
La Junta de Andalucía rechaza la construcción 
de un Centro Hospitalario en Priego 

La iniciativa presentada por el grupo 
parlamentario popular en la Comisión 
de Sanidad del Parlamento Andaluz, 
para la construcción en Priego de un 
Centro Hospitalario de Alta 
Resolución, no salió adelante al 
encontrarse con el rechazo frontal 
del grupo socialista encabezado por 
el parlamentario cordobés de esta 
formación Juan Antonio Cebrián. 
El parlamentario socialista, al igual 
que ocurriera con el tema de 
carreteras, fue una vez más inflexible 
con Priego y su comarca, utilizando 
el "rodillo" para que la iniciativa no 
prosperase. 
La parlamentaria popular, Maria Luisa 
Ceballos argumentó que en la 
provincia de Córdoba la zona básica 
de salud de Priego, que comprende 
Priego, Almedinilla, Fuente Tójar y 
Carcabuey, va a ser la única zona de 
salud que con más de 25.000 usuarios 
no va a tener Centro Hospitalario de 
Alta Resolución ni especialidades 
médicas para el Centro de Salud de 
Priego, aún a sabiendas de las 
características especiales que tiene 
esta zona con un número importante 
aldeas, diseminados y cortijadas. 
La parlamentaria andaluza recurrió a 
tener que hacer comparaciones con 
poblaciones limítrofes tales como 
Alcaudete, que con 12.000 habitantes 
(menos de la mitad que esta zona), ya 
tiene en funcionamiento un Centro 
Hospitalario de Alta Resolución . 

Albasur participará en el campeonato 
Special Olympics de natación 

Siete miembros de Albasur acompañados de dos monitores se desplazaran este fin de 
semana (3 y 4 de Marzo) a Sevilla para tomar parte de los campeonatos de Natación 
"Special Olympics 2007" 
Esta prueba de natación tendrá todos los alicientes de un gran campeonato Inter
Autonómico, al que acudirán delegaciones y equipos de toda Andaluáa, y en el que la 
ciudad de Priego de Córdoba estará representada por el equipo de natación de Albasur, 
patrocinado por Carpintería Cajime. 
Nuestros representantes competirán en las modalidades de 25 metros libres, 25 metros 
espalda, relevos 4 x 25 metros libres y en pruebas adaptadas, 25 metros flotación y 15 
metros flotación. 
El trabajo realizado y el encomiable empeño que estos deportistas ponen en cada prueba, 
seguro que se verá recompensado con la mejora de las marcas personales y ojalá con 
alguna medalla. 

, 
Quiero lo mismo que TU 
Un Priego de Primera 

María Luisa 
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Priego y aldeas en valor 



prieguense del año 

Curro Jiménez recibe el Título de "Prieguense del año 2006" 
Redacción ADARVE 
El domingo 25 de febrero, en el Rinconcillo 1, durante el transcurso de una comida homenaje, tuvo 

lugar el acto protocolario de la entrega del título "Prieguense del Año 2006" al novillero local Francisco 
Jesús Jiménez Malagón CUrro Jiménez, título este que fue concedido por la Asociación CUltural Adarve el 
pasado 18 de diciembre de 2006. 

Unas 140 personas entre, familiares, amigos y socios de la peña "CUrro Jiménez", acompañaron en la 
celebración al homenajeado. El acto contó con la presencia del alcalde Juan Carlos Pérez Cabello y varios 
miembros de la Corporación Municipal, así como Manuel Pulido Jiménez presidente de la Asociación CUl· 
tural ADARVE entidad otorgante del titulo y miembros de su Junta y Consejo de Redacción. 

Momento de la entrega del Título de "Prieguense del Año" 

jasé María del Pino actuó de 
maestro de ceremonias. A 
los postres se inició el acto 
con la visualización de un 
audiovisual montado por 
nuestro compañero Manolo 
Osuna y producido por la 
Asociación Cultural ADARVE, 
en el que se recogen 
numerosos testimonios 
gráficos de la carrera taurina 
de Curro jiménez, desde 
sus inicios ante la primera 
becerra a los 10 años hasta 
sus últimas actuaciones, así 
como sus apariciones en 
prensa. 
Nuestro presidente-director 
Manuel Pulido, comenzó el 
turno de intervenciones, 
agradeciendo a todos los 
asistentes la adhesión al 
acto y recordando como en 
1986, hace ya 21 años, la 
Asociación Cultural Adarve 

instituyó la concesión del título 
de "Prieguense del Año", así 
como la filosofia y el motivo que 
lo sustenta, que no es otro que 
resaltar los valores de una persona 
o institución que haya destacado 
en cualquier campo o actividad 
bien en el año del nombramiento 
o en una larga trayectoria. 
Igualmente resaltó los valores del 
homenajeado reseñando que se 
dan en él todos los condicionantes 
para otorgarle esta distinción. 
Igualmente el director de ADARVE 
destacó que el título de Prieguense 
del Año "por encima de un 
premio, debe considerarse como 
la más sincera de las expresiones 
de admiración, de cariño y respeto 
hacia la persona elegida" y que 
por lo tanto, de lo que se trata 
es de mostrar públicamente el 
reconocimiento social de sus 
conciudadanos. 
Tras entregarle el título , Curro 
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jiménez visiblemente emocionado 
tuvo palabras de agradecimiento 
para ADARVE y para su peña, 
reseñando que espera no 
defraudarlos y poder devolver en 
forma de triunfos todo el apoyo y 
cariño que viene recibiendo. 
Posteriormente el maestro de 
ceremonias leyó una carta enviada 
por David Fandila "El Fandi", en la 
que expresaba su enhorabuena 
a su amigo Curro jiménez. La 
carta venía acompañada de un 
regalo, que tras su apertura pudo 
comprobarse que se trataba de un 
extraordinario capote de paseo 
bordado en negro y oro. Todo un 
detalle del número 1 del escalafón 
de matadores de 2005 y 2006. 
Posteriormente nuestro 
compañero Manolo Osuna hizo 
entrega de un ramo de flores 
a Adolfina Malagón madre del 
homenajeado, resaltando esas 
horas de sufrimiento de la madre 

de los toreros desde que se 
marchan a la plaza hasta que los 
ven regresar. 
Por su parte el presidente de 
la Peña, Manuel Marín Toro, 
agradeció el nombramiento y 
estimuló a sus peñistas a seguir 
con el mismo entusiasmo que 
hasta ahora para poder seguir 
adelante con la tarea emprendida. 
Sobre Curro jiménez señaló que se 
trata de una excelente persona, 
con un buen talante, leal, sincero 
y agradecido, por lo que se merece 
todo el apoyo y la mayor de las 
suertes. 
La presidente de Alfusal, Mercedes 
Sillero, aprovechó la ocasión para 
resaltar otra faceta más de Curro 
jiménez: la solidaridad. 
Cerro el acto el alcalde con 
palabras de felicitación, diciendo 
sentirse muy orgulloso de que 
haya en Priego jóvenes como 
Curro jiménez. 
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Carnaval infantil 
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Centro Comercial y de Ocio 
El 30 de marzo del pasado año, el Pleno 

Municipal acordaba una modificación pun
tual en el planeamiento urbanístico para la 
construcción de una obra pública de zona de 
equipamiento comercial prevista en el Plan 
Parcial de Ordenación del sector S-2 en "Los 
Almendros". 

El objeto de dicho acuerdo era para que 
se pudiera llevar a cabo el desarrollo de un 
proyecto técnico singular que facilitara la 
integración en la malla urbana de un uso 
comercial en la zona de crecimiento de Prie
go, por la parte oeste del casco urbano de 
la ciudad. 

La justificación de la propuesta argu
mentaba que este crecimiento urbano lleva 
implícito la necesidad de creación de nuevos 
equipamientos que cubran las necesidades 
de la población dotando a estas zonas de 
los servicios básicos, consiguiendo así un 
aumento de la calidad de vida. 

Con tal motivo, el Ayuntamiento de Prie
go realizó un anuncio de licitación que fue 
publicado en el BOP nO 225, de fecha 18 del 
pasado mes de diciembre, para la elabora
ción del proyecto técnico de las obras de un 
Centro Comercial conforme a las exigencias 
determinadas en el correspondiente estudio 
de viabilidad e informe emitido por el Conse
jo Económico y Social de Priego de Córdoba. 

Tres han sido las empresas que se han 
presentado a este concurso de licitación, 
siendo el anteproyecto presentado por la 
empresa prieguense Rumenex Promociones 
Inmobiliarias la ganadora del mismo y, por 
tanto, la encargada de su construcción y 
posterior explotación de este nuevo Centro 
Comercial. 

El pasado día 27 era presentado, en rueda 
de prensa, este anteproyecto por parte del 
Ayuntamiento y de la empresa ganadora de 
la licitación, Rumenex Promociones Inmobi
liarias, la cual contempla una inversión de 
3,6 millones de euros (600 millones de las 
antiguas pesetas). 

Este Centro Comercial y de Ocio se levan
tará sobre una parcela de 4.462 m2, ocupan
do la construcción un 51,94 % de la parcela, 

concentrándose el espacio libre del terreno en 
una plaza que da a la Avenida de la Milana y a 
la rotonda. 

El futuro Centro Comercial contará con una 
planta sótano de 2.564 m2 con capacidad para 63 
plazas de aparcamiento. 

Sobre rasante el edificio contará con dos plan
tas . Una planta baja con 2.317 metros cuadrados 
que albergará una mediana superficie comercial 
de 1.247 metros cuadrados, así como vestíbulo, 
aseos, zona de descarga y una galería de 12 loca
les comerciales. 

La primera planta tendrá una superficie cons
truida de 1.643 m2 que contendrá otra galería 
con 10 locales, un restaurante, vestíbulo, snack, 
aseos y tres salas multicines Igualmente, la pri
mera planta tendrá un terraza de verano de 773 
metros cuadrados. 

El gerente de la promotora, Juan Mendoza, ha 
manifestado que se trata de un proyecto ambicio
so a la vez que se ha apostado por un innovador 
diseño, teniendo un plazo de ejecución de 18 
meses. 

Ahora, tras conocerse la adjudicación, la firma 
Rumenex presentará el proyecto a los comercian
tes de Priego para hacerlos partícipes del mismo. 

En este sentido, es digno de elogio que una 
empresa de Priego afronte esta inversión ya que 
dada la precaria situación por la que atraviesan 
permanentemente las arcas municipales sería 
imposible que el consistorio, por sí solo, pudie
ra acometer una obra de estas características. Y 
en caso de que a esta adjudicación no hubiese 
concurrido una empresa prieguense hubiera sido 
una empresa de fuera la que hubiese conseguido 
esta adjudicación y que, probablemente, pasaria 
a ser explotada por alguna firma foránea, con lo 
que los beneficios que este Centro pudiera gene
rar se evaporarian rápidamente de Priego. 

Por tanto, resulta interesante que pueda ser el 
comercio de Priego el primero que tenga opción 
a instalarse y convertirse en el dinamizador del 
nuevo Centro Comercial. 

Ahora estará por ver cuántos comerciantes de 
Priego están dispuestos a apostar por instalarse 
en este nuevo Centro Comercial y de Ocio que, 
según palabras del alcalde, Juan Carlos Pérez Ca
bello, nuestra ciudad estaba demandando. 

Nuestro próximo número será 

ADARVE 
el Extraordinario de Semana Santa 

que comprende los números 739-740 
y su aparición está prevista sobre 

el próximo día 26 de Marzo 
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al director 

Ver para creer 
Dicen que no hay nada más atrevido que la 

ignorancia, y creo quc con demasiada frecuen ia 
hay personas incrédulas y desconfiadas que dudan 
de la capacidad de otras, atreviéndose a poner en 
tela de juicio sus creaciones 

Convivimos estrechamellle durante buena pru1e 
de nuestra vida y nunca llegamos a conocemos. 
Maliciosamente reconocemo lo defecto ajeno. 
ignorando las virtudes. Posiblemente todos lleve
mos dentro ese diablillo desconfiado y envidioso 
que nos ha e palidecer ante lo. triunfos ¡tienos. 

De vez en cuando, aunque sea por romper la 
monotonía ante la clru'a evidencia de lo hecho me
di,mamente bien, y con todo el respeto del mundo, 
debcrírunos hacerles justicia a esas personas, sobre 
todo si se trata de gente de nuestro entomo. 

La capacidad intelectual y los conocimientos 
de algunas personas, entre las que me incluyo, no 
nos permiten sobresalir por encima de los demás, 
somos vulgares, ,modinos e imperfectos, pero so
mos dueños de nuestras obras y no nos adueñamos 
de las ajenas. 

Somos lo padre de nuestros defectos y de 
nuestras e casas viltude , de nuestra~ acciones y 
omisiones. En definitiva somos los autores que 
plasmamos nuestros pensamientos en una hoja 
en blanco intentando darle vida, para bien o para 
mal . 

