
«El Santo Padre ha muerto esta 
noche a las 21,37 horas en sus 
dependencias privadas)). El 

comunicado oficial del Vati
cano, la noche del sábado 2 de 
abril de 2005, confirmaban la 
noticia que el mundo entero 
estaba esperando desde que el 
día anterior el Pontífice reci
biera la extremaunción. Juan 
Pablo n, el último Papa del siglo 
XX, el primer Papa no italiano 
en cuatro siglos, se fue tras 26 
años de pontificado, uno de los 
más largos de la Historia. 

Aunque la tradición marca 
que debía ser el vicario de 
Roma - monseñor Camillo 
Ruini- quien anunciara la 
muerte del Santo Padre, el 
Vaticano cambió en esta 
ocasión sus costumbres para 
hacer uso de las nuevas tec
nologías. «Declaración urgente 
en su correo electrónico)), decía 
el SMS enviado a los corres
ponsales de los principales 
medios internacionales, que al 
comprobar sus e-mails se 
encontraron con el comunicado 
de la muerte de Juan Pablo U. 

Los más de 60 .000 fieles 
reunidos a esa hora en la Plaza 
de San Pedro de Roma fueron 
los siguientes en intuir la 

Adiós a Juan Pablo 11 
allegados y sus fieles sos
pecharon entonces que esta 
crisis podía ser la última. Quizá 
por eso quiso permanecer en 
sus habitaciones privadas y no 
en un hospital. Si para los cató
licos "la luz" tiene numerosos 
significados y cargas sim
bólicas, también esta vez una 
luz - la de su habitación- era 
la señal que los cardenales que 
rezaban el rosario en la Plaza 
de San Pedro estaban espe
rando: monseñor Sandri fue 
quien anunció a la multitud la 
muerte del Santo Padre. A los 
fieles allí congregados con 
velas , crucifijos y rosarios sólo 
se les ocurrió, entre lágrimas 
y abrazos, irrumpir en aplausos 
para manifestar su alegria y su 
dolor. Tristeza ante la muerte; 
pero júbilo también cuando se 
entiende la muerte como el 
primer paso hacia otra vida 
mejor. Pocos minutos después 
sonaban las campanas de la 
Basílica para anunciar al 
mundo que Juan Pablo U ya no 
estaba entre nosotros . 

El cardenal camarlengo - el 
español Eduardo Martínez 
Somalo- certificó su muerte; el 
maestro de Cámara rompió el 
anillo de Pescador del Pontífice, 

noticia, cuando se encendió la luz de la ventana las últimas horas de su vida, tras el "cho- símbolo de la autoridad papal. Los efectos 
de los aposentos de Karol Wojtyla, en el tercer que séptico con colapso cardiocirculatorio" personales del Papa recién fallecido se retiraron 

de sus habitaciones, que quedaron selladas 
hasta que llegue el nuevo ocupante. Después, 
se apagó la luz. 

piso del Palacio Apostólico. Allí vivió desde que sufrió en la noche del jueves 30 de mar-
1978; allí le vieron sus fieles saludar en zo. 
numerosas ocasiones; y allí agonizó durante A los 84 años de edad, él mismo, sus más 
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instantes de Priego 

Multitudinaria misa 
en Priego por el Papa 

Multitudinaria fue la asistencia de fieles 
a la Santa Misa que se celebró el pasado 6 de 
abril en la Parroquia de la Asunción de Priego 
por el eterno descanso del Papa Juan Pablo n. 

El reverendo Pedro Crespo ofició la Eucaris
tía concelebrada por cinco sacerdotes de la lo
calidad en un templo totalmente abarrotado 
de fieles . 

En su hornilla el reverendo Pedro Crespo 
hizo una emotiva semblanza de la figura del 
Sumo Pontífice que ha regido los designios 
de la Iglesia Católica durante los últimos 26 
años . 

Una puerta cerrada 300 años 
El instante nos muestra el momento en que las autorida

des visitan las nuevas obras del vial del Castillo y para el cual 
el PSOE ha pedido que se le bautice con el nombre de Calle de 
Soledad Rubio Sánchez. Por su parte el concejal de Cultura, Mi
guel Forcada, ha señalado que dicho nombre ya había sido 
acordado en una reunión previa del Patronato Rubio-Cháva
rri a la que, por cierto, no asistió ningún miembro del grupo 
socialista. 

Como novedad de este nuevo vial, el alcalde Juan Carlos Pé
rez Cabello ha señalado la recuperación de una puerta de acce
so al Castillo que ha estado cerrada durante más de 300 años . 
Igualmente el alcalde piensa reivindicar a la Consejería de Cul
tura que se inicien las obras de consolidación de los lienzos de 
muralla en virtud de la promesa que la ministra de Cultura, 
Carmen Calvo, lleva tiempo en cartera. 
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El futuro edificio del Juzgado 
Al igual que h iciera su antecesora en el cargo, Soledad Pérez Ro

dríguez en 2003, ha sido ahora a la vuelta de dos años el nuevo dele
gado provincial de Justicia, Esteban Morales, el que ha venido a Prie
go para in fo rmar al alcalde sobre la situación en la que se encuentra 
el proyecto del edificio del nuevo Juzgado a construir en el barrio de 
la Moraleda,justo en el solar donde ambos aparecen en la foto. 

Poco ha avanzado el tema en estos dos años pues al parecer el 
nuevo delegado confia en que se agilice el proyecto que, por algu
nas deficiencias técnicas, de momento cuenta con un informe des
favorable. 
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Convivencia entre culturas y nuevos retos 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

Con este título se han desarro
llado, por segundo año consecuti
vo las Jornadas interculturales or
ganizadas por el Centro de profeso
rado Priego-Montilla,laAsociación 
Lugarsur y el Área de bienestar so
cial del Ayuntamiento de Priego. 

La inauguración de estas segun
das jornadas tuvo lugar el pasado 
día 5 con la intervención de Anto
nio Márquez, Delegado provincial 
de la Consejería de gobernación. El 
Cónsul emérito de Ecuador en Se
villa, Héctor Salgado Rodríguez di
sertó so bre "La actualidad de Ecua
dor". Al terminó de estas charla los 
participantes pudieron degustar 
una muestra de comida ecuatoria
na, siendo deleitados con un baile 
organizado por jóvenes ecuatoria
nos y españoles. 

La jornada siguiente estuvo de
dicada a la comunidad marroquí, 
con la conferencia a cargo de Ma
nuel Morales, orientador del LE.S. 
"Cerro de los Infantes" de Pinos 
Puente que tuvo por título "Inter
culturalidad como instrumento 
de convivencia". Tras un descan
so en que se ofreció a los partici
pantes un té con hierbabuena, in
tervino Said Faiz Kadir, con la con
ferencia "Marruecos: la mirada del 
país vecino" 

El jueves día 7 y a cargo de Fran
cisco Javier García Castaño tuvo lu
gar una interesante exposición so
bre "Integrar o reconocer la alteri
dad. Sobre la presencia de pobla
ción extranjera en Andalucía", en 
la que este antropólogo de la Uni
versidad de Granada expuso su 
punto de vista sobre el tema de 
las relaciones sociales en conexión 
con los fenómenos migratorios y 

las interrelaciones con la sociedad 
de acogida. Seguidamente se hizo 
entrega del premio a la solidaridad 
intercultural a FranCISCO Javier Ar

jona Moral, por haber sido la pri
mera persona que aceptó alquilar 
una vivienda dentro del programa 
que al respecto se ha llevado a ca
bo este año. 

El viernes y como colofón a las 
jornadas formativas, María Ber
múdez tuvo a su cargo el cuen
tacuentos, para con posterioridad 
hacerse entrega de los premios del 
1 concurso de murales. Finalmente 
el sábado en el Paseíllo, se desarro
llaron una serie de actividades que 
sirvieron de colofón a estas jorna
das, con la intervención del grupo 
Al-Caravan,la realización de activi
dades de animación infantil, y una 
degustación de gastronomía tanto 
marroqui como ecuatoriana, sien
do los fondos recaudados en bene
ficio de Cruz Roja . 
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EDITORIAL 

Desembarco textil de China 
Ell de enero del presente año finalizó la déca

da de transición pactada por los países de la Or
ganización Mundial del Comercio (OMe) para li
beralizar el comercio internacional de textiles y 
acabar con el sistema proteccionista de cuotas 
máximas de importación. 

Los Gobiernos de Francia, Italia y la patronal 
europea del sector textil reclaman desde enero a 
la Comisión Europea que impongan medidas de 
salvaguardia para impedir la oleada de importa
ciones chinas baratas que arruine a los fabrican
tes europeos. 

Sin embargo, ya estamos en abril, cuatro me
ses después, y la Comisión Europea se sigue es
cudando en que faltan datos para juzgar si efec
tivamente se está produciendo un desembarco 
masivo de textil chino en el viejo continente. 

Según los expertos de la Dirección General de 
Comercio de la Comisión Europea , Bruselas ne
cesita datos contrastados del primer trimestre 
de este año para comprobar si el aumento de im
portaciones chinas ha sido tan espectacular co
mo dice la industria europea. 

Pero, en el mejor de los casos, la Comisión no 
dispondrá de estos datos antes de finales de es
te mes. De momento, sólo tiene los datos corres
pondientes a enero y febrero. E incluso este pe
riodo está incompleto puesto que no todos los 
países de la UE han facilitado la información re
querida por Bruselas. Y una vez que Bruselas 
tenga y estudie la información necesaria, el pro
ceso de implantación de salvaguardias se prolo
gará al menos hasta finales de junio. Y esa fecha 
no sólo depende de que los datos lleguen a tiem
po, sino que también está por ver si, finalmen
te, Bruselas decide que hay razones para impo
nerlas y no son rechazadas por los Veinticinco. 
Países como el Reino Unido, sin apenas indus
tria textil, están encantados con el desplome de 
los precios para sus consumidores. Y se da la cir
cunstancia del que el comisario europeo de Co
mercio, Peter Mandelson, es británico. 

Esta situación mantendrá al menos hasta el 
verano la incertidumbre del sector. Eso sí, las sal
vaguardias se aplicarán, si se adoptan, con efec
to retroactivo desde ell de enero hasta el31 de 
diciembre de este año. Este mismo proceso se 
podrá repetir anualmente hasta que el31 de di
ciembre de 2008 concluya el periodo transitorio 
diseñado para que los productores textiles de to
do el mundo se adapten a la irrupción de Chi
na en el mercado global ya la liberalización del 
mismo. Las salvaguardias que podría imponer 
Bruselas entre 2005 y 2008 consistirían en limi
tar al 7,5% el aumento anual de las exportacio
nes de textil chino con destino a la UE. 

Para el1extil español La Unión Europea ha si
do muy blanda a la hora de negociar las barre
ras y en controlar las exigencias de las importa-

ciones. 
Sin querer ser catastrofista el sector textil 

cuenta con 400.000 trabajadores y la destruc
ción de empleo puede llegar a ser del 30 al SO % 
teniendo, por tanto, para la economía española 
una incidencia muchísimo mayor que la crisis 
de los astilleros, que emplea solo a 10.000 per
sonas. 

En el 2003 y 2004 ya se perdieron 26.000 em
pleos en los tres subsectores : hilados, tejidos y 
confección, propiciando el desmantelamiento 
de muchas pequeñas empresas manufactureras. 

Ante esta situación, ya no se habla de crisis si
no de reconversión, pues las industrias españo
las están sufriendo, pero a la inversa, el mismo 
fenómeno que les hito desarrollarse en los años 
60, cuando pasaron de ser meros artesanos a in
dustriales, porque el textil del norte de Europa 
no podía competir con los bajos costes que había 
en la España de aquella época. 

Ahora China está inundando el mercado eu
ropeo por su competitividad y bajos precios, con 
los que las empresas españolas no pueden com
petir sobre una base de bajos salarios y preca
riedad laboral. Tratar de competir a la baja se
ría volver al pasado y una apuesta en clave equi
vocada. 

La internacionalización de la empresa espa
ñola textil pasa fundamentalmente por la cali
dad, el diseño y por la fabricación de productos 
de alto valor añadido, pues existen en España 
muchas empresas que se han venido preparan
do para este nuevo escenario. 

De todas formas, El Gobierno de España de
be tomarse en serio la crisis de un sector como 
el textil, que emplea un importante volumen de 
población y tiene una incidencia fundamental 
en muchas comarcas, como es el caso de nuestro 
municipio, donde ya tenemos antecedentes de 
lo que es una reconversión textil. 

Pero hemos de ser conscientes que estamos 
en una economía globalizada, donde los con
sumidores adquieren los productos que tienen 
una mejor relación calidad-precio y que forma
mos parte de un club que se llama Europa, que 
tiene unas reglas de juego para lo bueno y pa
ra lo malo. 

Por tanto, esto no es una cuestión loca lista 
que afecte sólo a Priego, Andalucía, ni siquiera a 
España: es un problema que afecta a Europa ya 
todas las economías desarrolladas, por lo que se 
deberían elevarlas voces para que el sector textil 
sea beneficiado por la C.E. con ayudas análogas a 
otros sectores como la minería o la siderurgia. 

Un apoyo firme y decidido hacía las comarcas 
que más están sufriendo los efectos de la globa
lización e invertir en ellas para que puedan en
frentarse a los nuevos desafíos económicos sería 
fundamental para nuestro Priego del alma. 
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opinión 

El Papa nos mira 
desde arriba 

Juan Pablo II 

JUAN DE LA CRUZ 

AGUILERA ÁVALOS 

Cuanto pisaste, 
Santo Padre, germinó 
con fortaleza y amor. 
Aquí estamos hábidos 
en recordarte y presos 
para siempre de tu ca
riño y generosidad 

que nos hará vivir en la esperanza de estar 
más cerca ente nosotros. Ese germen hu
manístico que ha sido tu bandera y que has 
protegido para un estrechamiento entre to
dos. Este sentimiento espiritual semilla del 
Humanismo Cristiano prevalecerá pese a 
ese laicismo trasnochado de que han hecho 
gala parte de nuestros gobernantes cuyos 
absurdos planteamientos nos han humilla
do y ridiculizado. 

