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La alarma social suscitada por el "Caso Almazaras" 
hace que el juez decrete el secreto del sumario 

De jornada tensa y convulsa 
puede calificarse la vivida en Priego 
el pasado 5 de diciembre cuando 
unas mil personas, de las dos mil 
afectadas por el caso "Almazaras" 

se agolparon a las puertas del Juz
gado de Primera Instancia e Ins
trucción de Priego donde, a partir 
de las once de la mañana, estaban 
llamadas a comparecer cinco per
sonas, en calidad de testigos, en 
la causa abierta contra el ex geren
te de la entidad, Pedro Q.c. al que 
se le imputan los delitos de estafa, 

falsedad en documento y delito 
societario. 

Los manifestantes exhi-bían 
carteles y pancartas varias en las 
que podían leerse: "Ladrones a la 
cárcel", "Justicia ya" e "Inter
vención del Fiscal de Delitos Econó
micos". 

La tensión fue in crescendo con 

la entrada al Juzgado de los tes
tigos y. de manera especial, cuando 
apareció B.R.M., conocido corredor 

de compraventa de aceites en Prie
go, que fue fuertemente increpado 
por los manifestantes y material

mente arrastrado a empujones 
hasta la misma puerta del edificio. 

Otros de los testigos que acudie

ron a declarar fueron EJ.V: , presi
dente de la Cooperativa de segun
do grado "Almazaras de Priego" y, 
a su vez, presidente de la Coope
rativa de Almedinilla, así como la 
responsable de contabilidad en 
"Almazaras de Priego" , M.C.R. 

Guardia Civil y Policía escoltaroll a los testigos allte los momelltos de tellsi611 que se vivieroll a las puertas del 
JU"Zgado. 

No compareció a declarar el ex 
presidente de la cooperativa La 
Purísima, N.R.], que a su vez era 

secretario en Almazaras de Priego, 
existiendo dos versiones sobre su 
incomparecencia ya que según 
algunas fuentes consultadas no le 
había llegado el buro-fax de cita
ción y según otras había presen
tado parte médico. 

La muchedumbre aguantó a las 

puertas del Juzgado hasta las tres 
de la tarde impidiendo que la Guar
dia Civil acercase un coche a la 

puerta para la salida de los testi
gos. Los momentos de mayor ten
sión se produjeron a salida de 
B.R.M y del abogado de Pedro Q.c., 
teniendo que ser protegidos por 
más de una veintena de guardias 
civiles y policias locales. No obstan
te, fueron objetos de algunos gol-

pes con paraguas y palos de las 

pancartas. 
Parece ser que el único que tes

tificó fue el presidente, EJ.V: , ya 
que no hubo tiempo para más. 

El juez titular del Juzgado de 
Priego, Antonio M. Vallejo , tras 
tomar declaración al presidente y 
ante la alarma social que el caso 
ha levantado, decretó el secreto 
del sumario. 

HOTEL-RESTAURANTE 
" «RIO PISe NA» 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hótelrloplsclna.com 

Ctra. de Granada, s/n 
Tlf. 957 700 1 86 
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Fax 957 700 638 



caso almazaras 

El juez decreta el secreto del sumario en e.1 caso de "Almazaras de Priego" 
Guardia Civil y Policía escoltaron a los testigos ante los momentos de tensión que se vivieron a las puertas del Juzgado 

MANU EL PULIDO 

De jornada tensa y conwlsa puede calificarse la vivida en Priego 
el pasado 5 de diciembre cuando unas mil personas, de las dos mil 
afectadas por el caso "Almazaras", se agolparon a las puertas del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego donde, a par
tir de las once de la mañana estaban llamadas a comparecer cin-

co personas, en calidad de testigos, en la causa abierta contra el ex 
gerente de la entidad, Pedro Q_C., al que se le imputan los delitos de 
estafa, falsedad en documento y delito societario_ 

El desajuste económico que ha llevado a esta situación a "Alma
zaras de Priego" se viene cifrando en 12 millones de euros, unos 
2_000 millones de las antiguas pesetas_ 

La circulación del tráfico quedó cortada 
en la Avenida de España a la altura del edi
ficio donde se encuentran ubicadas las de
pendencias judiciales, por lo que la Policía 
Local tuvo que disponer de una vía alterna
tiva para no colapsar la entrada y salida de 
la ciudad. 

Los manifestantes exhibían carteles y 
pancartas varias en las que podían leerse: 
"Ladrones a la Cárcel", "Justicia Ya" e "Inter
vención del Fiscal de Delitos Económicos". 

La tensión fue in crescendo con la entrada 
al Juzgado de los testigos , y de manera es
pecial cuando apareció B.R.M., conocido co
rredor de compra-venta de aceites en Priego, 
que fue fuertemente increpado por los mani
festantes y materialmente arrastrado a em
pujones hasta la misma puerta del edificio. 

Otros de los testigos que acudieron a de
clarar fueron F.J.V:, presidente de la Coope
rativa de segundo grado "Almazaras de Prie
go" y, a su vez, presidente de la Cooperativa 
de Almedinilla, así como la responsable de 
contabilidad en "Almazaras de Priego". 

No compareció a declarar el ex presiden
te de la cooperativa La Purísima, N.RJ, que a 
su vez era secretario en Almazaras de Priego, 
existiendo dos versiones sobre su incompa
recencia ya que, según algunas fuentes con
sultadas, no le había llegado el buro-fax de 
citación y según otras había presentado par
te médico. 

La muchedumbre aguantó a las puertas 
del Juzgado hasta las tres de la tarde impi
diendo que la Guardia Civil acercase un co
che a la puerta para la salida de los testigos . 
Los momentos de mayor tensión se produje
ron a salida de B.R.M y del abogado de Pedro 
Q.c., teniendo que ser protegidos por más de 
una veintena de guardias cíviles y policías lo
cales, para salvaguardar la integridad física . 
No obstante, fueron objeto de algunos gol
pes con paraguas y palos de las pancartas 
por lo que, al parecer, tuvieron que ser aten
didos en el Centro de Salud de lesiones leves, 
dando lugar a la correspondiente denuncia. 

Parece ser que a lo largo de toda la maña
na el único que testificó fue el presidente, 
F.J.V:, ya que no hubo tiempo para más . 
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El juez titular del juzgado de Priego, Anto
nio M. Vallejo, tras tomar declaracíón al pre
sidente y ante la alarma social que el caso ha 
levantado, decretó el secreto del sumario. 

2.000 familias afectadas en su economía 
En total, los afectados por el presunto 

fraude son unos 2.000 olivareros de Prie
go y comarca ya que son cínco las coopera
tivas que estaban integradas en Almazaras 
de Priego: La Purísima de Priego. las de las al
deas de Zamoranos y El Cañuela, y las de las 
localidades vecinas de Fuente-Tójar y Alme
dinilla . 

Los asistentes a la manifestación expo
nían a los medios de comunicación su indig
nación ante la escasa cuantía percibida por 
kilo de aceite, ya que hasta la presente sólo 
han cobrado 1,30 euros por kilo de aceite en 
algunas de ellas, y 0,74 euros en La Purísima 
de Priego, que se ha visto más dañada por ha
berse quedado descapitalizada la Sección de 
Crédito ante la masiva retirada de fondos de 
los ahorros que sus socios tenían allí deposi
tados . Ahora, la nueva rectora está intenta
do refinanciar el pasivo para poder reponer 
los fondos de las cartillas y poder ofrecer una 
nueva liquidación que iguale al menos a lo 
percibido por las otras cooperativas. 

Ejemplar actuación de la Guardia Civil 
y Policía Local 

Intenso trabajo tuvo durante toda la ma
ñana la Guardia Civil y la Policía Local para 

controlar adecuadamente un acontecimien
to que, a todas luces, les desbordaba . En to
tal, más de 20 efectivos de ambos cuerpos in
tervinieron en el control de una si tua ción 
que se iba caldeando por momentos. 

El teniente de la Guardia Civil, con megá
fono en mano en un momento, hizo una lla
mada al orden rogando a los manifestantes 
que abrieran paso para que pudieran acce
der los testigos a las dependencias judicia
les . 

Igualmente, las fuerzas del orden actua
ron con suma diligencia cuando, una vez di
suelta la concentración a las puertas delJuz
gado, unos 200 manifestantes se dirigieron 
al domicilio del ex presidente de la Coopera
tiva La Purísima, N.R.J. 

La pronta presencia policial hizo que los 
manifestantes se disolvieran con rapidez. 

En definitiva, puede decírse que la actua
ción de la Guardia Civil y Policía Local resultó 
ejemplar ante una difícil situación en la que, 
por un lado, había que garantizar la integri
dad física de los testigos pero que , por otro, 
no se podía herir la sensibilidad de una ma
sa de gente indignada por la situación que 
están padeciendo, aunque ello no justifica la 
violencia que exhibieron algunos de los más 
exaltados. 

El informe de la consultora Garrach 
La consultora Garrach Medina, con sede 

social en Jaén, también estaba llamada a de
clarar ante elJuzgado ya que esta firma fu e la 
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que emitió el primer informe económico-fi
nanciero, en el mes de agosto, sobre la críti
ca situación a la que se había llegado en "Al
mazaras de Priego" y, por tanto, sirvió como 
desencadenante de unos hechos que hasta 
ese momento en algunos circulas sólo se de
cian que eran rumores . 

Según fuentes cercanas a la investiga
ción, se comentaba que los responsables de 
Garrach habían pedido por exhorto declarar 
enJaén yno en Priego. 

Nueva dimensión con el cambio de abogado 
La querella interpuesta contra el ex ge

rente de Almazaras de Priego, Pedro. Q.c., 
único imputado hasta el momento, fue re
dactada allá por el mes de Julio por el aboga
do jiennense Gabriel Pérez pero, posterior
mente , han aparecido más datos por lo que, 
según la Comisión de Control, se ha decidi
do un cambio de abogado y ampliar la quere
lla, motivo por el que el caso se ha puesto en 
manos del bufete cordobés Guiote de aboga
dos penalistas. 

Al término de la concentración a las puer
tas del Juzgado, el portavoz de la Comisión, 
Domingo Carrillo, señalaba que "los agricul
tores están indignados con la lentitud de la 
Justicia, ya que el caso se denunció hace ca-

El presidel//e de Almazara.I' de Priego, el/ el 
cel//ro de la imagel/, Jlle el úI/ico qlle /es/ificó 
el/ la IIIO/ial/a del pasado 5 de diciembre. 

caso almazaras 

si cinco meses y hasta ahora no se ha llama
do a declarar a los testigos que se habían pro
puesto en la querella para que lo hicieran". 
Igualmente, Domingo Carrillo añadía que "la 
gente se siente dolida porque le han robado y 
estafado, y no ven que se estén tomando nin
gún tipo de medidas ni que se utilicen todos 
los resortes legales a su disposición para es
clarecer los hechos". En este sentido, matiza
ba que se había desestimado la á tuación de 
la policia judicial y que, a la vista de la com
plejidad del caso, se hacía necesaria la inter
vención del Fiscal de delitos económicos. 

Personados en el caso 
Según el presidente actual de la coope

rativa La Purísima, Juan Carlos Cañadas, la 
cooperativa que ahora él dirige se ha perso
nado en la causa para poder estar presente 
en todas las diligencias que se instruyan, ya 
que la asamblea facultó a la nueva junta rec
tora a que se ejercieran las correspondientes 
acciones de responsabilidad sobre cualquier 
persona fisica o juridica que pudiera haber 
dañado sus intereses. Igualmente, según ha 
podido saber este periódico, la Cooperativa 
de Fuente-Tójar ha solicitado ya su exclusión 
de Almazaras de Priego y tambiÉ'Tl se ha per
sonada en la causa. 

MUEBLES 

Te desea lo mejor 
g. 

CI Ramón y Caja/, 14 - Te/f. 957 540 311 - PR/EGO DE CÓRDOBA 
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Adiós al 2005 
Faltan muy pocos días para que digamos adiós 

al 2005. Por tanto, es hora de dar un obligado re
paso a estos últimos 12 meses para ver lo que han 
significado para Priego. 

Pero, antes de nada, en el panorama interna
cional hay que decir que este año 2005 comenza
ba con los efectos de la tragedia del Tsunami pro
ducida en el sudeste asiático en los últimos días 
de 2004. Igualmente, a lo largo de todo el año, 
acontecieron por diversos lugares del planeta 
muchas tragedias producidas por la fuerza de la 
naturaleza, en forma de ciclones, tormentas tro
picales y terremotos con efectos devastadores. 

EI2 de abril fallecía Juan Pablo n, tras 26 años 
de pontificado, sucediéndole Benedicto XVI como 
nuevo pontífice al frente de la Iglesia Católica. 

En el panorama nacional, los príncipes de As
turias fueron padres de una niña a la que le impu
sieron el nombre de Leonor, pasando a ser la se
gunda en la línea sucesoria al trono de España. 

En la política nacional, el Gobierno presidido 
por José Luis Rodríguez Zapatero entra en su se
gundo año de mandato, con un desgaste impor
tante y caída de popularidad, en una legislatura 
marcada por la crispación entre socialistas y po
pulares, con los nacionalismos exacerbados co
mo telón de fondo. 

Pero este repaso al año que se nos escapa, in
dudablemente, debemos centrarlo en Priego. 

En la política local el gobierno PA-PP continúa 
con su pacto de legislatura. Para este año 2005 
fue aprobado un presupuesto municipal de 25 
millones de euros, el mayor de la historia del mu
nicipio, aunque ahora, al final de año, habrá que 
ver el grado de ejecución del mismo pues muchas 
inversiones se habrán quedado sobre la mesa. 

Las obras y proyectos municipales se siguen 
eternizando y resulta ya cansino, al final de año, 
volverlas a enumerar. No obstante, en este mis
mo número de ADARVE en la sección de Actuali
dad, páginas 16 y 17, presentamos un reportaje 
sobre el estado en el que se encuentran muchos 
de los proyectos y obras pendientes para el año 
nuevo. 

De momento,las realizaciones de este 2005 se 
concretan en el arreglo de calles como la Carre
ra las Monjas, de la que no acaba de gustar su pa
vimento, o las de las calles Montenegro o Villal
ta recientemente acabadas . También, hace un par 
de meses, se abría un nuevo víal junto al Castillo 
liberando parte de sus murallas y proporcionan
do una vista de la torre del Homenaje cuando se 
accede por la calle Ribera. 

Ahora, finaliza el año con la Calle Lozano Sidro 
levantada en un proyecto en el que también está 
previsto la remo delación de la calle San Marcos . 

En cuanto a recuperación patrimonial hay que 
reseñar la restauración del camarín de la Iglesia 
de la Aurora a cargo de los alumnos de las distin
tos módulos de la escuela taller, dirigidos por Ma
nuelJiménez Pedrajas. 

El déficit de carreteras 
Las carreteras que atraviesan Priego y su co

marca siguen siendo el gran caballo de bata
lla. La Consejera de Obras Públicas anunció un 
"plan más cerca" que dejaba a Priego aislado de 
las grandes vías de comunicación, lo que moti
vó la creación de una Plataforma reivindicativa 
por la mejora de las Carreteras que, con el solgan 
I No más aislamientol, intenta hacer ver a las ad
ministraciones las injusticias que en este campo 
se vienen cometiendo con Priego desde tiempos 
inmemoriales. La A-333, salida natural de Priego 
para el norte de España, sigue sin terminarse, en 
lo que puede considerarse ya como el mayor des
aire del Gobierno de laJunta de Andalucía con un 
pueblo que le votó con un 52,57 % en las autonó
micas de 2004. 

Demasiados sucesos 
El año 2005 ha quedado marcado por la gran 

cantidad de sucesos y actos vandálicos produci
dos en Priego y que se han concretado en forma 
de grafittis, pintadas xenófobas, quema de más 
de 120 contenedores de residuos y envases, que
ma de coches, intento de quema de viviendas, 
robos de diversa consideración, falsificación de 
prendas de vestir, malos tratos y otra serie de 
abusos, atentados contra el patrimonio en el re
cinto de la Fuente del Rey, detenciones por tráfi
co de drogas ... En definitiva, unos actos que han 
ido creando malestar y alarma en la población sin 
que se hayan tomado medidas eficaces para ata
jarlos o prevenirlos. 

Posicionamiento Turístico 
En 1\J.rismo se abrió una nueva oficina para lo 

que el Ayuntamiento tomó en arrendamiento un 
local en el mismo centro de la Ciudad. Coinciden
te con la inauguración de la nueva oficina se pre
sentó el plan de posicionamiento estratégico con 
el lema "Vive la Experiencia", en la que una em
presa entregó un estudio con una serie de accio
nes que el ayuntamiento debía emprender para 
el relanzamiento de Priego como destino turísti
co. Unas acciones que, hasta la presente, no han 
sido desveladas . 

También se celebró en Priego el 1 Congreso 
Nacional de Comunicación y Marketing 1\J.rísti
co, con menos asistencia de la que en un princi
pio se preveía. 

Según las estadísticas, el número de visitantes 
va en aumento; por el contrario, los empresarios 
de la hostelería se quejan de las pocas pernocta
ciones en muchas épocas del año. 

El ayuntamiento entregó 2.222 macetas a los 
vecinos de la Villa para paliar el desastre que pro
dujeron las nevadas a finales del invierno pues se 
quemaron todas las plantas, y con ello poder te
ner presentable el barrio más turístico de Priego. 

El caso Almazaras de Priego 
Los aceites de oliva virgen extra de Priego, am-
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parados en su Denominación de Origen, aca
pararon multitud de premios nacionales e 
internacionales en los muchos certámenes 
donde se presentaron, sin lugar a dudas por 
su más que contrastada y reconocida calidad 
que los sitúa como los mejores del mundo. El 
aceite, como producto base de la dieta medi
terránea, es cada vez más recomendado por 
médicos y especialistas. Su valor en el merca
do los últimos meses ha superado los 4 euros 
y cada día sigue siendo más apreciado por el 
público más exigente. 

Los pequeños olivareros de Priego han 
contribuido para que el producto llegue a 
los molinos y almazaras en las mejores con
diciones, han mejorado las fincas para ha
cerlas más productivas con la introducción 
de nuevas máquinas y mejores tratamientos 
para el olivar. Por el contrario, ese esfuerzo 
de muchos pequeños agricultores se ha visto 
truncado por el fiasco de Almazaras de Prie
go que, en extrañas maniobras mercantiles, 
ha acumulado unas pérdidas en torno a los 10 
millones de euros que la han situado al bor
de de la quiebra técnica al término de la pasa
da campaña, con la consiguiente repercusión 
económica negativa en más de 2000 familias 
que han visto cómo se ha esfumado la mitad 
del importe de su cosecha. El año 2005 se cie
rra con este tema en candelero, pendiente de 
que la Justicia aclare lo que realmente ha pa
sado. 

Agropriego celebró su 25 edición con una 
afluencia de 23 .000 visitantes, consolidándo
se de esta forma como una de las más impor
tantes ferias de Andalucía. 

En cuanto al textil, la confección en Priego 
continúa soportando la desigual competen
cia que llega de China e inunda los mercados. 
No obstante, una serie de empresas se man
tienen a flote a la espera de que se puede re
vitalizar el sector. De momento, después de 
muchos años hablándose del tema, ya se han 
iniciado las obras del Centro de Innovación 
de Tecnología del Textil y se espera que estén 
finalizadas en 16 meses. 

En cuanto a la adquisición de terrenos pa
ra un nuevo polígono industrial, el gobierno 
municipal baraja la idea de que debería ins
talarse en Zamoranos. Pero, de momento, no 
se sabe en qué punto se encuentran las nego
ciaciones. 

Sigue creciendo el movimiento asociativo, 
en torno a algunos gremios o sectores, como 
ha sido el caso de las Inmobiliarias y los Pelu
queros que se han unido para defender los in
tereses propios de su sector. Pero, como pro
yecto de más relevancia, se ha fundado la Fe
deración de Empresarios de Priego, en un in
tento de englobar todas las asociaciones em
presariales y demás sectores como: comer
cio, hostelería, confección, construcción, me
tal, agricultura, etc. 

Una orquesta sinfónica en Priego 
Los temas culturales copan los doce me

ses del año, en sus distintas facetas de: músi
ca, artes plásticas, exposiciones, teatro, pu-
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blicaciones de libros, etc. 
De esta manera hay que destacar la crea

ción de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Prie
go, la cual dirige Francisco J. Serrano y que, 
recientemente, ha ofrecido su segundo con
cierto. 

En temas musicales hay que reseñar las di
ferentes gjras del pianista Antonio López por 
los más diversos puntos del planeta, concre
tamente uno de sus ultimas actuaciones ha 
sido en la India. Igualmente asistió a los ac
tos inaugurales del Insti tuto Cervantes en 
Belgrado. 

La Coral Alonso Cano recibió el título de 
"prieguense del año 2004" por parte de la 
Asociación Cultural ADARVE. Igualmente, 
fue condecorada por el Ayuntamiento con la 
Medalla de Plata de la Ciudad y sus 25 años 
de historia fueron publicados en un libro cu
yo autor es el cronista oficial de Priego, Enri
que Alcalá Ortiz. 

En cuanto a la 58 edición del fe stival inter-

nacional de música, teatro y danza, hay que 
destacar la presencia del afamado barítono 
malagueño Carlos Álvarez. 

Un año más se celebraron los Cursos de la 
Escuela Libre de Artes Plásticas con gran par
ticipación de alumnos de los más diversos lu
gares de la geografía hispana. Por lo que res
pecta a exposiciones pictóricas hay que rese
ñar la del pintor valenciano José Manaut y la 
exposición Paisajes de Premio, donde se re
unieron los óleos y acuarelas premiados en 
los distintos certámenes convocados por el 
Patronato Lozano Sidro. 

Por su parte, el Patronato Alcalá-Zamora 
presentó las actas del III Congreso sobre Re
publicanismo celebrado el año anterior; la 
publicación de un CD con himnos republica
nos; y la biografía que sobre el estadista prie
guense ha escrito el historiador Julio Gil Pe
charromán con el título "Un liberal en la En
crucijada". Ahora, en estos días está previs
to la presentación de una nueva guía de la Ca
saMuseo. 

Otras publicaciones de libros presentados 
durante el 2005 fueron los titulados "Priego 
de Córdoba en la Edad Moderna" de Cande
laria Alférez, y la Creencia Inmaculista y Los 
que ellos vieron del Priego Antiguo, ambas de 
Enrique Alcalá Ortiz, -ésta última puede con
siderarse como un álbum de fotos antiguas 
de Priego-o 

En cuanto al teatro, hay que reseñar la 
puesta en escena, por parte del grupo de Tea
tro La Diabla, de Donjuan Tenorio, con dos re
presentaciones en torno al día de los Difun
tos, constituyendo un éxito de los más im
portantes de los cosechados por este grupo. 

Un yacimiento paleontológico 
La arqueología sigue deparando sorpre

sas. Lo más significativo fue el descubri
miento de un yacimiento paleontológico de 
155.000 años . 

El grupo denominado G-40 presentó una 
recopilación en CD de las más de 600 cuevas 
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descubiertas en los últimos años, la mayoría 
de ellas sin explorar. Últimamente este gru
po viene realizando topografías de algunas 
de estas cuevas, habiendo encontrando en al
gunas de ellas importantes yacimientos del 
calcolítico. 

Recientemente, en las obras de la Calle Lo
zano Sidro, ha aparecido un horno de coci
miento de cerámica de época almohade y una 
tumba funeraria . 

Paradójicamente, pese a la gran cantidad 
de hallazgos que se vienen produciendo, el 
futuro nuevo Museo Histórico y Arqueológi
co sigue sin construirse a pesar de que hace 
años se adquirió el Molino de los Montoro pa
ra su ubicación. Una plataforma, creada ha
ce unos meses, se encuentra inmersa en una 
intensa campaña reivindicativa para que el 
Museo se haga realidad. 

Relevo en la Agrupación de Cofradías 
El mundo cofradiero de Priego, un año 

más, celebró con brillantez y solemnidad sus 
actos y cultos de Semana Santa y Domingos 
de Mayo. 

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na
zareno presentó un CD de marchas proce
sionales de su banda de cornetas y tambo
res . Igualmente, la hermandad de la Aurora 
también realizó, por medio de sus hermanos 
campanilleros y la banda de música de Alme
dinilla, una grabación recogida en un CD con 
el título "Coplas a la Virgen de la Aurora" yes
ta misma hermandad, el 28 de febrero, reci
bió la Medalla de Plata de la Ciudad por los 
méritos contraídos con el municipio. 

La Peña Flamenca continuó un año más 
celebrando la "Exaltación de la Saeta", y la 
Agrupación de Cofradías, tras más de 20 años 
conJosé Gutiérrez al frente de la misma, tuvo 
su relevo y ahora Salvador Calvo López es el 
nuevo presidente. 

El arzobispo de Sevilla, cardenal Carlos 
Amigo Vallejo, estuvo de visita en Priego si
guiendo la huella de San Juan de Ávila. El ilus
tre visitante acudió a las iglesias de San Fran
cisco, La Aurora y La Asunción, firmando en 
los libros de honor de todas las hermandades 
que en ellas tienen su sede. 