Me pregunto ¿Que pasru'ía i todo el mundo 
pensara que no debe erilicru' al hambre que pasan 
los pobres, y la miseria que hay en el mundo si 
no se puede remediar personalmente y de forma 
inmediata? 

reo que bastru'ía con ver eOITer las lágrimas de 
un niño pidiendo pan pru<1 que se nos abrieran las 
entrañas, y dejando a un lado nuestra hipocresía nos 
desprendiéramos de lo que tenemos pru'a a1iviru' sus 
necesidades. Pero eso es pura utopía, ¿O no? 

El labrador . iembra la semilla en el campo por 
igual, pero desgraciadamente no crece lo mismo 
en todas partes. Estru'Ía satisfecho con que una sola 
persona comprendiera estas palabras, que para 
algunos serán vanas y fatuas pero que me salen 
del corazón. 

Estas líneas que estoy escribiendo en el silencio y 
la soledad de la madJ1lgada, al tibio calor del brasero 
de la mesa cami lla no son un reproche para nadie, 
sino que más bien lo es pru'a mí por atrevenne a 
invadir la intimidad de la gellle, que de algún modo 
llegan generosamente a leenne y entenderme. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
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Luchemos por el 
porvenir de 

nuestro pueblo 

Me ha alegrado y entristecido a la vez leer el 
artículo de Rafael Fernández López sobre ILuce
na, ole, ole y ole 1, publicado en el número 731 
de ADARVE. 

Me alegra leer que Priego antaño fue lugar de 
realización de sueños y proyectos empresariales, 
que daban trabajo a sus gentes -hasta a los po
bladores de sus aldeas -; y además que alguien 
se acuerda de ello para sacarlo en este periódico 
que nos une a muchos prieguenses. 

Naci en Priego en el 63, me sacaron de él -
emigró mi familia -en el 73, pero vuelvo a Priego 
no tanto como quisiera, pero sí muy a menudo, 
tengo mi casa que compré en el 94 en la el Loja, 
y tal vez por estar en la distancia y llegar con 
otros ojos veo que nuestro pueblo, con sus ediles 
a la cabeza, no se manifiestan, ni atraen proyec
tos empresariales de ninguna índole. 

Los vecínos de Priego casi no se nos ve, por 
las calles y nuevas viviendas (esto sí que me sor
prende) se ven personas de las aldeas o cortijos 
vecinos; llevo tiempo diciendo, y que conste que 
con mucho dolor, que mi pueblo "se ha empo
brecido no sólo económicamente, también -y es 
lo más duro - de espíritu". 

Las aldeas quieren ir a más y por eso se llevan 
los proyectos de turismo, polígonos índustriales, 
las mejoras de sus carreteras. 

Priego está triste, lleno de personas de la 
tercera edad a las que nos va a resultar dificil 
cuidar pues no atrae a gente joven para poder 
tirar de ellas. Tiene muchas Fundaciones -dinero 
de antaño- que no han desarrollado beneficios 
sociales y económicos para el pueblo. 

No hay que mirar atrás y lamentarse, síno 
los que llevamos a Priego en el corazón unir
nos, aunque sea a través de los nuevos medios 
tecnológicos y luchar por el porvenir de nuestro 
pueblo y su gente. 

Estoy segura que somos muchos prieguen
ses dispersos por el mundo que nos gustaria 
tener alguna forma de sacar a nuestro pueblo 
de la lista negra de la Junta de Andalucia, de que 
podemos mover "hilos", cada uno (pero todos 
juntos) aportar nuestro granito para que las 
carreteras mejoren y no nos dejen siempre fuera 
de las autovias programadas, de que podamos 
construir un hospital como el de Andujar -Jaén-, 
por ejemplo; de que nuestros festivales musica
les y taurinos sean los mejores de Andalucia, de 
que nuestros aceites (alejados de la corrupción) 
estén comercializados y en las listas de los mejo
res productos. 

Os emplazo a que realicemos una red de prie
guenses, que convoquemos reuniones para que 
generemos proyectos de desarrollo para nuestro 
pueblo, y que nos movamos en todas las esferas, 
que cada uno de nosotros tenemos para hacer 
de nuevo a Priego un pueblo de desarrollo soste
nible, cabecera de nuestra comarca. 

ROSARIO jIMÉNF.Z AGUILERA 
chgrillo telefonicanet 

Policías 

JOSÉ RAFAEL 
MARTINEZ 

Que hacen los poli
cias, a grandes rasgos 
diremos que son unos 
señores, que trabajan 
poco, se pasean en co
che y ponen multas. 

¿Entonces, viviriamos mucho mejor si no 
hubiese policias?, porque así, tendríamos más 
libertad para poder tomar las curvas a 120, 

adelantar en linea continua, beber hasta la 
saciedad y luego conducir, aparcábamos donde 
quisiéramos, los atascos se disolverían solos, 
bastaria con que tocase la bocina el coche de 
atrás. Ante nevadas fuertes, llamariamos a Rha
pell, o cualquier otro vidente y nos informaria 
del estado de las carreteras. Hariamos barba
coa en el monte, para que trabajar el olivar, 
cogeríamos las aceitunas del vecino, no habrá 
necesidad de llevar dinero en la cartera, bastaria 
con quitarle el bolso a cualquier vieja que venga 
por la calle. Podríamos coger el coche al vecino, 
ir por la calle a cualquier velocidad y se atropella 
a un niño o a alguien, que se hubiese apartado. 
Entre miles de cosas que se podrían citar, y sería 
estupendo porque: ¿quién nos iba a decir nada, 
si no hay policias? 

Pero daro no olvidemos que este utópico es
tado de libertad, también lo tendría el prójimo, 
es decir, también el otro tomaria la curva a 120, 
no respetaria la linea continua y el borracho 
ínvadíria mi carril, vamos que el cóctel, estaria 
servido. Y también pienso, y si las aceitunas que 
se llevan son las mias. Si es mi coche, el que han 
sustraído. Si el atropellado en la calle es mi hijo, 
o si la anciana que le han quitado el bolso es mi 
madre. No se, pero parece que la cosa cambia. 
Entonces pedíriamos que venga la Policia. 

Pero daro, sólo para estos hechos puntuales 
y para cuando a mi me haga falta. Tampoco nos 
pasemos, porque ya sabemos el eslogan que 
tatareábamos en la juventud: "Mucha Policia, 
poca diversión". 

Haga su publicidad en 

ADARVJE 
contactando con nuestro 
departamento comercial 

paqui Gordo Osuna 
TIf: 651 48 49 03 
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Tribuna 7 

Los testigos mudos 
M a ISABEL SILLER M ORENO 
En la historia del acoso moral en el trabajo los testigos mudos (los 
pilatos de cada historia de acoso y derribo contra el trabajador 
víctima del "mobbing") no quieren saber nada del compañero 
acosado. Ellos/as van a lo suyo, a cobrar cada mes, y a pelotear al 
jefe o compañero acosador dándole ánimos como éste: "vaya tela la 
que estará usted pasando con Paco Sado, éste o se carga a usted o 
se carga a la empresa, esto la verdad es que no puede seguir así." 
Los testigos mudos no hacen nada por Paco Sado, ni le defienden ni 
le hablan. Eso sí hacen de palmeros del jefe-compañero acosador. 
Se ponen desde el primer momento del lado del acosador, que es el 
que paga a final de mes, y ya sabemos todos que todavía no se ha 
inventado nada que nos quite el ansia de comer diariamente y los 
Bancos hoy por hoy si no pagas la hipoteca te ponen de "homeles" 
(patitas en la calle) cuando no abonas 2 mensualidades del crédito. 
Como iba diciendo, los muditos hablan para decirle al acosador lo 
bueno y listo que es, y le dan a entender a éste, desde el primer 
minuto del "conflicto" creado y alimentado por el acosador, que 
todos los trabajadores ( excepto el acosado, si no sufre sindrome 
de Estocolmo, que los hay) están con el acosador, que es el que 
paga las nóminas y ya lo he dicho anteriormente, con el cobro 
de la nómina comienza esa espiral de comer todos los días, tener 
contento al Banco con los recibos de la hipoteca, pagar la letra del 
coche y los domingos ir todos a darse un homenaje menú del dia en 
la venta de la carretera.¿Yqué ofrece Paco Sado o cualquier acosado 
a sus "compañeros"? Nada de nada. 
A los muditos su conciencia, eso que la Naturaleza nos ha puesto 
dentro del corazón a modo de juez Garzón (que lo mismo mete en 
chirona a uno de la ETA que a un General de la Guardia civil), víven 
en constante desazón. Su conciencia, que no pueden controlar, 
(salvo con alcohol, drogas u Orfidal ), les dice que están haciendo 
algo muy pero que muy malo, y su estómago y el director de su 
banco les dicen que ni dudarlo, que siempre aliado del Jefe. Entre 
poder acabar en la p .. . calle con la conciencia tranquila y seguir 
trabajando con mala conciencia pero con el sueldo integro a final 
de mes los muditos compañeros de Paco Sado no lo dudan: con el 
Jefe-Acosador. Bueno el Acosador, ya sabemos por los manuales de 
instrucciones del Mobbing, puede ser el jefe o un compañero. Pero 
si es un compañero no será uno cualquiera, será uno que manda 
más que el jefe porque le tiene comido el terreno. O también puede 
ser el Jefe el que acosa a través de un compañero y el acosado no 
se da cuenta (demasiado hace el pobre con tenerse de pie ... ) que 
quien de verdad le acosa no es el compañero cabeza vísible del 
Acoso, sino el cobarde del Jefe, doblemente cobarde, por acosar 
a un subordinado y por utilizar a otro por no atreverse a dar la 
cara en el acoso (claro que al compañero que se presta ¿cómo 
hay que llamarlo?).Bueno, sigo con los muditos, esos entrañables 
personajes que existen en toda historia de Mobbing. En algunas 
empresas que acosan, algunos compañeros de Paco Sado, con un 
sentimiento de justicia profunda, dan un paso adelante y salen 
en defensa del acosado. Esta especie de compañero-solidario con 
el acosado deberia el gobierno protegerla de igual manera que 
hace con el Lince Ibérico. Iñaki Piñuel en su Estudio Cisneros o 
barómetro, podia haber dedicado unas páginas a estos compañeros 
del acosado que no se muerden la lengua y ante la canallada que le 
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están haciendo a Paco Sado saltan en su defensa. 
Que haya UN sólo compañero que apoye a Paco Sado es de 
trascendental importancia. No sólo por el efecto psicológico que 
tiene sobre la víctima que alguien le tienda la mano, sino porque 
los casos de Mobbing ya se sabe que ningún acosador lo hace en un 
plató de televisión y la prueba invisible es un elemento consustancial 
al Acoso. Si un compañero te echa una mano diciéndole al Juez 
que, efectivamente, el Acosador va por Paco Sado, que le están 
"martirizando",que se lo están cargando para que abandone la 
empresa o la oficina, entonces, queridos amigos de "mobbing.nu",la 
historia del Acoso sobre Paco Sado tiene los dias contados. 
Pero el compañero "no"mudito, por desgracia, es una rarisima especie. 
Yen cierta medida hay que comprender a los muditos . Si dan el paso 
adelante ¿Quién les llena los carritos del Carrefour y quién les paga 
la hipoteca? Pero lo verdaderamente lamentable de estos muditos 
se presenta el día en que se plantea judicialmente el mobbing y 
entonces van todos los muditos a declarar a favor del jefe-compañero 
acosador. Muditos para Paco Sado, pero cuando el Acosador les pide 
que vayan a juicio para apoyar al que hace posible el milagro que se 
produce cada primero de mes de llenar el carrito del Carrefour y tener 
contento al director del Banco con la hipoteca entonces se produce 
ese otro milagro que es que los muditos hablen.Y ambos Milagros se 
realizan por obra y gracia del acosador. 
Termino este monográfico dedicado a los muditos solicitando a los 
estudiosos del Mobbing que no pierdan de vista a estos seres en 
apariencia inofensivos, como que la cosa no va con ellos, pero que sin 
su cobarde participación esto del Mobbing solo seria ciencia ficción. 
Por Alvaro-09 29-7/9 (Extraido del libro de visitas de la web 
mobbing.nu) 
Las razones de las personas para ser Testigos Mudos : 
-porque tienen miedo---por una avidez insaciable de poder---porque 
disfrutan con el espectáculo---por tener una fuerte relación de 
dependencia con el acosador. 
(Testimonios web Acoso Moral). 
Está claro que este artículo no es mío: es de Álvaro, una víctima más 
de los dos millones y pico que hay en España sufriendo el Delito Penal 
ya ha sido así aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 15 
de Diciembre del 2006 con cárcel, para los asesinos psicológicos, de 
entre seis meses a dos años .Todo esto se ha conseguido con la lucha 
en la UE (Unión Europea) y en el Tribunal de Derechos Humanos de 
la Haya y también se han pedido responsabilidad subsidiaria para 
quienes los apoyen, los encubran y los premien. La UE aprobó esta 
Ley hace varios años y le está exigiendo a todos sus paises miembros 
que la instauren y obliguen a las empresas a cumplirla. 
Yo no estoy totalmente de acuerdo con que los Testigos Mudos lo 
sean sólo por miedo. Para mí es una consecuencia más de la falta de 
valores que estamos sufriendo, que parece ser que, como estorban, 
los hemos guardado en el baúl de la abuela y ¡como todos lo hacenl 
Desde cuando el "macho ibérico"tiene miedo con lo que fanfarronea 
por la boca pero ya se sabe lo que dice el refrán: "dime de lo que 
presumes y te diré de lo que careces" y a esos Muditos lo que les 
falta es un buen par de C. ..... si son del género masculino y un buen 
par de O ...... si son del femenino Además, es obvio que ni tienen 
dignidad ni vergüenza, ni un solo valor positivo que poder enseñarle 
a sus vástagos. 
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De aquel torero amigo, ¿qué habrá sido? 
PABLO GÓM EZ 
ARTELL 

Una persona podrá 
escribir bien, regular 
o mal, según sean 
los dones del enten
dimiento y la prepa
ración cultural del 
individuo. Yo, desde 

luego, me incluyo en el adjetivo comparativo 
expresado últimamente, o sea, mal. No obs
tante pese a esa limitación mía "que asume 
plenamente" quiero dejar bien asentado que 
todos mis relatos son reales, verídicos; no 
invento nada, ni situaciones ni personajes 
de ficción de los que sirven habitualmente, 
por serles propios los escritores de novelas . 
Hecha esta salvedad, comienzo el relato so
bre el que versa el artículo de hoy. 

