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Se cumplen 70 años de la toma de posesión de
Alcalá-Zamora como presidente de la República
Durante los días 13 al 15 de
diciembre, el Patronato Niceto AlcaláZamora, ha venido desarrollando
una serie de actividades conmemorativas del 70 aniversario de la
toma de posesión de don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres como
Presidente de la 11 República.
Los actos comenzaban el pasado
día 13 en los salones del Centro de
Profesores, con la presentación de
la nueva página Web del Patronato
Municipal que lleva el nombre del
estadista prieguense.
Al día siguiente, el vocal de
gestión de dicho Patronato, Francisco
Durán Alcalá, pronunció una
conferencia titulada "Don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres: un ejemplo
de recuperación de la memoria
histórica colectiva".
Los actos finalizaban el día 15
con la presentación de varias
publicaciones, entre ellas las actas
del 1 Congreso sobre republicanismo
en la historia de Andalucía así como
el facsímil "Niceto Alcalá-Zamora,
vida íntima y política de un Jefe de
Estado" de Carlos Primelles y
Eduardo del Portillo. Posteriormente
se procedió a la presentación delll
Congreso sobre republicanismo en
la España del siglo XX. Por último
José Pérez González cerraba los actos
con una conferencia en la que disertó
sobre "La elección del primer
Presidente de la 11 República
Española".

los Cortes Constituyentes eligen
presidente de lo Repwblica Españolo o D. Niceto Alcal6 Zamora .
H~ aqlllla farllada drl COlIgrrso de los D,p"tados. dOlldr
ayer tardr se t'rrl/iró la eladólI, tal rOlllo se (IIrolltraba
al tfutllarsr rll rIlo; 101 rrr/,arat'l'os rara .eI solr","r acto
de la pro,"rsa ftrrs,drllrral, g'u IIa dr t'trrf,rarsr /royo '"
retrato drl Sr. Alrald ZOlllora ',a s,do obtrrr,do /roros 011t", nr 111 nr.liqllacróII />oro lo prcsidcllcia ,Ir la Rr/"íbl,ro.
(Fotos l ' Mllro ~. .-I/folllo.)

Porlada del diario ABe del JJ de diciembre de 1931.

Las Cortes Constituyentes le eligieron el de 10 de diciembre de
1931, por unanimidad de los partidos, Presidente de la República.
El 7 de abril de 1936 fue destituido de tal cargo por la Cámara
izquierdista. Meses después, Alcalá-Zamora, que para contribuir
al apaciguamiento del país no quiso resistir tan arbitraria
destitución, salió de España para un viaje por el Océano Ártico y
Noruega muy pocos días antes de estallar la guerra civil.
El Patronato "Niceto Alcalá-Zamora y Torres", tiene por objeto

recoger y poner a disposición de los investigadores toda
la documentación de archivo, hemerográfica, bibliográfica,
etc., referente a la figura de don Niceto Alcalá-Zamora y Torres ,
y promover el estudio de su figura. así como el periodo de la
II República Española a nivel local, nacional e internacional.
Sus objetivos son totalmente culturales, alejados de toda
intencionalidad política y tendencia de partidos.

atoaio Liaare
www.elrinconcilloll .com

Salón de bodas, banquetes, bautizos, comuniones.
Salón pequeño especial para comidas familiares,
comidas de mpresa, reuniones de negocios, etc.
Dr. Povedano, 1 - Telf. 957 70 02 28 - Priego de Córdoba

FEDEROP leos
A. SE RANO
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INSTANTES DE PRIEGO
Por primera vez
una mujer será el
Rey Melchor
El pasado día 7, era presentado el cartel anunciador de la Navidad 2001, así como las tres personas que encamarán a los Reyes
Magos y que en esta ocasión corresponderán a la Asociación de
Mujeres del 25 de Mayo, al Grupo
Rociero y a la Hermandad de Jesús
Preso. Como novedad significativa, es la incorporación de la mujer
al trío de sus majestades de Oriente, siendo Carmen Castro Villena
la encargada de dar vida al Rey
Melchor. El rey Gaspar será el componente del grupo Rociero José
Ramón Ruiz, mientras que el Hermano Mayor
de la Cofradía de Jesús Preso, Emilio Rojas
Montara encarnará a Baltasar. En cuanto a las
carrozas, en esta ocasión serán 9 las que

compondrán la cabalgata y vendrán preparadas de Alcaudete yUbeda por empresas que se
encargan de estos menesteres, siendo la hermandad del Carmen la única entidad

prieguense que seguirá con la tradición de
crear su propia carroza.
El cartel anunciador de la Navidad de 2001
ha sido obra de Alonso Arroyo Pérez.

La marcha por la integración

Para MeJo¿~A!J4. UÑ ,\\~~
de l
leI \e
~'" "
'lIó
as Personas O/scap3cit3¡f¡¡s~faml
I{¡ Como 11.1 de ,rurmaúzaclUn
UC/¡¡ Una SOCIer/ad Mas Justa

Organizada por Albasur y con la colaboración de varias
entidades tuvo lugar en Priego el pasado 3 de diciembre la
"Marcha por la integración", con motivo de el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
Muchas prieguenses participaron en esta marcha en una
jornada que tenia como objetivo compartir una actividad para
ayudar a acabar con víejas ideas devaluadoras acerca de las
personas con capacidades diferentes y a derribar las barreras
que todavía se alzan entre ellas.
Lajornada empezó en el Paseíllo con la entrega de un lazo
distintivo de este dia, para proceder a continuación a leer un
manifiesto. Antes de empezar el paseo, los asistentes pudieron
degustar un desayuno a base mollete con aceite y chocolate
caliente. La marcha transcurrió a continuación por las calles
céntricas de Priego, haciendo un alto a mitad de camino en la
Fuente del Rey donde se realizaron algunos juegos de
concienciación para compartir la experiencia diaria de convivir
con personas con discapacidad.

La pequeña Sofía en la Tiñosa
El pasado día 6, festividad de la Constitución, se realizó una
nueva subida organizada a la Tiñosa. En esta ocasión fueron unas
treinta personas las que participaron en la ascensión al pico más
alto de la provincia de Córdoba. Aprovechando la festividad
depositaron un ejemplar de la Constitución en el punto geodésico.
Como especial reseña de esta jornada hay que destacar la subida
de la pequeña Sofia Pérez de 4 años la cual con una cuerda de
seguridad distante unos dos metros de su padre Francisco Péréz
de Rosas aficionado al montañismo, ascendió por su propio pie a
lo más alto de la Tiñosa, sin necesidad de ser cogida en brazos en
ningún momento. Igualmente realizó la bajada. Con toda probabilidad, tal vez sea la primera vez que una niña de tan corta edad
realice tal hazaña.
4
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Turismo en los puentes
LoS meses de Octubre,Noviembre y Diciembre, tienen como
denominador común los tres
puentes que el calendario ha deparado este año: 3 días en el Pilar,
4 en los Santos y otros 4 en el de
la Constitución y la Inmaculada.
Progresivamente se observa
como en dichas fechas son cada
año más la gente que nos visita de
forma libre. En muchos de los
casos son personas que vienen
movidas por descubrir un nuevo
lugar desconocido para ellos. Los
hay que vienen atraídos por la
belleza de nuestras rutas senderistas, como puede ser el caso de
un numeroso grupo de cordobeses pertenecientes al Patronato
de Deportes de Córdoba, que
amab lemente posaron para
ADARVE el dia 3 de noviembre en
el momento de hacer el recorrido
de ascensión al Puerto del Cerezo
como recoge nuestra fotografia.
La segunda instantánea corresponde a la Oficina de Información
Turistica ubicada en la Casa Natal
de don Niceto Alcalá-Zamora que
registró una intensa actividad en
este último puente, sobre todo
por parte de personas que gustan
de hacer un turismo cultural de
interior, lógicamente atraídos por
el rico patrimonio monumental
con el que cuenta nuestra ciudad.

Nueva página WEB de la Casa-Museo
de don Niceto Alcalá-Zamora
Bajo la dirección electrónica http:f(www.epriego.comJniceto,
nuestro colaborador Juan Carlos Sarmiento, ha realizado una
nueva página web del Museo de don Niceto Alcalá-Zamora y
Torres. A través de dicha página web, se pueden realizar visitas
por las distintas salas del museo. Se puede visualizar desde la
ubicación y origenes. En la planta baja se podrá ver el salón,
comedor, despensa, cocina, bodega, el patio y jardín. En la
primera planta, las distintas salas y etapas del que fue primer
Presidente de la República Española, don Niceto Alcalá-Zamora
y Torres, como el dormitorio de los padres, 20 años en Priego,
consolidación académica y profesional, carrera política, Presidente, exilio yúltimos Años de su vida en tierras argentinas. Esta
visita guía, va acompañada de imágenes que ilustran todo su
recorrido.
Pero lo mas importante de esta web, es la posibilidad de
consultar la existencia de los libros de su biblioteca a través de un
buscador, donde se muestra el título, año de publicación, materia, autor, ciudad, signatura y editorial del propio libro o documento. También se puede ver todo el catalogo de publicaciones,
además de poder consultar las noticias que genere dicho museo.
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Se cumplen 70 años de la
toma de posesión de
Alcalá-Zamora como
presidente de la República
Durante los días 13 al1S de diciembre, el Patronato Niceto Alcalá-Zamora,
ha venído desarrollando una serie de
actividades conmemorativas del 70 aníversarío de la toma de posesión de don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres como
Presidente de la JI República.
Los actos comenzaban el pasado día
13 en los salones del Centro de Profesores, con la presentación de la nueva
página Web del Patronato Municipal
que lleva el nombre del estadista
prieguense.
Al día siguiente, el vocal de gestión de
dicho patronato, Francisco DuránAlcalá,
pronunció una conferencia titulada "Don
Niceto Alcalá-Zamora y Torres: un ejemplo de recuperación de la memoria hístórica colectiva"
Los actos finalizaban el día lS con la
presentación de varias publicaciones,
entre ellas las actas dell Congreso sobre
republicanísmo en la hístoria de Andalucia, así como el facsímil "Niceto AlcaláZamora, vida intima y política de una
Jefe de Estado" de Carlos Primelles y
Eduardo del Portillo". Posteriormente se
procedíó a la presentación delll Congreso sobre republicanísmo en la España
del siglo xx. Por último José Pérez
González cerraba los actos con una conferencia en la que disertó sobre "La
elección del Primer presidente de la JI
República Española".
Las Cortes Constituyentes le eligieron el 10 de diciembre de 1931, por
unanímidad de los partidos, Presidente
de la República. El 7 de abril de 1936 fue
destituido de tal cargo por la Cámara
izquierdista. Meses después, AlcaláZamora, que para contribuir al apaciguamiento del país no quiso resistir tan
arbitraria destitución, salió de España
para un viaje por el Océano Ártico y
Noruega muy pocos días antes de estallar la guerra civil.
El Patronato Niceto Alcalá-Zamora y

lOS PARlAMENTARIOS-/ QUE FUERON A RECOGER AL PRESIDENTE.
DESPUES DE LA PROMESA PRESIDENCIAL A LA CONSTlTUCION

El ,eno, P,e " denl e en W Cata, COn 10& dlpu tadoi señore. 8oln~, . Aygucdó, Guerra dul ~IO# V,dorlu, (,,,,11 ato. GOl'" • Pc:rolcho, 0 .. 1 VnU""
Mirosol, Jlménn A.uo, Cid y PPIU Torreblonco, que fueron 0.recogt '(O y I~ acompañaron en el " .. yedo ho )'", lo Co " oro
" ,
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r .rmlnoda la ceremonio d. lo prom e sa, el/'e fe del Estado. acompañado del preSiden te do la , Cortfu, señol 8 ~JJ,'ejro. 101. du l edjfjrio po ro
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Reproducci6n de IlIIa página periodfstica de la época.

Torres, tiene por objeto recoger y poner a dísposición de los investigadores toda la documentación de
archívo, heme-rográfi ca, bibliográfica, etc. referente a la figura de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres, y
promover el estudio de su figura, así como el periodo

de la TI República Española a nivel local, nacional e internacional.
Sus objetivos son totalmente culturales,
alejados de toda intencionalidad política y
tendencia de partidos.

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 Irneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos
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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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Faltan pocos días para despedir el primer año del
nuevo milenio y, por tanto, hora es de dar un
repaso a los acontecimientos más importantes
que han acaecido en el transcurso del mismo.
Este año quedará enmarcado, históricamente,
por ser en el que fueron derribadas las torres
gemelas de Nueva York y atacado el Pentágono por
el grupo terrorista de Bin Laden. Estos hechos, sin
precedentes en los anales de la historia mundial,
han desembocado en la guerra de EEUU contra
Afganistán. Una guerra que, en el momento de
escribir estas lineas, parece que puede encontrarse en su recta final tras la rendición del ejército
talibán protector de Bin Laden. De momento nadie
sabe el paradero del terrorista más buscado del
planeta.
En España, el terrorismo de ETAsigue omnipresente un año más, cebándose indiscriminadamente
en los más diversos objetivos y de manera particular contra los miembros de la ertxaina.
Por otro lado, este año 2001 pasará a la historia
por ser el año en el que despediremos a nuestra
peseta, una moneda que nadó en 1869 y que 132
años después dará paso al euro, como nueva
moneda de curso legal y que ha sido acogida por
16 países de la Unión Europea.
Pero nuestro repaso noticiero de 200110 centraremos como siempre en nuestra localidad como
entorno más cercano y como siempre pidiendo
disculpa por las omisiones que podamos cometer,
pues son tantas las actividades celebradas en
Priego que necesitaríamos un monográfico de

ADARVE para hacer un anuario completo de actividades.
Comenzando con la vida municipal, hay que
reseñar que la actual corporación ha traspasado ya
el ecuador de la legislatura y pronto se adentrará
en su tercer año. Recientemente una concejal del
PSOE y otra del PA, por motivos personales renunciaron a sus cargos y sus puestos hace unas semanas fueron ocupados por otros compañeros.
En el tema urbanístico, tras un larguísimo proceso, por fin fueron aprobadas definitivamente las
Normas Subsidiarias, que en forma de avance
habían sido presentadas 7 años antes. Unas normas que servirán para regular el urbanismo de la
ciudad y que para su correcta aplicación ha sido
aprobada la creación de una gerencia de urbanismo.
En cuanto a realizaciones, fue inaugurado oficialmente por el ministro de trabajo, Juan Carlos
Aparicio, el pabellón de las Artes, aunque este
edificio ya había tenido su inauguración oficiosa
en la feria de 2000.
Se construyó una caseta de baile para la Juventud; se construyó una plaza pública en la Moraleda
y en estos días se está acabando una nueva pista
polideportiva cubierta.
El palenque estuvo paralizado todo este año,
pero ahora se anuncia como inminente el comienzo de las obras para el año entrante, con
la construcción de dos plantas subterráneas de
aparcamiento, una planta comercial para un supermercado y un espacio para equipamiento

ADARVE, muestra público agradecimiento, para todos aquellos colaboradores y anunciantes
que han hecho posible este número extraordinario de Navidad.
Han colaborado con sus artículos en este número: Antonio Aranda Higueras, Manuel
Martín Martín, Juan Antonio SlIes López, José Luis Villena Higueras, Enrique Alcalá Ortiz,
Pablo Gómez Artell, Rafael Requerey Ballesteros, Angel Alcalá Pedrajas, Juan de la Cruz
Aguilera Avalos, Juan de Dios López Martfnez, José María del Pino CObo, Reyes Mérida
Gutiérrez y José María Ocaña Vergara.
Igualmente agradecemos las facilidades encontradas en los Patronatos Lozano Sidro y
Nlceto Alcalá-Zamora para las Ilustraciones de ambas portadas
Portada: Navidad. Ilustración de Adolfo Lozano Sidro para ABC.
Subportada: Reproducción portada de ABC del 11 de diciembre de 1931.
Todos los números de ADARVE publicados en el año 2001 pueden encontrarse en
Internet en hUp:/fwww.arrakis.esl- p.adarve o bien a través del servicio de hemeroteca
temática o por secciones en http://www.epriego.com
Para encuadernaciones de ADARVE contacten al teléfono: 957 701867
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municipal.
Un año más el Gobierno Municipal anuncia
de nuevo el tema de la puesta en marcha de
una Depuradora para aguas residuales, la
remo delación del polideportivo municipal con
dotación de césped, un polígono industrial en
el Campillo y por enésima vez, el arreglo de la
carretera del Puente San Juan a Priego.
El patrimonio municipal puede verse aumentado con el proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento para hacerse con la
propiedad del molino de los Montoro-Castilla,
ya que una octava parte indivisa de la propiedad se negaba a su enajenación al consistorio
prieguense.
En cuanto al patrimonio religioso, el retablo de la Aurora por fin podrá ser restaurado
en base a un convenio entre el Ayuntamiento
y ellNEM para financiación de las obras. Por
otro lado, la iglesia de San Francisco ha entrado a formar parte del catálogo del Patrimonio
Histórico Andaluz, en razón de un expediente
iniciado por la Junta de Andalucía.

Atel/tado cOl/tra las torres gemelas de Nueva York.

La ermita San Miguel de la aldea de
El Castellar sufrió la expoliación de un
Cristo del siglo XVIII y de la Campana, lo
que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las iglesias que se encuentra
alejadas de los núcleos de población.

internacionales con el objetivo de encontrar contactos que les permitan introducir sus productos más allá de nuestras fronteras. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la
Junta de Andalucía unos terrenos en el
Polígono Industrial para la creación en
Priego del Centro Tecnológico del Textil.

Las distintas hermandades y cofradías de Priego celebraron sus actos y
cultos. La Semana Santa resultó espléndida pudiendo desfilar todas las cofradías. La Hermandad de la Virgen de la
Cabeza celebró el XXV aniversario de su
refundación, realizando una interesante exposición de los enseres que posee.
Las hermandades de la Angustias, Virgen de la Cabeza y del Nazareno, renovaron sus Juntas de Gobierno tras cumplirse el mandato de las anteriores.
La economía prieguense sigue sustentándose fundamentalmente en dos
pilares: el aceite y la confección. Los
aceites de Priego siguen cosechando
premios y continúan su escalada progresiva en la conquista de nuevos mercados, con la Denominación de Origen
como punta de lanza. Siete cooperativas olivareras se unen para comercializar conjuntamente su aceite bajo la
denominación de Almazaras de la
Subbética, que estrenaron su sede y su
nueva tienda del aceite en la Carrera de
Álvarez. Por su parte los empresarios
del sector de la confección, ante la saturación del mercado nacional y con la
desaparición de la FECO, centran ahora
sus esfuerzos en la asistencia a ferias
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En cuanto al Comercio, su asociación
sigue apostando por la idea del Centro
Comercial Abierto, un proyecto que no
está exento de múltiples dificultades para
ponerlo en funcionamiento .
El Turismo sigue avanzando de forma
progresiva y ahora, junto con los aceites
de la Denominación de Origen, han iniciado una campaña publicitaria para
captar la atención de visitantes.
La arqueología depara nuevas sorpresas yen un punto de nuestras sierras
fue descubierta una cueva en cuyo interior existe una tumba de restos humanos y enseres que ha sido datada como
del Calcolítico, esperando que para el
próximo verano pueda ser excavada.
Igualmente en el Uano aparecieron tres
hogares prehistóricos cuyas muestras se
mandaron a analizar mediante la prueba de Carbono 14.

Cueva dOl/de se descubrió

111/0

tumba del Calco/ftico.

La actividad cultural prie-guense sigue canalizándose a través de los cuatro
patronatos existentes.El de Lozano Sidro,
continuó un año más, desarrollando sus
cursos de Verano, mediante la Escuela
Libre de Artes Plásticas. El museo del
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pintor prieguense Lozano Sidro, albergado en
la casa, continúa con su oferta de renovación
de cuadros e ilustraciones, habiendo recibido
como donación una colección de tomos de
Blanco y Negro de la época en la que Lozano
Sidro realizó numerosas ilustraciones para
esta publicación.
Ahora hace unos días desde este Patronato
se ha fallado el Premio Nacional de Acuarela
dotado con 600.000 pesetas.
Desde el Patronato Niceto Alcalá-Zamora
se sigue difundiendo la vida, obra ypersonalidad del insigne prieguense, habiendo visto la
luz este año 4 nuevos volúmenes que vienen
a aumentar la edición bibliográfica de sus
obras. Y en estos días se viene desarrollando
diversas actividades en tomo al 70 aniversario
de la toma de posesión de nuestro insigne
paisano como presidente de la II República.
El teatro Victoria, a través del patronato del
mismo nombre, viene desarrollando una intensa y variada programación, destacando
entre ella la celebración del Julio Cultural y la
edición del festival internacional de música,
teatro y danza que este año alcanzaba su 54
edición. En el terreno musical fueron muchos
y variados los conciertos celebrados a lo largo
del año, siguiéndose con la tradición de llevar
a cabo la Semana Musical de Primavera y los
conciertos en tomo a la festividad de Santa
Cecilia.
Carmen Serrano y Antonio López, un año
más, realizaron giras concertísticas por el extranjero.
El desaparecido cantautor Carlos Cano tuvo
su homenaje y velada de recuerdo en Priego,
con una alta participación de solistas y grupos
de Priego y comarca.
Continua ampliándose la nómina de nuevos grupos locales, con la posibilidad de demostrar sus cualidades en el festival de Asi tunaRock, que este año cumplió su segunda edición.
Por su parte, el patronato Rubio Chavarri,
se prodigó este año en la publicación de libros
de variada temática, entre los que hay que
destacar los dos tomos sobre la Historia del
Casino de Priego de Enrique Alcalá Ortiz.
Igualmente son significativas las numerosas jornadas que a lo largo del año se celebran
en Priego sobre temas tan dispares como:
Archivo, Sanidad, Educación, Medio Ambiente
o Sastrería.
En Educación continúa celebrándose el
Certamen Literario Ángel Carrillo, así como el
Matemáticas Albayat con alta participación en
ambos casos. El Instituto Álvarez Cubero celebró diversas actividades en tomo a su XXV

ADARVE /

N~

Nueva plaza.

aniversario. Por otro lado la delegada de Educación, Araceli Carrillo, declaró en Priego que
las residencias Virgen de la Cabeza y Luque
Onieva podrían en un futuro inmediato quedar fusionadas en una sola.
En cuanto a personas, Pedro Sobrados Mostajo, primer alcalde de la etapa democrática,
recibió la distinción de Prieguense del Año
2000 de manos de nuestra Asociación Cultural
Adarve; Francisco Siles Luque fue distinguido
por Apepmeco como comerciante del año de la
provincia de Córdoba; Amelia Valverde fue
homenajeada por el Instituto de la Mujer;
Antonio López Serrano y Miguel Forcada Serrano, fueron nombrados académicos de la
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba; y Fernando Portillo
yJesús Pedrajas participaron con sus inventos
en la feria Galáctica.
Una nueva asociación denominada APRIAL
ha nacido este año en Priego, con el objeto de
ayudar en su rehabilitación a aquellas personas que han caído en el alcoholismo. En cuanto a grupos y asociaciones hay que reseñar al
Grupo Rociero de Priego que este año venido
realizando diversas actividades conmemorativas del XXV aniversario de su fundación.
Albasur continua con sus actividades a
favor de los disminuidos y este año ha recibido
una subvención de 83 millones de pesetas
para poder terminar las obras de su centro
ocupacional.
El grupo de teatro La Diabla continúa con
sus representaciones teatrales ylos ecologistas
de Anass tuvieron que vérselas en el Juzgado
por arrancar de forma simbólica un plantón de
olivo.
En Deportes, Carlos Machado se proclamó
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campeón de España absoluto de Tenis de
Mesa, con lo que puso la guinda de oro a su
brillante palmarés, al que recientemente le ha
unido el Campeonato Iberoamericano.En cuanto a clubs, Cajasur y Rumadi luchan en la
Superdivisión tratando ambos de poder algún
año romper la supremacía liguera de la General de Granada. El Fútbol Sala con el Boca
Junior al frente; el fútbol con el Priego y su
eterna aspiración de subir a tercera división; y
los magnificos equipos de categorías infantiles de baloncesto salidos de los Maristas, son
los deportes que acaparan la atención de los
aficionados prieguenses. En estos días está
anunciada la visita a Priego del seleccionador
nacional de baloncesto, Javier Imbroda para
compartir un día con la afición prieguense.
Irrumpe con fuerza el ciclismo con el Club
Puerto El Cerezo aglutinado a un buen número
de aficionados al deporte del pedal. Así mismo
el senderismo va ganando adeptos en sus
salidas organizadas por las diferentes rutas de
la Sub bética así como las subidas a la Tiñosa.
Para finalizar debemos hablarles de nuestro ADARVE, que este año ha cumplido 25 años
de su segunda época, pero no podemos olvidar
que la efemérides importante tendrá lugar el
próximo año 2002, en el que se cumplirán los
50 años de su fundación . Desde estas líneas
hacemos un agradecimiento público al cuerpo
de la Guardia Civil de Priego, por la distinción
y reconocimiento que tuvieron a bien hacer a
ADARVE en el día de su patrona La Virgen del
Pilar.
y como mandan los cánones, despedimos
el 2001 deseando a todos nuestros lectores,
unas felices y entrañables fiestas navideñas y
que el próximo 2002 venga cargado de paz y
prosperidad.
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Solsticio
JOSÉ MARíA
OEL PINO COBO

La flor de pascua, tersa
rojo profundo, hermosa y
poética junto al muérdago y los lazos brillantes de
rojo sangre; las bolas
escarchadas de colores en
el abeto precioso, rociado
de oro y plata y ardiendo de luz como un ascua
encendida. El nacimiento, el belén, artistico y
cuidado primorosamente en mil detalles cálidos, familiares y hogareños; los pecesitos de
colores en el río que mana agua, corre y mueve
la noria de verdad; los patitos, las ovejas, los
cerdos, el huerto y los pastores de barro cocido
que se afanan en sus quehaceres y son felices
entre los copos de nieve de algodón y las
lucesitas que se encienden y apagan al son de
una tradicional y preciosa musiquilla popular.
Las calles bulliciosa, los abrigos, las bufandas
y la sonrisa feliz de una niña rubia, de mechones de oro ensortijados sobre su frente y
rubíes helados en sus mejillas por el frío de la
noche. Sí, el fria helado de la noche en que un
joven y mala brigada marroquí me ha abordado en la calle para, en el nombre de Dios,
pedirme algo que comer.
Polvorones, mantecados y turrón; botellas
de licor yvinos de crianza. Pescados, mariscos,
carnes y verduras; el mejor queso curado y el
mejor jamón de bodega. Canapés, aperitivos,
tapas y entremeses; piñas tropicales, plátanos
de Canarias, uvas doradas fuera de época,
naranjas, caquis, chirimollas; almendras, dátiles, avellanas y nueces de California. Docenas,
cientos, miles, millones de estanterias llenas a
rebosar en los supermercados, carritos a reventar, gentes a reventar, bullicio y colas a
reventar, cajas registradoras a reventar; bu-

llanga de carteras acaloradas por la paga extraordinaria, bares repletos a medio día, copas, raciones, humaredas de tabaco rubio yun
negro joven y malaveriguado que, mientras
intenta desesperadamente malvender cuatro
quincallas, no puede reprimir una lágrima de
rabia y vergüenza entre tantos olores perfumados y tanta indiferencia.
Regalos, paquetes de colores brillantes con
lazos brillantes y frases brillantes. Juguetes;
miles de juguetes, miles de regalos, miles de
cajas brillantes; arriba y abajo, abajo y arriba
por las calles bulliciosas y frías en las que un
niño pequeño camina con sus zapatitos viejos
y rotos de la mano de su madre que no lleva
ningunos.
Esto no es Navidad. Y no pretendo andar
con moralinas fáciles ni hacer esta vez de la
columna un púlpito de cura seglar. No busco
oportunismos farisaicos para redimir moros
ni negros; sólo quiero decir que nuestro sentido tradicional de la Navidad está siendo devorado por las multinacionales y aqui el único
dios que nace en estas fechas es el del consumo; sólo quiero decir que pronto hemos olvidado las fatigas y las penurias; que nos parece
que siempre estuvimos como ahora y nos
acordamos de lo que en realidad fuimos; lo que
siempre hemos sido; lo que en el fondo seguimos siendo. Y, en fin, sólo quiero decir que
cada año celebramos menos la Navidad y más
el solsticio de capricornio; el solsticio de invierno.
Y, desde luego, no es humanamente presentable que en estas fechas de consumo
desmedido haya entre nosotros personas sin
nada, absolutamente nada, con qué apañarse.
¿Acaso también hemos olvidado cómo pasaron algunos de los nuestros las navidades en
Alemania allá por los años sesenta? ¡Por Diosl

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico
aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad 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 personas o que contengan
datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
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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Foro 2001 Sevilla
"Asociaciones: cambio
y calidad de vida"
ALBASUR

Hace cinco años, Albasur tuvo la oportunidad de asistir al denominado "Congreso de
Toledo", punto de inflexión del movimiento asociativo a favor de las personas con
discapacidad intelectual.
Durante los años precedentes la preocupación predominante entre las entidades de nuestro ámbito era la creación de
suficientes servicios para atender las necesidades más perentorias de las personas a
las que atendíamos. En este sentido, se
ponía más el acento en la cantidad ya que
un significativo número de personas presentaban claras carencias en la atención de
sus necesidades básicas.
Aesta preocupación, se unía un innegable interés por el diseño de los servicios,
tratando de conjugar la eficacia y la eficiencia en las prestaciones, dando como resultado el diseño del plan estratégico FEAPS
XXI.

