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EI Ayuntamiento debe romper cualquier 
contrato con el Gimnasio Ikio a no ser 

que el Concejal de Deportes dimita 
En el Pleno de fecha 4 de julio del presente año la concejala 
del PA, Viti Durán, formuló un ruego a la alcaldesa en el 
sentido de que se emitiera un informe sobre la posible incom
patibilidad del concejal delegado de Deportes, José Rodríguez 
Arenas respecto de su actividad en el Gimnasio lkio. 

El amplio informe emit ido por el Secretario General del 
Ayuntamiento de Priego, al que ADARVE ha tenido acceso, 
señala que no existe incompatibilidad por parte del Concejal 
Rodríguez Arenas para desempeñar su cargo por el solo hecho 
de trabajar en un gimnasio concreto. No obstante podría 
existir incompatibilidad para contratar con el Gimnasio lkio 
(que no incompatibilidad con el concejal) , siempre que se 
demuestre, como parece ser, que la empresaria y el concejal 
son cónyuges o personas vinculadas con análoga relación de 
convivencia afectiva. La incompatibilidad, entiende el secreta
rio que se extiende no solo a posibles contrato futuros, sino 
también a los que ya estuviesen en fase de cumplimiento 
porque se hubiesen formalizado antes de la toma de posesión 
del Concejal, por lo que, en tal caso debe quedar resuelto cual
quier contrato que pueda existir entre el Gimnasio lkio y el 
Ayuntamiento, salvo que el concejal prefiera dimitir. 

El Concejal de Deportes, José Rodrl
guez Arenas, en el ojo del huracán 
tras conocerse el informe de Secreta
ria General del Ayuntamiento. 

Julia Ortega campeona 
de España júnior de 
Gimnasia Rítmica 

Julia Ortega Marin, de 14 años de edad, 
hija de nuestros paisanos y suscriptores de 
ADARVE Antonio Ortega y Gloria Marin, 
residentes en Dos Hermanas (Sevilla), se ha 
proclamado Campeona de España, en cate
goría júnior por equipos, en el xxxm Cam
peonato de España de Gimnasia Rítmica 
celebrado recientemente en Granada. 

Este titulo viene a ampliar el palmarés 
de Julia como gimnasta de alta competi
ción, ya que con 11 años en categoría 
alevin, en 2004, consiguió el título de 
España a nivel individual. 
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Adiós al 2007 
Faltan muy pocos días para poder arrancar la 
última hoja del calendario de este 2007. Hora 
es, por tanto, de dar un repaso de los aconteci
mientos más importantes que han acaecido en 
nuestra ciudad en estos últimos 12 meses. 

De antemano pedimos disculpas por las omi
siones que podamos cometer, pues a lo largo de 
un año son tantas las noticias que suceden en el 
acontecer diario que sería imposible en sólo tres 
páginas poder dar cuenta de todo lo sucedido. 
No obstante. a riesgo de dejarnos muchas co
sas en el tintero, trataremos un año más de 
hacer esta miscelánea sobre Priego. 

Política Local 
Toca este año empezar por la política local. pues 
fue este 2007 un año de elecciones municipales. 
El PSOE, a primeros, de año realizó una asam
blea local para decidir sobre qué candidato pre
sentarían a los comicios: Tomás Delgado o Luis 
Rey. Delgado ganó con holgura en la asamblea 
y fue designado como candidato, pero unos días 
antes de su presentación, cuando toda la 
maquinaria electoral estaba en marcha, pre
sentó su renuncia a encabezar la lista, obligado 
por las altas esferas de su partido, aunque al 
fmal no quiso reconocer que había sido así y 
culpó de su renuncia a los grupos del PA y PP. La 
candidatura finalmente fue encabezada por 
Encarnación Ortiz, que estaba en el segundo 
puesto de su lista, y al fmal se hizo con la 
alcaldía al conseguir 10 concejales, uno por 
debajo de la mayoría absoluta. La coalición del 
gobierno anterior PA y PP (7 Y 4 concejales en la 
anterior legislatura) quedó seriamente tocada 
al obtener (5 y 4 concejales), pues la presenta
ción de IV que consiguió obtener 2 concejales, 
que fue precisamente los que perdió el PA, 
impidió que se pudiera reeditar el anterior 
pacto de gobierno. Por tanto, el PSOE, tras un 
paréntesis de 4 años (2003-2007), de nuevo ha 
vuelto a gobernar en Priego, con Encarnación 
Ortiz como la primera mujer que se sienta en el 
sillón de la Alcaldía. 

El 16 de junio tuvo lugar el relevo municipal, 
por lo que son ya 6 meses los que lleva el nuevo 
gobierno, sin que hasta la presente se haya vis
lumbrado ningún cambio de importancia, ni 
ninguna medida espectacular que, de momen
to, albergue esperanzas de que Priego salga del 
sopor en el que está sumido. 

De momento se han recibido visitas de mu
chos delegados, consejeros, y hasta hoy mismo 
una ministra del gabinete de Zapatero ha 
estado en Priego, pero no han dejado de ser 
visitas de simple cortesía o para salir en la foto 
de inauguración del Centro de Innovación y Tec-

nología del Textil. antes de que no puedan ha
cerlo por la proximidad de las próximas eleccio
nes generales y autonómicas que, por cierto, 
coinciden por enésima vez el mismo día. 

Se eternizan los proyectos 
Aparte del Centro de Innovación que ha sido 
inaugurado hace unos días, unos proyectos se 
eternizan y otros duermen en un cajón. Al 
arreglo de la A-333 y concretamente los 17 kiló
metros de Priego hasta el Puente San Juan, 
nadie le da fechas de la finalización completa de 
este tramo. Según el parlamentario socialista 
Cebrián nadie va a dar fechas, ni la propia Con
sejera de Obras Públicas y Transportes se va a 
arriesgar a darlas. Es más, esta carretera, según 
Cebrián, no es una cosa que les preocupe a los 
prieguenses, pues en todos los comisiones a la 
autonómicas Priego vota mayoritariamente al 
PSOE, lo que demuestra que los prieguenses 
están de acuerdo con la política de carreteras de 
la Junta para esta comarca. 

Como igualmente los prieguenses parecen 
estar de acuerdo con la Sanidad en nuestro 
municipio, pues la Delegada provincial de Salud 
valora muy positivamente la situación sanitaria 
de Priego, así que la Junta rechaza la construc
ción de un Hospital en nuestra ciudad, y con 
suerte se ampliará, sin saber para cuando, el 
actual Centro de Salud. El Partido Andalucista 
propuso una plataforma por la Sanidad en 
Priego, pero visto el poco respaldo social que 
tuvo la plataforma por las carreteras, parece ser 
que se ha quedado en una mera declaración de 
intenciones. 

Está en marcha la Depuradora y el Jardin 
Micológico desde hace mucho tiempo, y se 
espera que para 2008 se puedan inaugurar, 
aunque esto de las obras nunca se sabe. 
El proyecto del nuevo Mercado de Abastos, 
ahora no se sabe cómo se va a hacer, ni cómo se 
va a fmanciar, y menos aún para cuando podría 
estar, al igual que el nuevo Cuartel de la Guardia 
Civil, del que hace unos 6 años se presentó hasta 
una maqueta. Sobre la restauración de la plaza 
de Toros, parece que la Junta de Andalucía está 
dispuesta a su restauración, pero al menos nece
sitará tres anualidades para acometer la total 
reforma del coso prieguense. En cuanto al nuevo 
Museo Histórico, tras conocerse la valoración 
del Recreo Castilla en 950.000 euros, el anterior 
equipo de Gobierno dejó correr la promesa de 
acometer su compra y visto cómo están las arcas 
municipales, muchos nos teme- mos que el 
actual equipo de gobierno haga lo mismo. 

La piscina cubierta, al fmal como era de es
perar, ha terminado siendo un fiasco. y es que 
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Adiós al 2007 
la empresa Climo Cubierta asesorada por un 
hermano de Chaves, que ya tuvo acciones en 
ella, presentó suspensión de pagos antes de 
terminar las obras. Unas obras que ahora 
tendrá que terminar el ayuntamiento y 
pagar por ellas una importante cuantía de 
más que al fin y al cabo saldrá del bolsillo del 
sufrido contribuyente. 

El pasado verano desde la Alcaldía se lanzó 
un bando sobre el derroche de agua en 
Priego, pues el liquido no llegaba con fuerza 
a los nuevos barrios. A la vista del año tan 
seco que de momento llevamos, desde sep
tiembre hasta ahora, si no se toman medidas 
puede que para el próximo verano tengamos 
que volver a lamentarnos. 

Centros de Comercio y Ocio 
Salió a licitación el proyecto de un Centro 
Comercial y de Ocio en Los Almendros y 
entre varios proyectos presentados resultó 
ganador el presentado por la empresa local 
Rumenex que 'estaba dispuesta a invertir 3 
millones de euros en su construcción. Pero a 
los pocos meses saltó la noticia de que la 
sociedad mercantil Arabella había presen
tado en la Junta la documentación perti
nente para obtener el permiso de la 
construcción de una gran Centro Comercial y 
de Ocio en la Plaza Palenque, en el denomi
nado "Huerto de la Catalana". Ahora todo 
está en el alero, para ver si al final serán dos, 
uno o ninguno los centros comerciales que se 
construyan en Priego. 

Desarrollo y Economia 
Actualmente un equipo de técnicos se 
encuentra redactando el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) que podría estar 
listo para 2010. Un plan que se ha visto muy 
supeditado al Plan de Ordenación Territorial 
de Andalucía (POTA) sobre el que el que se 
han presentado muchas alegaciones y el 
Partido Popular ha pedido su retirada porque 
crea inseguridad jurídica y contradícciones 
precisamente con los PGOU de numerosos 
municipios andaluces. 

Sobre el suelo industrial, una prioridad 
que los cuatro grupos llevaban en sus pro
gramas electorales, parece que ahora toda 
queda en aguas de borrajas, y sobre los lS 
millones de euros que unos empresarios par
ticulares iban a invertir en un nuevo 
Polígono Industrial en Zamoranos, ahora 
nadie habla de ello. 

La economía de Priego sustentada con el 
textil, la construcción, la agricultura y el 
turismo, en líneas generales no pasa por sus 
mejores momentos, aunque de momento 
todos resisten al estancamiento que atravie
san los mercados, sobre todo el textil con la 
fuerte competencia de otros países. 
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Caso Almazaras 
Auténticos ríos de tinta han corrido este año 
sobre el conocido "Caso Almazaras", que en 
estos días recobra su máxima actualidad con 
las múltiples declaraciones de los imputados 
en las distintas querellas. Una presunta 
estafa, que dejó tocada la economía de unas 
2.000 familias de Priego y comarca, y que 
después de año y medio de paralización de la 
causa, con la buena disposición de las dos 
juez as sustitutas del anterior juez titular 
Antonio Vallejo y el gran impulso que el 
nuevo juez de Priego Héctor López le ha 
dado a este caso, se abre la esperanza de que 
un plazo razonable pueda conocerse la 
trama de este turbio asunto. Y no se puede 
obviar el enorme esfuerzo y lucha que la aso
ciación de afectados Almazeite ha hecho y 
sigue haciendo para que este asunto no caiga 
en el olvido. Pues fue esta asociación la que 
elevó sus quejas al Consejo General del Poder 
Judicial para que tomara cartas en el asunto, 
lo mismo que ahora han elevado sus quejas al 

Banco de España para que investigue las ope
raciones realizadas por Almazaras de Priego 
en la Caja Rural de Puente -Tójar. 

Diez años de la Denominación de Origen 
Sigue siendo el aceite el líquido más preciado 
de esta comarca y los más de 170 premios 
que lleva cosechados en sus 10 años de vida 
hablan bien a las claras que los aceites de 
Priego de Córdoba y su comarca son los 
mejores del mundo. 

Almazaras de la Subbética, hasta ahora coo
perativa de segundo grado, ha pasado este 
año a ser cooperativa de primer grado gracias 
a la fusión de las dos cooperativas que la con
formaban: Virgen del Castillo de Carca buey y 
Cooperativa Jesús Nazareno de Priego. 

Entre los aceites más premiados, cabe 
destacar los producidos por Almazaras de la 
Subbética y por Manuel Montes Marin, dos 
firmas que copan todos los premios y que 
han apostado decididamente por la calidad, 
en una sana rivalidad por sacar el mejor 
aceite al mercado. 

Cultura 
La actividad cultural, sustentada principal
mente por los tres patronatos, ha mantenido 
una intensa actividad, aunque en el último 
semestre del año se vislumbra una cierta 
incertidumbre ante la inminente creación de 
una fundación cultural que aglutine los tres 
patronatos, circunstancia que de momento 
no se ha producido y que estaría por ver si 
las tres familias que donaron los inmuebles 
están de acuerdo en esa unión de funciones. 

Como notas más destacadas culturalmente 
en este año 2007 se puede citar la apertura 
de la nueva biblioteca en el edificio 

Palenque; la consolidación de la Orquesta 
Ciudad de Priego; la vuelta del concurso de 
Canto Pedro Lavirgen; y la labor incansable 
del cronista oficial de la ciudad, Enrique 
Alcalá Ortiz, que ha encontrado en las 
nuevas tecnologías en forma de DVD la 
mejor manera de poder publicar sus muchas 
recopilaciones de fotos antiguas, calles de 
Priego, procesiones en la calle, prensa 
antigua y, en definitiva, cualquier legado 
cultural que merezca la pena conservar 
paras las generaciones venideras. 

Con poco éxito se celebró en Priego el 1 
Certamen de Cortos de Terror "Narciso 
Ibáñez Menta", a pesar de toda una semana 
de programación de películas y conferencias. 

El grupo de teatro La Diabla ha presentado 
este año con éxito la comedia "Violines y 
Trompetas", que por cierto va a reponer 
ahora de nuevo el 29 de diciembre. Igual
mente este grupo traspasó este año el 
ámbito local y llevó con éxito a Linares la 
conocida obra de José Zorrilla "Don Juan 
Tenorio" con todo el esfuerzo que ello 
supone. 

Días atrás el Ayuntamiento ha hecho una 
propuesta a la empresa Factum Arte, para 
que la réplica de la escultura de nuestro 
paisano Álvarez Cubero, "La Defensa de 
Zaragoza", encargada a dicha empresa por el 
anterior equipo de gobierno municipal, 
pueda venir a Priego. 

En Arqueología hay que reseñar la apari
ción de los restos de una villa romana 
cuando se realizaba el destierro del patio del 
Colegio de las Angustias, unas obras que 
quedaron paralizadas a la espera de que 
Cultura díga qué se va a hacer con los restos 
que han aparecido. 

Por otra parte, parece ser que la Junta 
financiará las obras de consolidación del 
Castillo de Priego, aunque de momento no se 
han concretado los plazos de la intervención 

Feria de San Marcos 
Después de muchos años de su desaparición 
volvió este año la Feria de San Marcos, que 
quedó reducida a una caseta en el Paseíllo, 
una novillada en la portátil, y atracciones 
hinchables para los pequeños en la Puente 
del Rey. Para el concejal de festejos saliente 
fue todo un éxito de gestión. Para el actual 
gobierno del PSOE un despilfarro que dejó a 
la Feria Real con la mitad del presupuesto 
con el que al principio contaba. 

Una fiesta que concita el interés de la 
población por su popularidad en la calle es el 
Carnaval aunque el Carrusel de Agrupacio
nes no acaba de despegar a pesar del gran 
nivel de las comparsas y chirigotas que inter
vienen en el mismo, al parecer por no ser 
ningunas de Priego. 
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Adiós al 2007 
Actividad Cofradiera 
Las distintas hermandades y cofradías de 
Priego realizaron sus fiestas y cultos, aunque 
la Semana Santa quedó incompleta por la 
lluvia al no poder procesionar las Hermanda
des de la Caridad y de la Columna. Precisa
mente la Hermandad de la Caridad viene 
celebrando este año el 275 aniversario de su 
fundación. 

Ha sido este año 2007 cuando nuestro 
olvidado patrón San Nicasio ha sido conme
morado en Priego con la dedicación de un 
mosaico de azulejos en la fachada de San 
Juan de Dios. 

Movimiento asociativo 
Continúa en Priego el movimiento asocia
tivo, destacando la Peña Flamenca por su 
divulgación del cante; Los Amigos de la 
Biblioteca por dar esplendor a la literatura; 
Lugarsur por su atención para con los inmi
grantes; la Federación de Empresarios de 
Priego por aglutiijar a todos los sectores eco
nómicos; la Cruz Roja con cien años de pre
sencia en Priego; Albasur por su compromiso 
con los discapacitados; AECC por su lucha 
contra el cáncer; Aprial por erradicar el alco
holismo y otras drogas; Alfusal; Afisub, Mal
va, y tantas otras como hay comprometidas 
con cualquier tipo de enfermedad. 

Demasiados sucesos 
Ha sido este año 2007 un año con demasia
dos sucesos. Las carreteras de la comarca se 
cobraron varias víctimas cerca de Priego. 
Hubo dos fallecidos por inhalación de gas en 
sendos accidentes domésticos; la violencia 
de género estuvo omnipresente y en el 
pasado mes de Noviembre se han conocido 
dos sentencias ejemplares sobre el maltrato 
a la mujer. Se desarticuló en Priego una ban
da de atracadores de naves y almacenes que 
traía en jaque a las fuerzas de seguridad y 
que estaba creando gran alarma social. 

Se desplomó una grúa sobre una casa en 
construcción, pero gracias a Dios no hubo 
consecuencias que lamentar. Los actos van-

EL POSTIGO 
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dálicos en parques, jardines y mobiliario 
urbano continúan estando omnipresentes en 
Priego, sin que se atajen ni se tomen 
medidas preventivas. Igualmente parece ser 
que el gobierno anterior diseñó un plan anti
droga que, supuestamente, ni la propia 
policía sabe en qué consiste. 

Alternativa de Curro Jiménez 
Nuestro prieguense del año 2006 recibió en 
febrero de este 2007 el galardón que otorga 
nuestra Asociación Cultural ADARVE. Pero el 
hecho más importante de su carrera taurina 
tuvo lugar el pasado 14 de octubre en Jaén 
cuando se doctoró como matador de toros, 
con el Fandi como padrino y Alejandro Tala
vante como testigo. Curro Jiménez salió por 
la puerta grande tras cortar dos orejas al toro 
con el que cerraba plaza. Unos 1.500 prie
guenses se trasladaron a Jaén para arropar a 
nuestro paisano en el día más importante de 
su carrera. 

Deportes 
En Deportes el Cajasur Priego de 1enis de 
Mesa quedó una temporada más subcam
peón de la liga. Pero este año llevó por 
tercera vez la Copa del Rey a sus vítrinas. En 
la actual temporada, en su vuelta a las com-

peticiones europeas llegó a octavos y en la 
superdivísión ahora mismo está en cuarta 
posición al término de la primera vuelta. 
En fútbol el Priego consiguió el ascenso a la 
Primera Andaluza, pero esta nueva tempo
rada parece que la categoría le viene grande 
y tras quince jornadas deambula penúltimo 
en la clasificación. 
En otros deportes hay que destacar las 
notables actuaciones del club Trompa de 
baloncesto; el Club voleibol femenino; así 
como el éxito de público y pilotos prieguen
ses en las competiciones de motos que se 
han celebrado en el circuito del Arenal. 

Medios de comunicación 
La televisión local Localia Priego "Iv. después de 
4 años de emisión y unos 1.000 informativos 
cerró sus puertas definitivamente al no poder 
solamente con la publicidad cubrir los gastos 
de explotación. Ahora esta misma semana 
Priego Semanal, sin un motivo o explicación 
medianamente creíble, cambia de cabecera y 
ahora se denomina Viva Priego, siendo la 
misma empresa la que lo sigue editando. 

Por nuestra parte, ADARVE cumplió el 
pasado mes de Octubre 55 años de su funda
ción. Como todos los años en el mes de 
Febrero entregamos el título de prieguense 
del año. También este año desde la asocia
ción Cultural Adarve se ha puesto en marcha 
el proyecto ADARVE FOTOGRÁFICO en la Web 
http://enriquealcalaortiz .com/ adarvefotogra 
fico/main.php. Igualmente, estamos traba
jando en estos momentos en la contrucción 
de una nueva página Web que sustituya a la 
que actualmente tenemos en servicio. 
Esperamos no haber defraudado a nuestros 
lectores durante este año que se nos va, les 
alentamos a encuadernar por tomos cada 
año de publicación de ADARVE y agradece
mos la fidelidad y cariño que sabemos que 
nos dispensáis. 

Desde la redacción de ADARVE os deseamos 
mucha Paz y Felicidad para estas entrañables 
fiestas navídeñas y que en 2008 se cumplan 
todas vuestras ilusiones. 

El Postigo 
siempre contigo 
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cartas 
al 

director 

Ética profesional 
(Artículo referido a la entrevista realizada al 
Sr. Juez de Menores de Granada, D. Emilio 
Calatayud, el pasado 14 de Noviembre, y que 
en Priego Semanal venía firmada por su 
redactor en Priego, Antonio J. Sobrados, 
cuando en realidad la realicé yo para el perió
dico ADARVE). 

Me ocurren cosas que no dejan de sorpren
derme aunque para las que desde luego, sí 
tengo explicación, otra cosa es que tenga 
necesidad de darla. En ésta ocasión, lo haré. 

Durante los tres años y medio que estuve 
como responsable del Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento de Priego, tuve oportunidad 
de ver trabajar a mis compañeros de profe
sión, "desde fuera", y hubo momentos en los 
que "alucinaba" con sus formas , aunque está 
claro que cada persona es un mundo y cada 
medio también. En mi caso, siempre estaré 
agradecida al medio en el que crecí y me 
eduqué profesionalmente, Onda Cero; los 11 
años que pasé allí fueron cruciales en mi 
vida, ya que me enseñaron la importancia y 
la responsabilidad que un([l) tiene, al estar al 
frente de un medio de comunicación, pero 
sobre todo, me enseñaron a tener ética profe
sional, algo que falla en algunos de mis com
pañeros actuales. 

Este verano mandé al periódico Priego 
Semanal, un artículo sin mucha trascenden
cia y por eso me sorprendí, cuando al abrir 
sus páginas me encontré mi artículo comple
tamente manipulado sin previo aviso. En esa 
ocasión, yo informaba de un evento al que 
asistí con acreditación periodística. 

Aunque la tenía, no le di mayor importan
cia, obviamente, sí llamé al Responsable Pro
vincial de Priego Semanal y me dijo que 
harían una rectificación; le contesté que no 
hacía falta, que me bastaba con que aclarara 
entre sus trabajadores lo que había pasado y 
lo tuvieran en cuenta, (en realidad no 
confiaba en que hicieran tal rectificación). 

El pasado 14 de Noviembre, acudí a una 
entrevista que tenía concertada para ADAR
VE, con el Juez de Menores de Granada, 
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D. Emilio Calatayud. No me importó que 
Antonio Sobrados pusiera su grabadora al 
lado de la mía, pero es verdad que aunque lo 
podía sospechar, no me podía creer lo que 
mis ojos leyeron tres días después en Priego 
Semanal, y es que mi entevista para ADARVE, 
venía firmada por Antonio J. Sobrados. 

Cuando hacen de tus artículos, "artículos 
de opinión" o te roban entrevistas -que es el 
caso que me ocupa-, en cierta medida me 
halaga, pero a la vez me dan a entender, que 
estoy haciendo tan bien mi trabajo, que se 
ven en la necesidad de copiarlo o manipu
larlo; lo que ocurre es que yo me sentiría 
castrada profesionalmente hablando, si me 
viera en esa necesidad. 

y es que, cuando se "trabaja" de esa forma, 
tal vez se llegue antes, pero nunca se sabe lo 
que se tardará en caer. 

Cualquier medio de comunicación está 
obligado a rectificar los errores que se pro
duzcan en sus páginas, ondas o imágenes; 
ésta carta se envió al Responsable Provincial 
de Priego Semanal el pasado 29 de Noviem
bre, y aún diciéndome que saldría publicada 
el sábado 1 de Diciembre, nunca se hizo, por 
tanto, díganme : ¿qué credibilidad puede 
tener un periódico que manipula informa
ción, roba entrevistas y para colmo, no 
publica cartas aclaratorias a su Director? 
Mi trayectoria profesional está ahí; la de mis 
compañeros también, juzguen ustedes . 
Un saludo 

MALU TORO 

ADARVE agradece a todos los anunciantes 
y colaboradores, que han hecho posible 
este número Extraordinario de Navidad. 

Han colaborados con sus artículos: Malu 
Toro, Javier Calvo, Grupo Municipal Andalu
cista, Juan Fernández, Rafael Pimentel 
Luque, Encarnación Ortiz Sánchez, Enrique 
Sancho, Rafael Martinez Alcalá "Falin", 
Miguel Forcada Serrano, José Pablo A~ona 
Moral , Rafael Fernández López, Enrique 
Alcalá Ortiz, Angel Alcalá Pedrajas, Albasur, 
Lugarsur, y Asociación Sierra Albayate. 

Cubreportada.- Fotografía Fuente del 
Adarve, de Pedro Rojas Parra. 

Portada Suplemento.- Belén Municipal de 
2006, foto Manuel Pulido Jiménez 

Nuestro próximo número de ADARVE 
será el Núm: 759 del 15 de enero de 2008. 

Bolsas de trabajo 
del Ayuntamiento 

En la publicación ADARVE núm. 755 se 
informó de la decisión adoptada por la Junta 
de Gobierno Local de eliminar la bolsa de 
trabajo existente para distintas categorías, y 
la nueva forma de acceder a un puesto de 
trabajo en el Ayuntamiento. 

El presupuesto destinado a gastos de 
personal de cualquier Administración ronda 
el 400/0 del total que dispone. Este argumento 
es suficiente para tomarse en serio el asunto. 
Pero si además se quiere evitar futuras 
críticas como las recibidas en tiempos 
pasados y no tan pasados, habrá que aprove
char la ocasión para realizar las cosas bien y 
acorde con la nueva Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público. 

- Parece acorde con la Ley 7/2007 mantener 
las bolsas de trabajo derivadas de la celebra· 
ción de pruebas selectivas y anular las 
basadas tan sólo en "méritos" (puntos por 
concurso sin realizar ninguna prueba de cono· 
cimiento o aptitud). Pues el arto 61.3 de la 
citada ley dice que "la valoración de méritos 
( ... ) no determinará, en ningún caso, por sí 
misma el resultado del proceso selectivo." 

- Parece no acorde con la Ley 7/2007 selec· 
cionar empleados públicos (aunque sea 
personal laboral temporal) a través del SAE; 
lo que pudiera incluso considerarse irregular 

Esta ley intenta equiparar el personal 
laboral de la administración con los funcio
narios, dándoles a todos la condición de 
empleados públicos. Sin embargo, a través 
del SAE no se garantiza el derecho a la publi
cidad de la convocatoria y la libre concurren
cia de todos los ciudadanos interesados en 
participar en los procesos de selección para 
un puesto de trabajo público. Incumplién
dose los requisitos y principios rectores del 
acceso al empleo público establecidos en el 
arto 55 de la ley. 

