Queman los contenedores de la Casa de Cultura y arde una
vivienda de magrebíes en la que almacenaban petardos

Trabajo extra tuvieron el pasado
día 6 los bomberos de Priego. A las
5 de la mañana recibían aviso de
la quema de los cuatro contenedores ubicados en la puerta trasera
de la Casa de Cultura, por donde
se accede a los patios, a la Escuela
Municipal de Música y a la Gerencia de Urbanismo. Posteriormente

recibían aviso a las 11 :20 horas,
por incendio en el inmueble número 8 de la calle Herrera.
La vivienda siniestrada correspondía a un grupo de inmigrantes
magrebíes que la tenían alquilada,
y que en dicho momento se encontraban fuera realizando labores
de recogida de aceitunas.

Durante las faenas de extinción
del incendio fue necesario desalojar a los vecinos de 12 viviendas
colindantes, ya que empezaron a
escucharse una sarta de petardazos
que alarmaron a todo el vecindario.
En el interior de la casa se hallaron
dos bombonas de gas helio, que
al parecer utilizaban para el inflado

de globos, así como cajas de tracas
de petardos que almacenaban en
la vivienda para posteriormente
vender en ferias y fiestas . No hubo
que lamentar víctimas y la casa
quedó completamente calcinada
sin que las fuentes consultadas
concretaran las causas del origen
del fuego.
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Continúa la escalada de vandalismo
Actos Vandálicos:
¿Quién paga esto?
Lanzamiento de piedras yotros objetos contra la imagen de la Virgen de
laSalud.
Rotura de espejos retrovisores en
coches aparcados en la calle Rro.
Rotura de macetas en barrio de
la Villa.
Destrozo de los Gigantes y Cabezudos.
Destrozos mobiliario urbano en
Plaza P~ lenque.
Rotura ydestrozo en varias ocasiones de las Fuentes del Paseíllo.
Rotura de cristales de las farolas de
la Plaza de San Juan de Dios.
Rotura de cristales en diversos bloques viviendas zona centro de Priego.
Rotura de jardineras y maceteros
del Paseíllo.
Rotura cristales cabina maquina
excavadora de trabajos en Carrera de
lasMonjas.
Quema de contenedor afectando a
un vehículo.
Quema de másde 1Ocontenedores,
inclusode los soterrados.
Destmos en parque de juegos infantiles en el barrio de Avilés.
Destrozo maceteros en Plaza SantaAna.
Pintadas en fuentes del Adarve.
Pintadas en todo Priego, sobre todo en Centro de Salud, Paseo Taurino,
Fuente del Rey, Recinto Ferial y zona
centro ciudad.
Destrozo de papeleras en Avenida
Alcalá-Zamora.
Destrozo paneles de señalización
turística.
Pinchazo de ruedas coche de la
Policía.

ADARV E

En la madrugada del pasado
día 6, fueron quemados los cuatro
contenedores ubicados en la puerta trasera de la Casa de Cultura,lugar de acceso a los patios y Gerencia de Urbanismo. El fuego alcanzó la puerta de entrada, la instalación eléctrica y sirena de alarma,
que quedó totalmente abrasada.
La rápida actuación de los bombe-

ros impidió que el fuego alcanzara mayores dimensiones.
En los últimos tiempos, la quema de contenedores es un hecho
que se viene repitiendo con bastante asiduidad .
Igualmente desde comienzos
de año el vandalismo en Priego
continúa en un ascenso ya alarmante y que está provocando una
gran indignación entre la ciuda-

danía, pues no cesan las pintadas callejeras por todas partes y
el destrozo de mo biliario urbano y
parques infantiles en una espiral
de actos vandálicos sin parangón
en la historia de esta ciudad.
Mientras desde el ayuntamiento se sigue apelando al civismo,
los vándalos continúan con su
incesante y permanente provocación.

A la derecha, escalera en el barrio de
Avilés. Abajo, ql/ema de cl/a/ro
col//el/edores el/ la Casa de CI/ l/ll ra.
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instantes de Priego
Candelaria solidaria
JOSÉ ALFO NSO JURADO RUIZ

Hay un viejo dicho que dice que "cuando la
Candelaria plora, el invierno es foro; cuando ni
plora ni hace viento, el invierno es dentro; y cuando ríe, quiere venire", y bien dentro tenemos este
año el invierno, pues ni llueve ni hay viento. Esta fiestü que tiene que ver con los ciclos luminosos, y de la que encontramos antecedentes en
la cultura celta, hace más de 3.000 años, con la
festividad del Imbole o Candelman, que se celebraba el 2 de febrero, ha tenido gran arraigo en
nuestra tierra. y tras un periodo de decadencia,
ha resurgido de la mano de la Hermandad de la
Soledad. Como cada año, esta Hermandad congregó al pueblo de Priego alrededor del fuego
purificador, para hacer frente, limpios de espíritu, a la entrada de un nuevo ciclo de la vida, de
una nueva primavera, una limpieza espiritual
para comenzar la cuaresma que se aproxima.
Este año se han vendido 1.200 roscas, destinándose los fondos recaudados tanto al proyecto de cada año de Manos Unidas como a paliar
los efectos del maremoto del sudeste asiático.

Ardua tarea
ADARVE

La Asociación de Amigos del Museo Histórico Municipal organizó, el
pasado 5 de febrero, un acto en el Centro Cultural Lozano Sidro, donde
se presentó públicamente el trabajo realizado por el denominado grupo
G-40 compuesto por Antonio Alcalá y los hermanos Francisco y Agustín
Ruiz-Ruano.
Se trata de la recopilación en CD de la prospección realizada en más de
690 cavidades en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas que ha llevado a cabo dicho grupo durante los últimos 4 años . El acto contó con la presencia del concejal de Cultura, Miguel Forcada, y el Delegado de Medio
Ambiente, Luis Rey.
Por parte del grupo, Francisco Ruiz-Ruano realizó una disertación sobre el trabajo realizado, apoyado con diapositivas . El acto finalizó con la
proyección del documental "El fascinante hallazgo de la cueva de los 40"
en la que se encontraron restos de más de 20 individuos de la época del
Calcolítico (2.500 años a.c.).
En páginas interiores, de la 14 a la 16, se ofrece un amplio reportaje sobre este arduo trabajo.

Apuesta europeista
ADARV E

El secretario general del PA, Julián Álvarez, estuvo el pasado día 7 en
nuestra ciudad con los representantes de dicha formación en Priego, con
motivo de apoyar el "Sí" en el referéndum por la Constitución Europea.
El líder andalucista señaló que "en coherencia con nuestro programa
electoral, la decidida apuesta europeista y universalista presente siempre en el proyecto político andalucista y contemplado en la C.E. no como
el último escalón, sino un peldaño más en el todavía largo proceso que
nos habrá de conducir a la Unión real de todos los pueblos de Europa, debemos apoyar el SI en el próximo referéndum, sin obviar los aspectos insuficientes o negativos del Tratado, pero dispuestos a seguir trabajando
por su mejora".
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El Comité Ejecutivo de la ETIU (Unión Europea de Tenis de Mesa) comunicaba el pasado
día 3 al Cajasur Priego que había tomado la decisión irrevocable de que la eliminatoria de Octavos de Final que enfrentó al equipo prieguense contra el MüllerWüzburguer alemán debería
repetirse, dando como fecha para la nueva celebración la del 12 de febrero.
Igualmente, el fallo señalaba que los prieguenses además deberían correr con los gastos de traslado y hospedaje del equipo alemán
así como de los árbitros y delegados de la ETIU
que supervisarán el partido y que, de no aceptarse las condiciones, el Cajasur Priego perdería la eliminatoria dando el pase a cuartos de final al equipo alemán.
Como recordarán los lectores de ADARVE, el
CajaSur Priego eliminaba al líder de la Bundesliga Alemana - una de las más fuertes del mundo- el pasado 7 de enero en un partido épico
ante cerca de 1000 espectadores y que acababan llevándose los prieguenses por un claro 31. Los alemanes presentaron una alineación formada por jugadores situados entre los 30 mejores del ranking internacional. El palista 10calJosé Luís Machado conseguía derrotar a Chu
Yan Leung, número 1 de Hong Kong y 19 del
mundo, dándose la circunstancia de que nunca antes un jugador nacional había conseguido derrotar en competición oficial a un jugador situado entre los 20 primeros del ranking
internacional. El equipo prieguense, por méritos propios, conseguía pasar a cuartos de final
de una competición europea siendo todo un éxito para un deporte minoritario que poco a poco
va ganando seguidores.
Diez minutos antes de la hora de comienzo
del encuentro el presidente del Müller Würzburguer, el multimillonario Frank Müller, reclamaba al árbitro principal que la temperatura del pabellón era inferior a la que recomienda la Federación Europea mostrando un termómetro que sacaba de una mochila de su propiedad. El árbitro consideró que las condiciones
eran idóneas pero le daba la opción al equipo
alemán de no jugar el partido o aplazarlo hasta
que esta circunstancia fuera reparada, posibilidad que fue rechazada por éstos. Una vez finalizado el partido, y en vista del resultado desfavorable, decidieron protestar el acta siendo en un
primer momento desestimada la protesta por
el Comité de Competición de la ETIU una vez escuchadas todas las partes.
En el club prieguense la noticia de que el partido había de repetirse fue como un mazazo ya
que, anteriormente, se había recibido la comunicación oficial por parte de la ETIU del pase a
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la siguiente ronda, confirmando el rival y las fechas para la disputa de la eliminatoria el próximo 18 de febrero ante El Niño Praga, todo un
clásico del tenis de mesa europeo.
Además la fecha elegida por la Federación
Europea para la repetición del encuentro coincidía con el Top 12 Nacional en Alicante donde
se reúnen los mejores palistas de Superdivisión
y que va a contar con 3 jugadores del CajaSur
Priego. Además el club germano reclamaba algo más de 22.000 euros en concepto de gastos
de desplazamiento y hospedaje por la repetición del partido.
El Cajasur Priego considera un atropello y
un abuso de poder esta decisión en la que se está jugando con la ilusión de muchos aficionados del club y del tenis de mesa en general. Esto va a suponer un grave daño moral y económico para un club modesto que ya tenía contratados los traslados y estancias en Praga para la fecha señalada. Asimismo más de 30 aficionados
prieguenses también tienen contratados estos
viajes ya que pretendían animar a su club en un
momento tan importante.
Ante tamaña cacicada, que ha llenado muchos espacios en prensa, radio y televisión, el
Cajasur Priego - que cuenta con el apoyo de todo el deporte español- y aconsejado por los
abogados del Consejo Superior de Deportes, ha
optado por no repetir el partido y viajar a Praga
junto con un notario de la embajada española
para levantar acta y recurrir a la Justicia ordinaria para reclamar los daños y perjuicios ocasionados. El club prieguense, a pesar de su modestia, no está dispuesto a ser pisoteado, por lo que
entablará un contencioso contra la Erru y llevará este asunto hasta sus últimas consecuencias en los tribunales de Luxemburgo, sede de
dicho organismo europeo.
Por su parte el equipo alemán se presentó en
Priego de nuevo el día 12 con un guardaespaldas y sin su mecenas Frank Müller, un prepotente multimillonario que, haciendo gala de desprecio hacia un club modesto, no le ha temblado
el pulso para utilizar toda su influencia y poder
en el tenis de mesa europeo para ganar en los
despachos lo que su equipo no fue capaz de conseguir en la mesa.
El partido se jugó previo acuerdo de ambos
equipos por lo que no es lógico que el Comité
Ejecutivo de la Erru contradiga el dictamen de
su propia federación. Por el bien del deporte esperemos que este asunto sirva para arrojar luz
sobre este atropello que tiene cierto tufillo a
que, vistas las circunstancias, se haya producido un clamoroso soborno.
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Aclaraciones a los Hhelenistas"
señores Ortizy Marotto y Torres Ariza
En respuesta a la carta enviada por los señores D. José Manuel Ortiz y Marotto y D. Rafael Torres Ariza a su quincenario y editada el
15 de enero de 2005 hemos de puntualizar lo
siguiente:
Queremos comenzar aclarando que no se
avisó a "algunos belenistas", se avisó a todos
los participantes de las tres últimas ediciones
del concurso de belenes y este aviso se hizo
por carta desde el Ayuntamiento.
La iniciativa de situar los belenes en un
gran local público surge de la idea de potenciar esta tradición dentro y fuera de nuestra
ciudad; pensamos que sería interesante para el pueblo, ya que dada la calidad y cantidad
de los belenes que se instalan en los domicilios particulares y se exponen al público que
quiera visitarlos, el agruparlos podría tener
una gran trascendencia tanto en Priego como
fuera y serían vistos por muchísimas más personas que en la forma en que se hace actualmente.
La actual diseminación entre dichos belenes hace que mucha gente sólo vaya a ver
alguno y no todos los demás, dadas las distancias entre algunos de ellos y el desconocimiento de los sitios en que se instalan; de
hecho, se pensó que si se le quería dar la importancia y la trascendencia en el exterior de
Priego que creemos que se merecen, habríamos necesitado varios guías para acompañar
a los posibles visitantes, lo cual es evidentemente inviable.
Ello nos llevó al responsable del Area de
Festejos del Ayuntamiento y a nosotros a hacer esta convocatoria, en marzo y posteriormente en junio y ofrecerles a todos ustedes
por igual un local céntrico, de hasta unos 800
metros cuadrados (según necesidades), en el
que pudiesen mostrarse todos los belenes
juntos. Tras explicar esta idea, el único convocado que se adhirió de forma definitiva a esta
idea fue DO Joaquín Arjona y dado que preparar un local de estas dimensiones, nos parecía
algo desmedido para un solo expositor, se le
ofreció la posibilidad de instalarlo en nuestra
sede si reunía las condiciones que él necesitaba, a lo que accedió y lo hizo así.
Esa y sólo esa ha sido la colaboración que
este señor ha recibido de la Asociación de Co-
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mercio y Hostelería de Priego. No ha tenido
ningún otro tipo de patrocinio ni subvención
ni ayuda de ninguna clase de esta asociación
ni de ninguno de sus miembros (a no ser que
quieran que le cobremos la electricidad que
ha gastado en iluminar su Belén, lo cual nos
parece mezquino).
En otro orden de cosas, nos parece gratuita y poco fundada la sospecha del fallo del jurado en el concurso; efectivamente uno de los
miembros de dicho jurado ha sido el secretario de la Asociación de Comercio y Hostelería,
pero había cinco miembros más de probada
honestidad en ese jurado; no sabemos que es
lo que quieren insinuar con lo de tomar el pelo, pero creemos que deberían ver las actas de
la decisión del jurado y quizás entiendan el
porqué de dicho fallo. Además, teniendo en
cuenta que su desacuerdo se ha manifestado
después de emitido éste, la verdad es que nos
preguntamos si esta protesta también se habría producido en el caso de que hubiese sido uno de ustedes el ganador y en cuanto a lo
de la venganza, ¿acaso tenemos algún motivo para vengarnos de ustedes?, sinceramente no lo vemos, ni siquiera lo intuimos por
ningún sitio; ¿quizás hay algo que deberíamos saber?
Por otra parte nos duele que cuando hay
una iniciativa para potenciar uno de los atractivos de esta maravillosa ciudad en la que vivimos, haya algunas personas de las que se verían beneficiadas por dicha iniciativa, que la
detracten y den una información incorrecta
acerca de ésta.
Señores Ortiz yTorres, a ustedes se les ofreció exactamente lo mismo que al señor Arjona
y de hecho, usted señor Ortiz y Marotto, que al
principio se adhirió también a la idea, tuvo a
su disposición durante bastante tiempo otro
local de parecidas dimensiones y muy próximo al de la Asociación de Comercio y Hostelería y no vamos a entrar en las circunstancias que usted alegó, pero el hecho es que lo
rechazó después de recibir varios avisos desde la Delegación de Festejos del Ayuntamiento, advirtiéndole que tenía reservado el local
para usted.
El año que viene, si es posible, les volveremos a ofrecer los medios y espacios que tengamos disponibles a ustedes y a cualquiera que
esté int~resado en dar a conocer estas magníficas obras de arte que ustedes saben hacer
y estaremos encantados si podemos ayudar a
que nuestro pueblo y sus belenistas, (que no la
Asociación de Comercio y Hostelería de Priego) entren en el libro de los Récords siendo el
pueblo con la mayor y mej or exposición de be-