El Priego perdió la categoria 
En el tema deportivo, el año empeza

ba con una gran alegría para el tenis de me
sa prieguense cuando, en un partido memo
rable, ganó en octavos de final la copa Nan
cy Evans al todopoderoso equipo Müller 

Agradecimientos 

Würzbuerger alemán. Pero la alegría de pa
sar a cuartos de final se vería truncada en los 
despachos cuando el comité ejecutivo de la 
Unión Europea de Tenis de Mesa, en una caci
cada sin precedentes, apeó de la competición 
al equipo prieguense. 

Un año más al Cajasur Priego se le resis
tió el campeonato de liga y en la actual tem
porada, tras un inicio prometedor, el conjun
to prieguense tiene ya muy cuesta arriba el 
título. 

Ahora, el tenis de mesa prieguense, desde 
principios de esta temporada, cuenta con un 
nuevo centro de tecnificación, en unas mag
níficas instalaciones, en lo que antes era el 
gimnasio del Polideportivo Municipal. 

En los juegos del Mediterráneo hay que 
destacar la medalla de plata conseguida en 
dobles por Carlos Machado formando pareja 
con "Juanito" del Caja Granada. 

En fútbol, el Priego ,en la última jornada 
de liga, perdió la categoría de Primera Anda
luza y ahora este año deambula en la Regio
nal Preferente donde está haciendo un papel 
bastante mediocre. 

La alegría para el fútbol prieguense vino 
dada por los alevines que consiguieron pro
clamarse campeones del Mundialito Andaluz 
cuya fase final se disputó en la localidad onu
bense de Nerva. 

En baloncesto cabe destacar la presencia 

en Priego del mítico jugador del Real Madrid 
Alberto Herreros que participó en una jorna
da del clinic de verano. 

En el mundo taurino continúa un año más 
Curro Jiménez demostrando ganas de que 
puede ser torero, pero pocas tardes ha podi
do vestirse de luces desde que debutara con 
caballos . Otros dos jóvenes, Eduardo Jurado y 
Fran Reina, también siguen en la brecha, pero 
las oportunidades escasean. 

Un año más el coso taurino de Priego per
manece cerrado a la espera de su total restau
ración aunque, este año, se solicitó a la Junta 
que permitiera su apertura para los festejos 
de feria pero el permiso fue denegado y vol
vieron los toros a Priego en una plaza portá
til, con escasa respuesta del público. 

Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo 
Para terminar, como siempre, desde Adar

ve de nuevo damos las gracias a todos los lec
tores, suscriptores y anunciantes por la fide
lidad que año tras año tienen con nuestro pe
riódico. 

Igualmente animamos a encuadernar los 
números publicados a lo largo del año, con
formándose un anuario de unas 750 páginas, 
pues nos consta que cada día son más los lec
tores que lo hacen. 

Y, una vez más, les deseamos unas feli
ces fiestas navideñas y que el año próximo se 
vean cumplidas todas sus ilusiones. 

ADARVE hace público agradecimiento para con todos los colaboradores y anunciantes que han hecho posible este número extraordinario 
de Navidad. 
Han colaborado en este número las siguientes personas y entidades: José María del Pino Cobo, Juan de la Cruz Aguilera Avalos, Fernando 
Gonzalez-Caballos Martinez, Angel Alcalá Pedrajas, Víctor Pareja, Francisco Ruiz Cobo, Antonio Alcalá Ortiz, Miguel Angel Santos Guerra, 
Jerónimo Mol ina Gómez, María Antonia Gutierrez Huete, Juan de Dios López Martínez, Juan Carlos Cañadas Garcfa, Francisco Ruiz-Ruano 
Cobo, Francisco Manuel Pareja López, Pablo Gómez Artell , Antonio López Serrano, Asociación de Comercio y Hostelería de Priego. 
Portada.- Foto archivo ADARVE tomada durante la nevada del 27 de febrero de 2005. 
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Por correo: Antonio de la Barrera, 10 - 14800 Priego de Córdoba I Por fax: 957 541 953 I Por e-mail: manolo.pulido@terra.es 

--=:.e:a rt a s 
al director 

Sobre eljuicio deA lmazaras 

Sr. Director: 
Soy el marido de una de las personas que 

el pasado día 5 de Diciembre acudieron al 
juzgado de 1 a Instancia de Priego de Córdoba 
a testificar (es decir, en calidad de testigos) 
por un caso de presunta estafa en la coope
rativa olivarera Almazaras de Priego. Dichos 
testigos se vieron atrapados en un absurdo, 
salvaje e indiscriminado linchamiento a ba
se de amenazas, insultos, empujones, pata
das, palos y puñetazos. Y esto ocurrió impu
nemente tanto a la entrada como a la salida, 
pues los pacíficos manifestantes, supuesta
mente convocados por la "Comisión de con
trol y apoyo al consejo rector de Almazaras", 
ocuparon literalmente la puerta del juzgado, 
agrediendo a todo el que pasaba por allí : tes
tigos , acusación, abogados (incluso un señor 
que iba a registrar a su hijo recién nacido re
cibió un mamporro, por si acaso) . Yo no soy 
experto en leyes , no sé si unjuez tiene la obli
gación de garantizar la integridad fisica de 
los testigos que él cita . Tampoco quiero re
ferirme a las fuerzas del orden, que con gran 
voluntad, pero totalmente sobrepasados 
por los acontecimientos, intentaron acer
car un vehículo a la puerta del juzgado Yo an
te la fuerte oposición de la masa, sólo tuvie
ron la feliz idea de hacer un pasillo en forma 
de L, por lo cual todos los presentes pudie
ron desahogarse a gusto con los testigos que 
iban saliendo. 

De quien sí quiero hablar es de los organi
zadores del acto, de los promotores y agita
dores que han ido calentando a los agricul
tores (ya calientes, porque han perdido mu
cho dinero) a través de los foros , la prensa y 
en las tabernas. Ellos han señalado a "sus" 
culpables, han vertido sus rumores y sus ci
fras , han insinuado que la justicia es lenta e 
inútil y, finalmente, han puesto en manos de 
los manifestantes treinta o cuarenta pancar
tas contundentes (contundentes por su con
tenido y por su buen tamaño para golpear) . 
Con todo esto, bastaba un par de eslóganes 
incendiarios, como "ladrones, ladrones" y 
"que salgan esposados" para que la gente se 
sintiera con el derecho a tomarse la justicia 
por su mano. ¿Qué habría pasado si viene a 
declarar el único imputado en la causa? Es
to podía haber terminado fácilmente en tra
gedia. Sólo pido a la gente que imaginen có
mo se sintió mi mujer, que ni siquiera es sos
pechosa en el caso y, por el contrario, acudía 
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como testigo de la acusación, al ser contable 
en Almazaras, y se encontró a cientos de per
sonas llamándole ladrona, amenazándola e 
intentando golpearle con pancartas y para
guas . Lo peor es que en las imágenes del al
tercado hemos reconocido a vecinos, amigos 
e incluso familiares . Por ello, sentimos ver
güenza, además de la lógica rabia e impo
tencia. Desde nuestro punto de vista, estas 
gentes que participaron en el linchamiento 
(y sus promotores) no sólo han perdido su di
nero o sus aceitunas: ahora han perdido tam
bién su dignidad y el respeto que se mere
cen unos sencillos y sacrificados agricultores 
que, por un día, se comportaron como una 
jauría de perros salvajes. 

VI CTOR PAREJ A 

Humilde observatorio 

Todo tiene un límite. Esta conclusión a la 
que he llegado en la puerta de los juzgados 
de nuestra ciudad. 

"Esto no se ha visto en la vida", comen
taban varios matrimonios, que pasaban los 
70 años, acompañados de hijos y nietos . Nos 
han robado nuestro sustento, nuestra ale
gría, nuestra ilusión. A diez metros decía 
una señora: Es el pan de mis hijos . ¿Con qué 
voy a la tienda ahora? En otro grupo decían, 
"que salga el del chalet de los 80 millones", y 
múltiples exclamaciones. Sin embargo pare
ce ser, que no se vio ningún político de cual
quier signo apoyando a sus ciudadanos, aun
que fuera moralmente (¿ ?) . 

Remontándonos a la década de los 60, en 
Zagrilla Baja ocurrió parecido, pero de me
nos volumen, fue la Cooperativa de Membri
llo. En aquella ocasión poco se resolvió, claro 
que eran otros tiempos. Es evidente, que casi 
siempre a unas familias curtidas por el traba
jo del campo, de las inclemencias del tiempo, 
mirando siempre al cielo, del que depende su 
cosecha, que tras un largo y pesado proceso 
entregan el fruto conseguido con el sudor 
de su frente a unos cuantos presuntos des
armados, que abusando de la bondad, bue
na fe y humildad de unos agricultores y sus 
familias, que una vez más quedan desampa
rados . Sólo queda confiar en lajusticia, agru
parse como una piña, y mirar nuevamente 
al cielo pidiendo al Todo Poderoso ayuda pa
ra el exclarecimiento de ésta compleja situa
ción. La opinión de la calle es como sigue: un 
diez para los grupos y fuerzas de seguridad 
del Estado - Guardia Civil y Policía Local- , un 

diez para sus Señorías al decretar secreto del 
sumario, no mucha asistencia de interesados 
y vecinos , teniendo en cuenta la gravedad 
del asunto, pero buenas perspectivas . 

FRAN CISCO RUIZ COBO 

Aclaración 
En relación con la carta al director 

aparecida en el número anterior de 
ADARVE titulada "Historia dr una 
Muñeca", ante las dudas que puedan 
surgir a los lectores, ALMACENES 
SILES, como establecimiento clási 
co en venta de juguetes, desea acla
rar que no ha tenido nada que ver en 
dicho asunto. 

Aclaración 
En Adarve 708 en pág. 11 , en el artículo 
"Los olivareros claman justicia", en la últi 
ma columna se dice que Almazaras de Prie
go estaba intentando reclamar un saldo 
pendiente a Oleoextra. Según informa 
la comisión de control y seguimiento, 
Oleoextra no adeuda ninguna cantidad a 
Almazaras de Priego. Igualmente dicha 
comisión señala que no existe ninguna 
empresa aceitera de la comarca vinculada 
con el presunto fraude. 

CfJb\NSPOR'lCS y MUDANZAS 
ASEGURAMOS SUS PORCfES 
PERSONA), ESJ>EGIA),¡ZADO 

GUARDA MUESJ,ES ASEGURADO 

'1'X,F: 95"1 "1030 93 
MV: 6"1 5 32 2619 

AX,MEDINIX,X,A 
(GÓRDOBA) 
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opinión 

tribuna 7 

La cigarra postmoderna 
MIGUEL ÁNGEL SANTOS GUERRA 
Catedrático de la Universidad de Málaga 

Cuando, hace años, los padres trataban 
de persuadir a sus hijos de que era muy 
importante estudiar, les decían que, si es
tudiaban, el día de mañana iban a tener 
un buen trabajo y a ganar mucho dinero. 
Los niños entendían que aquel era un ar
gumento sólido y eficaz. Hoy no es así. Los 
chicos saben que muchos alumnos que es
tudian, aunque sean brillantes, acaba
rán en el paro. Otros encontrarán un tra
bajo de baja cualificación para el que no 
hubieran necesitado tanto esfuerzo. Am
bas situaciones se producirán después de 
una interminable espera. Saben también 
que muchos que buscan un trabajo aban
donando los estudios o que se dedican a 
negocios prematuros, más o menos lega
les , se enriquecen con rapidez y eficacia. 
Mientras quienes estudian siguen tirando 
del presupuesto familiar y pidiendo a los 
padres dinero para tomar unas cañas y pa
gar el autobús, otros disponen de un dine
ro que les convierte en personas autóno
mas yautosuficientes. 

Lo que los alumnos y alumnas apren
den hoy fácilmente es que hay formas de 
conseguir dinero fáciles y rápidas y que 
el estudio paciente y prolongado no siem
pre conduce a un trabajo satisfactorio y 
bien remunerado. Es decir, aprenden que 
hay que estudiar por el hecho mismo de 
saber y no es fácil descubrir el placer de 
aprender cuando lo que se estudia no tie
ne interés o se aprende en estructuras as
fixiantes . 

Muchas historias que se nos conta
ban, reales unas y otras en forma de cuen
tos y fábulas, trataban de explicarnos que 
el trabajo constante era una forma de ase
gurar el futuro y de no pasar calamida
des en los tiempos de carestía. El fabulis
ta La Fontaine hizo contribuciones reseña
bies al respecto. Una de ellas es la fábula de 
la Hormiga y la Cigarra. La Hormiga que 
trabajaba con esfuerzo durante los meses 
de verano y que, cuando llegaba el invier
no, tenía provisiones que la permitían vi
vir felizmente . Mientras la perezosa Ciga
rra, que se dedicaba a cantar en los meses 
de labor, se encontraba en la miseria cuan
do llegaba la época de necesidad. Dicho
sa Hormiga. Pobre Cigarra. Hoy, probable-

mente,la fábula tendría una versión dife
rente . Más o menos, de este tipo.: 

Había una vez una Hormiga y una Ciga
rra que eran muy amigas . Durante la pri
mavera , el verano y el otoño la Hormiga 
trabajó sin parar, almacenando para el in
vierno ... No aprovechó el sol ni la playa, no 
paseó plácidamente bajo la brisa suave de 
la tarde, ni disfrutó de la charla con ami
gos tomando una cerveza después del día 
de intensa labor. 

Mientras, la Cigarra anduvo cantan
do con los amigos en los bares y discote
cas de la ciudad sin desperdiciar ni un mi
nuto siquiera de placer. Cantó y bailó du
rante toda la primavera, el verano y el oto
ño, durmió sin límite, tomó el sol, paseó 
con la brisa de la tarde y disfrutó muchísi
mo sin preocuparse por los malos tiempos 
que estaban por venir. Pasaron unos días, 
llegó el invierno, empezó el frío . La Hormi
ga, exhausta de tanto trabajar se metió 
en su casa, atormentada por la preocupa
ción ya que una tormenta imprevista ha
bía destruido toda la cosecha. Alguien la 
llamó por su nombre desde afuera y, cuan
do abrió la puerta se llevó una gran sorpre
sa al ver a su amiga la Cigarra al volante 
de un flamante Ferrari, vistiendo un valio
so abrigo de pieles y adornada con un co
llar de brillantes. La Cigarra le dijo con to
no exultante: 

- Hola, amiga. Vaya pasar el invierno a 
París . ¿Podrías cuidar de mi casita? 

La Hormiga respondió: 
- Claro, sin problemas. Pero, ¿qué ocu

rrió? ¿Dónde conseguiste el dinero para ir 
a París, para comprar un Ferrari, un abrigo 
tan caro y un collar tan precioso? 

y la Cigarra se apresuró a explicar con 
desparpajo: 

- Yo estaba cantando en una sala de 
fiestas la semana pasada y a un produc
tor americano le gustó mi voz. Se ha ena
morado de mí. Me ha regalado el coche, 
el abrigo, el collar y un montón de cosas 
más . Firmé un contrato millonario para 
hacer galas en París . Y nos vamos los dos 
a esa ciudad maravillosa que todavía no 
conozco y con la que siempre había soña
do. A propósito: lNecesitas algo de la capi
tal francesa? 

- Sí, dijo la Hormiga. Si te encuentras a 
La Fontaine dile que me acuerdo mucho de 

ADARVE I N° 709-710 - 15 V 31 de Diciembre de 2005 

su madre .. 
Las cosas no siempre así, claro está. La 

Cigarra que canta no siempre encuentra 
en productor que se enamora de ella. Pe
ro tampoco son como las contaba La Fon
taine. Cada uno tiene que ir elaborando su 
proyecto de vida, construyendo su escala 
de valores . Sin poner como única meta de 
la vida la consecuencia del éxito material. 
La principal conquista es alcanzar la felici
dad. Con el trabajo y con la diversión, con 
la fidelidad a uno mismo y con el respeto a 
los otros. 

La filosofia del éxito en la que descan
sa el mundo de la información, deja en la 
sombra a quienes se esfuerzan sin conse
guir el triunfo. Sólo se entrevista a los ri
cos, a los poderosos y a los famosos . Só
lo se conoce la vida de los ganaolJres . Pe
ro no se nos muestra su esfuerzo, su cons
tancia, su miedo y sus fracasos prelimina
res . Lo que importa es descubrir los enga
ños y saber desmontar las propu¿stas fal
sas que nos conducen al error y a la des
gracia . Hay que saber descubrir los señue
los que se esconden detrás del oropel. La 
Cigarra postmoderna puede encontrarse 
con el desamor a los pocos días de llegar a 
París, puede descubrir que el contrato era 
un engaño y puede, incluso, tener un es
trepitoso fracaso cuando comience a can
tar en los sofisticados salones de la ciudad 
del Sena. 

Hay que poner, pues, en entredicho a 
La Fontaine. Claro que leerlo tiene tam
bién ventajas. Recuerde el lector la fábu
la del Cuervo y de la Zorra. Estaba el Cuer
vo en lo más alto de un árbol comiendo un 
enorme y exquisito trozo de queso. La Zo
rra, que lo contempla desde el suelo, le di
ce con tono adulador, intentando hacerse 
con el trozo de queso: 

- Cuervo, qué plumaje tan maravilloso 
tienes . y qué voz tan hermosa. Canta un 
poco para que pueda disfrutar de tu her
masa voz. 

El Cuervo coge el trozo de queso con las 
garras de su pata derecha y, cargado de iro
nía,le dice a la Zorra: 

- He leído a La Fontaine. 
Hay que aprender a pensar. A descubrir 

las trampas que se nos tienden. El fin de la 
educación es ayudar a que la mosca se li
bre del cazamoscas. 
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opinión 

Las carreteras y la plataforma 

POR JERÓNIMO MaLINA GÓMEZ 

Leí en Adarve la información que hizo 
la Plataforma y también leí, un día más, las 
pancartas colocadas en distintos lugares de 
la ciudad cuando arribé a Priego con unos 
amigos . 

Me parece que los integrantes de la Plata
forma están haciendo una labor encomiable, 
aunque estimo que la inclusión en la mis
ma de los partidos políticos es un error, ya 
que, aún partiendo de la base de que quie
ren contribuir al bien de Priego, no dejarán 
de mantener los intereses de partido. Es de
cir, que no creo que vayan al unísono los po
líticos de los distintos partidos, porque elle
ma político es "díme lo que opinas que yo me 
opongo". 

Pienso que lo mejor que podría hacer la 
Plataforma es prescindir de políticos. La Pla
taforma tiene que verse independiente pa
ra pensar, hacer y decir lo que crea que es 
un bien para Priego, sin verse limitada en su 
quehacer por ninguna tendencia política. 

Los partidos de Priego tienen el deber in
eludible de procurar y conseguir el bien de la 
ciudad que gobiernan desde el ejercicio del 
poder y desde la oposición, aunque ello les 
lleve a enfrentarse con miembros de su par
tido o de otro partido que dirigen la Diputa
ción y la Junta de Andalucía. Hay que exigir, 
con respeto, pero exigir lo que es justo. 

¿y que es justo lo que necesita Priego? 
Pues unas vias de comunicacíón que sean 
acordes a los tiempos actuales y que contri
buyan a su desarrollo económico, cultural y 
turístico. 

Ya decía en un comentario anterior, que 
Priego está geográficamente situado en me
dio de un cuadrado cuyos vértices son cua
tro capitales andaluzas: Córdoba, Granada, 
Jaén yMálaga. Pero éstas se comunican entre 
sí sin pasar por nuestra ciudad, lo que no de
ja de ser una penosa realidad. 

La carretera a Cabra, cuyo trazado y firme 
se hizo, según tengo entendido, en tiempos 
de Primo de Rivera, solo ha experimentado 
en casi un siglo un ensanche y consiguiente 
asfaltado. Y la carretera de salida hacia Gra
nada y Jaén tres cuartos de lo mismo. Y lo cu
rioso es que según los mapas de carreteras 

de los años sesenta del pasado siglo, la ca
rretera general Madrid a Málaga pasaba por 
Priego, como es lógico, por razón de distan
cia geográfica. Pero los políticos de nuestro 
tiempo derivaron esa conexión por Granada 
y Córdoba, por motivaciones probablemente 
económicas y políticas. 

El problema de las infraestructuras viales 
de Priego es algo endémico. Ni Don Niceto 
Alcalá-Zamora, siendo ministro de Fomen
to y posteriormente Presidente de la Repú
blica movió un dedo a favor de Priego, ni los 
distintos ministros de Fomento, posteriores 
hasta nuestros días, han colocado una pie
dra que favorecíera eficazmente la comuni
cación de nuestra ciudad con las ciudades y 
capitales de su entorno. Solo se ha consegui
do parchear las carreteras existentes y nada 
más. Priego ha sido y es la gran marginada y 
ojalá no lo siga siendo. 

Evidentemente la situación ha llegado a 
ser caótica y aberrante. No entra dentro de 
cabeza humana, que la autovía en construc
ción de Córdoba a Málaga no tenga una sali
da directa desde Lucena a Cabra, a Priego y 
a Guadix. O bien hay que entrar por Lucena 
- con el correspondiente lio de semáforos y 
stop peligrosos- o bien hay que irse al "quin
to pino" para entrar y atravesar Cabra para 
salir hacia Priego o de Priego hacia Córdoba 
o Málaga. Este trazado es digno de merecer 
el premio al más tonto de los Ingenieros o 
al que tiene mala idea política, que también 
puede ser. 

En realidad, "las genialidades" de la Con
sejería de Obras Públicas de la Junta son no
torias . La Sra.Consejera se caracteriza por no 
prestar la más mínima atención a los Alcal
des de su partido, porque no protestan (y el 
ejemplo lo tenemos en la falta de actuacio
nes importantes durante el gobierno socia
lista en Priego), y de oponerse a los que per
tenecen a otro partido, precisamente por no 
ser de su cuerda. Por una u otra razón,lo cier
to es que esta Consejería se caracteriza por 
su nulidad. valga como ejemplo que en Mar
bella, ciudad emblemática de la Costa del 
Sol, desde la época de los últimos gobiernos 
municipales socialistas y, sobre todo, en la 
época de Jesús Gil, se han cometido auténti-

cas barbaridades urbanísticas, sin que la Sra. 
Consejera adoptara una decisión firme, sal
vo la apelación a la lenta justicia. Es ahora, 
al cabo de veinte años, y a la vista de las elec
ciones municipales, cuando lanza un órdago 
a lo grande, y decreta la privación de las com
petencias urbanísticas a aquél municipio, 
cuando la Ley que ampare tal decisión está 
aun pendiente de su publicación en el BOE de 
la Junta y consecuentemente aún no ha en
trado en vigor. 

Estimo que no vamos a conseguir que 
nos hagan una autopista. Me parece que lo 
que se está pidiendo por la Plataforma es lo 
que tiene más sentido común. Exigir, sí , exi
gir, de forma contundente porque es razona
ble y justo, que se mejore la salida hacia Jaén 
por el Puente San Juan. A este respecto hay 
que valorar si el paraje de las Angosturas de
be ser respetado en su integridad siempre y 
cuando el desvío de la carretera no suponga 
un nuevo argumento para no hacerlo. 

Hay que insistir y exigir que en la autovía 
Córdoba-Málaga se construya una salida es
pecífica para Cabra, Priego y Guadix por la 
vía más recta, sin rodeos , esto es, a la altu
ra de Lucena, es lo lógico y lo más natural y lo 
más razonable . No es exclusívismo. Es prac
ticidad. Es sentido común. Es una necesidad. 
Y esto hay que conseguirlo porque Priego lo 
necesita . Y no hay que descansar ni desaní
marse . Hay que insistir desde las distintas 
instancias 

A ver si esa Consejería despierta de una 
vez y hace justicia a quien la demanda. 

Y lo ideal sería comenzar una labor polí
tica con Jaén para que, conjuntamente, se 
trabaje en el sentido de conseguir una au
tovía que enlace Jaén con Martas, Alcaudete 
y Priego con Málaga, porque acercaría enor
memente la distancia entre ambas capitales, 
con la consiguiente mejora para la economía 
de la provincia jiennense y la cordobesa de 
Priego y comarca y la salida a los productos 
malagueños hacia el centro del país . 

No me resta más que pedir manos a la 
obra y animar a seguir exigiendo lo que nos 
corresponde porque es justo para nuestra 
ciudad. 

¡NO MÁS AISLAMIENTO! 
Plataforma Ciudadana por la mejora de las carreteras de Priego y Comarca 
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Días de matanza (del cerdo) 
Carta a mi prima MQ Carmen 

M a ANTONIA GUTIÉRREZ HUETE 

Mi querida prima: 
En primer lugar, espero que a la lle

gada de esta carta, os encontréis to
dos bien. En segundo lugar, me gus
taria hacerte partícipe de uno de mis 
más gratos recuerdos: la matanza del 
cerdo en el cortijo. 

