La Junta presenta en Priego un plan estratégico de
Iniciativas de Turismo Sostenible en Andalucía
El Teatro Victoria de Priego acogió el pasado
24 de septiembre la presentación del Plan de
Iniciativas de Turismo Sostenible de Andalucia, por parte del Consejero de Turismo, Sergio
Moreno. En dicho plan se articula la estrategia
de turismo sostenible de Andalucia y se instrumentan las medidas necesarias para su desarrollo de 2007 a 2011.
En total han sido seleccionados 16 proyectos
en toda Andalucia. Entre ellos ha sido seleccionado el plan de la Subbética cordobesa.
El plan abarca un total de inversiones en turismo en toda la comunidad por más de 110
millones de euros, siendo la aportación de la
Junta de 60 millones durante estos 4 años.
La iniciativa presentada en la Sub bética
tiene por objeto revitalizar el sector turlstico
de la zona, poniendo en valor recursos como el
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, la Via
verde del tren del aceite, el Legado Barroco de
sus municipios y las actividades al aire libre en
el cauce del rio Genil.
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La Diabla vuelve a escena con una divertida comedia
REDACCiÓN ADARVE

Después del éxito cosechado con "Don Juan Tenorio" en 2005 y
su posterior reposición en 2006, el grupo de Teatro La Diabla
vuelve a escena.
En esta ocasión el grupo, tras largos meses de ensayo, vuelve
a las tablas y ahora toca hacerlo con una divertida comedia: "Violines y Trompetas" de Santiago Moncada, la cual van a representar el próximo 13 de octubre en el Teatro Victoria, justo a los 30
años de su estreno en Madrid.
La dirección de la obra corre a cargo de Mari Molina, que en
esta ocasión a su vez actúa. Le acompañan en el reparto, Antonio
Lopera, Pepe Alcalá y Eli Molina.

Violines y trompetas
Es el título de la comedia cuyo autor es Santiago Moncada. Se
estrenó en el teatro Infanta Isabel de Madrid en 1977. En su primera interpretación los actores fueron : Jesús Puente, Juanjo Menéndez, Pilar Bardem y Violeta Cela. Tuvo un gran éxito y se representó de forma ininterrumpida y simultánea, en Madrid y Barcelona, durante cuatro años. En Barcelona los papeles masculinos
principales estuvieron a cargo de Paco Morán y de Fernando Guillén. Tuvo un gran éxito no solo en España sino también en Hispanoamérica, EE.UU. y otros países europeos.
La obra, que presentaba una situación moral atrevida para la
época de su estreno - en España se acababa de salir de un largo
periodo de dictadura y de moral estricta- , cuenta las vivencias
día a día de un trío de músicos de cámara mediocres que comparten no solo la profesión sino también sus objetivos amorosos . La
obra trata temas universales en el teatro: sexo, frustraciones, anhelos, deseos reprimidos, etcétera, no obstante los presenta con
una cierta novedad y frescura. El hilo conductor de la obra es el
ensayo de El Trío del Archiduque de Beethoven.
Coincidiendo con el 25. 0 aniversario de su estreno, en el 2002,
la obra fue revisada por su autor, que según su propia confesión
en el programa de mano, realizó mínimos ajustes en el texto. La
obra fue reestrenada por la compañía de Ángel Luis Yustas y
Tania Ballester, y protagonizada aparte de por estos dos actores
por Tony Isbert y Soraya Padrao.
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Diversos instantes de los ensayos con los cuatro protagonistas de la obra

Un gran equipo
Además de los actores que participan en escena existe un grupo
de personas que hacen posible que todo este listo y no quede nada
al azar.
En este sentido hay que reseñar que todo el grupo de Teatro La
Diabla participa en el atrezzo; que el vestuario ha sido diseñado
por Paco Tamajón; que los peinados que lucen los hace Salón MUenium; que Manolo Jiménez participa en los decorados, y que la
fIrma Priconsa ha patrocinado la publicidad.
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Fiestas de la Aurora

Inaugurado el mosaico en honor de San Nicasio
I

I

Celebración de las Fiestas de la Aurora
REDACCiÓN ADARVE

Del 10 al 16 de Septiembre se han celebrado las Fiestas en Honor y Gloria a la Virgen de la Aurora en el III
Centenario de la llegada a Priego de la imagen de
Nuestra Señora de la Aurora.
Del lunes 10 al viernes 14 se celebró el rezo del
Santo Rosario. Septenario. Gozos a Nuestra Señora y
la Eucaristía. actuando en la misma los Hermanos de
la Aurora de Priego. para terminar con la tradicional
rifa de moñas de jazmines y nardos.
El sábado se celebró a las 7:30 horas el tradicional
Rosario de la Aurora que este año como novedad se
produjo durante el mismo el traslado de la Virgen de
la Aurora a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. para la celebración de la Eucaristía que estuvo
presidida por el Obispo de Córdoba Juan José Asenjo.
El mismo día tras la función religiosa se descubrió
el mosaico de azulejos en honor a San Nicasio por
parte del Obispo de Córdoba con presencia de la alcaldesa Encarnación Ortiz. Dicho mosaico de cerámica
se ha instalado en la fachada del hospital de San Juan
de Dios. habiendo sido sufragado por la aportación de
numerosos devotos como conmemoración de la agregación al nombre de la Hermandad de la Aurora el de
San Nicasio.
El mosaico tiene 3 metros de alto por 1.80 de ancho
y ha sido diseñado por Pedro Palenciano Olivares de la
empresa Arte Cerámico de Andújar.
Posteriormente en la Carrera de Álvarez dio comienzo la Verbena Popular.
El domingo por la tarde tras la Misa salió procesionalmente la imagen de la Virgen de la Aurora. que
desde la Parroquia de la Asunción fue acompañada
por varias cuadrillas de Auroros de diversas localidades . La procesión finalizó en la Iglesia de Nuestra Sra.
de la Aurora. dando por concluidas estas fiestas.
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El nuevo gobierno municipal emanado de las pasadas elecciones locales
del 27 de mayo ya ha cubierto sus 100
primeros días de gobierno.
Es verdad que este periodo de tiempo
ha coincidido con la época estival, más
dada al disfrute de vacaciones y ocio
que a enfangarse en la ardua tarea de la
política municipal.
Por eso, del mismo modo que hace
unos días que ha comenzado el curso
escolar paralelamente puede decirse
que ha empezado el curso político.
Durante el verano, el equipo de
gobierno ha tenido tiempo suficiente
para aterrizar en las dependencias
municipales, familiarizarse los nuevos
concejales con la casa común de todos
los prieguenses y conocer la situación
en la que se encuentran las maltrechas
arcas municipales . Igualmente, la oposición también ha dispuesto de tiempo
más que suficiente para despertar del
letargo en el que quedó sumida tras
los resultados electorales -que dieron
el vuelco a los sillones en el salón de
plenos-o
Durante el verano, gobierno y oposición han estado muy templados y
comedidos, tal vez debido a que esos
meses han estado llenos de celebraciones festivas. Prácticamente todas los
barrios y aldeas han tenido sus fiestas
y verbenas y, por último, la Feria Real
y, hace unos días, Agropriego.
Los primeros plenos celebrados han
sido de puro trámite. Lo más significativo: ponerse los sueldos, las liberaciones y repartirse las concejalías.
Puede decirse que el pasado pleno del
día 27 de septiembre es en el que verdaderamente se ha pasado a la acción y se
han lanzado a la arena política.
De momento, lo más significativo fue
la rebaja de 40.000 a 36.000 euros para
el sueldo del concejal de urbanismo,
que al final salió adelante, así como la
contratación de una nueva gerente para
Urbanismo.
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Pero lo que en verdad monopolizó el
pleno fue el apartado final de ruegos y
preguntas.
La alcaldesa fue interpelada con una
larga batería de preguntas y la mayoría de
éstas sobre temas que ella usó en beneficio
de su partido cuando estaba en los bancos
de la oposición.
Ahora, sin acritud, como dijo el ex alcalde Juan Carlos Pérez Cabello, le irán
recordando todo lo que antes decían. Y es
que las cosas se ven muy diferentes dependiendo del lugar donde se esté sentado en
el salón de Plenos.
De esta forma, la sanidad, las carreteras
y los polígonos industriales, mucho nos
tenemos que son temas que gobierno y
oposición van a enfocar desde ópticas muy
diferentes a lo largo de toda la legislatura.
Del mismo modo, los manidos temas
de siempre salieron a relucir: Plaza de
Toros, Contrataciones a dedo, Oficina de
Turismo, parcelaciones ilegales, brigadas de limpieza, Centro Comercial en los
Almendros, Obras Per, Radio Municipal,
Geiss, Patronatos, etc.
Pero lo realmente lamentable es que a
los ciudadanos les está dando la impresión
que estamos en una situación de atasco
permanente y que los temas no avanzan
con la celeridad que requiere la situación.
Mucho tendrá que trabajar el nuevo
equipo para sacar los temas a flote, si no
quiere la alcaldesa Encarnación Ortiz verse
envuelta en un maremagno de temas inconclusos a la vuelta de cuatro años.
De momento, nos encontramos en el último trimestre del año y es hora de ponerse
manos a la obra con los presupuestos de
2008. Unos presupuestos que, con los tiempos que corren, pueden estar marcados por
la austeridad ya que no queda otra alternativa si no se quieren subir los impuestos
más allá del IPe.
Como se decía al principio, ya han pasado
los cien primeros días; ahora toca ponerse
el mono de faena y comenzar verdaderamente a funcionar.
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Evasiva la Junta al
Defensor del Pueblo
El pasado 14 de diciembre de 2005 esta
Asociación presentó ante la Oficina del
Defensor del Pueblo una queja en la que se
solicitaba expresamente:
1.- Se proceda desde esa Oficina del Defensor
del Pueblo Andaluz a analizar detenidamente la
situación de indefensión a que se ven sometidos diariamente agricultores y ganaderos ante
los Agentes de Medio Ambiente, pérdida de
bienestar económico, devaluación de su patrimonio y por consiguiente de calidad de vida de
los habitantes de la Comarca que nos ocupa.
2.- Interceda ante el Parlamento Andaluz y
ante la Consejeria de Medio Ambiente a que
se lleve a cabo una nueva re delimitación del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, pues
tras diecisiete años de gestión existen argumentos más que suficientes tras la experiencia
acumulada, para poder iniciar con acierto la redelimitación que se solicita, de forma que el espacio protegido resultante, se ciña a las caracteristicas de Parque que establece la Legislación
Básica del Estado en el Artículo 13 de la Ley
4/1989 de 27 de Marzo de Conservación de
Espacios Protegidos.
3.- Interceda ante el Parlamento Andaluz
y ante la Consejeria de Medio Ambiente, para
que las tierras y diseminados catalogados
como Zonas de Regulación Común, dejen de
tener la consideración de Parque Natural, a
efectos de poder realizar las labores agricolas
y ganaderas en igualdad de condiciones a como
las vienen ejecutando aquellos que sus terrenos
no están declarados espacios protegidos."
Después de muchos cruces de correspondencia entre esta Asociación y la Oficina del
Defensor del Pueblo manda una recomendación a la Consejeria de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucia en la que viene a plantearle
la idoneidad de que exista un mayor diálogo
entre Administración y agricultores-ganaderos afectados en aras de una mayor beneficio para todos, ante lo que la Consejeria de
Medio Ambiente contesta en respuesta a esta
Recomendación del Defensor del Pueblo:

"En respuesta a su Recomendación formu lada
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mediante escrito de fecha 11 de junio de 2007 y
registro de salida nO200706110299, se comunica la
aceptación de dicha Recomendación en el sentido
de que siempre se considera adecuado continuar
realizando esfuerzos tendentes a conseguir la
máxima coordinación y eficacia administrativa,
así como a acelerar la concesión de autorizaciones.
Así mismo, se dedicará el tiempo necesario disponible a potenciar la información y participación de
los propietarios y se continuarán tramitando las
subvenciones o ayudas pertinentes con la mayor
celeridad posible".
Evidentemente ha quedado sin respuesta la
cuestión que es la más trascendental para más
de mil agricultores de la sub bética y nuestra
petición de exclusión de las llamadas Zonas de
Regulación Común de la aplicación de la normativa de Espacios Naturales Protegidos, por
no adecuarse el Parque Natural a la legislación
básica del estado, en concreto a la ley 4/89, y
a lo establecido en su artículo 13. Así mismo
hacen de nuevo caso omiso a las peticiones que
ya planteamos en nuestra queja al Defensor del
Pueblo, obteniendo el silencio por respuesta.
Desde INDER mostrar nuestra disconformidad y un malestar profundo ante la respuesta
dada por la Administración.
JUAN FERNÁNDEZ LUQU E
PRES IDENTE DE IND ER

