
En construcción la nueva pista polideportiva cubierta 

Han comenzado a buen ritmo las obras en 
Priego para la construcción de una pista 
polideportiva cubierta en los terrenos del 
Polideportivo Municipal sobre las antiguas 
pistas de baloncesto. 

Con esta nueva edificación el Ayun
tamiento pretende contar con una alternativa 
al pabellón cubierto ya existente en nuestra 
ciudad y aumentar la oferta en materia de 

instalaciones deportivas. 
Según el concejal delegado de Deportes, 

Rafael Ramírez, el pabellón cubierto de 
Priego se encuentra en el otro extremo de 
la ciudad y ha llegado el punto de que "sobre 
todo los fines de semana se encuentra 
totalmente saturado con las ligas federadas 
y locales con deportes de pista como 
baloncesto, fútbol-sala y voleibol, por lo que 

las nuevas instalaciones que se están 
construyendo servirán para albergar las ligas 
locales y descongestionar el apretado 
calendario que soporta actualmente el 
pabellón" 

La nueva instalación deportiva cuenta con 
un presupuesto de 73 millones de pesetas y 
las obras se prevé que tengan una duración 
de diez meses. 

"¿Qué es? Lo que es", 
nuevo grupo musical 
de Priego 

Almazaras de la 
Subbética inaugura 
su tienda del aceite 

Rafael Aguilera Luque 
Nuevo secretario 
local del PSOE de 
Priego 

"Llegan las fiestas 
de Carnaval" 

(pág. 17) 
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INSTANTES DE PRIEGO 

Desayuno molinero 
"Almazaras de la Subbética", en
tidad que agrupa a 7 almazaras 
de la comarca de Priego, con mo
tivo de la concesión del certifica
do de calidad ISO-9002 por la 
empresa BVQI y la inauguración 
de la tienda del aceite, realizó una 
serie de actos conmemorativos el 
pasado 31 de Enero. Como no 
podía ser de otra forma comenza
ron los mismos con el ya tradicio
nal desayuno molinero. En la fo
tografia podemos observar como 
el delegado de Medio Ambiente, 
Luis Rey Yébenes junto al alcalde 
Tomás Delgado y otras autorida
des dieron cumplida cuenta de 
tan popular desayuno. 
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Adarve celebra el día 
de San Francisco de 
Sales 
Como está establecido en ADAR
VE, es costumbre todos los años 
realizar una comida de convi
vencia en honor del patrón del 
periodismo San Francisco de Sa
les, festividad que se celebra el 
24 de enero, siendo esta una cos
tumbre muy arraigada en toda la 
prensa española. Dado que dicho 
día era miércoles, ADARVE pos
puso la celebración para el sába
do día 27, realizando dicho al
muerzo en el restaurante El Alji
be donde se dieron cita los miem
bros del consejo de redacción 
con sus respectivos cónyuges. 

"Los amigos de1600" de convivencia en Priego 
El pasado 4 de marzo tuvo lugar en Priego un día de convivencia 
entre el Club 600 de Granada y el de Priego, a la que se unieron 
algún participante de Córdoba y de Jaén. 

En total fueron 30 los vehículos que se dieron cita en las calles 
de Priego para realizar una caravana que discurrió por las aldeas 
de El Cañuelo, Fuente Alhama, El Esparragal y Zagrilla Alta para 
salir a la carretera de Cabra a la altura de la Zamora y volver de 
nuevo a nuestra ciudad. Tras una parada y visita a la Fuente del 
Rey, los participantes celebraron un almuerzo de convivencia en 
el Restaurante Europa. Según se pudo apreciar los románticos del 
popular utilitario de los años 60, traían los vehículos relucientes 
y espléndidamente equipados, como que parecían salidos de 
fábrica. Según manifestaron los organizadores no descartan la 
posibilidad de que el año que viene pudiera celebrarse en Priego 
una concentración de 600 a nivel nacional. 
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Candelas y roscas 
La celebración de la candelaria vuelve 
por sus fueros y cada año son más las 
hogueras que se hacen en Priego en la 
noche del 2 de febrero. Igualmente la 
tradición de comerse la rosca con aceite 
y bacalao va ganando adeptos y no hay 
ya candela en la que no se agoten todas 
las que se preparan. Puede decirse que 
no se queda nadie en Priego este día sin 
comerse una rosca. En cambio se echa 
en falta alguna animación musical en 
torno a la hoguera, por lo que al igual 
que se ha rescatado esta tradición, po
dría rescatarse del olvido las canciones 
de antaño, y a lo mejor con la grabación 
de una casette el personal se animaba a 
hacer los olvidados rincoros. 

La nueva ejecutiva del PSOE 
El pasado día S los socialista de Priego 
celebraron su asamblea para nombrar 
la nueva ejecutiva local. Tras una sema
na de estrategias internas del partido, 
Tomás Delgado retiró a última hora su 
candidatura a secretario general en fa
vor de la presentada por Rafael Aguilera 
Luque, no sin antes pactar su salida 
como presidente. Parece ser que desde 
la llegada de Rodriguez Zapatero a la 
secretaría general del PSOE hay orden 
interna de ir renovando los cargos orgá
nicos. De esta forma Rafael Aguilera 
Luque se convierte en el nuevo hombre 
fuerte de los socialistas prieguenses y 
en definitiva el encargado de pilotar el 
proyecto de renovación en Priego. En la 
fotografía observamos a los miembros 
de la nueva ejecutiva una vez termina
da la asamblea. 
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Representando a su peña 
Con motivo del congreso anual de peñas madridistas, 
Francisco Alcalá López viajó a Madrid en representación 
de la peña madridista de Priego. El enviado prieguense 
tuvo oportunidad posteriormente de compartir unos 
momentos de tertulia con el presidente de la entidad 
Florentino Pérez, con el que fuera gran estrella del Real 
Madrid Emilio Butragueño y con el mánager general 
Jorge Valdano, con el cual le vemos en la fotografía. 
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Un nuevo grupo musical irrumpe en Priego 
Se llama 11 ¿Qué es? Lo que es" y se presenta el sábado 

MANUEL PULIDO 

Tras la disolución del grupo musical prieguense Rose Madder, 
tres de sus componentes, Juan Carlos Bermúdez, Rafael 
Requerey y Rafael Lopera, deciden formar un nuevo grupo de 
pop rock, al que han bautizado con el nombre de ¿Qué es? Lo 

que es. Después de tres meses de ensayos, el recién creado 
grupo tendrá que pasar su primera prueba de fuego, ya que 
hará su presentación pública ante sus paisanos el próximo 
sábado, dia 17, en el Gimnasio del Polideportivo Municipal, 
a partir de las 9,30 de la noche. 

El grupo "¿Qué es? Lo qlle es", en la redacción de ADAR VE. 

Doce temas originales e inéditos, la mayoría 
de ellos con letra y música de Juan Carlos 
Bermúdez Cano, serán interpretados por este 
nuevo grupo de pop rock, que dicen hacer una 
música fresca con guitarras contundentes y 
afiladas, envueltas en una linea de voz melódi
ca, donde el violin y la armónica tienen una 
presencia destacada. 

Sus componentes pasaron por nuestra re
dacción y comentaron que sus temas hablan de 
la vida cotidiana, que sus letras están llenas de 
optimismo y que su principal objetivo es pasár-
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selo bien con la música. Según comentaron 
¿Qué es? Lo que es, es un grupo que quiere trans
mitir a través de su música un mensaje optimis
ta de la vida y que es posible pasárselo bien sin 
necesidad de las drogas, dejando claro que el 
pop rock no tiene por qué guardar relación con 
éstas. Igualmente el grupo pretende con su mú
sica llegar al más amplio segmento de gente, ya 
que no solo está dirigida a los más jóvenes, sino 
a un público heterogéneo y variado. 

Cinco son los componentes del grupo: Juan 
Carlos Bermúdez Cano (voz y guitarra), Rafael 

M. Pulido 

Requerey Soldado (guitarra y coros), Irene Cobo 
Ábalos (bajo y violín), Rafael Lopera Sevilla 
(percusión, armónica ycoros) y Antonio Sánchez 
Medina (batería). El grupo lo complementan, 
José Luis Rico Rodríguez, como técnico de soni
do y Jesús Soldado, como mánager; el cual 
manifestó que el grupo está trabajando ya para 
la grabación de su primer CD. 

¿Qué es? Lo que es, espera agradar a la concu
rrencia el sábado día 17, en esta su presentación 
oficial, en la que le precederán dos nuevos 
grupos de gente muy joven: Fe de Cristo y Rev. 
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OPINION 
EDITORIAL 

El fenómeno de la inmigración 
En los últimos años se está experimentado un 
fuerte flujo inmigratorio en España, como antes 
sucediera en otros países de Europa. El fuerte 
crecimiento de desarrollo económico, unido al 
descenso de la natalidad, son las dos causas 
fundamentales para que el fenómeno de la inmi
gración aumente considerablemente cada día 
en nuestro país. Esta disminución de la natali
dad propicia que el número de jóvenes que se 
incorporan al mercado de trabajo vaya progresi
vamente decreciendo, tanto es así que los 
inmigrantes vienen a España porque nuestra 
sociedad los demanda para ocupar puestos de 
trabajo que no son cubiertos por los españoles. 
La prueba más palpable y evidente podemos 
extraerla en nuestro propio municipio, donde si 
bien la población extranjera es todavia escasa, 
vemos como coincidiendo con la campaña de la 
recogida de la aceituna, esta población aumenta. 
En los años de buena cosecha, como el actual. 
según se puede apreciar resulta clificil buscar 
mano de obra entre la población prieguense, 
cosa que resulta paradójica si echamos mano a 
las cifras del paro. 

De todas formas la inmigración en España 
todavia es una de las menores de Europa. ya que 
en la actualidad se estima en 600.000 el número 
de residentes extranjeros no comunitarios y en 
400.000 el de comunitarios. lo que viene a supo
ner un 2.5 por ciento del total de la población. lo 
que todavia dista mucho del 10 por cientos de 
extranjeros con los que cuenta Alemania. o el33 
por ciento de Luxemburgo. países estos a los que 
emigraron muchos españoles en los años 50 y 
60. existiendo todavia dos millones de españoles 
que viven fuera de nuestras fronteras. A partir de 
los años 80 es cuando España ha empezado a 

convertirse en un país de inmigración. originán
dose ciertas dudas entre una sociedad descono
cedora del fenómeno migratorio. ya que en nin
gún momento debe ser considerado como un 
problema. pues de momento el contingente de 
inmigrantes sigue siendo bajo. de ahí que se 
utilicen las más distintas y arriesgadas formas de 
entrada a nuestro país. 

Si la economía española sigue creciendo al 
ritmo de los últimos años, España va a necesitar 
más inmigrantes. por lo que se hace necesario 
organizar la entrada y perseguir con dureza las 
mafias que controlan el flujo migratorio, pero de 
ningún modo puede y debe considerarse la inmi
gración como sinónimo de conflictividad o de 
que vienen a quitar el puesto de trabajo a los 
españoles. No se debe obviar que actualmente 
más de 300.000 inmigrantes están contribuyen
do con sus cotizaciones a la Seguridad Social. por 
lo que la afirmación de que podían poner en 
peligro nuestro sistema de bienestar es total
mente falsa, ya que se recauda mucho más de lo 
que se gasta. 

