
LUNESSANTO
COFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES Y

CRISTO DE LA BUENA MUERTE

REDACCION
PRIEGO

Si ia alegria infantil fue la nota dominante en el Domingo de
Ramos, el Lunes Santo, a medida que los devotos ascendian al Cal-
varic para contemplar la salida de )a C(~fradia de los Dolores, esa
alegria se transfonnaba en tristeza y respeto.

No se escuchaba la algarabia del dia anterior; el Dios triunfante
aparece ahora crucificado, flanqueado por 4 antorchas que pare-
cen clarIe vida y su madre Ie sigue con un corazon atravesado por 7
pufiales en alusion a IDS 7 dolores que haspasaron su alma en Ia
profeda del anciano Simeon, en la huida a Egipto, en la perdida de
Jesus en el Templo, en la calle de la Amargura, en la cruxificci6n,
descendimiento y sepultura de Cristo.

Si alguna Cofradia est~ arraigada en un barrio, este puede ser el
ejemplo de la que nos ocupa, aunque tam bien cuenta can un im·
portante nt!.f11ero de hermanos que habitan en otros puntos de
nuestra ciudap. En el Calvaria, la gente de Priego y §U barrio al
completo ~speraban la salida de Maria SanHsima de los Dolores,
que tr~Msu 'tipico "raun" incio su bajada al encuentro del Cristo de
]a Bu~na Muerte.
, En la Iglesia de la Virgen de la Cabeza, un ano mas, Iras la ila-

mada del eelaqor, so cumpli6 la tradici6n. En la penumbra apan;-
cio Ia fiwra del Santisimo Cristo de la Buena Muette, sopre9oge-
dora irp.a"genq~ltJ.iiQ de,'Dios ,n;lUerto en ·la cruz para, re .
pecado'. de 14'Humanidad. .' . . "',

"Entre lastloveqaqes. qtlela <;Mradia pres~nt6 esta ,Se .
la des.!aca !a prj'm9~a ,s.a!idPde su Banda de Cometas y :ram . ,

.que ,a~ompaiial5a eI.paso de Maria Santis.ima ,?e;Ios El0191'~s.,·Esla
no~edacl'f'1"'voc6 que.Ia tradicipnal,Banda d,e T4Tl)bores' yJl0mbOs .
precediera al Cristo de la Buena Muerte.; , ,. 'i'.;:'

La suqida de la 'Cofr~dia" en In madrugaCJa del Vi\lmes "Santo,
fue una demostracion de ·orden y bt~en l1acet, corresPC?odi99 por el'
gran respeto y silentio que el pueblo de Priego de1'10Slr6 dlJl'ante
su recorrido. . 4". ~ . ~



Origenes de la Semana Santa
La Semana Santa cons-

tituye un importante patri-
monio antropol6gico,
artistico y religioso. En
todos los municipios de
nuestra provincia encon-
tramos multiples y varia-
das manifestaciones loca-
les de ]a "Semana
Grande". Algunas de las
celebraciones que en estos
dias se realizan en leis pue-
blos y ci udades de
C6rdoba estan declaradas
de Interes Turistico
Nacional: tal es el caso de
Lucena, Baena, Puente
Genii y Cabra.

Los orfgenes historicos
de la Semana Santa se
situan cronologicamente
en el siglo XVI, momenta
en el que tienen lugar el
nacimiento e implantaci6n
de las hermandades peni-
tenciales.

Durante esta etapa de
implantaci6n, que comien-
za a mediados del siglo
XVI y finaliza en el primer

siglo XVI la hermandad de
la ,Vera Cruz tenia presen-
cia en la mayor parte de

Las cofradias de la
Soledad comienzan a des a-
rrollarse a partir de 1570,

y su proceso de expan-
si6n continua hasta
finales del siglo XVI.

La cofradia de la
Soledad no tiene la
difusi6n de la Veracruz,
pero consigui6 cierta
lInpiantaci6n en la
Campina y en la zona
subbetica. Se trata de
una cofradia de sangre
que procesiona el
Viernes Santo, y que a
partir del siglo XVIII
cambiara su nombre
por el de Santo
Entlerro.

Respecto alas cofra-
dias de Jesus Nazareno,
son las ultill1as en apa-
recer en este penodo,
pero gozaran de un
arraigo popular tan
grande que hara que
los p'enitentes lleguen a
reclbir eI nombre de
nazarenos.

Estas cofradias apor-
taron grandes noveda-
des a la Semana Santa,
siendo una de las mas
relevantes el hecho de
que Ios nazarenos car-
guen, ill1itando a Jeslls,

ARCHIVOcruces durante la esta-
ci6n de penitencia.

La primera de este
tipo que se fundo en

C6rdoba fue la de la capi-
tal (1579), haciendolo a
continuaci6n Cabra
(1586) y Baena (589).
En ia decada de ios noven-
ta se produjo un importan-
te fen6meno de expansi6n
de esta cofradia, que se
instaur6. en Montilla,
Priego, Puente Genii,
Lucena, etc., y que a 10
largo del siglo XVII se
asentara en otros muchos
pueblos. Donde Jesus
Nazareno tiene mas arrai-
go es la comarca de la
Campina y Ia Subbetica.

Por 10 general, procesio-
nan en esta cofradia dos 0
tres ill1agenes, siendo la
figura centralia de Jesus

tercio de la centuria del
seiscientos, suq;ieron en
numerosas 10caIJdades las
hermandades de la Vera
Cruz, la Soledad de
Nuestra Senora y Jesus
Nazareno.

La cofradia pasionista
mas antigua es la de la
Vera Cruz, que se fund6
en C6rdoba capital en el
ano 1538. A partir de ese
momento, se inicia un
periodo de expansi6n de
dicha cofradia a todas las
poblaciones restantes. Asi,
entre las mas "veteranas"
podell1os senalar la de
Cabra, fundada en 1541, y
la de Baena, en 1551.

En el segundo tercio del

los municipios cordobeses,
incl uso en aq uellos que
tenian poca poblaci6n.

La Vera Cruz es una de
las cofradias de sangre,
que reciben ese nombre
porque sus miembros se
'azotaban con disciplinas"
durante Ja estacion de
penitencia del Jueves
Santo.

Mas tarde, comenzo a
surgir la cofradia peniten-
cial de ·Ia Soledad de

uestra Senora, tam bien
denominada Nuestra
Senora de las Angustias 0
Quinta Angustia. Dentro
de estas, la primera que se
fund6 10 hlzo en Castro
del Rio, en el ano 1574.

Nazareno. Los penitentes
visten tunicas motadas.
Procesiona ia madrugada
del Viernes Santo.

Salvo excepciones, el
Jueves y el Viernes Santo
concentraron durante los
siglos XVI y XVII la totali-
dad de las procesiones de
Semana Santa. :

A pesar de que la con-
memoraci6n de la Pasi6n
se centra en ei Jueves y el
Viernes Santo,'la celebra-
ci6n del Domingo de
Ramos y de la fiesta de Ja
Resurrecci6n tiene tam-
bien un protagonismo
indudable en los muniCi-
pios de Cordoba. .

Breve repaso hist6ric~

A 10 largo del siglo
XVII y principios del siglo
XVIII se vive un periodo
de auge en la Semana

Santa cordobesa. Asi, los
desfi Ies procesionales
empezaron a gozar de
l>ran espectacularidad, e
Illcorporan musica. Esta
grandiosidad adquiere
mayor rei ieve con la
incorporaci6n de los sol-
dados romanos que desfi-
Ian junto alas procesio-
nes.

Durante la etapa barro-
ca se produce un notable
aumento del nltmero de
cofradias pen i tenciales,
que frecuentemente nacen
en el seno de las antiguas
hermandades y permane-
cen unidas a ellas.

Este esplendor de la
Semana Santa en el barro-
co Ira unido al auge del
movimiento cofradiero, ya
que en aquellos tiempos
se produjo una importan-
te identificaci6n de la
poblaci6n con las herman-
dades penitenciales.

Durante ia llustraci6n,
sin embargo, la Semana
Santa experimenta un
periodo de retroceso, debi-
do a que la di6cesis COJ-do-
besa pretendi6 suprimir
"formas tradicionales con-
sideradas irreverentes y
contrarias a un fervor
autentico".

En el siglo XIX, la cele-
braci6n C1e la Semana
Santa sufre una serie de
altibajos, recobranclo nue-
vamente su anterior prota-
gonis"mo a partir de la
Restauraci6n.

POl' 10 que respecta al
siglo XX, tambien la
Semana Santa ha tenido
periodos buenos y malos,
que se han ido alternando.
Pero, a partir de 1975,
recupera una fuerte pujan-
za, debiclo aJ desarrollo
del movimiento cofradiero
y a la incorporaci6n de la
Juventud a la Semana
Santa cordobesa.
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NUEVA DELEGACION"La orga)1izaci6n agra-
ria ASAJA cuenta desde 131pasado viernes 7 de
mayo. con una nueva delegaci6n en Priego. en
1a que se pretende asesorar a 10s profesiohaJes
de 1a agricultura. para intentar potenciar y
obtener buenos resultados en este sector.

Inaguracion de
la nueva oficina
deASAJA en
Priego
El asesoramiento y la realizacion
de cursos, principales objetivos
de la organizacion agraria.

EL PA. PRESENTA
OFIClALMENTE SU
CANDIDATURA
EI Partido Andalucista de
Priego present6 ofieia!-
mente 511 candidatura,
contando con la asistencia
del VIceeonsejero de TW'is-
010 y Deporte, Francisco J.
Aguilera Moreno. ~6

I.U. PRESENTARA
SU CANDIDATURA
EL DOMINGO 16
EI pr6ximo domingo 16 df}
mayo, en el Sal6n de Aetos
del C.E.p .. Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria
por Andalucia de Priego
presentani oficialmenle su
candidatura. ....6

VISITA DEALUMNOS
DEL CURSO SOBRE
MUNICIPIOS
Alumnos del XII Curso de
Estudios Superiores sobre
el Municipio, Ol'ganlzado
poria Uni6n Iberoame-
ricana de Municipalistas
vjsitaron Priego el pasado
mi6rcolcs 12 de mayo ~7

EI pasado viernes 7 de mayo la
Asociaci6n de J6venes Agricul-
tores inagur6 su nueva delega-
ci6n en Priego. en un acto que
conto con la asistencia de
Bartolome Ramirez Vicesecre-
tario General de ASAJA
C6rdoba. Con esta inaguraci6n.
son ya mas de 38 las ofieinas
con las que cuenta la organiza-
ciun agrCiria en ia provincia. de:
Cordoba, crean dose una red
cuyo principal destino es des-
congestionar ta sede de la capI-
tal cordobesa. Segun sus res-
ponsables. ASi\JA es una orga-
niwcion formada pOI' un grupo
de mujeres y hombres que
pretenden defender los intere-
ses de todo 01 coleclivo de agri-
cultores, sin discriminacion
alguna, intentando buscar alter-
nativas para la modernizacion
de las estruclw'as, en definitiva.
una serie de prolesionales dedi-
cados a defender los intereses
de los agricultores y dar solu,
ciones a 105 problemas que los
asociadas planteen. ~5

ICertamen Comarcal de
Procesiones Infantiles

iii pasado sabado '8 de mayo se celebro en
nuestra localidad 01 "I Cerlamen Comarcal de
Procesiones Infantiles" con el que se recupero
una de las lradiciones mas peculiares de nuestra
localidad que, hacia tiempo no se celebraba de
manera organizada. La iniciativa. que ha parti-

Programa de actuaci6n
integral en barrios

La iniciativd que ha partido con-
juntamente de las Delegaciones
de Asuntos Sociales y Juventud
y Deportes, pretende dar una
respuesta efecti\la a las necesi-
clades detectadas en determina-
das zonas de nueso'a localidad,
garantizando medidas de accion
coordinadas que garantlcen la

eficacia y eficiencia de las actua-
ciones program ad as en 105
barrios, fundament-inclose esta
intervencion en la prevencion
de situaciones generadarns de
exclusion social en nucloes
poblacionales desfavorecidos,
materializandose el Progroma
en varios proyectos. ~8

do de la Asoeiacion de Amigos del Museo
Hist6rico de Priego ha supuesto un rotundo
exito, tanto a nivel de publico como de partici-
pantes, contabilizandose mas de cuatracie,ntos
pcquenines que durante vnas haras S8 canvirtie-
ron en los aut6nticos protagonisk1S del dia. ~ 14

Fiestas votivas en honor a
Ntra. Senora de la Soledad

Durante el prcsentc fin de sema-
na se desarrollaran los actos
finales de las fiesk1s volivas que
la Roal Cofradia del Santo
Entierro de Cristo y Marfa
Santisjma de la Soledad
Coronada, viene eelebmndo en
honor a su titular. EI domingo
tendra lugar la solemne proce-

sion de Nuestra Sefiora de la
Soledad que desde las 20:30
horas recorrera las calles de
Priego acompafiada por la
Banda de Musica de Rute. EI
lunes 17 t.endra lugar el tradicio-
nal besamanos a la Santlsima
Virgen de la Soledad con el que
finalizaran las fiestas. ~ 11
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ROTUNDO EXITO ~Mucha fue la expectaci6n que levant6 este 1 Certamen Comarcal de Procesiones Infantiles, que des-
bord6 todas las previsiones de los organizadores al desfil\lf aproximadamente unos cuatrocientos pequefunes, en algo
Illiis de diez cortejos que procesionaron sus tronos por el uno de los barrios de mas raigambre de Priego. Todo un acierto
la recuperaci6n de una de las tra~ciones mas queridas y simpaticas que sirven de entrada al festivo mes de mayo.

La tarde de Ios pequeiios cofrades
El pasado sabado 8 de mayo se
desarrollo el I Cerlamen
Comarcal de Procesioncs In-
fantiles. en el qile se dieron
cita mas de cuatrocientos ninos
prieguenses, que durante unas
horas se adueilaron pOl' com-
plelo del Barrio de la Villa,
Aproximadamenle alas scis de
la tarde. todos los grupos parli-
cipantes so [ueroll concentran-
do poco a poco en oJ Patio de
Armas del Caslillo. para desde
alii inicar 10 que podrfamos Ila-
mar el recorrido oficial. que
discurria por la Villa y el Adar-
ve. No se lralaba de ver cual de
los corlejos era el que presen-
taba mayores elementos dife-
renciadores. ni el que dosDlaba
mas correctamente: simple-
mente lo que so pretendia era
recuperar una tradicion que
hacfa ticmpo sc habfa perdido
en Priego y gracias a la labor
de la Asociacion de Amigos del
Museo Hislorico de Priego. se
ha conseguido que dicha idea
salga adelante.De cnlre los
micmbros de esta Asociaci611
destaca la labor realizada pOl'

Marcos Campos y Francisco
Tamaj6n, que han side 105 vcr-
daderos artifices 'de que este
proyecto so lleve a cfecta,
manifeslando ambos quo el
certamen no ha nacido con 01
unico sentido de convertirse en
Ull certamen coma.real , ya que
UllO de los principales objetivDs
que se persiguo l' que eslo aiio
no S8 ha podido cumplir, os
que sea un marco de concen-
tracion, en oj que se puedan
contemplar en allos slIcesivDs
procesiones infantiles de otros
puntas de la geograffa provin-
cial, intentando que en pr6xi-
mas ediciones S8 acerquen a
nuestro pueblo varias cofradias
infantiles provenientes de Man-
lilla. Aguilar de la Fronlera,
Lucena. Cabra 0 Puenle Genii.
para que eJ publico pue'da
observar las diferencias, los
matices, etc.
EI marco elegido para la cele-
bracion ha sido todo un acier-
to. ya que algunos tronos indu-
so sufrieron Ja eSlrechez de las
angostas callejas de'la Villa.
saJiendo luego al Balcon del
Adarve. como reeompensa al
esfuerzo de unos "sufridos"
costaleros. que en algunos
casos crall de muy carta edad.
No podemos olvidar a ot1'OS de
los grandes protagonistas de
esta celebracion que fueron )os
padres. acompaiiando en algu-
nos casas masiv:::mente a sus
hijos,
Damas desde nuestra.s paginas
In. enhorabuena alas organiza-
dores de esle Cerlamen por eJ
acierto y el eXilO que han con-
seguido. rccuperando para
muchos niilos una tradicion
que parecfa desaparccida. pew
que por 10 vislo el sabado.
sigue muy viva.



Personas
FRANOSCO
MONTES
~Francisco Montes
es director de los
talileres de manua-
lidades que el
Ayuntamiento de
Priego viene po-
niendo en practica
desde hace varios
arias.

"Lostalleres
persiguen la

estimulaci6n de la
labor artfstica "

R.e.e.
P. tEn que consisten estos ta·
lleres? .
fl. A pincipio del cw'so c>scolar,el
Excmo. Ayuntamiento 'de Priego
oferta una serie de taUeres de
educacion de adullOs para lOda~
aquellas personas que est-in inte-
resadas en adquirir 0 peJieccio-
nar conocimientos en pintura,
boliJlos, etc.
P. ;,Cudlllas alul1lllos-as parti-
cipan en [os lalleres?
R. Este afia contamos con un to-
tal de 50 alum nos divididos en
tres gnJpos.
P ;,£n que olras pablacia!'es se
lrevan a cabo estos talleres?
R. A parte de en Priego. yo con-
cretamente esloy impartiendo
estos taUeres en Castil de Cam-
pos ..
P';' Cudl es el nivel de las alum-
nos-as cuando empieza el cur-
sa? __ " _" '
R.En general t 105 LanDfeS G~tan
dirigidos a pBrsonas adultas
que en su juventud no pudie-
ron realizar estos trabajos y
hoy dfa se les da la oportuni-
dad de participar en eUos par
medio del Ayuntamiento. Por 10
general algunos parten de cero,
pern la mayorfa asisten porque
siempre les ha gustado hacer
manualidades y quieren am-
pilar su campo de accion en es'
te mundilJo.
p,;,Que flnaUdad persiguen eS'
tos lalleres?
R.Que el alumno se encuentre
identiGcado con eJ trabajo que
esta realizando y se estimule
en su labor artfstica, ademas
de fomentar las reiaciones de
amistad y canvivencia entre Lo-
das y. principalmente potenciar
la creatividad de de cada uno.
P';' Que actividades se reaUzan
enlas lalleres?
RJoda clase de manualidades
que van desde el encaje de bo-
lillos, pinturas en escayoJa y
matmotina. decoracion en tela
(sabanas. mantelerfas, cojines,
mantoncillos, panuelos, etc.),
imilacion a marmol. broncc. -
hierro. cobrc, tridimensionalcs,
cuarteados en lamina y en figu-
ras, madera. y un largo eleele·
ra.
1'.AI fina!izar los talleres.
;,donde exponeis las obros?
n. Para osle aiio esla previsto
que la exposicion de trabajos
se realice del 7 al 1J de jWlio
en Ja Sala de Exposiciones Al-
varez Cubero, en la calle En-
nlp.d in Palenque. en la Casa de

CELEBnADO CON UN EXlTO NOTABLE EL I CERTAMEN COMARCAL DE PROCESIONES INFANTILES
Elpasado sabado 8 de mayo, el Barrio de la Villavivio una tarde un tanto especial, cuando centenares de ninos y no tan ninos se adentraron en
sus calles para contemplar 0 participar en el desfile de este Primer Certamen Comarcal de Procesiones lnfantiles, que ha supuesto para sus orga-
nizadores, la Asociacion Amigos del Museo Historico de Priego, un rotundo exito como quedo de manifiesto en el numero de participantes y en
el publico que se congreg6 para presenciar tan peculiar desfile. Sin entrar a juzgar la calidad de unos y otros, 10mas importante fue que se reeu- _
pero una de las tradieiones que habfan desaparecido y que se estaba echando un tanto de menos.

Hubo un tiernpo, creo que no hace mu-
cho, en eJ que pisar 105 excrernentos de
una animal se consideraba buena. suer-
te. Nunca 10 he entendido, quizas fuera
un intento caritativo de compensar el
evidente incordio que suponfa eliminar
de la suela del zapata tan oloroso re-
cuerdo, quizas consistiera en una ma-
nera mas de hurgar en tan vergonzosa
herida ... No 10 se, 10 que sf es cierto es
que este hecho se produda con tan po-
ca frecuencia (salvo' ac!!ellos como yo
que- parecfan tener Ul; sexto sentido
para pisarlosl que bien valfa la pena
considerarla asf. Sin em bargo, hoy en
dfa se ha convertido en algo tan co-
rrionte que me pregunto si no serra
mas apropiado considerar como buena
suerte el lIegar un dia cuaiquiera a tu
casa. mirar 10s zapatos y vcr que no
tienen nada apestoso pegado.

Puede ser, y estan en su derecho de
pcnsarlo. que yo sea dem.:lsiado radical
en mi postura aritiperro, pera no me
negaran que es muy desagradabJe ir a
la Plaza de Abastos con el carrito de la
compra y tener que echarsela al hom-
bro porque la acera esta ta.n lien a de
restos que, 0 se manchan 105 zapatos 0
se manchan las ruedas. Ir par la calle
asustado porquc se to puede echar un
perrazo encima 0 si!TIplemente porque

~ LaHermandad del Rocio
de Priego inicia el camino.
Del 17 al 24 de mayo. la Hermandad de
Nuestra Smiara del Rocla de Priego, reall-
zani. su tradicional peregrinacion a la al-
dea almonteiia. para cclebrar con todos
los rocieros Jas Iiestas que se organizan en
honor a la Blanca Paloma. Un aiio mas la
comWva pricguense abandonani nuestra
localldad tras la celebracion de una misa
en la Parroquia de la Asunci6n, despidien-
do nuestro pueblo eJ Simpecado de la Her.-
mandad, que no regresara hasta eJ dia 24.
LW'Jes de Pentecost6s, una vez Gnalizada

_:~- - ..•I•...•·"'mo'·'!! m::l<;imnor-

RAFAEL MORAL AlGUACll...................................................... ···········1····

iQUe suerte!, ihe
pisado una :..

el caniche de turno tiene ga~as de ju-
gal' y Ie apelecc babear unas cuantos
pantalones, es algo tan cotidiano que 10
lenemi);; GU~ ,iceptar con una sonrisa
en los labios; y no se te ocurra quejarte
que el perro no Iwce nada.

Y es que, pellsando y pensando, lno
sera que soy demasiado delicado?
Puede quo sf, tampaco es para tanto ir
a beber a una fuente y encontrarte a
un perro pegandole lametones al pito-
rrillo (total el perro esta vacunado con-
tra lOdo), ir a disfrutar del Paseo y ver
como los perros hacen sus cosas den-
tro de 105jardines (105 excrementos so-
lo queman las plantas), dormir durante
haras tan inapropiadas como las dace
de la noche. Jas siete de la ma"alTa 0
las cuatro de la tarde (01 perro Liene
derecho-a expresar sus necesidades en
forma de ladrido con total Iibertad), 0
esclJchar las interminablcs pelcas.entre
perros vagabundos (el ex-dueJio tiene

~ Semana de conciertos de
los alumnos del Conservatorio
Del 17 31 19 de rnayo el Conservatorio Ele-
mental de Musica de Priego ha organizado
lIna serie de conciertos en los que parti-
ciparan 105 alumnos del mismo. Pia.no,
guitarra, violfn e instnunentos de vienlOs,
seran 105protagonistas de esta serie de ac-
tuaciones que se desarroUanin en eJ Tea-
tro Victoria de nuestra localidad, a partir
de las 20,00 hora, .. Dentro de est.e cicio el
jueves 20 de mayo tendril lugar. el concier-
to de piano a cargo de Carlos Forcada Fo-
guer, antiguo alumno del conservatorio
prieguense, que igualment: ~~I~dra lugar

derecho a unas merecidas vacacioncs).
Sin embargo, y despu'es de todo 10

expuesto, tengo que reconocer que eJ
perro no tiene la culpa. no os mas que
un animal, un animal que tiene necesi-
dades animales y que, como dicta su
naturaleza, ha de satisfacerlas. EI cul-
pable es eJ cerdo que tiene detras, el
cerdo que juega con Ja correa mientras
se da el paseito vacilando del animal,
el cerdo que no Ie pone el bozal porque
es un engorro 0 que manda a su hijo/a
G. qua sai.jue 6; pelTO lTliGnt;as ~!\Ie e!
futbol. Tener un perro, no es tener un
juguete: no consiste en comprar eJ pe-
rro cuando es Wl cachorrito. tan adora-
ble y bueno que da ganas de comerse-
10, y dejarlo medio abandonado cuando
es aduJto. Tener un perro es poseer en
cautividad un anjmal que deherfa va-
gar libre por la natUraleza y, por tanto,
deberfamos ser cOnscientes de que con
ello adquirirnos una serie de responsa-
bilibades basicas. Hesponsabilidades
con la vida que esta a nuestro cargo,
que no s610 significa darJe de COIller y
de beber; con nuestros vecinos. que no
han eJcgicio Ilevar osa carga; y, en defi-
nitiva. can nosotros mismos, ya que 01
respeLo pOI' uno mismo empieza con eJ
respeto que Lengamos por los demas
seres vivos que nos roclean.

~La pasada semana se
sobrepasaron los 37 grados
Estamos viviendo una de 1as seman as ma
calurosas de 105ultimos veranos pero con I.
circunslal1cia de que p-stamos en primaven
De manera precipitada estamos sacando la
mangas COMS de 105ballies para vestir d
manera, adccuada al tiempo que estam(
viviendo. Lo mas lamentable de esta situ,
cion os que ha. 1J0vidosolo poco mas de J,
lilros POI' metro cuadroado, circWlstanc
que no se daba. desde haec bastantes doc
das. Par tarto, ya desde mayo, debemos I
ner cuidado con las insolaciones y'con I
deshidrataciones. iCon 10 bonita que es
•..•..-;.Yl!n/pt"!! v In coria aue est.i siendoL'
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La Hermandad de LaPollinica
celebra su tradidonal Verbena
Elbuen ambiente
reinante y la
masiva respuesta
del publico, natas
a destacar

PRIEGO.REDACClON

EI pasado sabado dia 5, la
Hermandad de Culto y Procesion
de Nuestro Padre Jesus en su
Entrada Triunfal en .Jerusalen y
Marfa Santfsima de la Encar-
nacion, Madre de los Desam-
parados, conocida popularmente
como "La Pollinica", celebro la
quinta edici6n de su ya tradicio-
nal Verbena-Popular, que illl ana
mas conto con una gran anima-
cion desde primeras horas de la
noche hasta bien entrada la
madrugada. Can un pasacalies de
la banda infantil de la Herman-
dad, dio comienzo csta tradicio-
nal celebracion que poco a poco
esta consiguiendo ganarse a pul-
so ser nna de 105 acontecimientos,
organizados par hermandades,
que cuenta con un mayor lllimero
de asistentes, ya que a determi-
nadas horas de la noche del
sabado, era practicamente impo-
sible encontrar una silla en la que
sentarse. La riquisima comida
casera que, ampliamente servida
.y a precios econ6micos, 58 podia
degustar, 10apacible de la noche y
eJ huen ambiente reinante en Ia
Plaza de San Pedro, eran atrac-
tivos mas que 5uficientes para
invitar a to do 81 que pasaba a
acercarse a la fiesta, amenizada
par eJ triO Armonfa, que present6
al publico prieguense su nuevo
repertorio' y formacion. En el
transcurso de dicha Verbena

fueran entregados los trofeos del
Tomeo de Futbal Sala orgallizada
porIa Hermandad de la Pollinica,
euyo ganador ha side la Herman-
dad de la Caridad, siendo 81 se-
glll1do clasificada la Hermandad

anfitriona. Con esta celebra-ci6n,
pralangacion de un festivo mes de
mayo, culmina una de Ius epocas
del ano en Ja que Priego Inuestra
su estampa mas fesliva y
tradicional.

Alga menDS de media entrada en tarde soleada. Hasta ahf todo correcto y casi parecido a cualquier cr6nica taurina,
pero cuando sali6 al reuda del centenario coso de las Canteras el primer novillo de la tarde, el tedia y el aburrimien-
to se aduenaron del respetable.Como datos curiosos,destacar que la novillada duro dos horas y cuarenta minutos y
que el tercer espada de la tern a escuch6 tres avisos,par 10que el novilJo tuvo que ser apuntillado desde el callej6n.

FranciscoCabelJo
Del 22 de mayo alll de junio
Carnicerias I~eales
Horario:de martes a sabados de 20 a 22
horas; domingo de 12 a 14 horas,
lunescerrado

Del7 al11 dejunio
Sala de Exposiciones Alvarez Cubero
Exposici6n de los trabajos realizados
porlosalumnosde lostalleresde Enca-
je de Bolill,os, pinluras en escayola y
marmolina, decoraci6n en tela, imita-
ci6nenmarmol,bronce,etc.
Organiza:Areade Cultura

Paseo en Bicideta de Montana
"Practica 10natural"
Sabado,12dejunio
Salida 10:DOde la manana (Paseillo)
Organiza: Ayto.de Priego, Delegaci6n de
Juventud y Deportes,Casa de la Juven-
tud.
Recorrido: Pilseillo, poalenque, Caraco-
las,Carretcra Lagunillas,Canteras Chic-
cbaque, Cortijo G6mez, Camino Jaula,
Crucecarrildela Milana,Priego.

Voleibol
Sabarlo 12dejunio
de9a 14:00horas
Pabel16n de Deportes
Organiza: Area 1e Oeportes

Final Cop a Diputaci6n de F6tbol

Sabado 12dejunio
18:30bor05 i
Polideportiv0f-1unicipal
Organiza:Area de Oeportes

I
Semana Musical de Primavera
-Lunes 14 dejuhio
Cuarteto de Guibrras de Malaga
21:30horas .TebtroVictoria
-Martes 1Sdejunio
Concierto a cargo de 105 profesoresdel
Conservatoriode Priego
21:30 horas.Te~troVictoria
-Miercoles 16d~junio
Orquesta del Ejercito Ruso de San Pe-

i
I

tershurgo
21:30 horas.TeatroVictoria
~Jueves 17 dejunio
Hermanos Cuenca Morales (Dup guita-
rra-piano)
21:30 horas.Tea\ro Victoria
-Viernes 18dejunio
Bahiga Big-Bnad
22:30horas.TeatroVictoria

Orgilniza: Conservatorio Elemental de
Musica y Asociaci6n de Amig~s de la
Musica.

Tercera Exposid6n de Arte desde la
Mujer

Del18al27 dejunio
De 20:30 a 22:JD boras
(De marIes a Domingos)
Carnicerfas Reales
Organiza: Area de Asuntos Sociales
(Centro de InformaciOn de la Mujer)

Sabado 19dejunio
22:00 horas
TeatroVictoria
"Un poeta en Nueva York"
(Premio a la mejor producci6n y mejor
musica original de la Feria de Teatro del
Surde Palma del Rio 1998)
Compafiia:Producciones Imperdibles

Inscripcioneshastael1S dejunio
en la Oflcina de Informaci6n Juvenil.

Organiza: Diputaci6n Provincial de
Cordoba y Oficina de Informacion
Juvenil

Carrera de 105Monas, 16
Abierto de martes a domingo
10:00a 14:0Dyde 18:0020:00
(de lunesa viernes)
11 :00 a 14:00 (sabados y domingos)

Calle Rio,JJ
Abierto de marIes a domingo:
10:DO a ll:DO (martes a viernes)
17:00 a 20:00 (jeves a viernes)
11 :00 a 14:00 (sabado y domingo)
Lunescerrado.

Hay se c1ausura la exposi-
cion que desde el pas ado
lUlles ha venido mostrando
en la Sala de Expasiciones
Alvarez CuJbero, los dislin-'
tas trabajas rcalizados par
los alwnnos de ]os taller os
de manualidades. En esta
exposici6n hemos encon-

trado trabajos can bolillos,
pinturas en eseayola y rnar-
molina, deeoraei6n en tela,
imitaci6n en marmol, bron-
ec, restauraei6n de mue-
bles, etc. siendo alga mas
de un ccntenar los trabajos
que se pueden contemplar
en la presente edicion.



La Semana Santa y Los domingos de
mayo, de interes turistico nadonal

AJ.s.-PRIEGO

Por resolucion de 1 y 20 de oc-
tubre del pasado mes de Octu-
bre de la Consejeria de Turismo
y Deporte de la Junta de Anda-
lucia. han sido declarados. res-
pectivamente. de Inten\s Turfs-
tico Nacional de Andalucia. la
Semana Santa y 105 Domingos
de Mayo de Priego. En e1 caso
de la Seman a Santa. Priego se
sum a asi a los municipios de
Montoro. Aguilar. Baena y Cor-
doba que tambien cuentan ya
con este reconocimiento.

EI expediente fue iniciado en
el ano 1. 990 por la Concejal De-
legada de Turismo Maribel Ma-
chado Sabrados. mediante una
memoria elaborada pOI' el Cro-
nista olicial de la ciudad. Enri-
que Alcala Ortiz. aunque en ese
momento no conto con el bene-
pl1icito de la Junta de Andalucia
para el otorgamiento de la dis-
tincion. Retomado el expedien-
te poria Concejal Marina Paez.
al amparo de la Orden de 20 de
Mayo de 1.997. se elaboro una
nueva memoria solicitando Ia
declaracion de interes turfstico
de Iii Seman a Santa. Domingos
de Mayo y Corpus Christi, que.
en la actualidad. ha nnalizado
con el reconocimiento favorable
de los dos primeros.

La Consejeria de Turismo ha
valorado en la tramitacion del
expediente los caracteres de Ia
antiguedad, la magnitud de la
manifestacion religiosa. asf co-
mo la participacion de todo el
municipio en los cultos y desn-
les para el caso de la Semana

I
DOMINGOS DE MAYO.Imagen de Jesus de la Columna en su retablo.

I
Santa, y 'el fuerte contenido reli-
gioso-popular, la antiguedad y
singularidad de los Domingos
de Mayo.

Con estas distinciones nues-
tro municipio sera incluido en
todas las publicaciones de la
empresa Turismo Andaluz S.A.
en las que se haga referencia a

aquellas manifestaciones 0 ce-
lebraciones de la Comunidad
Autonoma declaradas de inte-
res turfstico. pudiendo ser ex-
plotadas por el municipio en
sus programas de promocion.
con el consiguiente beneficio
para el sector tW'fstico de nues-
tra localidad.
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PAVIMENTAaON • EL PROYECTO SE ENVIARA A LA
DELEGACION DE CULTURA DE LA JUNTA

El empedrado con
ofitas predominara
en Lapavimentad6n
deLbarrio de LaVilla
Se ha buscado un tipo de pavimento
que respete la huella hist6rica

Antonio J. Sobrados
PRIEGO

Despues de la polemica suscita-
da par la ,nueva paviment.acion
del barrio medieval de la Villa
con adoquinado de granito. 10
que provo co las protestas de al-
gunos vecmos y de la Asociacion
de Amigos del Museo Historico
de Priego, al considerar que este
tipo de pavimento no se ajusta-
ba a las caraterfsticas y el entor-
no del barrio, siendo un mate-
rial mas propio de una zona
mas urbana.

Despues de las protestas, los
responsables del Ayuntamiento
de Priego han buscado una via
alternativa que se ajuste alas
pretensiones de este colectivo y
han obtado por mantener una
banda central compuesta por
tres adoquines de granito y dos
laterales compuestas pOI' piedra
de ofita, similar al actual empe-
drado existente en la caUe Isabel
la Catolica, eliminando la opcion
de 105 cantos rodados.

Este proyecto se enviara de
lJuevo para su estudio a la Dele-
gacion de Cultura de la Junta de

Andalucfa y en el caso de que
esta institucion 10 denegara al
no estar de acuerdo con la mez-
cIa de materiales, se procederfa
a la supresion de la banda cen-
tral de adoquines, pavimentan-
do las caUes exclusivamente con
ontas. Naturalmente se proce-
deni a realizar varias pruebas y
decidir asf la que mejor se adap-
ta al entorno del ba~io.

Este tipo de pavimento enca-
ja dentro del Plan especial de
Proteccion, Reforma Interior y
CatAlogo del Centro Historico y
responde a las peticiones de los
vecinos de la Villa, que solicita-
ran un tipo de material mas co-
modo para el viandante y prin-
cipalinente para ellos, que son
105 mas afectados, que no 010-
lestara' al andar, como 105 pun-
tiagudos cantos. rod ados del
Adarve.

Al final y despues de varias
opciones, esta solucion interme-
dia parece que ha contentado a
ambas partes ajustandose alas
caracterfsticas y al entorno de
este emblematico barrio prie-
guense.

Alga mas de 100 dias

!Hay que vcr como pasa eJ tiempo!
Son ya casi cinco meses desde la
celebracion de las elecciones mwli-
cipales y algo menos desde la.crea-
cion de la nueva Corporacion. Co-
mo se dijo en su momentD, en esta
ocasion 58 ha producido a una pro-
funda renovacion en la misma, con
la incorporacion de nuevos ediles
en casi tMos 105 gmpos politi~os. 10
que, de entrada, podia mdUcir a
pensar que redundarfa en tambien
renovadas ilusiones. y pOI' ende.
nuevas maneras de proceder en el
gobierno municipal. Ciertamente
en estos primeros "cien dlas" de
andadura (ciento veintiseis cuando
escribo esta Iineas) 105 grupos de la
oposicion hemos recogido elofreci-
miento que se nos hizo de colabo-
racion con elmayoritario y hemos
presentado mociones sobre diver-
50S temas. hemos preguntado 50-
bre los que requerfan aclaraciones
Y participado activamente en reu-
niones pa.ra mtentar lIegar a acuer-
dos que faciliten el gobierno muni-
cipal. Como consecuencia de todo
ello, el rilmo de trabajo esiR siendo
fuerte. debido. en buena medida. a
esa ilusion a que me he referido.
Como es natural, existen diferen-

cias entre los distintos grupos poli-
ticos, no solo en cuestiones de lan-
do. smo tambien en otras que 1'0-
drfamos calificar de "formales".
aunque no pbr clIo carezcan de im-
portancia. En cuanto a las prime-
ras, hemos de considerar que, si
bien praeticamente todos comcidi-
0105 en el aniilisis de 105problemas
que afectan al Municipio, no ocurre
10mismo en las posibles soluciones
y, a veces, lampoco en el orden de
prioridad con que deben acometer-
se, cosa. por otra parte, perfecta-
mente normal dentro deillamado
"juego politico". No obstante. se es-
tan dando algunos pasos que pue-
den mducir al optimismo. toda vez
que se ha Begado al consenso en te-
mas. puntuales. esb 51,que pueden
ayudar a mejorar el futuro. Uno de
105 problemas que. sin embargo.
esiR lastrando estas buenas inten-
dones no os otro, en mi opinion,
que la situ.aciol) y las formas de go-
bernar heredadas.

