La inseguridad por deterioro que presenta el edificio del
lES Carmen Pantión provoca las protestas de los padres

Unos 250 padres se manifestaron a las puertas dell.E.S. Carmen Pantión por el deterioro que sufre el edificio y el retraso de unas obras que no comienzan

El pasado 8 de octubre, unos 250 padres de
alumnos del I.E.S. Carmen Pantión, protestaron a las puertas de dicho centro por la situación de deterioro en la que se encuentra el
edificio, mostrando una enorme preocupación
ante el lamentable estado de las instalaciones.
Los padres denunciaron que desde 2003 la
Junta de Andalucia está estudiando el proyecto de las obras, existiendo dos informes
uno de Sanidad y otro de los propios técnicos
de Educación en el que se dice que el centro
"no reúne las condiciones adecuadas para un
uso público como edificio docente".

HOTEL-RESTAURANTE
-'

«RIO PISCINA»
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrlopiscina.com

Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957 700 638

Promocion
Q)

en

.!
(ti

'C

c:

::::s

~

00 ...........IiiIIMiai.....

• •

2

ADARVE I N° 777 • 15 de Octubre de 2008

Comercio y Hostelería

La asociación de Comercio presenta su campaña navideña con
el lema "Yo ... Priego ¿y tú?" con un primer premio de 6.000 euros
La sede de la FEP acogió el pasado

7 de octubre la presentación de la
campaña que la Asociación de
Comercio y Hostelería ha puesto
en marcha con motivo de las
próximas fiestas navideñas.
El sorteo de 6.000 euros en
metálico y 1.500 bono euros conforman la base de esta iniciativa
promocional, que fmalizará el 4
de enero de 2009 y que como
indicaba en la presentación el
presidente de ACHp, Francisco
Serrano Garrido, ha surgido a raíz
de la crisis económica actual, "de
ahí que pensáramos que lo mejor
que podíamos hacer es ser generosos con los clientes de nuestros
comercios asociados y poner a su
disposición este millón de las
antiguas pesetas".
Junto a estos 6.000 euros en
metálico, también se sortearán
dos premios de 1.000 y 500 bonoeuros, canjeables en los comer-

cios que forman parte de la Asociación, así como un cuarto premio
compuesto por un lote de regalos
de diversa índole. Igualmente, el
establecimiento o establecimiento
en los que se depo- siten las tres
primeras papeletas ganadoras,
recibirá 600, 200 Y 100 euros en
metálico respectivamente. Igualmente, Serrano pu- so de manifiesto que el convenio que en los
últimos años se suscribía con el
Ayuntamiento para la organización conjunta de la Navidad,
"hemos decidido no firmarlo,
tanto por problemas de infraestructura nuestra como por falta de
tiempo, de ahí que tras sopesarlo
hemos creído conveniente hacer
un receso en un proyecto que
conlleva muchas responsabilidades", lo que según Serrano no ha
impedido que la Asociación que
preside lleve a cabo su propia
campaña.

Otras iniciativas son la puesta en
marcha de una ludoteca durante
las fiestas navideñas, la salida de
la mascota Tiku, y la entrega de
un cheque de 1.000 euros a

Cáritas destinados a las personas
más necesitadas. En cuanto al presupuesto global de la campaña,
supera los 17.000 euros, que serán
financiados por la asociación.
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El pleno Municipal del pasado 30 de septiembre
al que no asistieron María Luisa Ceballos (PP)
por encontrarse en Madrid en el Senado y Juana
Cobo (IU) por enfermedad, propiciaron que el
PSOE se encontrará por primera vez en esta
legislatura en mayoría (10 concejales del
gobierno frente a 9 de la oposición).
Una mayoría que aprovechó el equipo de
gobierno para sacar adelante dos temas que
debían exigir consenso o al menos algún punto
de acercamiento: La modificación de las inversiones en los Planes Plurianuales de la Diputación, con los que se pretende financiar parte del
Mercado de Abastos, y el tema de la Plaza Pública de la Puerta Granada que se llevó a pleno
como asunto urgente acompañado de una propuesta de indemnización de 449.000 euros a
favor de la empresa constructora.
Pero la alcaldesa no iba a desperdiciar tan
pintiparada ocasión de poder practicar la
conocida fórmula del "rodillo" y no quiso en
ningún momento hacerse eco de los argumentos esgrimidos por la oposición.
Una vez más, hay que echar mano del
discurso de investidura de la alcaldesa, en el
que refiriéndose a su gobierno en minoría entre
otras cosas dijo "haber extraído la conclusión
de que la situación encierra una exigencia de
entendimiento y diálogo en los grandes temas
que afectan a Priego y que no tendría inconveniente en incorporar a la toma de decisiones
aquellas propuestas que lealmente se aporten
desde otras formaciones políticas".
Pero parece ser que el cambio de proyecto del
Mercado de Abastos, sacado de la manga en
pocos días con cambio de usos y sin tener muy
claro como se va a financiar, así como el tema
de la plaza de la Puerta Granada y la millonaria
indemnización que va a ocasionar, parece que
son unas simples bagatelas, yeso que se dijo
que la construcción de la plaza tendrían coste
cero para las arcas municipales.