Ante este fenómeno. al que no se debe califi
car como de problema. no cabe otra postura que 
la de aceptarlo con una mentalidad abierta y de 
que vamos a tener que convivir con un porcenta
je de po blación con otras culturas diversas. por lo 
que hay que procurar que esta convivencia sea 
pacifica y que los mensajes que se utilicen sean 
de respeto y tolerancia y nunca de exclusión y 
rechazo. 

Si consideramos la inmigración como un fenó
meno y no como un problema estaremos dando 
un paso importante para seguir construyendo 
una sociedad. más justa. más humana y más 
solidaria. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos. sin más restricciones que las que marcan la ley y la 
naturaleza de un periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no excederán de 70 líneas mecanografiadas. 

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos deberán ir firmados por sus autores respectivos. 
indicando. domicilio. teléfono de contacto y fotocopia del carnet de identidad. 

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas de prensa remitidos a nuestra Redacción. 
Adarve, en base a su interés informativo, se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o 
resumiendo sus contenidos. 
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Lo que se quema en la 
candelaria 

El pasado día 2 de febrero se celebró la fiesta 
de la Candelaria, tradición que en los últimos 
años ha experimentado un gran auge en nues
tro pueblo. En la mayoría de las hogueras que se 
encendieron en las plazas de nuestro pueblo la 
noche transcurrió con normalidad y numero
sos vecinos se acercaron al calor del fuego. Sin 
embargo quería llamar la atención sobre los 
materiales que se han quemado en algunas 
hogueras, ya que hemos podido constatar la 
combustión de neumáticos usados y de otros 
productos tóxicos y peligrosos, nocivos para la 
salud humana y para el medio ambiente. Estos 
residuos, por sus características, requieren su 
recogida y posterior tratamiento en algún cen
tro especializado, por lo que, desde estas líneas, 
instamos al departamento de Medio Ambiente 
de nuestro Ayuntamiento a que tome las medi
das oportunas tendentes a evitar la combustión 
de estos residuos en próximas ediciones de «La 
Candelaria)). 

J.A.G. 
ECOLOGISTAS EN ACCiÓN· ANASS 

Sobre la Denominación de 
Origen "Priego de Córdoba" 

Como cualquier persona inquieta, trataré de 
abordar un posible problema desde una pers
pectiva lo más objetiva, desde mi manera de ver 
y abordar las cosas. La cuestión de mi reflexión 
es la Denominación de Origen del Aceite Virgen 
Extra de Priego de Córdoba. 

La cosecha de aceituna de este año es bastan
te buena en el sentido de cantidad, ya que hay 
bastantes aceitunas, cosa que a cualquier per
sona no se le escapa a la vista. Hasta la fecha de 
hoy sabemos también que las condiciones me
teorológicas no están siendo buenas para la 
recogida de la aceituna. Esto ha provocado que 
el fruto haya caído al suelo, con la consiguiente 
perdida de propiedades como el sabor, olor, 
color y acidez. 

Intentaré analizar con cifras según mi opi
nión y mi criterio aunque quiero subrayar que 
sólo trato de llegar a una aproximación: 

A la fecha del 27-01-2001 se puede llevar 
recogida el 50% de la Campaña 00-01 , de esta 
parte un 10% no puede optar a la Denomina
ción de Origen Priego de Córdoba. 

Quedando por recoger un 50% que obser
vando los olivos podemos deducir que el 25 % 
está en el árbol y el 25% en el suelo, con lo que 
este tanto por ciento no puede optar a la Deno
minación de Origen Priego de Córdoba. Así que 
si sumamos la recogida más la posible por 
recoger nos da un 65 % de la cosecha que si 
puede optar a la Denominación de Origen Priego 
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cartas 
al 

director 
direclor.acla rvc@wa nacloo.es 

de Córdoba, ahora bien yo no voy a deducir lo 
que por leyes deducible, por ejemplo que para 
ser aceite Virgen extra tiene que tener una 
acidez inferior a 0,50 ; ni deduciré lo que por 
puntuación de catadores que basándose en 
criterios de olor, sabor y color cumplen con los 
requisitos de la Denominación de Origen Priego 
de Córdoba. 

Mi reflexión es sólo para que no se vulneren 
unos criterios de veracidad y credibilidad de la 
Denominación de Origen Priego de Córdoba, 
para tener una imagen seria hacia el exterior de 
nuestra tierra, en donde nuestros certificados 
sean una garantía intachable. 

En definitiva que se evite pasar años más 
adelante en lo que hoy en día están pasando los 
ganaderos con las vacas locas. 

ANTONIO SERRANO TORO 

Ayuda a Mozambique 
CEAR (Comisión Española de ayuda al Refu

giado) trata de llevar a cabo un proyecto enb 
Hórkwe, aldea de Gra~a en Mozambique, el cuál 
consiste en la auto construcción de un lugar 
habitable con 250 soluciones habitacionales, 
equipamientos y la instalación de cinco talleres 
de producción de pequeños elementos de cons
trucción, generando 35 puestos de trabajo. Para 
poder conseguir el desarrollo social y la 
autoestima del grupo participante, se apuesta 
por la colaboración con el trabajo de los propios 
beneficiarios. 

Mozambique ocupa el lugar 159 entre los 

165 países ordenados por escasez de recursos y 
nivel de pobreza, encontrándose entre los más 
pobres del mundo. En la primavera del año 
2000 Mozambique sufrió una gran catástrofe 
natural producida por ciclones e inundaciones 
que arrasaron gran parte de las infraestructuras 
del país. Desde 1993 se encuentra en un proceso 
de retomo y asentamiento de gran parte de la 
población tras 18 años de guerra civil; gran 
parte de estos refugiados se han visto afectados 
por estas inundaciones, volviendo a la situación 
que tenían anteriormente en 1993. 

Los beneficiarios del proyecto serán 250 
familias en situación de extrema pobreza; ade
más de las viviendas se construirá: una escuela, 
y un dispensario médico. 

Como entidades ejecutoras, a parte de CEAR 
(Consejo de Apoyo a los Refugiados), están: 
Fundación para el Desarrollo de Mozambique y 
el Instituto para la Cooperación de Asenta
mientos Humanos Precarios (ICAP) de la Escue
la Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Madrid. Además se ha solicitado la colabora
ción del Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba. 

Carnaval 

M. CARMEN MÉRIDA PAREJA 
INTENDENTE DE CEAR 

Pocas veces nos desenmascaramos a noso
tros mismos. Entre nuestro sueño íntimo y la 
realidad circundante - nuestra propia y perso
nal realidad- media un abismo. 

Por eso en estas fiestas carnavalescas propi
cias a fantasear y echar «patas por alto)) (sea 
dicho lo del salto en el mejor sentido), el vivir 
sea un empeño de acercar lo presumiblemente 
no alcanzable echando tierra por medio a la 
aridez y crudeza de nuestro entorno. 

Que la fantasía, que hemos de procurar sea 
desbordante, venga reflejarse en el buen gusto 
y la discreción. 

La diversión (mascaradas, disfraces, bailes, 
murgas, etc. .. ) debe ser creativa y estimulante. 
Cerrar el paso por unos días a la rutina atosigan
te para auparse con espontaneidad a lo festivo 
y alegre es buena terapia. Felices fiestas. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

Manos~unidas 

SI QUIERES LA PAZ 
DEFIENDE LA JUSTICIA 
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ISABEL RODRIGUEZ 

Lunes, 29 de Enero de 2001 . 
Una fecha histórica, una 
puerta abierta a la esperan
za en el fin de la impunidad 
para los dictadores san
grientos que, a más de vio
lar reiteradamente los de
rechos humanos, de secues

trar, torturar y asesinar a miles de sus compa
triotas, escupen despreciativamente sobre sus 
victimas desde la escandalosa seguridad de sus 
leyes de amnistía, de punto final, desde sus 
dorados exilios. 

El juez Juan Guzmán ha elevado la dignidad 
de la justicia chilena y ha alumbrado una nueva 
esperanza en cuantos íbamos viendo cada vez 
más cubierta de sombras la credibilidad de una 
institución judicial casi siempre proclive a incli
narse del lado de los poderosos, casi siempre 

ribun del lector 

Un soplo de esperanza 
sospechosamente ciega y sorda ante las recla
maciones de los desfavorecidos, los olvidados y 
humillados, las victimas. 

El soplo de esperanza de la decisión del juez 
Guzmán sobre el procesamiento de Pinochet se 
abre, como un confortable abanico, a distintos 
aspectos: en primer lugar, al inicio de una 
nueva era judicial que suponga, a más o menos 
largo plazo, el fin de la impunidad; como coro
lario indisoluble, un nuevo respeto y considera
ción hacia las victimas. En segundo término, 
asienta el imperio de la razón y la justicia,lejos 
del visceral ajuste de cuentas. Que un dictador, 
o ex-dictador, acabe asesinado, como ocurrió a 
Anastasia Somoza, volado por los aires como 
cualquiera de sus victimas, quizá satisfaga afa
nes de revancha cuyas causas seguramente no 
puedan negarse; pero no añade ni un ápice de 
bondad o de justicia a la convivencia social, que 
nunca debe basarse en la razón de la fuerza sino 

LA TIENDA DEL ACEITE 

en la fuerza de la razón. 

Por ello, por afianzarse sólidamente sobre la 
razón, la justicia y un elevado concepto de la 
dignidad humana, este soplo de esperanza con 
que la Justicia chilena refresca hayal mundo 
sin olvidar el importantísimo paso previo del 
juez Garzón, sin el cual tal vez fuera impensable 
este juicio en Chile- puede permitirse el lujo de 
la clemencia. Parece bastante probable que 
haya juicio, condena, y posteriormente perdón 
en razón de la avanzada edad y las condiciones 
fisicas del procesado. Me parece impecable. 
Entre otras cosas, tal solución dejaría definiti
vamente marcada la insalvable distancia entre 
el ex-dictador y sus secuaces, que eliminaron a 
sus victimas sin poner a su disposición la más 
mínima garantía legal, y quienes hoy les juz
gan: capaces, por sustentarse en la verdad, la 
dignidad y la justicia, de ejercer la grandeza 
cívica y moral de la compasión. 

