
ULos exilios en España" atrajeron a 195 
congresistas de diversas nacionalidades 
El III Congreso sobre el Repu
blicanismo, celebrado en Priego en 
los días lO, 11 Y 12 de noviembre, ha 
tenido como eje central en la pre
sente edición "Los exilios en España 
en los siglos XIX y XX". 

En total han participado 195 con
gresistas, matriculados desde España, 
Francia, Estados Unidos, Cuba y 
México, lo que le ha dado un marcado 
carácter internacional. 

A su conclusión, el congreso ha 
sido valorado muy positivamente, 

habiéndose desarrollado todas las 
ponencias tal como está previsto, 
salvando la ausencia de Alfonso 
Guerra en la jornada inaugural. Igual
mente fueron leídas 35 comuni
caciones durante las tres jornadas 
que duró el congreso. 

También hay que destacar las 
actividades paralelas al congreso que 
se han llevado a cabo con objeto de 
hacer más agradable la estancia en 
nuestra ciudad de los asistentes al 
mismo. 

La Coral uAlonso Canon nombrada UPrieguense del año 2004" 
La Junta Directiva de la Asociación Coral polifónica "Alonso Cano". la música, ha acumulado en sus 
Cultural ADARVE, en su sesión del La Asociación Cultural ADARVE 25 años de historia un amplio 
pasado 19 de noviembre, acordó ha considerado que esta agru- curriculum, con el que ha dado 
honrar con la distinción de pación musical, compuesta por prestigio y difusión al nombre de 

"Prieguense del año 2004" a la hombres y mujeres aficionados a la ciudad. 

En el próximo número, ex
traordinario de Navidad, ADARVE 
realizará un amplio reportaje 
sobre esta querida institución 
prieguense. 

HOTEL Río PISCINA :(~~\~ 
Carretera de Granada, s/n t ~~ 

info@hotelrioplsclna.com 
www.hotelrloplscina.com 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA -Q. Q,;~\j 
Telf. 957 700 186 - Fax 957700638 \." 
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INSTANTES DE PRIEGO 

Los niños 
de la guerra 

ADARVE 

Como actividad paralela al III 
Congreso sobre el Republicanis
mO,la Casa Natal de Niceto Alca
lá-Zamora ha acogido la exposi
ción titulada "Los Niños de la Gue

rra". Una exposición pertene
ciente a la fundación Francisco 
Largo Caballero. En ella se mues
tra en distintos paneles fotogra
fias , testimonios y documentos 
sobre el traslado de niños y mu
jeres a píses como Francia, Bél
gica, Rusia yotros . 

Se trata de la historia y home
naje a los españoles, especial
mente niños, que tuvieron que 
abandonar sus hogares y fami
lias según avanzaba la contien
da . La muestra realiza un repa
so, a lo largo de siete espacios di
ferentes, por la estancia de los 
niños de la guerra en diferentes 
destinos del exilio. 

A los paneles explicativos de 
la exposiLión se le ha añadido la 
recreación de un aula escolar de 
dicho período con material edu
cativo y didáctico de la época, 
perteneciente a la colección par
ticular del etnógrafo prieguense 
Marcos Campos. 

Día mundial sin alcohol 
La Asociación Prieguense de Alcohólicos 

Liberados (APRlAL) ha celebrado las cuartas 
jornadas sobre Alcoholismo en un extenso 
programa de actividades con motivo del día 
Internacional "SIN ALCOHOL" que se celebra 
cada año el15 de noviembre. 

En la fotografia vemos cómo un grupo de 
miembros de esta asociación, con su presi
dente Rafael Toro a la cabeza, participaron ac
tivamente el sábado 13 de noviembre en una 
mesa informativa en las inmediaciones del 
"mercadillo" en la que dieron indicaciones so
bre la problemática de las adicciones, hacien
do especial hincapié en que este problema 
tiene solución. 
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Aprial cierra sus actos con una noche flamenca 

ADARVE 

Durante el mes de noviembre, y en con
memoración del Día Mundial sin Alcohol que 
anualmente se celebra el día 15 de dicho mes, 
la Asociación Prieguense de Alcohólicos Li
berados "APRIAL" ha venido celebrando en 
nuestra ciudad una serie de actos y conferen
cias que han tenido como eje central la pre
vención del alcoholismo. Paralelamente a es
ta serie de coloquios, APRIAL quiso cerrar el 
programa de actividades con un acto festivo. 

Con dicho motivo, en la noche del pasado 
20 de noviembre, tuvo lugar una Noche Fla
menca que fue llevada a efecto de forma des
interesada por aficionados prieguenses y de 
pueblos limítrofes. 

La retrasmisión del partido de fútbol entre 
el Barcelona y el Real Madrid provocó que mu
chas personas desistieran a la hora de acudir 
al Teatro Victoria a presenciar esta gala fla
menca, por lo que el teatro apenas arrojó me
dia entrada, aunque con un público totalmen
te entregado. 

Abrió la noche flamenca el joven cantaor 
Jorge Vílchez, de la vecina localidad de Puen
te-Genil, que estuvo acompañado a la guita
rra por el también pontaenense Antonio Cáce
res . Cantó soleás, tangos y fandangos. 

Continuó el cartel Francisco Matas "El Jar
dinero", este artista prieguense siempre pre
sente en cuantos actos populares o benéficos 
es solicitado. Cantó bamberas, peteneras y gra
naínas y estuvo acompañado a la guitarra por 
Vicente Serrano . 

La alegría y el colorido en el escenario lo es
cenificaron los componentes del Grupo Ace
buche, de la vecina localidad de Carcabuey. 
Este grupo se encuentra a caballo entre los 
grupos rocieros tradicionales y el flamenco, 
ya que entre sus cantes predominan más los 
estilos flamencos que las canciones rocieras. 
Hicieron garrotín, tangos, tanguillos y fandan
gos de Huelva . 

Continuó la noche flamenca Antonio José 
Mejías . Joven cantaor montillano, residente 
en Priego desde hace años, que se siente prie
guense por los cuatro costados, y que hizo ga
la de sus buenas maneras. No en vano fue el 
ganador del 1 Concurso Nacional de Cante Fla
menco de la Subbética. Estuvo acompañado 
a la guitarra por Antonio Cáceres y cantó gra
naínas, caracolesy fandangos. 

La tanda de cantaores la cerró Antonio Ca
rrillo "Periquillo", presidente de la peña fla
menca de Priego, que estuvo acompañado a la 
guitarra por Elías Arenas, de Sevilla. Cantó so
leá de Triana, guajiras y granaínas. 

Cerró esta noche flamenca Carmela López 
Barrientos, que hizo un fragmento de la obra 
"La Vida Breve" del compositor universal Ma
nuel de Falla. Carmela es una joven prieguen
se de veintidós años que en la actualidad com-
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pagina sus estudios de cuarto de Pedagogía 
con los estudios de danza en el Conservatorio 
Superior de Danza de Málaga. Supo ejecutar 
con soltura una dificil coreografia en la que se 
entremezclan los marcajes, las castañuelas y 
los zapateados y en la que expuso el arte aca
demicista conseguido tras muchos años de 
conservatorio. 

La jovell bailaora priegllell.l'e 
Carlllela L6pez Barrielldos. 

Abajo, F/'{/lIcisco Matas "El Jardill ero ", 
el gllitarri.~ta E/ías Arella.l· y el presidellte 

de la Pe/ia Flalllellca de Priego, 
A lltollio Carril/o " Pariqllillo". 

Yel Gmpo "Aceb/lche" de Carcalme)'. 
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EDITORIAL 

"Papeles para lodos" 
Un año más, unas semanas antes de que co

mience la campaña de recolección de la aceituna, 
las calles de Priego se llenan de inmigrantes que 
deambulan de un lado para otro con la esperan
za de conseguir trabajo y alojamiento. 

Como en años anteriores, el problema social 
de estancia de estos temporeros sigue sin resol
verse, y puede verse agravado aún más ante la 
mediana cosecha de este año que generará me
nos jornales que el pasado y, consecuentemente, 
una inferior contratación de trabajadores irregu
lares, a la vez que el proceso de regularización 
anunciado por el Gobierno servirá para que mu
chos inmigrantes se afanen en buscar esa oferta 
de trabajo que les permita conseguir los anhela
dos "papeles". 

El ayuntamiento, conjuntamente con varias 
asociaciones humanitarias de la localidad, reali
zó el pasado año una campaña bajo el lema "Ha
zle un sitio .. . intégralo junto a ti", a la vez que se 
elaboró y se leyó públicamente el manifiesto de
nominado "Declaración de Priego de Córdoba" 
que contenía 22 puntos y que, en teoría, eran 
asumidos por toda la ciudadanía (véase ADARVE 
núm. 660 de fecha 1 de diciembre de 2003) . 

Sobre el papel, la declaración de intenciones 
quedaba brillante pues en ella se hablaba de De
rechos Humanos, Servicios Sociales, Sanidad, 
Educación, Vivienda, Trabajo, Cultura, Legisla
ción sobre inmigración y extranjería. En defini
tiva, se trataba de sensibilizar a la población an
te el problema. 

Pero la realidad es bien distinta y el aumento 
de inmigrantes desborda a muchos municipios 
como Príego que se ven impotentes para dar res
puesta a una situación creciente e inevitable . . 

Este año, la asociación humanitaria de solida
ridad y apoyo al inmigrante Lugarsur ha pues
to en marcha una campaña titulada: "¿Vamos a 
permitir un año más que duerman en la calle? Tú 
puedes evitarlo: si tienes una vivienda para al
quilar, contacta con nosotros". 

Una campaña novedosa en nuestro munici
pio que trata de romper la desconfianza de los 
propietarios de inmuebles para que los alquilen 
a los inmigrantes que hay asentados en nuestro 
municipio o bien a los que acuden temporalmen
te, ofreciéndose dicha asociación como mediado
res y garantes . 

Sin lugar a dudas, es una dificil papeleta la que 
tiene entre manos esta asociación, máxime cuan
do esta medida no se ve acompañada de otras pa
ralelas, como puede ser la construcción de alber
gues por parte de la Comunidad Andaluza. 

Resulta inconcebible que, de los 63 albergues 
preparados en Andalucía para acoger a los traba
jadores temporeros inmigrantes, la provincia de 
Jaén concentre 27 instalaciones de este tipo,le si
gue Huelva con 11, Almería tiene 9, Cádiz 7, Gra-

nada y Sevilla tienen 4, y Málaga uno. La provin
cia de Córdoba es la única de toda Andalucía, en 
la que no se ha construido ni un solo albergue pa
ra temporeros. 

Por tanto, es el alojamiento el gran problema 
con el que se encuentran todos los municipios 
cordobeses a la hora de dar inicio a las campañas 
agrícolas , ya que ningún pueblo cuenta con in
fraestructura suficiente para acoger a un núme
ro de temporeros que crece cada año . Esto con
duce irremediablemente a la marginalidad, ya 
que los inmigrantes se ven abocados a hacinarse 
en cortijos deshabitados en condiciones infrahu
manas de higiene y salubridad. 

Un pro blema que puede tener unas dimensio
nes incalculables y provocar un auténtico caos, 
ante el anuncio del Gobierno de Zapatero de "pa
peles para todos" y de revocación de los decre
tos de expulsión vigentes . De las 85.000 órdenes 
vigentes de expulsión, el 70%, es decir, 59.000, 
son de súbditos de países con lo que hay conve
nio de repatriación: Marruecos (31 .122), Ecuador 
(11.702), Rumanía (10.122) y Colombia (6.196), 
pero que no se ejecutan, lo que ha levantado am
pollas entre los Cuerpos de Seguridad del Esta
do . 

La confederación Española de Policía, que re
presenta a 17.000 agentes, ha dicho que "esta de
cisión, adoptada en el legítimo ejercicio de las la
bores de Gobierno, es un desprecio realizado du
rante los últimos años por los miles de compa
ñeros que trabajan en el área de extranjería. Ca
da una de esas 85.000 órdenes de expulsión van 
precedidas de otras tantas detenciones y un 5 % 
corresponde a personas que tienen abiertas cau
sas judiciales en España ". Todo el mundo es cons
ciente que si esto no se gestiona bien se está otor
gando una impunidad jurídica y puede llegar a 
ser un grave pro blema para la seguridad pública. 

La nueva política de inmigración puesta en 
marcha por el Gobierno apuesta por ordenar los 
flujos migratorios, combatir la inmigración ile
gal e integrar a los inmigrantes que están regu
larmente en España. Visto de este modo, lo mejor 
de esta nueva oferta de "papeles para todos" es 
que muchos podrán resolver su estado. 

Pero si esta situación se le va al Gobierno de 
las manos y deja a que sean los Ayuntamientos y 
las Asociaciones Humanitarias los que, con sus li
mitados recursos, lideren y resuelvan los proble
mas de la nueva política de inmigración, "vamos 
apañados". 

Esto no puede quedar en declaración de bue
nas intenciones y bonitos discursos de cara a la 
galería. La realidad social es otra muy distinta. 
Sería aconsejable que el ministro de Trabajo,Je
sús Caldera, se saliera de su despacho, se pusiera 
el mono de faena y se diera una vuelta de vez en 
cuando, aunque sea por el Paseíllo. 
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CARTAS AL DIRECTOR 

Carta al alcalde sobre 
reivindicaciones para la biblioteca 

Ilmo. Señor: 
La A~ociación de Amigos de la Biblioteca de 

Priego le dirigimos este escrito para poner de 
manifiesto una serie de deficiencias y necesi
dades de la misma que nos parece necesario 
subsanar. 

