
La plataforma exige que se apruebe en el Parlamento Andaluz 
la inversión de 40 millones en las carreteras de la comarca 
El PSOE votó en contra, en el Parlamento Andaluz, una proposición por su mejora urgente 

UANDO NOS 

La mlnlstm Magdalena Alvarez. en la InaugumdólI del Immo Córdoba·Femon·Nurl"" Momento en el que la plalaforma desplegó su pancarta. 

La plataforma para la mejora de las carreteras 
de Priego y comarca aprovechó la inauguración 
del tramo Córdoba-Fernán Núñez, de la A-45, 
para reivindicar mejores infraestructuras viarias 
para esta comarca en presencia de la ministra 
de Fomento, Magdalena Álvarez, que rehuyó con 
la mirada la pancarta reivindicativa. 

El día de antes, el delegado provincial de 
Obras Públicas, Francisco Garcia, anunció que 
se van a invertir 40 millones de euros en las 
carreteras de la comarca. Pero, por otro lado, el 
PSOE votó en contra, el pasado 1 de febrero , una 
proposición no de ley en el Parlamento Andaluz 
en la que el P.A. pedía la mejora urgente de las 
infraestructuras viarias de Priego. 

El portavoz de la Plataforma, Manolo Molina, 
ha señalado que "La plataforma no está 
mintiendo ni engañando a los ciudadanos de 
esta comarca, y lo que venimos pidiendo es que 
estos más de 40 millones de euros que dice el 
delegado se van a invertir, se vean ratificados, 
publicados o aprobados en el Parlamento. 

Manolo Molino coordinador de la plalaforma alendlendo a los medios de comunicación. 
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instantes de priego 

Masiva participación 
en la Candelaria 

REDACCiÓN ADARVE 

De excelente puede calificarse la respuesta 
que tuvieron los prieguenses para con la fies
ta de la ya tradicional candelaria que, cada 2 
de febrero, se celebra en la Plaza de San Pedro 
a las puertas de la iglesia del mismo nombre y 
la cual es organizada por la Cofradía de la So
ledad. 

En esta edición, tras la celebración de la 
Santa Misa y la bendición de las roscas, comen
zó la fogata y en poco más de una hora se ago
taron las 1.500 unidades que, acompañadas de 
bacalao y aceitunas "majás", se habían prepa
rado pa,'d la ocasión. 

La recaudación de este año , según hemos 
podido saber, se ha destinado a paliar algunos 
problemas económicos de familias muy necesi
tadas de Priego. 

Aspecto de la Plaza San Pedro 

Un grupo de lóvenes degustando la rosca 

Desayuno aceitero ofrecido por la plataforma en defensa de los olivareros 
REDACCiÓN ADARVE 

La PlatafOIma "En defensa de los olivareros estafados 
en Almazaras de Priego - 2000 familias por su aceite", en 
un nuevo intento de reclamar la atendón de todos los du
dadanos de Priego y comarca, celebro el pasado 4 de febre
ro un desayuno aceitero en la Plaza de la Constitudón. 

A lo largo de toda la mañana, unas 1.500 personas pa
saron por las mesas instaladas al efecto donde pudieron 
degustar el tipico desayuno de pan bien regado con di
versos aceites de la zona, catalogados como los mejores 
del mundo a tenor de los premios conseguidos en los úl
timos años. 

De esta fOIma, según Frandsco Calvo, coordinador de 
la plataforma, a la vez que se llama la atendón para que no 
se olvide el "Caso Almazaras" se pone en alto valor el acei
te de la comarca. 

La elaboradón de los 1.500 desayunos ofrecidos ha si
do posible por la colaboración de cuatro de las cinco coope
rativas afectadas por la aisis de Almazaras de Priego, ha-
biendo también colaborado diversas panaderias y estable- La plataforma ofreció un desayuno en la Plaza de la ConstI tucIón 
cimientos de Priego y su comarca. 

ADARVE I N° 713 - 15 de Febrero de 2006 3 



Instantesaepriego~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Priego bajo un manto blanco de nieve 

Muchos nllios de Pnego aprovecharon la nevada para hacer I11wiecos 

REDACCiÓN 
Priego se despertó, los pasados 28 y 29 de enero, con sendas neva

das que dejaron a la ciudad cubierta por un manto blanco de nieve que , 
en algunos lugares, llegó hasta 7 centímetros de espesor. 

El fenómeno motivó que en todas las carreteras de la comarca tuvie
ra que circularse con precaución. 

En la madrugada del sábado 28 de enero, un conductor que circula
ba por el Camino Alto que bordea la Plaza de Toros se salió de la calza-

Guía mínima 
de Priego 

"Guía mínima de Priego para turistas nacio
nales y extranjeros" es el título de la última pu
blicación del Cronista Oficial de la Ciudad, Ma
nuel Pelaéz del Rosal. 

El profesor de Geografia e Historia y colabo
rador de ADARVE, Rafael Osuna Luque, fue el 
encargado de presentar al autor en un acto pre
sidido por la primera teniente de alcalde, María 
Luisa Ceballos. 

Se trata de un libro de vistosas fotografias 
de los monumentos más importantes de la ciu
dad, acompañadas de unos textos cortos pero 
cuidadosamente elaborados. 

Peláez del Rosal señaló que, como su pro
pio nombre indica, se trata de una guía mínima 
en la que se encuentran los detalles indispen
sables que debe conocer cualquier turis ta que 
con poco tiempo se acerque a nuestra ciudad, 
proponiendo para ello un recorrido por sus mo
numentos . 

4 

da como consecuencia de la placa de hielo . Afortunadamente no hubo 
que lamentar heridos ya que un olivo, al borde de la carretera, le sirvió 
de parapeto e impidió que volcase por un terraplén de unos 6 metros. 

El domingo 29 había dos opciones: quedarse en casa o salir cámara en 
ristre para captar las bellas imágenes que la nieve dejaba en la ciudad. 

Por las diferentes plazas y jardines se pudo comprobar cómo mu
chos pequeños y algunos mayores disfrutaron de la copiosa nevada, ti
rándose bolas y realizando los típicos muñecos de nieve. 
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EDITORIAL 

No más promesas, 
• gracIas 

El delegado provincial de Obras Públicas, 
Francisco Garcia, ha anunciado que se van a in
vertir 40 millones de euros en las carreteras de 
Priego y comarca durante los años 2006 y 2007, 
a la vez que ha enumerado las actuaciones que 
están ya en marcha así como las que se realiza
rán a lo largo de este año. (Pág. 11 de este mis
mo número) . 

Por su parte, Manolo Molina, coordinador de 
la Plataforma por la mejora de las Carreteras 
de Priego y Comarca, señala que está de acuer
do con todas estas actuaciones a las que alude 
el delegado y que ya dieron a conocer el pasado 
mes de octubre del pasado año (Véase ADARVE 
707, de fecha 15 noviembre 2005 pág. 17), pe
ro se hace necesaria que no sea una nueva pro
mesa y sean aprobadas en el Parlamento Anda
luz y publicadas en el BOJA las partidas corres
pondientes. 

No le falta razón al coordinador de la Platafor
ma cuando exige que este compromiso se plas
me por escrito, pues de promesas en Priego ya 
sabemos bastante. 

Una vez más tenemos que retrotraernos a 
1987, (hace 19 años), cuando la junta anunció, 
en su Plan General de Carreteras , como urgente 
la A-333 y que como máximo debería estar fina
lizada para 1995. Eso lo dijeron los responsables 
de la Consejería de la junta en aquellas fechas , 
cuando no habia ni plataforma. 

Por eso, ahora, resulta dificilmente entendible 
que los políticos de la junta, y más exactamente 
el parlamentario del PSOE por Córdoba en ma
teria de infraestructuras, juan Antonio Cebrián 
Pastor, vengan a decir que la plataforma no está 
informando bien a los ciudadanos. 

El partido Andalucista presentó una proposi
ción no de ley a finales del pasado año, en el Par
lamento Andaluz, relativa a la mejora urgente de 
las infraestructuras viarias de Priego. 

La parlamentaria andalucista -Carmen Pinto 
Orellana- que defendió la proposición en el Par
lamento decia que "después de 20 años reivindi
cando la mejora de la red viaria, los vecinos de la 
comarca de Priego están hastiados, cansados, no 
quieren más proyectos, sino que empiecen a ha
cer las obras". El signo más claro de este cansan
cio, de esta discriminación por la junta ha pro
piciado según decía la parlamentaria "la recien
te creación de una plataforma ciudadana dado 
que, una vez más, la infraestructura de la comar
ca vuelve a quedar fuera de los presupuestos de 
la junta para el año 2006". 

Igualmente, Carmen Pinto enumeraba el défi
cit existente en infraestructuras y cómo en el tra-

mo del Puente San juan a Priego, única salida na
tural de la población para el norte y centro de Es
paña, en 20 años sólo se ha actuado en 7 kilóme
tros de los 17 existentes, dándose ya el caso que 
muchos proveedores y transportistas se niegan a 
venir a Priego con un trailer, en una carretera es
trecha y con muchas curvas y que, a diario, sopor
ta, entre otros, el tráfico de camiones cisterna. 

Los grupos parlamentarios del PP e IV apoya
ron la propuesta, no así el grupo mayoritario del 
PSOE cuyo portavoz en infraestructuras, el ada
muceño juan Cebrián Pastor, tuvo una interven
ción que quedará en los anales del diario de sesio
nes del Parlamento Andaluz como la mayor sarta 
de despropósitos que puedan salir por la boca de 
un político. Cebrián arremetió contra el portavoz 
popular, Luis Martín, y en lugar de centrarse en 
lo que verdaderamente se estaba debatiendo sa
có a relucir la Guerra de Irak; los atentados del 11 
M; tildó a los populares como los herederos de la 
dictadura; crítico la coalición PP-PA de Priego por 
desbancar al PSOE del ayuntamiento; aludió a la 
parlamentaria Carolina González Vigo sin venir 
a cuento y críticó a María Luisa Ceballos dicien
do que estaba recogiendo firmas con el alcalde de 
Huelva; e, incluso, aludió a otra plataforma: la de 
los vecinos de la Puerta Granada de Priego que 
han tenido que llamar mentiroso al alcalde por su 
nefasta gestión económica. 

No tenía el señor Cebrián que haber montado 
ese numerito en el parlamento para justificar su 
voto en contra de la proposición, aunque no sor
prende en absoluto su actitud, pues ya demostró 
su beligerancia en su visita a Priego durante el 
mes de septiembre del pasado año en la que vino 
a amedrentar a la plataforma y, de paso, a criticar 
a los ayuntamientos de Priego y Carcabuey seña
lando que estaban mal gobernados y tenían que 
apoyarse en ella. 

Lo que tal vez no ha calculado bien Cebrián ha 
sido el flaco favor que ha hecho al grupo socialis
ta local poniendo en un brete a sus compañeros 
Tomás Delgado y Rafael Aguilera (a los que coloca 
en una dificil situación de cara a la opinión públi
ca con este tema). 

De momento, la plataforma , con 'su visita a la 
inauguración del tramo Córdoba-Fernán Núñez 
de la A-45, ya se ha hecho notar y ha acaparado la 
atención de numerosos medios de comunicación. 

Puede que con la plataforma haya empezado a 
salirle un grano en la nariz al Sr. Cebrián ya que, 
después de 20 años, sus palabras para esta co
marca suenan a huecas. Pues aquí si andamos de 
algo sobrados es de promesas. Por tantu: No más 
promesas, gracias. 
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.....:;:e:a rt a s 
al director 

Sobre no-inclusión 
de Priego en 

relación de ciudades 
patrimoniales 

Estimados amigos: 
He visto en la portada de ADARVE 

del 1 febrero la no-inclusión de Priego 
en la relación de ciudades patrimonia
les . 

Como prieguense no puedo silen
ciar mi frustración ante tales decisio
nes POLITICAS que tanto daño hacen a 
nuestro patrimonio histórico y además 
privan al mundo de conocer zonas de 
tan alto valor. 

Me sorprende que después de tan
to NOMBRE como le dan en el Canal 
Sur a Priego, en los reportajes de "An
dalucía es de cine" que le asignan DOS 
documentales, cuya relación viene en 
la pagina www. andaluciaesdecine.com 
y cuyo comentario inserto : "Priego de 
Córdoba se sitúa entre los montes y 
valles de las Sierras Subbéticas, al sur 
de Córdoba. De antecedentes ibéricos 
y romanos, Priego adquirió relieve en 
época musulmana con el nombre de 
"Baguh" . Más tarde se convirtió en una 
activa población gracias a la artesanía 
textil y la agricultura; hoyes un impor
tante foco económico comarcal. Priego 
constituye uno de los conjuntos his
tóricos más destacados de Andalucía, 
celebre sobre todo por sus monumen
tos barrocos . Han de señalarse el cas
tillo, el Adarve de murallas y el barrio 
medieval de la Villa, así como las igle
sias de la Asunción y de la Aurora; y la 
Fuente del Rey, obras maestras del Ba
rroco andaluz". 

Al parecer hay poca cultura entre los 

que toman decisiones sobre la historia 
de nuestra Andalucía. Cuando se olvi
dan de que (según la página del Ayun
tamiento de Priego fue en el siglo IX 
una capital de provincia musulmana). 

No es de recibo, paisanos, el silenciar 
nuestra historia . 

JOSE LÓPEZ YEPES 
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Abuso de poder 
Como investigador local con dedica

ción plena deseaba consultar , en noviem
bre del año 2004, los fondos de archivo 
municipal y por lo tanto públicos que 
existen en el Patronato Niceto Alcalá-Za 
mora Torres para documentar con fotos 
los cinco libros que acababa de terminar 

Como el señor Vocal de Gestión, don 
Francisco Durán Alcalá no me dejó ha
cerlo, lo solicité por escrito a finales del 
año pasado. Acordando el Consejo de di
cho Patronato el 11 de marzo de 2005 : "El 
Consejo por unanimidad y en votación ordi
naria acuerda facilitar al Sr. Alcalá Ortiz la 
consu lta del material que solicita dentro de 
la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora y que 
reproduzca sólo el material que necesite (. . . 
) .Presentado varias veces en el archivo de 
dicho Patronato, el Vocal de Gestión a pe
sar de l acuerdo de su Consejo se negó a 
ejecutar lo que él mismo había aprobado . 
Como reiteradamente no me facilitaba la 
consulta, me puse en contacto con el se
ñor Forcada Serrano, Concejal de Cultu
ra y presidente efectivo de dicha entidad 
pública. Me contestó textualmente dicho 
gestor público, defensor de la justicia en 
otros foros : "Yo no puedo oponerme a las 
decisiones del Vocal de Gestión ". 

