Una conferencia de Ramón Tamames abrirá los actos de
la sexta edición de los premios a la calidad del aceite
Una conferencia del Catedrático
de Estructura Económica de la
Universidad Autónomade Madrid,
Ramón Tamames, abrirá los actos
que el próximo viernes día 17 a
partir de las 11 de la mañana se
celebrarán en el Pabellón de las
Artes con motivo de la 6 a edición
de premios a la calidad del aceite
de oliva virgen extra.
El prestigiosos economista
español disertará sobre "Globalización y Organización Mundial
del Comercio: después de Cancún".
Respetado y admirado por sus
compañeros de profesión, Ramón
Tamames no sólo destaca por sus

conocimientos en materia
nacional, sino también por su
amplia tarea de investigación a
nivel internacional en el campo de
la economía aplicada.
Posteriormente tomará el relevo
en el estrado el Director Médico
del Hospital Reina Sofía, José López
Miranda, que pronunciará una
conferencia bajo el lema "Salud y
Aceite".
Los actos programados concluirán con la propia entrega de
premios a la calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen de Priego de
Córdoba

El arquitecto sevillano Cionzalo Diaz resulta ganador del primer
premio del concurso internacional de ideas para el Recreo Castilla
El arquitecto Gonzalo Díaz
Recachen, Catedrático de proyectos
de la Escuela de Arquitectura de
Sevilla, resultó ser el ganador del
primer premio del Concurso
Internacional de Ideas para el
Recreo de Castilla, dotado con
18.000 euros.
Un total de 37 proyectos se han
presentado a este concurso
organizado por la Empresa Pública
de Suelo EPSA y que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de
Priego y las Consejerias de Cultura
y de Obras Públicas y Transportes

de la Junta de Andalucía.
El segundo premio, dotado con
9.000 euros ha recaído en el
arquitecto Antonio Alvarez Gil de
Málaga, mientras que los dos
accésit de 1.500 euros cada uno
han sido para la arquitecta
Eva Prats de Barcelona y el
arquitecto cordobés Francisco
Gómez Díaz.
Este concurso ha tenido por
objeto el diseño de una actuación
sobre el espacio público Recreo de
Castilla y su entorno inmediato en
el núcleo urbano de Priego.

Mom.el1to en el que el alcalde y los miembros deljurado presentan el proyecto
ganador.

HOTEL Río PISCINA
Carretera de Cranada. s/n
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

14800 PRIECO DE CÓRDOBA
Tlf. 957 700 186 • Fax 957 700 638

Promoción válida
del 27 de eptlembre
0116 de noviembre

fecha elel sorteo:
27 de noviembre
de 2003
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INSTANTES DE PRIEGO

El encuentro de Hermandades de la Soledad congrega
en Priego a 600 personas
REDACCiÓN

El pasado día 5 tuvo lugar en Priego
una jornada de convivencia de hermandades bajo la advocación de la
Soledad. Concurrieron a este encuentro unas 600 personas venidas
de diversos puntos de la geografia
hispana, parte de las cuales se encontraban en Priego desde la noche
del día 3, aprovechando la jornada
del sábado para visitar nuestro
pueblo.
Los actos daban comienzo a las
11 de la mañana en la iglesia de San
Pedro, con una charla-coloquio sobre la Acción Social en las Hermandades, a cargo deJosé Lorenzo Sánchez Revuelta, vicehermano mayor
de la Hermandad del Cristo de Gracia, de Córdoba. Posteriormente tuvo lugar la celebración de la Santa
Misa, que fue presidida por el
oobispo de la Diócesis, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, en la
que ha sido su primera salida de la
capital, tras su reciente toma de
posesión el pasado 27 de septiembre. En la misa intervino la Coral
Alonso Cano, como viene siendo
habitual en las celebraciones religiosas de la hermandad prieguense.
Los actos concluyeron con una
comida de hermanamiento entre
todos los asistentes, celebrada en
el Pabellón de las Artes del rednto
ferial, al final de la cual tuvo lugar
un intercambio de recuerdos entre
la Hermandad prieguense y las
Hermandades visitantes.

II/terior de la iglesia de
SO" Pedro, al comiel/Zo
de la COl/ vivel/cia.
A la derecha, el obispo
de Córdoba,
monselior Asel/jo,
dI/rOl/te la hOllli[(a.
EI/ la foto peqlwia,
el obispo y algul/os sacerdotes
el/ el almuerzo-col/vivel/cia
celebrado el/ el Pabellól/
de las Artes.

GUII
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LA CRÓNICA

«Sigue latiendo», recordando a Luis Cernuda
MAYI MORÁN

Con la dirección de Javier Leyton,
coreógrafo bailarín y la producción
de Danza Móbile y Vía 3 de la ciudad de Sevilla, se llevó a cabo e14 de
Octubre en el Teatro Victoria, la
obra "Sigue Latiendo".
Recordando a Luis Cernuda y
transmitiéndonos así el deseo que
el autor imprime en cada uno de
sus libros, una personalidad solitaria y dolorida por una sensibilidad
muy débil y frágil.
Cernuda nacido en Sevilla en el
año 1902, fue hijo de padre militar,
se educó en un ambiente de rigidos
principios que marcaron en el poeta una personalidad tímida y retraída; su inclinación a la homosexualidad ni en vida ni en obra la ocultó,
ya que con una aparente sencillez y
fuera de todo sensacionalismo, esta
obra nos comunica y entendemos
Fotos M Pulido
las constantes del escritor como Tdo de bailaril/es de la obra «Sigile latiel/do». Abajo, I/uestra compa/iera Mayi Moráll cOI/versal/do COI/ Javier
son: deseo, realidad, soledad, amor, Leytoll, tras la actuaciól/.
insatisfacción y tristeza.
Sumamos a este acto la conmemoración del "Año Europeo de las
personas con discapacidad", por
ello cabe recalcar que la lucha por la
integración con personas discapacitadas aún continúa y hacemos
énfasis a la destacada participación
con que contó Javier Leyton, la de
dos jóvenes bailarines llamados
Daniel Parejo yJosé Manuel Muñoz,
de Danza Móbile, quienes no solo
por su destreza, soltura y elegancia
enlaescena, sino por su minusvalía
que los hace ver más extraordinarios a la hora de actuar.
Tuvimos la oportunidad de dialogar con Javier Leyton quien nos
hizo saber su satisfacción por tener
la oportunidad de trabajar con
ellos ya que al momento de actuar
no tiene ningún inconveniente, y
esta unión de Vía 3 y Danza Móbile
fue el resultado de que estuvo invitado a dar clases en una ocasión y
CONTESTADOR AUTOMÁTICO DE ADARVE
es a partir de ese encuentro que
decidieron colaborar unos con
otros.

Teléfono: 957 54 1 9 53
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El pasado 10 de Octubre un Jurado, creado al
efecto, fallaba los premios del Concurso Internacional de Ideas para el Recreo de Castilla, dotado
con un primer premio de 18.000 euros, un segundo de 9.000 y dos terceros de 4.500 cada uno; a
él se han presentado 37 proyectos.
Las bases de este concurso se dieron a conocer el pasado mes de abril. Está organizado por
la empresa pública de suelo de Andalucia EPSA y
cuenta con el patrocinio de las Consejerias de
Cultura y de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía así como con el del Ayuntamiento de Priego.
En resumen, los proyectos presentados debían responder a la adaptación del Recreo de
Castilla y su entorno como espacio libre de uso
público; recuperación ypuesta en valor del patrimonio hístórico, cultural y arquitectónico existente; desarrollo del programa dotacional para
un complejo de equipamientos propuestos,
jerarquizando su cualídad e intensidad de usos;
desarrollo de los elementos arquítectónicos de
interrelación y transición que vengan a reforzar
el entendimiento unítario de la actuación; integración medioambiental y aprovechamiento eficientes de los recursos económicos existentes
(paisajes, vistas, vegetación, suelo, agua, etc).
Hace ya muchos años que se viene hablando
en Priego de recuperar el Recreo de Castilla y de
crear un paseo bajo el Adarve que uníera todo
este complejo con el Paseo de Colombia. La idea
en si puede considerarse acertada y Priego tendría en esta futura actuación un nuevo y magnifico redamo turistico para mostrar a los visitantes. Esta ciudad ganaria en imagen y promoción,
pues toda inversión y embellecimiento que se
haga, qué duda cabe, redundará en beneficio de
una industria turística que no acaba de despegar.
Pero, de momento, este espacio que se pretende rehabilitar es privado y, por mucha subvención que laJunta otorgue para el concurso,la
situación comienza mal planteada desde sus
inicios.
En sesión plenaria del 14 de marzo (2 meses
antes de las elecciones), el entonces concejal de
Urbanismo, Rafael Aguílera Luque, para justificar la puesta en marcha de este concurso de
Ideas manifestó al Pleno que las conversaciones
entre el Consistorio prieguense y los propietarios del Recreo de Castilla se encontraban muy
avanzadas, existiendo una muy buena disposición por parte de esta familia para que dicho
espacio pudiera ser adquírido por el Ayuntamiento.

Sorprendente respuesta la del responsable
de Urbanismo cuando en esos dias se agudizaba
el litigio que a uno de los dos propietarios
del Recreo, José Luís Castilla,le tenia enfrentado
al Ayuntamiento de Priego por la instalación
de los focos de iluminación del Adarve, en el
huerto contiguo al espacio que se pretende adquírir para formar parte del patrimonio municipal.
La única negociación mantenida entre elAyuntamiento de Priego yJosé Luís Castilla, según este
último, se remonta al 5 de diciembre de 2001
(hace casi dos años), cuando le propusieron la
compra o más bien la permuta de dicho espacio
por otros terrenos, al no tener el Ayuntamiento
disponibilidad de tesoreria.
Igualmente resulta sorprendente dicha proposición ya que la forma que las Normas Subsidiarias del Urbanismo prieguense contemplan
para que dicho espacio pase a titularidad munícipal debe ser mediante proceso de expropiación
previa dedaración de su Utilidad Pública. Si el
Ayuntamiento realiza la adquísición por otro
sistema distinto al enunciado, cambiando para
ello la norma, seria sencillamente transgrediendo
el espíritu con el que inicialmente fueron aprobadas, pues no se puede obviar que las Normas
Subsidiarias una vez que se aprobaron de forma
definitiva alcanzan rango de ley.
La expropiación conllevaria explícitamente la
"dáusula de reversión" a favor de sus propietarios, por si llegado el caso no se cumplieran los
objetivos señalados como utilidad públíca. La
adquísición mediante compra podría dar lugar
pie a que los objetivos marcados no llegaran a
cumplirse o en cualquíer momento a cambiarse,
posibilitando que esta corporación o futuras
corporaciones pudieran algún dia enajenar o
ceder en arrendamiento y uso el Recreo de Castilla
para otro tipo de actuaciones alejadas de la
filosofia que ahora se pretende.
Por tanto, si verdaderamente el ayuntamiento tiene interés en llevar a efecto los objetivos
marcados en este concurso de ideas para la
rehabilitación del recreo Castilla, lo primero que
debe hacer es iniciar el procedimiento de expropiación, pues no es lógico que los propietarios de
este espacio lleven más de 20 años pendientes de
qué puede hacerse o dejarse de hacer con esta
finca.
De momento la casa se ha empezado por el
tejado y el nuevo Gobierno Municipal, hasta la
presente, se ha dejado llevar por los acontecimientos y de momento no ha entrado en contacto con los propietarios del Recreo Castilla.