Donde podrá degustar y adquirir los aceites de Oliva Vírgenes Extra de nuestras Cooperativas: 

Almazaras de la Subbética (Priego) 
Agrícola Ntra. Sra. de la Cabeza (El Cañuelo) 
Agrícola Virgen del Castillo (Carcabuey) 
Almazara San Agustín (Fuente Tójar) 
Olivarera La Purísima (Priego) 
Olivarera Ntra. Sra. del Carmen (Brácana) 
Olivarera Ntra. Sra. del Carmen (Zamoranos) 
Olivarera Ntro. Padre Jesús Nazareno (Priego) 

"FUENTE DE LA SALUD» 
" LAS RENTAS DEL DUQUE» 
"PARQUEOLlVA» y "CARRUCA» 
«SAN AGUSTíN » 
«BAJONDILLO» 
«OLl BRÁCANA» 
«NTRA. SRA. DEL CARMEN» 
«JESÚS NAZARENO» 

Almazaras de la Subbética S.C.A. de 22 Grado 
Carrera de Álvarez 8 Bajo, 14800 Priego de Córdoba 

Teléfono 957 54 70 28 
Fax 957 54 36 40 
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Nacionalismo andaluz y 28 de Febrero 
SECRETARiA DE COMUNICACiÓN DEL COMITÉ 

LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA DE PRIEGO 
El nacionalismo andaluz por su concepción y su 
desarrollo, es muy distinto a otros nacionalismos 
de origen decimonónico caracterizados por la exal
tación hasta el paroxismo y la xenofobia de la 
identidad nacional, y por la justificación de la 
violencia para conseguir la soberanía nacional. 
Estos elementos son claramente rechazados por el 
andalucismo, que es universalista, de inspiración 
orientalista y no violento. 

El origen milenario de la identidad andaluza, 
contrasta por la superposición de diferentes cultu
ras que son asimiladas y llegan a convertir a 
Andalucía en foco de nuevas corrientes que supe
ran a las metrópolis conquistadoras. 

Tras los avatares históricos desde el legendario 
Tartessos a la caída del último reino musulmán en 
Granada, comienza a confonnarse el nacionalismo 
actual. 

Las luchas de los vencidos moriscos contra los 
vencedores castellanos por el incumplimiento del 
tratado de paz, marcarán el siglo XVI y el XVII. 

La opresión de la monarquía de los Austrias 
ante las continuas guerras exteriores provocan un 
episodio aparentemente aislado pero insuficiente
mente estudiado: la conspiración encaminada a 
proclamar rey de Andalucía al noble andaluz más 
rico y poderoso de la época: el duque de Medina 
Sidonia, (1641). 

Tras esta revuelta de oligarcas, el campo anda
luz engendrará la rebelión contra la injusticia de 
los latifundios, el hambre y la pobreza extrema. 

Las continuas leyes desamortizadoras del siglo 
XIX agravaron el desequilibrio de la distribución de 
la tierra en Andalucía, la conflictividad campesina 
se acrecienta en este siglo por la forma en que es 
abolido el régimen señorial, la enajenación de 
Propios y Baldios, el cercamiento de fincas y la 
restricción del uso múltiple de los recursos natura
les. En este contexto la mayor presión estatal en 
fonna de impuestos, el sistema de quintas y el 
control a través de la Guardia Civil para hacer 
cumplir las nuevas leyes, provocan revueltas en 
Utrera y El Arahal (Sevilla) en 1857, la sublevación 
de Loja y otros pueblos en Granada, Córdoba y 
Málaga en el verano de 1861 o los sucesos de la 
Mano Negra en Jerez en 1883. 

Gracias a la lucha de hombres, como Saornil y 

Salvoechea se articula la Constitución Cantonal de 
Antequera de 1883, que define en su artículo 1: 

((Andalucía es soberana y autónoma; se organiza 
en una democracia republicana representativa, y no 
recibe su poderde ninguna autoridad exterioral de las 
autonomías cantonales que le instituyen por este 
Pacto". 

Con los antecedentes de la Constitución de 
Antequera, el siglo XX marcará el comienzo del 
andalucismo moderno. En 1907 Felipe Cortines y 
Murube pronuncia una conferencia en Madrid 
abriendo la posibiliad teórica de un movimiento 
nacionalista en Andalucía. Al mismo tiempo el 
Ateneo de Sevilla organiza los ceJuegos Florales" 
bajo el lema, ((Hasta qué punto es compatible el 
regionalismo con la unidad de la Patria" en el que 
ya aparece públicamente Bias Infante. 

Tras el I Congreso Georgista Internacional cele
brado en Ronda en 1913, Infantejunto a Ochoa Vila 
y Francisco Chico aparecen defendiendo la refonna 
del campo andaluz, pero es en 1915 cuando Bias 
Infante presenta en el Ateneo sevillano su ponen
cia Ideal Andaluz en el que declara públicamente 
su andalucismo repitiendo en conferencias sucesi
vas sus ideas para defender Jos intereses de Anda
lucía y el despertar del pueblo andaluz. 

Este año es constituido el Centro Andaluz de 
Sevilla destinado a conseguir una ((patria regional" 
cambiando Andalucía en todos los aspectos. 

Este creciente espíritu regionalista que desem
bocaría rápidamente en nacionalista, lleva a la 
Asamblea de Ronda de Enero de 1918 donde y 
Lasso de la Vega entre otros, aprueban el escudo y 
la bandera de Andalucía y después a la Asamblea de 
Córdoba de Enero de 1919 en la que se aprueba un 
texto que decía: 

«Declarémonos separatistas de este Estado que, 
con relación a individuos y pueblos, conculca sinfreno 
los fueros de la justicia y del interés y, sobre todo, los 
sagradosfueros de la Libertad; de este Estado que nos 
descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la 
conciencia de los Pueblos extranjeros ( .. .j. Ya no vale 
resguardar sus miserables intereses con el escudo de la 
solidaridad o la unidad, que dicen nacional". 

Al tiempo que renacen nuevas naciones tras el 
derrumbamiento de los imperios ruso, alemán y 
austro-húngaro, se produce la moción que el Cen
tro Andaluz de Sevilla envía al Ayuntamiento y a la 
Diputación Provincial que comenzaba con una 
frase tan rotunda como esta: "La hora de la liquida-

ción de la vieja España ha sonado ya". 
El carácter universalista y pacífico del naciona

lismo andaluz, tan generoso que se vaciaba en su 
entrega, no cuaja en un partido propio durante las 
convulsiones republicanas y sin embargo, paga su 
ideario con lo más preciado: la vida. 

El fusilamiento de Bias Infante al comenzar la 
guerra civil, intenta acallar la voz del principal 
ideólogo del andalucismo. 

La dictadura posterior se encargará de confun
dir y humillar al andaluz que estudia que su fonna 
de hablar es un castellano cemal hablao", las señas 
de identidad andaluzas se convierten en los tópi
cos españoles y desaparece toda referencia a la 
cultura andalusí que es tratada exclusivamente 
como árabe, convenciéndonos de que todos los 
moriscos fueron expulsados y que todos somos 
genéticamente castellanos. Una falacia que triste
mente aún hoy creen muchos. 

Durante el declive franquista se reorganiza el 
andalucismo que con la llegada de la Democracia 
eclosiona en un fervoroso nacionalismo. 

Son años de manifestaciones y de reivindicacio
nes,la muerte de un joven en Málaga durante el 4 
de diciembre de 1977, día nacional de Andalucía, 
cubre de luto una jornada que sorprende a todos 
por su masivo seguimiento en todo el país. 

Este increíble renacer nacional es hábilmente 
dominado por los partidos centralistas que aprove
chan la inexperiencia de los líderes andalucistas en 
los acuerdos previos al referéndum del 28F y los 
nefastos pactos municipales, para descolocar al 
nacionalismo andaluz. 

Las rivalidades provinciales fueron avivadas y 
el agravio comparativo entre ciudades andaluz fue 
utilizado en todos los discursos políticos. 

El cambio de la fiesta nacional desde el 
reivindicativo 40 al inocuo 28 F, la instrumenta
ción del sentimiento andaluz y años de mayoría 
absoluta del Partido Socialista, enfriaron este mo
vimiento nacionalista que no fue recuperado por 
un andalucismo, secularmente cainita y taifal, que 
no fue capaz de lograr totalmente el perdón de su 
electorado que sin embargo asimilaba escándalos 
de maletines y comisiones de otros partidos sin 
pestañear. 

En nuestros días el nacionalismo andaluz inten
ta regenerarse para lograr en el siglo XXI un pueblo . 
andaluz más libre,justo y solidario del que conoce
mos. 

Si no quiere que su 11egocio pase desaper 
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Consideraciones en torno al Carnaval 
JOSÉ MARíA OCAÑA VERGARA • 

Al igual que otras literaturas europeas, la españo
la ha estado profundamente marcada por las 
formas carnavalescas. Desde el Arcipreste de Hita 
(El libro de buen amor) y Quevedo (El buscón. La 
batalla nabal) a Pedro Antonio de Alarcón (El 
escándalo), Leopoldo Alas Clarín (Pipá),josé María 
Pemán (La viudita naviera) y Luis Mateo Díez (La 
fuente de la edad), el juego de máscaras, disfraces 
y la reversión del orden establecido han seducido 
a nuestros poetas, autores dramáticos, novelistas 
y articulistas. 

La palabra Carnava l supone alegria, frenesí; 
hace volar la imaginación hacia algo fuera de lo 
común; algo extraordinario, maravilloso, único. 
El Carnaval se caracteriza por la inversión de las 
reglas vigentes; es decir, el mundo al revés, ya que 
todo está permitido en los tres días en que se 
celebra esta fiesta. La categoría de lo carnavalesco, 
como fenómeno antropológico y literario, ha ad
quirido una gran fuerza en la cultura occidental 
desde que fue conocida la famosa obra del crítico 
soviético Mijail Bajtin sobre Rabelais y la cultura 
popularde la Edad Media ydel Renacimiento, tradu
cida a numerosos idiomas. 

Sostiene esta tesis Fernando Lázaro Carreter, 
para quien gran parte de los fenómenos observa
bles a lo largo de la historia literaria se debe a la 
irrupción constante, desde las Saturnales roma
nas y aún desde antes, de una fuerte carnalización, 
en pugna con los géneros canónicos vigentes en 
cada momento. 

El origen de las fiestas carnavalescas se pierde 
en la historia. Pudieron nacer en el antiguo Egipto, 
en las fiestas en honor a Isis y Apis, o en las griegas 
en honor de Dionisios, dios del vino y de la 
naturaleza, a quien acompañaban sus fieles com
pañeros si/enos y sátiros, que cubrían sus rostros 
con una máscara. También se admite como posi
ble origen la celebración de las fiestas romanas en 
honor de Saturno. 

Para José María Pemán, el carnaval es ya un 
intento de ordenar la expansión paganizante de 
las antiguas saturnales. Sin embargo, la inclusión 
de estas fiestas como una racionada locura de tres 
días, acotada antes del Miércoles de Ceniza, es una 
idea que surgió en función de la Cuaresma. El 
carnaval bebe, come y sejuerguea en previsión de 
que luego va a ayunar y hacer penitencia. La 
proporción de tres a cuarenta en las jornadas de 
pecado y penitencia -continúa afirmando José 
María Pemán en Meditación de lafiesta típica- era 
como un testimonio de la victoria del Bien, pero 
reconociendo la debilidad humana hacia el Mal. 
Doña Cuaresma, como en el Arcipreste de Hita, 
vence a Don Carnal por tres a cuarenta, pero no 
desconoce la existencia del enemigo. Aunque éste 

se dirija, como afirma Hita y posteriormente Freud, 
hacia el cimiento libidinoso del hombre, que agui
jonea en todo tiempo sin mesura, el Carnal se refiere 
más bien al régimen alimenticio. Por eso, en la 
pelea del libro del Arcipreste, verdadera joya del 
Medievo y de todos los tiempos, Don Camal viene 
con un cortejo de pollos y cebones, frente a la 
Cuaresma que viene con la escolta de lampreas, 
cangrejos y pescadillas. 