En cierta ocasión, con motivo del falleci
miento de la tristemente célebre Carmina 
Ordóñez González, escribí en nuestro en
trañable ADARVE acerca de la amistad que 
me unía con el padre de la extinta Carmina, 
el genial torero Antonio Ordóñez Araujo 
(q.e.p.d.). No voy a recapitular sobre lo ya 
escrito y publicado; sólo reiteraré que el 
famoso diestro de Ronda fue compañero de 
"armas" en la Escuela Superior del Ejército, 
en Madrid. Allí comenzó nuestra amistad 
que habría de prolongarse en el tiempo. 

Tal vez fuera casualidad, pero es lo cierto, 
que allí, en la escuela, aparte de la figura 
indiscutible y señera de Antonio Ordóñez , 
sirvieron conmigo otros dos toreros con los 
que, movido por mi afición trabé amistad. 

Hoy me voy a referir a José "El Gacho" 
Uosé Gacho Tejedor-Diez) tal era su nombre 
y apellidos de pila. Nació este hombre en 
Toro (Zamora) paisano, por cierto, de popu
lar periodista Julio Cesar Iglesias, director 
hasta hace bien poco, del programa "Las 
mañanas de Radio Uno" en Radio Nacional 
de España. En la década de los cincuenta, 
del pasado siglo veinte, el "Gacho" fue un 
novillero sobresaliente. Compartía cartel 
con los más afamados novilleros de la época 
tales como Antonio Borrero "Chamaco" o el 
aragonés Fermín Murillo. 

Era costumbre por aquel entonces, ignoro 
si lo seguirá siendo, ir a entrenar a La Casa 
de Campo. Pues bien, en más de una ocasión, 
acompañé a " El Gacho", no por gusto, sino 
por compartir con él los entrenamientos. Re
cuerdo que poseía en propiedad, un capote 
y una muleta flamantes que guardaba en el 
taquillón de la compañía junto a otras perte
nencias. A primeras horas de la mañana, tras 
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el desayuno, "cogíamos " el metro en Ríos 
Rosas que nos dejaba cerquita de La Casa de 
Campo. No éramos los primeros en llegar, 
qué va, siempre te encontrabas con algunos 
chavales que toreaban de salón. Bordaban, 
cómo no, lances de capa a los vientos, y, con 
la muleta o franela en la zurda, soberbios 
naturales dignos de figurar en un cartel de 
feria.Y en sus mentes calenturientas un ob
sesión, una idea fija : alcanzar la gloria, ser 
primeras figuras del toreo como suprema 
dicha de sus vidas . . . I Ahl , pero no crean 
que solamente iban a practicar aspirantes a 
novilleros, también acudian figuras consa
gradas como Antonio Chenel "Antoñete" o 
Victoriano Rogel Valencia, por citar los que 
recuerdo. Y es que, para la gente del toro, 
aquel idílico paraje era algo así como un 
santuario, la Meca de la tauromáquia en los 
madriles . .. 

Me viene a la memoria, que no olvidaré 
nunca, aquella tarde en la que "El Gacho" 
Fermín Murillo y el que suscribe fuimos a 
ver una novillada en la antigua plaza de 
Carabanchel. Fermin nos aguardaba en una 
terraza del Paseo de Nepturno. Yo no le co
nocía y nos presentó mi amigo José Gacho. 
Tomamos café y, a renglón seguido, nos 
fuimos a la plaza con el tiempo justo. 

Dicen que en este mundo todo llega si se 
sabe esperar, así que a nosotros también nos 
llegó la ansiada licencia. A partir de ahí, le 
perdí de vista. Pero mire usted por donde un 
dia que me encontraba yo en la ciudad mine
ra de Puertollano (e. Real) trabajando dicha 
plaza, como se dice en el argot del viajante, 
cuando vi un cartel de toros anunciando 
una novillada con picadores. ICarambal ... 
pero si torea mi amigo "El Gacho .. .. . y Paco 
Rodrigo. I Pero qué casualidad! Debo aclarar 
que el tal Paco Rodrigo era íntimo amigo de 
nuestro paisano Pedro Serrano Grande. Era 
tal su amistad con el torero madrileño que 
más de una ocasión visitó Priego hospedán
dose en la casa de nuestro referido Pedro 
Serrano, donde pasaba cortas estancias. 

Como era natural nunca jamás podía 
perderme aquella novillada. Así que resevé 
habitación en el hotel Mercedes que recuer
do, estaba frente a la estación de ferrocarril. 

El día de la corrida, una hora antes, ya 
estaba yo en el hotel donde se hospedaban 
los diestros . Allí se encontraba "el Gacho" en 
companía de su hermano que dicho sea de 
paso, hacia de apoderado y mozo de espadas 
de consanguíneo. 

¿Pero tú qué haces aquí ... ? Al momento 
le aclaré el porqué. Como no podia ser de 
otra forma evocamos tiempos pasados de 

la " mili ". Te acuerdas de .. ... Recuerdas 
aquello ... En fin, lo normal entre amigos 
tras largo tiempo sin saber el uno del 
otro. 

Los prolegómenos de enfundarse un 
torero el traje de luces para ir a la plaza 
es toda una ceremonia litúrgica, quien la 
ha presenciado alguna vez, lo sabe. " Fal
tan veinte minutos "pa que empiese la 
corría" Hay que irse arrimando a la plaza" 
dijo alguien. Así que todos, mataores, sub
alternos, mozos de estoque y yo con ellos, 
nos fuimos andando, puesto que el hotel 
se encontraba a 50 m. Escasos del coso. 

Saqué mi entrada y me acomodé en 
el tendido. Al instante con puntualidad 
taurina, sonaron clarines y timbales. Por 
la puerta de chisqueros salió un masto
dóntico animal, hudizo,sin querer ver 
los capotes de briega, señal manifiesta 
de mansedumbre. En efecto, se confirma
ron los temores: un "pajuno" de carreta. 
Análogo comportamiento tuvieron sus 
hermanos de sangre, incluso le superaron 
en mansedumbre y dificultad para la lídia. 
Recuerdo que" El Gacho" en el segundo 
de su lote a fuerza de porfiar consiguió 
sacarle algunos pases meritorios teniendo 
en cuenta la dificultad de la res . Mató de 
un estoconazo hasta la empuñadura, fla
mearon algunos pañuelos, ocasión que 
aprovechó él para salir a los medios, que 
no es que fuera un triunfo, pero tampoco 
un fracaso . 

Paco Rodrigo, el torero de la Villa y 
Corte, poco pudo hacer ante sus dos opo
nentes. El era un torero de corte clásico, 
estilista, pero para lucirse necesitaba un 
toro bravo que le embistiera. Harto hizo 
con pasaportarlos como pudo al desolla
dero . 

El tercer espada de aquella corrida, lo 
pasó mal. Despachó a los morlaco s como 
pudo, tras sudar la gota gorda, de varios 
sablazos y muchos intentos de descabello. 
Evidente, el jóven estaba poco toreado. 

Terminada la novillada salí rapidamen
te. Cuando llegué al hotel, los toreros, ya 
se habían despojado del traje de luces y 
mudado con ropa de calle. El comentario 
entre ellos era general y unánime: el mal 
juego que había dado el ganado aquella 
tarde. 

En la calle, mientras tanto, aguardaban 
los coches rancheras que habrían de tras
ladarlos de nuevo a Madrid. Un apretón 
de manos y la despedida. Desde entonces ( 
hará de esto más de 45 años) no he sabido 
nada del torero amigo, José" El Gacho" . 
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JOSÉ MARíA 
DEL PINO 

Hay en el gim
nasio al que voy 
de vez en cuando 
una considerable 
cantidad de es
pejos, se supone 
que para ayudar 
a la corrección de 

la postura en que cada ejercicio debe 
hacerse; pero he descubierto a mu
chos mirándose atentamente en ellos 
y comparando su imagen con la del 
que está cerca. Entre hombres, esto de 
la comparación de tamaños es casi in
evitable y yo mismo me he descubierto 
mirándome y pensando: "bueno, para 
mi edad tampoco estoy tan mal; ese de 
ahí tiene la mitad dl: mis años y fijate 
que barriga" . 

La imagen personal que proyectamos 
es algo que nos preocupa a casi todos, 
pero la imagen corporal es cosa prima
ria y elemental; por eso hay quien pone 
el énfasis en su personalidad; en como 
proyecta su persona en el contexto 
social donde se mueve . Le preocupa 
la opinión que de él tengan los demás, 
cuida sus intervenciones y criterios so
bre esto o lo otro, procura destacar por 
su talento o sus capacidades y no quie
re pasar desapercibido en el trabajo o 
el grupo en que se integra. Quiere pro
yectar una personalidad fuerte, una in
teligencia notable o una experiencia y 
madurez considerables con el objetivo 
de conseguir la aprobación y el aprecio 
de los demás . Otros buscan ese aprecio 
proyectando clase, nivel de vida y sol
vencia económica al tiempo que buen 

CERVECERII\ &§ ~ 

EL POSTIGO 
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opinión 
Espejos 

Siempre se había pensado que eso de cuidar la imagen 
era cosa femenina, pero que va; la masculinidad de un 
coche deportivo de potencia increíble o de una perso
nalidad fuerte y agresiva, como la de unos bíceps bien 
desarrollados, está fuera de toda duda. 

gusto y estilo personal. Estos son los 
de coches caros de último modelo, 
trajes italianos y corbatas de seda 
natural, si son maduros, o ropa de
portiva de marcas prestigiosas si son 
más jóvenes. Les gusta contar donde 
pasaron sus últimas vacaciones, cuan
to les ha costado el chalet de la costa, 
o las zapatillas o la moto si están en 
esa edad; pero todos persiguen en los 
demás la misma mezcla singular de 
admiración y envidia que se persigue 
en los gimnasios machacando el cuer
po hasta convertirlo en una escultura 
de medidas y proporciones ideales. 

Siempre se había pensado que eso 
de cuidar la imagen era cosa femeni
na, pero que va; la masculinidad de un 
coche deportivo de potencia increíble 
o de una personalidad fuerte y agre
siva, como la de unos bíceps bien de
sarrollados, está fuera de toda duda. 
El hombre siempre ha buscado pro
yectarse en los demás como si fueran 
espejos y encontrar en ellos el reflejo 
de una imagen positiva de si mismo 
o comparativamente mejor que la de 
otros que se miran con la misma in
tención. En el fondo, a todos nos gusta 
mirarnos al espejo y comprobar que 

nos convence lo que vemos. 
Lo que ocurre es que los espejos de 

cristal son cosa simple; solo nos devuel
ven la imagen exterior; tal vez por eso 
buscamos espejos más complicados; el 
espejo de los demás, por ejemplo, o el 
espejo interior en muchos otros casos. 
Hay quien se retira a la soledad del 
campo para encontrarse a sí mismo, 
quien hace yoga tántrico e incluso 
quien bucea paraísos artificiales y cosas 
peores en una búsqueda desesperada de 
si mismo que, casi siempre, acaban por 
desorientarlo de tal forma que ya no se 
encuentra ni en el espejo de su cuarto 
de baño para poder afeitarse. 

y casi nunca se hacen estas cosas por 
presunción ni vanidad; esas miraditas 
al espejo para comprobar que los bíceps 
crecen a buen ritmo o esa ansiedad por 
ver reflejada en los demás una buena 
imagen de uno mismo no son al fin y 
al cabo sino síntomas de la necesidad 
que todos tenemos de gustarnos para 
así gustar a los demás o gustar a los 
demás para así poder gustarnos a no
sotros mismos; ... 10 que pasa es que la 
mayoría de las veces no conseguimos ni 
lo uno ni lo otro. 

