




Carlos Machado se corona por tercera vez 
como campeón de España 

El jugador prieguense de Tenis de Mesa 
Carlos Machado conquistó, por tercera vez, 
el título de campeón de España absoluto al 
vencer en la final por 4-1 al jugador catalán 
Marc Durán en el reciente campeonato de 
España, celebrado del 16 al 18 de marzo en 
Cartagena (l\I.\urcia). Machado accedía a la 
final tras derrotar en semifinales de manera 
abrumadora, en un gran partido, al granadino 
Víctor Sánchez por 4 a O. En la otra semifinal, 
su hermano, José Luis Machado, que venía 
de vencer en cuartos a Alfredo Carneros, no 
conseguía el pase a la final a pesar de librar 
una gran batalla ante Marc Durán en un 
vibrante encuentro en el que durante una 
buena parte del mismo fue por delante en el 
marcador. El jugador del CajaSur acabó 
cediendo por 3 a 4 tras disfrutar de una 
ventaja de 2 a O y, posteriormente, 3 a 2. De 
haberse alzado con la victoria, que 
práctícamente la tuvo al alcance de la mano, 
podríamos haber asistido a una final 
netamente prieguense con un duelo fraticida. 
Pero el delitino no quiso que los hermanos 
se enfrentaran en la final. 

No obstante, la jornada de gloria para los 
Machado estaba ya garantizada una hora 
antes cuando Carlos y José Luis se hacian 
con la medalla de oro en dobles derrotando 
en la final, por 3 a 1, a la pareja formada por 
Dani Torres y Alfredo Carneros. 

Envidiable palmarés 
Carlos Machado, internacional con España 

a la temprana edad de 15 años, ahora con 
25 de edad, continúa escribiendo páginas de 
gloria para el tenis de mesa español y sigue 
aumentado su brillantísimo palmarés. Carlos 
Machado ha sido el único jugador español 
de toda la historia de este deporte que ha 
sido campeón de España en todas sus 
categorías (Alevín en 1992, Infantil en 1994, 
Cadete en 1994 y 1995,Juvenil en 1997, Sub-
21 en 1999 y absoluto en el 2001, 2004 Y 
ahora en 2006. 
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Los patronos fundadores del Centro de Innovación del Textil 

Después de quedar constituida la I'unda
ción que gestionará el Centro de Innovación 
del Textil de Andalucía, los patronos fundado
res y representantes políticos se hacen la fo
to de rigor junto al consejero de Innovación, 
Ciencia y Empresa, I'rancisco Vallejo . 

Las 9 empresas prieguenses que forman 
parte de la fundación y que se han compro-

XXIII Edición del 
Certamen Literario 

"Ángel Carrillo" 
El pasado 25 de marzo tenía lugar la entrega 

de premios de la XXIII edición del Certamen Li
terario "Ángel Carrillo" que, con carácter auto
nómico y anual, convoca el colegio público del 
mismo nombre. 

A su conclusión, los ganadores de los tres 
primeros premios posaron con las autoridades 
que presidieron el acto que, curiosamente, to
dos son profesores, aunque algunos de ellos ac
tualmente se dedican a la política al frente de 
diversas instituciones. 

Por motivos de cierre de edición, no pode
mos incluir los poemas ganadores, cosa que ha
remos en el siguiente número de ADARVE. 

metido a aportar 15.000 euros en 5 años son: 
Confermoda 2000; Comercial Milú e Hijos; 
Confecciones Atalaya; Antonio Matas Sán
chez; Ecolojeans; Carmen García Zafra y Ába
los; José Serrano Reina SL; Tinte Industrial 
Zagri; y Manuel Luque Carrillo. Igualmen
te han participado: Confecciones Carlos Cór
doba (Almedinilla); Confecciones Zurita Rico 
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(Carcabuey); Confecciones Nalo (Pozoblan
ca); Confecciones Anafel (Encinas Reales); 
Asociación Textil de Baena; Cosind 99 (Atar
fe); Centro Artístico y de Moda Uerez); Aso
ciación Empresarios de la Confección de Má
laga; Confederación de Empresarios de Cór
doba; y las entidades financieras de Cajasur 
y La Caixa. 
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Antonio Ruiz-Ruano Medina creador de 
"Mármoles Santo Domingo" 

REDA CCIÓN ADARVE 

En el pasado número de ADARVE dába
mos cuenta de la Medalla de Plata entre
gada el día de Andalucía por el Ayunta
miento de Priego a Antonio Ruiz-Ruano 
Medina, por los méritos contraídos con 
el municipio. 

En este número nos acercamos un po
co más a su perfil profesional y humano 
para general conocimiento del pueblo de 
Priego y de manera especíal para los lec
tores de ADARVE. 

Con tal motivo, publicamos una breve 
semblanza, tal como relataba el conce
jal de Hacienda, Antonio Pérez Mengibar, 
instructor del expediente. 

"Ha sido para mi una gran satisfacción 
el haber podido instruir el expediente de 
concesión de la Medalla de Plata de la Ciu
dad a D. Antonio Ruiz-Ruano Medina, em
presario ejemplar y mejor persona. Un re
conocimiento que, si bien hoy lo personi
ficamos en Antonio, no deja de ser un re
conocimiento a muchos prieguenses que 
hechos así mismos y desde el más variado 
origen social, han dedicado toda su vida a 
trabajar ya crear riqueza para su pueblo. 

Vaya por delante, pues, mi más sincera 
felicitación y enhorabuena. 

Antonio Ruiz Ruano Medina, hijo de Isi
dro Ruiz Ruano y María Jesús Medina, na
ció en Priego de Córdoba el día 10 de no
viembre de 1938, en el seno de una fami
lia humilde . 

Comienza sus estudios a los 7 años en 
el colegio Pa lenque. Durante este tiempo 
también ayuda a su padre en las tareas del 
campo, algo que no le gusta demasiado, 
por lo que cuando a la edad de once años 
termina sus estudios comienza a trabajar 
en la construcción con D. Pedro Serrano. Al 
poco tiempo, Rafae l Serrano "Marchi lan" lo 
llama para trabajar con él en la construc
ción de lo que hoy conocemos como el edi
ficio del Banco Central Hispano en la plaza 
de Andalucía. 

En el año 1958, a la edad de 18 años 
queda huérfano de madre . En este mis
mo año comienzan en nuestra ciudad las 
obras de construcción de la fabrica "Hila
turas del Carmen", en las que trabaja como 
oficial de primera . 

Durante los años 1960 a 1962 realiza el 
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servicio militar en el antiguo Sahara espa
ñol; allí sus mandos comprueban sus apti
tudes como albañil, por lo que ejerce co
mo encargado de obra en varias viviendas 
y pabellones para alojamiento de militares . 
Al finalizar el servicio militar, vuelve a Es
paña con veinticinco mil pesetas fruto de 
sus trabajos como albañil durante la mili . 
Todo un "capital" en aquella época . 

Una vez en Priego, en 1964, D. Antonio 
Altarejos, profesor y rector de los salesia
nos, le ofrece participar, como encargado 
de obra, en la construcción del colegio que 
la congregación salesiana pretendía edifi
car en nuestra localidad, y que hoy día se 
encuentra ocupado por las dependencias 
de l Instituto de Enseñanza Secundaria Ál
varez Cubero . Fue el propio D. Antonio Al
tarejos quien, a la terminación de las obras 
en el año 1969, le animó a trabajar por 
cuenta propia, cediéndole todo el material 
y herramientas que quedaron útiles. 

De esta forma, asociado con dos de sus 
cuñados, fundan la empresa dedicada a la 
ejecución de obras y venta de materiales 
de construccíón denominada "Almacenes 
Santo Domingo", nombre sugerido por D. 
Antonio Altarejos por ser "Santo Domingo" 
el patrón de la orden sa lesiana . 

En 1970, amplían la actividad empre
sarial e introducen la fabricación de pie
dra artificial, contratando sus tres prime
ros empleados, y en el año 1975 Antonio 
decíde trabajar también los mármoles y el 
granito, para lo que adquiere una maquina 
de segunda mano . Es a partir de entonces 
cuando el negocio empieza a despegar, y 
va aumentando la plantilla inicial. 

En 1982 los tres socios deciden separar
se de mutuo acuerdo, quedándose Antonio 
con la fábrica y creando la marca comercial 
"Mármo les Santo Domingo". Desde enton
ces y hasta su jubilación en noviembre de 
2003 se ha mantenido siempre al frente de 
la empresa, consolidándola y convirtiéndola 
en una de las más modernas de su sector en 
Andalucía. Sus tres hijos han participado en 
este proceso desde que tenían edad de tra
bajar, y siguen haciendo lo en la actualidad, 
gestionando una empresa que realiza traba
jos en multitud de localidades no solo de 
nuestra provincia, sino de toda Andalucía. 

UNAS NUEVAS y MODERNAS INSTALACIONES 

El 25 de abril de 1999 Mármoles Santo 
Domingo abandona sus instalaciones en la 
calle Cañada, e inaugura las que hoy ocu
pa en el Camino del Fontanal, mucho más 
amplias, dotadas de la más moderna tec
nología y con una plantilla en torno a los 
veinte trabajadores . 

Entre los reconocimientos que Anto
nio ha recibido a toda una vida dedicada 
al trabajo y a su empresa cabe destacar la 
Distinción de Plata que le otorgó la Con
federación de Empresarios de Córdoba en 
el año 1997. Pero lo que para él, si duda, 
resulta mas valioso, es el reconocimiento 
y aprecio que sus propios trabajadores le 
mostraron en el significado homenaje que 
le ofrecieron con motivo de su jubilación. 

Aun hoy día, Antonio , "Ruano", como 
todo el mundo lo conoce, pasa la mayor 
parte de su tiempo colaborando con sus 
hijos en el desarro llo de la actividad em
presarial aportándoles su inestimable ex
periencia . 

Por ello, como reconocimiento a toda 
una vida dedicada al trabajo y a la crea
ción de riqueza para el municipio, los ciu
dadanos y ciudadanas de Priego, a través 
de sus representantes, hacen merecedor a 
D. Antonio Ruiz Ruano del galardón que 
va a recibir y que, estamos seguros, lucirá 
con orgullo" 
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EDITORIAL 

Priego: Semana Santa de Interés Turístico 

La ciudad de Priego de Córdoba es una 
de las más bellas localidades de Andalu
cía y su Semana Santa fue declarada, en 
2001 , de Interés Turísti co Nacional de An
dalu cía. 

Sus iglesias barrocas acogerán durante 
estos días la celebración litúrgica de la Pa
sión, Muerte y Resurrección de Cristo, en 
unos templos de excepcional belleza, para 
contemplación de cuantos nos visitan. 

El encanto de sus calles, unido al am
biente hospitalario de sus gentes, hacen 
de esta ciudad uno de los lugares elegi
dos por muchas personas venidas de los 
más distintos lugares para conocer este 
rincón de la Subbética cordobesa, pero 
todavía pendiente de descubrir por una 
gran mayoría . 

La Semana Santa es, sin duda, el mejor 
reclamo turístico de esta ciudad que tam
bién cuenta con un riquísimo legado pa
trimonial que para sí quisieran en otros 
lugares . 

En estos días, desde el revuelo de las 
palmas del Domingo de Ramos hasta los 
vivas de Resurrección, se podrán contem
plar en la calle verdaderas obras de arte 
sacro, con siglos de historia, representa
do esplendorosamente en los 21 "pasos" 
-de los 10 desfiles procesionales de su Se
mana Santa-, que nos transportarán a los 
diversos parajes que nos narra el Evan-

gelio. 
Unas imágenes de Cristos esculpidas 

por las manos de expertos maestros ima
gineros y que reflejan a la perfección el 
sufrimiento y dolor que, como hombre, 
padeció en la tierra. 

y a la imagen de cada Cristo itineran
te le sigue la Virgen Madre que, bajo las 
distintas advocaciones, nos muestra su 
dolor ante el padecimiento de su Hijo. 

Toda una Semana Grande para la que 
las distintas hermandades y cofradías se 
afanan durante todo el año a fin de que los 
desfiles resulten excelsos y majestuosos. 

Cada hermandad, con su historia y de
voción, en las diferentes iglesias en las 
que cada una tiene su sede: San Pedro, 
Las Mercedes, Ermita de El Calvario, Vir
gen de la Cabeza, Nuestra Señora de la 
Asunción, San Juan de Dios, San Francisco 
y Las Angustias. 

Una Semana Santa de Priego de anti
quísimas cofradías y en la que si l1Ubiera 
que definir un momento cumbre éste se
ría, sin ningún género de dudas, la bendi
ción del Nazareno en el Calvario al medio
día del Viernes Santo. 

Un momento en el que ni el más es
céptico de los creyentes puede quedar in
diferente . 

ADARVE agradece a cuantos colaboradores y anunciantes han hecho posible este número extraor
dinario de Semana Santa. 

Han colaborado con artículos o fotografias las siguientes personas y entidades: 

Salvador Calvo López, José Maria del Pino Coba, Ángel Alcalá Pedrajas, Juan de la Cruz Aguilera Áva
los, Francisco Vivian Moreno Marín,josé Francisco Marin Molina,Jesús María López Martínez, Candela
ria Alférez Malina, Miguel ÁngelJiménez Ballesteros, Rafael Coba Calmaestra, Rafael Fernández López, 
Balbino Yagüe Povedano, Enrique Alcalá Ortiz, Francisco Tamajón Priego, Francisco Calvo Calvo, Vi
cente Torres Aceituno, Fermín Jiménez Valenzuela, Rafael Aguilera Luque, José Pablo Arjona Moral, Ja
vier Tarrías, Luis Luque Alcalá, Rafael Osuna Luque, María Consuelo Alcalá Rubio, Antonio García Ruiz, 
Antonio Navas Aranda, Studio Gallardo, Studio Medina, Venerable Hermandad de la Aurora, Herman
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Agrupación General de Hermandades y Cofradlas, Asociación de 
Amigos de la Biblioteca, Plataforma en Defensa de los Olivareros, Rumenex Promociones Inmobiliarias, 
Zerca Hoteles, Asamblea Local de la Cruz Roja y Escuela Municipal de Fútbol. 

CUbreportada: Virgen de las Angustias-Fotografia de Studio Medina. 

Portada Suplemento Semana Santa: Cartel anunciador de la Semana Santa. Composición de Stu
dio Gallardo. 
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Preguntas a nuestro alcalde 
Con referencia al caso joselito vaya por delante que alabo la 

iniciativa de cualquier particular de aportar dinero a la cultura y 
promoción de nuestra dudad. 

Pero es tarea del político ver si ese proyecto presentado, en 
este caso, en fonna de homenajes a la persona de joselito, induso 
haciéndole una escultura. ubicándola en una plaza publica y res· 
catando una película de hace 49 años es una manera de promo
ción turistica acorde con la imagen que se quiere dar de Priego. 

En el caso que nos ocupa hay dos cuestiones: una el proyecto 
en si. Y dos su vertiente politica. 

Rescatar una pelicula del año 1957 para reivindicar el nombre 
de Priego me resulta un anacronismo de tamaño natural. Y por 
ende sobra el homenaje a su protagonista. 

Volver a recordar y ensalzar la España de los años 50 no creo 
que beneficie la imagen de nuestra ciudad. 

Creo que es volver a recordar un pasado de hambre. pobreza, 
la España de charanga y pandereta ya esta superada y creo que 
debemos pasar página. 

Gudades como Sevilla. Granada. jerez donde se han roda· 
do películas en aquella época, no asocian su imagen ni, utilizan 
esas películas para promoción turistica y salir en los medios de 
comunicación.Por el contrario, buscan eventos acordes con nues· 
tros tiempos: léase expo, olimpiadas. circuito de velocidad, etc. 

Nosotros dentro de nuestras posibilidades. debemos imitar· 
las, mundialitos de fútbol sala, tenis de mesa, baloncesto, cursos 
de verano, etc. Atrayendo asi a los medios de comunicación yex· 
portando nuestra imagen hacia el exterior como un pueblo en 
desarrollo constante donde se puede vivir bien y hay futuro eco
nómico y laboral. 

En su vertiente política:( al no ser politico supongo que esta· 
ré equivocado en algunas cuestiones, pero espero que usted me 
las adare, si eso ocurre). 

Hay que recordar al Señor alcalde que lo poco que sabemos 
del proyecto es por las filtraciones, ya que usted io ha mantenido 
en secreto hasta el último momento: y tal vez por ello se ha foro 
mado el revuelo que ahora tenemos. 

Si hubiera contado con los representantes de los dudadanos 
de Priego, si hubiese hablado con su pueblo, tal vez no hubiése
mos llegado a este punto. 

y como ciudadano de esta ciudad tengo ciertas preguntas 
que me gustarla que diese respuesta. 

¿ Es cierto que sus socios de gobierno, el partido popular no 
estaba al tanto del proyecto? 

¿ Es cierto que el responsable de cultura se entero del proyec· 
to en el mes de Marzo, cuando ya llevaba usted 6 meses trabajan· 
do en el proyecto? 

¿Es cierto que compañeros de su propio partido no estaban al 
tanto? L1ncluso concejales? 

¿ Se entero el pp por terceras personas y tuvieron que ir a 
preguntarle para confinnar la noticia? 

Esa escultura que se esta realizando,¿ se esta haciendo fuera 
de Priego. tal vez en Antequera? 

LSerá porque el horno de fundición de la Escuela Taller de 
Priego esta roto y no hay dinero para arreglarlo? 

Si la escultura se va a ubicar en un lugar publico no deberla 
de haber sido discutido en un pleno? 

No piensa que la imagen que debemos exportar es una ima· 
gen afilal, moderna y contemporánea a nuestro tiempo? 

Tengo muchas mas preguntas pero entiendo que el espacio 
que tengo es limitado: esperando sus respuesta le saluda un ciu· 
dadano. 

BALBINO YAGÜE POVEDANO 
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Amenazas sin fundam ento 

Me miré el cuerpo y observé diferentes 
moraduras. Algunas más grandes que las 
monedas de dos euros, otras apenas como 
un ce ntimillo. La verdad es que llevaba un 
rato dándome pellizcos porque no me creía 
lo que estaba leyendo . Sin darme cuenta me 
había puesto la piel estrellada y como túni
ca de nazareno. El asunto era un acuerdo que 
por unanimidad había aprobado el Consejo 
General del Patronato Municipal Niceto Alca
lá-Zamora y Torres, comandado por su presi
dente en funciones, Miguel Forcada Serrano, 
a propuesta de su voca l de gestión, Francis
co Durán Alca lá . 

Veamos. 
Hacia ya más de un año que había instan

ciado varias veces, porque como he explica
do en articulas anteriores , no me dejan con
sultar una donación de periódicos antiguos, 
ni me dan copias de las fotos que existen en 
el Patronato para ilustrar mis cinco libros 
que tengo escritos sobre don Niceto y fami 
liares yeso que me llevaba los discos vírge
nes para no originar gasto. 

En Priego Semanal, todas las semanas, y 
ya durante varios años, publico una página 
con artículos de inves tigación histórica so
bre Priego . En noviembre de 2005 inicié una 
serie sobre don Niceto que se ha prolongado 
durante cua tro meses, la que siempre ilustro 
con una o dos fotos de nuestro paisano . Pues 
bien, estos señores del Patronato que tiene 
como objetivo difundir la figura de nuestro 
Presidente, en vez de mandarme un sa luda 
dándome las gracias y felicitarme por hacer 
propaganda sin cobrar un céntimo (esta vez 
real no los de las moraduras) y por aportar 
numerosos datos históricos nuevos , acuer
dan que como no diga que las fotos son de l 
Patronato "se reservan el derecho de iniciar ac
ciones judiciales". 

Ni puedo consultar una propiedad públi
ca, ni me dan los inventarios, ni me dan co
pias de fotos, y encima quieren llevarme al 
juzgado. Como decía mi abuela : "no querías 
ca ldo , pues toma dos tazas" . 

Esta es la razón de mis dolorosas moradu
ras . y de esta serie de artículos de denuncia . 
Tenía que reventar a la fuerza . 

Resulta que cuando me nombraron direc
tor del Patronato, existían 99 fotos cuyo in
ventario publiqué en mi libro, cuya propie
dad intelectual poseo, titulado "Casa-natal y 
museo de Niceto Alcalá-Zamora y Torres", (des
pués copiado el título por el señor vocal de 
gestión en un libro, parte de su metodología, 
e ilustrado en su mayor parte con fotos de 
mi intenso trabajo de recopilación). De esas 
fotos iniciales, más de la mitad eran recortes 
de periódico. Cuando dejé el Patronato a los 
cuatro años, el total pasaba de las mil dos
cientas . Mi labor de investigación y mi archi
vo particular lograron tal prodigio. Como no 
quiero líos, y más con los que mandan , aun-

que sea para mal , solicité el inventario foto 
grá fi co así como una relación de las fotos de 
las que el Patronato tuviera documentos que 
acreditasen la propiedad intelectual o el de
recho de reproducción. Solicitud que se ha 
quedado sin respuesta . 

y se ha quedado sin respuesta porque los 
derechos de copia que tienen sobre las foto s 
donde aparece don Niceto son los mismos 
que los míos. Es decir, ninguno, o todos. Me 
explico. Ni durante mi gestión se adquirie
ron los derechos de reproducción de ninguna 
foto, ni ahora lo han hecho. Asi que estaban 
amenazando con "a cc ion es judiciales" desde 
un órgano colegiado sin tener fundamento 
en qué basarse . 

Ofuscados , quizás por cierta pelusilla, 
ocultaron al Consejo del Patronato que el 
Rea l Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundi
do de la Ley de Propiedad Intelectual, regu
larizando, aclarando y armonizando las di s
posiciones legales vigentes sobre la materia 
establece en Articulo 24, un periodo de se
tenta años de vigencia para las obras foto 
gráficas: en el Artículo 37, reproducción li
bre cuando se realiza exclusivamente para fi
nes de investigación ; y en el Artículo 128, las 
meras fotografias tienen veinticinco años de 
vigencia . 

De todo lo cual, resumimos que todas las 
fotos donde aparecen don Niceto son de do
minio público en la actualidad , y que respe
tando la Propiedad Intelectual , que ésta nun
ca se pierde, pueden ser reproducidas libre
mente por periódicos, revistas , enciclope
dias, editoriales, universidades , historiado
res, el propio Patronato (incluido su vocal de 
gestión), los niños y las niñas de la escuela, 
y los simples investigadores de pueblo, sufri
dores de tantos desatinos . 

De nuevo, estos dos gestores han propues
to y aprobado dentro de un órgano colegiado 
municipal acciones manifiestamente en con
tra de la Ley, con lo que podrán ser autores 
de un claro delito de prevaricación. Al que 
podemos añadir las amenazas sin fundamen
to que de forma colegiada han lanzado. 

Para corregir estos entuertos, he pedido al 
Presidente legal del Patronato , es decir, el Al
calde , en primera instancia , que cese de sus 
puestos a estos dos gestores y que revoque 
el citado acuerdo en la misma circunstancia 
y forma . 

Además, copiando sus propios acuerdos, 
(nunca se me hubiera ocurrido tal acción en
tre paisanos que nos dedicamos a la cultura). 
yo si que me reservo "las acciones legales" 
por este casi seguro de lito de prevaricación . 

Con todo, lo que quiero es consultar un ar
chivo público. La ley me ampara. El abuso de 
poder lo impide . Precisamente estos dos ges
tores que me amenazan colegiadamente sin 
fundamento legal. 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
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La Virgen desde arriba lo ve todo 

(Contestación a la carta publicada en el nO 715 del15 
de marzo, periódico Adarve) Monumentos, calles, edificios ... 

Srta. Ely, miembros de la Hermandad del Rocio y a 
todas las personas que se puedan identificar con todo 
lo expuesto por usted en dicha carta: 

En primer lugar pido disculpas públicamente si al
guien se ha podido sentir ofendido, no era mi intención 
ofender ni reírme de nadie, puesto que eso no entra en 
mis principios. 

Permitame usted que le diga que en lo sucesivo, 
cuando reproche o critique algo, que tenga que mani
festar públicamente, documéntese antes. Referente a 
la afinnación que usted hace "la Virgen del Rocio nos 
visitó en carnaval", sólo le digo que ojalá hubiese si
do verdad. 

Cuando yo realicé en el año 1998 un cartel para su 
Hermandad, situé la imagen de la Virgen en la parte al
ta del cuadro, en la que Ella desde arriba contempla la 
escena (Romeros a su paso por el rio Quema). Mensaje 
de mi obra: la Virgen desde arriba lo ve todo. Remitién
dome a esa escena puedo imaginarme todos mis actos 
de la vida observados por Ella, puedo asegurarle a usted 
que mis principios y conciencia duermen tranquilos. 

La relatividad hace que cada cual hagamos una lec
tura de las cosas según cada uno las ve o las siente. 

Querida Virgen del Rocio, desde tu balcón del cie
lo que todo lo ves, te ruego que intercedas en nues
tros corazones, para que ningunos de tus hijos se rian 
de sus semejantes, disfrazándose de mendigos, ne
gros , árabes, prostitutas, indios, gordos, delgados, 
miopes ... 

FRANCISCO TAMAJÓN PRIEGO 

Solo "49" olivos 
Sr. Fermín jiménez: Me he quedado perplejo al 

leer su artículo en prensa y sentirme señalado co
mo el "personaje fantasma" al que Vd. no se ha 
atrevido a ponerle nombre. 

Con estas líneas no intento justificarme ni an
te Vd. ni ante nadie pero, como suelo dar la cara 
y mi nombre, quiero aclararle ciertos datos falsos 
del referidoartículo. 

1. ¿"49" olivos? ¿está seguro? No son 49, pe
ro el número no importa porque mis olivos son 
el fruto del trabajo y sudor de mis padres que se 
sacrificaron, como jornaleros, durante toda su vi
da para dejarme en herencia ese "enorme capital" 
del que me siento muy orgulloso y que valoro y 
valoraré siempre como si fuesen "49.000". 

2. Mi salto a la política. No tengo que utilizar 
ni nunca lo haré un problema tan grave como el 
de Almazaras de Priego, a través de una Platafor
ma de afectados, para "saltar a la política" pues
to que soy Concejal de mi pueblo desde hace 11 
años, igual que vd., en otros tiempos, fue alcal
de del suyo. 

Sr. Fermín, para finalizar, sólo quiero recordar
le que, aunque tengo pocos olivos, soy un afecta
do más y quiero cobrar lo que me debe Almazaras 
de Priego de la que vd. 

era y, según mi modesta opinión, desgraciada
mente es: Presidente de la misma. 

FRANCISCO CALVO 
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VICENTE TORRES 

Tenía yo entendido que un homenaje, 
un acto de reconocimiento, y sobre todo 
un monumento, se le hacia a personajes 
que han contribuido, de una forma o de 
otra, a enriquecer la cultura, la ciencia, 
el arte ... o a descubrir algo que haya 
mejorado la condición y la felicidad hu
manas (medicina, pensamiento, altruis
mo, etc.). Es más : también entendía que, 
aún estando muy justificado y merecido 
ese homenaje, ese acto de reconocimien
to, ese monumento, (sobre todo el monu
mento) resulta prematuro hacerlo en vi
da del personaje. y ello por una razón 
muy elemental: Ese personaje hipotéti
co merecedor de tal recompensa y ho
nor, mientras viva puede cambiar su tra
yectoria para mejor, con lo cual el monu
mento queda ampliamente justificado; o 
para peor .. .. con lo que dicho monumen
to quedaría descalificado por la fuerza 
aplastante de los hechos . 

y siguiendo con las hipótesis .. . ¿qué 
habría que hacerse con ese monumen
to en el segundo de los casos, o sea en 
el caso de que el personaje diera un giro 
negativo a su trayectoria? Werribarlo? 
Eso no es serio. No digo que no sea serio 
el derribarlo, digo que no es serio haber
lo levantado . Y para no caer en la falta 
de seriedad, lo más prudente es no levan
tar monumentos a personas vivas , salvo 
contadísimas excepciones, claro. La mis
ma estrategia y por la misma razón de
bería ser aplicable a nombres de calles, 
nombres de edificios, de parques, asocia
ciones, etc. 

Quiero decir con esto que un monu
mento habría que erigirlo a un persona
je que ya no puede cambiar su trayecto
ria porque ya no está entre los vivos y, 
por esa razón, sus reconocidos méritos 
ya no pueden verse empañados P9r na
da . .. simplemente porque ya no está en
tre nosotros. Ilustremos lo expuesto con 
un ejemplo: Imaginemos a un persona
je popular que por los méritos que sean 
se le considera merecedor en vida de que 
su nombre luzca, glorioso, en la placa de 
una calle. Se le nombra hijo adoptivo o 

predilecto u honorífico de esa ciudad o 
pueblo donde él ha desarrollado su ac
tividad. O se le levanta un monumen
to. Bien. Hasta ahí bien. Perfecto. Pe
ro imaginemos también, que ese perso
naje que es de masa humana y por tan
to cambiante , por las razones que sean, 
deja de ser una persona honorable, una 
persona respetable (ya sabemos cómo es 
la condición humana). Y ahora viene la 
pregunta: ¿Hay que mantener el nombre 
de la calle o de la plaza del edificio a pe
sar de haberse convertido el personaje 
en un individuo que ya no tiene nada de 
ejemplar y del que tal vez haya que aver
gonzarse? ¿O hay que quitar el rótulo a 
la calle y dar marcha atrás y decir : "don
de dije digo, digo Diego". Creo que con 
este ejemplo queda suficientemente ilus
trada mi opinión sobre los nombramien
tos honoríficos, estatuas y cosas así, a las 
que estamos tan acostumbrados por su 
facilidad en otorgarlos. Y precisamente 
por esa facilidad y abundancia con que se 
otorgan, pierden su peso especifico y se 
devalúan .. . Pero bueno, ésa es otra cues
tión, que aunque también merecería su 
comentario, pero ahora no viene al caso. 

Espero que nadie se sienta aludido ni 
vaya a pensar que estoy en contra de los 
actos de homenaje , de los nombramien
tos honoríficos, de los monumentos ... 
porque se equivocaría. Sólo digo que 
hay que saber administrarlos, dosificar
los y hacerlos oportunos y a su debido 
tiempo . Y no señalo a nadie ... ni al otor
gante ni al otorgado . Bueno, quizá un 
poco al otorgante. 

Sólo son divagaciones mías a raíz de 
una noticia que me ha llegado por un me
dio de comunicación local y que me ha 
impulsado a escribir este comentario por 
lo sorprendente que me pareció . Esta 
noticia habla del levantamiento en nues
tra ciudad de un monumento a un perso
naje, que nada ha hecho por Priego, que 
yo sepa. Tuve que hacer un esfuerzo pa
ra situarme en el tiempo y autoconven
cerme de que no estábamos en el día de 
los Santos Inocentes. 
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opinión 

Almazaras de Priego otra cara de la verdad 
FERMíN JIMÉNEZ VALENZUELA 
PRESIDENTE DEL CONSEJO RECTOR DE ALMAZARAS DE PRIEGO 

Ante las continuas noticias que aparecen en 
los medios de difusión, en relación con la situa
ción creada en Almazaras de Priego, S.C.A. 20 gra
do, me veo obligado a efectuar ciertas puntualiza
ciones que, probablemente, son desconocidas pa
ra el público, en general y, mucho me temo, que 
para los olivareros afectados, en particular. 

Ciertamente, se ha creado la situación de to
dos conocida en cuanto a sus consecuencias (no 
a su origen) . Y el Consejo Rector que presido, des
de julio pasado, no ha tenido otro afán que el de 
aclarar 10 sucedido; llegar hasta sus últimas con
secuencias frente a presuntos culpables; y recu
perar lo que se pueda, para atender a los socios 
perjudicados. Sin embargo paradójicamente, es
te empeño viene siendo saboteado desde hace 
varios meses. Y, precisamente ahora, cuando un 
prestigiosos y competente equipo técnico y jurí
dico está a punto de desentrañar los complejos 
entresijos de lo acaecido, arrecian desde todos los 
ángulos las acometidas a la Cooperativa; sin otro 
designio que provocar su extinción. ¿Por qué? 
Son varias las respuestas : 

De entrada, si nuestra Cooperativa se disuelve 
o paraliza su actividad, hay una Cooperativa aso
ciada que se puede "quedar con todo", en condi
ciones leoninas y en perjuicio de las demás Coo
perativas y sus socios. Naturalmente, para ello se 
requiere que Almazaras de Priego sea destruida. 

Existe, por otro lado, un grupo de personas
muy vinculadas al mundo del aceite, y perfec
tamente conocedoras de sus entresijos-que han 
propiciado con sus actos el actual desaguisado. 
Están a la sombra y expectantes; pero quieren es
lar presentes en cualquier avanzadilla de trabajo, 
para que los culpables no puedan ser desenmas
carados, y siguen moviendo los hilos de colecti
vos de buena fe sin otro designio que el de que no 
se investigue nada; de que la justicia aca be pron
to, y se pueda pasar página cuanto antes. 

Únicamente partiendo de estas premisas pue
den entenderse los hechos que, desde el mes de Di
ciembre pasado, se vienen sucediendo: El boicot a 
la ultimación de las obras de construcción de la se
de, prácticamente terminadas, cuando ello posibili
taría la consolidación de un importante activos que 
"otros" ambicionan; la excelente relación y los vin
culos de negocio con personas que, todo el mundo 
sabe, han dañado seriamente los intereses de la Coo
perativa; el continuo acoso a la justicias, tildándo
la de pasiva y lenta, cuando el Órgano judicial está 
cumpliendo escrupulosamente sus obligaciones de 
investigación y respuesta al ya considerable núme
ro de pleitos en trámite; las reticencias y objeciones 
a la contratación de actual equipo técnico y jurídi
co que trabaja denodadamente en la clarificación de 
los hechos; las injustificadas peticiones de la baja en 
la Cooperativa, y el proselitismo en la consecución 
de otras, con el único propósito de extinguir nues
tra entidad y, con ello, dar cumplida satisfacción a 
los inconfesables intereses a los que tal hecho con
viene; las continuas peticiones de dimisión de es
te Consejo, cuando nadie, absolutamente nadie 
más, contribuye mínimamente al esclarecimiento 
de la verdad, ni siquiera confidencialmente; y tan
tos otros hechos que, de momento, me aconsejan 
silenciar las más elementales reglas de prudencia y 
el respeto con el secreto sumarial. 

Nadie duda del legítimo derecho que asiste 
a los socios defraudados de constituirse en aso
ciaciones para la defensa de sus intereses, como 
la actual Plataforma; pero Icuidadol con la tácti
ca que se sigue. El continuo bombardeo a través 
de notas de prensa y otros medios plantea serias 
incógnitas finalistas . No se acierta a comprender 
qué solución a los problemas planteados pueden 
ofrecer presidentes de Diputaciones, alcaldes, al
tos funcionarios e, incluso, ministros, pues no for
man parte de los fines de las instituciones que en
carnan "poner dinero" para resolver este tipo de 

problemas. Y, si esto es así, ¿qué se pretende? 
LOe verdad se puede creer alguien que algunos 

de sus dirigentes persigan la "busca de su aceite", 
cuando éste no pasa de ser el producto de "49" oli
vos? ¡Cuidado!, no vaya a ser que, al socaire de una 
pretendida solidaridad con los demás productores 
defraudados, alguien esté preparando su "salto a la 
política", y después, como tantas veces sucede, "si 
te vi, no me acuerdo". Porqué, sinceramente, cues
ta trabajo entender que, cuando este Consejo tie
ne gestionada con importantes entidades financie
ras la obtención de "créditos blandos" a seis años, 
con interés cero el primer año, y Euribor más 0,25 
%, los siguientes, y sin comisiones-lo que nos per
mitiría dedicarnos en cuerpo y alma a conseguir 
que vuelva a las arcas de la Cooperativa hasta el 
último euro defraudado y el castigo de los culpa
bles-ni siquiera se mencione esta posibilidad. Me
nos aún, que si alguna nota de prensa se refiere a 
estas entidades, lo haga para zaherirla o despresti
giarla en la zona, cuando su colaboración, en este y 
otros ámbitos, pede revestir incalculable valor pa
ra nuestra Cooperativa. Y tampoco se entiende el 
boicot a la terminación de las obras de la sede, aho
ra que ha sido resuelta favorablemente una ayu
da, con cargo a los fondos del FEOGA, ascendente a 
284.292,79 euros, cuya entrega requiere inexcusa
blemente a terminación de aquellas. 

En definitiva, toda una serie de frentes abier
tos, entre los que hay que incluir una sospechosa 
concentración de millonarias reclamaciones fren
te a la Cooperativa que, hoy por hoy, ralentiza se
riamente el pasado al ataque que se desea; y que 
desde luego, el Consejo que presido va a dar en 
cuanto queden encauzados todos los asuntos que 
tiene pendientes. 

