
Instalada en Priego durante un mes 
una pista de patinaje sobre hielo 

Desde el pasado 26 de enero se 
encuentra instalada en los apar
camientos de la Ciudad Deportiva 
una pista de hielo para patinaje. 

Los primeros visitantes fueron 
los alumnos del colegio Angel 
Carrillo. El día de su inauguración 
aunque se presentó gris y nuboso 
no fue obstáculo para que los 
pequeños comenzaran hacer 
alguna que otra pirueta, a pesar 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 

de que para muchos mantenerse 
en pie era ya todo un éxito. 

La novedosa iniciativa, llevada 
a cabo a través de la Consejeria y 
Deporte de la Junta de Andalucia, 
no tendrá gasto para las arcas 

municipales, estando previsto que 
esté colocada en Priego durante 
un mes. 

El acto inaugural contó con la 
presencia del secretario general 

para el Deporte de la Junta, Manuel 
Prados, que estuvo acompañado 
por el candidato andalucista al 
parlamento andaluz, José Calvo 
Poyato, y el alcalde de Priego, Juan 
Carlos Pérez. 

Manuel Prados destacó que con 
esta iniciativa se pretende acercar 
este deporte a todos los ciudada
nos y señaló que en cada provincia 
de Andalucia se va a instalar una 

pista, habiendo elegido la 
Consejería a Priego para la de la 
provincia de Córdoba. 

Las asociaciones, colegios e 
institutos de educación secundaria 
de Priego podrán disfrutar 
gratuitamente de estas instala
ciones, siempre que lo comuniquen 
a la Delegación de Juventud y 
Deportes que será la responsable 
de organizar los usos de la pista. 

HOTEL Río PISCINA 
Carretera de Granada, s/n , 
14800 PRIEGO DE CaRDaBA 

Telf. 957 700 186 - Fax 957 700 638 
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INSTANTES DE PRIEGO 

Antonio López Serrano será el pregonero de la Semana Santa 

REDACCiÓN 

"Antonio López Serrano, músico, 

académico, hijo predilecto de 

Priego y prieguense del año 1989 

será el pregonero de la Semana 

Santa de 2004". Con estas pala

bras fue como José Cobo, Herma

no Mayor de la Hermandad de la 

Pollinica, comenzó definiendo al 

pregonero de este año, ya que la 

confección del cartel de Semana 

Santa y la organización del pre

gón corresponden este año a la 

hermandad que procesiona el 

Domingo de Ramos. 

El novedoso acto (ya que es la 

primera vez que se realiza en 

Priego un encuentro de este tipo 

para desvelar la identidad del 

pregonero) tuvo lugar el pasado 

domingo 25 de enero, en el Centro 

Cultural Lozano Sidro. 

Al mismo concurrió el alcalde 

de la ciudad, representantes de la 

agrupación de cofradias y un nu

trido número de asistentes rela

cionados con el mundo cofradiero 

de la localidad. 

José María del Pino Cobo, cola

borador de este medio, y a la sa

zón pregonero de la Semana San

ta del pasado año, con el gracejo 

que le caracteriza en sus interven

ciones' elogió la figura de Antonio 

López Serrano señalando que es 

un prieguense muy comprometi

do con la cultura de la ciudad y 

que, sin lugar a dudas, había sido 

todo un acierto por parte de la 

"Pollinica" proponerle como pre

gonero, estando seguro que reali

zaría un magnífico pregón. 

Antonio López agradeció a la 

hermandad la deferencia mostra

da hacia su persona, esperando 

no defraudar con su pregón el 

cual, dada su profesión, anunció 

que tendría un contenido prefe-

rentemente musical. 

Por su parte el alcalde de la 

ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello, 

señaló que el Ayuntamiento se-
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guirá en su línea de colaboración 

con la agrupación de cofradias 

para conseguir un mayor esplen

dor en Semana Santa. 

M. Pulido 

M. Pulido 

Fotos: A I/tollio L6pez dllrante 
Sil il/t erv el/c i61/ , tras ser 
presentado como pregol/ero de 
la Semal/a Sal/ta; y asistel/tes 
al acto. 
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LA CRÓNICA 

Javier Gómez y la afición a la fotografía en Priego 

MIGUEL FORCADA SERRANO 
Se ha celebrado en Palma de Mallorca el So 
Certamen Fotográfico Internacional, que cada 
año organiza en un país distinto la Federación 
Internacional del Arte Fotográfico. Colaboraban 
en esta edición del Certamen la Confederación 
Española de Fotografia,la Federación Catalana 
de Fotografia y la Consejeria de Educación y 
CUltura del Gobierno Autónomo de Baleares, 
entre otras entidades. Se presentaron 393 obras, 
procedentes de 33 paises, siendo aceptadas a 
concurso solo 217 obras. 

Supongo que con los datos precedentes, el 
lector ya imagina que se trata de uno de los 
mejores certámenes de fotografiadelmundo, si 
no es directamente el de mayor prestigio de 
todos. 

Pues bien, nuestro amigo y paisano Javier 
Gómez Fernández envió a este certamen algu
nas diapositivas y resultó que, situado con 
autoridad a ese nivel de excelencia, ha ganado 
con su obra «Flora y Fauna" la «Medalla de 
Bronce de la Federación Internacional de Arte 
Fotográfico (FlAP))) y la «Medalla de Oro de la 
Confederación Española de Fotografia)). Ade
más consiguió una Mención de Honor de la FlAP 
por su obra «Espinas)). Se colocaba así Javier 
Gómez como el mejor fotógrafo de España 
en la especialidad de Diapositiva ya que las 
medallas de oro y plata de la FlAP fueron 
para fotógrafos de Inglaterra y de Estados Uni
dos. 

lleva tiempo Javier Gómez participando en 
concursos y es frecuente que sus obras alcan
cen los primeros puestos compitiendo siempre 
con los mejores. Se trata pues de una confirma
ción más de su calidad que se basa en una gran 
perfección técnica, en una habilidad extraordi
naria para la escenografia con elementos de la 
naturaleza y sobre todo ello, en un sentido 
plástico sorprendente con preferencia por los 
colores puros y los espacios delimitados por 
líneas geométricas. 

Enhorabuena una vez más aJaviery que siga 
profundizando en su afición. 

Pero no quiero terminar este comentarío sin 
hacer referencia al mundillo de los aficionados 
a la fotografia en Priego. Hace aproximadamen
te un año, Antonio Gallardo presentó una expo
sición compuesta de imágenes de Semana San
ta, o de cofradias y procesiones en la que 
demostraba su capacidad para ver las cosas de 
otra forma, siempre original. En diciembre, la 
delegación municipal de Juventud organizó en 
las Carnicerias una muestra de jóvenes fotógra
fos en la que había cosas de verdadero interés. 
Hace solo unos dias se ha cerrado otra exposi
ción, ésta de Pedro rojas, en la que nos mostra-
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JavIer Gomez 
Fotograffa premiada eOIl la Medalla de Brollee de la FlAP. 

ba nuestra ciudad envuelta en luces de noche; 
la colección era un alarde en cuanto a técnica 
fotográfica, una larga serie de experimentos 
hechos en el propio laboratorio, cosa cada vez 
más insólita, cuando la fotografia digital está 
cerrando los pocos que quedaban. Para febrero 
se anuncia una nueva exposición fotográfica, 
esta vez de Antonio Urbano, un conocido aficio
nado de Castil de Campos que ha hecho ya 
exposiciones éxito, entre otros lugares, en Ibi
za. 

Javier Gómez Femálldez. 

Por otro lado, los concursos de Fotografia 
Turística y el que organiza la Hermandad del 
Nazareno sobre el Viernes Santo, mantienen el 
tipo año tras año y siempre se puede ver en ellos 
algunas obras de calidad hechas por autores 
locales. 

El mundillo de los aficionados a la fotografia 
en Príego está por tanto vivo y se mueve. Tal vez 
necesite algunos impulsos que caerán en terre
no abonado ya que, sin duda, hay calidad y 
afición. 
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EDITORIAL 

Una industria llamada turismo 
Hoy se ha clausurado en Madrid la Feria Interna
cional de Turismo 

"Fitur 2004", con unas 11.000 empresas 
expositoras y más de 220.000 visitantes. 

Fitur, a través de sus 24 ediciones, se ha conver
tido en el primer certamen nacional del sector 
turistico, llegando a ser escaparate privilegiado 
de la pujanza de un sector, sostenida incluso en 
los peores momentos de crisis internacional. 

La conjunción de esfuerzos de Gobierno y 
Comunidades Autónomas, empeñados en la tarea 
del inabarcable patrimonio cultural y la conserva
ción de los espacios naturales; la proyección del 
turismo rural; y la decidida apuesta por la innova
ción son reclamos que se suman a la tradicional 
bonanza climatológica que ha convertido a Espa
ña y, especialmente, a Andalucía en destino privi
legiado para los turistas . 

Nuestra ciudad ha acudido a esta importante 
cita dentro de la mancomunidad de la Subbética 
que, a su vez, está englo bada dentro del Patronato 
de Turismo de Córdoba. Como novedad específica 
de nuestra ciudad fue presentada en dicho stand 
la asociación turistica "Priego Rural". La natura
leza y, por ende ,las casas de turismo rural se han 
consolidado en los últimos años en nuestro muni
cipio como una de las principales apuestas por 
atraer ese turismo que, cada vez que tiene un 
puente o un fm de semana de escape, cambia de 
lugar para conocer nuevos destinos. No hay nada 
más que ver las operaciones de tráfico tan impre
sionantes que se producen en España cada vez 
que hay cuatro dias seguidos de fiesta. Y es que en 
las horas de ocio tanto viajar, comer fuera y 
conocer nuevos lugares está llegando a ser la 
primera necesidad de los españoles. 

No cabe duda que hoy día el turismo se ha 
convertido en la primer industria del país y todas 
las comunidades, provincias, comarcas y municí
pios pregonan y publicitan con toneladas de folle
tos en Fitur todos los atractivos con los que 
cuentan. 

El turismo o, mejor dicho, el destino turistico 
ha llegado a ser un producto intangible que hay 
que saber vender, con un marketing planificado y 
dirigido, ya que las nuevas apuestas del sectorvan 
por la innovación. Nuevos reclamos que poder 
ofrecer y vender al turista y, sobre todo, que éstos 
estén presentes en los grandes paquetes turisti
cos de las agencias y touroperadores. 

Todos los esfuerzos que se hagan son pocos 
para poder desarrollar el gran potencial con el que 
cuenta nuestra ciudad. 

No es la primera vez que se apela a la 
monumentalidad y los encantos con los que cuen
ta Priego para que el turismo sea uno de los pilares 
que tanto necesita la economía prieguense. 

Hace tiempo que se viene hablando de un plan 
estratégico para el desarrollo turistico. En la ante-

. rior legislatura el entonces alcalde, Tomás Delga
do, dijo tener un plan muy estudiado para el 
desarrollo del Turismo en Priego. Nunca se presen
tó dicho plan ni se supo en qué consistía. 

El alcalde actual, Juan Carlos Pérez Cabello , en 
entrevista publicada en este medio en el número 
extraordinario de feria de 2003, señaló textual
mente: "En síntesis, el plan que pretendemos 
poner en marcha se plantea hacer un análisis de la 
situación actual, las carencias y potencialidades 
que tenemos y marcar objetivos a medio y largo 
plazo, adoptando una serie de compromisos que 
posibiliten el fin último de convertir el turismo en 
un verdadero pilar económico". 

En base a estas declaraciones lo primero que 
hay que preguntarse es: ¿Cuál es la situación 
actual? ¿cuáles son las carencias? y ¿cuáles son las 
potencialidades? 

Partiendo de estas premisas parece ser que se 
puede comenzar a actuar. Pero ¿cuándo? Un pue
blo no puede estar en un permanente lamento. Si 
hoy día el turismo es una industria, habrá que 
empezar a adoptar criterios de empresa y, por 
supuesto, invertir en ella. 

Aparte de la inversión que supone estarpresen
te en las ferias, no podemos obviar que hay que 
invertir al menos en mantener las potencialidades 
que tenemos e ir aumentándolas paulatinamente. 
Invertir en infraestructuras, en reivindicar unas 
carreteras decentes que nos acerquen a nuestras 
aldeas, en cultura y museos, y en una apuesta 
decidida y valiente por conservar y restaurar el 
patrimonio que tenemos. Pues aunque el sector 
privado está invirtiendo en turismo y Priego cuen
ta ya con 550 plazas hoteleras, el Ayuntamiento, 
como administración pública, no debe ir a remol
que sino en vanguardia. 

Arreglar de la mejor forma posible el "desagui
sado" de la Fuente del Rey, haciendo del recinto un 
lugar de ocio y esparcimiento; cuidar con mimo el 
Castillo (sin un mercadillo delante), el barrio de la 
Villa (sin coches en su interior) y el paseo del 
Adarve (sin chinas de rio puntiagudas) como luga
res emblemáticos de la ciudad, es una tarea que ya 
no admite más dilación. Si no se cuidan estos 
lugares ¿qué podemos mostrar al visitante aparte 
de las fachadas de unas iglesias la mayoria cerra
das? 

Son éstos unos pequeños detalles que están en 
la mente de todos los prieguenses y que ya se lleva 
largo tiempo comentando en Priego. 

El turismo es una industria. Y en las industrias 
hay que tomar decisiones y, por supuesto, estar al 
día: pues en esto, como todo en la'"nda, el que no 
corre vuela. 
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OPINiÓN 

Aclaraciones necesarias sobre 
mis criterios de integración 

Gracias a Dios que llegué a España, hoy que 
no existe la inquisiciónl ... habría sido ya quema
do en la hoguera, por el simple delito de pensar 
diferente a lo que muchos lo hacen, y pretender 
con escandallos y alarmismos establecer como 
"verdad absoluta". 

Quiero aclarar mis conceptos de sobre inte
gradón, que a la sazón no son conocidos de 
manera concienzuda por la opinión pública, ya 
que en mis dos artículos anteríores, solo he 
podido transmitir ciertas ideas generales. Esta 
aclaración la creo necesaria e impostergable, 
por el respeto que se merecen los lectores 
príeguenses, en su mayoría (no en su totalidad) 
amables y acogedores con los inmigrantes. 

