EI I Festival Barroco pone en alto valor
la artesanía prieguense
De los días 6 al 10 del presente
mes se ha celebrado en Priego el 1
Festival Barroco de Artesanía que ha
tenido como sede las Carnicerías
Reales y la Plaza de San Pedro.
La muestra, organizada por la
Asociación Priego Artesanal, ha
contado con el patrocinio de la Junta
de Andalucía, la Cámara de Comercio
y el Ayuntamiento de Priego, y en
ella el Turismo, el Barroco y la
Artesanía prieguense se han dado
la mano en una serie de actividades
conjuntas.
En total han sido 42 artesanos
los que han participado como
expositores mostrando al gran
público la gran variedad de trabajos
que realizan.
Han destacado en la muestra los
apartados de talla, escultura, dorado
y restauración, donde una pléyade
de artesanos han exhibido los
conocimientos heredados de los
grandes maestros con los que Priego
ha contado en estas disciplinas.
Otros apartados que han podido
contemplarse han sido la ebanisteria,
la artesanía etnográfica, la forja,
vidrieras, orfebrería y joyería,
cerámica, repuj ado en cuero,
artesanía textil, pergaminos y
heráldica, y diversas miniaturas y
manualidades.

Exposición "Ba io el Signo de la Cruz"

Priego tendrá una réplica de "~a Defensa de Zaragoza",
la mejor de las esculturas de Alvarez Cubero
La mejor de las esculturas de nuestro ilustre
paisano Alvarez Cubero, "La Defensa de Zaragoza",
tendrá en Priego una réplica.
La escultura mide 2,78 x 1,93 x 1,08 cms . y
representa a un guerrero joven, desnudo, que
defiende a un anciano caído a causa de una herida
en plena batalla.
El Museo del Prado, propietario de la escultura,
ha dado la correspondiente autorización para hacer
la copia, habiendo ya sido trasladada el pasado día

5 para que la empresa Factum-Arte de Madrid se
encargue de realizarla.
El presupuesto total de la operación será
de más de 60.000 euros si bien, en una primera
fase, se fabricarán solamente los moldes para
abordar en una segunda fase la realización de
la copia en positivo . Las gestiones par a el
desarrollo de este proyecto se han llevado en
todo momento desde el Área de Cultura del
Ayuntamiento de Priego.
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Adiós al 2006
Cuando fa ltan pocas horas para que despidamos el
es de obligado cumplimiento dar un repaso de lo
que este año ha significado para Priego.
Son tantos los acontecimientos que se suceden a lo
largo de un año que sería muy prolijo poderlos relatar
todos en este artículo, no obstante trataremos de hacer
una miscelánea de lo más importante, como siempre a
riesgo de dejarnos muchas cosas en el tintero.
Cronológicamente tuvo el año 2006 un mal comienzo
en nuestro municipio, pues el mismo día de año nuevo
una vecina de Priego, Piedad Pacheco de 39 años, moría
asesinada a manos de su ex marido, abriendo el capítulo
anual de víctimas por la violencia de género. Un suceso
luctuoso que causó gran consternación en Priego y que
llevó a nuestra ciudad a acaparar la atención de todos
los medios de comunicación.
Al día siguiente, 2 de enero, la tragedia sobrevoló
también por nuestra ciudad cuando un niño de 2 años
se perdía en un gélida tarde-noche en el campo en las
inmediaciones de unos albergues rurales cercanos a la
aldea de Los Villa res. Pero, afortunadamente , lo que podía haber sido una tragedia tuvo un final feliz, cuando
después de más de 15 horas de búsqueda aparecía a las
8 de la por la mañana sano y salvo, gracias a la ropa de
abrigo que llevaba puesta.
2006,

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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Política Municipal
El gobierno Municipal ha entrado en la recta final
de la legislatura, ya que dentro de 5 meses tendremos
unas nuevas elecciones locales, las octavas desde la
Constitución. El pacto PA-PP, con notables diferencias,
de momento se mantiene a la espera de que comience
la precampaña. En estos dias PSOE e IU aún no han decidido cuál va a ser su candidato, aunque a primeros del
nuevo año puede que se desvelen estas incógnitas.
Obras y urbanismo
En el capítulo de obras y urbanismo, hay que reseñar
que en este año 2006 se han realizado las obras de la
Calle Lozano Sidro y San Marcos, como principal vía del
urbanismo comercial de la ciudad . Igualmente se realizaron obras en Las Caracolas, Plaza de San Juan de Dios,
así como en varias aldeas, como las desarrolladas en la
Aldea de las Navas para almacenamiento y suministro
de agua .
En las instalaciones deportivas, fue homologado el
Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa, se encuentran en ejecución las obras del Centro de Innovación de
Tecnología del Textil, las de la Piscina Cubierta y las del
Jardín Micológico y se han colocado las primeras piedras
para el nuevo edificio para los Juzgados en la Moraleda y
para la Estación Depuradora de Aguas Residuales.
Otras obras que están pendientes de inicio son las del
Colegio Virgen de la Cabeza y las del Carmen Pantión,
las cuales fueron declaradas por Educación como prioritarias. También está proyectado el Nuevo Mercado de
Abastos aunque, de momento, no se sabe de su inicio.
y otras se encuentran inconclusas y de futuro incierto
como las de la Plaza de Toros.
En cambio hay otros proyectos, de los cuales hay que
decir un año más que siguen durmiendo en el cajón,
como el del Museo Histórico o el del Nuevo Cuartel de
la Guardia Civil.
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También, en estos últimos meses, una empresa
sevillana ha comenzado la redacción del Plan General de Ordenación Urbana, un documento éste que
al menos tardará tres años en tener su aprobación
definitiva.
En cuanto a patrimonio, la nueva Escuela Taller
"Priego Emprende" ha comenzado la restauración
del camarin de la Iglesia de las Mercedes.
Ahora, hace pocos días, en Madrid ha comenzado la fabricación de una réplica de "La Defensa
de Zaragoza", tal vez la mejor de las esculturas de
nuestro ilustre paisano José Álvarez Cubero y que,
con toda probabilidad, a su término será colocada
en el recinto de la Fuente del Rey, para devolverle
un esplendor que nunca debió perder.
Demasiadas polémicas y frentes abiertos
Ha sido este año 2006 un ejercicio plagado de
polémicas, muchas de ellas estériles y que han ocupado auténticos ríos de tinta.
En este sentido hay que citar la suscitada con
el Homenaje a José Jiménez "Joselito" con motivo
del 50 aniversario de la película Saeta del Ruiseñor.
Un acontecimiento que contó con un gran respalelo
social en su celebración, pero que en los meses
previos generó un debate social entre la ciudadanía
e incluso un distanciamiento entre los socios ele
gobierno del PA y el PP.
Cuando se apagaron los ecos ele "Joselito" comenzó el culebrón del Verano con el tema elel traslado de elía y de ubicación del Mercadillo al recinto
ferial. Un asunto éste que generó fuerte polémica
entre los vendedores ambulantes y el concejal de
Abastos. Hasta tres meses estuvo Priego sin mercadillo hasta que, por fin, a primeros de octubre
comenzó, por cierto con gran éxito de público, a
celebrase los domingos, aunque los ambulantes
tienen interpuesto un contencioso para que vuelva
a celebrase en sábado.
Otra polémica, y que sigue con frente abierto, es
la de la Asociación de Vecinos de la Puerta Granaela,
que se oponen al proyecto que el Ayuntamiento
pretende llevar a cabo en dicho barrio en el que hay
previsto la construcción de cuatro viviendas en un
solar municipal. Esta polémica ha suscitado enfrentamientos y cruce de declaraciones hasta el punto
que un dia en el mismo salón de plenos llamaron
mentiroso al propio alcalde.
Otro enfrentamiento de fuerte dialéctica fue el
generado en el seno del Sindicato Independiente
de la Policía Local, al oponerse a la creación de la
Plaza de un inspector jefe y al tachar ele inepto y
pedir la dimisión del concejal ele Personal, Tráfico
y Seguridad Ciudadana, Francisco González. Una
polémica que, de momento, se ha cerrado en falso,
ya que la situación inestable de la policía sigue sin
resolverse, los expedientes que el Ayuntamiento
iba abrir contra unos agentes de momento no sabemos nada de su apertura y lo único que ha quedado
claro es que el concejal, el pasado 1'7 de noviembre ,
renunció a su cargo argumentando que sus circunstancias personales y familiares le impedían dedicar
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más tiempo a la cantidad de asuntos que merecen estas delegaciones.
También tuvo su polémica la reapertura del
Museo Histórico, cuando la Plataforma Pro-Museo intentó boicotear el acto mediante el reparto
de octavillas aduciendo que no había nada que
celebrar y que el Ayuntamiento no estaba apostando por el Nuevo Museo en el Molino de los
Montoro. Esta plataforma ha seguido con sus
reivindicaciones y a lo largo del año varias veces
han pegado cartelería reivindicativa alusiva a la
compra del Recreo de Castilla.
Ahora la polémica viene dada por una edificación que se pretende llevar a cabo en el Vial del
Castillo y la cual, al estársele permitido levantar
tres plantas, quitará vistas a la alcazaba y torre
del Homenaje. De momento, el ayuntamiento
se encuentra en negociación con el propietario
del solar para que solamente se construyan dos
plantas y no tres .
Otro caso de polémica, esta vez de carácter
personal, fue el padecido por el Cronista Oficial
de la Ciudad, Enrique Alcalá Ortiz, al que el Patronato Niceto Alcalá-Zamora y Torres y el Pleno
del Ayuntamiento le tenían negado el acceso y
consulta a los fondos y archivos bibliográficos
del mismo. Una situación a la que el Ayuntamiento ha tenido que dar marcha atrás al recibir
un escrito de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en el que se señalaba que el
Ayuntamiento de Priego podía estar incurriendo
en una infracción én materia de Patrimonio Documental por lo que requerían que se levantara
la suspensión, cosa que se produjo en el Pleno
del pasado 28 de noviembre.

Economía estancada
La economía prieguense continúa estancada
con un sector textil en permanente crisis por la
competencia generada por las masivas importaciones de Asia. Un sector turístico que avanza
muy despacio, y que, de momento, genera
pocos puestos de trabajo. El sector de la construcción, el más emergente de los últimos años ,
parece que se ha frenado un poco, principalmente en base a dos razones: por un lado la falta de
suelo urbanizable y por otro el alto valor de la
vivienda que ha propiciado que las ventas no se
realicen con la rapidez de hace unos años .
Entre las entidades creadas este año en relación con la economía cabe destacar la Federación
de Empresarios de Priego y la puesta en marcha
del Consejo Económico y Social.
De momento sigue sin ponerse a disposición
suelo industrial, y la carencia de infraestructuras
que propicien un rápido desarrollo para Priego
están por venir.
La agricultura sigue basada en el monocultivo del olivar, la feria Agropriego sigue en expansión y crecimiento, pero muchos pequeños
agricultores aún no se han repuesto del varapalo
sufrido por la presunta estafa de Almazaras de
Priego, en la cosecha 2004-2005, en la que sólo
consiguieron cobrar 1,40 euros por kilo de aceite, precisamente cuando el oro líquido alcanzó
una excelente cotización entre 3 a 4 euros a lo
largo de la campaña de ventas.
El caso "Almazaras" ha estado prácticamente
todo el año en candelero, con numerosas ma-
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Manifi esto por el asesinato de Piedad Pacheco
nifestaciones, encierros y cortes de carreteras
por parte de la "Plataforma 2000 familias por
su aceite" y la Asociación de afectados "Almazeite", que no cejan en su intento de recuperar
el dinero perdido pidiendo ante el Ju zgado que
se aceleren las actuaciones y se esclarezcan las
responsabilidades.

Desaires y más desaires
Los desaires que está sufriendo Priego en
materia de Sanidad y Carreteras están tomando
unos tintes ya realmente preocupantes y dignos
de un estudio sociológico en profundidad, pues
no llega a entenderse tanta animadversiótl en
contra de nuestra ciudad .

La Consejera de Salud se negó rotundamente a ampliar las especialidades médicas para
Priego, mientras las aumenta en otras poblaciones de similar entidad de población, quedándose
Priego entre los pueblos de más de 20.000 habitantes como el peor dotado en materia sanitaria
a pesar de tener población dispersa en más de 20
núcleos de población.
Tanta es la dejadez que el Centro de Salud de
Priego estuvo todo el verano con el aire acondicionado estropeado.
En cuanto al "famoso" Plan de Ordenación Territoria l de AndalUCÍa (POTA), Prieb.l fue excluido
del Conjunto de Ciudades Patrimoniales, cosa di-

Homenaje a Joselito
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ficilmente entendible cuando Priego cuenta con
la declaración de Conjunto Histórico, un gran
patrimonio de edificios emblemáticos y cinco
bienes de interés cultural declarados. Igualmente, dicho Plan deja a Priego fuera de los grandes
ejes viarios de comunicación.
En el tema de las carreteras la Plataforma
consiguió arrancar algunos compromisos políticos, como el tercer carril de vehículos lentos
para la A-339, pero los plazos se eternízan y se
estíran, como ocurre con el trayecto de Priego al
Puente San juan cuyos 17 kilómetros un año más
tenemos que decir que no están realizados.
Un año muy musical
A pesar de que a este 2006 le correspondía el
bianual concurso de Canto Pedro Lavirgen, éste
no se ha producido por los relevos internos de
CajaSur cuyos proyectos de la Obra Social se han
encontrado paralizados, esperando que para
2007 se retome el Concurso. No obstante, el año
2006 en Priego puede considerarse como muy
musical, pues se celebraron dos óperas: Carmen
y Don Giovanni. Igualmente, la Orquesta Ciudad
de Priego cuajó dos nuevas actuaciones, una de
ellas dedicada al 250 aniversario de Mozart y la
otra, recientemente, con la interpretación de la
Sinfonía del Nuevo Mundo de A. Dvorak.
También se celebró toda una semana de Encuentros con la Lírica con una serie de espectáculos que concitaron un buen interés por parte
de los aficionados.
La Banda de la Escuela Municipal de Música
se prodigó con sus actuaciones y la festividad de
Santa Cecilia se celebró con un amplio y largo
programa musical.
Los festivales tuvieron una excelente respuesta por parte del público con la zarzuela
La Tabernera del Puerto, las obras de teatro El
Cartero de Neruda y Ana en el Trópico y el ba llet
Son lar como espectáculos más destacados.
El legendario músico británico Alan Parsons
actuó en Priego ofreciendo un brillante concierto enmarcado dentro de un devaluado festival
Asituna.
Los patronatos Adolfo Lozano Sidro, de
Niceto Alcalá-Zamora y Rubio Chavarri siguen
siendo los motores de los variados temas culturales que se prodigan en el municipio a lo largo
de todo el año, con la celebración de múltiples y
variadas exposiciones; cursos de artes plásticas;
presentaciones de libros y diversos actos relacionados con el 75 aniversario de la proclamación de la Il República.
Aunque en honor a la verdad la participación
ciudadana en algunas de estas actividades ha
sido muy escasa, circunscribiéndose a un círculo bastante cerrado de personas.
Centenario de Belén
El movimiento cofradiero prieguense celebró
con esplendor sus tradicionales fiestas y cultos
de Semana Santa y Domingos de Mayo. Las hermandades de la Virgen de la Cabeza, El Rocío,
del Nazareno, del Buen Suceso y de la Soledad
tuvieron su correspondiente relevo en sus juntas de Gobierno.
La Agrupación de Cofradías instauró la concesión de las Medallas de Oro y Plata de la Agrupación, así como la de Cofrade Ejemplar.

Pl ataforma olivareros
La Hermandad de nuestro Padre jesús Nazareno presentó como novedad en los Domingos
de Mayo el estreno de un nuevo trono. La imagen de la Caridad fue restaurada y su hermandad, recientemente, ha iniciado los actos del275
aniversario de su fundación con la exposición
denominada "Bajo el Signo de la Cruz" como
primera actividad.
Asociacionismo
El asociacionismo sigue pujante en Priego
incorporándose en este año 2006, a la larga
nómina de las asociaciones existentes, la asociación por la Eliminación de las Barreras Arquitectónicas que lucha por salvar los muchos escollos
de accesibilidad existentes por toda la ciudad y
por los edificios públicos, la nueva asociación de
Carnaval que retomó después de 4 años el concurso de Agrupaciones Carnavalescas, aunque
después las fiesta de desfile fue suspendida por
dos veces por la lluvia, y la Asociación Priego Artesanal que recientemente, con notable éxito, ha
organizado elI Festival Barroco de Artesanía.
Igualmente el Foro de Amigos de la Biblioteca
ha tenido un año intenso de actividad y ya han
anunciado para los próximos días la publicación
de una revista de carácter poético-literario.
Éxitos deportivos y taurinos
Los mejores éxitos deportivos una vez más
vinieron de la mano del gran ca mpeón nacional
de Tenis de Mesa Carlos Machado que, por tercera vez, se coronó como número 1 nacional en
categoría absoluta.
El Cajasur Priego en estos últimos días ha
cerrado la primera vuelta de la Superdivisión
como líder en solitario, dependiendo de sí mismo para poder alzarse con el título de campeón
de liga que siempre se le ha venido resistiendo.
El equipo Sismonsur Priego de voleibol infantil femenino consiguió alzarse con el subcampeonato de España en su categoría.
La selección andaluza de minibasket consiguió hacerse con el campeonato de España con
el prieguense Antonio Navas como entrenador.
Otros dos campeonatos nacionales se vi-
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nieron para Priego, como el conseguido por el
joven jesús Pedrajas Romero que se alzó como
el título de Campeón de España de motocross
juvenil, y el jinete prieguense Rafael Ortiz que
de forma sorprendente se proclamó Campeón
de España de Doma.
En el mundo del toro, Curro jiménez cerró
su mejor campaña como novillero con caballos,
logrando vestirse 15 tardes, una de ellas en la
Monumental de las Ventas, y logrando un total
de 32 orejas y 1 rabo.
Distinciones Municipales
En el capítulo de Honores y Distinciones, el
Ayuntamiento de Priego, el día de Andalucía,
condecoró al empresario Antonio Ruiz-Ruano
Medina, creador de la empresa Mármoles Santo
Domingo con la Medalla de Plata ele la Ciudad, y
al reverendo josé Camacho Marfil le concedió el
título ele Hijo Predilecto.
ADARVE

Un año más, queridos lectores, tenemos
que hablarles de nuestro ADARVE, que este
año 2006 ha cumplido 30 años de publicación
ininterrumpida ele su Segunda Época, aunque
como ustedes saben fue fundado en 1952 por
lo que son ya 54 años de existencia ele esta
publicación .
Como es tradicional, la Asociación Cultural
ADARVE, editora de este medio, cumplió con
el acto protocolario de la entrega del título de
"Prieguense del año 2005" que fue otorgado al
reverendo josé Camacho Marfil, en un acto homenaje multitudinario y muy emotivo.
Para finalizar, animamos a nuestros lectores
a encuadernar el anuario de 2006 conformado
por cerca de 750 páginas donele hemos intentado, a lo largo del año, recoger los acontecimientos más importantes de nuestra ciudad.
y como siempre, por estas fechas, deseamos
a todos ustedes unas felices fiestas navideñas y
que el próximo año 2007 les llegue cargado de
paz y prosperidad.
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Carta abierta a la Junta
Directiva de la asociación
de vecinos "Puerta Graná"

r
di alrector
Defraudados por
el peso del ladrillo
Esta asociación vecinal, como otras existentes en nuestro municipio, tiene como
objetivo existencial, la colaboración y mejora de nuestra calidad de vida en común.
En la "Puerta Graná", estos sentimientos
de comunidad y el deseo de compartir juntos, están muy acentuados, de lo que hemos dado numerosas pruebas estos últimos meses.
Gran parte de nuestras ilusiones para
el futuro, pasan por tener una plaza libre
y diáfana, al mismo tiempo que mejorar en
las infraestructuras y servicios, de los que
carecemos, los cuales hemos reivincado numerosas veces, sin todavía recibir apenas
nada de nuestro ayuntamiento.
Tras el pleno celebrado el pasado 31 de
Octubre, en el que P.A. y P.P. aprobaron la
permuta del suelo Público, para la construcción de Cuatro Casas en el solar LavaderoPasillo, nos sentimos Defraudados y Engañados.
Defraudados, porque el peso del Ladrillo,
ha sido para esta coalición de gobierno, mas
fuerte que la lógica y la razón, que entendemos no permite la compatibilidad, entre lo
privado y lo público, en una Plaza o Parque,
que recordemos también fue el suyo.
Llegado este momento, para nosotros
de Tristeza, por tantos esfuerzos de diálogo y papel gastado en vano, sólo nos queda la Esperanza en el apoyo y las palabras
del partido Socialista, en que con un nuevo
equipo de Gobierno, en el Futuro, nuestras
aspiraciones puedan llegar a buen fin .
Nosotros como Asociación Vecinal, seguiremos insistiendo en mejorar las condiciones del espacio en el que vivimos, manteniendo y defendiendo nuestras Legítimas
reivindicaciones.
SALUD Y SUERTE VECINOS

GRAOAS
PRESIDENTE
ANTONIO JOSÉ CARRILLO OCHOA
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Ante la nota de prensa publicada por la
Asociación de Vecinos Puerta Graná, y firmada por su presidente, queremos manifestar
lo siguiente:
1°- Dicen sentirse Defraudados y Engañados tras la celebración del pleno celebrado el
pasado 31 de Octubre.
Cuando alguien se siente engañado ha de
tener un motivo y en la nota de prensa no dicen nada al respecto. ¿ Se aprobó algo que no
estuviese ya hablado con la asociación? ¿Se
ha incumplido alguna promesa hecha por
parte del Alcalde o alguno de nuestros compañeros? Nosotros creemos y afirmamos
que NO. Luego no entendemos quién y cuándo ha engañado.
2°- Dicen que nuestros compañeros del
Partido Andalucista presentes en el eql.:.po
de gobierno presumían de la importancia
que para ellos tiene la opinión ciudadana, la
misma que no han tenido en cuenta para este proyecto.
Si en los últimos veinte años ha habido en Priego un gobierno municipal sensible a la opinión ciudadana este ha sido el
actual, y concretamente los miembros del
Grupo Andalucista encabezados por nuestro Alcalde .
No ha habido ni una sola intervención en
este Municipio en el que los vecinos no hayan expresado sus opiniones con anterioridad a la ejecución de la misma. Y curiosamente siempre (excepto con la asociación
Puerta Graná) se ha llegado a un entendimiento, unas veces en mayor y otras en menor grado.