De interés cooperativo
El pasado día 10 de septiembre declaró
como imputado ante el Juzgado de Instrucción
de Priego el Presidente de la entidad Almazaras
de Priego Cooperativa de 2° Grado, Don F.J.V.
por los presuntos delitos de Estafa, Falsedad
Documental y Delito contra la Hacienda
Pública.
Como cuestión importante hay que señalar
que si bien el Presidente y los miembros del
Consejo Rector de Almazaras de Priego no cometieron los presuntos delitos de los que se le
imputan "de forma personal y directa" la imputación presuntamente penal le viene impuesta
por entender el Juzgado, aceptando el criterio
de Priego Abogados de que el Presidente,
Secretario y Tesorero pueden ser presuntamente responsables penalmente hablando por
"comisión por omisión", al no haber adoptado
las medidas necesarias para garantizar que los
presuntos delitos no se hubiesen cometido.
Por otra parte son conocidas las sentencias
del Tribunal Supremo que mantiene el criterio
de que quién asume un cargo voluntario, como
es ser miembro de un Consejo Rector, no puede
alegar desconocimiento, falta de preparación,
etc; ya que si no disponía de esas caracteristicas
no debió de haberlo aceptado.
Jaén, 11 de septiembre de 2007

E·MAIL
manolo.pulido@gmail.com

La visita de
la Delegada de Salud
Ante la visita de la Delegada del Salud
de la Localidad de Priego de Córdoba ,
la Parlamentaria andaluza María Luisa
Ceballos y el grupo municipal del Partido
Popular de Priego lamentan el escaso compromiso de la Junta de Andalucía con Priego
en materia sanitaria, así como la falta absoluta de reivindicación del gobierno municipal ante sus socios de Partido.
"Priego de Córdoba es la única población
de más de veinte mil habitantes en el que
no existe un Centro Hospitalario de Alta
Resolución o un Hospital de todos los que
conforman nuestra provincia, a pesar de
que la continuada falta de inversión en carreteras nos ha llevado a ser el municipio
más alejado y peor comunicado de nuestra
provincia"
El gobierno del PSOE andaluz ha dado la
espalda a Priego en carreteras y desarrollo
económico pero el tema de la Sanidad con
un Centro de salud antiguo y colapsado , y
sin especialidades médicas, llevan al caos
continuado a las urgencias tanto de Priego
como del Hospital Infanta Margarita de
Cabra.
La población de la Zona Básica de Salud
de Priego está muy envejecida a lo que se
une el gran diseminado de población y los
continuos desplazamientos al Hospital de
Cabra para consultas sanitarias que perfectamente se pueden resolver aquí si contásemos con un Centro hospitalario .
Toda esta situación de catástrofe sanitaria lleva a que los vecinos de nuestra zona
básica estén totalmente marginados con
respecto a los del resto de la provincia.
Es vergonzoso que venga a Priego a
presentar una reforma del centro de Salud
y no a comprometerse a que será el primer
centro hospitalario de alta resolución de la
próxima planificación de la Junta, ya que
cumplimos todos los criterios en población
distancia y necesidad poblacional. "Han venido a Priego a parchear en la Sanidad y darnos las migajas de las inversiones al igual
que hacen con las carreteras. No solucionan
ninguno de nuestros dos grandes problemas
uno se d cuenta del desconocimiento que se
tiene de nuestra realidad y de nuestra gran
dispersión de población, no existe planificación sanitaria alguna , la sanidad se mueve
a golpe electora l "
MARIA LUISA CEBALLOS CASAS

PRIEGO ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN COOPERATIVAS
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Opinión

Tal vez mañana pueda ser tarde
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

En el pleno municipal celebrado el
2 de febrero de 1998 todos los grupos políticos que conformaban el
Ayuntamiento de Priego asumieron y
subscribieron la propuesta, presentada
por el PSOE, de que se llevase a cabo
la construcción de un nuevo cuartel
para la Guardia Civil y se puso a disposición del Ministerio del Interior, en
la urbanización de los Almendros, una
parcela de 5000-5500 m 2 . a cambio el
Ayuntamiento recibiría el actual cuartel
y los terrenos colindantes.
Esto parecía un hecho inminente, según informo posteriormente el equipo
del Ayuntamiento, construcción que
han intentado los sucesivos alcaldes
que fuese una realidad, (el Alcalde y
Senador D. Tomás Delgado hizo varias
interpelaciones en el Senado interesándose sobre el tema, pero todas ellas
sin resultado positivo). Desde entonces mucho ha llovido, y posiblemente
demasiado, yeso que ha habido años
de auténtica sequía: posiblemente la
diferencia entre la valoración por la
permuta de ambos terrenos sea la responsable de que el nuevo cuartel no sea
una realidad.
Tal vez para solucionar estas diferencias, el Ayuntamiento debería proponer
al Ministerio del Interior o a la Junta de
Andalucía que los terrenos que ocupa
el actual cuartel fueran destinados a la
construcción de viviendas sociales, con
lo cual se acabaría la especulación del
terreno, ya por parte del Ayuntamiento,
ya por parte del Ministerio del Interior.
No quiero ser un mal agorero al
traer a estas páginas un tema un tanto problemático y espinoso, con pocas
posibilidades de que ocurra, pero las
posibilidades y el peligro existe, por ese
motivo lo expongo: para concienciar a
los responsables y a la opinión publica
de la necesidad, ora por la seguridad de
la propia guarnición, ora por la seguridad de los vecinos, la construcción de
la nueva casa cuartel de la Guardia Civil
debería ser la principal prioridad del
Ayuntamiento de Priego.
Uno de los motivos para este trueque
y la construcción del nuevo cuartel era
el estado en que se encontraba el ve-
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tusto edificio de la calle Ramón y Cajal
o carretera Nueva; muchas son las deficiencias que desde siempre ha tenido
el viejo edificio, pues fue construido
para escuelas, aunque nunca llegase
a funcionar como centro docente, tal
vez tuvo que ser remodelado para casa
cuartel, así, habiendo transcurrido casi
10 años desde la firma de este acuerdo,
dicho cuartel debe de estar aún peor
que en aquellas fechas, (un informe
de la Comandancia de Córdoba del año
2005 declaraba que el cuartel de Priego
estaba en ruinas) por mucho trabajo
que dediquen los abnegados guardias
en mantenerlo lo más decente y habitable posible.
Me imagino que tanto los sucesivos
alcaldes como el Teniente Jefe del puesto habrán informado reiteradamente
del estado en que se encuentra el mismo, pero parece que a los organismos
correspondientes esto le da igual. pues
no han tenido dichos informes el efecto oportuno, o sea, la construcción del
nuevo cuartel.
Yo pregunto y planteo lo siguiente:
¿Qué pasaría si la casa cuartel de Priego
fuese víctima de un atentado terrorista
similar al producido en la casa cuartel
de Durango? (mejor no pensarlo). Si en
Durango no hubo víctimas mortales ha
sido por la distancia de seguridad existente entre la calle o aparcamientos y
los edificios de la Benemérita; en Priego
sería completamente diferente, sería un
atentado monstruoso por el número de
víctimas y los daños producidos, ya que
dicha casa cuartel carece totalmente
de zona de seguridad, agravado por
la vejez del edificio y que éste tiene
fachada a dicha calle; un coche trampa
como el de Durango sería suficiente
para que el viejo edificio se convirtiera en un montón de escombros, pero
no sólo sería dicho cuartel, todas las
edificaciones de la otra acera sufrirían
las mismas consecuencias, guardias y
vecinos, hombres y mujeres, ancianos
y niños, todos quedarían enterrados
entre los escombros de sus viviendas,
víctimas de una banda terrorista, pero
también de aquellos que sabiendo y son
conscientes de este peligro no lo han
querido evitar.

Ante las . . amenazas de la banda terrorista vasca y la posible instalación
de una de sus células en Portugal, cualquier punto de Andalucía queda más
cerca de su objetivo, y será más factible que estos objetivos sean aquellos
que con más facilidad y menos medios
puedan causar el mayor número de víctimas y daños.
Llegado este caso (Dios no lo quiera)
todo serían lamentaciones, declaraciones de buenas intenciones y entierros
multitudinarios, pero nadie le pediría
responsabilidades a aquellos que conociendo la situación y estado de dicha
casa cuartel no han movido un dedo
para que el proyecto de construcción
del nuevo cuartel sea una realidad.
De seguir transcurriendo los años
sin que dicho cuartel se construya,
con el consiguiente riesgo tanto para
guardias como para los vecinos, puede haber otros daños colaterales para
toda la población y graves consecuencias para Priego y su comarca, ya que el
cuartel puede ser declarado en ruinas
y otra población cercana facilite los
terrenos o amplíe su cuartel y el de
Priego sea trasladado a la misma; si
esto sucediera, posiblemente Baena sería la beneficiada, justo al lado de dos
autopistas y a unos minutos de Priego;
sería lamentable pero no es una utopía, para aquellos incrédulos les diré
que una población de la categoría de
Alcalá de Henares (con más de 200 .000
habitantes), con una Compañía de la
Guardia Civil, se ha quedado sin cuartel (por las deficiencias que éste presentaba) al construir uno nuevo en una
población cercana con Ayuntamiento
propio (Daganzo) y que no llega a los
12 .000 habitantes.
Espero por todo lo aquí expuesto,
por el propio bien de Priego, por la
seguridad de los componentes de tan
Benemérita institución que prestan sus
servicios en Priego y por los propios
vecinos, que nada de lo aquí expuesto
ocurra, pero hay que tener conciencia
de que pudiese ocurrir; por este motivo, la actual Alcaldesa debe moverse
políticamente para conseguir que el
nuevo cuartel sea una realidad en esta
legislatura.
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Opinión

A la Fuente del Rey
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Escribo estas líneas con un sincero y
profundo sentimiento que posiblemente
magnifiquen la realidad de la belleza de
nuestra ciudad, Priego de Córdoba, pero
pocos pueblos de su misma categoría,
por no decir ninguno pueden presumir
de tener un monumento al agua en el
Centro de su Ciudad, con la belleza artística y floral como la Fuente del Rey. Aunque algunas modificaciones recientes en
su entorno, bastante desafortunadas, le
hayan restado belleza y equilibrio ambiental.
Para llegar hasta ella desde el centro
de la ciudad, a ambos lados de la misma,
hay numerosas casas centenarias, vestigios solariegos y quién sabe si no de
villas de patricios romanos asentados en
nuestra ciudad hace miles de años, junto
al rio que formaba el nacimiento y que
da nombre a dicha calle, tal y como ha
demostrado el reciente descubrimiento
de una villa romana en el patio del Colegio de las Angustias, muy cerca de la
Calle Río.
La Fuente del Rey está rodeada por
más de un centenar de caños que salen
de la boca de otros tantos mascarones,
todos con expresiones diferentes, que
ininterrumpidamente llenan los distintos niveles de la misma para, saltando
por cascadas perderse en la boca de un
gran mascarón de piedra con expresión
de enfado.
En la izquierda del recinto, árboles
monumentales y centenarios, como
mudos guardianes, custodian y ofrecen
su sombra a Neptuno saliendo del mar
montado en un carro arrastrado por

dos caballos y acompañado de la diosa
Anfititre, obras de los escultores Álvarez
Cubero y Remigio del Mármol.
En la parte superior de la fuente un
león y una hidra libran una eterna batalla, congelada en el tiempo, sin saber
quién vencerá.
Todo el monumento es un festival de
luz, color yagua que salta brinca y corre
hasta perderse en el otro extremo de la
Fuente.
En la derecha, en un rincón, está la
Fuente de la Salud, nacimiento que da
vida a Priego, empotrada y tallada entre
rocas y de cuyas grietas fluye el agua
fresca y cristalina que calma la sed de los
prieguenses y riega su Vega.
Una hornacina con una estatua de la
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virgen preside este otro monumento
rematado por diferentes esculturas de
piedra.
Setos y jardines por doquier, lo cortejan y perfuman llenando el ambiente
de aromas de rosa y clavel de jazmín y
azahar.
En las noches calurosas de verano
una brisa suave y fresca se levanta de
las Fuentes haciendo concurrir en su
entorno, y hasta altas horas de la madrugada a propios y extraños, incluso
en sus duros bancos de piedra hay quien
cae en un sopor reparador, después de
una dura jornada de trabajo y por el
calor sufrido durante el día.
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Opinión

