Antonio López y Carmen Serrano
viajan a Nueva York para participar
en el 111 Festival Flamenco USA

Alltollio L6pez y Carmell Serrallo.

Nuestros paisanos Antonio con la participación de 100
López y Carmen Serrano han artistas españoles que protagopartido hoy con rumbo a Nueva nizarán 35 actuaciones en los
York para participar en el III escenarios de 11 ciudades estadounidenses.
Festival Flamenco USA.
Por tercer año consecutivo
Este festival, iniciado el pasado 23 de enero en Boston, se celebra este festival, gracias
concluirá el próximo 16 de fe- al patrocinio de la Junta de
brero en San Diego y contará Andalucia a través de su Conse-

jeria de Agricultura y Pesca, que
por los éxitos conseguidos en
sus dos ediciones anteriores se
ha convertido en un referente
de calidad e innovación, sirviendo a la vez de forma paralela para promocionar el aceite
de oliva en los Estados Unidos.

Arranca la
precampaña para
las elecciones
locales del
25 de mayo
Con desigual ritmo, las formaciones políticas que concurren a las
elecciones locales del 25 de mayo,
han comenzado su precampaña.
Por el PSOE, lbmás Delgado lbro,
actual alcalde de la ciudad será por
quinta vez el candidato de su
partido, a pesar de que en 1999 dijo
que sería la última vez que se
presentaría. De momento en la
asamblea de la agrupación local
del PSOE celebrada el pasado 24 de
enero, fue presentada su candidatura con la totalidad de los
nombres que componen la lista,
con lo que ya se conocen los
integrantes que acompañarán a
Delgado para los próximos comicios.
Por el partido andalucista, su
portavoz actual, Juan Carlos Pérez
Cabello, concurrirá por segunda vez
como cabeza de lista de dicha
formación, y en un acto público
celebrado el pasado 17 de enero,
fue presentado como candidato de
su partido.
En cuanto al PP a falta de su
proclamación oficial, Maria Luisa
Ceballos, actual portavoz de su
partido y parlamentaria andaluza,
será la candidata a la alcaldía.
Mientras que en ro, de momento
todo es una incógnita, ignorándose
al cierre de esta edición, si su actual
portavoz, José Francisco del Caño
será de nuevo el candidato o si por
el contrario será otra persona la
que encabece la candidatura de
esta coalición.
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INSTANTES DE PRIEGO

Sorprendente arranque de la Compañía de Comedias de Córdoba
MANUEL PULIDO

La presentación de la compañía de Comedias de
Córdoba el pasado 24 de enero en Priego. ha
supuesto un espaldarazo para este recién creado grupo teatral cordobés. que dirige el profesor de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba.
Paco Piñero. La puesta en escena de su primera
obra IQué ruina de familia IInspirada en la obra
de Cario Goldoni 'La familia del anticuario'
estrenada ante un entregado auditorio que
abarrotaba el teatro Victoria de Priego. ha servido para lanzar un aldabonazo reivindicativo
como único grupo teatral en activo en la capital
cordobesa tras la desaparición de la mitica
compañía La Buhardilla.
Cuando una cosa se hace con fe y con convencimiento de lo que se hace. puede decirse
que el éxito está asegurado y los componentes
del grupo la Compañía de Comedias tenían una
sobrada dosis de optimismo en los días previos
a la representación con un despliegue de
cartel ería casi inusual para anunciar una obra
de teatro. El resultado no podía ser otro: el
teatro lleno hasta la bandera y largas colas en la
taquilla que propiciaron que el inicio de la
función se retrasara en media hora.
La representación dio comienzo con la interpretación de una murga al más estilo
carnavalesco. donde el grupo aprovecho para
presentarse y de paso dedicar unas letrillas
criticando el poco apoyo que reciben de las
instituciones los estudiantes de arte dramático
que quieren abrirse paso dentro del mundo de
la escena de un modo profesional.
Esta primera obra IQué ruina de familia IUna
versión de 'La familia del anticuario nos traslada a la Venecia de mediados del siglo XVIII. con
un hilo argumental basado en la insostenible
situación de la casa del Conde Pancracio (David
Bueno) un viejo que vive pendiente de sus
antigüedades y casado con Isabela (Anabel
Maurín) venidos a menos y que para salvar la
situación económica han casado a su hijo
Florindo (César Rosado) con Rosalinda (Susana
Leal) hija de un comerciante adinerado Pantalón (Antonio Barrera) que no es de la clase de los
condes pero que ha aportado una importante
dote al matrimonio que permite a los condes
vivir con cierto desahogo.
Las disputas entre suegra y nuera son continuas y sus chispeantes diálogos centran el hilo
conductor de la obra. Los criados de la casa
Arlequín (Miguel pancorbo) y Colombina (Belén
Orihuela) así como el doctor Graziano (Raúl
Tirado) y el capitán Spavento Uosé Fernández)
asesores de suegra y nuera. en lugar de apaciguar el conflicto enredan la cómica situación
con unas trepidantes entradas y salidas de
escena.
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FOlogralias A. Lopara

El público. entre el que se encontraban numerosos compañeros y amigos de los actores.
salió satisfecho de la representación de este
grupo teatral que ha tenido una buena puesta

en escena en este su primer bautismo de fuego
como compañía teatral embarcada en un
ilusionante proyecto de pasar al campo profesional.
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La rifa de los testuzos

A Urbano

Castil de Campos celebra sus tradicionales fiestas de San Antón
ANTONIO URBANO MONTES
La entidad local autónoma de Castil de Campos,

con gran participación vecinal, abrió el ciclo
festivo del municipio prieguense en el 2003 con
las tradicionales fiestas en honor de San Antón,
patrón de esta aldea.
De esta manera el pasado 17 de enero por la
mañana se recogieron todos las banderas de las
hermandades existentes, llevándolas todas
hasta la iglesia de Nuestra Sra. del Rosario. Tras
la celebración de la Santa Misa, comenzó la
procesión del santo patrón por las calles del
pueblo, siendo acompañado por un cochinillo
que era portado a hombros por un grupo de
niños. Igualmente fueron muchos los pequeños
que acompañaron a la procesión durante su
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recorrido con sus animales y mascotas. Finalizada la procesión los animales fueron bendecidos por el cura en la puerta de la iglesia, soltando a su finalización unas palomas blancas,
como símbolo de la paz.
Con los regalos donados por los vecinos, se
procedió por la noche a la tradicional rifasubasta. Sin lugar a duda lo más genuino y
emblemático, de esta rifa, es la puja por los
testuzos (caretas de cerdos), que es una de las
tradiciones más antiguas de Castil de Campos.
CUando el rifador hace la primera puja, los
asistentes van pujando hasta que él que más
ofrece se lleve el testuzo. Mientras tanto, durante la subasta, se va ofreciendo vino gratis a
toda la parroquia. Este año el testuzo por el que
más se pujo alcanzó un valor de 58 euros.

Antiguamente esta rifa de los testuzos alcanzó
mucha popularidad y concurrian a ella numerosas personas de toda la comarca, que venían
expresamente buscando esta peculiar parte del
cerdo.
Igualmente fueron rifados los melones y
granadas guardados con mucho mimo por los
vecinos y que son regalados a la hermandad
para que sean subastados, así como se sortearon 6 cochinillos chicos y uno de doce arrobas.
El día 18, sábado, se celebraron diversos
actos culturales y por la noche prosiguió de
nuevo la rifa del día anterior, siendo las fiestas
amenizadas por dos orquestas y un trío musical, hasta altas horas de la madrugada, pudiendo los vecinos degustar las tradicionales tortillas de pan con chocolate.
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Normas para qué
Las Nomas Subsidiarias (NN.SS.) de planearniento
de un municipio tienen por objeto establecer el
régimen urbanístico de la propiedad del suelo y
regular la actividad administrativa en materia
de urbanismo, así como definir la ordenación
urbanística concreta de su territorio.
Estas normas puede decirse que clasifican el
suelo en tres grandes apartados: suelo urbano,
suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
Pero el asunto no es así de simplista, ya que
estas normas recogen una gran variedad
casuística, con numerosas unidades de ejecución en el casco urbano; así como actuaciones
expropiatorias en suelo no urbanizable y otro
tipo de intervenciones en suelo urbano y
urbanizable.
Las actuales NN.SS. por las que se rige el
urbanismo de nuestro municipio comenzaron a
gestarse en 1992 y se presentaron en foma de
avance en 1994. Cuatro años después, en 1998
fueron presentadas para su aprobación provisional y su aprobación definitiva no llegó a producirse hasta el27 de abril de 2001 (aún no hace dos
años).
Pues a pesar del poco tiempo transcurrido de
su aprobación, las citadas normas están más que
en tela de juicio y raro es encontrar un Pleno
Municipal después de la citada fecha en el que no
se haya acordado modificar puntualmente muchas de estas nomas. El Ayuntamiento aprobó
estas NN.SS. con el convencimiento de que con
las mismas se conseguía dotar a nuestro municipio de una completa regulación en materia urbanística. Pero por lo visto nada más lejos de la
realidad a tenor de las modificaciones que ya se
llevan hechas. Pues no se puede tratar de dar
soluciones puntuales todos los días a unas NNSS.
que fueron presentadas como modélicas.
Ante esto solo caben dos posibilidades: que
las nomas se hayan quedado obsoletas yno den
respuesta al modelo de ciudad que propugnaba
el equipo de Gobierno o que a conciencia se
hayan hecho de dificil aplicación o cumplimiento.

ADARVE
Director:
Manuel Pulido Jiménez.
Consejo de Redacción:
José Yepes Alcalá,
Manuel Osuna Ruiz,
MQCruz Garrido Linares,
Feo. Manuel Gutiérrez Campaña,
José Alfonso Jurado Ruiz
Administrador:
Antonio Jurado Galisteo.
Publicidad:
Beatriz Carrillo Rosa.
Fotografía:
Francisco Manuel Gutierrez.
Edición Internet:
Antonio Lopera Pedrajas.
Edita:
Asociación Cultural «Adarve».
Domicilio: Antonio de la Barrera,
10.14800 Priego de Córdoba. Teléfono yfax redacción:957541953.
Publicidad: 957 541046.
Imprime:
Gráficas Adarve. Priego de Córdoba. Depósito Legal: CO-15-1958.
Adarve es una publicación libre e
independiente, que no goza de ningún tipo de subvención pública. Su
mantenimiento y financiación es posible gracias a la cuota anual de sus
subscriptores y a la publicidad de
sus anunciantes.
Las personas que conforman el
equipo de Adarve no perciben ningún tipo de emolumentos ni ninguna
otra contraprestación por el trabajo
que realizan.
La dirección de ADARVE no se hace
responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores en los
escritos que aparecen firmados.
E-mail: p.adarve@arrakis.es
hltp://www.arrakis.es/-p.adarve

Si se han quedado obsoletas, hay que dar la
razón a la oposición en pleno, donde todos apostaban por un Plan General de Ordenación Urbana, que diera solución a un urbanismo global del
municipio y no solución a puntos concretos.
Sí por el contrario se hicieron mal a conciencia, dando respuesta concreta y abriendo la
mano en unos sitios sí, en otros a medias y en
otros nada, es sencillamente poner las normas a
disposición de los intereses más especulativos.
Lo fijo y cierto de la cuestión, es que en el
mismo momento que en un Pleno Municipal se
está modificando una norma, nos las estamos
cargando sin remisión.
Sí se hicieron de dificil cumplimiento y con la
modificación realizada favorecemos al ciudadano que solicita el cambio, es ya un favor que éste
debe a las Administración Local.
Pero no hay nada peor y sobre todo en urbanismo que los agravios comparativos y las modificaciones puntuales en cascada de estas normas, se presume ya como imparable. Lo que el
27 de abril de 2001, parecía que iba a ser un nuevo
punto de partida en el urbanismo prieguense, es
toda una quimera.
Normas sí, pero para qué ¿para cumplirlas? o
¿para modificarlas? Habrá que aclarar esta duda
a la ciudadanía.

