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C cm este número que; hoy presenta;rµ.os, "Objetivo. V..osa>tros" 
cumple su primer año de existencia. En M~o de l. 971 con 
mucho trabajo Y' con mucha inseguridad? pe,ro ta.mbien con mu- · 
chas esperanzas, sacal!los el. primer nó.mero, pobre de organi
z.aci6n y de contenido., 

Desde entonce,s, no s~ ha interrrunpido la publicac"i6n me~ 
sual de mE stra revista. Poco a poco hemos: aprendido como 
se hace una revis ta y siempre hemos procurado superar.nos en 
todos· los campos que intervienen en la· for.rnaci6n de· la :re
vis ta: calidad dentro de los articulas,_ informaci6n suficie~ 
te, adecuada distribuci6n. de·l,.os articulas, mecanografía, de
coración, impresi6:m..9 etc.etc,. 

Creo que se han conseguido cosas realmente interesantes 
como pueden ser las entrevistas al actor José B6dalo, al 
bailarin Antonio Gades, al :presidente del club de' futbol 
Barcelona( que incluimos en este número), o la realizad.a a 
D. Vicente Chimenti ron motivo de la restauraci6n de 1a ima.
gen de Jesus de la Columna. Así como algunos articulos de 
indudable inter~s y calidad., 

Hemos realizado encuestas que nos han demostrado que el 
número de lectores aumenta. Es un estimulo para nosotros a 
la vez que una posibilidad de que el Centro actue fuera de 
su pequeño edificio en "Cava nQ l" . 

Por ultimo dire que pronto habrá cambios notables sobre 
todo en la prese:lt ación de "Objetivo Vosotros",. así como en 
la yirada que desde este mes comienza a ser de 300 ejempla
re·s., 

Primer aniversario... ¡Qt¡e ºObjetivo Vosotros" cumpla 
mnchos aiiO·S más! 

MIGUEL FOICADA 

11
tJBJé"T1vo JltJsor~os '/ N~ 12 

· . ~ WdehnU ~ C.J. /r'aza,uf _ 

rfha¿J<J. d9 72 . _ fi?.t¿eg<J' de em~ 
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.{!lt'"'/J e:11 t_ c~t rl e( o 
fEl> Se elle e .. 

··.• ... . 
- Que todcs lc.s casas necesitan 

su rodaje. O se:u, que algunos di -
rect~vos todavía no se, han enterado 
de que estan en lu directivo, puro, 
algo. Espero.mas que el rodaje termi-
ne pronta.. , 

- Que 11 V9es del Valle'' y6, está 
funcionc.ndo .. !Aleluya! Pero que .se 
ha perdido una 11 Gran. ocasi6n": e.l 
Festival de Mayo que orgo,J1izo. el 
Centro Juve;nil de Córdoba. 

- Que la proyectada "Semana de 
la Juve.ntu.ct'' ... se· ha o,plo.z.o.do inde
finido.men te. Lo.s dificultades y la 
improvisc.ci~n, hicieron que la idea 
no II10,duro..:ira.. · 

- Que se estan haciendo gestione:S 
po.ra que una po.rte del colegio rfü1-
ri sta de Pr:ie go sea alquilo.do po.ro. 
local de:l Centro de este verano,, 

- Que e.n Madrid ocurrieoron mo,s
coso.s ·~ademus del o.ccidente:r2-ptos 
timos,, otc.,etc., •• t que cuenten los' 
in.tere.sado.s ! 

1'11 . F. 

~ c11u¡1J_qD-(~ 
~CJITURB~S 

Para el dio. 3 de Junio 
est6. program.udo. una Mesa 
redonda con. el titulo 
11 Relaciones Padre:s--hij os" 
en la que participo.ron 
8lgunos padre:s de f amilio. 

Es la 5§ ·Mesa redonda · 
q,m se organiza en el e e]í))o;;> 
tro y 'parece q,ue . el tema 

· est~ súscJ. tanda gr1ID in-te-

r~'ª• 
Tumbien est6. puro. ce-

lebrar.se la 3ª Reunión 
Poeticª. El grupo de a.fi
cione.dos a la poesia. fun-
ciona bien y espe:rrun.os 
q_ue de este grupo salgo:. 
algunc. figura l~ terurio. 
que po.se u la pól:lterido.d~ 

La Biblioteco. de1-__ 9e~tro marcho, bas-
tante bien, pero lns , ;r-evistns ··q_u; --;;~ib-i~~; ~· --~-- --
:periodi.c.run.ente, lc.s l-éemos muy pocos'-'de::J. ·,\ \.\ -~\ \ ~: .·, 
nosotros. ReNistns comog 

- LA .ACTUALIDAD ESJ?AI10LA 
J,t 

.. • . > 

- PRINIAVERA (Revist"n Femenina) ,, 

- VIDA NUEVA 
- IMAGE~íE s DE ' LA FE 

. \ .. ~ . 

y otras1 tienen 8-rticulos- realmente · 
formids bles pnra todos los gustos, y es 
una pene, que no sepruncs o.provechc.rnos de ellas~ 
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. . EL dia )3 . de Abr;Ll, tuvimos en el Centro una mesa redonda con 
,el :mismq titulo que encabeza este articulo y que fué coordinada por 

. eT Sr. Francisco Ibañe;z:., director de "Cári tas" en Priego y el Sr •. 
Francisco Vigo, . tesore;io de la Hermandad de S.; · Vicente • 

. Ery siste~is, s~ habló de tres cosas: de las causas de la pobre
za1 de la fuendi9idad y de los remedios que se. dan a esos problemas 
en Priego . ·· ·· .. __ ·· 

La principal causa de p9bre_~J:!~~en- Priego, es la falta de traba
jo, y entramos con esto .. --er!'.:Sl--meollo de la decadencia de Priego en 
to~os los aspe:idto_~~i"--Por causas que ahora no vienen a c;uento - aunque 
se·ría interesante estudiar a fondo- nuestro puebl~ó :se. .. ha quedado · 
s .in industria y es ahora un Pueblo agrícola., de pobre agricultura. 
Es:;to tiene como consequ,encia la B!!ligración masiva (e_n pocos años 
unes 10.000 personas ha¡¡_ dejado Priego) y el empobrecimiento progre
sivo de los que se quedan. En, ... ot-ros G,9s-os, las ca:üsas de la pobre-
za son familiares o eventual-s§. ·· ,. · . 