Atrás quedaron nuestra juven
tud primera y nuestros años mozos, 
cuando la víspera de la matanza, nos 
reuníamos la familia, para poner a 
punto los preparativos del siguien
te día, pero han pasado más de vein
te años y aún hoy, recuerdo con cari
ño aquellas largas jornadas de traba
jos matanceros. Para nosotras, tanto 
trajín era una fiesta porque disfrutá
bamos de nuestra mutua compañía, 
ya que no nos visitábamos tan a me
nudo como hubiéramos querido, pero 
vivíamos muy intensamente la llega
da de esta época del año, en la que se 
nos brindaba una oportunidad única 
de regocijo juvenil, a pesar de la tra
gedia que para mi hermana y para mí 
(niñas de pueblo) suponía el sacrificio 
del animal. 

Ahora, escribiendo estas líneas, 
todavía me parece escuchar los berri
dos del cerdo cuando era conducido al 
patíbulo y presentía lo que se le aveci
naba . Los hombres de la familia y al
gunos vecinos, eran los encargados 
de sujetar y atar al "bicho" que, pre
sumiblemente, era engordado con ca
riño a base de las mejores sobras de la 
casa, por lo que solía pesar entre doce 
y quince arrobas. El fruto era una car
ne exquisita y un tocino sabrosísimo, 
gracias a la caminata diaria a la que 
era sometido el pobre "cochino" en 
los meses previos a su muerte. 

El "privilegiado" de asestar la pu
ñalada mortal, normalmente, varia
ba cada año. Unas veces era tu pa
dre o tu hermano mayor, otras era un 
matarife experimentado de aquel en
torno, algún vecino atrevido o algún 
mozuelo que quería impresionar a la 
compañía femenina que por allí an
dábamos. 

Durante el tiempo que duraba el 
sacrificio y hasta que el animal que
daba abierto completamente, con sus 
entrañas al aire, mi hermana y yo co-

rriamos despavoridas por los alrede
dores de la casa o más allá, hasta en
contrar un sitio donde resguardarnos 
y no escuchar la agonía del cerdo. 

Pasados esos dolorosos momen
tos, regresábamos al hogar y nos 
uníamos a la "fiesta". Encontrába
mos a tu madre bien moviendo la san
gre del cerdo para la morcilla, bien 
matando una gallina o un pavo, re
servado para la ocasión con el que so
lía preparar un guiso estupendo para 
el almuerzo. El resto de manos feme
ninas, se empleaban en lavar y prepa
rar las tripas, en pelar las patas, el tes
tuzo y las orejas del guarro, en cortar 
los cabos para atar las futuras morci
llas, en mantener la lumbre a punto 
para la cocción de las mismas, en fre
gar y limpiar todos los utensilios ne
cesarios yen un sinfín de tareas que 
se terminaban a altas horas de la no
che, después de una cálida cena fami
liar. Mientras tanto, los hombres allí 
reunidos, una vez terminada su ta
rea, tomaban algunas copas de vino 
porque su faena había concluido has
ta el día siguiente, en que había que 
trocear la carne, según para lo que iba 
a ser destinada : la carne para el sal
chichón, para el chorizo, el costillar, 
el tocino, los jamones, etc .; cada par
te, para consumo diferente . 

Era aquel un olor tan entrañable, 
aunque todos terminábamos ahu
mados, que cada vez que lo traigo a 
mi memoria, saboreo el recuerdo de 
aquellos días de matanza. Es un aro
ma familiar, tan particular y diferen
te, que no he vuelto a experimentar
lo después y durante estos caso vein
ticinco años transcurridos desde en
tonces . 

El motivo de mi carta es pedirte la 
oportunidad de volver a asistir a la 
próxima matanza del cerdo que cele
bres en tu casa, antes de que se pierda 
en el tiempo esta ancestral costum
bre y mis hijas puedan impregnarse 
del aroma de esa reunión familiar tan 
valiosa para su educación presente y 
futura, donde se trabaja "por amor", 
sin esperar nada a cambio, porque se 
recibe más de lo que se da. 

Besos de tu prima Mari, que te 
quiere y no te olvida. 

«Enamorao» 
JOSÉ MARiA DEL PINO 

Estoy enamorao. Hay una mu
chachilla que toma café a media 
mañana y coincidimos casi todos 
los días . Yo voy con los colegas del 
trabajo, ella sola; se sienta en una 
mesa alejada de la mia ymientras 
unta la mantequilla en la tostá 
me vigila con el rabillo del ojo; y 

cuando la miro descarado y de frente, ella me sonrie y 
baja la cabeza poniéndose colorada. 

Los primeros días me ponía nervioso; uno no está 
acostumbrado a que le pasen esas cosas y, claro, mis 
primeras reacciones fueron de sorpresa y confusión. 
La niña es una belleza; andará por los veintitantos, 
la mitad que yo, y tiene un color de piel y una mirada 
que conmueven. Se arregla mucho, se cuida, y presen
ta una imagen de energía interior y movimientos feli
nos que, combinados con esa conducta tímida de no
vicia conventual y el campo magnético que genera a 
su alrededor, la hacen irresistible. 

Y, bueno, el café de cada mañana ha llegado a ser el 
centro de interés de mis días porque he redescubier
to eljuego de miradas cómplices y el palpitar acelera
do del pulso en un bombeo de sangre hacic.J no se sa
be donde, que me hacen sentir de nuevo cosas que lle
vaban olvidadas hace tres décadas . Yeso está muy 
chulete. 

La verdad es que soy totalmente consciente de mi 
situación de hombre comprometido y padre de fami
lia . Se muy bien que me debo a mi mujer y mi hijo y ni 
por un solo momento se me ha ocurrido pensar que 
esta situación pueda ir más allá de donde está ahora; 
el contarlo aquí es buena prueba de eso. Creo que es
toy muy lejos de las malas tentaciones y entiendo que 
esta situación no es sino un sarampión que desapare
cerá sin dejar rastro en poco tiempo. 

Así lo hubiera contado hace unos meses, pero en 
ese tiempo han pasado cosas. Las personas, como los 
camaleones, somos miméticas con el entorno y nos 
adaptamos al medio en cada momento; y esa chica, 
con la salida del verano y la entrada del frío fue cam
biando su color radiante y luminoso por otro, diga
mos coloradillo ceroso y agrisado, y su mirada mag
nética, sensual y misteriosa por otra que se me an
tojaba lastimera y perruna, cosa que remató con un 
chaquetón de punto de un lánguido color que le da
ba un aspecto sombrío y melancólico y,lo peor, la luz 
de sus ojos se fue nublando al ritmo del calendario 
de ciclones en las Azores . Desapareció cuando esta
ba en su peor momento y el otro día supe que destina
da a otro lugar de trabajo lejos de Priego. Nunca supe 
su nombre, su procedencia o su destino; fue como un 
meteoro fugaz en mi vida, pero siempre guardaré de 
ella el recuerdo de sus tímidas miradas y aquella son
risa primera con la que borró las canas de mi alma. 

Gracias , mi niña; ... aunque, la verdad es que me 
he llegado a preguntar. "pero bueno, cuando uno se 
enamora, ¿Ide que coño se enamora!? 
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opinión 

Presunción de inocencia y no de culpabilidad 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 

Desde que ADARVE diera a conocer a la 
opinión pública la grave crisis en la que se 
encuentra inmersa la cooperativa de se
gundo grado Almazaras de Priego, SCA, 
se han venido produciendo toda una suce
sión de hechos e incidentes que han pro
vocado entre la población una fuerte alar
ma social. Y ello no sólo entre los cerca de 
dos mil pequeños agricultores que se han 
visto directamente afectados por esta pre
sunta estafa, sino, también, entre la mayo
ría de los vecinos de la comarca: principal
mente de Priego, Zamoranos, El Cañue
lo, Fuente Tojar y Almedinilla. Y es que, de 
una u otra forma, en mayor o menor me
dia, todos nos vemos o nos veremos afec
tados por las consecuencias nefasta que el 
caso sobrelleva, y que el tiempo, en un fu
turo más o menos inmediato, no tardará 
en repercutimos. 

El sector oleícola en Priego es uno de 
los motores de nuestra economía y un zar
pazo como el que ha sufrido, precisamen
te cuando desde la Denominación de Ori
gen se viene luchando por dar a conocer 
la calidad nuestro principal producto para 
ampliar su mercado, no traerá nada bueno 
ni para nuestra economía ni para nuestra 
imagen. Pasará mucho tiempo hasta que 
esta herida cicatrice y sea tan sólo un re
cuerdo o una anécdota en la memoria de 
los prieguenses. 

Los hechos, tanto por su importancia 
económica como por el número de afec
tados directos, han trascendido fuera de 
nuestra comarca, y diversos medios de 
comunicación provinciales o autonómi
cos se ha encargado de difundir la noticia 
a los cuatro vientos. Una vez más, Priego 
aparece ante la opinión pública en general 
por actos que sólo han servido para dañar 
nuestra imagen, en lugar de por actuacio
nes que pudieran favorecer el turismo o la 
inversión, dos materias de las que somos 
tan deficitarios. 

Los sucesos acontecidos el pasado día 
cinco a las puertas del Juzgado de Instruc
ción de Priego no son sino la consecuencia 
de Id importancia de los hechos y el grado 
de crispación en la que se encuentran más 
de dos mil familias afectadas directamen
te por la crisis, que han visto cómo los fru
tos del trabajo de todo un año o cómo los 
ahorros de toda una vida se han esfumado 

Juicios públicos paralelos 
en nada benefician a los 
afectados en particular 

ni a la colectividad en 
general , y mucho menos 

ayudan a la justicia 
a esclarecer los hechos. 

Por el contrario, sí pueden 
producir situaciones 

inicuas de difícil 
reparación. 

diluidos en extrañas operaciones financie
ras que han llevado a la cooperativa a con
tabilizar pérdidas cercanas a los doce mi
llones euros y a declarar, en la práctica, la 
quiebra técnica por falta de liquidez. 

Los afectados , dentro de los cauces lega
les. están no sólo en el derecho, sino tam
bién en la obligación de exigir que lajusti
cia actúe con todo rigor y se pongan de ma
nifiesto todas la irregularidades cometi
das, con la reparación del perjuicio econó
mico sufrido y el procesamiento de los res
ponsables si a ello hubiere lugar. 

Todo sabemos que la justicia en este 
país es lenta y cara, pero en la misma me
dida lo es también certera. Un caso como el 
que nos ocupa, tanto por el número de per
sonas y entidades que puedan verse afec
tados como por los propios entresijos con
tables y financieros en los que se han movi
do muchos millones de euros, por mucha 
y buena voluntad que se ponga, requiere la 
instrucción de un sumario complejo, por 
lo enmarañado, y pasará - nos guste o no
bastante tiempo hasta que quede conclui
da la instrucción del mismo. Y ello va a ser 
un duro golpe para todos estos pequeños 
agricultores que tienen en la aceituna su 
única fuente de ingresos, y para los que se 
avecinan tiempos muy dificiles , sobre to
do si han contado con financiación ajena 
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para la inversión o para la explotación de 
su actividad agrícola. 

Pero mientras tanto se pron; lDcia la jus
ticia que se ha demandado y actúa en con
secuencia, la misma justicia asiste tam
bién a todo aquél que de una manera u 
otra, en mayor o menor medida, pueda 
aparecer ante los ojos de los afectados di
recta o indirectamente con indicios de ha
berse beneficiado con esta presunta esta
fa . Hay que recordar que en la actualidad 
la querella presentada por la cooperativa 
lo es sólo contra el ex- gerente de la mis
ma y que la citación por el Juzgado a las 
personas que acudieron a declarar el pasa
do día cinco lo fue precisamente en calidad 
de testigos. En cualquier caso - sean testi
gos o inculpados- el estado de derecho se 
caracteriza precisamente porque la justi
cia se aplica a todos por igual, y porque to
da persona goza de la presunción de ino
cencia y no de la presunción de culpabili
dad. Ningún individuo está obligado a de
mostrar su inocencia, sino que, por el con
trario, corresponden a la justicia, y sólo a 
ella, demostrar y declarar su culpabilidad. 
Juicios públicos paralelos en nada benefi
cian a los afectados en particular ni a la co
lectividad en general, y mucho menos ayu
dan a lajusticia a esclarecer los hechos. Por 
el contrario, sí pueden producir situacio
nes inicuas de dificil reparación. Dejemos, 
pues, a la justicia trabajar en la seguridad 
de que dará una respuesta satisfactoria a 
la demanda que se le ha formulado. 

De momento, de lo que sí debe servir 
este hecho es para poner de relieve que 
la cooperativa es un ente vivo cuyo miem
bro fundamental es precisamente el so
cio cooperativista y no las personas que 
conforman sus órganos rectores. El órga
no supremo de la cooperativa es la Asam
blea y ésta está compuesta por todos y ca
da uno de sus socios, quienes deben parti
cipar de forma activa, conforme a sus esta
tutos, en la toma de decisiones yen la fis
calización de la gestión de los órganos de 
representación. Las obligaciones del so
cio no se deben limitar a llevar la aceitu
na a la almazara a cambio de un precio más 
o menos bueno. La presencia en las asam
bleas se hace obligada y necesada y deben 
tener bien claro que la apatía y la dejación 
de funciones son las mejores aliadas de la 
mala gestión. 
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actualidad 
¿Será el 2006 el año de las obras pendientes? 

El Ayuntamiento tiene más de una docena de proyectos 
pendientes de ejecución 

REDACCiÓN 

El próximo año 2006, que es
tá a la vuelta de la esquina, será 
el de la recta final de la actual le
gislatura ya que en mayo de 2007 
tendremos unas nuevas eleccio
nes municipales . 

Todos los gobiernos, llegadas 
dichas fechas, procuran dar un 
empujón a aquellos asuntos pen
dientes para presentar una bue
na tarjeta de visita antes de la 
nueva cita con las urnas . 

En este sentido, el equipo de 
gobierno municipal PA-PP tiene 
ante sí un reto muy importan
te , ya que existen una docena de 
obras pendientes de ejecución, 
y de la mayoría de ellas se lleva 
muchos años hablando en Priego 
sin que se plasmen en realidad. 

De forma sucinta damos un 
repaso a las mismas: 

Piscina climatizada: El ple
no municipal ya aprobó el pliego 
de condiciones y está pendiente 
su publicación en el Boja. Se ha 
tramitado como asunto urgen
te ya que el presupuesto de estas 
obras está contemplado para los 
ejercicios 2005 y 2006. Dado lo 
poco que resta para que finalice 
el año parece imposible que co
miencen las obras antes del31 de 
diciembre. Sería una decepción 
que esta obra no estuviera ejecu
tada en su totalidad para el vera
no de 2006. 

Museo Histórico y Etnográfi
co: Su ubicación está prevista en 
el Molino de los Montara, que fue 
adquirido hace unos años y es de 
propiedad municipal. En abril de 
2003 la Junta de Andalucia,junto 
al Ayuntamiento de Priego, (re
gido en esa fecha por el PSOE) y 
con la colaboración de la empre
sa pública de suelo EPSA convo
caron un concurso de ideas para 
la intervención de todo el espa
cio del denominado "Recreo Cas
tilla", que es de titularidad priva
da, excepto el mencionado Moli
no de los Montara que forma par-
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te del conjunto. Dado que la in
tervención prevista en el con
curso era para todo el conjunto, 
el ayuntamiento deberá adqui
rir o expropiar toda la finca, una 
actuación muy compleja y que 
llevará mucho tiempo y, máxi
me, con la dificil situación por 
la que atraviesa la tesorería mu
nicipal. En vista de la reivindica
ción de la Pla taforma creada para 
la construcción de dicho museo, 
el ayuntamiento está pendiente 
de la valoración pericial del Re
creo Castilla y, en todo caso, se in
tentará que esta realización pue-

da hacerse por fases para poder 
iniciar las obras del museo. De to
das formas, la situación es bas
tante compleja y existen serias 
dudas de que puedan comenzar
se las obras en 2006. 

Mercado de Abastos: El25 de 
abril de este año se dio a cono
cer el resultado del concurso de 
ideas para la intervención de es
te espacio. Ganó el proyecto pre
sentado por la arquitecta Con
cha Maza bajo el lema "Zoco". El 
Ayuntamiento para no perder la 
subvención de la Consejería de 
1Urismo y Deportes, ha negocia-

do con los ganadores del concur
so la redacción del proyecto bási
co. La financiación de las obras y 
el convenio con una empresa pa
ra la explotación de dicho merca
do son el gran caballo de batalla 
que habrán de concretarse para 
que estas obras pudieran comen
zaren 2006. 

Juzgado: Durante el pasado 
mes de Abril, el delegado pro
vincial de Justicia, Esteban Mora
les, en su visita a Priego prometió 
agilizar los trámites para la apro
bación del proyecto que, por al
gunas deficiencias técnicas, con
taba en ese momento con un in
forme desfavorable. Su antece
sora en el cargo, Soledad Pérez, 
en 2003 también en visita a Prie
go, anunció esta realización co
mo inminente . Los presupuestos 
de la Junta contemplan la parti
da presupuestaria para el 2006, 
por tanto sería un nuevo vara
palo para Priego que no se con
cretara en realidad en el próximo 
ejercicio. 

Nuevo Cuartel: El ayunta
miento está intentado una nueva 
negociación ya que el proyecto 
existente quedó bloqueado por 
el excesivo coste y las diferencias 
en la valoración de la permuta de 
los terrenos del viejo cuartel. 

Esta reali zación es un tanto 
compleja ya que la negociación 
habrá de hacerse a tres bandas: 
Ministerio del Interior, Ayun
tamiento, y una empresa cons
tructora que entre en permuta 
con los terrenos . De momento, 
como más inminente, todo pasa 
por hacer las valoraciones perti
nentes y la realización de un an
teproyecto en el que se reduzca 
el número de pabellones a cons
truir para abaratar el coste final 
de la obra. 

Una situación muy comple
ja, con mucha burocracia y que, 
a todas luces, hace pensar que se
rá imposible que esta obra pueda 
iniciarse en 2006. 
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Depuradora: La licitación de 
las obras ha sido publicada en el 
BOJA. No obstante, una vez ter
minada la red de emisarios por 
parte del Ayuntamiento, ahora 
le corresponde a la Junta de An
dalucía llevar los colectores des
de la Vega hasta el lugar de ubi
cación donde va la estación de
puradora. (Más allá de las Angos
turas). Se espera que para 2006 
puedan iniciarse estas obras. 

Plaza de Toros: Tras las inter
venciones llevadas a cabo por 
la Escuela Taller y por el propio 
Ayuntamiento mediante admi
nistración, queda todavía mu
cha obra por hacer. Se está bara
jando la posibilidad de que la ini
ciativa privada intervenga en la 
finalización de la obra, a cambio 
de años de explotación o de algu
na realización urbanistica en los 
aledaños de la plaza, por lo que 
se está elaborando un pliego de 
condiciones para que una empre
sa privada pueda optar a esta in
tervención. 

Soterramiento contenedo
res: Existe un proyecto de Epre
masa y Diputación provincial pa
ra el soterramiento de todos los 
contenedores de Priego. De mo
mento, el ayuntamiento ha apro
vechado una subvención para 
abrir los puntos de ubicación de 
los mismos. Aunque el resultado 
final va para largo, de momento, 
ya se ha iniciado y en los lugares 
de nueva urbanización ya se está 
interviniendo en este sentido. 

Virgen de la Cabeza: Tras va
rias rectificaciones del proyec
to de esta intervención (se han 
perdido más de dos años),éste 
por fin ya se encuentra supervi
sado. Los responsables de Educa
ción han señalado esta interven
ción como prioritaria en la pro
vincia. Sería imperdonable que 
en 2006 estas obras no estuvie
ran licitadas y ,consecuentemen
te, comenzadas. 

Carmen Pantión: Ya se ha rea
lizado el proyecto básico y, al 
igual que las de la Virgen de la Ca
beza, estas obras están conside
radas por Educación como prio
ritarias. 

Centro de Innovación Textil: 

Momellto de la firma del proyecto para el II"el'O mercado de abastos, 

judicadas a la empresa Jubucon
sa en 1.908.035 euros, siendo la 
parcela vallada y ya están co
menzadas. El período de ejecu
ción es de 16 meses, por lo que 
durante todo el 2006 estarán en 

ejecución y deberán terminarse a 
primeros de 2007, 

Jardín Micológico: Estas 
obras también están ya comen
zadas, habiéndose realizado los 
movimientos de tierra , Se espera 

Tal como publicamos en ADARVE 
núm. 704, estas obras fueron ad- ZOlla de illterllellci611 global dell/llerto Castilla y aledwio.\'. 
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actualidad 

que a primeros de año la Conse
jera de Medioambiente venga a 
poner la primera piedra y, según 
ella misma anunció en días pasa
dos, estas obras estarán ultima
das para e12007. 
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La Comisión de Control condena la actitud violenta de los exaltados 
Señalan que ellos no convocaron la manifestación, pero se hacen eco de que 

el malestar ha crecido entre los olivareros 

MANUEL PULIDO 

El pasado 9 de diciembre a úl
tima hora se reunía la Comisión 
de Control de Almazaras de Prie
go, compuesta por 15 miembros 
(3 de cada cooperativa), para rea
lizar una valoración de los he
chos que tuvieron lugar el pasa
do 5 de diciembre, a la entrada 
del Juzgado de Priego, cuando 
unos 1.000 afectados se agolpa
ron a las puertas con pancartas 
en las que podía leerse: "Ladro
nes a la Cárcel" "Justicia ya" e "In
tervención del Fiscal de Delitos 
Económicos". A la salida de los 
testigos hubo una alteración del 
orden yuno de ellos,junto al abo
gado de Pedro Q.c., fue golpeado 
con paraguas y palos de algunas 
pancartas, a pesar de la fuerte es
colta policial. 

A raíz de las alteraciones, el 
abogado de Pedro Q.c. puso de
nuncia en el cuartel de la Guar
dia Civil contra el portavoz de 
la Comisión, Domingo Carrillo, 
acusándole de ser el instigador 
de la manifestación. Así mismo, 
uno de los testigos, N.R.], . ex pre
sidente de la Cooperativa La Purí
sima y que no compareció a de
clarar, formuló igualmente un al
to número de denuncias contra 
una serie de afectados que fue
ron hasta la puerta de su domici
lio para increparle. 

En tal sentido, Domingo Ca
rrillo ha manifestado para ADAR
VE que: "La Comisión de Control 
no hizo ninguna convocatoria 
formal para que la gente se die
ra cita a las puertas del Juzgado, 
no obstante, era conocido que 
los testigos iban a declarar ese 
día por lo que los afectados han 
respondido a una convocatoria 
transmitida de boca en boca en 
todas las cooperativas". 

Domingo Carrillo añadía que: 
"La Comisión condena la actitud 
violenta de los exaltados", pues 
el objetivo era una manifesta
ción pacífica para hacer ver a las 
distintas administraciones la di-
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mensión del problema y que to
men conciencia de que el caso 
es grave, por la cantidad de gen
te afectada y lo que se pide es ma
yor agilidad". 

La violencia no es objetivo de 
esta comisión, aclaraba Carrillo, 
ya que el propósito con el que se 
creó la misma es el de mantener 
la unidad de los 2000 socios de 
todas las cooperativas y lo úni
co que ellos piden es que "el que 
se haya llevado el dinero que lo 
devuelva", añadiendo que des
de la comisión "no se ha señala
doanadie". 

Proseguía el portavoz seña
lando que: "No es lógico que se 
haya tardado más de cinco meses 
en tomarse las primeras declara
ciones cuando ahora, en un exce
so de celo, muchos de los afecta
dos hemos tenido que ir a decla
rar al cuartel durante estos días 
de fiesta, por una serie de denun
cias efectuadas indiscriminada
mente y sin fundamento que, de 
momento, han servido para que 
haya crecido el malestar entre los 
afectados" . 

Por otra parte la comisión in
dicó a ADARVE que se han diri
gido al presidente de Almazaras 
de Priego, FermínJiménez Valen
zuela, para que les indique si se 
han recibido los informes solici
tados a los Bancos BBVA de Prie
go y Caja Rural de Fuente-Tójar 

para que la comisión proceda al 
estudio de todos los comproban
tes ya que, con motivo de las úl
timas auditorias, han aparecido 
nuevos datos que antes se desco
nocían, por lo que el nuevo abo
gado que está trabajando en el 
caso perfeccionará la querella in-

terpuesta contre el ex gerente, la 
cual podría ampliarse a más per
sonas físicas y jurídicas estrecha
mente vinculadas con Almazaras 
de Priego, bien por el cargo que 
ostentaban en la Junta Rectora o 
por la relación mercantil que con 
ella mantenían. 

Fuente Tójar, un pueblo entero indignado 
La pequeña localidad de 

Fuente Tójar, un pueblo con 
unos 1.000 habitantes, ha re
sultado prácticamente afecta
da en su totalidad puesto que 
520 socios son los que tiene su 
cooperativa ya que casi todo 
el pueblo vive del monocultivo 
del olivar. 

