
Priego se solidariza 
con los damnificados 

del maremoto 
Organizada por la asamblea local de la Cruz Roja, 
tuvo lugar el pasado 22 de enero en el Paseíllo, 
una llamada a la solidaridad para con los afectados 
por el maremoto que asoló el pasado 26 de 
diciembre varios países del sureste asiático. 

A lo largo de la mañana los voluntarios de la 
Cruz Roja realizaron diversas actividades 
informativas de las devastadoras consecuencias 
en la zona afectada. 

Posteriormente se elaboraron en dicho lugar 
las llamadas "Migas de la Solidaridad" que, acom
pañadas de chorizo y torreznillos, atrajeron a 
unas mil personas, en su mayoría jóvenes, que 
con gran voluntad de colaboración consumieron 
con prontitud otras tantas raciones de este típico 
plato, al económico precio de 2 euros. 

El importe de la recaudación, unido a los do
nativos en mesas y colegios en poco más de dos 
horas, ascendió a más de 6.000 euros. 
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en portada 

Excelente respuesta a la convocatoria de Cruz Roja 
para con los afectados del tsunami 

ADA RVE 
El pueblo de Priego demostró una vez más que cuando se apela a la 

solidaridad responde con prontitud y generosidad. 
Eso se pudo comprobar el pasado 22 de enero en el Paseíllo ante la 

convocatoria de una iniciativa de la Asamblea Local de la Cruz Roja, de-

A lo largo de la mañana los 
75 voluntarios que componen la 
Asamblea Local de la Cruz Roja, 
con su presidente Antonio Ma
nuel Porras a la cabeza, realiza
ron diversas actividades en la Pla
za de la Constitución y fueron in
formando, en varias mesas insta
ladas al efecto, sobre las devasta
doras consecuencias padecidas en 
la zona afectada por el maremoto. 

Mientras tanto se elaboraron 
en dicho lugar, en dos grandes 
paelleras, las "Migas de la Solida
ridad" que, acompañadas de cho
rizo y torreznillos, fueron atra
yendo a más de 1.000 personas, 
en un gran porcentaje jóvenes, 
que con gran voluntad de cola
boración consumieron con pron
titud otras tantas raciones de es
te típico plato, al económico pre
cio de 2 euros . 

La jornada tuvo como atrac
ción a "las pequeñas estrellas de 
la canción de Priego" participan
tes en el pasado festival infantil, 
que fueron subiendo al escena
rio para interpretar con gracia las 
canciones del momento mientras 

el público consumía las migas . 
Los productos utilizados ha

bían sido donados por estableci
mientos prieguenses, habiéndose 
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nominada como "Migas Solidarias", y que conla colaboración de la de
legación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego trataba de 
recaudar fondos para con los afectados por el maremoto que asoló el 
pasado 26 de diciembre varios países del sureste asiático y que ha cos
tado la vida a más de 250.000 personas. 

empleado más de 500 kilos de pan 
en la elaboración de las mismas. 

Según fuentes de la organiza
ción, elimporte de la recaudación, 

por tanto, fue íntegro de beneficio 
que, unido a los donativos en me
sas y colegios en poco más de dos 
horas, ascendió a 6.171 euros. 
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festival infantil de la canción 

Samuel y Miriam Castro se proclaman ganadores del festival infantil 

ADARVE 

Los hermanos Samuel y Mi
riam Castro, con la interpretación 
del tema "Vivo por ella " de Andrea 
Bocelli y Marta Sánchez, se erigie
ron en la noche del pasado 15 de 
enero en los máximos triunfado
res de la XXIII edición del festival 
infantil de la canción. 

El teatro Victoria, como lógica
mente era de esperar, presentó un 
lleno absoluto para presenciar en 
directo esta gran final a la que lle
gaban 14 canciones, tras una pri
mera prueba clasificatoria de se
mifinales que tuvo lugar en el mis
mo escenario el día 6 de enero. 

El espectáculo fue conducido 
un año más por Eloy Valverde, Samlll!l y Miriam Castro dl/ral/te Sil actl/aci61/. 
todo un clásico ya en la presen-
tación de este evento. La música ra, demostrando sobre el escena- el resto de concursantes: Inma 
era interpretada por la Asociación 
Musical Prieguense, con Vicen
te Alcalá López a la cabeza, como 
productor de este festival. 

Todos los concursantes, en su 
mayoría féminas (la representa
ción masculina fue de sólo 2 con
cursantes) estuvieron a gran altu-

rio gran desparpajo y una buena 
ejecución en la interpretación de 
los temas, prueba evidente de las 
largas horas de ensayo. 

Tras alzarse el telón, rompía el 
hielo Mari Carmen Hinojosa con 
la interpretación de Deseos de co
sas imposibles; y tras ella lo hacia 

Grupo de participal/tes el/ los cameril/os del Victoria. 

Malina con el tema melódico To

davía; Claudia Caminó con Será; 
María Malina con la canción de 
Mecano Me cuesta tanto olvidarte; 
Genma Toro, que con 8 años fue 
la concursante más joven de la fi
nal, interpretó Geografía ;José Ma
nuel Garrido que en perfecto in-

glés interpretó Titanic; Jessica Ba
llesteros que emuló a María Isabel 
con la interpretación de la popu
lar Antes muerta que sencilla; Lucia 
Luque con Un nuevo amanecer; Mi
riam y Samuel Castro, con Vivo por 
ella; Rosa María villega que inter
pretó y ese niño de Melody; Rocío 
Carmona, ganadora en la edición 
de 2002, interpretó Devuélveme la 
Vida; Soledad Siles cantó El Sol no 
regresa; Mónica Nieto emuló a Pa
sión Vega con María se bebe las ca
lles; y, para finalizar, Belén Hoyo 
cerró el festival con Escalofríos. 

Mientras el jurado deliberaba 
hubo una serie de actuaciones es
telares, entre ellas la de María Je
sús Camacho, ganadora de la pa
sada edición, que cantó Cai de Ni
ña Pastori. 

Por último se desvelaba el ve
redicto del jurado que otorgó el 50 
premio a Belén Hoyo; e14° a Lucia 
Luque; el 30 a Soledad Siles; el 20 

a Rocío Carmona y el 10 premio y 
ganadores de la edición a los Her
manos Samuel y Miriam Castro. 
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EDITORIAL / OPINiÓN 

Planificación urbanística 
Hace unos días era presentado el Plan Parcial 

S-l denominado Camino de los Silos, así como 
las innovaciones de planeamiento realizadas 
sobre el mismo que habían sido aprobadas por 
unanimidad en sesión del pleno municipal cele
brada el29 de diciembre del pasado año. 

Se trata de desarrollar urbanísticamente 
una superficie total de unos 203.425 m2

, a pro
puesta presentada por los arquitectos redacto
res del proyecto, Rafael Sánchez Sánchez y An
tonio Alba Carrillo, por petición de los propieta
rios mayoritarios que representan un 86,70 % 
del total del suelo del sector, mediante una se
rie de innovaciones al planeamiento que con
templan las Normas Subsidiarias Municipales 
para el desarrollo del citado Plan Parcial. 

Estas innovaciones, según el expediente, 
vienen dadas para clarificar este Sector 1 al es
tado actual del desarrollo urbano en que se en
cuentra para que, de esta forma, se facilite su 
ejecución y se consiga a su vez un viario de im
portancia crucial para el municipio. 

La modificación fundamental que se propo
ne es la relativa a la edificabilidad, que se haele
vado de 0,55 m2 de techo por m2 de superficie a 
0,69, y a la densidad de las viviendas que de 55 
viviendas por hectárea se ha pasado a 60, con lo 
que la ejecución de este plan podría albergar al
rededor de 1.100 nuevas viviendas en Priego en 
los próximos años. 

También la modificación contempla el traza
do del viario con el fin principal, entre otros, de 
agilizar posteriormente la urbanización al res
petarse ahora las edificaciones existentes. 

En la nueva ficha de planeamiento se esta
blece una reserva del 30% del aprovechamien
to objetivo del sector para su destino como Vi
viendas de Protección Oficial. 

Resumiendo: puede decirse que con la pre
sentación de este plan no ha hecho más que 
darse el primer paso de un largo proceso que 
tardará al menos 6 ó 7 años en poder ejecutarse 
en su totalidad y que, según la concejal de Urba
nismo, Viti Durán, servirá para solventar la fal
tade suelo existente en Priego y poner freno ala 
especulación urbanística. 

No cabe duda que si hay más suelo urbaniza
ble - y el número de viviendas aumenta por en
cima de la demanda- , los costes podrían estabi
lizarse quedando el mercado regulado duran
te algún tiempo, sin que se produzcan los galo-

pan tes aumentos de precio que ha tenido la vi
vienda en estos últimos tiempos en los que el 
mercado del "ladrillo" ha llegado a tener unos 
precios prohibitivos para la mayoría de mu
chos bolsillos que han quedado hipotecados ca
si de por vida. 

Otro aspecto positivo de este nuevo plan es 
que desde el propio Ayuntamiento se vigilará 
todo el desarrollo de este proceso urbanístico, 
con lo que la ciudad podrá ir desarrollándose 
bajo unas líneas de actuación totalmente orde
nadas, controladas y planificadas, en contrapo
sición a la nula planificación urbanística lleva
da a cabo en la década de los 80 en el barrio de la 
Moraleda, contiguo a éste que ahora se preten
de desarrollar. 

y aunque el fomento de este Plan Parcial del 
Camino de Silos se vea afectado por construc
ciones ya existentes, que puedan condicionar 
en cierta manera su evolución, las innovacio
nes propuestas por los técnicos han llegado a 
tiempo de dar soluciones viables, pues más di
ficillo tendrán el día que digan de desarrollar 
el Plan Parcial del Uano las Sardinas y Cerro de 
Quiroga al quedar encorsetado por las múlti
ples edificaciones ya existentes. 

De momento lo más importante es que des
de la Gerencia de Urbanismo han conseguido 
poner de acuerdo a los 60 propietarios que tie
nen parte en los terrenos. Ahora todavía que
da mucho camino por recorrer ya que habrá 
que redactar las bases de actuación y la Junta 
de Compensación con sus respectivos estatutos 
y su posterior publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia; redactar el proyecto de urbani
zación y de reparcelación, antes de comenzar a 
ejecutarse las obras propiamente dichas. 

Así mismo, no se puede olvidar que el sec
tor de la construcción acapara mucha mano de 
obra generando riqueza y valor añadido en la 
propia ciudad. 

Tras la de los Almendros, ésta del Camino de 
los Silos podría ser la segunda operación urba
nística más importante del municipio en cuan
to el número de metros cuadrados a ejecutar. 

Confiemos en que este Plan Parcial se desa
rrolle con relativa prontitud yque, para genera
ciones venideras, sirva de ejemplo en positivo 
como modelo de una buena planificación urba
nística de una ciudad moderna acorde con los 
tiempos que corren. 
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El valor de las cosas 
Durante el pasado año se registraron di

versos robos en las dependencias del vivero 
"El Azahar", propiedad de la Asociación Alba
sur, Dicha asociación es una entidad sin áni
mo de lucro, dedicada a la defensa y promo
ción de las personas con discapacidad. Alba
sur funciona en gran medida gracias a las sub
venciones públicas, aportaciones individua
les, y a la colaboración de voluntarios que de
dican su tiempo y su esfuerzo a una labor so
cial. 

