
EI Centro de Salud de Priego sigue con carencias 
básicas después de 20 años de su apertura 

En mayo de 1985, se inauguraba el actual 

Centro de Salud de Priego, y se trasladaban 

los trabajadores del ambulatorio de la calle 

Río a esta nueva ubicación. 

Las protestas de aquellos años fueron 

masivas, ya que se esperaba un "Centro de 

Salud" como se había anunciado y com

prometido por los políticos de esa época: 

aumento de la plantilla, diversas especiali

dades y tecnología moderna. 

Ahora a la vuelta de 20 años, la sanidad en 

Priego poco ha avanzado y sigue teniendo 

unas carencia básicas que se hacen mayores 

si tenemos en cuenta las malas comunicaciones 

por carretera al ser una de las comarcas 

andaluzas con más dispersión de sus 

habitantes (30.000 repartidos en 26 núcleos 

de población y numerosas cortijadas) . 

Mientras tanto se observan importantes 

avances en poblaciones limítrofes de igual 

entidad de población, lo que hace que la 

ciudadanía de esta comarca dificilmente pueda 

entender que aquí no tengamos derecho a 

contar con un Centro Hospitalario de Alta 

Resolución, de los más de 18 que se van a 

construir en toda la comunidad. En cambio, 

localidades como Alcaudete o Alcalá la Real, 

sí que lo tendrán, o Puente Geni!, Peñarroya, 

o Montilla, que ya cuentan o contarán con su 

hospital público; Baena cuenta con un Centro 

de Cirugía Mayor Ambulatoria, donde se 

realizan intervenciones que no necesitan 

ingreso hospitalario; Cabra tiene el hospital y 

la unidad de Salud Mental; Lucena además de nuevo Centro de Salud. constantemente a Cabra o Córdoba para la 

Salud Mental, cuenta con la asistencia de varios En Priego seguimos lo mismo que hace realización de pruebas, consultas e inter-

especialistas a lo largo de la semana y un bastantes años, teniendo que desplazarnos venciones. 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 

, 
Hotel Restaurante RIO PISCINA 

Avda. de Granada sIn - Priego de Córdoba - Telf.: 957 700 18& 

Aceites CRUZ BLANCA 
Compra de aceitunas • Venta de Aceite de Oliva Virgen 

Dehesa de la Villa sIn - Priego de Córdoba - Telf. 957 542 219 I 957 701 068 I Fax 957 700 638 
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instantes de Priego 

Arenas, viaje 2002 

Más kilómetros que "El baúl de la Piquer" 
está realizando el Presidente Regional de An

dalucía del Partido Popular, Javier Arenas, se
gún el mismo comentó en su visita a Priego. 
En la instantánea le vemos junto a María Luisa 
Ceballos y Miguel Forcada, muy atento a la in
tervención que hacía Jesús Serrano en el mo
mento de iniciar la asamblea local de afilia
dos. 

Arenas después en su intervención insufló 
ánimos a la concurrencia y enfatizó que el Par
tido popular volverá pronto al Gobierno de la 
Nación y que él se ve como el próximo presi
dente a la Junta, aunque para ello tenga que 
recorrerse todos los pueblos de Andalucía, 
siendo su visita a Priego la número 202 des
de que iniciara esta campaña para explicar en 
todos los pueblos de la comunidad que el Par
tido Popular está gobernando con eficacia en 
150 ayuntamientos andaluces. 

Todos con Curro Jiménez 
La instantánea recoge el momento en que 

finalizó la conferencia del crítico taurino Pepe 
1bscano en el Rinconcillo II con motivo del ac
to organizado por la Peña Taurina "Curro Jimé
nez" que preside Manuel Marín 1bro y que ser
via como apertura de la 'Iemporada Taurina. 

Una temporada que puede ser clave en la 
carrera del novillero prieguense "Curro Jimé
nez". 

En tan importante acto, Curro Jiménez se 
vio arropado por unos 150 peñistas y amigos, 
además de distintas autoridades, como fue el 
caso del presidente de la Diputación, Francis
co Pulido y los alcaldes de Priego y Almedini
lla. 
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M pulido 

Encuentro del alcalde 
con Chaves 

La consejera de Cultura de la Junta, Rosa 
1brres, durante un acto presidido por el pre
sidente de la Junta, Manuel Chaves, ha firma
do el protocolo de circuitos escénicos 2005 
con representantes de los 64 municipios que 
participan en este programa. Los pueblos de 
la provincia de Córdoba que participan en los 
circuitos culturales junto con Priego son: Bae
na, Cabra, Dos Torres, Lucena, Montilla y Pal
madelRio. 

La instantánea recoge el momento en el 
que el alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Ca
bello saluda al presidente Chaves. 
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Antonio Mérida Marín 
realiza el pregón rociero 
con motivo de la romería 

de Pentecostés 

REDACCiÓN ADARVE 

Antonio Mérida Marín, profesor de Lengua 
Francesa del lES Carmen Pantión y director de 
la revista "El Camino" fue el encargado de pre
gonar el XIV Pregón Rociero con motivo de la 
Romería de Pentecostés que la hermandad del 
Rocío de Priego realiza todos los años a la al
dea almonteña. 

El acto se celebró en la Iglesia de San Pedro, 
siendo acompañado por un numeroso grupo 
de familiares, amigos, autoridades, hermanos 
del Rocío, así como representantes de todas 
las hermandades y cofradías de Priego. 

El pregonero fue presentando por su hijo, 
también Antonio de nombre y concejal por el 
PSOE en el Ayuntamiento de Priego, que hizo 
una emotiva semblanza del perfil humano de 
su progenitor. 

En su pregón Antonio Mérida comenzó ha
ciendo varios símiles entre el Viernes Santo de 
Priego y la Romería del Rocío como grandes 
concentracíones de gente movidos por su fe, 
así como la tradición mariana que se vive en 
Priego bajo las distintas advocaciones de la 
Virgen María. 

Pero sobre todo, Antonio Mérida hizo un 
pregón lleno de vivencias acumuladas a tra
vés de los años en su condición de reportero 
de la hermandad del Rocio de Priego, en la que 
a través de la revista "El Camino" ha ido plas
mando como fiel notario, a través de los 28 
números editados, todos los acontecimientos 
vividos en el seno de dicha hermandad desde 
su fundación hasta nuestros días. 
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Salvador Calvo López 
nuevo presidente de la 

Agrupación de Cofradías 

Tras la preceptiva convocatoria, encamina
da a la renovación de los cargos directivos de 
la Agrupación de Hermandades y cofradías de 
Priego, tras el largo mandato de Pepe Gutié
rrez; y la presentación de la única candidatu
ra para optar a la presidencia, fue elegido nue
vo presidente de la institución Salvador Cal
vo López La elección tuvo lugar el pasado día 
18 de abril. Calvo presentó un programa elec
toral en el que llamaba a la confraternidad en
tre todas las hermandades así como a aunar 
esfuerzos para eliminar algunas irregulari
dades que se viene observando últimamen
te en nuestra Semana Santa. Igualmente ha 
hecho hincapié en la necesidad de profundi
zar en el verdadero sentido de este período de 
tanta trascendencia para los cristianos y el de
ber de los miembros de las diferentes herman
dades de vivir con espiritualidad dicha sema
na, así como de intervenir en los desfiles como 
lo que son, estaciones de penitencia. Como in
novación,la propuesta del establecimiento de 
una carrera oficial. 

Nota de la Hermandad 
de Jesús Nazareno 

La Pontifica y Real Cofradía y Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María San
tísima de los Dolores y San Juan Evangelista 
INFORMA: 

Que de conformidad con los establecido en 
el artículo 49, apartado a) de los Estatutos de 
la Hermandad, habiendo de procederse este 
año a la celebración de la Junta General Ordi
naria de elecciones para la renovación del car
go de Hermano mayor, se ha confeccionado el 
censo de electores que se encuentra a disposi
ción de los hermanos que deseen consultarlo 
en la sacristía de la Hermandad, sita en la Igle
sia de San Francisco. 

opinión 

Cardenal 
Ratzinger, Papa 
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JUAN DE LA CRUZ 

AGUILERA AVALOS 

Estos acontecimien
tos despiertan en cre
yentes y en los que no lo 
son; en los primeros sen
timientos y adhesión de 
gran calado espiritual, y 
en los segundos el valor 

de un acontecimiento inusual. 
Teólogos, intelectuales, periodis

tas y gente de iglesia esgrimen sus opi
niones en cuanto a la valoración de su 
pontificado. Se habla de su conserva
durismo, de que no habrá cambios y 
seguirá la ejecutoria de su antecesor, 
Juan Pablo 11, de su rechazo al relativis
mo; y otros juicios por el estilo. 

A nadie se le ocurre pensar que el 
primer pilar indispensable en el que se 
tiene que amparar es en el amor a to
dos, y de ahí conducirá las demás ac
ciones. 

Ya tenemos un valor muy impor
tante, el de su carisma y hombre abier
to apasionado por los demás. Tal es su 
enganche y atractivo que mueve hasta 
los laicistas empedernidos hasta den
tro de nuestra clase política que ya es 
un triunfo. Por este camino esperamos 
que siga para demostrar al mundo en
tero que lo esencial es la generosidad 
y la entrega a los demás sin paliativos: 
La persona, sus necesidades e injusti
cia será el frente que acometa el San
to Padre. ¡Que Dios lo guíe y bendiga y 
que con este gran soporte luchará por 
rescatar esos valores espirituales hoy 
en decadencia! 
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Adarve es de todos 
LUIS MERINO BRIONES 

LIcenciado en Ciencias Polftlcas y Soclologla 

Escribo esta columna por propia iniciati
va y a título personal. No hablo en nombre 
de ningún partido político ni colectivo ciu
dadano, quiero dejarlo claro desde un prin
cipio. 

Como prieguense y estudioso de los me
dios de comunicación, hace tiempo que lle
vo dándole vueltas al papel de los medios 
en nuestra localidad: Qué función social 
cumplen, qué oportunidades ofrecen a la 
ciudadanía, qué contenidos pueden encon
trarse en ellos, que grado de implicación 
tiene la sociedad en ellos, qué carencias se 
pueden apreciar y qué aspectos son suscep
tibles de mejora. 

Voy a centrarme hoy en el periódi
co Adarve, que me ofrece la oportunidad 
de hacer uso de ésta tribuna, sin ánimo 
de entrar en polémica con otros medios y 
partiendo de la base de que todos somos 
libres de leer, ver o escuchar aquellos con
tenidos que más se adecuen a nuestros 
gustos, demandas o expectativas. Es de
cir, tenemos la posibilidad de formarnos 
nuestra propia opinión de los asuntos que 
nos tocan de cerca contrastando las opi
niones de unos y otros, valorándolas se
gún nuestras creencias, puntos de vista, 
educación o ideología. 

Personalmente creo en la complemen
tariedad de dichos medios, lejos de cual
quier confrontación. Tanto la televisión, la 
radio, como los periódicos tienen su espa
cio en la vida prieguense. Desde éste pun
to de vista, y dejando de lado el aspecto co
mercial, lanzo un mensaje integrador. En 
una sociedad democrática la pluralidad tie
ne que ser la nota predominante: siempre 
mejor sumar que restar. Cada medio tiene 
su papel, cumple su misión y ninguno so
bra. 

Dicho esto, me centro en Adarve, que 
hay que aclarar antes de nada que es una 
publicación completamente "amateur", es 
decir, que nadie de los que la hacen posible 
cobra nada por ello. Es más, tienen que sa
car tiempo tras sus ocupaciones laborales, 
y ello es loable y digno de destacar. La acla
ración puede parecer obvia, pero la hago 
por si hay gente que aún no lo sabe. 

Soy consciente de que éste quincenal, 
fundado en 1952 y que cumple este año el 
trigésimo aniversario de su segunda etapa, 
que arranca con la re instauración de la de
mocracia en nuestro país, concita la aten
ción y en ocasiones la crítica de buena parte 
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de la ciudadanía. La propia dirección del pe
riódico asume que muchos editoriales han 
creado polémica y han generado un clima 
de disconformidad. Yo también he discre
pado y discrepo de algunos comentarios 
vertidos en ellos. Pero entiendo que la críti
ca, siempre que sea constructiva, es sana y 
puede servir para mejorar. 

Esencialmente advierto una carencia en 
Adarve: la falta de participación de los jó
venes en la sección de opinión, la poca co
laboración que existe desde éste sector de 
población. Ello empobrece la calidad gene
ral de los contenidos. Opino que éste medio 
necesita imperiosamente abrir nuevos ca
nales de comunicación, democratizarse (en 

Debemos tomar conciencia 
del valor que t iene en la socie
dad actual encontrar un lugar 
donde poderse expresar, dar 
salida a los pensamientos, in
quietudes, demandas, quejas 
a la creat ividad literaria, etc. 
Adarve en ese sentido está 
infrautilizado; podía y puede 
dar mucho más de sí. 

el sentido primigenio y literal del término: 
Demos = pueblo, Kratein = poder) . Dicho 
en palabras llanas y comprensibles para to
dos: Adarve tiene que ser de todos, un me
dio del pueblo y escrito por el pueblo, plu
ral y en el que tengan cabida opiniones de 
personas y colectivos de diversa índole. Las 
normas básicas de colaboración creo que 
son conocidas por todos y se especifican en 
sus páginas y el único requisito que se pide 
es la CORRECCIÓN y el RESPETO, que son la 
base de la convivencia y deben primar por 
encima de todo. 

Debemos tomar conciencia del valor que 
tiene en la sociedad actual encontrar un lu
gar donde poderse expresar, dar salida a los 
pensamientos, inquietudes, demandas, 
quejas, a la creatividad literaria, etc. Adar
ve, en ese sentido está infrautilizado; podía 
y puede dar mucho más de sí. Es una publi
cación modesta que necesita de la aporta
ción del pueblo para crecer, como el cuerpo 
humano necesita de las vitaminas para de
sarrollarse. 

La participación de todos, es pues, fun
damental, en especial de la gente joven de 

Priego y Aldeas. Basta con estar interesa
do por los asuntos que conciernen a nues
tro municipio (no necesariamente de ca
rácter político) y tener algo que decir. Aun
que estemos en año Quijotesco, no es nece
sario ser Cervantes ni tener conocimientos 
de literatura o periodismo para aportar ese 
granito de arena que es mucho más valio
so y enriquecedor de lo que se puede creer a 
simple vista. 