La ley, también hace hincapié en las garan· 
tías de imparcialidad y profesionalidad de los 
miembros de los órganos de selección, no 
pudiendo formar parte de ellos las personas 
elegidas o designadas politicamente. Luego 
si no puede participar en la selección ni un 
concejal, tampoco debería formar parte del 
órgano de selección, ni siquiera como criba 
previa, ningún director de oficina del SAE, 
que seguramente no cumpla con los requisi
tos de profesionalidad para algunos de los 
puestos ofertados y que, en todo caso, 
debería abstenerse de participar en los 
procesos incursos en recusación (selección 
de familiares y/o amistades). 

JAVIER CALVO 

ADARVE I N° 757 • 758 • 15 Y 31 de Diciembre 2007 



Opinión 

Carta a un asesino de ETA 
M.G.H. 05-12-07 
Sábado, 1 de diciembre de 2007. La rabia, el 
odio y los deseos de venganza me nublan los 
sentidos. No puedo escribirte ahora. Ahora 
no, mañana. 
Domingo, 2 de diciembre de 2007 al alba. 
Tengo la mente colapsada de palabras que 
quiero escupirte a la cara, pero aún deambu
lan desordenadas y tropiezan unas con otras. 
Mejor te escribo por la tarde. 
Domingo, 2 de diciembre de 2007 a las 18.00h. 

CARTA A UN ASESINO DE E T A 
Detente a leer mi carta, si tienes la valentía 
suficiente como para ver las marcas del dolor 
que has dejado a tu paso. 

Raúl Centeno. Edad: 24 años. Muerto en el 
acto por un tiro en la cabeza recibido de tu 
propia mano. 

Fernando Trapero. Edad: 23 años. En coma 
cerebral tras ser tiroteado por tu compañero, 
quien vació todo el cargador en su joven 
cuerpo. (Fallecido el día 5 de díciembre de 2007) 
Dime. ¿Qué sientes, si eres capaz de sentir 
algo? Dudo que puedas abrigar algún tipo de 
sentimiento noble en ese corazón podrido 
que no sabe más que latir y latir y latir para 
matar a inocentes. INOCENTES. Sí, tus vícti
mas son personas libres de las culpas que os 
habéis inventado tú y tu cuadrilla de inútiles, 
para justificar lo injustificable. Las últi
mas ... ISólo un par de muchachos con toda 
una vída por delante que estaban cumplien
do su deber. La vocación de velar por la segu
ridad de tantos otros que nos derretimos de 
impotencia y de miedo en nuestras casas, 
mientras vosotros os dedicáis a segar los 
sueños ajenos! 
Dime ¿Qué te mueve a matar?¿Qué te induce 
a derramar la sangre de tu hermano? ¿Qué 
razón tan poderosa puede aniquilarte como 
persona y convertirte en una bestia? ... No 
digas nada. No me interesan tus causas polí
ticas , ni tus falsos mitos, ni tu verborrea im
pregnada de mierda ... No me importan tus es
túpidos argumentos en defensa de vuestra 
independencia imaginaria. No me importas 
tú, en absoluto. Sólo te escribo para recordar
te una y mil veces que has vuelto a matar, 
que nos habéis robado tantas buenas perso
nas , que os habéis llevado las ilusiones de 
sus familiares y la esperanza de todos ... 

Quiero ser la campana que resuene en tu 
mente incesantemente gritándote que esco
giste el camino equivocado. Quiero ser el 
ánima de todos los muertos que se te acer
que cada noche para susurrarte al oído el 
horror de los cuerpos cercenados durante 

todos estos años transcurridos desde que lle
garais del mismísimo infierno. Quiero ser la 
enfermedad, el dolor y el sufrimiento más 
aborrecidos y abominables para tu cuerpo. 

Quiero ser la voz más ensordecedora para 
tus tímpanos ... iQuiero qué reacciones de una 
puta vez l IQué comprendas la miseria que 
hay en tus actos! IQué estruj es tu corazón 
hasta sacarle el jugo de unos sentimientos 
que debieron haberse perdido por algún 
recodo de tu ser! iQué cambies la dirección 
de tus pasos cuando huelas el crimen en tus 
pies iQué tires tu pistola al mar más profun
do y más lejano del olvido!. .. IQué recojas 
flores en el campo mientras cantas canciones 
de amor, respeto, comprensión ... y libertad! 

Nadie nace con el odio pinta
do en su cara ni sellado a 
fuego en su corazón. Nadie 
nace disfrutando con la sangre 
derramada alrededor. Nadie 
nace sintiendo placer con el 
sufrimiento ajeno. Creo en la 
nobleza de las personas y en 
la pureza de sus sentimientos 
oo . y tú no eres digno de llamar
te humano porque no veo ni 
una brizna de humanidad en tu 
comportamiento. 

¿Cuántos años tendrás? ¿Veinte, treinta, 
cuarenta ... ? Supongo que habrás tenido 
todo lo que pediste en tu infancia. Supongo 
que antes de ser asesino, fuiste un niño ro
deado de inocencia como todos los niños. Sin 
embargo, no logro entender por más que me 
rompo los sesos pensando en ello. en la clase 
de leche que mamaste o en el tipo de bibero
nes que bebiste en la cuna. Sea lo que fuere 
lo que ingeriste, te corrompieron. Nadie nace 
con instintos asesinos. Nadie nace con el 
odio pintado en su cara ni sellado a fuego en 
su corazón. Nadie nace disfrutando con la 
sangre derramada alrededor. Nadie nace sin
tiendo placer con el sufrimiento ajeno. Creo 
en la nobleza de las personas y en la pureza 
de sus sentimientos ... y tú no eres digno de 
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llamarte humano porque no veo ni una 
brizna de humanidad en tu comportamiento. 
Nada que me indique que perteneces a nues
tro género, nada. Lo más lamentable de ti, es 
no haberte dado cuenta de que eres una 
pieza más, sustituible, de la gran máquina a 
la que perteneces. Eres un subproducto fabri
cado por las manos que gobiernan tu volun
tad, tu vida. Sólo eres un engranaje más de la 
maldad. No mereces consideración alguna ni 
nada que te de apariencia de persona. Hace 
tiempo que perdiste el don del sentimiento, 
su calor, su humildad ... En ti sólo habita el 
frío de la violencia más execrable . 
... Y todavía no sé porqué te escribo. Tal vez 

mi fe ciega en el poder de las palabras para 
remover conciencias, haya sido la causa. Tal 
vez la última gota de esperanza, me haya 
proporcionado el valor preciso para enviarte 
este mensaje. Tal vez la imagen mental del 
estertor postrero de tus víctimas, haya sido 
más fuerte que mi pudor. .. Si supiera el 
motivo exacto de dirigir esta carta a la 
aridez de tu razón o si me hubiera detenido 
a masticar los minutos antes de esgrimirla, 
con toda seguridad, no la habría escrito. He 
obedecido a un impulso natural engendrado 
en lo más profundo de mi corazón a conse
cuencia de este hondo pesar que me está 
carcomiendo el alma, desde que escuché la 
terrible noticia en mi vieja radio, como a la 
gran mayoría de españoles que hoy llora
mos de impotencia y estamos de luto. 

Si al menos sirviera para arrancarte de 
cuajo alguna lágrima, donde se pudiera vis
lumbrar un destello de inquietud por el 
dolor que has causado, habría merecido la 
pena todo este derroche de palabras. 

Si me hubiera dejado arrastrar por mi deseo 
inicial de venganza, hubiera gritado hasta 
enmudecer - ojo por ojo y diente por diente -
y si hubiera tenido la posibilidad de acercar
me a tu pellejo con un arma en las manos, te 
habría disparado sin contemplación alguna. 
Pero no, no puedo caer tan bajo como has 
caído tú, maldito asesino. Lo único que te 
deseo es que te pudras en la cárcel macerado 
en tu propia basura, roído por la voz de tu 
conciencia mientras te debilitas lentamente 
en plena lucidez implorando el perdón que 
jamás escucharás de nuestros labios. 

Todas las fotografías que hemos 
publicado en 2007 

las podrá encontrar en 
ADARVE FOTOGRÁFICO 

http://enriquealcalaortiz.comladarvefotografico 
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Opinión 

Los enseres domésticos, a la basura 
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA 
Con este titular. queremos resumir la única 
alternativa que nos ha dejado a los ciuda
danos/as de Priego y Aldeas. el actual Equipo 
de Gobierno. por medio del bando último 
firmado por la Sra. Ortiz. Para conocimiento 
de los vecinos de nuestro municipio. quere
mos informarle. que el servicio de recogida 
domiciliaria de enseres domésticos (electro
domésticos. muebles. utensilios en desuso. 
colchones ... ) comenzó de una forma organi
zada en la legislatura socialista 1999-2003. 
pero que duró hasta que la concejal encar
gada del servicio dimitió. En la última legis
latura 2003-2007. el Partido Andalucista 
reactivo y reorganizó este servicio antes las 
demandas de los ciudadanos de Priego y 
Aldeas. especialmente por las necesidades 
que tenían las personas mayores. los vecinos 
de las aldeas y todo aquel que no tenía y un 
vehículo apropiádo para deshacerse de estos 
residuos domésticos. Durante cuatro años el 
servicio funcionó dignamente. prestando un 
servicio gratuito a los ciudadanos y algo que 
para nosotros era y es muy importante. 
ofrecer una alternativa a las personas para 
que no se arrojasen enseres a los caminos. 
vertederos. solares. cauces de los arroyos .... 
en defmitiva colaborar con los ciudadanos a 
mantener nuestro medio ambiente. 

Tal fue el éxito y la demanda del servicio. 
que cada año tuvimos que ampliar los días 
de recogida. e incluso. publicar un calendario 

Pedrajas, 4, 
9 7541812 

de recogida de basura y enseres domésticos 
para organizar este importante servicio 
público. Así. el primer año se recogía una vez 
al mes. pasando al calendario último (2007. 
todavia vigente) donde la recogida se hacia 
dos veces al mes y en los meses de Junio a 
Septiembre. hasta tres veces. También es 
justo decir. que así y todo. en muchos 
momentos estuvimos desbordados por la 
demanda de este servicio (de dos a tres 
camiones diarios de enseres). no pudiendo 
atender con la celeridad adecuada a todos los 
vecinos. Por este motivo. ya teníamos plan
teado para el año 2008. aumentar el servicio 
a tres ocasiones al mes y semanal durante el 
verano. para llegar a ofrecer definitivamente 
en el año 2009 un servicio semanal. 
Por estas razones. el Partido Andalucista. 
quiere hacer un llamamiento a los ciudadanos 
para que muestren su rebeldía ante esta 
decisión unilateral del partido socialista; 
sigamos llamando al Área de Infraestructuras 
y se continúe prestando el servicio conforme 
al calendario todavía en vigor. Si no actuamos. 
perderemos un servicio público esencial Yo por 
otro lado. veremos proliferar los basureros 
clandestinos (ya está ocurriendo ante la 
dejadez de la alcaldesa (llenos de toda clase de 
chismes. que tanto afean nuestro pueblo y 
que deterioran nuestro medio ambiente. 
En el próximo pleno presentaremos una 
moción para que todos los grupos políticos 
expongan su punto de vista. 

Agro Servicio 

A la oficina del 
Defensor del Pueblo 

UANFERNANDEZLUQUE. 
Presidente de INDER. 

Juan Fernández Luque. como Presidente de la 
Asociación rNDER. ante usted comparece y 
expone que: 

El pasado día 20 de abril de los corrientes 
por esta Asociación se presentó ante la Dele
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba escrito dirigido a la Oficina del 
Defensor del Pueblo en el que se ponía de 
manifiesto el hecho de que apareciere una 
publicación de la Agrupación Local del PSOE 
de Carcabuey. [en la que se hacía referencia 
- en la antedicha publicación-a la queja que 
esta Asociación tiene planteada. manifes
tando abiertamente que esa Oficina ya nos 
había contestado en sentido negativol. 
cuando este hecho aún no se había producido 

En ese mismo escrito al que hacemos refe
rencia. desde INDER se instaba a esta Oficina. 
[ya que de ser cierta la información vertida 
por esa publicación. supondría un caso de 
clara información privilegiada del PSOE. que 
conoce el resultado de nuestra queja antes 
que los propios interesadosl a que "se 
tomaran las medidas oportunas. de cara a 
que los grupos políticos . no utilicen la actua
ción del defensor del Pueblo. como arma 
política y mucho menos mintiendo y confun
diendo a la opinión pública. como clara
mente ha ocurrido en el presente supuesto". 

Visto que a fecha de hoy. esta parte aún no 
ha obtenido respuesta alguna al escrito pre
sentado por la Asociación que presido. 

En virtud de cuanto antecede. 
SOLICITO. que previos los trámites perti

nentes. la Oficina del Defensor del Pueblo de 
Andalucía se pronuncie sobre la cuestión 
planteada y correlativamente se tomen las 
medidas oportunas con respecto a los grupos 
políticos por la actuación llevada a cabo. 

En Carca buey a 23 de noviembre de 2007. 

I ~T~ MASSO 
DIVISI6N AGRO 

Agroquímicos . Abonos ·Suministros Agrícolas 
TODO PARA LA AGRICULTURA 

Polígono Industrial Los Bermejales· Parcela 10 
Tlf: 957 703 026 . 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba) 
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"CONSTRUCCIONES TOBAUCO S.L." INFORMA; 

En anteriores publicaciones de 1 de Febrero de 2007 (Adarve n° 736) y 15 de Septiembre de 2007 (Adarve n° 751), se han recogido 
las manifestaciones de algunos compradores de viviendas en la Urbanización "LA JOYA" contra ''Construcciones Tobalico 
S.L" y que consideramos difamatorias y falsas. "Construcciones Tobalico S.L" no ha querido hacer declaraciones, ni contestar 
a dichas manifestaciones debido a que el asunto se encontraba" sub iudice", es decir, en el Juzgado y pendiente de resolución, 
por 10 que entendemos que había que esperar la decisión judicial al tratarse de una cuestión de derecho y no de engaño o estafa, 
era una cuestión civil 

Los compradores, no solo no respetaron el tránsito judicial, sino que pretendían influir en tal decisión, basada en una actitud vic
timista e injusta. Dicho esto y habiendo recaído sentencia judicial6rme sobre el asunto, "Construcciones Tobalico S.L" 

MANIFIESTA: 

1°._ Las diferentes manifestaciones de los compradores no se ajustan a la verdad, nunca ha existido engaño por " Construcciones 
TobalicoS.L." . 

~.- Los compradores solo querían más de lo que compraron y la sentencia ha resuelto que no les corresponde. 
3°._ Cuando se manifestaron a las puertas de la Notaría, antes de la sentencia; "Construcciones Tobalico S.L."con su abogado 
les esperaban dentro para solucionar el problema, dos de los que figuran en la foto manifestándose en contra de la constructora, 
procedieron a la firma de su escritura. Los demás no quisieron. 
4°._ La solución que recoge la sentencia se les ofreció hace un año y no quisieron aceptarla, han hecho las escrituras como antes 
se ofreció. 
5°._ Ninguno de los compradores ha esperado 5 años, como podía leerse en alguna pancarta, para tener su casa. 
6°._ Hay que confiar más en la justicia de los tribunales y menos en la demagogia de la justicia mediática que, seguro, supone 
más injusticias, como la que se le ha causado a" Construcciones Tobalico S.L", que ha sufrido un desprestigio injusto y, tal vez, 
había que ver cual hubiese sido su comportamiento contra una empresa más fuerte. 

\kdall,llIl 1'1,11,1 ,llnll,ldll' IIglTI" l'l1 d 
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Accésit modalidad fru tados verdes dulces X 
Edición Premios Mejores Acei tes de Oliva 
Vi rgen Extl'll Espaliolcs, convocado por el 
Ministerio de Agricultul'll, Pesca)' Aliment· 

. ación, Cosecha 2006·2007 
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Primer Premio, modal idad Irulados verdes 
amargos pimntcs medios en Expo li''.1 2007 (Jaén) 
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actualidad 
Almazeite pide al Banco de España que investigue 

la cuenta que Almazaras abrió en Caja Rural 
El ex secretario declara que el problema de Almazaras se debe a una mala gestión 

REDACCIÓN ADARVE 
El ex secretario de Almazaras de 
Priego, N.R.]., declaró el pasado 
día 30 como imputado en una de 
las querellas que afecta a esta so
ciedad, y lo hizo durante casi 
cinco horas ante el juez y diver
sos letrados. 

A su llegada al juzgado, acom
pañado de su abogado defensor, 
fue aplaudido y vitoreado con iró
nica energía por todos los afecta
dos allí presentes y que como 
viene siendo habitual desde que 
empezaron las declaraciones se 
acercan a las puertas del juzgado 
para ser informados por el aboga
do de la asociación Almazeite. 

Según N.R.]., es normal la con
tratación de gerentes, aunque no 
sepan de contabilidad y afirmó 
que el de Almazaras entró con el 
consentimiento de todas las coo
perativas y porque consideraron 
que era una persona válida. Asi
mismo, el ex secretario apuntó 
que en Almazaras no se detecta
ron irregularidades, ya que éstas 
no existen y que todo el proble
ma se debe a una mala gestión. 

Sobre los contratos de compra
venta de aceite, afirmó que el ge
rente le comunicó el contrato de 
los nueve millones de kilos y le 
dijo que el presidente lo sabía y 
que estaba a favor. 

El imputado dijo también que 
los asesores de la cooperativa no 
comunicaron al consejo, ni le dije
ron a él, que se estuvieran hacien
do operaciones al margen de la ley. 

En lo que se refiere a las actas del 
consejo, el ex secretario dijo que 
las que él hizo reflejaban la reali
dad, se aprobaron y no se impug
naron, y. aunque faltan actas por 
aportar, desconoce dónde están. 
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El ex secretario de Almazaras, N.R.J. a su entrada al Juzgado 

Tarjeta bancaria Informe al Banco de España 
De igual modo, señaló que cono- La Asociación de afectados "Alma
cía que el gerente tenía una tar- zeite" ha enviado a la Inspección 
jeta del BBVA para actuaciones del Banco de España un informe 
de la empresa, aunque no recuer- donde se le exponen una serie de 
da si hubo un acuerdo del conse- consideraciones y se le pregunta 
jo para ello. sobre algunos hechos puntuales 

El ex secretario declaró que en relacionados con la apertura y los 
2004, y a pesar de contar con su meses de actividad de la cuenta 
oposición, Almazaras dio incenti- abierta por Almazaras de Priego 
vos al gerente por su buena liqui- en la cooperativa en la Caja Rural 
dación en la campaña anterior. de Puente Tójar. 

También expuso que la coope- Concretamente, se remitieron 
rativa La Purísima no prestó di- los estatutos de Almazaras para 
nero a Almazaras, sino que sólo que constaten si para formalizar 
se le demoró una liquidación de el contrato de apertura de una 
850.000 euros.El imputado seña- cuenta personal tenía que exis
ló que las cooperativas tenían la tir, previamente, en poder y a 
obligación de poner a disposi- disposición de la Caja Rural, un 
ción de Almazaras su producción «acuerdo social» por parte del 
y ésta de liquidarle al precio ven- consejo rector de la sociedad, ya 
dido siendo esta liquidación in- que la asociación entiende que 
dependiente de las operaciones para la formalización de dicho 
con terceros. contrato es un requisito indis-

Además, manifestó que cuan- pensable. "Almazeite" también 
do se marchó el gerente, el presi- pide conocer cuál es el criterio 
dente se ocupó de la gestión, lle- del Banco de España, si, tras la 
gando a vender aceite de la Purí- apertura de la cuenta, los ejecu
sima a ]araoliva, sin autorización tivos o directivos de Caja Rural 
del consejo y con su oposición. llegaron en algún momento a 

a saber que las firmas del presi
dente y el tesorero habían sido 
falsificadas y se siguiera operan
do a través de ella. El colectivo 
quiere saber si el 'deber de esos 
directivos hubiera sido habérse
lo comunicado formal y feha
cientemente dicha circunstancia 
al presidente de Almazaras. 

Asimismo, la asociación busca 
saber si es normal que por dicha 
cuenta abierta se hayan realiza
do operaciones de unos 21 millo
nes de euros a través de firmas 
falsas y si la Caja Rural de Córdo
ba no se percató de tal anomalía, 

Los afectados requieren a la 
Inspección sobre cómo actuará 
ante el hecho de que desde el 
momento en el que la Caja Rural 
tuvo conocimiento oficialmente 
de la presunta falsedad de las 
firmas en el contrato de apertura 
de la cuenta, con motivo de la in
terposición de la querella crimi
nal, el pasado 25 de julio de 
2005, y que a través de ella se si
guiese operando hasta el 31 de 
agosto de ese año como si nada 
hubiera ocurrido. 

Despido del director de la Caja 
Curiosamente, según Almazeite, 
el 20 de julio de 2005, cuando el 
escándalo de la presunta estafa, 
que alude a un desfase económi
co de unos 12 millones de euros 
de pérdidas entre enero y junio 
de 2005, y que llevó a esta socie
dad al borde de la quiebra, afec
tando a 2.000 socios, empieza a 
saltar a la opinión pública, y 
cinco días antes de la interposi
ción de la querella de Almazaras 
contra el gerente P. Q., el por en
tonces director de Caja Rural en 
Fuente Tójar fue despedido. 
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El Pleno rechaza que la concejal andalucista 
Viti Durán sea la secretaria de su grupo 

Pérez Cabello habla de venganza política y le recuerda a la alcaldesa 
que ella fue secretaria de su grupo la pasada legislatura 

REDACCIÓN ADARVE 
Con la abstención de IV y PP, los 
votos a favor del PA y los votos 
en contra del PSOE, el pleno de 
la corporación municipal cele
brado el pasado día 30 de No
viembre rechazó que la Vicepor
tavoz del grupo municipal anda
lucista, Viti Durán, ocupe la se
cretaría de su grupo. 

Tras un tenso debate la alcaI
desa de Priego Encarnación Or
tiz argumentó el voto en contra 
del PSOE, en que los andalucis
tas no han apoyado las liberacio
nes del equipo de gobierno. 

El portavoz andalucista y ex 
alcalde de Priego Juan Carlos Pé
rez recordó que la hoy alcaldesa 
Encamación Ortiz ocupó la se
cretaría del grupo socialista en la 
anterior legislatura afinnando 
que es una venganza política por 
no haber aprobado la cuantía de 
las liberaciones de la alcaldesa y 
del concejal de Urbanismo. 

Tras este rechazo se procedió 

La concejal andalucista Viti Durán 

a los ruegos y preguntas en las que 
PA y PP pidieron a la alcaldesa que 
las respuestas a sus preguntas se 
las comuniquen antes del pleno. 
También los dos grupos políticos 
criticaron la supresión del servi
cio de recogida de enseres do
mésticos haciendo un ruego para 
que se restablezca el mismo. 

La posible privatización de la 
gestión del agua fue otra de las 

preguntas que fonnularon los an 
dalucistas, contestando el concejal 
de infraestructuras, Francisco Ja
vier Tarrías, que se está estudian
do y que ya se consensuará si se 
privatiza el agua de Priego. 
El PA pidió a la alcaldesa que las 
preguntas que se formulan en el 
pleno fueran contestadas por 
sus respectivos concejales en el 
mismo pleno y no por escrito un 
mes después, afirmando la alcaI
desa que se hará por escrito. 

Posible incompatibilidad 
Otro de los temas que se trató 
fue la posible incompatibilidad 
del Concejal de Deportes, cuya 
pareja regenta un gimnasio que 
presta servicios al Ayuntamien
to. En este asunto la Viceporta
voz andalucista Viti Durán pre
guntó que es lo que va a hacer el 
equipo de gobierno tras cono
cerse un informe de secretaría 
que habla sobre esta posible in
compatibilidad. 

Le imponen 30 horas de prestación de servicios 
por destrozar los espejos retrovisores a 7 coches 

REDACCIÓN ADARVE 
El Juzgado de Menores de Córdo
ba en sentencia dictada por el 
Magistrado titular del mismo el 
pasado 13 de noviembre, ha im
puesto a A.D.G.M. de 19 años, 
(menor de edad cuando sucedie
ron los hechos), a cumplir una 
medida de 30 horas de presta
ción de servicios en beneficio de 
la comunidad, al ser declarado 
responsable como autor de un 
delito continuado de daños. 
Las diligencias fueron iniciadas 
en virtud de un atestado instrui
do por la Jefatura de la Policía 
Local de Priego de Córdoba, in
coándose por la Fiscalía de Me
nores el correspondiente expe
diente, que fue enviado al Juzga-

do de Menores para aperturar la 
oportuna Pieza de Responsabili
dad Civil, junto con el escrito de 
alegaciones, en el que se califica
ban los hechos como constituti
vos de un delito continuado de 
daños de los artículos 74 y 263 
del Código Penal. 
De las actuaciones realizadas 
quedó acreditado que sobre las 
6:10 horas de la mañana del 30 
de abril de 2006, el menor 
A.D.G.M. en compañía de otros 
mayores de edad, caminaba por 
la calle Río de Priego, y acercán
dose a los vehículos que se en
contraban en ella estacionados 
se dedicó a dar golpes a los 
mismos ocasionándoles daños 
de distinta consideración. 
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En total fueron 7 los vehículos 
afectados, resultando 7 espejos 
delanteros retrovisores rotos y 
arrancados; dos tapones del de
pósito de gasolina igualmente 
arrancados; uno de los vehículos 
resultó con abolladura y otro ara
ñado en su pintura, ascendiendo 
el total de los daños producidos a 
los coches a 983,50 euros. 
A.D.G.M. reconoció ser autor de 
los hechos y mostró su conformi
dad a la medida propuesta, de la 
cual fue ampliamente infonna
do. Igualmente su representante 
legal y su letrado mostraron su 
conformidad, tanto con los 
hechos como con la medida pro
puesta, siendo declarada finne la 
sentencia. 

PSOE e IU acuerdan 
subir las ordenanzas 
para 2008 

En la sesión plenaria del pasado 
30 de Octubre se acordó la subida 
de las ordenanzas municipales 
para el próximo ejercicio con los 
votos favorables de IU y PSOE Y 
los votos en contra de PP y PA. 

En el tumo de intervenciones el 
portavoz socialista Antonio Caba
llero recalcó el carácter social de 
las modificaciones y anunció que 
suben un 2,7 % en su conjunto. 

En el caso del IBI se aprobó la 
subida del 0,70/0 que se unirá al 
incremento que este año realiza
rá el Catastro. 

También se subió el consumo 
de agua argumentando el conce
jal de infraestructuras que el 
que consuma más agua tiene 
que pagarlo. 

En este asunto la Portavoz Po
pular María Luisa Ceballos indicó 
que los ciudadanos con estas mo
dificaciones van a tener dificil 
llegar a fin de mes, declarando que 
el coste de la vida ha subido 
mucho con el gobierno de Zapate
ro. Igualmente criticó que no se va 
a llevar a cabo el plan de sanea
miento que necesita el consistorio 
prieguense. Del mismo modo Ce
bailas criticó la creación de nuevas 
ordenanzas que antes no existían 
lo que va a gravar aún más los bol
sillos de los prieguenses. 