Téngase también en cuenta estas reflexiones. Y 
quienes, de buena fe, estén interesados en el segui
miento de este proceso, pronto podrán comprobar 
su total y absoluta veracidad. 

Acerca de la Biblioteca Pública Municipal de Priego de Córdoba 
ASOCIACiÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA 
DE PRIEGO DE CÓ RDOBA 

La Asociación de Amigos de la Biblioteca ha ex
presado en anteriores ocasiones, tanto en escrito 
dirigido al Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciu
dad, como en comunicaciones a los distintos me
dios, nuestra disconformidad con diversos aspec
tos del funcionamiento de nuestra Biblioteca. 

Hoy volvemos a dirigirnos a la ciudadanía a 
través de los medios de comunicación para mani
festar nuestra satisfacción ante las mejoras efec
tuadas con respecto a la Biblioteca; ya nos había
mos referido en otra ocasión al notable incre
mento de la partida para adquisición de libros, 
que pasó de O a 9.000 euros . Ahora el objeto de 
nuestra satisfacción es la ampliación del horario 
en ocho horas: diariamente, hasta las 21 h., no 
hasta las 20 h., como se venía haciendo, y los sá-
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bados de10 a 14 h. Ésta es una de las reivindica
ciones firmemente mantenidas por nuestra Aso
ciación, en cuanto que la Biblioteca se proyecta, 
así, a un mayor número de usuarios, esfuerzo por 
el que debemos felicitar a nuestro Ayuntamiento. 
Si bien hemos de insistir en que la fórmula de am
pliación, basada en contratos laborales sin con
vocatoria de ninguna plaza fija, adolece de cierta 
precariedad e inestabilidad. Con todo, se ha abier
to un camino de mejoras que esperamos se con
solide en el futuro . 

No obstante, debemos referirnos a la cues
tión del traslado de nuestra Biblioteca al nuevo 
edificio de la Plaza Palenque. El mismo sufre un 
retraso considerable teniendo en cuenta las pé
simas condiciones del espacio ocupado actual-

mente en la Casa de Cultura. Esta situación es 
responsabilidad en primer lugar de nuestra Ad
ministración Local, no olvidemos la calificación 
de "municipal" para este servicio, pero también, 
y muy especialmente, de la Consejería de Cultu
ra de la junta de Andalucía que en una decisión 
enmarcada en oscuros intereses políticos ha do
tado al completo la nueva biblioteca de Puente
Genil asignando a la de Priego la ridicula canti
dad de 8.000 euros. 

Nos complace comprobar una vez más que la 
reivindicación de mejoras por parte de la ciuda
danía acaba por obtener respuestas positivas, y 
que el asociacionismo y la acción ciudadana son 
pilares fundamentales de sociedad la democrática 
que debemos incrementar permanentemente. 
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AJUSTE 
PERFECTO 

~DAD N) 
¿ Quieres que tus lentes estén 

siempre más limpias? 

Ahora tu tratamiento que 
facilita la limpieza por sólo 

+110€-
' Lentes org6nicos. Es/. ±6/CiI. +4. 
Promoción vólido desde . 1 10 de febrero has10 .1 9 de obril de 2006 
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¿ Quieres disfrutar de unas 
lentes más resistentes? 

Ahora tu tratamiento 
endurecido por sólo 

-+50€-
¿ Quieres olvidarte de los 

niólestos reIIejos en tus gafos? 

Ahora nuestro tratamiento 
antirreflejante por sólo 

+90€-
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opinión 

Posicionamiento del PSOE en relación 
al barrio de Puerta Granada 

RAFAEL AG UILERA LU Q UE 
CONCEJAL DEL AYUNTAM IENTO DE PRIEGO Y SECRE

TARIO GENERAL LOCAL DEL PSOE-A PRIEGO 

(Respuesta a las Declaraciones de la 
Vicepresidenta de la Gerencia Muni
cipal de Urbanismo) 

En primer lugar y desde un principio quisiera 
manifestar y corroborar mis declaraciones en rela
ción al modo de proceder de la Vicepresidente de la 
Gerencia y del equipo de gobierno en relación con 
el proyecto que se pretende ejecutar en el Barrio de 
Puerta Granada. Dicho proyecto se inicia durante la 
legislatura pasada mediante la permuta a los propie
tarios de los terrenos por otros de titularidad muni
cipal, conforme a los informes técnicos de valoración 
efectuados por los servicios técnicos municipales . 

Conscientes de que era necesario oxigenar ur
banísticamente dicho barrio con nuevos espacios 
libres y zonas verdes se presentó a los vecinos un 
proyecto básico que se sustentaba en dos aspectos 
fundamentales: Intervención Pública y Uso Público 
del espacio liberado de edificaciones para mejorar 
la calidad de vida de los vecinos de dicho barrio, da
do que el diseño urbanístico establecido en princi
pio no contemplaba dicha posibilidad careciendo el 
barrio de espacios libres para esparcimiento gene
ral de sus habitantes . Se realizó una consulta veci
nal ofreciéndole a los vecinos la posibilidad de dotar 
dicho espacio de determinados equipamientos pú
blicos, posibilidad que fue descartada por los veci
nos, defendiendo éstos un espacio público para par
que recreativo y aprovechamiento de subsuelo pa
ra aparcamientos. 

Iniciada la nueva legislatura era lógico que dicha 
actuación fuera prioritaria y se ejecutara sin mayor 
dilación en el tiempo máxime cuando con fecha de 
28 de junio de 2005 se aprobó por unanimidad de 
todos los grupos políticos con representación mu
nicipal, la aprobación inicial de la modificación de 
planeamiento que iba a posibilitar la construcción 
en dicho solar de un parque y aparcamientos subte
rráneos mediante una intervención pública. 

Modificación que hasta el día de la fecha no ha 
sido ni revocada y revisada administrativamente 
por el equipo de gobierno municipal. 

A partir de este momento no tengo más que re
afirma rme en que dicha iniciativa se ha caracteriza
do por la falta de lealtad institucional, falta de trans
parencia y por el abuso de poder, siguiéndose un 
procedimiento sin posibilidad de consenso político 
y ciudadano, que ha puesto de manifiesto los vaive
nes del equipo de gobierno en la puesta en marcha 
de este proyecto , pues se inicia con unos objetivos y 
al final se desarrolla de forma muy distinta. 

Es tremendamente aventurado y desvergonza
do manifestar como manifiesta la Vicepresidenta 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo que hasta 
el momento presente "nadie, y digo nadie, incluida 
la relevisión ha podido demostrar que yo haya dicho en 
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algún momenro que ya exisría un informe obligando 
a hacer edificaciones ... " A día de hoy y gracias a las 
hemerotecas de los medios de comunicación cual
quier ciudadan@ prieguense puede comprobar có
mo en declaraciones efectuadas por la Vicepresi
denta de la Gerencia tanto a medios de comunica
ción escrita locales y provinciales, así como a la pro
pia Televisión Local se aludía a la necesidad de cons
truir viviendas porque así se lo exigía un informe de 
la Delegación de Cultura de la junta de Andalucia. 
A este respecto y para fundamentar mis afirmacio
nes se puede consultar la edición del Diario Córdo
ba día 10 de Febrero de 2006; Priego Semanal 11-17 
Febrero. Yen la emisión de Televisión Priego en cu
ya cadena por dicha concejala y una vez finalizado 
el pleno municipal al que asistieron una representa
ción de los vecinos de Puerta Granada, declara ex
presamente "Cultura dice que debemos edificar". Na
turalmente es ella y no yo ni el partido a quien re
presento quien ha utilizado a los técnicos tanto mu
nicipales como supramunicipales en esta cuestión y 
es ella la que ha enfrentado a dos administraciones 
con sus desafortunadas declaraciones. 

En este sentido avala mi postura las declaracio
nes efectuadas por el presidente de la Asociación de 
Vecinos de Puerta Granada en Priego Semanal (25 
Febrero-3 Marzo) en el que se dice que la existencia 
de este informe se ha manifestado "no una ni dos 
veces, sino siempre que ha tenido oporrunidad y pongo 
por resrigo a rodos los vecinos que asistieron a las re
uniones que desde la Alcaldía se convocaron en el Cole
gio Nicero Alcalá Za mora y Torres". 

Siempre desde el partido socialista hemos apos
tado por la colaboración institucional y siempre he
mos reconocido la necesaria cooperación entre la 
junta, la Diputación Provincial y el propio Ayunta
miento y siempre hemos estado dispuestos a tra
bajar en esta línea con el equipo de gobierno y me 
sorprende que usted precisamente ponga en duda 
lo que digo cuando la he acompañado, cuando así 
me lo ha pedido, a tratar asuntos de índole muni
cipal con otras administraciones gobernadas por 
el PSOE y que por encima de intereses partidistas 
defendíamos comúnmente intereses generales de 
nuestro Ayuntamiento. 

y le digo que ha faltado a la lealtad institucional 
porque ha querido defender un proyecto de actua
ción urbanística basándose entre otras en la premi
sa infudada, como demostraré posteriormente, de 
un informe previo emitido al efecto por la Delega
ción de Cultura de la junta, informe que según us
ted ha hecho necesario construir viviendas en un 
espacio que inicialmente iba a ser destinado para 
zona libre y aparcamientos subterráneos y lo que 
es más grave, así se lo ha hecho ver a la opinión pú
blica prieguense y a los propios vecinos del barrio, 
siendo esto totalmente incierto. Evidentemente y 
como legalmente se establece dicho informe debe
rá producirse pero en otra fase del procedimiento y 
como muy bien afirma usted la opción viviendas es 
una más de otras posibles para conseguir el objeti-

va de la Delegación de Cultura que no es otro que el 
de cubrir las medianeras existentes. Pero esa ha si
do la opción elegido por ustedes y no la exigida por 
la Delegación de Cultura. 

Esto queda igualmente demostrado documen
talmente, mediante escrito remitido por parte de la 
Delegación de Cultura al Ayuntamiento de nuestra 
ciudad con fecha 14 de febrero de 2006 y cuyo conte
nido completo fue incorporado al último Pleno y de 
cuya redacción transcribo el siguiente párrafo "en 
relación sobre la polémica que ha rodeado dicha actua
ción, haciendo mención a un supuesto informe emitido 
desde esra Delegación de Cultura, en el que se especifica 
la obligaroriedad de edificar para sellar en la medida de 
lo posible las median eras de los edificios anexos al solar, 
he de man(fesrarle mi sorpresa ante las opiniones verti
das al adolecer éstas de total veracidad y fi.mdamenro 
al no haberse emirido informe alguno desde esra Dele· 
gación Provincial sobre la actuación referida". 

Es evidente Sra. Vicepresidenta que la realidad 
de lo acontecido con el proyecto de intervención de 
Puerta Granada ha sido un cúmulo de despropósi
tos y mentiras, por parte de usted y del equipo de 
gobierno y que como he dicho reiteradamente res
petarnos el movimiento asociativo y vecinal prie
guense aunque en ocasiones no compartamos de
terminadas actitudes individuales. En este sentido 
y sin pretender justificar nada ¿Cree Sra. Conceja
la que la actuación del Presidente de la corporación 
municipal que representa a nuestro municipio y de
be moderar y tutelar el buen funcionamiento de las 
instituciones democráticas locales fu e lo más acer
tada posible en el pleno en el que legítimamente 
una representación de los vecinos defendieron sus 
iniciativas? 

Evidentemente sigo pensando que actuaciones 
como la que usted ha liderado en este asunto, con 
el respaldo del resto de miembros del actual equi
po de gobierno ponen de manifiesto su falta de 
responsabilidad y honestidad política. Reivindico 
y reivindicaré la cooperación y colaboración entre 
Administraciones Públicas mucho más necesaria en 
el escalón último de la descentrali zación adminis
trativa que está representado por nuestros Ayunta
mientos y respeto y respetaré los posicionamientos 
políticos de cada fuerza política y la forma o los ins
trumentos que éstos elijan para defenderlos siem
pre que sean legítimos, aunque con ello no quie
ro decir que siempre los comparta. En política es 
saludable la discrepancia leal de diferentes mode
los o ideales. 

También quiero reiterar que dicho proyecto se 
ha ejecutado con total fa lta de transparencia y con
senso político y vecinal, que se pone de manifies
to cuando se presenta al grupo municipal socialísta 
con carácter urgente un proyecto de actuación com
pletamente cerrado y que modifica por completo los 
objetivos iniciales del proyecto originario aprobado 
por el Pleno .. Y ya que habla también de lealtad ve
cinal, ¿Que ha ocurrido con las reiteradas promesas 
que usted y otros miembros del equipo de gobierno 
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Opl Ión 

municipal realizaron a los vecinos de Puerta Grana
da de construirles una plaza pública para mejorar 
su bienestar? ¿Es éste el modelo de participación 
ciudadana y de mejora de las condiciones de vida 
que quieren para nuestros vecinos-as? 

Encima de estafados ... apaleados 

Falta de transparencia que se pone de manifies
to cuando se lleva a aprobación del Consejo de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo el Convenio Ur
banístico en virtud del cual se va ejecutar dicho 
proyecto y que antes de ser conocido por los miem
bros de dicho consejo, órgano competente para su 
aprobación ya aparecía firmado por el Sr. Alcalde y 
la promotora y al mismo tiempo y tratándose de un 
suelo público de titularidad municipal no se ha se
guido ningún procedimiento que garantice la igual
dad de oportunidades entre las empresas del sector 
sino que se ha ido a una adjudicación directa perju
dicando claramente no sólo los intereses de las em
presas del sector sino lo que es más grave y preocu
pante los intereses generales de nuestro municipio. 
No se ha respetado la voluntad popular y no se ha 
tenido en cuenta su opinión, y se ejecuta un nuevo 
proyecto amparándose en dos argumentos que res
peto pero de muy poca consistencia: La viabilidad 
económica del proyecto y la existencia de un infor
me de Cultura que obligaba al ayuntamiento a edi
ficar en dicho solar para tapar las medianeras exis
tentes. Informe que se ha podido comprobar y de
mostrar que no existe. 

Es por tanto, usted y el equipo de gobierno 
quien miente, quien actúa con prepotencia llegan
do a hacer de la participación ciudadana un mero 
trámite formal y no real, quien actúa con falta de 
transparencia, firmando un Convenio Urbanístico 
con una empresa privada en un suelo público sin ni 
siquiera haber sido aprobado previamente por los 
órganos colegiados correspondientes, y quien in
cumple por completo dos de sus lemas fundamen
tales durante su campaña electoral, la participación 
ciudadana en los asuntos de la vida municipal y la 
transparencia en la gestión municipal. 

Por último y por el buen funcionamiento de las 
instituciones democráticas de nuestro pueblo roga
ría, si me lo permiten, claro está, al equipo de go
bierno que dedique sus esfuerzos en afrontar los 
problemas de la ciudadanía, ésa es su responsabi
lidad ahora y su obligación política y deben afron
tarla en beneficio de los intereses comunes de nues
tra ciudad y no traten de ocultar su falta de gestión 
municipal con continuas referencias al pasado. No
sotros hemos asumido nuestro papel, asuman us
tedes el vuestro, gestionen y aporten soluciones de 
futuro para que nuestro municipio avance. Ustedes 
han adoptado y adoptan decisiones políticas que no 
respetan informes técnicos, sobre todo en el área 
que usted gestiona e incluso informes de cultura 
que como muy bien usted sabe y quiere hacerle sa
ber a nuestros vecinos-as son vinculantes para el 
órgano que usted gestiona y que no son tenidas en 
cuenta por el equipo de gobierno municipal. ¿Po
dríamos calificar dicha actitud como objetiva o por 
el contrario denota cierto trato de favor hacia cier
tos ciudadanos? 

En cualquier caso el PSOE, seguirá defendiendo 
una intervención en dicho solar pública y para uso 
público, que mejore realmente la calidad de vida de 
los vecinos de Puerta Granada. 

PLATAFORMA E DEFEN A DE 
LO OLIVARERO E TAFADO POR 
"ALMAZARA DE PRI E O" 2.000 
FAM ILI A POR A EITE 

Ante las críticas que la PLATAFORMA -2000 FA
MILIAS POR SU ACEITE-, en general, y su porta
voz, en particular, viene recibiendo, entre otros 
por parte del Presidente de Almazaras de Priego, 
y de las que se han hecho eco varios medios de co
municación, esta PLATAFORMA señala: 

1.- La PLATAFORMA nació con el propósito de 
conseguir tres objetivos fundamentales: 

A.- Unir y defender a los más de 2.000 socios 
que habian perdido el aceite de la cosecha 2004/ 
05 de las cinco Cooperativas que conformaban 
"Almazaras de Priego". 

Hasta la fecha creemos que este objetivo lo he
mos conseguido y superado con creces, ya que so
mos más de 3.500 miembros. 

¿Es un sabotaje que miles de personas pida
mos lo que Almazaras de Priego nos debe? 

B.- Organizar actos reivindicativos, todos de 
carácter pacífico, para que nuestro problema no 
se olvide y poder recuperar el aceite o, en su caso, 
el dinero que nos deben o nos han robado. 

También lo hemos conseguido. Los actos que 
hemos realizado, han contado con una numerosa 
participación ciudadana y con un alto seguimien
to de los medios de comunicación. Gracias a estos 
actos (entre ellos, reuniones con alcaldes, altos 
cargos políticos, sindicatos y ministros) el caso no 
se ha olvidado y guardado en el baúl de los recuer
dos. Así mismo, tras muchísimo tiempo de silen
cío por fin hemos conseguido que el Presidente de 
Almazaras se pronuncie públicamente. 

¿Por qué molestan tanto las actuaciones de la 
Plataforma? 

c.- Pedir que la justicia actúe de forma satisfac
toria en el caso y que el peso de la Ley caiga so
bre los culpables . 

En ningún momento esta PLATAFORMA, ha in
terferido en el proceso judicial, ya que 

respetamos la labor de la justicia y confiamos 
en el buen hacer de la misma. 

¿Por qué se intenta enfrentar a la PLATAFOR
MA con la justicia? 

2.- A tenor de lo anteriormente expuesto , po
demos asegurar que no es un objetivo de la PLA
TAFORMA el liquidar o acabar con "Almazaras de 
Priego" como se intenta hacer creer. 

Quieren vender que somos los culpables de la 
situación de Almazaras y que queremos su fin, pe
ro todos sabemos que sólo somos los estafados, 
los engañados, los robados y que los presuntos 
responsables de esa situación son los que precisa
mente nos acusan. 

En democracia, poder discrepar o no estar de 
acuerdo, por ejemplo, con la actuación o gestión 
de los dirigentes e incluso pedir su dimisión es al
go habitual y hasta saludable. 
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Hace casi un año que se conoció la presunta es
tafa, seguimos con el mismo Presidente y algunos 
aún se empeñan en intentar convencer que pedir 
la dimisión del mismo es ir contra la propia Alma
zaras. Los tiempos en que se unían personas con 
cargo creíamos que habían pasado a la historia. 
No obstante, desde la Plataforma, siempre hemos 
respetado a los nuevos componentes del Consejo 
Rector de Almazaras. 

"Nuestro objetivo no es liquidar Almazaras, si
no que Almazaras nos liquide lo que nos debe". 

3.- Referente a la finalización de las obras de la 
sede (que se están realizando desde hace días), la 
PLATAFORMA opina que todos los esfuerzos de
berían haberse destinado a conseguir dinero pa
ra repartir entre los socios o para hacer frente a la 
póliza de Caja Rural por valor de 1.200.000 euros 
(avalada por las cinco cooperativa s) y que está 
pendiente de pago. 

¿A qué se refiere el Presidente cuando indica en 
la prensa que esta cantidad está pagada al 90%? 

De todas formas, pensamos que el Conse
jo Rector de Almazaras debería haber explica
do con detalle los pros y contras de la obra a las 
cinco cooperativas y que éstashubiesen llegado a 
un acuerdo satisfactorio sobre la misma. El diálo
go y el consenso son los caminos a seguir y, por 
ello, lucharemos desde la PLATAFORMA siempre 
que se respeten los intereses de los socios y so
cias en general. 

4.- Esta PLATAFORMA, hasta la fecha, no ha 
mostrado objeción alguna al equipo de abogados 
que lleva el caso. De todos los actos rea lizados, sólo 
en la Asamblea del Teatro Victoria se hizo mención 
al mismo y fue para mostrarle nuestro apoyo para 
que el caso llegue judicialmente a buen término. 

5.- El Presidente de Almazaras muestra su ex
trañeza y critica, de forma encubierta, que "algu
nos de los dirigentes" de la PLATAFORMA luchen 
y "persigan la busca de su aceite" cuando sólo tie
nen "49" olivos. ¿Los que nos han robado pregun
taron acaso a los socios el n.O de olivos que te
nían? ¿Es indigno tener 49 olivos o hay que tener 
miles y miles de olivos como seguramente pue
da tener él? ¿Es consciente que pudo salir de Pre
sidente con el voto de muchos socios que proba
blemente tienen lOO, 80, 49 ó 30 olivos? ¿A partir 
de qué n.O de olivos considera el Presidente que 
un socio puede pedir que le paguen el dinero del 
aceite que le han robado? 

Para la PLATAFORMA todos los estafados son 
iguales, independientemente de que sean pobres 
o ricos. El mismo valor tiene el aceite para el pro
pietario de "49" olivos como para el que tiene 
"49.000". La cosecha es de cada uno y nadie tiene 
por qué robársela. 

6.- Finalmente queremos señalar que, a pesar 
de los ataques, la PLATAFORMA seguirá luchan
do para conseguir que todos los afectados cobre
mos hasta el último céntimo que nos deben y INO 
NOS CALLARÁN'-
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Gestoría S.L. 

Seguros 

Financiamos tu hipoteca hasta el 100 % sin avales 
Hasta 40 años 
5 años de carencia pagando sólo intereses 
Solicítanos cualquier préstamo que necesites, para 
comprar coche, vacaciones, reformas de tu negocio 
o de tu hogar, etc. 
En 48 horas te concedemos 6000 € a pagar en 60 
mensualidades 
Pídenos información 

CI Trasmonja , 14 - 14800 Priego de órdoba 
Telfs.: 957 540 800 - 957 540297 - Fax: 957700560 

Para su c modidad también le atendemos en Avda. Niceto Alcalá Zamora, sIn -
Pis lOe. quina con CI Manuel Pérez Uzquizar. Telf. y Fax: 957 547080 



act ah d 

Constituida mediante escritura pública la Fundación 
que gestionará el Centro de Innovación del Textil 

MANOLO OSUNA 

El pasado día 20 de marzo, en 
Córdoba, bajo la presidencia del 
consejero de Innovación , Ciencia y 
Empresa, Francisco Vallejo, quedó 
constituida ante notario la Funda
ción gestora del Centro de Innova
ción y Tecnología del Textil de An
dalucía. Este Centro tendrá como 
funciones principales poner a dis
posición de las empresas del sec
tor diferentes servicios que permi
tan la modernización y actualiza
ción de la industria textil andalu
za. Co n ello se pretende hacer fren 
te a la competencia y dar soporte a 
las empresas del sector textil y de 
la confección en el desarrollo de su 
capacidad de innovación. Para res
paldar todo el proyecto se preten
de crear una marca andaluza para 
promocionar los productos texti
les de nuestra región, amparados 
en el más novedoso y rigu roso sis
tema de ca lidad que será contro
lado por un laboratorio del pro
pio centro . 

La fundación está confo rmada 
por la junta de Andalucía , a tra
vés de la Consejería de Innova
ción, la entidad financiera Caja
sur y 17 empresas, de las cuales 
14 son cordobesas, con una gran 
mayoría pertenecientes a Priego, 
en concreto 9, y otras tres loca-

li zadas en las provincias de Cádiz 
Málaga y Granada. 

Según declaraba el Consejero: 
"nuestras empresas puedan com
petir más allá del diferencial de cos
to, mediante la innovación y la in
troducción de nuevas tecnologías y, 
en definitiva, de aquellos elemen
tos que dan valor a los productos 
en los mercados". Todo esto será el 
pilar fundamental para hacer fren 
te al máximo competidor en el sec
tor textil a nivel mundial y que tan
to daño está haciendo en el ramo, 
sobre todo en nuestra comarca, "e l 
mercado chino". 

Tomás Delgado preside la fun
dación 

El ex alcalde de Priego, Tomás 
Delgado, según el acta fundacional , 
es el presidente de esta Fundación, 
un cargo sin remuneración pero 
que ha estado rodeado de cierta po
lémica en las semanas previas a es
ta firma, ya que los represen tantes 
del textil de jaén amenazaron con 
impugnar el acto de la aprobación 
de los nuevos estatutos y el nom
bramiento de cargos. 

En parecidos términos se pro
nunció la Asociación de Textil de 
Baena (Atexba) que ya en su día 
acusó a la junta de manipular las 
elecciones del Centro Textil por 

Tomá s Delgado preside esta fundación 

una supuesta «falta de procedi
miento democrático». Esta asocia
ción, a través de su portavoz, jasé 
Luis Agundo, se posicionó en con
tra de que al frente del centro es
tuviese una persona de la vida po
lítica, señalando que el ex alcalde 
prieguense, Tomás Delgado, "no es 
patrono ni está relacionado con el 
textil" . 

Finalmente, el peso del empre
sariado prieguense, al ser mayoría, 
propició que la presidencia se que
dara en Priego, siendo Tomás Del
gado por delegación de Tinte In-

dustrial Zagri, la persona que lleve 
las riendas del Centro, aunque la di
rección del mismo será encargada a 
un gerente experto en el ramo tex
til con un perfil muy concreto, para 
lo cual en estos momentos hay una 
empresa de recursos humanos a la 
búsqueda del candidato. 

Las obras de l futuro centro de 
Priego se encuentran ya en un 
proceso bastante avanzado, mien
tras que las de Baena aún se es
tán demorando debido a proble
mas con los terrenos donde se va 
a ubicar. 

El sindicato de la Policía se opone a la creación de 
la pl'aza de inspector Jefe que costará 48.000 euros 

M AN OLO OSUNA 

La corporación municipal prie
guense celebró, en la tarde-noche 
del pasado 15 de marzo, un Pleno de 
carácter extraordinario para someter 
a votación las alegaciones presenta
das por el Sindicato independiente 
de la Policía Local de Priego a los pre
supuestos municipales de 2006. 

La organización sindical se opo
ne a que en dichos presupuestos se 
contemple una partida, con una 
asignación de 48.000 euros, para la 
creación de una plaza de Inspector 
jefe de la Policía Local. 

El 90 por ciento de la plantilla
compuesta por un total de 36 agen
tes, 6 oficiales y 2 subinspectores- se 
opone ya que, según los policías, ven 
como más prioritario la ampliación 
de la plantilla con nuevos agentes y la 
mejora de los medios de trabajo. 

Igualmente, fuentes del sindicato 
aseguraron que con la creación de la 
nueva plaza de inspector desaparece
ria una de las dos existentes de subins
pector, con lo que se da a entender su
puestamente que la plaza de inspector 
jefe tiene ya nombre y apellidos. 
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El grupo municipal socialista vo
tó a favor de la alegación presentada 
por el sindicato, pidiendo un consen
so político entre los tres grupos con 
representación municipal para así 
no comprometer a futuras corpora
ciones con el cada vez más complejo 
cuerpo de la Policía Local de Priego. 

Por su parte, el bipartito PA y PP 
votó en contra y rechazó la alegación 
argumentando su voto en el informe 
favorable de la Secretaría General del 
Ayuntamiento, mediante el cual se 
da por buena la convocatoria para la 

creación de la plaza, añadiendo dichos 
grupos que un presupuesto municipal 
no se puede aplazar por un tema co
mo éste ya que con su paralización se 
perjudicaría al resto de ciudadanos y, 
consecuentemeljlte, afectaría a otras 
competencias de todo el municipio. 

El Sindicato Independiente de la 
Policía anunció que, de seguir ade
lante el equipo de Gobierno con es
ta proposición, estarian dispuestos a 
llevar a cabo protestas pacíficas e in
cluso a llevar a cabo encierros en el 
propio sa lón de plenos. 
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Miembros del PP protagonizan un acto de protesta 
por el retraso de las obras previstas para la 4-333 

FRANCISCO GUTIERREZ 

Varios cargos públicos y militan
tes del PP en la provincia de Córdo
ba se congregaron, el pasado 21 de 
marzo, en los arcenes de la A-333 , 
en el conocido paraje de "El Mo
jón", para protestar por el retra
so que sufren las obras en las ca
rreteras de la comarca de Priego. 
La parlamentaria andaluza María 
Luisa CebaBas hizo un repaso por 
las obras que la Junta de 1\ndalu
cía va a acometer y criticó, prime
ramente, la tardanza en construir 
la Autovía Lucena-Cabra, indican
do que la Junta de Andalucía anun
ció que tenía previsto que al fi
nal de este año estuviera conclui
da las obra de esta autovía, cuan
do hasta la presente aún está rea
li zándose la fase de expropiaciones. 
La popular se refirió al aislamiento 
que va a sufrir Priego por el retraso en 
mejorar la vía A-339 ya que estas obras 
sufren un retraso desde el año 1994. 
También CebaBas se refirió al 
retraso de la A-333 indican
do que han tardado 5 años pa
ra hacer 9 kilómetros de carretera. 

Por otro lado, el presidente del PP 
cordobés, José Antonio Nieto, criti
có con dureza la politica que está te
niendo la Junta de Andalucía con la 
comarca de Priego y con la Subbética 

Un nuevo vehículo para la Policía Local 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El pasado 17 de marzo se pre
sentó el nuevo vehículo policial 
con el que se ha clotado a la Poli
cía Local de Priego. El alcalde, Juan 
Carlos Pérez, afirmó que se cubre 
así una de las principales necesi
dades de este cuerpo. Por su par
te, el concejal de Tráfico, rrancis-
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ca González, declaró que el Consis
torio pagará 600 euros mensuales 
durante tres años por el vehículo, 
ya que es de alquiler, llevando to
dos los gastos como el seguro a to
do riesgo y su mantenimiento. Es
te mismo año se equipará con otro 
vehículo a la Policía Local. 

+C rr teras 
+ futuro 
-~ 

cordobesa, acusándole "de mentir y 
engañar a los ciudadanos al no ver
tebrar estas vías de comunicación". 
Nieto declaró que el PP va a se
guir protestando por la situación en 

que se encuentran las carreteras de 
Priego y animó a los ciudadanos a 
que presionen a laJunta de Andalucía 
ya que" sin esta presión no mejora
rán las comunicaciones". 

El PP insta a qUe Se 
refuerce la presencia 

policial en la calle 
FRANCISCO GUTI ÉRREZ 

El secretario del PP en Priego, 
Javier Ibáñez, presentó el pasa
do 17 ele marzo un plan elabora
do sobre seguridad y tráfico que 
persigue potenciar la presencia 
policial en la calle, así como el 
control del consumo y tráfico de 
estupefacientes. 

En el proyecto también se 
recoge un contro l de la violen
cia de género y un tratamiento 
personalizado a las víctimas de 
delitos . 

El plan contempla, igualmen
te, la «creación de una ordenanza 
de policía y buen gobierno, y la 
potenciación de la junta local de 
seguridad, llevando a cabo la co-

ordinación de los distintos cuer
pos de seguridad», indicó Ibáñez. 

Cooperación de la Policía 
En cuanto al tráfico, los popu

lares pretenden que se realice un 
plan genera l, y que se lleve a ca
bo la configuración de una comi
sión de seguridad vial junto a la 
creación de un parque infanti l de 
tráfico. 

El secretario local del Partido 
Popular se refirió a que se ha ela
borado este plan con miembros 
de la Po licía Loca l, de los sindica
tos policiales, así como con per
sonas relacionadas con la seguri
dad y el tráfico en la ciudad de 
Priego . 
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Priego evoca "Saeta del Ruiseñor" y rendirá 
homenaje a "Joselito" 

FR AN CISCO GUTIÉRR EZ 

El pasado 22 de marzo, en el teatro Victoria, fueron pre
sentados los actos que tendrán lugar el próximo 18 de 
junio, en los que se rendirá homenaje aJosé Jiménez "Jo
selito", niño prodigio de los años 50, evocando de esta 
forma la película rodada en Priego en 1957 "Saeta del 
Ruiseñor" , de la que fue protagonista. 

Fue en 1957, hace 49 años, cuan
do el rodaje de esta película, bajo la 
dirección de Antonio del Amo, se 
co nvirtió en un acontecimiento so
cial para la ciudad de Priego. Prácti
camente, la mayoria de los ciudada
nos intervinieron como extras, in
volucrándose especialmente para 
tal acontecimiento, al igual que el 
Ayuntamiento de la época, gober
nado por aquellos años por Manuel 
Mendoza Carreño. 

Al ver la pelícu la, todos los prie
guenses recuerdan con nostalgia lo 
que era el Priego antiguo y la forma 
de ser de su gente allá por la década 
de los 50 aunque, dicho sea de paso, 
ni en la película ni en los créditos de 
la misma nombran a Priego por su 
nombre, ya que fue cambiado en el 
guión por el de Villa Alegre. 

La historia narra las aventuras 
de "Joselito", un niño travieso que 
lidera la "Banda de l tirachinas" , pe
ro que tiene una voz de oro con la 
que pretende ganar dinero con el 
que poder curar y devolver la vista 

a una niña ciega a la que conoce en 
una huerta . 

A lo largo de toda la película se 
pueden ver muchos rincones de 
Priego, como las escuelas del Palen
que, en donde acudia a estudiar el 
protagonista, hoy desaparecidas; ca
lles como la Puerta del Sol lugar don
de dirimían sus disputas las bandas 
rivales o la Carrera de Álvarez, don
de la casa contigua al templo de San 
Nicasio sirvió para rodar diversas es
cenas como residencia del alcalde y 
lugar de alojamiento para famosos 
huéspedes; el Calvario, el Balcón del 
Adarve, donde "Joselito" vivía con sus 
padres, y las huertas de la Milana. 

Una de las escenas más interesan
tes es la que canta la «Saeta del Ruise
ñon. a Jesús Nazareno después de im
partir la bendición en el Calvario. 

La película finali za con una esce
na en donde canta en la emblemáti
ca Fuente del Rey donde se encuen
tra todo el pueblo. 

El rodaje supuso un aconteci
miento social sin precedentes para 
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Pncgo, ya que «Joseltto» se encon
traba en sus momentos dorados y 
era un fenómeno mediático. 

Escul tura en el ADARVE 
Casi medio siglo después, el muni

cipio va rendir homenaje a aquel niño. 
La idea partió de Antonio Gallardo, fo
tógrafo local que ha organizado una 
serie de actos el próximo 18 de junio. 
La estatua recoge al pequeño ruiseñor 
agarrado a una barandilla del Balcón 

del Adarve y el lugar elegido será en 
la ca lle Puerta del sol. La escultura es
tá siendo realizada por l'l restaurador 
prieguense Manuel Jiménez Pedrajas. 

Igualmente está prevista una expo
sición fotográfica de la vida de Joselito. 

Los organizadores esperan que acu
dan numerosos famosos, que acompa
ñarán a «Joselito» en este emotivo día, 
entre ellos José Manuel Parada, Maru
jita Diaz, el actor Manolo Zarzo y, aún 
no confirmado, pero se pretende que 
asista el actor Imanol Arias. 

El coste integro del homenaje a 
Joselito será financiado por la em
presa Expósito Promociones y han 
colaborado tanto el Ayuntamiento 
como las empresas Hotel Huerta de 
las Palomas y el restaurante Balcón 
del Adarve . 
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TALLERES 

NEW HOLLAND 
TRACTORES 

CASTRO Y YEBENES 
Ramón y Cajal, 38 - Telf. 957 54 14 78 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO 

CALEFACCiÓN 

AIRE ACOtJOIClOtJADO 
TELÉFONO y TV 

Isabel la Calólica, 4 
Tel. 957 547 027 - Tel. y Fax 957 540 749 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

e-mail: hlelrali@arralds.es 
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Unas 200 personas cortan la 4-339 para exigir 
carreteras «dignas» en la comarca 

MANU EL PULIDO 

Alrededor de 200 personas, 
procedentes de la comarca y 
la provincia, cortaron el pasa
do 25 de marzo la carretera 
A-339, que une las localidades 
de Priego de Córdoba y Cabra, 
en el kilómetro 18, a la altu
ra del cruce de Carcabuey, pa
ra reivindicar carreteras udig
nasu para la comarca y la pro
vincia_ El acto, organizado 
por el PA, se desarrolló duran
te unos 15 minutos con el gri
to de "Carreteras ya, gobier
ne quien gobierne"_ 

El primer secretario del PA de Cór
doba, Antonio Jurado, vinculó la me
jora de las carreteras al logro de la 
autonomía financiera en la reforma 
del Estatuto de Autonomía para An
dalucía. 