En efecto, en algunas de las are-
as de mas calado se han ve,-.jdo to-
lerando, cuando no potenciando
mas 0 menos explicitamente. ac-
tuaciones .irregulares. faltas de
ecuarninidad y excesivamente diri-

gistas. ala vez que se han dejado
de lado. 0 en segundo plano, cues-
tiones que podrfan haber tellido
b'fan trascendencia para el devenir
del municipio. Me estoy refiriendo
al caos w·banistico. a la falta de
apoyo a iniciativas empresariales.
a nefastas actuaciones sabre mo-
numentos emblematicos. a Iibros
de decretos Benos de subvencio-
nes. y un largo etcetera. A pesar de
eBo. confiamos en que se siga
avanzando en la'linea del consenso
a que me he relorido antes. pero
eBo no podfa ser, exclusivamente, a
costa de qU~'los gmpos minorita-
rios renunciemos a nuestros prin-
cipios. Es cierto. por 10 demas, que
una mayoria de los ciudadanos -
mayoria no muy holgada, pero ma-
yoria al fin )(,a la postre- han con-
fiado en un jit-upo polftico. pera ese
argumento no puede (mejor dicho,
no deberf,!) esgrimirse cuando
OU'osson rebatidos: hay que gober-
nar para todos. y 105 gmpos de la
oposicion representamos a un nu-
mero nada desdenable de ciudada-
nos, por mas que de las leyes elec-
torales se desprendan determina-
dos nUmeros. Todo eBo, sm dejar
de considerar que la razon no

slempre esta donde esta la mayo- 50S con nuestros principios ..
rfa. Por ultimo. y en relacion con las

otros argumentos que tambien formas, conviene hacer a1gunas re-
suelen emplearse cuando las cosas flexiones. En estos meses, se han
no van bien para el grupo mayori- praducido algunos hechos que
tario son el de la "gesti6n poUtica" y pueden calificarse como poco ele-
el de la eficacia. pero en ambos ca- gantes, en unos casos. cuando no
50S cabe preguntarse si no es pre- de discrimlnatorios. Sin entrar en
ferible pararse a ilegociar a fondo mas detalles, convendria avanzar
para conseguir puntos de encuen- en la linea de facilitar la labor de to-
tro y posibles mejoras. aunque sea ""gos y cada uno de 105 gmpos politi-
a consta de retrasar algunas deci- . coso no solo en 105 aspectos estric-
siones, Curiosamente. en temas tamente funcionaJes. sino tambien
que pueden ser valorados positiva- en otros como la presencia a nivel
mamente por 105 ciudadanos ape- institucionaJ. pues todos somos re-
nas si se tiene en cuenta la opi.lion presental1tes populares. No olvide~
de "Ia minoria"; sin embargo, en mos, por fin. que Ia mayoria de los
aquellos otros que resultarian im- ediles no.somos porfesionales de la
populares no hay inconveniente en polftica, no vivimos de esto Y.pOI'
buscar apoyos y retrasar decisio- consiguiente. lodo cuanto hagamos
nes. Como ya manifestO en un' Ple- 10 hacemos en detrimento de nues-
no de la Corporacion. el Grupo Mu- tras familias, de nuestro descanso
nicipal Andalucista esiR dispuesto e, incluso, de nuestros amigos. pOI'
a participar .,bsolutamente en to-' 10 que. al menos. deberiamos ha-
do. pero no queremos que S8 nos cerla en las mejores condiciones
Bame solamente cuando haya que posibles. Reitero, no obstante, que
salir a la palestra a defender 0 jus- ilusion no nos falta y conflo en que.
tificar alguna medida impopular. Sf tanto a las del grupo mayoritario
estamos. queremos estarlo para como a 105 de la oposicion, se nos
para todo, negociando, aportando perm ita continuar trabajando en
cuando podamos, con indepen- pro de nuestros vecinos. Que asf
dencia de que seremos escmpuJo-' sea.
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SAETAS.6

III EDIOON DE
LA EXAlTAOON
ALASAETALa LLuvia, gran protagonista

de una desLudda.Semana Santa Poca asistencia de
pubLico a este
recitaL saetero

COFRAOIAS. 8 a 10

SUSPENDIDOS
DOS DESFIlES
PROCESIO NAlES
ELtiempo impidi6 La
saLida de La Pollinica
y la Caridad

Lainsistentes precipitaciones provocaron la suspension de varios desfiles procesionales
Las abundantes precipitaciones
registradas durante cl sabado y
domingo. asi como en los prime-
ros dfas de Ia pasada semana, ha
side ia nota caracteristica de los
primm'os dias de una Semana
Santa pasada por agua y que ha
provocado la suspension de va-
rios desfiles procesionales. EI Rn
de semana. los intensos aguace-
ros. acompanados en algunas
ocasiones de granizos de conside-
rabies dimensiones, fueron muy
abundantes, coincidiendo en line-
as generales con la situacion que
se producia en el resto de la pro-
vincia. convhtiendose ei domingo
en el dia mas Jluvioso en 10que va
de ano. Uno de los sectores mas
beneficiados con oste i.mportante
aumento de las precipitaciones
ha sido 01 agricola, que veia a
principios de marzo como peH-
graban algunas cosechas de las
llamadas "de primavera", fortale-
ciendo las lluvias los cultivos y au-
mentado las reservas hidricas de
cara a la estacion estival. Junto al
logico desencanto que ha provo-
cado entre los cofrades la presen-
"ia del liquido elemento dW'ante
los primeros dias de la Semana
Santa, el sector de la hosteleria es
otro de los grandes perjudicados.
Aun asf. durante elJueves y Vier-
nes Santo, asi como el fin de se-
mana, los hoteles de nuestra ciu-
dad so encontraban practicamen-
te al eompleto, en la mayoria de
los casos can clientes que hicieron
SllS rcserva con lTIuchos meses de
antelaci6n y que ya conocian
nuestra Semana Santa que por
vez primm'a se presenta como
Fiesta de Interes Turistico y que
ha venido acompanada de unas
abundantcs y neeesarias, pOl' otro
lado, precipitaciones. • 5

REPORTAJE • 12 Y 13

IMAGENES DEL
VIERNES SANTO
DE 1967
Comentarios a un
reportaje fotografico
del Viernes Santo

DEPORTES • 32

FINAL
ANDAlUZA DE
VOlEIBOl

III Conderto de Marchas ProcesionaLes
El pasado sabado tuvo Jugal' oj tradicional Concierto de Marchas Procesionales que este ana cumplia
su tercera edici6n. EI evento cont6 can importantes novedades, como la participaei6n de dos bandas
de musica entre las que se encontraba la local, primCl'a agrupacion prieguense que participa en el mis-
mo. Es necesario destacar la actuaci6n de la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Senora de la
Fuensanta que dcslumbr6 tanto pOl' su calidad interpretativa como pOl' su vestuario. • 7

Nadirgana laXV Muestra
Pop-Rokera de Cordoba

ELRumenex-Priego goLea
aLRobLes-Egabrense

La XV edici6n de la ya consagra-
da Muestra Pop-Hockera de
C6rdoba coron6 alas prieguen-
ses adir como el mejor grupo
de la edici6n del 2000 de este
concurso de maquetas de la ca-
pital de la mezquita. Tras una
primera rase de seleccion, diez
grupos pasaron a mostrar su
musica en la escueta Sala Level

Los Miradas de \0 ~

cpa~io1f
Priego

Hay con

de la capital cordobesa, un local
de reducidas dimensiones para
albergar un acontecimiento de
este tipo, pero si en alga es un
acieno su elecei6n, es en la bue-
na acustica del local, alga que se
echa en falta en muchos locales.
Importante exilo del grupo prie-
guense que continua su mete6-
rica ascensi6n. • 28

EI Rumenex Priego gole6 aJ Ho-
bles Egabrense en lm partido ju-
gada de poder a poder par am-
bos conjuntos en un terreno de
juego en malas condiciones par
la gran cantidad de agua caida
en los ultimos dias. Los de Ca-
bra necesitaban la victoria para
acceder a la Iiguilla de ascenso y
no depender de otros resulta-

dos. Victoria merecida de los
pupilos de Julio Serrano que de-
mostraron mas ambicion y po-
der de reaeei6n a prueba de
bombas. Un triunfo hist6rico,
que no pudo detener ni la im-
presionante tromba de agua
que descarg6 sob"e el Poli-
derportivo Municipal mediada
la segunda parte. • 32 Y 33

Umina:
Real J Venenible flt/nd. de

Ntro. PadreJeslls Resucirado
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Los primeros dias de LaSemana Santa
caracterizados por eLmaLtiempo

Rafael Cobo Calmaestra
PRIEGO

Las abW1dantes precipitaciones
registradas durante el sabado y
domingo, as! como en los prime-
ros dias de la pasada semana ha
sido la nota caracteristica de los
primeros dias de una Semana
Santa pasada por agua y que ha
proYDcado la suspension de va-
rios desfiJes procesionales. El fin
de semana, los intensos aguace-
ros, acompanados en algunas
ocasiones incluso de granizos de
considerables dimensiones, fue-
ron muy abW1dantcs, registran-
dose de viernes a Junes aproxi-
madamente 65 Iitros por metro
cuadrado, coincidiendo en lineas

generales con Ia situacion que se
producfa en el resto de la provin-
cia, convirtiendose el domingo en
el dia mas lluvioso en 10 que va de
ana. Aunque no Se registraron en
ningiin caso danos de considera-
cion, volvieron a producirse los ti-
picas desprendimientos de tejas
en algunos cdificios de nuestra
ciudad, esta vez sin danos mate-
riales.

Quiza uno de los sectores mas
beneficiados con este importante
aumento de las precipitaciones
sea el agdcola, que veia a princi-
pios de marzo como peligraban
algunas cosechas de las llamadas
"de primavera". Las nuevas llu-
vias han forlalecido los cultivos y

completo, en la mayorla de los ca- .
sos con clientes que hicieron SllS

reserva con muchas meses de an-
telaci6n y que ya conocfan nues-
tra Semana Santa que por vez
primera se presenta como Fiesta
de Interes Turistica. La mejoria
observada durante los wtimos di-
as ha provocado un recuperacion
en 10 que a la hosteleda prieguen-
se aunque seg6n hemos podido
constatar las lIuvias del pasado
fin de semana han perjudicado
notablemente a estos estableci-
mientos. Como reza el dicho,
nunca lIueve a gusto de todos y
menos aun cuando de esa lIuvia
depende la economia de muchas
familias.

aumentado las reservas hfdricas
de cara a la estaci6n estival.

Pero evidentemente y junto al
logico desencanlo que ha, provo-
cado entre los cofrades la presen-
cia delliquido elemento durante
los primeros dias de la Semana
Santa, el sector de la hosteleria es
otro de los grandes perjudicados,
ya que hemos podido ver image-
nes inusuales durante el Domingo
de Ramos, con las caHes practica-
mente vadas y establecimientos
donde se encontraba el camarero
junto ados 0 tres clienles. Alin
asi, para el Jueves y viernes San-
to. asi como para e1 fin de sema-
na, los hoteles de nuestra ciudad
se encuentran pnlcticamente al

ELI.E.S.II Alvarez
Cubero" prepara
la celebradon de
sus XXValios

PRIEGO.REDACCION

Con motivo de la celebracion
durante el curso 2000-2001
del XXV Aniversario de la
puesta en marcha dellnstituto
"Alvarez Cubero" como centro
de ensenanza independiente y
su traslado a su actual sede, la
Direccion y Claustro de Pro fe-
sores del mismo pretende re-
alizar una serie de actividades
en nuestra ciudad que pongan
de relieve la importancia que
dicho Centro ha jugado en la
comarca y sobre todo en los
alumnos y alumnas que han
cursado sus estudios en el
mismo, cuya vida y activida-
des. estanin relacionadas con
las vivencias que com partie-
ron en el "Alvarez Cubero".
Por este motivo se pretende
constituir una Asociaci6n de
Antiguos Alumnos del I.E.S.
Alvarez Cubero, para que esta
contribuyese de forma directa
a la corunemoracion que va a
celebrarse. Para poneI' en
marcha este proyecto, la Di-
reccion y el Claustro de Profe-
sores convocan a Guantos es~
ten interesados en pertenecer
a esta Asociacion, asislan a la
reuni6n que cse celebran! el
proximo viernes 12 de mayo a
las 20:30 horas en el Aula
Magna del Centro.

Malianase
inaugurala
temporada
taurina en Priego

PRIEGO.REDACClON

Una novillada sin picadores
inaugurani en n'uestra ciudad
la temporada taurina de la
mano del nuevo empresario
de la Plaza de Toros de Priego.
Francisco Izquierdo "Chama-
nieto", Antonio Castillo, Fran-
cisco Villena, Porcel Moreno,
Jimenez Malagon, Toni Aza-
hara y Manuel Perene, que
acorn pan ados de sus corres-
pondientes cuadrilJas lidiaran
siete novillos de la ganaderia
de los Hermanos Cabrera. EI
festejo cuyos precios oscilan
entre las 1000 y 1500 pls., co-
menzani alas 6 de Ia tarde.

IPil COMERCIAL ROCHI LUCENA, S.A.
~ CONCESIONARIO JOHN DEERE

5E OFRECE·
• ALTA EN 5.5.

• FORMACi6N PERMANENTE A CARGO DE LA EMPRESA.
• SUELDO A CONVENIR.

lnteresados presentarse con curriculum vitae y fotografia
y preguntar por: PEDRO DEL CAMPO.
- CARRETERA C6RDOBA-MAtAGA, ro~. IND. LOS SANTOS; NAVE 3

14900 LUCENA (CORDOBA) ,
TEL.: 9S7 509322 - FAX: 957 50 93 23 - TEL. RErUESTOS: 957 51 6459
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Rafael Cobo Calmaestra
PRIEGO

Mas de veinte an os lIevaba la
Hermandad de "La PolJinjca" rea-
lizando su desflle procesional del
Domingo de Ramos de manera
ininterrumpida. un record que a
excepci6n de la del Nazareno, po-
cas hennandades de Ptiego habf-
an superado. Pero. desgraciada-
mente. una adversa climatologfa
fue la encargada de que much as
ilusiones se perdieron en la ma4

nana con la que da inicio la sema-
na Santa prieguense. Una hora
antes de la salida comenzaron a
lIegar a San Pedro el grueso de
componentes del cortejo proce-
sional (costaleros. banda, peni-
tentes, pequenos vestidos a la
usanza hebrea), para tener cono-
cimiento de 10 que ocurrirfa con
el desfile. a pesar de que no para-
ba de llover. Tras la Sagrada Eu-
caristfa celebrada en la Parroquia
de la Asunci6n. los miembros de
la JW1ta de Gobierno encabezada
por Pablo Arenas. en una reu-
ni6n de urgencia. decidieron sus-
pender el desfile procesional, co-

La cLimatoLogia
impidi6 La saLida
deJLa PoLLinica'

via volvi6 a hacer acto de presen-
cia de manera persistente.

Poco a poco el templo se fue
quedando vado, pero antes se vi-
vieron UDOS insk1.ntes muy emoti-
vos cuando miembros de la ban-
da de la Hermandad interpreta-
ron una sene de march as mien-
tras los costaleros de Marfa Santi-
sima de la Encarnacion mecfan
suavemente a "su" Virgen, que lu-
cia un precioso exorno Ooral a
base de rasas encarnacion traf-
das de Colombia, gladiolos tam-
bien en la misma tonalidad, es-
terlicias 0 ave~ del paraiso y ontu-
ri6n (ambas procedentes de Ca-
narias). Estrenaba Marfa Stma.
de la Encarnacion, que luda su
manto procesional de terciopelo
azul, un juego de candelabros do-
rados donados por el grupo de
costaleros, con los que poco a po-
co se esta completando la cande-
lerfa del paso. asf como W1par de
jan'as donadas por un hermano.

EI trono de Nuestro Padre Je-
sus en su Entrada Triwual en Je-
rusah';n, junto a SU ya tradicional
olivo, presentaba W1exorno Ooral

La hermandad del Domingo de Ramos
se vi6 obligada a suspender su desfile
mtmicandolo al resto de herma-
nos que recibieron la noticia con
el16gico desencanto. Lagrimas en
los ojos, rostros que expresaban
una gran desilusi6n y resigna-
cion, mucha resignaci6n. se con-
virtieron en la imagen de todos
los herman os de "La Pollinica",
cuando conocieron la suspension
del desfile. algo por otra parte
que se vela venir dadas las cir-
cunstancias.

Sobre la posibilidad de realizar la
estaci6n de penitencia durante la
tarde del mismo Domingo de Ra-
mos, varios miembros de la Junta
de Gobierno vieron que no era la
opcion mas adecuada. por 10que
finalinente se opt6 por suspender
el desfile procesional. Entrada la
tarde. aunque se abrieron gran-
des claros. pudimos comprobar
que sin lugar a dudas fue la deci-
sion mas acertada. ya que la Uu-

a base de claveles rojos (sangre
de toro). con cuatro jarras con pi-
nas de claveles de la misma ton a-
lidad en las esquinas, rematadas
por unas espigas de trigo.

Hasta aproximadamente las
tres de la tarde fueron muchos los
prieguense que se acercaron has-
ta San Pedro a contemplar las sa-
grad as imagenes de esta Her-
mandad. que despues de muchos
ailos, no pudieron reaUzar su
anual desfile procesionaL Igual-
mente por la tarde las puertas del
templo alcantarino permanecie-
ron abiertas. recibiendo un gran
niimero de visitas. Muchas horas
de esfuerzo. reuniones, ensayos.
preparativos·y nervios. se desva-
necieron con la incesante lIuvia.
tan necesaria por otra parte para
nuestros campos. Desde que se
conoCi6 la noticia de la suspen-
sion, se inici6 el trabajo para el
que sera el desfile del pr6ximo
ailo, en el que todos esperamos
que JesUs. a 10mos de su poJtina.
recorra las calles de Priego. segui-
do de la Madre de todos ]os De-
samparados.
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."El papel que desempena la
mCtsica en la Semana Santa de
Los distintos municipios de
Andalucia es tan importante,
que gracias a ella se puede es-
cuchar hasta el silencio"

."La incorporaci6n de instru-
mentos musicales a Los desfi-
les procesionales tuvo su ori-
gen en epoca remota, figuran-
do ya en Losalbores del XVIen
la Cofradia de Las Cruces"

• Una de las modalidades mu-
sicales mas antiguas son Los
grupos de mCtsica de capilla,
como ha po dido observarse en
la Venerable Archicofradia de
Nuestra Senora del Carmen

.A principios del sigLo XIXya
figuraban bandas de mCtsica:
tras Los pasos de paLio, siendo
acompanados con "una mCtsi-
ca marciaL tocando marchas
runebres"

Pepe Artacho Burgueiio
PRIEGO

La musica se ha convertido en
un factor tan primordial de la
Semana Santa andaluza que ya
no seria capaz de privarse de
ella. Con la musica, el palio co-
bra vida y comenzo a medir
gnificamente la dimension de
la mecida. En opinion de un an-
ciano cofrade, el papel que de-
sempena la musica en la Sema-
na Santa andaluza es tan im-
portante, que gracias a ella se
puede "eseuchar" hasta el si-
lencio.

En Andalucla todo es 'musica
euando lIega la Semana Santa.
Es mLisica, la mas hermosa y
bella de las melodias. el sonido
limpido y pristineo del golpear
de las bambalinas del palio en
los varales de plata. Es nlusica
en Andalucia al lIegar la Sema-
na Santa ...

EI dulce y armanioso trina de
los pajaros en las luminosas
amanecidas de las parques.

EI encendida piropo que bro-
ta prendido en el crisol de una
lagrima.

EI ale tea de las hojas acari-
ciadas por la tenue y fragante
brisa prilmi¢eral.

EI chirriar de las puertas del
templo que precede a la salida.

EI taner de las campanas de
5US iglesias y conventos cente-
oarios.

EI campas del aplauso. calida

Musicaenla
Semana
Santa

Las diferentes procesiones de la Semana Santa
andaluza cobran una dimensi6n diferente aL

compas de la mCtsica que Les sirve de
acompanamiento. Bandas y agrupaciones marcan

eL ritmo y dan mayor soLemnidad a Las
estaciones penitenciales de Las cofradias.

y espontaneo, que premia la
triunfal salida del paso.

EI cante desgarrador de la
saeta ..

todo eso. y mucho mas, es
musica en Andalucia aillegar la
Semana Santa.

La incorporaci6n de instru-
mentos musicaleS alas dosfiles
procesionales en Andalucia tu-
vo su origen en epoca muy re-
mota. Ya. en los albores del si-
glo XVI figuraban en las proce-

siones, casa por ejempla, de la
conocida como Cofradia de las
Cruces, dos trompetas "que to-
caban de dolor", on realidad
dos c1arines conocidos con el
nombre de "trompetas doloro-
sas" euya misi6n, mas logfstica
que rnusjcal, consitfa en orde-
nar cuando el pasa, sabre el
que figuraba una imagen de Je-
sus Nazarena, tenia que dete-
nerse 0 reemprender Ja mar-
chao AI respecto, en las Reglas

I
I

de la Hermandad de la Vera-
Cruz de 1538 de Sevilla, se cita
que "cuatro,1 trompetas de do-
lor" marchaban tras las. andas
del Crucificado.

Las "tranipetas dalorosas"
fueron desapareciendo con el
paso de los ail os de los desfiles
procesionales andaluces. aUI1-
que algunas cofradias de Cadiz
y Jerez aun las siguen conser-
vando. Tambien fueron de uso
corriente en las procesiones se-
villanas las tam bores destem-
plados. tam bores a los que se
aOojaban los bardones para
ambientar fUnebremente los ri-
gidos desfiles penitenciales una
formacion pro pia de tam bores,
tal es el caso en nuestra ciudad
del Via Crucis de la Cofradia y
Hermandad de Tambares enlu-
tados del Santisimo Cristo de la
Salud y Misericordia (Silencio).

Otra de las modalidades mu-
sicales mas anliguas en los des-
files procesionales son los gru-
pas de musica de capilla. estilos
de los que aun quedan algunos
vestigios, tal es el caso de la Ve-
nerable Archicofradia .de Nues-
tra Senora del Carmen que des-
fila en ei dla de Martes Santo
acampanada de un grupo de
Capiila lucentino.

De 10 que na hay constancia
exacta en la actualidad. es del
allO en que se incorporaron los
distintos tipos de bandas alas
procesiones de Semana Santa.

Hay quien asegura que primero
fueron Jas montadas. a conti-
nuaci6n las de musica, y par ul-
timo, las de cornetas y tambo-
res.

Por algunos textos de la epo-
ca se sabe que. a principio de
mil cochacieritos. ya figuraban
bandas de musica tras los pa-
sos de palio. En aquellas fechas
era usuai que una musica de
capilla acompanara al Cristo y
tras el paso de palio marchara
"una musica marcial tocando
marchas fUnebres".

A modo de resumen. dire-
mos que. los diferentes estilos
musicales que tienen 0 han te-
nido relacion can la Semana
Santa andaluza, son los si-
guientes: Musica de Capilla,
Bandas Montadas, Bandas de
COI"netas y Tambores. Agrupa-
ciones musicales. y Bandas de
Musica.

De las marchas procesiona·
les mas antiguas de que se tie-
nen noticias se encuentran: La
Quinta Angustia de Jose Font
Marimon. primer miembro de
la dinastia artistica de las Font.

Entre los compositores lu-
centinos de marchas procesio-
nales podemos citar a Fernan-
do Chicano MUllOZ, Antonio Vi-
lla Alva"ez de Sotomayor, Jose
Moraies (Pepe Morales), Primi-
tivo Buendia Pica y Pedro Jose
A,·tacho Luque. can diver~a.s
composiciones cada uno. !



• Las saetas de Semana
Santa se empezaron a
cantar en 1835, aunque
el pueblo ya participa-
ba de forma activa en La
ceLebraci6n religiosa

• La saeta flamenca,
tambien llamada gita-
na, se tiene por crea-
ci6n original de Manuel
Jimenez Centeno, naci-
do en Sevilla en 1885

Elcantede
laSemana

Santai
En La primera mitad deL sigLo xIxl eL puebLo
andaLuz pone. en sus Labios un cahte que se

convierte en La expresi6n deL sentir popular al
paso de las imagenes de Semarla Santa.

Posteriormente, La saeta se engrandecera con La
impregnaci6n de ralces flamtncas.

I I .saetas de personaJe que repre-
sentaba. Se cQndenaba a Jesus
cantandose en romance el Pre-
gon de la Senten cia y el Angel
lanzaba su voz,para defenderle.

Las saetas eran netamente li-
tlirgicas y todos los pueblos an-
daluces, aunque fueran pareci-
das, tienell su :estilo propio. Son
famosas las cuarteleras de la pro-
vincia de Cordoba, destacando
tambien par citar algunas las de
Arcos, Mairena del Alcor, Utrcra,
Ronda, Sanlucar de Barrameda y
Arcos de la Frontera, entre otras.

Pero lIega un momenta, segUn
afinna Aguilar Tejera, en el que
la Saeta se emancipa, rompe los
lazos de procedencia que la unie-
ran a los Dramas Sacros, olvida
sus origenes moriscos, deja de
ser exclusiva de misiones y prac-
ticas devotas y. elevandose con
alas propias, adquiriendo forma
independiente, vuela alas labios
del pueblo para convertirse en
expresion del sentir al paso de las
imagenes de Semana Santa.

Pero que duda cabe, la Saeta
so engrandeci6 al hacerse fla-
menca cuando un grupo de hom-
bres y mujeres de esos pueblos
saeteros lIego alas capitales an-
daluzas can su atillo de saetas al
hombro y en el balcon, como es-
cenario del pueblo, hicieron de la
saeta este gran cante que ha lIe-
gada hasta nuestros dias.

La saeta Damenca. conocida
tam bien como gitana, sc tione
par creacion original de Manuel
Jimenez Centeno, cantaor muy
la"go, nacido en Sevilla en 1.885
y fallecido en el Hospital de Car-
tagena en 1.961, desde donde
5US restas. a expensas de Pepe
Marchena. fueron trasladados a
Sevilla. (Curiosamente Centeno
no era gitano).

La Saeta Antigua, ca)ltada ge-
neralmente al modo dorico y a
voees en modo mayor. se dice deM

riva de las vicjas sulmodias lit(ir-
gicas y hay quinn Ie atribuye ori-
gen 0 clara influencia del cante
sinagogal. Medina Azahara ase-
vera que fue ejecutada par los ju-

La palabra SAETA viene dellatin
"Sagitta", que significa Decha,
dardo a arma a'Tojadiza que se
dispara. EI diccionario de la Aca-
demia Espanola llamado de Au-
toridades, impreso en 1.739 dice
hablando de la Saeta: "Por alu-
sion se toma par el objeto que ha-
ee impresi6n en el animo como
hirjendo en el" Y cila ados auto-
res de mucha imponancia que
hablan de saetas: Quevedo y Fray
Luis de Granada.

Se cree que la SA ETA nacio
fruto de la union de las tres co-
munidades que durante siglos vi~
vieron en Andalucfa. AI unirse,
cambiaron las letras, pero no la
musicalidad de sus cantes: los
moriscos con versos siguieron
cantando como los almohades;
105 judios, sus cantes sinagogales;
y 105 viejos crislianos, el cante lla-
no que se impondrfa en toda la
comunidad mezclandose e inllu-
yendose mutuameme.

Al ser aboUda la lnquisicion en
1.834, volvi6 [a vieja mlisiCi:l, dig·
tinta tal vez par el paso del tiem-
po y la adaptacion cultural; pero
hacienda notal' 5US rakes arabi·
co-judaicas como otros cantes
andaluces.

Mas tnrde los fi'ailes fi'ancisca-
nos repartidos poria geografIa
aridaluza, predicaban en las MI-
SIONES e imponian de penitencia
saetas. 'que eran conocidas como
saetas penetrantes a del pecado
mortal, ya que se cantaban de
nache como penitencia 0 como
preparacion para Wla buena con-
fesion.

Las Saetas de Semana Santa
se cmpezaron a cantar en 1.835.
ya que, al ser religiosos exclaus-
tradDS , las misiones cesaron, pe-
ro ei pueblo ya estaba acostum-
brado a celebrar la Seman a San-
la participando de una manera
activa en la Pasion de Cristo,

ASI cmpezaron las pasioncs vi-
vicntcs clando todos participaban
represontando los porsonajes do
Ia Pasion. Cad a cual cantaba las
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dios can versos y otros festimo-'
nios la Ilaman "tond sa/modia-
da". Carlos Almendros seiialo el
origen de este cante en los litltrgi-
cas bizantinos mozarabes que el
pueblo mezdo can tonadas de ro-
mances gilanos.

La creacion de Manuel Cente-
no consistio lIanamente (y asf se
conserva hasta eJ presente) en
cantarla en forma exacta de se-
guirilla a de martinete, pues de
tal forma empezo a extenderse
alrededor del ana 1.920. La hol-
guru metrica, tanto en ]a seguiri-
lIa (muy posible ton a en su ori-
gen) como en el marlinete, per-
miti6 el cncaje de las letras en es-
tas dos formas y, como no podia
ser de ot1'a manera, S8 vino a
adoptar la definicion de "saetas
par seguirillas" a "saetas pOl'
maninetes2. Alguien ha creido
distinguir tambien la "saeta po,'
carcelcras", cuando In carcelera
no describe un cante especial, si-
no una tematica en el verso.

Grandes intcrpretes de cstas

dos lormas de saeta, que han to-
mado sitio importante en el c1en-
co de Cantes Grandes par razon
de sus musicas y la cirClU1staneia
de su practica en los pasos proce-
sionales de la Semana Sanla, han
sido, tras la huella do Centeno,
Manuel Torre, EI Gloria, Pastora
Pavon y su hermano Tomas, Ser-
nita, Chacon y Vallejo, entre los
mas sobresalientes.

Manuel Mairena ostenta (se-
gUn los entendidos), el cetro del
mejor saeterd y con el, entre
otros, son figuras destacadas en
esta dilicil especiaUdad Damenca
Juan Romero Pantoja "EI Gua-
po", Jose Menese, Eduardo Ara-
hal Gomez "EI Rerre de los Pala-
Gios" y Antonio de Canillas. Entre
las mujercs, practica can especial
gusto esle cante, Encarnacion
Marin "La Sallago" y on 105 ulti-
mas tiempos fue figura privilcgia-
da Recio Vega Farfan "La Nina de
la Alfalfa". Aquella humilde le-
cherita sevillana que luego lIeva-
ra la grandeza de la saeta fla-

• Segun Los criticos,
ManueL Mairena ostenta
el cetro del mejor saete-
ro junto a otras figuras
como Jose Menese y nEl
Rerre de Los PaLacios"

mencadesde los baleones de su
Alfalfa y la Corredera hasta las
tribunas de la Plaza ueva y alas
baleones de la burguesfa sevilla-
na en la calle Sierpes; a ella los
herman as Quintero firmaron sa-
bre un abanico aquella hermosa
dedicatoria:

"tu sa~ta os canci6n
que hasta el cielo se levanta,
grito de tu eorazon
que al pasar par Ja garganta
se COI1Vielte en araci6n".
Pero el mas grandioso inter-

prete de la saeta, maestro swno
de todos 105 grandes saeteros de
esle novfsimo cante-rezo, fue sin
lugar a dudas Antonio Cruz Gar-
da Antonio Mairena".

Y ya para finalizar y a grandes
rasgos, s610 par westion de espa-
cia, podemos c1asificar la sa eta
en tres grandes grupos, que nos
indicaran, tanto su antiguedad,
asi como su evolucion, a saber:

-SAETAS NARHATIVAS: Na-
rran la pasion y muerte de Nues-
tro Senor lesueristo y son verda-
deramente las mas primitivas,
tanto por su forma, que deriva
del Romance, como POI' su melo-
dJa, que esta emparentada can el
cante Salmodiado. Estas saetas
naeen a mediados del siglo XVIIf,
incluyendose dentro de ell as las
famosas "Quintas" y "Sextas"
Marcheneras. los lugares donde
Ulll1 encont:ramos estas sa etas
son. Marchena, Arcos de la Fron-
lera, Cabra y Puente Genii (Cor-
doba).

-SAETAS EXPLICATIVAS:Dan
a conocer al pueblo )os misterios
representados en los pasos de Se-
mana Santa. Tambil§n forman
parte de las primitivas, aunque
su melod fa se acerca mas alas
Pregones, teniendo tambien su
nacimiento durante el siglo XVIII.
Dentro de este grupo, se inciuyen
las Ilamadas "Cuartas", saeta sin
melodia, como bien apunto en
cierta ocasion eJ maestro Pepe
Marchena, Estas saetas, son can-
tad as par un hermano nazareno,
que explica en ella 10que sucede.
Al igual que el grupo anterior, na-
cen y se canlan en los pueblos de
Marchena, Cabra, Lucena y
Puente GeniI.

-SA ETAS AFECTIVAS; Ya no
son cantadas generalrnente como
las anteriores, par 105 hermanos
nazarcnos, siendo ejecutadas,
bien par el simple devoto, el pre-
so y posteriormente par los fla-
mencos. su nacimiento es mas
modemo, situandose a mediados
del siglo XIX. Dentro de este gru-
po, estan compt'endidas las que
los presos cantaban al paso de la
imagen ante la carcel, con letras
alusivas a su situaci6n social y de
doode tomaron el nombre de
"Careeleras".

La Saeta afeetiva, es una copla
espontanea, que manifiesta afec-
to, devocion a suplica.Esta Saeta,
par su bellcza, nipidamcnte se
extiende par tad a Andalucfa, pro-
duci(~ndase un e{cclo conLrario a
las anterioros, que quedan aisla-
das en sus lugares de nacimiento.
Su melodfa es agmdable y de olla
naee un quojio, transformunciose
sonoramente en un iay!, danclo
lugar a·la creacion de eslilos a va-
riantos famosas.
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Durante el pasado fin de semana se ceJebr61a tercera edici6n de los Premios
a la calidad del aceile de oliva virgen exIra de la D.O. "Priego de C6rdoba;
organizandose para la ocasi6n una serie de aetas entre 105 que destacaron
el desayuno molinero celebrado en plena Plaza de la Constituci6n.

REPULSA
CONTRA LA
VIOLENCIA
EJ pasado lunes
volvf3 a celebrarse
por desgracia una
nueva manifestaci-
on silenciosa como
repulsa al atentado
cometido contra el
edil del Ayunta-
miento de Durango
Jesus Maria Pedrosa
por la banda terro-
rista ETA.

Los aficionados alas motas tuvieron la oportunidad de disfrutar de 10 Iindo el pasado domingo en el circuito
prieguense de EI Arenal, en el que segun fuentes de la organizaci6n se dieron cita unas 2.500 personas. En el plano
meramente deportivo, superioridad manifiesta de Francisco Jose Millan, piloto del Mota-Club Almonte, en la
categorfa de 85 ce, mientras Que par parte prieguense Francisco Javier Ochoa, no tuvo demasiada suerte y tuvo Que
conformarse con una discreta decimo cuarta posicion. Aun as!, Iia prueba result6 un rotundo exito.

PROCESIONES
INFANTILES

Multitudinario desfile
el celebrado el

pasado domingo con
motivo del Primer

Certamen de
Procesiones Infantiles,

magnfficamente
organizado por la
Herrnandad de "La

Pollinica" yen el que
se dieron cita unos

650 pequenines, que,
a pesar del sol de

justicia, concluyeron
el recarrido

programado, siempre
baja Ja atenta mirada

de sus ilusionados
padres. Como nota

caracteristica hemos
de destacar el gran

numero de pequenas
mantillas que

desfilaron, 10 que
asegura un futuro

mas que halagiieno a
105 tradicionales

Domingos de Mayo.



Pn'ego 1111 PRIEGO SEMANAL
SABA DO 10 DE JUNIO 2000

~ LA'ExposicI6'N'DELoSPASOS QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN RECIBIO UN NUMERO IMPORTANTE DE V~SITAS

PASOS. La mayorfa de las advocaciones prieguenses desfilaron el pasado domingo en 10522 pasos de este multitudinarib certamen de procesiones infantiles., 'I
~

Masiva partidpad6n en LosdesfiLes infantiLes
Unos 650 ninos prieguenses se dieron cita en esta primera edici6n del popular certamen procesional

RafaefCobo Calmaestra
PRIEGO

EI pasado domingo tenia lugar el
multitudinario desfile dell Certa-
men de procesiones Infantiles 01'-

ganizado poria Hermandad de
"La Pollinica", que ha constituido
todo un exito en 10 que a la res-
puesta de los participantes y pu-
blico se reUere, El sabado poria
tarde y desde distintos barrios de ,
nuestra ciudad, Ilegaronlos vein-
tidos pasos participantes en este
Certamen a la iglesia de San Pe-
dro. donde permanecieron cx-

fueron las diminutas mantillas,
que en gran numero poblaron la
mayorfa de las comitivas, sin lu-
gar a dudas una cantera inagota-
'ble para nuestros tradicionales
destiles de mayo, Junto a ellas no
faltaron las bandas de tambores,
acolitos, portadores de insignias e
incluso un pequeno cura con 5US

monaguillos y todo,
Durante varias horas las calles

de nuestra ciudad fuet'on toma-
das pOl' estos pequenos cofrades,
que seguidos muy de cerca pOl'
5US padres, representaron a su

manera una de las manifestacio-
nes religioso-festivas mas an'ai-
gadas en nuestra tierra, illla eele-
braci6n para la que serfa aconse-
jable buscar un nuevo horario
con vistas a ediciones venideras.
ya que el calor que tuvieron que
soportar los participantes fue dig-
no de mencion. Aun asf y salvo
esta pequena excepcion, el certa-
men fue todo un exito de pUblico
y participacion, demostrando una
vez mas la Hermandad de "La
Pollinica" su buen hacer con los
mas pequenos,

puestos hasta aproximadamente
las doce de la noche, siendo mu-
chos los prieguenses que visita-
ron esta curiosa muestra, EI do-
mingo y u'as la celebracion de la
Santa Misa oficiada por D, Pedro
Crespo y dirigida especialmente a
los ninos, tenia lugar el esperado
y multitudinario desfile q'ue abrfa
la Ilanda de Tambores y Bomb os
de la Hermandad de "La Pollini-
ca", tras la que marchaban apro-
ximadamente unos 650 pequefii-
nes que acompanaban con mas 0

menos orden a 5US distintas ima-

genes, que representaban a la
mayorfa de Ias advocaciones cris-
liferas y marianas que se dan en
nuestra ciudad, destacando sobre
todas enn euanto a numero las
del Nazareno y la Virgen de los
Dolores, desfilando tam bien dos
preciosas imagenes de Jesus en
la Columna, lm bellfsimo gruJlo
de las Angustias y una pequena,
aunque no menos original "Polli-
nica", con palmera incluida,

Pero si algo deslaco el pasado
domingo en este primer Certa-
men de Procesiones Infantiles
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DESFILE • EN EL MISMO PARTICIPARAN POR Vtl PRIMERA EN SU HISTORIA LAS TRES IMAGENES TITULARES DE LA ARCHlCOFRADIA

Fiestas extraordinarias con
motivo deL450 aniversari.o
La funci6n religiosa
del domingo sera
presidida par el
Obispo de la
di6cesls cordobesa

PRIEGO.REDACOON

Duranle el presenle An de sema-
na tendnin lugar 105 aetas Anales
del pragrama de Aestas que en ,.
honor a sus titulares Ie viene de-
dicanda la PantiAcia y Real Archi-
cofraida de la Santa Vera Cruz.
Nuestro Padre Jesus en la Colwn-
na y Marfa Santisimna de la Es-
peranza en el ano del 450 ani ver-
sario de la fundacion de la corra-
dia matriz de la Vera Cruz. Hay
sabada. a partir de las 20:30 ho-
ras, segundo dfa del Triduo fmal,
ocupando la sagrada catedra D.
Jose Cirarda Lachiondo, Arzobis-
po Emerita de la Diocesis de
Pamplona, interviniendo el Cora
del Real Centro Alarmonico de
Cordoba "Eduardo Lucena". bajo
la direccion de Carlos Hacar y
Santiago J. Baez cOmo organista,
que interpretanin:
-"Cantare a.mi Dios", de Hicardo
Medina.

-"Pequeiia Misa en Sol", de C'.
Hacar.
-"Plegaria a Ntro. Padre JesUs en
la Columna", compuesta espe-
cialmente con motivo del 450
Aniversario pOl' Migguel Forcada
Serrano (letral y Carlos Hacar
(musical, e interpretada par la so-
prano Camlen Teba y eJ Carod el
Centro Filarmonico.
-"Oil. rostro Lacerado", de Bach.
-"No me mueve mi Dios" de C.
Hacar.
-"Ave verum corpus", de Mozart.
-"Laudeate Dominum", de Mo-
zart
- "Canticorwn Jubilo", de Haen-
del.

Finalizada la funcion religiosa,
dara comienzo la tradicional Rifa
de regalos donados a Nuestro Pa-
dre Jesus en la Columna, en el
Com pas de San Francisco.

Manana domingo, a las 12:00
horas, darei comienzo en Ultimo
dfa del Novenario, Triduo Final y
Solemne fun cion Religiosa cele-
brada y presidida pOl' el Obispo
de Cordoba, D. Francisco Javier
Martfnez Fernandez, en la que
sera lnterpretada la Misa del Ma"
estro Gomez Navarro poria Coral
Alonso Cano y la orquesta de
Plectro de Cordoba, dirigida POl'
Juan Luis Gonzalez Delgado, ac-
tuando como organista Antonio

Lopez Serrano. en la que inter-
vend ran la soprano Carmen Se-
rrano y los tenores Pedro Lavir-
gen. Fernando Cannona y Carlos
Hacar. Entre las lecturas, oferto-
ria y com union se interpretanin
las siguientes piezas:
-"Ave Maria", de Giuseppe Verdi,.
poria soprano Cannen Serrano.
""Aria a Ntm Padre JesIis", de
Gomez Navarro, interpetada pOl'
eltenor Pedro Lavirgen. I
-"Panis angelicu.s", de C. prank,
interpretada POl' Carmen Serra-
no, Pedro Lavirgen y per~' ando
Carmona.
-"Plegaria" de L Serrano, inter-
pretado pOl' Carnando CAnnona.
-"Crucifu", interpretada Pqr Car-
men Serrano y Carlos Ha9r.

A partir de las 18:30 horas, pa-
sacalles de la Escuadra delTapo-
nes. Escuadra de Gastadores y
Banda del Colegia de Gu~rdias
Jovenes de la Guardia Civil "Du-
que de Ahwnada", de Vald~moro,
Madrid, de la Banda de Musica
de la Capitania General delia Re-
gion Milltar Sur (antiguo Soria 9)
bajo la direccion del comabdante
Antonio Martos y de la Babda de
Cornetas y Tambores de iMarfa
Santisima de la Victoria (Las Ci-
garreras) de Sevilla. que rend iran
honores a la Virgen de la ~alud a
las 19: 15 horas. !

RELACION DE QUIOSCOS
DONDEPODRAENCONTRAR

SU EJEMPLARDE

• Justo Pulido Bermudez
CI. San Marcos, 6

• Maria Sevilla Hinojosa
CI. Pedro Clavel, 8
• Fco. Ballesteros Montes
Estaci6n de Autobuses
• M. Isabel Sanchez Luque
Quiosco Plaza

• Asoc. Alba-Sur
CI. Rivera, 27

• Rosario Gil Campos
I CI. Lozano Sidra, 13

• Javier Munoz Alvarez
Avda. Espana, sin.

FIESTAS. Titular d~ la Archicafradia durante la celebraci6n del novenarJ .

Alas 20:00, desfiJe procesional mantilla, bandas y Junta de )
de los titulares de la Archicofra" biemo. AI finalizar el desAle J.
dia que a hombre;s de sus costale- cesional se reanudara la Ri[~
ros recorrenin ~l itinerario de regalos.
costumbre, combnzando porIa E1lunes dia 12, a partlr de
Santa Vera Cruz! Nuestro Padre 20:30 horas, dara comienzq
Jesus en la Col~mna y Maria besapie a Nuestro Padre JeSUS

j
Santisima de la Esperanza, que la Colunma, reanudandose la
estrenara su nu~vo palio. acom- fa de los regalos pendienIBs de
panados POl' las ,'epresentaciones as anteriores, finalizando con
de las herinandaUes prieguenses, las Aes~as colunlnarias del PI
senoritas ataviad'as con la c1asica sente ano.

I
I ,

FIESTAS. MAGNIFICO AMBIENTE EN LA VERBENA
I

La Hdad. de 'La PoLLinica'
celebro sus fiestas

PRIEGO.REDACCION

Durante el pasado fin de semana.
la hermandad de "La Pollinica"
celebro sus ya tradiconales fies-
tas en honor a sus titulares, mar-
cadas este ano par la celebracion
de certamen de procesiones in"
fantiles, que ha supuesto un ro-
tundo exito. EI sabada un pasa-
calles de la Banda de Tambores y
Bombos de la Hermandad anun-
cio el inicio en la Plaza de San Pe-
dro de la VI edicion de la Verbena
Popular, que como viene siendo
habitual, registr6 un magnifico
ambiente hasta bien entrada la

madrugada. En el transenrs
la misma se entregaron los
mios del V Trofeo de fulbol-
disputado entre hermanda
prieguenses, encontrandose
puesta Marfa Santlsima de la
carnaci6n en un beUisimo re
en el que se representab
anunciaci6n de la Virgen, asi,
mo todos los pasos que el do
go participaron en el certme
procesiones infantiles, que tr
celebraci6n de la. misa dirigi
]os nii'ios, puso un brillante c
f6n a las fiestas de "La Pol
ca"del presenle ar"io.