iBasta ya de abusos!
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

En el pasado número de ADARVE
publicaba un artículo, La Subversión de
la Lógica, en el que manifestaba ampliamente mi postura ante las retribuciones de nuestros cargos electos en el
Ayuntamiento . Para cuando remití dicho
artículo a la redacción de ADARVE todavía
no había salido a la luz pública la increíble
petición del PSOE de liberar al concejal de
Urbanismo con una retribución de 40.000
euros ; de haber sido así el artículo habría
tenido tintes bien distintos . Y la sorpresa
se agudizó al comprobar que la propuesta
no salió adelante porque faltaron al pleno
precisamente dos de los concejales del
PSOE, es decir, que dicho acuerdo cuenta
con la connivencia de Izquierda Unida y
seguramente saldrá adelante en un próximo pleno. Porque esta Izquierda Unida
es la misma que viene enmascarando su
política municipal con el rollo de la "abstención", cuando sobradamente todos
sabemos que en la actual composición de
la corporación la abstención es siempre
un voto afirmativo a favor del equipo de
gobierno.
Dice el viejo refrán que "el que parte y
reparte se queda con la mejor parte", y si
esto lo extrapolamos a la política resulta
simplemente que "el que legisla lo hace

como le da la gana y cuando le da la gana" .
No hay mejor manera de no cumplir una
ley que impidiendo que ésta exista, y hasta ahora no existe norma alguna (por lo
visto, ni siquiera moral) que ponga límite
a estas rapiñas legales a las arcas municipales.
No sé si por aquello de la tan traída y
llevada "autonomía local" el caso es que el
sistema de remuneración de los representantes locales quedó en manos del pleno
de las Corporaciones por el artículo 75
de la Ley de Bases de Régimen Local. Ello
ha bastado en este dichoso país para que
toda una manada de sinvergüenzas políticos haya campeado a sus anchas por un
sistema retributivo amparado en la falta
de una legislación clara y específica.
Así, aparecieron casos tan sangrantes
como el del alcalde del PP de Torrelodones
(Madrid) que quiso subirse un 38 % el sueldo nada más salir y ganar 91.445 Euros,
cosa que no consiguió por las críticas de
los vecinos y de la oposición, o como el
alcalde socialista de Mijas (Málaga) que
quiso subirse el sueldo en un 37% y ganar
126.000 Euros y que tampoco consiguió
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por los mismos motivos. Sin embargo, la
alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, de
Izquierda Unida, sí que consiguió subirse
el sueldo en un 12 %, pasando a percibir
una retribución de 63 .000 Euros . Y en lo
que a nosotros respecta, nuestra querida
alcaldesa, Encarnación Ortiz, en un acto de
sobriedad no ha querido subirse el sueldo
y mantenerlo en su ridículos 49.000 Euros
(aunque sea mayor que el de los alcaldes
de Tarragona, Palencia, Teruel o Huesca,
por ejemplo). A cambio, propone que al
concejal de Urbanismo, también del PSOE,
se le suba el sueldo en un 48 % Y pase a
cobrar 40.000 Euros. Si comparamos estos
sueldos con los que reciben los altos cargos del Estado (el presidente del Gobierno
89.000 Euros, un ministro 78.000 y el presidente de la Junta de Andalucía 79.000)
y los comparamos con los índices de población (no digamos ya con los índices de
responsabilidad de gobierno) pues resulta
que nuestros representantes políticos son
de los mejores pagados de este país.
Es más , como estos cargos electos nunca han tenido la condición de "empleados
por cuenta ajena" no tenían derecho,
en un principio, una vez finalizados sus
respectivos mandatos, a las prestaciones por desempleo recogidas en la Ley
General de la Seguridad Social, así que se
las ingeniaron para que el año pasado se
dictara una norma, la Ley 37/2006, por la
que podían acceder también a este tipo de
prestaciones . Y es que como la mayoría de
ellos tienen en la política su única fuente
de ingresos pues se tienen que asegurar
el porvenir incluso en los períodos en los
que el pueblo opta por la alternancia política y no los queda más remedio que pasar
a la oposición. Sin comentarios.
y lo que más duele de todo esto es que
nuestros actuales mandatarios nunca se
han hartado de repetir una y otra vez
que son los representantes de las clases
obreras y que van al Ayuntamiento a defender los intereses de ellas . ¿Es que para
defender los intereses de la clase obrera
se necesita ganar lo mismo que la clase
"opresora" a la que tanto detestan públicamente y sin embargo tanto imitan? ¿Es
que no se han enterado que el sueldo medio bruto de un trabajador español es de
1.922 Euros? ¿Saben que el salario medio
de la clase obrera a la que tanto defienden
apenas llega a los 800 Euros, es decir, ni la
quinta parte de lo que ellos están ganando con dinero público? ¿Es que tampoco

se han enterado de que el Salario Mínimo
Interprofesional es de 570,60 Euros al que
ni siquiera llegan muchos pensionistas?
También llama sumamente la atención
la actitud de Izquierda Unida: la nueva
depositaria del voto descontento del PSOE
en Priego . Desde un principio manifestó
que no daría a ningún grupo la "llave de
la gobernabilidad", por lo que se opuso a
formar equipo de gobierno con el PSOE.
Pero esa "llave de la gobernabilidad" a la
que ellos aludían pues resulta que ahora les sirve para abrir muchas puertas
según el uso que se le dé. De todos es
sabido que Izquierda Unida en Córdoba
gobierna gracias al apoyo del PSOE y que
este apoyo no fue gratuito, sino fruto de
un pacto regional que ha tenido desigual
aceptación en los pueblos de Andalucía.
En Priego no era necesario el gobierno
en coalición, simplemente bastaba con
la abstención en cualquier votación para
que el PSOE sacara adelante cualquier
propuesta que presentara. Y ésa ha sido
la política que ha venido usando IU desde
entonces, incluso en casos tan sangrantes como éste que nos ocupa.
Pero es tanto ya el abuso ejercido en
España por tantas aves de rapiña introducidas en las corporaciones locales
con el único objeto de limpiar al erario
público que a la Administración Central
no le ha quedado más remedio que tomar cartas en el asunto. El Ministerio de
Administraciones Públicas ha asegurado
que en este mismo mes se debatirá en el
Congreso de los Diputados una propuesta
para exigir al Gobierno la creación de una
ley que regule las retribuciones de los cargos públicos locales , las cuales se fijaran,
según afirman, atendiendo a criterios objetivos, tales como la población, el presupuesto municipal, la situación financiera
de cada municipio o la actividad que desempeñe cada concejal o alcalde. Veremos
a ver qué ley resulta al final de todo esto,
porque en este dichoso país a todos los
partidos "les gusta mojar en la sopa ajena"
y en el Congreso de los Diputados están
sentados los mismos que han venido consintiendo durante décadas estos desmadr es en las entidades locales . Esperemos
que esto no sea una simple cortina de
humo y estemos asistiendo, por fin , a la
derogación definitiva del artículo 75 de la
Ley de Bases de Régimen Local que tanto
daño ha hecho al bolsillo del ciudadano
desde su promulgación.
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·~ualidad
El Consejo de Turismo presenta en Priego un plan de
iniciativas turísticas para Andalucía
FRANCISCO GUTIERREZ
El Teatro Victoria de Priego
acogió el pasado 24 de septiembre la presentación del
Plan de Iniciativas de Turismo
Sostenible de Andalucia, por
parte del Consejero de Turismo,
Sergio Moreno, que estuvo
acompañado por la alcaldesa de
Priego Encarnación Ortiz y otras
autoridades. Dicho plan está
amparado en la Orden del 9 de
noviembre de 2006 por las que
se articula la estrategia de turismo sostenible de Andalucía y se
instrumentan las medidas necesarias para su desarrollo durante
el cuatrienio 2007-2011
En total han sido seleccionados 16 proyectos en toda
Andalucía. Entre ellos ha sido
seleccionado el plan de la
Subbética cordobesa.
El plan abarca un total de inversiones en turismo en toda la
comunidad por más de 110 millones de euros, siendo la aportación de la Junta de 60 millones
durante estos 4 años.
El Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte
Sergio
Moreno, afirmó que el plan mejorará la calidad de los establecimientos hoteleros, del acceso a
las nuevas tecnologías, así como
del equipamiento de los cascos
históricos.
Moreno señaló que esta estrategia que se inicia este año con
la característica de que la iniciativa parte de los empresarios, de
los propios ayuntamientos; de
los grupos de desarrollo rural y
de los sindicatos, afirmando que
en unos años se va a producir un
producto turístico comercializable en el mundo entero.
Plan para la subbética
La iniciativa presentada en la
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Sub bética para el plan de turismo sostenible tiene por objeto
revitalizar el sector turístico de
la zona, poniendo en valor recursos como el Parque Natural de
las Sierras Subbéticas, la Vía verde el tren del aceite, el Legado
barroco de sus municipios y las
actividades al aire libre en el
cauce del río Genil.
Villa Turística de Priego
En cuanto a la polémica sobre el posible cierre de la Villa
Turística de Priego, Moreno
afirmó que en la actualidad se
ha prorrogado la concesión que
había, afirmando que la villa de
Priego, forma parte de los diez
establecimientos que la consejería ha seleccionado para que
forme parte de una red pública
de Villas Turísticas que están enclavadas en parajes de gran calidad medioambiental. Moreno
señaló que las Villas Turísticas
no han funcionado de manera
satisfactoria en el pasado por

lo que se ha decidido crear un
producto que funcione en red y
que respondan a una calificación
en turismo familiar.
Así Moreno señaló que se está
estudiando si continua la prorroga el año próximo, señalando
que cuando termine la concesión

actual formará parte de la red
que se constituirá antes de final
de año que gestionará las diez
villas turísticas seleccionadas
en Andalucía y que será gestionada por una empresa pública o
privada.
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La cuenta que Almazaras de Priego abrió en la Caja Rural de
Fuente-Tojar se hizo con firmas falsificadas
Un informe de la Policía Judicial de
la Guardia Civil así lo atestigua
MANUEL PUUDO
El Caso Almazaras de Priego,
donde resultaron estafados unos
2.000 olivareros en la campaña
2004{2005, ha entrado en un
momento critico en el que pueden desencadenarse una serie de
importantes acontecimientos en
los próximos días cuando concluyan las declaraciones de todos los
imputados.
De momento, el pasado día 10
de septiembre prestó declaración
en calidad de imputado el presidente de Almazaras de Priego,
Fermín Jiménez Valenzuela.
Según el abogado Fernando
Priego, que representa a la asociación de afectados "Almazeite",
es importante resaltar que si bien
el Presidente y los miembros del
Consejo Rector de Almazaras de
Priego no cometieron los presuntos delitos de los que se le imputan "deforma personal y directa ", la
imputación presuntamente penal
le viene impuesta por entender
el Juzgado, aceptando el criterio
de Priego Abogados, de que el
Presidente, Secretario y Tesorero
pueden ser presuntamente responsables penalmente hablando
por "comisión por omisión", al
no haber adoptado las medídas
necesarias para garantizar que los
presuntos delitos no se hubiesen
cometido.
Al parecer, el presidente no
se enteró de que Almazaras de
Priego había abierto una cuenta
en la Caja Rural de Fuente-Tójar
por la que de marzo a agosto de
2005 se realizaron operaciones
por unos 3.500 millones de las
antiguas pesetas.

Concluyente Informe de la
Policia Judicial
Ahora, el informe de los especialistas en grafología de la
Policía Judicial de la Guardia Civil
ha sido concluyente pues, tras los

exhaustivos análisis han llegado a
la conclusión de que tanto la firma
del Presidente, Fermín Jiménez
Valenzuela, como la del tesorero,
Aurelio Palomar Torralbo, son
falsas.
En este sentido, como se intentaba culpar al gerente, Pedro
Quesada, como autor de dichas
falsificaciones, el departamento
grafológico concluye que por su
habilidad y destreza pueda haberlas realizado pero no es posible
determinar su autoria.
A la vista de este informe el
abogado de la asociación de afectados Almazeite ya ha enviado
unos escritos al juzgado solicitando que se le pida a la Caja Rural
toda la documentación relacionada con esta cuenta y que presten
declaración como testigos el director en aquellas fechas de la caja
Rural de Fuente Tójar, F.M. M.A. Y
el Jefe del área de Negocios de la
Caja Rural de Córdoba, R.Z.M.
Según los estatutos de
Almazaras de Priego, era necesa-
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rio que existiese acuerdo expreso
del Consejo Rector para la apertura de una cuenta bancaria y deberia existir igualmente un acuerdo
para autorizar qué personas
podrian operar con su firma en
dicha cuenta. Según declaraciones
del presidente, Fermin Jiménez
Valenzuela, en Almazaras se le
dio potestad al gerente, Pedro
Quesada, para intervenir con su
firma en todas las cuentas pero
para cualquier tipo de operación
eran necesarias dos firmas de entre 4 personas: Pedro Quesada (gerente), Narciso Reina (secretario),
Aurelio Palomar (tesorero) y la del
propio FermínJiménez Valenzuela
(presidente).
Pero según la asociación de
afectados Almazeite lo más grave
del caso es que esta cuenta c!~ Caja
Rural es la que ha dado soporte a
la presunta estafa, dándose la circunstancia que después del 17 de
mayo de 2005, fecha en la que se
destapó el asunto y fue destituido
el gerente, se siguió operando por