Como .. el:~· p;,.ac;eso._"de.- dt:foindustrializacióri~. ·no parece tener .so
luci~n, sino más bien tendencia a acentuars_e, ·es de suponer que · 
la emigrac;;ión · y el empobtecirnie·ri'to, seguiran su .. camino. 

Sobre la mend.1,.c.idad, la voz · de . la reunión fué unánime: las 
personas que abie:t:JE1mente pid~n limosna en Priego, son la ~maycir1a 
profesionales de ,;.. la mendiciqad_ y e_n. muchos casos pueden trabajar o 
tienen posibilidE!d: _de otra tned1o de -. vida. Por J,.q tanto, cuando da'"'.' 
mas limosna, més "qbe . ayudar, lb quE! : podernos estar haciendo es coo
perar a que se mantenga el estado Bs ,postración economica de esas 
personas. Hay ctue ~!3ñala.t ádemas que 1a mendicidad pública esta 
prohibida en , mu~o~ lugares y que seria bueno que las aut9ridades 
de nuestro pueblo tomaran médidas para que estas personas escogie
ran afro medio de vida o fueran asdJstida·s convenientemente. 

Háblando de rel}ledios ·· · · · ·· ··· 
para la pobreza, cas$ hay 
que descartar un a solución . 
social, como seria la crea- . 
ción de puestos de trabajo · , 
abundantes en nuestro pue
blo, por medio de la in
dustria u otras posibi
lidades económicas de Prie
go . Sin embargo E!sta seria 
la única solución válida 
y eficaz ya que la cari
dad no es la solución de 

la pobreza. _ 
Finalmen.te ... éómo insti- ~· ·'""'·. ~.,.._ 

tuciones de caridad que lu- . 
chan cada una a ~u mod9 contra l~ pobreza r~x~sten dos: 

- "Caritas" interparroquial. Inst1 tución fundada por la Igle
sia aunque administrada por seglares. Es nece~ario que denuncie-
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mos a esta institución los casos de necesidad que conot.camos, para · 
que puedan remediarlos. Sus entradas son los donati~os . · que recogen ; 
en la camp 2ña de Navidad y en la del Jueves Santo. Su labor es efi
cacisima y muy amplia aunque se les acusa de cierta lentitud y bu~ 
rocratización. · 

- La Hermandad de los . •fpóbres de S. Vicente", que hacen carj_
dad en las cosas pequeñas. ?ús entradas son los doaativos que re
cogen en los cepos los domingo~ por la mañana. Reparte vales de pan 
y realiza pequeñas limosnas sin tramites ni burocracias •• 

. · ~ 

m1guel Forcada • 

:· ·· : 

· ;'> El d.ia 29' de~: Abril ·a lo.s , 4 de la -tar
de, - salimos pei'a ' Madrid-Toledo, ·U:h.os cua.,..,. 
renta excursionis-tas no solo .... socio-s sino 
to.mbi~n matrimonio::i y otras personas ma~ 
y ores • 

.-4'.!!i&JIF•,_....P-~--- · . El di a 30 vi si 'to.:mo s el IJ:onastetj.o del 
.':'.);~~~pi-- Escar.d.al y el Voll.e de los Caido;s. La t: l'.J:~ .... 

-~- de fué libre . paro. vi si to.r Madrid. 
~-- · · · El dio. l. de TI'l'.nyo= o. las 9 dé Íd. LlD.l'')L':'X'i.2.. 

cú.a:ndo l.o·s hombres sol.os en el o.u-tocar 
· · :--acudimos. si. .recoger o. ll',s IIIl.ljere~ en su alojamiento; para partir ~:¡;¡:.::;;;..> 

cia Toledo tu.vimos -¡;¡¡n ..,_ acre·idente.. Todos pasDllloa UIJ;. rato II!ll-Y mnlo.:i 
: -..i:·.:<' . ,' ,'. . - ¡ . . . • 

p 0ro no c.E¡sabBJ!los de-:-- 9,ar gracias a D:i,0$ ptres·-n.o., había oourrido Jiin!"'' 
guna des.,g'r_g.cia" El .re~ij;o de~l dio. se. dedi9:6 a· pl~ear,. e:l regro cü" 
Llegamos ~·f;, ~riego o, ,'l:a _. '.1, , 4;~ : ~a madrugo.da. · 

.· E_:L primer dia de7- ~~ - - é,Z(:UI':si6n aunque se po.s6 bien estuvo f aJ.tc 
d¡¡i-p:n~~ buena organiz~\ci6n: ql'.le debia ho.berse hecho incluso antes úe 
salir de Friego. . _. ~. :'_ . ,, ~ 

)s_:· '• .· . 
' ; ~. 

·~ .~ .;); ~ _______ ,..__. _____ :; _, ' . ;;:::: ~ .. .. : ... ::~·: .. 



·. En Priego no hay romerias; ni su patron ni su patrona han pren
dido en el· alma del pueblo para' fomentar toda una tradici6n reli
giosa-folkl6rica, como en otros pueblos ha ocurrido. 

Más de una vez he pensa~o sin embargo, si el mes 'de Mayo en 
Priego no es una romeria Q.e treinta dias, una vibraci6n religio

·. sa de los· prieguenses alrededor de sus imágenes más veneradas, 
con un marcado matíz artístico y de fiesta. 

· Cuatro de las cofradias de Priego, celebran una novena a ca
da una de sus imág.enes, terminando cada uno d·e les domingos de 
Mayo con procesi$n, subaBta de regalos, etc. 

