EI Plan de Ordenación Territorial de Andalucía deja
a Priego fuera del conjunto de ciudades patrimoniales

Fuen re del Rey · PrIego de Córdoba

Los grupos del PA, PP Y PSOE de Priego, así como la Federación
Empresarial, la Asociación de Comercio y la Plataforma Cíudadana
Procarreteras, han apoyado las alegaciones que el Ayuntamiento formulará
al Plan de Ordenación Territoríal de Andalucia (POTAl .Entre otras
cuestiones, el plan no incluye a Priego como ciudad patrimonial, y esa
cuestión no se entiende desde el Consistorio pues la localidad cuenta
con la declaración de conjunto histórico. Además posee patrimonio de
edificios emblemáticos, -entre los que se encuentran cinco bienes de
interés cultural declarados y dos incoados-, y se ha redactado un plan
de protección de reforma interior y catálogo del Centro Histórico, por
lo que se pide a la Junta que se incluya bajo esta categoría .
Referente al modelo territorial, la localidad se considera desfavorecida

por su aislamiento viario en relación con ciudades medias del entorno.
Así, la conexión prevista con Cabra y Alcalá la Real será mediante un eje
viario complementario y no con la t¡ansformación de la A-339 en autovia
lo cual determinará, según los firmantes, «el aislamiento local y
consecuente pérdida de potencial económico en la comarca y ausencia
de inversiones en infraestructuras de interés».
El POTA recoge a Priego como ciudad media de segunda y no
incluye sus áreas rurales, pese a poseer más de 20 aldeas. Por ello,
se pide que se añada dentro de las líneas estratégicas fijadas para
las redes urbanas de áreas rurales, como son su conexión en los
ejes de articulación regional que aseguran un buen acceso a
equipamientos y servicios.
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La asociación Alfusal inaugura su nueva sede
La asociación de familiares de enfermos de
A1zheimer y otras demencias "ALFUSAL", organizó del 17 al 21 de diciembre del pasado año
2005 las primeras jornadas de información y
concienciación sobre la enfermedad del alzheimer con un extenso programa de conferencias y
otras actividades
Enmarcado dentro de dicho programa tuvo
lugar el pasado 19 de diciembre la inauguración
de la sede de dicha asociación, la cual ha sido
posible gracias a la cesión gratuita que el sindicato UGT ha hecho de un local ubicado en la Carrera de Álvarez, 16, 23 planta.
La presidenta de la Asociación, Mercedes Sillero, tuvo palabras de agradecimiento e hizo un
breve recorrido de la trayectoria de A1fusal desde su fundación en marzo de 2004.

Clausura de la
Campaña Navideña
El pasado 15 de enero concluyó la campaña de
Navidad, con la celebración de un acto de entrega de premios en el teatro Victoria conducido por
Malu Toro. Varios representantes de los distintos
grupos de la corporación municipal y de la asociación de comercio, procedieron a la entrega de
los correspondientes premios y diplomas de los
diferentes certámenes y concursos llevados a cabo durante las fiestas navideñas: christmas, villancicos, belenes, escaparates, buscando la cesta, bonos de 500 euros en compras y participación en la Cabalgata de Reyes.
En la fotografía, vemos a Joaquin Arjona Cano, tras recibir el premio que le acredita como ganador del concurso de belenes, por lo que recibió
250 euros de premio.

Joaquín Ar/ona: pnmer premIo de Belenes

El presidente de la Federación Andaluza de Espeleología
visita una cueva en Priego
El pasado día 15 de enero el presidente de la
Federación Andaluza de Espeleología, José Antonio Pérez Berrocal, visitó Priego y mantuvo una
jornada de trabajo con varios espeleólogos de la
zona. Estuvieron presentes Juan Alcalá-Zamora
Yébenes (presidente de honor del G.E.S.-Priego
y miembro del grupo de espeleólogos veteranos
de Andalucía) ; Antonio Alcalá, Francisco Bermúdez, Agustín, Alejandro y Francisco Ruiz-Ruano
(G-40) ; Rafael Bermúdez y José Antonio Cano
Una vez reunido todo el equipo se dirigieron
a una cavidad localizada y explorada por el G40
en la que todos estaban interesados. Tras la caminata de aproximación, a través de una espesa
niebla que les acompañó durante toda la jornada, se adentraron en la misma observando y fotografiando los aspectos más interesantes.
Grupo de espeó /ogos pneguenses /unto al preSIdente de la FederaCIón Anda/uza
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el personaje

Fallece en Priego el periodista Justo Urrutia
PABLO GÓMEZ ARTELL

Ignoraba el fallecimiento de don Justo
Urrutia Garcia-Escribano. Me enteré el diez de
enero al leer su esquela mortuoria en el diario CORDOBA.
Su casa era la Residencia de Mayores GEISS96 de nuestra ciudad en el momento del óbito, el (8 -1-2006 ) en cuyo Centro pasó los últimos años de su vida. Significar que don Justo había nacido en la Ciudad de los Califas el
año 1921.
Arribó a Priego en compañía de su querida esposa, impedida en una silla de ruedas.
Recuerdo que él - pacientemente- la paseaba
con la ternura, resignación y delicadeza que
se le debe tener ,en todo momento ,a la persona amada con la que se ha convivido más
de 50 años. Hasta que un día, tras larga y penosa enfermedad, quiso Dios llamarla al seno
de su Gloria dejando a don Justo en el más terrible de los desamparos, pues, hay que decir,
que no tuvieron descendencia. "La muerte de
mi esposa me ha hecho polvo ... ", me comentaba, todo afligido.
Era don Justo un hombretón alto y fornido,
de aspecto aristocrático, de talante y modales
decimonónicos. Para mí, todo un clásico cordobés de los de su generación. Sentencioso y
mordaz a la hora de enjuiciar a personas o cosas, pero siempre en tono plácido, bonachón y
sereno, sin ánimo de molestar a nadie.
Llamaba mi atención su forma de vestir,
su pulcritud y elegancia digna del mayor encomio poco usual en personas de edad avanzada. Vestía, digo, elegantemente con prendas - tal vez no del momento - pero que en
todo caso delataban estar confeccionadas
por las mejores y acreditadas firmas del ramo. Ante esta apostura, hidalga y generosa
yo me preguntaba: "Si a esta altura de la vida éste hombre no descuida la higiene y además viste con el gusto y elegancia propio de
un Jorge Brummel (el árbitro de la elegancia inglesa) ¿cómo no sería don Justo, en sus
años mozos?
Debo decir que, en principio, solo conocia a
don Justo de verle salir y entrar a la Residencia
GEISS-96, pero he de confesar que ardía en deseos de hablar con él. Así que aproveché una
noticia aparecida en el CORDOBA por la que
se daba cuenta de un acuerdo tomado por el
ayuntamiento de la capital de rotular una calle con el nombre de D. Justo Urrutia Con ese
pretexto me fue a la Residencia y, tras auto presentarme, le di mi enhorabuena.
A partir de ahí siempre que coincidíamos en
la calle, solía acompañarle y obvio es decir que
lo asaeteaba a preguntas, en especial sobre los
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Justo Urrulla an te un premio reCibido en 2003 en la ResidenCia Gelss 96

temas taurinos y flamencos de los que sabía un
montón, o sea, toda una autoridad.
Últimamente salía muy poco debido a las
piernas, que no les respondían. Tan solo iba
a la tienda que hace esquina con la calle Morales y Enmedio Palenque para proveerse de
algún articulo para su higiene personal. Por
cierto que rechazaba mi ayuda- no por falso
orgullo- sino porque decía - después de agradecérmelo - que era peor, dado que se le iba
el cuerpo.
Al llegar al Centro de Día de Mayores siempre utilizaba el ascensor para bajar al patio,
ya que no se atrevía a bajar la pendiente rampa que da acceso a las dependencias de la Residencia.
Conviene significar que todos los medios
de comunicación de la capital se hizo eco del
fallecimiento del compañero periodista que
fue polifacético en su vida activa. De joven
quiso ser boxeador, en otra ocasión probó en
el denominado séptimo arte representando
un pequeño papel junto a la inconmensurable

Ana Mariscal. Como periodista, cubrió la cosa
deportiva durante muchos años, en la Hoja de
Lunes del diario CORDOBA. Ostentó, así mismo, diversas corresponsalías de periódicos, algunos de tirada nacional, a fin de' engrosar las
míseras pagas de la época. Conversó de temas
taurinos con el famoso escritor Hemingway,
así como numerosas entrevistas a famosos del
espectáculo. Ejerció también, la crítica taurina
y la flamenca de cuyas artes era un catedrático en sapiencia. No obstante lo dicho, por lo
que más se le con ocia era por sus crónicas deportivas .
Por cierto que, hasta poco antes de morir,
seguía mandando al diario CORDOBA algunos
artículos relacionados con el deporte. En fin, todo un ejemplo de voluntad, tesón y carácter. Y
aquí hago un inciso para hacer mías sus palabras cuando exclamaba con cierta solemnidad:
, ' Uno es malo, pero activo".
Descanse en paz el hombre sencillo, cercano,
culto, y educado - uno más entre los pocos - de
los que yo he tenido el placer de tratar.
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Unos 500 olivareros de toda la comarca abarrotaron el pasado 28 de enero el teatro Victoria, en el
que tuvo lugar una asamblea informativa organizada por la Plataforma "En defensa de los olivareros estafados por Almazaras de Priego - 2.000 familias por su aceite" .
Presidió la asamblea su portavoz y representante de la cooperativa San Agustín de Fuente-Tójar,
Francisco Calvo, que estuvo acompañado en la mesa
presidencial por cuatro miembros del resto de cooperativas: La Purísima de Priego; la de Brácana de
Almedinilla; la de El Cañuelo; y la de Zamoranos.
La Plataforma se constituyó en el pasado mes
de diciembre a raiz de la presunta estafa cometida en la cooperativa de 2° grado "Almazaras de
Priego", en la cual estaban englobadas las cinco
cooperativas reseñadas.
El caso está en manos de la justicia y, de momento, el único imputado es el ex gerente de la
entidad , Pedro Quesada Comino, al que se le acusa
de estafa, falsificación de documentos y delito societario. El agujero financiero, aún sin determinar,
podría rondar los 12 millones de euros.
Por parte de la plataforma, señaló Pablo Calvo que desde que saltó el escándalo los olivareros han gastado muchas energías en discutir entre
ellos mismos , en acusaciones mutuas y en enfrentamientos en las asambleas de cada cooperativa,
pero los dias iban pasando sin que de forma organizada se realizara ningún acto de protesta, de ahí
la necesidad de poner en marcha una plataforma
de ámbito comarcal y apolítica .
Entre sus objetivos, la plataforma tiene: unir y
defender a los más de 2.000 socios por la pérdida
del aceite de la cosecha 2004/2005 ; organizar actos reivindicativos, todos de carácter pacífico, para
que el problema no se olvide y se pueda recuperar
el aceite o, en su caso, el dinero que les deben o les
han robado; y pedir a la justicia que actúe de forma satisfactoria en el caso y que el peso de la Ley
caiga sobre los culpables.
Especial énfasis puso, cuando señaló que el pasado 26 de enero fue reelegido presidente Fermín
jiménez Valenzuela, con el voto unánime de cuatro de las cinco cooperativas, ya que la de Fuente
Tójar ha pedido la salida de Almazaras y no participó en la votación . Aclaró que por parte de la Purísima de Priego, su nuevo presidente les había hecho llegar un mensaje de última hora para que se
dijese en la asamblea que se habían equivocado
en la votación y que retirarían el apoyo al reelegido presidente.
Finalizó su intervención manifestando que "independientemente del curso que lleve el caso en
la justicia, ha llegado la hora de renovar los cargos
en Almazaras de Priego y en las cooperativas que
aún no lo han hecho, como en su dia la Comisión
de Apoyo y Control así lo solicitó a las respectivas
juntas Rectoras , no entendiéndose que las mismas

personas sigan en los mismos cargos C0"0 si no
hubiese pasada nada".
Posteriormente hubo una serie de intervenciones por parte de los representantes de los partidos
políticos IU, PA, PP Y PSOE, así como del propio alcalde de Priego, juan Carlos Pérez Cabello. Todos
ellos mostraron su apoyo y solidaridad con los olivareros; elogiaron las bondades del aceite de Priego
y su comarca; y señalaron el gran perjuicio que se
ha ocasionado a la economía de la zona; todos terminaron pidiendo agilidad a la justicia.
Igualmente mostraron su apoyo los representantes de varias instituciones como COAG y UGT.
Pero, sin lugar a dudas , la intervención más valiente y decidida fue la de josé Luis Gutiérrez, secretario provincial de U.PA,. que dijo que se la había
puesto la "carne de gallina" al enterarse de que había sido de nuevo reelegido el presidente de Almazaras, por lo que pedía la dimisión de todo el Consejo Rector. Añadió que no venga ahora nadie a decir que el Consejo no se enteraba de lo ('ue pasaba en Almazaras: "eso no se lo cree nadie". Terminó
apostillado que lo importante de esta cuestión no
es que una o varias personas vayan a la cárcel, "sino que se recupere el dinero, puesto que no se ha
perdido, sino que ha cambiado de sitio".
Continuó la asamblea Francisco Calvo, aportando datos sobre las maniobras financieras de Almazaras de Priego. Unos datos , la mayoría de ellos ya
publicados, sobre las operaciones especulativas de
aceite; las ventas ficticias; las comisiones; la falsificación de firmas en aperturas de cuentas. Igualmente se informó sobre la póliza de crédito de 1,2
millones de euros para la construcción del nuevo edificio de almazaras y cuyo vencimiento es el
próximo 5 de febrero, sin que se haya podido renovar por lo que las 5 cooperativas deberán responder cada una en la parte alícuota que le corresponda . Una obra ésta que, según comentó Calvo, fue
adjudicada al propio hijo del presidente como proyecto de fin de carrera.
No quiso el portavoz de la plataforma entrar en
más detalles, por estar todo bajo secreto del sumario; no obstante, puntualizó que tenía confianza en
que próximamente el gabinete jurídico de josé Antonio Guiote pudiera ofrecer datos concretos puesto que la investigación va por buen camino.
Terminó la asamblea sin que el público asistente hiciera ni una sola pregunta. Pero los olivareros abandonaron la sala con la sensación de que algo extraño está ocurriendo y las preguntas quedaban en el aire .
¿Actuará el gabinete jurídico contra el Consejo
Rector que lo ha contratado? ¿Ocultará Almazaras
las pruebas que puedan implicar al Consejo Rector?
¿Por qué ese aferramiento al cargo? ¿A qué carta
juegan los presidentes de las cooperativas?
Como siempre, demasiadas interrogantes sin
contestación.