Según la parlamentaria del PA y 
alcaldesa de Palenciana, Carmen Pin
to, los vecinos de esta comarca están 
reivíndicando justamente el arreglo 
de unas vías de comunicación, pues 
no se puede estar permanentemen
te pendientes de alargar o acortar 

plazos en función de quien gobierne 
en Madrid. 

Por su parte, el alcalde de Príego, 
Juan Carlos Pérez Cabello, manifestó 
que ((en esta comarca llevamos más 
de 20 años reivindícando que se arre
glen estas vías de comunicación ... Aña
dió que ((esta carencia está perjudican
do gravemente los intereses económi
cos del municipio, en general, y de mu
chos empresarios en particular ... 

El primer edil apuntó que hay em-

presarios prieguenses que tienen que 
desplazarse a Jaén a recoger mercan
cías de sus proveedores, ya que los ca
miones de gran tonelaje se niegan a 
llegar hasta Priego por la A-333 por su 
mal estado, y ((en la que sólo se ha in
tervenido en seis de los 16 kilómetros 
del tramo previsto en la actuación ... 

Pérez Cabelló tildó de "inadmisi
ble" que ocun'a esto en 
pleno siglo XXI, añadien-
do que "lo único que esta-

mos pidiendo es que las obras se agi
licen", pues esto es un grave obstáculo 
para el desarrollo de esta comarca". 

Terminó señalando que "estamos 
cansados de que los responsables po
liticos digan que se van a agilizar las 
obras, pero aquí no vemos máquinas 
trabajando por ninguna parte". 

Se sustituye el acerado de la calle Virgen 
de la Cabeza por inapropiado y resbaladizo CfRANSPORCfES y MUDANZAS 

REDACCIÓN ADARVE 

El Ayuntamíento de 
Priego, a través del Área de In· 
fraestructuras, ha comenzado 
la sustitución del acerado de 
la calle Virgen de la Cabeza, 
el cual estaba prácticamente 
nuevo ya que se colocó a fina
les de la pasada legislatura. 

No obstante, el ayunta
miento ha iniciado esta susti
tución atendiendo las deman
das de los vecinos que han 
presentado numerosas quejas 
por lo inapropiado y resbala
dizo que resultaba y, máxi
me, en una calle como és
ta de pronunciada pendiente 
lo que propicíaba numerosos 
caídas y accidentes entre los 
viandantes. 

Igualmente, una vez termlllada esta calle, el Ayuntamrento tiene previsto continuar sus
tituyendo también el acerado de la calle Amargura, por idéntico motivo, a la vez de mejorar 
el acceso a las cocheras y eliminar barreras arquitectónicas. 

Con dicho motivo, se están colocando losas de material rugoso y antideslizante, para lo 
cual dichas obras cuentan con una inversión de 15.000 euros. 
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actualidad 

Presencia prieguense en "Alimentaria" 
REDACCiÓN ADARVE 

Del6 al 10 de marzo se ha celebrado en Bar
celona una nueva edición de Alimentaria, la fe
ria más importante a nivel nacional e interna
cional que se celebra en la ciudad condal. con 
participación de todos los países del mundo. 

La feria estaba divida en dos partes: una en 
Plaza de España, donde se encontraba el pabe
llón de Multiproducto, y dentro del stand que 
ha montado la Diputación de Córdoba "Cór
doba Patrimonio de la Calidad" se encontra
ba tres empresas acogidas a la Denominación 
de Origen "Priego de Córdoba", tales como Al
mazaras de la Subbética, Manuel Montes Ma
rín y Mueloliva. 

La segunda parte de la reria, se encontra
ba en el recinto de Gran vía 2 y es donde en la 
próxima edición se pretende esté toda la feria 
y no haya divisiones. 

En este recinto se encontraban dos empre
sas más de nuestra Denominación de Origen. 
La empresa Aceites y Salsas Muela en un stand 
ubicado bajo el paraguas de laJunta de Andalu
cía, dentro del Pabellón "Olivaria". Dentro del 
mismo pabellón se encontraba, con un total de 
50 m2, Aceites el Palomar S.A. Dicha empresa 
ha cedido una espacio al proyecto Turismo y 
Aceite, donde se ha colocado una lona identifi
cativa del proyecto y desde donde se ha podido 
realizar una gran promoción de la comarca. 

Almazaras de la Subbética obtiene el primer premio en 
el concurso de aceite ecológico celebrado en Lérida 
Almazaras de la Subbética, inscrita en la De

nominación de Origen "Priego de Córdoba", ha 
obtenido por segundo año consecutivo el Pri
mer Premio del Concurso de Aceite de Oliva 
Virgen Extra Ecológico, celebrado con motivo 
de la VIII rira Natura, que se ha desarrollado en 

Lérida del 3 al 5 del pasado mes de marzo. 
A este certamen han concurrido aceites eco

lógicos de toda Espaila y, principalmente, de 
Cataluña. El zumo premiado será comercia li
zado por dicha empresa bajo la marca "Rincón 
de la Subbética". 

/ 

MANUEL MONTES MARIN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

<pórtico 
de ra COi(Ca 

I" .. _ ....... l .... ~ 
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Asesoría vivienda joven 
FRA NCISCO GUTI ERR EZ CAMPAÑA 

El pasado 15 de marzo volvió a abrir las puer
tas por cuarto año consecutivo la asesoria de vi
vienda. Dicha asesoría tiene como objetivo ase
sorar a los jóvenes de nuestro municipio de to
das las cuestiones relativas a la vivienda que 
puedan surgir a la hora de enfrentar la compra o 
el alquiler de una vivienda. Los contenidos ofre
cidos son: compra-venta, alquiler, contratos de 
compra-venta, impuestos que gravan a la vivien
da, derechos y deberes de los compradores, así 
como, el asesoramiento y tramitación para ac
ceder a las ayudas y subvenciones públicas a la 
compra de la vivienda, en caso que proceda. Pe
dro Jesús Garda Barrios, Procuradnr de los Tribu
nales, será el asesor jurídico encargado de sol
ventar todas las dudas, problemas y controver
sias que surjan. 

Dicho proyecto es organizado por la Asocia
ción para la Educación Jurídica en colaboración 
con la Delegación de Juventud y Depones del Ex
cmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. La ase
soría se ubica en las dependencias de zona joven 
del Pabellón Cubierto en la calle Rvdo. José Apari
cio, 3; en cuenta al horario de apertura es de 19:30 
a 21 :30 los miércoles y jueves. La asesoría estará 
abierta el público hasta Diciembre exceptuando el 
mes de agosto. El asesor jurídico destacó que se 
ha de pedir cita en el teléfono 957 708 511 . 

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, cosecha 2004-2005. Convocado por el MAPA. 
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Accési t Modalidad Frutados Verdes Amargos. Marca: Pórtico de la Villa. 
XIV Concurso Internazionale Leone Di Oro Mastri Olea ri. Bari (Italia). 

Diploma di Gran Menzione. Fruttato Delicato. Marca: Pórtico de la Villa . 
VII Concllrso Internazionale oli da oliva "L'Orciola d'Oro". 

Distinzione, categoría fruttato medio. Marca: Fuente de la Madera. 
4th International Olive Oil Award, Zurich (Suiza). 

Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Madera. 
XI Concurso Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia). 

Diploma di Gran Menzione. Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. 
Premio a la Calidad Mario Solinas Consejo Oleícola Internacional cosecha 2004-2005. 

Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa. 
L.A. Country Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.) 

Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal, Marca: Pórtico de la villa. Gold Medal , Marca: Pórtico de la Vi lla. 
VIII Edición, ca lidad de acei te de oliva, virgen extra, Denominación de Origen: Priego de Córdoba, campaña 2004/2005. 

Medalla de Oro. Marca: Pórtico de la Villa. 

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99 
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 -14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Telf.: 957542299 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmall.com/fuentelamadera@terra.es 
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Estamos en 
calle Río, 3 

Te/f. 95770 1985 

PRIEGO 

. 

OPTICA 

CENTRO AUDITIVO 
ADAPTACiÓN A MEDIDA DE PRÓTESIS AUDITIVAS 

ESTUDIO AUDIOLÓGICO • AUDíFONOS DIGITALES 

GRf>-.Ñ \JLí\WlP--S NOVEDADES EN REGALOS MUNION 

:. . CllOz:ano Sidra, 21 Te/f. 957541 246 

\'R\EGO DE CORDOBA 
~ 

~~, V I'II ",J L/' 
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ASESORAM lENTO: 

/7L ,:/ 

PROFIJUR, S.L. 
ASESORiA DE EMPRESAS 
Fiscal, Contable y Laboral 

Avda . de España, 1 (Esquina calle La Fuente) 
Tel: 957 543 229 

• Fiscal 

• Laboral 

• Jurídico 

• Contable 

• Gestión Administrativa 

N 

INMOBILIARIA AVDA. DE ESPANA 
• Compraventa y alquiler de inmuebles 

rústicos y urbanos. 
Te/. 957 701 088 - 600 513 365 • Gestión de hipotecas y subvenciones. 

" . 
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CONFIE EN PROFESIONALES TITULADOS 

Francisco J. Ruiz García 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

® 
MAPFRE 

Seguros 

Avenida de España, 1 
esquina calle La Fuente 

Tel. 957 701 088 

Seguros de hogar, decesos, autos y vida. 
Productos financieros. 
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Eres dolor sin límite, 
escalofrio exánime, 
palpitan los gemidos por tus venas 
silenciosas, ocultas, 
el asombro se cuelga de tus párpados 
consumidos por lágrimas heridas. 

I Sientes que es tu regazo un templo de ceniza 
y al filo del delirio 
esperas rojas ascuas con promesas de fuego, 
llama eterna, mirífico fulgor. 
Antes fue un nido blanco de paloma 
trenzado con espinas 
y pétalos de intactas azucenas. 

I Recuerdas, cuando niño, 
reposaba en tu seno, acurrucado, 
dormido con tu voz, 
arropado en tus brazos maternales. 
Un alud de dolor ahoga el nuevo arrullo 
y tus brazos son mirlos que aletean 
sobre el yacente espacio derramando ternura 
en tus caricias trémulas. 



Actos y Cultos de Semana Santa 
Hennandad de Cu lto y Procesión de Ntro. Pa

dre jesús en su Entrada Triunfal en jerusalén y 
María Santísima de la Encarnación, Madre de los 
Desamparados. "La Pollinica". 

23, 24 Y 25 de Marzo. Triduo a M" Stma. de la 
Enca rnación. Iglesia de San Pedro. 9 de la noche. 

Día 9 de Abríl. Domingo de Ramos, 10,30 horas 
de la mañana en la Iglesia de San Pedro. Bendición 
de las Palmas. Ala 11 de la mai'lana en la Parroquia 
de la Asunción . Sagrada Eucaristía . 

Hermandad de Nuestro Padre jesús en la Ora
ción en el Huerto y María Santísima de la Paz. 

24,25 y 26 de Marzo. Triduo a Ntro. Padre jesús 
en la Oración en el Huerto . Parroquia del Carmen y 
Mercedes. Iglesia de las Mercedes . 20:00 Horas . 

Cofradía de María Santísíma de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte. 

Todos los Víernes de Cuaresma del 3 de mar
zo al 7 de abril. Vía Crucis penitencial, a las 7 de 
la mañana, salida de la Iglesia del Carmen hasta la 
Ermita del Calvario. 

3 al 7 de Abril. Quinario a la virgen de los Dolo
res, 8,30 horas de la tarde. Ermita del Calvario . 

Antigua y Real Hermandad y Cofradía del San
tísimo Cristo de la Expiración y María Santísima 
de los Desamparados, Hermandad de la Caridad. 

2 al 4 de Abril. Triduo al Cristo de la Expira
ción. 8 de la tarde . Parroquia de la Asunción . 

4 de Abril. A las 9,15 de la noche. Vía Crucis Pe
nitencial que, saliendo de la Parroqu ia de la Asun
ción, recorrerá el Barrio de la Villa . 

Hermandad de Ntro. Padre jesús Preso y Ma
ría Santísima de l Mayor Dolor 

16,17 y 18 de Marzo. Triduo en honor a los tí
tulares. 9 de la noche . Iglesía de San juan de Dios . 

25 de Marzo. Concierto de Marchas Procesíonales. 
Pontíficia y Real Archicofradía Sacramental 

de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús en la 
Columna y María StIna. de la Esperanza. 

9, 10 Y 11 de Abril. Triduo Penitencial, prepa
ratorio para la Cena del Señor, con Exposición del 
San tisimo, Santo Rosario y Eucaristía . 8,30 de la 
tarde. Iglesia de San Francisco. 

13 de Abril. jueves Santo . A las 4,45 de la tarde. 
Mísa de la Cena del Señor. Iglesia de San Francisco. 

Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de 
Ntro. Padre jesús Nazareno, María Santísima de 
los Dolores y San juan Evangelista_ 

3,10,17 Y 24. Marzo Quinario a Ntro. Padre Je
sús Nazareno., 7 de la tarde . Santo Rosario, Exposi
ción Mayor y Santa Misa . Iglesia de San Francisco. 

31 Marzo Último día del Quinario a Ntro . Padre 
Jesús Nazareno ., 8 de la tarde. Santo Rosario, Exposí
ción Mayor y Santa Mísa . Iglesía de San Francisco. 

3 al 7 de Abril. Quinario a María Santísíma de 
los Dolores . 8 de la tarde, Santo Rosario, Exposi
ción Mayor y Santa Misa . Iglesia de San Francisco. 

Rea l Archicofradía de la Preciosísima Sangre 
de Nuestro Señor j esucristo, Nuestra Señora de 
las Angustias y Nuestro Padre jesús en su Des
cendimiento. 

Día 3 de Marzo, Fíesta de la Preciosísima San
gre de Nuestro Señor Jesucristo . 9 de la noche . 
Santa Misa y Ejercicio Reglamentario. Iglesia de 
las Angustias. 

24 

9,10 Y 11 de Marzo. Triduo a Ntro. Padre Jesús 
en su Descendimiento y María Stma. de la Amar
gura . 8 de la tarde. Parroquia de la Asunción . San
ta Misa . 

29,30 y 31 de Marzo. Triduo a Ntra . Sra . de 
las Angustias . 9 de la noche. Iglesia de las Angus
tias .Santo Rosario . Sagrada Eucaristía y ejercicio 
del triduo. 

13 de Abril. jueves Santo. Iglesia de las Mer
cedes . Desde las 8 de la tarde . Turnos de Vela a 
Ntro. Padre Jesús en su Descendimiento, por sus 
costaleros y Junta de Gobierno (hasta las 1 de la 
madrugada) 

13 de Abril. Jueves Santo. Iglesia de las An
gustias. Desde las 8 de la tarde. Turnos de Ve
la a Ntra. Sra. de la Angustias, por sus costale
ros y junta de Gobierno (hasta las 1 de la ma
drugada) . 

16 Domingo de Resurrección. Desde las 10 de 
la mañana, tradicional Besamanos a Ntra . Sra. de 
las Angustias e imposición de claveles. 

Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y 
Maria Santísima de la Soledad Coronada. 

2 de Abril. Domingo de Pasión, Santa Misa a 
las 11 'de mañana . Iglesia de San Pedro. 

13 de Abril. Jueves Santo. Desde las 8,30 de la 
tarde, Turnos de Vela al Santisimo Cristo Yacente. 
Iglesia de San Pedro. 

Real y Venerable Hermandad de María San
tísima de la Cabeza y Nuestro Padre Jesús Re
sucitado. 

16 de Abril. Domingo de Resurrección . Santa 
Misa de Resurrección . 10,30 horas de la mañana . 
Iglesia de la Virgen de la Cabeza. 

Venerable Hermandad de Nuestra . Señora de 
la Aurora y San Nicasio, Patrón de Priego. Meda
lla de Plata de la Ciudad. 

13 de Abril. Jueves Santo. Desde las 8 de la tar
de . Exposición y Vela al Santisimo Cristo de Áni
mas. Iglesia de Ntra. Sra. Aurora . 

Agrupación General de Hermandades y Co
fradías de Priego de Córdoba 

12 de Marzo. Retiro de preparación a la Sema
na Santa. 11 de la mañana. Lugar: Fundación Már
mol sita en calle Alta . Entrada Libre. 

26 de Marzo. Presentación de los carteles Glo
riosos, Bendición de las Insignias de la Agrupa
ción y Entrega de Meda llas y Ga lardones de la 
Agrupación de Cofradias. 1,30 de la tarde . Parro
quia de la Stma. Trinidad y Maria Inmaculada. 

Meda lla de Oro: D. José Antoni:J Gutiérrez Ló
pez y D. Antonio Ortiz Mesa 

Hermano Ejemplar: D. Antonio Fernández Pareja 
Comida homenaje a los galardonados en el 

Rinconcillo n, 2,30 de la tarde, precio cubierto 
23 , venta anticipada en "la Caixa" (CjRio). Co
mercia l Alexis (Cj Rivera) y Electricidad Monta
ra (C/ Rivera). 

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 
2 de abril Domingo de Pasión, a las 1 de la 

larde en el Teatro Victoria, a cargo de D. Manuel 
Montes jiménez, Bachiller en Teología y Profesor 
de Religión en el lES Marqués de Coma res en Lu
cena, presentado por el Rvdo. D. Francisco javier 
Moreno Pozo, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Monti lla. Entrada libre . Recogida entradas Tea
tro Victoria. 

Copa en honor del Pregonero , 3 de la tarde. 
Lugar: Rinconci llo n. Precio 10 . Venta Anticipa
da en "la Caixa" (CjRio) y Electricidad Montara 
(C/Rivera) . 

ACTOS PENITENCIALES 
28 de Marzo , Parroquia del Carmen y Merce

des, Iglesia del Carmen, 7,30 horas de la tarde 
29 de Marzo, Iglesia de San juan de Dios, 11,30 

horas de la mañana . 
30 de Marzo , Parroquia de la Asunción, 8,30 

horas de la tarde. 
31 de Marzo , Parroquia de la Stma. Trinidad y 

María Inmaculada . 6,30 horas de la tarde. 

SANTOS OFICIOS 
13 DE ABRIL, JUEVES SANTO 
Parroquia de Ntra . Sra . del Ca rmen y Mercedes 

a las 6 de la tarde. 
Iglesia de San Juan de Dios a las 6 de la tarde 
Parroquia de Ntra . Sra . de la Asunción: 7 de 

la tarde 
Parroquia de la Stma. Trinidad y María Inma

culada: 7,30 de la tarde . 

14 DE ABRIL, VIERNES SANTO 
Parroquia de Ntra . Sra. del Carmen y Mercedes 

a las 6 de la tarde 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción: 7 de 

la tarde 
Parroquia de la Stma . Trinidad y María Inma

culada: 5 de la tarde . 

VIGILIA PASCUAL 
15 DE ABRIL, SÁBADO SANTO 
Parroquia de Ntra. Sra . del Carmen y Mercedes: 

9 de la noche. 
Parroquia de Ntra . Sra. de la Asunción: 9, 30 

de la noche 
Parroquia de la Stma. Trinidad y María Inma

culada: 10,30 de la noche. 
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Desfiles Procesionales 

Jesús Nazareno en la Cruz de la Aurora . 

I (crmandad de Culto y Procesión de Ntro. 
Padre jesús en su Entrada Triunfal en jerusa 
lén y Maria Santisima de la Encarnación, Ma
dre de los Desamparados. "La Pollinica" . 

Domingo de Ramos , dia 9 de Abril. ] 2 de la 
mañana . Iglesia de San Pedro . 

HClTIlandad de Nuestro Padre jesús en la Ora· 
ción en el Huelto y Maria Santísima de la Paz 

Domingo de Ramos, día 9 de Abril. 7,30 de la 
tarde . Iglesia de las Mercedes. 

Cofradía de María Santisima de los Dolores 
y Cristo de la Buena Muerte. 

Lunes Santo, día 10 de Abril. 9 de la noche . 
Ermita del Calvario . 

Antigua y Real Hermandad y Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Expiración y Maria San
tísima de los Desamparados, Hermandad de 
la Caridad. 

Martes Santo, día 11 de Abril. 9 de la noche . 
Parroquia de Ntra . Sra . de la Asunción. 
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Pontiliclil y Real Archicofradía Sacramen
tal de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre jesús 
en la Columna y Maria Stma de la Esperanza. 

Miércoles Santo día 12 de Abril. Representa
ción del Prendimiento . Salida a las 8,30 de la no
che de la Parroquia del Carmen. Escenificación a 
las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución . 

Hermandad de Ntro . Padre jesús Preso y 
Maria Santísima del Mayor Dolor 

Miércoles Santo día 12 de Abril. 10 de la no
che . Iglesia de San juan de Dios . 

Pontificia y Real Archicofradía Sacramen
tal de la Santa Vera Cruz, Nuestro Padre jesús 
en la ColunUla y Maria Stma de la Esperanza. 

Jueves Santo día 13 de Abril. 8 de la tarde. 
Iglesia de San Francisco. 

Cofradía de Mana SantíSima de los Dolores 
y Cristo de la Buena Muerte. 

Viernes Santo. 1 de la madrugada. Parroquia 
de Ntra . Sra . de la Asunción . 

Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de 
Ntro. Padre jesús Nazareno, Maria Santísima 
de los Dolores y San juan Evangelista. 

Viernes Santo día 14 de Abril. 11 de la maña
na. Iglesia de San Francisco. 

Real Archicofradía de la Preciosísima San
gre de Nuestro Señor jesucristo, Nuestra Se
ñora de las Angustias y Nuestro Padre jesús 
en su Descendimiento. 

Viernes Santo 14 de Abril. 8,30 horas de la tar
de. Iglesia de las Angustias. Salida del Descendi
miento 8,45 horas de la Iglesia de las Mercedes. 

Real Cofradia del Santo Entierro de Cristo y 
Maria Santisima de la Soledad Coronada. 

Viernes Santo 14 de Abril. 8,30 horas de la 
tarde . Iglesia de San Pedro. 

Rea l y Vl' Ill' rable II l' lmancl ad de Mema Sanl1sl 
mil dl' la (¡lbezil y Nuestro Padre Jesús ReSUCItado. 

Domingo de Resurrección, 16 Abril. 12 de la 
mañana . Iglesia de la Virgen de la Cabeza. 
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Salvador Calvo, presidente de la Agrupación General 
de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba 

"La Semana Santa, no es sólo los desfiles 
procesionales, es también una vivencia Íntima 
y periodo de reflexión" 

ADARVE REDACCiÓN 

Traemos hoya las páginas de ADARVE a 
Salvador Calvo López, presidente de la Agru
pación General de Hermandades y Cofradías 
de Priego de Córdoba, cuyo cargo prometió el 
21 de julio del pasado año. Por tanto, és ta se
rá su primera Semana Santa como máximo 
responsable de su organización. 

¿Qué le movió para presentarse al cargo 
de presidente de la Agrupación de Herman
dades y Cofradías de Priego? 

Para contestarle sinceramente, debo decir
le que sentía una inquietud interior, creía y 
creo que podía aportar mi granito de arena a 
nuestro pueblo aportando mi trabajo desin
teresado, un día escuche que se habían con
vocado las elecciones a la presidencia de la 
Agrupación de Cofradías, consulté con mi es
posa y ella me dio el empujón definitivo. 

Como todos ustedes sabéis yo estaba de
sarrollando mi labor en una hermandad pe
queña, pero muy viva, que es la Hermandad 
de Ntra. Sra. de la Aurora, allí yo siempre he 
sido un poco inquieto pero con unas convic
ciones religiosas firmes, y sentía que lo que 
estaba desarrollando allí podía exportarlo y 
ayudar a todas las hermandades y cofradías 
desde la Agrupación, además creía firme
mente que se podía hacer más sobre todo por 
las Hermandades de Gloria de donde yo pro
venía, lógicamente sin dejar atrás los avan
ces realizados con las llamadas hermandades 
de penitencia. Esto, junto con las ganas que 
tenía de poder desarrollar una tarea fuerte de 
trabajo a favor de nuestro Priego, fueron los 
desencadenantes de presentarme. 

Otro puntal importante fue la buena acogi
da que tuve en las Hermandades cuando deci
dí dar el paso, porque suponía dar un aire fres
co a la Agrupación y casi todas en un principio 
me acogieron con mucho cariño y atendiendo 
a un programa de gobierno serio que presenté 
de acuerdo con mi junta de gobierno. 

A Vd. se le asocia con la Hermandad de la 
Aurora. ¿Pertenece a alguna otra herman
dad o cofradía? 

Soy cofradiero desde el mismo instante 
de mi nacimiento, cuando mi padre me ins
cribió a la Cofradía de la Virgen de los 0010-
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res antes que al registro civil; al amparo y al 
abrigo de esta cofradía, donde he visto tra
bajar a mis padres, crecí hasta que con 14 
años me captaron para la Aurora, me mara
villé de su templo, al cual no había ido nun
ca, me enamoré de sus canciones y su músi
ca y allí aprendí a hacer hermandad, después 
fui cofrade de la Cofradía de la Soledad, a la 
cual admiraba de pequeño, la de Jesús en la 
Columna y he ayudado humildemente a po
ner algún retablo de Jesús Nazareno, después 
me han pedido ayuda en la Hermandad de 
la Cabeza, donde dirijo su revista desde hace 
ya 6 años con gran orgullo. También he sido 
hermano de túnica y con gran devoción de la 
Hermandad de la Caridad, por los lazos sen
timentales de mi abuelo Juan de Dios sentía 
en esa hermandad, de la que tenía el número 
14 de túnica y por el que fu i yo muchos años 
representándole. 

Permítanme una pequeña licencia , debo in
dicar que para mí la Aurora ha representado 
un aspecto muy importante en mi vida, me ha 
ayudado constantemente en todo lo que he 
realizado, allí he conocido a mi esposa María 
del Carmen, y en su honor he puesto su nom
bre a mi primera y de momento mi única hija 
Aurora María, todo ello debo indicar sin quitar 
un ápice de cariño al resto de los titulares del 
resto de hermandades y cofradías a las cuales 
llevo también en mi corazón. 

¿Cómo ve la evolución de la Semana San
ta en Priego en los últimos años? 

La Semana Santa no es sólo los desfiles 
procesionales, la Semana Santa es también 
una vivencia íntima y periodo de reflexión de 
lo que aconteció en Jerusalén hace ya unos 
2000 años. 

Priego había perdido el norte de lo que esto 
era, habíamos pasado del respeto más absolu
to a esta Semana Grande a la diversión pura y 
dura y esto también de reflejó en las Herman
dades y Cofradías; desde la llegada a la Parro
quia de la Asunción del Rvdo. D. Pedro Crespo, 
se comenzó a trabajar en otro sentido, el sen
tido penitencial de respeto y litúrgico de es
ta Semana, en esto he de reconocer la mara
villosa contribución realizada por este magni
fico sacerdote, habiendo encauzado bastante 
los desmanes del pasado y está consiguiendo 

retomar una Semana Santa al verdadero sen
tir espiritual que es lo que realmente importa, 
eso sí, también dignificando nuestros pasos 
procesionales, catequesis callej.:.ras de evan
gelización que han tenido un esfuerzo notable 
de mejora en los últimos años. 

En este sentido es el que vaMOS a trabajar 
en los próximos años. 

¿Cómo vive la Semana Santa? 
Para mí la Semana Santa es apasionan

te, lógico por el cargo que actualmente ten
go, pero es apasionante desde el corazón que 
tengo de prieguense, porque vivo la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo en nues
tras imágenes. Yo, por circunstancias de mi 
trabajo , he podido ver la magnífica Semana 
Santa de Sevilla, Córdoba, Málaga y otras lo
calidades importantes, he disfrutado con 
ellas y me han deslumbrado, pero a pesar del 
brillo que emanan le fa lta la devoción que 
siento a todas y cada una de las hermanda
des que desfilan en nuestra Semana Santa. 

Me gusta despertarme el Domingo de Ra
mos y salir a la calle con mi hija para llevarla 
a ver este Domingo, y debo indicar que el día 
que nació mi hija fue la víspera del Domin
go de Ramos, el parto fue muy bien, y mi ni
ña entró en mi casa justo cuando pasaba por 
la puerta Jesús en su Entrada en Jerusalén, 
nuestra "Pollinica", por ello es muy especial 
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para mi el Domingo de Ramos, el resto de 
la semana lo vivo como cualquier priguense, 
disfrutando de nuestros pasos y como todos 
viviendo intensamente el jueves Santo con la 
Columna en la calle y visitando las Estaciones 
y nuestras iglesias con los turnos de ve la en 
marcha y, ¿cómo no?, nuestro Viernes San
to, subiendo al Calvario implorándole a jesús 
Nazareno su protección para todos los hijos 
de Priego en su bendición, después llegan las 
Angustias y Soledad donde estoy ya cansado 
como todos por la intensa mañana del Vier
nes Santo, luego el Domingo de Resurrección, 
donde por razones de mis cargos en Herman
dades llevo ya varios años participando en la 
misma. Bueno, creo que la Semana Santa la 
vivo como cualquier hijo de vecino. 

¿Qué Proyectos de futuro tiene para la 
Agrupación? 

proyectos muchísimos, ahora, que nos de
jen e's otra cosa, como he explicado anterior
mente nos sometemos a la decisión soberana 
de la Asamblea General, pero por el momento 
este año vamos a estrenar galas para los bal
cones en la Carrera de las Monjas, que espe
ramos ampliar en años sucesivos a más ca-

TURRO LATE 
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lles para que estén puestos durante la Semana 
Santa, Mayo y después puedan utilizarse por 
cualquier Hermandad que lo solicita para sus 
fiestas, realizar proyectos de formación cofra
de y de juventud, realizar un reglamento de 
régimen interno de la Agrupación, conseguir 
la autosuficiencia de fondos en la Agrupación 
para no depender de entes públicos, realiza
ción de actos de homenaje, exposiciones a lo 
largo del año, coordinar actos de las Herman
dades y un largo etc. son proyectos de futuro, 
ahora tenemos que andar nuestro camino. 

¿Qué novedades presenta la Semana San
ta de este año? 

Este año estamos plagados de novedades, 
estrenamos librito de Semana Santa, con más 
de 30 páginas a color y que pondremos a la 
venta el próximo día 26 de Marzo en la entre
ga de galardones de la Agrupación y la ben
dición también de las insignias de la Agrupa
ción que han sido donadas;estrenamos pen
dón, 6 varas de mando y medallas. También 
hemos realizado una carpeta con las imáge
nes que procesionan en nuestro pueblo, in
cluidas las hermandades de gloria y que tam
bién pondremos a disposición del público a 

partir del día 26. También tendremos algunas 
sorpresas, una de ellas será el engalanamien
to de la Carrera de las Monjas y otra la reser
varemos para dentro de unos días y que po
drá contemplar Priego entero. 

¿Qué le pediría a las Hermandades en es
ta nueva etapa de la Agrupación? 

Comprensión a los cambios y que ellos mis
mos sepan también cambiar, no en la esencia 
pero si en el fondo, trabajando por el proyecto 
común que formamos la Agrupación. 

¿Desea añadir algo más? 
Mi agradecimiento por haberse acordado 

de mí para esta entrevista, para expresar lo 
que siento. Por último, quiero alentar a vues
tro Periódico a seguir manteniendo unas re
laciones fluidas y fructíferas como hemos te
nido recientemente para organizar de forma 
conjunta, además de la Hermandad de la Co
lumna, la reciente comida homenaje al Rvdo. 
D. jasé Camacho, con una más que nutrida 
asistencia, siendo unos de los homenajes más 
grandes que se han recordado en Priego. 

Las Instituciones debemos estar al servicio 
del ciudadano cada uno allá en su fin social. 
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La simbología del Domingo de Ramos 

PEPE YEPES 
La semana anterior a la Pasión la vive Jesús 

en Betania con Lázaro y sus discípulos. Sabe lo 
que va a suceder, se iba a producir una confron
tación total con las autoridades del pueblo. Je
sús convierte la confrontación en un sacrificio. 
Va a demostrar que el amor es más fuerte que la 
muerte . Nos va a amar a todos a pesar de todas 
las dificultades . 

El primer día de la semana se pone jesús en 
marcha hacia jerusalén. Debían de ser entre cin
cuenta y cien personas las que formaban la pe
regrinación; cuando llegan a la cumbre de la pe
queña pendiente de Betania hacia jerusalén je
sús se para y habla, "al llegar a Betfagé, junto 
al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus 
discípulos diciéndoles : Id a esa aldea que veis 
enfrente y encontraréis enseguida un asno ata
do, con su pollino aliado; desatadlos y traédme
los . Si alguien os dijera algo, respondedle que el 
Señor los necesita, y al momento los soltará. Es
to sucedió para que se cumpliera lo dicho por 
medio del Profeta: Decid a la hija de Sión: He 
aquí que veré a tu Rey con mansedumbre; sen
tado sobre un asno, sobre un borrico, hijo de bu
rra de carga" (Mt) . 

La borrica simboliza al antiguo Israel, el pue
blo de la Antigua Abranza . El pollino aún no 
montado por nadie es la montura real y mansa 
del rey de la nueva alianza. 

Toda la historia de la Iglesia está llena de 
simbología. A lo largo del año cada tiempo litúr
gico tiene una vestimenta y en los ritos y cere
monias religiosas se utilizan distintos ornamen
tos y utensílios. 

En nuestra Semana Santa todo está lleno de 
símbolos y signos desde las vestiduras hasta los 
mismos tronos. 

Así pues en el Domingo de Ramos nos encon
tramos muchos símbolos que vamos a intentar 
darle sentido y significado. 

Las ramas de Olivo o Palmas: 
Del latín: -palmae - que significa palma de la 

mano y hoja de palmera, que usan ya los roma
nos como símbolo de victoria . 

Es tradición entre nosotros colgar en los bal
cones los ramos o palmas bendecidos el Domin
go de Ramos para que protegiesen la casa du
rante todo el año. 

La túnica blanca: 
El color blanco siempre fue identificado con 

la pureza, con lo inocente. Parece lógico que, 
desde los primeros siglos del cristianismo, los 
catecúmenos acudieran al Bautismo vestidos 
con túnicas blancas. Podríamos considerarlo, in
clusive, como inspirado en la imagen reiterada 
del Apocalipsis, en la que los seguidores fieles 
del Cordero han merecido vestirse de blanco (cf 
3,4-5.18; 4,4; 7,9.13-14; 19,14; 22,14). 

Sin embargo, los textos bíblicos dependerían 
de lo que nos dice la tradición cultural de los pri
meros siglos, anterior a los mismos. En todo el 
Imperio Romano, sólo los miembros del Senado 
se vestían con túnicas blancas. De allí que los 

28 

Dotrllll~o (h: Rc11110~ 

llamasen candidatus, del latín "cándida", blan
co. De esta manera, manifestaba públicamente 
su dignidad , la de servir al Emperador, quién se 
presentaba como el Hijo de Dios. 

Los cristianos, entonces, al ir vestidos de 
blanco a recibir el Bautismo, intentaron mos
trar que la verdadera dignidad del hombre no 
consiste en trabajar para ningún poder político 
sino en servir a jesucristo, el verdadero Hijo de 
Dios. Por lo tanto, más que símbolo de pureza, 
era símbolo de dignidad, de vida nueva, de com
promiso con un estilo de vida y con el esfuerzo 
cotidiano por conservarla sin mancha, para ser 
considerados dignos de participar en el banque
te del Reino(cfMt 22,12). 

En la sociedad consumista como la nuestra, 
en la que la dignidad de las personas depende 
de cómo van vestidas, de la moda que siguen, de 
las marcas que usan, los cristianos deberíamos 
preguntarnos qué hicimos de nuestras "vestidu
ras blancas" bautismales y verificar si, como di
ce San Pablo, "nos hemos revestido de Cristo" 
(cfr Gál 3.27) . 

Rojo de la capa: 
El simbolismo del rojo está determinado por 

dos experiencias elementales: el fuego es rojo y 
roja es también la sangre. 

El rojo es el color de las pasiones, las buenas 
y las malas, es el color de la fuerza de la vida, 
de la felicidad, de los extrovertidos, de la exci
tación , la ira, la agresividad, la guerra. Es tam
bién el color del Diablo, de lo prohibido, del pe
ligro, erotismo. 

Así podíamos seguir con infinidad de signifi
cados; pero lo que debe ser más valioso para ca
da uno es que cuando nos pongamos esa capa 
roja le demos el significado que encont.remos en 
lo más profundo de nuestros corazones que de-

beria ser AMOR. 
Es tradición que todos los desfiles procesionales 

arranquen con lo que se llama "la CIUZ de guía". 
Nuestra cruz de guía es sencilla, de madera y 

pequeña al igual que la mayoría de nuestros her
manos ywa revestida de una cruz realizada y muy 
trabajada con hoja de palma amarillenta. 

