Priego llora a la primera víctima de 2006
Piedad Pacheco Valverde, vecina
de Priego y de 39 años de edad,
recibió cristiana sepultura el pasado
2 de enero, tras haber sido asesinada el día de Año Nuevo de dos
disparos efectuados por su ex
marido, M.e.e. de 43 años , mientras
recogía aceitunas en una finca de su
propiedad en el término municipal
de Algarinejo (Granada) .
A su funeral, celebrado en la
parroquia del Carmen, asistieron
unas 500 personas entre familiares
y amigos, en una calurosa despedida
en la que se vivieron momentos de
gran consternación y dolor por la
que ha sido la primera víctima de
la violencia de género de 2006 .
El pasado 4 de enero unas 1.000
personas se congregaron en el
Paseillo , dond e se guardaron
cinco minutos de silencio y se leyo un manifiesto de repulsa por
este crimen.
M Osuna

El reverendo José Camacho
"Prieguense del año 2005"
La Junta Directiva de la
Asociación Cultural ADARVE, en
sesión celebrada el pasado 18 de
diciembre, acordó honrar con el
nombramiento de "Prieguense del
año 2005" al reverendo José
Ca macho Marfil.
La entidad otorgante de este
galardón consideró que, en la
persona del padre José Camacho,

se dan todos los condicionantes
para honrarle con esta distinción,
contando en su haber con un
impecable ejercicio del Sacerdocio
durante más de cuarenta y ocho años.
Igualmente el reverendo José
Camacho Marfil es desde 1973
capellán de la Real y Pontificia
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

El rev<rendo Jos~ Ca macho. duro nle la procesIón del VIernes So nIa.
Fola: Carles(a de Manuel Peldez del Rosal
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PHIAUTO: un nuevo concepto
en gestión servicio y calidad en el mundo del automóvil
Hace ya un año y medio que "Automóviles Antonio Galán" inauguró sus nuevas
y magníficas instalaciones en la Avenida de Granada, bajo la marca PRIAUTO.
An tonio Ga lón
Ceren te de Prio uto

¿Qué es PRIAUTO?
PRIAUTO no es tan solo una
marca, es un nuevo concepto en
gestión, servicio y calidad. Bajo
esta marca hemos querido
exteriorizar y dar a conocer a
nuestros clientes la evolución
que "Automóviles Antonio
Galán" h a experimentado ,
acorde con los nuevos tiempos.
El mercado d el automóvil ha
evolucion ado muy rápida y
profundamente en estos últimos
año s. Los clientes son cada vez
más inteligentes, exigentes
y conocedores del p roducto,
por lo que, para con seguir
satisfacerles plenamente ya no
sólo basta con ofrecer un buen
producto a buen precio; la
garantía, la atención, el servicio
postventa son valores
añadidos que hoy en día hay
que ofrecer a este "nuevo" y

exigente cliente . A su vez, la
reciente liberalización del
mercado del automóvil ha sido
un importante acicate para
promover todos estos cambios .

Las claves de PRIAUTO

Ofrecer un muy buen
producto a un precio
competitivo,
Una gestión clara y
transparente que no deje dudas
al cliente de lo que realmente
está comprando, una atención
personalizada, un asesoramiento
profesional, una garantía en
piezas y mano de obra de todos
nuestros vehículos, una
financiación con las mejores
condiciones del mercado y todo
esto en un solo espacio: en
PRIAUTO.

Comodidad
Entre las numerosas ventajas
de Priauto se puede destacar una:
LA COMODIDAD . Como hoy en
día se dispone de poco tiempo,
en PRIAUTO facilitamos la
compra del vehículo nuevo de
cualquier marca del mercado
sin tener que desplazarse de un
concesionario a otro. También
ofrecemos la financiación con
las principales entidades
bancarias y las mejores
condiciones del mercado sin
tener que ir de banco en banco.
En lo referente a compañías
aseguradoras, tenemos a 12 de
las más prestigiosas del sector.
En definitiva, en PRIAUTO le
vamos a facilitar al máximo su
compra. Otra ventaja es la de
poder ver nuestro stock de
vehículos (con fotografías y
precios) a cualquier hora del día
los 365 días del año y en cual-

quier parte del mundo a través
de nuestra web:
HYPERLINK
http ://www.príauto. net
www.pr!uto.net.

Instalaciones
Priauto dispone de más 2.850
m2 en unas modernas
instalaciones que nos permiten
ofrecer a nuestros clientes la más
amplia variedad de vehículos en
stock. Esto ha motivado que
nuestro mercado se haya visto
ampliado incluso fuera de
nuestros límites comarcales. Es
habitual ver en nuestro
Concesionario Multimarca a
clientes provenientes de otros
pueblos e incluso provincias. La
magnífica relación calidad-precio
que ofrecemos en todos nuestro
productos es un reclamo muy
importante y, en esta faceta, no
tenemos competencia.

instantes de priego
Concentración por
la mejora de
las carreteras
El pasado 23 de diciembre unas 1,500
personas se concentraron en el Pasefllo
donde, a las puertas del Ayuntamiento, se
leyó un man ifiesto (que reproducimos fntegro
en página 7) por parte del coordinador de la
Plataforma para la mejora de las carreteras
de Priego y comarca,
La Plataforma ha dado una tregua de un mes
a la Junta de Anda lucfa para que reaccione e
incluya en los presupuestos de 2006 partidas
presupuestarias para la terminación de la
A-333 (única sa lida que tiene Priego para
el norte) ,ya que en dichos presupuestos
no se contempla, En caso de que la Junta
ignore la petic ión formulada la Plataforma
ha anunciado que seguirá con nuevos actos
reivindicativos,
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jjEI juego del aguarr : una escultura en bronce
de Rosa Montenegro
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MANUEL PULIDO

El pasado 6 de enero fue oficialmente
inaugurada en el Paseo de Colombia una
escultura en bronce de la que es autora la
joven prieguense, licenciada en Bellas Artes,
Rosa Montenegro Serrano,
En los momentos previos a la inauguración,
la autora explicó en el Centro Cultural Lozano
Sidra el largo y complejo proceso empleado
para llevar a cabo su obra, la cual pudo
hacerla realidad durante el verano de 2004,

ADARVE I N° 711 - 15 de Enero de 2006

M ' ulI, lu

/(o sa tlfol/tel/egro el/tl'e i'I col/cejal di' (" I/II/ra

aprovechando una beca del Patronato Lozano
Sidro con la cual pudo adquirir los materiales
que finalmente utilizó,
Rosa Montenegro recibió clases dicho año
del prestigioso escultor salmantino Venancio
Blanco y, con la colaboración de los monitores
del curso de escultura en bronce, realizó la
obra denominada "El juego del agua",
La escultura, de un metro aproximado de altura,
representa una niña en actitud contemplativa,
y se ha instalado en el Paseo de Colombia,

y el alcalde

M Pulido

Para llevarla a efecto, Rosa Monte.-:egro señaló
que el proceso conlleva: dibujo, boceto en
barro, montaje en ordenador, estructura de
hierro, modelado, negativo, positivo en cera,
y fundición en bronce en el home"
Según reseñó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Pérez Cabello, desde la época de
Álvarez Cubero no tiene constancia de quc en
las ca ll es o plaza de Priego figure ninguna
otra obra escu lt órica de algún otro autor
priegucn e,
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la crónica

Aparece sano y salvo el niño de 2 años
que estuvo 15 horas perdido
Durante 15 horas, de noche, y con temperaturas que rozaban
los cero grados, 300 personas buscaron desesperadamente
a un niño de 28 meses que se había perdido en las
inmediaciones de una de las casas rurales de Los Villares,
Manolo Osuna
Parece sacada de uno de esos guiones
cinematográficos de comienzo dramático, final
feliz y mucha, mucha emoción. Pero la película
es real y sucedió a última hora del pasado 2 de
enero a los pies del Bermejo, en plena comarca
de la Sub bética (situada en una de las cotas más
altas de la provincia cordobesa).
Lo que en principio iba a ser para la familia
Figueroa Pérez-Marín el colofón a un magnífico
día en la nieve en Sierra Nevada, acabó en una
angustiosa búsqueda de su pequeño Sergio,
de dos años, que deambuló desorientado
por el paraje de los Villares de la Sierra de
la Subbética durante más de 15 horas y con
temperaturas que cortaban la respiración .
Sergio y sus padres llegaron a la aldea de Los
Villares, de Priego, después de pasar un día en
Sierra Nevada para visitar a unos familiares
de la madre (natural de la pequeña aldea
prieguense de los Villares) antes de partir hacia
Huelva, donde residen.
El pequeño se separó de sus padres para jugar
con unos primos junto a una cuadra próxima a
la vivienda. Ya partir de ese momento comienza
la odisea del pequeño. La última vez que se le
vio estaba sólo y en un camino cercano a la casa,
según el testimonio que ofreció un familiar,
quien tampoco le dio mucha importancia a
este hecho por la proximidad a la vivienda.
300 personas en alerta
En torno a las seis de la tarde, los padres
comenzaron a echar en falta a Sergio.
A medida que avanzaban las horas y el menor
no daba señales de vida, la familia optó por
denunciar la desaparición en el cuartel de
la Guardia Civil de Priego de Córdoba, cuyos
agentes, en combinación con compañeros de
Fuente Tójar, iniciaron las primeras batidas por
el monte. Eran las diez de la noche, y a esa hora
el termómetro se aproximaba a los cero grados.
Pronto se sumaron a los grupos de búsqueda
miembros de Protección Civi!, de la Policía
Local de los pueblos vecinos, junto a bomberos
de Priego de Córdoba, Lucena y de otras zonas
más alejadas como Puente Geni!, e incluso de
la otra punta de la provincia, como Peñarroya
y Pozo blanco.
Bien entrada la madrugada, se unieron
los componentes del Grupo de Exploraciones
Subterráneas
(denominado
G-40)
al
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entre los términos municipales de Priego y arcabuey.
I pequeño se quedó dormido bajo un árbol. Ese hecho,
y la ropa de abrigo que llevaba puesta en el momento de
su desaparición, evitaron un final trágico.
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tratarse de una zona donde son habituales
las cuevas. En total, entre expertos en
salvamento, policías, bomberos y voluntarios,
sumaban más de 300 las personas que se
movilizaron para localizar al pequeño Sergio.

Dormido bajo un árbol
Los rastreos se suspendieron en torno
a las cuatro de la mañana y se retomaron
con las primeras luces del día y con una
nueva incorporación: la de un equipo de
perros adiestrados traídos desde Sevilla.
Cuando olfateaban la ropa del pequeño,
apareció uno de los voluntarios (amigo
de la familia y que se había desplazado
desde Huelva) con el niño en brazos.
Sergio presentaba síntomas de hipotermia y
pequeños edemas en los pies, ya que caminó
durante un tiempo sin una de sus botas. El
cansancio hizo mella en el pequeño que, al
parecer, pudo quedarse dormido bajo un
membrillo situado a unos 400 metros de la
casa. Eso y la ropa de abrigo le protegieron de
sufrir mayores daños .
Con todo, fue necesario su ingreso en el
hospital comarcal de Cabra, aunque antes fue
reconocido en un centro de salud donde dieron
al pequeño un biberón.
Fuentes del Servicio Andaluz de Salud,
consultadas por ADARVE, informaron de que

la temperatura corporal del niño bajó a 35,8
grados, señalando que la exploración médica
no reveló mordeduras o traumati <:l1os; sólo las
magulladuras que se hizo en los ¡)ies al andar
descalzo.
El niño fue dado de alta al día siguiente.
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El asesinato de la vecina de Priego
Piedad Pacheco, de 39 años de edad, el
primer día del año, mientras recogía
aceitunas en una finca de Algarinejo,
presuntamente a manos de su ex marido
del que llevaba dos años separada, es de
los que hielan la sangre, de los que cortan
la respiración, de los que cuando se
escuchan no se amaga a creer que pueda
existir una persona capaz de cometer
tamaña barbarie.
La asesinó por la espalda, de dos tiros
con una escopeta de caza, cuando estaba
trabajando y había empezado a rehacer
su vida. No medió palabra alguna, no
le dio ninguna opción; no tuvo la más
mínima piedad para acabar con la vida de
Piedad, la madre de sus dos hijos; después
se echó al monte y a la mañana siguiente
se entregó a la Guardia Civil. Se confesó
culpable y el juez decretó su ingreso en
prisión sin fianza .
Es una más de las muchas historias
de siempre, una historia similar a las
muchas que se repiten a lo largo del
año y que escuchamos una y otra vez en
todos los medios de comunicación. Un
soniquete continuo sobre la denominada
violencia de género, donde un caso
solapa al anterior y así un día y otro de
continuos lamentos, sin que se adopten
medidas eficaces para prevenirlos antes
de que se produzcan y las amenazas dejen
de serlo para convertirse en una triste y
lamentable realidad.
Según datos facilitados por el Instituto
de la Mujer, durante el pasado año 2005,
62 mujeres murieron a manos de sus
parejas o ex parejas sentimentales. Una
cifra muy alta que debería hacernos
reflexionar sobre lo que está pasando en
una sociedad supuestamente civilizada.
Ahora, en Priego, lo hemos vivido de

cerca. Hemos visto una familia rota y
destrozada, hemos visto cómo todas las
cadenas de televisión se han desplazado
para cubrir tan luctuosa noticia. Lo que
otras veces hemos visto en la distancia,
ahora lo hemos vivido de cerca.
Piedad había puesto dos denuncias,
una por amenazas y otra por maltrato
psicológico.
Unas amenazas que se han hecho
realidad y que ahora todo el mundo
lamenta por no haberse tomado las
medidas pertinentes. Parece ser que a raíz
de la denuncia se le confiscó el arma al ex
marido y que después le fue entregada,
pero a Piedad no se le puso protección
alguna.
Una vez más se pone de manifiesto el
fracaso de las políticas de mujer y cómo
la Ley integral para la Violencia de Género
no ha venido a resolver prácticamente
nada, pues no se ponen los medios
necesarios para su aplicación. Según la ley
debería haber en Andalucia 85 juzgados
de violencia de género y sólo hay tres:
Granada, Málaga y Sevilla. A todas luces
insuficientes para esta lacra social que
muchas mujeres sufren en silencio y que
no se atreven a denunciar. Tampoco se
puede olvidar que también hay hombres
que la sufren, pero los casos son en un
número infinitamente inferior.
Ahora la Junta ha brindado apoyo
a la familia para personarse como
acusación particular. Una ayuda que llega
demasiado tarde pues la condena que le
impongan a su verdugo no servirá para
devolverle la vida.
Una ley integral para atajar la Violencia
de Género no puede quedarse en mera
propaganda política y en rimbombantes
titulares de prensa. Una leyes, o debiera
ser, algo mucho más serio.
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Más sobre la Biblioteca
Pública Municipal
Asociación Amigos de la Biblioteca