lenes de la provincia de Córdo ba, o de Andalucía, o de España ... o de lo que ustedes quieran.
Les ayudaremos, porque también a nosotros nos gusta mantener esta entrañable
tradición, en todo aquello que esté en nuestra mano y nuestras posibilidades, a todos los
que quieran por igual, sin ningún tipo de discriminación, como se intentó hacer este año y
ustedes no quisieron, pero lo volveremos a intentar, sin rencores y sin resentimientos.
Nuestra mano está tendida para prestar
dicha ayuda por igual a todo aquél que quiera participar de esta idea, ya que la consideramos buena para todo el pueblo y sobre todo
para ustedes, los artistas de los Belenes.
ASOCIACiÓN DE COMERCIO Y HOSTELERIA DE
PRIEGO DE CORDOBA

Alos ecologistas de ANA SS
Esta carta va dirigida a ANAAS ECOLOGISTAS, como réplica y explicación a lo que estos
días se viene publicando en distintos medios
de comunicación:
Sres. Ecologistas:
Llevo 45 años dedicado a la jardinería en
general, y me considero un profesional. Recuerdo que de niño mis padres me asustaban
con los fantasmas para que no saliera a la calle, y yo no creía en esas cosas . Hoy tengo que
reconocer que los fantasmas existen, pero sigo sin asustarme.
Sres. F. :
Las podas que se vienen realizando dentro del casco urbano se deben a las dimensiones de según que acerado. No se puede permitir que a los vecinos se les metan las ramas por
los balcones, y hay que tener en cuenta que
hay vehículos de grandes dimensiones que
tienen que pasar por ciertas calles. En cuanto
a las talas del Llano, tengo que decir que todos
los días vemos esquelas de personas que por
alguna causa han muerto, pero ustedes señores no entienden según se ve que las plantas
también mueren alguna vez. Por último, ya
que me siento aludido en el tema en mi nombre y el de mis compañeros os digo:
Si ustedes van limpiando la naturaleza, no
repartan premios como el de alpechín, porque
eso lo que hace es contaminarla, de todas formas recuerdo que cuando yo era pequeño me
llevaba al circo para que viera a los payasos, y
hoy con mis años y con la evolución de la vida,
ya no tengo que ir al circo, porque me los encuentro en las páginas de algunos periódicos .
FRANCISCO MATAS JURADO
Y JARDIN EROS DEL AYUNTAMIENTO
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Constitución Europea
JOSÉ MARIA DEL PINO

conocido la paz ni el sosiego.
Ayer me puse sobre la mesa el ejemplar que tengo prestado de la
Sin embargo la idea de la unión ha sido constante; así, de memoConstitución Europea y el tomo de la letra "E" de una enciclopedia ria, puedo recordar las hazañas de Alejandro o el ansia de conquisde esas que casi todos tenemos en casa; buceé por internet, rastreé tas de la Roma imperial; el imperio Carolingio o la Universitas Crispor el Google, y terminé imprimiendo una cantidad de páginas de tiana de Carlos 1; y más tarde el intento Napoleónico o el III Reich
información sobre Europa y la Unión Europea que, cuando las vi to- alemán. Nada de eso llegó a cuajar y ahora, bajo el paraguas ideodas amontonadas, me asustaron y pensé que la erudición, además lógico de la Democracia como sistema político y el neoliberalismo
de aburrida y tediosa, falsea la realidad porque siempre anda esca- moderado como criterio económico, se hace el enésimo intento hissa de juicios de valor; y. bueno, un artículo de opinión ni es ni debe tórico de conseguir que Europa, como "una de las cinco partes del
parecerse a una tesis y mucho menos a un acta notarial. Un artícu- mundo", funcione unida y organizada bajo criterios e instituciones
lo de opinión no es más que eso, una opinión; y, claro, en materia de comunes y con objetivos compartidos, sobre todo de carácter ecoopiniones, jajaja, ya se sabe.
nómico y de influencia política en el mundo. Yeso es algo tan comDe manera que, guardé los folios en una carpeta, puse la letra plejo que a los ciudadanos de a pie, a las gentes corrientes que so"E" entre la "D" y la "F" y devolví a su dueño el ejemplar virgen de la mos la inmensa mayoría de los europeos, se nos escapa al menos en
Constitución, tan virgen como él me lo había dado; y hoy me pongo lo que a capacidad de juicio crítico se refiere. Aunque, las gentes soa escribir sin más armas que mi propio criterio; lo que se,lo que remos simples, pero no bobas; sabemos muy bien
cuerdo, lo que he oído y, sobre todo, lo que a mi
lo que queremos.
me parece que es todo esto. Hacerlo así implica
Queremos vivir de
Yla mayoría de las gentes queremos, al meel riesgo de cometer errores o equivocaciones
nos eso creo yo, vivir tranquilos y en paz; poacuerdo con nues- der criar a nuestros hijos con holgura; darles
que evidencien mi ignorancia, pero tiene la ventaja de reflejar lo que el ciudadano medio de la
tras convicciones unos estudios o un trabajo decente y poder pacalle, la gente, sabemos realmente sobre temágar nuestras facturas sin que nadie nos correrelig iosas o ideoló- tee ni las letras nos agobien. Queremos un marticas tan relevantes; ... y es muy poco, la verdad,
gen de libertad que nos permita poder vivir sin
casi nada.
gicas en un espacio estar
reprimidos o asustados y cierta garantía
De entrada puedo decir que, aunque tenga
clarísimo que por el sur el estrecho de Gibraltar
social donde se nos de justicia, educación o sanidad. Queremos vivir de acuerdo con nuestras convicciones relies la frontera, por el norte no lo tengo tan claro;
respe eynoseamos giosas o ideológicas en un espacio social donde
y desde luego por el este es que no lo se. Y aún
sabiendo que las Islas Canarias, Ce uta o Melilla
nimásnimenosque se nos respete y no seamos ni más ni menos que
nadie por ser como somos. Y, sobre todo, queson Europa no lo diría con tanta seguridad de
nadie por ser como remos poder pasear por la calle sin temor a ser
Laponia, Islandia o las islas Feroe; vamos, que
agredidos, avergonzados u ofendidos por quieni soy capaz de definir con precisión de qué hasomos.
nes son o piensan de manera diferente. Vamos,
blo. Pero eso no importa para entender que Europa es un ámbito geográfico multicultural y plurilinguistico que que queremos vivir como seres humanos civilizados.
Ypara eso Europa, España, Andalucía y Priego son, dentro de lo
históricamente ha funcionado como generador de lo que en térmique
el mundo es en estos momentos, uno de los lugares donde esas
nos genéricos podríamos llamar "cultura occidental"; aunque, eso
cosas
tienen mas posibilidades de ser realidad. Y por eso creo que
si, en términos muy genéricos, porque si Grecia y Roma pusieron
defender
esos valores para Priego y para Andalucía o España o Eulas bases de esa cultura la verdad es que fue una cultura mediterráropa
es
algo
que a todos nos interesa porque a todos nos concierne.
nea con más raíces en Egipto que en la islas Británicas o más capitaY,
hombre,
si
esas cosas dependen o no de la unión de los europeos
lidad en Estambul que en París; y, si consideramos la fe cristiana coo
más
concretamente
del texto constitucional que nos proponen
mo nexo común de los europeos, tambien es cierto que esa fe se antampoco
me
atrevería
a
asegurarlo, pero que la Unión Europea puecla fuera de Europa y que aquí lo único que ha hecho con el tiempo
de
generar
un
espacio
geográfico
con posibilidades de bienestar y
es fragmentarse.
eso
creo
que si. Y, en fin,la verdad de
progreso
para
sus
habitantes,
Yen materia lingüística pues, bueno, un puzzle complicado en el
verdad
es
que
la
mayoría
de
nosotros
votamos
la Constitución esque si dejamos a un lado las "lenguas muertas" como mucho podepañola
sin
haberla
leído
y
dijimos
si
a
la
autonomía
andaluza por el
mos asumir que solo dos de ellas han tenido, digamos, "vocación de
artículo
ciento
no
se
que
sin
pararnos
a
echarle
un
vistazo,
aunque
universalidad". El Español y el Inglés imperiales han querido conquistar el mundo, cosa que los ha convertido en adversarios, y des- bien es cierto que no íbamos a ciegas, que sabíamos lo que era aquede Felipe II a esta parte andamos a la gresca. No es pues un asun- llo y cuales podrían ser sus consecuencias.
Quiero decir, y con esto termino, que sin ser expertos constituto este de Europa del que se parta con unas bases suficientemente claras, aunque parece que el pensamiento, las grandes ideas,los cionalistas y ni siquiera demasiado despabilados, cada uno de nograndes ideales, los grandes sistemas económicos o políticos, o los sotros sabe de que va esto de la Unión Europea y lo que va a votar el
descubrimientos más significativos para occidente son europeos, domingo; de manera que, con buen talante democrático y sin comy por otra parte, las guerras, las revoluciones y los enfrentamientos plejos de ningún tipo votemos eso que nuestro instinto nos dice y
más sangrientos también; y, desde que en el renacimiento comenzó seguro que todo irá bien.
... Aquí lo malo sería no votar nada.
a gestarse la Europa de las naciones que hoy vivimos, Europa no ha

t
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Una nueva Constitución,
para una Europa
más social

