El alcalde anuncia que presentará querella contra
ABe y dos de sus periodistas
El alcalde de Priego y senador por
Córdoba, Tomás Delgado, ofreció
una "rueda de prensa" exclusiva
para Priego Televisión el pasado
26 de enero a las 2 de la tarde,
para dar réplica al artículo publicado dos días antes por ABC en su
edición de Córdoba. El artículo
origen de la polémica recogía una
amplia y extensa información
sobre las subvenciones recibidas
por cinco empresas de familiares
del alcalde de Priego con fondos
públicos del Programa de Desarrollo Rural (Proder).
Tomás Delgado se presentó ante
las cámaras de Priego Televisión
arropado por el Secretario Provincial del PSOE, José Antonio Ruiz
Almenara, y otros miembros de su
partido, afirmando en su intervención que si bien es cierto que
sus familiares recibieron ayudas,
las mismas fueron concedidas
entre abril de 1998 y diciembre de
1999, tiempo en el que él no formaba parte ni activa ni pasivamente del Proder, al cual se incorporó el 4 de mayo del año 2000.
El alcalde añadía que "dichas ayudas fueron conforme a los regla-

mento s afectos al Proder y verificadas por las Consejerías correspondientes". Tomás Delgado iba
más allá al señalar que presentará
querella contra ABC y los dos
periodistas firmantes del artículo

ya que "ha habido difamación y
falseamiento de datos para dañar
mi imagen pública y la de mi familia". Por último, el alcalde invitaba a la representante del Partido
Popular en el Ayuntamiento de

Priego, y parlamentaria andaluza,
María Luisa Ceballos, a que presente una querella contra él para
que demuestre a los ciudadanos si
el alcalde de Priego ha tenido implicación en los hechos .

El Carnaval se queda sin el concurso de chirigotas
El pasado 25 de enero, en las
instalaciones de Servicios Sociales,
fue presentado por el concejal
Delegado de Festejos, Rafael Ramírez Torres, el cartel anunciador del
Carnaval 2002 así como el programa de fiestas .
El concejal señaló que el día de
antes se había tomado la decisión
de suspender el "V concurso de
Agrupaciones de Carnaval". Ramírez apuntaba como causa de la
suspensión la falta de inscripciones, ya que habiendo expirado
el plazo sólo se habían inscrito 3
grupos de los cuales sólo uno era
de la localidad, cantidad que había
sido considerada insuficiente y
poco representativa como para llevar a cabo el concurso.
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INSTANTES DE PRIEGO
Castil de Campos celebra el día de San Antón

A. Urbano

Proce.l'ió" de Sall AlltólI. A la derecha,

//11

grupo de lIitios por/alldo

ANTONIO URBANO MONTES

La aldea prieguense de Castil de Campos abrió

el ciclo de fiestas del nuevo año, con la celebración de la festividad de San Antón el pasado 17
de enero. El día de la vispera a las 12 de la
mañana, un repique de campanas y disparo de
cohetes anunciaban la fiesta del santo patrón

1111

cochillillo.

de esta aldea.
El17, día grande, hubo celebración por todo.
Por la mañana se celebró la Santa Misa en honor
al Santo, a la que asistieron los miembros de la
hermandad acompañados de un numeroso
público. Posteriormente tuvo lugar la procesión de la imagen, que recorrió las calles del

pueblo. Numerosos niños acompañaron al santo llevando sus mascotas (perros, gatos, pájaros, conejos etc.) e incluso portaron un cochinillo en andas. Al término de la procesión el
sacerdote bendijo a todos los animales y se
soltaron dos palomas blancas como símbolo de
la paz.

Entregados los premios
de Navidad
El pasado 23 de enero, en el teatro Victoria tuvo lugar la entrega de
premios de los distintos concursos celebrados durante las pasadas
Navidades. Asistieron al acto representantes de las cuatro formaciones con representación municipal que fueron entregando los premios
y diplomas de reconocimiento para los participantes de los certámenes de Belenes, Crhistmas. Igualmente tuvieron un especial reconocimiento las distintas Apas y demás asociaciones que colaboraron en
la cabalgata de Reyes Magos. Tanto el concejal de festejos como el
alcalde, pidieron públicamente disculpas por el retraso sufrido por la
Cabalgata de Reyes Magos, anunciando que para el próximo año se
adelantará el horario de salida.
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno
Antonio Jesús Yébenes Amores prometió el cargo como Hermano Mayor

M. Pulido

Compo1/e1/tes de la llueva directiva de la l/erma1/dad de Nuestro Padre Je.l'lís Nazare1/o.
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El Hermano Mayor electo de la Pontificia y Real
Cofradia y Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, María Santísima de los Dolores y San
Juan Evangelista, Antonio Jesús Yébenes Amores; así como las personas de su confianza por
él designadas, y que integran la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad tomaron posesión
de sus cargos en el acto que tuvo lugar el pasado
sábado 12 de enero en la capilla de la Hermandad en la Iglesia de San Francisco. El nuevo
Hermano Mayor fue proclamado en el proceso
electoral que tuvo lugar el pasado 17 de octubre
de 2001.
En el transcurso de la Sagrada Eucaristía que
fue oficiada por el reverendo Pedro Crespo
Hidalgo, y concelebrada por los reverendosJosé
Camacho Marfil, capellán de la Hermandad y
Enrique Díaz aria, párroco de Almedinilla, se
procedió a la aceptación de los cargos por los
nuevos miembros de la directiva.Tras dar lectura por parte del nuevo secretario Serafin Alcalá
Rico del acta de escrutinio de la sesión electoral,
así como el Decreto de nombramiento del Obispado de Córdoba, tomo posesión de su cargo el
4

M Pulido

A1/t01/io JeslÍs Yébe1/es promete su cargo de
l/erma1/o Mayor.

nuevo Hermano Mayor. Seguidamente por parte del secretario se procedió al nombramiento
de los demás miembros de la Junta que fueron
jurando sus cargos. Concluida la toma de posesión, continuó la celebración del rito Eucaristico,
en cuyo transcurso se tuvo un especial recuerdo
para el Hermano Wilfredo, recientemente fallecido, recordando sus méritos a favor de la Hermandad y su inestimable apoyo.
Al término de la misa, Antonio JesúsYébenes
agradeció la asistencia al acto de los representantes de las demás hermandades de Priego, así
como autoridades y representantes de los diferentes estamentos locales.
La nueva Junta viene caracterizada por una
renovación en cuanto a la edad de sus integrantes, intentando dar paso a las nuevas generaciones para que tengan acceso a los órganos de
Gobierno de la Cofradía; conjugándose a su vez
con la sabiduría de los miembros más veteranos de la misma.
Uno de los temas que se han marcado como
propósito, en la singladura que ahora comienza, es abordar la problemática del Viernes Santo.
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pasado 24 de enero, de una noticia en la que se
deda que cinco empresas de familiares del
alcalde de Priego, Tomás Delgado, se habían
beneficiado de un total de más de 25 millones de
pesetas de los fondos del Proder, ha convulsionado durante la última semana la vida política de
este pueblo.
Nunca en la historia de nuestra actual demacrada este municipio había vivido una tormenta
política como la desatada en los últimos días.
y no es que la ciudadanía no supiera nada de
este asunto, pues era sobradamente conocido
entre la población de que familiares del alcalde
habían recibido tales ayudas. Incluso desde este
medio, en más de una ocasión se han publicado
noticias sobre subvenciones y entregas de cheques de las ayudas del Proder.
Pero que un medio de comunicación, como
ABC, lo haya sacado a la palestra, ha motivado
que el asunto haya tomado una dimensión
realmente extraordinaria.
Los hechos objeto del artículo que ha suscitado la polémica propiciaron que nuestro primer
edil, a los dos días de su aparición, hidera una
comparecencia ante las cámaras de la televisión
local para ofrecer una rueda de prensa, en el
mismo despacho de la Alcaldía, a la que no se
convocó a ningún otro medio.
El alcalde se presentó acompañado del secretario provincial del PSOE, José Antonio Ruiz
Almenara y de los alcaldes socialistas de Lucena
y Luque que vinieron a mostrarles su solidaridad
(aunque la visita de Almenara a Priego para
echar un capote a Tomás Delgado, más que por
propia iniciativa, tal vez venga forzada por
instancias superiores del partido, que le hayan
obligado a venir a apagar el fuego y cerrar filas).
Todavia debe tener muy fresco en su memoria
que en los dias previos al congreso provincial
que le llevo a ocupar la secretaria, fue precisamente Tomás Delgado uno de los alcaldes que se
alineó claramente en su contra.
La insólita rueda de prensa se saldó con unas
declaraciones del alcalde, en las que manifestó
que cuando fueron concedidas las citadas ayudas él no formaba parte del Grupo de Desarrollo
Rural (GDR), organismo encargado de su concesión, puesto que su incorporación se produjo
unos 5 meses después. Reconoció que cualquier
ciudadano, aunque sea familiar, tiene constitu-

cionalmente derecho a percibir ayudas, siempre
y cuando se ajusten a la legalidad.
Si todo se ajusta a derecho, tal como lo
expresa el alcalde, no debería existir ningún
temor por su parte a que la Cámara de Cuentas
intervenga en la fiscalización de las ayudas del
Proder o a someterse a cualquier control parlamentario.
Pero Tomás Delgado, no sólo se limitó a utilizar argumentos en su descargo, sino que paso a
la contraofensiva al manifestar que no podía
tolerar que difamaran su nombre y el de su
familia y que este hecho era merecedor de acabar
en los tribunales, para lo cual no dudó en anunciar que presentaría una querella contra ABC y
los dos periodistas que firmaron el artículo.
Pero la cosa no quedó aquí, ya que Almenara
denunció una trama mediática de la derecha
contra alcaldes socialistas y que detrás del asunto se encontraba el Partido Popular.
El asunto alcanzó su máxima expresión cuando el alcalde señaló a la parlamentaria andaluza
y concejal del PP en el Ayuntamiento de Priego,
en clara alusión a María Luisa Ceballos, de estar
detrás de todo el asunto. Ypara rematar la faena
fue el alcalde de Lucena el que también terminó
cargando sus tintas con la concejal prieguense.
Después de lo visto y oído por Priego Televisión, si Almenara vino a Priego a apagar fuego,
justamente provocó el efecto contrario.
Dicho efecto no se ha hecho esperar pues tres
días más tarde, el pasado 29 de enero, el senador
popular por Córdoba, Enrique Bellido, y otros
miembros de su partido se desplazaban a Priego
para dar una rueda de prensa en la que negaron
la implicación del Partido Popular en la información aparecida en ABe. Por su parte, María Luisa
Ceballos mostró su indignación por el discurso
del alcalde ante la televisión y aseguró que a
partir de ahora todo iba a ser distinto, se iba a
perder el miedo y las cosas se van a decir claras.
El punto álgido tenía lugar instantes después
en un tenso Pleno Municipal que para los anales
de la historia local ahí ha quedado grabado.
Lo triste de la cuestión, es que la situación, en
vez de aclararse se ha enturbiado más y el asunto
ya ha traspasado el ámbito autonómico habiendo llegado hasta el mismo Ministerio de Agricultura. Y lo peor del caso, es que de todo este
embrollo, el que sale perdiendo es el buen nombre de la ciudad de Priego.
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na del e tor
IIDe hacer el bien, a hacerlo bien"
Albasur apoya a los Centros Educativos de Integracón
REYES MÉRIDA GUTI ÉRREZ

