Moratinos y Arenas en Priego de precampaña

Al cierre de esta edición de ADARVE ya ha comenzado el desembarco
de políticos en Priego con vistas a las Elecciones Generales y Autonómicas del próximo 9 de marzo. El primero en hacerlo fue el candidato
a la Junta por el Partido Popular. Javier Arenas. en un abarrotado
teatro Victoria en el que fueron presentados los números uno al Congreso. Rafael Merino y al Parlamento Andaluz. José Antonio Nieto. así

como a nuestra paisana María Luisa Ceballos. número tres por la provincia de Córdoba al Congreso de los Diputados.
El ministro de Asuntos Exteriores. Miguel Ángel Moratinos lo hacía
unos dias más tarde. y tras firmar en el libro de visitas ilustres del Ayuntamiento. acompañado de la alcaldesa y otros cargos socialistas se
reunió en un almuerzo con un grupo de empresarios de la localidad.

Priego despide el Carnaval
con una gran fiesta y un
multitudinario desfile
El pasado 9 de febrero Priego despedia sus fiestas de Carnaval con
multitudinario desfile. en una noche de agradable temperatura. en 1
que las máscaras y disfraces se adueñaron de la calle hasta alta
horas de la madrugada.
La fiesta del Paseillo concentro la máxima atend6n de los numero
sos concursantes y del más variado público en la que los disfrazado
y los no disfrazados se lo pasaron en grande.
En la foto. "La Primavera" premio espedal del Jurado.
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El personaje

El Papa Benedicto XVI nombra al reverendo
Mario Iceta obispo auxiliar de Bilbao
Ejerció su cargo pastoral en
Priego desde 1994 a 1997
REDACCiÓN ADARVE

nes destacan: Futilidad y toma de decisiones
en Medicina Paliativa (1997), La moral cristiana habita en la Iglesia (2004), Nos casamos, curso de preparación al Matrimonio
(obra en colaboración, 2005).

El pasado 5 de Febrero de se hizo público el
nombramiento del sacerdote Mario Iceta Gavicagogeascoa como obispo auxiliar de Bilbao asignándole la sede de Álava. En la actualidad era vicario general de la diócesis de
Córdoba.
El reverendo Mario Iceta nació en Gernika
(Vizcaya) el21 de marzo de 1965. Es el menor
de dos hermanos. Tras realizar sus primeros
cursos de educación primaria en el Colegio
de la Merced de Gernika, cursó la enseñanza
secundaria y el bachillerato en el Colegio
Nuestra Señora del Buen Consejo de los
Padres Capuchinos de Lekaroz (Navarra).
Cursó los estudios de Teología primero en
la Universidad de Navarra y posteriormente
en el Seminario Diocesano de Córdoba. El 16
de julio de 1994 fue ordenado sacerdote en la
S. 1. Catedral de Córdoba, Diócesis donde se
incardinó.
Es Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1995), con una tesis
doctoral sobre Bioética y Ética Médica. Es, así
mismo, Doctor en Teología por el Instituto
Juan Pablo 11 para el estudio sobre el Matrimonio y Familia de Roma (2002) con una
tesis sobre Moral fundamental. Es también
Master en Economía por la Fundación Universidad Empresa de Madrid y la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Madrid
(2004) y miembro correspondiente de la Real
Academia de Córdoba en su sección de
Ciencias morales, políticas y sociales desde

Cargos Pastorales
Los cargos pastorales desempeñados en la
Diócesis de Córdoba han sido los siguientes:
Miembro "in solidum" del equipo sacerdotal
en Priego de Córdoba. (1994-1997), párroco
de la Inmaculada Concepción de Almodóvar
del Río (2002-2004), párroco de Santo
Domingo de Guzmán. Lucena (2004 - 2006),
Vicario episcopal de la Campiña (2004-2006)
y Canónigo penitenciario (2005-2006).
En el campo docente caben señalar los siguientes cargos: Profesor de Religión en educación
secundaria (1994-1997); Profesor de Teología de
los Sacramentos, Liturgia y Canto Litúrgico en el
Seminario Diocesano de Córdoba (1994-1997);
Profesor asociado de Teologia Moral fundamental y Bioética en la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra (2004-2006); Profesor
de Moral fundamental y de Moral de la Persona
y Bioética en el mismo Seminario, así como en
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la
Diócesis, desde 2002 hasta la actualidad.
A comienzos de 2007 es nombrado Vicario
general de la Diócesis y Moderador de la Curia
y Capellán de las Hennanitas de los Ancianos
Desamparados de Córdoba, así como Canónigo arcediano-ecónomo de la Santa Iglesia
Catedral. En razón de su cargo como canónigo
arcediano, es Patrono por el grupo fundacional, Miembro del Consejo de Administración y
presidente de la Comisión de Inversiones de
CajaSur desde julio de 2005.

El reverendo Mario Iceta Gavicagogeascoa

2004. Terminó los estudios superiores de Solfeo, canto coral, armonía y piano grado
medio. Además del español, habla euskera,
inglés, italiano, francés y alemán.
Fundador de la Sociedad Andaluza de
Investigación Bioética (Córdoba, 1993) y de la
revista especializada Bioética y Ciencias de la
Salud (1993). Ha participado como ponente
en diferentes cursos y conferencias de Bioética tanto en España como en el extranjero
y posee numerosos artículos en revistas
especializadas en Bioética y Teología Moral,
así como colaboraciones en diversas publicaciones y diccionarios. Entre sus publicacio-

A la izquierda Mario Iceta en la ennlta de El Calvano. Sobre estas lineas con el
obispo Juan José Asenjo durante el homenaje al rvdo. Camacho en 2006.
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Carnaval Infantil

El Paseíllo presentó un extraordinario ambiente en la fiesta infantil de Carnaval amenizada por Rafa Villena

Fotos: Manuel Pulido

Animada fiesta infantil de Carnaval
REDACCiÓN ADARVE

La agradable temperatura, en la tarde del
pasado 9 de febrero, contribuyó para que los
más pequeños tuvieron una animada y concurrida fiesta de carnaval.
El Paseíllo presentaba un ambiente extraordinario, donde los pequeños dieron
rienda suelta a su imaginación con la más va-

riada gama de disfraces, y por supuesto personajes extraídos de todos los cuentos.
La animación estuvo a cargo del prieguense Rafa Villena y su equipo, demostrando su
habilidad como D.J. a la par de sus dotes
como showman, ya que entretuvo, y de que
manera, a los pequeños y a sus padres durante las más de dos horas que duró la fiesta.
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El primer chalet demolido

Entidad en posesión de la
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Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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La demolición del chalet propiedad de José
Mérida Gutiérrez, que se encontraba situado
junto a la carretera de Zagrilla, para dar cumplimiento, a la ejecución una sentencia judicial,
que duda cabe que marcará un antes y un
después en el urbanismo prieguense.
El proceso que ha derivado en esta sentencia,
viene precedido de una demanda interpuesta
contra el Ayuntamiento por la inejecución de
una propia resolución del propio Ayuntamiento
del año 2002 en la que se ordenaba que se
demoliera la obra ejecutada y que se restaurara
la legalidad urbanística.
Son muchos los decretos que en los últimos
20 años ha dictado el Ayuntamiento sobre paralización y derribo de obras sin que llegara
ninguno a ejecutarse. El Consistorio prieguense, en un tema como el Urbanismo donde
se manejan tantos intereses, ha ido sistemáticamente nadando y guardando la ropa, aunque a
la hora de la verdad se ha mirado para otro lado.
Pero cuando se obvian tantas irregularidades,
tarde o temprano alguna cae en manos de la
Justicia, y esta que es ciega e implacable nos
deja esta primera sentencia ejemplar en la que
José Mérida ha sido la víctima propiciatoria.
No es que el chalet demolido sea más ilegal
que otros, pues son muchísimos los que hay en
la misma situación, lo único es que otros
muchos no han sido denunciados y este sí.
En Priego, al igual que en muchas partes, el
largo catálogo de desaguisados urbanísticos ha
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ido in crescendo, sin que se haya puesto coto,
por quien podía y debía hacerlo.
De esta manera, hemos asistido a la proliferación de multitud de chalés en suelo rústico,
amparados como "casilla de aperos de labranza";
parcelaciones ilegales; exceso en alturas y en
volumen de áticos retranqueados, etc.
Lo que ha ocurrido en este caso es que una
persona ha demandado al propio Ayuntamiento
por no llevar a cabo la ejecución de un acto
firme y la Justicia le ha dado la razón.
Por tanto nos encontramos ante un precedente de incalculables dimensiones, si las
denuncias comenzaran a proliferar en la misma
medida que las ilegalidades urbanísticas.
Hace falta, que el nuevo Plan General de
Ordenación Urbana, pueda aprobarse y .ponerse en marcha cuanto antes, y que de por finiquitadas unas Normas Subsidiarias hechas de
forma arbitraría y que estaban obsoletas antes
de entrar en funcionamiento.
Un nuevo Plan que ordene todo el territorio
municipal, que de respuesta clara y meridiana
de dónde y cómo puede y debe construirse en
Priego. Que la ciudad crezca de forma ordena,
que se creen zonas de segunda residencia,
zonas industriales y que se acabe con la especulación.
Pues no se puede olvidar, que cuando se
aprueban una normas urbanisticas, estas tienen
rango de ley. Y la ley, aunque a veces no nos
guste, está para cumplirla y hacerla cumplir.

Duro revés para Almazaras
Recientemente se ha conocido la sentencia del
juicio celebrado en el juzgado de Priego, el
pasado mes de diciembre de 2007 de la empresa
AOP Iberia SL contra Almazaras de Priego y su
ex gerente Pedro Quesada.
Durante la campaña 2004{05, AOP Iberia SL suscribióun contrato por el que compraba 2 millones
de kilos de aceite a Almazaras de Priego. Ante el
incumplimiento del mismo por parte de Almazaras, el dia 17 de octubre de 2005, dicha empresa interpuso una demanda por incumplimiento de contrato contra Almazaras de Priego. En dicha
demanda AOP reclamaba la resolución del contrato
o en su caso una indemnización de 1.527.891
euros. A lo largo del proceso, Almazaras consiguió, apelando a la Audiencia Provincial, que su
ex gerente Pedro Quesada fuese también de-

mandado. Finalmente, Almazaras ha sido condenada a cumplir dicho contrato o en su defecto
a que indemnice a la empresa AOP Iberia por la
cantidad antes mencionada con sus correspondientes intereses.
Por otro lado, en dicha sentencia, el juez desestima la demanda que Almazaras presentó
contra su ex gerente. Así mismo, Almazaras ha
sido condenada al pago todas las costas.
Por tanto la noticia no puede ser mas desalentadora en tanto en cuánto las costas pueden
suponer una importante pérdida de dinero para
Almazaras y en definitiva para todos los afectados, que ven como se empiezan a cumplir los
peores presagios.
De nuevo serán los afectados los que al fin y
al cabo sufrirán las consecuencias.