Adarve no debe ser patrimonio exclusi
vo de una parte de la sociedad, ni un coto 
cerrado. No estoy afirmando que lo sea, pe
ro si así fuera, hay que corregir esa inercia. 

Me consta que el Consejo de Redacción 
admite la crítica, siempre que sea cons
tructiva. A aquellos que son críticos con 
la línea editorial los animo a asumir el re
to de cambiar el rumbo desde dentro, co
laborando y enviando artículos de opi
nión, señalando desde el respeto y la co
rrección antes apuntados aquello que no 
les gusta o con lo cual no se sienten iden
tificados. Siempre es más positiva esta ac
titud que criticar insultando bajo el para
peto del anonimato en foros de Internet u 
otros cauces. 

El llamamiento está hecho: El reto está 
lanzado. Esperemos por el bien de todos 
que alguien recoja el mensaje. En un año 
tan quijotesco se necesitan quijotes que se 
lancen a la arena, y si son mujeres, tanto 

mejor, porque ese es otro mal endémico que 
observo en Adarve: el déficit de participa
ción femenina. Cuando desde las institucio
nes se hace énfasis en la lucha por la igual
dad de géneros, me parece necesario incidir 
en esta cuestión. La vida pública de Priego 
nos afecta a todos y todas por igual. 

En lo que a los partidos políticos loca
les respecta, se echa en falta la colabora
ción fuera de las épocas de campaña elec
toral. Los rifirrafes mediáticos, los "teatri
cos" ,como nos gusta decir aquí, son la no
ta predominante de la presente legislatura, 
pero echo en falta reflexiones serenas en los 
medios escritos, que si tienen una particu
laridad positiva es precisamente esa: Per
miten pensar, matizar, puntualizar y ex
presar ordenadamente y sin acaloramien
tos las ideas. 

En resumen, me quedo con ésta idea: 
Adarve es de todos y en nuestras manos es
tá mejorarlo, afianzarlo dentro de su mo
destia y hacerlo crecer, acabando con los 
sambenitos, los tópicos, los clichés y los en
casillamientos que se ciernen sobre él como 
lanzas afiladas. 
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opinión 

La página web del Ayuntamiento 
supera las 250.000 visitas 

GABINETE DE PRENSA 
El portal web del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, su

peró el pasado martes, día 12 de Abril las 250.000 visitas . Este sitio 
web, desarrollado integramente por la Oficina de Informática y con 
la actualización de información a través de diferentes departamen
tos , debe parte de su éxito a la diversidad de contenidos y manteni
miento de información diaria. Este elevado número de visitas, posi
ciona a este portal como uno de los más accedidos en toda la comar
ca. Desde su puesta en funcionamiento en Agosto de 2003,Ias visitas 
han ido en constante ascenso diario, siendo los contenidos más vistos 
desde su puesta en funcionamiento los siguientes: Tablón de Anuncios 
(con referencias a empleo, edictos y contrataciones administrativas), 
Que Visitar (Descripción de los monumentos y lugares de interés), No
ticias de última hora (información generada por la propia administra
ción), Alojamientos (Lista y descripción de cada uno de los hoteles, ca
sas rurales, etc), Restaurantes (Lista y descripción de cada uno de los 
lugares donde comer), Álbum Fotográfico, Hemeroteca, Callejero, Foro, 
Bolsa de Trabajo, etc. 

Algunas secciones no han estado exentas de cierta polémica, como 
el foro y los comentarios/sugerencias; de hecho por parte de un me
dio de comunicación local, como es el último número de Adarve, en su 
editorial, se hace referencia a que se realizan ataques anónimos con
tra terceras personas e instituciones. Ante esto, cabe significar lo si
guiente: De la lectura del editorial del Periódico Local Adarve, se pue
de entender que el foro está lleno de ataques personales, no siendo es
to cierto ya que los ataques sólo representan una ínfima parte de las 
intervenciones, procediendo a eliminarse a la mayor brevedad posi
ble . El sistema elimina de forma automática palabras malsonantes y 
que puedan suponer insultos, cuando las mismas son reconocidas. 

No existe el anonimato, tal y como se expresa en el editorial. En ca
da intervención se registra la dirección IP, fecha y hora, que son las da
tos básicos que permiten identificar al equipo desde el que se reali
za la intervención. La dirección [P, dinámica o estática para un equi
po, es única en un momento dado. Estos son los datos que se solicitan 
por parte de las Fuerzas de Seguridad cuando se cursa una denuncia. 
y al igual que cuando se realiza una llamada telefónica queda registro 
en la operadora de telefonía, en internet ocurre igual, siempre queda 
un rastro de la clave (IP, fecha y hora). Si la dirección [P pertenece a una 
compañía, negocio, etc., generalmente estos cuentan con sistemas 
Proxy-caché que almacenan el historial de navegación de los usuarios 
de sus equipos, haciendo posible su localización. 

El sistema de foros, no es un invento de este Ayuntamiento, exis
te desde que internet nació y hay miles de foros libres en la WEB, en 
los que no se pide registro y si lo hacen es para la reserva del "nick" o 
alias , mediante una contraseña, siendo los datos de nombres y apelli
dos que se solicitan vía formulario falseados en casi la totalidad de los 
casos. La reserva de un alias previa identificación personal del indivi
duo, con DNI inclusive, sería una buena opción para identificarle, pero 
¿que pasaría con las personas, naturales o no de este municipio, que 
no residen en este pueblo?, ¿no tendrían derecho a intervenir? La ex
periencia demuestra que obligar a registrar personalmente el alias su
pone el cierre del sistema de foros por falta de interlocutores e inter
venciones. De hecho también hay que decir que los ataques son la ex
cepción que confirma la regla y que tampoco es cierto que los mensa
jes queden permanentemente en la red sino que son eliminados los te
mas surgidos pasados treinta días nuevas intervenciones. 

En todo momento esta Administración ha intentado evitar cual
quier intervención desafortunada en su sistema de foros, tratando de 
preservar la libertad de expresión y creando un espacio común de in
tercambio de ideas donde por el bien de todos es imprescindible que 
prime el respeto por encima de las opiniones. 
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El Balcón del Adarve 

JOSÉ MARIA DEL PINO 

Fuimos un día a comer por ahí, no recuerdo con que 
motivo, y pedí el pescado a la plancha por aquello de 
controlarme el peso, ya saben; al momentillo baja el chi
co que nos atendía y me dice: "mmm, que dice mi madre 
que el pescado te va a gustar más con una salsa de na
ranja; ¿Qué le digo?"; "¿pues que le vas a decir mucha
cho?; pues que si"; ... y fue cierto, me gustó más; nunca 
hubiera pensado que el salmón se pudiera comer as í. Es
to son cosas que solo pasan en sitios donde te conocen 

y te aprecian pero, claro, uno no está acostumbrado a que lo aprecien en res
taurantes donde se sirve con tanta exquisitez y, bueno, en fin , no se, me aver
güenza mi vanidad, pero la verdad es que aquello me hizo sentir importante. 

Eso ocurrió en el Balcón del Adarve, el restaurante que montó Fernando 
Zurita pensando en su hijo Antonio, el chico que nos servía, pero que termi
nó derivando en una aventura de clase y glamour para Priego en la que anda 
implicada toda la familia. Fernando me ha contado en alguna ocasión su in
tención primera de proporcionar al niño un negociete de cierto estilo y carác
ter que le permitiera introducirse en el mundo de la restauración y el turis
mo prieguense; una salida profesional que le permitiera vivir y trabajar con 
la dignidad y decoro que él quiere para los suyos; pero, claro, el sitio es ideal, 
el ambiente acogedor y la comida de primera, cosa que lo ha llevado en poco 
tiempo a ser objeto de atención más allá de las Angosturas ya aparecer en le
tra impresa en guías y revistas profesionales y catalogarse como uno de los 
puntos de referencia entre los restaurantes cordobeses; y como es natural, 
ahí anda Fernando con toda su familia sacando adelante lo que ahora es la ilu
sión de su vida. 

El chico, de carácter reservado y hechuras de torero, ha comprendido el 
asunto y trabaja con una constancia impropia de su edad; nada que ver con su 
hermano, estudiante de derecho, corazón de artista, bohemio, sabio, reflexi
vo y un poco Hemingway cuando habla conmigo entre el humo de las taber
nas; ... pero el alma de todo, el aliento que insufla la vida, es su madre, que tie
ne el arte en las manos y la gracia de dios en esa sonrisa tras la que esconde 
un carácter sólido y voluntarioso que mueve montañas; es su instinto el que 
mandó al muchacho para decirme lo del zumo de naranja y la consecuencia es 
esta columna al tiempo que recomendar el restaurante a todo el que me pre
gunte. Ese instinto es el que hace del Balcón del Adarve un lugar grato y aco
gedor y, bueno, también las tortillas de rabo de toro, el paté de perdiz o la car
ta de vinos que va más allá de lo que razonablemente se pueda esperar; y, en 
fin, ¿Qué quieren que les diga 7. 

Creo que, mientras casi todos opinamos que eso del desarrollo turístico de 
Priego es más un proyecto que una realidad, se ha ido generando una oferta 
impensable hace pocos años en materia de infraestructura y servicios especí
ficamente dirigidos a ese sector. Hoteles, casas rurales y restaurantes ofrecen ' . 
hoy día una calidad y variedad muy respetables . Pienso en algunos de ellos y 
realmente es sorprendente el avance y la calidad de servicio que hoy ofrece 
nuestro pueblo a cualquier forastero que pase por aquí, yeso es bueno si de 
verdad pensamos que el turismo de interior puede ser un sector económico y 
de desarrollo para nuestro pueblo. Lo que ocurre es que el proceso es lento,la 
competencia feroz y esa definición de singularidad tan necesaria para hacer 
atractiva la oferta aún no se muestra con suficientemente nitidez; no obstan-
te, el carácter y personalidad propia que transmite el Balcón del Adarve, co
mo podríamos decír de Los Álamos, La Fuente o El Aljibe por citar algunos de 
entre los muchos que ya hay. ayudan a que Priego proyecte una imagen ade
cuada para lo que supuestamente debe ser una oferta de calidad en materia 
turística; ... pero es que "el Priego turístico"no acabamos de creernoslo y has-
ta que no nos lo creamos firmemente y actuemos en consecuencia no llegarán 
los resultados. Es una cuestión colectiva que implica a instituciones, empre
sarios y población en general ; algunos andan dejando la piel en el empeño, 
pero otros solo miramos de reojo con incredulidad e incluso los hay catastro
fistas que no ven en Priego más que miserias; ... y así no llegamos lejos. 

Por eso, mi apoyo entusiasta a personas como Fernando Zurita y su familia 
que creen y trabajan cada día para prosperar en un Priego con futuro. 
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actualidad 

El PP exigirá que la autovía pase por Priego 
Jesús Serrano criticó la pasividd que el presidente de la Diputación está teniendo 

con el tema de las comunicaciones en esta comarca 

FRANCISCO GUTIERREZ 

El Partido Popular de Priego ha 
iniciado una campaña para que la 
Consejería de Obras públicas de la 
Junta de Andalucía haga una recti
ficación del "Plan Más Cerca", pre
sentado recientemente en la ciu
dad de Cabra y que deja a Priego 
como único municipio importan
te en población por el que no pa
sará ninguna autovía. 

Por este motivo el PP pedirá a 
la consejera que se mantenga la 
apuesta por el eje de Estepa- Iz
nalloz como se hizo en la década 
de los 90, por lo que pedirá que se 
incluya en este plan la conversión 
en autovía del tramo Cabra-Prie
gO-Alcalá la Real - Iznalloz. 

Referente a la A-333, los po
pulares pedirán que se acelere 
las obras de la A-333, comprendi
do entre el Puente de San Juan por 
Priego hasta Salinas. También so
licitaran que esta vía cuente con 
carril de vehículos lentos, en los 
tramos que se requiera. 

Otra reivindicación más es el 
arreglo de las carreteras que unen 
Carcabuey con Rute y Rute con la 
aldea prieguense de Las Laguni
llas . 

También solicitarán a la Con
sejería de Obras públicas el arre
glo de la antigua carretera nacio
nal 321 en el tramo Priego-Loja, 
ya que el acceso a la costa mala
gueña a través de Loja se contem
pla como una alternativa necesa
ria en el futuro. 

Otra de las obras demandadas 
por la ciudadanía y que el PP se ha
ce eco, es la construcción de una 
circunvalación completa de Prie
go, para evitar el colapso de tráfi
co que padece el casco urbano. 

Parque Natural 
Una de las excusas que la Con

sejería de Obras Públicas ha pues
to para que la futura autovía Este
pa- Úbeda, no pase por Priego es el 
impacto que puede causar su pa
so por el Parque Natural de las Sie
rras Subbéticas. En este sentido el 
Concejal de Cultura Miguel Forca-
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Jesús Serra"o y Migllel Forcada. 

da recordó a la consejera que en la 
provincia de Cádiz hay una auto
vía entre Jerez y Los Barrios, que 
transcurre durante 27 Km, por el 
Parque de los Alcornocales, recor
dando Forcada que únicamente 
hay un tramo de 5 km aproxima
damente que pasaría por el Par
que Natural de la Subbética, por lo 
que pidió al a Consejera que expli
caciones. 

También los populares exigie
ron una elaboración y puesta en 
práctica de un plan de inversiones 

para poner en valor el Parque Na
tural de las Sierras Subbéticas. 

Discriminación a Priego 
Muy contundente fue el Secre

tario Local del Partido Popular en 
Priego Jesús Serrano que calificó 
de clara discriminación de la Jun
ta de Andalucia hacia Priego y su 
comarca que tienen unas carrete
ras "tercemundistas", además el 
popular criticó la pasividad que 
el Presidente de la Diputación de 
Córdoba Francisco Pulido esta te
niendo en el tema de las comuni-

GUII 

caciones de la comarca, siendo Pu
lido concejal del Ayuntamiento de 
Almedinilla. Serrano afirmó que 
no entiende como Pulido y otros 
políticos del Psoe no salen ahora 
con la pancarta como anterior
mente han hecho, refiriéndose a 
las manifestaciones por la autovía 
Córdoba-Antequera. 

Por último Serrano se refirió 
a la importancia para toda la co
marca de la autovía y la mejora de 
las comunicaciones ya que es fun
damental para el desarrollo eco
nómico de la misma. 