Medalla en la cabecera
A partir de este número de ADARVE, este
medio ha considerado oportuno insertar en su
emblema, la Medalla de Plata de la muy noble e
ilustre ciudad de Priego de Córdoba, que fue
concedida por el Pleno de la Corporación Municipal el 21 de octubre del pasado año.
Con esta iniciativa, ADARVE desea honrar el
buen nombre de esta ciudad, luciendo esta medalla en la cabecera del periódico, en su página
Web, y en todas las cartas y sobres en papel
impreso que se utilicen.

FE DE ERRORES
En el pasado ADARVE núm. 639 de fecha 15 de enero, en la página 5 en el último párrafo del editorial "Año
de elecciones" por error se indica que "las próximas elecciones serán las sextas de los ayuntamientos
democráticos", cuando deberia poner que serán las séptimas.
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Dejadez
Queridos paisanos: Una Navidad más he podido
estar en mi Pueblo - Priego-, y una vez más con
tristeza veo como nuestro rico patrimonio
socioeconómico se sigue empobreciendo o está
abandonado.
Se habla de cada vez más turistas van a Priego,
la Fuente del Rey, uno de los principales atractivos, sin agua en sus caños, saliendo la poquilla
que cae por cualquier otro sitio. La gigantesca
obra de El Palenque, ¿a quién está reportando?
¿qué traerá a Priego y sus gentes? de momento
caos circulatorio, peligro y cierre de los pocos y
menos atractivos comercios del pueblo.
Para colmo, me entero de que el Alcalde no
quiere autovías para el pueblo (A-340), Ltal vez
tema que sus electores se le marchen?
No debemos vivir sólo del olivo (sus subvenciones), del poquillo turismo de paso (no pernoctan)
hay que hacer programas de generación de empresas, facilitar terrenos, potenciar fábricas que
los que están allí tengan trabajo real, los que
estamos fuera podamos confiar en volver y tener
los servicios sociales propios de un pueblo como
fue Priego. Que tenga su hospital, (no para Cabra)
que tenga conservatorio (no para Lucena), que
tenga .... no para la aldea ....
Parece que el gobierno del pueblo se ha propuesto dejar el pueblo en una estampa de los años
70, y al 2003 que se acerquen otros, que no va con
nosotros los prieguenses.
Un cordial saludo
ROSARIO JIMÉNEZ AGUlLERA

Sobre la visita de los niños
Según pedagogos y psicólogos infantiles, a los
niños hay que dejarlos explicarse y enseñarles a
expresar lo que quieren y lo que sienten.

-

Pero eso sí, lo dicen personas que han estudiado y se han informado del comportamiento de los
niños y de lo que es mejor para el desarrollo de los
mismos , como personas pequeñas, pero personas.
y según el artículo del Adarve del15 de Enero
del 03, y en la sección Con el mazo dando, los niños
del Carnero (Asociación Buena Vista) no tienen
decisiones ni saben lo que quieren, y por eso los
mayores los utilizamos para menesteres, como
pedir un parque o una pista deportiva, porque
ellos eso no saben lo que es ni tienen necesidad de
utilizarlo. Yde camino le inculcamos necesidades
y sentimientos.
De todas formas la Asociación no se lo ha
tomado a mal, porque comprendemos que para
este acto que tuvieron los niños, no se le comunicó
a la prensa para su información y por eso cuando
no se está informado se cometen estos errores.
Por lo cual cuando haya algún otro acto de interés
prometemos invitarlos. Yeso sí, aunque sean
iniciativas de los niños como la mencionada.
INÉS NAVAS MOLlNA
PRESIDENTA A.B.
ASOCIACiÓN DE VECINOS BUENA VISTA PUNTO CON

La otra navidad
Queridos lectores: IYa se ha ido la navidadl
Se han apagado las luces de colores que iluminaban nuestro pueblo, los escaparates aparecen
«desnudos ... Atrás han quedado los villancicos
guardados quizás en algún cajón o estantería
esperando quizás a diciembre de 2003 para volver
a sonar de nuevo .
Nuestras calles aparecen vacias sin ese ir y
venir de gente cargada de paquetes, saludando a
amigos y conocidos con un lFeliz Navidad!.
Pero ¿de verdad se ha ido la Navidad? Yo creo

que ésta no se marcha nunca. Somos nosotros los
que nos movemos en función del calendario.
Esto queda comprobado con toda claridad el
pasado día 8 de enero de 2003, precisamente
cuando por «fechas .. las fiestas navideñas ya habían concluido.
La noche era fría muy fría y lluviosa no apetecia
lpara nadal estar a la intemperie.
Las puertas de la sede «LUGARSUR.. se abrieron
como cada miércoles a las 8 en punto de la noche.
La verdad es que no esperábamos que apareciera
mucha gente. La noche no se prestaba a ello.
Pero sí, allí fueron llegando tiritando de frío y
mojados por la lluvia los inmigrantes, las PERSONAS que buscan un lugar donde encontrarse con
alguien con quien compartir todo lo que llevan
dentro.
Poco a poco el salón se fue llenando de calor, el
frío iba desapareciendo ..
Empezamos a conversar, (palabra que ellos
utilizan, nosotros casi siempre decimos hablar o
charlar), de varios temas, pero desde el corazón.
Ya era un poco tarde y casi no esperábamos que
llegara nadie más.
De pronto se abrió la puerta y apareció Lucia
(una mujer ecuatoriana), con su niña en el cochecito. Todas las miradas se posaron en ellas.
Había llegado la ternura, la alegría en una niña
pequeña, en medio de la noche fría .
Allí estábamos un grupo de gente dándonos
calor unos a otros. Ese calor que sale del corazón.
Mientras la niñita sonería y también lloraba entre
nosotros. Y Caracolas 58 se convirtió en Belén,
porque LA TERNURA DE DIOS estaba presente.
Queridos amigos , desde la Asociación LUGARSUR Feliz Navidad para todo el año.
MARGA GARCíA JIMÉNEZ
VICEPRESIDENTA DE LA ASOCIACION LUGARSUR

PENSAMIENTOS PARA 15 DÍAS
- El talento trabaja, el genio crea. ROBERT SCHUMANN
- Lo malo de decir lo que uno siente es que muchas veces siente
uno haberlo dicho. PUCK
- El umbral del empleo de la sabiduría es el conocimiento de
nuestra propia ignorancia. CHARLES H. SPURGEON
- Los hombres superficiales tratan de llenar su tiempo; los
sensatos lo utilizan. ARTHUR SCHOPENHAUER
- Con dinero en el bolsillo se es inteligente, atractivo y además se
canta bien. PROVERBIO JUDIO.
- Nada hay nuevo bajo el sol. Pero cuantas penas, cuántos
sufrimientos que están cerca de nosotros y no nos damos
cuenta.
- Una alegria compartida se transforma en doble alegría; una
pena compartida es media pena.
- La Biblia enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran
nuestros amigos, posiblemente porque son los mismos. VITORIO

-

-

-

-

DE SICA
Vengándose, uno se iguala a su enemigo; perdonando, se
muestra superior a él. FRANCIS BACON.
El beso es una forma de diálogo. GEORGE SAND.
La vergüenza de confesar el primer error hace cometer muchos
otros. JEAN DE LA FONTAINE.
El amor, como el fuego, no puede existir sin una constante
agitación. F. LA ROCHEFOUCAULD
El cariño y la simpatía tienen mucha más importancia que la
limosna, que no es la forma más elevada de la caridad. SIRJOHN
LUBBOCK
La soledad es necesaria para la imaginación, como la compañía
es sana para el carácter. JAMES R. LOWELL.
Cuando en el mundo aparece un verdadero genio puede
reconocérsele por este signo: todos los necios se conjuran contra
él. JONATHAN SWITF.

-----.
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TRIBUNA DEL LECTOR

¿Dónde está la bicha?
JOSÉ M' DEL PINO

Por herencia cultural de
griegos y romanos tenemos
una idea antropomórfica de
Dios. Todos sabemos que
Dios es un anciano de mansas barbas blancas yonduladas que casi toca con su
dedo magistralmente pintado por Buonarrotti el dedo hermoso y sereno
de Adán allá por los techos del Vaticano. También sabemos que el demonio, Lucifer, es rojo o
negro, feo y con cuernos y rabo; incluso sabemos que porta un tridente en su mano derecha.
Tenemos pues una imagen visual, de referencias humanas, para concretar la abstracción
absoluta de los conceptos del bien y del mal. Y
no es de extrañar; los psicólogos afirman que el
pensamiento abstracto es una fase avanzada
del desarrollo mental del ser humano y que,
desde luego, no todos llegan a ella, vamos, que
hay quienes no serian capaces de comprender
el sentido metafórico de dioses o demonios si
no fuera por los cuernos.
El espíritu de Dios se ha representado en
forma de paloma, el del diablo en forma de
serpiente; a Dios se le ha grafiado como un ojo
dentro de un triángulo, al diablo como un
macho cabrio; a Dios como un cordero, al diablo
como un dragón con alas de murciélago. No
falta imaginación para describir lo abstracto;

aún así, filosofando en broma hace unos días
con Pepe Rey, un compañero de Montilla, le
decia que el mal en estado puro no tiene forma;
no seve, ni se oye, ni se palpa; pero, eso sí, huele.
Huele a azufre quemado; y ese olor es el único
síntoma de la presencia del diablo. Continué
bromeando y dije que ese olor se ha detectado
a lo largo de la historia en prostíbulos, cuarteles
y hasta sacristías; que incluso hay quienes
afirman que los circuitos impresos y los chips de
ordenador le son un medio ambiente grato y
que por eso los equipos informáticos huelen a
azufre. Entonces Pepe, absolutamente en serio,
dijo: «Bueno; y ahora, ¿dónde está la bicha?)).
Pensé que me tomaba el pelo; pero no, ni
mucho menos; estaba siendo mucho más ingenioso que yo porque, efectivamente, ahora ¿dónde está la bicha? ¿Está enBagdad o en Washington?, ¿en Tel Avivo en Ramala?, ¿en Génova o
en Ferraz?; ... ¿acaso estará la bicha en el despacho de don Miguel o tal vez en el palacio
episcopal?; ¿o estará en la Merced?, ¿o en San
Telmo?; ...¿reptará la bicha por Priego?; ¿por
dónde?
...Todo es asunto de olfato; es la única manera de detectarla; pero el olfato , cómo todo en la
vida, hay quienes lo tienen bien desarrollado y
quienes no se enteran aunque le pongan una
mofeta bajo la almohada.
...Yhay que despabilar porque la bicha anda
cerca.
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Moda en Calzado
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Priego de Córdoba

el San Marcos 61 ,
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Un comedor
para inmigrantes
CÁRITAS