Roma ha sido estos días la prueba más 
viva de una civilización enraizada y expo
nente de un sentir cristiano. La multitud te 
ha aclamado y ha dejado muestras de agra
decimiento y cariño por su Papa al que no 
olvidarán. Nos sirve de gran consuelo y for
taleza pensar que nos servirá de timone
ro para afrontar con dignidad y desprendi
miento nuestros días. Esos de más incerti
dumbre y desasosiego como aquellos afor
tunados . 

Te llevamos en nuestros corazones que 
derraman esa sabia que nos ha transmiti
do y que nos ha transformado en otras per
sonas con más preocupación y entrega a 
los demás cumpliendo así con tu ardoro
so empeño. Esta es para nosotros una he
rencia única e inestimable que guardare
mos en lo más hondo de nuestro corazón; 
y que nos servirá de guía para enriquecer y 
proteger nuestros días . ¡Te debemos tanto, 
Gran Padre I 

MARUJA RUBIO CHAVARRI ALCALÁ-ZAMORA 

Días antes del cónclave de octubre de 1978, 
en el que salió elegido Papa nuestro Santo Padre 
Juan Pablo Il , Antonio Garrigues Díaz-Cañava
te escribió un artículo en la primera página de 
ABC muy real y muy profético para lo que Dios 
nos tenía preparado. Venía a decir: "El Papa tie
ne que ser un buen pastor, puesto que con esta 
misión fue constituido como sucesor de la pie
dra que desecharon los judíos. Pero pastor de la 
Iglesia Católica, es decir, universal. Y la anchura 
de corazón y de mente que requiere la universa
lidad puede darse en cualquier cristiano, pero 
se da en muy pocos, porque siendo tan comple
jo, casi se puede decir que es sobrehumana. 

Cuando Pedro el pescador es elegido para 
pastorear a la Iglesia, no lo fue por lo que era 
ni por lo que representaba, pues no era nada ni 
nadie, sino revelado porun don especial que Je
sús, hombre de carne y hueso como él, que co
mía con publicanos y pescadores, era el Hijo de 
Dios. Por eso el cónclave, que es una asamblea 
de hombres, encierra ese misterio de discerni
miento". 

Meses después de ese artículo aparecido en 
ABC, en mayo de 1979 volvía a ver después de 
22 años a Antonio Garrigues en el Sanatorio 
Francisco Franco. Iba acompañado de Jacqueli
ne Kennedy, ya viuda de Onassis . 

Estas personas - me refiero a Antonio Garri
gues- , de inteligencias tan privilegiadas, unen 
siempre la virtud de una memoria excepcional 
a lo largo de su vida . Enseguida, al verme, tan 
cariñoso y señor como siempre, llamándome 
por mi nombre me abrazó efusivamente. Ve
nían a ver a mi padre que convalecía de un acci
dente de coche. 

Es real que la relación nuestra con los Garri
gues, tanto Antonio como Joaquín, el famoso 
catedrático de Derecho Mercantil fue muy fre
cuente y muy amistosa. Nos unían muchas co
midas, muchas cenas, muchos paseos, por los 
alrededores de Tánger, que los dos hermanos 
admiraban como uno de los lugares más bellos 
del mundo. Como estuvieron toda la tarde con 

TRANSPORTES - MUOANZAS 
GVAROAMUéBlES y 

MONrA./é VEl MVEBlE 
Custlxiío Jesús Cano GonzJlez 
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mi padre y conmigo, a lo largo de ella se habló 
de todo lo divino y lo humano. Y como no, del 
Papa recién elegido. Con pocos meses de ponti
ficado, ya el Papa se había definido como un ser 
casi sobrenatural, con unos perfiles muy acusa
dos y un don universalista fuera de serie . La so
lidez profunda doctrinal y fisica la puso de ma
nifiesto el mismo día de ser elegido. Cuando el 
maestro de ceremonias le indicó que se sentara 
para recibir el saludo de los cardenales, él repli
có: "Recibiré a mis hermanos de pie" (éste mis
mo recuerdo hacía Marcelino Oreja en artículos 
de días pasados en ABe. Él fue en representa
ción del Gobierno Español acompañado de An
tonio Garrigues, Ministro deJusticia. 

Ambos ya el primer día quedaron impacta
dos por la personalidad tan fuerte de emana
ba todo Él. Todo su largo pontificado ha esta
do pletórico de esa fuerte personalidad, de esa 
fe tan profunda y coherente, de esa humanidad 
tan fuerte, junto con su capacidad misionera 
que le ha convertido en viajero infatigable, por
tador del mensajes de Jesucristo, puro, exigen
te, justo y relevador de unas verdades eternas 
que permanecen en toda su plenitud a pesar de 
todos los derrumbamientos humanos que los 
hombres estamos viviendo en todas las épocas 
a lo largo de la historia. 

La santidad (lo digo con todo el alma), la 
fuerza arrolladora, el liderazgo que siempre 
lo acompañó, la fuerza de la Verdad que procla
maba ante el mundo, a nivel personal (George 
Bush, Fidel Castro, Ernesto Cardenal, etc. etc.) 
como en todo lugar donde comparecía en me
dio de multitudes. Ha dejado pequeña a toda 
la humanidad. Ningún líder mundial, ni Jefe de 
Estado, ni Rey ni Presidente han despertado en 
sus comparecencias un interés como el que éste 
Papa ha suscitado por donde ha pasado. Su efec
to mediático ha sido para cristianos y no cristia
nos la fuerza que ha rebajado mundos de des
encuentros, muros de incomprensiones , mun
dos de separatismos ... 

¿Qué puedo decir yo - pobre de mí- de éste 
Papa arrollador en su fé inquebrantable, en su 
dolor continuo y su desgaste por nosotros los 
hombres? 

Me quedaré mientras viva con su imagen de 
pie, sostenido por su báculo la cruz con Jesu
cristo crucificado, apoyada la cabeza sobre El, 
abrazado a la cruz gloriosa. En el hambre era 
su comida, en la sed su agua viva , angosto sen
dero, su puerta estrecha, en el temor era su de
fensa, en el tropiezo era su fuerza, y en la victo
ria su corona, en el lucha era el premio, en sus 
brazos abiertos brillaba el amor de Dios,la cruz 
gloriosa. 

He tenido un frío extrañísimo durante todo 
su funeral. Pienso que es el frío del desamparo, 
pero esto Él no lo quería. 

Sigo esperando en ti, Señor. 
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tribuna 7 

Menos dimes y diretes 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MART íNEZ 

Se está convirtiendo en costumbre que 
las relaciones entre el equipo de gobierno 
y la oposición en el Ayuntamiento sean un 
autentico guirigay. Parece ser que hay al
guien interesado en crear un ambiente en
rarecido y confuso con objeto de que el ciu
dadano no llegue nunca a saber con exacti
tud qué es lo que verdaderamente esta pa
sando, que, dicho sea de paso, es lo que real
mente le importa, y no ese continuo trasie
go de acusaciones, réplicas y contrarrépli
cas que para nada le interesan. 

Por desgracia, nos estamos acostum
brando a que las trifurcas políticas y los ma
los modos den que hablar más que los pro
blemas del municipio y sus posibles solu
ciones, y da la sensación de que con este 
continuo cruce de acusaciones alguien es

lución no pasa por el simple hecho de des
prestigiarse políticamente. 

Se afirma por la Agrupación Local del 
Partido Andalucista que durante el trienio 
1998-2000 se efectuaron obras en Priego 
por un montante global de 1.363.526 euros, 
es decir, unos doscientos veintisiete millo
nes de las antiguas pesetas, sin que se abo
naran las tasas correspondientes a sus li
cencias. Es más, en muchos de los casos 
ni siquiera existía la oportuna licencia de 
obras. 

Por su parte, Rafael Aguilera viene a ca
lificar estas declaraciones de "desafortuna
das y calumniosas" que atentan contra su 
"dignidad y honestidad personales ", advir
tiendo del inicio de posibles acciones le
gales. 

Todos los ciudadanos saben a estas altu-

Aguilera- se trata de una campaña injurio
sa iniciada por el Partido Andalucista, debe
ría ser el primer interesado en que esto se 
aclarase fehacientemente, para que el ciu
dadano no tenga la menor duda sobre su 
competencia, honestidad y dignidad per
sonales, poniendo en marcha toda la ma
quinaria que la ley y el Derecho ponen a su 
alcance. 

Pues bien, pienso que si el ciudadano es 
el que siempre tiene que socorrer al Ayun
tamiento a costa de su bolsillo, tiene perfec
to derecho a exigir que se le aclare esta si
tuación y se requieran responsabilidades 
de toda índole, incluidas las penales si a ello 
hubiera lugar. De ser ciertas estas acusacio
nes - yen el mejor de los casos- habría sido 
la ineptitud del señor Aguilera, como cabe
za de la Gerencia, la responsable de que por 

té interesado en crear una cor
tina de humo que nuble la vis
ta al ciudadano ante los verda
deros problemas que atañen al 
municipio. 

Si hojeamos el número ex
traordinario de ADARVE corres
pondiente a la pasada Semana 
Santa podremos leer en el apar
tado de aCartas al Directon¡ una 
nota de prensa emitida por la 
Agrupación Local del Partido An
dalucista bajo el título aLa ver
dad, como el aceite, siempre que
da encima )) Dicha nota viene mo
tivada a su vez por unas declara

Pienso que si el ciudadano es el 
que siempre tiene que socorrer 
al Ayuntamiento a costa de su 
bolsillo, tiene perfecto derecho a 
exigir que se le aclare la situación 
y se requieran responsabilidades 
de toda índole, incluidas las pe
nales si a ello hubiera lugar. 

el Ayuntamiento se hubiera deja
do de percibir una buena suma de 
dinero, y ante un hecho de este ti
po su dimisión debería ser inme
diata e irrevocable. Hechos así le 
desacreditarían incluso para es
tar en la oposición, por cuanto su 
responsabilidad es siempre y en 
primer lugar ante el ciudadano, 
que es al que representa. 

No basta con un simple cruce 
de desmentidos y mucho menos 
queda el tema resuelto con la in
comparecencia a las Comisiones 
por parte del señor Aguilera. Es
to no es un problema exclusiva

ciones efectuadas por el anterior concejal 
de urbanismo, el socialista Rafael Aguilera. 
En estas declaraciones el señor Aguilera ve
nía a arremeter contra la actual concejal de 
urbanismo, la andalucista Viti Durán, quien 
previamente había expuesto ante la opi
nión pública determinadas deficiencias de
tectadas en la Gerencia de Urbanismo y que 
habían sido heredadas del anterior gobier
no socialista, área de la que también fue res
ponsa ble en su día Rafael Aguilera. 

El caso es que entre tantos adimes y dire
tes¡¡ parece ser que lo que interesa a alguno 
de nuestros representantes es que «los ár
boles impidan a los ciudadanos ver el bos
que)), y el hecho que se denuncia es tan gra
ve que no puede quedar sólo en un cruce 
de frases polémicas entre gobierno yoposi
ción, que, por otra parte, a nada conducen 
ya nadie interesan. El tema es mucho más 
importante y mucho más profundo y la so-
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ras que el actual equipo de gobierno here
dó unas arcas municipales prácticamente 
en quiebra técnica, es decir, con una tasa de 
endeudamiento casi insoportable. Y, según 
manifestaron, para poder atender los pro
blemas inminentes de tesorería tuvo que 
recurrir a la subida de impuestos como me
dio más o menos inmediato de hacer frente 
a la dificil situación financiera, con la carga 
política que ello conllevaba. 

Pues bien, si - como afirma el Partido An
dalucista- estas tasas no fueron cobradas 
¿a qué fue debido?: ¿se trataba de dejadez, 
de desidia de la Gerencia de Urbanismo ba
jo el mandato de Rafael Aguilera? ¿se trata
ba de amiguismo, de favoritismo? o, peor 
aún, ¿se trataba de corrupción, de cohe
cho? Y, por otro lado, ¿son aquéllas las úni
cas cantidades que se dejaron de ingresar o 
estamos sólo ante la punta de un iceberg? 

Si, por el contrario - como afirma Rafael 

mente político y por lo tanto su solución no 
puede ser exclusivamente de esta natura
leza, aunque, paralelamente, en correspon
sabilidad, puedan exigirse esas consecuen
cias. En el caso de ser ciertas estas acusa
ciones, tal como afirma la Agrupación Local 
del Partido Andalucista, lo único importan
te y trascendente es que el Ayuntamiento 
dejó de ingresar un buen puñado de millo
nes de las antiguas pesetas, y que una vez 
más haya tenido que ser el ciudadano quien 
con su bolsillo, mediante la subida de im
puestos, haya tenido que hacer frente a es
ta situación, derivada, cuando menos, de la 
mala gestión . 

Basta ya de tanta palabrería y de tan
to teatrico político entre unos y otros. Las 
cartas boca arriba, menos dimes y diretes y 
más transparencia en los asuntos que afec
tan directamente al ciudadano, sobre todo 
aquellos que tocan a su bolsillo. 

7 



opinión 

¿Por qué una autovía no puede pasar por Priego? 
MIGUEL FORCADA SERRANO 

El día 7 de Abril,la Consejera de Obras Pú
blicas de la Junta de Andalucía presentó en Ca
bra el llamado "Plan Más Cerca" en lo que afec
ta al sur de la provincía de Córdoba. Fue un día 
lamentable para los prieguenses: en él quedó 
decidido que nuestro municipio seguirá sien
do, tal vez para siempre, un agujero negro en 
materia de comunicaciones. 

