Colocada la primera piedra de las obras de la A-333

Después de varios años de retraso, el pasado
15 de noviembre fue colocada la primera piedra
de las obras de la carretera A-333 (AlcaudeteArchidona) a su paso por nuestra ciudad
(Puente San Juan a Priego) , con presencia de
la consejera de Obras Públicas de la Junta de

Andalucía, Concepción Gutiérrez. De momento
se ha iniciado un primer tramo de 6 kilómetros
de ensanche y mejora desde el citado puente
hasta el paraje de los Llanos de la Bomba, en
las inmediaciones del cruce de la aldea de
Zamoranos, que ha sido presupuestado en

El día de la Constitución, en acto solemne,
serán entregados los Honores yDistinciones
concedidos por el Ayuntamiento
El próximo 6 de diciembre , día de la Constitución, a las 12 de la
mañana, el Teatro Victoria se vestirá de gala para la celebración del
acto solemne de entrega de Honores y Distinciones conforme al
Reglamento que para tal motivo tiene establecido el Ayuntamiento
de Priego.
En dicha sesión recibirán el título de Hijos Predilectos los
prieguenses: Carlos Machado Sobrados, Enrique Alcalá Ortiz y Francisco
Siles Luque; el de Hijo Adoptivo, Pedro Crespo Hidalgo; y les será
impuesta la Medalla de Plata de la Ciudad a las instituciones: Grupo
Rociero de Priego, c.P. Angel Carrillo, lES Fernando III El Santo y a
este Periódico Local ADARVE.

1.816.803 euros. La importancia del arreglo de esta via de comunicación, que nos une
con la provincia de Jaén y es la salida natural
para todo el centro y norte de España, es una
de las más viejas reivindicaciones de esta
comarca.

Rafael Requerey nuevo académico
La Real Academia de Córdoba de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes , en sesión
reglamentaria celebrada el pasado día 7 de
noviembre, acordó designar a nuestro paisano
Rafael Requerey Ballesteros nuevo Académico
correspondiente de la misma. La propuesta
reglamentaria para su nombramiento fue
suscrita por los Académicos de Número de la
Corporación: Antonio Arjona Castro, Pablo
Moyano llamas y Juan Rafael Vázquez Lesmes.
Viene a suponer este nombramiento un
reconocimiento al esfuerzo y a la ímproba labor de Rafael Requerey,
en los diversos ámbitos, divulgativos, de investigación, de producción
literaria, en los que se encuentra implicado.

INSTANTES DE PRIEGO

La primera piedra ya está puesta
Después de varios años de retraso, el pasado 15 de noviembre fue
colocada la primera piedra de las obras de la carretera A-333 (AlcaudeteArchidona) a su paso por nuestra ciudad (Puente San Juan a Priego), con
el inicio de un primer tramo de 6 kilómetros de ensanche y mejora
desde el citado puente hasta el paraje de los Uanos de la Bomba, en las

inmediaciones del cruce de la aldea de Zamoranos, y que ha sido
presupuestado en 1.816.803 euros. La importancia del arreglo de esta
via de comunicación, que nos une con la provincia de Jaén y es la salida
natural para todo el centro y norte de España. es una de las más viejas
reivindicaciones de esta comarca.

Autoridades asistellles al acto de colocaci611 de la primera piedra de la A-333 bajo ulla carpa illstalada ell las illmediaciones del Puente Sa1l Juall.

A .tan esperado e importante
acontecimiento acudió la consejera de Obras Públicas de la Junta de
Andalucia, Concepción Gutiérrez,
el delegado del Gobierno de laJunta, Antonio Márquez, el delegado
provincial de Obras Públicas, Francisco Garcia, el responsable de obras
públicas de la Diputación, Rafael
Cañete, así como el alcalde de
Priego, Tomás Delgado, y otras autoridades.
Las obras ,que están siendo realizadas por la empresa López Porras, S.A. que resultó adjudicataria
de las mismas, tendrán en este primer tramo una duración de 10
meses y fueron presentadas por el
técnico responsable de las mismas,
Fernando Prieto, que indicó que
"todas las acciones que se lleven a
cabo serán respetuosas con todo el
tema protegido por Medio Ambiente",
El alcalde de Priego, Tomás Delgado, resaltó que "era un día muy
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especial para la ciudad de Priego", obras en el plazo establecido así
y aprovechando la presencia de la como a mantener un crecimiento
consejera añadió que "el Gobierno que sea sostenible con el medio
de la Junta debe realizar distintas ambiente,
Tomás Delgado le insistió taminversiones más en obras públicas en la zona para unir Priego con bién a la consejera que el arreglo de
el resto de la comunidad autóno- la A-333 no termine en Priego y
ma",
continúe también en su trazado
El primer edil prieguense conti- hasta Iznajar, ala vez que le solicitó
nuó pidiendo a la consejera de Obras las obras de mejora en la variante
Públicas que "la primera piedra que de Priego y la carretera que llega
hoy se ha colocado sea el inicio de hasta Algarinejo.
unas actividades consecutivas que
Por otro lado, y a pregunta forterminen con la culminación total mulada por este medio, la consejedel proyecto, sin que haya inte- ra de Infraestructuras y Obras Púrrupción entre este primer tramo y blicas de la Junta de Andalucia,
los dos restantes".
concepción Gutiérrez, también
Por su parte la consejera, Con- habló acerca de la propuesta de la
cepción Gutiérrez, señaló que "des- parlamentaria prieguense del PP,
de la consejeria de Obras Públicas María Luisa Ceballos, que tenía
de la Junta se pretende comunicar como fin convertir en autovia la
a Priego con las arterias fundamen- carretera A-340 que une las localitales de la región e impedir que se dades de Estepa (Sevilla) y Guadix
quede aislado a nivel de comunica- (Granada), y que discurre por Priego.
ciones. En este sentido, la conseje- En este sentido, Concepción
ra se comprometió a finalizar las Gutiérrez aseguró que hay proyec-

tos de más importancia para la
Subbética que convertir en autovía
la A-340, ya que no tiene un tráfico
superior a los 15.000 vehículos al
día por lo que no presenta ningún
problema de tráfico, añadiendo
además que "edificar en esta zona
una autovía terminaría por dañar
la situación medioambiental del
Parque de la Subbética".
El alcalde de Priego, por su parte, dio la razón a la consejera y
terminó su intervención haciendo
hincapié en la necesidad de realizar
otros proyectos más importantes
para Priego como la circunvalación
o la carretera de Priego a Algarinejo
(Granada) que presenta distintas
carencias a nivel de firme y trazado.
Delgado aseguró que Priego necesita una comunicación buena
pero que "mantenga la tranquilidad actual, ya que esta ciudad no se
pasa, hay que venir, y el que viene
vuelve".
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Ciclo de conciertos en honor de Santa Cecilia

A. Lepara

E/tellor Fernalldo Carmolla y la soprallo Al/a Marra Moyallo actllarOlljullto a la ballda y la coral. ElIlafoto peqllelia, Aurora A rjo 11 a tocal/do laflallta
travesera.

Este trío de cámara, viene desarroJOSÉ ALFONSO JURADO RUI Z
Un año más, yen conmemoración a llando su gira de conciertos dentro
la patrona de la Música, Santa Ceci- del Circuito Andaluz de Música, bajo
lia, el Patronato Cultural Teatro el título "Alrededor de Picasso".
Victoria en colaboración con el Con- Está centrado este programa de la
servatorio Elemental de Música de temporada del trío en la figura del
Priego ha organizado un ciclo de pintor malagueño, y su relación
con el mundo artístico parisino,
conciertos.
Dichos actos tuvieron su inicio como representante andaluz en los
con el concierto que se celebró en movimientos de vanguardia cultuel Teatro Victoria el pasado jueves ral europea. La Primera parte del
21, a cargo del Cuarteto de saxo- programa estuvo dedicada a
fones de Córdoba. Dicho cuar- Jacques Ibert, Diana Pérez Custodio
teto está integrado por Manuel y Claude Debussy. En la segunda
Ureña, Bernardo Zagaláz, Marcos parte se ejecutaron obras de Toru
A. López y Victor M. Martín. En el Takemitsu, Miguel Angel Gris y
mismo se interpretaron obras de Astor Piazzola.
Por último y de nuevo en el
Purcell, Gershiwin, Piazzola e
Teatro Victoria, actuaron conjunIturralde.
El viernes 22, y en el Centro tamente el sábado 23la Banda de la
Cultural Lozano Sidro, tuvo lugar el Escuela Municipal de música y la
concierto del trío de arpa, flauta y Coral Alonso Cano, bajo la direcviola de Córdoba, "Trío Silenus". ción deJosé Pablo Arjona y Francis-
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A. Lepera

co José Serrano Luque, en un recital
en beneficio de la Asociación Aprial.
En este concierto en conmemoración del día de la Santa Patrona
colaboraron la soprano Ana María
Moyano, así como el tenor Fernan-

do Carmona, interpretando obras
de Wagner, Verdi, diversos fragmentos de El Barberillo de Lavapiés
de Barbieri en adaptación de J.P.
Arjona; Guerrero y Benlloch, Serrano y Moreno Torroba.
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Visita a la Casa de Priego en Tarrasa
REDACCiÓN

El pasado día 16 de noviembre, las ciudades de
Tarrasa y Priego de Córdoba, una vez más
vivieron una jornada de convivencia, esta vez
en tierras catalanas.
La delegación prieguense estuvo encabezada por el alcalde de Priego, Tomás Delgado; la
portavoz del grupo municipal del PSOE, Encarnación Ortiz y el concejal del PP, Remigio
González; así como los campanilleros de la
Hermandad de la Aurora de Priego y el cantaor
Antonio José Mejías.
En las actuaciones programadas en la casa
de Priego, intervinieron los Hermanos de la
Aurora, que con sus cantos a la Virgen cautivaron a un auditorio entregado y predispuesto a
escucharles con emoción. Igualmente resultó
lucida la actuación de Antonio José Mejías y su
inseparable guitarrista. Por parte catalana, los
alumnos de las clases de sevillanas que se
imparten en la Casa de Priego en Tarrasa pusie'ron en escena su pasión por este baile, ante la
presencia de sus conciudadanos.
Una vez terminados los actos en la Casa de
Priego, los Hermanos de la Aurora acompañados de los alcaldes de ambas ciudades hicieron
su ronda sabatina por las calles de Tarrasa, ante
el asombro de los viandantes y la emoción de
los prieguenses que residen en esta ciudad.
Los actos conduyeron compartiendo una
cena de hermanamiento en un restaurante
asistiendo casi unas mil personas, la mayoria
de ellas miembros de la Casa de Priego en
Tarrasa.

Representantes de las Corporaciones de Tarrasa y Priego. Abajo, los /Iermanos de la Al/rora dl/ranle
acll/ación.

SI/

El Centro de Día de Mayores celebró su semana cultural
De los días 11 al 16 del pasado mes de noviembre
el Centro de Día de Mayores celebró su semana cultural con un completo programa de actos, en el que
no faltaron los consabidos campeonatos de petanca, chinchón, subastao, dominó, billar, parchís y
cinquillo.
El acto inaugural comenzó con la celebración de la
Santa Misa oficiada por el reverendo Ramón Martínez
yen la que intervinieron la Rondalla y Coral del Centro.
La actividades programadas a lo largo de la semana
se completaron con una conferencia a cargo de José
María del Pino; la actuación del mago Franky Magic; la
actuación del grupo flamenco-rociero Azahara de Córdoba; y la actuación de la cantante de canción española
Mari Carmen Abad.
Los actos concluyeron con una comida de convivencia con la posterior entrega de premios a los ganadores
de los campeonatos celebrados y un popular baile
amenizado por el grupo "Bohemia"
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El pasado 25 de noviembre, en una desvencijada
casa de la vecina localidad de Fuente Tójar, los
hermanos ucranianos Mirahil y Marina y los súbditos rusos Serhei e Ionoussova - trabajadores temporeros venidos para la recolección de la aceitunase habian convertido en los siervos de una violenta
mafia del Este de Europa que viene operando en la
comarca,
Hartos ya de sufrir constantes amenazas, agresiones y extorsiones, los cuatro temporeros protagonizaron su particular revolución cuando
Oleksander, un ex oficial del ejército ucraniano,
invadió su domicilio y les exigió un singular tributo: o le pagaban 360 euros por persona y mes por
permitirles trabajar en España o, de lo contrario,
volvería con otros camaradas para cortarles el
cuello a todos,
Al parecer no era la primera vez que padecían
el chantaje del antiguo militar de las ya extintas
tropas del ejército rojo soviético, y tampoco era la
primera vez que iban a sufrir la salvaje bestialidad
del militar que, dotado de una fuerza descomunal,
la emprendió a golpes cuando sus compatriotas se
negaron a someterse al chantaje,
Mientras el oficial agredía a Serhei y a los
hermanos Mirahil y Marina, Ionoussova pudo huir
y consiguió llamar por teléfono al cuartel de la
Guardia Civil de Priego,
Al finallos agredidos pudieron escaparydirigirse hasta la aldea prieguense de Castil de Campos
buscando la ayudade los más de treinta compatriotas que han recalado para la actual campaña de la
aceituna,
Hasta allí llegó también el violento militar en su
persecución pero, sin embargo, en lugar de dar
caza a sus víctimas fue finalmente capturado por
los agentes de la Guardia Civil.
Al cierre de este editorial los cuatro temporeros,
aún aterrorizados, prestaban declaración ante el
juez de Priego, mientras Oleksander continuaba
arrestado en los calabozos del cuartel.
Hasta aquí el relato de unos hechos lamentables
acaecidos en nuestra comarca, a la que en los
últimos años están llegando inmigrantes de los
más diversos países y procedencias,
El colapso económíco de los antiguos paises de
la extinta Unión Soviética está propiciando un flujo
migratorio del Este de Europa y,con ello, la proliferación de las mafias rusas que extorsionan a sus
propios compatriotas,
Luchar contra estas mafias que trafican desde
otros paises con personas sólo es razonable desde
acuerdos internacionales que agilicen los mecanismos de seguridad en sus fronteras, que permitan el
reconocimiento de los extranjeros que entran de
manera ilegal, que desarrollen una política de
flujos migratorios orientada a garantizar los derechos de los que vienen a trabajar y, de manera
prioritaria, que inviertan en el desarrollo económico y social y en la cooperación para asegurar una

mayor estabilidad en los paises de origen, Si los
nativos se encontraran en una situación de seguridad económica en su país no emigrarían, por ello
los Estados de origen deben asumir su responsabilidad ya que la inmigración ilegal es, también, su
problema,
Luchar contra los que en nuestro pais abusan
diariamente de la indefensión de los sin papeles
debe hacerse interviniendo en los espacios donde
se produce la explotación y, obviamente, con medidas punitivas hacia quien comete ese delito y no
contra quien la sufre, tratando de favorecer siempre la regularización de los inmigrantes que denuncian estar sometidos al abuso por alguna persona o
red, Es conocido dónde se concentran un mayor
número de inmigrantes y dónde se prodigan relaciones de semiesclavitud, y, por tanto, dónde es
necesario un aumento de las medidas inspectoras
en materia de seguridad,
Más vale que sean los estados los que organicen
los flujos migratorios que las mafias clandestinas,
ya que no sólo en el caso de los ucranianos nos
enfrentamos con organizaciones mafiosas que controlan el comercio ilegal de personas, también los
magrebíes o mujeres latinoamericanas sufren en
buena parte el control de estas mafias, La única
forma de acabar con esta nueva forma de esclavitud
es la de implicarnos más audazmente en la gestión
de los flujos migratorios,
Que las necesidades reales de nuestro mercado
laboral precisan de mano de obra inmigrante y que
nuestra depauperada situación demográfica necesita de personas y familias que puedan ayudar a
salvarnos de la despoblación de nuestros campos
es una realidad y la prueba más palpable la tenemos
en nuestro entorno más cercano, al observar cómo
cada año hay menos gente aborigen dispuesta para
la recolección de la aceituna,
Es urgente desarrollar un proceso de regularización que tienda a sacar de la ilegalidad a un amplio
colectivo de inmigrantes que trabajan y viven entre
nosotros «sin papeles», en situación de clandestinidad y marginación no deseada,
En definitiva, sólo una política que tenga en
cuenta un desarrollo más equilibrado y solidario
entre todos los países, una política que tienda a una
redistribución más equitativa de la riqueza y tome
en consideración la miseria creciente del Tercer
Mundo hará posible pensar en un mundo en el que
se haga innecesaria la vital necesidad de emigrar,
Sólo así podremos evitar la confrontación y el
desarrollo de posturas cada vez más exclusivistas y
racistas que imperan cada día con más fuerza en la
fortaleza europea, Mientras tanto, porque consideramos positiva la existencia de una sociedad
pluricultural, tolerante y respetuosa con personas,
creencias y culturas diferentes habremos de luchar
por la igualdad de derechos y trato para cualquier
persona, con independencia de su procedencia,
color o costumbres,
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Los nuevos historiadores
IAN GIBSON