Los términos usados por don José Alfonso 
Jurado Ruiz, en su artículo titulado "Intégrese 
señor Narváez" reflejan no solo su reacdón 
frente a mis ideas, sino de una buena parte de 
los ciudadanos. Él habla de "asombro", "perple
jidad", "desazón", e "inquietud" que surgieron 
a raíz de mi primer artículo, al parecer (aunque 
no está muy claro), por haberme atrevido a dos 
cosas: "a someter a crítica la labor de las insti
tuciones o asodadones que se dedican a la 
atendón de los inmigrantes", y a ..... que preten
da crear una asociación exclusivamente para 
ecuatorianos", a lo que en una muestra de su 
verdadera concepción de nosotros los 
inmigrantes manifiestas que sería simplemen
te "cercar el gueto". 

Cualquier institución o asodadón que reali
za actividades: sociales, políticas, culturales o 
deportivas en la colectividad, y que además 
redbe subvenciones de las entidades públicas, 
no solo debe ser sometida a "juicios de valor" 
sobre sus actividades, sino que además debe 
rendir cuentas públicas sobre sus ingresos, 
gastos y proyectos. 

Sí quizás es derto, que en el poco tiempo que 
llevo en Priego no podia recabar toda la infor
mación necesaria, también es ciertisimo que la 
poca información que para entonces tenia me la 
transmitieron los mismos inmigrantes (y de 
manera especial quien usted cita como ejemplo 
de integración). 

Pero ni lo uno ni lo otro le resta significanda 
a las interrogantes planteadas: ¿Estas institu
ciones que trabajan atendiendo a los 
inmigrantes han recibido financiadón de enti
dades públicas?, ¿en concepto de qué proyec
tos?, ¿los están ejecutando?, ¿a quienes rinden 
cuentas de sus ingresos y gastos? 

Más interrogantes: Quiénes colaboran con 
estas instituciones, ¿son gente capacitada para 
tratar con los inmigrantes?, ¿qué títulos po
seen?, ¿por lo menos han recibido algún curso 
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sobre reladones humanas?, ¿conocen y practi
can los derechos humanos? ... 

Qué un inmigrante se formule estas pregun
tas no tiene por qué asustar, es una consecuen
cia lógica, si estas instituciones existen en fun
ción del inmigrante. 

Creo que es urgente la formación de una 
"Asodadón de inmigrantes ecuatorianos», como 
el medio más idóneo de fomentar la plena 
integradón de nuestro colectivo en la vida 
pública, cultural y social de este pueblo, (no 
cabe el atrevido calificativo racista de "gueto" 
para esta asociación). 

A nadie le cabe la menor duda de que la 
asociación que ha venido trabajando con los 
ecuatorianos no ha tenido éxito en sus objeti
vos, ya que aunque por allí alguien escribiera 
que "partidpan en sus actividades la mayoría", 
sabemos todos que apenas lo hacen unas cinco 
o seis personas. Hasta ahora no se ha logrado 
agrupar a los inmigrantes ecuatorianos, orga
nizarlos, e integrarlos plenamente. 

Necesitamos urgente formar esta asocia
ción, ya que tenemos nuestra propia historia (a 
veces contrapuesta a la de ustedes), nuestra 
propia cultura, nuestra propia cosmovisión. 

Sería ridículo e ingenuo tratar a todos los 
inmigrantes por igual, sin tener en cuenta su 
lugar de procedencia, su trasfondo cultural, 
histórico, que son condicionantes de nuestras 
reacciones ante la cotidianidad. 

Esto no es exclusión, es focalización, de 
recursos y esfuerzos ... 

De mi parte, busco integrarme, pero no 
como el elemento pasivo, o como el inmigrante 
lastimero. 

Me acerqué a una de estas asociaciones para 
tratar de colaborar en ella, para asombro mío he 
tenido como respuesta el desplante, y el recha
zo hipócrita de unos cuantos de sus miembros 
por mis convicciones religiosas. 

En cuanto a que hay ecuatorianos que "pi
den y piden", es verdad, y me avergüenza 
reconocerlo. No somos todos, ni la mayoría; son 
unos pocos sinvergüenzas que en complicidad 
con ciertas asodaciones se "aprovechan" del 
buen corazón de algunos. Creo que la gran 
mayoria han actuado como yo, hemos buscado 
trabajo, y nos sentimos orgullosos de vivir de él. 

Por último, cuando he referido de cierta 
marginación que se aprecia en este pueblo, lo 
hice en fundón de dos elementos: de lo mani
festado por ciudadanos de este pueblo en el 
seminario sobre integradón del inmigrante 
que dictó el ayuntamiento, (en donde se dijo 
que existían actitudes xenófobas por parte de 
algunos jóvenes de Priego). Y por lo que yo 
mismo he notado en mis noventa dias que llevo 
aqui. 

EDISÓN RAÚL NARVÁEZ GUERRA 

CARTAS AL DIRECTOR 

Belenes, belenistas y jurados 
El motivo de escribir estas breves líneas, y 

publicarlas en nuestro periódico local Adarve, no 
es una idea que me haya surgido de modo impre
visto ni mucho menos, es más - y esto lo digo con 
total sinceridad y con el fin de evitar malos 
entendidos- no es fruto de una rabieta o berrin
che por no haber conseguido un puesto más o 
menos alto en una clasificación, que con todos 
mis respetos para mi no tiene ningún motivo de 
valor o importancia, es una idea que llevo madu
rando y pensando desde hace algunos años, y 
que en esta ocasión, y sin saber exactamente el 
por qué, me he decidido a hacerlo. 

Mi afición por los belenes la tengo adquirida 
desde mi infancia, pues es una tradición que 
siempre se ha vivido con mucha intensidad en 
casa de mis padres, afición ésta que con el trans
curso de los años no solamente no ha mermado 
ni decrecido, sino por le contrario se ha hecho 
cada vez más fuerte e importante para mí, hasta 
llegar al día de hoy, en el que siento esa misma 
emoción que antaño sentía, cuando se va aproxi
mando la Navidad y empiezo a desembalar de las 
cajas y envoltorios las figuras, y empieza mi 
cabeza a bullir pensando que formas, variantes e 
innovaciones vaya introducir en el belén del año. 

Son muchas las horas que dedico y muchos los 
quebraderos de cabeza que esta actividad me 
supone, pero es tanta la ilusión y la satisfacción 
que esto me produce, que todos los sinsabores y 
problemas se quedan anulados . 

Uno de estos sinsabores - y este es el motivo 
de esta carta- es el observar como año tras año, 
al presentarme al Concurso de Belenes que orga
niza nuestro Ayuntamiento, vendo siendo ccdis
tinguido» con un perpetuo segundo o tercer 
premio. 

La referida situación me hace pensar que el 
susodicho concurso pueda estar de alguna forma 
manipulado, bien por razones políticas, bien por 
falta de cualificación artística de los miembros 
que lo componen, o bien por otro tipo de razones 
a las que me atrevo a nominar incalificables. 

Esto no lo digo yo, sino que coinciden conmi
go multitud de personas aficionadas, que no solo 
visitan mi belén, sino el resto de los que se 
presentan a concurso, y curiosamente la inmen
sa mayoria coinciden conmigo, en que no es 
lógico lo que está ocurriendo. 

Para finalizar solo me resta añadir que conti
nuaré, si Dios quiere, montando cada año mi 
belén, pues para mí esta actividad me reporta 
como he dicho anteriormente una gran satisfac
ción e ilusión, lo que sí me pensaré y cuestionaré 
será el hecho de volver a concursar, y no por el 
hecho del puesto que pueda ocupar, sino porque 
pienso que moralmente no se está actuando con 
la debida honradez y ética. 

Espero no haber ofendido a nadie, ya que esta 
no ha sido mi intención, no obstante y si así ha 
ocurrido, pido disculpas de antemano a aquellas 
personas que se hayan sentido aludidas, pero 
necesitaba expresarme, y así lo he hecho. 

JOAQuíN ARJONA CANO 
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OPINiÓN TRIBUNA DEL LECTOR 

El síndrome de la urraca 
JOSÉ MARiA DEL PINO 

Entro al banco a media 
mañana y encuentro un 
pequeño revuelo de clien
tes a la caza y captura de 
unas agendas depromodón 
muy bonitas que el director 
está regalando. Uno de 
ellos, con evidente cara de 

satisfacción y aspecto de no haber necesitado 
de una agenda en su vida, se pone junto a mí a 
la cola de la ventanilla y veo que lleva tres o 
cuatro, apretadas como un tesoro. Pienso: "este 
tío es tonto"; pero cuando me están atendiendo 
y hago el pequeño gesto de buscar un bolígrafo 
para firmar, su reacción inmediata es sacar del 
bolsillo ocho o diez bolígrafos de otra entidad 
bancaria, todos exactamente iguales, y prestar
me gentilmente uno. Y aún más, al rato, por la 
calle, vuelvo a coincidir casualmente con él y 
veo que lleva bajo el brazo calendarios del dos 
mil cuatro, de esos de los numeracos gordos, en 
cantidad suficiente como para empapelar la 
casa y que le sobren algunos. "lDesde luego, 
este tío es tonto I " pensé de nuevo y no volví a 
acordarme hasta medio dia. 

y es que a medio día, cuando llegué a casa, 
recordé que no llevaba boli. Abrí el primer cajón 
de la estantería y pude comprobar espantado 
que allí los había de todas marcas y colores yen 
número más que sobrado para no tener que 
comprar ninguno el resto de mi vida. Hasta ese 
momento no había sido consciente de la codicia 
con la que durante años he ido acumulando 
bolígrafos de balde. Fue como un despertar de 
estar dormido y, ya lúcido, comprobé cómo en 
la estantería pequeña tenia cinco o seis agendas 
para este año; una de cuero de verdad, que debe 
costar un capitalillo, y todas regaladas, natural
mente. En mi estupor, también comprobé cómo 
al menos media docena de libros, todos de 
edición pública, o sea, de gañote, están repeti
dos por dos veces y cómo en una caja de lata que 

guardo en un cajón bajo la tele hay encendedores 
de propaganda sufidentes como para buscar
me una ruina si los gastara encendiendo ciga
rrillos. Miré las paredes, empapeladas de cua
dros por mi afición a la pintura y en un gesto 
heroico de sinceridad reconod en silencio que, 
salvo cuatro o cinco de firma y valor estimable, 
el resto, que son muchos, no tienen más valor 
que el de satisfacer mi psicótica afición por la 
cantidad; tener por tener; de la porcelana sólo 
se salvan un par de piezas que merezcan la 
pena, de la cerámica ni una y de los discos, los 
cedés, bueno, habrá unos cien y al menos ochen
ta de ellos son del estilo de "Mari Toñi y su 
acordeón" o la "Obra completa de don Sílfido 
Ontíñez, maestro de tecla y púa". IOchenta al 
menosl, atesorados en un peregrinar a lo largo 
de años por sucursales de bancos y otras entida
des públicas. IQue miseria!. Entre la "Metamor
fosis" de Kafka y el "Ulises" de Joice encontré 
una "Historia de la villa de Loja en el segundo 
decenio del siglo XIX" que no se como demonios 
llegó hasta allí y por más memoria que hago no 
consigo recordar su procedencia; pero no solo 
eso, también "Conclusiones del segundo sim
posio de taxidermistas" celebrado en Albacete 
en 1981; y así todas las estanterias, contamina
das por el microbio del absurdo. 

En esa especie de cataclismo encadenado 
como consecuenda del súbito ataque de objeti
vidad en el que me hallaba reparé en los nidos 
de ropa que, aunque hace años que se quedó 
estrecha, sigue parapetada por los armarios a la 
espera romántica e inútil de un adelgazamiento 
que permita su recuperación; también en las 
toneladas de fotocopias acumuladas en toda 
una vida de asistencia a jornadas, cursos y 
cursillos; fotocopias guardadas celosamente con 
la sana y honesta intención de leerlas "más 
adelante", "cuando tenga tiempo", pero ya 
amarillean con su densa carga de saberes intac
ta como una virgen. Una caja de madera 
taraceada llena de llaveros; ¿para que habré 

guardado tantísimo llavero para tan pocas lla
ves?; el alfiler de corbata que perdió la perlita, 
el gemelo que perdió al compañero, la cadenita 
rota, pero es de oro, el reloj que se paró miste
riosamente sin arreglo posible, pero es un 
longines, las gafas que dejé de usar tras la 
última revisión, en su estuche, como nuevas,la 
línterna que me regaló no se quién, que no sirve 
para nada pero es muy bonita, una lupa que no 
se de dónde habrá salido y mil, dos mil, tres mil 
cositas más llenando muebles y cajones; un 
cubierto de plata que le regalaron al niño cuan
do era chico, unos catavinos predosos que 
nunca se han usado, una botella de cristal 
tallado que siempre ha estado vacia, y, bueno, 
¿qué quieren que les diga?; el nido de una 
urraca. 

Tienen las urracas por costumbre hurtar 
todo aquello que brilla y llevarlo al nido; es algo 
instintivo e inevitable que las lleva con el tiem
po a convertir el nido en un almacén de peque
ños objetos variopintos e inútiles que solo sir
ven para restar confort y comodidad, pero 
prefieren mil veces vivir incómodas antes que 
renunciar a sus tesorillos. Al igual que las urra
cas,los hombres, movidos por la más imbécil y 
descerebrada manifestación posible de la codi
cia, tenemos la costumbre más o menos desa
rrollada de acumular cosas inútiles; sobre todo 
si son pequeñas y bonitas y desde luego y sobre 
todo si son de balde. 

Pero la tragedia no es esa; lo trágico es que, 
cuando uno decide deshacerse de todo ese 
lastre inútil, termina dándose cuenta de que se 
queda sin nada; que no posee absolutamente 
nada que realmente merezca la pena. Cuando el 
otro día comencé a tirar macanas inservibles 
tuve que parar porque me di cuenta de que la 
casa se me quedaba vacía. 

y es duro comprender que, tras toda 
una vida hurgando por atesorar lo que brilla, 
al final no se tenga un hogar, sino una cha
tarreria. 

Los tiempos cambian muy deprisa. La forma de contar las cosas también. 