Las malas carreteras y la carencia total de 
otras vías de comunicación han sido una de 
las principales causas del declive industrial y 
económico de Priego en el último medio siglo. 
En ese tiempo ha quedado más que demostra
do que una autovía o la parada de un tren mo
derno, puede estimular el desarrollo econó
mico al permitir el establecimiento empresas 
que valoran de forma prioritaria la rapidez de 
las comunicaciones. No es necesario hablar de 
lo que ha supuesto el AVE para Puerto llano o 
Ciudad Real y lo que están suponiendo las au
tovías para ciudades como Antequera, Luce
na o Montilla. 

Nuestra comarca, en los últimos 70 años, 
se ha visto sistemáticamente olvidada en lo 
que a la mejora de las vías de comunicación 
se refiere . Pero lo más lamentable es consta
tar que en las tres últimas décadas, reinstau
rado el sistema democrático en nuestro país y 
con el autogobierno en pleno funcionamien
to a través de la Junta de Andalucía, aquel ol
vido no solo no terminó, sino que se convirtió 
en discriminación evidente. 

En Enero de 1987 la Consejería de Política 
Territorial de laJunta de Andalucía, Dirección 
General de Obras Públicas y Dirección General 
de Ordenación del Territorio, dan a conocer, 
con gran despliegue de medios, un Plan Ge
neral de Carreteras de Andalucía. Allí aparece 
la zona de Priego con un tratamiento acepta
ble. Perdida en las décadas anteriores la posi
bilidad de que el eje Madrid-Málaga (consoli
dado ya por Córdoba y Lucena) hubiese pasa
do por Priego ya que nadie puede discutir que 
la línea más corta entre Madrid y Málaga era 
la vía Jaén-Alcaudete-Priego-Salinas , el nuevo 
Plan aportaba algunas soluciones. En primer 
lugar el eje Estepa-Iznalloz y en segundo lu
gar un acondicionamiento tipo II de la carre
tera del Puente San Juan a Priego y de Priego a 
Salinas por la zona de Iznájar. 

Entre 1987 y 1992 se construye la variante 
Estepa-Iznalloz (la C-336) que discurre parale
la a la Autovía de Andalucía y pasa por Cabra
Priego-Alcalá. Es la única mejora importante 
en más de setenta años . 
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Pero tan importante o más que la C-336 
era para Priego el arreglo del tramo Alcaude
te-Priego-Iznájar-Salinas, una vía Norte-Sur, 
también proyectada en aquel plan: la A-333. 
En los años 90 se arregló el tramo Jaén-Alcau
de te (hoyes autovía hasta Martos), pero en 
vez de seguir desde Alcaudete por Priego ha
cia Salinas, se siguió para Alcalá la Real en di
rección a Granada y para Baena en dirección a 
Lucena y Málaga. Con esta "desviación" desde 
Alcaudete hacia Lucena se impedía de nuevo 
que el tráfico Norte-Sur desde Jaén proceden
te de Madrid pasara por Priego hacia Málaga, 
provocando por otro lado el colapso actual en
tre Lucena y Antequera. Del tramo Puente San 
Juan a Priego y de Priego a Salinas, nada se su
po, a pesar de que en el citado Plan General de 
Carreteras de Andalucía se decía que ese tra
mo debía hacerse en el segundo cuatrienio, es 
decir, entre 1991 y 1995. 

Desde la publicación del plan han pasado 
18 años . En esos 18 años, en el sur de Córdoba 
se siguieron construyendo carreteras. Se hizo 
la de Baena a Cabra por Doña Mencía, ya ci
tada; se hizo otra carretera, en parte de nue
vo trazado, entre Lucena-Rute-Iznájar; se dio 
un arreglo a fondo al tramo Iznájar-Salinas. En 
resumen: se arreglaron o hicieron nuevas to
das las carreteras que bordeaban la comarca 
de Priego ... Ipero sin tocar ninguna de las que 
pasaban por Priego l. Solo en 2003 comenzó la 
obra entre el Puente San Juan y Priego que, al 
paso que va, llegará hasta Salinas dentro de 
20 años. 

En Cabra conocimos el día 7 la nueva gran 
apuesta para el centro de Andalucía. Una nue
va autovía que enlazará la A-92 desde Estepa
Puente Genil con la autovía Córdoba-Málaga 
en Lucena y con la autovía Jaén-Granada, pa
sando por Cabra-Doña mencía-Baena-Alcau
dete y Martos . 

Con ello, por todas las ciudades "medias" 
del sur de Córdoba pasará una autovía. Por to
das menos por Priego. Cuando nuestro Alcal
de hizo ver esa circunstancia a la Consejera, 
ésta respondió lo que traía estudiado: que pa
ra pasar por Priego desde Cabra, hay que atra
vesar tierras que están dentro del Parque Na
tural de la Subbética yeso alteraría los valores 
ecológicos de la zona. lEra lo que nos faltaba!. 

Hasta ahora, uno de los motivos que al pa
recer habían servido históricamente para jus
tificar el desvío de los flujos de tráfico Norte
Sur por otras zonas lejanas de Priego, era la 
orografía. Pero no imaginábamos que a la oro
grafía se iba a unir (falsamente según cree-

mos) la ecología. 
Hace ya más de quince años que se creó 

el Parque Natural de las Sierras Sub béticas y, 
aparte de una avalancha de prohibiciones y 
multas (que no negamos hayan sido necesa
rias para una mejor conservación de los va
lores naturales del territorio), no se ha hecho 
absolutamente nada. ¿Cuanto dinero han in
vertido y cuanto esfuerzo han hecho los crea
dores del Parque (la Junta de Andalucía) pa
ra que los habitantes en el mismo percibie
ran que esa creación podía tener para ellos 
algún beneficio y no solo inconvenientes? 
¡Pues ahora resulta que el Parque Natural va 
a ser el causante de que a Priego no pueda lle
gar una autovía!. 

¿Qué destruiría una autovía entre Cabra 
y Priego? Puesto que el trazado sería el mis
mo de la actual carretera (que discurre entre 
olivares atiborrados de pesticidas excepto en 
un tramo que no llegará a los 500 metros), la 
autovía no pondría en peligro la Nava de Ca
bra, ni el valle del Puerto del Cerezo, ni la baja
da del río Bailón hasta Zuheros, ni ellapiaz de 
los Lanchares, ni los picos del Bermejo, ni los 
bosques de Navahermosa en tierras de Luque, 
ni las praderas del Cortijo Alto, ni el cañón del 
río La Hoz ... El Parque Natural es perfectamen
te compatible con una buena carretera de la 
misma forma que mantener el paso de la A-
333 por el paraje de las Angosturas podría ser 
compatible con la conservación de los valo
res naturales de ese paraje, como demuestra 
el reciente informe de ANASS sobre el tema: 
"El secreto no es la pintura (ni la orografía, ni la 
ecología), sino la voluntad de los políticos de ha
cer bien las cosas." 

Sepan por tanto que el pueblo de Priego en
tiende que si la autovía solo llega hasta Cabra, 
la única razón de este despropósito será la vo
luntad de quienes van a hacer esa carretera, 
de discriminar y perjudicar de nuevo a Prie
go y de impedir su desarrollo económico por 
el que no han movido un dedo en los últimos 
30 años a pesar de que gobernaban nuestro 
Ayuntamiento. ¿O es que ahora ya no es im
portante el eje Estepa-Iznalloz? 

Pero supongamos que tenemos que tra
gar que no tendremos autovía. ¿Bastará en
tonces con aguantarse o con pedir, como se ha 
hecho, que en el tramo Cabra Priego se habi
liten carriles para vehículos lentos? Eviden
temente no. Este municipio tiene demasiadas 
carencias y necesidades como para no exigir 
un plan de inversiones que compense a Prie
go del aislamiento que tan perjudicial resul-
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ta para sus empresarios y para todos sus ciu
dadanos. 

Por lo tanto, entendemos que para nuestro 
municipio, el "Plan Más Cerca" solo es acepta
ble si se consigue para Priego un "Plan Com
pensatorio" en materia de obras públicas que 
debería incluir los siguientes proyectos. 

1°.- Aceleración máxima de las obras de la 
A-333, del Puente San Juan por Priego a Sali
nas. Cabe exigir que se estudien nuevos tra
zados en algunos tramos de esta vía y que se 
la dote de carriles para vehículos lentos don
de sea necesario. 

2°.-Arreglo de las carreteras que unen Car
ca buey con Rute y Lagunillas con Rute, con eli
minación de numerosas curvas. 

3°.- Arreglo de la carretera Priego-Loja, an
tigua carretera nacional que necesita nuevos 
trazados en varios tramos, ya que el acceso a 
la costa a través de Loja hasta Vélez Málaga se 
contempla ya como una alternativa necesaria 
en el futuro. 

4°.- Construcción de una circunvalación 
completa de Priego a fin de evitar el colapso 
del tráfico que ya padecemos en el casco ur
bano. 

5°.-Elaboración y puesta en práctica de un 
plan de inversiones para poner en valor el Par
que Natural de las Sierras Subbéticas, ya que 
este es el motivo aparente de que se nos nie
gue la autovía. 

Si Priego se va a ser la única "ciudad me
dia" que se queda sin autovía, no podemos 
consentir que sea discriminado en materia de 
inversiones en obras públicas, pues las nece
sitamos más que ningún otro municipio da
do el estado (tercermundista) de nuestras ca
rreteras. Por lo tanto, en la elaboración de es
te "Plan Compensatorio" para la comarca de 
Priego debería calcularse el presupuesto de 
los proyectos a realizar en los cuatro munici
pios de esta comarca a fin de que no sea menor 
que la inversión que se realice gracias a la au
tovía y sus accesos en los municipios por los 
que pasa. 

Por último, habrá que exigir que si final
mente se pone en práctica la norma de que el 
1 por ciento de las inversiones en obras pú
blicas, se dedique a proyectos culturales o de 
patrimonio, Priego, Almedinilla, Carcabuey y 
Fuente Tójar, también tengan parte en las in
versiones procedentes de ese 1 por ciento del 
presupuesto de la Autovía en cuestión. 

El Partido Popular de Priego defenderá es
ta alternativa para nuestra comarca y luchará 
para que las inversiones aquí propuestas co
mo alternativa sean incluidas en el "Plan Más 
Cerca", pues no podemos consentir que los 
cuatro municipios que la componen se que
den, no solo sin autovía, sino también priva
dos de otras mejoras en su red viaria. 
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opinión 

El síndrome 

JOSÉ MARíA DEL PINO 

No puedo olvidar 
una remota noche de 
verano en la que los 
Rockings organiza
ron un baile en la pis
cina Río, la única que 
había, "la piscina". Lo 
rechulete que estaba 

aquello; lo elegante; lo bien que sonaba el 
eco de la fender stratocaster de Manolo To
rralbo en el aire cálido de la noche o la voz 
de Pepe Alcalá a través del ronete mien
tras bordaba "mis manos en tu cintura"; 
y la iluminación cálida y discreta en la bri
sa cálida y discreta de aquella noche de ve
rano en torno a una piscina. Recuerdo ca
si mágica la imagen del conjunto musical 
y la belleza de las muchachas endominga
das y hermosas luciendo la primavera de 
sus vidas . Bueno, pues el otro día aterricé 
en la madrugada de una discoteca y, no se, 
pero desde luego no era lo mismo. 

En la disco había muchachas que, be
llísimas y medio en cueros, bailaban so
bre unas mesas y lucían mareantes el es
plendor de su juventud; los muchachos, 
atentos, andaban por allí con sus vasos 
en la mano y la densidad humana por me
tro cuadrado era asfixiante. Y, no se como 
explicarlo, porque la verdad es que aque
llo me fascinaba y miraba a mi alrededor 
sin saber donde posar los ojos, pero entre 
gente tan joven y hermosa me sentí como 
en corral ajeno; rodeado de tanta belleza 
física mi sensación fue de malestar, no me 
sentí del todo bien . Creo que mi edad ya 
contrasta demasiado y allí no pega uno ni 
con cola, aunque también creo que el ex
ceso, el atracón de cualquier cosa, aunque 
sea de verse rodeado de tanta chica guapa, 
lleva al embotamiento y la saturación. 

Y lo cuento porque hace poco me de
cían que "ya no hay hombres", al menos 
no como los de antes; que los muchachos 
de hoy, en vez de sangre, parece que tu-

de Stendal. Ese síndrome se define como 
el malestar físico, vértigos, mareos o náu
seas que se experimenta ante el abuso de 
estímulos artísticos; ante el atracón de be
lleza, vamos; lo sufren los turistas que vi
sitan el Prado o el Louvre y es consecuen
cia del aluvión de obras maestras que han 
visto en pocas horas. Es la razón por la 
que, si cada día al abrir la nevera la encon
tramos llena de caviar termina uno medio 
aborrecido o por la que ahora que sobra la 
comida todos estamos a dieta. Y es que so
lo se valora lo que escasea. 

Nunca olvidaré el galopar dislocado de 
mi propio corazón que se me salía del pe
cho el día que en la última fila del cine Vic
toria besé por primera vez a una chica con 
la ilusa inocencia de mis quince años; no 
me dio un infarto de puro milagro, pero la 
experiencia se me grabó a fuego en la me
moria y jamás la olvidaré. Dudo que cual
quier muchacho de ahora pueda experi
mentar con la misma salvaje pasión el he
cho pueril de besar a su chica, aunque sea 
por vez primera; su experiencia previa de 
trato cotidiano con otras muchas impide 
que sea así. Y, bueno, yendo de botellón o 
discotecas cada fin de semana yacostum
brados a lo que por allí hay es completa
mente natural y lógico que el empuje ani
mal de macho cabrío se modere y los arre
batos eróticos se serenen; al fin y al cabo 
un hombre no puede andar en permanen
te estado febril con todas las hormonas en 
pie de guerra. Y, en fin, de eso a la horchata 
de chufa hay sus diferencias . 