(Publicado en el Pars el 12 de Noviembre de 2002,
después de la celebración del 11 Congreso sobre el
Republicanismo celebrado en Priego)

Priego de Córdoba. En la hermosa ciudad donde
vino al mundo el todavia no biografiado Niceto
Alcalá-Zamora y Torres, clausura del II Congreso
sobre el Republicanismo en la Historia de España.
Cansancio del personal después del esfuerzo invertido en la organización de las jornadas, legítima satisfacción por el
éxito de las mismas y, en la cena de despedida, apasionado intercambio
de impresiones yrecientes averiguaciones en torno a la feroz represión
fascista de Andalucía. Mayormente escuchando, yo pensaba en mi
pobre amiga Milagro Martínez, esposa de Pedro Laín Entralgo, fallecida en 1993 y una de las personas de más sensibilidad, y más valentía,
que he conocido.
Con un padre médico fusilado en Dos Hermanas por la máquina de
exterminio puesta en marcha por el de verdad nefasto general Queipo
de llano -crimen que ella nunca pudo superarni perdonar-yun marido
que, antes de cambiar de rumbo, fue eminencia falangista, Milagro
Martínez siempre se quejaba de que, pese alallegadade la democracia,
muy pocos historiadores se dedicaban a estudiar la represión. Que
existiera un 'pacto de silencio' sobre la misma le parecía una traición,
una cobardía, una abdicación moral, un abandono de responsabilidades por parte, sobre todo, de la Universidad, por lo cual ella hacía todo
lo posible por ayudar a los jóvenes que, nadando a contracorriente, se
empeñaban en investigar rigurosamente los hechos. Entre ellos los tan
meritorios Francisco Gómez Moreno, Juan Ortiz y Alberto Reig Tapia.
Aunque se ha perdido mucho tiempo, demasiado tiempo, ahora se
van cambiando las tornas. Milagro estaría por fin contenta. En todo el
país hay cada vez más familias que, superado por fin el arraigado y
natural terror residual de que los criminales pudiesen un día volver,
están reivindicando su derecho a recuperar los restos de sus asesinados para darles entierro digno. Y, también, cada vez más investigadores nuevos dispuestos a invertir sus energías en el estudio de una de
las páginas más sombrías de toda la historia española. Irónicamente,
el partido en el poder está ayudando a fomentar, con su tajante
negación a condenar el criminal golpe militar de 1936 y con su tozudo
apoyo, entre otras lindezas de la especie, a la Fundación Francisco
Franco, una tendencia correctora que creo es ya imparable.
La derecha española, que nunca tuvo su Nuremberg, ha destrozado
a conciencia muchos de sus propios archivos, para que no quede
constancia de nada. Los responsables de la Falange de Barcelona, por
ejemplo, que en 1977, en la chimenea de una vieja fábrica abandonada,
quemaron centenares de miles de documentos. Así de tranquila tendrá
su conciencia nacionalcatólica aquella gente que durante 40 años
machacó al pueblo de la Ciudad Condal. Así las cosas, ¿cómo no
celebrar la llegada de una nueva hornada de historiadores españoles
que, libres de traumas, puedan investigar sin miedo el reciente pasado
de su país - aunque muchas veces las fuentes escasean- , incluido el
abyecto papel de una Iglesia que mi amiga Milagro Martínez calificaba
de la más ruin de Europa? Que les cunda el trabajo, digo yo. Y, por favor,
que no pierdan ni un momento.
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tribuna el lector
Priego: una parte de
cada uno de nosotros
ANA MARiA BALLESTEROS
ABOGADO

Cuando vengo a mi pueblo y, siempre que
tengo un rato libre, me gusta pasear por sus
calles. De todas ellas, las que más me cautivan
son la Calle Río y La Ríbera; el paseo lo prefiero
por la mañana o al medio día, cuando el sol
calienta un poco sin llegar a quemar, cuando
sientes cómo poco a poco va acariciando suavemente tu piel. En ese momento el sentimiento de paz se va haciendo
poco a poco cada vez más hueco en la mente y no piensas, sólo te
dejas llevar.
Hace años, cuando terminé el Instituto y tenía que decidir qué
hacer en un futuro que estaba fuera de Priego, la curiosidad de
conocer gentes nuevas, sitios nuevos y empezar un camino que,
como una cuartilla sin escribir, se me antojaba por descubrir, me
parecía lo mejor que me podía pasar. Mi madre por aquél entonces
me decía que las cosas cambiarían y que llegaría el día en que echara
de menos mis raíces. Ese día llegó hace tiempo. Cuando vengo a
Priego me reencuentro con parte de lo que soy. Allá por donde voy,
comento todas sus grandezas y la hospitalidad de sus gentes.
Muchos de mis amigos, compañeros de trabajo e, incluso, conocidos,lo han visitado embaucados por las maravillas que me habían
oído contar sobre él.
Yes que amigos lectores, nuestro Pueblo es único. No sólo por la
riqueza de sus Iglesias, o por su variedad de estilos, aunando un
barrio cargado de pasado como la Villa, con otras zonas con calles
totalmente cosmopolitas y comerciales, como La Ribera; otra de sus
joyas: El Balcón del Adarve, La Fuente del Rey ... y una apuesta por
la creación de empleo: La Villa Turística, ahora que está tan de moda
el turismo rural...
En fin, creo que todos y cada uno de nosotros, cada Prieguense,
tiene la responsabilidad de cantar a los cuatro vientos las excelencias de una ciudad irrepetible. Todos debemos de ser embajadores
de nuestra tierra. Esta tarea no debe competer sólo a nuestros
políticos, sino también a todos y cada uno de nosotros. Es necesarío
que tomemos conciencia de lo importante que es invertir en nuestra
tierra. Apostar por nuestros Restaurantes y Tabernas, por nuestras
tiendas de calzado y de ropa, por las de muebles ... Comprar
productos prieguenses y contribuir a relanzar aquello que es
nuestro, de todos. Contagiarnos, en definitiva, de aquella cultura
que se ha ido extendiendo en Lucena poco a poco y que la ha llevado,
en muy poco tiempo a ser el ejemplo a seguir por el crecimiento
económico alcanzado, fundamentalmente. Yes que los lucentinos,
son casi autárquicos, casi se abastecen ellos mismos de todo lo que
necesitan y se arriesgan y apuestan por su ciudad.
En Priego, tenemos garra y fuerza para eso y mucho más. Somos
gentes buenas y trabajadoras y debemos poner cada uno un granito
de arena para que nuestra ciudad sea cada vez más conocida fuera
de nuestras fronteras ymás rica en lo económico, en lo gastronómico,
en lo cultural y en lo humano (aunque en eso ya vamos «sobrados)) ... )
Y es que como alguien en alguna ocasión dijo: Siembra en tu
tierra, que recogerás buena cosecha.
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La condición humana

María

MARíA DOLOR ES PAREJA SÁNCHEZ
JOSÉ MARiA DEL PINO

IAy Maríal Cuando sales arregladita a la calle,
con la carita maquillada y los ojitos tristes y
cautos; cuando paseas de su brazo, silenciosa y
sonriente; con esa sonrisa falsa de payaso melancólico; cuando quieres por todos los medios
aparentar que no pasa nada. IMaríal, asustada,
atemorizada, aterrorizada e incapaz de reaccionar; incapaz de hablar por miedo, incapaz ni
siquiera de coger el teléfono si suena, incapaz
casi de respirar si está él, si está malhumorado, bebido,
fastidiado por cualquier nimiedad. Ay de ti, María; y encima
te sientes culpable.
Te atormenta que tus hijos, tan pequeños, tan inocentes,
sean testigos silenciosos de tanta humillación; te atormenta
ese clima eléctrico de alta tensión que se genera en el
comedor si él entra con mal gesto; ese clima que los paraliza
y hace que luego los maestros digan que van mal en el
colegio; que no saben a que se debe su actitud; que si hay
problemas en casa; y tú disimulas; y dices que no, que nada,
que es que son muy distraídos y que tú te encargarás de que
mejoren; y te atormentas por la noche; te mortificas pensando y pensando si hay salida; y te armas de valor y piensas que
así no pueden seguir las cosas y te animas a tí misma a tomar
una decisión, a cortar de una vez con todas sus consecuencias, a terminar con esta pesadilla al precio que sea.
y ese mismo día, por la tarde, la televisión saca otro
"caso"; otro de esos casos que tanto le gusta sacar; y cuenta
con pelos y señales las circunstancias de la tragedia, el final
desgraciado que tuvo la infeliz protagonista y el desamparo
dramático de sus hijos huérfanos y marcados para siempre
con el estigma; y lo cuentan con la crueldad y el morbo
necesarios para subir la audiencia; porque eso a la chusma
le gusta; a la masa encanallada le entretiene; y porque así la
máquina anda y la rueda rueda; pero tú te desinflas, te vienes
abajo y desaparecen como el humo tus agallas de anoche,
todo tu valor, todos tus sueños. Vese mismo día él llega tarde
y pasado de copas; yen el charco de asco y miseria en que
terminó convirtiéndose la cama que comparte, te viola dos
veces debajo de ese crucifijo de plata falsa que os regaló su
madre el dia de la boda; su madre, que piensa que es un santo
porque se porta muy bien con ella y es muy gracioso cuando
va los domingos a verla. Ytú te sientes incapaz de rechistar.
Ay María; que será de tí; que será de tus hijos y de todos
nosotros; miserables cobardes que lo sabemos,lo intuimos,
lo sospechamos y nos lo callamos en el más bochornoso y
ruin de los silencios.Tu cobardía, María, será tu ruina porque
los demás, como hasta ahora, no haremos nada por ti; como
mucho, escribir en Adarve algún artículo políticamente
correcto y sin ánimo de ofender y luego mirar discreta y
educadamente hacia otro lado. Y tu ruina, María, será la
ruina de esta sociedad; la ruina moral, la podredumbre
moral que alimenta y nutre las semillas de la autodestrucción.
Por Dios, María, se valiente; sálvate y salvamos a los
demás porque la vergüenza nos ahoga y la cobardía nos
paraliza.
Desde luego, hay ámbitos en los que personas y sociedad
somos una auténtica mierda.
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La verdad es

que comparamos con el resto de seres vivos es una falta de
respeto hacia ellos. Desde mi punto de vista, pienso que nuestra manera
de ser es destructiva en cuanto a lo que os rodea, nos empeñamos en
adaptar todo lo que se nos pone por delante a nuestro antojo, ya sean
animales, plantas, entorno, incluyendo a nosotros mismos.
Queremos que animales salvajes convivan con nosotros y además nos
obedezcan. Quién no conoce algún caso por los medios de comunicación
de abandono de animales a los que una vez han dejado de servimos para
nuestros menesteres o simplemente han dejado de ilusionamos, así de
crudo, les abandonamos a su suerte, cuando no es algo bastante peor.
Al parecer las selvas y espacios naturales no nos interesan si no es para
su madera, que es vendida a grandes multinacionales del ramo, sin llegar
a pensar que la función de selvas como la amazónica es imprescindible
para nuestra propia supervivencia. Quemamos bosques sin pensar en
todo lo que muere haciendo esto, incluyendo a nosotros mismos un poco
más, contaminamos ríos y mares con toda clase de vertidos, esquilmamos
caladeros, contaminación industrial yun largo etcétera que seria interminable. Al hilo de esto y sin pretender ofender a nadie, estoy en contra de
la caza de animales como afición, aunque este es un tema dificil y
complicado al existir una gran cantidad de personas que opinan lo
contrario, pero en todo caso debería de ser más restrictiva en su
reglamentación y tajante con los furtivos de especies protegidas.
Pero todo esto puede tener una explicación, cuando con sólo un
poquito de nuestro sacrificio, podíamos evitar hambrunas devastadoras
y volvemos la vista para otro lado cuando nos reclaman su ayuda, vamos
a ser capaces de hacerlo por animales y la naturaleza en general. No sirve
escudarse en que no llegará todo el dinero, merece la pena arriesgarse, ni
tampoco en que son los gobiernos los que deberían de llevar a cabo esta
ayuda, aun teniendo bastante razón esta afirmación, pero ya sabemos
que ellos no actúan con el corazón nunca, son asépticos en el terreno de
las emociones.
Quisiera también recordar a las personas que sufren por cualquier
causa, falta de trabajo, problemas psicológicos, de drogas, económicos, a
los que tachamos frívolamente y por orden de mención de vagos, locos,
drogatas y maleantes, sin saber las causas de su situación y el gran
sufrimiento que arrastran, si alguna vez estuviéramos en su pellejo,
quizás comprenderíamos mejor su desesperanza. Nos empeñamos en
hacemos la vida imposible unos a otros; en el trabajo en vez de mostrar
solidarídad entre compañeros, son otros menos nobles los intereses que
nos mueven, en la convivencia en general no respetamos a nada ni a
nadie.
Pues bien, de todo lo dicho que cada uno piense lo que quiera y saque
sus conclusiones. Unos pensarán que me he pasado, otros que me he
quedado corta, y la mía es que seguro que me he dejado algo más en el
tintero yque la próxima vez que escriba sobre esto, ojalá todo sólo sea una
falsa interpretación mía.
Para terminar una reflexión: «No hacer a los demás lo que no nos
gustaría que nos hicieran a nosotros)).