En la mayorfa de 105cortejos que partidparon en este I Certamen de Proce~
siones Infantiles organizado por la hermandad de "La Pollinica;no faltaba un
detalle, contando algunos incluso con su pro pia cura y grupo de monagui-
1105,figuras insustituibles en un desfile de estas caracterfsticas.

De 105aproximadamente 650 participantes un alto porcentaje 10constitufan
las simpaticas mantillas, que can sus mejores galas acompaTiaban en masa a
los distintos pasos.sin lugar a dudas, toda una inagotable cantera para nues-
trosolradicionales desfiles de mayo.

A ELdia de Lospequefios cofrades prieguenses
Muy esperado era el desfile de estos pequeiios cofrades, que demostraron una vez mas el carino que profesan hada una de nuestras manifesta-
eianes festivo·religiosas mas importantes. Baja la atenta mirada de $US padres, que en la mayoria de 105 casas 105 segufan muy de cerca, estos pe-
quenos cofrades realizaron el recorrido bajo un sol de justicia, aunque en ningun momento desistieron de 5U intento, sino tado 10(ontraria; para
muchos todo habra pasado demasiado deprisa y ya e~taban esperando al proximo ana para repetir la experiencia.

Parece mentira
Pocas cosas hay en este mundo que me
pongan los pelos de punta, pero hay una
que me sobrepasa, que no puedo aguantar
y que me quema la sangre. Me oeurre
cuando un "andaluz" aparece en la radio 0

en la television e intenta hablar disimulan-
do las eses, castellanizando 10imposible,
confundiendo las zetas ... Reniegan del an-
daluz intentllndo hablar castellano pero
quedandose a media camino, Se diria que
hablan en una lengua extranjero. D,!real-
mente pena ver como no se siente comodo
y se afgana en disimular su acento. Can
esto pretende "hablar mejor", cosa que se-
ria aceptable, si ese "hablar mejor" con-
sistiera en eliminar eiertos vulgarismos
que se dan en cualquier parte del Estado y
que son precisamente los que los detracto-

l'nod'arsu fonetica a la norma de Castilla a
nadie Ie parece incorrecta 0 vulgar su for-
ma de pronlillciar. pero claro, la cosa serfa
distinta si 10hicieran en andaluz; es mas,
a fuerza de desprestigiario ya cae mal,
hasta a algunos andaiuces. Otra curiosi-.
dad. lPor que un periodista que habla
desde Canarias para un informativo 10ha-
ce en su propio acento y uno que habla
desde Cordoba a desde SevilJa tiene que
hacerlo en lUl castellano forzado?" Para
comprobarlo, no hay mas que ver Televi-
sion Espai\ola, Si se [lia,Andalucia y 10an-
daluz solo existe para el chiste, la fiesta. la
charanga y la pandereta. lSe imaginan si
esto mismo se diera en Cataluna? lQUe
pasar!a? Esta pregunta tiene una res-
puesta que lIStedy yo sabemos.

res del andaluz utilizan como argumento
para renegar de el, intentando vincular los
rasgos propios del andaluz (seseo, aspira-
cion de la hl, con usos vulgares e incorrec-
tos como decir "amoto" 0 "pretoleo".

lComa se va a hablar andaluz, si a tra-
ves de los medias de comwucacion nadie
10utiliza y cuando se utiliza se trata de di-
simular de la forma mas estramb6tica y
siempre relacionado can personas de bajo
nivel cultural, folkloricas,etc? En cambia,
el castelJanoes hablado pOl'politicos,cate-
draticos y periodist.as de renombre, con-
virtiendose en un plus ala hora de dirigir-
se al publico, ya que parece dar a cual-
quier argumento seriedad y profundidad.
Es curiosa, pero cuando se aye hablar a
Garcia Marquez 0 a Vargas Llosa,sin aco-

111111\11111111111111111111\\\ Ilrlll\\l\\fllil8 435038 802609

Personas
JUANMAlLlO.GUARDENO
Licenciado en la .,.
especialidad de ,c

" ,Cien ci as ,j M.orf6-' ,"
:flincionaies .dei
Deporte, ha ejer-
cido como doctor
en diversos clubs

. de mtbol de la:

. ,provincia 'de Cor-
., doba.

;"1
',.

"Es preferible
p,erder un

partido auna
temporada"

PRIEGO.RliDACClON

P'ci Cuanto tieinpd lleva 'ejercienc

do comO medico deportivo ? ,.
R.He tenido dos etapas, una de
tres an os que comenzo en el89,
y la adual que acaba de finali-
zar, en la que lIevodesde la tem-
porada 97-98, atendiendo tanto
a equiposjuvenile5 como senior:;
P. ciCwiles son las lesiOl!l3s lIIas
tipicas de es tos jugadores? '"
R.Suelen ser.los esgulnces de to-
biIJo, 10'distension de ligamen-
tos y las rotw'as fibrilares.
P'ci5igueri losJutbolistas sus re-
comendadones?' .
R.Elias, en el caso de padecer'
alguiJa lesion, 10que quieren sa-
bre todo es una puesta a punto
nipida para incorporarse aljue-

go. Yo slem-
p,'e le.s digo
'que es pl'eferi'
ble perder
uno 0 dos par-
tidos que no
toda la t.empo-
rada. Pero al
futboUsta leJ.,
cuest'! 'trabajo :.j.
aceptar esta
maxima. Sin
embargo, ,
puede darse el .
caso .de que

. , un ,esgu~nc~:
de tobilla no se cure bien Y aca',,',
rree un problema de. artrosis', i"
can consecuencias para tada la
vida.
P. ci5uelen suJrir muchas lesio-
nes los Jutbolistas aficionados?
R. Est.adfsticamente no pade-.
mas habiar de cifras pcro el maL
estado de los campos incide en
muchos incidentes.
P. ci Existe algun modo de preve-
nil' estas lesiones?
R.Suelo insistir en que se hagan.
pOI'sistema ventajes compresi-.
vas en las articulaciones de tobi- i·
lio para reforzarlas. . I·
P. (.Realiza un seguimienlo me- "1"

dico a losjugadores?
Il. Yo actuo a nivel de campo, I
porque la ma.yor!a de los futbo-
listas suelen entrenar en la capi- I
tal y no se puede realizai' un J"
control exhaustivo de los mis- i..
mas durante la semana. Para~ I
estos casos hay conciertos a tra-' t ,.i.

ves de la mutualidad. ,J.,~'

"Megusta
lIevar un

control mas
detallado de los
juga do res, pero

es imposible
porque la

mayorfa suelen
entrenarfuera" J



La Cuaresma finaLiza
con dos nuevas revistas
Numero especial de
'Jesus Nqzareno'
y 'Martes Santo',
nueva revista de la
Hdad. de la Caridad
Rafael Cobo Calmaestra
PRIEGO'

Cuanda la Cuaresma toea a su Cm
son vadas las publicacioncs edi-
tadas pOl' diferentes cofradias y
hermandades de I1uestra ciudad
Jas que ven la luz, como es eJ casu
de los boletines 'Aires del Calva-
ria' y 'el Cofrade' de las herman-
dades de las Dolores y Soledad
respectivamente, la nwjsta 'Co-
luoma' de la archkofraclfa cle Ia
c.olumna 0 Ins c10s que S8 prcsen-
taron oJ pasado viernes: el nume-
ro extrao'rdinario de 'JeSlJS Naza-
reno' y 'Marles Santo', rcvista,es-
La conmemoraliva del XXV ani-
versado de la estaci6n de peni-
tencia de la hermandad de la Ca-
ridad en el Martes Santo.

En relacion a Ia revista 'Jesus
Nazarcno·. decana entre las pu-
blicaciones cofradieras en nues-
lra ciudad, destacar nuevamcntc
el gran trabajo reaJizado pOl' su
direclor, Rarael Requerey Balles-
teros, que ha sahido aglutinar en
csta cntroga. a un gran numero
de colaboradores. presentando
una publicacion cuidada ha..'lta en
01 nlinimo detalle y en Ia que es
justa sonalar la presencia de un
importantc mimero de artIculos
de investigaci6n, completados
can m,is de una docena de poc-
mas y unas magnfficas Uustracio-
nes, destacando en esLo sentido ia
portada y contraportada de la re~
vista, para las que S8 han cmpJe-
ados dos de las obras ganadoras
en oj N concurso 'La manana del
'Viernes Santo', una publicaci6n
que S8 distribuye entre 105 her-
manos ol1ciales de la corradia y
en la que como indica en la pre-
senLaci6n su director, "no exclui~
mos a nadie'':

Martes Santo
Con esle significativo Dambre S8
presentaba]a revista conmclTIo-
rativa del XXV aniversario de la
primm'a estaci6n de penitencia
de la Hermandad de la Caridad
en un cancurriela acto que tuva
lugar en la Fundaeion Marmo!.
stendo el propio hermano Mayor

~cl'elfcargado de presentar la nue-
va revista, realizanda un rccorri-
do par los articulosque la compo-
nen, destacanda en este sentida
Ja publ.icaci6n del preg6n que en
1999 pronuncio Antonio Ortiz
Mesa.

Posteriormente'Y como pm'{ec-
to complemento a esta presenta-
cion de 'Martes Santo'. el prole-
SOl'Manuel Pehlez del HoseL!ou-e-
cia Wla jntcresantfsima conferen-
cia sobre la-autorfa del Santlsimo
Crislo de Ja Expiracion, aden-

prcscnta.
Tra..s esta siempre interesante

aportaci6n, eJ conferencjante
continuo recorriendo Jas hitos
mas importantes que jalonan la
densa historia de la hermandad
de Ii Caridad, fundada olicial-
menle en 1732. recibiendo el titu-
lo de Heal de manos de Fernando
Vll, nombrado Hermano Mayor
Honoraria y pasando a medJadas

. del siglo pasado una de las etapas
mas deUcadas de Slj ekistcncia en
la que inc:luso estuvo a punto de
desaparecer·dc no haber sido par·
el nuevo rumbo que la Junla de
Gobierno de 1976 imprimio a la
hermandad.

• 'Jesus Nazarena' es la
publicaci6n cofrade decana
en nuestra ciudad

• Interesante canferencia
afrecida par el profesor
Manuel Pelaez del Rasal

tnindose para. el10 en 10 que fue '..
lavlda de la hermandad desde el
siglo XVI, fecha en la que ya apa-
rece el Dambre de la hermandacJ
de Ja Caridad. relacionada con el
hospital del mismo nombre en-
clavado en ]a barrio de la Puerta
de Granada. Como indica el pro-
resor Pelaez y segun las ultimas
investigaciones Jlevadas a cabo,
el Cristo fue realizado entre 1735

y 1738 pOl'Agustln de Vera More-
no, un artisla cuya obra no se ha
tornado en cOIlsideracion hasta
tiempo muy recienle, quedando
despejada de esa manera una.de
Ias grandes incognitas que sc cer-
nian sabre Ja autoria de esta bella
imagen, realizada como apunto
Manuel Pelaez pant estar 8X-

puesta en un lugar alto, de alli oJ
canon achaparrado que la misma

SA ETAS

Cuarta edici6n de La
ExaLtaci6n a LaSaeta
El Teatro Victoria acogeni ITIcl-

nana domingo, a partir de Ins
21.:00 horas la IV edicion de la
ya trad,icional 'ijxaltacion a la
Saela', organizada poria Peria
Flamenca 'Fuente del Hey' y la
asociacion Cultural 'Manolo
Doran', baio el patrocinio del
Area de c~ltura del Ayunta-
miento de Priego y la colabom-
don de la mepresa de trnspor-
les 'Antonio Carillo Exposito'.
En esla cuarta edi.ciol110s sae-
teros que intcrvendnin senin
Harae! Ordonez, Diego i\yllon,
Anabel Castillo, Fransico Cas-
telllin y Antonio Cm-rillo. que
seran presenta.dos pOI' Jose
Gutierrez, lUl cartel conforma-
dao por verdaderos cspeciaUs-
Las en la saeia, por 10que la ci-
ta cs obligada para 10s aman-
tes del canle y c-m cspceial de
ostc palo de la Semana Santa y
que en nllcstra eilldad euenta
con numerosos segwdores. PRIE.·

GO, REOA((ION.

xxv ANIVERSARIO

Presentaci6n de La
revista Resurrecci6n
Hoy sabado sera presentada
o[icilamentc la revisla co[ra-
de 'llesurreccion'. edilacla pOI'

la hcrmandad del mismo nom-
bre con motivo del XXV aniver-
sario de la reorganizacion de [a
Inisma en 1976. El acto tendni
1ugar a parti ,- de las 21 :00 ho-
ras en la iglesia de [a Virgen de
la Cabeza. PRIEGO. REDACC16N

POLEMICA

Comunicado de La
Hdad de LaPollinica
Mediante un comunkado Ja
l-Jdad. de la PoLlin!ca qu;ere in-
formar que en un comercio de
la localidad se esl<i anunciando
la venta de palmitas para cl
Domingo de Ramos, una venla
que es totalmente ajeoa a la
hermandad y no repercute de
ninguun modo en la ecoDomia
de ia misma. PRIEGO.REOACCION.

TURNOs DE VELA
Un acto tipico deL
Jueves Santo
Como viene siencJo habitual en
los ultimos ai1.osson tres la..sco-
fradius que durante el Jueves
Santo realizan turnos de vela
en honor a sus titulares, como
es el caso de la Soledad, An-
guslias y la Aurora, cuyo turno
de vela se reaJiza en honor al
Cristo de Animas. PRIEGO.REOflCCION.



I Especial Seman a Santa de Priego

Hermandad de la'Pollinica'
EIDomingo de Ramos, Priego se convierte en una
improvisada Jerusalen que aclama a su paso, con palmas y
ramas de olivo, la Ilegada del Mesfas, que a lomos de una
humilde pollina,se dispone a redimir con su muerte los
pecados de la Humimidad

PRIEGO.REOACCION

"L1evaron c1 pollino a Jesus, y
echanclolc su~ vcstidos. monte en
61" (Me 11 ,7). El humjlde animal.
present!) en la vida del I1cdenlor·
desde SlI nacimiento, 10 gui6 has-
La la ciudad en la que enconlrarfa
la ffiucrle. rcalizalldo una entra-
da triunfal en la que rue aclama-
do por todos. U, popular herman-
dad de la Pollinica. remcmora ea-
da Domingo de llamos esa triull-
fal Uegada del Mesias en uno de
los dcsfiles mas esperados del
ailo, en el que IDSmas pequcnos
juegan un papel fundamenk'll.

Fundada en 1966, la 1·lerman-
dad de la Pollin.ica ha expe6mcn-
tado en los ultimos anos un im-
portante crecirniento, siendo hoy'
POl' hoy una de las mas empren-
dedoras y activas de Iluestra Cill-
dad como pone de manUiesLo la
imporlante transformacion lleva-
da a cabo desde su creacion. Tras
"I bello misterio en el que se re-
presenla a Cristo monLado a la

. ~amazona en una borriquiJla, des-

me marIa Sanllsim<l de la Encar-
naci6n, Madre de 105Dcsampara-
dos. bcllfsima imagen de candelt>
1'0 realizaeJa POl' cl arlista local
Nicelo Mateo y bendccida "I 21
de rnarzo de 1993. que este aiio
estrcnani una curona real deco-
racla con IWi letanflL'i de 1<1Virgen.
realizada en 105 lalleres 'Orrebre-
ria Sevillana.' y que ha sieJo dona-
da pOl' dus hermanos. Junto a es-
Ladestacan las nuevas varas de
mando. as] COIllO el acompaiia-
nucnto mllsical que lIcvani Marfa
Santisima de la Encarnacion, en
este caso la Banda Municipal d(-~
Musica de Alcaudete. Una de las
caracteristicas de este desfile es
la m<.LSlva participacion de 105
mas pcquejio~. convirtiendose la
hermandad de la PoLlinica en una
autcntica 'canteru' en Jaque se
forman los futlu'OS cofrades de
nuestra ciudad, todo un honor y a
la vez una inmensa responsabili-
dad para el grupo humano que
constituyc la..Junta de Gobierno
de e5ta querida hermandad .

LUNES Y VIERNES SANTO (MADRUGADA) I UNICA COFRADiA QUE REALIZA UN DOBLE DESFILE PROCESIONAL EN LA SEMAN A DE PASION
I

Cofrad fa de los Dolores
ViA SA'eRA
Uno de 105

momentos mas
especiales de la
Semana Santa de
nuestra ciudad tiene
lugar en la
madrugada del
Viernes Santo, con el
des file de la corradia
de IDS Dolores, cuyos
titulares regresan a
su templo. Elsilencio
del publico que en
un gran numero
contempla
expectante el desfile.
los sones del
Miserere y las
numerosas saetas,
que intentan calmar
el profundo dolor
de la Virgen, hacen
de la Via Sacra uno
de los momentos
mas importantes de
121 Semana de Pasion.

En la tarde-noche del Lunes Santo, Marfa acomparia
afligida y en un profundo sollozo,el cuerpo de su amado
Hijo que ha entregado su vida en el madero

Compuesta en la acLualidad
par unos 1.300 hermanos, de los
que participan en la cstacion. de
penilcllcia 600 aproximadamen-
le, la cofradfa alcanzo durante la
dccada de los ochenta unos aTios
de gran csplendor lras Ia uJtima
reorganizacion de finales de los
sescnta, que la ha consolidado
como una de IllS eofradfas impor-
tantes de nucstra dud ad. siendo
su desnJe uno de los m;'ls nurnero-

sos y seguidos.
EI estreno

mas de5tacado
para este ana
se encuentra
en la unlforrni-
dad de los pe-
nitentes, que
pOl' vez prime-
fa Ilevanin eJ
mismo calzado
(zapati!Jus de

color negro). Igualmente, Mllrill
Santfsima do los Dolores estreno
en su besamanos del pasado vier-
nes'una say a ~onada pOl' varios
hermmlOs de la cofradfa, que ba-
raja para el proxhno ana la reali-
zacion de un nuevo trona para la.
imagen de la Virgen.

Los vftnres del Domingo de lla-
mas se convierLen en lIantos de
silencio. Cristo a muerto y su ma.-
dre, embriagada por el sufri-
miento. ve como se cumpie la
profecia·del a.nciano Simeon. Del
Calvaria desciendo lentamei1te
un serio corlejo formado por pe-
rutcntes ataviados de negro y mo-
rado, que acompanan a Marfa
SalltfsiJna de Ios Dolores, imagen
de candelero fechada
on 01 primer tcrcio del
siglo XVlII, que presen-
ta unos rasgos propios
del barroco final (cejas
arqueadas, perfil pro-
minente y sollozo pateti-
co). A la altura de la
iglesia de la virgen de la
Cabeza se une al cortejo
la nmgnfGca. imagen del
Cristo de la Buena
Muerte, excclente talla relaciona-
da con el cfrculo del granadino
Pedro de Mena. que es portada
pOl' ocho costaleros en una es-
tructura a modo de parihucla.
Oallqueado POl' cuatro antorchns
que dan al conjunto una gran be-
lIeza plastica.

EIestreno maS
destacado para
este ano se centra
en la uniformidad
de 105 penitentes
de la cofradfa



Ocurri6 en JerusaLen
SEMAN A SANTA 2001

Gran esplenQor y
masiva participaci6n
en los desfiles
celebrados durante
los primeros dlas
RafaeL (oba Calmaestra
PRIl:GO

La primera Semana Santa del
milen.io ha comenzado de forma
brillante, can lID tiempo primave-
ral que hasta el cierre de este Se-

_manal ha permitido a Ladas las
hermandades realizar su desille
procesional can total normalidad,
a 10que hay que w1ir el magnifico
ambicnte que vive en estos dfas
nuestra ciudad, animada con la
Uegada de lID gran m.imero de vi-
sitantes y de prieguenses que por
distintos motivos tllvieron que
abandonar su hogar y ahara resi-
den lejos de la capital del agua y
del barraco, que lIen6 sus calles
para presenciar el diseurrir de Ia
primera hermandad de la Sema-
na de Pasi6n, la popularmente
conocida como ·Pollinica'.

Tras la bendici6n de las paI-
mas y el multitudinario pasaca-
lies de una autentica cantera de
futuros tamborileros, la cruz de
gufa de la hermandad se coloca-
ba en el din tel de San Pedro,
presta a iniciar, este anD sf, WlO

de los desfiles mas esperado par
grandes y pequenos. EI misterio
de Nuestro Padre JesUs en su en-
trada triwlfal en Jerusalen, que
procesionaba probablemente par
uJtinla vez en el unico trona sabre
ruedas de la Semana Santa, lucia
ju.iJ.to a su ya tradicional olivo un
exorno ooral a base de c1aveles
rajas (sangre de taro) con cualro
preciosas anforas en las esqui-
nas, del mismo color, rematadas
can espigas de trigo. Par su parte,
Marfa Santfsima de la Encarna-
ci6n, Madre de los Desampara-
dos, acompanada par la Banda
Mlmicipal de Musica de Alcaude-

DOMINGO DE RAMOS

., , Muchopublico para
,;:;:;!; _ presendar el desfile

~ . Como suele ser tradicional en
'. '. el primer dia de la Semana
~ . Santa fueron muchas los prie-
~~' ~ guenses que satieron a la calle,

I muchos de ellos de rigwoso es-
; ~ trena como manda la-tradicion,
. f~:parapresenciar \.UlO de los cor-
. f\\,~josprocesionales ~as queri-

"dos, el de la hermandad de la
UPOJ!injcA', "

Los pequeiios tamboriLeros de La 'Pollinica' anunciaron con su toque eL inicio de Los desfiLes de LaSerana Santa prieguense.

te, luda igualmente un bello ------------ eo clirecci6n ala iglesia dlla Vir- pesar de este pequeno incide
exorno Ooral a base de rosas eo- • Maria Santisima de los geo de la Cabeza, don,i:te lIDa la estacion de penitencia disc
carnaci6n traidas de Colombia, muJtitud expectante agLtardaba rri6 can total normalidad, des
gladiolos de la misma tonalidad, Dolores procesion6 por vez la salida del Cristo de I~ Buena cando Ia nueva imagen que pi
esterlicias a aves del paraiso y primera sin corona real Muerte y el encuentro d~ anlias sentaba la Virgen de 105 00101
onturios (anlias procedentes de imageoes. La fuga del cohlbusti- al desfilar can una preciosa ani
Canarias). COIllO estrenos mas • Elpalio de la Caridad fue ble en lIDa de las antorchas que ola que realzaba y embellecfa!
signilicativos destacar las nuevas estrenado por completo tras Oanquean Ia imageo del Cristo, compungido rostra. Sin lug~
varas de la presidenc!a, realiza- provoc6 un relraso de mas de 30 dudas todo un aclerto par ~
das en los talleres de 'Orrebreria la decepd6n del pasado ano minutos, en los enales varios de sus camareras, que cola
Sevillana', bajo model a de Jose mierr.bros de la cofradia intenta- en el trona de la imagen lIDe
Manuel Ortiz Maroto. ran repararla, algo que no fue no Ooral en tonos morad

EJ Calvario, escenario destaca- votos de Maria Santlsima de los posible y que dio lugar a que par blanco.
do en la Semana Santa prieguen- Dolores, que entTe enfervoriza- vez primera desde su inclusi6n El Martes Santo era muy
so. se convirti6 nuevamente en dos jvivac;!.inici6 su ten to dcscen- en el cortejo, desfilaran unica- rado por cl mundo cofradier
lugar de referencia para los de- so par las serpenteantes veredas mente dos de estas antorchas. A nuestra ciudad despues de

EXORNO EXOTICO

Flores de muy
distinta procedenda

LUNESSANTO

Inddente en una
de Lasantorchas

Los encargados de realizar el
exorno floral no reparan a la
hora de encontrar lugares de
105que traer Ia materia prima,
como es el caso de las rosas
empleadas en el trona de M"
Stma. de la Encarnacion, pro-
cedentes de Colombia alas on-
turios y esterlicias de las islas
Can arias.

Cuando se disponfan a encen-
der una de las cuatro antor-
chas que llanquean la imagen
del Cristo de la Buena Muerte,
105 encargados se dJeron cueo-
ta que el combustible se habia
perdido por completo, 10 que
origin6 que uuicamente acom-
panaran al Cristo dos de estas
lJamativas antorchas.

MARTES SANTO

Jomada de numero
estrenos
Por fin pudo estrenarse e
no de Marfa SanLfsima d
besamparados, de la he
dad de la Caridad, que pI'
to en su desfile numeros
vedades 10 que pone de
fiesto el constante trabaj
grupo de hermanos que'
ponen su Junta de Gabie·



Los acalitos que precedian el paso de palio de Maria Stma, de
los Desamparados se encontraban ataviados con varias de las
dalmaticas del tesorb parroejuial, unas verdaderas joyas,
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Vacadones
deSemana
Santa
Jose Luis M caracuel

-n Fljese a que
punta hem as llegado
que nuestro retraso
nos hace incluso mas
pintorescos"

Para los pueblos con retraso his-
tOtico, alos que In,Revoluci6n In-
dustrial no se acerc6 en su mo-
menln, espantada pol' atist6cra-
\.asy len'atenienl:es de medio pe-
10,Ia Divina Providencia les brin-
da, algunos aiios despuCs, una
oportunidad de desan'ollo bajo
la fonna de atenci6n y euidado
de unos semovientes racionales,
que las agencias de viajes empa-
quernn con destino a esta oelTa
de Maria Santisima, con la pro-
mesa de buen train, recogimien-
In y procesiones en sesi6n conti-
nua,'como si se trawa de la illti-,
ma ocasi6n para salir deJ subde-
san'ollo ell el que estamos colo-
cados desde que a Isabella Caw-
Ilea Ie diem el PUllin de adquilir
por fuerza el sur de la peninsula
Sent, que de aquellos polvos de
Isabel y Fernando vienen estes
Jodos en fOlma de ciII'a de paro y
renla per c<-ipila

Pero, aunque no somos el
Principe Juan, heredero al trono
y muem en el lecho de batalla,
ni tenemos reblandecida la me-
dula por el vicio ineonfesable,
nos vamos a cobrar 10que ]a his-
Intia nos debe pues, nos hemos
adaptado bien a la penilltima
gran revoluci6n, que no es otra
cosa que el turismo. Ese tropel
de bllrbaros en ehanclas que nos
invade en Semana Santa, son
nuesu'a salvaci6n econ6mica, a
la vez que "un complemenln de
renla", como dicen los politicos,
que una vez que se ponen, hasta
lIaman al turismo 'llJdustria', Jo
eual puede indueii' en algunos la
ereeneia, de que el turislista es
algo asi como una 'm3quina', al
que hay que exu'aerle toda la
pasta y amortizarlo 10antes po-
sible. Lo cieriD es que la suerte
nos sonne y hasla se parte. Fye-
se a que punln hemos lIegado
que nuestro retraso y subdesa-
n'ollo nos haql incJuso mas pin-
torescos y conseeuente, mas
atractivos, a los ojos de los visi-
tantes y de los familiares que
emigraron a 105madliles para
trabajar y estar cerea de Una
Morgan, supongo.

Finalmente, a 105 que nos
desprecian temporalmente y se
van al Caribe en Semana Santa,
quiza bUSC<'lndouna isla repleta
de bellas nativas semidesnudas
y atleticos j6venes broneeados
que soplan pilDsde euiia grutui-
lamente, 5610 decii'les que sus
famillas les echan de menos y en
los bares, tambien.



I Priego

Menos participadon de
Laesperada y poLemica
Ante el desarrollo de
lo sucedido, los
organizadcires
apuntan que esta
sera la ultima edici6n
Rafael Cobo Calmaestra
PRIEGO

Los acontecimicntos que se suce-
dieron a la largo de la semana.,
con escritos y manifcstaciones en
los medios de comunicaci6n loca-
les sobre los permisos, patrocina-
dores y algun que otro aspecto,
dieron como consecuencia que la
segunda edicion del Certamen
Comarcal de Proccsiones Infanti-
les, organizado par la asociacion
'Amigos de las Procesiones Inran-
tiles' de nuestra ciudad. cantara
con menor participaci6n de la es-
perada ya que unicamente rue-
ran cuatro los pasos que final-
mente desriJaron por eJ reearrido
previsto. 10quo, pOl' otra parle no
resia 'ni un (tpice de vistosidad a
una manifestation que sus orga-
nizadnres idem'on con el objetivo
de crear un 1'0"0 de encuenlro,
debate y cOJJocimiento de Ias dis-
linlas formas de procesionar
imagenes de pequeno tamafio
que sc clan en Iluestra region.
Aun asf. la hermandad de 'IA"lPo-
UiniCc1.'hizo publico illl COll1Wlka-
do en el que se aclaraba que el
cerlamen que cllos cclebran len-
dni lugar el 2 y 3 de junio, subm-
yanda que al tcner las procesio-
nos infantiJes unas connotaciones
culturales y, sabre todo, reUgio-
sas. crcian oportuno que estas
deben ser organizadas pOl' aso-
ciaciones y/o hcrmandades. "con
seriedad, responsabilidad y sol-
vencia etica cont.rastada" y no
Jlor un grupo que representa ex-
c1usivamente "Ios intereses de las
personas que 10 integran". Los mas pequeiios se erigieron en Losverdaderos protagonistas de estos peculiares desfiLes.

CURSOS
La radio centra
un taller juveniL
101Servicio Municipal de Juven-
tud y Deportes, del Ayunta-
miento pricguense Ilevad. a
cabo durante 105 dlas 15. 16 y
17 de mayo en horario de tar-
de, un taUer de radio en eJ.que
los participantes podnin hacer
spots publicitarios, programas
de musica, de dcportes a de in-
teres social. La matrfcula de
este taller, dirigido a jovenes
entre 14 y 30 anos, es gratuita,
debiendo 105 interesados for-
muJar SlJS inscripcion en la Ofi-
cina Murucipa.l de Informacion
Juvcnil. PRI[GO.ReOACCI6N

EXPOSICIONES
Sexta edid6n de La
muestra de arte joven
Dentro de las actividades que
se desarroJlanin elw'ante la se-
Illana del resl.ival AsitlUlal1ock,
se cncuclltra la sexta edici6n
de la Illuestra de arto joven,
que este ana cambia su recha y
lugar de celebracion, inc1uyen-
dose dentro de la program a-
cion de uno de 105eventos mas
irnporlantcs del pr6ximo vera-
no. Por esta razon, los inlere-
sados en participar en la mis-
ma pucdcn poncrse en contac-
to con la Oficina Municipal de
Informacion Juvonil 0 en tele-
fono 957 708 510. PRHGO.REOACCl6N

DOCUMENTACION

Expedid6n 0
renovad6n deL ONI
EI ayuntamiento de nllestra
ciudad, Jllcdiante una nola in-
fol'mativa cOlTlunica a todos los
intcrcsados en la expcdici6n 0

renovacion del DNI, la nccresi-
dad de cornunicarlo, antes del
20 de mayo, en el rnostrador
de informacion ubjcado en el
hall del Ayuntamiento, con el
objeto de conocer el numero de
interesados e informal' poste-
riormente a la Policfa Nacional
para que desplace hasta !lUCS-

tra ciudad de un equipo que
Ueve acabo la expedicion del ci-
tado dOCl~mento.PR1F.GO.RmACCI6N

Concurso JLamanana del Viemes Santo'
PRIEGO.REDACCION

101proximo viernes 18 de mayo fi-
naliza eJ plaza de admision de las
obras parl.icipantes en la quinta
edidion del concurso de fotogra-
fia 'Ia manana del Viernes Santo
en Priego', organizada poria aso-
ciacion forografica Afosal, la co-
laboracion del patronado 'Adolfo
Lozano Sidro' y el patrocinio de la
Pontificia y Real Corradia y Her-
mandad de Ntro. Padre Jesus Na-
zareno. Marfa Santisima de 105
Dolores y San Juan Evangelista,
un concurso que ha alcanzado cn
aoos precedfmles un alto nurnero
de participantos adqujriendo un
gran prestigio a nivel de aficiona-
dos. Las bases que 10 regularan

senin I.as siguient.es:
-Podnin participar cualquier

aticiollildo 0 pororesional de la fo-
togralYa que 10 desee, siendo esta
gratuita.

-El Toma general sera la ma-
nana del Viernes Santo en Priego:
procesi6n. ambienlc. etc .. esk1.-
bleciendose dos modaUdades: A
(primeros pianos de la imagen de
Jesus Nazareno), B (instantane-
as. ambiente general. motivos y
detaUes).

-Se admitiran rotografias en
blanco y netro 0 color, rechazan-
dose las dio.positivas 0 aquellas
que esten manipuladas mediante
procedimientos informaticos,
siendo Iibre el numero de roto-

graffas a presentar, la tecnica
empleada y el 0110en que se hi-
deron las mismas. aunque esta..c:;
han de ser ineditasen este con-
curso.

-Cada imagenO mancha roto-
gnifica, tendni untamaiio mfni-
mo de 18x24 cm, independiente-
mente del tamano del papel y un
masimo de 30x45, presentandose
sin montar sobre soporte alguno,
admitfendose rotografias en for-
mate panonimico con ellado ma-
yor de 24 centimelros como mlni-
mo,

-E1titulo de la obra y 105datos
del autor (nombre, DNI, d.i.recciOn
completa y teIMono), inin al dor-
so de cada fotogra"a presentada.

-La fotografJas de envianin a la
siguiente direccion: Asociacion
Fotob~·arica Nosol, Carrera de las
Monjas, 16, 14.800 I'riego (C6r-
doba), hasta el 18 de mayo (in-
c1uido), 0 en reeha posterior, si se
reciben POl' correo u otros me-
dios. con sello de salida dentro
del plazo citado.

-E1 Jurado estara compuesto
por personas de reconocidos co-
nocimientos fotograDcos y su de-
cision sera inapelable, estando
capacitado para. resolver cual-
quier imprevisto no contemplado
en estas bases, pudiendo decla-
rar cualquiera de los premios es-
tablecidos COIllOdesierto si la ca-
Udad de las fotogralTas prcsenla-

das no se considcrase sufucicnte.
El Jurado emillra un acla del fa-
110del presente concurso.

-Cada una de las 11l0dalidades
estan do(adas con un primer pre-
mio de 40.000 ptas' y un segundo
de 20.000, no pudiendo percibir
un mismo participantc mas de
unpremio en la misma modali-
dad. EI Jurado podni conceder
lInos acccsits en razon a la cali~
dad de las fotogra.ITas que concu-
rran, consistenLcs en lIDOS emble-
mas 0 recuerdos de la Ilerman-
dad. Las obras rccibidas y seiec-
cionadas 'so cxpondnin en la
igleis de San F"ancisco entre 105
dias 21 y 28 de mayo, ambos Ul-
c1uidos.
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Quedarse
bien con
La copLa
Jose Luis M. (araeuel'.n,Antes, como
gobernaban los
militares, estos se
acercaban al mundo
del espeCtaculo"
Que liempos aqueUos, wando
Celia Gamez salia al escenario
del TeaiTo Pav6n, con la mana
en la cintura cm1landof "Por la
calle de Alcala, con la [alda al-
midona ...". Eslo era 10 que po-
ma calentorro aI general Millan
Astray, que vivfa lUl romance
con la estrella del genero de las
variedades 0 revista. Todavia 1)0

me explico muy biert, que fue.1o
que atrajo a la Gamez y sus Le-
andras, del mutilado caballero
legionario y' c6mopuclieron,
conjugal' la frivolidad revisteta .
can la disciplina del novio de la
muerle. Mejor no pensarlo.

Hay dia las cosas no han
·cambiado mucho. Antes, como
gobernahan militares, eran es'
los los' que se acercaban aL
mundo del espectaculo. Mota
son los politicos los que se acer-
can y de paso nos acercan a no-
sotros. Probablemente cligan:
"Como esto me gusta a mf, se-
gill'O que Ie gusta a. mis votan-
les". Eso pensaron Jos social!s-
tas cuando ganm'on sus prime-
ras elecciones; !.Quien iba a
imaginar que siendo ellos "pro-
gres" de melena y tTenka, apos-.
taran por 10 que hasta el mo-
menta era un simbolo del fran-
quismo? Hablo, por supuesto,
de eso que llmran canci6n <is:
panola, copla 0 tonadilla, cuya
maxima rcpresentante es Rocio
Jw'ado que,ademas, pasa por
ser el leono de un soeialismo an-
daluz mas rancio que el hueso .
de uncocido. No se llamen aen-
ganosobre 10quedigo. Hay que
defender a la copla.

Pero 10 que nO admito es el
intento continuado, por parte
de los soeialisias, de presentar a
la copla como ill) genuino pro;
duclo de la cultura andaluza, en
detrimento de otras expresi9-
nes musicales", Senores, un 'pro-
duclo cultural andiJluz' es aquel
que esta hecho por andaluces,
sin ser necesario que aparezcan
rejas y liestos con gitanillas,
aparte de poder cantarse en
castellano, ingles 0 armreo, Tan
andaluza es una canci6n de Isa- .
bel Pantoja, como olra de 091.
Ademas,supongo. que estara
totalmente de acuerdo coruni-
go, 0 esque.a esias alturas ine.
va a decir que se pone ciJleniO-
do, a 10 Minan ~lray, wando
ve en una Gala del Dia de Anda-
lucia a nocio Jurado cantando
aquello de: "Se nos rompi6 el
mror, de tanto usarlo". ~Sf?No
me 10creo.



I Cofradias

Convocado el IIcertamen
de procesiones infantiles
Elmultitudinario y
,esperado desfile se
desarrollara durante
la tarde-noche del
domingo 3 dejunio
Rafael Cobo (almaestra
PR[[GO

Con 01 ObjCtivD de conservar y
rescatar lIna lradicion muy arrai-
gada entre los niiios de nuestra
ciudad. impuJsando y mantcnicn-
do al mismo liempo 01 csp(riLu co-
fradiero. la hcrmandad de 'La
Pollinica'. muy ligada a IDSniiios
yen cuyos cstalutos se rccogc In
organizacion de aclividades para
esLe grupo de cdad, organiz6 01
pasado ano 01 primer Certamen
de Procesioncs Illfantilcs en or
que so dicron cita mas de sois-
cicnlos ninos y una veintcna de
pasos. 10 que supuso un rotunda
exiLo, record,inclose aqueBos des-
files inranLilcs que en la d(kada
de IDSochcntu Ilegaron a cOllver-
tirsc en un verdadero fcn6meno
social.

Continuando con la linea lijada
en la pasada edicion. 105 proxi-
mos dias 2 y 3 de junio tendni lu-
gar 01II certamen de Procesiones
Infantilcs. conlando en esta Dca-
si6n con In colaboracion de la
Agrupadcin de Cofradias y del
reslo de hermandades y c;o[radf-
as prieguenscs de Pasion y Gloria
que mediante la adquisicion de
un compromiso t,icito se com pro-
meten a preparar para 01 certa-
men un a procesion infantil con
imagcncs que sean replica 0 que
tongan similitud con sus titularos.

Esla scgunda edicion dani co-
mionzo el sabado 2 de junio a la:':I
16:30 horas en la Iglesia de San
Pedro. can la recepcion de pa<;os
poria comision organizadora de

• En Lapasada edici6n fueron
mas de 600 Losninos-as que
particiciparon en el certamen

• Durante la noche del sabado
Lostronos seran expuestos en
Laiglesia de San Pedro

la IJdad. de In 'Pollinica' .perma-
naciendo expucstas las lmagcnes
en In.Iglesia, durante la nache del
sabado, para que puedan ser ad-
mirada.':>par grandcs y pequeiios
durante el transcurso de la Ver-
bena. EI domingo 3 de junio a las

19:00 hora, y en la iglesia de San
Pedro, tendra lugar la celebra-
cion de una misa para nilias.
dando comienzo una vez tenlli-
nada csla ef desfile de Lodas las
imagencs que realizanin el si-
guiente recorrido: Plaza de San

Pedro. doctor Pedrajas, i\rgenti-
na, Abad Palomino, parroqwa de
Nuestra Senora de Ia.Asuncion.
Abad palomino (castillo). Argen-
tina. Ribera, Plaza de Andaluda.
Plaza de la Constitucion, Plaza de
Andalucfa. Bibcl'a. Doctor Pedra-
jas y Plaza de San Pedro. obse-
quiandose a todos 105participan-
tes al tcrmino del dcslilc can un
ro[resco.

Segun so rcfleja en las bases
que regulanin esle segundo Cer-
lamen, pod ran parlicipar todos
105 ninos-as de Priego y Aldeas
hasta la edad de 14 anos. Para
ello han de rellenar una ficha de
inscripcion que se lcs proporcio-
nani en la Iglesia de San Pedro,
del 28 al 31 de mayo, ambos in-
clusive, recha en la que finalizara
el plaza para rormaJizar dicha
inscripciOn.

En el desGie procesional cada
grupo debeni ir acompanado pOl'
una persona mayor de edad que
actuarA como rcpresentantc 0

responsable del misrno, cncar-
ga.ndose 105l11iembros de la h"r-
mandad de la 'Polilruca' de ayu-
dar y vigilar alas ninos partici-
pantes, aSI como de la buena
marcha del dcsfjle en su conjun-
to. por 10que sc han de aeah'lr en
todo momenta as indicaciones
que pill·tan de cstos. Como apa-
rece igua1menle en las b3-?cs, 105
desfiles se rcalizaran en conso-
nanda can las lradiciones de
nueslra ciudad. en 10que a insig-
nias, atriliutos, mantillas, tambo~
res y l.brnos se refiere, rccomen-
dando Ia organizacion qup.los n1-
i;os vistan pantal6n oscuro 0 va-
quero y camisa blanca, ~entras
que las niiias 10hagan prcfcriblc-
mente con vcslido y manli)la. Por
su participacion en el certamen.
cada hermandad 0 grupo~recibi-
ni un diploma conmem1rativo.
recibiendo igualmente lo,dos 105
participantes un obsequio con-
sislente en una camiscla,.