El Postigo 
siempre contigo 

CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Telf.: 957 701 348 
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actualidad 

Pérez Cabello acusa a Tomás Delgado de "usurpar" sus 
competencias de alcalde y del propio Ayuntamiento 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El alcalde de Priego, Juan Carlos 
Pérez Cabello, acusó el pasado 23 
de febrero al alcaldable socialista, 
Tomás Delgado, de «usurpar las 
competencias)) del Ayuntamiento y 
del propio regidor al presentarse en 
la aldea de Zamoranos para realizar 
el sorteo de unas viviendas. 

Según Pérez Cabello, se trata de 
un ' hecho sin precedentes, y señaló 
que Delgado convocó a los autocons
tructores al mitin que dio durante la 
pasada campaña del Estatuto la con
sejera de Obras Públicas en Priego, 
Concepción Gutiérrez. Fue unos días 
después cuando, en presencia de 
Tomás Delgado, se realizó el sorteo, 
añadió Pérez Cabello. 

El alcalde declaró también que 
ha mantenido conversaciones sobre 
el tema con el delegado de Obras 
Públicas, Francisco Garáa, quien le 
expresó su sorpresa y extrañeza por 
estos hechos, llegando a afirmar el 
primer edil que, desde la Delegación 
Provincial de Obras Públicas, (eno se 
ha respaldado esta acción)). 

Iniciativa de los vecinos 
Por su parte, algunos propieta

rios, que en la noche del 23 de febre
ro se reunieron con miembros de la 
Corporación para proceder al sorteo 
de las 14 viviendas de autoconstruc
ción, explicaron que no fue iniciativa 
de Delgado, sino de ellos mismos, y 
que hablaron en el mitin sobre el Es
tatuto con responsables de Obras Pú
blicas, quienes les informaron de que 
podían proceder a hacer el sorteo. 

Además, quisieron dejar claro es
tos propietarios que Tomás Delgado 
lo ccúnico que ha hecho es asesorar
nos)). 

Pese a estas explicaciones, al 
alcalde andalucista reiteró que han 
sido varios los vecinos que se han 
puesto en contacto con él para in
formarle del sorteo realizado ante 
Tomás Delgado. 

Cocinas y muebles comprados 
Por último los propietarios de las 

viviendas de autoconstrucción pidie
Fon al alcalde que respetara el sorteo 
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El Sorteo de viviendas ya había sido adíudicado con anterioridad 

realizado con anterioridad, ya que 
muchos han comprado ya cocinas 
y muebles a medida para equipar 
dichas viviendas. 

Estas viviendas de autoconstruc
ción, que se pusieron en marcha por 
la Consejeria de Obras Públicas de la 
Junta de Andaluáa en el año 2000, 
han sido construidas por los propios 
adjudicatarios, que han puesto la 
mano de obra y los materiales, mien
tras que el Consistorio prieguense ha 
puesto los terrenos, la dirección téc
nica, las licencias de obras de las mis
mas y algunos trabajos especificas. 

Las viviendas llevan ya algo más 
de un año finalizadas , pero los trámi
tes burocráticos de las administracio
nes han hecho que los propietarios 
no sepan aún cuál es la casa que 
pasará a propiedad de cada uno, lo 
que ha provocado la desesperación 
de los interesados. 

El perfil de estos propietarios es 
de jóvenes prieguenses actualmente 
sin vivienda y con escasos recursos 
económicos. 

Se aprueba el estudio de viabilidad 
del nuevo Mercado de Abastos 

INMACULADA CANO 

La Vicepresidenta de 
la Gerencia Municipal de 
urbanismo presentó. en 
sesión plenaria para su 
aprobación. el "Estudio de 
Viabilidad de Concesión del 
Mercado de Abastos". Se tra
ta de un estudio elaborado 
con la pretensión de implan
tar un nuevo Mercado para 
atender a las necesidades 
comerciales de puestos de 
mercado. restauración y 
comercio con la intención 
de revitalizar el comercio 
tradicional y facilitar el 
acceso al mismo. con zona 
de aparcamiento; estudio 
elaborado atendiendo a las 
dimensiones y ubicación del 

Mercado de Abastos ac
tual. 

El estudio que se desig
nó ganador, como resulta
do del Concurso de Ideas 
que se llevó a cabo, fue el 
equipo representado por 
Concha Maza Luque. Un 
proyecto ambicioso, con 
una inversión que supera 
los 1,8 millones de euros 
y que parece va a contar 
con noventa y una plazas 
de aparcamiento, tan ne
cesarias en la zona centro, 
un espacio comercial para 
Mercado de Abastos y un 
edificio polivalente tam
bién para zona comercial. 
El proyecto fue aprobado 
por unanimidad de todos 
los asistentes a la sesión. 

ADARVE I N° 738 • 1 de Marzo de 2007 



actualidad 

El Ayumiento anuncia inversiones en mejora 
de la red de agua y alumbrado público 

La aldea de Las Lagunillas contará con un nuevo depósito 
de almacenamiento con capacidad para medio millón de litros 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El alcalde de Priego, Juan Carlos 
Pérez, y el presidente del Área 
de Infraestructuras, Agustín 
Espinosa, comparecieron el pasado 
21 de febrero ante los medios de 
comunicación para informar de las 
actuaciones que van a llevar a cabo 
durante el presente año para la 
mejora de la red de abastecimiento 
de agua y de alumbrado público. 
Pérez Cabello explicó las actuaciones 
que durante la presente legislatura 
se han realizado en el tema del agua, 
destacando la inversión de 600.000 
euros en la mejora de la red de aguas 
en las aldeas prieguenses. 
Por su parte, el concejal de 
infraestructuras destacó que durante 
esta legislatura se ha solucionado 
el problema de abastecimiento de 
agua en las aldeas de El Castellar, 
Las Navas, Las Paradejas, Las 
Lagunillas, ya que estas aldeas no 
tenían garantizado el suministro 
de agua potable las 24 horas del 
dia. Espinosa informó que se han 
construido nuevos depósitos de agua 
con más capacidad para solucionar el 
problema de suministro. 
Asimismo, Espinosa informó que 
ha habido problemas sanítarios 
con el consumo de agua, ya que 
había depositos que no cumplian 
la legislación vigente. El edil 
andalucista también informó que 
desde su área se adquirió un camión 
para el suministro de agua ya que 

Plaza de la a ldea de Las Lagun illas 

anteriormente se trasladaba el agua 
en un camión para regar carreteras, 
algo que incumple totalmente la ley 
sanítaria. 
Agua y alumbrado público 
En cuanto a las actuaciones del 
presente año en esta materia, 
Espinosa anunció la inversión de 
121.000 euros a través del Plan 
de Aldeas, de los que destaca la 
construcción de un nuevo depósito 
de 500.000 litros en la aldea de 
Las Lagunillas, la instalación de 

caudalirnetros en depósitos de varias 
aldeas, la construcción de un nuevo 
depósito en la aldea prieguense de El 
Solvito, la mejora de la red de aguas 
de Zagrilla y el arreglo del bombeo 
de agua en la aldea de El Esparragal. 
En cuanto a las intervenciones que 
en el presente año 2007 se van a 
realizar en el alumbrado público, 
Espinosa informó que la inversión 
será de 206.000 euros y que los 
trabajos consistirán en la renovación 
del alumbrado público en las calles 

Avda de la Infancia, Pintor Murillo, 
Tucumán, Estación, Pedro Rarnírez, 
Caño de los Frailes y Esparragal. 
Asimismo, el alumbrado también se 
renovará en el Paseo de Colombia. 
En cuanto a las obras Profea de este 
año se realizarán intervenciones en 
la zona de El Calvario y en el Barrio 
de la Huerta Palacio en donde se 
renovará la red de saneamiento, 
alcantarillado y alumbrado. 

~:~ 
CONSEJERíA DE EDUCACiÓN , 

JUl1TJ\ Uf 1\l1UJ\LUCl1\ 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
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actualidad 

El pleno aprueba la· adquisición de un inmueble 
para ensanchar la calle Calvario 

PEDRO JESÚS GARCíA BARRIOS 

Tras el acto reivindicativo de los 
vecinos del Calvario, llevado a cabo 
el 16 de enero, exigiendo solución 
al ensanchamiento de la calle en 
cuestión, la corporación municipal 
se comprometió a solicitar sendos 
informes y estudios a los técnicos 
redactores del proyecto, de la Ge
rencia de Urbanismo y técnicos de 
la Consejería de Educación para 
apreciar posibles soluciones o al
ternativas a su demanda. 

Dichos informes desaconsejan 
la apertura de un vial a través 
del Colegio Público "Virgen de la 
Cabeza .. principalmente, y entre 
otros motivos, porque inutilizaria 
en su totalidad el proyecto de ade
cuación de dicho colegio. Se ven 
afectadas no sólo la eliminación 
de barreras arquitectónicas que 
faciliten el acceso a ciudadanos 
con minusvalía sino que, además, 

se verían mermadas considerable
mente las dimensiones del edificio 
que se reflejaría en la práctica en 
la pérdida de varias aulas de vital 
importancia. En definitiva, la falta 
de dimensiones que imposibilitan 
desarrollar el programa de nece
sidades en la actual edificación 
desembocaria a verse trasladado el 
Colegio a otra ubicación sin contar 
con los perjuicios del aumento de 
los costes. 

Dichos informes a su vez acon
sejan, para satisfacer las necesida
des de la petición vecinal, como 
circunstancia excepcional, que el 
Ayuntamiento adquiera el bien in
mueble situado en la Calle Virgen 
de la Cabeza, 58; así se ensancha
ría la entrada de la calle y no seria 
necesario modificar el Proyecto del 
Colegio Virgen de la Cabeza. 

El Pleno del Ayuntamiento, una 
vez estudiados minuciosamente 
dichos informes y siendo cons-

cien tes de las necesidades de los 
vecinos, aprobó por unanimidad 
el proyecto y, por unanimidad, se 

obtuvo el compromiso de 
adquirir el inmueble ante
riormente descrito. 

Correos compra un nuevo local para la unidad de reparto 
REDACCiÓ N ADARVE 
Correos ha adquirido un local en 

Priego de Córdoba para trasladar la 
unidad de reparto de esta localidad, 
lo que permitirá incrementar la 
calidad del servicio postal a los 
28.000 ciudadanos y empresas que 
residen en Priego y en su zona de 
influencia. 

El nuevo local, situado en el 
Paseo de Colombia, nO 3, dispone 
de una superficie de 232 m2, que 
se distribuirán entre el muelle 
para la carga y descarga, zonas di
ferenciadas para el tratamiento de 
los envíos y aparcamientos, entre 
otros espacios. El traslado se rea
lizará una vez concluyan las obras 
de adaptación del inmueble a las 
necesidades del servicio postal. 

En la unidad de reparto de Co
rreos en Priego de Córdoba traba
jan 21 empleados, que se dedican al 
reparto de correspondencia en esta 
localidad y en su área de influencia, 
que abarca un total de 14 núcleos 

12 

de población: Almedinilla, Carca
buey, Algar, Zamoranos, Castil de 
Campos, Fuente Tojar, Aldea de la 
Concepción, Las Higueras, El Caste
llar, Lagunillas, Zagrilla, Esparragal, 
El Cañuelo, La Nava y diversas urba
nizaciones. 

Esta actuación, dentro de los 
Planes de de Infraestructuras y de 
Calidad del Reparto de Correos, 
teniendo como finalidad ofrecer 
un servicio postal de calidad me
diante la mejora de las condiciones 
de trabajo los empleados de la 
unidad, gracias a la renovación de 
los inmuebles para convertirlos en 
lugares cómodos y funcionales. 

En la actualidad, la unidad de re
parto comparte dependencias con 
la oficina de atención al público, 
en la calle Lozano Sidro nO S, cuya 
superficie es de 191 m2 para prestar 
ambos servicios. Con el traslado 
de la unidad de reparto permitirá 
aumentar el espacio destinado a 
la oficina. 

Local adquirido por Correos para su unidad de reparto 

ADARVE I N° 738 • 1 de Marzo de 2007 



La Junta de Andalucía rechaza la construcción 
de un Centro Hospitalario en Priego 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

La iniciativa presentada por 
el grupo parlamentario popular 
en la comisión de sanidad del 
parlamento andaluz no ha salido 
adelante al votar en contra el 
grupo socialista, encabezado por 
el parlamentario cordobés Juan 
Antonio Cebrián 

PRIEGO DE CaRDaBA 

Ceballos argumentó que en 
la provincia de Córdoba la zona 
básica de salud de Priego, que 
comprende Priego, Almedinilla, 
Fuente Tójar y Carcabuey, va a 
ser la única zona de salud que 
con más de 25.000 usuarios no 
va a tener Centro Hospitalario de 
Alta Resolución ni especialidades 
médicas para el centro de salud 
de Priego, aún a sabiendas de 
las características que tiene esta 
zona de salud con un número im
portante de diseminados, aldeas 
y cortijadas. 