Transcurrido todo este tiempo, el pasado 16 y 17 de noviembre, varios profesionales de nuestra asociación, así como nuestro presidente D. Manuel Peláez Alcalá
Zamora, asistimos al llamado "Foro Consultivo", un nuevo encuentro de asociaciones pertenecientes a FEAPS, cuyo objetivo
fue recoger la opinión, la valoración y sensibilidad de las asociaciones acerca del
cumplimiento de los objetivos estratégicos y orientaciones de futuro propuestos
anteriormente en el plan estratégico de
FEAPS.
La influencia de este plan se dejó ver en
el lenguaje común que hoy todos utilizamos, desde la propia denominación de
"personas con retraso mental" (ahora también en revisión) a conceptos como "valores", "visión compartida", "calidad de vida",
"apoyos", "auto gobierno", y un largo etcétera que ha ido calando en nuestros discursos hasta formar parte de él con naturalidad.
Este debate compartido nos sirvió a las
asociaciones implicadas de referente para
saber qué queremos y que no queremos,
teniendo claro a dónde vamos y cómo
vamos, en coherencia con nuestro deseo
de mejora de los servicios que prestamos,
proceso que no tiene punto final, no sólo
porque todo es mejorable, sino también
porque las necesidades cambian y lo que
hoy satisface mañana será obsoleto.
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Una corona para subir al madero
RAFAEL REQUEREY
BALLESTEROS

Quiero relatar en este número especial de Navidad
un acontecimiento que,
para mi, fue como libar un
trago agridulce. Aún lo
recuerdo emocionado y
turbado. Ha sido uno de
los muchos sucesos que he tenido el privilegio
de presenciar, compartir y hacer constar por
escrito, como archivero, para la Hermandad
de jesús Nazareno.
Una campaña de solidaridad, que se ha
puesto en marcha para estas fechas, reza con
ellema de: "Navidad es todo el año, pero ahora
también". Creo que este sucedido entronca de
lleno con el espíritu navideño, aunque se produjo el27 de mayo, siendo las 3 . 30 horas de la
mañana, del año 2000, en el Archivo de la
Hermandad de jesús Nazareno.
Las constantes humanas no sólo se miden
clínicamente. Hay termómetros personales de
los sentimientos, de la fe, de la convivencia, de
la generosidad, del desprendimiento, del amor,
de la actitud ante la vicisitud, de la creencia
- contradictoria en muchos casos- en pro ce-

sos de liberación personal que rondan lo racional y se instalan en lo trascendental. Yahí, en
ese complejo mundo de la afectividad e inteligencia emocional, es donde se enmarca este
episodio, un hecho de especial trascendencia
para la micro historia de la Hermandad.
Los esposos tenian anunciada su presencia. Las horas pasaban y estábamos algo
inquietos. Temíamos que podria haberles
ocurrido algo o que el problema hubiera reventado de forma irresoluble. Nuestras
inquietudes se disiparon cuando los vimos
entrar a altas horas de la madrugada, cogidos de la mano, por las puertas de San Francisco.
Su testimonio, una vez instalados en las
dependencias del Archivo, fue desgarrador y
profundamente humano. El sueño, que empezaba a hacer mellar en los presentes, se disipó
y nuestras mentes y corazones palpitaban al
eco unisono de las palabras balbucientes que
brotaban de los labios de la joven madre:
"Hace un año, la depresión se cebó en mí.
Nuestro matrimonio se fue al traste. Me encontré sola. Cuando más lo necesitaba, no
recibí el apoyo de nadie. Mi marido se alejaba
de mi. Aquella unión que teníamos se desva-

necia sin remedio. Mi pareja, aunque no somos de Priego, le tiene mucha devoción ajesús
Nazareno. Yo, por la convicción de mi compañero, me desplacé un día a Priego, y le pedí a
jesús Nazareno que, si mi esposo me abria su
corazón, vería la luz.
jesús era el único que lo podia conseguir. Si
así ocurria, le devolvería mi agradecimiento
con una donación. Muy a pesar mío ha sido
una corona. La corona tiene muchas espinas y,
en la vida, cada uno tiene que cargar con su
cruz y con sus espinas, como las soportó Él. Es
como sijesús hubiera compartido conmigo las
espinas que llevaba y, al final, le ha tocado
sufrirlas al Nazareno".
Durante toda la exposición, el cónyuge,
asentía con la cabeza, lívido y palpitante,
mirando intensamente los ojos de su amada.
Se le desparramaba el amor y la pasión por el
humor vitre o que rodaba insistentemente por
sus mejillas. Ella concluyó con una frase
estremecedora, que llevaba implícito un amoroso pero comprensible reproche: "Las espinas de la corona ... Mi esposo ha querido que
sea así. Yo ... Me veo como la causante de que
el Nazareno tenga que llevar mis sangrantes,
nuestros sangrantes, votos".

LA TIENDA DEL ACEITE

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 Cañ uelo)
Agrícola Virgen del Casti llo (Carcabuey)'
Almazara San Agustín (Fuente Tójar)
Olivarera La Purísima (P riego)
Olivarera Ntra. Sra. del Carmen (Brácana)
Olivarera Ntra. Sra. del Carmen (Zamoranos)
Olivarera Ntro . Padre Jesús Nazareno (Pri ego)

"FUENTE DE LA SALUD »
" LAS RENTAS DEL DUQU E"
" PARQUEOllVA " y " CARRUCA "
" SAN AGU STíN "
" BAJONDILLO"
" Oll BRÁCANA "
" NTRA . SRA. DEL CARM EN"
«JESÚS NAZAR ENO "

Almazaras de la Subbética S.C.A. de 22 Grado
Carrera de Álvarez 8 Baj o, 14800 Priego de Córdoba
Teléfono 957 54 70 28
Fax 957 54 36 40
E-MAIL: tiendaaceite @ozu.es

SERVIMOS A DOMICILIO
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Echemos una manita a la peña flamenca
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTI NEZ

Me crucé el otro día con Antonio Carrillo
"Periquillo", cantaor flamenco, gran aficionado donde los haya y, sobre todo, gran amigo
con el que he compartido buenos ratos de
cante. Antonio Carrillo, al que hoy tenemos la
suerte de que ostenten la presidencia de la
Peña Flamenca "Fuente del Rey", me c~enta
ba la actuación programada para el viernes 12
de octubre, festividad de la Virgen del Pilar. Le
pregunté el porqué la Peña no programaba
estos actos en sábado, vispera de festivo que
permite una mayor relajación y una total
despreocupación del reloj. La contestación no
pudo ser más convincente: Ipor culpa del
fútboll y es que el fútbol, en confabulación
indivisa con las cadenas de televisión, nos ha
cambiado todos los hábitos de nuestra vida.
Si la memoria no me falla creo que fue en el
año 1970 mi primer encuentro con el flamenco. Fue aquel año cuando se celebró en Priego
un festival que por su categoría nunca más se
volveria a repetir. El evento tuvo lugar en el
Uano, que se encontraba totalmente abarrotado de público. Recuerdo que fue retransmitido en directo por la entonces emisora Radio
Atalaya de Cabra, actuando de presentador el
locutor de la misma, Paco Carmona. Por aquellos entonces yo contaba con apenas diecisiete
años de edad, y mis conocimientos sobre el
flamenco eran totalmente nulos. Peor aún,
además de nulos eran totalmente contrarios
al tipo de música que entonces predominaba
entre la juventud: la música moderna. Por ello,
me es imposible recordar la nómina de
cantaores que aquel día actuó, aunque sí creo
que como primeras figuras se encontraban
Antonio Mairena y Antonio Fernández
"Fosforito".
Aprovechando que el balcón de la casa de
mi abuela nos permitia seguir el evento sin
que nos costara un duro, pude, junto a unos
amigos, contemplar el acto desde un sitio
privilegiado y, por aquello de la novedad, al
mismo tiempo lo oíamos a través del aparato
de radio.
En el mes de octubre de ese mismo año mi
familia fijó su residencia en Madrid, y a partir
de entonces sólo iba a Priego en Semana Santa
y verano. Eso sí, estas dos visitas eran rigurosas año tras año. Pero, bien porque a partir de
entonces dejaron de celebrarse en Priego otros
festivales flamencos o bien porque éstos no
coincidieron con mis visitas a Priego, el caso es
que no recuerdo que en esa década se volviera
a organizar un acto flamenco de tal importancia.
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AI/tol/io Carrillo " Periqllillo", presidel/te de la pe/ia flamel/ca.

Fijada mi residencia en Madrid, dos hechos
tuvieron una especial importancia para mi
total introducción en el mundo del flamenco:
por una parte, por aquello de la morriña,
comencé no sólo a apreciar sino también a
defender todo lo que tenia sabor andaluz; por
otro, con mi entrada en el mundo laboral, tuve
la suerte de que mi jefe inmediato, Jacinto
Segovia, fundador del famoso grupo musical
de la época de los sesenta, Los Relámpagos,
era un gran tocaor de guitarra flamenca, y
dado el interés que vio en mí no dudó en
iniciarme en los primeros pasos del toque
flamenco .
Durante los siguientes años, junto a otros
prieguenses, nuestras salidas sabáticas casi
siempre las rematábamos en una peña flamenca, "La Carcelera", cuya característica más
llamativa era que todos sus socios se encontraban entre los veinte y veinticinco años de
edad. Cantores de la talla de Chaquetón, el
Sordera o Carmen Linares, que por entonces
daba sus primeros pasos en el terreno profesional. eran asiduos de nuestra peña. Todos
ellos siempre acompañados con el toque magistral de Curro de Jerez, de quien tanto aprendí mientras lo observaba.
En el verano de 1978, aunque motivado por
un hecho trágico, tuvo lugar en Priego un
festival que lo podríamos considerar como un
punto y aparte en la historia del flamenco en

Priego. Aquel festival se convirtió sin duda en
el embrión de la actual Peña Flamenca "Fuente
del Rey". Me refiero al espectáculo que se
organizó para recaudar fondos para la familia
de un vecino de nuestro pueblo fallecido unas
semanas antes al volcarle el tractor. Aquel
festival se celebró en el entonces Campo de
Fútbol San Fernando, y aunque la lista de
cantaores era fundamentalmente de aficionados de Priego, el festival fue un éxito total en
lo económico y en lo artístico. En esta ocasión,
como en otras muchas, el pueblo de Priego
supo responder. Tal fue el éxito de asistencia
que recuerdo las palabras de Pepe Avalos -que
actuaba de presentador- requiriéndonos a todos los presentes la fundación de una peña
flamenca; requerimiento que tuvo su fruto
unas semanas después surgiendo la Peña Flamenca "Fuente del Rey".
A partir de 1981, una vez casado, fijé mi
residencia en Córdoba, lo que me permitía
visitar Priego con mayor frecuencia. Recuerdo
aquellos inolvidables sábados en la Peña cuando se encontraba en su primitiva sede de
la Rinconada del Parral- con aquellos buenos
momentos flamencos: los cantes de El Bauti,
de Francisco Mata "El Jardinero", del Chato
Pulido, de Antonio Carrillo "Periquillo", del
Jerezano, y tantos otros aficionados locales a
los que tuve el orgullo de acompañar a la
guitarra, y, como no, de tantos y tantos aficio-
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nadas de los que sabían escuchar; como Manolo Durán (q.e.p.d.), Manuel Palomino "El Pedriza", Paco Zurita, Manolo Gallardo, y tantos
otros.
Con el traslado de la sede a su actual emplazamiento en la calle Río, unido a la inoperancia
de alguna que otra Junta Directiva, comienza
el declive de la Peña Flamenca, hasta el punto
de que, durante varios años, su presencia en el
flamenco fue prácticamente testimonial. La
sede actual no reúne ni los minimos requisi tos
exigibles que debe reunir una peña flamenca:
sus dimensiones son ridiculas,la barra del bar
está a escasos metros del escenario, el escenario es tan reducido que no permite el baile, el
patio que da entrada a la Peña es lugar frecuente de la "movida", y así, un sin fin de
deficiencias que impiden su normal desarrollo. A lo largo de todos estos años en tan sólo
una ocasión he conseguido echar un rato de
cante como aquellos de la Rinconada del Parral.
Ardua tarea tienen por delante mi buen
amigo Antonio Carrillo "Periquillo" para sacar
adelante la Peña -hasta el fútbol lo tiene en

"El Jardill ero" acompa/iado a la gl/itarra por JI/all de Dios l_ópez ell
Mi/alla.

contra- sería una pena que aquello que nació
con tanta ilusión se pierda sin más. Creo que el
Ayuntamiento, que tanto se preocupa de otras
facetas culturales, debería mostrar más inte-

MOTO

II/UI

velada flamellca ell La

rés por la Peña, defendiendo algo tan nuestro,
algo tan andaluz como el flamenco. y es que
las peñas, ante todo y sobre todo, son escuelas,
y como tales deberían ser tratadas.
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José María Ocampos Cobo
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Dimita Sr. Ramírez
MIEMBROS DEL SINDICATO INDEPENDIENTE
DE LA POLlciA LOCAL y VARIOS POLlciAS MÁS.
90% DE LA PLANTILLA

Los policías locales que suscriben el presente
esperan que cuando este artículo haya sido
publicado el Sr. D.José Ramírez Ruiz, concejal
delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana,
haya sido destituido o haya dimitido, ya que
con declaracíones a la prensa como las realizadas en el nO 612 del periódico local Adarve
ahonda aún mas en la desconfianza mutua
entre la Policía Local y sus máximos responsables políticos, siendo esta situacíón insostenible.
Se dice que una media verdad es una gran
mentira, y esto es lo que irresponsable y
malicíosamente ha hecho el Sr. Ramírez, al
tratar de enfrentar a los ciudadanos con su
policía publicando en primer lugar que el
ayuntamiento se gasta en sueldos de policías
125 millones de pesetas anuales. Señor concejal:no insulte la inteligencia de los prieguenses
queriendo hacerles creer que «el dinero que
hay en la caja al cabo del día son todo ganancias)) en este país de impuestos asfixiantes no
hace falta ser empresario para saber que determinadas profesiones con un alto índice de
peligrosidad están gravadas con una seguridad social desmesurada, que en el caso de los
policías casi iguala a su sueldo. ¿Por qué no ha
hecho públicos los sueldos que en realidad
perciben los 30 policías, acaso es porque ha
hecho cuentas y le sale- como a nosotros- que
la cosa se le queda en 75 millones? .. ¿por qué
no habla de su propio sueldo y hace la misma
cuenta y habla de ingresos brutos, contando
su propia seguridad social. impuestos, dietas,
etc .. ? o ¿es que el sueldo de un concejal no sale
de las arcas municipales?
Asegura usted que la Policia Local no ha
dejado en ningún momento de tener dias
libres en Feria, Semana Santa, Domingos de
Mayo, Navidad, etc ... Con esta afirmación demuestra o bien su ignorancia sobre el tema, o
su mala fe para con los policias, ya que a.modo
de ejemplo durante la Feria Real del presente
año, hubo policías que prestaron servicio de
12 dias sin descansar, que a razón de 8 horas
suponen 80 horas, cuando usted sabe o debería saber que la jornada semanal es de 35 horas
según el Convenio Marco vigente.
También puntualiza que el Ayuntamiento
"no es el responsable de las especiales condiciones y circunstancias en que se ha de llevar
a cabo el trabajo de policía y no estaría demás
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releer la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, articulo 5°-4 referido a
la Dedicación Profesional. Pues bien, sobre el
particular hemos de felicitarle, ya que al fin
desde el Ayuntamiento se reconocen las especiales condiciones y circunstancias del trabajo
del policía, y lo animamos para que deje de
releer dicho articulo y al menos pase al siguiente, 6°-4, en concordancia con el arto35 de
la Constitución Española, que dice: ceLos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad
tendrán derecho a una remuneración justa.
que contemple su nivel de formación, régimen
de incompatibilidades, movilidad por razones
de servicio, dedicación profesional y el riesgo
que comporta su misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar
estructura. "De esto se trata, de una remuneración justa, que contemple las especiales
condiciones y circunstancias del trabajo de los
policías, y el encargado de ello, Sr. Ramírez, sí
es el Ayuntamiento.
¿Sabe usted que la policía, según datos
facilitados por el propio Ayuntamiento, no
cobra, por ejemplo, ni una peseta por el concepto de ((Dedicación Profesionaln, al que usted se refería para intentar justificar la actual
situación? Y... ¿saben los ciudadanos que el
que Priego pueda tener a la mayoría de sus
policías de servicio en sábados, domingos y
festivos, o sea 116 días al año, le cuesta al
Ayuntamiento 14.993 pesetas/mes por agente? Pues bien, con el Acuerdo de 1996 entre la
Policía y el Alcalde, por el que se disponía un
gasto anual de 3 millones y medio a repartir
entre los policías se trataba de compensar,
aunque fuera mínimamente, estas especiales
condiciones y circunstancias de trabajo además de el trabajar unas 100 horas anuales más
que el resto de los funcionarios:y transcurrido
más de un año y medio desde que fue anulado
dicho acuerdo por la Alcaldía se nos sigue
obligando a cumplir la mayor parte de los
términos del mismo, precisamente todo a lo
que se refieren los párrafos anteríores, y que
en declaraciones del Sr. Alcalde Tomás Delgado no vale ceni una pese.ta)). Con esta actitud
hacia la calidad de vida de los trabajadores no
resulta extraño que el propio Alcalde se
autofelicitara en un periódico provincial de
que el Ayuntamiento prieguense dedica a gastos en personal un 30% menos que la mayoría
de pueblos de similares características a Priego.
Sr. Ramírez : usted sabe - porque le venimos enseñando nóminas desde hace tiempo-

que somos los policías peor pagados con diferencia de todos los pueblos de Córdoba, más
grande y más pequeños que Priego, e igualmente sabe de las dificultades que estamos
pasando para llegar a fin de mes las familias
que sólo disponemos de una nómina y no
tenemos acceso a ninguna ayuda, beca o subsidio, pero parece importarle poco que el policía esté continuamente preocupado en cómo
pagar la hipoteca, los estudios de los hijos o la
letra del coche más que en estar preparado y
atento a prestar un buen servicio a la ciudadanía, ¿Es éste su medio de, según dice, ccllegar a
dar un servicio de calidad, eficacia y acorde a
las demandas de la gente))?
Nos permitimos sugerirle que en su próxima carta al periódico explique a los ciudadanos qué medios humanos y técnicos ha creado
o implantado para mejorar la calidad del servicio de la policía en Priego en los cerca de tres
años que usted lleva ocupando el cargo.
Somos conscientes de que la imagen de un
policía, pertenezca al cuerpo que pertenezca,
será lógicamente un poco negativa ya que una
de sus obligaciones siempre será la desagradable tarea de dar parte de las infracciones que
luego la Alcaldia puede sancionar con multas,
pero no estaría de más recordarle que el policía es quien cumpliendo órdenes da la cara por
usted en la calle, y si opina que los ciudadanos
no están satisfechos en los temas que competen a su policía, tráfico y seguridad ciudadana
principalmente, esto será debido en su mayor
parte a una mala previsión y gestión del servicio, del cual usted es el máximo responsable.
A pesar de esto queremos decirle que la
policía local no ·tendría inconveniente en someter a la opinión pública la cuantía de los
sueldos de políticos y policías, esto sí sería una
actitud democrática: la que usted no tiene al
decir que un Sindicato al que están afiliados el
70% de los trabajadores no es representativo
-otra cosa será que aún no haya habido elecciones sindicales, cuando las haya y como se
dice en el mundo del cine, será otra historia- , así como que cela Alcaldía ha atendido
todos los requerimientos que el sindícato ha
hecho)) cuando lo cierto es que se ha contestado a dos de palabra de las últimas 8 peticiones
que se le han dirigido por escrito hasta el momento, y sí en cambio alguno de sus afiliados
al sindicato han sido amenazados, expedientados y sancionados, al estilo de otros tiempos predemocráticos que su partido tanto
criticó.
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Se aumenta la dotación del Plan de Emergencia Municipal
con la adquisición de un Land Rover Defender TD5
EL PRESIDENTE DEL ÁREA DE BI ENESTAR SOCIAL,
PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD

Desde el año 1994, fecha en que se aprobó y
homologó el Plan de Emergencia Municipal
(PEM), el Servicio Local de Protección Civil
viene trabajando en su implantación para
intentar garantizar un sistema de emergencia
capaz de funcionar coordinando los medios y
recursos tanto públicos como privados existentes en la localidad.
Diversos han sido los aspectos que hasta la
fecha se han ido conformando para la llevar a
cabo la implantación del Plan de Emergencia.
Unos de los primeros pasos fue la constitución del Cecopal (Centro de Coordinación
Operativa), ubicado dentro del Palacio Municipal, y compuesto por diversas salas desde
donde se deben coordinar las actuaciones a
llevar a cabo en una posible emergencia. Paralelamente se mantuvo una campaña publicitaria para dar a conocer el PEM a los ciudadanos de Priego y Aldeas.
Para completar este primer paso ha sido
necesaria la creación de una infraestructura
de telecomunicaciones, para lo que se ha dotando al Cecopal de un sistema de emisoras
que permite establecer comunicación directa
con la Policía Local, Guardia Civil, Centro de
Salud y Bomberos, así como con el Cecem en
Córdoba (Centro de Coordinación de Emergencias de carácter provincial) para lo que se
utiliza un repetidor propio que ofrece cobertura de radio en la práctica totalidad del término municipal. Este sistema, unido al de telefonia fija y móvil que posee el Ayuntamiento,
ofrecen una notable garantía en un aspecto
tan fundamental y frágil como son las telecomunicaciones.

~
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Continuando con la implantación del Plan,
actualmente existen varios proyectos en funcionamiento, por un lado se está trabajando
en la elaboración de un sistema de información geográfica, consistente en un programa
informático que contendrá cartografia de todo
el término municipal y de los diferentes núcleos urbanos, a los que se unirá la información de diferentes bases de datos, para con ello
poder realizar cálculos y obtener información
diversa que puede ser utilizada para casos de
prevención de riesgos así como facilitar la
intervención de los Grupos de Acción del Plan
de Emergencia.
La última actuación realizada hasta la fecha
en relación con el PEM, ha sido la adquisición
de un vehículo todo terreno Land Raver. Def ender TDS para adaptarlo como Puesto de Mando
Avanzado. Este vehículo, que se ha financiado

... .

I

en su mayor parte gracias a la subvención
obtenida de la Consejería de Go bemación de la
Junta de Andalucía (2.750.000 pesetas), ha
sido adquirido a una firma de la localidad por
la cantidad de 3.661.592 pesetas.
La finalidad de este vehículo es la de posibilitar el establecimiento de un puesto de mando lo más cercano posible al lugar donde se
produzca una emergencia, bien sea un incendio, accidente o cualquier otro siniestro que
pueda ocurrir dentro de nuestro término municipal, para lo cual debe estar dotado de
material y equipamiento que permita mantener la coordinación de las actuaciones a desarrollar. No obstante el vehículo, que estará
adscrito al Servicio Local de Protección Civil, se
utilizará de forma cotidiana para las actividades propias de este Servicio y de la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil.

OFERTAS EN ANTE Y CUERO .. . 990 PTAS.
LIMPIEZA DE TRAJES .............. . 990 PTAS.
MANTAS -20% DTO.
POR LIMPIEZA DE 2 CHAQUETAS
J FALDA GRATIS.
POR LIMPIEZA DE ABRIGO O JERSEY
DESBOLlLLADO GRATIS!
Garantla de
calidad
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Un encuentro sin diferencias
REYES M ÉRIDA GUTIÉRR EZ

El 3 de diciembre, día de la persona con
discapacidad, es un día que poco a poco todo el
mundo debemos celebrar porque de esta manera no sólo derribamos barreras sino que
también demostramos que las queremos derribar. ALBASUR estuvo en ese dia para decir
"basta", pero no para exigir sino para reclamar
el respeto por la igualdad, la libertad y la solidaridad que nos debemos unas personas a las
otras por ser personas, y por el respeto que
todas las instituciones públicas deben a este
principio. Y lo hacemos como otros años, aunque especialmente en el día a día, y lejos de la
caja de resonancia de los acontecimientos puntualmente celebrados, en lajornada mundial de
las personas con discapacidad para fijar la
atención sobre el colectivo.
La filosofia que quisimos transmitir a todos
los asistentes al evento es que todas las personas, por el mero hecho de serlo, valemos, es
decir, poseemos una naturaleza que merece
aprecio y estimación y, en ese sentido, todas
valemos lo mismo; pero no todas podemos
valemos igualmente de nuestros miembros o de
las cosas. Las personas con discapacidad o erróneamente denominadas "minusválidas"/o son no
porqueva/gan menos, sino porque seva/en peoren
un mundo con barreras no concebido para ellos,

entendiendo por barreras cualquier obstáculo
que dificulte el desarrollo de una persona.
Basta de lástima, compasión o sentimientos
afines, sutituyámoslos por "respeto", "igualdad" o "dignidad", términos que no quedan disminuidos por la gravedad de una discapacidad
y que no se hallan condicionados por la dificultad que tiene una persona para comunicar con
los demás. No se puede renunciar a esta igualdad; no se puede perder este respeto; no se
puede quitar a nadie esta dignidad, que sigue
siendo la misma en todos hasta los últimos
momentos de la vida.
Sabemos que el Estado del bienestar, del que
no todas las personas se benefician, enfatiza los
derechos sociales, y son precisamente estos
derechos los que exigen una transformación en
las mentalidades y actitudes individuales. Una
transformación hacia la solidaridad que obliga,
por ejemplo, a emprender acciones que unan
esfuerzos hacia la sensibilidad. Fruto de estas
reflexiones organizamos con mucha ilusión y
esfuerzo la la Marcha Popular para la Integración, que se celebró el pasado 30 de Noviembre
en nuestro municipio con ocasión del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Nuestro lema: "Un encuentro sin diferencias".
Fue una fiesta de participación e integración en
la que ALBASUR, en nuestra línea de búsqueda
de un lugar digno en la sociedad para estas
personas, contó con el apoyo de la ciudadanía
prieguense para compartir un maravilloso día
de sensibilización.
Al encuentro acudieron más de 600 alumnos
de numerosos centros educativos de Priego,

Lec/lira de 11/1 ma/lijies/o e/l el balc6/1 del Ayll/l/amiell/o.

muchos de los cuales elaboraron diferentes
pancartas reivindicativas, asociaciones de pueblos colindantes, y vecinos de nuestro municipio, para compartir un manifiesto leído por
profesionales y miembros de ALBASUR en el
balcón del ayuntamiento, y un gran desayuno a
base de mollete con aceite y chocolate caliente
gracias a la donación desinteresada de numerosas empresas de Priego, con el que cogimos
fuerzas para la marcha. Atodas estas personas,
el equipo y miembros de ALBASUR quiere agradecer especialmente su ayuda con la que pudimos hacer realidad entre todos un dia tan
especial.
Tras el desayuno, con el estómago lleno y el
corazón caliente la marcha avanzó por la carrera de las Monjas hacia nuestra eterna Fuente del
Rey donde tuvieron lugar una serie de juegos de
concienciación, como baloncesto en sillas de
ruedas, partidos de fútbol con gafas adaptadas
que disminuian la visión, etc. ,y es que, una de
las dimensiones óptimas para contribuir a la
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interiorización de valores como la solidaridad
es la empatia, porque permite a la persona
ponerse en la piel del otro, y por tanto incrementa
su consideración para con los demás. Seguramente todos seriamos más solidarios si tan sólo
por un día tuviéramos que ir al trabajo en una
silla de ruedas o la gente nos hablase en otro
idioma yno entendiésemos nada, o qué tal si los
demás no demandasen hacer cosas que implicaran algún proceso mental demasiado abstracto para nosotros, ¿se imagina tener que
hacer logaritmos neperianos para calcular el
precio del pan?
Las personas con discapacidad representan
todavia el olvido al que condena una sociedad
que como la nuestra, concibe la rentabilidad
económica como indicador supremo y deja al
borde del camino a aquellos que cree que no
producen, que no fabrican, una sociedad que
tiene con ellos una deuda enorme, darles la
oportunidad de demostrar sus habilidades e
integrarlos plenamente a la vida social.
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Las últimas Tecnologías,
Calidad , Diseño y Confort
avalan nuestros articulas.