Lo que no debe cambiar nunca es el .rigor a la hora de dar una información. 
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La economía social, una alternativa de 
empleo para desempleados 

ANA BALLESTEROS GARCiA 
Abogada.- bufeteballesteros@andaluciajunta.es 

La gestión de calidad en la gestión empresarial como instru
mento de corrección de ciertas anomalías y singularidades 
que el mercado rechaza, la preocupación medioambiental 
dentro de un desarrollo sostenible integrada en la dirección 
empresarial, así como el concepto de responsabilidad social 
entendido como respeto y buen servicio a proveedores, 
clientes y trabajadores ... nos ponen sobre la pista de que hay 
cosas que están cambiando y de que, el beneficio a corto 

plazo como máxima, como objetivo a conseguir caiga quien caiga y, pese a todo, 
decae un poco más cada día, abriéndose paso una empresa naciente que defiende 
valores éticos y que debe trasladarlos a su forma de actuar. 

La Economía Social, sus empresas y sus organizaciones, se suben al tren de 
esta nueva definición ética y moral de hacer las cosas. Son empresas comprome
tidas con la cohesión social y con la solidaridad. Son empresas que se apoyan en 
la capacidad emprendedora de las personas que, o bien, por no tener otra 
alternativa en su entorno, o bien, porque así lo deciden, se empeñan en un 
proyecto empresarial colectivo, sumando la fuerza de cada uno a la del otro y 
consiguiendo ser más fuertes todos juntos. Allí donde nacen se desarrollan y no 
se van, generando actividad económica donde no existía, ayudando a la pobla
ción a asentarse en sus lugares naturales, desapareciendo, por tanto,la necesidad 
de irse de su vecindad natural para encontrar trabajo fuera. Son empresas que 
integran a las personas y que no las excluyen por condiciones fisicas , ideológicas 
o de otra naturaleza. Son empresas sociales en las que el capital se sustituye por 
personas y, el beneficio a corto plazo por trabajo e integración social para 
construir una sociedad más equitativa y cohesionada. 

La firma del Pacto Andaluz para la Economia Social el 8 de octubre de 2002 
supuso el que, por primera vez, un gobierno, el Andaluz, con Manuel Chaves al 
frente consensuara con las cooperativas y sociedades laborales las lineas a seguir 
para el desarrollo de la economía andaluza. Este pacto fue rubricado por la 
Confederación de Entidades de Economía Social y los sindicatos UGTy CCOO y ha 
supuesto desde entonces una apuesta de la Junta de Andalucía por este modelo 
empresarial y por los valores de cooperación, democracia y solidaridad que 
representa creando empleo estable y de calidad en nuestra tierra. Desde entonces 
85.000 trabajadores se han empleado en este tipo de empresas, contribuyendo 
a la vertebración social, ya que 610.000 andaluces son socios de cooperativas o 
sociedades laborales, estando presentes en el 82% de nuestros pueblos. La 
cuantía que en el presupuesto andaluz se destina a la economía social se ha 
incrementado este año en un 22% con respecto al año anterior, para hacer más 
competitivas a las ya existentes y seguir apostando por la creación de otras 
muchas. 

Este tipo de empresas se benefician de subvenciones de la Junta de Andalucía 
y de una fiscalidad muy ventajosa. Así están exentas en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la mayoría de 
los casos ... gozan de una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Sociedades ... 
en relación con los contratos que se celebren con la Junta de Andalucía, tienen 
prioridad en caso de empate ... tienen la obligación de constituir sólo el 25% de 
las garantías necesarias para contratar con la Junta de Andalucía ... etc. 

Andalucía ya perdió una vez el tren de la historia quedándose marginada de 
la Revolución Industrial. Ahora se avecinan nuevos tiempos, en una Unión 
Europea que va a ser ampliada a 25 Miembros, en la que nuestra tierra puede 
convertirse en una de las regiones más avanzadas. Ahora más que nunca hacen 
falta empresarios innovadores que compitan en un mercado cada vez más 
globalizado con un ámbito cooperativo eficaz y eficiente que colabore a alcanzar 
una sociedad más participativa, solidaria y cohesionada. 

El Gobierno Andaluz con su Presidente Manolo Chaves, a su cabeza, creó la 
pista, dibujó las líneas para cada participante, construyó las gradas y dio el 
pistoletazo de salida ... ahora solo hace falta gente que quiera correr en la carrera 
y que tenga ganas de ganarla. 

Yo por mi parte, me pongo a disposición de todo aquel que quiera saber cómo 
se constituye una sociedad de economía social y para cualquier información que 
precise. 
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«Mi Mercadona» 
FRANCISCO JAVIER FERRER CALLE 

Al margen de la polémica suscitada por el empaque del edificio 
del que ya es nuevo mercado na, y del correspondiente cruce de 
críticas entre los distintos partidos politicos la ubicación del 
nuevo hipermercado es ya una realidad. 

Si bien su retraso en las obras ha producido en más de uno 
incertidumbre sobre cual sería la fecha final de su inauguración, 
lo cierto es que ha merecido la pena esperar. 

Días antes, y ante el anunciado traspaso del que ya fuese 
antiguo mercadona, la gente acudia al mismo, apurando las 
últimas compras para el resto del puente y la semana, que si unas 
latas de coca-cola, unos cacahuetes marca hacendado, unos 
conitos de chocolate, o la especialidad de la casa: la baguet o la 
chapata. 

¿Habría algún despistado que no se enteró de su traslado? En 
tema de conversación se convirtió entre la población prieguense, 
aún más si cabe entre marujones/as, y compradores de ocho a 
nueve. 

Resignados los que vivian y viviamos a escasos metros del 
antiguo, pues su cercanía hada que la pereza no causara efecto 
en nuestro cuerpo. A cualquier hora dispuestos estábamos a ir a 
comprar, echando en falta sus productos en la des·pensa. 
Algunos conscientes del aglutino de gente a determinadas 
horas, aprovechaban el respiro de tres a cuatro para tomar siesta 
en la frutería o en la sección de congelados, incubando huevos 
y charla con las cajeras de color azulado. 

Habla quienes le auguraban poco tiempo de "vida", pues por 
el mismo local gafado ya pasaron otros muchos, con muy 
distintos nombres, pero al final, su destino fue el mismo, el 
cierre. 

El día de su inauguración, la gente visionaba sus acabados en 
techos, suelos y estantes, como si del Miguel Ángel de la Capilla 
Sixtina se tratase. Teniendo como guia al encargado , quién 
mostraba a los turistas a derecha y a izquierda los logros de la 
magnificente superficie. Dentro ancianas, jóvenes y adultos 
degustaban las exquisiteces del día de puertas abiertas, mien
tras la televisión entrevistaba y tomaba imágenes de las traga
deras de los comensales. 

Quizás, no demos relevancia a la apertura de un estableci
miento como éste, que ha supuesto una nueva forma de ocio, 
consistente en dar un tranquilo paseo por las cercanias de un 
edificio comentado y criticado cuando el aburrimiento en los 
hogares mata. 

La existencia desde su inauguración, de detractores y defen
sores, de chaqueteros y desafiliados que prefieren de manera 
licita no contríbuir en los beneficios de una cadena de alimenta
ción como ésta, y comprar huevos, leche y carne en la tienda de 
la esquina. 

En el olvido no dejemos al pequeño supermercado, a la 
ancestral frutería, al domiciliario panadero, al agradable carni
cero, al fresco pescadero, y a la perfumada droguería. Comercios 
de toda la vida, en los que te atienden por tu nombre propio y no 
por el "usted" de cortesía. Donde no existen detectores de 
"mangantes" pues incluso de tí se fian. 

Tampoco a la histórica plaza de abastos, lugar asistido por 
"viejos" mercaderes que a diario transportaban sus productos 
desde la huerta para ser vendidos . Con el añadido de cargar a la 
espalda sacos de tomates, lechugas y patatas, y sin tener a su 
disposición mecánicos montacargas. 

y como bien dijo Sir Laurence Oliver el arte del comerciante 
consiste en llevar una cosa desde el sitio donde abunda al lugar 
donde se paga cara, así que comparen y elijan. 
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NOTICIARIO LOCAL 

La Asociación de 
Comercio pone 
en marcha un 

proceso electoral 
a la presidencia 

REDACCiÓN 

La asociación de comercio y hoste
ria de Priego (ACP) ha puesto en 
marcha el proceso electoral a la 
presidencia de dicha entidad, ya 
que según su régimen estatutario 
cada dos años deben celebrarse elec
ciones. 

Podrá optar ala presidencia cual
quier asociado que esté al corriente 
en sus cuotas, pudiendo presentar
se las candidaturas en la sede de la 
asociación, en la calle Antonio de la 
Barrera, hasta el próximo día 10 de 
febrero. 

La Plaza de Sall AlltOllio, UIIO de los lugares más pilltorescos de Priego para el turismo. 
Las candidaturas presentadas se 

expondrán en el tablón de anun
cios de la asociación, establecién
dose los días 12, 13 Y 14 de febrero 
como periodo de redamaciones o 
impugnaciones a las mismas. 

Priego presente en la Feria 
Internacional de Turismo El día previsto para la Asamblea 

General para dichas elecciones ha 
quedado establecido el23 de febre
ro, previa citación de los socios. 

REDACCiÓN 

Hoy concluye la Feria Internacional 
de Turismo "Fitur 2004" celebrada 
en Madrid, en el parque ferial Juan 
Carlos 1, y que daba comienzo el 
pasado 28 de enero. En ella han 
participado más de 10.000 firmas 
expositoras y se han acreditado para 
cubrir el evento unos 8.000 perio
distas, habiéndose contabilizado en 
tomo a unos 220.000 visitantes de 
los cuales más del 45 % han sido 
profesionales relacionados con el 
turismo. 

El Ayuntamiento de Priego ha 
estado presente en esta edición de 
Fitur 2004, dentro del Pabellón 5 de 
«Andalucia)), y englobado en el 
Patronato Provincial de Turismo de 
Córdoba en el mostrador de la Man
comunidad de la Subbética. 

Durante los cinco dias que ha 
durado la muestra, en dicho mos
trador la delegación prieguense ha 
tenido amplia oportunidad de pro
mocionar los atractivos culturales, 
monumentales, gastronómicos y 
naturales de nuestra localidad. 
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El dia más importante fue el 
pasado 29 cuando partia un auto
bús de Priego con empresarios 
prieguenses del sector de la restau
ración y hosteleria apoyando la 
presencia prieguense en el evento, 
a la vez que dicho dia se aprovecha
ba para presentar la asociación tu
rística "Priego Rural". 

La Feria Internacional del Turis
mo es un foro único y consolidado, 
imprescindible para conocer la rea
lidad del presente y del imparable 
futuro de la industria turistica na
cional e internacional. 

El constante crecimiento de 
FITIJR con su demostrado poder de 
convocatoria entre los profesiona
les del sector, empresas e institu
ciones, ha convertido a la Feria del 
Turismo, en esta su 24a edición, en 
una de las mejores herramientas 
para la promoción y comercializa
ción de todos aquellos productos 
turísticos, grandes ejes motores de 
la riqueza en nuestro país, regiones 
y localidades, y en el mejor escapa
rate donde se reflejan la evolución 

y especialización del sector turisti
co, dando cabida a las últimas ten
dencias, productos y servicios, des
tinos turísticos, desarrollos en for
mación, consultoría y tecnologia 
aplicada al turismo. 

Para poder ejercer el derecho al 
voto,la ACP recuerda a sus asocia
dos que es indispensable la presen
cia fisica y personal del socio, ya 
que el voto no se puede delegar en 
otra persona. 

ALOJAMIENTOS EN PRIEGO 
HOTEL VILLA TURíSTICA * * * 
Aldea de Zagrilla - Telf. 957 70 35 73 

HOTEL Río PISCINA * 
Carretera de Granada s/n Telf. 957 700638 

HOSTAL RAFI ** 
Cllsabella Católica, 4 - Telf. 957 540 749 

HOSTAL LAS ROSAS 
Ntra. Sra. de los Remedios, 4 
Telf. 957 540 449 - 667 491 128 
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Muestras de ADN de la población prieguense serán 
comparadas con las de los almohades del siglo XII 

MANUEL PULIDO 

El director del Museo Histórico Mu
nicipal de Priego, Rafael Carmona, 
acompañado de la doctora en Bio
logía por la Universidad Compluten
se de Madrid, Maria José Casas, 
convocaron ayer una rueda de pren
sa para informar sobre el proyecto 
que desde enero del pasado año 
2003 se está llevando a cabo para 
desentrañar las afinidades genéti
cas entre los ciudadanos de época 
almohade de los siglos XII y XIII, 
aparecidos en la necrópolis excava
da en la plaza del Palenque, con la 
población actual de Priego de Cór
doba. 

La doctora Casas está llevando 
este proyecto en el grupo de Antro
pología Molecular de la Universi
dad de Oslo, dirigido por la doctora 
Erika Hagelberg, gracias a una beca 
postdoctoral del Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte y en cola
boración con el Museo Histórico de 
Priego. Para ello recogíó muestras 
de tejido óseo de individuos de las 
tres zonas de la necrópolis, lo cual 
fue posible gracias a la buena con
servación de las muestras y por su 
abundancia, ya que aparecieron 
más de 200 esqueletos. 

Maria José Casas manifestó que 
el interés del estudio llevado a cabo 
en Oslo se ha centrado especial
mente en el análisis del ADN 

mitocondrial (ADNmt) que, a dife
rencia del ADN nuclear, es de he
rencia materna, no re combina y se 
encuentra presente en cada célula 
en aproximadamente 1000 copias, 
lo cual incrementa considerable
mente con respecto al ADN nuclear 
su probabilidad de conservación a 
través del tiempo. 

Para poder hacer el estudio com
parativo, durante el presente mes 
de enero se han recogído en Priego 
muestras actuales de saliva en una 
clínica dental de Priego, gracias al 

entusiasmo de la población y el in
terés prestado por muchos volun
tarios, así como a un importante 
número de inmigrantes norteafri
canos que actualmente residen en 
Priego con motivo de la recolección 
de la aceituna. 