1952 - 2002

I 50 ~

Periódico ADARVE
7

¿A sus órdenes, mi blasfemia!
PABLO G6MEZ ARTELL

Tengo por costumbre (la costumbre es un hábito
adquirido con la repetición de los actos) salir a pasear
todos los días sobre las cinco de la tarde, porque estoy
convencido que el pasear es buenísimo para la salud
en general y mantenerse en forma. Me remito a los
sabios consejos del Dr. Letamendí, escritor y médico
catalán de vasta cultura y palabra genial, autor del
famoso decálogo titulado "Reglas de Higiene" que
todo el mundo debería conocer, y, consecuentemente, aplicarse a sí mismo. Lo normal en mi paseo, es que llegue hasta el
cruce de la carretera A-340 dejando a mí izquierda mano la nueva
urbanización "Los Almendros", si bien hay días - según las ganas- que lo
prolongo hasta el Club Familiar "La Milana".
Días pasados, a la altura de la que otrora fuera fábrica de tejidos -de
Saturnino González y Vizcaíno (q.e.p.d.) observé cómo dos chiquillos
(andarían ente los 11 ó 12 años) jugaban a la pelota dentro del acerado.
Uno de ellos lanzó a otro un fuerte "chupinazo" cuando éste se encontraba desprevenido, impactando en su vientre. Le vi tirarse al suelo retorciéndose con ostentosos gestos de dolor - reales o fingidos- al tiempo que
lanzaba al aire dos o tres blasfemias tremendas y las más sucias y soeces
palabras contra la madre del autor del "disparo".
IPero qué culpa tendrá - pensé-la pobre mujer que a esta propicia hora
(cinco de la tarde) estará cómodamente sentada en su sillón viendo el
consabido capítulo del serial de tumo ... ? Las cosas como son; oye. Sentí
deseos de reprimir su fea actitud; incluso darle un pescozón. Desistí al
instante al considerar que no corren vientos favorables para levantarse
en celoso guardián o paladín de moralidades; al contrario, más bien da la
impresión que existe una pedagogia ante o contraria de la moral y la
decencia pública. Si estoy equivocado, que me corrijan.
Como se sabe el segundo, en orden numérico, del Decálogo de los Diez
Mandamientos que debemos guardar dice: "No jurar el nombre de Dios
en vano", o sea, el maldito vicio de blasfemar. Pero ¿qué es blasfemar?
Blasfemar, según el catecismo del Padre Ripalda, es maldecir el santo
nombre de Dios. IQué crimen más horrendol IQué pecado más absurdo
y más soezl Sin embargo con qué facilidad y frecuencia se blasfema hoy.
A todas horas y en todos los lugares ese maldito lenguaje. Da pena oír incluso en boca de los niños y niñas que se encuentra uno al pasovomitar contra lo más sagrado que existe en el cielo y en la tierra: nuestro
Padre Dios, la Virgen, los Santos o contra el Cáliz en el que se consagra la
Sagrada Forma ...
Mal que nos pese, la blasfemia pasa hoy por ser una cosa baladí que
a penas se le da importancia. Que no sale bien un negocio, a blasfemar;
que te equivocas echando una carta (naipe) por otra en el juego, a
blasfemar. Sí, por esos motivos tan fútiles y otros de parecida
transcendencia, blasfemia en ristre contra Dios, como si Él fuera el
culpable de todo. ICuánta ceguera en los mortalesl. ..
Blasfemar está tan arraigado hoy en nuestra sociedad que, no es raro
escuchar una conversación en la que, a cada dos por tres no se pronuncie
algún taco o blasfemia sin que por ello se les quemen los labios. IPero
cómo se levan a quemar (si se le han vuelto insensibles) a fuerza de repetir
semejantes barbaridadesl ICómo han cambiado las cosas en este paísl
Se cuenta como chiste que, en tiempos de Franco había en un pueblo
un Alcalde que todo aquel blasfemo que caía en sus manos le aplicaba una
multa simbólica de tres pesetas; lo metía un día entero en el calabozo
municipal y para que a la mañana siguiente no se fuera en ayunas le hacía
tomar un caldo de guindillas (cornetillas picantes, decimos aquí). Pues
bien, aunque esto no deja de ser un pasaje puramente anecdótico, bien
pudo darse realmente en algún lugar y por un Alcalde para escarmiento
de algún atrevido deslenguado, pues no hay cosa que prenda y cunda
más, en el ánimo de las personas, que el buen ejemplo.
Recuerdo yo un episodio de gran impacto social en aquella época (hará
de esto 28-30 años). Resulta que Antonio, el célebre bailarín sevillano,
tuvo problemas con la Justicia por blasfemar públicamente cuando se
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rodaba una película en el pueblo gadítano de Arcos de la Frontera, en la
que él era uno de los principales protagonistas. Se le procesó y fue a dar
con sus huesos en la cárcel el tiempo que la Ley determina en esta clase
de supuestos.
Hoy, todavia, hay gente que confunde educación con "instrucción",
cuando son, en verdad, dos cosas palpablemente diferenciadas; porque
se pueden tener cinco carreras universitarias y estar muy mal educado.
Eso es así. Ypongo el ejemplo de mí familia que éramos más pobres que
nadie (o quizás no, porque siempre hay quien gane) y ello no fue óbice
para que mi madre (q.e.g.e.) nos sacara adelante con la mayor dignidad
del mundo y educamos, lo que se dice, en la santa escuela de la humíldad,
el respeto hacia los demás y las buenas costumbres, virtudes todas que
libran a nuestra débil nave de muchos naufragios en el tempestuoso mar
de nuestras vidas.
No recuerdo yo haber oído jamás, en boca de mi madre, ni entre
nosotros los hermanos, ni tan siquiera una palabra grosera o malsonante;
ella nos hubiera reprimido a su modo, con dulzura ... IGracias, mamál No
recibimos de ti herencia material alguna; entre otras razones, porque
carecías de bienes. En cambio el mejor legado que pudimos recibir de tí
-en aquella temprana edad- fueron todo un cúmulo de principios
morales que, armónicamente, con tesón y mimo supiste inculcamos.
Hoy, pasados los años, puedo decir con orgullo aquello de ... "Nací pobre,
pero honrado". Y aprovecho la ocasión para recomendar a los jóvenes
esposos una educación precoz a sus hijos, convencido como estoy, que un
gramo de buena educación a los siete años, vale más que un curso de
moral a los veinte.
"Dadme los siete primeros años de la vida de un niño, y yo haré lo
restante" (Kipling)

El Grupo Gomeoliva produce y
comercializa el Aceite de Oliva Virgen Extra con Denominación de
Origen Priego de Córdoba ytambién Virgen Extra de Cultivo
Ecológico.
Actualmente, el Grupo Gomeoliva está integrado por Aceites Fuente Grande S.A.,
Gómez Pareja Hermanos S.A,
y Gomeoliva S.A.
En el presente año, ha obtenido
el 2° Premio al "Mejor Aceite de
Oliva Virgen Extra: Cosecha 20012002", en su modalidad de
"Afrutados Verdes Dulces", concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y
también e13et: Premio de la Quinta
Edición de los "Premios a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Extra: Campaña 2001-2002" Denominación de Origen Priego de
Córdoba.

Grupo GOMEOLIVA
Priego de Córdoba

Tfno.: 957 700 584
E-mail: info@gomeoliva.com
Web. www.gomeoliva.com
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De un santo de mi pueblo: "El Santo Chichaque"
LUIS MENDOZA PANTIÓN

Para Antoniojurado, que me
empujó.
Mi buen pariente es una
de esas personas que aceptan los acontecimientos con
un estoicismo, quizás inconsciente y, sin duda, envidiable. Los hechos, de colores, como todo en la vida y para todos, se
posan en su existencia igual que copos de nieve,
que cuajan y se hacen agua sin el menor ruido.
Con el tiempo me viene pareciendo más sabio
que indolente.
Pues este pariente en cuestión me contaba,
durante una conversación espontánea y familiar en una noche de verano, que él ni creía ni
dejaba de creer en santones y curanderos. Lo
suyo era verídico -empezaba igual que el humorista-: a uno de sus cuatro hijos, siendo niño
aún,le aparecieron verrugas en distintas partes
del cuerpo. Aquellas protuberancias, a más de
poco estéticas, podían producir lesiones indeseables con el menor roce, que nunca son menores en los chiquillos, que van como locos y casi
siempre felices por estas latitudes de Priego.
Resulta que mi pariente, animado a su vez y
sin duda por la insistencia de su mujer, cogió al
chaval y lo llevó al médico, con el que también
- pasa en los pueblos- tenía cierto parentesco.
ceA ver estas verrugas que tiene el niño ... HEl
doctor, poco hablador y cachazudo, observó
aquello durante unos segundos - eso sí, con una
pequeña lupa que tenía en su mesa- para
acabar retrepado en su silloncito de cuero con
su abundante humanidad. Porque había confianza, tembló sus labios y todo quedó envuelto
en un resoplido que le voló las cejas hacia la

frente . ceMi hijo Pedro, el segundo - acabó diciendo- , tiene las piernas y el cuello llenos de
eso. Igual que ésteH. La confesión del doctor
eliminó en mi pariente cualquier esperanza de
solución inmediata al verrugoso asunto cePuedo
mandarle una pomadilla o algo, pero ..." Yacabó
negando con auténtica desgana, dada la levedad del caso. ((¿y si pruebo con el Santo
Chichaque?H Propuso el bilateral pariente. El
galeno, que había oído hablar del personaje, de
su vida y sus milagros, no sólo no consideró
descabellada la idea sino que se adelantó hacia
mi pariente y animó su rostro con una chispa de
rara curiosidad. ceUévate a mi Pedro -dijo sin
más, y añadió- Hombre, que no sepan que es mi
hijo porque ... Ya me entiendes".
Mi pariente se informó del lugar en que el
famoso curandero, Santo Chichaque, hacia su
vida. A los pocos días de su visita al médico,
cogió el coche, montó a su niño, pasó a recoger
al chiquillo del doctor y allá que se encaminaron
hacia Zagrilla, que era el sitio que le habían
indicado. Durante la media hora que duró el
viaje y sin ser hombre exageradamente imaginativo,le pasaron por la cabeza toda suerte de
situaciones, figuras, gestos y acontecimientos
que jamás había conocido ni se habian producido con anterioridad, pero que eran continuación de las escenas, quizás los sueños, en las
fechas anteriores a la vigilia y, sobre todo, de la
noche inmediatamente anterior. Cirios encendidos, hábitos, capuchas, olores exóticos, sonidos o músicas jamás escuchadas en este mundo; rostros risueños, redondos, angulosos, enormes amenazantes ... Y en medio de aquel ambiente irreal, fantástico, desconocido y misterioso, su hijo y el otro, muertos de miedo o por
lo menos asombrados como perdices en con-

cierto, mostrando las zonas de sus cuerpos en
donde les habían brotado como pequeños hongos las verrugas. ((Pero, nada - continuó relatando mi pariente, devolviéndome de golpe y
porrazo el camino de la realidad- , llegué allí, a
un cortijo en mitad del campo. Dejé a los niños
en el coche, toqué con los nudillos, que estaba
la puerta medio abierta, y salió una mujer. Le
pregunté y me dijo que sí, que allí era. Así que
llamé a los niños y no llegamos ni a entrar
porque ya salía el Santo Chichaque. Tendria
unos cincuenta años. Hace mucho tiempo de
esto pero quiero recordar que su aspecto era el
de un hombre más bien recio, fornido, y que
tenia cierta dificultad al andar. Le expliqué
brevemente el motivo que nos llevaba hasta allí
y él me hizo un gesto con la mano y el rostro
como si ya conociera el asunto y le sobrara toda
explicación. Miró a Pedro de un modo muy
particular y exclamó ce ¡Vaya, el hijo del médico ¡
- me dejó de piedra. Ydespués realizó un movimiento como si se fuese a marchar- No tenéis
que ponerles nada - dijo sin descubrirlos- porque, dentro de diez días, esas verrugas se les
caeránH.
Y así fue: poco después de una semana, los
chavales quedaron limpios. Es la referencia que
tengo de aquel cemilagroH y corresponde al
conocido como ceSanto ChichaqueH de Priego.
No tengo trato ninguno con cierta organización
religiosa que suele abrir las puertas de los
cielos, pero, si algún día necesitaran de testimonio, sirva esta breve historia y una declaración
jurada de mi pariente, que es más sabio a
medida que pasan los años y que, a juzgar por
su progenitor, será longevo.
Córdoba 24-10-2002.

CORAL ALONSO CANO
PRIEGO DE CÓRDOBA
Concierto Extraordinario de Navidad
Presentación CD IIFaroles de Pascua"
Domingo 1 5 de diciembre a las 1 3 horas - Iglesia de San Pedro Entrada Libre
Organiza y Patrocina: Coral Alonso Cano
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Priego-Delegación de Cultura-Patronato Teatro Victoria y Cajasur
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La carretera de nuestras pesadillas
MARiA LUISA CEBALLOS CASAS.
PORTAVO Z PP AYUN TAMI ENTO DE PRI EGO.
PARLAM ENTARIA ANDA LUZ A·CÓRDOBA

Por fin ha llegado el agua de Mayo con la
carretera del Puente San]uan, agua de Mayo en
Noviembre, no es mala fecha, pero desde luego
tardía, muy tardía, hay muchos campos que
podrían haberse regado mejor de lo que lo han
hecho y quizás se hubiesen transformado y
convertido en algo diferente, y quizás, algo
mejor.
Todos sabemos que geográficamente la comarca prieguense es dificil, pero esto no justifica muchas cosas, no justifican veinte y cuatro
años de democracia, más de veinte de Autonomía y muchos años de ser europeos, recibiendo
miles de millones de pesetas, que como territorio que somos de objetivo uno, es decir, de los
menos desarrollados, han modificado nuestras
vías de comunicación en muchos lugares de
nuestra Nación, y uno se pregunta ¿Por qué
aquí no?, ¿Porque hemos tenido que soportar
estas carreteras? ... Hace unos días se planteó la
necesidad de manifestarnos, imaginamos que
para cubrir el expediente porque la Consejera
de Obras Públicas ya estaba montada en el
coche para poner la primera piedra, IQué tarde

esta primera piedral. Pero uno se plantea la
prioridad que para el gobierno socialista tienen
estos dieciséis kilómetros: los plazos de ejecución son cuatro años, cuatro años, para dieciséis kilómetros . Pero no queda esto así, cuando
se ha presentado en el Parlamento la iniciativa
por mi parte en referencia a la ronda de circunvalación de la Carretera con el fin de evitar los
problemas circulatorios de nuestro pueblo, así
como el elevado número de vehículos que atraviesa por el barrio de las Caracolas, el grupo
socialista en el Parlamento de Andalucía ha
votado en contra argumentando que no tenemos un número suficiente de vehiculos .A una
le da la impresión de que eso es como lo de la
gallina y el huevo: No tenemos número suficiente de vehículos porque nuestros transportistas, nuestras empresas y cualquiera de nosotros, buscamos trazados alternativos realizando más kilómetros pero por vías que no son las
que directamente nos corresponden ,con el fin
de evitar las malas carreteras que nos circundan. Así, para ir a Iznájar no vamos por la
carretera de las Lagunillas, sino por Lucena ,
aunque sean 30 kilómetros más, para ir a Córdoba incluyo, muchos acortamos por Nueva
Carteya y otras poblaciones del entorno, y cada
día le damos más vueltas al mapa creando

Tú Participas
Los prieguenses vivimos en uno de los municipios más hermosos
de Andalucía y nos sentimos afortunados de haber nacido en
este pueblo o en alguna de sus aldeas.
Todos los días cuando salimos a la calle encontramos
cosas que podríamos mejorar, en muchas
ocasiones, sentimos que nuestros deseos
no son escuchados y que se toman
decisiones que no co rresponden con
lo que verdaderamente nos gustarfa.
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nuevas alternativas para salir lo más rápidamente posible de este nudo en el que estamos
envueltos, pero, parece ser que cada vez que
hacemos eso, nos alejamos más de que estas
carreteras se mejoren al no tener un número
suficiente de vehículos, y ante esto ¿Qué hacemos? Si no utilizamos estas carreteras no tendrán bastantes vehículos para que se rentabilice
su acondicionamiento, y si nos volcamos en
utilizarlas será en detrimento de la seguridad
de nuestras familias y mercancías ante el gran
número de curvas y pésimas condiciones que
padecen. No sé donde tuvo su comienzo todo
este galimatías en el que nos estamos víendo
envueltos, lo que sé es que cada día nos alejamos más de la media sobre todo teniendo en
cuenta que el sur de la provincia de Córdoba es
una zona privilegiada dentro de nuestra provincia, quizás con suerte dentro de diez o quince años pensemos que todo esto no ha sido más
que una pesadilla y que tengamos el lugar que
merecemos en eso que llaman "Plan de
Infraestructuras viarias de Andalucía" y que no
es más que el documento que nos engancha con
esa tan reiterada y machacada "Segunda modernización de Andalucía", en la cual esperamos que se acuerden de los que todavía no
hemos superado la primera.

Tú Opinas
Desde el Partido Popular entendemos que tus opiniones
tienen que ser escuchadas con el fin de conseguir
que nuestro pueblo lo sea de todos los habitantes
de Priego y Aldeas sin excepción.