En relación con la carta, difundida por
diferentes medios de comunicación de la
localidad y provincia, en la que José Antonio
Gutiérrez Campaña expone las deficiencias
que observa en el funcionamiento de la
Biblioteca Pública Municipal, la Junta
Directiva de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca quiere hacerse eco de las quejas
expresadas por este usuario, así como de
las que aparecen con frecuencia en el foro
del Ayuntamiento de Priego, en el mismo
sentido.
Como ya hicimos público en una carta
dirigida al Excmo. Ayuntamiento y entregada
a diferentes medios para su difusión, hace
ahora un año, nuestra Biblioteca adolece
de graves carencias que disminuyen
notablemente su rendimiento como recurso
educativo y social. Las apuntadas en la carta
del Sr. Gutiérrez Campaña son innegables y
están a la vista de cualquiera que aparezca
por la Biblioteca. Además, su horario la
hace inaccesible para una buena parte de
la ciudadanía, que bien quisiera disfrutar de
este recurso, pero a quien su trabajo no le
permite acceder a salas de lectura y servicio
de préstamos. Naturalmente, para que la
Biblioteca pueda ofrecer un horario que
permita que cuantos ciudadanos lo deseen
puedan tener acceso a ella, es necesario
ampliar la nómina de trabajadores, como ya
solicitábamos en la citada carta, solicitud en
la que nos reiteramos.
Ciertamente, de las peticiones que
elevábamos en la carta del pasado año, una
ha sido satisfactoriamente atendida: la de la
dotación para la adquisición de libros, que
ha pasado de O a 9.000 euros, una cantidad
realmente digna. Pero en los demás aspectos,
la triste verdad es que todo sigue como
estaba: instalaciones obsoletas, horarios
ineficaces, y una sensación generalizada de
dejadez que produce auténtico desánimo.
El traslado al nuevo edificio se dilata cada
vez más, y remitir la mejora de más de un
aspecto a la instalación en la nueva sede de la
Biblioteca, cuando ésta se retrasa una y otra
vez, da la sensación de que las soluciones se
dilatan porque no hay un auténtico interés
por abordarlas.
Lo cierto es que la Biblioteca viene
siendo utilizada por un promedio de
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unos quinientos usuarios al mes, lo que
la convierte en una de las instituciones
municipales que oferta sus servicios a
más cantidad de ciudadanos, cantidad que
se vería sensiblemente aumentada si se
estableciera un horario que no excluyese a
nadie. Ese hecho debería suscitar la atención
y el cuidado municipales sobre un recurso,
como apuntábamos arriba, educativo
y social particularmente relevante. Si
queremos en verdad promover el amor
por la lectura, la Biblioteca es el puntal
más importante para lograrlo. Ampliando,
mejorando, promoviendo el mejor servicio
y la mayor eficacia para nuestra Biblioteca
estamos trabajando para la mejora de
nuestra sociedad.
Esperemos que esta nueva petición
de nuestra Asociación, unida a la de
tantos usuarios como reclaman mejoras
indispensables para nuestra Biblioteca,

Gracias a la Policía
Local de Priego
Aprimera hora del pasado 28 de noviembre,
cuando conducía mi coche, tuve la desgracia de
colisionar con otro vehículo en la confluencia
de dos calles de la Moraleda, quizás por la forma
brusca e intempestiva con que el contrario invadió
el cruce, no obstante, esto lo habrán de decidir probablemente nuestros tribunales y no es el motivo de
mi carta.
La razón es hacer partícipe a la ciudadanía
de las actuaciones que llevó a cabo la Policía Local. En primer lugar, cabe decir, que no tardaron
ni cinco minutos en personarse en el lugar y con
la mayor amabilidad procedieron a atender esta
incidencia. Tras comprobar que no había lesionados, realizaron las fotografías pertinentes antes de retirar los vehículos y examinaron la documentación Como quiera que me dirigía al colegio con mi hija de cortad edad no dudaron en
trasladarme junto a ella para dejarla en el centro, dirigiéndonos a continuación hasta la Jefatura para cumplimentar el parte amistoso con el
otro conductor. Allí nuevamente todo son pruebas de la máxima consideración y delicadeza, lo
que nos llevó a dar por finalizado este desagradable incidente de la mejor manera posible.
Termino agradeciendo efusivamente a los
agentes Francisco y Félix su ayuda y comprensión en tan delicados momentos. Al mismo tiempo afirmo con rotundidad que el grado de profesionalidad alcanzado por este Cuerpo de Policía Local es muy alto y por esto, merecen constituir una prioridad para las autoridades municipales de Priego con el fin de que sus retribuciones y medios materiales estén acordes con la importantísima labor que han de realizar.
Gracias.
PILAR CANO ZAMORA

¿Éxito de la concentración
sobre las carreteras?
Como ya conocerán todas las personas
que lean este artículo, el pasado día 23
de Diciembre, Priego se hecho a la calle
para reivindicar algo tan justo y obvio
como unas mejores comunicaciones para
nuestra población, ya son muchos los
años en que vemos que nuestro Priego no
es tratado con el mismo raser que a otras
ciudades limitrofes y cercanas desde las
Administraciones Provinciales, Regionales
y Nacionales, sean del signo Político que
sean, creo que ya ha llegado la hora de decir
" basta" para que de una vez Priego sea
encuadrado y atendido tal y como creemos
que se merece y por su historia y cultura le
corresponde.
Yo quisiera desde estas líneas agradecer
a los componentes de la Plataforma el
esfuerzo y empeño que están poniendo
en esta noble tarea, no siempre bien
entendida y a veces ingratamente apoyada,
"digo bien" Ingrata, por que al igual que
yo muchas personas hechamos en falta
apoyo y respuesta de unos sectores de la
población que siempre se les está llenando
la boca de Priego y a la hora de la verdad no
tienen las agallas de decir "aquí estamos"
concretamente me refiero a los sectores más
reivindicativos con nuestra corporación
municipal como son: Comercios , Sector de
Bares y Restauración, Empresarios ... etc.
Ya que salvo muy honradas excepciones
se quedaron detrás de sus mostradores o
en casa esperando que otros se la jueguen
por ellos, ¿saben esos sectores que le dieron
la espalda a la concentración que ellos
son los principales beneficiarios de unas
buenas comunicaciones? ¿es justo que
otros se expongan para que ellos recojan
el fruto? ¿saben que estamos jugando con
el bienestar de nuestros hijos? Yo quiero
creer que todo fue una falta de planificación
de las diferentes Juntas Directivas, ya que
si no fue así, tendríamos que echar mano
a un dicho muy popular nue!>tro que dice
¡tenemos lo que merecemos!.
No quisiera extendenne mas, sólo animar
a los componentes de la Plataforma a seguir
adelante al margen de políticos, animar a
toda nuestra ciudad a dar ese gran apoyo en
próximas convocatorias, regalar no nos van
a regalar nada, y si no espabilamos dentro de
otros veinticinco años estaremos hablando
de lo mismo, es decir" sin carreteras"
GABRIEL TARRfAS ORDÓÑEZ
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Más obras, menos promesas,
igual mejores carreteras
(manifiesto leído en el Paseíllo el23 de Diciembre)

PLATAFORMA CIUDADANA POR LA MEJORA
DE CARRETERAS DE PRIEGO Y COMARCA

¡Buenas noches! y muchas gracias a todos
por vuestra asistencia a esta concentración.
Con ella, toda la comarca de Priego de Córdoba
está demostrando su unión y solidaridad, ante el
problema que sufrimos con nuestras carreteras.
Estamos aquí concentrados para reclamar
a las distintas administraciones públicas el
cumplimiento de sus compromisos con todos los
ciudadanos de la comarca, y queremos refrendar
esta petición con las pancartas que nos preside:
Más obras, menos promesas igual a mejores
carreteras.
El futuro y el de nuestros hijos está en
juego. Para desarrollarnos necesitamos unas
vías de comunicación acordes al tiempo
en que vivimos, y no del siglo pasado.
Los habitantes de esta comarca nos
sentimos, desde
hace varios
lustros,
abandonados y olvidados en el tema de vías
de comunicación. Priego es la única ciudad
media de la provincia por la que no pasará
una autovía . Por ello manifestamos que:
No es de recibo que se lleve demandando
durante más de 20 años la mejora de las
carreteras del Puente de San Juan; que durante
más de 3 años, sólo se haya construido solo 6
kilómetros ; y que para el 2006 se anuncie la
no realización de obra alguna en la misma.
No es de recibo que la carretera de Cabra
continúe sin acabar su reasfaltado; que
en ella exista cruces muy peligrosos tanto
para los vehículos como para los peatones
(Zagrillal Genillal Gasolineras); y que no
cuente con un tercer carril en sus muchas
zonas de su vida y curvas, que ralentiza
el tráfico y lo hace aún más peligroso.
No es de recibo que muchas de nuestras aldeas se encuentren comunicadas
por camino o "carreteras" de muy baja calidad y trazado, y por consiguiente
carente de la seguridad deseada por todos.
No es de recibo, que si el camino más
corto entre Madrid y Málaga pasa por
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aquí ¿qúe se espera para la prometida
intervención en la A - 333 hasta Iznájar7.
Con esta concentración estamos demostrando
a toda la provincia, a la comunidad, al país
y a sus representantes políticos. SOCiales,
económicos y medios de comunicación. que los
ciudadanos de Priego de Córdoba y comarcas
hemos sido capaces de unirnos hoy y aquí, para
exigir lo que consideramos que es de justicia:
Unas vías de comunicación que nos permita
competir en igualdad de condiciones con las
localidades vecinas para nuestro desarrollo.
La plataforma somos todos. y sería nuestro
deseo el contar con el apoyo desinteresado
de todos los grupo y partidos políticos de la
comarca así como de los Ayuntamientos que
hasta la fecha no se han sumado a esta iniciativa.

1' 1111111/1/11' 1/11

El fin que buscamos es común ynos beneficiará
a todos los ciudadanos, independientemente
de nuestras localidades de residencia o de
nuestras ideologías políticas o de otro tipo.
Para finalizar, recordamos a las administraciones públicas que no estamos aquí
para pedir utopías, ni que queremos más
que otros. Sólo estamos reclamando lo que
consideramos de justicia para con esta comarca:

"UNAS CARRETERAS DIGNAS.
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
ASISTENCIA Y ¡FELIZ NAVIDAD."
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Denuncia por tráfico de influencias
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ

El día 6 de septiembre pasado, la
vecina de la aldea de Las Higueras Da
Concepción Bermúdez González, a través
de su abogado D. Carlos Valverde Abril,
presentó ante el Teniente Fiscal Jefe de
la Audiencia de Córdoba una denuncia
contra el Alcalde y Presidente del Área
de Urbanismo, Juan Carlos Pérez Cabello,
y contra la Vicepresidenta de dicha Área,
Viti Durán Cano. La denunciante estima
que existe trato de favor y supuesto delito
de Tráfico de Influencias en beneficio
de su convecino y Alcalde Pedáneo de
dicha aldea, D. Manuel Sánchez Padílla.
Según la denuncia presentada ante
la Fiscalía, los hechos se remontan al
año 2001, fecha en la que el denunciado
procedió a instalar una malla metálica entre
las viviendas de ambos, efectuando un
cerramiento para su uso exclusivo cuando
se trata -siempre según la denunciantecede terreno supuestamente públicon.
A resultas de dicha comunicación,
la Alcaldía decretó la incoación de un
expediente informativo dando plazo a las
partes para que efectuaran alegaciones y
presentaran los documentos oportunos .
Con fecha 16 de junio del 2003,
la denunciante
dírigió
nuevamente
escrito a la Alcaldía interesando se
requiriera a D. Manuel Sánchez Padilla
afin de que acreditara la titularidad de
los terrenos que había ocupado, y, en
caso de que no lo pudiera justificar, se
ordenara la retirada de la cerca metálica.
En el mes de noviembre de 2004 dírige
nuevo escrito a la Alcaldía solicitando esta
vez se acordara dictar resolución ordenando
al Sr. Sánchez Padilla retirar la malla
metálica, puesto que la documentación
aportada por el mismo - según se hace
saber en la denuncia presentada- ceparece
no corresponder con la finca objeto
del presente informen, sin que por la
Alcaldía se contestara nada al respecto.
Nuevamente - continúa la denuncia- con
fecha 18 de marzo de 2005 se envía nuevo
escrito al Presidente y Vicepresidenta del
Área de Urbanismo reiterando la retirada de
la malla metálica, escrito éste que tampoco
tuvo respuesta por parte de la Alcaldía.
Ante la inactividad manifiesta - siempre
según la denuncia- confirmada tanto por el
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Alcalde y Presidente del Área de Urbanismo
como de la Vicepresidenta de la misma, el
abogado D. Carlos Valverde Abril efectuó
diversas averiguaciones que le pusieron
de manifiesto que el expedientado, Sr.
Sánchez Padílla, resultó ser el Alcalde
Pedáneo de la aldea de Las Higueras, hecho
éste que puso en conocimiento de ambos
mediante sendos escritos de fecha 17 de
junio de 2005, advirtiéndoles que daría
parte al Ministerio Fiscal, sin que tampoco
estos escritos merecieran su contestación.
Termina la denuncia con la súplica
a la Fiscalía de que ejerza la acción
pública en defensa de la legalidad, y
exigiendo para el Sr. Alcalde y Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y para la Vicepresidenta del
Área de Urbanismo las responsabilidades
en que hubiesen incurrido por un
supuesto delito cOIfl'ra la Administración
Pública
(Tráfico
de
Influencias) .
Por último -se afirma por la parte
denunciante- que con fecha 14 de
septiembre de 2005 la Fiscalía ordenó
al Ayuntamiento el envío del citado
expediente, sin que al día 15 de diciembre
de ese año hubiese sido remitido.
Por su parte, la Gerencia de Urbanismo, a
requerimiento de la redacción de ADARVE,
ha manifestado que el señor Sánchez
Padilla aportó al citado expediente un
Plano Catastral donde se incorporaba
la parte afectada como propia, y que
deslíndan
claramente
su
vivienda
respecto de la vivienda de la persona que
le ha demandado, sin que entre ambos
domicilios se haga mención alguna a la
existencia de ningún terreno público.
Además, según alegó el demandado, en el
año 1996 le fue concedida licencia de obras
para la instalación de la malla metálica.
De otra parte, según declaraciones del
señor Sánchez Padilla al propio Alcalde, la
confusión le viene a esta señora porque en
su momento él autorizó al Ayuntamiento
ha efectuar obras públicas en esos
terrenos de su propiedad, tales como
paso de aguas o de tomas de luz, y ello
le ha podido hacer creer que los terrenos
pudieran ser de titularidad publica.
Así mismo, La Gerencia de Urbanismo
manifiesta no tener documentación o
constancia alguna por las que se pueda
afirmar que dicho terreno pudiera ser