e-mail: adarvepriego@yahoo.es
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al director
Sobre los vehículos
de la Policía Local
Por el presente, el Sindicato Independiente
de Policía Local de Priego de Córdoba, quiere
hacer constar:
Que tras la polémica levantada el pasado mes
de septiembre por la publicación de las deficiencias técnicas y legales que presentaban los vehículos de la Policía Local, queremos hacer constar que 4 meses y medio más tarde seguimos en
unas condiciones de trabajo que consideramos
indignas para el Cuerpo, para los trabajadores
del mismo y para los vecinos de Priego. a los que
nos debemos. Seguimos sin vehículos y los que
tenemos no están equipados.
Desde la fecha en que hicimos pública nuestra preocupación, la policía de Priego ha tenido que realizar traslados de detenidos en turismos que no pertenecen a la dotación del Cuerpo, con el consiguiente peligro para los agentes y para los propios detenidos. Se han atendido requerimientos de accidentes de tráfico en
vehículos sin señalización de prioridad, llegando al accidente cuando el tráfico lo ha permitido . Se han atendido requerimientos por incendios en domicilios de igual forma . Se ha patrullado y realizado servicios en vehículos de los
propios agentes. Se acude a las llamadas de
los ciudadanos andando por imposibilidad de
hacerlo con vehículos. Se patrulla en vehículos sin calefacción, sin señalización de prioridad, sin garantías de seguridad, sin dotación
de material, etc, etc. Hemos tenido que pedir
auxilio de la Guardia Civil para trasladar detenidos o realizar servicios por no tener vehículos disponibles.
De las deficiencias que se denunciaron en
septiembre, únicamente conseguimos amenazas en un primer momento por parte de la Delegación, que amenazó con romper cualquier
tipo de entendimiento con esta Sindicato y de
la Jefatura que amenazó con querellarse contra
los responsables del mismo.
Posteriormente las amenazas se han convertido en promesas que al día de la fecha no
se han cumplido.
A nuestro entender está claro que la Delegación tiene una falta de sensibilidad manifiesta
respecto a las condiciones de trabajo que tiene la Policía y hacia el servicio que prestamos,
y echamos en falta una Jefatura que defienda
los intereses del servicio y de los policías que a
diario afrontan intervenciones con un material
muy deficiente y obsoleto.
Diariamente denunciamos nuestro malestar
y lamentamos tener que recurrir a la prensa
para hacer pública nuestra situación pero esta
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visto que si no es así, los responsables del Cuerpo no toman medidas .
Seguramente, tras la publicación de estas líneas, la Delegación diga exactamente lo mismo que dijo en la anterior publicación, "que la
compra de material está en trámite", pero consideramos que el trámite está siendo excesivamente complicado, tratándose de uno de los
servicios más importantes que presta nuestro
ayuntamiento y que le viene impuesto por Ley.
No creemos que ninguna empresa, tarde
tanto en comprar un material que le es imprescindible para su funcionamiento, salvo que esté tan mal gestionada como la nuestra.
SINDI CATO INDEPENDIENTE DE
POLl CrA LOCAL DE PRI EGO DE CÓRDOBA

Efectivamente: a cada
cual lo suyo
Relea el lector mi artículo titulado la Mina
del Arroyo de Jaula, (Adarve 708), y podrá comprobar que no insulto ni falto a nadie, es más,
no nombro ni aludo a persona o entidad alguna. Cuando escribí ese artículo me informé bien antes de hacerlo, y de esa información
tengo por cierto lo que en su día escribí en el
quinto párrafo de mi artículo. La cueva figura en el catálogo de la carta arqueológica con el
asiento 14/556/019, y es al señor arqueólogo
responsable de este catálogo - y quién me facilitó esa información- a quien cualquiera que
posea datos debe dirigirse. A él seguro que
le interesan esos datos, a mí me son indiferentes, y al lector en general lo dejo a su criterio.
Efectivamente: a cada cual lo suyo.
Con referencia al artículo titulado A cada
cual lo suyo (Adarve 709-710) de Antonio Alcalá Ortiz, debería expresarse con mayor propiedad cuando se dirige a mí como su buen amigo. Con fecha 26 de septiembre de los corrientes envío por e-mail un texto a Antonio Alcalá,
en respuesta al único correo que me ha cursado, donde en dos líneas me indica que le han
dicho que quiero hablar con él, y que así tengo su dirección de e-mail. En el texto le informo de varios aspectos y le pido por favor que
nos deje en paz.
¿Por qué no pruebas la vía del diálogo? , te
aseguro que nunca me he comido a nadie, y en
cualquier caso, ¿por qué no nos dejáis en paz?
II Que llevamos casi un año pidiéndolo!!.
Se
puede decir más alto, pero no más claro.
Por otro lado, Antonio, que Dios te conserve el don de la escritura, por que el de la comprensión de la lectura se ve que no es tu fuerte,
y me explico: yo nunca he escrito sobre el posible origen medieval islámico de la construcción de la mina, eso lo dices tú. Yo lo que he
dicho, sin ningún tipo de dudas - y lee bien- es
que la forma de las galerías y la manera de hacer el trabajo son parecidos a los que se usaban para la construcción de los Qanat de época
medieval islámica, pero de ahí a lo que tú dices
hay un gran abismo.

Me he pensado mucho el escribir o no estas
lineas, por que no merece respuesta tu inoportuno artículo, no obstante, no vaya responder
más escritos de esta índole, ya que no pienso
darte la oportunidad de que juegues más conmigo. Ojala tu artículo lo hubieras titulado Cada uno en su casa y Dios en la de todos.
FERNAND O RODRrGUEZ ROJAS.

Agradecimiento por el
arreglo de un camino
En mi nombre - como iniciador de la petición- y en el de no menos de cien agricultores-olivareros, es obligado expresar el reconocimiento y agradecimiento al Excmo.
Ayuntamiento por conseguir del órgano
competente la debida autorización para llevar a efecto - en su momento- el arreglo de
la vía pecuaria "Colada del Camino de Laja",
más conocido por "Camino del Calvario Viejo" y así mismo, aparte de la diligente solicitud realizada, estimar y valorar también las
gestiones que tiene encaminadas para obtener las aportaciones económicas pertinentes
que - en parte- requieran las obras de mejora del expresado camino. Gracias pues al Excmo. Ayuntamiento y especialmente a la concejada delegada de Agricultura por la reconocida labor político-soacial que reiteradamente viene realizando.
FE LI PE M OLI NERO GÓMEZ

Plataforma ciudadana
para la eliminación de
barreras arquitectónicas
La Plataforma Ciudadana para la eliminación de Barreras Arquitectónicas de Priego de
Córdoba, convoca a todos los ciudadanos afectados por la problemática de accesibilidad en
nuestra ciudad a la reunión de constitución de
dicha plataforma, que tendrá lugar el ~
Febrero, Jueves, a las 19:00 horas en la sede de
la Asociación ALBASUR (Parque Niceto AlcaláZamora, s/n).
Esta plataforma está integrada por personas con problemas de movilidad y accesibilidad, así como asociaciones de atención al colectivo de la discapacidad, y todas las personas
que quieran participar en la demanda de soluciones a los problemas de movilidad que encuentra este colectivo en nuestra ciudad.
Es necesario recordar que la legislación vigente ampara las demandas del colectivo de personas con discapacidad, y que , el fin
último de la legislación entorno al tema de accesibilidad es la igualdad e integración social
de este colectivo. Por ello, a través de esta plataforma se pretende impulsar las mejoras y
adecuación de infraestructuras necesarias para hacer de nuestra ciudad un lugar habitable
y accesible para todos .
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La ética del discurso
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

A poco más de un año de las próximas elecciones municipales comienza a renacer -y no sólo entre los tres partidos
presentes en nuestro ayuntamiento, sino también entre la
ciudadanía- ese continuo ir y venir de acusaciones, imputaciones y denuncias reciprocas que, aderezadas con determinados fundamentos ideológicos y mezcladas con el bagaje de
nombres de posibles candidatos, tratan de poner en alerta a
toda la ciudadanía ante lo que se avecina. A un año y pico de
las elecciones municipales se podría decir que estamos ya en
la campaña de la precampaña de la campaña.
El pacto de gobierno PA-PP, entendido por otros no como
un pacto de gobierno sino simplemente como un pacto antiPSOE, quizá no ha dado los frutos que de él se esperaban. O, dicho de forma más puntual, después de tantos años de gobierno socialista se esperaban de él unos frutos a todas luces imposibles de dar: una solución satisfactoria a todos los problemas, de los cuales muchos se habían achacado injustamente
a la gestión del PSOE.
Si hiciéramos una encuesta a la ciudadanía acerca de si
el gobierno PA-PP ha sido mejor que los gobiernos del PSOE,
aproximadamente el cincuenta por ciento diría que sí y el
otro cincuenta por ciento diría que no . Conclusión: después
de este cambio novedoso en nuestro ayuntamiento la división entre la ciudadanía sigue siendo la misma. Y es que, como diría don Miguel de Unamuno «no sólo hay que vencer,
también hay que convencen); y el pacto PA-PP sólo ha sido capaz de convencer a los ya convencidos de antemano. Quizá,
dicho sea en justicia a la verdad, porque ningún ciudadano está dispuesto a dejarse convencer por alguien en quien de antemano no cree.
Las relaciones entre el equipo de gobierno y la oposición
han venido marcadas por un continuo enfrentamiento -in erescendo cuanto más se aproximan las elecciones- que se podría
encuadrar a veces incluso dentro de la mala educación. Por su
parte, las relaciones de trastienda entre el PA y el PP han sido
las propias de la tirantez del que siempre quiere arrimar el ascua a su sardina; tirantez que los dos partidos se han cuidado
muy mucho de sacar a la luz publica para no dar señas de debilidad en el pacto, pero que, ahora, próximas las elecciones,
comienza a florecer . Y es que aunque todos pronostiquen como horizonte el servicio al bien común y al ciudadano, la rentabilidad política, esa extraña fuerza que subyace bajo la careta del político y que el ciudadano de a pie no llega a captar
por mucha imaginación que le ponga, nunca podrá ser compartida, y por eso cada cual tratará siempre de rentabilizarla
a su mejor manera.
En nuestro ayuntamiento, de este cruce de acusaciones reciprocas entre el equipo de gobierno y la oposición se ha querido ahora desmarcar el PP queriendo aparecer ante la ciuda-
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danía con una imagen dialogante, moderada y conciliadora,
hasta el punto de que alguien en el Foro del Ayuntamiento y sólo puede entenderse desde la barbaridad- haya apuntado
que existe un pacto no escrito entre el PSOE y el PP para desbancar al PA del ayuntamiento .
En los últimos tiempos estamos viendo cómo el debate político está adquiriendo un tono de agresividad y descalificación
que no beneficia a nada ni a nadie. El uso sistemático del insulto y la calumnia como elemento recurrente en el debate tanto
politico como electoral parece haberse instaurado en nuestros
dirigentes políticos.
Ahora bien, los insultos, los agravios, y los malos modos no
son signos diferenciadores de nuestra vida municipal; muy al
contrario, la vida politica española, al menos en los períodos
donde el diálogo y el enfrentamiento politicos han sido posibles, se ha caracterizado siempre por ese fuerte enfrentamiento, muchas de las veces, cuando menos, situado al borde de la
mala educación. Sin ir más lejos, el enfrentamiento actual entre el PSOE y el PP tanto en el Congreso de los Diputados como
fuera de él, probablemente sea el más duro de cuantos se hayan conocido en la política reciente española.
El insulto y la calumnia son dos factores a los que se suele acudir en ausencia de argumentos, o como válvula de escape para no elaborar propuestas alternativas. En este caso,
la politica se basa más en la descalificación que en la persuasión del otro para la búsqueda de ideas y propuestas del interés general
Que el PP en Priego se quiera ahora desmarcar de este estéril
debate poli tic o y quiera asumir un papel moderado y conciliador entre el PA y el PSOE -tal como está el panorama político nacional donde el propio partido se encuentra inmerso en el peor
enfrentamiento de cuantos se recuerdan- es algo de agradecer,
aunque los insultos, los agravios y los malos modos sean cualidades personalísimas que sólo conceptúan al que las ostenta o
las promueve, pero no al resto . Como bien dijera Rodríguez Zapatero cuando Mariano Rajoy le llamó "bobo" «quien insulta no
demuestra ser más inteligente, sino más maleducado))
Es importante recuperar la ética del discurso en el marco del
debate político y acabar con el uso de la calumnia y el descalificativo como instrumento político para no extrapolar este sentimiento a la ciudadanía, cada vez más radicalizada y enfrentada
por culpa de sus políticos. Y sólo se conseguirá esta situación si
se realiza un pacto entre nuestros representantes para establecer un código ético de conducta que regule y rechace cualquier
tipo de comportamiento que busque tales actitudes.
Sirva, por ultimo, tanto a nuestros políticos como a nosotros mismos la frase de Catón de Útica: «La primera virtud es
frenar la lengua , y es casi un dios aquél que teniendo razón sabe callarse))
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"Feliz Año Nuevo"
JOSE MARiA DEL PINO
Nueve de enero del año
del señor de 2006, terminadas las vacaciones de
navidad vuelvo a mi trabajo entre neblina y frío glacial; saludo a los compañeros, nos contamos como
han ido las fiestas, conecto el ordenador y noto que
el cenicero de mi mesa ha desaparecido. En silencio, discretamente, observo que no ha sido solo
el mío; todos los ceniceros se han perdido. Instintivamente toco el paquete de cigarrillos de mi
bolsillo derecho y compruebo que sigue ahí, pero no me atrevo a sacarlo para ponerlo sobre la
mesa como he hecho durante años; ... ¿por qué
esa cobardía?
Comienzo mi tarea rutinaria de leer el correo,
inconscientemente recorro de vez en cuando la
superficie de la mesa con la mirada y compruebo
cada vez que el cenicero sigue ausente, al tiempo
que con una especie de tic nervioso llevo una y
otra vez la mano hasta el bolsillo para tocar el tabaco. No estoy pensando en fumar pero mi atención se dispersa y no acabo de concentrarme en
lo que hago. No ha pasado ni una hora cuando
compulsivamente, casi sin darme cuenta, me levanto y digo en voz alta que voy a salir un mo-