Nuevo Hermano
_Mayor en LasAngustias

PRIEGO.R.C.C

Antonio Siller sera lras la apro~
bacion de su candidalura pOl' el
obispado el nuevo Hermano Ma-
yor de la Heal Archicofradia de la
Prcciosisima Sangre de Nuestro
Seil0r Jesucristo, ue.stra Seiiora
de Ius Angustias y ueslro Padre
Jesus en su Descendirnicnto, se-
gun se desprende de los datos
arrojados lras 01rccuenlo de 105
votos emilidos en Injornada c1cc-

- tOri:tlcelebrada 01pasado sabudo
en los locales de la J\rchicofradfa.
Aproximadamcnte a Ins 21 ho-
rns, los los micmbras que consti-
Luian Ja mesa electoral. farmada

por Marfa de los Angeles Cuenca
Garda que actuo como Presiden-
L,.1.. Francisco Cantero Garda. co-
mo Secrctario de la rnisma y An-
tonio Morales como vocal, inicia-
ron el recuento de 105181 vutos
emitidos sobre un canso de 826
herman os. aunquc unicamente
podian votar 105 mayores de 18
anos. de los que 172 rueron vaLi-
dos. 7 nulos y 2 en blanco. obte-
niendo Antonio Siller 108 votos
rrente a Manuel 1.6pez Hamirez
que obtuvo 64. pnl" 10que el pri-
mera rue proclamado candidato
a Hermano Mayor, cargo del que
tomara posesion en breve.

Fiestas en Los
ViLlares en
honor a San
Isidro Labrador
PRIEGO.REf)A((lON

Duranle oJ p~L'iado fin de sc-
mana la aldea priegup.nse dn
Los Villares cclobro sus lradi-
cionalcs fiestas en honor a
San Isidro Labrador con un
aprclado program a de ados
que dio comicnzo 01 sabado
12 de mayo can una serie de
jucgos infantilcs (carreras de
sacos, de cintas en bkiclcta. a
tres pies, etc.). as! como 01
concurso de 'subastao' con
irnporLanLos prcmios en meL,\.-
lico. La orqucsLa Guaclalhorr.c
fue Ia.cncargada de amenizar
una animada velada musical
que so prolongo hasta alta.c;
horas de Ja madrugada.

Durante la maiinna del do-
mingo 13 de mayo, el Consejo
Hegulador de la DO 'I'riego de
Cordoba o[recio un desayuno
molincro a 105 presenles.
acompaiiado de molletcs y
queso. celcbnindosc igual-
mente una gran liracla de co-
dorniz y un concurso de pac-
lias. en cl que todas las parti-
cipantes recibierotl un regalo
de la I1ermandad. !\ lncdia
tarde. Lcnia luga.r la cclcbra-
ci6n de la sanLa misa 011 honor
a San Isidro Labrador, que
tras la Dnalizacion de la mis-
ma. initio su procesi6n-rame-
rfa sabre una carrcLa tirada
POl'vacas. Iinalizando las fies-
tas con otra animacla vclada
musical amenizada poria Or-
qucsta Guada.lhorcc.

Los roderos
prieguenses
preparan el
camino

La lIermandad de Nuestra Se-
nora la Virgen del 110cio de
Priego. filial nl>87 de la Iidad.
matriz de Almonte. initio ayer
viOl'nes Jos preparativos del
que seni 01Cam1no~2001. con
01 pregon de la 110rnorfa de
Ponlecosles pronunciaclo par
Antonio Hodriguez Basulto, de
AJmonte, en la cnnita de
Nucstra Seiiora de lw:; Merce-
des corriendo In prcscntaci6n
del misma a cargo de Francis-
co Javier Moreno Pozo. cape-
l.1<inde la hcrmandad del Bo-
cia de Priego y prcgonero eI
pasado ana. EI proximo do-
mingo 27 de mayo y lras la
Misa de Homeros a cclebrar
en la Parroquia de la Asun-
cion. el Simpecado de la J ler-
111a ndad del Hoclo pricgucnse
iniciara una procesion desde
el tcmplo parroquial hasta 01
Parque Mulliusos 'Nicelo Al-
cala-Zamora', regrnsando a
nuestra ciudad 01 limes 4 de
junia, a1 atardeGfJr, con una
proccsi6n en rccorrido inver-
so a la salida.



I Cofradias

La hermandad deL Rocio
concLuye su peregrination
Sobre las once de la
noche del pasado
lunes, elSjmpecado
fue trasladado a su
capilla en la Asuncion

En el atardecer dclluncs 4 de ju-
nio. la hermandad de uestra Se-
nora del Rocio, nlial n" 87 de la
I-Iermandad matriz de Almonte.
procesionaba su Simpecado des-
de eI Parque Multiusos 'Niceto Al-
cala-Zamora' hasta la parroqlda
de Nuestra Senora de lit Asun-
cion tras nueve dias de camino y
estancia en la Aldea, con motivo
de la rOlllcria de Pentecostes.

EI domingo 27 de mayo y tra~
In tradicional misa de romcros. la
Hermanditd en pleno partia de
l1uestra ciudad rcalizando 01 re-
con'ido invcrso al llevado a cabo
en el regreso. una primcra jorna-
da que cancll/fa con el t.raslado
de todit lit comiuva hasta el pue-
blo sevillano de EI Arahal, encla-
ve elegido para pernoctar duran-
te la primera noche del camino.
EI lunes se vivieron momentos
muy especialcs cuanclo en Coria
se cruz6 en barcaza 01 ria Gua-
daiquivir, dando cornienzo dcsde
este momento dos dfas ininte-
rrumpidos de camino, hasta el
paso del Vado del Quema, con la
obligatoria parada para cumplir
con uno de los riLl/ales foderas,
realizando la presentacion, pOl' In
tarde, ante la hermandad de Vi-
Ilamanrique. primera de las Iler-
mandades filiales. fieanudada la
marcha, el jueves, tras otro dfa
de intenso camino. la comitiva
prieguensc pasaba par oj puenle
del Ajol) para lIegar, al anochecer.
a la Casa Hermandad en la aldea
del Roclo.

Tras las obligadas visit"s a la
ermita. el viernes [ue un dfa de
convivencia y preparacion para
las intensas jornadas que se ave-
cinaban. que dieron comienzo en
la tarde del sabado. al hacer la
presentacion en el lugar 87 ante
la Ilermandad Matriz de Almonte
en la puerta del Santuario. un ac-
to en el que la lIermandad prie-
guense estuvo acompanada pOl'
los concejales de Educacion, Fes-
I.ejos y Sanidad del Aywllamiento
dEH1UTIstraciudad, Jos6 Marfa del
liDo Cobo. Hafael Huiz Hamirez y
Eillilio Dfaz respectivamente. asf
como por el pregonero del Hoclo
200, Antonio Hodrfguez y del vi-
cetesorero de la J-1dad. Matriz,

Dmante la manana del Domin-
go de Pentecostes. se asisti6 con
el Simpecado, en el Real, ala Mi-
sa Pontine'll presidida por 01
Obispo de Huelva, aSleomo pasa-
da la medianoche. al Santo 11.0sa-
ria de hermandadcs en In. Plaza
de Donana. Sobre las siete de la
manana dellunes.la Virgen visit6

al Simpecado de la Ilermandad
prieguense y a los peregrinos,
que Ie rezaron. dirigidos este ana
por el parroco de la Trinidad, Mi-
guel Varona VIllar. que ha sido el
Capell,in de Camino.

En la tarde del lunes, la Her-
mandad rcgreso a Tlucstra ciu-
dad, iniciando "I Simpecado su
regreso hacia la Parroqlda acom-

• Varios miembros de la
Corporaci6n acompafiaron
a la Hermandad prieguense

.• Muchos devotos desfilaron
junto al Sil11pecado en su
regreso a nuestra ciudad

pafiado pOl' una comitiva com-
puesta por 1a Junta de Gobierno,
con su Presidente y Hermann.
Mayor al ~'ente, elilermano Ma-
yor de la Virgen de la Cabeza. el
concejal de Educaci6n. Jose Ma~
rfa del Pino, peregrinos, miem-
bros de la Bdad, que no pudieron
hacer 01 camino y devotos de Ja
Virgen. En la Fuente de Carca-
buey, el Grupo Hociero entreg6
un ramo de Oores y cant6 al Sim-
pecado, saludando las campanas
de la parroquia de la Trinidad el
paso del desme. canwndose una
Salve. que fue repetida en la
puerta de la iglesia de las Merce-
des. Cuando el ,·eloj del Ayunta-
miento marcaba Jusdiez y media,
el Sil11pecado pasaba. por el Pase-
010, IIcgando a su sede sobre las
once de la noche, finalizando Wl

aiio m::ls Wl intenso Hoclo.

La hermandad del Ntra. Senora del Rodo de Priego cumpli6 un ano mas el ri-
tual de la peregrinaci6n a la alQea almonteiia, pa,ra participar enla romeria
de Pentecostes. Ocho dlas llenos de experiencias y momentos inolvidables
que concluyeron el pasado lunes entre vivas, \oraciones y cantos a la Reina
de las Marismas, a la Blanca Paloma,

Los niiios se
convierten en
Losgran des
protagonistas
RafaeL Cobo Calmaestra
PR1EGO

Unos setecientos pequen.ines
particilJarOIl, el pasado do·min-
go en elll certamen de proce-
siones infantiles organizado
por la hermandad de 'La PoW-
nica·. que ha vuelto aponer de
manifiesto el poder de convo-
cataria can el que cuenta. esUi
querida herman dad prie-
guense. Tras la recepci6n du-
rante la larde del sabado. de
los 21 tTOIlOSparticipantes en
el desme, estos se expusieron
en la Jglesia de San Pedro. en
cuyo altar mayor se encontra-
ban expuestas en un original
retablo las imagenes mulares
de la hermandad orgallizado-
ra. EI domingo y una vez cele-
brada la Sank ..•.Misa.la comiti-
va parti6 en direceion ala pa-
rroquia de la Asuncion, en Ia:
que, W10 a uno fueron entran-
do los distintos grupos desn-
lando delante de una presi-
dencia constituida por el Con-
siliario de la Agrupaci6n de
Cofradfas, el presidente de es-
ta instituci6n, el cOllcejal dele-
gado de Cultura. el hermano
mayor de 'La PolLinica' y el
resLo de hcrmanos Mayores
cUYas corradias habian parti-
cipado en 01 certamen. En el
tnterior de ja. Parroquia se vi-
vicron uno de los momentos
mas emouvos de este peculiar
desJj]e. que prosigtti6 su reco-
rrido poria Ribera hasta la
Plaza de la Constitucion. des-
de donde se gir6 en direcci6n
a Ia Plaza de Andalucla, Ribe-
ra y Plaza de San Pedro, que
S0 encontraha repleta de un
publiGO expectante de presen-
ciar la entrada de 105 peque-
iios tronos 0.1 tcm pIa.

Destacar una vez mas la
gl'an parLicipaci6n registrada
asf como la perl'ecla organiza-
ci6n que reino dW'ante todo el
desme. gracias al equipo de
de la Junta de Gobierno de 'La
Pallinica' que velo en lodo mo-
menta par corrccto desarrollo
del mismo.

Agradedmiento
de LaCoLumna
extensivo a Los
prieguenses
PRIEGO.REOACCION

Tras la celebracion de SlIS lra-
dicionales liestas volivas de
Mayo, la PontiJicia y Heal Ar-
chicofradia Sacramental de la
Santa Vera Cruz. Nuestro Pit-
dreJesus en la Colull1nay Ma-
rfa Sanlfsimn de la Esperanza.
mediante una nota eeha pu-
blica recientemenw, agmdccc
al pueblo de Priego su asistcn-
cia a los cultos program ados,
as! como su aportaci6n a la
ofrend a floral para la realiza-
cion del retablo.



Los verdaderos protagonistas fueron Losnifios 1
Coino se esperaba, el segundo c~rtarnen de pracesiones infantiles organizado por ·Ia herrnandad de 'La Pollinica' y celebrado en IJ tarde-noche del
pasado domingo, conto con una gran participacion cercana a tos 700 ninos que I sin tugar a dudas, fueron los verdaderos protagonistas de la jornada.
Pequenos tamboriler.os, ac6litos, mantillas y hasta Evangelistas, como aparece en la imagen izquierda. desfilaron acompafiandQ a Los 21 tronos
participantes con un orden y marcialidad digna de elogio, como puedieron comprobar Los numerosos espectadores que se dieroo cit en el recorrido.

Aurneflta eL nurnero de partidpantes
.~,~ Segun Los oatos facilitados par Los organi?-adores, este ana han tornado parte,en el +~

certamen de procesiones infantiles un6s 700'nines, to que supera la cifra alcarizada
~ en la pasada edkion, que roze Los600, poniendo de manifiesto una vez mas el poder

de convocatoria con el que cuenta la herrnandad de 'La Pollinica', muy ligada alrnun-
do infantil des de su creaci6n.

Fueron varias las cofradias y hermandades de Sernana Santa
que participaron en el certamen, entre ellas la de NuestraSe-
iiora de las Angustias <en la irnagen).

•
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La'sabiduria'
no da de
comer

71Parece que la
suerte que nos espera
a la comu'nidades de
la ultraperiferia es la
terciarizaci6n"
Distinguir un "buen" polftico de
uno mediocre, es [<kiLSOlo habra
que atender a la magnilud de sus
pramesas y relacionarlas con el
crecimiento expelimentado por
su nariz dw·ante el tiempo que
media; entre la puesta de un hue'
vo.y su conversion en tortilla fran-
ces,\. Atnis han quedado los a;ios
de las mayorias minorilarias e in-
suficientes para pasarle e1 rodillo a
la oposicion. Fue Wla epoca en la
que 50 deda por estas tien·as. que
fallaba dinero porque nueslros
cuartos 50 los esk1.ba lIevando un
catalan imprescindible para la es-
k'tbiUdad y cuyo entretenimiento
consislia en pasar eJ platillo y ha-
eer juegos de lriIero en los madrl-
les. La "media verdad", que para
muchos es consustancial ala polf-
tica, en esla ocasion adquitia Ja
condjcion de mentira complela.
Para damas Ia raWn, no tenemas
Imis que fijarnos en el momento
actual de absolula mayo,ia parla-
mentaJia. Ni antes recibfarnos 10
que nos correspondfa, ni ahora
tampoco. Y asf sent mienu'as no
tengamos la [uel7A'tsuGciente para
presionar ante el gobierno qne
parte y reparte, sito en Madrid, 0
ante el "gobierno" de Bruselas
que anda, con una mano, recor-
tando los fondos y snb\ienciones y
con la olra consiendo esa Europa
de una, dos 0 cinco veJocidades,
con li·enos de disco y cierre een-
Iralizado conlra inmigrantes.

Parece que la suelie que nos
espera a las comunidades de la ul-
trapeli[eria, es la "lerciarizaci6n",
unida a la resignaci6n esl<itica y a

.un 5Onequisrno rociero de Daula y
tamboriL As! haremos el camino,
con penitencia y polvo, sin impor-
tamos la dignidad prapia, ni la de
bueyes 0 caballerias. Seguiremos
lamentandonos de las mismas co-
sas y echandole la culpa de nues-
tro atraso edmomico, a un destino
canalla 0 a una pravidencia esqui-
va, con un pueblo al que llaman
"sabio", aunque eslB en eI penulti-
mo lugar, dentl"O de las regiones
mas pobres y subdesarrolladas de'
Ia UE. 5i nosotros somos "sabios",
Jos palses mas licos, prOsperos y
con mayor bienestar, lCfue son?,
lignorantes? iVamos 5Oiiores, ya
esta bien de tomarnos eI pelo!. No
es pOr desanimar a la parroquia,
pern la rcalidad es que nuestro fu- 't
turo como pueblo no tiene, hoy • m

':\ por hoy, el mojor de los colores. Va ~
~ saben: si es blanco y la gallina 10. ~'

pone ... quiza sea olra CDSa, fJero
dadas las circunstancias, casi Se-
gura, que es un huevo ... l 0 no? '~

,.,. -~""" ••••••.l~



ELecdones.en
LaHdad. deL
~~azareno
Se celebraran el proximo sabado 27 de

.octubre en los locales de la Hermandad
PRIEC,(l-REDA(CION

Tras la celebracion durante el pa-
sado fin de semana de los cuHos
en honor a Maria Santisima de
los Dolores nazarena, la Pontifi-
cia y Real Cou'adia y Ilermandad
de Nueslro Padre Jesus lazarc-
no, Maria Santfsima de los Dolo-
res y San Juan Evangelista, pre-
para el proceso para la elecci6n
el nuevo Hermana Mayor. una
vez cwnplidos los cuatro afios en
los que Antonio Merida ha osten-
tado la maxima representaci6n
de Ia hermanclad de la manana
del Viernes Santo prieguense. EI
proximo sabado 27 de octubre se
Uevanin a cabo las votaciones, de
16 a 20 horas en las dependen-
cias del local de la hermandad,
siluado en la caUe San "ran cisco,
lamanda parte en el proceso La-
das bs hermanos oGciales.

AI finalizar el plaza para la
presenlaci6n de candidaturas
hay sabado. al cierre de esta cdi-
cion se dcsconoda oucialmentc eJ
nombre del alas candjdatos que
optaran al cargo de hermann
mayor, quedando expuesto su
nombre. una vel aceptada su
candidatura, en las oficinas de la
Hermandad en la Iglesia de San
Francisco a en la pagina web de
la misma, euya dirccci6 os: W\V\¥.

jesusnazareno. com.
Para los hcrmanos oGcialcs

que deseen emitir su voto par co-
rrea, se ha enviudo una carta en
la que se adjunta Wla papelela de
votacion, en la que so pondni el
nombre del candidato y un sabre
que debcra ser enviado par corea
certificado a la siguiente dire(:-
cion: Junta Electoral de la Her-

mandad de l:ro, Padre Jesus Na-
zareno, Iglesia de San Francisco.
14.800 Priego de Cordoba, Ogo-
rando obligatoriamonte en 01 re-
inilente el nombre y apelUdos del
votantc. Unicamcnte scntn vci.li-
dos los VOlDsemjtidos pOl' correo
certificado que sean entregados
par la Oncina de Correos a laJun-
la Eleclural anles de lerminar el
perfodo de votacion.

Una vez finalizada la votacion,
se hani con canicl.er publico eJ
escrutinio de los volos emitidos y
se proclamaran 10s resultados,
recordando la Junta Electoral
que 01 yolo se emHini jJersonal-
mente. no siendo valida el ejer-
cicio del mismo par delegacion,
asf COIllO Ja obligaloi-iedad de
participar aunque so presentase
lU1uruco candidato.

ElSenor de JLa Pollinica'
esta siendo restaurado
Rafael Cabo Calmaestra
PRIEGO

Dcsde finales del pasado mes de
agosto, la imagen de Nuestro
Padre Jesus en su Entrada
Triunfal en Jerusalen, litular de
la hermandad de 'La Pollinica',
esLa siendo restaurada en el ta-
ller del joven imaginero prie-
guense Antonio Serrano, CUlll-

pLiendose de esa manera uno de
los objetivos previstos durant.e el
mandata del actual Hermano
Mayor, Pablo Arenas. A excep-
cion de las intervenciones Heva-
das a cabo pOl' Antonio Carrillo
en J 988 Y Niceto Mateos en
J 993, la imagen. realizada en
madera tallada y poUcromada y
fechada en los primeros afios de
la decada de 1960 siendo su au-
tor dcsconoeido, prcsentaba un
bucn estado e~l 10 que a su es-

truclura se refiere, aunque se
habfa perdido par completo la
policromia original.

En concreto y segun el I-Ier-
mano Mayor, la interveilcion en
la imagen del Sefior se centrara
en la restilucion completa de la
policrOlnfa, consol.idaci6n y res-
titucion de zonas daiiadas y re-
tallado del pelo en su parte pos-
terior. Tras la intcrvenci6n, la
imagen se' presentara sin la tu-
nica blanca de lino y el manto de
terciopclo rojo como 10 venfa ha-
cienda desde 1993, esl.ando pre-
visto que para Navidad pueda
e5tar concJuida la restauraci6n y
01 Senor plloda volVel' a Sll capi-
lIa en la iglesia de San Pedro.

Aprovechando csta interven-
cion. L:1JTIbicnse esta llovando a
cabo la restauraci6n del resta de
figw·as que complclan oJ m.isle-

rio, desde la borriquiJla. hasla la
hebrea y los niJ'ios, proccdiendo-
se al policromado Integra y al
vaciado interior de las imcige-
nes, con Ie proposilO de que os-
tas pierdan peso, ya que como
adelantaba a Priego Seffw.flal
Pablo Arenas, uno de los pro-
yectos de cant a la proxima Se-
Illana Santa es que el Cristo y el
grupo escul1.6rico al cOlllplelo
deslilen en un trona portado a
hombros par costaleros. En osle
sentido, el Hermano Mayor imli-
calla que se esLan realizando las
gestioncs oportullas para con-
formal' un grupo de castaluros
que garantice la salida de la
imagen a hombros. sobre su ac-
tual trono al que so realizanin
las oportunas adaptacioncs, ob-
jetivo on el que ta Herrnancla.d so
mucstra rnllY ilusionada.

ELCristo de LaBuena Muerte. .,en una magna exposlClon
PRlEGO.R.c.C.

EI Cristo de la Buena Muerte, co-
titular de la corradia de los Dolo-
res, forma parle de la magna ex-
posicion de crucificados espaiio-
les inaugurada el pasado.",martes
en la sala de exposiciollcs IllUSC-

fsticas que C~iasur. cnlidad orga-
nizadora dol evenlo, tiene en Cor-
doba. Y murio enlu cruz. tftulo de

·la exposicion. retine una') cin-
cuenla obras andaluzas de irna-

I gineria. orfebrcrla y pintura de

los siglos XIlI al XVIII yen las que
el denominador cOl11unes Ia ico-
nograffa de Crist.o crucilicado. La
rnuestra se encuentra dividida to-
mando como referenda tres
grandes etapas de la historia del
arte: Golico, Henacimienlo y Ba-
rraco, que so suceden alternati-
vamenle y las que se produce
llJla evolucion gran evolucion en
el tratamiento del CrucHicado.
Junto a obras de orfebres como
Enrique de Arro y Prancisco de

Alfaro, c imagineros como Juan
de Mesa, Martinez Montaiies,
Alonso de Mena a l1isuefio, el
Crislo de la Buena Muerte, atri-
buido par W10Sal Pedro de Mena
y par otros a .Jose de Mora y fe-
chado hacia 1670, se presenta en
esta expqsicion C0l110una de las
obras seneras de In imaginerfa
barroca. La JTIlIcslTa pennanece-
ni ell abierla hasta el 21 de no-
viembre, trasladandose poste-
rim"mente a Sevilla.
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Con la recien estrenada primavera,
nuestras caLLesse llenan del aroma del
azahar, del incienso y La cera de Los
desfiles procesionaLes, una de las ma-

nifestaciones mas genuinas de la cuL-
tura andaluza reflejo de Laprofunda re-
Ligiosidad que desde antaiio ha carac-
terizado a nuestra regi6n. Las cofradi-

as y hermandades prieguenses, des-
pues de unos intensos preparativos
durante Losultimos meses se disponen
a tomar parte en este ritual en el que

toman parte unas 3.900 personas, que
participan activamente en Los diez
desfiles que se ceLebraran durante los
pr6xi mos siete dias.

Todoa punta para eLinido
de LaSemana de Pasion
Nuestra ciudad
se dispone a
conmemorar la
Pasi6n, Muerte y
Resurrecci6n de Cristo
Rafael Cabo Calmaestra
PRJ[(iO

Cuando lallan 'pocas horas para
que la cruz de gufa de la hcrman-
dad de 'La Poltinica.' inicie SLi rc-
corrido y con ella el primer desfi-
Ie de la Semana Sanla, el mundo
corradiero y nuestra,ciudad al
complelo ullima 105delalles de la
que, sin Jugal' a dudas, os la ma-
yor' fiesla prieguense. Las dislin-
tas hcrmandades y colj-aclfas han
empleado 10s dias de la Cum'es-
ma para cclcbrar los culLos en
forma de triduos 0 quinarios a
5US titulares. !Jovar a cabo In lim-
pieza de sus enscres, cnsayos de
bandas y costaJeros. reparlo de
lUrUcas, reuniones y un largo et-
cetera de larcas, rcalizadas pOl'

los miembros de eSlus con 01ob-
jelivo de que lodo cSlC preparado
pq.ra iniciar SU estaGion de pen i-
lencia y sus lilulares deslilen por
las calles de nueslra ciudad de la
rnancra mtlS dignu posiblc, COll-

tribuyendo al engrandccirnionlo
de csta manif'estacion rcligiosa,
cultural y sociol6giea, dcclarada
par la Consejcrla de Turisrno y
Deporle de lu Junta como Fiesta
de lnleres TlIrlslico Naci91wl pa-
ra i\ndalllcla.

Unos 3.900 seran 105 corrades
que tanto como pcnilenLcs, 1..:05ta-
Icros, miembros de bandas a por-
tadorcs de insignias, dcslilanin
pOI" las eallcs de nllcstra cilldad

fonnando parte de la escenifica-
ci6n de 105(liez cortejos procesio-
nales prcvistos para 10spr6ximos
dlas, un clcvado nLimero que po-
ne de manifiesto 01 arraigo del
que gozan entre los prieguenses
las coli'adias y hermandades.

Par otl"a parte cabe desLacur el
considerable aUllIcnlo del nume-

1'0 de visitantes que en Ios uHimos
anGS se ha registrado a 10 largo
de 105dislintos dias de la Semana
Sanla, previsioncs que so man-
lendran durante la presenle edi-
cion al cncontn~rse las plazas ho-
tcleras de Ia comarca cubierlas
en su lolalidad, 10 que supone 1111

gran inccntivo para el see Lor que

inicia en estos dfas su 'lemporada
alla', alcanzando su <lpogeo du-
rante los meses de abril y mayo.

Igualmcnte, entre las noveda-
des de este ana cabe dcstacar la
aportacion economica que las co-
fradfas y hermandades han reci-
bido del Ayunlamiento, sentando
las bases de un convenio con eJ
que se prelende manlener y po-
lenciar 105cullos y lieslas reljgio-
sas, entre eUas la Semana Santa,
asi como el plan de actuacion que
ha lIevado a cabo el Area de In-
fraeslructuras y en el que han
parlicipado hasta nueve delega-
ciones con el linne proposito de
acondicional" y preparar lodos los
espacios y vias publicas de nues-
tTa ciudad y sus aldeas de cara a
esta celebracion.

• Unos 3.900 cofrades
desfilaran por LascaLles de
nuestra ciudad durante Los
pr6ximos siete dias

Con 105 obradores y homos a
plena rcndirnicnlo prcparanao os
hornazos y las lipicos pestinos 0
empanadillas, en el ambienle se
respiran aires de primavera, de
incicnso, de cera, de Semana
Santa, una fiesta en la Priego
conmemOl"a-la Pasion, Muertc y
Resurreccion de Jesucrislo. Todo
esta preparado pues para que se
initio una de las celcbraciones
nuis genuinas de ouestra ciudad
a la que Priego Semcuwl ha que-
riclo contrmuir obsequiando a sus
lectores con un desplegable de
las nueve cofrad fas que partici-
pan en 105desfiles de esla Scma-
na de Pasion.

Aumenta eL
patrimonio de
Lascofradias
PRjEGO.R.C.C.

urncrosas y deslacadas
son las novedades que las
corradfas y hermandades
prieguenses presentan de
eara a la ya inminente Se-
mana Santa. QUiZels pOl' su
importancia la mas desta-
cada sea la reslauracion
realizada a la imagen del
Senor de 'La Pollinica', in-
tervencion Ilevada a cabo
par e1jovcn imaginero ID-
eal Anlonio Serrano Avila,
cenlrada en el roslro, pelo
y man do de la misma, as!
como en la borriqnita. que
lucinin am bas una nueva
poliel"omra rescalllodo 01
dibujo de la original. Signi-
{kalivo es igualmente la
canaslilla que M" Stma de
la Cabeza eslrenara en su
des1ile procesional de la
manana del Domingo de
Bcsllrreccion, donada pOl'
111lo. devola de la Virgen. Si-
glliendo can 10s tronos, el
de In.SanLa Vera Cruz, es-
trenani una nueva lalla,
realizada pOl' pernando
Cabo, mienLras que el de
Nlro. Padre JesLls en su
Descendimienlo estrcnani
su dorado. Par otra parte.
M;' Slma. de 105 Desampa-
rados estrenara el juego
complelo de anroras dc su
palio, as[ como un nuevo
manto burdeos. Nlro. Pa-
dro Jesus Preso procesio~
nani con W1U nueva tunica
bordada mientras que Ma~
ria Slma. del Mayor Dolor
estrenani una saya. La Co-
lumna eslrenani la randa
de la Vera Cruz y un incen-
sario, micntras que las An-
gusLias hara 10propio COli

un cst<:U1dartc pill'a cI Dcs-
cendimiento.

Ct. San Fr<mcisco. 17· I" deha.
Tf. 957 51 1071

Fax 957 59 0747
14900 lUCENA

o ANUAL... . 46,81 Euros

o SEMESTRAL. 23,40 Euros

o TRIM ESTRAL 11,70 Euros

DOMICILIACION BAN CARlA

Muy Sres. MiaS:
Ruego a Vds. que con cargo a rni cuenla aliendan haSla nuevo aviso los recibos que
les sean presentados por PUBLICACIQNES DEL SUR, SA

Banco a Caja de Ahorros
Sucursal Poblaci6n _
Titular de la cuenta _

N2deCta. ------------------

Suscrfbase a
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Guia de Losd stiLes
de LaSeman n

rocesionales
DES FILES Un total de diez desfiles
constitllyen el programa de La
Semana de Pasion prieguense

NOVEDAtlE$ Las cofradias estrenl1ran
distintos enseres, entre eLlos
nUrnefl)saS piezas de orfebreria

;

r~OSICAContimla Laprogresiva
incorporation de bandas de musica
acompanando a
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cha, Rio, Plaza de Anda-
lucia, Mesones, Obispo
CabaUero, Silll Francisco
y Compas.

Hcfcrcncia historica:
La colradia de la Santa
Vera Cruz fue la primera
que se lunda en Priego,
en concreto eJ "15 de mar-
zo de 1550. En 1642 se
crea la hermandad de
Nueslro Padre Jesus en la
Columna. agrcgandose a
la coll'adia matriz de la
Vera Cruz. Inocencio XII
la agrego a la Basilica de
San Juan de Letnin, tal
como consta en la Bula
expedida en Santa M" la
Mayor de Boma. Poi, pri-
vilegio Papal celebra los
Jueves Sanlo Misa de Co-
munion General.

• Cofradia de Maria Strna.
de los Dolores y (risto de la
Buena Muerte, (Via Sacra)

Templo: Parro-
quia de Ntra. Sra.
de la Asuncion.

Salida: 01 :00
horas.

I-Icnnano Ma-
yor: Eduardo Lo-

pez Ramirez.
Autores de las image-

nes: EI Crislo es alribuido
pOl' LInGS a Juan fermin-
dez de Lara y par otros al
circulo de los Mora (siglo
XVII). La imagen de Ma-
ria Stma. De los Dolores,
lechada en el siglo XVII,
es de autor desconocido,
aunque relacionada con
Ia esteLicagranadina.

Pellitenles: 400
I'asos: Dos.
Coslalems: 140
Tunica: Negra con bo-

lonadw'a morada. Cingu-
10y cubrerosLro morado.
Guantes negros.

Acompafiamicnto mu-
sical: Capilla del Misere-
reo Banda de fanfarrias.
lambores y bombos de la
cofi·adia.

Eslrenos: Dorado de
los laroles de b'llia.

Itincrado: Plaza de
Santa Ana, Castillo, Ar-
gentina, nibera, Plaza de
Andalucia, Plaza de la
Conslilucion, Carrera de
las Monjas, Palenque, Lo-
zano Sidra. Virgen de la
Cabeza, nule, Mirador y
Calvaria.

• Pontificia y Real Cofradia
y Hermandad de Nuestro

Padre Jesus
Nazareno, Maria

~s Stma, de los
Dolores y San Juan
Evangelista.

Templo: Iglesia
de San Francisco.

Salida: 11 :00 horas
Hermano Mayor: An-

tonio J. Yebenes Amores.
Autores de las image-

nes: NueSlrO Padre Jesus

Nazareno (l592), ha sido
, alribuido a Pablo de no-

jas y la policromia a Pe-
dro de Raxis, Marfa Stma,
de los Dolores y San Juan
Evangelista (1592' am-
bos), han sido igualmenle
atribuidos al cfrculo de
Pablo de nojas. Veronica
(1699), aulor de la escue-
la granadina, desconoci-
do. La imagen de la Mag-
dalena fue realizada en
1996 por NicelO Maleo.

Penitenles: 1200
Pasos: 1)'es.
Costaleros: 120 (San

Juan y M' Sanlisima de
105 Dolores)

Tunica: Marada con
bOlonadura amarilla. Cu-
breroslro y guanles blan-
coso Cingulo amarillo.

I Acompafiamjento mu-
sical: Banda de cornetas
y Ilambores de la Her-
niandad, Banda de lam-
bhres y bombos de la
H'dad, Banda de lambo-
rJs y cornelas de 105 'Cha-
qiJetillas Colonis'.I Estrcnos: Dos nuevas
romanos; trajes de Pesti-
fipz y Bacalao; ~o nuevos
componenles en la banda
de cornelas y lambores.

Iitinerario: Com pas,
Sun Francisco Carrera
dh Alvarez. Arg~ntina, Hi-
b~~ra, Plaza de Andalucfa,
Plaza de la Conslitucion,
Carrera de las Monjas,
Plaza Palenque, Obispo ,
Perez Munoz Cervantes
["lacion, nute, Mirador:
Calvario, Mirador, nule, I

Virgen de la Cabeza, '
Amargura, Tueuman,
Hio, Plaza de Andalucia,
Mesones, Obispo Caballe-
ro, San Francisco y Com-
p,is de San Francisco.

Referenda hist6rica:
[I 4 de abril de 1593 se
lunda la Corradia de 105
nazarenos de la villa de
Priego, con sede en la
iglesia de San Francisco.
E[ 25 de oclubre de 1672
se lunda la Hermandad
de la nogaliva, produ-
ciendose la unian de la
Colradia de nazarenos y
la Hermandad de la no-
galiva el 24 de marzo de
1699. En 1836 Isabel II
es nombrada J-1ermana
Mayor de la corradia-her-
mandad. En 1885 se
agrega a la BasJ1ica de
San Pedro de noma.

• Real Archicofradia de ta
Predosisim.a
Sangre de Ntro,
Senor Jesucristo,
Ntra, Seliora de las
Angustias y Ntro.
Padre Jesus en su
Descendimiento.

Templo: Ermila de las
AJlgustias.

Salida: 20:30 horas
(Nlra. Seiiora de las An-
guslias). 20:45 (Descendi-
miento; desde la parro-
quia de las Mercedes) .

Hennano Mayor: An-
lonio SiUer Cano.

Aulores de las image-
nes: EI grupo escullorico
de la Virgen de las Angus-
lias (finales del XVII), ha
sid a alribuido al circulo
de [os granadinos I·lerma-
nos Moi·a. En 1995 Nicelo
Mateo Porras realiz6 to-
das las figuras que com-
ponen el mislerio del Des-
cendimiento (Marfa San-
tfsima de la Amargura,
Maria Magdalena, San
Juan EvangeliSla, Nicode-
mo y Nuestro Padre Jesus
en su Descendirnienlo).

Penilenles: 240
I'asos: Dos.
Coslaleros: 140
T{mica: Negra con bo-

lonadura roja. Cubreros-
lro y cingula raja, Capa
blanca. Gunntes negros.

Acompafiamiento mu-
sical: Banda de bombos
de la Archicolradia.

ESlrenos: Dorado del
trona del Descendimien-
lO;estandarle del Descen-
dimiento.

Itinerario: l1io, Plaza
de la Constitucion, Carre-
ra de las Monjas, Plaza
Palenque, Obispo Perez
Munoz, Cervanles, Mala-
ga, Ancha y Hio.

neferencia historica:
Los anlecedenles de esla
archicofradfa se remon-
tan al siglo XVII, cuando
el Licenciado D. Alonso
de Marlin en 1670, dio Ii-
cencin para creaci6n de
una hermandad en la cr-
mila de Nlra. Senora de
las Anguslias, desapare-
ciendo las referencias
hisloricas hasla que en
1862, ya en la nueva er-
mila de la caUe Hio, se 50-
licila permiso a la Abadia
de Alcala la Real para la
conslilucion de la Archi-
corradfa de la Preciosisi-
ma Sangre de Nlro. Senor
Jesucristo, desconocien-
dose cuanto liempo eslu-
vo con fieles y devolos, asi
como la fecha de su diso-
lucion. Finalmente en
1968 se refwlda la coli'a-
dia de penilencia de la
Virgen de las Angustias.

• Real (ofradia del Santo
Entierro de Cristo y Maria

Santisima de la
Soledad (oronada.

Templo: Iglesia
de San Pedro.

Salida: 20:30
horas.

Hermano Ma-
yor: nafael Munoz San- .
chez

Aulores de las image-
nes: EI Sanlisimo CrislO
Yacente, fechado en el
primer cuarlo del siglo
XVII, ha sido alribuido al
circulo de Pablo de Rojas.
Marfa Slma. de la Sole-
dad Coronada es una
imagen granadina, de au-
lor desconocido y lechada
en la primera mitad del
siglo XVII.

Penilenles: 150
Pasos: Dos.
COSlalcros: 140
T{mica: Negra. Cubre-

rrostro y guantes negros.
Cingulo amarillo. Capa

negra can vucltas amari-
lias.

Acompafiamicnto mu-
sical: Crislo (Banda de
lambores y bombos de la
Colradla). Paso de Palio
(Banda de la Escllela Mu-
nicipal de Musica de Prie-
go de Cordoba).

Eslrenos: Fajin de M"
Sanlfsima de la Soledad;
vadas piezas de la cande-
lerfa.

Itinerario: Plaza de
San Pedro, Doclor Pedra-
jas, Hibera, Plaza de An-
daluc'ia, Plaza de la Cons-
tilucion, Carrera de las
Manjas, Plaza Palenq ue,
Obispo Perez Munoz, Cer-
vanles, Malaga, Ancha,
Bio, Plaza de Andalucia,
Hibera, Doclor Pedrajas y
Plaza de San Pedro.

Referencia historica:
En 1594 se crea la cofi'a-
dia de NlIeSlra Senora de
la Soledad, inslituyendose
el Viernes Santo una pro-
cesion de disciplina 0 l1a-
gelanles, acompaiiillldo a
la imagen de Nueslro Se-
nor JesucriSlO en el Se-
pu1cro. En 1864, con mo-
livo de las pesles y seqtd-
as se lunda la I-Ierman-
dad de Nueslra Seiiora de
la Soledad, con un carac-
ler de rogaliva. En 1859
se aprueban unas nuevas
constituciones y se produ-
ce la union definiliva de la
Colradia y la Ifermandad.
En 1961 se inicia el.movi-
miento renovador de la
neal Orden de Caballeros
del Santo Sepulcro, lIa-
mado m{tS larde del San-
lo Enlierro, cuya Junla se
wl.i.Ika en 1978 con la de
la neal Cou'adia del Santo
Entierro de Cristo y Ma-
ria. Slma. de la Soledad
Coronada. En 1994. coin-
cidiendo con la con me-
moracion del IV centena-
rio de la fundacion de fa
cofradfa, Nuestra Senora
de la Soledad rue corona-
da cononicamente.

Real y VenerabLe
Hermandad de MOl
Stma. de La Cabeza
y Nuestro Padre
Jesus Resudtado

Templo: Iglesia
de la Virgen de la
Cabeza.

Salida: 12:00 horas.

Hermana Mayor: Mer-
cedes Perez Cubero.

Autores de las image-
nes: Nl,·o. Padre Jesus
Hesucilado es una obra
plenamente manierista
de finales del XVI alriblli-
cia a Pablo de nojas. Se
deseonoce la autorla de la
imagen de Maria Sanlisi-
ma de la Cabeza, l'echada
en el siglo XVI, aunque
muy relocada en el XVIII.

Penitenles: 150
Pasos: Dos pasos.
COSlaleros: 80
Tlmica: Blanca con bo-

lonadura celeste. Cu-
brerostro y cingulo celes-
le. Guanles blancos.

Acompafiamicnto mu-
sical: Crislo (Banda de
cornel"S y lambores de fa
Ilermandad). Paso de Pa-
lio (Bancla de la Escuela
Municipal de M(lsica de
Priego).

ESll'cnos: CanastiJa de
M" Slma. de la Cabeza.

IUnCl'al'io: Virgen de la
Cabeza, Estacion, Santo
Crislo. Malaga, Ancha,
Hio, Plaza de la Conslilu-
cion, Carrera de Jas Mon-
jas, Plaza Palenque, Lo-
zano Sidra y Virgen de la
Cabeza.