Los robos, de los que aún no se ha localiza
do a los responsables, suponen una pérdida 
de material y de dinero, pero, aún más, supo
nen un atentado contra el trabajo y la labor de 
las personas (socios, usuarios, trabajadores y 
voluntarios) cuyo valor trasciende más allá de 
lo material. 

Se demuestra una vez más, que el ser hu
mano es capaz de lo mejor y de lo peor; mien
tras muchos ofrecen su tiempo y su energía 
en ayudar a los demás, algunos se dedican a 
robarles. 

MARIAN TRATCHA 

Carnaval 
Pocas veces nos desenmascaramos a noso

tros mismos. Entre nuestro sueño íntimo y la 
realidad circundante -nuestra propia y perso
nal realidad- media un abismo. 

Por esto en estas fiestas carnavalescas pro-

picias a fantasear y echar "patas por alto" (sea 
dicho lo del salto en el mejor sentido), el vivir 
sea un empeño de acercar lo presumiblemen
te no alcanzable echando tierra por medio a la 
aridez y crudeza de nuestro entorno. 

Que la fantasía, que hemos de procurar sea 
desbordante, venga a reflejarse en el buen 
gusto y la discreción. 

La diversión (mascaradas, disfraces, bailes, 
murgas, etc ... ) debe ser creativa y estimulan
te. Cerrar el paso por unos días a la rutina ato
sigante para auparse espontaneidad a lo festi
vo y alegre es buena terapia. Felices fiestas . 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

Los campanilleros de laAurora 
Soy un miembro jubilado de los auroros de 

Priego, una penosa enfermedad, me impide 
seguir con ellos, hasta el fin de mis días; pues 
en bastantes años, que compartí su unión, ad
miraba que todos los mayores, aguantaban 
hasta el fin de sus vidas, para mí es un ejemplo 
del amor tan grande que en nuestro pueblo 
existe hacia la Sta Virgen de la Aurora. 

También hace unos sábados, escuché en 
la puerta a los Hnos. de la Aurora, pero con 
una modalidad musical, algo diferente, y fue 
que se agregaron varios saxofones, bombar
dino y trompeta, ejecutados por miembros de 
la Banda y Conservatorio de Priego, y es que 
estas canciones admiten toda clase de instru
mentos musicales, por lo cual, quiero hacer 
público mi agradecimiento a estos estupen
dos colaboradores, que de vez en cuando, nos 
sorprenden con esas maravillosas melodías. 

Gracias hermanos. 
ANTONIO JURADO 

El Presidente de la 
Coral Alonso Cano de 

Priego de Córdoba 

Le invita 

Al acto de presentación del 
libro "Coral Alonso Cano de 
Priego de Córdoba, veinticinco 
años de historia" (1979-2004) 
de Enrique Alcalá Ortiz, que 
tendrá lugar el próximo día 18 
de febrero a las 20:30 horas en 
el Centro Cultural Adolfo Loza
no Sidro, que será presentado 
por Gabriel Tarrías Ordoñez. 

Entrega del título de 
Prieguense del Año 2004 

La Asociación Cultural ADAR
VE hará entrega del título de Prie
guense del Año 2004 a la Coral 
Polifónica "Alonso Cano" en el 
transcurso de un almuerzo-ho
menaje que se celebrará el próxi
mo 27 de febrero a las 14:30 en el 
Rinconcillo 11- Salón Linares. 

Dado que se trata de un acto 
público de reconocimiento ha
cia dicha institución, toda perso
na que quiera adherirse al mismo 
puede hacerlo, retirando laopor
tuna tarjeta al precio de 20 euros, 
en el mismo Rinconcillo 11, antes 
deldra25. 

CONSTRUCCIONES 
TOBALICO, S.L. 

Casas en Venta 
Urbanización 

"LA JOYA" 
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tribuna 7 

Los infernillos 
JOSÉ MARiA DEL PINO 

Uegaron a casa Siles, 
allá por los años cincuen
ta, unas cocinillas muy mo
dernas que tenían una tor
cía y un depósito de cristal 
que se llenaba de petróleo; 
las llamaban "infernillos" y 
en nada de tiempo acabaron 
con anafes y cocinas de car

bón porque eran limpias, funcionales y, sobre 
todo, modernas. Las lentejas salían de maravilla 
en un periquete; y por fin fuera cenizas, pavesas 
y tel1azas. La tecnología y los inventos del siglo 
XX liberaban al ama de casa de las tiznes del car
bón y le daban un respiro después de comer pa
ra oír en el "arradio"el capítulo correspondiente 
del serial de Guillermo 

colas enormes y masificadas que daban casi la 
vuelta a la falange y las escuelas del Palenque pa
ra llenar la lata y así poder guisar de forma mo
derna y civilizada. Las colas del petróleo son par
te de la memoria colectiva de los prieguenses y 
todo un símbolo de aquellos tiempos que a mu
chos nos tocó vivir. 

Mi madre, cargada de faenas y chiquillos, 
no podía permitirse tanto tiempo haciendo co
la, así que muchas veces me tocó a mí sustituir
la en aquella espera interminable. Y me imagi
no a mi mismo con seis o siete años, pelado co
mo Joselito, con tupé y cogote alto como se esti
laba entonces, con pantaloncillos cortos de pa
ticas de gallo, las piernecillas famélicas y las ro
dillas llenas de cardenales consecuencia de la vi
da guerrillera que los niños llevábamos enton-

ces; el hoyo de pan en 
Sautiel Casaseca, con 
no se qué Conesa y no 
recuerdo quién más, 
que siempre lo ponían 
después del parte de 
las tres. 

La mae Nica, que te
nía la carbonería en el 
Palenque, disminuyó a 
regañadientes el mon
tón de carbón pero au
mentó el de cal viva y 
el de picón de brasero 
porC!ue, al fin y al cabo, 
los humeones del pe
tróleo ensuciaban los 
techos igual y para Se
mana Santa se seguía 
encalando como siem
pre; además si no, que 

Seguramente paresa 
no soporto a tantos 
que ya han olvida
do su origen; hablan 
como si siempre hu
bieran estado como 

una mano y la lata del 
petróleo en la otra, y 
seguramente la moca
rrera apuntando a las 
puertas de las fosas na
sales y un par de chu
rretes propios de la re
friega del día; y me veo 
allí, rodeado de mu
jeres vocingleras y de 
niños tan inquietos y 
desesperados como yo; 
allí durante horas, con 
el soniquete de las la
tas y el olor penetrante 
del petróleo removido; 
con los burros carga
dos de mazorcas y las 
piaras de cabras pasan-

ahora, como SI su 
trayectoria personal 
hubiera sido como 
es su presente. 

fuera Quico Siles a explicarle a ver como se hacía 
una matanza con un infernillo; las matanzas ga
rantizaban el carbón para toda la vida, igual que 
los inviernos de Priego el picón de los braseros. 
Con esos argumentos se quedó más tranquila y 
no le importó ver como descargaban en la coche
ra de Eduardo Siles un camión de bidones de pe
tróleo para suministro de tanto infernillo como 
ya se había vendido. 

Pero aquello fue a más; la gente no quería car
bón ni bendito y hacían cola para garantizarse 
unos litrillos de petróleo que mantuvieran el in
fernlllo funcionando hasta la siguiente remesa. 
El petróleo era escaso, no llegaba puntual ni en 
cantidad suficiente yeso provocó en pocos años 
una especie de neurosis colectiva que llevó a mu
chísimas personas a espiar desoyispadas la lle
gada del camión y aguardar durante horas en 
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do por la calle; allí, en 
un Priego a punto de explotar en la peor crisis in
dustrial y humana de su historia; .. . y me da mie
do, de verdad, me da miedo. 

Seguramente por eso no soporto a tantos que 
ya han olvidado su origen; hablan como si siem
pre hubieran estado como ahora, como si su tra
yectoria personal hubiera sido como es su pre
sente; algunos incluso parece que hubieran na
cido en el palacio de Liria, como si se hubieran 
criado en cuna de plata; ... y entienden de vi
nos, de talo cual cosecha, cosa que me parece 
bien, pero hablan de su pasado como si hubie
ran aprendido a andar sobre alfombras persas, 
cuando la verdad, verdad, es que los recuerdo a 
mi lado, en la cola, con mocos, churretes y la lata 
del petróleo; días y días, horas y horas. 

Que cosas, ¿no? 

Premios 
Hierbabuena 
y Alpechín 

ANASS-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

La Asamblea de la Asociación 
Naturalista de las Sierras Subbéti
cas (Ecologistas en Acción de Prie
go, en su edición 2004, han otor
gado los premios Hierbabuena y 
Alpechín, que pretende recono
cer las labores más positivas y 
negativas, respectivamente, en 
relación a la conservación y des
trucción de nuestro medio am
biente. 

El premio Hierbabuena se ha 
concedido al Colegio Público Cris
tóbal Luque Onieva, de Priego 
de Córdoba, por su constante la
bor pedagógica en pro del cono
cimiento y protección del Medio 
Ambiente, empleando en la edu
cación de los alumnos los valores 
de respeto y amor por la Natura
leza. Esta actuación, que se viene 
realizando en los último años, ha 
sido merecedora de la concesión 
a este centro, desde 2002, de la 
Bandera Verde, otorgada por la 
Junta de Andalucía -programa 
Ecoescuela-y ADEAC. 

El plan de acción emprendido 
por el colegio, coordinado desde 
el comité ambiental del Conse
jo Escolar, actúa en múltiples fa
cetas que tienen como ejes verte
bradores entre otros, el recicla
je, el control del consumo ener
gético, el uso racional del agua, el 
control de ruidos, y la educación 
en valores de comercio justo y so
lidaridad. 

El premio Alpechín se conce
de al Servicio Municipal de Jardi
nes del Excmo. Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, por su nefasta 
política de tala de la arboleda or
namental del casco urbano que, 
desde hace años, este Servicio 
viene realizando sin que estas ac
tuaciones se hayan justificado de 
manera convincente. El barrio de 
Avilés, Centro de Salud, Ramón y 
Cajal, El Uano, etc, son algunas de 
las zonas afectadas por esta irra
cional actuación que se mantiene 
insensible a las numerosas que
jas formuladas por vecinos y ciu
dadanos. 
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conferencia 

José Alfonso Jurado imparte una charla para extranjeros 
interesados en el nuevo proceso de regularización 

M Pulido M Pulido 

José Alfollso JI/rado dl/rallte 1/110 cOllferellcia. UIIOS extralljeros IIII/ estrall SI/S dOCl/lllelltos. 

ADARVE 

José Alfonso Jurado, abogado 
de la Asociación Humanitaria de 
Solidaridad y Apoyo al Inmigran
te "Lugarsur" y compañero en 
las tareas de redacción de ADAR
VE, actuó como ponente en una 
charla-coloquio dirigida a perso
nas extranjeras y empresarios lo
cales interesados en el nuevo pro
ceso de regularización anunciado 
por el Gobierno. 

Dicho acto se celebró el pasa
do 19 de enero en el edificio Mu
nicipal de la calle Molinos, con 
una nutrida concurrencia de in
migrantes de las más variadas na
cionalidades y en la que también 
estuvieron presentes algunos em
presarios agrícolas y de la cons
trucción. 