¡Luchando!
JOSÉ MARíA

FUENSANTA LÓPEZ JIM ÉNEZ.
Secretaria de Igualdad y Bienestar Social
PSOE de Priego

Tras leer el texto de la Constitución Europea, he
quedado sorprendida por el carácter eminentemente social de la misma. Hasta ahora al igual que muchos ciudadanos, creía que la Unión Europea era una
asociación de carácter económico y comercial, sin
embargo me he dado cuenta que esta constitución
que votaremos el día 20 de Febrero ha dado un giro y
ha convertido la Unión Europea en una unión social,
en una unión de personas.
Parecía que la Unión Europea era un ente abstracto en el que primaban los grandes intereses económicos sobre los sociales, sin embargo la Constitución refleja la creación de un "ente plurinacional",
unido por valores como la igualdad, el estado de derecho,la democracia, la paz, el bienestar social,la integración ... ; valores en los que todos los países de la
Unión Europea nos reconocemos y encontramos. Se
trata de llegar a una convivencia en común desde lo
que nos une,.y respetando lo que nos hace diferentes: en su lema "Unidad en la Diversidad", entendemos el espíritu del texto,la unión se hace pensando
en todos y cada uno de los ciudadanos europeos.
y siguiendo este espíritu, la Constitución reconoce e insta a los Estados, entre otras cosas a:
1.- Hacer efectiva la igualdad entre hombres y
mujeres, apoyando las medidas de discriminación
positiva para llegar a este objetivo.
2.- Promover el acceso de los ciudadanos a una
asistencia social y a una sanidad de calidad.
3.- Hacer realidad la integración social y laboral
de personas con discapacidad fisica o psíquica.
4.- Conseguir la integración de los inmigrantes y
reconocer el derecho de asilo.
5.- Comprometerse en el desarrollo y la cooperación con los países pobres.
6.- Ser solidarios entre los países miembros.
7.- Favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral.
8.- Proteger los derechos de los trabajadores.
Es por estos motivos y muchos otros recogidos en
la Constitución europea, por lo que desde el Partido
Socialista pido el SI en el referéndum del próximo día
20 de febrero, porque Europa nos está mirando y por
una vez los españoles podemos ser los primeros europeos en decir de manera mayoritaria SI a la Constitución, SI a la creación de una Europa social, SI a una
Europa solidaria y en paz.

8

DEL PINO

Cuando tenía
veinte años me
gustaba leer. 1enía mi padre una
. escuálida biblioteca personal con
cosas de Pierre Lotí y otros autores
parecidos que me impresionaron con
la crudeza hermosa de sus historias.
Llegué a lo máximo leyendo los trópicos de cáncer y capricornio que me
perturbaron y robaron la serenidad
moral y me removieron los liquidillos
internos por el morbazo asalvajado
que me inspiraban y acabé enredándome con Nietzche y Boudeleire en una
especie de espiral de inmoralidades
que me asustaban casi tanto como me
atraían. En ese tiempo pensaba que en
la literatura estaba la vida y sin darme
cuenta construí parte de mi personalidad bajo la influencia pecaminosa de
un puñado de heterodoxos.
Descubrí en la música hispanoamericana la complicidad entre cultura y
justicia; y Víctor Jara o Violeta Parra
me llevaron al apasionamiento juvenil y atolondrado de creer en la viabilidad real de la justicia social a través
de la estética andina de ponchos y guitarras. Gusté de las canciones de Paco Ibáñez y terminé enamorado de la
dulzura andaluza de Carlos Cano; ... la
honda belleza de una canción al servicio de la dignidad humana.
Comprendí la serenidad que transmite la proporción, la medida justa, a
través de la mirada. El color matizado
y discreto o la composición armoniosa de las formas y la belleza incalculable y conmovedora que puede salir de
un pincel la aprendí de Modigliani tanto como de Giotto o de Mondrian como
de Botticelli; y llegué a la conclusión
de que la pintura era mi vida; que la
belleza se ve y que son los ojos los encargados de transmitirla hasta lo mas
profundo del alma.
... Me equivocaba.
Aquellos escritores que tanto removieron mi conciencia, al final no in-

fluenciaron mi vida gran cosa; aquellas canciones inolvidables y justicieras de tan profundo mensaje no cambiaron prácticamente nada en la América Hispana y la belleza inconmensurable de la pintura está con tanta o
mas intensidad en cualquier jaramago
de la sierra si la luz es buena. Toda una
vida de experiencias estéticas para llegar a la conclusión de que las artes no
son funcionales; vamos, que no sirven
para nada. Sin embargo, algo me dice
que un hombre es más cuando cultiva
su capacidad de conmoverse, de apasionarse y sentir en lo mas profundo
de sus vísceras el arrebato de calor que
puede producir un párrafo de Henry
Miller, una estrofa de Mercedes Sosa
o el color nacarado de la Venus de Urbino. Algo me dice que la lágrima vertida ante la amargura de un soneto de
Quevedo, ante la melancólica desesperanza del sonido de una flauta andina
o la tristeza infinita y devastadora de
la mirada de Sebastián de Morra, nos
alimenta y nos hace más humanos; algo me dice, en fin, que el arte no es tan
inútil y que no he perdido el tiempo del
todo; pero la verdad es que ya no me
escandaliza casi nada de lo que leo, no
me conmueve casi nada de lo que oigo
y no me excita casi nada de lo que veo;
... seguramente sea porque me estoy
haciendo viejo, ¿no?
y me resisto; me resisto a la indiferencia, a la pasividad, ...a la tibieza
que se enfría un poco cada año. En este momento de mi vida lucho desesperadamente por mantener vivo el fuego interior, el calor sensual de las emociones,la inexplicable sensación de oír
el propio corazón haciendo "tac, tac,
tac"; y eso me lleva a odiar las zapatillas marrones de cuadros escoceses y
las galletas maría con el vaso de leche;
... y puede que sea por eso mismo que
el instinto me lleva cada día a ajustarme el cinturón un agujero y darme un
buen puñado en la entrepierna para,
con gesto enérgico hacia arriba, poner
las cosas en su sitio.
Tal vez lo que me ocurre es que acabo de iniciar mi lucha personal contra
la muerte.
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Sobre los curanderos
PABLO GÓMEZ ARTELL

El Diccionario de la
Lengua define al curandero como la persona que se dedica al arte
de curar sin tener título médico. Sea como fuere. la verdad que esto de
la curandería no es cosa
de nuestros días. Ya en
tiempos de los Reyes de Judá - según el Antiguo Testamento- había hechiceros. magos y
falsos profetas que predecían las cosas ocultas y hasta obraban milagros en nombre de
los dioses.
Pues bien. aunque esto de la curandería
se da en todas partes hay que convenir que.
de siempre. ha sido la Comunidad Andaluza.
donde más han proliferado esta clase de fenómenos debido a la secular marginación. el
atraso c'.lltural. social y económico que nuestra tierra andaluza ha sufrido a través de los
siglos. No hay provincia. ni tan siquiera comarca. que no haya tenido su curandero devocional. En Priego - sin ir más lejos- tuvimos
el santo "Chichaque" y al "tío Curro" alque llegué a conocer. Nació en "El Chaparral" (un paraje cercano a la aldea de Los Villares) . Cuando venía a Priego paraba en la taberna Pacheco. en el Palenque y metía la bestia en la cuadra que daba a la calle Polo. Sobre este sujeto cabe decir que era tal su destreza personal
en el "ensamblaje" de huesos - así de personas como de animales- que no había fractura que se le resistiera. Se cuentan de él muchas anécdotas; verídicas. unas; inventadas
otras. Dicen que en cierta ocasión descoyuntó un gato. de cabeza. tronco y extremidades.
Lo volvió a "ensamblar". lo echó al suelo y el
animal salió corriendo como alma que persi-
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gue el demonio. o. por mejor decir. que persigue un podenco. por lo mal que se llevan el felino y el can. Cuenta. asimismo. que un "malaje" con la intención preconcebida de mofarse
y zaherirle. le preguntó: "tío Curro". ¿usted
en cuántas universidades ha estado para saber tanto de huesos? Yél. con la sabiduría senequista y socarrona de los hombres de campo.le respondió: - "yo en ninguna .... soy analfabeto. pero no olvides. niño. que la práctica
hace maestros".
Llevaba yo poco tiempo de casado (ha llovido mucho desde entonces) cuando. de improviso. se le declaró a mi suegra (q.e.p.d.) una terrible enfermedad. De inmediato la llevamos
a Córdoba para que la viera el eminente urólogo de aquel entonces. el doctor D. Antonio
Fernández que. tras las pruebas de rigor. diagnosticó un cáncer de vejiga muy avanzado;
por lo que aconsejó operar de inmediato.
Previo consentimiento del enfermo. la ingresamos en el Hospital de la Cruz Roja y. seguidamente. la operó el referido doctor. Salió bien de la operación y tras un internado
postoperatorio de unos diez días regresó a su
casa de Almedinilla.
Me sorprendió un día pidiéndome un favor.
que la llevara a la "consulta" del santo Manuel
de los Chopos. Cedí gustoso y al día siguiente.
tempranito. allá que nos fuimos sin cita previa. Cometí la torpeza de irme por San José de
la Rábita y cogí un camino solo apto para cabras donde había unos peñascos tremendos
y unos baches como para plantar olivos .. . Por
fin llegamos al cortijo (para algunos el "santuario" del iluminado) . Allí nos juntamos sobre unas veinte personas. entre familiares y
enfermos. Tardó en salir aquel hombre que
tan expectante e intrigado me tenía; sobre todo por las narraciones milagrosas que. en bo-

ca de aquellas sencillas personas - algunas venidas de muy lejos- esperanzadas y movidas
por la fe aguardaban su turno. Del bienaventurado "taumaturgo" decían que no sabía hacer otra cosa - según ellas- que consolar a los
que sufren. así en lo fisico como en lo espiritual... y además no cobraba de un duro. De los
de antes. claro.
Nada más verle. me dió la impresión de que
estaba delante de una buena persona. Vestía
a la usanza cortijeril: traje de patén de Priego.
camisa de otomán y recias botas de piel de becerro. Se sentó en una silla que traía en la mano y comenzó su particular "consulta" basada ésta en pasarle al paciente por la parte enferma y dolorida. una bolsa de caramelos o de
frutos secos al tiempo que articulaba unas palabras o jaculatorias - vaya usted a saber- que
yo no podía oír dada la prudencial distancia a
la que deliberadamente me había situado.
Una cosa sí que me llamó la atención: una
tienda repleta de existencias - excesivas quizás- para los habitantes de aquel paraje inhóspito que solo contaba con 3 ó 4 cortijos.
Después entré en razón. pues alguien me aclaró que el dueño de la tienda era familiar de
Manuel López Cano. que era el nombre de pila
del santo. Está visto que en todos los sitios ha
habido y hay pícaros que nada tienen que ver
con el del Lazarillo de Tormes. precisamente.
De regreso a Almedinilla. y solo por satisfacer mi curiosidad. le pregunté a mi suegra que
qué le había dicho el curandero. "Pues nada me contestó- oque si Dios quiere me curaré".
Eso se lo digo yo también. sin ser santo. fue mi
respuesta.
De todos modos yo en esta clase de temas.
ni afirmo ni niego. Mi posición es neutral. siquiera sea por aquello que dijo alguien ... "Seamos respetuosos con las personas. pero críticos con las ideas".
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Tel. 957 540 497
607248925
Priego de Córdoba
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El nuevo polígono industrial quedará a unos 7 kilómetros
de la futura autovía N-432
FRANCISCO GUTlÉRREZ