Con estas acciones, ambos gestores del 
Patronato se negaron abiertamente a eje
cutar un acuerdo del Consejo que ellos 
presiden, al mismo tiempo que cometían 
un DELITO DE ABUSO DE PODER o DE AU
TORIDAD, con todas las agravantes consi
guientes . 

En este punto, el 28 de octubre de 2005, 
solicité de nuevo la ejecución del acuerdo 
citado . El 13 de diciembre de 2005 el Con
sejo del Patronato aprobó : "1°. Reiterar
se en lo que anteriormente le comunicó 
siempre que, el material esté inventaria
do por el Patronato ." 

Del citado delito de ABUSO DE PODER, 
no decian nada como hubiera sido lo lógi
co . ¿Por qué el Consejo no llamó a aten
ción a dichos señores para que se llevara 
a cabo el acuerdo y no les dio un voto de 
censura como legalmente le corresponde? 
Sin embargo, aprobó el acuerdo anterior 
que reitera la posibilidad de poder consul
tar el archivo público , acción que no me 
dejan realizar. Ahora se añade una sutil 
condición: QUE EL MATERIAL ESTÉ INVEN
TARIADO POR EL PATRONATO . Aquí han en
contrado los citados gestores la supuesta 
vía de escape legal para impedir que pue
da consultar los cuatro tomos de periódi
cos antiguos que donó en octubre de 

2.002 la prieguense doña Carmen Ca
rrillo Sánchez y al mismo tiempo poder 
aumentar mi archivo con fotos de don Ni
ceto para ilustrar mis obras sobre don Ni
ceto y familiares . 

Lo primero que solemos hacer los in
vestigadores al llegar a un archivo pú
blico es pedir un inventario del material 
existente para a continuación solicitar lo 
que interesa en su línea de trabajo . y así 
los hice el 23 de diciembre de 2004 en una 
instancia oficial que tengo sellada por el 
registro de entrada del Excmo . Ayunta
miento . Por lo tanto, ya ha pasado más de 
un año . En dicha instancia ~ ,.., Iicitaba los 
inventarios bibliográfico, de hermeroteca 
(donaciones de doña Carmen Carrillo Sán
chez) . documental y fotográfico . Hasta la 
fecha no he conseguido naC ,l . Ni los in
ventarios, ni ver los periódicos antiguos, 
ni fotos para ilustrar mis libros . 

Las maniobras improcedentes, para im
pedirme el paso a mis consultas en un ar
chivo público están claras : Se aprueba : se 
me permite el acceso por el Consejo . En la 
práctica se me niega el paso . Se aprueba : 
puedo consultar lo que esté inventariado . 
En la práctica : no me dan los inventarios . 
Por todo ello, acuso y denuncio a don Mi
guel Forcada Serrano, Concejal de Cultu
ra y Presidente en funciones del Patrona
to y a don Francisco Durán Alcalá, Vocal 
de Gestión, de los siguientes delitos y fal 
tas: ABUSO DE PODER: (Al n0 cumplir los 
acuerdos del Consejo de una forma rein
cidente) . SILENCIO ADMINISTRATIVO: (Al 
no contestar a la instancia de diciembre 
de 2004) . OMISIÓN DE INFO:,MACIÓN EN 
DOCUMENTO PÚBLICO , (Al no especificar 
el organismo ante el cual se puede recla
mar y poner recursos de los acuerdos del 
Consejo) . DEJADEZ DE FUNCIONES. (Al no 
dar de alta en el registro de entrada cua
tro tomos de periódicos antiguos que fue 
ron donados en octubre de 2.002) . AME
NAZAS Y COACCIONES. (Al anunciar por 
escrito, la posible denuncia e inicio de 
pleitos por uso de fotos con la figura de 
don Niceto, sin exhibir documentación le
gal que demuestre el derecho en que se 
fundamenta) . INCUMPLIMIENTO DE LOS 
ESTATUTOS . (El artículo 2 especifica que 
uno de los objetivos es recogpr documen
tación y ponerla a disposición de los in
vestigadores) . 

Todas estas denuncias las he presenta
do al Sr. Alcalde . Y otras que ,lresentaré y , 
haré públicas en un futuro plóximo . 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
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Tribuna 7 

La gallina no es un águila defectuosa 

MIGUEL ÁNGEL SANTOS GUERRA 
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

En la escuela se dan cita todo tipo de alumnos. Hay en la escue
la ricos y pobres, niños y niñas, inmigrantes y autóctonos, creyentes 
y ateos, listos y torpes, cultos e incultos ... Todos ellos tienen derecho 
a alcanzar el éxito en su aprendizaje. Pero la escuela es una institu
ción tradicionalmente homogeneizadora, por eso ha de buscar res
puestas a las insistentes preguntas que hace la infinita diversidad de 
su alumnado. 

Cuando se habla de diversidad se reconoce la identidad de cada 
persona. Si, por el contrario, se establece un prototipo, todas las va
riaciones respecto al mismo se convierten en deficiencias. Una galli
na es una gallina. No es un animal que tenga que catalogarse por su 
semejanza a un modelo. ¿Qué pensar de quien considerase deforme 
a una gallina porque sus alas no le permiten elevar el vuelo más allá 
de las tapias del corral? ¿Sería justo que se la maltratase con golpes, 
insultos y descalificaciones? ¿Sería lógico decir que ha fracasado por
que tarda más que el águila en recorrer volando una determinada dis
tancia? ¿Sería razonable y ético que se la castigase por su "maldita di
ferencia"? 

Una gallina es una gallina. Un águila es un águila. Estas afirma
ciones que parecen obviedades cercanas al ridículo están frecuente
mente negadas cuando, en la escuela, tratamos a los niños y a las ni
ñas como si fuesen iguales, o cuando los tratamos como diferentes 
pero comparándolos con un prototipo. Quienes se alejan de ese mo
delo, de ese arquetipo, parece que tienen alguna tara. Son, por consi
guiente, defectuosos. Así, una niña sería un niño defectuoso. Por eso 
llora, por eso es mala en matemáticas, por eso es charlatana. Un niño 
con síndrome de Down sería un niño normal defectuoso, que no pue
de aprender nada, que no puede valerse por sí mismo. Un niño ateo, 
sería un niño creyente defectuoso. Un niño gitano sería un niño payo 
defectuoso, incapaz de hablar bien, de comportarse cortésmente. Un 
niño magrebí sería un niño autóctono defectuoso, que no domina la 
lengua castellana, que no conoce las costumbres del país, que no sabe 
quién es la Virgen Inmaculada. 

El prototipo escolar lo constituye el varón, blanco, sano, inteligen
te, autóctono, creyente, payo, vidente, ágil, oyente, castellano parlan
te ... Los demás son "anormales" o, lo que es peor, "subnormales". La 
institución escolar alberga problemáticas muy diversas, no sólo debi
das a las diferencias infinitas individuales sino a las diferencias grupa
les (étnicas, lingüísticas, culturales, religiosas, económicas, de géne
ro ... ). Hay que caminar hacia una escuela inclusiva. Lo cual exige ha
cerse permanentemente esta pregunta: ¿a quién excluye la escuela?, 
¿a quién le pone trabas para una integración plena?, ¿a quién le be
neficia o privilegia? 

Si un centímetro cuadrado de piel (las huellas digitales) nos hace 
diferentes a miles de millones de individuos, ¿qué no sucederá con to
da la piel? Con todo lo que ésta tiene dentro, con la historia y las vi
vencias y las emociones y las expectativas ... No hay un niño exacta
mente igual a otro. Ni siquiera dos gemelos univitelinos pueden consi
derarse idénticos. Su historia es distinta, sus vivencias son düerentes 
e intransferibles. Hay dos tipos de niños en las escuelas: los inclasifi-
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cables y los de dificil clasificación. Cada individuo es: ÚNICO, IRREPETI
BLE, IRREEMPLAZABLE, COMPLEJO, DINÁMICO 

La diferencias de las personas puede ser entendidas y vividas como 
una riqueza o como una carga. Si esa diferencias se respetan y se com
parten son un tesoro; si se utilizan para discriminar, excluir y dominar 
se convierten en una lacra. 

No hay educación si no se produce un ajuste de la propuesta a las 
características del educando. Sólo hay educación cuando un individuo 
concreto crece y se desarrolla al máximo según sus posibilidades. La 
psicología dice que es preciso acomodar la enseñanza a los conocimien
tos previos de los alumnos. ¿Cómo puede hacerse en un grupo actuan
do como si todos tuviesen los mismos datos en la cabeza, lo~ mismos 
deseos e intereses en el corazón? Si pensamos en una situación similar 
en el ámbito de la salud comprenderíamos el disparate que supone re
unir a veinticinco pacientes y a través de la observación hacer un diag
nóstico simultáneo y aplicar una receta idéntica para todos. l Qué su
cedería? Alguno moriría por la alergia a un medicamento, otros segui
rían padeciendo el mal con el que llegaron, alguno vería cómo se agra
vaba un mal incipiente ... Sería mucho mejor que fuesen medicados. De 
ahí el viejo dicho: "Si las pócimas que nos dan los médicos fuesen arro
jadas al fondo del mar, la humanidad estaría mucho mejor y los peces 
mucho peor" 

Se ha considerado frecuentemente la diversidad como una rémo
ra. Se ha tendido a formar grupos lo más homogéneos posibles y se 
ha apartado a quienes mostraban una diferencia (por arriba o por aba
jo) muy acusada. La falta de preocupación por las diferencias no es só
lo una traba didáctica sino un atentado a la justicia. Ya en 1966 de
cía Bourdieu que "la indiferencia hacia las diferencias transforma las des
igualdades iniciales en desigualdades de aprendizaje". Si se exige por igual 
a quienes son de partida tan desiguales no se hace otra cosa que im
plantar institucionalmente la injusticia. 

Como en la escuela la actuación se dirige hacia un alumno Lipa, los 
que no responden a él, se encuentran con dificultades de adaptación. 
No es la escuela la que se adapta a los niños sino éstos los que tienen 
que ajustarse al modelo que se propone o se impone en la escuela. Lo 
digo no sólo por lo que respecta al aprendizaje de las materia!es sino a 
la forma de comportamiento y de relación .. 

Para que la escuela de respuesta a las exigencias de la diversidad es 
necesario que se transformen: 

a. Las concepciones: no se trata de hacer por hacer sino de hacer por 
algo y para algo. Hay que romper los moldes de la escuela rígida, auto
ritaria y homogeneizad ora. 

b. Las estrategias: las concepciones son dinamizadoras de la prác
tica. Es preciso poner en funcionamiento procesos inspirados en la fi
losofia de la diversidad para que no se quede la teoría en un bello dis
curso. 

c. Los requisitos: si se pretende desarrollar un curriculum que ten
ga como presupuesto la atención a la diversidad, es preciso contar con 
aquellos medios que hagan posible una acción coherente. 

Si la filosofía de la diversidad llega a la escuela, teórica y práctica
mente, se habrá ganado en la dimensión ética, mejorará la C'. 'lviven
cia, y los aprendizajes serán más relevantes y significativos para todos 
y cada uno de los alumnos. 
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Opinión 

Diálogos de lavadero 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 

El revuelo formado en Priego a raíz de 
la propuesta de intervención de la Geren
cia de Urbanismo sobre el solar ubicado 
entre las calles Lavadero y Pasillo del ba
rrio de la Puerta Granada, es un ejemplo 
más de cómo un asunto sin apenas tras
cendencia para el ciudadano se puede con
vertir, según el enfoque político que se le 
quiera dar, en el gran titular de nuestra vi
da cotidiana. 

No sé por quién ni el porqué, pero el he
cho -en el que subyace una buena dosis de 
demagogia- es que a los vecinos se les es
tá intentando vender un auténtico espe
jismo político: se les ofertan los «Jardi
nes del Triunfo)) cuando, en realidad, de lo 
único de lo que se dispone es de un espa
cio que por muchas actuaciones que se ha
gan ni siquiera alcanzará en categoría al 
Compás de San Francisco . Se está batallan
do por zonas verdes y ajardinadas, cuan
do, en resumidas cuentas, la única discu
sión que cabe es la de saber qué parte del 
cemento puede ser de titularidad pública 
y qué parte del cemento puede ser de ti
tularidad privada; y todo lo demás -como 
diría el Cascarrabias de Blancanieves- son 
pamplinas . 

Los hechos se remontan al mes de enero 
del dos mil tres, cuando el anterior equipo 
de gobierno encarga a los servicios técni
cos municipales un informe de valoración 
para la adquisición mediante permuta de 
la antigua industria textil «Fábrica Milú)); 
un edificio con más de treinta años de an
tigüedad y casi ruinoso, construido sobre 
una superficie de 1300 m2 aproximada
mente, y que fue valorado en unos tres
cientos sesenta mil euros (ciento cincuen
ta mil el valor del suelo y el resto el va
lor de la construcción) y que tenía acceso 
tanto por la calle Pasillo como por la calle 
Lavadero. 

La primera intención del gobierno so
cialista con esta adquisición era la cons
trucción en dicho solar de un edificio de 
propiedad municipal para usos múltiples, 
y el resto habilitarlo como plaza pública 
con suelo pavimentado; en ningún caso se 
contemplaban espacios verdes porque su 
propia configuración, tanto por tamaño 
como por ubicación, no lo permitía. 

Si a la parcela permutada, situada en el 
Llano de la Sardina, le añadimos el coste 
del derribo de la edificación adquirida, as-
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cendente a ochenta mil euros, y otros cien
to veinticinco mil euros para la dotación 
de un nuevo transformador eléctrico con 
la que hubo que entregarla, el coste final 
de esta adquisición ha resultado con un 
diferencial en contra del Ayuntamiento de 
trescientos veinte mil euros, una cantidad 
desorbitada a la que puede que alguien le 
quiera dar una justificación social, pero 
desde el punto de vista económico desde 
luego que ha sido uno de los peores nego
cios que ha hecho el Ayuntamiento . 

El principal problema que encuentra es
te solar es el de su propia ubicación: al es
tar circundado por calles estrechas lo ha
ce inaccesible a los vehículos pesados, por 
lo que cualquier actuación urbanística que 
se quiera acometer conllevará siempre un 
fuerte incremento de los costes de la cons
trucción. Por otro lado, tanto por su cara 
Norte como por su cara Sur se encuentra 
flanqueado por edificaciones de hasta tres 
plantas, a lo que hay que sumar los metros 
de desnivel existentes entre las calles La
vadero y Pasillo. 