El Ayuntamiento se personará como acusación 
en el proceso por la quema de contenedores 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El alcalde de Priego Juan Car
los Pérez Cabello, ha manifesta
do que el Ayuntamiento de Prie
go se personará como acusa
ción en el proceso judicial que 
se celebre contra los dos impu
tados que han sido acusados de 
quemar 68 contenedores. 

Igualmente el alcalde mani
festó que instará a Epremasa, 
como empresa adjudicataria del 

servicio de recogida de basura y 
propietaria de los contenedores 
para que también se persona en 
la causa. 

Pérez Cabello recordó la pre
ocupación que ha existido tanto 
en los representantes políticos, 
como en las fuerzas de seguri
dad y en los ciudadanos por esta 
serie de hechos, además recordó 
el daño económico que han cau
sado con este tipo de actos. 

El primer edil prieguense fe
licitó públicamente a la Policia 
Local y a la Guardia Civil por las 
investigaciones llevadas a cabo 
y que ha posibilitado el descu
brimiento de los autores de la 
quema de contenedores, a la vez 
que agradeció también la cola
boración ciudadana, calificando 
esta como esencial para el escla
recimiento de los hechos. 
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actualidad 

Priego cuenta ya con casi un 3% de población extranjera 
EXISTEN 626 PERSONAS EMPADRONADAS DE 38 NACIONALIDADES 

REDACCIÓN 

Priego de Córdoba, que ha es
tado casi una década oscilando 
su población entre los 22.000 y 
23.000 habitantes está ganando 
poco a poco habitantes en su cen
so de población gracias a los em
padronamientos de extranjeros 
del último año. 

A fecha 19 del pasado mes de 
abril la ciudad de Priego cuenta en 
su padrón municipal con un total 
de 23.552 habitantes de los cuales 
626 de los mismos corresponden a 
personas extranjeras de 38 diver
sas nacionalidades, lo que viene a 
suponer ya casi un 3 % de la pobla
ción del municipio. 

Los tres grupos políticos con representación 
municipal presentan una moción conjunta 

sobre la A-333 
ADARVE 

Los tres grupos políticos re
presentados en el ayuntamien
to de Priego (PA-PP-PSOE) han 
presentado una moción con
junta en relación con la carre
teraA-333. 

En la exposición de motivos 
manifiestan que "la carretera 
A-333 es una vía de gran im
portancia para el Municipio no 
sólo porque constituye la sali
da natural hacia el norte Oaén, 
Madrid), sino también porque 
articla las relaciones con otros 
municipios de la comarca (Iz
nájar, Rute). A pesar de que en 
los últimos años se han lleva
do a cabo importantes obras de 
mejora en dos tramos de dicha 
carretra, se considera de máxi
mo interés completar dichas 
obras en los tramos aún pen
dientes: Variante de El Cañue
lo, Paraje de las Angosturas y 
tramo Priego-Iznájar". 

Igualmente los tres grupos 
políticos de forma unánime to
maron los siguientes acuerdos: 

Apoyar la alternativa gra-

fiada como B-2 para el tramo 
de las Angosturas pues esta 
opción permitirá una vía de 
comunicación rápida y segu
ra; solicitar a las delegaciones 
provinciales de Obras Públicas 
y Medio Ambiente para que de 
forma paralela a las obras de la 
nueva carretera se realicen las 
intervenciones oportunas pa
ra la puesta en valor y la pre
servación del paraje de las An
gosturas; y mostrar el acuerdo 
adoptado en relación con la va
riante de El Cañuelo, en el sen
tido de considerar dicho tramo 
independiente a la variante de 
Las Angosturas. 

Por último acordaron instar 
a la Delegación Provincial de 
Obras Públicas para que se agi
líce al máximo la redacción de 
ambos proyectos, así como el 
correspondiente al tramo Prie
gO-Iznájar, así como dar trasla
do de dichos acuerdos a la Con
sejería de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía, así como a 
la delegación provincial de di
cha Consejería 

ADARVE I N° 694 • 1 de Mayo de 2005 

Por nacionalidades, Marrue
cos con 220 personas (179 varo
nes y 41 mujeres) es el colectivo 
más numerosos, seguido de Ecua
dor con 173 (91 varones y 82 mu
jeres). 

A considerable distancia le si
guen Reino Unido e Irlanda del 
Norte con 38, Ucrania 27, Ruma
nía 24, Colombia 20, China 17, Ita
lia 11, Rusia lO, Francia 8 y los 86 
restantes corresponden a otras 28 
nacionalidades diferentes. 

Por sexos, de las 626 personas 
que componen la población ex
tranjera en Priego, 389 son varo
nes por 237 mujeres. 

El programa "Orienta" promoverá la 
inserción laboral de demandantes de empleo 

FRANCISCO GUTIERREZ 

Con la asistencia del secreta
rio provincial de UGT, de la Jefa del 
servicio orienta de la Delegación 
Provincial de empleo Carmen Cis
neros y del Alcalde de Priego Juan 
Carlos Pérez, se presento ayer en 
el consistorio prieguense el pro
grama "Orienta", que se viene de
sarrollando en Priego durante los 
últimos meses. 

Este servicio promueve la in
serción la boral de las personas de
mandantes de empleo, ofrecien
do la orientación y asesoramien
to especializado y personalizado 
acerca de la posibilidad de empleo 
en la zona, de la elección profesio
nal del demandante y de las dis
tintos cursos y opciones de forma
ción que se está ofreciendo. 

El secretario provincial de UGT, 

Jesús Comino, informó que se tie
ne previsto reunir con los empre
sarios de Priego para saber el per
fil del trabajador que necesitan y 
en consecuencia formar a los de
mandantes de empleo. Asimismo, 
se tiene previsto una reunión con 
los alcaldes pedaneos para dar a 
conocer en las aldeas este servi
cio. 

Por su parte Carmen Cisneros, 
informo que en la provincia exis
ten 30 unidades de este servicio 
con una aportación de la Junta de 
Andalucía de 3.000.000 de euros y 
pretenden un acercamiento direc
to al desempleado. 

El alcalde de Priego Juan Carlos 
Pérez, afirmó que se pretende dar 
a conocer a toda la población este 
servicio de orientación profesio
nal con el que cuenta Priego. 

Accidente mortal en la A-333 
El pasado 16 de abril, sobre las 12:05 horas, falleció el joven de 27 

años, R.P.L. vecino de Alcaudete como consecuencia del accidente que 
sufrió cuando la motocicleta que conducía colisionó contra un todote
rreno, en el término municipal de Priego. El accidente se produjo en el 
kilómetro 2,5 de la A-333 cerca del paraje del Puente San Juan, y las cau
sas del mismo no han sido precisadas. El conductor del todoterreno 
R.P.S. de 41 años, resultó ileso. 
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actualidad 

El Ayuntamiento deberá indemnizar con 974 euros al propietario 
de una huerta del bajo Adarve 

Aunque la sentencia desestima el cese de la ocupación y no deberán retirarse los focos 

MANUEL PULIDO 

El Juzgado Contencioso Admi
nistrativo número dos de Córdo
ba ha dictado sentencia sobre el 
recurso interpuesto por Manuel 
Ruiz-Ruano Carrillo propietario de 
una parcela en el bajo Adarve que 
fue ocupada en 1998 por una em
presa de electricidad, adjudicata
ria en su día de las obras de ilumi
nación de la Muralla del Adarve. 
La ocupación consistió en la insta
lación eléctrica de tres focos pre
servados por mampostería. 

El recurrente no ejerció nin
gún derecho hasta el 4 de julio de 
2003, fecha en la que presentó un 
escrito pidiendo al ayuntamiento 
la retirada de los focos y que se le 
reconociera el derecho a una in
demnización, una vez tuvo cono
cimiento que el TSJA declaró nula 
la ocupación ilegal de otros huer
tos de la zona. 

El ayuntamiento en dicha fe
cha decidió no admi tir a trámite la 

solicitud de indemnización así co
mo desestimar la petición de reti
rada de los focos de la finca, por lo 
que el recurrente decidió interpo
ner recurso contencioso-adminis
trativo pretendiendo indemniza
ciónde 3.410 euros (7 años de ocu
pación a razón de 487,25 euros 
por año). 

Celebradas en Almedinilla las 
jornadas "El vuelo de Hypnos", 
diálogo entre arte y patrimonio 

La fundación provincial de ar
tes plásticas Rafael Botí, depen
diente de la Diputación Provincial 
de Córdoba, junto al ayuntamien
to de Almedinilla y en colabora
ción con el Museo Histórico de di
cha localidad, Junta de Andalucía 
y Universidad de Córdoba, han ce
lebrado en la Villa Romana de El 
Ruedo las jornadas denominadas 
"El Vuelo de Hipnos" Diálogo en
tre Arte y Patrimonio. 

Al acto inaugural asistieron, 
el presidente de la Diputación de 
Córdoba, Francisco Pulido, la de
legada provincial de Cultura, Mer-
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cedes Mudarra; el diputado pro
vincial de cultura Serafin Pedraza 
y el gerente de la Fundación Rafael 
Botí, Diego Ruiz Alcubilla. 

Según nos ha manifestado para 
ADARVE el comisario de la mues
tra, Manuel Muñoz, se trata de un 
proyecto entre arte y cultura, un 
proyecto novedoso, ya que se ha 
utilizado para su exposición una 
Villa Romana del siglo 1 después 
de Cristo. En definitiva se trata en 
hacer un dialogo entre lo que es el 
arte contemporáneo y lo que seria 
nuestro patrimonio histórico. 

GUII 

El Ayuntamiento alegó en su 
defensa que la acción había pres
crito, dado que desde que se cau
saron los supuestos daños en 
1998 hasta que se formuló la re
clamación por responsabilidad 
patrimonial había transcurrido 
más de un año. 

La sentencia dictada por elJuz-

gado numero 2 de Córdoba, seña
la que la reclamación patrimonial 
del recurrente fue efectuada el 4 
de julio de 2003, por lo que el da
ño de la producción agrícola anual 
debe referirse a la última anuali
dad anterior a la fecha de presen
tación y al subsiguiente hasta la 
peritación efectuada con objeto 
de la reclamación, por lo que la ac
ción había prescrito para los da
ños producidos antes del 4 de ju
lio de 2002. 

En consecuencia el fallo esti
man parcialmente el recurso se
ñalando que el ayuntamiento de 
Priego deberá responder con la 
suma de 974,5 euros al recurren
te, cantidad que corresponde a 
dos anualidades de lo pretendi
do, pero el fallo desestima el re
curso en cuanto al cese de la ocu
pación y retirada de focos, aunque 
contra esta sentencia cabe inter
poner recurso de apelación ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia. 
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actualidad 

Javier Arenas anima a la asamblea local para que comience ya 
a preparar las municipales de 2007 

MANUEL PULIDO 

El presidente regional de An
dalucía del PP, Javier Arenas, visi
tó Priego el pasado 21 de abril, en 
una maratoniana gira por los pue
blos de Andalucía y que según sus 
propias palabras le está llevan
do a hacer más kilómetros que el 
"baúl de la Piquer", siendo la visi
ta de Priego la número 202, des
de que inició esta campaña con el 
convencimiento de que el Partido 
Popular va a volver al Go bierno de 
la Nación en las próximas Eleccio
nes Generales. 

El presidente de los popula
res andaluces manifestaba, a las 
puertas del Área de Asuntos Socia
les donde le aguardaban sus mili
tantes, que el Partido Popular tie
ne el aval de haber gobernado Es
paña durante 8 años de forma efi
caz y que esa eficacia se estaba de
mostrando también en los 150 
ayuntamientos de Andalucia don
de actualmente está gobernando. 

Tras atender a los medios, tu
vo lugar en el salón de Servicios 
Sociales, una asamblea gene
ral de militantes, abriendo el ac
to, Jesús Serrano, en su calidad de 
presidente del Partido Popular en 
Priego, que puso en antecedentes 
a los militantes sobre algunos as
pectos internos del partido. 

Posteriormente la diputada y 
teniente de alcalde, María Luisa 
Ceballos hizo un repaso a la polí-

tica local. destacando que las ta
reas municipales absorben mu
cho tiempo y que con 4 conceja
les llevan un peso importante de 
delegaciones como son: Fomen
to, Agricultura, Asuntos Sociales, 
Cultura y Festejos, y que ese tra
bajo había propiciado un aleja
miento de los afiliados, aunque 
la popular reconoció que eran los 
afiliados los que daban fuerza al 
partido. 

También tuvo unas palabras 
para la oposición socialista seña
lando que el PSOE está dando un 
espectáculo bochornoso en su es
trategia de acoso y derribo para 
con el gobierno municipal. Igual
mente criticó a la Junta en la di s-

La Asociación de Comercio firma 
un convenio en materia de 

asesoramiento jurídico 
REDACCiÓN 

El presidente de la Asociación 
de Comercio y Hostelería Hilarío 
Rojas, firmó días pasado un con
venio con el abogado José Alfon
so Jurado Ruiz, por el cual los so
cios de la misma dispondrán de 
cuatro consultas jurídicas gratui-

tas al año. 
Además los asociados tendrán 

un beneficio económico si al final 
alguna consulta deriva en cual
quier tipo de procedimiento ju
dicial. Rojas, mostró su satisfac
ción por este nuevo servicio que 
se ofrece a los asociados. 
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criminación con el tema de las ca
rreteras, así como la inversión ce
ro en materia educativa. 

María Luisa Ceballos señaló 
que la gente se está dando cuen
ta que están trabajando con serie
dad y tuvo palabras de elogio para 
su compañero Miguel Forcada, al 
que señaló como un baluarte y re
ferente cultural de Priego. Igual
mente destacó la magnífica la
bor que se está llevando a cabo en 
el Área de Asuntos Sociales donde 
se están haciendo cosas que no se 
habían hecho nunca. 

También intervinó en el acto 
la secretaria provincial, María Je
sús Botella, que señaló que elPP es 
un partido de centro abierto y cer-

cano a los ciudadanos, que se en
cuentra muy unido y con volun
tad de gobierno, mientras el PSOE 
es un partido experto en dividir a 
los españoles. 