Hay buenas ideas que no llegan
a nuestro Ayuntamiento, criticas
que no llegamos a conocer como
oposición, inquietudes y
sugerencias que no dan fruto ...

DI LO QUE

Por eso desde el Partido Popular
ponemos a disposición de todos
una Linea Telefónica Directa,
sin trámites burocráticos.

PIENSAS

Para ello el Partido Popular abre una
línea telefónica sin censura,
libre y capaz de llegar a
todos nuestros vecinos.

Dí lo que piensas
Te escucharemos
e-mail: priegopp@pp.es
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Manifiesto día internacional de las personas
con discapacidad
DEPARTAMENTO DE COMUNICACiÓN ALBASUR

Como personas con discapacidad. que tenemos
una vida «dependiente» y que buscamos una
vida independiente manifestamos que:
1. El desarrollo de la humanidad se basa en
la diversidad. de la que la discapacidad es una
parte inherente. y a la que contribuye de manera positiva.
2. Las personas con discapacidad vivimos
discriminadas debido. principalmente. a que
no se valora nuestra existencia en los mismos
términos que en los del resto de la sociedad.
3. Las personas con discapacidad que dependemos de otras personas para nuestras actividades de la vida diaria sufrimos aún más esta
discriminación. ya que no se nos permite tener
el control de nuestras vidas y con frecuencia nos
limitan a un modelo de dependencia familiar.
4. Toda vida tiene un gran valor y todo ser
humano debe disponer de las oportunidades y
alternativas necesarias para que pueda decidir
sobre los asuntos que afectan a su vida.
5. Los principios básicos de una sociedad
democrática y justa que reconozca el ejercicio

de la Elección Personal como un derecho individual y un valor del entorno son: los derechos
humanos y civiles. la autodeterminación. la
auto-ayuda. la responsabilidad sobre la propia
vida y acciones y el derecho a asumir riesgos.
Rechazamos:
1. La idea de que vivir con discapacidad
implica sólo sufrimiento. opresión. marginación
y que tengamos que asumir lo que otros decidan por nosotros.
2. La impunidad ante el incumplimiento de
la legislación y normas que intentan garantizar
nuestros derechos.
3.El actual modelo médico de la discapacidad
que nos clasifica exclusivamente por nuestras
limitaciones. olvidando nuestras capacidades y
la responsabilidad del entorno para ofrecer los
apoyos necesarios.
4. El carácter discrecional e indiferente de la
accesibilidad al entorno. a edificios yal transporte. y a la comunicación.
5. Las graves insuficiencias y deficiencias en
la aplicación de la actual legislación
que impiden nuestro acceso al sistema educa-

tivo en igualdad de oportunidades.
Reivindicamos:
1. Que se escuche nuestra voz en todos los
temas que inciden sobre nuestras vidas.
2. Los apoyos necesarios para que seamos
capaces de dirigir nuestras vidas y de cuidar de
nosotros mismos. Para ello. se ha de garantizar
la Accesibilidad y se ha de establecer un auténtico Sistema de Provisión de Apoyos. que asegure el que las personas con discapacidad tengan
los dispositivos o adaptaciones necesarias.
3. La Educación en igualdad de oportunidades como herramienta fundamental para que
podamos desarrollarnos y vivir en un entorno
diseñado por y para las personas sin
discapacidad.
4. El derecho a la sexualidad y a formar una
familia.
5. La Sociedad. con sus responsables políticos. deben procurar un entorno y unos servicios concebidos de tal manera que vivamos en
igualdad de condiciones respecto al resto de los
ciudadanos.
6.INADA SOBRE NOSOTROS SIN NOSOTROSI.

La Navidad se acerca ...
Como cada año por estas fechas tan entrañables, LA FLOR DE RUTE, les ofrece
sus exquisitos productos, yen esta campaña les presenta como novedad
4 especialidades de gran calidad, fabricadas artesanalmente y
envueltas a mano, a saber:
Mantecados de aceite de oliva virgen
Roscos artesanos (con anís de Rute)
Polvorón arte ano de almendra y Mantecado artesano de canela y ajonjolí.
Además de las nuevas porciones de turrón blando de almendra de calidad suprema.

Teléfono: 957 54 05 91
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NOTICIARIO LOCAL
80 archiveros se dan cita en Priego para actualizar conocimientos
MARI CRU Z GARRIDO LINA RES

Como ya es tradicional en el mes de
Noviembre, una vez más Priego de
Córdoba dio la acogida a una nueva
edición de los Cursos de Archivos
Municipales con el título "Los archivos de oficina y administrativos",
los cuales fueron organizados, durante los pasados días 14 al 16 de
Noviembre, por el Patronato Víctor
Rubio Chavarri y en colaboración
con la Universidad de Granada y la
Diputación de Córdoba.
La inauguración del curso estuvo a cargo de Arturo Matilla Hernández, concejal delegado de cultura que, como siempre en estos
temas, con efectivo y galante trato
dio la bienvenida y agradeció la
asistencia al curso a los más de 80
profesionales procedentes de toda
Andalucia, Extremadura, Alicante
y Murcia que, como otras veces,
vinieron para actualizar y poner al
día sus conocimientos en esta temática de gran importancia para el
buen funcionamiento de las oficinas municipales.
jesús Cuadros Callava, director
del curso y archivero municipal de
Priego de Córdoba, explicó en su
intervención que existe una gran
proliferación de cursos específicos
en materia de archivos pero, por el
contrario, no se imparten cursos
básicos en Técnicas Archivísticas
que faciliten la labor cotidiana al
personal que trabaja en las administraciones públicas. Según sus

propias palabras, atender los archivos significa ayudar al mejor funcionamiento y eficacia de las oficinas administrativas y contribuye a
justificar los derechos de las personas fisicas o jurídicas, públicas o
privadas del municipio, a la vez que
se coopera para la difusión y dinamización cultural de las señas de
identidad colectivas del municipio
y a satisfacer las necesidades de
información y documentación necesaria para la investigación.
La conferencia inaugural fue
impartida por Margarita jiménez
Alarcón, presidenta del Archivo
Municipal de Granada y por la se-

cretaria del mismo, Maria Socorro
Rodríguez-Heras. Ambas han realizado un recorrido por todos los
procesos que se tienen que llevar a
cabo desde que un documento llega a las manos hasta que se tiene
perfectamente archivado en el
ayuntamiento.
Margaritajiménez también hizo
hincapié en la trasformación que
están sufriendo tanto el perfil de
las personas que se dedican a este
trabajo como las distintas técnicas
que se utilizan para organizar estos documentos, de gran importancia para los consistorios.
Los cursos también contaron con

otros profesores relevantes como;
Mariano García Ruipérez, Director
del Archivo Municipal de Toledo y
Profesor de la Universidad de Castilla La Mancha en materia archivísticas.
Los objetivos de este curso han
sido sobre todo facilitar, por una
parte, la formación en materia de
organización de archivos al personal que trabaja en los municipios y
al que le resulta dificil desplazarse
a la capital por sus propias necesidades personales o del Ayuntamiento
y, por otra, formar a los futuros profesionales universitarios que completan sus estudios con créditos.

El secretario regional de UGY señala que Priego está por encima de la media
andaluza y española en población activa en el sector industrial
REDACCiÓN

El secretario regional de UGT Andalucía, Manuel Pastrana y el secretario provincial de este sindicato, Jesús Comino, mantuvieron una reunión en el Ayuntamiento de Priego
con el alcalde y miembros de organizaciones empresariales del municipio.
Una visita que ha tenido como
finalidad analizar la situación
socioeconómica de Priego de Cór-
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daba y en este sentido Pastrana
destacó que según un estudio realizado han resultado unos datos
muy positivos acerca de la situación del municipio y que dejan
en trever el gran crecimiento ind ustrial de Priego, frente a Andalucía o
España, ya que la población activa
empleada en el sector industrial
alcanza un índice de121,46 %, frente al12 que tiene Andalucía, yel20
por ciento de España.

Por su parte Tomás Delgado señaló que, la ciudad en general también presenta cifras de desempleo
más bajas que la comunidad autónoma. Sin embargo los sectores
que no están lo bastante desarrollados son los servicios y la construcción, donde también existen
cifras de economía sumergida, por
la competencia - según el alcaldeque se registra en estos negocios.
Por otro lado, Delgado también

agradeció a UGT que haya conseguido que sea una realidad la instalación del Centro Tecnológico del
Textil de Priego y Baena. Además
añadía que «desde el ayuntamiento y los sindicatos se tiene que
incentivar políticas agroalimentarias, ya que de los 104 millones de
kilos de aceitunas que se molturan
en Priego, sólo se comercializan 2,
siendo esto un dato muy importante para la economía y el emplean.
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Diputación y Asociación de Comercio estrechan lazos de colaboración
REDACCi ÓN

El presidente de la Diputación de
Córdoba, Francisco Pulido, ha mantenido una reunión con el presidente de la Asociación de Comercio
de Priego de Córdoba, José María
González Falcón, con el fin de establecer líneas de colaboración que
ayuden a reforzar los lazos que la
institución provincial ya viene
manteniendo con los empresarios
de la zona.
José María González Falcón,
acompañado del vicepresidente de
la asociación empresarial, Rafael
Sicilia Povedano, ha felicitado a
Pulido por su nombramiento como
presidente de la institución provincial y le ha trasladado la intención de los empresarios de la
Sub bética por seguir colaborando
en los proyectos que actualmente
comparten.
Francisco Pulido ha asegurado
"que la colaboración establecida
entre la Diputación y los empresarios de la Sub bética seguirá avanzando, a la vista de los frutos que
proyectos como el Centro Comercial Abierto de Priego de Córdoba
están aportando al desarrollo y la
riqueza de la zona".
Para el presidente de la Diputación esta colaboración es el resultado "del entendimiento y el esfuerzo entre la institución provincial, los ayuntamientos y grandes
sectores comerciales, entendimiento que debe ser reforzado yextendido hacia otras zonas de la provincia".

Por su parte, González Falcón ha
agradecido a la institución provincial "la buena disposición que mantiene con respecto los sectores empresariales de la provincia", disposición, añade, "sin la que muchas
zonas estarían condenadas a ver
estancado su tejido productivo y la
creación de riqueza".
Hoy se inicia la campaña

de Navidad
El pasado 22 de noviembre la
Asociación de Comercio de Priego
(ACP) presentaba en su sede social

el Cartel anunciador de las fiestas
Navideñas, cuya campaña comercial se inicia hoy 1 de diciembre con
un acto inaugural en la Casa Lozano Sidro y el posterior encendido
del alumbrado extraordinario. La
ACP ha recomendado a sus asociados que los escaparates de Navidad
queden expuestos a partir de hoy y
que se mantengan encendidos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de
la noche durante toda la Navidad,
así como que los comercios se pongan de acuerdo por calles para poner música navideña.

Cómo enseñas identificativas de
la Campaña los comercios asociados quedarán identificados mediante el cartel anunciador que tendrá
un faldón indicando que en dicho
comercio se entregan papeletas para el sorteo de tres premios de 600
euros, así como una banderola identificativa con el eslogan "Nuestra
ilusión tu mejor Navidad ¡Felicidadesl". Durante toda la Navidad recorrerá las calles de Priego un coche anuncio que hará publicidad
sobre todos los sorteos, reyes magos y concursos de radio.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante de productos cordobeses
por las siete ciudades más importantes de España
encaminada a fomentar y promocionar los productos de calidad que
La Diputación de Córdoba, me- encontramos en nuestra provincia
diante el Consorcio Provincial de favoreciendo su difusión y comerDesarrollo Económico, junto a los cialización dentro del mercado naconsejos reguladores de las deno- cional. Para ello la exposición visitaminaciones de origen del aceite y rá las siete capitales más importanlos vinos de la provincia y la Asocia- tes del país. Se ha elegido esta moción de Empresarios de Productos dalidad de promoción porque gaCárnicos, pondrá en marcha la rantiza que una gran cantidad y
denominada Muestra Itinerante diversidad de público acceda a los
de Productos Agroalimentarios productos de Córdoba.
Esta muestra cuenta con un prede Calidad de la provincia de Córdosupuesto
de 240.000 euros a sufraba.
En concreto, esta muestra está gar al SO por ciento entre el ConsorREDAC CiÓN
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cio Provincial y las seis entidades
participantes: los Consejos reguladores de las denominaciones de
origen «Baena,., «Priego de Córdoba,. y «Montilla Moriles,., las promotoras por las denominaciones
de origen «Montoro-Adamuz,. y
«Aceites del Sur de Córdoba», además de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Productos
Cárnicos Cordobeses.
La selección de los productos
que estarán presentes en la muestra se realiza conforme a la calidad
que mantienen, la capacidad de

producción de sus empresas, su
representatividad a nivel provincial y la competitividad del producto en el segmento de su mercado.
Francisco Pulido, presidente de
la Diputación de Córdoba, ha recordado «que hay que incidir en la
apertura de los empresarios cordobeses y profundizar en algunos
mercados para que además de que
conozcan nuestros productos se
consiga su fidelidad como clientes,
basándonos siempre en la máxima
de la calidad,..
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Hijo Adoptivo:
PEDRO CRESPO lDDALGO

(Sacerdote)
Propuesta de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Buen Suceso, que solicitó a la Corporación Municipal el
otorgamiento de "Hijo Adoptivo de
Priego" a favor de Pedro Crespo Hidalgo, párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción.
El expediente resultó avalado
por todos los miembros de la Corporación así como por numerosas
adhesiones, destacando el instructor d~l mismo los merecimientos
siguientes:
- Remodelación de las distintas
iglesias de nuestro pueblo y aldeas,
así como conservación y reparación de nuestro Tesoro Parroquial
y nuestro patrimonio histórico artístico en general, junto con la creación de una Casa-Museo.
- Promoción de mejoras en los
distintos patronatos de nuestra ciudad, gestionando su patrimonio
para el bien de los mismos.
- Acogida de emigrantes dándoles cobijo y ayudándoles a buscar
empleo.
- Proliferación y promoción de
distintas entidades benéficas de
toda indole.
- Participación activa en todas
las Hermandades de nuestro pueblo colaborando con su presencia
en todos los actos que celebran, no
sólo religiosos sino también lúdicos.
- Promoción de conferencias y
charlas formativas para los ciudadanos de Priego.
- Trabajo realizado junto con las
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asociaciones "Renacer" y "Arco Iris"
en bien de los alcohólicos y drogadictos de nuestra ciudad, desembocando en la creación de una Asociación en nuestro pueblo.
- Promoción del mundo gitano.
- y sobre todo cabe destacar su
faceta humana con una dedicación
total y absoluta de su persona, así
como de su tiempo, en bien de la
Comunidad Prieguense.