En rueda de prensa celebrada
el pasado 4 de febrero, la vicepresidenta de la Gerencia municipal
de Urbanismo, Viti Durán, explicó
el proceso de estudio que se ha seguido para elegir el terreno para
un nuevo polígono industrial.
Durán se refirió a la primera
idea que ha querido llevar a cabo el equipo de gobierno PA-PP
para conseguir suelo industrial,:
que fue el proyecto de un pequeño parque industrial en la circunvalación de la A-340, y que no se
va a llevar a cabo debido a la negativa que ha existido por parte de la
Consejería de Obras Públicas de la
Junta de Andalucía.
A raíz de esta negativa, se contrató a la empresa pública EPSA
para que estudiara las distintas
zonas para construir un nuevo
polígono. Una vez finalizado el estudio realizado por esta empresa,
se presentaron dos ubicaciones
principales por su tamaño, una
en "el Campillo" con 300.000 m 2
en la A-340 y, la otra, en "Los llanos de Zamoranos" en la A-333
con 610.000 m 2 ampliable hasta
1.300.000m 2•
Algunas de las principales causas por las que se ha decidido la
ubicación en los "Uanos de Zamoranos", según indicó Durán,
es por el tamaño que tiene, por el
beneficio que se le va a dar a las aldeas de El Cañuelo y Zamoranos,
además de quedar ubicado dicho
polígono a escasos kilómetros de
la futura autovía de la N-432.
La edil andalucista manifestó
que ya se han empezado conversaciones con los propietarios de
los terrenos para su compra.
Por último, Durán declaró que
han llegado varias empresas de
fuera pidiendo suelo para instalarse y que este polígono evitará que las empresas que quieran
instalarse en Priego se tengan que
ir a otros pueblos por carecer de
suelo industrial.
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Viti Dllrál/ y AI/tol/io Pérez.

Pérez Mengíbar califica de rigurosa y positiva la
gestión del primer ejercicio económico
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Concejal de Hacienda. Antonio Pérez Mengibar, calificó de rigurosa y positiva la gestión económica
que ha llevado acabo el equipo de gobierno durante su primer ejercicio económico. Al mismo tiempo señaló que la Auditoria sobre los anteriores ejercicios del gobierno socialista está a la espera de que la Cámara de Cuentas envíe un equipo técnico para su ejecución. No obstante. Pérez Mengibar denunció que
el grupo socialista está presionando a la Cámara de Cuentas para que dicha auditoria no se lleve a cabo.
Pérez Mengibar declaró que los
préstamos a largo plazo cuando
entró el equipo de gobierno actual
eran de 12.305.660 Euros, pasando a 12.269.435 euros en diciembre de 2004,10 que ha supuesto un
descenso de 36.225 Euros .
En cuanto a los préstamos
a corto plazo, se ha pasado de
2.164.000 euros a 1.864.000 euros, lo que representa 300.000
euros menos . Por este motivo, el
concejal de Hacienda señala que
la deuda, según informe de intervención, no ha aumentado sino

que ha disminuido 336.225 euros.
Sobre la subida del IBI, aprobada el ejercicio anterior, el concejal de Hacienda informó que esta subida ha ido destinada a cumplir los compromisos que el anterior equipo de gobierno socialista
firmó con los trabajadores la pasada legislatura.

Auditoría
Referente a la auditoría que
aprobó el pleno el pasado 25 de
Julio de 2003, de las cuentas del
Ayuntamiento y de la empresa

municipal Gesvip de la anterior
legislatura, Pérez informó que la
comisión de economía del Parlamento Andaluz aprobó su realización el día 16 de octubre de 2003,
estando a la espera de que la Cámara de Cuentas envíe al equipo
que la realizará . Sobre esta cuestión, Pérez Mengibar acusó al
grupo socialista de presionar a la
Cámara de Cuentas de que no se
lleve a efecto esta auditoría, afirmando el edil andalucista de que
el resultado de la misma será muy
interesante.
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Tomás Delgado comparece en el Juzgado por un presunto
delito de prevaricación
Rafael Salazar, letrado encargado de su defensa, sostiene que la decisión se adoptó en
Comisión de Gobierno y, por tanto, no ve que haya responsabilidad penal
MANOLO OSUNA

El que fue alcalde de Priego durante 16 años, el socialista Tomás
Delgado Toro, compareció el pasado día 11 en el Juzgado de Instrucción de Priego para prestar declaración en diligencias previas iniciadas por la querella que el 13 de
mayo de 2003 presentó el dueño
de una finca del bajo Adarve, José Luis Castilla Bermúdez, por un
presunto delito de prevaricación.
Este vecino le acusa de haber invadido su finca para poner unos
focos en su propiedad de espaldas a la ley. El Consistorio ya fue
condenado por la vía civil por este asunto con una indemnización
al afectado que, posteriormente,
fue rebajada.
Las diligencias actuales se realizan por la vía penal después de
que la misma denuncia haya sido
devuelta por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal admitió a trámite
la querella el1 de julio de 2003 iniciando el proceso porque Delgado
era entonces senador y tenía condición de aforado pero, tras las

To más Delgado ell la puerta del Juzgado de Priego.

elecciones, perdió su condición
parlamentaria y el caso ha sido devuelto aljuzgado de Priego.
El ex alcalde se presentó arropado por el secretario provincial
del PSOE, José Antonio Ruiz Almenara, yvarios concejales yamigos .
A su salida, Delgado rehusó hacer

declaraciones hasta que la justicia
no se pronuncie. Su abogado, Rafael Salazar, alegó en su defensa
que Delgado no era el competente
para llevar a cabo las obras, sino
que fue la comisión de gobierno
que él presidía como alcalde.
También afirmó que desde el

Accidente mortal en la A-340 cerca de Priego
Con este on ya cinco los accidentes mortales en esta vía en lo que va de año

primer momento hubo conversaciones por parte del Ayuntamiento, «hasta el extremo de que
el mismo día que se retiraron los
focos Castilla presentó un escrito solicitando la paralización de
la retirada durante 48 horas para llegar a un acuerdo)), por lo
que, para la defensa, Castilla es
quien«enerva toda posible actuación de tipo de prevaricación».Por
este motivo, el letrado afirmó que
para él no hay nada penal y que
este proceso se debe de terminar
pues no hay una persona individual responsable del acto ya que
es la comisión de gobierno la que
toma la decisión.
Los hechos que dieron lugar
a la querella se remontan al año
1998, cuando el querellante denunció al Ayuntamiento de Priego
por la invasión de su propiedad.
Daba comienzo entonces un largo proceso judicial que acabó con
una sentencia condenatoria del
TSJA para con el Ayuntamiento
de Priego, calificando de "grosera
yautoritaria" su actuación.

Tres turismos implicados en
un accidente en La Vega
MANOLO OSUNA

MANOLO OSUNA

A las 11.30 horas del pasado día 12,
fallecia en un fatídico accidente de tráfico, EZ.S . natural de Priego y de 43 años
de edad. Ocurrió en el Km 69 de la A-340
a unos cuatro kilómetros de Priego. El fallecido conducia un turismo Audi CO2009-Z, que colisionó con la trasera de
un camión grúa, Iveco CO-320S-AW, conducido por ER.L. vecino de Rute, el cual
salía, marcha atrás de un carril aledaño
a la A-340, momento en el que el turismo se encontró de cara, colisionando
la parte delantera derecha con la trasera del camión, falleciendo prácticamente en el acto.
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Según las primeras informaciones,
el conductor del camión grúa se apartó de la A-340 estacionando su camión
en un carril para descansar un rato. Una
vez que el conductor descansó y debido
a que en el lugar donde estacionó el camión no tenía sitio para girar e incorporarse de cara a la carretera, este hizo la
maniobra marcha atrás, provocando el
mortal accidente.
En lo que va de año, son ya cinco los
fallecidos en la A-340 en el trayecto desde Puente Genil hasta Priego de Córdoba, el anterior fue el pasado sábado 22 de
enero, a tres kilómetros escasos del lugar
de este último accidente.

La tragedia sobrevoló el pasado 5 de febrero a las
2,30 de la tarde la A-333 a la altura del Polígono de la
Vega, en un accidente de circulación, en el que afortunadamente no hubo que destacar daños personales de
gravedad. El accidente, en el que hubo tres turismos
implicados, se produjo según relato del conductor de
uno de ellos, por el adelantamiento indebido en línea
continua que le hizo otro vehículo y que se encontró de
frente con otros dos que venían en el otro sentido de la
marcha, colisionando con uno.
Avísados los servicios médicos del Centro de Salud
de Priego, éstos se trasladaron al lugar del accidente,
el kilómetro 16.00 de la A-333, donde fue atendido uno
de los conductores de diversos poli traumatismos, remitiéndolo posteriormente al hospital Infanta Margarita de Cabra, para que se le hiciese un reconocimiento
más profundo.
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Detenidos en Priego dos súbditos rumanos autores de varios robos en la provincia
Sobre los mismos pesaba una orden de prohi bición de entrada en el territorio naciona l
y a uno de ellos le constan 45 detenciones anteriores
ADARVE

La Guardia Civil de Córdoba en
un operativo montado como consecuencia de la comisión de varios robos cometidos en diferentes establecimientos comerciales de la provincia, ha procedido
en la localidad de Priego de Córdoba, durante la madrugada del día
nueve actual, a la detención de los
ocupantes de un volskwagen Polo, ambos de nacionalidad rumana R.N.R., de 26 años y T.M., de 21
años, a los cuales le figuraban una
prohibición de entrada en territorio nacional.

Acto seguido procedieron al
traslado de estos al acuartelamiento de la Guardia Civil, efectuado un reconocimiento del vehículo, se les intervinieron diversas herramientas, susceptibles de
ser utilizadas para cometer robos,
como son taladros, destornilladores, gatos de vehículos, bolsas de
lona, alicates, llaves inglesas, etc.,
así como teléfonos móviles.
Realizadas gestiones en relación con los efectos intervenidos,
por si los mismos pudieran pertenecer a algunos de los robos cometidos en la provincia, dando

El Ayuntamiento se reúne con los
vecinos de la calle Montenegro

como resultado que un teléfono
móvil intervenido, corresponde a
un robo cometido en el establecimiento comercial "Diandel" de la
localidad de Puente Genil, donde
se apoderaron de gran cantidad
de teléfonos.
También se les ha podido imputar otro robo, cometido en la
boutique "Alexandro", de la localidad de Montilla, donde se apoderaron de diversos efectos.
Por todo ello, se procedió a la
detención de estas dos personas,
como autores de dos robos cometidos en las localidades de Puen-

Presentado el cartel anunciador
de la Semana Santa

ADARV E

M.P.

El alcalde,Juan Carlos Pérez Cabello, junto a los concejales de Urbanismo, Viti Durán, y de Infraestructuras, Agustín Espinosa, así
como el perito municipal, Antonio Martas, mantuvieron una reunión con los vecinos de la calle
Montenegro ante el inminente comienzo el próximo día 21 de las
obras que se van a acometer en
dicha vía.
Según manifestó el alcalde, el
presupuesto de las mismas se ele-
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va a 76.000 euros, estando previsto un plazo de ejecución de 3
meses, consistiendo en una nueva red de suministro de agua y de
saneamiento, así como de iluminación de doble nivel de intensidad . En cuanto al pavimento está
previsto hacerlo de igual manera
que el de la calle Zapateros, al objeto de ir guardando homogeneidad por barrios: así mismo, dado
el desnivel de esta calle, está previsto que el pavimento sea rugoso
y antideslizante.

te Genil y Montilla, donde se apoderaron de diversos efectos (teléfonos móviles, herramientas,
etc.), en el vehículo en el que viajaban, se les intervinieron objetos procedentes de los robos reseñados.
Ambos detenídos cuentan con
antecedentes policiales, constándale a T.M., 45 detenciones, por
delitos contra el Patrimonio y Orden socioeconómico.
Las diligencias practicadas y
los detenidos han pasado a disposición de la AutoridadJudicial.