Es evidente que con la llegada del Cristianismo 
se fue perdiendo la significación simbólica y má
gica de estas fiestas. Los primeros papas intenta
ron cristianizarlas, como paso previo a la austeri
dad de la vida y al tiempo de la penitencia que se 
avecinaba con la Cuaresma. No en balde , la pala
bra carnaval, está unida etimológicamente a la 
idea de abstinencia de carne. 

Las formas propias de celebración del Carnaval 
en cada uno de los pueblos cordobeses reviste 
características especiales que revelan estructuras 
y tensiones existentes en las relaciones sociales de 
cada comunidad. Recordemos el llamado carnaval 
o fiesta de los pobres de Villa nueva de Córdoba, el 
carnaval o fiesta de las mujeres de la Victoria, los 
típicos corros de Zuheros, Castro del Río, Doña 
Mencía y Baena; los bailes multitudinarios en las 
calles o plazas de La Carlota, Fuente Palmera o 
Iznájar, en los que las distintas parejas tiran de las 
cintas que penden de las piñatas que están colga
das del techo hasta que éstas se abren. No pode
rnos olvidar las Estudiantinas y Pregones, que se 
dedican a criticar y satirizar los acontecimientos 
de más relieve acaecidos a lo largo del año con 
excelente humor y gran atrevimiento. 

José Antonio Santa no Serrano ha recogido en 
su libro Canción popularen la villa de Baena nume
rosas coplas carnavalescas en las que brilla el más 
desenfadado humor. 

• Académico Numerario de la Real de Córdoba, 
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

OPOSICIONES CONVOCADAS PLAZAS: 

OPOS ICIONES GENE RALES: 

- Oficial Administrativo de Ministerios - Policía Nacional 
- Auxiliar Administrativo de Ministerios - Guardia Civil 
- Oficial Administrativo de la Seg. Social - Militar Empleo Profesional 
- Auxiliar Administración de la Seg. Social - Celadores dellnsalud 

OPOSICION ES A LA JUNTA DE AN DALUC ÍA: 

- Auxiliares Admtvos. Junta de Andalucía - Aux . Admtvos. del SAS 
- Oficiales Admtvos . Junta de Andalucía - Ofic. Admtvos. del SAS 
- Auxiliares Admtvos. Corporaciones locales - Subalternos del SAS 
- Personal Subalterno Junta de Andalucía - Celadores del SAS 
- Extinción de Incendios (Bomberos) - Celador-Conductor SAS 
- Policía Local Junta de Andalucía - Policía Local 

- Oficial de la Administración de Justicia 
- Auxiliar de la Administración de Justicia 
- Agente de la Administración de Justicia 

PROFESORADO: 
- Profesor de Educación Infantil 
- Profesor de Educación Primaria 
- Profesor de Educación Secundaria 

LIBRERÍA AVENIDA PAPELER ÍA 
DISTRIBUIDORES PARA PRIEGO Y COMARCA 

DE LOS TEXTOS OFICIALES DE 

EDITORIAL MAD 

Avda. D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres nQ 2, Local C. Telf, y Fax: 957543220 AL SERVICIO DE LA ENSEÑANZA 
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JOSÉ M' DEL PINO 

Tenía tres años cuando na
ció mi hermana Maria. Na
turalmente no recuerdo 
nada de aquel episodio ex
cepto, y es uno de mis re
cuerdos más antiguos, las 
medias libras de turrolate 

que algunas vecinas le llevaron a mi madre 
cuando fueron de visita. El sabor del turrolate 
junto al de la leche condensada están en lo más 
remoto de mi memoria; cómo seguramente lo 
estarán en la de tantos prieguenses que como a 
mi les tocó vivir su níñez por aquellos años 
cincuenta de café de pucherillo y hoyos de pan 
con aceite. 

Aquel turro late de Merino o de Carda anda
ba en competencia feroz con unas tabletas 
sarracenas que los chiquillos comprábamos por 
onzas en la tienda de José Pérez y que más de 
una vez nos comimos en la cola del petróleo; 
aunque me parece que la batalla de la compe
tencia se perdió a manos de Yébenes y sus 
chocolates nogueroles, que definítivamente nos 
introdujeron en la modernídad de los sabores y 
en un mundo nuevo que dejaba atrás las mise
rias de antaño. No obstante, el sabor del turrolate 
quedó ahi, escondido en la trastienda del in-

Turro/ate 
consciente más profundo; y tanta fue su fuerza 
que, no sólo superó la barrera del olvido, sino 
que soportó y terminó superando la presión 
feroz del desarrollo económico y las cajas rojas 
de Nestlé. Y hoy ella, por las cercanías de la calle 
Batanes no para el bullir de ires y venires a casa 
de los hermanos Carda, mis amigos, porque el 
turro late se reconoce como un producto de 
gran calidad; ... y de Priego. 

Seguramente por eso, cuando el otro día me 
encontré a Pepe Puyuelo junto a un par de 
amigos, celebrando el acuerdo a! que acababan 
de llegar para constituirse en una nueva empre
sa de turrolates, me alegró tanto que no pude 
negarme a compartir copa e ilusiones por el 
futuro de turrolates «La Cubé)) y los deseos de su 
éxito como socios de chocolates de la Subbética. 
Creo que el desarrollo empresaria! es una asig
natura pendiente para muchos sectores de la 

economía prieguense; que en Priego faltan per
sonas creativas y emprendedoras, capaces de 
arriesgar trabajo y dineros propios para crecer 
y prosperar en el mundo de la empresa, situarse 
y situar su negocio y colaborar con ello al 
desarrollo económico y bienestar general de 
nuestra ciudad. Creo que eso no sería nada 
nuevo, que Priego tiene un amplio curriculum 
como ciudad industrial y, sobretodo, creo que 
Priego no debe quedarse al margen del ritmo 
general de crecimiento tan evidente en ciuda
des y pueblos de nuestro entorno. Por eso me 
parece tan significativo que tres o cuatro 
prieguenses se comprometan con un producto 
local y casi pintoresco como el turro late hasta el 
punto de ponerse en una situación de riesgo 
empresarial; ... y me pregunto: ¿Tendrán razón 
y ese es el camino?; ... puede que las cosas sean 
más sencillas de lo que muchas veces nos empe
ñamos en formular. 

En fin, sólo añadiré mis deseos de que la 
fórmula magistral que empleen sea acertada y 
en poco tiempo tengamos,junto a los afamados 
turrolates Carda, un nuevo sabor que nos en
dulce un poco la vida haciéndonos olvidar otros 
sinsabores; ... incluido el del sobrepeso, que nos 
hará a algunos comérnoslo a escondidas y con 
mala conciencia. 

HNOS. GALÁN CANALES, S.L. 
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EL LIDER MULTIMARCA 

TENEMOS EL VEHÍCULO NUEVO DE LA MARCA 
QUE USTED DESEE. 

VENGA Y PREGUNTE NUESTROS PRECIOS, 
LES SORPRENDERÁN. 

NO TIENEN COMPETENCIA. 

EXPOSICiÓN Y VENTAS 
Avda. de la Juventud, sIn 
Edificio Fuenle del Rey 

14800 Priego de Córdoba 
Telf. 957540189 Fax: 957700924 

TALLERES. EXPOSICiÓN Y VENTAS 
CI Rihuelo, sIn 

14800 Priego de Córdoba 
Tel r. 957540189 Fax: 957700924 
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ACTUALIDAD 

Comienzan a buen ritmo las obras de la nueva pista polideportiva cubierta 
Su ejecución está prevista en diez meses y supone una alternativa al pabellón existente 

MANUEL PULIDO 

Han comenzado a buen ritmo las 
obras en Priego para la construc
ción de una pista polideportiva cu
bierta en los terrenos del Polide
portivo Municipal donde se encon
traban las antiguas pistas de balon
cesto al aire libre. 

Según el concejal delegado de 
Deportes, Rafael Ramírez, el pabe
llón cubierto existente en Priego se 
encuentra en el otro extremo de la 
ciudad y ha llegado el punto de que 
"sobre todo los fines de semana se 
encuentra totalmente saturado con 
las ligas federadas y locales con 
deportes de pista como baloncesto, 
fútbol-sala y voleibol. por lo que 
las nuevas instalaciones que se es
tán construyendo vienen a aumen
tar la oferta de instalaciones depor
tivas a la vez de poder desconges
tionar todas las celebraciones que 
hasta ahora se vienen haciendo en 
el pabellón". Al mismo tiempo, Ra
fael Ramírez añade que "la gestión 
deportiva de las ligas locales podrá 
quedar toda centrada en el Polide
portivo". 

La nueva instalación cuenta con 
un presupuesto de 73 millones de 
pesetas y contará con una sala de 
juego con espacio reglamentario 
para deportes como baloncesto, 
balonmano, o futbol-sala, así con 
una zona de aseos y vestuarios y 
demás dependencias como, ofici
na, enfermería, almacén de mate
rial y sala de máquinas. El edificio 
contempla una pequeña entreplan
ta para público con escaleras de 
acceso y evacuación. Según el pro
yecto de obra la instalación tendrá 
una longitud de 47 metros por 34,7 
de ancho y una altura libre de 8,5 
metros. La superficie total cons
truida será de 2.016 metros cuadra
dos y las obras se prevé que tengan 
una duración de 10 meses. 

Las preocupaciones acaban por comerse [as unas a [as otras, y a[ cabo de diez años, 
se da uno cuenta de que sigue viviendo. 

M Osuna 

M. Pulido 

ANOVlLI I 
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Almazaras de la 5ubbética obtiel 
de calidad 150-9002 e inaugura su 

MANOLO OSUNA 

En la mañana del31 de enero tuvo 
lugar en Priego la presentación ofi
cial de la concesión del certificado 
de calidad ISO 9002, que ha conce
dido la empresa BVQI a la Sociedad 
Cooperativa de Segundo Grado, 
"Almazaras de las Subbética" com
puesta por siete almazaras de la 
comarca prieguense. El mismo acto 
sirvió también para presentar la 
tienda del aceite; un espacio dedi
cado a la degustación, venta y ex
posición de los distintos aceites que 
producen las Almazaras de la 
Sub bética y que ha sido instalado 
en los nueve sede social de esta 
entidad ubicada en la calle Carrera 
de Alvarez número 8 de esta ciu
dad . 

Los actos programados comen
zaron con el típico desayuno moli
nero, estando presentes los dele
gados provinciales de Agricul tura y 
Medio Ambiente, José Maria Alcai
de Y Luis Rey respectivamente, ade
más del alcalde de Priego, Tomás 
Delgado, acompañado de otros 
miembros de la corporación muni
cipal y el alcalde de Carcabuey, 
Rafael Sicilia . 

Los representantes políticos,jun
to con los presidentes de las siete 
cooperativas firmaron en el libro 
de actas de las Almazaras de la 
Subbética, con motivo de la inau
guración oficial de la nueva sede, 
tienda y concesión del certificado 
de calidad. 