. No tenemos muy claro cua l es el origen de estas fiestas de 
Mayo. Sin embargo creemos que debe estar en conexi6n con el de 
las hermandades o cofradias cuyo origen es una promesa hecha por 
los prieguenses con motivo de una epidemia • 

. Indudablemente estas fiestas son una antigua tradici6n que el 
pueblo de Priego .lleva·en lo profundo de su alma. 

Mirando las coa.as un poco desde fuera como a veces las miran 
quienes no son d e Priego, tal vez pueden chocar algunas facetas 
de estas fiestas • 

. En sus fun.ciones liturgic~·s .. se interpr'etan las más rimbomban
tes misas - polif~nicas en : latín y con orquesta . 

Las plegarias, arias, y otras interpretaciones caracteristicas 
de cada cofradía, nos dan a veces la impresi6n?de estar asistien
do a una funci$n de 6pera o a un concierto. 

Otro tanto podríamos d ec ir de las procesiones.¿No tenemos yá 
bastante con la Semana Santa? No es mi intenci6n destruir, ni 
tengo nada en contra d e estas fiestas; al contrario, soy uno de 
los que cantan esas misas a las que antes me refería . 

Es cierto sin emb argo que siendo objetivos, podemos achacar 
ciErtas formas yá pasadas en l as funcione s religiosas que no estéfllll 
muy acordes con l a actual concepci6n d e la liturgia ya que algu
nas misas tienen un cierto matíz de concierto. 

Sin embargo, creo que no se puede quitar· aquello que se siente • 

( -·----. 

@ 
..J.'°/ ••• 

C.OfATI kf l/~ 
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Cada uno tiene que ir a Dios por su camino. Y lo que sí es 
cierto e s que l as iglesia s s e siguen llenando. Por. algo será. 

Me. p ermito s ugerir sin embargo: 

¿No s eria posible y conveniente a lgo de r enovaci6n? 

¿Suponen estas funciones religiosa s un autentico y 
verdadero encuentro con Dios que se r efl e je en una vida y ac
ci6n autenticamente cristianas? 

Se trata pues, de un e sfuerzo de perfe ccionamiento y adapta
ción, que no debe en ninguna forma, dañar la tradici6n y e l pa
trimonio artístico y r e ligioso de nuestro pueblo. 

Mª de los Angele s G6mez 

Miguel Forcada Serrano 

Jos é Mª Carrillo 

Antonio Cano 
Paco Bermude z 

Rafael Requer ey 

José Yepes 

Julio Forcada 

Julio Forcada Serrano , 

C OLIIBORAN : 

Antonio Cerdá Pugnaire 
Jor9e Delgado 
Jesus A. Barea 

DECORAN : 

Antonio Ortiz 
Migue l Forcada 

IMPRIMEN: 
Elena Jiméne z Gálve z 

Gonzálo Marión 



_ e on : ,_ ÉL Sr. fj{Jf)T!)L 
deL Ct. 13 . 

El Domingo dia 9 de Abril, . grs;;n 
o.contecimi.ento en Granada,·pQX-t:ido 
entre . lo s ~oc al.e n y el Bar~a... .. .. 

Ifo.so tro o, :magne t of on ol homb:¡ro y· 
mi.ero en mano, nos, encon-trrunos f:r en .. 
te o.1 hot el Po.lac e ,_ ia;n l a bonita ciu·· 
dad de Sierre. Nevada, dispuesto.s a :;::'c.::o. 
lizo.r est a entrevista .. 

Despues de vnrias horas de espora 
logro.mas pc:;netrar en el haJ..l del ci,~

tado hnte.l. Poco despues . D. Agustín 
l\~ontcl, presidonte del C ºr .. Barcelona 
se ofrecíc, o.muhlemente a responder 

· cu011ims preguntas le 11icíesemos; usi 
opinó: 

"':¿~~--le .J2.Q.rec9.:.. e~~tido él.e esto.. tarde? 
El Partido eS; muy dificil, lino de los mo.s difici les; pero¿ que 
será? que. co..dq, : vez. qu e fo.l 't8n 3 h orc,s paré], empezar el JU rtido 
ohcuentro que mo.s dificil es e.l que viene. 

~" ,¿C r'.? e quo pucd9 g,uedars_~-~3: Ba:;:s~lonc. t~o_davíu camJ2e6n? .. 
El.Be.rcelona 'tendría que ser un milagro para que se. quedase cam:.: 
peÓns yn GS muy importánte que el Bo.rc e lonu se huya recuperado .. 
y lleve 18 partido.s sin perder; 0,hora lo que me hace ver y · t:e
nor es1)(:ronzo.s de que podo.mas sor cOJD.poon~s son estas nerviosi-
dade.s que p o.rocün to:ner otros prosidcn-cos. .. 

,,~ · 3c ha h ablo.do o.qui en Granado. del ficho. j e de Porta.¿Pue de lle;ga~: 
o. concretarse esto fiche,j e pmro. el Bo.rcolonu? · 
Puo.s no~ el Grruic,do. y .el Bnrcolono. lle;go,ron a un o.cuerdo con De 
la Cruz, no quc rGmos dejar oi · Grmmda sin ningun jugo.dar .. 
,k Quo opiric::-~ a e ore a del f i e haj e de De l .a Cruz? . · · 
De la Cruz · es UJ.Í grfüi · defel:lsO:., lo hemos fichado por que creemo.s 
que es uno de los mcjorc.s defenso.s de- E[lpofu:!. y por tQllt:o ol pre ... 
sidcnte del Grunmlo.., como yo 1 sobro ta;do el presidente del. GrD.lla-

d0,1 crciia que moracio.1 . puo n, g_ue est a iluGi6n [JO llevara a cabo · y 
por pc.rte nuostr0, creemos que esto chico servirá po.ro. ref o·rzar 
nuontro equipo .. 