Según Francisco Calvo, in
terventor de cuentas de la nue
va Junta Rectora tras ser susti
tuida la anterior, señala que: 
"En Fuente Tójar el pueblo en
tero está indignado con este te
ma pues aquí se aportó a Alma
zaras 750.000 kilos de aceite, y 
otros 250.000 kilos más cuan
do ya incluso el asunto se ha
bía destapado, por lo que nos 
hemos sentido engañados des
de Almazaras, ya que se nos di
jo que ese aceite se vendería a 
precio actual y se cobraría apar
te, cosa que no ha sucedido así, 

ya que Almazaras los ha utiliza
do para cumplir otros compro
misos de venta. Por el millón de 
kilos aportados, Almazaras de
bía haber liquidado al menos 
400 millones de las antiguas pe
setas, y no se ha recibido ni la 
mitad, por lo que nos sentimos 
perjudicados en más de 200 mi
llones de las antiguas pesetas y 
eso en la economía de un pue
blo pequeño se nota mucho", 
apostilló Francisco Calvo. 

"Ahora en estos días, - aña
dió el nuevo interventor de 
cuentas- , estamos creando una 
plataforma para organizar dife
rentes actos de protesta; de mo
mento hemos pedido que nues
tra cooperativa de Fuente-Tó
jar cause baje en Almazaras de 
Priego y nos hemos personado 
en la causa para estar presen
tes en todas la diligencias que 
se practiquen" . 
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Juan Carlos Cañadas, nuevo pres idente de la Cooperativa" La Purísima" 

"Los socios tienen que seguir confiando en la Cooperativa" 
M AN UEL PULIDO 

Juan Carlos Cañadas García es 
un joven de 29 años que lleva 11 
años trabajando en la Cooperati
va La Purísima, como pesador de 
la aceituna y técnico en el control 
de plagas del olivo. Juan Carlos 
añade que en el tiempo que lle
va en la Purísima no ha tenido 
nada que ver en temas de ges
tión y que su relación con la an
terior gestora eran las propias de 
un trabajador con los dirigentes 
de la misma. 

El pasado 26 de octubre, tras 
la dimisión de la Junta Rectora 
anterior provocada por la crisis 
Almazaras de Priego", y en la que 
la Cooperativa La Purísima que
dó "muy tocada" con este tema, 
decidió presentar su candidatura 
a la presidencia de la nueva Rec
tora, siendo el miembro que co
sechó más votos en la asamblea. 

Ahora lleva mes y medio de in
tenso trabajo pues, según indica 
a ABC, los motivos que le han lle
vado a coger las riendas en esta 
dificil y comprometida situación 
no han sido otros que "salvar la 
cooperativa y que los socios si
gan teniendo confianza en el sis
tema". Esta cooperativa tiene 60 
años de antigüedad, y más de 
620 socios en activo, y no se pue
de perder lo que tantos años yes
fuerzos ha costado conseguir pe
ro ahora, señala Juan Carlos Ca
ñadas: "Hace falta que los socios 
crean en la cooperativa, ya que, 
al fin y al cabo, la cooperativa es 
suya". 

De momento, añade el presi
dente que la Cooperativa abrió 
sus puertas para esta nueva cam
paña el pasado 26 de noviembre 
y, en las dos primeras semanas, 
ya hemos recibido 100.000 kilos 
de aceituna para molturar, pues 
algunos socios están empezan
do a responder favorablemente 
aunque, lógicamente, la indigna
ción es muy grande con lo que ha 
pasado en Almazaras. 

El nuevo presidente, hace 
mucho hincapié en que hay que 
transmitir confianza a los socios 

jl/all Carlos Caiiadas. 

y que está campaña nueva, que 
hace unos días se acaba de ini
ciar, no tiene nada que ver con la 
anterior. 

Ahora, comenta que se ha en
viado una carta a los socios expli
cando que: "El aceite se comer
cializará directamente por parte 
de La Purísima, en el momento 
que cada socio decida, no tenien
do que esperar su liquidación 
hasta final de campaña". 

El nuevo presidente señala 
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que hay que ser prudente y no 
tomar decisiones con precipita
ción, pues se está trabajando pa
ra poder reabrir cuanto antes la 
sección de crédito, la cual se que
dó sin liquidez por la masiva reti
rada de fondos de los socios du
rante los meses de verano cuan
do ya se destapó la crisis de Al
mazaras. De momento, sólo se ha 
pagado unos 0,80 euros por kilo 
de aceite y en breves fechas, aña
de Juan Carlos: "Podremos hacer 

otra liquidación para igualarnos 
al 1,30 euros que se han pagado 
en otras cooperativas, pues Al
mazaras de Priego aún nos debe 
dinero de la campaña 2003/2004, 
aunque dicha deuda está recono
cida y La Purísima seremos los 
primeros en cobrar aunque, ló
gicamente, no se podrá pagar 
más de lo que vamos a percibir 
por parte de "Almazaras de Prie
go" a no ser que, tras estar el caso 
en manos de laJusticia, aparezca 
algún dinero y se puede hacer re
parto de más dinero". 

Según Antonio Gadeo, asesor 
contable financiero contratado 
por la Purísima para desentrañar 
la situación, la estructura finan
ciera de la Purísima era muy de
ficiente, pues los depósitos de la 
Sección de Crédito estaban finan
ciando los préstamos de socios 
y parte del inmovil izado. Aho
ra, añade el asesor, se ha hecho 
un estudio de viabilidad de la es
tructura financiera, estando en 
conversaciones con varias enti
dades para poder hacer una re
financiación que, en breves fe
chas, va a permitir la liberali
zación de fondos para que los so
cios puedan disponer de sus aho
rros. Sin lugar a dudas, está será 
la mejor noticia para que los so
cios cooperativistas sigan man
teniendo su confianza. 
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Se desprende una rama de grandes dimensiones 
de un árbol de la Fuente del Rey 

MANOLO OSUNA 

Una rama de gran porte, de 
un tronco de más de diez metros 
de largo, se desprendió el sábado 
26 de noviembre de uno de los bi
centenarios árboles (Plátanos) de 
la Fuente del Rey: 

Afortunadamente, a la ho
ra del desprendimiento, las 7 de 
la tarde, no había mucha gen
te en el recinto ya que la concen
tración de jóvenes en dicho lugar 
para la celebración del conocido 
"botellón" tiene lugar varias ho
ras más tarde. 

Avisada la Policia Local, se 
personaron en el lugar y dieron 
aviso a los jardineros municipa
les para que actuaran en conse
cuencia. 

Tras retirar la enorme y pesa
da rama, los jardineros munici-

pales pudieron comprobar que la 
rama se encontraba dañada des
de hace algún tiempo y casi tron
chada, habiéndose desprendido 
progresivamente. 

Según manifestaron los jardi
neros municipales, es lógico que 
tras tantos años de vida estos ár
boles sufran enfermedades, co
mo la que ha producido el suce
so, y que los árboles como cual
quier planta son como las per
sonas: que con la edad van te
níendo más riesgos y menos vi
da . Además añadían que : "Ésta 
es una de las pruebas de que hay 
que actuar en ocasiones aunque 
no se quíera, pero luego siempre 
hay quien salta la voz de alarma 
por cualquíer tala, sin ni siquiera 
preguntar a qué se deben las ta
las y el peligro que presentan los 

árboles enfermos para los ciuda
danos de a pie". 

Hace un par de años se talaron 
los primeros plátanos que haya 
la entrada de la Fuente del Rey, 
sin llegar a podar los de la parte 
última ya que el camión elevador 
no pudo entrar hasta el final de 
recinto por el peligro de hundi
miento en la zona de la Fuente de 
la Salud, pues existe un gran al
jibe de agua que no permite mu
cho peso. Ahora se estudia la po
sibilidad de acceder a dicha zona 
a través de las escalinatas de la 
parte izquierda del recinto, - an
tiguo teatro María Cristina- ,pa
ra poder así llegar hasta la par
te final y podar el resto de árbo
les antes de que sufran más da
ños y puedan ocasionar un suce
so grave. 

Concierto de música barroca en la casa Lozano Sidro 
PEDRO J . GARCiA BARRIOS 

Enmarcado dentro del programa Circuitos 
de Espacios Escénicos Andaluces de la Conse
jería de Cultura, en colaboración con el Ayunta
mi~nto de nuestra localidad, pudimos disfrutar 
el4 de diciembre ,en la Casa de Lozano Sidro de 
nuestra ciudad, de una actuación a cargo de Ta
ller Barroco Hemiolia. 

Dicha actuación deleitó al público asistente 
con un repertorio de música barroca de cáma-

ra con obras de Johann Sebastián Bach, Georg 
Friedrich Haendel , Georg Philipp Telemann y 
del español Antonio Rodríguez de Hita. El con
cierto se ajustó a un estilo característico y co
mún de aquella época llamado Triosonata, en 
el que dos voces superiores dialogan en igual
dad de condiciones con el bajo, en este caso el 
clavicémbalo y el fagot realizan un bajo con
tinuo; a la vez, el violín y oboe hacen las voces 
principales. 

Ana Ballesteros 
renuncia a su acta 

de concejal del PSOE 
MANUEL PULIDO 

En el pleno municipal 
del pasado 30 de noviem
bre se admitió la renun
cia de Ana Ballesteros Gar
cia a su acta de concejal por 
el PSOE. 

Una renuncia que ha
bía comunicado por car
ta, previamente, al alcal
de el pasado 14 de noviem
bre y la cual publicó ADAR
VE literalmente en ~l pasa
do número de fecha 1 de di
ciembre. 

La ya ex concejal socia
lista no estuvo pres : nte en 
el último pleno, no siendo 
leída por el alcalde la carta 
en los que la interesada ex
presaba los motivos de su 
renuncia. Del mismo modo, 
no hubo intervenciones, ni 
palabras de despedida por 
parte del equipo de gobier
no ni por parte del grupo 
socialista. 

Ana Ballesteros, licen
ciada en Derecho, se pre
sentó con el número 4 por 
las listas del PSOE en las 
elecciones locales de 2003. 
Residente en Córdoba y 
tras aprobar una Plaza de 
Técnico de Administración 
en la Diputación de Cáce
res, según se desprende 
del escrito publicado, le im
pedían compaginar el tra
bajo con la vocación políti
ca y el servicio a Priego. 

En su sustitución, le co
rresponde ocupar el sillón 
vacante del grupo socialis
ta a Julio Serrano Díaz, nú
mero 11 en la lista, habién
dose pedido las credencia
les a la Junta Electoral Lo
cal para que pueda tomar 
posesión de su cargo en el 
próximo pleno muniripal. 
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navidad 

Saluda del 
Alcalde 

Viene cada año... y vendrá 
siempre. Y, con la Navidad, vie
nen los recuerdos y las costum
bres, los deseos y las tradicio
nes que, desde que éramos ni
ños, nos han llenado de alegría y 
de esa sensación tan especial que 
nos invade a todos cuando llega, 
y que nos hace recobrar ese sen
timiento tan peculiar de inmen
so júbilo. 

También, con la Navidad, lle
gan las prisas, las listas de rega
los y las felicitaciones que hemos 
de mandar, el esfuerzo por con
seguir una bonita mesa con una 
gran comida preparada con mu
cho cariño, alrededor de la que 
festejamos con nuestros seres 
más queridos, que dejamos atrás 
un año más, un año que nos ha 
traído cosas buenas y cosas no 
tan buenas, pero que llega a su 
fin y acompaña a otro nuevo que 
vamos a seguir compartiendo to
dos juntos, en el que vamos a se
guir aprendiendo y viviendo n ue
vas experiencias. Yvemos que to
das las prisas, que todo el esfuer
zo, han merecido la pena, y nos 
dejamos envolver por el calor de 
nuestro hogar, sin olvidar lo afor
tunados que somos por tener 
tanto, mientras que hay perso
nas que, desgraciadamente, tie
nen tan poco. Ahí ponemos la es
peranza y el deseo, para el nuevo 
año, de un modo más justo, en el 
que reine la paz y donde las per
sonas aprendamos a ser más civi
lizadas y a compartir mucho más. 
En una palabra: a ser más huma
nos . 

Cómo no, me gustaría tam
bién, desde aquí, agradecer a la 
Asociación de Comercio y Hoste
lería el que un año más hayamos 
podido trabajar conjuntamente 
y organizar entre todos esta serie 
de actividades y eventos cultura
les que, sin duda, harán aún más 
atractiva la celebración de la Na
vidad. Para finalizar, sólo me ca
be transmitiros mis mejores de
seos para el año próximo y desea
ros unas I felices fiestas I 

JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO 

Alcalde de Priego de Córdoba 

Presentación de la Campaña de Navidad 
El pasado 2 de diciembre en el Centro Cultural 

Lozano Sidra tenía lugar la presentación de la 
Campaña de Navidad, con presencia del alcalde 
Juan Carlos Pérez Cabello, el concejal de festejos 
Jesús Serrano y el presidente de la Asociación de 
Comercio y Hostelería Hilario Rojas. 

El cartel anunciador de las fiestas según anunció 
el concejal es obra deJosé Tomás Serrano. En cuanto 
a la Cabalgata de Reyes, Jesús Serrano señaló que 
serán 7 las carrozas que tomen parte en el desfile: 

Anass, Cruz Roja y Hermandad de la Caridad, que 
encamarán a las tres de los Reyes Magos, más de la 
los Amigos del Carmen, Albasur y ACP, así como la 
de la empresa privada el Parabrisas que se unirá al 
cortejo y lo hará sin subvención. 

El presidente de la ACP señaló que la campaña 
se alargará hasta el 15 de enero, fecha en la que 
quedará clausurada. Por su parte el alcalde 
manifestó que el programa de actividades para 
estas fiestas había quedado muy completo. 

Encendido del alumbrado navideño 
Tras la presentación de la campaña navideña, las autoridades y una representación de los 

comerciantes se dirigieron hasta el Paseíllo para proceder al acto del encendido extraordinario de 
Navidad que lucirá durante las fiestas . La instantánea recoge el momento en el que el alcalde y otros 
miembros de la corporación proceden a apretar el botón del mando a distancia que enciende las luces . 
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Programación de Navidad 
Martes, 20 de diciembre 

- La Corporación Municipal visita a 
nuestros mayores. 

10:30 h. San Juan de Dios. 
11 :30 h. Fundación Mármol. 
12:30 h. Unidad de día "Ntro. Padre Jesús 

Nazareno". 
17:00 h. Centro de Día calle Ubaldo Calvo. 
18:00 h. Geiss'96. 
- Exposición de Grabados de Luis Pedro 

Cabezas. Lugar: Sala de Exposiciones "Ni
ceto Alcalá-Zamora", en horario de apertu
ra de la Casa Museo. Hasta el día 5 de enero 
de 2006. 

Jueves, 22 de diciembre 
- Busca la cesta. 
Concurso en vivo por las calles de Priego. 

Sintoniza Europa FM de 20:00 a 22:00 h. y si
gue las pisas hasta encontrar la cesta. 

Punto de encuentro: Paseíllo, 19.45 h. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 

Viernes, 23 de diciembre 
- Concierto de Navidad "Iglesia Nueva 

Luz". 
Una fusión de diferentes estilos musica

les, pop, rack, funky, flamenco y jazz. 
Lugar: Teatro Victoria, a las 21:00 h. (en

trada libre) . 
Organiza: Iglesia Evangélica "Nueva Luz" 

de Priego de Córdoba. 
- Ángeles de la Navidad. 
Cánticos navideños por las calles de Prie

go. Organiza: Asociación de Comercio y Hos
telería, Centro Comercial Abierto. 

Sábado, 24 de diciembre. 
- Juegos infantiles: los duendes de Pa

pá Noel. 
Los duende cilla s de Papá Noel ayudarán a 

los niños a construir marionetas. 
Lugar: Paseíllo a partir de las 11 :00 de la 

mañana. Organiza: Asociación de Comercio 
y Hostelería, Centro Comercial Abierto. 

- Misas del Gallo. 
Iglesia de San Juan de Dios, a las 19:99 h. 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, a 

las 24:00h. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, a las 

24:00h. 
Parroquia de la Santísima Trinidad, a las 

24:00h. 

Domingo, 2S de diciembre 
- Misa en la iglesia de Belén, a las 12: 

OO h. 
- A continuación se procederá a la bendi

ción del belén que se ha instalado en los sa-
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Iones de la iglesia, y que ha sido donado por 
el Rvdo. D.José Camacho Marfil. (Permanece
rá abierto durante las fiestas navideñas para 
ser visitado en horario de 18:00 a 21 :00 h.) 

- Seguidamente tradicional degustación 
de migas. Organiza: Hermandad de la Sagra
da Familia de Belén. 

- Concierto de Navidad de la Banda de la 
Escuela Municipal de Música. Dirigida por 
José Pablo Arjona Moral, que interpretará 
obras de Marcello, Strauss, Brahms y Villan
cicos tradicionales . 

Lugar: Teatro Victoria, a las 20:30 h. 
Organiza: Banda de la Escuela Munici

pal de Música y Área de Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Priego de Córdoua. 

Lunes, 26 de diciembre 
- Reyes Magos en las aldeas (Villares, 

Jaula y Navasequilla) . Horario de tarde . 
- Concierto de la Coral 'i!\lonso Cano" 

(para obras sociales) . 
Lugar: Teatro Victoria, a las 20:30 h. 
Organiza: Agrupación General de Her

mandades y Cofradías. 

Martes, 27 de diciembre 
- Ángeles de la Navidad. 
Cánticos navideños por las calles de Prie

go. Organiza: Asociación de Comercio y Hos
telería, Centro Comercial Abierto. 
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- Reyes Magos en las aldeas (Castellar, 
Aldea de la Concepción, Paredejas). Horario 
de tarde. 

Miércoles, 28 de diciembre 
- Ángeles de la Navidad. 
Cánticos navideños por las calles de Prie

go. Organiza: Asociación de Comercio y Hos
telería , Centro Comercial Abierto. 

- Cartero Real. 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 

a 20:30 h. Organiza: Asociación de Comercio 
y Hostelería, Centro Comercial Abierto. 

- Reyes Magos en las aldeas (Las Navas y 
La Poyata). Horario de tarde. 

Jueves. 29 de diciembre 
- Ángeles de la Navidad. 
Cánticos navideños por las calles de Prie

go. Organiza: Asociación de Comercio y Hos
telería, Centro Comercial Abierto. 

- Cartero Real. 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 

a 20:30 h. Organiza: Asociación de Comercio 
y Hostelería, Centro Comercial Abierto. 

- Reyes Magos en las aldeas (Castellar, 
Tarajal, Zamoranos , Campo Nubes). Hora
rio de tarde. 

Viernes, 30 de diciembre 
- Ángeles de la Navidad. 
Cánticos navideños por las calles de Prie

go. Organiza: Asociación de Comercio y Hos
telería, Centro Comercial Abierto. 

- Busca la cesta. 
Concurso en vivo por las calles de Priego. 

Sintoniza Europa FM de 20:00 a 22:00 h. y si
gue las pisas hasta encontrar la cesta. 

Punto de encuentro: Paseíllo, 19.45 h. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 
- Reyes Magos en las aldeas (Lagunillas , 

El Salado, Los Ricardos). Horario de tarde. 

Sábado, 31 de diciembre 
- Juegos infantiles: Notas musicales na

videñas. 
Juego en el que los niños fabricarán sus 

propios instrumentos. 
Lugar: Paseíllo, a partir de las 11 :00 de la 

mañana. Organiza: Asociación de Comercio 
y Hostelería, Centro Comercial Abierto. 

- La Corporación Municipal, invita a to
dos los ciudadanos a acudir a la Plaza de la 
Constitución en la Noche de Fin de Año, pa
ra recibir el año 2006 con la Tradicional To
madeUvas. 

Domingo, 1 de enero de 2006 
- Santa Misa. en la iglesia de Belén, a las 

13:00 h. 
- Reyes Magos en las aldeas (Poleo, Hi

gueras , Castil de Campos, Solvito). Horario 
de tarde. 

Lunes, 2 de enero 
- Cartero Real. 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 

a20:30h. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 
- Palacio de los Reyes Magos. 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 

niños de 19:00 a 21 :30 h. 
Lugar: Calle Trasmonjas (sede de la Aso

ciación de Comercio y Hostelería). 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 

Martes, 3 de enero 
- Cartero Real. 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 

a20:30h. 
- Palacio de los Reyes Magos. 
Sus Majestades recogerán las caras de los 

niños de 19:00 a 21:30 h. 
Lugar: calle Trasmonjas (sede de la Aso

ciación de Comercio yHostelería). 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 

Miércoles, 4 de enero 
- Palacio de los Reyes Magos. 
Sus Majestades recogerán las caras de los 

niños de 19:00 a 21 :30 h. 
Lugar: calle Trasmonjas (sede de la Aso

ciación de Comercio y Hostelería). 
Organiza: Asociación de Comercio y Hos

telería, Centro Comercial Abierto. 

Jueves, 5 de enero 
- Cabalgata de Reyes Magos. 
Que iniciará su recorrido, acompañada 
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por Gigantes y Cabezudos y la Banda de la Es
cuela Municipal de Música, con salida a las 
19:00 h. desde el Parque Multiusos "Niceto 
Alcalá-Zamora" hacia la Plaza de la Consti
tución en la que desde el balcón del Ayunta
miento, dirigirán un mensaje a todos en tan 
especial día . 

Viernes,6 de enero 
- Santa Misa, en la iglesia de Belén, a las 

13:00h. 

Sábado, 7 de enero 
- Semifinal del XXIV Festival de la Can

ción Infantil. 

se. 

Lugar: Teatro Victoria, a las 20:00 h. 
Organiza: Asociación Musical Prieguen-

Jueves, 12 de enero 
- Sorteo de la Asociación de Comercio de 

Priego: 6 premios de 500 euros cada uno. 

Sábado, 14 de enero 
- Final XXIV Festival de la Canción In

fantil. 
Lugar: Teatro Victoria, a las 20:00 h. 
Organiza: Asociación Musical Prieguense. 

Colabora: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. 

Domingo, 15 de enero 
- dausura de la Campaña de Navidad 

2005-2006. 
Entrega de Premios de Concursos Munici

pales de Belenes, Certamen de Villancicos. 
Lugar: Teatro Victoria, a las 13:00 h. 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Prie

go de Córdoba. 
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Complementos 
Bisutería 

Paraguas 
Bolsos ... 

" MAYTE AGULLO 

Isabel la Católica, 16 
Priego 

Nueva apertura 

Heladería 
y Confitería 

Río, 2 
Telf. 957 54 08 88 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Fontanería y Calefacción 

(lED 
CREAMOS AMBIENTES 

Extenso surtido en 
mobiliario de baño. 

CI Málaga, 13 
Telf. 957 54 10 27 
Móvil : 669 87 80 96 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Ruta del belén en Priego 
(Belenes que pueden ser visitados) 

- Exposición de Dioramas, Carrera de Álvarez, 20 (frente 
iglesia de la Aurora). 

- Tomás Pedrajas Pimentel, calle Buen suceso, 4. 
- José Camacho Marfil, iglesia de San Francisco. 
- Residencia Fundación Mármol, compás de San Francisco 

(en la tarde del día 24, Belén viviente). 
- Francisco Javier Castro Navarro, calle Antonio de la Barre

ra,22. 
- Balcón del Excmo. Ayuntamiento, Plaza de la Constitu-

ción. 
- Joaquín Arjona Cano, calle Tercia, 9. 
- Francisco Jesús Mérida Sánchez, calle Nueva, 14. 
- Centro de Día de Mayores, calle Ubaldo Calvo, 39 (horario 

de apertura). 
- Javier Rico Mérica, calle Iznájar, 48. 
- Carlos Torres Ariza, calle Las Salinas, 13. 
- Hermandad de María Santísima de la Cabeza y Nuestro Pa-

dreJesús Resucitado, iglesia Virgen de la Cabeza. 
- Rafael Pérez-Rosas Baena, calle Las Parras, 12. 
- Mari Trini Cubero Rivera, calle Las Parras, 2. 
- Luis Torres Ariza, calle Atarazana, bloque B, puerta 9. 
- Antonio Bermúdez Cano, calle Moraleda, 20. 
- José Manuel Ortiz Maroto, calle Guadix, 3. 
- Hermandad de la Sagrada Familia de Belén, iglesia de Be-

lén. 

Concurso de figurillas de belén 
Llegadas estas fechas la promotora Rumenex realiza su peculiar 

concurso de figurillas de Belén que con éste es ya el tercer año que se 
celebra contando con una participación de unos 100 niños. La temá
tica de este concurso es la realización de una figurilla de belén reali
zada con material reciclado, intentando concienciar así a pequeños y 
mayores el respeto al medio ambiente. Las bases para dicho concurso 
están disponibles en la oficina de Rumenex en la c¡ Solana, nO 10. 

Podrán participar en dicho concurso los pequeños y jóvenes con 
edades comprendidas entre los 3 y 12 años, así como colectivos de 
personas con algún tipo de discapacidad. Las figurillas deberán ir 
acompañadas de un sobre, en cuyo interior deberán aparecer los da
tos de su autor, nombre, dirección, edad y teléfono, presentándose 
éstas en las oficinas de Rumenex S.L., ubicadas en el número 10 de la 
calle Solana, hasta el próximo 23 de diciembre. Con las figurillas se 
confeccionará un belén en las instalaciones de la empresa para todo 
aquel que quiera visitarlo. 