de titularidad pública, y que incluso la
Planimetría Catastral no contempla dicho
espacio como vial público . Por otra parte insiste la Gerencia de Urbanismo- la señora
Bermúdez González basa su denuncia
sólo en supuestos y presunciones, sin que
tampoco haya aportado documentación
alguna que pueda hacer pensar que dicho
terreno pudiera ser de titularidad pública,
resaltando que, incluso a simple vista,
ya es sintomático que la vivienda de la
denunciante no tenga ventana alguna
al referido terreno. Quizá, de haber
aportado la denunciante las escrituras de
su vivienda y en ellas se hiciera mención
a que en lugar de lindar por ese punto
con la vivienda del señor Sánchez Padilla
lindara con un espacio o vial público,
tal vez hubiese sido determinante para
la resolución favorable del expediente.
La Gerencia de Urbanismo estima que
el problema de fondo se encuentra en
que el señor Sánchez Padilla procedió al
hormigonado de este terreno , lo que ha
provocado que las aguas se deslicen hacia
la pared de la vivienda de la denunciante
produciéndose filtraciones . Esto - entiende
la Gerencia- se trata de un litigio entre dos
vecinos que está sujeto al Derecho Civil y no
al Derecho Administrativo. Pero, aún en éste
último supuesto, de haberlo entendido así la
denunciante, ante su denegación presunta
por silencio administrativo, podía muy bien
haber hecho uso de los recurso ~ pertinentes
en
vía
Contencioso-Administrativa .
La Gerencia de Urbanismo insiste en que
tanto la corporación anterior como la actual
siempre han actuado conforme a Derecho,
sin que en ningún caso se pueda ni siquiera
hablar de cetráfico de influencias npor parte de
ninguna de las dos corporaciones . El hecho
de que el denunciado ostente la condición
de Alcalde Pedáneo de Las Higueras es
simplemente un incidente anecdótico y en
ningún caso una condición determinante,
por lo que de ninguna de las maneras se
entiende que se intente iniciar la vía penal
para resolver un tema meramente civil.
Por último, - manifiesta la Gerencia de
Urbanismo- el expediente fue remitido a
la Fiscalía con fecha 27 de octubre de 2005,
siendo recepcionado por la mi~:_la , según el
acuse de recibo obrante en el expediente,
al día siguiente; y que se encuentran, por
tanto, a lo que en su día dictami. .e la Fiscalía.
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------------------------------------------------------------------- opinión
JOSE MARÍA DEL PINO

Somos
raros.
Cuando gente de medio
mundo viaja hasta Madrid
para, entre otras cosas
visitar el museo del Prado,
los madrileños, bueno, por el personaje en cuestión, que nos parece
muchos madrileños, no imponente en la distancia mientras que en la
lo han visitado nunca cercanía solo se ve una persona bien educada.
por la misma razón que los cordobeses no y es que con los hombres ocurre igual que con
van al de Julio Romero o los prieguenses al los monumentos; de ahí lo de "nadie es profeta
de Antonio Povedano. Diseñamos nuestras en su tierra" o aquello otro tan irreverente de
vacaciones de manera que somos capaces "En mi huerto te criaste; cerezo te conocí; los
de viajar hasta Egipto para ver pirámides o milagros que tu hagas, me los paso por ahí" .
a Francia para visitar el Louvre y no somos Porque, desde luego está claro que tanto las
capaces de dedicar un par de horas para personas, como las cosas o los hechos, cuanto
ver el museo o el monumento emblemático más lejos en el espacio o en el tiempo, más
de nuestra ciudad. Y es que lo cercano se mitifican y ennoblecen ante nuestros ojos .
Estoy seguro de que Cervantes, Miguel
aparece como devaluado ante nuestros
Ángel
o Aristóteles, por ejemplo, que
ojos mientras que lo lejano se engrandece
ante
nosotros
aparecen como figuras
y magnifica. Casi todos presumimos de
de dignidad y
emblemáticas
cargadas
conocer Atenas o Florencia y casi ninguno
talento,
investidos
de
grandeza
histórica
de vivir a tres minutos a pie del Sagrario
y
merecedores
indudables
de
nuestra
de la Asunción de Priego. Que cosas, ¿no?
admiración
y
respeto,
no
estuvieron
libres
Cuando un día acompañé a Antonio
de
sus
pequeñas
miserias
humanas
y
ante
la
Guterrez, el que fue Primer Ministro portugués
de
sus
contemporáneos
opinión
de
algunos
y Presidente de la Internacional Socialista,
a visitar ese Sagrario, comprendí lo injustos más cercanos y conocidos no serían sino,
que somos cuando atribuimos o restamos que se yo, avaros, envidiosos o borrachines;
méritos en función de la distancia. Y lo digo cualquier cosa ajena completamente a los
tanto por el monumento, que tantas veces méritos por los que pasaron a la historia.
ignoramos porque lo tenemos al lado, como La distancia los ha limpiado y pulido,

Grandes hombres

sus méritos los han subido al pedestal y
aquellos pequeños escándalos cotidianos que
provocaban la murmuración de :d vecindad,
han desaparecido sin dejar ni rast,o . Si alguno
de aquellos vecinos levantara la cabeza y
supiera de su actual aura de inmortalidad,
seguramente exclamaria: "¿ese?, l. .. pero si
ese tenía menos vergüenza que una perra'"
En la actualidad somos incapaces de
detectar a los grandes hombres que hay
entre nosotros; incapaces de reconocer con
objetividad los méritos que los inmortalizarán
y separarlos de los defectos que serán
olvidados en un par de generaciones . Creo
que ni ellos mismos son conscientes de esas
cosas. Y la consecuencia inmediata es que esa
ausencia de valoración y aprecio, ese vacío por
desconocimiento, es ocupado por una pléyade
de mediocres que aprovechan su triunfo
efimero para vivir cargados de honores y morir
sin dejar ni rastro. Los rebrillones actuales de
aquellos a quienes ahora tenemos en la cima
del mundo se apagarán como una lucerna en
el momento que sus inútiles y jactanciosas
vidas dejen de serlo; solo entonces emergerá
ese par de actuales crápulas cercanos, y
por eso mismo criticados y ninguneados
por cuantos los conocen, que terminará
dando honor y gloria a nuestra generación.
y es que, la historia es para los
grandes
hombres
pero
el
presente
siempre ha sido para los mediocres.

El Partido Popular contra la descalificación y el
insulto en el Ayuntamiento de Priego
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR DE
PRIEGO

La junta Local del Partido Popular de Priego,
quiere hacer pública su postura ante el
enfrentamiento ocurrido en el Pleno de
la Corporación Municipal celebrado el día
29 de Diciembre de 2005, que tuvo como
efecto el abandono del salón por parte del
Grupo Municipal del Partido Socialista.
La situación de enfrentamiento en el seno
de la Corporación, rebasa los límites de
la corrección política desde el comienzo
de la actual legislatura y está motivado
principalmente porque el Grupo del Partido
Socialista sigue sin aceptar que ya no gobierna
en este municipio. Convencido como estaba
dicho partido, con increíble prepotencia,
de que este era un cortijo de su propiedad
para siempre, está haciendo una oposición
como nunca se había visto en Priego: la
descalificación y el insulto; las actuaciones
ante las distintas Delegaciones Provinciales
para entorpecer o retrasar los proyectos
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que se presentan desde Ayuntamiento .. .
Son métodos antidemocráticos que no sólo
están perjudicando el progreso de este
municipio sino que están envenenando
la convivencia entre los prieguenses.
Pero al Partido Popular tampoco le parece
necesario que desde el Grupo Municipal del
Partido Andalucista se esté respondiendo
al insulto con el insulto y a la provocación
con la provocación. Cualquier gobernante,
pero mucho más cuando no se tiene la
mayoría absoluta, debe buscar los mayores
apoyos para sacar adelante los proyectos
que presenta; no entendemos que beneficios
podemos sacar de una situación de
enfrentamiento permanente, en la que ya,
en nuestro Ayuntamiento, tan prepotente
parece el PSOE como el PA. Sabemos que
la junta de Andalucía tiene tendencia a
maltratar a los Ayuntamientos en los que no
gobierna el PSOE y ese es un comportamiento
antidemocrático por no decir ilegítimo,
pero esta situación de enfrentamiento
puede convertirse en el pretexto que ellos

buscan para justificar ese comportamiento.
En el Partido Popular de J' ·iego, desde Mayo de 2003, hemos procurado
practicar
la
moderación,
tender
puentes
y buscar
consensos,
pero
nuestro esfuerzo está resultado valdío.
La situación de nuestro municipio es lo
suficientemente dificíl como para que
busquemos la unidad y el consenso, no la
división y el enfrentamiento. Si ya estando
unidos no será fácil sacar adelante muchos
proyectos ¿cómo vamos a conseguirlo si
nos presentamos divididos y enfrentados?
Desde la junta Local del Partido Popular
hacemos un llamamiento tanto al PA como
al PSOE para iniciar una nueva etapa en
la que el primer objetivo de todos no sea
desgastarnos políticamente unos a otros, sino
luchar unidos por Priego. Si no lo hacemos
así, los prieguenses nos lo h rán pagar.
Por nuestra parte, advertimos uesde ahora
que no daremos en el futuro ningún apoyo
a quien piense utilizarlo para hacer una
política que perjudica los intereses de Priego.
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La otra cara de la Policía Local
Manolo Osuna
Con motivo de la desaparición del niño de dos
años en el Camping "Los Villares", el pasado
lunes dos de enero y que, afortunadamente,
tuvo un final feliz gracias a su aparición al
día siguiente, tuve la ocasión de presenciar
y compartir -al mismo tiempo que cubría
la noticia-, parte de la otra actividad de la
Policía Local de Príego.
Me refiero a la más humanitaria, la de
ayudar en tareas de rescate o de similares
características. Pude comprobar cómo un
gran número de efectivos de este cuerpo, y
que no estaban de servicio, se organizaban
en grupos para la búsqueda del pequeño
Sergio.
Dicho así algunos podrían pensar que es parte
de su obligación moral, pero lo destacable es
que muchos de ellos salían ya de su jornada
laboral y, a pesar de ello, se incorporaron a
la búsqueda del niño desaparecido, es más,
continuaron voluntariamente durante toda
la noche en la búsqueda hasta la mañana
siguiente cuando aparecía Sergio.
Otros policías que no estaban en turno
de trabajo, y participaron en la búsqueda,
estuvieron colaborando prácticamente toda
la noche hasta la hora en la que se debían
incorporar a su turno de trabajo, con lo que
apenas tuvieron tiempo ni de descansar
unas horas, continuando su trabajo en el
dispositivo de búsqueda.
Mientras este redactor participaba en la
búsqueda acompañando a algunos policías
locales, fui testigo de las condíciones en las
que este cuerpo de seguridad está trabajando
en nuestra ciudad. La mayoría de los policías
se tuvieron que desplazar en vehículos
propios, ya que en la actualidad solo cuentan
con dos, tras ser dados de baja otros dos
de los que tenian hasta el pasado mes de
septiembre cuando denunciaron en la prensa
su situación.
Otro de los detalles que me llamó la atención
fue el pésimo sistema de transmisiones,
que es cierto que, a pesar de estar algo
distanciados de Priego, no se podían
utilizar en el entorno del lugar, según ya
han denunciado también la plantilla debido
a su deterioro, ya que son antiquísimos y
tienen mucho desgaste, sobre todo algo tan
significativo como son las propias baterías.
Prácticamente la totalidad de los policías
que participaron en el operativo tuvieron
que aportar linternas de gran potencia y de
propiedad privada, también por el mismo
problema: las que tienen apenas su pueden
utilizar ya por su deterioro.
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Por todos estos detalles creo que es de
justicia reconocer el trabajo que están
realizando en la actualidad la policía local y
en las condíciones pésimas en que lo están
haciendo.
Quizás habría que exigir responsabilidades
a quienes corresponda, tanto a nivel interno
de Jefatura, por no poner remedio a esta
dilatada situación, como a nivel institucional
por no responder a las demandas que desde
el propio sindicato policial vienen haciendo
también desde hace ya tiempo. El invertir en
seguridad y en infraestructura profesional es
invertir en beneficio de todos los ciudadanos;
cualquier día podríamos ser uno de nosotros
los que necesitemos de los servicios que
presta este cuerpo y lamentablemente
no se nos pueda atender con un mínimo
de garantías. Creo que esta inversión es
tan necesaria como cualquier obra de
infraestructuras de las que tantas tenemos
en nuestra ciudad.
No quiero cerrar este artículo sin destacar
también el trabajo que desempeñaron en esta
operación la Guardía Civil de Priego, Fuente
Tójar y Carcabuey, así como los bomberos
de Priego y los desplazados de otros cuatro
municipios de la provincia. A todos mi más
humilde enhorabuena.
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Carta a los
Reyes Magos
Plataforma en Defensa de los Olivareros
estafados por Almazaras de Priego
Queridos Reyes Magos:
Muchos Olivareros y Olivareras de la
Comarca de Priego estamos sufriendo desde
el verano pasado un gravísimo problema:
Unos LADRONES nos han robado el aceite
de la última cosecha y han dejado a más de
2.000 familias de las Cooperativas de Almedinilla, El Cañuelo, Fuente-Tójar, Zamoranos
y Priego sin cobrar el dinero ql.! ~ nos correspondía, unos 12 millones de euros.
No obstante, fieles ala sencillez y honradez
que caracteriza a la gente del campo, hemos
sido buenos y seguimos labrando nuestras
tierras día a día, esperando que este año no
nos pase lo mismo. A esta incertidumbre se
une la grave sequía y la escasa cosecha de la
campaña actual.
Esta situación está provocando en muchas
familias problemas para pagar hipotecas, la
maquinaria agrícola, peticiones de nuevos
préstamos, gastos corrientes en las casas,
problemas de salud y, sobre todo, UNAS
NAVIDADES TRISTES Y FALTAS DE ILUSIÓN.
Por todo ello, viendo que nuestro problema
puede ir para largo y que nuestros hijos e
hijas no van a poder disfrutar de los regalos
que os han pedido, recurrimo~ a VUESTRAS
MAJESTADES para pediros que, cuando
paséis por nuestros pueblos, nos dejéis los
siguientes presentes:
-El camello de MELCHOR :ledimos que
nos traiga rápidas soluciones judiciales
y ayudas de nuestros Ayuntamientos,
Diputación, Junta de Andalucía, Bancos y
Cajas de Ahorros.
- El camello de GASPAR queremos que
venga cargado del aceite que nos han
robado o, si por el volumen y peso fuese
imposible, que venga a rebosar con el
dinero que nos deben.
-y el camello de BALTASAR tiene que
venir preparado con una amplia celda de
gruesos barrotes para meter en ella a los
culpables.
-Majestades, sabéis que nuestras peticiones
son justas y si nos ayudáis, pensad que más
de 2.000 familias recobrarán, a partir del 6
de enero, la ilusión, la alegría y las ganas
de vivir.
Esperamos vuestro compromiso y apoyo para que, cuando el año que viene,
de nuevo nos visitéis os podtimos dar las
gracias con toda nuestra ilusión y cariño.
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------------------------------actualidad