Y es que la vida ha cambiado; el ejerci
cio de la libertad ha dado carta de natura
leza a lo que antes era represión yoscuran
tismo. Y hoy, afortunadamente, no hay 
hambre; ni hambre de comida ni hambre 
de sexo. Por eso el síndrome de stendal an
te tanta obra de arte viva no es solo cosa 
de los muchachos de hoy en día, también 
nos da a los viejos cuando vamos a las dis-

vieran horchata de chufa en las venas. Y, cotecas. 
bueno, no creo que eso sea así; más bien ... Aún así, debo confesar que he repeti-
lo que tenemos ahora es mucho síndrome do la experiencia. 
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actualidad 

Los empresarios del textil aportarán capital para constituir una 
fundación que gestione el futuro Centro Tecnológico 

REDACCiÓN 

El pasado 2 de abril tuvo lugar 
en el Hotel Huerta de las Palomas 
una reunión de empresarios del 
sector textil de la confección de 
la comarca de Priego de Córdoba 
con el fin de analizar la nueva si
tuación por la que atraviesa dicho 
sector, desde la reciente liberali
zación de mercados, y definir las 
principales necesidades. 

Así, quedó de manifiesto que, 

en Andalucía en general y en la 
comarca de Priego de Córdoba en 
particular, existe un buen número 
de empresas que han sabido adap
tarse a la nueva situación y en los 

últimos años han realizado una 
gran inversión en tecnología que 
les ha permitido afrontar esta si
tuación de crisis generalizada con 
cierta ventaja frente a otros, no ol
vidando el factor clave en todo es
te proceso que es la comercializa
ción. En este contexto, consideran 
el Centro de Innovación y Tecno
logía del Textil Andaluz como un 
instrumento necesario para que 
las empresas puedan continuar 
siendo competitivas, obteniendo 

la vital transferencia de tecnolo
gía, así como el resto de servicios 

de comercio exterior, laborato

rio textil y producción industrial. 

Más de quince empresas de la co

marca han mostrado inicialmente 

su disposición a la aportación del 

capital necesario para la constitu

ción de la Fundación para la ges

tión del Centro (15.000 Euros), 

en la misma línea que otros Cen

tros de Innovación Tecnológica de 

otros sectores en Andalucía . 

En la reunión, a la que asis

tieron representantes de los tres 

grupos políticos con representa

ción en el Ayuntamiento de Prie

go de Córdoba, así como un repre

sentante de la antena local de la 

Cámara de Comercio, se confir

mó el respaldo municipal y el de 

los empresarios de forma inequí

voca al proyecto, al tiempo que 

se acordó el abrir líneas de traba

jo conjuntas que permitan seguir 

avanzando en la defensa de los in

tereses del sector. Asimismo que

dó aprobado un "Plan actualizado 

de viabilidad para la creación del 
Centro de Innovación y Tecnolo

gía del Textil Andaluz" que ya ha 

sido entregado en la Junta de An

dalucía. 

Aceites de la Denominación de Origen de Priego acaparan seis 
de los siete premios españoles en Zurich 
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MANUEL OSUNA 

Seis menciones de honor del concurso 
International Olive Oil Award-Zurich 2005, 
celebrado en pasado 7 de abril, recayeron 
en los aceites de la Denominación de Ori
gen de Priego de Córdoba. 

El famoso certamen, de carácter inter
nacional, ha contado, en su cuarta edición, 
con la presencia de más de 150 aceites de 
oliva vírgenes extras, procedentes de Italia, 
Francia, Grecia, Jordania, Turquía, Portu
gal, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos, Mal
tayEspaña. 

A pesar de que la competencia fue bas
tante dura, los aceites prieguenses logra
ron destacar entre el resto de marcas inter
nacionales . 

Almazaras de Priego S.C.A. obtuvo el pre
mio con la marca El Empiedro, mientras que 
Manuel Montes Marín 10 logró con Pórtico 
de la Villa y Fuente de la Madera. Almazaras 
de la Subbética S.c.A., con las marcas Fuen
te de la Salud y Rincón de la Subbética, con
siguió su mención de honor del certamen, y 
finalmente, Mueloliva S.L. la obtuvo por su 
conocido aceite Venta del Barón. 

Cabe destacar que, de las siete mencio
nes de honor con las que se premiaron a los 
aceites españoles, seis fueron a parar a los 
de la denominación de origen prieguense. 

Diplomas 
Estos seis reconocimientos que las pro

ductoras de Priego de Córdoba lograron en 
Zurich se suman a los dos diplomas de Gran 
Mención que los aceites del municipio lo
graron en el concurso italiano Sol Dóro. Es
te evento se celebró recientemente en Ve
rona. 

ADARVE I N° 693 - 15 de Abril de 2005 



actualidad 

Dos incendios forestales en el mismo día 
UNO CERCA DE EL CAÑUELO y OTRO EN LA SIERRA DE ALBAYATE 

MANOLO OSUNA del retén del Infoca, con sede en el 
Sobre las 13.30 horas del jue- Centro de Visitantes de Santa Ri-

ves 31 de marzo se iniciaban las ta, en Cabra, en concreto 3 efecti-
tareas de sofocación de un incen- vos con un camión tanqueta. 
dio en las proximidades de la A- Según nos ha informado para 
333, término municipal de Priego ADARVE un efectivo del retén, el 
de Córdoba, a un kilómetro de la fuego tiene todos los síntomas de 
pedanía del Cañuela. una negligencia de labores agrí-

El lugar de dicho incendio es colas ya que parece ser que se en-
conocido como "Loma Esparte- con traban quemando talas de oli-
ros", según nos han informado va junto a la linde, traspasándo-
unos vecinos de la aldea. se el fuego hacia el bajo monte sin 

La superficie quemada ha si- que el agricultor pudiese contro-
do bajo monte, donde se han vis- larlo, abandonado el lugar rápida-
to afectadas especies como mato- mente y dejándose varias herra-
rrales, matojos, esparteras y reta- mientas de trabajo junto al foco 
mas, en una dimensión aproxima- del incendio. 
da a dos hectáreas y media. Sobre las 16.30 horas el incen-

En la extinción intervinieron dio quedó sofocado. 
dos camiones bomba y un ligero 
del Parque de Bomberos de Priego, Segundo incendio 
con tres efectivos de dicho parque. Cuando se estaba recogiendo 
Además, también participó parte todo el material del incendio so-

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

)I?órttco 
de Ca COma de Aceite de Oliva 

~.,)o1p-

1flr1.!I" J. CÓI'J""" 

focado se recibió aviso, a través de los otros vehículos . 
la Guardia Civil de Priego, para so- Sobre las 18.30 horas aproxi-
focar otro incendio en la Sierra del madamente el incendio quedó 
Albayate, en el paraje denomina- controlado. 
do "Tajos Peñas Doblas", una lade- Desde el viernes 1 de Abril, tan-
ra bastante inclinada y con dificil to en el primer incendio como en 
acceso donde igualmente ha ardi- el segundo, la Brigada de Investi-
do masa forestal de bajo monte, gación de Incendios Forestales del 
principalmente matorral. sin ha- Infoca, (B .I.I.F), comenzó a llevar 
ber llegado a arder ninguna en- las tareas de investigación sobre 
cina. las causas de los dos incendios. 

En la extinción también ha par- En éste último se le ha toma-
ticipado el mismo personal que en do declaración a dos personas que 
el anterior, aumentándose un ve- merodeaban la zona, una prime-
hículo ligero más del Parque de ra un vecino mayor del lugar, del 
Bomberos de Priego y un total de cual parece ser que no cabe sospe-
seis empleados especialistas del cha alguna; en cambio, de la otra 
Infoca. Uno de los camiones bom- persona identificada, sí que ca-
ba no pudo acceder a la zona del ben presuntas sospechas, ya que 
incendio por la dificultad que pre- según nos han informado este su-
sentaba el recorrido hasta el mis- jeto ha tenido ya varios conflictos 
mo, por lo que sirvió de apoyo no- por el Coto de Caza que se ubica en 
driza como reserva de agua para el lugar del incendio. 

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

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

Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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Para el desarrollo de su Plan de Marketing, 
mejorar su Gestión Comercial 
e impactar con sus Campañas Publicitarias. 

C/. Casalillas n 3 - 14800 Priego de Córdoba I Córdoba 
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actualidad 

Un joven de 19 años ingresa en prisión imputado por la quema de 68 contenedores 
Un amigo suyo, también imputado en el caso , ha quedado en libertad tras prestar declaración 

REDACCIÓN 

En la noche del jueves 31 de 
marzo a la madrugada del 1 de 
abril fueron quemados en Priego 
6 contenedores. 

Según informaron a ADAR
VE miembros del Parque de Bom
beros de Priego, los primeros con
tenedores ardieron sobre las 23: 
30 horas, prolongándose la ac
tuación de los efectivos hasta las 
03:00 horas en una noche en la 
que ardieron contenedores en nu
merosas zonas de Priego. Así los 
bomberos tuvieron que intervenir 
en las calles Iznájar, Loja, Río, Mo
raleda, calles cercanas al Cemen
terio e, incluso, en el Calvario. 

El alcalde mostró su tristeza 
ante estos hechos, llamó a los au
tores descerebrados e hizo un lla
mamiento a los ciudadanos para 
que, a la menor sospecha avisasen 
de inmediato a la Policia Local. 

Vuelven los pirómanos a actuar 
En la noche del domingo 3 de 

abril a la madrugada del lunes día 
4, volvieron los pirómanos a rein
cidir en el peculiar entretenimien
to de quemar contendores. 

Tres fueron en dicha noche los 
contenedores destruidos por el 
fuego. El primer incendio lo pro
vocaron en el camino del Fonta
nar Uunto a la carretera de Alga
rinejo), en torno a las 22:20 ho
ras . Una hora más tarde los ván
dalos volvían a sus andadas y a las 
23:40 horas quemaron otro situa
do en el mismo lugar que el prime
ro. Terminaron los pirómanos su 
actividad esa noche a las 03:30 ho
ras cuando quemaron otro conte
nedor en la calle Juan XXIII, en el 
Barrio de la Inmaculada. En la ex
tinción del fuego intervinieron 
dos vehículos del Parque de Bom
beros de Priego así como dos efec
tivos . En total, en un intervalo de 
9 días fueron quemados en Priego 
13 contenedores y una papelera. 

Última hora: Gracias a 
la colaboración ciudadana se 
ha podido esclarecer el asunto 

Las investigaciones llevadas 
a cabo de forma conjunta entre 
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Imputan a un menor 55 actos vandálicos 
Tras dos meses de intensas 

gestiones por parte de agentes 
de la Policia Local de Priego de 
Córdoba, se ha podido deter
minar la autoría de cincuenta 
y cinco actos vandálicos lleva
dos a cabo, desde hace aproxi
madamente un año, tanto en 
edificios públicos como priva
dos y elementos ornamentales 
y de infraestructura en Priego 
de Córdoba. 

Entre los actos esclareci
dos se encuentran las nume
rosas pintadas firmadas como 
"Slam", Arfoy crew" y "Zatu", 
presentes prácticamente en la 
totalidad de la localidad. 

ADARVE ya denunció hace 
unos meses el deterioro que 

sufría el centro de la ciudad por 
causa de los "graffitis". 

Como principal autor de ta
les acciones se ha imputado al 
menor N.E.R., de 16 años de 
edad, no descartándose la im
putación de otros menores en 
tales hechos al no estar cerra
das las actuaciones que se es
tán llevando a cabo y existir 
fundadas razones para consi
derar que dichos actos han si
do perpetrados por un grupo 
de menores . 

Asimismo la Policía Lo
cal hace un llamamiento a to
da persona propietaria de bie
nes que hayan sufrido desper
fectos por dichas acciones que 
contacten con la Policía Local. 

la Policía Local y la Guardia Civil, 
han dado sus frutos en los últimos 
días y tras las diligencias practica
das unjoven de 19 años natural de 
Priego de Córdoba y que responde 
a las iniciales M.A.M, ha sido de
tenido como presunto autor de 
la quema de contenedores que se 
han venido sucediendo en priego. 

En total, desde octubre del pa
sado año al día de la fecha se han 
quemado en Priego 68 contene
dores propiedad de Epremasa (en
tre los de residuos sólidos, plás
ticos, cartón y vidrio) repartidos 
prácticamente por toda la ciudad 
y que podrían estar valorados en 
unos 30.000 euros. Los hechos es
taban ya creando una importante 
alarma social entre los vecinos de 
Priego y como consecuencia de la 
repetida reicidencia de los hechos 
en los últimos meses se extremó 
la vigilancia por parte de la Poli
cía Local y de la Guardia Civil, al 
mismo tiempo el alcalde apare
ció en los medios de comunica
ción pidiendo colaboración ciuda
dana para detener a los causantes 
de estos destrozos, por lo que va
rios ciudadanos aportaron varias 
pistas sobre los posib les autores. 
Unas pistas que han sido decisi
vas para esclarecer el asunto. 

También fue detenido, EJ.R-R.P. 
natural de Priego y de 22 años de 
edad, siendo imputado también 
por la quema de contenedores, 
aunque puesto en libertad tras 
prestar declaración. 

Por su parte, una vez puesto a 
disposición judicial M.A.M. en el 
Juzgado de Priego, tras las opor
tunos diligencias se ordenó su in
greso en prisión el pasado día 13. 

Según ha podido saber ADAR
VE de amigos cercanos al deteni
do, las causas por las que podía 
haber realizado estos actos pue
den deberse a una venganza con
tra la Policía Local por las multas 
que le habían puesto por temas 
relacionados con su ciclomotor, 
aunque también el presunto au
tor de los hechos según algunos 
amigos, tiene una especial pasión 
por el fuego . 
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Biografia de Juan Pablo n 
KarolJózefWojtyla, conocido co

mo Juan Pablo II desde su elección 
al papado en octubre de 1978, na
ció en Wadowice , una pequeña ciu
dad a 50 kms. de Cracovia, el18 de 
mayo de 1920. Era el segundo de los 
dos hijos de Karol Wojtyla y Emilia 
Kaczorowska. Su madre falleció en 
1929. Su hermano mayor Edmund 
(médico) murió en 1932 y su padre 
(suboficial del ejército) en 1941. 