Solicítenos gratuitamente
nuestra Guía de la Electrónica

Sólo el consejo de un especialista, te puede
garantizar una perfecta compra.
En MILAR:

*

Si lo encuentras más barato te
devolvemos la diferencia
* Si no queda satisfecho, te devolvemos
el dinero
* Servicio Postventa garantizado
* Tarjeta MILAR gratis.

PRIEGO
Les desea a todos
FELICES FIESTAS
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ACTUALIDAD
Aceite y turismo se dan la mano en una promoción conjunta
REDACCiÓN

La Denominación de Origen (0.0 .)

de los aceites de la comarca de
Priego de Córdoba, junto con la
oficina de Desarrollo y Turismo
del Ayuntamiento prieguense, han
celebrado de durante la semana
del 3 a18 de diciembre la segunda
semana sobre Turismo y Aceite.
Esta experiencia piloto que se puso
de manifiesto el pasado año, pretende llamar la atendón del viajero o turista, bajo un común denominador, el turismo y el aceite.
Ambos sectores de forma conjunta han estado presentes en distintas ferias nacionales reladonadas
con los dos sectores y a través de
las mismas, han conseguido atraer
a Priego y su comarca, a una serie
de periodistas especialistas en
ambas materias. Revistas como
Escapada; Viaje y Vacadones; El
PaísEIViajero;TurismoRural;Natu
Web; Restauradores; Mercacei;
Europa Agrícola; Andalucía Única;
Gastronómika y otras.
Los más de 20 profesionales de
la información gastronómica y
turística estuvieron durante dos
días en Priego conociendo in situ,
tanto el turismo de interior de toda la comarca, con visitas a Almedinílla y Carca buey así como el
proceso de recolección de la aceituna y su posterior elaboración
del Aceite de Oliva, con visitas
guiadas a la Cooperativa de Carcabuey y a la planta envasadora
Mueloliva. Igualmente pudieron
recorrer todos los rincones de
Priego, así como degustar los platos típicos de la gastronomía de la
zona, con almuerzos y cenas en
varios restaurantes de la ciudad,
de los que a buen seguro habrán
tomado nota para recomendar
desde sus publicaciones.
Como actividad paralela y complementaria a esta semana del
Aceite, en las Carnicerias reales
quedó instalada a lo largo de la
semana la exposición "OleumArtis.
Artesanía y Aceite". En la misma
con el aceite como denominador
común, los artesanos de la comarca pudieron exponer sus trabajos,

M. Osuna

Migllel Mlllioz, a la derecha, explicando la separación selectiva de las aceit/ll/as.

M. Osuna

El gerel/te de la Denomil/aciól/ de Origen, José Antonio Nieto, explical/do el f lll/ciol/am iel/to de /ll/a almazara.

muchos de ellos objetos de la etnografia popular, como artesanías
del telar de palo, artículos elaborados con el esparto, marcos envejecidos, queseras, mesas, medidas
de capacidad, o esculturas en talla
con madera de olivo. Muchos de
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los objetos presentados, según estos artesanos, tratan de recrear la
textura, grietas, roturas y desperfectos de la madera, y aunque la
mayoría de los mismos están en
desuso, su fabricación y venta va
principalmente encaminada para

decoración de ambientes rústicos.
Tanto la 0 .0 . como el Ayuntamiento han mostrado su satisfacción por los resultados de esta
segunda semana del acei te y turismo, impulsada de forma conjunta
por ambas instituciones.
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Celebradas en Priego unas jornadas sobre Educación
dirigidas a los docentes de equipos directivos
El juez de menores Emilio Calatayud disertó sobre como "Educar desde la Justicia"
MANOLO OSUNA

Durante dos días, viernes y sábado, 30 de noviembre y 1 de diciembre, se han celebrado en la Villa
Turistica de Priego, unas Jornadas
sobre Educación dirigidas a equipos directivos y centros de enseñanza secundaria de la provincia
de Córdoba. A las mismas han
asistido más de un centenar de
docentes cordobeses.
El objetivo de estas jornadas
- según nos manifestaba Manuel
Carrillo, director del C.E.P. de
Priego-Montilla- ha sido elreflexionar sobre razones y argumentos
de fondo. Definir puntos de partida y concretar criterios para el
tratamiento y desarrollo de la convivencia en los Centros Educativos, además de determinar estrategias que posibiliten la mejora de
aspectos relacionados con la convivencia, para ir definiendo al mismo tiempo actuaciones que desde
los equipos directivos incidan en
el desarrollo de valores cívicos
entre los miembros de la comunidad educativa.
Ala inauguración de las jornadas, asistió la delegada provincial
de Educación, Araceli Carrillo, la
cual estuvo acompañada por, Dolores Alonso, coordinadora provincial de formación de profesorado; Juan Manuel López Martinez,
jefe de Ordenación Educativa de la
delegación provincial y Francisco
Gomera, inspector jefe de Educación en Córdoba.
En total han sido cuatro las
ponencias desarrolladas: la primera denominada «Educar desde la
Justicia)) a cargo de Emilio Calatayud, Juez de Menores de la Audiencia Territorial de Granada. La
segunda de las ponencias fue pronunciada por Fernando G. Lucini,
autor del proyecto BRÚJULA de
desarrollo moral, bajo el título de
«La educación como tarea educadora)). La tercera ponencia corrió a
cargo deJosé Antonio Pérez Tápia,
titular de Filosofia de la Universidad de Granada, bajo el titulo de
«El dificil aprendizaje de la convivencia)). La última de las conferen-
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El Juez de Me nores Emilio Calatayud.

cias fue pronunciada por Emilia
Barrios, doctora de Historia Contemporánea en la Universidad

de Granada y conocida comentarista política de Canal Sur T.V. que
versó sobre «Los movimientos so-

ciales como generadores de valores alternativos» .
Gran expectación había por escuchar la primera de las ponencias, a cargo de Emilio Calatayud,
Juez de menores que recientemente se ha dado a conocer, por sus
famosas sentencias a menores,
como la que ha castiga a un menor
granadino, a colaborar en la limpieza del denominado «Botellón»
en la movida granadina.
Emilio Calatayud, destacó en
su ponencia, principalmente, la
situación en la que se encuentra la
legislación de menores, tanto desde el punto de vista de protección,
como desde el punto de vista de la
ley penal del menor. El ponente
manifestó que «en la actualidad se
está hablando mucho del derecho
de los menores, pero nos estamos
olvidando un poco de sus obligaciones)). Calatayud pedía a todos
la conveniencia y necesidad de
establecer una serie de políticas
de coordinación entre todas las
instituciones, tales como educación, justicia, asociaciones de padres etc. Al mismo tiempo, añadía
que «todos debemos estar en la
tarea de educar a los menores, y
para educar - yo pienso- que hay
que velar por sus derechos y exigirle sus responsabilidades)).

Rafael Cañete firma varios contratos para
efectuar obras de mejora en la provincia
REDACCiÓN

El Delegado de Área de Cooperación con los
municipios, Rafael Cañete, ha firmado dos contratos para la mejora de carreteras provinciales,
en concreto las de la CP-Fuencubierta- Fu.ente
Palmera y la CP-El Alcaparro- Fernán Núñez. A
su vez, se ha adjudicado la contrata de las obras
del colector de Lucena a la empresa Gica y el
alumbrado público de Posadas será realizado
por Persi.
Igualmente, la mejora de la Red de Aguas de
Cabra correrá a cargo de Gabriel Poveda, así

como la mejora del saneamiento y alcantarillado
de esta misma localidad será ejecutada por General de Estudios y Proyectos.
Asimismo, está previsto que la empresa Aroan
construya la redonda de Acceso a la zona de El
Pilar, en la localidad de El Viso, el desdoblamiento
en Palma del Río y la tercera fase de conectores de
la Red de Emisarios en Priego de Córdoba.
Por otro lado, también se ha cerrado el contrato
para la mejora del alumbrado público de la Barriada de Los Ángeles, adjudicado a la empresa KVASur.
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Participación del Ciclo Formativo "Elaboración de Aceites y Jugos"
en la 111 Muestra de las Profesiones y el Empleo en Andalucía
EQUIPO EDUCATIVO DEL C.F.M.
"TÉC NICOS EN ELABORACiÓN
DE AC EITES Y JUGOS "
l ES ALVAREZ CUBERO

El pasado octubre el lES Álvarez
Cubero de Priego ha participado de
forma activa en la III MUESTRA DE
LAS PROFESIONES Y EL EMPLEO DE
ANDALUCÍA en la ciudad de Córdoba, organizada en el seno del Consejo Andaluz de Formación Profesional, representando a un sector de la
Familia Profesional de INDUSTRIAS
ALIMENTARlAS.
La Industria Alimentaria mueve
actualmente miles de millones de
pesetas y a millones de personas y
en ella adquiere su verdadero sentido la aplicación de la ciencia de los
alimentos en la llamada "Tecnología de los alimentos", dado que éstos no sólo deben producirse, sino
ser elaborados, conservados ytransportados a gran escala. En este sentido, Andalucia y, esencialmente,
las provincias de Jaén, Córdoba y
Granada, son zonas puramente
olivareras, presentando infraestructuras empresariales capaces de
moler miles de millones de Kg de
aceituna.

A raíz de la fuerte demanda por
parte de empresas oleícolas de la
comarca de Priego de operarios cualificados en nuevas tecnologías del
mundo del aceite, la Consejería de
Educación y Ciencia dotó a centros
como el lES ALVAREZ CUBERO de
medios materiales y humanos para
la implantación del CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO "Elaboración de aceites y jugos". Este ciclo
fue el primero de este sector implantado en toda Andalucía, poniéndose en funcionamiento en Priego
de Córdoba en el año 1998 manteniéndose hasta la actualidad, y siendo impartido por los profesores Rafael Forcada Serrano, Rosario
Santana Castillo y Juan A. Femández
Bemat. Los alumnos del ciclo formativo pueden desarrollar, mediante
los módulos profesionales impartidos, conocimientos que permitan
una correcta preparación para su
inserción laboral o para adaptarse a
los constantes cambios productivos
que las nuevas tecnologías ofrecen.
En este sentido, con la participación activa del ciclo formativo de
"Elaboración de aceites y jugos" en

la III Muestra de las Profesiones y el
Empleo de Andalucía, se abren nuevas expectativas en el mundo del
aceite. El interés despertado en los
visitantes de la muestra por el módulo expositivo del ciclo superó con
creces cualquier expectativa previa.
Se mostró de forma didáctica y sencilla el proceso industrial de extracción de aceite a partir de la materia
prima (aceitunas) hasta la obtención de aceite virgen mediante el
sistema ABENCOR, así como el proceso de refinación a escala de laboratorio. Además, a disposición del
público se situó una mesa donde se
podían catar aceites de diferente
valoración organoléptica, desde aceites de muy buena calidad hasta aceites con defectos muy patentes de
fácil reconocimiento. Cada una de
las actividades programadas contó
con una exposición oral por parte
tanto de docentes del ciclo como de
alumnos que están actualmente finalizando estos estudios, completando así una visión general sobre
elaboración, tratamientos y modificaciones del aceite de oliva. En general, el interés del público giraba
en torno a las características dife-

renciales de los aceites de oliva (nivel consumo), el proceso de elaboración (nivel tecnológico) y los distintos grados de calidad de los aceites
(nivel analítico). Todo ello contribuyó de forma importante a la participación activa de visitantes en el
módulo expositivo, detectándose
una enorme aceptación en todas las
actividades mostradas.
Por último deseamos destacar el
agradecimiento que, tanto el equipo educativo del ciclo formativo de
"Elaboración de aceites y jugos"
como la dirección del lES Álvarez
Cubero, dedican a empresas que
colaboran en la formación de los
alumnos y que posteriormente han
absorbido alumnos titulados, como
la Sdad. Coop. And. Agrícola Virgen
del Castillo (Carcabuey) y Mueloliva
S.L. (Priego de Córdoba), que han
obtenido en los años 1999-2000 y
2000-2001 primeros premios nacionales, concedidos por el MAPA, a la
calidad de aceite de oliva virgen
extra. Asimismo se resalta la colaboración de Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de Priego
de Córdoba en la formación de los
alumnos del ciclo.

La Guardia Civil de Priego detiene a un estafador por
sacar dinero con una tarjeta de crédito
M.OSUNA
chaqueta el sobre en el que su banco doba. Y es que el mismo día que
Poco podía imaginar Cristobalina le había enviado una tarjeta de cré- pasó por Luque para vaciar el conteOrtiz, una vecina de Luque de 69 dito, en el que incluso constaba el nedor, «limpión 70.000 pesetas de
un cajero ubicado en otro de los
años, que cuando dono varias pren- número secreto de su clave.
das de ropa usada a una ONG, iba a
Cuando su hijo Vicente se dio puntos de su ruta, Priego.
Así, su imagen no sólo quedó
acabar denunciando este hecho cuenta de su «olvidan, acudieron
como un robo. Y es que la Guardia enseguida a la Policía Local para grabada en el video de seguridad del
Civil de Priego ha detenido a un abrir el contenedor de ropa usada, banco, sino que sirvió a la Guardia
miembro de dicha ONG por sacar pero ésta, ya había sido recogida Civil de dicha localidad para arres170.000 pesetas con la tarjeta de por la ONG con el fin de utilizarla tarlo el pasado lunes. Tras su detencrédito que la anciana se olvido en como ayuda humanitaria. La familia ción, Jesús G.R., granadino de 23
una de las chaquetas cedidas para también acudió a su entidad finan- años casado y con dos hijos pequeayuda humanitaria.
ciera para anular la tarjeta, pero un ños, no tuvo más remedio que recoComo en otras ocasiones ante- error provocó que el banco nocer que había utilizado la tarjeta
riores, el espíritu solidario y carita- desactivara otra tarjeta que tam- hallada en la chaqueta para extraer
tivo de Cristobalina Ortíz, le llevo el bién tenía, y no la que se le acababa el dinero.
Tan fácil lo tuvo que, después de
pasado 22 de octubre a depositar de enviar.
varias prendas de ropa usada en un
Fue este fallo el que, precisamen- sacar otras 100.000 pesetas en Gracontenedor que una ONG había ins- te, ha provocado la detención de nada al día siguiente de «encontrarn
Jesús G.R., el empleado de la ONG la tarjeta ,decidió romperla para «no
talado en la localidad de Luque.
Asus 69 años, la memoria quizás encargado de recoger la ropa usada volver a caer en la tentaciónn.
Un propósito de enmienda que,
le falló a la hora de sacar de una vieja en esta zona de la provincia de Cór-
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sin embargo, ha llegado demasiado
tarde para Cristobalina y su hijo
Vicente, quien se encontró con que,
a pesar de haber ordenado la anulación de la tarjeta, le faltaba bastante
dinero cuando acudió a su entidad a
pagar un impuesto municipal.
Por su parte, la ONG implicada
en este curioso ejemplo de «solidaridad con lo ajenon también ha visto
enturbiada su campaña humanitaria de recolección de ropa usada,
aunque su empleado ya se ha comprometido a devolver el dinero sustraído.
Para evitar que otros como él,
vuelvan a registrar en los bolsillos
de las viejas prendas donadas,
Cristobalina, y otras muchas más
personas solidarias como ella, se
encargarán la próxima vez de revisar su ropa.
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Castil de Campos ya cuenta con
una junta rectora para su desarrollo
como Entidad Local Autónoma

Andalucía, 19 de junio de 2001
REFERENCIA DEL CONSEJO
DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha
tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos: POR EL
QUE SE CREA LA ENTIDAD LOCAL AUTÓN().
MADE CASTILDE CAMPOS, EN EL MUNIOPIO
DE PRIEGO DE CÓRDOBA.

EL CONSEJO DE GOBIERNO
APRUEBA LA CREACiÓN DE
LA ENTIDAD LOCAL
AUTÓNOMA DE
CASTIL DE CAMPOS

Vista de Cas/il de Campo.\'.

MANUEL OSUNA

El pasado uno de diciembre se celebró en la
aldea de Castil de Campos una votación
para elegir los miembros de la Junta Rectora
con la que contará esta aldea tras quedar convertida en Entidad Local Autónoma
(ELA).

Según manifestó el alcalde de Priego.
Tomás Delgado. "aunque la responsabilidad del nombramiento de esa junta rectora
es del grupo de gobierno municipal (PSOE).
por tener mayoría en las últimas elecciones
municipales y con arreglo a la ley. les correspondían los cinco miembros de la ELA al
grupo socialista. hemos entendido que era
más democrático el llevar a cabo una elección de aquellos candidatos que se presentasen. tanto para presidente de la comisión
gestora. como para vocales. asumiendo los
resultados finales".
El resultado de la elección fue el siguiente: 473 votantes. lo que supone el 90% del

censo con derecho a voto en Castil de Campos. lo que legitima de una forma clara e
importante a las personas que finalmente
han sido elegidas por los vecinos. siendo las
siguientes: Presidente. Francisco Jiménez
Perálvarez y como vocales. Balbina Garda
Ramírez. Sebastián González Comino. Jesús
Javier Onieva Luque y Francisco Ruiz Luque.
El siguiente paso ha sido ya. por parte de la
secretaria de organización provincial del
grupo socialista. pasar la propuesta a la
Diputación Provincial. donde tratarán el resultado. para que posteriormente. el pleno
de la Diputación haga el nombramiento
oficial de la Comisión Gestora y a partir de
ahí. ya se haría la constitución de forma
oficial e institucional en un acto que se
celebrará en la aldea de Castil de Campos. en
fecha aún no determinada. pero se pretende
-según ha manifestado el alcalde prieguenseque sea en la primera quincena del mes de
enero de 2002.

ADARVJE
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El Consejo de Gobierno ha aprobado un
decreto por el que se crea la Entidad Local
Autónoma de Castil de Campos. en el municipio de Priego de Córdoba. La nueva entidad.
que surge tras el acuerdo alcanzado entre sus
vecinos y el ayuntamiento de esta localidad
cordobesa con la mediación de la Junta de
Andalucía. asumirá. entre otras competencias.las relativas a licencias de obras. recogida de residuos. tráfico, ferías y fiestas locales.
servicios sociales y actividades culturales.
La figura de la Entidad Local Autónoma.
creada en 1997 de acuerdo con la Ley
Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía. tiene como principales objetivos
descentralizar y mejorar la gestión y los
servicios que se prestan en aldeas y pedanías
alejadas de los núcleos que ostentan
capitalidad municipal. Esta figura armoniza
los intereses del municipio matriz y los del
núcleo separado. además de atender las demandas vecinales de una mayor y más directa participación.
Con el decreto aprobado hoy. Castil de
Campos se suma a los siete núcleos de población reconocidos hasta ahora como entidades locales autónomas por el Gobierno andaluz: Las Marismillas. en Las Cabezas de San
Juan (Sevilla); Isla Redonda-La Aceñuela. en
Écija (Sevilla); San Martín del Tesoríllo, en
Jimena de la Frontera (Cádiz); Serrato. en
Ronda (Málaga); Bácor-Oliva. en Guadix (Granada); Mures. en Alcalá la Real Uaén). y
ViIlanueva de la Concepción. en Antequera
(Málaga).
Actualmente, la Consejería de Gobernación estudia la constitución de otras cinco
entidades locales autónomas. concretamente las de Valderrubio. Dehesas Viejas. Ventas
de Zafarraya y Domingo Pérez. todas ellas en
la provincia de Granada.
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La Feria Real tendrá fecha variable, dando comienzo
el último viernes de agosto
Les presentamos el calendario de cómo quedaria
la feria para los próximos 10 años
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

M. Pulido

La.Jeria se adela"tará allÍltimo viernes de agosto.

REDACCiÓN

Ahora para el próximo 2002, nuestro ayuntamiento ya ha aprobado
en sesión plenaria, que el día de
resaca de nuestra Feria Real sea el
4 de septiembre, con lo que la feria
acabará el día 3.
Parece ser que lo que se preten-

de es que la fecha de la Feria Real
sea móvil y que de comienzo el
último viernes del mes de Agosto,
con lo que siempre el último día
acabará en martes. De esta forma
el próximo año 2002 la feria se
iniciará el30 de agosto. Siguiendo
con el calendario nos encontrare-

30
29
27
26
25
31
29
28
27
26

31
30
28
27
26
1
30
29
28
27

mas con ferias en las que no tendrá cabida ningún día de septiembre como será el caso de 2004,
2005 Y2006 que darán comienzo
el27, 26 Y25 de agosto respectivamente.
El tradicional 3 de septiembre
día grande de nuestra Feria Real,
en los diez próximos años solo
será feria en el 2002 y en el 2007,
los demás años para dícho día ya
habrá acabado la feria.
Los motivos para tomar esta
decisión, han sido argumentados
en que los feriantes así lo han
solicitado, ya que harían más negocio con una feria que se inicia en

1
31
29
28
27
2
31
30
29
28

2
1
30
29
28
3
1
31
30
29

3
2
31
30
29
4
2
1
31
30

fin de semana.
El otro motivo y el verdadero quid de la cuestión, es que al
quedar la feria siempre fraccionada en dos semanas, los que "huyen" de la feria lo tendrían más
dificil, para buscar alojamiento en
la costa ypor ende se quedarian en
Priego durante el fin de semana y
probablemente se marcharian el
lunes.
Pero todo esto no dejan de ser
cábalas y conjeturas por parte del
Gobierno Municipal, pues que
duda cabe que el que quiera feria
irá a la feria y el que no quiera
buscará otras alternativas.

AUTOESCUELALOZANO
CURSOS DE TRANSPORTISTAS:

- MERCANCíAS
90%

- VIAJEROS

de alumnos aptos en el año 2000.

CURSOS DE MERCANCíAS PELIGROSAS:

FOR MATIVO:
- CISTERNAS - EXPLOSIVOS
CONFIANOS TU PREPARACiÓN

¡¡SOMOS PROFESIONALES!!
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- RADIACTIVAS

Disponemos de Permisos de Conducir yPermisos Profesionales
Teléfonos: 957542095 - 957 54 33 49
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Se realizan en Priego las estrategias del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural de las Sierras Subbéticas
MANOLO OSUNA

El delegado provincial de Medio
Ambiente, Luis Rey, mantuvo una
reunión de trabajo en el ayuntamiento prieguense.
Dicha reunión de trabajo obedeció al inicio de los trabajos en el
territorio del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural de
las Sierras Subbéticas. Estos trabajos se iniciaron el pasado mes de
junio con la firma de los convenios
entre la Universidad de Córdoba,
la Consejería de Medio Ambiente,
y el Instituto de Desarrollo Regional, quedando pendiente la firma
del convenio entre los Grupos de
Desarrollo y la Consejería de Medio Ambiente para la elaboración
del Plan de Desarrollo Sostenible
de las Su bbéticas, enmarcada en la
programación de la Consejería de
Medio Ambiente, con ocho Planes
de Desarrollo sostenible dentro de
ocho Parques Naturales.
Según manifestaba el delegado
provincial de Medio Ambiente, Luis
Rey «este es el primer paso para la

M Osuna

elaboración de los veintitrés Planes de Desarrollo previstos en esta
legislatura por consejería de Medio Ambiente. En el mismo van a
participar durante los dieciocho
meses de trabajo distintas instituciones; los denominados actores
de cada territorio; la Universidad
de Córdoba, encargada de realizar
el diagnóstico en colaboración con

las instituciones locales y los dis- mar en un documento todas esas
tintos grupos de Desarrollo Local iniciativas que en un plazo de ocho
junto con el Instituto de Desarro- ó diez años puedan ir desarrollánllo Regional y la propia Consejería)). dose dentro del Parque Natural y
Luis Rey añadía que «lo que se su área de influencia)). De los tres
pretende con este plan es poner Parques Naturales con que cuenta
sobre la mesa iniciativas; detectar ' la provincia de Córdoba, será el de
los problemas de desarrollo soste- la Sub bética el primero en el que
nible que tiene el Parque Natural se va a desarrollar el mencionado
de las Sierras Sub béticas y plas- Plan de Desarrollo Sostenible.

El Proder de la Subbética entrega dos nuevas subvenciones
MANOLO OSUNA

En el ayuntamiento prieguense,
tuvo lugar en días pasados, el acto
de entrega - por parte del presidente del Grupo de Desarrollo
Rural (PRODER de la Subbética),
jasé Luis Bergillos- de dos cheques bancarios, en concepto de
subvención por proyectos presentados y elaborados. El primero al
ayuntamiento de Priego, por la
organización del primer Congreso
de Desarrollo Rural en Andalucia,
celebrado en Priego el pasado año
y cuyo coste ascendió a doce millones de pesetas. Dicho importe ha
sido subvencionado al 100%. El
segundo de los proyectos financiados ha sido para la empresa
textil de géneros de punto Comercial Milú,la cual, para adaptarse a
las nuevas demanda del mercado,
ha tenido que trasladarse a una
nave industrial del polígono. El

importe subvencionado en este
caso ha sido, tres millones de pese-

ADARVE I Nº 613-614 - 15 Y 31 de Diciembre 2001

tas, lo que supone el 15% de la
inversión total del proyecto, sien-

do éste de veinticinco millones de
peseta.
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Cruce de declaraciones entre el Partido Popular
y el equipo de Gobierno en torno a una subvención
REDACCiÓN

Según declaraciones del concejal
del Partido Popular, Remigio
González, el Ayuntamiento de
Priego habría dejado de percibir
7,5 millones de pesetas correspondientes a un convenio entre el
Consistorio prieguense y la Junta
de Andalucía firmado en 1997,
mediante el cual se subvencionaría con un millón y medio de pesetas todos los años al Patronato
Adolfo Lozano Sidro, como subvención a los Cursos de paisaje.
El edil popular manifiesta que
dicho convenio de colaboración se
firmó el24 de marzo por parte de
la Consejera de Cultura, Carmen
Calvo Poyata y que la noticia de su
firma quedó recogida en los medios de comunicación. Remigio
González afirma que dicha partida
se viene recogiendo año tras año
en el capítulo de ingresos y que los
mismos no se reciben.
Estas declaraciones hechas varias semanas atrás saltaron a la
prensa provincial, además de que
fueron hechas también en forma
de pregunta en una sesión plenaria.
A raíz de las mismas, el presidente del Área de Cultura, del ayuntamiento de Priego, Arturo Matilla
Hernández, convocó una rueda de
prensa para salir al paso de estas
declaraciones. Según Arturo
Matilla "esas declaraciones son

M Pulido

Artllro Malilla y Remigio GOllzález.

equívocas yportanto están faltando a la verdad, pues lo único que
existe es un protocolo de intenciones, con el Ayuntamiento y no con
el Patronato, para los XCursos de
paisaje, por el que se le otorgaria
una subvención de 1,5 millón de
pesetas, al amparo de la legislación vigente en ese año, es decir,
un protocolo de intenciones y en
todo caso para un solo año, por lo
tanto no se ha dejado de percibir la
cantidad que manifiesta el conce-

jal del partido popular"
Arturo Matilla le pedía en la
rueda de prensa y a través de los
medios de comunicación, al PP y a
su representante en el Consejo
General del Patronato Adolfo Lozano Sidra, Remigio González que,
«ahora tendrán que demostrar, en
que partidas presupuestarias, durante los años del 97 al 2001, figura consignada la cantidad de 1,5
millón de pesetas en ese concepto,
ya que todo es una falsedad ".