5

OPINiÓN

CARTAS AL DIRECTOR

POR CORREO: CI Antonio de la Barrera, 10 - 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA · POR FAX: 957 541953 • POR CORREO ELECTRÓNICO: manolo.pulido@terra.es

¡La asociación que soñamos!
Cuando hace más de un lustro, un matrimonio
amigo mío tuvieron la idea de fundar en Priego
una Asociación que acogiera a todas las personas
que tuvieran problemas de dependencia de cualquier droga (no sólo alcohol) y sus familiares (así
consta en los estatutos de APRlAL). Que fuera libre
e independiente, es decir: que no tuviera'ni «credo
religioso» ni «ideología política» (como dicen sus
estatutos) para que en ella tuvieran cabida todas
las personas fueran de la religión que fueran y
tuvieran la ideología política que tuvieran. Que
fuera del pueblo y para el pueblo, sin «dueña» ni
«dueño». Que fuera «sin ánimo de lucro», ni la
asociación ni sus miembros, sobre todo las personas que formáramos parte de su Junta Rectora, y
mucho menos si éramos enfermos o sus familiares directos, por ética. Los objetivos que nos
marcamos entonces (y digo nos porque yo me uní
a este matrimonio desde el principio) tanto nosotros, como las personas que por parte de Asuntos
Sociales (donde nació verdaderamente APRIAL)
nos ayudaron a fundarla y, aquel primer año,
ayudaron técnicamente y de forma gratuita a
cuantos enfermos y familiares lo necesitaron;
como digo, los objetivos fueron entre otros: que
los enfermos y familiares no tuviéramos que salir
de Priego a otras asociaciones; trabajar para que
la Administración nos subvencionara el mayor
número de programas para que APRlAL tuviera
todos los servicios necesarios y de la mejor calidad
posible; que en APRIAL, enfermos y familiares,
tuviéramos información, formación, apoyo técnico, trato digno, respeto a la intimidad y derecho a
nuestro silencio.
Que en APRIAL hubiera legalidad y transparencia. Como alguno de estos objetivos no se cumplen por la forma dictatorial que el señor Presidente quiere imponer; porque no estoy de acuerdo
con algunas de sus ideas; porque no aplaudo sus
mentiras; por no haber dejado que usted traicionara a APRlAL en lugar de valorar el honor que se
le hacía nombrándolo Presidente (se le olvidó muy
pronto que fuimos nosotros quienes lo nombramos Presidente y quienes le dimos entrada a
APRlAL); porque no estoy de acuerdo con la nula
democracia, libertad y transparencia que usted
impone en APRIAL; porque yo lo quiero todo legal
y usted no (como esas elecciones que ha hecho,
ilegales, de espaldas a los estatutos, nombrando
personas a «dedo» y sin tener su consentimiento,
llamando a votar a otras que ya perdieron ese
derecho hace años); porque después de haber
salvado la imagen de APRIAL, a usted mismo y a la
otra persona de la Junta Gestora, del problema
con Hacienda, entonces, señor Presidente, es cuando correspondía, que usted me hubiera dado las
gracias y sin embargo, a cambio he sido sometida
por usted a un maltrato psicológico y moral insoportable durante estos últimos meses para quitarme de en medio porque le estorbaba. Hoy ser
honrado y legal con lo ajeno es pecado en lugar de
virtud.
Por todo esto y mucho más, usted lo sabe, es
lo que me llevó a dimitir de mi cargo en la Junta
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Rectora el pasado mes de Junio y abandonar la
Asociación, aunque sigo siendo socia, pago mi
cuota y espero que se respeten mis derechos. Me
queda el orgullo de haberla fundado y haberla
servido durante estos años «de balde y con lo
mío».
De, a pesar de todo, trabajar hasta el último día
para conseguir este año los ocho proyectos que se
nos han subvencionado porun importe de 10.300
euros (1 .713.776 pesetas). Hacienda ya ha ingresado el dinero.
Estos son algunos motivos reales yverdaderos
por los cuales he dimitido y abandonado.
ISABEL SILLER MORENO

Réplica a Vicente Serrano Luque
En respuesta a la sarta de medias verdades, insultos y muchas falsedades, con las que usted se
dirige a mí en el número 655 de la revista Adarve,
permítame que le conteste.
Mire Sr. Serrano, cuando mienta hágalo con
algo más de picardía? y no de manera tan torpe
como lo ha hecho en esta ocasión, y le digo torpe
porque es fácil demostrar que usted miente ,y lo
que es mas grave, me atrevo a decir que se cree sus
propias mentiras.
No es mi intención entrar en el juego del
insulto, la descalificación, y la grosería ,porque
entonces me pongo a su altura, simplemente le
vaya desmontar fácilmente la torpe película que
usted se ha montado.
Dice usted que le cierran su local sin previo
aviso. Miente, la denuncia es del día 4 de julio de
2002 y este cierre al que usted se refiere es del día
6 de junio de 2003. UN AÑO.
Sr. Serrano, si hay un dato que es incuestionable, ese es que su gimnasio no esta dado de alta en
hacienda desde el año 1993, que es cuando su ex
mujer se dio de baja en esta administración y en
el impuesto de actividades económicas y el ciudadano que tenga dudas de esto, solo tiene que
llamar a la Cámara Oficial de Comercio de Córdoba
teléfono 957296199 y preguntar, es más, usted
nunca ha sido oficialmente titular de ningún
gimnasio en Priego, porque cuando formaba sociedad conmigo ,yo era el titular, claro usted
trabajaba en una empresa de construcción de
caminos, posteriormente tenia que cobrar el paro,
cuando se quedo solo, puso de titular a su ex
mujer, porque usted trabajaba para el ayuntamiento ,después creo usted un club deportivo «sin
animo de lucro», y finalmente una sociedad entre
usted y varios socios, que tampoco ha dado de alta
en ningún sitio. En definitiva siempre tiene usted
algún chanchullo por medio. Uama la atención
que en 18 años nuca haya tenido un gimnasio en
Priego a su nombre. Si usted es capaz de presentar
públicamente un documento que acredite que en
estos últimos años (desde el 93 hasta la fecha de
la denuncia ) usted ha estado dado de alta en
hacienda ,en el epígrafe correspondiente a la
actividad de gimnasio, a nombre suyo o de su ex
mujer, durante cinco días, solo cinco días Sr.
Serrano, Inmaculada se compromete a retirar la
denuncia y ambos pedirle perdón públicamente.

Pero esto no ocurrirá porque materialmente es
imposible.
Pretende usted en su articulo comparar la
situación de su empresa y la empresa que yo
represento, poniéndolas en el mismo plano. Esto
es una aberración mas, porque a diferencia de
usted los gimnasios Ildo si están dados de alta en
hacienda, en el lAE, ambos tienen licencia de
apertura, dados de alta en s. social. Una situación
radicalmente distinta a la suya, que no le falta
nada mas que poner en la puerta una bandera
negra ,porque el parche en el ojo ya lo tiene usted,
dado que es incapaz de mirar hacia su propio
ombligo y reconocer que su situación es fruto de
su propia ineptitud ,de su dejadez, de su incapacidad para gestionar una empresa y de su afición
al chanchullo y la picaresca, este es el meollo de la
cuestión, COMPETENCIA DESLEAL. Que usted debe
saber que es un delito, que de llevarlo a los
tribunales le supondría una sanción y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios,
y esta acción no la descartamos .
Deja usted caer la coincidencia de apellidos
entre el técnico e Inmaculada, como que este por
ser familiar la ha favorecido a la hora de emitir un
informe en contra de usted .Nada mas lejos de la
verdad, pues no tienen parentesco familiar alguno, de la misma manera que su otro apellido es
Serrano y no es familia de usted tampoco. Pero
usted calumnia sin ton ni son ante la falta de
argumentos. Vigile este tipo de cosas Ihombrel
Así mismo manifiesta usted que: ¿porque no
sirve ahora su local y si servía cuando inmaculada
y yo éramos alumna y socios respectivamente?
Pues mire, eso se debe a que usted ha dejado pasar
tanto las cosas y se ha aprovechado tanto de su
ilegalidad (diez años) que ahora no puede cumplir
con los requisitos actuales, una vez mas mírese el
ombligo. Por otra parte Inmaculada era trabajadora no alumna, impartía clases de gímnasia
rítmica y aeróbic, tiene usted mala memoria.
En lo tocante a divergencias personales es
cierto que las había y muchas, como su falta de
responsabilidad, dejadez, dedicación y ganas de
trabajar. En cuanto al tema de máquinas y prestamos, no cuente medias verdades, y especialmente
lo que le interese. Yo me lleve lo que era mío y
quedaron otras muchas cosas pendientes de resolver, por ser cuestiones que usted no quería
reconocer, como valorar la cartera de clientes, una
opción a compra de local de 3.000.000 pts., también de las de esa época, pagos pendientes de
servicios prestados al ayuntamiento (que usted se
los apropio). Yo por mi parte solicité un juicio de
conciliación al cual usted no asistió negándose a
tratar nada de estas cuestiones, entonces no le
interesaba debatir nada. También he de decirle
que la sociedad se disolvió drásticamente a causa
de que usted mientras estábamos haciendo las
gestiones para ejercitar la mencionada opción a
compra, usted perdió toda la documentación (creo
que voluntariamente) con lo que no se pudo
ejercitar la compra del local, usted lo compro
inmediatamente y me dio 15 días para poner
todas mis cosas en la calle. Vio la oportunidad de
quedarse solo maniobrando de esta manera y yo
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perdí 1.500.000 Pts.
En lo que se refiere a esa manía persecutoria
que yo tengo en contra suya, según usted, he de
decirle que yo cerré página hace muchos años, y
si tuviera la manía que usted menciona ,la denuncia no se habría hecho ahora, sino hace años, ya
que siempre he sabido que usted era absolutamente ilegal.
Pero por fortuna el tiempo pone a cada uno en
su sitio y esclarece la verdad y afloran las actitudes
y negligencias de cada uno y sin duda a usted el
tiem po lo ha puesto donde se merece. Dudo que ya
pueda usted contarle milongas ni a su familia, ni
a nadie.
IOiga, quien no lo conozca que lo comprel
JosÉ RODRíGUEZ ARENAS

¡Gracias! ¿Qué gracias
Sr. Presidente?
El pasado mes de junio, LOS TRES PRIMEROS
SOCIOS FUNDADORES DE APRIAL, tuvimos que
dimitir de nuestros cargos y abandonar la asociación, no sin antes haber cumplido nuestro cometido de elaborar los programas para las subvenciones públicas con las que APRIAL se sustenta y
que han sido aprobados ocho de los nueve proyectos presentados, por un importe de 10.300 euros
(1 .713.776 pts.) y habiendo dejado en la cartilla un
saldo de 17.897'35 euros (2.977.868 pts).
APRIALnació en los servicios sociales del ayuntamiento de Priego, pensando en el pueblo y sus
necesidades. Nuestro trabajo lo hemos hecho con

mucho gusto, voluntariamente y sin «animo de
lucro" pensando sólo en nuestros conciudadanos,
ya que APRIAL no tiene ni «dueño» ni «dueña", es
simplemente del pueblo.
A nosotros se ha unido una cuarta persona,
miembro también desde su fundación, y que en
contra de su voluntad, ha sido incluido en la nueva
junta y dado su nombre públicamente sin su
consentimiento. IEsto en APRIAL es muy normal,
el dedo funciona de maravilla!.
Por tanto: no aceptamos las gracias que en un
comunicado de APRIAL se nos da públicamente,
porque para nosotros, no son sinceras. Porque nos
saben a falsedad. No somos la «junta saliente"
puesto que no hemos salido, sino DIMITIDO Y
ABANDONADO porque se nos ha forzado a ello.
No quiera damos la MIEL después de habemos
saciado de HIEL. No lo aceptamos.
CUATRO MIEMBROS
DE LA ANTERIOR JUNTA RECTORA

¿Algunas mujeres merecen el
maltrato?
Comienzo este escrito dándole mi enhorabuena a Localia Priego TV yen especial a Paco Serrano,
por la serie de programas «Crónicas Desde la
Intimidad», pero me remito al primero, emitido el
pasado viernes 3 de octubre y al señor Fernando
Varo Luque . Sr. Varo: Usted en sus reuniones, con
sus amistades puede presumir y contar lo que

quiera y como quiera, pero en un medio de comunicación hay que serun pelín más cauto. ¿Cómo se
le ocurre decir que algunas mujeres merecen ser
maltratadas? La única vez que yo he hablado con
el Sr. Varo fue en una ocasión que se acercó a la
radio para pedirme ser entrevistado. Después de
escuchar su historia, dándose incluso palmadas
en el pecho, decidí -según los criterios que me
enseñaron en mis 11 años de trabajo en la radioque dicha entrevista carecía de interés salvo para
él mismo, así pues, no la hice. Mi malestar por
tanto va contra el machismo, que aún hoy día se
adivina en algunas personas, y lo más grave: que
se haga apología del maltrato en un medio de
comunicación y todo quede como si nada. Paco, sé
muy bien lo dificil que resulta entrevistar en
algunas ocasiones, por eso no te quito méritos,
pero también sé que aceptarás de buen grado que
te diga lo siguiente: Cuando se entrevista hay que
estar muy atentos a lo que dice el entrevistado
para no caer en silencios que parezcan cómplices.
No obstante, os reitero mi enhorabuena por los
programas. Por último, Sr. Varo antes de criticar a
un determinado tipo de mujer mire en su interior,
a ver que clase de hombre es usted. Los que
alardean de sus conquistas amorosas reciben un
nombre, y no precisamente el de Hombre. Permítame un consejo, aunque dada su edad y que soy
mujer, no creo que me lo acepte: respete más a las
mujeres que tanto le han dado, para empezar la
Vida.
MALU TORO

Ahora, sólo por domiciliar tu
nómina en "La Caixa", te
regalamos * este excluxivo
WOK para que prepares las
recetas más sanas y exóticas
de la cocina oriental.
WOK de la marca OROLEY, fabricado
en acero al carbono , antiadherente, con
tapadera con visor, apto para
lavavajillas y para cualquier tipo de
cocina. Se complementa con : rehilla,
mango y asa de madera, espátula,
palillos de bambú y un libro de recetas.