,.,J _¿Cree que: §Sto f:Lchaje es incompatl.ble _.c.on Rifé? 
·"' No:i de ninguno. mcnera. 

Es dec:::_r, ¿Rifé po,ro. todos no est6, 0,cabado? Y entonces ha hecho 
ü :ü ta fichar a De lo. Cruzº 
Puos~ .. .,hombrcyo no s6, si los t eenicos creen que un jugador que: 
se0, bueno debo v enir al Barcelona, Do la Cn;rcZ es un defensa la
torul dere cho e iz.quierdo, pues s ie:mpre tenemos que tener es:t:e 
pl.un:t:el de jugadores para cuo.ndo se: v ayan acabo.nd9: llll.9S .. vengan 
otro.s. • •• / ••• 
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~~:r/e• su vio.je o. M6lc¡go. quo puedo decir _AA idq Vd. a ToirFemol inos!. 
u ido o. pesc.o.r ~o. Viberti y u TiiiguolinJ 
Do, mi vio.jo a = 6.lo.gu? lo que po.sa en que ho 11.oguo ho:y u las 
9'30, h.o cogido un coche y me he voni~o para Grp.nada o sea que' 
ae pescar ni, Viberii ni a ninguna sueca tampo;co. · · ' 

F~nq.lmente. , trc,o muchas inc1o.go.ciones, ci:Y.nso,guimos conversux 
cori.. ol,jugo.dor C osto.s, unioo; jugado.r o,z.ul-gronu o.so:g_uihle u no- , 
sotros, dado q_uo los demás so habü.m retiro.do) o. sus hubi t .o.cionest 
pe.ro. de spuo s bo.j ar o. tomo.r cü almuerzo. 

Así nos ho.bl6 C o:sto.s: 
- _i>Sly.e· ?..Ei.P:.!?E;_le pere~>B. el po.r.!_ido de. esta to.:irde? 

Iürc, me paroco un po.rti:dlo dificil porque el Grano.do. os muy 
fuert.e en su caso. y yo creo q_ue no ha perdido, ningun pc:rit:ido ••• 
es un po.rtido. muy dificil,. 

- ~91í'.S.ª' q,ue; e]- Bo.rgol_9.P.:Q se ~E-~L,S;.211. la C€1R_n de lig_o. _ _9.Pte oño? 
- Btlono,. no solo.mente depende de nosotros, sino it:runbien del l:Tudrido 
- ,¿_Como ve .. c9,- Grano.da -;z, ol fichaj e de De l_a Cruz? 

lio:m.bre, el G-rcu1ado. es gran equipo sobre -Codo en su t0rreno o.s 
muy dificil. El fichaje de De la Cruz,. pues, me 8legro mucho por
que es un grnun cho.val, es mi. gran compaño::iro~ y un mo.gnifico ju
go.dar q_ue nos vondr6. muy bien. 

Se habla en Grcui.ada de q_ue Po:rta parece BG'r q_ue vo, o. ir al Bo.r
celonc .• ¿Tiene rrl~o ..9,,UG decir n cerco. de G:sto? 

Ne.da, no :se nado.~ soy jugador~ no t-ecnico o dire,ctivo . ., 
.;,.¿Cre::e .9,Ue los._ arbitras han perjudico.do ol~o al BarceTo:J112::7. 

l':r o, yo creo q_ue noy ni. perjudican ni beneficio.n .. 

Agradecemos c. lo.. Peño. de Illoro. l e:. ayudo. pre,sin1do., · gracias o. la 
cuo.l nos pusimos en contc,cto con los entrevis;l:¡,ados .. 

Entrevistaron: JESUS ABELARDO J3A.RE11. 
. -A. JOSE LOPEZ 
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Est e articulo, c cntinuación del anterior, es tot a lment e p er
sonal y sobre fr a s es oidas ; po:r lo tan.to, no r espondo de su ve
racidad aunque ti en e un tanto por ciento elevado de ser verdad. 

Ya en e l articulo ant erior h able de l a dueña de l a casa. Es 
una mujer corriente, de l gada , pe lo c anoso y c ara arrugada . Su 
forma de expresarse demuestra su incultura aunque me atr everi a 
a adivinar en e ll a esa s abiduria que ti enen los hombre s de l cam
po y que no se aprende en libros s ino en l a vida. Ti en e una rniraa 
da desconfiada ~ suspic a z. Su 6asa es pequeña como toda s l a s que 
l a rode an. La primera h abitación a l a iz qui erda es un cu2rto pe
gueño con una chimenea debaj o do l a cual en unn c apa de y e so es
tan l as famos as caras . Sobre e l borde superior, foto graf i a s 
famili ares de cort o antiguo y en l a vent ana , sent ada en una mesa 
carntll a haci endo punto, s e encuentra nuestra protagonista vigilan
do a 'los ·vis itant es y v Emdi endo l o.s fotogralfii as a l a v ez que 
cont esta con b,1.st ant e insc;guridad s us pregunt as. 

Pc;ro ¿qué cons ecu encias h a tenido esto de l a s ca r as en e l 
pueb lo? 

~ 

El pueblo es pequ eño y mal comunic ado pero se aha vistb con-
currido con ma s de · cincornil visitantes a l 0unos dins. Cua l qui er 
pueblo dosoa~i a pnra si t a l turismo, p ~ro no h an t ardado en de
j ar~e oir l as protest &s de sus v ecinos por medio de l a lc a l de • 

... 
~ · . 
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No deb emos olvidar que l n. gdn.t o de: l os pu eb los pequ eño? ;_es 

b as t ant e arnante·--a.e l o. t r ;::i,nquilid .:=i.d y aunqu e a l pri ncip i o l qs ..... < 
gustaran por curios.;id ~1d tantas v~ ~:;it o.s , es fÓ.ci l . que se h o.yáh.l 
c ans o.do--.·· 'Con todo, '"los jovenes se vi eron_ . b é;.t s tan te animados con 
l as vi s~t3.s d~ :i.1~unos persona jes fi:'itnosos c orn_o Pa lomo I1i:na_r E? s. 
y Veronic a LuJan :tl 1.Es not able e l h echo de que ·Quando Pa lom_o vi
sitó ~~ pueblo, todCrn:- l as mozas·. fud;ron a su encuentro y a.b arro
t aron ·1 a G, asa y l as c~le s cercanas. 