M. Osuna 

1.11 sede de Almazaras de la SI/Mélica Ita .vido ubicada ell la Carrera de A lvarez. 
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ne el certificado 
I tienda del aceite 

El presidente de Almazaras de la 
Subbética, FermínJiménez destacó 
en su intervención el gran esfuer
zo que han tenido que llevar a cabo 
para poder conseguir el certifica
do de calidad, el cual, y tras varias 
auditorías, ha valido la pena, pa
ra poder así portar el logotipo 
que reconoce la calidad de los acei
tes. 

En la actualidad son más de 4.400 
agrícultores los que íntegran esta 
sociedad cooperativa de segundo 
grado en la que se molturan unos 
80 millones de kilos de aceituna al 
año y que con el esfuerzo que día a 
día realizan, están consiguiendo 
elaborar unos de los mejores aceite 
del mundo. 

Momento en el que el presidente de Almazaras de la Subbética, Fermín Jiménez, recibe el certificado de calidad. 

M. Osuna 

Los presidentes de las siete almazarasjullto al alcalde de Priego. 

ADARVE I Nº 593 - 15 de Febrero 2001 13 



Desafectadas por Medio Ambiente tres de las ocho vías pecuarias de Priego 
Forman ya parte del casco urbano y no soportan uso de ganado 

MANOLO OSUNA 

Con fecha 9 de noviembre, la 
Consejeria de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía, aprobaba la 
desafectadón parcial de terrenos 
de las vías pecuarias Vereda de 
Cabra; Colada Camino del Hoyo a 
Zagrilla y Colada de la Fuente de 
CarcabueyalaFuente del Chaparral 
o los Torneros. Las tres vías pecua
rias se encuentran en el término 
munidpal de Priego de Córdoba. 
Dicha desafectación ha sido moti
vada por la reciente aprobación de 
las Normas Subsidiarias de Planea
miento Urbanístico del término 
munidpal de esta dudad. 

La primera de ellas - Vereda de 
Cabra- abarca desde el limite del 
suelo urbano, según las normas 
subsidiarias vígentes, hasta el lí
mite del suelo clasificado co
mo urbanizable en la revisión El/ la aclualidad las v(as pecuarias l/O soporlal/ el paso del gal/ado COIIIO al/lat;o. 

de las normas subsidiarias, concre
tamente en el llano de la Sardina, 
la longitud afectada es de 677,9 
metros y 14.403 metros cuadra
dos. 

La segunda vía pecuaria, Colada 
del Camino del Hoyo a Zagrilla se ve 
afectada en 495,6 metros y 2.478 
metros cuadrados, y la tercera de 
las vías, Colada Fuente de Carcabuey 
a la Fuente del Chaparral o de los 
Torneros, transcurre en 567,5 me
tros y 2.270 metros cuadrados. Las 
vías pecuarias de Priego, que en 

concreto son 8, fueron declaradas 
por Orden Ministerial el 30 de 
septiembre de 1959. 

Según el Jefe Técnico del depar
tamento del área de Urbanismo, 
Juan Andrés Castro 

"Las vías desafectadas no sopor
tan uso de ganado desde haces 
varios años, y por sus caracteristi
cas y situación, se han vísto inclui
das en una zona de esparcimiento y 
crecimiento de la ciudad de Priego; 
partiendo de la base que, Priego 

constituye un ramal de vías pecua
rias, siendo la ciudad el núcleo des
de donde nacen todas y con motivo 
de la propia expansión en los últi
mos años del mismo, implica que 
las vías pecuarias se queden dentro 
de los víales estructurales o calles 
de la ciudad. Este el motivo por el 
que se solicitó su desafectación e 
inclusión en la nueva revisión de 
las normas". El técnico de urbanis
mo añadió que, el hecho de tener 
concedida la desafectación no va a 

alterar las vías o caminos, todo lo 
contrario, a corto o medio plazo se 
acometerán obras de mejora en 
toda su pavimentación, lo que per
mitirá una circulación para sus ac
cesos más cómoda. Igualmente, 
Juan Andrés Castro, manifestaba 
que "se han llevado a rajatabla to
dos los trámites legales pertinen
tes para declarar las tres vías pe
cuarias como desafectadas, sin que 
se haya presentado ninguna alega-
ción". 

Las diputaciones andaluzas se unen al proyecto "Por-tu-aventura.com" 
Se trata de un portal de Internet iniciativa de la Diputación de Córdoba para ofrecer a los jóvenes 

una amplia oferta de actividades de ocio y tiempo libre 

MANOLO OSUNA 

Delegados y técnicos del Área de 
Juventud de las distintas diputacio
nes províndales de Andalucía han 
víajado hasta Córdoba para intere
sarse por el proyecto "Por-tu
aventura.com", un portal de Inter
net que ofrece activídades lúdicas, 
deportivas, artesanales ymedioam
bientales, que son organizadas por 
empresas privadas del sector, y en 
el que trabajan distintas delegacio
nes y entidades de la Diputación de 
Córdoba. 
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Durante una reunión, manteni
da con el presidente de la Diputa
ción de Córdoba, Matlas González, 
y la delegada de Juventud de la ins
titudón provincial, Macarena Va
cas, las distintas delegaciones pro
vínciales han manifestado su inte
rés y voluntad de colaborar en esta 
iniciativa de la Corporación cordo
besa que "viene a satisfacer las 
credentes demandas de ocio ytiem
po libre de los jóvenes andaluces". 

Macarena Vacas ha destacado la 
importancia de este programa que 

"pretende, no sólo ofrecer activída
des a los jóvenes, sino también 
dinamizar la economía y el sector 
turístico de la zona en la que se 
genera esta activídad lúdica". La 
diputada manifestó que, "ha sido 
una reunión fructífera, en la que se 
han sentado las bases para una 
futura coordinación entre todas las 
diputaciones andaluzas". 

Además, adelantó que "volve
rán a reunirse el próximo 2 de mar
zo en la dudad de Granada para 
concretar actuaciones, que permi
tan avanzar en la construcción de 

este portal. en el que actualmente 
sólo están incorporadas las ciuda
des de Córdoba y Granada". 

La página ofrece una amplia ofer
ta de actividades deportivas, 
artesanales, personajes históricos, 
patrimonio histórico, medioam
bientales y lúdicas. Los usuarios 
podrán consultar las activídades y 
realizar las reservas, a través de la 
central de reservas de la pagina 
WEB, las cuotas serán abonadas 
directamente a las empresas priva
das organizadoras. 
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Se agotaron en dos horas las 2.000 roscas de la candelaria de San Pedro 
Los beneficios han sido enviados a los damnificados del terremoto de El Salvador 

Alfonso Serrano y Pepe Romero atendiendo en la barra, a la derec /¡a la cal/dela de la Plaza de Sal/ Pedro. 

REDACCiÓN 

La Hermandad de la Soledad de 
Priego. siguiendo la tradición de 
años anteriores ha sido la institu
ción organizadora de la popular 
Candelaria en la Plaza de San Pedro. 
En esta ocasión se aumentó el nú
mero de roscas. llegándose a pre
parar 2.000 unidades. Tras la ben
dición de las mismas. se procedió 
posteriormente al encendido de la 
hoguera. comenzando inmediata
mente a congregarse pequeños y 
mayores en tomo al fuego. 

Muy pronto comenzaron a con
sumirse las tradicionales roscas 
acompañadas de aceite. bacalao y 
aceitunas "majas", tanto es así que 
en prácticamente dos horas queda
ron totalmente agotadas. Para ter
minar. también se pudo degustar 
el chocolate calentito con hojaldres. 
Sin duda alguna es un buen indica
tivo de que esta celebración lleva 
ya varios años celebrándose con 
éxito desde que fuera impulsada en 
1994 por dicha Hermandad con 
motivo de su IV Centenario. Al mis
mo tiempo es loable que esta cele
bradón se haga todos los años para 
colaborar con una buena causa. En 
esta ocasión los beneficios íntegros 
obtenidos y los cuales han ascendi
do a 520.000 pesetas. han sido des

rremoto de El Salvador. 
También hay que reseñar que 

el número de candelas sevieneam
pUando por distintos barrios y co-

legios de Priego. destacando la 
consolidación de la que desde va
rios años se viene haciendo en el 
colegio Público Niceto Alcalá-

tinados a los damnificados del te- Los peque/ios disfrtltaron de la cal/dela de su colegio. 
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M. Pulido 

Zamora. en la que. en esta ocasión. 
se consumieron 400 roscas y fue 
organizada por la asociación de pa
dres. 

M. Pulido 
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Los Museos Arqueológicos de Priego y Almedinilla en Canal Sur 2 
LOLA LUNA 

Elpasado día 2 de febrero, alas 7,30 
horas de la tarde, fue emitido por 
Canal Sur 2 de Andalucía el docu
mental número 19 de la serie titu
lada "Luces y Sombras, Museos de 
Andalucía", dedicado a los museos 
arqueológicos, en este caso, de 
Priego y Almedinilla. En la prima
vera del pasado año, el equipo de 
producción encargado de la serie 
se desplazó a nuestra comarca con 
el objeto de rodar el documental 
que pudimos ver el otro día, cuan
do se estaban llevando a cabo las 
excavaciones del Palenque. Es por 
ello que las primeras imágenes co
rresponden a las tumbas de la ne
crópolis hispano musulmana que 
se estaba excavando en aquellos 
momentos. 

Se trata del segundo documen
tal de la serie dedicada a la provin
cia de Córdoba, siendo el primero 
de ellos el correspondiente al mu
seo arqueológico provincial de Cór
doba. La serie de documentales 
cuenta con una primera parte de 
más de una veintena de episodíos 
de los más diversos museos de An-

dalucía, estando previsto el rodaje 
de una segunda parte dedicada a 
otros tantos. 

El documental en cuestión tie
ne una duración de unos 30 minu
tos, de los cuales los museos de 
Priego y Almedinilla cuentan con 
10 minutos cada uno y el resto del 
tiempo está dedicado a un reporta
je sobre el proceso de recuperación 
de las pinturas murales que ador
naban las estancias de la villa ro
mana del Ruedo, en la vecina 
Almedinilla. Hay que decir que se 
trata de un documental realiza
do por la productora PROMA y 
dirigido por Francisco J. Polonio, 
en el que se muestra con bastante 
calidad y buena realización - siem
pre con la colaboración de los di
rectores de ambas instituciones
un recorrido por ambos museos 
de una manera acertada y una 
aproximación de lo que estas insti
tuciones llevan a cabo. 

Video emitido 
por Canal Sur 2. 

Rafael Aguilera Luque es elegido nuevo secretario local del PSOE 
MANOLO OSUNA 

En la tarde-noche del pasado 5 de 
febrero los socialistas de Priego eli
gieron a su nueva ejecutiva local y 
a los representantes para el comité 
provincial. Como era de esperar, 
tan sólo una única candídatura, la 
encabezada por Rafael Aguilera 
Luque, actual concejal de Urbanis
mo, concurria finalmente a la elec
ción , a pesar de que, por estrate
gias políticas se presentaron dos 
más, la de Tomás Delgado y la de 
José Antonio Machado, las cuales y 
a la hora de iniciarse la asamblea y 
conocerse que no había ninguna 
sorpresa de última hora, fueron 
retiradas. 