'Sólo por domiciliar tu nómina en
" La Caixa" . Promoción válida del 29 de
septiembre al 7 de noviembre de 2003 o
hasta agotar existencias (45 .000 unidades) .
Oferta vigente en las comunidades donde
se realice la promoción .

"1a c·
alxa"
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OFICINA EN PRIEGO DE CÓRDOBA:
Calle Río, 15
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OPINiÓN

El hombre piadoso
FRAN CISCO JOSÉ CHAMORRO VIL LAR

Los aires que conmueven a nuestra sodedad son tan
dificiles de entender como el impulso que hace girar
los huracanes. El aire que nos envuelve está tan
saturado de tristeza que su propio peso le hace caer
ypermanecer quieto e inerte junto a nosotros. Hemos
perdido la capacidad de entender en toda su plenitud
el dolor ajeno y, las ráfagas de viento helado que
baten continuamente nuestro derredor, no son siquiera capaces de atravesar el atiborrado filtro de
nuestra memoria. Nuestro corazón ya esta blindado,
es duro como el pedernal, y lo que es mejor, es un
corazón que sabe como vivir para no ser dañado por
una débil condenda. Hay que ser fuertes frente a la
adversidad ajena, no tomar partido por nada ni por
nadie y, si por fin lo hacemos (como signo de madurez), nuestra acción redentora ha de quedar tan clara
y diáfana que incluso pueda ser desgravada en hacienda.
Hoy la piedad se ejerce como una inclinación
pasajera hacia la filantropía ymilita en las filas de una
ONG. El caritativo del siglo XXI es laico pornaturaleza
y nada tiene que ver con el creyente que ejercita la
piedad como parte de una fe necesaria y salvadora de
sí mismo. Concluida una etapa cualquiera de su vida
en el desinteresado servicio hacia los demás, el piadoso moderno, suele redbir un diploma honorífico de
colaborador que le acredita de por vida y le confirma
que está libre de deudas morales con la sociedad ypor
supuesto exento de pagar las onerosas cuotas de su
Organización. En el argot de hoy se puede dedr que
nuestro hombre "ha quemado una etapa" y con todo
el derecho del mundo puede enmarcar primorosamente su titulo y después (realzándolo con un
paspartú) colgarlo bien visible en lamejorpared de su
casa, junto a los otros merito s que le aseguran una
vida tranquila y descuidada en el fabuloso reino de la
ignorancia y del pasotismo. Con todo el derecho del
mundo a predicar su ejemplo, nuestro hombre universal podrá hacerse un hueco entre los justos y, si el
mérito fue mucho, nadie pondrá reparos a que algún
día, no muy lejano, publique sus memorias y a costa
de su piadosa experiencia arrime algún dinero extra
a su vida. Lo verdaderamente triste es nuestra capacidad de digerir todo. Desde nuestro pulpito televisivo
podemos ver cómo la sangre de otros, a veces toda la
sangre de un pueblo, clama por su cuota de pantalla
mientras nosotros apoltronados en nuestro sillón
ejercemos de jueces impasibles. Con un suave movimiento, apenas perceptible, de nuestro dedo podemos cambiar de tragedia lo mismo que cambiamos
de canal. Porque todo, hasta el sufrimiento ajeno,
tiene su hora y su lugar. Sintiéndolo mucho les tengo
que dejar; desde la cocina me avisan que ya ha
comenzado la nueva edición del Gran Hermano y... es
la hora de cenar.
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«TeleBas ura»
FRAN CISCO JAVI ER FE RR ER CALLE

Ese basurero, estercolero o como quiera
llamarse que a todas horas permanece
henchido de escombros y sobras, es fácil
de llenar, y muy dificil de eliminar. Cada
día, cada minuto está repleto de una programación sonrosada, que toma cada vez
un color y un sentido más oscurecido.
Desde todas las cadenas quieren y consiguen batallamos con más de un rollo, o
embrollo entre famosillos de cuarta categoría que viven y malviven del cuento. Al
son de la exclusiva tristemente se ganan
el pan para dar a los suyos, porque "exclusivista", u oportunista no es cualquiera,
sino aquel que aprovecha su minuto de
gloria para ser portada de la revista del
millón.
El zapeo se han convertido en la moda
televisiva de aquellos que practican el
deporte del "sillon-ball", y que se tragan
las interminables horas de rumores, y
verdades a medias. Cada vez más, existen
espacios dedicados a contar, narrar o inventar las biografias de unos personajes
que no se pueden denominar famosos,
porque simplemente no han hecho nada
para merecer tal calificativo, a no ser, que
se tenga en cuenta su largo historial putero, cocainómano o delictivo. Personajillos
que generan algunos "programas" que
sobreviven ya a su segunda, incluso quinta edición, y que siguen respaldados por
una mayoritaria audiencia.
Quizás este alto porcentaje de televidentes que optan de forma libre por ellos,
está adjudicado inevitablemente a una
escasa oferta por parte de los directivos y
presentadores, que apuestan por unos
"macro-espacios" de entretenimiento, en
vez de por espacios dedicados a la cultura
y la formación.
Desde primera hora corrillos y más
corrillos constituidos por un puñado de
"mari-marujas", "ex grandes-hermanos",
"maníquies" de interviú" y ''jesulinas'' que

desbordan saber y cultura en cada intervención. A continuación sucede una amplia sobremesa, que cargada con más de
lo mismo, incitan al vespertino comensal
a una gozosa siesta, acompañado eso sí de

una "nana" narrada por periodistas que
discuten sobre la cornamenta de varios
implicados. Es de agradecer, que el horario de estos espacios sea el mismo que el
de la tradicional siesta española, pues asi
uno puede estar tranquilo de no estar
perdiéndose nada interesante. Es denigrante el hecho, y supongo que aún más
para los profesionales del periodismo,
que sean éstos "conocidos", los que ocupen su lugar en más de una tertulia, ya
que gran parte proviene de un analfabetismo y desconocimiento ocurrente, que
clama a cualquier licenciado de la información.
Existe un enorme parecido entre alguno de estos "programas", y los rutinarios
juicios. En el banquillo de los acusados se
sienta al famosillo, que jurando con su
mano puesta en la revista, (de la que es
portada) jura decir la verdad,la verdad, y
nada más que la verdad hasta que los
"kilos" lo reclamen. Al otro lado se sitúan
los jueces-periodista, que hacen las veces
de instructores de la más pura ética, que
en la mayoría de casos deberían aplicar a
ellos mismos. El veredicto lo ejercen los
televidentes que ayudándose del móvil,
mensajean para salvar o condenar de por
vida al invitado.
Más pavoroso asunto el vivido estas
últimas semanas en el caso de las dos
adolescentes asesinadas en Coín y Mijas,
a manos del presunto homicida Tony
Alexander King. Este delicado acontecimiento, del que numeroso eco se ha hecho la prensa, ha sido tratado por algunas
cadenas de una forma muy poco profesional. estando en curso una importante
investigación. En algún que otro medio
apareció, la hasta entonces compañera
sentimental de Tony, respondiendo a una
preguntas dignas de interrogatorio policial. y es que algunos con tal de buscar
morbo y titular son capaces de cualquier
cosa.
En definitiva, cada vez más, pululan
"programas YomlLab les", que buscan in-

quirir en la vida privada para mantener
audiencia, y lo único que consiguen es
darnos a conocer despojos humanos cuyas vidas a servidor no importan nada.
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JOSÉ M a DEL PINO

En el tiempo de los zapatos
gorila, cuando los inviernos eran largos y lluviosos
y Cucurrón tiritaba de fria
en la puerta del bar Xania
junto a la canasta de garbanzos y avellanas, vi la
televisión por primera vez
en el escaparate de Juanito "el de los arradios".
Era una pantalla pequeña, en blanco y negro y
creo, no puedo asegurarlo, que era Mariano
Medina dando el tiempo lo que se veía allí. y
uno, todavia un chiquillo, acostumbrado a los
cordones de la luz trenzados, la radio ojivada de
botones gordos y las "lámparas Osram, destello
de luz" que vendia Oliva en su tienda de enfrente de las Mercedes, no podía ni imaginar la
trascendencia que aquel aparato tendría en mi
vida y en la de los míos.
Me acostumbré a verla en la Falange, junto
a las escuelas del Palenque, donde tenian una,
muy alta, casi en el techo, y muchas sillas para
que los chiquillos y algún mayor nos sentáramos a mirar; y no me di cuenta de que poco a
poco, cadadia, iba jugando algo menos y mirando la tele un poco más. Creo que al final de aquel
invierno ya solo jugábamos cuando salia la
manta a cuadros con una música clásica que
podía durar horas. Yaquel invierno, en el que vi
por primera y única vez a Luis Mariano cantando la violetera, España, mi País, superó por fin

La Tele
el capítulo penoso de la posguerra más larga y
sucia de su historia para entrar en el
esperanzador nivel de los países en vias de
desarrollo. Naturalmente eso me pasó desapercibido, pero en nada de tiempo ya había en
muchas casas tele, lavadora y nevera. Ese fue el
momento en que don Manuel Ruiz de Lopera
comenzó a juntar billetes en Sevilla y en el que
yo, a consecuencia del bigotillo endeble que
andaba criando, dejé definitivamente de jugar
por los palenques.
Yhoy, viernes, cuarenta años después, cuando todos se han ido a dormir en la casa y me he
quedado solo delante de la tele, he podido ver a
un homosexual haciendo alarde, gala y ostentación de su condición que, a mi juicio, deberia ser
algo que ni importara ni interesara a nadie; en
otra cadena, una entrevista deliberadamente
morbosa, abundante de detalles macabros, conjeturas y opiniones tendenciosas a parientes y
vecinos de unas muchachas asesinadas al parecer por la misma persona cuando hasta ahora
parecía que no era así; no se, pero lo entendi
como instrumentalización escandalosamente
inmoral de unos sucesos luctuosos y trágicos,
utilizados no como información sino como
material para el regocijo insano de una audiencia casi enferma. Una tertulia en otra cadena,

indescriptible por su ordinariez, vulgaridad y
mala educación, tratando las relaciones del ex
alcalde de Marbella con la cantaora, las supuestas relaciones homosexuales de no se que hijo
de Andrés pajares y no se que otras historias
igualmente ridículas; y todo en un tono y con
unas maneras capaces de herir la sensibilidad
de un borrico aparejado. Otra cadena más y un
periodista despabilado ridiculizando hasta lo
patético a una pobre mujer medio idiota que
afirma tener visiones y poderes paranormales;
el periodista buscando la complicidad "inteligente" de su inteligente audiencia para así
mostrar su capacidad de zaherir y torear a la
inculta y sicótica curandera que juega el juego
sin enterarse y embarrándose cada vez más en
las contradicciones de su propia estupidez; y el
periodista encantado, y la audiencia subiendo,
y todos riéndose del "tonto del pueblo" en otro
capítulo más de aquella España eterna, negra y
terrible, que pintaran Gaya o Solana. Y, me
cuesta decirlo, pero al final,lo menos indecente
de todo fue una película pornográfica en la que,
a pesar de su brutalidad visual, lo único que se
veía era como un hombre y una mujer hacían el
amor.
En términos morales es terrible la evolución
de esta sociedad nuestra y el camino que llevamos; aún así, cuando miro para atrás y me
acuerdo de aquellos tiempos, no puedo evitar
verlos en un desvaído y añejo blanco y negro,
mientras que hoy todo se veía de colores.