A los 9 años hizo la Primera Co
munión, y a los 18 recibió la Confir
mación. Terminados los estudios de 
enseñanza media en la escuela Mar
cin Wadowita de Wadowice, se ma
triculó en 1938 enla UniversidadJa
gellónica de Cracovia y en una es
cuela de teatro. 

Cuando las fuerzas de ocupación 
nazi cerraron la Universidad, en 
1939, el joven Karol tuvo que traba
jar en una cantera y luego en una fá
brica química (Solvay), para ganar
se la vida y evitar la deportación a 
Alemania. 

A partir de 1942, al sentir la vo
cación al sacerdocio, siguió las cla
ses de formación del seminario 
clandestino de Cracovia, dirigido 
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por el Arzobispo de Cracovia, Car
denal Adam Stefan Sapieha. Al mis
mo tiempo, fue uno de los promoto
res del "Teatro Rapsódico", también 
clandestino. 

Tras la segunda guerra mundial, 
continuó sus estudios en el semina
rio mayor de Cracovia, nuevamente 
abierto, y en la Facultad de Teología 
de la UniversidadJagellónica, hasta 
su ordenación sacerdotal en Craco
via ell de noviembre de 1946. 

Seguidamente, fue enviado por 
el Cardenal Sapieha a Roma, don
de, bajo la dirección del dominico 
francés Garrigou-Lagrange, se doc
toró en 1948 en teología, con una te
sis sobre el tema de la fe en las obras 
de San Juan de la Cruz. En aquel pe
riodo aprovechó sus vacaciones pa
ra ejercer el ministerio pastoral en
tre los emigrantes polacos de Fran
cia, Bélgica y Holanda. 

En 1948 volvió a Polonia, y fue 
vicario en diversas parroquias de 
Cracovia y capellán de los univer
sitarios hasta 1951, cuando reanu
dó sus estudios filosóficos y teológi
cos. En 1953 presentó en la Univer
sidad Católica de Lublin una tesis ti
tulada "Valoración de la posibilidad 

La multitud aclé 
a Juan Pablo I 

de fundar una ética católica sobre la 
base del sistema ético de Max Sche
ler". Después pasó a ser profesor de 
Teología Moral y Etica Social en el 
seminario mayor de Cracovia y en la 
facultad de Teología de Lublin. 

El 4 de julio de 1958 fue nom
brado por Pío XII Obispo Auxiliar 
de Cracovia. Recibió la ordenación 
episcopal el 28 de septiembre de 
1958 en la catedral del Wawel (Cra
covia), de manos del Arzobispo Eu
geniusz Baziak. 

El 13 de enero de 1964 fue nom
brado Arzobispo de Cracovia por 
Pablo VI, quien le hizo cardenal el26 
de junio de 1967. 

Además de participar en el Con
cilio Vaticano II (1962-65), con una 
contribución importante en la ela
boración de la constitución Gau
dium et spes, el Cardenal Wojtyla to
mó parte en todas las asambleas del 
Sínodo de los Obispos. 

Desde el comienzo de su pontifi
cado, el16 de octubre de 1978, el Pa
paJuan Pablo II ha realizado 104 via
jes pastorales fuera de Italia, y 146 
por el interior de este país . Además, 
como Obispo de Roma ha visitado 
317 de las 333 parroquias romanas . 

Entre sus documentos principa
les se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Ex
hortaciones apostólicas, 11 Cons
tituciones apostólicas y 45 Cartas 
apostólicas. El Papa también ha pu
blicado cinco libros: "Cruzando el 
umbral de la esperanza" (octubre de 
1994); "Don y misterio: en el quin
cuagésimo aniversario de mi orde
nación sacerdotal" (noviembre de 
1996); "Tríptico romano-Medita
ciones", libro de poesías (Marzo de 
2003); "¡Levantaos I ¡Vamosl" (ma
yo de 2004) y "Memoria y identi
dad" (su publicación está prevista 
para la primavera de 2005). 

Juan Pablo II ha presidido 147 ce
remonias de beatificación -en las 
que ha proclamado 1338 beatos- y 
51 canonizaciones, con un total de 
482 santos. Ha celebrado 9 consis
torios, durante los cuales ha crea
do 231 (+ 1 in pectore) Cardenales. 
También ha presidido 6 asambleas 
plenarias del Colegio Cardenalicio. 

Desde 1978 hasta hoy, el Santo 
Padre ha presidido 15 Asambleas 

del Sínodo de los Obispos: 6 ordina
rias (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 
2001), 1 general extraordinaria 
(1985), y 8 especiales (1980, 1991, 
1994,1995, 1997, 1998 [2] Y 1999). 

Ningún otro Papa se ha en
contrado con tantas personas co
mo Juan Pablo II: en cifras, más de 
17.600.100 peregrinos han partici
pado en las más de 1160 Audiencias 
Generales que se celebran los miér
coles. Ese numero no incluye las 
otras audiencias especiales y las ce
remonias religiosas [más de 8 millo
nes de peregrinos durante el Gran 
Jubileo del año 2000] y los millo
nes de fieles que el Papa ha encon
trado durante las visitas pastora
les efectuadas en Italia y en el resto 
del mundo. Hay que recordar tam
bién las numerosas personalidades 
de gobierno con las que se ha entre
vistado durante las 38 visitas oficia
les y las 738 audiencias o encuen
tros con jefes de Estado y 246 au
diencias y encuentros con Prime
ros Ministros . 
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~ma como santo 
I en su funeral 

El funeral de Juan Pablo II 
REDACCiÓN 

Doscientos jefes de Estado y de Gobierno dieron el pasado 8 de abril 
su último adiós al Pontifice, en el mayor funeral de la historia. 

La multitud, que abarrotaba la Plaza de San Pedro, aclamó como santo 
a Juan Pablo II ante mandatarios y líderes religiosos de todo el mundo. 

El cardenal Ratzinger ofició el funeral y emocionado, disfrutó con la 
poderosa manifestación de culto público al grito de "¡Santo, yal, ¡Santo, 

La gente se rompía las manos 
en un estruendoso aplauso de ca
si diez minutos mientras 200 man
datarios de todo el mundo y líderes 
de todas las religiones asistían ató
nitos a una demostración de fe sin 
precedentes. 

Los Reyes de España rindieron 
desde la primera fila el último ho
menaje al Santo Padre, mientras 
que cinco filas atrás siguieron la 
ceremonia, Zapatero, Moratinos y 
Rajoy. 

El sencillo féretro del Pontífice 
llevaba pintadas como únicas mar
cas una cruz de madera bajo uno de 
cuyos brazos se veían la letra "M". 

Eran los símbolos esenciales de 
su escudo papal y la inicial de "Ma
ría" que recordaba el momento de
cisivo del Gólgota, cuando la Virgen 
estuvo al pie de la Cruz de su Hijo 
hasta el último suspiro. 

Aquella caja de madera, era el 
centro de la plaza y de toda una ciu
dad convertida en escenario de una 
misa a cielo abierto. Y también la 
mirada de cientos de millones de te
lespectadores del mayor aconteci
miento global ocurrido hasta nues
tros días. 

El primer gran aplauso había es
tallado simultáneamente cuando el 
féretro salió al atrio, en la Plaza de 
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San Pedro y todas las grandes pla
zas de Roma, donde se habían insta
lado pantallas para acoger la mayor 
riada de peregrinos de la historia. 

Enterrado cerca del apóstol 
San Pedro 

Juan Pablo II descansa ya en la 
cripta de la basílica de San Pedro, a 
pocos metros de la tumba del após-

tol San Pedro, en el lugar que en su 
día ocuparon los restos mortales de 
Juan XXIII, hasta que en 2001 fue
ron trasladados a la nave de la ba
sílica. 

Según informó el Vaticano, los 
restos mortales de Juan Pablo II re
cibieron sepultura a las 14:20 horas, 
casi dos horas después de que ter
minara la misa funeral. 
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turismo 

La nueva oficina de turismo registró en Semana Santa 
un 88% más de visitas que el año anterior 

Desde el Miércoles Santo al Domingo de Resurrección la ocupación hotelera 
y de alojamientos rurales fue del 100% 

La delegación de Turismo del Ayunta
miento de Priego ha presentado la estadís
tica de visitas registradas durante la Sema
na Santa. 

REDACCiÓN 

De las 1.404 visitas individua
les el 83,98% han sido visitantes 
nacionales y el 16,01 % visitantes 
extranjeros. 

La mayoría ha sido turismo 
nacional, (83,98%), procediendo 
239 personas de Madrid (20%), 
343 personas de Barcelona(29%), 
destacando las 59 personas que 
han venido desde A Coruña (5%), 
y 44 turistas de Álava (4%), mien
tras que de Alicante han venido 88 
personas (7%). 

Con dicho motivo, del periodo compren
dido entre Viernes de Dolores y lunes de Paso 
cua la Oficina de Turismo ha recibido un too 
tal de 1.498 visitas. 

De las visitas registradas 1.404 han sido 
visitas individuales y 94 personas realiza· 
ron su visita en grupos procedentes de Va· 
lencia y Granada. 

En cuanto a los visitantes ex
tranjeros, que han sido un 16,01 % 
del total, destacan: e133% de Ale
mania (75 personas), el 19% de 
Gran Bretaña (43 personas), el14 
% de Francia (32 personas), el 8% 
de los Países Bajos (19 personas) 
y, por último, el 7% de EEUU (15 
personas). "El Balcón del Adarve" ofrece una degustación en el Salón del Gourmet 
Comparativa: 

Comparando los datos con las 
793 visitas registradas en la ofici
na de turismo durante el mismo 
periodo del año 2004, hay que re
saltar que en la Semana Santa de 
2005 se han atendido 701 perso
nas más, lo que significa un incre
mento del 88,40% con respecto al 
año anterior. 

En cuanto a la ocupación hote
lera y viviendas rurales ha sido de 
un 100% desde el miércoles a do
mingo, y durante el primer perio
do vacacional ha oscilado entre el 
100% de algunos establecimien
tos y un 80 % en el resto. 

La Semana Santa ha dado pa
so a una de las épocas con ma
yor afluencia de turistas en nues
tra localidad, coincidiendo con los 
meses de marzo, abril y mayo. 
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REDACCiÓN 

Aprovechando un escenario 
incomparable para la promoción 
gastronómica como es la decimo
novena edición del Salón Interna
cional del Club Gourmet, elrestau
rante Balcón del Adarve de Priego 
ofreció a mediodía del pasado día 
5 una degustación de platos tipi
cos de la zona en el expositor del 
Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo de Madrid, lugar donde se 
desarrolló este evento. 

Esta iniciativa gastronómica 
se enmarca en el proyecto de pro
moción y difusión de los atracti
vos del municipio de la Subbética, 
en el que se han empeñado, des
de hace cinco años, tanto el Ayun
tamiento de la localidad como el 
Consejo Regulador de la Denomi
nación de Origen de Aceite de Oli
va Virgen. 
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vigía patrimonial 

Intervención integral 
en el Castillo ¿para cuándo? 

En la foto que reproducimos, fechada en agosto de 2002, la enton
ces Consejera de Cultura de laJunta de Andalucía, Carmen Calvo, visitó 
el Castillo en una jornada de puertas abiertas mostrándose muy recep
tiva a las explicaciones del arqueólogo municípal, Rafael Carmona, so
bre el proyecto de intervención de la alcazaba prieguense. 

En agosto del pasado año, siendo ya ministra de Cultura, en su 
acostumbrada visita veraniega a los festivales, manifestó que conocía 
muy a fondo el proyecto de intervención del Castillo de Priego, que lo 
consideraba muy interesante y que primaría su reforma. 

Pero ¿Para cuando será esta intervención? Han pasado 8 meses de 
sus declaraciones y no se ha vuelto a saber nada del asunto. Desde vi
gía patrimonial pedimos que el compromiso de la ministra se plasme 
en algo concreto y no se quede en una simple declaración de buenas 
intenciones. 

el baúl de los recuerdos 

Para los jóvenes actuales 
eso de la mili ya no existe, pa
ra otros es un pasado relativa
mente reciente; y para varias 
generaciones de los que sobre
pasan los 60 años de edad fue 
toda una experiencia novedo
sa y que suponía la primera 
ocasión de poder salir de Prie
go, cuando llegaba el imperio
so llamamiento a filas, ya que 
otros viajes no se hacían na
da más que por absoluta nece
sidad. 

Aquellos años de la mili 

Año 1958-1959. Regimiento de 
Artillería de Córdoba: 

Antonio Hinojosa, 
Luis Gómez Serrano 
José Ruiz Ruano. 

Año 1959 Plaza de Toros de Córdoba. Prieguenses que cumplen el servicio militar. 

Fila de arriba: José Ruiz Ruano,José Gutiérrez García, Antonio Hinojosa. 

Fila de Abajo: Salvador García Pérez, Luis Gómez Serrano. 
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... y con el mazo dando 
• Menuda tangana se formó en el fútbol en el partido contra el Utre

ra. Hacía ya tiempo que no se veía una gresca entre los contendientes . 
Al final las fuerzas de orden pusieron paz pues el árbitro (con el que no 
iba la cosa), en vez de impartir justicia, cogió las de villadiego y se me
tió en la caseta en medio de todo el pitote. Seguramente le daría un 
apretón y se fue corriendo al wc. 

• La verdad es que el árbitro estuvo desconcertado durante todo el 
partido. Después supimos que era de Málaga y que en vez de venir por 
Lucena se fue para Loja guiado por una señal que pone "Priego de Cór
doba" en grande (la única que hay por los contornos y que más que pa
ra informar sirve para confundir al personal). Total, que llegó la criatu
ra, con su dos ayudantes, con la hora pegada al culo y mareado de tan
ta curva. 