mento al banco; mentira, no tengo que ir al banco a nada, no se por qué habré dicho eso, pero
salgo y antes de llegar a la calle ya tengo un cigarrillo encendido y la sensación de ser un imbécil
incapaz de controlarme.
Avergonzado de mi propia estupidez vuelvo
a entrar, a sentarme, intento concentrarme, pero que va, nada. Una especie de melancolía, de
tristeza perruna, me invade y en ese momento
descubro un cartelillo en el que se advierte en
términos jurídicos la prohibición de fumar en
todo el edificio. Miro el cartelillo, miro la mesa
otra vez, toco el bolsillo y salgo al servicio. Allí,
a puerta cerrada, guardo el cigarrillo que ya tenía en la mano y a punto de encender y decido
firmemente controlar la situación porque es humillante la actitud con la que estoy llevando este asunto. Entro de nuevo al despacho, miro la
mesa, toco el bolsillo y me acuerdo del debate
intenso y cansino que la dichosa ley antitabaco
está provocando en todos los medios de comunicación; me juro a mi mismo no participar en
eso y desde luego no escribir ni una sola palabra
sobre el asunto. Me reconforto en mi convicción
de sufrir en silencio y, en esas, alguien propone
salir a tomar un café .
.. .El mejor café de mi vida. Disimulo la ansiedad con que chupo el cigarrillo y la urgencia por
terminarlo para poder encender otro. La triviali-

dad del tema de conversación me ayuda a concentrarme en la humareda y a decidir que así no
puedo seguir; que mi única salida está en la rendición incondicional y la entrega del arma, (me
refiero al encendedor, claro). Cuando vuelvo al
trabajo, me apresuro a guardarlo en el último cajón de la mesa pensando que así, aunque salga,
no podré encender ningún cigarrillo. Me armo de
valor y una cascada interminable de llamadas telefónicas seguidas me aleja de mi ansiedad y me
concentran por fin . Consigo un par de horas de
paz y de olvido hasta que la presencia del cartel me devuelve de nuevo la ansiedad y sin querer busco el encendedor y lo guardo en el bolsillo;
lo saco, lo miro, lo acaricio un poco con el dedo
pulgar, lo vuelvo a guardar, lo saco de nuevo y lo
guardo en el cajón. Miro la mesa, toco el bolsillo,
abro el cajón, saco el encendedor y digo en voz
alta : "si llaman o preguntan por mi, que vuelvo
enseguida"; ... sonrisas de comprensión y un frío
glacial en la calle donde entre calada y calada me
atormento pensando en que ya soy mayorcito para actuar como un colegial.
Al filo de las dos de la tarde, casi hora de recoger, miro distraídamente un buen tocho de felicitaciones navideñas en las que me desean "feliz
año nuevo"; y pienso: "¿feliz año nuevo? ", y las tiro todas a la papelera; sin llorar, pero casi.
... Que cosas me pasan, ¿no?

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación y Envasado
de Aceite de Oliva
~ALARDONES OBTENIDOS EN E l! AÑO 2005
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: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Madera.
XI Concurso Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia).
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa.
Premio a la Calidad Mario Solinas Consejo Oleícola Internacional cosecha 2004-2005.
Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa.
L.A. Country Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.)
Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal, Marca: Pórtico de la villa. Gold Medal, Marca: Pórtico de la Villa .
VIII Edición, calidad de aceite de oliva, virgen extra, Denominación de Origen: Priego de Córdoba, campaña 2004/2005.
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: 957 54 22 77
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es
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Ni una más
SECRETARIA DE IGUALDAD DEL PSO E DE PRIEGO

Por desgracia, 2006 ha empezado como
terminó 2005 en lo que a terrorismo doméstico se refiere, más mujeres asesinadas por sus
maridos, por sus compañeros, por los padres
de sus hijos, por quienes en lugar de amarlas, protegerlas, y cuidarlas, se han creído sus
dueños, hasta el punto de otorgarse el derecho a decidir sobre su vida o su muerte.
Esta vez nos ha tocado más de cerca, la
victima es una vecina, conocemos su cara, algunos han vivido de cerca su drama, como
tantas otras veces era una muerte anunciada. Denuncia por malos tratos, por amenazas; otra muerte inútil, otra vida segada y
otra familia destrozada, una madre desolada, unos hermanos aún perplejos que no entienden esta muerte absurda, unos huérfanos
que lo son a edad demasiado temprana. Este
drama cotidiano que se vive en todas partes
hoy nos toca más de cerca, hoy la estadística
tiene una cara, tiene un nombre conocido y
nos resulta cercana, por lo que la indignación
se hace aún más insoportable.
Tenemos un país donde la pena de muerte
está abolida sin embargo cada día sabemos
de más mujeres que se hallan en el corredor de la muerte esperando que cada día sea
el último de su vida, temiendo que en cualquier momento, quien en un día decía amarla cumpla su promesa y como lo haría un verdugo acabe con su vida. Es el drama cotidiano de quienes nunca tuvieron un hogar, si no
una prisión, quienes viven con terror en el
lugar donde cualquiera de nosotros nos sentimos seguros, porque para ellas, el terrorismo no proviene del exterior, mora en su casa
y duerme a su lado. Y cuando consiguen vencer el miedo, cuando se dan cuenta que pueden acabar con este infierno, cuando por fin
sacan fuerzas para romper con el círculo de
aislamiento, vienen las amenazas, las llamadas a media noche, las persecuciones en lugares públicos, el asedio, el miedo sigue, sin
embargo estas mujeres tienen el valor suficiente para seguir adelante y no regresar junto a su torturador. En algunos casos consiguen cierta calma, con un poco de suerte su
agresor decide marcharse, en otros caso, si
quieren seguir viviendo deben coger a sus
hijos, hacer sus maletas y dejar trabajos, familia, amigos , renunciar a todo lo que son y
huir para conservar su vida, irónicamente en
el tema de la violencia de género debe ser la
víctima quien huya como si hubiese cometido alg'ln delito.
En el peor de los casos ocurre lo que hoy
ha pasado en nuestro Municipio, una mujer
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valiente que decide acabar con una relación
que nada le aportaba, que le dolía, unas amenazas, quiso hacerles frente , no quiso huir,
porque nada malo hacía, creyó que tenía derecho a rehacer su vida junto a su familia, sin
embargo su ex-marido se creyó dueño de su
vida, y como tantas otras veces decidió que si
no estaba con él no tenía derecho a la vida.
Los poderes públicos hacen todo lo que
pueden a nivel legislativo, dan apoyo, ayudan a las víctimas, intentan educar en igualdad, siempre en el ámbito de sus respectivas competencias. Por tanto, ahora más que
nunca procede y con carácter urgente y en el
ámbito municipal llevar a la práctica la propuesta que el partido socialista a través de su
grupo municipal presentó ante el pleno de la
corporación municipal en relación a la constitución de una comisión de seguimiento de
los casos de violencia de género producidos
en nuestro municipio.
Sin embargo no es suficiente, el terrorismo doméstico tiene unas raíces muy profundas que se hunden en una historia de desigualdad, una historia que n ujer, y no del
suyo propio; una historia que nos cuenta que
nacemos de una costilla, que nos hace responsables a las mujeres del pecado original y
de la expulsión del paraíso; una historia que
nos habla de sometimiento de subordinación
y de desigualdad en todos los ámbitos de la
vida. Y esta historia, estas creencias están
tan arraigadas en el subconsciente colectivo
que no es dificil oir cuando ocurren estas cosa : "si dijo que la iba a matar por qué no se
quedó en su casa", "Es que hay que ponerse
en el lugar del hombre porque ver a la mujer
de uno con otro"; "mira que pasearse por ahí
con otro". La sociedad es cómplice de ésta y
de todas las muertas por terrorismo doméstico, es cómplice porque calla y no denuncia,
es cómplice porque justifica a un asesino, es
cómplice porque no protege a las victimas,
cómplice porque es sorda a las súplicas de las
víctimas y es cómplice porque piensa que estas muertes son el resultado del desamor.
Para finalizar, quiero en nombre propio y
en nombre del partido al que pertenezco dar
el pésame a la familia de la víctima, y trasmitirles todo nuestro apoyo, aunque somos
conscientes que la pérdida de un ser querido sobre todo en estas circunstancias, produce un dolor que sólo el tiempo puede llegar a mitigar.
Por último déjenme expresar en voz alta
un deseo, que no quede lejos el día en que ni
una mujer más muera asesinada a manos de
su pareja.

Amelia
Valverde
JOSE MARIA DEL PINO

Hace ' pocos días que murió Amelia
Valverde. No me enteré a tiempo y no
fui a su funeral ; no tuve oportunidad
de dar el pésame a su familia y la vida
y las rutinas me han llevado a seguir
con mis asuntos , pero tengo el malestar sordo e indefinido de la deuda no
saldada y siento necesidad de decir lo
que pienso.
La discreción de su muerte ha sido como la discreción de su vida. Vivió y murió sin ruido ; y sin embargo,
en su silencio, irradió siempre una especie de proyección hacia el exterior
que la hizo ser conocida y apreciada.
Puede que esa discreción suya , junto al talante de dignidad austera con
que se movía siempre le dieron la credibilidad personal, la solvencia de ser
humano que tanto nos con 'I enció . La
elegancia siempre es discreta; también es vertical en lo fisico y horizontal en la mirada, la elegancia no gusta de ruidos ni protagonismos y siempre se mantiene a una distancia prudencial de cuanto pueda degenerar
en bullanga colorista. Por esa razón,
creo que Priego ha perdido hace unos
días una de sus reservas de elegancia
más sólidas ; y, claro, se ha ido sin el
menor aspaviento.
Entiendo que Priego, al contrario
que en otros casos, tuvo con ella la
sensibilidad necesaria para reco-no cerle sus méritos personalé: s titulándola ciudadana de honor, cosa que supongo incluye el de ser persona especialmente valiosa en su co~texto social y vecina especialmente respetada
en la ciudad. Todo ello fue un tratamiento justo y en lo que a mí respe cta innecesario porque siempre le tuve
ese trato, pero me alegra recordar que
su pueblo reconoció su valía.
Mi despedida de ella fue una conversación trivial en la que cuando co gí su mano noté que le temblaba un
poco. Guardaré ese breve temblor en
mi memoria como recuerdo de una de
las personas más elegantes que he conocido.
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El recreo de Castilla
JERÓNIMO MOllNA GÓMEZ