Fue la cruz, en la época de jesús, el instrumen
to de muerte más humillante. Por eso, la imagen 
del Cristo crucificado se convierte en "escándalo 
para los judíos y locura para los paganos" (1 Cor 
1,23). Debió pasar mucho tiempo para que los 
cristianos se identificaran con ese símbolo y lo 
anunciaran como instrumento de salvación, pen
diendo del cuello como expresión de fe . 

El símbolo de la cruz sigue apareciendo a 
lo largo de la historia en las catacumbas, ilus
tra los Sacramentos del Bautismn, la Eucaristía 
y aparece la cruz velada, en los cortes de los pa
nes eucarísticos o en el anda invertida. 

Podríamos pensar que la cruz era ya la que 
ellos estaban soportando, en los travesaños de 
la inseguridad y la persecución. SIn embargo, Je
sús nos invita a seguirlo negándonos a nosotros 
mismos y tomando nuestra cruz cada día (cf Mt 
10,38; Me 8,34; Lc 9,23) . 

Expresión de ese martirio cotidiano son las 
cosas que más nos cuestan y nos duelen, pero 
que pueden ser iluminadas y viviJas de otra ma
nera precisamente desde Su Cruz. 

Sólo así la cruz ya no es un instrumento de 
muerte sino de vida y al "¿Por qué a mi?" expre
sado como protesta ante cada experiencia dolo
rosa, lo reemplazamos por el "¿Quién soy yo?" 
de quien se siente demasiado pequeño e indig
no para poder participar de la Cruz de Cristo, in
cluso en las pequeñas "astillas" cotidianas. 
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Ruta de curiosidades sobre la cofradía 
organizadora del pregón y cartel 

REDACCiÓN ADARVE 

Se trata de una nueva sección que da a la 
luz ADARVE en este especial de Semana San
ta del 2006. Como el propio nombre del titu
lo advierte, este apartado trata de desvelar al
gunas de las numerosisimas curiosidades que 
arrastran nuestras Cofradías y Hermandades, 
y como lógicamente es materialmente impo
sible generalizar sobre todas, es preciso con
cretar eligiendo tan sólo una de ellas. Lógica
mente es te año nos hemos inclinado por la 
que organiza del pregón y cartel, y asi, cada 
año, aproximarnos a la que a continuación le 
toque esta tradición local de turnos por orden 
cofradiero. 

Para este año de 2006 la organización del 
pregón y cartel le ha correspondido a la Real 
Archicofradía de la Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de 
las Angustias. Hermandad fundada en 1670 y 
reorganizada en 1970, cuya primitiva sede se 
locali zaba en el siglo XVIII en una ermita del 
Llano del Castillo que , al desaparecer, tuvo que 
trasladarse a donde hoy puede contemplarse 
su titular. Se trata de la iglesia de las Angus
tias, emeritorio de fina les del siglo XVIII , que 
fuera perteneciente a MaríaJose fa del Mármol, 
junto a su residencia, y que con posterioridad 
se reconvirtió en el colegio femenino de las Hi
jas del Patrocinio de Maria. El templo, atribui
do a Juan de Dios Santaella en la segunda mi
tad del siglo XVIII , alberga dos famosos barros 
de José Risueño y, por supuesto, la titular de la 
Hermandad, obra que pertenece con casi toda 
seguridad al maestro de escultura José de Mo
ra y que no fue la única imagen que realizó pa
ra la ciudad . La misma está realizada en torno 
a la fecha de 1695. 

Hasta aquí nuestra ruta de curiosidades 
sobre la Cofradía se centra en la población 
de Priego, pero nuestro interés, o mejor di
cho nuestra curiosidad por avanzar en la mis
ma, nos permite en esta primera sección anali
zar lo básico, lo fundamental de una Herman
dad , es decir su imagen titular y su autor, para 
en otra ocasión disertar sobre otros aspectos 
de la misma. Como hemos advertido, el escul
tor de la imagen fue el granadino José de Mo
ra, por tanto, ya sabemos cuál va a ser la si
guiente parada de nuestro camino: concreta
mente nos ponemos en marcha y nos trasla
damos a la ciudad de los cá rmenes, para saber 
algo más sobre esta famosa figura de la imagi
neria andaluza . Una vez allí nos trazamos una 
ruta de las obras que José de Mora legó a Gra
nada. Desde luego, este escultor dejó numero
sas obras en muchos de sus templos y por eso 
comprendemos que su estilo sea el que con
figuró el esti lo granadino. Posee multitud de 
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obras escultóricas decorativas en las iglesias 
de San Antón, San Justo y Pastor, San Juan de 
Dios, etc .. . que se confunden algunas de ellas 
con las de su padre Bernardo de Mora, su he
mano Diego de Mora, su tío Pedro de Mena , o 
su compañero coetáneo José Risueño, aunque 
el estilo dramático y apoteósico de José es in
confundible para identificarle. Una importante 
obra, la tiene en su Cristo la iglesia de la Mag
dalena de Granada, y otra es el de la Senten
cia, que se avecina en el templo de San Pedro 
de la acera de l Darro, éstas dos últimas imáge
nes proces ionan en la semana Mayor granadi
na. Pero ya que estamos en el famoso barrio al
baicinero, no podemos dejar escapar la opor
tunidad de llegarnos a ver la iglesia de San Jo
sé, en donde se alberga su Cristo de la Miseri
cordia, aunque casi siempre esté cerrado, pe
ro insistiendo es posible entrar y comprobar 
la imagen y la copia que sale por motivos que 
desconocemos, al igual que otras imágenes de 
Granada . Esta escultura la hizo José de Mora 
con los tacos de madera sobrantes, y es ma
yor del tamaño natural, siendo sin duda una 
de sus obras cumbres . Al salir ya hemos con
cluido es ta ruta, por eso nos relajamos acer
cándonos al mirador de San Nicolás para ver la 
mejor puesta de sol del mundo, ante la Alham
bra , pero como el barrio es complejo nos per
dimos dando rodeos de un sitio para otro. En 
una de sus calles traseras, pudimos contem
plar con asombro un detalle que nos permite 
no dar por zanjadas nuestras preguntas inicia
les , se trata de un carmen llamado de los mas
carones y recientemente restaurado, que posee 
un azulejo aliado del balcón, como se observa 
en la fotografía que presentamos , y que dice 
textualmente: La Cofradía del Silencio en recuer
do deJosé de Mora, que en 1695, aquí, escu lpió su 
Cristo de la Misericordia . Las dudas nos asa ltan, 
¿sería en este lugar y en esas fechas donde y 
cuando el escultor realizara conjuntamente la 
Virgen de las Angustias de Priego?, desde lue
go, no sería nada de extrañar porque tanto el 
Cristo de la Misericordia como la imagen prie
guense son dos obras maestras de un genio co
mo lo fue Don José de Mora. Resultaría curioso 
que nuestra imagen naciera en el Albaizín gra
nadino para llegar a vivir en el barrio de la villa 
de Priego en su infancia , trasladándose poste
riormente a su domicilio actual en la calle Río 
y, en 1994, visitar en plan turístico y en su ma
durez , la Judería de Córdoba, hospedándose en 
la gran Mezquita Catedral, por la famosa ex
posición de la Magna y para el asombro de los 
cordobeses, debido a la categoria tan infinita 
de nuestras imágenes expuestas. No obstan
te, es un buen desenlace para hacer otra ruta 

el año que viene con otra Hermandad , aunque 
al final logramos llegar al famoso mi rador gra
nadino con una espectacular imagen de la AI
hambra y de Sierra Nevada y, ciertamente, hay 
que decir que en esto de las curiosidades, ca
da cual debe dejar volar las suyas con sus pro
pias conclusiones. 

Carmen de los Mascarones de la Calle Pagés 
del Albaizín granadino, siglos XVI y XVll (foto 
izquierda) . Placa de homenaje al escultor José 
de Mora por la Cofradía del Silencio, en cuyo 
taller ejecutó el Cristo titular de esta Herman
dad de Granada (Foto Derecha), y también, qui
zás, por esas fechas , la Virgen de las Angustias 
de Priego. 
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El Jueves Santo, vivencias ante 
" el Santo Cristo de Animas 

VENERABLE HERMANDAD 
DE NTRA. SRA. DE LA AURORA 
Y SAN NICASIO (PATRÓN DE PRIEGO) 
MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD 

Es Jueves Santo en Priego nos levantamos 
y nos dirigimos, a eso de las 9 y media de la 
mañana, hacia la ermita de la Aurora . Es hora 
de poner el altar para ce lebrar los cultos al 
Santo Cristo de Ánimas, Cristo que está en la 
Sacristía de la Hermandad, Cristo del que unos 
hermanos sacaron hace más bastantes años 
de su olvido secular y rescataron su antigua 
devoción, Cristo ante el cual se dice "oró San 
Juan de Ávila" en su estancia en Pl'jego . ~ 

A eso de las 10 de la mañana ya sOmos un 
nutrido grupo de hermanos congregados y 
comienzan los preparativos, cada uno sabe lo 
que tiene que hacer y es tal su conocimiento 
que si falta uno los demás no saben seguir. 
Antonio se encarga de las telas, José Manuel 
Alcalá se encarga de montar la plata ayudado 
por Miguel Bermúdez, Salvador busca esto y lo 
otro, Antonio Palomar abre los cajones, y otros 
muchos hermanos ayudan con esto o con lo 
otro. La mañana avanza y son las 12 hora de 
hacer un alto y rezar el ángelus a la Virgen 
de la Aurora, hora de encender una vela que 
después servirá para encender todas las velas 
que alumbran el turno, que nos son pocas; 
termina el Ángelu s y hay que seguir, que se 
nos hace tarde, y mientras tanto las puertas del 
templo permanecen abiertas, el público que ya 
llega a Priego para vivir los días intensos de 
la pasión visita la maravilla de nuestra ermita 
y otros lugares de nuestra bella ciudad; son 
las 2 de la tarde y se cierran las puertas del 
templo, ya casi está terminado, sólo faltan las 
ornamentación floral que Antonio Bermúdez 
prepara con esmero, a las 3 ya todo esta 
preparado. INo vemos a las 7 de tarde!, se 
exclama en la ermita antes de que cierren la 
puerta de la sacristía. A las siete menos cuarto 
ya comienza a venir la gente, todos vestidos 
de gala, unos cogen unos faroles, otro el 

Heladería 
y Confitería 

30 

incensario, otros una campana, a las siete en 
punto se procede al Solemne traslado del Santo 
Cristo de Ánimas, se reza el Padrenuestro, 
uno es el maestro de la ceremonia, otro el 
encargado de portear al Santo Cristo, comienza 
una procesión interna por la ermita, hasta 
que se llega a la Iglesia, ahora toca rezar, se 
realiza un vía crucis con el Cristo, después de 
oye la pasión y muerte de nuestro Señor y, por 
último, se da la orden de abrir las puertas al 
público, son ya las ocho de la tarde, comienzan 
los turnos de vela, los hermanos, las camareras 
y damas de la Virgen comienzan a rotar en 
unos turnos de horas realizados por el vocal 
de cu ltos de la Hermandad, comienza a pasar 
gente, también pasa la Procesión de Jesús en la 
Columna, cuando se hace un al to en los turnos, 
y después sobre las 1 y pico de la madrugada 
cuando ya han desfilado por la ermita varios 
miles de personas que rezan, que se sientan 

un rato, o simplemente pasan, pero a todos 
les lleva ver el espectácu lo Barroco que allí 
se representan, la simbología, el cuidado de 
los detalles, cada año hay algo nuevo que 
ll ama la atención; este año ha Sido la Carabela 
coronada, como símbolo del triunfo de la 
Muerte mientras Jesús es tá muerto, triunfo que 
acabará el Domingo cuando Cristo Resucita y la 
vence. 

Ahora ya, cerradas las puertas la 
Hermandad, esta satis fecha, hemos realizado 
otro Jueves Santo más, hemos rezado, hemos 
convivido juntos, hemos velado a Cristo 
juntos, hemos hecho Hermand .. d y ello nos 
enorgullece, ahora el reto está en que al 
Santo Cristo no sólo hemos de velarlo un día 
al año, sino que hay que Il evarh en nuestros 
corazones todos los días para que sepamos 
transmitir lo que Cristo nos enseñó . 

Río, 2 
Telf. 957 54 08 88 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Una astilla de la cruz 
JOSE MARÍA DEL PINO 

Cuenta la leyenda, que a saber si será cierta o 
sólo inventos de sacristía, que a media mañana 
del día 24 de mayo de 1723, cuando el animoso 
Duque de Anjou ya se sentaba en el trono de Es
paña y el romano Michelangelo dei Conti en la Si
lla de San Pedro, el hidalgo Juan Caballero y Espi
nar, escribano, regidor y alcalde del cabildo de la 
villa de Priego se pasó por la iglesia franciscana 
para comprobar el montaje del retablo que para 
las fiestas y rogativa en honor de jesús Nazareno 
realizaba el carpintero López desde hacía varios 
días. Caballero era gran devoto de esta imagen 
nazarena y López no dudó en ofrecerle la astilla 
de madera que acababa de cortar a la cruz para 
mejorar su acoplamiento al hombro de jesús; el 
escribano agradeció el gesto con gran muestra 
de alegría y guardó la astilla como una reliquia 
que conservaría para el resto de su vida. Ese día, 
al llegar a su casa, recibió la noticia feliz del naci
miento de su cuarto hijo. 

Antonio, que así llamaron al niño, creció sa
no y feliz frecuentando el convento donde se 
inició a las letras y cultivando la misma devo
ción nazarena del padre. Se decía que, "en los 
primeros años en que es costumbre entregar
se a los juegos y diversiones propias de la edad 
tierna, él se aplicó al estudio de la gramática, 
poética, retórica, y todo género de humanida
des", por lo que pronto se convirtió en un jo
ven culto e inteligente, de indudable fe nazare
na y clara vocación religiosa; por eso, cuando a 
los quince años gana beca de teólogo en el co
legio de San Bartolomé y Santiago de la vecina 
ciudad de Granada, su padre le encomienda a 
jesús y le entrega la venerada reliquia nazare
na pidiéndole que siempre la lleve consigo por
que simboliza el peso de la cruz y el sufrimien
to que siempre acompaña el camino de la vida. 
Durante años el joven teólogo apretó la astilla 
entre sus manos en cada momento dificil y di
cen que el día de su consagración como sacer
dote de la santa Madre Iglesia la mantuvo así 
durante todo el tiempo de la ceremonia. Luego, 
su valía personal, su trabajo constante y su de
dicación al servicio de la Iglesia lo llevaron ca
da vez más alto en sus responsabilidades y ca
da vez más lejos en su misión; y dicen que con 
el tiempo enfrió su veneración de juventud a la 
imagen franciscana de su villa natal y olvidó la 
reliquia paterna, aunque siempre la llevó con
sigo hasta el día cinco de marzo de 1778 cuan
do entra a la ciudad de Santa Fe de Bogotá co
mo Arzobispo del Nuevo Reino de Granada; ese 
dia, cuando al atardecer se ocupó de ordenar 
sus cosas más personales notó el olvido y supo 
que como otras santas reliquias de su propie
dad había quedado olvidada en Medellín; no le 
dio más importancia, pero un vacío interior le 
advirtió en ese silencio sordo con que habla la 
intuición; y sin saber, supo que había soltado el 

ADARVE I N° 716-717 - 1 Y 15 de Abril de 2006 

ancla que lo unía a su pueblo, sus raices y la fe 
de los suyos; esa noche no pudo conciliar el sue
ño, aunque no comprendió por qué. 

El trajín imparable de su cargo pronto lo ab
sorbió por completo y dedicó su tiempo y capa
cidad a altas cuestiones de Estado con tan ex
traordinaria habilidad que terminó convencien
do a la Corte y al mismisimo Rey de que en el Vi
rreinato no había más cordura que la suya pro
pia; por lo que en 1780, cuando la crisis de los 
comuneros, tanto el Real Visitador como sus oi
dores reales tenían orden de Madrid de no to
mar ninguna decisión sin consulta previa al Ar
zobispo. Por tal razón, cuando en el pueblo de 
Zipaquirá la delegación española negoció con la 
enorme multitud de rebeldes comuneros, arma
dos y organizados militarmente y allí reunidos 
en ausencia del Virrey D. Manuel Flores, que en 
ese tiempo defendia Cartagena, y del Visitador, 
huido cobardemente al rio Magdalena por mie
do a la violencia del pueblo llano, lo hicieron 
tras consulta Arzobispal y consejo expreso de 
Caballero para que fueran aceptadas todas las 
demandas. Así se hizo y asi se juraron ante los 
Evangelios con oficio de una Misa solemne ce
lebrada por el mismo Arzobispo. Los comune
ros se dispersaron convencidos de que el pres
tigio y autoridad del Arzobispo garantizaba el 
acuerdo, por lo que cuando este fue derogado 
inmediatamente que pasó el peligro de rebelión 
se sintieron burlados y volvieron a alzarse con
tra la Corona, pero ya con mucha menos fuerza 
y menos efectivos, cosa que permitió su repre
sión a sangre y fuego y la detención de su ca
becilla Antonio Galán, que fue ajusticiado, des
cuartizado y expuestos sus trozos sobre picas 
para escarmiento de los rebeldes . 

Esta traición del Arzobispo fue un episodio 
muy controvertido en su vida porque, aunque 
supuso un alarde estratégico de alto nivel, ter
minó alejándolo de la sencillez franciscana que 
en su lejano pueblo natal le había inculcado su 
padre en presencia de un Nazareno de mirada 
limpia y alejada completamente de los laberin
tos políticos en que andaba metido. También 
cuentan que a la muerte del Virrey Don Juan, un 
viejecito valetudinario casado con una niña de 
diecisiete años, que apenas llegó a tomar pose
sión de su cargo porque una repentina y sospe
chosa dolencia de estómago lo sumió en terri
ble agonía justo en ese momento, y que al abrir 
el "Pliego de mortaja" que llevaba todo funcio
nario designando quien sería su sucesor en ca
so de fallecimiento, se comprobó con no poco 
estupor de muchos que la designación como Vi
rrey del Nuevo Reino de Granada recaía en Don 
Antonio Caballero, éste sorprendió y desorientó 
a todos cuantos ya pensaban en nuevos oscu
ros maquiavelismos del prieguense, al ver que 
su reacción ante semejante triunfo político so-

ülmpo (,]/;,]lIt'IO 

lo se limitó a un murmurar en voz baja "Naza
reno de Priego, ayúdame en este trance" y reti
rarse a rezar. 

Dicen que su primera orden de Virrey fue ha
cerse traer la vieja reliquia nazarena y que, cuan
do la tuvo entre sus manos como ya hizo tantas 
veces en su juventud, lloró amargamente duran
te unas horas en las que se le oyó pedir perdón 
por el comunero descuartizado. El señor Arzobis
po se hizo cargo del Virreinato con toda solemni
dad. Su gobierno fue ilustrado. Organizó y prote
gió la Expedición Botánica, que es lo mejor que 
se ha hecho en toda la historia de Nueva Grana
da, dio empleos de confianza a criollos y mesti
zos y, seguramente sin quererlo, los preparó in
telectualmente para dirigir el pais, formando así 
la primera generación de granadinos dispuestos 
a romper los vinculas del coloniaje. Hizo refor
mas muy progresistas en la escuela y la univer
sidad, abrió nuevos caminos y vias de comunica
ción, especialmente con los vecinos de Venezue
la y, en definitiva, contribuyó más que ninguno 
de sus colegas de la época colonial a la formación 
de la conciencia nacional granadina. En justicia, 
cabe decir que fue uno de los fundadores de la 
nación colombiana. 

y cuando sintió liberada su conciencia yex
piada toda culpa interior, dimitió de sus cargos 
y volvió a su tierra cordobesa donde murió el24 
de marzo de 1796 con e I nombre de jesús Naza
reno en los labios . A los nazarenos de hoy nos 
cabe el honor de ser sucesores en la fe de otros 
prieguenses tan ilustres como fuera don Anto
nio Caballero y GÓngora . 
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Cristianos para la sociedad 

ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 
No hay que abrir demasiado los ojos para darse 

cuenta de que dia a dia va creciendo la intoleran
cia contra la religión, especialmente cristiana y ca
tólica . Parece como si desde distintos frentes, más 
o menos aliados, se estuviera fraguando un proyec
to, larvado o explicito , de menosprecio y despresti
gio de cuanto suene ti HCristianismo • Catolicismo · 
Religión católica - Iglesia Católica" con el propósito 
de echarlos fuera, no ya de la escuela nacional, sino 
de todo el ámbito público, social y politico. Recuér
dese, por ejemplo, el debate sobre la Constitución 
Europea, en el que los constituyentes de la Comu
nidad pusieron un sumo empeño en eliminar cual
quier reconocimiento de la aportación y presencia 
del Cristianismo en la Historia de Europa.Y en este 
mismo sentido, no se olviden de nuestra España, 
"la España católica", donde sin el menor escrúpulo 
se están denigrando los simbolos y dogmas cristia
nos más sagrados, se identifican a conveniencia la 
doctrina y reivindicaciones católicas con las de los 
partidos más derechistas, considerándolos un úni
co y mismo objetivo al que hay que combatir. A la 
vez , ul1lizando casi en exclusiva los medios de co
municación, se difunde el mensaje sutil de que las 
cosas de la religión (léase la católica) nada tienen 
que ver con la vida pública, que es en el hábitat de 
la conciencia particular o familiar , y sólo ahí, don
de deben alojarse las creencias o sentimientos reli
giosos de la gente. 

Ni que decir tiene que los católicos, millones de 
católicos, nos estamos sintiendo acosados, perple
jos, muy dolidos . En buena lógica, no podría ser 
otra la reacción de quienes constatan "de qué for
ma y por quién" son vilipendiadas sus creencias, va-
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lores y principios más entrañables que, si a lo peor 
no afloran con la energía debida en la práctica coti
diana, sí continúan siendo uña y carne de nosotros 
como la leche que mamamos al nacer. Sin embargo, 
no nos vamos a dejar llevar de nuestros instintos. 
Por supuesto, no vamos a incendiar ni a destruir 
ni a atacar ni a matar, contribuyendo de camino 
a "la alianza de civilizaciones". Pero tampoco nos 
podemos hundir ante una actuación que escarne
ce nuestra Fe e intenta barrerla de la plaza pública, 
relegándola a la privacidad de las conciencias o a la 
clandestinidad de las Catacumbas. Y no nos pode
mos hundir ni quedar de brazos cruzados, porque 
en esa misma Fe encontramos, entre otras, dos ra
zones muy fuertes para seguir adelante. 

Primera: ISi fue justamente en la clandestinidad 
de las Catacumbas, cuando se acuñó la religión de 
Cristo, si la recia fe de los primeros cristianos, semi
lla de la nuestra , se curtió bajo cruentas amenazas 
en los subterráneos de unos cementeriosl 

Seguramente nunca como en aquellos tres si
glos de persecución haya sido la Iglesia más libre y 
fiel a su Señor. Libertad y fidelidad que a través de 
los tiempos y hasta la actualidad iría perdiendo o 
recuperando alternativamente a medida que se fue
ra integrando o alejando de los circulas de poder. 

Segunda: Quienes van pregonando por ahí que 
la Fe es algo para guardar en la intimidad de la con
ciencia, si se refiere a la Fe y al seguimiento del 
Evangelio, o no ha sabido entender el mensaje de 
éste, o tiene un muy sospechoso interés en que los 
cristianos, antes de salir cada mañana de su casa 
para cubrir su puesto en la sociedad como todo ciu
dadano , se despojen de sus principios religiosos y 
morales igual que lo hacen del pijama. Nada más 

equivocado. El Cristianismo no es una teoría, sino 
una Persona: jesús de Nazaret. Y para jesús, sus se
guidores deben ser "sal de la tierra, luz del mundo, 
ciudad sobre el monte, levadura que fecunda ... y 
no se puede esconder una ciudad situada encima 
de una montaii.a, ni se enciende una lámpara para 
meterla debajo de la escalera .... " 

Más claro, imposible: la fe en jesús no se pue
de vivir ni a solas ni a escondidas, sino plenamen
te dentro de la sociedad civil. Es e'i la corrupción 
que pueda existir en el espacio públk o, en sus men
tiras, en sus esterilidades .. . donde los verdaderos 
cristianos han de ser sal, levadura, luz, ciudad so
bre la montaña. Siempre que se trate del bien ma
terial y trascendente del hombre y en el sumo res
peto a las leyes. Seguidores de jesús son quienes 
(pocos o muchos, con más o menos entrega) inten
tan comprometerse por su fe en cualquier espacio 
público o privado, donde se dirima alguna parcela 
de verdad, de justicia, de humanidad, de honradez, 
de paz .. .. Naturalmente, personas así pueden resul
tar más que molestas. De ahí que, cuando no se les 
puede tener a favor, se los quiera tener bien lejos 
o .. . como al Maestro ... 

Para terminar, y al estar tan cerca la Semana 
Santa, se me ha ocurrido pensar que las Procesio
nes no son sino una espléndida ale¡: "lría de esta vi
sión, intensamente vivida, de lo cristiano. No sólo 
sus orígenes en tiempos de mayor fervor, sino tam
bién su pervivencia en una época tan hedonista y 
descreída como la actual. Un pueblo 11 que su Fe no 
le cabe en el alma traspasa cada ano los portones 
de sus templos para inundar la calle con la Luz do
lorida de sus Cristos, para llenar las plazas con la 
Gracia piadosa de sus Vírgenes . 
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La procesión 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 

A simple vista puede parecer un rudimentario 
acto pasear a un Santo; todo aquel que tenga esa 
idea está muy equivocado. Este pasear encierra un 
cú mulo de emociones y enseñanzas que vienen de 
siglos atrás. La imagen es la desembocadura de un 
haz de ad miraciones, devociones, amores de unas 
personas que entregan toda su capacidad amato
ria a su Dios representado por una imagen. 

Ese plano de imagen y devotos significa algo más 
de lo que pueda parecer; amor desinteresado, fide
lidad y entrega a cuanto representa, evocación de 
creencias y sentires que se plasman en la visión de la 
imagen en su discurrir procesional. ¿Cuántos senti
mientos se dejan al descubierto y se ponen a sus pies 
ante el trono de Jesús o de la Virgen? Aquí no hay 
perder el tiempo, es ganarlo en amor, humildad, tem
planza, acogimiento y apertura hacia los demás. 

Por todo ello, no es dificil quedar presos de Je
sús o de la Virgen ante tanto esplendor y hermo
sura. Para captar estas bellezas y sentir no es ne
cesario estar dotado de nada especial. Su misma 
belleza y humildad te nubla y transporta a lu mi
nosos y ardientes mundos brindándote el ca mi
no para desvelar el misterio de la verdad que to
do cristiano lleva en sus alforjas y percibe y bus
ca con anhelo. 

ADARVE I N° 716·717 . 1 V 15 de Abril de 2006 

FUNERARJA y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
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~ SEPELIOS LOCALES 
~ TRASLADOS PROVINCIALES 
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LUIS SOBRADOS 
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y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil 
607866303 . 
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La túnica 'rica' de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

PO R RAFAEL COBO CALMAESTRA 
(ARCHIVERO DE LA PONTIFICIA Y REAL COFRA
DíA Y HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO , MARíA STMA. DE LOS DOLORES Y 
SAN JUAN EVANGELISTA) 

Partiendo de la premisa de que el ornamento 
de toda cofradía o hermandad no es un aspecto se
cundario, la ornamentación unas veces enmasca· 
ra, otras cubre y otras realza a las imágenes, trans
formándolas en algunos caso por completo. Si en 
el caso de las representaciones marianas los ves
tidos, coronas, joyas, Oores, cera, palio, etc., crean 
un conjunto artístico diferente, en el que admirar 
la calidad escultórica del rostro o las manos resulta 
casi secundario, en el caso de las imágenes de Cris
to, esa ornamentación no abruma tanto a la figu
ra, aunque también la determina, convirtiendo en 
una visión estética la que primit ivamente preten
dió ser dolorosa . 

Centrándonos en las imágenes de Cristo, junto 
a las potencias, cruces y coronas, la túnica (lisa o 
bordada), es uno de los elementos más significati
vos de esa ornamentación, sobre todo en los Naza 
renos. Generalmente realizadas en terciopelo mo
rado, también se usaron tonalidades como el neo 
gro, siendo habitual el blanco en determinadas co
fradías contemporáneas. 

En cuanto a su origen, el barroco significó. 
junto a otros, importante cambios en la ornamen
tación de las imágenes, comenzando a utilizarse 
en el XVII túnicas lisas que poco a poco van incor
porando finas y estrechas cenefas en los bordes. 
reproduciendo temas vegetales . 

Pero sería en la centuria decimonónica cuan
do el bordado se generaliza en las túnicas de los 
Nazarenos, redefiniéndose las formas barrocas se
gún el gusto del siglo XIX, con la utilización de 
motivos únicos o figuras heráldicas dispuestas 
asimétricamente. amplios espacios sin cubrir y 
Oecos dorados, que poco a poco van dando paso (l 

dibujos que se agrandaron ocupando partes cada 
vez más amplias del tejido, predominando el uso 
de motivos vegetales de traza naturalista. 

Precisamente dentro de esta corriente esté
tica se encuentra la conocida como 'túnica rica' 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno, uno de los traba
jos más conseguidos de la bordadora sevillana Pa
trocinio López Garcia, en cuyo taller de la calle la 
Mar (actual Garcia de Vinuesa ) número 45, fue
ron rea li zadas las túnicas del Silencio (1865), del 
Señor de Pasión (1879) Y las del Señor de la Her
mandad de Sa n Isidoro (1882 y 1891) entre otras. 
Curiosamente un año después de que finalizara 
el palio de la Virgen de Montserrat (1855). Patro
cinio López recibiría el encargo de la hermandad 
prieguense para que realizara la túnica de su ti
tular. 

Antes de hacerse efectivo dicho encargo, la her
mandad nazarena había recibido una limosna de 
5.000 reales de Doña Juana Pérez Trujillo, ... . . para 
la realización de una túnica u otra alhaja que perpe
uíen su memoria y mucha devoción que siempre pro
fesó a la sagrada imagen cle N. P. jesús Nazareno" , 
aprobó la realización de una nueva túnica para su 
titular, " lIeva nclo aclelame la voluntad de la teslOdora 

34 

y hacer una túniCCl de lujo" . 
Pero uno de los problemas que los responsables 

de la hermandad tuvieron que afrontar para llevar 
a cabo un proyecto de tal envergadura fue el econó
mico, ya que pese a contar con los 5.000 reales an
tes señalados, la cuantía del mismo se vislumbraba 
como muy superior, lo que provocó que se pusieran 
en marcha mecanismos para obtener ingresos des
tinados a este fin: " . .. pues aunque era [JoCClla canti
dad que Doñajuana legaba, siempre se contaba con ese 
principio para el terciopelo, y para el bordado se podían 
hacer algunas lifas y albitrios que el buen celo de todos 
podrían en práctica para conseguirla idea" . 

En ese mismo y casi histórico cabildo, los her
manos ce ladores, comisarios y horquilleros fu e
ron informados por uno de los asistentes el mis
mo de la existencia de .. .. . un cerc/o con peso de 18 
a 19 O/Tobas que según su parecer era bueno para 
hacerla primera rifa", propuesta que fu e tomada 

en consideraCIón nombrándose una comiSión pa
ra poner en marcha la rifa , que arrojaría un saldo 
de 4.975,17 rea les . 

Tras los buenos resultados de la rifa, una comi
sión compuesta por José Madrid Ca lderón, Anto
nio Jesús Serrano y León, Fermín Lobato , José /\r

jona y Felipe de Montes, se responsabiliza ría de 
llevar a cabo todo lo relacionado con la confección 
de la nueva túnica de Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
comisión que en el cabildo de 18 de noviembre de 
1856 y ante los pocos fondos con los que se conta
ba. proponía" .. . hacer ulla suscripción voluntaria 
por mellsualic/acles entre todos los hermanos, sienc/o 
extensiva también a tocios los vecinos que por elmu
cho afecto que este pueblo 111anifiesUl a la sagrada 
imagen cle N. P.jesLÍs Nazareno quisiesen contribuir 
con sus limosnas" . Para tal efecto, se nombraron a 
varios oficiales con el objetivo de que, por calles 
o distritos , se hicieran cargo de la cobra nza de di-
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chas limosnas hasta diciembre del año 1857. 
Igualmente, en ese cabildo se informó a los asis

tentes de la adquisición de las veintisiete varas de ter
ciopelo que seria empleado en la realización de la tú
nica , " ... traído ele Lyon ele Francia y qlfe costó a 138 rea
les la vara", asi como del dibujo de la misma, " .. . el 
clfal hizo el extranjero Vitini, el Clfalllevó 200 reales sin el 
papel ele marca que se le dio" . 

finalizaba este intenso cabildo con el acuerdo 
de formular al hermano Pelagio Serrano, " ... qlfe 
blfscase y se entendiese con la persona qlfe había ele 
hacer el borelaelo", siendo la contestación de éste, 
que habia hablado y convenido" ... con la bordado
ra de la ca tedral de Sevilla, elo/ia Patrocinio López, la 
qlfe se co mprometió a dar Slf tmbajo concllfido en lfn 

año, parla ca ntidad de 25.000 rea les, con la circuns
tancia de qlfe todo había de ser oro fino el qlfe se co m
pmse pam el bordado". 

Cumpliendo con lo acordado, un año después, 
la que posteriormente pasó a denominarse 'túnica 
rica' se encontraba en poder de la hermandad, con
virtiéndose desde esa fecha en uno de los más pre
ciados elementos que conforman el ropero de Ntro . 
Padre Jesús Nazareno, ampliado desde esa fecha 
con otras túnicas, inspiradas en la realizada por Pa
trocinio López, aunque en ningún caso, pese a su 
cal idad artistica, iguala bies a la primera . 

En líneas generales y siguiendo los modelos 
marcados en el XIX, la 'túnica rica' presenta una 
profusa decoración en relieve, presidida por dos ja
rrones de nores superpuestos al frenLe, con roleos 
en la bordura , cola, mangas y cuello, que se com
binan con grandes cárdinas y vistosas nores. Res
taurada en varias ocasiones, la última en 1942 por 
las Clarisas de Alcaudete, el delicado estado de la 
misma, desaconseja su utiliza ción, de ahi que con 
acertado criterio, la Hermandad la conserve actual
mente en la vitrina-expositora de la Sala de Juntas, 
siendo una de las piezas más preciadas del rico pa
trimonio artistico con el que ésta cuenta. 

Sanz Se rrano, M" J. Las anes ornaI11 enta les en las co
fradias de la Se I11 ana Santa Sevi ll ana. EXCI11o. Ayto de 

Sevilla, 1985. 
Archivo Histórico HerI11andad j esús Nazareno de Priego 

(A.H.j .N.) Libro de Cabi ldos (1847-1879) . Cabildo 17 de 

noviembre de 1855 
A.H.j .N., Lib ro de Cabildos (1847-1879) . Cabildo 17 de 

noviem bre de 1855. 
IbideI11, Libro de Cabi ldos (1847-1879). Cabi ldo 17 de 
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novleI11bre de 1855. 
IbídeI11, Libro de Cabildos (1847-1879) . Cabildo 15 de 

ene ro de 1856. 
IbideI11, Libro de Cabildos (1847-1879). Cabildo 18 de 

novieI11bre de 1856. 
IbídeI11, libro de Cabildos (1847- 1879). Cabildo 18 de 

novieI11bre de 1856. 
Ibídem, Libro de Cabildos (1847-1879). Cabildo 18 de 

novleI11bre de 1856. 
IbídeI11, Ubro de Cabildos (1847-1879). Cabildo 18 dc 

novieI11bre de 1856. 
IbídeI11, Libro de Cabildos (1847-1879). Cabildo 18 de 

novieI11bre de 1856. 

VlIlar Movcllán, A. 'La pasión cn Córdoba' Volumen V . 