El grupo municipal del PSOE abandona el último pleno del año
ante las críticas del portavoz andalucista
Manolo Osuna
El pasado 29 de diciembre se celebraba el
último pleno del año. La sesión transcurria
con normalidad y. tras aprobarse el punto
cinco por unanimidad de todos los grupos
de la corporación. surgió la polémica
cuando el portavoz del grupo andalucista.
Antonio Pérez Mengibar. criticó la forma
en que se ganan el sueldo tres concejales
del PSOE.
El socialista Tomás Delgado invitó a todos
sus compañeros a abandonar el salón de
plenos.
Tras la aprobación por. unanimidad. del punto
número cinco,( referente a la contratación del
proyecto básico y de ejecución y estudio de
Seguridad y Sanidad y obras de remodelación y
adaptación a la normativa vigente de la piscina
de verano y edificio anexo a piscina cubierta
y climatizada), intervino el portavoz del grupo
municipal andalucista, Antonio Pérez, en
primer lugar para felicitar a la gerencia de
urbanismo y más si cabe a su vicepresidenta
por el trabajo desarrollado en el proyecto
aprobado por unanimidad de todos los grupos,
añadiendo que ello demuestra la capacidad de
la vicepresidenta de urbanismo en su trabajo
y, por tanto, tirando por tierra las ultimas
declaraciones en la televisión local por parte de
la concejal socialista Encarnación Ortíz, quien
criticaba a Viti Durán, vicepresidenta del área
de urbanismo, declarando que no se gana el
sueldo que tiene como liberada y que debería
trabajar más en beneficio de los ciudadanos.
El portavoz andalucista añadió además:
"yo no critico ni entro en cómo se ganan el
sueldo el ex-alcalde Tomás Delgado, el cual

ya tiene una jubilación de oro por enfermedad
y se dedica a crispar la vida política de la
ciudad; ni tampoco el del concejal socialista
Rafael Aguilera, contratado en Diputación
y que se pasa la mayoría del tiempo dando
ruedas de prensa en Priego, ni tampoco
la concejal socialista Encarnación Ortiz
que cobra como secretaria de grupo sin
aportar nada positivo para el municipio".
Ante estas declaraciones, el portavoz
socialista, Tomás Delgado, invitó a todos
sus compañeros a abandonar el Pleno,
y mientras éste se desarrolla el grupo
socialista redactaba de inmediato una nota
de prensa en la que cabe destacar lo siguiente:
"Queda demostrado que con intervenciones

como la del portavoz andalucista se pone de
manifiesto la incapacidad política del equipo
de gobierno y su tendencia a crispar la vida
municipal". En otro de los puntos de la nota
de prensa, el grupo socialista añade: "el alcalde
Juan Carlos Pérez ha dejado clara su falta de
autoridad y de capacidad para controlareste tipo
de declaraciones descalifican tes, demostrando
que él también es partícipe de esa actitud" .
El pleno continuó, tras el abandono de
los representantes socialistas, quedando
varios puntos sobre la mesa al considerar
el equipo de gobierno que deberían tener
el consenso por unanimidad de todos
los grupos y, máxime, cuando uno de
los puntos era una moción socialista.

Representantes de la plataforma Pro museo se reúnen
con el delegado provincial de Obras Públicas
Represcntantcs de la Plataforma pro museo se
rcunieron con cl dclcgado provincial dc Obras
Pública , Francisco García. En dicha rcunión,
el dclcgado trasmitió a los reprc entantes de
la Plataforma allí presentes la finne decisión de
la Consejería de Obras Pública de apostar, dc
l11ancra clara y rotunda, por la rccupcración dcl
Rccrco Castilla, un cspacio muy sign ificativo de
la ciudad dc Priego, una vez quc cl Ayuntamicnto
dé los pasos prccisos para la adquisición dc la partc
dcltcrrcno quc aún no cs dc propicdad municipal.
En este sentido. sc lcs hizo sabcr la nccesidad
apremiantc dc quc el Ayuntamiento tomc las
mcdidas oportunas, ya quc los londos cxi tcntcs
cn la onscjcría, para cstc fin, supcriorcs cn
cualquicr caso a 1.200.000 euros, no son etcrnos y
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sc cncucntran a la cspcra dc quc cl Ayuntamiento
actúc. Oc igual forma. también les trasmitió la
no accptación dc la propucsta dc "Iascamiento"
del proyccto para intcrvcnir solamente. en un
principio. cn cl Molino de los Montoro. ya que
cllo supondría abandonar a su suertc el rcsto
dcl tcrrcno arcctado por cl Plan Espccial del
a co Ilistórico de Pricgo. En la misma línea.
el Dclegado también inrormó del aeucrdo al quc
había ll cgado con cl consistorio pricgucnsc dc
cncargar el proyccto dc lorma inmediata cuando
éste inicie los trlÍmite ' de la compra o de la
expropiación dentro de los tres primeros meses
del año 2006. Dc csta lorma. el proyceto a ,,¡ecutar
dcbcrlÍ scr cncargado al cquipo dc arquitectos
ganador del oncurso Intl.:rnacional de Ideas
quc se dcsarrolló hacc dos all0S con I.:stl.: tema.

Finalmcnte. y per iguicndo clmismo o~¡ctivo de
agilizar las obras y su tramitación, la Delcgación
ha ofrecido incrcmentar la cuota dI.: ,larticipación
cconómica que le corrcspondc, cn bcncficio dcl
Ayuntamicnto dc Pricgo quc, dc csta lorma. vcría
considcrablcmcntc rcducida la cantidad quc dcbc
aportarde las arcas municipales de nuestra ciudad.
La platalorma hizo un balancc muy positivo
del encucntro y. dc común aClIerdo. se ha
resucito seguir manteniendo reuniones dc
forma pcriódica. similarcs a las que ya
se están mantcniendo con cl Ayuntamiento, para evaluar las medidas quc sc
vayan tomando y los pasos [1 scguir. tanto
por la Delegación de Obras Públicas co1110 por parte de nuestro Ayuntam icnto.
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Consternación en Priego
en el funeral por Piedad Pacheco
Manuel Pulido

La mujer se encontraba recogiendo
aceitunas cuando recibió dos tiros
por la espalda
Piedad Pacheco Valverde, natural
y vecina de Priego de Córdoba,
de 39 años de edad, recibió
cristiana sepultura el pasado
día 2 de enero en el cementerio
del Santo Cristo de Príego.
Al funeral, celebrado en la parroquia
del Carmen, asistieron unas 500
personas entre familiares, amigos
y conocidos en una calurosa
despedida a la primera victima de
la violencia de género del año 2006.
Las exequias fúnebres fueron oficiadas
por el reverendo Ramón Martinez
quien señaló que "nos encontramos
ante una muerte producida como consecuencia del desamor".
Piedad Pacheco fue asesinada,
presuntamente, a manos de su ex
marido, M.e.e. de 43 años y natural
de Algarinejo (Granada), cuando le
descerrajó dos tiros por la espalda
con una escopeta de caza mientras
se encontraba en una finca, del
término municipal de Algarinejo, recogiendo aceitunas en el
denominado cortijo Atalaya, justo
en el límite de ambas poblaciones.
El nuevo compañero sentimental
de la mujer, que en ese momento
se encontraba con ella en las
labores de recolección, corrió
despavorido para salvar la vida.
El presunto asesino que se
dio a la fuga- fue detenido a
primeras horas del día 2 en un
bar de dicha localidad granadina.
Piedad llevaba dos años separada,
habiendo puesto dos denuncias
en la Comisaría de la Policía Local
de Priego, la primera de ellas en
2003 por amenazas y otra en el
2004 por maltratos sicológicos.
A raíz de estas denuncias se le
retiró cautelarmente el permiso
de armas, por lo que ahora nadie
acierta a comprender cómo podía
estar en posesión de una escopeta.
El ex matrimonio tenía dos hijos,
un varón de unos 21 años que
se había casado recientemente y
una hija de 14 años cuya custodia
tenía la asesinada, la cual, tras su
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separación, vivia con su madre en
una casa de la calle Lepanto de Priego.
El hecho ha causado una gran
consternación en la ciudad tanto
por la forma con han ocurrido
los aconteanuentos, como por
ser la primera victima del año, lo
que ha supuesto que hasta esta
localidad de la subbética cordobesa
se hayan desplazado numerosos
medios de comunicación para dar
cuenta de tan luctuoso suceso.
El presunto asesino confesó el hecho
Según explicó la Benemérita, el
detenido, M.e.e., reconoció ser
el autor de la muerte de su ex
esposa Piedad Pacheco y acompañó
a la patrulla de Illora (Granada)
hasta un lugar cercano donde
se produjeron los hechos en
que había enterrado la escopeta
con la que efectuó los disparos .
Posteriormente, fue trasladado a
Loja (Granada) donde se instruyeron
las oportunas diligencias. El juez
tras tomarle declaración ordenó
su ingreso en prisión sin fianza .
Fuentes sanitarias consultadas
informaron que el suceso tuvo
lugar en tomo a las 16:00 horas y
señalaron que hasta el lugar de los
hechos se desplazó un helicóptero
del 061, que no pudo hacer nada
por la victima pues ya había fallecido
cuando las asistencias llegaron.
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Concentración
de repulsa por
el crimen

Alrededor de 1.000 personas
acudieron el pasado 4 de enero a
la concentración de repulsa por el
crimen de Piedad Pacheco Valverde.
El acto comenzó a las 12 de la mañana
con la lectura de un manifiesto
por parte de Amelia Aguilera,
concejal del Área de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Priego.
El manifiesto fue elaborado
por todos los grupos políticos
municipales
que
mostraron
así el rechazo hacia cualquier
situación de violencia fisica y
psicológica que se ejerza sobre
cualquiera, especialmente contra
los más débiles y desprotegidos .
También el manifiesto hizo evidente
su desprecio a las formas de
violencia que tienen lugar dentro del
ámbito doméstico o que se cometan
sobre las mujeres o las niñas por
el mero hecho de su condición
femenina . Asimismo, los grupos se
solidarizaron con la familia de Piedad
Pacheco Valverde, reclamando de
los jueces que «ni ésta ni otras
manifestaciones de violencia contra
las mujeres queden impunes».
La familia de Piedad Pacheco, que
acudió a la concentración, no pudo
evitar su emoción durante la lectura
del manifiesto y los cinco minutos
de silencio que se guardaron,
rompiendo todos los asistentes
en un gran aplauso de apoyo.
También se supo que la familia ha
aceptado la ayuda ofrecida por el
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
para personarse como acusación
particular. Igualmente, la Junta se
personará en el proceso judicial
contra M.e.e., presunto autor del
asesinato, como acusación popular.

Inder: Misión cumplida. Presentadas 7052
firmas pidiendo la redelimitación del parque
natural de las Sierras Subbéticas
El pasado 14 de Diciembre,
el Presidente y el Secretario,
que es a la vez el Asesor
Jurídico de la Asociación de
Propietarios de la Comarca
Subbética Inder, con sede en
Carcabuey, se desplazaron
hasta Sevilla para entregar
en el Parlamento Andaluz,
en la Consejería del Medio
Ambiente y en la Oficina
del Defensor del Pueblo, los
tomos que contenían las 7,052
firmas recibidas en dicha
Asociación, procedentes de
toda la Comarca Subbética,
solicitando a los responsables
de las instituciones citadas,
que las tierras de cultivo, es
decir, lo olivares, las huertas
y los pequeños núcleos de
población, dejen de tener
la consideración de Parque
Natural, solo, a efectos de
que agricultores y ganaderos
puedan seguir realizando,
como siempre lo hicieron,
y como en la actualidad lo
hacen, aquellos agricultores
y ganaderos de los pueblos
aledaños como Almedinilla o
Lucena, el trabajo que requiere
esta industria, sin verse
sometidos a una desmesurada
presión de vigilancia que
impuesta
por
les
viene
la aplicación del Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales y por el Plan Rector
de Uso y Gestión que regula
la actividad de este espacio
protegido, lo que conlleva al
desamparo, a la frustración
y a vivir con una sensación
generalizada
de
sentirse
extraños, como si no fueran
los dueños de propia finca.
Otro aspecto importante es
la diversificación económica
que también se ve mermada y
coaccionada por la aplicación

ADARVEI N° 711 - 15 de Enero de 2006

de la legislación ambiental
y los planes de ordenación,
que
ejercen
un
control
excesivo y !imitador por parte
de la Consejería de Medio
Ambiente . Esta circunstancia,
paraliza
y bloque
iniciativas encaminadas precisamente a esa diversificación.
Según declaraciones hechas
por el Presidente de Inder, Sr.
Sánchez Rivero Al Asesor de
Medio Ambiente de la Oficina
del Defensor del Pueblo, el
malestar que se respira en la
zona, desde hace diecisiete
años, es fruto de una politica
que no quiere ver ni reconocer,
como se va desmembrando la
economía de los municipios
pequeños que han quedado
dentro del Parque, cuya única
actividad y fuente de ingresos
es la agricultura y la ganadería.
"Inder", apuesta por el diálogo
con los representantes de la
instituciones con competencias
en este Parque Natural
como la única solución, para
acabar con la
crispación
que desde hace más de tres
lustro, enfrenta a agricultores
y ganaderos con los agentes

de Medio Ambiente . Bastaría
modificar los actuales límites
de este espacio protegido,
para ceñirse al concepto de
Parque que establece la Ley
4/89 de Conservación de los
Espacios Naturales de la Flora
y Fauna Silvestre (Ly Básica
Estatal) . Sería decisivo, tener
en cuenta la experiencia de esto
diecisiete años de gestión, para
alcanzar el punto de equilibrio
y consenso necesarios, de
manera que el nuevo trazado
viniera a satisfacer tanto
a la Administración como
a los propietaric .~ de las
11,807 hectáreas de tierras
de cultivo, que representa el
36'84% de la superficie total
del Parque, calific2das por el
propio Decreto, como Zonas
de Regulación Común, carentes
de vesti-gios culturales importantes, donde la intervención
del hombre ha alterado sus
características naturales