Dentro del Plan de Acción de Albasur, instrumento que recoge nuestros valores, misión, y dirige
nuestro quehacer diario, se incluye un eje o vía de
actuación dedicado al apoyo a los alumnos con
necesidades especiales integrados en los centros
educativos de la comarca, con el fin de favorecer
el desarrollo integral de este colectivo.
Partiendo de la premisa de que todos los alumnos precisan a lo largo de su escolaridad diversas
ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o
material, con el objetivo de asegurar el logro de
los fines generales de la educación, las necesidades educativas especiales se aplican a aquellos
alumnos que además y de forma complementaria,
puedan precisar otro tipo de ayudas menos usuales. Decir que un determinado alumno presenta
necesidades educativas especiales es una forma
de decir que para el logro de los fines de la
educación precisa disponer de determinadas ayudas o servicios.
El concepto de Necesidad Educativa Especial o
mejor dicho del alumno con necesidades educativas especiales, descentra el problema del alumno;
no debemos pensar más sólo desde el déficit o las
dificultades de la persona, sino que por el contrario es el sistema educativo el que tiene que dar
respuestas a estas necesidades para asegurar el
aprendizaje del niño.
Sin embargo, el conjunto de apoyos específicos, humanos y materiales, que el sistema educativo actual destina a estos alumnos que se encuentran en situación de desventaja, suelen «pecar .. de
insuficientes, manteniéndose de nuevo verdaderas condiciones de desigualdad educativa.
Por estas razones, Albasur ha llevado a cabo
importantes colaboraciones con los centros educativos de integración de Priego, vía de trabajo
que, aunque siempre ha estado abierta, ha tomado una mayor relevancia en los últimos años,
actuando como intermediarios ante la administración autonómica para conseguir recursos económicos, materiales y humanos que redunden en
la mejora de la atención educativa de estos alumnos.
En este año, de los proyectos enviados a diversas corporaciones, Albasur ha conseguido ser una
de las cinco entidades de Andalucía que ha obtenido una subvención del Ministerio de Educación
y Ciencia, para la realización de actividades complementarias dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales, durante el curso 2.001 02. Con esta subvención, nuestra asociación ha
puesto a disposición de los centros educativos de
primaria Camacho Melendo, Cristóbal Luque
Onieva, Ángel Carrillo, así como al LE.S. Álvarez
Cubero, material didáctico y un diplomado en
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educación especial que trabajará con estos alumnos diferentes talleres. como son: Habilidades de
Razonamiento, donde se potencie las habilidades
de pensamiento estratégico; Habilidades Sociales, que agrupa el aprendizaje de una serie de
conductas cuya meta final es la integración en la
comunidad; y un taller de Conocimiento del Entorno, basado en la realización de actividades
significativas en entornos naturales y relevantes,
de modo que se propicie el encuentro social normal y se aumente la motivación personal (no es lo
mismo estudiar durante meses cómo funcionan
los servicios de nuestra comunidad, que ir durante meses a estos servicios y hacer uso de ellos).
A través de programas como el que estamos
llevando a cabo, se increm enta la calidad en la

atención de estas personas y con ello su calidad de
vida (MISIÓN de ALBASUR).
Esta filosofia de integración, de la que nuestra
asociación viene siendo portavoz desde sus inicios, es beneficiosa también para el grupo de
alumnos de la escuela común yes beneficiosa para
toda la sociedad, que permite a sus hijos educarse
en valores de tolerancia y respeto a las diferencias,
teniendo entonces una educación más democrática.
Seguramente, el Nuevo Milenio requiera de
una gran fuerza transformadora, en la que la
igualdad, la diversidad, la justicia, la democracia,
la belleza, el desarrollo de una cultura integrada y
no fragmentada , se instale en la sociedad, como
superadora de una mejor realidad social.

Valoración del Partido Popular al artículo
de prensa de ABe
PARTIDO POPULAR DE PRIEGO DE CÓRDOBA
MIGUEL A. SERRANO.
VICEPRESIDENTE Y PORTAVOZ

Los hechos que, por parte de los medios de
comunicación, se le atribuyen al Senador y
Alcalde de Priego, Sr. Delgado Toro, son de tal
gravedad que se impone, desde nuestro punto de vista, un análisis riguroso y responsable
de los mismos, sin perjuicio de los que podamos realizar en un futuro :
En primer lugar queremos resaltar que los
hechos que se le imputan al Sr. Delgado Toro,

han sido única y exclusivamente por parte de
un medio de comunicación provincial, por lo
que cualquier adjudicación a miembros de
nuestro partido no es sino una fórmula fácil y
frivola de excusarse, sin motivo ni fundamentación alguna, de cualquier responsabilidad
personal y política en la que pudiera incurrir,
y que él, y solamente él, hubiere provocado
con sus actitudes.
Desde el aspecto local, hemos de destacar
que, los hechos imputados, suponen una
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gravisima acusación, al Alcalde de Priego,
que está obligado a explicar a los ciudadanos, de una forma responsable y creíble, la
falsedad de los mismos, dado que, de lo
contrario supondrian un grave quebranto a
los principios de igualdad de todos los ciudadanos a obtener el derecho de la administración a la adjudicación de ayudas públicas
con igualdad con cualquier otro, sin distinción de ningún tipo, y a una desconfianza
general en las actitudes políticas del alcalde
de Priego.
Desde el aspecto supramunicipal, y como
senador, las imputaciones que se le realizan, son de tal magnitud e importancia, que
serán los órganos provinciales, autonómicos y estatales de nuestro partido a los que
les corresponda realizar tal análisis y las
acciones a realizar a consecuencia de tales
imputaciones.
De todas formas, los hechos que se le
imputan al Sr. Delgado Toro lo ponen en
una situación muy dificil, crítica y delicada
especialmente dentro de su partido, lo que
obliga al Partido Socialista a poner en tela
de juicio la credibilidad política del alcalde
de Priego y Senador por Córdoba y la posibilidad de mantener al Sr. Delgado en la
posición que actualmente ocupa, y lo que es
más, a él mismo, a mantenerse en tales
posiciones, ya que lo contrario supondría
involucrar al propio PSOEen un nuevo caso
de «irresponsabilidad política)), dificil de
explicar y de entender por los ciudadanos,
dignos de ser objeto, caso de su veracidad,
de su consideración y castigo por cualquier
partido político que se precie, aparte de su
sometimiento a los tribunales de Justicia
por si pudieran ser constitutivos de infracción penal.
En consecuencia, lo ocurrido, sin perjuicio de cualquier otra consecuencia, que
estamos seguros que ocurrirá la promueva
quien la promueva, debe de llevar al replanteamiento, aunque sea tarde, de ciertas
actitudes del Sr. Alcalde, quien no acostumbra a verse incomodado por ningún tipo de
críticas y/o acciones de esta magnitud, lo
que puede llevarle a verse abocado en situaciones no deseadas ni deseables.
Son imperdonables las declaraciones realizadas por el Sr. Alcalde y sus «compañeros)) de partido, en los medios de comunicación locales, y que intentan rebotar a miembros del Partido Popular acciones que ellos,
y solamente ellos, cometen y de las tienen
que responder ante todos los ciudadanos y
que sólo saben y pueden defenderse con
estos frívolos ataques y amenazas solamente justificables desde la injustificabilidad de
sus comportamientos, los que se verán sin
dudas castigados por los ciudadanos y, en
su caso, por los Tribunales de Justicia.
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Miedo
JOSÉ MARíA DEL PINO

Entre el profesorado está
de moda el tema de la violencia. Parece que entre determinados sectores de
alumnos, sobre todo de secundaria, la violencia está
creciendo como componente de sus conductas y que,
aunque no sea cotidiano,
cada día es menos raro ver broncas, peleas,
extorsiones e incluso navajas en los patios de
recreo.
Desde luego el asunto es grave. Sé y me
consta que se está analizando a fondo en los
ámbitos académicos competentes y que todo lo
relacionado con problemas de convivencia,
normativas de régimen interno, disciplina o
estrategias para la resolución de conflictos es
moneda de cambio corriente en las salas de
profesores de muchos centros. Pero ocurre que
la escuela es reflejo de la sociedad y un país que
pasa las tardes viendo versiones televisivas del
periódico «el caso)), las noches viendo películas
«de acción)) en las que los coches explotan como
bombas y la madrugada viendo las tertulias
marcianas de Sardá, está perfectamente preparado para encajar en directo el derrumbe de las
torres gemelas, el derrumbe de los talibanes, el
derrumbe argentino y hasta el derrumbe del
Altar Mayor sin pestañear.
Parece como si la violencia fuera un componente indeseable de la condición humana al que
sólo hay que dar oportunidad para que espontáneamente aparezca y se desarrolle; y que,
aunque su atmósfera óptima se dé en momentos de guerra o anarquía, es capaz de instalarse
cómodamente a la sombra de las libertades. Y
cuando aparece, cuando sobrepasa las esferas
de la marginalidad y la delincuencia que le son
propias, se instala en la calle, en los medios de
comunicación, en la familia, en la escuela, ... y se
normaliza; y todos nos habituamos a su presencia y aprendemos a vivir con ella. Y ese es el
riesgo.
No obstante, me resisto a pensar que hoy,
ahora, estemos viviendo en una sociedad violenta; más bien creo que estamos en esa situación de riesgo y que debemos reaccionar para
evitarlo. Afortunadamente, todavia estamos en
condiciones de escandalizarnos íntimamente
cuando salta la noticia; todavía hay colectivos,
como en el caso del profesorado, que se movilizan para frenar, o al menos para intentarlo, los
niveles ya preocupantes de violencia escolar; y
todavía nos planteamos como tarea común, de
toda la sociedad, el esfuerzo por reducir esos
niveles hasta resituarlos en la marginalidad
que les corresponde. Pero una sociedad más
pacífica sólo se conseguirá haciéndola más cuita, más respetuosa, más tolerante y más justa;
no hay otro camino. Y el incremento de esos