dicha cuenta, por lo que ahora habrá que determinar -si el gerente
ya no estaba- qué dos personas
continuaron firmando .
Por su parte, el nuevo juez
titular de Priego, Héctor López
Causapé, ha dado un impulso
para esclarecer el caso, poniendo sobre el asunto a la Policía
Judicial, cosa que no había hecho su antecesor en los casi dos
años que estuvo al frente de esta
causa.
De momento, el nuevo
juez ha remitido un oficio a la
Comandancia de la Guardia Civil
de Córdoba para que, a través
de la Policía Judicial de Delitos
Económicos, se reconstruyan las
cuenta de Almazaras de Priego
del ejercicio 2004{2005, que se
determine la situación patrimonial de la entidad, que se dictamine las deudas, avales y fianzas, y
que se cuantifique la deuda que
Almazaras de Priego adeuda a
cada una de las 5 cooperativas de
primer grado que la integraban.
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Según la organización 25.000 personas visitaron Agropriego
MANOLO OSUNA
Unas
25.000
personas,
según fuentes de la organización, visitaron la 27 edición de
Feria de Maquinaria Agrícola,
Fertilizantes, Fitosanitarios y
Agroalimentaria
Agropriego
2007 celebrada del 14 al 16 del
pasado mes de septiembre.
Un total de 86 empresas, de
los sectores de maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios,
agropecuario y agro alimentaria
han expuesto sus maquinarias y
productos al variado píblico que
se dio cita en el recinto ferial.
Aunque el balance general de
la feria ha sido positivo, no es
menos cierto que en esta edición
la mayoría de los expositores
han coincidido en un descenso
de ventas respecto a la pasado
edición
Comenzaba esta edición de
Agropriego 2007 con la jornada
inaugural por parte de la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz,
la cual estuvo acompañada por el
vicepresidente de la Diputación y
diputado de Desarrollo, Esteban
Morales y el subdirector general
de producción agraria de la Junta
de Andalucía, Fernando Gómez
Torre.
La alcaldesa prieguense destacó el importante número de empresas interesadas en participar
en la feria Agropriego y que cada
año hay mas solicitudes para
tener presencia en la misma, por
lo señaló "que se está estudiando
la posibilidad que en próximas
ediciones, se pueda aumentar el
número de empresas en el ferial".
De igual modo calificó de muy
importante la consolidación que
la feria ha alcanzado, pensando
ya en una celebración muy especíal dentro de tres años cuando
se llegue a su treinta edición.
Por su parte, Esteban Morales
señaló que, Agropriego es una
de las feria agrícola más importantes de las que se celebran
en la provincia y que, desde la
Diputación Provincial, siempre se
ha estado apoyando y se estará,
dado el auge que cada año ha
ido alcanzando en los diversos
sectores, lo que demuestra en su

12

veintisiete edición algo más que
una consolidación.
El subdirector general de
Producción Agrícola manifestaba
en su intervención que, desde la
Junta de Andalucía igualmente
se ha apoyado a Agropriego y
se le ha dado un sitio como una
de las mejores ferias agrícolas
de las que se vienen realizando . Fernando Gómez aprovechó
su intervención para recordarle
a los agricultores y ganaderos
que, desde la delegacíón de
Agricultura se están concediendo
importantes subvenciones para
programas como el renove en
maquinaria agrícola e inversiones en ambos sectores invitando
a éstos que se interesen por dichas ayudas y modernizar poco a
poco ambos sectores.

José Luis Gutierrez:
"No ha venido nadie
de la Confederación
Hidrográfica. porque
nos tienen miedo"
Enmarcadas en Agropriego,
tuvieron lugar varias conferencia,
siendo la primera de ellas la celebrada el viernes y a la que tenía

prevista su asistencia alg " un
representante de Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, en
concreto el comisario de aguas,
el cual finalmente no se presentó ni envió a nad El título de la
conferencia era, "Situación de
las aguas de riego de Priego y
Aldeas",
Según Gutiérrez "se ha elegido este tema como ponencía para
discutir porque en la comarca de
Priego y aldeas, la Confederacíón
Hidrográfica del Guadalquivir
quiere instalar contadores volumétricos a los agricultores
sin tener en cuenta que en esta
comarca no se riega con agua embalsada, que se riega con agua de
manantiales, no teniendo estos
siempre la misma cantidad, llegándose en algunos casos hasta
secarse"
El secretario general de UPA
Córdoba, añadía que, "en reiteradas ocasiones hemos manifestado a la confederación que no
se puede instalar este tipo de
contadores a los agrícultores de
Priego y comarca y desde dicha
institucíón no se nos hace caso
y sigue en su empeño". Por otro
lado, también se ha tratado en
la primera ponencia, un grave

problema que nadie da solución.
Se trata - según Gutiérrez- del
retorno de las aguas depuradas
cuando entre en funcionamiento
la nueva depuradora que se está
construyendo en la actualidad,
y que no contempla el retorno
de las aguas depuradas con un
sistema de bombeo para que
se aprovechen y se puedan
reutilizar para el riego agrícola.
"Desde UPA Córdoba ya hemos
hablado con el ayuntamiento de
Priego, para que en ningún caso
recepcione el final de obras hasta que se haya solucionado este
grave problema y no se desaproveche este bien común que es el
agua" añadió finalmente en su
intervención José Luis Gutiérrez.

Más de 3.000 agricultores en la provincia
no tienen aún asignado el "pago único"
En la segunda jornada tuvieron lugar tres importantes
conferencias en el Pabellón de
las Artes, donde se trataron
temas de gran interés para los
agricultores.
La primera de ellas "Condi-
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cionalidad aplicada a las exportaciones agricolas"fue pronunciada

por Félix Ruiz, técnico de la oficina comarcal de UPA en Cabra.
El ponente destacó como más
importante en su conferencia, la
problemática que tiene la zona
de la Sub bética en la realización
de las labores agrícolas, debido
a parte del desconocimiento tras
la nueva normativa europea de
obligado cumplimento. Durante
el desarrollo de la conferencia, se
informó a los agricultores lo que
deben hacer para poder cobrar
las ayudas que en definitiva es lo
que conlleva la condicionalidad.
La segunda conferencia trató
sobre "el seguro de rendimiento
del olivar" y corrió a cargo de
Jorge Porté, director general de
Agromutua.
Tras la exposición, quedó claro que se tiene que seguir profundizando y mejorando, ya que los
agricultores son conscientes que
hay que asegurar, pero cuando
haya unos rendimientos medios
establecidos de que se correspondan con la realidad y cuando no
ocurra lo que está pasando ahora, que tenemos una zona de olivar picudo de buen rendimiento
y sin embargo está considerada
por debajo -en cuanto a lo que
se paga en caso de sinistro- del
picual y el hojiblanco. De igual
modo se informó a los agricultores de los pros y los contras del
seguro de rendimiento.
La trecera y última de las conferencias , quizás la más esperada
e importante se tituló, "Situación
actual del Pago Único ".

La situación actual y como
está repercutiendo en los agricultores fue lo más destacado
de la ponencia. Temas como el
carteo, la gran burocracia que se
debe reunir para las solicitudes
para asignar el derecho de pago
único se explicó también a los
presentes.
Según se manifestó en la ponencia, hay en Córdoba más de
tres mil agricultores que aún no
tienen asignado el pago único , de
un total de cuarenta y ocho mil,
por tanto si lo que lo tiene cuarenta y cinco mil. Por parte de la
administración ya se ha anunciado que para el quince de octubre,
está previsto que los perceptores

del pago único que aún están
pendientes del mismo , reciban
una notificación en la cual se le
digan los derechos que tienen
asignados, para posteriormente,
en el plazo de un mes puedan
reclamar - de no estar de acuerdo- la cantidad de pago único que
se le haya asignado.
A las tres conferencias han
asistido un total de más de trescientos agricultores, considerándose un éxito por parte de la
organización.
La clausura de Agropriego tenía lugar en la tarde del domingo
16 de septiembre. La alcaldesa,
Encamación artiz, recorrió los
santd entregando los diplomas a
todos participantes a las vez que
manifestó su satisfacción por el
gran número de asistentes y los
resultados económicos que se
han producido en esta edición de
Agropriego.

por el Centro Comercial Agrícola.
Pero la novedad de esta año ha
venido marcada por la presentación de la fiesta del Membrillo que
se celebrará de los dias 19 al 27 de
octubre en Zagrilla y Carca buey
con un extenso programa de actividades durante 10 dias que tendrán
su punto culminante el sábado 27
de octubre: con la "Gran Fiesta del
Membrillo"09.00 Autobus ZagrillaCarcabuey
09:.30 Desayuno Membrillero
en Carcabuey
10.00 Ruta de Senderismo por
el Membrillar de Carcabuey y
Zagrilla
10.00 Concurso pintura rápida.
"El Membrillo"
12.00 Concurso infantil de di-

bujo. "El Membrillo"
12.30 Concurso al" Mejor
Membrillo
13.30 Presentación vino de
membrillo por Almazaras de la
Subbetica
14.00 Entrega reconocimiento
"MembrilleroTradicional".
Asociación Cultural
14.30 Paella
Asociación
Cultural Z2
16.30 Juegos Infantiles
18.00 Degustación de variedades de Membrillo en las carpas de
productos gastronómicos.
21.30 Entrega de premios concursos de dibujo y pintura.
22.00 Velada amenizada por
un grupo de música en directo.

Presentación de la
Fiesta del Membrillo
Dentro de la edición de
Agropriego se desarrollaron otras
actividades parelela a la muestra,
tales como la exhibición de avez
rapaces celebrada en la tarde del
sábado 15 de septiembre, la exposición del banco de semillas de
José Aguilera y Nati o el tradicional
concurso de la calabaza organizado
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RAFAEL FERÁNDEZ LÓPEZ

Conocía el libro sobre "La
Escultura en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando".
Su autora, Leticia Azcue, había
intuido que ella podía conocer
muchos datos sobre el prieguense José Álvarez Cubero;
había investigado yo todos los
legajos sobre la escultura que
pudieran tener relación con
Álvarez Cubero que hay en la
Casa de Alba, estaba haciendo
lo propio en la Real Academia de
San Fernando cuando entraron
varias personas en la sala de
investigadores, a una de ellas
le llamó una de las funcionarias
de dicha Academia: ILeticial, no
tardé en levantarme y darme a
conocer, ella también tenía ganas de conocerme pues el archivero de la casa de Alba le había
hablado de mis investigaciones
y de mis desvelos.
Me facilitó su dirección y
pudimos hablar poco, pues la
estaban esperando para dar una
conferencia.
Al día siguiente la llamé a
su puesto de trabajo , (Leticia
Azcue es la Conservadora de las
Esculturas y Artes Decorativas
del Museo del Prado) allí acudí a
su despacho y lo que en un principio iba a ser tan sólo un cambio de impresiones se convirtió
en una charla e intercambio de
datos de más de dos horas.
En la animada charla, y viendo la predisposición que ella
tenía hacia todo lo relacionado
con la escultura y más aún con
el tema que nos traía entre manos , le hice la sugerencia de que
si se podía hacer una réplica de
la Defensa de Zaragoza, a Leticia
le pareció una idea estupenda
ya que daría a conocer más a la
población la más famosa escultura del neoclasicismo español;
era un momento irrepetible y
que no se podía dejar pasar ya
que la escultura llevaba varios
años enjaulada en un armazón
especial para su transporte en
unos almacenes del Ministerio
de Cultura y al cabo de unos
meses la trasladarían para ser
restaurada para ocupar su sitio
en el claustro de los Jerónimos,
edificio que estaba casi finalizado para ser sede de la nueva
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ampliación del Museo del Prado.
Otra de las circunstancias favorables y a tener en cuenta
era que el Ayuntamiento de
Córdoba estaba realizando la
réplica, financiada por Cajasur,
de la escultura de Barrón llamada "Nerón y Séneca". Ésta había
ocupado durante muchos años
un lugar en el hall de entrada del
Ayuntamiento de Córdoba, estando muy maltratada, motivo
que aconsejaba su restauración,
Así todas las circunstancias
eran favorables; Leticia Azcue
me indicó que ella informaría favorablemente a sus superiores y
que intentaría allanar cualquier
dificultad para que la réplica se
hiciera realidad, tan sólo necesitaba que el Ayuntamiento de
Priego lo solicitara formalmente.
Volví a mi casa emocionado
ante semejante afirmación,
mentalmente me acordaba de
aquellos prieguenses que en
vida habían intentado que esto
se llevara a cabo o que con sus
escritos y publicaciones habían
mantenido vivo el recuerdo del
escultor, como José Luís Gamiz
Valverde + o José Madrid
Valverde + o de Manuel Peláez
del Rosal, todos ellos habían
postulado reiteradamente para
que esto fuese una realidad.
Aquella noche , nada más
llegar a rm domicilio, llamé
al concejal de Cultura Miguel
Forcada; éste, en un principio,
me contestó un poco subido
de tono, ya que me indicó que
el Ayuntamiento ya había tenido esa idea y que le habían
escrito hacía un tiempo al
Ayuntamiento de Madrid para
iniciar las posibles conversaciones para hacer la correspondiente réplica; entonces yo le hice
ver que sus gestiones no habían
sido bien encaminadas porque el
Ayuntamiento de Madrid no era
el propietario de la escultura, y
hasta ese momento no le habían
contestado a pesar del tiempo
trascurrido.
Miguel Forcada tomó con el
cariño que se merecen las iniciativas de esta clase y más aun
cuando todo se lo di resuelto,
(me refiero a que el primer paso
y el más importante ya estaba