José Alfonso Jurado puso de 
manifiesto que los tres requisi
tos para la regularización de in
migrantes extranjeros en España 
son: Certificado del Ayuntamien
to en el que conste que el extran
jero estaba empadronado en Es
paña antes del 7 de julio de 2004; 

Certificado de antecedentes pena
les del país de origen (traducido al 
español y sellado por el Consula
do) y certificado de antecedentes 
penales de España (ambos en vi
gor); y contrato de trabajo de al 
menos seis meses de duración, si
guientes a la concesión de la auto
rización. 

En este sentido el conferen
ciante matizó que bastarán tres 
meses de contrato para los tra-

A.I'istellles a la collferellcia. 
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bajadores agrícolas, mientras 
que para los trabajos acogidos 
al régimen general de la Seguri
dad Social, como puede ser el ca
so de la construcción o la hostele
ría, los seis meses deberán cum
plirse dentro de los doce siguien
tes meses a la concesión de la au
torización de trabajo y residencia. 
En cuanto al servicio doméstico, 
si el contrato es con un solo em
pleador deberá de tener seis me-

M. Pulido 

ses de duración, pero si el trabaja
dor presta sus servicios en varios 
domicilios deberá sumar 30 horas 
semanales. 

José Alfonso Jurado señaló co
mo muy importante que ,una vez 
notificada la concesión de la auto
rización de trabajo y residencia, el 
empresario deberá dar de alta el 
contrato en la Seguridad Social en 
el plazo de un mes desde la notifi
cación, pues en el caso de no ha
cerlo la autorización dejará de te
ner validez y se procederá a la ex
pulsión del extranjero. 

En cuanto a las órdenes de ex
pulsión pendientes y procedi
mientos de expulsión en curso, se 
archivarán a la presentación del 
contrato, pero si la resolución es 
negativa volverán a abrirse los ex
pedientes y las órdenes de expul
sión volverán a tener efecto. 

La conferencia concluyó con 
una serie de preguntas por par
te de los extranjeros-la mayoría 
de ellas relativas a sus casos par
ticulares-que José Alfonso Jurado 
fue respondiendo de forma por
menorizada. 
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actualidad 

El Ayuntamiento realiza 19 contratos para proseguir mediante 
administración con las obras de los palcos de la Plaza de Toros 

ADARVE 

En el mes de julio del pasado 
año, la junta de Gobierno Local 
acordó aprobar el proyecto de las 
obras de "Reforma de los palcos 3 
al 8 y de la andanada 5, y un 30% 
de la andanada 4 de la Plaza de To
ros", que figuraba como objetivo 
de la Escuela Taller "Obispo Caba
llero", con un presupuesto de con
trata de 190.692 euros. 

Por dos veces quedó desierta la 
subasta de licitación durante los 
pasados meses de agosto y sep
tiembre ya que ninguna empresa 
acudió alas mismas. 

Ahora, tras la finalización de 
la Escuela Taller en el pasado mes 
de diciembre, el Ayuntamiento ha 
decidido continuar estas obras 
mediante el procedimiento de ad
ministración realizando 19 con
tratos al personal de la extinta Es-

cuela Taller con las siguientes ca
tegorías profesionales: 1 direc
tor técnico, 4 albañiles oficiales 
de primera, 4 peones de albañile-

M. Osuna 

ría, 1 oficial primera de carpinte
ría metálica, 2 peones carpintería 
metálica,2 oficiales de primera de 
carpintería de madera, 2 peones 

de carpintería de madera y 3 peo
nes de pintura. La modalidad con
tractual será por obra o servicio 
determinado a tiempo completo 
de 35 horas semanales, teniendo 
un período de duración del 19 de 
enero hasta el18 de mayo del pre
sente año, excepto los 3 peones de 
pintura que será del 21 de marzo 
hasta el18 de mayo. 

El salario bruto mensual, in
cluida la parte proporcional de 
pagas extras, será de 1. 765 euros 
para el director; de 1.326 euros 
para los oficiales y de 1.188 euros 
para los peones. 

En la propuesta de contrata
ción se indica que la selección de 
los trabajadores se ha llevado a 
efecto por los monitores de la Es
cuela Taller entre quienes han si
do alumnos de la misma. 

La entrega de premios cierra la campaña navideña 
REDACCiÓN 

Con la entrega de premios cele
brada el pasado 16 de enero con
cluía la campaña navideña orga
nizada conjuntamente por la Aso
ciación de Comercio y Hostelería 
de Priego y el Ayuntamiento de la 
ciudad. 

Tanto el alcalde, Juan Carlos 
Pérez Cabello, como el presiden
te de la ACP, Hilario Rojas Parras, 
mostraron su satisfacción de có
mo se había llevado a cabo dicha 
campaf:.a. 

A continuación se entregaron 
los premios de los diferentes con
cursos, el de esaparates que reca
yó en los establecimientos Intan
til de los Rios "Los Madrileños", 
Cortival y Floristería Ronchel; el 
premio del Concurso Buscando 
la Cesta que fue para Miguel Co
ba Ruiz-Ruano y jesús Pérez Gon
zález; el de los 5 ganadores de los 
600 bonoeuros en compras: Luis 
Manuel Burgos, Pura jiménez Ló
pez, Ignacio Escamilla Guerrero, 
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Purificación Rodríguez y María del 
Mar Ruiz Gil, así como el de los es
tablecimientos donde se sellaron 
los boletos premiados: Comercial 
Alexis, Tiendas Eñe, Marengo, Re
pri y Rótulos jasé Vida. Igualmen-

te se repartieron los premios de 
los certámenes de Villancicos; el 
de belenes particulares, el de be
lenes de centros educativos; el 
de christmas y los diplomas para 
las asociaciones que participaron 

M Pulido 

en la cabalgata de Reyes : Amicar, 
Asociación Fuente del Llano, Bue
navista , APA de Carmen Pantión, 
Club Familiar La Milana, Asam
blea de la Cruz Roja, Cofradía de 
Cristo Preso y Albasur. 
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actualidad 

Se constituye en Priego el Consejo Territorial del PP cordobés 

MANOLO OSUNA 

Tras el último congreso pro
vincial de Partido Popular de Cór
doba, surgió el compromiso de 
crear una estructura de partido 
fuerte para que todos los muni
cipios mayores de quince mil ha
bitantes o ciudades medias crea
sen estrategias para actuar, no 
solamente desde el punto de vista 
político, sino sobre todo socioeco
nómico. 

Por tal motivo se constituyó el 
pasado 15 de enero en Priego el 
Consejo Territorial del Partido Po
pular de Córdoba, el cual tendrá 
un carácter itinerante sin sede 
permanente fija . 

Al mismo asistieron: la pre
sidenta del partido, María Jesús 
Botella; el secretario general Jo
sé Antonio Nieto; el diputado na
cional Rafael Merino; la parla
mentaria andaluza María Luisa 
Ceballos; el parlamentario anda
luz y portavoz de economía Salva
dor Fuentes; además de los presi
dentes de partido de las poblacio
nes cordobesas mayores de quin
ce mil habitantes. 

La parlamentaria andaluza y 
teniente de alcalde del ayunta
miento de Priego, María Luisa Ce
bailas, fue elegida como portavoz 

del Consejo Territorial. Ella mani
festaba en rueda de prensa que los 
municipios que integran el comité 
son municipios muy importantes 
como referente en la provincia de 
Córdoba y que, en muchos casos, 
tiran diariamente de lo que es la 
situación económica de la misma. 

Sin concretar fecha fija, Ma
ría Luisa Ceballos ha anunciado la 
primera reunión tras la creación 
de este nuevo órgano. En dicha 
reunión, y como temas principa
les, se van a tratar los problemas 

M. Osuna 

que hay en la provincia a nivel de 
desarrollo industrial y el de los 
Centros Tecnológicos tan anun
ciados por el gobierno de la Jun
ta de Andalucia y que están cau
sando grandes problemas, como 
el que se les plantea a las inicia
tivas empresariales ya que no sa
ben qué actitud tienen que tomar 
ante tal situación. El ejemplo es
tá en Priego y Baena con el Centro 
Tecnológico de la Confección, el 
cual está parado y desde hace un 
año aún no se sabe cuál será su fu-

turo creándose, por tanto, una in
certidumbre económica para am
bos municipios. 

Por su parte, la presidenta del 
partido, María Jesús Botella, ha 
manifestado que el "Partido Po
pular cordobés lo que quiere con 
este Consejo es abrir un debate 
provincial entre todos los agen
tes sociales y fuerzas políticas so
bre las ciudades medias de la pro
vincia de Córdoba, ya que necesi
tan un respaldo y una apuesta cla
ra por la vertebración de toda la 
provincia". 

Botella añadía que: "nosotros 
queremos abrir un debate sobre 
infraestructuras en la provin
cia de Córdoba, ya que creemos 
que en estas ciudades medias co
mo Priego, Baena, Cabra, Monti
lla, Pozoblanco, Palma del Río ... 
hayun tejido empresarial e indus
trial muy importante, con empre
sarios que apuestan por estas ciu
dades sin abandonarlas e implan
tarse en la capital. Pero para todo 
ello nos hace falta infraestructu
ras de todo tipo, equipamientos 
sanitarios, educativos de calidad. 
Éste es el debate que el Partido Po
pular quiere abrir a partir de hoy 
en la provincia de Córdo ba". 

El profesor de la Universidad de Granada, Rafael Briones, 
presenta el libro de Candelaria Alférez 

ADARVE 

Con el patio de la Casa Lozano 
Sidra totalmente abarrotada de 
público, tenía lugar el pasado 15 
de Enero la presentación del libro 
titulado "Priego de Córdoba en la 
Edad Moderna: Epidemias, Her
mandades y Arte Devocional", del 
que es autora la prieguense Can
delaria Alférez Malina. 

Le acompañaron en la presen
tación el alcalde de la ciudad, Juan 
Carlos Pérez Cabello, el director 
del Patronato, Rubio Chávarri, Re
migio González y el profesor de la 
universidad de Granada, Rafael 

Briones, que fue el encargado de 

realizar una exhaustiva presenta

ción del libro, el cual es un resu

men del trabajo con el que la auto

ra otra consiguió brillantemente 

el doctorado en Humanidades en 

la Universidad de Jaén. 
En el mismo, Candelaria Alfé

rez aborda temas como las epi

demias de peste sufridas en la ciu

dad de Priego, los esfuerzos de la 

medicina medieval, los rituales 

mortuorios, la religiosidad popu

lar y la influencia de las cofradías 

en el urbanismo. 
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actualidad 

Pide 4.000 euros al Consistorio al quedar herido en un ojo 
durante la cabalgata del pasado año 

La Junta de Gobierno rechazó sus pretensiones en base a reso luciones j udicia les que 
han excul pado a las administraciones de responsabilidad en estos casos 

M AN OLO OSUNA 

Francisco Muñoz Merino ha 
decidido emprender una bata
lla legal contra el Consistorio, a 
quien considera responsable sub
sidiario de las heridas que le cau
só en un ojo uno de los miles de ca
ramelos que se lanzaron desde la 
Cabalgata de Reyes Magos del 5 
de enero del año pasado. 

Antecedentes judiciales 
Según se recoge en el acta de la 

Junta de Gobierno local del pasa
do día 10 de enero, se acuerda re
chazar por unanimidad la respon
sabilidad civil de Consistorio por 
los daños sufrido por Francisco 
Muñoz Merino, en base a que exis
ten precedentes similares con re
sultados judiciales que exculpan a 
las instituciones por casos con pa
recida responsabilidad. 