EdiCiones Tanesos. Córdoba. 
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Residencial 
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Pablo de Rojas y el Yacente de Priego 

FRAN CISCO VIVIAN M ORENO M ARíN 
JOSÉ FRANCISCO MARíN MOllNA 

No es el arte, o los artistas que lo han he
cho posible, un asun to puramente conceptual, 
es decir, lo que hoy en día se nos presenta co
mo artístico, hace siglos no se cons ideraba si
métricamente como tal ya que, por ejemplo, en 
la época renacentista de la que vamos a tratar 
a continuación, a los autores de obras estéti
cas, se les consideraba más próximos a maes
tros de la ciencia que a creadores de la belle
za, y cuyas obras también podían manifestarse 
como tratados escritos, pero de un estilo más 
duradero, estereotipado, simple, visual, y prag
mático, respecto a la teorización dogmática. 
Un ejemplo lo tenemos en Piero della Frances
ca, Leonardo da Vinci, o el imaginero español 
Pablo ue Rojas . Muchas de sus obras se conci
ben co mo tratados abiertos de contenido pura
mente práctico, científico o humanístico, para
lelamente del asunto iconográfico o iconológi
co, por ser sujetos remanecidos de la época an
tropocéntrica, aunque para el caso del escultor 
de este estudio su fase manierista no fue exac
tamente igua l que la inverosimilitud de ta l es
tilo, sino más bien del naturalismo idealizan
te y helénico de las antigüedades grecorroma
nas, similares a las proyectadas por Miguel Án
ge l Buonarroti, y casi cohesionado con el mo
vimiento barroco . Éste se sitúa a mitad de ca
mino entre dicha posición centris ta , la promul
gada por el antiguo filósofo griego Protágoras , 
y la que posteriormente triunfaría en los siglos 
XVII Y XVIII, en la cua l Dios es reconocido co
mo centro del universo, trasformándose, por 
tanto, las obras estéticas, de un cientificismo 
lineal, y de perspectiva única para la didácti
ca humanística, para derivar en un formalis
mo estético, eliptico, o de profunda y experi
mentativa visualización, la cual, afectó al sen
timiento de una nueva Fe o dimensión humana 
secundaria, iniciada durante la segunda mitad 
del siglo XVI por la co ntrarreforma . 

Pablo de Rojas (Al calá la Real, 1549 - ¿7, 
1605-11) . Escultor españo l. Sus inicios los efec
tuó con Rodrigo Moreno en Granada, pero sus 
enseña nzas provienen de sus familiares, los 
Sardo Raxis, saga proveniente de Italia y asen
tada en Alcalá la Real Oaén). Rojas representa la 
castellanización latina de su apellido. Trabajó 
con su sobrino Pedro de Raxis, pintor y policro
mador, conocido como el padre de la estofa, y 
cuyas carnaciones, o pieles marfileñas , conse
guían la intención de dotar a las imágenes de 
madera, en donde intervenía, de una imitación 
marmórea como las del noble material que se 
esculpía en la Italia renacentista, proveniente 
de las famosas ca nteras de Carrara. Cuando en 
el primer tercio de l siglo XVI, Pietro Torrigiano 
hizo su famoso San Jerónimo penitente, en ba
rro cocido y policromado, conservado actual
mente en el museo de Bellas Artes de Sevilla, 
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los económicos materiales blandos tuvieron 
gran aceptación y generalización por las Anda
lucías, debido a sus minuciosos detallismos en 
los realistas escalfados, en las poses de movi
miento naturalista , o en los postizos prebarro
cos o La imaginería en madera, único género de 
la historia del arte desarrollado exclusivamen
te en torno a Andalucía , produjo muchas obras 
que otorgaban esa necesidad natural para revi
vir la pasión de Cristo en los pasos de Semana 
Santa, o en los altares de los templos cristia
nos , que tanta falta devocional requerían pa
ra la nueva Fe barroca. El manieris mo de Pablo 
de Rojas supuso el puente hacía el naturalismo 
y el barroquismo realista de la imaginería an
daluza , como maestro en Granada de Bernabé 
de Gaviria, Martínez de Aranda, Diego de Ve
gas, los hermanos Salís, o de l también escu ltor 
alcalaíno Martínez Montañés el cual, a su vez, 
fue el ramificador de los talleres de Juan de Me
sa, Alonso de Mena, Pedro Roldán, Francisco de 
Oca mpo, Jacinto Pimentel, Peter Sterling , etc", 
que asentaron el arte imaginero en toda la re
gión, con sus estilos y trucos, prolongándose 
por in finidad de ta lleres de toda España, a lo 
largo de los siglos XVII Y XVIIJ. 

El cristo Yacente de la iglesia de San Pedro 
de Priego de Córdoba es una obra atribuida, 
con absoluta argumentación técnica por bas
tantes especialistas, a Pablo de Rojas, y reali
zada en torno a la fecha de 1594, año en que 
se funda la Real Cofradía que la tiene en pro
piedad, y en una fase de gran madurez de es
te imaginero que contó además, para residir y 
montar taller en la ciudad del Adarve, con la 

inestimable ayuda de su pariel1te Gaspar de 
Raxis, artista y sacristán de la iglesia Parro
quial de la Asunción príeguense. La imagen 
presenta técnicamente un espíritu propio del 
renacimiento italiano, no sólamente por la ya 
comentada cromatización marmórea y lecho
sa, propia de Pedro de Raxis, sino por el hecho 
de estar tallada en un compacto bloque de ma
dera, medio tronco, o embón único, que le ha
ce entroncar esa aventura del ta ll ado, tal y co
mo se atreviera el escultor italiano Migue l Án
gel con su David , máxime cuando lo normal en 
la imaginería andaluz, ha sido siempre el pecu
lia r ensamblado fi nal de las diferentes piezas 
talladas ais ladamente, a lo largo del proceso de 
creación , por fases , de la obra escultórica. Pero , 
a su vez, la técnica presenta también aspectos 
barrocos, en el sentido de que en cualquiera 
de las decoraciones de tan teatra l y curvilíneo 
movimiento, todo aquello que no se ve, literal
mente no se trabaja . Esto se puede comprobar 
en el Yacente de Priego , por el hecho de que su 
espa lda está ahuecada y sin tallar, puesto que 
esto no hacía falta, ya que no se aprecia en ab
so lu to dicho vacío aunque, como no podía ser 
de otra forma, la imagen es manierista, y era 
una obligación de Pablo de Rojas el ejecutar es
te ahuecado, por varios motivos estrictamen
te teóricos, formales , estil ísticos, o conserva
cionistas , para evitar contracciones y dilatacio
nes de la albu ra y el duramen de la madera, o 
proliferaciones microorgánicas y, tambíén" por 
intereses adaptativos de la materia prima. Por 
otro lado, podemos también apreciar la compo
sición de la talla, minuciosa hasta el último de-
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talle. como. por ejemplo. la asombrosa erudi
ción teológica de situar la pierna derecha. en
corvada y desequilibrada por el agarrotamien
to de la cruz. al introducirse este miembro en 
la delantera de la iconograf1a de la crucifixión. 
o los originales recursos y diversos fundamen
tos anatómicos en venas. masas óseas. para re
crear el rigor mortis. que no sólo dan mues
tra de la reconstrucción científica y humanísti
ca de ese momento de la pasión de cristo para 
la devoción. sino que además podrían ser úti
les para una clase de anatomía en alguna facul
tad de medicina. 

El Cristo Yacente de Priego se circunscribe 
en un gran triángulo equilátero invertido que 
arranca desde la cabeza de la propia imagen 
hasta los pies de la misma. El triángulo posee 
la particularidad de representar el significado 
unitario del trébol. la Trinidad pero. en este ca
so. esta escultura rompe con el esquema tradi
cional proveniente del renacimiento ya que pre
senLa más carga en la parle superior que en las 
propias extremidades. por tanto. la triangulari
dad que contiene es invertida. sometiéndose a 
un giro de 180°. La obra describe un gran círcu
lo perfecto. el cual arranca desde su cabeza y re
corre toda la imagen hasta llegar a las rodillas. 
En la zona interna y con una geometría radial. 
se origina otro círculo de menor tamaño. el cual 
incide en la barba bifida de la imagen hasta lle
gar a la zona central de la misma. área púbica 
en donde se recorta el sudario o paño de pure
za. En cuanto a la dimensión de altura de la pro
pia talla. de 1 . 70 cms. hay que advertir que es
tá compuesta por tres círculos de menor tamaño 
que los anteriores. y como se puede observar. se 
vuelve a repetir la cifra numérica del tres. como 
imagen de estructura en trino. El primer círculo 
bordea la escultura desde los pies hasta las rodi
llas. dando paso al segundo. el cua l incide des
de este área hasta el espacio umbili cal. de don-
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de arranca el último y tercer circulo. para lle
gar a bordear la nariz y los ojos de la imagen. 
En el área umbilical se origina una interrelación 
de dos partes diferentes. ya que esta zona es el 
punto de oro. también denominado áureo. cifra
do en 1: 1.618. o lo que se traduce como la inter
sección de (E) y (M). que nos muestra el gráfico. 
Esta escultura en madera policromada yescalfa
da no posee ningún eje de deslizamiento. ni ho
rizonLal ni vertical. siendo su composición glo
bal asimétrica. como se aprecia en su zigzageo 
anatómico de contra posta clásico. para la ten
sión y relajación de las extremidades. Este re
curso es. sin duda. un modismo típico del arte 
naturalista. 

Pablo de Rojas correlaciona en su Yacente de 
Priego dos parámetros opuestos que otorgan 
un equilibrio compensatorio. al igual que ocu
rre con la decoración cromática de simetría irre
gular. En este caso. sus teóricos colores prima
rios. que condicionan la técnica aplicada al ser
vicio del fondo metacompositivo. se conforma
rían con el uso de la ciencia geométrica. la vo
lumetría autorreproductiva de los espacios áuli
coso y las coordenadas de la exactitud matemá
tico-geométrica. y todo proveniente del ámbito 
de abstracción clasicista. frente al intento limi
tado de la técnica del humano que la idea . por la 
realidad del sentimiento de lo barroco. es decir. 
se conformaría como el rostro de la belleza infi
nita de la creación divina frente a la nulidad de 
la muerte corpórea del humano; seria el modelo 
universal del hijo de la divinidad frente al indi
viduo debilitado por la naturaleza corrompible; 
la irradiación y lucha del alma. elevándose al 
cosmos por medio de la protuberancia pectoral. 
que es también el sintoma de la desoxigenación 
muscular de la cruz y su lucha natural. o la pla
cidez de la bondad levitacional sin límites frente 
a la colosal gravedad terrestre que atrae al cuer
po: la situación hllm ana r('n ac('nti slil frC' nt(' il lél 

barroca y divina. de su posterior resurrección; 
en suma. la realidad del tránsito de la parábola 
del ciclo vital biológico hacía el infinito o parale
lo universo metafisico. y el descanso pacífico del 
instante humano en la incaducidad de la escul
tura del arte. no muerta. sino viva en su realidad 
no humana. lo que permite apreciar un resulta
do no estático. sino dinámico. volátil. en valores. 
poyecciones y tensiones ascendentes y descen
dentes. formalmente codificadas por un lengua
je científico y teológico. para el compendio ma
nierista de los universos lingüísticos de ambas 
corrientes. renacentista y barroca. que lo sopor
tan. y a las que Pablo Rojas centraliza yequili
bra en un estilo teórico-práctico . Por tanto. no 
se siente la presencia de un Yacente en su le
cho. sino más bien la piedra angular de una vida 
eterna. como la sección áurea. Un ente energéti
camente vivo e irradiante. que se traslada a es
ta imagen de una forma contundente por medio 
de la transmisión depurada de la transparencia 
de la conciencia pulcra. como un triunfo ante 
los designios del Padre. ante la vida y la muer
te orgánica. Sería como un término intermedio 
o equilibrado. al igual que la posición estilística 
del autor; entre lo tradicional o clásico. y lo pu
ramente experimental; entre lo humano y lo di
vino; entre el número cero y el infinito; entre el 
dolor y la alegría; entre la razón y el sentimien
to; entre la luz y la oscuridad; entre lo estático y 
lo cinético; entre la muerte y la resurrección; en
tre la libertad y el apresamiento; o ¿ntre el des
canso eterno de la conciencia pulcra y el infier
no del débil cuerpo terrestre; bello. a los ojos del 
ser humano; proporcionado. a la medida abs
tracta del universo; e invisible. para la percep
ción de la realidad interior. 

La imagen de este Yacente presenta los sig
nos científicos y tanatológicos de una pasión. 
pero también irradia los espirituales. es decir, 
Ins rC' frr icl ns al 1 rl ll n n dI' l., cnl1 11'11 1;1 ~")r ('1 
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sacrificio orgánico . Esa mezcolanza entre am
bas perspectivas , renacentista y barroca, si
túan al escultor y su obra en un intermedio de 
compendiación equilibradora, es decir, en una 
situación donde la escultura se presenta en el 
centro del mundo como hómbre, y del univer
so como figura divina . Algo que nos enseña 
Jesús de Nazaret en el culmen de su vida, co
mo se manifiesta en esta imagen de su muer
te, es el hecho, de que en la pasión que sufrió 
destacó su absoluta conciencia sobre un fallo 
humano, el de la confusión de la realidad per
sona l con la verdad, demostrando que ésta no 
existe más que en el reino de arr iba, es decir, 
en el de la conciencia limpia, siendo el cuerpo 
del yacente su vestido, con la responsabilidad 
de realizarlo por parte de Pab lo de Rojas y per
teneciendo en este caso, nada menos, que al 
hacedor de todo, es decir, de la realidad y la 
irrea lidad. Esta es la manifestación de la lucha 
de Cristo de no hacer caso a la naturaleza ca ra 
a sus semejantes, para que éstos retomen, al 
fin, el camino de la lu z frente al que los suyos 
le impusieron sin conseguirlo; el del cuerpo 
animal; el de la jerarquia de la primitiva se l
va; el de la aleatoria fuerza social. Todos ello s 
signos inequivocos del cegamiento de la Fe en 
la evolución, en la caridad, o en la apuesta 
por la conciencia limpia del interior, de uno, 
y de todos. Valores que presenta esta imagen 
de Priego de Córdoba en el entendimiento de 
la mentalidad cultural de su autor, a través de 
la humildad total a la que un ser puede llegar, 
inclusive sacrificándose por los demás con su 
propia vida . Humildad máxima la cua l debié
ramos ll evar a cabo toda la humanidad, ta l y 
como hi zo Él con su mente y co n su concien
cia, más allá, si cabe, de lo que nuestro im
perfecto y limitado cuerpo nos permite. Pe
ro también nos enseña esta imagen escultó
rica, y su cultura, que tras la s ca ídas terrena
les , siempre podremos levantarnos por el es
piritu de la conciencia transparente, y es que, 
después de todo, entre la razón renacent ista y 
el se ntimiento de lo barroco, existe un área en 
com ún, un espacio fusionado, de oro, de cuyo 
centro se irradia el principio del cosmos y de 
la vida, que siempre ha supuesto un enigma, y 
que para el clasicismo es el punto áureo y pa
ra el barroquismo lo es el alma, y por ese mo
tivo, si el universo clásico se crea para el ar
te, por el razonamiento de este punto primi
genio, matemático, geométrico y autorrepro
ductivo, por el sentimiento de lo barroco se 
percibe a través de la interconexión impercep
tible con la misma divinidad . Conexión simé
trica como la que nos unió fisicamente hacía 
afuera por el cordón umbilical materno antes 
de nacer, y ahí es donde reside la Fe, es decir, 
la esperanza de un nuevo mundo prometido, 
que nos muestra esa dimensión por medio de 
la realid ad humanística y teológica del escu l
tor, compendiada fiel y equilibradamente, a la 
maniera de Pablo de Rojas, y a través de esta 
imagen de la Real Cofradía del Santo Entierro 
de Cristo y Virgen de la Soledad de Priego. 
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El Cristo de la Expiración vuelve 
a Priego tras su restauración 

FRANCISCO JAVIER TARRIAS 

Desde el mes de junio el Santísimo Cristo 
de la Expiración, titular de la Hermandad de 
la Caridad se encuentra en Córdoba siend o 
restaurado, por el prestigioso restaurador 
cordobés D. Enrique Ortega Ortega. 

La situación de la imagen llevó a la He r
mandad a consultar con este experto, la 
conveniencia o no de ll evar a cabo alguna 
intervención, éste ind icó algunos proble
mas que si no se atajaban podían ser impor
tantes, en concreto la presencia en determi 
nadas zonas de desprendimien to de la poli 
cromía y del soporte de la misma, como en 
la nariz, la ceja y el paño de pureza , grietas 
en zonas de juntas de piezas, repintes y su 
ciedad que convenía eliminar, tras recibir el 
informe fue aprobada la restauración por 
unanimidad de la Junta de Gobierno, el pa 
sado mes de junio el Cristo fue trasladado el 
Estudio del restaurador. 

El Cristo de la Expiración es una ima
gen del ilustre escultor granadino Agustín 
de Vera y Moreno, continuador y discípul o 
aventajado junto a Torcuato Ruiz del Peral 
de los Mora, fue encargada por en 1735 y 
traída a Priego en 1738, para ser titular de 
la Hermandad de la Caridad que celebraba 
su fiesta fundacional el día 3 de mayo, fe s
tividad de la Invención de la Santa Cruz, ori 
gen pues de las actuales fiestas de mayo qu e 
siempre ha celebrado la Hermandad . 

Enrique Ortega Ortega, está realizand o 
un trabajo exquisito con la imagen, com o 
todos los suyos, recordemos la restauración 
del Cristo de los Parrillas y las Tablas fl a
mencas de la Parroquia de la Asunción, rea
lizadas conjuntamente con su mujer y paI 
sana de Castil de Campos Rosa Cabello Ra 
mírez o la más reciente de la Virgen de las 
Mercedes . 

Su filosofia de máximo respeto a la ima
gen original y a la pátina del tiempo es tá 
haciendo resaltar lo mejor de esta talla, ha
ciéndola lucir como en sus mejores tiempos 
sin restar un ápice a su antigüedad. 

En el momento de escribir este artícu
lo (20 de marzo) los trabajos se encuen
tran concluidos y la imagen tiene previs
ta su vuelta para el día 26 de marzo a las 5 
de la tarde, siendo recibida en la Iglesia de 
la Aurora y siendo trasladada procesional
mente desde all í a la Iglesia de la Asunción 
a las 7 de la tarde para a continuación ce le 
brar Solemne misa de acción de gracias a las 
8 de la tarde. 

Después de la misa el restaurador ofre
cerá una conferencia sobre la intervención 
realizada a la imagen . 

La Hermandad está asumiendo el cos
te de esta restauración, con la ayuda de 
sus hermanos y al legados, a través de dos 
cuentas abiertas para tal fin en las entida
des bancarias de CAJASUR (oficina del Pa
seillo) y LA CAIXA (oficina de la calle Río), 
donde pueden realizar sus aportaciones, de 
igual forma se han fabricado unas mone
das conmemorativas con la efigie del Cristo 
que pueden adquirirse a través ele cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno, 

Siguiendo con su linea habitual la Hermandad 
sigue gastando el 50% de sus ingresos en obras 
sociales, por lo que es necesario el esfu erzo de 
todos en este momento para conseguir recaudar 
los fondos necesarios para la restauración , por 
lo cual le agradecemos de antemano a todo el 
mundo su colaboración . 
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Hablar de nuestra Semana Santa, 
es hablar de antiquísimas cofradías 

SALVADOR CALVO LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA AGRUPACiÓN GENERAL DE 
HERMANDADES Y COFRADiAS 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

Priego de Córdoba es una ciudad marca
da. sin lugar a dudas. por la influencia que 
todavía hoy tienen en nuestro pueblo las 
Hermandades y Cofradías. después de unos 
siglos de preeminencia de las Hermandades 
de Gloria. especialmente en la última mitad 
del siglo XX. ha habido un importante apo
geo de las denominadas Hermandades de 
Pasión. las cuales. como todo el mundo sabe 
y conoce. son las encargadas de realizar su 
estación de penitencia en Semana Santa. 

Priego tiene. sin lugar a dudas. una de las 
mejores Semana Santa a nivel de Andalucia. 
y con ello también queremos decir a nivel 
nacional. pues no nos olvidemos que Anda
lucia tiene una especial forma de vivir la Se
mana Santo Y. por ell.o nuestra Semana San
ta ha sido galardonada con el título "decla
rada de interés turístico nacional de Anda
lucia". La belleza de los pasos barrocos que 
procesionan. la plasticidad que desprenden 
sus desfiles Y. sobre todo. el orden y el fervor 
popular que emanan de las mismas la han 
hecho merecederos de tal galardón. 

Hablar pues de nuestra Semana Santa es 
hablar de antiquísimas cofradías como la Ve
ra Cruz o la Hermandad de laJesús Nazareno. 
la Soledad .. .. todas organizadas a lo largo de 
los días de la pasión de Cristo. Priego comien
za . como todos los pueblos. con la Triunfal 
Entrada de Jesús en Jerusalén. la borriqui
tao la procesión de los niños. tras ella la Ora
ción en Huerto y la Virgen de la Paz. la más 
joven de nuestras hermandades. con apenas 
un par de semanas santas a sus espaldas. lle
ga el Lunes Santo. con el traslado de la Virgen 
de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte 
a la Parroquia de la Asunción. parroquia ma
yor de la ciudad. entre el paso lento y acom
pasado del Cristo flanqueado de hachones de 
fuego que dan. sin lugar a dudas. una sensa
ción de otros tiempos al visitante; con el Mar
tes Santo. La Caridad y su Cristo de la Expira
ción. una hermandad que vive por las obras 
sociales y que hace justo honor a su nombre 
"Caridad". imagen de candelero de una ex
presión dulce y serena que acompaña a un 
Cristo a punto de morir en la Cruz; el Miér
coles Santo destaca por la representación del 
Prendimiento. auto sacramental de la Santa 
Cena. que desde tiempos inmemoriales reali
za la Hermandad de la Columna. se trata de 
la escenificación de la última cena. donde ac-
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tores ponen vida a los apóstoles y un sacer
dote a Jesús para representar lo que se vivió 
en Palestina hace 2000 años. después el Ma
yor Dolor y su Cristo Preso. una hermandad 
también joven pero que lleva ya unas pocas 
semanas santas a sus espaldas. una imagen 
de vestir de la María que en su rostro repre
senta el Mayor Dolor de ver a su hijo Preso 
como a un bandido. 

Con esto llegamos ya al culmen de nuestra 
Semana Santa. el Jueves y Viernes Santo: EIJue
ves el día de la Hermandad de la Columna. con 
su Cristo Amarrado a una Columna. con un ros
tro de dolor sin igual y una belleza de imagen 
fuera de toda duda. sin lugar a dudas nos atre
vemos a decir que la mejor imagen de Cristo en 
la Columna existente en España. con éste la Ve
ra Cruz. símbolo de la antigüedad de la cofradía 
y la Virgen de la Esperanza. imagen de cande
lero también de belleza infinita. y mientras la 
cofradía está en la calle. la gente corre a ver las 
estaciones abiertas en las distintas parroquias 
y aldeas. a visitar los turnos de vela a las An
gustias. El Santo Entierro. el Cristo de Ánimas. 
al Descendimiento. la gente corre porque pron
to saldrá de nuevo la Hermandad de los Dolo
res hacia el Calvario y tras ella. ya por la maña
na ... Jesús Nazareno. símbolo de la devoción de 
Priego. Jesús con la cruz a cuestas. acompaña-

do en dos pasos de María de los Dolores naza
rena y San Juan Evangelista. suben en un galo
par trepidante al Calvario. para impartir la ben
dición a los campos y a los hijos de Priego. que 
ese día somos todos. y baja en silencio hasta el 
Compás donde se encierra entre los vivas de la 
multitud que se agolpa. Ya es por J;! noche y con 
la noche Angustias y Soledad. soberbios pasos 
barrocos; en primer lugar las Angustias con su 
cristo yacente a sus pies. el paso del descendi
miento de Cristo y .tras los mismos. la Cofra
día del Santo Entierro y la Virgen de la Soledad 
Coronada. que ponen fin a la pasión. para que 
el Domingo de Resurrección celebremos el ver
dadero misterio de todo lo acontecido: la Re
surrección del Señor. Jesús Resucitado y Maria 
Santísima de la Cabeza que ponen fin a nuestra 
Semana Santa. 

Este año queremos poner. con orgullo. 
un punto diferente a nuestra semana San
ta. exaltando durante la pasión de Cristo a la 
SAETA. nuestro cante de dolor y .1gonía. que 
acompañarán a nuestras imágenes en su de
venir mientras dure la pasión y muerte de 
nuestro Señor. y con ello daremos el mayor 
esplendor a nuestra Semana Mayor. 

Espero que todos ustedes vengan. conoz
can y disfruten del cante y de la pasión de 
nuestro pueblo. 

41 



Antonio Fernández Pareja, primer Hermano 
Ejemplar elegido por la Agrupación General de 

Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba 

AGRUPAOÓN GENERAL DE HERMANDADE 
Y COFRADÍAS DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

Antonio Fernández Pareja nace en Priego 
el día 2 de Abril de 1932, en una casa sita en 
Plaza del Palenque nO 8; toda una vida traba
jando en Priego, a pesar de que estuvo estu
diando en Cabra interno, siendo en su pueblo 
donde ejerce su profesión, la herrería, desde 
los 17 años hasta los 65 años cuando toma 
su jubilación, como profesor de Escuela Ta
ller. Su vida profesional se desarrolla en su 
propio domicilio en una herrería propiedad 
de su padre, Felipe Fernández Fuentes, quien 
le enseña un oficio artesano; su madre, María 
Pareja Coba, una mujer abierta a la gente hu
milde y que le enseña su otra gran faceta, su 
faceta religiosa, dado que desde pequeño le 
acompañaba a diario a rezar ante la Imagen 
de Jesús Nazareno, a la cual le tiene una es
pecial devoción, como prácticamente todos 
los Prieguenses. 

Justo cuando iba a iniciar su servicio mi
litar conoce a Rocío de la Rosa Ortiz, su mu
jer y compañera desde el año 1959, la cual 
le ha dado grandes alegrías pero la mejor de 
todas es ser padre de dos hijos, Rocío y Feli
pe, y desde hace ya algunos años abuelo con 
sus nietos: José María, Antonio, Fe li pe, Rocío 
y María del PUar, que le han hecho disfrutar 
de una feliz tercera edad. 

Antonio entra en contacto con las her
mandades en 1979 de la mano de un grupo 
de jóvenes de la recién refundada herman
dad de la Virgen de la Cabeza, los cuales le 
piden colaboración para que se pusiera co
mo Hermano Mayor de la Hermandad, acep
tando éste por un especial agradecimiento: 
por un especial favor que les debía a los mis
mos. Comienza. pues, un duro caminar, se 
encuentra una Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza, una gran riqueza juventud, FE y ga
nas de trabajar, pero sin patrimonio, ni igle
sia, ni sede, ni apenas nada material. 

Antonio comienza así una andadura de 17 
años como hermano mayor, destacando du
rante este tiempo: la inauguración la prime
ra casa hermandad en la Virgen de la Cabe
za, hecha desde un solar hasta su configu
ración actual, reali zar el ajuar de la Virgen 
perdido todo tras el abandono de la antigua 
iglesia, realizando el primer manto las mon
jas Clarisas de Alcaudete , bajo dirección de 
Rafael Ruiz, el estandarte realizado por las 
mismas monjas, y manto y saya de procesión 
que donó la camarera Victoria de la Rosa en 
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el año 1997. En esos tiempo intermedios se 
realizaron varias romerías, con distintos lu
gares y ubicaciones , hasta que en el año 1989 
que se adquiere, por parte del Ayuntamien
to de Priego, el actual emplazamiento de 
la Romería , todo a instancias y desvelos de 
Antonio .En el año 1992 se inaugura la actual 
ermita en Sierra Cristina , siendo éste el pun
to culminante de todos su mandato, pues no 
fueron pocos sus desvelos, malos ratos e in
fortunios hasta lograr este objetivo, como él 
mismo nos señala que ante la Virgen le dijo: 
" Si no me buscas un terreno, no te vuelvo a 
sacar".Lla virgen hizo el Milagro y le propor
cionó el terreno de Sierra Cristina . La con
solidación de la Romería, durante 27 años, 
siendo actualmente una de las festividades 
más importantes de nuestro pueblo, es otro 
punto importante a destacar en estos años al 
frente de la Hermandad. Por último, la rea
lización de gestiones para la donación de la 
actual iglesia de la Virgen de la Cabeza, an-

tes un gimnasio del colegio, acabaron dado 
su fruto con la donación realizada ya en el 
mandato de Mercedes Pérez Cubero. El cam
bio de indumentaria de la hermandad, con
feccionando las túnicas ... La confección del 
actual trono de la Virgen, la donación de los 
candelabros de cola para la Virgen . 

Antonio es también hermano de las Her
mandades del Nazareno, Angustias, Belén, 
Soledad, Pollinica , y ha colaborado con sus 
trabajos desinteresados de herrería con, 
prácticamente, todas las Hermandades de 
nuestra ciudad. 

Por toda una vida dedicada al trabajo a 
favor tanto de su propia Hern.dndad, como 
por el resto de Hermandades y Cofradías de 
Priego de Córdoba, la Asamb lea de la Agru
pación General de Hermandades y Cofradías 
acordó con fecha 26 de se ptiembre de 2005 
nombrarlo Hermano Ejemplar, para que sea 
efectivamente ejemplo a seguir por las gene
raciones actuales y venideras . 
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Un Viernes Santo en los años 30 

La instantánea es del fo 
tógrafo Ángel Medina, y 
nos la envía nuestro paisa
no residente en Madrid, Je
sús María López Martíne z 
(vocalista del grupo lo s Es 
pontáneos, que alcanzó fa 
ma y notoriedad en los años 
80). Aunque no nos ha con
firmado la fecha, la foto en 
cuestión podría datarse en 
la década de los años 30 del 
pasado siglo . 

Resulta curioso ver como 
toda la multitud mira ha
cia el objetivo del fotógra 
fo , y es que en aquellos años 
hacer fotografías en la calle 
era todo un acontecimiento. 

I 0(0: A,,~d Mee"".1 

ADARVE distribuirá de forma gratuita 
2.000 pequeñas guías de Semana Santa 

REDACCIÓN ADARVE 

La asociación cultural ADAR
VE distribuirá, de forma gratui
ta, una pequeña guía de bolsi
llo de Semana Santa de la que se 
han editado 2.000 ejemplares . 

En formato de 10 x lO, a tra
vés de sus 16 páginas, de for 
ma sencilla pero bastante ori 
gina l. se recoge una ficha de 
cada una de las 10 hermanda
des y cofradías que procesi o
nan ean la Semana Santa de 
Pri ego de Córdoba . 

Entre los datos que se re
cogen en la misma. figuran el 
año de fundación de cada her
mandad, autoría de las imáge
nes que se procesionan en ca
da paso, un pequeño anecdota
rio, así como horario, templo 
de salida e itinerario de cada 
proces ión . 

La foto de portada es de Stu
dio Medina, siendo la misma 
que la del número extraordina
rio de ADARVE de Semana San-
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ta o En cuanto al diseño, maque
tación y dibujo de las ilustra
cione s, han si do rea li zados en 
nuestra redacción. 

La distribución se hará en los 
kioscos y librerías en las que ca
da quincena se ponr a la venta 
nuestro periódico ADARVE. 
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Tradición y novedad en la iconografía de 
la Sell1ana Santa de Priego de Córdoba: 

Nuestro Padre Jesús en su Descendill1iento 

/)L'5Wlltllllllt'lllo 

A D. Niceto Mateo Porras, su artífice ... 
CANDELI\RIA ALFÉREZ MOLlNA 
El Descendimiento ha sido uno de los 

grandes temas más representados por la 
iconografía pasionista y simboliza el mo
mento en que el cadáver de Cristo es "des
colgado" de la Cruz. De los cuatro evange
listas, solamente dos de ellos: San Marcos 
y San Lucas utilizaron la terminología :"des
colgándolo" y este proceso será el punto de 
referencia y el hilo argumenta l para el es
tudio iconográfico que vamos a realizar, ba
sándonos en el Paso de Misterio de Jesús 
en su Descendimiento, obra por excelencia 
del tallista local D. Niceto Mateo Porras. 

Desde que Cristo muere en la Cruz hasta 
que lo enterraron en el Sepulcro, suceden 
varias escenas, que si bien, los Evangelios 
y algunos textos literarios no han hecho mu
cho hincapié , la Historiografía las ha reco
gido por la sucesión cronológica y la unidad 
temática que guardan entre sí . 
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Numerosos historiadores las han denomi
nado como "el Ciclo de la Aflicción". En él se 
suceden varias escenas impregnadas de un 
fuerte dramatismo y carácter fúnebre , cuyo 
eje argumental discurre alrededor del cuer
po sin vida de Jesús. La primera de ellas es 
el Descendimiento, donde intervienen varios 
personajes: José de Arimatea , Nicodemo, 
San Juan, María Magdalena, la Virgen Ma
ría .. . adquiriendo un gran protagonismo es
cenográfico en torno a la figura central de la 
composición: Cristo en la Cruz. 

Después del Descendimiento de la Cruz 
e íntimamente unido a Él , como segunda 
parte de un mismo acto, la escenografía 
cristiano-pasional da una mayor relevan
cia a la figura de la Madre de Dios, que con 
gran dolor en su corazón recoge en su rega
zo el cuerpo sin vida de su Hijo, acompaña
da en su tristeza y soledad por un grupo de 
personas entre los que se encontraban al
gunos dis.cipulos y amigos, que compa rten 

con ella el trágico acontecimiento. 
La presencia de la Virgen en este mo

mento no está recogida por algunos textos 
de la literatura cristiana , es, sin embargo, la 
devoción que el pueblo profesa a la figura 
de María, la que crea esta iconografía re
presentada por la Virgen de las Angustias. 
Tema Mariano que influirá posteriormente 
en la religiosidad del pueblo. 

La última fase del ciclo de la Aflicción, es 
la de dar sepultura al cuerpo sin vida de Je
sús. La amplia variedad compositiva con 
la que este tema está tratado por las artes 
plásticas no se adapta a un canon fijo ni si
quiera al número de personajes que inter
vienen . La iconografía de la Pasión está re
presenta por imagen de Cristo muerto en 
el Sepulcro. 

Esta escena final del drama de la pa
sión guarda con todas las demás una gran 
unidad temática , idéntica a la que guardan 
las tres representaciones del "ciclo femá-
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lico de la aflicción" que procesionan en 
Priego de Córdoba la noche del Viernes 
Santo: Nuestro Padre Jesús en su Descen
dimiento, Nuestra Señora la Virgen de las 
Angustias y cerrando el ciclo, Jesús en el 
Sepulcro . 

Representación del Descendimiento 
en el arte español. 

Las primeras representaciones de es
ta escena en el Monte Calvario no apare
cieron en el arte cristiano hasta el sig lo IX, 
aunque algunas tesis atribuyeran su crea
ción a los miniaturistas alemanes de fina
les del siglo X, contrarias a otras, que die
ron una exhaustiva información sobre sus 
orígenes bizantinos, retrasando un siglo su 
antigüedad . 

En el arte español existieron represen
taciones muy tempranas. Las primeras las 
encontramos en unos relieves del tlmpano 
de San Isidoro de León y del monasterio de 
Santo Domingo de Silos (siglos XI-XII), apre
ciándose la influencia del arte bizantino. 

Los artistas del gótico multiplicaron loc 
detalles descriptivos por lo que se les da 
mayor relevancia a otros personajes, con
trariamente a la pintura flamenca , que per
feccionó el esquema del Descendimiento, 
mientras que, los artistas italianos del qui
nientos introdujeron nuevos personajes ele
vando su número a cinco, por lo que el eje 
de la composición cambió totalmente. 

Estas innovaciones iconográficas permi
tieron a muchos pintores recrearse en el es
corzo del cuerpo humano de Cristo, así co
mo, en el efecto que produce el viento agi
tando los paños y sábanas del sudario. El 
historiador Sánchez López no comenta es
ta escena diciendo:"Todo ello contribuye a 
despertar en el espectador la sensación de 
que el cadáver del protagonista se haya aje
no a las leyes de la gravedad y que perma
necerá suspendido en el vacío si sus porta
dores le fallaran " (p. 218) . Iconografía imita
da por Rembrandt y Rubens yescogida por 
este último como uno de los temas ilustra
tivos para la Catedral de Amberes, recrean
do en él una escena de un realismo inquie
tante. Estos pintores enfatizaron el motivo 
principal con el empleo del color, contrapo
niéndolo en la sábana manchada de san
gre. De esta manera, el cuerpo de Cristo, 
doblado por su propio peso aparece como 
un despojo mortal "que nadie se atrevió a 
tocarlo excepto Maria Magdalena". 

En nuestro país, citando ejemplos cer
canos, encontramos ejemplares muy an
tiguos alusivos a este tema de la Pasión 
entre ellos cabe citar el que figura en el ci~ 
clo de las pinturas murales de la capilla ma
yor de la iglesia parroquial de San Loren
zo de Córdoba, con escenas representati
vas desde "el Beso de Judas" hasta "la Re
surrección" (Moreno Cuadro, F. 1994, p.91) . 
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En las pinturas sobre tablas del grandio
so retablo de la Parroquia de la Asunción 
de Priego, fechadas en un Manierismo tar
dío, podemos contemplar también , historias 
de la vida de Cristo, (en la calle de la dere
cha y de arriba abajo): El Descendimiento, 
La Resurrección , la Ascensión y Pentecos
tés. (Peláez del Rosal , M. Rivas Carmona, 
J. 1980. p.290). 