valores no es yerba que se críe en medio rato;
necesita su tiempo; lo que implica que mientras
tanto sólo nos queda un sútil, indefinido, ambiguo y complejo ámbito previo a la violencia
contra el que luchar; se trata de una especie de
ambiente propicio de gestación contra el que sí
cabe un posicionamiento firme que lo neutralice; me refiero al amedrantamiento.
Amedrentar es asustar, atemorizar e imponer o imponerse en función del miedo al riesgo,
del miedo al peligro potencial que supone el
amedranta dar. Y en eso sí estamos bien instalados; en eso, andamos metidos hasta el cuello.
Todos sabemos que tres o cuatro tipejos de
botellón y perro fiero son suficientes para hacerse con cualquier espacio público. Todos hemos visto el paseo de Colombia o la fuente del
rey completamente desolados porque nadie
tiene ganas de meterse en ningún lío si puede
evitarlo. Todos nos hemos cruzado por la calle
alguna vez con algún pringao indeseable de
gesto arrogante y mirada amenazadora que
hace bajar la vista discretamente a cualquiera
que se cruce en su camino. Todos escurrimos el
bulto y ellos se crecen. La sociedad entera
amedrentada por cuatro inútiles.
y esto al fin y al cabo no deja de ser un
amedrantamiento burdo y choricero; los hay
más sutiles, el amedrantamiento familiar, ejercido por un padre malencarado, por una madre
neurótica o victimista que manipula a los suyos
desde su supuesta debilidad o por un hijo
fresco, que ha descubierto el punto débil de sus
padres y los extorsiona y mantiene en perpetuo
estado de ansiedad y temor para conseguir sus
fines egoístas y alimentar su inmadurez. También el amedrantamiento intelectual que nace
de la ironía; que ataca los defectos fisicos o de
carácter del otro; que lo deja en evidencia o en
ridículo; el miedo a que te ataquen por ahí, por
donde sabes que te hace daño, y la seguridad de
que el agresor no va a tener reparos de hacerlo
en cuanto bajes la guardia. En fin, toda una
escala de conductas extorsionistas encaminadas a violentar la convivencia; toda una gama
de la que, en mayor o menor grado, con mayores o menores consecuencias, casi nadie se
libra. Y ahi, en ese caldo de cultivo, de vez en
cuando salta la violencia real, la violencia fisica
o psicológica que destruye, que aniquila la
convivencia, que acaba con la paz.
No sería mala una reflexión sobre este hecho; una toma de conciencia clara y un posicionamiento individual y colectivo que provocara
una rebelión contra el amedrantamiento y los
amedrantadores. Ya está bien de vivir asustados por amenazas hipotéticas, no manifestadas
ni reales pero bien manejadas por cuatro
impresentables que viven y se aprovechan de
nuestra debilidad, nuestro raciocinio, nuestra
discreción y nuestro miedo al escándalo o al
ridículo. Ya está bien de hacerle eljuego a tanto
sinvergüenza.
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NOTICIARIO LOCAL
Tomás Delgado anuncia que presentará querella contra ABe
y dos de sus periodistas
Afirma que no formó parte del Proder cuando le fueron concedidas las subvenciones a las empresas de sus familiares
REDACCiÓN

El alcalde de Priego ysenadorporCórdoba, Tomás Delgado, ofreció una
"rueda de prensa" exclusiva para Priego Televisión el pasado 26 de
enero a las 2 de la tarde, para dar réplica al articulo publicado dos días
El pasado 24 de enero el diario ABC
en su edición de Córdoba publicaba
una noticia en la que se daba amplia información sobre las ayudas
recibidas por cinco sociedades bajo
dirección de hermanos, primos y
cuñados del alcalde de Priego, y
senador socialista, Tomás Delgado.
ABC, citando fuentes del Registro
Mercantil y de la memoria del Grupo de Desarrollo Rural de la
Subbética, afirmaba que las empresas:Tinte IndustrialZagri, S.A.; Asesoría Burgos-Delgado, S.L.; Lodelhobby, S.L.; Turismo de Zuheros,
S.L. y Servicios de Limpieza Hnos.
Delgado Díaz, S.L. habían recibido
ayudas por un total de 25,6 millones de pesetas, todas ellas relacionadas con familiares de Delgado.
Las ayudas recibidas formaban parte de los fondos adscritos al programa operativo Proder, que se alimenta de ayudas de la Unión Europea, y otras administraciones, para
incentivar proyectos empresariales en zonas rurales. ABC, en su
artículo, afirmaba que Tomás Delgado perteneció al grupo que gestionó estos fondos para la Subbética.

Réplica ante Priego
Televisión
Dos días más tarde de la aparición del artículo origen de la polémica, el alcalde daba una réplica a
través de la recientemente creada
Priego Televisión.
Tomás Delgado comparecia a
puerta cerrada ante las cámaras
locales arropado por José Antonio
Ruiz Almenara, secretario provincial del PSOE; José Luis Bergillos,
alcalde de Lucena y actual presidente del Proder; Telesforo Flores,
alcalde de Luque y presidente de la
Mancomunidad de municipios de
la Subbética, y Rafael Aguilera secretario local del PSOE.
El alcalde de Priego y senador
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antes por ABC en su edición de Córdoba. El articulo origen de la
polémica recogía una amplia y extensa información sobre las subven·
ciones recibidas por cinco empresas de familiares del alcalde de Priego
con fondos públicos del Programa de Desarrollo Rural (Proder).

Almenara, Delgado y Bergillos.

por Córdoba, Tomás Delgado, comenzó su intervención señalando
que no entendía cómo un medio de
comunicación no emitía una réplica a un artículo que habían publicado en su contra. Tomás Delgado
proseguia señalando que "las ayudas a las cinco empresas fueron
concedidas entre abril del 98 a diciembre del 99, por lo que lo recogido en ABC es totalmente tendencioso yfalso, ya que en esa época no
formaba parte efectiva del Grupo
de Desarrollo Rural (GDR), puesto
que no me incorporé hasta el 4 de
mayo del año 2000". Almismo tiempo, añadia que "dichas ayudas fueron conforme a los reglamentos
afectos al Proder, verificados por
las Consejerías correspondientes y
organismos de tutela de dicho programa de desarrollo rural de fondos europeos"
Tomás Delgado finalizaba su
intervención anunciando que interpondrá "una querella tanto contra el periódico como contra los
periodistas que firman el artículo
de difamación, por falseamiento de

datos y dañar mi imagen pública y
la de mi familia" añadiendo que
"no puedo tolerar que se dé a estos
hechos un tratamiento informativo tendencioso y muy malicioso
atentando contra mi honor y el de
mi familia, tanto en lo privado como
en lo público, lamentando profundamente el sensacionalismo del que
ha hecho gala ABC, publicando esta

noticia en portada e intentando
ligarla a mi actividad como senador"
Por último, el alcalde invitaba a
la concejala del Partido Popular en
el ayuntamiento de Priego, María
Luisa Ceballos, a que interpongan
una querella contra él para demostrar ante los ciudadanos su implicación en los hechos.

Almenara mostró su solidaridad a Delgado
señalando que hay una trama contra los
alcaldes socialistas
Por su parte, Almenara manifestó
que su presencia era debida a dar
apoyo al alcalde Tomás Delgado
desde el partido, en un acto calificado como de solidaridad. El secretario de los socialistas señalaba que
"hay un proceso de investigación
abierto contra Tomás Delgado por
ser alcalde y por ser socialista" y le
han atacado a él y a su familia en
"un acto de gravedad de unas personas con una ambición sin límites,

siendo por tanto un proceso ideológico de la derecha para perseguir a
los alcaldes, en este caso contra
Tomás Delgado y contra los alcaides socialistas que ganan democráticamente las elecciones". Almenara afirmó que se trata de una campaña orquestada por el Partido Popular en lo que denominó como
una alineación de las fuerzas de la
derecha para derribar a alcaldes del
PSOE con mayorías absolutas.
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Tensión en el Pleno

Morfa Luisa Ceballos y Tomás Delgado, el/ el PIel/o celebrado el d(a 29 de el/ero.

REDACCiÓN

El Pleno Municipal del pasado 29
de enero tuvo un prólogo bastante tenso. El alcalde quiso dar conocimiento al Pleno de la noticia aparecida en ABC el 24 de enero en la
que daban una amplía información
sobre las subvenciones recibidas
de Proder por cinco empresas dirigidas por familiares directos. Tomás Delgado dijo que la noticia
estaba falseada y que le relacionaban con unos hechos en los que no
había participado. Terminó señalando que existía una trama
mediática entre el partido popular
y dicho medio de comunicación, y
dijo lamentar que la concejal del
Partido Popular María Luisa Ceballos estaba detrás del asunto. Para
terminar le instó a que le interpusiera una querella y que demostrase ante los ciudadanos si el alcalde
había tenido que ver algo en los
hechos.
María Luisa Ceballos, dijo que
ella no tenía nada que demostrar, y
que no comprendía la reacción y
actitud que el alcalde había tomado
en su contra. Matizó que ella no
tenia nada que ocultar ni temer y
que con dicha actitud acusando al
Partido Popular, él solo se había
metido en la boca del lobo.
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Juan Carlos Pérez Cabello:
IIQueda claro que se hizo sin guardar las apariencias"
La información aparecida en el diario ABC pone de

manifiesto algo que era conocido por todos los
ciudadanos del Municipio. Sin entrar a valorar la
legalidad o ilegalidad de las subvenciones concedidas a empresas de familiares del Alcalde de Priego,
queda claro que se hizo sin siquiera guardar las
apariencias y, en política, éstas también debe guardarse por una mera cuestión de Ética, que tanto se

echa en falta en estos tiempos. Además, y sin
conocer en este momento las explicaciones que,
supongo, dará el interesado, queda por dilucidar
otra cuestión aún más importante: su posible
participación - yen qué grado- en las empresas
beneficiadas.
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO
PORTAVOZ DEL PARTIDO ANDALUCISTA

José Francisco del Caño:
liNo nos sorprende este hecho, pues era conocido que
familiares del alcalde habían obtenido subvenciones"
Ante las informaciones publicadas recientemente
por el diario ABC relativas a las subvenciones
otorgadas por el GDR a empresas vinculadas familiarmente con el Sr. Alcalde de Priego D. Tomás
Delgado Toro IU-LV-CA de Priego de Córdoba manifiesta.
Que no nos sorprende este hecho, puesto que
era suficientemente conocido que familiares del Sr.
Alcalde habían obtenido subvenciones del Programa Proder. Incluso habían aparecido fotografías en
prensa.
Consideramos que el Sr. alcalde debe dar una

explicación suficientemente clara y convincente
de su intervención en estos hechos que se le
imputan y que si se ha cometido alguna ilegalidad
deberían intervenir los organismos competentes y
depurar las responsabilidades, si las hubiere.
Consideramos, por último, que lo denunciado
desde el citado diario nos muestra algunas de las
actuaciones que por ética no deben realizarse en el
ámbito político y como siempre quedará la sospecha del tráfíco de influencias y el uso de información privilegiada.
EL PORTAVOZ MUNICIPAL
JOSÉ FRANCISCO DEL CAÑO POZO
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Dimite Juan
Manuel Ruiz
Cáliz por
problemas
de salud
Hace unos dias que Juan Manuel
Ruiz Cáliz presentó la renuncia a su
cargo de concejal del ayuntamiento de Priego por el partido popular.
Ruiz Cáliz, nos ha manifestado
que los motivos no son otros que de
salud, ya que en el mes de diciembre pasado, fue intervenido
quirúrgicamente de una afección
coronaria, de la que va evolucionando favorablemente.
No obstante los doctores que le
intervinieron, le hicieron la advertencia de que tenia que dejar cualquier actividad que le produjera
estrés o cansancio.
Ante esta advertencia,Juan Manuel Ruiz Cáliz, que es gerente de
una empresa constructora, ha optado por dejar la política y ejercer
su actividad profesional de forma
más relajada.
Juan Manuel Ruiz Cáliz, fue el
candidato a la alcaldía por el Partido Popular en las últimas elecciones municipales, actuando hasta la
fecha como portavoz de su grupo
en la Corporación. En su sustitución, será Juan Garcia Comino, el
que tome posesión como nuevo
concejal del PP en el ayuntamiento
de Priego.