Por su parte el portavoz anda
lucista Juan Carlos Pérez, exigió a 
la alcaldesa que sea valiente y 
que baje los impuestos como 
pedia en la oposición y criticó la 
subida abusiva del agua que se 
incrementa en un 7,8%, mientras 
que el agua comercial la subida 
es del 300%. También recalcó que 
el alcantarillado sube un 44% y la 
recogida de basura un 5 %. 

Pérez indicó que la modifica
ción de las ordenanzas están por 
encima del I.P.c. y pidió a la al
caIdesa de Priego coherencia con 
las palabras que pronunciaba 
cuando estaba en la oposición. 

Por su parte la alcaldesa aludió a 
la responsabilidad que tienen que 
tener los ciudadanos con el uso del 
agua y resaltó el aspecto social de 
las modificaciones de las orde
nanzas fiscales. 
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El Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía 
inicia su actividad para impulsar la calidad del sector 

REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 10 de diciembre, el 
consejero de Innovación, Ciencia 
y Empresa, Francisco Vallejo, 
inauguró en Priego de Córdoba 
el Centro de Innovación y Tecno
logía del Textil de Andalucía 
(ClTIA), un complejo que fomen
tará la competitividad empresa
rial, la innovación y la calidad en 
el sector textil y de la confección. 

El cmA cuenta con otra sede 
en Baena, orientada a las activi
dades de nuevos materiales for
mación y promoción. Por su 
parte, las instalaciones de Priego 
cuentan con 2.288,83 metros 
cuadrados, donde la Consejería 
ha invertido 2.218.717 euros, 
que se reparten entre cuatro 
áreas. La primera, dedicada a la 
investigación, desarrollo e inno
vación acomete estudios de pro
ductos y mercados, así como 
estrategias de modernización 
tecnológica. En el Servicio de 
Industrialización, se integra el 
laboratorio de calidad y los 
departamentos dedicados al di
seño, la formación y la gestión 
de residuos. La tercera área del 
centro se centra en la comerciali
zación, que se concreta en 
acciones de marketing, así como 
canales de distribución y comu
nicación. Por su parte, el depar
tamento de internacionalización 
explora las potencialidades de 
nuevos mercados, además de 
todo lo relacionado con las 
marcas y la moda. 

Este centro está gestionado 
por una Fundación, constituida 
en 2006, en la que participan 19 
patronos. Empresas y asociacio
nes empresariales de las provin
cias de Córdoba, Granada, Cádiz, 
Málaga y Sevilla componen esta 
entidad de gestión, entre las que 
destacan Cajasur o la asociación 
de empresarios malagueños de 
la confección. 

Desde su creación, el Centro de 
Innovación y Tecnología del 
Textil de Andalucía ha duplicado 
su plantilla, pasando de tres a 

las autoridades recorriendo las instalaciones atentos a las explicaciones del gerente del CITIA 

seis empleados. En esta línea de 
expansión, el centro ha apostado 
por la investigación y la colabo
ración con otros centros tecnoló
gicos nacionales. 

Convenios con otros Centros 
El OTIA mantiene convenios con 
el Centro de Tecnología Em
presarial de Mataró y Maresme 
(CETEMMSA); el Instituto Tecnoló
gico 1extil (AITEX) de Alicante; la 
Asociación para la Incorporación 
de Nuevas 1ecnologías (ASINTEC) 
de lbledo y la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Textil de 
Béjar, en Salamanca. 

Un sector clave 
Según los datos que maneja el 
Centro de Innovación y Tecnolo
gía del Textil en Andalucía, en la 
Comunidad, existen alrededor 
de 1.500 empresas dedicadas a la 
producción textil. Por provin
cias, el 30% de estas firmas se 
ubica en Málaga; el 25%, en 
Córdoba; el 20%, en Sevilla; el 
10%, en Jaén; e18%, en Granada; 
el 4% , en Huelva y el 3%, en 

Almería. La facturación del sec
tor en Andalucía asciende a 850 
millones de euros, con un valor 
añadido de 350 millones. 

El sector emplea a 17.000 tra
bajadores, de los que entre un 60 
y un 70 por ciento son mujeres. 

Estos empleados desarrollan 
su actividad fundamentalmente 
en pequeñas empresas, ya que el 
80% de las firmas cuenta con 
menos de 10 trabajadores, el 
18% tiene entre 10 y SO Y el 2% 
restante más de SO empleados. 

El consejero de Innovación, Francisco Vallejo, entre la alcaldesa Encarnación Ortiz y el presidente del CITIA, Tomás Delgado. 
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El PP denuncia la falta de 
sensibilidad del gobierno 

municipal para con el 
colectivo de inmigrantes 

REDACCiÓN ADARVE 
El Partido Popular de Priego y su 

portavoz María LlÚSa Ceballos, ha 
denunciado en rueda de prensa la 
situación en la que se encuentran 
el cerca de un centenar de inmi
grantes de diferentes nacionalida
des, argelinos, magrebíes subsa
harianos y rumanos que como 
todos los años aparecen en Priego 
en busca de trabajo para la cam
paña de aceituna. 

Según Ceballos "el partido 
socialista que gobierna desde el 
pasado mes de mayo en el Ayun
tamiento no ha puesto en mar
cha hasta el momento ninguna 
de las medidas que durante los 
cuatro años de cogobierno del 
Partido Popular se articularon 
para mejorar las condiciones de 
vida de los inmigrantes" 

Igualmente la concejal del PP 
subrayó que "medidas como la 
contratación del mediador inter
cultural; la apertura de un 
comedor de inmigrantes en cola
boración con voluntarios y aso
ci~ciones, y sobre todo la aper
tura de la casa que para este 
efecto se construyó en el recinto 
ferial Niceto Alcalá-Zamora han 
caído en saco roto ante la falta 
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de absoluta sensibilidad con 
este colectivo del actual gobier
no municipal" . 

Los concejales del partido po
pular han denunciado igual
mente la gran perdida que en 
materia social se está viviendo 
en Priego de Córdoba, sobre 
todo teniendo en cuenta que 
Priego con el Partido Popular al 
frente del Área de Bienestar So
cial fue pionero en la provincia 
en este tipo de medidas. 

En este momento Cáritas, y la 
casa abierta por la iglesia Nueva 
Betania son los que se están ocu
pando de la situación, sin poder 
atender a la gran cantidad de 
gente que acuden dia a día. 

En estos momento los inmi
grantes malviven en cortijos 
abandonados y cuevas en unas 
deplorables condiciones sanita
rias y prácticamente sin tener 
que comer. 

El PP ha anunciado que lleva
rá al próximo pleno una moción 
para instar al Ayuntamiento a la 
apertura de la casa de acogida, la 
puesta en marcha del comedor de 
inmigrantes y reconducir su polí
tica actual en materia social sobre 
todo en atención a este colectivo. 

Imprenta - Papelería 

Antonio de la Barrera, 15 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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54 viviendas serán sorteadas 
en régimen de alquiler 

SOÑAR DESPIERTO 

Imagina un mundo m el cual el sonido de las olas 
arruJien los rayos del sol en tu esencia de vida, en 
qUII la voz pUlIda atravesar las distancias y tome 
forma del clrcwo de vida que nos une a los hombres 
y nos ayuda a encontrar el verdadero sentir, aquel 
qUII cuando veas la luna podrds reflejar como el 
deseo más interno que está en la belleza de tu 
energía y que a veces ocultamos por la banalidad 
del destino y que con un llamado de auxilIO nos 
busca m el fondo del corazón ... busca que ahl 
esta .. sólo recuérdalo 

PEDRO J. GARCIA BARRIOS 
Ha comenzado en nuestro muni
cipio el plazo para solicitar la 
entrada en un sorteo de vivien
das en alquiler en régimen pro
tección especial. Dichas viviendas 
se encuentran ubicadas en la zo
na de los Almendros y son un 
total de S4 viviendas promovi
das por la Empresa Pública de 
Suelo Andaluz ( E.P.S.A. ). 

Estas viviendas están divididas 
en dos bloques para el sorteo 
según los ingresos de los solicitan
tes, de las cuales 16 están destina
das exclusivamente a familias con 
ingresos no superiores a 1 vez el 
IPREM ( poco más de 6.700 euros 
anuales) y' el resto para solicitan
tes con ingresos familiares anuales 
no superiores a 4,S veces el IPREM 
( poco más 30.000 euros ). 

Además en el sorteo se va a 
tener preferencia por los jóvenes 
menores de 3S años por lo que 
en los bloques antes menciona-

dos se reserva un número de 
viviendas exclusivamente para 
este colectivo. 

El 29 de noviembre se abrió el 
plazo de presentación de solicitu
des con una charla-informativa en 
el1eatro Victoria a cargo de repre
sentantes de Epsa, ante algo más 
de un centenar de asistentes. En 
dicha charla se expusieron todos 
los extremos de esta convocatoria: 
requisitos para poder ser abjudica
tarios, procedimiento del sorteo, 
mecanismo de adjudicación y la 
renta de las viviendas que depen
derá del tipo de vivienda y del 
bloque de viviendas al que se opte. 

Las solicitudes se podrán re
coger y presentar en las dependen
cias de la Gerencia de Urbanismo 
hasta el 9 de enero del 2008, una 
vez acabado el plazo se rechazaran 
todas las solicitudes que no 
cumplan los requisitos estableci
dos y se llevará a cabo el sorteo 
de las viviendas. 

Sierra, vall e, huerta V agua (ol i va de verde mosaico) cr ean e l 
paisaje que brama suspiros de a ida novia al albor d e la 
mal'\ana (jara tel'\ida de virgen) en los monte de la N a d . 
Nlvea cal que e distingue con el levantar del alba entre 
bruma de fragmentos, V perl g" e V malva . Suel'\o de 
cautiva mora V de virgin I cri tiana se brazan en idilio de 
hi tórica almagr . 
Almagra de vigor, clave, del juguetear cel o o de l a luna en el 
adarve brul'\ido por e l roclo. Otra visión del pai aje en intento 
de mirar dentro de la soledades. Un hombre, una mujer, 
desgranan e l a lmanaque V cuel gan en e l alero la falleba de u 
llave. 
Llave que une la tierra con la esencia del orbe. Se crea asl la 
niebla, el valle, el mar, la llanura, V el collado que de pierta e l 
horizonte interior V l a marina externa. La imagen de un pueblo 
que brota en la l adera enlaza l a sed del alma con la e cultural 
belleza del deleite que suscita en aquel que l a contempla. 

n albor de la mal'\ana, jara tel'\ida de virgen; en idilio de 
Imagra, la luna sobre e l adarve; en perl as grise V malva, 

mosaico de verd e oliva, crean e l paisaje de f lama. Horizonte 
Interior (marina azul de a lba) del deleite que su cita al mir rla 
V contemp lar la, entre brumas de fragmento, de de los 
monte de la Nada. 

Rafael Requerev Baile teros. 

Papelería KOPISA 
FOTOCOPIAS EN NEGRO Y COLOR 

ENCUADERNACIONES · FAX PÚBLICO 

SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR 

20 

y COPIA DE PLANOS 
LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO 

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE 
EDUCACiÓN ESPECIAL 

Carrera de las Monjas, 51 - lit: 957 540 364 
e-mail: kopisa@gmail.com 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Entrevista 
MARíA DEL CARMEN MÉRIDA - PRESIDENTA DE LUGARSUR 

(Asociación Humanitaria de Solidaridad y Apoyo al Inmigrante) 

"Estamos en estos momentos buscando pisos para gente de la 
Europa del Este y no nos los ceden para que los podamos alquilar" 

MALUTORO 
Traemos hoy a las paginas de 
ADARVE a Maria del Cannen 
Mérida Pareja, presidenta de 
Lugarsur (Asociación Humanitaria 
de Solidaridad y Apoyo al Inmi
grante), como motivo de la I Mues
tra exposición de Artistas Solida
rios que fue inaugurada el pasado 
30 de noviembre y que estará 
abierta hasta el próximo dia 23 de 
diciembre en el salón de actos del 
CEP (Casa de Cultura). 
Con dicha exposición Lugarsur 
pretende recaudar fondos para 
llevar a cabo los muchos proyectos 
que esta asociación tiene en 
marcha. 

_MI Carmen cuéntanos, ¿Cómo se 
ha trabajado para conseguir este 
lujo de exposición y cuál es el 
objetivo principal de la muestra? 
Si, la verdad es que es todo un lujo 
y es fruto del esfuerzo y de la soli
daridad de muchísima gente; para 
llegar a este momento, han sido 
meses y meses de trabajo, con un 
único objetivo; evidentemente, an
te la falta de recursos económicos 
que tenemos y la cantidad de pro
yectos que estamos haciendo y 
que queremos mantener por su
puesto, además de otros nuevos, 
nos obliga a estar siempre traba
jando para recaudar fondos para 
nuestra asociación. 

Nosotros desde un principio 
hemos estado con el proyecto de 
Asesoramiento Juridico, queremos 
además mantenerlo, el programa 
de vivienda que también quere
mos mantener, la trabajadora so
cial, como solemos hacer todas las 
navidades, realizar el reparto de 
comida ... etc. 
Entonces claro, estos proyectos 
tienen una determinada subven
ción para un determinado tiempo, 
y Lugarsur trata de mantenerse 
todo el año, por tanto necesitamos 
medios económicos; con las apor
taciones que tenemos, el dinero es 
insuficiente; sí hay, empresas parti-
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Estamos en estos momentos bus
cando pisos para gente de la Euro
pa del Este, para la campaña de la 
aceituna y no nos ceden los pisos 
para que nosotros los podamos 
alquilar, los albergues aún en éstas 
fechas, permanecen cerrados, por 
tanto ésta gente en estos momen
tos tristemente, están viviendo en 
coches o en cuevas .. . limaginate!. 

-En relación a esos dos albergues 
que comentabas ... ¿por qué preci
samente, en éstas fechas en las que 
nos encontramos, están cerrados? 
¿qué ocurre? 

María del Carmen Mérida entrevistada por Malu Toro Foto: Manuel Pulido 

¿por qué no se pueden utilizar 
ahora que es cuando se supone 
que se necesitan? No se entiende 
muy bien, ¿sabes algo al respecto? 
Pues no, no se qué ocurre. A mi 
particularmente, me da bastante 
pena que estando en el mes que 
estamos, soportando estos fríos, 
sobre todo por la noche ... y que 
esos dos albergues por los que se 
ha luchado desde hace mucho 
tiempo y la situación de la vida en 
las cuevas que también nosotros 
hemos denunciado en un docu
mental que hicimos para la cam
paña de sensibilización, y no en
tiendo que aún estando los me
dios, ya que hay dos albergues, 
(que antes no había ninguno), es
tén cerrados . .. ¿cómo no están 
abiertos para esta temporada? 
... itendrian que estar abiertos yal. 

culares que colaboran con noso
tros, pero la verdad es que somos 
nosotros los que nos tenemos que 
buscar nuestros propios medios y 
ahí estamos. 

Actualmente tenemos un pro
yecto muy interesante y ambicioso 
que es hacer un pozo de agua en 
una pequeña aldea de Camerún, 
algo que a simple vista puede 
parecer absurdo pero que sin duda 
cambiará la vida de todas aquellas 
personas. 

-A ver, lo que también es de resaltar, 
es que la vida de cualquier inmi
grante cambia a mejor, cuando 
vienen y descubren asociaciones 
como la vuestra, Lugarsur, que 
como minimo le brindáis ese punto 
de apoyo que cualquier persona 
que abandona sus tierras, sus 
raices y su familia necesita. Desde 
el 2002 lleváis trabajando como 
asociación pero ya antes habia sen
timiento de ayuda hacia estas 
personas ... háblanos de ello. 
Hombre, gracias a Dios y desde 
esa fecha para acá, la situación ha 
cambiado pero también es verdad 
que seguimos distinguiendo a dos 
colectivos completamente diferen- . 
tes como son el colectivo marroquí 
y el rumano. 

Por ejemplo, cuando comenza-

mos, los inmigrantes de América 
Latina (en su mayoria ecuatoria
nos), lo que más necesitaban era 
apoyo moral, conversación, amis
tad, nosotros les damos todo eso y 
además ropa de abrigo, como man
tas ... hemos ayudado sanitaria
mente, también a buscar traba
jo . . . La situación de estas perso
nas, gracias a Dios, ha cambiado a 
mejor, son muy válidos, están 
completamente integrados en la 
sociedad y en la propia asociación 
ya que están en la Junta Directiva, 
te repito, son muy válidos, tene
mos además mucho intercambio 
cultural que es lo bueno . .. Lo que 
pasa es que tenemos un "pellizco" 
debido a las diferencias que siguen 
siendo grandes, en cuanto al colec
tivo marroquí o al colectivo de la 
Europa del Este, que no sabemos 
cómo está; en estos casos aún 
influyen más la cultura y el 
idioma, y se quíera o no se quiera 
existe más rechazo hacia ellos 
tristemente, entonces, la situa
ción de éstas personas, salvo los 
que ya están estables y tienen 
una vida hecha, varía con 
respecto a los itinerantes para 
una campaña concreta como 
puede ser la campaña de reco
gida de la aceituna, que viene 
siendo más dificil. 

Yo particularmente no sé qué 
pasa, no entiendo el por qué de 
estos dos albergues cerrados .. . 

-Pues habrá que conocer el motivo 
del por qué se encuentran cerra
dos, ahora que se necesitan. 

Pasemos a otra cuestión mucho 
más agradable para vuestra asocia
ción, y es que, debido a la importan
cia que dia a dia viene teniendo 
Lugarsur, en una ciudad cercana 
como Cabra, acabáis de finnar un 
convenio con el Ayuntamiento de 
esa localidad ... ¿En qué consiste 
dicho convenio? 
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IEfectivamente! La verdad es que 
ha sido un proyecto al que le 
hemos querido dar un ámbito 
comarcal; se trata de un proyecto 
de asesoramiento juridico y le 
hemos querido dar ese ámbito 
comarcal porque cuando nosotros 
empezamos con esa experiencia 
en Priego, aqui se acercaron inmi
grantes de toda la comarca, o sea, 
de Almedinilla, Carcabuey; Fuente 
Tójar, e incluso llegaron de Alcalá 
la Real y de Lucena; ahí fue donde 
nos dimos cuenta que esto tenía 
que tener carácter comarcal. A lo 
largo de estos años se ha ido 
haciendo de manera informal ya 
que la colaboración que hemos 
tenido con Almedinilla y Carca
buey siempre ha estado ahí 
(recuerdo incluso que el anterior 
Alcalde de Carcabuey vino una 
Navidad con inmigrantes ruma
nos, porque tenía serios proble
mas; en Almedinilla, el abogado se 
ha desplazado varias veces) o sea, 
que el contacto ya existía. 

Este año hemos presentado un 
proyecto más ambicioso, también se 
ha presentado a la Diputación de 
Córdoba y al Ayuntamiento de 
Priego ya que tratamos de unir 
esfuerzos puesto que la rentabilidad 
es mucho más grande y es algo que 
ya está hecho, así que simplemente 
lo hemos presentado a los muni
cipios . .. En Cabra firmamos el 
proyecto el miércoles 21 de noviem
bre y la verdad es que están muy 
contentos, en Fuente Tójar también 
se está llevando a cabo; Carcabuey; 
según su Alcalde, lo están trami
tando, en Almedinilla también, en lo 
que respecta a Priego, hasta ahora 
no tenemos noticias ní tampoco de 
la Diputación 

Es curioso, porque este proyecto 
ya lo hemos enviado 2 años y con 
éste 3 al Patronato Provincial de 
Bienestar Social de la Diputación 
de Córdoba; los dos años anterio
res nos ha sido denegado, no 
sabemos por qué. Éste tercer año 
no sé qué va a pasar. Pero lo más 
sorprendente es que cuando 
tenemos acceso a la resolución 
donde se notifica a las Asociacio
nes a las que se les ha concedido 
esta ayuda, coincide con que son 
asociaciones de ámbito mucho 
mayor que LUGARSUR, es decir, su 
infraestructura y sus medios eco-

ómicos son mucho mayores que 
los nuestros. Por supuesto que 
todos tenemos derecho a estas 
subvenciones, pero el reparto de 
los recursos deberia de ser de 
forma más equitativa. 

Consideramos que estamos reci
biendo un trato discriminatorio, 
porque estamos realizando una 
labor que tiene ámbito comarcal. Si 
la Diputación está al servicio de los 
ciudadanos, se supone que habría 
que apoyar un poco más a las aso
ciaciones que disponemos de me
nos medios económicos pero que a 
fin de cuentas estamos realizando 
el mismo trabajo. 

Respecto a los proyectos que 
queremos mantener: llevamos ya 
algunos años preparando la comi
da (cena) para los inmigrantes 
para el día de Nochebuena, Na
vidad, Nochevieja y Año Nuevo, 
con la ayuda de algunas herman
dades, empresas privadas y algún 
particular. Cuando se abre el co
medor para inmigrantes durante 
la campaña de la aceituna, no 
cubre los días citados anterior
mente; para poder mantener esto, 
se necesita sobretodo, medíos eco
nómicos. 

-Ojalá pronto tengamos noticias y 
sean favorables para este ambi
cioso proyecto y en general para 
LUGARSUR que tanto apoyo 
necesita. 
Por último Ma Carmen, uno a veces 
se puede llegar a preguntar, ... ¿qué 
vínculos te unen al extranjero?, 
porque como mínimo, es curioso 
que alguien que no tiene nada que 
ver en un principio con la inmigra
ción, le ponga tantas ganas y 
empeño a la ayuda al inmigrante ... 
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Pues hoy; actualmente ya tengo 
motivos, pero vamos, en un princi
pio, cuando yo comencé, fue 
porque tenía una cuñada que tra
bajaba en CEAR (Comisión Espa
ñola de Ayuda al Refugiado), ella 
empezó a trabajar cuando llegan a 
España los primeros bosníos de la 
guerra de la antigua Yugoslavia y 
no sé, poco a poco me fui identifi
cando, me fui metiendo en el tema, 
participé con ella en seminarios, 
encuentros, y me pareció muy 
interesante todo -de hecho, en 
cierta ocasión, CEAR presentó en 
Priego un proyecto para autocons
truir una pequeña aldea en 
Mozambique; se presentó en los 
presupuestos del 0,7 presentados 
por mí, y quiero decir al respecto, 
que hay unas casitas en una aldea 
de Mozambique que llevan el 
nombre de Priego, ya que el Ayun
tamiento colaboró en esa ocasión, 
en la construcción de esas casitas-o 
Luego, al pasar el tiempo, me di 
cuenta que a lo mejor estaba 
luchando por refugiados, cuando 
aquí mismo había otra serie de 
necesidades así que nos juntamos 

Entrevista 
unos pocos, además coincidí con 
personas con las mismas inquietu
des y objetivos y aqui estamos. 

Empezamos de manera informal y 
al día de hoy y como te decía al prin
cipio, sí tengo vínculos: una cuñada 
brasileña, sobrinos brasileños ... 

-Ma Carmen, sin lugar a dudas, 
estamos seguros que la ciudadanía 
de Priego y sobre todo el inmi
grante, os agradecen la labor que 
realizáis, tú como cabeza visible de 
LUGARSUR, y toda la gente que 
formáis parte de esta asociación de 
ayuda y apoyo al inmigrante: Ojalá 
recibáis todas las ayudas y toda la 
atención para poder seguir adelan
te con vuestros proyectos, porque 
está claro que no hay nada mejor 
para un inmigrante, que sentirse 
bien tratado y bien comprendido, 
en un país que no es el tuyo, yeso, 
asociaciones como la vuestra, 
como mínimo lo intentan. Gracias 
por vuestra labor. 
Ojalá, y si me lo permites, yo 
también quisiera añadir desde estas 
páginas de ADARYE, que llega a 
tantos hogares y personas, mi agra
decimiento, a toda la gente que ha 
colaborado en esta muestra de 
pintura, porque para montar una 
exposición de esta categoría - y lo 
tengo que decir con mayúsculas- , 
ha sido un esfuerzo de muchísimos 
meses, muchísima gente traba
jando todos a una, todo el mundo 
volcado en la exposición, todo el 
mundo del tipo que sea, cada uno 
en su faceta, en fin, una gran res
puesta por parte de todos y ya solo 
me queda decir que vengan a la 
exposición, que estaremos hasta el 
día 23 y por supuesto que nos 
compren los cuadros. Gracias a todos 
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Asociaciones 

La Asociación Sierra de Albayate de la aldea del Castellar 
programa una charla entorno a la Subbética misteriosa 

RAFAEL PIMENTEllUQUE 
En la noche del sábado 24 de 
noviembre tuvo lugar en la 
antigua escuela de la aldea del 
Castellar un singular evento. 

Invitado por la Asociación 
Sierra de Albayate, cuyos estatu
tos han sido recientemente modi
ficados para añadir a su deno
minación de "Amigos de San Mi
guel", compareció en el disemi
nado Francisco José Bermúdez, 
investigador prieguense sobre 
fenómenos paranormales que ha 
trabajado para numerosos pro
gramas de 1V y colabora habi
tualmente con revistas como Año 
Cero, Enigmas y Más Allá; le 
acompañaba José Luis Márquez 
de Puente Geni!. 

Comenzó el acto con una bre
ve presentación de los conferen
ciantes a cargo de quien les es
cribe estas lineas. Francisco José 
relató seguidamente sus primeras 
experiencias a tempranas edades 
con los temas que estudia. 

Después definiría que es la pa
rapsicología y algunos térmi- nos 
asociados como las psicofonías a 
las que prefiere llamar parafo
nías que han llegado a produ
cirse con micrófonos instalados 
dentro de campanas de vacío. 

Insistió en que el investigador 
tiene que ser necesariamente es
céptico y él lo es en grado sumo. 

Siguiendo con las parafonías 
habló de algunos de los investi
gadores iniciales en el tema co
mo Jurgerson y que actualmente 
también se estaba trabajando 
con las psicoimágenes; no obs
tante, advirtió de los riesgos de 
este tipo de experiencias, espe
cialmente con las ouija a la que 
se aficionan muchos adolescen
tes, cuyos inicios se remontan a 
las hermanas Fax, inglesas del 
siglo XIX. 

Después de esta primera parte 
teórica nos relató experiencias 
concretas. En esta sección empe
zó hablando de las caras de Bél-

Francisco J. Bermudez Cañas, investi
gador en fenómenos para normales 

mez de la Moraleda Qaén) y de la 
"Operación Tridente" puesta en 
marcha en el tardofranquismo 
para desacreditar el fenómeno; 
en el mismo sentido, relataría 
varias experiencias personales 
que él ha tenido en la casa de 

María Sánchez Cámara. 
A continuación, como tema 
central de la intervención, ahon
dó en el alto indice de suicidios 
que presenta nuestra comarca. 
Así se habla del triángulo de la 
muerte, aunque sería más exacto 
defmirlo como círculo, pues abar
ca poblaciones de otras provin
cias como Alcalá la Real Qaén) y 
Algarinejo (Granada). También 
tocó, enlazando con lo anterior, el 
asunto del Cortijo de los Asom
bros, situado en el Camino de 
Quiroga de Priego. Habló además 
de nuestros particulares fantas
mas a los que llaman "martini
cos" y el Cortijo del "Tío de las 
uñas" en el que se han producido 
avistamientos de un extraño ser. 