NOTA DE AGRADECIMIENTO. La familia de D. JOSÉ ORTEGA SILLER (maestro), que falleció el
pasado dia 8 de febrero, a los 86 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 el sábado día 16 de febrero a las 8 de la tarde en la Parroquia de
la Asunción. A todos nuestro más sincero agradecimiento.
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La democracia
de Zapatero
Cuando llegó al poder, creyendo que lo hacía
por méritos propios, el Sr. Rodríguez Zapatero marcó dos líneas de actuación que ha
seguido fielmente durante estos últimos
cuatro años.
La primera consistía en subordinar los
intereses nacionales de España a sus propios
intereses de mantenerse en el poder, con lo
cual, a cambio de su apoyo, se entregó a las
exigencias de los nacionalismos periféricos
que buscan la independencia a costa de la
unidad de España. El segundo establecía
como objetivo arrinconar al Partido Popular
expulsándolo, si le hubiera sido posible, de
las instituciones democráticas. Para llevar
adelante estas dos líneas de actuación, al Sr.
Zapatero y a su partido no le ha importado
mentir o falsear la realidad a cada paso.
Para mantenerse en el poder no dudó en
apoyar un estatuto anticonstitucional para
Cataluña. Antes, engañó al presidente de la
Generalitat, Sr. Maragall y también al jefe de
la oposición, Sr. Artur Mas y a todo el parlamento catalán al que prometió que apoyaría
lo que de allí saliera y luego no fue capaz de
cumplirlo.
El que ahora acusa al PP de utilizar el terrorismo como arma electoral no recuerda que
ganó las elecciones de 2004 utilizando masivamente el terrorismo como arma electoral
en los días previos al 14 de Marzo. Acto
seguido rompió el Pacto por las Libertades y
contra el Terrorismo y abrió negociaciones
con ETA sin conseguir el consenso del principal partido de la oposición, como siempre lo
habían hecho los gobiernos anteriores.
Cuando los etarras mataron a dos personas en la T4 de Madrid, Zapatero siguió su
"diálogo" con ETA, pero mintió repetidamente a los españoles, asegurando que el
diálogo se había terminado.
Para arrinconar al Partido Popular, el PSOE
firmó incluso un pacto, el "pacto del Tinell" ,
caso único en las democracias europeas, en
el que se conjuraban con los nacionalistas
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catalanes para dejar el PP fuera de todo
acuerdo. Para arrinconar al partido que
representa al 40 por ciento de los españoles
derogó el trasvase del Ebro y la Ley de
Calidad en la Educación y nombró ministro
de justicia a Fernández Bermejo, cuyo mérito
principal se encuentra en haberse pasado
ocho años haciendo manifestaciones insultantes contra el PP. Con el mismo objetivo
hizo aprobar la Ley de la Memoria Histórica,
consensuándola con todos, menos con el PP
y puso en marcha la innecesaria reforma de
los Estatutos de Autonomía de Andalucía y
de otras comunidades autónomas, solo que
en esta desquiciada operación no consiguió
lo que buscaba, que era, nuevamente, excluir
al Parto Popular.
Zapatero se proclama dialogante, pero en
la práctica solo dialoga con ETA y con los
nacionalistas, nunca con el partido que
representa al 40 por ciento de los españoles.
Es cierto que recibió a Mariano Rajoy en
varias ocasiones, pero solo con la intención
de engañarlo como quedó demostrado por la
prensa. Ese es su talante: los derechos y las
libertades quedan limitadas a sus intereses,
pues si alguien opina en contra de su política
(como ha ocurrido con la Iglesia o con las
víctimas del terrorismo) entonces sufre en
torrente de descalificaciones y es acusado de
atentar contra las libertades .
Esa es la democracia de Zapatero, una
democracia de la que ha querido excluir al 40
por ciento de los españoles. Y como además,
se cree en posesión de la verdad absoluta, si
continúa gobernando volverá a poner en
práctica sus dos líneas de actuación: negociar con ETA y excluir al PP. Es su forma de
ser dialogante.
JUNTA LOCAL DEL
PARTIDO POPULAR DE PRI EGO

Eximidos de
responsabilidad
Un numero de socios cooperativistas de la
entidad Nuestra Señora del Carmen S.C.A.,
encabezados por Don Fasutino Calvo Porras,
e integrado en su mayoría en la denominada
Plataforma ALMAZEITE, interpusieron en su
día demanda ejerciendo acción de responsabilidad frente a Don FermÍn ]iménez Valenzuela, Don Antonio García Pareja y siete
personas más, todos ellos miembros del
Consejo Rector de la Cooperativa "Nuestra
Señora del Carmen de Almedinilla". En su
demanda pedían que se condenase solidariamente a los miembros del Consejo Rector a
abonar a cada uno de los demandantes el

el importe de la liquidación del aceite correspondiente a la campaña 2004/2005, a razón
de 2,8487 Euros/kilo de aceite. Fundamentaban su acción, por un lado, en las graves irregularidades acaecidas en el seno de la
Cooperativa de Segundo Grado (ALMAZARAS
DE PRIEGO S.C.A. 2° GRADO) durante la
campaña 2004/2005; y, por otro, en el hecho
de que Don Fermín ]iménez Valenzuela y Don
Antonio García Pareja eran, a la vez, Presidente e Interventor en el Consejo Rector de la
Cooperativa de Segundo Grado por lo que, se
afirmaba, es taban al corriente de todo lo que
sucedía en esta última.
El juzgado de lo Mercantil desestimo la
demanda en primera instancia, en virtud de
la sentencia de 7 de junio de 2007, contra la
que los oleicultores demandantes interpusieron el Recurso de Apelación que ahora desestima la Audiencia Provincial de Córdoba, en
su sentencia de fecha 18 de enero 2008. Esta
sentencia rechaza todas las razones aducidas
por los apelantes y no encuentra ninguna
negligencia en el proceder de Don Fermín
jiménez Valenzuela y demás miembros del
Consejo Rector de ALMAZARAS DE PRIEGO
S.C.A. 2° GRADO, por cuanto que, con el
acervo probatorio obrante en los autos, se
dice: "no puede afirmarse que el Consejo
Rector tuviera conocimiento en las fechas
que se produjo la entrega del aceite, de que
existían graves irregularidades en la Cooperativa de Segundo Grado que iban a impedir
o cuando menos a dificultar su cobro por los
cooperativistas". Por consiguiente, cumplieron con su obligación al entregar la aceituna
a ALMAZARAS DE PRIEGO S.C.A. DE 2°
GRADO.
Afirma, asimismo, la sentencia que "tampoco
puede deducirse dicha conclusión de conocimiento previo de la mala situación de la Cooperativa de Segundo Grado de las declaracio nes sumariales del Presidente del Consejo
Rector, señor ]iménez Valenzuela, que se ha
incorporado como prueba documental en
esta segunda instancia, pues del conjunto de
las mismas, y no de frases o manifestaciones
aisladas, se dice, lo que se desprende es que
fue a partir de febrero de 2005 cuando
empezó a tener conocimiento de lo que
estaba sucediendo, lo que provoco un enfrentamiento con el entonces Gerente de la Cooperativa y como resultado de ello, el Consejo
Rector encargó una auditoria, que se concluyó en junio de ese año y que sirvió de base
para interponer una querella contra el mencionado Gerente.
MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR DE LA
COOPERATIVA NTRA. SRA. DEL CARMEN DE
ALMEDINILLA
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Opinión
Mi voto será en blanco
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Desde que en España se reinstaurara la democracia he venido ejerciendo el derecho al
voto. Pensaba que el ejercicio de este derecho
era el ejercicio de la democracia en sí misma.
Entendía que la democracia era precisamente eso: ejercer el derecho de voto para
poder elegir unos representantes que defendieran tus ideas frente a las ideas de los
demás. Con este razonamiento sopesaba que
de este enfrentamiento político y democrático resultarían una serie de leyes consensuadas donde todo y todos tuviéramos cabida.
Un enfrentamiento democrático del que
resultaría una sociedad libre, avanzada y
puntera democrática, social y culturalmente.
En defmitiva, una sociedad que daría respuesta a lo que tantos españoles anhelábamos tras décadas de dictadura.
Pobre iluso y pobre imbécil de mí. Al margen de la transición, durante estos treinta
años he sido engañado y traicionado por una
manada de políticos sinvergüenzas que cada
día son más sinvergüenzas. Por una rehala de
perros rabiosos disputándose un poder que
no les pertenece, porque en democracia, en
contra de lo que ellos pretenden, el poder es
del pueblo no de la mayoría gobernante. Una
cuadrilla de golfos de todos los colores que
no se merecen ni estar en el gobierno ni estar
en la oposición, sea del Estado o de cualquier
otro refugio oficial de interesados, vagos, inútiles o vividores. Una pandilla de cuatreros
que sólo merecen estar en un correccional
político y de por vida. Y encima somos tan
idiotas que nos alegramos que las elecciones
las haya ganado el partido al que hemos
votado, como sin en ello nos fuera la vida.
Cuándo nos enteraremos de una puñetera
vez que las elecciones sólo las ganan los
cuatro políticos "profesionales" que alcanzan el poder (y la gloria) porque suyos son.
Con esa arrogancia que les caracteriza nos
han venido vendiendo una España modélica
cuando estamos en el abismo de todo. Y,
como siempre, aquí nadie asume la culpa de
nada porque la culpa de todo siempre la
tiene el otro. Eso sí, durante estos treinta
años se han preocupado de que cada vez
seamos más analfabetos y más incultos. Ahí
tenemos el informe PISA 2006 sobre la instrucción pública de nuestros hijos. Estamos
en la cola de Europa por su exclusiva culpa,
por sus desastrosas leyes de educación y por
su falta de diálogo y de proyecto para generaciones futuras . Y es que el analfabetismo y
la incultura les importa y les interesa para
que siga siendo fuente de los mismos necios

ADARVE I N° 761 • 15 de Febrero de 2008

de siempre, aquellos que les hemos dado el
voto para que sigan teniendo los mismos privilegios de siempre: poder, riqueza, enchufismo, clientelismo, malversaciones, y toda esa
retahíla de prebendas que otorga un poder
corrupto; el que vienen ejerciendo estos
"profesionales" de la política que dicen ejercerlo para servir al pueblo, pero en realidad
son hipócritas decididos a ordeñar lo público
aferrándose al cargo y a sus privilegios,
como dignos sucesores que son de la aristocracia absolutista.
Lo importante en este país es quíén gobierna y no a quién se gobierna, y así nos va.
Los intereses personales priman sobre los de