Juall Malluel Rlliz Cáliz ell

IIfl

acto de campaiia electoral.

Poda otala de olmos
Recientemente se ha comenzado la
poda de los olmos que componen la
arboleda existentes detrás del Centro de Salud donde existen 36 ejemplares. Según la concejala de
infraestructuras, Yolanda Alcalá, se
trata de cortar las ramas superfluas
ya que al estar muy juntos, las
ramas se secan y mueren, por lo
que se hace necesaria dicha intervención. Por su parte el portavoz de
IU-LV manifiesta que se trata de
una tala indiscriminada para condenarlos a su destrucción y consecuentemente proceder a arrancarlos.

Rafael Requerey pregonará la semana Santa
Nuestro colaborador y actual fiscal
de la NuevaJunta de Gobierno de la
Hermandad del Nazareno, Rafael
Requerey Ballesteros, será el encargado de pronunciar el domingo de
Pasión el pregón de la Semana
Santa prieguense. Rafael Requerey
es profesor del colegio público Virgen de la Cabeza a la vez que ostenta el titulo de cronista oficial de
Almedinilla. En su haber cuenta
con diversas publicaciones, ensa-
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yos y artículos relacionados con la
tradición oral, costumbres populares y vida cofradiera, por lo que ha
recibido diversos premios.
Rafael Requerey ya fue el encargado de pregonar las fiestas votivas
nazarenas de mayo del año 2000,
habiendo ostentado diversos cargos en la hermandad del Nazareno
entre ellos el de archivero, habiendo realizado los inventarios históricos y actuales de la hermandad.

La zona azul menos ocupada de
lo que se preveía
Después de más de 15 meses de su puesta en funcionamiento, la
zona azul de estacionamiento regulada por parquímetros en las
calles Río, Carrera de las Monjas y Adolfo Lozano Sidro, no está
teniendo la ocupación en un principio prevista. Según datos
facilitados por el concejal de Tráfico, José Ramírez, la media de
ocupación sólo alcanza un 32 %, por lo que el problema de falta
de aparcamientos, en el centro de la ciudad debe considerarse
como muy relativo, según señala el concejal.

CONTESTADOR AUTOMÁTICO
DE ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuni
quen al periódico aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad \
claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comunican
te. ADARVE verificará la noticia yno 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 (
que contengan datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justi
cia.
Si la comunicación es abundante en detalles yexige una reflexión más amplia, SE
dispone del servicio de Cartas al Director.
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La rápida actuación de los bomberos evitó una catástrofe
Un pequeño incendio originado en una casa cercana a la Puerta del Sol
podía haberse convertido en una catástrofe de no haber sido por la
rápida intervención de los bomberos.

El fuego que se originó por los rescoldos de cenizas que se encontra·
ba en el patio junto a una leñera, pudo tener unas consecuencias
imprevisibles ya que junto al foco principal había tres botellas de
butano y en el momento de su origen no había nadie en la casa.

Un leve incendio sin daños personales que lamentar, se originaba
el pasado dia 23, en una vivienda
cercana a la Puerta del Sol en las
proximidades del balcón del Adarve.
Los vecinos alertados ente la
gran cantidad de humo y olor a
quemado, avisaron a los bomberos, ya que los propietarios de la
vivienda, no se encontraban en ese
momento en la misma.
Los dos bomberos que se personaron, tuvieron que forzar la puerta del postigo de la vivienda para
poder acceder a donde se había
originado el fuego . Una vez que
accedieron al patio, rápidamente
sacaron a la calle tres botellas de
butano que se almacenaban junto
al foco principal.
Tras varios minutos sofocando
las llamas,los bomberos de Priego,
controlaron la situación eficazmente y procedieron al aviso y puesta
en conocimiento a los vecinos co- humo, lo que produjo el desmorolindantes, ya que las paredes que namiento de la cal y cemento.
lindan con el patio de la vivienda se
Al parecer, el fuego se produjo
vieron afectadas por el fuego y en un foco de cenizas de un brasero

o chimenea que los propietarios de
la vivienda acumulaban en el patio
de la casa. El foco de cenizas, aparentemente muerto, debió ocasio-

MANOLO OSUNA

nar alguna chispa o llama que alcanzó a la leñera que se encontraba
a una distancia de unos tres metros.

Serafín
Arriaza,
guitarra
En el patio de la Casa Museo
Lozano Sidro, el viernes dia 25
de Enero, tuvo lugar el concierto de guitarra a cargo de Serafin
Arriza. Este joven interprete
andaluz que cuenta en su haber
con los primeros premios de los
más prestigiosos concursos de
guitarra nacionales así como
internacionales, interpretó esa
noche obras de Mudarra,
Dowland, JS Bach, Tárrega,
Turina, Joaquín Rodrigo,
Agustin Barrios "Mangoré" y
Albéniz.
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Objetivo cumplido por ~
Con fondos recaudados se construyó un rnódl
Un año más la organización no gubernamental Manos Unidas, en su agrupa
desarrollo para el tercer mundo, con el inequívoco objetivo de impulsar cambi
de esos pueblos. Estos proyectos año tras año son acogidos sin distinción de ra;
que el proyecto del año 2001, consistente en la construcción de un módulo de é
apenas hace un mes que ha empezado el nuevo año, otro nuevo reto se le pn
en Muvalia, ciudad de la región de Gujarat en la India.

Vista fro/ltal de las seis alllas construidas.

Construcción de 6 aulas
El proyecto acogido por Manos
Unidas de Priego para el pasado
año 2001 se localizaba en la ciudad
colombiana de Pasto, y se trataba
de la construcción de un módulo de
aulas para impartir la educación
primaria.
Al frente de dicho proyecto ha
estado la hermana de la Anunciación, Lila Victoria Villarreal, perteneciente al Centro de protección
Maria Nazaret, que fue fundado en
1989 con el fin de ofrecer protección integral a niños en condiciones de riesgo en la ciudad de Pasto,
en el departamento de Nariño al
sur de Colombia.
El proyecto, que tenía un presupuesto de 7.900.000 pesetas, se ha
podido llevar a cabo gracias a la
generosidad del pueblo de Priego
de Córdoba, que ha colaborado activamente en cuantas iniciativas

puso en marcha la organización de
Manos Unidas.

El proyecto para el 2002 se
localiza en la India
El proyecto acogido por Manos
Unidas de Priego para llevarlo a
efecto en el presente año 2002 se
localiza en MuvaJia, en la región de
Gujarat en La India. La población
aborigen de dicho pueblo pertenece a la etnia Bhill, siendo agricultores y jornaleros de un territorio
muy pobre por sus caracteristicas
de rocoso, montañoso e irregular:
se trata de una de las zonas más
empobrecidas del Gujarat. El índice
de analfabetismo alcanza el 75% de
la población. Hace 15 años los religiosos de la sociedad del Verbo Divino se establecieron en la zona con
objetivos de promocionar la asistencia sanitaria, educación y desarrollo. Hace dos años, por un acuerdo de comité de los pueblos, esta-

Ni/jos del Centro edllcativo de María Nazaret/I en Pasto (ü,

Los /lmos
almorzando
en la clase
ante la falta
de 1/11 sal6n
comedor.
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blecieron una escuela internado
que, por falta de medios, esta funcionando en un local-almacén sin
ventilación ni servicios sanitarios.
En estas condiciones se atienden a
75 alumnos procedentes de 40 pue-
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~anos

Unidas de Priego

110 de aulas en la ciudad colombiana de Pasto
MANUEL PULIDO

lción de Priego, cumplió su objetivo. Todos los años acogen un proyecto de
.os que promuevan la justicia dando a conocer los valores culturales y sociales
~a, religión o país. De esta forma, la generosidad del pueblo de Priego permitió
lulas en la ciudad colombiana de Pasto, se haya hecho realidad. Ahora, cuando
~senta a Manos Unidas en Priego: la financiación para construir un internado

Recaudación Proyecto 2001
Colecta Parroquia de la Asunción .............................. .
San Juan de Dios ......................................................... .
Hijas de la Caridad ..................................................... ..
Colecta jesús Nazareno .............................................. ..
Fundación Mármol ...................................................... .
Parroquia del Carmen y Mercedes ............................. .
Parroquia Santisima Trinidad ................................... ..
El Cañuelo ................................................................... .
Zamoranos .................................................................. .
Castil de Campos ......................................................... .
Cena del Hambre ....................................................... ..
Cena jóvenes .............................................................. ..
Adoración Nocturna Femenina ................................. ..
Colecta Buen Suceso .................................................. ..
Marcha contra el hambre ........................................... .
Operación Moneda ...................................................... .
Partido Andalucista ................................................... ..
Colegio de las Angustias ............................................ ..
Colegio La Tiñosa ....................................................... ..
Colegio Luque Onieva ................................................. .
Hermandad de la Aurora ............................................ .
Anónimo .......................................................................
Anónimo ...................................................................... .

569.250
70.240
50.000
90.420
100.000
1.990.264
534.686
32.650
51.180
350.000
1.120.275
115.150
100.000
58.685
1.231.000
53.490
168.700
121.890
100.072
28.281
15.000
10.000
1.000.000

Total ........................................................................... ..

7.961.233

,/ol1lbia).

blos lejanos y sin medios de comunicación. El proyecto solicitado a
Manos Unidas consiste en los gastos de construcción y parte del equipamiento del internado. con un
presupuesto de 41 .000 dólares

(7.344.000 ptas. ó 44.138 euros).
siendo de aportación local los terrenos y la manos de obra no cualificada por parte de los padres de los
alumnos. Al frente del proyecto está
el misionero Fr. Adaikalasamy.
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El proyecto para el 2002 se localiza el/ la II/dia.
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Localizadas más de 40 cuevas en las sierras de la Subbética
Los arqueólogos deberán determinar la fecha de unas pinturas rupestres encontradas
MANUEL PULIDO

El grupo formado por Antonio Alcalá Ortiz y los hermanos Agustin y
Francisco Ruiz-Ruano Cobo, que ya descubrieran el pasado año varias
cuevas con importantes hallazgos de restos humanos, de los cuales
ADARVE dio información, vienen desarrollando un proyecto de prospección espeleológica sistemática de las Sierras del Parque Natural y
del resto de sierras del término municipal de Priego. Como resultado
del mismo, ya han sido localizadas unas 40 nuevas cuevas y simas en
el espacio objeto de estudio. Lo más importante en el aspecto arqueológico ha sido el hallazgo de un conjunto de grabados y pinturas de
figuras geométricas sobre una pared de roca caliza.