Por la actual Gerencia de Urbanismo se 
encarga a los Servicios Técnicos Municipa
les un estudio sobre qué actuación llevar a 
cabo en este solar dadas sus peculiarida
des, emitiéndose el dieciséis de noviembre 
un informe-valoración que, entre otras co
sas, dice textualmente : «Una plaza diáfana 
sin edificaciones en sus laterales daría lu
gar a que las medianeras y traseras de las 
edificaciones colindantes quedasen vistas, 
con el consiguiente impacto visual que 
ello supondría. Por tanto, es más lógico la 
construcción de edificaciones que contri
buyan al sellado de las medianeras exis
tentes y en el centro del solar la formaliza
ción de una plaza a la que tendrían facha
da estas edificaciones y que estaría abierta 
tanto a la calle Pasillo como a la calle Lava
dero)) Así mismo, este informe recomienda 
la construcción de un parking subterráneo 
para cuarenta y cinco vehículos, lo que 
vendría muy bien para descongestionar 
el aparcamiento en este barrio . Con buen 
criterio profesional (y no político) son los 
propios servicios técnicos municipales los 
que recomiendan la construcción en estos 
laterales por motivos axiomáticos . 

Por otra parte, en la propuesta de con
venio urbanístico suscrita por el actual 
equipo de gobierno se contempla dicho so-

lar con un precio de doscientos veintitrés 
mil euros, es decir, en tan sólo tres años 
el Ayuntamiento obtendría un diferencial 
a su favor de setenta y dos mil euros ; una 
ganancia patrimonial de casi el cincuen
ta por ciento de su precio de coste . Y es
tos doscientos veintitrés mil euros se des
tinarían a la construcción de un edificio de 
usos múltiples en la aldea de El Esparra
gal (noventa mil euros), la construcción de 
la plaza de la calle Lavadero ~ciento vein
te mil euros) y el resto en metálico . Con 
independencia del impacto visual que su
pondría una plaza diáfana, habría que pre
guntar a los vecinos de El Esparragal su 
opinión acerca de perder la posibilidad a 
corto o medio plazo de su edificio de usos 
múltiples. Supongo que algo al respecto 
también tienen derecho a decir. 

Quizás convenga resaltar que tanto la 
primitiva idea del gobierno socialista co
mo en la actual propuesta van previstas 
tanto edificaciones como la pavimenta
ción del suelo, y en ninguno de los dos 
proyectos se contempla, por razones ob
vias de ubicación, espacios verdes o zonas 
ajardinadas, todo lo más algun que otro 
arbolito . 

Por su parte, los vecinos de la Puerta 
Granada, al menos esa min' ría que vie
nen efectuando un mal uso dt: l sentido co
mún, tienen que comprender que su barrio 
se encuentra dentro de los bélrrios históri
cos de Priego, y, por lo tanto, sujeto a sus 
propias limitaciones. En la Puerta Granada 
no puede haber espacios verdes con gran
des zonas ajardinadas lo mismo que no los 
puede haber en el barrio de la Villa o en el 
de la Huerta Palacio, por citar algún ejem
plo, y lo contrario es simplemente pedirle 
peras al olmo. 

Por último, decir que si en mayor pro
porción que ahora se hiciera más caso los 
servicios técnicos municipales y menos a 
los intereses políticos, probah 1emente nos 
iría a todos mucho mejor. Lo que no po
demos, por el bien de la convivencia, es 
convertir el tema de la calle Lavadero en 
el (davadero de la calle)), tal u mo ocurrió 
en el último pleno municipal, con insul
tos, malos modos y actuaciones intransi
gentes sustentadas en la falt e de informa
ción o, mucho peor, en la información ten
denciosa. 
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Escribir en "ADARVE" 
JOSÉ MARIA DEL PINO 

Es domingo por la ma
ñana; estoy en la Fuente 
del Rey, al solecillo, y me 
aborda una señora muy 
amable para decirme que 
lee habitualmente esta co
lumna y que le gusta por
que se siente identificada 
con ella; porque muchas 

de las cosas que escribo le son familiares y cer
canas. A mediodía, con la primera caña, un chi
co joven al que solo conozco de vista me dice: 
"He leído lo último tuyo y, tío, joder, era mi vi
da; lo que describes es mi propia vida; si lo hu
biera escrito yo no me habría acercado más a mi 
mismo"; yo pensé: "No es la tuya, es la mía; lo 
que ocurre es que casi todas las vidas suelen ser 
muy parecidas". 

En Priego o Nueva York, en Lima o Pekín, los 
seres humanos sufrimos por las mismas cosas, 
nos ilusionamos con ideales muy parecidos y 
tenemos casi los mismos sueños. Solemos va
riar en cuestiones de forma; Si yo digo Fuente 
del Rey, un madrileño diría Cibeles o un roma
no Fontana de Trevi con idéntico cariño; Si sue
ño con Mari Pili, el que toma café a mi lado sue
ña con Mari Loli o el mexicano de Distrito Fede
ral con Lupita, pero es el mismo sueño; y sentí 
a la muerte de mi padre exactamente igual que 

Lugumba sintió en su pueblo de Sudáfrica a la 
muerte del suyo. En el fondo, no nos diferencia
mos tanto unos de otros. 

Si me apuran, diría que formamos parte de 
un colectivo enorme, el de la vida, organizado 
en una escala de desarrollo más o menos avan
zada y que nos vamos pareciendo más en la me
dida que profundizamos; hasta llegar a lo esen
cial donde ya somos exactamente iguales. El hi
popótamo busca la laguna para darse un remo
jón por motivos íntimamente similares a los que 
nos llevan a nosotros en verano hasta Salobre
ña o Matalascañas; el domingo en la Fuente del 
Rey yo hacia algo muy parecido a lo que el lagar
to hace cuando se pone al sol sobre una piedra; 
y, bueno, nuestro material genético no varía de
masiado con el que tiene un gusano; ... ¿Cómo 
voy a extrañarme pues de que otras personas 
sintonicen conmigo cuando escribo cosas de mi 
propia vida? 

He oído a veces decir al cantante que canta 
para si mismo, al pintor que pinta lo que a él 
le gusta o al escritor que escribe su propia ex
periencia, sus propios sentimientos; es la mejor 
forma de llegar a los demás; porque, en el fondo, 
hacemos creíble lo que nosotros realmente cree
mos, gustamos a los demás lo que nos gustamos 
a nosotros mismos y transmitimos solo lo que 
verdaderamente anida en nuestros corazones. 
Cuando yo menciono en esta columna las colas 

del petróleo en el Palenque de los años sesenta 
estoy refiriendo algo que pocos lectores cono
cen o recuerdan, pero el componente afectivo 
que conlleva es un valor añadido que casi todos 
reconocen como sentimiento ligado a aquellas 
cosas que fueron significativas en nuestras vi
das; y es ese sentimiento el que verdaderamen
te conecta, el que de verdad comunica y trans
mite mucho más que el hecho en si mismo que 
no es sino un dato irrelevante del pasado. 

Por eso el "conócete a ti mismo", junto a una 
dosis generosa de sinceridad al escribir es bue
na manera de hacer sentir a otros lo que uno 
siente porque se actúa como un espejo en el 
que los demás se ven y se reconocen. Sobre esa 
base se puede fantasear lo que sea y añadir la 
"literatura" que convenga en cada caso; pero sin 
miedos; cuando se apunta directamente al cora
zón no se deben tener reparos ni miedo al ridí
culo; si verdaderamente se conecta con el lector 
lo ridículo que uno le parezca es lo ridículo que 
él se sabe; además, no importa eso si la ener
gía que mueve la pluma procede del respeto y el 
amor que uno se tiene a si mismo y al resto de 
la humanidad 

Solo se es malo escribiendo cuando se usa ve
neno por tinta o cuando la pluma es como un 
bisturí usado en cada frase para despellejar vi
vo a alguien; ... aunque en cuestiones de forma 
aquello sea impecable. 

Yo no soy racista pero ... 
LUGARSUR 
(ASOCIACiÓN HUMANITARIA DE SOLIDARIDAD 
Y APOYO AL INMIGRANTE) 

Algeciras 5:04 A.M. Una patrullera de la guardia 
civil repleta de inmigrantes llega a puerto. Al bajar 
de la embarcación, muerto de frío, un voluntario de 
la Cruz Roja exclama; Ipero hombre, cómo haces es
to con la temperatura tan baja que hay hoy!. Y esa 
persona, con una manta encima de sus hombros y 
aún así tiritando de frío, le responde: Ino podía más, 
mis hijos, la guerra ... ! ¿usted me entiende? 

¿Alguna vez hemos estado varias horas sin co
mer? ¿cuántas? ¿una, dos ... medio día o incluso un 
día entero?, y ¿cómo nos sentíamos?, ¿pensábamos 
en otra cosa? No, la respuesta es obvia: lo único era 
satisfacer nuestra necesidad. 

Es más, ¿en alguna ocasión hemos visto a algún 
niño reclamar nuestra atención porque tenía ham
bre?, ¿cuál era nuestro sentimiento? Y cuál sería si 
esa persona que sufre inconsolablemente fuese al
guien nuestro. 

Pues imaginemos ese sentimiento, no sólo per
sonal, sino de las personas que más queremos, mul
tiplicado no por unas cuantas horas, sino por jor
nadas completas: ¿podemos siquiera intuirlo? Si 
nuestros esquemas de templanza se desmoronan 
al cabo de 6 ó 7 horas sin comer: ¿qué diríamos an
te el hecho de que fuesen días? Y lo que es más im
portante: ¿cómo nos sentiríamos cuando afectasen 
al alguno de nuestra sangre? 
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Además, si a 20 Kilómetros de su casa, por un 
aparato llamado televisión, usted ve que la mise
ria no existe, que la mayor ilusión de la gente es sa
ber cómo queda el final de un juego llamado fút
bolo que los compatriotas que han ido allí vuelven 
con regalos para todos. ¿Qué pensaría? ¿ No sería 
seductor ir a ese paraíso? Ante todo, ¿no sería hu
mano? 

Todo este escenario descrito es el que viven co
tidianamente millones de seres humanos en nues
tro planeta, Si usted se encontrase en esa situa
ción ¿cómo actuaría? O ¿acaso creen que se jue
gan sus vidas saltando vallas o cruzando mares 
por capricho? No señores, son sólo personas co
mo usted y como yo y más que eso: padres, hijos, 
hermanos ... Porque ... ¿qué hemos hecho para vivir 
tan acomodaticiamente?, ¿hicimos un examen al 
nacer? ¿. O más bien ¿[ue una suerte nacer a este la
do de la linde de la miseria? 

Lo anteriormente expuesto sólo sirve para que 
nos pongamos en su lugar, nos demos cuenta de la 
inmensa fortuna que hemos tenido y que intente
mos compartir un poco de lo que el destino nos ha 
regalado. 

No se habla aqui de que millones de personas 
"asalten" nuestras fronteras o de que nos convirta
mos en el hospital del mundo, No. Se trata de que 
personas que con sus papeles en regla, se convier
tan plenamente en ciudadanos y que puedan acce
der a una vivienda digna en las mismas condiciones 

que todos, ni mejor, ni peor, con los mismos dere
chos y obligaciones. 

Todo esto lo podemos trasladar, a nuestra vida 
cotidiana, a la que desarrollamos día a día en nues
tro pueblo. Es posible que nos podamos poner por 
un momento en la piel de estas personas, e intentar 
comprender la situación en la que mz!viven, sin ac
ceso a una vivienda, a poder llevar U,la vida digna 
o a que sean respetados sus derechos más elemen
tales, a esos que se tienen por el simple hecho de 
ser personas. 

Se trazan diferentes planes de actuación, pero 
curíosamente, nunca se pueden llevar a cabo, cada 
vez surgen más problemas añadidos , a los que tam
poco se les da solución. evidentemente algo falla. 

Falta implicación, decisión de llevar a cabo lo 
que se plasma en un papel, ¡quizás falta valor!. 

Reivindicamos el derecho a que todos podamos 
tener un techo bajo el que guarecemos, que seamos 
conscientes de nuestros derechos y nuestras obli
gaciones. 

Estamos hablando de personas" que trabajan 
y contribuyen al desarrollo de nuestro pueblo, que 
pagan sus impuestos en nuestras tierras, que con
sumen nuestros productos, que desconocen sus de
rechos y sus obligaciones porque no les damos la 
oportunidad de que las conozcan. 

Por todo ello, quizás ahora podamos responder 
al inmigrante que nos preguntaba, aterido de frío, 
¿usted me entiende? 
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opinión __________________________________________________________________ ___ 

JERÓNIMO MOLlNA GÓMEZ 

La evolución de los tiempos nos trae la no
vedad desde hace muy pocos años el desarrollo 
del turismo rural. El turismo de sol y playa no 
se ha agotado, pero al turista no solo foráneo 
sino al nacional, le interesa otro tipo de turis
mo como alternativa , y de ahí que se haya desa
rrollado el turismo del que trato en este artícu
lo y también del turismo cultural del que trata
ré en otro futuro . 

El turismo rural se ofrece a las familias que 
viajan para disfrutar de la naturaleza, sobre 
todo en periodos cortos de fines de semana, 
puentes y también en el periodo vacacional, 
más extenso, durante la Navidad, Semana San
ta, o el Verano. 

El turista busca normalmente comodidad en 
la casa rural y en los Hoteles, de los que hay 
en Priego como muestra La Villa Turística o el 
Huerta de las Palomas, entre otros. Creo que en 
priego hay, lo que se entiende por Casa Rural, 
poco más de una veintena . Y es una lástima que 
dada la variedad y abundancia de cortijos que 
hay en Priego, y que no son habitados por sus 
dueños, en parajes inigualables y bien comuni
cados, y que sin embargo no sean explotados. 
Indudablemente que pienso que esos cortijos 
necesitarían una adecuación con el fin de adap
tarlos a la comodidad actual, en cuanto a dor
mitorios, cocina, baños, chimeneas, etc., pero 
también pienso en que sería una inversión muy 
rentable a corto plazo para sus dueños. Y estos 
nuevos alojamientos cortijales, serían un com
plemento no solo compatible con los hoteles si-

Turismo Rural 
no que contribuiría al desarrollo de este tipo de 
turismo. que para el desarrollo de nuestro pue
blo resultaría fundamental. 