En épocas de Tomás Delgado como alcalde, los
proyectos importantes se lanzaban primero
como globos sonda, después se anunciaban a
bombo y platillo, se convocaba a los empresarios ya los medios, se repartían dossieres de los
proyectos y se exponían paneles explicativos.
Después con su mayoría aplicaba el "rodillo".
pero al menos se iban conociendo los pasos.
Por tanto no es de extrañar que la oposición
esté molesta si todo se hace sin la más mínima
consulta ni acercamiento, llegando el PA a calificar el pleno como "lamentable" y el PP de
actuar con "premeditación y alevosía".
Todo esto deriva en que, entre pleno y pleno,
se sucedan una cascada de ruedas de prensa, PA
PP Yréplica del PSOE, para que cada formación
analice lo sucedido en el salón de plenos y
entrar en una dinámica de crítica continuada,
mientras que IU se desmarca y utiliza como
altavoz su boletín Fuente Bermeja.
y mientras todo esto ocurre, la Federación de
Empresarios también convoca a los medios y
entre otras cosas, pide que se acondicione el
Polígono de la Vega; que no está de acuerdo con
la composición impuesta para el Consejo Económico y Social; y que este año organizarán la
campaña navideña por su cuenta sin contar con
el Ayuntamiento.
y por otro lado, la AMPA del lES Carmen
Pantión, también convocan a los medios para
exponer la situación de deterioro en la que se
encuentra este centro docente en el que hay
anunciadas unas obras que nunca empiezan.
Por lo que se aprecia el descontento va en
aumento en diferentes ámbitos sociales y lo
que se percibe en Priego es que nuestros políticos no son capaces de sacar nada adelante.
Los plenos municipales ya no acaban cuando
se levanta la sesión, sino que a falta de pan
tenemos el pleno nuestro de cada día, siempre
omnipresente en la calle, en las tertulias y como
no, en directo y diferido por Tele Priego.
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S.O.S el LE.S
Carmen Pantión
se cae a pedazos
Desde hace años el lES Cannen Pantión se
encuentra en un estado lamentable, por no
decir de inminente ruina, muy peligroso para
todos los que traspasan sus puertas cada
mañana (alumnos, profesores, personal administrativo, etc.) y debo confesarles que no he
sabido de su gravedad, hasta haber fonnado
parte del colectivo del A.M.P.A. de dicho
centro a raíz de la reciente incorporación de
mi hija mayor entre su nuevo alumnado.
Como madre, seré el altavoz de padres y
familiares que tienen a algún ser querido en
esas deterioradas, inseguras, reprochables e
inmerecidas instalaciones educativas. iLos
cimientos han perdido su efectividad, los
pilares no tienen fuerza para sostenerse, los
muros muestran grietas por todos lados, los
tejados están a punto de venirse abajo... y
mientras tanto, los responsables (Educación y
demás políticos de tumo) se rascan la barriga!
El estupor me embarga y la vergüenza ajena
me paraliza. El miedo y la incertidumbre de
ayer, hoyes terror y angustia sin límite.
¿Hasta cuándo... ? Señoras y señores Ison las
vidas de los que más queremos las que están
en juego! No son números contables, ni porcentajes estadísticos, ni partidas presupuestarias, ni votos en las elecciones ... iSon seres
humanosl Hijos, padres, hennanos, vecinos al
fm y al cabo, de este pueblo que, al parecer, es
el últímo de la provincia de Córdoba, por no
decir de Andalucía entera.
Lucena tendrá un nuevo I.E.S., Cabra se
beneficiará de la mejora de uno de sus Institutos, Luque tendrá otro colegio... ¿Qué sucede
con nosotros? ¿No pagamos nuestros impuestos religiosamente como el resto? ¿Por qué no
se nos tiene en cuenta a la hora de hacer "el
reparto"?lQuién asume la responsabilidad de
velar por nuestros derechos como cuidadanos?
Lo más triste e incomprensible de todo es que
nadie da la cara cuando se piden explicaciones
y a nadie parece importarle lo que ocurra en
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este lugar aislado de cualquier avance, en esta
ciudad perdida a los ojos de muchos. En resumidas cuentas, en este pueblo donde parimos
a nuestros hijos, donde trabajamos y donde
queremos vivir con una pizca de dignidad ...
Sin embargo, no nos vamos a quedar con los
brazos cruzados. Esta vez, no. Desde aqui hago
un llamamiento generalizado a todas las
personas que sientan arder la llama de la injusticia en su interior para que comprendan la
importancia de este escrito, que no es otra cosa
que la súplica humana ante el drama.
Créanme, no exagero.
En caso de que nuestros gritos de protesta
no sean escuchados, cosa harto probable, visto
lo visto ¿Estarían dispuestos a solidarizarse
con esta parte de población afectada? ¿ Están
convencidos de que la unión hace la fuerza y
llegado el caso, secundarían una posible manifestación a favor de la construcción de un
nuevo I.E.S. Cannen Pantión?
IMovilicémosnos TODOS, coño, por lo que más
nos duele y no esperemos a verlas venir como
hemos hecho otras veces! - Recuerden la
escasa participación en la manifestación sobre
el asunto de las carreteras- En este punto de
desesperación, creo que la culpa no es toda de
los políticos que nos "defienden". También
nosotros, el pueblo llano, tenemos algo que ver
en esa falta de atención por parte de los que
atesoran el fruto de nuestros sudores ...
MARiA ANTONIA GARCiA HUElE

El paro
La gravedad de la situación debe implicamos
a todos, no cabe volver la espalda y tirar para
otro lado o, hacer tuyas las palabras de
nuestro presidente Zapatero: "El optimismo
patriótico". Es un privilegio de nuestro presidente asomarse y caminar ingenuamente
imbuuido de su milagrería para resolver éste
y otros incidentes que padecemos.
"Ibdos sabemos (muchos por haberlo sufrido
en sus propias cames) esa mordaza persecutoria que acaba destruyendo tus aspiraciones; tus
ganas de vivir llenándote a una situación
extrema de precaria vitalidad y sus privaciones.
Los datos escalofriantes todos los conocemos.
y solo quiero que aceptemos todos dentro
de nuestras posibilidades la mejora posible
para que esta lacra social disminuya en
fonna considerable. El primero en contribuir
a su merma es la Administración (que obrará
con nuestros recursos), rebajando el mucho
dinero que invierte en cuestiones no necesarias y destinarlas a levantar el ánimo de
muchos españoles. Todos podemos contribuir de una fonna u otra. Que sea un hecho.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERAAVALOS

Seis familias
"no localizadas"
Sólo eran seis familias. Un dato fuera de todas
las estadísticas, que no parecía importar a
nadie y que pasa sin pena ni gloria por el
Pleno del Ayuntamiento de Priego.
Seis familias cuya solicitud estaba aceptada,
no fueron localizadas en el Plan de Rehabilitación de Vivienda y por tanto quedaron
excluidas del mismo. Son ayudas que se
ofrecen a familias con ingresos no superiores
a los 15.507 Euros para que puedan mejorar
sus viviendas en instalaciones de electricidad
o de gas, saneamiento, seguridad constructiva, etc. Se les exige aportar un montón de
documentos, declaraciones de renta, etc.
Se nos pasó en el Pleno un listado de 46
actuaciones. Había una renuncia, 4 que no
cumplían los requisitos y 6 que, según el
Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo,
"no se habían podido localizar".
Al comprobar la lista de "no localizados",
nos decidímos a hacer de detectives. Pues
bien, en una hora localizamos a cuatro de
estas familias y nos interesamos por la dificil
situación que viven muchas de ellas, pues
todas necesitaban verdaderamente la ayuda.
Este tema puede no ser más que una
anécdota, pero la anécdota nos ha llevado a la
más cruda de las realidades, la desidia con la
que se gobierna en este Ayuntamiento, sin
interés por nada , únicamente esperando el
paso del día a día y seguir pudiendo asomarse
a la ventana del Ayuntamiento pensando,
"Qué bonito está Priego gobernando el PSOE"
Sinceramente no es momento para que
ocurran estas cosas, son muchos los papeles
que se tienen que presentar para un plan de
este tipo por familias necesitadas. Sin esta
subvención, la mayoría de ellas no podría
acometer las obras. La política social es más
que un eslogan y marketing, es trabajar para
que los escasos programas que existen funcionen bien.
La Gerencia y el Ayuntamiento van sin
rumbo. El problema no es ni mucho menos de
los funcionarios, gracias a ellos en muchos
casos esta maquinaria sin conductor sigue
adelante, el problema es la falta de interés, las
prisas, la ignorancia y que las sensibilidades
sociales se pregonan mucho en las campañas
electorales, pero después no existen.
Como oposición tenemos la obligación del
control del gobierno, y si no hay gobierno,
intentar que se cometan el menor número
de errores posible. En este caso, el menos
cuatro de las seis familias "no localizadas",
va a tener la ayuda que necesitaban.
GRUPO MUNICIPAL DEL P.P. de PRIEGO
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Opinión

Los años
Son como las flores que necesitan cuidados
para que no se enturbien, yen eso estamos;
no por mucho "madrugar amanece más
temprano". Este proverbio viene como
anillo al dedo. De todo lo que hemos dicho se
desprende que la edad ( los años son vulnerables y hay que cultivarlos); pero ¿Cómo?
Ahí está la intringulis de la cuestión. Siendo
la vida algo mágica que se nos ha dado generosamente tenemos que administrarla - con
cálculo, devoción y provecho.
Nacemos y entramos en oasis de bienestar, cuidados, cariño y qué se yo....... Pero los
puñeteros años en aumento empezarán a
hacer de las suyas a medida que nos descolgamos de tanto cuidado como nos ha preterido.
Las ruindades de este mundo pronto descubren su cara - iban quebrantando ilusiones, creándose enemigos, tormentas de
rencores que no te has creado, en resumen
que ya tienes cerca de ti el lodo que avanzar
como un tornado y, muchas veces, te toca
lastimándote.
La vida (los años) pueden tomar distintos
derroteros de lo que se desprende que hay
caminos que podemos explorar y no
soportar el que las circunstancias y los
demás te hagan daño ..... Arranca las malas
hierbas y descubre que tus años y el mundo
merecen la pena, para ello tienes que bregar
y exponerte a sus desaguisados. El camino
en rectitud nos llevará con la frente levantada a gozar de la hermosura que nos rodea.
Sé fuerte, querido joven. Te deseo lo mejor.

Para anuncios publicitarios
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Vivir más
JOSÉ MARIA DEL PINO

Todos queremos vivir largo
tiempo; al menos es lo que
decimos, pero no es verdad.
Cuando pensamos que nos
gustaría cumplir cien años,
en realidad estamos pensando en un siglo de
buen vivir; un siglo de salud y facultades
fisicas y mentales que nos permitan disfrutar de la vida todo ese tiempo. Nadie desea
una vejez interminable cuajada de sufrimientos y limitaciones; nadie quiere una
enfermedad alargada en el tiempo hasta la
desesperación ni una dilatada etapa de incapacidad humillante. La vida solo merece la
pena con dignidad y lo que todos queremos
no es una vida larga sino mucho tiempo de
calidad de vida.
y sin embargo, a pesar de que este sea un
íntimo deseo del común de los mortales,
poco o nada hacemos para cumplirlo.
Fumamos, bebemos, comemos más de lo
razonable; ... y hasta nos consumimos en
un trajín constante y agotador que nos está
matando, solo para poder mantener la aprobación social de cuatro imbéciles que nunca
nos han querido. Olvidamos que nuestras
vidas tienen fecha de caducidad y que la
máquina psicofisica que somos es delicada y
compleja y se estropea sin sentir.
Dicen que el proceso de envejecimiento
está ligado a la oxidación celular; que el
tiempo nos oxida hasta dejarnos como
herrones carcomidos por el salitre. También
dicen que determinados alimentos contienen antioxidantes capaces de amortiguar el
proceso y ralentizarlo; vaya usted a saber. Yo
tengo mi propia opinión sobre el asunto;
opinión que, casi con toda seguridad no contradice la de los antioxidantes esos. Estoy
convencido de que el secreto de la vida es el
continuo. No se pueden dar vacaciones ni al
cuerpo ni a la mente; el descanso es solo un
cambio de actividad y el pararse es morir. La
vida depende de la voluntad de vivir yeso
implica un esfuerzo permanente por mante-

