
Priego vive 
su carnaval 

El Carnaval arrancaba en Priego el pasado 17 de enero con la presen
tación del cartel anunciador de estas fiestas , así como la presentación 
del libro en DVO 'Carnavales en Priego' de Enrique Alcalá artiz . Asi 
mismo la Asociación del Carnaval presentaba su página web. 

Tenía su continuidad el pasado domingo 26 de enero en la plaza Pa-

lenque con la popular Rellená y la actuación de tres agrupaciones. 
Mañana sábado día 2 el teatro Victoria acogerá el concurso de Agrupa

ciones de Carnaval 'Priego Ciudad 1\iristica', para culminar el próximo 
día 9 con el Desfile de Disfraces para pequeños por la tarde y para 
mayores a partir de la 21 horas (Información y bases en pago 16 y 17) 

- Se reabre el colegio 
Virgen de la Cabeza 
tras su remodelación 

El pasado 8 de enero se reabría el colegio Virgen 
de la Cabeza tras las obras de remo delación que . 
se han llevado a cabo por 'Jubuconsa' empresa 
adjudicataria del proyecto. 

El presupuesto invertido entre obra y equipa
miento ha ascendído a 1.551.822 euros. 

El centro cuenta con 180 alumnos y 14 profesores. 

HOTEL-RESTAURANTE 

info@hotelrloplscina.com 
www.hotelrloplscina.com 

-' 

«RIO PISCINA» 
Ctra. de Granada, sIn 

Tlf. 957 700 1 86 
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Se quedaron sin inaugurar 
Ante la proximidad de una elecciones los ayuntamientos solían inau
gurar las obras que tenian en ejecución. Se daba un empujón de 
última hora para acabar lo pendiente. Ahora parece que, al menos en 
Priego, esto no es motivo suficiente y se queda lo poco que hay en 
marcha sin inaugurar. 

De esta forma, vemos como en la foto de arriba a la izquierda la 
delegada provincial de Justicia giró visita a las inacabadas obras del 
Juzgado. Igualmente Luis Rey visitó hace ya más de 6 meses las obras 
del Jardín Micológico. En la foto de abajo vemos las obras de la 
Estación Depuradora, sobre las cuales la Comunidad de Regantes dice 
que demandarán al Ayuntamiento si recepciona la obra sin contem
plar el retorno de las aguas. Y por supuesto queda también sin inau
gurar el fiasco de la piscina climatizada. 

Entrega del Título de 
"Prieguense del Año" 

La asociación Cultural ADARVE, hará 
entrega del título de "Prieguense del 
Año 2007" a D. MANUEL MONTES 
MARfN en el transcurso de una 
comida homenaje que se celebrará 
en el Rinconcillo 11 , el próximo: 
24 de Febrero a las 14:30 horas en 

el Rinconcillo 11- Salón Linares 
Al ser un acto público de reconoci
miento pueden adherirse todo el que 
lo desee, para lo cual debera retirar la 
correspondiente tarjeta-invitación en 
la Cafetería del Rinconcillo 11 al precio 
de 33 euros, al menos con tres días 
de antelación al evento. 

Agro Servicio I ~T~ 
D IVI S I6N AGRO 

Agroquímicos • Abonos ·Suministros Agrícolas 
TODO PARA LA AGRICULTURA 
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Castil de Campos honra a San Antón 
En el intenso calendario festivo de Priego, 
son las fiestas de San Antón en Castil de 
Campos las más madrugadoras del año, 
pues llegado el 17 de enero (fiesta local en 
esta entidad local autónoma) honran por 
todo lo alto a su patrón, San Antón Abad. 

Un día intenso en actividades, que co
mienza con el desayuno popular y la recogi
da de pendones de todas las hermandades, 
al son de la banda de música. 
Después la misa celebrada en honor del 

Santo, que es sacado a hombros por las 

calles del pueblo y acompañado por el co
chinillo que los niños llevan en andas. 
1fas el todo el pueblo, así como muchos 
niños acompañados de sus mascostas. 

Entre la variopinta fauna, que cada año va 
en aumento, este año se ha podido contem
plar un jabalí e incluso hasta una iguana. Al 
finalizar la procesión el cura bendice a todas 
las mascotas ante la mirada del santo. La 
tradicional rifa de testuzos y regalos, así 
como la verbena hasta altas horas de la ma
drugada ponen fm a una agotadora jornada. 
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EDITORIAL 

Los deberes sin hacer 

Al día de la fecha, uno de febrero, el equipo de 
gobierno de nuestro Ayuntamiento no ha pre
sentado el presupuesto municipal para el actual 
ejercicio 2008. Es más, ni siquiera ha entregado 
un borrador del mismo a los grupos de la oposi
ción. Ni tampoco se ha sentado con los demás 
partidos para poder alcanzar un consenso, que 
permita llevarlo con éxito al pleno municipal 
para su aprobación. 

Izquierda Unida, en su boletín número 53 del 
pasado mes de enero, denuncia esta anómala 
situación, máxime cuando en 2007 se ha venido 
trabajando con un presupuesto prorrogado del 
año anterior, cosa que el PSOE echó en cara al 
anterior equipo de gobierno cuando en junio se 
producía el relevo tras las elecciones municipales. 

No puede olvidar la alcaldesa que necesita al 
menos el apoyo de las dos concejales de lU para 
poder sacar el presupuesto adelante. Y en la 
situación de minoría en que se encuentra el 
PSOE sería aconsejable que los presupuestos, no 
sólo se aprobaran con el puntual apoyo de lU, si 
no que deberían ser aprobados por los 4 grupos 
que conforman la corporación. 

Pero para ello, haría falta mucho diálogo y 
consenso y de momento no ha habido ni la más 
mínima postura de acercamiento. 

Tampoco se puede olvidar de que, en su 
discurso de investidura, Encarnación Ortiz 
señaló que en esta legislatura se recuperaría el 
diálogo y el entendimiento, pues la situación 
exigía un consenso en los grandes temas que 
afectan a Priego. 

Por tanto, debe entenderse que el presu
puesto municipal es lo suficientemente impor
tante para ser objeto de un estudio minucioso, 
que debería haberse iniciado durante el último 
trimestre de 2007, como desde esta misma 
columna editorial ya se apuntó en ADARVE 752 
del uno de octubre de 2007, con motivo del 
análisis de los cien primeros días de gobierno 
municipal. 

No sólo no se han hecho los deberes en 2007, 
si no que comienza 2008 de forma poco afortu
nada, cuando el Concejal de Hacienda, no se la 
ha oído todavía hablar de los presupuestos y en 
su lugar tiene que hacerlo el Concejal de Urba
nismo, el cual manifiesta que los técnicos están 

haciendo jornadas maratonianas para su elabo
ración. 

Unos técnicos que tendrán que hacer un 
auténtico encaje de bolillos para que tras el 
Capítulo de personal y gasto corriente quede 
algo para inversiones y amortización de présta
mos. 

Izquierda Unida, sin conocer las lineas 
maestras que el PSOE va a esgrimir en defensa 
del presupuesto, ya ha publicado en su boletín 
que no quiere obstaculizar la acción del 
gobierno, pero que va a exigir tres cuestiones 
de forma inmediata: resolución del problema 
del agua, el suelo industrial y la liberación del 
entorno del Castillo. 

Dificil, por no decir imposible, puede plan
tearse la liberación del entorno del Castillo 
como solución inmediata, pues dificilmente se 
podría cuantificar lo que en dinero y tiempo 
costaría que el Castillo quede libre de edificacio
nes. Una idea muy bonita pero de momento un 
lujo inalcanzable cuando el dinero meramente 
llega para lo imprescindible. 

Aunque todos los grupos, se presupone que 
deben querer lo mejor para Priego, en el tema 
del dinero está visto que cada grupo tiende a 
priori zar unas cosas más que otras. 

El consenso al que se debería llegarse debería 
ir encaminado a establecer un orden de priori
dades en materia de inversiones, pues no se 
puede pretender querer actuar en muchos 
frentes y después no acometer ninguno e ir 
dejando los temas inconclusos o durmiendo en 
un cajón. 
Por tanto hora es de que el PSOE se ponga a 
hacer los deberes y facilite un borrador de los 
presupuestos a la oposición para su estudio y 
que puedan introducir aportaciones y enmien
das, con la suficiente antelación antes de llevar
los a pleno. 

Facilitar la labor a la oposición, sería un paso 
para poder empezar avanzar en un entendi
miento, que dado la composición de fuerzas en 
el salón de plenos, se hace en esta legislatura 
más que necesario. Lo contrario sería perpe
tuar la situación de estancamiento y confronta
ción que por sistema de intereses de partido se 
viene padeciendo en Priego. 

ADARVE I N° 760 • 1 de Febrero de 2008 5 



cartas 
al 

director 

El culo del mundo 
Cuando yo tenía edad escolar escuché una 
vez de los mayores comentar una anécdota, 
la cual decía que con motivo de una corrida 
de toros en Priego, llegó un famoso torero 
apodado "Lagartijo". Torero muy flamenco, 
que al bajar del carruaje que lo transportaba 
y pisar suelo prieguense dijo: "Ozú, esto está 
en el culo del mundo! 

En esta época yo no imaginaba que era lo 
que aquel torero había querido decir, puesto 
que mi mundo lo limitaban esas grisáceas 

GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACiÓN 
Dirección Andalucia occidental y Ceuta 

Córdoba, 29 de enero de 2008.- CORREOS ha 
puesto en marcha su nuevo centro de repar
to en Priego de Córdoba, en un local situado 
en el Paseo de Colombia nO 3, independiente 
de la oficina de atención al público, que se 
mantiene en el nO 5 de la calle Lozano Sidro. 

El traslado a estas instalaciones se produjo 
ayer, una vez concluidas las obras de adapta
ción. La inversión realizada ha ascendido a 
un total de 425.755 euros, incluyendo la com
pra del local y las obras que se han llevado a 
cabo para adecuarlo a las necesidades del 
servicio postal. 

La puesta en funcionamiento de la nueva 
unidad de reparto se enmarca dentro de los 
Planes de de Infraestructuras y de Calidad del 
Reparto de CORREOS, que tiene como fmali
dad ofrecer un servicio postal de calidad 
mediante la mejora de las condiciones de 
trabajo los empleados de la unidad, gracias a 
la renovación de los inmuebles para conver
tirlos en lugares cómodos y funcionales. 

En la distribución del nuevo local de 
Correos en Priego de Córdoba priman los 
espacios diáfanos que permiten ganar en 
luminosidad, amplitud y orden. Sus 232 m2 
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sierras que rodean Priego. Ahora muchos 
años después veo cuanta razón tenía aquel 
torero.Para comprenderlo mejor hagamos un 
pequeño viaje: Para ir a Jaén debemos aven
turamos por las sinuosas curvas de una 
caretera a la que podemos llamarla en honor 
al torero, "La lagartija" pues pareciera que 
en su construcción los ingenieros hubieran 
seguido el recorrido de dícha animal. Al 
llegar a la vecina localidad de Alcaudete nos 
asombramos al ver que tienen hospital y que 
por su puerta pasa la carretera Granada
Córdoba. 
Si decidimos hacer el viaje hacia Granada, 
nuestra perplejidad no tiene limite, apenas 
rebasado el límite municipal y en tierras de 
Almedinilla aparece un carril para vehículos 
lentos, que comodamente en pocos minutos 
llegamos a Alcalá la Real. Me llevo una grata 
sorpresa al ver que para entrar a esta locali
dad por su entrada principal existe un carril 
de desaceleración y un puente: que comodi
dad. Y uno se pregunta y de estos ¿por qué 
no hay en Priego?, pero aún en Alcalá nos es-

pera otra sorpresa: ¡pero que ven mis ojos! 
otro hospital en construcción, pero como es 
posible si Alcalá ya tenía Centro de Salud con 
Hospital de Día y es se del distrito Sur de 
Jaén, definitivamente los hay con suerte. 

Visto lo visto mejor cojamos el coche y 
vayamos hacia Córdoba, ila capital! todos 
sabemos que Cabra cuenta con hospital, pero 
lo que todos no sabíamos es que hasta Cabra 
están construyendo una autovía, y que más 
allá de Cabra se construirá un carril para 
vehículos lentos pero que este morirá antes 
de pisar el término de Priego. Seguimos más 
adelante y nos encontramos con Puente
Genil y Montilla con hospitales propiosa, la 
primera con línea de alta velocidad, la 
segunda con autovía. Lucena con el 061 y 
autovía, además con la posible construcción 
de un hospital y por supuesto sus dos 
centros de Salud. 

Cuánta razón tenía 'Lagartijo'. Ahora 
también yo digo: Si, el culo del mundo. 

PAULl NO A.M. 

Correos pone en funcionamiento 
su nueva unidad de reparto en Priego 

se distribuyen entre el muelle para la carga y 
descarga, áreas diferenciadas para la clasifi
cación del correo ordinario y una zona reser
vada para el registro informático y el 
seguimiento de los envíos registrados 
(certificados, giros, paquetes, reembol
sos ... l. Todo ello se completa con el área 
administrativa, aseos, vestuarios, así como 
un espacio reservado para aparcamientos de 
vehículos que se utilizan para el servicio. 

Mejor servicio para más de 28.000 ciudadanos 
Priego de Córdoba es la única localidad de la 
provincia, además de la capital, que cuenta 
con instalaciones postales diferenciadas 
para oficina comercial y unidad de reparto, 
dado el crecimiento demográfico y urbanís
tico que está experimentando esta pobla
ción. Esta separación permitirá mejorar los 
procesos y la calidad del servicio que 
CORREOS presta a los 28.000 ciudadanos y 
empresas que tienen su residencia en esta 
localidad y en su área de influencia. 
Este centro de reparto es el punto de partida 
de 21 empleados, que se dedican al reparto 
de correspondencia en Priego y un área com
puesta por un total de 14 núcleos de pobla
ción: Almedinilla, Carcabuey, Algar, Zamo
ranos, Castil de Campos, Puente Toiar, Aldea 

de la Concepción, Las Higueras, El Castellar, 
Lagunillas, Zagrilla, Esparragal, El Cañuelo, 
La Nava y diversas urbanizaciones. 

Más actuaciones en Priego 
CORREOS tiene previsto acometer una 
reforma integral en su local de la calle 
Lozano Sidro nO S, hasta ahora compartido 
por la oficina y la unidad de reparto. Con el 
traslado de ésta última, la oficina podrá 
disponer de la totalidad de la superficie del 
inmueble -1 91 metros cuadrados-o 
Para ello es necesario que se lleven a cabo 
estas obras de reforma, para las que la 
empresa postal ha adjudicado una partida 
en sus presupuestos para 2008. Durante la 
reforma, la oficina se trasladará a unas 
dependencias provisionales. 

Manos~unldas 
Cena Sollctarla del Hambre 

Ola: 8 de Febrero 
Hora: 21 hora 

ug.r: Rlnconclllo I 
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Opinión 
Un delito de apropiación indebida, estimo 

ENRIQUE ALCALA ORTIZ 
Hace unos meses don Francisco Durán Al
calá, vocal de gestión del Patronato Munici
pal "Niceto Alcalá-Zamora", junto con otro 
miembro de la Junta, presentó unas modifi
caciones que había realizado en la página 
web de dicho Patronato. Una de ellas fue la 
incorporación en técnica digital y formato 
PDF de las páginas completas, texto y fotos, 
en el sitio: 
http://www.epriego.comlniceto/show -'ondo. asp?i 
d=379, del libro "Casa natal y museo de Nice
to Alcalá-Zamora y Torres" del que soy autor. 