Hijo Predilecto
CARLOS MAOIADO SOBRADOS

(Deportista)
Propuesta del Grupo Municipal
del PSOE para nombramiento de
Hijo Predilecto de esta ciudad.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
Palmarés individual:
- Campeón de España de tenis
de mesa en categoria alevín dos
veces, infantil, cadete, juvenil, sub21 y por fm de la categoria absoluta
en el 2001.
- Campeón de Andalucía en todas las categorias.
- Tres medallas de oro del Iberoamericano en el 2000.
- Campeón Iberoamericano en
el 2001 y 2002.
- Número 1 del ranking absoluto.
Palmarés por equipos:
- Campeón de España absoluto
y Sub-21, cinco veces campeón de
dobles.
- Subcampeón de Europa juvenil. Campeón Open Internacional
de Inglaterra.
- Campeón Iberoamericano ab-

El día de la Constituc
serán entregados los I
concedidos por
I

REDACCiÓN

El próximo 6 de diciembre, dia de la Constitución, a las 12 de la mañana, el Te¡
de Honores y Distinciones, conforme al Reglamento que para tal motivo tier
En dicha sesión recibirán el titulo de Hijos Predilectos los prieguenses: Cal
Adoptivo: Pedro Crespo Hidalgo: y les será impuesta la Medalla de Plata de
Fernando m El Santo y al Periódico Local ADARVE.
Todos estos nombramientos fueron aprobados por unanimidad de la COI"]

Carlos David Machado Sobrados, Ellrique Alcalá Orliz, Frallcisco Si/es Luque y Pe.
galardolladas COII la Medalla de PIola: Colegio Állgel Carrillo, Grupo Rociero y l'

soluto y sub-21.
Además de ello, como muestra
de toda la trayectoria deportiva de
este prieguense, hay que decir que

es el único palista nacional que ha
conseguido ser campeón de España de todas las categorias yjugador
incuestionable de la Selección Es-
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:ión, en acto solemne,
rlonores y Distinciones
el Ayuntamiento
ltro Victoria se vestirá de gala para la celebración del acto solemne de entrega
le establecido el Ayuntamiento de Priego.
:los Machado Sobrados. Enrique Alcalá Ortiz y Francisco Siles Luque; el de Hijo
la Ciudad a las instituciones: Grupo Rociero de Priego; c.P. Angel Carrillo; lES
?oración Municipal en sesiones plenarias del 25 de julio y 21 de octubre.

Ellllstituto Fernalldo 1/1 El Sallto, tambiéll ha sido galardollado
Medalla de Plata de la Ciudad.

lira Crespo Nidalgo. Lasfotografías de pie de págilla ilustrall a elltidades priegllellses
'eriódico local Adarve.

pañola de Tenis de Mesa. siendo
más de doscientas veces internacional; que. por demás. ha sido nombrado Prieguense del Año 1995 por

el Periódico Local Adarve. Mejor
deportista cordobés 1996 por la
Prensa. Deportista Cordobés del año
2002 ymejor deportista prieguense
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en las tres Galas del Deporte cele·
bradas.
Con ser todo ello importante. no
lo es menos su faceta humana. ya
que es un prieguense que se pasea
por el mundo como tal. haciendo
gala de su origen andaluz y
prieguense por excelencia. habiendo tenido innumerables ofertas
para militar en equipos de otras
regiones y/o países extranjeros.
rechazándolas siempre por un úni-

COII

la

co motivo: es un prieguense enamorado de su tierra y de sus gentes.
de los que no pierden sus raíces y
van haciendo patria por donde pasan.
Igualmente hay que mencionar
que es un joven que se ha caracterizado por su gran caballerosidad en el terreno de juego. recono·
cido así por todos su adversarios.
lo que sin duda da una muestra de
su talante. de su forma de ser que
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transmite a todos los órdenes de su
vida. Su humildad, respetando al
contrario en cualquier circunstancia y sabiendo que hay mucho camino por recorrer, es también una
nota de su carácter.

Hijo Predilecto
FRANasco SILES LUQUE

(Comerciante)
Propuesta del Grupo Municipal
del PSOE para nombramiento de
Hijo Predilecto de esta ciudad.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
Francisco Siles Luque inició su
andadura en el comercio a la temprana edad de 11 años, en 1926, en
el negocio familiar conocido como
Almacenes Siles, formando luego
sociedad con sus hermanos Salvador y Rafael durante veinte años,
hasta que desde 1968 hasta su jubilación en 1980 hubo de continuar
en solitario al frente del negocio
familiar. Desde su jubilación el negocio lo explotan varios de sus
hijos habiéndose convertido en un
moderno comercio situado en pleno corazón de la ciudad pero que
sigue manteniendo la atención
personalizada y especialista de
siempre. En febrero de 2001 fue
distinguido con el nombramiento
de "Comerciante de la Provincia
del año 2000" por la Federación
Provincial de Empresarios de la
Pequeña y Mediana Empresa de
Comercio de Córdoba. Quico Siles,
como se le conoce en nuestra ciudad, es una persona querida yapreciada por toda la población, ya lo
largo de su dilatada trayectoria
profesional ha sido el referente de
los populares "Almacenes Siles".

Hijo Predilecto
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

(Escritor)
Propuesta del Consejo Escolar
del lES Carmen Pantión que con
motivo de la jubilación del profesor del mismo,Enrique Alcalá Ortiz,
solicitó su nombramiento como
Hijo Predilecto de la ciudad.
El instructor del expediente
destacó los siguientes merecimientos:
- Ha ejercido como maestro en
Priego y Aldeas desde el año 1961.
- Ha sido Presidente de la Coral
Alonso Cano, Director del Patrona16

to Municipal Niceto Alcalá-Zamora
y Prieguense del Año en 1993.
- Es Premio Periodístico "Ciudad de Priego de Córdoba", Cronista Oficial de Priego de Córdoba y
Académico correspondiente de la
Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba.
- Tiene publicados seis libros de
poesía, 5 tomos de Cancionero Popular de Priego además de libros de
historia variados.
Ha prestado numerosos servicios a la ciudad, distinguiéndose
por ellos y habiendo adquirido prestigio local y extra local, destacándose entre sus conciudadanos por
sus numerosos trabajos de investigación de la historia y el folklore
prie-guense y por la publicación de
sus muchos libros.

Medalla de Plata
GRUPO ROCIERO DE PRIEGO
Propuesta del Grupo Municipal
del PSOE para la concesión de la
Medalla de la ciudad en su categoría de Plata.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
Reconocimiento a su labor musical desarrollada durante veinticinco años y a sus muchas actuacio-

nes tanto en nuestra localidad como
en toda España haciendo gala del
nombre de nuestra ciudad, por
cuanto, una vez comprobados los
méritos que constan en el
curriculum presentado al efecto se
ha constatado que se dan las circunstancias que se recogen en el
articulo 18 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones.

Medalla de Plata
COLEGIO PÚBUCO
ÁNGEL CARRILLO
Propuesta del Grupo Municipal
del PSOE para la concesión de la
Medalla de la ciudad en su categoría de Plata.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
En reconocimiento a su esfuerzo y constancia en la organización
del Certamen Escolar Literario "Angel Carrillo" que tanto prestigio da
al Centro y a la ciudad de Priego de
Córdoba, durante los 19 años que
se viene celebrando, y que en el año
2003 conmemorará el XX Aniversario de su creación, de modo que el
certamen escolar literario se ha convertido con los años en un evento
educativo cultural que singulariza
a este centro, difunde el nombre de

Acto de entrega de Honores y
Distinciones concedidas por el
Excmo. Ayuntamietno
de Priego de Córdoba

Priego de Córdoba por los pueblos
y ciudades de Andalucla, recoge
gran participación de las ocho provincias y promueve la creación literaria entre el alumnado andaluz,
Además de esto el c.P. Angel Carrillo ha cumplido en el año 2002 su 25
aniversario, siendo un centro muy
activo que ha cultivado su presencia social en Priego y trabajado por
mejorar la calidad de la enseñanza
que imparte.

Medalla de Plata
lES FERNANDO mEL SANTO
Propuesta de la Corporación Municipal para la concesión de la Medalla de la ciudad en su categoría de
Plata.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
Con motivo de su celebración en
el año 2003 de su 50 aniversario y
como reconocimiento a su labor
educativa realizada durante este
medio siglo favoreciendo que los/
las ciudadanos/as prieguenses pudieran acceder, en su primera etapa, a una educación que estaba
vedada a los grupos sociales menos
favorecidos económicamente, por
facilitar el acceso a la educación de
nivel superior a la población femenina desde el año 1969, por ser
punto de referencia de numerosas
generaciones de prieguenses - pues
por sus aulas han pasado unos 4.700
alumnos/as- y por haber sido un
foco irradiador de cultura a lo largo
de todos estos años.

Medalla de Plata
PERIÓDICO LOCAL ADARVE

El acto de entrega de Honores y Distinciones tendrá lugar el
próximo día 6 de diciembre, día de la Constitución, a las 12 horas en
el Teatro Victoria.
La entrada será libre hasta completar el aforo del teatro, pudiépdose retirar las entradas en la taquilla del teatro desde una hora
antes del comienzo del acto.
Las distinciones son las siguientes:
HIJOS PREDILECTOS:

D. Carlos David Machado Sobrados

D. Enrique Alcalá Ortiz
D. Francisco Siles Luque
HIJO ADOPTIVO:
D. Pedro Crespo Hidalgo
MEDALLAS DE PLATA: Grupo Rociero de Priego
c.P. "Ángel Carrillo"
LE.S. "Fernando III El Santo"
Periódico local Adarve
En el transcurso del acto actuará la Banda de la Escuela Municipal
de Música de Priego.

Propuesta de la Corporación
Municipal en Pleno para la concesión de la Medalla de la ciudad en su
categoría de Plata, petición a la que
se ha sumado la Pontificia y Real
Cofradia y Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
El expediente instruido recogió
los siguientes merecimientos:
Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de su creación, y como reconocimiento a la
labor informativa y social que ha
desarrollado durante este medio
siglo, siendo testigo de los diversos
acontecimientos que han tenido
lugar en nuestra ciudad, y fiel a los
objetivos que motivaron su creación, constituyéndose, como lo
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demuestra su amplia actividad, en
difusor de nuestro patrimonio histórico artístico.
Durante estos cincuenta años el
Periódico Local Adarve ha tenido
dos épocas bien definidas:
1.-La primera época abarca desde su creación en 1952 ,como órgano de la sección de literatura y
Bellas Artes del Casino de Priego,
hasta el año 1968 en que, tras el
fallecimiento de su creador, D.José
Luis Gámiz Valverde, desapareció.
En esta primera etapa el periódico
fue un vehículo muy importante en
la divulgación de la vida y obra de
importantes prieguenses como Caballero y Góngora, Álvarez Cubero,
Lozano Sidro etc., así como la obra
literaria de autores como José María Pemán, Manuel Mendoza
Carreño, Carlos Valverde Castilla,
Juan Soca y otros muchos.
2.- Durante su segunda época
que comienza en 1976, el Periódico
Local Adarve empieza a tener un
peso específico en la sociedad
prieguense, reforzando el vinculo
entre Priego y los/as vecinos/as
emigrados/as. En ella, el Periódico
sufrió diversos avatares, cambios
de sede, cambios de imprenta, etc.
que fueron superados ampliamente gracias al esfuerzo y trabajo altruista de todos los Directores, Consejos de Redacción y colaboradores
del mismo. Además, su labor ha ido
más allá de la puramente informativa y muestra de ello han sido los
libros que ha publicado, la creación
del premio "Prieguense del Año",la
creación de un Certamen de Reportajes Periodísticos y la edición de
destacados monográficos como los
dedicados a la Fuente del Rey en su
400 aniversario, al pintor Antonio
Povedano Bermúdez, al Parque
Natural de las Sierras Subbéticas, a
Niceto Alcalá-Zamora o a la Plaza
de Toros con motivo de su centenario, entre otros.
Por todo ello, a la vista de los
méritos alegados, y constatando
que se dan las circunstancias que se
recogen en el artículo 18 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, en el sentido de que el
Periódico Local Adarve ha contraído méritos ostensibles a favor del
municipio por su labor informativa, social y de difusión del patrimonio histórico artístico y cultural,
además de ser un nexo de unión
entre los emigrantes con su pueblo.

Nuestro paisano Rafael Requerey,
nuevo académico
JOSÉ ALFONSO JURADO RUI Z

Real Academia de Córdoba de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes, en sesión reglamentaria
celebrada el pasado día 7 de noviembre, acordó designar a nuestro ilustre paisano Rafael Requerey
Ballesteros nuevo Académico de
la misma. La propuesta reglamentaria para su nombramiento fue
suscrita por los Académicos de
Número de la Corporación D. Antonio Arjona Castro, D. Pablo
Moyano Damas y D. Juan Rafael
vázquez Lesmes.
Viene a suponer este nombramiento un reconocimiento al esfuerzo y a la ímproba labor de
Rafael, en los diversos ámbitos,
divulgativos, de investigación, de
producción literaria, en los que se
encuentra implicado.
Así, y sin ánimo de ser exhaustivo, recordemos que nuestro nuevo académico ha participado y ha
sido promotor y fundador de diversas asociaciones y entidades,
entre las que cabe reseñar el Movimiento de Renovación Pedagógica "Marcos López" o el Centro de
Profesores de Priego. Igualmente
ha sido denodada su actividad en
el sector de la investigación en el
área educativa y pedagógica, habiendo sido galardonado con diversos premios provinciales.
En el ámbito social también ha
desarrollado una vasta actividad,
siendo miembro de la Asociación
Provincial Cordobesa de Cronistas
Oficiales, de la Asociación Nacional de Cronistas de España,
Cofundador de la Agrupación Cultural «Amigos de Washqa)), y cabe
destacar también su implicación
en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la que ha
sido archivero y, actualmente, ostenta el cargo de Fiscal de la misLa
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Rafael Reqllerey.

ma.
Compañero en su día en el consejo de redacción de este periódico, ha sido integrante de la Asociación cultural de Adarve, corresponsal del Diario Córdoba en
Almedinilla, ha colaborado de
manera asidua en diversos medios de comunicación y en revistas especializadas.
Aficionado a la fotografia, ha
obtenido diversos premios en esta
faceta de su quehacer artístico.
No podemos olvidar por último su labor literaria ya que publicado hasta el momento un total de
seis libros, siendo su última obra

"Desde el desván" y ha participado en más de una decena de obras
en colaboración o colectivas. Al
respecto ha obtenido galardones
en diversos concursos de narrativa en los que ha tomado parte:
como el primer premio de narrativa corta de Cañete de las Torres,
en agosto de 1999, o el primer
premio en el I Concurso de Narrativa Corta de Montara por el ensayo Cara y cruz.
En definitiva, una amplia trayectoria que ha tenido su reconocimiento por parte de la Academia
cordobesa. Nuestra enhorabuena,
Rafael.

CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
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María Luisa Ceballos
reivindica habitaciones
individuales en el
Infanta Margarita en
la zona de dilatación
de partos

La inmobiliaria prieguense Rumenex
inaugura sus oficinas en Rute

REDACCiÓN

Jual/ Mel/dozajuulo al alcalde de Rute Nicomedes Rodrfguez.
REDACCiÓN

La inmobiliaria prieguense Rume-

nex, que regenta Juan Mendoza
Ruiz, inauguró el pasado 22 de
noviembre su nueva sede de oficinas en la vecina localidad de
Rute. En el acto de inauguración
Juan Mendoza estuvo acompañado por el alcalde ruteño
Nicomedes Rodríguez; los responsables de la constructora Her-

manos Grande Torres, así como
un nutrido grupo de personas de
Rute y Priego relacionados con el
sector de la inmobiliaria y construcción.
Esta promotora de viviendas
que ya llevaba varios años trabajando en Rute, con unas oficinas
que en un principio tenían carácter provisional, se ha instalado en
su nueva y moderna sede del Edi-

ficio Bias Infante, después de llevar ya construidas en dicha localidad 107 viviendas.
La evolución de esta inmobiliaria y las perspectivas de continuidad de trabajo que tiene la empresa en seguir acometiendo nuevas
urbanizaciones en la ciudad del
anís le ha llevado a mantener una
estructura permanente de oficinas en dicha localidad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD
ENTRE TODOS Y PARA TODOS ... ¡MEJOR!
¿QUÉ?
Campaña de recogida de alimentos no perecederos y juguetes nuevos o en buen estado.
¿D6NDE?
Las donaciones podrán hacerse a través de los Colegios o Institutos de nuestra localidad,
o en las sedes de las distintas Asociaciones o Hermandades colaboradoras.
¿CUÁNDO?
Desde el viernes 13 de diciembre, hasta el viernes día 20.
PROMUEVEN:
Cáritas Interparroquial, Grupos de Amistad-S.E.D., Hermandades de Priego y Movimiento de Renovación
Pedagógica Marcos López, en coordinación con el Consejo Local de Servicios Sociales.
DESTINATARIOS:
Niños y familias de la localidad así como la Caravana por la Paz Saharaui.
Para más información: Tlfnos. 637986312 - 680 329 475
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La diputada por Córdoba María
Luisa Ceballos Casas ha presentado
en la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía una iniciativa
relativa a la necesidad de tener en
el Hospital Infanta Margarita de
Cabra habitaciones de Dilatación
individuales en la zona de Partos.
La diputada ha planteado la necesidad de conservar la intimidad
de la mujer en este momento del
parto así como facilitar que el derecho del padre de acompañar a la
mujer se pueda ver cumplido. "En
la actualidad", según la diputada,
las mujeres tienen que compartir
habitación en el momento de la
dilatación cuando coinciden partos, lo que en un Hospital tan saturado como el de Infanta Margarita
es prácticamente continuo".
El Consejero de Salud ha admitido la saturación del Hospital pero
ha manifestado que la cuestión
quizás es más técnica que política
en cuanto a ser mejor o no el tener
un separador o un tabique, así como
ha hecho constar las obras que se
han realizado en el Hospital en la
entrada, atención al usuario, consultas externas y maternidad."
La diputada por Córdoba ha planteado que además de la buena imagen exterior del Hospital también
es imprescindible acometer la estancia de Urgencias y sobre todo
esta sala de dilatación, que las políticas de mujer no solamente van
dirigidas a las necesidades laborales sino a invertir en estos temas
que no son tan vendibles políticamente pero que son imprescindibles conservar el derecho a la intimidad de la mujer y de la pareja en
un momento tan personal como es
el alumbramiento de un rujo. Asimismo ha hecho constar la necesidad de que no existan Hospitales
de "Arriba y abajo" en los que la
zona exterior tenga una apariencia
magnífica y en la interior se mantenga situaciones como las urgencias y paritorio del Hospital.
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REPORTAJE

El I.E.S. Fernando 111: 50 años de historia
RA FAEL OSUNA LUQUE

No es frecuente que un centro educativo de Enseñanza Secundaria
celebre los 50 años de su fundación
por la sencilla razón de que la preocupación por elevar el nivel de
instrucción de los españoles ha sido
bastante tardía y, consecuentemente, son pocos los centros educativos que tienen tras de sí una historia tan larga.
En España, la enseñanza nunca
ha sido una cuestión prioritaria, al
menos con anterioridad al último
tercio del siglo XX. Sólo durante el
período de la II República existe
una verdadera preocupación por Fachada del edijicio dOllde estuvo el lll ,vtituto Femalldo I/lHI Sallto, ellla
este asunto, si bien las numerosas calle Rfoj acll/almellle Casa de CI/I/I/ra. Abajo, el patio de ese illml/eble alltes
vicisitudes de su indiscutida volun- de ,\'er reformado SIl pavimellto.
tad política hacen que los resultados sean inferiores a los esperados.
Las consecuencias de esa alarmante desidia fueron denunciadas por
voces que, sin embargo, tuvieron
escasa repercusión. Desde los ilustrados hasta los regeneracionistas
y desde los republicanos hasta los
sindicatos de clase siempre hubo
personas dispuestas a reivindicar
más atención para la enseñanza. y
es verdad que se legislaron normas
para atender esta problemática,
pero no es menos cierto que no
existió voluntad real de solventarla, porque esas medidas no contaron con el acompañamiento de los
presupuestos necesarios para llevarlas a cabo. Casi siempre se han denunciada por personas como fabetismo desciende, pero lo hace
escatimado medios económicos Jovellanos o Joaquín Costa en los muy lentamente: en 1860 ese porcuando se ha tratado de la educa- siglos XVIII Y XIX, e incluso por centaje es del 90 por ciento; en
ción: han faltado escuelas, han pa- cordobeses como Juan Díaz del 1900, del 87,9 por ciento; en 1920,
sado hambre los maestros y los Moral -"Historia de las agitaciones del 82,S por ciento y en 1940 del
presupuestos casi nunca han sido andaluzas"-o Antonio Guzmán Rei- 60,3 por ciento.
En este contexto resulta comsuficientes.
na -"Causas yremedios del analfabeCon una despreocupación tismo enEspaña"-en los años trein- prensible que lo prioritario en las
institucional tan lamentable no hay ta y cincuenta del siglo XX, por políticas educativas haya sido erralugar para las sorpresas. En el año referir sólo ejemplos conocidos por dicar el analfabetismo y generalizar el proceso de alfabetización.
1950 hay en España nada menos todos.
que 4 millones de analfabetos yen
Priego de Córdoba, en modo al- Hablar de la Enseñanza Media ante
el año 1981 aún se contabilizan 2 guno, ha sido una excepción. En el un panorama en el que la población
millones, de los cuales un 30 por año 1835, por ejemplo, la Comisión alfabetizada era tan reducida pareciento corresponden a Andalucía. Local de Instrucción Pública realiza ce una cuestión menor y por ello la
En el año 1991 la cifra de analfabe- un informe sobre la situación de la preocupación por esta modalidad
tos en España era de 1,4 millones. enseñanza en el municipio con re- educativa fue bastante tardía. La
Se trata de unas cifras que aver- sultados verdaderamente desalen- Enseñanza Media no ha sido obj eto
güenzan por su extemporaneidad, tadores porque el analfabetismo de atención preferente hasta hace
pero que no hacen más que conti- ronda el porcentaje del 950/0. Apar- muy pocas décadas.
Generalmente, los centros de
nuar una situación previamente tir de ese momento, la tasa de anal-
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Enseñanza Media eran muy escasos y se localizaban en las capitales
provinciales. En esas ciudades impartían sus enseñanzas a una privilegiada minoría social, pues eran
pocas las familias que se podían
permitir sufragar los gastos ocasionados por los estudios de sus hijos.
Si en la provincia de Córdoba existió, desde mediados del siglo XVII,
un Instituto de Enseñanza Media
en la vecina ciudad de Cabra fue
una magnífica excepción que redundó positivamente en beneficio
de todos, pero que no evitó los
males que padecia la enseñanza ni
en España ni en Priego de Córdoba.
La creación de un Instituto laboral en un municipio como Priego
no fue una decisión fácil. Se había
previsto la instalación de un nuevo
centro de este tipo en peñarroyaPueblonuevo, otro en Puente Genil
y otro en Lucena. Pero, en modo
alguno, se había pensado crearlo
en Priego porque no existían para
ello razones diferentes a las que
podían exigir otros municipios y
porque, además, en este caso, el
municipio se encontraba bastante
próximo a un centro de Enseñanza
Media: al referido, y justamente
afamado, Instituto Aguilary Eslava
de Cabra. Sin embargo, ese logro
fue posible, en nuestra opinión, por
la coincidencia de varias circunstancias favorables,
- En primer lugar, porque en
Priego había existido durante la II
República un antiguo Instituto de
Segunda Enseñanza que desapareció cuando comenzó la guerra civil.
La población del municipio vio como
quedó frustrada una de sus aspiraciones más nobles y las autoridades locales fueron siempre conscientes de ello y de la necesidad de
recuperar un centro educativo de
esa categoría.
-En segundo lugar, porque hubo
una minoría de ilustres prieguenses
que son conscientes de la importancia que tiene la existencia d~ un
centro educativo de estas características para el futuro de la población de Priego. No parece fortuita la
existencia de numerosas iniciativas culturales durante este periodo
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en el municipio, entre ellas: la aparición del Periódico Adarve, la celebración de los Festivales de Música
y Canto o la época de esplendor del
Casino de Priego. Coinciden durante esta generación personas de gran
sensibilidad cultural entre las que
sobresalen el propio alcalde de la
ciudad, Manuel Mendoza Carreño
y José Luis Gámiz Valverde.
- Y, en tercer lugar, porque existe una coyuntura política favorable.Enelaño 1947 fracasa unintento de reformar los estudios de Bachillerato y como alternativa aparece, en el año 1949, la creación de
la Enseñanza Media y Profesional.
El espíritu de la nueva leyes extender la Enseñanza Media entre la
población de núcleos urbanos menores para aproximar esta enseñanza a la juventud rural.
La llegada a Priego del Instituto
Laboral o Centro de Enseñanza
Media y Profesional fue un logro de
gran trascendencia para el municipio. A partir de ese momento, tienen acceso a este nivel educativo
los hijos de muchas familias que
jamás hubieran recibido esas enseñanzas y, gracias a ello, adquieren
una cualificación que repercute
positivamente en todas las actividades del municipio. Sus logros
educativos y formativos han sido
grandes, pero sus repercusiones
sociales aún han sido mayores. No
es exagerado resaltar la gran utilidad que su creación tiene sobre las
clases trabajadoras de Priego y su
comarca. Hay muchas promociones de alumnos que agradecen su
existencia y que reconocen sus innumerables y provechosos frutos .
La satisfacción que hay en el
municipio por la consecución de
este logro es grande. No se escatiman medios ni sacrificios para cumplir con las condiciones y requisitos
exigidos para su instalación porque la sociedad prieguense está
convencida de que se trata de algo
necesario y fundamental para mejorar su futuro. Y las expectativas
de la sociedad de Priego no son
defraudadas porque el Instituto
Laboral no sólo cumple sus objetivos académicos, sino que se convierte en el máximo dinamizador
de la cultura del municipio a partir
de ese momento. Los beneficios de
la oferta educativa de este centro
educativo no se limitan a su joven
alumnado, sino que llegan a un
gran número de personas de más
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All/lIIl/oS del cel/tro, el/ el hall del edificio de la calle R(o.

edad que mejoran su instrucción a
través de los Cursos de Extensión
Cultural; que resuelven dudas sobre temas agrícolas o ganaderos en
el Servicio de Atención al Agricultor; o que se ilustran sobre diversos
temas de actualidad gracias a las
conferencias, exposiciones y actos
culturales celebrados en el Instituto Laboral de Priego.
En el Semanario Local Adarve
existen multitud de testimonios que
corroboran la valoración, siempre
positiva, de la gestión y la labor
desarrollada por el Instituto Laboral. Su mención siempre se acompaña de expresiones como "nuestro instituto", "nuestro centro educativo", "nuestro primer centro
educativo" y "nuestro magnífico
Centro de Enseñanza Media y Profesional" para mostrar el apoyo y

Sede actl/al del il/stitllto.

las simpatías de las que goza entre
la población prieguense.
Desde el curso 1952-53 hasta el
curso 2002-03 han transcurrido
nada menos que 50 años en los que
este centro educativo ha estado
sirviendo a la sociedad prieguense.
Se trata de un período largo y con
etapas diferenciadas según las diferentes modalidades de estudios
de Enseñanza Media que se han
impartido.
- La primera etapa corresponde
al período en el que este centro
funciona como Centro de Enseñanza Media y Profesional y está comprendida entre los años 1952 Y1975.
- La segunda etapa corresponde
al período caracterizado por su funcionamiento como Centro Nacional de Formación Profesional o Instituto de Formación Profesional.

- La tercera etapa, que es en la
que nos encontramos actualmente, se inicia en el año 1995 con su
transformación en Instituto de Educación Secundaria.
Han sido, por tanto, cincuenta
años difundiendo conocimientos,
formación y cultura a la población
prieguense. Han sido muchas las
personas que han recibido la semilla de sus enseñanzas y todos debemos estar orgullosos de que un
centro educativo de Priego celebre
este Cincuentenario.
Esta conmemoración es un acontecimiento importante para todo
su alumnado y profesorado, pero
especialmente lo es para la población de Priego porque ésta ha sido
la que, en definitiva, ha obtenido el
mayor provecho de su existencia.
Priego defendió hace 50 años la
creación de un Centro de Enseñanza Media y Profesional y consiguió,
por su tesón y esfuerzo, un logro
que ha proporcionado a su población beneficios imposibles de evaluar. Priego contó hace 50 años con
uno de los pocos centros educativos de Enseñanza Media de España
y todos debemos felicitarnos por
ello y por la labor que ha desarrollado a lo largo de este tiempo.
La concesión de la Medalla de
Plata de la Ciudad de Priego a este
centro educativo con motivo de su
Cincuentenario es el justo reconocimiento a una institución educativa que ha hecho méritos más que
suficientes para ello.
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...y con el mazo dando
• Las gamberradas nocturnas no cesan. El
otro elia arrancaron de cuajo, hasta con losa
incluida, una señal de tráfico en el mismo
Paseíllo frente a San Juan de Dios. El del spray
sigue garabateando por las fachadas. Lo de
siempre: más de lo mismo para no variar.
• Cómo se nota que ya estamos en
precampaña, pues ya todo acaba en política. El
otro día en la televisión local había un debate
sobre la inmigración y lo que terminó fue debatiéndose sobre la supresión del PER y el Gobierno Central. Hace un par de semanas en la Casa
de Priego en Tarrasa el alcalde de dicha localidad catalana centró su discurso de bienvenida
y hermanamiento con Priego en la supresión
del Impuesto de Actividades Económicas para
los Ayuntamientos. Alevosa deformación profesional.

para Las Lagunillas o Algarinejo. Desde luego
que no hay volumen, no puedo haberlo: si las
carreteras son antidiluvianas. Como tengamos
que esperar que haya tráfico para que las arreglen vamos servidos.
• La situación sanitaria en Priego sigue sin
resolverse y, al parecer, el alcalde está ya harto
de reunirse con el delegado provincial sin
que dé solución a los temas que hay planteados sobre la mesa. Se elice que la corporación
municipal en pleno ha pedido una reunión con
el Consejero de Sanidad para cantarle las cuarenta sobre los agravios comparativos que padecemos. ¿Será verdad que nuestro alcalde se

indispondrá ante el propio Consejero de su
mismo partido? La solución en el próximo número.
• Se elijo hace tiempo que las obras de la
Plaza de Abastos serian paralelas a las del
Palenque, o almenas así lo entendimos. Porun
lado, menos mal que no ha sido así, pues el
tráfico en Priego seria a estas alturas insoportable. Pero eso no quita para que al menos se
supiera algo más sobre cómo se está cociendo el
asunto y en qué punto están las negociaciones
con los comerciantes de los puestos de la Plaza.
¿Por qué en lo tocante a obras hay siempre
tanto misterio?

NoS llega la queja de algunos conductores
de que al incorporarse a la calle el Río, cuando
bajan por la calle Tucumán, no se ve nada al
haber coches aparcados a ambos lados. Sugieren que se ponga un espejo al frente para que
puedan ver. Pues eso ... que lo pongan.
• El Plan de Saneamiento Financiero que
propuso Eprinsa hace algunos años para reducir la deuda del Ayuntamiento parece ser que no
está surtiendo el efecto deseado, ya que siempre a final de año la falta de liquidez se hace
notar en las arcas municipales. De momento el
Ayuntamiento ha tenido que concertar dos
pólizas por un total de 2.164.000 euros para
refinan ciar otras existentes. Aunque la deuda
sigue y sigue al menos queda el consuelo de que
los intereses ahora están bajitos.
Parece ser que la circunvalación sureste de
Priego no es una cuestión importante para el
municipio ya que no hay volumen de tráfico
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¡MÁXIMA CALIDAD!
Avda. de Granada, 10 - llf. 957 543671
PRIEGO DE CORDOBA
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MARI CRUZ GARRIDO

En el pasado mes de Octubre se presentó en Lucena el libro correspondiente al otoño de la ejemplar colección de poesía Las Cuatro Estaciones,
auspiciada por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad y sabiamente dirigida por el poeta Lara Cantizani. La colección, de bellísima factura y
cuidada edición, presenta cuatro libros de poesía al año, coincidiendo con las cuatro estaciones que le dan nombre. El de este otoño ha
correspondido al último poemario de María Rosal: "A Pie de Página", un hermoso libro en el que ironía, sentimiento y transgresión se funden
atinadamente. A continuación presentamos una reseña del mismo y una muestra de los poemas que lo integran.