Por su parte Javier Arenas di
jo sentirse muy a gusto en Prie
go como pueblo donde se respi
ra distinto. Arenas habló de los in
cumplimientos y discriminacio
nes que está teniendo la Junta con 
esta comarca, así como el fracaso 
de la Sanidad y la Educación, se
ñalando el incumplimiento de la 
Junta sobre los 2.000 millones de 
la antiguas pesetas que habían 
prometido hace años como inver
sión para los colegios e institutos 
de Priego. Igualmente incidió en 
que no ha habido ni un sólo euro 
para paliar los daños producidos 
en la Agricultura. 

Tras dar un repaso al panora
ma político nacional, Javier Are
nas animó a la asamblea local pa
ra que comience ya a preparar las 
municipales señalando que hay 
que saber transmitir a los ciuda
danos la imagen de que el PP sa
be gobernar con eficacia, así como 
que hay que desmontar tres ideas 
falsas que han acuñado los so
cialistas "que para ser demócra
ta hay que ser socialista; que so
lo ellos traen el progreso y que son 
los únicos que defienden los inte
reses de Andalucía" 
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Un poco de historia 
No hace muchos lustros, la sani

dad en Priego era distinta a la que 
actualmente conocemos: existía un 
hospital, una maternidad, una casa 
de socorro y un ambulatorio. 

En el Hospital San Juan de Dios, 
existía un quirófano totalmente 
equipado, y desmontado hace po
cos años, en el que se realizaron to
do tipo de operaciones: desde una 
apendicitis, cataratas, cesárea, etc. 
hasta operaciones más complica
das y arriesgadas para la época, ya 
que debido a la lejanía de Córdoba, 
no tenían más remedio que reali
zarse aquí. 

También contaba con camas pa
ra ingreso de pacientes, mayor
mente de las aldeas, para su con
trol y tratamiento, y se atendieron 
partos hasta bien entrada la déca
dadelos 80. 

El desarrollo social y económi
co que sufrió nuestro país a par
tir de los 60, trajo consigo la mejo
ra de los servicios sanitarios públi
cos en general. La cotización a la Se
guridad Social obligatoria para to
do trabajador, con el derecho a una 
asistencia sanitaria gratuita y uni
versal, fue la base de los actuales 
sistemas sanitarios. 

En 1980 existían en Priego cua
tro plazas de médico de Asistencia 
Pública Domiciliaria (APD) , y dos de 
zona o cupo, que pasaban consul
ta en el ambulatorio de la calle Río, 
- anteriormente el Ambulatorio es
tuvo ubicado en la calle Ancha- ex
cepto uno, que la pasaba en la par
te de atrás del Ayuntamiento, en la 
llamada Beneficencia Municipal. 
Este médico también se trasladaba 
varios días a la semana a Zamora
nos, siendo esta la única aldea que 
recibía asistencia a "domicilio". Los 
habitantes del resto de aldeas, no 
contaban con esa posibilidad. 

Aparte de estos seis facultati
vos, existían dos pediatras, tres 
médicos de casa de socorro, y otros 
tres más que atendían el servicio 
de urgencias (SNU) , que fue crea
do en 1975. (El resto de personal es
taba formado por el correspondien
te número de enfermeros, un cela
dor de mañanas, tres de urgencias y 
una auxiliar de clínica.). 

La mayoría de todos los faculta
tivos, compartían la actividad pú
blica con la privada, que se veía for
talecida por la lejanía con el hospi
tal de referencia (Córdoba), y la es
casez de pruebas y servicios que en 
aquellos años ofrecía el Sistema Na
cional de Salud. 
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Los análisis de sangre, a veces 
se concertaban con algún profesio
nal del pueblo, y durante bastante 
tiempo, los pacientes tuvieron que 
desplazarse al Ambulatorio de Ca
bra o a Córdoba, para realizarse es
tas sencillas pruebas. 

La oferta sanitaria de Priego, se 
veía incrementada con la presencia 
de profesionales liberales de otras 
especialidades: análisis, traumato
logía, ginecología, dentista, otorri
no, cirujanos, oftalmólogos, cardió
logos, internistas ... etc. 

A raíz de la llegada de la demo
cracia, y con ello de las autono
mías unos años después, se origi
nó el traspaso de competencias es
tatales hacia algunas regiones, que 
por la "via rápida" accedieron a es
te estatus. Entre ellas, Andalucía 
fue unas de las primeras comuni
dades a las que se les traspasó la sa
nidad. Coincidiendo con esta, la re
forma sanitaria se empezó a llevar 
a cabo en todo el estado, con la des
aparición de los ambulatorios y la 
implantación de los Centros de Sa
lud, siguiendo el modelo socialis
ta cubano, muy de moda en aque
llos años. 

En nuestro pueblo esta reforma 
consistió en el traslado del perso
nal del ambulatorio al nuevo cen
tro de salud, la incorporación de los 
profesionales de la casa de socorro 
al mismo, la creación de dos nuevas 
plazas de médico y enfermero para 
atender a las aldeas y el aumento de 
personal administrativo y auxiliar. 
Al poco tiempo se amplió a tres el 
número de pediatras. 

Con posterioridad, se abrió el 
servicio de radiología y ya avanza
dos los años 90 el de rehabilitación 
y odontología. 

En el campo de la medicina pri
vada, tema para tratar en otro mo
mento, existen en la actualidad 
dos centros: el Centro Médico, cu
ya existencia supera ya los 20 años, 
y el centro S. Nicasio, de apertura 
bastante más reciente. 

La cruda realidad sanitaria de 
nuestro pueblo nos lleva a pensar 
nuevamente en la marginación y 
aislamiento que estamos sufrien
do en tantos campos sociales: co
municaciones, transporte, carrete
ras, industria, etc. 

No por falta de repetirlo se va 
a conseguir, pero mi apreciación 
personal del estado de la sanidad 
en Priego no es comparable con la 
del resto de los pueblos limítrofes, 
y permanecemos constantemen
te muy retrasados con nuestros ve-

Reflexiones sobre lél 
EN EL 20 ANIVERSARIO DE LA CR 

MANUEL MOLlNA SERRANO 

En el mes de mayo de 1985, se inauguraba el actual centro de salud de Prie
go, y se trasladaban los trabajadores del ambulatorio de la calle Río a esta nue
va ubicación. 

Las protestas de aquellos años fueron masivas, ya que se esperaba un "Centro 

cinos más próximos o lejanos. Las 
comparaciones son odiosas, y es
toy cansado de escribir sobre el te
ma, no queriendo ser reincidente, 
pero cada vez que lo pienso menos 
lo comprendo. 

Urgencias y dispersión 
de la población 

Además, si estamos relativa
mente aislados por carretera, y so
mos una de las comarcas andalu
zas con más dispersión de su pobla
ción, nunca se entenderá que aquí 
no tengamos derecho a contar con 
un Centro Hospitalario de Alta Re
solución, de los más de 18 que se 
van a construir en toda la comuni
dad. En cambio, localidades como 
Alcaudete o Alcalá la Real, sí que lo 
tendrán, o Puente Genil, Peñarroya, 
o Montilla, que ya cuentan o conta
rán con su hospital público. 

Aquí, cuando se presenta una ur
gencia en cualquier aldea o corti
jo lejano (Brácana, Las Navas, Los 
Villares, etc.), el servicio de urgen
cias se queda con un solo equipo sa
nitario durante bastante tiempo, 
acarreando colas y saturación en la 
atención a enfermos, o retrasos en 
atender otra urgencia o accidente. 

Vuelvo a insistir; este servicio 
cubre a más de 30.000 habitantes 
repartidos en 26 núcleos de pobla
ción y numerosas cortijadas y casas 
rurales aisladas, y toda la asisten
cia urgente se realiza con dos equi
pos (médico, ATS y celador). A esto 
hay que sumar que los traslados en 
helicóptero solo se pueden llevar 
a cabo mientras exista luz solar, 
y que por su lejanía, no nos cubre 
el famoso servicio del 061, ya que 
tiene su sede en Córdoba y Puen
te Genil. 
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t Sanidad en Priego 
EACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 

de Salud" como se habia anunciado y comprometido por los políticos de esa épo
ca: aumento de la plantilla, diversas especialidades, tecnología moderna, etc. 

La historia sanitaria de este pueblo no corre paralela a la de otras muchas lo
calidades de nuestro entorno, si no en lineas divergentes, que cada vez se sepa
ran más y más. 

La pediatría, un problema 
de años 

Otro tema bastante debatido es 
la necesidad de, al menos, un pedia
tra más, puesto que los tres exis
tentes son insuficientes para aten
der adecuadamente a la población 
menor de 14 años de toda la comar
ca. Los datos facilitados por el Insti
tuto Nacional de Estadística, corro
boran la necesidad de aumentar la 
dotación de estos especialistas. 

Las colas y las demoras de citas 
en varios días, son temas diarios 
de conversación y de malestar en
tre los padres de los niños, y que se 
vienen denunciando públicamente 
desde hace varios años, sin el me
nos atisbo de solución por parte del 
Distrito Sanitario o la Delegación 
Provincial de Salud. 

¿Y los especialistas? 
Cuando en 1978 o 79, se reali

zó una gran manifestación en Prie
go pidiendo mejoras sanitarias, co
mo consecuencia de un lamentable 
suceso, los políticos de la época se 
comprometieron en la creación de 
un Centro de Salud que daria cabi
da a las consultas de numerosas es
pecialidades, evitando el desplaza
miento de la población a Córdoba, 
en aquellos años, y posteriormen
te a Cabra, pero han pasado más de 
25 años, y nuestra situación sigue 
siendo casi similar: solamente se ha 
creado la plaza de dentista y el ser
vicio de rehabilitación (si se puede 
considerar como consulta de espe
cialista). Nos visita una vez a la se
mana un ginecólogo, que solo rea
liza consulta de embarazo, y un di
gestivo (dos días), cuya presencia 
fue una promesa electoralista, y 
poco faltó para que nunca hubie
ra existido. 

iOdiosas comparaciones! 
Mientras, las mejoras sanitarias 

de las localidades vecinas, son ca
da vez mayores: Baena cuenta con 
un Centro de Cirugía Mayor Am

bulatoria, donde se realizan in
tervenciones que no necesitan in
greso hospitalario; Cabra tiene el 
hospital, la unidad de Salud Men
tal, etc ... ; Lucena además de Salud 
Mental, cuenta con la asistencia de 
varios especialistas a lo largo de la 
semana, un nuevo Centro de Salud, 
etc. Montilla con su reciente hospi
tal, el Dispositivo de Urgencias, Sa
lud Mental, etc. 

En este apartado, nosotros se
guimos lo mismo que hace bastan
tes años, teniendo que desplazar
nos constantemente a Cabra o Cór
doba para la realización de prue
bas, consultas e intervenciones. 

El número de médicos no ha au
mentado, pero sí la asistencia a más 
núcleos de población, con lo que 
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disminuye la calidad asistencial, ya 
que con el mismo número de profe
sionales se deben de dar más servi
cios y a más personas. Actualmen
te existen consultorios locales en: 
Zagrilla, Esparragal, Castil de Cam
pos, El Cañuelo, Zamoranos, Aldea 
de la Concepción, Lagunillas, Sile
ras y Fuente Grande. 

Un edificio en continuas 
obras 

A pesar de sus escasos 20 años 
de vida, el edificio del Centro de 
Salud ha sufrido constantes refor
mas y frecuentes obras de mante
nimiento. 

Durante este tiempo, se ha refor
mado varias veces el área de urgen
cias; las consultas de pediatria pa
saron a ocupar al lugar que duran
te bastantes años fueron la sede 
de las oficinas del INSS; los despa
chos y dependencias administrati
vas han padecido demasiados cam
bios; los problemas eléctricos han 
sido muy frecuentes, y se acentua
ron con la implantación de los sis
temas informáticos, lo que ocasio
naba caídas del sistema y malfun
cionamiento del aIre acondiciona
do y del aparato de radiografias; 
el conseguir un techo para las am
bulancias, ha costado Dios y ayuda; 
actualmente se vuelve a estar de 
obras, y recientemente se acabaron 
las reformas eléctricas y la instala
ción de un nueva red de aguas; 

Condiciones laborales 
Los profesionales del centro de 

Salud de Priego, al igual que los del 
resto de Andalucía, se encuentran 
cada día más presionados, tanto 
por la población, como por la admi
nistración sanitaria andaluza: con
trol de recetas y gasto farmacéuti
co, control informático, masifica
ción de las consultas, no sustitu
ción de los mismos por enfermedad 
o vacaciones, aumento de la cartera 
de servicios del SAS sin crear nue
vas plazas, persistencia de contra
tos basura o a tiempo parcial, retri
buciones muy por debajo de la me
dia nacional, jornadas de trabajo 
maratonianas (más de 30 horas de 
trabajo continuado por no poder 
descansar después de una guardia), 
inseguridad laboral por la no reso
lución de las oposiciones convoca
das en e12001, etc. 

La sanidad española, 
a la cabeza 

Siempre se me acusa de ser ca-

tastrofista cuando hablo del tema 
sanitario, y por supuesto, que en re
lación a décadas pasadas se ha me
jorado en muchos aspectos (Iesta
ría bueno que no hubiera sido asíl) . 
Se ha acercado la sanidad a muchas 
aldeas, se han dotado los centros 
de más y perfectos medios técni
cos,las ambulancias son mejores y 
con mayor dotación de material, la 
asistencia es cada vez más integral 
y completa al paciente, los trabaja
dores están mejor formados y pre
parados, etc. 

Nunca negaré que el sistema sa
nitario español, es, tal vez, el me
jor del mundo, ya que muy pocos 
pueden presumir de la universali
dad de su asistencia, de su gratui
dad, de contar con una red de hos
pitales públicos muy amplia, de es
tar formado por unos profesionales 
de altísimo nivel, (que por eso están 
emigrando a otros países), etc. 

No por ello debemos contentar
nos con los que tenemos, y debe
mos luchar por mejorarlo. 

Y todo esto, ¿porqué? 
Pero en este mi pueblo, como se 

aprecia diariamente, las mejoras 
apenas son perceptibles. ¿oe quién 
es la culpa? Lógicamente, siempre 
se la echaremos a los políticos de 
turno, que durante estos años nos 
han gobernado y gobiernan, y que 
no han sabido luchar por conseguir 
lo que otros si han logrado para sus 
pueblos. 