La petición del vecino no ha 
obtenido la respuesta deseada 
por parte del Ayuntamiento prie
gu~nse que ha decidido rechazar 
la demanda económica de este se
ñor (que asciende a 3.979 euros). 
Éste, según su propio testimonio, 
sufrió daños en el ojo izquierdo 
causados por el impacto de un ca
ramelo que le fue lanzado cuando 
presenciaba la Cabalgata de Re
yes Magos del año 2004. 

Francisco Mll iioz Merillo se/iala el ojo herido. 

No obstante, el Ayuntamiento 
prieguense ha dado traslado del 
expediente a la compañía asegu
radora con la que tiene suscrita la 
póliza de responsabilidad civil. El 
contrato formalizado en su día re
coge en uno de sus apartados una 
franquicia del 10 por ciento del 
valor del siniestro, con un mínimo 
de 2.103,54 euros y un máximo de 
21 .035,42 euros por siniestro. 

Hace poco más de un año, Fran
cisco Muñoz Merino tuvo que ser 
atendido por los servicios de ur
gencias del Hospital Infanta Mar
garita, de Cabra, donde se le diag
nosticó una fisura de 4 milímetros 
en el ojo izquierdo. La herida tar
dó en curarse un periodo de tres 
meses, aproximadamente, tiem-

po durante el cual el damnificado 
por la Cabalgata tuvo que sopor
tar graves molestias y visibilidad 
nublada, según manifestó éste, a 
causa del daño sufrido por el im
pacto del caramelo. 

El afectado considera que los 
hechos descritos son constituti
vos de responsabilidad civil sub-

Priego se despierta con una 
nevada y mínimas de 

15 bajo cero en la Vega 
El pasado 27 de enero, Priego 

se despertaba con una espectacu
lar nevada y un frío polar que hi
zo bajar los mercurios hasta 9 gra
dos bajo cero en el casco urbano y 
hasta 15 grados bajo cero en la Ve
ga, unas temperaturas que nadie 
recuerda por estos lares. 
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La jornada transcurrió con mu
chos problemas a primeras horas 
de la mañana en el tráfico rodado, 
debido a las placas de hielo que se 
formaron en las Calles Cava, San 
Luis, Puerta Granada, Calvario y 
Rute, siendo necesario el corte de 
hasta 10 carreteras de la comarca. 

sidiaria por parte del Ayunta
miento. 

Esta historia se ha ido dilatan
do en el tiempo y, tras las perti
nentes reclamaciones, todo que
dó para un acto de conciliación, 
según le informó su abogado, ac
to que, sin embargo, no se llevó 
acabo. 

La intención del Consistorio 
es que sea la propia compañía la 
que valore y proceda, en su caso, 
a la indemnización. Sí ha admiti
do el Consistorio que, en caso de 
indemnización, la cifra a pagar se
ría por un importe inferior a la de 
la franquicia prevista en la póliza 
de seguros. 
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actualidad 

Nuevo accidente mortal en la A-340 en el punto negro del cruce de Zagrilla 

MANOLO OSUNA 

La A-340 se cobra una nueva 
víctima más por accidente de trá
fico . En esta ocasión ha sido en 
el término municipal de Priego 
de Córdoba, en concreto a su en
trada, en el kilómetro 71,700, en 
el cruce existente de la carretera 
provincial con dirección a la aldea 
de zagrilla . 

Según las primeras informa
ciones de testigos viajeros de un 
autobús, implicado en el mismo, 
el accidente se produjo a las 17: 
45 horas del pasado sábado 22 de 
enero, cuando un vehículo, marca 
Aixam, matricula C9-858 BMB -ve
hículo que se puede llevar sin car
net de conducir- fue arrollado por 
un autobús de la empresa HARO, 
matrícula 9905 CRN, de Villaverde 
del Río, Sevilla, que había trasla
dado a unos viajeros a un viaje tu
rístico por Priego. 

Según los propios ocupantes 
del autobús, el vehículo arrollado 
-conducido por Rafael Ruiz-Rua
no Ruiz, de 77 años de edad y ve
cino de Priego- se saltó un Stop en 
el cruce que confluye la carretera 
de Zagrilla con la A-340, por la que 
circulaba el autobús, no pudiendo 

éste evitar el choque fronto-late
ral y arrollando al coche unos 15 
metros aproximadamente , con 
el resultado de la muerte del con
ductor del turismo. 

Tras permanecer la circula
ción controlada en el lugar del ac
cidente por miembros de la guar
dia civil, hasta la llegada de la mé
dico forense, al parecer llegada de 

Granada, el cadáver fue levantado 
después de dos horas del acciden
te, siendo trasladado al Instituto 
Anatómico Forense de Córdoba 
para practicarle la autopsia . 

Comunicado de la Asociación de Centros de Peluquería y Estética de Priego 

Una vez transcurrido aproxi
madamente un mes desde la cons
titución de la Asociación de Cen
tros de Peluquería y Estética de 
Priego de Córdoba, el pasado día 
doce de enero se celebró su pri
mera Asamblea General, a la que 
asistieron veinte representantes 
de las distintas peluquerías y sa
lones de belleza de la localidad. 
Entre los asuntos de mayor rele
vancia que se trataron se encuen
tran entre otros dotar a la Asocia
ción de una identificación propia 
y distintiva frente a otras asocia
ciones de la localidad, de esta for
ma se acordó que las siglas APEP 
la identificaran. 

Asimismo, se abrió un plazo de 
quince días para presentar candi- Reunióu de peluqueros y esteticista.l· de Priego. 
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daturas a la presidencia de la mis
ma, en su defecto, si no se presen
tara nadie, se procederá a la ratifi
cación de laJunta Directiva Cons
tituyente. Se aprobó igualmen
te por unanimidad que aquellos 
interesados en formar parte de 
la Asociación podrán hacerlo re
llenando un formulario de adhe
sión que se encuentra a disposi
ción de los interesados en los Sa
lones del Presidente y Vicepresi
dente (Milenium Estilistas y Che
lín Peluqueros, respectivamen
te). donde recibirán una informa
ción más detallada sobre los fines 
de la asociación y las actividades 
y proyectos que se pretenden lle
vara cabo. 
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ANTONIO SERRANO 

Cada día es mayor el número de 
personas que están interesadas en 
conservar una u otra parte del pa
trimonio que ha formado parte de 
nuestra cultura y nuestra vida. 

Una porción de ambas la han 
formado los vehículos en los que 
nos movimos nosotros o nuestros 
antecesores en épocas pasadas y a 
los que hay algunos aficionados 
que están intentando salvar de la 
prensa. 

Todos recordamos con cariño 
alguna ocasión en la que un ve
hículo nuevo o usado aparecía en 
nuestra vida. 

El primer día en que llegaba a 
nuestra casa, el primer paseo, el 
primer viaje y ¿porqué no?, la pri
mera avería; pero eran aparatos 
que formaban parte de esa vida; 
nos transportaban, nos hacían ser 
algo más independientes, nos da
ban la posibilidad de llegar a sitios 
que de otra forma eran bastante 
inaccesibles o complicados. 

Pero como pasa con todo, se 
averiaban, envejecían, se deterio
raban y aparecían modelos con 
posibilidades y prestaciones su
periores que hacían a estos com
pañeros de viaje obsoletos y po
co fiables. 

y entonces los arrumbábamos 
o nos deshacíamos de ellos para 
tener acceso a otro vehículo que 
supliese las carencias que había 
generado el anterior. 

Muchos de estos coches fueron 

a la chatarrería, se hicieron "cu
bitos" en las prensas y pasaron a 
peor vida. 

Afortunadamente no todos los 
poseedores de estos coches hicie
ron lo mismo y algunos, porque 
tenían sitio y otros porque les te
nían cariño (además de sitio). deci
dieron guardarlos. 

Actualmente, esos mismos pro
pietarios o personas que compran 
estos restos, los restauran con mi
mo y los vuelven a poner en circu
lación y es un modo de coleccio
nismo o afición o "hobby", como lo 
queramos llamar, que está exten
diéndose cada vez más. 

Hace unos cuantos años era po
co menos que imposible ver un 
Gordini, o un Renault 4/4, incluso 
llegó a ser raro ver un 600 en buen 
estado por las calles; lo que se veía 
era casi todo "chatarra" andante . 

Ahora, gracias a esta afición, 
no es dificil ver coches con más de 
30 o 40 o incluso 50 años en nues
tras calles en un estado de "salud" 
y con unos cuidados que ya quisie
ran para sí muchos automóviles 
modernos. 

y en Priego, que no podía ser 
menos, también ha cuajado esta 
afición. 

Al principio, tímidamente, un 
par de aficionados consiguieron 
un par de piezas interesantes que 
levantaban sonrisas a su paso y en 
poco tiempo se ha incrementado 
esta afición llegando a tener pie
zas en nuestro pueblo bastante in-

Salvemos I1 

Rel/al/lt CQI·avelle de /963. 

terés, como por ejemplo un Dodge 
Kingsway de 1955, ejemplar úni
co en España, que se encuentra en 
perfecto estado y que perteneció 
al fundador de este periódico, Don 
José Luis Gámiz. 

Además de éste modelo, hay ac-

tualmente en Priego (espero no 
dejarme atrás ninguna pieza de 
interés) y por supuesto en buen 
estado de conservación y mar
cha modelos como SEAT 600, 850 
124,1400, 1500, 1200 Sport, 1600 
Sport, Renault 4/4, Gordini, Cara
velle, Floride, R/8, un R/10, un MG 
Midget, un Rover P6 TC, un Merce
des 190, un Porsche 944, un Peu
geot 203, etc. Aparte se sabe de 
la existencia de algunos más que 
no han podido ser aun rescata
dos, como un Renault Fregate, un 
par de Biscuter, un Renault Celta
quatre, un Fiat Topolino y seguro 
que alguno más, que yo no sé, pe
ro que merecen ser salvados; por 
supuesto el modelo más numero
so, con diferencia, es el entrañable 
SEAT600. 

Dodge Kil/gsway de 1955. Ejemplar tÍl/ico el/ Espalla ql/e pertel/eci6 al JI/l/dador de Adarve, José L/lis Gñll/iz. 

Todo esto ha desembocado en 
la creación de un club (Club de 600 
y Clásicos de Priego de Córdoba), 
que ya tiene un considerable nú
mero de socios y que tiene como 
finalidades , localizar piezas (vehí
culos y repuestos) que merezcan 
ser salvadas, intercambiar infor
mación y conocimientos acerca de 
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os clásicos 

sus vehículos y organizar concen
traciones, a veces de una marca y a 
veces con un mínimo de edad con
creto del vehículo, aunque lo real
mente interesante de estos even
tos es la camaradería y el buen am
biente que se da entre los parti
cipantes, así como la relación de 
amistad y "buen rollo" con aficio
nados de otras localidades, con cu
ya presencia siempre se cuenta en 
estas reuniones. 

Actualmente esta asociación 
organiza como mínimo un par de 
eventos al año. 

Pienso que en un sistema como 
el que vivimos en el que cada vez 
se tiende más al individualismo, 
cualquier organización o asocia
ción que contribuya a mejorar las 
relaciones humanas, la colabora
ción y la camaradería, es positiva 
para sus asociados y esta afición 
cumple con ese fin, ya que el man
tenimiento y localización de pie
zas para estos vehículos es com
plicado y a veces es necesario es
tar muy metido en ese mundillo 
para poder estar al día y es impor

Afortunadamente cada vez son 
más los fabricantes de piezas que 
partiendo de los moldes origina
les hacen pequeñas tiradas de 
esos repuestos y gracias a eso pue
den seguir funcionando nuestras 
viejas glorias . 