"A pie de página": Amor, ironía y transgresión
ISABEL RODRIGUEZ

"A Pie de Página" es el primer libro de María
Rosal después de "Tregua", esa palabra mayor de la poesía española, de que aqui dimos
cuenta en su momento, con su furia contenida o explícita, ese ajuste de cuentas que deja
las visceras del alma al descubierto. Tras ese
libro María Rosal realiza otra vuelta de tuerca, otra insistencia en la memoria, otro carnina a desbrozar. Recupera Rosal en este libro
uno de sus registros predilectos: la ironía, el
afinado sentido del humor con que da respuesta a las múltiples perplejidades y quiebras del asendereado oficio de vivir. Le añade, además, la transgresión, una transgresión que aquí se hace lúdica, traviesa,
goliardesca para abundar en la opinión del
poeta Manuel Gahete, prologuista del libro,
que cree encontrar en la irreverente picardia
de los goliardos el hilo conductor de la inspiración que guia sutilmente el libro. Irreverencia, ironía, explícito quehacer de despojar a
estos sonetos de toda solemnidad. Naturalmente, todo arte de la transgresión es un arte
del conocimiento, del dominio de lo
transgredido. Si no existe tal dominio, la
transgresión no pasa de pura pifia. Cuando

existe, en cambio, se eleva a pura materia
estética, elevando de paso a lo transgredido,
que se hace variado, poliédrico al ser sabiamente manipulado.
En estos sonetos de (CA Pie de Página))
Maria Rosal despliega una extraordinaria
maestría técníca, un enciclopédico conocimiento del soneto, sus reglas, sus posibilidades, sus casi infinitas formas de manipulación. Así, junto a unas series de sonetos
absolutamente canónicos - las series "In Vino
Veritas" y "Beatus Ille"- ,la autora despliega
otros en lo que lo trastoca todo: convierte los
endecasílabos en heptasílabos en "Arquitecturas", en "Retazos", soneto de pie quebrado
en el que incorpora el lenguaje sincopado y
críptico de los mensajes de teléfono móvil; o
el hilarante "Divertimento (soneto laberíntico y sin título)", en el que los puntos suspensivos deben ser rellenados con arreglo a una
clave que la autora brinda y que, sin duda, el
curioso lector sabrá descubrir. O invierte la
estructura sonetística anteponiendo los tercetos a los cuartetos, en "Fantasmagorías",
texto que me es particularmente querido
pues me está dedicado. Así podríamos aportar múltiples ejemplos más, lo que no es

SIN MANUAL DE INSTRUCaONES
El libro que escribimos con sangre y a conciencia,
el de páginas blancas ferozmente arañadas,
la tinta entre los dedos ...
la duda
(única ciencia)
con que labra la muerte sus fatales azadas,
no es otro que la vida, apuntalada herencia
sin manual de instrucciones. La sutil barricada
donde parapetarnos, pernoctar sin licencia
en un cuerpo, un paisaje, un amor o celada.
En la orilla, en el fango, el fleco o la frontera
vamos dejando hilachas de lo que fue importante,
tramoya levantada para la gusanera.
En nota a pie de página arrojamos un guante,
y esperamos de nuevo a que la borrachera
de haber sido nos salve ...
de ahora en adelante.
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posible pues rebasaria las dimensiones de
este escrito.
Así pues, transgresión, ironía, humor... Y
amor. Yamistad. Pues ésa es la otra corriente
que alimenta subterráneamente el venero de
estos sonetos. La mayoria de ellos tienen destinatario, unos destinatarios que forman parte de la vida María Rosal, los hijos, la pareja,
los amigos; amigos desde la infancia o más
recientes, que comparten el camino por los
vericuetos del vivir, y cuya presencia confiere a la vida brillo, peso y densidad. Y, en fin,
este libro audaz, divertido, lleno de irónicos
guiños de complicidad, es también - como
toda la literatura, como todo el arte- un
dique que cierra las compuertas de la perplejidad, la soledad o el dolor que tantas veces
atenazan la existencia. Así, en el soneto - que
reproducimos- "Sin Manual de Instrucciones", Rosal afirma que este libro, como todos,
es contrafigua del libro que a diario escribimos, la vida. Pues, a estas alturas de su ya
dilatada vida poética, la autora ya sabe que la
poesía es camino de salvación. Ella ya sabe,
muchos ya sabemos, que la poesía es, como
afirmara hermosamente García Monterio, un
"pequeño pueblo en armas contra la soledad".

FANTASMAGORÍAS
Soneto al revés para decir lo mismo
Sigues buscando el modo: inspiración
o musa, luz divina, ambrosía ...
¿Origen, imitatio, creación ... ?
Tantos años en la glotonería
de la palabra ausente, seducción
del verbo, solemne o fruslería.
No hay más camino que seguir podando:
emborrachar el verso, y al poema
poner patas arriba, desnudando
palmo a palmo su carne. No hay teorema
capaz de dar receta ni hay emblema
que pueda al disparate ir educando.
Te queda la sutil estratagema
de no vivir o de seguir rimando.
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«¡Ay Carmela!» El drama y la comedia
cogidos de la mano
MANUEL PULIDO

Con el patio de butacas del Teatro
Victoria prácticamente lleno, tuvo
lugar el pasado 16 de noviembre la
puesta en escena, por la compañía
de Manuel Monteagudo, de la obra
IAy Carmelal, enmarcada dentro
de la programación del Circuito
Andaluz de Teatro.
Esta obra de José Sanchis
Sinisterra, con un texto lleno de
frescura y un inteligente e irónico
humor, y dirigida por Pedro
Casablanc, es conocida por la versión cinematográfica de Carlos
Saura y narra la historia de Carme/a
y Paulino "Variedades a lo fino" dos
humildes artistas que recorren la
zona republicana durante la guerra
civil española, que pasan por error
a la zona nacional y se ven obligados a representar una velada patriótica ante los mandos militares y
los prisioneros republicanos si quieren salvar el pellejo.
El drama y la comedia cogidos
de la mano se mezclan en perfecta
simbiosis en esta obra en la que
Manuel Monteaguado no sólo
dirige a la compañía, sino que
actúa junto a Maica Barroso
(Carme/a), dando vida a estos dos
personajes.
Carmela nos cautiva durante
toda la obra con su sonrisa y afán de
lucha que la hacen un personaje
poético, mientras que Paulino es un
personaje cobarde y sometido a sus
miedos.
El elemento dramático esta omnipresente pero es tratado de una
manera exquisita; en esta obra las
secuencias de humor hacen las delicias del público a la vez de invitar
a una continuada reflexión sobre
las emociones de la vida, el amor, la
muerte, el miedo a la soledad y la
lucha contra la impotencia.
Los sentimientos de Carme/a y
Paulino van aflorando cuando tienen que hacer el papel de su vida y
meterse en la piel de las costum-

Maica Barroso y Mal/olo MOl/leagudo.

bres fascistas, teniendo que entretener al enemigo en contra de sus
propias vidas. La tragedia de la
vida alcanza su máxima expresión
al verse sometidos a barbaries y
tener que ofrecer la última obra de
teatro a unos presos que más tarde
iban a ser asesinados. Esta impo-
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tencia de sentirse ser un traidor, de
renegar de sus ideas, de ver las
injusticias y los actos inhumanos
tan de cerca hacen que Paulino se
acobarde y Carme/a se rebele.

Acertada puesta en escena
Maica Barroso y Manolo Mon-

te agudo han puesto de manifiesto
a su paso por el escenario del Teatro Victoria su buen hacer con esta
obra, en la que dan credibilidad a
los personajes que interpretan, con
unos diálogos ágiles y fluidos, en
un trabajo magistral de hora y
media de duración que hizo las
delicias de los amantes del teatro.
Sin lugar a dudas el éxito de esta
obra se cimenta en la apuesta decidida que por la calidad viene haciendo desde su fundación en 1996
la compañía de Monteagudo.
Con IAy Carmelal, estrenada en
el 2000, Maica Barroso y Manolo
Monteagudo seducen a los espectadores con una propuesta inteligente, oportuna y divertida, donde
los textos de Sanchis Sinisterra están llenos de humor, magia, drama
y poesía.
En la puesta en escena destaca
la iluminación, en un trabajo plástico sencillo pero acertado por su
corrección y funcionalidad.
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Se publica un estudio de José Siles Fernández sobre la prensa
en la última etapa del franquismo
MIGUEL FORCADA SERRANO

Recientemente se ha publicado un interesante
estudio sobre la prensa española en la última
etapa del franquismo en el que se demuestra que
en los primeros años de la década de los setenta,
el pueblo español ansiaba la llegada de un sistema de libertades públicas como el que, tras la
muerte del dictador, se hizo realidad. El autor del
estudio, José Siles Femández, es un prieguense
poco conocido en su pueblo, pero que ha ocupado importantes cargos como profesional de los
medios de comUIÚcación y como profesor UIÚversitario. Hablaremos brevemente del citado
estudio y de su autor.
El estudio, titulado "¿Qué prensa desean tener los españoles?", se ha publicado en el primero de los dos gruesos tomos (más de 1.500
páginas) que bajo el título "Las mil caras de la
comUIÚcación", ha editado la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid como homenaje al profesor don Angel Benito. El artículo de José Siles
Femández (páginas 629-656), es la síntesis de un
amplio trabajo inédito que, según su propio
autor, "es la única investigación empírica existente sobre la percepción que los españoles
tenían de la prensa en aquel tiempo (años 197374) Y de las limitaciones legales que esta soportaba".
La ínvestigación se realizó mediante la aplicación y análisis posterior de un cuestionario al
que contestaron un total de 642 personas residentes en Granada, Barcelona, La Coruña y Madrid, y procedentes de siete grupos profesionales diferentes: periodistas, abogados, funcionarios, empleados de banca, estudiantes UIÚversitarios, sacerdotes y dependientes de peluquerias. Una muestra por tanto, científicamente
programada.
Resumimos a continuación de manera telegráfica, algunas de las conclusiones del estudio.
Tanto periodistas como lectores de prensa, mantienen, mayoritariamente, una posición contraria a la Ley de Prensa entonces vigente. El 90,3 %
de los encuestados estaba a favor de que los
periódicos puedan criticar con toda libertad la
acción política de las autoridades. El 84,6 % se
oponia al "depósito previo" de los ejemplares de
prensa, obligación que hacía posible la retirada
de la edición cuando la censura lo ordenaba. El
71,8 % aceptaba que debían permitirse publicaciones de todas las tendencias ideológicas, incluida la comunista. El 65 % opina que la gente
no se cree todo lo que dicen los periódicos y el
60,2 % afirma que son más creíbles los periódicos que la radio o la televisión. El 65,7 % de los
encuestados opina que la prensa no tiene poder
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para oponerse al Gobierno y
de la transición trabajó como
el 68,9 % cree que las autorieditorialista de Radio Extedades hacen caso omiso de
rior de España, lo que supolos periódicos.
nía explicar a todo el mundo
En cambio, algunas reel proceso de transformación
puestas dan a entender que
política que se estaba realila larga etapa de la dictadura
zando. Posteriormente fue
había dejado algunas secueDelegado de Televisión Eslas más dificiles de superar.
pañola en Málaga y Director
Por ejemplo, de entre los que
de Radio Nacional de España
expresaron opinión al resenesamisma ciudad. Ha sido
pecto, sólo la mitad cree en la
director de varias revistas de
capacidad del hombre de la
temática juridica, Vicepresicalle español como ciudadadente de la Asociación de la
no políticamente responsaPrensa de Málaga y ha conble, mientras que la otra miseguido varios premios como
tad cree que "sólo una minoel "Andalucia Plaza" de Teleria sabe distinguir entre lo
visión.
que es bueno y es malo, políParalelamente ha ejerciticamente, para la mayoria
do la docencia en el ámbito
de los españoles", opinión
universitario. Profesor Aden la que subyace la idea de
junto de "Teoria de la Comuque el pueblo es menor de
nicación Social" en la Faculedad a efectos politicos.
tad de Ciencias de la InforNo obstante, el trabajo José Si/es el/l/l/a de S/IS ,íItima.\· visitas mación de la Autónoma de
demuestra que un altísimo a Priego.
Barcelona y Agregado de la
porcentaje de los españoles
misma asignatura en la
lectores de prensa deseaba, en las postrimerias Complutense de Madrid. En Málaga, donde ha
del franquismo, una prensa más libre, más plu- pasado los últimos años de su carrera profesioral, menos dependiente del poder polític6 y que
nal, ha sido profesor de la Escuela de Turismo
cumpliera sin más dilaciones la función de 'for- "Costa del Sol" y finalmente, Profesor Titular de
mar e informar polfticamente a sus lectores, de "Teoria de la ComUIÚcación Social" en la Faculmodo que éstos sepan cuales son los derechos y tad de fleriodismo, EADE, en la University of
obligaciones que cOrTesponden a todo ciudadano Wales.
que aspira a vivir en una sociedad democrática
Esta intensa vida académica y profesional no
occidental, de corte europeo".
le ha hecho desvincularse de su Priego natal, si
Una función que sin duda algunos periódicos bien nunca ha presumido entre sus paisanos de
comenzaron a cumplir precisamente a partir de
sus títulos ycargos.Ya en 1958, siendo estudianlas fechas en que se realizaba el estudio de
te de Derecho en Granada, empezó a colaborar
nuestro paisano.
en ADARVE, en cuya primera época aparecieron
José Siles Femández es Licenciado en Dere- con su firma unos veinte artículos. También
cho y Graduado Social por la Universidad de
colaboró en la segunda y fue además un fiel
Granada (1959), Diplomado en Técnicas de Di- seguidor de nuestro periódico. Así lo demostró
rección de Empresas (Barcelona, 1962), Diploma- cuando en 1995 le pedimos que prologara el
do en Periodismo (Madrid, 1967) y Doctor en libro "En tomo a Priego" que recopilaba 210
Derecho por la universidad Autónoma de Barce- editoriales publicados en ADARVE entre 1983 y
lona (1973). En 1970 viajó a Estados Unidos
1994. Realizó también la presentación de aquel
becado por la "Comisión Fulbright", realizando libro y, desde su residencia actual en Málaga, se
estudios durante tres cursos académicos en la desplaza a Priego en ocasiones especiales, la
Southem Illinois University, en la que consiguió mayor parte de las veces por motivos sentimenel título de Doctor en Periodismo.
tales y de amistad.
A la misma altura que ese impresionante
José Siles Femández fue seguramente el pricurriculum académico ha estado su carrera pro- mer periodista titulado nacido en Priego. Y,
fesional. Redactor por oposición de los servicios tanto por su relevante carrera profesional como
de Radio Nacional de España en Madrid; en los por la generosidad con que siempre ha tratado
últimos años del régimen de Franco, acompañó las demandas que desde Priego se le han hecho,
a D.Juan Carlos yDa. Sofía, todavía principes, en merecía ser más conocido y hasta reconocido en
numerosos viajes al extranjero y ya en los años su tierra natal.
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Se crea la Escuela Municipal de Ciclismo
ANTONIO GARRIDO SERRANO

Mediante un convenio entre la
Concejalía de Juventud y Deportes
del Ayuntamiento de Priego y la
asociación deportiva ciclista Puerto del Cerezo, se va a crear en Priego
una escuela de ciclismo que impartirá clases a partir del próximo día
4 de diciembre a niños yniñas entre
8 y 14 años.
El acto de presentación de esta
escuela corrió a cargo del concejal
de Deportes, Rafael Ramírez, que
estuvo acompañado por el presidente de dicha asociación Domingo Pereña.
Según los responsables de dicha
escuela, las clases serán impartidas
los miércoles, jueves yviemes en el
recinto ferial de Priego, por miembros de la citada asociación deportiva siendo el precio de la inscripción de 20 Euros. Los alumnos que
se inscriban además tendrán opor-

tunidad de participar en las distintas pruebas que se realicen pues
tendrán licencia federativa de ci-

clismo. Para inscribirse en la misma los interesados deberán dirigirse al Pabellón Cubierto y además de

pagar la cuota correspondiente
deberán de disponer de bicicleta y
casco propio de seguridad.