La consejería de Turismo acaba de publicar 
que concede diez millones de euros para po
tenciar al turismo en pueblos andaluces . ¿Sa
bes, amigo lector, a qué pueblo, entre otros, le 
han concedido la prebenda? Pues a nuestra ve
cina Lucena, gobernada, como es obvio por el 
Partido Socialista. Claro, Lucena habrá pedido 
y exigido que le concedan la subvención pro
mociona!. Durante la etapa socialista de Priego 
¿se pidió y exigió a la Consejería alguna sub
vención significativa? ¿Q el Sr. consejero no dio 
ni un centavo porque era socialista el gobierno 
prieguense y no le iban a protestar? Wo se no
ta, acaso, diferencia en la preferencia guberna
mental hacia otros pueblos de nuestro entorno, 
gobernados por exigentes gobiernos, como por 
ejemplo con Cabra, donde la hoy inculta Minis
tra de Cultura se volcó con su pueblo este vera
no en promocionar festivales, en detrimento de 
Priego? Seguimos siendo los últimos de la lista, 
seguimos estando en el "culo del mundo", co
mo nos bautizó Rafael el Guerra. 

Con esto no estoy postulando un gobierno 
municipal socialista. Ya tuvimos una experien
cia bastante negativa . Lo que quiero hacer ver 
es la diferencia de trato que se gastan los Go
biernos autonómico y central con unos y otros 

COffil()a. bOffi€Na.]€ a.l 
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CON mOTIVO b E lAS S IGUIEN TES bISTIN CIONES: 
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bERm~Nb~bES y COFR~bíAS b E P R IEGO b E CÓRbOl3<.'-

o TÍTulo b E Np R IEGUEN SE b El ~ÑO 2005- OTORG~bO 

pOR l~ ASOCI~CIÓN cul TURAl ~b~RVE. 

Lugar: Rinconcillo II 
Fecha: 28 febrero 2006 

Precio cubierto: 20 euros 
Retirada de invitaciones: 

La Caixa. Oficina CIRio 

Organizan: Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de la Santa Vera Cruz, 
Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de la Esperanza. 
Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba. 
Asociación Cultural ADARVE. 

Ayuntamientos, según el color de sus siglas o el 
nivel de exigencias o el nivel inversor con vistas 
a elecciones a elecciones futura s. 

Andalucía es la segunda Comunidad de Es
paña con más presupuesto y más inversio
nes para el 2006. Concretamente la friolera 
de 27.378 millones de euros . ¿Qué le tocará a 
Priego? A ver qué presión hacen los de la Plata
forma, el Ayuntamiento, el mismo partido so
cíalista, hoy en la oposición, que también tiene 
la obligación de luchar por su pueblo y no adop
tar una actitud pasiva. Ya veremos lo que nos 
llega de ese presupuesto. No creo que la Junta 
haga de Rey Mago con Priego, el olvidado . 

Bueno, pues pese a todo ello hay que seguir 
en la brecha y continuar creandp riqueza para 
Priego por medio del Turismo Rural , que es tu
rismo inversor pues nada más que el gasto del 
turista en servicios de restaurantes, bares, co
mercios, mercados y supermercados , etc . ya su
pone una cifra muy significativa. 

Animo a los dueños de los cortijos a refor
marlos y dotarlos de comodidad y confort , por
que sin duda alguna lo invertido le resulta
rá rentable a corto plazo. No hay más que ver 
que los existentes hoy en día están al comple
to de ocupación. Y la demanda va en aumen
to. Priego posee un clima que al turista le inte
resa, aunque sea frío en invierno, porque hay 
turistas que buscan ese clima por contraste . Y 
las huertas de Priego dan un fre scor agradable 
en verano. Y tenemos un centro monumental 
que a todos entusiasma y agrada. Priego es mu
cho Priego. 

Promoción 
suscripción ADARVE 

ADARVE ofrece a todas las parejas 
que hayan contraído matrimonio a par
tir del 1 de Octubre de 2002 la suscrip
ción gratis a nuestro periódico hasta fi
nal de año . 

Deberán aportar nombre, dirección, 
cuenta de domiciliación bancaria e in
dicarnos el número de ADARVE donde 
aparecen sus nombres en el movimien
to demográfico. 

Contacten: Personalmente o por te
léfono a nuestra Redacción: Antonio de 
la Barrera, 10. Tlf: 957541953, o bien 
por Correo Electrónico: 

alopera@auna.com 
adarvepriego@yahoo.es 
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-----------------------------Actualidad 

Obras Públicas anuncia una inversión de 
40 millones para las carreteras de la comarca 

La plataforma pide que no se quede en promesa y se publique en el BOJA 

F.G./M.P. 

El pasado 6 de febrero (día de 
antes de la inauguración de l tra
mo Córdoba-Fernán Núñez de la 
A-45) , el delegado de Obras Públi
cas, Francisco García, respondió a 
las críticas sobre la falta de inver
siones de la junta de Andalucía en 
infraestructuras en Priego y co
marca lanzadas desde la platafor
ma ciudadana por la mejora de las 
carreteras y por los partidos polí
ticos PA-PP. 

García señaló que la adminis
tración andaluza va a invertir en 
las carreteras de Priego y su co
marca 40,S millones de euros, tan
to en proyectos futuros como en 
los que ya se están ejecutando. 

El delegado provincial infor
mó a ADARVE de las actuaciones 
que se están llevando a cabo, de
tallando en primer lugar la A-339 
del tramo Cabra-Alcalá la Real; en 
la actualidad se está redactado el 
proyecto, estando previsto que en 
el mes de marzo se termine el mis
mo que contempla la construcción 
de carriles de vehículos lentos en 
varios tramos donde hay pendien
tes y la mejora de los accesos a 
las localidades de Priego, Carca
buey y Almedinilla, teniendo un 
presupuesto de 8,5 millones de 
euros, previéndose que se licite y 
comience dicha actuación en este 
año 2006. 

SITUACIÓN DE LA A·333 
En cuanto a la A-333 , el delega

do provincial se refirió al tramo de 
la variante de El Cañuelo e infor
mó de que ya se ha obtenido la 
declaración de impacto medioam
biental de Medio Ambiente y sal
drá a licitación en los próximos 
días, teniendo en proyecto licitar 
la obra y terminar el proyecto en 
el 2006. Esta actuación tiene un 
presupuesto, según añadió Gar
cía , de 2,5 millones de euros. 

Otra de las obras previstas es la 
mejora del acceso a Fuente Tojar, 
realizándose un acceso nuevo. 

Respecto a otro tramo de es
ta vía, concretamente el que pa
sa por las Angosturas, uno de los 

A. 45. AUTOv lA DE MÁLAGA 
Tramo: Córdoba· Fernán Núftez 

A RIEGO Y CAR ABUEY 111 

¿CUANDO NO T 

Los manifestantes de la plataforma se fotografiaron dentro de la ca rpa en la que momentos antes la ministra inauguraba 
el tramo de la A- 45 Córdoba Fernan-Nuñez. 

más importantes de este eje por 
su dificultad y por su valor pai
sajístico y ambiental, el delegado 
afirmó que se va a realizar una va
riante nueva, estando a la espera 
de que termine la declaración de 
impacto ambiental en este mes y 
licitar la obra que tiene un presu
puesto de 6,5 millones de euros. 
Una de las novedades es que el 
tramo actual de las Angosturas 
a Priego se va a dejar como carre
tera local. 

En cuanto al eje Priego-Izna
jar, García aclaró que actualmente 
se esta redactando el proyecto de 
obra que finalizará en el tercer tri
mestre de 2006, cuyo presupuesto 
asciende a 12,5 millones de euros, 
y está previsto que a principios de 
2007 se liciten estas obras. 

Por último, el Delegado provin
cial anunció que otro tramo en el 
que se van a acometer las obras es 
la carretera Rute-Carcabuey cuya 
licitación se producirá este año. 

OBRAS INMEDIATAS 
En cuanto a las obras más in

mediatas , se realizará el refuerzo 
del firme de la A-339 entre Car-

cabuey y el límite de la provin
cia de Córdoba, teniendo un pre
supuesto de 3,2 millones de euros, 
y se realizará durante este mis
mo año. 

Por último, García indicó que 
las declaraciones efectuadas por 
la plataforma y por el PA y el PP 
no corresponden a la realidad. 
Asimismo, García señaló que se 
encuentra siempre dispuesto a in
formar tanto al equipo de gobier
no del Ayuntamiento de Priego co
mo a la plataforma de forma deta
llada y puntual de la situación en 
que se encuentren todos los expe
dientes. 

El PSOE votó en contra, en el 
Parlamento Andaluz, una proposi
ción para la mejora urgente de es
tas carreteras 

La plataforma para la mejo
ra de las carreteras de Priego y 
comarca aprovechó la inaugura
ción del tramo Córdoba-Fernán 
Núñez, de la A-45, para reivindi
car mejores infraestructuras via
rias para esta comarca en presen
cia de la ministra de Fomento, 
Magdalena Álvarez, que rehuyó 
con la mirada la pancarta reivin-

dicativa en la que podía leerse "A 
Priego y Carcabuey ¿Cuándo nos 
toca? A-333, A-339" . 

El día de antes , el delegado pro
víncial de Obras Públicas, Francis
co García, anunció que se van a 
invertir 40 millones de euros en 
las carreteras de la comarca. Pe
ro, por otro lado, el PSOE votó en 
contra, el pasado 1 de febrero, una 
proposición no de ley en el Parla
mento Andaluz en la que el P.A. 
pedía la mejora urgente de las in
fraestructuras viarias de Priego. 

El portavoz de la Plataforma, 
Manolo Molina, ha señalado que 
"La plataforma no está mintien
do ni engañando a los ciudadanos 
de esta comarca, y está de acuerdo 
con las inversiones que ha señala
do el delegado de Obras Públicas, 
pero las mismas no están contem
pladas en los presupuestos de la 
junta de Andalucía para este año 
2006". Por esto, señaló Molina, "lo 
que venimos pidiendo es que es
tos más de 40 millones de euros 
que dice el delegado se van a in
vertir se vean ratificados, publica
dos o aprobados en el Parlamento 
Andaluz o en el BOJA". 
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Los centros de Innovación del Textil de Priego y 
Baena serán gestionados por una Fundación 

Obras del Centro de InnovacIón que se está construyendo en La Vega 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El nuevo director general de In
vestigación, Tecnología y Empre
sa, Jacinto Cañete, acompañado del 
delegado provincial de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Andrés Luque, 
visitaron el pasado uno de febrero 
nuestra ciudad para reunirse con el 
empresariado andaluz del textil en 
una reunión mantenida en el Ho
tel Huerta de las Palomas, al objeto 
de marcar las pautas con los empre
sarios para constituir, en los próxi
mos días, la fundación que dirigirá 
los centros de Innovación del Textil 
que se encuentran en construcción 
en Priego y Baena. 

Acompañados del alcalde, Juan 
Carlos Pérez Cabello, y varios em
presarios del textil, aprovecharon la 
ocasión para visitar las obras que se 
están acometiendo en el polígono in
dustrial de la Vega de Priego y que 
acogerán este nuevo centro cuya fi
nalización, según anunció el alcalde 
,está prevista para enero de 2007. 

Andrés Luque informó que se han 
definido tanto los proyectos técnicos 
como el modelo funcional de los cen
tros de Priego y Baena. Asimismo, el 
delegado provincial firmó un proto
colo con los empresarios y marcó 
las pautas a seguir para constituir la 
fundación, que va a ser el órgano del 

Aprobado el pliego de condiciones 
para la elaboración del Plan 

General de Ordenación Urbana 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El Pleno municipal del pasado lunes 
aprobó el pliego de condiciones para la 
elaboración del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU). 

Para la redacción de las normas 
hay un presupuesto de 250.976 euros, 
siendo financiado por la Consejería de 
Obras Públicas. 

Según manifestó el alcalde de 
Priego, Juan Carlos Pérez, este tema 
es de vital importancia para el desa
rrollo futuro de la ciudad ya que el 
suelo que existe en Priego se agota
rá a corto plazo, por lo que la ciudad 
se tiene que adecuar a la ley de Orde
nación Urbana de Andalucía y planifi-
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car el desarrollo urbanistico del muni
cipio según las necesidades reales que 
hay en Priego. 

También, el primer edil manifes
tó que, en la actualidad, en las aldeas 
no hay suelo urbanizable por lo que 
el nuevo plan tendrá que poner en 
marcha suelo para que así pueda de
sarrollarse. 

Pérez indicó que espera que el 
nuevo PGOU cuente con el apoyo de 
todos los sectores implicados y los 
ciudadanos, manifestando que cuan
do se apruebe el plan se solucionarán 

Priego los problemas que existen 
con el suelo industrial y el suelo de se
gundas residencias. 

[/ Delegado Andrés Luque conversando con el alcalde durante .<' 1 vISIta 

cual van a depender tanto los centros 
de Priego como de Baena. 

Se constituirá una Fundación 
De momento, son 20 los empresa

rios que están dispuestos a aportar 
los 12.500 euros en cinco años para 
formar parte como patronos funda
dores, habiendo ya depositado una 
primera cuota de 1.875 euros fijada 
por parte de la Junta de Andalucía, 
debiendo aprobarse sus estatutos y 
conformarse la primera reunión para 
designación de los cargos rectores. 

Referente a los contenidos que 
van a albergar el centro de Baena 
y de Priego, Luque destacó que hay 
una propuesta ya realizada , pero 

que se va a incorporar nuevos ser
vicios al centro a petición de los em
presarios como son el apoyo a la co
mercialización exten'.r y potenciar 
marcas andaluzas, siendo los mis
mos patronos fundadores los que de
cidan qué servicios hJbrá en el cen
tro de Priego y los que se ubicarán 
en el centro de Baena. 

En cuanto a las obras, Luque afirmó 
que las del centro de Priego avanzan a 
buen ritmo, mientras que las del cen
tro de Baena han sufrido lm pequeño 
retraso en el movimiento de tierras. 

Por su parte, el alcalde señaló que 
el Ayuntamiento también participará 
en la Fundación. 

Priego superó los 31.000 
visitantes en 2005 

La delegación de Turismo del 
Ayuntamiento de Priego ha hecho 
pública la estadística de las visitas 
registradas en la Oficina Munici
pal de Turismo. 

Así, según la estadística rea
lizada el pasado año 2005, pa
saron por la oficina de turismo 
31.542 personas, lo que supone 
12.505 visitantes más que el pa
sado año en el que se registraron 
19.037 visitas. 