. ~ ·. ··":=~·:i:" .. .. . 
El pueblo a pesar _de sus pro.test ~rn , .,, .h o. obt enido unos b enefi

cios tant o en e l comercio corno en l os b aros . Es t arnbi en d o no
t 2r l a vis it ~ de l Go~ ernodor Civil a l pueblo, que prorneti6 l a 
construcción de uno. i ndustrio y 5o · t asas par a obreros. No es 



-
dificil adivinar a consecucncio de oue h~ sid o. 

~n l a propia f amilia, duefia de la casa , tambien se ha dej ado 
nota r, ya que hace p oco he ine;resado 250.000 pts, en l a caja de s hol!
ro~, pbes co mo Gs sabido a l principio c obraba l a en t rada a l a c asa. 
Cuando yo fu~ no, ya no cobreba y l as foto gra fi s s se venden bastante 
biem, o 15 pts. cada una de l as cuales 7,50 son para e l fotografo 

El tema ya ha dejado de comentarse , pero durante un tiempo, ha 
sid o e l pueb lo ma s f~moso de toda España y a l a vez e l m~s discu
tido, e inc lus o lle g~ a cons egu i r que se hablara menos de futbol, 
para hablar mBs de l as caBas de 11 Be lme z~ 

¿ Como ernpez~ todo ? se pr eglimt ara n algunos. Pu~.s todo ernpez.~ 
con un per iod ico sense ciona li s t a como n Pueblo" que se encarga de 
lleva r ci entíficos que no ac l aran na da y de promociona r todo est o 
a l a vez que luego lo derrumbaban. 

Por e llo e s explicab l e e l miedo de l a dueña de la casa 8 todas 
los periodist Gs. 

Pero a~n queda e l en i gma en e l cielo; cierto o incie rto, que 
deda uno forme sm juicio, aunque nouie lo de por ci erto. 

Es de no t a r que científica mente e ste hecho es p os ible e inclu-
so lo de l as voces. ~odo esto es lo que estudi a la Para psicología 
En uno pa l a bra, que e l h e ch o de vo c e s de l pe s aco e i magenes puedo 
da r se y no po r f en omenos sobrenatura l es , sino por natura les y cienti
fico s debido oqu e cuando ol 3uie mucre de ja tras de s~ una energia 
que en ciertos medios p~J-~~- - 1: o_s_!o_ :f~_r;_ _se y do r lugo r a esto, 

/ ANTONIO CERDA PUGNAIRE¡ 

l 
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Hemos tentd~ ~ ~:::1 pi::~ ~s dr~ , i".' L! ~ fm es +~ c ~ ~ - -" se encu2ntr0n en 
Priego algunos testigc s 08 ._Je -;u v '- ; --·. ~ '-" iTt. a - · r_-: ::; 'l a:::e :: prop 2de:.n da d t:: 

sus ideas y creen c i a s c Cerne c ~is tianos y c ~~ d lic o s n os hemos crei~ 
do en la obligacH5n de facli t a r a n u e~, \'. rc:1~ _;_c::::::; i-,iJ:r. e s u:-; :Lnforme so-
bre quienes son l os Testigos de ,J eh ::J\/ s y c!~a j . 8 S :.! .. -1 ac-Si tud que de-
1.tiiemos adoptar an te ellosº 

Como no s:omc s 8X perto.; en la :ti<::~t er:i_ a \'amos a p ublicar l a re
censi6n o resurrns n de un articulo· de Do i'1br;uel Gon z alez rnuñana, 
Delegado Dioces ano de EcumenismrJ " 

l Quienes son los testigos d e J ehov á ? 
Una secta :re ligiosa. Caracter isb. c e ~:; de to cia secta son: creer-

; •' 

se en posesi6n plena , total y exclusiva de l a verdad 1 negando por con 
siguiente, que ex ista verdad alguna en r: :!..ngur!a de l as r estantes , 
tonfesiones r e ligiosas; obtin ac ión en sus doc trin a s y costumbres~ 
Sus creencia s son defendidas con tal entusiasmo y pa s .ión que anulan 
la personalidad del interlocutor ; observart:5_a de una conducta extra•= 
na •y no excenta de esageraciomes que llndan con el escr~pulo religi o
soº Caracte ristica peculiar de toda secta es e l llamado '' Proseliti s 
mo de mala ley 11 que lle ga a atosigar a las pe rsLJnas_.1 principalmente 
a las mas indefensas religiosas, moral y psic ci logi.camente, privan
dolas así de 11 juicio personal ,de su poder libr e de desición, y de 
la plena autónomi a ~e su responsabilidad; va lien dos e en numerosas 
ocasiones del estado de indigencia, debilidad y c a renci.a de educa
ción o recursos ec~nomicos de aquellos a quien2s c! ~Lcigen sus, ardides" 

El origen de los Testigos de Jehov~ se rEmon t a a l ano 1D872, 
fecha en la que su fundarlor ~ Charle s Taze Rt.!s selJ 1 n ac.i do en Pi t tsburg~ 
se rodea de algunos jov en e ~3 dando o:::-igen a la :-3e cta que tiene s u ~·-
de central en Brocklyn :; ubi .c ;:rrla en una enorerne torre ccn 250 habita 
ciones, emisora de radioy fabulosa imprentaº 

Sus libros mas di f undidos son 11 La Verda d q1_18 lleva a l a Vid a 
Eterna " y u De Paraíso perdido a Paraj_so :ccx: :J ~Jr a do] 11 entre otros .. 