3°- Dicen que su asociación, como otras
existentes en nuestro Municipio, tiene como
objetivo existencial la colaboración y mejora de la calidad de vida en común de los vecinos.
No dudamos que eso es así; pero sí creemos que a algún miembro de su junta directiva no es este objetivo lo que más le preocupa, más bien diríamos que utili za la asociación como arma arrojadiza contra el gobierno municipal, al mismo tiemr? que la sirva de trampolín para sus aspiraciones políticas .
Si de verdad se preocuparan de alcanzar
ese objetivo que marcan sus estatutos, seguro que algún acuerdo se habría logrado sobre el tan traído y llevado tema de la Puerta
Graná, igual que ha ocurrido con el resto de
asociaciones de vecinos . Claro que los representantes de éstas anteponen las necesidades de sus calles, barrios o aldeas a sus aspiraciones políticas. Quizás por eso, cuando recabaron el apoyo de otras asociaciones para
su causa y éstas se informaron de la verdadera situación de la misma, los dejaron con tres
cuartos de narices.
4°- Por último, nos congratulamos de que
por fin esta asociación, en la persona de su
presidente, firmante de la nota, reconozca
públicamente lo que nosotros ya veníamos
diciendo desde hace tiempo, que no es otra
cosa que el grado de manipulación e influencia que el PSOE tiene en los miembros de su
junta directiva. Al menos, eso se desprende
de su "sutil" petición de voto para este partido en las próximas elecciones municipales.
Están en su derecho de pedir el voto para
quien crean más oportuno, pero no quieran
tomar por tontos a los ciudadanos de Priego .
y si nos permiten un consejo: pregunten en
otros barrios quién ha realizado las promesas incumplidas año tras año por el PSOE .
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La Oligarquía Democrática
JUAN DE DIOS lÓ PEZ M ARTI NEZ

El vocablo "clase" política lo acuñó Gaetano Mosca , jurista y
científico social italiano, para referirse en la década de los treinta
del siglo pasado a los "profesionales de la política" . Dio así a este
vocablo una acepción distinta a la que se le reconocía en los análisis estructurales. Su seguidor, Robert Michels, nacido en Alemania
pero nacionalizado italiano, escribió varias obras sobre los partidos
politicos y la "ley de hierro de la oligarquía", con la que afirmaba
que "tanto en autocracia como en democracia siempre gobernará
una minoría"
Aunque en España es un tema de reciente aparición debido a su
corta vida democrática , el hecho en sí se viene desarrollando desde antiguo en los países de nuestra órbita, siendo numerosa la literatura emitida sobre el caso y numerosos los sociólogos los que se
han dedicado al estudio de este fenómeno socio político.
Con el inicio de la era democrática tras la caída del régimen dictatorial franquista, estamos asistiendo, con el paso de estos treinta
años, a un fenómeno que se está dando en todas las autonomías de
España, pero es en Andalucía - tanto en el ámbito autonómico como local, donde la alternancia política brilla por su ausencia- una
de las autonomías donde se da con mayor asiduidad y con mayores
consecuencias negativas. Me refiero al enquistamiento y contro l,
cada vez más tupido y dominante, de minúsculos grupos, tanto de
dere.:has como de izquierdas, que , legislatura tras legislatura, se
mantienen en la esfera de los cargos de representación popular, ya
sea por reelección en cargos representativos o por reubicación en
cargos burocráticos de libre designación.
Un movimiento de rotación constante y preciso, bien manejado
por señalados círculos políticos influyentes de todas las tendencias.
Hábiles personajes éstos que ejercitando toda una relación de "prestidigitaciones parlamentistas" y modos chaqueteros de servir, tienen
ya en su haber década s enteras dedicadas a su propia promoción a
costa del pueblo al que dicen representar. Trasiegan de un sitio a otro
sin dejar mayor huella, con programas tan vacíos como reiterativos
que se esfuman al poco tiempo diluidos por la propia realidad . Se alejan de lo cotidiano y se creen en posesión de la verdad absoluta; aseveran sobre todo y sobre todos, crispando al más pintado.
Con estos tejemanejes el poder político soberano es ejercido por
un "profesionalismo representativo" de claro tinte caciquil. Una casta política, encuadrada en lo que pudiéramos llamar un nuevo gremio, que lucha por mantener esos privilegios que otorga el poder, y
que la aparta, con el transcurrir de los años , cada vez más y más de
lo s ciudadanos a los que teóricamente deben de rendir cuentas.
Hace tiempo que la sociedad viene cuestionando a estos "inmortales politicos" que se presentan ante el electorado como unos auténticos mesías, pero que el único mensaje que acarrean es el haber hecho de la política su medio fundamental de vida; la mayoría
de ellos conscientes de que la vuelta a su vida privada sería un autentico traspié tanto para su bo lsillo como para su imagen social.
y es que la "política profesional" es un estilo de vida que ofrece a
muy corto plazo una posición económica y social de dificil consecución en la vida privada , y sin ninguna responsabilidad a escala individual, pasando a encuadrarse en una clase social muy distante del
electorado que los eligió . Y todo ello sin tener que demostrar mayores aptitudes o capacidades. Los intereses de estos "profesiona-
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les de la política" siempre van a primar más que los de sus electores o de las instituciones que comandan.
Así, nos encontramos con una peligrosa derivación de la política que soslaya el buen fun cionamiento de la democracia, por cuan to aquellos que dependen de unas elecciones para mantenerse en
el poder tienden a preocuparse más por su posición personal que
por cumplir el mandato pOlítico para el que fueron elegidos. La política (y sus políticos) como forma de subsistencia para los que utili za n la democracia como medio para afianzarse en el "sillón", con
el paso de los años, se co nvierte en lo que se denomina l. ' "oligarquía democrática ", virtualmente orientada tanto al despotismo como al nepotismo .
Amparados en el hastío hacia la política que esta conducta provoca en la sociedad en general, y enmascarando la realidad con el
arma del discurso y de la palabra tergiversada, captan adeptos entre las distintas capas sociales, fundamentalmente entre la s menos
instruidas por ser las más fáci les de manipular, con el único objetivo de asegurarse unos votos que les sirvan tanto para manejar
las asambleas de partido - cada vez más minoritarias, precisamente por este hastío- como para asegurarse un triunfo en las urnas ,
para así seguir ostentando un poder que les reporta suculentos beneficios tanto de índole económica como social. Estos "profesionales de la política" se dedican más a destacar el logro de sus objetivos individuales como un bien obtenido en sus actuaciones, que
a los posibles efectos malignos que ello tiene para la colectividad,
manteniendo a salvo el ámbito de los privilegios y alejando la posibilidad de rectificación asumiendo responsabilidades. Detrás de este discurso vano pero estratégica y calculadamente pertinente, se
quiere encubrir la importancia de señaladas acciones y la s .1efastas
consecuencias que tienen para los intereses generales . Es más fácil ,
y políticamente más rentable, decir que el déficit del Ayuntamiento es un mal necesario para poder atender demandas sociales, que
asumir la incompetencia para acabar con el derroche que ha llevado a la quiebra técnica a las arcas municipales, por ejemplo.
Los que todavía creemos que construir una sociedad más justa
y solidaria es tarea de todos y no de unos cuantos "ilumin,1dos" , estamos hartos ya de ver cómo legislatura tras legislatura se reiteran
machaconamente una y otra vez muchas de las caras políticas y sus
discursos mesiánicos, cuando en muchos de los casos lo único que
subyace es un afán desmedido para hacerse con el control de las
instituciones en su propio beneficio. Mientras que aquellos que tienen una verdadera vocación pública y nada tienen que agradecer a
la política apenas duran una o dos legis laturas, otros , sin embargo,
se reiteran una y otra vez en las listas a sabiendas de que la política les puede reper:-utir a ellos y sus colatera les el recono :imiento
económico y social que la vida privada les niega precisamente por
su intrínseca incompentecia .
Dificilmente veremos el día en el que se limiten los mandatos o
se prohiban o restrinjan las liberaciones con cargo a los fondos públicos , fundamentalmente en los municipios . Esta oligarquía política jamás lo consentiría. Pero si alguna vez llegara a cumplirse lo
que hoy día es simplemente una utopía , volvería a creer en la política y a pensar que verdaderamente existen personas con auténtica vocación pública.
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La Justicia nos dio la razón
VECINOS DE LA CALLE POSTIGOS
RAFAEL BALLESTERO S DELGADO .
RAFA EL MUÑOZ SAN CH EZ.
MER CEDES DELGADO AVALO S.
RAFA EL ONIEVA SICILlA.
AURORA CAMA CHO GAR ClA.
JORGE LINARES TORRALBO .
MANOLl ZAFRA

LoS vecinos del edificio de la calle Postigos 3, querernos hacer las siguientes aclaraciones para conocimiento de los ciudadanos
de Priego al entender que se esta dando una
versión deformada de la realidad y de la que
se pretende presentarnos corno responsables
de la situación creada. Considerarnos que no
se corresponden con la realidad las razones argumentadas por los dos propietarios que han
presentado contra el Ayuntamiento reclamación patrimonial de 1,2 millones de euros por
la clausura de sus viviendas. Creernos que se
falta a la verdad cuando se afirma que dicha
reclamación se ha producido porque nosotros
nos hemos negado a llegar a un acuerdo o solución.
Comprarnos nuestras viviendas a los hermanos Antonio y José Martas Espejo, y lo hicimos con el convencimiento, porque así se nos
indicó, de que comprábamos pisos de lujo, calidades de primera, con terraza, zonas comunitarias , zona de jardín histórico con superficie reservada en el Proyecto Básico y de Ejecución de Obra de 588 ,90 m2 . , por supuesto,
se nos dejó muy claro desde el principio que
los pisos no llevarían trasteros porque la ley
no lo permitía.
El resultado fue que en el 92 lo s pisos estuvieron terminados pero el lujo no existia, la s
calidades eran de tercera, no existian terrazas
ni zonas comunitarias (ni siquiera tenemos espacio para tender la ropa, antenas , aparatos
de aire etc.), los 588,90 m2 de jardin histórico se habian convertido en una inmensa uralita que da cobertura al supermercado y ¡doble
sorpresal, donde la ley no permitia trasteros
se habian construido dos pisos con más de 480
m2 de luj o y terrazas individuales incluidas,
propiedad de los hermanos Martas.
Planteamos nuestras reclamaciones por la
via judicial y se nos dio la razón por las calidades de la construcción en la via civil, y la anulación de las licencias de trasteros y posterior
cambio de uso en la vía contencioso-administrativa (Sentencia firme que dictó con fecha 17
de Junio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) .
Pero hagamos un poco de historia. El 14/
12/1991 Ayuntamiento concede, en expediente 416/1990, licencia de obras para la construcción de viviendas, locales y aparcamientos, sin trasteros. Posteriormente, el 2/7/1992
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el Ayuntamiento por Resolución de la Alcaidia
concede una nueva lice ncia, complementaria
a la anterior, correspondientes a los áticos del
proyecto autorizado. Esta licencia no amparaba la construcción de pisos-viviendas, sino de
trasteros, tal y como se contempla en el plano de la planta ático 9 de los que in tegran el
Proyecto Técnico y ello , según consta en expediente , certificado por el Secretario General el
dia 23/2/2005.
Contra ésta concesión de lice ncia formulamos un recurso contencioso-administrativo núm .. 292/95 ante la Sección 4" de la Sa la
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
que vino a darnos la razón cuando, en sentencia dictada el 31 de mayo de 2002, anuló la citada resolución por no se r ajustada a Derecho
y declaró la nulidad de la licencia comp lementaria impugnada . En dicha sentencia se aclaró
definitivamente , entre otras cosas, que: ". de
lo que se trata, como viene a reconocer la prop ia
resolución impugnada , es de la aplicación del artículo 27 de la s Normas Subsid iarias: por enci ma
de la altura permitida en planos y ordenanzas,
no podrá establecerse más que construcciones ac·
cesorias al servicio del edificio, nunca viviendas,
oficinas o locales co mercia les .... en éste caso. lo
efectivamente construido son dos viviendas en
ático. lo que, conform e a lo dicho vendría expresa mente prohibido por el citado artículo 27... ", Y
más ade lante el Tribuna l da su primer tirón de
orejas al Ayuntamiento respecto de la afirmación que éste hizo sobre que no le constaba la
utilización futura de las citadas construcciones , "afirmación que sólo puede explica rse como una ingenuidad, o como un abierto recono'
cimiento de la irregularidad qu e trata de encubrirse con la aplicación de otras normas. Y es que
mal pu ede entenderse que se admita siq uiera a
trámite una solicitud de licencia sin co ncreta r el
destino de lo edificado para ver si se corresponde
con los usos previstos co n el planeamiento y más.
cuando se trata de aplicar una norma qu e prohíbe la s viviendas".
Pese a todo esto, el Ayuntamiento de entonces, a través de su Gerencia de Urbanismo, lejos de cumplir co n la sentencia, hace caso omiso de ella y no tiene ningún "e mpacho "
en conceder, el 7/1 0/2 002, el cambio de uso de
trastero a vivienda. Con éste acuerdo, como ya
indicó el TSJA en Auto dictado el 13/4/2004, el
Ayuntamiento se ..... estaba limitando a ir contra la Sentencia en una maniob ra más de obstru cción a la misma para eludir su cumplimiento ... oo . Por ello, en dicho Auto , el Tribunal declara la nulidad de pleno derecho del acuerdo de
la Gerencia de fec ha 7/10/2002 por el que se
concedia el cambio de uso y ordena, al mismo
tiempo, que sin dilación el Ayuntamiento pro-

ceda a iniciar expediente de re stduración de la
legalid ad urbanistica, con precinto y demolición en su caso.
En éste aspecto, creemos ql! :' es muy importante destacar el informe qu . emitió el Arquitecto de la Geren cia de Urbanismo, a petición del TSJA, en el que dice que el informe que
sirvió para la concesión de cambio de uso de trastero a vivienda, fue rea lizado en base a un proyeCl'o de legalización qu e presentaron los propietarios de los pisos, donde se reflejaban una serie
de datos que posteriorm ente se pudo descubrir
que no eran ciertos. segú n comprobaciones efectuadas a petición del TSJA, por lo que concluye
que no es exigible responsa bilida d alguna a éstos
servicios porque una sentencia anule la licencia
concedida en el expediente 409/2002, tras informar favorab lemente un proyecto donde se reflejaban datos qu e no eran verdaderos.
El 13/ 10/2005, el TSJA vuelv~ a dictar Auto ordenando al Ayuntamiento que "... sin dila ció n proceda a la clau sura de los áUcos, debiendo
repon erse al estado y usos autorizados por la primitiva licencias: tra steros", y el ;~ 7/9/2 00 6 dictó Providencia en la que a la vista de la manifiesta actitud rebelde del Ayuntamiento a la ejecución de la sentencia , ordenó al Alcalde de Priego
el precinto inmediato de las viviendas, .. con
expreso apercibimiento de poder incurrir en del ito de desobediencia . al mismo tiempo que le advertía qu e en lo sucesivo se abstuviera de dictar
resolucion es dilatoria s e inú tiles."
En resumidas cuentas, los propietarios de
los áticos usurparon el espacio destinado en el
Proyecto Básico y de Ejecución de Obra a azoteas y a uso común del edificio y se construyeron dos pisos de 480 m2 sin licencia de vivienda. Posteriormente obtuvieron por decreto
una lice ncia para trasteros y finalmente consiguieron el cambio de uso de trastero a vivie nda . La opera ción no tiene desperdicio: construyeron sin licen cia dos viviendas en el espacio
comunitario del edificio y hoy lo han convertido en un patrimonio que, con 1, reclamación
patrimonial, supera el millón de euros . Y todo
ello con la connivencia de los di stintos equipos de gobierno de nuestro Ayuntamiento . Pero como la Justicia no lo ha permitido finalmente, pretenden ahora que el Ayuntami ento
les indemnice por ello , es decir, pretenden que
lo s veintidós mil habitantes que tiene Priego
le paguemos, cada uno de nuestro bolsill o, 60
euros (die z mil de las antiguas pe setas) , o sea,
que una fami lia de cuatro miembros tendria
que contribuir con 240 euros de sus impuestos
(cuarenta mil pesetas).
Pero si escandalo so puede resultar el fariseismo demostrado por estos señores y por los
politicos de las anteriores CorpC'raciones que,
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en connivencia con ell os, permitieron las irregularidades en la ap licación de las normas y
pretendieron encubrirlas con la aplicación de
otras, no lo es menos el comportamiento demostrado por el Sr. Candil.
Éste señor compró su vivienda a Antonio
Martos meses antes de dictarse la sentencia,
sin embargo a partir de que el TSJA dictara sentencia a nuestro favor, inicia una lucha
contra nuestros derechos y nuestros intereses,
reconocidos por la justicia. Algunas de sus actuaciones no dejan de sorprendernos: en uno
de los recursos que dirigió al Tribunal, afirmaba que cuando com pró la vivienda no conocia el pleito. Evidentemente, el Tribunal debió sonrojarlo cua ndo en Auto dictado el 29/
11/2005 le respondia que : "... si quien le vendió
la vivienda incumpliendo el deber de lea ltad en la
contratación, le ocultó la existencia del pleito, esa
es una cuestión civil sobre la que aquí nada tenemos que decir". Entonces, ¿por qué la reclama-

ción patrimonial no se la hace a quien le vendió la vivienda en lugar de al Ayuntamiento 7.
Pero ya en el co lmo de ése buen hacer, desde hace algo más de un año, a través de terceros y del presidente de nuestra comunidad,
nos está haciendo llegar su ne cesidad de "alcanzar un acuerdo o so lución", ofreciéndonos
dinero y arreglos y mejoras en el edificio, ofreciéndonos incluso la construcción de "trasteros" pero claro está, en espacios donde la ley
sigue prohibiéndolo. Pero Sr. Candil, ¿qué pretende ud ., que nosotros (los vecinos de la calle Postigos), lleguemos a un acuerdo con un
particular (ud .) para que el Ayuntamiento de
Priego no ejecute la sentencia que el TSJA le
viene ordenando desde el año 20027 . Pero Sr.
Candil ¿ud . qué pretende, llegar a un acuerdo con nosotros o inducirnos a ir en contra
de la ley7 .
En cualquier caso no co mprendemos el nerviosismo de estos señores cuando, como ya es
conocido por mucha gente, van afirmando que
más pronto que tarde van a volver a su vivienda , y más pronto que tarde el Ayuntamiento
les va a legalizar la s viviendas, ¿ta n seguros
están de ello 7.
Por nuestra parte vamos a seguir confiando
en la Justicia . No podemos decir lo mi smo de
nuestro Ayuntamiento, a los hechos nos remitimos . Pero en cualquier caso lo que si vamos a
seguir exigiéndole es que ejecute la sentencia
dictada por el Tribunal en su totalidad, clausurando las actuales viviendas, y reponiendo
al estado y uso autorizados por la primitiva licencia, en base al Proye cto Básico y de Ejecución de Obras apro bado , es decir trasteros, co n
adecuación estricta a la normativa vigente .
Le exigiremos, además, que si no es posible
su adecuación a dicha normativa se proceda a
la demolición del exceso de edificación y, por
supuesto, adaptando toda la planta a la distribución aprobada en su día.
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Calle Adolfo Suárez
JOSÉ RAFAEL
MARTÍNEZ JIMÉNEZ

Al escribir este artículo, digo de antemano que no es mi
intención ofender a
nadie, ni que nadie
se de por aludldo, ya que me voy a referir
en términos generales, y es simplemente
la opinión del que suscribe y expresar
libremente eso, su opinión, porque para
eso estamos en democracia. Y hablando de
democracia, recuerdo que hubo una persona que estableció en este País una reforma
política, nos hizo pasar de una dictadura
a una democracia, realizó una transición,
recuerdo que sufrió los ataques de las
derechas porque le tachaban de izquierda
y los de izquierdas porque le tachaban
de derecha, lega lizó partidos políticos,
sindicatos, y puso en marcha nuestra hoy
Constitución, sufrió un golpe de estado, y
si es por sufrir, sufrió por cáncer la muerte
de su esposa, después la de su hija, y hoy
esa misma persona, sufre un Ehzaimer,
que le impide recordar incluso que fue el
Presidente del Gobierno, esa persona se
llama Don ADOLFO SUÁREZ. Pero lo más
lamentable para mí, es que su obra y su
persona también sufren la enfermedad del
olvido de la sociedad. Si tú y yo, hoy podemos votar, es gracias a esa persona.
Recuerdo sus discursos, módicos, comedidos , en su justa medida, exponiendo sus
argumentos y sin insultar a nadie, pese
que a la reciproca, él no recibía el mismo
trato. Hoy si le preguntas a un joven,
dificilmente sabrá contestarte, quién fue
Adolfo Suárez, parece como si se lo hubiese
tragado la tierra, alguien que pasó sin pena
ni gloria, alguien que no hizo nada por este
País. Dios mío , que olvidadiza e ingrata es
la memoria colectiva.
Mirando muchos callejeros de poblaciones
y capitales, igual existen, pero yo no los he
visto , no he encontrado ni una sola calle
que recuerde su memoria y su obra.
Recuerdo que durante el Franquismo, se
impusieron los nombres en las calles de
los Generales. La Iglesia, también ha tenido
su reconocimiento, existen calles con nombres de Obispos y Sacerdotes.
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Los escritores, los poetas, los deportistas,
los Santos, los Condes, Marqueses, y hasta
las ciudades, e incluso los Países. Su fundamento tendrán, no lo pongo en duda,
pero nadie se ha acordado de quien bien
podría llamarse, el Padre de la Democracia
de España, para mí sin duda alguna fue
principalmente Adolfo Suárez.
Pasando una visión rápida al callejero de
Priego, ya que vivimos aquí, pongamos por
ejemplo nuestro pueblo, pero bien podría
tratarse de cualquier pueblo de España y
efectivamente se corrobora lo dicho, yasí
nos encontramos nombre de calles que
hacen alusión a clérigos como cl Cardenal
Cisnero, Obispo Caballero u Obispo Pérez
Muñoz, Reverendo Domingo Casado ... escritores y poetas cl Pablo Neruda, Antonio
. Gala o Rafael Alberti ... Deportistas : Miguel
Indurain ... Nobles : Marqués de Priego o
Conde de Superunda ... Santos: San Francisco, San José, San Mateo, San Juan, San
Lucas, San Luis, o Santa Inés , Santa Lucía,
Santa Marta, Santa Rosa o Santa Mónica,
por citar algunas/. Pueblos ciudades y Países: Loja, Iznájar, Lucena, o Puente Genil.
c¡ Sevilla, Málaga, o Almeria. cl Chile, Perú
o Paseo de Colombia. Sin contar con otras,
que para mí y con todos sus respetos, no
le encuentro argumento suficiente para
su inmortalización, como calle Alta, Era,
La Fuente, La Perdiz, Laurel, Jazmínes, Almendros, Nogal, Enmedio o Parras, entre
otras tantas de esta índole. Y no digamos
de aquellas que tan sólo con mentarlas dan
pánico, como Angustias, o Amargura, y sin
descartar las que producen risa, como, calle Gracia, Infierno o Carrera de las Monjas .
y aún peor las que conmemoran batalla,
como Lepanto o Trafalgar.
Y, para terminar lo hago como empecé, que
no está en mi ánimo el ridiculizar a nada
ni a nadie, simplemente es mi opinión y
la plasmo haciendo uso de la libertad de
expresión que me reconoce la Constitución
y que de alguna manera como el resto de
los ciudadanos le tengo que agradecer en
parte a don Adolfo Suárez.
Me gustaría que entre tantos nombres,
también fuese reconocido éste, y algún día
poder ver en algún pueblo de España con el
nombre de Adolfo Suárez.
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La Constitución de 1978 ¿inmovilismo o reforma?
JAVI ER IBÁÑ EZ M EDINA

La Constitución aprobada en 1978 fue la
novena de la historia de España, desde que
en 1808 José Bonaparte promulgara la llamada Constitución de Bayona, que adaptaba los
principios de la revolución francesa a la conveniencia de una monarquía impuesta a los
españoles y, de hecho, absoluta.
A partir de entonces, las sucesivas constituciones intentaron, con mayor o menor éxito
articular la realidad del Estado Español, buscando el progreso de la sociedad en una época turbulenta en la que abundaron los destronamientos, pronunciamientos militares o golpes de Estado, persecuciones políticas y hasta gue¡:as tan devastadoras como la que protagonizaron los españoles entre 1936 y 1939.
Tras la dictadura y a partir de 1975, buscamos
una solución que hiciera posible la libertad, la
concordia y el acercamiento de nuestro país al
modelo y organización de Europa.
No fue fácil. El Rey, Adolfo Suárez y los demás líderes políticos de entonces, entendieron que sólo a través del consenso podía evitarse en nuevo desastre, que solo a través
del consenso podría España recobrar el pulso de la historia e incorporarse a los países
comprometidos con la libertad y la normalidad democrática, la forma más civilizada de
organización política.

Las negociaciones para elaborar una nueva Constitución duraron 14 meses y cuando en 1978 fue aprobada, con abrumadora mayoría , por el pueblo español, el mundo que nos contemplaba, comenzó a hablar
del "modelo español" para la transición de la
dictadura a la democracia.
Sería imposible resumir en un artículo los logros de aquella Constitución. Con
ella, España ha vivido el periodo más largo de progreso y de libertad en toda nuestra historia . Tal vez la aceptación de que la
soberanía recae en el pueblo español en su
conjunto y la invención del régimen de las
autonomías, serian hoy capítulos a destacar. Los constitucionalistas del 78 estaban
convencidos de que con la creación del Estado de las Autonomías se había conseguido por fin la "vertebración de España", solucionando el problema analizado por José
Ortega y Gasset en su obra "España invertebrada" (1922), problema que definía como "una debilidad congénita de la unidad
de España ".
Veintiocho años después de aquel éxito de
la sociedad y de los políticos, parece que los
españoles hemos dejado de celebrar cada día
6 de Diciembre (aunque oficialmente el día
siga siendo festivo), que la Constitución es la

Ley de leyes gracias a la cual convivimos en
paz y progreso. El debate, ahor;., omnipresente, es que hay que reformarla.
y entonces, ¿hay que reformarla?
El Partido Popular considera que, en la situación actual, puede ser muy útil esa re forma. Mariano Rajoy ha propuesto recientemente hasta 17 ajustes posible ~ para nuestra
Carta Magna. En todas ellas primaría el respeto al Estado de las Autonomías y sería precisamente el nuevo Estatuto de Andalucía pactado por Javier Arenas con el PSOE, el Estatuto
que se convertiría en "modelo" y frontera de
ese "Estado vertebrado" que está en la Constitución de 1978.
Pero esa reforma deberá hacerse, como se
hizo la propia Constitución, pel consenso. Y
ello porque no hay otra forma legal y democrática de hacerla.
Ninguna sociedad democrática puede
permitir que un grupo terronsta "imponga" por la fuerza sus demandas; ni tampoco que un grupo social minoritario "imponga" sus demandas si estas no son aceptadas
libremente por la mayoría de los ciudadanos.
Simplemente porque en eso consiste la democracia. La Constitución de 1978 es la única garantía de nuestras libertades y de nuestros derechos.