La vida solo merece la pena
con dignidad y lo que todos
queremos no es una vida
larga sino mucho tiempo de
calidad de vida
nerse activo sin la menor tregua; aunque,
teniendo muy claro el significado y el alcance
de esta afinnación ya que mantenerse activo
no tiene nada que ver con ser un zangolotino
histérico que no se relaje ni dunniendo. Nada
de eso.
Mantenerse activo es no permitir que el
sillón y la pereza atrofien poco a poco y sin
sentir la flexibilidad de nuestras articulaciones
de manera que a los sesenta ya no podamos
dar una carrera. Es no perder con el paso de los
años la fuerza del deseo y caducar en la cama
porque permitimos sin ninguna resistencia
que el día a día se convirtiera en un semana a
semana y luego en un mes a mes. Es no perder
nunca la linea, porque empezamos un día perdiendo La Línea y detrás se nos van sin sentir
Algeciras, Tarifa, San Roque, y todo el campo
de Gibraltar ... y, en fin, mantenerse activo
debe incluir el placer de dormir ocho horas
seguidas a pierna suelta y levantarnos despejados, enérgicos y con hambre de lobo. Incluso
deberia incluir en algún momento la sensación
increíble que da la holganza total; el placer de
no hacer absolutamente nada.
Porque creo firmemente que se vive más
consumiendo menos; que se vive más siendo
paciente como un sabio, sereno y sobrio como
las obras de arte , teniendo familia, amigos y
gente que te quiera; siendo honesto contigo
mismo y leal a tu corazón y a tus instintos;
... y si no se vive más, al menos se vive mejor
cuando te garantizas que no será la soberbia
lo que te lleve al infierno; .. . ni la arrogancia,
ni la ambición, ni la hipocresía y la falsedad.
y, desde luego, se vive más cuando no se
pierde la capacidad de sonreírle a la vida,
porque la vida es un regalo y casi un milagro.
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Opinión

La plaza del "Paseíllo"

Al comité local del PA
COMITÉ DIRECCiÓN CITIA

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

No sé el porqué del nombre familiar "El
Paseíllo" con que se conoce a la Plaza de la
Constitución. Posiblemente le venga porque
la gente de Priego acostumbramos desde su
construcción, o quizás antes de ella por otros
motivos, a caminar y charlar, entre familiares, amigos, noviazgos y chiquillería.
Uno de sus laterales, al Norte, está cerrado
por el Ayuntamiento, construido en los años
cincuenta siendo alcalde de la ciudad Don
Manuel Mendoza Carreño. Es un gran edi- ficio
de tres plantas con azotea y rematado por un
gran reloj , protegido por una obra acorde con
el edificio cerrada y tejada. La entrada es porticada y está sostenida por seis columnas de
piedra caliza, al igual que la primera planta
que da lugar a un extenso balcón, protegido
por rejas. Al Este, linda con la carretera
nacional, el Hospital de San Juan de Dios y la
iglesia del mismo nombre, que son herencia
de un antiguo convento. Al Sur, está la
misma carretera nacional, parte del Colegio
de las Angustias, varías entidades bancarias,
oficinas, una pastelería y la noble y emblemática casa de la familia Chimenti y al Oeste
linda con unos antiguos almacenes, propiedad de los Hermanos Siles.
El recinto tiene al menos 600 m2 Y cuatro
amplias entradas o salidas coincidiendo con los
puntos cardinales. Es una obra maestra tanto
en su construcción como en su ornamentación
floral. El suelo de grandes losas de granito
sostiene al menos una docena de bancos de
piedra caliza, distribuidos estratégicamente,
donde descansan generalmente las personas
mayores o los niños cansados de tanto jugar.
En el centro hay una fuente primorosa de
granito rematada por varios saltadores de
agua, ahora silenciados por la sequia. Arropándola hay varios jardines circulares de flores
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multicolores y cipreses trabajados, enmarcados y protegidos por jardineras de filigrana.
Cuatro majestuosas farolas de hierro forjado
con primor, colocadas cerca de las esquinas,
dan luz por la noche a todo el recinto. Los laterales cierran el "Paseíllo" con unos amplios
jardines de naranjos, Júpiter, granados enanos,
plantas aromáticas, árboles exóticos, madre
selva y flores de todos los colores.
Hay tres pinos inmensos, vigilantes estáticos
del recinto, que dan cobijo al atardecer a centenares de revoltosos gorrioncillos que se silencian al caer la noche. En una de sus esquinas,
la más cercana al Ayuntamiento, hay un
monolito con un busto en bronce de D. Niceto
Alcalá Zamora, Presidente de la República.
Por la mañana, en los dias laborables el Paseillo
es paso obligado de la gente que va al Ayuntamiento, al trabajo y a otros menesteres, y tan
solo hay algunas personas mayores y jubilados
tomando el sol, pero por la tarde se llena de
madres con sus hijos que juegan a la pelota, con
la bicicleta, con los patines y corretean sin peligro por todo el recinto, vigilados por las madres.
Los domingos y dias festivos el recinto parece
una verbena y a veces apenas si se puede andar
por la gran cantidad de gente que alberga.
Es cita obligada en el "Paseíllo" el dia de
Noche Vieja para tomarse las uvas, Año
Nuevo para felicitarnos, el día de Reyes para
que los niños disfruten sus juguetes, el día
del Corpus con la procesión y el día del Prendimiento, en Semana Santa.
Es un espacio señorial, amplio y solariego,
antesala de la magnifica obra del Ayuntamiento que le da esplendor y magnificencia, y
es muy dificil encontrar pueblos que tengan
ambas obras de arte en el mismo lugar.
Posiblemente, sea parcial al describirlo con
tan buenos ojos, pero es que soy de Priego y
para mí, Priego, es lo mejor con diferencia.