La parlamentaria andaluza 
hizo una comparación con po
blaciones limitrofes tales como 
Alcaudete, que con 12.000 

habitantes, ya tiene un Centro 
Hospitalario. También se refirió a 
la población jienense de Alcalá la 
Real que, con un número similar 
de habitantes al de Priego, va a 
ser equipado con dos centros de 
salud y con un CHARE. 

Ceballos también se refiríó a 
los dos Centros de Salud con los 
que cuenta Lucena y a la cirugía 
ambulatoria de las que están do
tadas las poblaciones de Baena y 

Aprobado el protocolo para 
la construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil 

FRANCISCO GUTIÉRREZ cha barriada. 
Asimismo el protocolo de 

permuta recoge que el ayunta
miento asumirá la contratación 
de la ejecución y financiación 
completa de las obras de la nueva 
Casa Cuartel y las anejas de urba
nización y análogas que pudieran 
derivarse de aquellas . 

Palma del Rio. 
Asimismo, la popular reclamó 

una reforma urgente del Centro 
de Salud de Priego que presenta 
numerosas carencias. 

Por último, la parlamentaria 
popular anunció que su grupo va 
a seguir reinvidicando la mejora 
de la sanidad prieguense, ya que 
desde el gobierno socialista de la 
Junta de Andalucía se sigue dis
criminado a este municipio. 

actualidad 

I Cursos de 
Música Adagio 

La Asociación Musical y Cul
tural Adagio (Orquesta Ciudad 
de Priego) en colaboración con 
la Escuela Municipal de Música, 
ha anunciado la celebración de 
los 1 Cursos de Música Adagio 
que tendrán lugar durante los 
días 16, 17, Y 18 de Marzo de 
2007 para las especialidades de 
Clarinete, Piano y Violín. 

Los profesores que imparten 
el curso son José Pablo Arjona 
Moral, Francisco José Serrano 
Luque y Eva Ma. López Carbo
nero respectivamente. El curso 
se realizará de forma intensiva 
durante un fin de semana y está 
dirigido a alumnos de Grado 
Elemental de Conservatorios, 
Grado Medio de Conservatorios 
y Escuelas de Música. Tendrá 
lugar en las dependencias de la 
Escuela Municipal de Música, 
ofreciendo el domingo 18 de 
Marzo un pequeño concierto 
de clausura y entrega de diplo
mas a los alumnos. Para más 
información consultar la web 

www.orquestadepriego.com 

El Pleno de la Corporación 
Municipal aprobó en su últi
ma sesión, el protocolo con la 
Gerencia de Infraestructuras y 
equipamientos de la Seguridad 
del Estado (GIESE) para la permu
ta por la construcción del nuevo 
cuartel de la Guardia Civil, cuya 
ubicación será en la barriada de 
"Los Almendros". 

Finalizadas las obras de con
formidad, previa desafectación y 
puesta a disposición del inmue
ble de nueva construcción, el 
ayuntamiento permutará con la 
GIESE del Ministerio de Interior 
, el inmueble que actualmente 
ocupa la benemérita en Priego, 

Terrenos para la construcción del Cuartel y Centro Comercial 

El edificio se construirá sobre 
un solar de 4.000 m2 en dicha ba
rriada, junto a la parcela de usos 
sociales propiedad municipal y 
junto al nuevo Centro Comercial 
que se pretende construir en di-
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sito en la Calle Ramón y Cajal, 
por el nuevo cuartel. De esta for
ma el Cuartel actual de la Guar
dia Civil, pasará al patrimonio 
municipal. La toma de posesión 

de ambos inmuebles coincidi
rá con el otorgamiento de la 
opurtuna escritura pública de 
permuta. 
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actualidad 

El olivar plantado después de 1998 podrá acogerse 
a los derechos de pago único 

REDACCiÓN ADARVE 
La nueva campaña del pago 

único 2007/2008 echó a rodar 
elIde febrero pasado con pocas 
novedades y con los mismos o 
parecidos problemas que se de
tectaron en la anterior. 

Segun la información facili
tada por Asaja-Córdoba , a parte 
de los cambios en el calendario 
para la presentación de las soli
citudes (que en teoría expira el 
próximo 16 de marzo, aunque se 
espera un aplazamiento). lo más 
destacable tiene que ver con el 
principal cultivo de la provincia. 
y es que los olivos plantados 
después de 1998 se consideran 
como admisibles para percibir 
los derechos de pago único. 

Como se recordará, la reforma 
intermedia de la OCM del olivar 
excluyó estas plantaciones del 
reparto de las ayudas comunita
rias, circunstancia que ha llega
do a su fin con el nuevo sistema 
de ayuda fija por hectárea. 

El nuevo Real Decreto es
pecifica que se entenderá por 
hectárea admisible (a efectos de 
ayuda) las superficies agrarias 
de la explotación consistentes 
en tierras de cultivo y pastos 

permanentes, salvo las ocupadas 
por cultivos permanentes o bos
ques o las utilizadas para activi
dades no agrarias, «a excepción 
de las plantadas de olivar, inde
pendientemente de su fecha de 
plantación)). 

Como es lógico, para la super
ficie de los olivares plantados 
después de 1998 se guardarán las 
mismas obligaciones que para el 
resto en lo que respecta a la eco
condicionalidad. 

Otros cambios 
El documento también in

troduce algunas novedades que 
afectan a las condiciones de ac-

ceso a la Reserva Nacional para 
obtener derechos de pago único. 
A los nuevos agricultores se les 
exige que hayan iniciado su ac
tividad un año antes de solicitar 
los derechos, aunque para 2007 
se podrán incluir los casos que 
hayan comenzado a partir del16 
de mayo de 2004. 

También hay retoques en las 
retenciones de derechos por 
venta o cesiones definitivas. 

Otro aspecto a tener en cuen
ta es que en el mismo momento 
de presentar la solicitud de 
ayuda, deberán entregarse las 
alegaciones que vayan a formu-

larse al Sigpac. 
Ayudas agroambientales 
En otro orden de cosas, 

la patronal agraria destaca 
que la cartera de ayudas 
agroambientales no se 
va a abrir, en principio, a 
nuevos solicitantes . Sólo se 
concederán ayudas para la 
renovación. 

Como ya se ha informado, 
la concesión de esta subven
ción obliga al beneficiario a 
cumplir con los requisitos 
medioambientales por un 
periodo de cinco años. Cada 
año tendrá que renovar su 
contrato, y es la Administra
ción la que debe autorizarlo, 
de manera que si en dos años 
recae una resolución negati
va, el agricultor deberá rein
tegrar el importe percibido. 
Las obligaciones se refieren 
al barbecho tradicional; el 
cultivo de girasol de secano 
en rotación; la agricultura 
ecológica; el olivar en pen
diente; mantenimiento de 
razas autóctonas en peligro 
de extinción o actuaciones 
en sistemas adehesados . 

Un nuevo vehículo todoterreno para la Policía Local 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La Policia Local de Priego ha sido 
dotada con un nuevo vehiculo to
doterreno. 
La adquisición ha sido posible me
diante subvención de la Consejeria 
de Gobernación de la Junta de An
dalucia, siendo su coste de 24.000 
euros de los que 3.500 han sido 
aportados por el Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 
Según dedaró el concejal de tráfico 
y seguridad ciudadana, Antonio 
Pérez, se ha optado por un vehiculo 
todo terreno por la dirvesidad de al
deas y diseminados de dificil acceso 
con los que cuenta el municipio. 
Por su parte, el Jefe de la Policia 
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Local de Priego, Domingo Morales, 
explicó que el vehiculo cuenta con 
todos los requisitos exigidos y que 
no se utilizará para el traslado de 
detenidos. Asimismo explicó que se 
tiene pensado en un futuro dotar al 
cuerpo policial con motocidetas y un 
vehiculo para atestados. 
Por último, el alcalde de Priego, Juan 
Carlos Pérez, explicó el esfuerzo que 
se está haciendo para la mejora del 
servicio de la Policia en Priego, con el 
aumento de plantilla y medios mate
riales. Pérez también anunció que ya 
se está trabajando en la construcción 
de unas nuevas dependencias para la 
Policia Local de Priego ya que las ac
tuales se han quedado pequeñas. 
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actualidad 
Priego superó en más de 7 puntos la media andaluza 
de participación en el referéndum sobre el Estatuto 

REDACCiÓN ADARVE 

Priego de Córdoba registró 
una participación del 43 ,42 
% en el referéndum sobre el 
Estatuto de Autonomía para 
Andalucía celebrado el pasado 
17 de febrero, más de 7 pun
tos por encima de la media 
andaluza que se sitúo en tan 
solo un 36,2 %. 

En total estaban censados 
18.211 prieguenses y con
secuentemente convocados 
para poder emitir su corres
pondiente voto, pero tan solo 
ejercieron tal derecho 7.617 
prieguenses. 

En cuanto a los resultados 
6.609 prieguenses (83,57 %) 
votaron SI al nuevo estatuto; 
976 votaron NO (12,34 %); 291 
lo hicieron en blanco (3 ,68 %) 
Y se registraron 30 votos nu
los (0 ,38 %). 

En cuanto a las mesas la 
instalada en la Casa de Cul
tura fue la que registró mayor 
número de votos negativos y 

en blanco 77 y 22 respectiva
mente. En cuanto a los votos 
afirmativos la mesa de las Ca
racolas fue la que mayor nú-

mero obtuvo: 374. La urna en 
la que cayeron menos papele
tas de todas fue la instalada 
en el Castellar en la que tan 

sólo votaron 78 electores y 
en la que más en las Caraco
las en la que votaron 406 . 

El nuevo taller de empleo 'Francisco Lázaro Martínez' 
rehabilitará los toriles de la Plaza de Toros 

JOSE YEPES 

El próximo mes de octubre fi
naliza la actual Escuela Taller " 
Priego Emprende" y con el fin 
de continuar con la formación 
de los colectivos que acogen 
este tipo de programas, así 
como a la recuperación de nues
tro patrimonio, la Delegación 
de Fomento y Empleo presenta 
la creación del Taller de Empleo 
" Francisco Lázaro Martínez 
" con la finalidad de formar a 
24 alumnos-trabajadores en las 

especialidades de Albañilería ( 
12 ), Carpintería ( 6 ), y Mon
taje de Estructuras Metálicas ( 
6 ); así como de contribuir a la 
rehabilitación del patrimonio 
local. Este taller de empleo ten
drá una duración de 12 meses 
y contará con un presupuesto 
estimado de 552.882,70 euros, 
de los que 467.496,00 euros co
rresponden a la subvención del 
Servicio Andaluz de Empleo, 
85.386,70 euros a la aportación 
municipal, con el objetivo de la 
Rehabilitación y puesta en mar-
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cha de los toriles de la Plaza de 
Toros con un presupuesto de 
ejecución de 154.752,91 euros. 

La denominación del Taller 
de Empleo con el nombre de 
"Francisco Lázaro Martínez" 
obedece a que fue el construc
tor y primer propietario de la 
Plaza de Toros de Priego inau
gurada en 1892. 

A la derecha Francísco Lázaro 
Martínez, contructor y primer 
propietario de la Plaza de Toros 
de Priego en el año 1892 

15 



16 

~ L A BANDA DE MÚSICA EN SUS MEJO~E~ 

CREACIÓN 
APOYO A LA IUDAD DE Pi 
ORQUESTA CUESTA INFJ 
y ALAORQ 



,. u 
' de ¡¡as 

Que tÚ 
. \0 m\Smo QU\ero O de pr\mera Un PR\EG 

Maria LU\Sa 
• • 1 l' ,. • ., u . • t ' o t • LA GUARDERÍA TEMPORERA ATIENDE A 

MÁS DE 200 NIÑOS EN PRIEGO Y ALDEAS 
,1, 

) . -
CONTINÚAN LOS CONGRESOS -SOBRE LA HISTORIA DE LA SEG UNDA REPÚBLICA EL FESTIVAL INTER NACI ONAL 

DE M ÚSICA, TEATRO y DA NZA 
VU ELVE A MÁXIMOS DE CALI DAD 

1 r>-.S 'i 

o . , ,. ,. 

NO'JE\JS N El r>-.Ulr>-. 

', .';"". : . :,.'.',: . 

poE1 r>-.S iR r>-.1 u Rr>-. oE l\1 

, •• 1' " t . , I 

I I I . '.'.1 

:.::-=-=- o . e . "PRIEGO EDUCA": UN PROGRAMA 
QUE OFRECE RECURSOS EDUCATIVOS REFORMA INTEGRAL Y ACTUALIZACIÓN DEL MUSEO HISTÓRICO 

11 



18 

actualidad 

Priego acogerá las I jornadas 
de Cirugía Menor en enfermería 

REDACCIÓN ADARVE 

Durante los próximas días 
16,17 y 18 de marzo el Pabellón 
de las Artes de Priego de Córdo
ba será sede de las "1 Jornadas 
de Cirugía Menor en Enferme
ría. Atención Primaria". 