Miembros de Albasur comparten una jornada medioambiental
con los alumnos del Luque Onieva
ALICIA MONTES

El pasado dia 30 de septiembre celebramos en el CEIP «Cristóbal Luque Onieva))
una interesante actividad medio ambiental enmarcada en nuestro proyecto como
Ecoescuela. Éste se viene desarrollando
desde hace ya cuatro años y como ya
informaron desde estas páginas nos supuso la obtención, el curso pasado, del Galardón Bandera Verde en reconocimiento por
parte de la Consejeria de Educación de
Andalucía a la labor realizada en defensa
del medio ambiente.
Entre las metas educativas que perseguimos como Ecoescuela están el fomento y
respeto hacia las personas, los seres y las
plantas que forman nuestro entorno, por
eso una de las actividades del Plan de
Acción de este año es enseñar a nuestros
alumnos técnicas de cuidado y mantenimiento de plantas. Queremos empezar
por las jardineras que el ayuntamiento
nos regaló el año pasado con plantas aromáticas y medicinales. Para llevar a cabo

ADARVE I N° 657 • 15 de Octubre 2003

esta actividad hemos pedido la ayuda al
personal del vivero «El Azahan) de nuestra localidad. Ellos con su inestimable
colaboración, nos han enseñado a niños
y maestros la utilización de herramientas
de jardin, limpieza de jardineras, creación de rocallas, aireación y abono de la
tierra, técnicas de riego ...
Este año, hemos añadido otra planta
medicinal a nuestros jardines. Se trata
del áloe género de plantas con hojas
carnosas agrupadas en forma de roseta
que se asientan en tallos gruesos y no
demasiado ramificados.
Gracias a la ayuda desinteresada del
personal del vivero «el Azahan) que cuenta entre sus empleados con personas
discapacitadas de la Asociación Albasur
nuestros alumnos han vivido una jornada entrañable yenriquecedora comprendiendo que todos tenemos algo que aprender y algo que enseñar, que todos somos
iguales aún siendo diferentes.
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NOTICIARIO LOCAL

El arquitecto sevillano Gonzalo Díaz resulta ganador del primer
premio del concurso internacional de ideas para el Recreo de Castilla
FRANCISCO M. GUTIÉRREZ

Los pasados días 9 y 10 se reunie·
ron en Priego los miembros del
Jurado creado al efecto para el Concurso Internacional de Ideas para el
Recreo Castilla. Tras la correspondiente sesión de deliberaciones resultó ganador del primer premio
dotado con 18.000 euros, el proyecto titulado "Arriba y Abajo" del
arquitecto Gonzalo Díaz Recaxens,
Catedrático de proyectos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
Antes de la lectura del fallo del
Jurado, el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Pérez Cabello tuvo palabras
de elogió para los redactores de los
37 proyectos que se habían presentado, por la gran calidad de los
mismos.
El concurso ha estado organizado por la Empresa Pública de Suelo
EPSA y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Priego y
las Consejerias de Cultura y de Obras
Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.
El segundo premio, dotado con
9.000 euros ha recaído en el arquitecto Antonio Alvarez Gil de Málaga, mientras que los dos accésit de
1.500 euros cada uno han sido para
la arquitecta Eva Prats de Barcelona y el arquitecto cordobés Francisco Gómez Díaz. Por último hubo
una mención honorifica para el arquitecto, Arturo Ramírez Laguna.
Este concurso ha tenido por objeto el diseño de una actuación sobre el espacio público Recreo de
Castilla y su entorno inmediato en
el núcleo urbano de Priego.
Con el mismo se persigue la obtención de un gran complejo de
equipamientos que constituya un
punto fundamental en el sistema
dotacional del Centro Histórico. Así
mismo la ordenación general propuesta contempla las diversas relaciones que deben establecerse entre los distintos elementos de titularidad pública colindantes como
las Carnicerías Reales y el antiguo
molino de los Montoro-Castilla, futura sede del Museo Histórico.
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El Recreo Castilla sigile siendo de propiedad privada.

La Junta destina 2r3 millones de euros para la
construcción del Centro Tecnológico del Textil
REDACCiÓN ADARVE

El Consejo de Gobierno de laJunta de Andalucia, en
su sesión del pasado 30 de septiembre, ha autorizado una inversión de 2,3 millones de euros para
las obras de construcción del Centro de Innovación
y Tecnología del Textil y la Confección de Andalucia, que tendrá sede compartida en las localidades
de Priego y Baena.
La partida aprobada en dicho consejo se destinará concretamente a las instalaciones de Priego
de Córdoba, que estarán dedicadas a actividades
de apoyo tecnológico al sector.
Por su parte la sede de Baena desarrollará su
trabajo en las áreas de la formación y la promoción. Ambos proyectos están siendo gestionados
por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a través del Instituto de Fomento de Andalucía.
Como recordarán nuestros lectores, el primer
paso del futuro Centro Tecnológico se dio el 26 de

abril de 2001 en Córdoba (Véase Adarve 599 de 15
de mayo de 2001), teniendo el ayuntamiento que
poner a disposición de laJunta ese mismo año los
terrenos para su ubicación. Posteriormente con
fecha 19 de febrero de 2002 (Véase Adarve 618 de
1 de marzo de 2002) se firmaron tres convenios
entre el Ayuntamiento y la Junta para la puesta en
marcha de dicho Centro Tecnológico, señalando
en ese momento que se preveía que las obras
estarían acabadas para mayo de 2003.
Durante el actual ejercicio de 2003, se anuncíó
por la anterior corporación que las obras empezarían a primeros de 2003; posteriormente se anunciaron para mayo y por último que podrían retrasarse hasta octubre.
De momento el portavoz del gobierno de la
Junta ha anunciado la autorización de la inversión, pero sin que por su parte se hayan dado
fechas sobre el inicio de las citadas obras y la
duración de las mismas.
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Ramón Tamames pronunciará una conferencia en la
sexta edición de los premios a la calidad del aceite
RED ACCiÓ N

El próximo día 17 tendrá lugar la 68
edición de los premios a la calidad
del aceite de oliva vírgen extra, que
entrega la Denominación de Origen Priego de Córdoba.
Una conferencia del Catedrático
de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid,
Ramón Tamames, abrirá los actos
que a partir de las 11 de la mañana
se celebrarán en el Pabellón de las
Artes.
El prestigiosos economista español disertará sobre "Globalización y Organización Mundial del
Comercio: después de Cancún".
Respetado y admirado por sus com-

Ramó" Tamames

pañeros de profesión, Ramón
Tamames no sólo destaca por sus
conocimientos en materia nacional, sino también por su amplia
tarea de investigación a nivel internacional en el campo de la economia aplicada.
Posteriormente tomará el relevo en el estrado el Director Médico
del Hospital Reina Sofia, José López
Miranda, que pronunciará una conferencia bajo el lema "Salud y Aceite".
Los actos programados concluirán con la propia entrega de premios a la calidad del Aceite de Oliva
Virgen Extra de la Denominación
de Origen de Priego de Córdoba.

Aprobado el arreglo de la carretera de Zagrilla
El pasado 26 de septiembre, la Co-

misión de Gobierno de la Diputación de Córdoba, aprobó el expediente de contratación para la mejora de la CP-99, que une las aldeas
de Zagrilla Alta y Zagrilla Baja con
Priego. Al efecto, se dotó para dichas obras un presupuesto de
1.600.000 euros. La adjudicación
de esta obra se realizará mediante
el sistema de subasta abierta entre
las empresas que presenten sus
ofertas para la ejecución de la misma.
Las actuaciones para la mejora
de este víal de siete kilómetros de
longitud se centrarán fundamentalmente en la ampliación del ancho, hasta los 8,5 metros, yeliminación de curvas. Igualmente se procederá a la sustitución del firme por
una base de zahorra. Ello implicará

la necesidad de realizar estudios
del terreno por donde discurre esta
carretera, así como análisis del suelo de la misma, con objeto de dotarla de cimentación. En su caso, y si
ello fuera necesario, se procederá a
buscar trazados alternativos en
aquellas zonas en que las características del suelo así lo hagan aconsejable.
Era esta una actuación por la
que se venía clamando desde hace
tiempo, habida cuenta el gran tránsito de vehículos que esta carretera
soporta diariamente, aglomerando además del tráfico de las aldeas,
el de los vísitantes de la Villa Turística, siendo necesario para dotar a
estás instalaciones de un acceso
acorde con la categoría que la misma tiene y que se pretende difundir
con vístas a la promoción turística

de nuestra comarca.
Actualmente se están realizando algunas obras prevías a esta
reforma integral de la carretera,
centradas en el acceso a Zagrilla
Baja, con la construcción de un
nuevo puente y eliminación de curvas en la zona circundante, para
evítar la excesiva estrechez del
puente actual que impide el paso
simultáneo de dos vehículos por el
mismo.
Finalmente se dotará a la vía de
la pertinente señalización vertical,
así como de barreras laterales, elemento este, cuya ausencia hace de
la actual carretera una zona de gran
peligro habida cuenta los grandes
desniveles existentes en el actual
trazado y la gran cantidad de curvas peligrosas, lo que ha dado lugar
a numerosos accidentes.

Después de un
año del inicio
de las obras aún
no se ha abierto
al tráfico la A-333
REDACC iÓ N