De este modo, lo que llama la 
atención es el fuerte incremento 
de los visitantes extranjeros que 
el pasado año, con 7.758 turistas , 
ha supuesto un 343 % más que 
en el 2004. 

En lo que se refiere a los meses 
que Priego ha recibido mayor nú
mero de visitas, éstos son los de 
Abril, Mayo y Octubre, mientras 
que Enero y Julio son los meses 
con menor número de visitantes . 

Pernoctaciones 
Según indicó el concejal de tu

rismo, Antonio Pérez, en el 2005 
se han producido 60.919 pernoc
taciones, de las que 51.786 han 
sido en establecimientos hotele
ros y 9.133 en alojamientos rura
les, por lo que el edil indicó que 
hay muchos turistas que han es
tado en Priego y su vista no ha si
do registrada por la oficina muni
cipal de Turismo. 
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actualidad 

Vecinos de la Puerta Granada llaman "mentiroso" 
al alcalde en el mismo salón de Plenos 

REDACCIÓN ADARVE 
Una docena de vecinos de la Puer

ta Granada se dieron cita en el Pleno 
Municipal celebrado el pasado 31 de 
enero, como señal de protesta con
tra el proyecto municipal que el equi
po de gobierno ha diseñado para un 
solar de 1.300 m2 ubicado en dicho 
barrio. 

Una vez levantada la sesión, el 
presidente de la recién creada asocia
ción de vecinos denominada "Puerta 
Graná", Antonio Carrillo, pidió la pa
labra al alcalde, manifestando su ma
lestar con el proyecto de construcción 
de una plaza pública y aparcamientos 
en un solar municipal situado en la 
calle Pasillo en dicho barrio, en el que 
se contempla la construcción de vi
viendas, cosa a lo que los vecinos se 
oponen. 

Carrillo pidió al alcalde que cum
pliera la palabra, que le había da
do a los vecinos, de que se estudia
ria la posibilidad de llevar a cabo 
la propuesta que ellos demandan. 
El alcalde, Juan Carlos Pérez Cabello, 
respondió que todavia no hay nada 
decidido y que el proyecto se encuen
tra en fase de alegaciones, afirmando 
que contará con la opinión de los ve
cinos una vez que finalice el periodo. 

El ambiente se fue caldeando en
tre los vecinos que asistieron, yapro
vechando la presencia de las cámaras 
de Tele Priego, el vicepresidente de 
dicha asociación, José Aguilera Men
gíbar, aprovechó la ocasión para des
prenderse de la ropa de abrigo y mos
trar una camiseta escrita con varias 
frases protesta. Concretamente, en 
su parte delantera podía leerse "Es-

te proyecto huele mal" y en la parte 
trasera "Parque sí, casas no. Basta ya 
de mentir". 

A raiz de estos acontecimientos 
se produjeron diversos insultos lla
mando, una señora de la asociación, 
"mentiroso" tanto al alcalde como a 
los demás componentes del equipo 
de gobierno. El ambiente caldeado y 
tenso hizo que efectivos de la Policía 
Local se personaran en la Casa Consis
torial para evitar mayores incidentes. 

Este proceder de los vecinos mo
lestó seriamente a los miembros del 
gobierno municipal que no dudaron 
en culpar a la oposición socialista de 
estar detrás de esta protesta. 

El alcalde califica de "lamentable" el incidente y 
manifiesta que "no deben perderse las formas" 

El alcalde, Juan carlos Pérez, y la pri
mera teniente de alcalde, Maria Luisa Ce
baJIos, comparecieron ante los medios al 
día siguiente del incidente protagonizado 
por los vecinos. 

Pérez Cabello calificó los hechos como 
lamentables y matizó que, aunque todas 
las personas tienen derecho a ser oídos y ex
presarse libremente, nunca deben perderse 
las formas. Igualmente señaló que las perso
nas que se dieron cita en el pleno no repre
sentan a todo el vecindario, pues indicó que 
le consta que muchos vecinos no se sienten 
representados e induso están indignados 
con el comportamiento que tuvieron sus 
convecinos. 

El alcalde terminó haciendo una llama
da a la calma y que no se tergiverse la in
formación que se está dando desde el equi
po de Gobierno, ya que se están intentando 
conjugar las necesidades del barrio con las 
posibilidades de la institución municipal. 

Por su parte, Maria Luisa CebaJIos, se
ñaló que el equipo de Gobierno actuó con 
democracia dando la palabra a los vecinos a 
pesar de que esto no está reglamentado en 
el Pleno. CebaJIos matizó que las puertas del 
ayuntamiento van a estar siempre abiertas 
para escuchar todas las demandas, pero no 
se va a tolerar que se pierda el respeto a la 
institución municipal. 
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reportaje----------------------------------

PR3e(jO De eÓRDOBA 

Cartel anuciador de las fiestas de Carnava l 2006 

El Carnaval, fuente inagotable de inspiración para 
muchas artes, se ha transformado en las últimas déca
das -gracias al esfuerzo de sus protagonistas-, en una 
de las grandes fiestas de nuestra localidad_ Después de 
unos años de cierta crisis, Don Carnal ha vuelto a con
vertirse en el protagonista indiscutible del mes de fe
brero, en una especie de despedida del invierno y tam
bién, ¿por qué no?, en un preámbulo a una Cuaresma 
que nuestra ciudad vive también de manera intensa. 
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Arranca con II 

Aspecto de la Plaza del Llano durante la actuación de la chirigota "Los que salimos por gusto" 

REDACCiÓN ADARVE 
Con nuevos bríos arranca este 

año el Carnaval, de la mano de la 
asociación cultural Carnavalesca 
de Priego que ha preparado un ex
tenso programa de actividades. 

Unas actividades que daban 
comienzo en la Oficina de 1\!ris
mo con la presentación del cartel 
anunciador que corresponde a 
una fotografia realizada por nues
tro director, Manuel Pulido, en el 
carnaval del pasado año. 

Igualmente, la Oficina de 1\!ris
mo está albergando una exposi
ción de vistosos trajes de carnaval 
y cuyos portadores fueron premia
dos en pasadas ediciones. 

"La Rellená" 
La asociación cultural Car

navalesca de Priego realizó su 
puesta de largo el pasado 5 de 
febrero con la celebración de 

diversos actividades en la Plaza 
del Llano, junto al Castillo. 

Sobre la una del mediodía tuvo 
lugar la denominada "Rellená" , 
consistente en la degustación 
del genuino producto prieguense 
como es el relleno de carnaval: un 
fiambre embuchado ,cortado a 
rodajas, que se consume en todos 
los hogares de Priego y comarca 
llegada esta fecha . 

Posteriormente, era presentada 
la revista Don Carnal, un boletín in
formativo que se editará todos los 
años por Carnaval, con artículos 
relativas a estas fiesta pagana. 

Seguidamente, la asociación 
concedió el antifaz de oro al di
rector de la extinta Radio Priego 
F.M., Rafael Álvarez , como gran 
animador del carnaval en los 
años 80 del pasado siglo, siendo 
recogido el premio por dos de sus 
colaboradores de aquellos años . 
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~erza el Carnaval 

ULos que salimos por gusto" 
Pero, sin lugar a dudas, lo que 

concitó el mayor interés de las 
más de 1.000 personas que se die
ron cita en lugar fue la actuación 
de la chirigota "Los que salimos 
por gusto", ganadores de la pasa
da edición de dicha modalidad en 
el Concurso gaditano del Falla. 

El peculiar humor de esta 
chirigota sirvió para que la mul
titudinaria concurrencia pasara 
un rato muy agradable y comen
zarán a contagiarse del ambiente 
carnavalesco. 

Próximas actividades 
Para este sábado día 18 está 

previsto, a las 20 horas en el tea
tro Victoria, el Carrusel de Agru
paciones carnavalescas "Ciudad 
Priego Turística", en modalidad 
de murgas, chirigotas y compar
sa con importantes premios. 

y para el sábado 25 de fe
brero tendrá lugar el Concurso 
de Disfraces Carnaval 2006, 
para mayores de 13 años ,en 
las modalidades individual, 
pareja y grupo. 

La organización ha previsto 
que el desfile comience a las 21 
horas en la Plaza de la Constitu
ción y discurra por la Carrera de 
las Monjas, Palenque, Obispo Pé
rez Muñoz, Cervantes, Málaga, 
Ancha, Río y ,de nuevo, Plaza de 
la Constitución. 

El Carnaval Infantil tendrá 
lugar el domingo 26 de febre
ro con una concentración en 
el Paseo de Colombia a las 5 
de la tarde, desfilando por 
las calles Carrera de Álvarez, 
Argentina, Ribera, Plaza de 
Andalucía, para terminar en 
una fiesta en la Plaza de la 
Constitución. 
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BASES CONCURSO DE DISFRACES 
La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Cór

doba convoca el Concurso de Disfraces de Carnaval que tendrá lugar el día 
25 de Febrero de 2006 ,con arreglo a las siguientes BASES: 

1°.- Podrán participar en el desfile todas las personas que lo deseen, ma
yores de 13 años, bien de manera indívidual, pareja o grupo, debiendo ins
cribirse previamente mediante la hoja que se les facilitará en días previos, 
y hasta el día 23 de febrero, a las 14,00 horas en la Oficina Municipal de 
Información Juvenil, sita en CI Rvdo. José Aparicio, 3 (Pabellón Deportivo). 

2°.- Los participantes deberán concentrarse en la Plaza de la Constitu
ción a las 21h. El recorrido será el siguiente: Plaza de la Constitución, el 
Carrera de las Monjas, el Obispo Pérez Muñoz, el Cervantes, 

el Málaga, el Fray Albino, el Río y Plaza de la Constitución. 
3°.- Se establecen los siguientes premios: 
PREMIOS: 
1 ° Al Mejor Disfraz Individual 100 euros 
2° Al Mejor Disfraz Individual 80 euros 
3° Al Mejor Disfraz Pareja 180 euros 
4° Al Mejor Disfraz Pareja 150 euros 
5° Al Mejor Disfraz Grupo 400 euros 
6° Al Mejor Disfraz Grupo 350 euros 
7° Al Mejor Disfraz Grupo 300 euros 
8° Al Más Original 80 euros 
9° Al Más Espectacular 80 euros 
10° Al Más Simpático 80 euros 
11 ° Al Más Imaginativo 80 euros 
12° Al Más Elaborado 80 euros 
13° Al Más de Moda 80 euros 
14° Al Más Critico 80 euros 
15° Al Más Clásico 80 euros 
16° Al Grupo Familiar 80 euros 

(Los premios estarán sujetos a las retenciones que legalmente le correspondan) 
4°.- El Jurado estará presidido por el Concejal Delegado de Festejos y 

cinco personas vinculadas al mundo del espectáculo y del Carnaval, de
biendo de ir debidamente dísfrazados. 

5°.- La inscripción en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
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actualidad 

La plataforma pro museo arranca un compromiso 
al alcalde para la compra del Recreo Castilla 

REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 20 de enero, varios 

miembros de la Plataforma Pro Nuevo 
Museo Arqueológico y Etnológico de 
Priego de Córdoba en El Molino de Los 
Montoro, mantuvieron una reunión 
con el alcalde de Priego, Juan Carlos 
Pérez Cabello, que estuvo acompaña
do de la Concejal de Urbanismo, Viti 
Durán Cano, y el concejal de Cultura, 
Miguel Forcada. 

Según miembros de la platafor
ma, el objeto principal de dicha re
unión era conocer si el Ayuntamiento 
de Priego iba finalmente o no a con
signar una cantidad suficiente en los 
presupuestos anuales del año 2006 
para poder afrontar la compra o ex
propiación de la parcela urbana cono
cida como "Recreo de Castilla". 

En dicha reunión los miembros de El Recreo Castilla sigue siendo de propiedad privada. 

la plataforma arrancaron un compro
miso del regidor prieguense que ex
presó su compromiso de consignar 
una partida y que, inmediatamente, 
se pasaría a acometer la compra o, 
de no llegarse a un acuerdo con los 
actuales propietarios, a la eXllropia
ción inmediata por motivos de inte
rés público. También se informó por 
parte de la Plataforma que dos nue-

va entidades habían decidido sumar
se a la misma: La Confederación de 
Empresarios de Córdoba y la Asocia
ción de Museos Locales de la provin
cia de Córdoba. 

En vista de la buena disposición 
expresada por el gobierno municipal 
y en interés de que el proceso, des
pués de tantos años de espera, agi-

Iice sus trámites burocrá ticos en to
do lo posible, la Plataforma comuni
có al alcalde que pediría, de forma in
mediata , a la Delegación Provincial de 
Obras Publicas la redacción de un pri
mer borrador de Convenio, al que tie
ne que llegar con el Ayuntamiento de 
Priego, en el que se detallen todos los 
pormenores del proyecto y que con-

voque a la Concejal de Urbanismo a 
una reunión técnica en la que se re
suelva cualquier fleco pendiente que 
pueda existir. Según la plataforma, de 
esta manera sólo habría que estam
par la firma sobre el mismo una vez 
que la compra se haya realizado o el 
expediente de expropiación se haya 
iniciado. 

José Luis Castilla aclara que no se puede utilizar 
el término "recuperar" para referirse al Recreo 

REDACCiÓN ADARVE 

En el número 711 del pasado 15 
de enero, en la página 11, ADARVE 
publicaba un artículo titulado "Re
presentantes de la plataforma Pro 
museo se reúnen con el delegado 
provincial de Obras Públicas". 

En el primer párrafo, y según 
fuentes de miembros de la citada 
plataforma, se decia que " Repre
sentantes de la Plataforma pro mu
seo se reunieron con el delegado 
provincial de Obras Públicas, Fran
cisco García . En dicha reunión, el 
delegado trasmitió a los represen
tantes de la Plataforma allí presen
tes la firme decisión de la Conseje
ría de Obras Públicas de apostar de 
manera clara y rot\.! 1a por la recu· 
peración de este espacio tan sígní
ficativo de la ciudad de Priego, una 
vez que el Ayuntamiento dé los pa
sos precisos para la adquisición de 
la parte del terreno que aún no es 
de propiedad municipal". 
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A la vista de este artículo, Jo
sé Luis Castilla Bermúdez-Cañe
te, copropietario del Recreo Cas
tilla, nos comunica que el recreo 
no fue nunca de propiedad mu
nicipal y que, según la definición 
del Diccionario de la Real Acade
mia Española, Recuperar: es vol
ver a tomar o adquirir 10 que an
tes se tenía . 