Tras el ofrecimiento hecho por las Hermanas de una congregación religiosa de
nuestra ciudad, se está fraguando el proyecto de establecimiento de un comedor
para asistencia a los inmigrantes que se
encuentran en nuestra ciudad, en busca
de trabajo. La afluencia en la presente
campaña de recogida de aceitunas ha
sido sensiblemente superior a la de años
anteriores, con la paradoja de que la
cosecha de este año es notablemente
inferior a la de otros años. La situación de
estas personas se encuentra agravada
por las inclemencias meteorológicas, que
están entorpeciendo las labores de recolección de aceitunas. Como consecuencia
de ello, la subsistencia de estos
inmigrantes temporeros es sumamente
dificil, por las dificultades para encontrar
trabajo.
A raíz de esta situación, el pueblo de
Priego respondió de manera admirable a
la llamada que, ante la ola de frío por la
que hemos atravesado, efectuaron los
párrocos de Priego, solicitando mantas y
ropa para que estos inmigrantes pudieran hacer frente a duras inclemencias del
tiempo.
Ahora, y tras el ofrecimiento realizado, con la colaboración de Cáritas
Interparroquial.la Asociación Lugarsur y
el Área de Servicios sociales del Ayuntamiento, se pretende establecer un comedor en el que poder ofrecer a estas personas necesitadas un plato de comida caliente. Quizás hubiese correspondido a
las autoridades pertinentes tener este
servicio previsto con antelación suficiente, dentro de las directrices que sobre
politica de inmigración establece la Junta
de Andalucía. Pero de momento, son las
entidades anteriormente referidas las que
han hecho frente a cubrir esta necesidad.
Sin embargo, es necesaria e ineludible
la colaboración de voluntarios para que
ello salga adelante. Es fácil desprendernos de una prenda que ya no nos hace
falta, pero no podemos quedarnos ahí,
dado que sin el apoyo de las personas de
buena voluntad que estén dispuestas a
prestar un par de horas al día, es dificilmente viable este proyecto, el cual, caso
de dar resultados, pudiera llegar a establecerse de manera permanente para los
necesitados de nuestra ciudad.
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·La Navidad deja una estela de

premios en Albasur
Primer Premio en el concurso de Christmas,
Navidad 2002 en la modalidad Popular, organizado por la Delegación de Juventud y Deportes del Excmo_ Ayuntamiento de Priego:
La estrella de navidad cubriendo el nuevo
edificio de ALBASUR donde se resguardan del
frío SanJosé, el niño Jesús y la Virgen Maria, fue
el dibujo de la postal con la que los miembros
del taller de pintura de nuestra Asociación
desearon feliz navidad a todo el mundo yobtuvieron este primer premio. Claro, que contábamos con una gran ventaja: teniamos los pinceles mojados durante años en botes llenos de
ilusión.

Primer Premio en el concurso de postales
navideñas organizado por Special Olympic

Andalucia:
Rosario Garcia Hidalgo, usuaria de ALBASUR,
ha conseguido ser la ganadora de este concurso
donde destacó por su creatividad entre cientos
de diseños recibidos de todos los rincones de
Andalucia. El premio consistió en un lote de
material deportivo, así como convertir su dibujo en el modelo de christmas con el que el C.D.
Special Olympics felicitaba la navidad a entidades públicas y privadas de toda España.
Gala delDeporte 2001-2002: El pasado 27 de
diciembre, David Nieto González, usuario de
ALBASUR, recogió el galardón que La Delegación de Juventud y Deportes entregó ALBASUR
en reconocimiento a su gran labor de inclusión
social de Personas con Capacidades Diferentes
a través del deporte.

David Nielo.

ASOCIACiÓN PUEBLOS SIN FRONTERAS

«Por la Sonrisa de un Niño»

NQReg. Entidades y Centros
de Servicios Sociales 2886
CIF: G-1 4473292
CI Gran Capitán, 67
Telf./Fax: 957 186298
14630 PEDRO ABAD (Córdoba)

Si desean acoger un niño/a durante los meses de verano junio, ju lio y agosto, con
edades comprendidas entre los 7 y 12 años, pó ngase en contacto con esta asociación .
El periodo de inscripción termin ará el sábado día 8 de marzo de 2003.
Son ni ños afectados por la gran tragedia de Chernobil , por lo que os pido vuestra co laborac ión.

Teléfonos de contacto:

957 186298 - 957 204 746 - 667 580 291

ACÓGELO S, ¡TE NECESI TAN!

¡NOVIOS!
AHORA VUESTRO REPORTAJE DE BODA

~

¡NOVO
ADEMÁS LO ÚLTIMO EN FOTOGRAFIA DIGITAL
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NOTICIARIO LOCAL

PRECAMPAÑA

Tomás Delgado será por
quinta vez el candidato del
PSOE a la alcaldía de Priego
EN LAS ELECCIONES DE 1999 MANIFESTÓ QUE SERíA
LA ÚLTIMA VEZ QUE ENCABEZARíA LA CANDIDATURA
REDACCiÓN ADARVE

A pesar de que Tomás Delgado,
anunció en las elecciones de 1999
ante la asamblea local del PSOE que
sería la última vez que encabezaría
la lista a la alcaldía, de nuevo con su
ahora anunciada candidatura se
someterá por quinta vez consecutiva al dictamen de las urnas en las
próximas elecciones locales del 25
de mayo, incumpliendo de esta forma la palabra dada en el seno de su
agrupación y al pueblo de Priego.
La lista del PSOE de Priego, única
alternativa presentada por la ejecutiva local, quedó aprobada en
una menguada asamblea celebrada en la noche del pasado 24 de
enero a la que asistieron tan sólo 80
militantes de los aproximadamente 160 que componen la agrupación, con lo que la participación
rondó el cincuenta por ciento.
De los 80 asistentes, 72 dieron
su respaldo a la misma con un voto
afirmativo, 5 votaron en blanco y 3
votaron negativamente la lista encabezada por Delgado, en unaasamblea preparada a su medida y totalmente exenta de debate.
De los 21 miembros que componen la candidatura, siete de ellos
son concejales de la actual corporación, aunque dos de estos, José
María del Pino Cobo y Maria de los
Angeles Siles, lo hacen de forma
testimonial en los puestos 16 y 19.
Tras el nombre de Tomás Delgado, en los puestos 2, 3 Y4 aparecen
los nombres de Rafael Aguilera
Luque, secretario local del partido
y actual delegado de Urbanismo;
Encarnación Ortiz Sánchez, actual
portavoz del grupo y delegada de
Hacienda, y Ana María Ballesteros
García que se presenta por primera
vez, dándose la circunstancia de
que estos tres futuribles edíles que
preceden a Delgado son todos licenciados en Derecho.
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María Luisa Ceballos señala que
las contrataciones por decreto de
la alcaldía como medio de
JJcompra de votos" son continuas
AUNQUE LA EDIL POPULAR RECONOCE QUE HUBO
UN PACTO A PROPUESTA DEL ALCALDE PARA LA
CONTRATACiÓN DE UN EXCONCEJAL SOCIALISTA
REDACCiÓN ADARVE

Tomás Delgado.

También han sido incluidos en
las listas varias personas relacionadas con la Educación y el Textil, así
como el entrenador del equipo de
fútbol local, Julio Serrano Díaz.
Igualmente Tomás Delgado ha cuidado de incluir en la lista candídatos de tres de las más importantes
aldeas de Priego como lo son: Castil
de Campos, Las Lagunillas y El
Esparragal.
Tomás Delgado fue teniente de
alcalde en las legislaturas de 1979 y
1983, siendo alcalde Pedro Sobrados
Mostajo. En 1987 encabezó por primera vez la lista del PSOE, siendo
desde dicha fecha alcalde de Priego,
tras cuatro legislaturas con mayoría absolutas, por lo que desde la
instauración de los ayuntamientos
democráticos ha estado de forma
permanente en el ayuntamiento.

La aparición en la prensa provincial de 25 contratos suscritos por
el Ayuntamiento para cubrir
plazas estructurales en el Ayuntamiento de Priego, sigue levantando ampollas en la ya iniciada precampaña por las municipales.
El artículo en cuestión, sirvió
para que la oposición en bloque
denunciara los tratos de favor
que se vienen realizando desde el
Gobierno municipal a la hora de
formalizar los contratos de trabajo. Igualmente en el mismo artículo el alcalde señalaba que en
todos los contratos se había seguido un proceso de selección "o
en bolsas de trabajo o en el propio
INEM" y que el ataque al equipo
de Gobierno "es el reflejo del pacto preelectoral que existe entre
los dos partidos de la derecha
prieguense, con el objetivo de
arrebatar la alcaldía al PSOE"
Ante estas declaraciones del
alcalde, la concejal popular en el
ayuntamiento de Priego y parlamentaria andaluza, Maria Luisa
Ceballos, ha salido al paso calificando las mismas de "absolutamente lamentables", señalando
que las mismas responden a "la
actitud déspota del dirigente
municipal" cuya respuesta a un
artículo de investigación realizado por la prensa sea el insulto a
los grupos politicos con el argumento de «que viene la derecha))
tan trasnochado y falta de fundamento al día de hoy.
María Luisa Ceballos no cree

que los profundos problemas internos que tiene el equipo del
Gobierno municipal se agraven
por los comentarios realizados
por el Partido popular sobre este
tema, cuando este asunto se ha
denunciado continuamente a lo
largo de toda la legislatura.
No obstante María Luisa
Ceballos aclaró que "es cierto que
existiese un acuerdo de portavoces en cuanto a la contratación de
un antiguo concejal del PSOE debido a la dificil situación laboral
por la que atravesaba" siendo este
el único pacto realizado entre
gobierno y oposición. Al margen
de esto, señala María Luisa
Ceballos "las contrataciones realizadas mediante decreto de la
Alcaldía son continuas", siendo
muy clarificador que la medida
tomada por el Alcalde a raíz de
estas informaciones ha sido la de
"imposibilitamos acceder al Libro de Decretos de la Alcaldía sin
autorización previa". La concejal
popular se pregunta ¿Qué tiene
que ocultar la Alcaldía cuando se
toman medidas de este tipo? añadíendo, que todo esto no responde sino al talante del alcalde que
con declaraciones como las del
último pleno en cuanto a que "no
son necesarias campañas electorales porque la gente ya tiene
decidido el voto", responden a su
talante "antidemocrático y autoritario" siendo todo este tema
de las contrataciones "la más
burda utilización del pan de las
familias como medio de compra
de votos"
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Juan Carlos Pérez Cabello es
presentado com o candidato a la
alcaldía por el Partido Andalucista
REDACCiÓN ADARVE