Según el Comité Organiza
dor estas jornadas se han pro
yectado en un firme intento de 
homogeneizar en todos los Cen
tros de Atención Primaria las 
actuaciones de Cirugía Menor, 
fomentando mediante la docen
cia y la experiencia profesional 
las actuaciones y conocimientos 
necesarios para su realización. 

Con esta iniciativa se trata de 
reducir las listas espera de los 
Hospitales de Referencia, des
congestionándolos y reducien
do el gasto generado por este 
tipo de actuación Sanitaria, a la 

vez que se acercaría igualmen
te, la Cirugía Menor al usuario 
evitando penosos desplaza
mientos, todo ello dentro de un 
Plan Integral de Seguimiento y 
Preventivo, que por otra parte 
puede perfectamente ser asu
mida, de forma total o en parte, 
por el personal de enfermería. 

Dichas jornadas contarán con 
la participación de numerosos 
y eminentes profesionales, 
así como con la presencia de 
autoridades de las diferentes 
Administraciones implicadas y 
su organización será llevada a 
cabo por el Centro de Salud de 
Priego, perteneciente al Distrito 
Sanitario Córdoba Sur, teniendo 
ámbito autonómico, pero con 
proyección nacional e incluso 
internacional. 

Las Jornadas se articularán en 
Mesas Redondas, Conferencias y 

J Jomadas)fnda[uzos 
le CinJeúz !Menor 

en tEnfermeria. 
)f tención IPrimaria 

Comunicaciones libres que 
versarán sobre temas legales, 

sociales y científicos relaciona
dos con la Cirugía Menor en la 

Enfermería, y las mismas es
tán reconocidas como de Interés 
Científico Sanitario por la Junta 
de Andalucía. 

Geométrica abre un nuevo 
establecimiento en Lucena 

REDACCIÓN ADARVE 
Con una nutrida asistencia de pro

motores, arquitectos y diseñadores 
de toda la comarca, los socios funda
dores del Grupo Geométrica, Antonio 
Mérida y Javier Ibáñez, presentaron 
el pasado 1 de febrero su nuevo es
tablecimiento en Lucena situado en 
la calle Ronda de San Francisco que 
se suma a los de Priego de Córdoba, 
Antequera y Granada. 

Se trata del pistoletazo oficial de 
salida a un proyecto ambicioso y 
original que, en una primera fase, 
comprende la inminente instalación 
de establecimientos Geométrica en 
otras ciudades de la geografia an
daluza como Puente-Geni!, Córdoba 
y Baena. 

Javier Ibáñez puso de manifiesto a 
los asistentes la férrea estructura or
ganizativa de un grupo que lleva más 
de cinco años creciendo en el sector 
de la madera y que cuenta con la ga-

rantía de una consagrada y conocida 
empresa instaladora a sus espaldas, 
Sismonsur. En definitiva, Geométrica 
nace como un nuevo concepto en el 
sector del diseño y la decoración de 
interiores cuyos productos principa-

les van desde el pavimento de madera 
a la instalación de puertas, armarios 
y vestido res pasando por diversos 
complementos que darán las mejo
res soluciones a empresas y clientes 
particulares. 

Rafael Calvo será 
el pregonero de 
la Semana Santa 

hermano cofrade de varias 
hermandades de Priego, y 
componente del grupo de 
Teatro La Diabla, con un 
extenso currículo en repre
sentaciones teatrales, será 
el encargado de realizar el 
pregón de la Semana Santa 
de 2007. 

Como viene siendo cos
tumbre cada año una her
mandad es la encargada de 
realizar el cartel anunciador 
de la Semana Santa y de la 
organización del pregón, co
rrespondiéndole en esta oca
sión a la Cofradía de Maria 
Santísima de los Dolores y el 
Cristo de la Buena Muerte. 

La Sexta 
en Priego 

Según hemos podido saber, 
el Ayuntamiento ya ha realiza
do la conexión para poder 
disfrutar en analógico de las 
transmisiones de La Sexta. 

Las emisiones comenzaron 
el dia 22 de febrero a las 13:54 
y se han podido sintonizar en 
el Canal 21 de UHF del televi
sor, sin necesidad de ningún 
aparato decodificador. No 
obstante hay que reseñar que 
estás emisiones aún no están 
exentas de posibles cambios 
para reajustes de imagen. 
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... y con el mazo dando 
o Ocho años han tardado en 

darse cuenta de que la fuente 
circular a ras de suelo que rodea 
el monumento a don Niceto no ha 
funcionado nunca con normalidad. 

Siempre ha estado rota, atran
cada y llena de suciedad. Al final 
han hecho lo que tenian que haber 
hecho hace tiempo, es decir: tapar
la. En su sustitución han puesto un 
pequeño monticulo de tierra con 
riscos. Es más feo que la fuente, 
pero por lo menos han acabado de 
un plumazo con las averias. 

[J Ha terminado febrero y el 
equipo de gobierno del Ayun
tamiento no ha presentado los 
presupuestos para 2007, con lo 
que han quedado prorrogados los 
presupuestos anteriores de 2006. 
Es decir, que por no haber hecho 
los deberes, el presupuesto queda 
igual que el anterior, con lo que 
sólo podrán acometerse las inver
siones que quedaron sin ejecutar 
en 2006 y todas las partidas que
darán consignadas con los mismos 
importes. El hecho de que 2007 sea 
año electoral, no puede ser motivo 
para eludir esta responsabilidad, 
pues aunque sea legal la prórroga, 
no es aconsejable un año sabático 
en inversiones. 

[ J El adamuceño parlamentario 
socialista por Córdoba, Juan Anto
nio Cebrián Pastor, se ha converti
do por méritos propios en el azote 
de Priego. No hay tema alguno ni 
iniciativa sobre algo bueno para 

Priego, para que este chusquero 
de la política lo eche por tierra. 
¿Qué clase de inquina tiene este 
individuo contra Priego? ¿Qué ex
traños intereses puede tener para 
actuar sistemáticamente en contra 
de nuestra ciudad? Habria que 
recordarle que es parlamentario 
por Córdoba, y deberia defender 
a los pueblos de la provincia. Que 
sepamos, Priego pertenece a la pro
vincia de Córdoba ¿o es que vamos 
a tener que pedir que nos cambien 
a la provincia de Granada para ver 
si nos va mejor la cosa? 

[J El 23-F de 2007, el andalucista 
Pérez Cabello ha denunciado usur
pación de poderes por parte del 
anterior alcalde y ahora candidato 
socialista Tomás Delgado. En resu
men, le acusa de haber ido a Zamo
ranos a sortear unas viviendas de 
auto construcción de un programa 
de la Consejeria de Obras Públicas 
de la Junta. Esto es muy gordo y la 
fecha tiene hasta guasa. Por lo vis
to, el Secretario del Ayuntamiento 
dice que él no puede dar fe de un 
sorteo que estaba previsto que se 
hiciera en el salón de plenos y en 
su presencia, por mucho que estén 
de acuerdo los beneficiarios con la 
casa que ya les había adjudicado. 

[J Correos ha anunciado la com
pra de un local en el Paseo de Co
lombia para trasladar la Unidad de 
reparto de Carteria, separándola de 
la Oficina Comercial que sigue en la 
misma ubicación. En definitiva, que 

La Fuente del Monumento de Don Niceto ha sido tapada 

van a estar más anchos en ambos 
lugares. Si con esto se consigue 
que el reparto en Priego sea diario 
(como debe ser) por todos los ba
rrios por igual, hay que gritar tres 
aleluyas y echarle la bendición a las 
nuevas instalaciones. 

Ll Faltan ya menos de tres me
ses para que expire la legislatura 
y ahora se aglomeran las cosas y 

se anuncian nuevos proyectos: Se 
firma un protocolo para el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil; se 
aprueba la viabilidad del nuevo 
Mercado de Abastos; se da un 
impulso a la Plaza de Toros con 
una nueva escuela Taller; y a lo 
mejor se abre ya el Edificio del 
Palenque. Es decir: lo mismo de 
todos los años. 
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actualidad 

1.000 euros por un cuarto hijo 
Así podíamos titular el 
acuerdo adoptado por el 
pleno municipal de la vecina 
localidad de Fuente Tójar para 
incentivar la natalidad en 
esta población de la subbética 
cordobesa. 
La propuesta fue presentada 
por el grupo municipal 
socialista de esta pequeña 
localidad y apoyada por 
unanimidad de todos los 
grupos, con esto se pretende 
que los tojeños se animen a 
aumentar la familia. 
La cantidad que el 
ayuntamiento entregará es 
de 1000 euros, una ayuda 
que servirá para aliviar la 
situación económica de las 
familias numerosas. 
La alcaldesa de Fuente Tojar, 

María Muñoz, explicó a 
ABC que espera que pronto 
aumente la natalidad, que en 
la actualidad es muy baja, y 
que con ello se consiga que no 
disminuya la población. 
Muñoz se mostró muy 
satisfecha de que Fuente Tójar 
sea de los pocos pueblos que 
ofrece ayudas a la natalidad. 
La primer edil nos informó 
que se dará mil euros a los 
que tengan un cuarto hijo o 
un quinto y aunque este año 
la partida presupuestaria 
no es muy alta, espera que 
los jóvenes habitantes de 
Fuente Tójar se animen y que 
para los próximos años los 
presupuestos suban en esta 
partida ya que esto significará 
que la población aumenta. 

Hasta 
una familia formada por el 
matrimonio Agustín CebaBos 
González y Pilar Zafra Pavón 
ha sido ya agraciada con esta 
ayuda, y es que el pasado 19 
de enero, con el nacimiento 
de Antonio Jesús , sumaron 
su cuarto hijo . 

Esta familia, que estaba 
compuesta por el matrimonio 
y sus tres hijos, Agustín de 9 
años, Nazaret de 6 y Africa 
de 2 años , se felicitaron 
por la llegada de un nuevo 
miembro a la familia. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Historia local 
Priego y prieguenses en la prensa madrileña por Enrique Alcal,á Ortiz 
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historia local 

El primer funeral público en España 
por la muerte de Don Niceto 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓ
PEZ 

A los pocos días de co
nocerse el fallecimiento de 
D. Niceto en Argentina, sus 
familiares de Priego acorda
ron celebrar un funeral por 
su eterno descanso, pero 
éste fue un funeral íntimo 
al que asistieron familiares, 
amigos y simpatizantes que 
se habían enterado por el 
boca a boca, 

Para recordar el 1 a ani
versario de su muerte su 
hija Maria Teresa, "la hija 
coraje", convertida en el 
adalid de la familia y en 
representación de todos los 
hermanos, luchaba denoda
damente contra todo el apa
rato político propagandista 
del Régimen, defendiendo 
la memoria de su padre, no 
importándole la forma, ni 
el lugar o las circunstancias 
para hacerlo; para ello con
taba con el pleno apoyo de 
su marido, D. José Navarro 
Azañón, a quien tampoco 
le importó las posibles me
didas o represalias que se 
podían tomar contra él por 
su condición de militar. 

Era entonces Nava-
rro Azañón Capitán de la 
Guardia Civil y mandaba la 
Compañía de Alcalá de He
nares; el que fue Teniente. 
de Caballería de la escolta 
Presidencia, se había unido 
al Alzamiento Nacional con
tra el Gobierno del Frente 
Popular, bando donde hizo 
la guerra civil, pasándose, 
cuando ascendió a Capitán, 
a la Guardia Civil, ya que 
su padre fue Sargento de la 
misma y estuvo mandando 
el cuartel de Meco . 

Que se celebrara un fune
ral por el eterno descanso 
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Niceto que, aparte de haber 
sido Capitán General de Se
villa y una de las claves del 
triunfo del Alzamiento, era 
recordado con cariño en 
Alcalá, ya que de Teniente 
Coronel había mandado el 
Regimiento de Caballería 
Lusitania, asentado en la 
ciudad Complutense. 

Recordaton o de mano de dicho funeral Por genti leza d e Dña Maria Jesús Sánchez 
Madn d Alcalá Zamora. 