Al terminar la conferencia se 
ofreció un pequeño refrigerio a 
todos los asistentes a los que se 
obsequió con unas muestras de 
aceite de oliva merced a la Deno· 
minación de Origen de los Aceites 
de Priego de Córdoba. 

Los amigos de la Biblioteca realizan un viaje al Jaén esotérico 
RAFAEL PIMENTEllUQUE 
El pasado 25 de noviembre, en el 
marco del programa de activida
des de la Asociación de Amigos 
de la Biblioteca de Priego de 
Córdoba, tuvo lugar un viaje al 
Jaén esotérico. Esta visita enla
zaba con un foro literario llevado 
a cabo el 12 de julio de este año 
entorno a la novela "La lápida 
templaria" de Nichollas Wi1cox, 
pseudónimo usado por Juan Es
lava Galán; esta narración trans
curre en gran parte en la ciudad 
de Jaén y de hecho el nombre de 
este premiado escritor estuvo 
presente permanentemente en la 
explicaciones que daba la guía. 

Sobre las diez de la mañana se 
produjo el encuentro con Eva de 
Pios en la Avenida Juanito Valde
rrama. Seguidamente se visitó la 
Iglesia de la Magdalena situada 
en la parte fundacional de Jaén 
frente a un manantial que se 
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trata de recuperar en la actuali
dad. Allí nos deleitamos con el 
profundo conocimiento de Eva, 
aprovecho estas líneas para feli
citar a tan eficiente profesional y 
a Carolina Linares, persona a 
través de la que se contactó con 
la Señorita de Dios. 

A continuación nos desplaza
mos hasta el Palacio de Villar Don 
Pardo, edificio renacentista que fue 
objeto de restauración en 1984 
(galardonada la misma con el 
Premio Europa Nostra). En tan 
singular edificio se muestran los 
baños árabes mejor conservados 
en el occidente europeo y norte de 
África, además de diversas colec
ciones de objetos antiguos como: 
vestimentas, juguetes y cerámicas. 

Después tocaba ir a la Iglesia 
de San Andrés, templo propie
dad de la Hermandad de la Santa 
Capilla de Jaén fundada en el 
s.XVI por Alonso Suárez que lle-

garía a ser Tesorero de la Santa 
Sede, cuyas instalaciones recorri
mos al completo con gran deleite. 
Tras el almuerzo se giró visita a 
la Catedral jienense cuyas mar
cas de cantería fueron amplia
mente detalladas por la guía. En 
su interior pudimos admirar el 
bellísimo coro de madera ilus
trado con múltiples motivos 
bíblicos, algunos de los cuales 
tienen un indudable significado 
esotérico, apreciado en algunos 

visitados, y que según algunos 
estudiosos marcarían pistas para 
la búsqueda de la mesa del Rey 
Salomón. 

Para finalizar subimos hasta el 
Castillo de Santa Catalina cuyas 
vistas nocturnas son franca
mente sobrecogedoras, máxime 
tratándose de una noche de luna 
llena como la del pasado 25 de 
noviembre. En menos de una hora 
regresamos a Priego tras gozar de 
un dia en la cercana Jaén capital. 
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Asociaciones 

Albasur plantea un debate sobre 
"Conocer la discapacidad, 

ver las capacidades" 

Mesa redonda organizada por Albasur 

REDACCiÓN ADARVE 
El salón de actos de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba fue el escena
rio donde tuvo lugar el pasado 
28 de noviembre una mesa 
redonda bajo el lema .... Conocer 
la Discapacidad. Ver las Capaci
dades" organizada por la Asocia
ción para el Desarrollo Integral 
de las personas con discapacidad 
intelectual de Priego de Córdoba 
y Comarca "ALBASUR" 

Esta mesa redonda se celebró 
dentro de los actos que se desa
rrollan en el municipio de Priego 
en conmemoración del día Inter
nacional de la Persona con Disca
pacidad. 

Participaron en este acto Sole
dad Jiménez González (Subdi
rectora General de Personas con 
Discapacidad de la Junta de Anda
lucía). Antonio Caballero Villena 
(Primer 1eniente Alcalde del Ayun 
tamiento de Priego de Córdoba). 
Bias García Ruiz (Presidente de 
FEAPS ANDALUcÍA). Paulina Fer
nández valverde (Presidenta de la 
Asociacion ALBASUR) y Jose Anto
nio López Córdoba (Represen
tante del Grupo de Autogestores 
de ALBASUR). 

La principal conclusión a la que 
se llegó durante el desarrollo de 
esta mesa redonda fue que 
estamos en el momento de trans
formar nuestro pensamiento es
tereotipado centrado en la limita-

Desorrollo Int'9ral 
d. las P,no, 'on 

Dlscopacldad Intelectual ~, 1 - __ = __ -:-_1 

d. Priogo d. (ordoóo 

ción. para convertirlo en razona
miento basado en la capacidad. 
por lo que los agentes implica
dos en garantizar la calidad de 
vida de este colectivo (políticos. 
medios de comunicación. fami
lias. personas con discapacidad. 
etc.) deben poner en marcha 
todos los recursos disponibles 
para conseguir un entorno don
de las personas con discapacidad 
desarrollen todas sus capacida
des y se les perciba como traba
jadores. padres. amigos. vecinos. 
y. al fin y al cabo. miembros de 
nuestra comunidad. 

Los asistentes pusieron enci
ma de la mesa sus opiniones y 
explicaron la labor que desde las 
distintas entidades se está lle
vando a cabo en relación a la sen
sibilización social hacia el colec
tivo de las personas con discapa
cidad. Todos coincidieron en que 
aún existe un gran camino por 
recorrer. Pero también coincidie
ron en que hemos avanzado 
mucho en este camino gracias al 
apoyo que están prestando las 
administraciones públicas y las 
entidades que colaboran a su lado 
en el proyecto de la igualdad. 

.', 

, .......... ¡.Io' ..,' _. 
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Cena solidaria de Albasur 
REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 30 de noviembre. tuvo 
lugar la II Fiesta Cena Solidaria 
organizada por la Asociación 
ALBASUR. con motivo de la Cele
bración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad. 

Socios. Junta Directiva, perso
nal laboral. voluntarios. perso
nas anónimas comprometidas 
con la misión y valores de ALBA
SUR. empresarios. representantes 
políticos e institucionales y per
sonas con discapacidad. pudieron 
disfrutar de una velada de convi
vencia divertida y emotiva. 

Cabe destacar el reconocimiento 
que se hizo a Francisco Pulido 
(Presidente Diputación de Cór
doba) como amigo especial de 
ALBASUR. 

Por otro lado se reconoció la 
labor profesional de Aurora Puli
do Mayorgas por su buen hacer y 
dedicación al trabajo con per
sonas con discapacidad. 

La participación hizo constar 
una vez más la apuesta firme de 
la sociedad por aunar fuerzas en 
pro de favorecer la igualdad de 
oportunidades de las personas 
con discapacidad. 

CLINICA VETERINARIA 

"ALeEITAR" 
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COLCHONERIA - BASES TAPIZADAS - COMPLEMENTOS DE CAMA 
SOFAS - RELAX - MOBILIARIO OFICINA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL ~ 
FLEX 

es milar 
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·Como se puede apreciar en la primera foto· 
grafia de esta página cualquier lugar es 
bueno para abandonar una escalera. Parece 
ser que cuando al usuario de la misma le 
terminó de servir para realizar un trabajo. la 
dejó en la acera y allí lleva varios días. Espe· 
ramos que para cuando salga este número la 
hayan retirado de dicho lugar . 

. En la segunda fotografia se puede observar 
como se corta una acera para una obra sin 
disponer de un paso alternativo y con el 
riesgo que supone para los viandantes. Esta 
circunstancia. que se produce con demasiada 
frecuencia. nos viene siendo denunciada por 
muchos vecinos de Priego, así como por la 
Asociación contra las barreras arquitectóni
cas. que exigen unas aceras libres de obstá
culos y mucho más seguras. 

- También se quejan algunos vecinos que 
pasan por el Rihuelo con su vehículo que 
existe en medio de dicha calle una alcantari
lla de considerables dimensiones sin tapa. y 
que ya lleva así bastante tiempo. Cualquier 
dia es bueno para que una moto meta una 
rueda o alguien meta el pie y se produzca un 
accidente. ¿Es que nadie se da cuenta de que 
hay que taparla? 

- Siguiendo con el Rihuelo algunos conduc
tores sugieren que dicha via fuese de direc
ción única, y a ser posible para arriba 
dirección hacia Priego pues viniendo por la 
carretera se desvian con facilidad para tomar 
este atajo. En cambio dicen que para abajo 
interrumpen el tráfico los que quieren 
acceder en esa dirección. De todas fonnas 
será una cuestión a estudiar. pues no todo le 
viene bien a todo el mundo por igual. 

- Siguiendo con el tema del Tráfico, la Haza 
Luna se convierte en un auténtico hervidero 
a la hora de la salida de los colegios. Se 
quejan igualmente muchas padres y madres 
cuando van a recoger a sus hijos que algunos 
días no haya policías regulando la caótica 
situación que se produce a dicha hora. 

- y para terminar con el Tráfico. los sufridos 
conductores que van a Cabra y Lucena con 
frecuencia tendrán que annarse de paciencia 
mientras duran las obras que están haciendo 
por el Mojón para el tercer carril. La linea 
continua que han pintado impide poder ade
lantar desde la Zamora hasta Lucena. 

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

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados . 

• Persianas . AC±J 
AJ;plus(1) 
• .... j" t· ... ..., 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 
~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@Lffi. ~ 
• Mámparas de baño especiales . 
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C/lsabella Católica, 16 PRIEGO DE CÓRDOBA 

I I 

CI Obispo Perez Muñoz, 10 • 14800· Priego de Córdoba· Telt.: 957700775· Móvil: 616021 985 
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Decir NavicAacA ef cAec;r reCjalof, t",rr6"" I 
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Muebles por Encargo-Carpintería en general 
Montaje e instalación de puertas, armarios, 

vestidores, barandas, revestimentos de 
paredes, techos, tarimas flotantes 

Polígono Ind. la Vega, nave 65. PRIEGO DE CÓRDOBA 
Tlf: 857 540 161 • Móvil: 615168834· Part: 957700937 
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Programa de Navidad 

Encarnación Ortiz Sánchez 
alcaldesa de Priego de Córdoba 

Mensaje Navideño 
Estimados ciudadanos y ciudadanas, para mí, 
esta Navidad va a ser diferente a todas las demás 
que he vivido, porque tengo la inmensa responsa
bilidad de estar al frente de nuestro Ayunta
miento, de compartir "mi navidad" con la vuestra, 
de apoyar e impulsar este importante programa 
que la Delegación Municipal de Festejos, junto 
con las Asociaciones de Comercio de nuestra 
ciudad hemos preparado para que todos 
tengamos cabida en él , jóvenes y mayores y 
sobre todo niños y niñas. 

La Navidad es un tiempo de solidaridad y 
encuentro, es el momento del año en el que se 
manifiestan los sentimientos de buenas intencio
nes, en que se está más receptivo a las circuns
tancias de los demás. Es además un momento 
festivo en el que demostrar júbilo y alegría, y el 
momento más esperado por los más pequeños. 
Es también momento de regalos, de convivencia 
entre amigos, de comidas y cenas en familia y de 
recordar a los que ya no están. La Navidad es en 
resumen ese momento de la vida, que cada año, 
nos llena de una mezcla de alegría y tristeza. 
Pero esta Navidad especial , va a dar paso a un 
nuevo año, en el que vamos a poner las bases 
para que nuestro municipio siga avanzando, 
vamos a seguir paso a paso, de forma firme, para 
ir dando respuesta a las necesidades y posibilida
des que tenemos yen esto voy a seguir poniendo 
todo mi empeño con la ayuda de toda la ciudada
nía. 

Quiero enviar desde aquí a todos los y las prie
guenses un mensaje de esperanza, de solidari
dad, de confianza en que juntos podemos y 
debemos elevar las cotas de bienestar de nuestro 
municipio, acortando las desigualdades y propi
ciando mayor calidad de vida para todos. 

Mi deseo para todos es que paséis unos días 
felices y que el próximo año nos permita cumplir 
todos los proyectos que con tanta ilusión estamos 
forjando. 

Feliz Navidad. 

DEL OlA 1 AL 27 DE DICIEMBRE 
CAMPAÑA "TUS COMPRAS DE NAVIDAD 
VALEN UN PAVO": 
La Asociación de Comercio y Hosteleria (Centro 
Comercial Abierto), entregará a cada Comercio 
participante, una urna y un taco de papeletas 
para que éste las reparta entre sus clientes, y una 
vez rellenas se depositarán en la urna habilitada 
con el nombre de su Establecimiento. 
El sorteo se realizará en el "Paseillo" el Día 29 de 
Diciembre a las 12:00 horas. Se abrirán todas las 
urnas y de cada una se extraerá una papeleta con 
el nombre del agraciado. El premio se podrá 
recoger el mismo día del sorteo, o en la sede de 
la Asociación de Comercio, sita en C/ Huerto 
Almarcha, nO 2, hasta el día 30 de Enero de 2008, 
donde se le entregará un vale para que pueda 
recoger su pavo en las carnicerías asociadas. 

CONCURSO DE ESCAPARATES: 
La Asociación de Comercio y Hostelería, Centro 
Comercial Abierto, realizará entre todos los 
Comercios Asociados un concurso, para que 
éstos luzcan con mayor esplendor durante los 
días de Navidad. 

Se darán 3 Premios: Primero 250Eur; Segun
do 200 Eur; Tercero 150 Eur. 

V BELÉN DE FIGURILLAS DE RUMENEX: 
Para seguir con la tradición de la elaboración de 
figurillas, se hará un Belén en el es-caparate de 
Rumenex con todas las recibidas. 
Este año no será por concurso, y podrá participar 
todo aquel que lo desee sin límite de edad. Se 
podrán entregar las figurillas en la oficina de 
Rumenex, c/Solana, 10 ó en la Sede de la Aso
ciación de Comercio, e/Huerto Almarcha, 2. 

CONCURSO DE DIBUJO NAVIDEÑO: 
Del 17 de diciembre al 2 de enero, la Asociación 
"Nuevo Comercio", realizará un Con-curso de 
Dibujos Navideños. Habrá 3 categorías con un 
premio para cada una, que se entregarán el día 5 
de enero. 
Los dibujos se podrán entregar en los Comercios 
Asociados del 17 de Diciembre al2 de Enero, en 
horario comercial. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

RECOGIDA DE JUGUETES: 
Del 17 diciembre al 27 de enero, la Asociación 
"Nuevo Comercio" con la colaboración de la Aso
ciación de Comercio y Hostelería (Centro Comer
cial Abierto) , Rumenex Promociones Inmo
biliarias, Hermandad de la Caridad y el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego, realizará una recogida 
de juguetes para los niños más necesitados que 
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se destinarán a la Hermandad de la Caridad. 
El lugar de recogida será en la oficina de la Caixa 
(Avda. Niceto Alcalá-Zamora) y en la Sede de la 
Federación de Empresarios y Asociación de 
Comercio e/ Huerto Almarcha, 2, en horarios de 
oficina. 
Se ruega que los juguetes estén en buen estado 
y no sean bélicos ni sexistas. 

BOLlGRAFO SOLIDARIO: 
A partir del 17 de diciembre en todos los comercios 
de la Asociación "Nuevo Comercio" y estableci
mientos adheridos a la campaña (en horario 
comercial), se podrá adquirir el Bolígrafo Solidario. 
Los donativos recogidos durante toda la campa
ña, se donarán íntegramente a la ONG"Club 
UNESCO" de Priego para el proyecto de escolari
zación de niñas en el Perú, "Programa Becas 
Infantiles". El acto de entrega a la ONG será el 
día 4 de enero a las 17:30 horas, en la oficina de 
la Caixa (Avda. Niceto Alcalá-Zamora). 

CESTA DE NAVIDAD: 
Durante la Campaña de Navidad, todos los 
comercios asociados a la Asociación "Nuevo 
Comercio" repartirán entre sus clientes boletos 
para la participación en el sorteo de una Cesta de 
Navidad. 
El boleto premiado será el que coincida con las 4 
últimas cifras del Gordo de Navidad del sorteo del 
22 de diciembre de 2007. 
La entrega de la Cesta se hará el día 29 a las 
10:45 horas. Patrocina: Ayuntamiento de Priego. 

LLUVIA DE ESTRELLAS: 
Hay que apuntarse en I~ Ludoteca ''Veo Veo" (Avda. 
de España). 
Los ensayos se realizarán los días 22 y 29 de diciem
bre y el4 de enero de 10:00 horas a 12:00 horas. 
Habrá regalos para todos los niños participantes. 
Día: 5 de enero a las 12:00 de la mañana. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE 
8 de la tarde, Inauguración del Alumbrado Extra
ordinario de Navidad en el Paseíllo. 

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE 
CINE INFANTIL: 
A las 17:00 horas en el Teatro Victoria, proyección 
de la película infantil : "EL ÚLTIMO UNICORNIO" 
(Dibujos Animados). 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería 
Centro, Comercial Abierto, con la colaboración 
del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
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VIERNES 14 DE DICIEMBRE 
BUSCAA TYKU: 
Concurso en vivo por las calles de Priego. Sintoniza 
Europa FM de 20:00 a 22:00 horas y sigue las 
pistas hasta encontrar a Tyku. Punto de encuentro: 
Paseillo, 19:45 h. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. Con la colaboración de 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
- Finaliza Plazo para Concurso Belerles Particula
res, Centros Educativos, Villancicos Centros 
Primaria, Entrega Christmas para Concurso. 
- Festividad de San Nicasio Patrón de Priego. 
Eucaristía en su honor con la actua-ción de la Coral 
"Alonso Cano". Iglesia de la Aurora. 21:00 horas. 

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE 
XXVIII CERTAMEN DE VILLANCICOS a benefi
cio de Afisub. Organiza: Cofradíade María San
tísima de los Dolores y Cristo de la Buena 
Muerte. Colabora : Delegación de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Teatro Victoria. 20:30 horas. 
- EXPOSICiÓN DE DIORAMAS (Escenas relacio
nadas con el Nacimiento de Jesús). Hasta el 6 de 
Enero de 2008. CI Trasmonjas, 5 (detrás del 
Ayuntamiento). Escaparates de la antigua sede 
de la Asociación de Comercio y Hostelería. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 
- RUTA DEL BELÉN DE PRIEGO. Hasta el día 6 
de Enero de 2008. Relación de Belenes que 
pueden ser visitados en programa aparte. 
Organiza: Hermandad de la Sagrada Familia de 
Belén. 

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 
CINE INFANTIL: 
A las 17:00 horas en el Teatro Victoria , proyec
ción de la película infantil : "LA CABAÑA DEL FIN 
DEL MUNDO". 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la co-Iaboración 
del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 

LUNES 17 DE DICIEMBRE 
Visita del Jurado a los Belenes Particulares a 
partir de las 16:30 horas. 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE 
Visita del Jurado a los Belenes de los Centros 
Educativos (horario escolar). 

JUEVES 20 DE DICIEMBRE 
VISITA DE LA CORPORACiÓN MUNICIPAL A 
NUESTROS MAYORES. - 10:30 horas, San 
Juan de Dios. 
- 11 :30 horas, Fundación Mármol. 
- 12:30 horas, Unidad de Día "Nuestro Padre 
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Jesús Nazareno". 
- 17:00 horas, Centro de Día CI Ubaldo Calvo 
sIn 
- 18:00 horas, Residencia GEISS '96. 
PAPÁ NOEL: 
Por las calles donde se encuentran los estable
cimientos asociados, Papá Noel paseará aco
giendo a nuestros niños. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
CERTAMEN VILLANCICOS CENTROS PRIMA
RIA. Teatro Victoria . 18:00 horas. 

VIERNES 21 DE DICIEMBRE 
BUSCAA TYKU: 
Concurso en vivo por las calles de Priego. Sinto
niza Europa FM de 20:00 a 22:00horas y sigue 
las pistas hasta encontrar a Tyku . Punto de 
encuentro: Paseillo, 19:45 h. Organiza: Asocia
ción de Comercio y Hostelería, Centro Comer
cial Abierto con la colaboración de Rumenex 
Promociones Inmobiliarias. 
MÚSICA EN LA CALLE: 
Actividades de Música de Navidad. 
Lugar: En las calles donde se encuentran los 
establecimiento asociados. 
Horario: de 17:00 a 21 :00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
- Se abre la EXPOSICiÓN DE CHRISTMAS 
para concurso. Carnicerías Reales, bajo, 

SÁBADO 22 DE DICIEMBRE 
PASACALLES: 
Se realizará un pasacalles con diversos perso
najes infantiles, por las principales calles comer
ciales de nuestra ciudad. 
El itinerario se anunciará en programa aparte. 
JUEGOS INFANTILES: 
Actividades infantiles, Castillo hinchable, Cama 
elástica, Parchís gigante y Maquillaje. 
Lugar: Consultar en las invitaciones en los 
Comercios Asociados. 
Hora: de 11 :00 a 14:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
ACTIVIDAD TIEMPO LIBRE: 
Actividades infantiles con Campo de Hockey 
hinchable, Castillo hinchable para peques, 
Castillo hinchable para no tan peques y Gladia
dores. Habrá regalos para todos. 
Lugar: "Paseíllo" de 12:30 a 14:30 horas. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la co-Iaboración 
de Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
MÚSICA EN LA CALLE: 
Actividades de Música de Navidad. 
Lugar: En las calles donde se encuentran los 
establecimiento asociados. 

Horario: de 17:00 a 21 :00 hoeas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
CONCIERTO DE NAVIDAD de la BANDA MUNI
CIPAL DE MÚSICA. Teatro Victoria a las 20:30 
horas. 

DOMINGO 23 DE DICIEMBRE 
CINE INFANTIL: 
A las 17:00 horas en el Teatro Victoria , proyec
ción de la película infantil "LA MA-RAVILLOSA 
HISTORIA DE SANTA CLAUS". 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la cola-boración 
del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 

LUNES 24 DE DICIEMBRE 
- Parroquia de la Santísima Trinidad. A las 20:00 
horas, MISA DE ÁNGELES. A las 23:00 horas, 
MISA DE GALLO. 
- Iglesia de San Juan de Dios. A las 19:00 horas. 
MISA DEL GALLO. 
- Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A 
las 24:00 horas. MISA DEL GALLO. 
- Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, A 
las 24:00 horas. MISA DEL GALLO. 

MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE 
LUDOTECA INFANTIL: 
Donde podrá dejar a sus hijos mientras realiza 
sus compras de 18:00 a 20:30 horas. 
Lugar: CI Huerto Almarcha , 2 - Sede de la Aso
ciación de Comercio y Hostelería. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
CARTERO REAL: 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 a 
20:30 horas. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
PRESENTACiÓN DEL OVO DEL X ANIVERSA
RIO DEL BELÉN VIVIENTE "ASOCIACiÓN DE 
MUJERES 25 DE MAYO". Local de las Monjas. 
CI Caracolas, 58. A las 19:00 y 21 :00 horas. 
Entrada gratuita. 

JUEVES 27 DE DICIEMBRE 
PAPÁ NOEL: 
Por las calles donde se encuentran los estable
cimientos asociados, Papá Noel paseará aco
giendo a nuestros niños. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
LUDOTECA INFANTIL: 
Donde podrá dejar a sus hijos mientras realiza 
sus compras de 18:00 a 20:30 horas. 
Lugar: CI Huerto Almarcha, 2 - Sede de la Aso
ciación de Comercio y Hostelería. 
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Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
CARTERO REAL: 
Actividad en las calles de Priego, de 18:30 a 
20:30 horas. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 

VIERNES 28 DE DICIEMBRE 
MÚSICA EN LA CALLE: Actividades de Música 
de Navidad. Lugar: En las calles donde se 
encuentran los establecimiento asociados. 
Horario: de 17:00 a 21 :00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
LUDOTECA INFANTIL: Donde podrá dejar a sus 
hijos mientras realiza sus compras de 18:00 a 
20:30 horas. Lugar: CI Huerto Almarcha , 2 -
Sede de la Asociación de Comercio y Hostele
ría . Organiza: Asociación de Comercio y Hoste
lería, Centro Comercial Abierto. 
CARTERO REAL: Actividad en las calles de 
Priego, de 18:30 a 20:30 horas. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
BUSCAA TYKU:Concurso en vivo por las calles 
de Priego. Sintoniza Europa FM de 20:00 a 
22:00 horas y sigue las pistas hasta encontrar a 
Tyku . Punto de encuentro: Paseíllo, 19:45 h. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la cola-boración 
de Rumenex Promociones Inmobiliarias. 

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE 
JUEGOS INFANTILES:Actividades infantiles, 
Castillo hinchable, Cama elástica , Parchís 
gigante y Maquillaje. Lugar: Consultar en las 
invitaciones en los comercios asociados. 
Hora: de 11:00 a 14:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
SORTEO DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD: 
"Tus compras de Navidad valen 1 pavo". 
Lugar: En el "Paseíllo" a las 12:00 horas. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
MÚSICA EN LA CALLE: Actividades de Música 
de Navidad. Lugar: En las calles donde se 
encuentran los establecimiento asociados. 
Horario: de 17:00 a 21 :00 horas. Organiza: Aso
ciación "Nuevo Comercio". Patrocina: Excmo. 
Ayuntamiento de Priego. 

LUNES 31 DE DICIEMBRE 
CARRERA DE NOCHEVIEJA: 
Igual que la carrera que se efectúa el día de 
nochevieja en Madrid, conocida como "San Sil
vestre", con elementos motivantes que hagan 
de la carrera una fiesta . 
Lugar: Salida del Paseíllo a las 17'30 horas. 

TRADICIONAL TOMA DE UVAS para celebrar la 
noche de FIN DE AÑO Y recibir el año 2008. 
Plaza de la Constitución. La Corporación invita a 
todos los ciudadanos. 

MARTES 1 DE ENERO 2008 

PRESENTACiÓN DEL OVO DEL X ANIVERSA
RIO DEL BELÉN VIVIENTE "ASOCIACiÓN DE 
MUJERES 25 DE MAYO". Local de las Monjas. 
CI Caracolas, 58. A las 19:00 y 21 :00 horas. 
Entrada gratuita. 