Aparte de dicha aclaración, Jo
sé Luis Castilla destaca en su co
municado "Que una Plataforma 
Proloquesea no sepa hablar, su 
misma naturaleza anónima la dis
culpa, pero que todo un Delegado 
de la Consejería de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucía (Icon lo 
que cuesta llegar hasta ahí, Dios 
míol) no lo sepa y, menos, desco-

, la trascendencia de las pa
la ~ - o ljue pronuncia un político, 
sólo por ello el Sr. Francisco Gar-
cía merecería ser destituido" . José Luis Castilla es uno de los dos propietarios del Recreo. 
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actualidad ___________________ sucesos 

Se inicia una 
campaña de 
prevención de 
ludopafía 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El Ayuntamiento de Priego, en 
colaboración con la asociación lu
centina de jugadores rehabilita
dos, ha presentado una campaña 
cuyo objetivo es la prevención de 
los juegos de azar entre los jóve
nes de Priego y la ayuda a los que 
sufren esta enfermedad. 

Según explicó su presidente, 
juan Chacón, en la actualidad en 
Priego puede haber alrededor de 
500 adictos a juegos de azar, por lo 
que con esta campaña se pretende 
que estos enfermos se acerquen a 
la asociación para recibir un trata
miento que les ayude a rehabilitar
se del juego. 

En este sentido, el presidente se 
refirió a la autoayuda y a la ayuda 
mutua que se recibe en la asocia
ción, algo que es fundamental pa
ra dejar el juego. 

Asimismo, Chacón se refirió a 
las nuevas adicciones como son 
las compras compulsivas y los te
léfonos móviles, adicciones és
tas que han aparecido en los últi
mos años. 

En esta campaña colabora el pro
grama "ciudades ante las drogas". 

EL AGUA 
ES UN 

BIEN ESCASO 
MODERE SU 
CONSUMO 

Tres jóvenes de Priego serán 
juzgados por un presunto delito de 

tortura y detención ilegal 
REDACCiÓN ADARVE 

La Policía Local de Priego detuvo a cuatro jóvenes 
de la localidad durante el último fin de semana del 
pasado mes de enero. 

Uno de ellos, tras tomársele declaración, fue pues
to en libertad, pero tras las investigaciones llevadas a 
cabo los otros tres: A.M.L, ].A.e.M. y ].e.G., todos ellos 
mayores de edad, permanecieron en los calabozos 
policiales hasta la mañana del lunes 30 en la que pa
saron a disposición judicial. 

Una vez que el juez les tomó declaración, los tres 
fueron puestos en libertad con citación para un juicio 
rápido en la mañana del miércoles 1 de febrero; ade
más, su señoría dictó una orden de alejamiento so
bre j .A. R.e., menor de edad. 

Las detenciones se produjeron con motivo de la 
denuncia que puso el menor en la Policía Local de 
Priego el pasado 20 de enero. En la misma se reco
gía que el día anterior fue agredido por unos jóvenes 

Detenido un marroquí como 
supuesto autor de un robo 

con intimidación y violencia 
sobre un compatriota 

REDACCiÓN ADARVE 

28 de Enero de 2006.- N.E.M., de 21 años de edad, na
tural de Marruecos, trabajador temporero en la recolec
ción de la aceituna en Priego de Córdoba, ha sido dete
nido por efectivos de la Guardia Civil de la localidad co
mo supuesto autor de un delito de robo con violencia e 
intimidación. 

Sobre las 22,00 horas del día 20 actual, esta perso
na abordó a otro temporero compatriota suyo, L.K., 
de 26 años de edad, cuando salía de un bar, y tras 
amenazarlo con un cuchillo de cocina le quitó el dine
ro que llevaba y le produjo heridas de carácter leve al 
resistirse la víctima. 

Tras múltiples gestiones en torno a las personas 
de origen marroquí residentes en esta localidad, se 
llega al conocimiento de los hechos; era un tal N.E.M. 
quien, tras ser localizado, es detenido como supuesto 
autor de los hechos. 

El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial. 

de Priego quienes, al parecer, según testimonio del 
denunciante, mediante engaño lo invitaron a subir 
en un vehículo, trasladándolo a los extrarradios de 
Priego, en un lugar solitario, donde -según el denun
ciante- lo bajaron del coche a tirones y le propinaron 
una fuerte paliza, manifestando que llegó a perder el 
conocimiento. 

Según hemos podido saber por fuentes cercanas a 
la investigación, los presuntos agresores trataban de 
recuperar un Play Station que dicen que le había sido 
robada a uno de ellos y sospechaban que el menor de 
edad podía tenerla, por lo que trataban de recobrar
la, cosa que no fue posible ya que el agredido - según 
él- manifestó no tenerla. 

El pasado 1 de febrero se celebró el juicio rápido 
en Priego pero, atendiendo la petición del fiscal, una 
vez conocidas las diligencias previas ha sido trasla
dado a la Audiencia Provincial para su celebración el 
próximo 14 de marzo. 

Piden siete años de cárcel 
por vender droga en un 
puesto del mercadillo 

REDACCIÓN ADARVE 

El Ministerio Fiscal pide siete años de prisión a 
B.P.e. por un delito contra la salud pública ya que el 
acusado, aprovechando que tenía un puesto de venta 
de ropa en el mercadillo de Priego de Córdoba, tam
bién ofrecía a la venta sustancias tóxicas , concreta
mente hachís . 

Según señala la calificación del fiscal, desde prin
cipios del mes de septiembre de 2003 , el acusado ve
nía dedicándose también en su domicilio, en Priego 
de Córdoba, a la adquisición de sustancias tóxicas pa
ra su posterior venta a terceras personas, bien a cam
bio de dinero o de objetos de distinta procedencia. 

Así, dos meses después, se llevó a cabo un re
gistro en el citado domicilio donde se intervinie
ron 297 gramos de resina de cannabis, 14 gramos 
de planta de cannabis, nueve de cocaína y 0,14 gra
mos de heroína , todo ello con un valor en el merca
do de 2.356 euros. 

ADARVE 
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Actualidad 

Obras en Lozano Sidro, San Marcos, 
Caracolas y San Juan de Dios 

Obras en la plaza de S. Juan de Dios 

La ca lle Caracolas esta siendo totalmente renovada en sus redes de abastecimento 

REDACCiÓN ADARVE 

Prosigue el levantamiento de 
calles conforme se va acercando 
el último año de legislatura. Apar
te de las obras que se vienen ejecu
tando en Lozano Sidro y San Mar
cos, que conforman el gran eje co
mercial de la ciudad y que han ve
nido a alterar el tráfico rodado en 
Priego, ahora se suman la de las 
Caracolas y las de la Plaza de San 
Juan de Dios. 

En cuanto a las Caracolas, se 
contempla su remodelación in
tegral dentro del plan Profea de 

2005 con un presupuesto de más 
de 400.000 euros, en las que está 
previsto la renovación de las redes 
de abastecimiento, que se encon
traban en un pésimo est!ldo, ha
biéndose producido ya muchos so
cavones por este motivo. 

Igualmente, hace ya algunos 
días que se ha levantado la plaza de 
San Juan de Dios, en una obra sub
vencionada por el Proder, y que tie
ne previsto el adecentamiento de 
este rincón prieguense así como las 
tres calles adyacentes que desem
bocan en esta recoleta plaza. 

La Cultura a debate en el seno del Partido Popular 
REDACCiÓN ADARVE 

El recién elegido presidente del 
PP provincial, José Antonio Nie
to, giró el pasado día 11 una visi
ta a Priego de Córdoba en lo que 
ha sido su primer acto como nue
vo presidente de los populares cor
dobeses . 

La visita tuvo como objeto inau
gurar la jornada de debate sobre 
las políticas culturales del Partido 
Popular, celebrado en el salón de 
actos de Asuntos Sociales. 

Actuaron como ponentes Juan 
Miguel Moreno Calderón, como se
cretario de Cultura del Partido Po
pular de Córdoba, que disertó so
bre "La Cultura en el proyecto po
lítico del Partido Popular en Córdo
ba" y Miguel Forcada Serrano, co
mo concejal de Cultura en el Ayun
tamiento de Priego, que lo hizo so
bre "La Cultura en el ámbito local: 
El caso de Priego de Córdoba". 
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El recien elegido presidente del P.P. en Córdoba. José Antonio Nieto, entre M" Luisa Ceballos y Javier Ibañez. 
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... y con el mazo dando 
o El ayuntamiento convocó a los vecinos 

de San Juan de Dios, el día 2 de febrero, para 
informarles de las obras que se están acome
tiendo en dicha plaza. Lo sorprendente del ca
so es que a la hora de la reunión se estaba ce
lebrando la candelaria en la contigua plaza de 
San Pedro. O sea, que para una fiesta que tie
nen al año en el barrio, el ayuntamiento les po
ne una reunión. Terminada la misma, vecinos 
y alcalde, cuando se incorporaron a la candela, 
se quedaron sin poder comerse una rosca pues 
llegaron tarde y ya se habían agotado. 

o A propósito de las obras de las calles, 
muchos comentan que al Ayuntamiento es
te año le ha entrado un repentino "efecto 
viagra", pues parece que con vistas a las elec
ciones municipales de 2007 están dispuestos 
a levantarlo todo. 

o Siguiendo al hilo de las obras, una vez 
más hay que reseñar lo poco o nada que en 
materia de seguridad se están empleando en 
la calle Lozano Sidro y San Marcos. Concreta
mente, la puerta del Mercadona se está con
virtiendo en un verdadero caos entre tran
seúntes, camiones de descarga y máquinas 
de obra. Hay que pasar por allí con siete ojos 
y mirar dónde se ponen los pies para no verse 
envuelto en una caída, pues si la calle no es
tá cortada al tráfico peatonal debería señalar
se por dónde deben pasar los peatones para 
transitar por la zona. 

o Los malos modos y contestaciones de 
los plenos ya no son propiedad exclusiva de 
los partidos políticos: ahora hay ciudadanos 
que confundiendo la libertad de expresión 

con las malas formas no se cortan un pelo y se 
atreven a llamar "mentiroso" al alcalde en el 
mismísimo salón consistorial. 

o Al cierre de esta edición (10 de febrero) 
hemos podido saber que el presupuesto mu
nicipal para 2006 se lleva al pleno del 13 de 
febrero . ¿No es posible que los presupuestos 
municipales se preparen con la suficiente an
telación para su estudio y debate antes de fi
nal del año? Parece ser que no, pues en la an
terior legislatura se presentaban tarde y en 
ésta también. 

o El Teatro Victoria se inauguró en 1997 
tras su rehabilitación. Han tenido que pasar 9 
años para que el Ayuntamiento redacte un re
glamento de uso del referido teatro . Pensán
dolo bien más vale tarde que nunca. Pero ... a 
este ritmo velocidad crucero ¿Cuánto se tar
dará en redactar y aprobar el Plan General de 
Ordenación Urbano (PGOU)? El cuarto de si
glo no hay quien se lo quite . 

o La plataforma de las carreteras de 
Priego y comarca tenia ganas de ver una in
auguración en vivo y en directo, así que cogie
ron su pancarta y se fueron a la A-45 donde 
la ministra Magdalena Álvarez inauguraba el 
tramo Córdoba-Femán Núñez. Como el día y 
la hora eran de los más inapropiados, tan só
lo una veintena de prieguenses se dieron cita 
en el evento donde, al aparecer, había más po
licías que manifestantes. El acto reivindica
tivo fue de lo más pacifico pues se limitaron a 
comerse un mollete con aceite. Lo importante 
de la cuestión es que acapararon la atención 
de muchos medios de comunicación no afines 

a la Junta y que la cosa está empezando a so
nar con fuerza . La ministra miró de reojillo y 
paso de largo, como igualmente lo hizo nues
tro paisano Luis Rey que, en su calidad de de
legado de Medioambiente, iba en la comitiva 
de políticos palmeros. 

o Ahora parece ser que se ha frenado en 
Priego el graffiti pero, como no se han elimi
nado las pintadas, ahí siguen presentes en 
muchas paredes públicas y privadas. ¿No ha 
pensado nuestro Ayuntamiento , con tanta 
imagen de ciudad turística y acogedora como 
se quiere trasmitir, en hacer una campaña de 
eliminación de pintadas? Con vistas a la Se
mana Santa, en la que tanta gente nos visita, 
podía ser un momento muy oportuno. 

o Parece ser que ha entrado de lleno el 
apretón por la compra o expropiación del Re
creo Castilla. La plataforma creada al efecto 
ha arrancado un compromiso al alcalde para 
que en este año 2006 se inicie el expediente y 
se libre una partida que, según se oye, podria 
estar cercana a los 900.000 euros (150 millo
nes de las antiguas pesetas) . Como decíamos 
en el número extraordinario de Navidad, el 
2006 puede convertirse en el año de las obras. 
Pero ¿Habrá presupuesto para todo? 

o Está visto que al parlamentario anda
luz del PSOE Juan Cebrián no se le puede sacar 
a relucir el tema de las carreteras de Priego. 
Monta en cólera y arremete hasta con el luce
ro del alba. Dificilmente entendible la actitud 
de este profesional chusquero de la política. 

... y eDil e/lll azo dalldo 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf. : 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. ~ DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas. AISLA@[L~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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libros _____________________ _ 

Actas del 111 Congreso sobre El Republicanismo 
Los exilios en España (siglos XIX y XX) 

TÍTULO: Actas del 111 Congreso sobre El Republicanis
mo. Los exilios en España (siglos XlX y XX). 2 Vol. 
AUTOR: José Luís Casas Sánchez y Francisco Du
rán Alcalá 
EDICIÓN: Patronato Niceto Alcalá-Zamora y To
rres, Priego de Córdoba 2005 
FORMATO: 15,5 x 22,S cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 292 y 713 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
Aunque en los últimos años se han celebrado va

rios congresos sobre el exilio republicano y se han 
editado bastantes trabajos sobre el tema, lo cierto 
es que ha habido muchos años de silencio y que las 
jóvenes generaciones desconocen aún su magnitud 
y relevancia. Induso el exilio que se produce tras 
la guerra civil, de dimensiones masivas y recientes, 
ha sido poco tratado en los diferentes medios de 
comunicación. Por ello, el Tercer Congreso de Repu
blicanismo celebrado en Priego de Córdoba duran
te los días lO, 11 Y 12 de noviembre de 2004 se de
dicó a estudiar este tema. La razón principal es que 
teníamos una deuda moral con todos los que, con
tra su voluntad, se vieron obligados a salir de Es
paña; sobre todo, cuando ha transcurrido tiempo 
suficiente para analizar este fenómeno de manera 
objetiva y desapasionada. Pero hay otra razón pa
ra justificar este evento: Niceto Alcalá-Zamora fue 
también una victima del exilio. Consecuentemente, 
el patronato que lleva su nombre consideró doble
mente justificada la celebración del mismo. 