Este grupo de espeleólogos, que
rondan los 40 años de edad y que en
tiempos formó parte del GESP (Grupo de Exploraciones Subterráneas
de Priego), ya ha manifestado su
intención de integrarse de nuevo
en dicha asociación como grupo de
prospección sistemática.
En la actualidad vienen desarrollando durante los fines de semana
unos trabajos de prospección, que
les ha llevado a descubrir una gran
cantidad de cuevas, sobre las que
ADARVE realizará próximamente
un reportaje. Estos trabajos vienen
dando unos magníficos resultados,
sobre todo en la Sierra de jaula
donde se han descubierto un total
de 26 nuevas cuevas y simas que
vienen a ampliar de forma importante el conjunto de cavidades conocidas en la zona hasta la fecha
que era de cinco. Un vecino del
camino de jaula, llamado Salvador,
facilitó la ubicación de dos de ellas.
El pasado 6 de enero los componentes de este grupo mostraron las
mismas a los componentes del GES
que comenzaron su exploración y
topografia de una de ellas, procediendo también a abrir la entrada
de la otra que estaba obstruída.
En el aspecto arqueológico cabe
destacar el hallazgo de lo que parece ser un conjunto de grabados y
pinturas, realizados en una pared
de roca caliza, entre los que se
encuentran figuras geométricas El
conjunto ocupa una superficie de
unos 6 metros cuadrados en los que
hay un considerable número de
figuras, siendo el estado de conser14

vación muy bueno aunque en algunas zonas los musgos cubren parte
de los mismos.
En las inmediaciones del lugar
se ubican varios yacimientos
calcolíticos, no obstante, la confirmación de su autenticidad así como
su cronología que en primera instancia, a tenor de lo planteado por
el arqueólogo Antonio Moreno
Rosa, puede abarcar desde la prehistoria hasta hace pocos siglos,
será dada definitivamente por los
estudios oportunos que lógicamente realizará este arqueólogo que ya
ha realizado diversas publicaciones sobre pinturas rupestres de la
zona. El hecho ha sido comunicado
en tiempo y forma a la Delegacion
Provincial de Cultura de la junta , de
acuerdo a la legislación vigente.

Elltrada a

III/a

clleva.

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más
restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso
adecuado se establece lo siguiente:
Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no
excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos
deberán ir firmados por sus autores respectivos , indicando , domicilio, teléfono de
contacto y fotocopia del carnet de identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y notas
de prensa remitidos a nuestra Redacción , Adarve, en base a su interés informativo,
se reserva la modalidad de su publicación , bien respetando los textos en su
integridad o resumiendo sus contenidos .
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El Carnaval se queda sin el concurso de chirigotas
El desfile infantil será el domingo 10 de febrero y el concurso de disfraces el sábado 16
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 25 de enero, en las instalaciones de Servicios Sociales, fue
presentado por el concejal Delegado de Festejos, Rafael Ramírez Torres, el cartel anunciador del Carnaval 2002 así como el programa
de fiestas.
El concejal, que estuvo acompañado por Francisco Javier Cañadas
y Paco Tamajón como miembros
de la Asociación "Los Carnavaleros
de Priego", que era la encargada de
organizar el concurso de chirigotas,
señaló que el día de antes se había
tomado la decisión de suspender el
"V concurso de Agrupaciones de
Carnaval". Rafael Ramírez apuntaba como causa de la suspensión la
falta de inscripciones, ya que habiendo expirado el plazo sólo se
habían inscrito 3 grupos de los cuales solo uno era de la localidad,
cantidad que había sido considerada insuficiente ypoco representativa como para llevar a cabo el concurso.
En cuanto a las demás actividades organizadas por el Ayuntamíento, Rafael Ramírez señalo que el
desfile de Disfraces Infantiles esta
previsto para el domingo día 10 a
las 5:30 de la tarde concentrándose
en la Fuente del Rey para posteriormente iniciar un recorrido a través
de la Calle el Río acompañados por
el grupo Magilandía que realizará
un pasacalles que concluirá en una
fiesta en el Paseíllo con karaoke y
talleres.
El concurso de dísfraces para
mayores tendrá lugar el sábado 16
de febrero con concentración a las
20:30 frente al Centro de Salud. El
recorrido será a través de las calles
Nuestra Sra. de los Remedios, San
Marcos, Adolfo Lozano Sidro, Carrera de las Monjas, calle el Río y
Fuente del Rey, siendo acompañados por la Charanga del Cerro. Una
vez llegada la comitiva a la Fuente
del Rey tendrá lugar la gran fiesta
de Carnaval en dicho recinto, donde será instalada una barra de bar
de 20 metros. La popular fiesta

El cOl/cejal de Festejos, Rafael Ram(rez, jul/(Oa U I/ miembro de la cOlllisiól/ orgal/izadora el/ el momel/to de al/ul/ciar
la S/lspel/siól/.

siendo amenizada por la Orquesta
Vibraciones, y esta previsto que se
le de oportunidad de subir al escenario a la agrupación de carnavaleros de Priego para interpretar
las chirigotas que habían preparado para el concurso.
La organización tiene previsto

que para optar a premio en el concurso de disfraces habrá que inscribirse antes de las 14 horas del día
14 de febrero en la oficina de InformaciónJuvenil ubicada en el Pabellón Municipal.
El concurso se ha dotado con
premios de 360, 330 Y 300 euros

para los tres mejores grupos; 120 y
90 euros a las dos mejores parejas;
90 y 60 euros a los dos mejores
disfraces individuales. Igualmente
habrá cuatro trofeos para el más
original; el más espectacular;el más
representativo; y el premio Carnaval 2002.

Varios establecimientos organizarán una fiesta
concurso de carnaval para el sábado día 9
REDACCiÓN

Varios establecimientos de la localidad, entre los
que se encuentran los pub s Camel, Código de Barras, L'escandalo y la Sala MB, han dado a conocer
las bases de la primera fiesta concurso de Carnaval
2002 que tendrá lugar el sábado 9 de febrero .
Como premios para el concurso de dísfraces de
Carnaval la organización ha previsto un primer
premio de 70.000 pesetas (420 € ) para el mejor
grupo, y 30.000 pesetas (180,30€) para el segundo.
En cuanto a dísfraces individuales, el primer premio será de 30.000 pesetas (180,30 €) y el segundo
de 15.000 pesetas (90,15 €). Igualmente los participantes premiados obtendrán 5 consumiciones
por grupo y 3 por individual en cada uno de los
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establecimientos organizadores, las cuales podrán
ser canjeadas en cualquier día del mes de febrero .
Habrá unjurado calificador que estará repartido
en los cuatro locales organizadores, emitiendo cada
miembro del jurado una puntuación de 3, 2 Y 1
punto, para los tres mejores respectivamente. El
jurado sumará la puntuación de todos sus miembros y será dada a conocer en la Sala MB a las 5:30 de
la madrugada del domingo.
Igualmente la organización ha previsto el sorteo
de un viaje de un fin de semana a la Costa del Sol
mediante la cumplimentación de unos cartones que
se pueden conseguir en los locales organizadores y
que habrán de depositarse en un buzón instalado en
la sala MB.
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Entregados los premios del certamen fotográfico sobre el Parque de la Subbética
La muestra tendrá un carácter itinerante y divulgativo
JOSÉ ALFONSO JURADO RUI Z

El pasado jueves 17 de enero, tuvo
lugar en el marco de las Carnicerías
Reales de Príego, y bajo el título
«Rincones del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas)) la inauguración
del IV Certamen de fotografia convocado por la Mancomunidad de la
Subbética.
El acto fue presentado por la
Teniente de alcalde de Príego Pilar
Quintero, que estuvo acompañada
por la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Luque, y el Delegado
provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Rey Yébenes.
Dicho certamen ha sido organizado por la Consejería de Medio
ambiente de la Junta de Andalucía,
habiendo sido coordinado por la
Mancomunidad de Municipios de
la Subbética y contando con la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba. Esta muestra tiene
una finalidad informativa, estando
oríentada a la divulgación de los
diferentes valores del Parque, tanto en su faceta paisajística, como
natural, sodoeconómica, cultural ...
Atal fin, el certamen tiene un carácter itinerante, siendo su punto de
partida Priego, y recorriendo los
diferentes municipios que integran
la Mancomunidad. En este sentido,
manifestó Luis Rey, que el certamen está destinado a dar a conocer
los rincones del Parque, en ocasiones desconocidos por los propios
habitantes de los municipios
radicantes dentro de su perímetro.
Es esta una de las actividades con la
que la Consejería pretende llevar a
cabo la potenciación de uno de los
sectores tan importantes en el desarrollo socioeconómico de la zona
como es el turístico, que está llamado a ser uno de los motores de la
economia de los municipios de la
Subbética. Igualmente y con la misma finalidad divulgativa se está
cele brando un concurso de murales
entre los escolares de la Sub bética.
El primer premio recayó en la
fotografia que llevaba por título
"La Tormenta" del autor Alfonso
Jiménez Casado, instantáneaobte16

M. Pulido

Alfonso Jim énez Casado, alltor de la fo tograJfa ganadora, .\·iendo entrevistado.

nida en la carretera de Zuheros a
Doña Mencía. Esta fotografia representa un momento de una tormenta estando cargada de tensión,
aspecto este que viene acentuado
por ser un fotograma en blanco y
negro, lo cual aporta un cierto gra-

do de dramatismo a la escena. El
segundo premio fue otorgado a
Rosa María Montes Benítez por su
obra "Transparencias" tomada en
Sierra Horconera.Asimismo se otorgaron sendos accésit a Jorge Carrillo Molina y Toñi Fuentes Roldán.

Hay que destacar la calidad técnica de la mayoría de los fotogramas
presentados, así como el elevado
índice de partidpación, habiendo
presentado sus obras un total de 38
participantes, que aportaron al certamen 178 fotografias.