Las obras que se iniciaron el
23 de octubre del pasado año
2002, en la A-333 desde el
Puente SanJuan hasta la confluencia del acceso a la aldea
prieguense de Zamoranos,
después de un año, están a
punto de concluir, pero de
momento a pesar de estar los
5,5 kilómetros que componen este tramo, ya asfaltados,
aun están a falta de señalización, por lo que todavía no se
ha abierto al tráfico.
Como recordarán nuestros
lectores, dicho tramo de obras
fue cortado al tráfico el24 de
marzo del presente año y
estaba previsto que dicho
corte tuvíera una duración
de 5 meses. De momento ya
han pasado 7 meses y todavía sigue cortado este tramo
de vía que une a Priego con la
província de Jaén y toda la
zona centro y norte de España, con el consiguiente perjuicio que supone para nuestra ciudad.
Igualmente de momento
se desconoce, fecha de inicio
y duración de obras de los
dos tramos que restan desde
la confluencia de Zamoranos
hasta Priego para completar
los 18 kilómetros existentes
que nos separan del puente
Sanjuan.
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Presentamos a Francisco Pulido
Muñoz a los lectores de Adarve
porque es el diputado provincial de
nuestro distrito, buen conocedor
de la comarca y de nuestro pueblo,
Priego. En virtud de esa representación comarcal se ha convertido en
Presidente de la Diputación Provincial. Razones más que suficientes
para que conozcamos el perfil humano y político de nuestro representante.
Nos recibe en el ayuntamiento
de su pueblo, Almedinilla. No esperábamos una acogida tan institucional. Pronto diluye el hielo con sus
franqueza, su cercania y una sonrisa ancha que es signo distintivo de
su singularidad personal. La conversación es amena, distendida y
larga. Habla despacio, consciente
de la trascendencia de sus palabras, como pensando sistemáticamente lo que debe decir y lo que
debe callar. Esa es la impresión
primera que transmite. Luego,
cuando estás en faena, descubres
que es su forma, su manera de
expresarse. Apoya sus declaraciones con un gesto amistoso: coloca
su mano sobre tu brazo y te presiona ligera pero firmemente. Transmite más verdad por la mirada que
por sus sensatas y bien hiladas alocuciones.
- ¿Un político puede seguir
siendo maestro o la Escuela debe
esperar?
- Al colegio volveré pronto. En
el sentido de que yo me siento
maestro. Cuando reflexiono sobre
el tema política y escuela, siempre
pienso que la visión social que tiene
el maestro se presta a tener una
visión política de la educación. De
ahí que un dia uno se comprometa
políticamente. Tener la oportunidad de representar a la provincia es
una satisfacción y un orgullo.
- Usted es un hombre de pueblo. Ahora, ¿dónde queda el pueblo,la cultura de origen?
- Yo soy de pueblo y vivo en mi
pueblo. El pueblo está cercano a mi,
estoy íntimamente ligado a él. Soy
y sigo siendo de mi pueblo. Y, según avanza mi pueblo, ahí estoy
yo. El saludar a la gente, el compartir elementos y proyectos sociales,
el relacionarse. Ésa es la sensación
de pueblo que yo tengo en mí.
- Su vida se desarrolla entre
Almedinilla-<:órdoba-Almedinilla.
Ua familia dónde está?
- Ése es el problema. Ése es el
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dolor más grande. Quizá éste sea el
dolor más grande de una decisión
de este tipo. En su día, por la inquietud, tomas esta decisión y la gran
sufridora es la familia.
- ¿Cómo es su jornada de tra·
bajo?
- Por la mañana, a las siete y
media, nos estamos preparando
para empezar a las ocho. El resto
l
del tiempo, que es la mayor parte,
en Córdoba, ocupándome de los
asuntos de la Diputación, o de viaje
institucional en algún pueblo o asis- JOSÉ YEPES y RAFAEL REQUEREY
tiendo a actos o eventos que reFrancisco Pulido Muñoz es el actual Presidente de la Diputación Provincial
quieren mi presencia.
elecciones municipales del 25 de mayo, por el distrito de Priego. En esos miS)
- ¿Qué se esconde detrás de
ocupando el número tres de la candidatura del PSOE. Una lista que estaba ene
ese abrazo efusivo, de la palmada
de Francisco y maestro de profesión, también como él.
en la espalda o de esa sonrisa
amable?
- Hay que tener en cuenta que riesgo. Un riesgo en el que pones el frutar con los amigos. Me encanta
hay una vida dedicada al exterior, corazón.
el teatro. Echo de menos la bicicleta
pero también una vida intima y de
- LHacambiadoustedenalgo? y, desde luego, el fútbol.
sufrimiento.Es verdad que me sien- ¿La politica lo ha cambiado?
- ¿Un deseo, un anhelo?
to bien cuando me encuentro con
- Creo que sí, seguro que sí.
- Deseo que la gente que más
alguien y le doy una palmada en la Alguien que me vea desde fuera quiero en estos momentos viva a
espalda o le muestro una sonrisa en puede verlo con más facilidad que gusto y viva feliz. Y que seamos
señal del aprecio que le tengo. Cuan- yo. La politica te permite estar con- capaces, entre todos, de planteardo no me siento bien la sonrisa se tinuamente en crisis o en resolu- nos una vida larga. Y deseo, tamme pierde muy fácilmente. En mu- ción permanente de conflictos, y bién, que, cuando me plantee un
chas ocasiones me dicen: "Mucha- esto te permite algo importante: compromiso político, sea fiel a ese
cho, me gustas más cuando son- conocer a mucha gente, aprender compromiso, y sincero con la gente
ríes". Y es que se me pierde la constantemente. Y todo esto te y conmigo.
sonrisa. Depende mucho de la pre- enriquece.
- Usted es de Almedinilla.
ocupación. Estoy convencido que
- ¿y el engaño? ¿Hay enga- Almedinilla es el referente.
una sonrisa ayuda a vivir y una ño?
Alardeo, presumo y digo que soy de
palmada también.
- Yo creo que no. Depende del Almedinilla.Pero porque Almedini- ¿El cariño, realmente puede posicionamiento que tengas de la lla es un pueblo y hay que particimover el mundo?
actividad política. La política es una par de las alegrías y de las penas de
- Estoy seguro. Hablábamos actividad interesantísima: permite mi gente. Almedinilla para mí es mi
antes de la importancia que tiene la no sólo un enriquecimiento a nivel escenario, porque me ha permitido
Escuela. Yo creo que lo más impor- personal, sino también trabajar por aprender ser como soy. Y, a partir
tante que se puede aprender en la la gente.
de ahí, si desde Almedinilla puedo
Escuela es ésa relación afable y
Estoy por los más desfavoreci- compartir un proyecto más amplio
cariñosa. Así se aprende y así se dos. Y, esto, me da confianza. Sé como es el de la provincia de Córdovive. De esta forma se acometerán que estoy en lo cierto y actúo en la ba, creo que es muy interesante.
con más facilidad las dificultades línea que quiero actuar. Resolver
- ¿Participó usted del proyecque vienen en la vida.
problemas no es fácil; pero tienes to de Fuentezuela, el homónimo
Considero que el relacionarse es esa dimensión social, esa actitud de de Adarve en su pueblo?
uno de los elementos más impor- servicio. Cuando tienes ese posicio- Fuentezuela fue uno de los
tantes del ser humano. Me dicen namiento claro, sabes que hay que proyectos más interesantes de
que somos, mi familia, de una ma- seguir avanzando con apertura de Almedinilla. Surgió en el año 1989.
nera especial. Yo, quiero ser así. mente, y con la preocupación de Tener la posibilidad en Almedinilla
Además, me siento bien siendo así reparto de riqueza en la sociedad, y de poder contar con un periódico
y me preocupo más cuando no soy de la necesidad de realizar un avan- local, abierto a toda la sociedad,
así. Con la gente que aprecio y con ce equilibrado.
con unos cuatrocientos a quinienlas personas que conozco, si hay
- Presidente, un libro.
tos suscriptores, en el cual se recobuena relación, pronto, rápidamen- Echaba de menos leer. He ge la historia del pueblo, es muy
te, entramos en esa forma de en- cogido dos libros: el último de To- interesante.
tendemos con muchísima familia- rrente Ballester, y otro que me en- ¿Un proyecto global o una
ridad y cariño.
canta,lo estoy leyendo poco a poco, diversidad de los mismos?
- ¿Quizás esto tenga que ver "Déjame que te cuente un cuento".
- Hay proyectos muy cercanos
con lo que concede o con lo que no
- ¿Qué aficiones le quedan?
a la realidad que se vive y hay
concede?
- La música, la guitarra, apro- proyectos a largo plazo. Yo aposta- Sí, Ycreo además que es un vecho cualquier momento para dis- ría porque el desarrollo de nuestra

FRANCISCO PULIDO MUÑOZ, F

«Almedinilla es mi E
ha permitido apren
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que es donde tenemos más transparencia. Todo el mundo sabe que
yo gano 52.000 euros al año. Desde
el punto de vista económico no es
rentable, ya que estás todo el día
fuera yeso supone también mayores gastos. Sinceramente, pienso
que las responsabilidades políticas
deben estar bien pagadas, porque
es una actividad que hay que dignificar.
- ¿ta política conlleva vivir
situaciones muy desagradables?
- Hay muchas situaciones que
se quedan en el corazón; sobre todo
de Córdoba. Fue elegido diputado provincial como resultado de las pasadas
cuando una persona pasa dificultanos comicios obtuvo el escaño de concejal en el ayuntamiento de Almedinilla,
des y aún más sin son desgracias
:abezada por el actual alcalde de Almedinilla, Antonio Pulido Muñoz, hermano
personales. Pero si hay algo por
encima de esto son las cosas injustas y con engaño.
- ¿y qué puede hacer algo el
Presidente en estos casos?
- Hay situaciones en las que
puedes hacer y entonces te posicionas claramente. Lo que yo no sé es
si la sociedad es consciente de que
lo que estás haciendo es adecuado.
- ¿Hasta dónde llega el poder
del Presidente?
- Más que poder, es responsabilidad; pero no del Presidente, sino
de un equipo de trabajo. Nuestra
responsabilidad es, sobre todo, estar pendientes de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.
- ¿Tiene sentido hoy en día la
Diputación?
- Hay situaciones que viven los
pueblos pequeños, que ello por sí
solos no pueden acometer. Por
ejemplo: la basura, el agua, la depuración de aguas, etc. En la provincia
hay 68 municipios menores de
20.000 habitantes. La Diputación
hace una gran labor de apoyo a
esos municipios: acometemos serFrall cisco Plllido Mlliioz.
vicios sociales de una forma coordinada, políticas medioambientales,
provincia se encamine hacia: depu- asesor presidencial.
residuos sólidos, etc. Si somos caración de aguas, preocupación por
- Es Secretario General del par- paces de afrontar el presente y gael medio ambiente y generación de tido socialista en Priego, ha llevado rantizamos el futuro desde la Dipuespacios que permitan cada vez la Delegación de Urbanismo, es tación, debemos llegar a la conclumás empleo y desarrollo, y que al abogado, tiene prelación, es joven, sión que hoy en día las diputaciofinal signifique integrar también es un referente dentro de la política nes son necesarias.
en esa riqueza y en ese desarrollo el en Priego, es una buena persona y
- ¿Se quejan los ayuntamien·
patrimonio cultural.
creo que puede hacer una gran tos de que no tienen dinero?
- ¿Qué aspiraciones políticas labor.
- Lo importante muchas veces
tiene?
Como yo soy de la Subbética, me no es el dinero, sino tener claro qué
- Aspiraciones personales, nin- pareció oportuno contar con al- es lo que se quiere hacer. Cuando tú
guna. Estoy totalmente a disposi- guien cercano que hiciera posible tienes claro lo quieres hacer, eso
ción del partido, pero no pido nada. que pudiéramos trabajar codo con sale, porque eres capaz de entuSi puedo aportar algo desde mi codo.
siasmar a la gente, al pueblo. El
experiencia y mi disposición, ahí
- Ya sabe usted: el sueldo de dinero es la solución más fácil. Cuanestoy.
los políticos, las pensiones ...
do no tienes ideas, echas de menos
- Rafael Aguilera, concejal del
- Creo que se habla mucho del el dinero; pero si tienes ilusión, y la
PSOE en Priego, ha sido nombrado dinero de los políticos, pero creo idea clara, el proyecto se acomete y

lRESIDENTE DE LA DIPUTACiÓN:
•
~scenarlo

porque me
der y ser como soy»
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el dinero hay que buscarlo.
- ¿Sus relaciones con el ayuno
tamiento de Priego van a cambiar
en algo al estar regido por una
corporación de distintos signos
políticos al suyo?
- Una cosa son las relaciones
personales como Francisco Pulido
y otra a nivel institucional. A nivel
institucional, yo he estado siempre
a disposición de Priego; pero no por
la corporación municipal; sino por
Priego. Tenía esa obligación y la
tengo que mantener porque es mi
responsabilidad. La Diputación ha
demostrado ya que está a disposición del municipio de Priego. También es verdad que el que haya una
misma sintonia política ayuda mucho.
- ¿La sintonía que ha habido
durante 20 años no ha hecho que
casi todos los proyectos se vayan
al garete?
- Yo creo que ésa es la visión
que tiene la gente de Priego. Otra es
la visión que tenemos los que no
somos de Priego. Hay proyectos
importantes como la carretera que
nos une con Jaén, el Centro Tecnológico Textil que, junto a Baena, va
a ser único en Andalucia. Priego
tiene que mirar mucho por Priego.
Tiene que aportar y, aportar mucho, a la comarca.
El desarrollo de los pueblos no
se consigue sólo con la participación del ayuntamiento. Hace falta
que haya implicación de todos los
sectores y habrá que aunar voluntades.
Priego es un referente en muchas actividades, entre ellas el textil. El aceite con la denominación
de origen es referente de calidad. El
patrimonio cultural es importantísimo ...
Por eso os digo que Priego, desde fuera, es un referente muy importante. Cuando se habla del Sur,
se habla de Priego. Cada pueblo
tiene sus características y no se
puede comparar. Priego debe de
apostar por el desarrollo, por generar confianza, etc. Cuando hablamos de los centros comerciales
abiertos, Priego es un referente. Me
da pena que la gente de Priego no lo
vea así. El primero que tiene que
creer en su proyecto es uno mismo.
Si túno crees en tu proyecto, dificilmente puedes ilusionar a la gente.
Esto es lo importante. Y, a partir de
ahí, acometer las dificultades que
haya, aunque sea la situación financiera.
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Sacramento Rodríguez presenta el segundo tomo de «Antología Bromelia»
MAYI MORÁN

La distinguida poetisa prieguense
Sacramento Rodriguez dio a conocer el segundo volumen de la Antología Bromelia. el cual lleva por
título "Poetas del pasado de la
Subbética".
El acto tuvo lugar el sábado 27
de septiembre. en las Carnicerías
Reales. dando inicio a la presentación Antonio Cruz Casado Catedrático del Instituto de Lucena. quien
indicó que este tomo esta dedicado
a poetas del pasado como su titulo
indica. habiéndose seleccionado un
total de 53 poetas de la Subbética
cordobesa.
En este tomo encontramos que
cada poeta es presentado a través
de un retrato acompañado con su
biografia y poesías. lo cual le da
mas realce y entonación al mismo.
De estos poetas tan importantes en la literatura y recordados podemos mencionar a Niceto AlcaláZamora y Torres. Francisco Murcia
de la Dana. Fernando José López de
Cárdenas. Miguel Carrillo Tallón.
Domingo Arjona Casado. Carlos Valverde López. Angeles Valverde Castilla. José Serrano Aguilera. José
Madrid Perceval. José Ronchel Muñoz. Manuel Muñoz Jurado y Manuel Mendoza Carreño. todos de
Priego de Córdoba.
La poesía ha llegado a ejercer
una gran influencia en las distintas