Con presencia del Consejero de
Relaciones Institucionales de laJunta de Andalucía, Juan Ortega Pérez,
fue presentado en la noche del pasado 17 de enero, Juan Carlos Pérez
Cabello como candidato a la alcaldía por el Partido Andalucista.
Francisco Bermúdez fue el encargado de presentar al candidato,
del que hizo una detallada semblanza de su personalidad y de su
trayectoria como profesional en
tareas de Educación.
Pérez Cabello agradeció a los
compañeros de la Agrupación local
del partido la confianza depositada
en su persona para encabezar la
candidatura, reseñando que en las
elecciones de 1999 10 hizo en unos
momentos nada fáciles para su
agrupación, pero que ahora cuatro
años después las circunstancias son
muy diferentes "con una presencia
más consolida en la sociedad y en el
Ayuntamiento y, sobre todo con
unas perspectivas electorales magníficas".
Igualmente el candidato andalucista apeló a la responsabilidad
que supone presentarse a la alcaldía de un municipio como el de
Priego donde cada vez son más los
ciudadanos que piensan que hace
falta un cambio que vuelva a generar ilusión.
Continuó Pérez Cabello en su
intervención señalando que el modelo de un buen alcalde "está muy
lejos del que padecemos aquí", y
quienes me conocen saben que "soy
un firme partidario del trabajo en
equipo" pues un alcalde no puede
estar "en misa y repicando" ocupado en la política de alta esfera del
estado, pasando 3 ó 4 días de la
semana fuera de Priego y gobernando el ayuntamiento a través del
teléfono móvil.
También hizo mención a la perplejidad que le supuso oír de boca
del alcalde en el último pleno municipal, donde Tomás Delgado señaló
que en Priego no hacía falta campaña electoral ya que los ciudadanos
tienen claro lo que tienen que votar.

Jll al1 Carlos Pérez Cabello.

Ante esto Pérez Cabello destacó
que bien Tomás Delgado desde su
poltrona cree "tenerlo todo controlado" o sencillamente "considera
imbéciles a los ciudadanos para
pensar por ellos mismos"
Sobre la polémica generada en
los últimos días por los 25 contratos realizados desde el Ayuntarrtiento a principios de este año, Pérez
Cabello destacó que "hay que terminar con este mal endémico de la
política municipal que son las contrataciones por decreto o, por mejor decir, a dedo", pues desde el
partido andalucistas "siempre hemos reclamado la creación de una
bolsa de trabajo, atendiendo a los
criterios de equidad, demostración
de méritos y capacidad", pues hasta ahora en Priego en la mayoría de
los casos las contrataciones "se han
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utilizado como medio para generar compromisos y agradecimientos".
Pérez Cabello, no quiso entrar
en detalles de lo que será el programa electoral. ya que manifestó que
lugar habrá para ello durante la
campaña. No obstante el candidato
andalucista matizó que para su
partido es absolutamente prioritario propiciar condiciones que favorezcan el desarrollo económico,
para lo cual habría que dotar al
municipio "de suelo industrial asequible y no especulativo", así como
igualmente señaló como primordial un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico que defina y concrete
las líneas de actuación a seguir
para hacer del Turismo una importante fuente de riqueza para la ciudad.

El alcalde habla
de que queremos
arrebatarle la
alcaldía, como si
después de
tantos años,
le perteneciera
en exclusiva"
JI

El portavoz de los andalucistas,
después de su presentación quiso
puntualizar algunos detalles relativos a las declaraciones del alcalde
al diario Córdoba sobre la "ruptura
del pacto de caballeros" y a lo que
ha dado en llamar "pacto
preelectoral de las derechas". Según Pérez Cabello, aquí el único
que ha roto el pacto de caballeros
"ha sido el propio alcalde, que durante todo el año ha estado contratando personal por decreto", añadiendo que se "ha saltado los acuerdos a los que llegamos con motivo
de los presupuestos para el año
2002", según los cuales, y ante su
negativa a crear bolsas de trabajo,
al menos, se seguiría un procedimiento consensuado y con conocimiento de los grupos de la oposición. Añadió Pérez Cabello que precisamente atendiendo a circunstancias personales delicadas, fuimos, en su momento "condescendientes", por lo que, cuando menos, se nos debería haber pedido
opinión en esta ocasión.
En cuanto a lo que ha dado el
alcalde en llamar "pacto preelectoral de las derechas", el Partido
Andalucista, puntualizó Pérez Cabello "se presentará a las próximas
elecciones municipales con la intención de ganarlas" entre otras
cosas porque ese es el legítimo objetivo de cualquier formación política, pues cuando el alcalde habla
de que queremos "arrebatarle la
alcaldía" está dando a entender,
como si después de tantos años,le
perteneciera en exclusiva. La utilización que hace el alcalde sobre
que somos un "partido de derechas" en tono claramente despectivo y más propio de épocas pasadas,
los militantes del partido andalucista "nos consideramos más progresistas que él", si nos atenemos a
su talante y modo de gobernar autoritarios.
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El arzobispo Caball
denuncia sobre los abL
En el año 1989 se publicó «El Obispo Caballero, un prieguense en America)), estl

J. M. Rey Díaz y R. M. Tisner, este último en su parte correspondiente reprod1
fondo y forma, de toda la colonia hispanoamericana)), esta carta de Cabal]
Antigüedades)) órgano de la Academia Colombiana de Historia, volumen XI
En el año 1929 fue publicada por Ernesto Restrepo Tirado en su obra «De Q
en el libro "Caballero y Góngora)) Imprenta Municipal de Bogotá pp. 70-72 di

[{elralo de Cnrlos 1lJ.
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Reiterar nuevamente la subdicha
carta es por dos motivos, uno por
haber encontrado una copia de la
misma en la Biblioteca Nacional,
manuscrito nO 13.527, mientras que
Tisner data la carta de finales de
1780 o principios de 1781, esta de la
Biblioteca Nacional está datada el 1
de Diciembre de 1781, difiriendo de
la publicada por éste en bastantes
palabras, tal vez por error de
trascripción o por haber sido manipulada la misma en alguna de sus
anteriores publicaciones.
Nuestro Arzobispo impregnado
del espíritu de la Ilustración, no sólo
se limitó a fundar escuelas públicas,
construir caminos, crear bibliotecas
o poner los cimientos de la Universidad de Bogotá, o financiar y proteger una de las expediciones científicas más provechosas llevadas a cabo
en el nuevo mundo donde Celestino
Mutis, describió varios árboles de la
quina e inventarió la fauna, flora y
mine-ralogía de Nueva Granada, su
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carácter apacible y bonachón y su
espíritu de justicia le llevó a sofocar
pacíficamente el levantamiento comunero, insurrección provocada por
el descontento de indios y criollos
ante la nefasta política de los gobernantes, ya que estos se levantaron al
grito «muera el mal gobierno, Viva
el Rey)), logrando con su talante el
indulto real para todos sus componentes.
Caballero y Góngora tuvo la valentía y honestidad de denunciar
una situación que llevaba manteniéndose durante cerca de 300 años ,
la infelicidad del indio, su explotación a través de los funcionarios
reales, ya que estos no sólo cobraban los impuestos estipulados por la
corona, sino que buscaban su propio enriquecimiento lo más rápidamente posible por si eran relegados
del mismo.
Caballero y Góngora denuncia en
esta carta la indigencia y la miseria
sobrevenida n parte por los abusos
de los recaudadores, denuncia con

Caballero y G61/gora luvo la valel/tra de del/ul/ ciar 1/110 siluaci61/ que llevaba 111 '
explolaci61/ del il/dio a lravés de los JUI/ciol/arios reales.

un fuerte contenido social y cristiano que hoy en día le ha costado la
vida a varios obispos y sacerdotes en
Hispanoamérica, y que nuestro Arzobispo no dudó ni le tembló el
pulso en cumplimiento de Pastor de
su Grey, de denunciarlo ante el Rey,
sin temer a las posibles represalias o
poner en evidencia a unos funcionarios corruptos que no querian el
bienestar del pueblo, pero esta denuncia no debió de molestar al Rey,
ya que este era el portavoz del espíritu de la Ilustración y confiaba plenamente en nuestro paisano y ante
la valentía, honradez y espíritu crítico de Caballero y Góngora, el Rey no
semostró menos magnánimo ynombró a este Virrey de Nueva Granada,
y fue nombrado Ca ballero,Gran Cruz
y Prelado de la Real y distinguida
Orden de Carlos 111, por decreto del

tres de mayo de mil setecientos
ochenta y dos.
Posiblemente esta sea una de las
voces que siguiendo la pauta de defender los derechos de los indios y
criollos iniciada por Fray Bartolomé
de las Casas, más alta resonaron,
aunque la misma esté en el anonimato para la mayoria de los historiadores e investigadores de Hispanoamérica y España.

Carta dirigida al rey por
el Uustrísimo Arzobispo de
Santa Fe en 10 de Diciembre
de 1781
Señor:
Siendo tan patente la piedad y
misericordia de V.M. confio en que
me ha de honrar con la clemencia de
oírme sin causarle admiración ver-
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lero y Góngora y su
1505 en Nueva Granada
~ libro dividido en tres partes escritas respectivamente porM. Peláez del Rosal,
IIce esta carta y de ella dice uEste documento es uno de los más bellos, por su
lera y Góngora según Tisner ha sido publicada en el uBoletin de Historia y
(1916·1917) pg. 668-670.
lnzalO Giménez Quesada a D. Pablo Morillo" y nuevamente impresa en el 1957
~ J. M. Pérez Ayala.