Cualquier internauta que entre en la pá
gina web puede bajarse con entera libertad y 
completamente gratis el libro en su totalidad 
tal y como se editó en papel. 

Este libro, como la mayoría de los que ten
go, publicados o no, está inscrito en el Nego
ciado de Depósito Legal y Registro de la Pro
piedad Intelectual de la Junta de Andalucía 
con la calificación jurídica de favorable. 

Así que sobre esta obra ostento, además de 
la autoría, el ejercicio exclusivo de los dere
chos de explotación en cualquier forma Yo en 
especial, los derechos de reproducción, dis
tribución, comunicación pública y transfor
mación, que no podrán ser realizadas sin mi 
autorización como se recoge en la Ley de la 
Propiedad Intelectual 1/1996, de 12 de abril. 

El vocal de gestión, y la Junta que repre
senta estimo, están haciendo uso indebido 
de una propiedad privada, sin tener autori
zación verbal ni por escrito de su propietario 
para poner en la red un libro digital sobre el 
que no tienen ningún derecho. Están come
tiendo un delito de apropiación indebida ti
pificado claramente en la citada Ley. Infrac
ción que no es caso apropiado para un articu
lo de denuncia pública como el presente, si
no para los tribunales ordinarios a los que 
acudiremos, si mi mano extendida para un 
entendimiento, no llega a buen término. 

El señor Durán Alcalá, Francisco, ya tiene 
una amplio currículo en el capítulo de irregu
laridades jurídicas, bien en forma individual 
o colectiva, pues ha propuesto y aprobado en 
su junta, no lo digo yo, sino la Junta de Anda
lucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, una 
serie de despropósitos como el incumpli
miento de la Ley de Archivos, Procedimiento 
Administrativo, creación de indefensión, si
lencio administrativo, salto a la torera del ar
tículo 103 de la Constitución Española, in
cumplimiento de los acuerdos del Patronato, 
de los estatutos de dicha entidad, y otras lin
dezas por el estilo. 

Como no he considerado ético este panora-
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ma en un gestor público, he solicitado varias 
veces la dimisión de este vocal pero por lo 
visto no ha llegado a tener todos los méritos 
necesarios para que se me conceda la solicitud. 

Así que considerando que muchos de los 
valores por los que tradicionalmente nos 
hemos regido están hoy subvertidos, le pido 
a la directiva de su partido que lo nombre 
miembro de honor y le haga entrega de un 
diploma, puesto que desde luego es una gran 
hazaña que después de tantas irregularida
des acumuladas siga en la gestión pública 
con su apoyo como si no hubiera pasado 
nada. De regalo extra le pueden plastificar el 
carné del partido para que no se le estropee 
con el uso. El gasto adicional es mínimo. 

El brillo que les está dando se le debe 
pagar de alguna forma. 

LA VISITA 

El vocal de gestión, y la Junta 
que representa estimo, están 
haciendo uso indebido de una 
propiedad privada, sin tener 
autorización verbal ni por es
crito de su propietario para 
poner en la red un libro digital 
sobre el que no tienen ningún 
derecho. 
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Opinión 

El águila perdicera, víctima de la 
campaña electoral del PSOE 

La modernización 
de Andalucía 

ANASS-ECOLOGISTAS EN ACCiÓN-PRIEGO 
En la última semana los ornitólogos que 
suelen visitar el paraje de Huerta Anguita, 
quedaron estupefactos al comprobar como 
se esta instalando una línea eléctrica junto a 
un nido de águila perdicera, una bella rapaz 
catalogada de interés especial por la ley 
8/2003 de 28 de octubre, de flora y fauna sil
vestre . 

Al parecer dicha linea tiene como objetivo 
el suministro eléctrico a la estación depura
dora de aguas residuales, que la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
está construyendo en las inmediaciones de 
la carretera A-333. 

Según hemos podido conocer de fuentes 
fiables , por parte del personal de la empresa 
y dado la dificil orografia que presenta el 
terreno, se propuso un itinerario alternativo 
para dicha línea eléctrica, itinerario que 
pasaría alejado del nido de esta especie pro
tegida y que fue rechazado por la Consejería 
de Medio Ambiente. Esta misma versión nos 
ha sido confirmada extraoficialmente por 
parte de funcionarios de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

Desde Ecologistas en Acción opinamos 
que este rechazo al itinerario alternativo es 
debido a que supondría un retraso en la fma
lización de las obras de la EDAR, algo que se 
antepondría a la fiebre inauguradora que 
padece la Junta de Andalucía, de cara a las 
próximas elecciones. 

Actualmente, según los ornitólogos que 
realizan el seguimiento de este nido, éste 

CI' I«VI . CI . K'" 111 !.aU 
EL POSTIGO 
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está ocupado por una pareja, estando 
previsto el nacimiento de los pollos para el 
mes de febrero, siendo una de las parejas 
más precoces en criar en Andalucía. Estos 
mismos ornitólogos opinan que es posible 
que la pareja abandone el nido, perdiéndose 
los nuevos pollos, debido al tránsito de 
maquinaria y obreros y a la instalación de 
esta línea eléctrica. 

Por otra parte, la instalación de esta linea 
ha supuesto diversos daños a la vegetación 
silvestre y, especialmente a un monumental 
nogal de gran porte existente en la zona, 
que ha sido despojado de varias de sus 
ramas sin tomar ningunas medidas para 
evitar que sufra pudriciones en las heridas 
ocasionadas. 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ CAMPAÑA 
Después de muchos años, por fin he conse
guido superar esta torpeza innata que me 
impedía ver todos esos parabienes que la 
clase política suele vomitarnos, especial
mente en periodos postelectorales. 

Así, cuando desde la Administración auto
nómica nos hablaban de la modernización o 
de la segunda o décima modernización de 
Andalucía, mi impericia me impedía apreciar 
a que aspectos reales se referían nuestros 
insignes gobernantes. 

No podía creer que fruto de esa moderniza
ción fueran infraestructuras como un Tren de 
alta velocidad que se limita a unir varías 
capitales discriminando a la mayoria de los 
pueblos de nuestra región, fragmentando el 
territorio y provocando un impacto ambien
tal insostenible. 

Tampoco podía creer que la modernización 
consistiera en esa política de connivencia 
con el delito urbanístico, una práctica que ha 
colapsado de hormigón nuestras costas con 
ejemplos tan vergonzantes como el masto
dóntico hotel Algarrobico en Cabo de Gata. 

Pensaba que la modernización se estaría 
fraguando en el sistema educativo, pero el 
mazazo del último informe PISA me ha 
devuelto a la cruda realidad, la triste realidad 
de ser los últimos en educación y civismo y 
los primeros en ignorancia. 

Pero ahora si, después de todo he conse
guido curarme de mi miopía y ya puedo ver 
en que consiste la modernización de Andalu
cía. Ahora aprecio con claridad que la moder
nización consiste en construir un edificio 
futurista junto a las ruinas romanas de 
Bolonia o en travestir con las últimas tenden
cias esnobistas la fisonomia del milenario 
puente romano de Córdoba. 

Una bofetada a nuestra historia promovida 
por políticos ciegos y arquitectos ilumina
dos, una peligrosa mezcla que está causando 
estragos en el patrimonio histórico y cultural 
de todos los andaluces. 

E l Postigo 
siempre contigo 

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

ADARVE I N° 760 • 1 de Febrero de 2008 



JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
Recientemente ha aparecido en internet una 
página web "Prieguenses Ilustres"donde se 
relacionan a muchos de los nacidos en Priego 
que a lo largo de los siglos han destacado en 
las artes, las ciencias, la milicia, el empresa
riado, la política, el deporte, etc. Un gran 
acierto de su promotor, pues ha hecho que 
un amplio surtido de prieguenses hayan 
salido del anonimato para poner de mani
fiesto que Priego ha sido y sigue siendo cuna 
de grandes protagonistas tanto de nuestra 
historia en particular como de la historia de 
España en general. El denominador común 
de estos personajes es que la mayoría de 
ellos cuentan con un amplio curriculum ob
tenido a base de inteligencia, trabajo y tena
cidad que no sólo les hace sobradamente 
acreedores de figurar en dicha página, sino 
que, mucho mejor, pueden servir de ejemplo 
a generaciones presentes y futuras, hoy día 
tan necesitadas de modelos ejemplarizantes. 

Pero, de igual modo, por poco que ahonde
mos en la misma, y salvo en raras excepcio
nes como es el caso de don Niceto y alguno 
que otro más, llegaremos a extraer una con
clusión más que significativa: aquél que apa
rece con un extenso currículum curiosamen
te jamás ha estado inmerso en política, 
mientras que aquél que aparece por estar o 
haber estado en política su currículum se 
reduce a su paso por la misma, algo que se 
agudiza con mayor hondura cuanto más re
ciente es nuestra historia. y ello es tan signi
ficativo que llega a ser preocupante, porque 
demuestra con meridiana claridad que la de
mocracia no ha servido para asegurarnos 
que seamos gobernados por los más prepara
dos sino todo lo contrario, es decir, por regla 
general estamos siendo gobernados por las 
personas menos cualificadas para ello. 

Desde que este país recuperara la demo
cracia la mediocridad política ha ido en au
mento hasta el punto que viene siendo el de
nominador común de nuestros políticos, los 
cuales, ante la falta de oportunidades en un 
mercado que les rechaza precisamente por 
su falta de idoneidad, preparación y valía 
personal, han visto en la política su única 
fuente de promoción; lugar donde a cambio 
de un buen sueldo público sólo se exige leal
tad y sumisión al partido y al jefe. 

Echando un poco la vista atrás podemos 
observar cómo en los primeros gobiernos de 
nuestra democracia, sobre todo de Adolfo 
Suárez y Felipe González, éstos estaban nu
tridos de catedráticos, juristas y economistas 
de prestigio y políticos con una hoja de servi-
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Opinión 

Prieguenses ilustres 

vicios repleta de logros. Hoy día, sin embar
go, la política está saturada de personas me
diocres, desconocidas en cualquier área de 
conocimiento y sin mérito alguno demostra
do en la vida profesional, aunque, eso sí, for
jadas a la sombra de las estructuras mando
nas de los partidos políticos; algo que se ha 
ido proyectando hacia las distintas institu
ciones y devaluando progresivamente en la 
misma medida que se ha ido acercando al 
ciudadano, como es el caso de los ayunta
mientos. A lo largo de estos treinta años, 
muchos de nuestros representantes en el 
Ayuntamiento, con todos mi respetos, si no 
dan risa es precisamente por la preocupación 
que ello conlleva. 

Desde que Pedro Sobrados dejara la alcal
día, momento a partir del cual la política en 

Desde que este país recuperara 
la democracia la mediocridad po
lítica ha ido en aumento hasta el 
punto que viene siendo el deno
minador común de nuestros polí
ticos, los cuales, ante la falta de 
oportunidades en un mercado 
que les rechaza precisamente 
por su falta de idoneidad, prepa
ración y valía personal , han visto 
en la política su única fuente de 
promoción. 

Priego dejó de ser un compromiso ciudadano 
para convertirse en una forma de vida, nues
tro Ayuntamiento se ha ido nutriendo, salvo 
en contados casos, de representantes políti
cos surgidos fundamentalmente del desem
pleo, de las amas de casa vocacionales y de 
las capas sociales peor retribuidas, que consi
guieron acaparar a un electorado con eslóga
nes y promesas donde se confundían la retó
rica con la realidad, pero que les ha servido 
para maquillar su falta de conocimiento para 
aportar gestión y proyectos de futuro. y 
cuando verdaderamente ha aparecido al
guien con valía personal y preparación sufi
ciente, éste ha sido hábilmente desalojado 
por estos mediocres que han visto peligrar 
sus privilegios, o simplemente ha optado por 
irse asqueado ante tanta indolencia. 

Todo ello no es más que una de las muchas 

secuelas negativas de la llamada "partitocra
cia" donde el ciudadano está forzosamente 
obligado a elegir entre unos candidatos que 
han sido previamente seleccionados por los 
partidos políticos, lo que supone un impor
tante filtro a favor de los intereses partidistas, 
y que en la mayoría de las veces es contrario a 
los intereses de los electores. El problema es 
más que preocupante, porque esta "partito
cracia" (en contraposición a la democracia 
participativa) no sólo no garantiza la elección 
de los mejores, sino que, contrariamente, se 
asegura que los elegidos no pertenezcan a ese 
grupo para que los intereses de los mediocres 
no se puedan ver amenazados ¿Cuántos de 
nuestros representantes municipales habidos 
a lo largo de estos treinta años de democracia 
hubiesen sido elegidos si la selección se hubie
se llevado a efecto por un comité de expertos 
atendiendo a su currículum personal y profe
sional? ¿Cuántos hubiesen sido elegidos si 
cada ciudadano hubiese podido votar libre
mente a cada uno de ellos en lugar de verse 
obligado a votar una lista cerrada impuesta 
por cada uno de los partidos políticos? ¿Cuál 
sería ahora la situación de nuestro municipio 
si hubiésemos sido gobernados por esos Prie
guenses Ilustres cuyo currículum es tan fecun
do que hace que uno se sienta intelectualmen
te y profesionalmente insignificante? 

y lo peor de todo es que el problema se ve 
agravado cuando al político elegido hay que 
asignarle un cargo de responsabilidad. Perso
nas que en la mayoría de los casos no tienen 
ninguna experiencia en la gestión de organiza
ciones ni la más minima formación profesional 
sobre la actividad que van a desempeñar, 
pasan a administrar un presupuesto y un per
sonal que para sí quisieran muchos empresa
rios o economistas con dilatada formación y 
experiencia. En un abrir y cerrar de ojos se 
convierten en "expertos administradores" de 
áreas tan complejas como el urbanismo, la or
ganización administrativa, los recursos huma
nos y económicos, la educación y la cultura, el 
tejido empresarial, la proyección turística, etc. 
Las consecuencias de todo ello no pueden ser 
más evidentes: impuestos cada vez más eleva
dos, aumento del déficit presupuestario, dis
minución de las prestaciones sociales, una fun
ción pública cada vez más burocratizada e in
eficiente, una cultura en decadencia, un futuro 
empresarial tan negro como incierto, y así 
hasta completar una larga lista de despropósi
tos que cada día vemos en aumento. Y es que 
como afirmara Gaetano Mosca «el mediocre es 
tan soberbio que cree conseguirlo todo con la 
misma facilidad con la que consiguió el poder», 
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actualidad 
Se reabre el colegio Virgen de la Cabeza tras su remodelación 

El presupuesto de las 
obras y equipamiento 
ha ascendido a 
1,5 millones de euros 

REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 14 de enero se reabría 
el colegio Virgen de la Cabeza 
tras las obras de remodelación y 
adecuación a la Logse que se han 
llevado a cabo por el Ente Públi
co de Infraestructuras y Servi
cios Educativos. El proyecto fue 
adjudicado a la empresa Jubu
cansa en septiembre de 2006. 