Votaré en blanco mientras sigan
existiendo listas cerradas impuestas por los partidos políticos
para salvaguardar los intereses
de tantos inútiles como existen
entre sus filas. Seguiré votando
en blanco mientras los sueldos de
los políticos no sean regulados
por los ciudadanos, como dueños
que son de sus dineros. Y seguiré
votando en blanco mientras no se
regulen los mandatos para impedir que se eternicen en el poder
esta casta de sinvergüenzas que
llevan décadas enteras viviendo a
costa del ciudadano,
de partido y éstos priman sobre cualquier
otro tipo de interés general. El ciudadano
sólo importa a la hora del voto. A partir de
entonces se pierde la ciudadanía y el ciudadano pasa a ser un ser extraño para esa casta
política que lo exprime hasta la saciedad,
convirtiéndose la arbitrariedad en la regla
fundamental del juego; la misma que hace
que algunos privilegiados vivan con toda impunidad; la misma que hace que las leyes se
apliquen con benevolencia o severidad según
el grado de amistad o enemistad con el poder;
la misma que ha prostituído el sistema generando una crisis de dimensiones insospechadas.
Por eso yo me he sumado a las gentes de este
país «www.votoenblanco.com» que han

dicho ¡basta ya!. Mi voto en el futuro nunca
más será utilizado para que se beneficie
ningún sinvergüenza. Iré a votar porque no
estoy en contra del sistema, pero votaré en
blanco mientras se siga disputando el poder
esa clase política llena de meapilas de derechas y de izquierdosos redentores que han
sumido a este país en la democracia más desoladora. Votaré en blanco mientras sigan
existiendo listas cerradas impuestas por los
partidos políticos para salvaguardar los intereses de tantos inútiles como existen entre
sus filas. Seguiré votando en blanco mientras
los sueldos de los políticos no sean regulados
por los ciudadanos, como dueños que son de
sus dineros. Y seguiré votando en blanco
mientras no se regulen los mandatos para
impedir que se eternicen en el poder esta
casta de sinvergüenzas que llevan décadas
enteras viviendo a costa del ciudadano. Sé
que este tipo de protesta no me va a llevar
muy lejos pero, como bien se pregunta José
Saramago, con el 80 % de abstención el sistema seguiría funcionando, pero ¿qué haría un
gobierno si se encontrara con un voto en
blanco del 80 %?
A partir de ahora es cuando verdaderamente mi voto va a ser útil. No quiero abstenerme para que no se excusen diciendo «que
he preferido irme a la playa». Votaré en
blanco para que se enteren bien de que la democracia que ellos preconizan autocomplacientes a los cuatro vientos hace tiempo que
se la cargaron, pero que sepan que somos
muchos los españoles los que estamos ahí
para seguir luchando por ella, y seguiré luchando por ella desde la institución que
tengo más cercana. Somos muchos los ciudadanos de Priego los que estamos hartos de
ver cómo los sucesivos gobiernos hacen y
deshacen lo que se les antoja y cómo la oposición se limita a un debate vano y estéril en
el seno de cada pleno. Basta ya de pelotazos
urbanísticos, de contrataciones económicas
y laborales ilegales, de subvenciones sin justificación alguna, etc. Si la oposición no sirve
para acabar con ello tendremos que ser los
ciudadanos, al menos los que nos sentimos
independientes, los que tengamos que tomar
la iniciativa. Hay que investigar para instruirse y denunciar públicamente, incluidos
los tribunales de justicia, todos los posibles
casos de corrupción de los que se tenga constancia.
A partir de ahora mi voto será en blanco,
pero va a ser a partir de ahora cuando precisamente voy a tratar de que mi voto tenga la
utilidad que la democracia le otorga.
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Opinión

Discurso a políticos

En el punto de mira
LuciA BALLESTEROS
AGUAYO Madrid. Me hace

(previo a elecciones del 9-M)
Señores parlamentarios,
presidentes regionales,
senadores, diputados,
alcaldes y concejales,
presidente del gobierno,
ministros y similares:
Déjense de tanta charla
y permitan que les hable
una mujer sin carrera,
educada y poco amable,
que gana las Olimpiadas
de paciencia al escucharles.
Siéntense, que queda tiempo
desde ahora hasta la tarde.
Cojan lápiz y papel,
y sus móviles apaguen
y disculpen las molestias
por decir lo que me place.
He callado muchos años,
por favor, tengan aguante.
¡Estoy hasta mi corona
de señora respetable,
de soportar sus promesas
cuando entran o cuando salen!
No me creo lo que dicen
porque ni ustedes lo saben.
Unas veces cuentan nueve
yen otras, tienen descuadre.
Unos dias dicen blanco
y otros días, blanco suave
cuando piensan decir gris
porque el negro, no les sale.
Mis políticos señores,
sus palabras no me caben
en los huecos del cerebro
por los muchos disparates
que disparan por segundo.
¡Calculan lo incalculable
y multiplican por cero,
con sabiduría y clase,
los números del sistema
a cientos y a mil/ares!
Pueden ser grandes artistas
en juegos de malabares
o despistados en cuentas,

porque las cuentas no salen.
Por mucho que sumo y sumo,
me restan pares e impares.
Por mucho que multiplico
me dividen cien más que antes.
y miren que hago milagros
cada mes con dos jornales,
pero ell P C dichoso
me tiene sólo a potaje.
El euro se ha merendado
el futuro en un instante
y los bancos se han comido
los ahorros del currante.
La vivienda por las nubes,
las verduras por los aires,
leche, agua, pollo y patatas...
y de los huevos, ni se hable.
Al político que firme
un presupuesto aceptable
donde el rico no enriquezca,
sudando su semejante,
y al pobre se le compense
por su esfuerzo irreprochable.
Al candidato cercano
que negocie sin chantaje,
al que en mi lugar se ponga
y hasta mi peldaño baje,
al que me mire de frente
y me empuje hacia delante,
al que acepte sus errores
y de Dios, no se disfrace ...
Al político que aprenda
que no se promete en balde,
al que respete las leyes
y con engaños no pacte,
al que mantenga mis sueños
y dibuje el Sol más grande ...
Para él mi voto será.
Si ustedes no lo son, callen.
M' Antonia Gutiérrez Huete

gracia la insistente manía que tienen algunos
personajes públicos de
acusar a los medios de
comunicación de todo.
Habrá casos en los que sí
la tengamos, y otros muchos, en los que no.
¿No será más bien que cuando ejercemos
nuestra labor periodística perjudicamos los
intereses personales de muchos de ellos?
Pongamos el caso más reciente del conductor que mató al joven en La Rioja. A última
hora, el individuo quitó la denuncia que le
había interpuesto a los padres del fallecido
porque, y cito literalmente "se sentía
acosado por los medios de comunicación".
Me parece vergonzosa la actitud de dicho
señor que, al no tener argumentos y ver que
la opinión pública se le había echado encima,
ataca sin pudor a los medíos de comunicación. ¡Qué chantaje!
Pues éste es sólo un ejemplo de los muchos
que los periodistas tenemos que sufrir día a
día. Nuestra profesión siempre está en el
punto de mira pero pocas veces es elogiada.
Recuerden la cantidad de investigaciones y
casos de corrupción que han salido a la luz
gracias a profesionales de la comunicación.
Podemos remontarnos, por ejemplo, al caso
de los GRAPO. Pero no hace falta irnos tan
lejos; recientemente, el periodismo ha contribuido a esclarecer casos de violencia de
género, de atentados terroristas, de inmigración ilegal y un etcétera bastante extenso.
Así que, por favor, tomemos todos conciencia de la labor del periodista que en la
mayoría de los casos trabaja por el bien
común. y digo "en la mayoría de lo s casos"
porque en esta profesión, también hay
excepciones: hay periodistas corruptos,
corrompidos por el dinero y comprados por
los más ricos.
No se extrañen por esto. También hay
médicos que cometen imprudencias , profesores que no se dedican a educar y políticos
que sólo ganan dinero.

E l Postigo
sie mpre c ontigo
EL POSTIGO
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u lidad
Arenas promete un Centro Hospitalario de Alta Resolución
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 31 de enero, el Partido
Popular celebró un acto en el
Teatro Victoria de Priego, ante
un abarrotado auditorio.
En el mismo fueron presentados Rafael Merino y la prieguense Maria Luisa Ceballos, como
candidatos números 1 y 3 respectivamente por la provincia de
Córdoba al Congreso de los Diputados. Igualmente fue presentado José Antonio Nieto como
número 1 por Córdoba al Parlamento Andaluz, así como el candidato a la presidencia de la
Junta, Javier Arenas. Todos ellos
con vistas a las Elecciones Generales y Autonómicas que se celebrarán conjuntamente el próximo 9 de marzo.
María Luisa Ceballos en su intervención reseñó que estas elecciones no se pueden perder, ya
que España y Andalucía necesitan un cambio de rumbo, puesto
que "hemos perdido calidad de
vidad en estos 4 últimos años
que han sido nefastos" Ceballos
continuó diciendo que durante
los 8 años de Gobierno de Aznar
se había empezado a construir
un gran país, había seguridad en
el futuro y ahora nos encontramos con una gran crisis, ya que
Zapatero se ha tirado 4 años hablando de cosas que no interesan
a los ciudadanos.
Sobre Andalucía, María Luisa
Ceballos ahondó en las carencias
de Priego en materias de Sanidad y Carreteras, así como el
desprecio por el mundo rural
hacía este municipio con tantas
aldeas, enfatizando que el Sr.
Chaves nos quiere contentar con
un "Jardín Micológico que es una
auténtica tomadura de pelo".
Rafael Merino habló sonbre el
continuo engaño de los socialistas y que ahora la gente ha per-
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José Antonio Nieto, Javier Arenas, Maria Luisa Ceballos y Rafael Merino, en el teatro Victoria antes de intervenir

dido la confianza. Incidió Merino
que el Gobierno Socialista no ha
hecho nada por salvar el textil y
que el partido Popular en este
campaña va a hablar de economía y de futuro.
José Antonio Nieto alabó las
cualidades de su compañera
María Luisa de la que dijo que ha
sido una buena parlamentaria
andaluza y que ahora será una
voz en Madrid en el Congreso.

Sobre Javier Arenas, Nieto dijo
que ha venido a Priego 3 veces
en los dos últimos años y se
conoce Andalucía palmo a palmo
por sus continuos viajes, no solo
cuando hay elecciones.
En cuanto a Priego, Nieto dijo
que "fue una referencia" pero
que ahora "se ha aislado a propósito", señalando que queda todavia un último tren el próximo
9 de marzo.

Javier Arenas en su intervención
señaló que José Antonio Nieto
fue el ganador de las municipales en Córdoba, y que el Partido
Popular va a proponer que gobierne el que gane las elecciones, ya que cuando gobierna el
que no gana hace que los ciudadanos se aparten de la política.
Arenas tuvo palabras de elogio para Priego como ciudad con
una historia extraordinaria, pero
que ahora se encuentra profundamente abandonada. En este
sentido Arenas puntualizó que
"Vaya volcarme con Priego con
todas las consecuencias" añadiendo que "no vaya permitir su
aislamiento".
Las insfraestructuras y la sanidad son claves para este municipo, apuntilló Arenas. Añadiendo
que si llega a presidir la Junta
"Priego tendrá un Centro Hospitalario de Alta Resolución, y no
por capricho, sino por justicia".
Sobre el tema sanitario, Arenas
dijo que Andalucía con un millón
más de habitantes que Cataluña
tiene la mitad de hospitales.
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El ministro Moratinos visita Priego en precampaña
Atendió a los medios de comunicación y participó en una comida con los empresarios
MANOLO OSUNA

El ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos mantuvo
el pasado 2 de febrero en Priego
una reunión con empresarios de
distintos sectores productivos y
empresariales de la economía
prieguense durante una comida
celebrada en el Rinconcillo n.
Moratinos era recibido por la
alcaldesa de la ciudad, Encarnación Ortiz y otros compañeros
del partido socialista a las puertas del Ayuntamiento. Tras finnar
en el libro de honor del consistorio prieguense el ministro atendió
a los medios de comunicación.
El ministro de Exteriores señaló que el objeto de su visita era
mantener una reunión con los
empresarios de Priego. En ese
sentido Moratinos dijo que había
venido a trasmitirles que "estamos en un momento en el que
hay que aportar y mostrar confianza a lo que es un periodo económico muy satisfactorio para
España y por tanto para Córdoba,
que tiene retos muy importantes
que superar, pero con el empeño
y compromiso, pero sobre todo
con la visión y creatividad que
siempre han tenido los ciudadanos de esta ciudad. Con todo ello
estoy seguro que la ciudad irá a
más y mejor puesto que desde el
Gobierno Central como desde la