Nadie duda - al menos en teoría- de la tras
cendencia y necesidad del servicio que ofre
cen las bibliotecas públicas: ellas ofrecen a los 
usuarios la posibilidad de acceder a una canti
dad de libros a los que no podrían de otro mo
do , mantienen vivo el interés y el gusto por 
la lectura, constituyen espacios de encuen
tro entre lectores que facilitan la circulación 
de las obras literarias, organizan actividades 
en torno al libro y a la comunicación que enri
quecen a usuarios habituales y a la población 
en general. 

Es obvio que para ofrecer con eficacia tales 
servicius las bibliotecas necesitan disponer 
de los medios necesarios, en cuanto a presu
puesto, instalaciones, personal. Sin embargo, 
tal obviedad no parece serlo en lo que a la Bi
blioteca Municipal de Priego se refiere, como 
expresan con total claridad los datos que le 
adjuntamos, referidos a bibliotecas de nues
tra Comunidad, en mayor número de nues
tra provincia , de población similar a la de Prie
go. Los datos hablan por sí mismos con total 
elocuencia; sin embargo, nos permitimos co
mentar alguno de ellos que nos parecen de es
pecial relevancia o que marcan diferencias de 
modo más hiriente . 

En lo relativo al número de volúmenes, des
tacan positivamente las bibliotecas de Adra y 
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Pozoblanco, con 32 .667 y 32.672 volúmenes 
respectivamente, frente a los 17.145 volúme
nes de Priego. Si se tiene en cuenta, además,la 
diferencia de población existente entre Pozo
blanco (15.545 habitantes) y Priego (22.558), 
la desarmonía resulta mucho más notoria. 

En lo que al horario se refiere,la Biblioteca 
de Priego es, con diferencia, la que ofrece un 
servicio más exiguo: de 9,00 a 13,00 y de 17,00 
a 20,00, sin servicio de tarde en el verano, en 
el que únicamente se alarga hasta las 14,00 el 
horario de mañana, y sin servicio de sábados. 
Si comparamos con el servicio ofrecido por las 
demás, sobre todo Martas, Palma del Río o Po
zoblanco (que dispone incluso, de mayo a ju
lio, de un horario especial para estudiantes de 
17,00 a 24,00), otra vez las diferencias resul
tan hirientes . 

Claro es que la exigüidad del horario de la 
biblioteca prieguense va en consonancia con 
la escasísima dotación de personal, con un so
lo puesto fijo, el de su directora, y la contra
tación, a temporadas, de un trabajador even
tual. En todas las demás bibliotecas, sin ex
cepción, hay como mínimo tres personas, en 
algunas cuatro, en una (Martas) cinco, yen 
otra (Adra), seis . Con una dotación de perso
nal así, es posible ofrecer a los usuarios un ser
vicio amplio, que cubra las necesidades de la 
población. En el caso de Priego,la falta de per
sonal determina que haya una buena parte 
de potenciales usuarios de la biblioteca (per
sonas que trabajan hasta más de las 20,00) a 
los que se condena a no serlo nunca , dado que 
no hay franja horaria a la que ellos puedan ac
ceder. 

Y, en fin, este cúmulo de diferencias de 
nuestra Biblioteca con otras de su entorno se 

OPINiÓN 

remata si nos detenemos en el presupuesto, 
que en el año 2002 se mantuvo en una línea si
milar a las demás (9.198,55 euros), se redujo 
drásticamente en 2003 (2.504,42 euros) y en 
el presente año no ha podido bajar más: pre
supuesto cero. La comparación de estas cifras 
con las del presupuesto de otras bibliotecas 
nos exime de todo comentario. 

De todo lo dicho, y del examen de los da
tos que le adjuntamos, se desprende la abso
luta necesidad de que se invierta la triste si
tuación que, a lo largo de los años, parece ha
ber ido convirtiendo a nuestra Biblioteca en la 
"Cenicienta" de la Administración local. Y nos 
parece especialmente indicado el día de hoy, 
en que se celebra el Día de las Bibliotecas Pú
blicas, para hacerle llegar estas líneas en las 
que reivindicamos la dotación de los medios 
necesarios para que la de nuestra ciudad pue
da cumplir con amplitud y eficacia las funcio
nes que le son propias y atender debidamen
te las demandas de nuestra ciudadanía, la de 
una ciudad que tiene a gala desarrollar una in
tensa actividad cultural. Creemos que tal ac
tividad queda en entredicho con el desasisti
miento a una de las principales vías de acceso 
a la cultura: su Biblioteca. 

Esperando una respuesta favorable a nues
tras reivindicaciones, nos es grato dirigirle 
nuestro respetuoso saludo. 

Nota: Días después de la presentación de 
esta carta se hizo dotación a la Biblioteca Mu
nicipal de unos 600 euros, con lo que se han 
adquirido algunos volúmenes. 

MARIA ISABEL RODRíGUEZ BAQUERO 
Presidente de la Asociación de Amigos de la 
Biblioteca de Priego 

Coral Alonso Cano 
XXV Aniversario 
Cuarto acto conmemorativo: 

Concierto Extraordinario de Navi
dad de las Corales: 

- Real Centro Filarmónico 
"Guadiato y Sierra", de Peñarroya. 

- Agrupación Musical "Peña 
Marcos Redondo", de Pozoblanco. 

- Coral Polfónica "Alonso Ca
no", de Priego. 

Lugar: Parroquia de la Asun-
ción. 

Día: Domingo 19 de Diciembre. 
Hora: 20,45 de la tarde . 
Entrada libre . 
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En la Comandancia 
JOSÉ MARiA 

DEL PINO 

Conocí al coman
dante Almiñana, de 
la Comandancia de la 
Guardia Civil de Cór
doba, el día que vino 
Lopera con su equi
po de primera divi-

sión a inaugurar el campo de césped. Me 
causó muy buena impresión por la educa
ción tan cultivada de la que hizo gala ese 
día ; r orque, vamos , uno está mas o menos 
acostumbrado a tratar a gente correcta 
pero lo de este hombre se salía del molde; 
creo que fue porque la suya era de ese ti
po de educación familiar que entra con los 
primeros biberones y se instala tan hon
do que ya no hay manera de sacarla de ahí. 
Coincidimos otra vez en una comida a la 
que asistí invitado por el teniente de Prie
go y allí Almiñana volvió a dar muestras 
de la misma conducta; ese día hablé bas
tante con él yme sorprendió con ideas, cri
terios y opiniones que , bueno, no se como 
decirlo; que no esperaba yo pudieran dar
se en un guardia civil. Tuve más la sensa
ción de estar hablando con un universita
rio que con un oficial de uniforme y tricor
nio yeso, claro, lo acercó hasta el punto 
de que olvidé su estrella y terminamos co
incidiendo en muchísimas cosas; muchas 
más de las que yo nunca imaginé que pu
diera coincidir con nadie vestido de uni
forme . Cuando se despidió dijo textual
mente: "Bueno, esta comida tenemos que 
repetirla otro día en Córdoba"; frase de 
cortesía completamente natural y que to
dos decimos cuando procede sin que eso 
signifique nada; pero, que va; aún no sabía 
yo con quién estaba hablando. 

La semana pasada me llama el tenien
te, el nuestro, y me dice: "Oye, que mi co
mandante ya me ha dicho varias veces 
que, a ver cuando comemos juntos; ¿re 
vendría bien tal día?"; y yo: "Si, claro, ese 
día está muy bien". De manera que ese día 
me fuí para la Comandancia con Su Seño
ría el Juez de Instrucción y con el tenien
te de la Guardia Civil, ambos primeras au
toridades locales pero que, bueno, no me 
impresionan demasiado porque antes que 
eso son amigos . Me impresionó más la Co
mandancia. 

Allí, Almiñana y Andrade, los coman
dantes de Córdoba, de uniforme, nos reci
ben, nos saludan y nos hacen pasar a una 
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sala de ese lujo sobrio y discreto que gus
tan los militares; no se porqué la estética 
de lo castrense nos impresiona tanto a los 
civiles pero la verdad es que, al menos a 
mi, me provoca ese respetillo que provo
can las Iglesias o los museos . Allí estaba 
instalada en el centro una mesa con man
tel blanco, impecable, y vajilla blanca con 
el anagrama de la Guardia Civil grabado y, 
antes de que pudiera "hacerme" con el si
tio, se une a nosotros el Capitán de Tráfi
co, un canario , veterano, muy preocupa
do por el alcohol y la carretera, que tiene 
en su anecdotario personal la multa que 
un día le puso a Fraga Iribarne, y algo más 
tarde un Teniente Coronel, simpático y 
hablador, buen aficionado a la pintura y 
con el que llegué al compromiso formal de 
exponer juntos en Córdoba; lo haremos. 
Bueno, pues ese día tuve la oportunidad 
de confirmar algo que ya sabía: los tópi
cos casi siempre son falsos y, desde luego, 
siempre injustos. 

Se ha dicho que los andaluces somos 
perezosos, los catalanes tacaños o los ga
llegos taimados como los cocodrilos; y to
dos mantenemos en nuestra memoria co
lectiva el tópico lorquiano del guardia civil 
malvado, enemigo visceral de la raza gi
tana; bueno pues allí, hablando con ellos, 
la sensación fue muy otra. Yo vi perso
nas educadas y correctas, muy preocupa
das por sacar adelante con decoro el com
promiso que tienen adquirido con la socie
dad y con sus propios valores; valores es
tos, como la disciplina, que es penoso ver 
como se debilita cada día en el conjunto de 
la sociedad; y no me refiero naturalmen
te a la disciplina militar sino a su metacon
cepto más básico, esa otra disciplina que 
debe tener el estudiante con su estudio, 
el profesor con sus clases, el empresario 
con su empresa, el político con su progra
ma; .. . 0 eso otro de ser y comportarse co
mo un caballero, que tiene bemoles como 
anda el panorama; .. . porque seguramen
te sean cosas así las que faltan a esta socie
dad nuestra de la posmodernidad y el de
sarrollo. 

y al Cesar lo que es del Cesar; segura
mente pocos más ajenos que yo al mundo 
de los uniformes, pero las cosas son como 
son y tengo que admitir que los tópicos se 
alimentan del desconocimiento; cuando 
se tiene alguna experiencia directa, que 
quieren que les diga, las cosas se ven de 
otra manera. 

Comunicado de 
laAPAdel 

Conservatorio 
Elemental de Música 

MANUEL MOLlNA SERRANO 

En asamblea celebrada el pasado día 15 de 
noviembre ,la junta directiva de este AMPA ha 
dimitido en su totalidad de los cargos que ve
nían ocupando desde hace casi tres años . 

Los motivos que nos han llevado a tomar 
esta decisión son múltiples, pero principal
mente ha sido la falta de apoyo por parte de 
todos los padres que tienen hijos en el Con
servatorio. 

Durante estos treinta meses, los miem
bros de la Junta Directiva hemos intentado 
relanzar esta asociación, realizando activi
dades extraes colares, denunciando las condi
ciones del centro a todos los niveles, sanean
do la economía del AMPA, trabajando por un 
Centro que actualmente acoge a 170 alumnos 
de todas las edades y localidades próximas, y 
que creemos que debe seguir creciendo y me
jorando, para dar una educación complemen
taria a todos los niños de Priego que así lo de
seen. 

Nuestro desengaño ha sido máximo, cuan
do a las diferentes reuniones y asambleas, la 
asistencia de los padres ha sido mínima, de
biendo suspenderse alguna por falta de asis
tentes . También cabe reseñar la escasa apor
tación económica que hemos tenido, ya que 
apenas se cobraban un 30% de los recibos co
rrespondientes a la cuota anual (10 euros por 
familia). 

En la asamblea celebrada ayer, solo asistie
ron 10 personas, además de los 8 miembros 
de esta junta. La convocatoria fue remitida 
por correo a todos los padres de alumnos, y en 
ella se les comunicaba la intención de proce
der a la renovación de cargos, ya que finaliza
ba el periodo para el que fuimos elegidos. 

Ante la ausencia de candidatos tras nues
tra dimisión, las actividades de esta AMPA 
quedan en suspenso por el momento, reali
zándose las medidas oportunas para el co
rrespondiente depósito de fondos y demás 
formalidades legales, hasta su nueva reacti
vación o disolución definitiva, como indican 
nuestros estatutos. 

Como presidente del AMPA, quiero agra
decer a los miembros de esta Junta, la labor 
totalmente desinteresada que por el bien del 
Conservatorio han venido realizando duran
te todo este tiempo, así como extender es
te agradecimiento al profesorado, director 
y conserjes por las facilidades y apoyos que 
continuamente nos han dado. 
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Don Niceto Alcalá-Zamora y Torres 
ex presidente de la JJ República 

JUAN DE LA CRUZ 
AGU ILERA ÁVALOS 

La vida de cada cual va 
trazada y ejecutada en un 
vivir compartido (que lo 
quieras o no, es un con
vivir), de ahí que nada le 
es extraño, lo que le ocu
rra a un' mongol, a un 
marroquí o a un asturia

no, pongamos por caso para nosotros . Somos 
de la misma sustancia; y el mundo se ha puesto 
a nuestra disposición sin merma ni regateo an
te cualquier Ser, otra cosa es que en ese "estar" 
unos fueron más afortunados por méritos pro
pios o ayudados y otros desviados al infortu
nio, en ocasiones por los mismos afortunados. 
Desde esta raíz y entendimiento no debes con
siderar por tanto lo tuyo exclusivamente tuyo. 
Hay que abrirse y compartir el fracaso y la glo
ria de los demás. 