De los más de 200 militantes con 
que cuenta la familia socialista en 
Priego, un total de 91 emitieron su 
voto, eligiendo como nuevo secre
tario general de los socialistas 
prieguenses a Rafael Aguilera 
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Luque, con un total de 88 votos 
afirmativos, lo que supone eI96,70/0 
de la votación; un voto en contra; 
un voto en blanco y un voto nulo. 
En la misma asamblea, también 
fueron elegidos los cuatro repre
sentantes para el comité provincial 
siendo, Tomás Delgado; Marina 
Páez; Luis Rey e Inmaculada Alcalá
Zamora. 

El nuevo secretario local nos 
manifestaba que "se han plantea
do una serie de propuestas de cam
bios en la actuación, propuestas 
encaminadas en la regionalización 
y revitalización del partido y la pro
pia estructura interna, y por últi
mo, mejorar la imagen del partido 
hacia el exterior, pero básicamente 
las lineas a seguir serán de conti
nuidad de la que ha llevado el par
tido, ya que el trabajo realizado nos 
ha garantizado a los socialista la 
victoria en elecciones tras elec-

ciones". 
El nuevo comité ha quedado 

configurado de la siguiente forma: 
Presidente, Tomas Delgado Toro; 

Secretario General, Rafael Aguilera 
Luque; Secretaria de Organización, 
Inmaculada Alcalá-Zamora Ruiz; 
Secretario de Acción Electoral, Mi
guel Angel Abalos Guerrero; de Po
lítica Municipal, Marina Páez Caño; 
de administración, Antonio López 
Molina; de igualdad, María del Mar 
Doménech López; de Innovación y 
Comunicacíón Interna, Francisco 
Durán Alcalá; Secretaria de Forma
ción, Yolanda Alcalá Berlanga; de 
Juventud, David Pedrajas García
Obledo; de Movimientos Sociales, 
Ana Victoria Delgado Marín. Como 
vocales, Luis Rey Yébenes; Merce
des Pérez Cubero; Custodio Pérez 
Canalejo; Pedro Porras Mérida, An
tonio Jesús Canónigo y Encarna
ción Ortiz Sánchez. 

M. Osuna 
Rafael Aguilera Luque. 
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El Carnaval invita a disfrazarse y desinhibirse por unos días 
El 25 de febrero se celebrará el concurso de agrupaciones y el 3 de marzo el desfile de disfraces 

REDACCiÓN 

Se aproxima la fiesta de El Carna
val, antesala de la Cuaresma, y con 
él llega el momento de invertir por 
unos días las normas cotidianas al 
estar permitidas unas licencias im
pensables durante el resto del año. 
Como viene ocurriendo años atrás, 
los disfraces y máscaras tomarán 
las calles de Priego en una exalta
ción festiva marcada por la espon
taneidad popular. 

Ahora en estos días previos se 
ultiman los preparativos por parte 
de la delegación de Festejos para 
estos días de fiesta . 

El concurso de 
agrupaciones 

El próximo 16 de febrero termi
na el plazo de inscripción para el IV 
Concurso de agrupaciones carna
valescas, que este año tiene carác
ter comarcal y para el cual han 
quedado establecidas dos catego
rías, una para menores hasta 13 
años y otra categoría a partir de los 
14. Este año este concurso se cele
brará el 25 de febrero domingo de 
Carnaval a partir de las 7 de la tarde 
en el teatro Victoria. 

Según las bases las agrupacio
nes deberán estar integradas por 
un minimo de 6 personas y un má
ximo de 18, aunque también esta 
previsto la modalidad de cuartetos 
(3 personas). Podrán acompañarse 
de los siguientes instrumentos: 
guitarra, caja, bombo, platillos, pi
tos y percusión y cada agrupación 
deberá presentar un repertorio ori
ginal e inédito, que estará integra
do, obligatoriamente con una pre
sentación, un pasodoble, un cuplé 
y un popurri, habiéndose fijado un 
tiempo máximo de actuación de 20 
minutos. 

En categoría infantil se han fija
do unos premios de 30.000 pesetas 
como primer premio y 20.000 para 
el segundo. En categoría de mayo
res los premios serán de 60.000, 

40.000 Y 30.000 pesetas para el 
primer, segundo y tercer premio. 
Además este año se otorgarán 
15.000 pesetas de premio a las si
guientes modalidades: mejor pre
sentación, mejor pasodoble, mejor 
cuplé y mejor popurrí. Igualmente 
tanto en categoría infantil como en 
la de mayores se concederá el pre
mio: Aguja de oro y Dedal de plata 
al primer y segundo mejor tipo. 
También las agrupaciones conta
rán con una gratificación de 15.000 
pesetas y los cuartetos de 10.000. 

El concurso de 
disfraces 

Para participar en el concurso 
de disfraces, según las bases, es 
necesario formular la inscripción 
antes del 23 de febrero en las ofici
nas de Información Juvenil ubica
das en el Pabellón Deportivo. El 
concurso tendrá lugar el sábado 
tres de marzo, estando previsto 
que los concursantes se concen
tren a las 20:30 horas frente al 
Centro de Salud para realizar un 

recorrido por las calles Nuestra Se
ñora de los Remedios, San Marcos, 
Lozano Sidra y Paseíllo. Como pre
mios se han establecido los siguien
tes: Al mejor disfraz individual: 1 ° 
premio: 15.000 pesetas y 2° pre
mio: 10.000 pesetas. A la mejor 
pareja: 1 ° premio 20.000 pesetas y 

M. Osuna 

2° premio 15.000 pesetas. Al mejor 
grupo: 1 ° premio 60.000pesetas, 2° 
premio 55.000 pesetas y 3° premio 
50.000 pesetas. Se entregará trofeo 
en cualquier modalidad al: disfraz 
más original; disfraz más especta
cular; disfraz más representativo; y 
premio Carnaval 2001. 

SE VENDE 
POR TRASLADO 

Piso en Córdoba, en casco histórico, a S minutos 
de Tendillas y de Facultad de Derecho. 

BUEN P R ECIO 

Interesados llallla r a l 

957 47 13 23 

Una discusión prolongada es un laberinto en el que la verdad siempre pierde. 
SÉNECA 
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Cocina prieguense del siglo XVIII (VII) 

20. SARDINAS 
Pimentón para las sardinas, se frie un poco 

de pimiento verde y ajos, especias y cominos y 
así que hierve el agua se echan las sardinas y un 
ajo majado, vinagre y sal. 

21. BACALAO EN ADOBO FRITO 
Ajos tostados, orégano, cominos y especia 

fina y poco caldo. 

22. BACALAO 
El bacalao remojado se echa en un puchero. 

Se le echa aceite crudo, ajos, perejil, especias y 
una poquita de agua. Con las especias y con 
poca lumbre se va cociendo. No se le echa sal 
hasta que está para apartarlo. 

23. ESCABECHE 
Después de frito, el pescado se pone en una 

cazuela con una hoja de laurel, un pedacito de 
naranja china, un poco de vinagre. Se le echa 
toda la especia fina, pimiento yuna tostada frita 
y diluido todo en el almirez para espesar la salsa 
y con un ajo frito a ruedas. Este guisote se le 
echa a toda clase de pescado. 

24. ESCABECHE DE SARDINAS 
El escabeche,los mismos avios del frito y se 

pone en la cazuela que hierva y se echan las 
sardinas crudas e hierven. 

y al frito también se le echan ruedas de 
naranja china. 

2.8. AVES 

25. PERDIZ 
La perdiz cocida en agua y sal y ajos y así que 

está tierna se echa en la fuente y se le echa 
vinagre y un poquito de aceite como a la pesca
da. 

26. POllO 
Los pollos se guisan en la cazuela. Manteca, 

perejil, ajos, especia fina . Y así que están marea
dos, se muele la asadura cocida. 

27. POllO EN SALSA 
En salsilla lo mismo, el mareo poco. A la 

salsilla se le echa un ajo, perejil y un cominito. 
y se labra bien con una gotica de vinagre o 
limón. 

2.9. CARNES 

28. LOS PIES EMBORRIZADOS 
Se echan en agua tres o cuatro días. Se ponen 

a cocer y calientes, se les sacan los huesos se 
hacen dos pedazos de cada pie. y para cuatro 
pies se baten seis huevos y se van emborrizando 
hasta que se acaba el huevo. Después se echan 
en una cazuela nueva y se echa una cucharada 
de flor de harina, y se desbarata con una poqui
ta de leche y otra cucharada de manteca blanca 
y un cuartillo de leche cocida y un cuarterón de 
azúcar, canela al gusto y todo se junta en la 
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cazuela y así que quiere romper la leche a hervir 
se echan los pies; y así que cria una orillita 
gruesa, se aparta y mientras está todo en la 
cazuela se menea para que no se pegue y se 
aparta. 

29. GUISADO DE CARNE DE VACA 
Su aceite, ajos, un poquito de tomillo, una 

hoja de naranjo y el zumo de una naranja, y si 
no hay, una cata de aguardiente; su especia fina 
y un poco de pimiento molido. Y muy mareado 
hasta que se quede en la pringue. 

30. EL GUISADO EN ADOBO 
El aceite crudo, todos los avios que se le 

echan al adobo y su poquita de especias finas y 
vinagre y especias. 

31. EL ESTOFADO (1) 
El aceite tostado con pocos ajos. Unos to

rreznos de jamón, vino y vinagre y especias. (En 
otra variante pone: "De estar mareado se le 
echa especias finas y canela). 

32. EL ESTOFADO (11) 
Jícara de aceite, otra devino, otra de vinagre 

yuna poca de cebolla y tapada con un papel yun 
pucherito con agua encima. 

33. CARNERO GUISADO 
Se parte, se echa en la olla con agua y sal, da 

algunos hervores, se le vacía el agua, se tuesta 
el aceite con bastantes ruedas de ajos, perejil, 
especias finas y su agrio de limón y poco caldo. 

34. CUAJADO DE CARNE 
Se mezcla con el tomate, ruedas de ajos, la 

carne ya cocida y un par de ajos. La especia se le 
echa con una poca de agua. Se deja que se enfríe 
bien; después se le echan los huevos batidos y 
el pan rallado; y si hay alcaciles se cuecen 
cabezas y se muelen y se le echa, y se unta la 
cuajadera con manteca y así que suena ronco, 
ya está cocido. 

35. EMPANADAS DE CARNE (1) 
Las empanadas de carne, los mismos avios 

(que) para la carne de tomate: ruedas de ajos, 
perejil y un cuartillo de harina cernida, una taza 
de aceite tostado; y se le hecha a la harina por 
encima, se menea y la sal desbaratada sin 
levadura; y para freírlas se echan bastantes 
para poderlas rodearlas. 