El pasado día 13, primer domingo de Cuaresma, siguiendo la
tradición de los últimos años, fue
presentado el cartel anunciador
de la Semana Santa de Priego, y
cuya confección siguiendo el turno establecido le ha correspondido este año a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Se trata de una fotografia de
Antonio Jiménez, en la que plasma la imagen titular de dicha hermandad en la salida de su templo
de San Francisco en la tarde-noche
del Jueves Santo.

El acto, que contó con una nutrida representación de las 10 hermandades de penitencia y 4 de
gloria existentes en Priego, tuvo lugar en la iglesia de San Juan
de Dios, estando presidido por el
Consiliario de la Agrupación de
Cofradías, reverendo Pedro Crespo; el presidente y secretario de
dicha agrupación, José Gutierrez
y Antonio Ortiz Mesa; asi como
la hermana Mayor de la Cofradía
de Jesús en la Columna, Esther Pedrajas que se estrenaba en el cargo: y el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Pérez Cabello.
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Arde una vivienda de magrebíes en la que almacenaban petardos

M O~und

M, O~ufla

Mo mellto ell el que lo.\' homberos accedell a la viviellda.

Restos de las cajas de petardos que almacell aball ell la vÍlliellda.

MANU EL PU LI DO

ción fue necesario desalojar a los
vecinos de 12 viviendas colindantes, ya que empezaron a escucharse una sarta de petardazos que alarmaron a todo el vecindario.
En media hora los bomberos
lograron controlar el fuego y sacar del interior de la vivienda dos
bombonas de butano y otras dos
de gas helio que, al parecer, utilizaban para el inflado de globos.
Así mismo se pudo comprobar
que el origen de los sonoros es-

Trabajo extra tuvieron el pasado día 610s bomberos de Priego. A
las 5 de la mañana recibían aviso
de la quema de los cuatro contenedores ubicados en la puerta trasera de la Casa de Cultura por donde se accede a los patios y a la Gerencia de Urbanismo. Las llamas
alcanzaron la entrada, parte de
la instalación eléctrica y la sirena
de la alarma que quedó totalmente abrasada.
Posteriormente recibían avi-

so, a las 11 :20 horas de la mañana,
por incendio en el inmueble número 8 de la calle Herrera, desplazándose hasta dicho lugar tres camiones y cuatro bomberos.
Una vez allí hubieron de derribar la puerta para acceder a la vivienda ya que en dicho momento
sus moradores, un grupo de inmigrantes magrebíes que la tenían
alquilada, se encontraban fuera
realizando labores de recogida de
aceitunas .
Durante las faenas de extin-
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truendos proced ía de las cajas de
petardos que almacenaban en la
vivienda y que al parecer vendían
en las fe rias, logrando extraer de
la vivienda varias cajas que aún
no habían hecho explosión.
Tras dos horas el fuego se extinguió, quedando la vivienda
totalmente calcinada y a la espera de que el perito municipal emita un informe sobre su estado de
consolidación, desconociéndose hasta el momento los orígenes
que dieron lugar al incendio.
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Prospección de cavidades en el Parque Natural
de las Sierras Subbéticas
FRAN CISCO RUI Z- RUANO
AG USTIN RUI Z- RUAN O
ANTO NIO ALCALÁ

Hace ya bastantes años, en
concreto desde 1984, los firmantes de este artículo nos dedicábamos a la práctica de la espeleología y formabamos parte del por
entonces escaso grupo de personas federadas en esta disciplina.
Con el correr del tiempo y las complicaciones que todos nos empeñamos en buscarnos dejamos la
práctica deportiva, aunque manteníamos un contacto más o menos continuo con aquellos que sí
lo hacían. Años después, o sea en
2000, nos planteamos que mantener permanentemente abiertos la
despensa, el estanco y la taberna
y también permanentemente cerrado el gimnasio, no debía ser ni
bueno. Y, ya que nos seguía gustando eso de la montaña, la espeleo y demás, pero considerando que a nuestra edad y tras una
inactividad tan larga lo de meterle mano a grandes (o pequeñas) simas y cosas por el estilo superaba
lo mínimamente razonable, nos
planteamos que podíamos dedicarnos a pasear por las sierras
de la zona: el Parque Natural de
la Sierra Subbética y alguna otra
que se quedó fuera en la declaración del mismo por aquello de que
en algún sitio tenían que poner la
línea. Dicho y hecho. En la primavera de 2000 comenzamos a patear y comenzamos a localizar
una cantidad importante de cuevas y simas que no conocíamos de
nuestra época activa y que, una
vez contrastada la información
con los grupos de espeleo de la zona, resultó que bastantes de ellas
también les eran desconocidas.
También por esas fechas creímos conveniente darle una pincelada ele legalidad al tema por lo
que nos constituimos como asociación,llevando a cabo la correspondiente burocracia.
Poco tiempo después decidimos d¿r a lo que estábamos ha-
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CompOl/el/tes del grupo G-40.

ciendo un toquecillo de formalidad. Redactamos un proyecto en
el que definíamos objetivos: básicamente la elaboración de un inventario de cavidades del Parque
Natural de la Sierra Sub bética y
otras sierras y nos comprometíamos a facilitar la información resultante a los grupos de espeleo
de la zona, a la Delegación Provincial de Medio Ambiente, a los
ayuntamientos en cuyo término
municipal se localizara algo y, en
cumplimento de la Ley de Protección del Patrimonio Andaluz, a la
Delegación Provincial de Cultura
de Córdoba, en el caso de que apareciesen restos arqueológicos.
Se nos ocurrió solicitar una
subvención a la Delegación Provincial de Medio Ambiente por
aquello de que el grueso del trabajo se centraba en el marco del Parque Natural, planteando la misma

en base al proyecto que habíamos
elaborado.
Mientras tanto continuábamos con nuestras excursiones y
comenzaron a aparecer cuevas y
simas en cantidades industriales.
Siempre que se planifica algo ocurre lo mismo: nunca cuadra lo planificado con la realidad. En este
caso habíamos diseñado 25 días
de trabajo de campo al año, durante 3 años, para cumplir el objetivo. Con la cantidad de agujeros localizados, para poderlo terminar en la fecha que comprometimos con la Delegación Provincial de Medio Ambiente, hemos
tenido que realizar 50 salidas al
año, durante 4 años, de trabajo
de campo. Eso significa que, entre
los 3 miembros del equipo, hemos
realizado no menos de 2.500 horas de trabajo de campo y se han
recorrido no menos de 6.000 km.

Metodología empleada
1°.- Se dividió el terreno en una
serie de zonas procurando atender a criterios de tipo geográfico.
Aveces, por la extensión y orografia de algunas de ellas se realizó
una subdivisión.
2° .- Se establecieron los límites de cada zona, empleando fundamentalmente accidentes geográficos (ríos, barrancos, etc) y/o
elementos artificiales lo más estables posible (carreteras, vías pecuarias, etc.).
3°.- Se confeccionaron, por medios informáticos, planos de cada
zona con los principales accesos
actuales usando como base mapas de carreteras actualizados .
4°.- Se contactó con propietarios, pastores, cazadores y todas
aquellas personas, que por una
u otra razón, consideramos que
eran buenos conocedores de cada
zona. Se les pidió la información
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ÉXITO EN LA PRESENTACiÓN DEL PROYECTO
"RESIDENCIAL EL PORTILLO"

El pasado día I I de febrero, en
los salones de la Peña Flamenca
de Castil de Campos tuvo lugar y
con gran acogida de público la
presentación del proyecto Residencial El Portillo, próxima construcción que la promotora
Espósito pretende realizar a
corto plazo. El acto que
comenzó a las 20:30 h. fue
conducido por la voz maestra de
D. Pepe Caballero que después
de una breve introducción a
modo de definición de las líneas
principales de la empresa, dio
paso a su gerente D. Antonio
Expósito quien tras agradecer la
implicación del pueblo de Castil
de Campos explicó brevemente
el proyecto Residencial El Portillo.

A continuación, tomó la palabra el Arquitecto D.
Antonio Martos, quien dio a conocer el tipo de
construcción así como las distintas dependencias
de la vivienda, valorando su entorno natural y la
integración del proyecto en este.

D.Josu Castillo, técnico de ventas dio a conocer
mediante un gráfico todos los pormenores
concernientes al precio, subvención y financiación
de la vivienda mostrándose el público muy
interesado en este aspecto.

Finalmente, el Alcalde de Castil de Campos

D. Francisco Jiménez Perálvarez, cerrando el
acto agradeció a la promotora Expósito
Promociones la inversión que va a realizar y
destacó los beneficios que sin duda aportarán
a su pueblo.

Tras la presentación, se proyectó un
audiovisual realizado por el fotógrafo
Antonio Gallardo donde se recogió no sólo
retazos artísticos, sino aspectos cotidianos y
antropológicos de Castil de Campos. La
respuesta del público que llenaba al completo
el recinto fue expresada con un clamoroso
aplauso.

Seguidamente se invitó a todos los
asistentes con un aperitivo que junto a la
presencia del trio musical Bohemia, hizo de la

velada un acto agradable
convivencia.

de tertulia y

La presentación del proyecto Residencial El
Portillo ha sido un completo éxito cerrando
con un gran numero de interesados para las
27 viviendas que Expósito Promociones
pretende realizar.

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL
DESARROLLO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
Antonio
Expósito Jiménez,
gerente de Expósito promociones, no duda en calificar la
inversión de una familia en la
adquisición de una vivienda
como "la más importante de su
vida". Por ello, el objeto de su
empresa es ofrecer un servicio
integral, ofertando tanto la
vivienda como todo lo que
convierta en un hogar confortable y habitable.
Gerencia Expósito Promociones

Como define Antonio Expósito su empresa
-Expósito promociones es una empresa joven, dinámica y con ~isión de futuro, que
apuesta por el trabajo bien hecho, gracias a un equipo tanto directivo como técnico
cualificado y de probada experiencia, cuya principal preocupación es satisfacer al cliente
desde que llega a la oficina de ventas hasta que disfruta de su nueva vivienda.
Qué ofrece Expósito Promociones a sus clientes

- Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes un servicio inmobiliario integral que
garantice una buena calidad a un precio competitivo, cuya principal ventaja es que
diseñamos los proyectos a medida de los gustos y necesidades de las personas que lo
habitan y también somos quien construye y comercializa la vivienda. Nuestra empresa
está especializada en el desarrollo de proyectos de viviendas protegidas, la más
demandada en este momento, orientadas a primera residencia y nuestro principal
objetivo es cumplir los sueños de las familias que depositan su confianza en nosotros,
confiándonos la inversión quizás más importante de su vida que es la adquisición de su
vivienda.