MIÉRCOLES 2 DE ENERO 
CINE INFANTIL: 
A las 17 :00 horas en el Teatro Victoria , proyec
ción de la película infantil."FESTIVAL TOM Y 
JERRY". 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la cola-boración 
del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmo-biliarias. 
PALACIO DE LOS REYES MAGOS: 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 17:30 a 20:00 horas. 
Lugar: Oficina de la Caixa (Avda. Niceto Alcalá
Zamora). 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio" y La 
Caixa, con la colaboración del Excmo. Ayunta
miento de Priego. 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 19:00 a 21 :30 horas. 
Lugar: Ayuntamiento. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto con la cola-boración 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
LUDOTECA INFANTIL: 
Donde podrá dejar a sus hijos mientras realiza 
sus compras de 18:00 a 20:30 horas. 
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Lugar: CI Huerto Almarcha, 2 - Sede de la Aso
ciación de Comercio y Hostelería. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 

JUEVES 3 DE ENERO 
CINE INFANTIL: 
A las 17:00 horas en el Teatro Victoria, proyección 
de la película infantil "CORTO CIRCUITO 2". 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la colaboración del 
Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
PAJE REAL:Por las calles donde se encuentran 
los establecimientos asociados, un Paje Real 
recogerá las cartas de nuestros niños. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio·. 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
PALACIO DE LOS REYES MAGOS: 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 17:30 a 20:00 horas. 
Lugar: Oficina de la Caixa (Avda. Niceto Alcalá
Zamora). 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio" y La 
Caixa, con la colaboración del Excmo. Ayunta
miento de Priego. 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 19:00 a 21 :30 horas. 
Lugar: Ayuntamiento. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
LUDOTECA INFANTIL: 
Donde podrá dejar a sus hijos mientras realiza 
sus compras de 18:00 a 20:30 horas. 
Lugar: CI Huerto Almarcha , 2 - Sede de la Aso
ciación de Comercio y Hostelería. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 

VIERNES 4 DE ENERO 
CINE INFANTIL: 
A las 17:00 horas en el Teatro Victoria , proyec
ción de la película infantil "AVENTURAS EN LA 
CORTE DEL REY ARTURO". 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto, con la colaboración 
del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y 
Rumenex Promociones Inmobiliarias. 
PAJE REAL:Por las calles donde se encuentran 
los establecimientos asociados, un Paje Real 
reco-gerá las cartas de nuestros niños. 
Horario: de 17:00 a 21:00 horas. 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio". 
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Priego. 
LUDOTECA INFANTIL: 
Donde podrá dejar a sus hijos mientras realiza 
sus compras de 18:00 a 20 :30 horas. 
Lugar: CI Huerto Almarcha , 2 - Sede de la Aso-
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ciación de Comercio y Hostelería. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto. 
PALACIO DE LOS REYES MAGOS: 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 17:30 a 20:00 horas. Lugar: Oficina de 
la Caixa (Avda. Niceto Alcalá-Zamora). 
Organiza: Asociación "Nuevo Comercio" y La 
Caixa, con la colaboración del Excmo. Ayunta
miento de Priego. 
Sus Majestades recogerán las cartas de los 
niños de 19:00 a 21:30 horas. 
Lugar: Ayuntamiento. 
Organiza: Asociación de Comercio y Hostelería, 
Centro Comercial Abierto con la cola-boración 
del Exmo. Ayuntamiento de Priego. 

SÁBADO, 5 DE ENERO 
CABALGATA DE LOS REYES MAGOS que 
iniciará su recorrido acompañada por Gigantes y 
Cabezudos, con salida a las 18:00 horas desde 
el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora hacia 
la Plaza de la Constitución, en la que desde el 
balcón del Ayuntamiento dirigirán un Mensaje a 
todos en este día tan especial. 

MIÉRCOLES 16 DE ENERO 
- A las 18:00 horas, ENTREGA DE PREMIOS: 
Belenes Particulares, Centros Educativos, 
Certamen de Villancicos Centros Primaria, 
Concurso Christmas. Teatro Victoria. 

VIERNES 18 DE ENERO 
A partir de esta fecha se pueden retirar los 

Christmas del Concurso. 
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HORARIO DE MISAS DURANTE LA NAVIDAD 
MISA DEL GALLO - 24 diciembre 2007 
PARROQUIA DE LA SANTíSIMA TRINIDAD, 23:30 horas. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS, 19:00 horas. 
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN, 24:00 horas. 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LAASUNCIÓN, 24:00 horas. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD: - Día 24 de diciembre. 20:00 horas, Misa de Ángeles. 
Sábados y vísperas de festivos: Misa a las 20:00 horas. Domingos y festivos: Misa a las 
10:00,12:00 y 20:00 horas. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Sábados y vísperas de festivos: 
Misa a las 19:00 horas. Domingos y festivos: Misa a las 11 :30 horas. IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES: Domingos y festivos: Misa a las 10:30 horas. 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAASUNCIÓN: . 
Durante la Navidad se suprime la Misa de las 9:00 de la mañana. Tanto vísperas como 
festivos: Misa a las 20:00 horas. 
Domingos y festivos: Misa a las 12:00 horas. 
IGLESIA DE BELÉN: 
Día 25 de diciembre: Misa a las 12:00 horas. Al terminar, Tradicionales Migas. 
Días 1 y 6 de enero 2008: Misa a las 13:00 horas. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS EN LAS ALDEAS DE PRIEGO 
LOS VILLARES: 26 diciembre 2007. 19:30 horas. Salón. 
EL CASTELLAR: 27 diciembre 2007. 18:30 horas. Iglesia. 
LAS PAREDEJAS: 27 diciembre 2007. 19:30 horas. Recinto F. 
LA CONCEPCiÓN: 27 diciembre 2007. 20:00 horas. Iglesia. 
LAS NAVAS: 28 diciembre 2007. 19:30 horas. Ermita . 
EL CAÑUELO: 29 diciembre 2007. 18:30 horas. Iglesia. 

EL TARAJAL: 29 diciembre 2007. 
CAMPONUBES: 29 diciembre 2007. 20:00 horas. Escuela . 
ZAMORANOS: 29 diciembre 2007. 20:45 horas. Centro Polivalente. 
LAS LAGUNILLAS: 30 diciembre 2007. 19:30 horas. Centro Polivalente. 
LOS RICARDOS: 30 diciembre 2007. 20:30 horas. 
EL POLEO: 1 enero 2008. 18:30 horas. Teleclub. 
LAS HIGUERAS: 1 enero 2008. 19:00 horas. Ermita. 
EL SOLVITO: 1 enero 2008. 19:30 horas. 
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20 desconocidas navidades en España 

Celebración de la Navidad en Archena (Murcia) 

Por ENRIQUE SANCHO 
Antes de la celebración de la Navidad como 
una fiesta cristiana, diferentes civilizacio
nes como la griega y la romana celebraban 
fiestas en relación a los dioses del sol como 
Apolo y Helios. Los ritos relacionados con el 
inicio del invierno han dado lugar a nume
rosas figuras y tradiciones que han termi
nado fundiéndose con las celebraciones 
cristianas. Entre las tradiciones navideñas 
más destacadas, cabe mencionar la realiza
ción de belenes o nacimientos en los que se 
representa la Natividad de Jesús. Muchos se 
hacen con figuras de barro pero cada vez 
son más frecuentes los belenes vivientes 
con decenas de actores aficionados. En 
muchos pueblos de España se mantienen 
celebraciones y fiestas un tanto insólitas 
que dan al ambiente navideño un carácter 
especial. Aquí proponemos 20 lugares en los 
que vivir unas Navidades diferentes. 

ALGECIRAS (Cádiz) 
Arrastrando latas para llamar a los Reyes 
Magos 
Aquí existe una tradición que creo no se da 
en otro sitio. En los días previos a Reyes los 
niños reúnen latas vacías y preparan con 
ellas "arrastre", que en la mañana deiS de 
enero (día del arrastre de latas) arrastrarán 
por todo el centro de la ciudad armando 
gran escandalera, para llamar la atención 
de sus majestades los Reyes de Oriente y 
que no se olviden de visitarlos por la noche. 
El arrastre se hace, según cuentan, porque 
tiempo atrás había un gigante en Botafue
gos (un monte cercano), que en la víspera de 

Reyes formaba una gran nube gris sobre la 
ciudad para que los reyes no pudieran ver 
las casas donde vivían los niños, y el 
arrastre es para ahuyentarlo con el ruido y 
que no haga la nube. 

ALMUÑECAR (Granada) 
Empezar el año en el agua 
Siguiendo una tradición que impusieron los 
turistas escandinavos, numerosas personas 
deciden empezar el Año Nuevo zambullén
dose en las aguas del Mediterráneo Además 
en Almuñecar se lleva a cabo una programa
ción especial de Navidad que crea un 
ambiente festivo en el que no faltan Pasaca
lles a cargo de la Banda Municipal de Música 
ataviada con indumentaria navideña, los 
Conciertos de Navidad, representaciones 
teatrales y participación de malabaristas , 
comefuegos, acróbatas, etc, que dan un 
punto de color, música y animación a los 
más peques aunque los padres participan 
igualmente. En los primeros días del nuevo 
año hay talleres infantiles de globoflexia, 
pinturas y danza hasta llegar a la noche 
mágica del día 5 de enero donde se celebra 
la Cabalgata de Reyes Magos. 

ANTE QUERA (Málaga) 
Villancicos a ritmo flamenco 
La Navidad Flamenca constituye uno de los 
tres pilares en los que se basa la oferta de 
flamenco en este municipio, junto al 
Concurso de Cante Flamenco "Juan Casillas" 
y la "Noche Flamenca de Santa María". Esta 
cita con el flamenco, en vísperas a la 
Navidad, es una apuesta de reciente implan-
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tación pero que ha conseguido en poco
tiempo que el público abarrote el espacio 
escénico. La Navidad Flamenca, que tenía 
lugar en la Real Colegiata de Santa María la 
Mayor, se celebra ahora en la Iglesia de San 
Juan de Dios donde distintos grupos, gui
tarristas , bailaores y bailaoras han ani
mado a los asistentes con sus villancicos 
flamencos, procurando así que algo tan 
tradicional como es el villancico, no se 
pierda y pueda ser disfrutado por todas las 
generaciones. El espectáculo, de por sí 
animado, se torna más alegre con la degus
tación de anís, pacharán, vino dulce, man
tecados y polvorones antequeranos con los 
que se obsequia a los asistentes a su 
entrada al recinto. 

ARCHENA (Murcia) 
Mercado medieval y Belén viviente 
Las calles más emblemáticas del casco his
tórico de Archena acogen cada Navidad la 
puesta en escena del Mercado Medieval, 
una importante atracción navideña. Miles 
de personas viven la experiencia de pasear 
por la Archena de hace 500 años, contem
plando 50 puestos de venta, artistas con 
fuego, brujos, bufones, demostraciones de 
cetrería y cantinas medievales. Otra impor
tante novedad es la recreación de un Belén 
Viviente, compuesto por un centenar de 
personas pertenecientes al Grupo de Coros 
Rocieros "Aires Andaluces de Archena", 
principalmente mujeres y niños que a lo 
largo del parque de Villarías, dan vida a la 
Belén de época de Jesucristo. 

... / ... 
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BALMASEDA (Vizcaya) 
La llegada del Olentzero 
además de la tradición de los Reyes Magos, 
en Euskadi se celebra la noche del 24 de 
diciembre la llegada de un personaje lla
mado Olentzero. Probablemente sea una de 
las tradiciones m~s especiales de Balma
seda. Se trata de un carbonero que, estando 
en el monte, supo del nacimiento de jesús y 
bajó al pueblo con su burrito para extender 
la buena nueva. Existen muchas versiones 
de este personaje. En Balmaseda se celebra 
con una cabalgata muy similar a la de los 
Reyes Magos la noche del 24. Es la noche en 
la que baja por las chimeneas y deja los 
regalos en las casa. En diversos lugares de la 
villa el viejo carbonero hace acto de presen
cia durante el día con una gran bolsa de 
regalos para repartir, como en los colegías y 
en la guardería. 

También aquí existe una gran tradición 
montañera y desde hace relativamente 
pocos años, muchas de estas personas 
realizan la subida al monte Kolitza el día de 
año nuevo. El Kolitza es el monte emblemá
tico de Balmaseda. En año nuevo se reparte 
caldo y txakolí (producto típico de la villa) 
entre los montañeros y se celebra una misa 
en la ermita. 

CALDES DE MONTBUi (Barcelona) 
Termas romanas con ambiente navideño 
En Caldes de Montbui, una ciudad romana a 
30 km de Barcelona, hay un mercado 
navideño con más de 130 puestos que 
registra gran animación a todas horas . La 
villa dispone de una larga historia y un 
paisaje precioso que merece la pena visitar. 
En el centro hay fuentes calientes que 
pueden alcanzar una temperatura hasta 
75°C. El 3 Y 4 de diciembre, la ciudad se 
convierte en un mercado navideño donde se 
pueden conseguir muchas artesanías, así 
como productos alimenticios elaborados de 
manera artesanal. Barrileros, albañiles y 
carpinteros enseñan como se trabajaba en 
la Edad Media. El domingo a las cinco y 
media de la tarde se cantan las canciones 
navideñas. 

CALONGE (Gerona) 
Más de 20 pesebres artesanales 
En el municipio de Calonge durante las 
fiestas de Navidad se organizan distintas 
actividades, entre las que cabe destacar el 
pesebre viviente que este año llega a la 
décima edición. Es una de las actividades 
más consolidadas y que tienen una buena 
afluencia de público. En este pesebre parti
cipan unos 200 figurantes que representan 
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escenas de la Biblia como la anunciación a 
Maria, el nacimiento de jesús, la llegada de 
los Reyes Magos, entre otras. También 
hay una muestra de pesebres que tiene 
lugar en Sant Antoni de Calonge, en la sala 
de exposiciones Marsala. Desde el 22 de 
diciembre y durante el mes de enero se 
pueden visitar los 20 pesebres que se 
exhiben. Se trata de trabajos de auténtica 
artesanía que requieren una dedicación de 
más de dos meses de trabajo. 

CAUDETE (Albacete) 
Tradicionales Bailes del Niño 
Los tradicionales Bailes del Niño tienen lugar 
en Navidad y son organizados por la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús. A finales del s. XVI, 
y tras consecutivas revueltas moriscas en la 
localidad, la Diócesis de Orihuela, a la que 
Caudete pertenecia desde 1565, refuerza la 
estructura eclesiástica de la zona. Así surge, 
en 1576, la Cofradía del Dulce Nombre de 
jesús, para ensalzar en la localidad las cele
braciones navideñas. Actualmente, los princi
pales actos se desarrollan los días 25 de 
diciembre, el 6 de enero y el primer domingo 
de enero, con los respectivos bailes del "Rei
nado Infantil" y "Reinados adultos". Tras los 
bailes en la Plaza de la Iglesia, se celebran los 
bailes de "La Puja" en los salones de la Asocia
ción de Comparsas. El1 de enero tiene lugar la 
Procesión con la imagen del Niño Jesús, talla 
del s. XVIII que se conserva en Sta. Catalina. 

ELCHE (Alicante) 
Procesión en busca de la Virgen 
Considerada como el arranque o el preám
bulo del famoso Misteri, la fiesta de la 
Venida de la Virgen compite en popularidad 
con las celebraciones navideñas, fechas en 
las que tiene lugar. Nace de un hecho tan 
hermoso como legendario, el avistamiento 
de un arcón por parte del guardacostas 
Francesc Cantó, en la playa del Tamarit 
-entonces integrada en el municipio ilici
tano y actualmente en Santa Pola-, al 
amanecer del 29 de diciembre de 1370. 
Tenía en la tapa la leyenda Soc per a Elig 
(Soy para Elche), y al levantarla, quedó 
asombrado al descubrir la imagen de la 
Virgen de la Asunción. Según algunos 
relatos, en el interior estaban también el 
consuelta para la representación de su 
fiesta, el Misteri. Las primeras noticias que 
existen de la fiesta de la Venida de la Virgen 
se remontan al siglo XVIII, y en el siguiente 
se sabe que desfilaban varias carrozas con 
comparsas, incluyendo moros y cristianos, 
que celebraban sus incruentos combates 
como en las conmemoraciones actuales. 

GALlSTEO (Cáceres) 
Un auto sacramental en vivo 
Cada año y desde hace más de tres siglos el 
pueblo Cacereño de Galisteo celebra de una 
peculiar manera el nacimiento de Cristo. De 
ello se encarga una antigua Hermandad que 
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data de 1662 y, todas y cada una de las 
Nochebuenas representan uno de los Autos 
Sacramentales con los que la Cofradía 
cuenta. El primer domingo de noviembre el 
Mayordomo escoge la obra a representar y 
dan comienzo los ensayos en su domicilio y 
bajo la dirección de la Regla. Ya en el día de 
Nochebuena, alrededor de las diez de la 
noche sale el Muñidor tocando el tambor y 
así convocar el cabildo en casa del Mayor
domo, en la que en lugar excepcional se ha 
colocado una cuna con el Niño jesús, al que 
todos reverencian. Tras el cabildo comien
zan "las rajas" o vueltas que los hermanos 
cofrades con el Mayordomo a la cabeza dan 
al pueblo cantando villancicos y detenién
dose en las casas de cada uno de los 
hermanos. El día de Navidad, tras la Misa el 
Mayordomo obsequia a los hermanos y 
actores del auto con una comida, mientras 
tanto la Carantolla hará reír a niños y 
mayores en las calles. Los actos concluyen 
con la representación del Auto Sacramental, 
que tendrá lugar a las tres de la tarde (hora 
de vísperas) y dejará en la retina de los asis
tentes memorables escenas alegóricas. 

JEREZ (Cádiz) 
Flamenco a toque de zambomba 
Jerez se transforma con motivo de la 
Navidad, y abre un abanico de actividades 
del que pueden disfrutar mayores y 
pequeños. La inauguración del alumbrado, 
que destaca por su belleza y esplendor, 
sirve de punto de partida a una programa
ción en la que destacan el Mercadillo 
Navideño, el Concurso de Coros de Villanci
cos, la agenda del Cartero Real, la fiesta de 
Cotillón, y la gran Cabalgata de Reyes 
Magos. A las propuestas municipales se 
suma una tradición tan arraigada en la 
ciudad como es la de las zambombas, orga
nizadas por asociaciones, colectivos, esta
blecimientos hosteleros y grupos de amigos 
y familiares, que cantan a la Navidad con las 
letras más flamencas de jerez. 

MONTAMARTA (Zamora) 
Llegada del Zangarrón con su tridente 
Este tradicional pueblo zamorano celebra el 
día de Año Nuevo con la llegada del Zanga
rrón a sus castellanas calles. En la fiesta 
participan los quintos, chicos y chicas 
solteros de todas las edades, eligiéndose 
entre los primeros a la pareja que van a 
hacer de Zangarrón, uno tendrá el honor en 
Año Nuevo y el otro en la Epifanía. A las seis 
de la mañana del tan señalado día el Zanga
rrón comienza a tomar vida. Lo primero es 
vestirlo, con un traje que ha de ir cosido 

Alegrias al Niño en Caudete (Albacete) 

sobre el cuerpo del mozo en cuestión, para 
lo cual utilizan toallas y colchas. Sobre este 
ajustado corse, se coloca una blusa amplia 
de llamativos colores. Por último, una 
máscara negra remata la vestimenta, sin 
olvidar los cencerros que lleva a la cintura o 
el tridente. Alrededor de las nueve de la 
mañana el Zangarrón está listo para salir a 
las calles de Montamarta y pedir el típico 
aguinaldo navideño. Finalizada la misa, el 
Zangarrón entra en el interior del templo, y 
tras hacer tres reverencias pincha con el 
tridente dos panes colocados en el altar, 
retirándose como vino, es decir sin dar la 
espalda al altar en ningún momento. Más 
tarde, en la Plaza de Montamarta el Zanga
rrón persigue con el tridente a los allí pre
sentes, propinando a todo el que alcanza 
tres golpes en la espalda con el tridente. 

PALAFRUGELL (Gerona) 
Cien patinadores en pista de hielo 
Del 5 de diciembre al6 de enero, tiene lugar 
la Feria de Navidad y la Pista de Hielo al aire 
libre, situada en la Plaza de Can Mario, en el 
Centro del municipio de Palafrugell. Por 
tercer año consecutivo, vuelve la Pista de 
Hielo, para niños y adultos, con una capaci
dad de más de 100 patinadores y toda una 
gran oferta de actividades navideñas, clases 
de patinaje, mercado de Navidad con pro
ductos artesanos tradicionales alrededor de 
la pista, así como las terrazas de bar y cafe
terías al aire libre, churrería y crepería para 
dar calor y endulzar el ambiente. junta
mente con el atractivo principal de la pista 
de hielo de 450m2, se ofrecen actividades 
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totalmente gratuitas, como: espectáculos y 
talleres infantiles , concursos, una amplia 
agenda de conciertos nocturnos , activida
des navideñas, recogida de cartas por el 
paje real y todo un ambiente festivo ideal 
para animar las fiestas . 

PLENTZIA (Vizcaya) 
Mezcla de cristianismo y mitologia vasca 
Olentzaro u Olentzero es la personificación 
del solsticio de invierno traído a la tradición 
navideña de las familias vascas. En muchos 
municipios vascos se guarda la tradición 
antiquísima de quemar en el fuego del 
hogar un tronco llamado Olentzaro. La 
recepción que a Olentzaro se le hace en 
Plentzia es una bella representación teatral 
en la que diferentes personajes de la mitolo
gía se dan cita. De éste modo divinidades 
como Mari (nombre de la diosa suprema) 
Amalur ( Madre Tierra) Ilargi (Luna o luz de 
los muertos) y Eguzki ( Dios Sol) ahuyentan 
a los Momotxorro (genios malignos) para 
que Olentzaro, cuyo significado es época de 
bondad o época de buenos, haga su apari
ción. Una vez terminada la celebración se 
prende fuego a un muñeco caracterizado de 
Olentzero. Como se puede apreciar la obra 
teatral que en Plentzia se celebra mezcla, 
como nuestro personaje, aspectos navide
ños del cristianismo y la mitología vasca. 

PONGA (Asturias) 
Navidad mágica en Los Picos de Europa 
Entre las celebraciones tradicionales más 
curiosas de Asturias se encuentra, precisa
mente en Navidad, la de 'El Guirria' y el 
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el Aguinaldo, en el concejo de Ponga, decla
rada Fiesta de Interé~ Turístico del Princi
pado de Asturias . 'El Guirria', mitológico 
duende enmascarado, desciende cada 1 de 
enero de los montes de Ponga, reencarnado 
en un joven soltero de la localidad, en busca 
de los besos de las mozas. Corre, salta y 
entra en las casas de San Juan de Beleño y 
Cainaba a su antojo haciendo que las mozas 
huyan sin éxito de sus besos y pellizcos. Un 
espectáculo diferente y divertido para vivir 
en un escenario único, como es esta zona 
tocada por la varita mágica de los Picos de 
Europa. 

SAN JUAN DE BELEÑO (Asturias) 
Enigmática figura pide el aguinaldo 
El primer día del año, una enmascarada y 
enigmática figura aparece en los campos de 
la pequeña localidad de Beleño, acompa
ñado de al menos cuarenta mozos a caballo, 
recorren el concejo de Ponga pidiendo el 
aguinaldo. El "Guirria" va vestido con un 
pantalón blanco con una franja encarnada, 
camisa del mismo color y un gorro en forma 
de cucurucho de unos cuarenta centíme
tros, formado por una o dos pieles de oveja 
y rematado con un rabo de zorro. Al hombro 
carga con un saco lleno de cenizas que se 
encarga de arrojar a las chicas que se 
encuentre en el camino y que no le 
permitan que las examine, siendo los gritos 
de éstas claro referente de la posición del 
personaje. La persona encargada de repre
sentar al "Guirria" resulta elegida la noche 
anterior a la fiesta, su identidad ha de per
manecer en secreto hasta el final de la 

fiesta, y para su elección debe reunir carac- Celebración navideña en Elche (Alicante) 
terísticas tales como ser ágil , simpático y 
atrevido. 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (Madrid) 
Un Belén que ocupa todo el pueblo 
Situado en la sierra de Madrid, el Monaste
rio del Escorial constituye el mejor ejemplo 
de estilo herreriano. En el siglo XVI, Felipe 11 
mandó construir este impresionante y 
austero edificio. Junto a él, el Valle de los 
Caídos, un emblemático lugar por ser allí 
donde se encuentran enterrados Francisco 
Franco y José Antonio Primo de Rivera. Pero 
el Escorial quiere ser protagonista en las 
fiestas navideñas, y por eso, desde hace 
algunos años, realiza un belén a tamaño 
natural que se encuentra distribuido a lo 
largo de todas sus calles. Sus estatuas de 
papel recogen todas las figuras clásicas e 
in'corporan muchas nuevas, constituyén
dose así, una auténtica ciudad. 
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Belén a tamaño natural por las calles de San Lorenzo de el Escorial (Madrid) 
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SAN MARTIN DE MONTALBÁN (Toledo) 
Cantar las Pascuas con humor 
En San Martín de Montalbán hay una 
antigua tradición en Navidad: "cantar Las 
Pascuas" consistente en cantar una serie de 
coplilla s (en un tono más técnico seguidi
llas) con distintos ritmos acompañados de 
instrumentos como la zambomba, la botella 
de anís , la caña e incluso la guitarra. 

Se suelen formar grupos de personas que 
normalmente se reúnen en los bares en los 
cuales el humor esta garantizado. Casi 
todas las coplillas son picarescas, muchas 
de ellas incluso llevan su pequeño conte
nido histórico en muchos casos referente a 
los años de hambre que tras la guerra civil 
muchos de sus mayores sufrieron en sus 
carnes. Esta costumbre, que por desgracia 
el tiempo poco o poco va erosionando, la 
vienen celebrando los días de Navidad, del 
24 de diciembre hasta Reyes e incluso 
después porque como dice el refrán "Hasta 
San Antón Pascuas son". 

SITGES (Barcelona) 
Compras locas a cualquier hora 
Durante las fechas de Navidad Sitges se 
vista de gala e ilumina y decora sus calles 
más céntricas, dando un carisma especial a 
una ciudad con ya un fuerte atractivo por 
ella misma. Sitges es un buen lugar para ir 
de compras durante estas fechas ya que sus 
numerosos comercios ofrecen todo tipo de 
productos de calidad y originales. Uno de 
los atractivos es que Sitges tiene libertad de 
horarios y por lo tanto abren hasta tarde e 
incluso domingos y festivos. Para estas 
fechas cada año hay una exposición de 
belenes y dioramas en el "Palau del Rei 
Moro". 

El día S de enero hay una espectacular 
cabalgata de Reyes. Desde el día de Navidad 
hasta Reyes las dos sociedades más repre
sentativas, El Prado y El Retiro, organizan el 
ya "tradicional quinto", un juego similar al 
bingo y que sólo se organiza durante estas 
fechas . 