El Comité de Dirección de la Fundación
ClTIA, (Centro de Innovación Tecnológica del
Textil de Andalucía), reunido en su sede local,
el día 3 de Octubre, entre los temas tratados,
analizó a propuesta del Presidente, la "opinión política" que el Comité Local del P.A,
hace en el periódico Local ''ADARVE'', Y en el
príegodigit@l.com, acordando por unanimidad, emitir el siguiente comunicado:
1°.- La Fundación ClITA es una institución
"privada", sin ánimo de lucro.
2°.- Dicha Fundación está compuesta por un
total de 31 empresas del sector Textil-Confección, dentro de toda la Comunidad Autónoma
de Andalucía, siendo en la actualidad el 40%
de la Provincia de Córdoba, y el 60% de las distintas provincias de nuestra Comunidad.
3°.- Que el único objetivo y fundamento de
la Fundación es empresarial, teniendo entre
sus objetivos "la investigación, el desarrollo
y la innovación". Dentro del sector, no
somos, ni entramos, en temas políticos.
4°.- Debido a nuestra condición empresarial, nos parece poco ético y fuera de lugar,
que nuestra Fundación se vea envuelta en un
artículo eminentemente político, el cual no
entramos a valorar.
5°.- Esta Fundación, eligió en su momento,
a su Presidente, su Gerente y resto del personal, por su capacidad profesional y grado
de confianza de éstos con los Patronos de la
Fundación "privada".
6°.- En la "opinión política" del Comité
Local del PA, se hace referencia a nombres de
personas, de las cuales vamos a detallar a
continuación su vinculación laboral con la
Fundación.
-paqui Mantas nunca ha trabajado ni pertenecido a la plantilla de aTIA, hecho que se
puede comprobar en nuestra documentación
o en las Altas de la Seguridad Social.
-Antonio Caballero tuvo un contrato de formación, de 12 horas a la semana, de lunes a jueves,
del 4-3-08 al 3-5-08 (dos meses), contrato registrado con fecha 14 de marzo 2008.
-Loli Ordóñez no tiene relación laboral con la
Fundación arrA, pertenece a la plantilla de
RETA (Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía). arrA únicamente colabora cediendo un
espacio para que pueda ejercer su actividad,
sin ocasionarle a la Fundación gastos algunos.
Para finalizar, el Comité de Direcdón de la
Fundación arrA lamenta, que en el debate
político, se mezclen instituciones de carácter
"privado", sin dimensionar el perjuido que se
ocasiona, a la institución, a sus representantes
ya las personas que en la misma trabajan.
"En los momentos de crisis se pide a los políticos apoyo, y no desestabilización".

ADARVE I N° 777 • 15 de Octubre de 2008

Opinión

Nace una nueva asociación: "Mascotas de Priego"
RAFAEL REQUEREY BALLESTEROS

Un grupo de jóvenes de nuestra localidad, ante
la situación actual de indefensión de muchos
animales que son abandonados por sus dueños
y la falta de medios de nuestro Ayuntamiento
para paliar este problema (El consistorio tiene
un convenio con una empresa de la capital que
se desplaza una vez al mes, captura los
animales y los sacrifica) ha tomado la iniciativa
de constituir una protectora de animales, bautizada con el nombre "Mascotas de Priego".
Me han sorprendido gratamente y creo que
su trabajo debe ser conocido y apoyado, por
los ciudadanos y por las instituciones públicas
y privadas.
El domingo pasado se me revolvieron las
tripas cuando vi como, en plena calle Río,
una cría de gato abandonada era repelida y
atropellada. El animal agonizaba delante de
muchos paisanos que, echando la vista a otra
parte, éramos incapaces de hacer algo,
aunque estuviera lloviendo. Me acordé del
dueño ... Para qué seguir, todos conocemos
casos parecidos de abandono y maltrato a los
animales aún peores que el relatado.
Priego es un pueblo solidario, lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Ahora
tenemos una buena oportunidad para echar
una mano por 12 euros al año o siendo cola-

boradores de la Asociación: su principal
objetivo es encontrar casas de acogida y
familias que quieran y cuiden a estos
animales, pero necesitan de la solidaridad
de más personas para llevar a cabo este
proyecto. Ellos mismos asumimos este compromiso al formalizar la asociación y nos
solicitan ayuda a los demás. Una ayuda que
estoy seguro que no les va a faltar por la
nobleza de su empeño y por lo desinteresado de su trabajo.
Aunque carecen de algunas necesidades
básicas (un sitio fisico para el mantenimiento y cuidado de todas las mascotas
abandonadas, la colaboración económica de
socios suscriptores (12 euros al año) o
donantes, el ofrecimiento de casas de
acogida para cuidar los animales abandonados mientras se les busca un hogar} ya han
conseguido importantes logros, a chita
callando, pasito a pasito:
-Tienen su propia página web:
www.mascotasdepriego.org
En ella se puede encontrar todo lo referente
a la asociación, legislación vigente, darse de
alta como socio, realizar donaciones, intercambiar comentarios y noticias.
-Han firmado un convenio con la Residencia
"El Labrador" (hasta que tengan la suya) que

:lLANTA BAJA

por 4 euros diarios se encargan del refugio,
alimento y atención veterinaria de cada
mascota.
La asociación "Mascotas de Priego" está
constituida legalmente, con sus propios
estatutos y su número de inscripción en el
registro de asociaciones. Es una entidad sin
ánimo de lucro, cuya presidente es Estrella
Olmedo López.
Dada, todavía, su precarizad de medios, no
pueden hacerse cargo de animales con dueño.
De momento, sólo están acogiendo a los más
necesitados, por falta de instalaciones y recursos económicos. Estarían encantados si alguien les cediera un terreno para poder
instalar su residencia. Son conscientes que hay
muchas personas sensibles a este tema y apelan a nuestra buena voluntad. Ellos contraen la
responsabilidad de su compromiso. Nosotros ... Nosotros tendámosles la mano.
Desde mi modesta posición hago un llamamiento de ayuda (nos podemos hacer socios)
a todo aquel que se identifique con el
proyecto. Y a nuestro Ayuntamiento, que sea
sensible al tema y colabore con todos sus
medios: personal, recursos económicos y
medios materiales.
Enhorabuena chic@s por tan necesaria y
altruista empresa.