¿y nosotros?, los ciudadanos de 
a pie que somos los verdaderos su
fridores de este problema, ¿hemos 
hecho algo para ello?, ¿exigimos al
guna vez que se cumplan las pro
mesas electorales?, o ¿solo nos con
tentamos con protestar el día que 
nos tardan en dar la cita, o el médi
co no me ha atendido como yo que
ría o me han hecho ir a Cabra para 
nada?, y al final, esa protesta solo 
se queda en corrillo de barra del bar 
o chismorreo de peluquería. 

"Andalucía Imparable" decía 
un slogan de la Junta hace un año. 
Otro, "Segunda Modernización" y 
ya casi la tercera. Yo creo, que des
de ese punto de vista, a Priego aún 
no ha llegado ni siquiera la primera 
modernización sanitaria y que se
guimos imparables, pero "cuesta 
abajo y sin frenos" a quedarnos re
trasados, sin modernizar, sin auto
vía, sin hospital, sin empresas, sin 
tantas cosas ... 
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MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

PREMIOS COSECHA 2003-2004 

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

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

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

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

if;5~ 
Distribuido por ffi:ttt;j 
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educación 

VI Semana Cultural del Colegio "Cristóbal Luque Onieva" 
CEIP CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA 

Durante los días 18 a125 de abril se han ce
lebrado en el Colegio Público Cristóbal Luque 
Onieva la VI Semana Cultural de Primavera 
con el objetivo de acercar al alumnado del cen
tro las manifestaciones culturales de nuestra 
sociedad. Para ello se han programado activi
dades centradas en cuatro grandes líneas: 

En primer lugar aquellas dirigidas a la cele
bración del IV Centenario de la Publicación de 
"El Quijote" yel 1 Centenario de la publicación 
de la Teoría de la Relatividad. 

Para ello se diseñaron dos exposiciones: 
Una so bre "El Quijote", que junto a una recrea
ción de Miguel de Cervantes y incluía unas 
ilustraciones sobre diferentes escenas de "El 
Quijote" y una exposición de ediciones delli
bro. También incluía trabajos realizados por 
el alumnado: Frases seleccionadas de la lectu
ra del libro, murales, dibujos, poesías yalelu
yas. La segunda exposición se refería a Albert 
Einstein. En ella se mostraban aspectos de su 
biografia, copias de diferentes cartas, sus no
tas de graduación, así como las consecuen
cias de sus investigaciones y teorías. Además 
se incluía información sencilla sobre la TI?oría 
de la Relatividad y la Teoría Cuántica, facsími
les de sus publicaciones y de sus anotaciones 
manuscritas, copias de los archivos desclasifi
cados del FBI que lo acusaban de actividades 
antiamericanas y quizás, como nota especial, 
una grabación con su voz contra el Holocaus
to, la Bomba Atómica (que el mismo alentó a 
su construcción) y a favor de la paz mundial. 

También se ha realizado una representa
ción de Títeres sobre "El Quijote" para Ed. In
fantil, realizada por alumnas del T.S.F.P. Edu
cación Infantil del Centro Educación Secunda
ria "Cristo Rey" Granada. Y una conferencia 
al alumn3do del TI?rcer Ciclo sobre El Quijote, 
impartida por Isabel Rodríguez Baquero. 

En segundo, otras dirigidas a la participa
ción de nuestro centro en la Red Andaluzas de 
Ecoescuelas. 

Para ello todos los cursos han realizado ta
lleres para elaborar objetos y juguetes con 
material reciclado. Destacando el taller de ela
boración de jabón a partir de aceite usado. 

También se ha celebrado una exposición ti
tulada La Flora y Fauna de la Subbética. Expo
sición compuesta por unas 45 fotos, que refle
jan la belleza de nuestro Parque Natural, de 
los pequeños elementos naturales como es la 
flora y fauna que en muchas ocasiones pasa 
desapercibida, pero que por otro lado derro
cha una belleza y vitalidad asombrosa, refle
jando el misterio de la naturaleza que nos ro
dea. Siendo su autor Eurípides Triano Muñoz. 

Además, el alumnado de los ciclos II Y III de 
Ed. Primaria asistieron a unas Conferencia so
bre el Medio Ambiente local, impartidas por 
el Técnico de Ed. Ambiental Excmo. Ayunta
miento de Priego José Antonio Mérida. 

En el tercero, incorporando las TIC en la Co
munidad Educativa. 

En donde se ha utilizado básicamente la 
Plataforma E-ducativa para la búsqueda y ac
ceso de información, principalmente en los 
temas de "El Quijote" y "Albert Einstein". 

Así mismo se han celebrado el día 25 Lunes 
las jornadas de puertas abiertas para que las 
familias del alumnado visiten las aulas TIC y 
las usen junto a sus hijos e hijas. Siendo invi
tados a un desayuno por parta del AMPA del 
centro. 

En el cuarto, fomentando el desarrollo del 
espíritu de solidaridad y respeto hacia las per
sonas y sociedades más desfavorecidas cola
borando con ONGs. 

El día 25, lunes entre las 13'00 y las 15,00 
horas se realizó un mercadillo solidario a be
neficio de las actividades de solidaridad que 

realiza el centro. Para ello, junto a los jugue
tes elaborados en los talleres de material reci
clado, se vendieron las aportaciones de todas 
las familias con libros, material educativo, ac
cesorios de vestir, juguetes que ya no se usan, 
objetos de decoración. 

Ademas de las actividades anteriormente 
citadas se ha celebrado contacuentos, impar
tidos por María Bermúdez. Asesora de Ed. In
fantil del CEP de Priego para Ed. Infantil y 1 Ci
clo de Ed. Primaria. La Conferencia de Educa
ción Vial 6° de Primaria impartida por agen
tes de la Policía Local Las actividades de For
mación del Profesorado. Conferencia "Con
vivencia y conflictos" en colaboración con el 
CEP Priego Montilla. La Formación para ma
dres ypadres sobre "Inteligencia Emocional". 
Impartida por la profesora María del Mar Ro
mera Morón. Yen colaboración con la Edito
rial S.M. y el Menú Quijotesco ofrecido por el 
Comedor Escolar: Unas buenas lentejas man
chegas, duelos y quebrantos y gachas de pos
tre. Con la colaboración de la Residencia Esco
lar Cristóbal Luque Onieva. También ha sido 
importante la presencia de los reporteros del 
programa de Canal Sur "El Club de las Ideas" 
que han grabado reportajes sobre las activi
dades de "El Quijote" e "Inteligencia Emocio
nal". 

Por último el centro quiere dar las gracias 
a todas los colaboradores de esta Semana Cul
tural: Ayuntamiento de Priego: concejalías 
de Educación, Medio Ambiente y Policía Lo
cal, Centro de Profesorado de Priego_Monti
lla, CES "Cristo Rey" de Granada. T.S.F.P. Edu
cación Infantil, el A.M.P.A. "Haza Luna", Isa
bel Rodríguez Vaquero, el fotógrafo Eurípi
des Triano y Paco Tamajón, diseñador. A todos 
ellos junto a los padres, madres, profesorado y 
alumnado que han hecho posible esta Semana 
Cultural, gracias por su colaboración. 

Rafael Luque Ramírez consigue la sexta mención en el 
"V Concurso de Piano "Ciudad del Ejido" 

Rafael Luque Ramírez, alumno de Piano del 
Conservatorio Elemental de Música de Priego de 
Córdoba se hizo con la sexta mención en el "V Con
curso de Piano Ciudad del Ejido" celebrado duran
te los días 32 de Marzo, 1 y 2 de Abril, obteniendo así 
uno de los premios que el Jurado otorgó en esta edi
ción. 

Rafael Luque, que en la actualidad estudia 4° Cur
so de Piano con el Profesor D. Francisco José Serrano 
Luque, participó en la categoría de Grado Elemental 

ADARVE I N° 694 • 1 de Mayo de 2005 

demostrando sus cualidades ante una sala abarrota
da de público, resultando seleccionado de entre un 
total de treinta y cinco jóvenes pianistas proceden
tes de toda la geografia española. 

En esta Vedición del citado concurso eljoven pia
nista prieguense interpretó tres obras de diferentes 
estilos como marcaban las bases del concurso: Inter
vención nO 13 a dos voves de J. S. Bach, el primer Mo
vimiento de la Sonata en DOM de W. A. Mozart y el 
Vals nO 9 de Frederic Chopin. 
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el baúl de los recuerdos 

Hospital del Palenque en los años de la Guerra Civil 

Muy pocas reseñas escritas se encuentran sobre 
el Hospital que hubo instalado en el Palenque en los 
años de la Guerra Civil (1936-1939). 

En aquellos años Priego quedó fuera de los frentes 
de la contienda y, tal vez por eso, fue uno de los luga
res más idóneos para trasladar a los heridos. 

Lo cierto de la cuestión es que está fotografía, que 
está próxima a cumplir 70 años y en la que aparece un 
jovencisimo Enrique Burgos de sacerdote y José Pe
drajas de médico rodeados de un amplio plantel de 

enfermeras cuidadosamente uniformadas, es muy 
ilustrativa de lo que fue aquel hospital en Priego. 

Con la publicación de la misma, esperamos que 
nuestros cronistas oficiales indaguen en la historia lo
cal de aquellos años y nos aporten algunos nuevos 
datos sobre este hospital. 

Fila de arriba.- 1 Teresa Moreno, 2 Maria Gómez, 
3 Maria Caballero, 4 Purita Camacho, 5 Josefina, 6 
Cristina Luque, 7 Elena Carrillo Nuño, 8 Teresa Nuse
te, 9 Gloria Reina, 10 Pepita. 

Fila del centro.- 11 Elena González, 12 Julia Me
dina, 13 María Jesús Jiménez, 14 Dolores Gómez, 15 
Enrique Burgos (sacerdote), 16 José Pedrajas (médi
co), 17 Caridad González, 18"., 

Fila de abajo.- 19 "Una de las hermanas co
nocidas como las "Leopoldas", 20 Aurora Valver
de, 21 Paulina Muñoz, 22 Pilar Molina, 23 Celedo
nia Rivera, 24 Mercedes Yepes, 25 Rosario Monto
ro, 26 "Otra de las hermanas "Leopoldas", y 27 Car
menCamaho. 

CLASES DE APOYO 
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... y con el mazo dando 
• Después del rifi-rafe del Pleno extraordinario del pasado 12 de 

abril en el que se debatió la reclamación a los presupuestos, el siguien
te punto del orden del día fue la aprobación de una moción conjunta de 
los tres grupos políticos sobre la A-333. Al menos debemos felicitarnos 
de que el arreglo de una carretera ha sido capaz de aunar unas volunta
des que minutos antes estaban muy divergentes. La realidad es que es
to no deja de ser un pueblo y que los intereses municipales son prácti
camente los mismos para todos los partidos. 

• Hablando de carreteras "El plan más cerca" está dando mucho 
que hablar. Según la consejera de obras Públicas una autovía no puede 
atravesar 4 ó 5 kilómetros por el parque de la Subbética. En cambio en 
Cádiz, la Jerez-Los Barrios atravíesa en más de 20 kilómetros el parque 
de los Alcornocales el mayor de Europa en su género. Allí la consejera lo 
vio bien, en cambio aquí en la Subbética no. ¿Para qué nos sirve el par
que natural? Para quedar aislados por tierra, mar y aire. 

• A las pocas carreteras se le une el escaso y mal servício público de 
transportes. Priego-Lucena (28 km) en transporte público se tarda 1 ho
ra y media; Priego-Córdoba (100 km) se tarda 3 horas. Priego-Málaga, 
Priego-Sevilla, Priego-Jaén (ningún servicio de línea regular con estas 
tres ciudades). La cosa tiene mandanga. 

• Una vez más se quejan los vecinos de las calles Horno Viejo, Mo
rales, Antonio de la Barrera y Mercedes de lo sucias que amanecen las 
mismas los fines de semana. Exigen más papeleras, más limpieza pú
blica y más llamadas al civismo. 

• Otra de quejas vecinales. En esta ocasión los de la calle Conde Su
perunda que dicen que como el alumbrado público unas veces toca en 
una acera y otras en otra, resulta que donde está la tapia como no hay 
farolas cuando toca el alumbrado en esa acera hay un trecho de calle 
que no hay ni gota de luz. El problema estaría resuelto con que en ese 
cacho de calle les toque siempre a las de enfrente de la tapia. Elemental 
querido Whason. 

• Al parecer el foro del Ayuntamiento contiene un sistema que eli
mina de forma automática las palabras mal sonantes. Con tal motivo 
no se pueden poner en el mismo las palabras: Diputación, diputado, 
imputación, reputación, disputa. ¿Adivinan ustedes cual es la causa?, 
pues ninguna de las palabras citadas que sepamos son malsonantes. 

• La puerta de Mercadona se está convirtiendo en un punto pro
blemático de tráfico. El otro día sin in más lejos un camión que no ca
bía enganchó a dos coches uno por cada lado. Entre la descarga de ca
miones,la zona azul de enfrente, el paso de peatones, la entrada y sali
da del parking con escasa visibilidad, los clientes entrando y saliendo y 
las obras de la Palmera, tanto conductores como viandantes tienen que 
ir con siete ojos. 

Detenido por la Guardia Civil 
como supuesto autor de un 

delito de estafa 
La denuncia fue puesta por una empresa 

de Vigo en el cuartel de Priego 

REDACCiÓN 

A.S.A., de 45 años, natural de Alcaudete Üaén) y vecino de 
Priego de Córdoba, fue detenido y puesto a disposición judicial 
por efectivos de la Guardia Civil de Córdoba, como supuesto au
tor de un delito de estafa. 

El pasado día 29 de marzo de 2005, presentó denuncia en el 
Puesto de la Guardia Civil de Priego de Córdoba el Gerente de la 
empresa de confección "SÓUDO desde 1995 S.L.", ubicada en la 
localidad de Vigo (Pontevedra), por una presunta estafa por va
lor de 91 .760, hecho cometido por el detenido, el cual había sido 
contratado el pasado mes de Octubre de 2004, por dicha empre
sa, como representante de la misma en las provincias de Córdo
ba, Jaén y Granada. 