36. EMPANADAS DE CARNE (11) 
Las de carne, bien picadas, su tomate, pere

jil, su aliño bien sequito. Y se hace la masa un día 
antes para que está buena y helada. A la harina 
se le echa el aceite por encima y se menea. La sal 
se echa un tazón con el agua y se le va echando 
sin levadura. 

37. GUISADO DE CARNE DE VACA 
El guisado de carne de vaca, su aceite, ajos, 

un poquito de tomillo, una hoja de naranjo y el 

zumo de una naranja, y si no hay una cata de 
aguardiente. Su especia fina y un poco de pi
miento molido y muy mareado hasta que se 
quede en la pringue. 

38. JAMÓN EN DULCE 
El jamón en dulce, se echa en agua tres o 

cuatro dias, se les corta el codillo y el hueso de 
la perinola, se echa en un perol de azófar a cocer 
hasta que (se pueda) cortar la corteza con la 
paleta. Se le quita aquella agua y se le echa otra 
e hierve hasta que deja todo lo gordo. Se procu
ra que nada le quede, después se le quita aquel 
agua y se le echa otra y bastante azúcar y que 
hierva y rodearlo a menudo. Después se saca y 
en azúcar molida y cernida se emborrizan y 
para ponerlo en la mesa se le vuelven a echar 
azúcar por encima y canela. 

2.10. EMBUTIDOS 

39. LONGANIZA 
La longaniza, pimiento dulce, matalahúva 

bastante y orégano, ajos muy pocos, vinagre y 
sal. 

40. MORCILLA 
Pimienta, clavos, canela, ajos, la cebolla coci

da y pimiento molido, matalahúva y orégano. 

2.11. CAllOS 

41. CAllOS 
El callo, lo primero que se mete en el agua 

caliente es el libro, lo último, lo prieto que es 
raerlo; después se hacen tajadas y se lavan bien. 
Se ponen a cocer sólo con el agua y se le quita 
bien la espuma hasta que no le quede un pizco. 
Después se les echa la sal, una poca de especias 
en grano, su perejil y una poca de hierbabuena 
y un poquito de jamón. Así que está tierno, se 
fríe aceite, y se fríe en el aceite un poquito de 
pimiento molido y ruedas de ajos y tomate y se 
echa en la olla y un poco de zumo de limón; y 
todo se echa en la olla y se aliña con especias 
finas y no se le echa miga ni se le muda el agua 
cuando se pone. 

2.12. GUISOS VARIADOS 

42. CHANFAINA 
Receta para hacer chanfaina especial. Se 

cuecen los bafes de la asadura enteros y ya 
cocidos se cortan pedacitos con el higado. Se 
fríe primeramente las panzas de las berenjenas 
en pedacitos como la asadura; si se le echa 
mitad de manteca y otra mitad de aceite más 
gustosa; y ya frita la berenjena que se quede 
"doraíca". Se parte y se frie el tomate; ya está 
frito, se echa la berenjena y la asadura. 

Se le echa después agua, "miaón" de pan con 
cominos y ajos y demás especias al gusto, y ya 
cocida y bien sazonada para apartarlas se le 
echa unos polvicos de canela por encima. 

Sigue en el próximo número 
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• Se dijo en una ocasión que los temas nacionales o autonómicos no 
serían motivo para presentar mociones ydebates en el pleno municipal. Pero 
está visto que en política cualquier cosa puede ser recurrente dependiendo 
del color con que se mire. Esto viene a colación por que en el último pleno 
municipal el submarino "Tireless" centró buena parte del debate. Pues una 
vez empezado el melón, no sería de extrañar que en el próximo "Las Vacas 
Locas" tuvieran cabida en el salón de plenos. Está visto que nuestros 
políticos se aburren con la política municipal y en lugar de centrarse en los 
problemas de Priego se empeñan en arreglar España. 

• Otro meneo les han dado a los funcionarios del Ayuntamiento. De 
Servicios Sociales a Cultura, de Cultura a Contratación, de Contratación a 
Intervención, de Deportes a Cultura, etc. etc. Antes de que le tomen el 
tranquillo al nuevo puesto los cambian de sitio y vuelta a empezar. Y ya es 
la segunda vez que se produce una movida de este tipo en año y medio de 
legislatura. Como que los mueven más que a los precios de la gasolina. 

• Desde el día 5 el PSOE de Priego cuenta con un nuevo Secretario local, 
tras abandonarTomás Delgado este cargo orgánico del partido en el que lleva 
casi 20 años con alguna pequeña interrupción en medio. Pues hasta última 
hora estuvo Tomás deshojando la margarita si se presentaba o retiraba la 
candidatura yeso que el candidato estaba consensuado entre las distintas 
corrientes del partido. Al tinalla retiró pero pactó su salida como presidente, 

pues a pesar de tenerlo todo amarrado no se tia de la mitad de la cuadrilla. 
Da pena ver el pobre aspecto que presenta el Polideportivo Munícipal 

en los partidos del Priego. Cuanto mejor día hace, menos gente va al fútbol. 
El pasado domingo hizo un día espléndido, pero como es época de recolección 
de la aceituna todo el mundo estaba en el campo. En el campo de olivos no 
en el campo de fútbol. y es que año tras año se evapora el ascenso a tercera, 
y así llevamos ya cuarenta años . 

• y de la liga local de fútbol, ya ni hablamos. A algunos equipos les cuesta 
la misma vida poder reunir 11 jugadores con los que saltar al terreno de 
juego. Hace un par de jornadas un clásico de toda la vida, El Dosa con más de 
treinta años de antigüedad tenía los 11 justitos que ya esta bien y es hasta 
digno de alabar, pero su rival el San Marcos otro clásico sólo disponía de 7 
jugadores. Como no podía ser de otra forma el choque resultó desigual. El 
día que las viejas glorias y los árbitros que quedan se jubilen, la liga local 
tendrá los días contados. 

• Parece ser que este año en algunas hogueras el día de la Candelaria han 
aprovechado para quemar neumáticos viejos y algunos cosas inservibles 
cuya combustión resulta contaminante. Está bien que la candelaria vaya en 
aumento y que se hagan candelas por todos los barrios como antaño, pero 
debería existir algún control sobre las que se hacen sobre todo por motivos 
de prevención. 

¿ Qué pasó con ... ? La farola del Adarve 
Hace ya cuatro años que se rompió una de las 
tres farolas de los balcones del Adarve que dan 
al Paseo de Colombia (Véase ADARVE núm. 506 
del 1 de julio de 1997). La quitaron para proce
der a su arreglo y en su sustitución pusieron 
otra farola distinta que desentona mucho de las 
otras dos, como puede apreciarse en las foto
grafias. Pasan los años y no se sabe nada de la 
farola auténtica. Esta farola sirvió de fuente de 
inspiración de nuestro logotipo de ADARVE allá 
por 1952 y muchos fotógrafos se recrearon en 
ella. Ahora uno de los balcones queda privado 
de dicha seña de identidad. Las preguntas son 
obvias ¿Qué pasó con esta farola? ¿Se arregló? 
Wo tuvo arreglo? ¿Se perdió? Alguien deberá 
tener la respuesta. 

Farola del Adarve, 
el/ la foto de la dereclw,jarolafalsa. 

JARCOBi 
TALLERES DE HI ERRO • ALUMINIO Y BALLESTER IA 

Carretera de Zagrilla, s/n 
Telf. y Fax: 967 64 01 14 - Móvil: 669 36 82 82 

14800 PRIEGO DE CORDOBA 
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Un ospaclo do rocroo Innovador y soguro . 
con juogo. poro lodo. lOS que no supe ren 
l' 40 mis. de a ltura y que esl lmulan su Imaglnacl6n. 

1 AdemA. podrA. celebrar con nosotros 
tu cumpleaf\o. '1 todo tipo de flelta. Infantllesl 

NUESTROS SERVICIOS: 
Admlntstl1lclón - Zona do recepción - Colotorro • Monitor ••• 
Secadores de pelo . Zona 8enlor \le juego •• Zona Junior de Juegos · 
Zona de cumpleallo. y Ilostas Inlantlles. 
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MUSICA 

Intensa actividad concertística de Carmen Serrano y Antonio López por diversos países 

REDACCiÓN 

A lo largo del pasado año nuestros paisanos 
Carmen Serrano y Antonio López cosecharon 
éxitos en sus giras de conciertos por Europa, 
Medio Oriente, Japón y Latinoamérica. Antes de 
realizar estas actuaciones, Antonio López acom
pañó al tenor Enrique Viana en conciertos cele
brados en Estados Unidos y Canadá (Nueva 
York, San Frandsco, Montreal y Ottawa. Poste
riormente y con la soprano Elisa Belmonte 
actuó en sendos conciertos celebrados en 
Copenhague y Bergen (Noruega). En octubre, 
Carmen Serrano tuvo una brillante actuación 
en Paraguay con la Orquesta Sinfónica Nacional 
en la capital, Asunción. Días después Carmen y 
Antonio inidaron su periplo Centroamericano 
con actuaciones en Guatemala, Nicaragua y 
Cuba dejando un magnífico recuerdo como lo 
demuestra el hecho de haber sido invitados 
nuevamente este año para actuar en Guatema
la, Cuba y otros países Centroamericanos. 

En noviembre Carmen y Antonio se presen
taron ante el exigente público japonés en dos 
conciertos celebrados en Tokio y Gifú, donde 
inauguraron el Foro Hispano-Japonés y al que 
asistieron entre otros, el Embajador de España 
en Japón Juan Leña y el prestigioso abogado 
español Antonio Garrigues Walker presidente 
del citado Foro. 

En diciembre concluyeron sus actuaciones 
en el extranjero con recitales en Atenas, 
Estambul y Damasco. 

Como viene siendo habitual en sus actuacio
nes fuera de España, Carmen Serrano y Antonio 
López incluyeron en sus programas músicas de 
compositores cordobeses como Ramón Medina, 
Sebastián Valero y Joaquín Reyes además de sus 
habituales canciones de Manuel de Falla, Fede
rico García Larca y Joaquín Turina. 

El abogado A//to//io Garrigl/e.\· Walker, Carmel/ Serral/o, A//to//io L6pez y JI/a// Lelia, embajador de 
EspOlia e// Japó//-GiflÍ, tras la i//al/gl/ració// del Foro lli.\pa//o-Japo//é.\·. 

Dela//te de la iglesia de Sa// Fra//ci.~c() e// La I/aba//a (CI/ba). 

E/I el Sa/6/1 de Coll/m//as de la Fi/armó//ica de Kiev (Ukra//ia). A la derecha, el/ elmagl/ fjico al/ditorio de Giflí (Jap ó//). 
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El Priego, con diez, golea a 
un inofensivo Belmezano 

REDACC iÓN 
El Priego, a pesar de estar realizando 
una campaña aceptable, puede de
cirse que no está cumpliendo con los 
objetivos marcados a principio de 
temporada y tras perder en Hinojosa 
por 3-1 ha dicho definitivamente 
adiós a cualquier posibilidad de op
tar a una de las dos plazas que dan 
derecho a jugar el ascenso. 

Después de esta derrota y a falta 
de 9 jornadas para la conclusión de la 
liga, el Priego es quinto clasificado, y 
en la última jornada goleó al 
Belmezano en casa por 5-1, pero a 
estas alturas de la competición las 
victorias ya saben a poco. 