Arquitecto Técnico Fernando Gordo

Administración Antonio Ovalle

EquiPo de Trabajo

- - - - - - - - - - - - - - - - - ÚLTlMOS PROYECTOS REALIZADOS -

EDIFICIO

GRAN CAPITÁN

RESIDENCIAL

LOS GIRASOLES

EDIFICIO

PINEDA

PROYECTO S FUTUROS
- 150 viviendas en la futura urbanización s-I de Priego.
- 50 viviendas en la vecina localidad de Lucena.
- Urbanización de 30.000 m2. con equipamientos, en los que se van a construir chalets
de lujo en régimen de Alquiler en la carretera de Zagrilla.
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de que disponían con las mayores
referencias posibles.
5°.- Se procedió a localizar las
cavidades que nos habían indicado en la zona y, posteriormente
se "patearon" los espacios entre
ellas intentando localizar otros
fenómenos espeleológicos desconocidos. Hay que apuntar aquí
que hubo casos en los que prácticamente no descubrimos nada
que nuestros informantes desconocierañ y otros, en cambio, en los
que el resultado de estos "pateos"
sistemáticos fue realmente impresionante. En varias ocasiones,
además de informarnos verbalmente nos acompañaron facilitándonos enormemente el trabajo. En tres ocasiones nos acompañó Antonio Moreno Rosa, también
miembro del G.E.S. de Priego.
6°.- Se realizaron secuencias
de fotogratias digitales de la zona con tomas relativamente lejanas de sus distintas caras. Sobre estas, en las que aparece la indicación sobre dónde se ha realizado la toma y mediante la informática, se colocaban flechas con
la localización aproximada de cada una. Otra fotogratia más cercana mostraba el entorno de la boca y finalmente otra mostraba la
misma entrada. En algunos casos
se completaba con fotogratias del
interior. La intención era evidentemente que, partiendo del pla-

no de situación y mediante esta
secuencia fotográfica, cualquiera pudiera localizar con bastante
exactitud la entrada.
Por otra parte, una vez que se
producia una localización pasábamos a registrar una serie de datos que nos parecieron los más
adecuados cuando nos lo planteamos:
- En primera instancia se le
asignaba una sigla que contenía
el indicativo de nuestro equipo G-40-, seguido de la sigla correspondiente a la zona, finalmente
se la asignaba una numeración
correlativa dentro de la zona. Así
G-40/SC-59 es la cavidad número
59 de la zona denominada Sierra
Cristina. Muchos pensarán que se
debía haber empleado para la sigla la clasificación por términos
municipales. Nosotros creímos
más conveniente usar criterios
geográficos tisicos.
- Se anotaba el nombre popular, en caso de existir, pues creímos interesante conservar un registro documental en este sentido
como parte de una cultura popular que, de otra forma, es posible
que acabe perdiéndose.
- Se indicaba el aparato G.P.S.
usado en la medición de las coordenadas así como el Datum.
- Se anotaban las coordenadas U.T.M., así como el dato EPE
(no somos expertos en estos apa-
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ratejos, parece ser que es una primera aproximación al error estimado cuando coge una posición),
el dato de error + /- que indicaba
el aparato tras dejarlo un rato estableciendo la media y la fecha de
la toma.
- Se indicaban los datos del acceso: si estaba en el suelo, en una
pared, etc, así como las medidas
aproximadas de ancho-alto y/o
longitud.
- En un apartado de "otros" se
realizaban anotaciones no recogidas expresamente en el modelo
de la ficha (V.G.: si estaba taponada con relleno exterior, si requería
voladuras para hacerla practicable, etc.).
- En el apartado referencias se
facilitaba la mayor información
posible para hacer el acercamiento de la forma más cómoda.
- En el apartado equipo se indicaba si se necesitaba de este, al
margen del de iluminación. Hay
que considerar aquí que este dato es útil en aquellas cavidades conocidas anteriormente y en aquellas otras en las que resultaba evidente. Hay otras en cambio, en las
que el mismo es completamente
inútil por estar inexploradas.
- En el apartado espeleometría se apuntaban los datos conocidos. Debemos hacer aquí la misma consideración que en el apartado anterior.

del Calcolítico.

Toda esta información se volcó
en una ficha y tras ella, aparecían
las distintas fotogratias anteriormente descritas.
Por otra parte estimamos que
debíamos disponer de un sistema para manejar con facilidad y
rapidez toda la información que
estábamos acumulando. Cavilando sobre este asunto llegamos a la
conclusión de que lo más eficiente
era una base de datos, y así diseñamos una con Microsoft Access
con 16 campos. Evidentemente la
base es un magnífico instrumento, aplicando el orden y/o filtros
adecuados, para trabajar cualquier zona en concreto pues además de facilitar un listado aporta
la información imprescindible sobre cada una de las cavidades de
la misma.
Cuando la cosa comenzó a tener un volumen muy respetable
nos planteamos que no estaría nada mal tener toda esa información
en un soporte informático. En
consecuencia nos pusimos a ello.
Concluido el asunto descubrimos
que le faltaba algo. El cúmulo de
datos que se presentaban no tenía
mucho sentido en sí mismo. Claro,
faltaba el esqueleto del asunto: el
por qué, para qué y cómo. Osea: la
justificación, los objetivos y la metodología. Puesto que se explicita-
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ban en nuestro ya viejo proyecto
sólo nos quedó incluirlos en el resultado global.
Para acabar de ponerlo "mono"
se incluyó una presentación a base de diapositivas que, junto a los
créditos yuna sugerente musiquilla de fondo, dieron un resultado
que a nosotros nos parece atractivo. Por cierto que todas y cada
una de esas imágenes son originales entresacadas de los varios
miles que a lo largo de todas estas excursiones ha realizado Antonio Alcalá.

Espeleología
y Arqueología
Ya contábamos que nuestra
idea era la de facilitar los resultados obtenidos a los que considerábamos podían tener algún interés
en los mismos. Entre ellos incluíamos a la Delegación Provincial del
Cultura en aquellas situaciones
en las que aparecieran restos arqueológicos. Cualquiera que haya andorreado por aquí o conozca medianamente estos pagos sabe que espeleología y arqueología
van unidos de la mano. No porque
necesariamente deba ser así, sino
porque en esta zona, desde siempre ha habido un porcentaje respetable de cuevas conocidas que
han sido usadas por el hombre
para diversos fines a lo largo de
nuestra prehistoria e historia. No
era, por tanto, imprevisible que en
un trabajo de este tipo aparecieran más cavidades con restos de
ocupación humana como de hecho así ha sido. Sin tener un conocimiento exhaustivo de la Ley que
protege nuestro Patrimonio, sí sabíamos que ante un hallazgo era
preceptiva la información a la Delegación. Conscientes de ello ante
la aparición de los primeros restos
actuamos en consecuencia. Quizá
nuestro conocimiento limitado de
la citada Ley nos llevó al error. En
primer lugar contactamos con el
arqueólogo que en la actualidad
dirige el Museo Arqueológico de
Priego, fundamentalmente por
dos razones:
- En primer lugar el hallazgo se
situaba en el término municipal
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de Priego y, por ello, creíamos que
debía ser informado el primero.
- En segundo lugar porque era
la persona que consideramos más
adecuada para hacer una correcta valoración del hallazgo, como
máximo conocedor de la arqueología de la zona, así como una correcta interpretación del mismo.

a excavar el yacimiento sin cobrar
nada. Así que contactamos con
ellos que de inmediato mostraron su conformidad con el asunto.
Enmedio de esos movimientos, se
comunicó a la Delegación de Cultura y se nos ocurrió dar la noticia en algún medio de comunicación. Y en la Delegación de Cultura se molestaron, se molestaron
mucho. Se molestaron porque no
se lo habíamos comunicado anteayer, se molestaron porque quiénes éramos para contactar con arqueólogos profesores de una universidad andaluza y llevarlos al
yacimiento, se molestaron porque
Después se nos ocurrió que, da- había aparecido en la prensa. Vado que la Administración siempre ya, que estaban molestos . En prinanda escasa de recursos, y cuando cipio a nosotros la cosa no nos huno es esto los que tiene los distri- biese importado mucho de no ser
buye como tiene por conveniente, porque el rapapolvo se lo llevó el
como por otra parte es lógico y le- Director del Museo de Priego, al
gítimo, podíamos echar una ma- que profesionalmente admirano si conseguíamos que algunos mos y al que valoramos bastante
arqueólogos se comprometiesen más que a otros.
Lo malo del asunto es que después siguieron apareciendo algunas cavidades más con restos y
claro, repetición de la jugada. A
partir de cierto momento, y para
que no se ensañasen con nadie,
cuando aparecía algo se comunicaba, a la mayor brevedad posible, vía fax y después por escrito. Pero claro, también manteníamos la costumbre de transmitirlo
a través de medios de comunicación locales y/o provinciales. Entre otras cosas porque a nuestra
edad y después de dejar bien claro
que hacíamos esto porque nos daba la gana y que se daría a todo el
que estuviese interesado, de forma gratuita, no estábamos muy
dispuestos a que alguien se quiera atribuir los resultados de nuestro trabajo total o parcíalmente.
De forma que al Cesar lo que es
del... así que hemos seguido comunicando lo que ha surgido, pero también lo hemos publicado,
sin informar nunca sobre la localización del yacimiento, sin presuncíón pero con orgullo, entre otras
cosa porque creemos que los habitantes de un territorio deben conocer lo que en él hay, porque forma parte de su historia.
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Eugenia Rojas abre su nuevo centro de estética
M.P.

El pasado 3 de febrero era inaugurado al público el nuevo establecimiento
"Eugenia Centro de Estética", en la calle
Horno Viejo de esta ciudad.
Se trata de unas modernas instalaciones, con diversos espacios físicos separados, donde se ofrecen soluciones
a las exigencias estéticas más variadas
para la mujer de hoy.
Eugenia Centro de Estética ofrece
además un asesoramiento de productos, así como los tratamientos personalizados para cada necesidad específica.
La jornada de puertas abiertas contó
con una numerosa concurrencia femenina, así como con la presencia del alcalde,Juan Carlos Pérez Cabello, el cual tuvo palabras de elogio por el gusto con
que se han montado estas nuevas instalaciones, así como para con su responsable, Eugenia Rojas, por su decidida
apuesta por este nuevo centro de estética en Priego.
M. Pulid o

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

&@j~
Distribuido por

ADARVE I N° 689 - 15 de Febrero de 2005

m:tt l$li

17

vigía patrimonial

Otra fachada de pena
En la calle Solana, 11, nos encontramos otro inmueble en
un estado deplorable, con el dintel de la puerta apuntalado y
amenazando desplome. Según las ordenanzas de las Normas
Subsidiarias, la casa en cuestión se encuentra dentro de las
de protección estructural, que son aquellos edificios de valor
singular por su tipología, construcción o imagen urbana. Lo
fijo y cierto de toda esta cuestión es que con tanta protección
y rigidez, al paso que vamos, dentro de unos años puede que
nos encontremos con un centro histórico totalmente deshabitado y con una larga retahíla de inmuebles amenazando
ruina. Por estética y por seguridad para los viandantes bien
valdría la pena reflexionar sobre la forma que deberían conservarse estos edificios.

el baúl de los recuerdos Una competición de 1959

Rescatamos del baúl de los recuerdos esta
foto fechada en mayo de 1959 y que nos ha sido cedida por Rafael Martos.
En la misma aparecen un grupo de jóve-
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nes del Instituto Laboral que acababan de ganar un trofeo de fútbol disputado contra otros
equipos de la localidad.
Arriba.-Manuel Ortiz de la Rosa, Miguel Pa-

rreño, Rafael Peláez, Hermanos Quintana, José María Blanco y Fernando Parreño.
Abajo.- Ramón Galisteo Ortiz de Galisteo,
Rafael Martos, "Pastorico" y Fernando Ariza.
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...y con el mazo dando
• Pintorrean por la paredes;
destrozan parques infantiles;
queman contenedores; y hasta le
pinchan las ruedas al coche de la
policía. Y, mientras todo esto ocurre, el ayuntamiento apela al civismo editando un bando contra
la ca quita de los perros por la calle y contra los que arrojan papeles o ensucian la vía pública. Escondiendo la cabeza bajo el ala
está visto que no se resuelve el
problema.
• En un acto organizado por la
Asociación de Amigos del Museo,
el encargado de realizar la presentación de la mesa, al Delegado
de Medio Ambiente, Luis Rey, lo
presentó como Consejero de Medio Ambiente. Al parecer le gustó el momentáneo ascenso político y le dio una expresivas y públicas gracias por la generosidad
empleada.
• El futuro polígono se construirá cerca de la futura autovía.
Los políticos siempre hablan de
futuro lo que no hacen nunca es ponerle fecha a ese futuro, así nunca
se equivocan.
• El pasado 28 de enero la asociación de alumnos de la Cátedra Intergeneracional organizó un viaje a Madrid para asistir a una opera, nada
más y menos que en el Teatro Real, con la representación de "El Bárbero de Sevilla". Pues ese día en concreto los primeros espadas no intervinieron y ,en el lugar de los galácticos ,actuaron los suplentes. Algunos
de los que se apuntaron al viaje dicen que los organizadores se debían
haber enterado antes de la alineación que iban a presentar ese día.
• Nuevo rifi-rafe entre gobierno y oposición, ahora otra vez por las
cuentas y la deuda municipal y por los dimes y diretes sobre la manera
de actuar de la Gerencia de Urbanismo. Que si yo lo hacía mejor, que si
tú lo hacías peor, que si patatín, que si patatán. ¿Cuándo se aparcará de
una vez lo de la pasada legislatura? Vivamos el presente y corramos ya
un tupido velo, porque agua pasada ya no mueve molino.