El funeral se celebró 
en la entonces única pa
rroquia de Alcalá y único 
templo abierto al publico, 
ya que tanto la Magistral 
como Santa Maria la Ma
yor habían sido devoradas 
por el fuego provocado 
por las turbas marxista y 
revolucionarias, y en un 
aciagado día de agosto del 
1939 tanto el Palacio Ar
zobispal sede del Archivo 
General como parte del 
convento del Bernardas 
también había sido pasto 
de las llamas ; la iglesia se 
llenó de público, no sólo 
por la posible expectativa 
de ver a Queipo del Llano 
o su hija, sino por lo va
riopinto de los que allí se 
congregaron, el estamento 
militar y la oligarquía de 
la población, todos a título 
personal, los cuales debe
rían cumplir con el Capitán 

de D. Niceto no era nada 
de particular, ya que era un 
ferviente católico, de cuyas 
creencias había hecho gala 
durante toda su vida, siendo 
por ello criticado y censura
do. Pero que se celebrara en 
Alcalá de Henares, ciudad 
que había sido masacrada 
tanto por un bando como 
por otro, contándose por 
decenas las víctimas de la 
cruel represión y cuyo patri
monio, uno de los mas ricos 
de España, había quedado 
reducido a cenizas, y en una 
población de unos 13000 ha
bitantes con un fuerte con
tingente militar de mas de 
4000 componentes era todo 
una osadía. 

Pero la hija coraje y su 
marido asumieron todas las 
consecuencias de tal decisión 
y para que todos los vecinos 
se dieran por enterados y, 
por supuesto, el servicio de 
información militar y el de la 
Guardia Civil, imprimieron 
las correspondientes esque
las recordatorias de mano en 
las cuales figuraban, además 
de toda la familia, varias ci-

tas de su libro inédito "Pen
samientos y reflexiones", 
su mas distinguido cargo 
"ExPresidente de la Repu
blica Española"; esto debió 
de sentar como una bomba 
dentro del estamento militar 
y de todos los dirigentes y 
simpatizantes de la Falange 
y Franco. 

Por otra parte, posible
mente se comentó que al 
funeral asistiría el General 
D. Gonzalo Queipo del Llano, 
pues su hija Ernestina era la 
mujer del hijo de D. Niceto y, 
por lo tanto, consuegro de D. 
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de la Guardia Civil y vencer, 
con su asistencia , la repulsa 
y las fobias hacia D. Niceto 
Alcalá Zamora que en aque
llos años era visto como uno 
de los causantes de la guerra 
civil. Por otra parte, María 
Teresa se había ganado la 
simpatía y el respeto no sólo 
de la oligarquía local sino de 
una buena parte de la pobla
ción tanto por su sapiencia 
como por su saber estar, por 
su corrección y amable trato, 
de tal manera que al funeral 
también asistieron estóma
gos agradecidos , ya que tanto 
Maria Teresa como D. Niceto 
con sus medidas habían qui
tado muchas penalidades a 
los necesitados. 

Posiblemente, entre los 
asistentes estuviera D. Ati
lana Casado, terrateniente 
local y amigo de D. Niceto , 
militantes del mismo partido 
allá por los años 15, y com
pañeros de escaño; tenía po
cas posibilidades una de las 
propuestas que había hecho 
Atilano Casado a los presu
puestos de aquel año, D. Ni
ceto la tomó como propia y se 
aprobaron las primeras 25000 
pts para la restauración de la 
fachada de la Universidad de 
Alcalá, de cuyo proyecto y 
dirección se encargó Aníbal 
Álvarez Amoroso, nieto del 
escultor prieguense Álvarez 
Cubero; cuántas personas 
recordaban aquellO de di
ciembre del 1932, día en que 
D. Niceto, junto con Azaña y 
parte de su gobierno, llega
ron a Alcalá para colocar la 
primera piedra del Hospital 
Psiquiátrico Provincial, cuyas 
obras se prolongaron durante 
4 años dándole trabajo a un 
buen numero de parados, o 
las sustanciosas cantidades 
que se libraron para socorrer 
el paro obrero que en Alca
lá era asfixiante con Alcalá 
Zamora como Presidente y 

historia local 

D. Niceto pasando revista a la tropa que le rendía honores en la plaza de Cervantes de Alcalá de 
Henares el 24 de junio de 1931. Por gentileza de José Félix Huerta 

gobernando la CEDA. 
También, entre la oligar

quía local recordaban muy a 
su pesar que D. Niceto firmó 
la orden de libramiento para 
aliviar el paro de Alcalá y con 
destino a la traída de agua de 
765819 pts, casi un tercio del 
presupuesto, cantidad que 
el gobierno de Franco había 
reconocido y cuyos dirigen
tes se jactaban de haber sido 
obra del Régimen tal libra
miento . 

También esta oligarquía 
recordaba cómo D. Niceto 
pasó revista a las tropas en la 
plaza de Cervantes en aquel 
lúdico 24 de junio del 31 o 
cómo muchos de ellos habían 
necesitado de recomendacio
nes para asistir a la entrega 
del título de Presidente Ho
norario del Ilustre Colegio de 
Doctores de Madrid, acto que 
se llevó a cabo en el Paraninfo 
de la Universidad Cisneriana. 

Tal vez alguno de los más 
ilustrados varones de aquellos 
asistentes al funeral tampoco 
olvidaban como gracias a que 
D. Niceto atendió la petición 
que le elevó la Real Academia 

de la Lengua se conservaba el 
convento de las Trinitarias en 
Madrid, lugar donde reposan 
las cenizas del más inmortal 
hijo de Alcalá, D. Miguel de 
Cervantes, y que otro hijo 
de Alcalá, D. Manuel Azaña, 
no movió un dedo para que 
este emblemático lugar fuese 
vendido en almoneda, pero 
éste y los demás asuntos 
eran mejor olvidarlos ya que 
no era conveniente reconocer 
lo mucho que Alcalá le debía 
a D. Niceto . 

También muchos recor
daban que el funeral se cele
braba en la calle que durante 
4 años se llamó de D. Niceto 

Alcalá Zamora, la hoy 
llamada Libreros . 

Hoy aún el Ayunta
miento de Alcalá no ha 
reconocido lo mucho que 
le debe a D. Niceto, no 
sólo por lo aquí expues
to, que ya sería más que 
suficiente, sino por ser 
un destacado cervan
tista; tal vez algún día 
se le haga justicia y su 
nombre vuelva a figurar 
en su callejero, ya que 
muchos otros personajes 
con unos méritos muy 
deficientes , comparados 
con los de D. Niceto, sí 
figuran en el mismo 
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cultura y espectáculos 

"Diario de Lucio", una novela corta de Rafael Requerey 
REDACCiÓN DE ADARVE 
El pasado quince de febrero, 

en el Centro Cultural Adolfo Lo
zano Sidro de Priego de Córdoba, 
se presentó, ante un numeroso 
público que abarrotaba la sala, 
la novela Diario de Lucio, obra 
de nuestro colaborador y asocia
do Rafael Requerey Ballesteros. 
La mesa estaba compuesta por 
Rafael Pimentel, licenciado en 
Derecho y presentador del libro, 
el alcalde de de Priego, Juan Car
los Pérez Cabello, el concejal del 
Área de Cultura, Miguel Forcada 
Serrano, y el autor. 

"Diario de Lucio" es su prime
ra novela corta impresa; aunque 
no la única escrita. El lector 
encontrará en ella una dura rea
lidad dual. Lucio, el protagonista, 
se enfrenta a una grave enfer
medad: la depresión crónica. 
Después de un primer fracaso 
matrimonial, encontrará a Laura. 
y ambos recorrerán un camino 
no exento de dificultades y recaí
das Pero el amor y la pasión que 
se profesan les servirá de esquife 
para zarpar a la otra orilla. Es 
una historia de amor y también 
un grito a nuestras conciencias, 
una reivindicación para todos y 
de todos los implicados en la tra
ma que se desarrolla: la toma de 
medidas, necesarias y urgentes, 
para paliar y atajar la problemá
tica que plantea la obra. 

La novela deja abiertas nu
merosas puertas e incógnitas al 
lector, para que él las cruce y 
abra nuevos caminos o las cie
rre y navegue por las procelosas 

24 

Acto de presentación del libro "Diario de Lucio" 

blo. Fue proclamado ganador 
del Narrativa Corta de Cañete 
de las Torres (1999) con La 
cueva de la encantá . En 2000 
obtuvo el de Narrativa Corta 
de Montoro con Cara y cruz. 
En 2001 consiguió el Premio 
de Alfafar, Valencia, con el 
relato La cruz de las mujeres. 
Entre su producción literaria 
destacan: La tradición oral en la 
Subbética (1990), Crónica de una 
época, (1990, recopilación de 
artículos periodísticos), Desde 
el desván (2002 , relatos) y la 
novela Diario de Lucio (2007) . 
Colabora en distintos medios 
de comunicación y en diver
sas publicaciones literarias en 
prosa y verso. A lo que hay que 
añadir su labor como miembro 
del Consejo Rector de la "Aso
ciación Cultural Adarve", edi
tora del quincenario del mismo 
nombre, Priego de Córdoba, 
con más de cincuenta años 
de publicación a sus espaldas; 
promotor del Foro Literario de 
la Asociación de Amigos de la 
Biblioteca Pública de Priego, y 
de la revista literaria La Balles
ta de Papel, enero 2007. 

aguas del destino diarista rein
terpretado por Lucia Almudena. 
Además conlleva una dedicatoria 
implícita: a todas las personas 
que padecen cualquier tipo de 
enfermedad psíquica y, muy 
especialmente, a sus cuidadores, 
verdaderos héroes anónimos. 

El autor firmando libros 

Rafael Requerey Balleste
ros nace en Priego de Córdoba 
(1953). Es profesor de instituto, 
especializado en Ciencias So
ciales. Ganó el Premio Vicente 
Estrada Carrillo (1998) con el 
ensayo Entre blancares de olivos, 
aires de besana y vientos de pue-
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cultura y espectáculos 

"Momentos cofrades": un eD grabado por la Banda 
de la Escuela Municipal de Música de Priego 

REDACCIÓN ADARVE 
La Banda de la Escuela Munidpal 

de Música de Priego, bajo la direcdón 
de su titular, José Pablo AIjona Moral, 
ha grabado el disco "Momentos Co
frades" . Se trata de W1 CD integrado 
por Marchas Procesionales realizadas 
por el compositor prieguense José 
Molina Comino. 

La grabadón se llevó a cabo de 
forma maratoniana los dias 16 y 23 de 
didembre de 2006, en el Teatro Victo
ria, intentando obtener W1 resultado 
próximo a W1 conderto en directo. 
La presentadón pública de "Momen
tos Cofrades" tendrá lugar el sábado 
17 de marzo, a las 20:00 horas en el 
Teatro Victoria de nuestra localidad, 
y consistirá en W1a introducdón de 
José Maria del Pino y la interpreta
dón en conderto de todas las mar
chas integradas en el disco y que son 
las siguientes: Virgen de la Antigua; 
Lacrimosa; Eykon; Dulce Nombre 
de Maria; Soledad Coronada; Mater 
Dolores Nostra; Santisimo Cristo Ya
cente; Señor de la Humildad; Tras tu 

paso Madre; Cristo de los Desampa
rados; Niceto Mateo; Mayor Dolor; 
Esperanza Columnaria; Madre de las 
Penas (compuesta por G. Gámez en 
la que los Arreglos, Instrumentadón 
y Armonizadón para Banda han sido 
realizados por José Molina). 

La entrada al conderto será 
gratuita mediante invitadón que 
se podrá retirar en la Escuela Mu
nidpal de Música, en Instrumentos 
Musicales "Multimúsica" o W1a hora 
antes del comienzo del conderto 
en las taquillas del Teatro Victoria. 
Según indican los responsables, el 
disco se podrá adquirir el mismo dia 
del conderto al predo de 10 euros o, 
posteriormente, en comerdos cola
boradores al predo de 12 euros. 

Los componentes de la Escuela 
Munidpal quieren aprovechar las 
páginas de ADARVE para invitar a 
la gente a que asista a este conderto 
en la confianza de que la inmortaliza
dón de su trabajo, en forma de disco, 
guste al gran público. 

"Joselito" embajador de Priego por las diversas televisiones 
REDACCiÓN ADARVE 

A raíz del homenaje que se le 
tributó en Priego a José Jiménez Fer
nández "Joselito" el 18 de junio del 
pasado año, éste se ha convertido en 
el mejor embajador de Priego por las 
distintos programas de televisión a 
los que acude. 

Concretamente, el Pequeño Rui
señor estuvo en Priego a finales del 
pasado mes de enero realizando una 
grabación para el programa Hora 
Cero, de TVEl, sobre los niños pro
digio y el cual fue emitido el pasado 
2 de febrero . En el mismo, "Joselito" 
habló maravillas sobre nuestra ciu
dad. 

De igual modo lo hizo en su par
ticipación en el programa Cine de 
Barrio, emitido el 11 de febrero , y 
en el programa Bienaventurados de 
Canal Sur. 

El próximo día 7 participará en la 
grabación de Las Mil y una Noches, 
de Canal Sur 2, el cual de momento 
no sabemos su fecha de emisión .. 

Joselito ha prometido que en to
das sus apariciones por las diversas 
televisiones seguirá hablando sobre 
los encantos de Priego de Córdoba. Joselito con el alcalde en su última visita a priego para la grabacíón del programa "Hora Cero" de TVE1 
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carnaval 2007 

Priego vivió 
su Carnaval 
El pasado 17 de febrero, Priego 

vivió su Carnaval y las máscaras 
tomaron la calle. 

