Entregados los Honores y Distinciones concedidos
por el Ayuntamiento en reconocimiento a los
méritos contraídos con la ciudad

El pasado 6 de diciembre, el Teatro
Victoria con un lleno absoluto, fue
escenario del acto solemne de la
entrega de honores y distinciones
que habían sido acordados por
unanimidad de todos los grupos
políticos que integran la Corporación Municipal, en las sesiones del 25 de julio y 21 de octubre.
Con la entrega de dichas distinciones, el Ayuntamiento daba

cumplimiento a los referidos
acuerdos que habían sido otorgados en reconocimiento a los
méritos contraídos por los
distinguidos para con este municipio y de conformidad con lo
establecido en el Reglamento
Municipal de Honores y Distinciones.
Con dicho motivo el alcalde, en
el transcurso del acto, entregó el

título de Hij o Predilecto al
deportista local, Carlos Machado
Sobrados; al investigador local y
Cronista Oficial de la Ciudad,
Enrique Alcalá Ortiz; al comerciante local, Francisco Siles Luque;
y el de Hijo Adoptivo al sacerdote
Pedro Crespo Hidalgo.
Igualmente el primer edil del
consistorio prieguense impuso la
medalla de Plata de la Ciudad
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al Grupo Rociero de Priego
representado por su presidente
Manuel Osuna Ruiz; al c.P. Ángel
Carrillo representado por su
director, José Antonio Bérmudez;
al LE.S. Fernando III, representado por su director, Antonio Hidalgo
Aranda; y a éste periódico local ADARVE representado por su
director Manuel Pulido Jiménez.

INSTANTES DE PRIEGO
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS MÉRITOS CONTRAíDOS CON LA CIUDAD

Entregados el día de la Constitución los Honores y Distinciones
concedidos por el Ayuntamiento
J OS~ ALFONSO JURADO RUIZ/FOTOS A. LOPERA

Tras las sesiones de nuestra Corporación
municipal de los pasados dias 25 de julio y 21
de octubre, en las que se acordó la concesión
de diversos titulas honorificos, constituido en
sesión plenaria extraordinaria nuestro Cabildo municipal, convocado al efecto, en el Teatro
Victoria el pasado día 6 a las 12:00 horas se
procedió a la entrega de dichas distinciones.
El acto fue presentado por Mari Aranda, la
cual condujo el desarrollo del mismo, haciendo una introducción en la que puso de manifiesto que con estas distinciones se viene a
reconocer el trabajo, tesón y constancia de las
personas que en seno de la actividad cultural,
económica, deportiva o de otra índole, contribuyen al desarrollo tanto de su propia vida
como de la del Municipio. Igualmente estuvo
amenizado por la Banda de Música de Priego,
la cual a lo largo del mismo interpretó la
"Introducción del Barberillo de Lavapiés",
"Obertura de Castor y Poloux", "Tannhauser"
y el pasodoble "Suspiros de España".
Concluida la introducción la presentadora
cedió la palabra al Secretario de la Corporación
municipal Rafael Ortiz, el cual, de manera
sucinta expuso el acuerdo adoptado por el
Pleno sobre la concesión de estos titulas. Tras
leer la normativa reglamentaria al respecto, se
hizo entrega del titulo de Hijos predilectos de
Priego a Carlos David Machado, Enrique Alcalá
Ortiz y Francisco Siles Luque.
Carlos David Machado, en un simpático
discurso improvisado mostró su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible
que el tenis de mesa de nuestra ciudad, haya
alcanzado los máximos niveles tanto a nivel
nacional como internacional; habiendo hecho
de este joven el mejor deportista prieguense
de todos los tiempos, reconociéndole de esta
manera su trayectoria deportiva, y el hecho de
haber paseado el nombre de Priego por todos
los rincones del planeta. Tuvo un especial
agradecimiento a la figura de su hermano
Miguel Ángel, por el constante apoyo a su
labor.
Seguidamente, tomó la palabra Enrique
Alcalá, quien tras los agradecimientos de rigor, realizó una pequeña semblanza de la
evolución de este tipo de distinciones en la
historia reciente de nuestro pueblo, mostrando su agradecimiento en particular a su esposa.
Acontinuación, se entregó el titulo a Francisco Siles, en reconocimiento a su singladura
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comercial, habiendo constituido un punto de
referencia a nivel comarcal en el ámbito del
comercio, leyendo unas palabras de agradecimiento escritas por el homenajeado su hijo
Antonio, ante la imposibilidad fisica de aquel
de hacerlo por si mismo, agradeciendo la
atribución de este honor, teniendo una especial consideración hada su familia. Al término
de estas palabras, el propio "Quico Siles" no
quiso desaprovechar la ocasión, para personalmente mostrar su agradecimiento, y ponerse a disposición del pueblo de Priego para
cualquier cosa, que según sus propias palabras, de él pueda necesitar.
Tras esto, se procedió a la entrega del título

Carlos David Machado, Ellrique Alcalá,
Francisco Sile~' (abajo), /Jijas Predilectos y
Pedro Crespo, llijo Adoptivo de la Ciudad.

de Hijo adoptivo de Priego al Rvdo. Pedro
Crespo, quien tras el agradecimiento al Ayuntamiento por otorgarle este título, tuvo un
especial recuerdo para su madre, así como
para José Gutiérrez.
Después de un breve inciso, en el que actuó
la Banda municipal de Música de Priego, se
efectuó la entrega de las menciones colectivas, otorgándole la Medalla de plata de la
ciudad al Grupo Rociero, al c.P. Ángel Carrillo,
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lES Fernando III «El Santo», y a nuestro periódico «ADARVE».
Manolo Osuna, Presidente del Grupo
Rociero, agradeció en nombre de los integrantes del mismo esta medalla, teniendo un especial recuerdo para los miembros de este grupo
que ya no les acompañan.
A continuación, se entregó la medalla a
José A. Bermúdez, director del c.P. Ángel Carrillo, en reconocimiento a su esfuerzo en la
organización del Certamen literario Escolar
que lleva el nombre de nuestro querido sacerdote, así como por motivo del 25 aniversario
de su creación. Expuso Bermúdez en su intervención un perfil de la composición actual del
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centro en cuanto a profesorado y alumnos con
que el mismo cuenta, así como del desarrollo
de su labor.
Antonio Hidalgo, director del lES Fernando
III «El Santo)), recibió la distinción en representación del centro que dirige, poniendo de
manifiesto la labor que este centro de educación secundaria ha realizado en el último
medio siglo de nuestra ciudad posibilitando el
acceso a la educación a un amplio sector de la
población, en tiempos en que ello no era un
derecho fundamental de los ciudadanos, sino
un privilegio, y reivindicando el apoyo y comprensión para el profesorado.
Finalmente, nuestro director Manuel Pulido recogió la Medalla de Plata de Priego concedida a este Periódico local «ADARVE)), en reconocimiento al 50 aniversario de su fundación,
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Mallltel Osuna, director del Grupo Rociero;
José A. BermlÍdez, director del colegio Angel
Carrillo; Antonio Hidalgo, director del
lES Fem ando 111 y Manuel Pulido, director
del peri6dico Adarve, Medallas de Plata.

ya la función informativa y labor social que ha
realizado en este tiempo, quiso agradecer a la
Corporación Municipal la concesión de esta
distinción, así como la propuesta acordada
por la Junta de Gobierno de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, y que se elevó
a la Corporación municipal para el otorgamiento de esta Medalla. Puso de manifiesto
que "el mayor de todos los agradecimientos
tiene que ser para todos los prieguenses para
los que residen en la ciudad y para los que en
le ausencia nos llevan muy dentro del corazón,

para toda una ciudad que durante 50 años se
ha identificado con este medio de comunicación". En definitiva, nuestro director quiso
poner de manifiesto que de no haber sido por
el apoyo de todas la sociedad prieguense no
habría sido posible este medio siglo de vida de
nuestra publicación. Terminó su intervención
reseñando que "en esta medalla debemos
todos mirarnos y cada prieguense debe sentirla como suya, cada prieguense tiene aquí su
pequeña porción, pues ADARVE es de Priego".
Concluyó el acto con unas palabras del
Alcalde Tomás Delgado, en las que hizo un
repaso de los méritos contraídos por las personas e instituciones galardonadas, y que han
motivado la concesión de estos títulos. Se
cerró el acto por la Banda de Música con la
interpretación del Himno de España.
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Faltan pocos dias para que despidamos a este año
capicúa. Pero antes, como es costumbre, intentaremos hacer un repaso de los acontecimientos más
importantes de lo acontecido.
y aunque siempre este repaso está centrado en el
ámbito local, al menos debemos dejar constancia de
que este año comenzó con la entrada del Euro como
nueva moneda y lo vamos a despedir, con la catástrofe ecológica más grave ocurrida en España: La
marea negra que asola las costas gallegas tras el
hundimiento del "Prestige".
Un acontecimiento este que viene ya más de un
mes acaparando la atención de todos los medios de
comunicación y que sin lugar a dudas va a marcar
este año 2002.
Pero como de esta noticia ya se ocupan todos los
medios nacionales, nosotros como siempre nos
centraremos en Priego, haciendo una pincelada de
lo más importante de lo acontecido en nuestro
ambiente más cercano.

El edificio Palenque en construcción

aún más por su parte oeste.
Otros proyectos también fueron presentados,
aunque de momento no se iniciaron, como el futuro
nuevo Cuartel de la Guardia Civil o la remodelación
de las calles Lozano Sidro y San Marcos.
Se anunciaron obras en los centros educativos de
Priego por valor de 6 millones de Euros y también se
anuncia las obras de la Plaza de Abastos; la Construcción del Centro Tecnológico del Textil y los
Nuevos juzgados, aunque de momento no se han
presentado los proyectos. Y un año más la instalación de la estación Depuradora de Aguas Residuales
sigue pendiente, por la demora sufrida con el cambio de emplazamiento.
En cuanto a Patrimonio, la junta declaró Bien de
Interés Cultural a la iglesia de las Angustias y amplió
la delimitación del Casco Histórico de Priego.
La escuela taller Niceto Alcalá-Zamora entre otras
realizaciones terminó hace unos dias la restauración del Retablo de la iglesia de la Aurora. El Castillo
abrió sus puertas para ser visitado y el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de la Plaza de Toros
mediante la permuta por solares.

Comenzando por el urbanismo, este año 2002
como corresponde a un año preelectoral, viene
marcado por los grandes proyectos urbanísticos y Francisco Pulido presidente
de infraestructuras, aunque en cuanto a realizaciode la Diputación
nes importantes acabadas sólo puede hablarse de la
En el ámbito político el año comenzó caldeado
nueva pista poli deportiva cubierta. En cuanto a los
con
la aparición en ABC Córdoba, de una informaque se encuentran en ejecución, el futuro nuevo
edificio del "Palenque" que fue adjudicado en 3,15 ción en la que cinco empresas de familiares del
millones de Euros a Mercadona
para la instalación de un supermercado por su singularidad es
la obra más significativa de las
que están en marcha. Igualmente se encuentran recién comenzadas las obras de Remodelación
del Poli deportivo Municipal, al
que se dotará de césped artificial. Y hace pocos días, después
de varios años de retraso, asistimos a la colocación de la primera
piedra de la mejora de la carretera A-333 en su primera fase de 6
km. a partir del Puente San Juan.
También se encuentra en ejecución la urbanización de Los
Almendros, un gran proyecto en
el que la ciudad se desarrollará Colocación de la primera piedra del edificio Palenque.

ADARVE agradece a cuantos colaboradores y anunciantes han hecho posible este número
extraordinario de Navidad.
Han colaborado en este número: José Maria Ocaña Vergara, José Maria del Pino Cobo,
Francisco Velastegui Serrano, Cristobal Povedano Ortega, Antonio Urbano Montes, José Maria
Cervera Cano, Rafael Requerey Ballesteros, Antonio Aranda Higueras, Juan de la Cruz Aguilera
Ávalos, Isabel Rodríguez Baquero, Anass Ecologistas en Acción.
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alcalde habían recibido subvenciones del
Proder, un organismo que presidió durante
algún tiempo Tomás Delgado.
Araíz de este asunto, el alcalde anunció en
repetidas ocasiones que emprenderia una
querella contra dicho medio de comunicación,
querella esta de la que después no se ha vuelto
a saber nada.
También este año queda marcado por la
jornada de huelga de120-J en la que unas 700
personas recorrieron las calles de Priego en
protesta por las reformas laborales decretadas por el Gobierno.
Un hecho destacable fue la elección del
almedinillense Francisco Pulido, diputado del
partido judicial de Priego, como presidente de
la Diputación Cordobesa, tras la dimisión de
Matías González. Sin lugar a dudas un hecho
muy relevante para esta comarca.
Como acontecimiento histórico debe citarse la conversión de la aldea de Castil de Campos en Entidad LocalAutónoma, tras un proceso que duró más de 6 años.
En cuanto a las polémicas entre Gobierno
municipal y la oposición durante el 2002, se
centraron en la pérdida del Conservatorio de
Grado Medio de Música, que al final se fue para
Lucena; en las deficiencias que en el tema
Sanitario padece la ciudad; la demora en los
inicios de las obras de la A-333 Yla renuncia del
PSOE en apoyar la iniciativa de que la A-340 sea
convertida en autovía.

Sara Baras deslumbrante
La activídad cultural durante el año 2002
fue muy intensa. Son tantas las activídades
enmarcadas dentro del área de Cultura y de los
cuatro Patronatos Municipales que de ella
dependen, que sería imposible poder enumerar todas las jornadas, exposiciones, conciertos o publicaciones que a lo largo del año se
realizan. Haciendo un somero repaso, hay que
reseñar por parte del Patronato Adolfo Lozano
Sidro: la celebración de la xv edición de la
Escuela Libre de Artes Plásticas; el Concurso de
pintura rápida; y el Simposium de Acuarelistas.
En cuanto al patronato del Teatro Victoria,
es destacable la numerosa programación que
durante el año se lleva a cabo, destacando
como activídades más importantes, la celebración del festival internacional de música, teatro y danza que este año contó con la presencia
de Sara Baras y el Ballet Nacional de Cuba
como figuras y espectáculos más estelares.
Igualmente hay que reseñar la celebración del
Concurso de Canto Pedro Lavírgen, un concurso éste de carácter bienal y que este año ha
alcanzado su III edición con un alto nivel
interpretativo.
Por parte del Patronato Niceto AlcaláZamora, se sigue con las publicaciones de 1
a obra escrita del primer presidente de la
11 República y este año con notable asistencia
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Limpiando las pla/lyas de Galicia.

y participación se ha celebrado el UCongreso
sobre el Republicanismo en la Historia de
España, con presencia en su clausura del afamado hispanista Ian Gibson.
Ha sido un año pródigo en publicaciones
por parte del Patronato Víctor Rubio Chavarri,
destacando la edición de los libros "Desde el
Desván" de Rafael Requerey;" La Restauración
de San Francisco" de Jerónimo Sanz Cabrera;
El VI tomo del "Cancionero Popular" e "Historia de Priego de Andalucía U" de Enrique Alcalá
Ortiz; "Guía del Agua" deJavíerCalvo Aguilera.
Igualmente las revistas Antiqvítas y Legajos
presentaron un nuevo número.

Aceites premiados
En el tema económico, sigue siendo el olivo
y por ende el aceite, junto a los manufacturados de la confección los dos principales pilares
sobre los que se sustenta la economía prieguense. En cuanto a los aceites amparados por
la Denominación de Origen siguen acaparando premios importes en todos los concursos a
los que concurren; la firma Mueloliva aumenta su posición en el mercado tras adquirir la
distribuidora Minerva; Agropriego aumenta
el número de vísitantes y de ventas; se crea la
comunidad de regantes; el Centro Tecnológico
del Textil comienza a gestarse y la Asociación
de Comercio yHostelería se unen para unificar
fuerzas y poder defender mejor el sector ante
la llegada de las grandes superficies a la comarca. Los fines de semana y los puentes se
nota un importante flujo de vísitantes en
Priego, por lo que el turismo puede decirse que
sigue avanzando, aunque no al ritmo deseable.

Visita Pastoral del Obispo
Un año más se celebraron con esplendor las
celebraciones litúrgicas y religiosas de nuestras Semana Santa y Fiestas de Mayo. Rafael

Requerey fue el encargado de pregonar una
Semana Santa, que después quedaría incompleta ya que la Cofradía de la Columna se
quedó sin desfilar en la tarde-noche del Jueves
Santo.
Las Hermandades de Jesús Nazareno y de la
Soledad, celebraron elecciones y renovaron
sus Juntas de Gobierno, siendo elegidos Hermanos Mayores de las mismas, Antonio Jesús
Yébenes Amores y Francisco Alcalá Sánchez
respectivamente.
En el plano religioso, este año 2002 también queda marcado por la Visita Pastoral de
Priego del obispo de la Diócesis, Monseñor
Javíer Martínez, el cual durante más de un mes
conoció de cerca la realidad de las parroquias,
comunidades religiosas, hermandades y otras
instituciones públicas y privadas.

Suspensión de los Toros
Son muchas las fiestas que se celebran en
Priego a lo largo del año. En lo referente a las
mismas lo más significativo fue la suspensión
del Concurso de Chirigotas en el Carnaval y el
adelanto de las fechas de la Feria Real, siendo
el 3 de septiembre el último día de feria.
Una feria que quedó marcada por la suspensión de la Corrida de Toros que estaba
prevísto que se celebrara en una plaza portátil
instalada al efecto. Después surgiría la polémica con la desaparición del empresario taurino
que no devolvíó el importe de las entradas
vendidas. Un asunto este que todavía sigue
coleando.

Nuevos hallazgos arqueológicos
Un año más el subsuelo de Priego nos
despejó algunas incógnitas sobre los moradores de estas tierras: En un solar de la carrera de
Alvarez se descubrió parte del sistema defensivo de la ciudad en la Edad Media; en otro
solar de la Calle Horno Viejo y en la Urbaniza-
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ción de los Almendros aparecieron algunas
tumbas hispanorromanas; y en una cueva
descubierta en la Sierrecilla Trinidad aparecieron vestigios del Neolítico final.
El Grupo de Exploraciones subterráneas
lleva descubiertas en poco tiempo más de 40
cuevas, a la vez que han creado la sección de
espeleobuceo en la que Juan Manuel González
es todo un experto.
Maristas Priego en la elite del mini basket
En el terreno deportivo hay que reseñar
que el CajaSur Priego de Tenis de Mesa continua su marcha por la Superdivisón nacional
liderado por Carlos Machado el indiscutible
número 1 del ranking nacional. El equipo del
Rumadi cedió sus derechos a la ciudad
jiennense de Linares y es allí donde actualmente disputa sus partidos.
En voleibol Kiko Siles fue nominado como
mejor promesa andaluza y en el deporte de la
canasta los pequeños del Maristas Priego se
codean con la elite.
En fútbol el Priego continua en la Regional
Preferente en medio de la tabla, esta temporada con jugadores todos de la cantera y exiliado
de su estadio que se encuentra en obras.
Recientemente los jugadores para recaudar
fondos para el club han posado desnudos para
la elaboración de un calendario artísticoérotico.
En el dificil y complicado arte de la tauromaquia, hay que reseñar que nuestro paisano
Curro Jiménez fue el triunfador del VIII ciclo de
novilladas sin picadores de Andalucia, y que
dicho triunfo le abrió la puerta para debutar
con caballos el 13 de octubre en Jaén.

Un pujante asociacionismo
El asociacionismo un año más sigue en
alza, algunas asociaciones con más actividad
que otras: Manos unidas cubrió un año más
sus objetivos; Aprial continua en su lucha
contra el alcoholismo; Albasur sigue en su
quehacer diario en pro de los disminuidos
fisicos y psíquicos; Anass continua abanderando la defensa del Medio Ambiente; Bonsub
sigue propagando el arte milenario del cultivo
del bonsai en bandeja; Los Amigos del Museo
centran sus esfuerzos en la concienciación que
debemos tener por conservar el rico Patrimonio de la ciudad; Los grupos rocieros y la peña
flamenca continúan con la difusión de nuestro
folklore y así un largo etcétera de asociaciones
que se crean con unos fines y objetivos comu-

Ma l/ l/el Pulido, director de Adarve, tras recibir la Medalla de Plata de la ciudad.

nes entre sus miembros. Alas asociaciones ya
existentes en Priego este año se une la nueva
AsociaciónJurista Niceto Alcalá-Zamora, en la
que los profesionales de la abogacía y del
derecho juridico se unen para intercambiar
conocimientos y crear foros de debate sobre
temas de relevante interés.

Nuevos Académicos
Este 2002 ha resultado realmente extraordinario para Priego en cuanto a incorporaciones a la Real Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, ya que en su transcurso
hicieron su acto de presentación como miembros correspondientes, nuestro afamado pianista Antonio López Serrano y el Cronista
oficial de la ciudad, Miguel Forcada Serrano. A
los que ahora se les unirá nuestro colaborador,
Rafael Requerey Ballesteros que recientemente ha recibido la carta de su nombramiento
como nuevo académico. Con el ingreso de
estos tres paisanos en dicha institución, se
pone de manifiesto el buen momento de esplendor cultural que se vive en la ciudad.