El fallo del jurado será el día 4 de enero, estando compuesto por un 
artista local, un profesor de plástica y un representante de la empre
sa. En cuanto a los premios están dotados con: una Bicicleta, un Mac
ky Sabio y un super proyector de Looney Tunes para la categoría in
fantil y una PSP Value Pack con un juego de Spiderman, una cámara 
digital y un mp3, correspondiendo éstos a primero, segundo y tercer 

ADARVE I N° 709-710 - 15 V 31 de Diciembre de 2005 

navidad 

premio. Así mismo, todos los participantes en el concurso recibirán 
un pequeño obsequio. 

La empresa Rumenex S.L. pretende con este concurso que 
esta tradición Navideña siga en auge. 
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JOSÉ MARIA DEL PINO 

Todo comenzó ha

ce un par de semanas 
cuando Maripili le ad

virtió que, en la noche 
de fin de año se pusie

ra calzoncillos rojos, de 

esos sofisticados que se 

clavan en las ingles como silicios; y, bueno, 

él, que siempre usó gayumbos blancos tradi

cionales, de los que no hacen daño en la en

trepierna, se le planteó un serio dilema por

que no sabía con que cara presentarse en te
jidos Gómez, "moda de caballero", y pedir

le a Javier unos slips (¿se escribe así?) rojos, 

con corazoncitos brillantes, ... como las bra

guitas del escaparate de señoras de la tien

da de alIado. 
Pensó que lo mejor era darle una tregua 

al asunto porque, bueno, aún faltaba casi un 

mes. En esas, Maripili lo urgió a que aprove

chara el viaje a Córdoba para comprar en un 
sex shop los regalillos eróticos para la fiesta, 

porque "son muy divertidos y seguro que si 

te demoras se acaban para ese día; ... todo el 
mundo los hace" . Y él, taciturno y silencioso, 

supo que no se atrevería a entrar en esa tien

da para elegir los artilugios de plástico que 

tanto divierten a Maripili; y mucho menos, a 

obsequiar a sus amigos con semejantes inge
nios. Decidió que olvidaría el encargo y le pe

diría a ella que solucionara el asunto de otra 

manera. 
De mala gana, Maripili aceptó que el rega

lo fuera agua de colonia; pero, eso si, el stri

pper que ella había contratado para la fiesta 

iría a calentar el ambiente. Él se sonrojó con 
solo pensar en un tiparraco profesional qui

tándose los pantalones, en su casa, mientras 
mastica chicle como una cabra rumiando; ... 

o la cara de sus amigos ante el culo broncea
do de un hortera gimnástico. No supo que 
contestar, pero en el fondo de su corazón su

po que el gorila no pisaría su casa. 
y ya, cuando se enteró de que le reserva

ba la sorpresa de un striptis a lo full monty 

en el que él haría de protagonista y centro de 
atención, comprendió que Maripili no era la 

mujer de su vida y con enorme cuidado para 

no herirla así se lo hizo saber. La reacción de 
ella fue de naturalidad indiferente y, en ple

na conversación, fresca como una lechuga, 

se puso en contacto con Luis para celebrar la 
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Soledad 

fiesta en su casa porque "acababa de romper 
con su novio que es un soso y un estrecho". 

En plena crisis de culpabilidad, deprimi
do por la situación, decidió pasar esos días 
en casa de su hermano que llevaba años in
vitándolo porque "lo pasan muy bien". Sor
prendió a su cuñada, gorda como una foca y 
sobre una escalera, decorando el salón con 
"motivos navideños". Los colorines brillan
tes de las cintas, las bolas y los papás noeles 
por doquier, junto al abeto abigarrado has
ta la exasperación de bombillitas de colores, 

daban un aspecto extraño; aquello era como 
un bazar de Ankara montado por un turco lo
co en pleno delirio. A ella le hizo mucha ilu
sión la decisión del cuñado y bajando fatigo
samente de la escalera le pidió que la acom
pañara a comprar los dulces para la fiesta, 
porque "claro, una fiesta de Navidad sin dul
ces no parece Navidad". Él decidió en silen

cio pagar la cuenta del supermercado por
que, bueno, algo tendría que aportar. Los so
brinos eran dos peonzas descontroladas en

tre las estanterías; sus culos, de un tamaño 
desproporcionado para su edad, rozaban pe-

ligrosamente las torres de latas de conserva 
y la velocidad con la que elegían marcas de 
chocolate y turrón mareaba y aturdía como 
un tiovivo movido por la fuerza de un hura
cán. La cuñada, histérica y compulsiva, que
ría controlar la situación pero solo conse

guía enredar más porque colaboraba copio
samente en la ansiedad mórbida de llenar el 
carro con una rapidez y precisión impropias 
del laberinto caótico en el que andaban me
tidos. La cuenta fue un disparo directo al co

razón, pero la decisión de huir de allí la tomó 
algo más tarde cuando su hermano apareció 
por casa y lejos de saludarlo e interesarse por 
él, arremetió sobre las montañas de dulces 
y mientras tragaba mazapán como una tol
va montó en cólera porque no habían com

prado no se que cosa que le gustaba; y a pun
to estuvo de una congestión, que probable
mente no llegó porque él aprovechó el pri
mer respiro para despedirse y salir de allí a 
escape. 

Pensó que tal vez con su hermana . . . ; pe

ro desechó la idea enseguida porque sus seis 
o siete niños neuróticos y el psicópata de su 
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marido que no aleja la nariz de la panta

lla del ordenador nada más que para pro

vocar otro parto y aumentar la colección 

de monos eléctricos que tiene por hijos, 

seguramente no darían el clima adecua

do de paz y sosiego que se supone debe 

acompañar al espíritu navideño. Y, bue

no, aparte de los amigos comprometi

dos con las fiestas de Maripili solo queda

ba Mariano, que viaja al pueblo de la mu

jer, Fernando, que aprovecha esos días 

para perderse por Madrid, o Felipe, que 

es gay y se mueve en su ambiente; total, 

solo; completamente solo; a sus treinta y 

cuatro años, sano y fuerte como un roble, 

económicamente solvente y un buen pro

fesional reconocido; en el mejor momen

to de su vida, socialmente instalado, con 

buenas relaciones personales y profesio

nales y con la autoestima por las nubes, 

solo; completamente solo. ¿Qué sociedad 

es esta? 
Y recordó aquellos tiempos no tan leja

nos, en los que la Navidad era entrañable 

y cálida; cuando sus padres vivían y aglu

tinaban a su alrededor a toda la familia; 

cuando su hermano y su cuñada eran una 

pareja simpática y presentable; cuando 

el turrón solo aparecía en los postres y él 

soñaba con una novia cariñosa y discre

ta como esa cuñada reciente. Esos años, 

en los que su hermana no había parido ni 

una sola vez y a su novio, el informático, 

todos le auguraban un gran futuro por

que ya se veía venir el desarrollo de las 

nuevas tecnologías . Apenas una década 

para arruinar tan sólidos proyectos de vi

da y para que él, un triunfador, se encon

trara completamente solo en medio de su 

éxito. Y recordó esa canción de moda que 

dice: "La Navidad la ha inventado el Cor

te Inglés"; y pensó en pasar por la agen

cia de viajes y contratar algún vuelo tran

soceánico que lo alejara de aquí, reconsi

deró la posibilidad de sumarse a la fiesta 

erótica de su "ex" y hasta valoró el riesgo 

de una indigestión de bombones compar

tida y en familia ; ... al final, pasó la Navi

dad en casa, solo, sumido en una fase pre

depresiva, no tanto por la soledad u otras 

trascendencias como por los programas 

de la te le que últimamente están impo

sibles. 

.. . Ah, Y la fiesta de Maripili, un desas

tre; un caos; ... a punto estuvieron los ve

cinos de avisar a la guardia civil. 

navidad 

La espera 
JUAN DE LA CRUZ 
AGUILERA AVALOS 

El hombre no puede 
sustraerse, aun cuan
do ni tan siquiera iden
tifique sus síntomas a 
un esclarecedor y lúci
do momento, solemne 
y de alcance victorioso 

y de felicidad perdurable. De no ser así no so
portaría el vaivén de trances cruentos yani
quiladores en muchas ocasiones. 

Creemos que los acontecimientos nos su
peran; ya no hay fortaleza para luchar, el des
fallecimiento no nos abandona, no nos deja 
ver claros de tranquilidad y esperanza. 

Pero no es esa la situación expresa a la 
que el hombre se ve abocado. El, por su pro
pia naturaleza, abarca otras dimensiones y 
resortes que como ser humano ahuyentan y 
ahogan la desolación y desesperanza. ¿Este 

-

estado está siempre sustentado por la fe? 

El hombre -y esto es claro- es un ser que 

tiene la necesidad de proyectar, de progra

mar, de ir adelante, de esperar y soñar en un 

tránsito anhelado y cubierto de venturas . 
y precisamente la espera de Navidad es un 

programa lleno de proyectos, inquietudes, 

con la vista puesta y el corazón en tantos co

mo nos necesitan. 

y es que ese rayo que alumbra y guía nues

tra vida en Navidad sea visible y portentoso, 

tocando los corazones y moviéndoles hacia 

el hermano (más de 4 millones tenemos en 

España que no pueden cubrir ni lo más nece

sario) en desamparo. 

Con tu Advenimiento, Señor, quiero yo co

rregirme y no dejarme llevar por la abulia y 

que mi corazón salte en brincos de felicidad, 

tan altos que llegue a vislumbrar algo de lo 

que nos espera. Muchas felicidades . 

CAMPANA DE NAVIDAD 2005 

• ¿Qué recogemos? 
- ALIMENTOS no perecederos. 
- JUGUETES nuevos o en buen estado. 

• Días de recogida por la tarde: 
MARTES 20, MIÉRCOLES 21 Y JUEVES 22 
DE DICIEMBRE. 

• ORGANIZA: 
- Asociación Juvenil Grupos de Amistad. 
- Hermandad de la Caridad. 
- ONG Solidaridad Educación y Desarrollo. 

• ALMACÉN: 
Salón de actos del colegio San José (entrada 
por CI Tercia) . 
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Scalextric: Un juguete con 44 años de antigüedad 
ADARVE 

¿juguete o deporte de competición? Am
bos calificativos son buenos para este apa
sionante mundo del Scalextric que, en el 
2006, cumple 44 años de vida en España ... ; y 
aún cabe otro: el del coleccionismo. 

Si el tren era uno de los puntos que.llama
ban la atención a cualquier niño, provocan
do así el nacimiento de los trenes en miniatu
ra, el automóvil le fue a la zaga. Nos estamos 
refiriendo a principios del siglo XX. Los tre
nes en miniatura eran muy "estáticos" y los 
coches de carreras a escala eran, desde lue
go, más complicados de realizar. Pero hubo 
varios intentos durante los años 30, con pe
sados coches de hierro y ya, a finales de los 
50, nacia una firma en Inglaterra que conse
guía buenos resultados: Scalextric. 

Los circuitos resultaban fáciles de montar 
y desmontar y, aunque rudimentariamente, 
se podía acelerar y frenar los coches, aún me
tálicos. El gran salto se daba con la populari
zación del plástico, sobre los años 60. Es en 
1962 cuando llegan los primeros circuitos 
completos a escala 1 :32 a España con la firma 
Scalextric, con unos bellos Fórmula 1 mode
lo Lotus 21, Cooper Climax y Ferrari 156. Po
co después empezaban a llegar de Inglaterra 
los primeros GT, como los bellos Aston Mar
tin DB-4, Ferrari 250, Austin Healey ... etc. 

Poco después, en 1966, Scalextric empe
zaba a fabricar ya en España no sólo pistas, 
transformadores (corriente de 12 voltios) y 
mandos, sino también coches con tecnología 
propia y un modelo para empezar genuia
mente español: el Seat 600. 

Otros modelos siguieron desmarcándose 
ya de sus hermanos ingleses: Mercedes 250, 
jaguar E, Ford GT, Chaparral, etc. y también 
impresionantes réplicas de los Fórmula 1 de 
la época, como BRM H-16, Honda, Mc Laren, 
etc ... Sería larguísimo relatar todos los mo
delo ~ fabricados y, por cierto, con un altísimo 
nivel de calidad que era elogiado por todo el 
mundo; incluso, los modelos españoles lle
garon a fabricarse en Sudamérica. 

Pero no hay que olvidar la competición; 
no sólo a nivel de grupos particulares, sino 
ya de nivel nacional. con un histórico debut 
de unas 12 Horas de resistencia en Sabade
ll, en noviembre 1965 con un enorme circui
to montado exprofeso en un local; seis vías, 
una recta de ocho metros y un desarrollo de 
casi 30 metros. Ante la incredulidad general, 

todo aguantó a la perfección. Habían nacido 
las carreras de Scalextric que fueron rápida
mente seguidas en toda Europa y en U.S.A. 

El nacimiento de nuevos coches a escala 
1 :32 era paralelo al del mundo de la compe
tición real, pues Scalextric creaba cada año 
tres o cuatro modelos nuevos: Alpine 2000, 
Lancia Stratos, Porsche 911 y917, etc. con in
novaciones técnicas como los SRS dotados de 
imán (efecto sue lo que. en la realidad. se con
seguía con enormes alerones) o incluso con 
coches TI, aptos para correr en dificiles pis
tas llenas de obstáculos, como en la carrera 
de moda entonces: París-Dakar. Por supues
tO,la tracción 4x4 había llegado ya a escala 1: 
32, así como detalles como luces delanteras 
y traseras, gomas de neumáticos super blan
das, mandos-aceleradores con freno, etc .. , 
con un sinfin de complementos que permi
ten desde jugar en casa, a hacer largos y com
plicados circuitos sean de rallye o de veloci
dad ... las carreras siguen, ya cerca del año 
2000, con un auge increíble, con competicio
nes que concentran hasta 400 participantes; 
fueron famosos los campeonatos de España 
que montaba la firma Scalextric. 

Actualmente, Scalextric tiene en catálo
go 4 circuitos completos, y más de 25 coches 
disponibles, con novedades y coches actua
les como el Seat Cordoba, Porsche 911 GTl, 
Toyota Corola, Mitsubishi Lancer, Seat Ibi
za, etc. 

y también paralelamente a la vida real, el 
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coleccionismo de automóviles llegó a la es
cala 1 :32, a los Scalextric. A finales de los 80, 
con casi 30 años de historia, los coches de 
Scalextric empezaron a coleccionarse, apa
reciendo libros detallados y clubs especiali
zados, con un interesante mercado de com
pra-venta-cambio. Se trata de te'i ~r todos los 
modelos, en todos los colores y versiones, 
¡casi nadal Aunque, para apoyar a los colec
cionistas que empiezan, Scalext "ic lanza ca
da año una edición especial numerada deno
minada "Vintage" de sus antiguos modelos 
mas famosos como el Seat 600, el jaguar E, 
etc. Se sabe de coleccionistas que llegan a su
perar la cifra de 600 coches de Scalextric, só
lo con las versiones hechas en España. 

Seat 600 (Fiat 600 en Italia) 

En el momento en que el Seat 600 (Fiat 
600 en Italia) era un éxito de ventas, Scalex
tric España lo reprodujo a escala 1 :32 para 
sus pistas. 

Se trataba del primer modelo diseña
do y construido íntegramente ~n España, 
ello pasaba en el año 1966. Con un perfec
to acabado, el Seat 600 se fabricó en colo
res blanco, verde claro, azul ce!este, rojo y 
gris claro. Algunos coches, en ¡US últimas 
versiones, salieron con el chasis en negro. 
En 1991, se reprodujo como primer "Vin
tage" en color rojo. Su referencia fue 8333, 
mientras los primeros eran C-31, aunque 
también se referenció como CF-CT y CF-31. 
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Las plantas de la Navidad 
ADARVE 

Tras la introducción del árbol de Navidad en los hogares. siguió 
el resto de ornamentación vegetal. con otra serie de plantas en
tre las que destaca. el acebo. la flor de pascua y el muérdago. todas 

ACEBO 
Parece que el origen de su nombre está 

en el latín acer, acre y acerbus •. que significa 
acre si atendemos a su sabor; y recio. agudo 
si atendemos a su forma. refiriéndose proba
blemente a la especie de agujas que presen
tan sus duras hojas. Hay numerosas varieda
des. de las que se cultivan unas 70 por su alto 
valor ornamental y porque aceptan la poda. 
que lo hace especialmente apto para setos. 
Las diversas variedades presentan caracte
res distintos. por ejemplo con hojas menos 
agudas. El acebo es un arbusto que puede al
canzar los dos metros. Su hoja es perenne. 
muy dura y brillante; sus flores umbelifor
mes se presentan en pequeños racimos. que 
dan lugar a los frutos 

Tan característicos de bolitas rojas. 

Acebo. 

bida negra". 

ellas relacionadas con la buena suerte. El acebo lo empleaban pa
ra curar todo tipo de enfermedades. la flor de Pascua destaca por 
su belleza cromática tan rara en invierno y el muérdago es consi
derado una planta de buen augurio. 

La madera del acebo es clara y durísi
ma. Se suele emplear para hacer los cuadros 
blancos y las piezas blancas del ajedrez y pa
ra mangos de herramientas. Las hojas tie
nen sabor amargo. y se usaron antiguamen
te en medicina. así como sus frutos. de sabor 
muy áspero y de alto valor purgante. Muchas 
aves los aprecian. y ellas son las que contri
buyen a esparcir la semilla. También la corte
za desprende una sustancia amarga. el tani
no. aunque se ha aprovechado especialmen
te para obtener de ella la liga para cazar pá
jaros: una sustancia muy viscosa y adhesiva. 
que se usó en tiempos para la fabricación del 

De esos caracteres y usos proviene su ca
rácter de planta sagrada. que hemos asumi
do y perpetuado en la cultura occidental, al 

asociarlo a la Navidad. En efecto. importa
da de América por los ingleses. no tardó en 
convertirse también en Europa en la planta 
navideña por excelencia. en uno más de los 

esparadrapo. 

Toda la planta contiene ilicina. un pro
ducto amargo que se usó en medicina (el áci
do salicílico. mezclado luego con ácido acé
tico. que dio lugar a la aspirina. ocupó ellu
gar de todas estas plantas). Las hojas del ace
bo fueron durante siglos el sudorífico por ex
celencia. y sus frutos el purgante preferido. 
Esta suma de cualidades elebó a este arbusto 
a la categoría de sagrado: algunas tribus in
dias de América. de donde son originarias la 
mayoría de especies de acebo. lo empleaban 
para curar toda clase de enfermedades; y en 
sus reuniones religiosas lo tomaban en for
ma de infusión fermentada. que les hacía en-
trar en trance. Los ingleses lo llamaban "be- Flor de Pasclla. 
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símbolos de la Navidad. Actualmente se cul

tivan más de 70 variedades de acebo que tie

ne además de una excelente aplicación en 

jardinería, una enorme demanda en Navidad 

para confeccionar con él guirnaldas y toda 

clase de adornos. 

FLOR DE PASCUA 

La flor de Pascua pertenece en la taxono

mía de Linneo a la familia de las Euphorbia

ceas: su nombre científico es Poinsettia pul

ehérrima. Se la conoce también con el nom

bre de flor de Nochebuena, Cuitlaxóchitl, 

Santa Catalina, Flor de fuego, y en Guatema

la, Guayacamayo. Son hierbas vistosas de 

origen americano, asilvestradas en Europa. 

Comprende 12 especies: laEuforbiapulehérri
ma vive en América central. en lugares som

bríos y húmedos, y se cultiva por sus brác

teas de un hermoso rojo de sangre. Las varie

dades pentadáetyla, radians, dentata, por el 

nombre dan idea de sus características. 

La Flor de Pascua se descubrió en Méxi

co en 1834, su nombre científico es Euphor

bia pulcherrima, el nombre pulcherrima sig

nifica "la más bella"; aunque la variedad 

más abundante en este país es la Euforbia ra 
dians , con inflorescencia casi en forma de ca

bezuela, y brácteas estrechas y blancas, só

lo verdes en la punta. Su uso se inició a par

tir de la tradición anglosajona, que impusie

ron la costumbre navideña de adornar las ca

sas con árboles y plantas; esa afición por las 

plantas como motivo de adorno había alcan

zado sólo a las iglesias. Con la introducción 

del árbol de Navidad en los hogares, siguió el 

resto de ornamentación vegetal, con la Flor 

de Pascua, el acebo y el muérdago, plantas 

todas ellas asociadas a la buena suerte Es

ta planta es conocida también con el nom

bre de Flor o Estrella de Navidad, ya que su 

floración es de noviembre a enero. Sus ho
jas presentan un color verde oscuro, con bor

des dentados; y tiene además otras hojas co

loreadas con aspecto de pétalos que pueden 
ser de color rojo, blanco, amarillento o rosa

do. Ha sido esta belleza y variedad cromáti

ca tan rara en invierno, la que ha hecho es

ta planta tan apreciada para adornar la navi

dad y para atraer la buena suerte; porque co

mo dice el refrán, "En tu casa el rojo y el verde 

no han de faltar, si la suerte no quieres espan

tar". Recuérdese también a este propósito,la 

idea de que en Navidad (y también en Noche
vieja) hay que llevar alguna prenda íntima de 

color rojo para granjearse la mejor suerte. 

Muérdago. 

MUÉRDAGO 
Parece que su nombre procede del latín 

mordere, que significa morder. Se llaman así 
seguramente porque al tratarse de plantas 
parásitas que crecen en los grandes árboles y 
por tanto se alimentan de ellos, son percibi
das como mordedoras de éstos. He ahí pues 
la primera originalidad de esta planta. Hay 
variedades que alcanzan hasta un metro de 
altura. Son de hojas coriáceas, persistentes, 
oblongas, cuneiformes, del mismo color ver
de de las ramas, con flores de un verde amari
llento que se abren entre febrero y mayo, se
gún el clima. Su fruto es esférico, del tamaño 
de un guisante, igual que el del acebo, la otra 
planta navideña por excelencia; pero éste, de 
color blanco verdoso. 

Vive sobre los troncos o las ramas de ála
mos, sauces, perales, manzanos, abedu
les, tilos, arces, abetos, nogales, y así hasta 
más de SO especies. Raramente crece en el ro
ble y en la vid. La variedad Viscum laxum vi
ve sobre el pino; la variedad eruciatum, sobre 
el olivo. El muérdago desarrolla unos brotes 
chupadores que penetran pajo la corteza del 
árbol en que se alojan. Sus bayas se utilizan 
para preparar la liga de cazar pájaros . 

La variedadLoranthus europaeus,llamada 
también visco quereino por ser huésped pre
ferente de la encina (quereus), es de un ver
de pardusco, lampiño, con ramas cilíndri
cas, hojas oblongo-espatuladas, flores ver-
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de amarillento, bayas amarillas aovadas, es 
originaria de Europa y Asia, tiene un gran re
corrido histórico: fue muy apreciado por los 
druidas y por los demás pueblos celtas de 
Europa, en especial los galos, qüe transmi
tieron esta tradición a los anglosajones . El 
muérdago ocupó un lugar importante en la 
farmacopea antigua. 

También está presente el muérdago en la 
mitología nórdica, consagrado en ella al dios 
Baldur, a quien estaba consagrada la prima
vera . Se utilizó en esas latitudeúomo planta 
de buen augurio y estuvo presente en las fies
tas del solsticio de invierno. En esa misma lí
nea tradicional, se desarrolló especialmente 
en Inglaterra el comercio de esta planta para 
presidir en las casas las fiestas de Navidad y 
Año Nuevo. Por lo general se colgaba del te
cho. Y no sólo se consideraba que traía buena 
suerte, sino que además bajo los auspicios 
del muérdago, el joven que sorprendía a una 
chica bajo esta planta, tenía licencia para be
sarla. Así nos lo describe Charles Dickens en 
su novela "Los papeles póstumos del Club Pie
kwik". La especie auténtica ligada a esta tra
dición es el viscum album de los manzanos de 
Bretaña, en Francia. 

En Andalucia, donde el muérdago que pa
rasita los olivos daña a estos árboles de for
ma considerable, al muérdago lo llaman ma
rojo. Y a la operación de limpiarlos de muér
dago, desmarojar. 
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Las zambombas y la Navidad flamenca 

FERNANDO GONZÁLEZ-CABALLOS 

MARTÍNEZ 
La zambomba y la misa flamenca, son las 

celebraciones más genuinas de la festividad 
católica andaluza. 

De carácter religioso o profano, lo cier
to es que los villancicos fueron en su origen 
"cantarsillos de villa y de villanos". La pala
bra villancico deriva de villano - latín, villa
nus- termino con el que originariamente se 
designaba a los labriegos. Es una composi
ción característica de la lírica popular que 
comprendía un estribillo y varias estrofas 
para voz solista, acompañado por lo general 
de uno o dos instrumentos. Hay quién por el 
contrario, encuentra su origen en la moaxa
ja, forma poética inventada por Muqaddam 
Ibn Muaffa, también conocido como El Cie
go de Cabra. 

De cualquier manera, es dificil precisar la 
fecha y origen de estos cantos debido a las la
gunas existentes en la historiografia y musi
cología al respecto. 