Si sentimos y debemos regimos conforme a 
ciertos parámetros hay que ser sinceros y ca
bales al enjuiciar a las personas. Ellos nos obli
ga a poner o a quitar a favor o en contra de na
die sin dejarse llevar por apasionamientos que 
nublan la imparcialidad. Así que creyendo en 
estas premisas no me queda otro remedio que 
proceder con objetividad y justicia. 

Apuntadas estas directrices acometeré el 
relato de la ejecutoria de don Niceto, que har
to dificil lo veo. Si estas personas han hecho po
sicionamiento amplio y diverso de su entorno 
(para decirlo de alguna forma) y han aprendi
do la complejidad de este mundo y luchan por 
acometer las tareas más dificiles y complica
das, no va a ser fácil disuadirla de su empeño, 
a no ser con el engaño y las malas artes . Este 
es el caso de don Niceto que luchó contra vien
to y marea ante fuerzas insanas y bien discipli
nadas. 

A don Niceto no le perdonaron nunca que 
fuera (cuando políticamente convenía callar) 
con la verdad por delante y al desnudo, que por 
su preparación y cultura dejaba chicos yacom
plejados a sus conmilitones. Sus ideas frescas y 
en evolución cuando atacaban posturas yacti
tudes netamente partidistas no eran bien vis
tas y se les recusaba sin fiable argumentación. 
La verdad que a toda esta tropa no le importa
ba lo más mínimo España. Por ello no es de ex
trañar que sus mismos compañeros de gabine
te temblaban con sus fundadas ideas. No tuvie
ron la decencia y valentía de seguir la acome
tida de un hombre de Estado. La consigna era 
apartarlo públicamente y desdeñar su avance 
para hacerle el mayor daño posible. 

Azaña, Martínez Barrio y Prieto y los demás 
tercios conjuraron en ennegrecer su trayecto
ria y culparlo de todos los males. Tarde recono-
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cieron que los equivocados eran ellos . Nos pre
guntamos ¿hasta dónde tenían estas personas 
la culpa del desastre que le cayó encima a Es
paña? ¿Se pudo (bien unidos y articulados) no 
parar la arremetida del Frente Popular? Que
da este capitulo del sangriento enfrentamien
to en la incertidumbre. Algunos historiadores 
que tanto hablaron de la inoperancia del Presi
dente que contesten a esta pregunta. 

Lo cierto es que Alcalá-Zamora diseñó y tra
tó de poner (con las consabidas zancadillas) en 
marcha, no era otra cosa que una réplica mode
rada que pretendía enderezar los tribalismos 
que venían padeciendo los españoles. Es de su
poner que no se lo permitieron y tuvieron la 
osadía y cobardía de propiciar su exilio mien
tras ellos descuartizaban y arremetían contra 
lo más sagrado hasta que vino el desastre . Pa
radoja: la gloria no es de los hombres bien in
tencionados y amantes de su pueblo, es de los 
expertos tramoyistas que van a por todas. 

y vamos ya a endulzar este lamentable pa
saje entrando a enriquecemos de una vida 
adornada de ese espíritu entregado a propor
cionar el bien a los demás sin tasa ni medida. 
Brillantez y humildad fueron distintivos muy 
sobresalientes de este prieguense no com
prendido y apartado de los suyos (de los políti
cos, se entiende) ylos otros de la esfera política 
en detrimento de los españoles. 

No hay que olvidar que España y la épo
ca que recayó sobre las espaldas de don Nice
to tan dificil encomienda se vivía una convul
sión extrema; pero no fue obstáculo para que el 
Presidente pusiera a prueba sus dotes de hom
bre de Estado, su ánimo de renovación, su vas
ta preparación al servicio de unas convicciones 
bien fundadas y cimentadas en un conocimien
to de España y su situación. Nuestro paisano 
pretendía con todas sus fuerzas sacar a Espa
ña de su ostracismo, que dejará de ser la arrin
conada de Europa; atajar tanta injusticia como 
padecíamos. Yun prolijo plan de reformas con 
vistas a la modernización de España. No sopor
taron su autenticidad y grandeza y vetaron sus 
pasos. 

Don Niceto nace en Priego de Córdoba, en 
una época en la que se notan los primeros es
carceos de lo que luego (por impulso de las fa
milias Molina y Aguilera) sería un importan
te núcleo industrial textil. En Priego ha habi
do hombres de empresa de gran talla que pro
pulsaron la economía. Contrae matrimonio 
con doña Pura, mujer de plácido semblante y 
buen porte, muere en Pau en 1938 y don Nice
to viven días terribles sumido en la soledad y el 
decaimiento. Tuvieron siete hijos que se dedi
can a distintas actividades profesionales en las 
que sobresalen. 

Su preparación, su figura de gran relieve en 

la oratoria, la política, la judicatura; cuyo saber 
lo derramó por doquier con desprendimiento. 
Brilló con luz propia, con una luz engrandece
dora que puso al servicio de los españoles. To
davía hay vestigios en este hoy errático Bilbao 
de su oratoria a través de sus discursos tan be
llos como imaginativos. La palabra es el medio 
de intercomunicación que abre lo conceptual y 
lleva a un trasfondo de encanto poético, de hu
mor, de sapiencia, de contemplación que solo 
los elegidos poseen. 

Tracemos algunas pinceladas de su proge
nitor: don Manuel Alcalá-Zamora y Caracuel, 
con aspiraciones castrenses pero que una im
portante miopía frustra su vocación. Hombre 
autodidacta, muy conocedor de temas jurídi
cos , secretario del Ayuntamiento de Priego. 

No podemos dejar de comentar algo sobre la 
finca la Ginesa (muy conocida por los prieguen
ses) por la que sentía apasionamiento, donde 
pasaba largas temporadas para descansar y re
ponerse. Le gustaba el campo y hacía sus pini
tos de cambios en el laboreo agrícola . 

Por ir concluyendo quiero dejar bien claro 
que no se le ha hecho justicia por parte de na
die. Los más obligados escondieron el ala. El 
dejó un buen barbecho que pudo ser sembra
do y obtener óptimos frutos. La política es una 
cadena (sus gobernantes) no pueden ser aje
nos a los que gobernaron en tiempos anterio
res; hoy se rehusa lo legislado con acierto y nos 
enturbian la mente con promesas y proyectos 
que no se realizan, amén del decretazo como 
arma arrojadiza . Unos y otros lo abandonaron 
y fue más clamoroso el olvido de historiadores 
y compatriotas. 

Levanto mi voz con la zozobra de que al
guien me explique el porqué de esta sinrazón 
histórica. Al otro lado del camino tengo la cer
teza de que se le ha hecho justicia. Nos enalte
ciste con tu nobleza y hombre de bien lo que 
para nosotros es mucho y lo más importante. 

Vale más una vida cimentada en principios 
y valores que todas las encomiendas a su me
moria que hoy llegarían tarde. Sé que se entre
gó y no pediría honores ni reconocimientos. 
Así son estos grandes hombres. 

Con mi afecto y devociones al hombre y al 
intelectual que puso su saber y entrega en ma
nos de descuartizadores de la verdad y el pa
triotismo. Cuanto he dicho es, naturalmente, 
mi opinión que no busca otra satisfacción que 
dejar las cosas en su sitio y contradecir la acti
tud -de muy pocos- que no están de acuerdo 
con los criterios apuntados . 

La justicia ya se ha hecho en silencio por 
aquellos (muchos) que compartieron sus con
vicciones liberales y la entrega a lo español, 
hoy tan depauperada y mal vista. 
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Cosas de ayer ... y de hoy 
MANUEL GÓ MEZ ARTELL 

Hay en el fondo de mi 

calle - que es la Nueva

en la confluencia con la 

llamada Caño de los Frai

les y la de San Francis

co, un pequeño espacio 

abierto con vocación de 

plaza, pero que, en reali

dad, sólo es un rincón, una fuente centenaria 

que apuntala y sostiene un lienzo de muralla 

medieval, construida - sobre todo en su base

con informes sillares de piedra toscana o tra

vertino, desde cuyo asentamiento siete siglos 

nos contemplan ... ¡Oh, piedras, mudos testi

gos de encarnizadas batallas fronterizas en

tre moros y cristianos, de epidemias devasta

doras y hambrunas terribles y cegadoras de 

muerte ... 
Recuerdo yo, perfectamente, aunque de 

ésto hace ya muchos años, cómo que apenas 

contaría el que escribe 8 ó IO,la calle Nueva y 

la del Caño de los Frailes estaban escalonadas 

en sus dos terceras partes aproximadamen

te. Comenzaban los peldaños allí donde la ca

lle comenzaba a empinarse, cortándose éstos 

- de trecho en trecho- en planos de desigual 

longitud, según convenía al alzado de la vía. 

Recuerdo asimismo que, al caer la tarde, un . 

incesante goteo de cabezas de ganado: capri

no, ovino, mular o asnal - que de todas las ra

zas abundaban en nuestra ciudad por enton

ces- parsimoniosas y cansinas, subían por la 

cuesta del Salado. Al coronar ésta, unas se

guían rectamente hacia el pilar de la Cruz de 

la Aurora; otras giraban a la izquierda aden

trándose, por la calle Pasillo, en la del Caño de 

los Frailes. Era habitual, llegado a la fuente del 

mismo nombre, hacer un alto en el camino a 

fin de que el ganado abrevara pacientemente, 

ocasión que aprovechaban los pastores y ga

ñanes , como los siempre activos y laboriosos 

hortelanos de las fértiles huertas de la ribera 
del Salado o de la Fuente María, para refrescar 

sus resecas gargantas tras la dura y fatigosa 

jornada de trabajo. 

Hecha esta parada re emprendían el cami

no hacia sus respectivas moradas donde les 

aguardaban, sumisas y abnegadas, aquellas 

sacrificadas esposas. Mientras él desapareja

ba las bestias y echaba el pienso de la noche 

al ganado; ella, la esposa, disponía la mesa. 

Sentados todos alrededor de la misma,la ma

dre "sambocaba"la olla sobre la desmesurada 
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fuente vidriada de "Graná" decorada en su in

terior con motivos vegetales en azul y verde 

intenso. Al instante un vaho penetrante y cá

lido de aromas naturales se eleva a la techum

bre expandiéndose cual nube vaporosa por le 

resto de la estancia (los avías del puchero, que 

decia mi abuela) : tocino, costillares frescos y 

un buen hueso de jamón ... ¡Gloria bendital 

Demasiadas calorías, y más para acostarse en 

seguida, pero que nuestros padres y abuelos 

se metían entre pecho y espalda y dormían co

mo troncos. Queda claro que nuestros antepa

sados desconocían esas dos "palabrejas" hoy 

tan comunes y extendidas cuales son el estrés 

y el insomnio, ese trastorno del sueño que hoy 

padece más de130% de las personas en los paí

ses "desarrollados" y que lleva camino de con

vertirse en epidemia. 

Pero cambiemos de registro, aunque siga

mos hablando de la fuente en la actualidad, 

pero ahora desde perspectiva de denuncia pú

blica por aquello de que me duelen las cosas 

de mi pueblo ... 

Como todos sabemos, en las fuentes, pi

lares de nuestro pueblo, jamás se cortaba el 

agua. Día y noche el líquido elemento se mos

traba generoso y fresco al transeúnte. Sin em

bargo, de un tiempo a esta parte, ante el con

sumo desaforado y la escasez de lluvias en 

los últimos años, el Ayuntamiento - con muy 

buen criterio a mi entender- pues el agua es 

un bien escaso, decidió - no hace mucho- sus

tituir en alguna fuente pública el caño de hie

rro por griferías; tal es el caso de mi plazuela. 

Lamentablemente bien pronto fue inutili

zado, se ignora por quien. Y aunque yo diste 

mucho de ser un ciudadano ejemplar, sí que 

soy persona de pro bada conciencia civica y ce

lo patriótico. Así que no dudé en denunciar 

el hecho ante la oficina de Servicios de Agua 

del Excmo. Ayuntamiento. Al día siguiente, el 

fontanero municipal de turno, reponía el ro

to . Poco duró la postura. El mando manual fue 

sesgado. Con la paciencia de monje benedic

tino volví a denunciar. Tomaron nota y, se

guidamente,lo repusieron de nuevo; en esta 

ocasión por un monomando de metal - llama

dos de botón- muy resistente por cierto. Pero 

¡quiál, nuevamente fue forzado y puesto fue

ra de servicio. Nada más verlo exclamé asom

brado: "esto parece cosa de encantamiento y 
brujería ... .. "¡Ni brujerías ni lechesl .. - me di

je a mí mismo-o Esto es obra de una "mano ne

gra" y ruin que tanto abundan, que sólo ac

túan por le vil placer de hacer daño ... 