Juan Sánchez Rivero
Presidente de Inder
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El reverendo José Camacho "PriE
La Junta Directiva de la Asociación Cultural ADARVE, en sesión
celebrada el pasado 18 de diciembre, acordó honrar con el nombramiento
de "Prieguense del año 2005" al reverendo José Camacho Marfil.
La entidad otorgante de este galardón consideró que en la persona del
sacerdote José Camacho se dan todos los condicionantes para honrarle
con esta distinción, contando en su haber con un impecable ejercicio del
Sacerdocio durante más de cuarenta y ocho años.
Igualmente, en el último pleno del ayuntamiento celebrado el pasado
29 de diciembre, la corporación municipal decidió su nombramiento

como Hijo Predilecto de la Ciudad. Así mismo, la Agrupación de Cofradias
ha acordado concederle la Medalla de la Agrupación.
José Camacho Marfil nació el 19 de noviembre de 1931, en la calle Málaga
de Priego. Estudió las primeras letras en la escuela de su tia Pura Melendo y
con 12 años entró en el Seminario de los Jesuitas de Málaga Regresó a Priego
y retomó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Córdoba. siendo
ordenado sacerdote en 1957. Tras cumplir destinos en Rute y Espejo, volvió
a Priego en 1973 como Capellán de la Hermandad de Jesús Nazareno, puesto
que habia quedado vacante a la muerte de Don Ángel Carrillo Trucio.
Volví a Priego y con Francisco Calvo
hice sexto y séptimo y en Octubre
del 1950 entré en el seminario de
Córdoba. Estuve 7 años porque me
dispensaron los estudios anteriores
a Filosofia y, por lo tanto, hice 3 años
de Filosofia y cuatro de Teología.
José Camacho cantó Misa
el 27 de Junio de 1957 en el
altar mayor de la Iglesia de San
Francisco presidido por la imagen
de la Virgen del Buen Suceso. El
sermón, pronunciado por Enrique
Tejederas, llevaba por titulo "El
sacerdocio es una cruz".
. ¿Es cierto que fue un sermón
muy duro en el que el orador decia
al joven cura que al ser ordenado
había renunciado a muchas cosas
que todos sus amigos tendrian y
vendrian a mostrarle tan felices,
como el matrimonio, los hijos, etc?
Sí, me decía que tenía que
renunciar a todas esas cosas, pero
también que, a cambio, tendría
otras muchas cosas que me harían
feliz porque si no decirte todo eso,
en aquel momento, sería como
nombrar la cuerda en casa del
ahorcado.
. Usted fue de las primeras gene·
raciones de "curas de don Ángel".
Fui de la quinta. La primera
fueron 4 curas, la segunda 2, la
tercera 3 y la cuarta 1. En la quinta
fuimos Rafael Jiménez Pedradas, José
Luque Requerey, Manuel Carmona
Invemón que se secularizó, y yo.
Nuestro periódico ADARVa de
23 de Junio de 1957, anunciaba
así la ordenación de estos curas:
"En la próxima semana se alzarán
de nuevo en nuestras torres las
alegres banderas blancas anunciando
felizmente a los cuatro vientos las
primeras misas de tres sacerdotes
que Priego ofrece a la Santa
madre Iglesia La tradición y la fe
-encamadas inmemorialmente en
los anales prieguenses· no podían
faltar en la hora anual de la santa
elevación al pre.sbirerndo romo recogida
del fiuto que de tantos años viene
o

o

Entrevistó: Miguel Forcada

. ¿Cómo surgió su vocación?
Entré en el seminario con 12
años, pero en el seminario de la
Compañía de Jesús en Málaga . Mi
vocación fue que Antonio Onieva,
el hermano de Eulalia y Pepe, me
dijo un día que si quería ser cura
porque él se iba a ir a Córdoba al
seminario, y yo le dije que sí como
le podía haber dicho que no, en esa
fecha tenía 10 años yo. Entonces
compré una Historia Sagrada
pequeña y empecé a dar clases con
don Ángel. Y un día me dijo Antonio
Onieva: "pues hay otros que se van
a Málaga y se bañan" y yo le dije:
"hombre, pues entonces me vaya
Málaga" . IFíjate qué vocación más

14

sobrenaturall Y al año, o cosa así,
hice ingreso y primero en Cabra
dando clases con don Gustavo,
el telegrafista que había aquí en
Priego; para que tuvieran validez los
exámenes firmaban un licenciado
en ciencias y un licenciado en
letras, que fueron José Luis Gámiz
Valverde y Luis Ruiz por ciencias;
con los Jesuitas repetí prímero
porque la preparación que llevaba
de aquí, estudiando por libre, no
era muy buena; estuve hasta quinto
y ... no creyeron oportuno que
siguiera porque "no iba a ser feliz
en la compañía"; esa es una frase
muy bonita para decirte que eres
tonto y que no sirves para Jesuita.

sembrando \Dl sacerdotE ejemplar royo
nombre no es preciso citar. . ."

· ¿CUál fue su primer destino?
Mi primer destino fue Rute y a
los seis meses tuve que encargarme
de las aldeas de Zambra, Los Llanos
y Gaena; allí había estado otro
cura de Priego que fue D. Julián
Aguilera.
· Cuéntenos algún episodio de
cura joven.
Bueno, tenía que ir con la moto
con las inclemencias del tiempo y
por allí tenían costumbre de que
la gente de los cortijos en vez de
bajar a la parroquia a hacerse "el
dicho" iba el cura al cortijo y allí
te invitaban por todo lo alto. Yo he
tenido que venir incluso andando
desde Zambra a los Llanos. Cuando
se inauguró el sagrario de Rute
vino Fray Albino a inaugurarlo; ese
mismo día cayó un nevazo y fue
el primer domingo que yo había
ido a decir misa a Zambra. Como
estaba nevado tuve que ir en burro
y cuando yo llegaba como Jesucristo
el Domingo de Ramos el Obispo
estaba llegando con su coche.
También dije misas en el comedor
del barracón de los trabajadores
que estaban construyendo el
pantano de Iznájar.
· ¿y después?
Después fui de coadjutor a
Espejo, capellán de las monjas Hijas
del Patrocinio y encargado de Santa
Cruz. Por ser el capellán las monjas
me dejaban tres habitaciones de
vivienda y la comida, lo que se
llama "Misa pro mensa". Allí estuve
diez años. En los últimos años
comía en "casa Lorenzo", el famoso
bar que hay en la carretera.
· Usted realizó una gran labor
entre la juventud de Espejo.
Como yo tenía tres habitaciones
y estaba solo, empecé a tratar con
los muchachos y con las muchachas
y se venían allí y aquello era tan
mío como suyo y suyo como mío;
yo me iba de ejercIcIOs o a dar
misiones, les dejaba las llaves
o

o

o

o
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tguense del año 2005"
de la casa y seguían reuniendose
allí; charlábamos, jugábamos a
las cartas, lo pasábamos muy
bien y surgió una amistad donde
sacábamos temas religiosos y
surgió un cariño mutuo que les
fue haciendo ... yo no insistía en la
práctica religiosa. pero los criterios
religiosos fueron calando en ellos.
Luego se casaron con las muchachas
de la pandilla y casi todos hicieron
magisterio. que era lo que se podía
hacer entonces para muchachos de
los pueblos. Salió un colectivo de
maestros con verdadera vocación
y bastantes de ellos se quedaron
en el pueblo y trabajaron tan
bien que aquel colegio marchaba
fabulosamente. Afortunadamente
conservo aquellas amistades. nos
vemos de vez en cuando. y yo
voy a casar a los hijos y a otros
acontecimientos familiares . Alguna
vez me han dicho: "Nosotros lo que
sentimos es que nuestros hijos no
han tenido la suerte de tener un
cura que se encariñara con ellos y
los fuera orientando".
· Después de Espejo estuvo en
Santa Cruz?
· Sí. Allí fue donde pegué el
curazo.
· ¿Cómo fue eso?
- El tejado de la Iglesia estaba muy
viejo y no había dinero para arreglarlo.
Pedimos colaboradón pero no había
sufidente. Yo iba a comprar caIlÚones
de cemento; me dejaban un camión.
lo compraba de cemento en Martos y
lo iba revendiendo por sacos en Santa
Cruz Y se lo cobraba más caro; les deáa
"que sepáis que os estoy robando", pero
los benefidos eran para arreglar el
tejado de la iglesia. Con un maestro
y un peón íbamos haciendo la obra
pero no cundía; tuvimos que parar
la obra. Vinieron entonces dos
muchachos jóvenes de Montilla
que trabajaban muy bien. pero no
encontrábamos gente que ayudara
porque eran los días de las matanzas.
Entonces los muchachos estaban en
el tejado y yo era el que subía los
materiales; tuve que subirme al
andamio y se me ocurrió subirme
por la azotea; cuando estaba en el
filo, con intención de echarme al
andamio. me debió dar vértigo y me
caí desde lo alto. Me tiré dos meses
ingresado en la clínica del doctor
Luque que estaba en lo alto del Gran
Capitán en Córdoba. Por allí desfiló
la aldea entera y muchísima gente
de Priego.

. Entre sus aficiones favoritas
está la de cazar colorines con
arbolillo.
- Me aficioné desde chico; yo
iba con mi padre a cazarlos con el
arbolillo y con eso disfrutábamos
una barbaridad. Me acuerdo de que
cuando estaba estudiando en Málaga.
como nos íbamos al terminar el
verano que era cuando empezaba la
temporada del colorin. no podía ir y el
tema de las cartas la mayor parte de
las veces era sobre cuántos habían
cogido y cosas de la caza del colorín
con arbolillo. Yo iba con mi padre a
las reuniones de los colorineros en
casa de José Félix y oía las mentiras
que se contaban y las cosas propias
de los cazadores.
- Era una forma de caza muy
extendida en Priego en aquel
tiempo ¿no?
- Aquí había muchos y muy
buenos aficionados a los colorines: los
José Feliz. los Serranitos, carpinteros
que vivian cerca de la plaza de San
Juan de Dios. el Rubio. los Cándidos.
mi primo Francisco el carpintero.
unos primos suyos de Rute, tío
de José Serrano Moragas. Es un
verdadero arte porque tiene dos
condiciones fundamentales: una
tener buenos reclamos y otra
tener visión del campo para saber
por donde suelen entrar y cruzar
los pájaros porque todo depende
del sitio donde se pongan los
puestos y de que los pájaros sean
capaces de atraer a los otros con
llamadas largas cuando están
lejos y con llamadas cortas cuando
están los pájaros encima para que
tomen. es decir. para que cojan el
esparto.
. ¿y su afición de montar
belenes en Navidad?
- Desde que yo recuerdo mi
existencia. llegando octubre. en
mi casa se empezaba a hablar de
la navidad sobre todo contándonos
la Pastorá. Es como el futbolista
que entrena mucho, claro, está
que afeita. Pues mi padre era
como un disco rayado. lo mismo
que luego lo hacía con la Semana
Santa y lo que nos contaba eran
textos que sabía casi de memoria
de la Pastorá que se representaba
tres o cuatro veces todos los años
durante la navidad con personajes
de todos los pueblos y tenía
muchas frases que salían luego en
la conversación habitual cuando
venía a cuento. Nos mudamos a la
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calle Enmedio cuando yo tenía 3 ó
4 años y allí. sobre el mismo cajón
donde metíamos los pájaros para
pelechar. poníamos el nacimiento;
llenábamos la pared de romero,
como si fuera ropa tendida. con
lo cual el olor de la casa era
estupendo. cosa que aquel romero
olía y el romero de hoy no huele.
Hasta eso ha cambiado.
. ¿Ha cambiado mucho Priego
desde que Vd. era niño?
- Una barbaridad. es como
si aquello fuera de otra galaxia.
Entonces había una sencillez. una
intimidad ... Cualquier acontecimiento
daba tema de conversadón para una
semana o para diez dias y era muy
propio que si alguien iba de viaje en
el verano. sentados en las puertas.
había tema para una semana
contando el viaje. A lo largo del año
los niños siempre entretenimiento,
los rincoros, las bolas en el tiempo
de las bolas. el trompo ... había casas
sin luz eléctrica donde tenian el
candil. con pozos negros la mayoria y
cuartos de baño. si llegaban a quince
en todo el pueblo ya seria mucho; los
demás, con barreños o en las pilas
nos lavábamos. que pilas sí había
muchas.