M Puhdo

Alltoridades y ganadores del certamen tras la entrega de los premios.
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• Cuando los chirigoteros estaban afinando los pitos y cambiando algunas letras de última
hora, va el concejal de festejos y
nos anuncia la suspensión del concurso de agrupaciones de Carnaval. Ya lo dijo Azaña, que cuando
no había intención de que una
cosa saliera para adelante, lo mejor era nombrar una comisión.
Pues eso precisamente es lo que
ha pasado este año en Priego, que
se ha nombrado una comisión organizadora del concurso y al final
no hay concurso. Que alivio.
• El anuncio de la suspensión
de las chirigotas, ha servido a la
comisión organizadora para reflexionar sobre los motivos que
han dado al traste con el concurso,
aunque ya desde este medio se Pintada en el Centro de Sallld.
apuntó, tras lo visto el año pasado, que esto se iba al garete si no se ataban los cabos y se limaban
asperezas. Al menos para el año que viene, ha surgido la idea de que si
no hay concurso, habrá "la rellená" (degustación de relleno de carnaval),
que eso si que es tipico de aquí. Y por supuesto siempre será más
nutritivo y sentará mucho mejor que una ácida chirigota.
• Menudo revuelo se formó el pasado 24 de enero, con una
información aparecida en ABC sobre las subvenciones recibidas por
empresas de familiares del alcalde. Los periódicos duraron menos en los
kioscos que una saliva en el culo de una plancha. Nunca se había visto
en Priego tanta pasión por la lectura.
• Después de tantas ruedas de prensa como se llevan dadas en
Priego, ahora resulta que se convoca una muy especial a la que sólo
puede asistir un único medio. Olo que es igual, no se permite alos demás
medios (Córdoba, Día, ABC, Priego Semanal, Europa FM, y ADARVE)

JARCOBi
TALLERES DE HI ERRO • ALUMINIO Y BALLESTERIA
Carretera de Zagri ll a, s/n
Telf. y Fax: 957 54 01 14 - Móvil: 669 36 82 82
14800 PRIEGO DE CORDOBA
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estar presentes, y si quieren conseguir información tienen que servirse
a través del medio que ha tenido el privilegio de ser convocado. Sobran
todos los comentarios.
IV Ylos ecologistas se quejan de que están siendo talados los olmos
de copa que hay detrás del Centro de Salud. La concejala de
infraestructuras dice que sólo se trata de sanearlos quitándole las ramas
superfluas. Al pan pan y al vino vino, o es tala o es poda. pero no las dos
cosas a la vez, pues son dos conceptos distintos. Pues eso, que lo aclaren
de una vez y se dejen de gaitas.
Por cierto en el ala posterior del Centro de Salud, hay una pared
llena de pintadas. Según dicen, en muchos sitios la venta de spray para
pintorrear, esta teniendo un control para saber el uso que se hace del
dichoso botecito. No sabemos exactamente como se puede controlar la
venta con la autoria de la pintada, pero sea como sea ojalá se implante
en Priego.
Parece que ya se han consignado 200 millones de pesetas en los
presupuestos del 2002 de la Junta para la ejecución del Centro Tecnológico del Textil, que como ustedes saben tendrá sede compartida entre
Baena y Priego. De momento la asociación del Centro Tecnológico Textil
ha cambiado de directiva y ahora durante los dos primeros años la
responsabilidad recae en Baena. De momento la ejecución no tiene
plazos, o lo que es igual que esto parece que va para largo.
La recogida en Priego de los contenedores tiene su guasa. Los
verdes de basura, de momento, los recoge Epremasa. Los de vidrio y
cartón, los recoge la empresa Pilsa; y los amarillos de envases de plástico
y tetra brik una cooperativa de trabajadores de Carcabuey. La sub de la
sub de la subcontratación.Yeso que Epremasa se tiene por una empresa
modelo.
17

Untana llcerarta
- MARI CRUZ GARRIDO -

El pasado 17 de enero moria en Madrid Camilo José Cela, el último Premio Nobel de la literatura española. La incontestable trascendencia
de su obra hace inexcusable que nuestra Ventana Literaria se abra hoya un necesariamente breve recorrido por una creación suntuosa,
marcada por el rigor, la vitalidad, la riqueza idiomática y la renovación.

Cela: La renovación constante
Con la muerte de Camilo José Cela desaparece una figura excepcional de las
Letras y la cultura española y universal.
Esto es sin duda una obviedad, pero no
está de más repetirlo, pues no son tampoco escasas las voces que vienen minimizando la trascendencia literaria de la
obra celiana, y que lo hacen partiendo
sobre todo del aspecto seguramente
más definitorio de la obra del escritor
gallego: su permanente renovación.
Yes que innovar siempre es arriesgado. Abrir nuevas vias, transitar caminos
inéditos, suele suscitar desconfianzas y
recelos. Más aún si quien innova no es
ya, cronológicamente, un joven. Pero el
escritor de raza es inconformista, aplica
siempre una nueva vuelta de tuerca a su
trabajo, va más allá, en busca de nuevas
formas, nuevos horizontes, nuevas perspectivas. Así fue C. J. Cela. Así es su obra
narrativa (no procede, en la brevedad
de este escrito, entrar en su obra poética, temprana y breve, si bien no está de
más aludir al profundo lirismo de su prosa), siempre bajo el signo de
la renovación y aceptando el riesgo de ser incomprendido y aun
denostado.
Pues, en efecto, que el joven autor - sólo 26 años- de «La familia de
Pascual Duarte)) revulsionara la adormecida narrativa española haciendo restallar sobre su letargo el látigo de un realismo truculento,
brutal, fundador del «tremendismo)) en el que se formaron, entre
otros, Miguel Delibes o Carmen Laforet, podía resultar algo connatural a un joven narrador; se asocia a la juventud el afán renovador y aun
cierta furia iconoclasta. Pero el autor no se detiene en su capacidad
innovadora: en la década de los 50, «La Colmena)), esa novela coral,
poliédrica, de personaje múltiple y protagonismo de la ciudad gris y
sórdida que era el Madrid de la posguerra - «ese sepulcro, esa
colmena)), apostilla el autor en las líneas finales de la novela- abría
suntuosamente las puertas a una nueva manera de narrar. Cela
conoce bien y experimenta en sus novelas las vias de renovación del
género que se vienen produciendo en Europa y en América, y las pone
al servicio de una obra personalísima, en la que se despliegan con
inusitada brillantez los nuevos hallazgos de la renovación narrativa:
fragmentación o desaparición de la historia, personaje múltiple -(La
Colmena)), «San Camilo 1936))- , monólogo interior -(Mrs. Caldwell
habla con su hijo))-, uso de la segunda persona verbal, combinándolo
con el largo monólogo que constituye «San Camilo 1936)), esa «historia sin historia)), como la define Francisco Umbral, en la que su autor,
a través del uso deslumbrante de las técnicas más experimentalistas,
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nos entrega su mundo de obsesiones
más profundas: la soledad, el miedo,la
muerte, el sexo ... Yuna nueva vuelta de
tuerca, aún más arriesgada, en el dificil
experimentalismo de «Oficio de Tinieblas 5)), del que su autor afirma: «Esto
no es una novela, sino la purga de mi
corazón)). Yescribir «San Camilo 1936)),
«Oficio de Tinieblas 5)) o, aún más tarde,
«Mazurca para dos muertos)) - que le
valió el Premio Nacional de Literatura
en 1984- o «Cristo versus Arizona)) en
1987, a la edad ya provecta en que lo
hace Cela, ya no el brillante joven que
irrumpe como un revulsivo en la literatura española, es siempre correr el riesgo de convertirse en un escritor incómodo, un autor maduro o ingresado en
la vejez que mantiene, sin embargo, la
perenne juventud del arte como una
bandera irrenunciable.
y de que nunca renunció a ella da
crédito su última novela, «Madera de
boj)), en la que la ancianidad del hombre
no cede un ápice ante la inmarcesible juventud del creador.
Una creación innovadora que sabe aliarse con total naturalidad
con la tradición: «Pascual Duarte)) parte del realismo, que es una
constante en la literatura española y que nutre la gran creación
narrativa del s. XIX. Yno es casual que «San Camilo ... )) se abra con una
cita de Pérez Galdós en «Fortunata y Jacinta)). Así, tradición literaria
y aliento innovador se entrecruzan en la obra de un escritor total, que
supo desde siempre que serlo suponía aceptar el envite y el riesgo de
avanzar descubriendo sendas inéditas por las que transitar y que
dejar abiertas para otros.
Aesta apuesta permanente hay que sumar el otro rasgo que define
la escritura celiana: su asombrosa capacidad de creación idiomática
-( mago de la palabra)), lo definió atinadamente Lázaro Carreter- ,
pues Cela es un escritor de pura raza, de la estirpe de Quevedo o ValleInclán, en cuya pluma el español crece, se ensancha, se engrandece
y destella con singular fulgor. Si sumamos estos rasgos tendremos
que concluir sin la menor duda la excepcionalidad de la obra y lo
irreparable de la pérdida de su autor.
Pero más allá de la muerte fisica, de la anécdota y de la polémica
que siempre rodeó al personaje, Cela sigue vivo en el vigor de una obra
singularmente rigurosa e innovadora, que es la forma en que los
artistas desafian a la muerte y se sobreviven en su perenne juventud
creadora. Así Cela, que en su obra pervive entre nosotros con el brillo
de su luz propia, inapagable.
ISABEL RODRíGUEZ

ADARVE I N~ 616 • 1 de Febrero 2002

DETALLES Y EPISODIOS
LA COCINA EN LOS ESCRITOS DE CARLOS VALVERDE LÓPEZ
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

El porcentaje de gastos dedicados a manutención del total de una familia hoy dia es cada vez
menor. Afortunadamente ,la comida ya no es el
gasto principal de un hogar, sino otro gasto
más. Sin embargo, en los escritos de Carlos
Valverde López el hecho de comer es un lujo que
cuando se realiza se convierte en una fiesta. Y
así deberia ser en un pueblo que pasaba altas
estrecheces y necesidades prolongadas que no
se han visto satisfechas hasta hace muy pocos
años. Numerosas y variopintas son las ocasiones en las que nuestro vate recoge aspectos
culinarios de gran interés, tanto de personas
acomodadas como del pueblo llano, a las que
sazona con un gracejo magistral.
Nos cuenta que por esa época se hacían tres
comidas: desayuno, comida propiamente dicha
a las dos de la tarde, donde se consumía la
clásica olla, y cena.
Por tradición oral sabemos que en la calle
Lechoncillo o Cochinicos, actual Azahar, los
vecinos criaban, con las sobras de sus comidas,
un cerdo que después donaban a la Hermandad
de la Caridad, aunque otros dicen que era a la de
San Antón. Seguramente, éste servia para cocinar la olla que el día de la cruz se guisaba para
regalársela a los presos de la prisión del partido,
situada en el Altillo de la Cárcel. donde está
ubicado actualmente el monumento al Sagrado
Corazón de Jesús. Esta comilona, que se llevaba
en procesión por el pueblo hasta la cárcel,
consistía además en ((diferentes platos de cocina
y frutas de todas clases, verdes y secas, además,
(((...) colmada de tierno y sabroso pan)). Un detalle
sin relevancia ahora, pero tan importante en el
siglo XIX 1 • En la rifa que se celebraba por la
noche, se vendian entre otros alimentos, peros,
borregos, bandejas de naranjas, patos, pepinos,
pavos, gallos, dulces variados, frutas y objetos
diversos.
A esta limosna regular por parte de una
hermandad, se unían las extraordinarias que
hacían los particulares, bien el Ayuntamiento o
bien instituciones como el Casino de Priego, en
épocas de calamidades, siempre frecuentes, o
con motivo de una fiesta religiosa. Lo general
era repartir pan entre los pobres. Uno para los
hombres, medio para las mujeres y un cuarto
para los niños. Con motivo de su onomástica,
un alcalde regala al hospital de San Juan de Dios
unos pocos pollos, (sabrosas «gallináceas)) de
corral) para que fueran consumidos por las
hermanas y los residentes. Las aves suponían
un manjar extraordinario y siempre alabado en
cualquier comilona. Nuestra cocinera anónima
del siglo XVIII los guisa en la cazuela con man-
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Carlos Va /verde L6pez e1l1913.