Al acto de inauguración acudió 
la delegada provincial de Educa
ción, Dolores Alonso, que estuvo 
acompañada por la alcaldesa de la 
ciudad Encarnación Ortiz, así co
mo otras autoridades municipales 
y de la comunidad educativa. 
El presupuesto de las obras efec
tuadas ha ascendido a 1.460.897 
euros y el equipamiento a 90.925 
euros. 

Actuaciones llevadas a cabo 
Las actuaciones realizadas en el 
colegio han sido: Tres aulas de 
Educación infantil con sus aseos 
incorporados; Espacio común 
para educación infantil; nueve 
aulas polivalentes para educa
ción primaria; tres aulas de pe
queño grupo; aula de educación 
especial; aula de recursos; aula 
de informática; S.U.M; bibliote
ca; gimnasio con sus vestuarios; 
aseos para el alumnado, despa
chos de dirección, jefatura de es
tudios y secretaría más archivo; 
sala de Profesores; sala de AMPA; 
aseos para el profesorado; con
serjería-reprografía; almacén, cuar
to de limpieza y de calefacción; 
aseos para el personal de admi
nistración y servicios; Comedor, 
cocina y despensa. 
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El centro ha comenzado a fun
cionar el pasado 8 de enero tras 
las vacaciones navideñas, duran
te las que se ha hecho el trasla
do, ya que este colegido durante 
las obras ha estado ubicado tem-

poralmente en las instalaciones 
existentes en Las Caracolas. 
El c.P. Público Virgen de la Cabe
za cuenta en la actualidad con 14 
profesores y 180 alumnos (38 de 
infantil y 142 de primaria). 

La alcaldesa y la directora del cole
gio junto un grupo de alumnos. A la 
izquierda la fachada del colegio. En 
la foto de arriba una clase de infantil 
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El Banco de España coincide con los planteamientos del 
abogado de 'Almazeite' sobre la cuenta de la Caja Rural 

MANOLO OSUNA 
La Asociación Almazeite ha reci
bido un escrito del director del 
Departamento Jurídico del Banco 
de España relacionado con el su
puesto fraude de «Almazaras de 
Priego», en el que anima a inves
tigar las cuentas que la coopera
tiva de segundo grado Almazaras 
de Priego tenía abiertas en la 
Caja Rura!. 

La Asociación Almazeite infor
mó en un comunicado de que el 
Banco de España ha contestado, 
de este modo, a! escrito que la 
asociación de afectados le remi
tió en noviembre con motivo de 
las irregularidades que se habían 
producido en las cuentas que 
tenía la cooperativa de segundo 
grado Almazaras de Priego en la 
Caja Rural. La asociación aseguró 
que el director del Departamento 
Juridico del Banco de España, 
Francisco Javier Priego, informó 
sobre una serie de puntos que co-

inciden con la actuación que está 
llevando a cabo el abogado de la 
Asociación Almazeite. 
Además, el Banco de España po
ne de manifiesto la necesidad de 
que Almazeite, en el seno de los 
procedimientos judiciales en trá
mite, plantee todas las cuestio
nes que se refieren a la cuenta 
abierta en la Caja Rural de Fuente 

Tójar y sus eventuales consecu
encias a efectos penales. En este 
sentido, el abogado de la Asocia
ción, Fernando Priego, ha pedido 
al juzgado que reclame a la Caja 
Rural de Córdoba quién es el má
ximo responsable en las oficinas 
centrales encargado de examinar 
la documentación de los contra
tos, de los poderes de los geren-

y de detectar los cheques y efec
tos cambiarios que no estén fir
mados por ninguna persona au
torizada. 
Además, el director del Departa
mento Jurídico del Banco de 
España ha tomado nota de los 
hechos expuestos por la asocia
ción con la intención de realizar 
un seguimiento del caso. Por 
todo ello, la asociación Almazeite 
destacó su «gran satisfacción», 
sobre todo porque opina que, me
diante este escrito, el Banco de 
España coincide con las actuacio
nes judiciales emprendidas. 

Por otro lado, el pasado dia 18 
de enero, se suspendió la toma de 
declaración a! ex gerente de Al
marazas de Priego, P.Q., como im
putado en el proceso de instruc
ción de la presunta estafa, al pa
recer por enfermedad de su abo
gado defensor. El Juzgado ha pos
puesto esta declaración para el 
próximo día 4 de febrero. 

Atracan a punta de navaja a la empleada de una pastelería 
MANOLO OSUNA 
Dos atracadores con pasamonta
ñas que cubrían sus rostros, 
irrumpieron sobre las 21:30 ho
ras el pasado 17 de enero en una 
céntrica pastelería de Priego si
tuada en la esquina de las calles 
Argentina y Ribera. Con un cu
chillo de grandes dimensiones 
amenazaron a la joven depen
dienta, para que les entregase 
todo el dinero que había en la 
caja. Los atracadores se llevaron 
la recaudación, al parecer algo 
más de doscientos euros, así 
como el bolso de la empleada 
que contenía sus pertenencias: 
documentación, llaves y teléfo
no móvil. 

Según nos manifestaba al día 
siguiente una compañera de la 
dependienta atracada, se trata
ba de dos personas aparente
mente jóvenes o de mediana 
edad y sin acento lingüistico que 
pudiera delatar que fuesen de 
otro país. 

----- . -¡ 

Establecimiento objeto del atraco en la tarde.noche del pasado 17 de enero 
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Amenazaron a la depen
dienta con un cuchillo de 
grandes dimensiones y 
se llevaron la recauda
ción de la caja, unos 200 
euros y el bolso con las 
pertenencias de la joven 
empleada 

Tras el robo, los atracadores se 
dieron a la fuga en un turismo 
de color blanco, que les esperaba 
en la puerta con el motor en 
marcha. 

Inmediatamente, la empleada 
llamó a la Guardia Civi, que se 
personó rapidamente en el lugar 
de los hechos para conocer los 
detalles de como se había perpe
trado el atraco y poder seguir 
alguna pista que les permitiera 
su localización. 
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23 vecinos de Almedinilla y 
Priego denuncian, ante la 
Guardia Civil , robos en el 
interior de sus vehículos 

Zona de Priego afectada por la oleada de robos en vehículos Foto: EAO 

MANOLO OSUNA 
Durante las madrugadas de los 
pasados 15 y 16 de enero se pro
dujo una oleada de robos en el 
interior de vehículos estaciona
dos en los municipios de Priego 
y Almedinilla. La forma de ac
tuar de los ladrones ha sido, en 
las dos poblaciones, mediante la 
rotura de uno de los cristales del 
vehículo, para, así, poder abrir 
sus puertas e introducirse en su 
interior. Una vez dentro, sus
traían todo lo que en su interior 

tuviese un mínimo de valor, co
mo radios, CDs, GPS, teléfonos 
móviles, cargadores, ropa e in
cluso hasta paraguas. 

Al cierre de esta edición se 
habían presentado 23 denuncias 
ante la Guardia Civil, concreta
mente 14 en Priego y 9 en la 
vecina localidad de Almedinilla. 

Las zonas donde se han lleva
do a cabo estos hurtos han sido 
en la calle Río de Almedinilla y 
en el barrio de Belén y calle San 
Luis en Priego. 

Fallece un joven de 18 años 
en un accidente de tráfico 

REDACCIÓN 
F.J.P.C. de 18 años de edad y na
tural de Priego de Córdoba, fa
lleció en la tarde-noche del 
pasado 7 de enero en un acci
dente de tráfico ocurrido en el 
Km. 391,300 de la N-432 en el 
término de Alcalá la Real. 
Según han informado a ADARVE 
fuentes del Centro de Operacio
nes de Tráfico de la Guardia Civil 
de Jaén, el vehículo que condu
cia el fallecido un Seat León gris 
matricula 5756-CZT se salió de 
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de la vía sobre las 21:50 horas, 
en dicho punto kilómetro impac
tadando contra un árbol. 

Como consecuencia de dicho 
impacto, el joven falleció prácti
camente en el acto, no pudiendo 
hacer nada los efectivos del 061 
que se desplazaron hasta el 
lugar del accidente. 

La N-432 está considerada como 
una de las carreteras más peligro
sas de España y concretamente el 
Jan 391 es considerado como uno 
de sus puntos negros. 

Detenido en Carcabuey el 
supuesto autor de quemar 
8 contenedores de basura 

Los daños ocasionados ascienden a 3.000 euros 

REDACCiÓN ADARVE 
La Guardia Civil ha detenido en 
Carcabuey a R.Z.C. , de 21 años 
de edad, como supuesto autor 
de un delito de incendio de ocho 
contenedores y daños en un ve
hículo. 

Sobre las 5,40 horas del 
pasado día 5 de enero, cuando 
un Guardia Civil del Puesto de 
Carcabuey se dirigía al Acuarte
lamiento para comenzar su ser
vicio, observó a un hombre que 
se alejaba apresuradamente del 
lugar donde un contenedor co
menzaba a arder en la avenida 
de La Constitución de dícha loca
lidad. 

Esa misma noche se registró 
en Carcabuey el incendio inten
cionado de ocho contenedores 
de basura, por ello la Guardia 
Civil estableció un dispositivo de 
servicio en la localidad con el fin 
de localizar y detener a los posi
bles autores de los hechos , loca
lizando al hombre que se retira
ba apresuradamente de un con
tenedor que comenzaba a arder, 
junto a otro contenedor ardien-

do, por lo que se procedió a su de
tención, resultando ser el deteni
do R.Z.C. , vecino de Carca buey. 

Se dio la circunstancia de que 
durante la noche del 4 al 5 de 
enero, la Guardia Civil había acu
dido al domicilio de los padres 
del ahora detenido, a requeri
miento del propio R.Z.C., que 
mantenía problemas familiares 
con su padre, y tras resolver la 
incidencia, ya el ahora detenido 
había amenazado con provocar 
un incendio. 
Igualmente, a partir de las 5,00 

horas, la Central Operativa de la 
Guardia Civil recibió varias lla
madas telefónicas anunciando 
que "iba a pegar fuego a los con
tenedores de Carcabuey". 

Tras recorrer la Fuerza la loca
lidad a fin de verificar los daños 
causados, comprueban que el 
sospechoso ha quemado 8 con
tenedores y producido daños a 
un vehículo próximo a uno de 
los contenedores. En una prime
ra valoración los daños causados 
tienen un coste aproximado de 
unos 3.000 euros. 

Charlas de autoprotección 
en los Centros Escolares 

Desde el pasado 12 de diciembre, 
la Delegación Municipal de Pro
tección Civil está impartiendo 
charlas de autoprotección en los 
diferentes Centros Educativos, 
colegios, lES y Centro de Educa
ción de Adultos tanto de Priego 
como de las aldeas. En estas char
las se imparten nociones básicas 
de autoprotección en diferentes 
entornos como en colegios, ca
sas, en el campo, playas, etc; así 
como en el caso de producirse 
riesgos naturales como inunda-

ciones y terremotos. Las charlas 
se imparten a alumnos de 6° de 
primaria en los colegios y de 4° de 
la ESO en los lES., ajustándose los 
contenidos de las mismas a las 
edades de los alumnos. Se realiza
rán en todos los centros hasta me
diados de Febrero, siendo nove
dad este año que por primera vez 
se impartirán también en los Cen
tros de Educación de Adultos de 
los municipios vecinos de Alme
dinilla, Carcabuey y Fuente Tojar y 
en la ELA de Castil de Campos. 
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María Luisa Ceballos, número tres del PP 
por Córdoba al Congreso de los Diputados 

REDACCiÓN ADARVE 
Después de casi tres horas de re
unión, el comité electoral del 
Partido Popular de Córdoba pre
sentaba el pasado 22 de enero 
sus candidaturas de cara a las 
próximas elecciones generales y 
autonómicas tanto al Congreso, 
como al Senado y al Parlamento 
de Andalucía. 

La principal novedad es que 
incorpora como número dos a la 
Cámara de los diputados al se
gundo director general de RTVE 
de la «era Aznarn (1997-1998), el 
salmantino Fernando López
Amor. 

El fichaje de López-Amor es 
para el PP una apuesta por un 
valor seguro. Licenciado en Dere
cho, inició su andadura política 
en las filas del Centro Democráti
co y Social y fue concejal de Ur
banismo y de Hacienda en el 
Ayuntamiento de Madrid. En 
1996 fue elegido diputado por el 
grupo popular y un año después 
fue nombrado director general 
de Radiotelevisión Española. 

Durante la presente legislatu
ra ha ostentado el cargo de por
tavoz del PP en la Comisión de 
Defensa y su candidatura viene a 
suplir la de Teresa de Lara, pro-

puesta por la dirección general 
del partido. 

Tras López-Amor aparece en la 
lista la concejal prieguense y en 
las dos últimas legislaturas par
lamentaria andaluza María Lui
sa Ceballos, que da el salto desde 
el Parlamento andaluz al congre
so de los Diputados. Le sigue en 
la lista Amelia Caracuel, María 
Isabel Medina y jesús de Prado. 

Todos encabezados por el ex al
calde de Córdoba Rafael Merino. 

Un diputado menos 
Cabe recordar que tanto el Congre
so de los Diputados como el Parla
mento andaluz contarán para la 
próxima legislatura con un dipu
tado menos por Córdoba, respecti
vamente, debido al estancamiento 
de la población en la provincia. 

Así, concurrirán al Congreso por 
Córdoba 6 diputados y 12 a la 
Cámara andaluza, cuando en los 
anteriores comicios había 7 y 13. 

El panorama se dibuja parita
rio con tres representantes de los 
partidos mayoritarios (PP y PSOE) 
en el Congreso. En el Parlamento, 
el escenario es algo incierto. La 
pérdida de un diputado podría 
afectar, a uno de los representan
tes de IV y PA. La prieguense Maria Luisa Ceballos, número tres en la lista del PP al Congreso 

Los delegados provinciales se reúnen en Priego y la alcaldesa 
muestra su satisfacción por los cumplimientos de la Junta 
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MANOLO OSUNA 
El salón de plenos del Ayunta
miento de Priego acogió en la 
mañana del pasado 22 de enero 
la reunión de la comisión de co
ordinación de los delegados pro
vinciales de la junta de Andalu
cía en Córdoba. 

Igualmente asistieron alcaldes 
de la Subbética y la alcaldesa de 
Priego y presidenta de la Manco
munidad Encarnación Ortiz. 

Previamente comparecieron an
te los medios, la alcaldesa de Prie
go y el delegado del Gobierno en 
Córdoba, Antonio Márquez. 

La primera edil prieguense agra
deció el hecho de que Priego acoja 
la reunión de los delegados pro
vinciales de la junta de Andalucía. 

Ortiz mostró su satisfacción por 
el grado de cumplimiento que la 
Junta está teniendo con Priego 
desde que se produjo el cambio de 
gobierno municipal tras las pasa
das elecciones municipales. 

Por su parte Márquez agrade
ció la hospitalidad e informó que 
la reunión era para realizar un 
análisis del plan de desarrollo 
sostenible del Parque Natural de 
de las Sierras Subbéticas. 
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78.000 euros para arreglar el 
callejón de la Plaza de Toros 

Vista del callejón y del tendido desde los palcos de la Plaza de Toros de Priego 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La Junta de Gobierno Local ha 
aprobado recientemente las obras 
de actuación en el callejón de la 
Plaza de Toros de Priego con un 
presupuesto total de 77.992,60 
euros entre mano de obra, mate
riales y maquinaria. 