Cincuentenario de ADARVE
y como no podía ser de otra forma, no
podemos dejar el repaso a este año 2002 que
se nos va, sin hablarles del cincuentenario de
ADARVE.
Este entrañable periódico, que usted amigo lector tiene en sus manos, el pasado 1 de
octubre cumplió 50 años.
Ha sido por tanto este, un año importantísimo en la vida de este medio de comunicación y cuya efemérides hemos celebrado con

diversos y variados actos en el mes de octubre
y los cuales gozaron de una magnifica acogida
y apoyo unánime por parte de la sociedad
prieguense.
Este respaldo que el pueblo de Priego a
través de estos 50 años ha tenido con este
medio de comunicación local, se vio altamente
compensando cuando el pasado día 6 de diciembre, día de la Constitución, este periódico
recibió la Medalla de Plata de la ciudad como
distinción a los méritos contraídos con el
municipio.
Una medalla, que "Cada prieguense debe
sentirla como suya" y que deber servir para
"estrechar lazos de unión, amistad y confraternidad entre todos los prieguenses".
Por tanto, aprovechando este repaso del
año que se nos va, ADARVE envía un público
agradecimiento para todos los prieguenses
que nos apoyan en el día a día, tanto para los
que residen en la ciudad, como para los que en
la ausencia nos llevan muy dentro de su corazón.
Brindemos en estas fiestas navideñas para
que la bandera de la paz, amor y la solidaridad
brille en todos los pueblos del mundo, y para
que este medio de comunicación siga uniendo
por muchos años a todos los prieguenses,
tanto para los que residen en la ciudad, como
para los que en la ausencia y en la distancia
llevan a Priego y Adarve muy dentro de su
corazón.
Que tengan ustedes unas felices fiestas
navideñas en compañía de sus familiares y
amigos y que en el 2003 se cumplan todas sus
ilusiones.

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más
restricciones que las que marcan ta ley y ta naturaleza de un periódico, para cuyo uso
adecuado se establece lo siguiente:
Artrculos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no
excederán de 70 líneas mecanografiadas.
Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos
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deberán Ir firmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de
contacto y fotocopia del carnet de Identidad.
Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados ynotas
de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, se
reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o
resumiendo sus contenidos.
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Carreteras rápidas, pero seguras ante todo
ANASSjEA-FAG

Priego y su comarca merecen unas comunicaciones dignas y es un bien común el que se
persigue al dotarnos de una carretera decente
que comunique de Norte a Sur. Hace muchos
años que nuestros representantes municipales de la comarca vienen diciendo que hay que
arreglar la carretera del Puente San Juan, pero
parece que no ha corrido mucha prisa para los
responsables de la Junta, porque no ha estado
incluida en sus ejes prioritarios devertebración
del territorio andaluz, o porque no presionamos lo suficiente. Lo último que conozco fue la
petición unánime en un Pleno de nuestra
Corporación (Expte. 479/2001) en la primavera pasada para arreglo de cunetas, enderezado de algunas curvas, mejora de firme y colocación de vallas protectoras. Por fin parece
que, al menos por las palabras de la Consejera
de obras Públicas, hay compromiso de "seguir" avanzando.
Creo que puede ser el momento para que se
intente unir voluntades y se apueste por un
plazo de ejecución total de esta carretera autonómica de principio a fin, o sea, incluyendo la
variante de Priego y el tramo desde aqui hasta
Salinas (Archidona), que de hecho ya está
bastante mejorado desde Iznájar, con lo que el
esfuerzo principal apenas serían esos 30 km.
hasta la vecina ciudad del pantano.
Como lo que tenemos ahora más a mano es
el tramo en tres fases o contratas desde el
Puente de San Juan, me voy a referir en esta
ocasión a sólo dos puntualizaciones que creo
que se deben tener en cuenta, entre otras
muchas no menos importantes.
1) La primavera pasada se anunció la primera piedra y por fin se ha hecho a primeros
de noviembre. Hay quien quiere atribuir el
retraso de las obras a las exigencias de los
ecologistas. No nos engañemos, quien diga
esto así, sencillamente miente de mala fe, o
ignora. Cuando una obra pública o cualquier
expediente a iniciativa de una Administración
se pone en marcha, la Ley ha de cumplirse
escrupulosamente, a rajatabla. Porque luego
la Administración, en aplicación de la Autoridad que le confiere esa Ley, cuando se trata de
los particulares los que proponen, les tiene
que exigir que actúen conforme a ella, los
vigila y los sanciona si no la respetan. Para ello
tendrá que dar ejemplo, la primera regla a
s~guir, ya que el ejemplo reviste además de
autoridad moral a toda administración que se
precie.
En todas las obras públicas de una u otra
manera se exigen valoraciones ambientales
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Carretera del Cerrajól/ el/ el cruce de Campo l/libes. Arcél/ /I/(I/imo.

de su ejecución e impacto, no sólo mientras
duran las construcciones, sino en los años
siguientes a su inauguración y durante su uso.
y si una obra se retrasa porque los ecologistas
o los particulares (defendiendo lo que creen
como intereses generales o sus intereses) están dando la "tabarra", es porque les asiste la
Ley, porque los proyectos no se deben hacer a
la ligera, o porque queremos saltamos el conocimiento que todo ciudadano debe tener para
poder alegar cuanto estime oportuno. Posible-

La A-340 a

Sil

mente la razón sea sólo porque se anunció su
comienzo antes de tiempo, cuando sencillamente los trámites aún no estaban ultimados.
Desde luego, en muchos sitios la Leyes posible
que se esté cumpliendo gracias a los
ecologistas, en beneficio del medio ambiente
y de todos en general.
Hay que decir que sobre el papel y a juzgar
por las explicaciones de los técnicos, las palabras de la Consejera y la presencia también el
acto del Delegado Provincial de Medio Am-

paso por Priego. Arcél/ /l/uy justo.
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biente ha llegado la hora de hacer carreteras
con más sentido. Esperamos no ser defraudados yen otra ocasión se hará hincapié en
más detalles.
2) Otro punto imprescindible que creo
debe tenerse en cuenta es qué tipo de carreteras queremos, si somos capaces de ponemos
de acuerdo en ello a tiempo, de exponerlo y
conseguirlo de la Autoridad que hace la
obra, es decir, la Consejería de Obras Públicas en este caso, o la Diputación en otros,
como podría ser la de Zagrilla, cuando deciden sobre la adjudicación del proyecto de
cada tramo. Allí, con los informes técnicos
pertinentes tendrán ya más que decidido el
ancho de la plataforma asfaltada de los tres
tramos, con su radio máximo de curvas,
pendientes y proporción destinada a calzada y su margen de arcén, en razón de la
demanda. Aqui es donde yo queria llegar.
¿Queremos una carretera rápida, una carretera segura o,las dos cosas si es posible?
¿Merece la pena expropiar muchos terrenos, enderezar muchas curvas para que la
velocidad aumente al máximo y con ello la
media de accidentes graves, el consumo de
combustible, el ruido, etc., dando prioridad
absoluta a los vehiculos de cuatro ruedas en
detrimento de la seguridad de éstos y del
resto de los usuarios?
Por ahí se ven muchas de la misma categoría (autonómicas de 2° orden, señalización y kilometraje en verde, antes comarcales) o inferior (locales y provinciales en amarillo, como la del Cerrajón ... ), que les han
puesto muchas vallas protectoras, muchos
carriles de aceleración en los cruces y muchas señales de todo tipo, pero que cuando
se va a más de 80-90 km/h, de dia o de noche
y te topas con un peatón, un tractor, una
bicicleta o un ciclomotor se te sube todo al
cuello, porque van a muy distinta velocidad
y no tienen arcén. Y si ocurre a la salida de
una curva, mejor que no venga nadie de
frente.

Pues éstos son los usuarios que nos vamos a encontrar en gran número en la del
Puente San Juan, al menos desde el primer
tramo en obras, donde se incorporan los
vecinos de Campo Nubes y Zamoranos, aumentando desde el Cañuelo, el cruce de
Fuente Tójar, más todavia desde el de Castil
de Campos y Azores y, sobre todo, desde la
Vega a Priego, pues hay mucho trasiego a
cualquier hora del día y varias veces desde o
hacia la ciudad por razones indiscutibles. No
digamos ya en la de Zagrilla cuando le toque
su acondicionamiento.
Por el contrario, deberíamos exigir una
carretera actualizada, segura para todos,
con una velocidad limitada por estructura,
radio de curvas y señales a 90 como máximo,
con arcén practicable minimo de 1 m. donde
se pueda ir a pie, en bicicleta, ciclomotor,
etc., usuarios a quienes la Ley de Seguridad
Vial les "obliga" a utilizarlo donde exista y sea
practicable. El primer tramo sólo está previsto de 50 cm. El de la carretera de Cabra (A340) tiene apenas un metro y fijense que por
algunas zonas no cabe una bicicleta.
Desde luego, después viene el mantenimiento, pues de nada sirve ese margen de 1
m. asfaltado si al cabo de un año escaso lo
invade la vegetación y no se controla, los
sucesivos asfaltados lo ignoran en algunos
puntos o se llena de gravilla y otros restos
que no se barren con la necesaria frecuencia,
con lo que se convierte en "impracticable" .
Creo que el interés general, aunque no lo
pidiese nadie, está en la segunda opción y
espero de nuestros representantes municipales que sepan valorar éstos y otros apuntes que se les están haciendo llegar, para
apostar por proyectos de futuro real y sostenible, no por los vientos de moda o por lo
que los técnicos deciden allí lejos, en función
de los vehículos por hora.
Con un arcén de 1 metro minimo practicable yrespetuosa con la normativa ambiental, SÍ a la carretera.

1952 - 2002
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Gracias ITEM
JOSÉ MARIA CERVERA CANO.- GRANADA

Hoy al llegar a casa miro en el buzón y
observo que sobresale el ADARVE, mientras subo por el ascensor le echo un vistazo
y lo primero que encuentro al abrirlo es:
ONCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTIfUTO TÉCNICO DE ENSEÑANZA MEDIA "FERNANDO m", antes de sentarme miro con
avidez lo que dice,los recuerdos me llegan
a la mente, leo y releo el artículo de Rafael
Osuna y la noticia me llena de satisfacción
y orgullo, sa tisfacción por ver el nombre de
mi ITEM y orgullo porque fui uno de sus
alumnos junto con mi hermano Francis,
alli pasé siete años de mi vida, siete años
inolvidables, con un magnifico grupo de
AMIGOS y COMPAÑEROS que después de
muchos años nos seguimos viendo, recuerdo que llegué al Instituto allá por los sesenta y que uno de los motivos por los que
cambiamos la residencia a Priego fue estudiar aquí. Conocí muchos profesores que
luego fueron mis amigos y que desgraciadamente algunos ya no están con nosotros, teniamos clase desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los sábados
hasta el mediodía, la verdad es que no se de
dónde sacábamos tiempo para estudiar y
para divertimos, cosa que también hacíamos y además bien.
Es imposible olvidar los talleres de mecánica, carpintería y electricidad, clases de
tractor en el campo, un montón de asignaturas y un nivel de conocimiento alto, por
eso hoy, años después, al leer que le han
otorgado la MEDALLA DE PLATA DE LA
OUDAD a mi ITEM no puedo por más que
agradecer a las personas que han hecho
posible esta concesión y felicitarlas por
este acuerdo, quiero resaltar que muchos
antiguos alumnos al leer Adarve han
rememorado estos tiempos y han sentido
como yo una satisfacción dificil de olvidar
y que a buen seguro se le habrá puesto
carne de gallina, no podemos olvidar nunca nuestro "instituto laboral".
Todas las personas que en la actualidad
nos dedicamos a la Enseñanza, sabemos lo
dificil y complicado que es hoy, sin embargo sólo deseo que ojalá mis alumnos/as
tengan el mismo recuerdo que tengo yo de
mis profesores y las mismas vivencias que
tuve con mis compañeros.
Quiero animar a las personas que están
organizando este Cincuentenario a seguir
adelante, ofreciendo mi colaboración en
todo cuanto sea posible.
Un abrazo a todos los profesores y compañeros, termino la carta como la empecé:
GRACIAS ITEM.
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deseos para todos
nuestros clientes
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CI Ribera, 13 • Te!. 957 547 199
PRIEGO DE CÓRDOBA

Tú Participas
Tú Opinas
Dí lo que piensas
Te escucharemos
El Partido Popular
de Priego de Córdoba
les desea Felices Fiestas

DI LO QUE
PIENSAS
...............
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e-mail: priegopp@terra.es

~ 957540988

Priego de Córdoba

Horario: 11,00 a 13,00 h.
(Lunes a viernes)
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Aguilera
JOSÉ MARiA DEL PINO

A finales de los cincuenta,
cuándo la autoridad no se
discutía, sin miranne apenas, mi padre decía de vez
en cuando: "Este niño parece un borrego con esos
pelos; ve a Aguilera, que
luego pasaré yo por allí".
Era una sentencía ingrata
que me obligaba ese mismo día y sin rechistar
a pasar por la barberia y aguantar después la
papela de todos los chiquillos del Palenque. La
papela era un cogotazo seco en el cráneo que no
dolía mucho, pero humillaba; y Aguilera, los
Aguileras, eran la familia del barbero de enfrente de mi casa; por encima de la posá palacío y
casa abajo de la que hace esquina con la calle
tostao. Uno de estos Aguileras, Antonio, no.era
mi amigo por poco; tenía algunos años más que
yo y, bueno, ya se sabe, con esas edades un
lustro es un abismo; pero lo conozco desde hace
casi medio siglo y hoy le escribo porque se ha
jubilado; ha arrendado el negocio y se ha cortado la coleta.
Empezó siendo un chiquillo de botones en el
Casino y allí creció entre "señoricos", a los que
llegó a conocer bien. Dice un refrán que "En la
mesa y en el juego se conoce al caballero" y,
efectivamente, ente la reposteria del Casino y
las mesas de billar o de naipes, llegó a conocer
a fondo a esa ya casi extinguida casta social y
con ella la condición del ser humano en general.
Tiene historias que contar y anécdotas para
escribir un libro y, en esos años de juventud en
los que él creía que no estudiaba, la verdad es
que hizo una licenciatura en ciencias humanas,
un doctorado en psicología y un master en
habilidades sociales; por eso, cuando se hizo
cargo del bar Niza en la calle de las Mercedes, ya
conocía a las gentes, sus modos, sus fonnas y

A"to"io Aguilera, el/ /961 recién elltrado ell el Casillo de botones, y el/. la actllalidad.

sus instintos mejor que don Carlos Castilla del
Pino. Yahí,enelNiza, fijó la sede la peña taurina
Finito de Córdoba y la peña del Real Madrid, de
la que fue presidente durante años; y se hizo de
una clientela fija, fiel a esto de las peñas, y de
otra clientela digamos "voletera", solo fiel al
olor de la cocina y a sus constantes viajes a
Málaga para cargar pescado y marisco fresco
del día.
Se hizo de buenos amigos, entre ellos el
doctor García, cirujano de reconocido prestigio
que ahora anda por los Estados Unidos yal que
enredó en complot con el alcalde para que
pronunciara el pregón de feria, cosa que hizo
brillantemente hace un par de años. Y, en fin,
consiguió a base de trabajo y sabiduria, un
negocio próspero y estable que le ha pennitido
sacar adelante a su familia y hacerse con la fama
de ser en Priego uno de los buenos en la materia

Comercial

¡Ven a ver nuestra gran
exposición de juguetes!
TE LOS RESERVAMOS
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de hosteleria; tanto, que fue un tiempo presidente de la asociación de hosteleros. Pero, claro,
la barra agota, cansa; la barra es un oficio duro
y cuando ya se independizan los hijos, cuando
se acumulan demasiados trienios y demasiados
kilos; no como en aquellos tiempos nuestros, en
los que andábamos escurridos como bacalaos y
fuertes como el vinagre, pues primero llega la
tentación y más tarde la necesidad de poner
punto final a tanta trayectoria; y se busca la
fónnula para conseguirlo. Eso es lo que ha
hecho este Aguilera que ahora pasea tranquilo
por las calles de Priego.
Si usted lo ve por ahi, si se cruza con él, no
piense que se ha cruzado con un camarero, ni
siquiera con un clásico de la hosteleria de este
pueblo, no; piense que se cruza con un hombre
sabio, al que la vida le ha enseñado tantas cosas
que ha tenido que parar.

• Electrodomésticos
• Artículos de regalo
• Artículos de piel
• Juguetes
• Lámparas
• Artículos de camping y playa
SERVICIO DE HOSTELERíA PARA BARES
Carrera de las Monjas, 31
Telf. 957 54 07 86
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Inolvidable abuelo
JOSÉ M ARíA OCAÑA VERGARA
Académico Numerarlo de C6rdoba, de la Real
de Ciencias, Bellas letras y Nobles Artes

Conod a Paco a mediados de febrero, cuando,
acompañados por nuestras respectivas esposas, balanceábamos a nuestros nietecitos
- Paco, de tres años, y María, de dos- en uno de
los columpios instalados en el Parque de Málaga. Tras unos minutos de tenso silencio,
iniciamos una conversación que giró sobre los
más diversos aspectos: temperatura primaveral, presencia casi diaria de madres y abuelos
ayudando a sus peques, ilusión de éstos por
utilizar los instrumentos de diversión y otros
temas íntimamente relacionados con el mundo infantil que nos rodeaba. Sin embargo, al
cabo de pocos minutos recibí una agradable
sorpresa cuando me dijo que él era natural de
Priego de Córdoba, habiéndose trasladado a
Málaga en la década de los setenta. AqUÍ! había
contraído matrimonío con una encantadora
malacitana, de cuya unión había nacido una
chica, madre de Paquito.
Le expuse mi cariño por su tierra natal y
prometí traerle en los próximos días varías
revistas de ADARVE y dos libros que sobre
motivos prieguenses había escrito en colaboración con el Profesor Peláez del Rosal. Nuestra conversación giró sobre múltiples temas
de la ciudad barroca cordobesa. Me refirió su
gran amor porJesús Nazareno y por la Semana
Santa de su ciudad natal, a la que había asistido en varias ocasiones para que tanto su
esposa como su hija la conocieran y la disfrutaran con la mayor unción religiosa.
Nuestros encuentros fueron casi constantes durante varios meses, hasta que el fuerte
calor estival nos impedia estar con los peques
en el Parque. Sobre el mes de mayo lo encontré
algo deteriorado y bajo de moral, pese a sus
desvelos por distraer yacompañar a su níetedto
Paco en todos los juegos infantiles que ejecutaba en uníón de mi níetecita María.
Fue su esposa la que nos comunicó la tristísima noticia que nos dejó terriblemente apesadumbrados: Paco padeda cáncer de colon y,
según los doctores que lo atendian, le restaban pocos meses de vida. Él había procurado
acompañar diariamente a su níetecito al Parque, pero ya notaba que le faltaban las fuerzas .
Su desilusión era enorme, pues adoraba a
Paquito, el cual le correspondía de la misma
manera: sólo era feliz con su abuelo, en cuyo
domicilio queria estar casi todo el día. Éste le
ponía numerosas películas, con explicaciones
claras y sencillas para la edad del níetedto;
jugaba con él de múltiples formas, lo paseaba
en un triciclo, le confeccionaba un tren con su
locomotora y sus vagones, le enseñaba los
dibujos de diccionarios infantiles, en fin, lo
distraía de mil maneras distintas, hasta el
punto de que Paquito no dejaba ní un segundo
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al abuelo, por el que sentía un enorme cariño.
Durante el mes de julio llamamos reiteradamente a su esposa e hija interesándonos
por su salud. Sin embargo, las notidas cada día
eran más negativas. Había perdido completamente el apetito y no respondia a los medicamentos prescritos. Su mayor pena consistía en
no poder salir con su nietecito Paco, que se
pasaba horas y horas aliado de su cama como
si fuera una persona mayor.
Aprincipios de agosto, recibí una sentida y
conmovedora carta de su hija, que nos heló el
corazón. Transcribo los principales apartados:
((Estimado amigo: Muchísimas gracias por el
interés que tanto su esposa como Ud . se tomaron
por mi padre... Dios lo recogió el día veintisiete de
julio, tras padecer unos penosísimos dolores que
soportó con la mayor entereza ... Mi hijo Paquito
está desconsolado en extremo, pues cuando viene
al piso de mi madre no ve ya a su abuelito ...
Pregunta continuamente por él y, claro, no comprende que Dios se lo haya llevado con Él al cielo ...
Antes de agravarse hicimos varios videos en los
que aparecía toda la familia y, sobre todo, mi
padre y mi hijito. Ambos se decían riéndose y
contentos en extremo que se querían muchísimo.
Cuando a Paquito se le preguntaba: lA quién
quieres más?, su respuesta era inmediata: ((A
Paco", pues así designaba a su abuelito ... Deseo
que cuando mi hijo sea mayor vea estos videos y
comprenda el inmenso cariño que a los dos les
unió ...
Ciertamente, la carta, emotiva y enternecedora en extremo, nos produjo una intensa
emoción y tanto a mi esposa como a mi los ojos
se nos llenaron de lágrimas recordando al
bueno de Paco. Evocamos los buenos momentos pasados con la familia y los ratos tan
distraídos que Paquito y María habían pasado
juntos. Los dos han ingresado ya en sendas
guardarias y seguirán los caminos que la vida
les destine, pero en mi mente siempre estará
patente el gran amor de aquel hombre por su
níetecito. Aunque es verdad que no pudo
realizar lo que para él constituía su máxima
ilusión: asistir a la Primera Comuníón de su
Paquíto, es innegable que desde el Cielo velará
por él, se sonreirá con sus travesuras y en su
bienaventuranza celestial se emodonará cuando escuche reiteradamente: ((Yo, a quien más
quiero es a Paco)).