teca, perejil, ajos y especia fina o los pone en
salsa, echándole además comino y una gota de
vinagre o limón. Como reseña nuestro cronista,
en Priego, los cazadores de perdiz con reclamo
eran muchos, continuando esta afición en la
actualidad. Por esta razón, una receta nos dice
que la perdiz se cuece en agua con su sal y ajos
y cuando se pone tierna se saca a una fuente y
se le echa vinagre yun poco de aceite, igual que
se hace para la pescada. En el año 1867, debido
a unas fuertes sequías, el Ayuntamiento y los
propietarios principales de la localidad acuerdan repartir en las casas particulares una sopa
que hacían principalmente a partir del pan y
bien condimentada con aceite, ajos, cebolla y
pimiento.
Pero no todo, ni para todos eran tristezas y
mal comer. La matanza del cerdo era, y sigue
siendo con menos importancia, un acontecimiento más que familiar donde se consumia y
bebía hasta el hartazgo tanto los productos del

cerdo como dulces caseros yfrutas, todo regado
con vinos de Moriles y aguardiente de Rute o
Carcabuey. La llegada de un hijo pródigo, por
motivos políticos, o el éxito para la elección de
Diputados a Cortes eran ocasiones para formar
una fiesta donde se consumía lacame de novillo,
aves, manjares variados y vino tan abundante
como las aguas del río al cual después iban a
pescar mientras se hacía la digestión. Con motivo de la inauguración de la primera plaza de
abastos que tuvo nuestra ciudad el año 1904, se
sirvió un desayuno al que acudieron autoridades, accionistas, funcionarios y un largo etcétera enel que se repartieron buñuelos con chocolate. Los ingredientes de los buñuelos consistían
en harina, sal y levadura. Los buñuelos y el
chocolate eran el mañanero plato obligado por
los días de feria en las numerosas
buñolerias-tiendas-tabernas-restaurantes populares que se instalaban en la feria del ganado
cerca de la Haza de la Luna.
El bacalao lo cita en una ocasión y dos veces
lo hace con el arroz, al que le dedica verdaderos
piropos y por lo que se deduce le gustaba
sobremanera. En una de ellas alaba el arroz que
hacen los feriantes valencianos llamado paella
yen otra exalta el que se comieron con lomo en
un lugar llamado Manchón de Urreli con motivo de una expedición cinegética que organizan
unos amigos para cazar raposas. Además de
estas comidas, nombra los famosos hornazos
del Viernes Santo, el choto guisado y las migas
que las come en una venta camino de Granada.
En el cuaderno de cocina del siglo XVIII (ya
publicado en estas páginas) nos da curiosas
recetas medicinales para curar la tos,las calenturas, ojos y narices, sin embargo, omite un
remedio para curar el cólera morbo usado en el
pueblo y que nos cuenta C. Valverde. Era éste, el
aguardiente. En la epidemia que se produjo en el
año 1885, nos cuenta como todos nuestros
paisanos tenían siempre una copita delante
usada como preservativo de la espantosa enfermedad y por contra dejaron de comer frutas
porque creían que en ellas estaba el virus colérico. Con ello, consiguieron dos cosas, arruinar
a los productores de frutas y enriquecer a los
fabricantes de aguardiente al mismo tiempo
que acallaban sus penas con tan ardiente bebedizo.

(1) Todas estas referencias de comidas están
tomadas de la novela Gasparde Mantel/ano, Tip. dejo
Azuaga, Málaga, 1922, y Memorias íntimas y populares, manuscrito de Carlos Valverde López.
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El Priego le hace media docena al Palma del Río
parroquia que no perdonan al equipo que no esté con los de cabeza.
Al descanso los locales se iban
con un contundente 4-0, que era
fiel exponente de la diferencia vista
sobre el terreno de juego. La segunda parte puede decirse que sobró
pues ya estaba todo decidido, con
lo que el juego decayó. El Priego se
quedó con diez tras ser expulsado
Navajas a falta de un cuarto de
hora. A pesar de que los locales
quedaron con inferioridad numérica, consiguieron en las postrimerias del partido dos nuevos tantos
redondeando la goleada hasta la
media docena.

Dos goles de Garrido dan la
victoria en Peñarroya

Pla1ltilla del Priego.

REDACCiÓN

jugar fuera mejor que en casa, no
entendiendo a cierto sector del
público.

El Priego que lleva seis jornadas sin
perder, en las que ha sumado 14 de
18 puntos posibles ha conseguido
ascender solamente del séptimo a 20/01/02 - Jornada 21
sexto puesto de la clasificación, ya PR IEGO, 6
que los equipos instalados en la PALMA DEL RIO, O
parte alta de la tabla: Egabrense,
Priego.· Ballesteros, Pelu, Lázaro
Villa del Río, Guadalcazar, La RamUordi),
Juanito, Choco, Pepón,
bla y Ateo. Cordobés no ceden te(Melli), Nino, Navajas,
Avalas
rreno, lo que hace que al Priego le
Trujillo
(Rícardo),
y Garrido
cueste una barbaridad poder recorPalma
del
Río.Egea (Eto),
tar diferencias. No obstante a los
Pedrolo,
Paco
(Campos),
Aran, Enripupilos de Luis Alonso se les nota
que,
Pitorro,
Puka
(Carlos),
Fran,
una mejoría en su juego, aunque
Isaac,
Fofo
y
Paulo.
arrecian las protestas de un númeArbitro.' Carrillo González de
ro de seguidores contra el entrenador, hasta el punto de que el mister Jaén. Por el bando local mostró tarha llegado a declarar que prefiere jeta amarilla a Trujillo y Expulsó

con roja directa a Navajas.
Goles.· 1-0 m. 5 Trujillo, 2-0 m.
15 Garrido, 3-0 m. 32 Trujillo, 4-0 m.
43 Garrido, 5-0 m. 83 Choco, 6-0 m.
89 Nino.
Comentario.' El Priego consiguió
una abultada victoria frente al Palma del Río en un partido que los
locales encarrilaron muy pronto con
dos goles en el primer cuarto de
hora de juego. La primera mitad
resultó espléndida con un Priego
jugando a placer ante un equipo
palmeño que se mostró bastante
inexperto e inseguro a lo largo de
todo el partido.
La escuadra local con el marcador favorable ofreció su mejor cara
ante la escuálida pero protestona

27/01 /02 - Jornada 22
PEÑ AR ROYA, 1
PR IEGO, 2

El Priego logró traerse los tres
puntos de peñarroya en un encuentro en el que logró adelantarse muy
pronto en el marcador por mediación de Garrido. El equipo minero
logró empatar la contienda antes
del descanso. La segunda parte resultó emocionante por la incertidumbre en el marcador. y cuando
ya parecía que el empate sería el
resultado definitivo, de nuevo Garrido en una contra bien montada
logró el gol de la victoria cuando ya
el partido estaba dando sus últimos suspiros.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA SERVICIO DE PROTECCiÓN CIVIL
TELÉFONOS DE INTERÉS
Los avisos de urgencias relativos a servicios dependientes del Excmo. Ayuntamiento y fuera del horario laboral
se deberán realizar a la Policía Local.

SERVICIO
Poliera Local
Guardia Civil
Ayuntamiento
Servicio Municipal de Aguas
Servicio Municipal Electricidad
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HORARIO
24 horas
24 horas
8 a 15 h.
8 a 15 h.
8 a 15 h.

TELÉFONO
95770 1 727
957540 048
957708400
957708500
957700885

SERVICIO
Bomberos
Bomberos - Urgencias
Centro de Salud
Centro de Salud - Urgencias
Hospital Infanta Margarita (Urg.)
Protección Civil (Volunt.)

HORARIO
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
24 horas
Discrecional

TELÉFONO
957700 365
957700080
957701 612
957 701 426
957021 373
957 708449
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La General de Granada desbanca del liderato al Cajasur Priego
MANUEL PULIDO

Ambas escuadras llegaban invictas
al último partido de la primera vuelta de la Superdivisión de Tenis de
Mesa y el Cajasur Priego lo hacia
como lider por su mejor coeficiente
general. Pero una vez más, la historia se repite y la General de Granada en un partido memorable consiguió hacerse con una victoria in
extremis que le permite hacerse
con el liderato. El rumano del
Cajasur Priego, Cristian Tol tuvo en
sus manos la victoria en un partido
muy igualado y espectacular que
finalmente se decantó a favor de su
contrincante Dani Torres.
Cajasur Priego, 2
La General Granada, 3

Carlos Machado efect/laldo

/111

saq/le.

Cristian Tol- He Zi Wen
La contienda se equilibraría con Superdivisión de Honor. La sorprela victoria de He Zi Wen sobre Car- sa tuvo lugar en Cartagena donde
Carlos Machado-Dani Torres
los Machado. El chino de la General el equipo prieguense acudía como
11 /9 11/6 10/12 11/9
(3-1) 1-1
era consciente de que estaba en sus segundo clasificado tras haber perJase L Machado-Vlctor Sánchez
manos la remontada para poder dido con la General de Granada.
El UCAM de Cartagena venció 3hacerse con la victoria, siendo este
11n 6/11 11/5 11/8
(3-1) 2-1
al
Cajasur en partido en el que ya
1
el
primer
jugador
que
logra
vencer
Carlos Machado-He Zi Wen
el técnico del Cajasur presagiaba lo
a
Carlos
Machado
en
la
actual
liga.
8/11 9/11 4/11
(0-3) 2-2
Con empate a dos en el marcador y peor "Cristian Tol no podía jugar
Cristian Tol - Dani Torres
las espadas en todo lo alto se en- por la lesión que arrastra y Carlos
6/11 12/10 11/6 6/11 8/11 (2-3) 2-3
frentaban en la mesa Cristian Tol y Machado acababa de aterrizar con
la selección española y estaba canMáxima expectación en el Pabe- Dani Torres. El jugador de la Genesado"
ral se anotó el primer set, pero la
llón Municipal para ver en acción a
Esta situación se tradujo en la
reacción de Tol aupado por su pulos dos primeros de la Superdivisión
blico no se hizo esperar y anotó los cancha con una única victoria de
de Tenis de Mesa, con muchos sedos siguientes. Pero cuando todo Carlos Machado, quien se envalenguidores de la General en la sala,
estaba a su favor, el rumano, tal vez tonó con el palista Mateo Cibantos
no en vano los granadinos sabían lo
mermado por su lesión, no fue camucho que se jugaban en el envite.
paz de culminar la reacción. Dani
El rumano del CajaSur Cristian
Torres se apuntaba el cuarto juego.
Tol, que tuvo que ser infiltrado por La suerte quedaba echada y todo el
padecer una lesión en su hombro partido se iba a decidir en el quinto
derecho, poco pudo hacer en el y definitivo 11. La igualdad fue la
primer partido frente a He Zi Wen nota predominante e incluso
"Juanito". El oriental muy concen- Cristian Tol tomó al principio una
trado no dio opción a su rival.
ligera ventaja, que Dani Torres reCarlos Machado devolvía la cuperaria consiguiendo que el marigualdad al marcador al derrotar a cador registrara un empate a 7.
Dani Torres, en un partido especta- Pero los últimos puntos del partido
cular donde el prieguense demos- se decantaron a favor de Dani Totró su habilidad para anotarse prác- rres, que le daba la victoria a su
ticamente todos los puntos en los equipo, mientras que el CajaSur se
peloteos largos.
quedó una vez más con la miel en
El Cajasur tomaria ventaja con los labios.
la victoria de José Luis Machado Nueva derrota del Cajasur
sobre Víctor Sánchez. Una vez más
El Cajasur Priego de Tenis de
José Luis ha demostrado tenerle Mesa cosechó su segunda derrota
cogida la medida al granadino.
consecutiva en la actual liga de la Fall GO /lliallg, jugador del Rmadi.
3/11 6/11 7/11