En las muestras actuales, según 
la doctora Casas, se analizarán poli
morfismos del cromosoma "y" co
rrespondientes a secuencias de ADN 
que se heredan solo del padre, por 
lo que el análisis de estos dos tipos 
de ADN heredados de un solo pro-

genitor resultará muy útil para es
tablecerrelaciones filo genéticas por 
via materna o paterna. 

Los resultados de este trabajo, 
según la doctora, constituirán un 
modelo interesante para la com
prensión de los movimientos pobla
cionales entre el Norte de África y la 
Península Ibérica en la Edad Media, 
y permitirá evaluar en qué medida 
las influencias entre estas pobla
ciones pueden percibirse en las ca
racteristicas de los actuales habi
tantes del sur peninsular. 

María Jesús Botella resalta la preocupación del PP por la política social 
REDACCiÓN ADARVE 

El pasado 22 de enero gíraron visita 
a Priego destacadas militantes del 
PP entre las que se encontraban la 
presidenta del Partido Popular en 
Córdoba, Maria Jesús Botella; la di
putada nacional por Cuenca, Car
men Quintanilla y la parlamentaria 
andaluza, Rosa Muñoz, que estu
vieron acompañadas por Maria Lui
sa Ceballos y demás concejales del 
PP en el ayuntamiento de Priego. 

El objeto de la visita era mante
ner un contacto con diversas aso
ciaciones y colectivos para recoger 
opiniones de cara a incluir pro
puestas en el programa electoral 
del Partido popular en las próximas 

elecciones autonómicas. Con tal 
motivo visitaron las instalaciones 
de la residencia de la tercera edad 
Geiss 96, donde mantuvieron un 
encuentro con los residentes y el 
personal de dicho centro. 

Maria Jesús Botella resaltó ante 
los medios de comunicación la pre
ocupación existente en el seno del 
partido popular por la política so
cial y de manera muy especial por 
la situación de las mujeres cordo
besas, al ser ésta una provincia 
donde el paro femenino alcanza 
una cuota del 38%. Igualmente, la 
presidenta provincial delPP comen
tó la intención de su partido en 
poner en marcha un plan especifico 
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para garantizar el acceso de la mu
jer al mundo laboral y mejorar las 
condiciones de las amas de casa. 

Por su parte, la diputada Car
men Quintanilla, presidenta nacio
nal de AFAMER (asociación de Mu
jeres Rurales), tras su reunión con 
la asociación de afectados de 
Alzheimer y Fibromialgias de 
Priego, manifestó que desde el Mi
nisterio de Sanidad se está ponien
do en marcha un programa para 
mejorar la asistencia de estos en
fermos así como ayudas para las 
familias afectadas ya que existe un 
compromiso firme del partido po
pular por acercarse a los más nece
sitados de la sociedad. Maria Jesrís Botella. 
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El alcalde culpa a Tomás Delgado de 
la situación ilegal de 1 7 trabajadores 

Un informe advierte de que su renovación incumple la Constitución 

REDACCiÓ N ADARVE 

El tono que estaba tomando la po
lémica situación laboral del perso
nal contratado en el Ayuntamiento 
obligó al alcalde, Juan Carlos Pérez 
Cabello, a comparecer ante los me
dios de comunicación el pasado 14 
de enero para aclarar tanto esto 
asunto, como el informe del secre
tario municipal en contra de la re
novación de estos compromisos. 

El regidor recordó que los 27 
contratos temporales, "nada me
nos que 17 accedieron a su puesto 
sin pasar por proceso selectivo al
guno". Situación irregular que le 
viene "heredada" al cogobierno del 
PA y PP y que además ha generado 
para los contratados durante este 
periodo una serie de derechos que 
obligan al propio Ayuntamiento. 
Esa seria una de las razones por las 
que el equipo de gobierno ha deci
dido renovar hasta en tres ocasio
nes los contratos, pese a que el 
secretario municipal ha informado 
en contra de esta medida porque 
no cumple con los principios cons
titucionales de igualdad, publici
dad, capacidad y mérito. 

Juan Carlos Pérez señaló direc-

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello, 
asegura que la plantilla ha adquirido unos derechos 
y que se trabaja para regularizar una situación 
"heredada" del ex alcalde socialista. 

tamente a su antecesor en el cargo, 
Tomás Delgado Toro, como el res
ponsable de esta situación, que se 
prolongó interesadamente en el 
tiempo con la intención de generar 
"clientelismo politico" hacia el en
tonces alcalde socialista. 

Pérez Cabello aseguró que, pese 
a las advertencias del secretario, 
tanto la junta de personal como el 
comité de empresa respaldan las 
medidas laborales del Ayuntamien
to y anunció que se ha encargado 
de la redacción de las bases de una 
proceso, que podria culminar entre 
este año y el próximo, para regula
rizar esta situación. 

Última renovación, 
en diciembre 

La comisión de gobierno aprobó 
el 30 de diciembre renovar a los 
contratados "a dedo", tal y como 

PA Y PP los calificaron en la campa
ña electoral. 

Esta comisión aprobó convertir 
en interinos a 8 trabajadores y re
novar hasta el 31 de diciembre de 
2004 a otros 6 contratados. 

El secretario advirtió que no 
consta en el expediente que el per
sonal propuesto para desempeñar 
interinamente los puestos de tra
bajo que venian ocupando, ahora 
creados en plantilla, reúna las con
diciones exigidas para participar 
en las pruebas de acceso corres
pondientes para proveer de forma 
definitiva tales plazas. Asimismo, 
tampoco consta que para tales nom
bramientos de interinos se hayan 
cumplidos los principios constitu
cionales de igualdad, capacidad, 
mérito y publicidad. 

Esta medida está siendo muy 
criticada en las filas socialistas, des-

lall Carlos Pérez Cabello. 

de donde su ex alcalde está denun
ciando el incumplimiento por par
te del PA. 

Por su parte, Juan Carlos Pérez 
Cabello llamó a la calma a la pobla
ción, asegurando que aquel com
promiso sigue teniendo plena vi
gencia. 

Dos incendios en viviendas de Priego 
DoS incendios, con cinco dias de intervalo, tuvieron lugar en dos viviendas de Priego. La rápida intervención 
de los bomberos evitó que hubiera alguna desgracia personal y que los daños hubieran sido mayores. En 
el primero de ellos una persona resultó con quemaduras en ambas manos y tres animales de compañía 
murieron asfixiados por el humo. En el otro incendio, los daños fueron solo materiales. 

El primero de estos incendios 
tuvo lugar el domingo 18 de enero 
en la vivienda número 14 de la calle 
Montenegro, sobre las cinco de la 
madrugada. 

En el mismo sólo hubo daños 
materiales en la primera planta de 
la vivienda, que consta de un bajo 
-donde existe un obrador de paste
lería- dos plantas destinadas a vi
vienda y una terraza. La única per
sona que habitaba en esos momen
tos la casa, R.D.A. de 37 años de 
edad, sufrió quemaduras en ambas 
manos al intentar coger las enagüi-

llas de la mesa, al parecer foco prin
cipal del incendio. 

La habitación donde se inició el 
fuego quedó destrozada, siendo 
pacto de las llamas todo el mobilia
rio, así como dos televisores y un 
video. Como consecuencia del 
humo, un perro y dos gatas que el 
propietario tenía como animales 
de compañía murieron asfixiados. 

Los bomberos de Priego recibie
ron inmediatamente aviso, presen
tándose en el lugar de los hechos en 
apenas 10 minutos. Gracias a su 
rápida y eficaz intervención el fue-

go fue controlado y posteriormen
te sofocado, evitando así una catás
trofe segura, ya que la vivienda 
afectada es de grandes dimensio
nes; en su bajo existe un obrador de 
pasteleria y linda por ambos lados 
con otros dos bloques de viviendas. 
Desde las 5,10 de la madrugada 
hasta las 9,00 de la mañana, los 
bomberos trabajaron sin cesar has
ta dar por extinguido el incendio. 

El otro incendio tuvo lugar el 
pasado 22 de enero en la vivienda 
situada en la calle Iznájar 66, sobre 
las 21 :30 horas. 

El origen del fuego, del cual aún 
no se han concretado sus causas, 
afectó principalmente a la sala de 
estar de dicha vivienda. Gracias a la 
actuación del Jefe del Parque de 
Bomberos de Priego en primera ins
tancia con un extintor, al tener su 
domicilio cerca de la vivienda afec
tada, pudo ser sofocado rápidamen
te. Al lugar de los hechos se despla
zaron dos efectivos del Parque de 
Bomberos de Priego que actuaron 
junto al responsable en la extinción 
del mismo. 

En el mismo incendio no hubo 
que lamentar ninguna victima per
sonal, solamente los daños mate
riales que se originaron en la sala 
de estar. Los efectivos, una vez ex
tinguido elincendio, se dedicaron a 
ventilar la vivienda. 
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Las oficinas de turismo se reúnen en un work-shop matancero 
FRANCISCO M. GUTI ÉRRE~ 

El pasado 12 de Enero, responsa· 
bies de las oficinas de Turismo de la 
provincia de Córdoba, se reunieron 
en el Centro de Visitantes Santa 
Rita de Cabra para celebrar un au
téntico work-shop matancero. 

El objeto no fue otro que el de 
unir lazos de amistad y fortificar la 
red de oficinas de Turismo, para 
que la prestación de los servicios 
que ofrecen estas oficinas sea la 
mejor para este nuevo año. 

Esta celebración lleva realizán
dose varios años, siendo en esta 
ocasión la oficina de turismo de 
Priego la encargada de organizar 
este encuentro. 

José Mateo, responsable de la 
misma, comentó que este encuen
tro ha sido sufragado por los mis
mos participantes por lo que no ha 
tenido ningún gasto económico 
para las arcas municipales. 

Asistieron al mismo el alcalde 
de Priego, Juan Carlos Pérez, el de
legado de Turismo del A yuntamien
to, Antonio Pérez Mengibar, la de
legada de Turismo del consistorio 
baenense, Nuria Lucena, así como 
responsables y trabajadores de las 
oficinas de Turismo de Baena, Ca s-

tro del Rio, Rute, Zuheros, y Centro 
Santa Rita de Cabra. Igualmente 
estuvieron presentes responsable 
de empresas relacionadas con el 
sector como: Córdoba Visión; Ruta 
del Califato; Cortijo Frias, Camping 

los Villares, Restaurante Balcón del 
Adarve, Mesón restaurante El Te
lar, además de varios guías turisti
cos de la provincia. 

Los asistentes brindaron por la 
amistad, el trabajo y porque visiten 

GUIi 

muchos turistas nuestra tierra en 
una jornada de convivencia en la 
que degustaron los platos típicos 
de una matanza de cerdo y una 
extensa gama de platos de los hos
teleros. 

Animación a la lectura para personas con discapacidad 
REDACCIÓN 

Un total de 20 usuarios de Albasur, 
tanto del servicio de Estancia Diur
na como del Centro Ocupacional, 
han participado en un taller de "Ani
mación a la Lectura para personas 
con discapacidad", que se ha desa
rrollado durante los meses de no
viembre, diciembre y principios de 
enero en las instalaciones de dicha 
asociación. 

Este taller se ha realizado gra
cias al Plan de Fomento de la Lectu
ra de la Junta de Andalucia y la 
colaboración de la biblioteca muni
cipal de Priego, con la finalidad de 
mejorar los hábitos de lectura en
tre las personas con necesidades 
educativas especiales, estimulan
do el interés por los libros. 

Para llevarlo a cabo Albasur con
trató a una diplomada en educa
ción especial que diseñó un amplio 
abanico de actividades para crear 
un ambiente motivador favorecien-

do la participación activa de todos 
los usuarios. Entre las numerosas 
actividades hay que destacar la vi
sita a las instalaciones de la biblio
teca municipal, donde por primera 
vez conocieron el funcionamiento 
cotidiano de este servicio y algunos 
de ellos ya están gestionando su 
carnet de socio. 

Con este programa se intenta 
acercar a las personas con discapa
cidad intelectual a diferentes expe
riencias que repercutan en su inte
gración social y desarrollo perso
nal. 

Albasur obtiene el primer 
premio del concurso de 
postales navideñas 

Albasur consiguió el primer pre
mio en el concurso de postales na
videñas organizada por el Área de 
Juventud y Deportes del Aytunta
miento de Priego. La noticia fue 
recibida con notable entusiasmo 
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Christma gal/ador. 

por los usuarios de la Asociación ya 
que es el segundo año consecutivo 
que consiguen esta mención. Ade
más, también han conseguido por 
segundo año consecutivo el primer 
premio en el concurso de postales 

navideñas organizado por la orga
nización Special Olympic Andalu
cía que convirtió su diseño en la 
postal con la que felicitaban la na
vidad a entidades públicas y priva
das a nivel nacional. 
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Driss y Rachidi. 

Dahmani Mustapha tiene ahora 25 
años. Un buen día dejó su ciudad 
natal de Beni-Mellal y tuvo que 
pagar 3.000 euros para pasar el 
mar escondído en un camión de 
ropa de origen holandés. Tras dos 
años deambulando por Italia recaló 
en España hace ahora un año. Pero 
Dahmani es un "sin papeles", y así 
no es muy fácil encontrar trabajo. 
En el año que lleva en España, 
Priego es su quinto destino. Ha re
cogido tomates en Castellón, na
ranjas en Valencia, ha errado sin 
suerte por Barcelona y, por último, 
en Andalucia un mes en Andújar 
Uaén) y ahora otro mes en Priego. 
Ha intentado buscar trabajo y, aun
que la campaña de la aceituna se 
presenta larga y hace falta mano de 
obra, nadíe se atreve a contratar 
ilegales. No puede trabajar yeso 
que Dahamani habla perfectamen
te el inglés y domina con bastante 
soltura el italiano, el francés y el 
español. Está desesperado, pero 
aguantará unos días más en Priego, 
haciendo una comida caliente to
das las noches en el comedor de 
inmigrantes y durmiendo en una 
pequeña gruta bajo el Adarve, don
de apenas hay espacio para estirar 
unos mugrientos colchones y en 
cuyo interior no puede ni ponerse 
de pie. Pero dice que se marchará 
pronto pues si en Priego hubiera 
trabajo seria un buen sitio para 
quedarse, pero, por ahora, no hay 
nada. 