A Carlos Machado
Sobrados
MARGARITA GARCíA JIM ÉNEZ

Querido Carlillos:
Me dirijo a tí con este diminutivo,
no para rebajar tu grandeza, pues de
sobra es sabido que tú eres un "TÍO
GRANDE", a pesar de tu edad joven.
Si te llamo así es para resaltar su
sendllez, tu ternura, la que siempre te
ha caracterizado, desde que eras muy
pequeño.
Te he visto crecer. Te he visto jugar
con los demás niños del barrio y te he
visto pasar cada día por la puerta de mi
casa, camino del colegio, con tumochila colgada a la espalda. Al pasar junto
a mi siempre me saludabas con tu
boníta sonrisa.
Hoy te han nombrado "HIJO PREDILECTO". Es un gran honor, además de
muy merecido.
Tú has sido capaz de llenar tus años
jóvenes con algo tan digno y tan sano
como el deporte. Has llevado el nombre de Priego por el mundo, sin moverte, Ipara nadal, el ánimo de tener y de
poder.
Tú no necesitas del botellón para
ser feliz.
Tú has optado por una felicidad
más auténtica, más duradera.

Es verdad que todo esto supone un
gran esfuerzo y sacrificio. IClaro que
sí! Pero también es verdad que toda
obra grande se realiza con esfuerzo.
Hijo Predilecto ... para tu pueblo.
Hijo muy querido ... para tus padres.
Hijo queridísimo ... para Dios.
Gracias Carlos ... por ser así, como
eres. INo cambies nuncal
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(1992-2002) Resumen de la última década taurina en Priego

M. Pulido

Enrique Ponce poniéndose el capote y Espartaco junto a una admiradora, en los momentos previos a la corrida del dfa 3 de septiembre de 2001.

FRANCISCO VELÁSTEGUI

Hora es, en esta ocasión, hacer un resumen de
la década taurina que acaba, coincidente con
el cambio de titularidad dominical del "Coso
de las Canteras" y que tuvo, ya fuera de su
arena, un epílogo desafortunado con el buen
festejo anunciado y no celebrado en nuestra
última Feria Real.
Terminó la peor temporada taurina que ha
tenido Priego en estos últimos diez años; solo
contabilizamos en nuestro histórico ruedo
una corrida de todos, celebrada el Sábado de
Gloria, con menos de media entrada y con un
vulgar bagaje artístico a pesar de los muchos
trofeos que fueron concedidos, y otra corrida
anunciada a bombo y platillo, pero no celebrada en plaza portátil, acostumbrada, creemos,
a un coso lleno de historia, belleza y señorio,lo
que motivó, cosa insólita, que se vendieran
solamente 450 entradas, y claro es, con estas
perspectivas la corrida anunciada, con un cartel con dos primeras figuras, hubo de ser
suspendida por la sencilla razón de "donde no
hay harina todo es mohína". Pero, si hubo una
novillada sin picadores, al frente de la cual
estaba nuestro flamante novillero Curro
Jiménez que acompañaba a los noveles, también de Priego, Paco Reina yJurado Rivera con
una actuación, todos ellos, muy digna, llena de

entusiasmo y esperanzadora de ver a los tres
en el centenario ruedo de nuestro pueblo; ante
unos mil aficionados.
Diez años han pasado desde que celebramos por todo lo alto el centenario de la inauguración de nuestra Plaza de Toros en aquel
inolvidable año de 1992. En esta década ha
habido de todo, como en botica, celebrándose
un total de 40 espectáculos, con 16 corridas de
toros, 12 novilladas, 3 corridas de rejones, 5
festivales y cuatro cómico-taurinos (salvo
error); lo que acredita la tradición taurina y
la afición a la Fiesta de Toros en nuestro
pueblo.
Como acontecimientos taurinos más sobresalientes están la corrida del Centenario,
las conferencias y exposiciones en las Carnicerias Reales, con asistencia masiva de buenos
aficionados de aqul y forasteros; la alternativa, como matador de toros, de Paco Aguilera el
3 de septiembre de 1993, con toros de Campos
Peña y Jesulín de padrino; la alternativa de la
rejoneadora Carmen de Córdoba, el día 4 de
septiembre de 1993, con todos de los herederos de Pérez de La Concha; la presentación con
picadores de José Luis Moreno, y la novillada
televisada por Canal Sur el 24 de octubre de
1993, con toros de Carlos Núñez y los novilleros Antonio Cutiño, Domingo Triana y José

Luis Moreno; y una corrida de toros, también
televisada, el 28 de febrero de 1996, Día de
Andaluda, con todos de Jandilla y los diestros
Rafael Camino, Manuel Díaz "El Cordobés" y
Javier Conde.
Manuel Díaz "El Cordobés" y José Luis Moreno fueron los toreros que más veces actuaron en esta etapa en el "Coso de las Canteras",
6 corridas cada uno; y recordamos las actuaciones de Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín
Bohorquez, una deJulio Aparicio, dos de Javier
Conde, la de Vicente Barrera, Rivera Ordóñez,
el "Fandi" en las tres veces que ha actuado y
sobre todo la de Enrique Ponce en el último dia
3, día grande en Priego (antes) del 2001 ; faena
llena de pundonor e inteligencia, verdaderamente fue lo mejor que hemos visto en Priego,
sin olvidar a nuestro entrañable "Espartaco"
que siempre que vino a Priego dio la cara y
se portó como verdadero profesional que lo
fue .
Ha concluido un ciclo que ha durado 110
años y empieza otro bajo la tutela del Excmo.
Ayuntamiento, los aficionados esperamos que
se haga todo lo necesario para que cuanto
antes volvamos a tener corridas de toros en
nuestra querida, preciosa y centenaria Plaza, y
disfrutemos, al igual que siempre, de nuestra
Fiesta Nacional.

PUBLICIDAD EN ADARVE, TELF.: 957 54 1046
ADARVE I N° 637-638 -15 Y31 de Diciembre 2002
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LES DESEA
FELICES FIESTAS
Y LES OFRECE UN AMPLIO SURTIDO EN LENCERÍA, ARTÍCULOS
DE REGALO, MEDIAS, LANAS, PIELES Y LAS ÚLTIMAS
NOVEDADES EN MERCERÍA (ABALORIOS, PEDRERÍA)

Antonio de la Barrera, 10 - PRIEGO DE CORDOBA
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FOTOGRAFíA DIGITAL

V VIDEO DVD
CI Horno Viejo, 4 - Tel. 957 70 13 95

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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CLINICA VETERINARIA

IIALBEITAR"
Telf. 957 542 682
Urgencias: 649963 805 - 649 963 806

CI OBISPO CABALLERO N° 3!

VACUNACIONES
DESPARASITACIONES
CIRUGIA
ECOGRAFIA
RAYOS X
PELUQUERIA
ACCESORIOS y PIENSOS

?,ON.q<

!<.'"

o·e 4

(~)

(Junto a Calzados Los Valencianos)

$eliz ~al/idad y
prósperofiño 2003

'

JUAN CASTRO FERNANDEZ

"''''O~I\lC>''

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

PODÓ~OGO

Colegiado n 137
•
•
•
•
•
•
•

Telf. 957 54 19 30

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

Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas.
Les deseo Felicidad y Prosperidad para el próximo año 2002.
Recuerde: A la hora de cuidad sus pies acuda a un buen profesional.

ADARVE I N° 637-638 -15 Y31 de Diciembre 2002
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NOTICIARIO LOCAL
El binonio turismo-aceite o el sabor y hechizo de la comarca
ADARVE REDACCiÓN

Un año más el turismo y el aceite han tenido su semana promocional
de forma conjunta siguiendo las pautas establecidas en el convenio
que a tal efecto firmaron el Ayuntamiento de Priego a través de su
oficina de Desarrollo y Turismo y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba
Con tal motivo, Priego se ha convertido de nuevo en punto de

LoS actos de la semana del aceite daban comienzo el pasado 3 de
diciembre con la recepción en la
estación del AVE en Córdoba, de
los distintos periodistas especializados en restauración y turismo,
invitados expresamente para participar en las diversas actividades
que se han organizado por toda la
comarca. Entre los distintos medios se encontraban reporteros de
revistas de reconocido prestigio
como Turismo y Aventura, Mercado y Aceite y Turismo del Mundo
entre otros.
La comitiva fue trasladada a la
Villa Turistica, enclave elegido para
el hospedaje. El primer almuerzo
tuvo lugar en el restaurante los
Álamos de Zagrilla Baja, donde los
visitantes de la gastronomia tradicional de la zona y con la que
quedaron gratamente sorprendidos.
La jornada de tarde transcurrió
con una visita guiada a la Villa
Romana del Ruedo en Almedinilla,
y otra al Museo Arqueológico de
Fuente Tójar, para terminar con
una cena en el restaurante El Aljibe en Priego.
La segunda jornada comenzaba con un desayuno molinero.
Posteriormente, la veintena de invitados pudieron ver una finca de
olivar de la Sub bética en pleno
proceso de recogida de aceitunas,
proceso este que tuvo su continuidad en las instalaciones de la empresa Mueloliva donde pudieron
seguir de cerca los trabajos de
elaboración y envasado del aceite
de oliva. Al mediodía el almuerzo
tuvo lugar en el restaurante El
Balcón del Adarve, donde los invitados pudieron degustar los dife-
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rentes platos, que elaborados con
los mejores aceites de la comarca,
presenta este establecimiento.
Las actividades proseguían con
una visita turistica por Priego, para
terminar con la inauguración en la
Carnicerias Reales, de la Exposición "Oleum aceite con nombre
propio". Alas puertas de las Carnicerías Reales, en plena calle y a
modo ornamental se habían plan-

encuentro de una serie de profesionales de prestigiosas publicaciones de restauración y turismo en unas jornadas en las que una
vez más el sabor de esta tierra concretado en los aromas de sus
aceites de oliva virgen y el hechizo y embrujo de toda una comarca
cargada de arte e historia, habrá servido sin lugar a dudas para que
este binomio sea exaltado en los más diferentes medios de comunicación_

tado tres olivos en unos arriates
preparados al efecto, que han llamado poderosamente la atención
y que quedarán expuestos durante todas las fiestas navideñas. El
acto inaugural estuvo presidido
por el alcalde, Tomás Delgado que
estuvo acompañado por el presidente del Consejo Regulador de la
0 .0 . Francisco Serrano y por la
delegada de Agricultura, Mar

Giménez.
En la exposición que ha estado
abierta hasta el pasado día 9 de
diciembre se han podido contemplar y también adquirir en esta
ocasión los aceites- ya que lo recaudado ha sido destinado al proyecto de Solidaridad, Educación y
Desarrollo (SED)- de las marcas
amparadas por la 0 .0: El Empiedro, Falcata, Fuente de la Salud,
Fuente del Rey, Fuente Ribera,
Marqués de Priego, Molino de
Leoncio Gómez, Oro del Mediterráneo, Parqueoliva, Pórtico de la
Villa, Señorío de VizcantaryVenta
del Barón.
Una vez más el presidente de la
0 .0., Francisco Serrano, ha vuelto
a exaltar las calidades de los aceites amparados bajo la denominación, pero igualmente ha vuelto a
insistir en la gran asignatura pendiente que suponer la comercialización de los mismos. Por su parte,la delegada de Agricultura, Mar
Giménez señaló que la]un ta apuesta decididamente por proyectos
de este tipo como el que se viene
desarrollando en Priego.
Las jornadas concluyeron con
una cata de aceites dirigida por
Brígida ]iménez Herrera y una
posterior cena en el Restaurante
Rio, donde se pudieron degustar
entre otros platos los típicos revueltos de collejas.
La organización ha hecho un
balance muy positivo al término
de las jornadas y ha señalado que
los visitantes se han ido gratamente sorprendidos, tanto por la rica
gastronomía sustentada en elaceite de oliva, así como por la
monumentalidad del barroco
prieguense.
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La Junta presenta en Priego la tarjeta del oleicultor
REDACCiÓN ADARV E

La Junta

de Andaluda a través de
su viceconsejero de Agricultura y
Pesca. Juan Paniagua. presentó en
el pasado 4 de diciembre en el
Teatro Victoria. la tarjeta del
oleicultor. mediante una campaña de comunicación que con tal
motivo se viene realizando. por
los distintos lugares de Andalucía.
Se trata de una iniciativa mediante la cual los oleicultores. a
través de su identificación personal con dicha tarjeta podrán acceder a la página WEB de la Junta
donde se encuentra la información relativa al estado de su expediente y por tanto tener acceso
directo al estado de su solicitud de
compensaciones económicas; con
lo que la Junta pretende evitar la
falta de información y las confusiones que a veces se detectan en
las campañas.

REDACCiÓN ADARVE

Asistel/tes a la presel/taci61/.

Con motivo de la implantación
de esta tarjeta. desde Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se están organizando
charlas informativas. para intentar concienciar al agricultor sobre

El Grupo Gomeoliva produce y comercializa el Aceite de Oliva
Virgen Extra con Denominación de Origen Priego de Córdoba y
también Virgen Extra de Cultivo Ecológico.
Actualmente, el Grupo Gome-oliva 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 2001-2002", en su modalidad de
"Afrutados Verdes Dulces", concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y también el 3ª 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

La Denominación
de Origen espera
obtener una
producción de
aceite ecológico
de 250.000 kilos

Tfno.: 957 700 584
E-mail: info@gomeoliva.com
Web. www.gomeoliva.com
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las distintas ventajas de la misma.
Los olivareros podrán realizar
sus consultas al teléfono de informacíón al olivarero 900 101515 Y
en la página web http ://
www.cap.junta-andalucia.es

El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de
Priego de Córdoba ha dado a
conocer las cifras de producción de aceite de la campaña 2001/02. en la que se
han alcanzado un volumen
de más de 21 millón de kilos
de aceite. procedentes de la
molturación de un total de
106 millones de kilos de aceituna.
Para la actual campaña el
Consejo Regulador estima
que la producción de aceite
se va a ver reducida casi a la
mitad de la pasada. como
consecuencia de la presencia de mosca y al mismo
tiempo por el agotamiento
de los olivos ante las grandes producciones de los últimos años.
Igualmente los responsables del Consejo Regulador.
coincidiendo con las actividades de la semana del aceite que se llevan a cabo entre
el Ayuntamiento y la D.O.
han informado de los nuevos proyectos que se quieren poner en marcha a corto
plazo y que pasan principalmente por incrementar el
número de hectáreas dedicadas al cultivo de olivar
ecológico. que les permita
de cara al próximo año obtener del orden de 250.000
kilos de aceite acogido a este
sistema de producción respetuoso con el medio ambiente.

21

OPTICA

Estamos en
calle Río, 3
1ell. 957 70 19 85

~eaces ~iestas

PRIEGO

,

,

LIBRERIA Y PERFUMERIA

SERRANO
Le desea Felices Fiestas.
Disponemos de un extenso surtido de regalos
para estas Navidades, con las últimas novedades.

¡Visítenos!
Estamos en Ribera 27 de Priego
Tlf. y Fax: 957 540 237
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Un agricultor entrega un Búho Real a la Guardia Civil
REDACCiÓN ADARVE

En la tarde del pasado 7 de diciembre, un agricultor de Fuente Grande, término de Almedinilla, cuando
se encontraba realizando sus tareas agricolas, se encontró un ejemplar de Búho Real, el cual se encontraba en fase de desnutrición. Este
agricultor recogió el ave y la entregó en el cuartel de la Guardia Civil
de Priego, para que fuese examinada y atendida posteriormente por
técnicos de la Agencia de Medio
Ambiente del centro de recuperación de aves de los Villares.
El Búho Real es una especie, que
aunque no se encuentra en vía de
extinción si está protegida por ley,
por lo que hay que agradecer la
acción y ejemplo de este agricultor,
altamente concienciado del valor
que representa nuestra fauna.
Hechos de este tipo son dignos
de resaltar para concienciar cada
vez más a los ciudadanos para que
cuiden la flora y fauna de nuestros
espacios naturales.

Seguros
,

JOSE ALFONSO JURADO RUIZ
AGENTE
CASALILLA 3-BAJO

TELF.: 957 543 729

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

groupama@telefonica.net
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REFRIGERACiÓN
PRIEGO, S.L.
Avda. de España, 17 - Tel. 957 54 26 33
Fax 957 54 71 78
PRIEGO DE CÓRDOBA

SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA
Ctra. de Zagrilla, km 1
Tel. 957 54 14 51
Fax 957 701360
PRIEGO DE CÓRDOBA

Mobiliario
de Oficina
Pida su
presupuesto
•
•
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compromISo
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ADARVE
SUPLEMENTO ESPECIAL NAVIDAD 2002

El ambiente
navideño lucirá
durante 42 días
Con más de 1S dias de adelanto sobre otros años tenía lugar en Priego el pasado 1 de diciembre el encendido del alumbrado que
lucirá durante las fiestas
navideñas.
Esta iniciativa responde al convenio firmado
entre el Ayuntamiento y la
Asociación de comerciantes para potenciar las fiestas de Navidad, haciéndolas más participativas, a la
vez de revitalizar el comercio prie-guense, culminando de esta forma un proceso de construcción colectiva de un grupo de comerciantes que decidieron
unirse a través de la Asociación del Comercio de
Priego en torno a un proyecto: El Centro Comercial
Abierto.
De esta forma, Ayuntamiento y Asociación de Comercio presentaron conjuntamente un apretado e
intenso programa de actividades para estas fechas,
que abarcan desde el1 de
diciembre hasta el 11 de
enero del próximo de año
(42 días), en las que sin
lugar a dudas serán las
navidades más largas de
cuantas se celebraron en
Priego en todos los tiempos.

Desde el 1 de diciembre en Priego es Navidad
REDACC iÓN

La presentación del programa na-

videño tuvo lugar el pasado 1 de
diciembre en el Centro Cultural
Lozano Sidro, con presencia del
presidente de la Diputación provincial, Francisco Pulido; el delegado de la Consejería de Economía
y Hacienda en Córdoba, Antonio
Hurtado Zurera; el alcalde de la
ciudad Tomás Delgado y el presidente de la ACP José María
González Falcón, que inició su
intervención, con una explicación sobre el Cartel Navideño y de
cuya confección se ha encargado
este año la asociación de Comercio.
El presidente de los comerciantes fundamentó los motivos de
hacer la Campaña Navideña e hizo
un recorrido sobre las diversas
actividades que se desarrollarán
entre elIde diciembre y 11 de
enero fecha de la clausura (Véase
programación) .
Por su parte Antonio Hurtado
destacó el alto nivel de asociacionismo en Priego, señalando que
Priego con sus más de 200 miembros es la asociación de mayor
número de la provincia y que más
de 100 establecimíentos de la localidad habían recibido ayudas de la
Junta por su incorporación a las
nuevas tecnologías con vistas a la
implantación del Centro Comercial Abierto.
El presidente de la Asociación,
Francisco Pulido, destacó el im-

portante papel que desarrolla el
comercio en la vida de una ciudad
y el reto que tienen que afrontar
los pequeños y medianos comerciantes frente a las grandes superficies .
El alcalde Tomás Delgado cerró
el tumo de intervenciones, señalando que continuaran en Priego
las intervenciones en materia de
urbanismo comercial, tratando de
que la arteria comercial de Priego
que discurre desde la calle Ribera

hasta la Avenida de España quede
totalmente enlazada, un proyecto
muy importante para el comercio
de Priego para la conclusión del
Cen tro Comercial Abierto, una iniciativa esta que Delgado volvió a
explicar su consistencia, ya que
según el primer edil prieguense
aún quedan comerciantes en
Priego que no han entendido muy
bien el significado de lo que es un
Centro Comercial Abierto, y el cual
quedó perfectamente definido a

través del estudio de viabilidad
que al respecto se hizo hace ya
varios años.
Tras el acto autoridades y
comerciantes se desplazaron
hasta el Paseíllo, donde el alcalde a través de un mando a distancia encendió el alumbrado extraordinario de Navidad, el cual
lucirá durante 42 días, en la que
es sin duda la campaña más larga de Navidad de todos los tiempos.