Las actas que ahora se publican ponen a disposi
ción del público interesado los frutos de las ponen
cias y comunicaciones que se presentaron, unas mil 
páginas distribuidas en dos volúmenes: en el pri
mero se recogen los textos de las ponencias y en 
el segundo, el conjunto de las comunicaciones. Se
gún los coordinadores, José Luís Casas y Francisco 
Durán, en dichas actas está todo, excepto las refe
rencias a la "Mesa Redonda" celebrada con la parti
cipación de diferentes fundaciones andaluzas y a la 
exposición sobre "Los niños de la guerra" de la Fun
dación Largo Caballero. 

Quien asistiera a este congreso comprenderá 
que haga una referencia al magnifico cartel que 
anunció su celebración, pues pocas veces con una 
imagen se ha dicho tanto. Fue obra de Antonio Ga
llardo, un artista prieguense, que destaca siempre, 
aunque a veces, como es el caso, resulta insupera
ble. El lector puede comprobarlo en la portada de 
esta publicación, aunque sin los tonos y los matices 
que aparecían en aquellos carteles y en el mismo 
escenario que sirvió de marco al evento. 

Del total de las 10 ponencias, hay dos dedicadas 
a mostrarnos que el exilio no se circunscribe a lo su
cedido tras la guerra civil. El profesor Sánchez Man
tero nos indica que desde que el régimen liberal ini
ció su andadura en España, a comienzos del siglo 
XIX, las fuerzas del Antiguo Régimen se sintieron 
amenazadas y la intolerancia hizo acto de presen
cia en nuestra Historia. Primero salieron los afran
cesados que colaboraron con el rey francés José I y 
después, los liberales cuando Fernando VII restau-
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ró el absolutismo. En la ponencia de E. González se 
nos recuerda que durante la Restauración hubo exi
lios a pesar de que se ha repetido que fue un pe
riodo identificado con la estabilidad y la tolerancia; 
también durante la dictadura de Primo de Rivera 
el ensañamiento fue grande. Los ejemplos de Ruiz 
Zonilla, Lerroux, Ferrer y Guardia, Blasco Ibáñez y 
Martínez Anido demuestran que Francia y Argenti
na fueron destinos obligados para grupos de espa
ñoles con anterioridad a la guerra fraticida. 

Existen cinco ponencias dedicadas a analizar 
aspectos variados del exilio republicano produci
do tras la guerra. El texto escrito por A. A1ted es
tá dedicado a la dramática historia de los niños de 
la guerra. Fueron más de 30.000 niños los que sa
lieron evacuados a los diferentes países para vivir 
destinos muy diversos, pues si los que llegaron a 

Bélgica tuvieron suerte no podemos decir lo mis
mo de los que acabaron en el resto de países, por
que fueron muchos los que nunca regresaron. Hay 
dos ponencias dedicadas al exilio mexicano, la de 
C. E. Udia y la de A. Mateas, pues aunque no fue el 
país que más colaboró con la República si fue el que 
prestó mayor solidaridad ideológica y moral. Méxi
co era un país rural y pobre que recibió con entu
siasmo a unos exiliados, generalmente, de elevado 
nivel cultural y que encontraron muy buena aco
gida oficial, aunque la integración no siempre fue 
tan exitosa como se ha contado. La ponencia de 1. 

Cordero y E. Lemus se dedica al exilio andaluz, po
co conocido a pesar de que fueron muchos los obli
gados a abandonar esta tierra y de que fue una pér
dida que dejó descapitalizada al mundo de la cien
cia y la técnica andaluza. Entre los profesores más 
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______________ artes plásticas 
eminentes que se fueron se señala a Niceto Alcalá
Zamora Castillo (1906-1946) doctor en derecho por 
la Universidad Central y profesor en las universida
des de Santiago, Murcia y Valencia antes de acabar 
sus últimos años de vida en Buenos Aires y México. 
Finalmente, nos referimos a la ponencia dedicada 
a narrar el triste destino de los exiliados españoles 
que estaban en Francia cuando se produce la ocu
pación de Hitler y acabaron en los campos de con
centración nazis. Una historia doblemente dramá
tica y desgraciada. 

Hay otras dos ponencias que tratan aspectos re
lacionados con el exilio o con el republicanismo, pe
ro desde perspectivas distintas. R. Duroux nos ad
vierte sobre los peligros que el investigador tiene 
para estudiar este tema. Recomienda el uso de los 
testimonios y las fuentes orales porque son impres
cindibles, pero aconseja utilizar la crítica de manera 
permanente. Por su parte, A. Duarte analiza la evo
lución de los ideales históricos republicanos duran
te los años cuarenta y cincuenta. 

Finalmente, está la ponencia dedicada por el 
profesor Ruiz-Manjón a Niceto Alcalá-Zamora, vic
tima precoz de un conflicto y amargo protagonista 
de un exilio que fue como una muerte civil porque 
lo alejó de España y de su Ginesa del alma. Don Ni
ceto fue un hombre deliberadamente solitario en el 
exilio argentino, resignado ante las penurias y si
lencioso ante los avatares de la política. Su autor 
lo sitúa entre las generaciones de Ortega y Azorín, 
y mucho más próximo a los pensamientos y senti
mientos de los hombres de la generación del9a que 
a los de cualquier otra. 

En este III Congreso de Republicanismo se pre
sentaron 37 comunicaciones agrupadas en cinco 
sesiones de las que resulta imposible dar cuenta 
al lector. No obstante, señalamos varias. Referimos 
primero la comunicación de C. Navarro-L. Garcia 
porque presenta una síntesis historiográfica sobre 
el tema de gran utilidad para quien desee profundi
zar en su estudio, con un análisis cronológico y te
mático completo y repleto valoraciones de gran in
terés. También merece destacarse la comunicación 
de 1. Colomina sobre los niños de la guerra que fue
ron a la URSS porque presenta una síntesis clara y 
breve de lo sucedido desde el inicio de este drama 
hasta la actualidad. y la de C. González sobre el exi
lio americano que afectó a unas 24.000 personas. 

Hay muchas comunicaciones dedicadas a mos
trar la pérdida de valiosas personalidades tanto an
daluzas -un total de a comunicaciones- como del 
resto de España. Entre las primeras se destacan las 
figuras de Juan Rejano, Benito Vizcaino y Manuel 
Arenas. En el segundo grupo señalamos la comu
nicación referida al científico extremeño Francisco 
Vera Fernández que se marchó a Argentina y la re
ferida al artista toledano Alberto Sánchez que aca
bó en la URSS. 

En definitiva, estas Actas del III Congreso so
bre El Republicanismo contribuyen a recuperar la 
memoria de un fenómeno que desgarró la vida de 
muchos españoles que, como Niceto Alcalá-Zamo
ra, murieron antes de que las libertades por las que 
lucharon fueran restauradas en España. Esta publi
cación contribuye a romper el silencio y la amnesia 
contra un pasado sangrante e injustamente olvida
do y será de gran utilidad para todos los que inves
tigan y estudian este tema. 
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Carmen Arroyo ColI gana el XVI 
certamen de pintura de Mahón a 

la artista menor de 30 años 
Se trata del más importante de los premios pictóricos 

que se celebran en la is la de Menorca 

REDACCIÓN ADARVE 

PREM 

D 

El certamen de pintura San Antoni de Ma
hón, que este año cumplía su XVI edición, 
ha estado patrocinado por la caja de ahorros 
Sa Nostra y el Semanario Iris, y se puede con
siderar el más importante de los que se cele
bran en la isla de Menorca, marcándose el ob
jetivo de ayudar a los artistas jóvenes a con
solidar su carrera y estimularlos en su crea
ción artística. 

El jurado estuvo constituido por Vicente 
Colom Zorrilla, director de la sala de exposi
ciones del Palau de la Música de Valencia; Ho
racio Silva Sebastián, catedrático de Bellas Ar
tes de la Universidad Politécnica de Valencia; 
y Francisca Niell Llabrés, directora del área de 
programación cultural de Sa Nostra. 

Al mismo se presentaron 55 obras, de las 
cuales 19 pasaron a la semifinal y 4 fueron 
elegidas finalistas . De estas, Laura Marqués 
consiguió el premio absoluto del certamen y 
Carmen Arroyo Coll el premio a la artista me
nor de 30 años por la obra "En la tempestad" 

La joven pintora, licenciada en Bellas Ar
tes por la Universidad de Granada y residen
te en Priego de Córdoba, se presentó al cer
tamen con el lienzo " En la tempestad" una 

ANT ANTONI - A OSTRA 
PI TU A D ME O CA 

espectacular obra pictórica en la :lue el paisa
je se ve envuelto de una atmósfera penetran
te y magnetizadora que le da un toque enig
mático. 

Carmen Arroyo sobre su obra manifes
tó "he intentado plasmar todas las emocio
nes que puede conllevar el tormento físico 
y psíquico de una persona a través de un es
pacio en el que se mezcla la lluvia y la fuerza 
del mar como elementos esenciales". Tam
bién reconoció que el ambiente creado en el 
cuadro está influenciado por la nostalgia ha
cia Menorca. 

"Estoy muy contenta. Espero que esto su
ponga un impulso importante para mi ca
rrera" , comentó Carmen Arroyo, después de 
recibir su premio, dotado con 1.500 euros, 
1.200 euros para la elaboración de un catálo
go y la posibilidad de exponer en una de las 
distintas salas de exposiciones qu~ SA Nostra 
tiene en Menorca. 

Las 19 obras finalistas serán expuestas en 
las distintas salas de exposiciones con las que 
cuenta Sa Nostra y centros culturales de la is
la de Menorca. 
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manos unidas 

El nuevo proyecto de Manos Unidas 
se localiza en Madagascar 

INMACULADA CANO 

Manos Unidas de Priego proyecta, 
para este 2006, recaudar fondos 
por importe de 31.030 euros para la 
construcción de un centro 
de formación, equipamiento 
y pozo. Los beneficiarios serán los 
agricultores de Mahatsinjo- Norte 
y sus alrededores, donde el 80% de 
la población vive por debajo del 
umbral de la pobreza, con una alta 
tasa de natalidad. Al frente del pro
yecto se encuentra P. Jean Benoit Rako
tonandrasana, sacerdote diocesano. 

RESUMEN DEL PROYECfO 
Maevatanana, la ciudad más cercana de Ma

hatsinjo-Norte, se sitúa a media distancia entre 
Mahajunga, capital de la provincia a la que per
tenece y Antananarivo, capital de Madagascar. 
Es una de las regiones más cálidas de Madagas
car y eminentemente agrícola donde se culti
va el tabaco, maíz, patata, mandioca, alubias y 
arroz en las tierras comunes o "baiboho" a lo 
largo del río Ikopa y del río Betsiboka. 

Esta zona encierra yacimientos de oro, hierro, 
cobalto y berilio que se extraen de manera arcai
ca, sin que revierta en el desarrollo de la región. 
Como en la mayoría de las zonas rurales de Ma
dagascar, las técnicas agrícolas y ganaderas que 
emplean son arcaicas con las consiguientes épo
cas de " soudure" (entre dos cosechas), época en 
que la gente pasa verdadera hambre. 

La Asociación de Jóvenes Agricultores Cató
licos de Mahatsinjo- Norte (FTMTK), viendo la 
necesidad de dotar de formación y de mejorar 
los niveles de vida de los agricultores que sue
len huir del campo para engrosar la lista del pa
ro, han elaborado un proyecto de construcción 
de un centro de formación donde se impartirán 
cursos de conocimiento del cultivo del arroz, vi
veros, cría de pollos, cerdos, gansos, ocas, pa
tos, cebées malgaches, apicultura, ganadería de 
vacas lecheras, protección del medio ambiente, 
reforestación, cultivos de árboles frutales, con
servación del suelo y, para los que no saben leer 
ni escribir, se darán cursos de alfabetización 
antes de los cursos de formación agrícola. 

Esta Asociación ha pedido ayuda a Manos 
Unidas para la construcción del centro de for
mación, de un pozo y para el equipamiento del 
centro; así como para los sueldos del primer 
año del personal del centro. Cuentan con un te
rreno para poder hacer las prácticas. 

Están programadas visitas a centros agríco-
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las ya consolidados. Los responsables del centro 
evaluarán mediante visitas a domicilio, después 
de los cursos, los progresos de los agricultores. 
Los beneficiarios agricultores de 16 a 55 años 
aportarán el 10% del proyecto y la mano de obra 
no especializada; también transportarán arena, 

piedras, agua y madera. A partir del segundo 
año, garantizan la viabilidad económica del cen
tro mediante cuotas en dinero o en especie y con 
el alquiler del local en vacaciones. Los beneficia
rios directos serán los 200 agricultores que po
drán formarse al año y sus familiares . 

RECAUDACIÓN CAMPAÑA 2005. Objetivo cumplido (proyecto en Perú) 
En la campaña 2005 se trataba de recaudar fondos por importe de 31 .000 euros en un proyecto localizado en 

Perú y Manos Unidas de Priego pudo cubrir en su totalidad con el proyecto ya que la recaudación lo superó. 