Igual suerte ha corrido Driss. 
Dejó Marrakech para venirse a Es
paña, viajando en patera hasta la 
isla de Fuerteventura y tuvo que 
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pagar 3.500 euros para poder ha
cerse con un pasaporte y llegar en 
vuelo hasta Madrid. Dice tener 20 
años y llevar ya año y medio en 
España, primero en Moguer 
(Huelva), después en Albacete y 
ahora desde hace dos meses en 
Priego, pues un amigo le díjo que 
aquí había trabajo. Sesenta días en 
los que ha conseguido trabajar 3 
días a razón de 36 euros. De mo
mento, prefiere quedarse aquí, dur
miendo en la pequeña gruta con 
sus compañeros de destino. 

La historia de YoussefRachidí es 
similar. Dejó su pueblo de Kalaa de 
Sragna para coger una patera en 
Tánger por lo que tuvo que pagar 
1.200 euros. Una travesía que duró 
24 horas, pero el mar ese día estaba 
tranquilo. Rachidí es muy joven y 
su rostro infantil le delata, a pesar 
de que dice tener 21 años. En dos 

Viviendo el 
TEXTO Y FOTOS: MANUEL PULIDO 

Es la misma historia de siempre. Un día cruzaron el estrecho de Gibraltar buscaI 
pero una vez aquí la realidad es bien distinta. 

Priego de Córdoba es el último destino, tras haber deambulado por diferent. 
que buscan como agua de mayo un trabajo. La mala suerte les ha obligado a 

I 

.' 
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1 una gruta 
Ido la tierra prometida; un futuro mejor que el de Marruecos, su país de origen, 

!s puntos de Europa, de tres jóvenes marroquíes que carecen de papeles, pero 
vivir en una fria y minúscula gruta en la pared del tajo del Adarve. 
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meses que lleva en Priego ha traba
jado dos días. Dice que es muy 
arriesgado trabajar "sin papeles" y 
ya se las he tenido que ver en el 
Juzgado, pues en un control de la 
Guardia Civil le cogieron subido en 
un todo terreno con un agricultor. 
De momento sus datos ya figuran 
en un fichero y, aunque su domici
lio no es otro que una cueva, debe 
estar localizado y presentarse cada 
vez que le llamen. 

Esta es la pequeña historia de 
tres inmigrantes marroquíes que 
un buen día, por caminos distintos, 
decidieron cruzar el Estrecho. El 
destino les ha hecho coincidir en 
Priego y tener que compartir una 

pequeña gruta, en la misma pared 
del tajo del Adarve a unos cinco 
metros del suelo. Un lugar inmun
do, frío y húmedo donde los haya, 
más propio de ratas y alimañas que 
de seres humanos 

Éste es uno de los múltiples 
ejemplos del drama que muchos 
inmigrantes están padeciendo ac
tualmente en Priego, ya que hay 
muchos más casos de personas vi
viendo en cuevas o en cortijos de
rruidos. Es la cruda realidad del 
drama de los muchos inmigrantes 
ilegales que, a pesar de querer tra
bajar y existir oferta para hacerlo, 
no pueden hacerlo al impedírselo 
la ley. 
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La muestra «Agropriego» logra que la Junta la reconozca como feria oficial 

El Ayuntamiento lo había sol icitado desde el pasado año para tener acceso a subvenciones 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

En resolución de la Consejeria de 
Economía y Hacienda de la Junta, 
con fecha 23 de díciembre de 2003 
y publicada el12 de enero pasado, 
se ha otorgado a «Agro priego)) la 
calificación de «Feria Oficial de An
dalucía)) y se ha incluido en el calen
dario de ferias comerciales oficiales 
andaluzas. 

Tal y como recoge la resolucíón, 
el fin de esta oficialidad «es la ma
yor dífusión de las ferias comercia
les entre expositores, profesiona
les y público en general, movilizan
do iniciativas de interés social y 

tercambios comerciales)) . 

Muestra en auge 
Esto ha sido un valor más a 

añadír al auge de esta muestra de 
productos agricolas de cara a la 
próxima edición que contribuirá a 
su buen desarrollo y a una mayor 
movilidad económica en la comar
ca de Priego. 

promocionando los contactos e in- ¡I/auguracióI/ de la última edicióI/ de «Agropriego». 

El pasado verano, se solicitó des
de el Área de Desarrollo del Ayunta
miento de Priego la calificación de 
oficialidad de esta feria de maqui
naria agrícola, con el fin de reforzar 
su carácter y poder acceder a las 
ayudas públicas. 

El colegio «Luque Onieva» celebra un concurso de aceitunas «aliñás» 

RE DACCiÓ N 

El pasado día 18 de Diciembre de 
2003, el colegio Luque Onieva orga
nizó un concurso de aceitunas ali
ñadas. 

Los organizadores con esta acti
vidad han pretendído que los alum
nos conozcan otro producto, dife
rente del aceite, obtenido del oli
var, así como los diversos procesos 
de preparación a los que es someti
do hasta que llega a nuestras me
sas, a la vez que se ha aprovechado 
esta circunstancia para profundí
zar en las tradíciones y costumbres 
de nuestra tierra. 

Anualmente el Plan de Acción 
dedíca un apartado a todo lo rela
cionado con el olivo, no en vano la 
mascota del centro, Olinieva, es, 
predsamente, un olivo. 

El desarrollo de la actividad ha 
seguido estas fases: 

1. Información de las bases del 
Concurso a todas las familias del 
colegio, con la suficiente antela
ción como para que quien desease 
participar comenzara a recoger y 
preparar sus aceitunas. Estableden
dose cuatro categorias: de sosa, 
machacás, rajás y aceitunas del año. 

2. Se proporcionó un modelo 
para que mandasen las recetas por 

16 

escrito. 
3. Eldía 18 de Diciembre, alas 11 

de la mañana el jurado formado 
por maestros y madres del colegio 
valoró las 47 recetas participantes 
y eligió como ganadora la número 
47, que correspondía a Encarna
ción Aguilera Comino, abuela de la 
alumna de 4 años Alba García 
Jiménez. Las otras dos finalistas 
fueron la receta número 29 corres
pondíente a Fina Ordóñez Padílla, 
madre de Jennifer Caballero 
Ordóñez, alumna de 6° y Aurora Gil 
Aguilera madre de Miriam y Virgi
nia Campos Gil alumnas de 60 y 1 ° 
respectivamente. 

Al término de la jornada se hizo 
entrega del premio a la ganadora, 
que consistía en una bonita orza de 
cerámica. Al resto de participantes 
se les obsequió con un cuenco de 
cerámica granadina. 

Posteriormente todos los alum
nos del centro realizaron una sa
brosa y exquisita degustación de 
"Oliasitunas Aliñás". 

Para que todos conozcan el se
creto de unas exquisitas aceitunas 
aliñadas al estilo de la tierra, les 
facilitamos, con el permiso de la 
ganadora, la receta que obtuvo el 
primer premio. 

El jurado del cOI/curso. 

Aceitunas Machacás de la abuela 
Encarna: 

Ingredientes (para 10 kg.): La 
cáscara de una naranja, 250 g. de 
ajo, 250 g. de pimiento rojo asado, 
tomillo e hinojo al gusto, 10 hojas 
de laurel, vinagre y sal. 

Elaboración: se machacan las 
aceitunas y se echan en agua. Se les 
va cambiando el agua durante 6-7 

días. Después se les quita el agua. El 
pimiento, el ajo y el tomillo se tritu
ran y se echan. La sal y el vinagre al 
gusto. Para acabar el aliño, las ho
jas de laurel, la naranja y el hinojo 
se echan en trozos. Añadimos agua 
hasta cubrir las aceitunas y las de
jamos durante 7 días. 

Truco: Las aceitunas tardan más 
tiempo en ponerse tiernas si les 
echamos zanahoria. 
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Manos Unidas afronta un nuevo proyecto en Hoovinhadagali 

Hoovinhadagali es un pueblo ro
deado por 6 aldeas cercanas, en el 
distrito de Bellary, al noroeste de 
Kamataka, Estado de La India. Su 
población vive de una agricultura 
pobre que no le da lo suficiente 
para sobrevivir: carecen de agua y 
la lluvia es escasa. Las actividades 
que se realizan en la zona son de 
temporada. LA comarca carece de 
industria, siendo el nivel de analfa
betismo elevado. Igualmente elgra
do de escolarización es sumamente 
deficiente. Las escuelas oficiales no 
funcionan. Solo un 20% de los jóve
nes de la zona logra pasar los exá
menes finales oficiales, pero con 
unas calificaciones que les vetan la 
posibilidad de acceso a una forma
ción de grado superior, o en su caso 
a la formación profesional, con lo 
cual se va reiterando las situacio
nes de precariedad, de generación 
en generación. 

Ante esta coyuntura, el obispo 
de la diócesis se puso en contacto 
con la orden de los padres carmeli
tas descalzos para hacerse cargo 
de la promoción de la juventud 
de la zona. Tras la elaboración 
de un estudio de campo, se advirtió 
la necesidad de capacitar a los jó
venes para buscarles puestos de 
trabajo en las industrias de la 
comarca, o bien que se les dotara 
de la suficiente preparación para 
que pudieran acceder al autoem
pleo. 

A resultas de ese estudio, seplan
teó la urgente necesidad de la cons
trucción de un centro de formación 
profesional, dotación de equipa
miento y primer año de formación. 
En este sentido, solicitan la ayuda 
de Manos Unidas, siendo de apor
tación local el terreno, asi como los 
gastos iniciales para la puesta en 
marcha del proyecto y gastos de 

personal. 
El importe total de la inversión a 

acometer asciende a la cuan tia 
aproximada de 40.667 euros, que 
redundarán en 910 beneficiarios 
directos y 4.550 indirectos. El plan 
de formación engloba un periodo 
de tres años consecutivos, transcu
rridos los cuales y en función de los 
resultados obtenidos, se realizarian 
las adaptaciones o modificaciones 
que se tuvieren por convenientes. 
Como aspecto destacable, cabe re
señar el de dar un mayor énfasis en 
la promoción de la mujer. El edifi
cio contará con un salón multiusos 
para actividades comunitarias; un 
pabellón de trabajo, pabellón para 
la bomba y generador de energia 
eléctrica y espacio para residencia 
de los responsables de la obra, que
dando el resto del terreno libre 
para fines Agricolas coadyuvantes 
a la consecución del mismo. 

Manos~unidas 
CENA DEL HAMBRE 

Día 6 de Febrero 
21 ,00 horas, en el Rinconcillo 1 
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RECAUDACiÓN DE LA CAMPAÑA 2003 
(EN EUROS) 

Parroquia de la Asunción ................ . 
Capilla de Jesús Nazareno .......... .. .. 
Fundación Mármol ........ .................. .. 
Total Parroquia de la Asunción ...... .. 
Parroquia del Carmen y Mercedes .. . 
Parroquia Santísima Trinidad .......... . 
Cena del Hambre ............................ . 
Cena del Hambre Jóvenes ............. .. 
Operación Moneda .......................... . 
Jornadas contra el hambre 
HH. Maristas .................................... . 
Hermandad de Jesús Preso ........... .. 
Actividades .. ................................ .... . 
Colegio Cristóbal Luque Onieva ..... .. 
Adoración Nocturna ........................ .. 
Colegio Camacho Melendo ............ .. 
Colegio Hermanos Maristas ........... .. 
Colegio Ntra. Sra. de las Angustias . 
Anónimo .......................................... . 
Anónimo .......................................... . 
Colegio Rural Tiñosa ...................... .. 
Anómino .......................................... . 
Anónimo ........ .................................. . 
Anónimo ......................................... .. 
Parroquia de Castil de Campos ...... . 
Parroquia de Zagrilla Alta ................ . 
Parroquia de Zagrilla Baja .... .......... .. 
Parroquia de El Esparragal ............. . 
Parroquia de El Cañuela ................ .. 
Parroquia de Zamoranos ................ .. 
Parroquia Aldea de la Concepción ... 
Donativo anónimo ............. .... ........ . .. 

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

4.184,31 
231,42 

1.000,00 
5.415,75 
8.539,15 
2.593,11 
6.768,20 

877,73 
479,21 

3.880,00 
75,00 

600,00 
120,00 
400,00 

82,28 
1.026,68 

535,30 
6,00 

30,00 
380,08 

6,00 
6,00 
6,00 

1.896,33 
166,00 
162,00 
137,00 
179,27 
312,50 

69,50 
6.000,00 

40.749,07 
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PÁGINA LITERARIA 

Por Rafael Requerey 

FRANCISCO JOSÉ CHAMORRO 

Nace en el año 1957, en Vélez-Rubio, provincia de 
Almeria. Allí pasa su infancia y su adolescencia, y 
cursa estudios hasta COU. Después se traslada con 
toda su familia a Granada, realiza un año de dencias . 
Biológicas y finalmente, por vocación tardía, acaba 
por hacer la carrera de medícina. Termina la licencia
tura en 1981 y en 1982 gana una oposición como 
Médico de Asistencia Publica Domiciliaria. Es Médico 
de Familia y ha ejercido su profesión en varios desti
nos, entre ellos, Priego. Está casado y es padre de tres 
hijos. En la actualidad reside en Cabra. Es un gran 
aficionado a la lectura y a la buena música. Su gran 
pasión es escribir y su sueño llegar a ser leído por 
mucha gente. 

la palabra, de recrear universos paralelos y,lo que es 
más importante, de disfrutar haciéndolo. "Mi afición 
a escribir es muy tardía, hasta el otoño del 2001 y, por 
una extraña combinación de las cosas y circunstan
cias de esta vida, no escribí mi primera línea con 
ánimo de que fuese algo literario. Desde entonces 
hasta ahora, escribir se ha convertido en una necesi
dad, en algo que va más allá del mero divertimiento y 
me lleva a exigirme un poco más cada día, a ser creíble 
y, a procurar, enganchar con mis historias a los pocos 
lectores que para mi fortuna lleguen a ellas. Sigo 
aprendíendo, explorándome y buscando la voz que 
me permita dejar de imitar, ser yo mismo y, sobre 
todo, deseo fervientemente: no aburrir. Como escri
tor, no tengo obra publicada, sólo un puñado de 
relatos que guardo y algún que otro escrito, que con 

Descubre la necesidad de escribir tardíamente. 
Si, según él, hubiera tenido dotes para las artes plás
ticas, habria desarrollado ese campo. Se considera un hacedor en minia
tura ... "un ser humano que se plantea el reto de interpretar el mundo con 

escasas pretensiones literarias pormi parte, ha sido publicado -de lo cual 
estoy muy agradecido- en algún que otro periódico o revista" . 