IIltel/iél/dose dl/ral/te cerca de 300 O/ios: la

me introducido en asunto seculares,
cuando sabe Dios, si soy capaz de
cumplir con los Eclesiásticos, como
primogénitos hijos de mi estado.
Muchos meses ha que encierro
dentro de mi corazón el sentimiento
que me cuesta la aguda enfermedad, que padecen estos vasallos de
V.M. y mis feligreses, pues es tan
grave que huyéndose de mi juicio,
sólo se concede a mi dolor por verlos
tan abatidos esclavos de su miseria,
que sólo en llorar dan muestra de
vivir.
El Amor del Próximo y la obligación de Pastor me precisan ya romper las cadenas del silencio, suplicando nuevamente a V.M. se digne
de atenderme, porque también es
equidad en los Principes permitir al
dolor algún desahogo.
No es posible, Señor, que la Sobe-

rana Real Clemencia de V.M. esté
verdaderamente noticioso de los trabajos que padecen estos Pueblos, ni
informados sus grandes y excelsos
Ministros de lo que se excusa con
ellos, porque a saberlo, no podia
suceder el consentirlo, y mucho
menos V.M. que siempre amante de
la Justicia, jamás supo volverlos a la
razón de mandar ejecutarlo.
Abrumados estos miserables
Vasallos con tan pesada carga de
tributos, no pueden ya llevarla sino
a costa de acabar de perder sus débiles haciendas, y trabajosas vidas; yo
soy testigo, y lo es todo el mundo de
esta constante lástima, pues arrancadas del todo la mayor parte de
raíces para cumplir con las obligaciones de hoy, quedan sin sangre
para poder satisfacer las de mañana,
y esta aún aliviándoles la franca
disposición de mis graneros, que
abiertos siempre, tienen que guardar, aún no basta para remedio de
tanta necesidad.
No poco ayudan al aumento de
ella los Ministros inferiores, que V.M.
tiene destinados para el cobro de
estas Rentas, porque todos observantes, y nada compasivos pretenden labrar sus aciertos a costa de
rigurosas, y atropelladas ejecuciones.
Esto consiste Señor en que en la
Corte es el más aplaudido yelogiado
aquel que apronta mayores cantidades para el Real Herario, y por esto
procura cada uno hacerse singular
consiguiendo, aunque a costa de los
Vasallos de V.M. la duración de sus
empleos, y la perpetuidad en su interés propio.
Si esto pudieran lograr sin la destrucción del pobre, yo seria el primer cronista de sus aciertos; pero
Señor puede ser en ningún tiempo
buen servicio de Dios, ni de la V.M. la
total desolación de los Pueblos? La
evidente ruina de los vecinos? y la
común congoja de las familias?
Con que ánimo podrá trabajar el
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Retrato del Obispo Caballero.

labrador, sabiendo que su sudor le ha de sofocar el rigor? Bástele al
fatiga y no le aprovecha? Que amor infeliz su desdicha, sin querersela
a V.M. podrá engendrarse en el Co- duplicar con el desprecio. Y así Serazón de sus Vasallos, que diaria- ñor espero firmemente que la piemente experimentan le sacan de su dad de V.M. dando crédito a estas
casa, yvenden a sus puertas su reco- expresiones de mi reverente buena
gido y mísero anual mantenimiento Ley, y humilde amor a V.M., ha de
para satisfacer Tributos? Qué ánimo mandar se den las providencias que
ha de ser bastante para vivir fatiga- fuere servido para el remedio de
do y perecer falleciendo; esta congo- tantas desdichas y que mediante él
ja es evidente, y patente a los ojos de pueda renovarse lo que se dijo de la
los Ministros subalternos, la ven pero felicidad en el gobierno del Emperano la miran, la oyen pero no la re- dor Trajano; IOh feliz tiempo aquel
prenden; la conocen, pero no la re- donde se puede sentir lo que se
median, antes si la aumentan en quiere, y decir lo que se sientel V.M.
tales términos, que como si fuera no tenga por desembarazo la realihurto el dolor, apenas pueden fiarle dad de mis explicaciones, sino créaestos infelices a los más propios sin la por eco preciso de la voz de quien
el riesgo de ser reprendidos o casti- más le reverencia, y deseo el mejor
gados. V.M. y su Real Familia, la servicio de Dios, la mayor gloria de
nobleza de su Corte, la seriedad de V.M. y menos fatigas de mis decasus Tribunales,lo brioso de sus ejér- dentes, y amados Vasallos, a este fin
citos, y la multitud de los habitantes aplico mis oraciones, sacrificios, y
de sus Pueblos todos penden del en todo pido a Nuestro Señor guarde
sudor del Jornalero, pues porque la Real Persona de V.M. como necehabiéndole de limpiar la piedad, le sitamos".
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Presentado el proyecto del centro de innovación
tecnológica del textil
LAS OBRAS TENDRÁN UN PRESUPUESTO DE 1,77 MILLONES DE EUROS Y PODRíAN INICIARSE EN MARZO
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 24 de enero fue presentado en el Ayuntamiento de Priego, el
proyecto básico del Centro de Innovación tecnológica del textil andaluz, que tendrá sede en Priego de
Córdoba y Baena.
En la unidad a construir en Priego
se ubicará el Centro de investigación y desarrollo de las nuevas tecnologías, asesoramiento técnico
empresarial, laboratorios de control de calidad, apertura de nuevos
mercados y acciones comerciales, y
diseño y patronaje asistido por ordenador.
El proyecto fue presentado por
los arquitectos, Juan Benito Pérez y
Javier Calvo del Pozo, el arquitecto
técnico Javier Tarrias Ruiz y el Ingeniero Industrial, Salvador Molina
Martínez, con presencia del alcalde
de la ciudad Tomás Delgado y representantes del sector textil.
Según anunciaron sus responsables, para el próximo 15 de febrero debe estar finalizado el proyecto
de ejecución de obras, momento en
el cual se licitarán las mismas a
través del Instituto de Fomento de
la Junta de Andalucía.
El futuro Centro, cuyas obras
podrían comenzar en el próximo
mes de marzo, quedará ubicado
sobre una parcela cedida por el
Ayuntamiento situada en el Polígono Industrial de la Vega de 2.182

m2 , teniendo una inversión prevista de 1,77 millones de euros. El
edificio constará de dos plantas con
una superficie construida de 1.431
y 861 m2, que albergarán los laboratorios, sala de corte, CAD y creación de patronajes, sala de usos
múltiples, administración y otras
dependencias propias del centro.

El objetivo de esta futura instalación es convertirse en un referente de modernidad para las empresas delSectorTextil sirviendo como
asistencia técnica y asesoramiento
de aquellos servicios que permitan
mantener y desarrollar su competitividad en el mercado; desarrollar
proyectos que colaboren al fortale-

cimiento de las empresas del sector
así como facilitar ayudas públicas a
las mismas; fomentar el conocimiento y utilización de las nuevas
tecnologías e incrementar el nivel
de cualificación yprofesionalización
de los Recursos Humanos, así como
desarrollar proyectos de investigación y desarrollo.

Rescatados dos jóvenes escaladores en La Tiñosa,
al quedar atrapados a 60 metros de altura
REDACCiÓN

Dos jóvenes escaladores prieguenses, que responden a las iniciales de
F. C. P. yF. E. C. fueronrescatados en
la noche del pasado 26 de enero de
la pared norte del pico de La Tiñosa
por una dotación de la Guardia
Civil, dispositivos de Protección Civil de Priego de Córdoba y un grupo
de Espeleosocorro.
Los hechos ocurrieron sobre las
15:30 horas, cuando miembros de
14

la Benemérita recibieron una llamada de teléfono de los jóvenes
que habían quedado atrapados a
60 metros de altitud cuando descendían el pico de la Tiñosa donde
se encontraban entrenando para
un campeonato. Según facilitaron
fuentes oficiales,la cuerda se rompió a muy poca distancia de una
repisa que impidió que cayeran al
vacío y en la que esperaron a los
dispositivos movilizados para su

salvamento.
Gracias a que uno de ellos llevaba un móvil, un miembro de la
Guardia Civil pudo estar en contacto con ellos mientras duraba el rescate y tranquilizarlos, pues temían
que la falta de luz impidiera que la
ayuda llegara.
Alrededor de las nueve de la
noche, los servicios de salvamento
consiguieron bajarlos de la repisa
en la que se encontraban atrapa-

dos. Uno de ellos, que resultó herido leve, tuvo que ser bajado en una
camilla para evitar males mayores.

Experiencia en escalada
Según aseguraron desde la Central de la Guardia Civil, ambos jóvenes tenían experiencia como
escaladores, sólo la mala fortuna
fue la causante del brete en el que
se vieron implicados y que se ha
convertido, por suerte, en una aventura que contar a los amigos.
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Nueve municipios participan en el consorcio jjCaminos de Pasión"
SE TRATA DE UNA APUESTA TURíSTICA PARA PROMOCIONAR UNA RUTA EN TORNO A LA SEMANA SANTA
JOSÉALFONSO JURADO RUIZ

En el ámbito del desarrollo del sector turístico, que está llamado a ser
el motor de la economía de nuestra
ciudad, quedó oficialmente constituido en asamblea celebrada en la
vecina localidad de Alcalá la Real el
Consordo "Carninos de Pasión" para
la promoción turística de la Semana Santa de las ciudades englobadas
dentro de la ruta.
Los alcaldes de Marchena, Estepa y Osuna, junto con los de
Antequera, Alcalá la Real, Puente
Genil, Priego, Lucena y Baena, firmaron el pasado día 14 de octubre
la constitución del Consorcio Caminos de Pasión, una nueva ruta turistica que torna como eje la Semana
Santa de estas ciudades, caracterizada por haber conservado las tradiciones seculares de esta manifestación religiosa, con tan profundo
raigambre popular. El proyecto
potenciará el turismo de estos municipios basándose en el patrimonio cultural de la Semana Santa de
cada uno de ellos, así como en sus

Priego en Fitur
El Ayuntamiento de Priego participa en Fitur englobado en el stand
de la Mancomunidad Subbética.
Esta feria internacional de turismo
comenzó el pasado 29 de enero y
concluirá mañana día 2. La Delegación de Turismo cuenta con un
mostrador dentro del stand para
promocionar los atractivos turisticos del municipio, que hacen que
Priego sea conocida como cuna del
barroco cordobés, así como su gastronomía aderezada con aceite de
oliva virgen extra de la Denominación de Origen Priego de Córdoba.

valores artísticos y turísticos.
Dicho proyecto fue ya presentado en la II Feria de Turismo Interior
de Andalucía por el Consejero
de Turismo y Deporte, Antonio Ortega.

Los estatutos de este consorcio
recogen las normas por las que
se regirá el mismo. De esta manera, será una entidad pública con
personalidad jurídica propia la
rectora del Consorcio. La presi-

dencia será rotatoria, cada dos
años, correspondiendo la primera
al Ayuntamiento de Puente Genil y
la segunda al Ayuntamiento de
Alcalá la Real. Una vez transcurridos, el resto de municipios asumirán la presidencia por orden
alfabético.
Caminos de Pasión es una propuesta de aprovechamiento social
y turístico del patrimonio, con el
denominador común de la Semana
Santa. Además de su Semana Santa, es objetivo del Consorcio la promoción de otros posibles incentivos para el turista característicos
del área geográfica que abarca el
proyecto, cuales puedan ser los
gastronómicos, artísticos y monumentales, los entornos naturales,
etc. La actividad del mismo se desarrollará no obstante, a lo largo de
todo el año, no ciñéndose exclusivamente a la época de Semana santa. Como ya ocurriera con la Ruta
del Califato, está prevista la instalación de señalización de la ruta, así
como la divulgación por medios
impresos de la misma.

La Caixa abre el plazo para la solicitud de ayudas para
proyectos de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
REDACCiÓN

Obra Social y Cultural de "La
Caixa" a través de su oficina de Priego ha abierto el plazo para la presentación de ayudas para el presente año 2003 y el cual finaliza el
próximo 15 de marzo. A díchas
ayudas pueden concurrir cualquier
asociación o entidad pública o privada sin ánimo de lucro para la
realización de cualquier proyecto
social y cultural que tenga como
objetivo proyectos realizables para
La

la ciudad de Priego de Córdoba y de
importe igual o inferior a 900 Euros.
Una vez sobrepasada la fecha de
presentación del día 15 de marzo
no se admitirá ninguna propuesta.
El importe máximo de la ayuda
deberá ser de 900 Euros, siendo
excluyentes los proyectos, en caso
de salir un proyecto aprobado el
resto de proyectos de presentados
por una misma asociación.
"La Caixa" se ha comprometido
a ofrecer respuesta por escrito an-

tes del 1 de junio del presente año
a aquellas entidades cuyo proyecto
haya sido seleccionado.
Para otro tipo de proyectos sociales y culturales que superen la
cantidad descrita o bien se realicen
fuera de la localidad de Priego, los
realiza la "Fundación la Caixa" dentro de los plazos establecidos para
cada convocatoria, y de los cuales
se puede obtener información en el
tablón de anuncios existente dentro de la oficina.