Resultados: Hinojosa, 3 
Priego Aceites FM, 1 

Priego Aceites FM, S 
Belmezano, 1 

Priego Aceites FM.- Marin, Pelu, 
Granados, Pepón,Jorge, Avalas, López 
(Sánchez), Gordillo (Rubén), Maillo, 
Cisco (Ricardo), Segura (Miguel An

gel) 
Rvo. Belmezano.- Gómez (Mu

ñoz), Rodríguez, Marquez, Cobas, 
Ruiz, Jordan, Navas (Espejo), Esqui
nas, Ripoll, León, Moreno (Santos) 

Arbitro,- Orgaez Mora de Jaén. 
Mostró tarjeta roja allocalJorge (m43) 

Goles.- 1-0 (m 17) Maillo. 1-1 (m 
37) Cobas. 2-1 (m 39) Maillo. 3-1 (m 
52) López. 4-1 (m 78) Rubén. 5-1 (m 
90) Ricardo. 

CAD 

Comentario.- Comenzó el parti
do con un dominio insistente del 
equipo local que a los 17 minutos 
tuvo su recompensa con un gol de 
Maillo. No obstante los locales des
perdiciaron numerosas oportunida
des de aumentar la cuenta y dejar 
sentenciado el choque a las primeras 
de cambio. El exceso de confianza de 
los locales propició que el Belmezano 
anotara un gol y momentáneamente 
viera el partido empatado. Pero la 
alegría de los visitantes duró solo un 
par de minutos, ya que de nuevo 
Maillo puso por delante al Priego. Las 
cosas se complicarían al filo del des
canso a los locales cuando se queda
ban con diez tras la rigurosa expul
sión de Jorge. A pesar de jugar el 
Priego toda la segunda parte con 
inferioridad numérica, desplegó sus 
mejores momentos de juego, tren
zando buenas jugadas de ataque y 
anotando tres nuevos tantos, uno de 
ellos obra de López y los otros de 
Rubén y Ricardo que habían salido de 
refresco y que habitualmente gozan 
de pocos minutos. 

Como conclusión hay que resaltar 
la victoria cómoda de los locales, 
sobre un equipo visitante muy biso
ño y con muchas carencias ofensivas 
ya que no sólo no supo aprovechar la 
situación de superioridad sino que 
incluso salió goleado, quedando de
mostrado el porqué de su mala situa
ción en la tabla. 

TU RADIO 
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DEPORTES 
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El CajaSur vence al Ripollet 
y mantiene intactas sus 

aspiraciones al título 

CajaSur 3 - Ripollet 1 

Crístian Tol- José María Palés (22/24,21/12 Y 20/22) 0-1 

Carlos Machado - Vladymyr Dvorak (21/17 y 21/16) 1-1 

José L. Machado - Mikel Arnau (21/10 y 21/14) 2-1 

Carlos Machado - José Marfa Palés (20/22, 21/13 Y 21/12) 3-1 

Comentario.- El CajaSur Priego 
de Tenis de Mesa venció con 
rotundidad al C.T. Ripollet en otro 
sensacional encuentro de la escua
dra prieguense que se mantiene en 
todo lo alto de la clasificación en un 
codo a codo con la General de Gra
nada por la consecución del título 
liguero de la Superdivisión de Ho
nor. 

El partido frente al Ripollet co
menzaba mal para los prieguenses, 
ya que el que fuera muchos años 
número uno de este deporte, José 
María Palés, sorprendía al rumano 
Cristian Tol del CajaSur en un par
tido que se decidió en el tercer 
juego por un apretado 22-20 para el 
catalán. Pero el mal comienzo no 
fue obstáculo alguno para que el 
CajaSur enderezara pronto el rum
bo del partido de mano de los her
manos Machado. Por su parte Car-

los Machado se deshizo con relati
va facilidad del ruso Vladymir 
Dvorak y José Luis Machado sin 
despeinarse hizo lo propio con Mikel 
Arnau, despejando cualquier duda 
sobre la incertidumbre del resulta
do final. Ya con el marcador favora
ble se enfrentó Carlos Machado 
contra José María Palés, en un due
lo de campeones entre el hoy y el 
ayer del Tenis de Mesa español. 
Palé s demostró, que el que tuvo 
retuvo y aprovechó su experiencia 
para hacerse con el primer juego 
por un apretado 22/20, pero Carlos 
Machado espoleado por este pe
queño contratiempo, venció con 
rotundidad en los dos siguientes 
juegos por 21/13 y 21/12 no dejan
do opción a la sorpresa y demos
trando una vez más su condición 
de actual número uno del ranking 
nacional. 

ERRA 
DIO 

Teléfono 670 61 34· 73 
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SOCIEDAD 

Movimiento 

demográfico 
NAOMIENTOS 

Elisabeth Serrano Rosa, de 
Emilio y Ma Isabel, 12-1-2001. 

Alberto Galisteo Pérez, de An
tonio y Encarnación, 20-1-2001. 

Inmaculada Pulido Calmaes
tra, de Manuel y Concepción, 19-
1-2001 . 

Nuria Redondo Matas, de José 
y María Teresa, 30-1-2001. 

Carlos Carmona Hernández, 
de Carlos y Dolores, 30-1-2001. 

Roberto Garcia Jiménez, de 
Alfonso Jesús y Mercedes, 1-2-
2001. 

DEFUNOONES 
Rafael Abalos Mérida, 21-1-

2001,89 años, el Las Flores. 
Herrninia Gómez Povedano, 

21-1-2001, 78 años, Residencia 
Tercera Edad. 

Antonio Pérez Delgado, 23-1-
2001,85 años, el Cañada. 

Antonio Cañete Ariza, 31-1-
2001,94 años, el Verónica. 

Juan Antonio Pérez Comino, 
1-2-2001,85 años, c/lznájar. 

Matilde Jurado Serrano, 1-2-
2001, 82 años, el Nueva (Castil 
de Campos). 

Antonio Pacheco Bermúdez, 
5-2-2001 ,77 años, el Fuenclara. 

MATRIMONIOS 
Raúl Pérez Cobo y Silvia Arro

yo Malagón, 21-1-2001 , P. Ntra. 
Sra. de la Asunción. 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
septiembre al 24 de enero 
de 2001 .................. ........ ..... 470 

Día 26 de enero ...... .......... .. 

Día 27 .. .... ........................ .. . 

Día 28 .. .............. ................ . 
Día 7 de febrero ................ . 

Día8 .. .. .. ...... .. .. .. ................ . 

25 

20 

7 

13 

5 

Total ................................... 540 

Anuncio del 
Excmo. 

Ayuntamiento 

El Pleno de esta Corporación, en 
sesión celebrada con fecha 29 de 
enero de 2001, ha aprobado provi
sionalmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal número 25, 
reguladora de la tasa por la presta
ción del servicio de Ayuda a Domi
cilio. 

Lo que se hace público por plazo 
de treinta días, a fin de que dentro 
del mismo los interesados puedan 
examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen opor
tunas. 

De no producirse reclamaciones 
en dicho plazo el acuerdo adoptado 
de modificación de la Ordenanza se 
considerará elevado a definitivo. 

Priego de Córdoba, 1 de febrero 
de 2001. 

El Alcalde, 
Tomás Delgado Toro 

Entrega del título de "Prieguense 
del año 2000" 

La Asociación Cultural Adarve, con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego, hará entrega del título de "Prieguense del 
año 2000" a Pedro Sobrados Mostajo, el próximo día 28 de febrero, 
a las 2,30 de la tarde, en el transcurso de una comida homenaje en 
el Rinconcillo I (calle Tucumán). 

Dado que es un acto público, pueden adherirse al mismo todo 
aquel que lo desee, para lo cual deberán retirar la correspondiente 
tarjeta-invitación al precio de 3.000 pesetas, en la cafetería El 
Postigo o en la Redacción de Adarve, antes del día 24. 

Nota del C.D. Ciclista 
"Puerto El Cerezo" 

El dub Deportivo Ciclista "Puerto El Cerezo" convoca 
a todos sus socios y simpatizantes del ciclismo en 
general, a la reunión que tendrá lugar el próximo día 
2 de marzo, a las 9 de la noche, en el Bar Florida. 

Vlzcamo 

GRUPO DE AMIGOS POR LOS AÑOS 40. 
Miguel Ortega Siller, Antonio Onieva Luque, José Muñoz Vizcaíno y Salva
dor Pareja González. Todos ellos luciendo la clásica boina bilbaína. 
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Horario de los Museos 

Museo Histórico. Carrera de las Monjas, 16. Telf. 957540947. 
Museo del Paisaje. Carrera de las Monjas, 16. Telf. 957 54 09 47. 
Casa-Museo de D. Adolfo Lozano Sidro. Carrera de las Monjas, 16. 

Telf. 957 54 09 47. 
Casa-Museo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres . Calle Río, 33. 

Telf. 957 54 30 30. 
Horarios al público: Martes a sábados, de 10:00 a 13:30 horas, y 

de 17:00 a 19:30 horas. 
Domingo y festivos, de 10:00 a 13:00 horas, tarde cerrado. 
Lunes, cerrado. 

CONTESTADOR AUTOMÁTICO 
DE ADARVE 

Teléfono: 957 5419 53 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Da ELENA CARRILLO-NUÑO ORTIZ 
Viuda de D. José Álvarez Moreno 

que falleció el día 30 de enero de 200 l 

O.E.P. 

Sus hijas Marra del Carmen, Rosa y Elena; hijo político Miguel 
Muñoz Sánchez, nietos y demás familia, agradecen las numero
sas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al 
sepelio, a la vez que le invitan a la Misa Funeral que se celebra
rá en la Parroquia del Carmen el dra 17 de febrero, a las 7 de la 
tarde, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 

Priego, Febrero 2001 

El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores 
comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés. Roga
mos brévedad y claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la 
identidad del comunicante. ADARVE verificará la noticia y no revelará los 
datos personales del comunicante a no ser que exprese su interés en que 
aparezcan. 

No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las per
sonas o que contengan datos sobre hechos que deban dilucidarse en los 
tribunales de justicia. 

El hombre es este ser que se inclina 

ante el talento, se arrodilla ante la bondad 

y se sienta cuando encuentra un sitio libre. 
Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más 

amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director. 
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FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios, el TANATORIO 

es una FU NERARIA que presta servicios como: 

* SEPELIOS LOCALES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
* INCINERACIONES 
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON 

DEFUNCIONES. 

Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedinilla ijunto almacén Butano) 

y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil 
607 866303. 
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LA TELEVISiÓN QUE TODOS ESPERÁBAMOS 

¿Has visto lo que trae el siglo XXI a Priego? 

En el 200 I ,en Priego, para Priego y los prieguenses ... 
La imagen plural, abierta, moderna, solidaria, 

participativa, emprendedora, que 
Priego de Córdoba debe mostrar en el Nuevo Milenio ... 

Tan Nueva, Tan Cerca y PARA TODOS 

• rl 
, 

PRIEGO TELEVISION, S.L. 
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