EL REGRESO 
HACÍA FRÍo y LOS ÁRBOLES de aquel parque 

habían sembrado el suelo de un pasto amarillo de 
otoño. Los bancos de piedra sin respaldo, hoyadas 
por miles de grietas, cubiertos de líquenes y 
rezumando humedad eran en su simpleza y des
amparo testigos inertes del paso del tiempo. En 
esencia nada habia cambiado y aunque todo aquel 
parque, ahora tan vacío, tan muerto y tan yermo 
se empequeñecía ante sus ojos; Miguel Sanjuán, 
mirándolo desde la ventana del Hotel,lo recorda
ba como antes. Se situó como tantas veces en su 
entrada, bajo la misma verja de antaño y lo pudo 
ver una vez más, con los mismos ojos de siempre, 
sintiendo lo mismo que tantas veces antes había 
sentido al añorarlo y recordarlo en su prolongado 
y voluntario exilio. Necesitaba recuperar toda la 
irrealidad de sus recuerdos ahora que estaba alli, 
sentado sobre la cama, sin deshacer aún la maleta 
y sin atreverse a dar un solo paso más en lo 
desconocido y frágil de su memoria. Debió reco
nocer que estaba un poco decepcionado, había 
fabricado una cíudad ideal, sumando luces del 
pasado y rostros de un presente que había enve
jecido con él, con sus cuentas amargas y con sus 
ideales de ciudad generosa e inmutable. Fue en 
ese momento de soledad, de profunda y verdade
ra soledad, cuando se permitió recordarse a si 
mismo: ¿si estaba haciendo o no lo correcto?, ¿si 
regresar a Islabaroen, después de tantos años de 
olvido, solo, cansado y tan roto, había sido una 
buena idea?, ¿cómo entonces, pensaba recono
cerse allí, sin que apenas perviviese nada de lo que 
habia dejado cuarenta años atrás?, ¿le recorda
rían o pasaría a ser uno más de los excéntricos 
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vejestorios que chocheando regresaban en pos de 
una quimera al pueblo que les vio nacer ... ? Quiso 
meditar todo aquello pero no pudo. Agotado por 
el viaje, estaba haciendo un esfuerzo imponente 
por guardar pensamientos e ideas nobles sobre 
aquel lugar tan cruelmente devastado y solitario 
donde se encontraba. 

Desde que dejó atrás la estación de autobuses, 
tirando de su maleta, habría caminado lo menos 
dos kilómetros zigzagueando entre aquellas ca
lles que obstinadamente y en vano se esforzaba en 
reconocer. El río Síla había sido encauzado. Lo que 
antes fue un camino real que serpenteaba desde lo 
alto de la ciudad, bordeaba el río y dejaba entre su 
orilla y el camino una ribera cuajada de álamos y 
adelfas; ahora, se habia transformado en un largo 
paseo pavimentado, asfaltado, abierto al tráfico y 
bordeado por una acera sembrada de alcorques 
vacíos y de farolas, tan fuera de lugar, como 
aquellas pocas palmeras supervivientes que pare
cían haber superado los malos días de su trasplan
te y, ahora, exhibían orgullosas sus mermados 
penachos de palmas y sus escuálidos e inmaduros 
racimos de dátiles amarillentos. Al otro lado de 
aquel largo paseo la ciudad había crecido. A lo 
lejos y ocupando todas las colinas y cerros que 
antes conocía por sus nombres, se distinguían 
modernas urbanizaciones de casas semejantes, 
viviendas de una y dos plantas, todas con un 
pequeño jardín en la entrada y un patio trasero 
donde nacían más palmeras, cipreses glaucos y 
exóticos abetos de países lejanos que se 
desmadejaban en el aire. Un paisaje nuevo. Casas 
de tejados alpinos, con inclinaciones inauditas 

para una región donde la nieve nunca llegó a 
cuajar ni en los días más fríos y lluviosos de 
diciembre, ni en los tiempos más remotos que él 
recordaba; cubiertas de tejas hexagonales super
puestas como escamas y otras extrañas formas y 
simetrías que incapaces por si mismas de 
mimetizarse con el clima, acabaron siendo rema
tadas con pizarras de importación y ventanas 
ojivales, que como grandes ojos de buey abiertos 
sobre los muros, terminaron por darles a aquellas 
mansiones una apariencia de buques fantasma 
varados y perdidos para siempre en un oasis 
lejano. 

Al dia siguiente en su duermevela, hostigado 
por la luz, el trajin de los pasillos del hotel y por 
los ruidos del tráfico en la calle, se permitió, como 
si de un regalo infantil se tratara, bullir entre las 
sabanas y paladearse en una extraña y gozosa 
mezcla de placer y holgazanería culpable. Hacía 
tiempo que no se sen tia así de bien en la cama, 
arropándose a sí mismo en una realidad que le 
trasladaba a otro tiempo, a otra dimensión traba
jada del mismo cuajo y de la misma textura que los 
sueños. La ciudad donde se encontraba, le había 
pertrechado la vida de recuerdos y de motivos 
más que suficientes para volver. Tenía la edad 
justa para no jubilarse, para ser algo más que un 
mero recordatorio de si mismo, y tenia, además, 
toda la madurez necesaria para darse cuenta de 
que su final estaba atado a un irrevocable pronos
tico: (( ... Miguel, tengo que decirle que su memoria 
se está deteriorando a un ritmo mucho más rápi
do de lo normal... tiene usted todos síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer ... Sí, ya sé que usted es 
muy joven, pero a las pruebas me remito y, me 
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temo, que no han hecho más que confirmar mis 
peores sospechas ... 11 El médico -al que tenía que 
agradecer que aquel día evitara un tono lastime
ro-, empleó la palabra autonomía para referirse al 
tiempo que sería capaz de desenvolverse solo en 
esta vida, pero no supo precisar de cuanto más 
estarían hablando, ni tampoco, hasta que punto 
podría ser capaz de vivir temiendo olvidarse de si 
mismo; diluyéndole el cerebro, aquella especie de 
nada impertérrita y maligna contra la que de poco 
servía rebelarse y luchar. Comprendió que la 
memoria se le iría perdiendo como una constante 
e impasible cuenta atrás, como un goteo difuso de 
neuronas que, sin ceder un ápice de sus recuerdos, 
se dejarían engullir por una especie de magma 
silencioso que aquel médico tan didácticamente 
le dibujó sobre un esquema del cerebro y, que él, 
en una asombrosa coincidencia con una película 
que vio hace tiempo, imaginó como un relleno 
inútil, un "alien" que, silencioso, se iría comiendo 
uno a uno sin miramientos y con un escrupuloso 
orden, todos los ítem de su memoria. Primero 
devoraría los brotes más tiernos, los recuerdos 
más recientes y poco a poco le iría llevando hacia 
atrás acorralándolo en la única y más segura de 
todas las fortalezas : su niñez. 

©Francisco José Chamorro, Cabra, 7 de enero 
de 2004. 

Mesa de trabajo para el estudio de las 
agresiones en los centros sanitarios de Córdoba 

MAYI MORÁN 

Los sindicatos CCOO., UGT, CSr-cSIF y la 
Delegadón Provincial de Salud han visto 
necesario crear una Mesa de Trabajo en la 
que se realizará un estudio sobre las agre
siones hacia los profesionales en los centros 

sanitarios. 
Ante los episodios de agresiones a los 

trabajadores del Servicio Andaluz de Salud 
en los centros sanitarios públicos de la pro
vincia de Córdoba y la consiguiente alarma 
que las mismas pudieran generar entre 
profesionales y la dudadania en general. se 
aprovechó la reunión mantenida el pasado 
16 de enero con el Delegado Provincial de 
Salud de la Junta de Andaluda en Córdoba 
haciéndole conocer su preocupación por la 
inseguridad que puedan sentir los profesio
nales en determinados centros sanitarios. 

Es en este encuentro donde surgió el 
compromiso de la creación de la Mesa de 
Trabajo permanente en la que se desarrolla
rán temas de suma importanda, entre ellos: 

1. Elaborar un mapa de riesgos y/o pun-

tos críticos de agresiones, mediante el esta
blecimiento de un registro que se implanta
rá de forma inmediata en todos los centros 
sanitarios públicos de Córdoba. 

2. Inido de una campaña de sensibiliza
ción de la población en contra de las agre
siones hacia los profesionales del sistema 
sanitario público. 

3. Sensibilización e implicación en el 
tema de todas las instituciones, tanto públi
cas como privadas. 

4. Desarrollo de un proceso de formación 
especifica para los profesionales del siste
ma sanitario sobre el manejo de situaciones 
conflictivas. 

5. Y, por último, el sistema sanitario 
público, a través de sus centros en Córdoba, 
se encargará de asesorar y apoyar a los 
profesionales en las medidas jurídicas que 
éstos inicien ante una agresión. 

Por todo ello se invita al resto de los 
Sindicatos representativos de la Sanidad 
Pública a que se incorporen a los trabajos 
por realizar. 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

vif;5~ 
Distribuido por M:tt t;i 
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••• y con el mazo dando 
• Un plumilla, de los llamados profesionales, puso en su medio el27 

de diciembre (sábado) que al dia siguiente en el Polideportivo Municipal 
se inauguraria una pista de patinaje sobre hielo y que una empresa estaba 
ya desmontando el césped. Naturalmente el dia siguiente era el día de los 
Santos Inocentes y quiso gastar una broma a sus lectores. Normalmente 
una broma de este tipo se suele hacer sobre cosas que son más que 
imposibles al objeto de provocar la hilaridad cuando se están leyendo. Lo 
que no sabía ellistillo es que antes de un mes su broma se ha hecho 
realidad sin tener que desmontar una brizna de césped. 

• Como recordarán nuestros lectores a mediados de septiembre del 
pasado año se puso en marcha en el Centro de Salud de Priego una 
consulta de especialista de Digestivo. Pues ha tenido tanto éxito que 
ahora en enero los usuarios del sistema piden una cita para dicha consulta 
y la dan para mayo (4 meses). Como siempre en Sanidad estamos a la cola 
en esta Andalucía imparable. 

• Hace ya casi tres semanas que se derrumbó en la plaza de San Pedro 
la casa que se muestra en la fotografia. Después de dicho tiempo la han 
dejado a medio demoler pues en dichos trabajos de demolición se 
metieron en los pisos de alIado con el consiguiente susto para los vecinos 
que vieron cómo se agrietaban sus paredes. Tras colocar unas vallas en 
la acera, la cosa sigue igual y cada sábado se sigue poniendo un puesto 
del mercadillo alli alIado. ¿La terminaran de demoler o dejaran las ruinas 
como reliquia? 

• Con el tema de los contratos Tomás critica a Juan Carlos por hacer 
lo que él hacia. Le insta a que empiece a gobernar de una vez y a que 
explique qué proyecto de ciudad tiene. Dice que no hace nada más que 
inaugurar obras y proyectos que él había comenzado y a estrenar dos 
chaquetas por semana. 

Menos mal que de momento no le ha dado por estrenar Audis. 
• Ya han metido otra vez la gamba con las farolas del Adarve y han 

vuelto a colocar en el balcón del centro del Paseo de Colombia una farola 
falsa distinta a las demás. ¿Es una sustitución provisional mientras 
arreglan la original o la van a dejar como definitiva? 

• Ya ha empezado a funcionar la nueva reordenación del tráfico en los 
nuevos barrios de la Columna, 28 de febrero y el Tejar. Ahora para bajar 
al Polideportivo no puede hacerse a través de la Avenida de la Juventud 
ya que es dirección prohibida como puede apreciarse en la fotografía . 
Pero después de más de 20 años bajando por allí todo el mundo se cuela 
y se traga la señal. Lo lógico seria que en las primeras semanas de esta 
reordenación se le hubiera dado más publicidad y una pareja de agentes 
hicieran acto de presencia por estas calles para advertir a los conductores 
de los cambios producidos. Eso seria lo lógico. Pero la lógica a veces no 
existe. 

• Ahora que se aproximan las fechas para pedir las subvenciones van 

y sacan una encuesta sobre los resultados del Asituna Rock en los que, 
casualmente un, 50 % de los encuestados valoran bien a la muestra y un 
55 % valoran bien a la organización. Unos datos que no se aproximan en 
nada a los resultados que aparecían en Internet donde la muestra, de 
forma mayoritaria, no obtenia el aprobado ni por asomo. Dicen que las 
encuestas se han hecho por Internet y en el Botellón. Pero no se dice qué 
metodología se ha seguido y lo más importante: ¿Qué persona las ha 
hecho? Mas seriedad por favor a la hora de hacer encuestas, no vaya a ser 
que aquí esté pasando como con Juan Palomo: yo me lo guiso yo me lo 
como . 

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

r~r~I1r~5 1i1K(~r~5 dd5~1NI lNI~cc.~5~ODD 
¡MÁXIMA CALIDAD! 

Avda. de Granada, 1 O - Tlf. 957 543 6 7 1 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
8 
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VIAJES 

La Asociación de Pintores de 
Priego en el Museo Picasso 

de Málaga 
REDACCiÓN 

El pasado 18 de enero, la Asociación de pintores de Priego, que 
preside Manuel ]iménez Pedrajas, organizó un viaje a Málaga para 
visitar el Museo Picasso. 

En total fueron unos 90 prieguenses en dos autobuses los que se 
apuntaron a la excursión, pudiendo contemplar de forma programa
da a última hora de la mañana la colección que alberga dicho museo 
y que comprende un conjunto de 204 obras entre pinturas, dibujos, 
esculturas, cerámicas y obra gráfica, muchas de ellas hasta ahora 
completamente desconocidas, generosamente donadas o prestadas 
por Christine y Bemard Ruiz-Picasso, nuera y nieto del artista. 