Cuando paso por la vera de la fuente y veo 

y siento caer el agua sin control, con esa pre

sión tremenda, sólo se me ocurre parafrasear 

al poeta que dijo: "¡Que triste es intentar ha

cer el bien, cuando es inútil quizás ... I" 
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NOTICIARIO LOCAL 

Un ' hortelano encuentra un merlón piramidal del 
antiguo parapeto del Adarve 

MANUEL PULIDO 

Realizando las labores propias 
de su huerta en el bajo del Adarve, 
un hortelano encontró una pie
dra de forma peculiar que la dejó 
apartada al borde del camino. 

Este hecho lo comentó con un 
colega suyo, José Aguilera, miem
bro de la recién creada asociación 
Castillo-Tiñosa, persona ésta muy 

conocida en Priego por sus expo
siciones sobre la huerta tradicio
nal y por su honda preocupación 
por conservar las tradiciones y el 
patrimonio local. 

Tanto es así que cogió la piedra 
en cuestión y la trasladó al Mu
seo Histórico Municipal , resultan
do ser uno de los muchos merlo
nes piramidales que debieron te-

El Ayuntamiento deberá 
arreglar los daños de la casa 

adosada al castillo 
MANUEL PULIDO 

Una rotura en la red de agua 
producida este verano en la calle 
Santiago - que discurre por uno de 
los laterales del Castillo de Priego 
- fue la causante de que la primera 
de las tres casas adosadas al mis
mo sufriera movimiento en sus ci
mientos y el consiguiente agrie
tamiento, según ha reconocido 
la propia concejal de Urbanismo, 
VitiDurán. 

De momento el Ayuntamiento 
se ha visto precisado a tener que 
apuntalar dicha vivienda yencar
gar un estudio técnico de la situa
ción real de peligro del inmueble, 
a la vez de dar parte a la Compañía 
de Seguros con la que el Consisto
rio tiene concertada la responsa
bilidad civil. 

Según Viti Durán, dicho in-

mueble no se encuentra recogi
do dentro del Plan Especial de Pro
tección, Reforma Interior y Catá
logo del Centro Histórico, por 10 
que no se ha podido iniciar el pro
cedimiento de expropiación que 
pudiera dar lugar a liberar ellien
zo de muralla de dicho lateral del 
Castillo. No obstante, según Du
rán, el Ayuntamiento ha entra
do en contacto con la propiedad 
a fin de adquirir esta vivienda, pe
ro el alto precio, de unos 100.000 
euros, por una casa de sólo 40 m2 
de planta yvieja construcción, se
gún la concejal de Urbanismo, ha 
motivado que el ayuntamiento 
desista de su compra. 

No obstante, el Ayuntamiento 
una vez concluido el estudio téc
nico deberá iniciar el arreglo de 
los daños producidos. 
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ner las almenas que conformaban 
el parapeto defensivo de la mura
lla del Adarve. 

Según el arqueólogo muni
cipal, Rafael Carmona, se tra
ta de una pieza de mampostería 
de unos 60 cm. de alto, realizada 
con mortero de cal, fabricada en 
la época medieval entre los siglos 
XIII alXV. 

La aparición de esta pieza co
rrobora que el dibujo sobre el 
Adarve existente en el archivo du
cal de Medinaceli de Sevilla es un 
fiel reflejo de cómo debió ser el re
cinto amurallado del Adarve en 
dicha época medieval. 
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El agua y el impuesto de vehículos subirán un 
3,6% mientras se congela ellBI 

El grupo socialista presentó una propuesta para que se bonif iquen a los co lectivos 
desfavorecidos, iniciativa que el gobierno local recogió para su estudio 

FRANCISCO GUTIERREZ transporte urbano, el servicio pal socialista presentó en la se- El equipo de gobierno muni-

Con los votos a favor del PA de ayuda a domicilio y la guar- sión plenaria una propuesta en cipal reconoció la rapidez con la 
y del PP, y el voto en contra del dería temporera . la que se plantean bonificacio- que se había actuado y pidió di s-
PSOE, se ha dado luz verde a Las demás ordenanzas apro- nes a los colectivos más desfa- culpas al grupo socialista por es-
las ordenanzas fiscales para el badas como el Impuesto de Ve- vorecidos, iniciativa que el co- te motivo. 
próximo ejercicio. hículos de Tracción Mecánica, gobierno de PA y PP estudiará. Igualmente los socialistas 

El Pleno acordó congelar el el de Construcciones (!CIO), el 
Malestar en las filas socialistas criticaron la falta de rigor en 

Impuesto de Bienes Inmuebles de incremento de valor de te-

del próximo ejercicio, aunque el rrenos, la retirada de vehículos El PSOE expresó su males- la ejecución del presupuesto, 

Gobierno central revisará este y el de abastecimiento de agua tar por la premura con la que se ya que en ese mismo pleno se 

año los valores catastrales. se encarecerán un 3,6 por cien- presentó la propuesta de revi- acordó suplementar la partida 

Igual suerte correrán el Im- to, que equivale al IPC estimado sión, señalando no haber teni- de festejos en unos 69.000 euros 

puesto de Actividades Econó- por el Ejecutivo central. do tiempo para estudiarlas con para poder terminar el presen-

micas (IAE) , la tasa de cotos, el Por su parte, el grupo munici- detenimiento. te ejercicio. 

El diputado socialista Juan Luis Rascón dice que la paralización del 
nuevo cuartel de la Guardia Civil se debe a los problemas planteados 

por el actual equipo de gobierno municipal 

ADARVE 

El pasado día 19 de noviembre 
tuvo lugar la visita a nuestra ciu
dad de Juan Luis Rascón, diputa-

"do socialista por Córdoba en el 
Congreso de los Diputados, y de 
Juan Antonio Cebrián, diputado 
socialista del Parlamento de An
dalucía, con el objeto de dar a co
nocer (l la ciudadanía la inciden
cia de los Presupuestos Generales 
del Estado y de los Presupuestos 
de Andalucía, respectivamente. 

Rascón puso de manifiesto 
que estos Presupuestos Genera
les "rompen con el abandono que 
el anterior gobierno del P.P. casti
gaba a Andalucía" añadiendo que 
aumentan para toda la comuni
dad en su conjunto y, en especial, 
para la provincia de Córdoba, ma
tizando que "nuestra provincia es 
la primera de Andalucía en recibir 
inversiones y la séptima del total 
de España". 

En lo concerniente a Priego, se
gún Rascón esto se traduce en la 
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mejora general de todos los ser
vicios públicos como el aumento 
de las pensiones en una media del 
7,5 %, en algunos proyectos como 
la puesta en marcha de la Auto
vía Granada-Córdoba, que "pasa
rá por el Norte de nuestro térmi
no municipal permitiendo una rá
pida comunicación a través de la 
remodelada A-333", y a la que se 
destinan más 4 millones de euros 
para realizar los estudios infor
mativos y los proyectos corres
pondientes. 

También reiteró el compromi
so realizado por la Ministra de 
Cultura para acometer, con los 
presupuestos recogidos dentro 
del epígrafe del 1 % cultural, la 
restauración y puesta en valor del 
castillo de nuestra ciudad. 

Respecto al proyecto del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil, que ya 
estaba en marcha con el anterior 
gobierno municipal socialista, ex
plicó que la paralización del mis
mo "tiene como origen los pro-

blemas planteados por el actual 
equipo de gobierno municipal 
formado por el P.A. y el P.P". 

Por su parte, Juan Antonio Ce
brián realizó un análisis de la si
tuación política municipal con
siderando que el PSOE sigue tra
bajando por Priego, aunque haya 
perdido el gobierno municipal en 
virtud del P.A. y el PP, y señalan
do que "los proyectos impulsados 
por el anterior gobierno munici
pal socialista mantienen el apo
yo de los gobiernos socialistas de 
Andalucía y España" . 

Cebrián pormenorizó algunos 
de los proyectos que concreta
mente afectan a nuestra ciudad, 
como la continuación de las obras 
de mejora de la A-333, a la que se 
destinan en los presupuestos au
tonómicos alrededor de 1,5 millo
nes de euros, o la Estación Depu
radora de Aguas Residuales, con 
una inversión de más de 800.000 
euros. Sobre el proyecto de la Pis
cina Cubierta Climatizada, el par-

El diputado socialista por C6rdoba 
Juan Luis Rasc6n. 

lamentario andaluz pidió co
herencia al equipo del gobier
no municipal PA-PP para asumir 
sus compromisos en cuanto a la 
financiación de la misma; del mis
mo modo, y respecto a la remode
lación de los colegios de la Virgen 
de la Cabeza y Carmen Pantión, 
señaló que la Consejería de Edu
cación "está a la espera de recibir 
los proyectos correspondientes". 
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El cogobierno PA-PP califica de falsas las 
declaraciones del diputado Rascón sobre el cuartel 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

La teniente de alcalde en 
el Consistorio, María Luisa 
Ceballos (PP), negó rotunda
mente las imputaciones del 
PSOE sobre el bloqueo del Go
bierno municipal a la ejecu
ción del nuevo cuartel de la 
Guardia Civil. Recordó al di
putado socialista por Córdo
ba, el ex juez Juan Luis Ras
cón, que se está negociando 
desde hace tres años su cons
trucción. 

La p('~ular aseguró que el 
bloqueo de la construcción 

es motivo del incumplimien
to de los acuerdos por parte 
del anterior alcalde de Prie
go, el también socialista To
más Delgado. 

Por su parte, el alcalde, 
Juan Carlos Pérez, manifes
tó su sorpresa por las decla
raciones de los dirigentes so
cialistas, afirmando que son 
totalmente falsas . 

Sobre este asunto, el regi
dor prieguense afirmó que se 
ha reunido con los responsa
bles de la Guardia Civil quie
nes le manifestaron que el 

convenio firmado en su día 
era «para tirarlo a la pape
lera». 

También afirmó que en 
Priego se instalará la capita
nía de la Guardia Civil y que 
el Ayuntamiento cederá los 
terrenos en la urbanización 
«LoS Almendros». 

Morfa LI/isa Ceballos 
y juall Carlos Pérez 

ell 1/110 Joto de archivo. 

Celebradas las VI Jornadas de 
Archivos Electrónicos con 150 

participantes y 19 ponentes 

Ayuntamiento y Lugarsur firman un 
convenio de colaboración para atención 
jurídica y alojamiento de los inmigrantes 

ADARVE 

Durante los pasados días 18 y 
19 de noviembre se han venido 
celebrando en Priego las VI Jorna
das de Archivos Electrónicos or
ganizadas por el Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y la Facul
tad de Biblioteconomía y Docu
mentación de la Universidad de 
Granada en las que se ha propues
to como tema general "la gestión 
electrónica de documentos de ar
chivo: hacia una información in
tegrada" . 

Según sus organizadores, 
en los últimos quince años se 
han realizado multitud de estu
dios y proyectos, desde distin
tos ámbitos, tendentes a clari
ficar aspectos tanto conceptua
les como metodológicos acerca 
de los documentos electrónicos . 
Igualmente, la irrupción de es
te tipo de documentos en el mun
do de la información, más concre
tamente en el campo de los sis
temas de gestión de documen
tos, ha supuesto un gran reto pa
ra la sociedad. Por lo tanto, se tra
ta de saber conjugar las posibili-

dades y ventajas que permite la 
gestión electrónica con la garan
tía de asegurar la autenticidad y 
validez jurídica de la misma. 

En total ha sido 150 los par
ticipantes inscritos en estas jor
nadas en la cual se han desarro
llado 19 ponencias, con la parti
cipación de las Universidades de 
Jaén, Granada y Salamanca. Las 
comunicaciones presentadas han 
reflejado los resultados de inves
tigaciones, estudios y experien
cias relacionadas con los siguien
tes bloques temáticos: Conserva
ción y preservación de documen
tos electrónicos de archivos; Me
tadatos y metalenguajes; Siste
mas de gestión electrónica de 
documentos (SGED); Normas es
tándares de gestión electrónica 
de documentos; y la integración 
electrónica de los archivos perso
nales . Por su parte el vocal de ges
tión del Patronato Rubio Chava
rri, Remigio González, pidió pú
blicamente la colaboración de la 
Diputación Provincial, que desde 
el año 2001 no ha participado en 
la subvención de estas jornadas. 
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FRANCISCO GUTIERREZ 

El alcalde de Priego, Juan 
Carlos Pérez, y Ma Carmen Mé
rida, presidenta de la Asocia
ción humanitaria de solidari
dad y apoyo al inmigrante "Lu
garsur", han sellado un conve
nio de colaboración en la que 
la asociación realizará los ser
vicios de atención jurídica al 
inmigrante, el servicio de alo
jamiento normalizado y el ac
ceso de los inmigrantes a las 
nuevas tecnologías . 

La asociación prieguense 
se ha comprometido a reali
zar un programa de asistencia 
jurídica al inmigrante, siendo 
ésta quincenal y por un perio
do de seis meses. Este servicio 
orientará a los inmigrantes so
bre la documentación para la 
regularización, además de di
rigir una sesiones orientativas 
a los empresarios interesados 
en la integración socio laborar 
del inmigrante. 