Mome"to del e" ce"dido del alllmbrado extraordi" ario e" la fac hada del Ayu"tamie"to.
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Programa
(Omitimos incluir la programación desarrollada entre del 1 al15
de diciembre, por haberse ya celebrado antes de la aparición de este
número Extraordinario de Navidad)
Miércoles 18 de Diciembre
- Visita del Jurado calificador
de los Belenes de los Centros Educativos inscritos en el concurso en
el horario escolar
- Certamen de Villancicos de
Primaria a las 18,00 h. en el Teatro
Victoria
Sábado 21 de Diciembre
- Certamen de Villancicos Hermandad de los Dolores. En el teatro Victoria a las 20,00 h.
Domingo 22 de Diciembre
- Teatro familiar a las 18,00 h.
en el Teatro Victoria
Lunes 23 de Diciembre
- La Corporación Municipal visita a nuestros mayores. Secuencia de visitas: 12 h. Hospital San
Juan de Dios; 12:30 h. Fundación
Mármol; 16:45 h. Centro de Día
Ntro. Padre Jesús Nazareno; 17:30
Centro de Día C¡Ubaldo Calvo;
18:30 h. Residencia Geiss 96.
- Papá Noel estará en el Paseíllo
de 19 h. a 21 :30 h. para recoger las
cartas a todos los niños de Priego
- Gran Concurso en vivo por las
calles de Priego "Buscando la Cesta". Sintoniza Europa FM Priego
de 20 a 22 h Ysigue la pista hasta
encontrar la cesta. Punto de concentración en el Paseillo.

Sábado 28 de Diciembre
vita a todos los ciudadanos a acu- Concierto de la Banda de Mú- dir a la Plaza de la Constitución en
sica y Coral.
la noche de Fin de Año, para recibir
- Palacio de los Reyes Magos en el año 2002 conla Tradicional Toma
el Barrio de las Caracolas. Sus Ma- de Uvas.
jestades recogerán las cartas de
Jueves 2 de Enero
los niños de 19 a 21 :30 h.
- Palacio de los Reyes Magos en
- Reyes Magos en las aldeas en
ElPaseillo. Sus Majestades recogehorario de tarde.
rán las cartas de los niños de 19 a
Domingo 29 de Diciembre
21 :30 h.
Miércoles 25 de Diciembre
- Belén Viviente, representa- Reyes Magos en las aldeas en
- Belén Viviente, representa- ción del Nacimiento del Niño Dios. horario de tarde.
ción del Nacimiento del Niño Dios. Barrio de las Caracolas.
Viernes 3 de Enero
Barrio de las Caracolas.
Lunes
30
de
Diciembre
- Palacio de los Reyes Magos en
- Palacio de los Reyes Magos en
Palacio
de
los
Reyes
Magos
en
la
Plaza
de San Pedro. Sus Majestala barriada 28 de Febrero. Sus
la
explanada
de
la
Policía
Municides
recogerán
las cartas de los
Majestades recogerán las cartas
pal. Sus Majestades recogerán las niños de 19 a 21:30 h.
de los niños de 19 a 21:30 h.
- Reyes Magos en las aldeas en
- Reyes Magos en las aldeas. cartas de los niños de 19 a 21 :30h.
- Reyes Magos en las aldeas en horario de tarde.
Horario de tarde
horario de tarde.
Sábado 4 de Enero
Viernes 27 de Diciembre
- Gran Concurso en vivo por las
- Palacio de los Reyes Magos en
- Gala del Deporte 2002 en el
calles de Priego "Buscando la CesEl Paseíllo. Sus Majestades recogeTeatro Victoria.
ta". Sintoniza Europa FM Priego
rán las cartas de los niños de 19 a
- Palacio de los Reyes Magos en
de 20 a 22 h Ysigue la pista hasta
21:30 h.
el Corazón de Jesús. Sus Majestaencontrar la cesta. Punto de con- Reyes Magos en las aldeas en
des recogerán las cartas de los
centración en el Paseíllo.
horario de tarde.
niños de 19 a 21 :30 h.
- Gran Concurso en vivo por las
- Reyes Magos en las aldeas en Martes 31 de Diciembre
- La Corporación Municipal in- calles de Priego "Buscando la Ceshorario de tarde.
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ta". Sintoniza Europa FM Priego
de 20 a 22 h Ysigue la pista hasta
encontrar la cesta. Punto de concentración en el Paseíllo.
Domingo 5 de Enero
- Gran Chocolatada y Fiesta
Infantil en el Paseíllo. Sus Majestades los Reyes magos repartirán
desde el pórtico del Ayuntamiento
a los niños de Priego y Aldeas
chocolate y bizcocho. Habrá juegos de socio-animadores, premios
y regalos para todos los niños.
- Cabalgata de Reyes que iniciará su recorrido, acompañada
por los Gigantes y Cabezudos, y la
Banda de Música de Priego, con
salida a las 18 horas desde el parque Multiusos Niceto AlcaláZamora tras la tirada de cohetes
que indicará el comienzo.
Itinerario: Avenida de España,
San Marcos, Lozano Sidra, Palenque, Obispo Pérez Muñoz, Cervantes, Caracolas, Iznájar, Málaga,
Ancha, Rio, Plaza Andaluda, Ribera, Dr. Pedrajas, San Luis, Gaspar
de Montellano, Pablo Neruda, Avenida de América, Cava y Plaza de la
Constitución, en la que desde el
balcón del Ayuntamiento dirigirán un mensaje a todos en tal
especial día, llevando luego la alegría de sus juguetes a todos los
rincones de nuestro pueblo. Desfilarán distintas carrozas confeccionadas por entidades y colectivos.
Lunes 6 de Enero
- XXI Festival Infantil de la Canción, en el Teatro Victoria, a las 20
horas.
Martes 7 de Enero
- Acto público del sorteo ante
notario de los tres premios por
compras efectuadas por sus clientes durante esta Navidad en los
establecimientos de la Asociación
de Comercio. Salón de Actos de la
Asociación de Comercio y Centro
Comercial Abierto en calle Antonio de la Barrera, 2.
Sábado 11 de Enero
- dausura de la campaña de
Navidad 2002-2003: Entrega de
Premios de concursos municipales de Belenes y certamen de
Víllancicos, y el concurso de escaparates, el sorteo de 3 premios de
600 euros y concurso de radio "Buscando la Cesta". Teatro Victoria.
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NEW HOLLAND

TRACTORES

$eliz JVavidad
y venturoso año 2003

TALLERES
CASTRO Y YEBENES

Ramón y Cajal, 38 - Telf. 957 54 14 78
PRIEGO DE CÓRDOBA

DULCES PARA DIABÉTICOS
Carmen Alcalá Pedrajas y Mª Carmen Durán Alcalá
MONTENEGRO, 14 - TELF. 957540229
CARRERA DE LAS MONJAS, 5 - TELF. 95754 0793
PRIEGO DE CÓRDOBA

Especialidad en tartas de NATA, TRUFA Y PIONONOS
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Cáritas necesita tu ayuda
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Se acerca las entrañables fechas de la Navidad,
fechas de recogimiento, de estar con la familia,
de sensibilidad con los que en estas entrañables y familiares fechas no pueden disfrutar
como el resto. Fechas de consumir, de gastar,
de comprar, de comer y beber. Los medios de
comunicadón se han encargado de que la
"Navidad" comience ya a finales del mes de
noviembre. Pero es una Navidad a medida de
los que integramos la sociedad de consumo en
la que nos encontramos inmersos. Pero ¿qué
ocurre con las personas que están fuera de esa
sociedad consumista? ¿Cómo es la Navidad
para ellos? No importa, hacemos una pequeña
aportación para alguna ONG que se encargue
de ellos y acallamos nuestras condendas.
Pero ¿hay alguna persona en nuestra ciudad
que esté fuera de esa sociedad de consumo?
¿Comienza para ellos también la Navidad según las pautas marcadas por los ritmos de
consumo? "Aquí no hay pobres ... " y con eso,
todo solucionado.
Es duro ver como un señor pasa tres días a
la más dura de las intemperies del duro invierno de nuestro pueblo, sí, de Priego, con un litro
de leche en el cuerpo por todo alimento.
Tras el vacío de valores que aportó a nuestro mundo occidental la llamada "Generación
X", proliferó el surgimiento de las ONG de
carácter solidario y asistencial. Algo comenzó
a moverse en el interior de la juventud. La
solidaridad fue la bandera del voluntariado de
las nuevas generaciones. Plataformas como la
del 0.7, así como otros muchos movimientos
solidarios comenzaban su singladura, en la
lucha por los más necesitados del tercer mundo, por los niños saharauis, por las hambrunas
de Etiopía, Somalia.
Es conmovedor ver como miles de voluntarios se desplazan a Galicia a limpiar las playas
de fuel, en el día del voluntariado que se ha
celebrado en fechas recientes. La ulcera de
Buruli entra en nuestras casas a diario por la
televisión, conmoviendo al más inconmovible
de los telespectadores.
En nuestra ciudad se hacen campañas para
el tercer mundo, marchas para los necesitados
del los países del sur. Pero ¿Qué ocurre con los
necesitados que nos cruzamos a diario por las
calles de Priego?

Cáritas lleva a cabo esta vasta tarea de lucha
contra la pobreza gracias a una amplia infraestructura estatal eintemacional,y a las aportaciones de miles de donantes anónimos que colaboran de forma desinteresada con nuestros fines
humanitarios. Tanto por el volumen de recursos
económicos manejados como por el número de
personas voluntarias comprometidas en sus actividades, Cáritas es actualmente una de las mayores organizaciones solidarias de nuestro país.

Estas palabras han sido literalmente sacadas
de la página web de Cáritas Española. Pero no
parece que tenga mucha aplicación en nuestra
ciudad.
Cuenta Cáritas en Priego con un limitado
número de personas que voluntaria y
desinteresadamente prestan sus esfuerzos en
atender a los necesitados, que sí que existen,
de nuestro pueblo]or una serie de circunstancia antes del verano de este año hubo de
procederse al cierre temporal de Cáritas. Pero
dichas circunstancias no fueron sino el detonante de una situación que ha venido arrastrándose desde hace bastante tiempo. Falta de
medios humanos, materiales, apoyo de las
instituciones. "En ocasiones daba la impresión de que estábamos dejados de la mano de
Dios ... " se comentaba entre los voluntarios
de Cáritas Interparroquial de Priego.
Algo parece que empieza a moverse tam-

bién en Priego. Son muchos los proyectos que
pueden llevarse a cabo pero hacen falta manos
y apoyo para hacerlos efectivos. Tras la reapertura de Cáritas en Priego, ha entrado savia
nueva, pero hacen falta más manos para levantar un edificio que se había quedado parado por falta de obreros. Es incuestionable la
labor de las personas que con grandísima
dedicación y esfuerzo ha estado realizando su
labor durante tantos años. Y han de seguir
haciéndolo. Pero hacen falta más personas
que asuman en compromiso de prestar algo
de su tiempo para los necesitados.
Cáritas Interparroquial tiene su sede en la
calle Ubaldo Calvo, en los salones de la Parroquia del Carmen, y los horarios de atención
son lunes y jueves de 19:00 a 21 :00 horas.
Cualquier persona que esté interesada en conocer más de cerca la labor de Cáritas, será
atendida en dicho horario.

La Navidad y los tiempos
JUAN DE LA CRU Z AGUILERA AVALOS

Cada día que pasa hay más lugares y situaciones en los que le sentido y espíritu
navideño - búsqueda de verdades, entendimiento, concordia- es aplastado siniestramente con la complicidad cobarde y vergonzosa de todos nosotros.
Qué amaneceres más triste y apesadumbrados pasarán tanta criatura, que les está
vedado el sentir y saborear el color (Idolorosol) de las mañanas con sus auspiciados
futuros. Yo no quiero dibujar aquí un cuadro lúgubre y atosigador, ya que creo, lDios
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benditol, en la excelsitud del hombre, en su
dignidad, en el valor incalculable de la vida.
Por eso en estos días navideños de miradas "encontradas" -ya no se mira, se rehuye el frente a frente- suplicantes, necesitadas de entendimiento y ayuda, trato de que
mi mirada sea limpia y deje de mostrarse
esquiva. Busco ese agarradero que en forma de destello armonioso me envuelve
cada Navidad para insuflarme esperanza e
ilusión que yo comparto con mis semejantes. Felices fiestas.
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JOSÉ MARIA DEL PINO

Los tiempos cambian y los
conceptos, los hábitos y el
sentido general de las cosas cambian con ellos. La
Navidad, que comenzó
siendo la versión cristiana
de las fiestas paganas del
solsticio de invierno, la
noche más larga, se configuró en torno al nacimiento de Cristo, hecho
éste presentado a la cristiandad como metáfora de algunos valores de gran interés para el
poder de la iglesia y para el poder político de
turno. Entre ellos, la dignidad de la pobreza; el
hijo de Dios nacido casualmente en un establo
y sin ningún bien material en este mundo: y la
humildad de unos padres, ambiguamente presentados como conscientes del hecho más
trascendente para la historia de la humanidad
pero que, lejos de hacer gala de ostentación de
ello, lo asumen con la madurez de quien está
iluminado por los cielos; aunque los cielos,
simultáneamente a ese gesto de humildad
heroica, no dudan en enviar ángeles anunciadores, cosa contradictoria pero espectacular
sin duda para aquellos pastores que seguramente no estarían acostumbrados a semejantes atenciones. Humildad, dignidad y resignación ante la adversidad y la pobreza fueron
magníficos mimbres para construir el modelo
tradicional de familia cristiana; la familia de
Belén, paradigma y ejemplo universal defendido durante siglos por todos los poderes
públicos.
A este evento se le suma con el tiempo el
festejo nada religioso de cambio de año, auténtico heredero de la fiesta de solsticio, y la
Epifanía, los Reyes Magos, que introducen a la
niñez y con ella la inocencia y la ilusión como
factores componentes de un cuadro que se
termina enmarcando en quince días de
polvorones y vacaciones escolares. Ese es el
formato navideño que Charles Dickens y otros
ilustres revistieron de paz, amor y fraternidad
cristiana; al que los franciscanos de Asís le
añadieron el placer artesano del belenismo y,
en España, el Estado moderno le sumó el
sorteo extraordinario de la lotería y el pueblo

Navidad
llano el son de villancicos plebeyos a ritmo de
zambomba y carrañaca. Esa es la Navidad que
todos conocimos en nuestra niñez como un
entramado de tradiciones hermosas en las
que el amor a la humanidad, los buenos propósitos de futuro, el ápice de tristeza y añoranza
de los que faltan cada año a la mesa en la noche
buena y la alegria cristiana del niño Dios en su
cuna hacían felices a los infelices y ablandaban
el corazón hasta al más ruin y malvado de los
mortales.
Pero he aquí que un ancíano nórdico, que
nunca fue capaz de atravesar Europa, atravesó
el Atlántico por dos veces y, tras instalarse
primero en los Estados Unidos de
Norteamérica, se vino para acá sobre un trineo
cargado de mercantilismo, lucecitas de colores y falsos oros brillantes, sucedáneos lamentables de una alegria que aquí nunca se tuvo,
pero que inundaron nuestras vidas y contaminaron la Navidad hasta destruirla en una hecatombe cultural sólo comparable a los
estropicios que el cangrejo, también americano, está haciendo en muchos' ecosistemas. Y
los que tenemos años para acordamos de
cómo beben los peces en el rio, somos testigos
perplejos de cómo el espíritu navideño, una
elaboracíón que la cristiandad tardó siglos en
construir, en pocos años ha prácticamente
desaparecido tras una sola embestida de los
renos multinacionales de Santa daus. Ya no
nos conmueve y ni tan siquiera tiene sentido
por anacrónica, la desesperación de Pepe Isbert
cuando perdió al nietecillo en la Puerta del Sol
entre puestos navideños de pastores y ovejas
de barro cocido, casitas de corcho y musgo en
aquella inolvidable película de familia numerosa en la que José Luis López Vázquez hacía
de tito rico y algo histriónico que acabó medio
quemado por los sobrinos disfrazados de indios apaches, o el motocarro trágico y patético
de "Cándido" en aquel helado día navideño de
cena para pobres. Ya no tienen sentido porque

todo ha cambiado, porque ya nada es igual y
porque el arquetipo de pobre en Navidad ya no
es un niño desvalido que tiene a la madre
enferma y deambula por las calles como un
perro famélico esperando el milagro de la
caridad; ahora el pobre es el magrebí y mira la
Navidad más con curiosidad islámica que con
hambre.
El fria absurdo de las bolitas de algodón de
los nacimientos ha perdido la batalla frente a
la cultura helada procedente del círculo polar;
cultura que, fagocitada y re elaborada en los
gélidos inviernos neoyorquinos por el
neoliberalismo radical, ha soplado sobre la
vieja Europa mediterránea, sobre la católica
España, con esa brisa impía que llena los
cotillones de fin de año mientras vacía de fieles
la misa del gallo, que llena los bares de raciones y vinos de reserva mientras vacía los
corazones o que llena los bolsillos fenicios de
los que con este fria hacen agosto mientras
vacía los bolsillos de gentes obnubiladas que
se estrellan sistemáticamente y en masa con la
cuesta de enero. Santa Claus perdió en Wall
Street su espíritu cristiano y lo que nos ha
llegado es una caricatura penosa y
desacralizada del tal santo varón.
Y hoy, aquí, en el corazón cultural de la
Subbética, centro de la Andalucía profunda del
aceite de oliva virgen extra, el espíritu
neoliberal del Santa Claus trasatlántico y metropolitano llena de colorines brillantes,
sucedáneos y pralinés de perra gorda las estanterias de los comercios y llena de frío los
corazones de los prieguenses que ya no vibran
ni se conmueven ante el Belén hermoso y
monumental del cura Camacho, ni chirrían
por las calles nocturnas las botellas de aguardiente de Rute al ritmo de villancico campesino con letra de trovo. Y para mi es terrible, o
me lo parece, haber olvidado el sabor navideño de mi infancia a madroños maduros, hurtados clandestinamente en los Padres del Carmen, mientras me resulta absolutamente familiar y cercano el sabor del praliné de trufa
con nueces de California comprado en
Mercadona a precio de saldo.
Esto no es la Navidad; esto es otra cosa; ...
y me pregunto, ¿gracias a Dios?

AZAHARA
Plaza de Andalucía

Teléfono: 957 54 15 29
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El Christma de Navidad

La tradicional
Misa del Gallo
REDACCIÓN

ANTONIO ARAN DA HIGUERAS

A estas alturas del calendario, ya vienen
llegando, pasando por el correo cada uno a
su destino,los Crismas de Navidad. Gracias
a ellos expresamos en tantos puntos de la
geografia, donde se encuentran amigos y
familiares, nuestros deseos de paz y de
felicidad.
Muchos lazos se mantienen, otras amistades se anulan, gracias a esas sencillas
muestras de recuerdo que son las felicitaciones navideñas. En estas fiestas entrañables
de este año 2002 también Dios nos manda
su crisma y nos ofrece un anticipo de la
Navidad de su Hijo, que ya está al alcance de
la mano.
El crisma de Dios está bellamente decorado, hecho a mano primorosamente por Él
mismo y viene lleno no de deseos sino de
gracias, bendiciones y realidades. En el crisma de Dios aparece María. Ella es el anuncio
de que la salvación del Mundo se viene ya
realizando porque por Dios fue escogida
para ser la Madre de su Hijo, Jesús el Salvador, que se viene gestando en su seno.
Nadie, pues, con más categoría que Ella para
ayudarnos a preparar la Navidad, ya tan
cercana.