. y la Semana Santa ¿ha
cambiado mucho?
- Sí, ha cambiado radicalmente
porque el colectivo integrante de
aquella época era distinto al de
ahora. El mismo movimiento que
produce ahora Jesús Nazareno lo
producía antes. pero antiguamente
había un fervor que ahora se echa
de menos. La subida al Calvario
era un sin parar de vivas, como
ahora, pero cuando se bajaba del
Calvario el panorama cambiaba
radicalmente; ya había muerto el
señor y cuando se encerraba Jesús
desaparecía la gente de la calle y era
de ... mal pelaje andar por la calle;
ese día. como los drogadictos de
ahora, solo andaban por la calle unos
pocos que se dedicaban en el paseíllo
a tirar monedas de a gorda a cañas
de azúcar y se quedaban pinchadas.
las ganaban, las cañas las traían gente
de fuera porque en Priego no había
caña de azúcar. Y luego empezaba el
movimiento de prepararse la procesión
del Santo Entierro. Ya en el año 42 ó 43,
cuando recuperaron las hermandades
el salir vestidos de penitentes. en la
procesión del Santo Entierro iba una
representadón numerosa. de 70 u 80
de cada Hermandad.
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. Vd. tuvo un papel importante
en la recuperación d'el Escuadrón a
partir de su vuelta en el año 1973.
El escuadrón tenía la
peculiaridad de que salía gente
por tradición y otros por auténtica
necesidad y, por lo tanto, eran
personas que no muy propicias
para un cierto orden . Para algunos
era como un título honorífico el
ser soldado romano; se cuenta
como anécdota que un personaje
famoso de aquellos tiempos, que le
llamaban burra tonta, tenía familia
en Córdoba y en Priego; unas veces
estaba con la familia de Córdoba y
otras con la de Priego; la hermana,
cuando se lo quería quitar de en
medio, le preparaba la merienda y
lo mandaba para Córdoba; en una
ocasión, a los dos días de haberse
ido, se presentó aquí y le dice su
hermana: "Pero Manolo ¿dónde
vas? Y contestó: "Que me sacabó la
comía en Fernán Núñez . .. " y en una
de sus borracheras allí en Córdoba
lo quiso detener un municipal y
le dijo al municipal : "No presuma
osté de ser municipal en Córdoba
que yo soy soldao romano en
Priego ... " Entonces el escuadrón
lo formaban soldados de las tres
hermandades; como salían en las
tres procesiones, la Columna, el
Nazareno y el Santo Entierro, pues
cuando llegaba la hora de salir en
la última, después de la paliza de
las dos procesiones anteriores y las
bebidas correspondientes, algunos
ya no podían con las corazas;
entonces la Soledad optó por no
querer que salieran los soldados
romanos en su procesión, de tal
manera que los años que estuve
en Espejo yo tenía allí prestados
los trajes de la Soledad de Priego
y salían en las procesiones de
Espejo gente vestida con esos
trajes. Entonces José Ortiz, en
combinación con los Hermanos
Maristas, montaron una banda
de tambores y cornetas que era
fabulo~a, que la dirigía Pedradas.
Cuando llegué en el año 73, y
vi la situación, yo le decía a los
Nazarenos y a los de la Columna:
la figura de estos romanos es
denigrante; o estas personas se
visten por necesidad o por vicio; si
es por necesidad habría que darles
el dinero y que no salieran y si es
por vicio que se lo resuelvan como
puedan . Entonces hicimos una
banda de tambores y cornetas con
atuendo romano, alrededor de 30,
y el costo lo sufragaban las dos
hermandades con la obligación de
tener que asistir a las actuaciones de
cada hermandad y si les salía algún
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contrato con ese dinero nos íbamos
dos o tres días a la costa a bañarnos
al mar, que algunos ni lo habían
visto. Después aquellos soldados
romanos también se disolvieron,
ya he dicho cómo nacieron y como
nacieron, murieron.
· La rivalidad entre nazarenos y
columnarios tiene sentido hoy?
- El sentido que tiene es el de
todo colectivo que quiere emularse
en lo suyo y es una cosa lógica y
conveniente porque hace que cada
uno se supere pero, en el fondo,
hoy las Hermandades van viviendo
la espiritualidad del Vaticano 11,
tienen conciencia de que los obispos
cuentan con ellos porque ven ahí
un gran potencial y reconocen que
las Hermandades aquí en Priego
aceptan las orientaciones que les
vienen del Obispado. La labor de
caridad que realizan en Priego, por
ejemplo, es muy importante. Por
encima de la rivalidad siempre hay
diálogo y comprensión .
· Usted volvió a Priego en el
año 1973 como Capellán de Jesús
Nazareno para sustituir a don
Ángel. Ese puesto debía estar
bastante solicitado ¿no?
- No ... el puesto de capellán de
una Hermandad no suele estar muy
solicitado porque,en realidad, ni
tienes actividad ni tienes ingresos .
Yo lo pedí porque mi madre ya era
mayor y yo quería estar con ella
en sus últimos años . Accedió el
Obispo Cirarda y luego me dijeron
que para poder tener una paga del
obispado tenía que tener un cargo
diocesano, porque una Hermandad
es una entidad particular. Entonces
me nombraron cura encargado de
Las Sileras y Los Ríos . Después
compartí con D. Antonio Aranda la
capellanía de la Fundación Arjona
Valera. Luego se quedó sin cura la
Aldea de la Concepción y estuve
cinco años llevándola. También he
llevado, desde que llegué a Priego, la
Adoración Nocturna y ,como sabes,
estuve bastantes años dando clase de
religión en el Colegio Ángel Carrillo.
· Entre las adhesiones que se
han recibido para el nombramiento
muchas destacan cualidades de
D. José Camacho, por ejemplo la
humildad, la sencillez, la entrega
generosa a toda clase de causas
y de gentes sin distinciones ... y
el humor. ¿Reconoce usted esas
cualidades como propias?
- Sí, pero por donación de Dios,
no por méritos propios . La cuestión
de la sencillez y la humildad es
temperamental y bajo el punto de
vista de la espiritualidad. De lo que
estoy más convencido desde hace

tiempo es que con soberbia y con
orgullo no se va a ninguna parte
ni se puede evangelizar. Reconozco
que tengo una capacidad intelectual
como todo el mundo, ni más ni
menos , por lo tanto no me cuesta
reconocer esa sencillez. Como
he estado siempre en puestos de
aldeas yen los cargos últimos pues
no se excita el orgullo. Yo solo he
procurado hacer el bien a la gente .
y la cuestión esa de más o menos
gracia puede ser de herencia
porque ,por lo visto, mi madre
tenía también muy buenos golpes;
además el chiste, como el refrán,
contiene unos pensamientos y
unos mensajes, a veces irónicos,
pero que dicen mucho . Para hacer
la labor que tiene que realizar un
cura hay que ser bueno.
Pero no es frecuente que
los curas hagan sermones con

tan buen humor como usted
los hace. .. meter chistes en los
sermones... incluso en algún
sermón de difuntos.
- Sí, este año, en el cementerio
del Higueral. vino a pelo y les
conté el de aquel que se murió
y uno de los hijos dijo que en lo
único que tenía empeño era en
"el reloj de oro de papa. que hay
que ver el pobretico .') que tendria
que sudar para comprar el reloj.
y venga con el reloj y con lo que
papa tuvo que sudar"; y entonces
otro hermano le dij : "oye ¿y por
qué no te llevas los ,alcetines que
también los sudó papa?" . Yo hago
estas homilías en estilo coloquial
porque me siento en la misa como
en familia. entre amigos. y no
como alguien que está senta ndo
cátedra ni hacien do una pieza
oratoria .
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Las cooperativas avalaron una póliza de
crédito de 1.200.000 euros para el nuevo
edificio de Almazaras de Priego
Manuel Pulido
El 21 de julio de 2004,
cuando apenas Almazaras de
Priego llevaba tres meses de
su constitución, su consejo
rector acordó solicitar a la
Caja Rural de Córdoba una
póliza de crédito de 1.200.000
euros, con un tipo de interés
al Euribor más 0,25 %.
Dicho préstamo se soli-citó
por un plazo de 18 meses , con
la finalidad de poder financiar
el proyecto de financiación de
parcela, construcción de un

edificio de nueva planta en
los terrenos de la cooperativa
de La Purísima que sirviera
de sede social, bodega y
planta envasadora de aceites.
La Junta rectora de
Almazaras acordó que la póliza
debía ser avalada por las 5
cooperativas de primer grado
de forma manco-munada, y no
solidaria, y que los porcentajes
que se utilizarían sería la
media de producción de aceite
de cada cooperativa durante
las tres últimas campañas .

l/ el'O edificio de A lmazaras de Priego el/ya obra ql/ edá paralizada /ras la

Transcurridos ya prácticamente los 18 meses desde
que se firmó dicha póliza, y
estando la misma totalmente dispuesta, ahora se hace
necesaria su refinanciación,
lo que puede suponer un
problema añadido a la crisis
de Almazaras toda vez que
los terrenos en los que se
levan-ta el nuevo edificio son
de propiedad de la Cooperativa La Purísima no estando,
al día de la fecha, escriturados a favor de Almazaras.

cri~· i.\·
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Los socios de las
cooperativas piden la
renovación completa
del Consejo Rector de
Almazaras
Manuel Pulido
La comisión de Control formada
por tres miembros de cada una de
las cinco cooperativas afectadas por
el presunto fraude de Almazaras de
Priego, en reunión celebrada en los
últimos días del pasado año, dieron
a conocer el sentimiento general
existente entre los 2.000 socios
olivareros afectados por esta crisis .
Según se puso de manifiesto
existe cierto malestar, en el
sentido de que el consejo rector de
Almazaras sigue estando presidido
por Fermín Jiménez Valenzuela y,
prácticamente, sus miembros son
los mismos del que ei' istía cuando
estalló la crisis ya qu ~ sólo se ha
renovado uno de los cargos, el
correspondiente a la Cooperativa La
Purísima, cuyo antiguo presidente
fue inhabilitado en asamblea para
que pudiera ostentar cualquier otra
representación inherente a su cargo.
Con tal motivo, la Comisión le
ha sugerido al Consejo Rector que
debería cesar al completo , al objeto
de que sean personas nuevas las
que lo conformen.
Con esta medida, la Comisión
podría tener acceso a toda la
documentación de Almazaras y
consecuentemente agi!izar el caso,
ya que aún solo hay un imputado,
el ex gerente Pedro Quesada, al que
se le acusa de estafa, falsificación
de documento y delito ~ ocietario .
Los olivareros nlJ entienden
que haya sólo un imputado hasta
la fecha, ya que estiman que si
el consejo rector sigue siendo el
mismo y Almazaras de Priego
paga los servicios de un bufete
de abogados dificil mente la
investigación puede avanzar en
el sentido de ejercer hipotéticas
nuevas acciones de responsabilidad
entre los dirigentes de Almazaras,
que eran conocedores y permitieron
todas las presuntas irregularidades
cometidas por el gerente que ellos
mismos contrataron.
La comisión indica r·'e no quiere
señalar culpables, pero insisten en
que hay "que abrir las ventanas"
para esclarecer toda la verdad de
este turbio asunto.
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Crónica de la Navidad sin humos
José Alfonso Jurado Ruiz
O al menos así debiera haber
sido, o' con menos humos tras
la entrada en vigor de la Ley
antitabaco que ha convertido,
estas pasadas fiestas navidef'las,
en el centro de los dimes y diretes
de mentideros de nuestro pueblo,
así como de los restantes pueblos
y ciudades de Espaf'la. Navidades que se anunciaban ya con
la inauguración del alumbrado
navidef'lo y del Nacimiento del
Balcón del Palacio municipal
que, este a1'1 o, tampoco ha
pasado desapercibido entre
nuestra
ciudadanía,
dando
bastante que hablar. Y es que
cada año el anuncio del período
navide-f'Io se va adelantando,
aunque la prudencia al respecto
se ha dejado notar ya que
recordamos que, en fechas no
muy lejanas, se ha llegado a
inaugurar el alumbrado prácticamente en el mes de noviembre.
Aunque de toda la Navidad
los auténticos pregoneros han
sido lo niños del Colegio de
an IIde-fonso cuando sus tiples
marcan los números agraciados
con la fortuna que, este al'lo, no
ha hecho ningún guif'lo a Priego.
Habrá que esperar a que el calvo
del anuncio se deje caer algún
año por nuestras tierras si las
carreteras lo permiten. Y es que,
a tal efecto, el día 23 hubo una
convocatoria de la Plataforma
por la mejora de las carreteras,
la cual contó con no demasiada presencia de ciudadanos de
Priego y comarca . Está visto que
la conciencia ciudadana en este
pueblo no está por la labor de que
alguna vez nos visite el calvo, nos
arreg len las carreteras y nos toque
la lotería. ¿O tal vez sería más
acel1ado decirlo en orden inverso?
La nochebuena hizo reunirse
a las familias en sus hogares,
con el espíritu de confraternidad
de esa noche. En el Asilo de San
Juan de Dios cantó el Grupo
rociero la misa del Gallo, a
las 8 de la tarde, para que los
más mayores tuvieran algo de
acompañamiento en tan sel'lalada
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y entraf'lable celebración . Es que
paulatinamente se va perdiendo
el sentido genuino de los que
significan estas fiestas. Y nada
más observar la moda que
está proliferando en nuestro
suelo patrio del engendro de la
"Navidad laica" o una Navidad
por lo civil. Algo así como el
circo sin leones. El belén sin
nacim iento. En aras de una
laicidad mal entendida y de
la modernez de lo políticamente correcto, e extiende
por todo el país lo que algunos
llaman ya «la peste blanca».
Afortunadamente, esta moda
sin sentido no ha llegado aún a 1'/I'/('tI (,lIl/lItltI tII' 1: /II(1I'/ ' \(/
nuestras tierras, y buena prueba
de ello es el concurso de belene
que con tanto esmero y cada vez
mayor proliferación se montan en
Priego. Este al'lo el primer premio
ha recaído en el Belén de Joaquín
Arjona Cano, el segundo ha ido
para José Manuel Ol1iz Maroto,
el tercero para Francisco Mérida
Sánchez y el cual10 ha recaído
en el de Carlos Torres Ariza.
El día de Navidad la Banda de
la escuela Municipal de Música
de Priego ofreció un concierto
en el teatro victoria en el que
se interpretó un repertorio de
villancicos populares arreglados por J. Molina, J. Alberto,
etc. A continuación interpretó
la Banda una sinfonía sobre
temas de zarzuelas de Barbieri ,
para finalizar el programa con
"El Tambor de Granaderos" de
Chapí. Regalaron al público
con dos bises al término de su
actuación. Por la noche, en el
Salón Adarve, se celebró un multitudinario concierto del grupo
local " Funk Elegant Band".
El día 26, el Teatro Victoria
acogió un Concierto de Navidad
para obras sociales, organizado
por la vocalfa de Acción socia l
de la Agrupación General de
Hermandades y Cofradías de
Priego. Contó el concierto con
la intervención de La Coral
"San Miguel Arcángel" de
Granada y la Coral "AlonCarro:.a del Rey Gaspar reali:.ada pl/r la Cm:: Roja Local
so Cano" de nuestra ciudad .
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Nos acerc ábamos inexorablemente al cenit del 2005, no
si n la noticia de que el equipo de Fútbol del Betis estaba
concentrado en la Villa TurÍstica el día 28, celebración de los
Santos I nocentes, desplazándose
algunos curiosos en busca de
autógrafos de los jugadores.
Las campanadas del día de
fin de al10 cada vez cuentan con

menos adeptos, al menos en el
Paseíllo. Y es que lo excesos
se pagan, y la gente prefiere
quedarse en casita viendo las
campanadas por la tele a tenerse
que poner la gabardina y el
paraguas, y casi el casco, para
evitar recibir el impacto de alguna
botella en la cabeza. Así que
este al10 la asistencia a nuestra
Plaza ha sido prácticamente

testimon ial. Y de esta manera
entrábamos con menos humos
en el 2006; con más dudas que
humos, mejor dicho, pue son
muchas las que se han planteado
al respecto, qu izás debido a la
deficiencias de la normativa
que ha I im itado el consumo de
tabaco en e tablecim ientos y
centros públicos . Aunque en
Priego prácticamente el 95% de

los estableci m ientos hosteleros,
desafortunadamente para los no
fumadores, han colgado el cartel
de "Se permite fumar", y del Yen
el re tante porcentaje, en algunos
ca os, la gente no es escrupulosa
en demasía en el acatam iento de la normativa antitabaco.
Conc luyeron las fiestas navidel1as con la Cabalgata de los
Reyes Magos los cua les, no sabem os si será por eI estado de las
carreteras o de las carretas, pero
lo cierto es que no lanzaron su
mensaje a los ¿niños? (que a esa
hora ya dormían) hasta cercana
la medianoche. Y es que cada
año hay algún imprevisto en
la caba lgata, lo que unido a
ser una de las más tardías de
España, hace que las quejas de
los padres vayan en aumento
cada año. Parece que tampoco el Gordo del Niño pudo
ll egar a Priego. ¿Será por las
dichosas carreteras por lo que
la fortuna (o suerte, o riqueza,
o desarrollo, o prosperidad
o como queramos llamarlo) no nos quiel ~ visitar?