Las primeras recopilaciones con las que 
contamos de estos cantos datan de los si
glos xv Y XVI. Sin embargo no será hasta el 
siglo XVII cuando el villancico adquiera el tí
pico carácter religioso con el que hoy se le re
laciona. Durante el transcurso de los años la 
musicalidad de estos cantos ha ido evolucio
nando asta llegar a la forma actual. Parece 
ser que es a partir del siglo XIX cuando Anda
lucía lo dotó con ese sello personal. aflamen
cándolos poco a poco. En cuanto a las letras, 
nos encontramos con que si bien en un ori
gen, la temática se basaba en pasajes evan
gélicos, la evolución ha propiciado la incor
poración de episodios y circunstancias co
tidianos, cantados con una extraordinaria 
fuerza poética. 
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Parece ser que en jerez de la Frontera se 
organizan zambombas desde el siglo XVIII. 
Estas no eran mas que reuniones de ami
gos, vecinos y familiares que se daban cita 
cada año en la víspera de la Nochebuena en 
los patios y corrales de casas de vecinos y ga
ñanías. En ellas se formaba un corro alrede
dor de una candela u hoguera, donde se can
taban y bailaban villancicos, de un modo es
pontáneo y durante un periodo de tiempo 
indeterminado, mientras se repartían vino, 
anís, ponche y dulces navideños. El instru
mento fundamental es la zambomba, de ahí 
el nombre de la fiesta. Dichas zambombas 
suelen laborarse de un modo artesanal, con 
una vasija de barro que se cubre con un pelle
jo de animal - normalmente cabra-, o una te
la, concretamente muselina. En el centro de 
la tela se amarra una caña larga que propor
ciona un sonido grave al ser frotada con la 
mano y que es la base rítmica o compás sobre 
el que se cantan los villancicos. 

"En jerez de la Frontera esta tradición se 
ha conservado de tal manera que hoy en día 
podríamos decir que se encuentra atrave
sando un periodo de verdadero esplendor, 
por el gran auge alcanzado en los últimos 
años", comenta juan de la Plata, director de 
la Cátedra de Flamencología dejerez. 

La Zambomba tiene una diferencia funda
mental con el resto de las fiestas flamencas, 
ya que es una celebración con un fuerte ca
rácter participativo. Mientras que en el res
to de fiestas y juergas hay una clara segmen
tación grupal entre actores o protagonis tas 
- cantaorefas, tocaores y bailaoresfas-. 
En las Zambombas todo el mundo participa 
cantando o tocando algún instrumento. De 
esta forma pierde el carácter individual del 
cante flamenco, para convertirse en un can-

Miguel Ángel González 

to a coro al que se dota de un aire aflamenca
do. "Este cambio ha propiciado el que los vi
llancicos suenen tan flamencos, de manera 
que muchos aficionados mantienen que van 
camino de convertirse en un palo más den
tro del flamenco, como le ocurrió a la saeta", 
sentencia juan de la Plata. 

A todo esto ha contribuido la retransmi
sión por televisión de la Navidad Flamenca, 
que desde hace unos años realiza el canal au
tonómico andaluz. "Las Zambombas eran el 
marco idóneo para ver y oír cantar y bailar a 
aficionados que el resto del año dificilmente 
se podían ver, ya que no son profesionales y 
por eso sorprende encontrarse con voces de 
personas mayores, sobre todo mujeres", co
menta Manuel Curao, periodista y presenta
dor de pro gramas flamencos en Can al Sur Te
levisión. 

Estas retransmisiones televisivas han da
do origen a la contratación de Coros como 
los de Parrilla o los de la Peñas Fernando Te
rremoto y Tío José de Paula, para reproducir 
esta fiesta a modo de espectáculo. Convir
tiéndose en un auténtico producto navideño 
andaluz, que las casas de disco se están en
cargando de comercializar a partir de la ini
ciativa que la Caja de Jerez empezó a impul
sar hace unos años. 

Aunque son Sevilla y Jerez, con sus cele
bres Zambombas, los núcleos cantaores de 
mayor importancia villanciquera, Andalucía 
entera ha cantado a la Navidad. Un breve re
paso geográfico nos puede conducir desde 
los villancicos por verdiales en Málaga, a los 
campanilleros de Pozoblanco, pasando por 
los estilos propios de TorredeJcampo y Andú
jar, los de Huelva y las cuadrillas almerienses 
de los auroros o los aguilanderos. 
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Navidades Blancas con un toque de Naranja, 
así son estas fechas, así es Rumenex, diferente. 

Día a día trabajamos para que así sea. 

Feliz 2006 
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Residencial El Laurel cuenta con viviendas Libres 
y de Protección Oficial. Dentro del conjunto 

existen una gran cantidad de servicios 
comunitarios y espacios como son piscina, 

jardines, parque infantil, aparcamientos, trasteros ... 
Además en tu vivienda de Protección Oficial 

nosotros gestionamos las ayudas sin ningún 
coste adicional. 

Residencial El Laurel venta directa en tu promotora 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
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ACUERDATE, COMPRA EN PRIEGO 

C¿Z-?T//~L 

CI Ribera, 31 - Tel. 957 701 002 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

• 
rl 

Lozano Sidra, 13 - lelo 957 700 310 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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DECOQALUZ 
0an Marcos, 9 

TeIf 957 542 220 
PQIEGO DE CÓQD05A 

Pastelería 
"El Palenque" 

les desea Felices Fiestas 
Palenque, 5 - Telf. 9577°1 701 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ELECTRICIDAD 
MONTORO 

Ribera, 14 - Tel'. 957 542 855 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

CI Isabel la Católica, 27 
Telf. 957 541 711 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Solana, 8 
Priego de Córdoba 

",. 

DROGUERIA 
MARISOL 

CI Solano. 5 - Telf. 957540 788 
CI Lozano Sidro. 14 - Telf. 957 547 084 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ACUERDATE, COMPRA EN PRIEGO ________________ _ 

__ .. 4. _ ~_ 

: el Isabel La Católica, 23 : 
: Telf. 542 535 : 
: PRIEGO DE CaRDaBA : , . 
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Doctor Pedraias, 1 O 

Telf. 957 542 143 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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LOS VALENCIANOS 
Calzados 

Paso a paso ... 
Compartimos una ilusión. 

Le, atendemos en Obispo Caballero, 3 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

'Modas 
J.'M. CALVO 

Tejidos. Mesa Camilla· Mantas 
Confección· Ropa Vaquera· Moda Joven 

Gran surtido en chaquetones y abrigos señora y Caballero. 

Ribera, 25 - Telf. 957 54 06 88 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

=TIE.2~= 
PRIEGO 

Telf. y Fax: 957 541 275 

San Marcos, 66 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

CLIMATIZACiÓN, INFORMÁTICA 
Y ELECTRODOMÉSTICOS 
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ACUERDATE, COMPRA EN PRIEGO 

~ 

JOYERIA 

PRIEGO 
el Solana, 17 

Telf.: 957 543 285 
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EYA TORO 
CI Mesones, 12 - Telf. 957 540977 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

(osas d( casa 
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ACUERDATE, COMPRA EN PRIEGO 

JOSÉ TOMÁS BAfNA ALCALÁ 

"""J \ n '11 .c 
e rrer d h . Monj s, 21 

Tfn. 957 4 00 86 
14800 PRIEGO D E CÓRDOBA 

44 

ALQUILER Y VENTA 
DE BI[I[LETAS ELÉ[TRI[AS 

, 
¡PIDESELA A LOS REYES! 

Estamos en: 
, 

Carrera de Alvarez, 8 
Telf. 957 540 244 - 607 506 343 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

el Horno VieJo, 4 -
!Sil!flIlEGO DE CÓRDOBA 
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ACU ERDATE, COMPRA EN PRIEGO ====-=-~---~~--------, 

DEPORTES BASE 
le& de&a Telice& Tle&ta& 

Carrera de las Monjas, 25 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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COMERCIAL 

Totto el menqje para el hogar 
Carrera de las Monjas, 31 - PRIEGO 

Carnicería 
Salvador Ribera 
Dr. Pedrajas, 5 - Telf. 957 542 527 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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.,.. 
LIBRERIA 

ROJAS 
Mesones, 9 - Telf.: 957 540 444 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

CALZADOS 

Reina 
Obispo Pérez Muñoz, 23 - Telt.: 957 547 074 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

el San Marcos, 4 
Telf.: 957 547 248 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ACUERDATE, COMPRA EN PRIEGO 

entación 
an Marcos, 29 - Teif:: 957542 300 

C1>riego de Córdoba 

CI San Marcos, 12 - Tel.: 957 541 679 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Are 
CI Gracia, 10 - reIf. 957 701 308 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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recuerdos e impresiones 

«La Navidad del Seminario» 

ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 
Córdoba 

El primer Villancico sonaba cada año el 
día de la Inmaculada. Nada más pronunciado 
por el Celebrante el "Ite, Missa est" de la So
lemne Función Religiosa, un "Albricias, pas
tores" brotaba radiante de la Schola Canto
rum para envolverse en el terno azul de la li
turgia y las volutas de incienso. Desde enton
ces, el espíritu cálido a la vez que festivo de la 
Navidad parecía invadir calladamente el am
biente espacioso y frío del Seminario: los fi
lósofos se salían de su gran salón de estudio 
para que en él unos excelentes belenistas co
mo Julio Morales, Rafael Rincón y Pepe Ca
macho (el hoy tan querido en Priego Don Jo
sé Camacho) instalaran el magnífico "Naci
miento", que presidiría las celebraciones na
videñas en San Pelagio: en tiempo de recreo, 
se intensificaba la actividad de los grupos de 
teatro, humoristas, tramoyistas, músicos, 
dibujantes: también por ahora se solían ad
ministrar por el Obispo de la Diócesis las Ór
denes Sagradas a los candidatos elegidos, 
desde Tonsura al Diaconado ... 

Sin embargo, nada de esto interrumpiría 
el ritmo normal de piedad, clases y estudio 
que, al contrario, se hacia más intenso y duro 
debido a los exámenes del primer Trimestre. 
Estos siempre finalizaban el23 de Diciembre 
bien atardecido, para el24 empezar las Vaca
ciones con la visita en pleno del Profesorado 
y alumnado al Palacio Episcopal con el obje
to de felicitar al Sr. Obispo, quien nos dirigía 
emotivas exhortaciones en torno a los mis
terios cristianos commemorados. Luego se
guía la felicitación al Rvdo. Padre Rector en 
su despacho. Y ahora ya sí: ¡Vacaciones de 
Navidadl Quizás los únicos 16 días del curso 
en que (¿un lapso de los Superiores?) se per
mitía a los aspirantes a clérigos participar en 
actividades meramente agradables, lúdicas 
y divertidas, sin ninguna otra pretensión di
dáctica o moral. Aquella noche, y me refiero 
a la Nochebuena del año 1954, tras la cena y 
examen de conciencia en la Capilla, nos fui
mos como cualquier noche a la cama. Bueno, 
como cualquier noche ... En nuestro dormito
rio denominado de "Fátima", estancia corri
da con unas 30 camas, íbamos a dormir, An
tonio, Enrique y Ángel, o sea, yo. Solos, con 
bastante murria. Cuánto me hubiera gusta
do conocer por qué nos dejaban allí a los 3, 
mientras todos los demás compañeros pe
queños de 1 o y 20 cursos se iban de vacacio
nes a casa ... Sin embargo, en mi alma más 
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que en mi memoria, se quedaría para siem
pre grabada aquella noche ... Y aquella Na
vidad entera ... Estando durmiendo a pierna 
suelta, con ese sueño fosco y profundo que 
nadie más que los niños tienen, parecen es
cucharse unas músicas en la lejanía del largo 
corredor, sones de guitarras, laudes y pande
ros, y unas voces que cantan "Christus na
tus est nobis", se oyen cada vez más cerca, 
ya llegan a los pies de nuestras camas, y en 
la penumbra del dormitorio iluminado por 
una tenue lucecilla, frotándonos los ojos, in
tentando averiguar qué está pasando, difí
cilmente reconocemos a algunos compañe
ros mayores de Filosofía yTeologia ... que em
piezan a alejarse entonando el "Corre, co
rre al portalito, que ha nacido un chiquito", 
van algo más de prisa, porque son casi las do
ce ... Nos tiramos de la cama, en el agua hela-

da de la palangana nos lavarnos manos y ca
ra y corriendo salimos para la Capilla, don
de "incipit Vigilia Nativitatis Domini Nostri 
Iesu Christi", es decir, la Misa del Gallo. Ofi
cia el Padre Rector, asistido por un diácono y 
un subdiácono. Todos los seminaristas, unos 
250 entre latinos, filósofos y teólogos, canta
mos la Misa gregoriana de Ángelis. Son mo
mentos del mayor recogimiento los de la Co
munión y el Besapies del Niño Jesús, en los 
que la Schola Cantorum entona Motetes eu
carísticos y, naturalmente, Villancicos, algu
nos compuestos por seminaristas, como Ro
gelio Benitez y Rafael Arroyo. Finalizados es
tos Maitines solemnes, pasamos al come
dor, donde nos dan 2 mantecad05 con cho
colate para irnos a la cama otra vez ... Las 9, 
30. Ya está bien entrada la mañana, cuando 
nos despierta el campanón con su ronco yes
truendoso tan, tan, tan. Va a continuar el de
sarrollo de la distribución especial de cada 
jornada de la Navidad. 

¿En qué consistía ésta? ¿Cómo pasába
mos el di a? Nos levantábamos sobre las 8, 
bastante más tarde que de ordinario. De nin
gún modo se suprimían los actos religiosos 
(meditación, Misa, Rosario, etc.), más bien se 
acrecentaban con los propios del tiempo li
túrgico: Misas cantadas, Vísperas, Comple
tas, Para liturgia-Fin de Año, asisteTlcia a las 
Celebraciones en la Catedral. 

No había clases, y las horas de la maña
na se dedicaban: en parte, al estudio (duran
te el cual, quienes no habían suspendido, te
nían acceso a los libros y cuarto particular, 
aprovechaban para leer "clandestinamen
te" sobre materias no regladas, especial
mente Historia y Literatura. Hubo quien así 
consiguió leerse los 2 tomos de Anton io Pérez 
de G. Marañón, las obras completas de Ra
bindranaz Tagore y de Fran~ois Mauriac, Vi
da de Cristo de Romano Guardini, La Revolu
ción Rusa de Alan Moorehead, etc.). Y en par
te, al recreo. Sejugaba a la pelota y al frontón. 
Se organizaban extraordinarios campeona
tos de Ping-pong, Damas, Ajedrez y Pichan
cha. También de redacción literaria, concur
so de trabajos manuales hechos p0r afición 
personal durante el verano. Interesantísimo 
encuentro de Fútbol entre las Selecciones del 
Seminario Menor contra el Mayor en el esta
dio San Eulogío. Era de las pocas ,¡casiones 
en que a lo largo del curso los pequeños po
díamos charlar con los mayores. 

Prácticamente, sólo en Navidad se nos 
permitía salir una o dos veces a almorzar con 
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nuestros familiares si los teníamos en Cór
doba o alguno de ellos venía del pueblo a vi
sitarnos. Una rareza extraordinaria, que pa
ra nosotros representaba la mayor satisfac
ción, puesto que éramos niños que dejaban 
a sus padres a primeros de Octubre y no vol
víamos a verlos hasta finales de junio. Y del 
internado, apenas salíamos, a no ser al mé
dico o a las afueras de la ciudad. ¿El teléfo
no? Por teléfono sólo hablaba los domingos 
un compañero cuya madre era la telefonista 
de Zambra .. . 

En Navidad, hasta comíamos mejor. En 
general, y dado los tiempos que corrían, no 
teníamos derecho a quejarnos de la comida. 
Comíamos. Pero en los días grandes de la Na
vidad nos ponían paella con un filete empa
nado, un plátano, un mantecado. Y una tor
ta de aceite para el desayuno. Y "la talega", 
el más apreciado vehículo de contacto entre 
uno y sus seres queridos, también venía muy 
mejorada en Navidad. Ah, en Navidad, y sólo 
en Navidad, había "Deo gratias", es decir, se 
nos permitía hablar mientras cenábamos. 

Las tardes gozaban de intensa actividad. 
Distribuidos en grupos o ternas, los semi
naristas mayores visitaban Asilos de Ancia
nos, chabolas, el reformatorio, el hospital de 
Agudos o de crónicos, la cárcel. Estas visitas 
se efectuaban durante los jueves del curso, 
pero en Navidad se acompañaban de músi
ca, cantos, regalos, poesía, humor, teatro .... 
A los internos de la Prisión de Córdoba,junto 
a los cigarrillos y sacos de crucigramas, una 
Navidad les llevamos una revista, que impri
mimos con mil apuros a ciclostic, robándole 
horas al sueño. Por su lado, los seminaristas 
que no realizaban estas actividades solidida
rias, iban a "la selva", o lo que es lo mismo, a 
la orilla del Guadalquivir, ajugar a "hurones 
e iroqueses". 

Al regresar todos al Seminario, y tras la 
merienda, acudíamos al Acto central y más 
ansiado de cada una de las jornadas navide
ñas. Según la Programación, en el Estudio de 
filósofos o en el Salón de actos. En el prime
ro, una vez inaugurado el Belén y preciosa
mente rotulado, tenían lugar las Veladas de 
música y entrega de premios a los ganado
res de concursos, Compañeros de Oración y 
Árbol de Navidad. El segundo se reservaba 
fundamentalmente para Conciertos, Cine y 
Teatro. Por mis Ephemérides escolares pue
do daros cuenta con toda fidelidad de aque
llos encuentros navideños en el Seminarío 
de Córdoba. Tomo, por muestra, la de 1961 
(siquiera sea, porque en ese año los de l°Teo
logía cumplíamos 20 años y fuimos tallados 
para el servicio militar). Os leo el programa 
del que pudimos disfrutar a tope: "Aprendiz 

Biblioteca del Seminario. 

de malo", "Ud. puede ser un asesino", "Los 
apuros de un pequeño tren", "El techo", "La 
puerta de las lilas", "Torero", "Los diez Man
damientos", "El Trovador". Diversos saine
tes cómicos, una Conferencia, Documentales 
y un Concierto de piano y guitarra. Progra
mas similares guardo anotados en las Ephe
mérides de 1959, de 1960 ... Las obras dramá
ticas eran representadas por seminaristas 
aficionados de las distintas promociones, en 
alguna ocasión por los juniores jesuitas, por 
chavales de las Parroquias de San Lorenzo y 
de San jasé. 

Cada jornada de Navidad venía a ser como 
un torbellino de risas, ilusiones, pasatiem
pos, añoranzas, gozos, emociones, que re
bullía en nuestro interior haciéndonos feli
ces. Lo pasábamos bien en la Navidad del Se
minario, tan intensamente bien que al llegar 
el primer día lectivo y aparecer en la varian
da: "Distribución ordinaria", nuestro ánimo 
parecia tambalearse, casi hundirse de me
lancolía y abulia. Sabíamos muy bien que eso 
de distribución ordinaria significaba reanu
dar una tarea diaria desde las 6' 30 de la ma
ñana hasta las 11 de la noche, repleta de re
zos-estudia-clases, con sólo dos horas de re
creo, controlada al minuto por el reloj y la 
obediencia, en la que sin permiso nunca se 
podía hablar excepto en tiempo y sitio de re
creo, sin arrimarse jamás a un calentador, a 
un brasero, a cualquier foco de calor que no 
fuera una manta o el vaho de nuestras gar
gantas. Sin duda que el marcado contraste 
entre la "Feliz Navidad" y la "Austera Distri
bución ordinaria" llevó a más de un semina
rista al abandono o alborde del mismo. 

Sin embargo, ya pesar del atractivo de las 
programaciones navideñas en el Seminario, 
nuestro empeño, nuestro deseo siempre era 
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el pasarlas en casa. Eso ocurrió solo un año 
después . El23 de Diciembre de 1962, como 
de costumbre, el Seminario fue al salón del 
trono del Palacio Episcopal a felicitar al en
tonces Obispo de Córdoba, Monseñor Fer
nández Conde. Éste nos exhortó a los semi
naristas "a vivir intensamente estas fiestas 
tan entrañables, fiestas que habría que pa
sar en familia, como yo lo vaya hacer junto 
a mis hermanas" ... A renglón seguido, uno 
de los presentes tuvo la atrevida ocurren
cia de decirle: " Señor Obispo, también noso
tros tenemos familia, tenemos padres, unos 
hermanos, y quisiéramos ir a nuestra casa a 
pasarlo con ellos" ... Monseñor se calló. Con
sultó con el Rector y el Prefecto de Estudios 
y yo juraría que de forma emocionada anun
ció: "Puesto que eso es lo que queréis, la No
chebuena y la Natividad, la pasaréis en el Se
minario; pero desde 26 os podréis ir a casa". 
El aplauso al Obispo fue atronador, y el se
minarista de tamaño atrevimiento, no tu
vo que volver andando al Seminario, lo lle
varon a hombros ... Sí, como deseaba el Obis
po, el 24 celebramos la Misa de Gallo, el día 
25 gozamos presenciando la representación 
de "La visita que no tocó el timbre" y tuvimos 
una Cena de gala con los Superiores . ¡Pero el 
26, como era nuestro deseo, cada uno se mar
chó a su casal 

Al año siguiente no se celebró la Navidad 
del Seminario, porque desde el23 de Diciem
bre nos marchamos a casa. Ni tampoco en 
los años sucesivos, porque en adelante, los 
seminaristas seguirían ya siempre yéndose a 
su casa por Navidad. 

Desgraciadamente "La Navidad del Semi
nario" quizás no vuelva nunca más a cele
brarse, pues por añadidura, apenas quedan 
ya seminaristas. 
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ALLIANZ -Seguros y Reaseguros, S.A. 
~ ANTONIO MORALES AGUILERA i ~ TOPÓGRAFO COLEGIADO N° 1487 

Francisco Ruiz Gálvez 
AGENTE DE SEGUROS DE: 

N0785/001 6 

• Automóvi les (A ll ianz Auto) 

• Vehículos Comerciales 
• Motos, Ciclomotores (Al l ianz Moto) 

• Hoga r (Al l ianz Hogar) 

• Comun idades (A lli anaz omun idad s) 

• Comerc ios (A ll ianz Comerc io) 

• Empresas (Mu ltirriesgo Empresa rial) 

• Vida (A ll ianzVida) 

• Y otros. 

¡C;~ ~'f fjJ~ 2006! 

~ ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TOPOGRAFIA 

GABINETE TÉCNICO DE TOPOGRAFíA 
• Medición y parcelación de fincas rústicas y solares. 
• Cambios de dominio y de cultivo (en Catastro). 
• Certificaciones Técnicas visadas por Colegio Oficial 
para el S.I.G. oleícola. 

J< ...... 
TÉCNICOS TRIBUTARIOS 
Y ASESORES FISCALES 

DE ANDALuclA 

GRADUADO SOCIAL COLEGIADOW600 
ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CÓRDOBA 

A su disposición en: CI Huerto Almarcha, 6 . Priego de Córdoba· Telf. 957701 879 . Priego de Córdoba 
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José María del Pino pregona los 100 años de la Virgen de Belén 

MANUEL PULIDO 

El asesor del Centro de Profesores, y cola
borador de ADARVE, José María del Pino Co
bo fue el encargado de pregonar, en la noche 
del pasado 10 de diciembre los cien años de 
la llegada a Priego de la Sagrada Imagen de la 
Virgen de Belén. 

Lla Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén daba inicio a los actos del centenario 
con este pregón, que tenía lugar en el teatro 
Victoria, ante un abarrotado auditorio entre 
el que se encontraban autoridades, repre
sentantes de todas las hermandades y cofra
días de Priego así como público en general. 

Iniciaba el acto, con palabras de bienveni
da y salutación, el hermano mayor de la her
mandad, José Jesús Expósito García, que da
ba paso a la intervención de José Rafael Mar
tínezJiménez, Teniente de la Guardia Civil de 
Priego, que fue el encargado de presentar al 
pregonero. 

José Rafael MartínezJiménez hizo una de
tallada semblanza de las virtudes que ador
nan la personalidad de José María del Pino, 
en sus facetas de docente, pintor y escritor 
que sabe trasmitir sensaciones, recordar his
torias y anécdotas de Priego y conectar con 
sus lectores a través de las páginas de nues
tro querido ADARVE. 

Por su parte, el pregonero, José María del 
Pino, con su oratoria fluida y el gracejo que le 
caracteriza, hizo una entretenida narración 
sobre los aspectos de la hermandad, de cómo 
llegó la imagen de la Virgen de Belén a Priego 
y cómo los hermanos de aquella época tuvie
ron que "rascarse el bolsillo" para pagar las 
500 pesetas que cobró un tallista valencia
no. Prosiguió el pregón, en muchos momen
tos de forma versificada, contando anécdo
tas y vivencias personales sobre el barrio de 
la Huerta Palacio, donde se encuentra encla
vada la pequeña ermita de la Virgen de Be
lén. Como principal virtud de esta herman
dad, José María del Pino destacó la palabra 
'sencillez' . 

Desempolvó algunos datos históricos de 
la hermandad e hizo una mención especial, 
en la crónica del año 1939, de la representa
ción de la Pastorá en el teatro Principal. 