dado pues Leticia Azcue me había dado su palabra y se había
comprometido a informar favorablemente a la realización de la
réplica, sin este informe favorable no hubiese sido posible la
realización de la replica) así que
sin pérdida de tiempo adelanto
dicha petición por correo electrónico, haciendo posteriormente la Alcaldía la correspondiente
petición por correo ordinario,
petición que como ya estaba
hablado fue acogida favorablemente por Leticia Azcue, la
única condición que impuso
el Museo del Prado era que la
réplica la hiciese una empresa
de solvencia de las varias que
trabajaban con el Museo o con
la Academia de San Fernando y
que tienen la sede en Madrid o
sus alrededores para que la escultura original no sufriera más
deterioro en su transporte.
De las pocas empresas, la
única que en ese momento daba
las garantías fue Factum Arte ,
la misma que estaba realizando la réplica de Barrón para
el Ayuntamiento de Córdoba;
esta empresa dio toda clase de
facilidades para el abono del
importe total de la réplica en
varios plazos.
Pero pronto surgieron los
primeros obstáculos y quebraderos de cabeza, parece mentira
pero las diferencias entre los
dos partidos que gobernaban
el Ayuntamiento de Priego, PA y
PP, estuvo a punto de dar al traste la ansiada réplica. Así, parecía
que el Alcalde del PA obstaculizaba la labor del Concejal de
Cultura (esto se intuía incluso
desde la lejanía, como es mi
caso), la falta de fondos y de consignación en el presupuesto del
2006 parecía que era el responsable, junto con la obcecación
del Alcalde de reducir la deuda
del Ayuntamiento, los bancos
y cajas de la población no estuvieron dispuestos a financiar
dicha operación, así como varios
particulares y promotores a los
que Miguel Forcada acudió en
solicitud de ayuda.
La empresa Factum Arte
había realizado el presupuesto
y aceptaba que le pagasen en
diferentes plazos en los años

Cómo se ge~
de la Detens.

2006 Y 2007, pero la Concejalía de
Hacienda se negaba a facilitar fondos algunos para este fin .
El tiempo apremiaba y la posibilidad de llevar a cabo la réplica de
la Defensa de Zaragoza disminuía
en cuanto el tiempo trascurría; yo
estaba en contacto telefónico con
el Concejal de Cultura y con Leticia
Azcue, su desesperación, la mía y
los contratiempos que una gestión
tan simple estaba originando ,
junto con las molestias que se le
estaba causando a Leticia Azcue,
nos desanimaba y la incertidumbre nos embargaba, pues el tiempo
para ser sacado el molde concluía y
nada se había hecho.
Menos mal que el plazo para la
inauguración de la ampliación del
Prado se alargó pues, como consecuencia del retraso de las obras de
la primavera del 2007, se pospuso
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a octubre del mismo año, un alivio;
ante esta tesitura le sugerí a Miguel
Forcada que se entrevistara y expusiera el caso a D. Fernando Cruz
Conde, Vicepresidente de Cajasur,
al cual escribí exponiéndole el
caso y suplicando su ayuda. En la
entrevista, D. Fernando ya parece
que estaba predispuesto a conceder
la subvención para la escultura ya
que le dijo al Concejal de Cultura y
a María Luisa Ceballos que dos personas se habían interesado por el
asunto, (naturalmente una sería yo)
y otra, según creo, una parlamentaría del PP compañera de Maria Luisa
Ceballos, así que en esta entrevista
Cajasur se comprometió a financiar
la mitad de los gastos de los 75.000
Euros que importaba la obra y pagar los primeros plazos a pesar de
la situación económica de dicha
entidad.

Parecía que todos los obstáculos estaban salvados pero, tanto
por parte de la Alcaldía como de
su Concejalía de Hacienda, todo
eran trabas para obstaculizar
que la réplica fuese una realidad
(tal vez pensaban en las diferencias habidas con ocasión del
homenaje a Joselito, entre ellos
y sus socios del gobierno) y con
su actitud estuvieron a punto de
dar al traste con una oportunidad única, hasta que a últimos
de octubre el Sr. Alcalde, y a su
pesar, firmó la misma.
La empresa Factum Arte comenzó su trabajo y su calvario
pues a primeros de noviembre
le debían haber hecho el primer
libramiento; éste se aplazó hasta final de diciembre y de aquí
se volvió a aplazar hasta último
de enero o primeros de febrero .
El 4 de febrero , Miguel
Forcada, Rafael Vila y el que
subscribe visitamos el taller
de la empresa Factum Arte y
pudimos comprobar in situ los
moldes que le habían sacado a
la Defensa de Zaragoza, tuvimos
ocasión de palpar y observar
detalladamente el original de
dicha escultura. A pesar de la
pátina que la cubría por haber
estado a la intemperie durante
muchos años, nos sorprendió la
perfección de la escultura en la
que las venillas o arrugas más
insignificantes se pueden apreciar incluso en la planta del pie,
la tensión de los músculos del
fornido joven en el momento
de descargar el golpe con su espada, la disposición de la barba
del anciano o los pliegues del
ropaje del mismo; si grandiosa
parece la estatua desde lejos,
admirable es observando sus
detalles y contemplándola de
cerca. No es de extrañar que durante muchos años embelesara
a todos aquellos entendidos que
la pudieron contemplar detenidamente.
Dos días más tarde la estatua
fue transportada a los talleres
de restauración del Patrimonio
Nacional, esto puede darnos
una idea de lo ajustadísimo que
se fue con el tiempo. Le escribí
al Alcalde indicando los dos
posibles sitios para su emplazamiento, uno junto a la casa que

ADARVE I N° 752 • 1 de Octubre de 2007

según la tradición un día estuvo
colocada la lapida que así lo indicaba en la carrera del Águila,
esquina al Paseo, y el otro sitio
propuesto es enfrente de la casa
de todos, o sea, en el Paseíllo
delante del Ayuntamiento.
Así mismo le sugerí que la
fecha más indicada era la que
coincidía con la de su nacimiento (23 de abril) o el sábado de
Pascua, fecha en que Priego
estaría lleno de forasteros y de
hijos de Priego que estamos
repartidos por toda la geografía
nacional.
También le advertí cosa que
se ha de cumplir, que de no
hacerlo en esas fechas posiblemente él no descubriría la réplica como alcalde y no estaría en
la foto, (posiblemente lo estará
lamentando): aún estoy esperando su contestación.
Por otra parte, había fallecido
el año pasado una de las descendientes de Álvarez Cubero, Dña
Carmen Aníbal Álvarez; ésta ha
dejado por herederas a dos de
sus sobrinas que la han cuidado, entre estos bienes se encuentran varias esculturas que
dicha señora tenía depositadas
en el Museo del Prado y en el
Romántico; varias veces le había
sugerido a las dueñas de dichas
esculturas que este depósito lo
hiciesen para iniciar un museo
o sala de Álvarez Cubero en
Priego y éstas me comentaron
que lo estaban estudiado y a
la espera de que se inaugurara
dicha réplica de la estatua de su
progenitor, de ahí mi insistencia
con el alcalde Juan Carlos Pérez
Cabello para que ésta se inaugurarse lo más pronto posible. La
tardanza en la inauguración ha
traído como consecuencia que
dichas herederas hayan ampliado el depósito en los antedichos
museos por un lustro y se haya
perdido una oportunidad que tal
vez no vuelva a ocurrir y Priego
se ha visto privado de tener otro
importante reclamo turístico.
(Esto se lo dije personalmente al
Alcalde unos días después de la
Semana Santa, el cual se extrañó
tanto de esto como de mi implicación en este asunto).
Ha pasado tiempo más que
suficiente para que el actual

Ayuntamiento decida el emplazamiento de la Defensa de
Zaragoza y la inauguración de
la misma, a cuyo acto se debe
invitar a los descendientes de
Álvarez Cubero, a D. Fernando
Cruz Conde y al Director del
Museo del Prado y a Dña.
Leticia Azcue por los motivos
aquí expuestos anteriormente.
La réplica de esta monumental obra no pertenece a
ningún partido o grupo político, (pero esta réplica no se
hubiese llevado a cabo sin los
desvelos, preocupaciones e
interés puesto por el que fue
Concejal de Cultura, Miguel
Forcada, a quien nadie le puede quitar la encomiable labor
desarrollada en este asunto)
ya que pertenece a Priego y
sus vecinos, así debe de ser
y lo tienen que entender este
Ayuntamiento y el anterior,
ya que en una legislatura se
empiezan las obras y en otra
se terminan, nadie debe tener derecho a sacar beneficio
de la inauguración de dicho
monumento, que debe ser
inaugurado sin pérdida de
tiempo ya que la escultura
está esperando pacientemente
(en el taller de Factum Arte,
cuando hay crédito librado y
presupuestado junto con la
mitad que ha aportado Cajasur
para pagarla) ocupar un lugar
destacado de una de nuestras
principales plazas o calles;
esto hará que el lugar donde
sea colocada dicha escultura
se vea ennoblecido y visitado
tanto por propios como por
foráneos, de ahí el indicar los
dos lugares antedichos; otros
lugares propuestos por diferentes vecinos o asociaciones
para este emplazamiento son;
la Puerta Granada, lugar que
no dice nada con dicha estatua
y que pasaría desapercibida
casi para todo el mundo; la
Fuente del Rey o el estanque
del llano son lugares cargados
de historia y forman dos conjuntos monumentales que no
hace falta recargarlos más ni
ennoblecerlos puesto que por
sí solos y sus características ya
lo están.

15

Priego de Córdoba - Actualidad

La delegada provincial de Salud valora muy
positivamente la situación sanitaria de Priego
REDACCiÓN ADARVE

La delegada provincial de
Salud, María Isabel Baena, en su
visita a Priego el pasado día 25 de
septiembre, valoró muy positivamente la situación del Centro de
Salud de Priego y las inversiones
que en los últimos años viene
realizando la Consejeria de Salud
en la atención a los prieguenses,
concretamente en el equipamiento del mismo.
La delegada declaró que se
siente muy satisfecha de la prestación sanitaria que se realiza en
Priego con una amplia cartera de
servicios
María Isabel Baena habló de la
implantación en el Centro de salud de Priego de las nuevas tecnologías como el programa DIRAYA
y el servicio Salud Responde.
También se refirió a los dos equipos que hay en las urgencias de
Priego que el pasado año atendie-

ron 31.000 urgencias en el Centro
de Salud y más de 2.000 urgencias a domicilio e hizo pública
unas encuestas elaboradas por el
SAS en la que 7 de cada 10 prieguenses están satisfechos con
los servicios que presta el Centro
de Salud de Priego y el 100% de
los ciudadanos según la delegada
están muy satisfechos con las
instalaciones del Centro de Salud
y 8 de cada 10 prieguenses están
muy satisfechos con el tiempo de
dedicación de las consultas.
Ampliación y reforma del
Centro de Salud:
Baena señaló que ya se esta
estudiando la ampliación del
Centro de Salud de Priego y
anunció la adjudicación de un
contrato ,de 30.000 euros para
el estudio de carga para la valoración del estado del Centro de
Salud de Priego, asimismo señaló
que una vez realizado este estu-

dio se realizará un proyecto de
la ampliación, pasando el centro
de salud a tener 9 consultas más ,
una zona de cirugía menor, una
sala de educación y una consulta
de rehabilitación y un área de
personal.
El presupuesto de esta ampliación tiene un coste cercano al
1.000.000 de euros
En cuanto a la construcción de
un CHARE, demandado por todos
los grupos políticos, la delegada
señaló que con la ampliación del
Centro de Salud, se cubren las
demandas de atención sanitaria,
señalando que una vez se realice
la ampliación se realizarán los
estudios oportunos.
Por este motivo no se prevé
a corto y medio plazo que la
Junta de Andalucía construya un
Centro Hospitalario en Priego ya
que la ampliación del Centro de
Salud tardará varios años, ya que

hasta otoño del próximo año no
se tendrá acabado la redacción
del proyecto de ampliación.
Rechazo a la plataforma prohospital
Por último la alcaldesa de
Priego Encarnación artiz, mostró su satisfacción por la visita
de la delegada provincial de
salud rechazando la constitución de una plataforma por la
mejora de la sanidad y para la
construcción de un Hospital que
el PA anunció que promoveria,
y criticó al anterior equipo de
gobierno del PA-PP por no haber
pedido ante la Consejeria de
Salud la ampliación del centro
de salud de Priego en los últimos
años. artiz añadió que los ciudadanos lo que quieren es que se
amplíe el Centro de Salud y por
ello el gobierno municipal ha
puesto esa demanda en las instituciones correspondientes.