¿ Como piensan doctrinalrm:mte ? 
Hay que tener en cuenta que no todo e s ;1E.; ua t ivo 8il su do c trina c, 

Creen en un Dios pe r sor:al 1 c:ceador y '.:,ud c:, podero?Cl, vero z ~ jue:z ; 
. ~L . . 

tf?v 9 e~ ~ t ~ L\·G\1 

;-.. 
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espiri tu~: EJterno; amor 9 a quien h@:y que adorar, amar, temer .• Se di
ferencia de l cristianismo en negar la Trinidad, a dmitir 8 Cristo pe
liO no como Dios ~ sino como " un a c r iatura espE?_cia l y celeste~ Según 
ellos Cristo es nuestro hepnaRD p~rfect_o.,._ libr.e, de:J- ·pec_9do de Adan 
pero hombre como nosotros no como Di.os -.. ·"\fan:ipoco el 'Espiritu Santo 
es para los Testigos una .person al crl±i..vin~ ':. . \ 

Para ellos dec:J,.r que ma:c!ia es madre\ -de Dios ?S un .. a blasfemia 
ellos afirmu.n que engendró a un simple s.er .humano -_corno tualqu:Ler mu-
jer . · · 

El cielo fabricado por los testigos tiene dos pisos : arriba 
en la gloria, Cristo 1 el Corde ro reinar~ con los 144 . 000 elegidos , 
quienes desde las altur~s gobernar~n a los que siendo justos no 
tuvieran la suerte de ser elegi.dos y permanecer~n felices para siem
pre en l a Tierra., Los muertos en pe cado §_er~n aniquilados, no sin 
antes darseles una nue va oportunida d ; po:r---~qnsiguiente el infierno 
no existe s e gún sus creencias º . "-. · '., { \ . . ·. · 

El final del mun do lo creen proximo ·~ ihclüso Ji:an sido aficiona
dos a profetiz ar lo, pero al fal:iar "~n. j.o·d~s >~ as : piofec1as ' " actualmen
te se muestran mas ; cautos en 16 re-fe;rE¡Iite -a jugar con el futu:r:_o . 

Las. transfusiones de sangÚ~ ' est-éh totalmente prohibidas. Si un 
Testigo tiene una enfe rmedad y n eces idad vital de serle inyectada 
s angre, debe dejarse moriro , 

La exposicion del pensami entc de la secta eacapa a los limites 
de esta linea, por lo que hastenos s aber que lo~ testigos de Jehov¿ 
no son cristianos, es decir ni prot~stantes, eunque parasitean en el 
protes tantismo ni catcfilicos ; que no se confun"da nadie, No sos cris
tianos de sde ei momento en que niegan l a divihidacl' de Cristo y la 
personalidad divin a de l Espíritu Santoo · 

Entre otras virtude s · un buen Tes tigo no de be ir al cine, ni. a 
salas de fiest as, ni fumar ~ Llevan un a vida austera y dura; s e con 
forman con poco din ero para vivir. 

¿corro ACTUAN? 
En cuanto a su actividad interna, ti~nen reunionea de diferentes 

modalida des. La Cena, tiene para ellos unic9mente .significado de me
morial , negando el c aracter sacramental y s ~crificial de l a misma . 
El Bautismo, a cto simbólico no ~ ~ - - - - ?- { r 
sacramental se administra a los -~~-' - - " .,......... . ,{ ¡i' 
adultos y por inmersión e ~~--~--..... • . • - · ···' lg. 

En cuanto a sus activid::des ~~ '- _ 
internas podemos ha bla r del . : . . vi ~- - '°"'=":'.\.. _..., 
p.l!."OSEÜi tismo, qu e consiste en -.;..:: 1 :t:~ / ·:~-.~· _ . .:;. 
su actitud exageraJdmente div ul- ·r/_. · ·-~:--"·~~i ··· 

ga dora y amable demsu: ideas y ~ ':1_ · \1.~- ,.,... -"'" ~~@ , ~-. 
creencias y con · un ma tiz un t ant-- <\ ......... Y:at ll\l.. ;:;::::- · 
to materialista., . · ~'°~" _ _,,.-:-

lCual debe s er nuestra. acti- \ · ,9 .:;-_;;..;; -~'F~ -~f' .e::.--!.. 
tud . ante ellos? muy pocas pers - \~l _..,.. ·. .t;( ._:."f" . ~--- ... - ~ "'J!ffe 
Pectivas tenemos .. nn ~~ ..... ::i11c~s de ¿/..:~. · . . ' \' .::-:. ~ =.:. 

r · fl_ y ,<.;;t' . _,-·----:::-.. T 1ii 
su intransigenci ~1 ,, ---· /~~....,Q._~ :"--- - -_-

_..,,... 
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Porque para ellos, en su d0ctrina, t odo es paJ._pable, evd.dente e 
indiscutible . N~ hay, pues, lugar al dialogo. Con toda actitud de 
un catolico ante cualqúuier creencia que no sea la suya, debe regirse .· 
por este principio: todo hombre es libre de seguir la iglesia o la . 
sectaque dd'See, y aUn. optar por el atelsmo ~ por lo mi~ respecto a __ 
los Testigos , reppátamos sus personas, pero no admitimos sus creencia! 

~o gue u,m catolico Nü debe hacer.- No r .espetar a las personas 
d ci diferentes confesiones religiosas; incitar a la, lucha, al- menos 
ideologica. No d,ebe decir palabras como "enemigos", "·contra", "maso
nes" ••• ; evitar t .oda polemica esteril. No queramos volver a las 
antiguas guerras ' ~de religion. Todas estas expresionesgpueden provocar 
en el - seno da la comunidad humana que todos formamos hondos rencores 
odios, y amarguras. 