Heferenda historica:
Su lecha probable de fi.lI1-
daci6n se rernont'u a
1'573, siendo una de las
mas antiguas de P!'lego,
teniendo como sede la er-
mila de San Scbasti<in,
que mas tarde seri'a cono-
cida como iglesia de la
Virgen de la Cabeza, a la
que lradicionalmente ha
eslado ligada la advoca-
cion de luestro Padre Je-
sus Hesucilado. Tras un
primer perfodo f1orecien-
le, en la que incluso lIego
celebrar importanles tes-
lejos que incluian la lidia
de reses bravas en una
plaza instalada en 01 Pa-
Icnque, el derrumba-
miento de su sede a me-
diados del siglo XX ia lIe-
v6 a su desaparici6n com-
pleta hasta que en 1997
se reorganiz6 can cl obje-
tjyO principal de recupe-
rar la procesion de la ma-
nana del Domingo de ne-
surrecci6n, siendo una de
las primeras decisioncs
de aquella nueva Junla
direcliva el nombrar a su
Alteza Beal D. Felipe de
Borbon, Hermano Mayor
I-Ionorillco, nombramien-
lo que fue aceplado por la
Casa neal.

.f:?'~,Y~~~~~~~~i6tt~,:~{~t
Parroquia de/la~Asunci6n ''.'

23: 00 h·ora" .... :.'
Parroquia de' I~ Sant~jma..,

Trinidad y Maria Inmaculada .-
23:30 horas.· .'. , .

HERMAN DAD DEL
RESUCITADO ..

Domingo de Resurrecci6n ,."
(Ig[esiaVirgen de la Cabeza) :;,

. Misa Solemne ,.'!

, ~,e R)surfC,C(6n:.v'~';:::: ."~ ,
':;~;~'<".;'.: "0:30 Moras, - .. , _"

" " - .;; •• ,.:" ;I.(: ••-'.:;.',~.,;';,,-,,:.-<1.." "_



•a
Colocad6

Su
de

••ca
r~tf(;O$

Necesidades en
I Laspersonas
I con minusvalias

Proyecto de d<'tE'cd6n de
lJS nec('sidaoes en pi
sect r de Ii! pobkici6n
con minuwatlas gue esti!
desiltro!lJfldo el Area de
[l1i,fr1esur Sodal

PUNO 1
In Cm pOladon sotidw
vaoil> rnejoras pilril la
santdad locill \I (Ornareal

-I

AllTES Pt!\SllCII5 3
ParttcipJnles de laua

i Espana Sf' d,1I1 (ita ('11 las
VI jomadas de' ilcUilrela

MustrA 9
14390 de Oz ilctuaril en
nuestra dudact durante
la Feria Real de 20{)Z

25
f'riego Tl4

rQmpe imbatib1lkJad
de La General de Gran1llia

EMl'lEO

Herramienta al
servicio de lO$

demandantes de
empLeo de La comarca
yempresarios

MarlWIllur1tdZAl d%
CJ puesto en marena
Agenda de Coloeacion, pre
5entilda en nuestra dudad el
pasado lunes, un plOyecto de
futuro Que como indiC() presi-
denle de! entc supr<llrtunldp,ll
TelesfolO Flliros, "haec que t05
(atorce ilyunt3rnlentos seil- .
mos 111<15 con rarea". Los "'cvi
dos que ofrere la de
Cotocadbn 5011 con-
lando con i11l1TwililC16n ex-
preSJ del Hevar a
cabo ta inl'knr'f>lllac1ti'ln nn el
merCddo labum! . HaGO "

La Semana Santa en todo su esplendor
k'~ h,,n W:W 10$ d~)l'~ t:,<-lrl4fU PM-l6n $& ~l(':br~nfW~

40 ~·Hf9, f>11

Ptimeras jomadas
intergeneradonales

de . . DepUtIes y
una serie cli' Cl'lcu"ntn:1'; v acth/itl,ldes en ias
tanto personilS adult as COIlIO javenes. (011
menLIl ias reladones entre <1ll1bos (olectivo5.
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Intenso inicio de la
Semana de Pasion

SEMANA SANTt' 2002

E! buen tiempo
contrlbuye at
lucimiento de
desfites celebrados
en los plimeros dl2l
hf.~lt"j}<i (alm.fstm
'I

HnllanH' lIliqu tip Ii! SPH~;UHid~
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\ unns tprnp.<f.(\Wt"ltS rnt;.l \'prf!~
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~1~'1111.·t;P~lh'IIU!HPtt~lk 111rl·"trfl

.'dHfHwl. ilf'nnilj.'oQu nl mi>.;;:nu
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H.\tt.,,- <,p lh'-:>~nJullnl ('on l~l'J.d
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lhtHll"t\ {ado {h·;tn hat qttt> hnit
fa pfl"-""IH"h dudad rk
un (·r.>, ado ·,JsHa~~{H'
vI"nllh.>. <k htrHs

juut" It I"" ilH'iU;'.hit5
(fUt' lHW1t>fTft ht
'('aI'11n1lid
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ill,

t
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-I PROlEGOMENOS !
! AntesaLa a Los desfiles I

procesionales

lh\J.t~n.;;,n t'~~r" l pn~

var 'l'~hNnHW ll~~Ul,('m' i}ptd .•.
Hli'ul 1'1 twn;] ,'\Urno flond n. haN

~} fli' rH~t~ t-rH <l:rnn:fht:! ~J;dda:;
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va.rH.S Ill> llf'''SI(h'm-i:j, tO~ji/fi:d;l
t'Tl1os t<'llf'n'~, (h· 'Hlld~rl-Ti~~St

El buerJ j j"mpo reinante durante Los primeros dias ha contriouldo de manera
notable al psplendor de los que bs cofradias y hermandades pr!eguef'lses
vienen telebrando desde el Domingo de Ramos en estos tHas en tos que

mh,ldtil';
It\l!imn sus des files con
\Jll qrdn!udmiei1to
•• II If '1 iltintitnl r!€l (,,,fj0Ttip

ld PO!l1l1ICd final'lu il beillpo
para!lU" pudlera prOC[!SiorliH ml',!H ~

;';',HI!n ~'" d (lp d·l In
d~'>d\' h~pdnwr 'i tpJ~

r~l'".iI. h~OHl'nlU, !iN I'Hbr~;"I"I~-

UlH \. bljnl('o~M\ t O!1Vt!'1!1'1l1'1! kt"
rtF" .-;qHl.llW'} tk h jw IHMh~ II(
le",- ~ n H~n rHu'colh 'FH' k h~t
g-nUff€<IU.b f·l ,--ani,t} tll' In .•..•prw
g:W'U""'.:<>OdH~nk. I _U<l;t~<rtt;!d ••

EXOIUIO fLORAL

Presencia de alguna
valiedad exotica

vHhw<t hii'. JllNtdn d Jo«,-p\h
mwt on F \htrplo. 'f. ~i('HmO 1}li,

.";tp:l,", fh'! l""ll-{ .,h· illlU 'Bnll

fi..l\tftllld< •

La H.Jdl' Hb W.lIp l dpi pn
miB~~p k 1\ nlt- dill !,;,:p I'U h

MUSlCA
Aumentael
acompanarniento
Un

ESTRENO$

Rest.aurnci6n ell el
Senor de La PoLUnka
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nWW;t .ltHi\ Sw-;hljo~
-fIW\ h· h,\fl c'\Jll~radn
(h~r~1-ntl ludll hI) f1-f~H,
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1:1buen tiempo reinante dorante los primeros
dias de la Semana de Pasion ha posibilitad9 que
los desfiles se desarroUen con gran esplendor y
partkipadon, registrandose numerosa..s
novedades y nuevas aportadones a esta singular
y propia manifestadon de religiosidad popular.

In& I {.j HL,lf!.(O ~~onr!;,';<":Hnbu!Hs Pad,;H fdkJiVL: Inn"
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t hln tho
Ul,b ~'IUg:m.i.fitt~f+ d,<
tod{h '··I.Unt'l~



Yolanda Estevez
tHFLtAM nArKA

11La vida del
fot6grafo es
muy cansadaff

Retonoddo fOlografo. aulor de
las

instan an"Js leladol1adas ton
LaSemana Santi! de la COtr~1rca

••. Como ~ml>~l;;'lp. a ltlleres.lfte
p<lf la lol¢iJtafbt

- "",p!p!" i'!l daft" 198R, "'I
un l:tU--~~1d,' wHn dli w'riodi"'tn~i J
fOI.'W'aH<\ i){"'~PU(:.qtN" ~><>hi)'hrtuio
~'HI1vuriot< r;l(Hgrulim Y f'mpf(<;u a.
II a bItjar, ~HtH;HHhmw d l~H",anmo-
\ lla~tH IIn",', harp \Ii Gl!tiITI' :tli~
~Illl' t><';!(lY!~lH"ido ;'n !~~t.,

- ,;CrefS qy~ ~I publito valor~
fsm lrabajo ell $" jurt1l mmlda?

Cn'o qUi) w~, SI' \(' tUM h1[nv

gn.tfia ~,hi ~wnh~ punh· no dnr~w
fHenUl.-tk'qHt-'Zt'hfhwt Jl}udwa:!>
httJu {~Hf't -"jJ'nUdn d(~fl' Ii' lifty {rtu·
InN~:··nfhi ~il,wd()n. n;\diulu, ~.-,tc
lk hoc"'!. ,,,ami,, un!! L"'''wnfia
it!'(b1l<~t6<' It· f'iilW Ull pr"'l" un
pn('fJ nuti ahn, E~8 P(fftlw~<HJpOUP

nHh~hOfa.~d(1 trabftjo~ Htgn quP
ptH' ~~~r;\partl'" t'l tt,llltp Hh f'~4(ltHSA
pw',rll it p<ll!"rto. "<0 flull'rn qn.'
0~to ql:l non ('umpanwi6n Coli h
plutut.i, IH"ro pn:r nnu'hH4 pintu
rtt.<;S·I~{'+)hfn IKlgHlHk~ h;)rIHtrl.\a
dp~, 1)(1 l<,dol.< mNlll"'; tn'il qUf" ~H

l.,lognlha ,HI p~ln hkn \aJnradit,
nn ('1;un arhj quo ~~H\ahlf(~ tAuto
fmltonttos.

- .En g",,~r.l\Ios fot6llratos sui<
fx1qel1\1's roo vu~.lmtlabaju. bo,-
(At~f()m~ nU~8 (()fl$tant-etnenh~?

- LH fND}~rana l~ un nnllFh~
mu}' ahiN<1H, 10 ·qllt' pn<.)a .,,~ q~'l<
HI) 1)!·.~h'lIlil"¥'f fHllh'rlllIMtl~, La
\itht ·dd k'h j~r:trn h" omt-i-a..,
iLl. (\!a11<h, ".ll H 111 lkw",
Wi" hhf~,H h hv, {>~ mnmpOlo,

llll-iV

mUJ

(.Conserva sentido
reLigioso LaSemana Santa?

Yb yi\i{! l(:<~dh\ d~ Sflffi:mll Santa (l)1'lO:

3ut~nH(A$ V(lUSdtHWr. I1vr· tHJnql<~
~CI1"",'V )9(ild",:idr,s#n eM!' "I)<

pdf(H,J@"';\~'ttNnir:o que
N' WM dudad {o~ttr(f
drl\ fMI~it Jc l~l~rhtrl,t!
PMllClf)M d{! II

$;Wli1 owdn "'
La:$.I:.'nMtu )JnU f}-t llnl d? las h ~td~ rn,J')

"ap"rl""l~' del ,,,tt<ndario muchai !>efSQ""<
()pf(>yt>th~$ pZltd unas

o{l"'l£ ta l..tivttn C(h>'§ un

1 • Cofrarnas
Gran esplendor en iDS
desnles procesionales
u hJM rl\Jt~nlf 1,>,\ .ptiij"'~
H;I\db1-tk
d~H'd~m:er.:t& en to')
~'H10>QU~tM tvtr4dl~$- h~n
m~H)$.4"[, ooW!uMh:'J;., Ot>
rtHI~trd:;uio tHta gn:Hi
3UfHV~-e '.~ 't'S-PNil' ,:~\i" j:••·:r
df'1~b!¥'>(I1f-t1h~ ~lll(> HH;mo~ di<'l',

2 • Restauradon
Et Senor de L1 Pollinica
r~~;!p.~~D~~,~~~a~(~",~df,,,,,
Pd,o. ied. d. [. H4.d. d~La rol\i!1ita. tl

AI'l¢n;,; M, S''',\Jto ,1NHs
Ult;;~d'Hrk LtqlJ~ ~::Y,~)iJ'wtot pm,

(t:.~!~~~)Qvktv)en h restaurcfltjn d~ Ntro
J)~dr(' J~$U$ en su e'1u?4A trh,H'~f~!~f.'a JefU~
•• to" q<l¥ .1 O'wlhqn de
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.• La asociacion Albasur pone en marcha un SBPvicio
de orlentaciDn laboral en IUS nuevas InltalaclQoes
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nuestra dUdad de los sectores oleicola y textll
viaja a Bruselas en una mislon comerdal

pososioo
ill1UOvaJunta de
Gobierno de la Udad.
de La Pollmica
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Toma de posesi6n de la
nueva Junta de Gobiemo
de la Hdad. de La Pollinica
II Experiencia y juventud se dan la mana en la
hermandad del Domingo de Ramos prieguense
II Jose Cabo Jurado, nuevo Hermano Mayor

Antonio Taro (secrctario); Ma-
nuel 'Lopez (vice-secreta ria);
Francisco Leiva (tesorero); Sal-
vador Jimenez (vice.tesorero);
Pablo Arenas (fiscal); Jesus Ba-
rea (mayordomo y vocal repre-
sentante en la Agrupaci6n de
Cofradias); Jose Tomas Valverde
(archivero); Antonio Jimenez
(vocal de patrimonio); Jose Ye-
pes Gefe de procesion); l1afael
Siles (capataz trona Cristo); Jose
A. Gonzalez Gefe trona Cristo);
Juan Carlos Carrillo Gefe trona
Virgen); Juan M. Hodriguez Gefe
costaleros); Sergio Rillz, Hosario
Leiva y Jose lolina (celadores);
Antonia Lopera y Manalo Mon-
tes (vocalia de culto y atencion ,
espiritua] al cou'adc); !VI" del Va-
lle Yepes y Bcgofia And,'es (vo-
calfa actividacYes caritativas);
Victoria Cano y [VJanuel Osuna

• La iglesia de San Pedro, en la
que se dio cila una amplia rc-
presentacion del mUlldo corrade
prieguense, acogio el pasado do-
rrlingo la loma de posesi6n de la
nueva Junta de Gobierno de la
Hdad. de Ntro. Pad,'e .Jestls en
su entrada triunfal en Jerusalen
y Marfa Santisima de la Encar-
nacion Madre de los Desampa-
rados (La Pollinica), en el trans-
curso de la ceremonia religiosa
del primer dia del triduo en ho-
nor"a Marfa Slma. de la Encar-
nacion. La junta eSL<l integrada
par Pedro Crispo (consiliario);,
Jose Cabo Jurado (Hno. Mayor);
Damian Osuna ('f'te. Hno Mayor
y capalaz trona Virgen); Felix
Garda (Fino. Mayor Honoraria);

(vocalia de infancia y juventud);
Encarnacion mendoza, Hosario
Molina, Jesus Barca, Javier Lei-
va, Alberto Trujillo, Harael Enri-
que, Pepe Ordonez, Jos6 L. Viz-
caino, Ycr6nica Jimenez, Alvaro
Jimenez, Sara Y6benes y Anto-
nio Soldado (vocalia de procesio-
nes infantiles); Jos6 An. Aguile-
ra, l1afael D. Barrientos, Juan
Quintero y Jose Manuel Aguilera
(vocalia de actividades cultura-
les y recreativas); Francisco Se-
rrano e Ignacio Hubio (vocalia
de mantenimiento); Juan Mon-
tes y M' del Carmen Hamirez
(coordinadores vocalia activida-
des musicales); Hosario Lopera
y Mercedes Serrano (coordina-
doras cora), .Juan .1. Hidalgo,
Francisco Javier Grande, Pablo
Ariza, Elena Yepes, Francisco J.

v Leiva, Huben Perez, Jos6 Yepes,
Dani Castillo y Antonio Castro
Geles de banda); Leonides Gala,
Rosario Bermudez, Mercedes
Ocampos: I' Carmen Sicilia, In-
maculada Barca e Inmaculada
Carrillo (camareras Cristo); En-
carnacion Garcia, Encarnacj6n
Mendoza, Elena 13ro<1.,·Encarna-
cion Molina y Ma Gracia Jimenez
(camareras Virgen); .Juan Bau-
tista Castro, Francisco Serrano,
Antonio Huiz, Francisco Serra-
no, Jose Marfa Camacho. Daniel
Cabo, Jos6 M' Cabo e Ililario 110-
jas (vocales).

Una vez concluida la loma de
poscsi6n, IDS asistentes a la mis-
ma compartieron una capa y
unos aperitivos en los locales de
la hcrmandad anlitriona, dentro
de un ambiente djstenclido en el
que la iJllll..inente Semana Santa
flle uno de IDS lemas de conver~
saci6n mas habitual.

ante uera

COFRADIAS

Subvencion para potenciar y mantener las
fiestas de Semana Santa, Mayo y Gloria

Con el objelivD de mantener y potenciar la celebracion de las
fiestas, de Semana Santa, Mayo y Gloria, cl Ayuntamiento conce-
dera a cada una de las trece cofradias y hermandades que cons-
tituyen la Agrupilcion asi como a la pro-hermandacl de La Paz,
una subvencion de 1.502 euros, 10que supone un imporle total
cle 21.035,42 euros, a los que hay que sumar los 6.010,] 2 euros
que eJ Consistorio conccdera a la Agrupaci6n.

CULTOS

Trlduo en honor
a lasAngustias

MUSICA

Sexto concierto
demarchas

La cnnita· de las Angustias
acogent el 2, 3 y 4 de abril, a
parlir de las 21:00, hams el
lriduo que la Heal Archicofra-
wa de la Preciosisima Sangre
de Ntro. Senor .Jesucrislo,
Ntra. Sra. de las Angustias y

tro. Padre Jesus en su Des-
ccndimiento celebrara en ho-
nor' a su titular, con rezo del
110sario, ejcrcicio del triduo y
Eucaristia. .

EI Teatro Victoria acogera hay
sabado, a part;r de las 20:30
horas la VI edicion del ya tra-
(licional concierto de marchas
procesionaJes 'Ciudad de Prie-
go', organizado par la cotTawa
del Mayor Dolor, en el que to-
maran parte tres bandas de
cornetas y tam bores y dos
agrupaciones musicales, pro-
cedentes de las provincias de
Ja6n y Cordoba.

CHARIAS

La vida de familia y el amor conyugal
es analizado en una serie de charlas

Orga.nlzadas ~or el cquipo de preparacion al matrimonio del ar-
ciprestazgo de Priego. durante la pasada semana y con motivo
del Alia Intemacional de la Familia, la iglesia de San .Juan de
Dios ha acogido una. serie .de charlas relacionadas con el amor
conyugal y la vida de familia, en las que han intcrvenido como,
ponentes Mario leeta Gav~agogeascoa, Mar\fa Jose 13arasona,
Enrique"Aranda y Concha alera.

Aqui esta tu equipo
En EI Monte eneontroras gente como tu, que te otendera can 10 eordiolidod
que coroeterizo a los buenos vecinos. Porque fodos formamos parte
de un mismp equipo.

EN PRIEGO
• c/ Ribera 10



LA FRASE La venganza es s6lo un placer de
pequefias almas Juvenal

lAyudan Ios hombres en casa?

PILAR BAUTISTA
Camarera

No ayudan 10suficiente, deberian hacer mas en
casa, sabre todo cuendo la mujer trabaja fuera.
No esta bien, y 10estamos viendo en 105medias
de comunicaci6n, que un alto porcentaje de
hombre no colaboren en las tareas del hagar.
Me parece que es buena que tambien se acos-
tumbren a hacer la cama, fregar, hacer la comi-
da. Las tareas son cosa de dos y en eso los hom-
bres todavia tienen mucha que aprender. A mi
me gusta hacer estas tareas, aunque tambien
me gusta que mi pareja tambien las realice y sea
alga de dos.

ANTONIO MARQUEZ
Delegado 'del Gobierno

Durante el pasado fin
de semana los prie~
guenses luvimos·)<;t
oportunidad de visitar
cl au lobus itineranle
que albergada la expo-
sidon 'Andalucfa: se-
gunda modernizaci6n',

en la que mediant.e diferentes sistemas se
reneja la profunda trasnformaci6n experi-
menlada par J1ucstra region Oil las dos w-
timas decadas.

JOSE COBO JURADO
Hermano Mayor de La Pollinica

EI pasado domingo to-
maba posesi6n de su
nuevo cargo despues
de Wla vida cntera tra-
b,\jando on un segundo
plano par y para SlI

Hermandad. Con gran-
des dosis de ilusi6n y

todas las ganas del mlUldo, Jose Cobo ha
iniciado un mandata en el que no falLan in-
teresantes proyeetos que espera Ilevar a
cabo con la ayuda de lodos.

SAMUEl
Jugador del Priego CF

EI pasado domingo, el
joven jugador de la
canlcra pricgucnse de-
mostr6 ante el Hinojo-
sa sus dotes de golea-
dor, cOllsiguiendo ba-
ccr tres manas, Wl m<1-
gieo' hai.-trick que Ie

consolida como UJ10 de Ios maximos artl-
Ueros de la escullClra local dW'anto la pre-
senle temporada.

JUANI GARCiA REDONDO
Estudiante

Los mas j6venes 10lenemos claro, ya que tanto
hombre como mujeres deben hacer las cosas de
la casa. Ahara bien, hay que tener en cuenta una
cosa: que a pocos les gusta hacer la tareas del
hagar y eso es un problema parque es comp!ica·
do si no te gusta hacerlas. 8ueno, 10derto es
que es buena que se repartan entre los dos y 105
hombres aun tienen mucho machismo y les gus-
ta que se les haga todo, par 10que creo que las
nuevas generaciones seran diferentes, ya que to-

'dos deberan tener claro que tienen que hacer las
tareas del hogar.

D10NISIA CARRASCO
Ama de casa

Los hombres estan muy mal acostumbrados y
eso no es buena. Yo recuerdo que cuando era
mas joven era impensable que un hombre hicie-
ra alga del hagar. Ahara veo en mis hijas que sus
maridos les ayudan, aunque siempre se puede
mejorar, ya que todavia hay muchas tareas que
las hacen s610 las mujeres. Esta muy bien que se
hagan campanas de cara a recordar que 105
hombres y las mUj~res tienen los mismos dere-
chos y que los dos tienen que hacer las tareas de
la casa. Mi genera'ci6n eso no 10 hacia y esta
bien que cambie. I

I
!

Antes eran otros tiempo y los hombres colabara·
ban menos. Hoy en dia si que las casas estan
cambiando y muchos ayudamos aunque sea con
ir a la compra. En los mercados observo que mu-
chos hombres de mas edad se dan cita a la hora
de la compra. Es otra farma de colaborar. Los j6-
venes creo que si que ya hacen mas tareas en el
hagar y me parece bien, ya que todos deben co-
laborar sin tener en cuenta si son hombre 0 mu-
jeres. ESla bien que se recuerde que Ia casa es
de los dos, aunque claro, eso si los dos estan tra-
bajando.

Jose Cobo Jurado tomaba el pasado domingo posesi6n del cargo de Hermano
Mayor de La Pollinica, una responsablidad que afrontani con su encomiable
espfritu de trabajo y el amor que siente hacia los titulaJ;'es de su Hermanda.d

"Podriamosdefinir a La Pollinica
como una familia de f:amilias"

I

EL pasado domingo, la Iglesia de
San Pedro aeogia la tomade po-
sesi6n de la nueva Junta de Go-
bierno de la he,wandad de La Po-

Uinica, un acto que para Jose Cobo Jura-
do tenia una especial signillcaci6n, ya que
pOl' vez primera en su vida, desde que in-
gresara en la m.isma aUa. por 1966, toma-
ha las riendas de uno de los coleetivos co-
frados nHis queridos en nuestra ciudad.
Tesorero, Fiscal y Vocal de Juventud e In-
[uncia en antcriores Juntas, se da la cir-
cunstancia de que Jose fue uno de los ni-
nos que acompan6 en su primer dosme
procesional a la imagen de Ntro. Padre
Jesus ell su Entrada TrilUlfal en Jerusa-
len, "pidicndo con 01 sombrero" como rc~
cordaba, participando igualmente en la
importanle reorganizacion que en 105
anos ochenta sufri6 la Hermandad. Se-
gun nos cOIllClllaba, "Ia reorganizacion
comenzo en una rcWli6n entre Jesus Ba-
rea, Manolo LOpez y yo mismo. En aquel
entonces, la Hermandad alravesaba un
baehe muy profundo, ya que como tal es-
ta no existfa, sino una serie de personas
quc se junlaban para sacar la procesi6n
del Domingo de Hamos". Como t.odo los
inicios [ueron duros, ya que como desta-
cab a 01 actual Ilermano Mayor de La Po-
llinica, "no tcn[amos ningun material",

I

poniendo como ejemplo que el trono paral
el Senor 10 don6 las Angustias. !

Pem si algo caracteriza a este prie-I
guense os eJ alllor a su I-Iermandad, ya
que para Jose Cobo, "pertenecer a La Po-
llinica no os s610 formar parte de lUla her.!
mandad mas, es participar de Wlas activi.l
dades a 10 largo de todo el ano, es fre-
cuentar un grupo de amigos que tiencn
en camun oJ cariiio a ll11estros tituJares, a
la espirituaLidad y aJ trabajo en equipo, y
no contentos con procesionar a llueslras
imagenes, procuramos recordar oJ cami-
no que hizo Jesus, realizando una verda-
dera estaei6n de penitencia".

Sabre los rnicmbros que componcn en
la actuaLidad ia Hermandad, su Hennano
Mayor destaca la mayoritaria presencia
iJlfantil, "aunque esta a.bicrta a personas

"En mi Junta he
intentado dar cancha
a lajuventud, para
asi tener un dia
nuestro relevo"

de todas la edades". destacando que dan-
do un vistazo a su JWlta. "podomos dar-
nos cucnta de que la base son matTimo-
nios can hijos. alga quo a la hora de 1.ra-
bajar es muy importante, pOI' 10 que po-
drlamos delinir a la Hermanclad como
una lma familia de fam.iLias". En relacion
a su Junta, Jose Cobo destaca la conjun-
cion de veteranfa y juvenlud que so da en
la misma, apuntando que 01 grupo base 10
conforman personas "relativamente ma-
yores, aunque he intenl.ado dar cancha a
lajuvenlud, para que so vayan forjando y
aprendiendo. para asf tener un dia nucs-
tro releva".

Sin lugar a duda" quo La Pollinica sea
considerada como la cantera de los con'a-
des prieguenses. es algo que enorguUece
a .Jose Cobo. "pese a que esto conlleva
que seamos una cofl:adfa de paso. pOl'que
desde que el njjjo ent.ra. sabomos que os-
tan de paso unos pocos afios, par 10 que
intentamos en este liempo incuIcarIes
W10S val ores que nos caracterizan. para
que todos los que pasan por nuestras ma-
nos, se les quede grab ado ese gusanillo.
ese reeuerdo de su paso por nuestra lIer-
mandad, aunque es una victoria para 110-

501.1'05 que algunos no nos abandoncn,
que tambiell so da el caso".

Eq cuanLo a los motivos que Ie movie-
ron a prcsentnrsc a I-Ierma.no Ma.yor, Jose
Cobo indicaba que siempre ha ostado en
un segundo plano, "posiblemente pOI'



EL REFRAN Sale marzo y entra abril, nubecitas a
llorar y campitos a reir

cinco respuestas

"La naturaleza nos ayuda a mejorar la vida"
M" PAZ JIMENEZ ALONSO

Practicante de los remeclios naturalistas, desde el convencimiento personal de que estas
. alternativas colaboran a obtener una vida mas saludable. Durante un mes ha estado ensefiando
sus conocimientos a gTupos de mujeres en cursos desarrollados en la zona

D ~ "Responden bien en
~ 105~ursos?

~ "Climo puede
Ii:lI ayudar esto?

"Como ve las terapias
alternativas?

Estan en boga, yo lIevo mucho tiem-
po practicandolas, me hago estas te-
raplas y ademas las ensecio. Se trata
LIe introducir alas mujeres en este ti-
po de usos. Hay teenicas de masajes
en lugares como los pies alas orejas,
tenemas que lener en cueota que to-
do el cuerpo puede recibir un bienes-
tar fislco que ayuda al animico. EIusa
del agua a incluso de los colores en
las terapias tarnbien puede producir
beneficios.

Si, en general responden bastante
bien. Es necesario que las mujeres
cono~can su propio cuerpo y 10 utili-
cen para controlar sus estados anlmi-
cosoAlas mujeres 10que nos pasa es
que nos dedicamos muchos alas de-
mas y poco a nosotras mismas, yeso
no puede ser. En cierta manera las
mujeres deben ocupar un espacio
propio y deben tambien tener pre-
sente que ellas rnismas deben cui-.
darse e incluso quererse mas.

La naturaleza nos ayuda a mejarar la
calidad de vida. Se trata de ver 10que
nos rodea y recurrir alas trucos de la
abuela, como fines terapeuticosLievo
muchas arias aplicandome a mf mis-
ma estos remedios y tam bien ense-
nandolos a todos los que tienen inte-
res par tener otro Iipo de cuidados
mas relacionados con la misma ma-
dre naturaleza. Las alumnas suelen
decir que se ha tratado de una expe-
riencia muy saludable.

JI!"I "Que afecciones se
•••• pueden tratar?

Existen una serie de males, que sue-
len padecer maS las mujeres, que les
afectan y que pueden ser contrarres~
tados con el usa de los metodos na-
turales adecuados. Par ejemplo, para
la pesadez en las piernas hay ciertos
alcoholes que van muy bien. Tarnbien
hay recetas para el estrenimientos a
para el malestar de cansancio. Es po-
sible tratar muchas otras dalencias
como tam bien la de las tensiones
musculares.

~ "Satisfecha con
Ii:iII 105cursos?

SonDe la experiencia de los cursos
que he realizado te puedo decir que
eSloy encantada, ha sldo alga muy
interesante poder compartir con las
alumnas sus conocimientos y poner-
105 en comun. Habria que indicar que
las mujeres demuestran que siempre
estan dispuestas a aprender, tal'y co-
mo ha quedado demostrado a 10lar-
go del curso Se ha conseguldo, par
tanto, predisponer alas mujeres ha-
cia 10 natural.

miedo a la cnvergadura de oste cargo",
aunque al no presentarse en el aCllIal
proceso de elecciones ninguno de 105can-
didatos previstos, "me eche para adelan-
te, como suele decirse, yaqui estoy, asu-
rniendo el cargo con tadas sus conscclIen-
cias, pOi-que. 10 que estaba claro es que la
llennandad tenfa que salir adelante".
Esa valentia ha dado como resultado que
los proyectos que tiene previSlos acame-
ter durante los proximos cuatro arios se-
an numerosos, destacando entre ellos la
edicion de la revista Pollinica, la realiza-
cion de un concurso fotognifico para la
eleccion del carlel anunciador de la Se-
mana Santa 2004, asf como el diseiio del
mismo, la designacion del progonol'o y
prusentncior, Ia realizacion de un estlldio
para adaptar 01 trona del Cristo para ser
procesionada a hombros c incorporar a
oste unos candelabras de tll.lipas, argani-

Jose Cobo Jurado
junto a Nuestro
Padre Jesus en su
entrada triunfal
en Jerusalen,
titular de la
hermandad del
Domingo de
Ramos
prieguense.

Zilt' 01 archivo de la Hermandad, aumen-
tar el maLerial de las bandas. potenciar
las fiestas dejunio. conlinuar con el trofeo
de rutbol-sala, organizar una exposicion
de fOlogral'ias sobre el Domingo de fl,l-
m05, acondicionar la capilla en la que se
rinde culto a sus titulares, potencial' la vp-
calfa de juvenlud y atencion al corrade.
continual' con el certamen de proccsiones
in fan tiles y crear becas para Ios mejores
expedientes academicos en ESO. Bichi-
lIeralo y Universidad, que se concedenin
a 105 miembros de la Jlermandad. .

Numerosos proycctos y ganas de tra-
bajar las que aporta Jose Cobo, nuevo
Hcrmano Mayor de La Pollinica, que se
c1eclara un amante de la Semana Santa
prieguense. pa"a la que reclama mas co-
laboracion a touos los nivelcs. asf como
una mayor operatividad de la i\grupacion
de Cofradfas .•

Sobre la mitologia
de un misil

~

uando Odin encargo al Dios del Trueno, Thor, que descar-
gase llnos cuantos sobre la human.idad, Odlll tenf~ claro en
su capacidad visionaria que el hombre no lograria expli-
carSe tal fen6meno y lc invocarfa como f'ucrza sobrehuma-
na de la natw-aleza. La informacion y Ia contrainl'orma-

cion, en las guerras modcrnas 0 en las sociedades avanzadas, aetu-
an como el lrlleno de Thor, comolos "tecnoilogicos" misiles que
"hacen entrar en razon" a 105que no se encuentran en la creencia
prirnigenia -que es la que a sf misma se autonomina como origen
de todo~. La guerra fotognifica que se esta librando entre 105 ira-
quies y los esladounidenses demuesll'a el poder morlifero de la
imagen y la palabra sobre la moral y la creencia. Para un iraq ufo105
pilotos abatidos de USA son seres ya de carne y hueso, no demonios
invisibles 0 criaturas legendarias; para 105famiJiares que no ven las
imagenes de sus hijos prisioneros son seres cercanos a la in·eaUdad
de la mucrte. EI gobierno norteamericano, la naden esladounidcn-
se, pionera en 105medios de comunicacion, garante del periodismo
de guerra, no cflleria otro Vietnam.

EI conilicto moderno para el que la naci6n american a crefa lener
el antidoto. teniendo a la prensa entre la mochila de ill) "marine" y
illl misil. protegida e informando asepticamente, no ha f'lI.ncionado
pOI' el "veneno" de las imagenes iraqufes: el miedo de los pilotos
american os les hizo poderosos en su ruz6n, a]ejandosc del Illito in-
vencible de la maqulnaria de guerra yanqlli.

Los conflictos del siglo no se ganan medianle bombas inteli-
genles 0 un par de salas donde los ordenadores mas potenles ha-
cen el trabajo de nombrar diana; los conllictos de esle siglo de
avances tccnologicos se gunan mediante un par de artfculos 0 una
fotograffa que de la vue Ita at mundo, como antano, en la primera
pagina de lUl diario mWldial 0 en la television mas famosa del uni-
verso. La caida de los enemigos de USA esta mas cerca de una co-
lumna de un diario que de una columna de hurno de bomba. La
contrainformaci6n. dejada deJa mano de la guerra fria. adquiere
en esle "amcricano impasible" la compra de periodistas para su
buen hacer en la nomina de la elegia de esta armada imperial. La
raz6n, saben, que se gana medianle el aLCabeto, aunquc el alfabeto,
en el campo de bata!le, siga teniendo ill) impacto escrito pOI' el ga-
tillo jovcn y nlpido de uno de estos muchachos, ya no nacidos en
Arkansas 0 en cualqu.iera de sus estados, como aquellos reclulas
patosos que morfan en Ins selvas raras y ocultas de Vietnam, entre
las piernas de una Vietcom, sino hispanos queriendo ser ciudada-
nos de primera categoria de los ESlados Unidos, enrolados en su
ejercito para creersc parte integrantc de aquella nacion que les
acogc, cilldadanos "nacidos para morir" .•



JAIIINTERNACIONAL EN LA CORUNA, .
La ciudad de '-.<.:1. Coruna reunini eslo mes a gran des f1guras del jazz internacional, co-
mo los milieos Golden Gale Quartet. 0 el saxol'onista Jan Garbarek, gmeias al VII Cielo
de Jazz organizildo poria FUl1daci6n Pedro I3arrie de la Maza, que este ano in.cluye
c1ases magistrale's pOl' parte de selectos int(~rpretes.

La fiesta de los candidatos alas Prcmios Max de las artes cscenicas so convirLi6 la no~
che dellunes en un aclo conlrario a la guena en Bagdad,,en cI que IDSaetores volvie-
ran a gl'ilar su "no" a un conflicto que consideran "ilogal e lomoraJ". Todos los candi-
datos rehusaron rccoger oj galard6n quo les acredita como finalistas.

Vl1 conCl.1fS de
fotografia 'ta
manana del
Viernes Santo 9

t a I'onlifleia y Real Col'radia y Her-
mandad de Nueslro Padre Jesus
Nazarcno, Marfa Sanlisima de IDS
Dolores y San Juan Evangelisla de

nuestra ciuclacl, en la Golaboraci6n can Ia
asociaci6n l'otogniflco AFOSOL y el Palro-
nalo Adol1'o Lozano Sidro, convoca el VII
concurso de l'otografia 'La manana del
Vicrnes Santo en Priego' que se regini pOl'

las siguientos bases:
-PacIni participar de mancra gratuita

cualquier aficionado 0 persona que 10desee
residenle en nueSlro pais.

-La tematica so ccntrani en Ia maii.ana
del Viernes Santo nazareno (prolegomenos,
ambienle, procesion, etc.) incluido cual-
quier delalle.

-En cuanto a la tecnica empleada, po-
dnin prescntarsc fatograrias en color a
blanco y negro, rcalizada can cualquicr tec-
nka, incluida la digital, en un formato mini-
ma de 20x30 ern. de mancha f'otogrMica,
adrniticnclose f'otograffa en fornla~o pano-
nirnico, can (~llada mayor de 30 ems. mIni-
ma, no admili6ndose par contra fotomonta-
jes de ningun tipo.

- Cacla parlieipante pacIni prescntar un
rrniximo de diez obnts. sicmpre que cstas
sean ll1eclitas.

-La presentaci6n de las lotogralTas sc ha-
ni sabre una cartulina color crema de
40x50 cm.

-Detnls de cada fotografTa y cartutina se
hara constar el nombre y apeUidos del (tU-

lor, direccion completa, lel61'ono y COrreo
c1eclronico, si posee.

-Ej plazo de admisi6n de las obras finali-
zani eJ 9 de mayo proximo, incluido, remi-
liendose los Lrabajos a let Hcrmanclad de
Nuestro Padre Jesus Nazareno, iglesiCl de'
San Franeisco; 14.800; Priego de C6rdoba.

-EI jurado estani. compuesto'por perso-
nas de reconocidos conocimientos fotogni.-
ficos, siendo su I'allo inapelable, pudiendo
dejar desierlo alguno de 105 premios con-
vocados, no pudiendo recaer mas de uno
en la misma persona, exceptllando el pre-
mio al mejor aulor local. EIjurado ernitini
'ill aela dell'allo del presente concurso.

-El coricw'so clIenta con un primer pre-
mio dolado eon 300 euros; un segundo
can 180; y un lercero eon 120 euros, asi
como un premio especial al mojor au lor
local dotado eon 150 euros.

-Enlre las obras presentadas, el jurado
realizan.l una preseleccion de las majores,
declal'1indolas r-inalistas, enlre las que se
eleginin 105 premios. Con lodas las I'oto-
gral'fas premiadas' y las que el jurado esli-
me oporLunas sc realizara una exposicion
y un caHiiogo que se Ie enlregal'1i a cada
W10de 105finalista~,junlo con un diploma.
La exposicion se i.naugw·ani. ellunes 26 de
mayo en In iglcsia d~ San Francisco, pcr-
l11aneciendo abierla hasta el 3 de junio.

- La Hermanda.d f)odni rcproclucil' las
i'otogra['(as finalistas jpor cualquicr medio,
siempro eilando el n9m.bre del auLor.

-Todas las obms s~ pod ran retil'lLr en la
Saerislla de III I-Iermandad (iglesill de San
P'rancisco) un mes d6spues del eieITe de Ia
exposici6n, excepl(~ las premiadas, que
pasan it ser prapiedp.q de la I-Iermandad.
Se exlremani el cuidacIo de las obras, no
haciendose la orgahizacion responsable
en caso de extravlo 6 delorioro.

-Los autores de la~ obras no premiadas,
poclran solicilar la devolucion de las mis-
mas, indicando In direcci6n, corriendo es-
LOScon 105gaslos de envio. A parlir del 30
de septiembrc, las obras que no hayan si~
do reUradas quedanin en pocler de la Her-
mandad. :

-La parlicipacion en el concurso implica
la aceplaei6n de eslas bases .•

grandes suenos.
Flora Tristan luch6 pOl' un mundo sin

djscriminaci6n, donde hombres y mujeres
fueran igualos. Y Paul Gauguin "50i16 con
una sociedad en la que la belleza esluviera
al alcance de lodos; con ese ideal partio
primCl'o hacia Panama, luego haeia Marti-
nica y finalmente hacia la Polinesia, por-
que creia que "solo en las cultw'as primiti-
vas se daba ese arte que era expresi6n de
las crcencias y de las costLUnbl'es".

Los protagonistas de Et Pa.raiso en to
otra esquina fUCl'on precursores de movi-
mientos, eolecLivos en el caso de ella y. ar-
tisLicos en 01 de el, que cuajarlan mas tar-
de. Flora l'rislan se anticipo a Marx en su
idea de que "105 obreros, uni6ndose pOl'

enci.ma de las 1'ronteras, pueden constituir
una fucrza capaz de revolucionar Ia soeie-
dad". Ese idellilo patenla luego el Mani-
fieslo Comunista, de 1848, cualro an os
despu6s de que ella publicara La Union
Obrera, "pero nunca se Ie dio el cr6dilo de
haber sido la pionem, por'que ni Marx ni
EngelsjUlnas la citan".

Gauguin se adelanto a Picasso, al ex pre-
sionisma y al muralismo mexkano. Pue "el
primero que tuvo In idea de que Europa
debra abrirse y lenia que saul' al encuentro
de olros modelos arUsticos". Para Vargas
L1osa, las ulopias coleelivas "son mas peli-
grosas" que las individuhles y, de hecho,
105inlenlos de crear el pm'aiso en esHl tie-
rra "han producido hecatombes" .•

ta hermandad de ta Pollinica
convoca 10 primera edicici6n
de su concurso fotogrcifico

t A Hermanad de La Pollinica
convoca la primera edicion
del concurso de fOlografia
que se regini pOl' las siguien-
tes bases:

-Pod ran participar todos 105 fOl6gra-
1'05profesionales 0 amateur, residentes
o no en Priego de Cordoba centrandose
la lematica en tilulares de la 1·lerman-
dad en el Domingo de Ramos.