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

. ,. _-_.,

Promociones LA GALANA
ALZADO

Última casa en Venta 120 m2
Compuesta de 2 plantas y sótano

Se Vende Local Comercial de 57 m2 en la zona del Polideportivo
ADARVE I N° m . 15 de Octubre de 2008

Construida con
materiales de
primeras calidades.
Distribuida en
1a y 2a planta, más
un patio de 15 m2 y
70 m2 de sótano
Situada en la zona
baja de La Galana

llf: 600 754 392
957540468
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RAFAEL MÉRIDA CANO

Dice el diccionario de la lengua española consultado en una de sus acepciones que binomio
es el conjunto de dos personas que mantienen
una estrecha relación profesional.
La verdad es que llevo tiempo queriendo
escribir algo sobre estos dos personajes que
fonnan parte del convivir diario de nuestra
ciudad, y unas veces porque no he encontrado
el momento de lucidez adecuado, otras por
falta de tiempo, aunque quizás la verdadera
razón de ir lo posponiendo era porque no
encontraba la manera de hacerlo. Ha sido de
pronto cuando he sentido que alguna vez
tendría que ser, que estaba ahí pendiente y
me he puesto a ello.
Punto uno, hablemos del jinete. Este hombre,
Campeón de España de Doma Clásica, que
sigue teniendo aspecto de chaval, que siempre mantiene un trato afable con propios y
extraños y que ha tenido la tremenda suerte,
seguro que ganada con enonne esfuerzo, de
dedicarse a lo que le gusta y ser una autoridad
en ello y todo casi sin tener que cambiar de
amigos, de domicilio, de aficiones y de mil y
una cosas más que te puede producir el tenerte que marchar de tu ancestro por razones
de trabajo.
Para con él, mi primera intención no puede
ser otra que cumplir con el capitulo del agradecimiento que le debo porque ha propiciado
que alguien al que quiero enonnemente,
aunque pueda no parecerlo, ha empezado a
entrar poco apoco, progresivamente aunque
con matices, en la dinámica del trabajo diario,
consiguiendo con ello que lo que pudo ser una
transmisión genética o quizás una ilusión de
niño, pueda convertirse si Dios y las circunstancia así lo quieren en un hombre de bien y
en un trabajo de futuro. Por lo que estás
haciendo te doy las gracias con el corazón,
Palete.
Aunque recuerdo vagamente que en su día
algo hubo noticiable en este mismo medio
referido a su premio, personalmente me
pareció insuficiente e incompleto, de ahí y
como no puede ser de otra manera, a pedir un
merecido y justo reconocimiento para este
hombre que en su día consiguió un Campeonato de España, para él, para su pueblo y para
la Yeguada Azores en la que se hizo hombre y
jinete junto y a la sombra de Antonio Ruiz.
Punto dos, hablemos del criador al que
también le tengo mucho que agradecer, pero
este es mi amigo y en base a esta amistad, mi
deuda, mi reconocimiento y mi gratitud pueden esperar a que llegue el momento de poder
demostrárselo. De cualquier fonna a ti también te agradezco el que le abrieras y le
reabrieras en sus días las puertas de tu casa y
espero que así pennanezcan mientras este
proyecto de jinete las necesite.
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El binomio que
vive en Priego
Rafael Ortiz Alcalá-Zamora (Jinete)
Antonio Ruiz Fernández (Criador)

Rafael Ortiz "Falete" campeón de España de doma

Avatares que no vienen al caso han hecho que
la trayectoria de jinete y caballo haya tenido
que estar un periodo de tiempo en stan bay,
pero dice el sabio refranero "que no hay mal
que cien años dure" ... y pronto todo volverá a
ser como debió ser y todo pese a quien pese,
recurriendo de nuevo al refranero se puede
decir "que el tiempo pone a cada uno en el
sitio que le corresponde".
Tener una yeguada como la de Azores, tener
un caballo como G-Nidiun y tener personas
como Antonio y Palete que lo hacen esto
posible eso sí que es un lujo para Priego y que
nada tiene que ver con el lujo que preconiza el
slogan.
Recurriendo al argot hípico de la doma clásica
donde ellos hablan de binomio, caballo/jinete,
podríamos sin equivocarnos con ello recurrir
a la expresión algebraica de trinomio, caballo/jinete/criador y de esta manera empezaríamos a ser justos en cuanto a reconocimiento,
en las proporciones mejor no entrar y así
corre uno menos riesgo de equivocarse.
Pues bien este jinete, este criador y este
caballo inexplicablemente han pasado casi sin
pena ni gloria en cuanto a reconocimientos
por parte del entorno ecuestre español y particulannente en el de la doma clásica, porque