Ingresa en prisión el cabecilla de la banda
al que le constan más de 30 detenciones por robo
REDACCIÓN ADARVE

Como ya les adelantábamos
en nuestro número anterior,
el pasado 12 de septiembre la
Guardia Civil desarticuló en
Priego una banda organizada
que se dedicaba a robar en fábricas y almacenes de la zona.
Los detenidos utilizaban
para acceder al lugar del robo,
el método del "alunizaje",
consistente en golpear con un
vehículo la puerta de acceso
hasta abrirla.
Los detenidos responden a
las iniciales A.J.L.A., de 30 años
de edad, A.M.L.A. , de 27 años
de edad, J.F.Y., de 25 años de
edad y a V.M.]., de 19 años de
edad, como supuestos autores
de 9 robos con fuerza en las
cosas.
La Guardia Civil venía detectando desde finales del mes
de agosto, un aumento en el
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número delitos de robo en interior de naves industriales y
comercios de la zona de Priego
de Córdoba, motivo por el cual
estableció un dispositivo de
servicio, que permitiera localizar, identificar y detener a los
autores de los robos .
Las primeras investigaciones permitieron a la Guardia
Civil, determinar que los detenidos formaban una banda organizada, dedicada a robar en
Polígonos Industriales y naves
comerciales.
Alunizaje como "Modus
Operandis"
Del estudio y análisis de las
pruebas recogidas en los distintos robos, la Guardia Civil pudo
establecer, que la organización
utilizaba para acceder al interior de las fábricas o naves que
pretendían robar, el método

del "alunizaje", consistente en
golpear con un vehículo, que
previamente habían sustraído,
la puerta de acceso al recinto,
hasta abrirla.
La Guardia Civil, pudo determinar que el jefe de la organización era AJ.L.A., quien posee
un amplio historial delictivo,
a quien le constan más de 30
detenciones por robo. Esta
persona era la encargada de
seleccionar los lugares donde
cometían los hechos delictivos.
Fruto de la investigación
que venía realizando, logró
vincular a los ahora detenidos
con la autoría de tres delitos
de robo cometidos en naves industriales de Rute, un delito de
robo cometido en Carcabuey,
un delito de robo cometido en
una nave de Priego, un delito
de robo cometido en un establecimiento comercial de Prie-

go de Córdoba, un delito de
robo cometido en la localidad
de Cabra, un robo en grado
de tentativa en la Aldea del
Cañuelo de Priego de Córdoba,
y un hurto de uso de vehículo
a motor.
Con estas detenciones ,
la Guardia Civil, ha logrado
desarticular una banda organizada, dedicada a robar
en el interior de fábricas y
almacenes de la zona suroeste
de la provincia y erradicar un
pequeño brote de inseguridad
ciudadana que se había producido con la comisión de estos
hechos.
Todos los detenidos poseen
un amplio historial delictivo.
Una vez puestos los detenidos y diligencias a disposición
de la Autoridad Judicial, el cabecilla de la banda A.J.L.A. ha
sido enviado a prisión.
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Los aceites
de Priego se
•
promocionan
en
la T4 de Barajas

El redactor-Jefe de la publicación
brasileña "Próxima Vlagem" en Priego
REDACCiÓN ADARVE

El periodista Ronny Hein, acompañado del fotógrafo Marcelo Spatafora de la revista Proxima Viagem
ha visitado Priego. La Editora Peixes en ocho años
se ha consolidado como una de las más grandes editoras de titulo s segmentados de Brasil. Actúa en las
áreas de turismo, gastronomia, decoración, cine, deportes y cultura.
Durante su visita a Andalucía los periodistas visitaron entre otras ciudad nuestra localidad, donde realizaron un vista por el casco histórico y degustaron
un almuerzo en un restaurante de la localidad.
La Revista Próxima Viagem según nos comento su
director, realmente va a todos los lugares que se
muestran en la revista. Por ello, va más lejos en las
expectativas de su lector. Sus reportajes no muestran simplemente el sitio, sino que también hablan
sobre la gente, sus costumbres, su historia, sus referencias musicales, y literarias. Presenta también sus
costumbres, sus preferencias y sus idiosincrasias.
Todo eso para que el lector sea transportado a su
destino.
La intención de la editorial es publicar para el mes
de septiembre un reportaje donde incluirán a Priego
de Córdoba, como uno de los lugares que deben visitar cuando un turista visite Andalucía.
www.spatafor.com.br

REDACCiÓN ADARVE

Los periodistas brasileños en su visita a Priego

Por su parte la concejal de 1Urismo manifestó que gracias a la confianza que han depositado en nuestro destino tanto 1Urismo Andaluz, como el Patronato de 1Urismo de Córdoba, es posible que nuestra localidad esté presente en este tipo de promociones.

Los efectos de la
tormenta
El pasado 21 de septiembre a las
9:30 de la mañana una tormenta
descargó unos 30 litros por
metro cuadrado. Como se puede
apreciar en la fotografia hubo
que quitar barro de algunas
calles de Priego. Una vez más
se ha puesto de manifiesto
que aunque la cosa no fuera
muy grave hay zonas y barrios
en Priego que cada vez que
llueve con cierta intensidad hay
problemas.

El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba", ha estado
presente en la sala Gaudí de
la compañía aérea Iberia en la
Terminal 4 del aeropuerto madrileño de Barajas, en un acto
de promoción organizado por
la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía,
con el fin de potenciar el consumo de productos andaluces
fuera de nuestras fronteras.
Durante la jornada, los pasajeros que esperaban la salida de
su vuelos tuvieron la oportunidad de degustar los exquisitos
aceites de oliva virgen con
Denominación de Origen de
Priego de Córdoba. Además , varios cocineros ofrecieron suculentos platos aromatizados con
el aceite de oliva virgen extra
de la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba"
Al finalizar el acto, el aceite
de oliva virgen extra de Priego
de Córdoba y los atractivos
turísticos de los pueblos que
forman la denominación de
origen "Almedinilla, Carcabuey,
Castil de Campos, Fuente Tójar
y Priego" volaban hacia medio
mundo, ya que a los pasajeros
se les obsequió con botellas de
aceite de la Denominación y
con información turística de la
comarca.

Accidente mortal en el Veredón de la Almozara
MANOLO OSUNA

El pasado 20 de septiembre
perdía la vida en accidente de
tráfico, el vecino de Priego
A.P.M. de 54 años de edad
cuando el vehículo con el que
circulaba un Suzuki Vitara,
SE-7341-CD se salió de la vía
por causas que se descono-

cen, volcando a continuación.
El fatídico accidente se
produjo cerca de las 14:00
horas , en el camino denominado Veredón de la Almozara
de Priego en sentido hacia el
Camino Alto.
El fallecido viajaba solo
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y según nos ha manifestado
para ADARVE, uno de sus hermanos, en ese momento regresaba de echarle de comer
al ganado caprino que tiene
en una finca próxima a Priego
y al lugar del accidente.
Hasta el lugar de los

hechos llegaron efectivos de
la empresa pública del 061 ,
Guardia Civil. Policía Local y
Bomberos, no pudiendo hacer
nada por salvarle la vida, al
presentar, según fuentes presenciales, una gran brecha en
el cráneo.
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Como podemos observar en la fotografia
cualquier cosa es buena para advertir, que con
la tormenta, ha desaparecido la tapa de una
alcantarilla. Se ve que alguien debió pensar que
alli se podía meter la pata y puso el esqueleto
de una mesa de planchar. Posteriormente el
Ayuntamiento pondria la correspondíente valla.

o Se queja un vecino del Callejón de Gálvez
que dícha calle está llena de excrementos de
perros. Perros, por cierto, de los propios vecinos
de la misma calle. Nos comenta que dícha calle
es transitada por muchos turistas que la utilizan
como atajo para subir hasta el Calvario. Espera
y desea que a ver si de una vez por todas los dueños de los chuchos se dan por aludídos.

o Se inauguró por parte del Sr. Obispo el
mosaico de San Nicasio que se ha colocado en la
fachada de San Juan de Dios. Por cierto el Obispo
no sabía que San Nicasio había sido Obispo. Es
decir, que ambos tenían la misma graduación.
o Nos comentan varios ciudadanos que desde que entró el nuevo gobierno no ven por ninguna parte la Agenda Cultural. Antes la recibían
por Correo los socios del teatro, pero ahora no se
enteran de la programación. Pues será cuestión
de que la vuelvan a editar, aunque también seria
práctico que dadas las nuevas tecnologías pudieran mandarla por correo electróníco con lo que
se ahorrarian papel y reparto de correo.
o Parece ser que está previsto que se corte la
Carrera de las Monjas para proceder a su arreglo.
Más bien poco ha durado la compostura. Entre
que los adoquines estaban mal colocados y los
socavones que los camiones de gran tonelaje
van haciendo, se hace ya necesario darle un
arreglillo. Los amortiguadores de los coches
serán los que más lo agradecerán.
Intervino el alcalde de Lucena en el acto de

presentación del Plan de Iniciativas de Turismo
Sostenible. Lo que era una intervención institucional
se convirtió en una sarta de elogios hacia el gobierno
de la Junta. Vamos que se le fue la pinza peloteando
a sus jefes políticos. Esta visto que sabe granjearse a
los de arriba para perpetuarse en el sillón.
Se quejan muchos ciudadanos de que no
vienen con la frecuencia necesaria el equipo de
renovación de los D.N.!. con lo que si no quieres
tenerlo caducado hay que ir a Cabra o Lucena. Lo
malo de la cuestión no es el viaje, sino que hay
que ir a las 8 de la mañana a coger número y resulta que hay que ponerse en cola y los números
que dan para cada día se acaban de momento.
Con lo que llegado el caso hay que darse media
vuelta y volver a ir otro día, a que posiblemente
te vuelva a ocurrir lo mismo.

o Parece que el Caso Almazaras puede entrar
en un momento interesante. De momento la
Policia Judicial ya ha emitido un informe en el
que dice que abrieron una cuenta en la Caja Rural
de Fuente-Tójar con firmas falsificadas. ¿Cómo es
posible, santo cielo, que se pueda falsificar una
firma ante las narices del director de una entidad
bancaria? Para abrir una cuenta, según tenemos
entendido, hay que firmar alli mismo para acreditar la personalidad y que te reconozcan la firma.

o La delegada provincial de Salud ha venído
a Priego a decir que la sanidad aqui funciona de
maravilla y que, según una encuesta (no sabemos de donde la ha sacado) los ciudadanos de
Priego están satisfechos al cien por cien con el
Centro de Salud y los servicios que se prestan.
Por tanto no hace falta un centro hospitalario, y
que de momento con una ampliación del Centro
de Salud (sin concretar para cuando pues de
momento hay que empezar con el proyecto y la
burocracia) es suficiente. Desfachatez politica;
surrealismo; nueva vuelta de tuerca; capacidad
de asombro; tomadura de pelo a los prieguenses. Lo de siempre para no variar.
U No vino ningún responsable de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
a la conferencia sobre riego que se celebró en
Agropriego, a pesar de que estaban invitados.
Al parecer tenían miedo a que les preguntarán
sobre las aguas de la depuradora. Hay un western titulado "Río sin retomo", pues se le puede
aplicar al agua de la depuradora, la cual no está
previsto que retorne para su utilización, sino que
se escapará rio abajo. Los técnicos pensantes
habrán pensado sesudamente que "Agua que no
has de beber, déjala correr". Pero los hortelanos
la quieren para regar.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA
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Cultura
"Priego Ciudad, 2001" un paseo por sus calles a trayes de 3159 fotos
REDACaÓN ADARVE

Por cuarta vez en la que va de año,
Ediciones Huerta Palacio , publica un

laborioso trabajo de investigación, de
Enrique Alcalá Ortiz, Cronista Ofidal,
consistente en un DVD titulado "Priego
ciudad, 2007" con un total de 3759
fotos, siendo 57 antiguas y el resto
modernas.
El intenso trabajo de campo se
ha llevado a cabo a lo largo de varios
meses, recorriendo todas las calles de la
ciudad de norte a sur y de este a oeste,
haciendo un exhaustivo reportaje fotográfico del estado de la ciudad corno es
hoy. En cada calle, se resaltan los detalles más sobresalientes de las casas,
corno diseño de fachadas, rejas, balcones, puertas, aldabones, chimeneas y
otros elementos decorativos, a las que
vez que se dan vistas panorámicas de
cada vía.
Los primeros veintiséis capítulos
agrupan todos los barrios de Priego
empezando por la Huerta Palacio, Villa,
Puerta Graná , etc, hasta el Paseillo. En
los siguientes capítulos, hasta completar los 35, se pueden contemplar
parte importante del patrimonio civil
de la ciudad corno el Castillo, Fuente
del Rey, Fuente de la Salud, Carnicerias
Municipales, Pabellón de las Artes,
Parque Niceto Alcalá-Zamora y Plaza de
Abastos. Se completa con un capítulo
donde se muestran las hornacinas religiosas que se ven por todo el pueblo,
y otro con las fuentes actuales y varias
decenas de fotos antiguas.
Corno dice Enrique Alcalá: "Elobjetivofondamental esdejar un documento de
primera mano para que los investigadores
foturos tengan elementos para estudiar la
evolución urbana de nuestro pueblo. ¿Qué
valor tendría un reportaje parecido de
primeros del siglo XX o incluso de los años

o
demás

50 del siglo pasado?, -nos dice-, Sería
incalculable. Pero además, contemplar
Priego callepor calle y casa por casa, no
dejar deser una gozada, al mismo tiempo
quevas oyendo música clásica ".