TAL COMO 
ÉRAMOS 

La fotografia que reproducimos y que nos ha sido 
cedida por Fuensanta de la Rosa, está fechada por 
detrás con 15-3-40, por lo que el próximo mes 
cumplirá 64 años. 

Los niños que graciosamente aparecen alinea
dos de mayor a menor son: Niceto Mateo Porras, 
Pilar Mateo Porras, Fuensanta de la Rosa, Enrique 
Ortega Palomar y Antonio Ortega Palomar. 
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ESPECTÁCULOS 

La Compañía de Comedias estrena «Cabaret Valentín» 

MAYI MORÁN 

Un gran número de personas con
currió al teatro Victoria el pasado 
viernes, a presendar el nuevo es
pectáculo "Cabaret Valentin". 

Debido al éxito logrado en su 
primera presentación el año pasa
do en Priego, La Compañía de Co
medias deddió estrenar en nuestro 
teatro su segundo trabajo, el cual 
está construido a partir de una gran 
selección de los mejores cuadros 
del gran cómico Karl Valentin, un 
cómico que transmite un humor 
bastante directo, con mucho colo
rido, mostrándonos lo absurdo de 
las situaciones, quien va un poco en 
contra de la rigidez y de las normas 
establecidas en la sociedad. 

Valentín hace reír mucho, pero 
es un reír lleno de contenido, una 
mezcla de exceso sorprendente y 
de fingida conformidad, hace reír 
convirtiéndose en el espejo de la 
gente que lo mira y criticando a la 
sensatez establecida. No es solo un 
genio de la escena, del humor, sino 
también un ilusionista, un mago de 
la palabra, capaz de manejar los 
contrasentidos hasta la razón y vi
ceversa. 

El equipo artístico que está con
formado por destacados actores 
como son: Maria Morales, Antonio 
Barrera, Belén Orihuela, David Bue
no, Raúl Tirado y Laura Gallego, 
bajo la direcdón de Paco Piñero 
hicieron que Cabaret Valentín sea 
un gran espectáculo. 

Entre risas y aplausos del públi
co, se fueron desarrollando los once 
skecht de Cabaret Valentin, titula
dos: Pasen y Vean, La visita del 
teatro, Veloz, En el teatro de los 
jardineros, La reparación del reflec
tor, Escena en la estadón, El encua
dernador Wanninger, Carta de 
amor, Sonidos, Obsesiones y por 
último El confirmado. 

Todos estos cuadros tienen un 
contenido que nos reflejan casos de 
la vida real, una mezcla de comedia 
que llega a lo absurdo, irónico y 
surrealista como era Karl Valentín. 

Recuperar a este gran cómico y 
darlo a conocer, unido al haberse 
divertido con su humor y talento 
en la creación del espectáculo ha 
significado ya una gran satisfac-
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ción para éste grupo de jóvenes 
actores cordobeses, quienes traba
jan con mucha ilusión y luchan por 
defender la importan da y el valor 
que se merece el teatro, todos con 
un mismo punto de mira. 

La Compañía de Comedias, que 

nació hace dos años tiene muchos 
objetivos entre ellos el principal 
que es mantener una Compañía 
estable y sobretodo con calidad. 

Este grupo de actores sigue ven
diendo sus dos primeros trabajos 
pero están ya en su tercer proyecto 

M. PUldo 

que estará listo por el mes de mayo 
aproximadamente y en sus planes 
está estrenarlo en esta ciudad, por
que han palpado la acogida y calor 
del público prieguense tanto el año 
pasado como ahora desde que em
pezaron con la publicidad. 
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Susana Reche y su strip-tease en la Speria 

REDACCiÓN 

El pasado 24 de Enero. Susana Reche. 
famosa ella por sus apariciones en la 
pasada campaña del programa de 
Sardá "Crónicas Marcianas" actuó 
en la discoteca Speria de Priego. 

La aparición de la striper se hizo 
esperar y el anunciado desnudo in
tegral se produjo sobre las cuatro de 
la madrugada. ante una concurren
cia que esperaba ansiosa por ver 
corno iba mostrando sus encantos. 

Anteriormente no había cesado 
de firmar autógrafos ante una mul
titud con la que se mostró muy pre
dispuesta. aunque no tanto como 
algunos hubiesen querido 

No más de siete minutos duró su 
actuación. aunque hubo tiempo para 
que le disparasen una auténtica ba
teria de flashes como puede apre
ciarse en la fotografia. 

Tras su actuación rodeada de va
rios guardaespaldas que la tapaban 
con una gabardina para que fuera a 
vestirse. abandonaria posteriormen
te el local. habiendo cobrado por su 
actuación una cifra que podría osci
lar entre los 3.000 ó 4.000 euros. 
osea más de 500.000 de las antiguas 

FOlo Bellolo 

pesetas. Susalla Rec/¡e el! la Speria. 

MIRA ESTA FOTOGRAFÍA ¿ QUE TE INSPIRA? 

SEGURIDAD. 

COMODIDAD. 

TRANQUILIDAD. 

CLARIDAD. 

CONFIANZA ... 

¡CLARO QUE SI! 
ES OTRO CLIENTE MÁS, DE ANTONIO GALAN. 

VENA: 
Paseo de la Milana (Junto al cruce de Zagrilla) 
Te11. 957541 591 Y 957547135 
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DEPORTES 

Buen comienzo de año para 
los equipos de baloncesto 

FRANCISCO JAVIER FERRER 

Tras el breve parón liguero, provo
cado por las fiestas navideñas, los 
equipos del CB Trompa se reincor
poran a liga. Restando ya pocas 
jornadas para la finalización de la 
temporada regular, y a falta de cin
co partidos por disputar, los con
juntos del equipo prieguense in
tentarán arañar puntos en sus últi
mos enfrentamientos para ascen
der en la clasificación, consiguien
do asi una buena posición de cara a 
los play-offs. 

A pesar de que todos ellos están 
matemáticamente clasificados, ano 
ser por una sorpresa de última hora 
su presencia en octavos está prácti
camente asegurada. 

En la categoría junior el equipo 
prieguense fue derrotado en la jor
nada doce por una amplia diferen
cia de setenta y un puntos ante uno 
de los más serios aspirantes al titu
lo: el Maristas Córdoba. La superio
ridad en centímetros y la aporta
ción de los exteriores del Maristas 
hicieron imposible la victoria. En la 
siguiente, el CB Trompa se impuso 
a domicilio al C. V. Carmen B porun 
61-73 que lo sitúa en la zona media 
de la tabla. 

En la próxima jornada se medirá 

al Solar Valle Pozo blanco fuera de 
casa. 

Elequipo entrenado por Evaristo 
Román se impuso en el último par
tido por una sustanciosa ventaja, 
40-65, en Puente Genil. La jornada 
catorce no se disputó aplazándose 
asi el partido. 

En la categoría infantil el CB. 
Trompa contó sus dos partidos por 
victorias. 

En la jornada trece ganó fuera 
de casa al C.B. Puente Genil 36-52, 
al igual que lo hizo en la siguiente 
venciendo como local al c.P. 
Peñarroya 63-20. 

Estas dos nuevas victorias lo 
colocan en segunda posición a tan 
sólo cuatro puntos dellider. En el 
próximo partido se enfrentará al 
Maristas Córdoba. 

Enlos escalafones inferiores tan
to el equipo femenino como mas
culino no disputaron sus encuen
tros correspondientes a las jorna
das once y doce, y trece y catorce 
respectivamente, quedando apla
zados para otra fecha. 

Sin embargo, ambos se sitúan 
en una más que notable segunda 
posición a la espera de unos futuros 
play-offs. 

FÚTBOL 

El Priego escala posiciones 
18-01-04 

PR IEGO,2 
LA RAMBLA,2 

25-01-04 

FUENTE PALMERA, O 
PRIEGO,3 

REDACCiÓN 

El Priego ha escalado dos pues
tos en la clasificación y del octa
vo lugar ha pasado al sexto tras 
la disputa de las dos últimas 
jornadas. 

La situación podriahaber sido 
incluso mucho mejor si el pasa
do 18 de enero hubiera conse
guido vencer a la Rambla, en un 
partido que a los 15 minutos 
tenia encarrilado 2-0 y que, al 
final, terminó en empate a dos, 
con un autogol en el último mi
nuto del encuentro. Sin lugar a 
dudas una desafortunada juga
da que hizo que el Priego perdie
ra dos puntos y, por tanto, des
aprovechara una magnífica 
oportunidad para haber recor
tado más distancia con los equi
pos que le preceden en la clasifi
cación. 

No obstante, los prieguenses 
se reponían de este contratiem-

po la pasada jornada, dando 
buena cuenta de su visita a 
Fuente Palmera al lograr una 
cómoda victoria a domicilio por 
0-3 con goles de Enma, Leo y 
Samuel. 

Tras la disputa de 21 jorna
das es líder des tacado el 
Pozo blanco con 57 puntos, se
guido de Egabrense 45, Vco 40, 

Villa del Río 39, Posadas 38, 
Priego 37, Baena 37, Mon talbeño 
36, Palma del Río 33, Córdoba 
Balompié 28, La Rambla 25, 
Apedem Montilla 25, Peñarroya 
23, Hinojosa 19, Cerro Muriano 
18, Fuente Palmera 16, Séneca 7 
y Miralbaida 7. 

Por lo que se puede apreciar 
hay una lucha enconada de los 
puestos tres al octavo. Recorda
mos a nuestros lectores que el 
próximo año habrá una liga an
daluza intermedia entre la ter
cera división y la regional prefe
rente, para la cual está previsto 
que se clasifiquen los 6 prime
ros. Aunque dicho número pue
de aumentar si Pozo blanco o 
Egabrense subieran a tercera 
o disminuir si Lucentino o Mon
tilla, que están actualmente en 
tercera, descendieran. 

BANDO 

24 

Don Juan Carlos Pérez Cabello, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Muy Ilustre Ciudad de Priego de Córdoba 

HACE SABER: Que hallándose en período de veda las especies 
de caza, a fin de dar cumplimiento a las órdenes y circulares dictadas 
por los Organismos y Autoridades Superiores, esta Alcaldía ha 
dispuesto lo siguiente: 

PRIMERO: Queda totalmente prohibida la salida y permanencia 
en el campo de perros sueltos, y los dedicados a la guardería de 
ganado, deberán ser de raza propia y de ninguna forma podrán ser 
podencos ni de otras razas de perros de caza. 

SEGUNDO: Toda persona que tenga conocimiento de la existen
cia de nidos y conejeras, debe cuidar de su conservación y protec
ción, denunciado a todo aquel que intencionadamente proceda o dé 
lugar a su destrucción. 

TERCERO: Los cuidadores de ganado, se abstendrán de pene
trar en fincas sin el permiso legal del dueño, pues además de las 
responsabilidades de otro género de pastoreo, daños, etc, serán 

sancionados por la Alcaldía. 
CUARTO: Los Alcaldes de Barrio formarán Comisiones de aficio

nados de la Aldea que vigilen cuanto se dispone en este Bando. 
QUINTO: Se considerarán perros sueltos en el campo, a efectos 

de este Bando, todos los que se encuentren abandonados en las 
Aldeas de este Término. 

SEXTO: El presente Bando estará en vigor hasta la fecha 
contemplada en la Orden General de Vedas, publicada en el BOJA 
número 75 de 1 de Julio de 2000. 

Esta Alcaldía requiere la colaboración de la Guardia Civil, Guar
das de la Cámara Local Agraria y demás Agentes de la Autoridad, 
para la mejor observancia de la Ley de Caza y cumplimiento de 
cuanto se dispone en el presente. 

Priego de Córdoba, enero de 2004. 
EL ALCALDE, 

JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO 
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SOCIEDAD 

La redacción de 
ADARVE festeja 

a su patrón 
san Francisco 

de Sales 
REDACCiÓN 

La redacción de ADARVE, fiel a una 
tradición que ya dura 28 años, fes
tejó una vez más el 24 de enero la 
festividad del patrón de los perio
distas, San Francisco de Sales. 

Los componentes de la redac
ción de este medio, acompañados 
de sus cónyuges, tuvieron una jor
nada de convivencia en un conoci
do restaurante de la localidad. 

Compartieron mesa y mantel y 
departieron de forma distendida 
en una larga y agradable tertulia. 

Tras el almuerzo siguieron con 
el ritual de todos los años de hacer
se la foto de rigor. 

Castil de Campos celebró el día de su patrón 

ANTONIO URBANO MONTES 

Con una semana de antelación los 
hermanos pertenecientes a la her
mandad de San Antón recorren las 
calles de Castil de Campos de casa en 
casa haciendo la pedida que, desde 
hace mucho tiempo, viene siendo 
habitual; los hermanos al llamar a 
las puertas dicen: "Los hermanos de 
San Antón vienen pidiendo" , y los 
vecinos dan un donativo en dinero, 
o bien en regalos; muchos siguen la 
tradición y guardan con mucho 
mimo: granadas, melones y testuzos 
(que son las caretas de los cerdos 
saladas) para ofrecérselos a San 
Antón para que en su fiesta se subas
ten y así sufragar los gastos de dicha 
festividad. 

El día 17 de Enero (día de San 
Antón) los actos comenzaron a las 8 
de la mañana con disparo de cohetes 

y repique de campanas, a las diez 
y media acompañados por la banda 
de música "Nuestra Señora del Rosa
rio", perteneciente a esta localidad, 
se realizó la recogida de banderas 

AmonIO Urbano 

de las hermandades existentes, 
que cada hermano mayor custodia 
en su casa, seguidamente se dirigie
ron a la iglesia donde se celebró 
la misa en honor a San Antón, di-

cha misa fue cantada por el coro 
parroquial. A las doce y cuarto co
menzó la procesión por las calles 
del pueblo, en la que durante el 
recorrido los niños portaron un 
cochinillo en unas andas especiales, 
acompañando al santo, muchos de 
los niños llevaban a sus mascotas 
que, al finalizar la procesión, fueron 
bendecidas en la puerta de la iglesia. 
A las nueve de la noche se procedió 
a subastar los regalos donados y los 
tradicionales testuzos, que algunos 
alcanzaron precios muy elevados. 
Durante la subasta se ofreció, como 
es tradición, vino gratis a todos los 
presentes. A las doce de la noche 
hubo una exhibición de fuegos arti
ficiales y una traca final que dio fin a 
la celebración de la fiesta, aunque la 
velada musical duró hasta bien en
trada la madrugada. 