. Podran enviarse un maximo de tres
I'ologral'ias pOI' autor, en papel fotogra-
fico tamana '13 x 18 em. como minima
\ ·Se admitira. cualquier tecnica en co-

lor', siempre que se ulilice emulsion 1'0-
logr'afiea, no admitiendose l6cnica al-
guna de retoque a manipulacion digital
duranle el proceso de reprodueci6n,
debiendo ser las fotograffas originales.
ineditas y no premiadas.

-EI conjunlo de pbras debera venir
sin montar, dentro de un sobre cerrado,
en euyo exterior f1gurara el mismo titu-
lo 0 lema que se escriba en el dorso de
las fOlogral'fas. Se acompaiiani de olI'O
sobre que contendra el nombre y apelli-
c10sdel aulor, edad, (fOlocopia del DN!),
domicilio, Lel61'0no y lema. La omisi6n
de estos datos supol]dni la descaliflca-
ci6n del concurs ante,

-Las obms deberan enviarse a la
Hermandad de La Pollinica, Plaza de
San Pedro. 14 800- Priego 0 a la direc-
ei6n Helojeria Cobo, Solana, 1. 14800-
Priego, anles de las H horas del dia 15
de MllYOde 2.003.

-Se eSlablece un primer prem.io do-

lado can 600 euros y dos acccsits con
120 eur'OS cada uno.

-EI Jumdo sera designado pOl' ill

I-1ermandad, tanlo el nwnero de rniem-
bros como su composici6n, Las obras
senin callJicadas y pW1tuadas en base a
tres criterios: camposicion, calidad. lec-
nica. EI Jurado podni declarar desierto.
parcial 0 tatalmente a cualquiera de IDS

premios, emiliendo su fallo el dia 2 de
Junio de 2.003 siendo 6sle inapelable.
EI aCla del Jurado sera publicada en 105
medios de comunicacion local, expo-
niendose en ellabl6n de anuneios en la
Iglesia de S. Pedro.

-Las I'olograflas seran expueslas du-
rante 105dras 2 al 6 de Junio del 2.003,
en 105salones de Casa Hemrandad, sito
S. Pedro Alcanlam.

-Los premios S0 entreganin durante
la Verbena de la Polliniea a eelebrar el
7 de Junio del 2.003.

-Las obras no premiadas podnin ser
recogidas pas sus autoros una vez fi..na-
Iizada la exposici6n, en la Casa Her-
mandad, 105dias 9 y 10 de junio 2.003.

-Los derechos de aulor de las l'oto-
gral'fas premiadas seguiran siendo del
l'otografo. En caso de ser publicadas, se
hani cons tar el nombrc del mismo. La
Hennandad se Quedara . con la copia
premiada, para su 1'ondo documental.
EI negativo de la obra prerniada, estani
a disposicion de la l-lermandad pam lu-
das las reproducciones y usa que Ie in-
teres'e.

-La presentacion a esla convocatoria
supone el eonocirnienlo y la aceplacion
de las pr.esenles Bases y la renuncia a
reclamacion alguna. _

m
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Los pequenos cofrades tuer?" seguidos muy de cerca por sus mayores.

!Cantera de c
I

B La IV edici6n del certamen de procesiones inf~ntiles organizado
por La Pollinica volvi6 a contar con una gran pa!rticipaci6n

I

1\11105 cientos de pe-
. ~ quefios corrades pric-
.;.' guenses Lomaron pur-

L ;r,,% Le el pasudo domingo
en el IV eel' tam en de

procesiones infantiles organizado
por la hermandud de La 1'0Uinicil,
que una vcz mas congreg6 a un
gran numero de publico a 10 largo
del rccorrido. Como en anteriores
ediciones, ]os pasos que Loma.ron
parte en este ya tradicional desfi-
Ie, fueroll expuestos en la iglesia
de Sun Pedro durante la noche
del sabado, coincidiendo con la
celebraci6n de la verbena-popu-
lar que organiza esLa Querida
herman dad prieguense para, eJ
domingo, despucs de la ceJebra-
ci6n EucarfsUca dirigida a 105
m:is pequefios, iniciar Wl iLinera'"
ria que osLe aHa j)resenLaba como
principal novedad la entrada a la
iglesia de San Juan de Dios, en la
que fueron impuestas a todos 105
participantes una medalla, en re-
cuerdo a tan senalado dia para
estos cofrades infantiles, para 105
que el calor no fue un obst.<icuJo.
Acompafiados en todo momenLa
por sus padres y mad res, 10s pe-
quefios costaleros, mantillas,

tamborileros, acolitos, portado-
res de insignias y demas atribu-
Los. comp1etaron 01 recorrido en
poco mas de noventa minutos.

dando comienzo a conLinuaci6n
en la plaza de San Pedro una fies-
ta destjnada a los mas pequeiios,
que sirvin de broche para unajor-

nada que muchos de cUos no olvi-
danin y que, a buen seguro habra
sembrado en !TIuchos una verda-
dera semilla cofradiera .•

~~
IT''' -. renomenos

paranonnales
par LUIS
DEL VAL

l"~":i~>':,IS amigos me dicen

~ '01 i que no ven la teleca-
_.j~ ca. Los conocidos

~ con 105 que hablo
niegan que vean la

telecaca. Y, sin embargo, se-
gun los indices de audiencia,
105prograOlas de telecaca son
105 mas vistas par los espano-
les. No cabe duda de que nos
cncontramos anLe un fen6me-
,no paranormal. 0 bien-ante ).111

problema que dcbeni resolver
eJ Cesid.

Si hay una fucrza exterior,
capaz de manipuJar 01 sistema
de mcdicioncs, y conscguir
que unos program as que no vc
nadie aparezcan como 105mas
visLos, es que esLamos incr-
meso y mn imagino que en el
Estado Mayor, y en Jas nuis al-
tas instancias del Estado, la
prcocupaci6n dcbe alcanzar
lInos indices difTcilmentc ima-
ginables.

En aJgUJ1 momcnto Hegue a
pcnsar en que, a pcsnr de que
el ambito de mis £lmigos os
amplio y representativo ue la
sociedad, y en 151caben univer-
silarios y mencstralcs. gentes
acomodadas y cconomfas !TIuy
modesla~. habitantes de ciuda-
des y de .Iocalidades rurales,
podrfi1 ser que la causalidad
me hubiera rodcado de lInos
espailoles extravagantes, rue~
ra do la mcdja nacionaL

I'recisamente por clio he de-
dicado 105dos ultimos meses a
jnquirir a cualquier persona si
veia la telecaca, y todos me di-
jeron que no. Es mas, inmedia-
Lamente preguntaba si Lenfa
Iloticias de alguicn, hombre 0
mujer. rnayor 0 mellor· de
edad, homosexual 0 heterose-
xual, del que supieru que veia
la 'tclccaca y la rcspucsta siem-
pre fue negativa.

No es pues ulla suposici6n.
sino un dato cmpirico: un fen6-
mcno paranormal nos hacc
creer que la gei1tc ve 10que na-
die ve. Creo que es ocasion de
proclamar cl Estado de Excep-
cion. Nunea h'::.lbfa.succd.ido al-
go tan alarmante. _

La boteifa naranja, fa de Repsol Butano, sigue lIegando hasta sus c1ientes con la misma

rapidez, seguridad y efieada.'

Repsol Butano se esfuerza cada dla para conseguir que la botella color butano lIegue a todos

los rincones de Andalucla para seguir allado de nuestros c1ientes, iComo toda la vida!'

No se deje enganar. Repsol Butano, 10 mejor para su hogar.

AVISO IMPORTANTE: REPSOL BUTANO no tiene ningun acuerdo de intercambio
de envases con ningu.na otra compania sUo1inistradora de butano.

Informaci6n fPtlttft".j.+
I
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Los aceites de la
DO de Priego
comienzan a
recibir premios

11
~.t:""'- ~ ~, ~ .•.
~tMas de 70 personas' .
[, -,.
l~'tomanp\lrte~J1 .un ..."
1I1ri$Siniulaero'de.:fll' ..
~~;,aeci4ente rde;tI~l'ieo't1c~' , - .,;

Coricl\.iye el senriCio "
declmiedor y
duel-fits para

. inI1\ig;'an tes
'!~ '.

I SEMANA SANTA LAS HERMANDADES RECIBEN SUBVENCIONES

La Pollinica abre el cicIo
de desfiles Pliocesionales
de la Semana Santa 2004

tPllEGON
Antonio Lopez
Serrano ofrece un
pregon novedoso,
don de la musica tuvo
su protagonismo

t SUDVENCIONES
El Ayuntamiento
reparte 16.810,12
euros entre las
Hermandades de
Iluestra localidad

• La Hermandad de La I'allinica
sera In encargada de aurir mana-
na el cicla de desnles pracesiana-
les de la Semana Santa prieguen-
se. Un Daminga de namas que
vendra marcada par el primer
desflle pracesianal de la Herman-
dad de La Paz. que hani su estre-
no en In Scmuna de pasion de
nuestra ciudad. Tras esta prime-
fa e intensa cita cofradiera, eI
resta de hermandades haran su
estaci6n de pcnitencia pendientcs
de las previsiones meterealogi-
cas, que no son excesivamente
bucnas. principalmenlc hacia el
final de la proxima semana, 10
que podrfa condicionar cl desa-
rraUo normal de los desilles pro-
cesionales. Asf misma, el teatro
Victoria acogi6 la pronunciacion
del I'reg6n. a cargo de Antanio
LOpez Serrana. & Pilginas 2 y 3

Se presenta en
Cordoba la IV
edicion del
Concurso de
Canto P Pilgina 12

EI Priego C.F.no
pasa del empate
sin goles ante el
Cordoba Blp.
& Pilgina 26

ANTONIO J. SOBRAOOS

Carlos Machado vuelve a reinar en Espana
EI palista prieguense Carlos Machado. se proclam6 el pasado sabado en Ceuta campe6n de Espana
absoluto tras derrotar en una final muy igualada al nacionalizado He Zhi Wen por cuatro juegos a
dos. Junto a esta medalla de oro, el prieguense (lbtubo sendas medallas de plata en la categoria de
dobles y en la competici6n por equipos con su club, el Cajasur Priego.
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LAAGENDADELASEMANA

Scibado II La ELA de Castil de Campos
celebra e! s~glJ~do ctniversario
de su constituci6n como
Entidad Local Aut6norna .
• Se c1ausura el servicio de
guarderia temporera' en el

Los estrenos marc an el
inicio de la Semana Santa
de lluestra ciudad
• Antonio Lopez Serrano sorprende con un pregon ~ovedoso donde
la musica y los testimonios de invitados cobraron el protagonismo

, I

II El ayuntamientohace entrega de una serie de subvenciones alas
cofradfasy hermandades de nuestra localidad !

I

gesti6n del Patmnalo Nicdo alca-
la-Zamora, fue el encargado de
presentarl al pregonero. reali-
zando un recorrido par su lrayec-
Loria personal y profesional y su
vinculacion con eJ mundo cofra-
diero de nuestra ciudad.

Tras la presentaci6n, Antonio
Lopez comcnzo su preg6n inter-
pretando al piano los sones de
"Saeta", popuJarizada por Joan
Manuel Serrato continuando con
una mirada a su nifiez. sus re-
cucrdos y Sli primera toma de
contacto con la Semana Sanu, a

cstaci6n de penitencia pcndien-
tcs de las previsiones metcreol6-
gicas, que 110 son excesivamentc
buenas, principalmenle hacia 01
final de la proxima semana, 10
que podrfa condicionar el desa-
rrollo normal de los desfiles pro-
cesionales.

Con anterioridad, el teatro Vic-
toria acogi6 el pa,ado domingo el
preg6n de Seman a Santa. que es-
te ano corri6 a cargo del pianista
y director del conservatorio ele-
mental de musica de nuestra lo-
calidad. Antonio L6pez Serrano,

Ante el mal estado de
conservaci6n de la vivienda
ubicada en la esquina de la calle
Rio con Tucum5.n,el
Ayuntamiento ha hecho la
petici6n alas hermandades P<H<l
que cambien su itinerario por la
calle Malaga y evitar incidentes.

• La lIermandad de La Pollinica
sera la encargada de abrir mana-
na el cicio de desftJes procesiona-
les de ia Semana Santa pricguen-
se. Un Domingo de Ilamos que
vendni marcado por el primer
desliJe procesional de la Herman-
dad de La Paz. que hara su eslre-
no en la Semana de pasiun de
nuestra ciudad. Tras esta prime-
ra c inlensa cita cofradiera. el
resto de hermandades haran su

que oU'eci6 una particular y origi-
nal vision de nuestra Semana
Mayor. Francisco Duran, vocal de

Estreno. ta Hermandad de ta Paz
hara manana su estreno en la
Semana Santa de Priego. La
salida tendra lugar alas 19:30
horas del patio del colegio de
Ntra. Sra. de las Angustias.

Climatologia. Las previsiones
climatol6gicas anuncian
inestabilidad para la pr6xima
semana, especial mente para los
ultimos dias.

Precauciones. Desdeel
Ayuntamiento se ha aconsejado
alas hermandades que cambien
su itinerario y 10 hagan par 1£1
calle Malaga en lugar de la calle
tueuman. par el mal estado del
inmueble de la esquina can la
calle Rioy en previsi6n de
accidentes, instando a sus
propietarios a coloear elementos
de protecci6n para evitar
desplomes.

Retransmisiones. localia Priego
hara diariamente una
relransmisi6n en directo de 105
distintos des files procesionales
de la Semana Santa de nuestra
eiudad. asi como la beodiei60 de
Ntco.Padre Jesus Nazareno
desde el Calvaria.

Subvenciones
ELayuntamiento
h.ace entrega de Las
subvenciones a Las
cojradias y
hermandades

traves dcl Lambor .y su pertcnen-
cia a direrenlcs bandas, a'il como
su posterior vinculacion a distin-
lac; hermandades.

A modo de entrcvisl.ador. cl
prcgonero invitO al cscenario de
un abarrotado tentro Victoria a
rusti.ntas personal) en represenl.a-
cion de las nuevo co[rad(as de
nucstra Semana Santa" com par-
tiendo con Jos mismos SlIs testi-
monios y vivencias personaJcs.
Entre elias, fueron pasando par
el escenario Valeriano Ilodrfguez,
Antonio Serrano, Jose Marfa
Gonzalez, Niceto Mateo. JUiln de
Dins Castilla, Antonio Castilla.
Harael Zamora, I\gustfn Serrano
y Antonio Fermindez, tcniendo
igualmente un Jugal' en su prc-
gan para la nueva hcrmandad de
La.Paz, que este aiio hani su es-
treno en Ia Semana Santa pric-
guense.

Como ya anunci6 en su pre-
sentaci6n, la musica tuvo un Ju-
gaI' preferente dcnlro riel preg6n,
para clio, Antonio L6pez cont6
conla colaboraci6n de los tenores
Fernando Carmona, .Juan Luque
y Pedro Lavirgen, que inlerpre~\-



\ colegio Angel Carrillo.
Dpmingo II La Hermaodad de La Polliota

hari su desfile procesional
desde la iglesia de San Pedro.
• La Hermandad de La Paz har.i
Sll primer desfile procesion.al,
teniendo su salida del patio del
colegio de las Angustias.

[

Lunes

I Martes

• La Hermandad de los
Dolores har.i su estad6n de
penitencia desde el Calvaria
hasCl !as Camicerias Re.ales_
• La Hermand.d de La Caridad
realiz.a su desfile procesional
con la salida desde fa iglesja de
fas Mercedes. f

Miercoles fI Tendri lugar la representaci6n
del Prendimiento y el desfile
procesional de la Hermandad
del may6r Dolor.

Jueves II La Iglesia de San Pedro
acogeri los Turnos de Vela de
los Caballeros del Santo
Entierro de Cristo

ron enlre olras las arias a jesus
de la Columna y Jesus Nazareno.

Igualmenle. el escenario del
teatro Victoria conto con la pre-
sencia de 105simbolos de las dis-
tintas corradias de la Semaoa
Santa prieguense.

Subvenciones
El pasado Lunes en el Salon de
Plenos, tuvo lugar una reunion
entre el Ayuntamiento, a traves
de su Delegacion de Turismo. y la
Agrupacion de Cofradias. a la
que asistieron. el presidenle de la
misma, Jose Gutierrez, cl Conce-

jai Delegado de Turismo Antonio
Perez MengilJar y el Alcalde de
Priego, Juan Carlos Perez Cabe-
llo, cslando presenles adem as.
las 14 hermandades de nuestra
localidad.

Durante cI acto se trataron di-
versos tcmas, en rclaci6n a aJgu-
nas mejoras viaics que se pueden
reaii7.ar y la peticion municipal a
aigunas hennandadcs para eam-
biar su rccorrido lradkionaJ, por
el peligro existcotc en una vivien-
da ruinosa siwada en Ia esquina
de la caUe Tucuman_ Desde el
Ayuntamiento, y a traves de su

DtegaciOn de Turismo se apues-
wi Ilmlemente por la promocion
dJ todas las Fieslas Tradiciona-
les. como Domingos de Mayo. Se-
mana Santa. flomerfa de la V[f-

gcn de la Cabeza. Hermanos de
ill Aurora, Corpus Christi. etc. Fi-
nalmentc se hizo entrega de una
snbvencion a cad a hermandad
por importe de 901 euros y
4.196.12 euros. a la Agrupacion
de Cofradias para. sufragar Ius
gastos generados de Seman a
Santa, Fiestas de Mayo. etc. La
subvencion total asciende a
16.810.12 curos.

La ocupaci6n
hotelera ronda
el cien por cien

ha in(ormado desde la Delegaci6n
de Turismo del Ayuntamiento
prieguense.

AI contrario que ctros anos',las
reservas se han hecho en la
mayoria de 105 casos para la
semana complec:a, en lugar de
cuatro dias, como venia siendo la
tonica habitual en otr.as ediciones.
Esto demuestra que la promoci6n
que se esci !levando a cabo
empieza a traer sus primeros
(rutos, en forma de una masiva
lIegada de visitantes.

Los escablecimientos
hoteleros de la comarca
colgar.in estos dias el cartel

de completo. Hoteles, hoscales,
alojamiemos y casas rurales se
encuentran al completo, como se