Matilla añadía que «siento mucho
que el PP y su representante en el
Patronato, sigan con ese desconocimiento de la realidad cultural de
Priego y sus aldeas, no preocupándose ni si quiera, por conocer el
presupuesto que el propio Patronato Adolfo Lozano Sidro tiene y
ha tenido en estos últimos años a
los que se refiere, y lo que es más
grave aún, queriendo politizar la
Cultura, en vez de realizar propuestas serias"
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Joyería M. Malagón

CI Solana, 8 - Priego de Córdoba
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"LA PESETA SE DESPIDE"

PREPARE
SU NEGICIO
PARA
LA LLEGADA
DEL EURO

Mobiliario
de Oficina
Deseamos a nuestros clientes y amigos unas felices fiestas
y un venturoso año nuevo.
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ADARVE
SUPLEMENTO ESPECIAL NAVIDAD 2001

Cada mes de didembre el espíritu navideño
nos invade llenándonos a todos de cariño,
ternura, bondad y más amor hada nuestros
seres queridos. Muchos dicen que la navidad es de los niños, pero los adultos nos
contagiamos de esa alegría que ellos sienten y el niño que tenemos dentro sale a flote
para festejar y alegrarse con la llegada de
estas fechas que nos hacen querer y sentir
más a la familia y amigos.
A todos nos gusta o al menos nos ha
gustado redbirun regalo por Navidad. Cuando niños esperábamos con ansias la Navidad porque ello significaba tener algún regalo para Reyes, por más humilde que éste
fuera. Ahora nos alegra más el dar que el
redbir ya que tratamos como sea de hacer
que se sientan felices nuestros hijos, hermanos, sobrinos y todos nuestros seres queridos, tratando de expresarles todo el cariño
que les tenemos y lo mucho que significan
para nosotros. También durante estas fiestas, sobre todo en los trabajos se ha hecho
costumbre,la celebradón de una comida en
los días previos a la Navidad, para incentivar
el compañerismo y limar posibles asperezas
que hayan ocurrido durante el año.

La Navidad nos suaviza a todos, nos
vuelve más comprensivos, tolerantes, amistosos y con deseos de disculpar o pedir
disculpas a quienes se ofendió o nos ofendieron. La Navidad experimenta un gran
cambio en nuestro interior, un cambio que
satisface a todos y sobre todo nos satisface
a nosotros mismos internamente. Pero si a
todos complace como nos sentimos yactuamos durante esos días ¿porqué no nos comportamos de esa manera durante todo el
año? .. Anuestros seres queridos les agradaría vernos y sentirnos así todos los días del
año, y sin que nos diésemos cuenta una
tranquilidad y satisfacdón interna nos invadiría por completo.
No esperes que sea Navidad para brindar
más cariño y amor a los demás.
No esperes que sea Navidad para perdonar.
No esperes que sea Navidad para sembrar paz y armonia.
No esperes que sea Navidad para brindar
una mano de ayuda.
No esperes que sea Navidad para soñar.
Hagamos que todo el año sea Navidad.
Aprendamos a compartir, aprendamos a

dar si es que queremos recibir... todo depende nosotros mismos.
Si aprendiéramos a no perder nunca la
esperanza.
Si aprendiéramos a sonreirle siempre a la
vida.
Si dejáramos volar nuestra imaginadón
y nuestros sueños.
Si al menos lo intentáramos... habría
más paz y tranquilidad dentro de nuestro
corazón.
Que tengan una Feliz Navidad y que el
Nuevo Año que empieza sea portador de
alegrías y logros en vuestras vidas. Recuerden tan sólo que la feliddad esta dentro de
nosotros y que la mayor riqueza que pueda
tener una persona es lo que tenga por dentro, porque esa riqueza perdurará toda la
vida con uno y así se tengan tiempos de
bonanza o de crisis esa riqueza interna no
nos abandonará ... la riqueza de espíritu es el
mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos. Mantengamos siempre ese
espíritu navideño.
IFEllZ NAVIDAD y UN PROSPERO AÑo
NUEVO I
CONSEJO DE REDACCiÓN DE ADARVE

Fundado en 1976

Purante

25 allos,

et 6rupo Rociero Aa ttevado et

nompre de f1,.ie90 'por toda nueffra geo9rafta. Todo
ese trapajo Aa sido ,Posipte, 9racias at a'poyo, at
cator, y cariñ.o que todos nuestros famitiares, am'90s
y citAdadanos nos !tapéis dado durante tantos años.
Ar todo etto, y finatizando nuestro 25 aniversario,
desde aqu(: queremos daros tas 9racias 'por todo.
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Prograna de Navidad
DEPORTES
- Día 6 de Diciembre

• Subida a la Tiñosa (ruta chozas de Toledo) para depositar una
Constitución de forma simbólica.
- Día 9 de Diciembre
• Exhibición tiro con arco a cargo de la Delegación Cordobesa.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Hora: A partir de las 11'00 horas.
- Día 12 de Diciembre

• Clinic de Baloncesto con Javier Imbroda (Seleccionador Nacional
de Baloncesto.
Lugar: Pabellón de Deportes a las 17'00 h.
- Día 21 de Diciembre

• Campeonato de Andalucia de Fútbol Sala en Plazas Públicas.
Benjamines y Alevines.
Lugar: Plaza del llano desde las 9'00 de la mañana hasta las 18'00
h.

- Día 22 de Diciembre

• Velada de Boxeo.
Lugar: Pabellón de deportes, 21'00 h.

PROGRAMAOON CULTURAL
- Día 14 de Díciembre

• Inauguración del alumbrado extraordinario.
• Misa en conmemoración de San Nicasio Patrón de Priego en la
Iglesia de la Asunción.
• Circuito Andaluz de Música: concierto a cargo del Coro de Cámara
y Capilla Instrumental «Juan Navarro Hiuspalensis)), en el Teatro
Victoria a las 20'30 horas. Entrada 400 ptas.

~~..t:z!'lf'z..~~

PRIEGO ele GÓRDOBA
Alonso Arroyo Pérez

- Día 16 de Diciembre

• Visita del Jurado Clasificador a los Belenes particulares inscritos
en el concurso, a partir de las 16'30.
• En el Teatro Victoria a las 19'00 horas «El Principe Valiente)).
Entrada: 400 ptas.
- Día 17 de Dicíembre

• Visita a los Belenes de centros educativos en horario escolar.
- Día 20 de Diciembre

• Conservatorio Elemental de Música de Priego, a las 20'30 h. en el
«Teatro Victoria)), Concierto de la Orquesta Sinfóni ca Juvenil de Jarkov.
- Día 21 de Diciembre

• Inauguración de la exposición VIll Certamen Nacional de Pintura
«Adolfo Lozano Sidro)).
Lugar: Pabellón de las Artes, 20'00 horas.
- Día 22 de Diciembre
• La Corporación Municipal visitará a nuestros mayores.
12'00 horas: Visita a Fundación Mármol.
12'30 horas: Visita a Hospital San Juan de Dios.
17'30 horas: Visita a Centro de Día calle Ubaldo Calvo.
18'30 horas: Visita a Residencia Geiss'96.
• Certamen de Villancicos de la Hermandad de la Virgen de los
Dolores, en el «Teatro Victoria)), a las 20'30 horas.

- Dia 24 de Diciembre

• Tradicional Misa del Gallo en la Iglesia de la Asunción a las 12 de
la noche.
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- Día 29 de Diciembre

• Concierto extraordinario de Navidad en el Teatro Victoria a las
19'30 horas, a cargo de la Banda de la Escuela Municipal de Música de
Priego, entrada gratuita.
- Día 31 de Diciembre

• La Corporación Municipal invita a todos los ciudadanos a acudir
a la Plaza de la Constitución en la noche de Fin de Año, para recibir el
año 2002 con la tradiconal toma de uvas.
- Día 2 de Enero

• Recepción por SS.MM. los Reyes Magos en el Paseíllo a las 19'00
horas donde posteriormente se trasladarán al Teatro Victoria para
continuar recibiendo cartas.
- Día 5 de Enero

• Cabalgata de Reyes que iniciará su recorrido, acompañada por la
Banda Municipal de Música y por los gigantes y cabezudos, con salida
a las 19'30 horas desde el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora tras
la tirada de cohetes que indicará el comienzo.
mNERARIO: Avda. de España, San Marcos, Lozano Sidro, Palenque,
Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Caracolas, Iznájar, Málaga, Ancha, Río
y Plaza de la Constitución, en la que desde el balcón del Ayuntamiento
dirigirán un mensaje a todos en tan especial día, llevando luego la
alegría de sus juguetes a todos los rincones de nuestro pueblo.
- Día 6 de Enero

• Festival de la Canción Infantil, a las 20'00 horas en el Teatro
Victoria, organizado por la Asociación Musical Prieguense y con una
entrada única de 400 ptas.
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No nos quitéis la ilusión
ANTONIO ARAN DA HIGUERAS

Vamos a entrar en el tiempo de Navidad, tiempo
cuyo denominador común, junto con varias notas características, es la ilusión. De ilusión va
repleta toda la andadura de los días navideños.
Sin ella no se puede concebir ese acercamiento y
entrada a los días más bonitos del año. Lo preparan el cese de clases escolares y superiores, el
ensayo de villancicos, las primeras venidas de familiares que viven en lejanía, la
preparación de comidas y dulces, la ilusión de premios en loteria, actos de teatro
y discotecas, Nochebuena con todo su
abanico del "aguilando», día de Nacimiento, familias, Inocentes, Noche Vieja, Año
Nuevo, salidas cabalgata, regalos, juguetes, Reyes Magos, nacimientos. Mente despejada para el trabajo de cada uno.
¿Se podria hacer todo esto sin ilusión?
La ilusión es el aire de los pulmones.
Nunca puede faltar. ¿Abundamos en la
ilusión?
Por favor, no nos quiten la ilusión. La
peor de las enfermedades y la más dificil
de combatir es la depresión. No bastan
unas especiales pastillas, ni los últimos
inyectables, porque es algo que está en el
espíritu y para el espíritu no valen nada
las medicinas convencionales.
Cuando uno está en una situación así, hasta la
vida pesa y no hay ilusión para nada. A la vista,
la marcha de la vida en el mundo. Hace bastante
tiempo vivíamos una inusitada euforia porque
estábamos convencidos de que la ciencia y la
técnica terminarían resolviendo todos los problemas del ser humano, pero la realidad es que
ahí está dando zarpazos con toda su virulencia.
Unos cuantos ejemplos, que denotan no pesimismo aunque sí realismo, siguen haciendo estragos.
E! sida, con amenazante fuerza en medio
mundo con todas sus secuelas.
El cáncer, del que siguen prometiendo que en
30 años desaparecerá.
La luna, fue pisada, pero nos dejó a las puertas

del universo.
La recesión económica, de vez en cuando,
como hace poco con el ataque a las torres gemelas, da un susto a la economía mundial.
La violencia, que no cesa y aumenta.
E! tercer y cuarto mundo, que viven en la
miseria y no acaban de despejar.
Por último, los sobres-cartas correo de polvo

de carbunco, portador solapado de contaminación y muerte.
La lista de descontentos sería interminable.
Por otra parte, de vez en cuando, vienen unas
personas que aparecen para ilusionamos pero,
con los años y con el tiempo, nos defraudan
también.
Aún así, los seres humanos necesitamos tanto creer en algo mejor, esperar algo mejor, soñar
con algo mejor, que nos subimos al primer tren
de la esperanza que pasa a nuestro lado.
La loteria navideña o la continua es el mejor
ejemplo y un buen termómetro para medir la
ilusión y también la frustración de una sociedad,
pero lo cierto es que la persona humana no
puede vivir sin ilusión, sin utopías y sin sueños.

Un arquitecto de una gran edificación moderna,
como la de una Universidad, debe antes imaginársela para que después los constructores la
realicen. Cualquier pintor o escultor hace un
boceto antes de pintar un cuadro o de hacer una
escultura. Todos nosotros soñamos con algo que
no tenemos. ¡Cuánto nos duele quitarles a los
niños la ilusión de Papá Noel o de los Reyes
Magos! Y es que la ilusión es necesaria,
como el aire para vivir.
Soñamos, pues, con un mundo sin
contaminación y con la capa de ozono
protegiéndonos de los rayos del sol; con
un Mundo en el que se respeten los árboles y las selvas por todo el planeta; con
unos ríos limpios, transparentes; con una
paz que se extienda de este a oeste y de
norte a sur, con el desarrollo de todos los
pueblos de la Tierra, con una sociedad en
la que todos seamos reconocidos como
personas iguales, sin mirar el color y el
sexo y en la que se erradique la pobreza,
el chabolismo, la falta de trabajo, la vivienda, la injusticia ...
¡Qué buen boceto para nuestro mundo! Pero ¿quién es ahora el pintor que sea
capaz de realizarlo?
Aquí, en este cuadro, no vale sólo un
pincel y cada una de las personas que
formamos este mundo hemos de dar nuestra
pincelada, porque es demasiado para unos pocos pintores, aunque haya uno que dirija la obra,
Dios.
¿Quién nos podrá quitar la ilusión de seguir
soñando con un mundo diferente? Que nadie
diga que esto no tiene remedio o que la inmensidad del problema haga ineficaces los pequeños
proyectos.
Hay que pasar del estudio ilusionado a las
atentas realizaciones con continuidad de hechos.
Pero que no nos quiten la ilusión, porque si
nos matan la ilusión y hay mucho pesimista
suelto, será imposible conseguirlo y aquí todos
pintamos.

EL DONALD
PREPARAMOS BOLSAS PARA FIESTAS Y
CUMPLEAÑOS, Y BOLSITAS PARA REYES.
CI Mesones, 2 - Tlf. 957 542330 - Priego de Córdoba
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Que la Paz del Ni-ño Jesús nazca en nuestros
corazones y pueda irradrar esa Paz en todos
los hogares y en cia da rinCÓ.M del planetat el
cual, tanto necesita de esa Paz; Paz de ·a mor
Paz de un1ión y Paz· universal.

J

Felices
Fiestas.
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Breve historia de zambombas y panderetas
MANUEL MARTiN MARTiN

En estas fechas en la que se celebra la Navidad
del Señor, los coros de campanilleros, que han
entretejido sus cánticos binarios con el sonar
rudimentario de la pandereta, zambomba, triángulo, el cántaro las sonajas y los rascadores, han
ido cediendo terreno a los villancicos, con las
que se anuncian una de las celebraciones más
antiguas del cristianismo.
De carácter religioso o profano, ya que lo
mismo tienen antecedentes en los cantes
litúrgicos de la iglesia católica que en los cantares de pastoras y zagalas, como así lo constató
Juan Ramón jiménez, lo cierto es que los
villancicos fueron en su origen ((cantarsillos de
villa y de villanos)), como bien dijo Menéndez y
Pelayo y en su consecuencia, canciones de origen popular agrario.
Sentado, por tanto, que tomaron el nombre
de los cánticos, villanos de la Alta Edad Media,
estos constituyeron la forma más común de la
canción lírica y de la expresión popular, teniendo para algunos tratadistas su origen en Sevilla.
En ese sentido se pronuncia Rodrigo de
Zayas, quien encuentra su origen enla moaxaja,
forma poética inventada Muqaddam Ibn Muaffa,
más conocido como El Ciego de Cabra.
El propio musicólogo atribuye a Fernando
Guerrero, nacido en 1528 y maestro de capilla
de la Catedral de Sevilla la creación de las
villanescas espirituales, germen de los
villancicos Navideños y que al parecer eran
villancicos con textos a lo divino para que
cantaran en lenguaje vulgar y bailaran los niños
seises.

Prohibición de Felipe n
Tal fue la popularidad que tuvieron estas
villanescas en Sevilla, que hasta escaparon de la
prohibición decretada por Felipe II en 1596 para
que no se cantaran en español en las iglesias,
privación que volvió a repetirse en 1765 y que
el pueblo, el mejor salvaguarda de la tradición,
conservó con celo purificador.
Con el advenimiento del humanismo, en el
siglo XVI, el villancico como manifestación del
sentimiento religioso y popular, va a ocupar
una vez más un destacadísimo y predominante
papel dentro de la producción lirica, formando
parte de las festividades eclesiásticas de la
Navidad, composiciones que fueron muy cultivadas por los músicos de los siglos XVII YXVIII.
Y así hasta nuestros días, donde acudimos
solícitos ante nuestros (<nacimientos)), frente a
los ((pesebres)) catalanes o los ((belenes)) castellanos, incorporando el antiguo cante de los
villanos al folclore andaluz.
Empero, antes de llegar a esta absorción,
hay que aludir al villancico más cantado en el
mundo (( Noche de Paz)) (Stillenacht), composición que se interpretó por primera vez en el año
1818 en el pueblecito austriaco de Arnsdorf, con
letra de sacerdote Joseph Morh y música del

Maire1la y Pepe Pililo.

maestro de escuela Francisco Javier Gruver,
quienes, paradojas de la vida, vivieron hasta el
final de sus días en la pobreza más absoluta.
Por lo que hace a los villancicos flamencos,
estos aparecen definidos a fmales del siglo XIX
por grandes maestros del genero - como ((El
Mellizo)), por ejemplo- que los acoplaron a los
romances, nanas y tangos, por más que desde el
primer tercio de este siglo se labran en la
madera noble las bulerias, llegando más tarde
a acomodarse a cualquier estilo flamenco como
tanguillos, peteneras, malagueñas, fandangos
de Huelva, tientos, soleares, serranas y tonás.
Aunque son Sevilla y Jerez, con sus celebres
zambombas, los núcleos cantaores de mayor
importancia villanciquera, un repaso geográfico nos puede conducir desde los villancicos por
verdiales en Málaga a los campanilleros de
Pozoblanco, pasando por los estilos propios de

Torredelcampo y Andújar, los de Huelva y las
cuadrillas almerienses de los auroros o los
aguilanderos.
De la discografia, tiempo es de desempolvar
los Campanilleros de Manuel Torres y la Niña de
la Puebla, o los villancicos de Pepe Pinto, la
Paquera, Pericón, Caracol, Manolo Vargas, Adela la Chaqueta, Arnós Rodríguez, Fosforito,
Manuel Mairena y las recopilaciones de Paco
Clavel y Manolo Simón, además de al compás de
la Navidad, del sello Senador y la nochebuena
flamenca de la Peña Enrique el Mellizo.
Pero para sorprender lo mejor es acudir a
Vallejo, Marchena, Canalejas, Camarón o la
antología de Rosario López, por más que para
los exigentes recomendamos a Pastora Pavón.
El Gloria, los cuatro estilos de Antonio Mairena
y la serie Así canta nuestra tierra de Navidad
editado por la Caja San Fernando.

Ni,ia de la Puebla y La Paq/lera.
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Los comedores populares en el mediodía del
avance comunal peruano
NONO SILES y JOSÉ LU IS VILLENA
PUEBLO NUEVO-PERÚ

Se acercan las 13:00 de la tarde, una hilera
discontinua de niñas y niños que crecen en un
asentamiento humano -€specie de aldea urbana entre bulliciosa y polvorienta, entre pueblo que nace y barrio «búscate la vida)~ se
acercan a un local ambientado por algunas
cacerolas, media docena de platos de plástico,
un par de bancas destartaladas y un grupo de
mujeres laboriosas y entregadas a su quehacer. Es la hora del almuerzo, de dejar el trabajo
de vendedor en la calle o la escuela estatal y de
juntarse a comer un plato de arroz con alguito
más. Los niños ya llegaron antes, sobre las
siete, a por su vaso de leche y su pan con
mantequilla, pero la jornada comenzó antes
para que todo estuviera listo. Desde las seis de
la mañana, las mujeres que tienen turno ese
dia, distribuyen la tarea: unas cocinan, otras
atienden a los más pequeños, otras limpian,
otras van al mercado ... Se organizan en grupos, normalmente bajo dos criterios: la situación económica familiar, que no alcanza para
más y hace efectivo el dicho de la unión hace
la fuerza y la cercanía entre ellas, ya que suelen
vivir en la misma cuadra y compartir las mismas preocupaciones Los comedores populares - quizás el fenómeno de agrupamiento
social femenino más extendido en el Perúexisten desde la década de los 80 como una
respuesta a la crisis económica, pero fue una
respuesta de la mujer, que supo animarse,
capacitarse y organizarse para poder desarroliarse, tanto ella como su familia. Su evolución
va desde la labor de entidades solidarias-religiosas como Caritas, que es de las organizaciones con mayor presencia en los comedores y
las donaciones internacionales de alimentos
hasta la aparición del PRONA (Programa Nacional de Alimentación) impulsado por el gobierno de Alberto Fujimori, que conjuntamente a la proliferación de ONGs configuró el
panorama actual de los comedores actuales.
Muchos de los comedores populares surgen
de la iniciativa de los Clubes de Madres, asociaciones vecinales en pro de la mejora de las
condiciones de vida de sus familas, sobre todo
a nivel de alimentos, salud y educación. Aunque por otro lado encontramos varios tipos de
comedores populares en cuanto a su origen.
Por un lado tenemos los que están organizados por alguna ONG, estos suelen trabajar la
parte de desarrollo social en la cuadra, en
latinoamérica hace referencia a las «manzanas» en otros países, es decir a un conjunto de
calles que se estructuran en una forma cua-
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drangular mujer, de ofrecer además de la
comida, formación en temas de familia, planificación familiar, valores, organización comunal. sexualidad, educación, etc. Después encontramos los gestionados por congregaciones religiosas, que en muchos casos dejan
poca autonomía a las propias mujeres ya que
el comedor es de propiedad de la congregación y el apoyo viene normalmente del exterior, dándose poco espacio para el desarrollo
local de las tan famosas OSB (organizaciones
sociales de base). Otras, en cambio si mantienen la línea de trabajo mencionadas en el
grupo anterior. Finalmente aparecen los comedores propios del asentamiento y financiados por el PRONA. Son generalmente los que
cuentan con peor infraestructura y una gestión a veces bastante desorganizada pero a
favor cuentan con que la autonomia de trabajo
es total y la propia comunidad se encarga de
organizar las actividades para sacar fondos,
elaborar los menús, realizar las compras, etc.
Es talla extensión a población que poseen los
comedores populares que en las elecciones
pasadas el expresidente Fujimori los utilizó
como "cuarteles de campaña" de su agrupación Perú 2000, advirtiendo a las mujeres que
si no votaban por su partido el comedor dejaría de recibir alimentos. Este suceso fue denunciado por los medios de comunicación
como una manifestación de la manipulación
existente por parte de quien manejaba los
hilos del poder. Por lo general los comedores
se organizan en asociaciones, con su presidenta, vocales y personal asociado. Tienen sus
estatutos de creación y su manual de funcio-

nes. Estas asociaciones reciben apoyo en cuestión de alimentos y o dinero para la adquisición de los mismos, de entidades antes mencionadas y se encargan de la gestión plena. Las
mujeres entonces organizan sus turnos, realizan actividades de formación, de obtención de
fondos, actos culturales, gastronómicos, ... Por
lo general para acompañar este proceso aparece la figura de la trabajadora social. Ella hace
además la labor de psicóloga, amiga y defensora de los derechos de la mujer. Otras personas que encontramos ocasionalmente son
nutricionistas (supervisan la calidad de los
alimentos, la elaboración de dietas balanceadas y realizan un seguimiento a los niños y
niñas con desnutrición normal, aguda o
reagudizada), algún personal de salud - médico, enfermera,...- y ocasionalmente psicólogos o maestros que organizan actividades
educativas enfocadas a "su vida diaria". La
respuesta social es masiva, digamos que al
menos 5 o 6 de cada diez peruanos almuerza
en un comedor popular. Generalmente acuden niños y niñas, más en edades tempranas,
ymujeres. Los hombres sonlos menos usuales
ya que por el trabajo tienen que desplazarse y
buscar otro comedor o llevarse la lonchera . La
lonchera es un recipiente plástico donde llevar
los alimentos. Muy utilizada por los escolares
y la gente que trabaja lejos de casa. Weben
existir los comedores populares? Argumentos
para un NO. La gente debe comer en su casa,
con sus familias, como es normal. Es posible
que parte de la desectructuración familiar que
se da en el Perú se vincule a que la gente no
comparte ni el hogar para comer. Provoca
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situaciones de asistencialismo y niega el derecho de que las familas busquen su propio
bienestar a través del trabajo. - "Si el gobierno
nos da la comida nos acostumbramos a no
buscarla"- Decía Marta. una mujer de un
asentamiento humano cercano a Lima. - El
tener comedores populares nos da al país una
imagen de pobreza. de no querer ir a favor de
nuestro desarrollo-o Muchos de los comedores populares no cuentan con otro tipo de
actividades que deben de priorizarse más que
el tener un plato de arroz en la mesa. ¿dónde
queda nuestra formación? ¿nuestra educación hacia la familia? ¿dónde el conocer nuestros derechos? ... Wónde queda el papel de
colaboración del hombre si todas somos mujeres? Razones para el SI. No se puede con lo que
ganamos. no nos alcanza. Los comedores nos
garantizan a nuestras familias un menú balanceado diario. Sale más económico comer si
las familias nos agrupamos. Los comedores
han sido la figura más destacada en la lucha
contra la desnutrición en el país. Ellos no sólo
han ofrecido comida. sino un aporte en cuanto
a seguimiento y evaluación del proceso de
erradicación de la desnutrición. Se vinculan
con otros sectores como salud y educación ya
que hacemos actividades. organizamos campañas. colectas .... Son un ejemplo de cómo la
sociedad puede organizarse para construir el
desarrollo de las comunidades. Desde la des-

aparición de Sendero Luminoso y todo el movimiento terrorista ha existido bastante miedo a la asociación. a la reunión. al trabajo en
equipo. Los comedores populares han sabido
decir basta a esa situación y construir una
sociedad más democrática y solidaria. Podemos afirmar sin temor a equivocamos que los
comedores populares son el ejemplo más importante de la organización comunal hacia el
desarrollo a través de la mujer peruana en el
Perú. Sobre las seis de la tarde Marta. Luz y

Hermelinda dejan en remojo algunas verduras para el guiso de mañana y tras haber
limpiado el local y terminado de recoger las
sillas. ya que hubo jornada de capacitación en
primeros auxilios. cierran la puerta de su
comedor de Villa Estela (al norte de la
depredadora Lima. junto a la Panamericana).
Atrás quedo su jornada de trabajo para hacer
más lindo su Perú. para que sus hijos crezcan
sanos y para. por qué no. ahorrar algo de plata
para comprarse una radio y escuchar salsa.