La escultura procesional siempre se 
mostró más cauta y conservadora en la 
representación de esta escena; aunque la 
mayoría de los artistas no renunciaban a 
los alardes barrocos, la composición siem
pre ha sido abierta y dinámica . 

La escenografía de los pasos de misterio, 
sintetizan una parte de la evolución experi
mentada por los temas de la Pasión a lo lar
go de la Historia , facilitando este proceso la 
asesoría de Teólogos y especialistas en es
tos temas. 

Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, 
asistimos a una notable diversificación de 
fuentes y modelos de la escultura procesio
nal. Sin embargo, debemos tener en cuen
ta, que fueron las creaciones del Barroco las 
principales fuentes de inspiración y, la mayo
ría de las veces, se ha dirigido la vista a las 
piezas más sobresalientes por su factura , be
lleza y expresión, así como, por su impacto y 
admiración del público que las contempla. 

La desaparición del Barroco no influyó en 
la demanda de imágenes Sagradas, encar
gadas a los imagineros por Hermandades y 
Cofradías, aunque hubo numerosos altiba
jos en el tiempo, finalmente sobrevivieron, 
superando algunos periodos históricos di
fíciles y agitados. Las Hermandades que 
subsistieron conservaron sus gustos artís
ticos y sus demandas fueron acordes con 
la metodología del Barroco. Este fenóme-

no posibilitó la permanencia de la escultura 
procesional como actividad artística , olvida
da por muchos y cultivada en exclusividad 
por otros; en Priego e Córdoba por D. Nice
to Mateo Porras. 

Nuestro Padre Jesús en su Descendi
miento: Análisis de una innovadora ico
nografía. 

En 1993 la Real Archicofradía de la Preciosísi
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra 
Señora de las Angustias encargó al tallísta local 
D. Niceto Mateo, el paso del Descendimiento de 
Cristo. para procesionar con esta solemne Her
mandad en su estación de penitencia de l Viernes 
Santo, aumentando y enriqueciendo no sólo su 
patrimonio sino el de la imaginería procesional 
de la Semana Santa de Priego. 

Al comienzo de este trabajo comentábamos el 
significado de la iconografia del Descendimiento 
para los primeros artífices que la realizaron. tam
bién D. Niceto Mateo, desde que empezó a desa· 
rrollar su primer boceto, plasmó la idea primitiva, 
que siempre guardó en su mente, para cuando le 
mandaran elaborar el paso del misterio del Des
cendimiento de la Cruz. En sus primeras declara
ciones dijo:"debe consta r de cinco imágenes y refle
jar el momento en el que Cristo una vez ha expirado 
en la Cruz, comienza a ser descendido porjosé de Ari
matea, que subido a una esca lera y con unas tenazas 
en la mano, extrae los clavos del madero. Al pie de la 
Cruz la Virgen María, 5anjuan y Ma Magdalena ... " 

Eligió los materiales más selectos; para la 
creación de Cristo: caoba importada de Guinea, 
madera de ciprés cedida por D. Antonio Amo
res para la imagen de la Virgen. las otras imá
genes las trabajó con madera de cedro. (Pulido. 
M. 1995, p. l0) 

Creemos, que como los esculture~ que le prece
dieron en el tiempo: Pablo de Rojas, Alonso de Me
na. José de Mora, Juan de Mesa, Martínez Monta-
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ñés, Roldán, Ocampo .. . etc., cuidó la materia pri
ma como establecían las antiguas normativas de 
los talleres Barrocos. Recomendaban estos: "que 
la madera fuera de primera categoría que no tu
viera vetas ni gusanos, que no sangrara y que es
tuviera cortada en buena luna ... ", circunstancias 
que siempre contribuyeron a que estos bloques de 
árboles adquirieran la figura preconcebida por el 
maestro tallista y, que el conjunto de todo consi
guiera el propósito principal del artista que con
cibió la idea: "impresionar al espectador con inten
ción didáctica y moralizadora" 

El paso procesional del Descendimiento de 
Cristo de Priego de Córdoba tiene como eje cen
tral de la composición en primer plano el cuer
po muerto de Jesús desplomado por la grave
dad, aunque sujeto al madero por la sábana, 
que le serviría de sudario y, a José de Arimatea 
descolgándolo de la Cruz. El autor plasma su 
idea de la muerte en un rostro que ha sufrido 
el sacrificio más cruento de la historia, un Cris
to con los ojos que nadie le pudo cerrar cuan
do estaba en la cruz, con el cabello pegado al 
cuerpo por el sudor, la sangre y los salivazos 
de una masa humana, que con golpes e insul
tos lo apaleaban para que avivara el paso hacia 
la muerte . Con la boca entreabierta llena de he
matomas y bofetadas que le rompieron la ma
yoria de los dientes, con unos brazos desco
yuntados para adaptarse al madero y las pier
nas rotas, magulladas y atravesadas por largos 
clavos, que José de Arimatea subido a una esca
lera, apoyada en la cruz, va arrancando con un 
penoso esfuerzo. 

jasé de Arimatea. 
"Llegada ya la tarde, porque era la Parasceve, es 

decir, la víspera del sábado, vino jasé de Arimatea, 
miembro del ilustre Sanedrín, el cuál también espe
raba el Reino de Dios, que se atrevió a entrar a Pila
tos y pedirle el cuerpo dejesLÍs" (Me. 15.42-46). 

Realizada su imagen con madera de cedro, co
mo la de San Juan y la Magdalena, es otro perso
naje de esta representación de la pasión, que con 
horror y el dolor reflejado en el rostro, descuelga 
con gran esfuerzo el cuerpo sin vida de su ami
go muerto: Jesús de Nazaret. Sus vestidos y man
tos están confeccionados como marcaban los cá
nones estéticos de aquella época y, caracteriza
dos con una veracidad tan impecable, que da un 
gran realismo a su figura . 

Maria Magdalena 
Fue la mujer que ungió los pies de Cristo en 

casa de Simón el leproso y que según la tradi
ción dedicó el resto de sus dias a la vida peni
tente. Aunque el gótico la representó siempre 
cubierta totalmente por un larga melena de pe
lo, de acuerdo con la leyenda, por lo generallle
va túnica talar y manto de las damas. La ico
nografía la representa con el tarro de perfume 
con el que ungió a Jesús, para aludir a su vida 
penitente, lleva en sus manos un rosario. Al pie 
de la Cruz junto a San Juan y la Virgen contem
pla exhausta el cuerpo sin vida del maestro del 
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que nunca se separó desde el día que él la libró 
se sus injustos acusadores. 

SanJuan 
Es imprescindible su presencia en esta es

cena de la Pasión. Fue el apóstol predilecto de Je
sús, el que lo acompañó al Calvario, escribió el 
cuarto evangelio y el Apocalipsis. Sus versátiles 
representaciones varían con el paso de los siglos. 
En los calvarios medievales lo podemos ver con 
la palma de la mano apoyada en la mejilla en se
ñal de tristeza o con un pañuelo para enjugarse 
las lágrimas. Como evangelista siempre aparece 
con el águila y objetos de escribir. En el paso de 
misterio que estamos analizando, está situado al 
pie de la Cruz a la izquierda de Cristo, con manos 
suplicantes y mirada triste y desconcertada por 
el injusto sufrimiento de su Maestro. 

La Virgen Maria 
Completa la escenografía de este paso de Mis

terio. Al pie de la Cruz con el rostro transfigura
do por el dolor, es la representación más veraz de 
la pena más grande y cruel de todos los tiempos: 
la pérdida de un hijo. Es una Dolorosa de can
delero de expresivo y bello rostro, ataviada co
mo demandan las más rigurosas normativas de 
la estética, inspiradas en los cánones del barro
co, igual que todos los personajes que forman 
esta representación, es una imagen que reúne to
dos los requisitos necesarios para englobarla en 
el conjunto de la imágineria pasional de la Pie
dad y Quinta Angustia . 

Conclusión. 
Desde 1995 el Paso de misterio de Nuestro Pa

dreJesús en su Descendimiento forma parte de un 
rico patrimonio cofrade que nuestra ciudad tiene 
el privilegio de conservar desde hace 500 años. Se
ría necio, injusto y cruel por nuestra parte, com
parar esta imaginería procesional con las de si
glos atrás: con esto, no sólo enjuiciamos las horas 
de trabajo, el tiempo, los conocimientos y el arte, 
que un prieguense como D. Niceto Mateo, ha que
rido transmitimos, sino que, demostramos que 
no hemos asimilado el cambio que han experi
mentado las ideas estéticas, los materiales, los cá
nones de belleza .. . y el arte en su concepto. 

¿ Cómo reaccionaríamos si en estos 
tiempos viéramos una procesión de flage
lantes fustigándose .. . o la imagen de Nues
tro Padre Jesús Nazareno procesionando a 
las 4 de la madrugada de un Viernes Santo 
por el Claustro del convento de San Fran
cisco, portada solamente por 4 personas ... 
? Sería un imposible paso atrás en el tiem
po que nuestra mentalidad no podria enten
der ni asimilar .... 

Nuestro Padre Jesús del Descendimien
to ha innovado la Semana Santa de Priego. 
Del sordo toque del tambor que acompaña 
a las cinco imágenes Sagradas como si fue
ra un escenario itinerante, hasta la marcha 
de sus costaleros, que con el vaivén de sus 
pasos, consiguen que las imágenes repre-

sentativas de las escenas finales de la Pa
sión, despierten la atención de quienes las 
contemplamos. 

D. Niceto Mateo Porras ha creado escue
la en Priego y en otros muchos lugares de 
I 
nuestra geografía y fuera de ella desde que 
empezó su andadura en 1982. No sabemos 
exactamente el número de su prolija imagi
neria : Cristos, Vírgenes, pasos, retablos ... 
el paso del Descendimiento ha servido de 
férrea unión con el legado histórico y artis
tico del pasado. Nuestra Tesis final visto lo 
expuesto en este trabajo, podríamos resu
mirla en una frase biblica que encierra to
do el contenido simbólico del concepto pri
mordial de nuestra investigación: El paso de 
Nuestro Padre Jesús en su Descendimiento 
es como" Un nuevo vino en Odres viejos ". 
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.Esta iconografia de la Virgen apareció por primera 
vez en Bizancio, fortaleciendose en el Trecento Italiano 
para extenderse por todas las iglesias de occidente. 
Las artes plásticas no la contemplan hasta el siglo 
XI, a través de miniaturas bizantinas donde tiene su 
origen la iconografia titulada:"/Ianto sobre el Cristo 
muerto"; aunque la representación mas popular de 
este tema es la "Piedad" . El barroco inspirándose en 
esta imagen creará la de la Virgen de las Angustias. 
(Martínez Medina F.J. 1989,p.120) 

.La magnifica imagen de la Virgen de la Soledad, 
unida a la iconografia de la Piedad, merece un estudio 
aparte por su especial relevancia en la iconografia 
pasional Mariana. 
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" X CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
HERMANI)AD DE NTR(). PADRE JESÚS NAZARENO 

BASES: 

1.- Participantes: 
Podrá participar, cualquier persona 
que lo desee, siendo gratuita la par
ticipación. 

2.- Modalidades: 
A) "LA MAÑANA DEL VIERNES SANTO 
EN PRIEGO" 
B) "FIESTAS NAZARENAS DE MAYO" 

Prolegómenos, ambiente, procesión, 
incluido cualquier detalle. 

3.-Técnicas de las obras: 
Fotografia en color o blanco y negro, 
con cualquier técnica incluida la digi
tal, en un formato mínimo de 20x30 y 
máximo de 30x45 de mancha fotográ
fica. Admitiéndose fotografias en for
mato panorámico, con el lado mayor 
de 30 cm. mínimo. No se admitirán 
fotomontajes de ningún tipo. 

4.- Número de obras: 
Máximo de diez obras. Todas las foto
grafias que se presenten deberán ser 
siempre inéditas. 

5.- Presentación: 
Las fotografias se presentarán sobre 
cartulina color crema co n 5 cm de 
margen sobre la mancha fotográfica 
40x50. 
Los participantes debrerán faci li tar 
junto a la fotografía en papel, copia 
de archivo digitali zado de las instantá
neas que presenten en soporte CD, para 
facilitar su inserción en el ca tálogo que 
se publicará, caso de ser seleccionadas 
para ello. 

6.- Identificación: 
Detrás de cada fotografía y cartulina 
se hará constar el nombre y apellidos 
del autor, dirección completa, teléfono 
y correo electrónico si posee. 

7.-Admisión: 
El plazo de recepción de las obras fi
nalizará el dia 5 de mayo incluido . Los 
trabajos serán remitidos a la siguiente 
dirección: Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Igles ia de San Francis
co. 14800 Priego de Córdoba. 
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8.- Jurado: 
El jurado estará compuesto, por per
sonas con reconocidos conocimientos 
fotográficos, y su fallo será inapelable, 
pudiendo dejar desierto alguno de los 
premios, no pudiendo recaer más de un 
premio en la misma persona . El Jurado 
emitirá un acta del fallo del presente 
concurso. 

9.- Premios: 
Modalidad A) 
Modalidad B) 
Primer premio: 300 euros. 
Primer premio: 300 euros. 
Segundo premio: 180 euros. 
Segundo premio: 180 euros. 

Cinco accésit de: 30 euros. 

La entrega de los premios, se realizará 
en la noche del 26 de mayo durante la 
verbena que esta Hermandad celebra. 

10.- Exposición y uso de las Obras: 
Entre las imágenes presentadas el Jurado 
realizará una preselección de las mejores, 
declarándolas finalistas, entre las que se 
elegirán los premios. Con todas las fo
tos premiadas y las que el jurado estime 
oportunas se realizará una exposición. 
Igualmente la Hermandad editará un 
catálogo que se le entregará a cada uno 

de los finalistas, JUlllO con un dIploma. 

La exposición se inaugurará el lunes 
día 22 de mayo, después del Septenario 
a N. P. Jesús Nazareno hasta el día 31 de 
mayo, en la iglesia de San Francisco . 

La Hermandad, podrá reproducir, cual
quiera de las fotografías por el medio 
que crea oportuno siempre citando el 
nombre del autor. 

11.- Devolución de las obras: 
Todas las obras se podrán retirar en 
la Sacristía de la Hermandad (Iglesia 
de San Francisco). un mes después del 
cierre de la exposición, excepto las pre
miadas que pasan a ser propiedad de 
la Hermandad. Se extremará el cuidado 
de las obras, pero la Organización no se 
hace responsable de casos de extravío o 
deterioros. Los autores de obras no pre
miadas, podrán sol icitar la devolución 
de sus obras, indicando la dirección, 
siendo los gastos de envío a su cargo. 

A partir del 30 de Septiembre las obras 
que no hayan sido retiradas, quedarán 
en poder de la Hermandad. 

12. Aceptación: 
La participación en el concurso impli
ca la aceptación de las bases . 

47 



Los Reyes Hermanos Mayores 
de las hermandades y cofradías del 
N azareno, Columna y Soledad 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 

'on el objeto dc dar a conoccr a todos los priegucn
ses y amantcs el\! nucstras tradiciones e historia todo lo 
cOll cel'l1 ic nte a la misma y estando realizando una inves
tigación sobre nuestro paisano el e cult l' José Álvarez 
'lIbero en el archivo de l Palacio de Oriente en Madrid, 

encontré unos legajos relativos a las tre principales her
mandades de Priego, después de comprobar lo publ icado 
en" olcdad de todos" de Enriquc Alcalá e "ll istoria de la 
hermandad de la anta Veracruz y Nuestro Padn: Jeslls en 
la 'o lumna" de Miguel Forcada, cn ambos libro estaban 
indicadas estas refen:ncias, como ya sabia (h: antemano, 
pero tan solo con la documentación que se encuen tra en 
los archivos de dichas hermandades, la documcntación 
encontrada tampoco ha sido ab undante, pero esta intere
san te, ya que nos indican quienes fueron en sus casos los 
vakdon:s ante S.M, que en el caso el\! la hel'lnandad de la 
Columna fueron los Alcalí¡ Zamora. 

Los comp nente de esta fillni lia de liJerte raigambre 
columnaria fucron en parte los res pon able de la emul a
ción hab ida con la hermandad del Nazareno, en las ulti
mas década del siglo XIX y primeras del XX, esta cmu
lación dieron COIIIO re ultado que las nestas de ambas 
herlllandadcs y co li'adía llegaran al punto mas alto de 
su historia ya quc a pe al' dd tiempo transcurrido aun no 
sc han conseguido ·uperarse. Emul ación que hi zo que la 
lIIayor parte dc la población fuese herlllano el\! una her
mandmlu otm, dependiendo (k: su ideo logía política. así 
estos podían ser a lo largo de mas de dos siglos realistas 
o duquita ', lIIon{lrquicos o liberaks. monárquico o repu
blicanos, estos liltimos Illcron llamados talllbién valver
dista o ni ccti ta, pero primando en el lo la delensa de los 
intere es de Priego y sus respectivas hcrmandades. 

1:1 abuelo de D. Niceto D. Gregorio Alcal¡'1 Zamora que 
Ille gobernador de l3adajoz y ranada, Ministro Togado del 
Tribunal Supremo (1) Y , enador del Reino pre ento perso
nalmente a la Reina la exposición de la I kllnandad para que 
una representación regia eneabezase dicha proce. ión en las 
liestas votivas (2). 

Siendo D. Manuel Alcalú Zamora hermano mayor de 
esta co li'mlía y hCl'ln andad su hijo D. Niceto presento a la 
Regcntc la Reina Díla. Maria ristina la petición de quc 
cllllIUI'O Rcy D. Allon o XIII aceptara scr hCl'lnano ma
yor de la misma. 

En eua nt a la hermandad dc la, oledad, fue su vall:dor 
D. I.uís Abri l y León, Diputado y seguramente cuñado del 
[latricio pri eguense D . .losé Luís de astill a Ruiz, ya que 
este estaba casado con Dlla. Antonia Abril y León (3) 

La primera hel'lnanelad que posiblemente ostento d 
titulo de Real sin embargo fl lC la cntonces populosa Ill:r
nlillldad de la 'aridad, ya que Ille en 1815 reinando D. 
Fernando VII , d cual acepto ser hermano mayor de la 
mi ma, tanto dc esta aceptación como de la que hi zo Dña. 
Isabel II en 1847 con la Ilel'lnandad dd Na7areno no que
da en Palacio constancia alguna. 

Alfonso XII y Oña Maria ristina de lI absburgo
Lorclla Hermanos Mayo res el e la co fradía y lI erm an
dad del Nazareno. 

En cuanto a la petición rea lizada por la Ilel'lnandad 
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del Nazareno. no se conserva la misma. tan solo el resu
men de la Mayordomía Mayor dc S.M ., así como tan solo 
una partc dc la comunicación dd .kle Secretario del Pa
lacio aceptando el Rey y su Augusta Esposa el titulo de 
Ilel'lnan s Mayorcs. 

Este ofi cio con cl escudo real orlado con el co ll ar del 
toisón dc oro dice lo siguiente. "La 'olÍ'<ld fa y Ilerman
dad de N.P. Jesús Nazareno establecida en la ciudad lk 
Priego, provincia de Córdoba, en el ml de 1593, y en su 
nombrc D. Francisco Valverde y Penche, Tt:niente Ilcr
mano Mayor, dirigt: a V.M. rt:vercnt t: expo ición en dt:
manda de que dignc V.M . y u Augusta I:sposa aceptar el 
titulo de Ilel'lnan Mayore y conceder el titulo de Real 
Imagen a la dc N.t'. Jesús Nazareno quc se vcnera en la 
Igksia dc San Francisco de dicha ciudad. 

En apoyo de su pretensión hace constar que vue ·tra 
Augusta Madrt: la R!!ina Isnbd II se dt:claro Ilel'lnana 
Mayor en 1847. 

V.M . se designara resolver lo que müs proccdcnte ) 
ea de su Real Agrado. Pal acio 25 de Mayo elc 1882. 

El Marques de Alcmlicc ." 
Mru-gen"S.S. M.M. accpt,m el titulo dc I I\!nnano Mayor." 
'onlecha 16 deju lio dc 1882. la Mayordomía Mayor 

dc 5. M. sc dirigía al teniente I kl'l1HIIlO Mayor dc la co
Ii'adía y I kl'lnandad de N. P. JCSllS Na/areno di c i ~ndo k: . 

"De eando S.M.(q.D.g.) continuar las tradiciones dc su 
Augu ta Madre en lo quc sc rdierc a prestar su Real pro
tección a las Asociaciones Religiosas qut: e nalt ec~n y au
mentanlos cultos dc Illlcstra Sacrosanta Religión, y aecc
diellllo gu toso a los deseos manilcstados por esa co fra
día y 11 l! l'Inandad ek N. P. Jeslls N¡¡7¡¡r~ no . dc que V. cs 
Ill!l'Iuano Tcnientc Mayor. ha tenido a bicn aceptar l!n su 
Real Nombre y \!n el dc la ReinH su Augusta I:sposa el ti 
tulo dt: Ilel'lnanos Mayores dI! la mi n1l1. 

Lo que dl! RC:II Ordcn comunico a V. para u conocimien
to y crcctos coITespondienlL'S. El.!.. . de Palacio" 

Así D. Allonso XII y Dlla. Maria 'ristina de Ilabs
burgo- Lorena st: convirtil!ron en Ilt:l'lnanos Mayores del 
Nazareno. y sin denegar o conceder l!1 titulo dI! ¡{eallma
gen a de N. I'. Jc 'lis NazlII'eno. como D. Francisco Valvcr
de I'enchc había so licitado. (4) 

Alfon o XII Protcc tor y lI ermano I\ layo r ele la Real 
ofrad ía del anto Entierro y de la oledad de laria. 

Atrús habían quedado las vcleidadl!s políticas de la I 
Republica, y la monarquía de los Saboyas. de nuevo se 
habían instalado en el trono cll! Espmla los borbones dc la 
llIano el\! anovas. el pucblo recibió con gran jubilo cs ta 
restauración. así algunas dc las hel'lnandadcs y 'olhldías 
que habían contado con d alllparo de Isabel II pronto qui
sil!ron que el nuevo 1lI0narca liguras\! en lugar destacado 
de las nlislllas, este es el caso de la C:o lhldía del Santo 
Entierro y de la Soll!dad de Maria, que así sc titulaba en 
aq uellos !IIlos. para llevar a cabo sus propósitos aco rdó" 
La Junta directiva de la Real co li'mlía del Santo En tierro y 
Sol\!dad de Maria de la villa dt: Pricgo de 'órdoba a V.M . 
con cimas prolllndo respcto expon\!: 

Qut: la Augu ta Madre d\! V.M . la Sra. Dlla Isabd II 
dc IJorbón que D. l. , se declaro Protectora y I I\!l'Inuna 
Mayor de dicha olhldía por su Real rdcn del 18 de di-

cielllbre del 1860, 'ielldo Mayordolllo Ma)OI' dc S.M . d 
I::\mo. Sr. Duque dI! Il aill!n llIuy Hluant t: sielllprc d.: sus 
Re)'l!s. c ·ta Junta dcsea qU I! la Sagrada Persona del Mo
narca fi gure y ex ista cn la cabe7a de tan piadosa COllgre
gaciólI por llIas qut: sea 'it:lllprc puralllellte Rdigiosa. 

La 'o li'adía anhela la alta honra de cncontrar cnt re 
sus hl!l'Inanlls y cn 1" lugar a V.M . como tubo a su ben~
I1 ca Madr.:. 

Por el lo r\!VCre lltelllellt \! suplic:1 a V.M. se diglle lk
elararse talllbién COIllO su Protector y IIern1:lno Mayor de 
dicha cofi'adía, por cuya gracia le ha dc quedar muy re
conocida esta Junta. 

Priego 30 d.: mnrlo del 1876. 
El Párroco Presidente, Manuel Ramírez 
El Teniente Hermano Mayor,Joaquin Arjona y Monto

so. El Capellán, Juan Mayor Morente. Los Celadores, José 
Mérida Nádales y Torres, JOSE Maria fernández, Antonio 
Núñez Baena, Pelagio Serrano. 

El fi scal José Maria Madrid Calderón. 
El Secretario José Custodio Rodriguez." 
El Márquez de Alcañices con fecha 21 de abri l del 1876 

recibía la anterior petición anotando "la Real Cofradía del 
Santo Entierro y Soledad de Maria de la Villa de Priego (Cór· 
doba) representada por su junta directiva suplica a V.M. se 
digne declararse su Protector y Hermano Mayor conforme 
lo hizo en 1860 Vuestra Augusta Madre." 

Posiblemente la Junta se había dirigido a través de su 
cuñado o de algún amigo o conocido a D. Luis Abril y León, 
ya que en dicho expediente hay un saluda de este encabe
zado por su nombre y seguido de Congreso de los Diputa· 
dos, sin fecha el cual dice" La Cofradía de la Soledad y del 
Santo Entierro de Priego (Córdoba) ha solicitado reciente· 
mente a S.M. el Rey se digne declararse su Hermano Ma· 
yor y Protector, como lo fue su Augusta Madre la Reina Isa· 
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bel II , el que subscribe suplica al Sr. Patriarca de la India se 
digne interponer para con S.M. a fin de que otorgue a dicha 
Hermandad la honra que respetuosamente solicita." 

El Patriarca fue solicito con la petición de nuestro Sena· 
dor y paisano, ya que con fecha 29 de mayo del J 876 se din
gía al jefe de la mayordomía el Márquez de Alcañices dicién
dole "El Patriarca de la las Indias Pro-Capellán Mayor de S.M 
al Excmo. Mayordomo Mayor de S.M. y tiene la honra de su 
plicarle con vehemencia el buen éxito de la nota adjunta. 

D. Francisco de Paula Benavides" 
l.a nota adj unta ~s la que dicho I'atriarca había n.:cihi

do d~ D. I.uís I\ bril y L~ón . 

l.as n;co l1l ~llll acion~s dieron d rcsultado apetccid .. 
a í d día 6 dc jun io dc 1876 le I'ue presentada a 1\11(\11 -
so XII la petición que había IOl'lllul ado la Junta_ las k 
tras antedichas y la buena disposición dd M¡'¡rquel li.' 
I\ lcai\ices hicicron el resto, ya que d Rey accedió al" 
solicit¡¡do. 

U l11i slllO día el M¡'¡ rqucl. de I\lca~i ces se dirigía plll 
un ofi cio de su Mayordo l11 ía a 1). Pedro 'alderón. pre,i
dellle de la Real Ilcl'I11<lIldad dd Salllo Enticrro y Sokdad 
tk Maria de la Villa (k Priego diciéndoll: "l\ccediellllo,'1 
I{ey N.S. a lo solici tado por esa Real co li'adía ha servid .. 
tll:elilr¡¡rse su I' l'Otector y 1 kl'lllano Mayor, lo que de Re;rI 
Orden eOlll unieo a VS. Para su inlel igencia y la de sus indi 
viduos de la rc! \:rida olhldía y cI\:ctos oportunos." (5) 

Alfonso XIII lI ermll no i\ Iayor de la IlclI lll ermrlll
dad d Nue tro Pad re Jeslls en la olumna 

l.a doculllelltaciólI qut: guarda este legajo consta t:J11 
so lo de la parte III (IS suslallciosa tk la pe ticiólI para que 1.1 
Reilla Rcgellte ell repn:sclilaciólI de 1\ II0llso XIII acept ;l
ra la peti ciólI que desde I'riego se le hitO esta dice así. 

"Seliora . 
1:11 el 111 es d~ ellero de 1890 se colllllnicaba a los espa

lioles por IlIedio de la Gaceta y toda la prellsa los partes tI.' 
la R~a l lilcultad de IlIedicilla del curso que seguía la gr;l
I'e elll\:l'I lIedad qw.: p nía en illlllillell te peligro de II1Uerk 
la pn:cio 'a vida de su augusto hijo el re)' de I:spalia 1)(\11 

I\lIhnso XII I (q.D.g. ). 
I:lltont:es la Real y POllti fi cia Ikrlllandad de Nucstlt , 

I'ad re Jcslls en la 'OIU II II Hl establecida t:¡IIlÓn it:a lllente ,'11 
es ta Ciudad, hilO un voto y ofi'eció sok:lIln~s elll tos a ta ll 
lIli lagrosa IlIlagen en acciólI (h; gracias si por su infinita 
IlIi s~rit:o rdin lib raba del peligro CII que se hallaba la I ida 
de nll~stro augusto Monarca. 

1 :sta especie de prollles;1 u las OI'adOlles de los co li':l
des dieron el resllltado apeteddo, pllesto que a raíl. de ha
~e rl t) 1;1 grave en l\:l'Il1edad hi zo crisis y desde ~lI t O IlC~S se 
inicio la lIlejoría y lIluy pronto la e~presión tristísil11a de 
las partes dI: la Rcal III~di cina call1biaron en esp~rall/as 
Iwlaglielias eonfirlllados recobrando Sil sa lud perdida. 

I.a I ~ea l Ilel'lll <l n lad fiel a su prolllesa a dispuesto 
t:ulllplirla y al el\:cto todos los eo lhlCh;s apl'Onial'On las su
lilas indispcnsabll.!s para qul.! la solelllnidad de acción de 
gracias correspondiera a los fin~s de Sil origl.! n. pero antes 
dio conodnliento a V.M . (h; lo 'lile esta piadosa cOllgre
gación había olh:ddo, rog{lIldoh; a la \11;1 se s irvi ~se nIHII
dar a presidi r los solel11 l1 es cultos Sil rep reselilll t: ión. 

¡;s t ~ rll~go y elllrega de UlI lll'lo!doso clladro de la efigie 
dedico la Real l lcl'lllalldad a V.M . tllVO el honor de pOllcr
lo ~ II SIlS Reales 1I1:III0S el Sellador del Reino ¡; ~CIl1(). Se
Ilor DOII ( ; r~gorio I\lealü Zalllora y accedielldo a lo so lici
tado V.M . displI 'o que UII grande de ¡; spa~a viniese ~01ll0 

ell cI~cltl sucedió a presidir ell su represelilaciónlos SOIeIIl
lIes ~lIltos que cOlltal lllotivo se celebraron. 

Dc todo lo hecho y para perpl.!tua l11ellloria la Ilcr
lIlamlnd hizo levantar acta conlllclIlorntiva y ell ella cons
ta adelll¡ís qlle In lIliSlIla Ilel'lllalldad prol11etió que de lI e
gmla la 'oro lIHciólI dc Vuestro mlgllslO 1 lijo habíall de 
reprodllcirse la neciólI de gracias. celebr{lIldose suntllosas 
liest¡ls civiles y re ligiosas que coincidiera ll cO I1 I:1s Reales 
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'lile ell toda la NaeiólI habrilll de teller IlIgar por 1:111 IiIIlS
to acoliled lll Ícnto. 

I\pro.~ illl ú lldose la 0poca tll: la cOl'o lradón de Vucs
tro I\ugllsto 1 lijo la Real Ilel'lll al ldad qllc tellgo el hOllor 
de presidir se ha rCllllido )' clltre los ,Icllerdos tOl11ados lo 
ha sido en primer tcrl11ino rogar a V. ~. se sil' a illclillar 
el animo de S.M. el Rey (q. D.g.) para qlle acepte el cargo 
de 11cl'llla1lO Mayor de la Realllel'lllandad de Nucstro I'a
dno! .!csús ell la 'olullllla y siclldo eolhlde dc ella sc sil'\as 
contribuir con lo qlle sea de su agrado para rellllir los Ibll
dos prccisos para que con el esplcndor que el caso rcqllierc 
puedall slIlhlgarsc los gastos que hall de origi llar las liestas 
'lile cn acción de gracias hClllos dc ecleb r¡))' pni\illlalllellle 
en los IllislllllS días en que ha de I crific;rrse la eoronaeió ll. 

I.uego qllc V. M. se digne accptar este rllcgo y dcter
IlIinar CO IIIO sea de su agrado la Ilcl'llIandad pond)'¡í ell 
SIlS Reales lI1 anos la patellte quc dc su cargo ha de c\
tcl1tll:rse con illscrciólI prcrrogat il as. graci;I'i) pnll echos 
que go/all los quc pertcll ecell a tall piadosa 'o llgregu
eiólI . Dios guurde la prccios¡¡ I ida dc V. ltM. pura lroma 
y gloria de 1 1I1 ~s tl'<l Patria.PrÍcgo d~ Córdobu u quillt:e de 
Febrero dc! lI1il 1101 eeie lilos dos. 

Seliora 
I\ .S.IU'. de V.M. 
RHlII ÓII .Ios0 I.in u r~s Ma rtos." 
M:ugell/\cept¡¡¡ 1I0S Ix)r S.M. ul hOllor (ilegible ... ) 10.1-1-902 
!:sta peticiólI I'u~ clltregada por I\It::JI;'I 1.¡¡¡1I0ra, cstc 

tubo que ser 1). ieeto que ~ a desde hacia algurl tiélllPO 
estaba est:l bl ee ido CII la Corte. ) a qUé su abuelo (¡regorio 
había IlIuerto ell 1 X<)"¡, cste CO IIIO allteriol'l ll ellte hCl110s 
visto busco la persona adccuada p;rra que dicha petieit'r ll 
lI l!gase a buen tCl'llIin o_ ) a que ell dicho t:\ pedien te ha) 
un saluda que dice" I_a Condesa de t\ lirasol ' I ~ nie ntc 1\) a 
de S.I\.R. lu Sra. IlIlhnta DI))iu luria Teresa al h lllO Sr. 
I)uque de Salall1anca. supl ica. _cl_ 1 <)O:!. 

I\lt:a lil l.alllOI'<I. I'etit:iún de la Co li'adia de .bús dc 
la Col ull1l1a de I'ri ego_ prOl incia dc 'ó rdob;1 so licitall
do proteeciólI Real. para aque ll a) especiu llllente para los 
cultos dc! pnhill10 Mayo, a esto obedccl' la urgellcia. (6) 

IIlhllogralia 
( I ) l'otuml)arr os) Na/;¡r~I)OS ,1) la sqlllllda Illtlad d,t slgto 

XI X .Ios~ I IIIS (¡amll 
Vallerd, i\dan ~ n 504. ((,1 27-:\-1%2. 
(2) El Ministro togado D. Gregono Alcatá Zamora y los 

motivos de SI dllnrsl6n Rafael 
Fernández López. Adarve n 397-98. NaVidad t992. 
(3) Genealogía y herátdlca pl'leguense. Los Casullas. 

Manuel Peláez del Rosal. Fuente 
del Rey n° tI. Novíembre t982. 
(~) i\rchivo (i~ncr;rl tlt: l'alaclll I omhl ~t;I)Orlhllllla 

Ma) or (,aJa R7:\R hlJt:dlcnlt:. 4(1 
(5) i\rchil'll (i~n~ral tk 1'¡¡laclo I ondo Malort!olllia 

Malor LegaJO ~ I h lJt:tIlc lilc 126 
((1) i\rchÍl n (i~n~ra l tic l'alm:1I1 l' olido tvl:l)ordolll la 

Mal nr ("I.ja X75X hpcdlCII" 45 

49 



" SALON DE BODAS 
CI Dr. Balbino ovedano 

Telf~ 957 700 228 - Priego de Córdoba 

GRATIS la prueba de tu menú. 
Autobuses para desplazamientos. 



o I ¡as de empr 
Rumenex Promociones Inmobiliarias abre 

una nueva oficina en Lucena 
REDACCiÓN ADARVE 

La promotora prieguense Rumenex inauguró 
el pasado 10 de marzo sus nuevas instalaciones 
en Lucena, una apertura que pone de manifies
to la estrategia expansionista de la empresa en 
la provincia cordobesa. Al margen de la nueve 
sede, que se encuentra situada en la Ronda San 
Francisco, la promotora cuenta con otros pun
tos de venta e información en diversos enclaves 
de esta misma provincia, como Priego donde se 
encuentra la oficina principal y Rute. 

El acto inaugural contó con la presencia de 
Francisco Bergillos, alcalde del Ayuntamiento 
de Lucena; Juan Torres Aguilar vicepresidente de 
la Diputación y de la Gerencia de Urbanismo de 
Lucena; y Juan Carlos Pérez Cabello, alcalde del 
Ayuntamiento de Priego, entre otras personalida
des. También se celebró una exposición de maque
tas durante los días 11 y 12 de los edificios más re
presentativos promovidos por Rumenex instalada 
en una carpa junto al Edificio Rumenex l. 