Las obras las ejecutará el Ayun
tamiento directamente por lo 
que dada la singularidad de las 
mismas y el carácter artesanal se 
ha contratado un oficial de l a al
bañil; un oficial de 1 a de carpinte
ría metálica y un arquitecto técni
co procedentes de la Escuela 
Taller y que ya intervinieron ante
riormente en el coso prieguense. 

Esta actuación fue aprobada 
por la Delegación del Gobierno 
de Córdoba que concedió una 
subvención de 70.193,34 euros 
en el pasado ejercicio de 2007 
para restaurar el callejón del 
coso prieguense. 
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Sin embargo la actuación integral 
del Coso de las Canteras requiere 
una inversión muy superior, ya 
que es necesario restaurar todo el 
coso y adecuarlo a la normativa 
vigente. 

Después de las elecciones mu
nicipales el Delegado del Gobier
no en Córdoba Antonio Márquez 
afirmó que la Junta de Andalucía 
iba a restaurar el Coso prieguen
se, prometiendo subvenciones 
para actuar en los próximos años. 

En el mismo modo se manifes
tó, hace unos meses en Priego el 
director general de espectáculos 
públicos y juegos de la junta de 
Andalucía, José Antonio Soriano 
que señaló que la Junta ha aposta
do por realizar una restauración 
integral del coso prieguense y no 
un "lavado de cara" por lo que se 
librará una partida importante en 
tres anualidades a partir ya de 
este año 2008. 

Etiquetas inteligentes 
REDACCiÓN ADARVE 
Acostumbrados al utilizado códi
go de barras en los distintos pro
ductos, el CITIA dentro de sus 
planes de innovación tecnológi
ca ha puesto en marcha una apli
cación piloto consistente en unas 
llamadas etiquetas inteligentes 
que sustituirán a los códigos de 
barras. 

Una empresa japonesa de nue
vas tecnologías es la encargada 
de aplicar esta nueva tecnología 
de identificación que se realiza 
por radiofrecuencia. Esta ha sido 
ya probada con éxito en el sector 
de la alimentación y supone im
portantes ventajas en ahorro de 
costes y tiempos. 

El sistema RFID, que es como 
se denomina, es una tecnología 
de almacenamiento y recupera
ción de datos remota que susti
tuye el código de barras tradicio
nal por la etiqueta electrónica y 
que representa innumerables ven
tajas desde el punto de vista de 1 
los tiempos y costes de almace
namiento, la localización y se
guimiento de objetos, el inven
tario de la fabricación y el alma
cenaje de datos, la contabilidad 
en tiempo real, el control de 
stocks, la información al consu
midor y la posibilidad de modifi
car la producción según los da
tos de venta. Esta tecnología ina
lámbrica de identificación es ca
paz de capturar de una vez y de 
forma automática los datos de in
numerables productos y de regis
trarlos sin la necesidad de que 
una persona esté involucrada. 

Todo ello, a través de un peque
ño circuito, con una antena, que 
al recibir energía via radio desde 
un emisor exterior responde con 
una señal indicando su estado y 
posición. 

Desde el CITIA, se llevará a 
cabo un estudio sobre la funcio
nalidad de la implantación de 
esta tecnología en las empresas 
del sector, contando con la cola
boración de empresas producto
ras de la tecnología. 

En la primera fase del proyecto, 
los técnicos de CITIA visitarán las 
PYMES con objeto de establecer 
la estructura general y funciona
miento que las caracteriza, fijan
do los elementos comunes y los 
más habituales, independiente
mente de que éstas se dediquen a 
camisería, pantalón o trajes. 

Posteriormente se estudiará la 
tecnologia necesaria y sus costes, 
para de este modo, poder conocer 
la rentabilidad de implantar esta 
tecnologia en las empresas. 

Una vez finalizado el estudio, 
ClTTA considera de vital impor
tancia, llevar a cabo unas jorna
das en las cuales se de a conocer 
el resultado del mismo, informan
do a todas las empresas sobre, la 
tecnologia RFID, los costes de su 
implantación y la rentabilidad 
que pueden obtener-

En definitiva esta aplicación se
rá una revolución en el sector 
textil y un nuevo avance en la im
plantación de las nuevas tecnolo
gías dentro de los fmes que el 
aTIA está llevando a cabo en las 
empresas del sector textil. 
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COMUNICADO 

"Es prematuro afirmar que se haya producido un daño 
patrimonial y sólo están ante un retraso en el cobro" 

Esta es una de las pintorescas y 
variopintas razones que los Ma
gistrados de la sección tercera 
de la Audiencia Provincial han 
utilizado en sus razonamientos 
para desestimar la apelación in
terpuesta por un grupo de so
cios de la cooperativa de Ntra. 
Sra. del Carmen de Brácana - Al
medinilla - tras serle desfavora
ble la sentencia dictada, en pri
mera instancia, por el Juzgado 
de lo Mercantil de Córdoba. 

A finales del año 2006, un 
grupo de socios de dicha coope
rativa, decidieron unirse para in
terponer una acción de respon
sabilidad contra los miembros 
de su Consejo Rector por no ha
berle sido abonada en tiempo y 
forma la totalidad del dinero que 
les correspondía en la campaña 
2004/05 tras haber entregado su 
aceituna en dicha cooperativa. 

Recordamos que es en dicha 
'campaña cuando se produjo la 
presunta estafa, actualmente en 
fase de investigación, en Alma
zaras de Priego y a la que, junto 

con el Cañuelo y Zamoranos, si
gue perteneciendo como socia la 
cooperativa de Brácana. 

Los cooperativistas perjudica
dos no entienden ni comparten 
que después de casi tres años sin 
cobrar y lo que aún pueda quedar, 
si es que alguna vez sucediese, les 
vengan a decir que "sólo pueden 
estar ante un retraso en el cobro". 

De igual forma no pueden en
tender que se les diga que sien
do D. Permín Jiménez, Presiden
te de la Cooperativa de Primer 
Grado y a su vez y simultánea
mente Presidente de Almazaras 
de Priego, no fuera consciente 
del vaciamiento patrimonial que 
se estaba produciendo en esta 
última. Como tampoco pueden 
entender que los Magistrados 
argumenten que fue en Pebrero 
de 2.005 cuando se empezó a co
nocer lo que estaba sucediendo 
en Almazaras cuando, es el pro
pio presidente el que, en el pro
cedimiento penal y en la propia 
querella, hace constar que fue a 
finales de septiembre de 2.004 

cuando el Consejo Rector de Alma
zaras de Priego tuvo conocimien
to de ciertas operaciones irregula
res que posteriormente causaron 
un grave perjuicio económico. 

y lo que todavia menos en
tienden los cooperativistas per
judicados es el criterio de la Au
diencia de que el Consejo Rector 
de Brácana tenía que entregar la 
totalidad de la producción de 
aceite a Almazaras de Priego, sa
biendo como sabía el Presidente 
de ambas entidades que , como 
ya se ha dicho anteriormente, 
desde fmales de Septiembre de 
2.004 ya se estaban produciendo 
graves irregularidades y perjui
cios en esta segunda entidad. 

No obstante, y en el supuesto de 
que realmente lo supieran en fe
brero, según opinan los socios per
judicados ¿es que acaso des- de 
dicha fecha, estando aún a mitad 
de campaña, no se siguió entre
gando aceite de Brácana a Alma
zaras de Priego hasta que se libe
ralizó allá por septiembre el poco 
aceite que quedaba en bodega? 

Desde el máximo respeto a las 
decisiones judiciales y la confianza 
que mantienen en "LaJusticia",los 
cooperativistas perjudicados quie
ren dejar claro que dicha sentencia 
ni la comparten ni la estiman ade
cuada. 

Finalmente, comunicar que el 
abogado que representa a dichos 
cooperativistas, discrepando des
de el respeto con dicha sentencia, 
está preparando para presentar en 
fecha y forma un recurso de casa
ción ante el Tribunal Supremo. 
Sirva así mismo este comunica
do para demostrar el apoyo y so
lidaridad de la Asociación de 
afectad'os AlmaZeite (de la que 
forman parte la mayoría de 
ellos) con los cooperativistas 
perjudicados y animarles a 
seguir luchando ya que siempre 
nos tendrán a su lado y juntos 
conseguiremos que, al final, "la 
verdad triunfe" . 
Priego de Córdoba a 28 de enero 
de 2008. 

FRANCISCO CALVO 
(Portavoz de AlmaZeite) 

~ 
~ 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 uropa 

Alean 
....... _.!....... 

SEGUIMOS CRECIENDO 

INMCJBILiARIA 

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINAS DE LA 
URBANIZACION HUERTO ALMARCHA 

C/ Huerto Almarcha, 20-22 Ba}os 14800 Priego de Córdoba 
Tlfs. 957701 891/957547293 fax: 957 701 840 

ADARVE I N° 760 • 1 de Febrero de 2008 15 



Priego vive su Carnaval 

Arriba momento de la intervención de la concejal de festejos durante la presentación del Carnaval 2008. En 
la foto de abajo aspecto de la Plaza Palenque el pasado 27 de enero durante 'La Rellená' . 

REDACCION ADARVE 
En la noche del pasado 17 de ene
ro, en la Oficina de 1\1rismo, arran
caba oficialmente el Carnaval en 
Priego. El acto contó con la pre
sencia de la concejalas de Cultu
ra y Festejos, María del Mar Do
mené y paqui Mantas. 

El portavoz de la Asociación 
de Carnaval, Paco Tamajón, hizo 
de maestro de ceremonias y co
menzó con la presentación del 
cartel anunciador del Carnaval 
2008, tratándose de un detalle 
de una fotografia tomada por 
nuestro director Manuel Pulido 
en el desfile del Carnaval del pa
sado año 2007. 

Igualmente explicó el desarro
llo previsto para la celebración 
del Carnaval de Priego. 

Posteriormente, nuestro cola
borador Enrique Alcalá Ortiz, 
presentó el libro 'Carnavales en 
Priego' del que es autor. Se trata 
de una edición digital en forma
to D.V.D. en el que hace un reco
rrido por la historia de nuestros 
carnavales, a través de 199 pági
nas de texto y 537 diapositivas 
antiguas y actuales . 

Para terminar fue presentada 
la página Web de la asociación 

Abajo cartE 
de una fote 
completa c 
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del Carnaval de Priego 
http ://www.carnavaldepriego. 
coml en la cual se da toda la in
formación sobre el carnaval prie
guense e incluso se pueden des
cargar las bases y formularios 
para la participación en el desfi
le de disfraces. 

El presidente de la asociación, 
Juan Manuel Aguilera, tuvo pala
bras de elogio para Enrique Al
calá y agradeció al Ayuntamien
to la colaboración prestada. 
Del mismo modo las concejalas 

de Cultura y Festejos devolvie
ron los agradecimientos. 

La Rellená en el Palenque 
La Plaza Palenque, en una solea
da y cálida mañana, impropia de 
la estación invernal, se convirtió 
el pasado 27 de enero en escena
rio de la popular "Rellená" 

Mientras el público bebía y 
consumía el consabido relleno 
de carnaval y otras viandas típi
cas, tres agrupaciones venidas 
de Águilar, Écija y Úbeda deleita
ron a la concurrencia con su ac
tuación y abrieron boca para el 
Carrusel "Priego Ciudad 1\lrísti
ca" que tendrá lugar mañana 2 
de febrero en el Teatro Victoria. 

I anunciador del Carnaval 2008. La asociación de Carnaval eligió un detalle 
tomada por nuestro director Manuel Pulido. Aliado a la derecha la foto 

mespondiente a un grupo del carnaval del pasado año 2007. 
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CARNAVAL 2.008 • BASES CONCURSO DE DISFRACES 

La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 
convoca el Concurso de Disfraces de Carnaval que tendrá lugar el día 

9 de febrero de 2008 con arreglo a las siguientes BASES: 
1°._ Podrán participar en el desfile todas las personas que lo deseen mayo
res de 13 años, bien de manera individual, pareja o grupo, debiendo inscri
birse previamente mediante la hoja que se les facilitará en días previos y 
hasta el día 08 de febrero, a las 14,00 horas en la Oficina Municipal de Infor
mación Juvenil, sito en CI Rvdo. José Aparicio, 3 (Pabellón Deportivo). 
2°.-Los participantes deberán concentrarse en la Plaza de la Barriada 28 de 
Febrero a las 21 ,00 h. El recorrido será el siguiente: Pza. Bda. 28 de Febre
ro-Avda. de España-calle San Marcos-calle Lozano Sidro-Pza. Palenque
Carrera de las monjas-Pza. de la Constitución. 
3°._ Se establecen los siguientes premios: 

1 1 ° premio Al Mejor Disfraz Individual 130 € 
2 2° premio Al Mejor Disfraz Individual 90 € 
3 1° premio Al Mejor Disfraz Pareja 200 € 
4 2° premio Al Mejor Disfraz Pareja 170 € 
5 1° premio Al Mejor Disfraz Grupo 500 € 
6 2° premio Al Mejor Disfraz Grupo 400 € 
7 3° premio Al Mejor Disfraz Grupo 350 € 
8 Al Más Elaborado 100 € 
9 Al Mejor Grupo Familiar 100 € 
10 Al Más Original 80 € 
11 Al Más Espectacular 80 € 
12 Al Más Imaginativo 80 € 

Los premios estarán sujetos a las retenciones que legalmente le correspondan 
4°._ El Jurado estará presidido por la Concejal Delegada de Festejos y cinco 
personas vinculadas al mundo del espectáculo y del Carnaval, siendo su 
fallo inapelable, y pudiendo declarar premios desiertos por falta de calidad o 
por no ajustarse a estas Bases. 
5°._ La inscripción en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. 
6°._ El abono de los premios se realizará mediante transferencia bancaria en 
la semana posterior a la celebración del concurso, en la cuenta bancaria que 
previamente hayan indicado los ganadores de cada una de las categorias. 
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Ent.revista 

MANUEL MONTES MARíN . PRIEGUENSE DEL AÑO 2007 

"El campo nos da tantos placeres que ya de 
entrada, debemos quererlo y cuidarlo" 

MALU TORO 
Manuel Montes Marin es un hombre trabaja
dor y sencillo que deja claro en todo momen
to que sus éxitos vienen dados por el esfuer
zo personal y en igual medida, gracias a su 
esposa e hijos y a la gran familia que repre
sentan sus trabajadores; algo de lo que está 
realmente orgulloso, de su "equipo de gen
te", como él les llama. 

El próximo 24 de Febrero, la Asociación 
Cultural ADARVE, le entregará el título de 
"Prieguense del Año 2007", reconociéndole 
la labor desempeñada a lo largo de estos 
años en favor de nuestros aceites, y llevando 
el nombre de Priego a los diferentes lugares 
del mundo. 

-Manuel...más de 60 premios nacionales e in
ternacionales en los últimos cinco años ... lse 
dice prontol 
Sí, pero detrás hay un gran trabajo de 
equipo. 