Alojamiento normalizado 
Debido a las trabas que la 

población inmigrante está te
niendo a la hora de alquilar 
una vivienda, la asociación Lu-

garsur, en colaboración con el 
ayuntamiento, la Junta de An

dalucía y varias firmas priva
das, ha puesto en marcha una 
campaña que pretende sensi
bilizar a los propietarios de vi
viendas en régimen de alquiler 
para que los inmigrantes pue
dan optar como arrendatarios 
de las mismas. 

Lugarsur contratará segu
ros de hogar para ofrecer a los 
propietarios de las viviendas 
garantías respecto a su uso . 

Esta campaña cuenta con 
la subvención de 3.255 euros 
procedentes de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social. 

Acceso a las nuevas tecnologías 
Gracias a la firma de es

te convenio la población in
migrante tendrá acceso a las 
nuevas tecnologías, ya que el 
ayuntamiento pondrá en fun
cionamiento un servicio espe
cifico que facilite el acceso a 
las mismas. 

Este programa va dirigido 
a inmigrantes temporeros así 
como a los que se encuentran 
ya asentados en el municipio . 
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El alcalde muestra su indignación ante los 
actos vandálicos de la Plaza Palenque 

ADARVE 

Recientemente el alcalde de 
Priego, Juan Carlos Pérez Cabe
llo, visitaba las obras del Edificio 
Palenque; unas obras que se en
cuentran muy avanzadas y que 
para el próximo año indican la 
disponibilidad del edificio pa
ra su uso. 

La nota desagradable de la 
visita la puso la deplorable vi
sión de la plaza Palenque debi
da a los destrozos ocasionados 
por algunos vándalos que insis
ten en destruir el mobiliario ur
bano de la ciudad. Ante esto, pé
rez Cabello puso de manifiesto 
a los medios de comunicación 
allí presentes su indignación y 
enfado, haciendo una vez más 
un llamamiento a los ciudada
nos en pro del civismo ya que, 
según sus palabras, "en una so
ciedad civilizada es imprescindi
ble el respeto a los espacios pú
blicos porque son de todos y to
dos tenemos el derecho de dis
frutarlos y la obligación de res
petarlos". 

En este sentido, Juan Car
los Pérez Cabello declaró que 
desde el Ayuntamiento se es-

La barallda de acero ha sido doblada. 

El alcalde alife /1110 de las pillfadas. 

tá preparando una ordenanza 
municipal que prevea las san
ciones que procedan, en caso 
de que se descubran los causan
tes de tales destrozos, cada vez 
más habituales en nuestro mu
nicipio. 

Finalmente, el alcalde prie-

guense hizo un llamamiento a 
los vecinos para que actúen de
nunciando en caso de observar 
actos vandálicos como el ocurri
do en la Plaza Palenque o en el 
Paseo de Colombia que, recien
temente también ha sido lugar 
de actuación de vándalos. 

Elevada y divel 
"Los exilie 

ADARVE 

EllII Congreso sobre el Republicanisme 
eje central en la presente edición "Los 
probar durante el desarrollo de las pOli 

En total han sido 195 congresistas, 1 

le ha dado un marcado carácter intem¡ 

A su conclusión, el congre
so ha sido valorado muy positi
vamente, y los asistentes se han 
ido de Priego muy satisfechos de 
la organización y del trato recibi
do en los diferentes alojamien
tos que han ocupado. Las po
nencias, tal como estaba previs
to, se desarrollaron con normali
dad, salvando la ausencia de Al
fonso Guerra en la jornada inau
gural que fue excusado por la or
ganización aduciendo problemas 
de agenda. 

Las actividades programadas 
paralelas al Congreso han sido 
del agrado de los participantes. 
Especial mención merece la Ex
posición de "Los niños de la gue
rra", de la Fundación Largo Caba
llero, que aún se puede visitar en 
la Sala de Exposición de la Casa 
de Niceto Alcalá-Zamora. 
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rsa participación en el 111 Congreso sobre el Republicanismo 
s en España" resultó ser un tema muy mot ivador y atrayente para los congresistas 

celebrado en Priego en los días l O, 11 Y 12 de noviembre, ha tenido como 
~xilios en España en los siglos XIX y XX". Un tema que, como se pudo como 
encias, resultó ser muy motivador y atrayente para los participantes. 
latriculados desde España, Francia, Estados Unidos, Cuba y México, lo que 
.cional. 

La concurrencia ha sido eleva
da y diversa, contabilizándose un 
total de 195 personas inscritas. 
Entre los participantes había pro
fesorado de la Universidad y de la 
Enseñanza Secundaria y alumna
do de la Universidad. Al mismo 
tiempo el acceso al Teatro Vic
toria ha sido libre para el públi
co en general. 

Todos los ponentes participan
tes demostraron ser grandes es
pecialistas en los temas tratados, 
siendo su procedencia de Uni
versidades de toda España y de 
Francia. 

La organización ha sido bri
llante en todos los aspectos for
males del Congreso, así como la 
acertada decoración del teatro 
Victoria en la que destacaba la 
adaptación de un gran cartel del 
Congreso sobre el escenario. 

El acto inaugural del congre
so estuvo presidido por el alcal
de de la ciudad, Juan Carlos Pérez 
Cabello, que estuvo acompañado 
por el concejal de Cultura, Miguel 
Forcada Serrano, por la Diputa
da provincial, Dolores Villa toro , y 
por los coordinadores del congre
so: el director del Patronato Alca
lá-Zamora, Francisco Durán Alca
lá, y el asesor de este mismo pa
tronato, José Luis Casas Sánchez. 

Los exilios: un tema 
atrayente y motivador 

Las conferencias pronuncia
das durante las 5 sesiones de los 
tres días que duró el congreso 
respondieron a las expectativas 
que se habían generado; no en 
vano el tema del exilio es un te
ma que atrae y que despierta un 
gran interés. 
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Entre las conferencias pronun
ciadas en este III Congreso sobre 
el Republicanismo, caben desta
car las siguientes: 

"Los liberales fuera de Espa· 
ña. El exilio durante la crisis del 
Antiguo Régimen" de Rafael Sán
chez Mantero, fue el título de una 
de las conferencias pronunciadas 
en el primer día del Congreso. El 
ponente puso de manifiesto que 
el exilio es un fenómeno que vie
ne de antiguo y desde principios 
del siglo XIX muchos liberales tu
vieron que exiliarse de España 
para escapar de la persecución de 
los regímenes absolutistas, pri
mero, y conservadores después . 

En jornada de tarde fue pro
nunciada la conferencia "El exi· 
lio argentino de Niceto Alcalá· 
Zamora" por Octavio Ruiz Man
jón, de la Universidad Complu
tense de Madrid. El conferencian
te recordó el dificil exilio del ilus
tre prieguense en tierras fran
cesas primero y argentinas des
pués. 

Durante la segunda jorna
da Clara E. Lida, una de las más 
grandes especialistas en el te-

ma del exilio, disertó sobre "Ca· 
ra y cruz del exilio en México". 
Fue una magnífica conferencia 
en la que mostró la importancia 
cuantitativa del exilio hacia Méji
co (ella ha revisado 19.000 expe
dientes) e importancia cualitati
va (muchos de los exiliados eran 
profesores y personas muy cuali
ficadas . En Méjico hay enterrados 
19 decanos de las universidades 
españolas). 

También resultó de gran in
terés la conferencia "El testimo
nio: realidad y espejismo" de Ro
se Duroux, sobre los exiliados es
pañoles que estuvieron en Fran
cia. 

En la tercera jornada destacó 
por su realismo "La experiencia 
del exilio" de Jean Marie Ginestá, 
hijo de un exiliado que estuvo en 
los campos de concentración ale
manes y que consiguió conmover 
a los asistentes con su testimonio 
personal y con las fotografias con 
las que acompañó su exposición. 

Durante el congreso fueron 
leídas un total de 35 comunica
ciones que se habían presentado 
a las diferentes ponencias. 
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La Junta Local de la Asociación contra el 
Cáncer celebra un ciclo de conferencias 

YOLANDA MONTORO SÁNCHEZ 

La Junta Local de la A.E.C.C 
(Asociación Española Contra el 
Cáncer) de Priego de Córdoba, cu
yo presidente es Fernando Molina 
Rodríguez, inauguró el día 13 de 
octubre a las 20 horas en la sede la 
asociación de la calle Trasmonjas, 
nO 26, una conferencia que abría 
una serie de las mismas y que fina
lizaron el miércoles 10 de noviem
bre. Durante 5 semanas y cada 
miércoles, se quiso celebrar con 
este ciclo un programa informa
tivo con el nombre de "Miércoles 
Informativos" yvarios "Talleres". 

La 1 a conferencia inaugurado
ra llamada "La consulta de gine
cología en la mujer menopaúsica" 
fue impartida por el Dr.Federico 
Izquierdo, ginecólogo del Hospi
tal Infanta Margarita de Cabra. 

El 20 de octubre se trataron los 
"Cuidados paliativos"a cargo de 
la enfermera Ana Vega Carmona 
del Centro de Salud de Priego. 

El miércoles 27 de octubre se 
iniciaba un taller llamado "1 Intro
ducción a la dieta mediterránea" 
con plazas limitadas a cargo de Ma 
Jesús Calle Garcia, enfermera del 

Centro de Salud. 
La conferencia que versaba so

bre "El aparato digestivo, infor
mación general", ha tenido dos 
fechas previstas pero en ambas 
ocasiones se tuvieron que pospo
ner. Se desea realizar finalmen
te a principios del año que entra, 
entre enero y febrero, aunque el 
nombre del ponente está por con
firmar. 

Se finalizó el ciclo ellO de no
viembre con el tema "La orienta
ción psicológica ante el cáncer"; la 
encargada fue Julia Ureña Gómez, 
psicóloga del A.E.C.C. 

En cuanto a los talleres que du
rarán hasta el mes de diciembre, 
decir que existen los siguientes: 

- "Taller para combatir la adic
ción al tabaco" ,llevado a cabo por 
Jesús del Caño. 

- "Taller de pintura en tela", 
por Pilar Moreno. 

- "Taller de cuero artístico", 
por Aurora Ruíz López 

- "Taller de relajación", desti
nado a enfermos y familiares, por 
Julia Ureña GÓmez. 

f 

Fernalldo Molilla, presidellte de la 
JUllta Local de laA.E.C.C. 

La guardería temporera atenderá a 220 niños 
FRANCISCO GUTl ÉRREZ 

Coincidiendo con el comien
zo de la temporada de recolec
ción de aceituna, el pasado lu
nes, 22 de noviembre, empezó 
a funcionar la "Guardería Tem
porera" también llamada "Ser
vicio de Atención a Hijos de Tra
bajadores Temporeros". 

Gestionada por las Áreas Mu
nicipales de Cultura y de Bienes
tar Social, esta guardería aten
derá este año a 220 niños de los 
que 200 están en edad escolar y 
20 pertenecen a la edad entre O 

y 3 años. 
Agrupados por Colegios, 53 

de estos alumnos están adscri
tos al Colegio Ángel Carrillo, 33 
al Cristóbal Luque Onieva, 28 
a Virgen de la Cabeza, 19 a Ca
macho Melendo y los restantes 
a los Centros Educativos: Nice
to Alcalá-Zamora, Colegio de las 
Angustias ya los Institutos Car
men Pantión y Álvarez Cubero. 

En las aldeas de Priego, el nú
mero de alumnos es de 39, co
rrespondiendo a Zamoranos 18, 
a las Lagunillas 13 y a (astil de 

Campos 8. 
Para atender este servicio 

han sido contratadas un total de 
18 personas . 

La guardería temporera tie
ne un presupuesto superior 
a los 120.000 euros, lo pres
ta y financia el Ayuntamien
to de Priego que aportará más 
del 60% del presupuesto mien
tras que el resto se completará 
con aportaciones de las Conse
jerías de Bienestar Social y Edu
cación y con las aportaciones de 
los padres. 

Una empresa 
analizará la 

situación del 
turismo en 

Priego 
ADARVE 

El concejal de Turismo, 
Antonio Pérez Mengíbar, 
presentó el pasado día 8 de 
noviembre, ala]unta de Go
bierno Local, una propues
ta para la adjudicación de 
un contrato de consultoría 
y asistencia técnica consis
tente en la elaboración de 
un "Plan Estratégico de Po
sicionamiento del desti
no turístico Priego de Cór
doba". 

Consultadas varias em
presas del sector, y constan
do en el expediente tres pre
supuestos, la adjudicación 
ha recaído en la empresa 
"Consultoría Turística Es
trategia", domiciliada en 
Priego, que había presenta
do el presupuesto más ven
tajoso por un importe total 
de 10.579 Euros. Esta em
presa deberá realizar unos 
análisis del contexto eco
nómico turístico actual del 
mercado de turismo inte
rior en Andalucia, así como 
del destino de Priego de Cór
doba , en las distintas bases 
variables de Marketing. 

Además reálizará un es
tudio en el que se compa
ren los diferentes destinos 
y también te.ndrá que defi
nir el modelo de destino pa
ra Priego de Córdoba. 

En este análisis se pre
tende también localizar a 
los mercados en que se va 
a dirigir la oferta turística 
prieguense y diseñar las es
trategias, así como realizar 
un plan de acción. 