Lo que ahora necesita la Humanidad es la
delicadeza de una Mujer, la ternura de una
Madre. Yel Padre-Dios mira a la Virgen, a la
Mujer creyente que acepta su Palabra y
María será la primera cuna de la Humanidad
de su Hijo, como puerta por la que el Redentor va a entrar en el Mundo, haciéndose
contemporáneo nuestro. Contemplando el
Crisma de Dios, admiramos a María, bendita
entre todas las mujeres, con el fruto que ya
palpita en sus entrañas. IQué gran estuche
se ha preparado Dios para contener su Amor
al hombrel
Nos llama la atención 10 escueto de su
mensaje y es que María no es amiga de fama
ni de aplausos; ahora diríamos ni de publicidad. Ella es la mujer callada, la que no hace
ruido, la mujer prudente que no rompe el
silencio, ni siquiera para enterar aJosé de las
maravilla que Dios viene obrando en Ella
que es la esclava del Señor y que llevaba ya
en sus entrañas. Después Dios mismo se 10
daría a conocer todo a José.
Una Virgen está en cinta y dará a luz a un
Hijo y le llamará Enmanuel, Dios con nosotros. Gocemos del Crisma de Dios, anticipo
de la Navidad, el anuncio de su Nacimiento
en Belén y en los corazones de los hombres
de buena voluntad.
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Una de las más arraigadas tradiciones del
pueblo católico es la llamada Misa del Gallo,
que se ha venido celebrando durante siglos en
la noche del 24 de Diciembre a las 24 horas,
recibiendo el día de Navidad. La denominación
de esta Misa proviene de una fábula que afirma que fue un ave el primer animal en presenciar el nacimiento de Jesús, encargándose de
anunciarlo a todo el que quisiera oírlo. El gallo,
debido a su potente voz y a su función diaria
de notificar a los humanos el nacimiento del
sol, acabó siendo el representante de las aves.
Esta arraigada tradición católica tiene sus
orígenes en las tres ceremonias que se dedicaban a la natividad de Cristo en los templos de
Jerusalén. La primera se oficiaba en la noche
del 24 al 25 de diciembre, en la cueva de la
Natividad, santificando el día y la hora en que
Cristo nació. La segunda se celebraba justo al
amanecer, recordando el misterio de la Resurrección. La tercera y última ceremonia se
oficiaba en el templo eclesiástico, constituyendo su celebración el oficio solemne del día
que conmemoraba el nacimiento del Niño
Jesús.
El recogimiento que actualmente tienen
los creyentes en esta misa, no tiene nada que
ver con la manera en que se venía celebrando
desde la Edad Media hasta principios del siglo
XX. En el pasado este acto quedaba bajo una
alegría popular desbordada que solía resultar
escasamente respetuosa en el entorno. Esta
misa era una de las más animadas, ya que
acudian todos, grandes ypequeños, y de todos
los estamentos, acompañados de panderos,
triángulos, castañuelas, pitos ... dispuestos a
armar jarana.
Hasta principios del siglo pasado perduró
la costumbre de reservar a los pastores congregados alli el privilegio de ser 10 primeros en
adorar al Niño. Durante la adoración, las mujeres depositaban dulces hechos en sus casas,
que luego cambiaban por pan bendecido o el
llamado Pan de navidad.
Era también costumbre reservar un trozo
de este pan como amuleto al que sólo recurrir
en caso de enfermedad grave. Otra tradición
que ha perdurado en muchas zonas es el
estrenar esa noche una prenda con la que
"atacar" al demonio.
Todos estos festejos y algarabías terminaron con el auge de la cultura urbana y ya,
durante todo el siglo XX,los jolgorios populares que caracterizaban esta misa fueron dando paso a liturgias ordenadas y burocratizadas
al gusto de la burguesía urbana que comenzó
a desarrollarse de la mano de la revolución
industrial.
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Las nostálgicas Na"
REDACCiÓN ADARVE

Eran las Navidades de los años 60 y 70 las que permanecerán con cierta nost¡
Eran estas unas Navidades en las que alegremente la familia al completo
Los niños disfrutaban de vacaciones escolares y la entonces úlÚca cadem
donde series como Rin Tío Tío, Oanruel Boone, Oisneylandia, Los Chiripitiflal
Atómica, La Tortuga O'Artagnan, el Oso Yogui y Tiroloco entretenían las t

de la casa y les dejaban ver hasta
con dos rombos como
programas
Junto a los padres los más peLos
Intocables
o El Fugitivo, aunqueños de la casa escribían a los
que
la
mayoría
de espacios eran
Reyes Magos y les pedían los juguetes con los que estaban soñan- musicales; pero que más daba, era
do durante todo el año: Los Juegos Navidad. Para los niños, era todo
Reunidos Geyper, La Ambulancia un logro no irse a la cama con la
Payá,La máquina de Coser de Rico, Familia Telerín.
Las tardes de los días de fiesta
Las Muñecas de Famosa, mientras
en el tocadiscos sonaban los eran especiales y la familia al comvillancicos del Tamborilero o No- pleto solía ir al cine a ver esas
che de Paz de Raphael; que más películas navideñas que hacían llotarde lo volveríamos a escuchar y rar pero siempre tenían un final
ver en el «Festival de Navidad" de feliz. Antes de entrar a la sala se
Televisión Española, era el invita- compraban caramelos y cacahuedo permanente de Carmen Polo de tes o el consabido cucurucho de
palomitas a las que por aquella
Franco.
Por la noche los padres eran época se llamaba en Priego
más permisivos con los pequeños "anisicos".

Los juguetes
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Los licores
Las gastos se disparaban, la
familia hacía un esfuerzo extra
para disfrutar de las Navidades:
turrón, mazapán, polvorones, la
botella de Fundador (con su disco
sorpresa) o de Anís El Mono para
ofrecer a las visitas y la Kina San
Clemente especialmente destinada a los más pequeños de la casa.

Después estaban los regalos
para todos: discos de Karina, Los
Mismos, Los Diablos, tocadiscos
Iberofon, mecheros Flaminaire, y
sólo quedaba por adquirir los juguetes de Reyes que más tarde los
comprarían los padres cuando los
más pequeños se quedaban en casa
con los abuelos. Los hermanos
mayores hacían recuento de los
ahorros, para comprar todo lo ne-
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'¡dades de los 60 y 70
llgia durante toda la vida en las retinas de toda una generación de españoles.
se unía para colocar el Belén,los adornos en lámparas, puertas y ventanas.
1 de televisión española ofrecia el famoso y entrañable .. Especial Vacaciones"
ltiCOS y los dibujos animados de Pepe Potamo, El Lagarto Juancho, La Hormiga
ardes del frío mes de Diciembre.
Rr.colo lo, r .tOl wnoa
dI' yuestre ylde dMrIa
pera con eolio e

rnole.1I111 Inn urllII,
y lentel. el rostro ele!tt'e
el SIIltr por le mellona
Al 11 llar le Noy,dod
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al BARReNDERO

DRNNY NAYE
:LOONEY
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cesario para el guateque navide·
ño, donde la coca cola se mezclaría
con la música de los conjuntos del
momento.

"El aguilando"
La costumbre del aguinaldo o
"aguilando" como se le sigue denominando en Priego, era el obse-

de felicitar las Navidades, casa por
casa del barría donde ofrecían sus
servicios. El Cartero llamaba a la
puerta y con voz muy amable decía: "El Cartero les desea unas felices fiestas" y entregaba una tarjetita llena de colorido y en su parte
trasera se podía leer unas rimas
acerca del trabajo que desempeñaba en el vecindario; los vecinos
agradecidos le daban unas pesetas.
Otra estampa típica de los años
60 era la del Guardia Urbano dirigiendo la circulación en el Centro
quio o propina que se da por Navi- de Priego y rodeado de botellas y
dad, era una de las costumbres tablas de turrón que los conductomás enraizadas de estas fiestas . res de vehículos les iban dejando a
Tradicionalmente, los trabajado- su paso.
Con el "aguílando" familiar de
res públicos - basureros, carteros
y guardias municipales- , fueron padres, abuelos y tíos, los más
quienes comenzaron a recibir una jóvenes compraban los números
muestra de agradecimiento en foro especiales de Navidad de los tebeos
ma de regalo o propina a cambio Pumby, El Capitán Trueno, ElJabato, Pulgarcito yotros muchos más.
Si quedaba algo de dinero se em-

pleaba en las golosinas clásicas de
la época como los chícles Bazooka,
el chupa Chups o en ampliar la
colección de cromos de futbolistas
en el caso de los niños o los
recortables de vestidos en el de las
niñas.
Otra forma de pedir el aguílando
era haciendo una comparsa navideña, para lo cual los niños se
reunian de forma espontánea y
tras elegir uno que hiciera de director se comenzaba con los ensayos de villancicos. La imaginación
no tenía limites, las zambombas
se hacían con alguna orza que en
la casa se había desechado por
tener el fondo roto; las carraña ca s
por igual motivo de las piedras de
lavar en desuso y las panderetas
se confeccionaban a base de machacar las chapas de las botellines
de cerveza. Durante las Navidades
la comparsa iba de puerta en puerta entonando villancicos a la vez
que se pedía el "aguilando".

Al/l/licios y pl/blicaciol/es dI/rol/te las Navidades de los OIios 60 y 70.
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ASESORAMIENTO:
• Fiscal
• Laboral

PRO',JUR,

S.,.

ASESORES
Avda. de España, 1
esquina calle La Fuente

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

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

A SU SERVICIO Y EL DE SU EMPRESA.

®

MAPFRE
Seguros

Avenida de España, 1
esquina calle La Fuente

Seguros de hogar, decesos, autos y vida.
Productos financieros.
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El poema del ilegítimo: "Noche de Paz"
HISTORIA DEL VILLANCICO MÁS CANTADO DEL MUNDO
ADARVE

Cada pueblo tiene sus cantos navideños, cada
pueblo da a sus villancicos su propia expresión. Sin embargo, hay una canción que se
canta durante la Navidad en casi todo el mundo, en todas las lenguas: "Noche de paz".
Podríamos evocar la historia de esta canción
como un cuento de hadas, pero la realidad es
muy distinta, habla de miseria, de marginación
y enfermedades, aunque algunas veces habla
también de vidas colmadas de sorpresas y casi
de milagros.
Hace más de 200 años, el11 de diciembre de
1792, un año después de la muerte de Mozart,
nació en Salzburgo, Austria, un niño pobre.
Era el tercer hijo de Anna Schoiber, una costurera que remendaba y fabricaba calcetines.
Su padre era un soldado llamado Joseph Mohr
que dio su nombre al hijo antes de desertar
y desaparecer, dejando en la miseria a la
familia.
Las autoridades de la ciudad de Salzburgo
consideraron que tres hijos ilegitimos eran
demasiado. Anna Schoiber fue condenada a
pagar una multa de 9 florines. Cuando se
recuerda que en aquella época un buey costaba 12 florines, se puede comprender que la
pobre costurera nunca hubiera reunido tanto
dinero. ITenía que pagar con la cárcell Pero en
aquel momento surgió la salvación en la persona de Joseph Wohlmuth, un hombre que se
dijo dispuesto a pagar la multa a condición de
que pudiera ser el padrino del pequeño Joseph.
Como Wohlmuth era el verdugo de la ciudad de Salzburgo y por consiguiente le estaba
prohibido entrar en una iglesia, para el bautizo del niño mandó a su codnera para reemplazarlo en la ceremonia.
Así comenzó la dificil existencia de Joseph
Mohr: sin padre, en la miseria con su madre y
sus dos hermanos y con un padrino que era
verdugo. La familia vivia cerca del Monte de
los Capuchinos en un apartamento invadido
por la humedad. Esta situación fue el origen de
la tuberculosis deJoseph. En estas condiciones
tan precarias, en el Salzburgo de comienzos
del siglo XVIII, era imposible prever un futuro
positivo para un niño que ni siquiera tuvo la
posibilidad de aprender un oficio, aunque
fuera de bajo nivel. Muchas veces, sentado en
la escalera de la casa, Joseph pensaba cantando en voz alta.
Un maestro del coro de la catedral de
Salzburgo descubrió aquella voz y convenció a
la madre para que su hijo pudiera entrar a la
canto ría de la Catedral. Se abrian así las puertas para el comienzo de una vida nueva. Pero
una gota de amargura transformó aquella
felicidad. En los registros de la escuela, Joseph
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FrallZ Xaver Grllber .

Mohr fue declarado huérfano. Se pensaba que
la inhumana medida convenía a su protección
porque los hijos de madre soltera eran inadmisibles en cualquier lugar. Joseph se vio obligado incluso a negar a su madre cuando la veía
pasar en la calle.
No obstante, a los 7 años de edad, Joseph
pudo cursar en Salzburgo la escuela preparatoria, luego el bachillerato. Tocaba violín y
cantaba en el coro de la Iglesia de San Pedro. En
1810 encontramos a Joseph Mohr estudiando
filosofia y preparándose para el sacerdocio.
Un año más tarde entraria al seminario. El15
de julio de 1815, en ceremonia solemne en el
Domo de Salzburgo, Joseph recibió las sagradas órdenes. Increíble la trayectoria de este
niño pobre de Salzburgo en aquella época.
Desde una cuna llena de privaciones hasta la
condición de sacerdote letrado y aceptado por
la iglesia. Poco tiempo después de la ceremonia de ordenación, el nuevo sacerdote, con
sentimientos dispares, supo que tenía que
presentarse para ocupar el cargo de vicario en
Mariapfarr pequeña aldea situada a cuatro
jornadas de Salzburgo. Allí había nacido su
padre. Joseph presentía que en Mariapfarr se
en contraria con algunos parientes y que se
vería obligado a salir de su anonímato como
huérfano. El pueblo estaba situado a más de
1.000 metros de altitud y sólo en verano era
accesible por un puerto en las montañas.
El cura de la parroquia contó a su vicario
que muchas casas de la regíón habían sido
construidas con piedras de los lugares sagrados de los romanos y de los celtas y que
todavia existían muchas tradiciones en la
medidna y las costumbres en general.
Joseph visitó aquellos lugares perdidos entre

las montañas. Las largas marchas por los
bosques y prados alpinos, el aire puro yla vida
sencilla y sana, hicieron desaparecer casi por
completo sus dolencias pulmonares. Joseph
Mohr conoció en Mariapfarr a su abuelo. Era
un anciano sabio conocedor de todas las tradiciones y de la vida de los campesinos de la
región. Nadie interrogó a Joseph sobre sus
origenes. Todos lo aceptaron como cura y
nieto del viejo Mohr.
En su parroquia Joseph vivió una navidad
extraordinaria. Durante sus estudios había
asistido a fiestas solemnes y frías que no
habían llegado hasta su corazón. En Mariapfarr
se dio cuenta de que con instrumentos sencillos de cuerdas y punteo y con candones
populares se pueden conseguir fiestas alegres
y profundas que invaden los corazones de
calor y caridad. Es posible que en aquella
atmósfera, tan diferente a la de la Catedral de
Salzburgo, naciera la primera semilla de la
poesía y candón "Noche de paz".
Cuando todos los fieles salieron de la iglesia, los ayudantes de la misa encendieron con
las velas del pesebre las linternas para iluminar los largos senderos que conducían a las
casas. "Noche silendosa y santa. Todos duermen. Sólo velan los santos padres. Gracioso
níño de cabellera rizada, duerme en la paz
celestial", así comienza la primera estrofa de
la poesía que escribió Joseph Mohr. Recientemente encontramos en Salzburgo un facsímil
de la candón "Noche de paz" para dos voces y
guitarra con letra de Joseph Mohr, melodía de
Franz Xaver Gruber y fecha del año 1816. Fue
el año de la muerte de su abuelo en Mariapfarr.
Joseph escribió el texto cuando había terminado la guerra en Austria. Con energía, Joseph
Mohr mostró su carácter humanitario Pero
una vez más cayó enfermo de los pulmones.
Después de un tiempo de convalecencia en
Salzburgo, Joseph se dio cuenta de que ya no
era posible vivir en las montañas. Como vicario encontró una nueva parroquia, 20 km. al
norte de Salzburgo, enlas orillas del rio Salzach,
en el pueblo de Oberndorf.
Allí conoció al maestro Franz Xaver Gruber,
organísta, ymúsico. Los dos amigos comenzaron a hacer música en la iglesia y en la casa.
Joseph Mohr sintió gran felicidad, cuando
volvió a encontrar el rio y los bosques de su
juventud. Era muy aceptado entre los fieles,
porque un cura capaz de permanecer recto y
en pie en un barco era una persona merecedora
de respeto. Pero el cura del pueblo, sintió celos
por los éxitos espirituales de sujoven ayudante. Descubrió su origen de hijo ilegítimo y
comenzó a amargar su vida. Se aproximaba la
Navidad de 1818. El maestro y amigo, Franz
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Xaver Gruber, trató de lograr la reconciliación
entre el cura yJoseph, organizando una velada
navideña.Joseph buscó los versos de la poesía
navideña de Mariapfarr, y los dos amigos la

compusieron. Así, el25 de diciembre de 1818,
nació el villancico que hoy se canta en todo el
mundo, en todas las lenguas: "Noche de paz".
Joseph Mohr murió el4 de diciembre de 1848,

tan pobre como había llegado al mundo. Habla
gastado su dinero en la fundación de una
escuela para hijos de los pobres de su parroquia
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Ciudad Tiñosa
RAFAEL REQUEREY
BALLESTEROS

El joven Nadir regresa de
entregar unas alfombras
espléndidamente elaboradas en el taller artesanal
que su padre regenta en el
zoco de la ciudad de
Marrakech. La urbe está
ubicada en la llanura del Haouz, junto al
monte al uadi Tensift. Nadir atraviesa la parte
moderna, situada al pie de la roca Guéliz que,
con sus villas y sus naranjos, contrasta con la
ciudad vieja, medina de aspecto sahariano. Es
una capital regional con escasa industria, básicamente conservas y cemento, pero con una
actividad artesanal riquísima, lo que hace de
ella un importante centro comercial y de servicios.
El turismo internacional visita lugares que
conservan el privilegio de los años y del arte
musulmán: los palmares, las murallas, los
antiguos monumentos, la pintoresca medina,
los zocos y la célebre plaza Djem'a el Fna.
La ciudad fue fundada en 1062 por Ibn

Tasfin yfue la base desde la que los almorávides
conquístaron Marruecos. Conoció un periodo
de gran prosperidad con los almohades. Los
benimerines la descuídaron en los siglos XIII al
XIV. La ciudad gozó del favor de los jerifes
sa'dies, quienes, a mediados del siglo XVI,
establecieron allí su residencia. La gloria se le
vino a los pies y no ha recuperado el esplendor
desde entonces.
La madraza Ibn Yusuf, la mezquita Bab

Dukala y la tumba de los sa'dies son los monumentos más significativos que se conservan
del siglo XVI. De la época almohade se conservan las murallas y la Qasba con la puerta
Agnab. El más celebre monumento es sin duda
la Kutubiyya o mezquita de los libreros, cuyo
célebre alminar es el modelo de la torre Hasan
de Rabat y de la Giralda de Sevilla. Cuenta
además con un magnífico almimbar. El conjunto de la medina ha sido declarado patrimonio universal por la UNESCO.
Nadir toma dirección al zoco y dirige sus
pasos a la calle de los tejedores, cubierta por
una coqueta bóveda mocárabe. Penetra en el
taller familiar y se dirige a su padre que, en ese
momento, está clasificando las alfombras por
texturas, diseños y tamaños:
- Aquí tienes los treinta dinares de oro. Ben
Masuf nos ha hecho un nuevo encargo para
decorar su nueva hacienda. Quiere una docena de ricos brocados en oro y seda para colo-
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carlos en la habitación de su esposa favorita.
Rachif, el padre, coge el dinero y lo deposita
en el cajón de la contabilidad sin mostrar
interés alguno. Tiene la mirada un tanto huidiza, ausente, porque se le sale la añoranza
por los ojos. Nadir nota la ausencia. No dice
nada y se sienta en el banco del telar dispuesto
a continuar la tarea. Rachif, de forma reverente, casi sacramental, saca del escritorio un
artístico cofre del mejor cordobán y se lo pone
al hijo entre las manos.
- Ábrelo Nadir - susurra mansamente-. Ha
llegado la hora de que conozcas la historia
familiar y te conviertas en guardián de la
misma. Tu próximo desposorio con Miriam
marca el tiempo en que has de ser el legítimo
heredero de la misma. Custódialo como la más
preciada gema de tu casa. Mejor aún, no
descubras su contenido todavia, hazlo en compañía de tu amada para que ella sea copartícipe de este preciado don.
Nadir mira al padre solicitando permiso
para ausentarse. Un gesto de asentimiento
con la cabeza le hace saltar como un resorte y
salir corriendo para encontrarse con su amor,
Miriam - cuya belleza es comparable al rayo de
luna en claro otoñal de bosque mediterráneohija de un maestro alfarero célebre por sus
manufacturas hasta en las regiones más alejadas de Oriente.
- IMiriam, Miriaml - llama con gran excitación. La muchacha aparece ataviada con la

cotidiana vestimenta rifeña-o Ven - la coge de
la mano sin darle tiempo a reaccionar y se
echan, entre almohadones, en el diván para
los invitados. Nadir saca del pecho el cofre y se
lo muestra. La muchacha, sorprendida, le pregunta con una muda mirada-o Mi padre me ha
legado el secreto de nuestra alcurnia y quiere
que tú lo compartas conmigo.
Tembloroso, desata el lazo de cuero y levanta la tapa. Depositados en el terciopelo
púrpura que envuelve el interior encuentran
una vieja llave de hierro y un rollo de pergaminos antiguos asidos por una cinta de seda
amarilla.
Con suma delicadeza, Nadir, toma los documentos entre sus manos y los va desplegando
hasta conseguir darles formato de libro. En la
primera de las hojas, en un árabe arcaico, se
puede leer: "Historia de ciudad Tinnosa". A
continuación, un poema sin el nombre del
autor y sin la fecha en que fue escrito:
IAlegríal por la defensa, el alba de la
[salvación resplandecel
IAlegríal porque retrocede el ejército
[hereje.
Una victoria con el auxilio de Él como guía.
Su palabra de sabiduría conduce al júbilo.
Tus alfanjes defendieron Tinnosa y
[ciertamen te
con la defensa se demuestra que Alá es el
[más grande.

ADARVE I N° 637-638 -15 Y31 de Diciembre 2002

El resto del material escrito aún les despierta más el interés:
El califaAbd al-Raman IIInombró gobernador
de la cora de Elvira a Musa ben Sa 'id ben Hudayr,
pero separando de su jurisdicción el iqulim de
Bagu, designando un regidor propio para esta
nueva provincia. El cargo recayó en Ahmad ben
Shuhayd. Coma por entonces el año 308 de la
Hégira, para los cristianos el 93D-931 . Ahmadfijó
su residencia en el castillo de Bagu y desde allí
gobernaba sus términos.