VEJER DE LA FRONTERA (Cádiz) 
Calles recorridas por las zambombas 
Vejer es sin duda uno de los pueblos más 
bellos de Andalucía, enclavado en lo alto de 
una esbelta colina, a 190 metros sobre el 
nivel del mar. Gracias a esta privilegiada 
situación, Vejer fue enclave de las más 
antiguas civilizaciones del Sur de Europa: 
fenicios, cartagineses, romanos ... aunque sin 
duda fueron los musulmanes los que más 
fuertemente dejaron su huella en la localidad. 
Durante el periodo navideño Vejer se llena de 
música y actividades entre las que destacan 
las zambombás callejeras o el concurso de 
Belenes tanto de entidades como de particu
lares, que quedan expuestos al público 
durante estas fechas. Asimismo es de especial 
mención el Belén viviente que con la colabo
ración municipal organiza 'el Grupo Scout 
local "Eden 309", que moviliza a numerosos 
vecinos, tanto niños como adultos, recreando 
en las calles amuralladas del casco histórico 
las escenas bíblicas del nacimiento 

LIBR ERIA ROSA 
Libros - Papelería - Regalo - Juegos educativos 

Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax: 957 54 12 46 

PRIEGO DE C'ÓRDOBA 
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SUPERMERCADOS 

Les desea 

ADARVE® 
Garantía de Calidad 
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Desde el 5 de diciembre es Navidad 
REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 5 de diciembre daba comienzo 
oficial la campaña de Navidad en Priego, 
con la presentación del programa de activi
dades que se realizaran en nuestra ciudad 
durante estas fiestas, y que concluirá el 
próximo 16 de enero con la entrega de 

premios de los diferentes concursos que 
tendrán lugar durante estos días (véase 
programa en páginas anteriores). 

La presentación tuvo lugar en el Centro 
Cultural Lozano Sidro, por parte de la alcal
desa que estuvo acompañada por la conce
jala de fiestas y varios miembros más de su 
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equipo de gobierno, así como el presidente 
de la Asociación de Comercio y Hostelería, 
José María López Pulido, entidad que junto 
al consistorio han organizado el programa. 

Tras el acto tuvo lugar la inauguración de 
maquetas en la Oficina de 1\.lrismo y el 
encendido del alumbrado en el Paseíllo. 

43 



Si ~ lÚJ6 p~ de pan, 
da utUJ.. a ~ p~, 

twUÚdotw. 

lJcomp1ta~ 
pa'ta aIinwtúvt tu alma 

(Proverbio hindú) 
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El pavo de Navidad 

La poesía que reproducimos en esta 
página, del ingenioso Manuel Muñoz 
Jurado "Morenico", fue publicada en 
ADARVE el21 de diciembre de 1958. 

Ahora medio siglo después el 
"Pavo de Navidad" vuelve a estar de 
actualidad con motivo de la campaña 
"Tus compras de navidad valen un 
pavo" que organizada por la Asocia
ción de Comercio y Hostelería de 
Priego, sorteará un pavo por comer
cio asociado entre las papeletas de 
los clientes que hayan realizado sus 
compras en cada uno de dichos 
comercios. 

129 Pavos 
serán sorteados 
el próximo 29 de 
diciembre a las 
12 de la mañana 

en el Paseíllo 

¡Nochebuena qué delicia!, 
noclu! de amor familiar, 
con cante de villancicos 
que anuncian la Navidad. 

Todo es placer y alegria, 
todo es dicha en el hogar: 
se celebra con manjares 
en toda la cristiandad. 

Pero no es todo alegria, 
os lo voy a demostrar: 
pues mientras ' unos disfrutan 
otros tienen que diñar. 

La v(ctima ¡pobrecilla! 
ya saben la qué será, 
igual que todos los años: 
el pavo de Navidad. 

La muerte la tiene encima, 
pobre pavo, ¡ay qué ver!, 
que corre la misma suerte 
del cerdo de San Andrés. 

El garullo con nobleza, 
resignado sin igual, 
se entrega con entereza 
al fest(n de Navidad. 

Antes, por calles y plazas 
ha tenido que cantar; 
guiado con una caña, 
por si lo quieren comprar. 

Los chiquillos le han silbado 
y con prueba de amistad, 
se puja, muy colorado, 
y les dice con bondad: 

o o o ~ 
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«Guru, guru, guru, guru. 
Soy de vosotros manjar; 
con estos muslos y alones, 
los dedos vais a chupar. 

Que viene de tradición 
el morir con desconsuelo; 
¡sino de generación, 
empezando por mi abuelo! 

Si hubiera nacido hombre 
bien me pudiera salvar; 
pero nacC de otro pavo, 
y me tengo que aguantar. 

Me degüellan sin razón 
sin esperanza ninguna; 
me pelan como un cazón, 
que no me dejan ni pluma. 

Mientras tocan la zambomba 
mi cuerpo no existe ya; 
pues siempre que nace el Niño 
nos liquidan de verdad. 

Cuando guisen mi pechuga 
salpicada con licor, 
dirán todos sonriendo, 
¡qué bueno está con arroz! 

y luego hablan de Herodes 
aquel rey tan criminal ... , 
y nosotros, pobres pavos, 
nos escabechan igual. 

Esto es peor que la guerra, 
es morir sin caridad. 
¡No dejar un pavo vivo 
el dCa de Navidad!" 
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Mundo p obre y mundo rico en Navidad 

ÁNGEL ALCALÁ PEDRAJAS 
Hace cerca de tres mil años que el profeta 
Isaías pronunció en nombre de Dios esta 
advertencia:" ¡Ay de los que juntan casa con 
casa y campo con campo hasta que no queda 
más terreno: y son los únicos propietarios en 
medio del pais! 

Con estas palabras, el profeta no hizo sino 
denunciar lo que el hombre ha venido practi
cando desde el Paleolítico hasta ahora 
mismo: acumular casas, palacios, tierras, 
joyas, acciones, negocios, coches, barcos, 
aviones, obras de arte, caudales ... 

Unos lo consiguen, otros no. Pero la 
inmensa mayoría de hombres y mujeres 
andamos corroídos por esa carcoma innata 
de la ambición que nos impulsa a amontonar 
riquezas, a acaparar todo lo que podamos. 
Sea lo que sea y cuanto más mejor. Aunque 
no nos haga falta, aunque así no quede ni un 
palmo de una migaja para los demás. Tal des
medido afán por poseer explica la trágica e 
injusta distribución de los bienes que se da 
en esta tierra: el 20% de los humanos se 
reparten el 80% de ellos, mientras que el 
80% ha de aguantarse con el 20% restante. 

Abundancia y subdesarrollo son los dos 
rostros del mundo. Para dos tercios de la 
humanidad todo es pobreza, hasta el agua 
les falta . .. .. El otro tercio puede disponer de 
montañas de mercaderías al alcance de la 
mano . . . Considerando toda la población del 
mundo, dos de cada tres personas carecen de 
alimentos, agua, medicinas indispensables. 
Los otros, uno de cada tres, tienen hasta la 
saciedad ... Este es el problema número 1 del 
mundo y, a su lado, todos los demás proble-
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mas, sean los que sean ( que en gran medida 
pueden derivar de aquí) no llegan a ser sino 
remolinos superficiales. Estas abismales dife
rencias sociales explica por qué ·nuestro 
mundo jamás pueda funcionar bien. Sin 
embargo, nadie tiene la conciencia de que 
este sea el gran problema de la humanidad. Y 
su solución radical debería ser la preocupa
ción obsesiva por la política, de la economía 
de la religión, de la técnica, de la cien
cia .... De todos juntos y de cada ser humano 
por separado. No es ni mucho menos así. 
Porque a la parte favorecida en el reparto no 
le interesa en absoluto ocuparse de los que 
no tienen. Mucho menos si su propia abun
dancia se fundamente en la escasez ajena. 
Aceptada sin el menor reparo la injusta 
estructura de nuestro mundo, los poderosos 
actúan enfrascados en grandiosos proyectos 
cuyos resultados consisten la mayor parte de 
las veces en mejorar el poder adquisitivo de 
los que más tienen empeorando si cabe la 
situación de los más desfavorecidos de la 
fortuna. Por otro lado, a los ciudadanos de a 
pie tampoco nos inquieta demasiado el que 
haya gente que pasa hambre o sed. En oca
siones puede molestarnos incluso el darnos 
cuenta de ello. Además , siempre podemos 
justificar nuestra ventajosa situación con 
razonamientos como "la vida no es fácil para 
nadie, siempre ha habido ricos y pobres, que 
culpa tengo yo, también a nosotros nos pudo 
tocar, etc." Es verdad. Pero mientras siglo 
tras siglo millones de seres humanos siguen 
muriendo de hambre y de sed. Y contra esas 
muertes apenas hay manifestantes como los 
hubo, por ejemplo, por la guerra de Irak. 

¿Será porque al matar el hambre no hace el 
ruido que las bombas? En definitiva, todos 
los que con más o menos desahogo ( podero
sos o ciudadanos de a pie), deambulamos por 
esta orilla del bienestar, vivimos absortos 
entre nuestras satisfacciones y dificultades ( 
que efectivamente no son pocas), hacemos 
campañas de ayuda al tercer mundo y 
hablamos de los derechos humanos. Pero 
derechos humanos, ¿de qué seres humanos? 

Esta división estructural e histórica de 
nuestro mundo en pobres y ricos, este 
caminar permanente de espaldas de éstos 
hacia aquellos, quizás se haga más patente y 
dolorosa cada año si es posible durante las 
Fiestas de Navidad. Toda Navidad anual 
quiere recordar y celebrar aquella primera 
Navidad de Belén: "María dio luz a su hijo 
primogénito ... y el ángel dijo a los pastores: os 
ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, 
en la ciudad de David ... ... En la Natividad de 
Jesús, el Cristo Señor no sólo se anonadó Dios 
viniendo a meterse en la carne de los pobres 
seres humanos, sino más todavia: en la vida de 
los seres humanos pobres. El Hijo de Dios nació 
en la eventualidad de un viaje obligado, en un 
establo a las afueras de una aldea por no haber 
sitio para ellos en el mesón, de familia sencilla 
y humilde, acogido por unos pastores ... Jesús 
vivió más pobre que las alimañazas, que tienen 
madrigueras, murió desnudo en una cruz. 
Uamó bienaventurados a los pobres. Fundó 
una "comunidad de pobres (no de mendigos ni 
zánganos) que acogiera a ricos ... " 

Sin embargo, al o largo de los tiempos se 
ha tendido constantemente a constituir una 
Iglesia basada en los beneficios de una 
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Iglesia basada en los beneficios de una 
"comunidad de ricos que acogiera a los 
pobres". Y a la par, a lo largo de los tiempos, 
cada vez más, hasta hoy mismo, en esta 
parte del "estado de bienestar", se viene 
celebrando la Navidad con el mayor lujo 
posible, con el mayor derroche, gasto, exhi
bicionismo, deleite, placer. Hasta más no 
poder. Sin reparar lo más mínimo en que ese 
proceder implica una alevosa afrenta a 
Jesús pobre y a los Pobres de Jesús. 

Rostros de mujeres, madres, esposas e 
hijas de obreros, cuyos rasgos están 
marcados por una vida dura y escasa de lo 
más necesario. Rostros de los humildes, de 
los pequeños, de los pobres a los cuales 
Jesús amó hasta hacerse uno de ellos ... 
Pobres de dinero, de compañía, de talento, 
de belleza, de fuera ... Pobres analfabetos, 
enfermos, prisioneros, desesperanzados, 
pobres de amor ... En Navidad, quizás más 
tristes que nunca, nos miran y digan: "Nos 
habéis traicionado una vez más. A Jesús y a 
nosotros. Creáis o no en la Navidad. ¿Hasta 
cuándo entre Dios y el dinero seguiréis pre
firiendo al dinero?" ¿Hasta cuándo segui
réis acumulando riquezas a costa de la vida 
de tantos seres humanos? Ay de los que 
junta casa con casa y campo con campo ... " 

OBRA COMPLETA 
2VOLúMENE8 

dvd 

Talleres Miguel Muñoz, S.L. 
Servicio Oficial Citroen 
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La hermandad de Belén: "Una pequeña y gran hermandad" 
JOSÉ YEPES 
Se celebraron el año pasado las fiestas en 
honor del Centenario de la Virgen de Belén y 
con motivo de este Centenario se organiza
ron distintos actos de todo tipo, que fueron 
brevemente recogidos en las páginas de 
nuestro Periódico. Uno de estos actos era la 
inauguración de un Belén permanente 
durante todo el año. 

Con motivo de la reestructuración de dicho 
Belén fuimos a verlo y de camino charlamos 
un rato con Francisco Gutiérrez para que nos 
contase cosas de esta pequeña Hermandad. 

La Hermandad está formada por unos 250 
hermanos, la mayoria persona mayores, que 
aportan como cabo de año la cantidad de 5 
euros. Además del cabo de año la herman
dad cuenta con el dinero que se saca de la 
Verbena y de la subvención que recibe de la 
Agrupación de Cofradías según el convenio 
que firman con el Ayuntamiento, que aunque 
esta subvención es poca para otras herman
dades a ellos les viene como agua de mayo. 
Al final la hermandad puede manejar un pre
supuesto de unos 3.500 a 4.000 euros al año. 

Este dinero se destina a distintos capítulos 
siendo el principal la conservación de la 
Ermita, el pago de los impuestos, la luz, el 
encalo de las paredes, el arreglo de tejados, 
las goteras y cualquier obra que se necesite 
hacer. A veces acuden al Ayuntamiento para 
que ayude en arreglo de goteras y tejados y 
si les falta dinero se rascan el bolsillo y cada 
hermano de la junta aporta lo que pueda. 
Con parte del presupuesto se ayuda a la 

Parroquia y el resto se suele destinar a hacer 
.. obras de caridad" entre gente del barrio y 
en casos muy concretos de necesidad; 
porque aunque no nos lo creamos en Priego 
hay pobreza. Hay personas que cobran 300 ? 
al mes y cuando se junta los recibos no hay 
ni para comer. 

Los demás gastos de Hermandad se cubren 
con donativos de los hermanos de la Junta, 
cuando se necesitan flores en el altar las 
compran los hermanos, si hay una toma de 
posesión aportan todos algo para cubrir los 
gastos etc ... 

Como gasto importante, hay que destacar 
que el año pasado restauraron el trono de 
Virgen, que les costo 7.200 euros, cantidad 
que para esta hermandad es una barbaridad 
gastarse. Pero era importante para todos 
ellos conservar en perfecto estado el trono 
más antiguo que procesiona por las calles de 
nuestra ciudad. El trono se lo compraron a la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores por 
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80.000 ptas, pagaderas en cuatro plazos, y 
así se hizo. 

Uno de los temas importantes que les 
preocupa es la integración de la gente de la 
barriada nueva para que entren a formar 
parte de la cofradía. Resulta muy dificil, ya 
que estas personas llegan al barrio siendo 
hermanos de otras hermandades más 
vistosas e interesantes y no se sienten lo 
suficientemente motivados como para com
prometerse con otra hermandad. 
Dentro de las fiestas , se celebra la Verbena , 

como un medio para poder recoger algún 
dinero y tener un rato de convivencia con 
todo el barrio. Hay que reconocer la gran 
afluencia de público que registra en estas 
fechas. Se cambió de rifa a verbena debido a 
que había muchas personas del barrio que 
les daba vergüenza levantar el dedo para 
subastar. En la verbena pueden comprar lo 
que quieran y pasar una velada agradable. 

Más de 150 años llevan trabajando los 
hermanos en este barrio por el vecindario, 
por las personas mayores e intentando 
resolver los problemas que les van saliendo 
al paso. La mayoría de los Hnos. Mayores de 
la hermandad ni siquiera viven en el barrio, 
ya que la mayoría de las personas son 
mayores y no quieren aceptar estas respon
sabilidades; por esta razón tienen que buscar 
la gente sea donde sea , hasta que la gente 
del barrio nuevo se quiera comprometer. 

Es un poco chocante que las fiestas de la 
Hdad. se celebren en el mes de agosto, lla-

mándose fiestas del" Rostro". Los hermano~ 
realmente no saben la procedencia de este 
nombre si bien al parecer la parte de Priegc 
pertenecia a la abadia de Alcalá la Real y de 
ahí que tenga que ver con el santo rostro de 
la catedral de Jaén. Si bien lo que celebra la 
hermandad es el Nacimiento de Jesús, 
debería celebrar sus fiestas en fechas de 
Navidad. Hace muchos años hubo idea de 
cambiar estas fiestas y trasladarlas a las 
fiestas navideñas; pero surgieron bastantes 
inconvenientes y se decidió dejarlas comc 
están. 

Uno de los proyectos en el que má~ 
ilusión tiene puesta la Junta de Gobierno es 
el poder recuperar la puesta en escena de la 
.. PASTORA" 
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como Auto Sacramental que antiguamente 
representaban los hemanos por las fiestas 
navideñas. Para ello necesitarían contar con 
gente joven para llevar a cabo este proyecto 
esta sería una buena forma de que la gente 
joven de la barriada nueva se implicara con 
la hermandad. 

Nace la "Pastorá" de un cura del Colmenar 
(Málaga), que hizo un Auto Sacramental y 
después Carlos Valverde lo adaptó al vocabu
lario y a la situación prieguense. 

Dentro de las actividades que la herman
dad desarrolla están: 
- Cultos todos los miércoles en la Ermita. 
- Fiestas de Agosto. 
- Convivencia del día 25 "Navidad" con unas 
migas al terminar la misa. 
- La exposicion de Dioramas durante los 
días de navidad. ( Quedaría mucho mejor si 
el Ayuntamiento colaborase montando un 
expositor en el Paseíllo para poderlos disfru
tar durante los días de navidad. ) 
- Organización de la Ruta del Belén. 
- Participación en las Procesiones Infantiles 
colaborando con la Hermandad de la Polli
nica. 

Por último resaltar las donaciones que últi
mamente ha recibido la hermandad: 
- Un templete para colocar al Niño Jesús el 
día de Navidad. 
- Una Estrella que adorna el camarín de la 
Virgen. 
- Algunos donativos que están sirviendo 
para restaurar los cuadros y las imágenes 
que se encuentran en la iglesia. 
- Un copón de plata. 
- Un Vía Crucis. 
- Un incensario con su pie y su naveta. 

Una vara de plata para San José, así como 
una corona para él mismo. 
- Un juego de casullas. 
- Distintos manteles y ajuar para la celebra-
ción de la Eucaristía. 

Podriamos seguir hablando de esta 
pequeña y gran cofradía, sobre la nave del 
patio, los aseos de la casa, el muro de la calle 
etc .. y otras realizaciones que poco a poco 
van ejecutando, con la mucha o poca ayuda 
que reciben. 

Recordarles que el Belén Monumental se 
inaugura el19 de diciembre y que perma

necerá abierto hasta el día 6 de Enero. 
Los horarios son los siguientes: 

Días Laborables de 18"00 h. a 21 "OOh. 
Domingos y Festivos: Mañana de 11 "30 h. 

a 13"30 h. Tarde de 18"00 h. a 21 "00 h. 

ADARVE I N° 757 • 758 • 15 V 31 de Diciembre 2007 49 



50 

Luis Gil Malagón expone su interesante colección 
de maquetas de monumentos prieguenses 

MAQUETAS 
Luis Gil Malagón 

(Priego 1931) 
De profesión, oficial de la construcción. 
Comienza la construcción de las maque
tas expuestas tras su jubilación en 1992 

-Iglesia de la Asunción (1993) 
- Carnicerias Reales (1994) 
-Iglesia de San Pedro (1994) 
- Iglesia de San Francisco (1998) 
- Iglesia de las Angustias (1999) 
- Iglesia de la Aurora (2000) 
- Ermita de El Calvario (2001) 
- San Juan de Dios (2001) 
- Ermita de Belén ( 2002) 
- Iglesia de las Mercedes ( 2002) 
- Ermita de la Virgen de la Cabeza (2003) 
- Iglesia de El Carmen (2004) 
- Chimenea del Molino (2005) 
- Torre Ayuntamiento Almedinilla (2007) 

Luis Gil Malagón ante su colección de maquetas que durante esta navidad estará expuesta en la Oficina de Turismo de Priego Foto: M. Pulido 

TALLERES 

NEW HOLLAND 

TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 
Les desea a sus clientes unas Felices Fiestas y un próspero año 2008 

¡Visítenos! Llano de la Sardina, sIn - Ctra. de Zagrilla 

Telf: 957 541 478 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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CI Ribera n2 9 Ba 
c.P.: 14800 
Priego de Cordoba, Cordoba 
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APERTURA PUNTO LIMPIO 
PROVISIONAL 

RESIDUOS ADMISIBLES SOLO A PARTICULARES 

Dirección: 
Ca-333, a lkm. de Priego, 
subiendo por la Loma de la Vega, 
junto al Polígono de la Vega. 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Horario 
De lunes a viernes 
15,30h. a 18,30h. 
Sábados 
10,OOh. a 13,OOh. 

Recuerda: Mantener Priego limpio, también 
depende de ti, no abandones residuos. 

¡Deposítalo en tu punto limpiol 

EPREmFlfFl 
• •• I 

priego d e córdoba 

Excmo. Ayuntamiento Priego de Córdoba 

Diputación 
de Córdoba 
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Cultura 
Novedosa experiencia de la Orquesta con la interpretación , 

de Oberturas de grandes Operas y Bandas Sonoras Originales 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
Nuevamente, los aficionados a la 
música clásica de nuestro pue
blo, tuvieron la ocasión de poder 
disfrutar de la destreza de los jó
venes maestros integrantes de la 
Orquesta Ciudad de Priego, en el 
concierto que ofreció la misma el 
pasado día 1 de diciembre en el 
teatro Victoria. En esta ocasión, 
además pudimos disfrutar de la 
conjunción de otros elementos 
artísticos, en una novedosa y cu
riosa experiencia, al conjugar los 
acordes de los instrumentos de 
la Orquesta con la exhibición de 
fragmentos de obras de renom
bre del séptimo arte. Y es que la 
segunda parte del concierto es
tuvo dedicada a las Bandas sono
ras de Películas. 

Pero vayamos por partes. Y la 
primera del programa estuvo in
tegrada por Oberturas de gran
des Óperas, interpretado las 
Oberturas de "La flauta Mágica" 
y "Las Bodas del Fígaro" de WA. 
Mozart; "FideJio" de Beethoven, 
"Guillermo Ten" y el "Barbero de 
Sevilla" de Giaccomo Rossini. Y 
como hemos indicado fue en la 
segunda parte cuando junto a 
los sones de los instrumentos 
pudimos deleitarnos con las vi
sualización de las imágenes para 
los que dichos sones fueron crea
dos. En efecto , junto a las Ban
das sonoras de "Star Wars. Epi
sodio Il. El Ataque de los clones", 
"Grease", "El Señor de los Ani

llos" y "Piratas del Caribe", se 
proyectaron diversas escenas de 
tales películas, producción de 
Manuel Durán Domínguez. Tan 
metido en su papel estuvo el di
rector Francisco José Serrano, 
que para la última interpreta
ción apareció disfrazado de 
pirata del Caribe, dando un 
toque de distensión a la parte 
final del concierto. 

Además de los patrocinadores de 
la Orquesta, han colaborado 
otros empresarios y entidades de 
nuestra ciudad, entre los que ci
tamos a Hilario Rojas, Multimú
sica, Hostal Rafi, la escuela Mu
nicipal de Música o el Centro 
Médico, cuya contribución al de
sarrollo de la cultura y en concre
to de la músíca, y el sostenimien
to de uno de los mayores logros 
en el ámbito cultural, cual es 
contar con una Orquesta de 
estas características, es enco
miable. 
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Cultura y espectáculos 

Maurice Bejart y la Cultura en Priego 
MIGUEL FORCADA SERRANO 
Gran despedida la que están de
dicando los medios de comuni
cación, sobre todo los especiali
zados en temas culturales, al co
reógrafo franco-belga Maurice 
Bejart, fallecido a los 80 años en 
la cumbre de su fama y en plena 
actividad creativa. 

Considerado a nivel mundial 
entre los tres máximos protago
nistas de la danza en el siglo XX, 
está siendo valorado por su tra
bajo como bailarín primero y des
pués como coreógrafo, director y 
pedagogo, como un verdadero re
volucionario, uno de los artistas 
más influyentes del pasado siglo, 
con evidente proyección sobre el 
arte del siglo XXI. 

Quiero avisar ya a posibles lec
tores que este artículo no es una 
loa más al artista fallecido, sino 
que pretende demostrar la im
portancia que tuvieron, a media
dos del siglo XX, determinadas 
iniciativas culturales en el ám
bito cordobés. 

Maurice Bejart actuó con su 
compañía en Priego de Córdoba, 
nada menos que en 1959, en los 
entonces llamados Festivales de 
España. El Festival de Priego, 
que comenzó su andadura, toda
vía hoy no interrumpida, en 
1948, consiguió integrarse en el 
programa de "Festivales de Es
paña", precisamente en ese úl
timo año de la década de los cin
cuenta. También en aquel vera
no se inauguró el Teatro María 
Cristina, construido expresa
mente, dentro del recinto de la 
Fuente del Rey, para la celebra
ción del Festival. 

Bejart tenía 32 años cuando 
llegó a Priego horas antes de su 
primera actuación, el 31 de 
Agosto de 1959; estaba en la 
cumbre de sus cualidades como 
bailarín, pero dirigía ya su pro
pia compañía y había creado al
gunas de sus más celebradas co
reografías. Entre otras piezas, 
bailó ante los espectadores re
unidos en el teatro al aire libre 
junto a la Fuente del Rey su in
terpretación de la "Sinfonía para 
un hombre solo", música "con-
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El coreógrafo franco-belga Maurice Bejart 

creta" de Pierre Henry y Pierre 
Schaeffer, que había estrenado 
cuatro años antes en París. Por 
cierto, que entre aquellos espec
tadores, solía haber muchos lle
gados a Priego desde las ciuda
des de Córdoba, Granada o Jaén 
y desde los pueblo de estas pro
vincias, ya que en la época no 
era fácil asistir a espectáculos de 
la calidad de los que se daban en 
Priego. 

No sé si hoy podemos imagi
nar el impacto que en aquel pú
blico - en aquel tiempo por tan
tos motivos lejano - produjo el 
"Ballet Theatre de París" dirigido 
por Maurice Bejart. El crítico del 
diario "CÓRDOBA", que asistía 
cada año a los eventos del Festi
val de Priego, escribió una larga 
crónica (que reprodujo Adarve 
en su número 363, página 3) en 
la que hay párrafos antológicos 
porque demuestran la tremenda 
confusión que incluso en el pú
blico más formado de la época, 
provocaban las propuestas del 
arte contemporáneo. 
El enviado especial del "COR

DOBA", que firmaba con el seu
dónimo "Clarión", expresaba de 
esta barroca forma sus reticen
cias mentales. antes de dar su 

aprobación al espectáculo: " ... 
Los demás títulos responden a ese 
concepto cerebral de arte radical
mente nuevo consagrado al más 
desnudo simbolismo de la belleza 
física y de su atracción intersexual 
en el que advertimos el peligro de 
que el exceso de preocupación an
tropométrica haga a la antropología 
lícita y necesaria en la exhibición 
cultural, proclive a una antropolatría 
despojada del elemento decorativo 
que la eleve y dignifique". y a la 
hora de comprometer su senten
cia como crítico, conocedor de 
que la mayoría del público 
estaba más a gusto con las ange
licales figuras del ballet clásico 
que con la agresiva exhibición 
corporal de la danza contempo
ránea, "Clarión" escribió: ':4 
pesar de ello y arrostrando de una 

vez el riesgo que todo pronuncia
miento decisivo encierra, nos decla
ramos, definitivamente y sin reserva 
admiradores convencidos de la 
creación artística que Maurice 
Bejart ha aportado a nuestro cono
cimiento." 