como explicar que un caballo que es campeón
de España no sea seleccionado para el equipo
que intentaba acceder a ocupar un lugar para
ir a la olimpiada de Pekín. Pero intereses particulares que den respuestas a esto, seguro que
los hay y deben de estar al alcance de los que
se mueven en el día a día de este menester.
Pero quiero hacer una llamada de atención a
la escasa reacción que ha tenido lugar en su
pueblo. En cualquier otro lugar habrian hecho
de este evento algo para presumir, mediático,
festinero y sin embargo en este pueblo nuestro
no han sabido, dejémoslo ahí, reconocer el
premio y la labor de estas personas, por eso
tirare otra vez del refranero para decir que es
verdad "que nadie es profeta en su tierra". Hay
razones que ya no vienen a cuento y poco
sentido tendría hablar ahora de ellas, que dicen
que en un momento determinado se buscaron
las mimbres para hacer el cesto y conseguir
que nuestro pueblo pudiera ser uno de los referentes a nivel nacional e internacional de la
Doma y del mundo del caballo en general. La
falta de seriedad de algunos y la desidia de los
mismos, dio al traste con todo ello.
Dentro del mundo del caballo hay una disciplina reciente para este país, poco conocida
pero muy hermosa, la Doma Clásica, que es
algo así como la armonía en movimiento. En
ella se muestran unos animales inmersos en
un contexto que multiplica su belleza. Es
quizás la disciplina más perfecta y annoniosa
en el mundo del caballo.
En esta modalidad los movimientos se convierten en belleza, sensibilidad, equilibrio,
conjunción, destreza y perfecta relación entre
jinete y caballo que nos hacen disfrutar de un
espectáculo hermoso.
Para llegar a ser alguien en esta disciplina
es imprescindible un duro y complejo entrenamiento, además de paciencia y calma tanto
del jinete como del criador. Se utiliza tenninologia propia y algo conocida como "paso",
"trote", "galope", "paso atrás", "apoyos",
"cambios", "transiciones". Y también se
emplea otra que lo es menos y aparecen
nombre tales como "piaffe", el caballo trota si
avanzar; "passage", trote lento donde un par
de patas están en el suelo y las opuestas en el
aire; "pirueta", el caballo vuelve sobre sí
mismo. Hay algunos movimientos más que
desgraciadamente se me escapan por mi condición de profano en la materia.
Si todo funciona el jinete habrá conseguido
la perfecta exactitud y el equilibrio de un
caballo que lo obedece con calma y sin resistencia. El final del perfecto adiestramiento es
conseguir que su caballo realice todas sus
órdenes con un alto grado de annonia. Es el
fruto de muchas horas de entrenamiento que
consiguen mejorar el fisico y los aires naturales del caballo para hacer con ello que sus
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sus movimientos nos parezcan aun más
bellos. Esto, daro está, es en referencia al
jinete.
Desde la visión del criador la cosa es aun más
compleja, si es que complejidad es la palabra
adecuada. O bien eres una persona de suerte y
te encuentras con un buen caballo que no
sabías que estaba alú, cosa esta que se da más
en la ficción que en la realidad o tienes contactos y dinero para adquirir un ejemplar de contrastada calidad yeso está al alcance de unos
pocos. La norma suele ser otra distinta y pasa
por dedicar años de trabajo, de estudio, de
equivocaciones, de esfuerzo, de sacrificio, de
cariño, de riesgo, de entrega, de dedicación y
sin olvidar la suerte conseguir que esta
mezda salga un caballo que quizás pueda
servir y empezar desde ahí el complejo
camino que tantos comienzan y que tan
contados acaban.
Pues bien de todo esto que cuento tenemos
aquí y la mayoria sin saberlo. Qué pena que a
quien corresponda no haya tomado medidas
oportunas para enseñarlo a propios y a
extraños con lo que con ello se habría especulado en positivo para este olvidado pueblo del
sur de Córdoba.

Antonio Ruiz Fernández, criador de la Yeguada Azores
y termino abundando en el agradecimiento

para Falete por sus enseñanzas y su buen
hacer, para Antonio por su saber, su permisividad y su tolerancia y para esos magníficos y
hermosos caballos de pura raza española,

Califiquen ustedes mismos
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA

Cuando alguien miente se le suele llamar
mentiroso, pero si además lo hace con desvergüenza o descaro al mentiroso se le califica
como ónico.
De un político que, mediante concesiones y
halagos a los sentimientos de los ciudadanos,
trata de conseguir o mantener el poder se
dice que es un demagogo.
Quien agita los ánimos para propugnar violentamente determinados cambios políticos o
sociales es, según nuestro diccionario, un
agitador.
Se dice irresponsable de la persona que
adopta decisiones importantes sin la debida
meditación.
En los dos último Plenos se ha debatido el
tema de la plaza de la Puerta Granada.
De todos es sabido que el grupo socialista,
en el gobierno, tomó la decisión de eliminar
las tres casas que se preveían construir para
que la plaza se realizara sin coste alguno
para el Ayuntamiento. Esta supresión ha
traído consigo una redamación, por parte de
la empresa constructora, de un cantidad
cercana al millón doscientos mil euros.
En el último pleno se acordó, con nuestro
voto en contra, la cantidad que según los
técnicos municipales se ha de pagar a dicha
empresa, y que asciende a quinientos mil
euros (83.000.000 de pesetas) ¡veremos en lo
que queda!
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En el debate de presupuestos de 2006,
punto número 8 del Pleno de fecha 13/2/2006,
nuestro compañera Viti Durán, entonces
concejal de urbanismo se dirige al portavoz
del grupo socialista en los siguientes
términos: "¿Es cierto que si su partido gana las
elecciones derogará los acuerdos que se adopten
sobre este tema?, y, ¿Es cierto que se aprobará
un nuevo proyecto de acuerdo con los vecinos y
coste cero para el Ayuntamiento? De ser cierto le
exige que en este Pleno indique cual es el
proyecto y como hacerlo para que su coste sea
efectivamente cero, manifestando que de ser
mejor proyecto el equipo de gobiemo no dudaría
en asumirlo.
La contestación del Sr. Delgado fue que la responsabilidad es del equipo de gobiemo y que la
financiación cero se la exp/icarian directamente a
los vecinos.
En la campaña electoral el partido socialista pregonó a los cuatro vientos que harían
la plaza con coste cero. Ahora, en este último
Pleno, el Sr. Caballero dice que no se puede
hacer con coste cero por culpa de la obra ya
realizada, pero que el grupo socialista tenía la
solución para haberlo hecho en su momento.
Por otra parte D. Javier Tarrias para argumentar este gasto nos cuenta que se trata de un
barrio pobre y que además hay que hacerlo
así porque ese es el deseo de los vecinos.
Puestos así, nos gustaría saber cuales son
para el Sr. Tarrías los barrios ricos en Priego, y