Mesa informativa de
la Asociación Malva
Dentro de las actividades que la
asociación MALVA viene desarrollando. y coincidiendo con el Día Internacional de la Salud Mental. el
pasado día 10. esta entidad organizó en el Paseíllo una mesa informativa en la que se daba a conocer la
actividad desarrollada por la misma. la situación en que se encuentran los enfermos mentales en nuestra comarca. así como las deficiencias del sistema sanitario en este
ámbito. Del propio modo. la asociación está realizando una recogida
de firmas para subsanar las deficiencias del Área de Salud Mental
del Distrito Sanitario de Cabra. redamando la asistencia de personal
especializado en el Centro de Salud
de Priego.
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culturas y civilizaciones. ya que en
cada estrofa se refleja con melodias
y rimas los sentimientos más hondos que nos hacen sentir distintas
sensaciones y hasta cierto punto
más humanos.
Como dice Sacramento Rodríguez. promotora y coordinadora
general de Bromelia. que conocer
la poesía de estos poetas es aden-

tramos en su mundo. es conocer
sus deseos. dificil pero no imposible identificamos con ellos.
Cabe mencionar que para la edición de esta antología se contó con
la colaboración de críticos literarios. profesores académicos. como
también Antonio Cruz Casado.
Manuel Gahete Jurado. Matilde
Galera. José María Molina y Juan

Toledano Molina y obviamente Sacramento Rodríguez Carrillo.
Juan Carlos Pérez Cabello. alcalde de Priego. conduyó el acto felicitando a Sacramento Rodríguez por
su capacidad. esfuerzo y tesón de
sacar adelante una empresa como
ésta. también agradeció a todos los
presentes en especial a los que vinieron de diferentes ciudades.

ASOCIACION
nIA ~fUNJ) 1
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COMERCIO

El grupo Peña inaugura con una gran fiesta la apertura de su nuevo
establecimiento en Priego
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 3 de octubre, el Grupo
Peña, abria las puertas de su nuevo
establecimiento en Priego, ubicado
en la Avenida de la Juventud esquina a la calle Rafael Gordillo.
Se trata de un comercio dedicado a los profesionales del sector del
recambio del automóvil, así como
la sección para el público en general denominada Peña Tuning, en la
que el grupo muestra su especialización para un público joven, con
una oferta especializada en sonido,
alarmas, alerones, llantas spoilers,
dentro de la más amplia gama de
accesorios para todo tipo de vehículos.
Este grupo empresarial fundado en 1971 cuenta con 16 establecimientos en Córdoba y provincia,
más uno en la localidad jiennense
de Linares, contando en su plantilla
con más de 150 trabajadores.
El acto inaugural contó con la
presencia del alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Pérez Cabello, así como
un numeroso grupo de profesionales del sector de la automoción de
Priego y comarca.
Tras la inauguración del establecimiento, el Grupo Peña ofreció
a todos los invitados una cena en la
Villa Turística y una posterior fiesta
animada con orquesta.
En los prolegómenos del acto,
el gerente de la empresa, Antonio
Peña, reseñó que el objetivo de
establecerse en Priego, viene marcado por la necesidad de dar un
servicio profesional en el sector del
recambio del automóvil, en una
constante apuesta que dicho grupo está haciendo por la calidad. En
tal sentido, añadió que los repuestos que el grupo Peña comercializa
son todos de primeras marcas, a
la vez que este grupo empresarial
viene desarrollando un importante esfuerzo inversor por cubrir las
diferentes demandas en todos los
campos de la automoción.
Antonio Peña tuvo palabras de
elogio para los profesionales que

GUII

El gerellte del grupo, Alltollio Petia, //Iostralldo las illstalaciolles al alcalde
JI/all Carlos PAre, Cabello.

componen la plantilla del grupo,
poniendo de relieve su alta formación y cualificación personal en aras
de prestar un continuado servicio
de asesoramiento a los talleres de
automoción sobre las nuevas tecnologías aplicadas al sector.
Por su parte el alcalde,Juan Carlos Pérez dio la bienvenida al grupo
Peña por la decisión de haber elegido Priego como destino para este
nuevo establecimiento, deseándole toda clase de éxitos.
La jornada inaugural tuvo su
prolongación al día siguiente 4 de
octubre, con una espectacular fiesta en la explanada de la Ciudad
Deportiva, donde unos 3.500 niños
participaron en una serie de actividades como hacer escalada; participar en el futbolín humano; en los
castillos hínchables o en el taller
pinta caras. Pero la actividad que
acaparó la mayor atención fueron
los dos inmensos globos aerostáticos en los que a lo largo de la
jornada llegaron a subir 1.300 personas.

M PullOO

VilOS /litios participa/l ell elfl/tboHI/ hl/lllal/o. A l fOlldo los dos globos aerostáticos.
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... y con el mazo dando
Con la buena imagen que podía dar la nueva Ciudad Deportiva en
la tele, hay que ver lo raro que resulta observar la retransmisión de
imágenes de los partidos de fútbol. Las cuatro porterias transversales y las
líneas amarillas pintadas en el césped forman un pequeño galímatías. Por
lo visto, las porterias transversales en vez de que fueran abatibles para
poderlas tumbar las encargaron fijas para que siempre estuvieran de pie.
Aparte de lo poco estético que quedan para retransmisiones y fotografias,
suponen un verdadero peligro para los jugadores al estar tan cerca del
terreno de juego.
Se quejan vednos de varias calles de Priego: Conde de Superunda,
Luis Braille, Poeta Zorrilla y algunas otras más, que con las primeras aguas
se han visto pulular por estas calles ratas de mucho porte. Hasta por la
mismísima calle Río se han visto salir ratas de los solares y casas vadas.
Así que habrá que poner en marcha algún procedimiento de desratización
o en su defecto llamar al flautista de Hamelin.

paredes y limpiando lo que ha ensuciado?
Pusieron unos contenedores grandes en la Fuente del Rey para que,
al menos, los restos del botellón fueran a parar a su interior.Pero nada más
lejos de la realidad. La Fuente del Rey amaneció el pasado domingo como
siempre. Hecha un asco. Está visto que hay alguna gente que no acepta
ninguna recomendación por muy moderada leve y sensata que ésta sea.
No creemos que nadie en su casa tire los vasos y las botellas al suelo. Ante
tal aptitud lo más lógico y razonable, dado que por las buenas parece
imposible, seria obligar a que los que participen en el botellón sean ellos
los que limpien después el recinto. y que nadie hable de represión, ni de
medidas impopulares, ni se rasgue las vestiduras. Es una cosa que se cae
por su propio peso. Yno estaria de más que la alcaldía lanzara un bando
recordando algunas ordenanzas municipales en este sentido.

Le pusieron a los jardines de la fuente del Paseíllo un enrejado
alrededor de los cuatro arriates para evitar que fueran pisoteados. Pero
de plantas nada de nada, los arriates se han quedado hechos un erial.
Vamos, que no tienen ni una brizna de hierba.

Parece que no estaba demasiado claro si en el momento de
inscribirse en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento había que presentar
todos los títulos que avalaban el currículum de los candidatos. Parece que
hay gente que no se le ha baremado por no aportar el título y cuando han
ido a aportarlo parece que no hacia falta llevarlo en ese momento. Lo
cierto es que en dicha cuestión la persona que ha cogido las solicitudes no
ha sabido informar convenientemente.

Un nuevo o nueva grafittera le ha cogido gusto al spray. Se llama
Seleka y ya va dejando su nombre por muchos sitios. Concretamente en
el pilón y los sillares de una de las fuentes del Adarve ya ha estampado su
firma. ¿Cuándo llegará el día que veamos a un grafitero encalando las

Se presumía en esta ciudad como que era Priego del Agua y que el
liquido elemento manaba de todas sus fuentes . Pues últimamente esto no
es así, ya que según nos han dicho vecinos de algunos lugares, como la
Inmaculada o el Angel Carrillo, sus fuentes están secas.

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

¡MÁXIMA CALIDAD!
Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543 671

PRIEGO DE CÓRDOBA
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SE VENDE

COCHERA
en Edificio Vida
(Palenque)

Telf. 699 112 901
ADARVE I N° 657 - 15 de Octubre 2003

CONTESTADOR AUTOMÁTICO
DE ADARVE

Tel.: 957 541953
El contestador automático de ADARVE es un servicio para que los lectores comuniquen al periódico aquellos hechos que consideren de interés. Rogamos brevedad y claridad en los mensajes haciendo constar en los mismos la identidad del
comunicante.
ADARVE verificará la noticia y no revelará los datos personales del comunicante a no ser que exprese su interés en que aparezcan.
No tendrán cabida aquellos temas que afecten a la intimidad de las personas
o que contengan datos sobre hechos que deban dilucidarse en los tribunales de
justicia.Si la comunicación es abundante en detalles y exige una reflexión más
amplia, se dispone del servicio de Cartas al Director.
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GENTE

Juan Pedro Gómez: historia de la
educación cordobesa

Mariano Vindel, obtiene dos
importantes premios

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

La biografía de este paisano nuestro es un semblante de la evolución
de la educación en la historia reciente de nuestra provincia. Nacido
en Priego en 1940, cursó sus estudios de Filosofia en la Universidad
Complutense de Madrid. Terminada su fase universitaria, se incorpora al mundo educativo como profesor de las Universidad Laboral de
Alcalá de Henares. Posteriormente
es trasladado a Gijón donde continúa su labor docente.
De vuelta a Andaluda, en 1975,
se incorpora al equipo fundacional
del Instituto de Enseñanza Secundaria López Neyra, asl como docente interino de la Escuela de Magisterio del Sector Sur. Se incorpora a
la Universidad Laboral de Córdoba,
tras obtener la plaza por oposición.
Seria el último director que tuviera
este centro, ocupando el puesto
desde 1986 hasta la desaparición
de lamismaen 1988. Es mismo año
pasa a desempeñar las laboras propias de la Secretaria de la Universidad a Distancia, siendo secretario
de esta última en Córdoba hasta
1992. Actualmente desarrolla su
labor docente en el Instituto Medina
Azahara de nuestra capital, siendo
jefe del departamento de Filosofía
y Ética del mismo, y catedrático de
Filosofía.
El profesor Gómez ha vivido las
reformas educativas de las últimas
cuatro décadas, concibe la educación como elemento de integración
de los estudiantes, siendo el sistema educativo un medio de corrección de las desigualdades sociales.
La calidad de la enseñanza la entiende como formación y no como
información del individuo, conculcándole los valores esenciales del
ser humano, como la paz, la tolerancia, el diálogo. Asimismo, ha de
ir dirigida la educación a preparar a
los alumnos para la vida, conjun18
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Pedro GÓmez.
RAFAEL OSUNA LUQUE

ciónde trabajo, esfuerzo, organización, sacrificios y lucha.
En cuanto a su postura respecto
a la actual reforma de la educación,
mantiene sus reservas, por entender que la reforma que ha aprobado el Gobierno requiere de un gran
esfuerzo financiero, habiendo descargado esta faceta de la reforma
en las correspondiente Autonomias,
sin embargo valora como facetas
positivas de la nueva Ley el que
intente inculcar conceptos como la
disciplina y el esfuerzo, en detrimento de los aspectos lúdicos en
que habla hecho demasiado hincapié la Logse.
Finalmente, concibe Gómez la
labor del profesor no como únicamente profesional, sino que para
poder desarrollar plenamente su
misión educativa ha de haber un
profundo elemento vocacional,
buscando a través de la educación
su desarrollo personal.
Su perfil curricular en el ámbito
educativo, se complementa en la
coautoria de diversas publicaciones en materia pedagógica y sobre
metodologia participativa.