Una vez presentada la denuncia, por efectivos de la Polic!a 
Judicial de la Guardia Civil de esta Comandancia, se iniciaron in
vestigaciones con el objeto de esclarecer el hecho, pudiéndose 
averiguar que entre los meses de Octubre y Noviembre de 2004, 
el detenido realizó a la em presa reseñada pedidos de prendas de 
vestir de la marca "BADULAQUE" para hombre y de "KIS TEKI
LA" para mujeres, a nombre de distintos comerciantes de las lo
calidades de Priego de Córdoba, Fernán Núñez y Linares Üaén), 
sin el consentimiento de estos, por un valor de 91.760 euros, 
que posteriormente el detenido vendía y cobraba a otros co
merciantes. 

Tras las gestiones efectuadas, en las localidades anterior
mente mencionadas, se ha recuperado 739 prendas de vestir de 
la marca "BADULAQUE", por un valor de 16.997. 

Como consecuencia de los hechos descritos e investigacio
nes realizadas, se procedió a la detención de A.S.A., como su
puesto autor del delito de Estafa, pasando el detenido y las dili
gencias a disposición de la autoridad Judicial 

PATATAS FRITAS "SAN N ICASIO" 
¡MÁXIMA C ALIDAD! 

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

La creencia inmaculista en Priego 
TrTULO: La creencia inmaculista en Priego. Facsímil de la di

sertación del padre franciscano descalzo Joaquín Cantero 
Briones predicador y morador del convento de San Pedro 
Apóstol de Priego de Córdoba. Año 1804. 

AUTOR: Enrique Alcalá Ortiz 
EDICiÓN: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Real 

Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de 
la Soledad Coronada. 

FORMATO: 17x24 cms. 

NÚMERO DE PÁGINAS: 126pp. 

cipales valedores . 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Con motivo del 150 aniversa
rio de la Declaración del Dogma 
de la Inmaculada Concepción, 
la Real Cofradía del Santo Entie
rro de Cristo y María Santísima 
de la Soledad Coronada decidió 
la publicación de este libro sobre 
la creencia inmaculista en Priego. 
En primer lugar, porque la iglesia 
de San Pedro fue centro de esta 
devoción y, en segundo lugar, por 
la relación de esta cofradía con los 
franciscanos que fueron sus prin-

El libro recoge un trabajo anterior de Enrique Alcalá que apa
reció en Historia de Priego de Andalucía (Vol. II) con la novedad 
de publicar ahora el manuscrito en facsímil y de añadirle los di
bujos, que aparecieron en una plancha de grabado de la segun
da mitad del siglo XVIII, referidos a la imagen de la Inmaculada 
prieguense que hay en la iglesia de San Pedro. 

Aunque San Agustín, en los primeros siglos de la era cristia
na, defendió que el pecado original era universal y que María no 
estaba excluida de la redención hubo opiniones contrarias que 
consideraron que había sido preservada de ese pecado. Teorías 
que poco a poco recibieron el respaldo de papas y concilios has
ta que las creencias contrarias fueron silenciadas. En el siglo 
XVIII , la controversia se templó cuando Carlos III juró como pa
trona de sus reinos a la Madre de Dios en el misterio de la Inma
culada Concepción. 

En este contexto se enmarca el manuscrito de este francisca
no prieguense preocupado por fomentar el fervor hacia el dog
ma de la Inmaculada Concepción. Una devoción que se incre
mentó a partir de la llegada de la imagen de la Inmaculada a 
Priego en el año 1696. Joaquín Cantero y Bermúdez escribió es
te manuscrito entre 1804 y 1807, Y narró numerosos hechos y 
acontecimientos de la vida local sobre los que nada sabíamos 
hasta este momento. Su intención era clara: mostrar que el sen
timiento que había existido en Priego hacia la Inmaculada Con
cepción era muy antiguo. 

Gracias a sus indicaciones, hemos conocido que José de Mo
ra fue el autor de la Inmaculada y también el responsable de tres 
imágenes más: San Francisco de Asís, San Pascual Bailón y San 
Pedro Alcántara. Ejemplos todos sobresalientes - sobre todo, 
el primero- de la imaginería barroca de Priego. Esta fuente do
cumental también proporciona detalles cualitativos sobre las 
creencias , cultos religiosos locales, aspectos económicos y cli
matológicos relativos al período comprendido entre finales del 
siglo XVI y princi pios del siglo XIX. 
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Lo que ellos vieron del Priego antiguo 
TrTULO: Lo que ellos vieron del Priego Antiguo 
AUTOR: Enrique Alcalá Ortiz 
EDICiÓN: Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba y Cajasur 
FORMATO: 21 x27 cms. 

NÚMERO DE PÁGINAS: 256 pp. 

~---- ENRIQUE A LCALÁ ORTlZ 

RAFAEL O SUNA LUQ UE 

Aunque no se habían edita
do antes en Priego libros de fo
tografías antiguas, se trata de 
un género que en otros luga
res se prodiga con bastante 
éxito. Las publicaciones que 
recogen las imágenes del pa
sado de las ciudades siempre 
son bien recibidas por el pú
blico. Generalmente, a todos 
nos gusta comprobar los efec

tos del paso del tiempo sobre los espacios vividos, a pesar de que el resultado, 
en algunas ocasiones, nos haga inevitable comprobar que los años transcu
rrieron con excesiva premura. En la memoria dejamos nuestras vivencias en
sambladas junto a las imágenes de calles y edificios que el tiempo desdibuja 
sin compasión hasta que la mirada fortuita de una fotografía antigua nos de
vuelve el recuerdo. En ese momento la imagen fosilizada cobra vida y se trans
forma en algo personal e, incluso, íntimo. No podemos evitar pasar una foto
grafia tras otra porque, en definitiva, lo que procuramos es rebuscar los restos 
de nuestro pasado. Pero fuera de esta interpretación que es la que, en el fondo, 
justifica nuestro inicial interés por este libro, se pueden hacer otras lecturas. 

Enrique Alcalá Ortiz ha querido mostrarnos los testimonios fotográficos 
más antiguos de Priego, posiblemente, con una doble intención. En primer lu
gar, para que veamos el inmenso patrimonio que Priego atesora y, en segun
do lugar, para que velemos por su conservación, pues las generaciones veni
deras deben seguir disfrutándolo. En bastantes casos, se ofrecen imágenes de 
edificios ya inexistentes que sucumbieron ante la piqueta por culpa de autori
dades incompetentes . Es lamentable que después de sobrevivir a muchos si
glos haya edificios que desaparezcan a causa de la ineptitud de algunos go
bernantes. Es el caso del Pósito, de la Cárcel o de la iglesia Virgen de la Cabe
za, por ej emplo. 

En el libro aparece una colección variada de fotografías agrupadas en ocho 
capítulos: patrimonio civil, eclesiástico, paseos y plazas, edificios de interés, 
barrios populares, calles y carreras, vistas panorámicas y paisajes. En total 
más de 200 páginas dedicadas a lo que nuestros antepasados contemplaron 
en Priego. No todas las fotografías se acompañan de información, pero cuan
do ésta aparece el interés se acrecienta en la misma proporción que lo hace el 
agradecimiento del lector. Tampoco todas las reproducciones tienen el mis
mo interés, pero abundan las que nos aportan visiones sugerentes y hasta in
éditas de nuestra ciudad. 

Enrique Alcalá ha realizado una loable recopilación de material gráfico re
buscando en archivos públicos y privados. Entre ellos, se han utilizado los 
fondos del periódico local Adarve, el Archivo Municipal y las fotografias con
servadas por las familias Calvo-Lozano y Ruiz Santaella, principalmente. Re
ferencia especial merecen las fotografias de García Ayola, un fotógrafo grana
dino que vino a Priego a finales del siglo XIX y que realizó un gran número de 
fotografías, inéditas casi todas, y que Enrique Alcalá ha sabido encontrar pa
ra todos nosotros . 

Sin embargo, una objeción importante debemos hacer, pues la calidad de 
la edición no está a la altura del interés de la publicación. Las fotografías no 
tienen la nitidez necesaria, quizá porque así resultaba más económico. Ha si
do una decisión equivocada que habrá que corregir para una futura y previsi
ble reedición. 
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poesía 
Entregados los premios del XXII Certamen Literario jj Ángel Carrillo rr 

REDACCiÓN 

La alumna de 50 de primaria del 
colegio Ntra. Señora de Loreto de 
Sevilla, Estrella Barroso Abril, con 
el poema Evocación andaluza re
sultó ganadora del primer premio 
autonómico del XXII certamen lite
rario Ángel Carrillo de la ciudad de 
Priego de Córdoba. 

El segundo premio recayó en 
Rubén García Ropero de 50 de pri
maria del colegio Ángel Carrillo de 
Priego porel trabajo titulado ThAn
dalucía, mientras que el tercero de 
los premios fue para Fátima GarCÍa 
Arellano, alumna de 50 de primaria 
del colegio Ntra. Señora de Loreto 
de Sevilla, con el poema Ocho Luce
ros llamados Andalucía. 

Aparte de los tres primeros pre-
mios fueron concedidos 8 accésit provinciales (uno 
por provincia). En cuanto a los premios locales: accésit 
localidad y centro, fueron respectivamente para Ale
jandro Pérez Pedrajas del Colegio de las Angustias e 
Inmaculada Cobo Ariza. El acto estuvo muy concurri
do por numerosos profesores y familiares de los pre
miados, siendo presidido por el alcalde de la ciudad, 
Juan Carlos Pérez Cabello y el presidente de la Dipu
tación, Francisco Pulido Muñoz, acompañados por el 

director del centro José Antonio Bermúdez, así como 
otras autoridades políticas y educativas. 

Tras la entrega de las correspondientes placas y 
premios fueron leídos en público los poemas de los 
tres primeros premios. 

El acto concluyó con un concierto de la pequeña es
colanía de la Coral Alonso Cano, dando paso a un al
muerzo refrigerio ofrecido en el mismo comedor del 
Centro y preparado por su personal de cocina. 

Evocación andaluza 

¿Quién sino tú, AndaluCÍa 
representante de España, 
quién sino tú , tierra madre 
en mi evocación lejana? 

.. .Imagino la calleja 
donde mis padres se amaron 
perfumados en jazmines 
entre bailes de gitanos. 

Yveo aquella taberna 
donde un día se encontraron, 
bailando sus sevillanas 
y escuchando sus fandangos. 

También invoco a la Virgen 
morena como a su gente, 
que por siglos va guiando 
la fe de sus penitentes. 

Las provincias andaluzas 
en el sur de nuestro mapa 
son volantes del vestido 
que a nuestra patria engalana 

¿Quién sino tú Andalucía 
puede inspirar mi poema, 
si corre sangre moruna 
por mi alma y por mis venas? 

Primer Premio Autonómico: 
ESTRELLA BARROSO ABRIL 
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Tú Andalucía 

Tus campos Andalucía 

son verdes como la hierba 

las mariposas que vuelan 

son blancas entre la niebla. 

Verdes frutos, verdes hojas 

blancos cortijos se asoman 

entre praderas y llanos, 

entre colinas y lomas. 

Blanca la Sierra Nevada, 

verde la de Aracena. 

Grandes campiñas mojadas 

con sudor de gente buena. 

Blanco brillo en El Ejido, 

tranquilo el Guadalquivir, 

blancas olas en Marbella 

yen Iznájar, el Genil. 

Sierras verdes en Cazorla 

donde nace tu río mayor. 

De Cádiz, el carnaval 

chirigotas y color. 

En el norte tus montañas, 

en el sur agua y arena. 

Hombres curtidos al sol, 

guapa mujer morena. 

Verde es esta tu tierra 

humilde, alegre y abierta. 

Blanca tu alma dormida 

verde tu esperanza despierta. 

Tu bandera verde y blanca, 

blanca y verde tu bandera. 

Yo también quiero decir 

tu bandera es mi bandera. 

Segundo Premio Autonómico: 
RUBÉN GARC[A ROPERO 

Ocho luceros 
llamados Andalucía 

Si miras el firmamento 
y te paras a buscar, 
verás a ocho luceros 
que no paran de brillar. 

El primer lucero tiene 
un brillo muy especial 
con una Giralda mora 
es Sevilla, mi ciudad. 

El segundo lucerito 
reluce con claridad 
es esa Málaga bella 
con su sol y con su mar. 

El tercero parpadea 
y nos hace recordar 
a una Córdoba morena 
con su Mezquita detrás . 

El cuarto es el lucero 
que más nos hace soñar 
es esa Granada mora 
con su Alhambra "renombrá". 

El quinto que ahora veo 
es la Tacita de Plata 
es Cádiz que renace 
de debajo de las aguas . 

Ese sexto que ronea 
es la Huelva de Colón 
con sus tres Carabelas 
y el recuerdo de Pinzón . 

Ahora ya llega el siete 
todo lleno de olivares 
con ese aceite de oliva 
aJaén, no hay quién lo iguale. 

y por último, el más lejano 
con sus pueblos del Oeste 
ella es nuestra Almería 
con su mar y con su gente. 

Todos ellos juntos forman 
la nuestra Comunidad 
la región de Andalucía 
Ilenita de Humanidad. 

IViva nuestra Andalucía 
con sus ocho luceros I 
IViva esta Tierra mía, 
que es la que yo más quierol 

Tercer Premio Autonómico: 
FÁTIMA GARC[A ARELLANO 
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patrimonio 

Monfenegro 10, un edificio a conservar 
LAURA VELASCO GARcíA 
Historiadora del Arte. 
Oficina Técnica del Plan Especial 
Gerencia de Urbanismo. 

La Ley de Patrimonio Histórico 
Español (Ley 16/1985, de 25 de ju
nio) identifica una tipología espe
cífica de protección para las ciuda
des históricas con cualidades patri
moniales relevantes, los Conjuntos 
Históricos; este grado de protec
ción pretende reconocer los valores 
de los que es portador el núcleo ur
bano y garantizar la preservación 
de éstos. Así en Andalucía son Con
juntos Históricos declarados el Al
baycínBSacromonte de Granada, 
el centro histórico Córdoba, Baeza, 
Úbeda, Montoro, Montefrío, el cen
tro histórico de Cádiz, Carmona ... 

Priego de Córdoba cuenta con 
Conjunto Histórico declarado des
de 1972. Con esta declaración se re
conoce no sólo el patrimonio mo
numental sobresaliente con el que 
cuenta, tanto de carácter civil como 
religioso (Iglesias, Carnicerías, Cas
tillo, Y) sino la pervivencia de una 
estructura urbana, de una arquitec
tura tradicional, de unos espacios 
urbanos de gran significación que 
se convierten en el testimonio de 
la evolución de una comunidad hu
mana y que deben ser preservados. 