(0-3) 0-1
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Ylo venció por 3-1, pero luego no
pudo más. Tol entró y se salió. Y a
José Luis le pudo LiuJun. Lo peor de
la cuestión es que si no hay sorpresas La General de Granada se dará
un paseo durante la segunda vuelta y se proclamará de nuevo campeona de liga

El Rumadi vence al Cer la
Escala y a la Universidad
Católica de Murcia
El Rumadi de Tenis de Mesa continúa con paso firme en la
superdivisión de honor y a punto
estuvo de dar la sorpresa en su
visita a la capital de la Alhambra al
perder por un ajustado 3-2 frente a
la General equipo que domina la
competición. Fan Gouliang estuvo
pletórico consiguiendo vencer a He
Zi Wen, lo que puede considerarse
casi una gesta, y si en el partido
anterior Sergei Tiapldne hubiera
vencido a Victor Sánchez, la victoria se hubiera venido para Priego,
pero no pudo ser, y si nadie lo
remedia la liga ya tiene dueño.
Ahora el Rumadi luchará con
Cajasurpor el segundo puesto, pues
el primero resulta inalcanzable.
Posteriormente el Rumadi ha
logrado vencer con comodidad en
casa al Cer la Escala por 3-1 y también por el mismo resultado en su
visita a Murcia frente a la Universidad Católica equipo este que cierra
la clasificación.
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SOCIEDAD
Movimiento demográfico
NAOMIENTOS
Manuel Burgos Aguilera, de
Manuel y Maria del Carmen, el 0811-2.001.
Francisco Ramírez Pérez-Vegas,
de Francisco José e Isabel Maria, el
18-11-2.001.
Sergio SáncheZPLópez, de Juan
Luis y Maria Mercedes, el 18-112.001.
José Adamuz González, deJosé y
Aurora, el 19-11-2.001.
Vanessa Molina Cáliz, de Joaquín y Ma Sierra, el 21-11-2.001.
Jesús Pérez Hinojosa, de Alfonso
y Montserrat, el 21-11-2.001.
Laura Aguilera Barea, de Jesús y
Encamación, el 23-11-2.001 .
Sara Maria Caballero López, de
Antonio y Encamación, el 24-112.001.
Pedro Mata Osuna, de Pedro José
y Remedios, el 29-11-2.001.
Alba Povedano Montalban, de
Francisco yFilomena, eI01-12-2.oo1
Lucia Guzmán Galán, de Santiago y Francisca, el 01-12-2 .001 .
Ana Córdoba Sánchez, de Antonio y Maria del Carmen, el 02-122.001
Alejandro Aguilera Lara, de Francisco y Maria, el 05-12-2.001
Margarita Ordoñez Chica, de
Antonio y Margarita, el 07-12-2001
Lourdes Siller Torres, de Andrés

Avelino y Maria del Carmen, el 1212-2.001
Silvia Lopera Matas, de Antonio
y Piedad, el 14-12-2.001.
Aurora Serrano Mérida, de Juan
Francisco y Encarnación, el 18-122.001.
Daniel Yébenes Muñoz, de Juan
y María José, el 19-12-2.001.
Maria de la Paz Sánchez Castro,
de José Felix y Ma de la Paz, eI22-122.001.
Raul Rodríguez Comino, de Andrés y Delia, el 23-12-2.001.
MATRIMONIOS
Míguel Angel Abalos García y
Maria del Carmen Rodriguez Montes, el 17-11-2.001, Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción.
Víctor Manuel Aguilar Arjona y
Rosa María Mérida Camacho, e12411-2.001 , Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Fernando Martín Bermúdez y
Maria del Pilar Martinez Pons, el
24-11-2.001, Parroquia de Nuestra
Señora del Rosario (Castil de Campos).
Augusto Espejo Plata y Josefa
López Ortiz, el 06-12-2.001, Centro
Cultural Lozano Sidro de Priego.
Pedro Jesús Zamora Romero y
Aurora del Caño González, el 08-122.001, Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción.

Entrega del título de
"Prieguense del Año 2001"
La Asociación Cultural ADARVE, hará entrega
del título de "Prieguense del Año 2001" al Grupo
Rociero de Priego, el próximo 28 de febrero a las
2:30 de la tarde en el. transcurso de una comida
homenaje en el Salón Linares-Rinconcillo n.
Dado que es un acto público de reconocimiento a
los homenajeados, pueden adherirse al mismo
todas aquellas personas que deseen acompañar
ese día al Grupo Rociero, para lo cual deberán
retirar la correspondiente tarjeta-invitación al
precio de 18 euros en el mismo salón Linares,
antes del día 25.
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Francisco Javier Ordoñez Soldado y Susana García Hidalgo, el 0812-2.001, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Julio Álvarez-Gómez García y
MaríaJiménez Rivas, el 14-12-2.001 ,
Sala de Audiencía del Registro Civil
de Priego.
José Manuel Cruz Cobo y María
Lourdes Valverde Sánchez, el 1612-2.001, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes.
José Escobar Montalban y María
Teresa Lopera Muñoz, el 16-122.001, Parroquia del Carmen (Las
Lagunillas).
José Antonio Cáceres Robles y
Eva Maria Miranda Aguilera, e12212-2.001, Parroquia del Carmen
(Zamoranos).
Antonio Manuel Vida Cuenca y
Inmaculada Concepción Muñoz
Ordoñez, el 23-12-2.001, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Said Baaouch y Antonia Cortés
Expósito, el 27-12-2.001, Sala de
Audiencia del Registro Civil de
Priego.
DEFUNOONES
Francisco González Alcalá, e12711-2.001, 80 años, c¡ Azores.
Antonia Adamuz Adamuz, el 0312-2.001, 60 años CI Iznajar.
Mercedes Lort García, el 04-122.001,84 años, CI Ramón y Caja!.

Francisco del Caño García, el 0512-2.001,79 años, CI Las Mercedes.
Carmen Rodríguez Reina, el1112-2.001,80 años, c¡ Magistral Romero Mengibar.
Ana Carolina Alcalá Aguilera, el
13-12-2.001, 84 años c¡ Carretera
Fuente Alhama.
Dolores Sánchez Tienda, el 1412-2.001,90 años, Residencia de la
3 a Edad.
Isabel Jiménez Montañez, el 1612-2.001,78 años, c¡ El Nogal
Carmen Pérez Muñoz, el 18-122.001, 109 años, CI Cervantes.
María Bermúdez Ochoa, el 2212-2.001,81 años, CI Batanes.
Pedro Mengibar Ruiz, el 26-122.001,83 años CI Residencia FundaciónMármo!.
Manuel Zamora Zamora, el 2712-2.001, 80 años , c¡ Avenida de
Granada.
Maria del Mar GonzálezTorralvo,
el 31-12-2.001, 83 años, c¡ Tercia.
Carmen Campos Triviño , el 0201 -2.002 , 88 años CI Hospital de
San Juan de Dios.
Antonio Escobar Jurado, el 0201-2 .002,85 años , c¡ Plaza del Rosario (Zamoranos)
Trinidad Sillero Rodríguez, e10201-2.002,89 años, c¡ Pío XII
Cesáreo Pérez Montes, el 03-012.002, 78 años, c¡ Juan Miró .

AGRADECIMIENTO
DE MANOS UNIDAS
Mediante estas líneas, Manos Unidas, quiere
agradecer al pueblo de Priego en general, el
apoyo que hasta ahora viene mostrando en las
distintas actividades que realiza para poder
llevar a cabo los proyectos que cada año se
vienen acogiendo.
Así mismo agradece la colaboración a las
Hermandades, Mueloliva, Aceites de la
Sub bética, el Rinconcillo 11 ya las panaderías
Ariza, Adela y Díaz, por su colaboración en la
Cena del Hambre del pasado año.
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FE DE ERRORES.- En el

CANDELARIA
DÍA 2 DE FEBRERO
A las 7,15 de la tarde: Bendición de las roscas en
la Iglesia de San Pedro.
A continuación, se prenderá la hoguera en la Plaza
de San Pedro y se podrán degustar las roscas con
aceite fresco, bacalao y aceitunas majás.

Pluviómetro

pasado número se publicó una
necrológica de Da María jesús
jiménez Marín. en ella se decía
que había sido viuda de
D. Antonio Aguilera jiménez.
siendo incorrecta esta afirmación; ya que dicho señor aún
no ha fallecido .

Agua caída desde septiembre
2001 de al día 3 de enero
de 2002 ................ .. .... ... ........
Día 22 de enero ........... .........
Día 23 .......................... .........

280
10
9

Total.....................................

299

La recaudación irá destinada a la Bolsa de Caridad

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

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Día 8 de Febrero:

D. ANTONIO AGUILERA AGUILERA

CENA DEL HAMBRE

MÉDICO

Rinconcillo 1, a las 21 horas.

Que falleció el 20 de enero de 2002 a los 92 años de edad.
D.E.P.

Día 9 de Febrero:

Sus familiares. ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradecen las
numerosas muestras de condolencia recibidas y les invitan a la misa que, por el
eternodescansode su alma,se celebrará el día 1de febrero, alas siete de la tarde
en la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen; por cuyo favor les quedarán muy
agradecidos.

MARCHA CONTRA
EL HAMBRE

,

HNOS. GALAN CANALES, S.L .
./

EL LIDER EN VENTAS
QUIERE AGRADECER, A SUS CLIENTES Y AMIGOS,
EL HABER SIDO, DURANTE EL AÑO 2001
¡NUEVAMENTE!
LÍDERES EN VENTAS.

UN AÑO MÁS, GRACIAS
EXPOSICiÓN Y VENTAS
Avda. de la Juventud. sin
Edificio Fuente del Rey
14800 Priego de Córdoba
Telr. 957540 189 Fax: 957700924
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TALLERES. EXPOSICiÓN Y VENTAS
CI Rihuelo. sin
14800 Priego de Córdoba
Tel r. 957540189 Fax: 957700924
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