La presencia del Ballet de 
Maurice Bejart en el Festival de 
Priego no fue "flor de un día". 
Por el escenario de la Fuente del 
Rey pasaron en las dos décadas 
siguientes las mejores compa
ñías que paseaban sus espectá
culos por España; sería demasia
do largo intentar ni siquiera un 
resumen; quienes recuerden 
aquella época o consulten las he
merotecas, saben que en Priego 
podían verse mejores espectácu
los que en muchas capitales de 
provincia. Hoy las cosas han 
cambiado mucho; la crisis del 
textil ocurrida entre 1955 y 1975 

(de la que Priego aún no se ha re
cuperado), y la revalorización 
del papel social de la cultura, 
que en otros lugares se com
prendió tres décadas más tarde 
que aquí, han hecho imposible 
que la excepcionalidad de nues
tro Festival se mantuviera. 

Pero una trayectoria tan bri
llante (que se ha mantenido en 
las décadas siguientes en los 
campos de las artes plásticas y 
en la creación de museos), no 
puede venirse abajo. Sirva pues 
la muerte de Maurice Bejart 
como aviso de navegantes para 
todos aquellos que tienen res
ponsabilidad en el gobierno o la 
gestión de las cosas de Priego. 
En esta ciudad, la cultura no ha 
sido ni podrá ser nunca, asunto 
secundario. 
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Cu Itu ra y espectácu los 

La Banda Municipal celebra la festividad de Santa Cecilia 
con un extraordinario concierto de bandas sonoras originales 

REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 24 de noviembre, la 
Banda de la Escuela Municipal 
de Música de Priego de Córdoba, 
dirigida por José Pablo Arjona 
Moral, celebró la festividad de 
Santa Cecilia, Patrona de la 
Música, con un concierto com
puesto por Música de Películas. 

El 1eatro Victoria registró un 
lleno absoluto con un público 
entregado y entusiasta por la 
magnífica e impecable ejecución 
por parte de la Banda de Música, 
acompañadas por proyecciones 
de secuencias de las películas 
que se interpretaban, siendo se
leccionadas muy cuidadosamen
te y de forma muy acertada por 
Luis Ortiz García. 

por las más modernas, destacan
do "Los siete magníficos", "James 
Bond", "E.T." y "1492: La con
quista del Paraíso" (esta última 
cantada por la Coral de la Escue
la de Música) en la primera parte 
y "Flashdance", "El último Mohi
cano", "Rocky" y "Piratas del Ca
ribe" en la segunda parte. Aun
que cada uno podía escoger cual
quiera de las interpretadas para 
transportarse a momentos vivi
dos o sugeridos por la música o 
las escenas. 

El repertorio constó de trece 
Bandas Sonoras Originales en 
las que se dividió en dos partes; 
la primera compuesta por pelí
culas más antiguas y la segunda 

La Banda de la Escuela Munici
pal de Música ha experimentado 
una espectacular evolución de 
manos de su director José Pablo 
Arjona, esperando que siga en 
ascenso y animando a todos los 
prieguenses a que participen y 
disfruten de sus actuaciones, 
como la de este extraordinario 
concierto al que asistieron cerca 
de 500 espectadores. 

Unas 500 personas siguieron en directo en el Teatro Vic
toria la actuación de la Banda de la Escuela Municipal de 
Música en el concierto conmemorativo de Santa Cecilia 
patrona de la Música 

Asesoría Selasor S. L. 
Araceli Canónigo Aguilera & Juan Alcalá-Zamora Burgos 

Gestión Integral de mpresas: Fiscal-Laboral-Contable-Jurídico 
Agencia de Seguros de Acreditada Solvencia en Europa 

Alean 
~ ... ~ SEGUIMOS CRECIENDO 

INMOBILiARIA 

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINAS DE LA 
URBANIZACION HUERTO ALMARCHA 

CI Huerto A lmarch a, 20-22 Bajos 14800 Priego de Córdoba 
Tlfs. 957701 8911957547293 fax: 957 701 840 
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Cultura y espectáculos 

El Museo Histórico 
cede una pieza para 

~ 

una exposición en Ubeda 

Acondicionamiento de la pieza para su traslado 

REDACCiÓN ADARVE 
El Museo Histórico Municipal de 
Priego vuelve a prestar una pieza 
de sus fondos para una exposi
ción. En esta ocasión se trata de 
una base de una prensa romana 
de aceite que se expondrá en el 
Hospital de Santiago, en Úbeda, 
entre el 11 de diciembre de 2007 
y el 29 de abril de 2008. La expo
sición en la que participa lleva 
por título "Tierras del olivo", 
está organizada por la Junta de 
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Andalucía y coordinada por la 
fundación El Legado Andalusí. El 
objetivo de esta muestra, que 
contará con cuatro sedes, es el 
de mostrar el significado y la im
portancia del olivo y del aceite 
de oliva en la historia del mundo 
mediterráneo. Con este tipo de 
colaboraciones, el museo contri
buye al conocimiento y difusión 
de sus fondos, uno de los objeti
vos que tiene marcados esta ins
titución municipal. 

nriqu Alcalá Ortiz 

(RollfD~) 

"Prieguenses en Asturias y Cantabria" 
un romance de Enrique Alcalá 

REDACCiÓN ADARVE 
Ediciones "Huerta Palacio", 
dentro de su serie bibliográfica 
"Cuadernos de Literatura," ha 
publicado el libro titulado "Prie
guenses en Asturias y Can
tabria", número cuatro de la co
lección. 

Se trata de un romance con 
822 versos en el que se relata un 
viaje organizado por el "Centro 
de Día" de Priego de Córdoba a 
tierras asturianas y cántabras, 
realizado en la segunda quince
na de septiembre del año 2001 y 
que su autor, Enrique Alcalá 
Ortiz, fue escribiendo a lo largo 
de los siete días de duración y 
leído íntegramente a la vuelta 
por tierras de Jaén antes de 
llegar a la ciudad de origen. 

En la estructuración del ro
mance se destacan los paisajes y 
lugares más sobresalientes que 
fueron visitando, titulando sus 
apartados con los nombres: 
Camino de León. Así es León. 
Principado de Asturias. Oviedo. 

Gijón. Covadonga. A Potes, y de 
los Picos de Europa a San Vicente 
de la Barquera, pasando por el 
monasterio de Santo Toribio de 
Liébana hasta Isla. Fuente Dé. 
Santander. San tillan a de Mar. 
Parque de Cabárceno. Despedida 
de Cantabria y Asturias. Burgos, 
la castellana. Las comidas. Agra
decimientos, despedida y hasta 
otro. Epílogo. 
A lo largo de sus páginas, - cuya 
rima va cambiando en cada 
apartado- , de una forma des
enfada, ligera, humoristica a 
veces, y en otras ocasiones de 
alto contenido literario y poéti
co, se van relatando y descri
biendo las anécdotas, el bello 
paisaje de la cornisa cantábrica 
con sus ciudades, productos, his
toria y personajes más destaca
dos, además de algunas ciuda
des castellanas y leonesas. 
El tema de libro es continuación 
de "Prieguenses en París de la 
Francia", del mismo autor, ya pu
blicado hace unos años. 
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El Ayuntamiento tendría que abonar ahora 15.886 euros 
para que "La Defensa de Zaragoza" pueda venir a Priego 

Igualmente deberá hacerse cargo de los gastos de transporte e instalación 
y aceptar el pago para 2008 de los 9.114 euros que aún restarían 

REDACCIÓN ADARVE 
El Ayuntamiento de Priego ha 
planteado a la empresa Factum
Arte una propuesta para hacer 
frente a la finalización y entrega 
de la réplica de la Defensa de Za
ragoza de Álvarez CUbero. El Con
sistorio ha propuesto que se les 
presenten la factura por el total 
de la subvención concedida por la 
Fundación Cajasur de 15.886 
euros y presupuesto real de lo que 
costaria el traslado por empresa 
del sector y el seguro correspon
diente, más el de los dos técnicos 
de Factum que se trasladarían a 
Priego para la colocación. 
Por su parte la empresa Factum
Arte ha respondido al plantea
miento del Ayuntamietno de 
Priego manifestándo que el total 
acordado en el presupuesto inicial 
para esta fase de la producción 
(vaciado y acabado de la réplica) 
es de 25,000 euros. No obstante 
esta empresa podria desglosar la 
factura en dos pagos. El primero 
de 15.886 euros que habría que 
pagar ahora y los restantes 9.114 
euros en una fecha acordada y 
fijada para el año 2008. Siempre 
que el compromiso de pago para 
dicha fecha sea firme, Factum 
Arte se compromete a liberar la 
escultura al recibo de los 15.886 
euros y a la espera de los 9.114 
euros siguientes. 

La defensa de Zaragoza obra escultórica de nuestro paisano Álvarez Cubero 
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La empresa igualmente señala 
que en el presupuesto inicial no se 
contemplaba ninguna partida 
para el transporte e instalación de 
la réplica en Priego de Córdoba, 
pero proponen la posibilidad de 
organizar el transporte de la obra 
(esto incluye la contratación de 
un vehículo y una grúa) desde sus 
instalaciones. Estos servIClOS 
serán facturados al Ayuntamiento 
directamente por las compañías 
pertinentes. En cuanto a la insta
lación, Factum Arte enviará a dos 
técnicos especializados para com
probar el estado de la pieza tras el 
transporte y dirigir la instalación. 
El coste de este servicio sería de 
200 euros al día por técnico, sin 
incluir gastos de alojamiento. 

Para que la instalación de la es
cultura se pueda llevar a cabo con 
éxito es necesario que el Ayunta
miento provea la plataforma ne
cesaria para andar la pieza al 
suelo. Ésta deberá ser construida 
en el lugar designado para la ex
posición de la obra, con anteriori
dad a la instalación de la misma. 
Factum Arte facilitará todas las di
mensiones de la pieza necesarias 
para el diseño de dicha platafor
ma y se reafirman en el compro
miso con este proyecto para facili
tar el proceso de que la réplica de 
Álvarez CUbero ocupe su lugar en 
Priego de Córdoba. 

57 



Cultura y espectáculos 

La obra completa de Lozano Sidro: 33 años de trabajo 
JOSÉYEPES 
Todo empezó en el curso 1973-
1974, como un simple trabajo de 
clase, para que los alumnos de 
Antonio Serrano Baena, conocie
sen mejor su pueblo, Priego de 
Córdoba, y en dicho trabajo exis
tían algunas obras del pintor 
local Adolfo Lozano Sidra . 

El trabajo que se hizo participó 
en el concurso a nivel regional 
(1974) "Los Pueblos de Andalucía 
", y en el 1981 en el concurso de 
la Diputación Provincial "Conoce 
tu Pueblo", obteniendo en ambos 
concursos el primer premio. 

En el verano del 1985 se reali
za una exposición dedicada a 
Adolfo Lozano Sidra en Priego y 
en octubre del mismo año en 
Córdoba en el Palacio de la 
Merced coincidiendo con el Con
greso Internacional del Moder
nismo. En noviembre del mismo 
año ADARVE publica un número 
especial dedicado al pintor. Y es 
en esta época cuando comenza
mos a planteamos la recopila
ción de la obra completa del 
pintor prieguense. 

Lo que al principio iba a ser un 
trabajo de diapositivas sobre la 
obra del autor publicada en dis
tintas revistas y sobre los cuadros 
existentes y localizados hasta la 
fecha; se llegó a convertir en la 
publicación de un libro catálogo 
en el año 2000, realizado por el 
Patronato Adolfo Lozano Sidra. 

Ni que decir tiene que este in
menso trabajo desborda las ex
pectativas de Antonio Serrano 
Baena y tiene que recurrir a la 
ayuda intensa de sus hijos: Mer
cedes, Antonio y Raquel Serrano 
Yepes para llevar a efecto la obra. 
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Última fotografía conocida del ilustre pintor prieguense, Adolfo Lozano 
Sidro, y portada de uno de los DVDs de la obra recopilada 

Un intenso trabajo de recopilación de los hermanos, Mer
cedes, Antonio y Raquel Serrano Yepes, que fue iniciado 
por su padre Antonio Serrano Baena hace 33 años. 

Sobre estas líneas óleo Virgen del Carmen. A la izquierda trovador con laúd, a 
la derecha tarjeta postal. Autor Adolfo Lozano Sidro 

A partir de aquí toman las 
riendas del trabajo los tres her
manos y tras muchos años de in
vestigación, recopilación, peti
ción de autorizaciones, autores 
etc ... llegan a editar 12 CD en el 
año 2002 con más de 1.600 ilus
traciones. 

Las investigaciones les llevan a 
la Revista Blanco y Negro, donde 
descubren que desde el 23 de 
Mayo de 1896, nuestro pintor 
prieguense colabora con la revista 
diseñando ilustraciones para dis
tintos artículos; llegando a publi
car un total de 631 obras. 

Coincide la última colaboración 
con su fallecimiento en 1935. 

Independientemente a la Revis
ta Blanco y Negro, en los años 
1907-1908 ilustra catorce números 
de la publicación del Cuento Sema
nal. Se hacen con las publicaciones 
originales de estos cuentos, locali
zándolas y comprándolas por in
ternet completando uno de los es
labones perdidos del pintor. 

Llegamos al año 2007 donde la 
obra está acabada y se presenta 
en DVD con dos volúmenes y 
cuya fmalidad es conservar la too 
talidad de la obra del pintor en 
un formato que perdure al paso 
del tiempo y poner a disposición 
de todos aquellos que quieran 
ver la obra de este ilustre pintor 
prieguense que al día de hoy 
cuenta con más de 2.700 foto
grafías, ilustraciones, retratos, 
bocetos, datos biográficos etc. .. 
y no sabiendo lo que aún nos 
queda por encontrar. 

Deseamos que este trabajo que 
hemos realizado esté dentro de 
sus expectativas y disfruten del 
mismo. 
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Te ofrece para la próxima temporada otoño-invierno un 
amplio surtido en lanas, medias de fantasía, mercería y 
lencería 

~) 
Montes Calidad · 

t-terMO-n05 MOnte 
F R U T A S 
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Polígono Ind. La Vega p.8, 9, Y 10. 

Telf. 957 54 32 41 
14800 - PRIEGO DE CóRDOBA 

59 



GEL SCHLESSER . ANTONIO PERNA . DEVOTA & LOMBA 

RBBERTO TORRETTA . ELlO BEBERHANYER 
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RESTAURANTE Y CAFETERIA 
HABITACIONES CON CUARTO DE BANO - CALEFACCION 

AIRE ACONDICIONADO - TELÉFONO Y TELEVISiÓN 
--

Isabel la Católica, 4 Tlf: 957 547 027 - Tlf. Y Fax: 957 540 749 

e-mail: hostalrafi@hostalrafi.net Web: www.hostalrafi.net 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Fontanería y Calefacción 

~(JEDfi 
CREAMOS AMBIENTES 

Extenso surtido en mobiliario de baño 

C/Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Teléfono: 957 541 027 - Móvil 669 878 096 
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Economía 
La internacionalización de la almendra 

REDACCiÓN ADARVE 
Esta empresa familiar tiene sus 
orígenes a finales del siglo XIX 
cuando el abuelo del actual pro
pietario realizaba durante el año 
alguna operación de compra
venta de ganado y en el otoño de 
almendra. 

Poco a poco la familia se fue cen
trando en la compra de almendra 
en el campo directamente al agri
cultor (normalmente zonas mon
tañosas y desfavorecidas) Yo era 
transportada en bestias de carga 
(mulos). 

Posteriormente, la familia 
decidió instalar una pequeña 
nave en las afueras de la aldea de 
Zamoranos para acondicionar y 
limpiar la almendra adquirida 
antes de su venta. A partir de este 
momento, la familia se empieza a 
dedicar al negocio familiar más 
intensamente. 

En la actualidad, las instalacio
nes cuentan con la moderna tec
nología en el procesado de 
almendra, con sofisticadas insta
laciones para el partido y repelado 
de almendra, con varias máquinas 
clasificadoras electrónicas que 
seleccionan la almendra por 
medios de cámaras de infrarrojos, 
y con la más avanzada tecnología. 

Con el fin de poder facilitar a 
sus clientes el abastecimiento de 
una mayor gama de productos, se 
crea un conjunto o grupo de 
empresas para diversificar la 
oferta. De esta forma se consti
tuye LA PIEDRA REDONDA, S.L., EL 
VIEJO ALMENDRO, S.L. Y SUCESO
RES DE MORALES MORALES, S.L. 

Sus mayores clientes se 
encuentran en la industria inter
media de productos derivados de 
frutos secos, de esta forma, 
vende sus productos a los princi
pales fabricantes de productos 
navideños, tostaderos, turrone
ros, pasteleros y confiteros de 
toda España. 

Entre sus productos podemos 
encontrar almendra de distintos 
calibres y variedad (con piel y sin 
piel), industrializados de almendra 

La alcaldesa de Priego Encamación Ortiz y el presidente de la diputación Francisco Pulido en una reciente visita a la fábrica 
de Almedras Morales ubicada en la aldea prieguense de Zamoranos 

(palitos, láminas, cubitos o granu
lados finos), pastas de frutos 
secos, crocanti, frutos secos tos
tados y fritos, etc. Yo por último 
Aceite de Oliva Virgen Extra de la 
máxima calidad. 

Actualmente el grupo de 
empresas tiene una facturación 
anual en torno a los 97 millones 
de euros, con un equipo de trabajo 
de más de 80 personas, comercia
lizando sus productos en todo el 
mundo, en países muy diversos 
como Portugal, Francia, Alemania, 
Italia, Bélgíca, Marruecos, EE.UU., 
Japón o los Emiratos Árabes. 

Por otro lado, la familia muy 
consciente de la importancia de 
preservar el medio natural tiene 
calificada toda su producción 
agraria por los Organismos Cer
tificadores de Agricultura Ecoló
gica. 

La empresa fue nombrada 
Cordobés del año en 1999. 

Almendras Morales tiene una facturación de 97 millones 
de euros, da empleo a 80 personas y comercializa sus 
productos por los más diversos países del mundo 
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Historia Local 

Una donación del Marqués de Priego y 
Duque de Medinaceli a Valdeaveruelo 

Vista del anverso y reverso de la Custodia donada por el marqués de Priego a Valdeaveruelo Fotos: Rafael Fernández L6pez 

RAFAEL FERNANDEZ LÓPEZ 
Dista Valdeaveruelo de Meco unos 12 km. Por 
un camino carretero que discurre por las es
tepas cerealistas del Henares y jarama, 
camino grato para practicar el senderismo y 
donde son frecuentes ver algunas bandadas 
de avutardas y perdices, así como conejos, 
liebres y aguilas ratoneras. 

Me acerco con frecuencia a esta pequeña 
población en la cual me llamo la atención su 
pequeña pero bien conservada ermita de 
Ntra. Sra. de las Angustias, imagen que tan 
solo podía apreciar por los dos agostos ven
tanucos de su portalón, el cual siempre me lo 
había encontrado cerrado. Un día para mi 
sorpresa estaba la puerta abierta, allí con
versé con una vecina que me dio unas peque
ñas nociones sobre la imagen y la población. 
Siguiendo lo indicado por esta me acerqué al 
Ayuntamiento y allí me obsequiaron con un 
pequeño libro sobre la historia de la pobla
ción, mi sorpresa fue grande cuando hojeé el 
mismo y pude observar que la población per
teneció en su día al Márqués de Priego y 
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Duque de Medinaceli, en dicho libro incluía 
dos fotografias de una Custodia donación de 
este Duque. 

Me propuse seguir investigando para com
probar si en la inscripción figuraba el 
nombre de Priego. 

Esto me costó varios paseos más a esta po
blación, hasta que con motivo de las fiestas 
en honor de la Virgen de las Angustias su pa
trona (Cofradía refundada en 1941, pero que 
durante varios siglos había existido con el 
nombre de Nuestra Señora de la Soledad, y la 
ermita se llamaba de la Vera Cruz) pude 
hablar con el cura párroco, este a su vez lo es 
también de la población de Torreón del Rey, 
al cual le expuse los motivos por los cuales 
pretendía fotografiar la Custodia. Este me 
puso en contacto con la persona que guarda
ba dicha joya, y quedamos para el día si
guiente. Ese día me dijeron que la Custodia 
se la llevaban para ser expuesta en un museo 
provincial, así que justo llegue a tiempo. 

Esta población celebraba la fiesta del 
Corpus en su octava, cuando desapareció 

esta, también desapareció dicha fiesta, 
siendo guardada la Custodia por varias fami
lias del pueblo, hecho que la ha conservado 
hasta nuestro dias, ya que fue codiciada por 
los franceses, en la guerra civil. Esta piadosa 
familia la guardó, enterrada en paja, aun a 
riesgo de su vida, y en 1980 la iglesia fue sa
queada totalmente, robando desde todos sus 
libros y obras de orfebrería hasta un altar. 
Así es como tan importante obra de arte la 
han conservado en esta población hasta 
nuestros días. 

Al morir el Duque de Medinaceli en 1707 
sin descendencia heredó el titulo y sus pose
siones su sobrino D. Nicolás Maria Luís Fer
nández de Córdoba y Figueroa de la Cerda el 
cual era el IX Marqués de Priego y estaba 
casado con su prima hermana Jerónima 
Maria Spinola de la Cerda, de tal manera que 
Salazar y Castro comenta esta unión de los 
dos estados que" ... era el mayor Señor de An
dalucía y Extremadura y uno de los mayores 
de Europa ... " era el Ducado de Medinaceli, 
Condado desde la Edad Media ya que su 
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Historia Local 
tronco tiene origen en D. Fernando de la 
Cerda, primogénito del rey Alfonso X el Sabio. 
En 1731 El Marqués de Priego y Duque de 
Medinaceli compró a la viuda del Marqués de 
Campoflorido los lugares de Valdeaveruelo y 
Valdeavero en 106.348 ducados de vellón, 
vinculándolos al mayorazgo de Segorbe. En 
1732 es nombrado el Marques de Priego y 
duque de Medinaceli prioste de la cofradía 
del Santísimo Sacramento de Valdeaveruelo, 
tal vez para lograr el afecto y la estimación y 
hacerle más llevaderos los fuertes tributos 
que pagaban al mismo. Este regaló la Custo
dia a la iglesia de Valdeaveruelo. Es una her
mosa pieza de orfebreria, mide 47 cm. de 
altura con pie, astil y marco sobredorado y 
sol de cobre dorado de 22 cm. de diámetro, 
con diez rayos compuestos de una ráfaga 
central mayor y cuatro menores, flanqueán
dole de dos a dos. Entre los motivos decorati
vos en semejanzas de róeles y pequeños 
soles en las extremidades de doce puntas, 
seis rectas y seis ovaladas engastadas en 
róeles y soles sendas piezas de pedrería. 

Detalle de la inscripción que aparece en la peana de la Custodia Foto: Rafael Fernández López 

En el arranque del astil un querubin que 
también aparece en el nudo y en número de 
cuatro, sobrepuestos. Peana contrabulada de 
22 cm. de diámetro mayor y 18 cm., de diá
metro menor, lóbulos con decoración sobre
puesta anterior con Agnus Dei, posterior con 
espigas laterales con frondas de viñas y pám
panos al pie presenta la inscripción "HESTA 
CUSTODIA LA DIO EL Xmo. Sr. MARQVES DE 
PRIEGO DUQUE DE MEDINAZELLI A LA IGLE
SIA DEL LUGAR DE BALDEGUERUELO AÑo DE 
1733." (Descripción de la Custodia tomada 
del libro Historia de Valdeaveruelo, Vicente 
Murillo Ramos. Pg 140 Y siguientes. Ayunta
miento de Valdeaveruelo 2006) 
Por la leyenda de la peana nos indica el apre
cio que los Duques sentían por su mas pre-

ciado título el del Marqués de Priego, ya que 
durante varias décadas antepuso este al Ducal, 
aprecio y estima que se fue perdiendo con el 
paso del tiempo igual que el de llamarse los 
herederos Fernández de Córdoba, condición 
impuesta por la 11 Marquesa de Priego Dña. Ca
talina Fernández de Córdoba en las capitula
ciones habidas para contraer matrimonio con 
el Conde de Feria (más tarde convertido en 
Ducado) capitulaciones aprobadas por el Rey y 
cumplidas durante cerca de 450 años, hasta 
que la actual Duquesa de Medinaceli por amor 
a su marido D. Rafael Medina antepuso este 
apellido al de Fernández de Córdoba. 

Mucho debía de apreciar los Marqueses de 
Priego y Duques de Medinaceli a este lugar 
para hacer tal donación, ya que en Priego de 
Córdoba la población elegida para llevar el 

el titulo de su marquesado allá por el 1500 
no guarda recuerdo alguno de los mismos, 
tan solo los podemos recordar en los escudos 
que se hallan en la iglesia de la Asunción que 
es el de los Córdoba-Figueroa, el escudo de la 
casa de la carrera de Álvarez Cubero que es 
idéntico al anterior y cuyas casa en su porta
lón presenta en hierro forjado y entrelazado 
las iniciales de dicho Ducado y la réplica, que 
hace poco se puso en la puerta de entrada al 
Castillo, y que fue arrancada cuando los mar
queses vendieron el mismo. Así mismo los fa
roles grandes de la Hermandad de la Virgen 
de la Aurora fueron una donación de los Mar
queses de Priego y Duques de Medinaceli. 

Esta es la pequeña historia de una donación, 
merced a la cual el nombre de Priego aparece en 
la historia de esta pequeña localidad alcarreña. 

Pastelería, dulces, bocapizzas y pan 

Carrera de las Monjas, 5. Tlf: 957 540 973 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Crónica negra de Priego en el "Diario Córdoba" (1852-1952) (IV) 
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
LLUEVEN LADRONES.- Hace pocas noches 
que entraron éstos por un agujero que abrie
ron en el techo de una habitación de la casa 
de don Rafael Cubero en la Villa de Priego. Se 
llevaron varias alhajas y algún dinero. No 
han sido descubiertos los ladrones hasta 
ahora, pero se practican diligencias que 
tarde o temprano darán su resultado. Isidoro 
Badía. (1863). 

DATOS.- Tenemos en nuestra redacción la lar
guísima lista de las prendas y alhajas roba
das en la noche del día 6 del actual en Priego 
y en casa de don Rafael Cubero y López, 
vecino de aquella villa; y de cuyo hecho 
dimos en su día cuenta en el Diario. No publi
camos este documento por su mucha exten
sión. Isidoro Badía. (1863). 

HAY TELA CORTADA.- Por edicto se anuncia 
que en Priego ha aparecido un burro que se 
ha depositado por ignorarse su procedencia. 
Trabajo mandamos a quien tratara de hacer 
lo mismo con todos los burros que se halla
rán en ese caso. Isidoro Badía. (1863). 

NO HAY DEUDA QUE NO SE PAGUE.- Han sido 
presos en Priego seis hombres y una mujer, 
como autores del asesinato verificado hace 
más de un año en el cortijo llamado Cañada 
Alta del Águila, y en la persona de Antonio 
Mata Campaña. Además parece que contra 
otros dos hay sospechas, por lo que se proce
de también contra ellos. Isidoro Badía. (1863) . 