Lo que debe hacer un catolico .- Formarse ecumenicamcnte, . , 
Para lograr esta formaCJ:on esforzarnos en conocer mas y mejor la · 
iglesia da la que fo:i;-mamos parte; nue.íillt~a doc'trina:, nuestra bella 
liturgia; comprometernos en acciones apost'?licas; llegar a amar profu
damemte to«ll.o lo que dG bueno y hermoso ·tiene nustra iglesia. Vivir 
esta doctrina es la mejor "vacuna" para inmunizarnos ante toqod falso 
proselitismo, y asl evitar el "virus'' da la di vision, porque si este 
"virus" penetra en nuestra comUnidad, entonces ya.no es tiempo de inmu 
inmunizar, porque entonces ya no podemos, ni dobe~o~ c:;j,stiana y 
humanamente d;::: spotr:icar, ni · 1 anzar dardos incenda ríós; britpnces ya no 
queda mas remedio . que segµir las reglas del tj.uego d v~ l a l ii'b,,ertad 
Religiosas, que nos obliga a r spotar l a conciencia de cada parsonae 

¿ALGJJJN., ASE.TO POS:L .T]Vü, ALGUNA V!IRTU.TI: EN1 LOS TES'.IlIGoS DE JEHOVA? 

En1tre otras virtudes yo destacarla su intensa 
actividad.Si nnsotros los ca tolicos 
nos movieramos y desarrollaramos una 
actividad, semejante en cantidad, a la 
dei3plogada por los Testigos de Jehova 

¿Que o currir1a? 
Con~inucmos los ca tolicos a sistiendo 
beatlficamentG a misa, Semana Santa, 
ojotcicios,etc •.. , pero siga sin hacer 
nada,. ...-!)aé-ti co por extender su FE. 

¿,S'eremo s no so stro s culpabl ,; s de la 
extonsion de los Testigos ? 

.1 

\ 

\ 
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CONCURSO DE PilTTURA: Con motivo de lo. fenda de 
Son Marcoro1 el Centro orga
nizó un concurso de, Dibujo y 
Pintura. Le. af.lue:ncia y cali
dad de le. obrd.s rebo.s6 las i- .. 
lusiones de los orgo..nizo.dorecs. 

DEPORTES: 

Autores premiadog:,: 

l.9 MANOLO MARTIH 
2º FRANCISCO GUTIERRES 
3~ JOSE MONTES 

En las be.ses debia haberse 
distinguido eht~e dibuja y pin
turn y habe.:r pt.testo delim~tar-
ci6n de edades¡, · · · 

El Juro.do esto.bo. compúes'to 
por: 

D ª Murgo.ri ta C aJ.lavu 
SJ,:'tfl Mo.rieo. Orlego 
D~ Pedro Ruede. 
])~ Ro.f ael Barrien:tos 
D. Antonio Viz,ccino
D. Antonio Ortiz 

/ 

Dentro da las compctic·fonem deportivas 
de lo. feria de So.n Marcos: hemos de des.to.;
car en primer lugart la copa de futbol; 
gane.da por el equipo Estudü:urtes, con
siguiendo el 22 y /32 pues-t;o sucesi ve.
mente: el Sport:in y No.z.are-t. 

El C·e·ntro además orgc.niz6 una carrera 
de fondo a traves de las calles de Prie
go q_ue tuvo como ganador a José Ye,pes 
siendo 2.Q y 3Q clasificado Antonio Ba
rrientos y Francisco Ruiz Zurita. 

Los premios se otorgaron en un inte
ro so..nte bcdle amenizado por Los Munsters 
q_ue nos hici eran el honor de presentarse 
nuevo.mente, en Priego.,-

-----<;:» 

.. 
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Se trata de un conjunto de estrechas y 
tortuosas callecitas entrecruzadas, cuyas 
casas esta.u todas encaladas en sus facha.-· 
das e interiorE?~r y de una impe~cable lim
pieza y o·rna-to .. 

El barrio entero ti ene sabor moro., co-
. mo una reminiscencia de las viejas calles 

de IvI9Xrueco:s y en España, de Sevilla y Cra"'~ 

: nada. Al!lllque: el vi si tan.te tenga el temor:
, de extraviarse en sus calles,, esta parte 

:. de la ciudad es muy pequeña1 y de t:.o.das 
OJll !orma~ se viene a desembocar en el. Paseo 

· enomJna.do "Adarve", extremo º'limite de 
las paredes de la-vieja ciudad, especie 
de balean nntural, desde ét>-nde se divisan. 
excelentes po.nor?Jllas abarc&""ldo toda Ja:-, r e
gi6n circundante.,. 

Es-te barrio de La Villa,. juntallJ.eJJt ,e c c1. 
los jardines o zonas verdes que es·te sec. 
tor de· Ja ciudad posee frente al e o.stillo 
con unn monumental fuente y diversa i:J.:i.un::. -. 

~::=;~==:::::-nación de contrnstes del templo de Nª-.,.Sª 
de lo. Asunci ón, mere,ci6 le fuese otorgada 

¡,...por lo: Jefatura Pr. oVJ.n. · . cia.l del Moviriliento 
\Y un pre.mio de embellecimien-to de Pueblos~ . 
-~1· g_ue el cito.do organismo· conce'de cada oño., 

-%-1-+--t--r. Al 11..ego.r la festividad del Santisimo 
l\.9)·~:;;==:::: e o_ryus e bri sti, t?,O.os··' los av.-os se orgru:U-

1 zan diver.:B!l.s . . act:ós tandent:e ,$ a realzar la 
. \ fast.ividad, V entre las g_ue ~e encueniira 

'"",~~ l~ celebraci~::1 dia, concursos._:d~ embelleci
'.\ e;_ mie,nt o ~e po:l\i_o:s, balcones ;f,, ,tejas, y de 
·::'t- mn.cetas, en e+ barrio¡ de La V:Ú.la, con l a 

''!asignación de \difere,nte.s :prenti.d~, siendo 
\eBte b:arrin algo unico y digno c\e, ser vio
, ~i tado, ·maxime " en :e;sta fe:s:tivi,dal¡~ en q_u e 
t'od"6 e l vecind0,rio creú un- escenario de 
un encanto e~speciru y un maravilloso. orriL'···
to ~m torno a la adoración de l a Eucur-is:-
tia.-



. ~· .. 