Más control en la venta de jitosanitarios
ANASS-ECOLOGISTAS EN ACCION

La Junta de Andalucía no está exenta, en
cierta manera, de la responsabilidad del trágico suceso acaecido la semana pasada en
la localidad cordobesa de Posadas. Una vez
más, consecuencias lamentables y evitables, desenmascara una situación que venimos denunciando desde hace años , el inadecuado control en la venta y uso de productos
de alta toxicidad, de uso tópico en el sector
agroganadero.
El fosfuro de aluminio es un fumigante de
peligrosidad superior, mortal en cantidades
pequeñas y su uso casero está prohibido; sin
embargo es utilizado imprudentemente con
relativa frecuencia. Hay también otros biocidas que pueden ser adquiridos sin ningún
control y que son utilizados de forma inadecuada, produciendo un número elevado de
intoxicaciones.
Es necesaria una rápida actuación para evitar que se repitan tan desgraciados accidentes y su uso como sustancial letal para el exterminio de predadores en el medio natural.
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Existe un Plan de Acción denominado "Estrategia para la erradicación del uso ilegal de
cebos envenenados en Andalucía", actualmente en fase de desarrollo, que contempla
una serie de medidas que son necesarias para un adecuado control de estos productos
de síntesis . Sin embargo, son precisamente
estas medidas, las que aún se ha desarrollado del citado Plan de Acción. Se ha avanzado notablemente en materia de divulgación,
especialmente entre el sector cinegético, está dando unos excelentes resultados los grupos caninos de detección de venenos en el
medio natural, pero, insistimos, nos queda
mucho camino por recorrer para poder afirmar que están en funcionamiento los mecanismos apropiados para un control efectivo
y real de este tipo de productos.
Ecologistas en Acción considera fundamental activar las siguientes medidas:
A) Realizar una campaña de divulgación
directa en los puntos de venta al público mediante la que se informe del riesgo que exis-

te para la salud pública y la fauna del uso indebido de estos productos ... además se informará de la responsabilidad. legal en que
se puede incurrir con el uso in adecuado de
los mismos .
B) Instaurar un sistema de control de ventas de distribuidor a usuario mediante una
ficha de obligatoria consignación, donde el
distribuidor registre mediante la presentación de DNI, el nombre y dirección del adquirente, así como la cantidad de producto,
marca comercial y uso que se arguya vaya a
dársele a éste.
C) Promover la implantación de un sistema de prescripción facultativa obligatoria
para estos productos .
D) Promover la perso naci ón de la Junta de Anda lucía en aquellos pro cesos judiciales especialmente relevantes, bien sea
por la importancia de las e~"ecies afectadas como, fundamentalmente, exista n
claras pruebas incriminatorias del autor
del delito .
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Enfermedades físicas que provoca el acoso
psicológico o mobbing
ISABEL SILLER MORENO

Aunque normalmente tendemos a pensar
que la mente no tiene nada que ver con el resto de nuestro organismo, eso es un error total. El cerebro es quien da las órdenes al resto
de órganos del cuerpo y necesita también ayuda cuando se sobrecarga. El cerebro es como
un ordenador y la mente el disco duro si entra en este disco duro un virus tan destructivo como es el "mobbing" ¡adiós ordenador! Si
no acudimos a los técnicos especializados como psiquiatras, psicólogos y/o psicoterapeutas
el daño que nuestro cerebro está recibiendo la
mente lo "somati zará" en algú n o algunos órganos de nuestro cuerpo y aparecen enfermedades fisicas.
(Según el libro "Mobbing cómo sobrevivir
al acoso psicológico en el trabajo". Autor lñaki Piñuel y Zabal, profesor de Psicología del trabajo) un estudio médico realizado sobre 350
víctimas de dicho acoso, establece los siguientes: grupos de efectos perniciosos en la sa lud
de las víctimas:
a) Efectos cognitivos e hiperreaccion psíquica (olvido y pérdida de memoria-; Decaimiento/
depresión ... )
b) Síntomas psicosomáticos de estrés (pesadillas sueños vívidos-, vómitos, -sensación
de nudo en la garganta, .. .)
c) Síntomas de desajuste del sistema nervioso autónomo (dolores en el pecho, sudoración,
palpitaciones.)
d) Síntomas de desgaste fisico producido
por un estrés mantenido en el tiempo ( dolores
de espalda - dorsales y lumbares; dolores cervicales; dolores musculares-fibromialgia .. .)
e) Trastornos del sueño (dificultad para conci liar el sueño; sueño interrumpido .. .)
fj Ca nsancio y debilidad (fatiga crónica -;
temblores)
Los psiquiatras: López García Silva y Camps del
Saz, han llamado la atención sobre los crecientes

casos de suicidio como secuela del "Mobbing".
Voy a contar para que sirva de ilustración
uno de los varios casos de víctimas de "Mobbing" que conoci hace algún tiempo en un viaje que hice a Madrid. Yo estaba parando en casa de un a amiga y la victima de "Mob bing" vivía en el mismo rellano, después de seis años
trabajando en una gran empresa con contratos, recorriendo las diferentes oficinas de la
empresa, por fin le hicieron un contrato indefinido tras hacer un curso espec ial. Cuando le dieron el destino, sus familiares y amigos, se felicitaban y le felicitaba n porque le
habían dado el puesto en su propia ciudad
¡vaya suerte! Sólo esta persona incomprensiblemente para todos no se sentía fe liz. ¡Natural!, aunque nunca habí a estado en la oficina
de su ciudad, sabía por todas las demás donde había estado trabajando era "Vox Populis"
que en esa oficina había un "psicoterrorista"
que practicaba el "mobbing", le hacía la vida
imposible a todos y estaba protegido y encubierto por la organización . A los dos años de
estar siendo víctima del "psicoterrorismo" sin
ponerse en manos de psicólogo ni psiquiatra,
su mente empezó a "somatizar" el daño que
le estaban haciendo. Primeramente se le llenó el cuerpo de manchas, visita al Dermatólogo, análisis , pruebas y nada se encontró que
fisicamente justificara aquellas manchas. Después fue la ca lvicie y vuelta a empezar, análisis, pruebas y todo bien, no había ninguna
razón fisica para justificar aquello, después
comenzó a coger peso sin ninguna explicación .. Luego fueron las infecciones de garganta y ningún tratamiento era efectivo. Por último empezaron las lumbalgias cada vez más
frecuentes y cada vez más fuertes, empezó a
estar triste, a aislarse de todos, a sentir apatía
por todo; la familia y los amigos se daban cuenta de que psicológicamente estaba mal, enton-

ces esta persona terminó haciendo lo que todo
"psicoterrorista" pretende que pida traslado y
así quitarse de encim a a quien sabe que puede
hacerle sombra a nivel de inteligencia. Ese fue
el detonante para que pasara lo que todos temían y efectivamente a los pocos meses intentó suicidarse, Por suerte sus padres llegaron a
tiempo de impedirlo. Ya una semana antes le
había dado una muy fuerte lumbalgia y estaba
de baja por ello, aunque hacía sólo unos meses
que le habían hecho radiografias, no se veía nada grave, pero ahora se le hizo una resonancia
magnética y aparecieron dos hernias de disco ,
después de siete meses de unos tratamientos
fortísimos y reposo las hernias no solo no mejoraron sino que fueron a más hasta el punto
de que al tener que ser operada un a de ellas según el propio ciruj ano era enorme. El traumatólogo no se podía creer que aquella hernia no
fuera consecuencia de un gran accidente.
Este caso que es una rea lidad y otros muchos
nos pueden abrir los ojos sobre como la mente
el daño psicológico que recibe lo "somatiza" de
mil maneras. El "mobbing" va a ser la epidemia
del siglo XXI. No lo consintamos. Perdamos el
miedo, hay mucha gente luchando a nivel nacional e internacional. No hay derecho a que nadie
asesine psicológicamente a otro ser humano por
odio, envidia y miedo a que le pueda hacer sombra. No lo olvidemos, todos somos candidatos a
víctimas y nuestros fami liares también. Os voy a
poner algunas direcciones de Internet dónde podéis, quiénes queráis saber más y conocer todo
sobre "mobbing".
http://.mobbing.nu
http:¡¡.mobbing.nu¡
http:¡¡.acosomoral.org¡
http:¡¡.forosdelmobbing.info¡
Hay otras muchas , cada cual que busque a
través de éstas.
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Se acentúa el distanciamiento entre Tomás Delgado
y Luis Rey de cara a la asamblea local de los socialistas
REDACCIÓN ADARVE

Al cierre de esta edición (10 de diciembre) y
cuando faltan sólo cinco meses para las próximas elecciones locales que se ce lebrarán en mayo de 2007, aun hay partidos que no han resuelto todavía cual va a ser el candidato que les represente como cabeza de lista.
El partido más madrugador ha sido el PP
que designó a su candidata , María Luisa Ceballos Casas, el pasado 22 de junio, siendo posteriormente presentada en Montilla a finales del
pasado mes de Noviembre junto a otros candidatos de la provincia por el líder de los populares Mariano Rajoy.
María Luisa Ceballos es actualmente parlamentaria andaluza y primera teniente de alcalde en el consistorio prieguense, y ya en las pasadas elecciones fue cabeza de lista, con que la
edil popular por segunda vez será cabeza de
cartel de su formación, estando previsto que
sea en Enero o Febrero cuando sea presentada
en Priego como candidata .
Por parte del Partido Anda lucista, el actual
alcalde Juan Carlos Pére z Cabello, tiene todos
los pronunciamientos a su favor para ser de
nuevo el candidato, aunque tendrá que ser ratificado en la asamblea local, con lo que repetiría por tercera vez como cabeza de cartel de esta formación.
Donde no están las cosas claras son el PSOE,
formación que tiene previsto tener una asamblea en los primeros días de enero, pero que en
los últimos días todo apunta a que se precipiten
los acontecimie ntos y antes del día de Navidad ,
la pugna entre Tomás Delgado y Luis Rey, se vea
sometída al veredicto de una asamblea que se
presume que este muy dividida entre los partidarios de ambos aspirantes.
El distanciamiento y de se ncuentro de ambos
líderes socialistas, que ya la pasada fería Real
era más que evidente, se está acentuando por

dias, eVltandose CO in Cidir en los actos publi cos .
Igualmente en los últimos días, Félix Bermúdez Ochoa está recabando los avales suficientes entre los militantes, pues no se resiste a quedar fuera de juego y podría pasar a
ser el tercero en discordia y de esta forma no
descarta presentarse como aspirante ante la
asamb lea . Una asamblea a la que podrían estar convocados unos 150 militantes que son
con lo s que cuenta el PSOE en Priego. No obstante el resultado de la asamblea debe ser ratificado por el Comité Provincial del partido, el

cual hace tiempo se deca nló por LUI S Rey como
candidato oficia lista.
En IU, formación que no se presentó en la s
pasadas elecciones, lo que parece claro es que
en esta ocasión si que habrá una lista, aunque
de momento no se ha desvelado por parte de
esta coalición cual va a ser su candidato. Un tema este que deberá quedar resuelto en el seno
de una asamblea local, que podría celebrarse ya
el próxímo año una ve z transcurrida s la s fi estas navideñas.

El Postigo
siempre contigo
L POSTIGO
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Trescientos afectados por el caso Almazaras
exigen ante las puertas del Juzgado
que se aceleren las actuaciones
FR ANCISCO GUTIÉRREZ

Alrededor de 300 afectados por
la presunta estafa de Almazaras
de Priego se concentraron el pasado 5 de diciembre ante las puertas
del juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Priego de Córdoba
para reclamar que se aceleren las
actuaciones de l caso.
La concentración, convocada por la asociación de afectados
"Almazeite» y por la plataforma
,,2.000 familias por su aceite»., comenzó a las 11 de la mañana , con
el lema "Una justicia si es lenta no
es eficaz y si no es eficaz no es justa". De esta manera, los manifestantes exhibieron ante las puertas del juzgado numerosos carteles en los que podía leerse "Llevamos un año espera ndo, sólo pedimOSjUSTlCIA YA" . Tras media hora de manifestación los convocantes conc luyeron la misma con la
lectura de un manifiesto.
En el texto, los convocan tes rechazaron los actos violentos que
tuvieron lugar hace ahora un año
ante las mismas puertas del juzgado de Priego.
También los afectados denunciaron que ha pasado más de un
año desde que se destapó el caso
Almazaras, y los olivareros aún siguen sin cobrar "y viendo cómo
los presuntos culpables se pasean
por las calles como si no hubiese
ocurrido nada» .
Asimismo, los afectados ven
con impotencia a los presuntos
culpables cómo "siguen trabajando» en el sector del aceite y mostraron su malestar porque sólo
hay un imputado». En cuanto a la
cooperativa Almazaras de Priego,
denunciaron que todavía siguen
sin depurarse responsabilidades,
por lo que no ha cambiado casi
nada. Por último, los manifestantes se quejaron de que tienen que
seguir denunciado públicamente todo lo sucedido, porque todavía no han visto ni le han dado soluciones.
Los afectados reconocen que
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Los manifestantes a las puertas del Juzgado

Foto: GUTI

el caso es complejo y que lleva su
tiempo, pero tras el tiempo transcurrido , sólo se les ocurre pensar
en que "algo está fallando ».
olvidados
Por último, advirtieron de que,
pese a lo lento del proceso, siguen
siendo los olvidados y no van a tirar la toalla mientras tengan que
defender lo que es suyo.
El portavoz de la plataforma de
afectados, rrancisco Calvo, manifestó a ADARVE que ha pasado un
año y siguen en la misma situación, con el ex gerente P.Q.C. como único imputado en la primera querella, y ya no han admitido
más imputaciones, estando ahora
el sumario en manos de la Fiscalía
para que valore el sumario y haga
un informe.
Asimismo, Calvo advirtió de
que no va a consentir que a la Plataforma se le acuse de hechos graves, tal y como está ocurriendo. El
representante de este colectivo inLOS

LLEVAMOS 1 AÑO
ESPERANDO
SÓLO PEDIMOS

UU,,'CIA, YAI

form o de que se hil prese ntado
una segunda querella , habiendo
admitido en la actualidad a tres
imputados: E.r .p., en relación también en el caso de [niosa de jaén;

G.V., de Ollgra, y P.<¿ .l .. dunque Id-

mentó que no se haya admitido en
esta querell a la imputación del ex
secretario de Almazaras de Priego
y ex presidente de la Purísima.
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Polémica por la construcción de un edificio que
quitará vistas al Castillo
El Ayuntamiento negociará con su propietario para que no se edifique la tercera planta
FRANCISCO GUTIÉR REZ

La construcción de un edificio
junto al víal del Castillo de Priego
está dando que hablar por el impacto visual que se puede producir si se
lleva a cabo la construcción del mismo, que recoge la edificación de viviendas y locales comerciales en los
bajos.
La Vicepresidenta de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, Viti Durán,
declaró que el objetivo del Ayuntamiento ha sido liberar de edificios
la muralla del entorno del Castillo y
culpó de que se pueda constuir ahora este edificio al anterior equipo de
gobierno que aprobó en solitario las
Normas Subsidiarias vigentes.
Durán afirmó que las normas subsidiarias le son favorables al propietario del solar, por lo que la única salida que le queda al Ayuntamiento
es negociar para adquirir la tercera
planta para minimizar todo lo posible el impacto visual, aunque reconoció que la ley está a favor del propietario y no se puede impedir que
construya el proyecto presentado.
Por su parte, la Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Priego, María Luisa Ceballos, lamento la pérdida de parte de la vista que va a afectar al Víal del Castillo y a la Torre del
Homenaje.
Ceballos culpó al PSOE de no haber puesto remedio a esta situación
a su debido tiempo y criticó las Normas Subsidiarias aprobadas por los
socialistas en la anterior legislatu ra . Unas normas éstas que sólo contaron con los votos a favor del PSOE.
ya que en la sesión plenaria en la que
se aprobaron no asistieron los ediles
del PA, del PP ni de Izquierda Unida.
en señal de protesta por no haber incluido en dichas normas ninguna de
las alegaciones presentadas por los
tres grupos políticos.
"Ta n mal hechas fueron las
normas"según Ceballos, que permiten la construcción de tres plantas cuando el edificio original unicamente tenía dos.
Ceballos hizó igualmente alusión
a que el PSOE no adquirió en su tiempo estos terrenos para liberar la mu ralla, ya que el momento adecuado
fue cuando aún no se habían aproba-

do dichas normas .
Por su parte , el alcalde de Priego.
Juan Carlos Pérez, declaró que la ÚnI ca medida que se ha podido adoptar por el ayuntamiento es negocia r
para que no se construya la tercera planta y así minimizar el impacto visual.
Asimismo , el alcalde afirmó ~
ADARVE que las normas subsidiarias
no contemplan la protección del en torno del Castillo, algo que podía haberse recogido en las mismas en dI cho momento y que está afectando
también a la Calle Santiago.
El primer edil lamentó que toda
la zona sea suelo urbano sin ningún
tipo de protección, lo que perjudica
gravemente el entorno del Castillo
de Priego.
Asimismo el alcalde prieguense
informó que en el último pleno se
ha suspendido la promesa de permuta de unos terrenos en el Barrio dl'
la Atarazana por la tercer planta. y~
que la Consejería de Gobernación de'
la Junta de Andalucía ha interpuesto
un recurso contra el acuerdo plena
rio del 14 de Julio del presente aJi o
por el que se realizaba la promesa dl'
permuta , por lo que ahora hay qU l'
negociar la compra para que no se
edifique la tercera planta.
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VISTA ACTUAL DESDE PLAZA DE SAN PEDRO
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Más de 5.700 personas pasaron por la muestra
barroca de artesanía prieguense
REDAC CiÓN ADARVE

De los dias 6 al 10 del presente
mes se ha celebrado en Priego el I
Festival Barroco de Artesania que
ha tenido como sede las Carnicerías
Reales y la Plaza de San Pedro.
La muestra, organizada por la
Asociación Priego Artesanal, ha
contado con el patrocinio de la
Junta de Andalucía, la Cámara de
Comercio y el Ayuntamiento de
Priego, y en ella el Turismo, el Barroco y la Artesania prieguense se
han dado la mano en una serie de
actividades conjuntas.
En tota l han sido 42 artesanos
los que han participado como expositores mostrando al gran público la gran variedad de trabajos qu e
realizan.
En total han sido 5.729 personas
las que han pasado por la muestra,
destacando la presencia de turismo venido de fuera con objeto de
los días del puente de la Constitución y La Inmaculada, que ha propiciado una extraordinaria ocupación hotelera.
]ornada inaugural
En la jornada inaugural el presidente de la asociación Priego Artesanal, Paco Tamajón, estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad ,
Juan Carlos Pérez Cabello, la primera teniente de alcalde, Maria Luisa Ceballos, y el delegado de Medio Ambiente, Luis Rey. Tras cortar la cinta que daba acceso al recinto las autoridades recorrieron la
exposición.
La compañía de saltimbanquis
Sin Fin realizó una actuación en
la Plaza de San Pedro para, posteriormente, dirigirse a las Carnicerias Reales lo que propició una gran
atracción de público contabilizándose 1.293 personas las que pasaron el primer día por la exposición.
El dia de mayor afluencia fue el dia
de la Inmaculada, en el que se registraron 1.684 visitas.
Destacan en la muestra el apartado de talla y escultura-dorado y
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restauración en la que 10 profesionales muestran sus trabajos en esta materia, todos ellos herederos
de los conocimientos de los grandes tallistas-doradores de Priego
como Francisco Tejero Steger o como el imaginero Niceto Mateo Porras en cuyo ta ller han aprendido el
oficio varios de los participantes en
la exposición.
Igualmente, resalta en la muestra la ebanistería, trabajo que se
distingue por la producción de
muebles mucho más elaborados y
artísticos que la carpintería tradicional, utilizando técnicas de talla,
torneado y taracea.
Otros apartados que han podido contemplarse en la exposición
han sido la artesanía etnográfica, la
forja, vidrieras, orfebrería y joyería,
cerámica, repujado en cuero, artesanía textil, pergaminos y heráldica, miniaturas, casas de muñecas,
así como diversas manualidades.
En el exterior en la Plaza de San
Pedro completaron la exposición cinco pequeñas carpas con productos
artesanos de repostería y cosmética.

En jornada de tarde tuvo lugar
la conferencia "La artesanía en la
Comarca de Priego de Córdoba" a
cargo de Salvador Hernández González, profesor de antropología Social de la Universidad de Sevilla.

Diversas conferencias
sobre barroco y artesania
El festival, aparte de la exposIción, ha contado con una serie de
actividades complementarias, con
diversas conferencias desarrolladas
en los bajos de las Carnicerías como
la pronunciada el jueves día 7 por
María Luisa Ceballos sobre "La Ley
de Artesanía de Andalucía" o la pronunciada en la jornada de clausura
por Isabel Rodríguez, que disertó
sobre "Un escritor barroco del Siglo
XVII, Don Luis de GÓngora".
Igua lmente, el día 8 hubo una
mesa redonda en la que participaron Francisco Tamajor, José Antonio CastiIJo, Eduardo Ruiz Peña, José Antonio Roldán Rojas y José María González Falcón, en la que analizaron "La Artesanía como motor de
desarrollo".

El presidente de la Asociación de Artesanos con la pareja de animadores de la inauguración

Teatro de calle

Componentes de la Diabla antes de dar comienzo el Sainete
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El teatro de calle fue otra de las múltiples actividades en este festival, aunque hubo que desafiar el fria ya que, tal
como estaba previsto, se desarrolló al
aire libre en la Plaza de San Pedro.
Teatro infantil de Guiñol o los elltremeses a cargo de la compañía Carcoma de Carca buey y La Diabla de Priego
contribuyeron con su actuación en el
festival.También tuvo c.lbida la música barroca con un concierto a cargo
del GlUpO Tambourins, que actuó en la
Iglesia de San Juan de Dios y una visita
guiada por los monumentos barrocos
de la ciudad con ManuelJiménez Pedrajas como cicerone.
Un entremés a cargu de la Diabla
El grupo de Teatro la Diabla, en una
gélida tarde, puso en escena el entremés "El Juez de los Divorcios" de Miguel de Cervantes.
Rafael Calvo, Gabi Moreno, Ana Redondo, Antonio Lopera, Eli Malina, Felipe González, Jorge Priego, Mari Malina
y María Calvo dieron vida a los personajes cervantinos, haciendo pasar un rato
agradable al público, con un sainete escrito en el siglo de Oro pero de vigente
actualidad en nuestros días.
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El segoviano Mario Antón gana
el concurso de fotografía de GEISS

Mario Antón, ganador
REDACC iÓN ADARVE

El segoviano Mario Antón Lobo, con su fotografía titulada
"Compañeros" ganó el premio del
II Concurso de Fotografía "Personas Mayores" organizado por
GEISS 96, al que han concurrido
más de un centenar de fotografías
de los más diversos lugares. El segundo premio fue para Francisco
jiménez Ramírez con la foto titulada "Bastones".
El jurado de este concurso estuvo compuesto por Pedro Vigo
Medina y Antonio Gallardo fotógrafos profesionales de Priego, jo-

Fotografía ganadora

sé Luis Hidalgo, presidente de Mosol, Manuel Malina Serrano, fotógrafo aficionado; Miguel Forcada,
presidente del Área de Cultura y
Miguel Ángel Serrano, director-administrador de GEISS.

El alcalde y el director de GEISS
repartieron los premios de 300 y
200 euros respectivamente, así como diplomas para los 8 accésits a
las fotografías presentadas por jasé Antonio Romero, jasé Luis Pala

Ruiz, Antonio Bergillos Álvarez,julian Nocete Sánchez, Araceli Cantero Rivas, Francisco jiménez Ramírez, Mario Antó" Lobo yjasé
Manuel Maiques MijJres.