La causa de esta nueva división administrativa se debió a la rebelión muladí y de la cual
Bagu, por su abrupta geografía. era un reducto
inexpugnable. Al-Nasir. en 1041. nombra al
que fuera el último regente de Bagu. Naym ibn
Tarafa Sahib al-Bayyasi.Al-Nasir consigue vencer a los Banu Nasih y reintegra el iqlim de
Bagu a la cora de Elvira.
Los términos comunales Washqa. Sahla.
Hins Karhabuliya. Ashbit y Tinnosa pertenecían al distrito de Bagu. En toda la comarca era
famosa la fontana del Fontanar. que tenia la
virtud de disolver los cálculos renales a quien
bebía de sus aguas.
Posiblemente sólo quede el recuerdo de su
nombre: Tinnosa. Se la nominó así por la
desolación de sus laderas; por los corroídos
pedregales. desmenuzados por la erosión de
las grandes moles de piedra por las que está
amparada. Como si la polilla o tiña hubiese
corroído el macizo geológico.
Ocupaba un lugar entre los tajos de la
vertiente occidental de la sierra Horconera.
dominando la dehesa de Vichira y el viejo
camino de Rute a Bagu. Se accedía a la misma
por un pequeño desfiladero por cuyo lecho
bajaba un torrente proveniente del pico Bermejo. Desde la pendiente se contemplaba un
idílico panorama: los valles de Bagu. Hins
Sahla. Hins Karkabuliya y Egabro. Al fondo los

rancios olivares y los verdes viñedos.
Situada en las cumbres de la Horconera. era
la primera línea de frontera del reino nazari de
Granada. Estaba defendida por una sólida
alcazaba construida a más de mil trescientos
metros de altitud. conocida como "El Jardín
del Moro". Fue construida por la fervorosa fe
en Alá y por seguir las enseñanzas de su
profeta. Mahoma. Sus defensas más eficaces
se las proporcionaba la geomorfologia del
terreno. Los puertos de Alhucemas. el Cerezo
y las Ferreras le daban el carácter de infranqueable que tanto atemorizaba a las huestes
castellanas.
Enma nació en el castillo Tinnosa. Ostentaba un alto rango. Era hija del alcaide y poseía
la beldad serrana y una belleza arábigo andaluza fuera de lo común. Gustaba entretenerse
en el pastoreo del rebaño comunal de ovejas y
en la lectura del Corán. Acudía casi a diario a la
vecina ciudad de Bagu con una recua de acémilas cargadas de ánforas para recoger el agua
curativa del Fontanar.
Allí conoció a Walíd. unjovenandalusí de la
vecina Bagu. que se dedicaba al oficio de la
seda. Bastó que se cruzaran sus miradas para
que se quedaran prendados uno del otro.
Hasta las altas cumbres de ciudad Tinnosa
ascendió el joven enamorado cargado de presentes para pedir la mano de su elegida. Sedas
del mejor paño. joyas de filigrana de la más
afamada orfebrería cordobesa y una llave de
hierro forjado como símbolo que abriría y
cerraria las puertas de su hogar.
Se instalaron en ciudad Tinnosa y Alá les
bendijo con tres hermosos hijos que crecieron
robustos y sanos al amparo del saludable
ambiente campestre.
Las mesnadas del rey sabio. Alfonso X.
conquistaron en 1277 ciudad Tinnosa no sin
antes librar una dura y cruenta batalla. Walid
se refugió con toda su familia en la cercana

ciudad de Elvira y desde allí tomó el camino de
la emigración. instalándose en la próspera
Marrakech.
Yo. Walid. teniendo como divisa el final de
mis días. me he atrevido a relatar estos hechos
para que siempre queden guardados en la
memoria de mis descendientes y sepan que
remanecemos del que fuera floreciente reino
de Al-Andalus, en la Subbética cordobesa. con
casa en la otrora inexpugnable ciudad Tiñosa.
así llamada ahora por los infieles cristianos.
Quiero que se sepa la verdad y se transmita
a través de los siglos. Alfonso X. mal llamado
el Sabio. ordenó destruir hasta los cimientos
de nuestra amada villa a instancias del cabildo
de la catedral de Córdoba. que era su propietario. No queriendo dejar vestigio alguno de la
misma se quebrantó la alcazaba. el aljibe. se
deshicieron todas las viviendas hasta el suelo
"para que los moros no se amparasen en ella
y no atacasen desde allí a su tierra". Para
nuestra desgracia. todo esto ocurrió en el año
1280 de la era cristiana.
Malamente escritas estas palabras, porque no
soy hombre de letras, he ordenado que se archiven en un cofre decordobán y,junto a los papiros.
se deposite la llave de nuestra casa. Llave que yo
mismofundíy entregué a mi amada Enma como
testimonio de nuestra igualdad ycompromiso de
amor eterno. Es mi deseo que. el varón mayor de
las sucesivas generaciones. se haga cargo de estos
testigos para que no se olvide nunca cuál es el
origen de nuestro linaje.

Nadir y Miriam vuelven a colocar. excitados. en el interior del cofre los hitos de su
origen. Nadir se pone de hinojos ante Miriam.
extiende sus manos y posa el cofre en el
vientre virginal de Miriam. No hay necesidad
de pronunciar palabra alguna. El compromiso
adquirido es evidente; así como el deber de
visitar. al menos una vez en sus vidas. la tierra
de sus antepasados.
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Juegos y juguetes
En esta época del año próxima a la
Navidad y. ¿cómo no? al gran día
esperado por todos los niños y
niñas: el día de Reyes o Papá Noel.
todos los padres. madres y familiares se hacen la misma pregunta:
¿qué juguete regalar a los niños o
niñas? Estas preguntas se hacen
más complicadas cuando el bombardeo televisivo es muy intenso y
los niños. sobre todo los mas pequeños. lo quieren todo.
Pero antes de decidimos por un
juguete para nuestro hijo debemos tener presente que eljuguete
no es sino el instrumento para
llevar a cabo la realización de un
juego determinado. es decir. el
juego es la razón de los juguetes.
Éstos son auxiliares en los que se
apoya el niño o la niña para ampliar su actividad lúdica. pero no
pensemos que son indispensables
para jugar; el niño o la niña. con su
imaginación. puede lograr un
mundo de fantasía sin necesidad
de otro apoyo. Hay veces que un
bote de plástico puede convertirse
en un barco. una caja de cartón en
un coche. etc. ... todo depende del
uso que haga de su imaginación.
De todas formas el niño o la
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niña se encuentra atraído por los
juguetes y se divierte con ellos.
aquí es donde radica la eficacia del
juguete para estimular el aprendizaje y el desarrollo infantil. Por
este motivo debemos elegir juguetes que verdaderamente sirvan de apoyo en los juegos de los
niños o las niñas y se diviertan con

ellos y tener en cuenta su momento evolutivo. Muchas veces elegimos juguetes demasiados complicados para los niños y niñas o
demasiados delicados. pensando
más en el juguete con el que nos
gustaría jugar a nosotros que en el
que es apropiado para las características de nuestros hijos.

LOS PADRES Y LOS JUGUETES
Alos padres es bueno enseñarles no sólo juegos y actividades.
sino también cómo usar los juguetes en el hogar. En este sentido
deberían reflexionar sobre:
• Los hijos deben escoger libremente sus juguetes. por lo que los
padres no deben imponerles sus
propios gustos. Solo es aconsejable realizar alguna intervención
cuando el niño o la niña seleccionan un juguete no adecuado para
su edad y desarrollo.
• Los padres a sus hijos con sus
juguetes. No es infrecuente que se
le compre al hijo un juguete y
luego sea el padre o madre el que
juegue con el objeto. Por otra parte. el juguete que se le compra al
niño o niña es para su uso voluntario y no para tenerlo de exhibición.
• Los padres han de saber que
y han de preguntar a los educadores respecto a cuáles adquirir para
sus hijos. También en ocasiones se
ve a padres que compran un juguete que les parece «lindo)). yque
luego el hijo o hija no disfrutan. y
dejan pasar por alto otro que realmente es fundamental para su
desarrollo.
• El juguete no enseña a jugar.
son los padres los que deben enseñar a sus hijos las acciones lúdicas.
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en una actividad conjunta plena
de afectividad, pacienda y comprensión.
• También han de saber que
cualquier cosa puede servir de juguete, por lo que no deben desechar objetos que parecen inservibles pero que, sin embargo, resultan extraordinariamente interesantes para los niños y niñas.
• Los padres han de saber que
sus hijos, sino aquellos que han de
propiciarles una estimulación
apropiada de sus inteligencias.
• Los padres han de evitar en
sus hijos hacia los juguetes.
• Los progenitores a su vez han
de enseñar a sus hijos con otros
amiguitos y posibilitar el contacto
grupal de los mismos.
Una última cuestión:
PADRES Y MADRES.
LOS MEJORES JUGUETES

Conodendo la importanda que
el juego tiene en la vida del niño o
niña y la repercusión en su psicología consideramos importante
hacer una reflexión sobre la incidencia en el niño o niña del juego
con sus padres y madres.
La importancia de las relacio-

nes basándolas en el desarrollo
infantil y su influencia en la personalidad y la sodalización del niño
o niña han sido objetos de estudio
durante décadas. En ellos se ha
destacado el papel de los padres y
madres como agente socializador
y representantes de la cultura y de
la determinación psicológica y social de sus hijos.
Las relaciones que se establecen entre los distintos miembros
que integran una familia se con-

vierte en un sistema natural de
aprendizaje de conceptos yactitudes que de forma permanente
refuerza y motiva los logros infantiles.
Ya que el juego es la forma de
actividad infantil y es necesario
para el niño o niña, utilicemos éste
para favorecer su desarrollo global.
Además de una necesidad biológica y fisiológica, el juego es
para el niño o niña un vehículo de

expresión de emociones y sentimientos. Contribuye a su conciencia sodal y le ayuda a la adaptación al ambiente.
Estudiando cuáles son los juguetes más adecuados para cada
edad, en sus primeros momentos
de vida para el niño o niña el
juguete más predado es su madre
o aquella persona adulta que le
dedica todo el cuidado.
Ya que vivimos en una época en
que la mayoria de los padres y
madres no tienen demasiado tiempo para sus hijos y que los niños o
niñas de hoy pasan más tiempo
fuera de sasa que antes, la comunicación suele fallar entre niños o
niñas y adultos. El juego puede
servir para ampliar el campo de
acdón de las relaciones paterno y
materno filiales. Jugar equivale a
conocerse mejor, a dialogar y crear
lazos más entrañables.
Al jugar con tu hijo estimularás su iniciativa y le abrirás la
puerta de su imaginación creadora. Es el mejor medio de conocer a
tu hijo y que él te conozca, es el
mejor regalo que puedes hacerle y
a la vez será una gran forma de
educar.

Papelería KOPISA
FOTOCOPIAS • FAX PUBl;leo
ENCUADERNACIONES
NUEV.O SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR
y COPIA DE PLANOS
LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO,
MATERIAL ESCOLAR Y. LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL
Carrera de las Monja s , 51 PR I EGO D E CORDOBA
e-mail: kopisa@santandersupernet.c om
ADARVE I N° 637-638 -15 Y31 de Diciembre 2002

43

~

~

.P~:.!~"'''';~b ¿"~b ¿~9~..f\
""

r

Fe ¡ces

el Solana, 8 - Tlf. 957 541 508
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FRANCISCO RUIZ CÁLVEZ
AGENTE DE SEGUROS DE:
NQ785/0016

ALLIANZ - Seguros y Reaseguros, S.Á.
• ALLlANZ AUTO
• ALLlANZ MOTO
• ALLlANZ VEHíCULO COMERCIAL
• ALLlANZ COMERCIOIOFICINAfTALLER
• ALLlANZ VIDA
• ALLlANZ FLEXIBLE

SEGUROS

• MULTIRRIESGO EMPRESARIAL
• ALLlANZ COMUNIDAD
• SEGURO DE TRANSPORTES
• ALLlANZ SALUD
• ALLlANZ HOGAR
• RC GENERAL

~~~~~~
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales

•

Estamos en CI Huerto Almarcha, 6 bajo
PRIEGO DE CÓRDOBA - Telf./fax: 957 70 18 79

Con nuestros m ejores deseos
de CJ>az y e1'elicidad

Turro lates

Batanes, 4
Telf. 957 540 716
PRIEGO DE CÓRDOBA
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AUTOmOYllEI
VEHÍCULOS KM.O y SEMI NUEVOS DE TODAS LAS MARCAS

JEEP GRANO CHEROKEE LAREDO 2.5 TD
MOD. 99, FULL EQUIPE
30% ENTRADA. 17S€ AL MES

OPEL FRONTERA 2.8TDI
CUERO CON CALEFACCiÓN, TECHO, FULL
193€ AL MES SIN ENTRADA

RENAULT KANGOO 1.9 DIESEL 99
PUERTA LATERAL, AIRBAG, DIRECCiÓN A.
ee € AL MES

VW BORA TDlll OCV
AÑO 99, FULL EQUIPE, 4 AIRBAG
25% ENTRADA. 17S€ AL MES

SEAT INCA 1.9 DIESEL
AIRE A., DIRECCiÓN, 97
7S€ AL MES

VW GOLFTDllOOCV
AÑO 02, KM. O. 1,5 AÑOS GARANTíA,
FULL EQUIPE, ABS, 4 AIRBAG

OPEL CORSA 1.7 DI
AÑO 01, VOLANTE MULTIFUNCiÓN, FULL EQUIPE
10.000 KMS. 132€ AL MES SIN ENTRADA

OPEL MONTERREY 3.1TDI
7 PLAZAS, FULL EQUIPE
175 € AL MES SIN ENTRADA

CITROEN BERLINGO 1.9 DIESEL
AIRE A., DIRECCiÓN ASISTIDA
75 € AL MES

ROVER 75 2.0 CDT 150CV CLASSIC
FULL EQUIPE
30% ENTRADA. 162 € AL MES

FORO MONDEO 1.8 TD 90CV
AÑO 99, FULL EQUIPE
140€ AL MES SIN ENTRADA

LA NO ROVER DEFENDER 110TDS
AÑO 99, VARIAS UNIDADES
30% ENTRADA. 162€ AL MES

RENAULT MEGANE 1.9 DTI CENTURY
AÑO 01, CD, 4 AIRBAG, ABS, CC, EE, DA
167 o AL MES

SEAT IBIZA 1.9 SOl
AÑO 00, FULL EQUIPE
120€ AL MES

DISPONEMOS DE MÁS DE 300 KM.O DE TODOS LOS MODELOS.
IMPORTAMOS CUALQUIER VEHÍCULO POR ENCARGO: MERCEDES, AUDI, BMW...
PONEMOS A SU DISPOSICiÓN, ATENCIÓN TÉCNICA EN PRIEGO,
LUCENA, PUENTE GENIL, CÓRDOBA ...
46
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IlmEnEI
¡¡¡LOS MEJORES PRECIOS Y CONDICIONES EN VEHÍCULOS A ESTRENAR!!!

Toda la gama KIA con sus nuevos motores CDR.

MERCEDES C.D.I.

NUEVOS MODELOS JEEP CRYSLER
Estrénelo por 26.144,03 Euros

DESCUENTOS EN TODA LA GAMA MERCEDES, BMW, AUDI. ¡¡ENTREGA INMEDIATA!!

-

. - .~ Af~,\,

LAND ROVER
FREELANDER
(Descuento de
hasta 10%)

EN

AV ::--=.

•

4I'.! ,'''''

.~ .- ....;.

CI RAMÓN y CAJAL 42 y 43· TLF. 957 701

!'

,~I

NUEVO
LAND ROVER
DISCOVERY

112 - 607 963 749

LES DESEAMOS FELIZ 2003
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NOTICIARIO LOCAL
Precaria situación de la Justicia en nuestra ciudad
PROBLEMAS DE PERSONAL OBLIGAN A RESTRINGIR EL HORARIO DEL JUZGADO
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Como consecuencia de la reducción de medios humanos, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego tiene limitados sus
horarios de atención al público y
profesionales desde el pasado día
2 de diciembre. Desde dicha fecha
viene rigiendo esta restricción,
estando abierto el juzgado desde
las 9:00 hasta las 12:30, para atender a los ciudadanos así como a los
profesionales relacionados con la
justicia.
La adopción de esta medida ha
sido forzada por la deficitaria si-

tuación en cuanto a medios humanos se refiere que está viviendo el
juzgado. Tras un periodo en el que
se ha ido poniendo al día en la
medida de lo posible todo el trabajo atrasado, procurando la máxima agilidad en la tramitación de
los expedientes tanto civiles como
penales que se sustanciaban en la
sede judicial del partido de Priego,
los traslados y bajas del personal
han determinado la necesidad de
esta medida.
En la actualidad, solo 4 funcionarios se reparten las labores de
tramitación que normalmente se
desarrollan por los 7 miembros

que suelen integrar normalmente
la plantilla. Si bien transitoriamente se ha intentado por parte de la
Consejeria de justicia paliar esta
situación con la contratación de
personal laboral, ello no hace sino
empeorar la situación. Yello, toda
vez que se trata de contratos temporales con duración de un par de
meses, de suerte que la persona
que llega para cubrir temporalmente esa baja se encuentra con
que tiene que hacer frente y ponerse al día respecto a un gran
número de expedientes abiertos
que se encuentra al comenzar a
desempeñar su trabajo. Yuna vez

que va tomando el pulso a dichos
expedientes concluye su contrato
repitiéndose esta situación con el
nuevo trabajador que viene a sustituirlo.
Ello supondría un considerable entorpecimiento en el normal
desarrollo del quehacer diario de
nuestro órgano judícial, para lo
cual se ha restringido, ante la pasividad de la Consejería en la dotación de personal para cubrir estas
vacantes, dicho horario de atención. Se pretende de esta manera
dedicar el resto de lajornada laboral de los funcionarios a evitar el
cúmulo de trabajo.

La consejera Carmen Hermosín informa en el Parlamento sobre
los nuevos edificios judiCiales
Paradójicamente, contrasta esta
situación con las declaraciones que
la Consejera de justicia y Administración Pública, Carmen Hermosin,
realizó en la sesión plenaria de la
Cámara andaluza, en las que puso
de manifiesto el gran esfuerzo que
está realizando el Gobierno andaluz para mejorar las infraestructuras judíciales de Andalucía, esfuerzo que según puso de manifiesto está afrontando la junta en
solitario.
Dichas declaraciones vienen a
colación del informe sobre los proyectos que se están afrontando
sobre los edificios judiciales en
nuestra provincia.
Por lo que se refiere al edíficio
de los nuevos juzgados para Priego,
reseñó que está en marcha la convocatoria del concurso para el proyecto, y que las obras se iniciaran
en el año 2004.
Estas nuevas instalaciones, sin
embargo, carecerian de sentido si
no se solucionan situaciones como
las que actualmente vive nuestro
juzgado, con las repercusiones

~~~~~:sl;~~i~~~ad~~~~apsa:~~~~
funcionarios y profesionales.
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Solar sobre el que se edificará ell/llevo edificio de los Juzgados de Piego.

PUBLICIDAD EN ADARVE, TELF.: 957 54 10 46
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Pérez Cabello señala que deberían ya conocerse los
anteproyectos de los dos tramos restantes de la A-333
REDACC iÓN ADARVE

El pasado mes de noviembre el
Partido Andalucista inauguraba su
nueva sede en Priego en e12° piso
de la calle San Marcos, 70, donde
según su portavoz Juan Carlos
Pérez Cabello, espera que los ciudadanos les hagan llegar sus inquietudes y sugerencias con vistas a la elaboración del programa
electoral que esta formación presentará para las próximas elecciones municipales.
Aprovechando la apertura de la
nueva sede, el PA convocó una
rueda de prensa, para hacer unas
declaraciones sobre el tema de las
carreteras del municipio. Según
Pérez Cabello, el alcalde Tomás
Delgado, ha dado muestras de "su
servilismo politico con su partido"
en cuanto a la colación de la primera piedra de la A-333, la cual ha
llegado con muchísimo retraso,
añadiendo que "ha perjudicado el
desarrollo socioeconómico de la
comarca". En cuanto a los dos tra-

mos de carretera restantes, Pérez
Cabello señaló que ya deberían
haberse dado a conocer los
anteproyectos, por lo que solicitó
una información más ágil sobre
este tema. Igualmente señaló que

la A-333 no debe quedarse desde
el Puente San Juan a Priego sino
que debe continuar su arreglo hasta Iznájar.
En cuanto a la renuncia hecha
pública por el alcalde sobre la

reconversión en autovia de la A340, el portavoz de los andalucistas
lo calificó como un "error político"
ya que un alcalde siempre debe
"pedir lo máximo para su municipio".