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

•

••

MULTIMARCA
,

•

ANTONIO GALAN CANALES
•

Para la próxima campaña agrícola
que comienza, le ofrecemos el más
amplio surtido en vehículos todoterreno:

•

Kia, Nissan, Suzuky, Mitsubishi, Cherokee ...
y ahora para toda la ZONA SUR DE CÓRDOBA
hemos sido nombrados
CONCESIONARIO OFICIAL LAND ROVER

Paseo de la Milana - Tlf. 957 541 594 - Priego de Córdoba
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SOCIEDAD
POR SUS 34 AÑOS COMO DOCENTE E IMPULSOR DE ESTA JOVEN UNIVERS IDAD

Pablo Galisteo Gámiz, distinguido con la Beca de Plata
de la Universidad de Castilla-La Mancha
AURORA GALlSTEO GÁMIZ
Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Periodista del Diario LANZA
de Ciudad Real.

El pasado día 2 de octubre el Rector
Magnífico de la Universidad de
Castilla-La Mancha. Don Luis Arroyo Zapatero. impuso la Beca de
Plata de la Universidad al Doctor
Ingeniero de Minas Pablo Galisteo
Gámiz por sus 34 años como docente en la Escuela Universitaria
Politécnica de Almadén (Ciudad
Real) y por su labor incansable y
decidida para impulsar la creación
de la aún joven Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM). Fue en
el verano de 1967 cuando a mi
padre. prieguense de nacimiento.
lo convencieron para que durante
el curso 67-68 desempeñara la Cátedra de Construcción. En modo
alguno podía imaginar él que este
eventual y esporádico trabajo que
como profesor se le ofrecía pudiera
llegar a prolongarse tanto en el
tiempo. Han sido 34 largos años los
transcurridos desde aquel comienzo y ello representa más de la mitad
de su vida. Sólo el vivo estimulo
despertado en lo más íntimo de su
ser por unos alumnos ávidos de
saber así como su clara vocación de
docente llevaron a mi padre a perseverar como profesor en aquellos
primeros años con unas condiciones durísimas: sueldo bajo. infernales carreteras. viejas aulas llenas
de goteras. 100 12 horas declaseen
tardes de viernes y mañanas de
sábados y noches de soledad en la
cafeteria de la entonces Escuela
Técnica de Almadén. En esos primeros años como docente mi padre
fue forjando su vocación de enseñante. impartiendo clases no solo
de las asignaturas de su Cátedra.
sino de otras como Tecnologia del
Cemento. Mineralogia yPetrografia.
etc. ... llegando a dar más de 18
26

horas de clases a la semana que
compaginaba con el trabajo en la
empresa privada. lo que le permitió
trasladar en innumerables ocasiones esa experiencia al aula para el
disfrute de sus alumnos. Participó
de forma muy directa en la creación
de la Escuela Universitaria Politécnica de Almadén en el curso 197778. lo que le acarreó impartir durante muchos años algunas asignaturas del Plan de Estudios de la
Rama de Industriales. Además. trabajó hasta conseguir la creación de
la Residencia Universitaria Luis Juan
Mateo y la puesta en marcha del
ahora ya extinguido Centro Asociado de la UNED de Almadén del que
fue vocal de su Patronato. Fruto de
su trabajo y dedicación fue nombrado Subdirector de la Escuela en
marzo de 1978. cargo que ocupó
hasta diciembre de 1980 que fue
nombrado Director de la misma.
Durante este tiempo su participación en las tareas de la Universidad
fue muy activo. colaborando como
Vocal del Patronato de la Fundación General de la Universidad

Politécnica de Madrid. como Miembro del Claustro Constituyente de
la UPM. y en los primeros esbozos
de lo que luego fue nuestra Universidad de Castilla-La Mancha. Con la
creación de la UCLM. mi padre volvió a la escena y fue llamado para
ser nombrado el primer Coordinador de COU en las materias relacionadas con la Geología para la Selectividad. Estando en esta labor de
creación y gestión de la Universidad de Castilla-La Mancha. una vez
más. con esa vocación de servicio
que le caracteriza. pasa a ser el
primer Director del Departamento
de Recursos Naturales y Mineros de
la UCLM. A sus 67 años de edad se
jubiló el pasado año siendo el Doctor más antiguo de la Universidad
de Castilla-La Mancha y recibiendo
un cálido homenaje por parte del
claustro de la Escuela Politécnica
de Almadén que tuvo a bien dedicarle un aula que desde entonces
lleva el nombre de Pablo Galisteo.
Hasta aquí una pincelada profesional de los intensos años de vida
de mi padre como profesor de uni-

versidad. No quisiera terminar este
artículo sin referirme a él desde el
punto de vista más humano.
Sencillo. generoso y humilde. su
larga y dilatada vida profesional no
le han impedido estar siempre al
lado de su mujer y de nosotros. sus
siete hijos. preocupado por nuestras alegrías y nuestras tristezas.
inquietudes y problemas. siempre
ha tenido claro que lo más importante de su vida era su familia a la
que se ha dedicado en cuerpo y
alma.
Convertido ya en abuelo. nuestro padre es lo que se dice "buena
gente". Asus ya 68 años de edad ha
sabido transmitir a sus hijos el enorme cariño que siente hacia su pueblo natal y hacia sus gentes.
Modelo de esposo y padre de
familia. trabajador incansable. al
final de su larga y próspera vida
profesional ha recibido el reconocimiento de cuantos con él han trabajado y también el de sus hijos
que no hemos querido dejar pasar
esta ocasión sin decirle. una vez
más. GRACIAS papá.
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Carmen Medina Rodríguez, el 13-10- 2002, 85 años, C/ San Fernando
2002, Parroquia de Nuestra Señora del
Agustín Galisteo Aguilera, el 08-10Carmen (Las Lagunillas).
2002, 91 años, C/ Ciudad de Espinar.
Francisco Javier Ortiz Pérez y AdoAdoración Sánchez Camacho, e112NAOMIENTOS:
del Carmen, el 04-11-2002.
Davinia Camila Cotto Balcazar, de
Francisco Daniel Molina Serrano, ración Moral Mérida, el 19-10-2002, 10-2002, 86 años, C/ Residencia 3a Edad ..
Roberto y Rosa, el 01 -10-2002.
de Francisco Valerio y María del Car- Parroquia de Nuestra Señora del CarMiguel Carnacho Carnacho, el 12men y Mercedes.
Álvaro González Rodríguez, de men., el 04-11-2002.
10-2002, 53 años, C/ Paseo de ColomGermán Román Castillo y María del bia.
Víctor Manuel y Ana María el 02-10Lidia López Aguilera, de Antonio
Carmen Sánchez Trillo, el 19-10-2002,
2002.
Jesús y María Isabel, el 08-11-2002.
Modesto Ruiz Ruiz, el 13-10-2002,
Jesús Morales Comino, de Eladio y Parroquia de Nuestra Señora de la Asun- 86 años, C/ San Juan Bosco
Nicolás Inocencio Alférez Ruiz, de
ción.
José Carrillo Rivera, el 16-10-2002,
Nicolás y Inmaculada, el 08-10-2002.
Gema, el 09-11-2002.
Francisco Carlos Mérida Expósito y 86 años , CI Las Parras.
Zaida Canalejo Molina, de Juan
Hugo Espinar Ortiz, de José María y
Ana Isabel Díaz Avalos, el 19-10-2002,
Carmen Abalos Mérida, el 17-10Manuel y María Mercedes, el 10-10- Encarnación, el 09-11-2002.
Parroquia de Nuestra Señora del Car- 2002,82 años, CI Virgen de la Cabeza.
2002.
MATRIMONIOS:
men y Mercedes.
Antonio Adamuz Alcantara, el 18Fátima María Olmo Mejías, de MaAntonio Matilla Madrid y Maria
Amador Valverde Sicilia y Ascen- 10-2002,78 años, CI Santa Ines.
nuel y Fátima, el 11-10-2002 .
Manuel Ortega ünares, el 27-09-2002, sión Muñoz Díaz, el 20-10-2002, EdifiManuel Pacheco Osuna, el 21-10Ruben Navas Pareja, de Antonio
Parroquia de Nuestra Señora del Car- cio Municipal de las Carnicerías Reales. 2002, 78 años, C/ Cortijo El Chaparral.
Manuel y Sonia, el 11-10-2002.
men ( zagrilla)
Francisco David Arevalo Pérez y
José Luque Varo, el 24-10-2002, 86
Valerio José Mérida Alba, de MaJorge Salmerón Fernández y Elisa María del Carmen Pérez Padilla, el 20- años, C/ Juan XXIII.
nuel y Matilde, el 12-10-2002.
Isabel González Aguilera, el 28-09-2002, 10-2002, Parroquia de Nuestra Señora
Rogelio García Burgos, el 08-11 María Aguilera Lopera, de Gabriel y
Parroquia de Nuestra Señora de la Asun- del Carmen y Mercedes.
2002, 87 años, C/Carmen.
Maria Dolores, el 14-10-2002.
ción.
Miguel Angel Serrano Serrano y
Miguel Lozano Cano, el 15-11-2002 ,
Jimena Pozo Molina, de Nicolás y
José Manuel Cervera Zamora y Su- Erica Gabriela Dunezat, el 25-10-2002,
86 años, C/ Azores.
María del Carmen, el 14-10-2002.
sana López Aguilera, el 05-10-2002, Edificio Municipal de las Carnicerías
Angeles Serrano Torres, el 17-11María Teresa Alcalá-Zamora Ruiz,
Parroquia de Nuestra Señora del Car- Reales.
2002, 87 años, C/ La Torre, Castil de
de Fernando José y María del Carmen,
men y Mercedes.
José Antonio Ramirez Ortiz yMónica Campos.
el 15-10-2002 .
José Enrique Torres Lucena y María Yébenes Pérez, el 26-10-2002, ParroJosé Sánchez López, el 18-11-2002,
Alberto Jurado Jiménez, de
del Pilar Quintero Ordoñez, el 05-10- quia de Nuestra Señora del Carmen y
58 años, CI Gracia.
Valeriano y Victoria, el 15-10-2002.
2002, Parroquia de Nuestra Señora de Mercedes.
Francisco Ortiz de la Rosa, el 18-11Javier Sánchez Padilla, de Juan Luis
la Asunción.
José Pablo Arjona Moral y Rosario 2002,51 años, CI Rio.
y Rosa María, el 17-10-2002.
Francisco José Bermúdez Torres y Rocío Ruiz Ruiz, el 26-10-2002, ParroAntonio Rafael Valverde ZamoraAlberto Molina González, de Juan
Beatriz Aguilera Abalos, el 06-10-2002, quia de Nuestra Señora de la Asunción.
nos, el 20-11 -2002, 80 años, CI Zagrilla
Luis y Alicia, el 17-10-2002.
Parroquia de Nuestra Señora de laAsunJaime Mena Pérez y María Isabel Alta.
Gema Maria Ballesteros Ocam-pos,
ción.
Montoro Aguilera, el 02-11-2002, Pade Manuel y Encarnación, el 17-10Juan Mohedano Romero y María rroquia de Nuestra Señora de la Asun2002.
Esperanza Rivera Hidalgo, el 11-1 0- ción.
Nuria Baena Ortiz, de Ramón y
2002, Parroquia de Nuestra Señora de
Rafael Aguayo Osuna y Silvia María
Nuria, el 19-10-2002.
Pluviómetro
Garrido Sánchez, el 09-11-2002, ParroAdrián Muriel Pérez, de Adolfo y la Asunción.
José
Antonio
Barríentos
Ruiz
y
Auquia de la Santísima Trinidad e
María Gema, el 20-10-2002.
Sergio Jiménez Soldado, de Francis- rora Macarena Gallego Jiménez, el 12- Inmaculada.
Agua caída desde septiembre
10-2002, Parroquia de Nuestra Señora
Buenaventura Aguilera Diaz y Pilar
co y Ana María, el 21-10-2002.
al 13 de noviembre 2002 .....
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de
la
Asunción.
Ruiz Rodríguez, el 10-11-2002, PabeIrene Burgos Cayuelas, de Francisco
Día 14 de noviembre ...........
15
Juan
Montes
Pérez
y
María
del
Carllón Municipal de las Artes.
y María Salud, el 22-10-2002.
Día 16 ...................................
8
Ruiz
Ramírez,
el
12-10-2002
,Pamen
José Moreno Guerrero y Elida del
Francisco Jesús Aguilera del Puerto,
Día 19 ...................................
16
rroquia
de
Nuestra
Señora
del
Carmen
Carmen González, el 15-11-2002, Iglede Francisco Jesús y María Emilia, e123Día 20 ...................................
12
y Mercedes.
sia Evangélica Bautista.
10-2002.
Día
21
...................................
2
Alfonso
Marín
Benitez
y
Inmaculada
José Antonio Jiménez Sevilla y BeaMarina Jurado Gallego, de BaldoDía
23
...................................
15
Conejo
Ruiz,
el
12-10-2002,
Edificio
tríz Sánchez Chumilla, el 16-11-2002,
mero y Ana María, el 25-10-2002.
8
Parroquia de Nuestra Señora de la Asun- Día 24...................................
Andrés Rivadeneyra Toro, de An- Municipal de las Carnicerías Reales.
Día
26...................................
4
Martín
López
Vacas
y
María
del
Mar
ción.
drés y María Luisa, el 28-10-2002.
Día 27 ...................................
13
Sánchez
Osuna,
el
12-10-2002,
Edificio
María Angeles Jurado Reina, de
DEFUNCIONES:
Manuel y Maria Isabel, el 30-10-2002. Municipal de las Carnicerías Reales.
210
Antonio AguileraJiménez, el 08-10- Total.....................................
José
Aguilera
Garcia
y
María
del
Juan García Rivera, de Juan y María

Movimiento demográfico

Agradecimiento
La esposa y familiares de JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ "El Lima", que falleció el
pasado 18 de noviembre, agradecen desde aquí, ante la imposibilidad de
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de condolencia recibidas y el acompañamiento al sepelio.

Agradecimiento
La familia de D_ FRANOSCO ORTIZ DE LA ROSA que falleció el pasado día
18 de noviembre, a los 51 años de edad, agradece desde aquí, ante la
imposibilidad de hacerlo personalmente, las numerosas muestras de
condolencia recibidas y les invitan a la misa que por el eterno descanso
de su alma ofrece la Cofradía de la Virgen de la Soledad, que se celebrará
el día 11 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Iglesia de San Pedro,
por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
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Cincuentenario de la creación del lES
Fernando 111 de Priego de Córdoba
En el presente curso escolar 2002-2003 se cumple el SO aniversario de
la creación de este centro educativo. Para celebrar este importante
acontecimiento se ha constituido una Comisión Organizadora que será
la encargada de coordinar todas las actividades que se lleven a cabo.
Rogamos que las personas interesadas en esta celebración se pongan
en contacto con nosotros a través de las siguientes direcciones:
Correo: Avda. Niceto Alcalá-Zamora, nO 83. 14800-Priego de Córdoba.
Telf.: 957 540 418 - Fax: 957 542746.
Página web: http: ufile://www.iesf3.com»file://www.iesf3.com
Correo electrónico:
umailto:50aniversario@iesf3.com» 50aniversario@iesf3.com
LA COMISiÓN ORGANI ZADORA
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Oficial

¡Para Vívírl
(Nueva urbanización "Los Almendros", junto pinar Institutos)

Inmobiliaria

CI Solana, 1O. 14800 Priego de Córdoba
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