Descubierto en una cueva otro enterramiento y varios
fragmentos de cerámica de la época del Bronce
FRANCISCO RUIZ -RUANO COBO

El día 31/10/06 miembros del G40
acompañaron al arqueólogo Rafael
Carmona y Lorena y Erika, becarias
en el Museo, a una sierra del término municipal de Priego. El objetivo
era localizar una cueva conocida por
Rafa Bermúdez en la que decía haber
visto cerámica medieval islámica. Se
exploraron cuatro cavidades.
La primera es una estrecha sima
de unos seis metros de profundidad
que se bajó por oposición y en la que
no se observó nada.
La segunda otra diaclasa, que
presenta varios escarpes conectados por rampas en las que vieron un
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fragmento de cerámica verde manganeso, varios fragmentos de cerámica prehistórica y varios fragmentos de hueso, de los cuales alguno
puede ser humano. Todo apunta a
que puede ser otro enterramiento
prehistórico. El material fue fotografiado "in situ" y recogido por Rafael Carmona.
En la tercera, una pequeña sima con una vertical de unos 3 metros, fragmentos de cerámica medieval , fragmentos de cerámica
prehistórica a mano y una falange. ¿Otro enterramiento?
La cuarta, que era la que busca-

ban, presenta una importante cantidad de tejas medievales en el interior, también aparecieron un par
de fragmentos que Rafael Carmona
identificó como de la forma llamada
ataifor (que suponen una cronología
medieval islámica entre los siglos X
y Xl, cuya presencia se explicaría por
las causas que la Arqueóloga Encarnación Cano Montara, que por desgracia no les pudo acompañar, defiende en su tesina), un par de asas
de otras formas. Pero las sorpresas
no acabaron aquí, prácticamente en
el fondo de la cueva apareció un fragmento de vértebra y una costilla, po-

siblemente humanas, y un fragmento de cúbito sin duda humano, también algunos fragmentos de cerámica a mano, de cronología prehistórica que Rafael Carmona consideró en
un primer momento pertenecientes
a la etapa del Bronce. No hay dudas,
es otro enterramiento. Todo fue fotografiado y el material prehistórico, asi como algunas muestras del
islámico fueron recogidos por Rafael Carmona.
Los datos de ubicación de las cuevas, así como la descripción de sus
entradas fueron anotadas para incluirlas en el catálogr.
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Priego acogerá en 2008 el
11 Congreso Andaluz de Espeleología
REDA CCiÓN

El pasado 3 de diciembre se celebró.
en el salón de actos de CEP de Priego.
una asamblea de la Federación Andaluza de Espeleología (F.A.E.). Habitualmente se realizan en Antequera pero. dado
que uno de los puntos del orden del día
era la propuesta de celebrar el 11 Congreso Andaluz de Espeleología en nuestra ciudad en el año 2008 , el Presidente
quiso que se hiciera aquí. En la misma
intervinieron Juan Carlos Pérez Cabello.
alcalde de Priego, y Luis Rey Yébenes,
Delegado Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba. Ambos ofrecieron su apoyo
a este Congreso, cuya primera edición
se celebró en Ronda el año 2000. El presidente agradeció las muestras de apoyo recibido y pidió a todos los espeleólogos andaluces que colaborasen con la
iniciativa, proponiendo de igual forma
que este Congreso, organizado por la
r.A.E., fuese coordinado por el GnIpO espeleo lógico de Priego G40. Su propuesta
fue aprobada por unanimidad.
Queda ahora un ai'lo para conseguir
que esta actividad, con la colaboración
de todos, sea un éxito absoluto.

Los res ponsab les de la Federación durante la Asambl ea

Helaclería
y Confitería

Foto: M Pulido

Antonio Serrano Higueras,
nuevo concejal del PA
REDACCiÓN ADARVE

Río, 2
Telf. 957 54 08 88
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Durante el transcurso del último
pleno celebrado por la corporación
Municipal el pasado 30 de noviembre, prometió su cargo como nuevo
concejal por el PA, Antonio Serrano
Higueras, ocupando de esta forma la
vacante del dimitido Francisco GonzéÍlez Malina .
Antonio Serrano Higueras se había
presentado en el número 9 en la Iisla
del Partido Andalucista a las elecciones
locales de 2003, por lo que por turno lE'
correspondía sustituir a su compaliero dimitido y por tanto pasar a formar
parte de la corporación municipal, al
serie expedida su correspondiente acta de concejal por el Comité Electoral
de Zona.
Antonio Serrano Higueras en lo
que resta de legislatl.la ostentará las
delegaciones de Protección Ciudadana y ServiCIO Contra Incendios, ya que

r

las demás delegaCIones que ostentaba
González Malina han Sido asumidas
por el concejal delegado de HaCIenda,
Antonio Pérez Mengibar.
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ASESORAMIENTO
• Fiscal
• Laboral

PROFIJUR, S.L
ASESORES

• Jurídico

Asesoría de Empresas
Avda. de España, 1 (Esquina

• Contable

el La Fuente)

• Gestión Administrat iva

Tlf: 957 543 229

,...

INMOBILIARIA AVENIDA DE ESPANA

Te!. 957 701 088 - 600 513 365

• Compraventa y alquiler de inmuebles
rústicos y urbanos.
• Gestión de hipotecas y subvenciones.

CONFIE EN PROFESIONALES TITULADOS
,

FRANCISCO J. RUIZ GARCIA

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

@
MAPFRE
Seg uros
Av enida de spaña, 1
esquina ca ll "' La F ucn t

1 1. 957 70 1 Og8

./
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a idad -----------------------------------

Mensaje navideño

PROGRAMA NAVIDAD

2006-2007
(En la publicación de este programa de Navidad, no quedan recogidas
las actividades desarrolladas entre los días 5 y 21 de diciembre, ya que las
mismas se han producido en el momento de la salida de este número extraordinario de Navidad)
VIERNES, 22 DE DICIEMBRE
Busca a Tyku , sintoniza Europa FM de 20 a 22 horas y sigue las pistas has-

ta encontrar la cesta.
Lugar: Paseíllo a las 19:45 horas.
Organiza: Asociadón de Comerdo y Hosteleria, Centro Comercial Abierto.
sÁBADO, 23 DE DICIEMBRE
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO
ALCALDE
DE PRIEGO DE CÓRDOBA

No es fácil hablar de la Navidad, sin caer en los tópicos de los regalos y los buenos deseos . No obstante, llegadas estas fechas , a todos
nos apetece, en mayor menor medida, recordar a nuestros seres queridos, compartir un poco más lo que tenemos y, también, dedicarnos
mutuamente los mejores deseos e intenciones. Es fácil , sí, caer en tópicos, pero, al fin y al cabo, tampoco está mal desprendernos, siquiera
sea por unos momentos, de nuestros cotidianos egoísmos, mirar con
otros ojos a nuestro alrededor y ofrecer a quienes nos rodean, no sólo nuestra mejor y más sincera sonrisa, sino también nuestras mejores acciones.
Desde esa perspectiva, y sin otra pretensión que la de estar un poco
más cerca de quienes lean estas breves líneas, me gustaría transmitir,
a través de las mismas, mi convencimiento de que es posible avanzar
hacia un mundo más justo y solidario si somos capaces, todos y todas,
de poner en segundo plano lo accesorio de estas fiestas, esos tópicos
a los que me he referido, y colocar, ante los demás, más diálogo, más
comprensión, más generosidad y, por qué no decirlo, menos sonrisas
fingidas y menos palabras vacías. Si lo hiciéramos desde el pequeño
círculo de nuestra familia, de nuestras amistades, hasta el de nuestros
vecinos y vecinas, sin reticencias, estaríamos en el camino ...
Es cierto que vivimos en una sociedad donde las prisas y la consecución de objetivos a toda costa es lo prioritario, pero conviene que
nos paremos a reflexionar, de vez en cuando, sobre la realidad que nos
circunda y, lo que es más importante, sobre lo que podemos hacer, cada uno de nosotros y nosotras, por mejorarla. Por todas sus connotaciones, quizá la Navidad sea un buen momento para ello, ¿no creen?
Como cada año, se colocarán luces que adornarán nuestras calles, se
engalanarán los escaparates de las tiendas y, llegado el momento , disfrutaremos con el canto de los villancicos, con la contemplación de belenes y cabalgatas y con la alegría de los más pequeños. Espero que
así sea, porque también para ello se organizan toda una serie de actividades que realzarán estas fiestas ; pero, además, quiero desearles, de
todo corazón, que el espíritu de la Navidad, ése que nos habla desde
lo más íntimo, se haga presente entre nosotros y nosotras y deje huella para el futuro .

"Degusta la Navidad", concurso de tapas entre los bares y ",~ staurantes
asociados.
Organiza: Asociadón de Comerdo y Hosteleria, Centro Comercial Abierto.
Actividad Infantil "Juegos Gigantes"
Lugar: Paseíllo, a partir de las 11 horas .
Organiza: Asociadón de Comercio y Hosteleria, Centro Comercial Abierto.
Exposición de los christmas presentados al "Concurso de Christmas Navidad 2006"
Lugar: Hall de la Casa de la Cultura, hasta el 30 de diciembre.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego.
DOMINGO, 24 DE DIOEMBRE

"Degusta la Navidad", concurso de tapas entre los bares y restaurantes
asociados.
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, Centro Comercial Abierto .
Ciclo de cine infantil.
Lugar: Teatro Victo:'ia , a las 12 horas .
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería , Centro Comercial Abierto.
Colabora: Rumenex Promociones Inmobiliarias.
Misas del Gallo:
Iglesia de San Juan de Dios a las 19 horas .
Parroquia de Ntra . Sra. De la Asunción a las 24 horas.
Parroquia de Ntra . Sra. Del Carmen a las 24 horas.
Parroquia de Ntra . Sra. De la Trinidad a las 23:30 horas.
LUNES, 25 DE DICIEMBRE

Exposición de Grabados de Luís Pedro Cabezas.
Lugar: Sala de exposiciones "Niceto Alcalá-Zamora", hasta e. 10 de enero
de 2007, en horario de apertura .
Organiza: Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro.
Misa de las 9 horas de la Parroquia de Ntra . Sra . De la Asunción queda suprimida hasta después de Reyes (en su lugar a las 13 horas en la Iglesia de Belén).
Misa en la Iglesia de Belén, a las 12 horas.
A continuación se procederá a la Visita del Belén instalado en los salones
de la Iglesia.
Seguidamente Tradicional Degustación de Migas.
MARTES, 26 DE DICIEMBRE

Circuito Andaluz de Teatro "La bella durmiente"
Lugar: Teatro Victoria, a las 17:30 horas .
Organiza: Consejería de Cu ltura y Área de Cultura del Excmo.! ,'untamiento de Priego de Córdoba.
Reyes Magos en las Aldeas (Villares, Jaula y NavasequiUa) horario de tarde.
MIÉRCOLES, 27 DE DIOEMBRE

FELICES FIESTAS
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Cartero Real, actividad en las calles de Priego, de 18:30 a 20:30 horas .
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-----------------------------------navidad
Organiza: Asociación de Comercio y
Hostelería, Centro Comercial Abierto .
Reyes Magos en las Aldeas (Caste·
llar, Aldea de la Concepción y Para·
dejas) horario de tarde.
JUEVES, 28 DE DICIEMBRE
Cartero Real, actividad en las calles
de Priego , de 18:30 a 20:30 horas.
Organiza: Asociación de Comercio y
Hostelería, Centro Comercial Abierto.
Reyes Magos en las Aldeas (Las Na·
vas y La Poyata) h. de tarde.
VIERNES, 29 DE DICIEMBRE
Busca a Tyku, sintoniza Europa FM
de 20 a 22 horas y sigue las pistas
hasta encontrar la cesta .
Lugar: Paseíllo a las 19:45 h.
Organiza: Asociación de Comercio y
Hostelería, Centro Comercial Abierto .
Cartero Real, actividad en las calles
de Priego, de 18:30 a 20:30 horas .
Organiza: Asociación de Comercio y
Hostelería, Centro Comercial Abierto.
Reyes Magos en las Aldeas (Castellar,
Tarajar, Zamoranos y Campo Nubes)
horario de tarde.
s ÁBADO, 30 DE DIOEMBRE
Actívidades infantiles: Futbol hin·
chable, talleres de manualidades,
animación infantil, castillo hinchable, etc. Habró regalos para todos . (To·
dos los niños deberán ir con zapatillas de deporte).
Lugar: Pabellón de Deportes por la tarde .
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, Centro Comercial Abierto.
Colabora: Rumenex Promociones Inmobiliarias.
Entrega de premios del concurso de figuras de belén. Christmas, etc.
Lugar: Pabellón de Deportes, después de las actividades infantiles.
Organiza: Asociadón de Comerdo y Hosteleria, Centro Comerdal Abierto.
Colabora: Rumenex Promociones Inmobiliarias.
Reyes Magos en las Aldeas (Lagunillas, el Salado y los Ricardos) horario de tarde.
II Concentración de Bandas de Música "C iudad de Priego".
Ba ndas Participantes:
Ba nda Munici pal de Música de Al medinill a. Dirección : José Molina Comino.
Banda de la Asociación Musica l La Lira de Iznájar. Di rección : Miguel Herrero Marto s.
Ba nda de la Escuela Municipal de Música de Pri ego de Córdoba.
Dirección: José Pablo Arjona Moral.
Lugar: Teatro Victoria, a las 20:30 horas.
Organiza: Área de Cu ltura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
y Escuela Municipal de Música de Priego de Córdoba.
Web : http://www.aytopriegodecordoba .es/escuelademusica
DOMINGO. 31 DE DICIEMBRE
Ciclo de cine infantil.
Lugar: Teatro Victoria, a las 12 horas.
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, Centro Comercial Abierto.
Colabora: Rumenex Promociones Inmobiliarias.
"Carrera de Nochevieja", similar a la de "San Silvestre" de Madrid, con ele·
mentos motivantes que harán de la carrera una fiesta .
Lugar: Paseíllo a las 19:45 horas .
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, Centro Comercial Abierto.
La Corporación Municipal invita a todos los ciudadanos a acudir a la Plaza
de la Constitución en la NOCHE DE FIN DE AÑO, para recibir el año 2007
con la TRADICIONAL TOMA DE UVAS .
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LUNES. 1 DE ENERO
Santa Misa en la Iglesia de Belén a
las 13 horas.
Reyes Magos en las Aldeas (Poleo,
Higueras, Castí! de Campos y Solvi·
to) horario de tarde.
MARTES, 2 DE ENERO
Palacio de los Reyes Magos
Lugar: Sus Majestades recogerán
las cartas de los niños de 19 a 21 :
30 horas.
Lugar: (ver programa aparte)
Organiza: Asociación de Comer·
cio y Hostelería, Centro Comercial
Abierto.
MIÉRCOLES. 3 DE ENERO
Palacio de los Reyes Magos
Lugar: Sus Majestades recogerán las
cartas de los niños de 19 a 21 :30 ho·
ras.
Lugar: (ver programa aparte)
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería , Centro Comercial
Abierto.
Cabalgata de Reyes Magos en las
Navas .

JUEVES. 4 DE ENERO
Circuito Andaluz de Teatro "Pecata Minuta "
Lugar: Teatro Victoria, a las 20:30 horas.
Organiza: Consejería de Cultura y Área de Cultura del Excmo . Ayuntamíen·
to de Priego de Córdoba .
Palacio de los Reyes Magos
Lugar: Sus Majestades recogerán las cartas de los niños de 19 a 21 :30 horas.
Lugar: (ver programa aparte)
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería , Centro Comercial Abierto .
Cabalgata de Reyes Magos en las Lagunillas .
VIERNES. 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES MAGOS, que iniciará su recorrido, acompañada
por Gigantes y Cabezudos y la Banda de la Escuela Municipal de Músi·
ca, con salida a las 18:30 horas desde el Parque Multiusos "Niceto Alca·
lá·Zamora" hacia la Plaza de la Constitución en la que desde el balcón
del Ayuntamiento dirigirán un mensaje a todos, en tan especial día, llevando luego la alegría de sus juguetes a todos los rincones de nuestro
pueblo . Desfilarán distintas carrozas confeccionadas por entidades y co·
lectivos.
cabalgata de Reyes Magos en Zamoranos, a partir de las 20:30 horas.
SÁBADO. 6 DE ENERO
Santa Misa en la Iglesia de Belén a las 13 horas .
Gala XXV Aniversario de la Asociación Musical Prieguense.
Lugar: Teatro Victoria, a las 20 horas.
Organiza : Asociación Musical Prieguense.
DOMINGO. 14 DE ENERO
CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2006-2007, Y entrega de Premios de los Concursos Municipales de Belenes y Christmas, Certamen de
Villancicos.
Lugar: Teatro Victoria, a las 13:00 horas.
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
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Contamos con taller de
Mecánica,
Electricidad,
Chapa y Pintura.
Visítemos en
Avda. de Granada n.19
- PRIEGO DE CÓRDOBA Para empezar, tú decides como conducirlos.
Nosotros, como revisarlos y mantenerlos,
porque la diferencia está en ser Servicio Oficial.
H

H

Desde el pasado día 5 luce el alumbrado de Navidad
REDAcaÓN ADARVE
El pasado 5 de diciembre, ante
un escasísimo público, el Centro
Cultural Adolfo Lozano Sidro
acogió la presentación del cartel
y programa de actividades para la
presente Navidad.
El acto estuvo presidido por el
alcalde de Priego, Juan Carlos
Pérez, el concejal de Festejos, Jesús
Serrano y el presidente de la ACP,
José María López Pulido.
A pesar de que un año más la
Asociación de Comerciantes de
Priego (ACP) y el Ayuntamiento
han firmado un convenio para
la organización de las fiestas
navideñas, el público asistente
podía contarse con los dedos de
la mano: varios concejales del
PA y PP (ninguno del PSOE), el
alcalde pedáneo de CampoNubes,
el diseñador del cartel José Tomás
Serrano y tan sólo un comerciante,
José Maria González Falcón,
que a su vez es presidente de la
Federación de Empresarios de
Priego.
El concejal de festejos resaltó las
actividades programadas para
estas fiestas (Véase programa en
este mismo ADARVE páginas 24
y 25), animando a la participación
en los diferentes concursos
programados como el de belenes,
que cuenta con gran tradición.

Convenio con la ACP
El convenio suscrito este año
por parte del Ayuntamiento con
la ACP alcanza los 38.000 euros
y su presidente José María López
hizo mención a las actividades
programadas, destacando el 1
Concurso de la Tapa entre los
establecimentos asociados, así
como señaló el gran número de
establecimientos de todo tipo
existentes en Priego, manifestando
que puede encontrarse cualquier
artículo sin tener que salir de
compras fuera de
la ciudad .
Igua lmente resaltó las diversas
actividades de ocio en estos días
y el servicio de guardería para que
los padres puedan dejar a los niños
a la hora de efectuar las compras.
El alcalde, invitó a la participación
ciudadana en esta entrañables
fiestas e hizo hincapié en el
esfuerzo del Ayuntamiento y
la ACP por ofrecer un variado y
atractivo programa.
Posteriormente se dirigieron al
Paseíllo a proceder al encendido
del alumbrado navideño que lucirá
durante estas fiestas. En el preciso
instante de pulsar el mando para
proceder al encendido de luces.
una pertinaz lluvia comenzó a caer
sobre la ciudad, con lo que el acto de
encendido alumbrado, al igual que
la presentación de programa, quedó
totalmente deslucido y sin público.

Felices Navidades y nuevo año de lectura
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA
BIBLIOTECA
Aprovechando
estas
fechas
tan singulares queremos dar a
conocer algunas de las iniciativas
que estamos llevando a cabo y
animar a pequeños y mayores
a que pongan un libro en su
vida. Para ello nada mejor que
hacerse usuario de la Biblioteca
Pública, que pone a nuestra
disposición mi les de volúmenes
de todo tipo de temática. Para
darle un empujón a la animación
a la lectura y a la escritura surgió
nuestra Asociación.
Os invitamos a que participéis

en nuestras actividades: Foro
Literario, blog "Literatura en
Priego", recitales, revista literaria
"La Ballesta de Papel", visitas
culturales ...
Para la primera quincena del
mes de noviembre tenemos
preparados
varios
actos
interesantes: día 14 de diciembre,
a las 8 de la tarde, foro literario:
"Literatura y Navidad , en el salón
de la ca fetería "E l Postigo". En la
jornada del 15 de diciembre, a la s
ocho y treinta, en el Patronato
Adolfo Lozano Sidro, conferencia:
"Juan Ramón Jiménez: semblanza
familiar y literaria", impartida
por Fernando Jiménez Hernández
Pinzón,
dentro
del
ciclo
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"Encuentros con las letras". El 11
de enero, también en el Patronato
Adolfo Lozano Sidro, presentación
de la revista literaria "La Ballesta
de Papel", patrocinada por
Rumenex y el Área de Cultura del
Ayuntamiento.
Somos un grupo de gente
variopinta: desde estudiantes a
amas de casa, desde docentes a
agricultores. Cada uno aporta
lo que buenamente sabe y Dios
le da a entender; pero eso sí, en
buena armonía y al compás de
nuestro entusiasmo por las letras.
Solemos decir entre nosotros que
el mayor tesoro que existe en el
mundo es un buen libro.
Queremos terminar esta especial

feli cita ción de Navidad con
algunas frases que lOS pueden
animar a tomar un libro entre
nuestra s manos .
He buscado el sosiego en todas
partes, y sólo lo he encontrado
sentado en un rincón apartado,
con un libro en las manos .
Thomas De Kempis (1380-1471).
Teólogo alemán .
La lectura de un buen libro es un
diálogo incesante en que el libro
habla y el alma contesta . André
Maurois (1885-1967). Novelista y
ensayista francés
• Yo soy lo que he leído.
• La escritura es la pintura de la
voz . Voltaire (1694-1778).
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Navidad en el siglo XXI
tes. Quizás porque fueron tres
interminables siglos de martirio y persecuciones contra los
cristianos.
De hecho, el día de Navidad
no fue oficialmente reconocido
hasta el año 345 cuando, por influencia de San Juan Crisóstomo
y San Gregorio Nacianceno se
proclamó el 25 de Diciembre como fecha de la Natividad de Jesús. Son los Concilios Ecuménicos, esas solemnes asambleas de
la Iglesia Universal, los que van
a ahondar doctrinalmente en el
Misterio de Navidad:

ANGEL ALCALÁ PEDRAJAS
CÓ RDOBA

¿Vale la pena celebrar la Navidad en una sociedad de la
que no sólo parece adueñarse
vertiginosamente el descreimiento, sino la inquina manifiesta contra los valores y actitudes religiosos , especialmente si proceden del Cristianismo? ¿Seguimos celebrando la
Navidad como una mezcla de
tradiciones, fo lklore, añoranzas y deseos infantiles? ¿Como una comedia en torno a un
Belén? ¿Cómo una fiesta familiar o de empresa en que nos
reencontramos con parientes
y compañeros bajo la cordialidad que emana del mosto fermentado?
Sin duda que Navidad es algo infinitamente más sublime.
LA NAVIDAD ES
UN ACONfEOMIENTO ANUNOAOO

A lo largo de 18 siglos antes de que ocurriera, muchas veces anunció Dios la venida de Jesús por boca de los profetas: descenderá de Abraham y será hijo de
David: la Virgen concebirá y dará
a luz un niño, que será /lamado
"Dios con nosotros ": nacerá en Belén: será el Siervo de Dios del qu e
habló Isaías; gracias a él verán lo s
ciegos y oirán los sordos ....

LA NAVIDAD ES UN
ACONTEOMIENTO PREPARADO
Hacia 1850, Dios llama a
Abraham para ser padre de todos los creyentes. Hacia el 1250,
libera a su pueblo Israel de la esclavitud y establece una alianza
con él. Hacia el año 1000, anuncia a David que uno de sus futuros descendientes será llamado Hijo de Dios. En los siglos
siguientes, hasta el día en que
nació Jesús, Dios siguió hablando por los profetas, que pregonaban un doble mensaje: invitación al amor de Dios y anuncio de la venida de un enviado
de Dios.
y ese enviado llegó.
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LA NAVIDAD ES UN
ACONTECIMIENTO HISTÓRICO,
PERFECTAMENTE LOCALIZADO
EN FECHA Y GEOGRAFÍA:
uy sucedió por aque/lo s día s
que salió un edicto de César Au gusto para que se empadronase
todo el mundo. Este censo prim ero
tuvo luga r siendo gobernador de
Siria Quirino. y todos iban a empadronarse, cada uno a su ci udad.
Subió también ja sé desde Galilea
de la ciudad de Nazaret, a judea,
a la ciudad de David, qu e se /la ma Belén, porque él era de la casa
y familia de David, para inscribirse con María , su esposa, que estaba encinta . Y aconteció que, mientras esta ban e/l os a/lí, se cumplieron los días del alumbramiento, y
dio a lu z a su hijo primogénito, 10
envolvió en pañales y 10 reclinó en

un pesebre, porqu e no había sitio
para e/lo s en la posada ". El naci-

miento de Jesús pertenece de tal
manera a la historia que , a partir de esa fecha nosotros contamo s los siglos y los años. Los hechos de la historia se datarán como acaecidos antes o después
de Cristo.
El centro de toda la historia
humana es la Navidad .... ..
y sin embargo (si exceptuamos el íntimo gozo de la Madre,
las glorias de los ángeles, el paso presuroso y admiración de los
Pastores, la ofrenda de los Magos), en la historiografia paleocristiana no hay alusión alguna
al Cumpleaños de Jesús ni tampoco otras muestras festivas de
celebración de la Navidad durante las tres centurias siguien-

Así, el CONCILIO DE NICEA, el
primero de ellos, en el año 325.
Fue convo cado por el Emperador
Constantino el Grande, y presidido por el Obispo de Córdoba,
Osio, con los representantes del
Papa, Vito y Vicente. ¿Por qué se
congregaron más de trescientos
Obispos y teólogos? Ante todo
para proclamar que Jesú s era el
Hijo de Dios, "consubstancial al
Padre", con lo cual se afirmaba
ser el Hijo de la misma substancia que el Padre, por tanto , igual
a Él, Dios como Él. Los Padres del
Concilio expresaron su fe en el
Credo que nosotros rezamos en
la Misa: Yo creo .... en j esucristo,
Hijo de Dios.... Por quien todas las
cosas fu eron hechas. Por noso tro s
los hombres y por nu estra salvación descendió del cielo, tomó carne en el seno de la Virgen María . Se
hizo hombre.