Otra de las fuentes inagotables 
de piezas nuevas y de segunda ma
no es Internet; en la "Red" hay de 
todo, pero hay que saber buscar
lo y a veces no es fácil, (sobre todo 
por los idiomas) para algunos ve
hículos extranjeros, aunque tam
bién por suerte este problema se 
va diluyendo cada vez más gracias 
a los catálogos con imágenes y a la 
unificación de criterios de venta y 
distribución. 

Otra de las ventajas que tienen 
estos coches es un cierto reconoci
miento por parte de las autorida
des y de las compañías de seguros, 
ya que existen exenciones o reba
jas de impuestos (según qué ayun
tamiento) y unas pólizas bastante 
más económicas que las de un ve
hículo normal. 

Todo esto hace que mantener 
un coche clásico sea bastante más 
llevadero que uno normal, ya que 
si no fuese así, esta afición sería 
absolutamente prohibitiva. 

Por otra parte generalmente 
estos coches no se devalúan, sino 
que muy al contrario van cogien
do valor y no es raro ver transac-

tantísima la colaboración y ayuda. Rover P6 2000 Te, de /964. 
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"Seat 600", el pop/llar utilitario q/le viII o al 11111 11 do ell 1957. 

ciones de SEAT 600 por cifras cer
canas a los 2.500 o 3.000 euros, eso 
sí, en perfecto estado de conser
vación y marcha o perfectamente 
restaurados 

En fin, si tienes un vehículo 
con más de veinticinco años, ( de 
esos anteriores a la electrónica, 
de los que si se quedaban sin bate
ría arrancaban "al empujón" y los 
hacías funcionar de cualquier for
ma, sin circuitos integrados, sin 
"chips" ni "microchips", sin mó
dulos, sin ordenadores de a bor
do, sin ninguno de esos artefac-

tos que hoy en día te dejan para
do en cualquier carretera y no hay 
forma de ponerlo en marcha si no 
es con el programa especial para 
ese vehículo y para esa pieza, ) no 
te deshagas de él, ponte en contac
to con nuestro club en el teléfono 
957540180; te ayudaremos a po
nerlo de nuevo en marcha y a que 
disfrutes de unas sensaciones que 
en muchos casos ya casi se han ol
vidado y contribuirás a mantener 
una parte de esa cultura y esas vi
vencias que tanto nos hicieron dis
frutar antaño. 
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homenaje 

Bodas de oro de Carlos y José Tomás Valverde 
REDACCiÓN 

Con motivo de la festividad de 
sus patronos, la Inmaculada Con
cepción y San Rafael Arcángel, el 
Ilustre Colegio de Abogados de 
Córdoba hizo entrega de los diplo
mas a los colegiados que cumplían 
sus bodas de oro en el ejercicio de 
la profesión. Yentre ellos se encon
traban nuestros queridos paisanos 
Carlos y José Tomás Valverde Cas
tilla. Ambos dieron comienzo a su 
dilataba trayectoria profesional el 
día doce de agosto de 1954, reci
biendo este reconocimiento de ma
nos de sus hijos Rafael y Fernando 
Valver _~e de Diego por lo que se re
fiere aJosé Tomás Valverde; siendo 
Carlos y Mercedes Valverde Abril 
quienes hicieron la entrega a nues
tro querido don Carlos, que tanto 
tuvo que ver en que este periódico 
se encuentre hoya disposición de 
todos nuestros lectores. 
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Productos 

Garantía de Calidad 
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empresa 

Francisco Conejo, semifinalisfa en un programa de 
Canal Sur ideado para descubrir emprendedores 

ADARVE 

Francisco Conejo Ruiz, Inge
niero Técnico Industrial y profe
sor de Tecnología del Instituto 
Fernando III, ha pasado de reali
zar proyectos educativos para el 
aula de clase a montar una empre
sa en Priego y, de ahí, a un plató de 
Canal Sur. El día 10 de enero par
ticipó en el programa Generación 
XXI para competir con otros em
prendedores andaluces y resultó 
ganador, razón por la que pasará 
a la fase semifinal del concurso. 

El programa Generación XXI, 
que está en su cuarta etapa, es el 
primer programa-concurso de la 
televisión europea que se ha idea
do para descubrir emprendedores 
y crear una buena cantera de em
presarios. En los participantes se 
valora la capacidad de lucha y tra
bajo, el espíritu creativo y com
petitivo, y la capacidad para asu
mir riesgos. Este programa cuen
ta con el apoyo de numerosas en-

"El Balcón del 
Adarve" en la 
Guía Michelin 
El restaurante Balcón del Adar

ve, regentado por Fernando Zu
rita y su esposa Pilar Pérez Mali
na, ha sido incluido recientemen
te en la prestigiosa Guía Michelín 
en el apartado "Bib Gourmad" en 
el que aparecen 170 restaurantes 
de toda España seleccionados por 
sus buenas comidas a precios ra
zonables . 

Igualmente dicho restauran
te fue protagonista el pasado 23 
de enero en el programa de Ca
nal Sur "Andalucía Turismo" en la 
sección Paladares Andaluces den
tro de la ruta por la Subbética Cor
dobesa. 

tidades públicas y privadas, entre 
las que cabe citar a la Consejería 
de Innovación Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía y el IDEA 
(Agencia para la Innovación y el 
Desarrollo de Andalucía) . 

Se da la circunstancia de que 
esta iniciativa empresarial, a pe
sar de su corta existencia, no ha si
do el único reconocimiento que ha 
recibido. En el mes de diciembre 
de 2004 obtuvo el Primer Premio 
del concurso "Priego Emprende", 
convocado por el Ayuntamiento 
de Priego, en el que participaron 
un total de 21 empresas. 

La empresa Eolosolar inició su 
andadura en Priego el pasado mes 
de marzo de 2004 y está dedicada 
a la realización de proyectos "lla
ve en mano" de Sistemas de Ener
gías Renovables. Según manifestó 
Francisco Conejo : "Realiza todo lo 
necesario para servir al cliente de 
forma completa. Se encarga del 
proyecto técnico, tramita las sub-
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Frallcisco COllejo. 

venciones, ejecuta las obras y ha
ce el seguimiento de las instala
ciones. Y cuenta con grupo de pro
fesionales de todo tipo que garan
tizan la prestación de un buen ser
vicio" . 

Eolosolar es una apuesta em-

presarial por las energías reno
vables que utiliza el sol, el vien
to o la biomasa como fuentes de 
energía. Realiza instalaciones fo
tovoltaicas para atender el abas
tecimiento propio de energía o la 
venta de suministro a una compa
ñía eléctrica. Monta equipos que 
combinan la energía fotovoltaica 
con la energía eólica e instala sis
temas de calefacción mediante la 
utilización de biomasa, es decir, 
que utilizan el hueso de aceituna 
como combustible. 

Francisco Conejo ha aposta
do por una actividad empresa
rial con futuro y que es respetuosa 
con el medio ambiente, ya que por 
cada instalación que realiza y que 
usan cuatro personas se dejan de 
emitir a la atmósfera 2 toneladas 
de C02 . El uso de energías renova
bles tiene futuro porque es la me
jor alternativa ecológica, social y 
económica. 
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vigía patrimonial 

Una fachada del 
siglo XVIII 

REDACCiÓN 

En este lamentable estado de abandono se encuentra 
este inmueble de la Carrera de Álvarez, que se encuentra 
enfrente de la iglesia de la Aurora, y que perteneció a la fa
milia de los Vallejo, según reza en la inscripción del escu
do existente en su fachada. 

Se trata de una portada barroca del siglo XVIII de in
dudable valor patrimonial e interés artístico, que podría 
perderse si nadie lo remedia. 

Desde "Vigía patrimonial" pedimos a la administra
ción local y a la propiedad que se conjuguen los intere
ses existentes y se articulen las medidas necesarias para 
la conservación y rehabilitación de esta señorial fachada 
fiel exponente del apogeo industrial del Priego de aque
llaépoca. 

el baúl de los recuerdos 

Extraemos del baúl de los recuerdos esta fotografía del equipo Los 
Teacher ' s, todo un clásico de la liga local de fútbol en la década de los 
70 y los 80 del pasado siglo xx. 

La foto está fechada en 1979, por lo que ha cumplido ya los 25 años o 
lo que es lo mismo un cuarto de siglo o el paso de toda una generación. 
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Los Teacher' s 

Aquel lejano día de 1979 se alinearon en el desaparecido campo de 
Deportes San Fernando.- De pié.- Papando. Coba, Riles , Tallón. Periqui
llo. Otro Periquillo, Pedro Carrillo. Pepe Caballero. Agustín Barrientos y 
Eulogio Bermúdez. Agachados.- Yepes,José María Córdoba, Luis Áva
los. José Pablo Bermúdez. Pocholo. Quique Rios y Pepe Sicilia. 
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... y con el mazo dando 
• En Priego ya se va notando el cambio. De 

momento se han cambiado los pipotes de la 
Ribera que antes eran chiquitos y rechonche
tes y ahora son largos yestilizados. A algunos 
comerciantes parece que no les ha agradado 
este cambio, pues preferían una calle sin pipo
tes . Bueno, ya mismo estamos en Semana San
ta y se vuelven a quitar. 

• Para pipotes la ristra tan exagerada que 
han puesto en el Huerto Almarcha, que junto 
con las pintadas y los contenedores se quedan 
horrorosos como puede observarse en la foto
grafía. Según dice el alcalde no era posible ha
cer un acerado. 

• Yya, para colmo, los pipotes del segundo 
tramo que ahora han dejado un poste de la luz 
en medio la calle. Así como lo leen; en el mis
mo centro de la calle. Increíible pero cierto, si 
no vean la fotografía . 

El sábado 22 de enero la Carrera de las 
Monjas era un auténtico hervidero. El trasie
go de gente subiendo y bajando colapsaba la 
calle y era una misión casi imposible que los 
albañiles que trabajaban en la obras de di
cha vía pudieran realizar su trabajo entre tan
to tropel. y para colmo los de las escaleras de 
las luces quitando las de la Navidad que toda
vía estaban puestas, para poner ahora las del 
Carnaval. Algunos trabajadores se quejaban 
de que así no se podía trabajar y que además 
el convenio de la construcción prohíbe hacer
lo en sábado. 

Sí las carreteras comarcales que van a 
nuestras aldeas ya son intransitables en con
diciones climatológicas benignas, si cae una 
nevada, como la del pasado 27 de enero, ni 
que decir tiene que lo más sano es cortarlas al 
tráfico y apelar a que nadie ose coger el coche. 
Pues eso es precisamente lo que ocurrió: que 
más de 10 carreteras quedaron cortadas du
rante la caótica jornada. 

PATATAS FRITAS "SAN NICASIO" 
¡MÁXIMA CALIDAD! 

Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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libros 
El cuento y los medios 

audiovisuales 
TITULO: El cuento y los medios au

diovisuales. Una propuesta de 
trabaja. 

AUTORES: Manuel Molina González. 
EDICiÓN: Consejería de Educación y 

Ciencia. Centro de Profesorado 
de Úbeda (Jaén). 

FORMATO: 29,5 x 21 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 94 pp. 