Mariano Vindel del Hoyo, maestro
del Colegio Público Camacho
Melendo, ha visto reconocidos sus
conocimientos informáticos con dos
importantes premios en el Concurso de Programas y Materiales
Curriculares de soporte informático
convocado por la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de
Andaluda. Se trata de los trabajos:
"El monedero del Euro", en el que el
alumnado aprende a utilizar lanueva moneda y a realizar operaciones
matemáticas, y "Taller de ajedrez",
en el que los interesados descubren
los secretos de este educativo juego. Cada uno de los premios está
dotado con 1.500 €, cantidad que
pone de relieve la importancia que
las autoridades educativas conceden a estos trabajos.
El primer premio que obtuvo
Mariano Vindel por la realización
de programas informáticos lo consiguió hace una década con "Don
Atento", un trabajo dedicado a introducir la informática en las aulas
de Educación Especial. A partir de
ese momento, la Consejería de Educación y Ciencia le ha entregado
premios por los siguientes trabajos: "Paseo por Almedinilla (Un acercamiento a la arqueología)", en el

año 1999; "La bicicleta", un programa sobre la Educación Vial, en el
año 2000; "Adolfo Lozano Sidro", en
el año 2001 y "Ciencia en casa", que
trata sobre experimentos de Física
y Química, en el año 2002. Algunos
de los trabajos mencionados están
disponibles en la página que la Consejería de Educación y Ciencia
tiene en Internet (www.juntade
andal uci a. es ¡a verro es ¡recursos
informáticos/l.
El objetivo último de todos estos
trabajos es facilitar que las nuevas
tecnologias lleguen al campo de la
enseñanza y que el alumnado adquiera las habilidades instrumentales necesarias para introducirse
con éxito en la sociedad del siglo
XXI. Ni que decir tiene que se trata
de un reto muy dificil, porque los
premiados han de reunir varias
cualidades. No sólo se requieren
profundos conocimientos informáticos, sino que también han de poseer conocimientos pedagógicos y
dominar las claves del diseño artístico, pues los diferentes contenidos
tienen que ser asequibles y han de
estar presentados de forma atractiva. Cualidades, todas ellas, que reúne Mariano Vindel, tal como se
demuestra con los numerosos premios que ha recibido.

ADARVE I N° 657 - 15 de Octubre 2003

LIBROS

ACTAS DEL 11 CONGRESO SOBRE EL REPUBLICANISMO
EN LA HISTORIA DE ESPAÑA
Tftulo : Actas del ll Congreso sobre el
Republicanismo en la Histoda de España.
Coordinación: José Luis Casas SánchezyFrancisco Durán Alcalá.
Edición: Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Pdego de Córdoba 2003.
Formato: 15,5x 21 cm.
Número de páginas: 823 pp.
RAFAEL O SUNA LUQUE

Durante los días 6, 7 Y8 de noviembre de 2002 se
celebró en Priego el "n Congreso sobre el
Republicanismo en la Historia de España" y el
fruto de las reflexiones que tuvieron lugar en ese
encuentro se recoge en las Actas que ahora se
publican. José Luis Casas y Francisco Durán
manifiestan en la Presentación-Introducción de
esta publicación su satisfacción por el aumento
que en este congreso se produjo en el número de
asistentes y de comunicaciones. Una afirmación
que no está falta de razón si tenemos en cuenta
que, en comparación con las Actas del I Congreso, hay un aumento importante en el número de
ponencias, comunicaciones y páginas.
El tema sobre el que ha girado este congreso
ha sido "Historia y Biografia en la España del
siglo XX". Si en el I Congreso sobre Republicanismo se hizo un balance sobre el estado de la
cuestión relativa al republicanismo en la Historia de Andalucía, en el n Congreso el objetivo ha
sido reunir a buen ramillete de historiadores
para debatir en torno a un tema de actualidad:
"Historia y Biografia".
La justificación parece clara. La biografia constituye una línea de trabajo que ha vuelto a
adquirir relevancia y que goza de un notable
auge como género historiográfico. La Historia ha
vuelto su mirada hacia las personas singulares y
los acontecimientos concretos después de un
largo periodo en el que había centrado su atención en otro tipo de cuestiones, por cierto, totalmente antagónicas a éstas. La existencia de un
nuevo paradigma en el que los historiadores
reivindican a los individuos singulares suscita
interés, pero también bastantes dudas sobre la
metodología idónea que se debe seguir en cada
caso. He aqui el sentido último de este n Congreso sobre Republicanismo celebrado en Priego.
En estas Actas, como decíamos, se recogen las
ponencias y comunicaciones que se presentaron
en el congreso. Hay un total de nueve ponencias
y, aunque todas son importantes, me permito
citar en primer lugar la que lleva por título
"Biografias ¿Para qué y Cómo?", de lan Gibson,
por la claridad y sencillez con la que aborda esta
cuestión. Es de obligada lectura para todo el que
desee conocer las recomendaciones de un auténtico especialista en la materia y autor, entre
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otras, de las biografias de Lorca y Dalí. En segundo lugar, he de referirme a la ponencia de Antonio Morales sobre "Biografia e Historia" por los
argumentos que utiliza para reivindicar lo que
se conoce como "Literatura del Yo" y por el
análisis que hace de la evolución que ha seguido
este género biográfico.
Hay dos ponencias que analizan a personajes
de un gran protagonismo histórico: "Largo Caballero, republicano" de Julio Aróstegui y
"Romanones y Alcalá-Zamora, dos liberales frente a frente" de Javier Moreno. En la primera
comunicación su autor nos acerca a una de las
personas que siempre convivió con la polémica
política, especialmente controvertida fue su colaboración activa durante la Dictadura de Primo
de Rivera y su radicalismo durante la n República. En la segunda comunicación se abordan los
encuentros y desencuentro s habidos en las biografias de dos liberales que no coincidieron en
las ideas pero que compartieron muchos de los
momentos históricos más importantes de aquella época.
Otras dos ponencias abordan las causas de la
escasez de biografias existente en la historia del
movimiento obrero y las posibles soluciones
para resolver el problema: "La biografia en la
historia del movimiento obrero de Andalucía" de
Ángeles González y "Ugetistas y socialistas en
Andalucía: una biografia colectiva" de Manuel
Morales.
En la ponencia titulada "Intelectuales en el
exilio: trayectorias biográficas" de Alicia Alted se
presentan las biografias de tres exiliados republicanos. Yen la rigurosa y documentada ponen-

cia de "Hinojosa y Alberti: dos poetas del27 ante
la 11 República", Alfonso Sánchez contrapone las
biografias de dos poetas que optaron, en una
situación dificil, por caminos diferentes y tuvieron, también, destinos muy distintos.
Finalmente, hemos de destacar la comunicación de José Luis Casas sobre "Fuentes y bibliografia para la biografia de Niceto Alcalá-Zamora
y Torres" porque resalta algunos hechos decisivos en la vida de don Niceto, porque recoge un
articulo inédito que había publicado en el diario
Sol y porque hace una recopilación de los trabajos más relevantes referidos a este ilustre
prieguense.
En este Congreso se presentaron un total de
33 comunicaciones y no 32 como se indica en el
Índice, porque, por error, hay una comunicación
que no está incluida ("Felipe Sánchez-Román
Gallifa. Un jurista en el centro de la 11 República"
de A. Núñez). Todos los trabajos presentados se
han agrupado en cuatro sesiones: dos de ellas
están dedicadas a "Biografias políticas" con un
total de 17 comunicaciones, una sesión se ha
dedicado a "Cultura y exilio" con cinco comunicaciones y otra sesión está dedicada a "Biografia
y movimiento obrero" con 11 comunicaciones.
Los autores de estos trabajos pertenecen a un
gran número de provincias españolas, entre las
que sobresalen: Almeria, Granada, Cádiz, Valladolid, Canarias, Madrid y Zaragoza.
Resulta absolutamente imposible dar cuenta
del número tan importante de trabajos que se
presentaron a este congreso, pero no obviamos
el riesgo de referir alguno de ellos. Vamos a
señalar tres comunicaciones. La comunicación
de Juan M. Olcese "Biografia de caciques en
España, una necesidad historiográfica" porque
defiende la biografia como medio para conocer
el caciquismo y hace valoraciones criticas sobre
algunas de ellas de un gran interés. La comunicación de Manuel Molina "Memorias republicanas: la literatura de la historia" porque da respuesta a una pregunta que a todos interesa: ¿por
qué escriben memorias casi todos los protagonistas de la 11 República? Y, finalmente, hemos
de referir la comunicación de José Peña titulada
"DonNiceto Alcalá-Zamora, garante de una transición política" porque presenta a la figura de
don Niceto como actor principal en la dificil
transición entre la monarquía y la república. Un
papel éste que, por cierto, no entendieron ni los
partidarios de la monarquia ni los seguidores de
la república.
Las Actas finalizan con un apéndice fotográfico en el que se registran algunos de los momentos más significativos de este 11 Congreso de "El
republicanismo en la Historia de España" que se
celebró en Priego hace un año.
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DEPORTES

Ajustada victoria del Cajasur Priego frente al San Sebastián de los Reyes
CA RLOS MACHADO RESULTÓ DECISIVO EN EL ÚLTIMO PARTIDO
M.P.

Partido correspondiente a la primera jamada de la División de Honor de Tenis de Mesa.
PRIEGO, 3.- LinJu (1 ),José Luis Machado (1) y Carlos Machado (1).
SAN SEBASTlAN DE LOS REYES, 2.-

Shi Wei Dong (2), AKrutov (O) Bautista Sevilla (O).
Lin Ju - Krutov
11/4
11/6

11/6

1-0

Carlos Machado-Shi Wei Dong
4/11
11
9/11
9/11

1-1

J Luis Machado-Bautista Sevilla
12/10 7/11
11n 11/5

2·1

Lin Ju - Shi Wei Dong
7/11
12/10 8/11

2-2

n

UII Ju y los hermall os Carlos y Jos~ Luis Mac hado.

7/11

Carlos Machado - Krutov
11/6
11/9
9/11
11/6

3-2

Comentario.- Complicada victoria la cosechada por el Cajasur
Priego en el primer partido de liga
de la División de Honor de Tenis de
Mesa, en la que se enfrentaron a un

potente equipo del San Sebastian
de los Reyes, en los que los dos
puntos de su jugador oriental Shi
We Dong resultaron insuficientes
para dar la sorpresa en Priego.
Los jugadores prieguenses cumplieron perfectamente y toda la
tripleta puntuó, lo que habla bien a

las claras que la escuadra prieguense está compensada.
No tuvo problemas el chino del
Cajasur Lin Ju para imponerse
con comodidad al ruso Krutov en
el más fácil de todos los encuentros.
Carlos Machado no pudo enea-

rrilar el encuentro ante Shi Wei
Dong que venció al prieguense en
unos ajustados sets,lo que llevaba
el empate a 1 al marcador.
José Luis Machado cumplió su
papel no dando opción a un
Baustista Sevilla venido a menos, y
poniendo de esta forma el marcador en franquía para el Cajasur.
Posteriormente el duelo oriental se decantó a favor del jugador
del San Sebastián de los Reyes.
Con empate a 2 en el marcador,
todo la responsabilidad caía en
manos de Carlos Machado que el
partido decisivo debía enfrentarse
al ruso Krutov.
El menor de los Machado se
impuso en los dos primeros sets
con comodidad. Tuvo una tímida
reacción el ruso Krutov que se anotó el tercero, pero Carlos Machado
ya no daría más opción a su rival y
terminó venciéndole con rotundidad y consiguiendo de esta forma
la primera victoria de la temporada.

El baloncesto prieguense inicia la temporada con cinco equipos federados
FRAN CISCO J. FERRER CALLE

Comienza la temporada de baloncesto 2003-2004, con la participación de cinco equipos prieguenses
federados.
Tras el buen transcurso de la
pasada y la obtención de notables
éxitos, dos campeonatos provinciales, un quinto y noveno puesto
en el sector andaluz, el CB Trompa
se prepara para el nuevo comienzo
liguero.
Este año con la inclusión de cinco equipos, cuatro de ellos masculinos, en sus correspondientes categorias (alevin, infantil, cadete y
juvenil) y un alevin femenino que
lucharán por el campeonato provincial de Córdoba. La gran novedad la presenta el equipo junior, el
campeón cadete buscará revalidar
el título en una competición juvenil
hasta ahora resistible. El CB Trompa constituido por una mayoritaria
cantera marista contará conla figura de cinco entrenadores para la
20

presente, entre los que destacan
algunos cambios
Antonio Navas 10 hará como
entrenador del equipo alevin masculino, Pepe Molina se hará cargo
del alevin femenino, David Pozo y
Rafael Tarrias delinfantil, YEvaristo
Román del cadete
La nueva incorporación ha sido
Darnián Osuna, el que ya fuese entrenador en temporadas pasadas,
reaparece con el duro papel de llevar al ahora conjunto júnior a lo
más alto de la tabla.
Además del campeonato cordobés, CB trompa participará en la
disputa de otros, tales como el de la
Subbética, y el Sunny 3X3. Para ésta
campaña se tiene prevista la creación del primer campus de baloncesto ciudad de Priego que acontecerá e a finales del mes de Junio,
principios de Julio, y que contará
con la más que probable presencia
de algún jugador o entrenador ACB
Asimismo para el decurso de la

rrente, y se ha visto troncado en
algunas ocasiones por el horario de
otros deportes como el fútbol.