Desde siempre es conocido por los prieguenses el refranero popular, que dice que
"tres cosas tiene Priego que no tiene Sevilla: La Fuente del Rey, el Adarve y el recreo
de Castilla". Evidentemente la inclusión del
Recreo no tiene más justificación que la rima necesaria para que resulte bien el dicho
popular, ya que compararlo con los otros dos
monumentos no hay argumento que lo sostenga. Porque no encajaba bien en el refranero cualquier otro monumento de los muchos
que tiene Priego, como pueden ser el Sagrario, La Aurora o la misma Villa, pues se colocó para rimar, por el poeta de turno, al Recreo de Castilla.
Por eso me llama la atención la reivindicación de algunos (que tal vez todos juntos
quepan en un autobús) de la expropiación del
Recreo de Castilla como si fuera una de las
maravillas del mundo. y la verdad es que este
recinto ni valió como tal ni lo vale hoy. Es una
propiedad privada que sirve de uso temporal
a sus dueños y nada más . Ni forestalmente,
ni ecológicamente, ni sus jardines tienen valor, como para justificar una expropiación. El
Recreo adquirió cierta preponderancia, cuando por obra y gracia de un mecenas de Priego
que se llamó Don José Luis Gámiz Valverde,
se celebraban en él los Festivales de Música,
que fueron pioneros en el mundo de los festivales en España (antes que en Granada).
Se sabe que se convocó un concurso, cuyo resultado se ignora, para no se sabe qué
finalidad . Bien que se haya adquirido el Molino de los Montoro para instalar allí el museo arqueológico. Es un sitio amplio, al parecer idóneo, aunque lo considero fuera del entorno turístico e incómodo de visitar por la
cuesta que hay para su acceso. Pero incluir el
Recreo de Castilla es un gasto para el pueblo
que ignoro si tendrá justificación. Si la tuviera sería el primero en aceptarla.
Todos los gobernantes tratan de pasar a
la posteridad por su obra realizada, y si es
megalómana o gigantesca mejor que mejor.
y no se dan cuenta que lo primero que hay
que hacer es tener la casa bien limpia y barrida. Por ejemplo, ¿no agradecerá el pueblo gobernado que esté limpia la Fuente del Rey de
tanto botellón los fines de semana, que sea
un recinto bien ajardinado y cuidado, que se
instale un circuito cerrado que posibilite que
por todos sus caños fluya el agua, sin gasto
de ésta en períodos de sequía? ¿No es preferible que el dinero se gaste en mantener
permanentemente un buen servicio policial,
que evite las pintadas, la quema de coches,
las barbaries de quienes no tienen más meta
que causar daño? ¿No sería deseable que el
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dinero que se gasta en esos festivales de rock, donde la droga abunda en abundancia y
el alcohol brilla por su presencia, y que es algo que no aporta nada a Priego, sino la concurrencia de jovenzuelos del entorno, se invirtiera ese dinero, repito, en mejorar la calidad de de vida de los prieguenses? ¿Por qué
no se potencia el Paseo de Colombia, se adecenta, y se cuidan mejor los jardines? Son
muchas las necesidades de Priego que exigen
atención y cuidado, y que, evidentemente,
suponen gasto e inversiones que son preferentes, porque llevan consigo un mejor vivir
para los ciudadanos. ¿No es necesario de una
vez que se arregle la Plaza de Toros para darle no solo explotación taurina sino de otros
espectáculos musicales y teatrales , etc.? ¿No
es una vergüenza que al cabo de los años no
se puedan celebrar corridas de toros porque
la Plaza no está debidamente adecuada a las
exigencias actuales? Wónde se invierte o se
quiere invertir el dinero público? ¿Por qué no
se termina con las obras a medio hacer o mal
cuidadas antes de acometer otras nuevas?
Por eso me extraña la "necesidad" de expropiar el Recreo, como lo podría ser cualquier otra propiedad. Supongo que no obede-

cerá a algún resentimiento de antaño, porque
se considere que esa finca pertenece a unos
"señoricos", sin tener en cuenta que los Castilla y los Valverde han sido siempre y lo siguen siendo unos Señores. No quiero pensar
que la expropiación pretendida obedezca a fines tan bajos ya superados. Por eso piénsese
que antes que acometer cualquier obra, sobre todo si es costosa, se finalice lo empezado o a medio hacer, se acaben las gamberradas y se atienda a los prieguenses para que
Priego sea un pueblo apacible, limpio en el
que sea una gozada vivir, como siempre lo
ha sido. Hay que limpiarlo, cuidarlo, eliminar
las carteladas, las pintadas, atender a los monumentos, dotándolos de guardias que velen
por ellos, eliminar las gamberradas , mandar
el botellón a la zona de la feria (pero con
vigilancia policial), proveer de guias en las
iglesias y demás monumentos, que deben
estar abiertos en horas de visitas turísticas,
y cuidado por esos mismos guías . Claro que
todo esto cuesta dinero, pero e-ta enumeración de atenciones, que es simplemente
enunciativa, es preferente a cualquier tipo
de expropiación seguida de de ejecución de
un proyecto cuya utilidad está por ver.

Castil de Campos
celebra las fiestas
de San Antón
ANTONIO URBANO
I

crRANSPORmS y MUDANZAS
ASEGURAMO SSUS POR~S

PERSONAb ESPE GlAblZADO
GUARDA MUE BbES ASEGUR ADO

co,F: 957 703093
MV: 675 32 2619
AbMEDlNlbbA
(GÓRDOBA)

El pasado 17 de Enero se celebró en la Entidad Local de Castil de Campos, la festividad de
San Anton Abad, patrón de esta localidad. Los
actos dieron comienzo a las diez,! media de la
mañana, con la tradicional recogida de banderas de todas las hermandades existente en
este pueblo, este acto fue acompañado por la
banda municipal de música "Virgen del Rosario" . A las once de la mañana misa concelebrada en honor del patrón, y posteriormente San
Antón fue procesionado por las calles del pueblo, durante su recorrido los niños llevaban sus
mascotas y el cochinillo en las andas . Una vez
finalizada la procesión fueron bendecidos los
animales en la puerta de la iglesia. Seguidamente hubo una exhibición de fuegos artificiales a la entrada del santo al templo.
Por la noche se celebró la tradicional rifa
de los testuzos y los regalos donados por todos los vecinos, y posteriormente tuvo lugar
una gran velada musical hasta altas horas de
la madrugada .
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actualidad

Priego presentará alegaciones para ser incluida
en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía
Partidos políticos y colectivos
sociales y empresariales exigen
a la junta romper el aislamiento
del municipio en materia
de infraestructuras viarias
FRANCISCO GUTIÉRREZ

PRIEGO. Los grupos del PA, PP
Y PSOE de Priego, así como la Federación Empresarial, la Asociación
de Comercio y la Plataforma Ciudadana Procarreteras, han apoyado las alegaciones que el Ayuntamiento formulará al Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
Entre otras cuestiones, el plan no incluye a Priego como ciudad patrimonial, y esa cuestión no se entiende
desde el Consistorio pues la localidad
cuenta con la declaración de conjunto
histórico. Además de poseer un gran
patrimonio de edificios emblemáticos, entre los que se encuentran cinco
bienes de interés cultural declarados
y dos incoados, y se ha redactado un
plan de protección de reforma interior
y catálogo del Centro Histórico, por lo
que se pide a la junta que se incluya
bajo esta categoría.
Referente al modelo territorial, la
localidad se considera desfavorecida por su aislamiento viario en relación con ciudades medias del entor-

Priego de Córdoba está considerada como la ¡oya del barroco cordobés

no. Así, la conexión prevista con Cabra y Alcalá la Real será mediante un
eje viario complementario y no con la
transformación de la A-339 en autovía,lo cual determinará, según los firmantes, «el aislamiento local y consecuente pérdida de potencial económico en la comarca y ausencia de inversiones en infraestructuras de interés».
Vías de alta capacidad
Además, consideran incluir en el
primer nivel las vías de alta capaci-

dad, como la N-432 ( Badajoz-Granada), y en segundo nivel el resto de los
ejes regionales básicos. También reclaman que se incorpore al primer nivel el eje Estepa-Lucena-Martos y piden la conversión en autovía de la carretera A-339.
Otra alegación se refiere a que
se recoja el nuevo acceso viario a
Andalucía, concretamente la futura autopista Madrid-Toledo-Córdoba, y que la A-306, de Córdoba

a jaén, y la A-431, Córdoba-Sevilla,
sean ejes viarios de primer nivel.
El POTA recoge a Priego como
ciudad media de segunda y no incluye sus áreas rurales, pese a poseer
numerosas aldeas. Por ello, se pide
que se añada dentro de las líneas estratégicas fijadas para las redes urbanas de áreas rurales, como son su
conexión en los ejes de articulación
regional que aseguran un buen acceso a equipamientos y servicios.

La comisión de Almazaras anuncia que su gabinete jurídico
actuará de interlocutor con la dirección de Caja Rural
MANUEL PULIDO

Prosiguen las reuniones de la comisión de apoyo y control a Almazaras de Priego para aunar esfuerzos y
unificar criterios a seguir en el espinoso asunto destapado a primeros
de octubre del pasado año y que, todavía, sigue sin resolverse.
De momento, el "Caso Almazaras" se encuentra bajo secreto sumarial y, por ahora, sólo se encuentra
imputado el ex gerente de dicha entidad, Pedro Quesada Comino.
Tras la reunión celebrada el pasado 14 de enero, la Comisión de Apoyo y Control a Almazaras de Priego y
de las cooperativas que la integran
acordó que se insista al Presidente
de Almazaras de Priego, Fermin jiménez Valenzuela, para que retome
de manera preferente la solicitud que
se efectuó en su día ,a las entidades
bancarias Caja Rural de Córdoba y BB-
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VA, de la documentación relativa a los
movimientos de las cuentas con las
que se operó en las referidas oficinas
por parte de Almazaras de Priego.
Igualmente, la comisión reprobó
de forma contundente la actuación
del Director General de Caja Rural
de Córdoba, Antonio Roldán, derivada de la entrevista mantenida el pasado 10 de enero entre el referido representante de esta entidad y componentes de la Comisión.
Con dicho motivo, miembros
de dicha comisión manifestaron a
ADARVE que habían acordado dar
por finalizadas las negociaciones establecidas con Caja Rural, siendo el
gabinete jurídico de Almazaras el
que desde este momento se ocupe de
proseguir las relaciones financieras
con Caja Rural de Córdoba.
En otra junta posterior, la comisión se reunió con los presidentes de

las 5 cooperativas que conforman
Almazaras de Priego, señalando su
portavoz, Domingo Carrillo, que la
auditoría está a punto de concluir y
una vez que se conozcan sus resultados el nuevo gabinete jurídico sopesará poder incrementar y ampliar
la querella.
Por su parte, Francisco Calvo, representante de la plataforma "2000
familias por su aceite", manifestó
que se están consiguiendo importantes apoyos institucionales por
parte de los Ayuntamientos, Diputación Provincial y organizaciones
agrarias .
Francisco Calvo matizó que es importante mantener la unidad de todos los socios ya que se está luchando por un objetivo común que no es
otro que defender el valor y la calidad
del aceite y que, al final, la Justicia
dictamine responsabilidades.

Francisco Calvo, portavoz de la plataforma
"2.000 familias por su aceite"
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Vecinos de la Puerta Granada emprenden
una campaña contra un proyecto municipal
Un centenar de vecinos del barrio de la Puerta Granada se han
manifestado y han empezado a
recoger firmas contra
el proyecto municipal que el
Ayuntamiento pretende llevar a
cabo en las calles Lavadero
y Pasillo. Manifiestan que se
sien-ten engañados e, incluso,
según José Aguilera Mengibar,
que paradójicamente se presentó
a las elecciones municipales
por el partido andalucista con
el número 13, estaría dispuesto
a encadenarse a las máquinas
si dan comienzo las obras.
REDA CC iÓ N ADARVE

El pasado 11 de enero, un centenar de vecinos del barrio de la
Puerta Granada se manifestaron
en una concentración que dieron
en llamar como "espontánea"
para mostrar su desacuerdo con
el proyecto que el Ayuntamiento
pretende llevar a cabo en un solar ubicado entre las calles Lavadero y Pasillo de dicho barrio.
Los participantes en la manifestación exhibían varias pancartas, la mayoría de ellas portadas por niños, en las que podía
leerse "Casas No, Parque Sí" y "Si
esto es democracia por qué no
cuenta nuestra opinión"; unas
consignas que dejaban clara la
postura sobre la intervención
proyectada por el Consistorio en
un solar de titularidad municipal
adquirido por el anterior gobierno en 2003, unos días antes de
las elecciones locales.
Los manifestantes señalaron
que el solar debía ser una futura plaza de esparcimiento, no entendiendo cómo ahora en una
parte del mismo se pretende
construir viviendas, en lugar de
otros equipamientos sociales como podía ser un salón social para reuniones o una guardería.
Igualmente señalaron que los
1.300 metros cuadrados quieren
que sean íntegros de espado público ya que si se construyen viviendas el parque quedaría como

Solar donde se pretende llevar a cabo el proyecto.

el patio particular de las mismas.
Algunos, como el caso de José Aguilera Mengíbar, que se presentó en las pasadas elecciones
por las listas del Partido Andalucista, fue más allá en sus apreciaciones seña-lando que estaría
dispuesto a encadenarse a las
máquinas si se comienzan las
obras del proyecto en la forma
prevista por el Ayuntamiento.
Por su parte, el alcalde de la
ciudad, el andalucista Juan Carlos Pérez Cabello, señaló que está
dispuesto a explicar nuevamente
el proyecto por si algunos aspectos del mismo no habían quedado claros y que, en todo caso. se
abriría un periodo de alegaciones en las que los vecinos podrían formular las mismas.
A raíz de las protestas, los vecinos de la Puerta Granada han
mantenido una posterior reunión para constituirse en asociación de vecinos y han empezado una recogida de firmas por
toda la ciudad para parar el proyecto municipal.
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Las Lagunillas se reivin

Vista aérea de las lagunillas

Las Lagunillas se reivindica
con su página Web.
Desde hace ya un par de
meses, la aldea prieguense de
Las Lagunillas cuenta con página
Web, la cual ha sido creada por
uno de sus vecinos, Bibiano
Montes. Sin lugar a dudas, es la
mejor de las formas de reivindicar
este aislado núcleo de población,
como consecuencia de las malas
comunicaciones viarias que
tiene con los pueblos limítrofes:
Algarinejo, Rute, Iznájar o el
propio municipio matriz Priego
de Córdoba, al que pertenece.