• El cine Gran Capitán cerró sus puertas después de medio siglo de 
actividad. La piratería de películas a través de Internet está acabando 
con los asistentes a las salas y el negocio hace tiempo que dejó de ser 
rentable, al menos en Priego. De momento el Ayuntamiento, a través 
de su delegación de Cultura, asumirá el cine comercial en el Teatro Vic
toria, mientras que las pérdidas no sean muy cuantiosas, según han 
anunciado. Es decir, que no perder mucho sería un éxito. 

• En cuestión de unos días, las investigaciones de la Policía Local y 
de la Guardia Civil sobre el vandalismo callejero están dando resulta
dos satisfactorios. De momento ya hay imputados por la quema de 64 
contenedores y de 55 actos vandálicos de pintadas y otros daños patri
moniales. Ahora lo que hace falta es que las sentencias sean ejemplari
zantes y paguen todos los destrozos . 

• Según las declaraciones de la Consejera de Obras Públicas nos 
quedamos sin autovía. Al parecer, la Subbética es muy bonita para 
atravesarla con un desdoble de nueva vía. ¿Qué habremos hecho en 
Priego para merecer el ostracismo más recalcitrante por parte de la 
junta? Pues ... ¿Qué va a ser?: recibir siempre a Chaves en loor de multi
tudes y darle votos a punta pala. 

• Ahora viene el Delegado de justicia a anunciar lo mismo que hi
zo su antecesora en el cargo, hace dos años, en relación con la construc
ción del nuevo Palacio de justicia en la Moraleda. Es más, ahora hay 
ciertas deficiencias técnicas en el proyecto que hay que solventar. Pa
ra ese viaje no se necesitan alforjas . A ver cuando un día se deja caer un 
político por aquí con realidades y no contando milongas. 

• Al cierre de esta edición, se ha celebrado hoy, 12 de abril, un pleno 
extraordinario que no es, ni más ni menos, que una prolongación del 

;./ 

que ya hubo a final de febrero para los presupuestos. Al parecer, los con
cejales del PSOE presentaron, a nivel de ciudadanos particulares, una 
reclamación por vía administrativa pero cometieron la torpeza de ha
cerlo en papel timbrado del PSOE. Según el equipo de Gobierno se trata 
de una artimaña de los socialistas para frenar la aprobación del presu
puesto. Según el portavoz del PSOE los presupuestos son una burla y un 
engaño a los ciudadanos. Lo mismo para no variar y ya van dos años . 

Detenido por maltratar 
a su madre y a su tío 

REDACCIÓN 

El pasado 4 de Abril, sobre las 22 :30 horas, Agentes de la 
Policía Local procedieron a la detención de P.G.A., de 33 años 
de edad, por presuntos delitos de malos tratos en el ambien
te familiar hacia su madre y su tío, detención ilegal, resistencia, 
amenazas y desobediencia a la Autoridad. El arrestado ofreció 
una gran resistencia en el momento de la detención, esgrimien
do a su vez un cuchillo con el que amenazaba a los Agentes. 

Tras la instrucción de las oportunas diligencias, el detenido 
fue puesto a disposición judicial al día siguiente de su arresto. 

PATATAS FRITAS "SAN N ICASIO" 
i MÁXI MA CALI AD! 

Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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H Almedinilla y almedinillenses" 

TrTULO: Almedinilla yalmedinillenses. 
AUTOR: Enrique Alcalá Ortiz. 
EDICiÓN: Ilmo. Ayuntamiento de Almedini

lIa y Excma. Diputación Provincial de Cór
doba. 

FORMATO: 17x24 cms. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 676 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQ UE 

Es de sobra conocido que el currículum de 
Enrique Alcalá Ortiz resulta abrumador, que 
los libros que ha escrito se cuen
tan por decenas, los artículos por 
centenas y que goza de merecido 
reconocimiento social. Sin em
bargo, es una novedad que ha
ya inaugurado una línea de tra
bajo sobre los municipios de la 
comarca de Priego. En el análi
sis de la prensa provincial ha en
contrado una nutrida veta docu
mental y tiene previsto publicar 
varios trabajos sobre los munici
pios de Fuente Tójar, Carcabuey y 
Priego, siempre y cuando sus au
toridades le financien la edición. 
Ellibro"Almedinilla y almedinil/en
ses" es el primero de esos trabajos 
yen él podemos encontrar casi un 
millar de noticias periodísticas 
sobre la vida local de este muni
cipio situado al sureste de la pro
vincia de Córdoba. Son informa
ciones correspondientes al pe
ríodo comprendido entre los años 
1852 y 1952; fechas elegidas pa
ra marcar dos acontecimientos, 
según se nos indica en la Intro
ducción: el comienzo de la prensa 
provincial y la aparición de la re
vista Adarve de Priego. 

La recopilación de la informa
ción ha sido realizada en la He
meroteca de la Biblioteca Públi
ca Municipal de Córdoba, princi
palmente, y se han consultado de 
forma meticulosa un total de 17 
periódicos, aunque solamente en 12 de ellos 
aparecieron noticias sobre Almedinilla. Es
pecialmente en tres periódicos, la informa
ción fue abundante; en el Diario de Córdoba, 
El Defensor de Córdoba y La Voz apareció el 90 
% de las 985 informaciones recogidas, mien
tras que en el Diario Liberal, Córdoba, El Sur, 
Azul, La Unión, Ágora, Córdoba Obrera, La Brú
jula y La Cultura las noticias fueron escasas o 
excepcionales. 

Resulta curioso comprobar que más de la 
mitad de las informaciones están referidas a 
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los sucesos ocurridos y que abundan los ejem
plos de violencia social. Aparecen todo tipo de 
agresiones, robos, accidentes y manifestacio
nes de una vida conflictiva que despertaba la 
curiosidad de los lectores, siempre ávidos por 
este tipo de informaciones, pero que, sobre to
do, demuestran la existencia de una gran in
justicia social, un bajo nivel de vida y un pre
dominio inaudito del analfabetismo. Son fre
cuentes las riñas y las peleas, los atracos, los 
accidentes con armas de fuego, los asesina-

tos, los suicidios y los incendios. También hay 
noticias de accidentes graves y atropellos de 
vehículos, intentos de violación, amenazas de 
bombas e, incluso, de acusaciones de infanti
cidio. Por supuesto existe interés, aunque me
nos, por las noticias sobre la desamortización 
de tierras, la política, la administración local, 
las fiestas, las obras públicas y la sanidad. Es 
importante destacar que en las noticias se in
dica si están referidas a la villa o a las aldeas 
del municipio y resulta que el20 % correspon
den a las aldeas. 

Los acontecimientos de la vida social, eco
nómica y política que fueron noticia en Alme
dinilla quedaron registrados gracias a la la
bor de quienes colaboraron con los periódi
cos referidos, con frecuencia maestros de es
cuela, entonces miembros de una élite cultu
ral no reconocida que se esmeraron para que 
el resto de la provincia conociera lo que acon
tecia en su localidad. Y ello a pesar de que el 
Ayuntamiento de Almedinilla era multado 
porque no les pagaba sus salarios. IQue ingra

titud ha habido siempre con los 
maestrosl 

Aunque es imposible resumir 
las 985 fichas de noticias, vamos 
a referir algunas de ellas. Son las 
siguientes: el inicio del proceso 
de desamortización de Bienes de 
Propios (1856), la segregación 
del municipio de la abadía de Al
calá la Real y su integración en el 
Obispado del Córdoba (1868), la 
huida del bandolero Reverte de 
la Guardia Civil (1900), la mani
festación de 2.000 personas por 
motivos relacionados con la reli
gión (1910), la edición de la Hoja 
Parroquial de Almedinilla (1916), 
la muerte de 42 personas a causa 
de la epidemia de gripe de 1918, 
homenaje a Niceto Alcalá-Zamo
ra (1923), la creación del equipo 
de fútbol Deportivo C. F. Almedi
nilla (1925), la inauguración de 
la estación telefónica (1932), la 
visita del Presidente de la II Re
pública (1933), la situación de 
paro de más de 200 obreros en 
1935, el asalto al Ayuntamien
to por los miembros del Centro 
Socialista (1936). la primera de
mostración del Frente de Juven
tudes (1943) y la visita del Gober
nador Civil en el año 1950. 

El libro consta de tres partes y 
de un total de siete capítulos. La 
Primera Parte incluye dos capí

tulos, uno se dedica a lo que autores de presti
gio han dicho sobre Almedinilla en el pasado, 
y se reproducen los artículos ya clásicos, aun
que aún haya quien no los conozca, de Luís Ma 
Ramírez y de las Casas-Deza, Pascual Madoz o 
Rafael Ramírez de Arellano, por ejemplo. En el 
otro capítulo se explica el proceso de recogida 
de datos llevado a cabo, se informa sobre las 
características de cada uno de los periódicos 
consultados y se hacen análisis comparativos 
de las informaciones obtenidas. 

La Segunda Parte es la más extensa y bas-
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ta indical que más del75 % del total de pá
ginas corresponde a ella para que el lector 
comprenda que aquí se contiene la infor
mación principal. Las noticias se agrupan 
en cuatro capítulos, los tres primeros co
rresponden a los tres periódicos principa
les y en el cuarto capítulo aparecen las no
ticias correspondientes al resto de los pe
riódicos. Realmente se trata de cuatro Ba
ses de Datos, desde el punto de vista de 
la forma y el fondo. Cada noticia se conci
be como un registro en el que se indica la 
información contenida en sus diferentes 
campos: unos recogen los datos relativos 
a fecha, autor, título, etc., mientras que en 
otro, denominado "texto", figura la trans
cripción exacta de la noticia. El conjunto 
también responde a la misma concepción, 
ya que el objetivo es facilitar la localiza
ción de la información mediante dos crite
rios de búsqueda: según el periódico o se
gún el tema de la noticia. 

La Tercera Parte consta de un solo capí
tulo y está dedicado a localizar la informa
ción mediante tablas e índices onomásti
cos. En las tablas aparece la información 
básica correspondiente a cada periódico y 
noticia: número del diario, año de publica
ción, tema que trata, subtema o asunto re
ferido, autor y número de ficha para faci
litar la búsqueda. En los índices onomás
ticos aparecen las referencias personales 
que se hacen en las diferentes noticias . 

Coincidimos con la afirmación que Ma
nuel Carrillo Castillo ha expresado en el 
Prólogo 50bre este trabajo de Enrique Al
calá: "Estamos ante un libro que signifi
ca un importante hito para la historia de 
Almedinilla". Y es que, aunque existen 
muy buenos libros publicados sobre Al
medinilla, en estas páginas aparecen no
ticias de gran interés que acercan el pasa
do más reciente y facilitan la tarea de co
nocer y comprender modos de vida, hábi
tos y comportamientos de sus habitan
tes. Si bien, tras la lectura de estas infor
maciones, lo primero que nos sorprende 
es lo mucho que ha cambiado la vida en 
tan corto período de tiempo y lo mucho 
que ha mejorado la vida de los almedini
llenses. 

En definitiva, una publicación que re
copila una valiosa información sobre la 
historia más reciente de Almedinilla y la 
base documental para posteriores traba
jos de investigación, especialmente para 
los que profundicen en los aspectos rela
cionados con la historia de las mentalida
des y la historia social. 

ADARVE I N° 693 - 15 de Abril de 2005 

libros 

Lorenzo Silva protagonizó una sesión del Aula literaria de Priego 

RA FAEL PIMENTEl 

El pasado 30 de marzo a las 20,30 horas en 
la Casa de Lozano Sidro, el afamado escritor 
Lorenzo Silva dirigió una sesión del Aula lite
raria de Priego. Aunque el aforo no se llenó el 
público entusiasta pudo deleitarse con la con
ferencia de este autor que en un estilo directo 
y ameno analizó los aspectos más destacados 
de su obra llamando la atención sobre la pare
ja de guardias civiles protagonista de varios 
de sus libros, ya su incursión en la novela his
tórica ambientada en la guerra de Marruecos. 

Es de justicia felicitar a nuestra Corpora
ción por esta iniciativa del Área de Cultura, 
que preside el Concejal Miguel Forcada y di
rige la profesora de literatura Isabel Rodrí
guez, pretende el fomento de las letras en 
Priego. Como Forcada ya destacó en la presen
tación (dedicada a la poetisa María Rosal Na
dales), la idea es rescatar del olvido la escritu
ra en nuestra localidad como forma de expre
sión artística. Con extractos de la obra de ca
da conferenciante se elabora un libro de pe
queño formato con una tirada de doscientos 
cincuenta ejemplares. Una parte se entrega al 
autor, otra queda para la Corporación y a cada 
asistente se le entrega uno de ellos. 

Sobre el autor invitado procede hacer una 
breve biografia. Lorenzo Manuel Silva Ama
dor nació el 7 de junio de 1966 en Madrid y re
side actualmente en la localidad de Getafe. Es
tudió Derecho en la Universidad Compluten
se de Madrid y ha trabajado entre 1992 y 2002 
como auditor de cuentas y asesor fiscal de una 
firma multinacional. Desde su inicio en la lite
ratura allá por 1980 ha realizado poesía, una 
obra dramática, varios libros de viajes entre 
los que destacan: Del Rifa la Yebo la . Viaje al sue
ño y la pesadilla de Marruecos (Ediciones Desti
no, Barcelona 2001) y Viajes escritos y escritos 
viajeros (Anaya, Madrid 2000)., y un libro de re
latos de reciente publicación: Nadie vale más 
que otro (Editorial Destino, Barcelona, 2004). 

Pero, sobre todo, lo suyo son las novelas de 
las que han resultado premiadas: La flaqu e
za del bolchevique (Finalista del Premio Nadal 
1997), El lejano país de los estanques (premio 
ojo crítico 1998). El alquimista impaciente (pre
mio Nada12000), El nombre de los nuestros (fi
nalista del Premio Ciudad de Cartagena de No
vela Histórica 2002), y con su última novela 
Carta blanca ha ganado el premio Primavera 
2004. Como guionista de cine, ha escrito jun
to a Manuel Martín Cuenca la adaptación a la 
gran pantalla de la novela Laflaqueza del bol
chevique, por la que ambos fueron nominados 
al Goya al mejor guión adaptado en la edición 
de 2004. Colabora regularmente en El Sema
nal y El Mundo, y esporádicamente muchos 
otros medios como ABC, El Correo y El País. 