Junta de Andalucía, hemos cumplido con los compromisos electorales". El ministro añadía que
"con esta visita, lo que se trata es
de hacer balance de estos cuatro
últimos años como diputado y
ministro y mostrar que hemos
cumplido con nuestro compromiso en materia de infraestructuras, dinamización de la econo mía, innovación e investigación".
Igualmente el ministro se
refirió a las gestiones realizadas
desde su ministerio para exportar, sobre todo al mercado chino,

productos españoles. En este
sentido hizo alusión al aumento
de exportación de los productos
cárnicos y del aceite de oliva. Así
mismo señaló el buen servicio de
hostelería que existe en Priego y
que hay que tratar de poner en
valor el turismo en esta zona.
A preguntas de ADARVE con
respecto a las inversiones en
concreto sobre Priego por parte
del Gobierno Central y autonómico, Moratinos eludió la realidad prieguense, manifestando
que en la provincia de Córdoba

se ha invertido y cumplido lo que
en el programa electoral ellos
prometían, y que gracias a esas
inversiones en la provincia, hoy
día se pueden beneficiar todos
los ciudadanos, tal es el caso de
la nueva línea del AVE, Córdoba,
Puente-Geni!, Málaga; la ampliación del aeropuerto y mejoras en
infraestructuras de carreteras,
desde el Gobierno Central, pero
obviando por tanto el ministro
en su respuesta la realidad de
Priego en cuanto a las malas
comunicaciones y el aislamiento.

••

.,,',
.'

',

ADARVE I N° 761 - 15 de Febrero de 2008

11

Priego de Córdoba - Actualidad

Reclaman al Ayuntamiento un pago de 57.000 euros por
una factura que ya se había pagado a Climo Cubierta
REDACCiÓN ADARVE

La empresa "Pri de Inmuebles y
Fincas, S.L." a través de su
abogado ha solicitado al ayuntamiento de Priego el pago del
importe de 12 a certificación de
la obras de Cubrición de la
Piscina y Reforma de Vestuarios
llevadas a cabo por la empresa
"Climocubierta". En concreto se
refiere a la factura 57/2007 de
fecha 2 de abril de 2007
expedida por Climo Cubierta,
S.A. por importe de 57.758,32
euros. La empresa que ha solicitado el pago alega que Climo
Cubierta con fecha 25 de abril de
2007 le cedió y transfirió de
forma irrevocable el crédito
correspondiente a dicha certificación, y que dicha cesión de
crédito fue comunicada al Ayuntamiento de Priego que tomó
razón de la misma.
Según el acta de la Junta de

Gobierno del Ayuntamiento en
su sesión del pasado 21 de enero,
visto los informes emitidos y antecedentes que obran en el expediente, entre los que se encuentra la certificación número 12,
no aparece que la factura se encuentre endosada y por tanto se
haya podido tomar razón por
parte del Ayuntamiento. Igualmente la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Priego pone de
manifiesto que la entidad reclamante no acompaña ninguna
prueba de dicha cesión de crédito, y que en su ausencia no pudo
tomarse razón, por lo que el
Ayuntamiento efectuó en su momento el pago de la mencionada
certificación a favor de Climo
Cubierta.
Con dicho motivo, la Junta de
Gobierno acordó por unanimidad rechazar la reclamación efectuada por dicha empresa.

Climo Cubierta sigue creando problemas al Ayuntamiento con las obras de la piscina

La Denominación de Origen de Priego ofrece una cata
dirigida en la exposición tierras del olivo en Jaén
REDACCiÓN ADARVE

El Consejo Regulador de la D.O.
Priego de Córdoba ha participado en la Exposición Tierras del
Olivo Oaén, Baeza, Úbeda y
Baena) que organiza la fundación "El Legado Andalusí" y que
se ha desarrollado en Jaén.
El encuentro, al que han asistido profesionales del mundo de
la hostelería, guías turísticos y
visitantes del sector oleícola, se
llevó a cabo en las instalaciones
del Edificio Activa Jaén dentro
del Recinto de Ferias y Congresos de Jaén.
La Denominación de Origen
Priego de Córdoba ofreció una
cata dirigida el pasado día 5 de
febrero para unas treinta personas, en la que se dieron a conocer los distintos tipos de aceite y los beneficios saludables del
aceite de oliva virgen extra, así
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La 0.0 . de Priego de Córdoba dio a conocer los distintos tipos de aceites y los beneficios saludables
del aceite de oliva virgen extra

como el proceso de elaboración
y los controles de calidad que

esta Denominación de Origen
está llevando a cabo dentro de
su proceso de certificación.
Paralela a la Cata Dirigida, se
desarrolló una muestra de productos de todas las Denominaciones de Origen, donde el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen de Priego de Córdoba con·
tó con un espacio expositivo para
dar a conocer todos los aceites de
oliva virgen extra de las marcas
amparadas bajo la Denominación
de Origen, así como los atractivos turísticos de los pueblos que
forman la comarca (Almedinilla,
Carcabuey, Fuente-Tójar, Castil de
Campos, y Priego de Córdoba).
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La consejera de Medio Ambiente anuncia la apertura
del Jardín Micológico para mediados de este año
REDACCI6N ADARVE
La consejera de Medioambiente,

Fuensanta Coves, acompañada
de la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz y otras autoridades,
giró visita el pasado 29 de febrero a las obras en ejecución del
Jardin Micológico que se está
construyendo junto a la aldea
prieguense de Zagrilla.
Fuensanta Coves anunció que
estas instalaciones podrán inaugurarse a mediados del año en
curso y en las cuales la Junta ha
realizado una inversión cercana
a los 5 millones de euros.
Una apuesta de la Junta
El Jardín Micólogico es una
apuesta de la Junta de Andalucía
para el desarrollo e investigación de las setas y trufas dentro
del Plan Cussta que se viene
desarrollando desde la Consejería de Medio Ambiente.
Este espacio natural cuenta
con una superficie de una
hectárea, así como un edificio
construído de 2.500 metros cuadrados.
Con la puesta en marcha de
este Jardin Micológico, la Junta
pretende fomentar el turismo de
la zona, ya que parece ser que
está especialización es única en
su género y cada día cuenta con
un mayor número de aficionados al mundo de la micología.

La inversión ronda los cinco millones de euros y se trata de una
apuesta de la Junta para el desarrollo del turismo micológico a la zona

La Subbética dentro del stand de Córdoba en Fitur
Un año más se ha celebrado en Madrid la Feria Internacional de 1\.1rismo "Fitur", donde la Sub bética
Cordobesa ha participado con un mostrador dentro del stand de Córdoba. Políticos y empresarios del
sector se dieron cita en este máximo escaparate del turismo y de paso, como no, hacerse la foto de rigor.
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Ejecutada una sentencia judicial que obligaba a la
demolición de un chalet en la carretera de Zagrilla
Es el primer caso que se da en Priego y podría crear un precedente de incalculables consecuencias
REDACCiÓN ADARVE

Hace un par de semanas, que
quedó reducido a escombros el
chalet propiedad de José Mérida
Gutierrez, edificado sobre el Polígono 29, Parcela 95 del término
municipal de Priego de Córdoba, situado en las inmediaciones
de la carretera de Zagrilla.
Con esta demolición, se da por
ejecutada la sentencia de fecha
9 de noviembre de 2004 en la
que se ordenaba a su propietario
que procediera a la demolición
de las obras.
Los hechos se remontan a un
contencioso administrativo interpuesto por una vecina de José
Mérida que tiene un chalet en
una parcela contigua.
Esta vecina entabló el contencioso solicitando que se dictara
sentencia condenando al Ayuntamiento de Priego como demandado y a José Merida como
codemandado, para que se ejecutara una resolución de fecha 2
de abril de 2002 dictada en el
expediente 243 del año 2000 del
Ayuntamiento en el que se ordenaba a José Mérida a que demoliera las obras y restarura la legalidad urbanistica.
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El Juzgado de lo contencioso Administrativo número 1 de Córdoba falló estimando el recurso de
la demandante.
Tras la oportuna apelación, el
mismo Juzgado con fecha 26 de
julio de 2005 comunicaba los

Autos 62/04 de la Sección Segunda
de la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucia, desestimaba el recurso interpuesto y confirmaba la sentencia ante la cual
ya no cabía recurso alguno.

Con fecha 14 de febrero del
pasado año 2007 el Ayuntamiento comunicó aJosé Mérida que la
setencia debía ejecutarse. Tras
agotar todos los plazos hace
unos días, José Mérida procedió
el mismo a su demolición.

ADARVE I N° 761 - 15 de Febrero de 2008

Prieqo de Córdoba - Actualidad

Roscas, aceitunas
y bacalao en torno
a la Candelaria
El pasado 2 de febrero, tal como manda la
tradición, se celebró en Priego el día de la
Candelaria. Una fiesta que se viene popularizando año tras año con multitud de
hogueras. La de la Plaza de San Pedro; la de
la Cruz Roja; y la del Calvario, son tres de las
que concitan mayor número de gente en
torno al fuego, donde se consumen cientos
de roscas con bacalao y aceitunas "majás"

El albergue Tiñosa acogerá la 11 edición
de los Cursos de Música "Adagio"
REDACCiÓN ADARVE

Durante los días 29 de Febrero, 1
y 2 de Marzo, se celebrarán en el
Albergue Tiñosa de Priego de
Córdoba la 11 Edición de los
Cursos de Música "Adagio" organizados por la Asociación Musical y Cultural Adagio (Orquesta
Sinfónica Ciudad de Priego), con
la colaboración de la Escuela
Municipal de Música de Priego
y el Conservatorio Elemental de
Música de Priego. Está dirigido
a alumnos de Grado Elemental,
Grado Medio y Escuelas de Música.
Cuatro especialidades
Las especialidades ofertadas para esta edición son Clarinete,
Guitarra, Piano y Violín, contando con profesores procedentes

de distintos centros educativos
que reúnen una amplía y sólida
formación musical unida a una
gran experiencia docente.
Curso intensivo
El Curso se realizará de forma
intensiva durante el citado fin
de semana y tendrá como objetivo principal el trabajo individual y perfeccionamiento musical de cada alumno, tratando de
desarrollar distintas técnicas de
estudio y aprendizaje para aplicar al estudio de las obras de repertorio.
Asimismo el domingo 2 de marzo
tendrá lugar el acto de clausura
del Curso dónde los alumnos
asistentes ofrecerán un concierto
y serán entregados los Diplomas
acreditativos del Curso.
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Si estás buscando una vivienda
en el centro de Priego,
esta es tu oportunidad:

Promociones
Hnos. Serrano Muñoz
pone a la venta
7 viviendas con ascensor
y plazas de garaje en
el Ntra. Sra. de las Mercedes, 27.
Los interesados pueden llamar
a los teléfonos:

957 700 278 - 626 246 278
15

La fantasía del Carr
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laval se adueña de la calle

Fotos.- 1 Mozart y sus mozuelas. 2 IQue vienen los francesesl
3 Rondo Veneciano. 4 Rafa Villena, O.J. en la fiesta de Carnaval. 5 Indios y Pistoleros de peseta, 6 La Perla Negra, 7 Caseta
de Feria, 8 La concejala de festejos paqui Mantas y la alcaldesa
Encarnación Ortiz. 9 El Paritorio. 10 Zafarraya de Payaso.