CONCILIO DE ÉFESO, tercero de los Ecuménicos, año 451.
El pueblo cristiano, al leer el
Evangelio y ver a Jesús niño y a
su madre , comprendió a la perfección y se dejó ganar por una
profunda admiración hacia esta
mujer , que dio al mundo al Hijo de Dios . Por esto mismo, saluda espontáneamente a la Virgen
con el título de "Madre de Dios".
Teológicamente era una expresión audaz. Conmueve incluso
al Ma gisterio de la Iglesia . Un
nuevo Concilio, reunido en Éfeso (donde el Papa Benedicto XVI
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ha estado hace poco, en Asia Menor como Nicea), se dispuso a estudiar la cuestión. Hubo grandes
discusiones, peleas y hasta condenas. Al fin, el Concilio ratificó: María podía ser sa ludada con

antes de todos los siglos según la
divinidad y, según la humanidad,
nacido para nosotros y para nuestra salvación, de la Virgen Maria ,
Madre de Dios,

el titulo de Madre de Dios, porque
el Hijo que dio a luz era verdadera mente el Verbo de Dios.

Ya en la Edad Media, con un
sentido de piedad y júbilo, la
Iglesia (parece que por obra de
San Francisco de Asis), añadió la
representación del Nacimiento
o Belén y los Villancicos. En esta época, los banquetes eran el
punto culminante de las celebraciones, lo que tuvo un abrupto
final en Gran Bretaña cuando, en
1552, los puritanos prohibieron
la Navidad. Y aunque la Navidad
volvió a Inglaterra en 1660 con
Carlos JI , los rituales desaparecieron hasta la época victoriana.

CONCILIO DE CALCEDONIA,
año 451. Los pastores de Belén
vieron a un niño reclinado en un
pesebre, y siguiendo el anuncio
del ángel en él vieron a su salvador. Sin embargo, no sabían que
ese niño era el Hijo de Dios. El
Concilio de Calcedonia, al que
asistieron más de 600 obispos,
reiteró solemnemente los símbolos de Nicea y Éfeso, con estas palabras: Nuestro Señor Jesucristo .. .. es verdaderam ente Dios
y hombre. Consubstancial con el
Padre por su divinidad y consubstancial a nosotros por su humanidad. . .. Engendrado por el Padre

La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una creación del
siglo XIX. El árbol, las tarjetas
de felicitación, Santa Claus con
el trineo, Papá Noel como pro-

longación de San Nicolás y una
jovial figura medieval, el espíritu de la Navidad .......
En la actualidad, ya metidos
en el siglo XXI, la Navidad se sigue celebrando en gran parte
del mundo, seguramente con
más intensidad que nunca; pero ya sabemos cómo: reducida
a una sucesión de días festivos
muy de espaldas al Misterio divino que le dio origen. No importa
lo celebrado, sino la celebración,
más pagana que otra cosa. Comercio, consumo, comidas, bebidas, regalos, exhibicionismo y
lujo hasta más no poder. Como
un bofetón sin manos a los sencillos personajes de Belén. Y si
en la conmemoración de la Navidad aún muchísimas personas
siguen asistiendo a la Misa del
gallo, si aún en muchas cenas familiares de Nochebuena se sigue
invocando al "Niño recién-nacido", tampoco se ocultan ya los
que se oponen vehementemen-

te a cuanto signifique la Navidad .....
Ahora bien, la Navidad es
un hecho, un acontecimiento .
Lo creamos o no. Lo celebremos o no.
DIOS SE HIZO HOMBRE EN
LA NAVIDAD. Vino a vivir con
nosotros . Quiso ser uno de nosotros . Compartió nuestra vida
y nuestra tierra. Desde el pesebre conoce nuestras penas y
alegrías.
PARA HACER HIJOS DE DIOS
A TODOS LOS HOMBRES, De todas las regiones de la historia.
De todos los tiempos de la historia . pequeños y adultos. Judíos, musulmanes, cristianos y
paganos. Pecadores y santos.
Por todo esto merecería la
pena que las mujeres y los hombres del siglo XXI, hoy como
ayer, siguiéramos celebrando
la Navidad .... aunque de otra
manera .

FUNERARIA Y TANATORIO

LUIS SOBRADOS
Independientemente del resto de servicios , el TANATORIO
es una FU NERAR IA que presta servicios como :

* SEPELIOS LOCALES
* TRASLADOS PROVINCIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
* INCINERACIONES
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON
DEFUNCIONES .
Es sin duda la FU N ERARIA mejor dotada de
infraes tructura técnica y de personal de la ciudad

FUNERARIA Y TANATORIO
LUIS SOBRADOS
Le atenderemos en C/. Gracia , 6 y en
Carretera Priego-Almedinilla Uunto alm acén Butano)
yen los teléfonos 957 540 241 Y en el mó vdl
607 866 303 .
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navidad--------------------------------Los que endulzan la Navidad
REDACCiÓN ADARVE

Traemos esta Navidad a las páginas de ADARVE a varios establecimientos prieguenses, todos ellos
regentados por su segunda o tercera generación de artesanos pasteleros. Unos profesionales que
han sabido ganarse un reconocido prestigio en la elaboración de
los tipicos dulces navideños. La
mayoria de las especialidades navideñas que fabrican, a pesar de
los avances tecnológicos que imperan hoy día, las siguen haciendo
con las recetas tradicionales de toda la vida heredadas de sus progenitores, consiguiendo un producto final de alta calidad.
Vaya pues la dedicación de este reportaje para estos profesionales reposteros por mantener viva la
tradición de estos genuinos productos con los cuales, año tras año, nos
siguen endulzando la Navidad.

La Aguilareíia:
(~lab,.icamos

turróll de alm elldra de lIIuy alta calidad"

JOSE YEPES
Desde el 1961 tiene presencia en
Priego la pastelería de la Aguilareña,
que ha conseguido a lo largo de estos
45 años hacerse un hueco importante
en el gremio de la repostería yen la actualidad es una de las más importantes
y reconocidas por todos los prieguenses y por los innumerables visitantes
que desfilan por nuestra ciudad.
Nace con el nombre de " La Aguilareña " por ser sus dueños procedentes de
la ciudad de Aguilar, aunque en la actualidad se consideran tan prieguenses como si hubieran nacido aquí mismo.
Desde el 1998 toman las riendas del
negocio familiar Jorge Priego Manso y

Ma del Carmen Toro Valle, por motivos
de jubilación.
Jorge, sin tener ni idea de pasteles, pasa de ser Técnico de Laboratorio
y viajante de hierros a manejar la masa de los pasteles en un tiempo récord
de tan sólo cuatro meses de aprendizaje; claro que tuvo un gran maestro, su
suegro Rafael.
Transcurrido este tiempo se pone
manos a la masa y empieza a fabricar
toda clase de pasteles y mantecados.
Cuando pasa la fiesta de Todos los
Santos, se empiezan a preparar las primeras masas de mantecados de navidad
y ya se mantiene el ritmo hasta que pasan las fiestas navideñas.

Fabrican todas las especialidades de
mantecados; desde los famosos" mostachos caseros de aceite" hasta : alfajores, bolitas de coco, roscos de vino,
polvorones, mazapanes etc. ..
Las especIalidades que más se venden suelen ser los Polvorones de Almendra y los Roscos de Vino llegando a fabrICar unos 800 Kgrs de masa.
Los más trabajosos de fabricar son
los mazapanes; ya que hay que rellenarlos con la yema y entonces tiene más dedicación y manipulaCIón.
La fabricación del turrón de almendra
es mucho más pequefla, pero de muy alta calidad. Esta producción baja debido
a la gran competencia que existe con las
grandes superficies.
Para ellos no existe ninguna fórmula mágica ni receta especial; pero si

tUVIéramos que hablar de algún secreto a la hora de la fabricación éste radIca
en la temperatura del horno, en la composición en su justa medida de todos
los ingredientes, en la batIda de la masa y en el manejo de la mIsma con las
manos a la hora de fabricar el produclO. Hay que tener en cuenta que aqui se
hace todo a mano y se lían a mano.
Como caso curioso , resaltar que
hay una clienta que desde Mataró encarga todos los años WrlS de 100 Kgrs.
de mantecados que posteriormente reparte entre sus hijos para que los degusten en las fiestas.
En este último año llevan fabricando como nuevo producto el famoso "Turrolate de Priego", intentando
de esta forma impedir que desaparezca del mercado.

Panadería Juan XXIII:
Paqui, Mercedes y Trilli, tres expertas reposteras
PEDRO J. GARcfA BARRIOS

Esta panadería de nuestra ciudad lleva ofreciéndonos sus panes y dulces unos 16 años
aproximadamen te. Esta empresa ya consolidada está gestionada por la segun da ge neración
de la fami lia en la ca lle Juan XXIII , te niendo un
puesto abierto al púb lico también en la calle Cava junto al Ayunta miento.
Entre los dulces navideños que producen
se encuentra n los polvorones, mantecados entre los que destacan los de almendras, las magdalenas de coco , roscos de vi no, de anís y bolas de coco.
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Comienzan a fabricar sus dulces navideño s
las delicadas manos de Paqui, Mercedes y Trinl
por el mes de noviembre, exceptuando el pol vorón duro que lo comercializan durante todo el año. Entre sus productos navideños destacan el polvorón duro y el polvorón con hanna tostada .
Su comercia lización se reduce a nuestra localidad aunque se sabe que su producto
sa le de aquí en manos de cata lanes o madrileños oriundos de nuestra ciudad, gustosos de estos dulces .
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Hermanos Díaz:
(~fabrica mos

los mejores
polvorones de Espaíia"
MANU EL PULIDO

En la calle Gracia, 14 nos encontra mos con el obrador de los Hermanos Díaz, un negocio que inició el
ab uelo , Emilio Díaz Gámez allá por
los años 20 del pasado siglo como
panadería en el mismo lugar donde
hoy día se encuentran las insta laciones. Después seria el padre, Antonio
Diaz Oria, el que prosiguió con el negocio y, ahora, Francisco y Antonio
Diaz son la tercera generación de
una familia que ha vivido siempre
rodeada de sacos de harina .
Por los años 60 el negocio familiar, apa rte del consabido pan de cada día, se inició en los dulces con las
afa madas bambas rellenas de crema
pastelera y cubiertas de chocolate.
Sería en la década de los 70 cuando
la firma, por entonces Panadería Díaz,
irrumpiera con los dulces navideños.
En la actualidad todos los años
Hnos . Díaz fabr ica los exquisitos
dulces de Navidad, aunque lógica mente llegado el mes de octubre se aumenta la producción ante la demanda que las fechas imponen, teniendo que surtir a sus 3 pro-

pi os despachos de vema en las calles Gracia, Sevilla e Isabel la Católica, a la par de suministrar a unos
15 clientes de Priego donde también
se pueden encontrar estos productos navideños.
Entre las especialidades de la casa
se encuentran los roscos de anís y de

V1l10, el polvoron de almendra, aSl como los mantecados en todas sus variantes. Igualmente fabrícan los polvorones sin azúcar para diabéticos.
De dichos dulces, Frandsco Díaz destaca el polvorón de aceite del que dice
que es "el mejor polvorón de España".
La calidad de los mismos no se

queda en Priego, pues I1nos Diaz
fabrican durame los meses propios
de campaña unos 1.500 kilos de productos navideilos de los que una
buena parle viajan a tierras catalanas, concretamente a Barcelona y
Sabadell, donde son muy apreciados
estos dulces fabricados en Pnego.

turrolate, desde 1966, llegado el mes
de Noviembre, la Flor de Mayo inicia
la campaña de dulces de Navidad, habiéndose decantado en los últimos
años por 4 especialidades: La hojaldrína como producto estrella y, por tan-

to, el más fabncado, el alfajor, el rosco
de anís y el bocadito de sidra.
En total en poco más de un mes
unos 1.200 kilos de dulces salen de sus
instalaciones, contando como puntos
de venta propios el popular despacho

en la céntnca calle del RJO y la Confitería de Juan y Estrelli Otros lugares en Priego donde Pl 'i!den encontrarse dulces navideños de la Flor
de Mayo son: La Esmeralda, Luymi,
Celyan y "La Posá"

La Flor de Mayo:
ULa hojaldrina es nuestro
producto estrella "
MANU EL PULIDO

Si hay algún nombre en Priego que
directamente se asocie con el dulce o la pastelería, sin lugar a dudas
ese nombre es La Flor de Mayo, un
establecimiento fundado en Priego
en 1948.
En la actualidad el obrador se encuentra en la calle Montenegro, en
unas instalaciones que se han quedado muy pequeñas por lo que, en breve, esta firma prieguense tiene previsto ubicarse en unas nuevas instalaciones en la Barriada de Jesús en la
Columna.
En la actualidad este establecimiento gira bajo el nombre Turro
Priego, S.L. y sus responsables son
una nueva saga de maestros pasteleros que han "mamado" desde pequeños el oficio: Miguel Lara Sánchez,
Rafael Ortiz Ruiz y Juan Lara Serrano,
que junto con sus esposas Carmen Yebra, Susana Ariza y María de los Ángeles Bermúdez trabajan al unísono por
seguir dando solera a un negocio que
ha sido santo y seña en Priego.
Aparte de la variada pastelería yel

ADARVE I N° 733 V 734 - 15 V 31 de Diciembre de 2006

31

navidad -----------------------------------Pastelería artesanal
El Palenque:
Tronco de Navidad y Roscón
de Reyes para estas fiestas
INMACULADA CANO

La firma "Hij a y nieto s de Paulina Martas" de Carcabuey se estableció en Priego en 1991, con
el establecimiento denominado Paste leria Artesanal "El Palenque", llegando precedida de
un a extraordinaria fama como
paste lera artesanal, no en vano las ra íce s de este negocio data n desde mediado del siglo XIX
cuando fue fundad o por Francisco Marta s.
Posteriormente toda una saga de muj eres , Maximina, Paulina, hasta llegar ahora a la quinta generación continuaron con
las riendas del negocio hasta la
actualidad.
En cuánto a la campaña de
dulces de Navidad , cada año se
adelanta más su fabricación comenza ndo la mis ma en octubre por el día del Pilar, llegando a fabricar un os 2.000 kilos
de productos navideños, para lo que ayuda toda la familia.
Entre dicha fecha y la Inm acula-

da es cuando tiene más deman da de lo s típicos mantecados de
Navidad, pues ya en las propias
fi estas lo que más se vende es
el tronco de Navidad, de moda

en los ultlmos años,y el Roscón
de Reyes.
De los diversos dulces el que
más elaboración requiere es el
típico polvorón . En esta paste le-

ria tiene mu ha éxito el arreso·
ti hecho tradicionalmente y del
que en estas fechas pueden vender casi el millar de litros.

Caracuel Á valos-Panadería Adela:
"Seguimos con las fórmulas tradicionales"
PEDRO J. GARClA BARRIOS

La andadura de es ta con cida
panadería-boll erí a de nuestra loca lidad sita en cl Ubaldo alvo,
más conoc ida entre no otro por
Panadería Adela , ll eva endul zando el paladar de sus cli entes desde 1973 al'lo en el que Rafae l aracuel Gómez, venido de Huerta
de la Granja ( aldea de Iznájar ), se
in tala con su famili a en Priego.
T ra largo al'los o freciéndono
su deli cias le pasó el relevo a la
segunda generación de la fa mili a
que actualm ente regenta el negocio, sus tres hij os qu e han heredado el buen hacer de su padre, continu ando u trayectori a incorporand o ciertos avances tecn lógicos y, a la vez, sin perd er un ápice
de la fórmul a tradi cional que los
carac teri za.
in menospreciar otros producto deli cia os qu e o frecen nos detenemos hoya destacar su reperto-
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ri o de dulce nav idcl'lo entrc lo
que se encuentra n I s 111 0 tac h
y p Ivoro nes tan to de aceite com
de manteca, 1'0 cos dc v in o y dc
aguardi ente, roscos de an A ntoni o, mantecado de canela, lim ón
y de coc .
De todos esto dul ces navidc1'I 0s lo más vendido on el po lvo rón de ace ite y el ro co de vi no
hasta el punto que I elab ran y
comerciali za n durante t do el al'lo
y no só lo se limitan a es ta época
del al'lo. Los demás productos í c
elaboran para es ta el'la lada fe ha
comenzando u elab raci n cn ctubre. u exqui iteccs no ólo e
comerciali zan en nues tro muni cipi o ino qu e abarca a distintas pobl ac ione vec inalcs C0ll1 0 L ucena
y abra y tambi én hay una ve nta ampl ia de e tos pI' ducto en la
prov in cia de Barcel na.
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Turrolates

Batanes , 4
Tel. 957 540 716
PRIEGO DE CÓRDOBA

Studio Mérida
Les desea Feliz Navidad y próspero Año Nuevo
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OPTICA y CENTRO AUDITIVO

•
Les desea FELICES FIESTAS y les
comunica la próxima apertura de su nuevo
Centro de Optica y Audioprótesis en:
Plaza de Andalucía, 2 - Tlf: 957701985
PRIEGO DE CÓRDOBA

JUAN CASTRO FERNÁNDEZ

el Lozano Sidro, 12 - 1QA (con ascensor)

Colegiado nQ 137

Telf. 957 54 19 30

• Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos.
• Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos , cavos ...
• Ortesis correctoras de juanetes, dedos en martillo, dedos en garra.
• Verrugas plantares o papilomas.
• Tratamiento corrector de uñas encarnadas.
• Tratamiento especializado de personas DIABÉTICAS .
• Tratamiento sin dolor.
Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas.
Recuerde: A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesional.
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Los pavos de San Pedro
JOS É MARiA DEL PINO

Hace casi cincuenta años, cuando en los
belenes nevaba algodón en rama, yo era
un niño y la Navidad
tenía mucho que ver
con las fritangas de
pizcos de morcilla y
las botellas vacías de
anís del mono para
acompañar con zambomba y carrañaca unos villancicos espantosamente desentonados que siempre comenza ban con la Virgen lavándose en el río para
terminar con los peces medio ajogaos .
No se si ahora hace el mismo frío que entonces, pero en mi recuerdo el frío de aquellos años
se sobrellevaba peor. El brasero de picón con
una alambrera que se aprovechaba para poner
a secar los calcetines del día siguiente no era suficiente para caldear aquel frío intenso de la sala
de estar que olía a cebollas de matanza reciente y al plato de chicharrones que siempre estaba sobre el hule de plástico de la mesa estufa.
La despensa cercana, llena de orzas y dos o tres
ristras de chorízo en rama que se había dejado
sin echar en manteca para gastarlo por pascuas;
un bote de cristal con guindas en aguardiente
al que los chiquillos no teníamos acceso y unas
fuentes igualmente inaccesibles de mantecados
y polvorones caseros y correosos que hoy día no
se los comerían ni los ratones del atroje.
Por la mañana íbamos a la plaza de San Pedro, llena de pavos cagando y camuesas de
la vega , a comprar un pavillo triste y cagarrache con el que hacer para noch ebuena un
arroz pasado, con caldo amarillo y pingajillos
de pimiento verde nadando en el plato de du ra/ex antes de rematar la tripica de chorizo picante que la abuela había hecho aparte para
la ocasión. A lo s niños nos daban un vaso de
gaseosa que sabía como las medicinas de Don
Alberto Rivadeneira y de postre un par de rodajas de batata emborrizadas con azúcar y canela. Después del atracón dábamos gracias a
Dios por tanta abundancia mientras que los
negritos no tenían nada que comer y luego
nos íbamos a la misa del gallo en la parroquia
de la Asunción, que se hacía más larga que un
día sin pan porque no nos dejaban ni movernos en todo el rato .
Las sábanas estaban siempre frías y húmedas ; y hasta que la cama no se calentaba se pasaba un rato fatal en el que se oían en la calle
los borrachos que cantaban villancicos y hacían jolgorio porque estaban hasta el culo de
aguardiente de garrafa. Al día siguiente, que
era la Navidad, hacían un guisado, dorado y

M ercado de Abastos en la Pl aza San Pedro , construido en 1905

oloroso, con la pechuga del pavo y asaban castañas por la tarde; luego íbamos a ver el Belén
de los primos, lleno de pavos y ovejas con las
patas de alambre y un río de platilla que siempre estaba roto. Allí les daban a los mayores
una copa de arresoli ya los niños nos endiñaban otro par de polvorones caseros que después de la jartá de castañas nos caían como
un tiro. Por la noche nos daban dos reales para comprar pipas mientras mirábamos el escaparate de Juanito el de los arradios que estaba
lleno de muñecas peponas y trenes de lata que
daban vueltas en redondo sobre una vía que
parecía una plaza de toros. Yo siempre pedía
un mecano grande que había por allí, pero los
reyes mezquinos nunca me lo trajeron.
Los otros días que no eran tan importantes
nos daban caquis o camuesas y un huevo fríto
con patatas o patatas guisadas con costillas; un
joyo con pringue de pajarillas por la tarde y nos
dejaban ir a la calle a jugar aljincote o a los toreos. Cuando pasaba Don Angel íbamos todos a
besarle la mano y él nos preguntaba si queríamos ir al seminario; yo siempre le decía que si,
pero nunca me llevaron; y luego, el día que tocaba, teníamos que estar en la cola del petróleo
mucho rato y el día que no tocaba nos escapábamos a robar madroños en los Padres del Carmen. La chacha Dolores nos daba una peseta de
aguinaldo y la gastábamos en ir al teatro Principal a ver una peli de tiros o de Charlot y por las
mañanas mirábamos el escaparate de OJiva o el
de Pucherico, que estaba lleno de casitas de corcho con musgo y figuritas de barro de pastores
y niños Jesús. El frío nos hacía salir sabañones
en las orejas ya las abuelas cabrillas en las pier-
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nas de tanto arrimarse al brasero. Cuando pasaban las carrozas de lo s reyes que olían a orujo y alpechín del molino nos daban caramelos y
un juguete y se acabaron las Navidades hasta el
año que viene.
IRe leche, que recuerdos!. Y yo, que tanto
he escrito del vacío consumista de la Navidad,
del abuso desmedido de turrones sucedáneos
del turrón, de choco lates sucedáneos del chocolate y de champanes sucedáneos del champán; tanto como he dicho que el espíritu navideño ha desaparecido con la invasión de los
Papás Noeles y los árboles nórdicos cargados
de ca bies y bombillitas; tanto como he denunciado, en fin, que la Navidad de hoy parece
que la hubiera diseñado el Corte Inglés, resulta que cuando miro hacia atrás con cierta objetividad, sin dejarme llevar por sentimentalismos, tengo que reconocer que aquello era
tan pobre y limitado que da espanto recordarlo, aunque lo de hoy no sea mucho mejor.
"Cándido", aquella película que tan bien
retrató la Navidad en la España de los años
cincuenta , da casi el mismo miedo que las
televisivas campañas navideñas de hoy día ;
aquello de "siente un pobre en su mesa" es
casi igual de inmoral que los carros de supermercado llenos hasta reventar de langostinos
cocidos que saben a bacalao . No l:emos mejorado mucho.
La Navidad debe ser, es, otra cosa muy diferente; por eso hacían muy bien los pavos de
la plaza de San Pedro con cagarse en ella cada año . Tal vez esa fuera la única forma de demostrar su desacuerdo.
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CARRERA DE LAS MONJAS , 5
TELF. 957 54 07 93
PRIEGO DE CÓRDOBA

Venta del 111ejor aceite de nuestra cOlnarca con D.O.