Fontanería y Calefacción

UED
CREAMOS AMBIENTES
Extenso surtido en mobiliario de baño
,

el MALAGA, 13

PRIEGO
Teléfono 957 54 10 27
Móvil 669 87 80 96
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Lo que dicen las tarjetas navideñas
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Enlas fiestas navideñas, queramos o no, intensificamos las relaciones entre la familia, amigos e instituciones con los que normalmente
tenemos contacto. Los usos sociales nos llevan, nos encadenan y nos transportan a
desearnos unas fiestas donde la felicidad, la
paz,la alegría y la salud, (entre otras aspiraciones), se implanten en nuestras vidas no sólo en
los días pascuales, sino a lo largo de todo el año
nuevo. ¿Pero qué nos decimos? ¿Cómo lo
expresamos? ¿Con qué medios lo hacemos?
Contestar escuetamente a estas preguntas es
lo que pretendo. Para eso me he permitido
transcribir lo que tengo más a mano: los
mensajes que por diversos medios recibí el
año pasado. Cómo es lógico, excepto los poemas que pongo la autoría, todas las felicitaciones permanecen en el anonimato, puesto que
sus autores nunca pretendieron publicarlas.
Sin embargo, esta costumbre en la provincia de Córdoba tiene algo más de un siglo de
vigor veamos lo que nos decía del Diario de
Córdoba el día 3 de enero de 1891: "Costumbres.-Se ha generalizado en Córdoba la de intercambiar tarjetas el primero de año las personas
que se estiman. Eljuevesfue ya notable el incremento de esta costumbre que hace años era casi
desconocida en Córdoba".
Este año he comenzado a recibir felicitaciones a través del correo electrónico si bien es
verdad que han sido pocos los e-mail, es fácil
deducir que en los años venideros éste será el
medio más usado para las felicitaciones de
Navidad. La comodidad, baratura, rapidez y la
versatilidad de poder enviar centenares de
felicitaciones con sólo apretar un botón es un
incentivo que cada vez usaremos con más
frecuencia. Ya hay archivos en Internet que te
facilitan tarjetas a la carta, así como frases y
poesías para que no te des mucho trabajo en
pensar qué puedes decir.
Esta innovación ha venido a sumarse a la
habitual llamada por teléfono, hasta ahora lo
más cómodo, y al normal saludo cara a cara, si
bien, el método más usado desde hace unas
décadas es la tradícional tarjeta postal. Tarjetas hechas en imprentas profesionales, confeccionadas en el ordenador o compradas en
las librerías. Con frases de imprenta o manuscritas. Tarjetas simples o dobles, silenciosas o
con música. Las que más abundan son las
tarjetas compradas en las librerías con un
dibujo profesional, de colores, frecuentemente editadas para ayudar a asociaciones benéficas como Unicef, Acción contra el hambre o
Cáritas; no faltan las de diseño estándar de
una imprenta; tarjetas con vistas de las ciudades de procedencia; cuadros de museo del
Prado como "La Adoración de los Reyes" de
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Luis Morales; de diseño modernista que nada
tiene que ver con la Navidad, pero sí con la
parafernalia de los regalos; de artistas como
Emilio Serrano; de pintores consagrados en la
localidad, como Vicente Torres; dibujos infantiles, verdaderas obras maestras como la del
Juan c. Fuentes; son abundantes las ilustraciones de artistas discapacitados pintadas con la
boca o con los pies; fotos de nacimientos o
belenes; la imagen titular de su cofradía o
hermandad, como la Columna; dibujos de
murallas; no es raro que junto a la tarjeta de
felicitación se acompañe de una revista con
algún artículo del remitente o excepcionalmente un libro; aunque lo más original este
año ha sido un grabado de Manuel Jiménez
Pedrajas, enviado por la Asociación de Pintores de Priego en el que se ve un caballete con
un cuadro de una vista del Adarve.
Nuestros deseos vienen expresados en una
palabra simple o en largas frases . Expresiones
lacónicas y locuciones cortas como "Felicidades", "Muchas felicidades", "Salud y paz interior", "Felicidades para ti y los tuyos. Siempre. Un
abrazo". "Paz,Jelicidad en estas fiestas entrañables", "Felices Pascuas y salud para el próximo
2001", "(...) Os deseamos felices fiestas y un Año
Nuevo lleno de Paz y Felicidad", "(... )gracias por
tufelicitación. Yo también os deseo paz,Jelicidad
y todo lo mejorpara el naciente, enigmático,pero
esperanzador siglo XXI", "(...) tanto yo como toda
mi familia os deseamos paz y alegria y un feliz
2001", se unen a la clásica frase hecha: "Feliz
Navidad y Próspero Año Nuevo".
Otras relatan los regalos entregados: Enhorabuena por el cuaderno-libro "El viejo olivo."
y gracias por el ejemplar. Y que paséis una Feliz
Navidad y tengáis lo mejor en el 2001 , "Muchas

gracias por vuestra felicitación y por el libro.
También yo os deseo a vosotros unas felices
Navidades y una feliz entrada en el Nuevo Año y
en el Nuevo Siglo".
Se interesan de noticias personales y nos
desean éxito: "(...) con paz, amor y alegria con
muchosfrutos literarios. ¿Quées de vuestra vida?
Cuéntame, pues al no poder ir a Priego, me gusta
saber de los amigos".
Hablan en nombre de ellos o de toda la
familia: "(.. .) tanto mi gentecomoyo os deseamos
unafeliz Navidad y un genial Año Nuevo".
Algunas llevan un mensaje cristiano filosófico, con la intención de sacar consecuencias
morales y enseñanzas: "Cada vez que decimos
si al hombre problemas y necesidades y somos
capaces de entenderlo, sin saberlo, hacemos Navidad. Y ya hay un motivo para hacer fiesta.
Felicidades".
Copian trozos enteros de los Evangelios:
"Esto tendréis por señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. Al
instante se juntó con el ángel una multitud del
ejército celestial, que alababa a Dios diciendo:
Gloria a Dios en las alturas y Paz en la tierra a los
hombres de buena voluntad". (San Lucas, 2, 1014).

Citas de escritores clásicos: En ninguna parte está el que está en todas (Séneca, Epis., 2,2.)
Otros, después de mensaje, traen un deseo
especial dentro de una plegaria: "Nuestro testimonio de amistad, unido a nuestros mejores
deseos de paz, amor, salud yfelicidad para estas
Navidades y para el próximo año y siguientes.
IQué Dios os bendiga ahora y siemprel"
Algunas nos recuerdan el hermoso pueblo
en el que vivimos, blanco como una paloma y
lleno de olivos: "Con el corazón siempre puesto
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en esa querida tierra del Barroco y los viejos
olivos, os deseamos unasfelices Navidades y que
el año que viene sea con vosotros tan generoso
como merecéis (.. .)"
O el pueblo de donde proceden: "Que el
divino Niño te dé en su Natividad y te traiga en su
Epifanía la paz que mereces y necesitas para
afrontar el XXI que es el deseo desde este lugarde
la Mancha (.. .)"

También sirven para comunicar una noticia, aparte de la normal felicitación: "(...) Para
el próximo año en el puente de 1° de mayo, si no
ocurre algún imprevisto, estamos invitados en
Doña Menda a una boda, y aprovecharemos
para haceros una visita . Felicidades para el próximo milenio."

Asociaciones·, hermandades, parroquias,
cofradías y organismos públicos suelen tener
impresas la felicitación y la misma tarjeta
sirve para todo el grupo de sus felicitados.
Entre otras cosas, nos han dicho: "Nos llega el
Príncipe de la Paz/que su espíritu les cubra de
alegría yfelicidad. Un abrazo"; "Lo que conduce
y arrastra al mundo ... no son las máquinas sino
la s ideas. Víctor Hugo. Feliz año 2001 "; "en estas
fechas tan entrañables, aprovecho la ocasión
para enviaros mis más afectuosos deseos de Paz
y Felicidad para el Nuevo Año"; "la Archicofradía
les desea en estas Fiestas tan entrañables paz y
felicidad; "la Coral "Alonso Cano" de Priego y en
su nombre el presidente, quiere desearle en las
Fiestas de Navidad y Año Nuevo a usted y a los
suyos, los mejores deseos de Paz, Prosperidad y
Felicidad para el año nuevo; "muchos regalos y
un mismo mensaje ... paz,felicidad y un próspero
año 2001 "; Dios nace siempre y muere. Depende
del hombre. Feliz Navidad, amigos. Mi abrazo y
mi felicitación Navideña y de Año Nuevo más
entrañable. Mi gratitud y aliento para seguir en
la brecha ". Albasur, aprovecha la ocasión para
difundir sus objetivos:Tenemos un sueño. Tene-

mas una visión de.fi.Jturo. Tenemos una esperanza. Nuestra ilusión es vivir en una sociedad donde
se celebren las diferencias, una sociedad donde se
nos valore por lo que somos. Que la luz de esta
estrella nos guíe a todos para conseguirlo y la de
Payaso sin techo de asociaciones que ayudan a

los indigentes callejeros.
Ala belleza y colorido de las composiciones
pictóricas, se unen los poemas de poetas actuales con temas navideños o sin contenido
pascual. Desde la región levantina Amador
Griñón i Guzmán compone:
(.. .) Es nochehonda, con luna clara, estrellada,
que hasta las sábanas del alma orada,
y bajo la sonrisa un beso de paz trae.
Es la noche donde todos los vientos soplan de
[oriente,
y una nueva estrella nace en el campo del
{firmamento
que lleva en los ojos un.fi.Jego que reconforta
[(.. .)

La de la Real Academia, siempre selecciona
selectos textos. Este año nos regala unos versos del laureado poeta Manuel Gahete:
"En ti, por ti pervivo, anclado en la marea
donde quieras llevarme
porque sólo a tu lado,
asido a tu cintura, a tu pecho, a tu vientre,
he soñado en un cielo
donde el tiempo no existe".

La primera autoridad municipal, aprovecha la ocasión para hacerle propaganda a
nuestro producto de la denominación de origen con unas seguidillas de la poetisa de Castil
de Campos, Antonia Jurado Serrano:
Dale a la vara, niño,

dale a la vara,
que la aceituna sueña
con la almazara.
¡Quién lo dijera,
que siendo ella tan negra
rubio saliera!
Aceite claro.
Ya casi no me acuerdo
de mi trabajo.
En la tinaja
¡qué aroma de milenios
deja en mi casa!

Desde Montilla, el Cronista Oficial, Enrique
Garramiola nos manda un corto romance de
entresacamos:
Siquiera por una vez
vale encender la palabra ...
Siquiera por una vez,
por la paz y la esperanza.

(...)
Con dolor o desengaño
vale encender la palabra,
con el amor solidario
por la paz y la esperanza.

Carlos Valverde Castilla, acostumbra en esta ocasión a componer magistrales villancicos:
(...)
Revuelo en la madrugada:
ha nacido Jesucristo
de una virginal muchacha.
Dos mil pastores le aclaman
en el Portal de Belén
con dos mil corderas blancas.
Veinte siglos se entusiasman
al ver a Hijo de Dios
acostadico entre pajas.
Sin darle mucha importancia
Dios estrena otro milenio
con las claritas de alba.

Para no quedarme atrás en este movimiento poético de matiz navideño, finalizo con esta
décima para desear felicidades a todos en
estas Pascuas del2001, poema que este año ha
tenido a bien poner en sus felicitaciones la
Real Academia de Ciencias Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba:
Quiso el Dios del cielo un día
mirarse en una patena
y bajó la Nochebuena
para hacerla Epifanía.
Quiso a la Virgen María
escogerla de santuario.
Para tan gran dignatario
un arcángel le mandó
y al momento se encarnó
en tan sublime sagrario.
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De Nazaret a Belén, vi¡
Sus empinadas y estrechas calles acogen a
más de 50.000 habitantes que caminan, junto
a muchos turistas, entre las iglesias, sinagogas, mezquitas, monasterios y conventos; pero
también entre casas entrañables, espléndidas
mansiones de época turca, patios con frescas
fuentes y floridos jardines que esparcen el
aroma de parras e higueras; sin olvidar los
restaurantes, cafés y mercados, como el zoco
donde la algarabía atrapa a todo el que desea
recorrerlo, pudiendo adquirir objetos de lo
más variopinto, desde alimentos, adornos e,
incluso, iconos pintados a mano.
A Nazaret llegó el Arcángel Gabriel para
anunciar a María el nacimiento del hijo de
Dios, y donde se supone que ocurrió este
acontecimiento se mandó construir la Basílica
bizantina de la Anunciación. Son muchas las
reformas que ha sentido en sus huesos de
piedra a lo largo de los siglos, pero en la parte
inferior de este templo dos columnas flanquean
Entrada a la gruta de acceso a la Basílica de la Natividad.
REDACCiÓN

Aquel año Roma había decretado que los habitantes de aquella provincia tan remota que
poseía en Oriente Próximo, Jerusalén, se inscribiesen en el censo, un buen medio para
controlar a todos los que debían pagar sus
impuestos al emperador Augusto. Para elaborar este censo habían de dirigirse a diversas
localidades, según la zona donde viviesen, por
eso,los moradores de Nazaret debían ir hasta
Belén para censarse.
Algo más de 100 Km. separan estos dos
puntos. Todos estos kilómetros los tuvieron
que recorrer una mujer embarazada y su marido. Un viaje intenso, duro y cansado, muy

cansado que les llevaria de Nazaret a Belén,
entrando de noche en la ciudad y alojándose
donde les dejaron, ya que no quedaba ningún
lugar donde poder dormir. Pero a pesar de las
incomodidades del alojamiento, María trajo al
mundo a su hijo, a Jesús.
Nazaret, o como la llamaba S.Jerónimo: «la
Flor de Galilea", está asentada en las colinas de
la Baja Galilea, a los pies de un hermoso valle
llamado Esdraelon. Su benigno clima mediterráneo recrea la primavera llenando de color
los alrededores de esta pequeña y emblemática
ciudad. A lo lejos el rio Jordán reverdece sus
orillas, mientras el Lago Tiberiades rememora
antiguas leyendas.

Estrella de plata COIl I///. orificio central por el cl/al pl/ed(
el ll/gar del nacimiento de Cristo.

Misa en
el interior
de la Cl/eva.
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la entrada a la inmutable Gruta donde se le
apareció Gabriel a María. Pero hay otros edificios significativos: la Iglesia Ortodoxa de la
Anunciación, donde también se venera como
lugar donde apareció el Arcángel; la Iglesia
Sinagoga, edificio elegido por Jesús para predicar sus ideas; y algunas construcciones más
que muestran la diversidad de creencias que
siguen los habitantes de Nazaret.
y desde aquí salieron hacia Belén. María iba
sobre un borriquillo porque su embarazo se
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Ijando con una estrella
encontraba en los últimos días. ¿Habrá cambiado mucho esta pequeña ciudad? Seguro
que sí.
Recorrer las calles de Bethlehem o Belén es
adentrarnos en una leyenda, impregnarnos
del comienzo de una historia que plena de
creencias religiosas. Pero también es disfrutar
de calles que llevan a blancas casas o sacros
templos, mientras las uvas se mecen entre las
ramas de los viñedos y los olivos se diseminan
hasta los márgenes del desierto de judea.
En aquellos tiempos, Belén tuvo que ser
una ciudad importante, no sólo por ser elegida
para realizar el censo, sino por encontrarse en
una de las principales rutas caravaneras, siendo el comercio una actividad importante y
lucrativa. El nacimiento de jesús la convirtió
en el punto de mira de los primeros cristianos.
En el año 326 el emperador Constantino mandaria construir una basílica sobre la «cueva))
donde María había tenido a su hijo divino, la
A ltar sobre el pesebre de la C/Ieva.

tierras que desean ser habitadas, vividas desde tiempos inmemoriales, no importa quienes
sean los que se asienten allí.

BELÉN
(Etim. Hebreo beth lechem, "casa de pan ..
o casa de [el dios) Lahm)
llamado Ephrathah para designarlo como
el lugar de nacimiento del Rey David. Aquí
también nació Nuestro Señor y Salvador jesucristo. Es uno de los pueblos más antiguos de
Palestina, doce millas al sudeste de Jerusalén.
En el centro del pueblo se encuentra la Iglesia de la Natividad, construida directamente
sobre la cueva dónde nació Cristo. La primera
construcción se remonta a Constantino en 330
A.c. Es, por tanto, una de las estructuras Bi-

zantinas más antiguas. Las grandes puertas
de catedral fueron clausuradas para evitar la
fácíl penetración y profanación del santuarío
por los no creyentes.
Desde el interior de la basílica se desciende
a la cueva del Nacimiento por dos escaleras. En
un gran nicho en la cueva se encuentra el altar
de la Natividad. Bajo la mesa del altar, sobre el
piso de mármol, hay una estrella de plata en
cuyo centro hay un orificio donde puede verse
el piso de piedra original de la cueva. Alrededor del orificio se encuentran las palabras
«Aquí nació Cristo jesús de María Virgen.» Cincuenta y tres lámparas se mantienen aquí encendidas día y noche. En esta gruta se celebra
diariamente la Misa de Navidad, con los creyentes de rodillas sobre el piso de mármol.

, verse el piso de piedra original de la cueva, y que marca

Iglesia de la Natividad. Muchos fueron los que
pasaron por esta ciudad: bizantinos, turcos,
islámicos, etc. y todos querían dejar sus propias creencias impresas en aquel lugar.
Desde Nazaret a Belén hay más de 100 km.
Una larga franja que al recorrerla nos hace
sentir la fuerza del río Jordán en su lado
oriental y la bravura ancestral del Mar Mediterráneo en su margen occidental. Líbano,
Jordania y Egipto son las zonas terrestres que
rodean a Israel y Palestina, a Nazaret y Belén,

Vista de la ciudad de Belél/ .
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20 clases de pizzas diferentes, o si la prefiere al gusto, eligiendo los
ingredientes o mitad de un gusto y mitad de otro gusto.

"Dos pizzas especiales de la casa", una con los bordes
rellenos de queso Votra con dos pisos.
También tenemos una gran variedad de tapas caseras.
Pizzas artesanas vala vista.

Doce años de experiencia asu servicio.
SERVIMOS A DOMICILIO DURANTE TODA LA SEMANA.

CAFETERÍA • CROISSAlYTEHÍA • PIZZERÍA • ASADOR DE POLLOS
TELÉFONO: 957 70 16 33

San Marcos, 30 - Priego de Córdoba
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La ilusión de tener una carraca
PABLO G6M EZ ARTELL

Para ser felices sólo hace falta tener el acierto
de recordar y tener memoria; porque, sin
memoria, dificilmente se puede recordar, claro.
Me gusta a mí evocar vivencias del pasado
y fijarlas - mayormente- en mi infancia o en
esa primera juventud que para algunos pudo
ser rosada y afortunada, y, para otros, triste y
oscura como boca de lobo en aquellos años de
la posguerra. Son los «hados)), el destino de
cada uno. La suerte no es más que un cúmulo
de circunstancias favorables y dichosas para
unos; y, lo contrario, la mala suerte, un montón de circunstancias desfavorables y adversas que le persiguen a uno hasta el fin de sus
días. y es que, como reza el adagio, «unos
nacen con estrella, y otros estrellados ... ))
Pero dejando al margen lo de peor o más
próspera fortuna, la verdad es que la infancia nos marca a todos: somos lo que éramos cuando éramos niños; o, dicho de otro
modo, somos lo que somos dependiendo de
nuestra niñez; aunque esto suene a perogrullada.
No sé lo que le ocurrirá a otros, pero lo que
es a mí, cuando narro temas del pasado, de mi
infante inocencia, siento en mi ánimo los
embates de una sacudida emocional tremenda. ¿Será por aquello de que a medida que
pasan los años uno se toma más nostálgico y
sensiblero? Sea como fuere dejémoslo aquí no
me vaya a pasar como aquel que le iban muy
mallas cosas en su vida, y, apenado, se lamentaba el pobre de esta guisa: «Estoy muriendo
en el mundo I y no me atrevo a llorar I no sea
que se repita I el diluvio universal)). En fin,
aunque soy un tanto incrédulo relativo a la
«suerte)) no dejo de comprender que de hecho
hay personas en el mundo dotadas de cierta
inteligencia, pero que todo lo que tocan o

emprenden en la vida,les sale torcido, como si hacer las mujeres en la calle con un simple
les persiguiera de continuo un dañoso malefi- hacesillo de romero seco que vendían por las
cio o hechizo. y es que, ceno puede triunfar el casas aquel hombretón fornido -que siempre
saber I si no acompaña la suerte l. Hay quien iba descalzo y que apodaban ccEl mona)), o,los
tiene inteligencia y todo le sale al revés I nació hermanos ccCaracas)).
con esa sentencia)). Ycomo pienso que ya voy
Aquella noche - como de ordinario- mi
por el Ecuador de lo que me está permitido . madre se subió el brasero a la habitaciónpublicar, paso al relato.
dormitorio que no tendria más de 8 metros
Han pasado ya muchas Navidades .. , mu- cuadrados; suficientes para albergar la cama
chas, como que yo tendría 8 años y me acuerdo que llevó al matrimonio, la cómoda (que yo
de aquella tarde-noche de un 24 de Diciembre conservo como reliquia), dos sillas de pesado
(fecha mágica en la que se conmemora el álamo negro, y pare usted de contar. Sobre el
nacimiento de Jesús en Belén de Judá) mejor rojo suelo de yeso enmagrado asentó el aludique lo que hice ayer mismo. Como tengo do brasero que avivaba, de vez en cuando, con
dicho, mi familia era más pobre que las ratas. pesada badila de hierro. Mientras tanto, yo no
Mi madre (q.e.g.e.) enviudó a los 37 años. Con hacía más que preguntar: ¿Pero cuando viene
muchas fatigas compró una CCcasa)) -en cali- el Francisco, mamá? Francisco era mi hermadad de vitalicio- que no sobrepasaria los 40 no. Ella por entretenerme, contaba historias
metros cuadrados- incluido el patio, cochinera vividas. Por ejemplo, cuando en su mocedad
y «servicios)) (pozo negro) que tan generaliza- iban a ver la representación de ceLa Pastorá)) o
do estuvo entre los habitantes de Priego, del «Pastorela)) de D. Carlos Valverde López en el
Palenque hasta el Calvario, y otros puntos de extinto Teatro Principal, ubicado en El Palenla periferia a los que no llegaba el agua por que. No fueron suficientes sus relatos. Cansaestar situados en un plano o nivel de altura do de jugar en la calle (los niños de antes
superior a la Fuente del Rey.
«retozaban)) más que los de ahora) me quedé
Recuerdo que el mayor de mis hermanos «frito)). Vencido por el sueño posé la cabeza
(fallecido ya, por desgracia) era a la sazón sobre el tierno ydulce regazo de mí progenitora
aprendiz de carpintero, me había prometido y ya no me di cuenta de más. Debió acostarme
hacerme una carraca el día de Noche Buena. al tiempo que estampaba un beso en mi frente.
Fui feliz mientras abrigué la esperanza de ¡Ay las madresl Pensarlo bien, niños yjóvenes;
tener en mis manos tan rudo y ruidoso instru- ellas son las que cubren de ángeles la tierra ... ))
mento. No tanto, una vez que lo consideré El amor de una madre es de una inmensidad
como posesión mía. Lo que me hace reflexio- inconmensurable, donde elmismo corazón de
nar hoy - pasados los años- que la felicidad la mujer se pierde ... )) Muchas maravillas hay
está en el punto intermedio que va, entre el en el mundo; pero la obra maestra de la
deseo de tener las cosas, hasta conseguirlas; creación es el corazón maternal.)) (Bersot).
Al día siguiente - Natividad del Señor- debí
en una palabra, que no somos felices, sino
antes de serlo. Al caer la tarde (los días ' en levantarme tarde. Cogí la carraca y salí raudo
Diciembre son fríos y cortos) ya tenía mí ma- a la calle a mostrársela a mis amiguillos que de
dre prendido el brasero alimentado por débil seguro sentirían envidia; porque ellos ... ni
cisco o picón de tamarilla operación que solían carraca tenían.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nanas al niño Dios
DUÉRMETE. NIÑO MÍO.
FLOR DE MI SANGRE.
LUCERO CUSTODIADO.
LUZ CAMINANTE.
(Procede de la Subbética)
NO ME DESPIERTES AL NIÑO.
QUE AHORA MISMO SE DURMIÓ.
QUE LO DURMIÓ UNA ZAGALA
CON LOS RAYOS DEL SOL.

RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS

La literatura de tradidón oral.
menospreciada por muchos. es
una fuente inagotable de belleza. lirismo y de expresión de
sentimientos. El poeta popular
busca plasmar el alma de niño
que lleva dentro. Intenta sembrar la experiencia que lleva acumulada. que lleva arracimada en
el aprendizaje del vivir diario.
Para mí son sublimes las composidones que
atesora nuestro riquísimo can done ro popular.
Lejos de la concepción formal de la métrica.
el pueblo. se expresa en el lenguaje más natural que existe en verso: la cuarteta. el cuarteto. la quintilla y el pareado. Emplea. generalmente. el octosílabo y el endecasílabo.
Por eso. porque es el tipo de cantar que sale
ins-tintivamente de dentro. Es anárquico en
la rima. pudiendo versificar el primero con
el segundo; el primero con el cuarto; el segundo con el cuarto ...• tanto en asonante como
en consonante. Y utilizando el verso libre o
la repetidón o la cacofonía de forma intendonada para darle coherenda a su composición.
Coincido plenamente con Arturo Medina
cuando afirma: .. El hombre escucha. retiene y
reelabora. O canta. Y gracias a estas manifestaciones se nos acercan tangibles nuestras
más genuínas ralces".

(Procede de Castilla)
LA CUNA DE MI NIÑO
SE MECE SOLA.
COMO EN LOS CAMPOS VERDES
LAS AMAPOLAS.
(Procede de Sierra Mágina. Jaén)

niños. cantándoles romances históricos
moriscos. muy populares entre los gitanos.
La nana andaluza. también llamada flamenca. arranca del mismo origen folklórico
que las mlleras. temporerasy pajaronas. Cantos
de trilla de procedencia folklórica campesina
que. al igual que las nanas. presentan algunos
rasgos externos flamencos. Las mlleras están
ligadas a las faenas propias de la siega y la
trilla. Su zona de difusión se extiende desde
Huelva a Jaén.
En este mismo contexto de nanas y trilleras
se incardinan los pregones. Son coplas cortas
nacidas de la interpretación personal de vendedores de mercancías al vocearlas por las
calles. Se encuentran prácticamente olvidados y en desuso. El pregón de los Caramelos de
Macandé es uno de los más populares y mejor
definidos musicalmente.

Creo que es indicado traer una pequeña
muestra de este acervo tan potente y variado
a las páginas de Adarve. Para esta ocasión he
elegido nanas. que en Navidad. también se le
cantaban y se le cantan al Niño Dios.

Las nanas. posiblemente. surgieron espontáneamente. al calor de la música popular con
la que estaban más familiarizadas las madres
andaluzas. Sus temas se refieren al mundo de
la infancia y son letras muy sendllas. No
forman una estrofa definida. sino que presentan un número de versos variable. con métrica
indeterminada.