El Partido Popular plantea políticas activas de empleo para los jóvenes andaluces
REDACCiÓN
Esta nueva situación supondría
El diputado popular también ñen en un futuro inmediato.
El diputado nacional por el Partido menos ingresos enlos ayuntamien- aprovechó su visita a Priego para
Florencio Luque, aprovechó
Popular en Córdoba, Florencio tos, sin embargo según el diputa- hablar de las distintas moviliza- también para criticar la labor de
Luque, visitó Priego para hablar do nacional, recientemente se ha ciones que se están llevando a Manuel Chaves al frente de la Junde distintos temas que tienen que firmado un acuerdo entre la Fede- cabo a raíz de la aprobación del ta de Andalucía, en su opinión
ver con su grupo político y las ración de Municipios y Provincias decreto de desempleo.
Luque manifestó que "en los veinLuque señaló que el antiguo te años de distintas legislaturas
medidas que desde el Gobierno se y el ejecutivo, mediante el cual se
están tomando hacia Andalucía y tendrá en cuenta el dinero corres- PER en ningún sentido va a des- socialistas no se ha realizado ninlos distintos municipios que la pondiente al IAE Yse le adjudicará aparecer, y todas las personas que guna actividad que permita camcomponen.
al consistorío para que no tenga lo tienen asignado actualmente, biar la situacíón que viven los agriEn este sentido, Luque señaló que perder parte de sus ingresos. lo van a seguir cobrando.
cultores andaluces".
que a los ayuntamientos se quiere
Con respecto a la sustitución de
El problema llega, con los jóvePor otro lado, la parlamentaria
dotar cada vez de más competen- este impuesto por otro de caracte- nes, quienes, según indicó el dipu- andaluza del partido popular,
cias, por lo que también les tienen rísticas similares, como asegura el tado popular, no deben acostum- María Luisa CebaUos hízo un apunque dotar de mejores presupues- partido socialista, Luque, indicó brarse a vivir a la sombra de una te sobre la inauguración de la camtos para que puedan hacer frente que esto era un error. Además ayuda, ya que el subsidio no es una paña de Navidad en Priego, donde
señaló, que una situación saneada solución para Andalucía.
-según ésta- tanto el alcalde, como
a todos sus proyectos.
Desde el partido popular se el presidente de Diputación y el
Una de las iniciativas llevadas a de los distintos consistorios pocabo ha sido la eliminación del dría permitir que éstos, en un fu- plantean otras medidas como delegado de Economia hicieron
impuesto sobre actividades eco- turo hicieran desaparecer otros incentivar las políticas activas de campaña de su partido, y criticanómicas para aquellos empresa- tributos en aspectos como las fa- empleo, mediante las cuales estos ron las grandes superficies, cuanrios que facturen menos de un milias numerosas, construcción o jóvenes andaluces puedan apren- do según Ceballos, hace unos días
der una profesión que desempe- se inauguró una en Lucena.fomento de empleo.
millón de euros al año.
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CÁMARAS - SONIDO
,
MATERIAL FOTOGRAFICO
,
y RELOJERIA.

.

REVELADO DE FOTOS EN 45 MINUTOS

I
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Laboratorio propio a color:'

Kodak.

TENEMOS EL MEJOR REGALO PARA ESTAS FIESTAS
La Ribera, 18 y Avda. de España, 5 - Telfs. 957 54 16 82 - 957 70 14 39
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Carmen Serrano triunfa en el Teatro de la Zarzuela de Madrid

CRISTÓBAL POVEDANO

En 1887 el teatro de la Zarzuela de
Madrid estrenaba la obra "La Bruja", con música de Ruperto Chapí y
libro de Miguel Ramos Carrión y

vital Aza. El viernes 22 de noviembre, ciento quince años después,
en el mismo espléndido teatro,
con un lleno total, vuelve a triunfar la obra, la música y sobre todo

La fundación José Manuel Lara presenta
la biografía de Niceto Alcalá-Zamora

Carmen Serrano.
Nuestra paisana está teniendo
un enorme éxito de crítica y público como primera dama de la escena en el dificil papel de Blanca de

MarcoJ

Acevedo, la bruja.
Durante los prolongados aplausos pensé en la suerte que tiene
Priego de contar con esta admirable artista.

CrÍJtal

Su autor, el profesor Ánge l Alcalá Galve, sitúa al
estadista prieguense como un hombre de centro
adelantado a su época
La Fundación José Manuel Lara
presentó el pasado 26 de noviembre en Sevilla el primer título de su
nueva colección Biografias, el libro "Alcalá-Zamora y la agonía de
la República", en el que su autor, el
profesor Ángel Alcalá Galve, hace
con la misma una importantísima
labor de recuperación histórica del
político prieguense, "que se adelantó a la España de hoy".
Alcalá Galve señaló que Niceto
Alcalá-Zamora (1877-1949), primer
presidente de la II República Española, acuño el término "tercera
España", en referencia a los que,
como él, compartían una ideología de centro, alejada de los extremos de la derecha y la izquierda de
aquel tiempo. Este centrismo, a su
juicio, hubiera salvado a España
de la Guerra Civil, "pero, entonces
los españoles no estábamos preparados". Esta "tercera España",
según el autor, "es la que estamos

viviendo ahora" y por ello, "es un
pecado ignorar a un hombre como
Alcalá-Zamora". A este respecto,
ha tratado de hacer una biografia
"lo más completa posible", retratándolo en sus múltiples facetas
de político, intelectual, humanista
y critico literario.
Por extensión, además de recuperar la figura del presidente,
Alcalá Galve se propuso explicar el
porqué de "la mayor tragedia para
los españoles de hoy", la Guerra
Civil, mediante un análisis de su
más inmediato antecedente, la II
República. En opinión del profesor, la República "nació ya agonizante, con virus que se fueron
desarrollando muy rápidamente" .
Estos grandes virus fueron "tanto
las derechas como las izquierdas,
ambas con intenciones claramente golpistas". La izquierda "no tenia en aquel momento nada de
democrática", dijo el historiador.
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eLLo
An.tonio Lin.arel _ _ _ _ _ __
www.elrinconcilloll.com

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

~U
• Gente que llevaba en Priego bastante tiempo sin verse, coincidieron en el Carrefour de Lucena. El nuevo centro comercial instalado en
dicha localidad, además de establecimiento para realizar compras, está
sirviendo estos días como punto de encuentro para muchos prieguenses
que por los avatares cotidianos de sus trabajos o profesiones no suelen
verse en Priego con frecuencia. Ahora mucha gente se saluda y se ve
en las instalaciones de un gran hípermercado. Y es que en los 10
primeros días el Carrefour de Lucena ha recibido 100.000 visitas. Vivir
para ver.
• Plantaron a las puertas de las Carnicerias Reales tres olivos con
motivo de la Semana del Aceite. Después del trabajazo que se han dado
parece ser que los olivos estarán en dicho lugar durante todas las
Navidades. Al final se quedaron bonitos. No seria descabellado que en
Priego se le hiciera un monumento permanente al olivo por ser el árbol
que mayor riqueza aporta a la ciudad, pero habría que pensar en
ponerlo en un lugar que resultara más adecuado.
• llevamos en Priego desde el 1 de diciembre con el alumbrado
navideño. Yes que siguiendo las directrices de las grandes ciudades y
los grandes almacenes cada año queremos adelantar más la Navidad.
Pero por mucho que la adelantemos, la paga extra y por consiguiente

el movimiento del dinero y de las compras tiene siempre la misma fecha
de inicio, que no es otra, que cuando los niños del colegio de San
Ildefonso comienzan a cantar la loteria. Ese dia es cuando comienza
verdaderamente las fiestas Navideñas. Todo lo demás, por mucho
empeño que pongamos, no dejan de ser brindis al sol.
• En los proyectos de urbanismo comercial entre otros está el
arreglo de la Carrera de las Monjas, pero mientras llega o no llega el
arreglo, bien podían al menos rellenar los baches. Lo agradecerían los
conductores, y sobre todo los viandantes en los días de lluvia con los
salpiconazos que se llevan.
• Siguiendo con la Carrera de las Monjas, hace unos días desvalijaron
un vehículo en dicha calle sobre las 10 de la noche. ¿Cómo es posible
que nadie viera nada? La hora no es demasiado tarde y esta calle es de
las más transitadas de Priego. Mucho control sobre los ticket de la zona
azul en horario de pago, pero poca vigilancia fuera de este horario.
• Los jugadores del Priego, al más puro estilo "Full Monty" han
mostrado sus desnudeces para la elaboración de una calendario amstico-érotico. Con dicha iniciativa esperan recaudar algunos ingresos
para aliviar las paupérrimas arcas del club de sus amores. Para que
luego vaya le gente diciendo por ahí que no sienten los colores.

i I-f [R HANO /1

¿. CUANDO

HE
QUITAN E STO
DE AQuí~?

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

¡MÁXIMA CALIDAD!

Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543 671 - PRIEGO DE CÓRDOBA
••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La .Asociación de Comercio y
.Hostelería de Priego informa
Sus Mfiljestades los Reyes Magos de Oriente, con su Palacio Itinerante,
estarán en los siguientes puntos de Priego a las siete y media de la
tarde:

*
*
*
*
*
*

Jueves 2 de Enero en el Paseíllo

*

Viernes 3 de Enero en el Barrio de la Inmaculada

*

Lunes 23 de Diciembre en el Paseíllo: Papá Noel
Jueves 26 de Diciembre en la barriada 28 de Febrero
Viernes 27 de Diciembre en Corazón de Jesús
Sábado 28 de Diciembre en las Caracolas
Lunes 30 de Diciembre en la explanada de la Policía Local

Sábado 4 de Enero en el Paseíllo

y también, el Domingo día 5 de Enero, a las once y media de la mañana
en el Paseíllo, los hijos de los Reyes Magos, Me/chorito, Qasparito y
Baltasarita vendrán a jugar con todos los niños y niñas de Priego y sus
aldeas en una gran fiesta infantil. Además, Sus Majestades de Oriente
obsequiarán a todos con chocolate y mojicón.
Puedes depositar tus papeletas para el sorteo de tres premios de 600
euros (100.000 pesetas) en compras, -que encontrarás gratuitamente en
todos los comercios de la asociación- en :

1.- El buzón que se instalará junto al Palacio Itinerante de los Reyes
Magos desde el 23 de Diciembre al 5 de Enero
2.- El buzón permanente instalado en la sede de la Asociación de
Comercio. (CI Antonio de la Barrera, 3).
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ESPECTACULOS

Juana la Loca: Una vida llena de desamor
MANUEL PULIDO

Se llenó el Teatro Victoria para ver
sobre las tablas a la compañía Histrión Teatro, el pasado 7 de diciembre, con la representación de la
obra Juana La Loca, como espectáculo enmarcado dentro de la programación del Circuito Andaluz de
teatro.
El texto original de este montaje
es de Gustavo Funes y la obra está
dirigida por Mateo Galiano.
Seis Intérpretes: Gema Matarranz, Jorge Molina, Enrique Torres, Piñaqui Gómez,Josu Eguskiza
y Che Martín, dan vida a los personajes de uno de los episodios más
vergonzosos de la historia de España.
Juana La Loca es la historia de
una mujer que desafió por amor
todos los mecanismos del poder
cuando el destino la convirtió en
heredera de una de las coronas más
poderosas de su tiempo. Envuelta
en un laberinto de pasiones y des-

engaños, vivió el desamor, el olvido
y la propia locura. Pasó los últimos
40 años de su vida encerrada en
una torre en Tordesillas. Destinada
a serlo todo, no fue más que una
pobre esposa enamorada en un
mundo de intrigas y traiciones .
Juana 1, reina de Castilla era hija
de los Reyes Católicos. Contrajo

matrimonio, por decreto real, con
el archiduque Felipe el Hermoso,
heredero de Maximiliano I de quien
se enamora perdidamente, y por
quien enferma de amor. Un amor
que no se ve correspondido por el
principe, muy propenso a las aventuras fáciles, y que moriria repentinamente a los 28 años, quedando

doña Juana viuda a los 26 años tras
darle 5 hijos y embarazada del
sexto, la pequeña Catalina.
Doña Juana enloqueció de dolor
y no quiso que enterrasen a su
marido, cuyo féretro le acompañaba a todas partes, por lo que se
determinó su desequilibrio mental.
La obra se centra en el recorrido
histórico por varios años de la apasionante vida de este personaje,
siendo digna de elogio la apuesta
que hace la Compañía Histrión Teatro por rescatar esta parte de la
historia de España, aunque tal vez
al espectáculo le falte ritmo 'en algunas escenas y el texto sea demasiado árido para el gran público.
Salvando estos dos detalles, hay
que reseñar el buen nivel de interpretación de los actores, entre los
que destaca y brilla con luz propia,
una inconmensurable Gema
Matarranz en el papel de la protagonista:]uana la Loca.
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Igs desea felices fiestas
Yfeliz año 2003
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VENTANA LITERARIA
La mujer a través de la historia
M" CRUZ GARRIDO

He creído conveniente fmalizar el año ynuestra ventana literaria con
unos versos de Isabel Rodriguez, ya que es asidua colaboradora
nuestra y dirigiéndola a la mujer y su larga trayectoria a través de los
años.
He escuchado muchas veces a Isabel en recitales o simplemente
conversando con ella pero quizás no tan aguda, ávida de ingenio y
conocimientos como en la charla que dio el pasado 29 de Noviembre,
reclamada por el Ayuntamiento de Lucena para dicha charla, como
homenaje a la mujer y con motivo de la entrega de premios
Mujerarte, que esta vez coincidían con los días dedicados a la mujer
maltratada.
Isabel se remontó al Neolítico para hablar de la vital importancia
y relevancia de la mujer en dicha época, donde ya podemos comprobar una tajante división de papeles entre el hombre y la mujer,
haciendo también hincapié en la historia de Roma y Grecia, donde
si cabe mencionar, el papel más relevante de la mujer fue en la
literatura y la ficción. Sin embargo en la Edad Media el papel de la
mujer sí fue de vital importancia, podían dirigir feudos, administrar
sus bienes, trabajar en los gremios artesanos yprofesionales, pese al
poder controlado de la Iglesia y su evidente misoginia, sobre todo en
esta época. La llegada de la burguesía para la mujer no representó

LUCREOA PÉREZ
No tuviste la muerte, la que a ti te tocaba
(Rafael Alberti)

¿Qué horizonte sin niebla,
De sol y de palomas,
avistaban tus ojos
ávidos de .fi.L tu ro,
tus anhelosos ojos de emigrante,
en pie sobre cubierta
en tu barco de pobre?
¿Qué temblor de esperanza
agitaba tus senos
en las horas insomnes de noches augurales
cuando llegar creíste
A las amables costas de una tierra
prometida y feliz?
¿Qué estupor innombrable,
Qué asombro cruel de plomo,
Qué incrédula pregunta se dibuja en tus ojos
cuando tu piel inquieta,
expectante y morena,
Floreció en roja estrella de implacable metralla?
Algún dios expulsado
Caminará contigo.

avance alguno, por el contrario se las excluyó de los gremios, se
estableció una divisoria entre trabajos femeninos: lavanderas, costureras etc ...
La aportación de las mujeres al pensamiento y la literatura del
Siglo de las Luces es notable pero apenas se tiene memoria de ello,
excepto algunos nombres femeninos ilustres: Mme de Sevigné, Mme
de Stael. ..
El Romanticismo diseñó modelos femeninos y el mito de Carmen,
pasado ya el Romanticismo presenta todavia esta visión de la
heroína romántica que justifica por su perversidad su muerte a
manos del varón. Desde fines del siglo XIX , la lucha feminista ha ido
arrancando a la opresión masculina parcelas de igualdad y es tarea
del siglo XXI avanzar en la línea de la igualdad sin pretender
homogeneizarse con los hombres, con los que tenemos diferencias
,y no sólo biológicas, que no debemos ignorar y hacer que la mirada
inadvertida, la mirada femenina, se perciba y tenga su propio lugar
en un mundo en que hombres y mujeres, distintos pero partes,
hagamos juntos un camino de armonia y progreso.
Isabel nos ha extraído dos poemas de su libro "Tiempo de lilas
"desmitificando por un lado la idea de Penélope, esposa del mítico
Ulises y por otro lado otro poema mas con nuestra época dedicada
a la infortunada Lucrecia Pérez.

PENÉLOPE

No creóis en mi historia.
Los hombres laforjaron
Para que el sacro fUego de inventados hogares
No se apagara nunca enfemeniles lampadas.
No creóis en mi historia.
Ni yo esperaba a Ulises
- tantos mares y Troyas y distancias y olvidosNi mi urdimebre de tela
Desurdida en la noche
Se trenzaba en su nombre.
Mi tela era mi escudo.
No del honor de Ulises,
No de la insomne espera
Del ya mós extranjero
Que los osados príncipes que acechaban mi tólamoy si el arco de Ulises
Esperaba su brazo,
Es porque yo al arquero
Solo desdén profeso
y nada me interesan sus símbolos de fUerza:
Sus espadas, sus arcos,
Sus cascos tremolantes
y las espesas sangres
De su inútil combate.

No creóis en mi historia:
Cuando volvió el ausente
Me encontró defendiendo con mi ingeniosa urdimbre
Mi derecho inviolable al tólamo vac(o,
A la paz de mis noches,
Al buscado silencio.
La soledad es un lujo que los dioses envidian.
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PUBLICIDAD

Tecnología, Servicio, Eficacia y sobre todo CONFIANZA

El grupo Talleres Miguel Muñoz,
S.L., dedicado desde 1976 al scrvicio del
automóvil y como servicio Qficial
Ci troen desde hace 18 años, demuestra
al día de hoy, una estable y continuada
dedicación a la marcas Citroen, Suzuki y
Hyundai, que representa oficialmente
para Priego de Córdoba.
Hoy día y durante estos años, gracias
a la formación de cursos impartidos por
los fabricantes que representamos, hemos
logrado la experiencia y los conocimientos fundamentales que las Marcas exigen
para poder seguir representándolos
Q ficia Imente.
Porque la venta, solo comienza después de la venta, pues no solo se trata de
vender Automóviles, nosotros hemos
querido también cuidar mucho la postventa (Mantenimiento, reparación y
Garantía), y para ello hemos tenido que
adaptar nuestras instalaciones a las
necesidades de los Vehículos que actualmente vendemos, modernizar nuestra
maquinaria , herramienta y útiles de
diagnostico específicos para cada marca
y modelo .

Actualmente contamos más de 1.000
m2 de superficie, con taller de Mecánica,
Electricidad, Chapa y Pintura, e
instalaciones con servicios de manteni58

miento Rápido , servicio Pre-i .t.v .,
Almacén de Recambios y dos amplias
Exposiciones de Vehículos Nuevos, con
Garantía de 2, 3, y hasta 4 años, donde
encontrará la más amplia y variada Gama
de Versiones, Modelos y Precios.
En el Taller de Mecánica, contamos
con maquinarias especi ficas como
(Analizador dc gases, Frenómetro para
el diagnostico de los frenos , Planificadora
de culatas, Torno) y todos los útiles
necesarios para la reparación, mantenimiento y Garantía de sus vehículos.

En el Taller de Electricidad, tenemos
la maquinaria específica para programar
y localizar las averías electrónicas AutoDiagnosis Proxia , ten ga en cuenta que la
mayoría de los coches modernos cuentan
con dispositivos electrónicos los cuales
después de su su titución , hay que volver
a programar para un correcto funcionamiento de su automóvil.

En el Taller de Chapa y Pintura,
disponemos de toda la gama de bases de
pintura, disolventes, lacas y catalizadores
con la máxima garantía del fabricante,
además contamos con Cabina de Pintura
y secado al Horno.
Para ello hemos tenido que realizar
una gran inversión en nuestra empresa,

dotarla de medios suficientes que nos
hagan aun más competitivos y poder dar
el servicio que nuestro cliente merece.
Del mismo modo me gustaría recordarles la necesidad de realizar las
revisiones periódicas en el plazo
establecido por el fabricante para la
continuidad de su garantía, para ello
contamos con campañas especificas
donde podrá beneficiarse de descuento
especiales.

Así mismo si usted, está pensando en
comprar o cambiar su automóvil, no dude en pasarse por nuestras instalaciones
en Calle Avda. de Granada nO 19 de
Priego de Córdoba o bien llamando el
teléfono al 95754 03 58 para pedir cita
previa y piense en el servicio que
podemos ofrecer, donde le atenderemos
gustosamente y sin compromiso.

También queremos dirigirnos a
todos nuestros clientes y amigos en
estas fechas tan entrañables de
Navidad para agradecerles la
confianza depositada en nosotros,
así como con la Marcas que representamos y desearles unas Felices
Fiestas y prospero 2003.
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El año que se nos va contado por la cultura popular
A LOS NrnÑos GRANDONES

Este año hay que brindar
por un millar de razones,
al Año Internacional
dedicado a los mayores.
Esa calificación
de llamarnos los mayores
yo, tal vez la cambiaría
por la de «niños grandones)).
Es que en todos los sentidos
«Grandones)) por la experiencia.
Grandes por haber valido,
al trabajo y a la ciencia.
También servimos a la Patria,
al prójimo y a la tierra,
a Dios y a sus oraciones
y como Hombres a la guerra.
Tenemos que disfrutar
a nuestra forma y manera
el resto de nuestro ciclo,
con alegría ... y sin pena.
Hay que jugar al ajedrez,
al parchís, hay que bailar
y con unos amigotes...
un partido de billar.
El año internacional
que reverencio y venero
además de mil ventajas
también ha traído el Euro.
Con una gran alegría
y con el máximo afán
con este poema despido ...
El Año Internacional.