Priego despide el Carnaval a lo grande
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 9 de febrero Priego despedía sus fiestas de Carnaval
con un multitudinario desfIle, en una noche de agradable temperatura en la que las máscaras y disfraces se adueñaron de la
calle hasta altas horas de la madrugada.
Una vez más ha quedado demostrado que en Priego sobra
ingenio a la hora de confeccionar los más variados disfraces y
que es el desfIle y la fiesta del Paseíllo lo que verdaderamente
gusta y tiene arraigo.
La fiesta amenizada por Rafa Vilena concentró la máxima
atención de los numerosos concursantes y del más variado público que se concentró para ver al fmal quien se llevaba los premios. En definitiva, una fiesta de gran participación en la que
los disfrazados y los no disfrazados se lo pasaron en grande en
uno de los más multitudinarios desfiles que se recuerdan.
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Premios Concurso Desfile Carnaval
1 1° premio Al Mejor Disfraz Individual 130 € - Christmas de Carnaval
2 2° premio Al Mejor Disfraz Individual 90 € - Te acuerdas de mi
3 1° premio Al Mejor Disfraz Pareja 200 € - Rondo Veneciano
4 2° premio Al Mejor Disfraz Pareja 170 € - iQue vienen los francesesl
5 1° premio Al Mejor Disfraz Grupo 500 € - Barco Pirata Playmóvil
6 2° premio Al Mejor Disfraz Grupo 400 € - Indios y Pistoleros de peseta
7 3° premio Al Mejor Disfraz Grupo 350 € - Mozart y sus mozuelas
8 Al Más Elaborado 100 € - La Perla Negra
9 Al Mejor Grupo Familiar 100 € - La comunidad de los Pitufos
10 Al Más Original 80 € - La piscina de nunca acabar
11 Al Más Espectacular 80 € - El paritorio
12 Al Más Imaginativo 80 € - La prensa
Premio Especial del Jurado - La Primavera
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Profa.lonala. para tu Imagan

Una experiencia SPA
Incomparable

CIAntonio de la Barrera. 12
e-mail:
chalÍlpaluqual'llS~otmaiLarn

TIf: 957 542 777

PRIEGO DE CÓRDOBA

----=______~........
~

PRIAUTO ES e LIDAD, GARANTIA YPRECIO.

LO DECI OS y LO DE OSTRA OS ....

Chevrolet Matiz 1.0 65 CV
del año 2005 y 1".595 kms
1 año de garantía

NissenMicB 1.2 Visia Plus
mayo 2001 y 16.129 kms.
gerantia del fabricante

Renault ello 15 OCI 80CV
delaM 2005 Y 19575 kms.
1 aM de guatia

Suswu ORl\ Vitera 1.9 D 130
del aM lOO6 Y 34.221 kms.
1 aM de guantia

HywdayTemcan 29 163
del aM lOO6 Y 38.995 kms
1 aM de guantia

delaM 2003 Y89.905 kms.
1 aM de ganntia

Avenida de Granada, 23 -14800 Priego de Córdoba- Tel: 957 -541591 web: www.priauto.net
18

ADARVE I N° 761 • 15 de Febrero de 2008

Belleza
REDACCiÓN ADARVE
Recientemente, tras la remodelación de su establecimiento en la
calle Antonio de la Barrera, la
firma 'Chelín Peluqueros' ha abierto una nueva sección de "Belleza
& Spa" en la que ha introducido la
última generación de tratamientos spa-oceana donde la cápsulas
mutltisensoriales aportan todos
los beneficios del agua en todas
sus formas.
Tratamientos con hidrofusión
Los tratamientos con hidro fusión
combinan el vapor e infrarrojos
produciendo una detoxificación en
profundidad preparando el cuerpara tratamientos regeneradores,
antiaging, anticelulíticos y de pérdida de peso.
La Spa-Oceana permite escapar
de la rutina con programas desarrollados para mejorar la experiencia de un Spa.
La combinación de calor, vapor,
color, aromas y sonido reatauran
la mente mientras usted se relaja
en una bañera de hidromasaje profesional con múltiples tratamientos y 20 jets aire-agua.
Dermalife-spa-Oceana es la sinergia de elementos y métodos naturales que restaura rápidamente el
cuerpo y la mente y crea la via para
una forma positiva de vida.
Con estos tratamientos 'Chelín
Peluqueros' se sitúa a la vanguardia en Priego en belleza-spa.

Belleza &Spa, nueva sección en el
establecimiento de 'Chelín Peluqueros'
Tratamientos Belleza
• Manicura
• Pedicura
• Uñas de Gel
• Depilación (cera fría/caliente)
• Fotodepilación Láser
• Tratamientos facial y corporal
• Autobronceado
• Masajes (localizado/integral)
• Maquillaje

Tratamientos Spa
• Pérdida de peso
• Terapia del dolor
• Terapia del sueño
• Tratamiento Kneipp
• Tratamiento anticelulítico
• Rejuvenecimiento de la piel
• Detoxificación
• Tratamiento Anti Aging
• Tratamiento Anti Estrés

• Tratamiento energizante
• Tratamiento personalizado

Profesionales para tu Imagan

Belleza &Spa
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Entrevista
JOSÉ ANDRÉS· COCINERO

" Tenéis un pueblo precioso y me ha impresionado el mirador del
balcón del adarve, donde se unen el pueblo, las huertas y el olivar"
MALU TORO

Invitado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, el
popular cocinero José Andrés, estuvo un
largo día en Priego con motivo de la grabación de su programa "Made in Spain", para la
cadena pública de la televisión norteamericana PBS. Un programa que ha recogido todo
lo que es el proceso de elaboración del Aceite
de Oliva Virgen Extra, desde la recolección
hasta su llegada a la almazara y su posterior
molturación. Para ello, y por sus caracteristicas se eligió la almazara Fuente de la Madera
de Manuel Montes Marín. Posteriormente, y
guiados por la Delegación de Turismo del
Ayuntamiento de nuestra ciudad giraron
visita a Priego, con las consiguientes paradas
para la grabación de los rincones más típicos. Por su parte, José Andrés, encantado de
su paso por la localidad, concedía a ADARVE
una amplia entrevista.
-Cuéntenos, ¿Qué ha venido a hacer un
equipo estadounidense de TV, y un programa
estadounidense de TV, a un pueblo perdido de
la Subbética cordobesa?
Pues mira, podíamos haber ido a cualquier
otro sitio de Andalucia, lugar donde se produce el mejor aceite de oliva; un aceite internacional que es mucho más internacional de lo
que se imaginan gran parte de los andaluces;
pero el hecho de venir a Priego, ha sido por la
propia mosofia y vocación del programa, que
no solo trata de sacar las grandes ciudades y
metrópolis, sino que intenta llevar al mundo
anglosajón esas otras partes de España que
son desconocidas, en algunos casos, induso,
por los propios españoles. También es verdad,
que yo a veces aprovecho el programa para ir
a sitios que nunca antes he visitado y que
quiero visitar como estos campos de olivos de
Priego, y por supuesto, a mi, como profesional de la gastronomía, estar en el lugar donde
se produce el mejor aceite del mundo y un
aceite de altura como son los aceites de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, es
esencial; aceites que yo ya he tenido en mis
restaurantes antes de venir a Priego. En definitiva y a tu pregunta, hemos grabado para el
programa "Made in Spain" que yo conduzco,
un día en el olivar prieguense, hemos tenido
la gran suerte de catar los aceites de este año,
y todo esto es la mejor manera de conocer las
cosas. Me voy muy satisfecho.
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-Siempre que entrevisto sobre nuestros aceites, trato el tema de la comercialización; los cocineros de elite, los profesionales de la cocina
buscáis lo mejor para vuestros restaurantes;
usted, a través de su programa en Estados
Unidos, da a conocer los productos españoles
a la sociedad estadounidense, ¿qué tenemos
que hacer para vender más y mejor nuestros
aceites?, me interesa su opinión al respecto ...
En primer lugar, creérselo, hay que ser un
poco chovinista. También hay que ser crítico
con uno mismo, pero de la misma manera
que creemos que nuestros hijos son los más
guapos del mundo, con nuestros productos
debe de ser igual. A veces eso no sucede y
somos nosotros los que nos quedamos a
mitad de camino; también, por no alabar el
producto del vecino y yo creo que si nos alabamos unos a otros empezaremos a creérnoslo. España es mucho de esto. No digo que
haya una envidia y egoísmo encubierto malo
pero el que hay, no nos deja avanzar. No
somos de celebrar el éxito del vecino y así
nos va. Hay que celebrar el éxito del vecino,
simplemente como punto de partida para
aprender más y ver lo que hace bien el de al
lado, para tú incorporarlo a lo tuyo y viceversa. No se trata de imitar, sino de compartir.
Eso lo ha hecho en la Cocina Española,