La nana es un canto con el que se duerme a
los niños. Se remonta. literariamente. a los
romances característicos castellanos que fueron modificándose por la tradición oral. adaptándose al son y a la costumbre de acunar a los

Valga esta somera introducción para poder
plasmar una pequeña muestra de algunas de
las nanas con más alto contenido lírico que. en
nuestro entorno. se compusieron para acunar
al Niño Dios.
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EL SUEÑO YA SABE
DONDE ESTÁ MI NENE.
Y POR LOS CAMINOS
A BUSCARLO VIENE.
(Procede del valle del Bubión. Jaén)
A LA RORRO LE CANTABA
LA VIRGEN A SUS AMORES:
DULCE PRENDA DE MI VIDA
PERDONA A LOS PECADORES.
(Procede de Málaga)
ESTE NIÑO QUE llORA
NO TIENE CUNA.
SU PADRE ES CARPINTERO
YLE VA A HACER UNA.
(Procede de Priego. con ascendencia
castellana)
ES LA ESTRELLA QUE A LOS MAGOS
VINO ENSEÑANDO EL CAMINO.
QUE NO CESA DE MIRARSE
EN ESE ROSTRO DIVINO.
(Procede de Andalucía occidental)
DUERME. NIÑO CHIQUITO.
DUERME. MI ALMA.
DUÉRMETE. LUCERITO
DE LA MAÑANA.
(Procede de la parte sureste de Jaén)
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San Nicolás, Papa Noel, Santa Claus
donde se convirtió en santo nacional a principios del siglo X. Pero su fama se extendió
cuando sus huesos fueron robados de Myra
por unos marineros que lo llevaron a la ciudad
italiana de Bari. y puesto en la Iglesia de san
Esteban. Apenas llegado ya empezó a obrar
milagros y su fama corrió como el viento por
toda Europa.
Desde mediados del
una posada a pernoctar y.
siglo XIII san Nicolás remientras descan saba,
partía los regalos y jusoñó que se cometía un
guetes durante la noche
terrible crimen en esa hosdel 5 al 6 de diciembre.
tería: tres hermanos muy
pero tras la Contra Reforjóvenes y ricos que estaba
ma católica (1545-1563).
alojados ahí también. hasurgió otro personaje.
bían sido asesinados por
Christkind. el niño Jesús,
el dueño con el fin de roque repartía regalos en el
barles sus pertenencias.Al
día de Navidad. El avance
despertar, san Nicolás .
de la tradición de los reencaró al posadero y lo
galos del niño Jesús forzó
obligo a confesar su cria que san Nicolás pasara
men. que no era el prímea entregar sus regalos el
ro, había hecho lo mismo
día 25.
con otros clientes a los que
La adorable misión de
había troceado y puesto
repartir regalos a los nien salmuera, para. finalños en Navidad fue adopmente, servirlos a sus
tada por toda Europa. y el
clientes como salazón de
personaje encargado de
cerdo. Los tres niños que
hacerlo fue desarrollántodavía no habían sido
dose a partir de la figura
troceados son resucitados San Nicolá~· obispo.
básica del san Nicolás
por el santo.
medieval mezclada con
Estas dos leyendas y muchas mas le dieron diferentes leyendas locales (como los gnomos.
fama en Europa. Los vikingos lo adoptaron el padre invierno nórdico. la bruja buena itacomo santo patrono. y de ellos paso a Rusia liana. y otros mas).
REDACCiÓN

Papá Noél, que había sido obispo de Asia Menor en el siglo IV, santo en buena parte de Europa
desde la Edad Media, y gnomo en Nueva York de mediado del siglo XIX, se vio forzado a viajar
por medio mundo antes de poder encontrarse a si mismo en la maravillosa imaginación de
otros.
El proceso de metamorfosis que llevo al obispo Nicolás de Asia Menor al gordinflón
barbudo vestido de rojo y blanco que le trae regalos a los niños, es tan o más fantástico y
apasionante que su propia leyenda.
San Nicolás nació alrededor del año 280 en
Patara, una ciudad del antiguo distrito de
Licia, en Asia Menor, en el sudoeste de la actual
Turquía. Era hijo de una familia adinerada y
gozo de una buena educación A la muerte de
sus padres regaló todos sus bienes y se encamino hacia la vida religiosa, ingresando en el
monasterio de Sión. Fue ordenado sacerdote a
los 19 años por su tío, el arzobispo de Myra, al
que muy pronto sustituyo en el cargo tras su
deceso. Gran defensor de los dogmas católicos, falleció siendo arzobispo de Myra cerca
del año 350. Fue llamado obispo de los niños,
por su amor a los pequeños, y se hizo muy
popular por su gran generosidad y amabilidad
para con los mas necesitados y los niños, a
quienes hizo beneficiarios de su fortuna personal. Su fama se extendió mas allá de las
fronteras de su región y comenzó a ser protagonista de gran cantidad de leyendas,
atribuyéndosele desde salidas nocturnas para
repartir regalos entre quienes lo necesitaban,
hasta milagros como el de calmar una tempestad y resucitar a un marinero egipcio De entre
todos los relatos legendarios acerca de san
Nicolás destacan dos historias: una, conocida
como la de las tres hermanas, es la base sobre
la que se construyó el mito que le convertirá en
generoso repartidor de regalos; la otra llamada de los tres hermanos, le hizo acreedor al
titulo de patrón protector de los niños. San
Nicolás vestido de obispo.
La primera leyenda cuenta lo siguiente: En
la ciudad de san Nicolás. Patara. había tres
niñas que no se podían casar. ya que su padre
estaba arruinado y no tenia dinero para sus
dotes. razón por la cual el hombre había decidido venderlas a medida que alcanzaran la
edad de ser desposadas. San Nicolás se entero
de esto y corrió a darle una bolsa llena de
monedas de oro en secreto a la mayor. para su
dote. Otro tanto sucedió con la segunda y la
tercera a medida que llegaron a la edad matrimonial. Según la leyenda san Nicolás. para
mantener el secreto. tiraba la bolsa con el oro
a través de una ventana y la embocaba en uno
de los calcetines que la niña en cuestión colgaba para que se secase en la chimenea. A la
tercera de las niñas le reconocieron. con lo que
se hizo famoso por ello.
En la segunda leyenda, la de los tres hermanos. san Nicolás. que iba de viaje. se detuvo en
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Así nacieron, por ejemplo, los legendarios Kolya (Rusia), Niklas (Austria y
Suiza), Pezel-Nichol (Baviera), Semiklaus
(Tirol) , Svaty Mikulas (ex Checoslovaquia), Sinter Klaas (Holanda), Father
Christmas o padre Navidad (Gran Bretaña), Santa Claus (EE.UU.), Pere Noél o
padre Navidad (Francia)... y otras muchas variantes del mismo mito básico.
Pero al gordinflón de barba blanca y
vestido con un traje rojo ribeteado de
blanco, que conduce por el aire un trineo de ocho renos transportando un
saco lleno de juguetes, se lo debemos a
las tradiciones holandesas y a los escritores Ydibuj antes de Nueva York, EE.UU..
La Tradición de san Nicolás arraigó de
forma especialmente intensa en los Países Bajos a partir del siglo XIII. Se lo llego
a nombrar santo protector de
Amsterdam.
Por aquellos días se lo representaba
vestido con ornamentos eclesiásticos,
con barba blanca, montando en un burro, y llevando un saco o cesta con
regalos para los niños buenos y un manojo de varas para los desobedientes.
Mas tarde, hada el siglo XVII solía llegar en un
barco que se llamaba Spanje (España), con un
caballo blanco, siempre acompañado de su fiel
sirviente moro Zwarte Piet (Pedro el Negro),
un siempre sonriente personaje que lleva un
saco lleno de golosinas que es lo suficientemente grande como para que, cuando se queda vacío, pueda meterse en el a todos los niños
que se han portado mal durante el año y se los
llevaba a España (un castigo horrible para la
época, ya que estaban enemistados con España).
Esta tradición familiar de san Nicolás traspasó el Atlántico, en el siglo XVII, junto a los
colonos holandeses que fueron a instalarse en
la prometedora costa este de Norteamérica.
Los holandeses fundaron Nueva Amsterdam
en la isla de Manhattan, que luego seria Nueva
York. En este traspaso, Pedro en Negro se
quedo en el continente, ya que desaparece de
los festejos posteriores. Washington Irving
amante del folclore europeo, escribió su Historia de Nueva York en 1809, en la que describe la
supuesta llegada del santo cada vis pera de San
Nicolás. Lo describe ya sin ropas de obispo y
dejo de montar un caballo blanco para llegar
en un corcel volador. Fue tan popular a raíz de
este relato que todos, incluso los colonos ingleses, festejaron la celebradón holandesa. El
nombre fue derivando de san Nicolás,
Sinterklaas o Sinter Klaas hasta acabar siendo
pronunciado como Santa Claus por los
angloparlantes. Había nacido un nuevo personaje, al que todavia le faltaba para convertirse
en el actual gordo bonachón. El siguiente paso
en la transformación definitiva de san Nicolás
en Santa Claus ocurrió el dia 23 de didembre
de 1823, cuando apareció un poema en un

diario de Nueva York, titulado Un relato sobre
la visita de San Nicolás . Recién en 1862 se supo
que lo había escrito Clement C. Moore, profesor de estudios bíblicos en Nueva York. En este
poema se ensalzó el componente mágico del
Nicolás de Irvingy lo hizo más creíble. Cambio
el trineo tirado por un caballo volador por uno
tirado por renos. Lo describió como un tipo
alegre, gordo y de pequeña estatura, asimilándolo a un gnomo. Y lo mas decisivo fue que
Moore situó la llegada de Santa en la vigilia de
Navidad, en lugar de suceder el6 de diciembre.
Gracias a este empuje, Washington Irving
creo una sociedad literaria en honor al santo
en 1835.
La imagen del gordo Santa Claus la detalló
al máximo el dibujante Thomas Nast, que por
Navidad publicó ilustraciones de Santa Claus
en la revista Harper's de 1860 a 1880. Nast
añadió detalles como su taller en el polo norte
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y su vigilancia sobre los niños buenos y
malos de todo el mundo. Élle dio el color
rojo y su vestuario de pieles.
A fines del siglo XIX y prindpios del
XX la costumbre del san Nicolás
reinventado en Nueva York, se fue extendiendo por casi toda Europa. Fundo
sus bases en Gran Bretaña como Father
Christmas o Padre Navidad, y de ahí
pasaria a Francia bajo el nombre de Pe re
Noél o papa Navidad, del cual derivaria
Papá Noél, como se lo conoce en España,
Argentina y gran parte de América latina. En realidad no hizo mas que readaptarse a las antiguas costumbres de san
Nicolás u otros repartidores de regalos.
Pero finalmente fue la Coca-Cola la
que le dio su actual aspecto en 1931. Para
la campaña publicitaria de la Navidad de
este año, la Coca-Cola le encargo a
Habdon Sundblom que remodelara el
Santa Claus de Nast. Él creo un Santa
Claus más alto, todavia más gordinflón,
aunque más simpático, con un rostro
bonachón, de ojos pícaros, chispeantes
y amigables, con pelo cano y luenga
barba y bigote, también blancos, sedosos
y agradables. La vestimenta mantuvo los colores rojo y blanco, que son los de la compañia,
pero su traje se hizo más lujoso y atractivo.
Ala imaginación de todas esas personas se
debe nuestro actual repartidor de regalos. En
realidad no hizo mas que readaptarse a las
antiguas costumbres de san Nicolás u otros
repartidores de regalos, que se barajaban en
los diferentes países del mundo. Actualmente
se lo hace oriundo de Hveragerdi, según los
islandeses, los noruegos dicen que vive en la
ciudad de Drammen, mientras que los
finlandeses (la mas aceptada) juran que e
nació y vive en Rovaniemi, todas estas son
localidades turística. Según los finlandeses
hace siglos, un primitivo Santa Claus (que ellos
llaman Julemand) vestido con pieles de reno,
dejaba los regalos tallados en hueso o madera
en la puerta de cada casa donde viviera un
niño. Pero ahora ese gigante generoso vive,
desde hace 400 años, en un monte cercano a la
ciudad de Rovaniemi.
Todos sabemos que vive en el Polo Norte
con muchos duendes que lo ayudan a fabricar
todos los regalos que le piden los niños del
mundo, y que reparte los regalos en un trineo
volador tirado por los siete renos a los que
llama Bailarín, Saltador, Zalamero, Bromista,
Alegre y Veloz, todos ellos liderados por Reno
el de la nariz roja, que fue él ultimo en integrarse al grupo. Otros dicen que son ocho y se
llaman Doner y Cupid, que están cerca de Papá
Noel, Blitzer y Comet, Vixen y Prancer, y por
ultimo Dasher y Dancer.
Eso que se comenta que los regalos son
dejados por los padres, es una terrible mentira
que queremos echar por tierra con esta biografia seria y condsa de papá Noél o como a
ustedes les guste llamarlo.
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HERMANOS GALAN CANALES, S.L.
DES EA A SUS Cll ENTES y AMIGOS,
1<1 lÓMETROS y 1<1 lÓMETROS
DE PAZ Y DE FEllCI DAD PARA
ESTE NUEVO AÑO .
EN ESTAS FECHAS VI SITE N U ESTRA
EXPOSICiÓN DE VEHíCULOS NUEVOS,
SEMI NUEVOS y OCASiÓN .

TENEMOS EL MEJOR REGALO PARA ESTAS
FI ESTAS. EL REGALO QUE LE LLENARÁ DE " 1LUSIÓN".
VENGA y ESTRENE COCHE. AHORA ES EL MOMENTO .
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EXPOSICiÓN Y VENTAS

TALLERES. EXPOSICiÓN Y VENTAS

Avda. de la Juventud , s/n
Edificio Fuente del Rey
14800 Pri ego de órdoba

/ Rihuelo, sin
14800 Priego de Córdoba
Tel r. 957540 189 Fax : 957700924
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Festividad de los Santos Inocentes
EQUIPO DE RESPONSABLES DIOCESANOS
DE NIÑOS DEL MOVIMIENTO JUNIOR
DE A.C. COSLADA

Para todos es bien conocida la fecha del 28 de
Diciembre. Es el día de los Santos Inocentes, es
el día de las bromas, de las tomaduras de pelo,
y de los distintos chascarrillos en los que se
suscitan la carcajada o la sonrisa a causa de la
inocencia, la ignorancia o el despiste de los
que no han caído en la cuenta de la fecha que
figura en el calendario y se convierten en
victimas más o menos desafortunadas de las
gracias o el ingenio de los que esperan con
ganas este día para reírse un poco de los
demás.
También es el día en el que los medios de
comunicación de todo tipo nos sorprenden
con noticias, con imágenes ... etc., o con propuestas de lo más sorprendente que causan la
extrañeza, la admiración, la indignación o la
carcajada de los sufridos y despistados consumidores de los distintos medios.
A primera vista y desde la superficialidad, se aprecia claramente que el día de los
Inocentes es una día de fiesta y de bromas en
general, pero si nos paramos un momento y,
desde nuestra vivencia cristiana, buscamos el
origen de este día, descubrimos rápidamente
cómo el motivo de la celebración actual no
tienen nada que ver con lo que suscitó crear
este día (la matanza de niños a manos de
Herodes con el fin de evitar ser destronado por
el Mesías).
Sólo necesitamos abrir las páginas de la
prensa diaria, escuchar los informativos de la
radio y de la televisión para descubrir que la
masacre de niños inocentes sigue siendo una
triste realidad en nuestro mundo, en nuestro
entorno, en nuestro barrio o pueblo. ¿Por qué
el odio, la rabia, el miedo, la venganza, el
orgullo, han de recaer siempre sobre los más

inocentes e indefensos?
Nos estamos acostumbrando a ver niños
violados y victimas de abuso sexual de los
adultos, niños maltratados por sus padres y
por otros adultos, niños trabajando y explotados de una forma inhumana por amos sin
escrúpulos, niños que viven en la calle y que
son masacrados por matones a sueldo, niños
discriminados por el color de su piel o por las
creencias religiosas de sus padres, niños que
mueren de hambre porque hay un grupo de
personas en el mundo que son incapaces de
renunciar a sus comodidades, caprichos, poder, dinero ... etc. para ser solidarios y buscar
un desarrollo equilibrado para todos.
IDía de los Santos Inocentes! Debería ser,
un día especial de reflexión, de oración y de
renovación de nuestro compromiso por el
Mundo Infantil.

No creemos que esté de más que nuestra
profunda sensibilidad, nuestro demostrado
amor y nuestro desinteresado y buen trabajo
con los niños, nos ayuden a que este día sea un
día con especial fuerza, para manifestar nuestras denuncias ante las injusticias y las situaciones inhumanas del Mundo Infantil que nos
rodea.
Tiene sentido celebrar este día por la fuerza
que transmite y por las fechas en que se
celebra, la Navidad. Todos sabemos y vivimos
la Navidad como la fiesta del Niño que trae la
salvación, y como interpelación de Dios desde
la humildad, la pequeñez e inocencia de un
recién nacido.
IDía de los Santos Inocentes! Wía para los
bromas y tomaduras de pelo, o día para la
denuncia y renovación de nuestro compromiso por promover una infancia más feliz?

AZAHARA
Plaza de Andalucía Teléfono: 957 54 15 29
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Papelería I(OPISA
fOTOCOPIAS • FAX PUBLICO
ENCUADERNACIONES
NUEVO SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR
Y COPIA DE PLANOS
LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO,
MAliERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL
Carrera de las Monjas, 51 - TlfS. 957 54 03 64
957 54 33 58
PRIEGO DE CORDOBA
e-mail : kopisa@santandersupernet.com

¡NOVIOS! No dudéis en
encargar vuestro reportaje a

Os haremos un recuerdo
inolvidable de vuestra boda.
CALIDAD y BUEN SERVICIO
Horno Viejo, 4 - TeIf., 610 94 66 34
PRIEGO DE CORDOBA
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Cristo nos ha nacido
ÁNGEL ALCALÁ P.

ceY sucedió por aquellos días que
salió un edicto de César Augusto
para que se empadronase todo
el mundo. Subió también José
desde Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, para
inscribirse con Maria, su esposa,
que estaba encinta. Yaconteció
que, mientras estaban ellos allí,
se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre,
porque no había sitio para ellos
en la posada ... »
Sublime relato el de este texto sagrado, no menos emotivo
por demasiado sencillo ni por
demasiado leído. Cristo nació, y
Dios se hizo hombre con la debilidad de un recién nacido, con la
indigencia de los pobres. Debió
ser el momento más crucial entre lo divino y lo humano, entre
lo celestial y lo terreno. De ahí
que los ángeles no pudieran
menos que salir cantando el ce Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres de buena voluntad ... » y los pastores
volverse «glorificando yalabando a Dios tras encontrar a María
y a José y al Niño reclinado en el pesebre ... »
Desde entonces, la humanidad parece no haber hallado otro mejor motivo de fiesta ... Pueblos y naciones, ciudades y aldeas, gentes de
cualquier lugar, raza y condición han saltado
de júbilo al llegar la Navidad. Con sus cantos
más alegres, sus más bellos atuendos sus
guisos más sabrosos. Siglos de devoción de fe
en torno al ceChristus natus est nobis». Tradiciones, costumbres y usos, viejos o modernos,
se vuelven a repetir cada ceNo che Buena», cada
ceNo che de Dios y de Paz» en son de alegria por
el Niño que nació en Belén.
Así también nosotros mismos. Enrolados
en el curso de tales manifestaciones festivas,
volvemos a recordar el Nacimiento de Cristo.
Otra vez como el año pasado, aunque casi sin
habernos dado cuenta de que se ha ido otro
año. Eso sí, con las peculiaridades propias de
la cesociedad de consumo, de la sociedad del
bienestan) en la que nos ha tocado vivir. Basta
deambular por las calles inundadas de luz y
color. Alguna plaza, rincón o fachada parecen
estampas de un cuento de hadas. Te atrapan
los escaparates. Hay un trasiego imparable. La

gente corre, no anda, habla, sin tiempo de
pararse a escuchar. Las grandes superficies,
bares, cafeterías, pastelerias, restaurantes,
tiendas, los comercios abren sus puertas repletos de exquisitos y muy caros productos,
siempre en abundancia inagotable. La publici-

dad, machacona, nos incita a
comprar, a comprar, a comprar...
Dentro de las casas, una especie
de estado nervioso recorre nuestro cuerpo hasta preparar los
adornos de Navidad, las comidas de Navidad, los regalos y
juguetes de Navidad,la ropa de
Navidad ... Todo, porque cesucedió que María dio a luz a su
primogénito, los envolvió en
pañales y los reclinó en un pesebre ... »
Es muy hermosa esta conmemoración, es bonita la Navidad.
Pero, como a veces las ramas
ocultan las flores, las fiestas están impidiendo acercarnos al
Misterio que estamos festejando. La Natividad del Señor se va
reduciendo a una gran ocasión
para celebraciones fastuosas. En
realidad, los cristianos nunca
hemos acogido a la Persona de
Jesús ni siquiera con un ápice
del ardor con que festejamos su
Venida. ceVino a los suyos; pero
los suyos no lo recibieron». Ylo
que es mucho peor: parece que
el mundo entero, este mundo
de ceeconomía global», cada día
se aleja más del mensaje de paz
Ralael Serrano
y de amor que trajo a la tierra el
ceCRISTO NAODO PARA NOSOTROS)). lNo serán por eso las guerras, la injusta pobreza, el
desprecio a la vida, la ambición de poder y
dinero, los rencores y odios que tanto dolor
están generando entre todos los seres humanos ... ?

Hazte Socio
Hazte Donante
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Asociación para la lucha
contra las Enfermedades Renales
CORDOBA
Plaza Santuario de la Fuensanta, n2 2 • Teléfono/Fax 957 43 43 85
E-mail: alcercor@teleline.es • 14810 - CORDOBA
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ANTONIO RUIZ COBO
Móvil : 609379122
Telfr 957 540 819 - Telf/Fax 957 701 205
CI ea. - FcWdn

1
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Subbétíca de Prevencíón
les desea para el próxímo año
TRABAJO, SALUD, Y ".
11

Salud en el Trabaio
.,

11

* Asesoramiento a empresas
* Asesoramiento a autónomos y reg. agricola
* Seguimiento de los planes de prevención
* Cursos de formación Nivel Básico ( obligatorio)
* Cursos de formación Delegados y Empresarios
*Formación

continua

Subbética de Prevención S.R.L.
CI Ramón y Cajal , 22 ( frente Carnacho Melendo )
llf : 957 - 543 753 * 667 - 060 045 - Priego de Córdoba
ADARVE I Nl! 613·614 - 15 Y31 de Diciembre 2001

57

g CL7ñ//I~L

'E

-

OalVldla - cortinas

CL7ñ//I~L - OalVldla - cortinas CL7ñ//I~L - OalVldla - cortinas

o
o
o

o

'6

~j
I

"1

~

~

lo má§ na1l:ural

NórJico§

~ Je Plumón
'"o

e
'E

O

o

UN R][GALO PARA SOÑAR
SOUllJOO - 0IPI¡\IO

- 7~1// PL7c.7

SOU"JOO - OIPI¡\IOO -

7~1// PL7c.7

SOUllJOO - OIPI¡\IOO -

o

o
o

7~1// PL7c.7 ~

Carrera de las Monjas, 1-1 0
Telf. 957 54 09 93
Fax 957 70 06 50
PRIEGO DE CÓRDOBA

GESTiÓN INMOBILIARIA
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¡TENEMOS SU VIVIENDA!
CONSULTENOS SIN COMPROMISO
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• Según hemos podido saber, las carrozas de la cabalgata de Reyes
vendrán este año de fuera, concretamente de Alcaudete yÚbeda. No es
la primera vez que ocurre, ya en otra ocasión importamos íntegramente la cabalgata de Carca buey. Hace un par de años se decía que las
hermandades y cofradías se encargarían de darle un empuje y realce a
la cabalgata. Pues parece que la cosa no ha cuajado. No es lógico, que
en Priego donde presumimos de tanto arte y tanto barroco (pintores,
tallistas, escultores, artesanos) cuando tenemos ocasión de poder
expresarlo y lucirlo en todo su esplendor, no lo hagamos. Ya se sabe, en
casa del herrero, martillo de palo.
• Se preparó Sierra Cristina adecuadamente para la Romería y al
mismo tiempo como lugar para irse de perol. Tanto es así que se
instalaron contenedores de basura en plena sierra. Sensacíonal idea.
Pero ¿Cuándo se recogen dichos contenedores? Hace unas semanas
estaban completamente atiborrados y basura desparramada por todo
su alrededor. Yno era de un par de días, pues aquello tenía toda la pinta
de llevar así bastante tiempo.
• Siguiendo con la basura, antes cuando dependía del Ayuntamiento se editaba un calendario con los días de recogida. Se repartía por las
casas por los miembros de Albasur y se sacaba un dinerillo para dicha
asociación. Ahora con Epremasa, cuando llegan sobre todo los puentes
y fiestas seguidas, nadie sabe cuales son los días que hay y los que no
hay servicio. En resumen, que Epremasa que tanta publicidad hace, que
se entretengan y hagan el almanaque.
• Se representó en el teatro Victoria, la obra de teatro "Cabaret
Caracol" una historia que recrea un cabaret sitiado en Madrid en la zona

republicana. La compañía colocó una inmensa bandera republicana
colgando del balcón del gallinero y durante el montaje preguntaron que
si en Priego conocería la gente dícha bandera. El vocal del teatro les
respondió: "Señores están ustedes hoy en la ciudad natal de Don Niceto
Alcalá-Zamora primer presidente de la II República". La integrantes de
la compañía que ignoraban este hecho, se llevaron una sorpresa muy
agradable.
• Se presentó en la Villa Turística de Priego la 48 edíción de la Vuelta
Andalucía Ruta del Sol. Como es lógico en este tipo de actos, mucha
prensa y políticos de poblaciones cercanas. Curiosamente nuestras
autoridades locales no estuvieron presentes. Parece ser que la organización de la vuelta pasó olímpicamente de cursarles invitación.
• En la Carrera de las Monjas, ya cerca del Palenque, donde la acera
más se estrecha, es precisamente donde fueron a colocar una máquina
expendedora de tikets de la zona azul. Asu misma altura hay una señal
de tráfico con lo que el paso se estrecha más, e incluso allí desemboca
un paso de peatones. O sea que cuando la gente saca un tiket colapsa
la acera. ¿No podían haber puesto la maquinita un par de metros más
para arriba o más para abajo?
• Nos sustituyeron Onda Cero Priego por Europa FM, en la que te
levantas con música y te acuestas con más música. Parece que la idea
no ha gustado mucho a los amantes de la radio, con lo que mucha gente
ha optado por sintonizar la Onda Cero a través de Radio Alcalá para
escuchar las noticias de la forma acostumbrada. ¿Sí Onda Cero tiene la
licencia para emitir en Priego por qué regla de tres nos hace este
trueque? Mercantilismo puro y duro. Y como siempre en Priego
pintamos poco.