RAFAEL OSUNA 

El autor es un profesor preocu
pado por la enseñanza de quienes 
asisten a las aulas de Secundaria y 
se muestran distantes con respec
to a lo que en ellas sucede. Con la 
intención de atraer su interés, Ma
nuel Molina nos propone la utiliza
ción didáctica de los cuentos y de 
los medios de comunicación. Una 
estrategia y una propuesta que tie
nen como último objetivo alcanzar 
el éxito en las clases de Literatura. 
Para ello proporciona fichas de tra
bajo y directrices con las que desa
rrollar actividades diferentes a las 
tradicionales. 

Hay dos temas fundamentales: 
los cuentos y los medios de comuni
cación. En primer lugar se conside
ra que los cuentos son narraciones 
breves con un contenido moral o fi
losófico, de lenguaje sencillo y con 
múltiples posibilidades didácticas. 
Se analizan varios modelos de cuen
tos, se explica su análisis y se ha
cen ejercicios de lectura compren
siva. Posteriormente son los pro
pios alumnos los que realizan sus 
propias narraciones siguiendo pau
tas fijadas previamente. En segun
do lugar, se reflexiona sobre los me
dios de comunicación y se explica la 
utilización de planos, colores y so
nidos para hacer que los mensajes 
lleguen a los receptores. Posterior
mente se dan unas nociones bási
cas para que los alumnos aprendan 
la elaboración de cómic, fotonove
las, diaporamas, películas de video, 
montajes multimedia y carteles pu
blicitarios. 

En definitiva, una publicación 
que proporciona ayuda al profeso
rado de la especialidad para inten
tar hacer frente a la anodina inac
tividad en la que se hayan sumidos 
muchos alumnos. 
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Pinceladas en la búsqueda de 
empleo para Enfermería 

TITULO: Pinceladas en la búsqueda de empleo pa
ra Enfermería. 

AUTORES: Raúl Martas García, Rafael Ceballos 
Atienza, Laura Barrera Valderrama e Irene Ba
rrera Valderrama. 

EDICiÓN : Editorial Formación Alcalá, S. L., Alcalá 
la Real (Jaén). 

FORMATO: 15 x 21 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 34 pp. 
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RAFAEL OSUNA 

El principal res
ponsable de es
ta breve publica
ción ha sido el prie
guense Raúl Mar
tos Garcia, diplo
mado en Enferme
ría, que conscien
te del problema en 
el que se encuen
tran muchos de 
sus compañeros y 
compañeras cuan-
do finalizan sus es

tudios, ha decidido facilitarles la tarea de encon
trar un empleo. En esta labor ha contado con la 
colaboración de Rafael Ceballos, Laura Barrera e 
Irene Barrera, personas vinculadas a la Editorial 
Formación Alcalá y vinculadas con la población 
de Alcalá la Real Uaén). Han recopilado cuantas 
informaciones han considerado útiles para quie
nes desconocen las salidas profesionales o los 
trámites necesarios para buscar el primer em
pleo dentro de la especialidad de Enfermería. 

Actualmente casi la totalidad de estos profe
sionales trabajan en la Administración Pública, 
razón por la que se facilitan los diferentes pues
tos de trabajo existentes. La información que se 
proporciona es diversa: Bolsas de Trabajo que 
hay en Andalucía y en el resto de España, méritos 
que se valoran, consejos a tener en cuenta cuan
do se presentan las solicitudes y la documenta
ción que se debe aportar para la firma de los con
tratos. También se deja constancia sobre las sa
lidas profesionales que ofrecen las empresas pri
vadas y las Organizaciones No Gubernamenta
les. Y, con respecto al trabajo en el extranjero, se 
indica que existe una gran demanda en la Unión 
Europea y que los profesionales españoles gozan 
de gran prestigio y reconocimiento. 

En definitiva, una publicación recomenda
ble para quienes cursen los estudios de Enferme
ría o los hayan finalizado y tengan dudas sobre 
el camino que deben seguir para su inserción la
boral. 

Mujeres de esperanza 

TITULO: Mujeres de esperanza. 
AUTORES: Margarita García Jiménez. 
EDICiÓN: LugarSur. Asociación Humanita-

ria de solidaridad y apoyo al inmigrante. 
FORMATO: 15 x 21 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 55 pp. 

RAFAEL OSUNA 

Esta publica
ción nos acerca a 
la realidad de sie
te mujeres inmi
grantes que naci
das a miles de ki
lómetros llegan a 
Priego con la es
peranza de en
contrar un mun
do mejor que el 
que han dejado. 
Son historias des-
dichadas y por 

ello el título habla de esperanza, pues es la 
virtud que siempre se relaciona con la des
gracia. Pero, sobre todo, son historias tre
mendamente humanas que nos introdu
cen en el corazón de quienes las padecen. 
Estos textos cargados de sentimientos y 
naturalidad tienen la virtud de aproxi
marnos a las gentes que están entre noso
tros y no siempre nos preocupan. 

Su autora, Margarita Garcia, es Asisten
te Social y ha sabido trasladarnos lo que su 
fina sensibilidad pronto descubrió: "Toda 
la grandeza que guardan en su interior es
tas mujeres de corazón". Desde luego ha 
logrado el objetivo que pretendía porque 
con estos textos no solo hemos aprendido 
a mirar de otra forma sino que nos ha ayu
dado a establecer mejores relaciones con 
el resto de los seres humanos. 

Aunque percibimos la presencia cre
ciente de inmigrantes en nuestros pue
blos y ciudades, lo cierto es que permane
cen alejados de nosotros. Quizá, sin que
rer, levantamos barreras que dificultan 
la comunicación. Quizá, sin pretenderlo, 
olvidamos que son personas como noso
tros. Estrella, Aurora, Blanca, Candela, Al
ba, Clara y Merién nos recuerdan que en
tre ellas y nosotros la única diferencia es el 
alto precio que ellas han pagado por aspi
rar a lo mínimo que nosotros tenemos. Lu
garSur, la asociación humanitaria respon
sable de la edición, tal como dice Isabel Ro
dríguez en el Prólogo: "Ha dado un paso 
importante y necesario hacia la conviven
cia solidaria en nuestro municipio". 
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solidaridad 

El nuevo proyecto de Manos Unidas se localiza en Perú 
Manos Unidas de Priego afronta en este 2005 un nuevo y dificil reto. 
Se trata de recaudar fondos por importe de 31 .000 euros para la cons
trucción de invernaderos familiares y producción de hortalizas en la 

provincia peruana de Espinar, donde se beneficiarán 17 comunidades 
campesinas. A cargo de este proyecto se encuentra Santiago Cardeña 
Lovon ,del Centro de Formación Campesina de la Prelatura de Sicuani. 

Resumen del proyecto 
El proyecto se desarrolla en la provincia de 

Espinar, del Departamento de Cusco en Perú; 
sus beneficiarios son los miembros de 17 comu
nidades campesinas situadas entre los 3.950 y 
4.200 metros sobre el nivel del mar. Por la situa
ción geográfica de esta zona son comunes las 
heladas y sequías que afectan negativamente 
las condiciones del desarrollo agrícola. Las tie
rras aptas para el cultivo en limpio represen
tan una proporción muy pequeña y los suelos 
se caracterizan por tener una fertilidad natu
ral media a pobre. Por otra parte, gran parte 
de los recursos hídricos, procedentes de la llu
via, lagunas, deshielos y manantiales, se pier
den por falta de cobertura vegetal y obras de 
captación y almacenamiento. Debido a esta di
ficultad para ciertos cultivos la alimentación de 
las familias se basa en el chuño (papa deshidra
tada). papa y quinua, siendo muy escaso el uso 
de hortalizas. El Centro de Formación Campe
sina de la Prelatura de Sicuani, asoci'ación re
ligiosa creada en 1978 por trabajadores profe
sionales que desean cambio social que benefi
cie a los más necesitados, lleva ya desde 1990 
orientando su actividad hacia el campo técni
co productivo agropecuario, y basándose en 
su experiencia y en las necesidades expresa
das por los campesinos ha desarrollado el pre
sente proyecto, que tendrá una duración de dos 
años . Su objetivo es dotar a las familias campe
sinas de una infraestructura productiva de bajo 
coste y de los conocimientos necesarios para la 
producción de, al menos ,10 especies de horta
lizas, con el fin de mejorary diversificar su dieta 
alimenticia incorporando más vitaminas y mi
nerales. Para lograr esto consideran como ac
tividades principales la instalación de 100 in
vernaderos familiares con riego por aguas cap
tadas en tuberias y la capacitación de las fami
lias campesinas con invernaderos en técnicas 
de manejo agroecológico de hortalizas. Ade
más de los invernaderos se considera un área 
al aire libre para cultivo de hortalizas más re
sistentes, así como la creación de áreas de com
posteras y lechos de lombricultura para la crea
ción de abonos . Se beneficiarán directamente 
100 familias (600 personas) propietarias de los 
invernaderos, Estas familias aportan los terre
nos y la mano de obra para la construcción de 
los invernaderos. Manos Unidas colabora con 
los recursos necesarios para la adquisición de 
los materiales necesarios para construir las in
fraestructuras,los gastos del personal directa
mente responsable del proyecto y los de funcio-
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namiento relativos al mismo. 
Al frente de este proyecto se encuentra San

tiago Cardeña Lovón ,del Centro de Formación 
Campesina de la Prelatura de Sicuani, teniendo 
un importe el mismo de 46.228 euros para los 
dos años de ejecución del mismo, de los cuales 
31.119 euros corresponde al primer año, sien
do ésta la cantidad que debe reunir Manos Uni
das de Priego durante este 2005. 

El año pasado no se cubrió el total del 
proyecto 

El pasado año 2004 el proyecto adjudicado 
a Manos Unidas de Priego se localizaba en Ho
ovinhadagali en la India (Véase Adarve nO 664 
dell de febrero de 2004) y consistía en la Cons
trucción de un centro de formación profesio
nal, que tenía un importe de 40.667 euros. En 
esta ocasión, Manos Unidas de Priego, por pri
mera vez, no ha podido cubrir en su totalidad 
con el proyecto adjudicado, ya que la recauda
ción obtenida por las diversas actividades de
sarrolladas para la consecución del mismo ha 
ascendido a 29.896 euros, quedándose más de 
10.000 euros por debajo . No obstante, han reci
bido una carta de felicitación por parte del Car
melita Descalzo Henry Moras, responsable de 
dicho proyecto, por la importante colaboración 
enviada desde Priego. 

Por tanto un año más, Manos Unidas de Prie
go apela a la generosidad del pueblo prieguen
se para poder en este 2005 cumplir en su totali
dad con el proyecto asignado en Perú. 

RECAUDACiÓN 2004 

PARROQUIA DE LAASUNCIÓN .................. . 
CAPILLA DE JESÚS NAZARENO .. .. ............ .. 
HIJAS DE LA CARIDAD ............................... .. 
FUNDACiÓN MÁRMOL .............................. .. 
TOTAL. ....... : ............................. .. ...... .. .. ... .. ... . 