Francisco Rivera
Técnico en instalaci6n y mantenimiento
de equipos informáticos

• Asesoramiento informático' Venta yreparación • Muebles de oficina • Servicio técnico propio
C/ San Marcos, 61 - 14800 Priego de Córdoba
ordenadoresrivera @telefonlca.net
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Manos Unidas inicia un nuevo proyecto
EL PROYECTO DE ESTE AÑO SE CENTRA EN LA DOTACiÓN DE UN QUIRÓFANO EN ROURKELA, INDIA

CONCLUIDO EL PROYECTO
DE 2002

Como ya infonnáramos en su
día. el proyecto de Manos Unidas
para el año pasado tenía como objetivo la construcción de un colegio
internado en la localidad de
Muvalia. en la región de Gujarat al
noroeste La India. LA necesidad de
abordar esta dotación era debida a
que la escuela existente en esta
zona estaba establecida en un local
almacén. sin ventilación y carente
de los más mínimos servicios sanitarios.
Al efecto. se inició la campaña
para dotar de unas instalaciones
que reunieran las condiciones de
habitabilidad mínimas. atendiendo Manos Unidas a los gastos de
construcción y parte del equipamiento. además del funcionamíento del internado durante los dos
primeros años.
En este sentido. y respecto a la
aportación de Priego a este proyecto. adjunto se acompaña cuadro de
los ingresos obtenidos de las diversas parroquias e instituciones de
nuestra ciudad.
PROYECTO PARA ESTE AÑo

Rourkela es una ciudad al noroeste de la región de Orissa. India.
en la que se instaló hace años la
industria nacional del acero. Como
consecuencia de ello. esta pequeña
población se transfonnó en una
ciudad industrializada. con un gran
flujo migratorio desde zonas rurales. de personas en busca de trabajo. Sin embargo. muchas de ellas.
no encontraron ese puesto que
motivo su traslado desde zonas
rurales. dando lugar a situaciones
de marginalidad crecientes. con
proliferación de suburbios de
chabolas enlas quevivenhadnados.
careciendo de las infraestructuras
básicas.
La Community Welfare Society.
organización vinculada a la Iglesia
católica. ha establecido una red de
16

dispensarios en la zona. dedicados a higiene y medicina preventiva y asistencial. Han construido un
hospital. parta atender a todas estas personas de la zona periférica
de Rourkela. para atender a todas
aquellas personas que necesiten
asistencia y no puedan costearla.
solicitando ayudad de Manos Unidas para la dotación del quirófano
de cirugía general. cuyo montante
asciende a la cantidad de 40.896
euros.
Entre las acciones a desarrollar.
en la parte que le corresponde a
Manos Unidas de Priego. señalar la
cena del hambre que tendrá lugar
el próximo día 7 de febrero en los
salones Rinconcillo n. la cena del
hambre de los jóvenes. prevista par
el sábado siguiente a la de los mayores. y la operación moneda. cuya
fecha está aún por detenninar.
Manos Unidas de Priego espera.
como ya viene ocurriendo en años
precedentes contar con la colaboración y espíritu solidario de los
ciudadanos de Priego para poder
sacar adelante este proyecto.

RECAUDACiÓN AÑO 2002
PARROQUIA DE LA TRINIDAD .. ......... ...... ............... 2.890.03 euros
PARROQUIA DEL CARMEN ............................. ......... 6.126.23 euros
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN
E IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS
3.436.19 euros
CAPILLA DE jESUS NAZARENO
286.19 euros
HDAD. DE LA AURORA
90.15 euros
RESIDENCIA FUNDACIÓN MARMOL 1.202.00 euros
TOTAL ASUNCIÓN ................ ............................. ...... 5.015.23 euros
PARROQUIA CASTIL DE CAMPOS ....... ....... ......... .....
1.725 euros
PARROQUIA CAÑUELO ............................................
261 .99 euros
PARROQUIA ZAMORANOS ......................................
296.55 euros
CENA DEL HAMBRE ....... ......... ....... .... ...... ............... 8.654.39 euros
CENA DE LOS JOVENES ........ ... ........ ......... ... .... .... ....
536.97 euros
ADORACIÓN NOCTURNA ....... .............. ............... ....
30.00 euros
ADORACIÓN FEMENlNA ... ...... .... ...... ............ .... ......
225.00 euros
COLEGIO DELAS ANGUSTIAS ............... ...................
277,41 euros
CRISTOBAL LUQUE ONlEVA ....... .. .. .... .....................
143.56 euros
CAMACHO MELENDO ........................... .... ... ......... ..
135.95 euros
COLEGIO LA TIÑOSA .............................................. .
486.78 euros
COLEGIO MARISTAS ...................................... ..... ... ..
376.89 euros
OPERACIÓN MONEDA .................. ..................... ......
236.71 euros
MARCHA CONTRA EL HAMBRE ...... ........................ 4.387.39 euros
DONATIVO ANÓNlMO ...... ...................................... 6.010.00 euros
TOTAL ...................................................................... 37.816.08 euros
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... y con el mazo dando
• Continua echándose en falta
la señalización del tráfico en la barriada de Jesús de la Columna, donde el tráfico carece de regularización. Muchos vecinos no aciertan a
comprender como en el barrio de la
Moraleda pusieron señales de tráfico a punta pala y en este otro barrio
brillan por su ausencia. ¿No podían
quitar unas pocas de un barrio y
llevarlas al otro?
• Otra queja de los vecinos de los
nuevos barrios y algunos no tan
nuevos, es la falta de numeración en
las casas, ya que esto esta acarreando numerosísimos problemas sobre
todo de Correo. Cartas que no llegan, Adarves que tampoco, y calles
de reciente nomenclatura o cambio
de ella, que propician la devolución
de cartas a su remitente por señas
incorrectas o insuficientes. El caso
es que hay gente que después de 6 años viviendo en el mismo sitio, aún no saben cuál es el
número correcto de su vivienda. ¿No podía el
Ayuntamiento adjudicar los números de una
vez?
y para terminar con las calles, hay que
decir que el sistema de poner el nombre de la
calle sobre una chapa, como la que se ve en la
fotografia, da pie a que algún gracioso no tenga
otra cosa mejor que hacer y a la calle dedicada
a "Mariano Haro" ,le quite el Mari y el Haro, y la
deje simplemente en Calle Ano. Por cierto, el
sistema de poner el rótulo de las calles y los
número con azulejos ¿Se concluirá algún día?
• Hay ciertos lugares, donde los "tomasillos"
son un auténtico peligro para los viandantes,
como por ejemplo el que hay en la acera de la
puerta de Almacenes Siles. En él han tropezado
ya cientos de ciudadanos, que despistados al
entrar y salir de dícho comercio no lo esperan y
se pegan el trompicón. Hace poco una señora se
pegó de bruces en el suelo y se rompió un brazo.
No es lógico que por evitar que algún coche se
suba en la peatonal acera pongan un obstáculo
tan inapropiado para los peatones. El día que

un lesionado haga valer sus derechos y demande al ayuntamiento,
veremos a ver si continua el
"pivotillo" en su sitio.
• Al final surtieron efectos las
quejas, dirigidas desde esta misma
sección, sobre la gran cantidad de
baches de la Carrera de las Monjas,
y por fin se ha parcheado con alquitrán. Por lo menos cuando llueva,
no se formaran los charcos que hace
meses había cada día de lluvia. Más
vale tarde que nunca.
• Las bandas sonoras de la Avenida de España, ni son bandas ni
son sonoras, pues ya lo que quedan
son guiones entrecortados, que no
cumplen la misión para lo fueron
puestas. Pues una de dos, o que las
quiten de una vez, o que las pongan
como hay que ponerlas.

HUMOR
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VENTANA LITERARIA

Mariano Roldán poeta de la Subbética
1953 cofunda y ca dirige en Córdoba la
revista de poesía Alfoz, en 1959, parte del
grupo editor de la Revista del Mediodía, a
cuya Real Academia pertenece desde 1961.
Ha obtenido varios premios entre ellos el
premio Adonais de poesía con su libro
"Hombre Nuevo". El Premio Internacional Ciudad de Melilla con Asamblea de
Máscaras. Quince años más tarde en la
editorial Barcelonesa Plaza y Janés, aparece Antología Poética y otros muchos
títulos significativos entre otros, La Realidad, Poemas para un amor (1957), La
nunca huyente rosa (1996), Romancelillo
mágíco (1989), etc. Ha dedicado gran
parte de su vida a la traducción de obras
como La Farsalia de Lucano. Tanto traductor como poeta merece nuestro reconocimiento y por lo tanto exponemos
alguno de sus poemas en nuestra Ventana Literaria:

MARI CRUZGARRIDO

Mariano Roldán, natural de Rute es uno
de los poetas más relevantes yfecundos de
nuestra Subbética,
convocando un prestigiosos premio de
poesía que lleva su
nombre y considerándolo hijo predilecto
de su pueblo natal en 1988.
A Mariano Roldán se le considera uno
de los traductores ypoetas reconocidos de
los años 50 y de la poesía contemporánea.
Es licenciado en derecho por la universidad de Oviedo y periodista titulado por la
escuela oficial de Madrid.
Desde muy joven reside en Madrid
aunque no alejándose del todo de su tierra
de origen, donde siempre a dejado una
huella indeleble. Entre los años 1952 Y

Maria no Roldón.

PALABRA DIARIA

BALANCE 1

DESDE LA OTRA OR.ll.LA

Inmerecidamente,
te logro cada día.

De cuanto amé, me queda
ceniza leve y mucho
querer poder amar
más cosas cada día.