Ferrán Adriá y ha funcionado. Vuestro aceite
es exquisito, la calidad del producto es
buena, la tierra y la altura sobre el nivel del
mar, yo creo que ayuda y por supuesto hacer
las cosas bien. También hay que innovar,
concretamente he visto un detalle a Manuel
Montes Marín que me ha gustado, y ha sido
la botellita con el dosificador incorporado ya
que de esta forma, no te verás todo el aceite
en la ensalada. Yo ya me voy para América
con esta buena idea ... me ha hecho mucha
gracia. No hace falta ser de una gran compañía con un montón de dinero en investigación, expansión y desarrollo para seguir innovando dentro de tu mundo.
-Una vez le preguntaron qué hacía un cocinero
como José Andrés en un país como Estados
Unidos, reino por excelencia de la hamburguesa y la comida rápida, ¿Qué dice a esto?
Pues yo digo siempre lo mismo y hago siempre la misma reflexión: una buena hamburguesa es como una buena albóndiga, al igual
que una mala hamburguesa es como una
mala albóndiga. La comida rápida en América es una compañía que se dedica a hacer
comida rápida yeso no hace que sea comida
americana. Yo por desgracia voy a grandes
ciudades en España y veo los restaurantes de
comida rápida llenos, a tope y la gente que
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Entrevista
hay dentro no son americanos. Por eso me
río de esas críticas, a veces sin sentido.
•... Tenemos que aprovechar y aprovecharnos
del buen momento que atraviesa la Cocina Es·
pañola, Mediterránea y que gente como usted,
introduzca en el mundo anglosajón, la Cocina
de Tapas o el riquísimo jamón que tenemos en
España es digno de elogio, de hecho, usted
ayudó a su introducción de manera legal en
Estados Unidos ¿no es así?
Bueno, yo solo aporté mi pequeño granito de
arena. Desde que llegué a América he intentado llevar todo aquello que me hacía ser
mejor cocinero, o sea, por puro egoísmo personal; aparte del chovinismo, es el egoísmo
personal de mi necesidad ante esos productos . Si hablamos de buenos cocineros, tenemos que hablar también de buenos artesanos. Una persona haciendo buen aceite de
oliva, buenos cochinillos o recuperando un
postre tradicional, todos ellos, contribuyen
también al auge de la gastronomía, no solamente los cocineros de elite. Los productos
de ahora, obviamente, no son como los de
hace cien años por eso hay que celebrar estos
productos como un estilo y un arte de vida;
detrás de cada producto hay héroes anónimos que son los que alegran nuestras sobremesas y cuando digo esto me refiero por
ejemplo a los señor s que recogen las aceitunas, los que recogen percebes con olas de
20 o 30 metros y arriesgan su vida por un pequeño sueldo, los recolectores de frutos. el
que ordeña una vaca ... ellos son los que contribuyen día a día e incluso mucho más que
nosotros a este auge, ahí está el verdadero
arte. Vivimos en una sociedad me di ática en la
que parece ser que solo se debe de celebrar a
aquél que mete el gol o la canasta en el
último segundo y yo pienso que hay que empezar a contar con los de abajo ya que tenemos los valores un poco equivocados. En mi
programa "Made in Spain", hago eso, le pongo cara al producto, porque parece ser que
siempre celebramos el éxito los que salimos
en televisión o los tres cocineros de fama,
pero nosotros sin el producto no somos nada.
·¿Qué ha aportado este medio, la televisión,
en su vida profesional y como ha repercutido
en su lado personal?
Hombre, a nivel mediático me lo ha aportado
todo, lo importante aquí es el medio y no la
persona. Es curioso porque te encuentras a
ciertos personajes que se creen, de pronto,
más importantes que el medio y al final lo
que es importante es que la televisión tiene
mucha repercusión y al final si tienes los pies
en la tierra y te das cuenta de que eres tanto
como el tiempo que salgas en televisión,
pues es más fácil si no ... mallo llevas. Yo he
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José Andrés compartiendo un almuerzo aceitunero en un olivar de Priego
Yo he intentado siempre pisar con los pies y
además mi mujer también me ha ayudado
en eso. La te le lo multiplica todo por diez .
·A ver, .. .Libros de recetas, programas de tele·
visión, tanto en España como en EE.UU, pre·
side la Central Kitchen Foundation que da de
comer a 4.000 necesitados, asesora y dirige
varios restaurantes .. .
¿Cómo se llega a todo eso con tan solo 38 años?
Bueno, ahora solo recaudo. que es casi mejor.
Antes lo hacía todo y ahora, solo pongo la
cara. Sí, tengo 7 restaurantes en Washintong,
estoy abriendo un hotel en Los Ángeles, el
programa "Made in Spain" que es la bomba,
y vamos a abrir un casino en Las vegas para
el 2010 o 2011 , en estos momentos estamos
trabajando en ello .. .y ya no te cuento más
porque te vas a agobiar. .. vienen bastantes
proyectos muy guapos, es verdad.
·Pero, ¿es el factor suerte o como dice su
amigo y socio, Wilder, no puede parar quieto?
Si, bueno, un poco de todo. Cada vez se incorpora gente más preparada al equipo, con
muchas ganas y preparación, y yo me aprovecho de sus conocimientos para seguir haciendo cosas, aunque también es verdad que
me aburro si siempre hago lo mismo. Por eso
"Made in Spain" me motiva mucho porque
en definitiva, es vender España en América, a
través de la tele, pero con un programa más
documental, más histórico y divertido. Está
muy bien.
·¿Qué opina del proyecto turístico de Priego,
"Turismo y Aceite"?
Mira, tenéis un pueblo precioso y me ha impresionado el mirador del balcón del adarve,
donde se unen el pueblo, las huertas y el

el olivar; una vista tridimensional, preciosa,
la verdad. Se hacen una compañía perfecta el
pueblo y el olivar, muy buena conjunción. En
cuanto al proyecto de turismo y aceite, cada
uno tiene que tirar de lo que tiene, aunque
bien es verdad que a veces te venden unos
proyectos turísticos, que dices, ¿pero qué
me quieren vender en realidad? Hay proyectos que se ven muy forzados y no le encuentras sentido, pero a este proyecto de Priego
le veo muy buena lógica y es el camino a
seguir; y por supuesto buscar sociedades con
pueblos colindantes o regiones colindantes,
que es verdad que nunca sabes si te traerán
un cliente, un turista o cien o mil, pero
vamos, cualquier cosa que hagas, es mejor
que te traiga uno que ninguno. Por lo tanto si
no se arriesga, nunca se sabrá. Lo dificil es
hacer cosas y lo fácil criticarlas. Pero cuando
las haces, al menos ya sabrás lo que funciona
y lo que no, y en ese caso, es bueno buscar
otras vias para ir mejorando cada año. En
cualquier caso el proyecto "Turismo y Aceite"
de Priego lo veo muy acertado y les animo a
seguir adelante en esa línea.
-Gracias y feliz regreso.

José Andrés aparece en una lista
publicada en la revista Washingtonian, en su número de octubre,
como uno de los 150 personajes
más influyentes de la Capital estadounidense, en la que también incluyen a otro español, Plácido Domingo, tenor de fama mundial y director de la Ópera de Washin~ton.
21

Cultura
"Las afortunadas" y "Los que tienen gusto y olfato
'pa' rato" primeros premios en comparsas y chirigotas

REDACCiÓN ADARVE

Ante una escasa concurrencia de
unos 150 espectadores tuvo lugar
el pasado 2 de febrero en el teatro
Victoria el Carrusel de Agrupaciones de Carnaval "Ciudad Turística
de Priego".
La celebración ese mismo día de
la Candelaria; la retransmisión
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del partido Real Madrid-A!mería a
la misma hora; y el hecho de que
ningún grupo de los participantes era de Priego, fue el compendio de circunstancias para que el
patio de butacas presentara un
ambiente tan desolador.
A! mismo tiempo hay que reseñar que tras la actuación de las

dos primeras chirigotas venidas
de Rute, hubo un descanso de
más de una hora para poder dar
continuidad al espectáculo puesto
que las otras agrupaciones esa
misma noche estaban participando en otros concursos en
diversas localidades y venían todas de camino hacia Priego.

No obstante el nivel mostrado
por los participantes fue alto,
sobre todo en comparsas.
El famoso "Por qué no te callas"
del Rey Juan Carlos a Hugo Chávez y la separación de la infanta
Elena, fueron temas muy recurrentes en las letrillas de todas
las agrupaciones.
Tras las deliberaciones del Jurado, en la categoría de comparsas se erigió con el primer
premio y por tercer año consecutivo el grupo de Úbeda, que en
esta ocasión se presentaban como "Las afortunadas" en un con·
tinuo piropo a las Islas Canarias.
El grupo de Martas, "Angeles y
Demonios" consiguió el segundo
puesto, en competición muy
reñida con "Corazón de Piedra"
de Benamejí.
En la categoría de chirigotas.
"Los que tenemos gusto y olfato pa
rato" de Aguilar, con un tipo de
venenciadores consiguieron el pri·
mer premio, seguidos de las dos
agrupaciones de Rute, " Seguridad
y mamporro" y "Jhonni Montana y
los rockeros de Cuscuñana".
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Cultura y espectáculos

El tenor Miguel Angel Ruiz será acompaliado por la orquesta de Priego

La orquesta sinfónica 'Ciudad de Priego'
actuará en el teatro 'Infanta Leonor' de Jaén
REDACCiÓN ADARVE

La Orquesta Sinfónica Ciudad de
Priego ofrecerá el próximo día 28
de Febrero, Día de Andalucía, un
concierto en el recién estrenado
por los Príncipes de Asturias Teatro "Infanta Leonor" de Jaén dentro de su temporada de conciertos. Se trata de una Gran Gala
Lírica en la que intervendrán con
nuestra Orquesta los coros ''Aída''
de Jaén y "Cantoría de Jaén", junto con la Soprano Josefma Arregui, el Tenor Miguel Ángel Ruíz y
el Barítono Damián del Castillo.
Todos ellos dirigidos por nuestro
paisano Francisco José Serrano
que está consiguiendo hacer de
la Orquesta Sinfónica Ciudad de
Priego un referente cultural ya no
solo en nuestra provincia, sino a
nivel de Andalucía, sumando éxitos muy importantes en cada uno
de sus conciertos.
El concierto constará de dos partes, la primera de Ópera y la
segunda de Zarzuela: Georges Bizet, Carmen (Canción del toreador), Giuseppe Verdi, La Forza del
Destino (La vita eínferno ... O tu
che in seno agli angeli), Giuseppe
Verdi, Nabucco (Va pensiero,

sull'ali dorate) , Vincenzo Bellini,
Norma (Casta diva) , Vincenzo
Bellini, I Puritani (Or dove fuggo
io mai ... Ah! per sempre io ti
perdei), Giuseppe Verdi, Il Trovatore (Coro de gitanos), Giaccomo
Puccini, La Boheme (O soave fanciulla), Soutullo y Vert, La del soto
del parral (Romanza de Germán),
Francisco Asenjo Barbieri, El barberillo de Lavapiés (Canción de
Paloma), Pablo Sorozábal, La
Tabernera del puerto (No puede
ser), Amadeo Vives, Doña Francisquita (Coro de románticos),
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Manuel Fernández Caballero, El
dúo de la Africana (Comprende lo
grave de mi situación), Francisco
Alonso, La Parranda (Canto a Murcia), Tomás Bretón, La Dolores
Gota-Aragón la más famosa), Giuseppe Verdi, La Traviata (Brindis).
El concierto comenzará a las
20:30 h y las entradas pueden
adquirirse en El Corte Inglés o en
el Teatro Darymelia de Jaén al
precio de 15 euros patio de
butacas y 12 euros anfiteatro. Si
hubiese aficionados de Priego interesados en asistir a dicho con-

cierto la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego estudiaría la posibilidad de poner un autobús para
estas personas, teniendo que abonar cada persona el precio de la
entrada y el desplazamiento en
autobús, de manera que los interesados pueden contactar con la
Directiva de la Orquesta o llamar
al teléfono 645 090764 para reservar las plazas convenientes.
Sin duda, un concierto importante para la promoción fuera de
nuestra localidad de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Priego y al
mismo tiempo para nuestra ciudad ya que el nombre de Priego
estará presente en el Teatro "Infanta Leonor" el próximo 28 de
Febrero. Desde nuestra redacción
enhorabuena a la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego por el
trabajo que está realizando en
favor de la cultura y la música.
Al pie, el coro Canto ría de Jaén
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Cultura y espectáculos

Xernovik y Carpe Noktem 13
llevan su música 'grunge'
y 'metal' al salón Adarve
REDACCION

El pasado 26 de enero, dos jóvenes grupos musicales de Priego, "Xernovik" y "Carpe Noktem
13" ofrecie ron un concierto en el
salón Adarve, ante una nutrida
concurrencia que abarrotaba las
instalaciones.
Xernovik formado por cinco componentes de Priego, Carcabuey y
Fernán-Nuñez tan solo llevan un
año de existencia, pero vivido
con intensos ensayos de tres días
en semana.
Su música 'grunge' , conocida como sonido de Seattle, es un subgénero del música rock derivado
del indie rock y el rock alternativo influenciado por el noise
pop, tomando sonidos cercanos
al hard rock, el punk y el hardcore punk y con estructuras
cercanas al pop rock clásico.
Surgió a fmales de la década
de los ochenta, con grupos provenientes principalmente del
estado norteamericano de Washington, particularmente del
área de Seattle. La primera compañía que impulsó y dio a conocer el género fue la discográfica Sub Pop, apoyando a bandas
que serían fundamentales en el
desarrollo del naciente género,
como Green River, Soundgarden
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o Nirvana. Las características
distintivas del sonido grunge
eran sus guitarras fuertemente
distorsionadas y enérgicas, así
como los cambios de ritmo de
las canciones encuadradas dentro del género, mientras sus
letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto.
El grunge se expandió a nivel
mundial durante la primera mitad de la década de los noventa,
empujado principalmente por el