Damiáll Osulla, elltrellador del
equipo jUllior.

liga se espera la afluencia de un
mayor número de público, ya que
en años pasados el número de aficionados no ha sido muy concu-

I..AJORNADA
La primera jornada transcurrió
de manera positiva para los nuestros, que aún no conocen la derrota.
El equipo júnior venció con un
contundente 59-80 en ellUIninoso,
ante un Villanueva que fue detrás
durante todo el partido, gracias a la
alternancia de su juego interior y
exterior.
El equipo cadete consiguió la
victoria porunabultado 15-37 ante
el CES, demostrando su clara superioridad. Al igual que 10 hizo el
conjunto infantil que derrotó sin
apuros por un 25-37 a un CES tocado.
El resto de equipos, alevin masculino y alevín femenino harán
participación dentro de unas semanas.
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El Priego imparable r suma y sigue
RESU LTADOS
05-10-03
Séneca, O - Priego , 1

12-10-03
Priego, 3 - Miralbaida, O

El Priego continua con su espectacular racha de resultados que le
llevan a afianzarse en el segundo
puesto de la tabla, sólo precedido
por el líder: Pozoblanco, que se
mantiene firme con 6 victorias al
frente de la clasificación.
De momento el Priego sigue invicto con 5 victorias y 1 empate,
con lo que ha sumado 16 puntos
sobre 18 posibles. Otro dato muy
significativo es que el Priego es el
equipo menos goleado del campeonato habiendo encajado sólo 2 goles en 6 jornadas. Por el contrario el
equipo se está mostrando con buena regularidad goleadora habiendo conseguido ya 12 dianas, mostrándose como un bloque homogéneo donde todos los jugadores están demostrando una buena aportación al conjunto.

CONSTRUCCION ES

Hnos. GRANDE TORRES
VIS1E Al

PRIEGO CLUB DE FUTBOL
En la jornada cinco, el Priego se
trajo una importante victoria del
dificil campo Enrique Puga sede del
Séneca, donde se hace dificil puntuar. Un gol de Pepe Montes, que se
está mostrando como un buen
goleador valió los tres puntos.

En la última jornada, los de
Priego recibieron al colista Miralbaida, y aunque el Priego consiguió
abrir pronto el marcador con un gol
de penalty transformado por Ricardo a los 10 minutos, el Priego no
consiguió a pesar de su buen juego

aumentar más la ventaja en la primera parte. Tuvo que ser en las
postrimerías del partido cuando
Antonio Sánchez y Pelu también de
penalty dejarán el resultado en un
3-0 que era más acorde con lo preseneado en el terreno de juego.

AUTOMÓVILES ANTONIO GALÁN
nadie examina tan a fondo
sus vehículos de ocasión

ffi~u®~D® @ffi[Sm~

DESDE 1980, lE OFRECEMOS lOS MEJORES
VEHíCULOS DE OCASiÓN DEL MERCADO.
PORQUE COMPRAR UN COCHE DE OCASiÓN ES
CUESTiÓN DE CONFIANZA. CONFíE EN NOSOTROS.
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Movimiento demográfico
NACIMIENTOS:
Alejandro Vallejo Nieto, de
Carmelo y Ma Carmen, el 26-08-2003.
Rafael Cayuelas Valdivia, de Rafael y Ma Carmen, el 30-08-2003.
Encarnación Jiménez Ortega, de
José LuisyEncarnación, el 02-09-2003.
Elena Luque Guzmán, de Francisco de Paula y Ma Elena, el 05-09-2003.
Ángela Pulida Expósito, de Rafael
y Ma Elena, el 05-09-2003.
daudia Expósito González de Juan
Luis y Ma Carmen, el 06-09-2003.
Athenea Campaña Muñoz, deJuan
y W Ángeles, el 06-09-2003.
Adam Nait-Bach Gómez, de Nagi y
María, el 08-09-2003.
Ana Avalos Rodríguez, de Rafael y
Araceli, el 10-09-2003.
Manuel Molina Ruiz, de Manuel y
Ma Carmen, el 10-09-2003.
Francisco Cayuelas Garcia, de Francisco y Antonia, el 10-09-2003.
Julia Gutiérrez Oballe, de José Antonio y Gema, el 10-08-2003.

¡K "la Caixa"
lila 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:
Jorge Luis Ibañez Medina e Inmaculada Virginia Tallón Mérida, el 1907-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Fernando Borrachero Kieselack e
Inmaculada García Márquez, el 1907-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
José Fernández Vico y Lorena Comino Sánchez, el 19-07-2003, Edificio
de las Carnicerías Municipales.
Juan Manuel Pacheco Ruiz y Francisca Alba Alba, el 20-07-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
David Tomás Caracuel y María Ángeles López Jiménez, el 26-07-2003,
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes.
José Manuel García Cuenca y Eva
María Mérida Serrano, el 26-07-2003,
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Juan Carlos Cañadas García y Ma
Carmen Navarro Campaña, el 26-072003. Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Rafael Madrid Cano y Sonia
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Jiménez Cobo, el 27-07-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Juan Carlos Ruiz Jurado y Karla del
Rocío Arias Tafur el 01-08-2003, Sala
de Audiencia del Registro Civil.
José Manuel Serrano Comino y María Araceli Luque Montes, el 02-082003, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
José Cobo Padilla y Rosa Ma
Ordoñez Sánchez, el 02-08-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Manuel Rico García y Ma Carmen
Castro Senra, el 02-08-2003.
José Luis Serrano Aguilera y Ma
Piedad Fernández Alvares, el 03-082003, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
FranciscoJavierRopero Fernández
y Rosa María Comino Aguilera, el 0808-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
José A. Carrillo Díaz y Araceli
Canonigo Aguilera, el 08-08-2003, Sala
de Audiencia del Registro Civil.
José Antonio Arjona Guisado y
Mónica Pérez Taulats, el 09-08-2003,
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes.
Ángel Cobo Torralbo y Concepción Valverde López, el 09-08-2003,
Parroquia del Carmen de Zagrilla.
Jesús Mendoza Tarrías y Ma Isabel
Aguilera Moreno, el 09-08-2003, Parroquia del Carmen Zamoranos.
Francisco Javier Luque Jiménez y
Oiga Belén Comino Ortega, el 10-082003 Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Francisco Javier García Marín y
Elena Serrano Díaz, el 10-08-2003,.
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Angel Ruiz Navarro y Antonia
Lopera Pérez, el 15-08-2003, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de las Lagunillas.
José Antonio Granados Ruiz y Ma
Teresa Alcalá Delgado, el 15-08-2003,
Casa-Museo Alcalá Zamora.
Miguel Ángel González Pulido y
Ma José Ramírez Ortiz, el 16-08-2003 ,
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Francisco Javier Grande Avila y
María Victoria Cano Matas, el 16-082003, Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Rafael Rodríguez Ariza y Juliana
Fernández Felix, el 17-08-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Carlos Montes Mendoza y Merce-

Plazo de matriculación
en el servicio de
guardería temporera

des Serrano Yepes, el 22-08-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
El Área de Bienestar Social y el Área de
Francisco Manuel Sánchez Villena Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
y Aurora González Ordoñez, el 22-08- Priego de Córdoba pretenden promo2003, Casa-Museo Niceto Alcalá ver un año más el Servicio de Atención
a Hijos/as de trabajadores/as temporeZamora.
Juan José Hidalgo Montoro y Ma ros durante la campaña de aceitunas,
Belén Cubero Ortiz, el 23-08-2003, que induye:
- Servicio de guardería infantil para
Parroquia de Nuestra Señora del Carniños
de O a 3 años
men y Mercedes.
Servicio
de comedor escolar y cenManuel Mérida Ruiz y Rosa Ma
tro de día para niños/as escolarizados.
Perálvarez Ruiz-Ruano, el 23-08-2003,
El plazo de matrícula se encuentra
Parroquia de Nuestra Señora de la
abierto desde el día 6 al24 de octubre,
Asunción.
aquellas personas interesadas pueden
Miguel Ángel Nieto López y Mar- formalizar su solicitud en los siguiengarita Comino Arroyo, el 24-08-2003, tes lugares:
Parroquia del Carmen, Las Lagunillas.
- Centro Municipal de Asuntos SoManuel Pulido Mayorgas y Ma Pi- ciales sito en c¡ Ubaldo Calvo s/n.
lar Rodríguez Álvarez, el 24-08-2003,
-Los habitantes de LaguniUas, en la
Parroquia de Nuestra Señora del Car- Guardería, el14 de octubre, de 10:00h.
a 13:30h.
men y Mercedes.
-Los habitantes de Zamoranos en el
Diego Francisco García Molina y
Ma Amparo Jiménez Ruiz, el 30-08- Centro Polivalente, el16 de octubre, de
2003, Parroquia de Nuestra Señora de 10:00 h. a 13:30h.
- Los habitantes de Castil de Camla Asunción.
pos
en la sede de la E.L.A
Miguel ángel Aguilera Ruiz y Ana
GABIN ETE DE PRE NSA
Belén Aguilera Torres, el 30-08-2003,
BEATRI Z GUTIÉRREZ
Casa-Museo Alcalá Zamora.
Sergio Muñoz Rodríguez y Ma Isabel Cano Marín, el 06-09-2003, Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Jorge García Pacheco y Ma ConcepEl día 14 de octubre, a las 18 horas,
ción Pareja Aguilera, el 07-09-2003,
han dado comienzo las Tutorias corresParroquia de Nuestra Señora de la pondientes al curso 2003-2004, ennuesAsunción.
tra Delegación de la UNED en Cabra.
Francisco JavierCamacho Sánchez
Animamos a todo el alumnado que
y Ma Belén Rojas Ballesteros, el 13-09- vaya a seguir su formación a través de
2003, Edificio de las Carnicerías Mu- nuestra Delegación a incorporarse a
las mismas desde su inicio, aunque
nicipales.
JoséJavier Aguilera Nieto y Aurora esté pendiente culminar la matriculaFernández Rodríguez, el 14-09-2003, ción.
Para una información detallada de
Parroquia de Nuestra Señora del Carlos
horarios de cada tutoría, diríjanse a
men y Mercedes.
la secretaría de la Delegación, calle
Ramón Gutiérrez Serrano y María
Martin Belda, 25-28 planta, o en el teléBelén Tarrias Expósito, el 15-08-2003,
fono 957-523985.
Parroquia de Nuestra Señora de la
Recordamos que los estudios
Asunción.
tutorizados en Cabra son: Curso de
Acceso a la Universidad para mayores
DEFUNCIONES:
de
25 años, carreras de Psicología (de 10
Antonio Jiménez Prados, el 19-08a 30 curso) y de Derecho (10 curso).
2003, 83 años, CI Rute.
Patrocinio Expósito Malagón, el
24-08-2003, 57 años, CI Real.
María Cano Sánchez, el 03-09-2003,
Pluviómetro
54 años, c¡ Iznájar.
Marcelo Rubio Valverde, el 09-0911m 2
Día 5-9-2003 .............. ....... ....
28
2003, 81 años, CI Zagrilla.
18
Jesús Caballero Cruz, el 14-09- Día 30 ...................................
6
2003, 62 años, CI Residencia de la 3a Día 1-10-2003 .......................
Día 2 ........... ..........................
7
Edad.
Día 4.....................................
6
María Sampedro Galvez Martos, el
Día 6 .............. ....... ................
5
19-09-2003,81 años, CI Carrera de las
Total.....................................
70
Monjas.

Nota informativa de
la UNED
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Una nueva forma de dar más