2.097,00 EUROS 
301 ,54 EUROS 
300.00 EUROS 

1.200,00 EUROS 
3.898,54 EUROS 

PARROQUIA DEL CARMEN Y MERCEDES .. 1.0324,92 EUROS 

PARROQUIA DE LA TRINIDAD...................... 2.250,96 EUROS 

CENA DEL HAMBRE..................................... 6.215,00 EUROS 

CENADEJÓVENES............... .. ..................... 805,33 EUROS 

PARROQUIA DE ZAMORANOS .. .. .............. .. 280,00 EUROS 

PARROQUIA DE EL CAÑUELO ..................... 128,00 EUROS 

PARROQUIAZAGRILLA LA BAJA................. 150,00 EUROS 

PARRQUIA DE LAS SILERAS y LOS RIOS .... 275,00 EUROS 

PARROQUIA DE CASTIL DE CAMPOS ......... 2.121 ,00 EUROS 

ANÓNIMO .................................................... 75,OOEUROS 

COLEGIO LUQUE ONIEVA .......................... . 

COLEGIO ALCALÁ-ZAMORA ..................... .. 

COLEGIO VIRGEN DE LA CABEZA ............. .. 

COLEGIO RURAL TIÑOSA ........................... . 

COLEGIO CAMACHO MELENDO ............... .. 

COLEGIO ANGUSTIAS ............................... .. 

ADORACiÓN NOCTURNA ........................... . 

65,OOEUROS 

30,00 EUROS 

75.00 EUROS 

546.00 EUROS 

60,00 EUROS 

509,00 EUROS 

500,00 EUROS 

ANÓNIMO .................................................... 15,00 EUROS 

ANÓNIMO .................................................... 1.200,00 EUROS 

TOTAL. .......................................................... 29.896,18EUROS 
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gente 
Los voluntarios de la Cruz Roja 

Tras unos años de escasa acti
vidad la Asamblea Local de la Cruz 
Roja, bajo la presidencia de Anto
nio Manuel Porras, está desper
tando de su letargo. 

La prueba más evidente es la 
gran presencia que esta asocia
ción está teniendo en Priego en 
los últimos tiempos, con un des
pliegue importante de su volunta
riado que actualmente cuenta con 
75 miembros. 

Esta organización está muy 
comprometida con el fenómeno 
de la inmigración y con la ayuda 
a los más desfavorecidos. Suya fue 
la idea de hacer las "Migas de la 
Solidaridad" para con los damnifi
cados del maremoto. 

Reconocimiento al técnico 
Antonio Alcalá "Urko", técnico del teatro Victoria, recibió durante 

el transcurso del festival infantil de la canción una placa de reconoci
miento por parte de la Asociación Musical Prieguense organizadora del 
evento, por la buena colaboración y predisposición mostrada a lo lar
go de muchos años para con este festival, donde las luces, el sonido y to
dos los elementos técnicos son de vital importancia para su buen desa
rrollo. En la foto le vemos entre Eloy de Valverde, presentador del fes
tival, y Vicente Alcalá López, máximo representante de dicha asocia
ción musical. 
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Adarve festeja 
a su patrón 

Manteniendo la costumbre de 
todos los años, ADARVE una vez 
más celebró la festividad de San 
Francisco de Sales, patrón de los 
periodistas, con un almuerzo ce
lebrado en esta ocasión el domin
go 23 de Enero, un día antes de 
dicha festividad que se celebra el 
día 24, siendo ésta una costumbre 
muy arraigada en la prensa espa
ñola. 

Los miembros de esta casa, por 
un día, se olvidaron de las tareas 
propias de la redacción y pasaron 
una jornada de convivencia y de 
tertulia mucho más distendida. 
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Viven por la música 
Samuel y Miriam Castro Luque, 

de 12 y 11 años, son el segundo y 
la tercera de una familia numero
sa de 8 hermanos, y este año can
tando a dúo han sido los ganado
res del festival infantil de la can
ción. 

El pasado año 2004 Samuel fue 
20 en dicho festival, mientras que 
Miriam no pudo participar ya que 
fue la ganadora de 2003 y la nor
mativa impide que el ganador de 
un año participe en el siguiente 
ya que tiene que ceder el testigo al 
nuevo ganador. 

Por tanto nos encontramos an
te dos clásicos concursantes de es
te popular concurso que este año 
ha alcanzado la XXIII edición. 

Al día siguiente de la final, 
Samuel y Miriam han visitado 
nuestra redacción y nos han ha
blado de su afición por la música. 

Samuel, aparte de cantar de 
maravilla , cursa 10 de ESO en el 
lES Álvarez Cubero, toca el clari
nete y tras haber cursado el grado 

elemental en el Conservatorio de 
Priego ya lleva un año como com
ponente de la Banda Municipal de 
Música. 

Miriam, que canta como los án
geles, está en 60 de EGB en el cole
gio Niceto Alcalá-Zamora, y a su 
vez cursa 40 curso de grado ele
mental de violín. 

Nos cuenta Samuel que eligie
ron la canción "Vivo por ella" por
que les gusta mucho la música, 
ya que nos aclara que por el títu
lo puede parecer que "se trata de 
una mujer" y la canción de lo que 
trata es de "la música". Miriam 
dice que el tema les gustaba y al 
igual que Andrea Bocelli y Marta 
Sánchez ellos también podrían 
cantarlo a dúo . 

El cuarto de Miriam es el lugar 
donde llevan a cabo los ensayos y 
allí se encierran para que sus her
manos más pequeños - por cierto, 
todos aficionados a la música- , no 
les molesten. 

Cuando ensayan se van corri-

Veterana colaboradora de Cruz Roja 
Allí donde haya que preparar una comida para mucha gente nos en

contramos siempre con Carmen Castro, siempre presta para echar una 
mano, bien sea haciendo una paella o unas migas o lo que se tercie. En 
la foto la vemos junto al presidente de la Asamblea local de la Cruz Roja, 
Antonio Manuel Porras. 
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gente 

M Pulido 

Salll/lel y Miriam Castro ellla redacciólI de ADARVE COII el/rofeo gallado 
ell el festival illfall/i1. 

giendo mutuamente y cada uno le 
dice al otro los defectos que le ob
servan, siempre con la mejor in
tención y poder superarse en el si
guiente ensayo. 

Como no podía ser de otra for-

ma, Miriam, cuando sea mayor, 
quiere ser maestra de Música, 
mientras que a Samuel también 
le gustaría aunque reconoce que 
no le importaría dar Matemáticas 
que igualmente se le dan bien. 

El ganador más joven 
Ignacio Escamilla Guerrero, de dos meses, se ha convertido en el ga

nador más joven del sorteo de los Bonoeuros de la Asociación de Comer
cio. Una de las 6 papeletas premiadas con 600 euros en compras llevaba 
su nombre, fue su padre Jacinto Escamilla el que recogió premio . En la 
foto vemos al pequeño lo contento que está con el premio conseguido. 
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deportes / fútbol 

Un solo punto entre Marchena y Mairena 
ADARVE 

El Priego poco a poco va per
diendo fuelle y se le va complican
do la vida pues ya está mirando de 
cerca los puestos peligrosos de la 
clasificación. En las jornadas 18 y 
19 - en las que se enfrentó a los 
equipos sevillanos de Marchena y 
Mairena-. al igual que ocurrió en 
la primer vuelta. tan sólo consi
guió un punto en ambos enfrenta
mientos. y lo peor del caso es que 
una derrota por 5-0 es de las que 
escuece bastante. 

Jornada 18 • 16/01/2005 
Priego, 1 - Marchena, 1 

Empate a pesar del dominio 
Priego.- Miguel Angel. Truji

llo. A. Sánchez (m 65José Alvarez). 
Choco. Pelu. Rojas. Montes (m 82 
Jesús). Ávalos. Lama (m 75 Martí-

nez). Capi y R. Sánchez (m 59 Rol
dán) . 

Marchena.· Aarón. Augusto (m 
65 Lara). Alvaro. Gago. Partida. 
Manolo. Pepe Ba (m 46 Serafin).Jo
sé María. Jiménez (m 46 Ernesto). 
Chiqui. Gabri (m 82 Ezequiel) . 

Arbitro.· Milán González del 
colegio granadino. Mostró tarje
ta amarilla por los locales a Lama 
y al entrenador Julio Serrano. Por 
los visitantes amonestó a Manolo. 
Jiménez y Ernesto. 

Goles.' 0-1 m.26 Partida de pe
nalti. 1-1 m.34Capi. 

MANUEL PULIDO 

Comentario.' El Priego cedió 
un empate en casa ante el Marche
na a pesar de realizar un buen en
cuentro. Se adelantó el equipo vi
sitante con un penalti muy discu-

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

S1?órttco 
de fa <Dura de Aceite de Oliva 

tido cuando Miguel Angel le reba
ñó de los pies la pelota a Chiqui. 

Los locales. espoleados por es
ta acción. comenzaron a domi
nar la situación y ofrecieron antes 
de irse al descanso veinte minu
tos de ensueño en los que. apar
te del gol del empate. se sucedie
ron numerosas ocasiones de gol a 
pies de Rojas que estrelló el balón 
en el travesaño. de Montes que no 
acertó con la portería. de Lama 
que detuvo Aarón y de Trujillo cu
yo disparo cruzado salió rozando 
la cruceta. 

En la segunda parte. el domi
nio prieguense fue infructuo
so ante un Marchena replegado 
que salía en esporádicos contra
ataques. montados por Chiqui -el 
mejor de los visitantes- o 

Con el tiempo ya cumplido el 

colegiado ignoró un claro penal
ti en el área del Marchena que en
cendió las iras del público. 

Jornada 19 • 23/01/2005 
Mairena, 5 - Priego, O 

Durísimo correctivo 
El Priego sufrió un durísimo co

rrectivo ante un Mairena que se 
vuelve a colocar como líder. La es
cuadra prieguense no tuvo alter
nativa posible y llegó al descanso 
con tres goles en contra. La reanu
dación sólo sirvió para que el Mai
rena redondeara la cuenta has
ta cinco. 

Una severa derrota que el Prie
go deberá pronto olvidar ante los 
próximos compromisos que se le 
avecinan contra rivales muy di
rectos en la clasificación. 

PREMIOS COSECHA 2003-2004 
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PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces. 
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri Oleario Panna (Italia) fruttato medio y fruttato intenso. 
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza). 
PRIMER PREMIO III Concurso Internacional Montoro 2004 - Equilibrados. 
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 II 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.: 957 54 22 99 - Fax: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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El Nino de Praga rival del 
Cajasur Priego en los cuartos 

de final de la Nancy Evans 

CAJA SU 
PRIEGO T 

~ 

Crisliall Tol y UII JII, 10.1' dos extranjeros del Caja.l'lIr Priego. 