NEW HOLLAND

TRACTORES

TALLERES
CASTRO Y YEBENES E HIJO
¡VlsíTENOS! Llano de la Sardina, s/n - Ctra . de Zagrilla / Telf. 957 54 14 78

PR IEGO DE CÓRDOBA
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Haendel, el clásico que mejor supo reflejar
el espíritu de la Navidad
REDACCIÓN ADARVE

¿Cuál es ejemplo más representativo de
música asociada a la Navidad que hoy conocemos en España? Seguro que piensas que es
un villancico. Pues nada de eso. Se trata de
un oratorio y su título es El Mesías . Su autor es uno de los grandes genios de la historia de la música Georg Friederich Haendel. Y
es que, a estas alturas, ¿quién no conoce un
número suyo tan famoso e interpretado como el Aleluya?
Este oratorio de Navidad se interpreta un
año tras otro cuando se acercan estas fechas,
a las que va a permanecer indisolublemente
asociado hasta el final de los tiempos. Ya obtuvo un gran éxito en su momento y su estreno estuvo precedido de una enorme expectación. Lo mejor de la sociedad de aquella época estaba deseosa de escuchar la nueva obra
de ese mago llamado Haendel.

La música de El Mesías -compuesta en el
año 1741- está organizada sobre un texto recogido por Jennens de La Biblia y del Libro de
los Salmos del Prayer Book. La obra se estrenó en Dublín el 13 de abril de 1742 con carácter benéfico y por todo lo alto. El éxito fue
tremendo . A partir de ese momento, Georg
Friederich Haendel se ganó un puesto de honor entre los grandes autores de música sacra. Por eso, decidió dedicarse a la composición de oratorios y abandonar definitivamente la ópera.
Haendel, que na ció en Halle en 1685 y murió en Londres en 1759, realizó varias versiones de El Mesías a lo largo de su vida. Al parecer, la versión que se ha venido interpretando
tradicionalmente en estos últimos 200 años
está basada en una audición ofrecida por Mozart en 1789, en Viena.
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La Hermandad de Belén
ENRI Q UE ALCAL Á ORT IZ

Esta Hermandad tiene su sede en la ermita de Belén situada en la calle Enmedio
Huerta Palacio, en la parte baja de la ciudad. La ermita es de dimensiones reducidas, si bien dispone de sala de reuniones,
varios locales y un amplio patio.
HISTORIA

El origen de esta asociación religiosa nos es, hasta el momento desconocido. Es posible que existiera a finales
del siglo XVII, aunque no tenemos ningún testimonio histórico que lo acredite .
Sabemos que en el año 1741 se presenta en el Ayuntamiento un memorial suscrito por Luis de Luque, Juan Manuel Carrillo, Francisco Javier de Lucena y Esteban Martín , solicitando licencia para tomar de la calle de Enmedio de la Huerta
de Palacio una porción de terreno para la
ermita que pretendían hacer dedicada a
la advocación de Nuestra Señora de Belén. El acta capitular del día 13 de marzo
de dicho año, en el que se recoge la noticia, añade que dicha ermita estaba antes
"en el arco que se demolió por amenazar
ruina" , por lo que los peticionarios decidieron hacer nuevamente la ermita en la
calle de Enmedio "en un solar que para
ello han tomado" . El Ayuntamiento acordó que informara sobre la referida solicitud don Antonio Arjona y, aunque no hemos localizado ningún dato más en torno a este particular, creemos que no debió encontrar ningún obstáculo la instancia presentada, que sería autorizada
a tal fin .
Años más tarde, en 7 de agosto de
1771, don Juan de Reina y don Juan Gualberto Caballero, ambos presbíteros y hermanos de la entonces intitulada Confraternidad de María Santísima de Belén,
acuden ante el escribano don Juan Cabrera Esca lante, para obligarse con los bienes y rentas de la Confraternidad contra
Diego Aguilera Gómez y otros consortes,
sobre lo siguiente: Que hallándose con
permiso para celebrar dos días de "regocijos de novillos" con banderillas, cada uno de ellos resuelven ceder el permiso a este último y a Pedro Lucena, en su
calidad de abastecedores de las carnicerías, a fin de que para el culto de la ima-
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Ermita de Belén

Foto: Manu el Pulido

gen y en el día de la víspera de mencionada función religiosa le hicieran efectiva la cantidad de 1.225 reales, dejando el
reman ente para los concesio narios .
Algunos años después, y siendo ya el
Obispo, Caballero y Góngora Prelado de
Córdoba, uno de cuyos hermanos, Juan
Gualberto, como hemo s referido más
arriba, era devoto de Belén, estimula esta advocación por toda la provincia. Pre-

cisamente, en 1782 , el pintor Francisco
Benito Miranda había realizado un magnífico grabado de la imagen de la Divina
Pastora dedicándosela al Virrey de Nueva
Granada, hoy en el convento de los capuchinos de Santa Fe de Bogotá.
Nada sabemos más de la Confraternidad de Nuestra Señora de Belén en los siglos XVIII Y XIX, salvo algun as referencias poéticas y otras literarias qu e se nos
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han conservado. Así, en el año 1819, hemos localizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción un villancico
denominado "de Pastorela" con violines
y acompañamiento, alusivo al tema, lo
que nos pone de manifiesto la incidencia de fiestas religiosas propias de la Navidad y en la que debería participar, sin
duda, la Hermandad de Belén.
Sí nos consta que, hasta los primeros años de este siglo no debió existir imagen de la' Virgen, siendo venerado un cuadro. de la Virgen de Belén que
se conserva en buen estado, gracias a la
restauración efectuada en el año 1985
por el artista local don Rafael Barrientos Luque.
Según consta en las actas, la actual
imagen de la Virgen de Belén fue contratada en 1905 al escultor valenciano Sr.
Tena en la cantidad de 500 pesetas, siendo recibida por la Hermandad el día 8 de
marzo de 1906 a las 9 de la noche. En
cuanto a la imagen de San José sabemos
que fue contratada a don José Navas Pa-

rejo en el año 1929 en un precio que osciló entre 800 y 900 pesetas.
A través de su historia, la hermandad, como toda obra humana ha tenido
sus altibajos y los problemas que conlleva la conservación y mantenimiento de
su patrimonio. A principio de los añ0s
60 de esta centuria se realizaron diversas reparaciones que fueron sufragadas
por la Hermandad y vecinos del barrio
de la Huerta Palacio. En el año 1987 y
dado que la ermita y sus dependencias
estaban en estado de ruina se procedió
por parte del Excmo . Ayuntamiento de
Priego a realizar obras de conservación y
restauración. Con motivo de estas obras
fue descubierta la portada original de la
Ermita en piedra tosca de gran belleza
y que con anterioridad estaba recubierta
de innumerables capas de cal. Igualmente fue descubierta una inscripción en la
bocallave de la puerta de entrada con el
siguiente texto: "Viva velen, Jesús, José
y María. Año 1747". Este hallazgo confirma que la nueva ermita debió ser concluida en esta fecha .

Hasta mediados de los años 60 de este
siglo se celebraban con anterioridad a la
Navidad las llamadas "Jornaícas" cultos
que preparaban a los Hermanos de Belén para celebrar religiosamente la Natividad del Señor. Desgraciadamente no
se conservan los textos de tan singular
liturgia.
Igualmente y hasta las mismas fechas
se representaba anualmente la obra "La
Pastorela " obra escrita por el dramaturgo local don Carlos Valverde López, alusiva al nacimiento e infancia de Jesús.
Esta Hermandad celebra sus fiestas
anuales durante los días 9 al 15 de agosto, dedicándose un septenario en honor
de la Sagrada Familia de Belén, con solemnes funciones religiosas, verbenas,
juegos populares y procesión de nuestros titulares. Igualmente se celebran
cultos el día 25 de diciembre, Nacimiento de Jesús, el día 1 de enero, Festividad
de Santa María y el día 6 de enero, Epifanía del Señor.

El nuevo belén del Ayuntamiento
REDACCiÓN ADARVE

Por primera vez el Ayuntamiento de Priego
ha decidido comenzar a dotar de una infraestructura estable para el belén que se expone en
el palacio municipal.
Para ello presenta, como principal novedad ,
la incorporación de unas nuevas figuras procedentes de una casa de Barcelona, que se han
adquirido por un importe de unos 2.000 euros,
y que servirán de partida para que futuras corporaciones vayan aumentando este inventario
co n nuevas figuras.
La otra novedad ha sido la colocación, ya
que ha pasado de su lugar habitual del balcón
a colocarse en el soportal del Ayuntamiento,
prácticamente a pie de calle para hacerlo más
cercano a la gente.
Desde aquí, hacemos una llamada de atención para que sea respetado , señalando que se
han instalado dos cámaras de vigilancia y que
la policía local igualmente extremará la vigilancia en el Paseíllo en los horarios nocturnos.
El montaje ha sido realizado por Pedro Vigo
y en los adornos se ha utilizado material reciclado de la muestra del barroco recientemente
celebrada en Priego.

Belén instalado a las puertas del Ayuntamiento
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Comentábamos risueños
en amistosa reunión
aquellas pascuas de antes,
llenas de satisfacción.

"IDimas, capitán valientel
Yo no me muevo de aquí
y si viene el rey Herodes
lo mato con el candil.

Cada cual contaba algo
algún detalle pasado
de las bellas Navidades,
que se han ido ya olvidando.

La ovación fue portentosa
los aplausos más de mil;
la ocurrencia inesperada,
la tuvo que repetir.

Por las calles los pastores
con alegres vi1Iancicos
al don de sus panderetas,
iban cantándole al Niño.

Esta era nuestra pascua
de arraigda tradición
la Pastorela se hacía
con verdadera emoción.

Zagalillos y pastoras
con guitarras y palillos
entonaban sus canciones,
con este alegre estribillo.

Otro detalle de pascua
los dulces del Torrejón
maceticas, jamoncicos,
y puros de la exposición.

"Estando comiendo migas
los pastores de Belén
se les apareció risueño,
el Arcángel San Gabriel.

Dulcísimas obras de arte
de brillante imitación,
hechas con azúcar blanca,
de esa buena de pilón.

y el ángel les dice
pastores venir
el Niño Dios
ha nacido en Belén.

Los muchachos en la plaza
tirando a la caña dú
con perrillas de las negras ,
y chupando palo dú o

Allí está la virgen
también San José
y el Niño se llama ,
se llama Manuel" .

Se veía la Nochebuena
un desfile de cenachos
y a los horneros cruzar,
con las tablas de mostachos.

¿No es curioso recordar
esta musiquilla alegre
que nos habla de Jesús,
cuando nació en el pesebre?

Estando contando esto,
a la reunión se acercó
un hombre que hacía dulces ,
que su madre le enseñó.

LOS chiquillos los seguían
presintiendo un parabién
porque daban alegría
los pastores de Belén.

Su madre era dulcera
de aquellos tiempos pasados
de los grandes polvorones,
y abultados mantecados.

¿Poqué dejar que esto caiga
si representa ternura?
Nacimientos y Belenes
de Historia Sagrada pura.

"Ahora jacen mostachillos
- dice muy sentimenta lliaos en un papelillo ,
sin azúcar y sin ná .

En el teatro de arriba
se echaba la Pastorela
la de D. Carlos Valverde
obra teológica y buena.

Está visto y aprobaó
que to lo que es güeno cae;
mostachos güenos y hermosos,
los que jada mi mae" .

Personajes apropiados
de aficiones muy amenas
preciosos en el montaje,
simpatizaban la escena.

Querido lector de Adarve
por mis versos habrás visto
el amor de aquellos tiempos,
al Nacimiento de Cristo.

"IDimas, capitán valientel"
dice un cómico al salir,
(y se le olvida al momento,
lo que tenía que decir) .
El público palmotea
muy gustoso de reir
pero el artista repuesto,
repite su verso así.
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MANUEL MUÑOZJURADO "Morenico"
Publicada en ADARVE , el 25 de diciembre
de 1960 página 8
(Ha ce 46 años "Moren ico" opinaba que
la Navidad de 1960 ya no era como la
de antes.
¿Que opinaria hoy dia si levantara la cabeza?)

Pavo de Navidad
El pavo llegó a Europa procedente de México, en el primer
tercio del siglo XVI. Fue un recuerdo que trajo Harn án Cortés
del Nuevo Mundo después de que los aztecas se lo dieran a
probar. Allí era conocido con el nombre de guajalote. El pavo
vivía también en estado salvaje en los bosques de Canadá.
Los franceses que se aficionaron muy pronto a sus carnes lo
llamaron dinde (de Indias) . El pavo alimentó a los hambrientos
colonos ingleses del Mayflower, que desembarcaron en
Massachusetts el último jueves de noviembre de 1620. Desde
entonces los americanos celebran esa fecha el dia de Acción
de Gracias con una comida clásica a base de pavo relleno . En
Europa fueron los jesuitas los que lo introdujeron al llevarlo
a sus colegios. No faltó por ello gente de intención aviesa que
denominó irrespetuosamente a los pavos con el nombre de
aquella orden religiosa .

Ingredientes
• 1 pavo de 6 o 7 kilos
• 1/2 kilo de carne molida de cerdo
• 6 rebanadas de tocino picado
• 6 rebanadas de tocino en ti ras
• 1/2 taza de jaman picado
• 1 cebolla picada
• 3 dientes de ajo picados
• 2 tallos de apio picados
• 1/2 taza de almendras peladas y picadas
• 4 manzanas peladas y picadas
• 1/2 taza de pasas
• 1/2 taza de vino blanco
• 1/2 taza de jerez dulce
• aceite para freir
• sal y pimienta
Preparación
• Lavar bien el pavo , secar por dentro y por fuera ,
espolvorear con sa l y pimienta al gusto.
·Amarre las alas y junte las patas. Póngalo en una
olla grande , en agua con sal hasta que hierva unos
minutos . Escúrralo.
Para el relleno :
Fría la cebolla y el ajo en aceite, agregue primero el
tocino picado para que se dore un poco , luego la carne molida hasta que se cueza , el jamón, las almen dras, las pasas, la manzana y el apio; se añada 1/2
taza de jerez y déjelo hervir hasta que se resequ e la
mezcla .
·Inyecte el pavo con 1/2 taza de vino blanco. Desamarre las piernas y rellénelo .
·Amarre nuevamente , cubra la pechuga con las rebanadas enteras de tocino envuélvalo perfectamente bien en papel aluminio y hornearlo a fuego medio durante cinco horas aproximadamente una hora
por kilo, báñelo de vez en cuando con su propio ju go . Si siente que esta seco, añada un poco de agua
o vino .
·Cuando esté bien cocido , destápelo para que dore.
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Los prieguenses jugamos algo más de 2 millones
de euros en el sorteo de lotería de Navidad
Según estadísticas aproximadas de las tres administraciones de lotería de Priego, los prieguen e jugamo en el sorteo de
Navidad 2.043.44 1euro, lo que equivale a una media de 88,84 euro por ciudadano.
MANOLO OSUNA

El sorteo extraordinario de la lotería del día
22 de diciembre se puede catalogar corno el
arranque oficial de la Navidad .
Aunque bien es cierto que, gracias a los comercios y al denominado marketing, la Navidad nos llega cada año con mucho tiempo de
antelación. Si la lotería fuese el santo y seña de
la Navidad, ya estariamos hablando de ella en
época estival que comienza su venta.
Desde ADARVE hemos querido hacer un reportaje sobre este sorteo en nuestra ciudad,
para conocer datos, curiosidades y lo que cada año nos gastarnos los prieguenses en esta lotería.
Una lotería que, dicho sea de paso, no nos
ha dejado ningún premio de los denominados
importantes ni secundarios a lo largo de su historia . Esperarnos que este pequeño homenaj e
sirva para atraer la suerte a Priego y, de una
vez por todas, la suerte se acuerde de lo que los
prieguenses invierten en dicho sorteo.
Con tres administraciones con que contarnos , hemos recabado información de la venta que en cada una de ellas se viene realizando en los tres últimos años , habiendo obtenido
unos datos que quizás sorprendan a muchos
de nosotros.
Entre las tres administraciones, y según
las cifras que sus gerentes nos han facilitado ,
Priego se juega cada año en el sorteo extraordinario de Navidad, aproximadamente, algo más
de 2 millones de euros, unos 332 millones de
las antiguas pesetas, de los cuales uno corresponde a venta a través de las administraciones
y el otro por venta indirecta que se importa
desde otras provincias y comunidades.
El próximo sorteo tendrá un total de 180 series por cada número , lo que quiere decir que
en venta por número equivale a 36.000 euros,
teniendo cada serie un total de 1800 décimos
divididos en billetes de 10.
En cuanto a venta , las cifras suelen bajar
considerablemente en el sorteo extraordinario "del Niño" , aunque tambien depende mucho de los premios de pedrea y terminaciones
que haya dejado el sorteo de Navidad. Con todo ello , los prieguenses se suelen gastar en la
lotería del Niño unos 450.760 euros, aproximadamente, lo que en pesetas equivaldría a unos
75 millones.
Números fijos y completos
En cada una de las tres administraciones de
Priego se suelen vender cada año varios núme-
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Ad ministración nO2 rege ntada por Isa bel Serrano Siller
Foto: M. Osuna
ros completos, los cuales corresponden princi- cada año juega la hermandad de Belén. Este
palmente a reservas de hermandades yasocia- número ya se jugaba en los años 70, cua ndo la
ciones. De esos números completos yabonados
única administración que habia en la calle Río
lo expedía. Dicha administración estaba regenque se sue len vender, podemos reflejar varios
de ellos, como son, el 42.912 ; 58.736; 39.574;
tada por Visitación Castro Jurado , la cua l, a su
41.572; 49.374; 53.765 Y el 13.824. conocido
jubilación. cedió el 13.824 a la que hoyes la adpopularmente en Priego corno "el sato" y que
ministración número 2 y la que lo vende desde
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entonces al tenerlo como número abonado.
En las tres administraciones también nos
han dado deta lles en cuanto a jugadores supersticiosos, los cuales tienen manías que, en
algunos casos, hacen desechar un número.
A un jujador supersticioso, el que le den dos
décimos del mismo número pero por separado,
para alguno es motivo de superstición y, por
tanto, para rechazarlos; otros prefieren que los
décimos se los den con los números boca abajo;
otros piden un número cualquiera, pero cuando le dan alguno con varios ceros, o con los ceros al principio lo rechazan, de hecho, este año
se venderán en Priego números muy bajos como, el 00.094 y el 00.059. Son número de dificil
venta, pero hay quien también los juegan.
Otra dato a tener en cuanta es que en las
tres administraciones se vende lotería que no
se llega a jugar en Priego, sino que se vende
por ejemplo en Rute, a una hermandad que
lleva jugando muchos años el mismo número; otra administración suele vender también
en almedinilla y en aldeas, lo cual quiere decir que la venta de lotería a través de las tres
administraciones de Priego suele ser bastante
repartida entre Priego y otros municipios yaldeas próximas.
Priego cuenta con tres administraciones de loteria
La administración número 1 está regentada
por Isidora Muñoz Bermúdez y se denomina El
Duende". Fue fundada en el año 1987, instalándose por primera vez en la calle Horno Viejo ,
siendo posteriormente tras ladada a su ubicación actual, en la Plaza de Andalucía.
La administración número 2 es la más veterana, ya que fue fundada en el año 1981, cuando obstentaba la número uno, pero a nombre

Admin istración Tiñosa n° 3
de otra persona. Posteriormente, y tras concurso, fue ya adjudicada a su actual titular pero como número 2. Está regentada por Isabel
Serrano Sillero Desde su fundación se encuentra en la calle doctor Pedrajas, junto a la Plaza de Abastos .
La asdministración número 3 se ianuguró
en primer lugar en el año 1986 en Almedinilla
con el número uno y denominándose San Juan
Bautista, trasladándose posteriormente en el
año 1996 a Priego, cuando pasó a denominarse
como actualmente es conocida, "Tiñosa" . Des-

Foto: M Osuna
de su traslado a Priego, siempre ha estado en la
calle San Marcos aunque, bien es cierto, en dos
locales distintos.
Para finalizar este reportaje , decir que desde ADARVE le deseamos a todos los prieguenses la mayor suerte en ambos sorteos, y si la
suerte no nos visita, el consuelo que todos
los que juegan a la lotería ese día suelen decir, ... otro año será, lo importante es tener mucha salud.

ADMINISTRACiÓN DE LOTERíAS
11

EL DUENDE"
www.du ende lote ri as.co m

Plaza de Andalucía, 2
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espeleología

El G-40 topografía la sima del "Macho".~ que con 1.926 metros
es la mayor cueva de la provincia de Córdoba
FRANCIS CO RUIZ - RUANO COBO
MI EMBRO DEL G-40

En el marco de un convenio
establecido entre el Ayuntamiento de Carcabuey y el Grupo Espeleológico G40 se ha realizado el estudio de la que es,
hasta hoy, la mayor cueva de la
provincia de Córdoba y que por
ello se incluirá en el catálogo de
grandes cavidades de Andalucía.
Dicho convenio establece el estudio de varias cuevas más de su
término municipal, entre las que
se incluyen la sima de la Zamora
y la cueva del Jabalí.
Tras 17 jornadas de un grupo medio de 4 personas, distri buidas a lo largo de 6 meses , lo
que ha supuesto unas 340 horas
de trabajo de campo el grupo
ha concluido la topografía de la
sima conocida por los habitantes de la zona como Sima del
Macho (desconocemos el porqué de este nombre) . Ha sido,
sin lugar a dudas, la más com. plicada de cuantas hemos aco metido hasta la fecha . Se han
tomado datos en casi 600 puntos, la mayoría de ellos en lo
que llamamos el sector oeste
increíblemente complejo. Por
poner un ejemplo, un lugar al
que llamamos "el nudo" avanza en cinco direcciones distintas. Muchas de las conexiones
lo gradas mediante desobstrucción han sido posibles gracias
al programa de topografia que
empleamos y que nos permite,
en cada momento, saber a qué
distancia se encuentra un lugar
de otro.
Los datos obtenidos no pueden ser mejores, con 1926 metros se convierte en la mayor cavidad topografiada de la provincia de Córdoba, al menos de las
que hay constancia en la Federación Andaluza de Espeleología
(F.A.E.). Nos consta que aún es
mayor ya que unos 50 metros al
este de la última entrada en este
sentido hay otra sima que también hemos explorado pero que,
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Sima del Macho

por su estrechez, no hemos podido conectar con la anterior.
La cavidad es una enorme
diaclasa visible en superficie
unos 140 m, en la que se abren
12 bocas que finalmente se
unen en el interior. Diferenciamos claramente dos zonas . La
este con 5 simas instaladas para la exploración; con un recorrido no excesivamente intrincado; predominio de desarrollo
vertical; considerable amplitud
en muchos lugares; roca muy
frágil, ya que las paredes están recubiertas de unas brechas
que ocupan un importante espacio en horizontal y que prácticamente se extienden hasta el
fondo a -79 metros, lo que dificulta enormemente encontrar
un buen lugar para anclar las