A lo largo de su intervención actúo el gru
po Acebuche, de la vecina localidad de Car
cabuey, que cantó un buen repertorio de vi
llancicos, de corte flamenco, siendo inter
pretados de manera intercalada y muy opor
tuna entre los diferentes párrafos en los que 
José María del Pino estructuró su elaborado 
pregón. 

Terminó el pregonero pidiendo la bendi
ción de la Virgen de Belén y de Jesús Nazare
no para el pueblo de Priego, ante los caluro
sos aplausos del público. 

La Hermandad de Belén organiza 
una exposición de 12 dioramas 

Entre las distintas actividades 
conmemorativas del Centenario de 
la Virgen de Belén, hay que desta
car la exposición de dioramas (es
cenas relacionadas con el nacimien
to de Jesús) las cuales, desde el pa
sado 17 de diciembre, han queda
do expuestas durante todas las fies
tas navideñas en los escaparates de 
la Carrera de Álvarez, 20 (frente a la 
Iglesia de la Aurora). En esta activi
dad ha colaborado la firma Cortival
Decoración. 

Exponen: 

"La Anunciación de la Virgen" -
Francisco Montes Ortiz. 

"El Empadronamiento" - Jesús 

Nota de agradecimiento 

Arroyo Moreno y Jesús Arroyo Ra
mírez. 

"Pid iendo Posada" - Tomás Pe
drajas Pimentel. 

"Nac imiento Tradic ional" - Mari 
Trini Cubero Rivera. 

"La Anunciación de los Pastores" 
- José Luque Varo. 

"Diferentes Calles" - José Lu
que Varo. 

"Calle Hebrea" - Joaquín Arjo
na Cano. 

"Presentación de Jesús en el Tem
plo" - Franc isco González López. 

"Cabalgata de los Reyes Magos" 
- José Camacho Marfil. 

"Huida a Egipto" - Carlos Torres 
Ariza. 

La fami lia de D. Grcgorio Pulido Cuenca, que fa llec ió el pasado 12 
de diciembre a lo 64 años de edad, agradece de de estas línea las 
numerosa muestra de pésame recibidas así como la asistencia al 
sepelio, a í como la a i tencia a la Mi a que por el eterno de can o de 
su alma e celebró el pasado día 19. A todos muchas gracias 
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Studio Mérida 
A partir del día 20 y 

durante todos los días 
de Navidad, al pedir 

sus fotos de Carnet, le 
obsequiaremos a 

todos los niños, con 
un Calendario o 

Christma, totalmente 
GRATUITO 

tamaño 10x15 
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2 O ANIVERSARIO TRABAJANDO PARA VDES. 
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Seguimos Revelando sus Fotos Digitales y Analógicas 
Relojería, Equipos de Sonido, Discman, Auto-Radios, Radio-Cassette 
con cid, Transistores, Despertadores, Televisión, Dvd, Mp3, 5.1, etc, 

TENEMOS EL MEJOR REGALO PARA ESTAS FIESTAS 

La Ribera, 18 y Avda. de España, 5 - Telefs. 957541682 - 957701439 
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Arden cuatro contenedores y un coche en un nuevo acto vandálico 
MANOLO OSUNA 

Tras un período de relativa tranquilidad, a 
primeras horas de la mañana del domingo 11 
de diciembre, de nuevo el vandalismo hizo ac
to de presencia en las calles de Priego, expresa
do en una nueva quema de contenedores y un 
turismo. 

Lo más llamativo en esta ocasión fue a las ho
ras en que se produjeron los sucesos, en concre
to fueron pasto de las llamas tres contenedores 
de envases para plástico y uno de residuos sóli
dos urbanos que fueron quemados en su totali
dad a las 7:45 horas de la mañana en el barrio de 
la Inmaculada, un lugar en el que siempre que se 
ha producido quema de contenedores se ha vis
to afectado. Posteriormente en la zona opuesta 
de la ciudad en el barrio conocido como "El Car
nero" a las 10:15 horas, le prendían fuego a un 
turismo marca SEAT Córdoba, que afortunada
mente no llegó a quemarse por completo, dada 
la rápida intervención de los bomberos y veci
nos del lugar. 

Según hemos podido saber de fuentes cerca
nas a la investigación, a la hora en la que se le 
comunicaba a la Policía Local la quema del tu
rismo, una patrulla que rondaba la zona se en
contraba interrogando a tres jóvenes, al pa
recer en estado de embriaguez, y que podrían 
guardar relación con los hechos, ya que posi
blemente incluso habían adquirido gasolina a 

BI propietario del coche lIIuestra los daíios producidos en el ve/¡{c lllo. 

granel en un surtidor. 

Detenidos los presuntos autores 
Tras las primeras investigaciones por parte 

de la Policía Local todo hacía a puntar a que los 
interrogados el mismo domingo podrían estar 
implicados en los hechos. Después de tres días 
de eficaz investigación, en la tarde del pasado 14 

de diciembre fueron detenidos dos de los tres jó
venes A.CZ. y A.J.S .L. de 18 y 19 años respectiva
mente, pasando a los calabozos de la Policía Lo
cal, hasta tanto al día siguiente fueron puestos 
a disposición judicial. Un tercer joven, A.J.F.L. 
de 18 años de edad, ha sido imputado, pero fue 
puesto en libertad provisional. 
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CARRERA DE LAS MONJAS, 5 

TELF. 957 54 07 93 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Pastería, dulces, bocapizzas y pan. 
Venta del mejor aceite de nuestra comarca con D.O. 

EL CENTRO DE lAS PRIMERAS MARCAS 

- ADOLFO DOMINGUEZ 
-D "ORSAY 
- GUITA.RE 
-ANNAMORA 
-ANMARGO 

ADEMAS EN ADOlfO DOMINGUEZ DISPONEMOS DE UNA NUEVA UNEA JUVENIL = ~~~~~~N 
"-ADOLFO DOMINGUEZ "Uf" CON PRECI05 MUY INTERE5ANTE5. 

EN ~VE5TIM05 A LA MUJER CON LA MÁXIMA ACTUALIDAD Y ELEGANCIA 

DI5PONEM05 DE UN GRAN 5URTlDO EN VE5TID05 DE flE5T A. 
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... y con el mazo dando 
• Todavía hay gente que no se entera de 

que a los conciertos y a los pregones no se 
puede ir con niños. Lo que pasa en Priego no 
pasa en ningún sitio: el día del Concierto de 
la Orquesta Sinfónica, niños llorando yenre
dando por la sala. El día del pregón de los 100 
años de la Virgen de Belén, tres cuartos de lo 
mismo. Pero que conste en acta que la culpa 
no es de los niños, sino de los padres. 

• La manifestación ante las puertas del 
Juzgado, el pasado S de diciembre, no discu
rrió por los cauces normales y pacíficos que 
deben presidir este tipo de actos sino todo lo 
contrario: hubo palos y paraguazos a porri
llo. La verdad es que los olivareros andan in
dignados por la estafa sufrida, pero de eso 
a tomarse la justicia por su mano reina un 
abismo. Habrá que dejar actuar a la justicia 
para que depure responsabilidades y se pue
da aclarar el asunto ya que, de momento,los 
que fueron a declarar ese día iban solamente 
en calidad de testigos. 

• Tras un corto período de relativa tran
quilidad, de nuevo han vuelto los pirómanos 
a hacer de las suyas y el pasado 11 de diciem
bre ardieron cuatro contenedores y un co
che. Está visto que últimamente en Priego 
salimos en los medios por los sucesos. Espe
remos que toque uno de los premios gordos 
de la lotería de Navidad en Priego y salgamos 
alguna vez por algo más gozoso. 

• Menudo trancazo pegó una rama de un 
árbol de la Fuente del Rey. Al parecer, esta
ba dañada y se resquebrajó. Los jardineros 
dicen que, cuando talan, los ecologistas po
nen el grito en el cielo, pero que no lo hacen 
por capricho sino por necesidad. A este árbol 
en concreto no se le talaron las ramas porque 

al lugar donde está situado no podían entrar 
la carretilla elevadora. Según el catálogo de 
árboles, estos plátanos bicentenarios de la 
Fuente del Rey son los más altos de la provin
cia de Córdoba. 

• Es raro el año que no se vuela el Belén 
del balcón municipal. Este año se ha batido 
el récord pues el día 1 de diciembre, por la no
che, estaba prácticamente acabado y el día 
2 por la mañana la racha de viento lo desba
ratótodo. 

• El alumbrado de navidad del Paseíllo, 
con sólo un pino con luces, - según comen
tan- , ha quedado muy pobretón. En el mis
mo sentido, los vecinos de la calle Antonio de 

la Barrera, en la que precisamente está el Tea
tro Victoria en el que se desarrollan muchas 
actividades navideñas, también ha quedado 
muy escaso, con sólo dos arquitos en toda la 
calle. También las carrozas para las cabalga
ta de Reyes Magos parece que disminuyen, 
pues han anunciado que habrá 7 y el año pa
sadohub09. 

• Al acto de presentación de la Navidad 
cada año acude menos gente. En esta oca
sión: 8 concejales, 4 medios de comunica
ción y 4 comerciantes. Aquello, según se oyó 
por allí, parecía más la Comisión de Gobier
no Municipal que la puesta en escena del 
arranque navideño. 

• CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 --H. - .. 
Telf.: 957 7008 09 - Fax: 957 5427 35. PRIEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
_. -. 

G'U 

• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 
~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@[bb\~ 
A~plus(B 

fIInCJOUo 'OC[AIfCAOQ 

• Mámparas de baño especiales. 
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espeleología 

Concluye la topografía de la Sima de los Callejones 

Topografía de la Sima de los Callejones. 

FRAN CISCO RUIZ-RUANO COBO 

Nuestro grupo, el G-40, ha dado por 
concluida la campaña 2005 en la sima de 
los Callejones. Once jornadas de trabajo 
en el interior, lo que ha supuesto en tor
no a 330 horas entre todos los espeleólo
gos que han participado en la misma (del 
G-40, del G.E.O.S. de Sevilla y otros) han 
permitido tomar datos en más de 230 
puntos, dando como resultado un desa
rrollo de 1.149 metros . La cavidad se si
túa así como la mayor del término muni
cipal de Priego y entre las cuatro mayores 
de la provincia. El desnivel alcanzado has
ta ahora es de menos 93 m. practicables, 
aunque se han medido hasta -103, sien
do estos últimos 10 metros imposibles 
de practicar por la estrechez que presen
tan. Con los datos obtenidos se ha reali
zado la topografía (plano) de lo visto has
ta ahora . En él se detallan a escala las di
versas plantas de la sima, así como los al
zados. También se ha incluido una ficha 
técnica en la que se describen, para cada 
uno de los pozos, la cuerda necesaria así 
como qué equipo hace falta para atar las 
mismas (se les llama anclajes) y en qué si
tuación y disposición se encuentran es
tos . En total se han instalado 29 de estos 
anclajes, entre los que hay cables de ace
ro, unas cintas especiales y los llamados 
"spit" (en realidad son algo parecido a un 
taco de esos para colgar cuadros, pero me
tálicos y como en aquéllos hay que abrir 
un agujero para colocarlos pero, claro, en 
la roca) . También incluye los datos relati
vos a la situación (coordenadas geográfi-

cas), desarrollo y profundidad así como 
los nombres de todos los que han partici
pado en la realización de la misma y, en la 
mayoría de los casos, los grupos de espe
leología a que estos pertenecen. Se ha en
tregado copia de esta topografía al Sr. Al
calde-Presidente del Excmo. Ayuntamien
to de Priego de Córdoba,la Federación An
daluza de Espeleología, al Museo Históri
co Municipal y a la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente. 

Como ya indicamos en la cavidad se 
han podido constatar diversos elementos 
interesantes, entre ellos destacan restos 
de cerámica prehistórica, diversos ejem
plares de fauna subterránea entre la que 
hay murciélagos, una especie de grillo, 
variados arácnidos y escarabajos, así co
mo varios ejemplares de pseudoescor
piones, algunos de ellos a más de 60 me
tros de profundidad; varios fragmentos 
de hueso dentro de un conglomerado ro
coso y lo que puede ser un colmillo de lin
ce en el mismo. 

El G-40 tiene previsto continuar la ex
ploración y estudio de esta Sima ya que 
aún quedan zonas que podrían aumentar 
el desarrollo. Estos trabajos se demorarán 
hasta el verano del2006 ya que la cercanía 
de la entrada a un camino transitable con 
vehículo (a menos de 200 metros de uno) 
hace que sea la mejor época del año para 
acometerlo. 

Ciertamente resulta sorprendente que 
a estas alturas aún queden espacios inex
plorados, en tanta cantidad y tan cerca
nos . 

A cada cual lo suyo 
ANTONIO ALCALÁ ORTIZ 

Me encontraba el otro día leyendo el último 
Adarve del día 1 de Diciembre del 2005 cuando 
descubrí un artículo de mi buen amigo Fernando 
Rojas. En él nos hablaba de la exploración y topo
grafía de una mina de agua en el arroyo de Jaula, 
localizada en las inmediaciones del puente de la 
"Media Legua", en Genilla la Alta. Mi familia pa
terna es natural de allí, y yo prácticamente me 
he criado por esos lares, por lo que el artículo me 
interesó sobremanera. 

Comentaba Fernando que la mina se trata de 
una galería artificial de aproximadamente 60 
metros de desarrollo y que en la actualidad sigue 
usándose para regadío. Nos describía cómo, aún 
hoy, todavía eran visibles en su interior las mar
cas de las herramientas utilizadas y las candile
ras. Que buenos recuerdos acuden a mi cabeza 
cuando pienso en cómo la chiquillería del lugar 
jugábamos a explorar la mina, con el agua por 
encima de los tobillos, provistos de velas yalgu
nos,los mas afortunados, con linterna "de peta
ca" (tal vez de aquella época me venga mi afición 
a la espeleología). 

Después aventuraba Fernando, con muchas 
dudas por cierto, que según la morfología de 
las galerías y metodología de trabajo, en el posi
ble origen medieval islámico de la construcción 
y mas concretamente asociándola a los Qanat 
(conducción subterránea de agua de esa época) . 
Si bien es cierto, que a día de hoy en el que cual
quier tipo de trabajo se realiza casi necesaria
mente con maquinaria, el realizar un canal sub
terráneo con picos nos puede parecer una "obra 
de moros" (y perdónenme por la expresión), no 
podemos atribuirles a ellos la construcción de la 
mina. No soy un estudioso del tema, pero en oca
siones ya falta de evidencias podemos echar ma
no de la tradición oral, y en esta ocasión directa. 

Según me contaba mi padre, Antonio Alca
lá, la presa de Jaula junto con el canal para la 
distribución de su agua se construyeron a fina
les del siglo XIX, mas concretamente alrededor 
del año 1890. En la obra, participaron, además 
de otros, algunos vecinos de Genilla la Alta, en
tre ellos mi abuelo Rafael Alcalá (que por cierto 
durante la excavación del canal encontró una 
estatua romana en piedra caliza, concretamen
te un togado, de la que se conserva un importan
te fragmento en el Museo Arqueológico de Prie
go). Posteriormente, la presa se rompió por una 
riada en 1938 y se volvió a levantaren 1945. Des
pués de algunas mejoras y reparaciones, la presa 
y su canal siguen funcionando y en uso, dotando 
de agua para regadío yagua potable a la Comu
nidad de regantes de Genilla la Alta. 

Espero haber contribuido, con esta informa
ción, a despejar las dudas sobre la autoría de 
la mina de agua de Jaula y a atribuir el trabajo 
a quién realmente lo ha hecho. Como dicen por 
aquí "A cada cual lo suyo". 

56 ADARVE I N° 709-710 - 15 V 31 de Diciembre de 2005 



, 
MANUEL MONTES MARIN 

Fabricación y Envasado 
de Aceite de Oliva 

<)?órtico 
de fa COma 

.,~*("""'" 
(jl",,,,,~. ("6"''''''' 

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, cosecha 2004-2005. Convocado por el MAPA. 
Accésit Modalidad Frutados Verdes Amargos. Marca: Pórtico de la Villa. 

XIV Concurso Internazionale Leone Di Oro Mastri Oleari. Bari (Italia). 
Diploma di Gran Menzione. Frutlato Delicato. Marca: Pórtico de la Villa. 

VII Concurso Internazionale oli da oliva "L'Orciola d'Oro". 
Distinzione, categoria fruttato medio. Marca: Fuente de la Madera. 

4th International Olive Oil Award, Zurich (Suiza). 
Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Madera. 

XI Concurso Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia). 
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. 

Premio a la Calidad Mario Solinas Consejo Oleícola Internacional cosecha 2004-2005. 
Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa. 

L.A. Country Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.) 
Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal , Marca: Pórtico de la villa. Gold Medal, Marca: Pórtico de la Villa. 

VIII Edición, calidad de aceite de oliva, virgen extra, Denominación de Origen: Priego de Córdoba, campaña 2004/20bs. 
Medalla de Oro. Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 

Papelería KOPISA 
FOTOCOPIAS • FAX PUBLICO • ENCUADERNACIONES 
NUEVO SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR 

Y COPIA DE PLANOS 
LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO, 

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL 

Feli~ Navidad y próspero año 2006 

Carrera de las Monjas, 51 - Tlfs. 957 54 03 64 - 957 54 33 58 
PRIEGO DE CaRDaBA 

e-mail: kopisa@santandersupernet.com 
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!<.'" o·· ~ JUAN CASTRO FERNANDEZ el Lozano Sidro, 12 - 1 0 A (con ascensor) 

(~l 
~ .ll' iR ~ })" ~~O~IUO~ PODO~OGO 

Colegiado n° 137 Telf. 957 54 19 30 

• Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos. 

• Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos, cavos ... 
• Ortesis correctoras de juanetes, dedos en martillo, dedos en garra. 

• Verrugas plantares o papilomas. 
• Tratamiento corrector de uñas encarnadas. 

• Tratamiento especializado d personas DIABÉTICAS. ~. Ji.-J ~ í\JJ 
• Tratamiento sin dolor. \~ ~0lJ-

Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas. ~ 
Recuerde: A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesional. 

Estamos en 
calle Río, 3 

Telf. 95770 1985 

PRIEGO 

OPTICA 

CENTRO AUDITIVO 
ADAPTACiÓN A MEDIDA DE PRÓTESIS AUDITIVAS 

ESTUDIO AUDIOLÓGICO • AUDíFONOS DIGITALES 
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caravana del aceite 

Unos 1.500 olivareros participan en la caravana 
"en busca del aceite perdido" 

Francisco Calvo, portavoz de la plataforma "2000 familias por su aceite": "vamos a luchar hasta el 
final, hasta que nos devuelvan el aceite perdido o el dinero robado y que no vamos a parar en nuestras 
reivindicaciones, mientras haya un solo olivarero al que le falte un céntimo por cobrar" 

M ANU EL PULIDO 

Más de medio millar de vehículos con 
unos 1.500 ocupantes participaron el pasa
do 17 de diciembre en la caravana "en busca 
del aceite perdido" que discurrió desde Prie
go hasta Cabra. 

La multitudinaria manifestación convo
cada por la Plataforma "2000 familias por 
su aceite" se ha constituido recientemen
te en defensa de los olivareros afectados por 
la presunta estafa de "Almazaras de Prie
go", donde estaban integradas las coopera
tivas de La Purísima de Priego, las de las al
deas prieguenses de Zamoranos y El Cañue
lo, y las de Almedinilla y Fuente-Tójar. Se es
tima que el descubierto económico de Alma
zaras se cifra en unos 12 millones de euros, 
unos 2.000 millones de las antiguas pesetas. 
Un asunto este que desde hace meses se en
cuentra ya en los tribunales. 

La larga comitiva partía a las 10:30 de la 
mañana del Polígono Industrial de la Vega de 
Priego y tras dar una vuelta y colapsar la ciu
dad de vehículos, haciendo tocar las bocinas 
y repartiendo octavillas informativas, tomó 
rumbo a la vecina localidad de Cabra. 

Los casi 5 kilómetros de caravana originó 
unas largas colas y retenciones en el tráfico 
rodado empleándose casi 3 horas para reco
rrer los 25 kilómetros que separan ambas lo
calidades. 

Pasadas las dos de la tarde la larga comiti
va llegaba a la ciudad de Cabra, dónde igual
mente se llamó la atención de los viandantes 
mediante el reparto de octavillas, dirigién
dose posteriormente al molino "Industria 
Aceitera Fuente de las Piedras", que comer
cializa la marca "Fuente oro" y el cual fue ad
quirido a sus antiguos propietarios median
te escritura pública otorgada en Cabra el pa
sado 12 de mayo de este año. 

Al parecer, el ex gerente de Almazaras de 
Priego, Pedro Q.c. , único imputado hasta 
ahora en la causa abierta por presuntos de
litos de estafa, falsedad en documento y de
lito societario, una vez que por el mes de ma
yo extinguió su relación laboral con Almaza
ras de Priego, siguió operando en el sector 
aceitero en dicho molino egabrense con cu
yo nuevo propietario le une una relación fa
miliar. 

--

A las puertas del molino, los manifestan
tes en el cancel de la puerta colgaron un car
tel en el que podía leerse la palabra "Ladro
nes" y dos pancartas a los lados una "Carava
na en busca del aceite perdido" y otra "Plata
forma en defensa de los olivareros afectados. 
2000 familias por su aceite". 

La concentración terminó con la lectu
ra de un manifiesto en el que entre otras co
sas se dijo que "vamos a luchar hasta el fi
nal , hasta que nos devuelvan el aceite perdi
do o el dinero robado y que no vamos a parar 
en nuestras reivindicaciones, mientras haya 
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un solo olivarero al que le falte un céntimo 
por cobrar", añadiendo al final que "tene
mos una ilusión: que los depósitos de nues
tras cooperativas pronto se encuentren lle
nos de ese aceite que hemos perdido como 
posiblemente estarán los del molino que te
nemos al fondo". 

La protesta se disolvió al término de la lec
tura del manifiesto sin que se produjese inci
dente alguno, ya que los organizadores des
de un principio señalaron que la manifesta
ción tenía una carácter exclusir.'mente pa
cífico. 
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25 aniversario centro de mayores 

Un cuarto de siglo de vida en el Centro de Mayores 

PABLO GÓMEZ ARTELL 

Organizado por el Centro de 
Día de Mayores y patrocinado 
por la Delegación Provincial pa
ra la Igualdad y Bienestar Social 
de Córdoba, se conmemoró el 25 
aniversario (1980-2005) de la in
auguración o apertura del Centro 
de Día de Mayores de Priego. Las 
personas jubiladas hemos tenido 
un "Noviembre Cultural 2005" 
repleto de actos de lo más va
riado: didáctico-informativo de 
ocio o esparcimiento folclórico
flamenco. 

Día 7. Charla histórica "Re
cuerdos de 25 años", por el Direc
tor del Centro Juan A. Siles de la 
Torre. Más que una charla fue un 
memorándum o recapitulación 
de hechos y razones desde que 
se compraron los terrenos has
ta el día de la fecha. Duro y com
plicado camino en sus inicios por 
las muchas dificultades y contra
tiempos a los que hubo que ha
cerle frente con tesón y sin des
mayos. 

Día 10. "Uso Racional de los 
Medicamentos en los Mayores" 
por el Dr. D. Agustín Díaz Rivade
neyra . .. ¿Qué hay que saber de un 
medicamento, para que sirven y 
fecha de caducidad?" Habló de 
los llamados genéricos cuyos 
principios activos son lo mismo 
que los que tienen un nombre co
mercial de cualquier laboratorio 
y son más baratos. A continua
ción se refirió a los efectos secun
darios de algunos medicamen
tos, aconsejando leer el prospec
to antes de tomarlos. Censuró la 
mala costumbre de algunas per
sonas de automedicarse con el 
peligro que ello conlleva. Signi
ficó la importancia de ingerir ali
mentos ricos en fibra, sobre to
do en las personas mayores tan 
propensas al estreñimiento. Tocó 
igualmente, el tema de los anti
bióticos que no son siempre efi
caces y perjudican al organismo. 

Resaltó, en especial, la impor
tancia de las vitaminas que cada 
una tiene su función. La B - por 
ejemplo- que es especialmen
te antioxidante, los hidratos de 
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Actuaci61/ de María del Carmel/ Abad, el/ el Cel/tro de Mayores. 

carbono que aportan calorías. 
Por último se refirió a la ingesta 
de grasas saturadas que deben 
tomarse con moderación, pues 
son las causantes del colesterol 
alto en la sangre. Nos alimenta
mos mal, vino a decir porque in
gerimos más calorías de la cuen
ta ... entre las 1800-1900 sería lo 
normal en una persona mayor. Si 
te alimentas correctamente apa
rentarás ser más joven ... estarás 
más sano y esto redundará no so
lo en tu propio beneficio, sino -
por ende- en el de toda la comu
nidad. 

Día 13. Misa de acción de gra
cias oficiada por el Rvdo. D. Ra
món Martínez, auxiliado por la 
Coral y Rondalla del Centro, que 
volvió a actuar a las seis de la tar
de. Por cierto que estaban con
tentísimos y risueños. No era pa
ra menos, pues estrenaban traje 
y vestidos a medida. 