CENTRO DE ESTUDIOS
CERVANTES

JARCOBi

PRIMARIA • ESO • BACHILLER
TALLERES DE HIERRO· ALUMINIO Y BALLESTERIA
Carretera de Zagrilla, s/n
Telf. y Fax: 957 54 0114 - Móvil: 6693682 82

• ESTUDIO DIRIGIDO • LENGUA • INGLÉS
• MATEMÁTICAS' MATEMÁTICAS FINANCIERAS
• CONTABILIDAD
Atención personalizada. Horarios flexibles. Plazas limitadas: 10 alumnos por aula

14800 PRIEGO DE CORDOBA

Plaza Palenque, 16 • Teléfono: 957 54 05 66
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CONFITERIA
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ARTíCULOS DE REGALO, HELADOS Y DULCES

23aY~aé~~
Ramón y Cajal, 17 - Telf. 957 70 12 77

Priego de Córdoba
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LUIS BRAILLE 12, ANTIGUO CARRIL DE LINARES
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Camargo

Doctor Pedrajas, 4 • Tel. 957 541 912
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Elija el plan de pensiones
que más le convenga para su jubilación
Con los planes de pt!l1siuncs garantizad os
por "Ia Caixa", usted ~alcl r:l ¡J;~ll1al\do. P OlCllIC
le g-itl,lllti/itmO~ p() r t"rri l() qllt~ ()IH':11clrú tilia
rcnlnbilidad en una f('('ha c\clerrninada . \' si
C.'11 1<1 fc.'('ha ( '~la hlt"rid a t'1 plan «l' pl' l1~i()II""
no alean!;\ eli, ha , c nlabilidad . "la Caixa" le
ahollar;, ( ' 11 , " clt""ú ~ it() clt, ah un o la
dill'rl'l,cia respeclo ni va lor CIlIl1P'OllH'lielo .
(011 1()~ l't'qtlisilOS y t' n la"l (u l1 clicio ll CS que
st' indiquen l \1 1.1 <.ul.\ d ~ CO l11p' ()l11i~o.
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Peluquería de CaLaHero§

JUAN VALDIVIA
Les desea ibelices ibieslas 1IJ Prós]p>ero Año Nuevo

<t

[s~ilis~a del cabello masculino

IIAC[MOS D[ LA P[LUQU[RIA UN ARI[
San ¡:ernando~ 5 (cila previa) - Priego de Córdoba
Ielf<t 957 70 14 72
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"
ARTES PLASTICAS

Exposición colectiva en Granada de la
HAsociación de Pintores de Priego"
REDACCiÓN

Durante la segunda quincena de noviembre.
en
la sala de exposiciones del Centro Artístico de
Granada, una nutrida muestra de los distintos
trabajos que dicha asociación ha venido realizando en los últimos tiempos. En total han
sido 18 los pintores y pintoras que han participado en la exposición, denominada "Pinturas" Asociación de Pintores de Priego, con un
total de 45 obras.
Según nos ha manifestado el presidente de
esa asociación. Manuel Jiménez pedrajas. "En
esta exposición el paisaje ha sido el motivo
predominante, habiendo representado una
muestra de la actividad de varios miembros de
nuestra asociación. En ella se ha contemplado
la diversidad de estilos y formas de ver el
paisaje de nuestra tierra".
La Asociación de Pintores de Priego realizó

Asociación de Pintores de Priego
En 1988 un grupo de pintores aficionados
de la localidad de Priego de Córdoba, amigos
del pintor Antonio Povedano, le piden a éste
que les imparta un curso de pintura de paisaje
en el verano. Trasladada la petición al alcalde
de la ciudad, Tomás Delgado, accede a financiar la idea, materializándose con ello, el primer curso de paisaje. Este primer curso se
desarrolló durante todo el mes de julio, con
una gran participación.
En el transcurso de esta experiencia, se
crean las bases que posibilitarán la continuidad del proyecto. El 27 dejulio, en una reunión
de los participantes, celebrada en el HotelPiscina, se constituyó la Asociación Pintores
de Priego, redactándose un documento de
intenciones. En esta reunión asume la presidencia de la misma el pintor local Vicente
Torres, y la dirección, el pintor Antonio
Povedano.
La nueva asociación -aunque en principio
sin estatutos- llevó a cabo la organización de
los futuros Cursos de Paisaje en años sucesivos, aportando novedades y diversificando la
oferta con nuevos profesores, ante la creciente
demanda que generaban los cursos.
El director y creador de los cursos, Antonio
Povedano, es ayudado en su actividad por
prestigiosos pintores: Rafael Mesa, Francisco
Ariza, Antonio Campaña y el catedrático de
bellas artes de Madrid, Antonio Zarco. Paralelamente se crea un curso de dibujo impartido

por el escultorVenancio Blanco, que años más
tarde se ampliará con modelado y fundición.
En 1994 el Excmo. Ayuntamiento de Priego
crea el Patronato Lozano Sidro, cuyos objetivos se resumen en incentivar y potenciar las
artes plásticas, y el estudio de la obra del
pintor Adolfo Lozano Sidra.
El VII Curso se programa, por dicho patronato municipal, produciéndose con ello el
relevo de la organización de los cursos.
La Asociación , liberada de la tarea
organizativa se centra en la promoción de sus
socios, organizando exposiciones colectivas
de los mismos. Modifica sus estatutos y colabora con el nuevo Patronato, consiguiendo en
la tercera planta de sus instalaciones, un local,
que tras su habilitación en taller de pintura, se
convierte en su sede permanente. Durante
este tiempo se crea una biblioteca de temas
artisticos, y se imparten cursos para niños en
invierno. El nuevo presidente de la asociación,
ManuelJiménez, entra como vocal del Consejo
General del Patronato.
Son muchas la exposiciones de pintura
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realizadas hasta la fecha por la asociación de
pintores: Diputación Provincial de Córdoba, e
itinerantes por la provincia. En años sucesivos
se ha expuesto en Cabra, Doña Mencia, Baena,
Comunidad de Madrid, Valencia, etc. Aunque
es en Priego donde se centra la mayoría de las
muestras.
Ahora, en esta nueva etapa, la asociación se
plantea salir a otras provincias, con el deseo de
divulgar su actividad y darse a conocer.
Los componentes de la Asociación Pintores
de Priego tienen en común la participación en
los cursos de la ciudad; su formación y edad es
muy variada. Encontrándose jóvenes inquietos que se plantean la pintura, como una
forma de entender la vida, aficionados, amas
de casa, estudiantes de artes y oficios, de
bachillerato artístico, de bellas artes y también licenciados. Algunos comienzan a plantearse la pintura como profesionales. El único
requisito para ser socio - según manifiesta el
presidente de la asociación- es el amor a la
pintura y el amor por el paisaje, sin distinción
de edad o formación.
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Joaquín Ureña gana el VIII Certamen
"Lozano Sidro" de acuarela
REDACCiÓN

El pintor leridano Joaquín Ureña ha
ganado el VIII Certamen Nacional de
Pintura uAdolfo Lozano Sidro)) que
se convoca en la modalidad de acuarela y que tiene una dotación de
600.000 pesetas para el ganador. La
obra premiada lleva por titulo uLas
persianas)) y tiene unas medidas de
146 por 114 centímetros.
El jurado otorgó Menciones de
Honor a las obras presentadas por
Eduardo Larrasa, de Irún (Guipúzcoa), Joan Centellas, de Barcelona,
Isabel Larrauri, de Bilbao y Nicolás
Angulo, de Mancha Real Gaén).
El Patronato uAdolfo Lozano Sidro)) organizqdor del Certamen, adquirirá también la obra de Eduardo
Larrasa, titulada uPaisaje Nocturno)).
Joaquín Ureña, nacido en Lérida Miembros del jurado JUI/to a La obra gal/adora.
en 1946 ha realizado más de 50
exposiciones individuales enlas más
importantes ciudades de España y ha
obtenido numerosas distinciones entre
las que destacan los primeros premios en
los siguíentes certámenes: Nacional de
Acuarela uJosé Segrelles)) de Valencia
(1986); LXXVIII Exposición de la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña (1989);
XVI Exposición de Acuarela de Caja Madrid (1989); Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid
REDACCiÓN
(1994); Premio Caneja de Pintura (1996);
Del10 al21 de diciembre estuvo
Premio Gaudí de Córdoba (1998); Medalla
abierta al público, en la Sala de
de Honor del Certamen de Pintura Ciudad
Exposición del Centro Artístico
de Tudela (1999); Premio Acuarela en el
Literario y Científico de GranaCertamen Internacional Galería Aitor
da,
una exposición de pintura
Urdangarín de Vitoria (2001).
de
Remigio
González.
El Patronato uAdolfo Lozano Sidro)) ha
En
ella
ha
presentado una
entrado ya en contacto conJoaquín Ureña,
colección
de
cuadros
de mediapara que participe como artista invitado a
no
y
pequeño
formato,
en la que
las VIJornadas de Acuarela que organizase
nota
esa
larga
maestría
que
rá el propio Patronato en la primavera de
se
alcanza
tras
largo
período
de
2002.
dedicación.
El jurado del VIII Certamen Nacional
La doctora en Historia del
uAdolfo Lozano Sidro)) estuvo compuesto
Arte, Angelina Torne, señala que
por los siguíentes miembros: Gonzalo
"la pintura de Remigio González
Martínez Andrades, Catedrático de la Fala reconocemos como la identicultad de Bellas Artes de Granada y pindad de su visión interior, como
tor; Juan Manuel Brazán, pintor; Bernaruna presencia saturada de resodo Palomo, crítico de arte; Rafael Muñoz
nancias en la que no desaparece
Guerrero, crítico de arte y Arturo Matilla
nunca la poderosa entidad de la
Hernández en representación de la entirealidad, lo que le hace ser un
dad organizadora.
pintornarrador de silencios pleLa exposición de las obras seleccionanos de fantasía poética siendo
das tendrá lugar en Priego a partir del día
esta su manera de representar
21 de Diciembre y en Córdoba a partir del
la dualidad del hombre con su
11 de Enero de 2002.
propio lenguaje".

Remigio González expone
en Granada
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CENTRO COMERCIAL AGRICOIA
MAQUINARIA - ABONOS - FITOSANITARIOS

CI Cava, 21 • Telf.: 957 70 12 50
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HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO • CALEFACCiÓN
.AIRE ACONDICIONADO • TELÉFONO Y T. V.
Isabel1a Católica, 4 Tfno. 957 5470 27 - Tfno. y Fax 957 5407 49
e-mail: htelrafi@arrakis.es
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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LES DESEA
FELICES FIESTAS
Y LES OFRECE UN AMPLIO SURTIDO EN LANAS, LENCERÍA,
PIELES Y ARTÍCULOS DE REGALO. Y LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
EN MERCERÍA, (ABALORIOS, PEDRERÍA)
Antonio de la Barrera, 10 - PRIEGO DE CORDOBA
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PERSONAJES PRIEGUENSES

El señor don Ignacio Buill Luna
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

Esta columna está siempre abierta y al acecho
de captar las singularidades que adornan y
por las que descuellan sus personajes no importando su relieve social de más o menos
grado representativo. Aquí destacamos con
prioridad la calidad humana: esa condición
especifica caracterizada, en parte, por la abnegación y el servicio a los demás. Conducta que
merece toda nuestra admiración y aplausos.
Yvamos ya a conocer - a descorrer el telónya entrar en la etopeya de Don Ignacio y en el
plano humano sin desoír sus - era fabuloso
maestro como mecánico en la especialidad del
automóvil: a tal llegaba su poderio que transformaba un trasto en un novísimo mercedes.
Para entrar en ese campo íntimo, inédito y
reservado de lo humano cuya exploración
requiere un conocimiento largo y profundo de
todas las reacciones de la persona. Yo, por
fortuna, estuve mucho tiempo cerca de él cuya
proximidad me da pie a traer a estas páginas
con fidelidad y placer la figura de Don Ignacio;
a un señor y padre de familia que supo sembrar su andadura silenciosa, eso sí, de actos
guiados por el desprendimiento y la deferencia hacia los demás.
Era un hombre, Don Ignacio, sencillo,
- arrebatadoramente sencillo- , de fácil trato y
comunicativo, pero a la vez impactan te por su
recia personalidad invitaba al diálogo y a la
conversación que conducia con humildad.
Como digo, yo lo conoci, - y estuve cerca de
él- , lo que presentó para mi el mayor halago y
honor. Eramos vecinos;vivíamos en la Cruz de
la Aurora, gran fortuna ésta de estar bajo la

Ig1/acio HlliIl.

mirada amantísima de la Señora de la Aurora
que te infunde protección. Ypor si fuera poco,
ya pasado el monolito de la Cruz se abre el
pórtico de lo que llamamos Puerta Graná que
es el compendio de estar viviendo en el centro
de Priego y ver como a unos pasos se abre
evocadora la ventana al campo y a su diversidad de lugares: «LaJoya)), «La Fuente María)), y
que sé yo ... Lugares entronizados por los
prieguenses.
Volvamos a enlazar con Don Ignacio para
decir que no era dificil calar y contaminarse de
sus sentimientos, discreción y objetividad con
que actuaba. Para mí - no quíero ocultarlo- la

casa de los Buill era como mi propia casa,
entraba y salia a mi aire. Se trataba de una
familia extensa, sin remilgos, abierta y acogedora. Yal frente de todos ellos la madre, Doña
Sole, que se desvivia por todos.
No me cabe duda de que ha sabido valorar
su extraordinaria talla de hombre poco común. Ami me cautivaba - y lo digo ahora- con
la delicadeza y atención que tenía con uno y
con cualquíer otro, naturalmente. Tratar con
una persona de estos perfiles - y por decirlo de
una manera gráfica- te envalentona y te da
esperanzas ante la vida: cuando me encontraba en su presencia percibí el ad libitum por su
compañía. Podría seguír contando sus lecciones pero yo sé (le conocia muy bien) que a él no
le gustaba ser estandarte de nada y menos de
su persona por lo que hay que respetar sus
deseos y con pena silencia otras realizaciones
que eran muchas y de reconocido valor. Ante
su falta, uno valora más si cabe con mayor
largueza, las pequeñas acciones de otros hombres también dignos de destacar.
Yo le recuerdo con gratitud y emoción, no
cambio por nada el haberlo tenido tan cerca, y
desde aquí quíero expresar mi admiración al
hombre, al padre, al señor, al amigo. Supo
estar con largueza de miras y desprendimiento sin trabas lo que en vida le granjeó el cariño
de todos.
Por caminos laureados y gloriosos andarán
dando ejemplo de tus dones. No nos olvides aunque estés en lo más alto- desde tu pedestal
reservado a aquellos que hicieron de su vida
causa y entrega a los demás. Abrazos, dilecto
amigo.
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Al Jamón y al QuedO

••

CtUa Juanico
CI Valdivia, 1

PRIEGO DE CÓRDOBA
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CONFITERIA - PASTELERIA - HELADERIA

BOMBONES-TARTAS-TURRONES
Carmen Alcalá Pedrajas y Mª Carmen Durán Alcalá
MONTENEGRO, 16 - TELF. 957540229
CARRERA DE LAS MONJAS, 5 - TELF. 95754 0793
PRIEGO DE CÓRDOBA

Especialidad en tartas de NATA, RON, WHISKY

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS

~~EL

DUENDE"

vvvvvv. d uendeloterias. corn

Feliz lJ. próspero año 2002
PLAZA DE ANDALUCÍA, 2 - PRIEGO DE CÓRDOBA
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TEATRO

uCabaret Caracol" una sátira contra el fascismo
REDACC iÓN

El pasado 8 de diciembre, la compañía de teatro Laví e Bel, puso en
escena en el teatro Victoria, la
obra Cabaret Caracol, dirigida por
Emilio Goyanes. El elenco de actores estuvo compuesto por Alex
Furundarena, Miguel Olmeda, Javíer Parra y Virgina Nolting, mientras que la parte musical estuvo
interpretada en directo por los
compositores Santiago Varela,
Iván Monje, Juan Erena y Joaquín
González.
Cuando entra el público a la
sala de butacas los actores le dan
la bienvenida, mientras tanto el
escenario se encuentra en ebullición, con la orquesta del cabaret
amenizando la velada. Parece que
existió en el Madrid sitiado un
cabaret del mismo nombre, una
de cuyas veladas reconstruye Emilio Goyanes y la compañía Laví e
Be!. Para ello se necesita sensibilidad, imaginación y talento teatral. De ello Andan Sobrados director, intérpretes y músicos. Cabaret Caracol es una ironia y una
sátira antifascista desde una perspectiva moderadamente libertaria. Es un texto divertido y procaz, pero no amable. Y, en los
momentos claves, transmite la
temblorosa fragilidad y los miedos de las pobres gentes amenazadas por las bombas y rodeadas de
muerte.
Esencia de cabaret: la vía sicaliptica de la desvergüenza y la vía

política de la sátira desvergonzada. Vanguardia de entreguerras,
surrealismo, cine mudo, ecos de
circo y variedades. Los mejores
momentos son el intimismo y la
tristeza de las miserias diarias; los
seriales radiofónicos, el interminable víaje en busca de respuestas ... Los más espectaculares, la
graciosa imitación de Miguel de
Molina; y la parodia de una reunión de Franco, Mussolini y Hitler
con la genialidad añadida de un
intérprete que maneja a su aire el
sentido de la historia yel sinsentido
de las palabras.

MarcoJ

CriJtal

Mantenga limpia

nuestra ciudad.
Periódico

ADARVJE
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LámparaJ

CuaorOJ

Telf. 957 54 08 58
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ACADEMIA IAlH
FELICITA A SUS CLIENTES
LAS NAVIDADES
70

ADARVE I N!! 613·614 - 15 Y31 de Diciembre 2001

•

•

PROXIMA CONSTRUCCION E
3 VIVIENDAS DE LUJO EN
PLENO CENTRO DE PRIEGO.

CI OBISPO CABALLERO N°. 18
TERMINACIONES CON
MATERIALES DE 1a. CALIDAD.
A!..lN)Q CALLE

OBIspo

CABA!..LERO

ARQ1J11E:TO: ANTONIO HARTOS ROJAS

,

PROMOCIONES HNOS. GOMEZ SOLDADO
Información y venta: CI Ntra. Sra. de las Mercedes, 5
Telf. 957 54 08 61

Promoción de 11 viviendas y aparcamientos en calle San Luis n° 33
(Huerta palacioJ, en avanzada fase de terminación.
Precios muy asequibles. Por solo 2.000.000 ptas. de entrada para la
obtención de las llaves, pagaderas en el transcurso de la obra.
Financiación con muy buenas condiciones, ya concertada con la
entidad bancaria liLa Caixa", sin gastos de hipoteca para el comprador.
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AUTOMOVILES y TALLERES JIMENEZ
LES INFORMA DE LA APERTURA DE NUESTRA NUEVA EXPOSICIÓN
EN CALLE RAMÓN Y CAJ AL, 90. DEDICADA EN EXCLUSIVA
AL TODO TERRENO Y FURGONETAS, PARA OFRECERLES
ADEMÁS DE NUESTRAS MARCAS:

KIA

JEEP/CRYSLER

SSANGYONG

TODA LA GAMA TOYOTA

y

MERCEDES

ROVER, LAND ROVER

y como siempre, la mayor oferta en vehículos semi-usados y kilómetros O:

SEAT IBIZA SDI 2000

JEEP GRAND CHEROKEE TD 98

SEAT IBIZA TDI 2000

JEEPCHEROKEE TD 99

RENAULT CLIO 1.9 DIESEL 2000

JEEP CHEROKEE 96

RENAULT TWINGO 97

KIA SPORTAGE TDI 9

CITROEN SHARA 1.9 DIESEL 99

NISSAN TERRANO TDI 125 CV 99

FORD ESCORT 1.8 TURBO D 97

GALLOPER TDI LARGO 99

PEUGEOT106SKETCH97

SEAT IBIZA SDI y TDI 2001

CITROEN SAXO 1.1 98

SEAT CORDOBA SDI y TDI

RENAULT MEGANE 1.9 DIESEL 98

SEAT TOLEDO TDI 90 Y 110 CV

SEAT IBIZA 1.9 DIESEL 96

RENAULT KANGOO DIESEL 2000

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 DIESEL 94

CITROEN BERLINGO DIESEL 98

CITROEN ZX 1.9 DIESEL AVANTAGE

ETC .. .

En calle Ramón y Cajal, 42 y 90 - PRIEGO DE CORDOBA
Teléfonos: 957 70 1112 Y 607 96 37 49
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SANIDAD
La asociación para la lucha contra las enfermedades renales
informa cómo detectar y prevenir la insuficiencia renal crónica
ficiencia renal crónica, se clasifica
La Federación Andaluza de Aso- según el volumen de líquido filtraciaciones de Enfermos Renales do por el riñón, pudiendo ser diagALCER, puso en marcha a media- nosticadas como: Leve, si filtran
dos de año una campaña divul- de 60 a 120 mililitros por minuto;
gativa para la prevención de la moderada, de 30 a 60 mIporminuinsuficiencia renal crónica. Esta to; avanzada, de 10 a 30 mi por
campaña - que finaliza con el últi- minuto y terminal, menos de 10
mo dia de diciembre- ha sido po- mI por minuto.
Es muy importante destacar
sible gracias a la colaboración y
como
caracteristica de la enfermefinanciación de la Federación Andaluza, ALCER; Instituto Nacional dad que, la mayoria de los paciende Empleo, INEM y la Consejería tes no manifiestan síntomas hasta
de Salud de la Junta de Andalucía. que el riñón ha perdido más del
El objetivo fundamental de la 90% de su capacidad de filtración;
campaña es dar a conocer los dis- y si aparecen son inespecíficos:
tintos aspectos de la enfermedad, cansancio, malestar, anemia, indestacando la posibilidad de una somnio, pérdida de apetito, náuacción preventiva. Ésta, va dirigi- seas, mal olor de boca, vómitos,
da a la población de riesgo, como cefaleas y picores generalizados.
individuos con patologiarenal pre- En fases más avanzadas, aparecen
via de causa infecciosa, obstructiva ya signos más claros como,
y tóxica: Diabéticos, hipertensos, edemas, hipertensión y nicturia
consumidores habituales de (necesidad de levantarse a orinar
analgésicos, enfermos renales cró- por la noche).
Para lleva a cabo un diagnóstinicos y profesionales de atención
co
efectivo, se puede realizar un
primaria de salud.
Viendo el interés informativo análisis de sangre y orina, el cual
que esta campaña tiene, desde nos facilitará el grado de función
ADARVE hemos querido informar renal. Entre ellos: niveles de
a nuestros lectores para que co- creatinina, aclaramiento de lamisnozcan más a fondo detalles, diag- ma y proteinuria (proteínas de la
nósticos, tratamientos y preven- orina).
ción para la insuficiencia renal crónica, según la información que Tratamiento de una Insufinos ha facilitado la Asociación de ciencia Renal Crónica
El tratamiento dependerá de la
Enfermos Renales de Córdoba
fase de la enfermedad que presenALCER.
Según las estadisticas, el nú- te cada individuo, pero se puede
mero que padecen insuficiencia hablar de dos tipos; uno primero
renal crónica en España, asciende denominado conservador, el cual
a 31 .000, mientras que en Andalu- incluye una serie de medidas a
cía, la prevalencia de la enferme- tomar cuando la función renal no
dad es de 729 casos por millón de presenta un deterioro excesivamente elevado. El segundo, se dehabitantes.
La insuficiencia renal crónica nomina sustitutivo, y se hace neconsiste en una disminución len- cesario cuando la función renal
ta, progresiva e irreversible de la fracasa totalmente, siendo impofunción del riñón, debida a la des- sible la vida si no se lleva a cabo.
trucción de un importante núme- Éste incluye las distintas técnicas
ro de sus unidades funcionantes, de diálisis y el transplante renal.
Para la prevención, hay que
las conocidas nefronas. Esta insuMANOLO OSUNA
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decir que, son muchas las enfer- analgésicos y las enfermedades
medades que pueden desencade- hereditarias y malformaciones
nar en una insuficiencia renal cró- congénitas.
nica, sin embargo, si se actúa efiPor último, destacaremos las
cazmente, se puede prevenir su medidas de prevención de la insuaparición en determinadas situa- ficiencia renal crónica, con una
ciones, por ejemplo en los casos primera, como es la educación hide: insuficiencia renal aguda en el giénico-sanitaria a toda la poblaembarazo; insuficiencia renal agu- ción y una segunda más específida por sustancias tóxicas para el ca, como son: actuaciones sobre
riñón; enfermedad renal secunda- las causas más frecuentes de la
ria como diabetes mellitus e aparición de la insuficiencia renal
hipertensión arterial. Se conocen crónica; control de la hipertensión;
otras enfermedades renales cróni- control de la diabetes; no autocas, tales como: Litiasis renal (cál- medicarse; determinaciones anaculos piedras en el riñón); reflujo líticas en grupos de riesgo y, en las
vesicoureteral; nefropatía por sus- primeras fases de la enfermedad,
tancias tóxicas, siendo las más co- realizar un buen control dieténocidas la provocada por los tico.

ESPECIALIDADES EN DULCES
ARTESANOS, ROSCOS DE VINO,
ROSQUETAS DE PIÑONATE YTARTAS
73

Studio MÉRIDA
¿u~~~~.
SEIKO

CÁMARAS - SONIDO
MATERIAL FOTOGRÁFICO
Y RELOJERíA.

.

REVELADO DE FOTOS EN 45 MINUTOS

I

~,

Laboratorio propio a color =-

Kodak.

TENEMOS EL MEJOR REGALO PARA ESTAS FIESTAS
La Ribera, 18 y Avda. de España, 5 • Telfs. 957 54 16 82 • 957 70 14 39
74

ADARVE I Nº 613·614 - 15 Y31 de Diciembre 2001

MARI CRUZ GARRIDO

Influencia de San Juan de la Cruz en Juan Pablo II
A Sacramento Rodríguez, escritora de acendrado espíritu reli gioso
Al cumplirse el ochenta aniversario de su nacimiento, han sido
numerosos los historiadores y biógrafos que han procurado analizar
la obra de Juan Pablo 11, como asimismo los puntos de vista teológico,
político y personal que rodea su egregia personalidad. Rafael
Barranquero Salazar (SUR, 24 de julio de 2000) escribía que Juan Pablo
11 había vivido y sufrido momentos muy dolorosos, pero que los había
superado cono una fe inmensa y con un gran espíritu de mortificación.
La revista Vida Nu eva destaca su recia personalidad que le ha
permitido superar hechos y acontecimientos dificiles y angustiosos ,
tales como la pérdida de sus padres, sus penalidades en la época de
estudiante y trabajador, el grave accidente del día 29 de febrero de
1994 al ser atropellado por un camión y, sobre todo, el gravisimo
atentado terrorista de que fue objeto el13 de mayo de 1981. Su total
vocación por el sufrimiento y el martirio ha quedado palmariamente
expuesto por Tad Szulc, veterano corresponsal del New York Times y
escritor numerosas veces galardonado, que nos ha dejado una de las
más completas biografias que sobre su Santidad se han escrito.
Tad Szulc proclama las tempranas inclinaciones místicas de Karol
Wojtyla y la gran influencia que en él ejerció San Juan de la Cruz, cuya
obra conoció merced a Jan
Leopold Tyranowsld. Este era
sastre de profesión, pero,
sobre todo, era un místico y
un asceta. Los maestro del
propio Tyranosky eran san
Juan de la Cruz y santa Teresa de Avila, los grandes místicos españoles. ((No eran sólo
sus maestros - escribe
Wojtyla- , sino que literariamente le permitieron descubrirse a sí mismo, explicando y justificando su propia
vidall.
Desde aquellos contactos,
Wojtyla se concentró en el
estudio de san Juan de la
Cruz yaprendió español para
leer sus obras en la lengua
original. Fruto de estos estudios surgió en el otoño de 1944 un
larguísimo poema contemplativo, La canción sobre el Dios escondido,
composición que está muy cerca del espíritu de los carmelitas
místicos. Karol, inflamado de sentimíento carmelitano, volvió a
solicitar su ingreso en la orden, que le fue denegado por el arzobispo
Sapicha.
Wojtyla supo admirar la cálida lírica de Cántico espiritual y Llama
de amor viva, obras místicas de mayor fuerza y que le empujaron
decididamente a escribir su tesis doctoral sobre el místico carmelita
español. En su obra, que consta de cinco partes y 280 páginas, escrita
enteramente en latín, Wojtyla describe la agonía extática del alma en
busca de la fe y sus oscuras noches de desesperanza. Saca la conclusión
de que sanJuan de la Cruz ha demostrado que la contemplación y la
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plegaria, como experiencia mística, llevan a la fe verdadera y a la
unión interior con Dios. Este era el método que Wojtyla empleó en su
tesis, ((El acto deJe en san]uan de la CruzlI, bajo la dirección del gran
Garrigou-Lagrange, especialista en teología mística. Pero el futuro
pontífice comenta que la fe por sí sola no es suficiente para alcanzar
((una unión psicológica del entendimiento con Diosll, porque tiene que
se fe nutrida por el amor e iluminada por los dones del Espíritu Santo,
especialmente de sabiduria y amor, tal como preconizara san Juan de
la Cruz en las cimas de la lírica mística.
Su sólida formación intelectual queda plasmada en sus propios
escritos y declaraciones. Si su actitud absolutista ante la cuestión de
la moral cristiana nace de las rigidas enseñanzas de Aristóteles y
santo Tomás de Aquino, es innegable que su actitud mística y
mesiánica ante la vida y la fe procede de una gran tradición polaca en
la que se empapó desde la infancia y, sobre todo, de la influencia de
san Juan de la Cruz. Esto determinó que Juan Pablo 11 mostrara
especial predilección por la iglesia española debido a su lealtad a las
tradiciones de san Juan de la Cruz.
Su gran amor por los místicos españoles queda patente en la
biografia de Tad Szulc que recuerda las penalidades de Wojtyla al
tener que simultanear el trabajo en una fábrica con los
estudios. Stefanía, que trabajaba en la cocina de la planta, recordaba que su supervisor una vez señaló a Karol y
le dijo: ((Este chico que ama a
Dios es un chico culto, con
mucho talento, escribe poesía
y ahora escribe sobre santa Teresa ... No tiene madre... es muy
pobre. Dale una rebanada de
pan más grande porque lo que
le damos en la planta es lo
único que comell.
El legado místico que
Tyranowsky le dejó no consistía sólo en san Juan de la
Cruz ysahta Teresa, sino también en el deseo precoz de
entrar en un monasterio y dedicarse a la vida contemplativa. Aunque
este destino le fue negado reiteradamente, la vida monástica siempre
ejerció una atracción profunda sobre Karol Wojtyla. Siendo pontífice,
creó un convento provisto de claustro dentro de los muros del
Vaticano, la primera vez que una institución monástica se instalaba
allí. El convento, situado en los jardines del Vaticano, a la sombra de
la cúpula de San Pedro, se inauguró el 13 de mayo de 1994, con lo que
el Sumo Pontífice vio realizado en parte su ideal monástico, fomentado por las lecturas de los místicos españoles san Juan de la Cruz y
santa Teresa de Jesús.
JosÉ MARíA OCA ÑA VERGARA

Académico Numerario de Córdoba de la Real de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes
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En estas Navidades
l'

l'

LIBRERIA Y PERFUMERIA

SERRANO
Por la compra de sus reyes le
obsequiamos con regalo para Vds.