El diseño, montaje y presentación

han sido realizados por Antonio Garcia
que con este trabajo consolida su alto
grado de profesionalidad.
Con este nuevo DVD, ediciones
"Huerta Palacio" ha publicado desde
marzo del presente año un total de 17

libros, todos con temas prieguenses,
anunciando que para los próximos
meses tiene programado la presentación de un nuevo disco y dos libros en
edición de papel.

El Postigo
siempre contigo
EL POSTIGO
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Cultura y Espectáculos

La nueva biblioteca
MIGUEL FORCADASERRANO
Entre las varias satisfacciones que he tenido en el
Ayuntamiento en los cuatro
años de gobierno de la coalición PP-PA, tal vez la más gratificante haya sido la de haber
dejado instalada la Biblioteca
Municipal en su nueva sede.
Poco después de comenzar
la legislatura tuve que pelear
duramente para que aquel
espacio (la segunda planta
íntegra y las tres plantas de la
zona que da a la calle Magistral
Romero Menjíbar), se destinara a la Biblioteca. Había otras
propuestas que se defendieron
con ardor, pero finalmente conseguimos confirmar la idea (que
ya venía de la legislatura anterior), de destinar ese espacio a
la Biblioteca.
A partir de ahí hubo que lidiar con el problema del dinero.
Contando ya con el espacio, la
Biblioteca necesitaba todo el
mobiliario nuevo yeso podía
costar muchos miles de euros.
Con un Ayuntamiento al borde
de la bancarrota, era imposible
cargar esa cantidad al presupuesto municipal. Se pidió ayuda a la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, pero esta
se descolgó en 2005 con 8.000
euros, una cantidad ridícula
que hacía imposible acometer
el proyecto.
También era necesario realizar algunas adaptaciones en
el edificio (separar la sala de
lectura infantil de la de adultos, modificar las tomas de aire
acondicionado, etc.) y en esto se
invirtieron unos 12.000 Euros
del Ayuntamiento, además
de contar con el trabajo de la
Escuela Taller. Por fin, en 2006,
la Consejeria de Cultura concedió 166.000 Euros para nuestra
biblioteca y entonces pusimos
en marcha a toda máquina el
proyecto que teníamos preparado. Se hizo un concurso público
y se adjudicó la mayor parte del
mobiliario a "Industrias Gama";

la burocracia (con sus plazos de
adjudicaciones y todo tipo de
rémoras), nos llevó al comienzo
de 2007. Estábamos ya en abril
cuando la empresa "Mudarte"
de Córdoba (que hizo un trabajo perfecto), inició el traslado
de los libro y demás materiales,
desde la antigua sede en la Casa
de Cultura, hasta la nueva en el
Edificio Palenque. Ni siquiera
pudimos inaugurar oficialmente la Nueva Biblioteca porque
lo impedía la normativa de la
campaña electoral.
111 Pero la Biblioteca se quedó instalada en su nueva sede
y abierta al públicolll. Desde
el primer momento se notó el
aumento de usuarios y ahora
hemos sabido que de Julio de
2006 a Julio de 2007, el cambio
ha sido de 407 a 6539 visitantes y los nuevos socios han sido
109 frente a solo 14 de Julio de
2006. Es un aumento espectacular, pero lo esperábamos
pues las nuevas instalaciones
son verdaderamente atractivas.
Es la Biblioteca que Priego necesitaba: las dos salas de lectura
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ocupan 513 metros cuadrados;
los depósitos , más de 170 metros cuadrados; la dotación de
infraestructuras y de recursos
informáticos, es modélica.
Pero evidentemente no todo
está hecho. Nunca todo está hecho. La nueva Biblioteca reúne
todos los requisitos necesarios
para convertirse en el mayor
"motor" cultural de Priego.
Hay que aumentar el personal
que la atiende; hay que ampliar
el horario de apertura (ya se
amplió hace dos años, pero
¿porqué no abrir todos los días
de la semana?); parece que
habrá una importante aportación de la Junta de Andalucía
para compra de libros ... Pero
sobre todo, la Biblioteca debe
generar su propio programa
de actividades. En ella pueden
concentrarse varios programas
que ya funcionan pefC' que
deben potenciarse como son
el Aula de Literatura, el Taller
de Creación Literaria, el Foro
y otras iniciativas surgidas en
la Asociación de Amigos de la
Biblioteca.

También es
mejorable
el sistema de préstamo.
Especialmente para que este
llegue a las aldeas de Priego.
Hace dos años (y había antecedentes) inicié gestiones para
la creación de un "Bibliobús".
Se trataria d una furgoneta
cargada con 400 ó 500 libros
que se desplazaría a las aldeas
ofreciendo el servicio de préstamo bibliotecario a niños y
mayores. Este servicio existe
en pueblos mucho más pequeños que el nuestro como es el
caso de Iznájar; ¿porqué no
intentarlo aquí? Sé que hay
entidades que a cambio de la
publicidad externa que puede
llevar una furgoneta , financiarian el vehículo, quedando
para el Ayuntamiento solo el
costo de funcionamiento.
Esos eran nuestros proyectos porque, desde el punto
de vista de la educación y la
cultura, pocas inversiones podrán ser más rentables que las
que se hagan para potenciar la
Nueva Biblioteca.
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Historia Local

Crónica negra de Priego en el "Diario de Córdoba" (1852 - 1952)
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ
El Diario de Córdoba se

define a sí mismo como un
periódico
independiente,
científico, literario, de administración, noticias, avisos,
decano de la prensa cordobesa, editado en la imprenta
de su nombre.
Nos dice Antonio Flores
Muñoz "que El Diario de Córdoba fue fundado en 1849,
por Fausto Garcia Tena, intelectual cordobés, propietario
y heredero de una secular
imprenta y promotor de
gran parte de las publicaciones literarias e informativas
de las que hemos hablado
anteriormente. Vio cumplido
su sueño de editar el primer
diario cordobés, ayudado
por sus hijos y algunos intelectuales cordobeses, entre
los que destacan don Luis
Ramírez de las Casas Deza
y don Francisco de Borja
Pavón.
El periódico nació con las
premisas de alejarse de las
disputas políticas, mantenerse independiente de todo
partido político y de servir
el desarrollo de Córdoba y
su provincia en todos los
órdenes.
Tras el fallecimiento de su
fundador y primer director,
lo dirigieron sucesivamente
sus tres hijos, Rafael, Ignacio
y Manuel García Lovera. A la
muerte de este último, la
propiedad del periódico pasó
a su esposa, Araceli Osuna
Pineda, y fue dirigido por
sus hermanos Rafael y José.
Como vemos, hasta 1929 fue
una empresa totalmente familiar. En esa fecha fue nombrado director don Ricardo
de Montis, célebre periodista
y escritor costumbrista cordobés que había colaborado
íntimamente con la familia
desde finales del siglo XIX.
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A causa de la ceguera que
vivió en sus últimos años ,
le sucedió en el cargo don
Marcelino Durán de Velilla,
periodista sevillano, a quien
tocó hacer el elogio fúnebre
y despedida del periódico
el día 30 de septiembre de
1938, tras la promulgación
de la primera ley de prensa
del régimen de Franco.
Esta publicación, alejada,
como digo, de los enfrentamientos políticos, supo, en
cambio, captar para darlos
a sus lectores la esencia de
Córdoba y el espíritu cordobés y de los cordobeses .
Nunca un periódico fue tan
querido por ellos, nunca un
periódico representó tanto
para Córdoba y sus habitantes . Llegó a ser decano de la
prensa andaluza y se dio su
nombre a una de las calles
más céntricas de la ciudad
y sus páginas contienen
las firmas de cuantos fue ron algo en la Córdoba de

la segunda mitad del siglo
XIX y el primer tercio largo
del siglo XX. Y con ellas la
historia de la ciudad, no sólo
de los hechos ocurridos, sino
de las mentalidades, la de la
cultura y el espíritu de los
cordobeses".
En la Biblioteca Municipal
de Córdoba, están microfilmados los números comprendidos desde el año 1854,
es decir, cinco años después
de la aparición, hasta 1938
cuando dejó de editarse, con
frecuentes lagunas tanto
en números como en años
completos. La colección
comprende 88 rollos, con un
total 50.787 fotos correspondientes a una página. Por
lo general, durante muchos
años, el periódico constaba
de cuatro páginas de grandes dimensiones. Páginas
que se fueron ampliando con
el tiempo.
Los Sucesos alcanzan el
33'79 % ciento de todo el

grupo con un total de 814
noticias. Es decir, que de
cada tres noticias publicadas por el diario, una hace
referencia a amortización
de fincas y otra a sucesos.
En este amplio muestrario
nos encontramos una dilatada amalgama de variantes, demostrativa del estado
de necesidad y pobreza en
la que se vivía, lo que generaba muchos robos a lo que
podemos añadir el estado
de violencia latente, sobre
todo en la población masculina, por cualquier asunto
salían a relucir las armas,
bien blancas o de fuego . Las
armas eran el tercer brazo
de la sociedad. Por citar algunos temas tenemos robos
de caballerías, en domicilios
particulares, a mano armada en plan bandolero, fugas
de jóvenes, raptos, violaciones, timos, peleas en la
taberna, incendios, suicidios y crímenes violentos,
y como no, los pequeños
robos de aceituna durante
el invierno . Obviamente no
podían faltar los accidentes
de circulación de carros ya
desaparecidos y la llegada
de ese artefacto llamado
automóvil que provoca accidentes, en varios casos
mortales.
Una buena parte de las
noticias de "El Diario de Córdaba" son ráfagas resumen,
redactadas por el consejo
de redacción, aunque por
supuesto las hay de más extensión, sobre todo cuando
existe un corresponsal o un
artículo firmado. Será varias
décadas después de su fundación cuando aparezcan
los corresponsales y por la
tanto habrá más frecuencia
de noticias . Ocurre esto
cuando el periódico amplía
el número de páginas .
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Curro Jiménez tomará la alternativa en Jaén
Cartel de lujo para tan importante acontecimiento. Curro Jiménez
tomará la alternativa, con David
Fandila "El Fandi" como padrino y
Alejandro Talavante como testigo.
Será el 14 de octubre en la feria
de San Lucas de Jaén, con toros de
la prestigiosa ganadería de Buenavista

El Fandi

Curro Jiménez

Talavanle

MANOLO OSUNA

Definitivamente se despejaron las dudas
sobre la alternativa de nuestro torero Curro
Jiménez.
Tras unas semanas de incertidumbre
sobre el dia y lugar entre la empresa del
coso taurino de Jaén, Taurotoro, y el apoderado Toño Matilla, finalmente ha prevalecido la presión de David Fandila "El Fandi",
intimo amigo de Curro Jiménez, que por
dicha amistad, tenia empeño en ser él el que
cediera los trastos de la alternativa a nuestro paisano.

Será el domingo dia 14 de octubre en la
plaza de toros de Jaén, conocida como el
coso de la "Alameda".
Un cartel de lujo para una alternativa
prieguense, "El Fandi"; Alajandro Talavante y
Curro Jiménez.
El ganado será de la prestigiosa ganaderia de "Buenavista", propiedad de Clotilde
Calvo.
Los toros de esta ganaderia pactan en el cortijo de las guardas, Sevilla. Su procedencia es
pura de Juan Pedro Domecq.