-¿Qué sintió cuando ADARVE le comunica 
que lo nombraban "Prieguense del Año? 
En primer momento me asusté porque me de
jaron un mensaje en el que me decían que lla
mará urgentemente a la redacción de ADARVE 
y nunca me podía imaginar que se tratara del 
nombramiento; desde luego no puedo defmir 
con palabras lo que sentí; el hecho de que te 
digan que eres prieguense del año ... primero 
me invadió la sorpresa y luego, curiosamente, 
un nerviosismo de alegria que nunca antes 
había experimentado, no me lo esperaba y 
jamás se me había pasado por la cabeza. De 
verdad que es un buen reconocimiento y lo 
agradezco muchísimo. 

-Hagamos historia pero, comenzando si le 
parece, por el "final": ¿Cómo se convierte 
Manuel Montes Marin en el empresario de 
éxito que es hoy en día? 
Todo empezó en el año 1994, cuando compré 
y reestructuré lo que es hoy la almazara 
Fuente de la Madera y como yo ya tenía mis 
olivos y mis aceitunas, decidí producir mi 
propia cosecha y así empezamos, con mi 
equipo de gente, (al que estoy muy agradeci
do) . Iniciamos esta gran aventura, la rees
tructuramos, la arreglamos y empezamos a 
moler. Nuestra sorpresa fue que empezamos 
la campaña de ese año 94/95, con 2 millones 
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Manuel Montes Marin, empresario del sector del aceite, "Prieguense del Año 2007" Foto: M.Osuna 

de kilos y hoy, en el año 2008, estamos mo
liendo 18 millones de kilos de aceitunas. 

-Desde muy pequeñito, ha estado familiariza
do con el olivar, el aceite ... comenzó a trabajar 
a una edad temprana, por tanto, la experiencia 
ayuda e imagino que la intuición y el riesgo 
también, pero además de todo esto y según 
su trayectoria,¿Qué consejos le daría a cual
quier joven que desee dedicarse al 
campo? ... (algo que de entrada "asusta" un 
poco por aquello de su dureza, por su depen
dencia de la climatologia ... etc) 
En primer lugar, que tenga mucha fe, que 
crea en su trabajo y constancia. El campo nos 
da tantos placeres que ya de entrada, debe
mos quererlo y cuidarlo. Por ello, como en 
cualquier otra profesión, hay que creer en 
uno mismo y luego, amar lo que se hace, y 
poner esfuerzo y dedicación y cuando venga 
algo del revés, pensar en que lo bueno está 
por llegar. Hay que ser optimista si quieres 
que las cosas salgan bien. 

-Manuel, me ha enseñado el proyecto de am
pliación que le está haciendo a la fábrica, y 
me ha llamado la atención que toda la estruc-

tura la quiere fundir con el entorno, está cui
dando mucho la orientación hacia el paisaje." 
Sí claro, porque estar en el campo, y estar 
metido en una habitación entre cuatro pare
des, y no poder disfrutar de su paisaje seria 
un error; por eso digo que con el campo, lo 
primero que hay que hacer es mimarlo, cui
darlo todos los días al máximo, cultivarlo 
para que produzca los mejores frutos; yo 
creo que el campo es la base de todo y si no 
lo cuidamos o no estamos pendientes de él, 
al ser el primer eslabón de la cadena, lo 
demás también se resiente. El campo te dará 
muchos placeres, y como en todo, también 
malos ratos, e incluso te mojarás algún día 
cuando te pille un temporal, pero todo es en
riquecedor. En definitiva, el campo, (que hay 
gente que lo tiene desprestigiado), es la base 
y todos tenemos que mirar por él y por la 
gente que trabaja en él. 

-Al hilo de lo que me cuenta. Usted es empre
sario del sector agrícola, pero como empresa
rio, ¿Cómo ve a Priego como ciudad? Ya sabe 
que hay voces que insisten en su poco desa
rrollo y movimiento y más aún si se compara 
con otras ciudades vecinas y el crecimiento 
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Entrevista 
que éstas han experimentado en los últimos 
años, ¿Cómo lo ve usted? 
Priego ahora mismo está aumentando en Tu

rismo Rural; en el tema empresarial, estamos 
los que estamos. Intentamos luchar todo lo 
que podemos. Cada uno ponemos nuestro 
grano de arena, pero creo sinceramente que 
podríamos mejorar, dar un paso más adelan
te. Nos hemos quedado aislados, en eso in
fluyen mucho las vías de comunicación que 
tenemos. Tenemos que arriesgar un poco 
más y lo digo a quien corresponda, ya que 
tampoco podemos poner los empresarios 
todo, sino que los organismos competentes 
tienen que aportar lo suyo para que poda
mos seguir creciendo y avanzando lo má
ximo. Priego se podría potenciar más y de 
hecho se debe de potenciar más. 

-¿Se ha sentido alguna vez solo como empre
sario? 
No, no, en absoluto. Nunca me he sentido 
solo porque siempre he estado solo. Yo siem
pre he llevado mi propia empresa solo, junto 
con mi equipo de gente pero también es 
verdad que siempre me he sentido apoyado y 
valorado. 

-¿Qué opina de la compentencia? ¿Es buena o 
mala? La competencia siempre es buena, 
siempre, o por lo menos asi lo entiendo yo. 

-Háblemos de la Denominación de Origen de 
Priego. Imagino que el hecho de que Priego 
tenga una Denominación de Origen como la 
que tenemos, influye muy positivamente e in
centiva al agricultor ¿no?, ¿Cuál es su función? 
Estás en lo cierto. Desde que se creó la Deno
minación de Origen en el año 1993, yo creo 
que ha sido el pilar fuerte de todos los fabri
cantes que estamos en la comarca de Priego y 
sin ella, por supuesto, no creo que hubiése
mos llegado a poner nuestros aceites donde 
están, conocidos prácticamente en todo el 
mundo. La 0.0. ha sido y es, la que siempre ha 
estado detrás de nosotros, la que siempre ha 
procurado que saquemos calidad, la que ha 
estado siempre con sus inspecciones, que 
dicho sea de paso, las llevan a rajatabla. En de
finitiva, como bien dedas es la que nos incen
tiva y nos mantiene aunando esfuerzos para 
que saquemos la mejor calidad. Nos obliga a 
sacar el mejor producto y a trabajar bien. 

·De hecho, en una entrevista anterior a 
ADARVE, usted manifestaba que la 0.0 . influ
yó muchísimo a la hora de que Manuel Montes 
Marín se presentara a los concursos que 
tantos buenos momentos le han dado ¿no? 
Sí, sí, tenemos mucho que agradecerle a la 
0 .0 . porque es nuestro pilar y hay que apo
yarla siempre. 
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-Manuel, según los entendidos en el sector, la 
asignatura pendiente de nuestro aceite es la 
comercialización; sin duda el hecho de tener 
el aceite más premiado, ayuda a su comercia
lización, ya que el consumidor entendido ... , 
los restauradores, .. . lo buscan; pero, según 
su opinión, ¿Qué nos queda por hacer en ma
teria de comercialización? 
Aún tenemos mucho que hacer. Trabajar bas
tante más. Tenemos que preocupamos de 
venderlo a más paises, tenemos que ampliar 
el mercado y también aprovechar una reali
dad que son las propiedades del aceite en 
materia de salud, y cuando decimos Aceite 
de oliva Virgen Extra y Salud es porque es 
verdad que al consumir este aceite, estamos 
consumiendo salud y bienestar para nuestro 
organismo. 

-De hecho, hay mucho desconocimiento todavía 
sobre nuestros aceites y si nosotros mismos, no 
los conocemos, potenciamos y consumimos 
... difícil será que llegue a otros lugares ¿no? 
Así es. 

-Le cuento una anécdota. En cierta ocasión, un 
Sr. Dominicano me dijo que ellos no exportaban 
su ron porque se lo bebían todo, ellos mismos, .. 
seguro que exageraba pero, sería bueno que 
algo así ocurriera en España, que fuésemos los 
primeros consumidores de nuestro aceite. 
Te doy una buena noticia y es que España 
está creciendo en el consumo de Aceite de 
Oliva virgen Extra. Hace tiempo no se elabo
raba bien, no se hadan buenos aceites, se 
mezclaban las aceitunas del árbol con las del 
suelo y no había calidad. En los diez o quince 
últimos años, España, que empezó consu
miendo 30 millones de litros al mes ya está 
entre los 60 y 70 millones de litros mensua
les y todavía no ha parado la buena racha, 
pero efectivamente no hay que dormirse en 
los laureles, aunque los españoles cada día 
vamos consumiendo más Aceite de Oliva 
Virgen Extra gracias a la calidad que tene
mos y también al conocimiento que vamos 
adquiriendo. 

-Le hablo de un año, el año 1994, ¿Qué signifi
có ese año para su empresa? 
Ese año fue cuando empecé a montar y rees
tructurar esta empresa. Y nuestra sorpresa 
es que año tras año hemos ido a más, hasta 
que se nos ha quedado pequeñita. Por eso 
estoy ampliando y espero que este año 2008, 
vea la luz esta ampliación. Hemos creado 
otra estructura, hemos comprado envasado
ras nuevas, nueva bodega de 2 millones de 
kilos, despachos y oficinas nuevas, sala de 
reuniones ... etc. Déjame que te diga, que 
hablo en plural porque tengo un equipo de 
gente, que más que trabajadores, somos to
dos, una gran familia . Hay disciplina de tra
bajo, pero también, amistad y lo más impor
tante, vamos todos a una mirando por el ne-

gocio. Eso también es una clave importante 
para el éxito de cualquier empresario y empresa 

¿Qué futuro ve al Aceite de Oliva Virgen Extra y 
por consiguiente, qué futuro ve al olivar anda· 
luz y prieguense? Yo el futuro lo veo bastante 
bien; al ritmo que vamos consumiendo ... , el 
precio de los olivos ... pero claro, esto no es la 
gallina de los huevos de oro, ni mucho menos. 
Hay que seguir trabajando con constancia, y a 
diario, para verle futuro al aceite de oliva 
virgen y para que se sigan consumiendo nues
tros aceites; tenemos que seguir sacando cali
dad, si no, retrocederemos y sería fatal; pero 
como la intención de todos los que estamos 
produciendo, es seguir en la linea de la cali
dad, veo un buen futuro al olivar. 

-Hablando de futuro, ¿qué pasará cuando 
llegue 2013 y nos quiten las subvenciones o en 
el mejor de los casos las recorten?, España 
pasará a ser, de país perceptor a formar parte 
de los países pagadores ¿Será económicamen
te rentable para nuestra zona? 
Es dificil poder opinar sobre qué pasará en el 
año 2013, cuando las subvenciones nos las 
retiren. Las tierras que tenemos aquí son 
muy complicadas a la hora de labrarlas, mu
chas pendientes, sin mecanización ... son muy 
trabajosas; con las subvenciones, pues sí, 
nos ayudan y nos favorecen, pero ¿qué tene
mos que hacer y pensar de aquí al 20137, 
pues mira, si ya sabemos que nos las van a 
quitar, intentemos buscar otra solución. No 
podemos estar pendientes siempre de que el 
beneficio sea a base de subvenciones. Vamos 
entre todos, a intentar buscarle otra salida, otra 
solución, aunque bien es verdad que ya lo esta
mos haciendo y no se encuentra porque nos en
contramos con la dificultad del terreno compli
cado que tenemos. Estamos en ello, porque no 
vamos abandonar el campo; yo por supuesto 
tengo claro que no lo voy a abandonar. 

-Buena parte del desarrollo económico real de 
Andalucía, quizás debería de pasar por de
pender menos de las subvenciones y arries
gar un poco más; a veces se crean empresas 
en función de las subvenciones y tal vez eso a 
la larga nos perjudique, ¿no? 
No es mi caso. Yo precisamente, no he recogi
do nunca una subvención. 

-Para concluir, díganos un deseo personal y 
profesional para este 2008. 
Mi primer deseo es salud que es el mejor 
deseo que puedes pedir y después, que todas 
las inversiones que estoy haciendo se lleven 
a cabo en este 2008, también deseo seguir 
con el mismo riesgo empresarial que siempre 
me ha acompañado y fuerza para continuar 
en la línea marcada, seguir consiguien 
do calidad y también más premios. 
Muchas Gracias y Enhorabuena por sus éxitos y 
por su nombramiento como Prieguense del Año. 
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Manos~unldas 
El proyecto de Manos Unidas para 2008: la construcción 

y equipamiento de un preescolar en una zona rural de Kenya 

INMA CANO 
Este año Manos Unidas en Priego trabaja 
para la infancia con la construcción de un 
preescolar en Kenya, más concretamente en 
Mbooni. Al frente del proyecto se encuentra 
la hermana Carmelita Therese D ' Cruz. Dicho 
proyecto necesita 30.806 euros para su eje
cución; para lo cual se pide la colaboración y 
se apela a la generosidad de los prieguenses 
mediante donativos, en la cena del Hambre 
el día 8 de Febrero, en el Rinconcillo 1 a las 9 
de la noche y la del día 15 en la Cena para los 
jóvenes en la Trinidad. 

Proyecto en Kenya 
Mbooni se encuentra en zona montañosa, a 
más de 2.000 metros de altura y a unos 40Km 
de la ciudad de Machakos. Se accede por una 
carretera de tierra que en época de lluvias se 
convierte prácticamente en intransitable. El 

RECAUDACiÓN DE MANOS UNIDAS 
CAMPAÑA 2007 • PROYECTO EN SUDAN 

Parroquia de la A sunción 4.112,50 
Parroquia del Carmen y Mercedes 12.058 ,44 
Parroquia de la Trinidad 2.10575 
Cena Solidaria 5.064 00 
Cena de los Jóvenes 628,80 
Cáritas 800.00 
Residencia Fundación Mármol 1.70300 
Adoración Nocturna Femenina 300,00 
Adoración Nocturna Masculina 100,00 
Hermandad de la Poll inica 30000 
Hermandad del Nazareno 900,00 
Capi lla del Nazareno 71593 
Colegio de las Angustias 1.052,50 
Colegio Camacho Melendo 10945 
Colegio Rural Tiñosa 30200 
Otros Donativos 1.20000 
Parroquia de Zagrilla 40 ,00 
Parroquia de las Sileras 11300 

TOf.ll Rec.llld .l ció n 31.60537 
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clima es muy frio y semiárido y es una de las 
zonas más afectadas por la hambruna en 
época de sequía. Sus habitantes, de la etnia 
de los Kamba, apegados a sus tradiciones y 
patriarcales, la agricultura es su medio de 
subsistencia y generalmente tienen que reali
zar otros trabajos para poder mantener a sus 
numerosas familias . Cultivan maíz, judías, 
patatas, etc. En sus pequeños huertos (sham
bas) pero debido al frío y a las escasas lluvias 
los cultivos crecen muy lentamente. Carecen 
de servicios de agua y electricidad lo que 
unido a las malas comunicaciones, lo han 
convertido en una zona sin desarrollar. 

La Congregación de las Hnas. Carmelitas 
lleva en la zona 25 años y colabora estrecha
mente con la población, dedicándose funda
mentalmente a la enseñanza. Entre otras ac
tividades y con la ayuda de otras organiza
ciones llevan a cabo con mucho éxito un pro-

MANOS UNIDAS ES .•• 

yecto de ayuda a 58 discapacitados y de edu
cación de 130 niñas hasta la fecha para ayu
darles a ser autosuficientes . 