• El otro día nos dijo uno que propusiéramos al Ayuntamiento que
cambiaran el nombre de la calle en la que se encuentra nuestra redacción. En concreto decía que en vez de Antonio de la Barrera le pusieran
Antonio de la Patera, pues cada día arriban más inmigrantes a la misma teniendo en esta calle su punto de encuentro y reunión. La verdad
es que a veces al pasar por la calle parece que en lugar de estar en Priego
nos encontramos en Marrakech .
• Dicen las vecinas de la Villa que van a presentar una moción en el
Ayuntamiento para que declaren dicho barrio como zona catastrófica,
pues con la ola de frío se han quemado todas las macetas. La verdad es
que tienen toda la razón pues las paredes, entre el vandalismo y la fuerza de los elementos, han quedado muy huérfanas, perdiendo el encanto y colorido que siempre tiene este barrio. Hay quien dice que con el
millón de pesetas que lleva el ayuntamiento pagado de alquiler antes
de abrir la nueva oficina de turismo se podrían haber adquirido macetas para tan visitado y turístico lugar.

PATATAS FRITAS "SAN NICASIO"
¡MÁXIMA CALIDAD!
Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671
PRIEGO DE CÓRDOBA
ADARVE I N° 689 • 15 de Febrero de 2005
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teatro
El grupo de teatro del Instituto "Fernando 111" representa el
"Retablo Jovial" de Alejandro Casona
EL RETABLO JOVIAL
REPARTO
Am aroPérez
Conchi Piñas
Javier Garcfa
Javier Sánchez
Lidia Martos
Natalia Sotillo
Rafael Rodrfguez
Rocío Peláez
M . Pulido

MÚSICA
Miguel Castro
Miriam Castro
PaulaLópez
Samuel Castro

TÉCNICA
Antonio Alcalá
Antonio Aguilera
Carmen Serrano
Manuel Castro

DIRECCIÓN
Jesús Barbero

Grupo de actores y coro que il/tervil/ierol/ el/ la obra.
ADARVE

El día 5 de febrero, el grupo de
teatro GTI 23 AB del LE.S . Fernando III representó en el Teatro Victoria la obra de Alejandro Casona titulada "Retablo Jovial" con
motivo de los actos organizados
por Caritas de Priego, una asociación comprometida con la justicia
y la caridad, y que defiende la existencia de un mundo más igual para todos.
El autor (1903-1965) fue un extraordinario dramaturgo que no
olvidó la literatura popular y que
en esta obra quiso recrear las far-

sas que los cómicos iban representado de feria en feria y de pueblo en pueblo. Por esta razón, en
la puesta en escena se ha querido ser fiel a esta tradición de teatro popular y recrear la mirada, no
exenta de ternura, ironía y crítica,
propia de este tipo de representaciones. Los harapientos estafadores no dejan de ser simpáticos pícaros que se mueren de hambre y
los corregidores, gentes capaces
de hacer cualquier cosa con tal de
alcanzar seguridad en una época despiadada e injusta. En nuestros días sigue estando vigente el

mensaje de esta obra porque la vida no ha cambiado tanto, ya que
vivimos en un mundo desigual y
seguimos conviviendo con la miseria de los ricos y con los harapos
de los pobres. Es decir, que sigue
siendo necesaria la crítica y la denuncia, y que la sonrisa es el mejormedio para ello.
El profesor Jesús Barbero es
quien ha dirigido al numeroso
grupo de actores y actrices: y ha
vuelto a demostrar que no es gratuito el prestigio que han alcanzado. Este grupo, que surgió por la
voluntad decidida de su director,
comenzó sus trabajos en el año
1994 y cuenta con la colaboración
de antiguos y nuevos alumnos y
alumnas del Instituto.
La músíca tuvo un protagonismo especial en esta representación porque cada una de las farsas estuvo prologada por canciones que en su momento, perfectamente, pudieron ser cantadas por
el pueblo en sus agasajos y divertimentos. Los ecos de la tradición
sefardí y de los viejos romances ha
sido posible gracias a la excelente
combinación de guitarra, violín,
percusión y armoniosas voces de
quienes participaron.

libros
La Caverna
José Saramago, 2000, Editorial Alfaguara.
(Se encuentra en la Biblioteca Municipal bajo
la signatura N/SAR/cav n° 15.535).
RAFA EL PIM ENTEL LUQU E

Sobre el autor diré que nació en Azinhaga
(Portugal) en 1922. Durante la mayor parte de
su vida ejerció como funcionario hasta que en
1985 con la novela El año de la muerte de Ricardo Reis alcanza el éxito. Posteriormente ha publicado otras obras con las que ha acrecentado su predicamento entre la crítica y los lectores. Algunas de ellas son: Todos los nombres,
El hombre duplicado, La balsa de piedra e Historia del cerco de Lisboa. Por otra parte, también
con Alfagura, vio la luz su libro de viajes Viaje a Portuga l y el diario Cuadernos de Lanzarote.
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Precisamente en esta isla canaria reside desde 1993 junto a su inseparable Pilar del
Río que es la traductora al castellano de todas sus obras. No
puedo olvidar referir que en
1998 se le concedió el Premio
Nobel de Literatura.
La caverna nos habla de la
contraposición entre el mundo tradicional representado por el alfarero y el actual
ejemplificado en un centre comercial. Las angustias en la vida del artesano que ha de vender en exclusiva para el hipermercado se muestran en esta obra de un modo sincero e íntimo. No sólo en lo atinente al

tema económico sino al más
am plio de los sentimientos
humanos. De otro lado también entra a analizar la novela la relación entre padres e
hijos y el siempre dificil tema
del amor en la senectud. Saramago, además de escribir su
visión del mundo actual, desnuda el alma humana como
sólo él saber hacer invitando
al lector a la más profunda reflexión sobre su propio yo. Finalizo con una breve cita de la
contraportada: ... no cambiaremos de vida si no
cambiamos la vida.
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música

Algo de Priego en Madrid
CRISTÓBAL POVEDANO

En el auditorio del prestigioso Centro Cultural Galileo de Madrid, se celebró el viernes 21 de
enero un recital de canto y piano
en el que tuvo cierto protagonismoPriego.
Al piano se sentaba nuestro
paisano Juan Hurtado y como solista la soprano ucraniana Tetyana Melnichenko, ganadora de
nuestro Concurso Internacional
de Canto.
El programa fue muy atractivo.
Una primera parte de zarzuela de
los autores Alonso, Guerrero, Sorozabal, Moreno Torraba y una segunda de ópera, de los inmortales
Puccini y Verdi.
El público, que llenó el amplio
salón y aledaños, quedó encanta-

do y no escatimó abundantísimos
aplausos.
Inolvidable las notas y la voz
que pusieron de manifiesto la
fuerza, fantasía, el dinamismo y
el color del maestro Verdi en "Pace, pace mio Dio" de "La Forza del
Destino" y la plasmación que hace "Isabel" en "Tu che la vanitá"
(Don Carla) de un dramatismo puro, profundo, auténtico, expresión
de sentimientos hechos arte.
Enhorabuena al maestro de
Priego que tiene, además de una
brillante carrera como pianista,
una gran labor como director y
fundador de importantes grupos
musicales y a nuestra reciente ganadora que va sumando merecidos triunfos .

La sopral/o Tetyal/a Mell/ichel/ko JI/e acolllpllliada nI pial/o por l/l/estro
paisano JI/al/ HI/rtado.

Sones mineros en la Peña Flamenca
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Continuando las actividades
programadas por la Peña Flamenca "Fuente del Rey", el pasado 28
de enero tuvo lugar un recital flamenco a cargo del cantaorManuel
González.
De nombre artístico «Rubito
Hijo)), nace en La Puebla de Cazalla (Sevilla) en 1980. Desde muy
corta edad se relaciona con el flamenco de su familia, ya que de todos es conocida la popularidad de
su padre Manuel González Parrilla
«Rubito de Pará)). Pronto empieza
con sus primeros pinitos artísticos y sus primeras comparecencias públicas.
El comentario de los aficionados hace presagiar la formación
de un destacado cantaor.
En 1996 ya ganó el Primer Premio de Saetas «Ladrillo Saetero))
que organiza la Peña Torres Macarena de Sevilla, para volver a
conseguirlo en los dos siguientes
años, y un premio especial a la me-

jor Saeta por Siguiriyas. Durante
el año 1999 recorre varias Peñas
de Andalucía dando recitales flamencos, donde se le acredita un
formidable sentido del Compás.
En este nuevo milenio participa en festivales flamencos por
toda Andalucia, inaugura peñas
flamencas como las de Fosforito
de Puente Genil (Córdoba) y la de
Juan Talega de Dos Hermanas (Sevilla), y participa en la Bienal de
Flamenco de Sevilla, en su apartado «Sabor a Peñas)). Gana el Concurso de la Federación de Entidades Flamencas por la provincia de
Sevilla, y obtiene el tercer puesto
en la gran final de Córdoba a nivel
de toda Andalucia.
Su último gran triunfo ha sido la obtención de la prestigiosa
Lámpara Minera en el Festival de
Las Minas de La Unión (2003) . Su
preocupación y entrega, acompañados de su duende en su forma
de interpretar, hacen de Manuel
González «Rubito Hijo)) una pro-
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mesa del cante flamenco hecha
realidad.
Acudió a nuestra peña flamenca en una noche de frío invernal - nunca más acertada la frase- pues el termómetro se mantenía bastantes grados por debajo de cero, lo que hizo en esta ocasión que buena parte de los aficionados optaran por no acudir a este recital flamenco . No obstante,
Manuel González quiso hacer entrega a los presentes de su buen
saber haciendo un recorrido por
distintos palos del flamenco: soleá, tientos-tangos, mineras, peteneras, alegria de Cádiz, malagueñas, fandangos, etc. Apuntando buenas maneras en muchos de
los tercios, sobre todo en los cantes mineros.
Estuvo acompañado a la guitarra por el guitarrista habitual de
la peña, el pontaenense Jesús Zarrias.
Para el próximo 25 de febrero, con ocasión del Día de Anda-

El cal/taor Mal/l/el GOl/zález "RI/bilo hijo".

lucía,la peña tiene programada la
actuación de Tomás García Pereila «Niño Canito)), quedó tercer finalista en el I Concurso Nacional
de Cante Flamenco de la Subbética, organizado el pasado año por
esta misma peña

21

gente
Los pequeños disfrutan de su fiesta de Carnaval
REDACCiÓN

Con un desfile-pasacalles, desde la Fuente del Rey al Paseíllo, tuvo lugar el pasado 5 de febrero la
gran fiesta infantil de Carnaval.
Muchos pequeños, acompañados de sus padres, vivieron la magia y fantasía del disfraz en una
fiesta multicolor en esta ocasión
guiada por los voluntarios de juventud de la Cruz Roja.
Como ocurre todos los años,
los personajes extraídos de todos
los cuentos fueron los temas más
recurrentes, para cambiar de imagen por un día. Los pequeños fueron los protagonistas en una fiesta que estuvo muy animada y en la
que de nuevo subieron al escenario "pequeñas estrellas" de la canción de Priego, que interpretaron
diversas y variadas canciones, en
las que no faltó el popular tema
"Antes muerta que sencilla".
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gente

La fantasía del Carnaval llena de color las calles de Priego
ADARVE

Un año más transcurrieron las fiestas de Carnaval en Priego, reducidas en los últimos años al desfile y fiesta del Paseíllo, en la noche del sábado que antecede al Domingo de Piñatas. Por el contrario el domingo,
lunes y martes de carnaval no se ve ni un solo disfraz por Priego.
Al parecer de nuevo se está pretendiendo crear una asociación de
amigos del Carnaval para potenciar más estos días de fiestas, que preceden a la Cuaresma y donde las normas sociales se invierten y se da
rienda suelta a la imaginación. Esperemos que si definitivamente se
crea una asociación de este tipo no esté mediatizada políticamente y
tengan las manos libres para organizar un auténtico Carnaval como
Priego se merece y se pueda recuperar el Concurso de Murgas.
En esta edición el número de máscaras y grupos que se inscribieron
a concurso viene siendo similar a los últimos años, pero queda muy por
debajo de los multitudinarios desfiles de hace 7 ú 8 años.
De todas formas solo cabe romper una lanza por todos aquellos que
en la noche del pasado día 12, decidieron colocarse un disfraz y salir a
la calle llenándolas de fantasía y color, para que otros muchos pudieran
ver la corrida desde el tendido.
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Lo que sí está visto es que en Priego hay ingenio sobrado, como se
pudo comprobar dicha noche, en la que el buen tiempo acompañó a esta celebración.
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deportes / fútbol

El Priego toma aire en Cabra y aguanta el tipo en Córdoba
El Priego tras el traspié que
supuso el empate en casa frente al Morón, ha salido airoso en
sus dos ultimas salidas consecutivas. De Cabra se trajo los 3 puntos aprovehando el mal momento
que atraviesa el eterno rival, que
es el farolillo rojo de la clasificación y en Córdoba cosechó un empate ante el equipo B de la capital,
segundo clasificado y uno de los
gallitos de esta competición. Por
tanto con 5 puntos en las tres últimas jornadas el Priego toma aire enla recta final de esta competición a la que le quedan 8 jornadas
para su conclusión.