Lectura del Quijote 

ELINGENIOSO 
HIDALGO DON Q VI

XOTE DE LA MANCHA, 
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El próximo sábado 23 de abril , a partir de 
las 10 de la mañana y hasta las 2 , en el Cen
tro Cultural Lozano Sidro, cualquier perso
na que lo desee puede realizar su homenaje 
a Cervantes participando en la lectura colec
tiva del Quijote con motivo de la celebración 
del día del libro y del IV centenario de la pu
blicación de la obra más famosa de la literatu
ra española. 
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Don Quijote de la Mancha en el IV Centenario de su publicación 

RAFAEL PIMENTEL LUaUE 

Me pide Manolo Pulido, director de Adar
ve, que escriba sobre el cuarto centenario de 
la que ha llegado a ser la más conocida de las 
obras en lengua hispana. Es mucho lo que en 
el presente año se ha publicado y se publicará 
sobre la novela de Cervantes y por ello me voy 
a permitir comenzar este trabajo de un modo 
distinto. Así quiero expresar en primer lugar 
los significados que el diccionario de la Real 
Academia asigna a la palabra "quijote". 

Como primera acepción dice: 
Del lato coxa, cadera, a través del 
cato cuixot. 

1. m. Pieza del arnés destinada a 
cubrir el muslo. 

2. En el cuarto trasero de las ca
ballerías, la parte comprendida en
tre el cuadril y el corvejón. Ú. m. en 
pi. 

En la segunda, más en conso
nancia con el tema de este articu
lo refiere: Por alusión a don Quijote 
de la Mancha. 

1. m. Hombre que antepone sus 
ideales a su conveniencia y obra 
desinteresada y comprometida
mente en defensa de causas que 
considera justas, sin conseguirlo. 

2. Hombre alto,flaco y grave, cu
yo aspecto y carácter hacen recor
doral héroe cervantino. 

Curiosamente la palabra que 
representa en el mundo lo espa
ñol por excelencia, aunque en su 
origen más lejano tiene una base 
latina, en el más reciente, y repi
to según la RAE, tiene su raíz en el 
idioma catalán. 

Rubén Daría llamó a Don Qui
jote de la Mancha "el peregrino 
de los peregrinos", y Dali lo in-
sertaría en lo que denominó "microcosmos 
paranoico", no obstante, lo que significa es
ta obra, en palabras de Antonio José Mialdea, 
es el triunfo de la literatura sobre el paso del 
tiempo, el triunfo de nuestra propia historia, 
de nuestro propio modo de ser y afrontar la vi
da , la consecución, en definitiva, del sueño de 
nuestra propia libertad. Que duda cabe de que 
el manchego universal es el libro español que 
mejor ha soportado las embestidas del tiem
po, puesto que, cada lector ha podido mirarse 
en él como en un espejo. El análisis que su lec
tura ha generado en cuatro siglos es revelador 
de su acervo interpretativo y muestra del pen-
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samiento español. Como ejemplo refiramos 
que en 1861 Nicolás Diaz de Benjumea publi
có un trabajo en el que censuraba las lecturas 
al pie de la letra del Quijote mientras aboga
ba por una aproximación simbólica a su obra. 
Por el contrario, Vicente Gaos, en 1979, ataca
ba las, a su entender, erradas y controverti
das lecturas simbólicas admitiendo al mismo 
tiempo el humorismo e ironía de la obra. 

No se puede olvidar en un análisis, aun
que breve como el presente, a La Mancha co-

chos casos ciega, alabanza de la novela cer
vantina, me voy permitir la "herejía" de citar 
algunos de los errores que contiene la obra, 
más notables en la primera parte. Por ejem
plo, sale Don Quijote en un día de julio, cuan
do cuatro meses más tarde, Sancho le escri
be a Teresa, sigue siendo julio; luego estamos 
hablando de un mes de julio con ciento vein
te días . Otro bastante considerable es la velo
cidad a que el hidalgo y su escudero recorren 
la di stancia desde las lagunas de Ruidera has

ta el Ebro. Unos quinientos kiló
metros en dos jornadas, algo to
talmente irreal tratándose de un 
viaje a lomos de dos equinos co
mo Rocinante y Rucio. 

En la era de Internet, y para 
los lectores que quieran profun
dizar en El Quijote, vaya referir 
algunas direcciones de páginas 
web que pueden resultar intere
santes: http://www.quijote.org 
(versión electrónica realizada 
por Micronet, basada en la edi
ción anotada de Florencia Sevi
lla y Antonio Rey) . El Centro de 
Estudios Cervantino de Alcalá 
de Henares también tiene web 
propia que es http://www.cent 
roestudioscervantinos.es. Para 
conocer la agenda de actos, ru
tas, etc .. la Comunidad de Casti
lla-La Mancha ha confeccionado 
una página muy completa http: 
ffwww.castillalamancha .esf 
c1mquijote. Finalmente enfoca
da al mundo educativo, la Con
sejería de Educación de la Co
munidad de Madrid ha coloca
do diversos materiales muy in
teresantes en su dirección http:f 
fwww.educa.madrid.org. 

AAV DRA Como miembro de la Asocia
ción de Amigos de la Biblioteca 

mo patria del ingenioso hidalgo. Opina Laura 
Parrilla que Cervantes acertó situando su his
toria en una región, La Mancha, rica en luga
res y paisajes que no defraudan al viajero que 
los visita. Son muchos los parajes menciona
dos en la historia imaginaria que don Miguel 
nos narra , pero cierto es, que estos lugares 
existen y son de gran belleza. Recientemente 
una investigación de la Universidad Complu
tense de Madrid ha determinado que "el lugar 
de la Mancha de cuyo nombre no quiero acor
darme" sería Villanueva de los Infantes (Ciu
dad Real) . 

En un momento de generalizada , y en mu-

Municipal, quisiera finalizar ci
tando los actos que la misma tiene programa
dos en este IV centenario. Está previsto, en fe
cha aún por determinar, que se lleve a cabo 
una exposición de ediciones de Don Quijote 
en la Casa-Museo de Don Niceto Alcalá- Zamo
ra. También, y como el pasado año, el próximo 
23 de abril, desde las 10,00 horas en la Casa
Museo de Lozano Sidro, se realizará una lectu
ra pública de la obra a la que están invitados 
todos los ciudadanos de Priego. De otra par
te, y con la colaboración del grupo de teatro 
La Diabla, se pondrá en escena un pasaje de la 
novela, en el Teatro Victoria, aunque todavía 
el día no está concretado. 
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El Teatro Victoria asume la programación de cine comercial 

MIGUEL FORCADA 
Concejal de Cultura 

En las primeras semanas de 
2005, el Cine Gran Capitán de Prie
go ha cerrado sus puertas, puede 
que para siempre. Se trata de un lo
cal, una empresa, una familia, que 
durante medio siglo y desde la ini
ciativa privada ha prestado bri
llantemente un servicio a los prie
guenses. 

Cualquier empresa privada que 
trabaje en el ámbito de la cultura lo 
tiene dificil, pero mucho más si está 
situada en una ciudad pequeña co
mo la nuestra. El cine, que desde la 
segunda década del siglo XX fue un 
negocio rentable, sufrió su primera 
gran crisis a partir de la aparición 
de la televisión y sobre todo, cuan
do en los años 80 apareció el vídeo. 
El antiguo "Cine Victoria" sucum
bió en esta primera embestida de la 
competencia. 

El Cine Gran Capitán resistió y 

en los años 90, la nueva ola de afi
ción al cine volvió a poblar sus bu
tacas . Pero con el siglo XXI llegó el 
OVO, y la posibilidad de conseguir 
cualquier material audiovisual a 
través de internet; al parecer, la cri
sis que esto está provocando en las 
salas de proyección puede ser más 
grave que la provocada por el vídeo 
enlos80. 

Sin embargo vivimos en España 
desde hace aproximadamente una 
década, un gran aumento en la pro
ducción de películas; se habla de la 
importancia de la "industria del ci
ne" y de la necesidad de proteger el 
cine nacional frente a la competen
cia del cine procedente de Estados 
Unidos; los actores y directores es
tán más de "moda" que nunca ... 

Ante el cierre del cine "Gran Ca
pitán", a los responsables del Área 
de Cultura del Ayuntamiento de 
Priego solo les quedan dos opcio
nes . 

P .- No ocupar el hueco que se 
queda vacio, considerando que la 
exhibición de cine comercial es co
sa de empresas privadas, y conti
nuar dando solo cine no comercial 
como el que distribuye el Circuito 
de Cine de la Junta de Andalucía. 

2°.- Asumir el reto de ocupar el 
hueco por considerar que no pode
mos dejar a Priego completamente 
sin cine, lo que supondría un empo
brecimiento de la oferta cultural en 
nuestra comarca. 

Hemos decidido asumir el reto 
desde el Teatro Victoria y por eso 
ya en Marzo hemos proyectado "El 
Aviador", una película que obtu
vo cinco Oscar en la última edición 
de estos premios y en Abril, hemos 
programado la proyección de "En
tre Copas" (Oscar al mejor guión 
original) y "EL Escondite", una de 
las películas más taquilleras de los 
últimos meses. Estas películas se 
alternarán con las seleccionadas en 

el Circuito de Cine de laJunta de An
dalucía que para el mes de Abril se
rá "Luna de Avellaneda". 

Invitamos a todos los aficiona
dos al cine a venir al Teatro Victo
ria donde vamos a dar cine con la 
regularidad que sea posible. Ac
tuando desde el ámbito de lo pú
blico, nuestro objetivo no es ob
tener beneficios económicos, sino 
dar un servicio cultural y recreativo 
que creemos interesante. Pero tam
bién tenemos claro que si la afluen
cia de público sigue bajando y las 
pérdidas empiezan a ser demasia
do cuantiosas, habrá que suprimir 
este servicio. 

Como se decía en nuestra "Agen
da Cultural" del pasado mes de Oi
ciembre, "ni los OVO, ni la progra
mación continua de películas en la 
te le puede superar el placer de la 
sala de cine, la pantalla grande y la 
compañía de los amigos" . 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

ADARVE® 
Garantía de Calidad 

• •••• • YEBEN§ 
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Al Priego se le pone difícil la permanencia, 
aunque depende de sí mismo para salvarse 

MANUEL PULIDO 

Muy dificil se le ha puesto al 
Priego la permanencia en Primera 
Andaluza a falta de dos jornadas 
para su conclusión. De momento 
está en zona de descenso, pero to
davía depende de sí mismo para 
salvarse - si gana los dos partidos 
que le restan-o Todo lo que no sea 
sumar esos 6 puntos le llevaria a 
esperar una situación verdadera
mente rocambolesca para evitar 
el descenso. 

El primero de estos envites se
rá este fin de semana en casa fren
te al Baena, un equipo que prácti
camente está salvado de la quema 
aunque vendrá a Priego dispues
to a conseguir al menos un pun
to que le salvaría ya de forma ma
temática. Pero, suponiendo que el 
Priego sea capaz de doblegar al 
Baena, le quedará una auténtica 
final en Córdoba frente al UCO en 
la última jornada donde se podría 
dilucidar cúal de los dos equipos 
podría perder la categoría. 

Jornada 27 - 3/4/2005 
Priego, 2 - Utrera, 1 

Victoria con tangana final 
Priego.- Miguel Ángel, José, A. 

Sánchez (m. 50 Piñi), Choco, Pelu, 
Capi, Trujillo (m. 78 Carlos Mar
tínez), Rojas (m. 88 Cabezuelo), 
Montes (m. 65 Roldán), Enma y R. 
Sánchez. 

Utrera.- Manolo, José Mari, 
Juan Carlos, Rarra (m. 62 Félix), 
Juanmi (m. 75 David), Pitín (m. 45 
Quinta), Valentín, Chiqui, Gonzá
lez,Juanjo y Montblanch. 

Árbitro.- Ruiz Barba de Mála
ga. Por el bando local mostró do
ble tarjeta amarilla a R. Sánchez 
en el m. 24 por lo que resultó ex
pulsado y a Piñi roja directa en el 
m. 88, además amonestó a Choco, 
Rojas y Montes. Por el bando visi
tante expulsó a Juan Carlos en el 
m. 70 por doble amonestación y a 
Quinta en el m. 78 por el mismo 
motivo. Además amonestó aJuan
mi, Pitín, Chiqui, Juanjo y Mont
blanch. 
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Goles.- 1-0 m. 11 Ca pi de es
pléndida semivolea, 1-1 m. 18 
González de penalti, 2-1 m. 35 
Trujillo de cabeza. 

Comentario.- El Priego con
siguió una importante victoria 
frente al Utrera en un partido mar
cado por las incidencias acaeci
das en un terreno de juego donde 
el colegiado, muy falto de autori
dad, no dejó contento a nadie tras 
mostrar 15 tarjetas. 

El Priego se adelantó rápida-

mente en el marcador a los 11 
minutos, pero pronto se compli
carían las cosas para los locales 
ya que el Utrera conseguía raudo 
el empate en un riguroso penalti 
con el que fue sancionado el equi
po local. Pero las cosas irían a peor 
ya que en el minuto 24 el Priego 
se quedaba con un jugador me
nos por doble amonestación a R. 
Sánchez. No obstante,los locales, 
enrabietados, mostraron sus me
jores momentos y Trujillo, de es-

pléndido cabezazo, conseguía en 
el minuto 35 el 2-1 que a la postre 
sería definitivo. 