Aunque al comenzar el recorri
do una ligera llovizna amenazó 
con dar al traste con el desfile, 
hubo un inciso para que este 
pudiera completarse y pudieran 
lucirse los disfraces ante un 
numeroso público con ganas de 
diversión. Una banda de Linares 
abrió la comitiva con toques de 
charanga dando un toque muy 
alegre y festivo al desfile. 

El recorrido terminó con una 
concentración en el Paseíllo, don
de se entregaron los premios. 

Premios de Carnaval 2007 
1 ° premio al mejor disfraz individual 
(100 euros) El hongo (Manuel Sobera) 
2° premio al mejor disfraz individual 
(80 euros ): La Cubanita (Antonio Coba) 
1 ° premio a la mejor pareja disfraza
da (180 euros ): El taxi de Wuan (Feo. 
Pérez de Rosas Baena) 
2° premio a la mejor pareja disfrazada 
(150 euros): Pastelitos Oosé A. Moreno) 
1 ° premio al mejor grupo disfrazado 
(400 euros): El Jaguar (Rafael Forcada) 
2° premio al mejor grupo disfrazado 
(350 euros): Desmadre marbelli (Balbi
no Prados) 
3° premio al mejor grupo disfrazado 
(300 euros ): La tripulación del 
comandante Billeis (Udia Guzmán) 
Premio al disfraz más simpático (80 
euros ): La banda de los tirachinas 
Oosé A. Serrano) 
Premio al disfraz más imaginativo 
(80 euros ): Fantasía del mar (Ángeles 
Castro) 
Premio al disfraz más elaborado 
(80 euros ): Marionetas Carnavales
cas (Carmen González) 
Premio al disfraz más de moda 
(80 euros): Del Rocio aJaén pasando 
por Marbella Ouan Luque) 
Premio al disfraz más critico (80 
euros ): Bodas de Aluminio (Carmen 
Aguilera) 
Premio al disfraz más clásico (80 
euros): Las huesito (Aurora Coba) 
Premio al disfraz más familiar 
(80 euros): Los romaní Oosé Chica) 

26 

Las tres versiones de Julián Muñoz y La Pantoja 
en el Carnaval de Priego 
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Imágenes de 
Carnaval 
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dep rtes 

El Cajasur Priego alza por tercera vez la Copa de Rey 

El conjunto prieguense se impuso en la final al Caja Granada por 3-1 

REDACCiÓN ADARVE 

El Cajasur Priego alzó el 
pasado domingo en Murcia 
su tercera copa del Rey de 
Tenis de Mesa al vencer en 
la final por 3-1 a la potente 
tripleta de su eterno rival: el 
Caja Granada. 

El equipo granadino do
minador durante las tres úl
timas temporadas de forma 
consecutiva de la Copa del 
Rey sucumbió ante el Cajasur 
Priego , que en las dos últi
mas ediciones había caído en 
semifinale s. 

La final comenzaba con 
el duelo entre el jugador del 
Cajasur Guo Keli frente al 
austriaco Robert Gardos (42 
del ranking mundial) . Keli 
no dio opción a su oponente 
logrando imponerse por un 
rotundo 3-0, encarrilando de 
esta forma el encuentro . 

Posteriormente se veían 
las caras en la mesa Carlos 
Machado y el veterano He 
Zi Wen "]uanito". El partido 
resultó de lo más disputado y 
Carlos llevó toda la iniciativa 
del encuentro pero la balan
za cayó de lado del jugador 
del Caja Granada, con lo que 
se igualaba la contienda. 

Los jugadores del Cajasur Priego alzando la copa del Rey tras conquistar la final Foto: A. García 

Pero el húngaro del Ca
jasur Peter Fazekas volvió a 
inclinar de nuevo el marca
dor a favor de los de Priego 
al redondear una magnífica 
actuación ante el asiático 
Guo ]inhao, venciéndole por 
3-1, poniendo el marcador 
en franquía para los prie-

guenses . 
De nuevo saltaba a la can

cha Guo Keli por el Cajasur, 
mientras que por el Caja 
Granada lo hacía el incom
bustible He Zi Wen "]uanito" . 
Pero un inconmensurable 
Keli supo contrarrestar de 
manera magistral la ofensiva 
de He Zi Wen y en un partido 
de poder a poder terminó por 
doblegarle llevando el delirio 
a la grada y acabando con 
la hegemonía de la escua
dra granadina. Guo Keli a la 
postre fue designado como el 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
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La familia de D. ANfONIO CAMACHO ARROYO, que 
falleció el pasado día 1 de febrero, a los 71 años de edad, 
agradece a través de estas lineas las numerosas muestras 
de pésame recibidas, el acompañamiento al sepelio y la 
asistencia a la Santa Misa por el eterno descanso de su 
alma. A todos nuestro agradecimiento más profundo. 

mejor jugador del torneo logran
do traerse la copa del Rey para 
Priego, un trofeo que el Cajasur 
Priego ha conseguido alzarlo por 
tercera vez, consiguiendo de esta 
forma ser el equipo de la provin
cia de Córdoba más laureado de 
cualquier modalidad deportiva 
en su máxima categoría. 

Enorme satisfacción 
El presidente del Cajasur 

Priego, Miguel Angel Machado , 
se encontraba enormemente sa
tisfecho por la gran gesta de su 
equipo manifestando que esta 
victoria tenía el valor añadido 

que se conseguía contra el 
Caja Granada que se encuen
tra inmerso en la lucha por 
hacerse con el Campeonato 
de Europa. 

Igualmente rezumaba sa
tisfacción el director técnico 
del Cajasur Priego , Luis Calvo, 
que ha estado presente en 
los tres títulos conseguidos. 
Calvo subrayó que esta victo
ria es frente a un equipo que 
cuenta con un presupuesto 
astronómico y unos juga
dores de un altísimo nivel 
mundial. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de Da ENCARNAOÓN ARANDA CARRlll.O, que 
falleció el pasado día 24 de febrero de 2007, a los 72 años 
de edad, agradece a través de estas lineas las numerosas 
muestras de pésame recibidas, el acompañamiento al sepe
lio y la asistencia a la Santa Misa por el eterno descanso de 
su alma. A todos nuestro agradecimiento más profundo. 

ADARVE I N° 738 " 1 de Marzo de 2007 



es depo 

Albasur participará en el campeonato inter-autonómico 
de natación Special Olympics 

AURORA PULIDO MAYO RGAS 

DlRECfORA CENTRO OCUPACIONAL 
Los días 3 y 4 de Marzo, coincidiendo con 

el puente del Día de Andalucia, tendrá lugar en 
Sevilla, una edición más de los campeonatos 
de Natación "SPEOAL OLYMPICS 2007" 

Esta prueba de natación tendrá todos los 
alicientes de un gran campeonato Inter-Auto
nómico, al que acudirán delegaciones y equi
pos de toda Andalucia, y en el que la ciudad 
de Priego de Córdoba estará representada por 
el equipo de natación de Albasur, patrocinado 
por Carpintería Cajime, y que contará con la 
presencia en la capital andaluza de 7 nadado
res y dos entrenadores. 

Las pruebas comenzarán en la mañana 
del sábado en la piscina del Centro Deportivo 
San Pablo; que será un verdadero hervidero, y 
donde podremos ver en acción a los mejores 
nadadores y nadadoras de Andalucia. 

Nuestros representantes competirán en las 
modalidades de 2S metros libres, 2S metros 
espalda, relevos 4 x 2S metros libres y en 
pruebas adaptadas, 2S metros flotación y 1S 
metros flotación. 

El trabajo realizado y el encomiable em
peño que estos deportistas ponen en cada 
prueba, seguro que se verá recompensado con 
la mejora de las marcas personales y ojalá con 
más de una medalla. 

¡Mucha suerte a todos y a ganar! 

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Enva ado 

de Aceite de Oliva 
C;,Pórtlco 

ele fa ()ma .. 
J1t""tt"dt'\ 11t·11~" 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 

AÑO 2.006 
X III o ncor o Internaziona le 01 D' ro. Verona ( Itali a). 
Diploma di ran Menzione. Frutado Medi 
Marca: Pórtico de la Villa. 

IV o nClIrso In ternaciona l de Accitc de O liva Virgen Extra 
Montoro 2.006. 
10 Prem io . Modalidad Amarg s y Pican tes. 
Marca : Pórtico de la Villa. 

L.A. ollnty Fair, Los Á ngeles 2.006 (E.E.UU). 
Mejor de la ateg ría. 
Marca : Pórtic de la Vi lla . 
Meda ll a de ro : 
Marca : Fuente de la Madera . 

V III o ncllrso In ternaciona l "L'O R IOLO O 'ORO" 2.006. 
Diploma de Distinción . Frutado Intenso. 

Marca : Fuente La Madera . 
Diploma de Di stinc ión . Frutado Medio. 
Marca : P rtico de la Villa. 

I>remio a la a lidlld Mudo o lin as onscjo O lcícola Intcl'Il!lciona l 
osccha 2.005-2.006. 

Medalla de Pl ata. Frutados Intensos. 
Marca : Pórtico de la Villa . 
O livAsill 2.006 ( hi na) 
Medalla de Bronce. Frutado Intenso. 
Marca: Fuente La Madera . 

4" onCll l'SO Inlcl'llaciona l World Ediblc Oi ls 2.006 (Pal'Ís). 
Medalla de 1'0. a tegoría Frutado Verde Productores Medios. 
Marca : Fuente La Madera . 
Medalla de Pl ata. ateg ría Frutad Verde Produ tores Medi s. 
Marca: Pórtico de la Villa . 

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

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

La Agrupación de Cofradías presenta el Cartel de Semana 
Santa, los carteles Gloriosos y hace entrega de sus distinciones 

Antonio Jurado Galisteo redbió 
la medalla de la agrupadón y Rafael 
Alcalá-Zamora Burgos el galardón de 
cofrade ejemplar 

REDACaON ADARVE 
El pasado 24 de febrero el Templo 

de San Pedro fue el escenario de un 
novedoso acto por parte de la Agru
padón de Cofradías, con motivo del 
punto de partida de la CUaresma, con 
la presentadón del Cartel anundador 
de la Semana Santa 2007, los Carteles 
Gloriosos y la entrega de dístindones. 

Presidíó el acto el reverendo Pedro 
Crespo Hidalgo acompañado del alcal
de, Juan Carlos Pérez Cabello, y el pre
sidente de la Agrupadón de Cofradías, 
Salvador Calvo López. 

Este año la cofradía encargada de 
la elaboradón del Cartel de Semana 
Santa ha sido la de la Virgen de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte 
siendo, por tanto, su Hermana Ma
yor, Maria de los Reyes CUbero, la 
encargada de abrir el turno de inter
vendones. 

El cartel ha sido elaborado por el 
hermano de dícha cofradía y fotógra
fo profesional, Antonio Mérida Orgaz, 
plasmando una composición fotográ
fica con la imagen de la titular de la 
hermandad. 

Igualmente fueron presentados 3 
carteles más, correspondíentes a las 
fiestas gloriosas: Domingos de Mayo; 
Fiestas gloriosas (Rodo, Belén, Auro
ra); y Fiestas del Corpus Christi. 

Entrega de distinciones 

Tal como estaba previsto, se rea
lizó la entrega de dístindones según 
acuerdo de la Agrupadón, siéndole 
concedído el titulo de Cofrade Ejem
plar a Rafael Alcalá-Zamora Burgos, 
por su dedícadón en la hermandad de 
la Virgen de las Angustias. 

Su actual hermano mayor, Manuel 
López Rarnirez, fue el encargado de 
realizar una semblanza del homena
jeado. 

Del mismo modo tuvo lugar la 
imposición de la Medalla de la Agru-

padón de Cofradías a Antonio Jurado 
Galisteo por su labor durante más 
de 50 años en la Hermandad de la 
Aurora. Ante la imposibilidad fisica 
del homenajeado para acudir a redbir 
la dístindón, fue su hijo, Jorge Jurado 
Mendoza, el encargado de redbir el 
galardón, siendo el vicepresidente de 
la Agrupadón de Cofradías y hermano 
cofrade de la Aurora, Antonio Bermú
dez, el encargado de esbozar el perfil 
de Antonio Jurado. 

Ambas entregas de dístindones 

fueron realizadas por el presi
dente de la Agrupadón de Co
fradías Salvador Calvo López. 

Tras las palabras de felidta
ción del alcalde, fue el reveren
do Pedro Crespo el encargado de 
cerrar el acto, con felicitadones 
para los homenajeados, a la vez 
que tuvo un emotivo recuerdo 
para el anterior presidente de 
la Agrupadón de Cofradías, 
José Antonio Gutiérrez López, 
falleddo el pasado año. 

Distinciones a Rafael Alcalá-Zamora y a Anton io Jurado Galísteo que fue recogida por su hijo Jorge 
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