AI)ARVEI 
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PATRIM~O~N~IO~ ________________________________________________________ __ 

Última fase de los trabajos de restauración del Camarín de la Aurora 

MANU ELJIM ÉNEZ PEDRAJAS 

El Camarín es un espacio de 

planta octogonal rematada por 

una cúpula de media naranja. A 

pesar de sus pequeñas dimensio

nes, está concebido con un am

bicioso aparato ornamental que 

incluye estípites adosados a los 

rincones de variada tipología. 

Por toda $U superficie las formas 

geométricas se combinan con gol

pes de hojarasca. El mismo trata

miento se aplica en paredes y cú

pula, la exuberancia decorativa, 

con toques naturalistas de flores 

y frutas es tal que llega a ocultar 

la arquitectura. El tratamiento de 

las superficies se enriquece tam

bién con oro, plata corlada, espe

jos, y variedad de bellas marmo

rizaciones que rellenan el espacio 

hasta cotas inimaginables. 

El autor de la obra es Juan de 

Dios Santaella, uno de los mejores 

artistas de la Escuela de Priego y 

hermano de la Aurora. Fue reali

zado en la segunda mitad del si

glo XVIII. 

Desgraciadamente los mate

riales utilizados en su construc
ción y ornamentación, han resul

tado muy pobres, predominando 

el yeso y el tosco del lugar sin la

brar. En 1870 se produjo un movi

miento sísmico, que afectó grave

mente a la iglesia y al camarín. Se 
desprendieron elementos estruc

turales y grandes fragmentos de 

decoración, se produjeron grietas 
en las ventanas, y paredes, que es

tuvieron a punto de provocar su 

hundimiento. La Hermandad se 

vio obligada a colocar tirantas de 

hierro para coser la obra, también 

se ataron las repisas de los estípi

tes, quedando el conjunto grave

mente afectado. 

Posteriormente ha sufrido año 

tras año la entrada de agua de las 

cubiertas y de capilaridad, go

teras del tejado, que poco a po

co han causado la ruina de gran-

Manuel jiménez Pedrajas y Ima de las alumnas de la Escuela Taller. 

des zonas de la cúpula y decora- Sierra de Albayate, y se centraron 

ció n parietal. Los daños causa- en el desmonte del tejado, trata-

dos por el agua se aprecian por to

do el conjunto, habiendo arruina

do la talla y su decoración policro

mada. 

Para paliar dicha situación en 

la década de los cincuenta del an

terior siglo, se realizó un arreglo 

poco afortunado consistente en la 

reconstrucción de reserias y pin

tado de superficies de forma po

co fidedigna, se aplicó purpuri

na, que con el tiempo se ha vuel
toverde. 

En 1975 la Dirección de Bienes 

Culturales arregló el tejado. 

Después de la restauración de 

las reserias de la nave de la Igle

sia en 1992 por la Escuela Taller 

Fuente del Rey en 1997, se redactó 

un proyecto de intervención para 

el Camarín. Los trabajos de conso

lidación e impermeabilización de 

los exteriores y cubierta fueron 

acometidos por la escuela taller 

miento de la cúpula reforzándo

la exteriormente con una estruc

tura de hormigón. Se reforzó la 

estructura exterior con un sun

cho y se trabó toda la superficie 

con pletinas de acero. Posterior

mente se reforzaron los vanos de 

las ventanas con marcos de perfi

les metálicos, todo ello cosido en

tre sí. Después de picar los para

mentos se ha vuelto a enlucir con 

mortero, se han rehecho los te
jados y se ha impermeabilizado 

quedando protegido de la amena

za del agua. 

Tras un paréntesis para restau

rar el Retablo Mayor por la Escue

la Taller Niceto Alcalá Zamora, se 

reanudan los trabajos en el Cama

rín. En noviembre de 2003 la Es

cuela Taller Obispo Caballero ini

cia la intervención en el interior 

que presenta un avanzado estado 

de ruina . Con este termino se pue-
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de definir el estado en el que se en

contraba, hasta el punto de traba

jar con miedo, ante la amenaza de 

desprendimiento de fragmentos 

de reserias o la inestabilidad de 

los estípites. Se han acometido 

trabajos de consolidación de es

tructuras en paramentos y cúpu

la. Consolidación de reserias, fija

ción de policromías, reconstruc

ción de elementos perdidos. Los 

trabajos han sido realizados por 

los alumnos y monitores de to

dos los módulos: Forja, Carpinte

ría, Albañilería y especialmente 

Talla, que han realizado una de las 

intervenciones mas complejas de 

las realizadas por el programa de 

Escuelas Taller. En fechas recien

tes podremos contemplar este 

singular espacio que se recupera 

como otros anteriormente para 

el disfrute de todos . Coincidien

do con su inauguración daremos 

mas detalles del proceso de res

tauración seguido. 
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La noche de 
las gachas 

ANTONIO MONTES URBANO 

Un año más. Castil de Campos 
celebró la noche de las gachas. si
guiendo la tradición. El pasado 
día 31 de octubre. víspera de to
dos los Santos. en esta localidad 
se hacen gachas en todas las ca
sas. donde en la actualidad se re
únen amigos y vecinos. y en gru
pos para degustarlas y siguiendo 
la tradición antigua. Una vez que 
se termina la comida. con las ga
chas sobrantes se tapan las cerra
duras de las puertas. 

Este año dos mil cuatro y por 
segundo año consecutivo. orga
nizado por la Entidad Local Autó
noma. en colaboración con la aso
ciación de vecinos "Dos Egios" y 
la Diputación de Córdoba. se han 
elaborado gachas para todas las 
personas que se acercaron a la 
plaza del pueblo. 

Sobre las siete y media de la 
tarde rr:iembros de la directiva de 
la asociación yun grupo de volun
tarios. procedieron. a poner los fo-

ganes y poner en marcha la elabo
ración de las mismas. Se hicieron 
tres peroles de grandes dimen
siones con la receta a la antigua 
usanza. con sus tostones y miel 
de caña. a la vez que se asaban las 
castañas y las personas que se en
contraban allí hacían los tradicio-

na les "Rincoros". Posteriormente 
se elaboraron otros tres peroles 
de leche. acompañados de nue
ces. Al mismo ritmo que se prepa
raban las gachas. se seguía con el 
asado de castañas. que fueron re
partidas entre las más de 150 per
sonas que aproximadamente se 

Se aproxima la Navidad ... 

encontraban allí. Entre gachas y 
"rincoros" se llegó a las doce de 
la noche. 

A partir de esa hora. y siguien
do la tradición se procedió al tapa
do de las cerraduras por todas las 
calles del pueblo hasta bien entra
da la madrugada. 

y en estas fechas, como cada año, LA FLOR DE RUTE les ofrece sus 
deliciosos de Navidad, cuyos formatos son los siguientes: 
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- ,Surtido Flor (familiar) 800 grs., 1.500 grs., 2.500 grs. y 4.000 grs. 

- Alta Confitería, 800 grs., 2.500 grs. y 4.000 grs. 

- Alta Confitería Espacial, 2.500 grs. 

- Estuches Especialidades Artesanas de 800 grs. 

- Mantecados Artesanos (granell). 

- Villancicos, 1.500 grs. 

- Delicias de chocolate, 240 grs. 

LA FLOR DE RUTE 
ALIMENTOS DE ANDALUCÍA 

Teléfono: 957 540 591 - Móvil: 665 803 874 
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... y con el mazo dando 
• Después de tanto plan es

tratégico de Turismo, ahora re
sulta que se le ha encomenda
do a una empresa que haga una 
análisis de situación de cómo es
tá el Turismo en Priego. Habrá 
que esperar a ver a qué conclu
siones llegan pero hay cosas ob
vias que a nadie se le escapan y 
que ya desde esta misma sección 
se han apuntado muchas veces: 
Iglesias abiertas; Fuente del Rey 
como estaba antes; Villa y Adar
ve como un palmito y sin coches. 
Por cierto, otro lugar que había 
que despejar de coches es el com
pás de San Francisco pues, co
mo se puede apreciar en la foto
grafia, como siga la permisivi
dad llegará el momento que me
tan los coches hasta en la misma 
iglesia. 

• Siguiendo con el Turismo el 
portavoz socialista hizo unas de
claraciones en Localia señalan
do que considera un despilfarro 
el alquiler de la nueva oficina de 
Turismo en Priego. A renglón se-
guido, en otra cadena nacional, 
escuchábamos que la "Asociación nacional de 
hosteleros y empresarios del sector turístico" 
considera que el anuncio del gobierno socia
lista de invertir 60.000.000 en la promoción 
de la marca "ESPAÑA" es a todas luces insufi
ciente. O sea, que el despilfarro es o no es se
gún de donde provenga. Siempre se dijo que 
los hay que ven la paja en el ojo ajeno pero no 
ven la viga en el propio. 

• El semáforo de la Haza Luna para acce
der a la Calle San Marcos dura verde un pis
pas y rojo más que un traje pana. Los conduc
tores dicen que cuando está verde para los co
ches tienen muchas veces que esperar a que 
los peatones crucen por el paso que hay delan
te y de nuevo se pone rojo y así pueden estar 

medio día, sin poder pasar mientras haya pea
tones que lo hagan. 

• Por cierto, con lo bien que quedó arregla
da la Haza Luna, ésta no ha quedado bien em
palmada con San Marcos y hay un escaloncito 
que lo notan los coches. Después de seis me
ses de obras podían haber echado cinco minu
tos más y haber rematado bien la faena . 

• No cabíamos de patas y parió la abuela. 
IComo no tenemos bastante con las refriegas 
de los políticos locales ahora se suman los au
tonómicos y los nacionalesl El ex juez y dipu
tado socialista por Córdoba, Juan Luis Rascón, 
vino a Priego y no precisamente a anunciar al
go bueno sino a meter cizaña y decir que el 
equipo de gobierno es el culpable del bloqueo 
del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Pues pa-

ra eso se puede estar quieto ya que aquí sigue 
el patio revuelto y no hace falta que venga na
die a calentar más el ambiente. 

• El alcalde está indignado con el vandalis
mo pero ... ¿de aquí para atrás se ha hecho algo 
para prevenirlo o erradicarlo? Ahora que está 
esto desmadrado va a resultar mucho más di
ficil meter en cintura a los vándalos que ope
ran en la impunidad. De momento se va a ela
borar una ordenanza para sancionar a los que 
se les coja in fraganti . Vamos a ver hasta dón
de llega la vara del alcalde. Esperemos que se 
elabore un buen baremo de multas según fe
chorías y que se haga público en un bando que 
se ponga en todo Priego y Aldeas, como gusta 
decir a los políticos. 

PATATAS FRITAS "SAN NICASIO" 
¡MÁXIMA CALIDAD! 

Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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LIBROS 

Psicología teatral femenina 
(Artículos publicados en la revista 11 Chabela" de Buenos Aires) 

TrTULO: Psicología teatral femenina (artfcu
los publicados en la revista "Chabela" de 
Buenos Aires. 

AUTOR: Niceto Alcalá-Zamora y Torres. 
EDICiÓN: Parlamento de Andalucía. Diputa

ción de Córdoba, Cajasury Patronato "Ni
ceto Alcalá-Zamora y Torres", Priego de 
Córdoba, 2003. 

COORDINACiÓN DE LA EDICiÓN: José L. 
Casas y Francisco Durán. 

FORMATO: 17 x 24 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 123 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
En enero de 1942, Niceto Alcalá-Zamora 

llegó a Buenos Aires, lugar en el que transcu
rrieron sus últimos siete años de vida. Vivió 
en un modesto apartamento alquilado y lle
vó una vida sencilla, de la que no pudo erradi
car las preocupaciones materiales porque sus 
bienes habían sido incautados por culpa de la 
guerra civil española. Con gran dignidad pa
lió la adversidad y buscó el remedio publican
do libros, escribiendo artículos para la pren
sa y pronunciando conferencias desde tribu
nas diversas . Como ejemplo de la actividad in
tensa que desarrolló y de los articulas que es
cribió sobre los más diversos temas está elli
bro que reseñamos y que recopila 26 artículos 
publicados por la revista bonaerense Chabela 
a mediados del siglo pasado. 

El autor del prólogo, José Alcalá-Zamora y 
Queipo de Llano, afirma que este libro fue es
crito por don Niceto - su abuelo, por cierto
en su "deteriorado exilio bonaerense" cuan
do sufría las consecuencias de una "perdida 
progresiva de visión", circunstancias que no 
merman su "erudición, conocimientos e in
teligencia". Y, efectivamente, la primera con
clusión de su lectura es que Niceto Alcalá-Za
mora era un hombre de inmensa cultura. Sor
prenden sus vastos conocimientos teatrales y 
la facilidad con la que se adentra en las cues
tiones más complejas. Utiliza el bagaje de sus 
numerosas lecturas, de su prodigiosa memo
ria y de su intuición para abordar temas que 
interesan a las mujeres, público prioritario de 
esta revista. Analiza personajes, argumentos 
y tramoya de las representaciones teatrales 
más diversas y proporciona puntos de vista 
con los que enriquece el debate y la reflexión. 