Parroquia Ntra Sra de la Asuncion 
.. Ntra Sra del Carmen y Mercedes 

., Santisima Trinidad 

Cena del hamhre 
Cena Jóvenes 
Operación moneda 
Merienda ComuniÓn y pos- Com!lniÓn 

Cáritas 
AdoraciÓn Nocturna Femenina 

Hdad de la Soledad 
AnÓnimo 
AnÓnimo 

Anónimo 

Anónimo 
Anónimo 

Hijas de la Caridad 

FundaciÓn Mármol 

Capilla de JesÚs Nazareno 
Colegio Rmal l.a Tiñosa 

GTIlpo Stima Trinidad 
Colegio I !lqlle Onieva 

-Lal.egio Camacho Melendo 

Colegio Ntra Sra de las Angllstias 

TOTAl 

924500 

845515 

3655,68 

6210'99 

601 12 
32012 

19710 

60600 

30000 

1 34500 

360608 

J 00000 
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90000 
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36200 

1 01537 

7500 

5168 

9400 

46930 

39.487,91 
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arqueología 

Excavación arqueológica de un nuevo horno medieval de 
cerámica (siglos XII y XIII) de características extraordinarias 

Rafael Carmona Avila 
-Arqueólogo Municipal-

Dolores Luna Osuna 
-Arqueóloga Oficina Técnica Plan Especial del 

Centro Histórico-

Desde 1993 sabemos que el barrio alfarero 
del Priego medieval is lámico (madinat Baguh) 
se encuentra en el barrio del entorno de la calle 
San Marcos. En este año tuvimos ocasión de ex
cavar un horno de cerámica qlte, dado su buen 
estado de conservación, fue extraído y trasla
dado para no dificultar la edificación del solar 
donde se documentó (cl Marcos, 20-24). Con 
posterioridad, han sido varias las parcelas in
tervenidas que han ido perfilando los rasgos de 
estos alfares que estuvieron produciendo las 
vasijas y útiles cerámicos que usaron los prie
guenses de los siglos XII y XIII. En esta ocas ión, 
damos noticia de la excavación realizada du
rante la segunda quincena de enero, en la calle 
Lozano Sidro, con motivo del seguimiento ar
queológico que se está realizando al movimien
to de tierras durante la sustitución de la red de 
saneamiento de este viario urbano. 

" 

Reconstrucción idea l de un horno de barras similar 
al excavado en la ca lle Lozano Sidro (según J.A. 
Gisbert y M. Orto la). 

Un nuevo horno ha podido ser excavado, muy 
similar al ya conocido de 1993, pero que, a dife
rencia de éste, conservaba todavía parte de su 
producción cerámica, un hecho que hemos de ca
lificar de extraordinario y de un enorme interés 
arqueológico. El horno consta de dos partes: una 
cámara de cocción (donde se colocaban los cacha
rros), y otra de fuego, alimentada por un combus
tible vegetal a base de ramas. La cámara de coc
ción es circular, con un diámetro interior de 246 
cm, y presenta como peculiaridad una serie de 
perforaciones circulares dispuestas en las pare
des que servían para colocar alineadas unas ba
rras de cerámica cocida que formaban estanterías 
donde se colocaban las vasijas para proceder a su 
cocción. La cámara de fuego está anexa a la ante
rior, y es de planta de tendencia rectangular con 
lados curvados. 

En algún.momento, durante la vida activa de 
este horno, se produjo una mala cochura que ma
logró una parte importante de la producción, toda 
ella de cerámica vidriada. Ésta no se extrajo, sino 
que se dejó en el interior de la cámara de cocción, 
se niveló el suelo de la misma, y se realizaron nue
vas cocciones, hasta que, definitivamente, se de
jó de usAr el horno y se produjo su abandono. Las 

cerámicas recuperadas, muchas de ellas formas 
completas, son abundantes: fuentes , platos, jarri
tas de una y dos asas, cazuelas, cantimploras (de 
juguete y de tamaño real), etc. También se han re
cuperado un buen número de atifles (separadores 
de cerámica que evitaban que las vasijas se pega
ran unas a otras durante la cocción) y barras de 
las que hemos comentado. Las fuentes apiladas, 
por ejemplo, han aparecido completas, con las va
sijas unas encima de otras, tal como se abandona
ron en su día. En ocasiones, las cerámicas se han 
deformado, agrietado, pegado unas a otras, lo que 
justifica plenamente su abandono. 

Todo lo expuesto es de un gran interés histó
rico pues no permite conocer mejor las produc
ciones cerámicas del Priego medieval, influencias 
culturales, su circuito de comercialización, así co
mo aumentar la cultura material de estos mo
mentos con objetos de un alto valor didáctico y 
museográfico. 

Panorámica general de la cámara de cocción del horno. Paredes del horno, con las perforaciones destinadas 
a la co locación de las barras. 

Detalle de la cantidad de cerámicas completas apiladas en el fondo de la cáma - Algunas de las vasijas recuperadas durante la excavación. 
ra de cocción del horno. 
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aepones I tenis de mesa 

El empate en casa frente al Burgos frena las aspiraciones del 
Cajasur Priego de recortar distancias con el líder Caja Granada 

ANTONIO GARCíA 
Jornada 15 06/02/2006 Termotur 
CaleJla 1 . Cajasur Priego 5 

Nueva victoria del CajaSur Priego 
que se impuso al Termotur Calella 
por un claro 1 a S. Empezaban per
diendo los prieguenses al caer Meng 
Xianjian ante su compatriota Zhan 
Jia, para después encarrilar la vic
toria Carlos Machado ante el local 
Caries Font. Gregor Adiamak hacía 
lo propio ante Edouard Mayorov. De 
nuevo, Machado, en un gran partido, 
aventajaba a su equipo al imponer· 
se al oriental Zhang Jia y Meng ase
guraba la victoria deshaciéndose de 
Mayorov. En el último encuentro de 
la tarde Adiamak dejaba el marcador 
definitivo al imponerse a Font. 

De esta forma, el CajaSur Priego 
suma y sigue a la espera de algún pin
chazo delUder: el Caja Granada. 

Jornada 16 11/02/2006 Cajasur 
Priego 3 - Burgos 3 

El CajaSur Priego logra un empa· 
te ante el Burgos en un gran partido 
en el que siempre fue a remolque y la 
suerte no acompañó a los prieguen
ses. El defensivo Wang Ran ha sido 
clave en el partido al comenzar ven
ciendo claramente a Meng Xianjian 
por 3 a O y adelantar a los burgaleses 
en el marcador. Jiang weizhong po· 
nía el 2 cero al vencer al polaco Gre-

gor Adiamak y el prieguense Carlos 
Machado adelantaba al CajaSur ven· 
cíendo también con claridad a Jorge 
Gambra por 3 a O. El partido se ponía 
complicado para la escuadra prie
guense al comenzar Xianjian per
diendo ante Weizhong pero el cajis· 

ta daba la vuelta al partido y acaba
ba ganando y poniendo el empate. 

Saltaba de nuevo a la pista Ma
chado y un inspirado Wang que aca
bó llevándose la victoria en un visto
so partido por 3 a 2 y aseguraba el 
empate para los castellanoleoneses. 

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 
~órtico 

d'e ra cuma 

Adiamak acababa cOllsiguiendo un 
empate para los prieguenses al ven
cer a Gambra por 3 a O. Un empate 
que sabe a victoria visto el desarro
llo del partido que pudo caer de cual
quier lado. 

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 011 da oliva "L'Orciola d'Oro". 
Distinzione, categorla fruUato 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. FruUato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. 

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

LA 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. Prie~ - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

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

El Centro de Observación Pluviométrica 
Haza Luna de Priego data de 1943 

El Centro de Observación Pluviomé
trica Haza Luna de Priego se creó en 
1943 a raíz de que Manuel Ortiz Lort 
ej ercía labores de Observación Meteo
rológica en el Aeropuerto de Tabladas 
(Sevilla) en tiempos de la Guerra Civil. 
Cuando Manuel Ortiz se licenció, le 
ofrecieron la oportunidad de ser obser
vador de una estación meteorológica 
pluviométrica en Priego y desde el año 
1943 hasta hoy está funcionando . 

Hoy en día la estación pluviométri
ca nO 5.409-A se encuentra ubicada en 
los espacios del Colegio Cristóbal Lu
que Onieva de Priego. 

En determinadas épocas se hicie
ron mediciones de temperatura, eva
poración y seguimiento fenológico de 
algunos vegetales de la comarca. 

La estación se encuentra a una al
titud sobre el nivel del mar de 654 m. 
en la cuenca del Río Guadajoz. Ha fun
cionado desde el año 1943 hasta el año 
1967, siendo observador Manuel Ortiz 
Lort, y desde el año 1967 hasta el dia 
de hoy como observador su hijo Ma
nuel Ortiz de la Rosa el cual, todos los 
meses, remite un parte de precipitacio
nes al Centro Meteorológico de Anda
lucía Occidental y Ceuta. Manuel Ortiz Lort, observador de la estación meteorológica de Priego creado en 1943 

'lRANSPOR4'ffiS y MUDANZAS 
ASEGURAMOSSUSPOR~ES 
PERSONA), ESPSGIAI"IZADO 

GUARDA MUEBI"ES ASEGURADO 

cr¡'F: 95'1 '103093 
MV: 6'15 32 2619 

AJ.,MEDINI¡'¡'A 
(GÓRDOBA) 
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Datos curiosos 

Años agrícolas más secos: 1949 -----317 L/m2 
y 2005 -----285'3 L/m2 

Año agrícola más lluvioso: 1963 -----1.149 L/m2 

Año agrícola más lluvioso: 1963 -----1.149 L/m2 

Enero 1970 312'4 L 

Febrero 1947 315'6 L 

Marzo 1960 285'8 L 

Abril 1971 188'1 L 

Mayo 1984 195'8 L 

Junio 1944 107'8 L 

Julio 1992 25'8 L 

Agosto 1987 45'1 L 

Septiembre 1965 144'2 L 

octubre 1960 225'3 L 

Noviembre 1982 240'0 L 

Diciembre 1958 365'2 L 

Mes más lluvioso: Diciembre --- 1958 --- 365'2 L 

AÑo AGRÍCOLA 

2005/2006 

Septiembre 
Ora 6 23'2 

23'2 
11 '3 

Día 7 
ora 13 
Día 13 
Día 15 
o ra 16 
Total 

Octubre 
Día 9 
Ora 10 
ora 11 
Día 12 
Día 17 
ora 22 
o ra 27 
Ora 28 
Total 

5'5 
0'5 
2'0 

42'5 d/m2 

0'7 
15'8 
25'2 
24'1 
10'6 

5'4 
0'7 
6'9 

89'4 L/mm 

Noviembre 
Ora 12 2'6 
Día 13 8'4 
Día 14 7'9 
Ora 15 3'0 
Día 21 4'7 
Día 25 10'0 
Día 27 0'7 
Total 37'3 L/mm 

Diciembre 
Ora 1 1'7 

4'7 
18'5 

9'0 
3'3 

12'4 

Ora 2 
Ora 3 
Día 4 
ora 25 
Ora 26 
o ra 27 
Total 

Enero 
Ora 6 
Ora 9 
Ora 14 
Ora 15 
Día 16 
Día 25 
Día 26 
Día 27 
Ora 28 
Total 

1'5 
51 '1 L/mm 

14'4 
20'5 
16'7 

1 '6 
0'3 
0'5 
2'7 

21 '6 
29'9 

107'8 L/mm 
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sociedad---------------------------------... 
Agrupación General de Hermandades 

y Cofradías de Priego de Córdoba 
Nota de Prensa 
La Agrupación General de Her

mandades y Cofradías de priego de 
Córdoba, ha acordado en Asamblea 
General Extraordinaria el otorga
miento de honores y distinciones 
de la Agrupación, con el objeto de 
premiar a las personas o institucio
nes por razón de sus merecimien
tos excepcionales, beneficios seña
lados, servicios destacados, traba
jos valiosos en cualesquiera de los 
aspectos relacionados con las Her
mandades y Cofradías de nuestra 
ciudad de Priego. De esa forma, la 
Agrupación General de Hermanda
des y Cofradías de Priego de Cór
doba ha conferido los siguientes 
honores, siendo el orden en el que 
se citan la preferencia de uno so
bre el otro. 

1.- Medalla de la Agrupación 
2.- Hermano o Cofrade Ejemplar 
Con este objetivo en virtud de 

los méritos contraídos en el seno 
de las hermandades y cofradías 
de nuestra localidad se ha decidi
do condecorar a las siguientes per
sonas por lo labor y trayectoria en 
ámbito cofrade: 

D. José Antonio Gutiérrez López, 
ex presidente de la Agrupación Ge
neral de Hermandades y Cofradías, 
por más de 20 años al servicio de 
las Hermandades y Cofradías en la 
Agrupación General, con la Medalla 
de Oro de la Agrupación. 

D. Antonio Ortiz Mesa, ex secre
tario de la Agrupación General de 
Hermandades y Cofradías, por más 
de 15 años al servicio de las Her
mandades y Cofradías en la Agru-

pación General, con la Medalla de 
Oro de la Agrupación. 

Rvdo. D. José Camacho Marfil, 
capellán de la Hermandad de Jesús 
Nazareno, por su servicio de entre
ga al ámbito de las hermandades y 
cofradías de nuestra ciudad, con la 
Medalla de Plata de la Agrupación. 

D. Antonio Fernández Pare
ja, ex hermano mayor de la Her
mandad de la Virgen de la Cabe
za, por su decisiva contribución a 
la construcción de la ermita de Sie
rra Cristina, y el apoyo incondicio
nal prestado al resto de Herman
dades y Cofradías, se le galardo
na como Hermano Ejemplar de la 
Agrupación. 

Al Rvdo. D. José Camacho Mar
fil, se le hará entrega de su galar
dón en acto público el día 28 de Fe-

brero con motivo de la entrega al 
mismo, del título de Hijo Predilec
to de la Ciudad, por parte del Exc
mo. Ayuntamiento de Priego y del 
Prieguense del 2005 por parte de la 
Asociación Cultural Adarve. 

Al resto de los galardonados, les 
será entregado los honores en ac
to público que la Agrupación Ge
neral celebrará el próximo día 26 
de Marzo en la Parroquia de la St
ma. Trinidad a las 13:30 horas, con 
entrada libre, después se les reali
zará una comida homenaje en el 
Rinconcillo 11 a las 2,30 horas cu
yo precio de la entré.da será de 23 
Euros y se podrá adquirir anticipa
damente en : La Caixa (CI Río) , Co
mercial Alexis (e¡ Carrera de las 
Monjas) , y Electricidad Montoro 
(CI Rivera) . 

La Familia de ERNESTO AGUILERA 
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DIAZ agradece sinceramente todas 
y cada una de las muestras de 
recibidas y anima a las presonas que 
sufren su pérdida a recordarl~ con la 
alegría que él siempre quiso transmitir 

• f"t>I carlno 
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PRIAUTO es ... 
CALIDAD 
PRECIO 
GARANTIA 
SERIEDAD 

25 años 
de experiencia nos avalan 

En PRIAUTO 
seguimos marcando 

diferencias 

Avenida de Granada n023 
14800 Priego de Córdoba 
Te!' : 957 541 591 
Fax : 957 700 995 
www . priauto . net 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

Distribuido por 
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