REDACCiÓN 

El Comité de Competición de la 
ETIU ha desestimado la protesta 
que en su día interpuso el equipo 
alemán del Müller Würzburguer 

Héifbrau. 
La federación europea ha en

tendido que las condiciones para 
el desarrollo del partido eran idó
neas y que los cauces en los que 
se desarrolló el encuentro fueron 
en todo momento correctos. Por 
lo tanto da la victoria y el pase a 
la siguiente fase al club prieguen
se que se medirá a El Nino de Pra
ga entre los días 18 y 20 de febrero 
próximos en la Republica Checa. 
El equipo checo llega a esta ron
da procedente de la Champion ha
biendo disputado solo una elimi
natoria frente al SAG Cestas fran
cés al que derrotó por 3-1 mien
tras que el CajaSur Priego TM es 
el único equipo que queda en la 
competición que ha disputado to
dos las rondas contando por vic

torias los 7 encuentros que ha dis-

putado. 
El CajaSur Priego en las ocho 

ediciones consecutivas de esta 
competición que lleva disputa

das nunca había conseguido pa
sar de la segunda ronda poniendo 
esta temporada el listón muy alto 
ya que ha conseguido llegar has

ta los cuartos de final tras dejar en 
el camino a equipos de gran nivel 

como el Bayar Argentan francés, 
TSV Grafelfing y Müller Würzbur
guer de la bundesliga alemana. 
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deportes / tenis de mesa 

José Luis Machado a la selección 
Ha sido convocado para viajar a Kiev con el 
equipo nacional que estará formado por su 

hermano Carlos, He Zhi Wen y Alfredo Carneros 

REDACCIÓN 

José Luís Machado, jugador del 
CajaSur Priego TM, ha sido selec
cionado para jugar con el com
binado nacional las semifinales 
de la Challenge Division frente 
a Ucrania, el próximo 8 de febre
ro, en Kiev. El palista prieguen
se viene demostrando desde ha
ce algún tiempo el buen estado de 
forma en el que se encuentra y los 
buenos resultados que le vienen 
acompañando. 

Junto a José Luís Machado el 
seleccionador nacional, Zhang 
Dongping, ha convocado a He Zhi 
Wen, el también jugador del Caja
Sur Priego Carlos Machado y Al-
fredo Carneros. José Luis Machado. 

El Cajasur Priego cede un empate en Irún 
Polémico arbotraje que terminó desorientando a Cristian Tol 

SUPERDIVISIÓN NACIONAL 

Jornada: 11 

Leka Enea Irún, 3 - Cajasur Priego, 3 
Empate a 3 del CajaSur Priego 

en Irún ante el Leka Enea en un 
partido que se decidió en el últi
mo set con un polémico arbitraje. 
Comenzaba mal el encuentro ya 
que el jugador asiático del CajaSur 
caía ante el de Irún, Wu, por 3-0 y 
Carlos Machado caía ante el hún
garo Batorfi por 3-1 en el que qui
zá ha sido el mejor encuentro de 

la tarde. Llegados a este punto sal
taba a la pista el local Iker Martí
nez y el jugador rumano del equi
po prieguense Cristian Tol que se 
hacía sin ningún problema con el 
set con un contundente 3-0. 

Carlos Machado se imponía a 
Wu por 3-1 y llevaba el empate 
al marcador y Lin Ju se deshacía 
sin problemas de Martínez con un 
claro 3-0 adelantando a los prie
guenses. Comenzaba el sexto y 
definitivo set entre Tol y Batorfi 
con empate a 5 cuando el arbitro 
del encuentro sancionaba con dos 
faltas de saque al jugador prie
guense que ponía por encima al 
húngaro en el marcador y conse
guía adelantarse con una venta
ja de 2 juegos a O. Pero Tol conse
guía rehacerse y volvía a poner de 
nuevo el empate en el marcador 
cuando de nuevo el árbitro volvía 
a advertir al prieguense y de nue
vo sancionaba con falta de saque 
y sacaba tarjeta amarilla a éste. El 
jugador rumano totalmente des
centrado sucumbía ante Batorfi y 
de esta forma se llegaba al 3-3 de
finitivo. 
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sociedad 
Movimiento demográfico 

NACIMIENTOS 
Ma Carmen Castillo Fernández, de 

José y Dolores, el 22/10/2004. 
Carolina Moyano Rugel, de Ma

nuely Melva, el 27/10/2004. 
Nuria Ma Ariza Sánchez, deJosé M. 

y Ma Carmen, el 07/11/2004. 
Daniel Alcalá-Zamora Jiménez, de 

Manuel y Ascensión, el 08/11/2004. 
Javier González Montes, de José 

Antonio y Ma Carmen, el 09/11/2004. 
Manuel Luis Moreno Sánchez, de

Manuel e Inmaculada, el 09/11/2004. 
Aurora Marín Ruiz, de Francisco y 

Mercedes, eI14/11/2004. 
Alberto Jiménez Granados, de José 

Antonio y Antonia, eI22/11/04. 
Maribel Montes García, de Anto

nio y Ma Carmen, el 26/11/2004. 
Arturo Pérez Trillo, de Arturo y En

carnación, eI27/11/2004. 
José Rafael González Ceballos, de 

José y Rafaela, eI29/11/2004. 
Claudia Alvarez-Gómez Jiménez, 

deJulioyMaría , eI29/11/2004. 
Candela Ariza Zurita, de Antonio y 

M" Isabel, eI30/11/2004. 
Daniel Prados Serrano, de Francis

co J. y M" Mercedes, el 02/12/2004. 
Antonio Velasco Navas, de José y 

Mónica, el 03/12/2004. 
Mario de la Rosa González, de José 

Manuel y Ma Paz, el 04/12/2004. 
Andrea Pareja Expósito, de Pablo y 

Ma Reyes, el OS/12/2004. 
Ángela Aranda Rueda, de José An

tonio yMa Salomé, el OS/12/04. 
Lucia García Fernández, de Fran-

cisco y Ma Carmen, el 07/12/2004. 
Natalia Molina Aguilera, de Fran

cisco y Ma Carmen, el 08/12/2004. 
Alberto Alcalá Cáliz, de Manuel y 

Ana Ma, el 09/12/2004. 
Laura Cobo Mérida, de José Felix y 

Ma Trinidad, el 12/12/2004. 
Raquel DíazJurado, de Rafael y Ma 

Inmaculada, el 14/12/2004. 
Andrea Zurita Campos, de Maria

no y Dulcenombre, el1S/12/2004. 
Santiago Aguilera Ruiz, de Santia

go y M" Eugenia, el1S/12/2004. 
Ma Dolores Alcalá Jiménez, de An

tonio y Ma Trinidad, el 20/12/04. 
Guillermo Zamora del Caño, de Pe

dro Jesús y Aurora, el 24/12/2004. 
Francisco Gallego Alcalá, de José 

Miguel y Silvia, el 24/12/2004. 
Almudena Rosales Prados, deJosé 

Tomás y Araceli, eI2S/12/2004. 
Lourdes Serrano Gallardo, de Ma

nuel y Carmen, el 26/12/2004. 
Inmaculada Moran Cobo, de José e 

Inmaculada, el 26/12/2004. 
paula Alcántara Esquinas, de Ra

fael y Magdalena, eI29/12/2004. 
Ismael Torres Quahib, de Miguel 

Ángel y Hanan, el 29/12/2004. 
Sergio Aguilera Montoro, de Do

mingo y MB Carmen, eI30/12/2004. 
Francisco Ruiz Lozano, de Francis

co yMa Ángeles, eI31/12/2004. 
Rafael Pérez Marín, de Rafael y Ma 

Pilar, eI31/12/2004. 
Julia Yébenes Aguilera, de Antonio 

Jesús y Julia, el 06/01/200S. 
Patricia Gómez González, de Ma-

nuel y Patricia, el 07/01/2004. 

MATRIMONIOS 
Antonio Molina Lozano y Ana Ma 

Ávila Aranda, el 29/10/2004, Ayunta
miento de Priego. 

Ángel García Caballero y Ma Dolo
res Sánchez Sánchez, el 06/11/2004, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Eddie Manuel Bravo Herrera y Ma
nuela Gómez Soto, el 12/11/2004, Sala 
de Audiencia del Registro Civil. 

José Luis Siller Mendoza y Rosa 
Mercedes González González, el 20/ 
11/2004, Parroquia de Nuestra Seño
ra del Carmen y Mercedes. 

José Antonio Fernández Rodríguez 
y Ma Rocío Jara Ambito, eI26/11/2004, 
Sala de Audiencia del Registro Civil. 

Francisco José Cañadas Espinosa y 
Silvia Cano Burgos, el 30/11/2004, Pa
rroquia de Nuestra Señora de la Asun
ción. 

Juan Chica Baena y Ma Luisa Paez 
Moral, el OS/12/2004, Parroquia del 
Rosario (Castil de Campos) . 

José Antonio Torres Aguilera y Ra
que Pérez-Rosas Jiménez, el OS/12/ 
2004, Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. 

Pedro Felix Cervera Campaña y Lu
cía Garrido Sánchez, el 06/12/2004, 
Edificio Municipal del Pabellón de 
las Artes. 

Jorge Velasco Moreno y Verónica 
Navas Perávarez, el 06/12/2004, Pa
rroquia del Rosario (Castil de Cam
pos) . 

Antonio Manuel Romero Rodrí
guez y Ma del Mar Aguilera Cano, el 

07/12/2004, Edificio Municipal del Pa
bellón de las Artes . 

DEFUNCIONES 
Antonio Morales Guerrero, el 06/ 

11/2004,88 años, C/ Ayamonte. 
Francisco Molina Pimentel, el 11/ 

11/2004, 82 años, C/ Castil de Cam
pos. 

José González Serrano, el lS/11/ 
2004,60 años, C/ Zamoranos. 

Ma Luisa Sánchez Pareja, el 20/11/ 
2004,72 años, C/ Las Flores. 

Francisco Sánchez Campaña, el 
28/11/2004,76 años, C/ Moraleda. 

Francisca Fernández Caliz, eI2/12/ 
2004,76 años, C/ Cañada Pradillo. 

Francisco Sánchez Pareja, el 04/ 
12/2004,77 años, C/ Las Flores. 

Leoncio Ariza Expósito, el 06/12/ 
2004,76 años, C/ Romero de Torres. 

Francisco García Montes, el 08/12/ 
2004, S7 años, C/ Doctor Marañón. 

Rosario Jiménez Urbano, el 18/12/ 
2004,72 años, C/ Residencia San Juan 
de Dios . 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
septiembre al 3 de 
diciembre ... .... ..... ... ......... 130 
Nevada 27 de enero 2005 5 

Total ................................. 135 

Temperatura mínima: _9° C 

Notas de agradecimiento 

CARMEN ARIZA GARRIDO 
La familia de Da Carmen Gómez Montes, que 

falleció el pasado día 23 de enero, agradece des
de aquí al no poder hacerlo personalmente las 
numerosas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. Al mismo tiempo le 
invita a la Misa que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el día 1 de febrero a las 8 de la 
tarde en la parroquía de la Asunción. 

26 

Falleció en San Adrián (Navarra) el 18 de Enero de 2005 

Te fuiste como eras, 
discreta. 
Nos dejas lo mejor de ti, 
tu fuerza. 
Hasta siempre, con nosotros, 
madre, abuela, amiga. 
No te olvidamos. 

Los familiares de Da Trinidad Ruiz Amores 
Linares, que falleció el pasado día 28 de Diciem
bre en Priego de Córdoba, ante la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, agradecen por este 
medio las numerosas muestras de cariño y con
dolencia recibidas. 

Los familiares de D" Maria Dolores Aguile
ra Jiménez que falleció el pasado día 10 de ene
ro, a los 74 años de edad, agradecen desde aquí, 
al no poder hacerlos personalmente, las nu
merosas muestras de pésame recibidas y 
el acompañamiento al sepelio. A todos mu
chas gracias. 
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~I~MON~UR 

e-mail: sismonsur@wanadoo.es 
Carretera de Zagrilla, s/n. 14800 Priego de Córdoba ( órdoba). elfo 7543068· Fax: 957 547109 
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Complejo de - ~ 
BUNGALOT TURÍSTICOS ~ 

en la aldea de Zagrilla ~ 

Disponemos de i 
55000 m. urbanizables lE 
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