éxito comercial de los álbumes
Nevermind de Nirvana y Ten de
Pearl Jam.
"Carpe Noktem 13" está formado
por cuatro componentes todos
de Priego. Son ya cinco años los
que llevan de existencia este
grupo que según comentan
ensayan a diario y hacen "metal"

El heavy metal (leteralmente en
español metal pesado) es un género musical evolucionado a partir del rock and roll y el hard
rock y caracterizado por ritmos
potentes logrados mediante la
utilización de guitarras distorsionadas, baterías con doble
bombo o doble pedal, y bajos
pronunciados.
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-Al final se construyó el paso elevado para
conectar vía peatonal los Almendros con el
Uano de las Sardinas. Al fmallos atropellos de
peatones con accidentes mortales han servido
para que Obras Públicas se haya decidido por
su construcción.
Pero podían haber aprovechado la ocasión,
para arreglar la incómoda y peligrosa entrada
a Priego, en la que ha habido también múltiples accidentes. Como puede apreciarse en la
fotografia con quitar 6 ó 7 olivos improductivos se podría dar un ensache extraordinario y
hacer una entrada decente.
-Nos han llegado muchas quejas de que
en los Pubs no hay donde dejar la ropa de
abrigo, pues hay que dejarla amontonada y
después a la hora de ir a buscarla resulta que
se pierden chaquetas, abrigos y bolsos. Pues
hay dos soluciones: quedarse abrigados y
pasar calor toda la noche o que pongan
servicio de guardarropa en los Pubs que al
precio que están los cubatas se lo pueden
permitir.

Una empresa le ha reclamado al Ayuntameinto nada más y nada menos que 57.000
euros, alegando que Clima Cubierta (la constructora de la piscina) les había transferido el
cobro de dicha factura a ellos. Por lo vísto
dicha factura ya se la pagó El Ayuntamiento
a Clima Cubierta, por lo que no procedía la
reclamación. El dia que el Ayuntamiento
acabe, si es que acaba algún día, con Clima
Cubierta habría que lanzar una buena traca
de cohetes. Y es que esta empresa asesorada
por un hermanísimo de Chaves es toda una
experta en hacer mangas y capirotes.

-Parece ser que hay un mecenas que está
dispuesto a pagar los gastos de traer la escultura de la Defensa de Zaragoza para su instalación en Priego. La propuesta está hecha en
firme, ahora hace falta que se acepte y lo más
importante que el gobierno municipal decida
el lugar de instalación. Aunque pensándolo
bien se podría hacer una consulta popular.

- A próposito de piscina cubierta ¿Quién
dijo que no se inauguraría para antes de las
elecciones? Hay que ver el ingenio que tuvo
un grupo de carnavaleros, que se construyeron su propia piscina climatizada y la inauguraron por las calles de Príego en la misma
noche de carnaval. Eso es rapidez en la
gestión pública y no el rítmo de velocidad
crucero que llevan las obras del Ayuntamiento.

-El delegado de Obras Públicas y Transportes estuvo anteayer en Príego y una vez
más dijo lo de siempre respecto a la A-333:
Qué la varíante de El Cañuela ha salido a licitación y la de las Angosturas está en estudio.
Nada nuevo bajo el sol.

- Se acerca la Semana Santa y es hora de
adecentar el pueblo ahora que víenen muchos
forasteros . Aunque estemos todavía sin presupuestos a ver si hay algo de calderilla para dar
cuatro bajeras y quitar algunas pintadas.

Telf_:

- Decían los socialistas que en las listas al
Parlamento andaluz iría algún candidato de
Priego en un buen puesto para salir. Pero
después ha resultado que han puesto a nuestra
alcaldesa de número 12 cerrando la lista. Está
visto que en Priego somos los últimos para todo.
- Parece ser que estando Moratinos visitando
la casa de Alcalá-Zamora tuvo una inesperada
llamada del mismísimo rey Juan Carlos. La
cosa tiene su enjundia.
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• Mámparas de baño especiales .
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Elecciones Generales y Autónomicas - Candidatos

Encarnación Ortiz y Narciso Sicilia
con Miguel Ángel Moratinos
La alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz y el ex alcalde
socialista de Fuente-Tójar Narciso Sicilia, aprovecharon
la ocasión para hacerse la foto con el ministro Miguel
Ángel Moratinos, con motivo que los tres se presentan
por Córdoba a las próximas elecciones por el PSOE.
El ministro Moratinos es el número dos por Córdoba al
congreso de los Diputados con lo que conseguirá de
nuevo su acta para el Congreso. En cambio Narciso Sicilia
va en el número cinco, como penúltimo de la lista al
Congreso y sin posibilidades de salida.
La alcaldesa de Priego se presenta para las Autonómicas
y figura en último lugar como número 12 para el parlamento andaluz, con lo que su inclusión es meramente
testimonial.

Los prieguenses López Calvo (IU) y Maria Luisa Ceballos (PP), se presentan al
Congreso de los Diputados como primero y tercera de lista por sus respectivos
partidos, por lo que podrlan disputarse entre ellos su acta al Congreso

Pedro Manuel Serrano Jurado
se presenta por U.P. y D. por
Córdoba al Parlamento Andaluz

Pedro Manuel Serrano Jurado, nacido en Priego en 1964 es Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Córdoba. Es Funcionario de la Junta
de Andalucía (Cuerpo de Gestión
Financiera) y Se presenta por U.P. y
D. por Córdoba como número uno al
parlamento Andaluz.
Su decisión de sumarse al proyecto
de Unión Progreso y Democracia, el
partido que lidera Rosa Díez, comenta que obedece al sentimiento de
frustración que produce ver como PP
y PSOE, tan sólo se dedican a enfrentarse continuamente por el poder,
sin preocuparse de defender los intereses de los ciudadanos.

Nota de la Redacción

Entrega del Título de "Prieguense del Año"

Nuestro próximo númede ADARVE será el extraordinario de Semana
Santa que comprende
los números 762 y 763
del 1 y 15 de marzo, Su
aparición esta prevista
sobre el11 de marzo.

La asociación Cultural ADARVE, hará entrega del título de "Prieguense del Año 2007" a
D. MANUEL MONTES MARIN 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 ,,- Salón Linares
Al ser un acto público de reconocimiento pueden adherirse todo el que lo desee, para lo
cual debera retirar la correspondiente ta~eta-invitación en la Cafetería del Rinconcillo 11 al
precio de 33 euros, al menos con tres días de antelación al evento.

MASSO
AGR O

Polígono Industrial Los Bermejales • Parcela 10
Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas
Tlf:
957 703 026 • 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba)
TODO PARA LA AGRICULTURA
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El Cajasur Priego vence con rotundidad en sus dos
últimos partidos y acorta distancias en la tabla
Superdivisión Jornada 16 - 03/02108
LEKA ENEA IRUN O

El Priego saca
la casta
Jomada 22 03/02/08
Utrera 6 . Priego O

CAJASUR PRIEGO 3
REDACCIÓN

Rotunda victoria del CajaSur Priego '!enis de Mesa al imponerse por
un claro Oa 3 al Leka Enea de ¡rún.
Los de Luis Calvo cortan así una
mala racha de resultados y consiguen su primera victoria en este
2008 ante un rival que a pesar del
resultado no se lo ha puesto nada
fácil. Abria el encuentro el húngaro
Zoltan Batorfi por parte de los
irundarras y Sha Chenbin por
parte de los prieguenses. El oriental del CajaSur se imponía claramente por 3 sets a O desplegando
un juego en el que no dio opciones
a su rival.
Con el marcador a favor Carlos
Machado revalidaba su valía tras
los últimos resultados, consiguiendo derrotar a Wu Yichiuan
también por 3 sets a O. Machado
conseguía remontar el segundo
set cuando a Yichaun sólo le quedaba un tanto para cerrarlo y de
esta forma el prieguense se
hacía con una cómoda ventaja
que ya no dejó escapar.
Para cerrar el partido José Luís
Machado volvió a demsostrar su
buen estado de forma y en un
igualado encuentro se imponía por
2 a 3 a Dani Torres certificando de
esta forma la victoria prieguense.
El jugador del CajaSur Priego
cuenta por victorias los partidos
que ha disputado en este 2008
mientras que sus compañeros de
equipo se han vuelto a reencontrar
con ésta en un año que comenzaba
cuesta arriba para el equipo.
Con esta victoria el CajaSur mantiene la cuarta plaza y acorta distacias con el Gabitec de Ceuta, tercer
clasificado, que perdía ante el Caja
Granada.

FÚTBOL

Jornada 23 10102/08
Priego 3 . Arahal O
Después de 7 derrotas consecutivas y ostentar el farolillo
rojo durante toda la temporada, el Priego sacó la
casta y ganó al Arahal, por
3-0 con goles de David
Rojas, Roldán y Rafi Ávalos.

José Luis Machado celebra la victoria de su equipo
Superdivisión Jornada 17 - 09/02108

CAJASUR PRIEGO 3
ARTEAL SANTIAGO O
Fin de la mala racha de resultados
en casa del CajaSur Priego '!enis de
Mesa al imponerse al Arteal de
Santiago de Compostela por 3 a O.
A pesar del claro marcador los
de Luis Calvo han tenido que emplearse a fondo ante el conjunto
gallego que ha luchado hasta el
último punto por mantenerse en el
partido.
El oriental del CajaSur Priego
Sha Chenbin abria el encuentro
ante el ucraniano Sergei Nigeruk
adelantándose éste en el marcador
haciéndose con el primer set por 8
a 11. Pero a partir del segundo set
Chenbin empezó a conectar su
juego y aunque pasó apuros en algunas fases del encuentro consiguió llevarse los tres siguientes
(11-7, 11-8, 11-8) adelantando al
CajaSur en el marcador general.
El segundo punto en juego lo disputaban el prieguense Carlos Ma-
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chado y el oriental Lin Shuai que
ya en el partido de ida endosó un
3 a O al jugador del CajaSur. Machado cedía en el primer set (8-11)
Y devolvia el marcador en el segundo (11-8). Tras disfrutar de
una clara ventaja en el tercer set,
Shuai consiguió igualar a 10 pero
Machado acabó haciéndose con
las ventajas necesarias (12-10)
para ponerse por delante. Shuai
se hacía con el cuarto por 4 a 11
pero un Machado muy centrado
en el partido ponía por delante al
CajaSur con un claro 11 a 4.
Con el 2 a Oen el marcador general era el turno para José Luis Machado y el nacionalizado Valeri
Malov. José Luis comenzaba poniéndose por delante con un 11 a 8 y
cedia el segundo set con un apretado 9 a 11. El tercero fue claro para el
jugador del CajaSur Priego (11 -7) y el
cuarto cuando parecía que iba a caer
del lado gallego acabó con un agónico 17 a 15 para el mayor de los Machado que certificaba de esta forma
la victoria del equipo prieguense.
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Deportes