6rdob
2004

IX feria de

~~~~®1 al 4 de abril
Palacio de fa Merced
QRGANIZAN:
D<!leUl1ci6n de Turismo 'f DestlHollo Rural. Diputaci6n de C6rdoba.
/\5OCI<l6011 de Empre.<;3sde Prooudos Ecol6gico$ de Andaluda. EPEA.

COlABORAN:
Com;ejeri<i. de Agricultura y Pesca, Can5e;eria de Media Ambiente.
Conseleria tie Economia y Hacienda. Junta de Andalucia.

horario
11,00a 21,00 h. Domingo: hasta las 14,00 h.



.Celebrada una
reulli6n del .
consorcio
Mmtinsm

Clau~uradas las
Jornadas de
Acuarela de Priego
de Cordoba

Eiltregados 105
premios del '
Cerk1,menliteraIio
Angel Carrillo

Castil de Campos
celebra eill
aniversario de su
constituci6n
como ELA
• EI pasado sabado se
conmemor6 el segundo
anivcrsario de la consti-
tuci6n en Entidad Local
Aul6noma de CasUI de
Campos, eslando presen-
tes el Alcalde de la ELA,
Francisco Jimenez Pcnil-
varez. el delegado de Me-
dia Ambiente, Luis Roy-
Yebones y 01 Alcalde do
Priego, Juan Carlos Perez
Cabello. ~ Paginas 2 y 3

Portico de la
Villa consigue la
Medalla de Plata
a la caUdad en
Zurich t Pagina 3

La Federaci6n
Espanola otorga
a Priego la fase
de ascenso a la
Uga FEV~Pagina 25

EI Fray Albino
UCOendosa una
severa goleada
al Priego G.F..
t Pagina 26

Las hermandades se
lucen en los primeros mas
de nuestra Semana Santa
»BUEN TlEMFO
La climatologia favorable contribuye de
forma notable allucirniento de las
Cofradias y Hermandades prieguenses

• De radiante se puede catalogar el inicio de la Semana Santa de
nuestra ciudad. La c1imalologia favorable es esle inicio de nues-
tra Semana de Pasion ha contribuido notablcmcntc a engrande-
cer nUts si cabe cstu celebracion. As! mismo 105 prieguenses han
tomado parle de forma aeliva en 105 dcsl1les proecsionalcs, que
concluinin manana con la salida en procesi6n de In I-Icfmandad
de la Virgen de la Cabeza y Jesus nesueitado.~ Paginas 6 a 9

'lor.,,·'.'':':."

~~i~Jorazol1ab[e que [e od a su bogaL ..
A [ • valor a-naol0o
ue 11J0 __f".' I ~.~ ~;"t{rf;,:;,~:rr:,~:';:~il~&~~<~::i::::~'::,~??n~·

,;;:Vj~~'ihmejorablesalBalc~nvelAva~
Ascel1sor pa110raWI1CO Irl'i'::"-';';: .,.~ . ----;-.'~,r

. I ; r»UMENEI\
Oltjli1'a;~ivjef\oos a fa vellta - 111fo7",aeilht CI Solal1a, 10 - Priego J ~ i~~,'0 ib ,-;'u ~ ;ii,;
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En Las irnagenes superiores Jesus en su Entrada Triunfal en
Jerusalen y eL Cristo de La Buena Muerte. Abajo Jesus en La Oraci6n
en el huerto, Maria Santisima de La Encarnacion y Maria 5antisima
de Los Dolores. Fotos. Antonio J. Sobrados y Rata lopez

La Semana Santa 2004 vivira manana su ultimo
episodio con la salida procesional de la Virgen
de la Cabeza y Jesus Resucitado, dejando atras
unos dias de esplendor cofradiero ias

cila cofradiera. Los flinOS y nirias alaviados
al esLilo hebreo abrieron paso a los pasos
de Jesus en su Entrada Triunfal en Jcrusa-
h~ny Marfa Santfsima de lu Encarnaci6n.
Un deslilc que luvo que alargar SlI rccorri-
do habitual trns la rccoJIlcndacion munici-
pal de no transilar por la calle Tueumun, 10
que hizo que este se desarrollara de forma
mus rupida do 10habitual. Un doslile en oj
que volvi6 a destacar la jovcn banda de
tamborcs de la eo(r-adfa, compucsto por 105
corrades mas j6vencs. asf como la i1umino-
sidad con Ia que sus pasas cngrandecieron
cl Domingo de Hamas,

Pcra sin lugar a dudas 10 mas Uamativo
del priJllcr dfa de nucslra Scmana Sanla
(ue el primer desfile procesional do la Iler-
mandad de La Paz. Pesea debutar en
nucslTa. Scmana de Pasion. Ja joven cofra.-

D
eradiante se puode calliiear

el inicio de la Seman a Sanla
prieguense, Las dudas quo
ou'eefan al final de la pasada
sernana las previsiones cli-
matol6gicas parecieron disi-

parse en el inicio de la semana, cootribu-
yondo el buen tiempo allueimieoto de las
hermandades y coG'adfas prieguenses quo
saJieron a la calle en estos primcros ruas de
la Semana Mayor,

Fiel a su cita, cl primero do Jos desfiles
proeesiooales corria a cargo do la Herman-
dad de La rollinica, Los mas javenes [uCl'on
do nuevo Jos prolagonistas de esla p";mera



IINFORMAC16N
DEL 10 Al 16 DE ABRil DE2004

En Laimagen superior el paso de LaVirgen
d. la Paz. Abajo Maria Santisima de los
Desamparados y el Cristo de la Expiradon.
Fotos: Antonio J. Sobrados y Rafa Lopez Diferentes formas de

vivir la Seman a Santa
en la comarca

La Semana Santa moviliza a miles de personas en la
comarca, en cada municipio son numerosas las
personas que pertenecen a alguna 0 varias de las

cofradias de su ciudad Y <Jue participan de uno U otro
modo en las actlvidades propuestas a traves de las
misrnas. Ella demuestra la imporL.1.ncia social del .
movimiento asociacionista mas importante de la
provincia. En Cabra, en un marco poblacional de alga
mas de 20.060 habitantes. mas de 7.000 personas son
hermanos de una 0 varias cofradias de la ciudad. Cabra
tiene 27 cofradias y procesionan par las calles de la
ciudad durante su Semana Santa un total de 30 pasos
prs)Cesionales.

Priego es la ciudad que registra mas afiliaci6n a 5US

cofradj~, pues de unos 22.000 habitantes existentes en
la ciudad hay mas de 12.000 'hermanos .en las 10
cofradlas alii existentes. 11. pasos procesionan por sus
calles. En Lucena, para una poblaci6n de unos 39.000
habitantes, las eofradias cuencan eon unos 7.000
hennanos. 16 eofradias procesionan un total 38 pasos.

En la localidad de Montilla, que cuenta con unos
23.000 habitantes, el numero de hennanos de las 12
cofradias alii existences es de casi 8.000. 27 pasos
procesionales salen a las calles de la ciudad montillana
durante su Semana Santa. Numero similar es el que
podremos ver en las calles de Puente Genii, ocre
municipio que vive muy de eerca las fiestas de la Semana
Mayor. Estes datos no haeen sino poner de manifiesto la
impon:ancia de esta fiesta a nNel sociol6gico, ya que
moviliza a mas de un terdo de los ciudadanos de cada
uno de los' pueblos dudos. Todo ello sin citar el
movimiento econ6mcio que ello supone.

es en oreara e
dia prieguense puso elliston muy alto, co-
brando especial protagonismo el paso de
sus imagenes, ([ue rUeI'on poc·tadas al estilo
sevillano. EI desfile procesional partio del
patio del colegio de Ntra. Sra. de las Angus-
tias en direccion al barrio de las Caracolas,
que via naeer a esta nueva hermandad. La
belleza de la imagen de Jest's en su Ora-
cion en el Huerto volvio a quedar patente,
sorprendiendo a los mUllerasos prieguen-
ses que llenaron las aceras para presenciar
el deslile. Un deslile que se vio arropado
porIa pr,esencia de 105 hel111anOS mayores
del resto de cofradias, que acompanaron al
hermano mayor de !ista en su primera sali-
da procesional.

Tras un Domingo de Ilamos novedoso
lIego el tmno de la Cofradia de los Dolores.
En esta ocasion la climatologia fue benigna

plendor la noche del Martes Santo. La ima-
gen de Maria Santisima de los Desampara-
dos liLUnino LUJaprimaveral noche, que hi-
zo que numerosas personas salieran a la
calle para presenciaI' el paso de las image-
nes.

El Miercoles Santo vino caracterizado
pOl' Ja representacion del Prendimiento y la
salida procesional de Maria Santisima del
Mayor Dolor y Jesus Preso, que dieron pa-
so como es habilual, a los dias de mayor
bullicio y fervor de nuestra Semana Santa.
Manana domingo, las imagenes de la Vir-
gen de la Cabeza y Jesus Ilesucitado pon-
dran el epUogo a una de las fiestas mas
arraigadas y con mas protagonismo en
nuestra localidad. que se han visto refren-
dadas pal' un considerable mnnento en el
ntimero de vivilantes.

las estrechas calles del Calvario rue uno de
los momentos mas emotivos, asf como la
salida del Cristo de la Buena Muerte, acom- -
panado de un gran numero de personas,
que presenciaron su salida bajo un respe-
tuoso sliencio. Como novedad cabe resattar
que el deslile concluyo su recorrido en las
Carnieerfas Reales. al eneontrarse aun la
parroquia de.la Asuncion cerrada pOl' las
obras:' Esta herman dad volvio al Calvario
en la noche del Jueves Santo.

AI igual que el pasado ano. el des file pro-
cesional de la Hermandad de la Caridad tu-
vo su salida de la iglesia de las Mercedes.
donde se dieron cila un gran numero de
personas. La imagen del Cristo de la Expi-
racion abrio un desfile que siempre se ha
caracterizado pOI' su austeridad y sobrie-
dad y que poco a poco esUi lIenando de es-

La Pollinica abri6 el cicio de desfiles
procesionales en la manana del Domingo de
Ramos.
EI desfile procesional de la Hermandad
de La Paz debutQ en nuestra Semana de
Pasion, poniendo el listen muy alto pese a
su juventud.
La Cofradia de los Dolores conduy6 su
recorrido en las Carnicerias Reales en la
noche del Lunes Santo.

con esta hermandad, que no pudo desfilar
en el Lunes Santo el pasado ano a conse-
cuencia de la lluvia. La majestuosidad del
lrono de la Virgen de los Dolores bajando



Sobriedad y eLegancia
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< Repre~entaci6n institudon~L
El primer dJfile procesional de la Semana Santa de nuestra ciudad, la Hermandad de
Ntro. Padre ~n su Entrada Triunfal en Jerusalen y Marfa Stma. de la Encarnaci6n, mas
conocida po~ularmente como La Pollinica, canto con una representaci6n' institucionaJ
encabezada par el Alcalde, Juan Carlos Perez Cabello, que participa asf en su prim era
Semana sanr desde que llegara a la A1caldia el pasado mes de junio de 2003.

I

Estos son dos de los aspectos que caraeterizan el desfile procesional de Maria
Santisima de los Dolores y el Cristo de la Buena Muerte. EI sileneio y el respeto que
inunda su paso sobrecoge mas atin cuando aparece la figura del Cristo llanqueada
pOl' las cuatro antorehas. La majestuosidad del trona de Marfa Santfsima de los
Dolores es otra de los detalles mas earacterfsticos de su desfile proeesiona!.

r
r:-i1zos negros en

los· tronos de
Priego

Las Cofradias y Hmmandades prieguenses ban
querido mostrar su solidaridad haeta las
victimas de los atentados del ll-M en Madrid,
eolocando laws negros en sus tronos. Alga que
suele ser habitual en las mismas a modo de
homenaje iguahnente, a algUrt hermano
falleeido durante ehiltLroo ano.
Estas muestras de,condoleneia tambien se
vivieron durante el Cilrtamen de Marchas
Praeesionales orgartizado pur la Cofradfa de
Marfa Santfsima del. Mi'yor Dolor y Jesus
Preso, ya que la~ formabiones participantes
tambien quisiei'\lY te1.\er un emotivo recuerdo
para ias Vicfhnas' do los cruentos atentados que
su('d6 la capital do Espafih el pasado mes de
inarzo. Estas muestras de cohdolencia han
aumentado sin l\1gar a dlldas la emotividad
que durante estos.dfas Se viven en nuestra
ciudad con el desDle de las inuigenes.

La Hermandad de La Caridad
'.iLumina eL Martes Santo

Dentro del desfJJe procesional de
la Real y Antigua I-Iennandad de
Marfa Santfsima de los
Desamparados y el Santisimo
Cristo de la Expiraei6n destaca
la presencia del Cristo de los
Ajusticiados, que abre la
mareha. Este Cristo se instalaba
ell la eapilla donde los reos
condenados a muerte pasaban
sus ultimos momentos
acompafiados pOl' varios
hermanos de la Caridad, que los
asistfan hasta la hora de su
ejeeuci6n; des,pues de la eual
erall cubiertos con el Manto de
los Ajusticiados, que1por Heal
Decreta tenfa la prerrogativa de
que ulla vez ejeeutado el reo y .
eubierto can el manto, si este no

habfa fallecido se Ie eonmulaba
la pen a pOl' 10 que no podia ser
ajusticiado de nuevo.

Este desDie procesional se
caracterizaba POl.' su austeridad,
experimenlando en los ultimos
anos un fuerte crecimienlo,
graeias sin duda a las
nUmerosas donaciones de
hermanos y devotos. La
imponellte figw-a del Cristo de la
Expiraci6n es ulla de las
imagenes mas beUas de nuestra
Semana Santa. Esta eorradfa
estrena nueva Junta de
Gobierno, encabezada pOl' el
nuevo herrnano mayor, Antonio
Jesus del Rosal, que juraron su
cargo recientemente en la iglesia
de San Pedro.



Una banda a Logrand~
Lajuventud es la nota earacterfstica de 1a banda de tambores de
La Pollinica, una autentica cantera de cofrades, de los que se
nutrinin posteriormente el resta de hermandad~s. Pese a la corta
edad de sus miembros, la banda desfil6 a 10 grande en un
Domingo de Ramos radiante, hacienda sonar suS tambores.

Arropado por
eL resto de
Cofradias y
Hermandades
En su primer desfile
proeesional dentro de 1a
Semana Santa prieguense, la
Hermandad de La Paz recibi6
el apoyo de las cofradias y
hermandades de nuestra
localidad. EI pasado domingo
los hermanos mayores de
estas desf1lawn junto a Jose
Luis Sanchez, hermano
mayor de La Paz, que jW'6 su
cargo recientemente. una vez
aprobados sus estatutos por
el OblsRado. Pese a su
juventud, esta cofradfa
realiz6 un excelente y digno
desliJe procesional, que
recorri6 las calles del barrio
de Las Caraeolas, despues de

iiJ tener susalida del patio del
'03 colegio de Ntra. Sra. de las
~ Angustias.

Los mas j6venes abrieron La
Semana Santa prieguense
Los niiios [ueron los
protagonistas del inicio de la
Semana Santa de nuestra
ciudad. La Hermandad de la
Pollinica se ha conflrmado como
la eantera de la que se nutriran
el resto de hermandades. Ninos
y ninas ataviados al estilo
hebreo desfilaron en la manana
del Domingo de Ramos en un
desfile que se alarg6 mas de 10
habitual en su recorrido debido
al mal estado de la casa de la
esquina de la calle Thcuman y la
recomendaci6n que se hizo
desde el Consistorio prieguense
para que los pas as evitasen esa
calle para prevenir posibles
desprendimientos de la misma.
Al igual que La Polli.nica, la

I-lermandad de La Paz tambien
tuvo un lugar destacado para
sus j6venes cofrades, que
acompanaron en su primer
desfile procesional a sus
titulares. De nuevo los mas
pequenos tendran un especial
protagonismo en la manana del
Domi.ngo de ResW'recci6n, con la
salida de las imagenes de la
Virgen de la Cabeza y Jesus
Resucitado. Vista la irnplicaci6n
de los mas pequenos, las
tradiciones continuanin vivas en
nuestra sociedad, destacando la
irnplicaci6n y la seriedad can la
que 105 mas j6venes vivcn 5US
primeras experiencias
cofradieras dentro de nuestra
Semana de Pasi6n.
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Oscura
financiaci6n

por LUIS DEL
VAL

MEOIDA que aVilll1.an las
investigaciones sabre IDS

tcrribles atcnt<1.du de Ma-
drid, mas se disLingue la

existencia de dos sectores diferen-
ciados: 105 que cometieron perso-
nalmenle el salvaje crimen. y los fl-
nunciadarcs. Unos y oti-os son ma-
rroqufes. Aquf no aparece un pales-
lino, 0 un paquistani, 0 un afgano, 0

lUl saudi liccnciado en l.ondres, que
05 10 que suele aparecer en los adDS
terroristas inlemacionalO5. sino que
todos estan ernparcntados par reli-
gion, cultura 0 nacimiento can Ma-
rruccos. Asimismo, mientras a 105
ejccutores se les ve que son carne
de canon, 0 carne de prision, los fl-
nanciadores viven en Francia y no
pal'ece faci! que se Ics vaya a atra-
par a carta plaza. Y u mf esto me
sucna. Esto de quc haya unos co-
mandos terroristas que actllan en
Madtid, y unR cupula diroctora que
resida en Francia, me sucna bas·
t<111te. En cambia, no me sucna ve-
rosimil de donde pl'Ocede el dinero
para cometer los atenlados, 0 mejor
dicho. me suena muy vulgar. Como
soy un ignorante. 050 de que el di-
nero protede de la draga 0 de atra-
cos a bancos -i.que all'acos, a que
bancos, en que lech,\S"-, 0 de robos
de aUlom6vUes. me parece t.an pre-
ciso como dedI' que puede tener su
origen en eljuego ilegaJ, la prostitu-
cion 0 el conll'abando de animaJes
salvajes. "Cherchcz la femme",
aconsejaba el cOlllisario Maigrel;
"chcrchez I'argent" aconseja 01sen~
tido com<in en este caso, La legen-
daria organization de Al Qaeda,
donde misteriosos senores de cor-
batall'ansporlan maletines de dine-
ro, es aquf una mczcla de orates re-
lib"osos y delincuenles comWles, 05-
taradores y ap6stulO5 suicidas,-pero
los que mandan, los que clan las or-
denes y ponen el dinero r05ulla que
son los chorizos. Sin q~erer ser des-
confiados. y echandole paletadas de
buena volunlad, al menos habrfa
que conven.ir en que son circunstan-
Gins bastantc originales, tanto que
sa salcn de patron COlTIlin. Y cuesta
creer que !laya unas tipos en Fran·
cia. dedit:ados a la 1~t1sillcaci6n de
larjetas de credito, para poder re-
venlllr el AVE en Esp.;\a, l.o de Fa-
tima me parccc mils sencillo .•

Jovenes d"'"
, , . ~

l£j La presencia de los mas j6venes en los desfiles contribuye de forma
notable a su engrandecimiento y a incrementar la cantera cofrade

A I'HESENCIA de los
mas j6vencs en los
desliles procesionales
de Iluestra Semana
Santa so ha converlido

en algo Illuy habitual en los <illi-
rnos a110S. En esle sentido, la I-Ier-
mandad de La Pollinica se llcva la
palma, nl/Ilca mejor dicho, ya qLle

csta se nutro principalmenle de
los ITIc.lS j6vencs para su desfile
procesional, sinndo una inagota-
ble canlent corrade que posle-
riOl'mente pasanin a engrosar las
liIas de hermanos del roslo de co-
l'radias priegucnses.

Si hablamos de juvenlud, olra
de las cofradfas can mayor pre-
senciajuvenil es la de la Virgen de
la Cabeza y Jesus Hesllcitado, al
igual que la I-Iermandad de La
Paz, que oslc aii.o hacfa Sli ostre-
no en ouestra Scmana Santa. Los
mas peq uenos Lienen cada vez
mas un lugal' destacado en nlles~
lros desliles procesionales, mll-

chos de ellos. chupele aun en ris-
tre, dcsfilan acompai'i.ados de sus
progenilores y visliendo su co-
rrcspondiente tunica. La I'atiga 0

eJ suono suelcll hacer mella en al-
gunos de estos pequcnos corra-
des, micntras que IDS mas mayo-
res desfilan can orgulJo junto alas
pasos 0 est.andartes .•

http://www.pubUcadonesdelsur.net
mailto:cordoua@publicacionesdelsur.net
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El certamen de procesiones infantiles registr6 una gran
participadon de j6venes cofrades, Que inidaron et desfile desde la
iglesia de San Pedro en durecci6n a San juan de Oios, donde les fue
impuesta una medalla por su participaci6n. A.J.S.

La Hermandad de La Pollinica celebr6 el pasado
fin de semana sus tradicionales fiestas de junio
donde el desfile de procesiones infantiles
registr6 una gran participaci6n de j6venes antera

primavcralcs regislro una masiva allucn-
cia de personas, que pudicron dcguslar
todo tipo de platos. En la misma noche 5e
entregaron \05 trofeos alas ganadores del
torneo de flilbol-sala para hcrmandades.
Una curiosa iniciativa que csta hcrlllan~
dad pricgucnsc puso en marcha haec
unQS all OS y que en e5ta oC<Lc;i6nha canta-
do con la parlicipaci6n de cquipos senior y
de categorfas base.

19uaLmcnte durante oj On de semana Ja
iglcsia de San Pedro aeogi6 una cxposi-
Cion de foLograJfas de la pa.sada odicion
del ccrtamen de procesioncs infantilcs y
de los pasos que participarfan en la ta.rde
del domingu en la edicion cle esta afio dal
certaman de procesionas infantiles, que
una vez mas ha sido la aclividad que ha
acaparado la participaci6n de los mas j6-

nespuesdel cicio festivo de
los Domingos de Mayo, la
Hermandad de La Pollinica
celebro ef pasado fill de se-
mana sus traclicionales lies-
tas de junia, que pnictica-

mente se han convertido en W1U prolonga-
cion de las Oestas votivas de mayo. A 10
largo del On de semana se han sucedido
las actividades llidicas y las cultos re!.igio-
50S, que han tenido ~omosede la iglosia
de San Pedro.

En la noche del pasado sabaclo la plaza
de San Peclra albergo la verbena popu!",·,
que gracias alas buenas temperaturas
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Una vez mas el desfile fue muttitudinario,
tanto par la participaci6n como par t~s
personas que Henaron las aceras al paso
de los pequenos. A.J.S.

e co r~aes
Procesiones infantiles
Una de las caracterfsticas de In hcrman-
dad de La Pollinica os Sll trabajo con 10s
mas j6venes, siendo estos la gran mayorfa
de sus hermanos. A 10 largo de las ultimos
ailos esta hermandad priegucnse se ha
convertido en una autentica cantcra de j6-
vencs corrades, que posterjormente pa-
san a formal' parte del reslo de herman-
dades de nuestra localidad.

Asf, 81 pasado domingo y tras exponer
los pasas parUcipantes en el certamen de
procesiones inl'antiles, la plaza de San Pe-
dro comenz6 a registrar una notable asis-
teneia de pequefios acompai'iados de sus
padres, participando en primera jnstancia

A los pasos no les falto un detalle, siendo
[a mayoria reproducciones de !a imaginerfa
prieguense. Tampoco faltaron [as pequefias
ataviadas con [a clasica mantilla espanola.

t A los participantes res fue impuesra una
meda[1a conmemorativa par su
part1cipaci~n en ia,iglesia de San Juan de
Dios.

III La verbena popular volvi6 a registrar una
buena afluencia de personas.

en una Misa, tras la cual se inicio el desfi-
Ie procesional.

Can el acompaii.amiento de la joyen
banda de tam bores de la propia herrnan-

dad, LillO a uno los pasos fueron saliendo
de la Iglesia de San Pedro acornpanados
par pequeiias atayiadas con la tfpica-man-
tilla espanola y estandarles, varas y todo
tipo de detalles.

De 1a misma forma acompafi6 a 10s pe-
quenos pasos la Banda de Musica de Cas-
til de Campos, que pese a su corta trayec-
toria y la juventud de la mayorfa de sus
miembros, demostro muy buenas mane-
ras a la hora de ejecutar-!as piezas que in-
terprelaron a 10 largo del desme.

Un desOie que se inido en la Plaza de
San Pedro y que continuo en dlreccion a la
plaza de San Juan de Dios, don de uno a
uno, los pasos fueron enlrando en la igle- '
sia donde Ie fueron impuesta a los peque-
nos una medalla conmemoratiYa pOl' su
participaci6n en el certamen de procesio-

nes infantiJes. La comitiya continu6 01 Hi-
nerario hasta la plaza de Ia ConstHuci6n,
pasando ante el Palacio Municipal para
volver de nuevo a la iglesia de San Pedro,
donde nnalizo el desOie pracesional, en-
iq::gandose igualmente un diploma alas
diferentes hermandades y grupos que 10-
rnaron parte en eJ mismo.

Destacar igualmente la participacion de
jovenes venidos desde algunas de las alde-
as del t~rmino municipal prieguense. as!
como las reproducciones de Ias imagenes
que tomaron parte en eJ mismo, dande no
falto ningun tipo de detalle. EI certamen
es ya todo un referente dentro del calen-
dario feslivo de Priego, como asf 10demos-
tro la gran al1uencia de pequenos y pe-
queii.as y las personas que presenciaron el
paso de IDS j6yenes corrades prieguenses.
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LA FRASE La violencia es miedo a las ideas de los
demas y poca fe en las propias. Antonio Fraguas, Forges.

la encuesta

lenal crees que sera el papel de la Selecci6n en Portugal?

Selecci6n hay, tanto te6ricos titulares como
los considerados suplentes son IDS mejores
jugadores nacionales que hay puesto par
puesto en nuestra Liga, pero todo depende
de como pasemos la primera ronda. La par-
teri3 esta cubierta can garantfa y el resto de
Iineas estan compensadas y los jugadores se
entienden bien. En la primera fase al ser li-
guilla existen mas posibilidades de clasificar-
se entre los dos primeros y en la segunda y
siguientes a eliminatoria directa, depende de
la suerle y que no se acumulen rajas.

Nuestra selecei6n va a hacer un buen papel.
(reo que quedaremos mejor que en otras oca-
siones porque par 10 menos tenemos equrpo.
As;, hay tanto veteranos, no en edad sino en
cantidad de partidos internacionales jugados,
como a la vez olros futbolistas que, aunque sean
j6venes y no hayan dispulado lanlos encuenlros
de este tipo, son muy importantes por el juego
que realizan. Luego ademas, la poiteda va a es-
tar bien defendida porque nuestros guardamen-
tas son veteranos en cuanto a horas de juego. La
gente comenta que haremos un buen papel.

Sinceramente cre9 que vamos a hacer un buen
papeillegando hasta cuartos incluso dirla un po·
co mas En general me gusta la gente que ha
convocado Saez. Rara m; el mejor jugador es Pu-

'yol porque piensc! que es un tio muy [uchador y
siempre da todo 10 que puede de si.Tambi,;n me
gusta mucho ferbando Torres. Como favoritas
veo, sabre todo, alfrancia, tamb;,;n a [talia yAle-
mania. Espana tiene un buen equipo, gente muy
joven y can gana~'de lIegar muy arriba. Espero
que en la primera' fase no tengamos problemas
aunque ha habid~ poco tiempo para prepararse.

Creo que Espana pod ria lIegar a cuartos a e in-
cluso a semifinales. (reo que para lograr mas
deber1an estar mas unidos y compenetrarse me-
jar. De todas formas es dillcil porque tienen muy
poco tiempo para entrenar y aprender a jugar
juntos porque la liga es muy larga. Para mi Raul
es el jugador fundamentala ya que es ellider y el
que tira del equipo. Me gusta sabre todo la de-
lantera y si yo fuera en entrenador pondria a Ra·
ul y Morientes. Para m; las favoritas para ganar
son francia e Italia, aunque algunas como Dina-
marca pueden dar alguna sorpresa.

La I-iermandad de La
Pollinica celebro el pa-
sado fin de semana 5US

fieslas de jllllio, donde
una vez mas volvi6 a
ser multitudinario 01
certamen de proccsio-
nes in fan tiles, que con-

La con la parlicipacion de clenLos de jove-
nes prieguenses. Asi mjsmo, la herman dad
celebro su lradicional verbena cn la plaza
de San Pedro, !TIuy concurrida a 10 largo
de la noche del pasado sabado.

MIGUEL FORCADA SERRANO
Concejal de Cultura y Educacion

La figlll'a y la obra del
pinlor Anlonio Poveda-
no recibieron la pasa-
da seman a el homena-
je de los alumnos de
Bachilleralo del Arle
del IES Alvarez Cu be-
roo EI presidenLe del

Area de Cullum hizo en este aclo un reco-
rrido por la vida del pintor, autentico pre-
Cllrsor de 10 que es hay la Escuela Libre de
Arles Phislicas de Priego. donde se indu-
yen los cursos de paisaje.

FELIX BERMUDEZ OCHOA
Escuela de Futbol

Sin lugar a dud as esLil
temporada ha side cx-
celente para los equi-
pas de la escuela de
fUtbol prieguense, don-
de cl equipo alevin ha
conseguido eJ titulo de
Iiga y el pasado lin de

scmalla rubricaba Sll buena campana con
la consecucion de la Copa Dipulacion. Un
equjpo que rccibi6 su homenajc en la en~
trega de diplomas de la escucla deporliva.

---~~----------------~

Javier Vela es el Iiltimo premio Adonais de Poes[a y rue el encargado de
inaugurar, mediante la lectura de algunos de 105 poemas incluidos en su obra 'La
hora del crepusculo', la IIedici6n de la Feria del Libro de Afi.ora.

"EI amor y la muerte estaran
siempre presentes ~n el
hombre" .

PAnA el ullimo premia Adonais. Ja-
vier Vela, la poesia debe devolver-
Ie a la nallJraleza cl lugar que
siempre ha tenido para el hombre.

Vela, fue el encargado, meclianle'la leclu-
ra de algunos de los poemas indnidos en
su obra "La hora del crepusculo", de
inaugural' la segunda edicion de la feria
dellibro de Anora. En su intervencion, el
aulaI', defendio el valor de la palabra y la
musicalldad denlro del poem a, 10 produ-
ce un mayor efeclo en elleclor. "Par ello.
afiade. debemos de usaI' eI rilmo como un
elemenlo clave en el verso para aumen-
tar su poder". En sus composicioncs, co-
menta. que como Claudio Rodriguez lrala
de mediante una apadencia sencilla in-
c1uir elementos trascendcntales para el
ser humano, par 10 que me es fundamen-
tal consegulr un equilibria entre la sensa-
cion y 10 hay que hay deLras. denlro de
cad a poema".

En este aelo de presentacion Javier Ve-
la estuVQ acompafiado del escritor y COOr-
dinador de aeLividades cullurales de la
M,tI1comllllidad de Municipios de Los Pe-
droches Alejandt"O Lopez Andrada, que
deslaco la piaslicidad de las creaciones

del ullimo premio Adonais. Lopez Andra-
da, vinculo la poesia de Vela can los ro-
manticos alemanes. "Es, af.irm6, pese a
SlI juventud, un poek1. muy madura. que
tiene voz propia y que dice muchas casas

EI Adonais me obtiga, afu'maJavier Ve-
la, a ser mas seleclivo en 10 que escrilio,
mas recatado, a tachar y a romper mas.
Pero sabre lodo me obliga a tener miis
eonciencia. El hecho, subraya, de saber-
me entre una Ustade nombres tan impor-
lantes como posee el Adonais, sl la cual
no se enliende la poesia de la segunda mi-
tad del siglo XX, me da cierlo mjedo y al

En el acto de
presentacion, Javier
Vela estuvo
acompafiado por
Lopez Andrada

mismo tiempo me da tambicn cierta pre-
sion. De esta forma, UIlO tcme 10que es-
crilie al no saber si su pera 10 que fue re-
conocido con el premia.

Uno de lo~ rasgos mas destacados del
lenguaje poelico de Javier Vela en su obm
"La hora del crepusculo" es la facilidad,
alga que el autor vincula con un doseo
que preside todas sus creaeiones. Siem-
pre, afirma, he crefdo que In poesia dcbc
de estar mas cerea de las personas que de
los conceplos, "pues los que nos leen son
personas, par 10 que ellenguaje tiene que
cOlllunicar y expresar". QuizUs a cstc cle-
mento anlerior deba Vela esa derensa de
la naluraleza que parece presidir una
gran parle de su obra. EI hombre, indica,
se sosliene en la naturale7.a, y siempre
tiendo hacia ella, e5m presente en Ladas
nueslras aClividades, "pOl' eso Lralo de
devolverle una parle de 10 que debemos,
mucho mas en m.i caso que me he desen-
vuelLo siempre en pleno conLaclo can
ella".

Javier Vela prepara ya un nuevo Iibro
cle poesla al que traslada su obsesion par
el am or y la lTIuerte. Una obsesi6n que 61
hace comuIl a loda Ja tllunanidad y a lo-
das las cultw·us. "Mientras unas socieda-
des, conti mia, Ja temen, otTas hucen de Ja
muerte lIna ceJebracion, porIa que consi-
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La climatologia adversa
hac~·acto de presencia en la
Semana Santa prieguense

tEDUCACf6N
El IES Fernando III celebra
las VII Jormtdas de.
Orientaci6n of Pagina 4

tVOLE1BOL .
El IES Alvarez Cubero"
consigue el doblete .eneadetes
e infantiles ,~.;'agi~a26 .

t DOMINGO DE llAMOS
La Hermandad de
La Pollinica fue la
encargada de abrir
la Semana Santa de
Pliego de Cordoba

t ASISTENCIA
Los dias de mayor
afluenciade
visitantes se
vivieron durante el
jueves y viernes

• Al cierre de esta' edici6n Ia
amenaza de lIuvia impidi6 que
la Hermandad del Mayor Dolor
tuviera que regresar a su tem-
plo despw3s de lIevar alrededor
de una hora en la calle, poria
aparici6n dellfquido elemento,
aunque si permiti6 que se pu-
diera, representar el Prendi-
miento en la plaza de la Consti-
tuci6n. Como es habitual, la
Hermandad de la Pollinica fue la
encargada de abrir el cicio de
desliles procesionales en una
primaveral manana de Domingo
de Ramos, donde los mas pe-
quenos fueron los verdaderos
protagonistas. En la tarde del
Domingo de Ramos la herman-
dad de La Paz realizaria su se-
glUlda estaci6n de penitencia en
la Semana Santa de Priego, a la
que siguieron la Cofradfa de los
Dolores y la Hermandad de la
Caridad, para desembocar en
un Miercoles Santo atfpico, don-
de la lJuvia hizo acto de presen:
cia, pero q\le sin embargo no
impidi6 la representaci6n 0 del
Prendimiento, pari' dar paso a
los dias grandes de la Semana
de Pasi6n. f Paginas 9 a 14

~;WlmI

tTENIS DE MESA
El CajaSur finaliza la
temporada liguera como

o tercer clasificado f Pagina 27



lA POLLINICA
La Hermandad de la

Pollinica fue la encargada
de abrir los desfiles de la

Semana Santa en una
manana primaveral • 10

CONVENIO
Ayuntamiento de Priego
yAgrupaci6n de
Cofradias renovaron el
convenio anual de
colaboraci6n • I I

lAPAZ
La Hermandad de La Paz

realiz6 su segunda
estaci6n de penitencia en

la Semana Santa
prieguense • I0

.'La climatologfa se
mostr6 benigna
en el arranque de
la Semana Santa
de Priego de
C6rdoba,
permitiendo que
las Hermandades
y Cofraelias
prieguenses
realizaran con
esplendor sus
desfiles
procesionales con
total normalidad
en los primeros
elias, aUJlque, " .
desluci6 la noche ..
del Miercoles
Santo

anta
cielo
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Una gran
banda

Los mas pequenos
integran una de las

bandas de tambores
de la Hermandad de

La Pollinica. Los
niiios y niiias que la

fOTIllan senin la
cantera de la que se
nulriran en el futuro

el resto de
Hermandades y
Cofradfas de la

localidad. Pcse a su
juvenlIJd, se afanan

en no perder el
nbno y soportan
cstoicamente el

desme, que este ano
fue un poco mas

largo.

Representaci6n .deJas Hermandades
Como viene siendo babiLual, los hermanos mayores de las Hermandades y Cofradfas
priegue~, junto a la autoridades locales, desmaron el pasado Domingo de Ramos,
acompaiiando a la Hermandad de La PoUinica.

lacantera
asegurada

L<i Hcrmandad de la
paz es la Cofradla

masjoven de
euantas desman en

la Semana de Pasion
de Priego de

COrdoba, contando
con numerosos

j6venes como
hermanns. Algunos

de eUos ya aprenden
para el dIa de

manana portar a sus
imagenes tilIJlares.

AHIDNIO J. SOBRAooS

ANTONIOi SOBRAOOS

Nuevo trona para e'lCristo de la Expiraci6n
EI Cristo de la Expiracion sali6 el pasado MarLes SanLo a hombros de sus costaleros lu-
ciendo un nuevo trODO, abra del arLesano de Carcabuey Valeriano Jurado. La imagen,'
una de las mas expresivas de Ia Semana Santa priegunse volvi6 a sa!ir de la Asuncion. I'



AI
encuentro
de su hijo
En la noche del
Lunes Santo, la
imagen de la VU'gen
de los Dolores bajo
en Sli lenta poro
linne marcha poria
veredillas del
Calvario al
encuenlro de su hijo,
el Cristo de la Buena
Muerte, desfilando
hasta la parra quia
de la Asuncion, para
valveI' en la
inadrugada del
Viernes Santo, de
nuevo a la ermila del
Calvario.

I

I
I

Imagenes de la
Semana Santa
dePriego

1

Despues de un ano de preparativos las Cofr~dias
y Hermandades prieguenses realizaron co~ total
normalidad sus desfiles procesionales en los
primeros dias de la Semana de Pasion. Sin
embargo hizo acto de presencia en la noche del
Miercoles Santo

EIritual del costalero
Antes de iniciar el desfile procesionallos coslaleros y costal eras de la Hennandad
del Mayor Dolor calientan y se protegen de posibles lesiones, mientras reciben [as
instTuccioncs de sus respectivos capataces de trono.

La lenta agonia hacia la muerte .
Portado pOl' ocho costaleros y f1anqueado POl' cuatro antorchas, la imagen agonizante del
Cristo de la Buena Muerte deslilo en la noche del Lunes Santo, teniendo su salida de laigle-
sia de la Virgen de la Cabeza, a donde volvera en la madrugada del Vierncs Santo.

Miercoles
Santo
Marfa Santisima del
Mayor Dolor cslren6
estc aDo una nueva
saya eo su dcslile
proccsional de la
noche del Miercolcs
Santo. 19ualmenw
Jesus Prcso saW a la
calle una nueva
tUnica. La nota
oegativa fue la
aparicion de la
lIuvia, que hiw que
el dcsfile proccsional
volviera a su templo.
dcspuCs de lIevar
alrededor de una
bora en fa calle.

La
lIamada
Los capataces de
trooo rcalizan la
lIamadaasus
costaleros para
iniciar fa chisica
'1evanm" de los
pasos. Uamadores 0

campanas son
habituales eo Ins
tronos de fa Semana
Santa de mego.
ANTOHIO J. S08RA00'5



Haciala
Resurrecci6n

URealy Venerable
I-1ermandad de

uestro Padre Je-
sus Resucitado y Marfa
Santisima de la Cabeza
sera Ia encargada ma-
nana de poner el epilogo
ala Semana Santa 2005
de Priego de C6rdoba.

Atras quedaran dias
de un intenso fervor co-
fradiero, .que tendran
como punto culminante
laResurreccion de Jesu-

. cristo. Ambos
son Uevadospor sus cos-
taleros que son 40 para
la VIrgen, que procesio-
na bajo palio, y 45 para
el Resucitado. Los peni-
tentes, en su mayoriaj6-
venes, van vestidos con
tUnicablanca y capirote
azul celeste.

La banda de !ambo-
res y cornetas que
acompana a la proce-
sion se cre6 en 1976, pe-

. fO ltizo su primer pasa-
calie, en 1977. Se com-
pone de 13 cornetas, 14
tambores y 3 bombos.
Los rilmos de !ambor se
deben a Antonio Martin
Alba y Francisco Diaz,
IDlentras que las mar-
chas de las cometas son
populares con algunos
arreglos propios y otras
son origina!es de Ia ban-
da.

A esta procesi6n,
acuden todas las cofra-
mas prieguenses con
sus respectivos pendo-
nes. asI como las autori-
dades locales, por ser
esta la procesi6n olicia!
de Semana Santa.

La Hermandad de Ia
VIrgen de la Cabeza tn-
vo su origen en el siglo
XVI, concretamente se
fund6 en 1573 en la er-
mita de San Sebastian,
despu6s conocida como
de la Virgen de la Cabe-
za y a eUaestuvo Jigada
desde antano la advoca-
ci6n de Cristo Resucita-
do. La 6poca mas Dore-
ciente de la Coframa fue
Ia comprendida entre
1580 y 1610. En 1586,
coincidiendo con Ia visi-
ta a Priego de los mar-
queses, se hizo la Fuen-
te de la Salud en cuya
hornacina se coloe6 Wla

imagen de la Virgen de
JaCabeza.

En el siglo XVIII, se
exlTaviaron las constitu-
ciones de la Coframa,
aunque esto no fue 6bi-
ce para que siguiera re-
alizando sus cultos en la
ermita durante el siglo
XIX, hasta que 6sta se
derrumb6. En 1977, S0
refund6 de nuevo la
Hermandad con motivo
de recuperar Ia proce-
si6n de la manana del
Domingode Pascua
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La Semana Santa de Priego
concluye de forma radiante
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;·-~.'~\Wimimiaad PFesidio,'
~ ;'·Ia;maYiJ"pa,le de,Jos Jll,ln- .c.
~!H;tq~·trafados.enel ordeT\ del;A
;i;Ydi~del~lerto ordinario de '~"
'i/laiCbqJoracion municipal '.
".prieguense correspondien- ..
. te al mes de marzo. donde '
, el debate volvio a generar-

se en el apartado de ruegos
y preguntas, tras la baterfa

"de'~stas lanzadas.por los
i',miembrosdel grupo m\llu-
~·,tipal socialista al equipo de'

"gobierno municipal. EI de-
bate volvio en el apartado
de Ruegos y Preguntas con
varios'cfuces de declara-
~iones .• Paginas 2 y 3

tSEMANASANTA
Despues de un accidentado Miercoles
.Santo, la climatologia no impidi6 el
lucimientode las Hermandades

t DQMINGO DE RESURRECCION
La Hermandad del Resucitado puso el
dOIfngo un brillante epilogo a una
Semana Santa intensa

I

• La;- II Jornadas Inter-
. cwturaies se centra,an

, ·.~fa~lt~~O~~~~~~O~i~:O~i;
"}l1arrq,gUles, lQs demayol' , '

~>~J:~~.~'f;(ci8JJbnllP,~stFalo~(;&~'
calidad;! celebranrlose
des de ef martes hasta el
sabado, • Pagin;l 5

• La amenaza de lluvia de los pri-
meros dfas de la Semana Santa
prieguense dio paso a los dias
grandes de nuestra Semana de
Pasion, donde la c1imatologfa
permiti6 ellucimiento de las Her-
mandadcs y Cofradfas en cada
uno de sus desilles.procesionales.

No serfa asf en la noche del
Miercoles Santo, ya que tTas la re-
presentacion del Prendimiento en
la Plaza de la Constituci6n, se ini-

ciaba la estacion de penitentia de
la Hermandad del Mayor Dolor.
Cuando las imagenes se enco.n-
traban en la caIle, la I1uvia hizo
acto de presencia, viendose obU-
gados los responsables de la mis-
ma a cubrir la~ imagenes, deci-
diendo posteriormellte la vuelta a
su templo. Este, sin duda. rue el
linico lunar de una Semana San-
ta muy intensa y con una masiva
presencia de prieguenses y visi-

tantes en las calles, para vel' el
desfiJe de las hermandades.

Tras un Miercoles Santo algo
accidentado, Uegarian los dias
mas esperados de Ja Semana
Santa, donde se ha registrado un
considerable aumento de visitan-
tes. Seglin 'Ias dIras de la DeJega-
cion de Turismo, estas haJl dobla-
do a la edicion del pasado ano,
can un den par cien de ocupaci6n
hotelera .• Paginas 11 a 14.

• LITERATURA
El escritor
Lorenzo Silva
visita el Aula de
Literatura de
J,>riego • Pagina 8

~.1...~ ....,..! ~~~'~.....-.:-------.~ "':""---......-~ ",.".,---.. .•..••....,..,--- -,....~-- -. -h~ -- ·r~r---· ----~-----.---.-.-----.-.-.
• FIES'r}\::i -- I
Miles de personas
participan en la Pascua de
10sMoraos • Pagina 9

•El Priego c.F. se mide maiiana
al Utrera en un partido vital
para la premanencia • Pagina 25

• '7 ";", ' 'f:"."
Carlos Machado disputa el
Europeo de selecciones en
Rolanda. Pagina 26



SEMANARIO INDEPENDIENTE

Profesionales del sector
del turismo debaten en
Priego sobre s4 futuro

I
I
I

• EXlTO
Los organizadores
califican este
primer congreso
como todo lID exito
pOl'su interes·

• ASISTENCIA
El teatro Victolia
registra tma
asistencia de 300
profesionales de
to do elpais

• Priego ha sido sede del primer
Congreso Nacional de
Comunicacion y Marketing turfs-
tieo, organizado por la
Mancomunidad de Municipios de
la SubMtica, que ha contado con
la asistencia de alrededor de 300
participantes procedentes de to-
da la geograITa espanola, ademas
de un destacado elenea de ponen-
tes, que han hecho que elmismo
se desarrollo de forma exitosa,
siendo muy valorado por los asis-
tentes. As!, el tcatro Victoria de
Priego ha sido ellugar donde se
ha debatido y se 1m analizado Ja
importancia y eJ papel que juega
la publicidad y la imagen dentro
del sector del turismo, cuya pre-
sencia y consolidacion en la co-
marca ha expcrimcntado un in-
cremento considerable en 105 Ulti-
mos anos. t Paginas 2 y 3

La herman dad de La Pollinica celebra durante el pasado fin de semana sus tradicionales fiestas de
junia, donde una vez mas, el Certamen de Procesiones Infantiles volvi6 a ser el acto mas multitudi-
nario, contanda con una veintena de pasos y 13asistencia de cientos de pequenos cofrades. Durante
el fin de semana la hermandad celebre varies aetas religiosos y una verbena popular.

PRICC)N, S.A.



INFORMACION I
DEL 11 Al 17 DE JUNIO DE lDOI

I
J6venes participantes en el desfile con sus tambores. Uno de Los veinte tronos que partidparon en el desfile. El certamen tambien cont6 con una banda de cornetas.

I

Cantera de cof.rades. I

La Hermandad de La Pollinica celebr6 el pasado fin de semana sus fiestas
I· .

de junio con una alta participaci6n en el Certamen de 'Procesiones Infantiles.

lada hasta altas horas de la madrugada.
En el transcurso de la verbena, se entrega-
ron los trofeos del campeonato de futbo!
sala entre hermandades, que se ha venido
celehrando durante las tiltimas semanas.

El colof6n a las fiestas de la Herman-
dad de La Pollinica Uogarfa en la tarde' del
domingo con Iq celebraci6n del Certamen
de Procesiones Infantiles. Tras la celebra-

mingos de-Mayo la hermandad de La Polli-
nica ha tomado el relevo en 10que celebra-
danes relacionadas con las cofradfas prie-
guenses se refiere. Unos actos que se ini-
ciaron el pasado mierco!es en la Iglesia de
San Pedro con el inicie del triduo en honor
a Ntro. Padre Jesus en su Entrada Triunfal
en Jerusalen, oficiado pOl' Pedro Crespo
Hidalgo, inlerviniendo en et mismo el coro
de la hermaodad.

En 10 que respecta al fin de semana, el
pasado sabado, la iglesia de San Pedro
acogi6 la exposici60 de la veiotena de una-
genes y pasos que procesionaron en la tar-
de del domingo deotro del sexto certamen
de procesiones infantiles.

Posteriormeote dio comienzo en la Pla-
za de. San Pedro tras el pasaealles de la
handa de la hermandad la decilno prinlCra
edici6n de la verhena popular, contando
con la participaci6n de r1umerosas perso-
nas, que disfmtaron de wm agradahle ve-

La Plaza de San Pedro
albergo en la noche del
sabado la tradicional
verbena popular con una
destacada asistencia

La Hermandad de La Pollinica se ha
caracterilado por ser cantera de colrades: de la
que se nutrjrim en el futuro las restantes
cofradias y hermandades de la localidad,
teniendo en el Certamen de Proce.iones
Infantiles todo un ejemplo, como asi 10
demuestra su alta participaci6n.

,
I

I,
I
),
:,

l
Con el Ce.-tamen de Procesiones In-

fantiles cOli'tluian el pasado domin-
go las tradicionales fiestas de .iWlio
de la lIermandad de La Polliniea,

que una vez mas volvi6 a contar con una
masiva participaci6n de n.iilos y nifias, en
una calurosa tarde primavera!.

Asf, una vez finalizado el cicio de los Do-

ci6n de la Santa Misa en honor del titular
de la Hermandad y dedicada a los nmos,
en torno a las ocho de Ja tarde tuvo lugar
la salida de los veinte pasos que integra-
ron el desfile de Ias procesiones infantiles,
en el que tomaron parte eientos de j6ve-
nes cofrades. La comitiva parti6 de la igle-
sia de San Pedro en direcci6n a la parro-
quia de la Asunci6n, donde 'se Ie impuso a
cada participante 'una medaUa, conti-
nuando el desfile poria caUe Ribera hasta
la Plaza de la Constitllci6n para volver de
nuevo a la iglesia de San Pedro. A la'fina-
lizaci6n del desfLie se entreg6 un diploma
a los distintos grupos participantes: dando
comienzo posteriormente una verbena in-
fantil en la plaza de San Pedro, con la ae-
tuaci6n de uo cuenta cuentos y el reparto
de golosinas y refrescos para los partjci-
pantes, cerraodose asf el programa de ae;
tos de las fiestas de junio de la I'lerman-
dad de La Polliniea .•



El CajaSur Priego
se impone pOl'4-2
a1CajaGranada en
WI illtenso partido

Prill1el'a reunion
de la Ftmdacion
del Centro del
Textil en Priego

ACPorgulliza W)

concurso de diliqjo
infantil para elegir
asumascota

I HOMENAJE PIDEN QUE SE CELEBRE UNA JUNTA DE PORTAVOCES

EIhomenaje a 'Joselito' hace
coincidir a PP y PSOE en las
criticas a los aridalucistasNuevo acto de

protesta de los
afectados porIa.
presunta estafa
de Almazaras

• La Plataforma "2.000
famiUas par SlI aceite"

'.organjzoun nuevo acto
de protesta en
Almedinilla, donde vol-
vieron a reivindicar el
pago de Jo que se Jes
adenda. Asf mismo ade-·
I'antaron que' se concen-
lranin en Jos J uzgados eJ
dia de la comparecencia
de varios olivareros de-
nunciados.0 Pagina 2 y 3

Aprohado pOl'
.unanimidad el
inicio de los
.trall1Wls del
poligono ~Pagina 4

EXito artlstito Y.
de pUblico de la
representacion
dela opera.
-'Carmen' t· Pagina 8

Abierta la
convocatoria de
edicion de lihros
de tematic~ local
, :Pagina8

EI pregan pronunciado el pasado domingo en el teatre Victoria por Manuel Montes Jimenez sirvia
de autentico pistoletazo de salida para la Semana Santa 2006 de nuestra localidad. Una Sema de
Pasion que abrir<i.n manana las hermandades de La Pollinica y La Paz con sus desfiles procesionales
en el Domingo de Ramos.

• PARTIDO POPUlAR
El PP acusa a sus
socios de gohierno de
falta de lealtad pOl'
eldesconocimiento
del proyecto

• PARTIDO SOClALlSTA
El PSOE se ll1uestra
contrario ala
instalaci6n de la
escultmoa a "Joselito"
en un espacio pUblico

III Los grupos municipales del
Partido Popnlar y el Partido
Socialista han mostTacio esta se-
mana SlI clisconrormidad con la
forma en que se ha gestado el
proyecto de homenaje a
"Joselito" al COlUl1emOmrse el
pr6ximo afio el 50 aniversario del
rodaje de la pelfcnla "Saeta del
Huiseiior".

1'1' y PSOE coinciden en las crf-
ticas en la5 formas y el londo del
proyecto, mostrando su disconfor-
mid ad en que se instale wia cscul-
tura a cuerpo completo del home-
najeado en illl espacio publico, sin
que se haya aprobado eon a.nte-
rioridad por 105 6rganos mUJlici-
pales. Los popldares acusaron al
PA de deslealtad, mientras que 105
socialistas criticaron el que se use
la instituci6n mwucipal en nom-
bre de Wl partido.' Paginas 4 y 5 .

bienvenido a casa
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.II.SEMANA SANTA HI

Manuel Montes realiza un I

recorrido intimista sobre la I
Pasion de Cristo en su prego:P

I

• El pregonero de la Semana Santa hizo un
recorrido por las hermandades y cofradfas
• Francisco J. Moreno Pozo present6 al pregonero

mas de dos bOTas, Manuel Mon-
tes Jimenez realiz6 u.n recorrido
intimista par los dfas de la Pasi6n
de Cristo, destacando aspectos
relacionados can los Evangelios,

• Eltealro Victoria acogi6 el pa-
sado domingo el Preg6n de la Se-