La Peña "Curro Jiménez" tiene previsto
la organización del viaje y entrada para la
corrida de toros .
Todas las personas que estén interesadas en asistir a esta alternativa de nuestro
torero local, deberán retirar su entrada y
viaje, en la sede de la peña, Bar Felipe, en la
calle Ramon y Caja!.
Hasta la fecha son ya cerca del millar de
personas las que se han interesado en
acompañar a Curro Jiménez en este dia tan
importante.

A la izquierda un momento de la concurrida celebración. Sobre
estas líneas José Yébenes y su esposa Francisca Amores.

Fotos: M.Osum.

Almacenes Yébenes celebra su 54 aniversario como viene siendo tradicional. la empresa almacenes Yébenes, celebró el
pasado fin de semana 22 y 23 de septiembre su tradicional convivencia con sus trabajadores, familiares, proveedores, clientes y amigos. En
esta ocasión fueron cerca del millar de personas las invitadas a la fiesta. Durante los dos dias se pudo degustar, bailar y sobre todo vivir
momentos de fraternidad y convivencia. Recordar que dicha fiesta se viene celebrando en las últimas décadas con motivo del aniversario
cada año de la fundación de la empresa. En esta edición se ha celebrado los 54 años desde que José Yébenes fundara la empresa familiar del
grupo Yébenes, que bajos sus marcas Adarve e Iberplús, cuanta con cerca de más 20 supermercados en varias provincias andaluzas.
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El Cajasur Priego
pasa la primera
ronda en Europa

El Cajasur Priego cae ante
el Caja Granada en su debut liguero
El partido correspondiente a la primera jornada de la
Superdivisión Masculina de
Tenis de Mesa y que debía
enfrentar el pasado 15 de
septiembre al CajaSur Priego TM en la cancha del Olesa
fue aplazado hasta el viernes
5 de octubre . Por lo tanto el
equipo prieguense comenzaba la liga el pasado 22
de septiembre en la jornada
número dos, recibiendo en
casa nada más y nada menos
que al Caja Granada, un encuentro siempre apasionante
y que en esta ocasión se saldó a favor del conjunto granadino, en un partido que el
caprichoso calendario nos ha
traído demasiado pronto.

2a Jornada 22/09/2007
CAJASUR PRIEGO 1 CAJA GRANADA 3
Derrota del CajaSur Priego
en su ·d ebut ligue ro ante un
potente Caja Granada que
se ha impuesto en la cancha prieguense por 3 a 1.
Ante un numeroso público
comenzaba la contienda el
local Carlos Machado y Robert Gardos en un disputado
encuentro que duró algo más
de 45 minutos y que ponía
por delante a los granadinos
al imponerse por un ajustado 3 a 2.
El debutante Sha Chenbin
en un gran partido igualaba
el marcador. El rápido jugador asiático se enfrentaba
a su compatriota Shang
Mengjie al que se imponía
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Sha Che Bin, el nuevo jugador asiático del Cajasur Priego

por un marcador de 3 sets a 1.
Con e l l a 1 José Luís
Machado se reencontraba
con su aficción que en todo
momento estuvo apoyando a
su jugador a pesar de que no
le salieron las cosas ante un
incombustible He Zhi Wen
que se impuso por 3 sets a

O.
Por último Carlos Machado
tenía la oportunidad de volver a igualar el marcador
pero tuvo problemas para
frenar el juego del oriental
Mengjie y acaba cediendo

por 3 sets a O, resultado con
el concluía el encuentro y
daba los dos puntos en juego
a los granadinos.
Al termino del partido
tanto el técnico local Luís
Calvo como el presidente del
club Miguel Angel Machado
se mostraban satisfechos por
el juego desarrollado por la
plantilla prieguense. "Era un
partido complicado como ya
sabiamos" declaraba Calvo
"pero nos encontramos satisfechos por el esfuerzo de
nuestros jugadores".

¡Cuando salga este número de ADARVE el Cajasur
Priego habrá viajado hasta
Hungría para disputar la
segunda ronda de la ETTU
CUP,
que es la nueva
denominación de la antigua
Nancy Evans, una competición esta en la que el
Cajasur ha estado apartado
las dos últimas temporadas
por una decisión injusta de
la Federación Europea. Se
habrá enfrentado a los anfitriones del Cuse-Mavepcell
así como con los austriacos
del Linz AG Froschberg
y los turcos del Istanbul
Büyüksehir Belidiyesi, cuyo
resultado ignoramos al cierre de esta edición.
En la primera ronda e
CajaSur Priego consiguió
clasificarse tras conseguir
la victoria sobre los dos
equipos del Grupo 5 en
el que había quedado encuadrado. En primer lugar
derrotaba claramente a los
griegos del AO Tatavla y
por la tarde hacía lo propio
con el equipo anfitrión, el
Atlas Aglanzsias de Chipre .
Ante algo más de unos 150
espectadores, Luís Calvo
tuvo que contar en esta
ocasión con José Luís y
Carlos Machado así como
con el guatemalteco José
Miguel Ramírez ya que se
encontraba a la espera de
la llegada del asiático Sha
Chen Bin y el rumano Cristian Tol.
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FÚTBOL

El circuito del Arenal acogió el campeonato
de Andalucía de Motocross

Mal arranque
liguero del
Priego en la
Andaluza
1a Jornada 09/09/07
PRIEGO 1
CABECENSE 1
2° Jornada 16/09/07
MONTILLA 2
PRIEGO O
3° Jornada 23/09/07
PRIEGO 1
MONTALBEÑO 2

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

Después de los dos meses de
vacaciones, volvió el Campeonato
de Andalucía de Motocross en sus
categorías de 125 c.c. Junior y 85
e.c. Juvenil y Cadete a Priego de
Córdoba.
El día 16 de septiembre en el
Circuito del Arenal de Priego se celebró el Campeonato de Andalucía
de Motocross con una asistencia
de público bastante importante y
con más de 100 familias con sus
respectivas caravanas y remolques que abarrotaban todas las
instalaciones del Circuito desde
el viernes; a fin de poder verificar
las motos la mañana del sábado y
disfrutar del tiempo tan fabuloso
que nos acompañó durante todo el
fin de semana.
El circuito en perfecto estado para poder llevar acabo las
carreras y evitar los accidentes.
Recordamos que es uno de los
mejores circuitos de España por
no decir el mejor. Todo presto y
dispuesto para disfrutar de las
distintas mangas de cada una de
las categorías.
Aunque en la categoría Junior
está todo casi decídido, ya que
el sevillano de Yamaha¡Castro,

Francísco Utrilla está demostrando que esta categoria se le va quedando pequeña y podria competir
ya con los mayores, no así en las
restantes categorías que acaban
de empezar.
En la carrera de 125 C.e.
Francísco Utrilla mandó de
principio a fin clasificándose en
primera posición al término de
las dos mangas, disputándose las
dos plazas del podio restantes
entre Antonio Ortuño, el jerezano Morillo, Alonso Sánchez, lñaki
Romero y Aponte; que al final terminarían en este orden.
En la categoría Cadete de 85
c.c. las victorias se las repartieron
los gaditanos jasé M. Cortés (KTMMRT) Y David Pérez (YAMAHACastro ).En la primera carrera
Cortés entro el primero con 16
segundos de ventaja.
En los juveniles, el piloto a
batir sigue siendo el onubense
Alejandro Franco (Kawa-CCMoto
Racing), que le ganó la partida al
prieguense jesús Pedrajas (KTMMRT) , del que sólo le separó
dos segundos en la bandera de
cuadros. En la segunda vuelta
Franco rompió la cadena teniendo
que abandonar y Pérez tuvo una
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cómoda victoria ya que su gran
rival, Cortés, también rompió a
dos vueltas para el final. Pedrajas
se hizo con el segundo puesto,
siendo el primer juvenil.
Así en la actualidad y tras esta
prueba la clasificacíón provisional
en 85 c.c. está liderada por Jesús
Pedrajas Romero con 122 puntos
seguido de Alejandro Franco
Suárez con 119 puntos.
La entrega de trofeos estuvo presidida por el Concejal de
Hacienda Antonio López Malina
que junto a Antonio Ochoa y Pedro
Ochoa (Presidente del Motoclub)
fueron dándoles a los ganadores
las distintas copas y los premios
en metálico correspondientes.
Todo un éxito la prueba tanto
en organización como en asistencia de público.
Si este tipo de eventos deportivos no recibe las ayudas necesarias y justas para su celebracíón
tanto de las partes Institucionales
como de las distintas casas comerciales, se verán llamados a su
desaparición, ya que son muchas
las personas que se necesitan para
su desarrollo, las cuales no cobran
nada y apoyan la prueba con su
trabajo y esfuerzo, Enhorabuena.

Mal arranque liguero está teniendo el Priego en su retorno a
la primera andaluza de fútbol.
Tras las tres primera jornadas
disputadas los pupilos de Javier
Ortiz "Kempes" solo han podido
sumar 1 punto de nueve posibles y eso que dos de los tres
partidos los han disputado en
casa.
Mucho han de mejorar las
cosas en lo sucesivo ya que el
Priego a las primeras de cambio
se ha instalado en los puestos
de abajo de la clasificación y
perdiendo puntos con rivales directos y asequibles como el caso
de la derrota frente al Montalbeño.
El próximo encuentro el
Priego rendirá visita al dificil
campo del Antoniano.

Nota de agradecimiento
La familia de
D. ELOY ALCALA-ZAMORA
ARROYO
Que falleció el 21 de septiembre de 2007 agradece desde
estas líneas las numerosas
muestras de pésame recibidas y
el acompañamiento al sepelio.
A todos nuestro agradecimiento
más profundo.
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ADARVE cumple hoy 55 años de su fundación
Corría el año 1952 cuando se suprimieron en España las
cartillas de racionamiento; cuatro miembros de la CNT
fueron condenados a muerte en Barcelona; Franco inauguraba el pantano del Ebro; España entraba en la UNESCO; Se
establecía la libertad de precios, comercio y circulación de
productos alimentarios; y el Estado español compraba las
acciones de la Compañía Telefónica nacionalizando la compañía.
En deportes Ricardo Zamora era nombrado seleccionador
nacional y se celebraban los juegos Olimpicos de Helsinki.
Fallecía en dicho año Eva Perón (Evita) y Alcapone era detenido y encarcelado por evadir impuestos.
El cine nos dejaba entre otras las películas "Bienvenido
Mr. Marshall"; ''Lola la Piconera" de Luis Lucia con Juanita
Reina; "Viva Zapata"; "El Prisionero de Zenda; ó "Solo ante
el peligro" con Gary Cooper junto a Grace Kelly.

PRIMER ANIVERSARIO

Doña ROSAlÍA PÉREZ CLAVERO
Que falleció en Calella el día 4 de octubre de 2006
a los 89 años de edad
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad

O. E. P.
SUS hijos, nietos, bisnietos y demás familia:
Ruegan una oración por su alma.

Viuda de José Garrido Expósito. Vivió en Priego (del que era natural). Su primer domicilio fue en el Palenque y después de
casada, en Calle San Guido 20, hasta que se trasladó en 1975 a
Calella de la Costa (Barcelona), lugar donde falleció.
La misa que se celebrará el domingo ,día 14 de Octubre de
2007, a las 10.00 horas, en la Iglesia parroquial de San Francisco
(Capilla Nazareno), será aplicada por su eterno descanso.
Se agradecerá su asistencia.
Calella, octubre de 2007
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Mientras todo este ocurría por España y el mundo, en un
pueblo apartado de la Sub bética Cordobesa elIde octubre
de 1952 entre grandes ilusiones al amparo de la Sección de
Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego nacía ADARVE,
fundado por José Luis Gámiz Valverde.
En su primer número, en el Saludo editorial que ADARVE
dedicaba a sus lectores en su último párrafo se decía:
"ADARVE inicia su obra altruista sin prodigar frases ni conceptos calcados y altisonantes; seguro de sus actos, ambicioso en los esfuerzos y perseverante en sacrificios, gustosamente se entrega al público y se somete a la crítica porque
sabe de antemano que en definitiva sólo habrá de tener un
juez: el tiempo".
Desde dicho día hasta hoy, ADARVE lleva publicados 1.576
números entre su primera y segunda época, que hay quedan
como testigos en el devenir histórico de la ciudad.

t

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Don JOSÉ LUIS GALlSTEO SOLDADO
Que falleció el 11 de septiembre de 2007 a los 42 años de edad

O.E.P.

Su familia agradece desde aquí, al no poder hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas
y el acompañamiento al sepelio.
Al mismo tiempo le invita a las Misas, que por el eterno
descanso de su alma, se celebrarán los días 2 y 7 de octubre a las 7 de la tarde en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, por cuyo favor le quedarán profundamente agradecidos.
ADARVE I N° 752 - 1 de Octubre de 2007
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o
promoclones
Cj Riberia, Q3
Priego de Córdoba
Tlfno. 957 700 374 Fax. 957 543 765
http://www.expositopromociones.com
admin@expositopromociones.com
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