Actualmente el principal instru
mento para la protección del nú
cleo histórico de Priego es el Plan 
Especial de Protección, Reforma In
terior y Catálogo del Centro Histó
rico de Priego de Córdoba (PEPRI
CH) que tiene entre sus principales 
objetivos compatibilizar el mante
nimiento y potenciación de las ca
racterísticas arquitectónicas , tipo
lógicas, históricoBculturales y am
bientales con el proceso de renova
ción edilicia. 

El PEPRICH cuenta con un Catá
logo de edificios de interés para los 
que se establecen distintos grados 
de protección en función de sus va
lores . Es de sobra conocido por to
dos la importancia de las edificacio
nes barrocas religiosas de nuestras 
localidad, de las arquitecturas resi
denciales que flanquean ejes urba
nos centrales como son la calle Río 
o la Carrera de las Monjas ... Sin em
bargo, queremos destacar la exis
tencia de otra arquitectura, ads
cribible a tipologías tradicionales, 
que posee un interés arquitectóni-
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ca, cualifica notablemente 
en la configuración de la es
cena urbana y está por tan
to incluida en el Catálogo de 
edificios de interés. 

Uno de los edificios in
cluidos en este catálogo es el 
inmueble situado en la calle 
Montenegro y marcado con 
el número 10. Se trata de un 
inmueble con protección es
tructural, que responde a la 
tipología unifamiliar entre 
medianeras a medio cami
no entre la edificación no
biliaria y la vivienda tradi
cional. 

Se construye durante 
uno de los periodos de ma
yor esplendor del munici
pio, el siglo XVIII. El auge 
del comercio, la mejora de 
las cosechas y el empuje de 
la industria textil se traduce 
en una renovación urbana y 
en una actividad edilicia sin 
precedentes. 

A nivel urbano destaca la impor
tancia de las intervenciones acor
des con criterios barrocos que tie
nen como fin último crear un mar
co escenográfico en el que queden 
integrados los distintos hitos mo
numentales sobre todo de carác
ter religioso. Surgen ejes simbóli
cos y significativos como la calle 
Río y la Carrera de las Monjas . Las 
construcciones religiosas determi
nan también la apertura de nuevas 
plazas - compás- que poseen un fin 
simbólico - espacio de recepción 
del fiel- y actúan como plataformas 
de visualización de las fachadas . 

Este auge económico se traduce 
igualmente en la aparición de una 
importante clase de nobles y ricos 
comerciantes. Para esta clase pu
diente -en ocasiones linajes de re
nombre- se construyen casas no
biliarias de gran envergadura.en 
distintos barrios . Así, por ejem
plo, en el compás de San Francisco 
se alza la casa de los Caracuel, una 
de las más espectaculares de la ar
quitectura civil del XVIII y se tiene 
constancia que en la calle Puertas
nuevas vivieron desde el siglo XVI 
los miembros de la familia Vilchez 
Puertasnuevas cuya casa solariega 
del XVIII fue derruida. Otras inmue
bles destacados de la segunda mi-

tad del XVIII son la Casa de los Ar
mijo (1765) y la Casa de los Vallejo 
(1762) en la Carrera de Álvarez. 

De la segunda mitad del XVIII 
data Montenegro, 10 . Simplemen
te su fecha de construcción le con
fieren un valor destacado al ser es
casos los ejemplos que se conser
van en Priego de este periodo. La vi
vienda se encuentra a medio cami
no entre la edificación popular y la 
edificación nobiliaria, lo que indi
ca que su propietario pertenecía a 
un linaje modesto y en un intento 
de ennoblecer la construcción, co
loca su escudo en la portada yaña
de motivos decorativos. 

Es sin duda esta fachada uno de 
los elementos más interesantes de 
esta edificación; se resuelve en dos 
alturas y destaca el esquema de la 
portada que cuenta en la parte infe
rior con una puerta de entrada , ad
intelada; el recerco original - que 
según algunos textos era de pie
dra gris- ha desaparecido. Sobre 
este acceso se sitúa un balcón en 
planta primera, con vuelo y un es
cudo nobiliario en la parte superior. 
En el lateral de la fachada abren dos 
huecos regulares, pudiendo corres
ponder el del cuerpo bajo a un anti
guo paso de ganado que comunica
ba con las dependencias traseras . 
Posee alero decorativo y escalón de 
piedra caliza, conocida como már-

mol rojo de Cabra. 
Una de las piezas esen

ciales de la fachada es el es
cudo; se trata de un elemen
to de gran interés artístico 
e histórico que nos apor
ta datos concluyentes so
bre los propietarios de la vi
vienda. Es analizado por Pe
láez del Rosal en su mono
grafia sobre Heróldica y ge· 
nealógica de Priego de Cór· 
doba Señala este autor co
mo Adebe ser del linaje del 
Infante Don Luis Infante Pa· 
lomar, natural de Carcabuey 
e hijo de Don Diego Ruiz In · 
fante y Doña María Palomar 
quién se casa con Doña]uana 
de Mesa Hurtado, natural de 
Lucena yde cuyo matrimonio 
nació D. Vicente Infante Palo
mar. Este fu e regidor perpe· 
tuo del Ayuntamiento de Prie
go en el siglo XVIII y se cono-
ce que en 1749 eleva al con

cejo de Priego la petición para que le 
sea concedida la Real Provisión de Hi
dalguía @. El estudio de los padro
nes municipales de 1743 y 1747 en
cuentra Don Vicente Infante inscri
to con domicilio en la calle Monte
negro. Con toda probabilidad elli
naje Infante Palomar no alcanzaría 
el rango de otros de la ciudad pero 
su afán por destacar y por acercarse 
a un estamento superior le lleva a 
construir un inmueble donde la fa
chada repite - simplificados - esque
mas palaciegos y el interior atiende 
principalmente a soluciones liga
das a la vivienda tradicional. 

Se trata de un escudo de armas 
sencillo, cuartelado en cruz y con 
muebles decorativos. Probable
mente los apellidos representados 
son los paternos en los cuarteles 
primero y tercero (Ruiz Infante) y 
los maternos (Mesa Hurtado) en los 
cuarteles segundo y cuarto. En ori
gen el escudo debió estar esmalta
do y coloreado si bien actualmente 
ha perdido toda la policromía. 

En los cuarteles encontramos 
las siguientes iconografias: 

Primer cuartel: León rampante 
coronado mirando a la diestra, de 
perfil, en actitud agresiva y con la 
particularidad de no representar
se afianzado en el suelo, como es 
usual, si no con las dos extremida-
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aes lmenores alspuestas vertlcal
mente con respecto al tronco. 

Segundo cuartel: Castillo, con 
dos cuerpos de alzada, almenas, 
sillares perfectamente labrados y 
puerta de acceso formalizada a tra
vés de arco de medio punto. y parti
ción central que parece indicar una 
doble hoja. 

TI!rcer cuartel: Castillo, al igual 
que en el segundo cuartel. 

CUarta cuartel: Árbol con tron
co espigado y copa redondeada. 

El yelmo o timbre se decora con 
casco y plumaje en la parte supe
rior que continúa en los laterales 
del mismo. La orla que lo recerca se 
decora con volutas y hojas de acan
to en los lados que parece una evo
lución de los típicos lambrequines 
heráldicos. 

El edificio se encuentra en un es
tado de conservación deficiente,la 
fachada presentaba un fuerte des
plome, fisuras y deterioro gene
ralizado del revestimiento. Desde 
la Gerencia de Urbanismo cons
cientes de la singularidad de es
te inmueble, de los escasos ejem
plos conservados que respondan 
a este tipo, así como de los valores 
de los que es portador (valor his
tórico, artístico, arquitectónico ... ), 
su significación en la historia de la 
ciudad y teniendo en cuenta el es
tado irrecuperable del muro de fa
chada con el peligro para la vía pú
blica que ello suponía, se ha proce
dido al desmonte de la misma. Se ha 
realizado un reportaje gráfico del 
inmueble, identificando todos los 
elementos de interés y se tiene pre
visto reimplantar el muro para vol
ver a colocar los elementos origina
les como el alero, carpintería y ce
rrajería, escalón de acceso y el escu
do nobiliario. 

PELÁEZ DEL ROSAL, M. Herá ldi
ca y genea logía de Priego de Córdo· 
ba. Baena: Andalucía Gráfica S.A.L, 
1995. 

Leg. 301-133 -1 y6, y302 -241-
8; Expedientes de la Real en PELÁEZ 
DEL ROSAL, M. Heráldica y genea
logía de Priego de Córdoba. Priego, 
1995, p. 284. 

Analizamos los otros dos ejem
plos de portadas nobiliarias en 
construcciones civiles conserva
das en este ámbito y coetáneas -
San Francisco 14 con relieves de la 
Santísima Trinidad y escudos nobi
liarios laterales y Carrera de Álva
rez, 21 con frontón partido y escu
do- responden a viviendas nobilia
rias que se alejan de la tipología hí
brida de Montenegro, 10. 
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espectáculos 

El Victoria acoge mañana la zarzuela 
"Bohemios" patrocinada por la Diputación 

REDACCiÓ N 

Mañana día 2 de ma
yo el teatro Victoria de 
Priego acoge le repre
sentación de la zarzue
la "Bohemios" de Ama
deo Vives, con letra de 
Guillermo Perrín y Mi
guel de Palacios. Esta 
zarzuela, patrocinada 
por la Diputación Pro
vincial, llega a Priego 
tras recorrer varios mu
nicipios de la provincia 
de Córdoba como Puen
te Genil, Palma del Río, 
Lucena y Montilla. 

Al igual que la "Bo
heme" de Puccini y la 
de Leoncavallo, está 
inspirada en la nove
la de Henri de Murger, 
"Scenes de la Vie Bohé-
me", aunque no es la misma tra
ma, recoge el ambiente y el modo 
de vida de un barrio parisino de 
la segunda mitad del siglo XIX. 

Representación de "DO/ia Clarines". 

El primer cuadro se desarro
lla en una buhardilla de París 
donde vive un compositor novel 
que acaba de terminar la músi
ca de una ópera; el segundo cua-

dro se lleva a cabo en el 
Restaurante "La Bola de 
Oro", en el que se van 
produciendo una serie 
de encuentros unos es
perados y otros fortui
tos entre los distintos 
personajes, preocupa
dos algunos por cenar 
esa noche, y otros por 
encontrar ropa adecua
da para asistir a la Ope
raCómica . 

El final de la obra se 
llevará a cabo en una 
fiesta celebrada en el 
Salón de la Ópera Có
mica de París donde Gi
rard es decubierto por 
unos y por otros de las 
falsas promesas que ha 
ido haciendo, pero con

sigue que se haga una audición 
a Cassette quien interpreta con 
Roberto el dúo de la ópera escri
ta paré!. 

M Pulido 
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deportes / fútbol 

El Priego no cumple con el guión y termina perdiendo la categoría 
ADARVE 

1fas ganar el Priego en casa 
al Baena en la penúltima jorna
da de liga y vistos los resultados 
de sus rivales directos, al conjun
to prieguense lo único que le va
lía para conseguir la permanen
cia era vencer en la última jorna
da al UCO en su propio feudo de 
Rabanales. 

Pero el priego, no cumplió con 
el guión establecido y atenaza
do por los nervios y las precipita
ciones de última hora no pasó del 
empate a cero. Un resultado que 
le condena al descenso ya que ne
cesitaba imperiosamente la vic
toria. 

Al U ca al final no le hizo falta el 
punto sumado, ya que un tercero 
en discordia por conservar la ca
tegoría el Nervión salió derrotado 
de Utrera por 3-1. 

El Nervión se salva con los mis
mos puntos que el Priego por el 
gol average particular, mientras 
que el Priego desciende a Regio
nal Preferente. 

Jornada 29 -17/04/2005 
PRIEGO, 2 - BAENA, 1 
Una victoria que hizo 
albergar esperanzas 

Priego.- Miguel Ángel, José, 
1fujillo, Choco, Pelu, Capi, Rol
dán (R. Sánchez m 70), Rojas, En
ma, Martínez (Felipe m 85), Mon
tes (Ávalos m. 82). 

Baena.· Manolo, David, Cal
villa, Pizarra, Javi Pérez (Gabi m 
62), Cáliz, Piti, Nino 1, Reyes, Ga
ñan (Varela m 45) y Nino 11 (Wilin
tonm80). 

Árbitro.- Ocaña Ortiz, por el 
bando local amonesto a Roldán, 
Enma, y a Rojas en dos ocasiones 
por lo que resultó expulsado en el 
m80. Por el bando visitante amo
nestó a Javi Pérez y Gañan. 

Goles.· 1-0 m 13 Montes, 2-0 m 
21 Choco, 2-1 m90Gabi. 

MANUEL PULIDO 

Comentario.- Los locales salie
ron muy mentalizados y llevaron 
la iniciativa en toda la primera. Se 
adelantaron muy pronto cuando a 
los 13 minutos Roldán fue derri
bado en el área. El penalti lo lan-
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zó Pelu al poste pero Montes muy 
atento envío de cabeza el balón a 
la red. De nuevo los locales cobra
ron un nuevo gol en un buen re
mate de cabeza de Choco que se 
encontraba libre de marca. 

En el segundo período cambió 
la decoración los locales se dedi
caron a conservar la renta y el Bae
na empezó a poner coto a la porte
ría de Miguel Ángel pero sin crear-

le muchos apuros. 
Los locales agazapados salían 

en esporádicos y peligrosos con
traataques y Carlos Martínez pu
do aumentar la cuenta. Los 10 úl
timos minutos el Priego se que
dó con un hombre menos por do
ble tarjeta a Rojas . El Baena acor
tó distancias en el minuto 90 y el 
público pidió la hora durante los 7 
minutos de prolongación. 