mana Santa 2006, pronunciado
por Manuel Montes Jimenez, pro-
fesor del IES Marques de Coma-
res de la vecina localidad de Lu-
cena y Bachiller en Teologia. EI
pregonero .de la Seman a de Pa-
si6n prieguense fne presentado
par el reverendo Francisco Javier
Moreno Pozo, que fue parroco de
la parroquia del Carmen en J'rie-
go y compaiiero de estudios de
este, resaltando sus val ores hu-
manos y vivencias compartidas
durante sus estudios de Teologia.

En su extenso preg6n, de algo

Semana Santa
E[ teatro VictoTia
registr6 una
notable afiuencia
de publico en e[
preg6n2006

Convocado el X
concurso de fotografia
'La Manana del
Viernes Santo'
• La Hermandad de Nuestro
Padre Jesus Nazareno organi-
za la decima edici6n del con-
curso de fotografia "La Mana-
na del Viernes Santo", que al
igual que la pasada edici6n
con tara con las modalidades
de la manana del Viernes San-
to en Priego y liestas nazare-
nas de Mayo. La participaci6n
en este concurso es totalmente
abierta y gratuita, pudiendose
presentar fotografias en blanco
y negroo color con cualquier
tecnica, incluida la digital,.en
w] formato minimo de 20X30 y
maximo de 30X45 de mancha
fotograuca, admitiendose
igualmente fotografias en for-
mato panoramico, con ellado
mayor de 30 centimetros como
minimo, no admittendose foto-
montajes de ningun tipo.

Cad a autor podra presentar
un maximo de diez obras,
siendo Ias mismas ineditas.
Estas se presentaran sobre
cartulina de color crema con
cinco centfmetros de margen
sobre la mancba fotografica
de 40X50. Los participantes
deberan facilitar junto a la [0-
tografia en papel, copia de ar-

chivo digitalizado en soporte
CD para facilitar su inserci6n
en el carnlogo que se publica-
ni, en caso de ser selecciona-
das para ello. Detras de cada
fotografia y cartulina se hani
cons tar los datos personales
del autor.

EI plaza de presentaci6n de
origin ales fmalizara el dia 5 de
mayo. rcmitiendose a Ia mis-
Ina hermandad. en Ia Iglesia
de San Francisco. En cuanto a
los premios. so establece un
primero dotado con 300 euros
en cada modalidad y un se-
gundo dotado con 180 euros,
igualmente para cada modali:
dad. De la misma forma se
otorganin cinco a,ccesits can
una dotaci6n de 30 euros cad a
uno. Los premios se enlrega-
ran el dfa 26 de mayo, durante
la celebraci6n de la verbena
que la Hermandad celebra.

Con las mejores fotografias,
seleccionadas por el jurado se
lnstalara una exposicion que
estani instalada en la iglesia
de San Francisco, edilandose ,
igualmenle un carnlogo con las
irmlgenes premiadas y las que
hayan sido elegidas fmalistas.

Ia bistoria 0 referencias cientifi-
cas sobre 105 tillimos dias de Je-
sUs. De igual manera hizo w] re-
corrido por todas y cad a una de
Jas diez Hermandades y Cofradi-
as prieguenses que desfilan en
nueslra Semana Santa, apoyan-
dose en una serie de fotografias
tanto de las imagenes como de
los propios desfiles, imprimiendo
al preg6n un caracter audiovi-
sual.

Asf mismo, el pregonero cont6
con Ja colaboraci6n de la Banda
de Tambores y Cornetas de la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesus Nazareno "Los Turutas",
que interpretaron a 10 largo del
mismo dos marchas procesiona-
les.

Manuel Montes Jimenez hizo
gala de sus conocimientos sobre
Teologfa y de las cofradias prie-
guenses para lrazar el hilo con-
ductor de su preg6n, deseando
que no exista rivalidad entre las
mismas y resaM el apoyo que las
instituciones pubUcas prestan a
esta manifestaci6n reUgiosa.

As] mismo cabe destacar la
escenografia que presidi6 el pre-
g6n, destacando la imponente fi-
gura de Nuestro Padre Jesus en
su Descendimiento sobre el esce-
nario del tealro Victoria, JUJlto a
dos olivos y los pendones de la
Agrupaci6n de Coli"adfas y Her-
mandades de Priego y de la Ar-
chicofTadia de las Angustias.

Asi se da eJ pistoietazo de sali-
da a la Semana Santa de Priego,
que abrinin ruafiana Ias herman-
dades de La Pollinica y La Paz.

Ayuntamiento y Agrupaci6n
de Cofradias renuevan su
convenio de colaboraci6n
• EI Ayuntamiento de Priego y la Agrupaci6n de Hennandades y
Cofradias renovaron el pasado martes el converuo de coiaboraci6n
entre ambas instituciones para el presente ejercicio . .Juan Carlos
Perez Cabello y Salvador Calvo suscribieron el cilado converuo, que
liene par objeto potenciar 105 cullos y fiestas religiosas de Sernana
Santa, Gloria y Mayo, por el cual la inslituci6n municipal aportara
la canlidad econ6rnica de 21.000 euros, asi como diversas infraes-
tructuras municipales, como el montaje y desmontaje de escena-
rios, la cesi6n del teatro Victoria 0 distintas actuaciones de la Coral
Alonso Cano y la Banda de Mt,sica, valoradas todas elJas en 21.146
euros. Ambas partes reconocieron el esfue,·zo de la instituci6n mu-
nicipal y la necesidad de seguir colaborando para poteneiar estas
tradiciones, reconociendo la voluntad por parle de la Agrupaci6n
de continua.r aposta:ndo por nuestras fiestas religiosas.



Una exposici6nfi

reClipera obras <t(,J
piQtores locales .
entre 1949 y 1961

Dos nuevos
galardones para
ac~ites de Priegoh
en.Zurich

El proXimo i)abado
se celebta la VIII 1

edici6n del'
certcpllen Al-Bayat

I SEMANA SANtA BRILLANTE ARRANQUE DE LA SEMANA DE PASION DE PRIEGO

Las coframas y hermandades
se lucen en los priJ;nerosmas
de la Semana Santa 2006
'!!Jl~£lamanque la'
,:'Jruita financie
.....hl.s·pbras de
t a~apta~i6n de la
>;(:asadeCultura.

~:;i'!itJ Consistorioprie-
';guepse ha' reclamad.o·

"!,:u~vaIIlente a la Conseje- .
F .•rfa!deEdu~aci6n . de lit,

. jtibtad~ ..AndaIUcfa que
,asuIl\ael:cgste .,de.:la

'Maptacl6n de .la Casa d~
:','la Cultura parael. trasla~
.:..do delas aulas ~el Cole:
.:gio\Tirgen de la Cabeza

mientras doran las obras
>,d~r.em6deiacl6n:. Un Inl:i

do de l"ilitervenci6nque'
",estaprevisto a la lilialivi'
'Aiqn del presente cur.so
,_es~(:H~r,~ntorno al pr6xi:'

Em030de'jUliio de.este
'J,·it1}Sp10 ana! 'Paginas 2 y 3
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t ESI'ELEOLOGIA
El GESPrealiza mias
exploraciones en el vecino
Marruecos ~Pagina 8

t
Victoria del Priego C.F.en el
derbi comarcal ante el
Almedinilla por 2-1 ~Pagina 26

t CLllVlATOLOGlA
Temperaturas
primaverales y
ausencia de lluvia
en los primeros mas
de lasemana
t ESTRENOS
Numerosos
estrenos en las
cofradiasy
hermandades
prieguenses

• Las Hermandades de La Po-
llinica y La Paz tuvieron e1 ho-
nor de abrir el cicio de los des-
files procesionales de la Sema-
na Santa prieguense de 2006.
En un radiante Domingo de Ra-
mos, los desfiles procesionales
fueron seguidos par una gran
cantidad de personas. que no
quisieron perderse el arran que
de nuestra Semana de Pasi6n.

19ualmente, Lunes y Martes
Santo blillaron can luz propia can
los desfiles de la Hermandad de
10s Dolores y La Caridad, respec-
tivamente, donde de nuevo desta-
caron la bellez" de sus imagenes
titulares y la del restaurado Cris-
to de la Expiraci6n en unas de las
mas bell as estampas de estafesti-
vidad. Tras unos dias de intenso
fervor cofrade, llegaron los dfas
mas esperados y de mayor buJli-
cio de nuestra Semana Santa,
don de tambien destaca la alta
ocupaci6n hotelera, rozando
practicamente eJ cien par cien, en
estos dfas y los estrenos que mu-
chas de las cofradfas y herman-
dades esta.n presentando en este
ano en sus respectivos desmes
proceslonales. ~Paginas 9 a 15

t TEr~HSDE lV!ESl~
El CajaSur Priego cierra
la temporada con victoria
ante Murcia ~Pagina 27



DOMINGO DE
RAMOS

La Hermandad de La
Pollinica abri6 el domingo
105 desfiles procesionales

en Priego • I 0-1 1

ALELUYAS
Aleluyas de la Semana
Santa de Priego de
C6rdoba, por Enrique
Alcala Ortiz, Cronista
Oficial I 4-1 5

DOLORES
La Cofradfa de laVirgen
de 105 Dolores y Cristo

de la Buena Muerte
desfil6 en la noche del

lunes • I 0-1 I

La Semana Santa
prieguense esti
desarrollandose en
SUB primeros dias
con todo su
esplendor. AI cierre
de esta edicion las
hermandades y
cofradias de los
primeros dias de la
Semana de Pasion
han celebrado sus
desfiles
procesionales con
toda normalidad,
destacando la
masiva afluentia de
personas,
especialmente en la
jomada del
Domingo de Ramos.

@@]@

TEl'IEMOS UNA SE1ECCi6N
DIE GRANDEI ISTREUAS
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INFORMACl6N I
DEL lSAl21 DE ABRIL DE 2006

Distintas imagenes de Los desfiLes procesionaLes deL Domingo de
Ramos, que abrieron La semana Santa prieguense. sobre estas Lineas,
Maria santisima de La Paz y Maria santisima de la Encarnacion. Fotos:
Antonio J. Sobrados

Protagonistas, 0
Junto a un tiempo
primaveral, 105 primeros
dias de la Semana Santa
prieguense se han
caracterizado par 105

estrenos de las cofradias,
destacando eneste
sentido la hermandad de
La Paz

ciaba su eslad6n de penitencia la hennan-
dad de Ntra. Padre Jesus enla Orad6n en el
Huerta y Marfa Sanlisima de la Paz. la mas
joven de cuantas procesionan en nuestra
Seman a Santa, juventud que aDo tTas ana
se pone de manifiesta en la superad6n de
las masincrefbles obstacuJos, este ana las
obras de su barrio, Las Caracalas, 10que no
irnpidi6 que la camitiva transitH.ra por la zo-
na en la iJUe se gest6 dicha hel1nandad. En
10 que respeck" alas estrenas, [ueran mu-
chos y variados, el primero de ellas cuanto
menos Uamalivo, ya que no es frecuente
que una imagen tan reciente, sea restaura-
da. Miguel Angel Gonz<ilez Jurado ha sida el
encargado de la intervencion que se harea-
lizado a Marfa Sanlisima de la Paz, desla-
cando en este sentida la eliminadon de la
palicromia lechosa que caractelizaba la

companen este cicio restivo.
Asi, la iglesia de San Pedro se canvirti6

Wl ana mas en el primer escenario de esta
celebracion, primera can la bendlcion de
las pairnas y la plaza del misma nombre y, a
medla dia, con la salida de La Pollinjca, tada
una cantera de jovenes cofrades que este
af'io conmemora el cuarenta aniversario de
su llindacion. Pocas novedades presentaba
el desfiJe, a excepcion de la ampliacion de
su itinet'aria pOI'el Caminillo y calle Malaga,
asi como una landa de valas rizadas en la
candeleria de Malia Santisirna de la Encar-
nacion, que volvia a lucir un OIiginaJ y ele-
gante exarna lloral en tanalidades rasas.

Estrenos en La Paz
Despues de una manana ulteusa. desde la
Iglesia de Ntra. Senora de las Mercedes ini-

C·on la incertidumbre meteorolo-
gica que los dias previos habia
prolagonizado la maYOIia de las
tertulias y comentarios cofrades
Uegaba el Domingo de Ramos,
en el que el desde priJueras ho-

ras de a maiiana se dlsiparon los tern ores
de que un chapan6n echara por alto el tra-
bajo de un ano entero. Unajornada, en de-
finitiva primaveral y festiva en la que pnicti-
crullcnte todo Priego saU6 a la calle para ini-
dar de manera intensa la semana de Pa-
sion. A1.rasquedaba una Cuaresma plagada
de aclos: conciertos, presentadones de li-
bros. quinarios 0 besarnanos, que Wl afio
mas han sido el portico de los acho dias que
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La Cofradia de Maria Santi sima de iDS

Dolores y Cristo de la Buena Muerte
desfil6 en la noche del Lunes Santo.
Fotos:: A.J.S. La musica gana

protagonismo en
la Semana Santa

De unes anas a esta parte, la musica se ha
convertido en uno de IDS protagonistas
indis,cutibles de nuestra Semana Santa. 5i

hasta haee no mucha tiempo el tambor era el rey.
afortunadamente estan siendo muchas las cofradias
y hermandades que se han decantado par el
acompaiiamiento musical de 5US titulares, ya sea
con una banda de musica' 0 de cameras y
tambores. Dentro de esca ultima modalidad destaca
el debut de fa formacion creada en el seno de la
herman dad de La Paz, que pese a su juvencud pusa
de manifiesto en \a tarde-noche del Domingo de
Ramos 5US buenas maneras y un futuro mas que
esperanzador. En 10 que respecta alas bandas de

~muska, destacables fueron las actuaciones de la
municipal de Priego en los desfiles de La Paz y los
Dolores, de man era especial en esta ultima, que
con,la incorporaci6n el Lunes Santo de este tipo
de acompanamiento ha ganado notablemente.

Veteranas ya en estos primeros dias de la
Semana de Pasi6n son las de Alcaudete, que
acompan6 a Marfa Santisima de la Encarnaci6n el
Domingo de Ramos, y la municipal de Almedinilla,
que hizo 10 propio con Marfa Strna. de los
Desamparados en la noche del Martes Santo.

Y'si a 10 anterior anadimos la acertada iniciativa
de la Agrupaci6n General de Hermandades y
Cofradfas de que los saeteros actuen en un mismo
sitio' y para todas Jascofradias, no cabe duda de
que la musica, gana enteros a pasos agigantados en
nuestra"Semana Santa, haciendola si cabe mucho
mas atractiva.

estrenos
mascarilla y manos de esta imagen maria-
na realizada en 1998 pOl'Niceto Mateos.

Junto a este, la hermandad estTenaba
·banda de cornetas y tarnbores, algo tam-
bien poco habitual en los tiempos que co-
nemos, 10que pone de manillesto el incan-
sable espfritu de trabajo de estajoven cofra-
dia. que tambien sac6 a la caHe los nuevos
varales del palio, realizados pOl' el oriebre
cm'dobes Alfonso Luque, la ban1balina fi'on-
tal y el banderm de la banda, piezas arnbas
realizadas POI'un grupo de hermanas.

Frente a los nWllerosos estrenos del Do-
mingo de Ramos, el L,mes Santo se caracte-
riz6 pOI'todo 10contrario. Aun asi, el desfile
de la cofradia de los Dolores nunca pierde
un apice de interes, sobre !Pdo la bajada de
Maria Santisima de los Dolores pOI' las 've-
TediUas' del Calvario, 0 la siempre esperada

zar una estaci6n de penitencia eargada de
beUeza y detaUes dignos de menci6n. EI pri-
mem de eUos el estreno de la primera fase
del bordado del manto de Maria Stma. de
los Desamparados, diseiiado por Antonio
Aguilera y realizado jWl!P a este POI'un gru-
po de herm·anas. Un puiial y un fajm com-
pletaban los estrenos de la imagen que este
ailo desfi16 con un precioso exorno floral a
base de tulipanes blancos, acompaiiada por
la banda de MUsica de A1mediniUa.

Con el Martes San!P se ponia fin a la pri-
mera mitad de la Semana Santa prieguenSe .
a la espera de 10s conocidos popularmente
comodias fuertes -Jueves y Viemes San!P-
que tuvieron su aperitivo en la tarde-noche
del Miercoles, con la representaci6n del
Prendimiento y la col'radia del Mayor
DoIOl:.

magnifico crucillcado entre un respetuoso
silencio. roto inexplicablemente pOI' Wl iiVi-
va!! ala inlagen y unos aplausos nada apro-
piados para el momento . Casi tres horas
despues de su salida:]a cruz de guia entra-
ba en la panoquia de la Asunci6n, donde
los titulares de la cofi'aclia pennanecian
hasta la madrugada del Viemes San!P, en la
que regresaban en la conocida Via Sacra
haSta su sede.

El Martes Santo, nueva alegria para los
cofrades que vieron cwnplidos sus deseos
con las predicciones meteorol6gicas que
anunciaban ausencia de lluvias hasta el fin
de semana. Jornada latensa tambien para
la Real y Antigua Hermandad del Santisi-
mo CIisto de la Expicaci6n y Maria Santisi-
ma de los Desamparados. que dentro de la
austeridad que la caracteriza, volvi6 a reali-

Con la inclusi6n de la calle Cervantes
y Malaga,La Pollinica ampli6 de
manera considerable su itinerario.
Maria Santisima de la Paz procesion6
tras la restauraci6n a la que ha sido
sometida por Miguel Angel Gonzalez
LaAgrupaci6n de Cofradfas ha
program ado una serie de actuadones
de saeteros para todas las cofradias
que procesionan en la Semana Santa.

salida del Cristo de la Buena Muerte que
volvi6 a congregar en los alrededores de la
Iglesia de la VIrgen de la Cabeza a nwnero- .

. so pUblico. Sobrecogedora la salida de este



La Cofradia de Maria Santfsima de los Dolores y Cristo de la
Buena Muerte present6 pocos estrenos este alio en su desfile,
procesional del L,mes Santo. En la imagen uno de los siete ovalos
que representan los Dolores de LaVirgen y que fueron realizados
por Manuel Rovira Casalier.

ELCristo de Los
Ajustidados
en eL
Martes Santo
Una de las figuras mas
caracterfsticas del desfiJe
procesional de la Hermandad
de la Caridad es el Cristo de
los Ajusllciados. Este Cristo se
instalaba en la capilJa donde
los reos condenados a muerte
pasaba.n sus wtiinos
momentos acompaiiados por
varios hermanos de la
Caridad, que los asistfan
hasta la hora de su ejecucion;
despues de la cual eran
cubiertos con el Manto de los
Ajusticiados, que por Real
Decreto tenia la prerrogativa
de que wm vez ejecutado eL
reo y cubierto con el manto,
si este no habia faUecido se Ie
colUnutaba la perm por 10
que no podfa ser ajusticiado
de nuevo.

La Luna credente redbio aL
Cristo de La Expiradon
Una de las novedades mas
importantes de la Semana Santa
prieguense ha sido la
restauraci6n a !a que ba si.do
sometido el Cristo de la
Expiracion de la Hermandad de
LaCaridad. Si el afio pasado la
herman dad estreno el nuevo
trono del cristo, este ano la
imponente figura desfilo bajo
una gran hDJa creciente en la
noche del Martes Santo.

De nuevo, uno de los
momentos mas esperados de
nuestra Semana Sank~, fue la
salida de amhos tHuJares y su
paso ante la mW'aUa del Castillo
de Priego. I

La impresionante figura del
Cristo de la EXPiraciOr Uego .

I

hace WlOSdfas a nuestra
localidad despues de hahar sido
objeto de W1a profunda
restauracion, que ha durado
a!rededor de nueve meses. EI
proceso de restauracion ha
consistido en un estudio de la
imagen en profundidad, ya que
el interes de la hermandad era
recuperar la fisonomia primitiva
de la misma, haciendose en
primer lugar un estudio
cientffico de analisis qufmico,
etc. A partir de ahi se ha hecho
una consolidacion general de la
escultura, asf como una Hmpieza
de la policromia y La
reintegraci6n de las partes que
se habian perdido, recuperando
su esplendor.

L=-.-p"; ~~~~,..,.,......~+-!' >;:'~;' , -.,..-"""""'>=---"-

Belleza y
Luminosidad en el
Martes Santo
La austeridad es una de las notas
caracterfsticas del desfile procesional de la
Hermandad de la Caridad. Sin embargo, esta

• cofradia priegnense viene realizando su
estacion de penitencia con graIi esplendor,
beUep y detalles dign9s de mepoi6n. A l~
bolleza de )a imageli titwar de la herniandad
hay que llllir el estreno este aiib lie la primera
fase del bordado del manto de Marfa Santfsima
do los Desamparados, cuyo diseiio ha sido
realizado por Antonio Aguilera, iniciando los
trabajos de bordado el propio diseiiador y un
grupo de hermanas. De iguaL manera esta
hel1nandad completo sus estrenos COllWl punal
y lm faj(n, destacando igu.almente .la grane"
presenCia de pe,rtitentes en el desfUe, que van
aumentando alio tras aiio, asf como su banda
de tambores, que imprimieron al desfile lm
tone sobrio y dramatico.
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Una banda de aLtura
La banda de tambores de la Hermandad de La Pollinica es Ja mas
joven de las que desfiJa en la Semana Santa prieguense. Despues
de muchas tardes de ensayos, los pequenos cofrades disfrutan pOl'
unas horas de acompanar con sus toques a las imagenes titulares
del Domingo de Ramos. A 10 largo de los anos, esta joven banda
puede presumir de ser la cantera de donde se nutriran en el
futuro eJ resto de bandas de tambores de las demas cofradias.
Gran merilo de ello tienen los responsables de la misma, que tras
varias semanas de trabajo, yen cwnplida su ilusi6n.

Aromas a
indensoen
Semana
Santa
EI aroma mas
caracteristico de la
Semana Santa es sin lugar
a dudas el del incienso. Las
nubes de incienso
representan la limpieza y
la purificacion, y eJ suave
aroma sugiere 01
revestimiento de j~sticia de .
Cristo con la que cubre
nuestros pecados. EJ
incienso, algunas veces, es
utWzado para homar los

, objetos sagrados y aJ
pueblo santo, que es el
simboJo primario de la
liturgia. POl' ejemplo, el
libro del evangelio, el altar,
el pan y eJ vino, 10s
celebrantes y la asambJea
son incensados como una
forma de hacer visible su
importancia en la liturgia.
EI incienso es lambien
utilizado para anaellr un
acompafiamiento festivo a
las procesiones, agregando
"Ia nube santa" y "el santo
aroma" a la atmosfera.

ELCristo de La Expiradon desfiL6 eL
Martes Santo tras su restaurad6n
Una de las novedades mas ,I
importantes de la Semana Santa
prieguense ha sido la restao/acion a
la que ha sido sometido el Cristo de la
Expiraci6n de la Hermand~d de la
Ca,·idad. La bella imagen del cristo
crucificado volvio a desfilarlen la
noche del Martes Santo, siendo una
de las estampas mas bClIas11delos
desfiles procesionales de la Semana
de Pasi6n de Priego de Con;Joba.

La impresionante figora del Cristo
de la Expiracion lIego hace1unos dias
a nuestra localidad despues de haber
sido ol<jeto de una profunda
restauracion, que ha dorado
alrededor de nueve meses. La
imagen Uego a la iglesia de la AW'ora,
desde donde fue trasladada hasta la
PaiToquia de Ntra. Sm. de la
Asuncion, acompanada de
numerosas personas dural]te el

trayeclo. n·as su Uegada al templo se
oficio una Eucaristia y a su termino,
uno de los responsabJes de los
trabajos de restauracion, Em-ique
Ortega, pronunci6 Wla conferencia
sobre eJ proceso que se ha seguido en
este trabajo.

Como apunto antes de su interven-
cion el responsable de la restauraci6n,
Em-ique Ortega. el proceso de restau-
racion ha consistido en w] estnello de
la imagen en profundidad, ya que el
interes de la hermandad era recupe-
rar la 'usonomfa pr\mitiva de la mis-
ma, haciendose en primer Jugal' un
estuclio cientifico de analisis qufmico,
etc. A partir de aN, Orleg'a inellco que
se ha becho una consolidaci6n gene-
ral de la escuJtura, asi como una lim-
pieza de Ja policroniia y la reintegra-
cion de las partes que se habian perell-
do.
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La Iluvia dauna tregua en el
inicio de la Semana Santa

!
i,

Climatologia:
Lasprevisiones sin
embargose
cumplieron en el
Martes Santo

Martes Santo:
La Hermandad
de La Caridad no
pudo realizar su
desfi\e procesiona\
La lluviadio una tregua tanloel Do-
mingo de Ramos como el Lunes
Santo, pelmitiendo que los desfi-
les procesionales realizaran SlI Es--
tacien de Penitencia. Sin em bargo
e11iquido elemen1.o impidi6 que la
Hermandad de I" Caridad proce-
sionara en la noche del.MartesSan-
to, embarganclo a $1I$ cofulcles y her-
manos sentimienlos de impoten-
cia ytristeza ante este momenta tan
esperado, en un ana doncie se CUlTI-

pie el275 aniversaJio de su funcla-
cion. AI cierre de esla eelici6n (rnier-
coles), aun persistia la amenaza de
Iluvia.--PAGINAS11A15- EICristo de la Buena Muerte desfila en la nache dellunes Santo ante el palco.de autoridades instalado estE! ana en la Plaza de Andalucia.

Fiestas --4-

Recuperan la
celebracion de la Feria
de San Marcos

"

Grua--4-_
Vuelven a solicitar la
retirada de la grua de
Camacho Melendo

Precampana -7-

EIPartido Popular
. presenta su lista para

las Municipales

Baloncesto -27-

EITrompa Priego inicia
hoy el camino hacia el
titulo de la liga provincial

Precampana -a--

EIPSOEpresenta sus
propuestas en materia
de Juventud y Deportes



Domingo de Ramos
La Hermandad de La

Pollinica abri6 los desfiles
procesionales en Ia

manana del Domingo de
Ramos .12a

Publicaciones
La Hermandad de La
Pollinica y La Columna
editan sus revistas anuales
coincidiendo con la
Semana Santa

LunesSanto
El Cristo de \a Buena

Muerte saJi6 de la ennita
del Calvario per las obras
en Ia iglesia de laVirgen de

la Cabeza .13a

Pese a que la
lluvia dio una
tregua tanto el
Domingo de
Ramos como el
Lunes Santo, el .
liquido elemento
hizo acto de
presencia en la
jomada del
Martes Santo,
impidiendo la
salida procesional
de la Hermandad
de La Caridad,
llevando la
desolaci6n a sus
hermanos y
cofrades



Pasi@n Gofrade

La lluvia ciauna tregua en el inicio
Pese a que eran
altas las
probabilidades de
lluvia, tanto la
Hermaniiad de La
Pollinica como La
Paz pudieron
realizar su
Estaci6n de
Antonio J. Sobrados
f'RIEGO

Las previsiones de cara al
inicio de la Semana Santa en
nuestra localidad no eran en
un principia rnuy buenas,
anunciando una alta proba-
bilidad de lluvia para sus pri-
meros dias. Aunque el Iiqui-
do elemento hizo acto de
presencia tanto el sabado co-
mo en la tarde del domingo.
la Jluvia dio una tregua a las
hermandades prieguenses y
tanto La Pollinica como La
paz pudieron realizar su !'.s-
taci6n de Penilenciacon total
nonnalidad. eso sf, bajo unas
temperaturas excesivamen-
le baJas para esta epoca del
ano. que especialmenle en 1,,:
tarde-noche del Domingo de
Ramos, hicieron que muchos
prieguenses no acompana-
ran eJ desfile procesional de
laPaz.

Como viene slendo habi-
tual, los mas pequenos fue-
ron los encargados de abrir
la Semana Santa prieguen-
00. La Hermandad de La Po-
llinica iIumin6 un Domingo
de Ramos gris y desapacible
con la i1usi6n de cientos de
pequenos cofrades. tanto en
la nurnerosa banda de taro-
bores como ataviados con el
atuendo hebreo. portando
palmas y rarnas de olivo y
acompanando a JesUs en su
Entrada l'riunfal en Jerusa-
len y ala majestuosa imagen
de Maria Sirna. de la encar-
nacion, con el acompafia-
miento musical de las dos

• bandas de la bermandad y la
banda de mUsica de Alcau-
dele.

.Despues de un fuerte
aguacero a primeras haras
de la tarde. la Hermandad
de L" paz decidi6 finalmenle
aventurarse a realizar su !'.s-
taci6n de Penitencia. respe- ,
tando la lluvia su desfile pro-
cesional. Un desfile que estu-
vo marcado por los nurnero-
sos estrenos que present6 la
Cofradia mas joven de nues-
tra Semana Santa, como fue-
ron los uniformes de su ban-
da de cometas y tambores. el
bordado de la parte trasera
del palio. la nueva tUnica de
JesUs en la Oraci6n en el
Huerta 0 unas nuevas poten-
cias del Cristo, tras el robo

del que fueron objeto dias
atras, entre otras.

Asi. con paso lento pero
firme el desfile volvi6 a pro-
cesionar por las calles del ba-
rrio de Las Caracolas, donde
se gest6 la creaci6n de esta
hermandad. Cabe destacar

ambos pasos, demostrando
1asnumerosas haras previas
deensayos.

Tras visitar su barrio. el
desfile procesionaJ desembo-
c6 en una poco poblada calle
Rio, a consecuencia sin duda
de la baja temperatura rei-

nante, para volver ala Iglesia
de Las Mercedes, acompa-
nada. en este caso,' par WI

nlimero mayor de hennanos
y devotos. cerrando el pri-
mer y uno de los mas inten-
sos dias de la Semana Santa
prieguense.

eJ magnifico trabajo de cos-
taleros y costaleras de la her-
mandad. que con el acornpa-
ilamiento musical de la ban-
da de la propia hermandad y
de la banda de la Escuela
Municipal de Musica Ueva-
ran con especial maestria

COFRAOiAS _~

Editadas
lasrevistas
de La
Columnay
La Pollinica
La Hennandad de Ntr.
Padre Jesus en su En-
tTada TrilUlfaJ en Jeru-
saJen y Maria Stma. de
Ja Encarnacion ha edi-
tado el quinto nUlllliro
de su revista anual, en
la que se recoge la acti-
vidad de la cofradia a 10
largo del pasado ailo.
En sus paginas apare-
cen una amplia selec-
ci6n de fotografias del
pasado Domingo de Ra-
mos". asi como de las
Procesiones Wantiles y
de la toma de posesi6n
de la nueva Hermana
Mayor. Valle Yepes Al-
cala. La publicaci6n re-
coge igualmente articu-
los y entrevistas de Ios
herman os, asi como
homenajes a cofrades
tristemente desapareci-
dos.

Asf mismo la Pontifi-
cia y Real Archicofradia
de la Santa Vera Cruz.
Ntro. Padre JesUs en la
Columna y Maria Sirna.
de la Esperanza ha edi-
tado el nUmero 14 de su
revista "Colunma". En
eUa 50 recogen distintos
articulos y cartas rela-
cionadas con la Her-
mandad, el discurso del
acto de toma de pose-
si6n del nuevo Henna-
no Mayor. Manuel Moli-
na Serrano y distintas
vivencias de hennanos
y cofrades de la cofra-
dia que procesionael
Jueves Santo.

Cierredela
edicionde
Priego
Semonol
La edici6n de'este nu-
mero de fuego Serna-
flal se cerr6 el pasado
miercoles. dehido al cie-
rre de la rotativa duran-
te el jueves y vielles. !'.s-
te peri6dico quiere
agradecer la colabora-
ci6n y las facilidades de
las hermandades a la
hora de poder tomar fo-
tograffas de sus desliles.

;iJ
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Pasion Cofrade
Aunque las previsiones seguian siendo
malas para el Lunes Santo, el cielo dio
una tregua y la hermandad de Los

Dolores pudo realizar su desfile
procesional, con una gran belleza y
majestuosidad. Sin embargo en la

noche del Martes Santo, el liquido
elemento impidi6 la salida de la
Hermandad de La Caridad

:"

A la izquierda el Cristo de la Expiracion con la imagenl de la Virgen de la AS:cion. A la izquierda dos imagenes de la noche dellunes Santo.

Mattes Santo de agua y higrimas
AntonioJ. Sobrados
PlUEGO

Aunqu"e las previsiones me-
tereol6gicas no eran excesi-
vamente buenas para la jor-
nada del Lunes Santo. el cie-
10 dio una tregua y la Cofra-
dia de Marfa Sima. de los Do-
lores y el Cristo de la Buena
Muerte pudo realizar sin
complicaciones su desfile
procesional. en lma fHa y ge-

·lidanoche.
Una vez mas la bajada de

ambas imagenes pol' las ve-
redas del Calvario fue una de
las estampas mas bellas de
nuestra Semana de Pasi6n,
donde cube deslacar la sali-
da del Cristo de la Buena
Muerte de la ermita del Cal-
varia, a consecuencia de las
obras en la Iglesia de la Vu'-
gen de la Cabeza. De nuevo,
la salida del Cristo estuvo
presidida por un respetuoso
silencio. que acompan6 el
cortejo hasta desembocar en
la centrica calle Hio.donde el
desfile y la buena organiza-
ci6n, contrihuyeron a real7;l.r
aUn mas la belleza de sus
imagenes titularei, acompa-

I

Pese a la amenaza de lluvia, la Herrri.andad de
Los Dolores pudo realizar su Estaci6~ de
Penitencia en pasado lunes

fiadas a 10 largo del desfile
par nwnerosas personas.

Ala llegada a la Plaza de
Andalucfa, sobrecogi6 la sa-
eta cantada por Antonio Jose
Megfas, que arranc6 sonoros
aplausos. Ademas. el acom-
panamiento musical corri6 a
cargo de Ia banda de !ambo-
res de Ia propia hermandad y
!as fanfamas, dando al desfi-
Ie illl aire dramatico. Asf mis-
mo, la Banda de Ia Escuela
Municipal de M(lSicade Prie-
go acompaii.6 el majestuoso
trona de Ia Virgen de los Do-
lores, interpretando una run-
plia y variada colecci6n de
ma.rchas procesionales.

EI desfile, como viene sien-
do habitual concluy6 en Ia pa-
rroquia de la Asunci6n, de
donde pat1i6 en la madl1Jga-
da del Viemes Santo, de nue-
vo hasta Ia ermita del Calva-
ria.

Si la ausencia de lluvia hi-
zo que las hermruldades pu-
dieran desfilar en los prime-
ros dias de la Semana Santa.
lamentablemente no fue asf
en Ia noche del Martes Santo.

Despues de una tensa es-
pera en el interior de la pa-
rroquia de ]a Asunci6n, el
hermano mayor, acompaiia-

•do de varios miembros de la
junta de gobiemo, tras tomar
una decisi6n, anunciaha a Ios
helmanos y cofrades la sus-
pensi6n del desfile, ante la in-
sistencia lluvia. A partir de
ahi se vivieron momentos de
tristeza e impotencia par par-
te de los herrnanos, que tu-
vieron que consoiarse con ver
a sus titulares desfilar par el
interior de templo.

Este ano, Ia hermandad
presentaba una de lilS nove-
dades mas importantes de
nuestra Semana Santa. como

era el acompafiamientO de la
Virgen de Ia Asuncion en el
trona del Cristo de l;j.Expira-
ci6n, y que por desgracia no
pudo salir a Ia calle.

Cabe destacar la interpre-
taci6n de !as saetas previstas
para el desfile, que al no pro-
cesionar, se realizaron en el
interior de la parroquia, vi-
viendose momentos de emo-
ci6n y a Ia vez de tristeza. El
hertTk'UlomayOl; Antonio Je-
sUs del Rosal, tuvo palabras
de agradecimiento por la pre-
sencia de los cofrades y her-

. manos y lament6 la decisi6n
de no sacar a Ia calle a sus ti-
tulru'es, emplazatldo a los co-
frades a volver a acompafiar
a sus imagenes en las fiestas
votivas de Mayo, en un ana
donde se cwnple el 275 ani-
versario de la fundaci6n de Ia
cofradfa.

De esta manera, la lluvia
desluci6 un Martes Santo que
se esperaba can emoCi6n y
que en la manana del Mierco-
les Santo volvi6 a hacer acto
de presencia, confiruldo en

ANTONIO J. SOBRAOOS que no influya en los desfiles
Anuncio de la suspension y una saetera en Laparroquia de 105siguientes elias.



Radiante
Domingo

de Ramos
La Hermandad de

La Pollinica ilumin6
un gris Domingo de

Ramos y aunque con '
amenaza de lluvia,
, realiz6 su desfile

procesional
acompanada por

cientos de peqUenos
y j6venes cofrades.
Maria Sima. de la
Encarnaci6n luci6

maj estuosa a
hombros de sus

costaleros. con WI

bello exomo floral
en su trono, tras el

paso de Jesus en su
Entrada Tri unfal en

Jerusalen.

Los mas pequenos, primeros protagonistas
Los maspequefios [ueron de nuevo los primeros protagonistas de la Semana Santa de
Priego de C6rdoba. Bien en lajoven banda de Ja Hel'mandad de la Pollinica 0 atavia-
dos a la usanza hebrea, fueron Ios encargados de abrir los desfiles procesionales.

Desfile
triunfal

La Hermandad de
La Paz, pese a su

juventud, ha
experimentado illl

notable aumento de
su patrimonio, fruto
especiitlmente a las

nwnerosas
donaciones de sus

hermanos. Este ano
la imagen de la

VIrgen de La Paz
volvi6 a lucir

esplendida;
destacando la

maestria de sus
costaleros, que .bajo

el trono llevaron con
mucha belleza el

paso.
ANTONIO J. SOBRADQS

Jesus en la Oracion en el Huerto
La imagen de JesUs en la Oraci6n en el Huerto pudo desfilar pese ala amenaza de lluvia:'
estrenando unas nuevas potencias, despues de que Ie [uesen sustraidas las donadas por
un hermano en las Mercedes. El paso [ue elegantemente portado por sus costal eras ..



Salida del
Calvario
La imponente
imagen del Cristo de
la Buena Muerte
sali6 este pasado
LWles Santo de la
ermita del Calvario,
a consecuencia de
las obras en la
iglesia de la Virgen
de la Cabeza. Una
vez mas, Oanqueado
pOl' cuau·o antorchas
y en W1 respetuoso
silencio, el Cristo de
la Buena Muerte
deslil6 en una beila
estrunpa por las
verodas del Calvario,
donde se congreg6
W1 gran nllinero de
personas.

Losprimeros
diasdela
Semana Santa!
La lIuvia dio una tregua tanto el Domingo de
Ramos como el Lunes Santo, pero sin embargo
desluci61a jornada del Martes Santo e impidi611a
salida de la Hermandad de La Caridad. En 105 I
primeros dias las hermandades pudieron realizar
susdesfiles con total normalidad

Palco de autoridades y saetas
Sin lugar a dudas la instalaci6n de un palco de autoridades y las saetas junto al mis-
mo son rma de las principales novedades de la Semana Santa de Priego. Una nove~
dad que por otro lado, ha suscitado todo tipo de comentarios.

Un Martes Santo pasado por agua
La impotencia y la tristeza se aduenaron de los cofl"ades de la hermandad de la Caridad, que
no pudo realizar su Estaci6n de Penitencia a consecuencia de la lIuvia. La Hermandad pre-
sentaba este ano a la Virgen de la Aswlci6n en el trono de Ja bella figura del Cristo

Una de 'as
estampas
mas beflas
Sin Jugar a dudas, la
bajada de la Virgen
de los Dolores por
las veredas del
Calvario es una de
las estrunpas mas
bellas de la Semana
Santa prieguense. La
pericia de los
costaleros y la
excelente direcci6n
del capataz del l1"ono
de laimagen

, dolorosa contribuy6
de nuevo a dar mas
esplendor al desfiJe
del Lunes Santo.

Desfile
enla
parroquia
La imagen de la
Virgen de la Caridad
desfil6 a hombros de
sus costaleros en el
interior de la
parroquia de la
Aswlci6n, al igual
que el Cristo, en
W10S maroentos
lIenos de emotividad.
ANTONIOJ.SOBRADOS



HERMANDADES Hay tendri lugar la tradicional verbena popular en San Pedro

La Pollinica celebra lasVll1
procesiones infantiles

Uno de IDs pasos que tomaron parte en la edicion del pasado ano del certame~ de Procesiones Infantiles.

I
Desde el miercoles se ne celebrando 10s actos y cuhos ~i---,--------

. .en honordesuslitulares, con la COFRAOIAS
vlene celebrando el celebraci6n del T,;duo en la igle- I
Triduo en honor de 105 sia de San Pedro, don de inter- Bendici6n del

. Vlcne el cora de la propla her- I

tltulares mandad , , nuevo trona de
______ Para hoy saba do se expondra \ .
Los pasos que toman la i~nagen deJesus en ~u Entra- la Custodia

da fnunfal en Jerusalen en un
parte en el certamen artisticoretablo,asicomolospa- -.--------------------------
quedaran expuestos en sosque deslilaran en Ia tarde del La parroquia de Ntra.Sra.dela

domingo dentro del VIII certa- Asunci6nacogerahoysabadoa
San Pedro men de procesiones infantiles. partirdelas21:00horaslaSolemne

Asimismo y tras el pasacalles de 8endici6n del nuevo trono dela
Ia banda de la Hermandad, dar. Custodia, quetendra lugar en la
comienzo la Verbena P9pu..lar en celebracion de una Eucaristia. EI
la plaza de San Pedro, donde se nuevotronodesfifara la proxima
hara en u-ega ademas de 105 tro- semana con motive de la
feos de la XIll edici6n del Tor- celebracion del Corpus Christi, en la
nco de Futbol-sala que organiza tarde deljueves 7 dejunio.
la misma y en el que lOman par- Asimismo se celebrarim en el barrio
te equi pos infan tiles y de vetera- de LaVillasus tradicionaJe~ fiestas.
nos de hermandades y cofradfas _

ANTONIO j, SOBRADOS
PRIEGO

Desde el pasado miercoles, la
Hermandad de Nuestro Padre
Jeslls en su Entrada Triunfal en
Jerusalen y Marfa Santfsima de
la Encarnacion, Madre de los De- '
samparados, "La Pollinica" vie-

pl-ieguenses, que a 10largo de es-
tos anos ha contado can una nu-
trida participaci6n popular.

Para manana domingo esta pre-
v:ist.:'1la celebracion de una Misa
para los mas pequenos a panir de
las 19:00 horas en Ia iglesia de San
Pedro, ciancio comienzo a SU ter-
mino el desfile de procesiones in-
fantiles, acompanado de la ban-
dade lam bores de la hermandad,
que ser;;1.,junto a la verbena po-
pular, uno de los a<;tos centrales
de las fiestas de la Hermandad de
La Pollinica y de mayor partici-
pacion, siendo cientos de peque-
nos los que carla edicion lOman
parte eneste evento, en el que des-
filan autenticas obras de arte en
miniatura,junto a elementos tra-
dicionales como mantiUas, estan-
dartes 0 sus propias bandas de
tambores.

FOTOGRAFIA

Inaugurada la
exposicion sobre
medio ambiente

La sala de exposiciones del Pa-
lrOnalDa!,c;l!a:lamora acoge des-
de el manes la exposici6n de fer
tografias del concurso sabre me-
clio ambiente organizado por el
Consistorio prieguense. E.n \a
apenurade lamismase hizo en-
trega de los premios a los gana-
dores, que recayeron en Rafael
OrtizToro, Antonio Jose Ortiz
Ruiz y An1ador Valverde Sicilia.

FOTOGRAFIA

La Manana del
Viernes Santo
Manuel Nlo\ina Serrano en \a
mod alldad de la Manana del
Viernes Santo y Antonio Ber-
mudez Cano en la modalidad
Fiestas Nazarenas de Mayo. han
sido los ganadores del XI con-
curso fOIDgrificoorganizado por
la Hermandad de Ntro. Padre
JesUs Nazareno. Rocio SerI:]mo
Jimenez yAnlDnio BergillOSAlVol-
rez obtuvieron los segundos
premios en ambas categorias y
Jose Luis Hidalgo Aranda, An-
tonio BergiliosAlvarez yNacho
J lu-ado Ruiz, consiguieron ac-
cesil.

TURISMO

EIAyuntamiento se
adhiere al elT
ElAyunWIliento present6laS<r
licitud parasersocio del Centro
de lniciativas Twisticas de faSuI>.
bi'tica, siendo esta aprobada por
su junta el pasado dia 21 de
mayo. Denu'o del amplio aba-
nico de empresas y entes publi-
cos que forman parte del err, el
Ayuntarnientode Priego, esta.ra
en el grupo de entidades.

del 9 de abril al 11 de junio
Plaza de paga del impuesto en periodo voluntario

n Enlldad CentraJizadora
MClelaReCaU(l3etOn

rr~Diputaci6n
L... '" de C6rdoba .



~~mi'!1Jlll"
Los voluntarios de
Cruz Roja dan charlas
a los j6venes ~4

~f';t"I,t*~'JWft'~~1'l.J!,;;,~~~~~

El paisaje centra
las XII Jornadas
de Acuarela ~18

Mediaci6n
munt~ipalpar
la antena de,.El'
Castellar .4 -

un concurso
de CQCina .en
vivo .s-

',Nuevos
premios para
10saceites de
laD.O '>'ny~

,;itlWism0 )r
Aceite'se '

".:muestra en
Alimentaria.10

·@It'hW',Wd"¥(,
El CajaSur se
guedaaun
pasodeser
se~do .22

ElTrompa
Priego 'a1in
pasodelq
glori9- .23

• La climatologia se mostr6 benigna en el arranque de la Semana Santa 2008 de Priego de C6rdoba, contribuyendo a que el Domingo
de Ramos fuese vistoso y radiante, Los mas pequenos fueron los encargados de abrir los desfiles procesionales ataviados con el t'pico tra-

, je de hebreo, Fiel a su cita, la popular Hermandad de La Pollinica fue la primera en iniciar su recorrido, dando paso ya por la tarde ala
.Estaci,6n de Penite;>cia de la Hermandad de L~ paz, EI tieo:po se ~spera que eII)peorea medida que transcurraJa semana, ~ 11,12Y13



Losmas pequeiios
abren la Semana
Santa de Priego

ANTONIO J. SOBRAOOS
PRIEGO

Radjanleyluminoso.Asfse present6 un
Domingo de Ramos, en el que 10s mas
pequefios fueron los protagonislas del
desfiJe procesional de la Hetmandad de
Nuestro PadreJeslis en su Entrada Triun-
fal enJerusalen y Maria Santisima de la
Encarnacion, popul_arrnente conocida
como La Pollinica.

Tras la Bendici6n de las Palmas en la
Parroquia de laAsunci6n, en torna a las
12:15 horas salfan a la calle los titulares
de La Pollinica desde la Iglesia de San
Pedro, abriendo el cortejo la banda de
tambores y bombos formada por los mas
pequenos, dando paso a un nuuido nu-
mero de ninas y ninos ataviados con el
tipico traje de hebreo.

ESTllENOS
Entre otros estrenos, la Hermandad pre-
sent6 la ampliaci6n del trono del Paso
de Misterio, tras el cual desfiJ6 una re-
presentaci6n de autoridades civiles y rru-
litares, asf como de las·hermandades y
cofradfas prieguenses, dando paso a la
banda grande de tambores y bombos,
que estc ana vol"i6 a lucif el cubreros-
tro.

Con el acompaitamiento musical de
la Banda de Mlisica de la localidad jien-
nense de Alcaudete, la imagen de Ma-
ria Santisima de la Encarnacion cerra-
ba un desfiJe procesi~nal que en"una
manana soleada y con un delo dcspe-
jado abri61a Semana Santa 2008 de Prie-
go de COrdoba.
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Penitentes inicioildo el desfile en 10tarde del domingo.

LaPazcier·ra un inicioradiante
La Hermandad desfila
.per su barrio

ANTONIO J: 5OBRAD05
PRIEGO
EI desfile procesional de la Her-
man dad de Nnestro Padre JesUs

enla Oracion en el Huerto y Ma-
ria Santfsima de la Paz puso el bro-
che de oro a un inicio de nuestra
Semana Sanu, inarca(lo par el
buen tiempo y la masiva partici-
pacion de los prieguenses ..

La hermandad mas joven de
nuestra SemanaSanta inicio su es-
tacion de Penitencia desde Ia Igle-

sia de las Mercedes en Ia tarde delIa Hermandad'y de la 8arIda de la
domingo, para realizar su reco- Escuela Municipal de MUska de
rrido por las calles del barrio d~ .. 'Priegoprosiguiosurecorridopor
Las Caracolas, estrenando Iamie- Ias calles Malaga y Rio, hasta lie-
va canastilla del Paso de Misterio gar a Ia Plaza de Andalucfa, don-
del Cristo, donadapor la her- de tuvo l\lgar la actuacion del sa-
mandad deJesUs Nazareno. etero JWin Soto, para enfilar su

EIcortejo, acompailado poria vneltaa Las Mercedes, donde en
banda de cometas y tambores de tomo a ias 23:00 horas concluyo

sudesfile.
Despues de este radiantc ini-

cia de Semana Santa, Priego se
prepara para vivir los dias mas in-
lensos, que lIegaran a partir del
miercoles. De todos los desfiles
procesionales,Ios lectores tendnin
cwnplida informacion'cn el pro..
ximo numero de VwaPriego.
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Plena Los par'tidos de la oposici6n rechazan el presupuesto presentado por el equipo de gobierno
iiiiliiil!Q!I¥!liMB. t •••••
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Radiante Doming~de Ramos
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Un grupo de pequefi~s ataviados a la usanza hebrea durante el desfile procesional de la Hermandad de La Pollinica en la manana del Doml~'g~"de Ramos. ANIONIO J. S08RADOS

1~~~- - - - - - - - - - - r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •••• - • - - --

ESTRENO_La Hermandad de La
Aurora celebra par primera vez el
Via Crucis del Cristo de Animas

POLUNICA_Los mas J6venes fueron
una vez mas 105 protagonistas del
inicio de la Semana de Pasi6n

LA PAZ.-lSobriedad y elegancia en la
Estaci6nlde Penitencia de la

I

Hermandad de La Paz

Los aceites de la D.O. se mantienen
en 105 mercados de calidad
EI Consejo Regulador de la sencia en la XXllI edici6n del aceites de oliva virgen extra
Denominaci6n de Origen Sal6n del Club de Gourmets, amparados por el distintivo
"Priego de C6rdoba" se con- que se ha ce1ebrado en la Fe- de calidad prieguense, as! co-
firma dentro del mercado de ria de la capital madrilefia mo el Proyecto "Turismo y
calidad, despues de su pre- (IFEMA), promocionando 105 Aceite". P5
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SEMANASANTA La Pollinica y La Paz iniciaron 105desfiles procesionales de la Semana Santa prieguense

.SEMANASANTA 2009. En las imagenes superiores los titulares d~ la Hermandad de La Pollinica durante su Estaci6n de Penitencia en la manana de un Domingo de Ramos marcado
,porel buen tiempo. Sobre estas lineas Ntro. Padre Jesus en su Oraci6n en el Huerto y Maria Santisima de La Paz, que desfilaron en la tarde noche del domingo. Ala"derecha el Via Crucis del Ctis·
.tode Animas de la Hermandad de la Aurora pasando ante la muralla del Castillo de Priego en la noche del pasado sabado. ANTONIOJ. SOBRAOOS

~i'

,'Brillantearranque de SemanaSanta
'~OVEDADE5_La hermandad de la Aurora celebr6 par primera vez el Via Crucis del Cristo de Animas
~.;..,
,"t

Los mas pequefiosdie-
la bienvenida a la Sema-
anta prieguense en un
ingo de Ramos marcado
el buen tiempo y la res-

asiva del publico,
i6 en masa aver las
Estaciones de Peni-

de la Semana de Pa-
Priego, donde La Po-

iea y La Paz, cobraron to-

do el protagonismo.
Ambos desfiles discurrie-

ron con total normalidad,
destacando en el primero el
estrena de la nueva canastilla
de Maria Santisima de la En-
carnaci6n, realizada en 105
talleres de Orfebreria Sevilla-
na, que secompletaba en esta
primera fase con dos artist!-
cos c;mdelabros de cola de
nueve luces.

En el desfile de La Paz se
comprob6 el afianzamiento
de esta joven cofradia" prie-
guense, donde destac6 el
acompanamiento musical,
tanto en el paso de misterio
como en el palio, siendo la
Banda de Cornetas y Tambo-
res de Ntro. Padre Jesus Naza-
renode Torredelcampo Oaen)
Iii que seguia al paso de Ntro.
Padre Jesus en la Oraci6n en

el Huerta, mientras que la
tam bien jiennense Banda de
Musica de Villagordo, hacia
10 propio con Maria Stma. de
laPaz.

de la Semana Santa prieguen-
seen2009·

La comitiva parti6 de la er-
mita de la Aurora en torn a a
las 21:00 horas, iniciando su
recorrido en direcci6n al Pa-
seo de Colombia, para recorrer
rincones tan emblematicos
como el Paseo de Colombia, el
Balc6n del Adarve, la PJa2a de
Santa Ana 0 las recoletas ca-
lles del Barrio de la Villa, de-

jando estampas ineditas en
nuestra Semana de Pasi6n.

Al cierre de esta edici6n to-
davia estan por !legar 105dias
mas esperados de la Semana
Santa prieguense, donde la
climatologia parece ser be-
nigna y se espera la lIegada
de numerosas personas, es-
pecialmente durante las jor-
nadas de lueves y Viernes
Santo .. __

Vfacrucis
La Hermandad de la Aurora
celebr6 este sabado por pri-
mera vez el Via Crucis del
Cristo de Animas, siendo una
de las principales novedades