Los artículos de este libro tratan sobre au
tores de la literatura griega, española y fran
cesa, con predilección especial por Esquilo, 
Sófocles, Eurípides, Calderón de la Barca, Lo
pe de Vega, Tirso de Malina, Echegaray, Pé
rez Galdós, Garcia Larca, los hermanos Álva-
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rez Quintero, Corneille y Racine . En estos tex
tos periodísticos se hacen afirmaciones que 
rebelan los gustos literarios de Alcalá-Zamo
ra. Así, por ejemplo, no ahorra calificativos 
para la obra griega lfigenia en Aulis de Eurípi
des, que se encuentra entre las que considera 
"insuperables, definitivas y perfectas". A Pé
rez Galdós lo califica como "segundo gran no
velista", después de Cervantes, aunque a dis
tancia de éste. Entre los autores a los que más 
critica está Racine por la adaptación que hace 
de la obraAndrómaca de Eurípides. 

En estos artículos su autor contrapone las 
virtudes y los defectos de los protagonistas de 
las diferentes obras entre comentarios relati
vos a sus autores y a las representaciones es
cénicas a las que había asistido. Fue un gran 
aficionado al teatro y era frecuente verlo ha
ciendo cola para comprar él mismo las entra
das, algo que disgustaba a quienes como Aza
ña nunca entendieron ni sus ideas ni su hu
mildad. 

Un buen número de artículos lo dedica a 
analizar personajes o "almas paralelas" co
mo Antígona e Ismenia, Electra y Crisotemis o 
Margarita y Helena. A los hombres recomien
da optar por mujeres que representen la rea
lidad idealizada, como Margarita de Goethe, 
antes que por el ideal inaccesible de la griega 
Helena. Se refiere a la esterilidad con un cier
to dramatismo y a los celos como los respon
sables de que las relaciones de pareja unas ve
ces acaben en tragedia yotras, en sainete. Nos 
advierte sobre el error de considerar a los hi
jos como propiedad y sobre lo dificil que es ser 

padres de veras y para toda la vida . También 
nos previene sobre los amores inconvenien
tes, ya que muchos hombres célebres han tor
cido su futuro por esa razón. Hace interesan
tes comentarios sobre la edad adecuada para 
representar el amor en el teatro y sobre obras 
concretas, es el caso de Ariadna de Corneille, 
Malvaloca de los hermanos Álvarez Quintero o 
El Abuelo de Pérez Galdós. Aunque la mayoría 
de las mujeres referidas pertenecen al campo 
de la realidad literaria, hay excepciones, es el 
caso de: Mariana Pineda, Santa Teresa, Juana 
de Arco o Mata Hari, por ejemplo. 

Pero la segunda conclusión que extraemos 
de la lectura de este libro es que Niceto Alca
lá-Zamora también era un hombre con las 
contradicciones propias de cualquier perso
na. Sobre las mujeres expuso ideas que dis
tan mucho de alcanzar el nivel con el que 
nos acostumbra a deslumbrar cuando abor
da cuestiones políticas, juridicas, históricas 
y literarias . Alguqas de sus afirmaciones sor
prenden en la máxima autoridad del régimen 
que más hizo por modernizar la sociedad es
pañola y por defender la igualad entre muje
res y hombres. Sus escritos sobre la psicología 
femenina y el teatro de ningún modo contri
buyen para que la mujer reivindique el prota
gonismo social que merece. 

Aunque es cierto que Niceto Alcalá-Zamora 
posee una enorme sensibilidad cultural y que 
hace sustanciosos análisis sobre las diferen
tes obras teatrales, también lo es que se nos 
revela como un hombre apegado a una visión 
excesivamente tópica y tradicional sobre las 
mujeres. Participa de la idea de que la mujer 
es madre afectiva antes que esposa o aman
te y que su amor está destinado a la descen
dencia . Considera que, tratándose de amor, la 
mujer más lo impulsa que lo siente; una afir
mación poco afortunada y que refleja una vi
sión equivocada y negativa sobre la realidad 
femenina. En la misma linea hace afirmacio
nes que carecen de justificación; por ejem
plo, cuando se refiere al influjo pernicioso que 
las mujeres ejercen sobre los hombres, cuan
do critica su afán por la "coronelia" o cuando 
considera cierta su menor sinceridad. 

Por supuesto, no podemos olvidar la épo
ca ni las circunstancias propias en las que el 
autor de estos artículos escribe, pero convie
ne recordar que durante la Segunda República 
se proclamaron, por primera vez, muchas de 
las ideas que hoy nos parecen indiscutibles en 
nuestra sociedad. Han sido esas las ideas que 
hemos echado en falta en este libro. 
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Albasur muestra en Expogenil sus trabajos de jardinería 
ADARVE 

La VI edición de esta feria agroalimentaria cele
brada en Puente-Genil, durante los dia 13, 14, 15 Y 
16 de noviembre, acogió un año más el stand de AL
BASUR que resaltaba por su original y bien realizada 
presentación entre los más de 160 stands presentes 
de toda España. En esta feria, Albasur pudo mostrar 
a todos los visitantes el trabajo que viene realizando 

a nivel provincial con su Centro Especial de Empleo 

(empresa creada para la contratación de personas 

con discapacidad) en el área de la jardinería. Gracias 

a esta visita, Albasur ha realizado numerosas ventas 

y contactos con diferentes constructoras para el di

seño y mantenimiento de jardines en urbanizacio

nes de la provincia. 

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 
~Pórtico 

de ra coura 

El colegio Luque 
Onieva organiza 

el segundo 
concurso de 

aceitunas Haliñás" 
ADARVE 

La Ecoescuela del Colegio 
Público Luque Onieva de Prie
go, ha convocado el II concur
so de "aceitunas aliñás", en to
das sus especialidades. El con
curso está dirigido a todos los 
colectivos sociales de la pobla
ción, bajo el lema: "Oliasitu
nas Aliñás", lenséñanos el se
creto de tu receta! . 

La exposición y degusta
ción se realizará durante la Se
mana del Aceite ,los días 9 y 10 
de Diciembre, en las Carnice
rías Reales . El jurado realiza
rá sus deliberaciones el día 9 
de diciembre, otorgándose los 
premios el día 10 a las 12:30h 
en el mismo lugar de la expo
sición. 

PREMIOS COSECHA 2003-2004 
PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces. 
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri Oleari. Parma (Italia) fruttato medio y fruttato intenso. 
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza). 
PRIMER PREMIO 111 Concurso Internacional Montoro 2004 - EqujJjbrados. 
PRIMER PREMIO III Concurso Internacional Montoro 2004 - Amargos y Picantes. 
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.) D.O. Priego de Córdoba. 
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE. UU.) 
BEST OF CLASS AWARD L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU. 
MEDALLAS DE ORO Y BRONCE 11 World Edible Oils (Aceites del Mundo) Paris 2004 (Francia). 
MEDALLA DE ORO VII Premios D.O. Priego de Córdoba 2004. 

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99 
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Telf.: 957542299 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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MÚSICA 

La Banda de Música festeja a su patrona Santa Cecilia 

Dentro de las actividades que cada año se orga
nizan en conmemoración de la patrona de la músi
ca, Santa Cecilia, el pasado 21 de noviembre tuvo lu
gar el concierto de la Banda de la Escuela Municipal 
de Música de Priego. En dicho concierto, que estuvo 
bajo la dirección de José Pablo Arjona Moral, se eje
cutaron obras de Albéniz, Cristóbal Oudrid y Soroza-

bal en su primera parte. Tras un breve receso, en la 
segunda parte la banda interpretó obras de Gray, G. 
Miller y]. Nowak, pudiendo apreciarse por parte del 
públi'co el notable progreso y la maestría de los inte
grantes de la Banda. 

Posteriormente festejaron a su patrona en un al
muerzo de convivencia. 

Noche de gala en la Peña Flamenca 
REDACCiÓN Lucena al estilo del Niño de Cabra. valores del cante quieren resca-

El pasado 5 de noviembre, an- A continuación hizo unos cantes tar de ese injusto olvido. Termi-
te una sala abarrotada de público 

en la que previamente, y por pri

mera vez, se había colocado el car

tel de "sólo socios", tuvo lugar un 

recital flamenco a cargo del artis

ta de Puente Genil Julián Estada, 

que estuvo acompañado a la gui

tarra por el también cordobés Ma

nuel Silveria. 

Para los ortodoxos del cante, 

Julián Estrada es, sin lugar a du

das, el máximo exponente del 

cante en la provincia de Córdoba, 

que es lo mismo que afirmar que 

es uno de los mejores valores del 

cante actual. 

Comenzó su actuación por ron
deñas, siguiendo porfandangos de 

por soleares. La inoportuna rotura 

de una uña del guitarrista, ymien

tras éste procedía a su repara

ción, obligó aJulián Estrada a can

tar por tonás: hizo unos cantes de 

trilla, continuó con la debla y ter

minó por tonás. De nuevo con el 

acompañamiento de Manuel Sil

veria finalizó esta primera parte 

con unos tientos-tangos. 
Tras unos minutos de descan

so comenzó su segunda interven

ción con unos cantes por malague
ñas que remató por bandolás. Con

tinuó por alegr(as, vidalitas y mi

longas, cantes éstos en desuso pe

ro de una belleza impresionante 

y que parece ser que los nuevos 

nó su actuación por fandangos 
ante un público exigente y total

mente entregado que le demandó 

en reiteradas ocasiones, con fuer

tes aplausos y jaleos, prolongar su 

actuación. 

En Julián Estrada se entremez

cla el "duende" que conllevan to

dos los grandes cantaores con la 

facilidad asombrosa que tiene pa

ra modular y ejecutar los tercios . 

En resumen, la actuación de 

Julián Estrada y Manuel Silveria 

ha de considerarse como un nue

vo acierto de la Peña Flamenca en 

su lucha incansable por mante

ner a Priego dentro de la élite fla

menca. 

EDUCACiÓN 

11 Encuentro de 
profesionales 
de educación 

especial 
ADARVE 

El pasado 15 de noviembre 
se celebró en el Centro de Pro
fesorado, en Priego, el segundo 
encuentro de especialistas en 
Educación Especial. Coordina
dos por Francisca Muñoz y Pa
blo Calvo, ambos asesores del 
CEP, y con las intervenciones 
de Carlos Ma Vázquez,jefe de la 
sección de Educación Especial 
de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucia, y Ma
riano Vindel, maestro en Prie
go y reconocido por todos co
mo un buen informático, se re
unieron casi ochenta profesio
nales de este ámbito de la edu
cación en nuestra comarca. 

El objetivo de este encuen
tro se enmarcaba en torno al 
conocimiento de la situación 
actual de la Educación Espe
cial en nuestra Comunidad Au
tónoma y al intercambio de in
formación y experiencias rela
cionadas con su ámbito profe
sional. La importancia del mis
mo se justifica por el esfuerzo 
que administraciones y profe
sorado vienen realizando pa
ra conseguir la mejora de las 
prácticas docentes y con ello 
la calidad de la educación que 
reciben las y los andaluces, sea 
cual sea su condición o circuns
tancias personales. 

El Centro de Profesorado de 
Priego-Montilla organiza per
manentemente actividades de 
actualización científica y di
dáctica para el profesorado de 
la zona y dentro de su plan de 
actuación para el presente cur
so académico se sitúa este en
cuentro que fue todo un éxi
to de asistencia y aprovecha
miento por parte de los espe
cialistas que participaron en 
el mismo. 

22 ADARVE I N° 684 • 1 de Diciembre de 2004 



TAL COMO ÉRAN'OS 

Grupo de matarifes" La Porra" en la década de los 50 
Ahora que estamos en época de matanzas, 

traemos hoya las páginas de ADARVE al gru
po de matarifes denominado "La Porra", los 
cuales se encargaban de sacrificar los cerdos 
allá donde se les requería. La fotografía no tie
ne datada la fecha pero puede situarse allá por 

el año 1954 (Es decir hace 50 años o medio si
glo que es lo mismo). 

1.- Manuel Cobo López (Papando), 2.- ( .. . ); 
3.- Manuel Pedrajas Carrillo; 4.- ( ... ), 5.- José 
Gutierrez "El Curioso"; 6.- Francisco Montoro 
(Pajarico padre); 7.-José Montoro (Pajarico hi-

jo); 8.- Salvador Pedrajas Carrillo. 
En la otra foto, Salvador Pedrajas Carrillo, 

en plena faena abriendo un cochino. 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

°if;5~ 
Distribuido por M:tUM 
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DEPORTES 

El Priego pierde en casa lo que gana fuera 
ADARVE 

El Priego en las tres últimas jor
nadas ha perdido los dos partidos 
que ha disputado como loca!. El 
primero de ellos frente al Castille
ja el pasado 14 de noviembre con 
el que perdía su primer partido en 
casa. La segunda derrota fue el pa
sado domingo día 28 frente al Vi
lla del Rio . En medio de estas de
rrotas caseras, el Priego obtuvo 
una victoria balsámica en Utrera, 
ya que no ganaba desde la jornada 
6 el pasado 10 de octubre cuando 
nos visitó el Egabrense. 

11 ª Jornada - 14/11/2004 
Priego, 0- Castilleja, 2 

Primera derrota en casa 
El Priego perdió su condición 

de invicto como local frente al 
Castilleja en un partido que pro
metía mucho. Pero los visitantes 
se encontraron con un gol de los 
llamados "tontos" en el minuto 20 
en una jugada embarullada en la 
que a Miguel Angel en el suelo se 
le escapó por dos veces el esférico . 
Esto descompuso a la escuadra lo
cal que quedó a merced del Casti
lleja, que se adelantó con un se
gundo gol en el36 por un error en 
la fijación de marcas, que propició 
que los visitantes entraran con el 
balón controlado hasta la misma 
portería. 