CLASIFICACiÓN FINAL 
Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Puntos 

Mairena 30 21 5 4 59 19 68 
Córdoba 30 18 8 4 63 26 62 
Castilleja 30 18 8 4 48 30 61 
Montilla 30 17 6 7 45 26 57 
Villadel Río 30 12 9 9 43 39 45 
Utrera 30 12 5 13 37 33 41 
Marchena 30 10 10 10 43 40 40 
Morón 30 11 6 13 40 44 39 
Camas 30 9 9 12 40 43 36 
Baena 30 10 6 14 32 40 36 
UCO 30 9 9 12 31 36 36 
Nervión 30 9 7 14 39 56 34 
Priego 30 8 10 12 36 47 34 
San José 30 9 5 16 38 49 32 
Peñarroya 30 7 5 18 27 55 26 
Egabrense 30 4 4 22 22 60 16 

Mairena campeón asciende a tercera división. El Cordoba jugará la promoción. 
Desciende a Regional Preferente: Priego, San José, Peñarroya y Egabrense 

Jornada 30 - 24/04/2005 
UCO, O - PRIEGO, O 

Se consumó el descenso 
UCO.· Andrés, Cano, Juanito, 

Navarro, Quini, Losada (Crespo), 
Aguayo (Riki) Zamora (Lora) Gar
cia, Paquito y Julio (Rafa Pérez). 

PRIEGO.- Miguel Ángel, José 
(Piñi), 1fujillo, Choco, Pelu, Capi, 
Montes (Avalas) , Antonio (Felipe) 
Martínez, Enma y Roldán (Sán
chez). 

Comentario.' El Uco no paso 
apuros ante un Priego atenazado 
por los nervios y al cual solo le va
lía la victoria. Los pupilos de Julio 
Serrano no encontraron en todo el 
encuentro el camino del gol a pe
sar de que con un solo hubiera si
do suficiente para mantener la ca
tegoría . Por el contrario el UCO 
era consciente de la importancia 
de mantener su puerta a cero yasí 
lo hizo. 

"El fútbol es para listos" 
La última plaza de descenso a 

preferente se jugaba entre UCO 
(35 puntos), Nervión (34) y priego 
(33). En el descanso los marcado
res ofrecían una oportunidad in
mejorable para el Priego, pues el 
Utrera en un canto al juego limpio 
derrotaba al Nervión por 2-0 (3-1 
al final del encuentro), lo que sal
vaba al UCO perdiendo. Pero es
tá visto que el Nervión demostró 
una vez más que el fútbol es para 
listo o para sinvergüenzas, según 
se mire. Los sevillanos infiltraron 
en Rabanales a uno de sus directi
vos para que no hubiera posibili
dad de a una posible ayuda o pac
to del UCO al Priego, que hubiera 
salvado a los dos equipos. 

Sin embargo alguien que se 
identificaba como miembro de la 
federación sevillana hizo correr la 
noticia de que el Nervión iba a re
clamar una alineación indebida 
del Utrera por un jugador juvenil, 
lo que en caso de prosperar daría 
los tres puntos al Nervión aún per
diendo. Al parecer este bulo hizo 
que el UCO no se fiara y por tanto 
no bajara la guardia. Luego en de
claraciones a radio Rinconada, el 
directivo nervionense se vanaglo
riaba de su proeza manifestando 
que "El fútbol es para listos" 

ADARVE I N° 694 - 1 de Mayo de 2005 



toros 

La peña de Curro Jiménez inaugura la temporada 
taurina con una conferencia de Pepe Toscano 

MANUEL PULIDO 

Una conferencia pronunciada por el crítico 
taurino Pepe Toscano y, una posterior cena ho
menaje de socios de la Peña Curro Jiménez ce
lebrada en el Rincocillo II abrieron en la noche 
del pasado sábado 23 de abril las actividades 
de una asociación volcada con su novillero. 

Al acto asistieron unas 150 personas y con
tó con la presencia de los alcaldes de Priego 
Juan Carlos Pérez y de Almedinilla Antonio Ca
no, así como el presidente de la Diputación 
Francisco Pulido, que arroparon y dieron áni
mos a Curro ]iménez ante la que puede ser la 
temporada de su consolidación como noville
ro con caballos que le permita llegar en un fu
turo no muy lejano a poder tomar la alternati
va como matador. 

El presidente de la peña, Manuel Marín !b

ro, abrió el acto con palabras de bienvenida y 
agradecimiento para con los presentes, rese
ñando que la peña tiene entre sus objetivos 
realizar todo tipo de actividades para fomen
tar la fiesta taurina. 

Nuestro compañero, Manolo Osuna, fue el 
encargado de presentar al conferenciante re
saltando su faceta de crítico taurino en RNE, 
corresponsal de la Agencia EFE y director de la 
Revista Toreros de Córdoba, la cual se hace eco 
haya donde esté un torero cordobés. Osuna re
saltó como Pepe Toscano gracias al ministro 
José Solis tuvo la oportunidad de conocer a 
Matías Prats su gran maestro, con el que tanto 
aprendió en el mundo del toro. 

Toscano disertó de forma brillante sobre 
"El Califato taurino cordo bés", realizando una 
semblanza poética en la que resaltó las cuali
dades y virtudes del perfil torero y humano de 
cada uno de los cinco califas: Lagartijo, Gue
rra, Machaquito, Manolete y El Cordobés. 

Por su parte el novillero prieguense Curro 
Jiménez agradeció lo mucho que su peña es
taba haciendo por él, esperando algún día po
der devolver todos los favores que de ella es
tá recibiendo. 

Tras la conferencia tuvo lugar una cena 
convivencia de los socios de la peña y una 
agradable posterior velada de baile animada 
con un dúo musico-vocal. 
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sociedad 
Movimiento demográfico 

NACIMIENTOS 
Elena García Sánchez, de Domingo 

y Purificación, el 11-02-2005. 
María Pimentel Aguilera, de Luis y 

Almudena, el 18-02-2005. 
Alberto Matas Muñoz, de Francis

co y Ma Josefa, el 21-02-2005. 
Jesús Pulido Bermúdez, de Anto

nio Carlos y Francisca, el 23-02-2005. 
Pablo Javier García Pérez, de José 

Antonio y Ma Rosario, el 23-02-2005. 
Luis López López, de Luis y Euge

nia, el 25-02-2005. 
Ángela Gallardo Mérida, de Ma

nuel y M" José, el 27-02-2005. 
Lucía Ortiz López, de José Rafael y 

Ma Carmen, el 02-03-2005. 
Luis González de la Cerda Luque, 

de Luis y Vanesa, el 02-03-2005. 
Manuel López Matas, de Manuel y 

Ma Dolores, el 07-03-2005. 
Paula Cano Expósito, de José lb

más y Aurora, el 08-03-2005. 
Victoria Grasas Garcia, de Joan 

Francesc y Ma Victoria, el 08-03-2005. 
Yaida Vida Muñoz, de Antonio Ma

nuel y Inmaculada, el 09-03-2005. 
Jesús Reyes Gutiérrez, de José An

tonio y Ma Belén, el 09-03-2005. 
Ma Luque Bermúdez, de Antonio y 

Natividad, el 09-03-2005. 
Alberto Montalbán Alcalá, de Rai

mundo y Ma Rosa, el 11-03-2005. 
Elisabet Barrientos Mateo, de An

tonio Jesús y Ma José, el 15-03-2005. 
María Márquez Hidalgo, de Valen

tín y Eva María, el 18-03-2005. 
Beatriz Fuentes González, de 

Agustín y Carmen, el 20-03-2005. 
Francisco Campaña Palomar, de 

Francisco y Ma Visitación, el 21-03-
2005. 

Eva Aguilera Expósito, de Francis
ca Javier y Rosario, el 21-03-2005. 

Lucía Ávalos López, de José y Ma Jo
sefa, el 22-03-2005. 

José Ávila González, de José Ángel 
y Ma Sierra, el 26-03-2005. 

David Bermúdez Muñoz, de An
tonio Francisco y Ma Rosario, el 27-
03-2005. 

Javier Ropero Jiménez, de Fran
cisco Manuel y Encarnación, el 03-
04-2005. 

Juan Manuel Jiménez Aranda, de 
Antonio y Ma Carmen, el 03-04-2005. 

Osear Expósito Ávila, de Adolfo y 
M" Ángeles, el 05-04-2005. 

Marina Montes Reina, de José Mi
guel y Manuela, el 07-04-2005. 

MATRIMONIOS 
José Serrano Ortiz y Noelia Caroli

na Serrano Rueda, el 02-03-2005, Pa
rroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

Francisco Javier Cruz Jiménez y Ma 
Aurora Díaz Garcia, el 27-03-2005, Pa
rroquia de Nuestra Señora de la Asun
ción. 
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Rafael Aguilera Reina y Beatriz Gó
mez Montara, el 02-04-2005, Parro
quia de Nuestra Señora de la Asun
ción. 

Jesús Medina Gutiérrez y Estefa
nia Rodríguez Álvarez, el 03-04-2005, 
Parroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

Manuel Jesús Muré Serrano y Ma 
Gloria González Toro, el 16-04-2005, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Antonio Jiménez Rico y Vanesa Ló
pez Expósito, el 09-04-2005, Parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 

DBFUNCIONES 
Araceli García Aguilera, el 18-02-

2005,87 años, Las Lagunillas. 
Elena Fuentes Ortiz, el 19-02-2005, 

88 años, El Esparragal. 
Rafael Ortiz Guerrero, el 24-02-

2005, CI Virgen del Pilar. 
Nemesio Ávila Jiménez, el 28-02-

2005,86 años, C/ Las Navas . 
Ma Carmen Jurado Leiva, el 28-02-

2005,86 años, CI San Marcos . 
Emilia López Roldán, el 02-03-

2005, 78 años, Residencia de la 3a 
Edad. 

Luis Bermúdez Hermosilla, el 03-
03-2005,96 años, Castil de Campos. 

Gregario Delgado González, el 06-
03-2005,89 años, CI Obispo Pérez Mu
ñoz. 

Vicente García Ruiz-Burruecos, el 
10-03-2005, 75 años, Castil de Cam
pos. 

Cristóbal Villalba Pérez, el 12-03-
2005, 81 años, CI Pedro Clavero 

Amable Montalbán Perálvarez, ,el 
12-03-2005, 90 años, Castil de Cam
pos. 

Josefa Alba González, el 12-03-
2005,90 años, Castil de Campos. 

Emilio Borland Gavilán, el 13-03-
2005,76 años, CI Jaén. 

Encarnación Arcos Lopera, el 17-
03-2005, 81 años, C/ Residencia de la 
3aedad. 

Isabel López Moral, el 18-03-2005, 
78 años, CI Herrera. 

Gregario Gámiz Pérez, el 18-03-
2005,77 años, C/ Herrera. 

Antonio Ruiz Montalbán, el 26-03-
2005,74 años, CI Castil de Campos. 

Francisca Osuna Ordóñez, el 29-
03-2005,93 años, C/ Ramírez. 

Dolores Quera Bravo, el 11-04-
2005,91 años, CI Abad Palomino. 

Juan de Dios Serrano Barrientos, el 
12-04-2005,71 años, CI Málaga. 

Rafael Palomino López, el 16-04-
2005,27 años, C/ Crta A333. 

Sacramento López Sánchez, el 23-
04-2005,86 años, CI Fuenclara. 

Rosario Pérez Luque, el 21-04-
2005,87 años, El Poleo. 

Miguel Moreno Bizarro, el 21-04-
2005,81 años, CI Calvario. 

El nuevo Papa Benedicto XVI en la misa de 
comienzo de su pontificado apela 

a la unión de toda la Iglesia 

Joseph Ratzinger es el nuevo Pa
pa, el número 265 de la historia de 
la Iglesia. El pasado 19 de abril ape
nas una hora después de la fuma
ta blanca que anunciaba la elección 
del sucesor de Juan Pablo 11, el car
denal protodiácono de la Iglesia de 
Roma, el chileno Jorge Arturo Medi
na Estévez, anunciaba su nombre: 
Joseph Ratzinger, de 78 años, con 
el nombre Benedicto XVI. Todas las 
miradas se dirigieron entonces al 
balcón. Ratzinger aparece apenas 
cinco minutos después del anuncio 
de su elección, en medio de un gran 
clamor popular. El silencio se hace 
en San Pedro para oir sus primeras 
palabras, en las que ha hecho refe
rencia aJuan Pablo 11 para luego de
cir: "Soy un humilde trabajador de 
la viña del Señor". 

Misa de entronización 
La misa de coronación de Josef 

Ratzinger que dio inicio a su ponti
ficado como nuevo Papa Benedicto 
XVI tuvo lugar el pasado domingo 

24 de abril, a las diez de la mañana, 
en ella el nuevo pontífice, dijo du
rante la homilía que su "verdade
ro" programa de gobierno no es ha
cer su voluntad, ni seguir sus pro
pias ideas, sino ponerse junto con 
toda la Iglesia a escuchar la palabra 
y la voluntad de Dios y dejarse con
ducir por Él. Sin duda el nuevo Pa
pa en su mensaje ha vuelto a ape
lar en la necesidad de la unión de 
todos los cristianos. 

Fiestas de la Hermandad de la Caridad 
Día 1 de mayo 

A las 11 de la mañana en la 
iglesia de la Asunción: Tercer día 
de Triduo y Solemne Función 
Religiosa, oficiada por D. Pedro 
Crespo Hidalgo. Intervendrá 
durante la misma la Coral Alo
nso Cano, de Priego. 

A las 8,30 de la tarde: Desfile 
procesional de Ntra. Señora de 
los Desamparados, Virgen de la 
Caridad. Con el acompañamien-

to musical de la Banda de Corne
tas y Tambores de la Real y Ve
nerable Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Resucitado y María 
Santísima de la Cabeza, de Prie
go de Córdoba. 

Día 3 de mayo 
A las 9 de la noche, en la igle

sia de la Asunción: Misa de Re
gIa y Acción de Gracias, en el 
aniversario de la fundación de 
la Hermandad. 

AVISO DE LA ADMINISTRACiÓN DE ADARVE 
Se recuerda a los suscriptores de Adarve que abonan por giro, la próxima renovación (porimpor

te de 24 euros) 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 rue
ga no realicen ingresos, pues en su dia le será pasado el recibo al cobro. 

Para cambio de domicilio, altas o bajas, además del buzón telefónico lo pueden comunicar a la 
administración de Adarve en: calle Abad Palomino, 8 -14800 Priego de Córdoba. 
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e-mail: sismonsur@wanadoo.es 
Carretera de Zagrilla, s/n. 14800 Priego de Córdoba (Córdoba). Telf. 957 543 068 - Fax: 957 547 109 
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Complejo de -~ 
BUNGALOT TURÍSTICOS ~ 

en la aldea de Zagrilla ~ 
~ 

Disponemos de ~ 

55000 ffi. urbanizables ~ 
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