Detalle de la Carroza del Parabrisas
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La inmobiliaria Humenex entrega los premios
del concurso "figurillas de Belén"
La promotora Rumenex resolvió el pasado 4
de enero el concurso de figurillas de Belén que ha
organizado durante estas fiestas.
Rumenex que convoca por tercera vez
el peculiar certamen se ha visto de nuevo
sorprendida por el éxito que ha conllevado este
tercer concurso, siendo más de un centenar de
niños/as prieguenses los que han participado y
donde la imaginación y la creatividad han sido
la base de las figurillas. Este año al igual que el
anterior el material empleado ha sido reciclado.
El jurado compuesto por Vicente Torres,
reconocido pintor prieguense; Francisco del
Caño, director del c.P. Cristóbal Luque Onieva y
Asun Borrallo, representante de Rumenex, lo ha
tenido bastante complicado a la hora de elegir
a los ganadores debido a la alta calidad. El fallo
del jurado premió en la categoría infantil a
Carmen Pulido Ariza con el primer premio que
consistía en una bicicleta, Aurora Luque Ramirez
segundo premio, un ordenador infantil y el tercer
premio Juan Moral Siller con un proyector. En
la categoría juvenil, Inmaculada Molina Molina
obtuvo el primer premio que consistía en una
Consola PSP y un juego, Milagros María Aguilera
Aguilera ha sido premiada con el segundo
premio, una cámara digital y Rocío Sobrados

Rojas con el tercer premio, un MP3. Debido a la
alta competitividad de las figurillas se ha otorgado
un cuarto premio juvenil e infantil que recayeron
en Sofia Pérez de Rosas Toro y Pilar Miranda Pozo.

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación y Envasado
de Aceite de Oliva

La entrega de premios tuvo lugar en la
calle Solana, lO, en las nuevas instalaciones de
Rumenex donde los Reyes Magos entregaron los
regalos a los premiados.

9?órtico
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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. Fruttato Delicato. Marca: Pórtico de la Villa.
VII Concurso Internazionale oli da oliva "L'Orciola d'Oro".
Distinzione, categoría fruttato medio. Marca: Fuente de la Madera.
4th International Olive Oil Award, Zurich (Suiza).
Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pértico 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 2004/2005,
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.: 957542299 - Fax: 957542277
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es
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· ..y con el mazo dando
-Se supone que la Navidad es tiempo de
paz, de confraternidad y de concordia. Por
eso, con buen criterio, parece ser que estaba
previsto que, después del último pleno del
año, gobierno y oposición municipal iban a
olvidar sus rencillas y se iban a ir juntos a
tomar unas copas y celebrar la Navidad. Pero
nada más lejos de la realidad; a mitad del
pleno pasó lo de siempre: que una vez más
se perdieron las formas y los buenos modales
y por enésima vez terminó aquello como el
Rosario de la Aurora. El grupo del PSOE se
marchó antes de que acabara la sesión y ni
copa, ni gaitas . Cada mochuelo se retiró a su
olivo y a seguir erre que erre. Como siga esto
así, a medida que se acerquen las próximas
elecciones municipales habrá que mandar a
los antidisturbios a los plenos municipales.
-También están los gamberros de siempre,
los que aprovechan la Navidad para cargarse a
diestro y siniestro las macetas de la Villa (hay
vecinos que ya han decidido no colgar ni una
maceta en sus fachadas). También existen los
que se dedican a romper cristales yescaparates
ante la pasividad reinante. ¿Dónde está el
plan de choque para atajar el vandalismo?
Wónde está la ordenanza municipal sobre
la protección de la convivencia ciudadana y
prevención de conductas antisociales? ¿Hay
miedo a ejercer la autoridad? La verdad
es que esta permisividad no hay quien la
entienda, máxime cuando desde el propio
ayuntamiento se hacen spot publicitarios para
dar una buena imagen de pueblo civilizado.
-En la foto vemos un accidente de tráfico,
afortunadamente sin consecuencias, ocurrido
recientemente en la entrada a Priego por la
Vega. Lo hemos repetido hasta la saciedad: las
dos entradas a Priego por la circunvalación de
la A-340 son peligrosísimas e inadecuadas.
Mal trazadas y que producen confusión. ¿A
qué hay que esperar para que hagan unas
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entradas dignas? ¿Cuántos accidentes tiene
que haber para que se tome conciencia
del peligro que representan? ¿Qué hemos
hecho en Priego para merecer tanto castigo?
-Se quejan los voluntarios de la Cruz Roja
Local que desde el Plan de Emergencia Local no
se les avisara para que fueran a buscar al niño
que se perdió en el camping de Los Villares. En
cambio, sí que fueron avisados hasta la Cruz
Roja y los Bomberos de Peñarroya que están
nada más y menos que a 200 kilómetros de
aquí. Dicen que es difícilmente entendible.
La verdad es que no sabemos qué poderosas
razones tendrían para obviarlos de tal manera .
-Los Reyes Magos de Priego, definitivamente,
podemos decir que son los más tardones de
España. Entre que nunca salen a la hora y que
tienen que recorrer barrios tan alejados como
las Caracolas o la Inmaculada, la verdad es
que cuando llegan al Ayuntamiento los niños
ya están dormidos y algunos padres también .
Parece ser que, como la cosa iba con retraso, la

cabalgata no iba a entrar a dicho barrio, por lo
que cundió la indignación en algunos vecinos
del lugar que se pusieron en lo "jondo" la
Cava y no dejaron pasar el desfile. Al final
tuvieron que entrar al barrio de la Inmaculada
tal como estaba previsto en el guión.
-Parece ser que el Belén del Ayuntamiento
no ha gustado mucho y ha recibido críticas
por doquier. Los encargados de su instalación
han dicho en su descargo que las figuras
"son muy feas" y, por tanto, han hecho lo
que han podido. La verdad es que todos
los años, por uno u otro motivo, el Belén
del Ayuntamiento da mucho que hablar.
-Después de muchos años de mutismo
en Priego, ha llegado la hora de las
plataformas : Plataforma por la mejora
de
las
carreteras ; Plataforma
Pro
museo ; Plataforma de las 2.000 familias
estafadas por Almazaras de Priego.
¿Servirá alguna de ellas para algo? En el
recién estrenado año 2006 lo sabremos .

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73, 00
Telf.: 957 700809 - Fax: 9 57 5 4 2 7 35. PRI EG O DE C a R D aBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados.
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas.

~

DOBLE GARANTIA
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• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
Presentada la guía de la Casa-Museo de Niceto Alcalá-Zamora
Pedro J. Garda Barrios
La Diputación de Córdoba en
colaboración con la Delegación
de Cultura está llevando a cabo
una edición de una serie de libros
que tiene como objetivo divulgar
e impulsar el conocimiento
de los museos existentes en
nuestra provincia, así como
su título indica, una guía para
ilustrarnos sobre el qué nos
vamos a encontrar en dicho
museo, su marco historico-social
y explicación pormenorizada
de la significación de cada
detalle expuesto en el museo .
El día 16 de Diciembre se
presentó el volumen octavo
de dicha colección tratando
como tema la Casa-Museo de
Niceto Alcalá Zamora y Torres.
Carmen Ruiz Barrientos y
Francisco Durán Alcalá han
sido los autores de la obra.
El volumen consta de 133

páginas, obra cuya redacción es
bilingüe ( español e inglés) hecho
que facilitará el acceso a la obra
de ciudadanos que desconozcan
nuestro idioma, además cuenta
con una amplia colección de
instantáneas expresivas de la
vida de Niceto Alcalá-Zamora
y los acontecimientos que le
rodearon a lo largo de su vida.
El contenido de la obra se
encuentra dividido en cuatro
apartados: en primer lugar una
presentación realizada por Juan
Carlos Pérez Cabello y Miguel
Forcada Serrano; en segundo
lugar se repasa brevemente
el retrato histórico, cultural
y artístico que define nuestro
municipio; en tercer lugar, se
trata el museo como institución,
el por qué de su existencia,
la difusión e investigación
llevada a cabo, su distribución
espacial, estructura orgánica
y funcional,etc; y en cuarto

lugar, y poslblell1~I1le el de
más riqueza cultural nos va a
describir una por una las salas
del museo apoyándose para ello
en el relato conciso de la vida
del protagonista del museo,
Niceto Alcalá-Zamora y Torres .

En resumen, un libro de
fácil
lectura,
amenizado
por fotografías, que captan
la atención del lector y
que
cumple
el
objetivo
propuesto por sus creadores.

Exposición de grabados de Luis Cabezas
José Maria del Pino
por
Suele
ocurrir que,
ejemplo, a un pescador se le de
mejor un arte de pesca que otro,
que un fotógrafo se entienda con
el blanco y negro y en eso sea
insuperable o que un escultor
se sienta más cómodo con la
piedra que con el metal. Los
artistas tienen su carácter y
sintonizan mejor con esto que
con lo otro, con tal material,
con tal técnica o procedimiento,
con tal estilo o lenguaje; yeso
creo que les ocurre a todos.
Desde luego, en el caso de Luis
Cabezas está claro que se supera
a si mismo cuando hace grabado.
Él es pintor; tiene formación y
experiencia como pintor; sin
embargo, cuando coge una
plancha de metal y la "cocinilla"
de las tintas y los ácidos, da un
nivel de calidad artística que solo
se explica desde esa sintonía
instintiva entre el hombre
y los materiales que maneja
que hace emerger lo mejor
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de ambos . Creo firmemente
que Luis Cabezas, antes que
cualquier otra cosa es grabador.
Actualmente expone en la
sala de la casa museo de Niceto
Alcalá Zamora una colección
de sus últimos grabados en
la que se explicita esto que
digo. Los más abstractos mejor
que los más figurativos; y tal
vez sea porque en ellos ese
componente de sorpresa, ese
margen de imposible control
que el grabado siempre tiene,
juega a su favor y añade "cosas"
tan sugerentes y hermosas que
hacen de cada plancha toda una
aventura, todo un experimento
de control en lo necesario y de
sorpresa en cada imprimación.
Realmente es un gozo visitar
esta exposición. Tuve la suerte
de hacerlo a solas con Luis y
él me iba explicando como
había conseguido tal textura,
tal color, tal contraste; fue una
verdadera lección de arte la que
recibí de su mano y en el fondo
de mi corazón anidó la envidia

1,lIi.l' Calle:II.1

al ver la coherencia del artista
con su obra y la hermosura
formal que proyectaba esta
colección de grabados con sus
colores discretos, sus armonías
y contrastes y con el "sentido"
que todo aquello tiene cuando
se mira con ojos limpios.
Creo que Luis se crece cuando
habla de su obra.
En fin, todo un placer que
le recomiendo siempre que

tenga oportunidad de ver algo
de Luis Cabezas y que sea él
mismo quien se lo explique, y,
desde luego, mi felicitación y
mis mejores deseos para este
prieguense y amigo que ha
encontrado en el arte del grabado
un camino para llegar a expresar
con calidad y buen -'ivel plástico
todo su mundo interior. Enhorabuena, Luis, y sigue adelante
por ese camino. Te envidio.
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El General de la Guardia Civil, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo,
da una conferencia recital sobre su obra poética
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
El pasado día 16 de diciembre,
viernes, en el Centro Cultural
Lozano Sidra, este General
de División de la Guardia
Civil,
Subdirector
General
de Conducción de Crisis del
Ministerio de la Presidencia, nos
hizo una generosa exposición de
su poesía, nada convencional y
que sorprende por su vitalidad
y acusado estilo. Este acto
se enmarca en las sesiones
del Aula Literaria de nuestra
ciudad, que auspiciada desde
el Área de Cultura encabezada
por el Concejal Miguel Forcada,
dirige Isabel Rodríguez Bakero.
Con una entrada de tres
cuartos del aforo, y tras una
breve presentación a cargo del
Teniente de la Guardia Civil de
Priego
José Rafael Martínez
Jiménez y de la Directora,
comenzó Juan Carlos Rodríguez
su intervención con voz profunda
y
una
cuidada
dicción.
La mayor parte del público
salió gratamente sorprendido
por la calidad poética y buen
hacer del autor que en modo
alguno defraudó. El mismo,
en sus palabras de salutación,
agradeció la invitación de

nuestra corporación municipal
y las presentaciones recibidas .
Este miembro de la Benemérita
nació en Cáceres en 1946.
Huérfano del Cuerpo, su vida
transcurre hasta los siete años
en Piedras Albas (Cáceres),
para pasar a continuación a un
colegio de Madrid. Desde ese
momento, como circunstancia
inherente a su profesión, ha
transitado por multitud de
lugares. Destaca entre ellos
Aranjuez (1987-1999), villa en
la que ejerció, en el empleo de
Comandante, como profesor de
Derecho Constitucional - es
Licenciado en Derecho por la
Universidad de Extremadura
- y posteriormente en el de Juan Carlos Rodríguez n¡írdala
Teniente Coronel como Jefe
de Estudios de la Academia de y por esas fechas aparece su
Oficiales de la Guardia Civil. primer libro "El arpa cercenada",
Ascendido a Coronel estaría posteriormente publicará "Al sur
al frente de la dirección del de las estrellas" dedicado a la
Colegio de Guardias Jóve- ciudad de Cáceres. Ganó el Premio
nes de Valdemoro (Madrid), "Adalid" en 1986 con "De un oficio
y ya, como General de infinito" y con "Nocturno y luna
Brigada, en el mando de la del planeta Muerte", el XI Premio
Zona de Castilla-La Mancha. Jaén. Más adelante se editarán sus
Sobre su palmarés cabe decir poemarios "Ciudad sin labios",
que son muchos los galardones "Equipaje de Otoño" y "De piel
recibidos. El primero, en 1984, y humo" . Destacan también
fue el "Amantes de Teruel" "Los himnos desvastados" y su

antología "En el dócil fulgor de
las palabras". Su última publicación, dentro de la colección
Abezetario, ha sido la antología "Cuando llegue el olvido".
No me queda más que agradecer
al numeroso público su presencia
en el recital, especialmente a
Adarve y a su reportero Manolo
Osuna que aceptó gt. ~ tosamente
nuestra petición de que grabara
en vídeo la conferencia completa.