Día 15. Actuación del Grupo 
Lírico San Idelfonso del Centro 
de Día de Mayores de Granada. 
No pude asistir, pero me comen
taron que estuvieron extraordi
nariamente bien, así las voces 
femeninas como las graves de 

los tenores. Fueron varias las ro
manzas que cantaron de conoci
dísimas zarzuelas. Terminaron 
su actuación con un solo de la po
pularísima .. Granada .. ... que le
vantó a la gente de las sillas. 

Día 16. Charla: "dieta para ma
yores" a cargo del equipo de En
fermería del Centro de Salud de 
Priego. No asistí, aunque es fácil 
deducir por donde irían los tiros. 

Día 17. Charla: "Derechos de 
los Mayores y Dependencia", por 
doña María José Montijano, abo
gada. 

Se entiende por persona "de
pendiente" aquella que no pue
de valerse por sí misma. Hasta 
no hace mucho la asistencia de 
estas personas era tarea exclusi
va del entorno familiar. Hoy la co
sa ha cambiado, Se aboga por una 
estrategia Estado-Familia-Volun
tariado social. Vino a decir la abo
gada que, en la actualidad, hay 
una serie de recursos protecto
res de los colectivos dependien
tes. Por ejemplo hay protección 
complementaria de pensión para 
ayudas a terceras personas, ayu
das a domicilio, teleasistencia y 
otros muchos. 

"Ayudas y recursos existen,lo 
que hay que saber es el modo de 
llegar a ellas". conocer el "entra
mado" de las ayudas es compli
cado. Por dicho motivo convie
ne asesorarse por un profesio
nal conocedor del tema. Por últi
mo, y tras responder a varias pre
guntas que se le hicieron, animó 
a toda persona mayor a no tener 
reparos en pasar por su consulta, 
que es gratuita, en los días y ho
ra que tiene asignados a nuestro 
centro. 

Día 18. Actuación de la Ron
dalla y Coral del Centro de Día 
de Mayores de Cañero-Fuensan
tao Gustó mucho el variado elen
co de canciones y habaneras so
bresaliendo aquellas dedicadas 
a Córdoba con letra y música del 
señor Medina. 

Día 19. "Canción andaluza" 
por Mari Carmen Abad. Tiene 
gusto y poderío esta guapa y ele
gante cordobesa y por si fueran 
pocas tales prendas, se adorna y 
requiebra con una gracia y sim
patía arrolladora. 

Día 20. Actuación del Gru
po "Acebuche" de Carcabuey. La 
primera vez que le escuché can-
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tar fue en la Iglesia Virgen de la 
Cabeza. Aquel año le cupo el ho
nor de pronunciar el pregón a Jo
sé María del Pino, preludio a la 
Romería de la Virgen de la Cabe
za. Me sorprendieron gratamen
te dicha noche. Todas las voces 
conjuntadas magníficamente, si 
bien cabría destacar a las dos so
listas por su fuerza, su voz tim
brada y flamenca . 

Día 24. Actuación del Gru
po Flamenco Rociero "Azahara" 
del Centro de Día de Mayores de 
Córdoba n. Gustaron al respeta
ble un montón. Y llamó mi aten
ción lo acoplados que están todos 
- pese a su edad- que nadie de
safina. Dos "puretas" del grupo 
cantaron flamenco; el uno, Ma
nolo "El Malagueño"; el otro, por 
guajiras. Se cruzó conmigo al ba
jar del estrado. Amigo - le dije
habría que oírlo a usted cantar 
con 20-30 años .. . "Efectivamen
te, me respondió, pero con 75 ta
cos de almanaque a mis espaldas 
no tiene uno fuerzas ni para mo
ver un pámpano". Sabia y sen
equista contestación que no la 
mejoraría ni el gran filósofo cor
dobés, o sea Séneca. 

Día 25. Cante flamenco a cargo 
de Ana Soto (nieta de la Niña de la 
Puebla). Fue el día que más gente 
hubo - atraídas sin duda por el ti
rón de la abuela- o Tiene tablas la 
chiquilla, voz flamenca y gitana. 
Sin embargo - a mi entender- no 
son prendas suficientes para al
canzar altas metas a nivel profe
sional. Ahí lo dejamos ... 

Día 26. Comida de conviven
cia. Homenaje al socio de más 
edad y entrega de trofeos. Desta
car la presencia en dicho evento 
como invitados de honor y afecti
vo reconocimiento- los ex-alcal
des socialistas don Pedro Sobra
dos Mostajo y don Tomás Delga
do Toro, así como el primer edil 
en funciones y actual alcalde don 
Juan Carlos Pérez Cabello. 

Finalmente la tarde-noche del 
día 27 se cerraron los actos con 
la actuación del "Trío Bohemio" 
que amenizó la velada con su 
ya conocido repertorio. Puso la 
guinda el esperado grupo de Bai
le de Salón "Cordobaile" que nos 
sorprendió a todos por la vistosi
dad del vestuario y la puesta en 
escena. ¡Enhorabuenal 

cultura 

Exposición fotográfica de Pedro Rojas 

l' 
.." 1 , I 1', . ~ 

" I~ 

PEDRO J. GARCíA BARRIOS 

Desde el día 2 al 19 de di
ciembre hemos podido admi
rar en la Casa-Museo Niceto Al
calá-Zamora, en su sala de ex
posición, una muestra fotográ
fica de nuestro paisano Pedro 
Rojas . Dicha exposición cons
ta de 25 fotografias en formato 
panorámico de las cuales,la ma-

yoría, muestran los lugares más 
emblemáticos de nuestro muni
cipio; otras exhiben zonas de la 
Subbética, de Tenerife, de Bilbao 
y de Inglaterra. 

Lo caracteristico de la expo
sición no es, en sí , los lugares 
escogidos por su belleza o sim
bología sino el tratamiento que 
hace el artista a las fotografias 

"Prieguenses en Paris de la 
Francia" nuevo cuaderno de 
literatura de Enrique Alcalá 

MANUEL PULIDO 

Recientemente ha aparecido un nuevo cua
derno de literatura de la colección Huerta Pa
lacio, de Enrique Alcalá Ortiz. En esta ocasión, 
la publicación lleva por título "Prieguenses en 
París de la Francia". 

Se trata de un romance que el autor dedi
ca a los viajeros, entre los que él mismo se en
cuentra, con motivo de una excursión a Fran
cia los días 2 al1 O de septiembre del año 2000. 

En los distintos poemas, Enrique Alcalá na
rra en verso las vivencias de aquel viaje: Salida; 
paso por Burgos y San Sebastián; primer día en 
Paris, Eurodisney; Hotel de Paris; las comidas 
en el bus; huelgas de camioneros; despedida y 
regreso a España. 

y las sensaciones que transmite 
a través de ellas. El autor juega 
con los colores y los contrasta 
con los volúmenes hasta el pun
to que algunas fotografias cap
tan, en una sola instantánea, lo 
que pudieran ser dos objetivos 
e incluso llegan a dar sensación 
de movimiento. 
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música 

La Orquesta Ciudad de Priego vuelve a entusiasmar al público 
La interpretación del Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta se llevó los mejores aplausos 

MANUEL PULIDO 

El pasado 3 de diciembre de nuevo la Or
questa Ciudad de Priego se presentaba en el 
Teatro Victoria, en lo que ha sido su segundo 
concierto tras su fundación. 

Dirigida por Francisco J. Serrano, en esta 
ocasión con 40 músicos sobre el escenario,la 
orquesta comenzó la primera parte del con
cierto con la Obertura "Coriolan" op. 62 Do 
menor de L.v. Beethoven, prosiguien
do con la Sinfonía Incompleta Si me
nor de E Schubert, una de las sinfo
nías más importantes de la historia 
de la música. 

La segunda parte del programa 
estuvo dedicada a la música españo
la, comenzando con el Concierto de 
Aranjuez para guitarra y orquesta del 
maestro Joaquín Rodrigo. 

Como solista a la guitarra actuó el 
joven Antonio J. Manzano, natural de 
La Carolina (Jaén), que actualmente, 
a sus 26 años, es profesor del Conser
vatorio Profesional de Baza. 

Manzano puso de manifiesto el 
gran talento que atesora en el domi
nio de la guitarra como producto de 
su dedicación desde que tenía 8 años 
de edad. Demostró con solvencia y 
habilidad sus dotes haciendo "ha-
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blar a la guitarra" . Tras su actuación se lle
vó los mejores aplausos de un público entre
gado y predispuesto, no en vano el Concierto 
de Aranjuez es una pieza fundamental del re
pertorio guitarrístico mundial y, consecuen
temente, muy apropiada para el lucimiento 
del solista. 

La última pieza del programa fue Capri
cho Andaluz, del maestro y compositor cor-

dobés Cipriano Martínez Rücker, en versión 
orquestada por Luis Bedmar. 

Rücker nacido en 1861, realizó estudios 
musicales en Madrid y su talento musical 
bien le podía haber llevado a emprender em
presas mayores, pero prefirió entregarse por 
completo a su ciudad natal. Su obra es de rica 
inspiración y está impregnada de elementos 
propios de la música andaluza. 

El público asistente al concierto, 
al término del mismo, dispensó unos 
cálidos y prolongados aplausos pa
ra esta formación musical que está 
en vías de consolidación, en un pro
yecto musical de gran envergadura, 
ya que apenas existen una treintena 
de orquestas de estas características 
por toda la geografia española. 

La orquesta Ciudad de Priego, fun
dada por la Asociación Cultural "Ada
gio", es un proyecto que está siendo 
patrocinado por el mecenazgo de va
rias firmas particulares, así como por 
el Ayuntamiento de Priego y la Dipu
tación Provincial de Córdoba, enti
dad ésta que puede jugar un papel 
determinante el próximo año 2006 
en su lanzamiento a nivel provincial 
y regional. 
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LIBRERIA ROSA 
Libros • Papelería • Regalo • Juegos educativos 

Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax 957 54 12 46 

PRIEGO DE CaRDaBA 

ADMINISTRACiÓN DE LOTERíAS 

"EL DUENDE" 
www.duendeloterias.com 

afí& 2006 

PLAZA DE ANDALUCÍA, 2 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
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deportes / motocross 

Jesús Pedrajas Romero conquista el campeonato andaluz alevín de motocross 

El prieguense David Ochoa subió a lo más alto del podio en la última prueba celebrada en el circuito del Arenal 

REDACCiÓN ADARVE 

La última cita del campeonato andaluz de Motocross tuvo lu
gar el pasado 4 de diciembre en el circuito del Arenal de Priego de 
Córdoba, donde se decidieron los cinco títulos que faltaban por co
nocerse. Antes de esta prueba ya estaban sentenciados el Sénior 
Open, a favor del onubense de Yamaha-MRT Francisco Millán, y el 
júnior 125 c.c., a favor del gaditano josé A. Butrón (Yamaha-MRT). 

Una fina lluvia acompañó el 
desenlace final del Campeonato, 
lo que ayudó a que el circuito "El 

Arenal" estuviera como una al
fombra . A pesar de lo desapaci
ble del día, más de tres mil per
sonas se desplazaron al peque
ño circuito prieguense para pre
senciar en directo la coronación 
de los últimos campeones de la 

temporada. 
En 85 c.c. Cadete. el sevillano 

de Yamaha-Castro no ha dejado 
lugar a la duda y ha vuelto a ga
nar con total autoridad las dos 
mangas celebradas, haciendo 
un pleno en la temporada. Utri
lla fue el amo y señor de las dos 
mangas y sólo estuvo inquieta
do, pero a cierta distancia, por 
el almeriense Alonso Sánchez 
(Yamaha), que hizo dos segun
dos logrando un merecido sub
campeonato. La tercera plaza en 
las mangas se las repartieron Mi
guel A. Morales y el onubense Mi
guel Aponte, pero el tercero en la 
general fue el gaditano Víctor Pa
rejo (Suzuki) que fue más regular 
con dos cuartos. 

En 85 c.c. Juvenil, primera vic
toria de la temporada del jien
nense José Manuel Bermúdez 
(Yamaha), al ser primero y ter

cero en las mangas . En la lucha 
por el título entre los gaditanos 

José M. Cortés y David ]iménez, 
el gran beneficiado fue ]iménez 
que, a pesar de no subir ni al po

dio de esta prueba, se hizo con el 
título con 2 puntos de ventaja so
bre Cortés,al que un error en la 

primera manga cuando iba pri-
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mero le relegó hasta la cuarta 
plaza final. En la segunda man
ga, aunque ganó, ]iménez salió 
a asegurar sabiendo que entran
do cuarto era campeón, posición 
que a la postre consiguió. Los 
compañeros de Bermúdez en el 
cajón fueron Cortés y el flaman
te campeón de España de la cate

goría, el gaditano David Pérez, al 
que el hecho de no puntuar en la 
primera manga de Andujar le de
jó sin opciones al título. 

La gran alegria local 
Los pilotos locales de Priego, 

Pero todas las miradas estaban puestas en el prieguense jesús 
Pedrajas Romero, pues el campeonato estaba en juego. Al final,je
sús Pedrajas conquistó el titulo ya que el segundo puesto conse
guido en la prueba fue suficiente para proclamarse campeón. Otro 
prieguense, David Ocho a, ganó la prueba subiendo a lo más alto 
del podio redondeando una jornada histórica para el motocross 
prieguense_ 

David Ochoa (KTM-MRT) y Jesús 

Pedrajas (KTM) , hicieron el deli

rio del público en la categoría 65 

C.C. Alevín B: el primero por ga

nar la prueba al ser tercero y pri

mero en las mangas, y el segun

do por llevarse el Campeona

to, después de hacer dos segun

dos puestos. En la primera man

ga, Pedrajas mandó hasta las dos 

últimas curvas en la fue pasado 

por el campeón de España 2006. 

el cordobés Rafael Aguilar. En la 

segunda, Ochoa salió como un ti

ro poniendo muy pronto tierra 

de por medio y, a pesar del aco
so de Pedrajas, pudo entrar pri
mero logrando su primer triun
fo de la temporada. Pedrajas y 
Aguilar acompañaron a Ochoa 
en el podio. 

En los Alevines más peque
ños, los B. el onubense Iván Ruiz 
(KTM-MRT) subió a lo más alto 
del podio al ser segundo y prime
ro en las mangas, por delante del 
flamante campeón de la catego
ría, el malagueño Francisco Haro, 
que fue primero y segundo. Ce
rró el podio el también onubense 
Manuel Beltrán, cuarto y tercero 
en las mangas. 

En el Trofeo Veteranos. el se

villano Carlos Olmedo (Hondal 
paricio) sentenció el Trofeo en 
la primera manga, teniendo en 
cuenta que su principal rival, 
el hispalense Francisco Míguez 
(Yamaha-Castro), no vino a esta 
prueba porque le coincidía con 
una de Quad Cross en la que tam
bién está luchando por el título. 
El ganador de la carrera fue el se
villano José L. Pachón (Yamahal 
TMC) que aprovechó sendos 
errores, en la primera manga del 
jiennense Ramón Saperas yen la 
segunda del propio Olmedo, pa

ra llevarse la última victoria de la 
temporada. En la primera man
ga Pachón entró primero por de

lante de Olmedo y el malagueño 
Ricardo Cuesta, mientras que en 
la segunda Saperas aprovechó el 
error de Olmedo y Pachón en la 
última vuelta para ganar la últi
ma manga por delante de los pro
pios Pachón y Olmedo. 
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deportes / tenis de mesa 

Caja sur Priego cae hasta el cuarto puesto al perder contra San Sebastián de los Reyes y Caja Granada 
Las dos derrotas consecutivas del Cajasur Priego. en casa frente 

al San Sebastián de los Reyes y fuera contra el caja Granada. le hacen 
descender hasta el cuarto puesto de la tabla. Al verse superados por 
dos rivales directos. a los prieguenses se les pone el titulo de liga muy 

cuesta arriba de cara a la segunda vuelta. No obstante los pupilos de 
Luis Calvo deben sobreponerse a este revés para no perder las aspira
ciones de poder conseguir un titulo que se les viene resistiendo año 
tras año. 

Jornada9/03-12-05 
Cajasur Priego, 1 
San Sebastián de los Reyes, 5 

ANTONIO GARCfA 

Primera derrota del CajaSur Prie
go ante un potente San Sebastián de 
los Reyes que no ha dado opción a 
los prieguenses. Los madrileños se 
pusieron por delante desde el pri
mer momento del partido y el equi
po de Luís Calvo no supo ir a remol
que y no fue capaz de dar la vuel
ta al partido. El número uno de No
ruega Geir Erlandsen daba el pri
mer punto a su equipo tras derro
tar por tres a uno al jugador chino 
del CajaSur Meng Xianjian. Carlos 
Machado en un partido muy dispu
tado y que pudo caer de cualquier 
lado perdía ante Shi Wei Dong por 
un ajustado tres a dos depués de ir 
ganando dos a uno el prieguense. 
El madrileño Alfredo Carneros ponía 

el cero a tres en el marcador al desha
cerse del polaco Gregor Adiamak por 
uno a tres asegurando de esta mane
ra el empate para el Sanse. El duelo 
asiático caía del lado prieguense al 
imponerse Xianjian a Wei Dong por 
tres a uno dando asi esperanzas a los 
locales. Pero Adiamak no pudo con 
Erlandsen al que plantó cara y acabó 
perdiendo por dos a tres. Con la vic
toria asegurada para los visitantes 
saltaban a la pista Carlos Machado 
y Alfredo Carneros, habitualmente 
compañeros en la selección nacional 
y conocedores ambos del juego de su 
oponente. Machado caía por uno a 
tres ante Cameros dejando el marca
dor definitivo de cinco a uno. 

Jornada 10 /10-12-05 
Caja Granada, 5 
Cajasur Priego, 1 

El CajaSur Priego cayó ante el Ca
ja Granada por S a 1 en un gran parti-

do con un resultado poco justo para 
los perdedores que además se ha vis
to empañado por un comportamien
to antideportivo del fichaje estrella 
de los granadinos. 

El partido comenzaba esperan
zador para los hombres de Luís Calvo 
adelantándose Gregor Adiamak con 
dos sets de ventaja sobre Guoliang 
en el primer punto. Pero el jugador 
granadino daba la vuelta al encuen
tro y acababa ganando por 3 a 2. En 
el segundo encuentro MengXianjian 
caia ante el austriaco Gardos por tres 
a cero siendo los parciales muy jus
tos. Carlos Machado a pesar de rea
lizar un buen partido no pudo hacer 
nada ante un pletórico He Zhi Wen 
que se hacía con el punto por tres a 
cero y Xianjian daba el único punto a 
los prieguenses tras imponerse a su 
compatriota Guoliang por 3 a 1. Zhi 
Wen daba la victoria a su equipo ven
ciendo al polaco Adiamak por 3 a O y 

poniendo el4 a 1 en el marcador. 
En el último punto Carlos Ma

chado realizaba uno de sus mejores 
partidos de esta temporada y planta
ba cara a Robert Gardos, número S9 
del mundo y 36 de Europa. El austria
co viéndose con empate a dos sets, 
sin opción de pedir tiempo muerto 
y 9 a 6 en contra comenzó a increpar 
al banquillo prieguense calentando 
al poco público que se encontraba 
en la sala y consiguien4o de esta for
ma parar el partido en dos ocasiones 
sin que los árbitros se lo impidieran. 
Gardos conseguía sacar a Machado 
del partido y se hacía con el último 
set por 11 a 9. 

De esta forma los prieguenses, a 
pesar de haber realizado uno de sus 
mejores partidos, se ven relegados a 
la cuarta posición de la tabla por de
trás de granadinos. irundarras y ma
drileños. 

FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios, el TANATORIO 

es una FUNERARIA que presta servicios como: 

* SEPELIOS LOCALES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
* INCINERACIONES 
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON 

DEFUNCIONES. 

Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedinilla üunto almacén Butano) 

yen los teléfonos 957 540241 yen el móvil 
607866303. 
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ASESORAM lENTO: 

• Fiscal 

PROFIJUR, S.l. • Laboral 

ASESORES • Jurídico 
ASESORíA DE EMPERSAS 

Avda. de España, 1 (esquina calle La Fuente) 
Tel. 957 543 229 

• Contable 

• Gestión Administrativa 

INMOBILIARIA AVDA. DE ESPAÑA 
• Compraventa y alquiler de inmuebles 

rústicos y urbanos. 

Te/. 957 701 088 - 600 513 365 • Gestión de hipotecas y subvenciones. 
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CONFIE EN PROFESIONALES TITULADOS 

Francisco J. Ruiz García 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

(!) 
MAPFRE 

Seguros 

Avenida de España, 1 
esquina calle La Fuente 

Te!. 957 701 088 

Seguros de hogar, decesos, a·utos y vida. 
Productos financieros. 
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sociedad 

Fernando Yébenes elegido nuevo 
Hermano Mayor de la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza y Jesús Resucitado 

Fernandu Yébene.l'. 

MANOLO OSUNA 

Fernando Yébenes Ruiz-Amo
res ha sido elegido como nuevo 
Hermano Mayor de la Real y Vene
rable Hermandad de María Santí
sima de la Cabeza y Nuestro Padre 
Jesús Resucitado. 

Tras concluirse el período es
tablecido por los estatutos, cua
tro años, como Hermana Mayor, 
Mercedes Pérez Cubero dejó su 
cargo a disposición de la Herman
dad para convocar elecciones pa
ra Hermano Mayor. Tras el perío
do previo a proceso para las elec
ciones, un único candidato se pre
sentó para ser elegido, tratándo
se de Fernando Yébenes, uno de 
los antiguos hermanos y refun
dadores de la hermandad en el 
año 1976. 

Tras algunos años desliga
do de la hermandad por motivos 
profesionales, Fernando Yébenes 

se incorporó de nuevo en la últi
ma década, trabajando codo con 
codo con el resto de hermanos y 
Junta Directiva y siendo un pun
tal importante en las dos últimas 
Juntas. 

Ahora y apoyado por la totali
dad de hermanos, el nuevo Her
mano Mayor afronta una nueva 
etapa en la que según nos ha ma
nifestado, quiere seguir trabajan
do como hasta ahora, pero impul
sando más si cabe la implicación 
de más juventud, tanto de la ban
da de cornetas y tambores, costa
leros y costaleras y ciudadanos de 
fuera que deseen estar en la nue
va Junta de Gobierno. 

El resultado de las votaciones 
fue el siguiente: votos emitidos, 
77. Votos válidos, 77. Votos a fa
vor, 76. Votos en blanco, 1. Votos 
nulos, O. 
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Antonio López en la India 

Nuestro paisano Antonio Ló
pez actuó el pasado 15 de no
viembre en la India. Dentro de 
las actividades que organiza la 
Neemrana Music Foundation y 
en colaboración con la Embaja
da de España acompañó a la so
prano hindú, Situ Singh, en con
cierto celebrado en el Baha'i Au
ditorium de Nueva Delhi. Enmar
cado en los actos de cooperación 
cultural entre La India y España 
contó con una gran afluencia de 
público y ambos artistas inter
pretaron un escogido programa 
de música española con las obras 
de Falla, Delibes, Albeniz, Turina, 
Granados y Luna. Antonio López 
se trasladó a Nueva Delhi días an
tes del concierto en el fin de pre
parar los ensayos con Situ Singh. 
Así mismo impartió unas cla
ses de música ' española para los 
alumnos de la Neemrana Music 
Foundation. Tanto el Embajador 
de España, que asistió al concier
to, Rafael conde de Saro, como re
presentantes de las institucio
nes culturales indias felicitaron a 
ambos artistas por el éxito alcan
zado y por contribuir con su ac
tuación a estrechar los lazos ente 
La India y España. 

Anteriormente, en el mes de 
mayo, Antonio López acompa
ñó al tenor Onubense Guiller
mo Orozco en sendos recitales 
en las ciudades canadienses de 
Montreal y Ottawa los días 29 de 
mayo y 1 de junio ofrecieron es-

A ntonio L6pez en el centro de 
N I/ evo Del/d. 

tos recitales en la Escuela de Mú
sica Vincent D'Indy de Montreal y 
en el Auditorio de la Universidad 
de Ottawa. Como siempre, gran 
acogida a los intérpretes andalu
ces que con un programa entera
mente español levantaron lite
ralmente de sus asientos al en
tusiasmado público canadiense 
que llenó ambos auditorios. Se 
da la circunstancia que esta ac
tuación contabilizó la décimo se
gunda visita de Antonio López a 
Canadá, país en el que ha actua
do con varios cantallles españo
les en estos 10 últimos años. 

A ntoniu l-6pez con la soprano Sitl/ Singll . 
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C aminandoHaciaSu 
Felicidad 



urbanización 

BUENAVíSTA Viviendas de LUJO 

. . • 

Información y Venta: C\Rinconada del Parral, 6-Bajo . Tlf.: 957 700 730 
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SALON DE BODAS 
CI Dr. Balbino ovedano 

Telf. 957 700 228 - Priego de Córdoba 

PÍDANOS PRESUPUESTO· CONSULTE NUESTROS PRECIOS. 
Prueba de Menú para novios y padres de novios. 

Autobuses para desplazamientos. 
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En Navidad .••. 

no hay nada como estar en casa o 
• 
< 