Tu llano y sierra, oh pania, oh flor de España.
Góngora

Puedo, con tu carnal
fluidez, levantarme
del sueño, del hastío,
levantarme a vivir.
Caliente pan, ordena
mi áspera ceniza;
no me abandones, aunque
se reseque mi lengua,
oh fresca levadura,
cotidiano refugio
de mi condena de hombre.
MARIANO ROlOÁN

De cuanto tuve, sólo
conservo mi pobreza
de mirar, mi apenada
alegría, mi hermosa
costumbre de palabras.
De cuanta muerte pude
sufrir sin doblegarme,
me quedan cicatrices,
y un racimo de vida
que empieza a madurar.
MARIANO ROlOÁN

Sobre el verdor del tarajal, el blanco
de gaviotas en vuelo. Fluye, lento, el río
como el olvido.
(Piedras árabes,
en la otra orilla, con la cal pelean
y con el gravitar del tiempo)
El día,
por la Sierra, cayendo está.
¡Oh ciudad
de ciudades,
traslación
transparente de eternidad,
ahora
que el sol de agosto te pulió
como a exultante gema,
te va irisando, poco a poco, la noche
y te refleja el agua,
en espejismo de un divino sueño,
donde siglos y humanos están vivos
bajo un temblor de astros expectantesl
MARIANO ROlDÁN

18

ADARVE I N° 640 - 1 de Febrero 2003

LIBROS

Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años
de experiencia constitucional
Título: Los defectos de la Constduci6n de 1931 y
tres años de experiencia constllucional.
Autor: Niceto Alcalá-Zamora y Torres
Edición: Parlamento de Andalucfa. Diputaci6n de
C6rdoba, Cajasury Patronato "Niceto AlcaláZamora y Torres '; Priego de C6rdoba, 2002

Coordinación de la edición: José L. Casas y Francisco Durán
Formato: 17,5 x 24 cm.
Número de pági nas: 343 pp.
RAFAEL OSUNA LUQUE

Comienza este libro con una clara y acertada
advertencia: "Es una obra que responde con absoluta fidelidad a su título". La frase no es innecesaria porque lo que quiere decir es que el libro no
trata de la historia politica de la Segunda República, como es probable que piense el potencial
lector, sino que se refiere -sólo y exclusivamentea la recopilación de los errores y defectos existentes en el supremo texto republicano de 1~31. Por
tanto, lo que encontramos en estas páginas son
los comentarios y valoraciones que el autor del
libro hace a los diferentes artículos de la Constitución de 1931. Don Niceto Alcalá-Zamora siguió
con detalle los pormenores de la elaboración de
esta constitución y, además, tuvo experiencia
práctica sobre sus deficiencias. Las opiniones expuestas por el autor son, por consiguiente, reflejo
de un profundo conocimiento y de una
intencionalidad clara: defender la necesidad de
reformar el texto constitucional.
El inicio de la 11 República fue también el
comienzo de un proyecto largamente acariciado
para la inmensa mayoría de los españoles: el
establecimiento de un estado democrático, regionalista, laico y abierto a amplias reformas sociales. Sin embargo ese objetivo tan deseado no se
alcanzó de manera satisfactoria. La sociedad se
escindió en bandos irreconciliables y en España
resultó imposible la cohabitación y el entendimiento. Cada grupo pretendió catequizar al contrario y con ese planteamiento el proyecto político
resultó imposible. Fueron minoría las personas
que escaparon a la insolencia de tanto enconamiento, y una de ellas, se distinguió por la claridad
con la que supo prever el naufragio. Niceto A1caláZamora, desde el inicio, advirtió sobre los errores
que conllevaba la arrogancia de una victoria tan
lícita como pésimamente administrada. Si el ilustre prieguense se afanó en la defensa de la reforma
constitucional fue porque vislumbró, desde su
privilegiada atalaya política, que sin esa modificación el proyecto político republicano resultaba
inviable. Sus proféticos vaticinios no fueron tenidos en cuenta, aunque la Historia le valora su
temprana premonición.
La constitución de 1931 se propuso hacer de
España una democracia real y por ello en su
articulado se reconoce, por primera vez, el derecho al sufragio universal masculino y femenino .
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Don Nicelo Alcalá-Zamora.

También quiso ser un texto moderno y fue la
primera constitución del mundo que recogió la
renuncia a la guerra como medio para resolver los
conflictos. Este texto constitucional también posibilitó las autonomías regionales en España, reconoció, sin limitaciones, los derechos del ciudadano e introdujo derechos sociales nuevos como el
derecho al trabajo, a la educación, a la salud y a
una vivienda digna. Fue, sin duda, una constitución con grandes aciertos, pero también una constitución que tuvo grandes errores.
La Constitución de 1931 tuvo bastantes defectos, tal como el lector podrá comprobar en este
libro. El principal de ellos fue, quizá inevitable, si
tenemos en cuenta la composición de las Cortes
Constituyentes: no haber buscado ni encontrado
un amplio consenso en los temas más conflictivos
e importantes. Por esta razón algunos han afirmado que fue la constitución realizada por media
España para la otra media España y que no fue una
obra de síntesis, sino de antítesis.
El texto constitucional de 1931 recoge los
principios, las bases ideológicas y las aspiraciones
de la España republicana surgida tras el 12 de abril
y, sobre todo, tras las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931. En estas últimas elecciones obtiene una aplastante mayoría la izquierda mientras que la derecha está muy poco representada, a causa de la desorganización y desconcierto producido tras el fracaso del régimen monárquico.
La fuerza real de la derecha no tuvo reflejo
parlamentario y fueron muchos los que ignoraron
que gran parte del pueblo español no estaba
"representado" en ese Parlamento. La Constitu-

ción de 1931 tendría que haber tenido en cuenta
los intereses de todos, incluidos los que equivocadamente optaron por la inhibición electoral. El
error de la derecha por no participar y el error de
la izquierda por olvidar ese hecho se agravaron
por la existencia de un parlamento unicameral.
Según Alcalá-Zamora, si hubiese existido un Senado que actuara como moderador de las cuestiones
conflictivas, los problemas hubieran sido menores, pero al no haberlo, el resultado estaba asegurado de antemano.
Dos temas fueron especialmente
polémicos: la cuestión federal y la cuestión religiosa. Sobre el primero, la constitución reconocía las
autonomías, pero dentro de la estricta unidad de
España y considerada ésta como un estado integral. Sin embargo, los debates más encendidos
fueron ocasionados por los artículos 26 y 27 que
estaban referidos a la cuestión religiosa. El Estado
republicano se declaró no confesional, suprimió
las ayudas a la Iglesia católica y prohibió a las
órdenes religiosas ejercer la enseñanza. Las protestas y dimisión del propio don Niceto no evitaron la aprobación de esos artículos.
Hay, además, otros aspectos de la vida
política republicana que muestran los defectos
del texto constitucional. Así, por ejemplo, no
están bien delimitadas las prerrogativas del Presidente de la República y las correspondientes al
Presidente del Gobierno, tampoco se conciben
satisfactoriamente los procedimientos para la
reforma constitucional.
Actualmente este libro tiene una gran actualidad porque su publicación coincide con el debate
larvado, aunque no disimulado, de una posible
reforma de la Constitución de 1978. Asuntos de
debate actual como la concepción futura del estado español, el papel de la iglesia o la función del
senado están presentes en tertulias y medios de
comunicación social. La lectura de esta publicación muestra que hay problemas actuales que
hunden sus raíces profundas en la Historia de
España y que en el libro Los defectos de la Constitución de 1931 y tres años de experiencia constitucional
podemos encontrar enseñanzas útiles que benefician nuestra convivencia. No comparto las negativas calificaciones de quien ha redactado las
páginas iniciales de este libro sobre la Constitución de 1978. Modestamente, considero que en
nuestra Carta Magna actual no priman los desaciertos -que por supuesto existen-sino el consenso que hizo posible pasar de una dictadura a una
democracia sin derramamien to de sangre. Es más,
en la Constitución de 1978 brilla con fuerza la
cualidad que estuvo ausente en la Constitución de
1931, pues esta última se hizo "sin mirar a España". Una constitución regula la convivencia de
todos y ha de hacerse con el consenso de todos.
Ojalá nunca olvidemos el error cometido por la
Constitución de 1931.
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DEPORTES

Las obras del polideportivo podrían ser inauguradas
dos meses antes de las elecciones
REDACCiÓN ADARVE

Según el concejal delegado de Juventud y Deportes, Rafael Ramirez
Torres, las obras del Polideportivo
Municipal que viene realizando la
empresa adjudicataria "GreenFloor,
S.L." continúan desarrollándose a
buen ritmo, aunque los numerosos
días de lluvia han provocado un
cierto retraso inicial que en cierta
manera va a demorar en un mes su
inauguración, la cual en un principio se había pensado que podía ser
para el28 de febrero día de Andalucia, y que ahora se pospondrá para
los últimos días de Marzo, unos dos
meses antes de las próximas elecciones locales del 25 de mayo.
La parte más fundamental de la
obra, según el concejal, ya se ha
realizado con todos los trabajos
que requiere el subsuelo y que han
concluido con dos capas de aglomerado asfáltico y una sub base de
zahorra compactada sobre la que

en los próximos días será colocado
un césped artificial de última generación.
Aparte del terreno de juego, las
obras comprenden la construcción

de una pista poli deportiva de 40 x
20; una pista de atletismo; el cubrimiento del graderío dotándolo de
asientos de policarbonato; remodelación de vestuarios; mejora de

7AL COMO ERA
1.-Antonio González Luque t. 2.- Rafael Mérida Ordóñez. 3.- Antonio Avila
Cañadas t. 4.- Francisco Ortiz Serrano. S.- José Sánchez Carrillo t. 6.Manolo Lopera (Cholo) t. 7.- Rafael
López Ruiz t.8.-José Tomás Caballero
Alvarez. 9.-AngelJiménezJiménez t .
10.- José Jurado Cantero t. 11 .- Francisco Avila Cañadas t. 12.- Rafael Serrano Pozo. 13.- Rafael Rico Serrano.
14.- Rafael Foguer Mérida t. 15.- José
Pareja López t. 16.- Antonio Ortega
Marín t. 17.- Juan Yébenes Toro. 18.Baldomero Ruiz Sánchez . 19.Casimiro Crespo Moreno t. 20.- Antonio Ruiz Bailón. 21 .- Carlos Martín
Sánchez. 22.- Francisco García Montes t. 23.- Pablo Gámiz Luque t . 24.- Narciso Tibau Durán t. 26.- Luis PraManuel Mendoza Carreñot.25.- Rvdo. dos Chacón t. 27.- Cristóbal Martínez
20

infraes tructuras; remodelación
zona de aparcamientos; cerramiento exterior de la zona deportiva;
pavimentación de las zonas contiguas; y pintado de elementos.

FOTOGRAFíA CEDIDA POR:
RAFAEL SERRANO POZO

Galisteo. 28.- Domingo Rico Serrano.29.- Miguel García Ordóñez. 30.-

Adolfo Jiménez Pérez. 31.- Alfonso
Pareja López t. 32.- Luis Ruiz Yáñez.
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GENTE

ADARVE celebra la festividad de San Francisco de Sales, patrón del periodismo

REDACCiÓN

Es una costumbre muy arraigada, dentro de la prensa española, llegado
el 24 de enero, celebrar la fiesta de San Francisco de Sales patrón del
periodismo. ADARVE, como cada año, fiel a esta tradición, celebró dicha
fiesta con un almuerzo entre todos los miembros de su consejo de

redacción y asociación cultural, eso si con dos días de retraso para hacerla
coincidir en domingo. Los componentes delequipo de ADARVE, junto con
sus cónyuges, tuvieron oportunidad de compartir un día de asueto y
convivencia de forma relajada y dístendida, en contraposición al ajetreo
cotidíano que conlleva la labor diaria de las tareas informativas.