En la segunda parte el Priego 
salió con otra mentalidad y em
botelló desde el primer momen
to al lastilleja en su área. Tanto 
es así que en los primeros 5 minu
tos tuvo tres ocasiones muy claras 
de gol a pies de Lama, R.Sánchez y 
Roldán, que de haber materializa-

eL 

Rafi Sánc/¡ez. 

do alguna de ellas, el partido hu
biera tomado otro rumbo. La es
cuadra local persisitió en su em
peño y Enma en el lanzamiento 
de una falta estrelló en el minu
to 70 su lanzamiento en el trave
saño, pero el gol se le seguía ne
gando. Mientras tanto el Casti
Ileja, demostró ser un equipo con 
oficio dedicándose a perder tiem
po y quedar agazapado en su área 
para salir en esporádicos contra
ataques . 

Resumiendo, hay que rese
ñar que el partido tuvo dos par
tes bien distintas, una primera de 
dominio visitante y una segunda 
de claro, pero infructuoso, domi
nioloca!. 

12" jornada - 21/11/2004 
Utrera, O - Priego, 1 

Victoria balsámica 
El Priego se reencontró des

pués de seis semanas con la vic
toria, en su visita a Utrera, preci-

SES 

samente el día en el que el equipo 
sevillano inauguraba su nuevo es
tadio . El gol prieguense lo consi
guió Nono al cabecear el balón a la 
salida de un comer. En la segunda 
parte el Utrera no supo reaccionar 
ante un Priego muy disciplinado 
que supo aguantar hasta el final, 
consiguiendo tres puntos impor
tantes en una victoria que puede 
considerarse balsámica tras una 
racha de empates. 

13" jornada - 28/11 /2004 
Priego, 1 - Villa del Río, 2 

El Priego acusó la 
inferioridad númerica 

Priego.- Miguel Ángel, Piñi, 
Pelu, Choco (Nono), A. Sánchez 
(Fran), Osuna, R. Sánchez (Rojas), 
Capi, Trujillo , Lama y Enma (Mar
tínez) 

Villa del Río.- Diego Caro, Pla
tero (Salvi), Prieto, Ortiz, Carlos, 
Víctor, Juan Carlos (Antoñito), 
Freir, Chico (Avelino), Vidal (Iz
quierdo) y Cámara. 

Arbitro.- Alcaide Salinas .- Por 
el bando local amonesto a A. Sán
chez y expulsó en el m 35 a Osuna 
por doble amonestación. Por los 
visitantes mostró tarjetas amari
llas a Diego Caro, Ortiz y Carlos. 

Goles.-1 -0 m21 Capi; 1-1 m57 
Chico; 1-2 m 70 Juan Carlos. 

Segunda derrota consecutiva 
del Priego en su feudo, que pierde 
en casa lo que gana fuera. 

Comenzó el encuentro con 
gran igualdad por ambas escua
dras, con unos primeros minu
tos de tanteo que depararon una 
gran ocasión para los locales a los 

dos minutos de juego y otra para 
el equipo villarrense a renglón se
guido. 

A continuación el partido en
tró en una dinámica de juego muy 
viril y a veces brusco que el cole
giado quiso dejar pasar sin echar 
mano a las tarjetas . Se adelantó 
el Priego en el marcador en un 
mal entendimiento de la zaga vi
sitante con su portero Diego Ca
ro, propiciando que Capi marca
ra a puerta vacía. Pero el partido 
quedaría condicionado en el mi
nuto 35, cuando Osuna que pre
viamente había sido el único ju
gador del partido que de momen
to había visto una cartulina ama
rilla, recibió la segunda en una ab
surda protesta. 

En el segundo período el Villa 
del Rio se fue arriba consciente de 
su superioridad númerica, mien
tras que el Priego con un Enma 
muy desasistido en punta pensa
ba que podía aguantar con la exi
gua ventaja. 

De esta forma los visitantes, 
no sólo neutralizaron el marcador 
en el minuto 57 sino que se ade
lantaron en el 70, en las dos úni
cas concesiones que hizo la zaga 
local en todo el partido . 

Cuando el Priego quiso acordar 
era demasiado tarde ya pesar de 
encontrarse en inferioridad nu
mérica trató de salvar al menos 
un punto, cosa que pudo conse
guir en el minuto 87 cuando Mar
tínez marcó de cabeza y el árbitro 
inválido el tanto a instancias del 
juez de línea, lo que desató las iras 
del público. 

E POYO 
MATEMATICAS FíSICA QUíMICA 

- BACHILLERATO - E . SECUNDARIA - E. PRIMARIA 

Te'. 957 54 '14 22 - C/ RIBERA. '1_3 0 
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TENIS DE MESA 

El Müller Würzburger 
Hofbran alemán rival del 

Cajasur Priego en octavos de 
final de la Nancy Evans 

Km·be/. 

REDACCIÓN ADARVE 

El Müller Würzburger Hof
brau alemán es el equipo que 
le ha caído en suerte al Caja
Sur Priego en la tercera ron
da, octavos de final de la Nancy 
Evans Cup, y que visitará Prie
go el próximo mes de enero. Es
te equipo, que en la edición pa
sada cayó en esta misma ronda 
ante el Caja Granada, pasó algu
nos apuros la temporada pasa
da y no cuajó una buena actua
ción. Pero este año si está reali
zando una gran temporada en la 
Bundeslíga dónde sólo ha perdi
do 1 partido con elTIV RE-BAU 
Gonnern de Timo Bol! y han con
seguido empatar con el Borus
sia Düsseldorf, actual líder de 
la competición, cuando van dis
putadas 7 jornadas. Actualmen
te el equipo se encuentra en la 
tercera plaza de la Bundesliga y 
ha accedido directamente a es
ta ronda de la competición eu
ropea por la puntuación de sus 
tres m~jores jugadores en el 
ranking internacional. 

Gran parte de culpa de estos 
resultados los tiene los refuer
zos que han introducido para es-

ta temporada ya que están con
tando con los servicios de Pe
tr Korbel, número 16 de Euro
pa, 30 del mundo y número 1 de 
la selección de la República Che
ca. También cuenta con Chu Yan 
Leung, número 20 del mundo y 
Feng Zhe número 58 del mundo. 
A esto se une la veteranía del de
fensivo bielorruso Chtchetinine, 
campeón de Europa por equipos 
en 2003 y número 79 del mundo. 
El chino Chang Mao Fan y el ale
mán Frank Mül!er, manager y a 
la vez jugador del equipo, com
pletan esta potente escuadra 
alemana con la que tendrá que 
medirse el CajaSur Priego. 

Como en la mítica serie de fi
nales de los 60, Misión "casi" Im
posible para el equipo prieguen
se que contará con el apoyo de 
su afición para seguir dejando 
la buena imagen que está dan
do en Europa dónde esta tempo
rada aún no ha perdido ningún 
encuentro. El partido se jugará 
el 8 de enero de 2005 y se juega 
a partido único quedando elimi
nado el perdedor. De nuevo Prie
go de Córdoba acogerá el mejor 
tenis de mesa europeo. 
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SOCIEDAD 

1.000 personas participan en 
las U24 horas con María" 

Dentro de las celebraciones del 
"150 aniversario de la declaración 
del dogma de la Inmaculada" , la 
Hermandad de la Aurora, en coor
dinación con las Parroquias, orga
nizó una Jornada del Rosario de
nominada "24 Horas con María" 
que tuvo lugar el pasado sábado 
20 de Noviembre, comenzando a 
las 7 de mañana y terminando el 
domingo a la misma hora, y en 
la que participaron alrededor de 

1.000 personas. 
La Jornada Mariana concluyó 

con el "Rosario de la Aurora" que 
en procesión, y acompañada por 
los Hermanos de la Aurora y devo
tos en general, llegaron hasta la 
Fuente de la Salud y ante la Virgen 
de la Cabeza, realizando un acto 
de desagravio por los actos van
dálicos a los que ha sido sometida 
esta imagen. 
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Premiados en el concurso de 
cuentos jjUn día sin alcohol" 

ADARVE 
Aprial cerró el pasado 13 de noviembre el ciclo de conferencias que han 

celebrado con motivo del 15 de Noviembre, Día Mundial sin Alcohol. Al ac
to de clausura asistió la primera teniente de Alcalde, María Luisa Ceballos 
Casas que, al término de la ponencia ofrecida por la psicóloga de la asocia
ción, Encarnación Calvo Porras, procedió a la entrega de premios del 11 Con
curso de Cuentos "Un Día sin Alcohol". 

Los premiados fueron Anabel Núñez Machado y José Gregario Ruiz-Rua
no Rodríguez que recibieron sendas bicicletas . 

Bases del concurso de figuras del 
Belén organizado por Rumenex 

Rumenex Promociones Inmobi
liarias, convoca el 11 Concurso In
fantil- Juvenil de "Figurillas de Be
lén", con arreglo a las siguientes 
bases. 

1- Podrán presentarse a este Pre
mio peques y jóvenes cuya edad se 
encuentre comprendida entre los 4 
y 12 años, y colectivos de personas 
con algún tipo de discapacidad. 

2- El material empleado para la 
elaboración de las figurillas debe 
ser reciclado y el formato libre (al
tura máxima 35 cms) . 

3- Las figurillas irán acompaña
das de un sobre en cuyo interior de
ben aparecer los datos del artista, 
así como el número de teléfono pa
ra su localización. 

4- El lugar de presentación de los 
trabajos es el siguiente: Rumenex 
S.L., CI Solana, nO lO, 14800 Priego 
de Córdoba - Córdoba. 

5- El plazo de presentación de las 
figuras finaliza a las 20:00 horas del 
día 23 de diciembre de 2004. 

6- El fallo del jurado es el día 4 de 
Enero de 2005. El jurado va a estar 

compuesto por: un artista local, un 
profesor de plástica y un represen
tante de la empresa. 

7- La dotación de los Premios 
es de: 

- Categoría Infan til. 
Primer premio, una bicicleta 
Segundo premio, un pack de pe-

liculas de Disney. 
- Categoría Juvenil. 
Primer premio, playstation one 

y juego. 
Segundo premio, cámara digi

tal. 
- Accésit a la figurilla más origi

nal, 100 euros en metálico. 
8- Las figurillas se podrán retirar 

de nuestra oficina en un periodo de 
dos semanas tras el fallo del jurado. 
Las figuras restantes quedarán en 
propiedad de Rumenex. 

9- Todo aquel que participe reci
birá un pequeño obsequio. 

Pluviómetro 

Aviso de la Administración de Adarve Agua caída desde el8 al 
Si es Vd. suscriptor y no recibe su ADARVE correspondiente puede ser por alguna de estas dos causas: 
1) Su dirección postal puede ser incorrecta o ha cambiado de domicilio y no nos ha comunicado dicho 

cambio. Estamos recibiendo algunos períodicos devueltos por estos motivos. 
2) Puede tener pendiente el pago de renovación dell de mayo de 2004 al30 de abril de 2005, ya que a 

partir del15 de noviembre se está dejando de enviar a los suscriptores que no han renovado el pago. 

27 de octubre ................. . 
Día 28 de octubre ........... . 
Día 30 .......... .................... . 
Día 4 de noviembre ....... . 

60 
6 
4 

7 

TotaL.. ..... ..... ..... ........ .. ... . 77 

El pasado día 28 de agosto contrajeron matrimonio en la Parro
quia de la Concepción, de Puente Genil, Rosino Palacios Pedraza y la 
prieguense María del Carmen Nieto Castro. Siendo sus padrinos Ma
nuel Nieto Malagón y María Dolores Pedraza Serrano. 

Fijaron su residencia en Santa Pansa, Mallorca. 
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MISA 
Primer Aniversario 

Rogad él Dios en Caridad porel Alma de 

D. FRANCISCO DURÁN LÓPEZ 
Falleció el día 3 de Diciembre de 2003, 

a los 77 años de edad, después de recibir los 
Santos acramentos y la Bendición de Su antidad 

D. E. P. 

Su esposa, Carmen Alcalá Pedrajas; sus hijos, Juan, Francisco, Ra
món y Ma Carmen; hijos políticos, Rosa Ma Mérida Yébenes, Carmen 
Ruiz Sarrientos y José Antonio Hinojosa Carrillo; sus hermanas, Car
men y Caridad; hermanos politicos, nietos, sobrinos, primos y demás 
familia,les invitan a la Misa Funeral que por el eterno descanso de su 
alma, se celebrará el Viernes día 3 de Diciembre, a las 7 de la tarde, 
en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, por cuyo favor les queda
rán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Diciembre de 2004 

ADARVE I N° 684 - 1 de Diciembre de 2004 



~I~MON~UR 

e-mail: sismonsur@wanadoo.es 
Carretera de Zagrilla, s/n. 14800 Priego de Córdoba (Córdoba). Telf. 957 543 068 - Fax: 957 547 109 
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Complejo de ; 
BUNGALOT TURÍSTICOS 

en la aldea de Zagrilla 

Disponemos de ¡ 
55000 ffi. urbanizables i 
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