Según el gerente de Rumenex, Juan Menda
za, "la empresa cuenta con un amplio abani
co de viviendas y carga de terrenos en Lucena, 
Priego y Rute, siendo reconocida en el sector de 
la promoción. Las viviendas promovidas por Ru
menex están diseñadas para satisfacer los sue
ños y necesidades de sus clientes, atendiendo 
primordialmente a criterios de ubicación, orien
tación y calidad en los materiales constructi-

vos" . Los terrenos se encuentran en las mejo
res zonas de expansión de las localidades don
de Rumenex realiza su labor promotora; en Lu
cena Rumenex posee terrenos dentro del Plan 
Parcial Este 3, en la carretera dirección a Rute y 
en la CI Miguel Cuenca Valdivia, actuales insta-

laciones de Industrias /\rroyo. 
Rumenex como empresa tiene su sede prin

cipal en Priego de Córdoba, en la Calle Solana, 
lO; y oficinas en Rute en la Avda. BIas Infante, 
50 y ahora en Lucena en CI Ronda San Francis
co sin, Edificio Rumenex 1. 

Zerca Hoteles presenta su plan de expansión 
REDA CCIÓN ADARVE 

El director general de Zerca 
Hoteles, Salvador Ábalos, presen
tó el pasado 21 de Marzo el Plan 
de Expansión de este grupo hote
lero para el 2006. Zerca Hoteles 
es un grupo hotelero, con sede en 
Priego de Córdoba, especializado 
en hotelería rural y de interior. En 
la actua lidad, el grupo cuenta 
con 4 establecimientos: el ho
tel María Luisa, de tres estrellas 
y ubicado en Rute (Córdoba); el 
hotel Zuhayra, en Zuheros; el ho
te l Huerta de las Palomas, aloja
miento que constituye el buque 
insignia de la marca, y el hotel 
La Enrea, ubicado en la locali
dad granadina de Montefrío .El 
Plan de Expansión de la cita
da cadena hotelera supondrá la 
apertura, en mayo de 2006, del 

Hotel Mirador de Montara; se
gún Ábalos, "con ello Zerca Hote
les afianza su liderato indiscuti
ble en Córdoba al mismo tiempo 
que contribuye a su consolida
ción como segundo grupo hote
lero rural de nuestra comunidad 
autónoma".Otro objetivo recogi
do en el programa de expansión 
para el 2006 es la ampliación del 
equipo técnico de gestión de la 
cadena . En este sentido, señaló 
Salvador Ábalos, la incorpora
ción de Isabel María Navas, pro
fesional que hasta hace poco era 
Directora de la Villa Turística de 
Priego y El Hotel Las Adelfas de 
Córdoba", que se adscribirá al de
partamento comercial. 
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'el baúl de 
~;;Iosrecuerdos ~~·i .. , .• ".", Jt~;.r.~ .... ,~,. 

Jugadores de Priego a 
mediados del pasado siglo 

Extraemos dos fotogra-
fias del baúl de los recuerdos 
de mediados del pasado siglo, 
cuando el fútbol en Priego em
pezaba a ser todo un aconteci
miento social. 

Como se puede apreciar el 
fútbol de aquella época distaba 
mucho del actual y sobre todo 
la rústica idumentaria de los ju
gadores que en nada se parece 
a las equipaciones que hoy día 
las marcas de ropa deportiva 
ponen en el mercado. 

La otra fotografia que apare-

52 

ce a la derecha está datada en 
1951 yen ella aparecen (Anto
nio Mateo, Pedro Luque y Agus
tín Alcalá). 

La fotografia que aparece al 
pie está fechada el 2 de sep
tiembre de 1949 tras un parti
do entre el Priego y el Fernán
Nuñez que acabó con empate a 
2. En la misma posan 5 jugado
res prieguenses que tomaron 
parte en dicho encuentro (Pi
tito Rovira, Eugenio Cano, An
tonio Mateo, Baldomero Ruiz y 
Agustín Alcalá). 
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... y con el mazo dando 

[J El Partido Popular hizo su particular 
protesta de carreteras en el Mojón; El PA la 
suya en el Cruce de Carca buey. Wónde la ha
rá el PSOE? Teníamos entendido que se hizo 
una plataforma ciudadana para unir esfuer
zos . ¿A qué juegan ahora los partidos políti
cos cada uno por su lado? Está visto que si 
la cosa se divide no se llega a ninguna parte. 
De todas formas aquí lo que está de moda es 
criticar mucho desde la barrera y hartarse 
de escribir en el foro del ayuntamiento, pero 
de ahi a meter el hombro media un abismo. 

[ 1 En Lucena , a partir de este mes de abril, 
tiene n ya concedidas 10 especialidades mé
dicas de manera estable (oftalmología, oto
rrinola ringología, traumatología, ginecolo
gía, dermatología, toco logía, sa lud menta l, 
digestivo, medicina interna y rehabilitación) 
yeso que está a 5 kilómetros de Cabra. Y ya 
está n pidiendo insistentemente el Hospital 
que al fina l, igual que el Conservatorio, se
guro que lo consiguen. En cambio, en Priego 
pusieron dos días a la semana de consulta de 
Diges tivo y lo quitaron . 

[1 Ahora se rumorea que al final del Vera
no la Villa Turística cerrará sus puertas. En 
los mentideros se dice que la Junta va a sacar 
en bloque la gestión para las vi ll as existen
tes en cada provincia. Habrá que estar aten
tos al tema, vaya a ser que se trate de un 
globo so nda para desviar la atención y de lo 
que verdaderame nte se trate sea de un nue
vo "desma ntelamiento" en Priego. 

o Coincidió en dia y hora el corte de ca
rretera organizado por el Partido Andalucis
ta con el Certamen Literario Ángel Carrillo. 
El resultado fue que el presidente de Dipu
tación tuvo que esperar más de media hora 
a que llegara el alcalde que venía del citado 
corte . La cara del presidente era todo un poe
ma, tenía la agenda apretada porque tenía 
que irse a la tamborrada de Baena y encima 
tenía que esperar al alcalde que se encontra
ba haciendo una reivindicación en contra de 
la gestión de su partido en la Junta. 

O Al fin se constituyó la Fundación que di
rigirá el Centro de Innovación Tecnológica y, 
en la foto de familia, se observan importan
tes ausencias del empresariado prieguense . 
De todas formas, Priego, con 9 empresas, es 
la ciudad que más patronos aporta a la fun 
dación , en cambio, Baena, sólo una, y los de 
Jaén, que piaban mucho , al final ni una , pues 
a la hora de tener que hacer la aportación se 
volatilizaron. 

O Hay que ver el revuelo que se ha for
mado con el homenaje que se le va a rendir 
a Joselito. Se está formando un revuelo más 
o menos parecido al que se formó en Priego 
en 1957 con el rodaje de "Saeta del Ruiseñor" 
en el que todo el pueblo andaba revoluciona
do. Los organizadores pretenden que suene el 
nombre de Priego y la verdad es que está em
pezando a sonar. Ya dijo uno que lo impor
tante de un tema para hacerse notar es que la 
gente hable. Bien o mal , pero que se hable . 

[J Por cierto, la fecha elegida para el re
ferido homenaje es el día 18 de Junio, fecha 
en la que se celebra la Romería de la Virgen 
de la Cabeza . Parece que se está contemplan
do que el pequeño Ruiseñor se llegue a la ro
mería . Igual se arra nca a cantar y se forma 
un revuelo. 

O El bajo de las Carnicerías Reales no es el 
lugar más idóneo para celebrar conferencias 
y actos . Es un lugar estrecho, incómodo e in
apropiado, además de tener un aforo muy re
ducido. Eso se puso de manifiesto con moti
vo de la III edición del premio "Lugarsur" a 
la "Asociación de Muje res, artistas co ntra la 
violencia de género" que preside Cristina del 
Valle , que actuó como ponente . Si pretende
mos que este tipo de actos de carácter reivin
dicativo para con la mujer gocen de popula
ridad, busquémosle un sitio más amplio y có
modo y no tratemos de esconderlos . 

o Se es tá sustituyendo el acerado de la 
calle virgen de la Cabeza, que llevaba pocos 
años de haberse puesto nuevo. Al parecer, los 
vecinos estaban hartos de sufrir accidentes 
y fre cuentes ca idas tanto por los desniveles 
del acerado como por lo resbaladizo de las 
losas. ¿De quién fue la idea de ponerlo como 
estaba? ¡Qué más da!, como paga el Ayunta
miento si no gusta se quita y no pasa nada . 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf.: 957 700809 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. ~ DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas. AISLA@~~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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La Cruz Roja de Priego, con 53 voluntarios, 
entra en una etapa de resurgimiento y consolidación 

REDACCiÓN ADARVE 

La Asamblea local de Cruz Roja continúa en su 
linea ascendente de los últimos años, entrando 
en una etapa de resurgimiento y consolidación. 

Durante el pasado 2005, a través de sus 53 vo
luntarios, ha cubierto de manera positiva múlti· 
pIes actividades, presentando un excelente bao 
lance de gestión. 

El departamento de Salud, Socorros y Emer
gencias de esta asamblea local atendió a más de 
3.000 personas durante las actividades preventi
vas y de emergencias realizadas durante el pa· 
sado año. 

Más de 3.000 personas fueron atendidas por los 
voluntarios del Departamento de Salud, Socorros y 
Emergencias de la Asamblea Local de Cruz Roja Es
pañola de Priego de Córdoba, durante las activida
des preventivas que Cruz Roja de Priego de Córdo
ba realizó durante el pasado año 2005. 

En lo que se refiere a la ciudad de Priego, se cu
brieron un total de 25 acontecimientos, entre ellos 
actividades deportivas, Fiestas en aldeas, activida
des educativas, culturales y sociales, entre otros: 
la Feria Real, Viernes Santo, Agropríego, Feria de 
Nuestros Mayores, conciertos, Cabalgata de Reyes, 
Romería de la Virgen de la Cabeza, Romeria de Cas
til de Campos, Procesiones infantiles, Motocross, 
Pruebas ciclistas,etc .. . 

También Cruz Roja estuvo presente en aconte
cimientos fuera de nuestra localidad, como refuer-

zo en las Ferias de Lucena, de Córdoba y de Puen
te-Genil y cubriendo la Feria de Moriles, además 
de en varios conciertos en las localidades de Carca
buey y Baena. 

Dispositivo Operación Paso del Estrecho 
En cuanto a operaciones a nivel nacional, Cruz 

Roja de Priego ha participado en la Operaciones Sa
lida y Retorno de la Dirección General de Tráfico du
rante el pasado verano. 

También la Asamblea Local ha participado en 
el dispositivo de verano montado por motivo de 
las altas temperaturas, haciendo un seguimiento a 
personas mayores. 

Igualmente, y por primera vez, esta Asamblea 
Local ha formado parte del dispositivo de la Opera
ción Paso del Estrecho que se desarrolló este vera
no en el Puerto de Ngeciras y en la que participa
ron la ambulancia de esta asamblea junto a la do
tación correspondiente, durante la última quince
na del mes de Julio y primera semana de Agosto -
fechas en las que más afluencia registra el Puerto 
algecireño-. 

En esta operación, la dotación de Priego de Cór
doba llegó ha atender en un solo día a más de 300 
personas. 

Otra novedad es la incorporación de voluntarios 
de esta Asamblea Local a las ERIES ( Equipo de Res
puesta Inmediata ante Emergencias), tanto en la Erie 
Psicosocial como la Erie de Albergue Provisional. 
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53 voluntarios participaron en los servicios 
En total, el pasado año esta Asamblea Local 

atendió, tanto en los servicios preventivos terres
tres como en las urgencias derivadas a un total de 
3023 personas y han participado en estos servicios 
un total de 53 voluntarios. 

En cuanto a la formación de los voluntarios que 
han participado en los servicios destacan: 2 médi
cos, 4 enfermeros, 2 Técnicos de Emergencias, 15 
Auxiliares de Transporte Sanitario (entre ellos 5 
conductores de ambulancia), 25 Socorristas, 3 Ope
radores de comunicaciones y 2 recepcionistas. 

También desde el Departamento de Salud, Soco
rros y Emergencias se han realizado 12 traslados 
concertados no urgentes, tanto a hospitales, clíni
cas, como a residencias de la 3" edad. 

Por otro lado, también se han cubierto servicios 
urgentes, tanto en la localidad de Priego como en el 
resto de la comarca, realizándose varios traslados 
de pacientes al Hospital Infanta Margdlita cuando 
el facultativo así lo ha ordenado. 

En cuanto a las horas, el pasado año se realiza
ron un total de 5.040 horas de Servicio en el Depar
tamento de Salud, Socorros y Emergencias, estando 
operativo el Puesto de Socorro las 24 horas durante 
los fines de semana, a excepción de aquellos en los 
que la ambulancia se encontraba realizando un ser
vicio preventivo. 
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música 

La Banda de Música de Priego participa en un 
certamen en Iznájar 

REDACCiÓN ADARVE 

El pasado 11 de marzo, la Ban-
da ele la Escuela Municipal ele Música 
de Priego participó en el VII Certamen 
de Bandas de Música "Villa de lznájar" . 
Las tres bandas participantes ( Doña Men
cía, lznájar y Priego) comenzaron realizan
do un pasacalles por el pueblo, desde el 
Ayuntam iento hasta el Salón de Usos Múl
tiples, lugar de celebración del concierto. 
Inició el concierto la Banela Municipal de 
Música "José Ma Gómez Caballero" ele Do
ña Mencia, elirigiela por el prieguense Ju
lián Aguilera Hermosilla. Su actuación con
sistió en el pasodoble "De Andalucía a Ara
gón" de J. Texielor, extractos ele la Banda So
nora de la Película "El Señor de los Anillos" 
de H. Shore, para terminar con la complica
da Obertura "Ross Rois" de J. de Hann. Cabe 
destacar la evolución que durante este úl
timo período ha experimentado esta joven 
banda gracias a la labor de nuestro paisano . 
Posteriormente le tocó el turno a nuestra 
Banda ele Música , dirigida por José Pablo 
Arjona Moral; en esta ocasión tocaron la 
compleja y clásica Marcha Fúnebre "Soleá, 
dame la mano" de Font y Anta, la Fanta
sía Española "Mar i Bell" ele Ferrer-Ferrán y, 
por último, la Obertura Americana "A Festi-

ve Overture" de A. Reed; todas estas obras 
tuvieron una calurosa ovación por parte 
elel numeroso público asistente, elogianelo 
la complejidad del repertorio escogido y la 
buena sonoridad y empaste adquirido por 
es te grupo . 

y finalmente, como es habitual, cerró el 
Certamen la Banda de la Asociación Musi
cal "La Lira" de Iznájar, anfitriona del even
to , dirigida por el también director ele la 
Banda de Rute Miguel Herrero Martos, con 

el pasodoble "Mujer Esteponera" de M. Na
varro, la Selección de Zarzuela "La Chula
pona" de F. Moreno Torroba y terminaron 
con el Minueto y Farandola "LArlésienne" 
de G. Bizet, dejando esta agrupación muy 
buen sabor de boca . Para finalizar se entre
garon unos recuerdos a los directores de las 
Bandas asistentes por la Sra . alcaldesa de 
lznájar y ,posteriormente, subieron todos 
los miembros de las bandas para tocar jun
tos la obra "Qué Lindo es Iznájar". 

DI SI:IWTA D I: NlJESTRA SI:MANA SANTA EMITIDA EN DIRI : 'T( iNTI: RAM I:NTI : 
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l\amente irllll incn:ll1elltúndose sin ninglln tipo de cos te :Idicional. 
I ,os nHis pequ\.!Í1os dL! la casa podrólI dislhltar de varios ca llales dedicados L!xclusiv:lmL!lItL! para 

ellos. Los adultos podrúlI VL! r saciadas sus inqui.:tudcs telev isivas CO II can:lles de Músic;1. Fútbol 
( la I.iga \!Sp,1I1o la dL! Primera Divi siólI podr(lIl verla casi íntegramente sin ningún coste) , DL!por
tes. DoeumL!nlal L!s. Películas de todos los géneros. Series de Actua lidad. Moda. ocina. Via.iL!s. 

Anillw les, I3ri co lage. Autollóllli ·os. Tel cnovelas. l3iogralias, InlorllHlciólI y, por su puesto nucs tro 
.lIwl I.oca l. Ahora t'llnbiéll como novcdad. podrán dislhllar de los ca llales de la Telev isión Di git,1I 

TerrestrL! si n lIeces idad tlL! adquirir ningún 'Iparalno. 

Por último. só lo queda m1adir qUL! TL! le Pri ego cuenta eon un equipo I'rolcs ional de excepción el 
'ual ve larú panl qUL! les IIL!gue una SL!MII de imagell de al ta calidad . 
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Guía Mínima de Priego para turistas nacionales 
y extranjeros 

RAFAEL OSUNA lUQ UE 

TÍTULO: Guía Mínima de Priego para 
turistas nadonales y extranjeros 
AUTOR: Manuel Peláez del Rosal 
EDICIÓN: Revista Fuente del Rey, 2006 
FORMATO: 21,5 x 21,5 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 48 pp. 

En muy pocos meses Manuel Pe
láez del Rosal ha publicado tres libros: 
La Fuente del Rey, la Calle del Río yes
ta Guía Mínima para tll1istas naciona
les y extranjeros. Pero no voy a decir 
que es un hecho sorprendente: en pri
mer lugar, porque el autor lleva mu
chos años investigando y trabajando 
sobre Priego y, en segundo lugar, por
que se trata de libros incluidos en una 
colección que seguirá ampliándose 
próximamente. 

Debo recordar que el autor ha pu
blicado, junto a reconocidos especia
listas, algunos de los libros que han 
sido obras de referencia de la histo
riografia prieguense. Es el caso, por 
ejemplo, de Pliego en la Edad Media y 
Guía Histólico·Altística de la ciudad de 
Pliego, dos publicaciones que consi
dero básicas y fundamentales porque 
sobre ellas se ha construido gran par
te del conocimiento histórico de esta 
población y porque con ellas sus habi
tantes han tomado conciencia del in
menso patrimonio que han heredado. 
Gracias al trabajo desarrollado por es
te prolífico investigador hoy nos re
sulta más fácil explicar a nuestros vi
sitantes monumentos artisticos como 
el Sagrario de la Asunción, la Fuen
te del Rey o el convento de San Pe
dro; cofradias y hermandades como 
las de Jesús Nazareno, la Soledad y 
la Virgen de la Aurora; biografias co
mo la del Obispo Caballero y las histo
rias de muchas familias prieguenses 
como las que aparecen en el magni
fico trabajo sobre Heráldica y Genealo· 
gía de Priego. 

La Guía Mínima de Priego que re
señamos forma parte de una colec
ción de temas prieguenses de la revis
ta Fuente del Rey, manantial de don
de brota el sustento que le da vida a 
su contenido. Más de 20 títulos tiene 
previsto publicar su autor: unos trata
rán sobre los principales monumen
tos de la ciudad y otros, sobre los as
pectos esenciales de su cultura. En to
dos ellos se ha priorizado la imagen 
y los aspectos estéticos con el objeti-
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vo de hacer atractiva la información 
a quienes nos visitan, generalmen
te, personas a las que no les sobra el 
tiempo y que agradecen que el men
saje se perciba con nitidez y brevedad. 
y es que el destino de este libro está 
claro en su titulo: para nllistas nacio· 
nales y extranjeros . Pues cada vez son 
más los que deciden venir para com
probar si son ciertos los halagos que 
la tradición ha extendido sobre Priego 
y si no hay exageración en las opinio
nes de quienes nos visitan . 

Si tengo que adelantar una opi
nión, diré que este libro pertenece al 
grupo de los que muestran en poco 
tiempo lo que con gran trabajo ense
ña la experiencia de muchos años. Es 
una publicación que recopila en pocas 
páginas lo fundamenta l sobre Priego, 
lo más relevante y lo más significati
vo. Está pensada para quienes buscan 
de manera rápida, pero rigurosa, una 
explicación a lo que primero les sor
prende en este municipio. Es breve a 
conciencia y es mínima por exigencia 
de quienes la necesitan. Pero en sus 
páginas está recopilado lo principal, 
pues su autor, que desempeña mu
chas veces la labor de anfitrión, cono
ce lo que interesa y sorprende a los tu
ristas y por ello ha querido ofrecerles 
un recorrido por la ciudad que les ga
rantice la satisfacción y el deleite. 

Diría que está hecha con buen sen
tido práctico y mejor criterio didácti
co porque ha diseñado un itinerario 
con 23 paradas que permiten reali
zar, en realidad, un periplo histórico 
de ida y vuelta al pasado. Se inicia en 
la Edad Contemporánea, en el Pasei-
110, desciende a la Edad Moderna (San 
Pedro, Carnicerías e iglesia de la Asun
ción) y acaba en la Edad Media (Cas
ti llo, Villa y Adarve). A partir de aquí 
vuelve a la Edad Moderna (San Fran
cisco, Angustias y Carmen) y acaba 
en la Edad Contemporánea (Fuente 
del Rey y Calvario). Pero además, es
ta guía no ha prescindido de los ele
mentos actuales porque también for
man parte de nuestro patrimonio. La 
ciudad se ha extendido y se ha dotado 
de infraestructuras y edificios que no 
solo atienden las necesidades de sus 
habitantes, sino que la engalanan y 
embellecen. 

El lector se encontrará con una 
aportación novedosa en este libro: 
una relación completa de las cons
trucciones más recientes de Priego 

junto a los arquitectos y técnicos res
ponsables de su diseño y realización. 
Una recopilación de los nombres pro
pios que han dejado huella en el re
ciente urbanismo de Priego: Rafael 
de la Hoz, ~v1é1nucl Garnelo, A,'1to-
nio Martos, Garcia Márquez, Manuel 
Gómez , Arturo Ramírez, Jesús Ribe
ra, Francisco Montoro, Julio Herrero, 
Cristóbal Povedano, Maria Victoria 
Serrano, etc. Y también aparecen las 
personas que han restaurado y con
servado nuestro patrimonio como: 
Manuel Jiménez Pedrajas, Antonio 
Serrano, Francisco Aguilera, etc. 

El libro se inicia con un plano o 
croquis en el que se indica el recorri
do general y con una fotografia aé
rea en la que se visualiza el conjun
to urbano de la ciudad. A continua
ción se suceden las diferentes para
das propuestas, cada una con la fo
tografia apropiada para resaltar los 
aspectos más llamativos y con un re
cuadro relleno de texto informativo. 
La información recoge lo básico: cro
nología, autor, materiales, evolución 
o reformas realizadas y descripción o 
análisis estilístico de la obra o monu
mento. Y el libro finaliza con un pe
queño apéndice de datos de interés 
para el turista: población, museos, 
excursiones, productos tipicos y re-

comendaciones útiles. 
En algunos textos el autor hace 

referencias que trascienden al mo
numento que el visitante contem
pla con la intención de proporcionar 
referencias y detalles generales so
bre la historia de la ciudad. En otras 
ocasiones se aluden a los elementos 
contenidos en los interiores para in
citar al visitante a prolongar su visi
ta o a volver de nuevo a Priego. Des
de luego, tanto el itinerario ofrecido 
como la información facilitada serán 
de gran utilidad para quienes deci
dan utilizar esta Guía. 

Para todos los turistas naciona
les y extranjeros que nos han visita
do desde hace tiempo hubiera sido 
una suerte haber utilizado esta Guia 
Minima de Priego. Seguro que algu
nos no hubieran perdido el tiempo 
si previamente hubieran sabido lo 
que podian encontrar. Por ello, le au
guro un gran futuro, pues será útil 
y provechosa para nuestros visitan
tes, contribuirá a reforzar aún más 
la imagen atractiva de esta ciudad 
e, indirectamente, favorecerá la lle
gada de más turistas . Una publica
ción, por tanto, que no solo beneficia 
a la cultura, sino también al desarro
llo económico de esta ciudad. 
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cultura 

Ciclo de conferencias "Paisaje, identidad y 
patrimonio una lectura geográfica" 

PEDRO J. GARCIA BARRIOS 

El Museo del Paisaje español 
Contemporáneo y el Patronato 
Municipal "Adolfo Lozano Sidra" 
han organizado un ciclo de con
ferencias enmarcadas dentro del 
curso "Arte, Paisaje y Turismo" 
que han tenido como protagonis
ta el paisaje como identidad y pa
trimonio de la humanidad los sá
bados 11 y 18 de marzo en el Cen
tro Cultural "Lozano Sidro". 

En la tarde del pasado 11 de 
Marzo en el Centro Cultural "Lo
zano Sidro" se impartió una con
ferencia bajo el título "Paisaje, 
identidad y patrimonio una lec
tura geográfica" . Co ntamos con 
la valiosa presencia de un ponen
te especializado en la materia Ja
cobo García Álvarez, Profesor titu-

lar de geografia de la Universidad 
Carlos III de Madrid. García expuso 
la significación cultural que puede 
llegar a tener un paisaje y la im
portancia de su conservación . 

Si resumiéramos en pocas pala
bras lo que el ponente quiso trans
mitir podriamos decir que el pai
saje resume a golpe de vista la 
complejidad de un pueblo; prácti
camente en el planeta no hay zona 
que no esté tocada por la mano del 
hombre y la manera de ser tocada 
dice mucho de sus pobladores. Ob
servando, que no mirando. con de
talle una instantánea o un lienzo 
en el que retrate un paisaje pode
mos saber cuál es el lugar que re
trata el cuadro y posiblemente el 
momento temporal que retrata. A 

modo de ejemplo: imagen de tie
rra de calma o viñas con molinos 
de viento nos remite a zonas de 
Castilla la Mancha y no a nuestra 
Comunidad Autónoma . 

A posteriori. el ponente nos in
vitó a conservar la memoria histó
rica de nuestro paisaje y. a la vez. 
que evolucione respetando dicha 
memoria paisajística. 

El sábado 18 de marzo conta
mos con la estimable presencia del 
canario Guillermo Morales Matos, 
Catedrático de la Universidad Car
los III de Madrid. Su conferencia 
trató del uso inapropiado del pai
saje en la pintura: el caso canario. 

Morales dedicó toda su exposi
ción a explicarnos cuál era el pai
saje cultural de las Islas Canarias: 

piedras basálticas , el dromedario. 
el Drago, las frutas tropicales . los 
cítricos y sus construcciones con 
tejados a cuatro aguas; y el peligro 
de desaparecer este paisaje cultu
ra l por el turismo. 

Expuso. hecho curioso. que el 
plátano no es fruto originario o 
propio de canarias sino que se lle
vó no hace más de un siglo por 
motivos comerciales y sin embar
go el negocio turístico nos los ven
de como ta l. así como una varie
dad de detalles. En definitiva. una 
vez explicado el paisaje cultural 
de canarias, su exposición se ba
só en demostrarnos la utilización 
que se hace de los paisajes creán
dolos artificialmente con fines co
merciales. 

Asesoría Selasor S. L. 
Juan Faustino Alcalá-Zamora Burgos 

• estión Ini gral de ' mpresas: fi scal-laboral-con1abl e- jurídi L:o 
• Asesorami n10 Inmobili ari o: contratos compra-venta 

• Cmnpaña de Renta y tramitación de docunl ntación variada 

gencia de seguros 

Alean 30 años al servicio de Priego y comarca 
~ ..... --!-

I N M o BILiARIA onl1anza y seguridad 

VISITENOS EN LAS NUE VAS OFICINAS DE LA 
URBANIZACIOiV HUERTO ALi)!IARCH/"1 

CI Huerto Almarcha, sin 14800 Priego de Córdoba 
Tlj's. 957 701 891 /957 547 293 fax: 957 701 840 
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Una boda multitudinaria 

El 21 de octubre de 1960 los 
diarios recogían una noticia: 
«Se produce la botadura del pri
mer submarino nuclear de la ar
mada británica». Sin embargo, 
en España otro acontecimiento 
eclipsaba totalmente todos los 
demás hechos producidos en 
el terreno tanto nacional como 
internacional: la multitudina
ria boda del torero Jaime Ostos 
conmigo, María Consuelo Alcalá 
Rubio. La ceremonia se produjo 
a pesar del percance que él tuvo 
el 7 de julio -Feria de San Fer
mín- en Pamplona; una fuer
te conmoción cerebral, una im
portante herida en la ceja, múl
tiples contusiones por todo el 
cuerpo y una probable fractura 
del costal derecho. Todo ello de 
pronóstico reservado. Como al
guien dijo -y tengo que dar
le la razón-, los toreros están 
hechos de otra madera. Por eso, 
para la boda Jaime ya se había 
recuperado cuando decidió dar 
el «si, quiero» delante de la Ma
carena de Sevilla, una fórmu
la afirmativa que también pro
nunciaría yo sin pensarlo dos 
veces, aunque al día de hoy -
ya ha llovido un poco- recuer
do aquel acontecimiento en
vuelto en una extraña nebulo
sa . La verdad es que he queri
do olvidarlo todo, incluso la bo
da, a pesar de haber sido un día 
felicísimo por aquel entonces . 
Pensé que aquel hombre zala
mero y detallista, aquel hom
bre con tanta aparente solidez, 
que habia sido capaz de insis
tirme tanto para llevarme has
ta el altar, después me seguiría 
queriendo, pero desde luego me 
equivoqué. 

A las 12.00 horas exacta
mente, tuvo lugar el aconteci
miento en medio de un gran 
fervor popular y con muy mal 
tiempo . Llovió tanto que las ra
nas saltaban en las cunetas. Mil 
quinientos invitados asistie
ron a la iglesia, y evidentemen
te no cupieron. Jaime me esta-

l ba esperando sin aparente sig-
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no de nerviosismo mientras que 
las campanas de la Macarena ta
ñían en su segundo aviso con es
pecial sonido, sonido de enlace, 
sonido de boda, la más esperada 
por los españoles en una España 
dictatorial en que pocos alicien
tes más que los toros y el fútbol 
entretenían a las masas; un tore
ro famoso y yo, una joven mujer 
sevillana. Jaime vestía de riguro
sa etiqueta campera : un sombre
ro cordobés con cínta negra, un 
elegante traje corto negro de ga
la que realzaba su figura de ma
tador bien proporcionado por la 
constante, dura y estricta prepa
ración, la chaquetilla con aboto
nadura de a cuatro distribuida a 
ambos lados de la misma, bolsillo 
estrecho en donde inconsciente
mente él metía el pulgar a lo lar
go de toda la ceremonia, mien
tras miraba mi cara, la cara de la 
que iba a ser su desposada. Yo lu
cía, por mi parte, un sencillo pe
ro hermoso vestido diseñado por 
un importante modisto madrile
ño, sin apenas barroquismo y que 
costó más de cien mil pesetas de 
la época. Sobre la cabeza llevaba 
un velo larguísimo aferrado a un 
moño alto con raya en medio e 
iba sólo sutilmente maquillada . 
Los padrinos del enlace fueron 
doña Josefa Carmona, madre de 
Jaime, una mujer realmente ex
traordinaria, y don Victor Rubio 
Chávarri, mi abuelo , que iba ple
tórico, recuerdo muy bien su ca
ra, con su expresión lo decía to
do. Don Antonio Rueda - presi 
dente de la Audiencia de Sevi
lla- fue testigo de la ceremonia 
civil. Don Antonio era muy ami
go de mi abuelo Víctor y tío de 
Jaime. En la invitación se preci
saba: «Las señoras han de ir ves
tidas de mantilla y los señores de 
chaqué». Cuando llegué a la igle
sia, recuerdo que en un llamati
vo coche blanco, acompañada de 
mi padrino, la multitud se agol
paba para verme. «IGuapa!», era 
uno de los piropos que me gri
taban con gran fervor popular. 
Otras señoras eran más direc-

tas, «Ivlva la madre que te pa
rió» . En aquellos momentos yo 
intentaba sonreír, miraba a la 
multitud y saludaba, estaba un 
poco nerviosa, me parecía todo 
muy espectacular, contemplar a 
toda aquella gente que había al
rededor , y que habían ido hasta 
allí sólo para verme . Bajé del co
che y unos guardias intentaron 
abrirnos paso, la gente se agol
paba por la curiosidad de ver
nos , la verdad es que fue todo 
un acontecimiento social. Todas 
las crónicas de sociedad, sin ex
cepción , recogieron la noticia, 
las revistas de la época refleja
ron el acontecimiento como al
go especial y esperado, decenas 
de fotógrafos de todos los me
dios del país quisieron inmorta
lizar el evento . A pesar del cli
ma, en el momento en que sali
mos del coche, el sol brílló, afor
tunadamente . 

Mi corazón latía fuertemente 
por aquel hombre a quien llegué 
a amar con todas mis fuerzas y 
que me estaba esperando fren
te al altar. Caminé unos cuan
tos pasos torpes entre la multi 
tud pues era constantemente in-

terrumpida por los aSIstentes y 
sentía mi rostro iluminado por 
los múltiples flashes de las de
cenas de cámaras cI,~ los repor
teros . Por todas partes oía que 
me pedían : «lA ver , Consuelo, 
mira aquí!» , «iPor favor, Con
suelo! », «ISólo una foto más!», 
« IConsuelo! », « IMaría Consue
lo! », ,liMaría Consuelo .. . !». Una 
vez atravesada la verja que da
ba acceso al templo donde iba a 
ser desposada y cogida del bra
zo de mi abuelo, el torero Luis 
Miguel Dominguín me arrebató 
literalmente al padrino y ofre
ció darme su brazo en actitud 
de gracia y espontaneidad ju
venil. Lo inesperado de la si
tuación acabó arrancándome 
una sonrisa de par en par, son
risa que hasta ese momento no 
se había dibujado [,ún, tal vez 
porque estaba echando en falta 
en ese importantísimo momen
to de mi vida al más importan
te de mis pilares : mi padre. En 
lo que a él respecta, mi abuelo 
Víctor , fiel al protocolo y guar
dando estricta formalidad ante 
la gracia de Luis Miguel Domin
guín , se mantuvo dos pasos por 
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detrás esperando que el tore
ro finalizara su actuación . Pero 
tan sólo algunos segundos des
pués, mi abuelo volvía a ocu
par su sitio al lado mío. Una 
vez dentro pude ver que allí 
se encontraba Jaime - quien 
momentos antes había estado 
posando para algún reportero 
gráfico cogido del cuello por 
el torero Sánchez Mejías- jun
to a su radiante madre, que no 
dejó de sonreír durante todo el 
acto religioso. ceEstás guapísi
ma», me dijo unos minutos an
tes de que me convirtiera en su 
nuera . Yo no dudé en sonreír
le y en agradecerle el cumplido 
mientras bajaba la mirada. Jai
me - con mucho detenimien
to- no dejaba de observarme 
durante el transcurso de la ce
remonia, me estudiaba de arri
ba abajo, miraba mi cintura, mi 
ca ra, y nuestras miradas se en
contraban cada vez que me de
cidía a levantar la cara . En rea
lidad yo no había dejado de ser 
una joven colegiala y aquella 
experiencia me estaba produ
ciendo demasiado respeto, in
cluso miedo, aunque en mi fue
ro interno necesitaba creer que 
aquel guapo hombre que tenía 
a mi diestra me iba a querer y 
a respetar. Existe una foto to
mada por la agencia de noticias 
Europa Press en donde se nos 
ve a Jaime y a mí en ese pre
ciso instante , en pleno enlace . 
Él es tá con las manos cruzadas 
mirando fijamente al sacerdote 
que nos casó - don Manuel Pa
vón-, yo estoy con el gesto se
rio , agarrando el ramo bajo y 
haciendo lo mismo. El padri
no de boda nos mira a ambos y 
un monaguillo se vuelve obser
vando el objetivo fotográfico 
que captó la imagen . La agen
cia titulaba el acontecimien
to ceLa boda de Jaime OstOS» y 
a continuación precisaba: ceAn
te la Virgen de la Macarena de 
Sevilla contrajeron matrimonio 
el famoso matador de toros Jai
me Ostos y la señorita cordobe
sa María Consuelo Alcalá Ru
bio. Una boda elegante a la que 
asistieron distinguidas perso
nalidades de toda España, así 
como toreros, periodistas, aris
tócratas y ganaderos» . 