Acudiendo a una petición urgente de la co
munidad de hacerse cargo de la educación y 
formación en valores de los más pequeños, 
han abierto en su propia casa un preescolar 
en el que acogen a unos 30 niños. Ahora ne
cesitan más espacio para acoger a unos 50 
niños de esta zona tan necesitada por lo que 
solicitan nuestra colaboración para la cons
trucción y parte del equipamiento de un pre
escolar. En horarios extraescolares se propo
nen realizar actividades culturales con la po
blación y ayudar a los estudiantes de prima
ria y secundaria de las vecinas escuelas. 

La contribución local consistirá en mano 
de obra no cualificada y la congregación co
laborará con parte del mobiliario. 

El presupuesto total asciende a 30.806 euros. 

Una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) católica, de voluntarios, que 
desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la malnutrición, la enfermedad, la falta de 
instrucción, el subdesarrollo y contra sus causas. 
Nació como una campaña puntual contra el hambre y a partir de 1978 adquirió plena personalidad 
juridica, canónica y civil, como organización, pasando a denominarse "Manos Unidas". 
Para cumplir su objetivo financia proyectos de desarrollo en los países del Sur y realiza 
campañas de sensibilización en nuestro pais. 

MANOS UNIDAS tiene como misión: Luchar contra el hambre, la deficiente nutrición, la 
miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar las 
causas estructurales que las producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las 
oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad, la 
indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos (Estatutos, Art. SO). 
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MALUTORO 
Presentada por Isabel Gemio y con la actua
ción especial de Diana Navarro, como broche 
de oro, se celebró el pasado 16 de diciembre 
en el Hotel Torrequebrada de Benalmádena, la 
ga edición de "ESTRELLAS COSTA DEL SOL". 
"Estrellas Costa del Sol" es un certamen insti
tucional, integrado entre otros rostros conoci
dos por Ma Teresa Campos, José Luis López 
Vázquez, Concha CUetos o Paco Valladares ... y 
que anualmente reconoce a aquellas personas 
que han destacado por su trayectoria profe
sional, humana o artística. 

En ediciones anteriores, han recogido su 
Estrella Costa del Sol, gente como Matías Prats, 
lñaki. Gabilondo, Antonio Gala, Paloma San 
Basilio, Lina Morgan, o el mismísimo Antonio 
Banderas, y en esta ocasión, en su edición de 
2007, los galardonados han sido, las actrices 
Analía Gadé y Con chita Goyanes, los cantan
tes Luis Aguilé y Shaila Durcal, el humorista 
Bigote Arrocet, el escritor José Aguilar, el 
torero Victor Puerto, el actor Jose Ma Sacristán 
(el famoso Olarte, de la exitosa serie de Tele
cinco "Yo soy Bea") y como no, el cantante y 
actor José Jiménez "Joselito", uno de los más 
aplaudidos de la noche, y en estos momentos, 
muy de actualidad por su participación en el 
reality "Supervivientes" de Telecinco. 

El premio a los Valores Humanos 2007 fue 
para el Departamento Geriátrico del Hospital 
Civil de Málaga. 

La ceremonia de entrega de "Estrellas 
Costza del Sol" tuvo lugar en el transcurso de 
una cena de gala organizada por Nueva Moda 
Producciones, donde los gerentes de la em
presa prieguense Expósito Promociones ocu
paron un lugar destacado en la mesa de los 
acompañantes de José Jiméne'z "Joselito". 
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'Expósito Promociones' acompaña a 'Joselito' 
a la gala de premios "Estrellas Costa del Sol" 

ADARVE estuvo allí y habló con Antonio 
Expósito y su esposa Juani. 
Antonio ¿Cómo te sientes sabiendo que, 
'Expósito Promociones patrocinando el 
homenaje que se le hizo en Priego a Joselito, 
ha sido de alguna manera responsable de todo 
lo bueno que le está pasando profesionalmente 
a Joselito ya que desde entonces no paran de 
llamarlo para rendirle homenajes y hacerle 
reconocimientos? 
José Jiménez es una persona a la que la profe
sión quiere y respeta mucho, y ya no solo por 
su calidad humana sino también por todo lo 
que ha significado a nivel internacional y 
dentro de nuestro país y prueba de ello son 
todos estos reconocimientos y homenajes que 
se le están dando, en vida, que es lo impor-

tanteo Joselito fue una figura internacional y 
eso no hay que olvidarlo nunca. Expósito Pro
mociones fuimos los primeros en creer que su 
estrella no estaba apagada y esto viene a 
demostrar que no estábamos equivocados, 
por eso nuestra empresa está en la labor de 
apoyar a Joselito en todo lo que haga y obvia
mente desde el homenaje no solo hay amistad 
profesional sino también personal y no solo 
con Jose sino con su mujer, Marifé, es por lo 
que siempre estaremos ahí apoyando a la 
persona de José Jiménez y al personaje de 
Joselito. 

Juani, sabemos que tenéis nuevas promocio
nes y proyectos ... ¿nos puedes adelantar algo? 
Lo único que te puedo decir es que 'Expósito 
Promociones' continúa en la linea de ofrecer 
calidad y buenos precios en sus promociones 
y desde luego, como dice uno de nuestros 
slogans, "miramos hacia el futuro" , y el futuro 
pasa por la promoción y el marketing de 
empresa y nosotros hemos apostado desde el 
principio por la promoción a través de la 
cultura y el arte, por eso apoyaremos actos y 
eventos como el que esta noche se está cele
brando en el Hotel Torrequebrada del 
Benalmádena, ... en cuanto a los proyectos 
futuros aún no te puedo adelantar nada pero 
será algo espectacular y por supuesto, muy 
bueno para Priego. 

En la foto superior Juani, esposa de Antonio 
Expósito, durante los prolegómenos de la gala. 
Junto a estas líneas los premiados, entre los 
que se encuentra Joselito, en el escenario tras 
recibir la distinción. 
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- Si mal no recordamos, la alcaldesa lanzó un 
bando mediante el cual sancionaría el 
derroche de agua. Pues ya puede ir sancio
nando al propio Ayuntamiento que preside, 
pues como se puede apreciar en la fotografia 
vemos como un camión cisterna del propio 
ayuntamiento lleno de agua potable, suelta 
todo el líquido elemento sobre una acera en 
la urbanización de los Almendros. 

Se quejan algunos ciudadanos que a 
pesar de tener dia y hora para pasar la ITV de 
las motos en la explanada del Polideportivo, 
no pudieron pasarla. Por lo visto una vez en 
el lugar parece ser que no les apetecía seguir 
pasando más revisiones. Así que venga usted 
otro día . 

Otra cosa que hay que esperar la tira es 
para que venga la Policía de los Carnés de 
Identidad. Que vienen de higos a brevas. 

Parece que Priego está muy lejos de 
Lucena y es más fácil que miles de prieguen
ses se desplacen a Lucena para renovar el 
D.N.I. que un equipo venga al menos cada 
trimestre a Priego. 

Parece ser que los 23 robos y el atraco que 
ha habido en Priego a mediados de enero, 
después de 1S dias, el concejal de tráfico y 
seguridad ciudadana todavía no se había 
enterado ni por la prensa. Bueno por la 
prensa no debe enterarse, pues suponemos 
que la propia policía que supuestamente el 
debe dirigir deberían informarle al momento 
de estas ucosillas". A no ser que no sean lo 
suficientemente importantes para dar cuen
ta al concejal. 

En el último pleno había una moción en la 
que se había deslizado un gazapo de dos 

arrobas. Al parecer había que adherirse para 
que le dieran un premio a Don Miguel de Cer
vantes, cuando parece que ser que a un tal 
Miguel (Miguel Romero Esteo, cordobés de 
Montoro) se le iba a proponer para el premio 
Cervantes, que no es lo mismo. Sea como 
fuere se adhirieron, pero a la mayoria de la 
corporación le sonaba a chino el nombre del 
escritor propuesto. 

Se abre el teatro y se da un concíerto a 
beneficio de la hermandad de la Caridad y 
resulta que hay casi más músicos que espec
tadores. Y digo yo, si en la hermandad hayal 
menos 800 hermanos cofrades, sólo con la 
mitad ya hubieran llenado el teatro. Pero si 
no van ni ellos, como van a pretender que 
vaya otra gente. 

Según dijo la alcaldesa en el último ple
no sobre la famosa carretera A-333 (la que 
nos une con el Puente-San Juan si alguien no 
lo sabe) hay dos novedades importantes: La 
circunvalación de El Cañuelo va a salir a lici
tación ya; y la de Las Angosturas están redac
tando el proyecto. El proyecto Apolo de la 
NASA, que los americanos pusieron en 
marcha para subir a la Luna, tardó mucho 
menos que el proyecto de las Angosturas. 

- Según se comenta hay muchos runos en 
Priego que no tienen pediatra, ya que direc
tamente se les asigna un médico de medicina 
general al estar el cupo de los dos pediatras 
supersaturado. Esta situación, anómala 
donde las haya, merecería una reflexión 
amplia por parte de nuestros políticos y por 
supuesto de toda la sociedad prieguense. 

- La fotografia de abajo, no es un código de 
barras, pues se trata de una alcantarilla de 
las inmediaciones de la Plaza de Toros. Pues 
como pueden apreciar está totalmente ma
ciza. Y como esta hay un montón en Priego. 
¿No decian que había un programa en 
marcha para limpiar las alcantarillas y otro 
para eliminar las pintadas? Para Semana 
Santa antes se encalaba y se daban bajeras. 
Pues ya quedan pocos días. 

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

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 

AC±l 
~J;>.I~~~ 

DOBLE GAAANTIA 

AISLA@Jl...,ffi~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Historia Local 

El primer Carnaval 
del siglo XX 

Por ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
El mismo corresponsal, Ontiveros, nos cuenta 
la primera carnavalada del siglo XX, en pareci
dos términos del año anterior. Acaba pregun
tándose, si esta fiesta del desmadre seguiria 
vigente al final del siglo que ahora comenza
ba. Si pudiera leer, la respuesta la tiene en las 
páginas de este trabajo. 

Así fue el primer Carnaval del siglo XX: "El 
Carnaval de este año ya pertenece a la histo
ria, y por aquí lo despedimos dándole ayer el 
último adiós, en medio de la algazara, del bu
llicio y de la mayor animación. 

El tiempo no ha sido del todo malo, pues lo 
mismo los tres días oficiales que el de Piñata, 
pasaron sin lluvia, aunque el sol no quiso lucir 
sus esplendorosos rayos ; es decir, que hasta el 
rey de los astros mostró ayer su espeso antifaz 
de pardas nubes, tal vez por no presenciar 
tanta locura y tanto jolgorio. 

Desde las primeras horas del día empezó a 
notarse la animación, y bien pronto se vieron 
las calles inundadas de máscaras que lucían 
caprichosos trajes . Los lugares más concurri
dos eran los de siempre: Plaza, calle Prim, Cá
novas, Fuente del Rey, Ribera, Águila y Paseo. 

Estos sitios estaban en más de una ocasión in
transitables a causa de la mucha concurrencia. 

En las últimas horas de la tarde, la calle Prim 
presentaba un aspecto sorprendente; lluvia 
abundante de papelillos; cientos de serpenti
nas que sin cesar cruzaban de unos a otros bal
cones hasta formar vistosos arcos de colores 
vivisimos; un enjambre de máscaras que bullía 
sin poder abrirse paso en sus incesantes evolu
ciones; balcones que apenas podían contener 
el peso de tanta mujer hermosa; alegres carca
jadas, chistes picantes, rostros animados por 
el entusiasmo y la embriaguez del placer ... 

Por la noche al teatro, en donde, como tengo 
dicho, trabaja una buena compañía de zarzue
la, y allí, especialmente en los entreactos, se re
producía el tiroteo de serpentinas de unos 
palcos a otros, de las butacas a los palcos y de 
todas partes a escenario, hasta el extremo de 
ser aquello un delirio, una locura sin límites ... 

Así hemos despedido por aquí el primer 
Carnaval del presente siglo: IQuién despedirá 
al último y cuáles serán las costumbres que 
entonces rijanl ¿Cuántas modificaciones se 
habrán introducido en la sociedad cuando 
termine esta centuria ... ? Tal vez los nietos 
de nuestros hijos, que serán los que entonces 
existan, se reirán de que nosotros hayamos 
acostumbrado ponernos caretas en estos 
días para divertirnos ... IQuién sabel .. 

Las noticias de los años siguientes nos las 
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proporciona el maestro Rafael González Es
candón, en las páginas de El Defensor de Cór
doba, aportando una novedad hasta ahora no 
recogida por los otros corresponsales. Nos re
ferimos a las estudiantinas y murgas que iban 
de plaza en plaza y de esquina en esquina to
cando y cantando sus composiciones, mien
tras pasaban el sombrero para recoger algu
nas perras gordas con las que compensar 
gastos y aliviar ensayos. Nos cita tres grupos , 
en este año de 1905, pero el texto, deja traslu
cir que este año había muchos más. Desafor
tunadamente, hasta ahora no hemos conse
guido ninguna de estas letrillas , que sí posee
mos de décadas posteriores. "Pasaron estos 
días sin que ningún incidente desagradable 
viniera a turbar la animación y alegría propia 
de estas fiestas . El elemento joven se ha diver
tido bastante derrochando confetis y serpen
tinas y luciendo primorosos disfraces. 

Dos estudiantinas, dirigidas una por don Fran
cisco Pedrajas y otra por don Félix Jurado, han re
corrido las calles tocando y cantando alegres 
jotas, sobresaliendo entre las comparsas una 
murga que con sus picarescos tangos nos propor
cionó ratos agradables y juntó muchas perras. 

El domingo por la noche hubo baile en el 
Casino Obrero, terminando a las altas horas 
de la madrugada y reinando en él bastante 
animación". 

Mientras esto pasaba en la calle, la activi
dad, el Teatro Principal, por entonces único 
en la ciudad, tenía una gran actividad: "Más 
vale no hablar de él. Mucho esperábamos de 
la compañía de Ventura de la Vega que con 
tanto bombo y platillo se anunciaba; pero en 
verdad que todo lo bueno se ha trocado en 
desastroso. Traen un repertorio extenso, a 
juzgar por los anuncios, pero lo cierto es que 
por enfermedad de una t iple (y vienen tres) 
tenemos que tragar la batata de todas las 
noches y asistir a la representación de los no
visimos Monaguillo, Terrible Pérez, Licencia
do de Villamelón, y otras grandiosas zarzue
las por este orden. Y hablaba el empresario 

del Húsar de la Guardia ... Bohemios, etc. ¿Cómo 
no veamos un dragón de Santiago que está aquí 
con licencia? lBien nos está tomando el pelo' .. ... 

Igualmente, por estos días, se habían reali
zado elecciones para diputados provinciales, 
siendo elegidos, sin lucha Calvo Lozano y 
Cassani. El ama que casa que se acercara al 
mercado instalado en el Paseíllo se iba a en
contrar con los siguientes precios: trigo a 60 
reales fanega; cebada, a 37; yeros a 64; habas 
a 58; chícharo s a 58; garbanzos a 90; habi
chuelas a 100; maíz a 45; escaña a 32; aceite 
a 36 reales arroba y patatas a 8 ídem, ídem. 