ENTREGA DEL TITULO DE PRIEGUENSE DEL AÑO 2003' 

El próximo día 15 de febrero, la Asociación Cultural ADARVE hará entrega del título de cePrieguense del Año 2003» 
a don José Yébenes López, en el transcurso de una comida homenaje, que tendrá lugar en el Rinconcillo 1, CI 
Tucumán, a las 14:30 horas. 

Dado que se trata de un acto público de reconocimiento social, toda la persona que quiera adherirse al mismo 
puede hacerlo, retirando la oportuna tarjeta, al precio de 24 euros, en el mismo Rinconcillo antes del día 12. 
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Movimiento demográfico 
NACIMIENTOS: 

Aurora Garéa Muñoz, de Rafael y 
Ma Ángeles, el 19-11-2003. 

Francisco Jurado Aguilera, de Fran
cisco y Antonia, el 19-11-2003. 

Antonio Jesús Hennosilla Blanco, 
de Antonio Jesús y Ma Isabel, el 20-11-
2003. 

Rafael Ávila Larrea de Rafael y 
Almudena, el 21-11-2003. 

Antonio José Mejías Espejo, de An
tonio José y Emilia, el 21-11-2003. 

Nerea Román Almirón, de Francis
co Javier y M" Yolanda, el 22-11-2003. 

Maya Ávila Ortiz, de Francisco José 
y Ma Dolores, el 23-11-2003. 

José Manuel Marín Rogel, de Pedro 
y Beatriz, el 23-11-2003. 

Carlos Jiménez Molina, de Carlos y 
Ma Jesús, el 25-11-2003. 

Andrea Flores Ruiz, de Juan y Rosa
rio, el 25-11-2003. 

Cristina Pulido Ramírez, de Jorge y 
Encamación, el 28-11-2003. 

José Antonio Pulido Porras, de José 
Manuel y Rosa, el 30-11-2003. 

AbrahamJosé Nieto Femández, de 
José Antonio y Ma del Cannen, el 1-12-
2003. 

Miguel Ángel Baena Povedano, de 
Antonio y Ma Carmen, el 3-12-2003. 

Alejandro Ramírez Pérez, de Anto-

nio y Sonia, el 7-12-2003. 
Irene Pérez Serrano, de Antonio Juan 

y Ma Jesús, el 8-12-2003. 
Sara Aranda López, de Juan Luis y 

Mercedes, el 11-12-2003. 
Marta Calmaestra Aguilera, de José 

Antonio y Ma Mar, el 15-12-2003. 
Beatriz Díaz Ruiz-Ruano, de José 

Vicente y Beatriz, el 18-12-2003. 
Javier Camacho Arenas, de Manuel 

y Patrocinio, el 24-12-2003. 
Eloy Lozano Aguilera, de Rafael y 

Ma Teresa, el 25-12-2003. 
Daniel Gutiérrez Otero ,de José An

tonio y Rosario, el 26-12-2003. 
Soledad Siles Molina, de Salvador y 

Emilia, el 27-12-2003. 
Manuel Lara Serrano, de José Ra

món y Ana M', el 31-12-2003. 
Isabel Ibáñez Córdoba, de Francisco 

Javier e Isabel, el 31-12-2003. 
Ma Mercedes Leiva Aguilera, deJosé 

Antonio y Patrocinio, el 31-12-2003. 
Lucia Aguilera Pareja de Jesús y Ma 

Ángeles, el 3-1-2004. 
Ana Isabel Linares Regis, de Rafael y 

Ana Rosa, el 4-1-2004. 
Ma Dolores Garéa Serrano de Juan 

Diego y Ma Dolores, el 6-1-2004. 
Álvaro Serrano Torres, de Máximo y 

Rocio, el 9-1-2004. 
Laura Serrano Lopera de Felipe y Ma 

Rogad a Dios por el alma de 
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Dª ENCARNACiÓN DELGADO GÁMIZ 
Viuda de D_ Juan Bautista Rosa Camacho 

que falleció el 15 de Enero de 2004 

D. E. P. 

Sus hijos Rogelio, Luisa, Juan Bautista, Encarnación, 
Mil Angeles, Mil Luz, Sagrario e Inmaculada; hijos 
polrticos, nietos y demás familia, participan a sus 
amistades tan sensible pérdida y quieren agradecer, 
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, las 
numerosas muestras de pésame y cariño recibidas, 
así como la asistencia al sepelio. 
Gracias a todos. 

Priego de Córdoba, Febrero de 2004 

Aurora, el 12-1-2004 . 
Nuria Expósito Pulido, deJosé Luis y 

Ma Jesús, el 13-1-2004. 
Encamación Ropero Valdivia, de 

Francisco Jesús y Encamación, el 13-1-
2004. 

Elisa Ruiz Agulló de Pablo y Ma 
Cannen, el 14-1-2004. 

Paula Ruiz Valdivia, de Jesús y Ma 
Cannen, el 16-1-2004. 

María Pérez López, de José y 
Fuensanta, el 20-1-2004. 

Jorge Sánchez Marin, de Jorge y 
Aurora, el 20-1-2004. 

Federico Ortega Oteros, de Federico 
y Dolores, el 21-1-2004. 

Juan Adamuz Pareja, de Juan y Fran
cisca, el 23-1-2004. 

Pablo Mengibar Sánchez, de Ma
nuel y Ma Angeles, el 23-1-2004. 

MATRIMONIOS: 
Francisco de Asís Ballesteros Reina 

y Ana Ma Sicilia Arjona, el 27-9-2003, 
Parroquia de Nuestra Señora de laAsun
ción. 

Antonio Muñoz Marin y Juana Ruiz 
Sánchez, el 11-10-2003, Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen y Merce
des. 

Ismael Fuentes Gutiérrez y Cannen 
MorenoJiménez, el 12-10-2003, Ennita 
de Las Navas. 

Francisco Antonio Leiva Muñoz y 
Ma José Pérez Jiménez, el 14-11-2003, 
Parroquia de Nuestra Señora de laAsun
ción. 

José Miguel Gallego Úbeda y Silvia 
Alcalá Rivera, eI15-11-2003, Edificio de 
las Camicerias Municipales. 

David Paez Mural y Ma Lourdes 
Aguilera González, el 15-11-2003, Pa
rroquia de Nuestra Señora del Rosario 
(Castil de Campos). 

Francisco Manuel Ariza Medina y 
Sandra Yébenes Aguilera, el 6-12-2003, 
Parroquia de Nuestra Señora de laAsun
ción. 

Jorge Serrano Ceballos y Nuria 
Uriarte Colominas, el 7-12-2003, Pabe
llón de las Artes. 

Abel Garéa Dlaz e Inmaculada Are
nas Luque, el 7-12-2003, Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario (Castil de 

Pluviómetro 

Agua calda desde septiembre 
al dia 28 de diciembre de 2003 353 

Dla 14 de enero ................. ... 5 

Dla 26 de enero .............. ...... 4 

Dla 27 de enero .. .......... ........ 32 

Total..................................... 394 

Campos). 
Juan Soriano Gavilán y Salud 

HinojosaArévalo, eI21-12-2003, Parro
quia de Nuestra Señora del Cannen y 
Mercedes. 

Jesús Cardenas Jiménez y M" Trini
dad Luque Roldán, el 27-12·2003, Pa
rroquia de Nuestro Señora del Rosario 
(Castil de Campos). 

Pedro Ángel Ruiz Barrientos y Ma 
del Camino Matas Luque, eI28-12-2003, 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asun· 
ción. 

Antonio Corpas Díaz y Monserrat 
Lozano Mérida, el 31-12-2003, Sala de 
Audiencia del Registro Civil. 

Manuel Sánchez Rarnirez y Mónica 
Ruiz Burgos, el 10-1-2004, Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario (Castil de 
Campos) . 

Valentin Gómez Rodríguez y Elena 
Marin Sánchez, el 4-1-2004, Edificio de 
las Carnicerias Municipales. 

David Campos Moreno y Pilar 
Heredia Cortés, el 23-1-2004, Sala de 
Audiencia del Registro Civil. 
DEFUNOONES: 

Cannen Padilla Lopera, el 26-11-
2003, 83 años, CI Las Galanas. 

Araceli Pérez Pérez, el 27-11-2003, 
73 años, C/ Real. 

Miguel Muñoz Pareja, el 5-12-2003, 
95 años, C/ Ramón y Caja!. 

Francisco Piedras Ordóñez, el 8·12-
2003, C/I04 años, C/ Castil de Campos. 

Antonio García Pérez, el 10-12-2003, 
78 años, CI Virgen de la Cabeza. 

Manuel Rarnirez del Puerto Sánchez, 
el 19-12-2003, 80 años, CI Castil de 
Campos. 

Francisco Molina Avalos, el 20-12-
2003,71 años, C/ Virgen de los Dolores. 

Encamación Cañadas Cañadas, el 
21-12-2003,93 años, C/ Tucumán. 

Rafael Tarrias Díaz, el 24-12-2003, 
89 años, CI Residencia 3a Edad. 

Antonio Moreno Montes, el 27-12-
2003, 78 años, C/ Estación. 

Francisco Prados Serrano, el 5-1-
2004, 77 años, C/ Castil de Campos. 

José Pérez Mérida, el 9-1-2004, 88 
años, CI Zagrilla la Baja. 

RafaelBaenaBujalance, el 11-1-2004, 
52 años, CI Rio. 

Antonio López Calvo, el 10-1-2004, 
76 años, C/ Carrera de las Monjas. 

Aurora Maya Garéa, el 9-1-2004, 80 
años, C/ Hospital de San Juan de Dios. 

Maria GonzálezPrieto, el 13·1·2004, 
81 años, C/ Castil de Campos. 

Encamación Delgado Gámiz, e115· 
1-2004,86 años, CI Gracia. 

Ma Aurelia Ortega Expósito, el 16-1-
2004,96 años, C/ Postigos. 

Domingo Aguilera Rivera, el 16-1-
2004, 91 años, C/ Tucumán. 

Antonio Núñez Piedra, eI17-1-2004, 
85 años, CI Las Lagunillas. 

Encamación Alba Garcia, el 25-1-
2004, 81 años, C/ Castil de Campos. 
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LUGARES DE INTERÉS GASTRONÓMICO Y ALOJAMIENTOS 

Delegación de Turismo DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
RESTAURANTES HOTELES 

• LOS ÁLAMOS 
• LA ALHAMBRA 
• EL ALJIBE 
• EL BALCÓN DEL ADARVE 
• BARBACOA LEO 
• EUROPA 
• LA MILANA 
• LOS LLANOS 
• LA FUENTE DE ZAGRILLA 
• LOS MANUELES 

• RAFI 
. Rlo 

• Rlo PISCINA 
• MESÓN EL TELAR 
. VILLA TURlsTICA 

• EL VIRREY 

BAR MORALES 
BAR NIZA 

:. I • 

LA PIANOLA-CASA PEPE 

• 

PEÑA FLAMENCA FUENTE DEL REY 
TABERNA LOS COLORINES 
MESÓN LOS VILLARES 

LA ESTRELLA ROJA 
PlZZERIA VARINI 

957703565 
957701 221 

957 701 856 • 957 5 .. 2 965 
957 5 .. 7 075 • 619 82 .. 536 

9575..0 508 
957700 253 
957701 253 
957556 .. 27 

957 703 73 ... 957 703 735 
957701 970 
9575 .. 7027 
9575..0 07 .. 
957700 186 
9575 .. 3 223 
957703 503 
957700 6<41 

957 5<41 5<42 
957 s..o 636 
957700 <409 

9575 .. 2 136 
95770.. 05<4 

957701 633 
9575 .. 9037 

• HOTEL HUERTA LAS PALO~ 
• VILLA TURISTICA -
• HOTEL RIO PlSCINA • 
• HOTEL ZAHORI 
• HOSTAL RAFI .. 
• HOSTAL LAS ROSAS • 

957 720 393 • 957 720 305 
957703 S03 
957700 186 
9575<42 .. 97 

957 s..o 7 .. 9 • 957 5<47 027 
957 S"O .... 9 

CASAS RURALES 

• CoRo CARMELA 
• CoR. CASABlANCA 
• C.R. DE LA HIGUERA 
• c.R. LAS MARAVILLAS 
• CoR. PARAJE DE AZORES 
• CoR. POSADA REAL 
• CoRo POSTIGO DE LA CASERIA 
• C.Ro DEL REY 
• c.R. SAN ANTONIO 
• C.Ro SIERRAS SUBWICAS 
• C.Ro EL TARAJAL 
• EDIFICIO CRUZ DE LA AURORA 

CORTIJO ABUELA CRISTINA 
LA ABUELA MARIA 
EL BATAN 
LA CASA DE CAMPONUBES 
EL CHORRILLO 
LOS GERANIOS 
FUENTE ZAGRILLA 
CASA GUILLERMO 
LA HUERTA DE ZAGRILLA 
EL JARDIN DE ZAGRILLA 
ELJAZMIN 
PEÑAPAADA 
PUERTO EL CEREZO 
SIERRA ALCAIDE 
LOS TARAJES 

617937353 
65<4 562 701 • 957 s..o 832 
696 662 788 • 957 553 535 
616 .. 95 ....... 957 5<42 789 
606 686 261 ·957 s..o lOO 
619 08S 167·9575<41 910 
666301 123 • 957 701 561 
699317383· 957 s..o 218 
626 9n 076·669883581 

95770.. 05<4 
619 717 866 

678 .. 28 ,..5 • 957 700 730 

615595202 
600052 02S 

606 560 099 • 957 700 .. 17 
627 573 791 • 957 5<42 666 
626 2046 278 • 957 70 1 019 
6<47 991 760 • 957 5<42 035 

69695182 .. 
616886 1046 
957703575 
619 82 .. 516 

65<4 787 190· 957 5<41 0462 
661 791 .. 56· 952 2«1 675 
615 ](K 219·957720 273 
651 l8S 286·957 S12 95<4 
645202 ni ·9575<42 119 



i'!formación: EXPÓSITO PROMOCIONES 
el Avda. de España, 17 
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Una nueva forma de dar más 