Terminada la ceremonia nos 
dirigimos , en un llamativo co-

che propiedad de Jaime, hasta 
Pino Montano, finca que perte
necía a su apoderado, Ignacio 
Sánchez Mejías - hijo del mí
tico torero Sánchez Mejías, a 
quien Larca dedicó su elegía
, en donde tendría lugar la ce
lebración del banquete. Jaime, 
entonces, se desabrochó el pri
mer botón de su camisa, se co
locó bien el sombrero cordobés 
con su mano derecha , en cuyo 
dedo anular ya lucía el anillo de 
recién casado, y, callado, me mi
ró como si quisiera decirme mu
chas cosas. Yo me entretuve sa
ludando a la multitud que se 
agolpaba por la ventanilla del 
coche. Una vez que llegamos 
hasta la finca, las ruedas del co
che patinaron en el barrizal , y 
el chófer intentó buscar el me
jor sitio donde poder apearnos . 
Recuerdo una escena precio
sa : Jaime totalmente incorpo
rado ya fuera del vehículo y yo 
aún dentro del mismo , la puer
ta abierta para dejarme salir, 
yo, recién casada, miro sonrien
te al suelo mientras él me hace 
un bonito gesto pellizcándome 
suavemente la cara, con deli
cadeza . Fue su primera mues
tra de amor después del enla
ce . Luego se irían sucediendo 
otras tantas . Me tomó en bra
zos, me levantó, ante la mirada 
expectante de la multitud, yo le 
sonreí, algún fotógrafo inmor
talizó la escena para la posteri
dad . Sin duda se trató de un día 
feliz para ambos. Jaime se des
hacía en atenciones hacia mí, 
ahora convertida en su muj er. 
En otra foto tomada en la finca 
de Pino Montano, Jaime me tie
ne agarrada de la mano al lado 
de Sánchez Mejías mientras in
tentamos que mi vestido no se 
manche en el barrizal. Allí , en la 
placita de toros de la finca , se 
colocaron mesas , sillas y todas 
las instalaciones necesarias pa
ra la fiesta , que costó una fortu 
na para la época y que, al igual 
que mi vestido de novia, fue to
talmente pagada por mí, por
que para entonces ya había re
cibido la herencia de mi padre . 
El banquete fue servido por Pe
dro Torres, dueño del hotel Co
lón de Sevilla y del restaurante 
El Burladero. Los invitados fue
ron «personajes de mucho rum
bo», como acertó en decir algún 
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semanario de la época. Asistie
ron todos vestidos con sus me
jores galas . Entre ellos esta
ban los marqueses de Villaver
de, Orson Welles - quien me 
regaló una bonita caja de pla
ta que aún conservo- , Lauren 
Bacall , Deborah Kerr y compa
ñeros de profesión de Jaime, el 
ya anteriormente aludido Luis 
Miguel Dominguín, Victoriano 
Valencia, Pérez Tabernero, Án
gel de Andrés, Fermín Bohór
quez ... Tras el banquete comen
zó una fiesta por todo lo alto . 
Hubo atractivos cuadros flamen
cos, todos los artistas de la pro
vincia de Sevilla y limítrofes se 
encontraban allí. Fueron tres las 
orquestas que amenizaron la ce
lebración, entre las que destacó 
Orfeo Negro, aprovechando que 
andaba por esa época recorrien
do España . Luego , tras la mú
sica, se soltaron becerros para 
que fueran lidiados por algunos 
de los invitados , claro está, por 
los toreros . Luis Miguel, atavia
do con levita y monóculo , no du
dó en enfrentarse al toro. Sán
chez Mejías hizo lo propio ban
derilleando a caballo, Fermín Bo
hórquez rejoneó como nunca yel 
único que se mantuvo sólo como 
espectador fue Victoriano Valen
cia, pues tenía una fractura de 
muñeca. También, Icómo no!, sa
lió al ruedo Jaime y mató al no
villo que le fue destinado, dedi
cándome un brindis : «IVa por ti, 
amor míol », y luego me lanzó el 
sombrero cordobés. Todo resul
tó es pectacularmente maravillo
so en aquella tarde, fue una bo
da medida hasta el último deta
lle donde no sólo se casaron dos 
almas que se creían, o al menos 
lo creía yo, hechas la una para la 
otra, sino que se unieron igual
mente el folclore de la fiesta con 
la música y el romanticismo . 
La noche dio lugar al baile, un 
baile lleno de la elegancia pro
pia de una boda de postín . Jai
me y yo nos habíamos cambia
do el atuendo . Yo había elegido 
un maravilloso vestido que iba 
en consonancia con el llamati
vo traje y la corbata que lucía 
Jaime. Cuando finalizó la actua
ción orquestal, sobre las siete de 
la mañana, se sirvieron churros 
para todos los invitados, aun
que para entonces Jaime y yo 
nos habíamos retirado ya. Sin 

duda , aquélla fue una hermo
sa noche , en la que la elegan
cia y la música marcaron nues
tro baile acompasado , hacien
do que fuéramos el centro de 
todas las miradas . Pero, como 
si del cuento de la Cenicienta 
se tratara , justo en el momen
to de retirarnos se produjo un 
acontecimiento que iba a pre
sagiar todo lo que sería mi vida 
al lado de Jaime . El mismo día 
de nuestra boda, cuando quise 
encender un cigarrillo delan
te de mi vanagloriado marido 
- Jaime sabía perfectamente 
que yo fumaba, incluso cuando 
éramos novios me regalaba ta
baco de Canarias- , él me de
jó muy claro los roles de cada 
cual dentro de nuestra apenas 
estrenada situación conyugal , 
decidiendo autoritariamente 
cuál habría de ser mi conducta 
a partir del momento de con
vertirme en su esposa : ce Ese ci
garro lo tiras, porque tú no has 
fumado nunca ... ¿entendido?)). 
A partir de ahí comenzó una 
esca lonada sucesión de man
datos y de ultrajes y una re
pentina y absoluta pérdida de 
respeto hacia mí, la mujer con 
la que acababa de casarse. Jai
me, el torero ahora convertido 
en mi marido , empezó a ejercer 
el papel del varón dominante , 
y comenzó a poner en prácti
ca una serie de imposiciones 
y normas de conducta que te
nía y tiene sustentadas sobre 
la mal concebida base de que 
la mujer es un ser inferior, un 
ser a quien no debe darse nin
gún valor, especialmente cuan
do, como en aquel momento , 
se había convertido en «algo» 
de su propiedad por medio del 
matrimonio . Me tuve que hacer 
a la idea, no ya de que a par
tir de entonces jamás volvería 
a fumar, que en realidad era 
lo de menos , sino de que an
tes tampoco lo había hecho. 
La verdad es que hoy, anali
zando desde la distancia aque
lla actitud de Jaime , pienso que 
me debería haber vuelto para 
mi casa en ese mismo instan
te, pues aquello daba comien
zo a una historia de ninguneo y 
despersonalización que no era 
más que el inicio de unos ma
los tratos psicológicos que des
pués llevan a todo lo demás. 
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Entrevista a Miguel Angel Jiménez 
Ballesteros 
"Haber obtenido una buena base de fornlación 
allana mucho el canlino" 

Traemos hoya las página de ADARVE, a Miguel Ángel ]iménez Ballesteros, un joven prie
guense que estuvo 15 años aprendiendo el oficio de tallista con Niceto Mateo Porras, su ver
dadero maestro. Un buen día se inició en la aventura de ponerse por su cuenta y tratar de 
dedicarse profesionalmente a la talla. Ahora los encargos a través de cofradías y particulares 
parece ser que no le faltan, en una profesión en la que aparte de ganarse la vida le apasio
na sobremanera. 

Entrevista: JOSÉ YEPES 

¿Cómo empieza tu carrera artística? 
Mi comienzo en solitario arranco en sep

tiembre del 2002. Tras encontrarme con tres 
meses de casado y parado, decidí instalar un 
banco de trabajo en mi domicilio y empezar así 
una aventura profesional por mi cuenta. El co
mienzo no fue fácil tanto en las condiciones del 
lugar de trabajo, una habitación de en segundo 
piso y gracias a que este oficio no requiere una 
gran infraestructura de herramientas mecáni
cas al ser un trabajo manual y poder encargar 
esa parte de l trabajo a carpinteros, como por la 
necesidad de salir a ofrecer tu trabajo y encon
trar hueco en un mercado que no es mayorita
rio y que se limita a las entidades que rodean el 
mundo cofrade, la propia iglesia, entidades pu
blicas que se dedican a la recuperación y rehabi
litación del patrimonio altístico y algunos par
ticulares que desean algo muy personal para su 
casa o negocio. Lo peor sin duda fue esto, el te
mor y la incertidumbre de todo el que empieza 
un proyecto unido a la total falta de experiencia 
en mostrar tu trabajo. 

¿Desde cuando? 
Creo que desde los 14 ó 15 años. Estudian

do por las mañanas en formación profesional, 
las tardes las dedicaba en irme al taller y ver co
mo trabajaban los tallistas. Hasta que un día se 
me ofreció la oportunidad de aprender el oficio, 
lo que no dude ni un solo instante. No es tan 
bello como se pinta, pues en los primeros me
ses no toque una gubia ni por asomo. Todas las 
tardes las dedicaba al dibujo, recuerdo las pri
meras hojas llenas de "palitos y redondeles" y 
en mi ignorancia, no llegaba a comprender pa
ra que tanto "palito" si a mí lo que me gustaba 
era tallar. Pero que duda cabe que la base funda
mental de este oficio sin ningún género de du
da es el dibujo. 

¿Cómo aparece tu afición? 
Desde chico. Tenemos la gran suerte de vi

vir en un pueblo que mana arte por los cuatro 
costados. Nacer en un lugar donde cada iglesia 

es un pequeño museo, cuajado de tallas impre
sionantes salidas de las manos de los mejores 
artitas de sus tiempos, pasear por calles cuyas 
casas están llenas de detalles estéticos, y como 
no, pertenecer al mundo cofrade de la localidad 
donde en cada hermandad, desde la más peque
ña a la mas grande, puedes encontrar imágenes 
de gran valor tanto por la calidad de la obra co
mo su estado de conservación. No es fácil en
contrar tal calidad en tantas obras y que todas 
estén concentradas en un mismo pueblo. Te
niendo en cuenta esto, no es dificil tener afición 
a este trabajo desde pequeño. 

au experiencia con Niceto? 
ha sido mi maestro. Creo que como tallista 

es de lo mejorcito que hay, y como dibujante, 
es impresionante el dominio que ejerce sobre el 
papel. De su arte y experiencia, intente absor
ber todo lo que pude. Fueron muchos años de 
trabajo en su taller, casi quince. Aunque cuando 
creces de verdad es en el momento que te en
frentas al encargo de una persona y tienes que 
plasmar en un papel en blanco sus deseos sin 
tener nadie que te resuelva los problemas a tu 
lado. Que duda cabe, que para salir airoso de los 
problemas que se presentan en el día a día ha
ber obtenido una buena base de formación alla
na mucho el camino. 

m onde trabajas? Tu taller. 
Hace un par de años que mi taller lo insta

le en una pequeña casa a las afueras de Priego, 
mas concretamente en la zona de la vega. Allí e 
encontrado un lugar perfecto para realizar mi 
trabajo, hallando la tranquilidad que personal
mente necesito para desempeñarlo con como
didad. 

¿Cómo buscas el trabajo? 
Como ya dije, al principio fue dificil, comen

cé encontrando algo de trabajo en los muebles 
en serie, cosa que no era de mi agrado, pero es
to me ayudo a empezar sin grandes problemas 
económicos. Pero tuve suerte y al poco me so-

licitaron varios presupuestos que salieron ade
lante y con estos otros y así hasta el día de hoy. 
En realidad más que buscar mucho, ha sido el 
trabajo el que me ha llegado a mí. 

¿Se puede vivir bien del trabajo? 
Se puede vivir. Como dice el dicho, nadie se 

hace rico trabajando, pero creo que mientras no 
se viva mal y uno tenga la suerte de realizar un 
trabajo de su agrado puede darse por satisfe
cho. ¿Para que ganar más y cada vez que te le
vantas tener un humor de perros pensando en 
el trabajo? No, en ocasiones la calidad de vida 
no se paga con dinero. 

¿Qué trabajos has realizado? 
Como puedes imaginar, desde que me insta

le han sido muchos y variados los trabajos que 
he realizado, desde la talla de muebles hasta la 
imaginería, pasando por el dorado, los trabajos 
para hermandades y cofradías, la restauración, 
las policromías, el trabajo para particulares y 
entidades tanto publicas como privadas, etc .... 

¿El más importante? 
para mi, todos los trabajos tienen importan

cia, desde el pequeño a los más grandes y com
plejos, puesto que detrás de cada uno, hay una 
persona o algún colectivo que a depositado la 
confianza en ti para realizar un deseo. Pero si he 
de señalar alguno de los últimos, bien podría ser 
el realizado en la capital de nuestra provincia, 
participando en la rehabilitación de una parte de 
las caballerizas reales, la llamada torre de Belén 
en la que se encontraba situado un retablo ba
rroco en muy malas condiciones y del que faltaba 
toda la parte superior. Y por otro lado el juego de 
ciriales realizados para mí hermandad, no por el 
grado de la dificultad de .los mismos, más por .la 
parte sentimental y por ser uno de los pocos tra
bajos realizados para mi ciudad. 
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¿Cómo se valoran los trabajos a la hora 
de dar un presupuesto? 

En esto creo que cada uno tendrá su formula. 
Personalmente antes de llegar a dar un presu
puesto has tenido que realizar uno o varios di
seños del proyecto "sácame unos dibujillos pa
ra que yo lo vea", esto son horas incluso días 
de trabajo que no se suelen cobrar y que das 
por bien empleadas cuando consigues plasmar 
el deseo del cliente y es entonces cuando te pre
guntan ¿y esto por cuanto sale? Yo, calculo el 
coste de los materiales y el primer paso de eba
nistería, las horas que se puede llevar el tallado 
de la pieza y el acabado de la misma (Dorado, 
policromado, barnizado, etc.), sumando el coste 
de cada fase se obtiene el total de la pieza. 

¿Qué dificultades tienes en el trabajo? 
Hasta hoy ninguna, solo las producidas por 

la complejidad de algunos trabajos yen ocasio
nes por las dimensiones de estos la falta de es
pacio, pero son problemas de fácil solución. 

¿Tienes ayuda institudonal por alguna parte? 
No, ni antes ni ahora, para ser sincero algu

nas veces se echa en falta el apoyo de las ins
tituciones, sobre todo cuando oyes a nuestros 
dirigentes hablar de la calidad de los artesanos 
de nuestra ciudad y el alto nivel de sus traba
jos. Palabras y halagos que no dejan de ser, eso, 
palabras. 

¿Qué cosas te faltan o te gustarla tener en 
el trabajo? 

En ocasiones tiempo, sobre todo cuando tra
bajas para hermandades y cofradías, que no se 
por que regla de tres, se acuerdan de sus proyec
tos a meses vista de semana santa. Es algo que 
une a la mayoría de estas entidades de esta ben
dita tierra andaluza. 

¿Tu ilusión más grande? 
Seguir trabajando en lo que me gusta. Es 

mas ver realizada la ilusión y los sueños de 
otras personas gracias a tu trabajo, por ejemplo, 
una imagen, ver una persona arrodillada delan
te de una obra tuya sirviendo esta de puente en
tre los problemas y sentimientos de esta y su fe, 
es algo indescriptible. 

¿Cómo se presenta el futuro de tu trabajo? 
De momento tengo buenas perspectivas, la 

carpeta de encargos es cada vez mas amplia, 
tanto en trabajos para particulares como cofra
días, y algo que me llama la atención la crecien
te demanda de imágenes a tamaño reducido. 
Pero hablar de futuro tal y como están las cosas 
hoy en día .. . Prefiero vivir el día a día. 

¿El trabajo mejor realizado y del que estás 
más contento? 

no soy yo quien debo valorar mi trabajo, 10 
que si puedo asegurar que pongo todo 10 que 

se en cada uno. Del trabajo realizado en las ca
ballerizas reales de Córdoba estoy muy conten
to, no solo por el resultado final de la obra, si
no por haberme permitido trabajar con profe
sionales de altura (arquitectos, restauradores 
tanto privados como de la propia junta ... ), es
te trabajo me llego a través de la restauradora 
Malagueña Dña. Maria de los Ángeles Rebollo 
Peralta con quien forme equipo. Ella en la parte 
de conservación y yo en la realización de toda la 
parte nueva, su dorado y el encajar esa parte en 
el conjunto, según los criterios que me marca
ron los responsables de bellas artes del proyec
to. La principal dificultad que encontré en este 
trabajo, fue la falta de referencia grafica de las 
partes desaparecidas del retablo. Esto me obli
go a realizar un estudio exhaustivo del retablo 
y diseñar la parte superior utilizando los pocos 
puntos de unión del ornamento para que la nue
va pieza fuera lo mas fiel posible al original. Una 
vez terminada esta fase y dorada la pieza, hubo 
que envejecer la pieza a base de veladuras y pa
tinas hasta conseguir que el conjunto quedara 
armonizado. 

Este retablo venia de una anterior 
restauración en unos talleres sevillanos en los 
que ejecutaron algunas actuaciones no muy 
acertadas, según los responsables del proyecto. 
En definitiva un trabajo del que estoy contento y 
del que solo me llegan noticias positivas. 

Papelería KOPISA 
FOTOCOPIAS • FAX PUBLICO 

ENCUADERNACIONES 
NUEVO SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR 

y COPIA DE PLANOS 

LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO, 

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL 
Carrera de las Monjas, 51 - TlfS. 957 54 03 64 

957 543358 
PRIEGO DE CaRDaBA 

e-mail: kopisa@santandersupernet.com 
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C,I Antonio oe la Barrera: '10- Pliego de Córd:Jba 

¡Corre! 
Ya está aquí nuestra colección 

BAÑO • 2006 

Bañadores, Camisetas, 
Accesorios, CompJementos 

Te ofrecemos n atTI~lio sur.i·do en n erce ' (3, lencería.: 
al·godones, mecias de '¡,erariO 1 ra1lasía y calc9lires. 

Fontanería y Calefacción 

DED l' ., 
~ 11 

CREAMOS AMBIENTES 

Extenso surtido en mobiliario de baño 

el MÁLAGA, 13 - PRIEGO 
Teléfono 957 54 1 O 27 - Móvil 669 87 80 96 
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- - --------------asociacione 

La asociación "Mu}·eres artistas contra la violencia de 
recibe la 111 edición del premio r " genero "Lugarsur " 

INMACULADA CANO 

Para la clausura de las III Jor
nadas Interculturales se desplaza
ron hasta nuestra ciudad Cristina 
del Valle y Raquel Orantes, como 
presidenta y miembro de honor, 
respectivamente, de la platafor
ma " Mujeres Artistas contra la 
Violencia de Género", para dar 
una charla y recoger el premio de 
la III edición de la Asociación Hu
manitaria de Solidaridad y Apoyo 
al Inmigrante "LUGARSUR", galar
dón magníficamente otorgado a 
esta plataforma por los esfuerzos 
realizados por todo el mundo en 
defensa de las mujeres. 

Mujeres Artistas contra la Vio
lencia de Género comenzó tras la 
muerte de Ana Orantes en 1997, 
hecho que conmocionó a todo el 
Estado Español, pues su ex-mari
do la roció con gasolina y la que
mó viva tras haber aparecido en 
un programa de televisión denun
ciando malos tratos. 

Por su parte, Cristina del Valle 
llevaba tiempo intentando crear 
una organización compuesta por 
"mujeres de diferentes ámbitos 
culturales" que, sintiéndose res
ponsables de un público que las 
seguía e imitaba, de su acceso a 
los medios de comunicación y, so
bre todo, su condición de mujeres, 
decidieron sumar fuerzas y de su 
unión nació la plataforma. La idea 
consistía en hacer de portavoces 
ante los políticos y ante la socie
dad en general en un proyecto de 
presión y sensibilización. Cono
cieron de cerca las casas de aco
gida para mujeres maltratadas, 
se entrevistaron con presidentes 

s cesos 

de partidos políticos, con el presi
dente del gobierno, SS. MM. los Re
yes de España, y le llevaron la pe
tición a todos ellos en nombre de 
más de 50 organizaciones de mu
jeres, de la elaboración de una Ley 
Integral contra la Violencia de Gé
nero. Se volcaron en la campaña 
para la libertad de Tani, conjunta
mente con otros colectivos, hasta 
conseguir su indulto. Participaron 
en la ponencia contra Violencia 
Doméstica de la Comisión Mixta 
Congreso- Senado y han recorri
do, en los últimos años, todo el 
estado español dando charlas y 
conferencias, recibiendo un gran 
número de premios. 

Fuera de nuestras fronteras 
se han entrevistado con organis
mos oficiales- Naciones Unidas-, 
con ONG ' s- CEAR; Amnistía Inter
nacional... fueron invitadas a los 
campamentos saharauis en Tin
duf por la Unión Nacional de Mu
jeres Saharauis para apoyar su lu
cha por un Referéndum justo; lle
varon al parlamento europeo la 
petición de que se cumplan los 
acuerdos de paz, recogieron más 
de 25000 juguetes para los niños 
y niñas Saharauis y preparan una 
campaña para llevar agua a los 
campamentos Saharauis. 

En el 2003 la Plataforma par
tió con 45 personas hacia Bagdad, 
para decir no a la guerra y mos
trar su apoyo al pueblo Iraquí. 
En 2004 viajaron a Palestina pa
ra conocer la situación del pueblo 
y las mujeres y pedir la Paz y allí 
se reunieron con el ya desapareci
do presidente de la Autoridad Na
cional Palestina, Yasser Arafat. A 

su regreso, presentaron en el par
lamento europeo un informe so
bre violación de los derechos de 
las mujeres y del pueblo palestino 
por parte del gobierno israelí; en 
este mismo año la presidenta de 
la plataforma, Cristina del Valle, 
estuvo en Nueva York como em
bajadora de la campaña de los ob
jetivos del milenio de la ONU en 
España, con algunas representan
tes de la plataforma para compa
recer en la IV Comisión de las Na
ciones Unidas y este 2006 han via
jado a México y ha Ciudad Juárez 
con el fin de solidarizarse con las 
organizaciones de madres de víc
timas y denunciar la impunidad 
contra los crímenes de las muje
res en el estado de México y pe
dir instrumentos legales contra 
los feminicidios. Han creado una 
delegación de la plataforma en 
México, compuesta con mujeres 
artista mexicanas, con las que se 

trabajará conjuntamente. 
En todos los países que han visi

tado se han celebrado actos y con
ciertos por la Paz. Con esta trayec
toria el premio está más que me
recido. En nuestra ciudad su presi
denta, Cristina del Valle ,con una 
gran capacidad de expresión, tem
peramento, convicción y carác
ter; expuso una gran conferencia; 
mientras que Raquel Orantes con
tó su terrible vivencia en una emo
tiva charla. 

Seguidamente, recogieron el 
premio de manos de la presidenta 
de la Asociación "LUGARSUR", Ma
ría del Carmen Mérida, con la pre
sencia del alcalde Juan Carlos Pé
rez Cabello y la asistencia de mu
cho público en las Carnicerías Rea
les . Enhorabuena a la plataforma 
"Mujeres Artistas Contra la Vio
lencia de Género" y a la Asociación 
"LUGARSUR". 

Fallece un joven de Priego en un accidente de motocicleta 
en las inmediaciones de Carcabuey 

REDACCIÓN ADARVE 

El joven R.M.A, de 28 años de edad y natural de Priego, falleció en la tarde 
del pasado 25 de marzo como consecuencia de un accidente de tráfico cuando 
conducía una motocicleta en dirección a la localidad de Carcabuey. 

Según manifestaron algunos vecinos del lugar donde se produjo el acciden
te, éste ocurrió sobre las 17:15 horas, en la carretera C-336 (antigua carretera de 
Priego-Carcabuey), cuando la motocicleta del joven fallecido derrapó sobre el 
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asfalto, golpeándose y produciéndose numerosas heridas por todo el cuerpo. 
Según estos mismos vecinos, que acudieron a lugar del accidente, se le po

dia apreciar una fractura abierta en el tobillo izquierdo y el casco de protección 
que llevaba estaba totalmente partido. 

Tras ser examinado el cadáver por el médico forense, se procedió al levan
tamiento del mismo, trasladándose al Instituto Anatómico Forense de Córdoba 
para serie practicada la autopsia. 
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d portes / tenis de mesa 

Carlos Machado conquista su tercer título de 
Campeón de España en categoría absoluta 

ANTONIO GAR CIA 

El jugador prieguens~ de Tenis 
de Mesa, Carlos Machado, con
quistó por tercera vez el título de 
campeón de España absoluto, al 
vencer en la fina l por 4-1 al juga
dor catalán Marc Durán en el re
ciente campeonato de España ce
lebrado del 16 al 18 de marzo en 
Cartagena (Murcia) . Machado ac
cedía a la final tras derrotar en 
semifinales de manera abruma
dora, en un gran partido, al gra
nadino Víctor Sánchez por 4 a O. 
En la otra semifinal, su hermano, 
José Luis Machado que venía de 
vencer en cuartos a Alfredo Car
neros, no conseguía el pase a la 
final, a pesar de librar una gran 
batalla ante Marc Durán en un vi
brante encuentro en el que du
rante una buena parte del mismo 
fue por delante en el marcador. El 
jugador del CajaSur acabó cedien
do por 3 a 4 tras disfrutar de una 
ventaja de 2 a O y posteriormen
te 3 a 2. De haberse alzado con la 
victoria, que prácticamente la tu
vo al alcance de la mano, podría
mos haber asistido a una final ne-

tamente prieguense con un duelo 
fraticida. Pero el destino no quiso 
que los hermanos se enfrentaran 
en la final. 

No obstante , la jornada de 
gloria para los Machado estaba 
ya garantizada una hora antes 
cuando Carlos y José Luis se ha
cían con la medalla de oro en do
bles derrotando en la final por 3 a 
1 a la pareja formada por Dani To
rres y Alfredo Carneros. 

Envidiable palmarés 
Carlos Machado internacional 

con España a la temprana edad 
de 15 años, ahora con 25 de edad, 
continúa escribiendo páginas de 
gloria para el tenis de mesa espa
ñol y sigue aumentado su brillan
tísimo palmarés. Carlos Machado 
ha sido el único jugador español 
de toda la historia de este depor
te que ha sido campeón de Espa
ña en todas sus categorías (Alevín 
en 1992, Infantil en 1994, Cadete 
en 1994 y 1995, Juvenil en 1997, 
Sub-21 en 1999 y absoluto en el 
2001,2004 Y ahora en 2006. 

El Cajasur Priego medalla 
de bronce por equipos 

El CajaSur Priego no ha podido cul
minar la gran actuación que estaba 
realizando en la Copa del Rey al no 
conseguir acceder a la final después 
de, ir ganando 2 a O al Leka Enea de 
llÚn. Se ponían muy bien las cosas pa
ra los prieguenses cuando Menag Xian
jian barria de la mesa a Zoltan Batorfi y 
Carlos Machado hacia lo propio con el 
oriental Wu Yishuana venciendo am
bos por un claro 3 a O. Grzegorz Ada
miak en un partido muy igualado que 
acababa con el resultado de 3 a 2 no 
pudo finalmente conseguir la victoria 
frente a Dani Torres y Xianjian comen
zaba perdiendo 2 a O frente a Yishuan 
consiguió remontar pero acababa per
diendo por 3 a 2. 
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Con el 2 a 2 en el marcador recaia 
la responsabilidad sobre el prieguense 
Carlos Machado que tras comenzar 
perdiendo por 2 sets a O acortaba dis
tandas ante Batorfi que acababa ven
ciendo por 3 a 1 y dando el pase a la fi
nal a los irundarras. 

En la final de consolación el Caja
Sur Priego se medía al San Sebastián de 
los Reyes y se hacía con la medalla de 
bronce al vencer a los madrileños por 3 
a O. Carlos Machado se imponía a Kru
tov, Meng Xianjian a Shi Wei Dong y 
Grzegroz Adamiak a Alfredo Cameros. 

En la final el Caja Granada se hada 
un año más con el titulo al vencer al Le
ka Enea de lrún por 3 a 1. 
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Los cadetes de Priego vencen a los de Unicaja 
El pasado 28 de febrero se 

desplazó el equipo cadete mas
cu lino del CB Trompa Priego a 
la localidad malagueña de Villa 
nueva de la Concepción para en
frentarse, en un encuentro amis
toso, con el equipo cadete de Uni
caja, con motivo de la inaugura
ción oficial del "Pabellón Munici
pallsabel M" Rodríguez Lozano" , 
La victoria fue para el cua
dro prieguense que logró sor
prender a todo un Unica
ja por el resultado de 81-83 
tras una intensísíma prórroga , 
El partido trascurrió con al 
ternativas en el marcador pa
ra uno y otro equipo, llegan
do a tener el cuadro malague
ño como máxima renta 5 pun
tos en el segundo cuarto, 
Tras el descanso llegó la reac
ción del Trompa Priego que, en 
un magnificó cuarto, llegó a po
nerse hasta 9 puntos por enci
ma del rival. Pero los malague
ños no querian salir derrotados 
del nuevo Pabellón y con una 
defensa asfixiante consiguieron 
empatar el partido , En un ul
timo minuto de infarto, los de 
Priego cons iguieron una renta 
de 3 puntos que parecia definiti
va pero, a falta de 10 segundos, 
hubo una personal, los del Uni
caja lograron trasformar el pri-

mer tiro libre, fallando el segun
do, cogieron el rebote y anota
ron para dar paso a la prórroga. 
La prorroga trascurrió por los 
mismos derroteros , aunque fue el 
equipo malagueño el que se ade
lantó con una ventaja de 4 pun
tos que parecía determinante , pe
ro los jugadores prieguenses con
siguieron ,gracias a dos robos de 

balón, Igualar la contienda, en
trando en los últimos segundos 
con 2 puntos de ventaja. ralló en
tonces el Unicaja su ataque, per
mitiendo al Trompa mantener la 
pelota en su poder los instantes 
finales ente la decepción de más 
de 400 personas que abarrotaban 
el nuevo pabellón . Luego siguió 
una fiesta en la pista por parte de 

nuestro equipo cadete, que pue
de darse el lujo de decir que es
ta temporada ya ha batido a las 
ca nteras de 3 equipos de ACB : el 
Etosa Alicante, el CB Granada y 
ahora el Unicaja . 

El máximo anotador del en
cuentro fue nuestro paisano Ra
fael Pañeda con 18 puntos. 

La ciudad deportiva de Priego albergará la fase 
final del Mundialito 

REDACCIÓN DE ADARVE 

E! pasado 18 de marzo fue pre
sentada, en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Priego, el pro
grama de la undécima edición de 
los Mundialitos de Escuelas de Fút
bol de Andalucía . 

Esta edición, en su categoría 
alevín de rútbol 7, tendrá su fa
se final en la Ciudad Deportiva de 
Priego durante los días 6 y 7 de 
mayo, siendo uno de los momen
tos este lares de esta temporada 
en el programa de actividades del 
Área de Escuelas del CEDlrA. 

A esta fase final acudirán ocho 
escuelas andaluzas: las seis cam
peonas de las fases de c1asifica-

ción, la anfitriona (Priego) y una 
octava que debía ser la campeona 
del pasado año, pero al ser tam
bién Priego se realizará excep
cionalmente un sorteo entre to
das las segundas de las fases pre
vias para conocer la octava parti
cipante. 

E! director de la escuela de 
rútbol de Priego, relix Bermúdez 
Ochoa, seflaló que es un orgullo 
y un reto que la rederación An
daluza de Fútbol haya confiado 
la organizac ión de este impor
tante evento deportivo a nues
tra ciudad. 
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sociedad 

NO PUEDE SER 
(Noche del sábado 25 de 

Marzo de 2006) 
Siento mucho dolor y ningún pu

dor en decirlo. Es un dolor hondo, 
profundo, que me cala hasta el últi
mo rincón del alma. La maldita muer
te nos ha visitado. Si, nos ha visitado 
a todos, fría, ciega, implacable .. . y ha 
posado su dedo gélido sobre Rafael, 
"Coto" como le llamaban sus ami
gos, y se lo ha llevado con la máxima 
crueldad y avaricia . 

La noche se ha puesto insoporta
ble y los corazones de quienes le que
rían se han helado ... se han encogido 
de dolor. Un dolor punzante y fria co
mo el acero. No puede ser ... No pue
de ser que Rafa se haya ido. 

La noticia corrió como un latigazo 
maldito a golpes entrecortados y va
cilantes de móvil. "No puede ser" ... 
ésa era la respuesta torpe e incrédu
la. No puede ser que Rafa se haya ido 
para siempre. No lo aceptamos. No 
lo entendemos. Nos rebelamos con
tra la idea de no volver a verlo más ... 

con esa expresión buena y amable 
de su rostro.. . con esa sonrisa fá
cil. IQué podemos decir ahora de Ra
faell Sobran las palabras ... Que se ca
llen las palabras que siempre son tor
pes y hablen los corazones heridos ... 
los corazones helados, paralizados de 
frío y de dolor. 

Maldita muerte, eres perversa y 
traidora ... Te has llevado a un ami
go y a una persona buena. No tenías 
derecho ... Te lo has llevado sin darle 
ninguna oportunidad y truncando to
dos sus proyectos, todos sus sueños; 
y a los que lo queríamos nos dejas he
ridos y confusos ... como sonámbu
los. Ateridos. Como si el alma se nos 
hubiera desparramado por el suelo. 

La noche se ha parado. Ha enmu
decido su rumor, y el silencio se ha ex
tendido como una niebla que todo lo 
cubre. Una niebla que inunda el alma 
y la ahoga. No puede ser que Rafael 
se haya ido ... No puede ser. .. 

, 

MAYTE AGULLO 
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Bols s, bisutería , c inturon s, relojes , 
hal, aldas, amisas , et .. 

.. y tod n t ae! s de nov ia , madrina 
y para ualqui r v nt . 
y para ti caba ll ero .. 
Reloj , c inturon s, arteras L1aver s 

rbatas .. 
MAYTEA ULL bN /IAB ~ LA AT LI A l 6 

PRIEG DE RI I3A 

Nota de la 
Administración 

Con gran sacrificio por par
te de este medio de comunica
ción, desde que se instauró co
mo moneda el euro en 2002, el 
precio de la suscripción anual 
se ha venido manteniendo en 
24 euros, una cantidad módica 
que siempre nos hemos resisti
do a tener que subir. 

Pero ahora, por medio de la 
presente, tenemos que poner 
en conocimiento general de to
dos nuestros suscriptores, que 
la cuota anual ha quedado es
tablecida en 30 euros para el 
presente ejercicio, por acuerdo 
adoptado por la Junta Directiva 
de la Asociación Cultural Adar
ve editora del periódico. 

Los motivos obedecen a los 
incrementos experimentados 
en los costes de producción del 
periódico, así como los gastos 

de distribución, ya que sólo los 
gastos de franqueo suponen 
un 25 % del importe de la cuo
ta de suscripción. 

Los recibos correspondien
tes se pasarán mediante do
miciliación bancaria durante 
la segunda quincena de mayo 
a la cuenta que nos tienen faci
litada, sin ningún coste banca
rio adicional. Por tanto se rue
ga tantos a los suscriptores de 
la localidad como a los de pro
vincias, que no envíen giros 
postales, ni utilicen otro me
dio de pago. 

Aprovechamos la ocasión 
para agradecer la confianza 
que en ADARVE vienen depo
sitando, a la vez que les envia
mos nuestros saludos más cor
diales . 

Enlace Tofé-Ruiz 

El pasado 18 de febrero cOlllrdJe
ron matrimonio en la iglesia de San 
Francisco nuestros amigos 

Antonio Jesús Tofé Montara y 
Amalia Ruiz Arjona , siendo apadri
nados por Luis Ruiz Calonge padre 

de 1,1 110vla y Mdrh1 Terestl 1\10l1l010 

Pedrajas madre del novio. La ceremo
nia fue oficiada por el reverendo José 
Camacho Marfil. Desde ADARVE da
mos nuestra felici tación y enhora
buena a los nuevos contrayentes. 
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JEEP GRAND CHEROKEE. 02/03 
MOTOR MERCEDES. 163 CV 
TODOS EXTRAS 
·CONSUL TAR CONONDICIONES' 

CI Ramón y Cajal 42 y 93 
14800 · Priego de Córdoba 

Tlfno: 957701 112 
Taller: 957 540219 
Móvil: 607963749 
jimenez4X4@auna.com 

AUTOMÓVILES SEMINUEVOS 
LA COMPRA INTELIGENTE 

NISSAN TERRANO TDI ANO 2001 
AIRE A, DIRECCiÓN, AIRBAG 
POR 158 €IMES SIN ENTRADA 

NUEVOS SUZUKI MERCEDES GAMA SSANGYONG 

".,~"' ~ 

M Á X I M A G A R A N TíA A ,L M E J O R P R E e I O : 
• I 
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Priego de Córdoba 

Antequera 

Cabra 

Torremolinos 

Mijas 

TRASMON.JAS, 1 6 

14800 PRieGO o C6ROOOA Ic6ROOBA) 
T L. ... : 957 54 01 50 
F'AX: 957 70 16 07 

WWW.PRICO N .ES 

PRICON,S.A. 



COLABORA: 
Restaurante Balcón del Adarve; 
Hotel Huerta de las Palomas. 

Patrocina 

6 
l 1 Al O ViCT iA 

AlA 11.00 Ii 

Excmo.Ayuntamlento de 
priego de córdoba 

promociones 