Peláez del Rosal presenta un libro sobre la calle del Río
Redacción
El centro cultural Lozano
Sidra acogió la presentación
del libro "La calle del Río", del
que es autor el cronista oficial
de la ciudad, Manuel Peláez
del Rosal, que fue presentado
por
Consuelo
Aguayo.
El libro, de 48 páginas, está
magníficamente ilustrado con
fotografias antiguas y actuales
de la señorial calle prieguense.
El
texto
corto,
pero
magníficamente
elaborado,
contiene cuatro capítulos: De la
fuente del Rey a la Panduerca;

Ondulante la sierpe
se
insinúa; En esta arquitectura
de esperanto; y Gozas la
calle porque tiene encanto.
En los mismos, Peláez del
Rosal hace un recorrido por
la calle mencionando sus
iglesias de las Angustias y El
Carmen, los establecimientos
actuales y desaparecidos,
así como la arquitectura de
sus casas y nombrando a
muchas de las personas y
familias que moraron en ellas.
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deportes I tenis de mesa
José Luis Machado conquista el campeonato de Andalucía
ANTONIO GARCíA

El palista del Prasa Priego TM
José Luís Machado se ha proclamado
Campeón Absoluto Individual en
los 51 0 Campeonatos de Andalucía
que se están celebrando en la
localidad onubense de Gíbraleón.
Machado derrotaba en la final
al sevillano Juan Gómez por 31 Y revalidaba así el título ya
conseguido la pasada temporada
en Sevilla al derrotar en la final al
granadino Víctor Sánchez.
Sin
embargo
en
dobles,
formando pareja junto a Gonzalo
Vigueras, no pudieron hacerse
de nuevo con el titulo también
conseguido la temporada pasada
y caían en la final por 3-1 ante la
pareja formada por Juan Gómez y
Manuel Ramírez.
El jugador prieguense disputa
esta temporada la división de plata
del tenis de mesa nacional, liderando
su equipo, al final de la primera
vuelta, el grupo 2 de la División
de Honor Masculina. Este liderato
tiene como premio la participación
en el Campeonato de España que se
celebrará en Cartagena el próximo
mes de marzo.

Rotundo éxito
deI-Cajasur Priego
que consiguió un
total de 14 medallas
Rotundo éxito el conseguido por
el CajaSur Priego en su participación
en los 51 0 Campeonatos de
Andalucía
celebrados
en
la
localidad onubense de Gibraleón
en los últimos días del 2005 .
Después de conseguir José Luís
Machado la medalla de oro en
Individual Absoluto y la medalla de
plata en dobles, comenzaban los
éxitos para las categorías inferiores
del equipo prieguense. Por equipos
se conseguía la medalla de oro
en Alevín Masculino y Femenino,
una medalla de plata en Juvenil
Masculino así como dos medallas
de bronce en Infantil Masculino y
Femenino.
En dobles Infantil-Juvenil Paula
Bueno y Cristina Pajuela se hacían
con el primer puesto tras derrotar
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José Luis Machado
en la final a las malagueñas del
Cártama, mientras que Francisco
Pajuela y el granadino César Martín
se hacían también con el oro en
Juvenil Masculino tras derrotar
en la final a la pareja sevillana
formada por Mayo y Ramírez .
En las pruebas individuales,
Moisés Álvarez y Alejandro Calvo
conseguían la medalla de bronce.
En la categoría femenina Paula
Bueno y Cristina Pajuela se hacían
con la medalla de Oro y Plata
respectivamente y, por último, en
categoría cadete Francisco Pajuela
se veía sorprendido en la final
y caía ante el granadino de La
Zubia César Martín teniéndose que
conformar con la medalla de plata.
El Director Técnico del CajaSur
Priego, Luís Calvo, valora muy
positivamente las seis medallas
de oro, cuatro de plata y cuatro
de bronce, conseguidas en estos
campeonatos. "Las catorce medallas

conseguidas -añade Calvo- nos
sitúa entre los mejores clubes de
Andalucía y, por tanto, en la élite
del tenis de mesa nacional."

El Cajasur Priego
vence al Murcia y
abre la segunda
vuelta firmando
tablas en lrún
Jornada 11 - 18/12/2005
Cajasur Priego 4 - Murcia 2
Victoria del CajaSur Priego ante
Murcia por 4 a 2 en un partido que
se abría con la victoria de Meng
Xianjian ante el gaditano Jesús
Cantero resolviéndo el jugador del
CajaSur con un claro 3-0. El polaco
Gregor Adiamak hacia lo propio
con el eslovaco Martin Grezo al

que se imponía por 3-1 cediendo
el polaco tan solo el tercer set.
Carlos
Machado
comenzaba
perdiendo ante Wang Jianan y
conseguía empatar el encuentro en
el segundo set pero a partir de aquí
el gran juego desplegado por el
jugador del equipo murciano hizo
que este acabara imponiéndose por
3-1. De nuevo Xianjian comenzaba
perdiendo ante Grezo pero el
jugador del CajaSur en un gran
partido acababa haciéndose con
los tres sets poniéndo el 3-1 en el
marcador general. El prieguense
Carlos Machado daba la victoria
a su equipo venciendo por 3-0 a
Cantero y en un partido ya sin
trascendencia Jianan se imponía al
polaco Adiamak por 3-1 dejando el
definitivo 4-2 en el marcador.
Los prieguenses derran así la
primera vuelta en te;'cera posición
de la clasificación
Jornada 12 - 07/01/06 Leka
Enea Jrún 3 - Cajasur Priego 3
El Cajasur Priego comenzó la
segunda vuelta
con un empate
en casa del Leka Enea de Irún .
Los irundarras van a seguir
ocupando el segundo puesto de la
Superdivisión Nacional empatados
a puntos con los prieguenses ,
Abrían el encuentro Dani
Torres, jugador del Caja Granada
cedido a Irún, y Carlos Machado
imponiéndose el prieguense y
adelantando así a su 'quipo, Meng
Xianjian hacía lo propio con el
húngaro Batorfi y ponía el dos
a cero en el marcador, Llegaba
el turno para el jugador polaco
del CajaSur Gregor Adiamak y
Wu Yishuan consiguiendo este
acortar distancias para su equipo,
Xianjian aumentaba el marcador
para los cajistas y aseguraba el
empate al vencer a Dani Torres
consiguiendo de esta forma los dos
puntos disputados, A partir de aquí
comenzaba la remontada de los
irundarras hasta conseguir el tres
a tres definitivo. Carlos Machado
caía ante Yishuan y Adiamak frente
a Batorfi en un partido en el que el
polaco se vio presionado por las
faltas de saque que se le pitaron .
De esta forma lo~ prieguenses
aseguran la tercera posición en
la tabla .
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El equipo cadete de baloncesto Trompa Priego se proclama campeón
del torneo de Navidad de Granada
El éxito es doble, primero por el triunfo del equipo y segundo por hacerlo ante tres equipos que son la
cantera de clubes que militan en la Liga Nacional de Baloncesto ACB . Además, el prieguense Rafael Pañeda
fue proclamado como el mejor jugador del torneo
MANOLO OSUNA

Durante los días dos y tres de
enero se ha celebrado en Granada
el Torneo de Navidad ACB ciudad de
Granada, en la categoría de cadetes.
A dicho torneo fue invitado el
equipo cadete del Club Trompa
Priego.
Los cuatro equipos que participaron fueron: CB. Granada; Etosa
Alicante; CB. Murcia y nuestro CB
Trompa Priego.
El sorteo deparó los siguientes
emparejamientos: Primera semifinal, CB. Granada contra CB
Trompa Priego.
De este prímer partido ante el
anfitrión, destacar como partido
duro y con mucha igualdad
durante gran parte del mismo
pero, a falta de tres minutos,
el equipo granadino tenía una
ventaja de siete puntos, 59-52,
llegando al tanteo final a favor de
los prieguenses con un 61- 63.
El máximo anotador fue nuestro
paisano Rafael pañeda, con 20
puntos, que además fue decisivo,
ya que en el último segundo del

partido consiguió anotar la canasta
y darle la victoria a su equipo.
La segunda semifinal enfrentó
al Etosa Alicante y al CB Murcia .
El equipo alicantino ganó el partido
con trece puntos de diferencia
sobre el equipo murciano.
En la disputa por el tercer y
cuarto puerto se enfrentaron el CB
Granada y el CB Murcia. El Granada
se hace con el tercer puesto
demostrando una clara superioridad
sobre el equipo murciano, ganando
con una diferencia de 30 puntos .
La gran final se dísputó entre nuestro
Trompa Priego y Etosa Alicante.
Los
alicantinos
tenían
una
superioridad notable en cuanto
a la altura de sus jugadores,
suplida
con
éxito
por
los
jugadores prieguenses con su
velocidad y una buena defensa.
En la primera parte, el equipo
prieguense fue superior pero no
supo rentabilizar esta superioridad
llegando al descanso con tan solo
tres puntos de ventaja.
Al último cuarto la diferencia
era de cinco puntos a favor del

equipo alicantino, pero la fuerte
defensa y los contraataques
hicieron mella en el equipo rival.
Muy importantes fueron los 11
puntos que en este cuarto obtuvo el
base Rafael Pañeda para conseguir la
remontada y que la victoria del torneo
se quedase en las vitrinas prieguenses.
Gradas a sus dos valiosas actuaciones,
el premio al jugador más valioso

del torneo le fue concedído al base
prieguense Rafael Pañeda.
Hay que felicitar a los jugadores
del Club Trompa y sus dos
entrenadores, Antonio Navas y
David Granados, por el gran logro
conseguido ante tres equipos que
hay que recordar que son cantera
de equipos que militan en la liga
nacional ACB.

------------------------------------------------------------fútbol

Reunión anual de peñas del Real Madrid
Como viene siendo habitual , un representante de la peña madridista de Priego asiste a la
reunión de peñas del Real Madrid . En esta ocasión el directivo de la peña prieguense Manolo
Garda Izquierdo fue el encargado de asistir al evento. En la fotografía le vemos junto a Emilio
Butragueño, mítico jugador del Real Madrid y actualmente vicepresidente del club blanco.
Dutrague/io y Mal/ue/ Garda I zquierdo

motocross

El alcalde recibe a los jóvenes
pilotos de motocross
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello, hizo una recepción
oficial a los tres jóvenes pilotos prieguenses que han venido participando
durante la pasada temporada en el campeonato de Andalucía alevín de
motocross en la categoría de 65 ce.
En la fotografia vemos a David Ochoa, Jesús Pedrajas (que se proclamó
campeón) y Francisco Mérída, muy atentos a las explicaciones del
alcalde.
U ,I/ca/tll' )Ul/III a /11.1
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sociedad -------------------------------El arzobispo de Barcelona Ricard
María Caries de visita en Priego
REDACCiÓN ADARVE

El arzobispo emérito de
Barcelona, Ricard María Caries,
ha estado estas pasadas
navidades de visita por varias
capitales andaluzas. No quiso
marcharse de Andalucía el
reverendísimo
sin
visitar
Priego por lo que, el pasado
28 de diciembre, giró una

visita privada a nuestra ciudad
dejándose ver por las calles de
la Villa.
En la instantánea captada
por los redactores de Adarve
le podemos ver departiendo
con el alcalde y con varios
sacerdotes de la localidad.

Bodas de Plata Pareja - Montes
El pasado 25 de diciembre
nuestros paisanos y amigos
residentes en Olesa de Montserrat
(Barcelona), Francisco Pareja
Mochales y Pepi Montes Pareja,
celebraron sus bodas de plata en
la capilla de Jesús Nazareno de la
iglesia de San Francisco.

Nota a los
suscriptores
Estamos intentado que no haya
incidencias en los envíos postales
de nuestro periódico ADARVE.
Para ello se hace necesario una
total colaboración de nuestros
suscri ptores.
En tal sentido, si observa que
algún dato de los que figuran en la
etiqueta no es correcto, rogamos
nos lo haga saber a la mayor
brevedad para su oportuna y
pronta rectificación.
Igualmente si
por cualquier
causa no recibe el periódico o ha
cambiado de domicilio rogamos se
ponga en contacto de la siguiente
forma:
Por e·mail:
adarvepriego@yahoo.es
Por teléfono: 957541 953
Por carta: CfAntonio de la Barrera,
10. C.P. 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Con sus hijos Carolina y Sergio
como padrinos, 25 años después
se dieron nuevamente el "Sí
quiero" ante el reverendo José
Camacho, el mismo sacerdote
que los casó en 1980.

Nota Antonio Jurado Galisteo
Agradezco profundamente
las
numerosas
llamadas
telefónicas y visitas de
todas las personas que
se han interesado por la
enfermedad que desde hace
más de dos meses me tiene
aquejado.
Con dicho motivo, después
de toda una vida dedicada
a ADARVE, me he visto en la
necesidad de renunciar a mi
cargo de Administrador del
periódico .
En asamblea del pasado
18
de
diciembre
mis
compañeros de la Asociación
Cultural ADARVE acordaron
nombrarme Presidente de

Honor, detalle que les honra
y que les agradezco .
En dicha sesión fueron
renovados los cargos de
Presidente, Administrador y
Secretario.
Aprovecho para agradecer
a todos los suscriptores,
anunciantes, vendedo-res de
prensa, talleres de impresión,
personal de Correos, y en
definitiva a todo el pueblo
de Priego las atenciones que
siempre a través de ADARVE
me han dispensado .

Pluviómetro
Litros caídos
hasta e122-11-05
26-11-05
03-12-05
05-12-05
26-12-05
27-12-05
28-12-05
06-01-06
otal:

11m 2
124
8
26
4
6
8
3
14
193

ANTONIO JURADO GALlSTEO

José Pablo Arjona
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SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

Distribuido por

NUEVO HORARIO
DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PRIEGO DE CÓRDOBA
La Biblioteca está abierta
de 9 de la mañana a 1 de la tarde
y de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lun es a vi e rn e s .
A partir del día 7 de enero también está abierta los sábados de la
9 de la mañana a 2 de la tarde.

La Biblioteca Pública de Priego de Córdoba
pone a tu disposición:
Unos fondos de más de 19.000 libros y 60 suscrip cion es a
revistas y periódicos.
Servicio de conexión a Internet.

"Un mundo de libros, en tu Biblioteca"
N o te lo pierdas
Biblioteca Pública de Priego de Córdoba. Casa de Cultura. Calle Río, 50
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EL PORTILLO
27 vivienda~ de Protección Oficial
casas unifamiliares de qo m. con bajo de 17m. yEntrada propia, terraza solarium panorámica,
acabados de primera, preinstalación de calefacción, con una mrnima entrada yhasta

2500000 ptas. de ~ubvención

13.700.000 ptas.
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