Jornada 20. 30/01/2005
Priego 1 - Morón 1
Priego.- Miguel Angel, José
Alvarez, Antonio Sánchez, Choco, Piñi, Capi, Osuna, Trujillo, Enma, Montes (Avalos), Jesús Alvarez (Carlos Martínez).
Morón.' José, Campano (Pipo),
Rafa, Víctor, Torres, Andi, Navarro, Rául, Ismael (Chato), Peña Losa,Javi Blanco.
Árbitro.- Sánchez Ruz de Linares. Mostró tarjetas amarillas a
Capi y Osuna por los locales y a
Campano, Víctor y Javi Blanco por
los visitantes. Expulsó con roja directa al visitante Andi en el minut082.
Goles.' 1-0 m 41 Trujillo, 1-1
m 97 Pipo de penalti.
Comentario.' Un gol de penalti cuando pasaban 7 minutos de la
prolongación dio al traste con la
victoria prieguense, que no gana
ni en casa ni fuera desde el12 de
diciembre .
Los locales que jugaron más
con el corazón que con la cabeza
se adelantaron al filo del descanso con un gol de Trujillo que remachó a la red un balón que le cayó
en los pies.
En la reanudación el Priego
contemporizó mucho y se dedico
más a conservar la exigua ventaja
en el marcador que a aumentarla.
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Enma apenas apareció en todo el
partido y Montes que fue el delantero más incisivo fue sustituido.
En el minuto 82 se produjo una
tangana en la que resultó expulsado el visitante Andi, por lo que el
Priego jugó en los últimos minutos con un hombre más.
Los locales pudieron sentenciar en una buena jugada personal de José Alvarez que estuvo
muy combativo durante todo el
encuentro.
Cuando pasaban 7 minutos del
tiempo añadido y parecía que la
victoria se iba a quedar en casa,
un balón cortado con la mano por
Antonio Sánchez terminó en penalti, que transformó Pipo.
Apenas un minuto después el
árbitro decretaba el final del partido ante las protestas del público
que ve como su equipo se ha abonado al empate en casa, donde no
gana desde la jornada 15, en la
que venció al Uco de Córdoba.

Jornada 21.6/02/2005
Egabrense, O - Priego, 1
BALÓN DE OXIGENO
El Priego que no ganaba desde
el pasado 12 de diciembre se reencontró con la victoria en el feudo de su eterno rival el Egabrense. Un gol de bella factura de Carlos Martínez, prácticamente en el
primer balón que tocó, ya que entró en sustitución de Enma en el
minuto 75, le dieron los tres puntos al priego. Esta victoria supone
un auténtico balón de oxigeno para el conjunto prieguense, en un
momento clave de la competición
y en el que peligrosamente se estaba acercando a los puestos de
descenso.

clasificado. Un empate que servirá para insuflar en el equipo prieguense una buena dosis de autoestima que buena falta le hace para afrontar la recta final del
campeonato.
Se adelantó el Córdoba B a los
18 minutos de la primera parte,
pero el Priego no se amilanó y en

el minuto 62 Ávalos igualó la contienda. De nuevo el Córdoba cobró ventaja en el67, pero tres minutos más tarde de nuevo el Priego por mediación de Enma consiguió la igualada a 2. Por tanto el
Priego aguantó el tipo ante un rival fortísimo y por dos veces logró
equilibrar el marcador.

Jornada 22. 13/02/2005
Córdoba B, 2 - Priego, 2
VALIOSO EMPATE

El Priego cosechó un valioso
empate en su visita a Córdoba,
más por el punto en sí, por la categoría del rival, que es el segundo
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deportes / tenis de mesa

El Cajasur Priego acudirá a la Justicia ordinaria por el abuso de poder de la ETTU
ADARVE

El Cajasur Priego ha puesto en
manos de los abogados del Consejo Superior de Deportes el caso de
abuso de poder del Comité Ejecutivo de la EITU (Unión Europea de
Tenis de Mesa) que tomó la decisión irrevocable de que la eliminatoria de Octavos de Final que enfrentó a CajaSur Priego y Mülller
Wüzburguer debería ser repetida el pasado día 12, contradiciendo con dicha decisión la del comité de competición, que ya había
comunicado al club prieguense
su pase a cuartos de final frente al
equipo checo del Nino Praga (para
mayor información léase artículo
Editorial en pág. 5 de este mismo
número) .
El Cajasur Priego eliminó en
octavos de final ante 1000 espectadores y con las cámaras de Canal Sur como testigo al líder de la

Bundesliga Alemana, por un contundente 3-l.
Los alemanes al término del
partido alegaron en el acta, que
las condiciones climatólogicas no
eran idóneas .
El equipo prieguense, tiene
previsto viajar este fin de semana a Praga con un notario dela embajada española, para poder pedir los daños y perjuicios acarreados por tan extraña e inusual decisión, sin precedentes en este deporte.
El Cajasur Priego, está recogiendo mensajes, firmas y demás
muestras de apoyo de todo el deporte español, ya que según su
presidente Miguel Ángel Machado, "esto no se puede pasar por alto y aunque seamos un club modesto,llevaremos este asunto hasta sus últimas consecuencias".

EL PRESIDENTE DE LA CORAL ALONSO CANO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, LE INVITA
Al acto de presentación del libro "Coral AlonsoCano de Priego de Córdoba, veinticinco
años de historia" (1979-2004) de Enrique Alcalá Ortlz, que tendrá lugar el próximo día18 de
febrero alas 20:30 horas en el Centro Cultural Adolfo lozano Sidra,que será presentado por
GabrfelTarrias Ordoñez.
Al mismo tiempo se informa a simpatizantes y amigos que disponemos del OVO de
nuestra zarzuela "El Bateo" al precio de 16 euros adisposición de quien nos lo solicite.

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación yEnvasado
de Aceite de Oliva
PREMIOS COSECHA 2003-2004
PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces.
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri OlearioParma (Italia) fruttato medio y fruttato intenso.
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza).
PRIMER PREMIO 111 Concurso Internacional Montoro 2004 - Eq uilibrados.
PRIMER PREMIO 111 Concur o 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 JI 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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sociedad
Antonio López en los actos de inauguración del Instituto Cervantes en Belgrado
Nuestro paisano Antonio López acompañó a la soprano albaceteña Ana Luisa Espinosa en el
concierto celebrado en Belgrado
el pasado 19 de diciembre de 2004
con motivo de los actos de inauguración del Instituto Cervantes
en la ciudad serbia que realizaron
los Príncipes de Asturias . El concierto, celebrado en el Teatro Nacional, clausuró los actos programados con dicho motivo y en él
Ana Luisa Espinosa y Antonio López interpretaron un programa
con obras de Granados y Leucona titulado "El Español de las dos
orillas, Enrique Granados y Ernesto Lecuona". Al concierto asistió
toda la representación española en Belgrado así como la cúpula
del Instituto Cervantes con su director-presidente, Cesar Antonio
Malina, a la cabeza; y distintas au-

Necrológicas
El pasado día 2 de febrero
falleció en nuestra ciudad,
nuestro buen amigo don
Antonio Tofé Bufil, que fue
Hermano Mayor de la Venerable Hermandad de la Aurora durante 1947-1949; los
supprvivientes de su Cuadrilla estuvimos despidiéndole en la misa deljueves en
la parroquia de la Asunción .
Antonio, nunca te olvidaremos, fuiste un enamorado
de nuestra Santísima Virgen
y tu ejemplo nos sirvió para
seguir tu camino.
ANTONIO JURADO GALlSTEO

Falleció en Priego, doña
María Mendoza Liñán; tanto la Redacción como la Asociación Cultural Adarve, expresa a su familia nuestro
más sentido pésame, especialmente a nuestro socio
protector don Antonio Matilla Rivadeneyra.
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A ntonio López con la viuda del poeta José Hierro, paseando por el castillo
de Belgrado.

toridades nacionales del país balcánico. Igualmente asistió la viuda del poeta José Hierro que al día

siguiente asistiría al "bautizo" de
la Biblioteca del Instituto que llevará el nombre de su marido. Ex-

Entrega del Título
de Prieguense del
Año 2004

Notas de la
Redacción

La Asociación Cultural ADARVE hará entrega del título de Prieguense del Año 2004 a la Coral
Polifónica "Alonso Cano" en el
transcurso de un almuerzo-homenaje que se celebrará el próximo 27 de febrero a las 14:30 en el
Rinconcillo Il - Salón Linares.
Dado que se trata de un acto público de reconocimiento hacia dicha institución, toda persona que quiera adherirse al mismo
puede hacerlo, retirando la oportuna tarjeta al precio de 20 euros,
en el mismo Rinconcillo Il, antes
del día 25.

El próximo número de
Adarve será el extraordinario de Semana Santa, correspondiente a los números 690 y 691 del 1 y 15 de
marzo, estando prevista su
aparición para el día 11 de
marzo

En la página Web de
Adarve: www.epriego.com/
adarve se encuentra un extenso reportaje fotográfico
realizado por ADARVE sobre
el desfile de Carnaval

celente acogida de los medios serbias y lleno absoluto en el Teatro
Nacional de Belgrado.
Anteriormente y en el mes de
octubre, Antonio López y Carmen
Serrano realizaron gira por Ce ntroamérica, donde ofrecieron recitales y clases magistrales en Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Como siempre con gran éxito de
público y crítica y amplio eco en
los medios de comunicación nacionales de cada país. En los primeros días de diciembre, Antonio López acompañó al tenor Guillermo Orozco - primer ganador
del Concurso "Pedro Lavirgen" en
1998- en sendos recitales y clases
realizados en Bogotá y Cartagena
de Indias (Colombia), siendo esta
la primera vez que ambos artistas actúan conjuntamente fuera
de España.

Comunicado
de la Hermandad
de la Soledad
La Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada, desea
mostrar su agradecimíento a todas las personas que participaron
en la celebración de la Candelaria,
el pasado día 2 de febrero.
Una vez descontados los gastos, el beneficio obtenido por la
venta de las roscas ha ascendido a
2.690 euros; la mitad (1.345 euros)
será entregada al proyecto de Manos Unidas que Priego ha acogido
en la presente campaña y la misma cantidad a los damnificados
por el maremoto de Asia.

Pluviómetro

Nota de agradecimiento
Rosario Muñoz Vizcaíno viuda de Don Antonio Tofé Bufill, fallecido el pasado día 2 de febrero, muestra en unión de sus demás
familiares su más sincero agradecimiento, por las numerosas
muestras de condolencia y cariño recibidas por tan dolorosa pérdida, haciéndolo extensivo a través de este medio, ante la imposibilidad de corresponder personalmente.

Agua caída desde
septiembre 2004 al 5 de
enero de 2005............ ......
Día 6 de febrero ...............
Día 7 ................................
Día 8 (granizo) ................ .

135
8
4
5

Total ...... .. .........................

152
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Complejo de - ~
TURÍSTICOS ~

BUNGALOT
en la aldea de Zagrilla ~
Disponemos de

55000 ffi. urbanizables
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