Foto: G - 40
cuerdas . La zona oeste presenta una roca algo más consistente; pocas zonas amplias y es absolutamente laberíntica como
ya dijimos y tiene 3 pozos instalados.
En ambas zonas aparecen
bloques de considerable tamaño
bastante inestables.
Por las características que
presenta no es una cavidad recomendable para visitar, pero no
por ello carece de interés.
Entre otras cuestiones, gracias a la inestimable colaboración del biólogo Antonio Jiménez, se ha estudiado la fauna
del interior. Además de habernos acompañado, ha realizado
una primera descripción de las
muestras conseguidas, para pasarlas después al también bió-

logo Manolo Baena (que es otro
de los integrantes del estudio de
entorno fauna que se está llevando a cabo) y que a su ve z las remitirá a los especialistas en cada grupo. Qui zá , y por ahora, lo
más interesante en este aspecto es reseñar que a, tenor de las
considerables acumulaciones de
excrementos que hoy se observan, en algún momento debió
existir una considerable colo-"
nia de murciélagos hoy desaparecida . En la actualidad sólo se
han observado alguno s individuos aislados.
Se ha hecho un amplio re portaje fotográfico, fundamental mente obra de Raf¡:.?1Bermúdez,
de los aspectos más interesantes
de la sima.
Nos encontramos ante una
enorme grieta, de más de 140
metros de largo por unos 80
de profundidad, que se comporta como un sumidero del
agua de es correntía de una
cuenca de recepción, con una
superfície calculada en torno a 50 .000 metro s cuadrados . Considerando que tales
aguas supongan un 20 % de
las aportadas por la pluviometría y ca lculando un promedio de 600 mm po r metro
cuadrado y año (aunque en la
sierra suele ser superior). estamos hablando de uno s 6000
metros cú bi cos año . No es un
aporte nada desdeñable para
las aguas subterráneas de las
que siempre hemos presumido
en la zo na y más en este caso
en que penetran al menos has ta -79 metros a una considerable velocidad .
En la exploración, además de
los miembros de nuestro equipo y del grupo GAEL de Cabra,
han intervenido Rafa Bermúdez
del GEA de Almería, José Molina
del GEOS de Sevílla . Manolo Lara
del grupo de Alhaurín de la Torre y Manolo "Fafaleto" , a todos
ellos queremos agradecer su colaboración .
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... y con el mazo dando
o Como puede apreciarse en la fotografia con la que se ilustra esta página, ya han
sido derribadas la casas que se encontraban
en ruinas de las adosadas al Castillo en la
Calle Santiago. Por ese lateral sólo queda
una para que la muralla quede liberada
de edificaciones. Mucha gente se pregunta
¿en qué año se permitió que se adosaran
viviendas al Castillo? Pero ahora resulta que
a la fecha de hoy el entorno del Castillo no
se encuentra protegido, de ahí la polémica
suscitada con la posible edificación junto al
nuevo vial. Mucho proteccionismo a veces
inútil y estéril en edificaciones sin interés
y lo realmente importante se encuentra sin
proteger. La delegación de Cultura sigue con
sus clamorosas pifias. Sería importante que
el nuevo PGOU abordará el Plan Especial,
cosa que parece de la que quieren pasar de
largo . Y ya se sabe, con el paso de los años
hay que ir parcheando.
o Parece que los bazares chinos nos han
traído una tormenta de Papá Noeles para
colgar en los balcones . Ya ha habido un accidente en un pueblo de Castellón cuando una
niña de 6 años cayó desde un quinto piso al
intentar coger un muñeco te de este tipo . Un
personaje éste de Papá Noel importado de
América y que, a poco que nos descuidemos,
terminará desplazando a nuestros queridos
Reyes Magos. No podemos quedar impasibles ante la imposición de tener que adoptar
a la trágala costumbres de otras latitudes.
Seguramente, hoy que todo se vende con
publicidad, tal vez a los Reyes Magos les
haga falta un poco de marketing para poder
vender su imagen al exterior y contrarrestar
la ofensiva del gordote vestido de rojo.

o Lo hemos dicho muchas veces, pero
no nos cansamos de repetirlo. Extreme en
su vivienda las medidas de seguridad, pues
los amigos de lo ajeno siguen haciendo de
las suyas y a plena luz del dia en un pis-pas
le entran en la casa y le desvalijan las cuatro
cosas de valor.
o Continúan los accidentes de tráfico en
los cruces de entrada a Priego. Mucha campaña de la DGT alertando a los conductores
de que no corran, de que no beban, de que
no hablen por el móvil y muchas campañas
de Seguridad Vial en los colegios para que
los niños desde pequeños se mentalicen de
los peligros del tráfico, pero no vemos que

la DGT inicie una campaña para mejora de
los puntos negros de las carreteras. Las entradas a Priego son dos ejemplos del nulo interés que Tráfico y las Administraciones con
competencias en la materia muestran por la
seguridad vial de los ciudadanos.

o Cada año concita menos interés la presentación de la Campaña de Navidad y posterior encendido navideño entre los comerciantes y público
en general. La apatía es la nota predominante de
un acto que se supone que debía tenpr un carácter
más festivo. Este año, entre polítio s y medios
de comunicación, no llegábamos a 10 personas,
mientras que en otras localidades el arranque de
Navidad es todo un acontecimiento colectivo.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 7008 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA

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

DOBLE GARANTlA

AISLA@[bt%~

• Mámp aras de baño especiales.
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La Sinfonía del Nuevo Mundo recobra toda su grandeza con
la eficacia interpretativa de la Orquesta Ciudad de Priego

Foto : M. Pulido

La Orquesta Ciudad de Priego durante la actuación de su ultimo concierto

JOSÉ ALFON SO JURADO RUIZ

De manera brillante concluyó
el primer ciclo de vida de la Orquesta Ciudad de Priego, con el
convenio firmado con el Área de
Cultura del Ayuntamiento, con el
concierto que tuvimos ocasión
de disfrutar el pasado día 2 de diciembre. Y vistos los resultados
esperemos que este sea el preludio de una larga vida de nuestra
joven Orquesta, y que sirva de estímulo para otros patrocinadores
privados que ofrezcan su ayuda
para poder enorgullecernos de
ser una de las pocas ciudades de
Andalucía con contar con una Orquesta propia .
En este último concíerto la
Orquesta nos deleitó con la conocida Sinfonía nO9 en Mi me-
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nor "Del Nuevo Mundo", de Antón Dvorak. Esta obra presenta
grandes retos técnicos y de interpretación. La Orquesta alcanzó cimas de muy cotizada valía,
en una versión de la sinfonía,
que lejos de caer en ningún tipo de excesos, fue transcurriendo con arreglo a un encomiable
y modelado discurso . Muy bien
llevada por su batuta titular, la
de Francisco José Serrano, que
supo ocupar planos de adecuación atinada y elevar los números esencialmente sinfónicos.
La interpretación de Serrano al frente de la Orquesta demostró, con sencillez y eficacia,
toda la riqueza que posee una
obra como la Sinfonía del Nuevo Mundo que presentada así,

con madurez y respeto a la partitura, recobra toda su grandeza
y explica su permanencia en la
memoria colectiva.
La segunda parte tuvo un
marcado carácter andaluz.
En la segunda parte del concierto, pudimos escuchar la
"Obertura cordobesa" de Luis
Bedmar, este granadino de nacimiento y cordobés de adopción,
musicólogo, compositor, catedrático, director que fe de la Banda
de música de Córdoba, compuso
esta obra en 1969, sobre la base
del popular Vito, entrelazando
la melodía con elementos arábigo andaluces, con mayor protagonismo de los metales en detrimento de las cuerdas, que de ma-

nera alegre evocan elementos de
clara raigambre andalu za.
"Noches de Córdoba" de Cipriano Martíne z Rücke r, representante andaluz más cualificado del tardío romanticismo mu sical español, sería la siguiente pieza interpretada por la Orquesta . La sencillez y naturalidad de su lenguaje proceden de
la tradición clásico-romántica .
Concluyó este concierto con
una selección de fragmentos
de "El sombrero de tres picos"
de Manuel de Falla . No s ofreció
la Orquestas su versión de esta
obra, donde los metales le dieron un especial color, pero en
conjunto una interpreta ción correcta .
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Las Corales de Priego y Montilla
participan en un concierto benéfico

VOCAL DE PRENSA
DE LA "CO RAL ALONSO CA NO " .

Por segundo año consecutivo la
Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba

ha organizado un concierto humanitario para obras sociales a beneficio de Cáritas Interparroquial.
Tuvo lugar en el Teatro Vict oria con buena a i tenci a de púb li co. Tomaron la palabra el pre idente de la Agrupaci n y el pá-

ITOCO del
arm en, quienes expu iero n el fin soc ial y la labor
en pro el e la ocieclad qu e ti enen
tanto la Agrupación ele orraelía
como árit as y dieron la gracia
a la corale por u de interesada
co laboraci n, a r como el púb l ico a i tente.

Comenzó la Coral Montillana
de Antiguos Alumnos Salesianos

de Montilla (Córdoba), con numerosos componentes, que bajo la
dirección de Antonio Palma Va ro interpretó algunas canciones
como el Zorongo, Se equivocó la
paloma, un tema de la película
Lave Story y alguna habaneras,
entre otras. Por su parte la Coral Prieguense Alonso Cano, bajo la dirección de Francisco J. Se-

rrano Luque interpretó una serie
de canciones de zarzue las españolas. Para terminar ambas corales a dúo interpretaron Coral álbum de la juventud y A la fuente del Olivo.
Ambas corales fueron muy
aplaudidas a lo largo de su intervención.

Peer Gynt
La Escuela Municipal de Música en colaboración con el Grupo
de Teatro La Diabla, en honor de
Santa Cecilia, patrona de la Música, interpretaron el pasado 25 de
noviembre en el Teatro Vi ctoria el
cuento musical "Peer Gynt"
Las dos sesiones estuvieron
concurridas de un público infantil que disfrutó con este cuento
popular del folklore vernáculo,
de la tradicional fantasía feérica
de los duendes, y de la perspectiva animada y simbólica de la naturaleza.
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El prieguense Manuel Molina González dirigirá el
festival internacional de teatro de Cazorla

Manolo Molino con el actor Manuel Galiana
REDACCIÓN ADARVE

El prieguense Manuel Malina
dirigirá a partir de enero el festival internacional de teatro de Cazarla, uno de los eventos del género más importantes de Andalucía por la cantidad y calidad de las
compañías que acuden cada año.
El festival se celebra entre octubre y diciembre con dos apartados como son el de calle y el de sala. El primero es uno de los festivales al aire libre más importantes
de la comunidad y acoge gente de
numerosos lugares para presenciar
los distintos espectáculos internaciona les que se ofrecen por las calles y plazas de Cazarla. El segundo incluye actuaciones de gran renombre; como demuestran nombres que han actuado en su última
edición : José Ma Pou, Concha Velasco. Juan Echanove, Toni Cantó o
Cristina Hoyos . Una tercera parte
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del festival lo compone el teatrino,
donde los más pequeños disfrutan
de un ciclo teatral con lo más importante del panorama nacional.
El premio de teatro de Cazarla lo
han recibido entre otros Triciclo,
Lola Herrera, Nuria Espert, Adolfo Marsillach. El Brujo o Alonso de
Santos entre otros. El éxito del festival se comprueba en que los abonos se venden todos el primer día
de su venta.
Malina comenzó su afición teatral en Priego de Córdoba, a través
del grupo del lES "Álvarez Cubero"
y diversos cursos como el del actor
Francisco Pérez, "Pape". Participó
en montajes de teatro y cortometrajes en su periplo universitario
y posteriormente recaló en la crítica teatral. Ha dirigido teatro esco lar en los distintos centros don-

de ha impartido docencia. También ha producido espectáculos
tanto de teatro co mo de cine y dirigido espectáculos multidisciplinares a partir del teatro. Sus últimos
trabajos han sido la letra para un
musical que se estrenará en 2007
y la dramaturgia de un espectáculo de danza para una compañía nacional, que también será estrenada
el próximo año. Su memoria de licenciatura versó sobre el teatro de
Manuel Azaña.
En el festival que dirigirá colaboran tres consejeria de la Junta de Andalucía, la diputación
provincial de Jaén, el ministerio
de Cultura, el Imtituto Andaluz
de la Juventud, el ayuntamiento
de Cazarla e instituciones privadas . En la presentación del nuevo director se destacó su no m-

bramiento por "el conocimiento
del mundo teatral en todas sus
facetas". Malina destaca del festival "la calidad-precio como su mejor oferta ya que para un joven el
abono cuesta treinta euros y para un adulto ochenta y puede disfrutar de catorce espectáculos de
sala, la mayoría estrenos nacionales" . Las claves del éxito para
el prieguense son "la búsquedahallazgo del mecenazgo, junto a
la respuesta del público, que nunca falla y se ha educado con buenas obras." También ha señalado
a ADARVE que "el panorama teatral de Priego no se corresponde
con la entidad del pueblo ni con
su tradición teatral y debería replantearse ahora que vienen elecciones y se goza de un gran espacio escénico".
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-------------------------------------- cu u a
Una copia para Priego de "La Defensa de
Zaragoza", la mejor escultura de Álvarez Cubero
MIGUEL FORCADA SERRANO
CO NCEJAL DE CULTURA

El pasado día 5 de Diciembre
se empezó a realizar en Madrid
una copia de la escultura "La Defensa de Zaragoza" , por encargo
del Ayuntamiento de Priego, para que sea colocada en algún lu gar de nuestra ciudad.
"La Defensa de Zaragoza" fue
realizada por José Álvarez Cubero en 1818 en Roma y es "su
obra más genia l, la más importante de toda su carrera", según
su biógrafo Francisco Zueras y
otros historiadores del arte.
La escultura mide 2,78 x
1,93 x 1,08 cm. y representa a
un guerrero joven, desnudo,
que defiende a un anciano caído a causa de una herida en plena batalla. Cuando realizó esta
obra, el escultor prieguense tenía 50 años y era ya un artista
conocido en toda Europa. Desde su salida de Priego en 1791
habia completado su formación
en Córdoba, Granada y Madrid,
donde permaneció 5 años en la
Academia de Bellas Artes de San
Fernando . Viajó a París en 1800
trabajando en talleres de varios escultores hasta que consigue en 1804 la meda ll a de oro
de la Exposición Nacional de París por su obra "Ganímedes " y es
coronado por Napoleón . En 1805
se traslada a Roma donde vivió
y trabajó hasta 1826 en que regresa a España como Primer Escultor de Cámara del Rey Fernando VII.
"La Defensa de Zaragoza" representa, según algunos historiadores, a elos héroes de la guerra de Troya, el rey Néstor, ya
anciano que, herido en una batalla, es defendido por su hijo
Antíoco . Sin embargo, este tema
resultó muy polémico cuando se
conoció la escultura y el propio
Álvarez Cubero explicó que lo
que había querido representar
era un hecho nacional sucedido
en el sitio de Zaragoza durante
la Guerra de la Independencia
de España contra Francia .

La idea de realizar la copia de esta escultura surge hace aproximadamente un año al
plantearse el Ayuntamiento un
proyecto presentado por D. Cristóbal Povedano para realizar
distintas mejoras en el recinto
de la Fuente del Rey, entre ellas
la construcción de un salón de
usos múltiples en la zona del antiguo teatro al aire libre.
Las primeras gestiones para
realizar la copia de la escu ltura
se hicieron con el Ayuntamiento de Madrid por creer que el
original era propiedad de aquel
Ayuntamiento . Al saber que la
escultura era propiedad del Museo del Prado nos dirigimos a
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Finalmente la copia está siendo realizada por la empresa Factum-Arte de Madrid, habiéndose hecho el tra slado de la escultura por la empresa SIT-Transportes Internacionales. El traslado de la escultura se realizó el
día 5 de Diciembre y las operaciones para la elaboración de la
copia durarán varias semanas,
dado el tamaño y dificultad de
la pieza. La necesidael de hacer
la copia en es tos días se debe a
que la escultura va a ser restaurada en el mes de Enero para
exponerla en el Museo del Prado antes de la inauguración de
la ampliación, que se prevé para el mes de Mayo de 2007; una
vez restaurada no se permitiría
ninguna operación sobre la escultura por lo que otra oportunidad para realizar la copia no
se encontraría ha sta dentro tal
vez de un siglo .
El presupuesto total de la
operación será de más de 60.000
Euros si bien en una primera fase se fabricarán solamente los
moldes para abordar en una segunda fase la realización de la
copia en positivo. Los moldes se
harán en silicona y la pieza definitiva en mármo l sintético a fin
de que pueda colocarse al aire libre. Las gestiones para el desarrollo de este proyecto se han
su director, D. Miguel Zugaza ll evado en todo momento desque con fecha 24 el e Mayo ele de el Área de Cultura del Ayun2006 nos respondió autorizan- tamiento de Priego .
La financiación de esta codo la realización de la copia. A
partir de este momento las ges- pia de la Defensa de Zaragotiones se realizaron con Da. Le- za se hará con carga al presuticia Azcué Brea, subdirectora puesto municipal de 200 7 si
del Museo del Prado, con la que bien se ha ll egado a un acuermantenemos una cordial amis- do con la Fundación Cajasur
tad desde que visitó Priego ha- por el que esta entidad aportace varios años. Da. Leticia Azcué rá los 10.000 Euros que se han
nos ha resue lto todas las dificul- comprometido con Factum-Arte
tades que la operación presenta dentro de 2006 y otra cantidad
ya que las distintas técnicas po- no especificada para 2007. En
sibles y empresas capacitadas estos momentos se están realipara realizar la copia nos obli- zando gest iones para recabar la
gaban a tomar decisiones para ayuda de otras entidades, entre
las que necesitábamos asesora- las que podría estar el Mini sterio de Cultura.
miento muy especia li zado .
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Carmen Serrano y Antonio López actúan en Túnez y Holanda

REDACClON ADARVE

Nuestros paisanos Carmen Serrano (soprano) y Antonio López (pianista) han terminado
sus actuaciones en el extranjero este año con
dos recitales celebrados en Túnez y Holanda los
días 20 de noviembre y 1 de diciembre respectivamente.
El día 20 actuaron en el Centro Cultural de
la capital Tunecina como apertura de los primeros "Encuentros Literarios" Hispano-Tunecinos que reunieron, entre otros, a los prestigiosos escritores españoles Carmen Riera y Andrés Trapiello.
En este recital ofrecieron un programa con
un marcado matiz literario, interpretando canciones de compositores españoles con textos de Garcilaso, Lope, Calderón, Campoamor,
Alberti, Lorca, etc. cosechando un gran éxito de público-Que llenaba la sala- y critica,
con amp lios reportajes en los diarios tunecinos. Al finalizar el concierto fueron invitados por el Embajador de España en Túnez,
Juan Manuel Cabrera. En la fotografia de este encuentro se pueden ver, empezando por la
izquierda, al director del Instituto Cervantes, a
la esposa del ministro Consejero de la Embajada de España, Ministro Consejero Sr. Miralles,
Carmen Serrano, al Embajador de España en
Túnez, la escritora catalana Carmen Riera, Antonio López, Almudena Guzmán, periodista del
diario ABC, poeta y articulista del suplemento
cultural del citado diario, y al esposo de Carmen Riera.

de Zarzuela Española donde despertaron un
enorme entusiasmo entre el público invitado
al acto . El concierto, organizado en esta ocasión por la Embajada de España, estaba dirigido a todo el cuerpo diplomático acreditado
en Holanda así como a miembros del gobierno
y de la Familia Rea l Holandesas y representantes de los sectores empresarial, cultural y medios de comunicación. Los cantantes españoles
hicieron las delicias del público con un programa compuesto por fragmentos de zarzuelas como: Luisa Fernanda, El Caserío, Don Manolito,
El Dúo de la Africana, El Gato Montés, y Marina,

entre otras.En la foto de abajo, de izquierda a
derecha: el tenor Guillermo Orozco, el barítono
Federico Gallar, Carmen Serrano, Embajador de España en Holanda y Antonio López.
Pagina WEB

Carmen Serrano y Antonio López invitan a
los lectores de ADARVE a conocer su página
Web: www.ca rmenserranoantoniolopez .com
en la que se puede encontrar su biografía, galería fotografica , reseña de fotos e incluso escuchar canciones en los archivos sonoros.

Actuación en la Haya
Días después , y junto con los cantantes
españoles Guillermo Orozco y Federico Gallar, actuaron en la Sala Diligentia de La Haya ( Holanda) ofreciendo un amplio programa
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Niceto Alcalá-Zamora y Juan Valera protagonizan las dos
primeras obras de personajes ilustres de la Subbética
REDACCIÓN ADARV E

Nuestro paisano Niceto Alcalá-Zamora y el
egabrense Juan Valera han sido los dos primeros protagonistas de una nueva serie de libros
recientemente creada bajo el titulo genérico
de "personajes ilustres de la Subbética"
Ambos libros, que anteriormente fueron
presentados en Cabra, tuvieron su presentación también en Priego el pasado día 2 de diciembre .
En su presentación, el alcalde de Priego,
Juan Carlos Pérez Cabello y el Director de la
Casa-Museo de Niceto Alcalá- Zamora, Francisco Durán Alcalá, contaron con la presencia de
los autores de ambas publicaciones : José Luis
Casas Sánchez como autor del libro sobre el estadista prieguense y José María Garrido como
autor de la biografia sobre el novelista de la
vecina localidad de Cabra .
Momento de presentación de los libros

Foto: Pulido

Presentan un libro que analiza
el sistema educativo actual en Andalucía
FRAN CISCO GUTI ÉRREZ

Con la asistencia de l Secretario General de la
Fete de UGT de Córdoba, Antonio Fernández, el
Secretario de Educación Pública de UGT de Córdaba, Francisco Peña , y del Alcalde de Priego
Juan Carlos Pérez, fue presentado en Priego un
libro elaborado por más de 316 docentes en el
que se analiza el sistema educativo actual y el
que se avecina en Andalucía .
Formar a tutores especializados en la resolución de conflictos escolares, ya sean los que
se dan entre los propios alumnos , estudiantes y
maestros, o los que puedan surgir entre los profesores , es una de las propuestas que recoge la
publicación "Sistema Educativo Andaluz: análisis y propuestas desde el profesorado».
El libro es fruto de l trabajo realizado durante un año por 300 profesores de la provincia,
reunidos en 31 grupos de trabajo y coordinados por Fete-UGT para estudiar los diferentes
aspectos y realidades del sistema educativo en
Anda lucía.
Según destacó Fernández, en la publicación
ha habido mucha participación por parte de los
docentes por lo que se ha visto claramente la situación de indefensión y de peligro en la que se
encuentran el profesorado, al que se le dan materias y no se les facilita recursos .
Por su parte , el Secretario Provincial de Educac ión Pública de UGT, Francisco Peña, señaló

que con este ltbro se persigue la mejora de la
educación y pidió a la familia de los alumnos
que se involucren en la educación .
Por último, el alcalde de Priego, Juan Carlos
Pérez, recordó su condición de docente y elogió el libro que aborda materias como la educa-
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clón compesatona, la educaCión ru,'a l, los eq uipos de orientación,etc., por lo que puede ser de
gran interés por la entrada en vigor de la ley de
educac ión de Andalucía.
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"No somos competencia de la Sanidad Pública, sino
que complementamos y colaboramos con la misma"
Traemos hoy a las páginas
de ADARVE a Marina Nieto, An tonio ]iménez, Hilario Rojas y
Jesús A. Barea, como partícipes
de la sociedad del Centro Médico de Priego y con motivo del
20 aniversario de la fundación
de esta clínica.

descuentos de las consultas a los
distintos especialistas que pasan
consulta en nuestra clínica, así
como descuentos de otros profesionales sanitarios externos con
los que tenemos conciertos, como son podólogo, fisioterapeuta, óptico ...

¿Qué es el Centro Médico?
Es una clínica privada, si
bien para los afiliados a MUFACE, ISFAS ... y Mutuas de accidentes, actuamos como Centro
de Referencia, es decir, somos
su Centro de Salud, para el resto, una clínica privada con una
amp li a cartera de servicios sanitarios.

¿Cuáles son las compañías
que atendéis?
Prácticamente a todas, Adeslas, Sanitas, Caser, Asisa, Previasa ... así como a todas las Mutuas de accidentes, es decir, Asepeyo, Fraternidad, Reddis, Fremap, Cyclop, Mutua General ...
¿Qué especialistas pasan
consulta?
Actua lmente,
Ginecólogo,
Alergólogo, Otorrino, Odontólogo, Dermatólogo, Urólogo y estamos en contacto con otros especialistas para el próximo año.

¿Quienes lo forman?
Actualmente, como socios,
estamos, Marina Nieto, Antonio
jiménez, Hilario Rojas y jesús A.
Barea, además hay otros siete
trabajadores.
¿Cuándo nace, y dónde?
En Noviembre de 1986. El primer Centro se abrió en la calle
Mesones, donde hoy esta la Librería Rojas. Posteriormente al
año y medio, nos trasladamos a
la C¡' Isabel la Católica, a un local
más grande. Finalmente, el año
1989, nos cambiamos a un lugar
más amplio y que ofrecia más
comodidades para los pacientes,
en la CI Tercia, 6, con unas instalaciones de 320 m2.
¿Porqué el crear una consulta nueva, si en esos años
había varias?
En principio por dos causas,
una con el objetivo de cubrir un
espacio que había en la Sanidad
privada, pero con un concepto
diferente de la clásica consulta privada, y otra, buscando un
medio de vida, para varios jóvenes médicos, recién terminados
algunos, ante la dificultad de acceder a una plaza en el sistema
de salud público.
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Jesús Barea, Hilaría Rojas, Marina Nieto y Antonio Jiménez
¿Cómo nace?
Una vez que se dan las dos
causas anteriores, Pedro Rojas,
de quién procede la idea original, se pone en contacto con Jesús A. Barea, Antonio jiménez,
Hilaría Rojas y junto con su,
entonces novia, Marina Nieto,
expone la idea. En principio, él
es el dueño de la empresa, posteriormente, ante la expansión
que se realiza, nos da entrada a
la empresa al resto de los que
hoy ya somos socios.

¿Actualmente, qué horarios
cubre?
De lunes a viernes, estamos
desde las 9 de la mañana hasta
las 9 de la noche. Sábados: de 9
de la mañana a 2 de la tarde y 7
a 9 de la tarde. El domingo y festivos, de 11 de la mañana a 1 de
la tarde y de 7 a 9.