MOTE EXPRESIVO.- El juzgado de Priego, cita 
y emplaza a Pablo Garcia, conocido por el de 
la Cueva contra quien se procede por robo. 
Isidoro Badía. (1863) . 

ROBO.- Dos desconocidos sorprendieron hace 
pocos días a Cándido jurado, vecino de 
Priego, y le robaron varias caballerías y 
cuatro cargas de ropa. En el juzgado de 
Cabra se está ya instruyendo la oportuna 
causa. Isidoro Badía. (1864) . 

FUGITIVO.- El juzgado de la derecha de esta 
capital, cita y emplaza a Juan Pérez Hoyo, na
tural de Priego y contra quien se sigue causa 
por hurto de dinero. Isidoro Badía. (1864). 

ATENTADO.- De Priego escriben que el16 del 
actual se cometió un cruel atentado en aque
lla población por un vecino de la calle Tosta
do. Una niña de diez a once años traída por 
éste con engaño de jaén fue inhumanamente 
violada por el mismo. A los gritos de esta in
feliz acudió la guardia municipal fugándose 
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Vista de la calle del Río de Priego a primeros del siglo XX 

el agresor. 
Después hemos sabido que ha sido preso y 

se halla bajo la acción de los Tribunales, por 
lo que no se hará esperar el condigno casti
go. Isidoro Badia. (1864). 

AVES DE RAPIÑA.- Hace pocas noches que 
tres hombres jóvenes se presentaron en la 
casa de D. Juan Petronilo en la Lagunilla, tér
mino de Priego, y robaron seis mil reales en 
dinero, dos escopetas, una yegua y varios 
efectos y prendas de ropa. Se ha empezado la 
oportuna causa. Isidoro Badía. (1864). 

CRIMEN.- Se están practicando diligencia 
para la captura de D. Enrique Losada y Fer
nández, vecino de Priego, por homicidio del 
presbítero D. Pablo Navarro. La gravedad de 
este crimen está dando lugar a diversos co
mentarios . Isidoro Badia. (1866) . 

EDICTO.- Se llama por edictos de juzgado de 
Priego a D. Enrique Losada y Fernández, con 
motivo de la muerte dada al presbítero D. 
Pablo Navarro, de cuyo crimen nos hemos 
ocupado en uno de los últimos números. Isi
doro Badía. (1866). 

GRÍMPOLA.- En Priego, noches pasadas, varios 
hombres, después de rendir culto al rey de las 
viñas, salieron insultando a todo el que en
contraban y penetraron en una casa donde 
maltrataron a los vecinos dejando a dos 
medio muertos. Fraternidad al revés. (1869). 

CRIMEN.- El miércoles fueron sorprendidas 
varias personas que custodiaban en un ca-

rruaje diez mil duros que se remesaban de 
Priego a Córdoba. Parece que los agresores 
eran doce o catorce que sujetaron a los con
ductores con cuerdas, causándoles varias, 
contusiones y llevándose el dinero. Estos es
candalosos hechos se repiten con dolorosa 
frecuencia, y es necesario que cada cual en su 
esfera, reclame para nuestros caminos y 
nuestros campos la seguridad que necesitan. 
(1869) . 

CRIMEN.- En Priego se ha formado causa 
contra Francisco Fernández, conocido por Pi
chorra, que parece que ha sido habido por 
muerte y robo a jasé González Alba, de aque
lla vecindad. (1870). 

BURRICIDIO.- En el Barranco del Lobo, térmi
no de Priego, se ha encontrado degollado un 
burro que le había sido arrebatado al dueño. 
(1871) . 

CAUSA.- El juzgado de Priego cita por edictos 
a D. Francisco Entrambasaguas para que con
teste los cargos que le resultan en causa que 
se sigue por venta de sellos de franqueo, al 
parecer falsos . (1871). 

PRECOCIDAD.- El juzgado de Priego llama 
por edictos a Francisco Nazán Pérez, de edad 
10 años, y contra el que se procede por delito 
de violación. (1872) . 

FUGITIVO.- El juzgado de Priego llama por 
edictos a Juan Expósito, conocido por Juan 
Papas , y contra el que se sigue causa por 
atentado. (1872) . 
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Tomás Delgado gana en la a amblea a Luis Rey y 
será, por exta vel, el candidato del PSOE a las locales 

El novillero Curro Jim'nez, 
"Prieguense del año 2006" 
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Designado lo 4 candidatos para ocupar la Alcaldía 

m qu TÚ 
U Priego d Pr m ra 

Maria Luisa 

Un año más de ADARVE, en el 55 aniversario de su fundación 
ADARVE cumplió el pasado 1 de 
octubre 55 años de su fundación. 

Mucho han cambiado los tiem
pos desde que 'naciera en 1952 
hasta nuestros días. 

y aunque los tiempos y la tec
nología avanzan que es una bar
baridad, y los medios con los que 
hoy día contamos no son los de 
antes, la verdad es que poner el 
periódico en la calle cada 15 días 
cuesta un enorme trabajo. 

Cuando los lectores recibís el 
períódico en vuestras casas o lo 
adquirís en el kiosco, es ya un 
producto acabado y terminado, 
pero antes ha habido un largo 
proceso de elaboración, pues no 
podemos olvidar que se trata de 
un modesto medio de comunica
ción con muchas limitaciones. 

Muy suscintamente tratare
mos de explicar como se hace 
ADARVE. 

CONSEJO DE REDACCiÓN. 
ADARVE recibe a diario muchas 
noticias y colaboraciones por 
distintos cauces, a las que hay 
darles forma y tratamiento pe
riodístico, lo que conlleva el tra
bajo propio de lo que es la redac
ción. (Reuniones del consejo de 
redacción, asistencia a eventos y 
elaboración de noticias) 
PAGINACIÓN.- En base al caudal 
informativo y a la publicidad 
que cada número lleva, hay que 
decidir el número de páginas 
que el número va a llevar y en 
base a esa información la im
prenta deberá prever el papel 
necesario. 
MAQUETACIÓN.- Cada número 
debe maquetarse antes de su im
presión. Preparar las textos para 
adaptarlos a las columnas de 
cada página así como las foto
grafias que se van a insertar. 
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FILMACiÓN Todas las páginas 
deben ser filmadas en película 
para poder hacer las planchas de 
impresión. 
PLANCHAS DE IMPRESiÓN La 

filmación de cada doble página 
es reproducida en una plancha 
de aluminio que deberá colocar
se en la máquina de impresión. 
IMPRESiÓN. Tras colocar la plan
cha y poner las tintas, se proce
de a la confección impresa del 
periódico. 
CASADO y GRAPADO DE PÁGI
NAS.- Las distintas series de pá
ginas deben ordenarse para su 
casación y grapado (Ante
riormente se hacía manualano, 
ahora en los talleres de impre
sión desde hace un año se 
cuenta con una máquina que 
permite casar hasta un máximo 
de 32 páginas. En los números 
extraordinarios hay que hacerlo 

en tres sesiones distintas 
REPARTO y DISTRIBUCIÓN,- Una 
vez terminado el periódico, hay 
que proceder a la colocación de 
etiquetas de envio para los sus
criptores que los reciben por 
Correo, y a la distribución a los 
kioscos. 

Como pueden apreciar se trata 
de un proceso muy laborioso 
que requiere mucho esfuerzo, de 
ahí que continuamente estemos 
pidiendo a todos aquellas perso
nas que envíen colaboraciones 
que lo hagan con la suficiente 
antelación a la fecha de salida 
del periódico. 

Reproducimos en esta página 
y en las dos siguientes las porta
das de este año 2007, en el que 
se han editado unas 800 páginas 
comprendidas entre los números 
735 del 15 de enero de 2007 y 
este 755-758 Extra de Navidad. 
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La presión del aparato del PSOE obliga a 
Tomás Delgado a renunciar a su candidatura 

Pliego 

Mana l.Ulsa 
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El PSOE ea la fuerza más votada y obtiene 10 concejales 
Su candidata Encarnación Ortlz, que gobernará on mlnoria, 

lorá la prlmoro muJor alcaldosa de Priego 
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La Junta de Andalucra rechaza la construcción 
de un Centro Hospitalario en 
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Culero lo mISmo que TÚ 
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Presentad.s en la Junla Eleclor.1 de Zona las candidaturas 
de las 4 formaoiones que oonourren a las munioipales 
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El Ministerio de Agricultura premia a tres aceites 
de la Denomlnacl6n de Origen de Priego de C6rdoba 
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Después de tres años vuelve de nuevo a PrIego el 
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Sobre estas líneas la pintora brasileña Dayse Feijó con nuestra compa
ñera Malu Toro durante la inauguración de la I Muestra de Arte Lugarsur 
de "Artistas Solidarios". Arriba a la derecha la alcaldesa Encarnación Ortiz 
con la ministra Elena Salgado que acudió a "Diálogos con la Música" el 
pasado 14 de diciembre al Teatro Victoria. A la derecha Pepe Yepes y Mari 
Molina del grupo de Teatro La Diabla con los técnicos del teatro Cervantes 
de Linares momentos antes de representar el Tenorio en dicha ciudad. 
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Enlace 

Antonio Barrientos 
Laura Delgado 

El pasado 8 de diciembre contrajeron 
matrimonio en Granada en la Capilla del 
Colegio de la Presentación, Antonio 
Barrientos y Laura Delgado, siendo apadri
nados por Viti Durán (madre del novio) y 
Alejandro Delgado (padre de la novia). 

La cena tuvo lugar en el Hotel Maciá 
Real de la Alhambra. 

En la foto vemos a los nuevos contra
yentes junto a los padres del novio, Agustín 
Bamentos y Viti Durán. 

Desde ADARVE les damos la enhora
buena y les deseamos mucha felicidad en 
su matrimonio. 
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El Cajasur Priego concluye una irregular primera vuelta 
Superdivisión Jornada 9 - 01/12/07 

CAJASUR PRIEGO 3 
LEGAN ES O 

Cómoda victoria del CajaSur 
Priego al imponerse con como
didad en algo menos de una hora 
al ADTM Leganés por un rotundo 
3 a O. Los prieguenses no han 
cedido ni un solo set ante el co
lista y se han hecho con los tres 
juegos sin muchos problemas. 

Abrian el partido el asiático 
Sha Chenbin por parte del Caja
Sur y su compatriota Daquian 
Feng por parte de los madrile
ños. El cajista se hacía con los 
tres sets con un rotundo marca
dor de 11-3, 11-5 Y 11-4. Carlos 
Machado también derrotaba con 
claridad a Sergei Sokolwski por 3 
a O con parciales también claros 
de 11-5, 11-7 Y 11-3 Y por último 
José Luís Machado certificaba la 
victoria prieguense derrotando a 
José Manuel Alcántara por 11-5, 
11-5 Y 11-7. Carlos Machado se prepara para servir sobre Ashanta 

Superdivisión Jornada 10 - 05/12/07 
CARTAGENA 1 

CAJASUR PRIEGO 3 

importante victoria del CajaSur 
Priego en una cancha complica
da que le hacer ascender hasta la 
tercera posición de la tabla al im
ponerse a domicilio al Cartagena 
por 1 juego a 3. 
Sha Chenbin por parte de los ca
jistas abría el partido frente al 
granadino Antonio García que no 
pudo hacer nada ante el asiático 
del CajaSur que acaba imponién
dose por un claro 3 a o. José Luís 
Machado que realizó un buen 
partido ante Guo Keli pero acabó 
perdiendo por un apretado 3 a 2. 
Con la igualdad en el marcador sal
taban a la pista Srdan Millicevec y 
Carlos Machado que tuvo algunos 
apuros para imponerse y no consi
guíó la victoria hasta el quinto set 

con un apretado 16-14 que 
volvía a poner a su equipo por 
delante en el marcador. 
Un pletórico Sha Chenbin apro
vechaba la ventaja en el marca
dor y se imponía claramente a 
su compatriota Keli con un ro
tundo 3 a O que certificaba la vic
toria prieguense. 

Superdivisión Jornada 11 - 08/12/07 
CAJASUR PRIEGO 1 

SAN SEBASTIAN de los REYES 3 

El San Sebastián de los Reyes se 
impuso por 3 juegos a 1 en un 
buen partido del que pudieron 
disfrutar los cerca de 150 especta
dores que se dieron cita en el 
Centro Especializado de "!ecnifica
ción Deportiva de Priego. 

Los prieguenses comenzaban 
poniéndose por delante en el 
marcador con la victoria del 
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oriental Sha Chenbin sobre el es
lovaco Peter Sereda en un iguala
do encuentro que se disputó 
hasta el quinto set. Sharat Kamal 
Ashanta ponía la igualdad en el 
marcador al imponerse al prie
guense Carlos Machado que no 
pudo contrarrestar el juego del ju
gador hindú que acababa hacién
dose con el choque por 3 sets a 1. 

El mayor de los Machado, José 
Luís, tampoco pudo hacer nada 
ante Alfredo Carneros que ponía 
al Sanse por delante derrotando al 
prieguense por 3 sets a O. 

Con el partido a un solo juego 
para los madrileños saltaban a la 
pista Chenbin y Ashanta en lo que 
ha sido el último juego de la tarde. 
A pesar del 3 a O a favor del juga
dor del equípo madrileño el orien
tal del CajaSur siempre ha tenido 
opción de hacerse con alguno de 
los sets en juego. 

Foto: A. García 

El Cajasur acaba en cuarta 
posición al término de la pri
mera vuelta 
Tras la jornada 12 concluye la pri
mera vuelta de la Superdivisión de 
"!enís de Mesa, en la que el Cajasur 
acaba en cuarta posición. 

Lidera el grupo un año más el 
Caja Granada, seguído del Gabitec 
Ceuta. 

A pesar de la irregular primera 
vuelta del Cajasur Priego, hay que 
reseñar que la cuarta posición que 
ostenta en la tabla es más que me
ritoria habida cuenta de que la es
cuadra prieguense es una de las 
que menos presupuesto tiene en 
división de honor, y cuenta con 
dos jugadores nacionales en su 
tripleta, los hermanos Carlos y 
David Machado, cuando casi 
todos los equípos cuenta con dos 
extranjeros y un nacional. 
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Deportes 

Julia Ortega campeona júnior de España en gimnasia ritmica 
REDACCiÓN ADARVE 
Julia Ortega Marin, de 14 años de 
edad, hija de nuestros paisanos y 
suscriptores de ADARVE Antonio 
Ortega y Gloria Marin, residentes 
en Dos Hennanas (Sevilla), se ha 
proclamado Campeona de Espa
ña, en categoria junior, en el 
XXXIII Campeonato de España de 
Conjuntos de Gimnasia Rítmica 
celebrado en Granada entre los 
días 1 y 2 del presente mes de 
diciembre. 
Club Gimnasia Rítmica de Dos 
Hermanas 
La gimnastas del Conjunto Jú
nior del dub de Dos Hermanas: 
Laura Campos, Julia Ortega, Ele
na Díaz, Rosa Paula Domínguez, 
Laura Freyta, Yaiza Carreño y 
Ana Vare la han llevado a su club 
al más alto nivel de su historia 
en el reciente campeonato de 
España de Conjuntos que se ha 
celebrado el pasado fin de 
semana en Granada al procla
marse Campeonas de España 
Absolutas y por aparatos. 

Julia Ortega de nuevo ha 
puesto de manifiesto su progre
sión como deportista, pues ya en 
2004, estando en la categoría 
Alevín, consiguió también este 
título pero en el campeonato 
Individual. 
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En la foto de 
arriba, Julia Orte
ga en el ejercicio 
de pelota y cinta. 
A la derecha junto 
a sus padres tras 
recibir su premio. 
En las fotos de 
abajo, una instán
tanea del ejercicio 
de manos libres y 
en los más alto 
del podio lucien
do la medalla de 
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Deportes 

El Priego vence al Peñarroya y abandona el farolillo rojo 
Jornada 14 02112107 

Marinaleda 2 - Priego O 

Jornada 15 09/12107 
Priego 2 - Peñarroya 1 

REDACCiÓN 

Antes del descanso tuvieron varias 
ocasiones de haber nivelado la 
contienda, no obstante los visitan
tes se fueron al descanso con el 0-1 
en el marcador. 

En la reanudación el Priego salió 
con mentalidad ganadora y con un 
juego ordenado y creativo en el 

centro del campo comenzó a do
minar con claridad. Pronto vino el 
empate en el minuto 55 por 
mediación de Papi y en el 74 David 
Narváez conseguía un segundo 
tanto que a la postre ha supuesto 
la segunda victoria y el abandono 
del farolillo rojo en la tabla. 

Tras la derrota sufrida en la CLASlFICACION PRIMERAANDALUZA 

jornada 14 en la localidad sevillana 
de Marinaleda, el Priego de nuevo 
volvia a su estadio para enfren
tarse a un rival directo por la per
manencia: el Peñarroya. 

No empezaban bien las cosas 
para los locales, ya que el conjunto 
minero se adelantaba de penalti 
en el minuto 20 de la primera 
parte. La escuadra local, como 
viene siendo habitual durante 
toda la temporada tenia que ir a 
remolque de un resultado adverso. 

EOUlPOS 
1 UTRERA C.D. 
2 ANTONIANO ATL. C. 
3 MONTILLA C.F. 
4 CORIA C.F. 
5 PARADAS BALOMPIE 
6 U.O. TOMARES 
7 MARINALEOA U.O. 
8 U.O. MORON 
9 BAENA AT. 

10 CABE CENSE C.D. 
11 CASTILLEJA C.F. 
12 PILAS U.O. 
13 ARAHAL C.F. 
14 CAMAS C.F. 
15 C.D. EGABRENSE 
16 PEAARROYA 

~~fMfffB~~flm 
15 9 2 4 30 18 29 
15 8 4 3 21 11 28 
15 8 4 3 22 16 28 
15 8 2 5 25 15 26 
15 7 5 3 17 9 26 
15 8 2 5 22 19 26 
15 8 2 5 18 16 26 
15 7 3 5 18 15 24 
15 6 4 5 15 14 22 
15 6 4 5 16 19 22 
15 5 6 4 19 15 21 
15 6 1 8 23 28 19 
15 4 6 5 15 15 18 
15 4 4 7 14 20 16 
15 4 1 10 13 22 13 
15 3 4 8 7 17 13 

Pero en esta ocasión no se ami
lanaron y sacando fuerzas de 
flaqueza y demostrando una 
ostensible mejoria de actitud pu
sieron coto a la meta contraria. 

17 PRIEGO INDUSTRIAL 
18 MONTALBEAo C.D. 

15 2 3 10 19 32 9 
15 2 3 10 6 19 9 

Haro, el veterano guardameta del 
Priego tuvo una actuación destacada 

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

Colegiado nQ 137 Telf. 957 54 19 30 

• Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos. 
• Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos, cavos ... 
• Ortesis correctoras de juanetes, dedos en martillo, dedos en garra. 
• Verrugas plantares o papilomas. 
• Tratamiento corrector de uñas encarnadas. 
• Tratamiento especializado de personas DIABÉTICAS. 

• Tratamiento sin dolor. 

Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas. 

Recuerde: A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesional. 
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I o.v.e: 1 

Se ,e (e c~:~ 
Con cochera y sótano 

Muy buenas calidades, 
mucha luz 

I o.v.e: 20·A 

o.v.par: 29 

e n eon 
200m2 

Se vende parcela 
En la vega 

~:::::-_.......... f-_-

Por sólo 48.000 € 

Se vende casa 
, . 

economlca 

Por sólo 55.000 € 
- -

o -pO '(tU """LcJ. ~ cJ. 

I o.v.p: 194 I 

Se ,"ende ¡so 
Planta baja con 

mucha luz 
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MOSAICO DE SAN NICASIO PATRÓN DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
Relación de personas y enti
dades que han participado 
con sus donativos para la 
construcción del mosaico de 
San Nicasio. La participación 
mínima ha sido de 10 € Y se 
ha colaborado con un azulejo. 

Un Devoto 1.000 € 
Jesús Barea Granados 100 € 
Familia "Mármol Matilla" 70 € 
Patatas Fritas "San Nicasio" 60 € 
"Mendoza Selección" 30 € 
"Cristalony" 30 € 
Imprenta "Malagón" 20 € 
Juan Maza y Conchi Luque 20 € 
Tejidos "Mi Tienda" 20 € 
José Cal maestra Montoro 20 € 
Inmobiliaria "Antonio Ruiz" 20 € 
Pedrajas Electrodomésticos 20 € 
Mesón "El Telar" 20 € 
Farma-Celi 10€ 
Tejidos "La Purísima" 10€ 
Studio Fotográfico "Mérida" 1 O € 
Antonio Baena Granados 10 € 
Miguel Serrano "Aceituna La La
guna" 10 € 
Panillón - Compañía de Frutas 10 € 
Centro Informática "Deltasoft" 1 O € 
Marta Ortiz Mendoza 10 € 
Droguería Perfumería "Marisol"1 O € 
Pescadería "Cobo" 1 O € 
Enrique Alcalá Ortiz 10 € 
Confecciones "Juan Muñoz" 1 O € 
Alfredo Jurado Pareja 1 O € 
Supermercados "Casa Pedro" 10 € 
Charo Alférez Molina 10 € 

Loterías "El Duende"10 € 
Óptica "Rio" 1 O € 
Bazar "Machado" 10 € 
"Casa Zacarías" 10 € 
Modas "Mabel" 1 O € 
Antonio Valdivia "Cortival" 10 € 
Farmacia "Manuel Mendoza" 10 € 
"Los Madrileños" 1 O € 
Paseos "Priego C.B." 10€ 
Peluquería Caballeros "Rafael Serra
no" 10€ 
Nieves Guerrero Pérez 10 € 
Ecofrutas Tiñosa-Pza Abastos 10 € 
Camicerías "Terry" 1 O € 
Mesón Restaurante "El Virrey" 10 € 
Comercial " /lJexys" 1 O € 
Nicasio Siles De La Torre 10 € 
Perfumería "Dori" 10 € 
Cafetería "Morales" 1 O € 
Pescadería Virgen de La Aurora1 O € 
Hiper Papelería "Carlin" 1 O € 
Tejidos y Muebles "Portales" 10 € 
"Pomelo" Modas 10 € 
Confitería "La Flor De Mayo" 10 € 
Balbino, Nuria Y Diana 10 € 
Ramón Zurita Pedrajas 10 € 
Relojería "El Pasaje" 10 € 
Camicería "Sanchez" 10 € 
Studio "Gallardo" 10 € 

Antonio Navas Aranda 10 € 
Antonio Navas Cruz 10 € 
Carlos Jiménez Jiménez 10 € 
Rafael Carrillo Ramírez 10 € 
Salvador Calvo López 10 € 
Me Carmen Pareja Bermúdez 10 € 
Aurora Me Calvo Pareja 10 € 
Marta Calvo Pareja 1 O € 
Teniente de la Guardia Civil 10 € 
Jesús Serrano /lJcala-Zamora 10 € 
Miguel Ángel Chinchilla García
Ligero 10 € 
Conchita Serrano Pedrajas 10 € 
Manuel Quero Bravo 10 € 
Manuel Gallardo Bizarro 1 O € 
Bemando - Repostería "Centro de 
Mayores" 10 € 

Organiza y colabora: 
Hermandad de la 

Virgen de la Aurora y 
San Nicasio Patrón 

de 
Priego de Córdoba 

FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios , el TANATORIO 

es una FUNERARIA que presta servicios como: 

* SEPELIOS LOCA LES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNAC IO NALES 
* INCIN ERACIONES 
* Y TODA GESTION RELAC IONADA CON 

DEFUNCIONES. 

Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedini lla Ounto almacén Butano) 

yen los teléfonos 957 540 241 Y en e l móvil 
607866 303. 
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Sociedad 

Momentos de la toma de posesión de la nueva junta de Gobierno de la Hermandad de la Caridad 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Don José López Yévenes 
Que falleció el 23 de Noviembre de 2007 

a los 73 años de edad 

D.E.P. 
Su familia agradece las numerosas muestras de 
pésame recibidas, asi como el acompañamiento al 
sepelio y la asistencia a la SaRta Misa aplicada por 
el eterno descanso de su alma. 

A todos nuestro más sincero agradecimiento 

76 

La Asamblea Local de la Cruz Roja 
recibe una bandera de España 

Dentro de los actos celebrados por la Subdelegación del 
Gobierno en Córdoba conmemorativos al día de la Constitu
ción, el pasado día 4 de Diciembre, la Subdelegación del 
Gobierno entregó una bandera constitucional de España, a la 
Asamblea Local de Cruz Roja Española. 

La entrega la realizó José Antonio Criado, Teniente Coronel 
de la Guardia Civil de Córdoba al que vemos en la fotografia 
junto al presidente de la Asamblea Local, Jesús Grande. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La familia de D. MANUEL PÉREZ PÉREZ, que falleció el 
pasado 26 de noviembre a los 89 años de edad, agradece 
las numerosas muestras de pésame recibidas, así como 
la asistencia al sepelio y a la Santa Misa aplicada por el 
eterno descanso de su alma. 

A todos nuestro agradecimiento más profundo. 

t PRIMER ANIVERSARIO 

Don Juan Barrientos Mengibar 
Que falleció el1 O de Enero de 2007 

D.E.P. 
Su familia le invita a la asistencia a la Santa Misa de 
Primer Aniversario que por el eterno descanso de su alma 
se celebrará el próximo 12 de enero de 2008 en la parro
quia de la Santísima Trinidad, por cuyo favor les quedarán 
muy agradecidos. 
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Tintorería ,. 
Hnos. LOPEZ 

Tlf. 957 701 884 - 957 543 557 
e/Solana, 19 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Les desea 
felices fiestas 
y les agradece 
su confianza 

depositada en nosotros 
durante nuestros 
años de servicio 

PRIAUTO ES CALIDAD, GARANTIA Y PR CIO. 
LO DECIMOS Y LO DEMOSTRAMOS .... 

na l 
Ño 2005 y 63 200 kms 

1 año de gmnlía 
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CI Ramón y Cajal 42 
y Paseo de la Milana sIn 

14800 - Priego de Córdoba 

, 

Tlfno: 957 70 11 12 

Móvil: 607 96 37 49 

jimenez4x4@auna.com 

AUTOMOVILES NUEVOS, SEMINUEVOS y KM O 
Cuanuo uecimos que disponemos del mejor stock ... 

j Sabemos de lo ue hablamos j ___ 11 



i túJle¿ e4 ele loA! t¡ue €1a&/t e/lCO/lÚfltt dF/LCUzd 

e/t el €1ato/1- de /ULedÚll CO~'ÚW, áz/n&ert €1ak t¡ue 

t¡ue ¿act'ad loA! ú~die/de4 ele /ULedúad/ jhlaioA! dO/t 

/WÚVWIe4!1 ekto/Uldad ele ? /1-/R.a adedfl/W! 

Antonio Linares ______ _ 

El Rinconcillo 11 
e Doctor 8albino Povedano. n° 1. tlfno. 957 700 228 - www.elrinconcilloii.com 
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