BIBIANO MONTES
Las Lagunillas es una aldea
perteneciente al término municipal de Priego de Córdoba, estando a unos 13km de su núcleo
urbano y distando otros tantos
de Rute. La aldea se asienta sobre
un pequeño altiplano de unos
BOOm de altitud y a los pies de
la Sierra Horconera y del pico
Tiñosa que con sus 1570 es el
más alto de la provincia. Aparece
entre La Sierra de las Ventanas y
Sierra Horconera , conformando
un pasillo natural que comunica
las localidades de Priego con
Rute y forman parte del Parque
Natural de las Sierras Sub béticas
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JESÚS PEDRAJAS LOZANO

Cordobesas
de
importantes
valores naturales .
Las Lagunillas cuenta en
la actualidad con unos 5B6
habitantes. Debido a que se
encuentra muy próxima a otros
núcleos urbanos como Rute,
Algarinejo, e Iznájar, y aislamiento
geográfico que durante años hubo
como consecuencia de unas malas
comunicaciones viarias, hacen
que sus habitantes, lacunenses,
mantengan una cierta identidad y
caracteristicas propias.
El nombre, Lagunillas vendría
de lacunas que derivaría del
latín lacus, (lago, laguna) haría
referencia a las numerosas y
pequeñas lagunas que se formaban
en la localidad como consecuencia
de las cuantiosas lluvias, el relieve
en llanura y naturaleza de sus
suelos, fenómeno que aún en
años de lluvia se pude observar
puntualmente. El núcleo urbano
que conforma actualmente la
aldea se habría formado por
sucesivas
construcciones
y
agrupación de casas entorno a
una ermita existente en el lugar
y sobre la que posteriormente se
construiría lo que actualmente es
la iglesia del pueblo. A lo largo de
los años y hasta recientemente se
ha mantenido esta ampliación de

la aldea debido a la incorporación
de familias que vivian en los típicos
cortijos andaluces diseminados
por la localidad.

Historia
La aldea forma parte de
la comarca de la Sub bética
Cordobesa, zona natural de
paso entre Andalucia Oriental y
Occidental, que comunica Jaén,
Granada, Málaga y Sevilla. Ha
recibido el impacto de muchas y
muy variadas formas culturales
desde el más remoto pasado.
Abundantes recursos naturales,
vegetales, animales y minerales,
junto a condiciones climáticas
favorables han propiciado el
asentamiento de grupos humanos
desde la Prehistoria. Cueva de los
Murciélagos en Zuheros, gruta de
los Mármoles en Priego y la gruta
de la 1brre de Luque, el poblado íbero
del Cerro de la Cruz (Almedinilla) ... la
romana Igabrum (Cabra), lliturgicolis
(Fuente Tójar), el asentamiento rural
de la villa romana de El Ruedo (
Almedinilla), etc...
En las proximidades del núcleo
urbano actual de Las Lagunillas
han
aparecido
numerosos
restos como el del Cerro Severo
asentamiento de la cultura de la
edad del bronce situado en el

Vista de las Lagunillas con el sistema de La He

Pasillo de Lagunillas y cercano al
cortijo que recibe ese nombre y al
Cortijo del Portillo. De época más
tardía y demostrando la presencia
de asentamientos romanos rurales
en la localidad sería la lápida
funeraria encontrada en el Cortijo
del LLano en las cercanias de la
actual aldea, epitafio funerario
de Sextus Caecilius Optatus,
Ilurconense de 25 años de edad
que vino a morir en estas tierras
del sur de Córdoba. Son frecuentes
también los hallazgos de monedas
y trozos de tejas romanas.
Pero es durante la época
musulmana cuando se producen en la zona asentamientos
islámicos rurales documentados
históricamente lo que demostraría
el origen andalusí de esta
aldea. Período de crecimiento y
esplendor en toda la comarca ,
apareciendo importantes villas
HISNASHAR
(Iznájar),
como
ALYUSSANA (Lucena) , WASGA
(Almedinilla), SUJAYRA (Zuheros),
QBRA (Cabra), RUT (Rute), MEDINA
BAGU (Priego) . Se construye
en las estribaciones de Sierra
Horconera, Puerto Cerezo y
Sierra de Rute una fortaleza de
carácter defensivo, El Jardín del
Moro, del cual quedan aún restos
arquitectónicos y sobre el que
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dica con su página web

)(conera al fondo .

tantas leyendas han creado las
gentes de estos lugares. Pero caído
el Califato de Córdoba la comarca
pasa a formar parte del reino de
Granada. Priego fue saqueado y
destruido por los cristianos de
Frenado III el Santo en 1225 por
primera vez, sufre la comarca un
trauma y freno a su auge urbano
debido a la represión violenta de
la población autóctona andalusí.
En 1327 fue reconquistada por los
musulmanes, pero definitivamente
cayó a manos de los castellanos
en 1341. Manteniendo la zona
su carácter fronterizo, Priego
delimita sus límites con la vecina
Rute en 1487 y con Iznájar en
1504. Tal vez es en esta época
cuando los asentamientos rurales
de Las Lagunillas quedan incluidos
definitivamente dentro del término
municipal de Priego.
En 1492 tras la toma de Granada
los Reyes Católicos darán el título
de Marquesado de Priego quienes
lo confieren a los Fernández de
Córdoba. En el siglo XVIII Priego y
todo el municipio adquiere un gran
desarrollo económico y urbano
debido al gran auge de la industria
de la seda y el curtido, restos de la
cultura andalusí y morisca. En esta
época aparece ya documentada
en los archivos municipales la

población de Las Lagunillas y
sus alrededores contando en
1793 con 120 habitantes . Siendo
una de las aldeas más pobladas y
considerando que Priego contaba
por entonces con 2500 vecinos. A

prinClplOs del Siglo XX se da un
aumento de la población de la
aldea y surgen nuevas cortijadas.
Durante los años cuarenta y
cincuenta se intensifica la presión
al entorno natural mediante la

roturación de encinares para el
carboneo, puesta en cultivo y
pastoreo de las nuevas tierras. Se
construyen también numerosas
zanjas de drenaje en las llanuras
del pequeño altiplano para evitar
los encharcamientos en los cultivos
durante la época de lluvias. Es
la época de los "Señoritos ", en
la que las mejores tierras de la
localidad estaban concentradas en
grandes señorios. Posteriormente
a finales de los 60 se da una
cierta bonanza e incremento
poblacional, pero surge y se
mantiene hasta mediados de los
80 una emigración a regiones
del Norte y otros países como
Suiza, Alemania, Francia,... etc.
La entrada de divisas procedentes
de los vecinos que se fueron
al extranjero se empleó en la
localidad para comprar tierras a
los señoritos, y construir nuevas
casas, dándose así una nueva
redistribución de la propiedad.
Actualmente hay una gran
parcelación y prácticamente todos
los vecinos posen alguna finca de
olivar con su trozo para el huerto
quedando como reliquia algún que
otro de los antiguos señoríos.

Vista de la plaza de Las Laguni/las
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Presentan el proyecto "Turismo y Aceite"
al presidente de la Diputación
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Alcaldes y concejales de los
Ayuntamientos de Priego, Fuente
Tójar, carcabuey, Almedinilla y
el presidente de la ELA de Castil
de Campos, junto a responsables
del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen d~
Priego de Córdoba, se reunieron
con el presidente de la Diputación
de Córdoba, Francisco Pulido,
para presentarle el proyecto
"Turismo y Aceite", asi como
las actuaciones que han llevado
a cabo y que se han desarrollado
hasta la fecha.
Las actuaciones que se van a
llevar a cabo son la señalización
en los municipios que forman parte del proyecto, la promoción de la
comarca de Priego a través de su
aceite y su monumentos y el empleo de las nuevas tec-nologías.
El alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez, afirmaba que la reunión ha tenido por objeto presentar al presidente el proyecto
desarrollado con algunas líneas

Representantes de los Ayuntamientos y de la 0 .0 . con el presIdente de la dIputaCIón

de actuación concretas, por lo
que han solicitado que la institución provincial colabore con este
proyecto que afecta a la comarca
de Priego.

Aparatoso accidente
en la A-339 en el que fueron
atropellados dos équidos
que iban sueltos
REDACCiÓN ADARVE

A las 6:30 del pasado 17 de
enero, cuando todavía no había
amanecido, se producia un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados dos turismos y
dos équidos, con el resultado de
la muerte de los dos animales y
heridas leves de uno de los dos
conductores.
El conductor del turismo,
Opel Astra -5412 BS], natural y
vecino de Priego, fue trasladado
al hospital Infanta Margarita de
Cabra, para realizarle una primera exploración en la que no
se le apreció heridas ni traumatismos algunos.
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El vehículo quedó prácticamente destrozado en su carrocería. El accidente se produjo en
la circunvalación de Priego, la carretera de nueva denominación
A-339, en el kilómetro 24,900,
antigua A-340.
Los hechos - según manifestó
el conductor del vehículo- se produjeron cuando los dos équidos,
concretamente una yegua y una
jaca, invadieron la calzada, colisionando frontalmente con ellos
debido a la poca visibilidad que
a esas horas aún había. Los dos
équidos deambulaban libremente sin apreciársele montura ni
bocado alguno.

Por su parte, el presidente de
la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido, se refirió a la combinación que existe en el proyecto
entre el turismo y el aceite, por

lo que puso de manifiesto la coordinación que tiene que existir
en el proyecto, siendo el mismo
un reto de diversificación de la
economía .

Inaugurada la travesía
de Castil de Campos
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Presidente de la Diputación
de Córdoba, Francisco Pulido, giró
vi sita a Castil de Campos para inaugurar las obras que se han llevado acabo en la CP-28 de esta Entidad Local Menor.
Pulido estuvo acompañado por
el alcalde de Priego, Juan Carlos
Pérez Cabello, y del Presidente de
la ELA de Castil de Campos, Francisco Jiménez .
Las obras han tenido un presu-puesto total de 561.825 euros,
fueron adjudicadas a la empresa
"Hormacesa", comenzaron el pasado 5 de Abril, han tenido un plazo
de ejecución de unos 9 meses y en
las mismas se han distinguido tres
actuaciones.
La primera, que ha tenido un
presupuesto de 320.000 euros, ha
consistido en la mejora y acondicionamiento urbanístico del tramo de travesía de 910 metros de
longitud. En esta actuación la travesía ha sido acondicionada con un

acabado urbanístico ya que carecía
de acerados . Asimismo se ha ensanchado la carretera en lugares
más problemáticos , mejorado el
firme y el drenaje . Esta primera
actuación ha recibi '~o un 60% de
aportación de los fondos Feder,
mientras que el Estado ha aportado un 14 % Y la Diputación cordobesa un 26%.
En el segundo tramo se ha mejorado y acondicionado un total
de 670 metros de la carretera de
acceso a Castil de Campos por la
CO-234 . Esta actuación ha tenido
un presupuesto de 190.000 euros,
siendo aportados el 100% por la
institución provincial.
La última actuación ha con·
sistido en el refuerzo del firme del primer tramo interurbano de 2,8 kilómetros de la ca rretera de acceso a la A-333, Y
ha supuesto un coste de 83 .000
euros, habiendo igualmente
aportado el 100% la diputa ci ón
cordobesa .
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_______________________________________ sucesos
Detenido un joven
al que se le imputan
80 robos en
interiores de vehículos
MANOLO OSUNA

PRIEGO. En la madrugada del
viernes al sábado 14 de enero, la
Guardia Civil de Priego detuvo a
Benjamín. L. v., de 19 años y natural de Priego, sospechoso de
haber cometido más de 80 delitos por robo en interiores de
vehículos . Los hechos ocurrieron tras seguir la pista del detenido, ya que en los últimos días
había muchas denuncias por robos con fuerza en interiores de
vehículos . En esa misma noche
se denunciaron cuatro casos.
La Policia Local ya lo detuvo en noviembre por los mismos hechos, realizándole un registro domiciliario en el que se
encontraron varios objetos de
los denunciados con anterioridad . Por esas fechas, la Policía le imputó más de 30 delitos .
Tras esa detención, el juez lo
puso en libertad condicional, y
continuó, al parecer, realizando
los mismos actos y contándosele ahora otros 50 robos más .
Ahora el juez, tras tomarle declaración ha ordenado su ingreso en prisión.