I

¡Visítenos!

I

Ribera, 27 - Telf./Fax 957 54 02 37
PRIEGO DE CÓRDOBA

J

CLINICA VETERINARIA

"ALBEITAR"
TeJf. 957 542 682
Urgencia : 649 963 805 - 649 963 806

VACUNACIONES
DESPARASITACIONES
CIRUGIA
ECOGRAFIA
RAYOS X
PELUQUERIA
ACCESORIOS y PIENSOS
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MUSICA
El grupo ¿Qué es? Lo que es" presenta dos temas
nuevos en su último concierto
/1

VICKY PULIDO

El viernes 7 de diciembre de 2001 en
la discoteca Speria, tuvo lugar un
concierto del grupo prieguense ¿Qué
es? Lo que es.
Este grupo fue formado tras la
separación de Rose Madder de bida a
la diversidad de opinión y de gustos
musicales de sus componentes. De
la antigua formación de Rose Madder
continúan Juan Carlos Bermúdez
(cantante y guitarra) y Rafael
Requerey (guitarra), ya ellos se han
unido Irene Coba (bajo) y Antonio
Sánchez (batería).
Dentro de su repertorio incluyeron temas de siempre incluidos en
sus dos maquetas, como Doria nGray
y Perdido, además de dos temas nuevos: Dos pasos de más y Piel contra
piel. Éstos serán incluidos ensu próximo trabajo, un single editado que
recogerá canciones nuevas y algunas de las canciones de sus anteriores maquetas. Al concierto asistió
su público de siempre, porque este

grupo cuenta ya con una serie de
seguidores en nuestro pueblo que
los acompañan a todos los conciertos.
Sus canciones, de un estilo
marcadamente pop, siguen intentando reflejar temas cotidianos de
la vida, como el amor y la soledad, y
según ellos mismos nos dijeron: "intentan transmitir lo que cada uno
quiera sentir con ellas".
Uama la atención el hecho de
que el grupo sea mixto, pero, según
ellos, defienden la integridad de la
mujer en todos los ámbitos y en la
música es uno de en los que está
más marginada.
Tienen como principal meta el
divertirse, pasarlo bien y conseguir
algún dinero para, por lo menos, EII primer plallo, el vocalista del
poder amortizar lo que gastan pero, grupo.
como ellos dicen: "si algún día suesaturarse demasiado para así poder
na la flauta, bienvenida sea".
Tienen planeados conciertos en tener más tiempo para ensayar su
Planta Baja de Granada y en algunos nuevo trabajo. Les deseamos mupueblos cercanos, pero no quieren chísima suerte.

El director de la Banda,
deberá asumir también la
dirección de la Escuela
Municipa l de Música
REDAC CiÓN

El pasado 26 de noviembre se sometió a la consideración del Pleno Municipal, un expediente mediante el
cual será modificada la plaza de
director de la Banda de Música en la
relación lqboral de puestos de trabajo y de la oferta de Empleo Público
de 1998. En tal sentido dicha plaza
se transformará en otra denominada como de Director de la Escuela
Municipal de Música y de su Banda,
siendo requisito para su provisión
estar titulado como profesor en cualquiera de las enseñanzas que se
imparten en dicha escuela: clarinete, trompeta y piano, sin modificación de las restantes condiciones de
la plaza.
El pleno aprobó dicha transformación por unanimidad, acordando que la modificación no supondrá
variación alguna en las retribuciones asignadas a la plaza.

IMPRENJTA PAPELERÍA

Material de Oficina y
Escolar
Antonio de la Barrera, 15
Telf. y Fax: 957 54 08 14
,
PRIEGO DE CORDOBA
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DEPORTES
FÚTBOL

Tres derrotas consecutivas alejan al Priego de la cabeza
MANUEL PULIDO

Antes de que conduya la primera
vuelta el Priego ha dicho prácticamente adiós a poder ocupar al
final de la temporada una de las
dos primeras plazas que dan derecho a jugar el ascenso a tercera
división. Tres derrotas consecutivas, han sido las culpables de que
un año más se hayan ido traste los
objetivos e ilusiones creadas a principio de temporada. No obstante,
el Priego debe seguir en la brecha,
ya que se habla de que el año
próximo puede haber una preferente interprovincial en la que
pueden tener derecho los cinco o
seis primeros clasificados

Reacción tardía
2.12.01/151 jornada
PRIEGO, 1
VILLA DEL RIO , 2

Priego.- Ballesteros, Pelu, Páez
(Felipe), Lázaro, Pepón (Garrido),
juani to osé María), Melli (Avalas),
Nino, Navajas, Trujillo, Bertoni.
Villa del Río.- Ruiz, Platero,
Moya, Luis, Osear, Valera,javi Nieto, Víctor, Pedro Luis, Antoñito,
Alex (Núñez)
Arbitro.-Ramón Lorente de Li-

a

nares. Expulso con roja directa a
Luis y a Garrido por doble amonestación.
Goles.-0-1 m 16 Platero, 0-2 m.
51 Luis de penalti, 1-2 m. 86 Nino
Comentario.- El Priego ha sufrido un nuevo traspié en casa al
caer derrotado en su partido frente al Villa del Río. El conjunto visitante, se mostró como un equipo
aguerrido, con oficio y bien asentado en el campo, adelantándose
en el marcador mediante un cabezazo de Platero que no acertó Ballesteros a blocar.
Los locales estuvieron romos
en ataque con solo un hombre en
punta, mientras que los visitantes
mostraron mayor peligrosidad
ofensiva.
Al inicio del segundo periodo,
los villarenses aumentaron su ventaja mediante un penalti cometido por Ballesteros a javi Nieto.
La reacción prieguense llegaría
demasiado tarde y solo en los minutos finales los locales mostraron su verdadero peligro. Nino a
cuatro minutos del final acortó
distancias y Navajas pudo haber
empatado, pero el conjunto local
no fue capaz de culminar la reacción.

Comercial

¡Ven a ver nuestra gran
exposición de juguetes!
TE LOS RESERVAMOS

78

Pelll y Á valos SO I/ dos de los pocosjugadores de la localidad CO I/ qlle cl/.el/la
la plal/tilla del Priego.

Sorpresa Final
9.12.01/16 1 jornada

----

AGUILAR ENSE, 2
PRIEGO, 1

El Priego sumó en Aguilar su
tercera derrota consecutiva, y en
esta ocasión de forma sorprendente. Los de Priego se adelantaron en el marcador en el minuto 40
de la primera parte y tuvieron
ocasiones sobradas para dejar sen-

tenciado el encuentro. La segunda
parte resultaba tranquila ante la
superioridad manifiesta del equipo prieguense, pero la renta resultaba muy exigua. Los aguilarenses
poco a poco fueron animándose y
en el minuto 80 lograban el gol del
empate. Pero la cosa no quedó ahí,
ya que en el minuto 90 apuntillaban al Priego con un segundo
gol que les servia para dar la vuelta al marcador y dejar la victoria
en casa.

• Electrodomésticos
• Artículos de regalo
• Artículos de piel
• Juguetes
• Lámparas
• Artículos de camping y playa

SERVICIO DE HOSTELERíA PARA BARES
Carrera de las Monjas, 31
Telf. 957 54 07 86
PRIEGO DE CÓRDOBA
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FÚTBOL SALA - PRIMERA DIVISiÓN B

Cara y cruz del Boca
Intratable contra el Cala de Huelva y horrible en Peñarroya
talmente intratable llegando a
colocar el marcador en un escandaloso 7-0. Araíz de este momento, el equipo local comenzó a relajarse, lo que propicio la reacción
onubense. Al final el partido terminó un poco en correcalles con
un resultado final de 9-4.
En resumen puede decirse que
el Boca realizó un gran encuentro
en el que brillaron todos sus jugadores a gran altura sobre todo en
la primera parte que resultó impecable.

9ª jornada 2.12.01
BOCA JUNIOR PRI EGO,9
CALA HUELVA, 4

10ª jornada 9.12.01
PEÑARROYA F.S., 8
BOCA JUNIOR PR IEGO, 2
REDACCiÓN

El Boca en las dos últimas jornadas
ha ofrecido su mejorypero cara en
lo que va de campeonato. En la
jornada novena barrió del pabellón municipal al Cala de Huelva
por un contundente 9-4. A la semana siguiente caía estrepitosamente en su visi ta a Peñarroya por
un abultado 8-2. Estos resultados
hablan bien a las claras de que el
conjunto prieguense es capaz de
alternar las grandes gestas en esta
liga con otras actuaciones más
desafortunadas.

Brillante frente ante
el Cala de Huelva
El equipo onubense del Cala de
Huelva se presentaba en Priego

Debacle en Peñarroya
Los " ermanos Pepe y Leo Montes.

como segundo clasificado, por lo
que en principio se temía como un
adversario dificil. Los de Priego
comenzaron imponiendo su juego y a los 10 minutos de partido ya
tenían tres goles en su casillero.
Los onubenses no sabían reaccionar ante la avalancha local que se

les venía encima. Los prieguenses
con un contraataque letal con seguian dos nuevos goles antes del
descanso con lo que dejaban el
partido prácticamente sentenciado con un 5-0.
El segundo período comenzó
de igual manera, con un Boca to-

En su visita a Peñarroya el Boca
mostró su peor cara, pues el partido disputado no se pareció en nada
al jugado en la jornada interior,
saliendo derrotados por un contundente 8-2. En esta ocasión los
jugadores de Lorenzo Rodríguez
se vieron desarbolados por un
Peñarroya que se mostró muy superior. Un partido para olvidar y
para extraer conclusiones sobre
estos altibajos del equipo.

CICLISMO

Presentada en la Villa Turística de Priego la 48 edición
de la Vuelta Ciclista a Andalucía "Ruta del Sol"
MANOLO OSUNA

En la tarde-noche del jueves 29 de
noviembre, fue presentada de
manera oficial, en la Villa Turistica
de Priego, la 48 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta del Sol.
que curiosamente, en esta edición
ni siquiera pasará por Priego. El
inicio será el domingo 17 de febrero en Huelva, con la primera etapa
desde esta capital hasta Sevilla. La
primera de las cinco etapas con
que cuenta esta edición de la Ruta
del Sol, tendrá un recorrido de 140
km, con cuatro puertos de tercera
categoría. La segunda etapa transcurrirá desde Lora del Rió (Sevilla),
hasta Córdoba capital, con un recorrido de 159,7 Km, con cuatro
puertos de tercera categoria y uno
de segunda. La tercera etapa, con

salida en Córdoba, finalizará enjaén, con un recorrido de 163.1 km.
Esta etapa, a priori es la más tranquila, ya que cuenta con un recorrido prácticamente llano, con un
solo puerto de tercera categoría.
La cuarta etapa, la del dia 20 de
febrero, es la de más largo recorrido, con un total de 188,1 km, Y
transcurrirá entra la localidad cordobesa de Lucena, donde se tomará la salida, para finalizar en
Benalmádena Costa. Esta etapa
consta de dos puertos de tercera
categoría. La quinta y última etapa, tendrá lugar desde Málaga,
donde se tomará la salida, hasta
Granada, donde se ubicará lameta.
En este recorrido nos encontramos con el único puerto de primera categoría, el de la Cabra Mon-
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tés, y otro más de tercera, ambos
en tierras granadinas.
De esta última etapa, se puede
decir que es la más dura, aunque
no la que va a decidir quien podrá
ser el vencedor, - según nos manifestaba para ADARVE, el corredor
del equipo Kelme, Francisco Cabello, que asistió a la presentación
oficial-o Para éste será la cuarta
etapa la que va a decidir la carrera.
En total serán 809,3 km. de
recorrido los que tendrá esta 48
Vuelta Ciclista a Andalucía Ruta
del Sol, con 1 puerto de primera
categoría, 3 de segunda y 10 de
tercera categoría.
Los equipos participantes serán: Kelme Costa Blanca; Euskatel
Euskadi; Once Eroski; Colchón
Relax Fuenlabrada; Ibanesto.com;

jazztel Costa de Almería; Tean
Deutsche Telekom; Team Coast;
Team Nurnberger; Lotto Adecco;
Domo Farm Frites ; Rabobank;
Phonak; Mapei Quick Step; Alessio
y Lampre Daikin.
Como dato curioso en esta presentación oficial, decir que en el
acto de presentación, estuvieron
como invitados, desde el delegado
provincial de Turismo y Deportes
de la junta de Andalucía, Ramón
Narváez, pasando por directores
generales de la propia consejería,
hasta el propio alcalde de Lucena.
Desconocemos los motivos y razones del por qué, no estuviesen
presentes o invitados ningún representante municipal de Priego,
a pesar de que la presentación fue
en nuestra ciudad.
79

EL PARTIDO POPULAR DE PRIEGO DE
CÓRDOBA DESEA A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES DE
NUESTRO PUEBLO, UNAS MUY FELICES NAVIDADES, Y QUE
EL PRÓXIMO AÑO ESTÉ LLENO DE PAZ, JUSTICIA, PROGRESO
Y DESARROLLO PARA NUESTRA LOCALIDAD Y TODOS SUS
HABITANTES.

NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO
POPULAR QUIERE DESEARA TODA LA JUVENTUD DE PRIEGO UNA
"
.NAVIDAD LLENA DE ILUSION y FELICIDAD, ASI COMO QUE EL
"
- "
PROXIMO
ANO
SEA MAS POPULAR QUE NUNCA Y ESTE'" LLENO DE
TRABAJO Y ESPERANZA PARA TODOS.

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y POPULAR AÑO NUEVO!!!

J

Francisco Ruiz Gálvez
AGENTE DE SEGUROS DE:
NO785/0016

T~~~~g~~~I~~~:~gs

ALLIANZ - Seguros y Reaseguros, S.A.

DE ANDALUCIA

SEGUROS

• ALLlANZ AUTO

• MULTIRRIESGO EMPRESARIAL

• ALLlANZ MOTO

• ALLlANZ COMUNIDAD

• ALLlANZ VEHíCULO COMERCIAL

• SEGURO DE TRANSPORTES

• ALLlANZ COMERCIO/OFICINA/TALLER

• ALLlANZ SALUD

• ALLlANZ VI DA

• ALLlANZ HOGAR

• ALLlANZ FLEXIBLE

• RC GENERAL

TAMBIEN DISPONEMOS DE:
GABINETE TECNICO de medición, división y parcelación de fincas
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La asociación recreativo cultural
"Bar Tomasín" celebra su X aniversario

Albasur participa
con buenos
resultados en el
campeonato
"SpecialOlimpics
Sevilla 2001"
REDACCiÓN

REDACCiÓN

La asodación recreativo cultural

"Bar Tomasín" ha presentado recientemente los actos conmemorativos del X aniversario de su
fundación.
Su presidente Tomás Aguilera
dio por aperturado el ciclo de actos a celebrar durante todo el año
2002, agradedendo a todos los
presentes, ayuntamiento y medios
de comunicadón el apoyo que se
le viene prestando a dicha asociación.
Por su parte, Vicente Alcalá,
hizo un recorrido por los 10 años
de vida de esta asociación disertando de forma amena sobre los
inicios y anécdotas vividas a lo
largo de estos diez años. Igual- Tomás Agllilera.
mente resaltó como a través del
tiempo esta peña se ha ido enri- Tomás Aguilera.
queciendo con nuevos miembros,
Con el paso del tiempo la asoya que la única pretensión y fina- ciación ha ido dando paso a múltilidad es pasárselo bien. Vicente ples actividades lúdico deportivas
Alcalá señaló que en un prindpio
esta asociación se creo para organizarun torneo de Fútbol-Sala que
tuvo sus inicios el día del Pilar y
que todos los años se viene celebrando por dicha fecha. De esta
forma la asociación hizo su propio
equipo de fútbol sala, encontrando cobijo y apoyo de su presidente

y culturales. Prueba de ello, es la
diversidad de actos que tienen
preparados para el 2002 para celebrar este X aniversario.

S~a
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Con el lema "quiero ganar
pero si no lo consigo dejadme ser valiente en el intento" tuvo lugar durante el
pasado mes de noviembre el
Campeonato Regional para
Discapacitados Psíquicos
"Special Olimpics Sevilla
2001" .
La asociadón Albasur estuvo presente en dicho evento con la partidpación de 10
deportistas que compitieron
en varias modalidades, tales
como natación, atletismo y
petanca, siendo este último
equipo nombrado como "Los
boliches".
Anivel de Andalucia han
sido muy buenos los resultados obtenidos, habiendo
quedado 8° en atletismo, 5°
en natación y 4° en petanca.
La representación prieguense demostró durante las
competiciones una gran dosis de esfuerzo y compañerismo, viendo recompensado su trabajo con estos estupendos resultados.
Através del programa de
deporte que se está llevando a cabo desde Albasur, esta
asociación está posibilitando entrenamiento y competición deportiva a personas
con discapacidad fisica e intelectual, con el objetivo de
intentar mejorar la calidad
de vida por medio del deporte a la vez de promover su
integración social.

ADARVJE
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Francisco Jesús Alcalá López, nuevo presidente de la peña madridista de Priego
M.P.

Tras cumplirse el periodo electoral, el pasado 8 de diciembre quedó constituida la nueva Junta Directiva del Real Madrid, unas vez
celebradas las correspondientes
elecciones, a las que concurría
como único candidato, Francisco
Jesús Alcalá López.
La candidatura presentada, fue
ratificada por unanimidad de los
22 peñistas asistentes, quedando
proclamado por la comisión gestora, como nuevo presidente de la
peña del Real Madrid de Priego su
nuevo candidato.
Tras su proclamación, Francisco Jesús Alcalá López, como nuevo
presidente, fue presentando a los
correspondientes miembros de su
nueva Junta Directiva, la cual está
conformada por: Vicepresidente:
Manuel Garcia Izquierdo; Secretario: Rafael González Extremeras;
Tesorero:RafaelJiménez Chumilla;
Vocal Asesor a la presidencia: Antonio Aguilera Ruiz; Vocal Fútbol
Sala:Javier Rosales Jiménez; Vocales: Vicente Alcalá López; Francisco Mendoza Delgado; Manuel
Sánchez Villena; Manuel Matas
Jurado y Rafael Expósito Marin.
El nuevo presidente, manifestó
su acentuado madridismo desde
pequeño, reseñando que seguirá
la linea trazada por la anterior
junta, de la que destacó que su
presidente Antonio Aguilera Ruiz,
había dejado el listón muy alto.
Igualmente agradeció a todos los
presentes la confianza que han
depositado en su persona.

M. Pulido

Francisco JeslÍs Alcalá López, Illl eVO presidellte de la pe/ia, a la derecha con el preside l/te al/terior, A I/tollio
Agllilera.

M. Pulido

Nueva JUI/ta Directiva de la pe/ia madridista.

El mandato de la nueva junta,
según los estatutos será para los
dos próximos años. En la actuali-

dad La peña madridista de Priego
cuenta con 191 socios y según el
recién elegido presidente se seguí-

rá con la tradición de realizar todas las temporadas tres viajes al
Bernabeu.

MODA
COMPL[MENTOS
CALZADO
Avda. de hspaña, 2
Priego de CórJoba
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El espeleobuceador prieguense José Manuel González Carrillo,
realiza una prospección en el litoral granadino
REDACCiÓN

El es peleo buceador José Manuel
González Carrillo, del Grupo de
Exploraciones Subterráneas de
Priego, junto a Jafet Juguera de la
Sociedad Grupo de Espeleólogos
granadinos, ha comenzado durante el pasado mes de noviembre
una campaña de prospección en
las costas de Granada.
El objetivo de esta misión consiste en locali zar, situar y
topografiarnuevas cavidades submarinas, así como realizar el levantamiento topográfico de aquellas otras que aunque conocidas
durante años carecían del mismo.
Igualmente estas prospecciones, con los resultados obtenidos,
servirán para empezar a tener un
catálogo, de cierto rigor, de las
cuevas sub acuáticas que situadas
bajo el nivel del mar son las grandes desconocidas.

¡YA PUEDE RESERVAR SU MESA!

MESÓN - RESTAURANTE

EN EL CENTRO DE PRIEGO, "Sin

ir tnáJ lejOJ"

ESPECIALIDAD EN CARNES DE BUEY, TERNERA Y CORDERO.
PESCADOS A LA SAL Y ESPALDA.

TRAEMOS PESCAITO MALAGUEÑO TODOS LOS DIAS
el Solana, 14 • Teléfono: 957 54 30 03 • Priego de Córdoba
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SOCIEDAD
El Colegio Camacho Melendo
obtiene un premio de la
Consejería de Educación

t

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. PABLO GÁMIZ LUQUE
Que falleció el 8 de enero de 2001 .

El colegio público Camacho Melendo de Priego ha obtenido el
segundo premio en el IV Concurso de Programas informáticos y
Páginas Web Educativas convocado por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Dicho concurso consta
de tres secciones habiendo obtenido el premio en la tercera
correspondiente a páginas web de centros educativos de la
'comunidad autónoma. Dicha página hace un recorrido por la
vida del centro y las actividades que realizan los alumnos, al
mismo tiempo que ofrece una variada propuesta de juegos
educativos. Se puede visitar en la dirección:
http://averroes.cec.iunta-andalucia.es/-1400S869
En dicho concurso y en su sección segunda sobre páginas
Web Educativas el profesor del mismo centro Mariano Vindel
del Hoyo ha obtenido un tercer premio con el trabajo titulado
"Adolfo Lozano Sidro", trabajo que refleja la biografia y la obra
de este ilustre pintor e ilustrador nacido en la localidad de Priego
de Córdoba.

Juan Castro Fernández

D. E. P.
Sus familiares agradecen las muestras de condolencia recibidas y les invitan a la misa que, por el eterno descanso de
su alma, se celebrará el día 8 de enero, a las siete de la
tarde, en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen ; por cuyo
favor les quedarán agradecidos.

Horario de los Museos
Museo Histórico. Carrera de las Monjas, 16. Tell. 957 54 0947.
Museo del Paisaje. Carrera de las Monjas, 16. Tell. 957 54 09 47.
Casa-Museo de D. Adollo Lozano Sidro. Carrera de las Monjas, 16. Telf. 957
540947.
Casa-Museo de D. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. Calle Río, 33. Tell. 957
543030.
Horarios al público: Martes a sábados, 10:00 a 13:30 h., y de 17:00 a 19:30 h.
Domingo y festivos, de 10:00 a 13:00 horas, tarde cerrado. Lunes, cerrado.

CI Lozano Sidro, 12 - l°B (con ascensor)

PODÓ~OGO
Telf. 957 54 19 30

Colegiado n° 137
•
•
•
•
•
•
•

Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos.
Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos, cavos ...
Ortesis correctoras de juanetes, dedos en martillo, dedos en garra.
Verrugas .plantares o papilomas.
Tratamiento corrector de uñas encarnadas.
Tratamiento especializado de personas DIABÉTICAS.
Tratamiento sin dolor.

Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas.
Les deseo Felicidad y Prosperidad para el próximo año 2002.
Recuerde: A la hora de cuidad sus pies acuda a un buen profesional.
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AGRADECIMIENTO
La familia de Da CAROLINA ALCALÁ AGUll.ERA, que falleció
el pasado día 13 de diciembre, agracede desde aquí ante la
imposibilidad de hacerlo personalmente, las numerosas
muestras de condolencia recibidas, así como la asistencia al
sepelio.
y les invitan a la misa que por el eterno descanso de su
alma, se celebrará el día 22 de diciembre, a las ocho de la
tarde, en la parroquia de la Trinidad; por cuyo favor les
quedarán agradecidos.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por e l alma de

Da PILAR CAMPOS LIZANA
Que falleció e l día 12 de enero de 200 l

D.E.P.
Su esposo José Forcada Fuente, sus hijos Julio José, Loli
y Francisco Jesús, su hermano Rafael , sobrinos , primos y
demás familia, le invitan a la Misa Funeral del Primer
aniversario que, por el eterno descanso de su alma, se
celebrará en la Parroquia de la Asunción el día 12 de enero
de 2002, a las 8 de la tarde. Igualmente le invitan a la misa
que se celebrará al día siguiente, 13 de enero, a la misma
hora y en la misma parroquia , por cuyo favor les quedarán
muy agradecidos .

UN RECUERDO
LUCES PERPÉTUAS
en nichos y sepulturas.

Información:
teléfono 900 22 32 23

FUNERARIA Y TANATORIO

LUIS SOBRADOS
Independientemente del resto de se rvi ci os, e l TANATORIO
es una FUN ERARIA que presta servi cios como :

* SEPELIOS LOCALES
* TRASLADOS PROVINCIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
* INCINERACIONES
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON
DEFUNCIONES.
Es si n dud a la FUN ERARIA mejor dotada de
infraestru ctura técnica y de personal de la ci ud ad

FUNERARIA Y TANATORIO
LUIS SOBRADOS
Le atenderemos en CI. Gracia , 6 y en
Carretera Priego-Almedinilla üunto almacén B utano)
y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil
607866303.
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ASESORAMIENTO:
• Fiscal
• Laboral

PRO',JUR, S.l.
ASESORES
Avda. de España, 1
esquina calle La Fuente

CI Obispo Pérez Muñoz, 9
PRIEGO DE CÓRDOBA
Teléfonos: 957 70 02 12
95770 1088

• Jurídico
• Contable
• Gestión Administrativa
Contamos con un amplio
grupo de profesionales
formado por:
• Abogados
• Economista

A SU SERVICIO Y EL DE SU EMPRESA.

®

MAPFRE
Seguros

Avenida de España, 1
esquina calle La Fuente

Seguros de hogar, decesos, autos y vida.
Productos financieros.
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Olivar, Monte, Viña y Calma
Expertos en Parcelaciones

Asesoramiento directo_:------o
0p,eracianes financiadas
en Sil totalidad
eonsúltenos precio y sitio
sin compromiso alguno.

, Zona residencial, Chalets,
Cortijos, 0asitas y lugares
de 0cio y Recreo.
Parcelas y Huertas

rARlrA
INMOBILlJI1 JI1

A RU IZ
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.

C/. Cava -edifico TransmonjasTelf. 957 540 819 - 957 701 205
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A iaeión de mereio de Priego
¡TU MEJOR e MPRA!

Nueva

exposición~ Nueva Ti nJa~

frenle a Plaza Je Toros<t

Mue~les~ TapizaJo~ ColchonerJÍa~

Los m
Telf<t y

I

]ores

I

preCJLOS~

r]

I

Corlinas<t

I

I

tlL me]or s rVJLCJLo<t

~ax~ 957 70 19 00 -

Priego Je

CórJo~a

UMENE

u

Inmobiliaria

A

Muy pronto florecerán los almendros

promociones en Priego
Edificio
Rodríguez de la Fuente
18 viviendas de lujo y aparcamientos
Paseo de Colombia , 34. Con vistas
al balcón del Adarve.v

23 viviendas de Protección Oficial con aparcamientos
en la ampliación del Barrio de la Inmaculada

7 Viviendas unifamiliares
con cocheras individuales
Prolongación Avda . de América

Información: el Solana nO 10 - Tlf. 95754 07 33