Ana Ortega, alfarera por tradición
De los días 11 al 18 del pasado mes de Diciembre, tuvimos la oportunidad
de contemplar en las Carnicerías Reales la exposición de cerámica de Ana
Ortega Baena.
Esta joven de 27 años, natural de Puente-Genil, adquirió de la mano de
su padre, un reconocido alfarero y ceramista de Vélez Málaga, los
conocimientos teóricos y prácticos de la técnica de elaboración de piezas
de alfareria y cerámica totalmente artesanal, así como la posterior
aplicación de esmaltes y motivos decorativos.
En esta exposición, Ana Ortega, ha presentado una recopilación de
variados trabajos, con una amplia gama que va desde piezas de las más
antiguas civilizaciones (maya, inca, azteca, fenicia, griega, romana ....).
hasta las realizaciones de nuestra más arraigada y honda tradición
(botijos, cántaros, platos, jarrones ... ), así como otras piezas de diseños
más modernistas y abstractos.
Ana Ortega demostró con sus manos, su buen hacer con la arcilla,
moldeando diferentes piezas ante las miradas de los numerosos visitantes que iban pasando por la exposición, poniendo en alto valor su
vocación de alfarera artesanal.
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GENTE

Antonio López y Carmen Serrano viajan a Nueva York para
participar en el 111 Festival Flamenco USA
PARALELAMENTE AL FESTIVAL LA JUNTA PROMOCIONARÁ EL ACEITE DE OLIVA

MANUEL PULIDO

Nuestros paisanos Antonio López y
Carmen Serrano han partido hoy
con rumbo a Nueva York para participar en el nI Festival Flamenco
USA. Este festival, iniciado el pasado 23 de enero en Bastan, concluirá
el próximo 16 de febrero en San
Diego y contará con la participación de 100 artistas españoles que
protagonizarán 35 actuaciones en
los escenarios de 11 ciudades estadounidenses.
Por tercer año consecutivo se
celebra este festival, gracias al patrocinio de la Junta de Andalucia a
través de su Consejería de Agricultura y Pesca, que por los éxitos
conseguidos en sus dos ediciones
anteriores se ha convertido en un
referente de calidad e innovación.
En este encuentro del flamenco,
Alltollio L6pez y Carmell Serrallo.
en el que nuestros paisanos han
visto incluido su nombre, han acudido las mejores familias del arte: Serrano tienen el honor de comparAntonio Canales, Manolete, Juana tir el cartel de este festival. La acAmaya, Farruquito y Farruco abríe- tuación de nuestros paisanos esta
ron el festival con una gala en la programada para el lunes 3 de feque se dieron cita cinco generacio- brero en el Auditorio de Cuny
nes de artistas.
University de Nueva-York, donde
ofrecerán
un concierto con un proEl ballet flamenco de Sara Baras
grama
denominado
"Larca y su
presentará su último estreno yobra
entorno"
con
música
del propio
más teatral Mariana Pineda. IgualFederico
Garcia
Larca,
Manuel
de
mente se rendirá tributo al flamenco más puro y racial de Tomatito Falla, Joaquin Turina y otros comque pondrá el toque de distinción y positores españoles.
Arcángel, revelará el mejor cante.
La üncoln Center Jazz Orchestra
con Wynton Marsalis y Chano
Domínguez presentan dos noches
dedicadas a la fusión del flamenco
yeljazz.

El eje central del certamen será
en Nueva York, aunque también
viajará por otras 10 ciudades más,
como Bastan, Washington, Chicago
o Cleveland, estando prevista una
afluencia de 44.000 espectadores.

Pues entre estos y otros artistas
más, nuestro pianista Antonio
López y nuestra soprano Carmen

Para acompañar el festival, se
van a desarrollar una serie de actividades paralelas para dar a cono-
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cer la cultura andaluza. En este
sentido, está prevista la celebración de conferencias y recitales,
proyecciones documentales, un festival gastronómico sobre el aceite
de oliva, una exposición fotográfica, así como la puesta en marcha de
un programa educativo destinado
a 2.700 escolares de Nueva York.
Según el consejero de Agricultura yPesca de la Junta, Paulina Plata,
la acogida del público en las dos
ediciones anteriores convierten a
este festival en un marco de promoción único de "un producto tan
español como el aceite de oliva"
añadiendo que el certamen es el
punto de partida de una campaña
promocional del aceite, con la que
se pretende extender y ampliar los
mercados de comercialización de

forma que "en pocos años seamos
líderes".
Actualmente las importaciones
que se realizan por el mercado estadounidense proceden de Italia en
un 74 % , mientras que el porcentaje de España asciende sólo a un
13 %., siendo nuestro país el mayor
productor de aceite de oliva del
mundo.
En esta ocasión, nuestro Priego
del alma puede sentirse doblemente protagonista. Por un lado dos
paisanos nuestros nos representarán en el arte, y en cuanto al producto que la Junta va a promocionar, ni que decir tiene la calidad
internacional de la que ya gozan
nuestros zumos. Lo único que hace
falta es conquistar los mercados.
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Entrega del título de Prieguense del Año

Movimiento demográfico
NAQMIENTOS:
Rafael Antonio Bizarro Carrillo,
de Rafael y Mercedes Jesús, el 11-122002.
Raúl Campaña Salinas, de Antonio Manuel y Cristina, el 14-12-2002.
María Cobo Ruano, de Juan Antonio y María Soledad, el 19-12-2002.
África Castillo Alba, de José Antonio y Rosa María, el 24-12-2002.
Ainara María Rufián Campaña, de
Francisco Manuel y María Pilar, e12612-2002.
Luis Manuel Burgos Montes de
Luis Manuel e Isabel, el 31-12-2002.
José Luis Aguilera López, de José
Luis y María Teresa, el 01-01-2003.
Sandra Pérez Aguilera, de Antonio y Aurora, el 01 -01 -2003.
Ana Corpas Sánchez, de Jesús y
Ana María el 03-01 -2003.
Hugo Redondo Rivera, de Antonio
y Carmen Belén, el 04-01 -2003.
Alejandro RuizJiménez, de Rafael
y María del Carmen, el 05-01 -2003.
Nazaret Ropero Ayala, de Gregorio
y Francisca, el 09-01 -2003.
Clemente Cano Mengíbar, de Clemente y María del Carmen, el 11-01 2003.
Emilio Ballesteros Sánchez, de
Emilio y Gema, el 11-01-2003.
Enrique Barea Rodriguez, de Enrique y María del Carmen, el 13-01 2003.
Alberto Muñoz Guzmán, de José
Luis y María Pilar, el 13-01-2003.
José Luis Hidalgo Ortiz, de José
Luis y Amelia, el 13-01-2003.
Javier Ramírez Pérez, de Francisco José y Isabel, el 14-01-2003.
Alba Ruiz Cubero, de Antonio y
Ana, el 17-01 -2003.
Laura Serrano Navarro, de Francisco Javier y María, el 18-01-2003.
Francisco Calvo Ortiz, de Francisco y Rosa María, el 18-01 -2003.
Angela M. García Herrero, de Jesús y Mercedes, el 20-01 -2003.
Ana Belén Pérez García, deJosé A.
y Rosario, el 21 -01 -2003 .
Rut María Pérez García, de José A.
y Rosario, el 21 -01-2003.

") c·alxa"

~
¡f' a

"la Caixa" felicita a los recién
nacidos del 2003, y les regalamos su primer euro para su
megalibreta.
Le esperamos en la oficina
de Priego de Córdoba.

MATRIMONIOS:
Andrés Pérez Hinojosa y Rosa
María Miranda Aguilera, el 28-122002, Parroquia del Carmen, Zamoranos
José A. Domínguez Rebollo y Carmen Serrano Serrano, el 28-12-2002,
Edificio Municipal Pabellón de las
Artes.
Rafael Molina Aguilera y Eliane
Cristina de Mendaez Mendes, el 0301-2003, Sala de Audiencia del Registro Civil.
DEFUNCIONES:
Pablo Javier López Palomeque, el
14-12-2002,40 años, CI Horno Acequia.
Francisco Jesús Aguilera del Puerto, el 15-12-2002 ,2 meses, c¡ Avda.
de la Juventud.
Gloria Berlanga Mendoza, el 1512-2002, 78 años, c¡ Noria.
Elena Molina Ortiz, el 17-12-2002,
81 años , c¡ Residencia de la 3a Edad.
María Luisa Mérida Corpas, el 2712-2002,88 años CI Noria.
Concepción Ruiz-Ruano Cazorla,
el 28-12-2002, 68 años, CI Gracia.
FranciscaJuana Serrano Torres, el
05-01 -2003, 81 años, Castil de Campos.
Marcelino Mérida Luque, el 0501-2003,75 años, CI Campos Nubes.
Carmen Comino Cervera, el 0601 -2003,85 años, c¡ La Vega.
Francisca Antonia Ropero Lopera,
el 08-01 -2003, 83 años, c¡ En medio
Huerta Palacio.
Francisco Sánchez Comino, e11301-2003, 72 años, c¡ Aldea de la Concepción.
Manuel Sánchez García, el 14-012003, 79 años, c¡ San Marcos.
Rafael Aguilera Ruiz, el 14-012003, 67 años, CI Huerto Almarcha.
Juanma Montes Barea, el 17-01 2003,88 años, CI Iznajar.

La Asociación Cultural ADARVE comunica que el día 28 de febrero, Día de
Andalucía, le será entregado el título de "Prieguense del Año 2002" a
nuestro presidente D. Antonio Jurado Galisteo, en el transcurso de una
comida-homenaje que será ofrecida en el Rinconcillo n, en el Dr. Balbino
Povedano. Las personas que deseen asistir, pueden retirar las tarjetas de
dicho restaurante al precio de 20 euros, antes del día 26.

Nota de agradecimiento
La familia de D. Rafael Luque Moreno, que falleció el pasado 19 de
enero, a los 84 años de edad, agradece desde aquí al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio. A todos muchas gracias.

"}a c·alxa"
Informa:
Que el plazo de presentación de ayudas para
proyectos de asociaciones y entidades públicas
o privadas de la Obra Social y Cultural de
lila Caixa" p ara el año 3003 es el próximo
15 de marzo.
Los proyectos deberán remitirse a esta oficina sita en

CI Río n° 15 de Priego de Córdoba por escrito,
debiendo hacerse constar a quién va dirigido y el
público objetivo de los mismos, siendo la
cuantificación máxima de la ayuda por proyecto de
900 euros.
(Pasada dicha fecha no se ádmitirán solicitudes de
ayuda para este año).

t
PRIMER AN IVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Pluviómetro

D . MANUEL MUÑOZ MACHADO
Agua caída desde septiembre
al 5 de enero 2003 .............. .
Día 7 de enero .................... ..
Día 8 ...................... .. .......... .. .
Día 9 .......................... .. ........ .
Día 19 .. ............................ .... .
Día 20 .................................. .
Día 22 ................................. ..
Total .................................... .
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(Manolo el de la Carne)

350
20
5
11
4

27
5

350

que fal leció el día 8 de febrero de 2002

O.E.P.
Su viuda Encarnación Carrillo del Pino; hermano político Manuel; ysu sobrino
"Manolillo" le invitan a la Misa que por el eterno descanso de su alma se
celebrará el próximo dfa 8 de febrero a las 11 de la mañana en la capilla de
la Fundación Mármol.
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iendas de Protección Oficial
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liaria

CI Solana, 1O • 14800 Priego de Córdoba

: 57540733
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