La Residencia Luque Onieva será
anfitriona de la fiesta provincial
del Deporte en la Escuela
JOSÉ YEPES JIMÉNEZ

Este año el Encuentro Deportivo
de Residencias Escolares de Andalucía presenta como novedad la
fiesta provincial de " El deporte
en la escuela"Esta quinta edición
de este encuentro deportivo tendrá como elemento más novedoso en cuanto a la participación,la inclusión en el mismo del
alumnado de los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria de las zonas de influencias
de las Residencias Escolares en
sus provincias, además del alumnado propio de las mismas (pertenecientes todos al "Programa
Deporte en la Escuela" ).
En esta provincia se celebrará
el 21 de febrero en la Ciudad Deportiva Municipal y la residencia
escolar anfitriona será la R.E. Cristóbal Luque Onieva.
Participarán alumnos y alumnas de categoria alevin de las mo-

dalidades de baloncesto (minibasket), fútbol sala, voleibol y
atletismo, en la variedad denominada "Jugando al Atletismo".
Cada Fiesta Provincial, contará
con un total de ocho equipos por
modalidad, con lo que el total de
alumnos y alumnas que participará de una forma u otra se
aproximará a los 400 por provincia, a los que hay añadir entrenadores, delegados y voluntarios,
es decir, unos 500 participantes
de cada provincia, 4.000 en toda
Andalucía.
Participativo y no competitivo
Todos los equipos serán de
configuración mixta, al 50% de
niños y niñas, y el Encuentro
Provincial tiene carácter participativo y no competitivo, en definitiva se trata de una fiesta del
deporte para niños y niñas de
cuarto, quinto y sexto de educación primaria.
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Cartel anunciador de la fiesta provincial del deporte que se celebrará en Priego
con la Residencia Luque Onivea como anfitriona

Asesoría Selasor S. L.
Araceli Canónigo Aguilera & Juan Alcalá-Zamora Burgos
Gestión Integral de Empresas: iscal-Laboral-Contable-Jurídico
Agencia de Seguros de Acreditada Solvencia en Europa

Alean

........- . .1-

SEGUI.MOS C R ECI ENIXJ

IN MCJ 131 LiARlA
VISITENOS EN NUE STRAS OFI CINAS DE LA
URBANIZA CION H UERTO ALMAR CHA

C/ Huerto A lmarch a, 20-22 Bajos 14800 Priego de Córdoba
Tlfs. 957 701 891 /957 547 293 fax: 957 701 840
'-----
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Sociedad
Nos dejó don Rafael
JESÚS MARíA LÓPEZ

MADRID.- Don Rafael Jiménez Pedrajas nació ell de Marzo de 1934
en Priego. Ya desde niño sintió la
llamada de Dios y, tras estudiar en
el seminario cordobés de San Pelagio, fue ordenado sacerdote el
21 de diciembre de 1957, a la temprana edad de 23 años.
Durante su vida desempeñó
numerosos cargos eclesiásticos
(Profesor del Seminario, Capellán
de los Colegios del Patronato de
La Fuensanta, Secretario del Obispo Fray Albino, Oficial de Capellanías del Obispado, Capellán
del Colegio Sagrada Familia, Archivero de la Secretaría del Obispado, Secretario del Obispo Fernández-Conde ...)
Más tarde obtuvo la licenciatura
y el doctorado en Historia de la
Iglesia, en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma, realizando una
extraordinaria tesis doctoral sobre
los mártires en la época mozárabe
titulada "El santoral hispánico del
martirologio de Usuardo. Estudio de
las noticias y de sus fuentes".
Fue nombrado por el obispo de
Córdoba, Vice-postuJador de la
causa de beatificación de D. Ángel Carrillo Trucio, a quien admiraba profundamente, y del que
estaba escribiendo una biografia
cuando le sorprendió la muerte.
Era miembro correspondiente
de la Real Academia de Córdoba,
en cuyo Boletín publicó un extentenso ensayo sobre San Eulogio,
en la Revista Omeya, un interesante artículo sobre los heridos
en combate en la Guerra de la
Independencia asistidos en el hospital de San Juan de Dios de Priego; y en la colección del Instituto
de Historia de Andalucía el "Cancionero popular del Rosario de la
Aurora: Apuntes para una historia
mariana de Andalucía", en colaboración con el profesor Manuel
Peláez del Rosal. Donó al Museo
Municipal de Priego una magnífica pieza arqueológica localizada en la década de los 70 por
ambos en el paraje de Huerta
Anguita, y después documentada por Michel Blecht (Director
del Instituto Arqueológico AleAlemán de Madrid) en la Revista

Los Reyes de España, Hermanos Mayores
Honorarios de la Hermandad del Nazareno
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Fuente del Rey (año 1996). Fue
colaborador de la primera época
de ADARVE, donde publicó varios artículos sobre la historia de
Priego, ciudad de la que también
ordenó la documentación del
Archivo parroquial, dada su excelente cualificación profesional.
En Puente-Genil, donde ejercía
de párroco, era una persona muy
querida al que todos los que
sufrían algún problema, sabían
que podían acudir. Siempre estaba dispuesto a prestar su ayuda y a dar sabios consejos. Su repentina muerte, causada por un
infarto un mes después de celebrar sus bodas de oro sacerdotales, produjo una gran conmoción.
El domingo dia 20 de enero, el
obispo de Córdoba, monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina, presidió la misa exequial en la
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, de la que era titular Don
Rafael. Fue concelebrada por todos
los sacerdotes de la villa y por el
vicario de la campiña. La parroquia
estaba abarrotada de feligreses
deseosos de darle un último adiós.
Para la realización del artículo
"Tres Prieguenses en Proceso de
Beatificación" (Adarve N° 755), le
pedí su asesoramiento, y amablemente me envió a Madrid toda la
documentación de que disponía
sobre D. Ángel, junto a una nota
manuscrita que decía así:
-Querido Jesús María. Ahí te envío
algunas cosas que te pueden ser de
utilidad en tu trabajo sobre O. Angel.
Que Dios te Bendiga
A través de estas líneas quiero
hacer mías sus palabras.
Querido Rafael. Que Dios le Bendiga
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Sus Majestades los Reyes de España, han aceptado el nombramiento como Hermanos Mayores honorarios de la Pontificia y
Real Cofradía y Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de los Dolores
Nazarena y San Juan Evangelista. Tras el proceso seguido al
efecto, en que se destacaba la
especial vinculación de la Casa
Real con la Hermandad, se ha
recibido comunicado en el que
se pone en conocimiento de la
Hermandad la aceptación de la
distinción por SSMM.
En la próxima edición de nuestro
periódico, daremos información
más amplia de esta noticia.

SS.MM. Los Reyes de España han
aceptado ser Hnos. Mayores Honorarios de la Hdad. del Nazareno

Actos y Cultos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno: días 8, 15, 22 Y 29 de
febrero y 7 de marzo a las 19:15 horas.
Quinario a María Santísima de los Dolores Nazarena: dias 11, 12, 13
14 Y 15 de marzo 19:30 horas. Al término del día 15 de marzo tendrá
lugar el Acto Cofradiero.
Día 25 de marzo: misa de acción de gracias en la capilla de N° Padre
Jesús Nazareno.

ASESORíA VIVIENDA JOVEN
OlAS DE ASESORIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2008
Miércoles y jueves: 6- 7- 13- 14- 20- 21- 27 de febrero
de 19,30 a 21,30 horas
Asesoramiento gratuito sobre:
- Ayudas y subvenciones para la compra de la primera vivienda
- Préstamos Hipotecarios
- Contrato de compra-venta
- Impuestos de vivienda
- Alquiler de vivienda (derechos y deberes del Arrendador y Arrendatario)
C~as, a través del Tlf. : 957708511
ó e-mail: priegozonajoven@aytopriegodecordoba.es
Lugar: Pabellón de Deportes (CI Rvdo. José Aparicio, 3)

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia de Don ANTONIO DiAl ORlA, que falleció el
pasado día 4 de Febrero, a los 75 años de edad,
agradece las numerosas muestras de pésame recibidas y
el acompañamiento al sepelio.
A todos nuestro agradecimiento más profundo
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Mundo cofrade

Entregadas las distinciones de la Agrupación de Cofradías
y presentados los carteles de Semana Santa y Gloria
Manolo López recibió el título de Cofrade Ejemplar y Manolo Ibañez la medalla de la Agrupación
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Un año más la vida cofrade de Priego inicia
su despertar del letargo, para iniciar un
nuevo ciclo de frenética actividad, que desembocará sin solución de continuidad en la
semana mayor de nuestra ciudad, la Semana
santa, y que tendrá su prolongación en los
Domingos de mayo, Piestas Gloriosas y festividad del Corpus Christi. y dicho inicio viene
ya marcado desde hace unos años con el acto
de la presentación de los carteles de estas
referidas fiestas, así como la entrega de
galardones otorgados por la Agrupación
General de Hermandades y Cofradías de
Priego. En palabras del Presidente, este acto
así como el resto de actividades que la Agrupación organiza, vienen marcados en este
2008 por una nota, la de la consolidación,
siendo por tanto el pistoletazo de salida para
las fiestas de mayor raigambre y trascendencia de Priego.
Presentación de carteles
Así, el pasado día 10 de febrero, en la Iglesia
de San Pedro Apóstol tuvo lugar la presentación de los carteles de la Semana Santa, obra
del fotógrafo Antonio Mérida, siendo presentado el cartel por el Hermano mayor de la
Hermandad de la Caridad, a la que este año
corresponde su elaboración así como la colaboración ele el Pregón. Seguidamente José
Ruiz Peláez, Presidente de la Hermandad del
Rocío, hizo la presentación del cartel de las
Piesta gloriosas, que a partir de este año será
encomendado, por turnos rotativos a las distintas hermandades de gloria. Instantánea
del Simpecado de la Hermandad de Priego,
obra de Pedro Vigo Medina. El cartel de los
Domingos de mayo, obra de Antonio
Bermúdez. Por último, el cartel del Corpus,
obra de Antonio Serrano Yepes.
Acto seguido, se procedió a la entrega de
las distinciones que cada año otorga la Agrupación. Manuel Montes fue el encargado de
presentar al Cofrade ejemplar del año 2008,
que fue otorgado a Manuel López Aguilera,
Manolo el cartero, como dijera Montes en su
presentación, en reconocimiento a su labor
durante tantos años en la Hermandad de la
Pollinica. Por su parte, Mari Aranda fue la
encargada de introducir a Manolo Ibáñez
Sotorres, Medalla de la Agrupación, en reconocimiento a su labor en las Hermandades
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de la Columna, Buen Suceso y Rocío, en las que
ha ocupado diversos cargos, desde Hermano
mayor a vocal. Concluyó el acto con la intervención de la alcaldesa, del presidente de la
Agrupación y del reverendo Pedro Crespo.

En la foto de arriba los distinguidos, Manolo
Ibañez y Manolo López con el título de la
Agrupación de Cofradías. En la foto de abajo
instantes de la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa de Priego 2008.
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ven a
informarte
y a ver el futuro
en la maquetal!

más información en:
http://www.expositopromociones.com
admin@expositopromociones.com
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CI Ribera, 23 C.P. 14800
Priego de Córdoba
Tlfno. 957 700 374 Fax. 957 543 765
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