De nuevo será Rafael González Escandón en 
1907, quien nos informe sobre algunas inci
dencias del Carnaval y las funciones del teatro: 
"Pasaron los días de Carnaval con sus bromas, 
disfraces e indispensables jumeras, sin que 
por fortuna hayamos tenido que lamentar nin
guna desgracia, salvo algunos incidentes de 
escasa importancia promovidos por el alcohol. 

El tiempo crudisimo de que disfrutamos hace un 
mes ha sido quizás el factor que más ha contribuí
do a la desanimación completa de estas fiestas . 

Comparsas y estudiantinas quedáronse en 
proyecto y los disfraces pocos y de mal guste 

Los bailes del teatro, aburridísimos. 
DE TEATROS.- La compañía dramática que 

dirige el eminente primer actor don Manuel 
B. Arroyo, sigue su campaña artística, con 
aprobación y aplauso del selecto público que 
acude todas las noches al teatro, donde alter
nando con los clásicos, hemos visto los 
dramas estrenados recientemente y con 
éxito en los teatros de Madrid. 

Sobre todo en el Místico, El Cristo Moderno, El 
Abuelo, y Tierra baja, ha cosechado muchisimos 
aplausos el señor Arroyo por su delicado trabajo 
y juntamente con él las señoras Sabatini, Chust, 
Pardiñas y Villamartin y los señores Ripoll, Ca
rrera, Garcia, Sola, Benito y Garrido. 

La compañía en conjunto, excelente: por lo 
que felicitamos a su director y demás partes, 
deseándoles muchos triunfos en su carrera 
artística". (Del libro, "Carnavales en Priego') 
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'" Alvarez Cubero, en el museo del Prado 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
El 30 de octubre del 2007, los 
Reyes de España, acompañados 
por el presidente del Gobierno y 
representantes de la elite cul
tural de España y de los princi
pales museos del mundo, inau
guraron solemnemente la amplia
ción del museo del Prado y la 
exposición extraordinaria monta
da para tal evento. 
Para conmemorar tan magno 
acontecimiento el Museo del 
Prado ha montado una gran 
exposición sobre el arte en 
España en el siglo XIX, con obras 
que han pennanecido durante 
más de una década en los alma
cenes del mismo; en ella se ha 
expuesto lo más representativo 
de este siglo tanto en la pintura 
con obras de Goya, de los Ma
drazo, Aparicio, Casado de Ali
sal, Vicente López, Villamil 
Rosales, Carbonero, Gilbert, For
tuna , etc., etc., como en la escul
tura, de la cual se han expuesto 
doce obras solamente, entre 
ellas obras de Gines, Sabino de 
Medina, Agapito Vallmitjena y 
las del prieguense José Alvarez 
Cubero, entre otros. 

En el bien cuidado catálogo de 
la exposición, realizado en pin
tura por los conservadores José 
Luis Díez y Javier Barón y en 
cuanto a la escultura por Leticia 
Azcue , en el mismo está repre
sentada Córdoba y su provincia 
por una fotografia de la recién 
restaurada obra de Barrón Séne
ca y Nerón , yeso que duran- te 
décadas ha estado expuesto en 
el Ayuntamiento de Córdoba y 
cuya réplica en bronce embe
llece una de las avenidas de la 
ciudad califal. En cuanto a la 
pintura se expone la obra de 
Antonio María Esquivel Los poe
tas contemporáneos. Una lec
tura de Zorrilla en el estudio del 
pintor , obra de la cual José Val
verde Madrid (madrileño de na
cimiento, pero de padres prie-

guenses, cronista oficial que fue 
de Córdoba y Fernán-Núñez, 
notario, escritor, historiador y 
crítico de arte, amén de pertene
cer a las más nombradas acade
mias literarias y de arte de 
España y América) hizo un 
amplio y detallado estudio de la 
obra y de sus personajes, 
estudio que ha servido para la 
extensa explicación que sobre 
este cuadro se hace. En este 
catálogo también se menciona 
al que suscribe (natural de 
Priego) por su aportación docu
mental sobre el protegido y pen
sionado del arzobispo-virrey 
Antonio Caballero y Góngora , el 
más importante escultor del 
neoclasicismo español, el prie
guense José Álvarez Cubero. En 
esta exposición se han expuesto 
doce esculturas de las cuales 
tres son de nuestro paisano, lo 
cual nos indica la relevancia de 
las obras de este escultor. 
Estas tres obras son Diana 

Cazadora, María Isabel 
de Braganza y La defensa 
de Zaragoza. 
Las tres son magnificas y 
representan tres etapas 
diferentes de este artista. 
Si la Diana fue realizada 
hacia 1815, la estatua 
sedente de la reina 
María Isabel fue la 
última obra que 
realizó Álvarez, 
1825-26, por 
encargo de 
Fernando VII, 
siendo ya pri
mer escultor 
de Cámara, 
la cual la 
dejó sin 

de pulimentarla. En el vestíbulo 
de la ampliación se puede admi-
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rar la obra cumbre del neoclasi
cismo español, obra admirada y 
codiciada por emperadores y 
príncipes La defensa de Zara
goza, escultura semicolosal que 
en su tiempo causó la admira
ción de los entendidos y fue 
elogiada tanto por la prensa 
nacional como por la italiana o 
francesa, obra cuyas raíces se 
hunden en un episodio homé
rico, pero actualizado en la mo
dernidad, ya que Álvarez Cubero 
representó en la misma un epi
sodio de la guerra de la Indepen
dencia, ocurrido en la ciudad de 
los Sitios. Un padre herido de 
muerte es defendido por su hijo 
ante la carga de unos mamelu

cos escultura que ha 
sido restau

rada para 
este evento 

yen la cual, 
a pesar de haber 
perdido parte de 
brillo y textura 

como conse
cuencia de la 

y agentes 
metereológi 

cos por 
haber 

expuesta a la intemperie duran
te muchas décadas, se nos pre-

Retrato del escultor prieguense, 
José Álvarez Cubero 

senta hermosa y deslumbrante, 
destacando aún más gracias al 
color del estuco del fondo, don
de se encuentra instalada. 

De esta obra se ha realizado 
una réplica cofinanciada por el 
Ayuntamiento de Priego y Ca
jasur, gestionada por el anterior 
consistorio prieguense, la cual 
espera el momento propicio 
para ser colocada en la ciudad 
que vio nacer a Álvarez Cubero, 
Priego de Córdoba. 

Esperemos que la inaugura
ción de la misma se convierta en 
un grato acontecimiento, en el 
cual Priego, Córdoba y su pro
vincia festejen el segundo cente
nario de la Guerra de la Inde
pendencia. 

Una réplica de la 
Defensa de Zaragoza 
cofinanciada por el 
Ayuntamiento de Priego 
y Cajasur, y que ha sido 
gestionada por el anterior 
consistorio prieguense, 
espera el momento 
propicio para ser colocada 
en la ciudad que vio nacer 
al ilustre escultor 
José Álvarez Cubero 
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MANUEL RUIZ RICO 
En las instalaciones del "Salón 
Adarve" de Priego de Córdoba tu
vo lugar el pasado día 29 de di
ciembre de 2007 el concierto de 
Elegant Band que los incondicio
nales de la banda prieguense es
taban esperando desde su última 
actuación en el "Aceituna 2007". 

Este grupo musical formado 
en su mayoría por músicos de 
Priego vinculados a otras agru
paciones como la "Orquesta Sin
fónica Ciudad de Priego" y la 
"Banda Municipal de Música de 
Priego de Córdoba" pretende, 
con su directo vivo y elegante, 
presentar un espectáculo sonoro 
donde se mixturan grandes éxi
tos y temas emblemáticos del pa
norama musical del Pop y el Rock 
internacional de la década los 70 
y 80, con números uno españo-

26 

Cultura y espectáculos 

Elegant Band en concierto 
les de la misma época y temas de 
su propia creación. 

Todo ello aderezado por una 
notable destreza en la puesta en 
escena de dicho repertorio, in
cluyendo la utilización de recur
sos como versiones resumidas de 
varios temas o popurri, como el 
que en este caso pusieron por 
primera vez en escena sobre los 
mejores temas de la banda britá
nica "The Police". 

A la parte musical se unió esta 
vez el apartado visual creado y 
producido por Luis Ortiz quien 
realizo un concienzudo trabajo 
de rescate de videos musicales 
de la época de referencia , algo 
que entraña verdadera dificultad 
puesto que a la cantidad de 
interpretes que tuvo que mane
jar se une la dificultad para en
contrar y seleccionar algunas 

imágenes que, por su antigüe
dad (algunas de ellas en blanco y 
negro), apenas circulan en los ca
nales oficiales donde se podrían 
encontrar. Hay que destacar que 
los videos reproducidos durante 
el concierto eran referidos al te
ma que estaba sonando en cada 
momento. 

El concierto, que se dividió en 
dos partes, se inicio con el tema 
Solsbury Hill de Peter Gabriel al 
que siguieron My Sharona de 
Knack, Drive my Car de The 
Beatles, Moonlight Shadow (Mike 
Oldfield) , Owner of a lonely Heart 
(Yes), el tema de Elegant Band 
D' ont Believe, Could you be love 
de Bob Marley, la balada heavy 1s 
this love de Whitesnake, seguida 
de una versión abreviada de 
varios temas de The Police (Every 
Breath You Take, De do do do, 

Message in a bottle, So lonely) 
sabiamente engarzados y con la 
intervención como voz solista de 
Rafa Redondo, el Hold the Line 
de Toto, More than a feeling de 
Boston y el conocido Escuela de 
Calor de los Madrileños Radio 
Futura. 

En el segundo acto la Elegant 
Band interpretó otra de las nove
dades de su repertorio de música 
internacional, el no menos 
conocido Goodbye stranger de 
los emblemáticos Supertramp, 
para continuar con Turn it on de 
Genesis, el tema propio 1sn ' t 
Time, un nuevo popurri con 
éxitos del genial Eric Clapton 
que hizo vibrar al público asis
tente con fragmentos de cancio
nes tan representativos de la 
época dorada del Rock y del Pop 
como Layla, Tearing Us Apart y 
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Cocaine. 
Le siguieron The piece of my 

heart de janis joplin, tocado por 
primera vez en público por los 
prieguenses, los clásicos en el 
repertorio Elegant Band Smoke 
on the water de Deep Purple y 
Money for nothing de Dire 
Straits, este último cantado y 
tocado a la guitarra por Isidro 
Ruiz, contando ambos temas con 
una gran implicación del publico 
asistente. 

Sonaría a continuación otra de 
las novedades en el repertorio de 
la banda con la puesta en escena 
del tema Hotel California de los 
norteamericanos Eagles en su 
versión más antigua, con arre
glos de guitarra eléctrica con un 
suave efecto de distorsión, que 
es como se fraguó el tema en ori
gen, ya que las versiones recien
tes suenan más acústicas. 

Seguiría el tema de los andalu
ces Triana Abre la puerta, inter
pretado en la voz solista y al bajo 
eléctrico por Antonio del Caño, 
siguiendo con uno de los éxitos 
de Tina Turner The best, que 
contó con la voz solista de Mari 
Carmen Bretones. (Siempre es 
uno de los temas más compar
tido por el público en los con
ciertos de la Elegant Band). 

Como broche final estuvieron 
sonando I still haven't found de 
U2, I want it all de Queen, el 
inolvidable "muro" de Pink Floyd 
(Another brick in the wall) tema 
que marcó a toda una genera
ción de jóvenes de la época y el 

divertido y rockero por excelen
cia whatever you want de Status 
Quo, que cerro la noche de con
cierto con un extenso aplauso 
del público asistente que en todo 
momento se implicó con los 
músicos en una de las mejores 
actuaciones que se le recuerdan 
a la Elegant Band. 

La formación prieguense está 
compuesta por Rafa Redondo 
(Voz solista, coros y guitarra 
acústica), Mari Carmen Bretones 
(Voz solista y coros) Benjamín 
Pérez (Teclados), Antonio jesús 
Serrano (batería), Antonio Del 
Caño (Bajo Eléctrico, voz solista 
y coros) e Isidro Ruiz (Guitarra 
eléctrica y voz solista). 

Este conjunto prieguense, que 
cuenta en su haber con varias 
actuaciones con la formación 
actual, presenta ya una gran 
solidez como grupo musical, 
hecho que se puede apreciar en 
la seguridad con que interpretan 
los temas de su repertorio, 
algunos de ellos de gran comple
jidad técnica que suenan plenos 
de recursos y bien resueltos, 
tanto en las versiones de grupos 
y solistas como en los temas 
propios, resaltando el compro
miso de cada uno de sus 
miembros puesto de manifiesto 
en la coordinación sobre el esce
nario y el trabajo serio y concien
zudo que se adivina en sus 
actuaciones para llevar al público 
los temas con la mayor fidelidad 
y el mayor lujo de detalles, 
arreglos y calidad musical. 
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Teatro: 'La legionaria' o las 
confesiones de una prostituta 
PEDRO J. GARCIA BARRIOS 
Sábado 19 de enero, 20:30 ho
ras; día y hora perfecta para dis
frutar de una representación en 
el Teatro Victoria. Privilegio del 
que podemos deleitarnos en 
nuestro municipio a menudo 
gracias, sin menospreciar otras 
iniciativas de grupos teatrales 
también destacables, a estar in
cluidos en el Circuito de Espa
cios Escénicos Andaluces. 

En esta ocasión tuvimos la 
oportunidad de embelesarnos 
con la obra .. La Legionaria" de 
manos de "Ieatro del Mentidero 
bajo la dirección de Santiago Es
calante; obra representada por 
primera vez en 1979 en el 
Teatro Manuel de Falla de Cadiz 
bajo el rótulo de Teatro del Men
tidero y la dirección de Pere 
Francesh. 

Una obra de un solo actor, un 
sencillo escenario, sin ostenta
ción; una mesa bien ataviada 
con lo imprescindible para un 
buen café que acompañe a una 
buena conversación, dos sillas, 
y un actor imaginario que escu
chaba atentamente a La Legio
naria, fue lo único necesario 
para representar una buena obra 
que admiró a los presentes. 

Gran monólogo en el que el 
actor, Ramón Rivero, durante 
más de 90 mínutos, se mete en 

el personaje de La Legionaria: 
prostituta que cuenta todas sus 
vivencias como tal, con un tono 
humoristico va relatando minu
ciosamente todas sus peripe
cias con los hombres con los 
que ha tenido relaciones, desde 
el primero en Málaga al que le 
debe su apodo por ser este le
gionario. Todo rodeado de un 
ambiente humoristico que de
rrochaba carcajadas a doquier 
de los asistentes y un vocablo 
subido de tono y barrio-bajero 
que hace que esta obra solo 
fuera apta para adultos. 
La asistencia fue notoria, el actor 

después de la actuación dedicó 
unas bellas palabras a nuestro 
pueblo que ya conocia por haber 
actuado en otra ocasión. 

En defmitiva, una obra de 
teatro que no dejó a nadie indi
ferente y que, seguro, dejó son
risas que aún perdurarán cada 
vez que, los que tuvimos la 
suerte de asistir, recordamos a .. 
La Legionaria ". 