La Policía Local
instruye diligencias
.
a una mUjer por
agredir a su
compañero
PRIEGO.-Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado día 17 de Diciembre de 2005.
Una llamada anónima alertó a
la Policia Local de la agresión
que se estaba produciendo en
una céntrica calle de Priego.
La Policia Local ha informado sobre las diligencias judiciales que se instruyeron en la madrugada del pasado día 17 de Di ciembre de 2005, en las que fue
imputada y puesta a disposición

judicial M.C.A., mayor de edad
y vecina de Priego, por un presunto delito de malos tratos en
el ámbito familiar, ejercido contra su compañero R.M.S . Los hechos se produjeron cuando una
llamada anónima alertó a la Policía Local de que una mujer estaba agrediendo a su compañero
en una calle céntrica de esta Localidad. Una vez comprobados
los hechos por Agentes de la Autoridad, se actuó de oficio, siéndo le imputado a M.C.A., un presunto delito de malos tratos en
el ámbito familiar.

Detenidos dos
menores como
presuntos autores
de un robo con
intimidación
PRIEGO.- Los hechos ocurrieron
el pasado dia 28 Diciembre
en los aparcamientos del
polideportivo municipal.
El pasado 28 de Diciembre de
2005, fueron detenidos los menores A.G.A. de 14 años y lA.R.e.
de 16, por un presunto delito de
robo con intimidación.
Los hechos se produjeron
cuando un joven residente en
Granada y que se encontraba
de vacaciones en Priego, fue
sorprendido por dos jóvenes
en los estacionamientos de la
Ciudad Deportiva de Priego,
que mediante intimidación,
le hicieron entregar un anillo
de oro.
El joven compareció en las
dependencias de la Policía Local
junto a su tutor, denunciando el
robo . Tras la primeras indagaciones realizadas por miembros
de este Cuerpo en el lugar de
los hechos, se pudo determinar
la autoría de los mismos, recuperándose el objeto robado, una
vez localizados los presuntos
autores, produciéndose su detención. Los menores ,una vez
detenidos, quedaron en libertad, pasando a disposición de
los padres y remitiéndose las diligencias a la Fiscalía de Menores de Córdoba.
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Detenido en Priego
por violencia en el
ámbito familiar
PRIEGO.- El pasado 13 de Enero
fue detenido en Priego, J.R.D.A.
de 39 años de edad, natural y
vecino de nuestra ciudad, como presunto autor de un delito
de lesiones, injurias, amenazas
y detención ilegal (violencia en
el ámbito familiar).
Los hechos fueron denunciados por su compañera sentimental M.e.B., de nacionalidad colombiana, en las dependencias de la
Policía Local, aunque los más graves se produjeron el día 6 de Enero, no siendo denunciados, según
M.C.B., por miedo a las represalias
del ahora detenido. Al repetirse
los malos tratos, M.C.B. se decidió
a denunciarlos ante la Policía.
Una vez presentada la denuncia, la víctima solicitó ante la Policía Local una orden de Protección,
que fue cursada al Juzgado de Instrucción de Priego de Córdoba.
Realizadas las primeras investigaciones, el presunto autor fue detenido, y en uso a sus derechos se
negó a declarar por los hechos que
se le imputan; permaneciendo en
los calabozos de la Policía Local hasta el día 18 que ha sido oído en declaración ante el Fiscal y el Juez de
Instrucción de Priego de Córdoba.

Detenido por
resistencia a los
agentes de la
autoridad
LOS hechos sucedieron en
Priego de Córdoba, el pasado
día 18 de enero, en el bar Montecarlo n cuando efectivos del
Cuerpo iban a proceder a la
identificación y cacheo de esta
persona
Sobre las 22,20 horas del pasado día 18 actual, se requiere la
presencia de Fuerza de la Guardia
Civil en el bar Montecarlo II de la
localidad de Priego de Córdoba,
ya que según un cliente le habían

quitado un cordón dE: oro y se estaba produciendo una pelea.
Se persona en el lugar una patrulla de servicio, pertenecientes
al Puesto de la Guardia Civil de la
citada localidad y una dotacióp de
la Policía Local. Tras entrevistarse
la Fuerza con la persona que dice
le habían sustraído el cordón de
oro, proceden a la identificación y
cacheo de los clientes presentes,
accediendo todos ellos menos el
detenido.
Este se niega con rotundidad,
llegando a forcejear con los agentes, que ante la magnitud de los
hechos tuvieron que reducir al
joven, que resultó con una herida en la ceja derecha al golpearse
con el suelo.
El detenido, A.J.L.A., de 26 años
de edad, vecino de Priego, cuenta con innumerables antecedentes policiales.
Detenido y diligencias a disposición Autoridad Judicial.

Nuevo accidente
en el punto negro
de la A-339
Un nuevo accidente, afortunadamente sin consecuencias, tuvo
lugar el pasado 17 de enero en el
ya considerado punto negro de la
antigua A-340, ahora denominada
A-339 a la salida de Priego con dirección a Almedinilla en el punto
kilométrico 28,500.
Eran la 6:15 horas de la mañana
cuando el turismo, Ford Orión matricula ca 1691-0, conducido por
el vecino de Rute, Manuel Sánchez
Trillo se salía de la calzada dando
tres vueltas de campana.
Los bomberos de Priegó tuvieron que actuar para poder sacarle
del vehículo siendo trasladado de
urgencia al Hospital Infanta Margarita de Cabra.
Este lugar se puede denominar
ya como punto negro, ya que en
dicho punto kilométrico y en concreto en la misma curva han perdido la vida en un par de décadas
más de ocho personas.
Según manifiestan muchos de
los conductores que a diario circulan por esta vía, la curva en cuestión presenta un peralte que saca
al turismo fuera de la calzada.
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el baúl de los recuerdos
Carta abierta a Antonio
Jurado Galisteo
MANOLO MARTfN PARODI

Sr. Don Antonio Jurado Galisteo
"Adarvo" y "Auroro" Priego de Córdoba.
Querido amigo y primo: CUando el
pasado día último de 2005, asistía por
designios de la fortuna, al momento crucial y único, de tu entrega de documentas básicos y fundamentales, de nuestro
querido e histórico ADARVE, al amigo y
director Manolo Pulido, haciendo un relevo, dentro de una jovialidad y sencillez,
en amigable y llana conversación, exenta de la seriedad y protocolo, que aquello debiera haber necesitado, quedó reflejada toda una vida dedicada en múltiples
y continuos momentos a nuestro amado
semanario.
Lejanos y distantes quedaban aquellos principioes, pegando "tiritas" con
nombres de suscriptores en casa de José Maria Fernández o llevando algún olvido o noticia de última hora a la imprenta de Hilario Rojas o escuchando a don José Luis, como nos contaba algo importante o pequeño, de una forma que siempre
nos asombraba y admirábamos por su
inigualable expresión y elocuencia.
Como recuerdo y en tu homenaje a
aquellos tiempos, hoy se publica también
la fotografia, que nos hicimos los amigos,
posando con los instrumentos y la plataforma de la gran "Orqueta Orozco", cuando la caseta lucía o se disfrutaba, en la
hoy Plaza del Ayuntamiento.
Un fuerte abrazo y a seguir luchando con la misma alegría y buen
humor de siempre.

Rafael Medina el
retratista, mi padre
MARI MEDINA .

Creo que debo este pequeño homenaje a mi padre, después de muchos años queriendolo hacer hoy me
atrevo, después que su nombre y la
entrega a su pueblo, su servicio yestar implicado en todo lo que en este
bendito pueblo se hacía.
Gracias a la Hermandad de Belén
por recordarlo, y gracias a José María
del Pino por creerlo importante para
reflejarlo en su bonito pregón como
la persona que ayudó a salir a la hermandad a flote después de años de
mucha dificultad.
No puedo explicar lo que en mi alma sentí, mi cerebro rebobinaba en
el tiempo como una moviola y volví
a sentir todo el calor de mi hogar.
Por eso quiero, antes que mi memoria no pueda recordar, contar una

18

Suplantando a la Orquesta Orozco
La foto esta fechada el 5 de
septiembre de 1951, el último día
de la feria Real en la Caseta del
Ayuntamiento. Un grupo de jóvenes de la época pidieron a Pedro
Orozco posar junto a él con los
instrumentos de la orquesta.

De izquierda a derecha: Antonio Jurado Galisteo (contrabajo),
Pedro Orozco, Félix Matilla Madrid
(piano), Jerónimo Malina Gómez
(trompeta), Antonio Navas Galistea (saxQ), José Matilla Madrid
(flauta), Antonio Jiménez Malina

(clarinete), Manolo Martin Parodi
(maracas), Alfredo Arjona Aguilera, Laureano Cano Pedrajas (batería), Juan Ruiz Vigo (saxofón),
detrás un miembro de la Orquesta Orozco.

historia de una generosidad, de una
humanidad, de un hombre sencillo.
honesto, adelantado a su tiempo de
una manera increíble, profesional e
incansable, alegre, dicharachero con
todo el mundo, contemplativo, poeta y ... sobre todo cristiano, gracias
Señor por él.
Andaba el año 1945 cuando llegó a Priego una familia que tenía
varios hijos y la mujer embarazada,
el padre era fotógrafo y venía a trabajar. Era un fotógrafo muy particular ya que las fotos que hacía no medían mas de 2 centímetros, se llamaba el Pulguita, el hombre tenía dificultades de todos los colores y vino
a pedir ayuda a mi padre. Él ni corto
ni perezoso le dio la sala de mi casa
para que se instalara en ella y pudiera trabajara para salir adelante un
tiempo, con lo cual ya teníamos dos
fotografías en casa.
Los tiempos eran más que dificiles y la gente no tenía para comer y
... mucho menos para retratarse. Se

iba haCIendo dIfiCIl mantener aquella situación por más que la voluntad
era grande.
Viendo que el tiempo de dar a luz
la mujer se acercaba y se agudizaba
más el problema, se fue a pedirle a
Elena Maristany que le ayudara a socorrer a aquella familia ya que a él se

le escapaba el problema de sus manos y no podía llegar a donde ellos
necesitaban.
Ella lo socorrió, nunca supimos
en cuanto. Aquella familia se fue y
tampoco volvimos a saber de ellos,
lo que sí sé es que mi padre en su
sencillez, fue un gran hombre.
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... y con el mazo dando
o Priego está patas arriba y totalmente imposible para circular y hasta para andar. En las
obras de la calle Lozano Sidra ha habido trompicones de viandantes que se han dado de bruces
en el suelo, ya que resulta peligroso compaginar
los trabajos de una calle con el paso de los peatones y, más aún, si no se adoptan las correspondientes medidas de seguridad. El día que estaban rompiendo el acerado saltaban los cascotes
con una fuerza tremebunda y la gente seguía pasando sin ser advertida del peligro que corrían.
o

Los días qu e desv iaron todo el tráfi co de
entrada a Pri ego por la Cava, el caos circulator io fue de campeonato . A las horas punta
se tardaba 15 minutos en recorrer 200 metros.
M enos mal que han recti fi cado y han abi erto
la l i aza L un a, que habían puesto só lo de acceso para co legios.

o y

si el tráfi co está mal, los aparcamientos
mucho peor; sobre todo en la zona de El Palenque y aledaños, donde só lo ha quedado un pequeño sitio al fina l de la Carrera de las Monj as
para cinco coches. Al gunos vecinos preguntan
que por qué el aparcami ento que hay en el pati o
de la atalana no está abi erto durante más horas
ya que lo cierran a las 8 de la tard e cuando todavía hay acti vidad comercial en la zona. Sugieren que, al menos, pcrm anezca abi erto hasta las
9 quc cs el mi smo horari o dc la zona azul.

o

Prosiguen los acc identes en la A -339, antcs
A-340. obre todo, en la sal ida de Pri ego con dirección a Alm edinill a en lo que ya se considera
como un punto negro de tráfi co. ¿Cuántos accidentes hay que contabili zar para que arreglen la
curva en cuesti ón? Otro de los accidentes fu e debido a la invasión en la carretera de dos caball os
sueltos. Il ay qui en no se entera que a los anim ales no se les puede dejar de cualquier modo, sin
control alguno.

o

En un di ari o provi ncial, sigui cndo la moda
de las votaciones v ía mensaje móvil , inventaron un concurso para saber cuáles eran los puebl os con más encanto de la prov incia. Parece ser
que areabuey, M ontoro y Z uheros han sido los
pueblos más vo tados. Mi entras que Priego no ha
quedado muy bien parado en las vo taciones.

o

Está más que visto que existe una mano negra que va dejando a Pri ego fu era de j uego po r
todas partes. Excluir a Pri ego lucra de las ay udas a ciudades med ias por su patri monio y no incluir sus áreas rurales en los ~i es de arti cul ación
v iari a, resulta diflci lm cnte entendibl e. Pri cgo
cuenta con hi stori a y pa trim oni o mús que sufi cicnte para estar en prim era línea de la parrill a de
sa lida y no en el furgón de cola donde nos qui eren co locar. To talm ente intolerable e in ad mi sible

que los po liti castros de la Junta nos traten con la
punta del pie de la fo rm a como lo están haciendo
de manera tan reiterada.

o

Nos advierten que se están produciendo 1"0bos a plena luz del día en comercios. Por tanto, se
aconseja que se extremen las med idas de seguri dad en su casa o establecimi ento, pues todas las
precauciones son pocas. Los amigos de lo aj eno
abundan y pulul an por todas partes.