¿Quiénes pueden acudir al
Centro?
Atendemos a todas las personas, bien como socios nuestros, como afiliados a las distintas compañías de seguros y mutuas y a cualquier persona, que
de forma particular y privada solicite nuestros servicios.
¿Qué cuota y cobertura tiene el socio?
La cuota por familia y mes,
es de 20 , dando una cobertura de las consultas de Medicina y ATS, que necesite en la clínica o a domicilio, así como radiografias de urgencia y un descuento importante en el resto de
las radiografias, igualmente cubre analítica de orina y glucemia, electrocardiogramas, oxigenoterapia, dietética, incluido en
la cuota e igualmente descuento
importante el resto de la analítica que solicite. La cuota incluye

¿Se realiza algún tipo de intervención en vuestra clínic a?
Efectivamente, cada uno de
estos especialistas, realizan pequeñas intervenciones con anestesia local, en el quirófano que
tenemos equipado, así como los
médicos generales que pasan
consulta diariamente, se realiza n vasectomías, fimosis, extirpación de verrugas, quistes, lipomas ... También realizamos
inmovilizaciones con férulas, yesos y, vendajes en todo lo que es
Traumatología menor.
¿Con qué tecnología tenéis
equipada la clínica?
Contamos con Ecógrafo,
Electrocardiograma, Equipo de
Radiología, Holter de Tensión,
Audiómetro, Espirómetro, Equipo de Mesoterapia, Equipo de
Hipertermia profunda (Onda de
alta frecuencia) para sesiones
de determinada Rehabilitación
y un completo equipamiento
en el Laboratorio de Análisis
Clínicos.
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asociaciones
Habéis hablado antes del
equipamiento del laboratorio
de Análisis, ¿Qué tipo de análisis realizáis? ¿Tardan mucho
los resultados?
Prácticamente, podemos realizar cualquier tipo de análisis,
hematimetria, bioquímica, análisis inmunológicos, hormonales, marcadores tumorales ... En
cuánto al tiempo de entrega de
resultados, de la analitica convencional, es en el mismo día, a
las 5-6 horas de realizada la extracción. El resto de la analítica
al ser más especifica, puede tardar de 2 a 5 días dependiendo de
los parámetros solicitados.
¿Es cierto que la consulta de
Odontología está concertada con
la Junta de Andalucia? ¿Cómo es
el concierto y a quién cubre? .
Así es, hay un concierto suscrito con el SAS para la atención
a todos los niños comprendidos
entre 6 a 14 años. Lo que demuestra y confirma que no somos competencia de la Sanidad
pública, sino que complementamos y colaboramos con la misma, además de estar homologados por Sanidad
Por último, ¿Qué personal
Trabaja el Centro Médico?
Actualmente 13 trabajadores,
mas 7 especialistas, por lo que
20 personas prestan sus servicios profesionales sanitarios en
nuestra clínica. Es un gran equipo humano, con una larga e intensa experiencia, algunos con
más de veinte años ejerciendo la
Medicina Privada, entendiendo
y ejerciendo una atención individualizada e integral al paciente,
ejerciendo de auténticos médicos de cabecera, de fami lia, pues
estamos atendiendo ya a nietos de los que fueron y son aún
nuestros primeros pacientes.
Igualmente destacar, que han sido unos cuarenta profesionales
médicos, enfermeros, auxiliares,
etc. los que han pasado por esta
clínica, muchos de ellos aprendieron con nosotros , otros nos
aportaron su amplia experiencia
en este maravilloso mundo de la
Medicina Privada.

Albasur celebra su I Cena Solidaria

Ce lebració n I cena so lid aria
PILAR PINEDA ZAMORANO
GERENTE DE ALBASUR

El pasado 1 de diciembre
celebramos la 1 Cena Solidaria
de Alb asur. Con la participación directamente en la cena
de 245 personas, y la colaboración de 30 a través de la fila O que se creó para la actividad, consideramos que ha sido todo un éxito.
LoS objetivos con los que
se planteó la cena fueron varios. Por un lado queríamos
realizar una actividad donde
la sociedad en general tuviera
la oportunidad de expresar su
solidaridad con Albasur. Para
ello, y a través del pago de las
entradas, a la Cena y a la fila O, hemos recaudado 2.300
que se destinarán al desarrollo del programa de fisioterapia, dotándolo de los equipos
necesarios para la realización
del mismo.
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Por otro lado queríamos
expresar que es importante
destacar el valor de la capacidad. Nuestra Asociación, especializada en el trabajo con
las personas con discapacidad
intelectual, tiene como objetivo fundamental el desarrollo
de las capacidades y de ello
dieron clara muestra las personas de Albasur que asistieron a la Cena, invitados especiales de la misma, que demostraron saber estar siendo
nuestros anfitriones.
Por último, a través de la
cena queríamos reconocer la
solidaridad que personas concretas tienen con nuestra Asociación, que nos permiten realizar cada día más actividades
en nuestro centro, ya que en
esa noche quedaban más patentes que nunca los motivos
de su solidaridad, bien fue-

se económica bien fuese con
su tiempo, esfuerzo y dedicación.
A modo de conclusión, me
permito agradecer a todas las
personas que de una u otra
forma colaboran con la Asociación Albasur, animándolas
a seguir con nosotros sabiendo que aún tenemos un largo camino por recorrer cuando se trata de mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y
sus familias .
Gracias a todos y esperamos vernos en las actividades
del próximo año.
Desde la gran fa milia qu e
forma Albasur os queremos desear Feliz Navidad y que el año
2007 venga cargado de opo/tunidades para poder desarrollar
la s capacidades que cada persona tiene. Un fuerte abrazo ..
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PREMIOS COSECHA 2005-2006
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J)i plolll a di Cl ran Me nl.ionc. Fru tado Med io.
larca: pórt i<.:o de la Vill a.
IV .oncurso Inter nacio nal de Aceite de O li va Virgen Extra
Mo ntoro 2.006.
1" Pn;ll1i o. Moda lidad Alllargos y Pi<.:an tes.
Ma rca: Pórti <.:O de la Vill a.
L.A . ounty «a ir, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU).
Me.ior de la 'atcgoría.
Ma r<.:a : i'<írti <.:O de la Vi ll a.
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Murca: Fuent e de la Madera .
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Marca : Fucnte I,a I'vImkra.
J) ip lolll a de J)i stinción . Frut ado Medio.
Mar<.:a : Pórtico tk la Villa .
Premio a la a lidad Mario olin as Con sejo O leico la Int ern aciona l
osecha 2.005-2.006.
Meda ll n de l' latn. Frut ados Intensos .
I\ larea : Pórt ico dc la Villn .
OlivA sia 2.006 (China)
kdn ll¡1de Il ronce . I:ru tado Intenso .
Man:u: Fue nt e I,¡I Muden! .
... ' Con curs() Int ernaciona l \Vor ld Edih lc Oi ls 2.(l06 (París).
Meda lla de Oro. Categoría Fru tado Venk Prod u<':lOres I\h:dios .
Mar<.:a : I:uen te I.a M¡ldera .
1\ h:da ll a th.: l'lata . 'ategoría Fru tado Venk Produc tores Medios.
Mar<.:n : púrtÍ<.:o de la Vi ll a.
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Priego artesanal
ENRIQUE
ALCALÁ
ORTI Z
CRONISTA OFICIAL DE PRIEGO
DE CÓRDOBA

Acostumbrados a estudiar los
grandes hechos y la historia de
las clases regidoras de la sociedad, así como las magnas obras
de nuestro patrimonio civil y eclesiástico, y los artistas famosos que
las hicieron posible, hemos olvidado secularmente a una pléyade de
trabajadores artesanos, autore s
anónimos , y muchas veces artistas consumados, que con su labor continua y cotidiana, se ganaban la vida con un oficio aprendido en el taller después de un largo período de aprendizaje junto al
maestro, puesto que por entonces
no había escuelas ni academias de
formación profesional.
Denostados secularmente los
oficios manuales hasta extremos
injuriosos e insultantes, el panorama actua l ha cambiado afortunadamente modificado por tanta
manufactura en serie y sin personalidad que llega a nuestras manos y por el cambio de mentalidades . Así hoy día, la frase handmade (hecho a mano, de artesanía) es
un simbolo de calidad y de prestigio. Desde luego como siempre lo
fue, aunque no fuese reconocido.
Priego de Córdoba se honra con
un catálogo de artesanos- artistas
que bien en su taller o en pequeñas instalaciones industriales llenaron las necesidades primarias
de sus habitantes y en épocas de
esplendor hasta exportaron sus
productos. A la famosa industria
sedera, y después textil, se une
nuestra famosa escuela del barroco y una serie de artesanos como
zapateros, tejedores, sastres, modistillas, carpinteros, labradores,
herreros, tallistas, alfareros, y tantos otros . El nombre de nuestras
calles testimonia la importancia
de estos oficios e industrias como
Herreros, Molinos, Zapateros, Escribanos, Mora/es, Mora/ea, Tintes ,
Horno, Mesones, Noria y Batanes .

En la creación no hay nada insignificante . Ya sea monumental
o minúscula. Artística o artesana.
Es el alma de pueblo la que palpita, lo que se ofrece y se muestra.
Por eso es tan importante volver
nuestra mirada a lo que siempre
se brinda a nuestra vista, y por cotidiano, dejamos de valorarlo.

Jos é Pérez Granados

ADARVE I N° 733 V734 -15 V31 de Diciembre de 2006

59

gente

42 participantes en la exposición
.

REDACCIÓN ADARVE

'

Un total de 42 han sido los expositores que han participado
en el 1 festival barroco de Artesanía, lo que demuestra que en
Priego sigue viva la tradición de
unos oficios que dieron lustre y
esplendor a nuestra ciudad.
Unos edificios aprendidos de los
grandes maestros artesanos que
distinguieron a Priego de Córdoba como la joya del barroco
cordobés.
La exposición bien montada, y
recreada en el marco excepcional de las Carnicerías Reales,
contó con 5.729 vIsitantes
durante los 5 días que duró la
muestra.
Como homenaje a estos profesionales, detallamos a continuación los nombres de todos los
participantes en la exposición,
aunque por razones lógicas de
espacio sólo podemos presentar
una selección de fotografias, de
los que nuestros reporteros captaron al pie de su stand .
Talla y escultura-dorado y
restauración: Fernando Cobo
Morales, Hermanos Manuel y

Rafa el Toro Antún ez
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Antonio Serrano Hi gueras

Francisco Cubero, Inmaculada
Hoyo Luque, Inmaculada Jiménez Ballesteros, Miguel Ángel
Jiménez Ballesteros, Rafael
Molina Comino, Maria del Carmen Ocampos Alcalá, Antonio
Manuel Serrano Ávila, Antonio
Serrano Hi gueras y José Tomás

Val verde Ruiz.
Ebanistería:José María Ábalos
Chumilla, José Ballesteros López,
Hermanos Manuel y Francisco
Cubero, José Tomás Carrillo Carrillo, Francisco Mérida Ávalos,
José Montes Ortiz , Jo sé Pérez

Granados, Emilio Serrano Higuera y Rafael Toro Antúnez.
Artesania Etnográfica Artesanía
Etnográfica de la Subbética.

Jos é Maria Carnacho
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Forja: Taller de Forja Bernardo,
Antonio Reyes González
Vidrieras: Arvilú , Vidrieras Artísticas
Orfebrería y Joyería:
Laura Dara Mateos Luque
Cerámica: Mercedes López Valdivia
Repujado en cuero: Aurora Ruiz
López
Textil: Barea y Camacho Tapiceros, S.L., D ' Lancee Arte en Trapo, Carmen Rivera Sánchez, Juan
Antonio Ruiz Bermúdez.
Alimentos Artesanos: Aceites
Vi zcántar, S.L., Productos Artesanos Aisha, H. Hidalgo, Hijas
y Nietas de Paulina Marto s,
Sabores.
Perfumería y Cosmética: Aceites
Vizcántar; Asociación Albasur.
M ercedes Lóp ez Valdivia

Pergaminos y Heráldica: Mari
Carmen Alcalá Calzado

Miniaturas Belenes: paqui Rogel
Ocampos
Técnico en Manualidades: Fran-

Migu el Ángel J iménez Ball esteros
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Foto: M Pulido

Flecos de Mantón: Carmen Jiménez Garrido .
Casas de Muñecas: Maribel Roge lOca mpos

Jos é Montes Ortiz
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Carlos Machado resulta decisivo ante la
complicada escuadra de Irún
02/ 12/2006 JORNADA 9 MURQ A 1
- CAJASUR PRIEGO 3

ANTONIO GARCÍA

El CajaSur Priego TM se trajo una importante victoria ante el
Murcia en un partido en el que los
prieguenses se impusieron por 3
juegos a 1. Guo Keli y Liu Jun Hui
abrían el encuentro caye ndo la victoria del lado prieguense por un claro 3 a O. El segundo juego lo protagon izaban Carlos Machado y Martin Grezo en un gran partido por
parte de ambos jugadores. La victoria acababa cayendo del lado del
prieguense por 3 sets a Opero siempre con marcadores muy justos.
Con el 2 a Oen el marcador saltaban a la pista Peter Fazekas y Jesús Cantero acortando distancias el
gaditano para los murcianos con
un apretado 3 a 2 y para finalizar
Keli daba la victoria al CajaSur imponiéndose a Grezo por un claro
3 a O.
06 /2'2006 JOR ;/ / A /0
.IA

A-

R PRI EGO 3 - IR ÚN 2

ANTONIO GARCÍA

Trabajada victoria del CajaSur
Priego ante un Irún que puso las
cosas muy complicadas a los prieguenses desde el principio.
Se abría el partido con el duelo
asiático que caía del lado irunda-

rra al imponerse Wu Yichuan por
3 sets a 2 aGuo Keli. Con el marcador en contra saltaban a la pista
el local Carlos Machado y el húngaro Zoltan Batorfi. Las cosas se ponían muy complicadas cuando en
el primer set Machado perdía por
8 a 10 pero consiguió dar la vuelta al partido y vencer 12 a 10 siendo desde este momento dueño y señor del encuentro que acababa venciendo por 3 a O.
Peter Fazekas adelantaba a los
cajistas en un disputado encuentro en el que acabó imponiéndose
por 3 a 1 a Dani Torres y las cosas
se ponían de nuevo muy complicadas cuando Guo Keli caía ante Batorfi poniendo el marcador en empate a 2 y dejándolo todo para el último encuentro entre Carlos Machado y Wu Yichuan. En el primer set
el prieguense aprovechaba una impresionante ventaja de un parcial
inicial de 8 a O y en segundo tras
ir siempre perdiendo conseguía remontar y acababa venciendo 11 a 8.
En el tercer set fue un calco del segundo y yendo siempre por detrás
Machado acabó dando la victoria a
su equipo tras vencer 12 a 10.
De nuevo el jugador prieguense
del CajaSur volvió a demostrar el
buen momento que atraviesa y que
es el mejor de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa con tan solo

una derrota en los 14 partidos que
ha disputado.
Tras las diez primeras jornadas
CajaSur Priego TM y Caja Granada

con nueve vIClonas siguen collderando la cabeza de 1) tabla empatados a puntos.

El Cajasur Priego promocionará
el portal turismodepriego.com
El Club CajaSur Priego TM
suscribió el pasado jueves día
7 de diciembre un con venio
de colaboración con la Delegación de Turismo del Ayun tamiento de Priego por el cual
lucirá en su equipación la pu blicidad del portal de internet
turismodepriego .com
Al acto asistieron el Conceja l
de Turismo Antonio Pérez MengIbar, el presidente del Club
CajaSur Priego TM Miguel Angel Machado, el jugador Car-
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los Machado y el alcalde pri eguense Juan Carlos Pérez Cabello.
Pérez Mengíbar hizo alusión
en el acto a la importante repercusión de esta iniciativa , por los
eventos, tanto nacionales como internacionales en los que
toma parte el club prieguense
El alcalde prieguense habló de
los detalles del convenio que
tendrá una duración de un año
y añadió que la iniciativa es novedosa y plantea la promoción
turlstica de otra manera .
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los componentes de la Banda de Música se vi sti eron de corto y cambiaron los instrum entos por el balón,
para honrar a su patrona Santa Cecil ia con la ce lebración de un partido de fútbol sala en el que se enf rentaron a sus co legas de
la Ban da Muni cipal de Aguilar.

ogra la

Manolo Molina gana el premio de fotografía
digital organizado por la Diputación
REDACCIÓN ADARVE
La delegada de Hacienda y
Participación Ciudadana de la
Diputación de Córdoba, Claudia
Zafra, ha dado a conocer los
nombres de los ganadores del
concurso Asómate a Córdoba,
Miradas Ciudadanas, organizado por la institución provincial
y al que se han presentado 230
participantes de 17 municipios.
Zafra ha recordado que el objetivo de este primer certamen
era "buscar la complicidad y la
participación de ciudadanos no
profesionales en la materia",
así como mostrar "los rincones
y personas encantadoras que
tiene esta provincia".
En este sentido, la delegada

ha mostrado su satisfacción
por "la buena acogida y la alta
participación en el concurso, lo
que nos motiva a seguir convocándolo en los próximos años".
La fotografia Niños a hombros
en la fiesta de la Candelaria, de
Manuel Carlos Malina Serrano,
natural de Priego de Córdoba,
ha obtenido el primer premio, dotado con 2.000 euros .
El segundo reconOCImIento,
valorado en 1.000 euros, ha
recaído en la fotografia de Manuel Torres Porcuna Vendedora
ambulante.
Por último, se han otorgado
dos accésit de 300 euros a Manuel Soto Castro, por Semana
Santa en Santaella, y a José
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Antonio Grueso, por Merca dillo medieval en la Corredera.
De este modo, "las fotografias
ganadoras muestran dos escenarios de la provincia y dos de
la capital, por lo que el concurso ha servido también para unir
espacios, cumpliendo con la
idea de encuentro que la Diputación de Córdoba quiere hacer
entre los pueblos y la capital".
Por otro lado, Zafra ha anunciado que próximamente se
hará entrega de los galardones
y se editará un catálogo con
50 fotografías seleccionadas
por el jurado, "que representa
también un premio final a la
participación ciudadana".

Última hora: El Cajasur
Priego lidera en solitario
la Superdivisión
El CajaSur Priego ha concluido la primera vuelta de la
Superdivisón de Tenis de Mesa
como lider en solitario tras su
victoria del pasado día 16 ante
Arteal por 3 a O y la derrota
del Caja Granada ante el San
Sebastián de los Reyes. De esta
forma los prieguenses aventajan
a los granadinos en dos puntos
y finalizan la primera vuelta del
campeonato liderando la categoría en solitario.
El técnico local Luís Calvo se
mostraba muy satisfecho por
esta nueva victoria y el liderato pero advertía de la dificultad
de las 11 jornadas restantes
aunque ahora dependen de ellos
mismos.
Ahora la competición toma
un descanso por las fiestas navideñas y no volverá hasta el
próximo 13 de enero
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Movimiento demográfico
NACIMIENTOS
Víctor Padilla Gutiérrez 29/08/2006
de Manuel y Ma de l Pilar
Alberto Sali Matei 1/09/2006
de Alejandro y Minela
Miguel Ángel Garcla Ruiz Ruano 3/
09/2006 de
Miguel Ángel y Ma del Carmen
Nerea Carceller Pareja 4/09/2006 de
David y Ana Isabel
Carmen Garcla Rivera 13/09/2006 de
Juan y Ma del Carmen
Jaime Pérez Gonzá lez 14/09/2006 de
Juan y Aurora
Javier Tarrias Povedano 17/09/2006
de Feo. Javier y Ma de las Nieves
Deborah Maria González Mezquita
18/09/2006 de Pedro y Deborah
Elvira Barrón Serrano 18/09/2006 de
Miguel Ignacio y Nuria
José Antonio Grande Sánchez 19/09/
2006 de Anton io Jesús y Yolanda
Noemi Gómez Trinidad 20/09/2006
de José Manuel y Eduarda Trinidad
Rosa M" del Caño Gómez 22/09/2006
de Miguel Ángel y Rosa M"Alexia Barea Cobo 22/09/2006 de Antonio y Ma

del Carmen
Andrea Valdivia Cobo 24/09/2006 de
Emilio y Antonia
Angela Muñoz Pulido 25/09/2006 de
José Ma y Ma Mercedes
Julio Serrano Cobo 2/10/2006
de Julio y Ma Luisa
Alicia Muñoz Cáliz 9/10/2006 de
José Antonio y Ma del Carmen
José Tomás Bergillos Montoro 21/10/
2006 de José Tomás y Yolanda

MATRIMONIOS
Manuel Ortiz Carrillo - Dulcenombre Castro Cobo
16/09/2006 Parroquia de Ntra Sra . de
la Asunción
Rafael Pérez-Rosas Jiménez - M" del
Carmen Montes Osuna
16/09/2006 Castil de Campos
Sergio Guerrero Nieto - Ana Isabel
Ariza López
16/09/2006 zagrilla
Antonio Esteban Lozano Sánchez M" Jos é Dominguez Femandez
1/10/2006 Parroquia de Ntra Sra. de
la Asunción

CAMPAÑA
DE NAVIDAD 2006

Juan Jesús Montes Cobos - Ana M"
Marin Montes
7/10/2006 Las Lagunillas
José Manuel Marin Ru iz - Ma Ros ario Villegas Mesa
7/10/2006 Parroquia Ntra. Sra . del
Carmen y de las Mercedes
Juan Manuel Garcla Burgos - Yolanda Nieto Carrillo
12/10/2006 Parroquia de Ntra Sra . de
la Asunción
José Antonio Jurado Moyano - M"
Cristina Zurita Mancha
14/10/2006 Parroquia de Ntra Sra . de
la Asunción
Rafael Barrientos Cruz - Ma Dolores
Canónigo Aguilera
14/10/2006 Parroquia de Ntra Sra . de
la Asunción
Manuel Cobo Montes - Beatriz Pérez Porcuna
21/10/2006 Parroquia de Ntra Sra. de
la Asunción

DEFUNCIONES
Manuel Moral Moral, 70 años
11/08/2006 Campos Nubes

M" Dolores Villar Cor pas, 93 años
11/09/2006 C/ Ramón y Cajal
Ma del Carmen Rop ero Olivares,
87 años
16/09/2006 Residencia de 3" Edad
Francisco Burg os Ak alá, 73 años
16/09/2006 Castil de Campos
Ma Isabel Rey Serrano, 45 añ os
24/09/2006 C/ Loza no Sidro
Mercedes Mata Sillero, 90 años
26/09/2006 El Chaparral
Amable Sánchez Ruiz-Bumecos, 75
años
30/09/2006 Castil de Campos
Fr ancis ca García Mor', 84 años
1/10/2006 Avda. de Granada
Rosario Gómez Femánd ez, 88 años
2/10/2006 Fundación Mármol
Pedro Gonzále z PaIOJ ' ino, 84 años
7/10/2006 C/ Real
Ma Asunción Berlanga Mendo za,
91 años
12/10/2006 C/ Ramón y Cajal
Miguel Aguilera Yébenes, 86 añ os
13/10/2006 Montefrío
Ma Petra Aguilera Gutiérrez, 89
años
21/10/2006 La Poyata

t
PRIMER ANIVERSARIO

o

¿Qué recog emos?
+ AUMENTOS no perecederos.
+ JUGUETES nuevos o en buen estado.

Rogad a Dios en Caridad por el alma de

o
Olas de recogida por la tarde:
MIÉRCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE DICIEMBRE.

o

D. JOSÉ BEJARANO GONZÁLEZ
Que falleció el 7 de Enero de 2006

ORGANIZA:

o
ALMAC ÉN:
Salón de actos del Colegio San José (entrada por

D.E,P.

el Tercia).

o
COLABORAN :
+ Área de Bienestar Social, Excmo. Ayuntamiento de
Priego .
+ Cáritas Interparroquial.
+ Asociación Cordobesa Am igos de los Niños Saha ra uis.
+ Centros educa tivos, Hermand ades.
A_J- Grupos de Amistad

Su esposa Angeles Sánchez, hermanas Dolores
y Angeles , y demás familia le invitan a la Misa
Aniversario que por el eterno descanso de su
alma se celebrará el próximo día 7 de enero de
2007 (domingo) a 'Ias 7 de la tarde en 1:::1 Parroquia de Nuestra Señora del Carmen , f-ior cuyo
favor les quedarán muy agradecidas .

Hermandad de la Caridad
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CAMARGO

Distribuidores en exclusiva de Joyas y relojes de: Delce & Gabana, Vltorlo & Luchlno,
Benetton, Brell.Ampllo surtido en piezas de plata yoro.
Doctor Pedrojos, 4
14800 Priego de Córdoba
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