LA OPINIÓN DE UN TROVERO
EN QUINm.LAS
Jugando yo mi partía
llegó la televisión
al Palenque el otro día
pidiéndome mi opinión
de las obras que allí había.
Yo le contesté cantando
como contesta un trovero
que ya estaban desterrando
y la opinión de un cortijero
eso tiene poco mando.
Al contestar en poesía
me vino a mi pensamiento
algo que no se me oMa
me han quitao el aparcamiento
y los árboles que había.
Yo no quisiera opinar
pa no expresar lo que siento
pero sí voy a preguntar
cantando a mi ayuntamiento
donde vamos a aparcar.
Si esto yo lo preguntara
está más claro que la luz
cualquiera me contestara
que lo aparque en zona azul
o lo lleve a la Almorzara.
CUando estaban ya criaos
arrancan los arbolillos
Chichaque los ha tirao
con los muertos chiquitillos
del cementerio de allao.
Había arqueólogos dispuestos
a que esos restos no se saquen
pero han hecho presupuestos
y a las palas de Chichaque
le temen hasta los muertos.
Si se para uno a pensar
había que dar unas quejas
porque ustés comprenderán
que en este pueblo no dejan
ni a los muertos descansar.
Todo pa un supermercao
que es cosa grande y que brilla
pero nadie ha pensao
que las tiendas chiquitillas
ya tienen los días contaos.
Todo el que piensa se irrita
sigue mandando el dinero
y el de la tienda chiquita
que se vaya al paro obrero
si es que Aznar no se lo quita.

LINO JIMÉNEZ ORTIZ
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ILOEFONSO PÉREZ .EL CACO·

FERIA REAL DEL 2002
Este año del 2002
muchas cosas han cambiado
desde que el año entró
cometieron el error
de quitarle a la peseta su valor.
aqui no queda lo bueno
sino el follón que se lió
cuando la peseta se marchó
y entró de golpe el euro.

y

Pues parece maldición
que desde que el euro entró
todo en el mercado subió
aunque deóan que no.
esto es lo que este año pasa
que el nuevo dinero no cumple
según dicen las amas de casa.

y

como todo está cambiando,
en la actualidad,
también nos han cambiado
las fechas de nuestra Feria Real.
y

Algunos deóan que era para mejorar
pero según dice toda la gente
ha sido un fracaso garrafal.
y ya todo ha ido al revés
que si el día 31 era el uno
y que si el día dos era el tres.
para colmo de los males
y después de los festivales,
ya todo el mundo convencido,
empezaron a salir carteles
de espectáculos suspendidos.

y

Primero. Si no me falla la memoria
suspende la comedia de Quique Camoiras,
en el Teatro Victoria.
Segundo. Con el pesar del público
y la mayoría de todos
se suspende la corrida de toros.
Tercero. Como esto ya es una cadena
y todo sale mal
se suspende también la charlotá,
y así sucesivamente
todo sale malamente,
en nuestra Feria Real.
Anadie se culpa de nada
pero que es una realidad,
que jamás se podrá olvidar
esta Feria fracasada.
MANUEL BERMÚOEZ
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La cooperación al desarrollo Priego-Perú y el Conde de Superunda
Perú, ubicado al sur de América,
donde el 54.1 % de las personas
vive en situación de pobreza y de
ellos un 14.8% en pobreza extrema; donde el 27% de la población
no tiene acceso a agua potable, el
48.8% no tiene acceso a saneamiento básico; el 30.7% no tiene
acceso a alumbrado eléctrico; el
31.8% de los hogares no tiene televisor, el 76.3% de los hogares no
tiene teléfono, e116% de las mujeres son analfabetas; el 26.6% de
los niños menores de 5 años tienen desnutrición severa; e117. 7%
de las madres de 15 a 49 años son
solteras; donde el salario medio de
un hombre es 190 euros/mes y el
de una mujer 106 euros/mes.
llegado de Perú, el 5 de enero
de 1767 moría en Priego de Córdoba, D. José Antonio Manso de
Velasco, Conde de Superunda, Virreydel Perú (1744-1761), después
de sufrir el destierro en nuestra
ciudad, donde llevó una vida modesta y oscura, teniendo que dedicarse al oficio de maestro de escuela para poder sostenerse.
Más de doscientos años después, la intensidad de las relaciones de Cooperación entre España
y Perú, es reflejo de los sólidos
lazos de amistad entre los dos
países y expresión de la solidaridad del conjunto de la sociedad
española con las necesidades de
desarrollo del Perú, entre ellas está
la del pueblo de Priego de Córdoba.
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba ha destinado en los últimos cuatro años (1999-2002)
aproximadamente 193 mil euros
a los proyectos presentados por
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) del
fondo del 0,7% aprobados por el
Pleno del Consejo Local de Servicios Sociales. Del total de la ayuda,
un 19% ha sido destinada a proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú. Priego ha establecido como criterios de distribución
de su ayuda al Perú, los siguientes:
- Desarrollo rural integrado,
apoyo al sector productivo, desarrollo socioeconómico sostenible.
60
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- Cobertura de necesidades básicas (alimentación, salud, educación ... ).
- Proyecto que se puedan financiar completamente o bien en
su mayor parte.

304 millones de euros de
España para proyectos
de desarrollo
Priego comparte la prioridad
que España asigna a la Cooperación con Perú, que en el período
2002-2005, habrá destinado aproximadamente 304 millones de
euros para financiar proyectos de
desarrollo en Perú. El ofrecimiento del Gobierno español se concreta en diversos tipos de ayuda: 36
millones de euros, en concepto de
donación de la cooperación técnica bilateral, principalmente a tra-

vés de los instrumentos y programas de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI);
36 millones de euros del Programa
de Microcréditos de la AECI; 18
millones de euros en donación,
procedentes de la Cooperación
Oficial Descentralizada; 204 millones de euros del Programa Financiero, de los cuales 200 millones de
euros son créditos mixtos y 4 millones de euros para la realización
de estudios de viabilidad (de éstos
1,1 millones de dólares se destinarán al sector turístico); y 10 millones de euros al Programa de Conversión de Deuda Externa por proyectos de cooperación al desarrollo. A este monto habría que añadir, en ese mismo cuatrienio, los
Programas de cooperación a través de Organismos Internaciona-

les a los que España contribuye
(Cooperación Multilateral), y los
Programas de Cooperación derivados de las Cumbres Iberoamericanas.
La VllI Comisión Mixta
Hispano-Peruana de
Cooperación realizada en
Lima en Mayo de 2002
estableció un nuevo
Programa Bilateral
cuatrienal para el
periodo 2002-2005

El nuevo programa, consolida
las 6 áreas de actuación de la Cooperación Española:
1) Contribución a la satisfacción de las necesidades sociales
básicas de la población.
2) Invertir en el ser humano
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mediante el desarrollo de programas de educación, capacitación y
fomento de la cultura.
3) Contribuir al desarrollo de
las Infraestructuras y promoción
del tejido económico.
4) Contribuir a la protección del
medio ambiente y al desarrollo
sostenible de la biodiversidad.
5) Fomentar la participadón
social, desarrollo institucional y el
buen gobierno.
6) Prevenir conflictos y apoyar
los procesos de paz
La cooperación de las ONGs

españolas en Perú
Esta modalidad de cooperación
ha tenido un desarrollo credente
a lo largo de los últimos diez años.
Actualmente más de 100 ONGD
españolas desarrollan actividades
de cooperación en proyectos desarrollados con instituciones peruanas y 26 de ellas cuentan con una
delegación permanente en el Perú.
Las actividades de cooperación
promovidas por las ONGD españolas, con finandamiento de la AECI,
de las Comunidades Autónomas,
de Ayuntamientos y Diputaciones
y con fondos propios recaudados
como producto de las campañas
de sensibilización a la sociedad
española, están concertadas principalmente en los siguientes sectores: Necesidades sociales básicas, inversión en el ser humano y
en infraestructura y promoción
del tejido económico

Fernando Rey, en l/na rellnión de trabajo.

des peruanas y con otras instituciones internacionales para prestar ayuda a los damnificados del
terremoto de junio 2001, del inLa cooperación española
cendio de Mesa Redonda (Lima) y
y la ayuda de emergencia
de la ola de Frío en el Sur del País.
en el Perú
La solidaridad española ha
La Embajada de España en el movilizado hada las zonas afectaPerú y la Agencia Española de Co- das del Perú más de agua, alimenoperación Internadonal (AEO) han tos, carpas, medicamentos yequidesarrollando una intensa labor pos por valor de 891.000 dólares.
Agradecemos a cada uno de los
de coordinación con las autoridahabitantes de Priego que, con el
pago de sus impuestos y a través
PROYECTOS FINANCIADOS POR PRIEGO DE CÓRDOBA EN EL PERÚ (1999-2002)
de su Consejo Municipal, destinan
cada año fondos para la cooperaONG
PROYECTO
MONTO EN EUROS
ción al desarrollo en el Perú y en
Mundo Unido
Equipamiento taller mecánica de ajuste.
otros tantos países, y nos pone7.474,00 euros
Centro F.P. Santa María Madre de Dios.
mos en la mejor disposición de
Cuzco (Perú) .
continuar realizando acciones de
Mundo Unido
Instalación de panaderfa y microplanta procesadora
coordinadón, complementariedad
de alimentos para la comunidad rural de Casacunca.
8.013,00 euros
y coherencia, para que esta ayuda
Cuzco (Perú) .
llegue a los beneficiarios para que
se hagan valer los Derechos FunComité
Apoyo a la comercialización del centro productor
Solidaridad Perú
de esteras, distrito de Viviate.
3.000,00 euros
damentales de las personas recoMadre Coraje
Piura (Perú)
gidos en la Carta de Nadones Unidas. Hoy revive la figura del Conde
APORTES
Equipamiento Centros Educativos
2.904,00 euros
de Superunda que, después de coPerú.
operar durante casi 15 años en el
Comunidad de
Programa de atención y acogida a
Perú, pasó sus últimos años eduSan Francisco
niños de la calle.
9.015,00 euros
cando a los antepasados de los
Javier
prieguenses que hoy estamos en
el Perú.
Mundo Unido
Equipamiento de dos aulas para el Colegio
6.016,00 euros
Lima, 9 de didembre de 2002.
de Educación Secundaria y FP
En estos momentos están en
ejecudón 20 proyectos, 6 Programas y 4 Estrategias de ONGD financiadas por la AECI, en las zonas de extrema pobreza del Perú,
que tendrán un carácter de
complementariedad con los proyectos del nuevo Programa Bilateral de Cooperación 2002-2005. No
podemos dejar de destacar los
aproximadamente 400 proyectos
anuales que se ejecutan en el país

TOTAL

desde 1999, vinculados a la Cooperación Ofidal Descentralizada española.

36.422,00 euros

Fuente: Elaboración Propia. Datos de Actas del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
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FERNANDO REY YÉBENES

Coordinador General Adjunto Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI.PERÚj
Embajada de España en el Perú
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957 54 37 57

606 70 30 50

Francisco Rivera
Técnico en instalación y mantenimiento
de equipos informáticos

•
•
•
•

ESPECIALIDADES EN DULCES
ARTESANOS, ROSCOS DE VINO,
ROSQUETAS DE PIÑONATE YTARTAS
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Asesoramiento informático
Venta y reparación
Muebles de oficina
Servicio técnico propio
C/ San Marcos!! 61
14800 Priego de Córdoba

ordenadoresrivera@telefonica.net
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DEPORTES
Los jugadores del Priego se destapan para
un calendario artístico-erótico
MANUEL PULIDO

Desde que hace 5 años se estrenara la película Full Monty, en la que
un grupo de varones en paro recurrían a tener que hacer un striptease para poder ganar dinero y
sobrevivir, han sido muchos los
que copiaron la iniciativa de desnudarse.
Aunque en honor a la verdad,
muchas de estas iniciativas tomadas por algunos grupos en nuestro país, no se hicieron como un
medio para ganarse la vida, sino
para recaudar fondos para una
causa altruista o benéfica.
Pues bien, eso es lo que han
hecho precisamente los chicos de
nuestro equipo de fútbol de la
regional preferente el Príego Industrial, que tras buscarse un patrocinador, han posado desnudos
para la elaboración de un calenda-

PRIEGO INDUSTRIAL
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CONTESTADOR
AUTOMÁTICO DE ADARVE

Teléfono: 957 54 19 53
El contestador automático de ADARVE es un servicio
para que los lectores comuniquen al periódico aquellos
hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad
y claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del comunicante. ADARVE verificará la
noticia y no revelará los datos personales del comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan.
río artístico-erótico.
Con la venta de este calendario,
que han fijado en 6 euros, esperan
poder recaudar una buena suma,
que pueda aliviar las paupérrimas
arcas del club de sus amores, que
para colmo de males, está sufríendo un "exilio" al estar el polideportivo Municipal en obras de
remo delación y los partidos que

juegan como locales tienen que
hacerlo en la vecina localidad de
Cabra.
Mucha expectación, sobre todo
femenina, se está levantando en
torno a la presentación de este
calendario, que sin tratarse de una
inocentada, será presentado el
próximo 28 de diciembre en una
conocida discoteca de la ciudad.
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No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la
intimidad de las personas o que contengan datos sobre
hechos que deban dilucidarse en los tribunales de justicia.
Si la comunicación es abundante en detalles y exige
una reflexión más amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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Albasur agrupa a más de mil personas en la manifestación por
el día internacional de las personas con discapacidad
Miembros de la Junta Directiva, la Dirección y el
personal de ALBASUR deseamos aprovechar
estas lineas para expresar unas palabras de
agradecimiento por el apoyo y la solidaridad
que han mostrado hacia nosotros las más de mil
personas que han estado presentes en la
II Marcha Para la Integración que, por segundo
año consecutivo, ALBASUR organizó el pasado
29 de noviembre en nuestra localidad con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
En esta marcha que recorrió las principales
calles de Priego, ALBASUR invitó a todos los
ciudadanos a vivir un encuentro donde compartimos la lectura de un manifiesto por parte
de usuarios y miembros de nuestra Junta Directiva en el balcón del Ayuntamiento, un desayuno molinero a base de pan con aceite y chocolate, y una serie de juegos de Concien-ciación
(baloncesto en sillas de ruedas, juegos tradicionales adaptados a personas con visión reducida, etc.) con los que pudimos sensibilizar aún
más a la población de las dificultades que encuentran las personas con discapacidad en un
mundo diseñado para personas sin discapacidad.
Esta masiva participación por parte de todos
los centros educativos de Priego y su comarca,
asociaciones e instituciones venidas de toda la
provincia donde destacamos especialmente la
colaboración y presencia de la ONCE, representa la recompensa al esfuerzo que desde nuestra
Asociación realizamos día a dia para crear en
nuestra sociedad un compromiso presente y
futuro para seguir luchando por los derechos
humanos y civiles de aquellas personas que
tienen Capacidades Diferentes.
Sirva entonces este 29 de noviembre no
solamente un motivo para acordarnos de lo
mejor de nuestra lucha, sino que sirva esta
fecha para renovar el compromiso de que todos, sin distinción de capacidades o discapacidades, tenemos los mismos derechos.

Razonamiento, Habilidades de la Vida Diaria,
Conocimiento del Entorno y Manejo del Euro, y
un Programa de Refuerzo Educativo a través de
las nuevas tecnologías.
Esta fllosofia de Integración, de la que nuestra Asociación viene siendo portavoz desde sus
inicios, beneficia no sólo al grupo de alumnos
de la escuela común sino también a toda la

sociedad, permitiendo una educación en valores de tolerancia y respeto a las diferencias,
teniendo entonces una educación más democrática.

"No soy ni puedo ser igual a nadieyaunque no
tenga las mismas cualidades también tengo otras
más valiosas",

G(Q)w(Q)rfi~f(Q)

d® ~(Q)~~d(Q)d

Albasur apoya un año más a los
centros educativos de integración de Priego
Albasur consigue por segundo año consecutivo ser una de las cinco entidades de Andalucía
que ha obtenido una subvención del Ministerio
de Educación y Ciencia para la continuidad de
actividades complementarias como apoyo a
alumnos con necesidades educativas especiales, durante el curso 2002-03. Con esta subvención, nuestra Asociación pone a disposición de
los centros educativos de primaria Angel Carrillo, Camacho Melendo y Cristóbal Luque Onieva
material didáctico y un diplomado en educación especial que trabajará con estos alumnos
diferentes talleres como son: Habilidades de
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Moda en Calzado

*****
el San Marcos
61, Priego de Córdoba
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Nuevo Consejo Rector de la Cooperativa
Nuestra Señora del Rosario de Castil de Campos

Compol/el/tes de/llllevo COl/sejo Rector.
ANTONIO URBANO MONTES

El pasado día 24 de noviembre, en
Asamblea General Extraordinaria,
en el salón de actos de esta sociedad cooperativa, a la que estaban
convocados todos los socios que
cuente, alrededor de 535, sólo asistieron 138. En el orden del dia la
renovación del consejo rector, se
constituye la mesa electoral formada por: Rafael Pérez Leiva, Antonio
Campaña Expósito, Antonio Urbano Montes, Francisco Ruiz Luque;
para votar a los socios que se habían presentado, pues el plazo para

presentar candidatura finalizó el
día diecinueve, a las doce horas. Se
presentaron ocho socios, que al finalizar la votación se procedió al
escrutinio de los votos, que los siete
más votados serían los que compondrían el nuevo Consejo Rector.
Posteríormente habría que elegir
presidente, para lo que se tendría
que realizar una nueva votación,
pero al no presentarse ninguno de
los más votados, se proclamó a
Rafael González Ruiz-Burruecos
como nuevo presidente del Consejo Rector, compuesto por: Rafael

González Ruiz-Burruecos, presidente; Sebastián González Comino, vicepresidente; Francisco Cabello
Castillo, secretario; y Rafael Arenas
Ordóñez, Antonio Luque Mérída,
Antonio Montes Malina, Manuel
Piedras Serrano como vocales.
Así se renueva la Junta Rectora,
puesto que el anteríor secretario,
Francisco Ruiz Luque, presentó su
dimisión, al igual que Zacarias Galera González, como vocal. Se nombró un vicepresidente, que no había, y según los estatutos había que
elegir a uno de los miembros.

Agradecimiento
de Aprial
Apríal (Asociación de alcohólicos liberados de Priego)
agradece al señor alcalde
presidente del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y al
Patronato del Teatro Victoria, su colaboración con la
Asociación.
También agradece al señor alcalde, el haberinaugurado las segundas jornadas
de alcoholismo, organizadas
por esta Asociación.
A doña paqui Aguilera
Serrano (médico), doña Encarnación Calvo Porras (psicóloga de Aprial) , doña Adoración Gutiérrez de Nave
(médico del Centro Comarcal de Drogodependencias
de la Mancomunidad de la
Subbética) y al señor delegado de AA.SS. de Córdoba,
don Manuel Sánchez Jurado, por haber clausurado las
jornadas.

Pluviómetro
Agua caída desde septiembre
al 27 de noviembre 2002 .....
Día 29 de noviembre ...........
Oía30 ................................. ..
Día 9 de diciembre ...............

TOTAL...................................

210
3

2
8
223

Cincuentenario de la creación del
lES Fernando 111 de Priego de Córdoba
En el presente curso escolar 2002-2003 se cumple el 50 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: 957542 746.
Página web: http: «file://www.iesf3.com))file:llwww.iesf3.com
Correo electrónico:
«mailto:50aniversario@ iesf3.com)) 50aniversarío@ iesf3.com
LA COMISiÓN ORGANIZADORA
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Agradecimiento
La familia de D. PABLO
JAVIER LÓPEZ PALOMEQUE
que falleció el pasado 14 de
diciembre, agradece desde
aquí, al no poderlo hacer
per-sonaimente, las numerosas muestras de pésame
recibidas y la asistencia al
sepelio.
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Les desea feliz Navidad y un próspero 2003 en el que se
cumplan todos sus deseos, para ello le brindamos la
posibilidad de adquirir la vivienda que estaba buscando:
• Piso en Cruz de la Aurora: 3 dormitorios, 1 baño y
trastero. Precio: 47.479 € (7.900.000 ptas.)
• Piso en CI Ramón y Cajal: 3 dormitorios, 1 baño y
cocina amueblada. Precio: 45.076 € (7.500.000 ptas.)
• Piso en Avda. de España: 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada. Precio: 48.081 € (8.000.000 ptas.)
• Piso en Avda. de España: 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, aire acondicionado y plaza de garaje.
Pr~cio: 69.116 € (11.500.000 ptas.)
• Piso en Polideportivo: 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, plaza de garaje. Precio: 72.121 € (12.000.000
ptas.)
• Casa en zona Pabellón cubierto: 6 dormitorios, gran
patio. Precio: 45.076 € (7.500.000 ptas.)
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PROMOCIONES:
• Casas en zona Buenavista: salón, sala
cochera, 161 m2
• Pisos P.O. en Polideportivo:
3 dormitorios, 2 baños, trastero,
cochera, ascensor.
Entrada: 1.803 € (300.000 ptas.)
Subvención hasta 12.020,34 € (2.000.000 Ptas.)
• Casas en Huerto San Francisco:
4 dormitorios, 2 baños.
• Casas en barrio de la Inmaculada:
local de 70 m2 y vivienda de 200 m2

CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO
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--iendas de Protección Oficial

¡Para Vívírl
(N uev a urban Qzación "Los Almendros", junto pinar Institutos)

Inmobiliaria

CI Solana, 1O • 14800 Priego de Córdoba

57540733