Pero el partido quedaría marca
do por la tangana originada cuan
do pasaban ya 3 minutos del tiem
po añadido, en el momento en que 
Carlos Martínez corría la banda, a 
la altura del banquillo visitante, 
en busca de un balón que trata
ba de alcanzar y fue zancadillea
do por el portero suplente del con
junto visitante que se había salido 
del banquillo. 

A raíz de esto se organizó una 
tanga na entre jugadores de am
bos bandos y sus correspondien
tes banquillos. Ante los hechos el 
colegiado se marchó al vestuario 
sin pitar el final del encuentro de
jando a los jugadores sobre el te
rreno de juego. 

Las fuerzas del orden lograron 
tras unos diez minutos serenar los 
ánimos. Al final el colegiado, se
gún el acta, dio el partido por ter
minado, señalando que se marchó 
a los vestuarios para proteger su 
integridad física (algo extraño ya 
que la tangana era entre ambos 
equipos) 

Jornada 28 - 1 0/4/2005 
Villa del Río, 3 - Priego, 1 

El Priego se adelantó 
pero terminó perdiendo 

El Priego, a pesar de adelan
tarse en el marcador con un tem
pranero gol de Montes, no fue ca
paz de conservar la renta y termi
nó perdiendo y desmoralizado an
te un Villa del Río que, instalado 
en la parte alta de la tabla, termi
nó el encuentro hasta con 4 juve
niles en su formación en un típi
co partido de final de temporada. 
El juego estuvo falto de continui
dad y plagado de errores, pero los 
locales llevaban la iniciativa con
siguiendo dar la vuelta al marca
dor y acabando con la frágil moral 
de un Priego al que se le ha pues
to muy cuesta arriba la perma
nencia . 
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El equipo alevín de Priego se proclama campeón del sector 
y estará en la final de Nerva 

MANUEL ?ULlDO 

El pasado domingo 10 de abril 
la Ciudad Deportiva de Priego fue 
una de las 6 sedes de la Comunidad 
Autónoma que albergó el X Mun
dialito de Fútbol 7 en su categoría 
de alevín (nacidos en 1993 y 1994). 

En total diez fueron los equipos 
que se dieron cita en Priego repre
sentando a sus respectivas Escue
las de Fútbol: Humilladero y Cam
pillos (Málaga); Arahal , Los Pala
cios, Alcalá de Guadaira y Cazalla 
de la Sierra (Sevilla); Torredonjime
no Uaén) y Bélmez, Cabra y Priego 
(Córdoba). 

El equipo prieguense llegó a la Equipo de la E.I·cuela de Fútbol de Priego juuto (t elltrelladore.\· y CII erpo técllico de dicha eSCll ela. 
final, tras ganar a Alcalá de Gua-
daira (2-0), a Torredonjimeno (3-1), 
empate C0n Los Palacios (1-1) Y vic
toria frente a Campillos (3-2) . 

Como campeón de grupo se en
frentó en la final contra Arahal que 
fue el campeón del otro grupo. Los 
alevines de Priego ,en una gran fi
nal, se impusieron por 4-2 procla
mándose brillantemente campeo
nes del sector. 

La fase final será en Nerva (Huel
va) los días 31 de abril y 1 de mayo, 
y en ella estarán los equipos de 
Nerva, como organizador, Roque
tas (Almería), como campeón de 
la pasada edición, y los campeones 
de los 6 sectores que son los repre
sentantes de las Escuelas de Fút
bol de: Albox (Almería), Mairena 
y Ecija (Sevilla), La Carlota y Prie
go (Córdoba) y el campeón del sec
tor de Alhaurín de la Torre en Mála
ga que , al cierre de esta edición, no 
se ha disputado todavía. 

CLASES 
MATEMATICAS 

DE APOYO 
FíSICA QU í MICA 

- BACHILLERATO - E . SECUNDARIA - E. PRIMARIA 
. .-; " ' ~ .. 

Tel. 9S7 S4 14 22 - C/ RIBERA • . 1-3 0 
. 

. 14800 PRI EGO DE CÓRDOBA ;.-. .. : ;;~".,,' .... ,: 
~ ." .." '. ... . . . 
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sociedad 
Movimiento demográfico Silvia Garda Gómez, el 19103/2005, 

Parroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

La Peña Taurina 
"Curro Jiménez" 

inaugura su temporada 
NACIMIENTOS: 

Nicolás Medina Moreno, de Anto
nio y Josefa, el 1910112005 . 

Ma Ángeles Urbano Serrano, de Ra
fael y Ma Ángeles, el 20101/2005. 

David Romero Expósito, de Anto
nio y Mercedes, el 22/01/2005 

Sara López Rico. deJosé Abel y Vir
ginia , el 29101/2005 . 

Luda Aguilera Cabezas, de Pedro 
Manuel y Carmen, e131/01/2005. 

Javier Luque Comino, de Francisco 
Javier y Oiga Belén, el 01/02/2005. 

Ismael Padilla Lozano, de José y Ma 
Pilar, el 02/02/2005. 

Silvia Aguilera Sánchez, de Pedro 
José y Yolanda, el 02/02/2005. 

Sara Torres Sobrados, de Jesús Ma
nuel y Alicia, el 02/02/2005. 

Sara Muela Osuna, de David y Sa
ra, el 05/02/2005. 

Sonia Pérez González, de Ildefonso 
y Matilde, el 05/02/2005. 

Yolanda Ruiz Caballero, de Francis
co y Yolanda, el 06/02/2005 . 

Carmen Ruiz Dieguez, de Luis Al
fredo y Mónica, el 07/02/2005. 

Alberto Gómez Pareja, de Miguel 
Ángel y Dolores, el 05/02/2005 . 

Clara Montes Pérez, de Juan y Cla
ra Eugenia, el 01/02/2005 . 

Ana Perales Gallardo, de Manuel y 
Ma Carmen, el 02/02/2005 . 

Andrea Muela Camacho, de Fran
cisco Javier y Carmen, el 03/02/2005. 

Jorge Muela Camacho, de Francis
cOJaviery Carmen, el 03/0212005. 

Roda Gil Ruiz, de Antonio José y 
M" José, el 07/02/2005 . 

Gonzalo Montara Chueca, de José 
Rubén y Mónica, el 1010212005 . 

Alejandro González González, de 
José Manuel y Ma Araceli, el 13/021 

2005. 
Juan Zurita Osuna, de Juan Liborio 

y Monserrat, el 16/02/2005. 
Noelia Sánchez Luque, deJosé y Ma 

Victoria, el 16/02/2005. 

AVISO DE LA ADMINISTRACiÓN 
DE ADARVE 

Se recuerda a los suscriptores de Adarve 
que abonan por giro, la próxima renovación del 
primero de mayo de 2005 al30 de abril de 2006. 
Además de hacerlo por cheque o giro postal, lo 
pueden realizar en ventanilla en cualquiera de 
las oficinas de Correos de toda España. 

En cuanto a los señores suscriptores que 
tienen domiciliado el pago por cuenta bancaria, 
se ruega no realicen ingresos, pues en su día le 
será pasado el recibo al cobro. 

Para cambio de domicilio, altas o bajas, 
además del buzón telefónico lo pueden comuni
car a la administración de Adarve en: calle Abad 
Palomino, 8 -14800 Priego de Córdoba. 
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Alejandro González González, de 
José Manuel y M" Araceli, el 13/021 
2005. 

Luis Miguel Díaz Olmedo, de Luis 
Miguel y M" Carmen, el 18/0212005 . 

Álvaro Castro Comino, de Juan Ma
nuelyMa Luz, el 14102/2005 . 

Yolanda Ropero Luque, de Antonio 
yYolanda, el 18/02/2005. 

Sergio Ortiz González, de Baldo
mero y Carmen, el 1910212005. 

Javier Jiménez Ovalle, de Pedro y 
Margarita, el 17/02/2005. 

Clara Garda Sánchez, de Domingo 
y Ma Purificación, el 11/02/2005. 

Ana Pérez Ruiz, de José Ramón y 
Ma Carmen, el 16/0212005. 

MATRIMONIOS: 
Pablo Gutiérrez Luque y Martha 

Cecilia velásquez Parra, el 15/021 
2005, Sala de Audiencia del Regis
troCivil. 

Francisco J. Espejo Reyes y Ma Lui
sa Osuna Aguilera, el 19102/2005 , Pa
rroquia de Nuestra Señora de la Asun
ción. 

José Miguel Malagón Serrano y Ma 
Dolores Salido Millán, el 19102/2005, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Antonio M. Prados Ruiz y Beatriz 
Jiménez Moreno, el 26/0212005, Edifi
cio Municipal del Pabellón de las Ar

tes . 
Manuel Hinojosa Guerrero y En

carnación Mérida Ávalos, el 05/031 
2005, Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. 

Antonio Barea Vilchez y Ma Car
men Coba González, el 12/03/2005 , 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Francisco José Contreras Gallego 
y Susana Varo Ruiz, el 05/03/2005, 
Parroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

José Miguel Postigo Quintero y Be
lén Gutiérrez Serrano, el 12/03/2005, 
Parroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

Sergio David Ballesteros Garda y 

José Ma Yébenes Pérez y Carmen 
Helena Calderón velásquez, el 011 
04/2005, Sala de Audiencia del Regis
tro Civil. 

Daniel Martín Cristóbal y Esther 
María Mateo Ávalos , el 19103/2005, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Raúl Expósito González y Macare
na Sánchez Reina, el 18/03/2005, Pala
cio Municipal. 

DEFUNCIONES: 
Juan Antonio Ruiz Sánchez, el 211 

01/2005 ,89 años, CI San Juan. 
Rafael Ruiz Ruano Ruiz, el 22/011 

2005, 76 años, c¡ Crta. Estepa-Gua
dix . 

Carmen Núñez Piedras, el 22/011 
2005,93 años, c¡ Algarinejo. 

Dolores Sánchez Gámiz, el 23/011 
2005,74 años, CI Angustias. 

Carmen Gómez Montes, el 23/011 
200587 años, CI Solana. 

Josefa Muñoz Muñoz, el 29/01/ 
2005,87 años, CI Libertad. 

Pedro Malina Carrillo, el 30/01/ 
2005,59 años , CI Castil de Campos. 

Rosario Sicilia Cabezuelo, el 301011 
2005,86 años, CI Málaga. 

Filomena Córdoba Montes, el 061 
02/2005,86 años, CI zagrilla la Baja. 

Manuela González Jiménez, el 061 
02/2005, 80 años, el Avda. de la Ju
ventud. 

Francisco Serrano Aguilera, el 091 
02/2005,75 años, CI Las Navas 

Patrocinio Barrientos Pérez, el 091 
02/2005,93 años, CI Rute. 

María Lopera Ruiz, el 10102/2005, 
87 años, CI Felix Rodríguez de la Fuen
te . 

Soledad Sánchez Mendoza, el 111 
02/2005, 78 años, CI Virgen de Fá
tima. 

José Estévez Martínez, el 12/021 
2005,78 años, c¡ Residencia 3a Edad. 

Ma Carmen Aguilera Lopera, el151 
02/2005 , 75 años, CI Santo Cristo. 

Trinidad Valverde Rogel, el 18/021 
2005, 80 años, c¡ Plaza de San Anto
nio. 

ORACiÓN AL EspíRITU SANTO 

Espíritu Santo, Tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo 
alcance mi ideal. Tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen 
y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, yo quiero en este corto diálogo 
agradecerte por todo y confirmar, una vez más que nunca quiero separarme de Ti, por 
mayor que sea la ilusión material. 

Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gracia perpetua. Gracias por 
tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá rezar esta oración 3 días 
seguidos sin decir el pedido, dentro de tres días será alcanzada la gracia por más difícil 
que sea. Publicar en cuanto se reciba la gracia). 

Agradece la gracia alcanzada. 

Una conferencia, a cargo del presti· 
gioso critico taurino Pepe Toscano, 
dará pie a la cena de socios, que fina· 
lizará con una orquesta musical a al· 
tas horas de la madrugada 

REDACCiÓN 
La peña Taurina "Curro Jiménez" 

de Priego de Córdoba va a celebrar, el 
próximo sábado día 23 de abril, una 
conferencia a cargo del crítico taurino 
Pepe Toscano, corresponsal de RNE, 
Agencia EFE y director de la revista To
reros de Córdoba. 

El conferenciante será presentado 
por nuestro compañero, y gran aficio
nado taurino, Manolo Osuna. La con
ferencia tratará sobre "El Ca lifato Tau· 
rino Cordobés" . 

Tras la misma se procederá a una 
cena de socios, amigos y acompañan
tes en el salón de bodas Rinconcillo II. 
Al finalizar la misma, una orquesta 
amenizará la madrugada . 

Este acto, organizado por la peña 
CurroJiménez, es el que sirve de inicio 
para la inauguración de la temporada 
taurina; temporada ésta que se espe
ra llena de actividades y muchos fes
tejos para el titular de dicha peña. 

Toda persona que no sea socio, y 
esté interesada en asistir a la cena, po
drá retirar su invitación en la sede de 
la peña, en el Bar Felipe, en calle Ra
móny Cajal. 

Renovación DNI 
Los próximos días 9 y 10 de mayo. 
Desde el Excmo. Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba se informa a aque
llas personas que tengan caducado 
su D.N .l ., o deseen renovarlo pueden, 
a partir del miércoles 6 de Abril, pedir 
los números al Guardia de Puertas pa
ra su expedición y/o renovación. 

La Policía acudirá a estas depen
dencias, los próximos días 9 y 10 
de Mayo, en horario de 09:30 a 12: 
30 horas para llevar a cabo dichas 
renovaciones . 

Pluviómetro 

Desde septiembre 2004 
al21 de marzo de 2005 .. 249 
Día 26 de marzo .............. 6 
Día 28 ............ .. ................. 3 
Día 8 de abril.. .. .... ........... 9 

Total.. .. .... .......... .. .. ...... ..... 267 
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Complejo de I 
BUNGALOT TURÍSTICOS 

en la aldea de Zagrilla 

Disponemos de 

55000 m. urbanizables 
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