María Rosa Marín Camacho expone 
una colección de óleos y acuarelas 
en la galería de "El Postigo" 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La galería permanente de la "Ca
fetería El Postigo" de nuestra 
ciudad alberga en la actualidad 
un exposición de María Rosa 
Marín Camacho. 

Su trayectoria comenzó en los 
cursos de pintura en el año 2003 
teniendo como profesor a Ma
nuel jiménez Pedrajas. 

La muestra esta compuesta por 
20 cuadros, (6 acuarelas y 14 oleos) 

todos ellos figurativos. 
Su temática está basada pri

mordialmente en los paisajes de 
Priego y sus aldeas, aunque 
también incluye algunos bode
gones. 

Se trata de su primera exposi
ción desde que se incio en el 
mundillo de la pintura y los 
únicos maestros que ha tenido 
hasta el momento son Manuel 
jiménez y Araceli Aguilera. 
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Miguel Angel Machado anuncia su candidatura 

a la Federación Española de Tenis de Mesa 
Estimad a s amig s: 

Después de los Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008 se convocarán elec
ciones a la presidencia de la Real 
Federación Española de 'le- nis de 
Mesa a las cuales os comunico mi 
intención firme de presentar mi 
candidatura. 

25 años vinculado a este deporte 
en distintas facetas, me han permi
tido adquirir los conocimientos ne
cesarios y tener la experiencia ade
cuada para considerar viable este 
proyecto para el cual te pido tu 
apoyo, pues estoy convencido de 
que si todos queremos que el tenis 
de mesa español evolucione y vaya 
hacia arriba, ahora es el momento. 
Ganas e ilusión no me van a faltar. 

Desde hace ya algunos meses 
vengo trabajando junto a un gru
po de personas en el desarrollo del 
programa electoral y del organi
grama de federación que - pensa
mos-puede ser el que la RFETM ne
cesita para los tiempos que corren; 
por ello y desde estas lineas os ani
mo a que aportéis cuantas ideas y 
sugerencias consideréis oportunas 
para elaborar el mismo, ya que sin 
ellas difícilmente será posible de
sarrollar un proyecto completo, ri-

Miguel Ángel Machado aspira a presidir la Federación Española de T.M. 

guroso y con fundamento. Por este 
motivo os quiero hacer participes 
de este cambio, que además de ne
cesario, ha de ser inminente: no 
podemos dejar pasar cuatro años 
más con la misma situación. 
Hemos creado la Web 
www.miguelangelmachado.info 
para que a través de ella podáis ha
cemos llegar vuestras ideas y su
gerencias. También podréis cono
cer el programa electoral comple
to, además de otra serie de cuestio-

nes de interés general de cara a las 
elecriones, como el reglamento elec
toral, fecha de celebración, forma 
de ejercer el derecho al voto, etc. 

Sin más, solo espero que cuando 
recibáis el programa electoral po
dáis sentiros identificados con este 
proyecto, que espera ser el vuestro. 

Recibid un fuerte abrazo. 
MIGUEL ÁNGEL MACHADO SO
BRADOS Candidato a la Presidencia 
de la Real Federación Española de 
Tenis de Mesa 

FÚTBOL 

El Priego en sus 
horas más bajas 

Jornada 16 16/12107 
Priego 2 - Castilleja 5 

Jornada 17 23/12107 
Egabrense 2 - Priego O 

Jornada 18 06/01/08 
Cabecense 2 - Priego O 

Jornada 19 13/01 /08 
Priego 2 - Montilla 5 

Jornada 20 20/01/08 
Montalbeño 3- Priego 1 

Jornada 21 27/01 /08 
Priego O - Antoniano 5 

El Priego ha encadenado 6 de
rrotas consecutivas que le hun
den en lo más bajo de la clasifi
cación. La destitución de "Kem
pes" como entrenador a finales 
del pasado año y la consiguiente 
desbandada de jugadores están 
llevando al equipo a sus horas 
más bajas. 

El Cajasur Priego no conoce la victoria en 2008 
Superdivisión Jamada 14 - 12/01/08 

CAJAsUR PRIEGO 1 
BORGEs3 

Mal comienzo de año para el CajaSur 
Priego al perder ante el 80rges por 1 a 
3 en partido correspondiente a la deci
mocuarta jamada de la Surperdivisión 
Nacional de tenis de mesa. Los prie
guenses no han podido en ningún roo
mento ponerse por delante en el mar
cador y no han logrado sobreponerse 
a ir siempre en desventaja. 
Sha Chenbin por parte del CajaSur no 
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pudo con Bin Hu a pesar de adelantar
se acabó cediendo el partido por 1-3 
Carlos Machado no lograba contra
rrestar el juego del británico Baggaley 
que no dejó puntuar al prieguense al 
que se imponia por 3 a O (8-11, 7-11 Y 
9-11) José Luis Machado consegu ía el 
único juego del casillero cajista impo
niéndose a Josep Lluis Andrade en un 
buen partido. 

El británico del Borges Baggaley ce
rraba el encuentro al imponerse a Sha 
Chenbin por 2 a 3. 

Superdivisión Jamada 15 - 26/01/08 
CAJAsUR PRIEGO 1 

BURGOS 3 
El CajaSur Priego vuelve a caer en 
su cancha ante un Burgos necesita
do de victorias y con una nueva in
coporación que ha sido determi
nantes en la derrota del los prie
guenses. 

Comenzó Sha Chenbin perdien
do contra el nuevo fichaje de los 
burgaleses Zhang Peng. 

Carlos Machado tampoco pudo 

sobreponerse al juego del chino
croata Jiang Weizhong que cuajó 
una gran actuación llevándose el 
juego el veterano jugador por 3 a O 

(8-11, 10-12 Y 6-11) dando así una 
cómoda ventaja a su equipo de O a 2 
El mayor de los Machado, José Luis, 
lograba puntuar para el Cajasur al 
imponerse al hispanochileno Jorge 
Gambra. Terminó el encuentro Car
los Machado en un disputado en
cuentro en el que al final terminó 
perdiendo ante Zhang Peng. 

ADARVE I N° 760 - 1 de Febrero de 2008 



Deportes 

Un grupo de nueve espeleólogos exploran la Sima de Cabra 
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
El pasado 29 de diciembre de 
2007 se llevó a cabo una expedi
ción espeleológica a la famosa Si
ma de Cabra situada en las proxi
midades de la base del Picacho 
de la Sierra de Cabra. Ya fue 
nombrada por Miguel de Cervan
tes en su universal obra el Qui
jote, si bien desde época medie
val hay referencias de la misma 
por parte de autores árabes. La 

boca, con un diámetro de unos 
13 metros, da paso a un pozo de 
116 metros de profundidad (que 
con la desobstrucción del paso a 
la llamada "sala del sarcófago" 
ha visto aumentado su desnivel 
en 15 metros más, dando un 
total de -131 metros) en el que se 
han formado numerosas coladas 
estalagmíticas adosadas a las 
paredes hasta la base del pozo, 
donde la sima toma unas dimen
siones de más de 20 metros de 
diámetro. Esta cavidad, a fmales 
de la era Terciaria, actuó como 
sumidero del actual poljé de la 
Nava de Cabra. 

Exploración de una ventana 
El objeto de la expedición era la 
exploración de una ventana, que 
es una abertura lateral que se 
encuentra en la pared de la sima, 

lo que hace que para llegar a ella 
sea necesaria la realización de 
una escalada o hacer un "pasa
manos", es decir, desde algún lu
gar del descenso hay que montar 
una cuerda más o menos hori
zontal, fijándola a la piedra de la 
pared mediante alguno de los 
sistemas empleados para ello, 
hasta conseguir llegar a ella. 

Dos equipos de trabajo 
Se formaron dos equipos, uno 

cuya secuencia de trabajo fue 
realizar una bajada, desde la 
boca de la cueva, de unos 3 mt. 
donde se instala un primer frac
cionamiento (las cuerdas que se 
emplean son enormemente 
resistentes a la tracción, pero 
soportan muy mallos rozamien
tos, por eso, cuando se produce 
uno, la cuerda se vuelve a atar en 
ese punto evitándolo, a esto es a 
lo que se llama fraccionamiento) , 
a partir del cual se descienden 
otros 20 mt. aproximadamente 
donde también se instala otro. 
Desde este punto el descenso es 
aéreo rapelando unos 30 mt. 
hasta una cadena de anclaje que 
da acceso al denominado "paso 
del caballo" y a la "vía oscura". 
En el comienzo de esta hay 
varios fraccionamientos hasta 
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llegar a un nivel más alto que la 
ventana a explorar donde se ins
taló un pasamanos descendente 
buscando la misma, viéndose 
dos ventanas más y localizando 
otra en la parte opuesta. Las dos 
primeras estaban obstruidas, 
quedando la opuesta por ver. 

Un segundo equipo realizó el 
descenso de la sima por la "Vía 
Clásica" para lo cual se mantiene 
la bajada anteriormente descrita 
hasta llegar a la "Vía oscura" 
donde instalaron otro fracciona
miento para bajar rapelando los 
metros restantes hasta el fondo 
de la sima, donde colocaron las 
figuras de un belén para celebrar 
a tal profundidad el ambiente 
navideño que se vive en las 
fechas en las que estamos. 

Lo singular de la exploración 
radica en los componentes del 
equipo que estaba formado por 
tres miembros del grupo de es
peleosocorro andaluz, Oscar 
Contreras y José Andrés Gon
zález del Grupo Alta Ruta de 
Jerez de la Frontera y Paco Ber
múdez del G-40 de Priego, tres 
técnicos en espeleología, José 
González, Damián sánchez y 
Sandra Luque del grupo espeleo
lógico Adema de Málaga, Paco 
Galo del grupo espeleológico de 

Cabra y uno de los primeros espe
leólogos que bajaron a la sima 
hace ya bastantes años; en las 
labores de apoyo en exterior 
durante la exploración, no me
nos importantes, Rafael Bermú
dez del G-40 de Priego y fmal
mente los amigos y rivales en 
competición Rafael Jiménez de la 
localidad de Pizarra, medalla de 
oro en velocidad y resistencia en 
el IV Campeonato Nacional de 
Progresión Vertical y nuestro pai
sano Alejandro Ruiz-Ruano Blasco 
miembro del Grupo Espeleológico 
G-40 de Priego, medalla de bron
ce en resistencia también en el 
mismo Campeonato, ambos en ca
tegoría juvenil. 
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Sociedad 
Muebles Karley 
entrega el uno por 
ciento de sus ventas 
a asociaciones de 
carácter social 

REDACCIÓN ADARVE 
La empresa prieguense 'Muebles 
Karley', ha decidido entregar el 
uno por ciento de sus ventas a 
asociaciones de caráceter benéfi
co-social. 

Con dicho motivo, haces unos 
días procedió a la entrega de 
cheques correspondientes a las 
ventas del último mes. 

Esta es la primera entrega que 
hace desde que puso en marcha 
esta iniciativa. 

Las asociaciones beneficiadas 
este mes han sido 'Aprial' (aso
ciación prieguense de alcohóli
cos liberados) y Lugarsur (aso
ciación humanitaria de solidari
dad y apoyo al inmigrante) 
Muebles Karley hace un público 

agradecimiento para todos los 
clientes que , haciendo sus com
pras en dicho establecimiento, 
han hecho posible hacer este 
donativo a la vez que han podido 
elegir a la asociaciones corres-
pondientes. Mari Carmen Mérida presidenta de Lugarsur mostrando el cheque recibido 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Las familia de Don PEDRO CANDIL JIMÉNEZ, que 
falleció el pasado día 20 de enero, a los 89 años de edad, 
agradece las numerosas muestras de pésame recibidas y 
el acompañamiento al sepelio. 

Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa que por el 
eterno descanso de su alma, se celebrará hoy día 1 de 
febrero a las 8 de la tarde en la Parroquia de la Asunción. 

A todos nuestro agradecimiento más profundo 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

Las familias, García Pedrajas y Pedrajas Pérez agrade
cen las oraciones y muestras de cariño recibidas por la 
pérdida de María Cristina Pedrajas Pérez, 

A todos , Muchas Gracias 

Callejero con 
comercios adaptados 

La asociación 'Priego sin ba
rreras arquitectónicas' comu
nica que, continuando con la 
campaña de accesibilidad en 
establecimientos, ya se ha pro
cedido al reparto de un plano 
callejero por todos los estableci
mientos de Priego, donde apa
recen todos aquellos que se en
cuentran adaptados y por tan
to, los más cómodos para visitar. 

Si a algún establecimiento no 
le ha llegado dicho plano calle
jero o si alguien está interesado 
en conseguir un ejemplar, puede 
recogerlo gratuitamente en la 
oficina de turismo o en Muebles 
Karley. 

Es un comunicado de la 

ASOCIACiÓN PRIEGO 
SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Pluviómetro 

SEPTIEMBRE 
Día 10 ............................... 9,8 11m2 
Día 11 ............................... 0,8 " 
Día 13 ............................... 4,9 " 
Día 21 ............................. 36,9 " 
Día 27 .............................. 0,6 " 

Total Septiembre 53 11m2 

OCTUBRE 
Día 2 ............................... 9,3 " 
Día14 ............................. 0,1 " 
Día 15 ............................. 4 " 
Día 24 .............. ............... 4,1 
Día 27 ............................. 20,3 " 

Total Octubre 33,8 11m2 

NOVIEMBRE 
Día 19 ............................... 0,7 11m2 
Día 20 .............................. 29,8 " 
Día 22 ............................... 6,3 " 

Total Noviembre 36,8 11m2 

DICIEMBRE 
Día21 .............................. 6 " 
Día 22 ............................. 0,5 " 
Día 24 ............................. 1,8 " 
Día 26 ............................. 0,3 " 

Total Diciembre 8,6 11m2 

ENERO 
Día 1 ............................ 411m2 
Día 2 ............................ 29,8 
Día 3 ............................... 7,9 
Día 5 ............................. 0,2 
Día 11 .............................. 6,2 
Día 13 ............................. 9,3 
Día 14 ............................. 1 

Total 1 al14 Enero 58,4 11m2 

Total año agrícola desde 
Septiembre de 2007 

al14 de Enero de 2008 

190,6 11m2 
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Volks~gen Golf 1 9 TOl 11 
año 2003 Y 43556 kms 

1 año de garant ía 

Bmw 320 TO COnq:l8C 150 
año 2004 Y 86.050 kms. 

1 año de garantía 

PRIAUTO ES CALIDAD, GARANTIA Y PRECIO. 
LO DECIMOS Y LO DEMOSTRAMOS .... 

año 2006 Y 15.967 kms . 
garantía fabricante 

Bmw Mini One O 92 CV 
Año 2006 Y 26 .421 kms 

garantía fabricante 

nat 
AÑO 2005 Y 63 200 kms 

1 año de garantía 

año 2003 Y 56.659 kms. 
1 año de garantía 

Av~nida d~ G ranada, :23 - 14800 Pri~go d~ 'órdoba - T~l : 95'i - 541 591 
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. ven a 

informarte 
y a ver el futuro 
en la maquetaU 

más información en: 

http://www.expositopromociones.com 
admin@expositopromociones.com 

- -- -- ---

.- r 

- I 

promociones 

CI Ribera, 23 C.P. 14800 
Priego de Córdoba 

Tlfno. 957 700 374 Fax. 957 543 765 ~ 