«Jl;f 'f\10t~c- ~ » ' ' ' 
··· - aldaus HuxLey-

~/Iuchs.s criticas se han · hecho a a'~gunas de Ja s consecuencias 
que la tecnica y el i)rogt'.es? tienen y que van en ro ntra de los valo
res espirituales del hombre~ 

Pi.enso sin embargo, que ninguna tan patetica y dura como la cri
tica hecha por Aldous Huxley en esta novela. 

El mundo feliz que nos presentat es una ci vilizaci6n futura y 
por tanto imaginaria, en la . que todo estlL resuelto por la tecnica 
y el confort mas exquisitos. .. 

El sufrimiento ha sido desterrado. Y no solo el suf:rimiE11 tO·t 
siho la maternidad, el matr:i_monio~ la familia, el dolor de )a 
muerte, la poesia y el arte. Todo esto y las.demas dim~hsioµes esi
piri tuales del hombref han sido Busti tuidas por los tubos 4e·· ensw
yo, los laboratorios, las drogas~ la, profusi6:q. ',desordenada! J anar
quica de la sexu~lidad, los cbndicionamientos. }á.e todas <ela~es y el 
control de los-mas profundos sentimientos y · pensamientos del. hombre. 

Sin embargo 7 este mundo es totalmente artificial y falso, y_ el 
hombre se siente solo en el fondo. 

En esta civilizaci6n del futuro se ve immerso un hombre de nuestro 
mundo que totalmente asqueado pide pode:r volver a viViJC' el .· amor, 1.a 
muerte·, el dolor, y algo que s ea autentico y verdade:ro., 

El intere s del libro es indudable y su lectura agradable y ra,
pida. 

?oda esto,, unido a que es un libro de plena a_ctualidad y que'. 
abre ante l a ment e de l lect.or perspectivas qui.zas no imag:Lna.dast 
hace.u que _su lectura sea de intores y provecho para t?dos. 

En la biblioteca d.el C o.ritro, e s-tá a tú diyposici6n., .'•1 
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Un dia ; no muy lejan·a en el tiempb, S~ñor, dec~diste poner 
al hombre en la tierra; desde entcihces y a traves de los siglos , 
mil~s de pequeñas criaturas, con el sello d~ tu .imagen , hen ido 
forjando su mundo . Uri mundo cubie±to de infinitos pequeños deta
ll~t:(s ·· que forman su espiri tu. Y es que, muchas · veces miramos Lin 
poco, las cosas tristes que ocurren y olvidamos las cosas her mo-
sas ' que el hombre realiza . ·· 

' Sim embargo , hay momentos felices en que unos ,. hombres se 
unen, con el solo motivo de pasar unos días, de pasar unas horas 
~ quizés minutos tomando una copa, y en ese momento, lejos de las 
~osas que aturden t se comprenden, son capaces de hablarse y des -
cub,I:ir en el otro riquezas . . . _ .. 

Hace unos días, con motivq .de una excursión a fYladrid, tu
·. · vimos un a hermosa ocasión, y olvi'.dados de todo, cantar:nos ,-, habla

mos , jugamos con personas que qu,izés ni. siquiera habiamos :. ~ponoci
·.\. do antes ; todo era · normal : era Ufl é;l excursJ.,ón . Y all1 , est:aba-
. mas en l a Cruz de lrn:?,. Caidos canJ é;mdo ,."lía_i lah do, repartiendb ale

. _. ,gria ante los extraños. ,ojos de otras gentes que se s~ntial} . tan 
·bien como nosotros, algo de nosotros . l Cónde· cabía _Vl'll"f ) .. ·a· ;: infe-
licidad? . : ¡;¡ ' . · .. . :. 

, En aquel marco de la ca pi t a l de España, .. dond~~-~D.c;S)nt_:r:a b ~mos 
gentes de todas las razas, nos sentíamos seguros, comq si : ~us co
sas y sus gentes estuviesen presentes siempre en , ,nqsi:íti.os . 

Cualquiera podía decir entonces iQúé bell~ e~ · l a vida !. 
Y en medio de aquel ~lima de alegría y compañerismo con qui

zés tan solo una cosa en común : haber sido creados por Dios como 
hombres . iQué valores cabría señalar! Entre otros , yo señalaría : 
la sencillez humana que se manifiesta en toda su extensión sin nin
gun motivo que la agarrote y l a prive de su natural espontaneidad ; 
y ·señalar1a tambien una tendencia que t i ene el hombre a ver en los 
dem~s la forma positiva y que manifiesta en estas circunstancias . 

En definitiva, esa entrañable unión casi espiritual entre 
los hombres por medio de la alegría . 

me pregunto entonces : conclusión mé xima : no podríamos enfo
car nuestra vida , mirando algo més al hombre como hermano , miran 
do meno s sus errores y més sus cosas buen as, no podríamos tener 
més momentos de verdadera convivencia ••• 

Quizés así , s er1a més feliz nuestra existencia . 

José mª Carrillo . 



LAS SENTADAS 

- No, señor / . . . _, 
""- de n ado0 Es "" ., 

no estoy 

que ma 

, .- • f· .• ; 

E 
~ d . , . . , \ 

n que TI· . ·· ·· '' •• l=il'llOI_lSBS CUQ·ndo no 
en nada ? · , .·· E , . . . 

_ n t;i., •••• ;·" . \, 

piensas 

, ,.·., 

··-· ,- . , : 

< 4. 1 

jTrate er botiJo l 
mus vamu$ de mudanza . 

ovte ¿No ro 18 Gsta subast 
si ruora g~ ria subostarmo ro monumento ••• ? 

__ ,. __ .___ &. 

" Señor. • • · . · : · ,. 
- n N ¿ es Vd. c·olyo.? 

o' no es que tengo lo +>.-,y··· f:'l· m,u onchs. . -,,J,,·
0 

c. 
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