o

Los vecinos de la " Puerta Graná" andan en
pie de guerra en contra del proyecto que el Ay untamiento quiere acometer en un solar público del baITio. Lo peor de la cuestión es la utili zación que se
está haciendo con los ni ños para la recogida de firl11as, escritos y exhi bición de pancartas. A los niños
hay que d ~i a rl os all11argen de estas histori as.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 700809 - Fa x : 957 54 2735. PRIEGO DE CORDOBA

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

~

DOBLE GARANTIA

AISLA@[bt%~

• Mámparas de baño especiales.
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espeleología - - - - - - - - - - - - - - El GESP Priego participa en el campamento provincial
de espeleología celebrado en Serón (Almería)
FERNA NDO RODRíGUEZ ROJAS

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de
Priego (GESP), participó el pasado 12 de noviembre en el Campamento provincial de Espeleologia
que tuvo lugar en las Menas de Serón (Almeria).
Los cinco espeleólogos del GESP se inscribieron en el Campamento Provincial en la mañana
del día 12, donde solicitaron cuevas de la zona de
trabajo, ya que estaban dotados de material suficiente para formar dos expediciones autónomas.
La primera que se emplearia en la exploración,
instalación y topografía de una sima no explorada, hasta aproximadamente cien metros de desnivel, compuesta por dos espeleólogos. La segunda trabajaria en la instalación y topografía de
otra sima, de aproximadamente setenta metros
de desnivel, y que además se dedicaria a fotografía, compuesta por tres espeleólogos.
Antes de partir a la zona de trabajo, recibieron indicaciones de la organización acerca del
lugar donde debían dirigirse, en la sierra de los
Filabres, provincia de Almería, si bien no se facilitó ni cartografía de la zona ni coordenadas
UTM del lugar. Al llegar al punto donde se tenía que dejar el vehículo para seguir campo a
través, comenzó una fuerte nevada acompañada de niebla muy densa . Decidieron continuar
a pesar del contratiempo, asegurando la posición mediante un receptor GPS. En el transcurso de la búsqueda encontraron a dos espeleólogos del Club de Montaña las Menas que se hallaban en idéntica situación. Tras continuar

INMACULADA CANO

juntos la búsqueda de la zona, a pesar de la
nevada, decidieron regresar a los vehículos por
lo avanzado de la hora -cerca de las 13 horasdesde donde partieron hacia Cueva Larga, elaborándose un reportaje fotográfico.
De regreso a las instalaciones del Campamento visitaron el Museo Almeriense de Espeleología
y asistieron al audiovisual Sima GESM (El gigan-

te del Sur), del Interclub Sierra de las Nieves.

Para finalizar regresaron a Priego en la madrugada
del día 13.
Estas actividades extracomarcales son complementarias de las que habitualmente desarrolla el GESP en la Sub bética, explorando yestudiando cavidades con el fin de completar su
Catálogo de Cuevas de las Sierras Subbéticas.

Presentación del Carnaval 2006

Coincidiendo con el cierre de este número
de ADARVE, el pasado día 30 de enero, tuvo lugar en la Oficina de l\Jrismo, la presentación del
Cartel anunciador del Carnaval 2006.
El acto fue organizado por la nueva "Asociación Cultural Carnavalesca Priego de Córdoba"
que ha sido creada este año y viene trabajando
desde hace algunos meses para potenciar y realzar nuestro carnaval, que en esta edición pre-

sentara importantes novedades y de las cuales
daremos cuenta en nuestro próximo número ..
El cartel de Carnaval corresponde a una fotografía realizada por nuestro director Manuel Pulido en los pasados carnavales de Priego.
La asociación de Carnaval también aprovechó el acto para presentar una revista que se ha
editado especialmente para la ocasión sobre los
Carnavales en Priego.

Al mismo tiempo los organizadores han
anunciado que el próximo acto será "La rellena" el próximo domingo día S de febrero
en el Llano del Castillo a las 12 de la mañana,
donde actuará la chirigota gaditana, ganadora en el teatro Falla en 2005 "Salimos por
gusto " a la vez que se podrá degustar el típico relleno de carnaval que se elabora en nuestra comarca .

NOTA DE LA ADMINISTRACiÓN
Con el objetivo de agilizar y unificar el sistema de cobro del importe de las suscripciones
mediante recibo domiciliado, rogamos a nuestros suscriptores que hasta ahora realizaban
el rago mediante giro postal o algún otro medio sin domiciliar, nos faciliten el número de
su cuenta bancaria con los correspondientes 20 dígitos. Esta forma de pago no supone ningún tipo de gasto adicional para el suscriptor. El número de cuenta nos lo pueden hacer llegar mediante carta dirigida a nuestra redacción en C/ Antonio de la Barrera nO 10 , 14800
Priego de Córdoba. o al correo electrónico del periódico periodicoadarve@yahoo_es o al
correo electrónico del Administrador alopera@auna.com
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Informar también a nuestros suscriptores que debido a que en algunos casos
faltaban en las domiciliaciones algunos
números de cuenta, ha supuesto que en
los dos últimos años se han pasado los
recibos con retraso. En concreto los que
se han pasado al cobro por Cajasur y BBVA a primeros de este año corresponden
al año 2005.
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Mónica Nielo ganadora de la 24 edición
del Festival Infantil de la canción
REDA CCiÓ N ADARV E

Mónica Nieto ganadora
del Festival Infantil de la canción

Mónica Nieto Escobar, resultó
ganadora de la 24 edición del festival Infantil de la Canción celebrado el pasado 14 de enero en el
Teatro Victoria.
A dicha final, tras pasar diferentes pruebas selectivas,
accedieron 15 concursantes.
13 de ellos féminas por tan solo 2 varones .
La final fue conducida por el
veterano presentador Eloy de
Valverde, como ya es costumbre
de este festival.

Los hermanos Samuel y Miriam Castro, ganadores de la
pasada edición interpretaron la
canción ganadora del pasado
año, cediendo el testigo a Mónica Nieto, que tras el veredicto del
jurado, volvió a interpretar el tema que le ha válido en la presente edición para erigirse en la ganadora de este festival.
ADARVE. lamenta no poder
ofrecer más información de este evento musical, al no haberle sido facilitada a este medio por

Participantes del Festival posan en los camerinos del Victoria en los momentos previos a la final.
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parte de la organización. ni el listado de concursantes, ni los temas a interpretar, ni la composición del jurado. ni el correspondiente pase de prensa para poder
estar presentes en la final.
La fotografía de Mónica Nieto
corresponde a la pasada edición.
La del grupo de concursantes corresponde a los momentos previos
de la final realizada en los camerinos del teatro Victoria, donde amablemente para ADARVE posaron
los participantes de la final.

FOTO M PULIDO
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deportes I tenis de mesa
El Cajasur Priego se afianza en el segundo puesto tras
sus victorias frente al Gabitec Ceuta y La Escala
ANTO NIO GAR CiA

Jornada 13 - 14/01/06 Cajasur
Priego 5 - Gabitec Ceuta 1
El CajaSur Priego se ha hecho esta tarde con la victoria en un partido
que ha resuelto fáci lmente por 5 a 1
ante el Gabitec Ceuta. Comenzaban
Meng Xiangian y Gregor Adiamak
venciendo sin ningún problema a
Moreno y Martín respectivamente
por un claro 3 a O cada uno. En el
tercer juego el eslovaco Pistej se imponía en uno de los mejores duelos
de la tarde al local Carlos Machado
por un ajustado 3 a 2. En el último
set cuando el marcador estaba 8 a 9
para el jugador del Gabitec, este insultaba gravemente a Machado provocando el enfado del público asistente sin que los árbitros apreciaran
ninguna infracción por parte del jugador eslovaco.
Con el 2 a 1 a favor de los prieguenses saltaba de nuevo a la pista
Xianjian que se deshacía con facilidad de Martín y Carlos Machado daba la victoria a su equipo venciendo también con claridad a Moreno
por 3 a O.
Para terminar Adiamak en otro
gran partido se deshacía del eslovaco Pistej por un claro 3 a 1 dejando
el marcador definitivo de 5 a 1.
Jornada 14 - 21/01/06 Cajasur
Priego 5 - CER La Escala 1

Carlos Machado durante la disputa de uno de sus partidos

El CajaSur se afianza en la segunda posición de la tabla con la victoria sobre el C.E.R. La Escala por 5 a
1 en la Sala de Tenis de Mesa de la
Ciudad Deportiva de Priego de Córdoba ante cerca de un centenar de
aficionados.
Abrian el encuentro Carlos Machado y el ex jugador del equipo
prieguense Cristóbal García adelantándose este en los dos prime-

FOTO A GARC/A

ros sets . Machado tardó en entrar
en el partido pero consiguió dar la
vuelta al encuentro y acabó imponiéndose por 3 a 2. En el segundo
juego el polaco Gregor Adiamak no
podía hacer nada frente al oriental
Zao Bing ante que caía por 3 a O. En
el tercer punto Meng Xianjian comenzaba perdiendo ante Jordi Piella
por 2 sets a 1 pero el jugador CajaSur cuando perdía 10 a 8 en el cuar-

to set acababa ganando por 3 a 2.
Con el 2 a 1 en el marcador saltaba
de nuevo a la pista Carlos Machado
que aunque comenzaba perdiendo
el primer set remontaba y ponía el
3 a 1 en el marcador. Xianjian certificaba la victoria de los prieguenses imponiéndose por 3 a 1 a García y Adiamak cerraba el marcador
definitivo venciendo a Piella por un
claro 3 a O.

fútbol
Rafael González Extremera es reelegido presidente de la Peña Madridista de Priego
RE DA CCiÓN ADARV E

El pasado 22 de enero, Rafael
González Extremera, volvió a ser
reelegido presidente de la Peña Madridista de Priego, ya que su candidatura ha sido la única presentada
al nuevo proceso electoral, tras el
cumplimiento de su anterior mandato . Por tanto, tal como se establece en sus estatutos, no fue necesaria la votación de los socios,
ya que cumplido los plazos correspondientes la Junta Gestora provisional encargada de poner en marcha el proceso, le proclamó de nuevo como presidente de la Peña Madridista de Priego al no existir más
candidaturas.
Le acompañan en la Junta, en los
principales cargos, Manuel García
Izquierdo como vicepresidente; Rafael ]iménez como tesorero y José
Pablo Arjona como secretario.
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toros

El pasado año aumentaron en un 3,5%
los festejos taurinos en Andalucía
El pasado año 2005
se celebraron 1.133 espectáculos
taurinos en nuestra comunidad,
lo que representa un aumento
de un 3,5 % respecto
al año anterior.
La recuperación de la Fiesta
Taurina en 39 municipios,
entre ellos Priego de Córdoba,
ha sido clave para este aumento.
MANOLO OSUNA

Con el inminente comienzo de
la temporada taurina a las puertas,
hemos recibido documentación facilitada por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en
los cuales se ofrecen un resumen de
datos de los espectáculos celebrados en la pasada temporada.
Dicha Consejería de Gobernación, a través de su Dirección General de Espectáculos Públicos, autorizó a lo largo de 2005 la celebración de 1.133 festejos taurinos en la
comunidad autónoma, lo que supone un incremento del 3,5% respecto
al año anterior en el que se habían
organizado 1.093 espectáculos.
En el crecimiento experimentado, ha sido clave el aumento del número de municipios en los que han
tenido lugar espectáculos taurinos.
Así, 39 localidades han recuperado
la Fiesta tras una década de ausencia o, en algunos casos, han incorporado por primera vez el toro a sus
celebraciones. Esto supone que 311
pueblos y ciudades de la comunidad
autónoma han sido escenario de algún tipo de festejo durante 2005.
La pujanza de los espectáculos
taurinos se ha reflejado a lo largo
de toda la temporada con un primer semestre de gran actividad
-se autorizaron 357 festejos-o
No obstante, como cada año, ha sido el segundo semestre, donde se
concentran la mayoría de las festividades locales y en el que el buen
tiempo favorece la celebración de la
Fiesta, el de mayor efervescenciacon 675 espectáculos-o
Por tipologías, los festejos populares son el espectáculo que más se
ha celebrado en la comunidad autónoma con 389, un 34% del conjunto de los eventos realizados. Se trata de encierros y sueltas de vaquillas, habitualmente en las calles de

Momento en el que resultó enganchado El Moronta en la novillada
celebrada en Priego en la plaza portátil.

la localidad, delante de las que corren los participantes.
En segundo lugar se encuentran las corridas de toros, con 193,
lo que supone un 17% del total, y a
continuación se sitúan tos espectáculos mixtos, donde se mezclan lidia y rejones, con 135 (12% del conjunto de eventos autorizados) .
En cuanto a las novilladas, con y
sin picadores, se realizaron 167, de
las cuales 78 corresponden a la primera categoría (6,8%) y las 89 restantes a la segunda (7,8%), mientras que los festivales ascendieron a 88.
Menor demanda tuvieron las becerradas, un tipo de lidia en el que
las reses tienen dos años, de las que
se celebraron 46 (4% del total) y los
espectáculos de toreo cárnico, con
45 eventos (3,9%). En cuanto al toreo a caballo (rejones), el número de
eventos se eleva a 69, de los cuales
en 34 se utilizaron toros y en el resto novillos, mientras que los recortes ascendieron a 30.
Por su parte, las escuelas taurinas de la comunidad autónoma organizaron a lo largo del pasado año
60 festejos a modo de clases prácticas y de exhibición de sus alumnos.
En comparación con el año anterior, destaca el repunte que han
experimentado los espectáculos
mixtos, con un 56% de aumento,
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y el descenso de los festivales, en
un 24%. Asimismo, el rejoneo, tanto con toros como con novillos ha
vuelto a tomar fuerza con 6 y 10
eventos más que el año pasado, respectivamente.
Los festejos de recortadores
también se han multiplicado, pasando de los seis organizados en
2004 a los 30 que han tenido lugar en 2005, al igual que las clases
prácticas, que se han incrementado
en un 30%.
Por provincias, Jaén ha sido la
que ha registrado una mayor actividad taurina con 286 espectáculos (un 2% más que el año anterior
con ocho festejos nuevos), lo que se
debe al elevado número de festejos
populares que tradicionalmente tienen lugar en sus municipios . Tras
ella se sitúa Málaga, el único territorio donde el volumen de festejos
se ha mantenido estable, con 166, y
Cádiz, con 145 espectáculos.
La gaditana es una de las dos
provincias que han experimentado
un cierto descenso en las celebraciones . Así, en Cádiz se han organizado
cinco espectáculos menos que el año
anterior (3% de descenso), mientras
que en Granada han tenido lugar
108 festejos taurinos, uno menos
que en el ejercicio precedente.
En cuarto lugar se sitúa Sevilla,
con 139 espectáculos, la cual ha ex-

perimentado un aumento del 6%,
el mismo porcentaje ~ue Córdoba,
con 118. Por su parte, (' n Huelva tuvieron lugar 111 celebraciones taurinas,lo que supone un crecimiento
del 9%, y Almería, con 64 festejos,
es el territorio con un menor número de festejos taurinos y el que
ha experimentado un mayor incremento, 11 más que en el ejercicio
precedente, lo que supone un 20%
de aumento.
En la provincia de Córdoba se
celebraron 118 festejos
Durante la temporada taurina
se han celebrado en la provincia
de Córdoba un total de 118 festejos
taurinos, una cifra sensiblemente
igual a la del año pasado, en que
se celebraron 111. El total de festejos solicitados fue de 124. La Administración no denegó ningún permiso; se suspendieron seis festejos
a causa de la lluvia.
A la vista de los datos, cabe destacar por su número la capital, con
15 festejos, seguida por Dos Torres
y El Viso, con 9 cada localidad, y
Pozoblanco, con 7.
Igualmente, este año ha habido
espectáculos taurinos en siete localidades que no tuvieron ninguno
el año anterior: Almodóvar, Baena,
Espiel, Hornachuelos , Palma del
Río, Priego de Córdoba y San Sebastián de los Ballesteros.
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sociedad

Toma de posesión de la nueva Junla
de la Hermandad de El Rocío

REDA CCIÓ N ADARV E

El pasado l3 de enero, tomaba posesión la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad de

REDACCIÓN ADARVE

En la parroquia de la Asunción el pasado 15 de enero tenía lugar la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad del Buen Suceso.
Mari Ángeles Medina prometió el cargo
como nueva Hermana Mayor de esta hermandad de Gloria.
Le acompañan como secretaria. Maria
Isabel Aranda 1.ort y como tesorero Pedro
Ruiz Barrientos . que con el resto de miembros fueron prometiendo sus respectivos
cargos ante los estatutos de la hermandad.
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El Rocío de Priego de Córdoba.
Con dicho motivo prometieron
sus cargos, Miguel Ruiz López como nuevo presidente y Julio For-

cada Siles como Hermano Mayor.
Igualmente fueron prometiendo sus cargos el resto de componentes de la Junta.

Arriba Miguel Ruiz López. aba¡o Julio
Forcada Siles. Presidente y Hermano
Mayor de la Hermandad del Rocío
respedivamente en el l"'1omento de
prometer el cargo

Mari Ángeles Medina nueva Hermana Mayor
de la Hermandad del Buen Suceso
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Juan de Dios Aguilera Benítez prometió el
cargo como nuevo Hermano Mayor de la
Hermandad del Nazareno
REDACCiÓN ADARVE
El pasado 21 de enero y en la capilla de jesús Nazareno en la Iglesia de San Francisco tuvo lugar la toma de posesión de la nueva junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre jesús Nazareno .
Tal como establecen sus estatutos la nueva junta tiene un mandato establecido de 4 años. Como resultado de las
elecciones habidas al efecto hace algunos meses, Juan de Dios Aguilera Benitez resultó elegido nuevo Hermano Mayor, prometiendo ahora el cargo así como el resto de miembros de la junta.
Antonio Manuel Serrano Malina es el nuevo secretario y jasé Tomás Bergillos Álvarez ostenta el cargo de tesorero.

ADARVE festeja a su patrón San Francisco de Sales
Un año más los miembros del
consejo de redacción de ADARVE
y de su asociación cultural celebraron la festividad de San Francisco
de Sales, patrón de los periodistas .
Es una costumbre muy arraigada en la prensa española honrar al
santo patrón cada 24 de enero.
ADARVE fiel a su cita celebró
con un almuerzo convivencia dicho día, pidiéndole a San Francisco
de Sales unas renovadas energías y
que este año esté cargado de buenas noticias .
Miembros de Adarve
y de su asociación cultural
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sociedad------------------------------------------------------------Movimiento Demográfico
NACIMIENTO
Virginia Machado Yébenes,
de Santiago y Virginia, el 11-07-2005
Beatriz Arjona Pérez,
de J. Antonio y Mónica, el 01-11-2005
Silvia Osuna Aguilera,
de M. Rafael y Silvia, el 15-11-2005
Ana Ropero Moral,
deJ. Manuel y MI Ángeles, el 16-11-2005
Gonzalo Expósito Aguilera,
de J, Antonio y Esther, el 17-11-2005
Rafael Mejias Espejo,
de A. José y Emilia, el 22-11-2005
Marta González Contreras,
de Francisco y Ma Isabel, el 26-11-2005
Maria Jesús Zurita Ruiz-Ruano,
de Juan y Maria Jesús, el 27-11-2005
Miguel Ángel Arco Molina,
de Victoriano y Francisca, el 30-11-2005
Cannelo Sánchez Vigo,
de Manuel y Dolores, el 02-12-2005
Laura Serrano Luque,
de José y Ma Araceli, el 03-12-2005
Ezequiel Nieto Fernández,
de J, Antonio y Ma Cannen, el 04-12-2005
María Adamuz Rogel,
de Antonio y Aurora, el 04-12-2005
Carmen Rodríguez Carrillo,
de Francisco Jesús y Beatriz, el 05-12-2005
María García García,
de Francisco José y Rosa MI, el 07-12-2005
Alba Serrano Jiménez,
de Francisco Javier y Ma Sol, el 09-12-2005
Raúl Jiménez Jurado,
de Raúl y Maria, el 09-12-2005
Ma Pérez García,
de Jerónimo y MI Valeriana, el 11-12-2005
Ma Elena Sánchez Cano,
de Rafael y Carmen, el 14-12-2005

Beatriz García Campaña,
de Francisco y Antonia , el 14-12-2005
José Antonio Matas García,
de José y Ezequiela, el 15-12-2005
Sara Córdoba Cáceres,
de Jesús y Ma Ángeles, el 16-12-2005
Carolina Pimentel Sánchez,
de Rafael y Araceli, el 16-12-2005
David Rivera Luque,
de Francisco y Encarnación, el 18-12-2005
Sandra Escobar Trillo,
de Francisco José y Pilar, el 28-12-2005
Fátima Cobo Lara,
de Luis y Mercedes, el 31-12-2005
Pablo Campos Pulido,
de Rafael y Consuelo, el 03-01-2006
Noelia Povedano Arenas,
de Miguel y Gertrudis, el 05-01-2006
Luisa Calmaestra Cubero,
de José Antonio y Ma Luisa, el 07-01-2006
Nazaret Rojano Aguilera,
de Manuel y Carmen, el 07-01-2006
Noelia Ordóñez García,
de Francisco Javier y Susana, el 08-01-2006
Lucia Padilla Diaz,
de Miguel Ángel YAntonia, el 10-01-2006
Irene Jiménez Urbano,
de José Carlos y Luisa Maria, el 11-01-2006
Máximo Espinar Ortiz,
de José Ma y Encarnación, el 11-01 -2006
Oaudia Sánchez Marin,
de jorge y Ma Aurora, el 17-01-2006
Ángela Onieva Linares,
de Jesús Javier y Ma Cruz, el 17-01-2006
RaúlJiménez Ramírez,
de Raúl y Ma Ángeles, el 17-01-2006
Abraham Ballesteros Fernández,
de Vicente y Rosa Ma, el 18-01-2006
Eduardo Rivera Arjona,
de Eduardo y Aurora, el 19-01 -2006
Carmen Inés Alférez Ruiz,
de Nicolás A y Inmaculada, el 21-01-2006

MATRIMONIO
José Antonio Jiménez Serrano y Laura
Matas Marín, el 09-09-2005, Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción.
Francisco Javier Hinojosa Ortiz y Ma
Carmen Pérez García , el 12-11-2005,
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
Francisco Tomás Ordóñez Mérida y
Ma Carmen Briones Martín, el 08-122005, Parroquia de Nuestra Señora
del Rosario, ( Castil de Campos).
Antonio José Jiménez Padilla y Deycy
Alexandra Tiban Ruiz, el 16-12-2005
Manuel Zurita Mancha y Ma Rosario
Sánchez Perálvarez, el 07-01 -2006,
Edificio municipal "Escuelas Viejas",
Castil de Campos.
DEF'UNCIONE
Carmen Amores García, el 22-11-2005,
91 años, C/ Virgen de la Cabeza
Ma del Rosario Mérída Barea, eI23-112005, 81 años, Castil de Campos
Matilde Aguilera Ruiz, el 25-11-2005,
100 años, Zamoranos
Encarnación Rodríguez Serrano, el 2711-2005,79 años, CI Alfonso XI
Ma Vicenta Amor Martinez, el 28-11 2005, 90 años, CI Residencia 3" Edad
Josefa Caballero Ortiz de Galisteo, el
30-11 -2005, C/ San Luis
Ángeles Bermúdez Marín, el 02-122005,96 años, C/ Residencia 3" Edad
María Mérida Nieto, el 04-12-2005, 63
años, Zamoranos
Carmen Osuna Cano, el 06-12-2005,
73 años, C/ Rafael Alberti
Francisco Jiménez García, el 08-122005, 88 años, CI Poeta Góngora

Juan de la Cruz Serrano Jiménez, el 1012-2005, 87 años, C/ Uano de la Sardina
Gregorio Pulido Cuenca, el 12-11 2005,63 años, C/ Ubaldo Calvo
Amparo Ruiz Camacho, el 13-12-2005,
83 años, C/ Rivera
Miguel Jiménez Cañadas, el 14-122005, 66 años, CI Feria
Carmen Ramírez León , el 18-12-2005,
72 años, El Cañuelo
Miguel Ruiz Gámiz, el 21-12-2005, 94
años, CI San Luis
Encarnación Gómez Sánchez, el 2412-2005, 74 años, zagrilla Alta
Agustín Jiménez Serrano , el 24-122005, 87 años, El Esparragal
Rosa Luque Amores, el 26-12-2005, 79
años, CI Cañada Pradillo
Juan de Dios Mérida López, el 27-122005, 50 años, C/ Molino San Rafael
Josefa López Muñoz, el 03-01-2006, 91
años, zagrilla Baja
Encarnación Gutiérrez García, el 0401 -2006,92 años, El Castellar
María Julia Cervera Castillo, el 04-012006, 102 años, C/ Avda de Granada
José Bejarano González, el 07-012006, 73 años, CI Málaga
Justo Urrutia García-Escribano, el 0801-2006,84 años, C/ Residencia 3a Edad
Francisco Sánchez Valverde, el 09-012006, 69 años, Zagrilla Alta
Encarnación González Montes, el 1501 -2006,46 años, CI San Fernando
Adela Campaña Ruiz, el 16-01 -2006,
74 años, CI Avda de la Infancia
Fulgencio Serrano Ayala, el 20-01 2006,67 años, CI Almorzara
Agustín Cuenca Alba, el 24-01 -2006,
70 años, Zamoranos.

Enlace
matrimonial:
Álvaro Doctor Paqui Galera
El pasado 8 de Enero contrajeron matrimonio el cordobés Álvaro Doctor y nuestra vecina de Castil de Campos paqui Galera. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de
la Compañía y San Salvador de la
capital cordobesa, y fue presidida por el reverendísimo obispo de
Córdoba, Juan José Asenjo, en Misa concelebrada por seis sacerdotes. Tras la ceremonia, recibieron
la felicitación y bendición del señor obispo y, posteriormente, se
desplazaron a un restaurante para celebrar el convite. Enhorabuena al nuevo matrimonio .
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PRIAUTO es ...

Yt~1lI CAL I DAD
~ PRECIO

GARANTIA
SERIEDAD

25 años
de experlencll nos lvalln
En

PRIAUTO

s.gulmos mlrclndo
dlf.rtnclls

Avenida de Granada n' 23
14800 Priego de Córdoba
Tel .: 957 541 591
Fax : 957 700 995
www . priauto . net

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

Distribuido por
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