Foto: Archivo Adarve

criados en la libertad que permiten estos
tiempos en el paraje natural de Azores y de los
que tendríamos que presumir a lo largo y
ancho de esta tierra donde dicen que el hecho
de vivir en ella es un lujo.

si de ahora en adelante a cada vecino o barrio
se le va a dar lo que pidan, ya que ese es su
deseo. Además esperamos que traslade a
Diputación, Junta y Gobierno Central el deseo
que los ciudadanos de Priego tenemos que de
una "puñetera" vez nos terminen las carreteras, nos mejoren la sanidad, nos arreglen los
colegios, etc. etc., ya que estamos muy
deseosos y necesitados de estas mejoras.
Es este mismo Pleno tomó posesión de su
cargo como concejal del grupo socialista el
entonces presidente de la asociación de
vecinos de la Puerta Granada D. Antonio José
Carrillo. Recordaran ustedes las legítimas
manifestaciones de esta asociación y las no
tan legitimas intervenciones en los Plenos de
aquellas fechas.
1bdo esto nos lleva a plantearnos algunas
preguntas:Si el grupo socialista tenía la
solución para hacer la plaza sin casas y con
coste cero, lActuaron con responsabilidad los
señores del PSOE (Delgado, Ortiz, Caballero) en
el pleno de febrero de 2006? ¿Creen ustedes
que por 300 metros más de plaza es justo que
todos los ciudadanos de Priego paguemos esta
cantidad? Quinientos mil euros como mínimo,
y muchas horas de trabajo perdidas es el coste.
Los argumentos de los Sres. Caballero y Tarrias
en Pleno ¿que calificativo merecen?
Según las definiciones dadas al principio de los
calificativos mentiroso, cinico, demagogo,
agitador e irresponsable, ustedes mismos
pueden juzgar si alguna de ellas es de aplicación a las personas o actitudes que se exponen.
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250 padres protestan por el estado
de deterioro del lES Carmen Pantión

la FEP inicia contactos
para Impartir en Priego
los cursos de obtención
de la Tarjeta Profesional
de la Construcción (TPC)
REDACCiÓN

Denuncian que existen dos informes en los que se resalta la inseguridad
de la estructura del edificio y desaconsejan su uso como centro docente
FRANCISCO GUTlÉRREZ

Unos 250 padres de alumnos del
I.E.S. Cannen Pantión protestaron
el pasado 8 de octubre por la
situación en la que se encuentra
el edificio que alberga dicho
centro educativo y expresando
una gran preocupación por el
estado de deterioro del edificio.
Los padres denunciaron que
desde el año 2003 la asociación
ha mantenido reuniones con las
diferentes Delegadas de Educación de la Junta de Andalucía y
siempre han recibido como respuesta el "se está estudiando o se
está trabajando en el pro yecto".
La presidenta de la AMPA, Primitiva Durán, leyó un comunicado
en el que puso de manifiesto la
preocupación de los padres, ya
que cuando llueve es habitual
que entre el agua por varios
sitios del edificio, presentando
muchas paredes una gran
humedad.

Informe técnico
Los padres de los alumnos hicieron público un informe que tienen en su poder con fecha de

12

marzo del año 2003 y realizado
por el arquitecto técnico jefe de la
oficina técnica de la delegación
provincial de Educación en la que
resalta que "el actual edificio no
reúne las condiciones adecuadas
en sus elementos estructurales,
verticales y horizontales, pilares,
vigas y forjados para un uso
público como edificio docente".
Por este motivo los padres han
iniciado una serie de protestas
ya que han pasado cinco años y
no se ha realizado ninguna intervención en el edificio.
También dicho informe dice que
"el edificio no cumple ninguna
de las normas hoy día vigentes,
habiendo alcanzado el limite de
agotamiento estructural".

Informe de Sanidad
Otro de los informes que posee
la AMPA del LE.S. Carmen Pantión es un informe de Sanidad
realizado en febrero de 2005
donde los inspectores, después de
detallar los desperfectos expresan en el informe que "el edificio
se va a derribar porque supone
un riesgo para la seguridad de

los alumnos, profesores y demás
personas que accedan a él"
El edificio alberga en la actualidad 400 alumnos hasta 4° de
Eso, además de la escuela de
adultos y las Escuela Oficial de
Idiomas.
Según la AMPA, existe la licencia
de obras concedida a favor de la
delegación de Educación con
fecha de junio de 2007, y en la
misma se indica que las obras
han de comenzar en un plazo
máximo de un año, por lo que no
se explican como aún no han
comenzado después de haber
pasado 4 meses el vencimiento.
A la vista de los acontecimientos, y ante la pasividad de la
delegación de Educación, los
padres han manifestado que su
obligación es velar por la seguridad de sus hijos, por lo que han
decidido amparándose en la
Constitución y en el Estatuto de
Andalucía, tomar las medidas
necesarias para agilizar la nueva
construcción del centro, añadiendo que están dispuestos a
llegar incluso a los tribunales de
Justicia si es necesario.

Con motivo de la implantación en
enero de 2012 de la TaIjeta Profesional de la Construcción (TPC), la
Federación Empresarial de Priego
ha mantenido una· reunión con
responsables de la Asociación de
Constructores y Promotores de
Córdoba, colectivo que a su vez
forma parte de la Fundación laboral de la Construcción, institución encargada de la expedición e
implantación de la TPC, que desde su nacimiento en 1992, tiene
como objetivos el fomento de la
formación profesional, la mejora
de la seguridad y la salud en el
trabajo, así como la profesionalización y dignificación del empleo
en el sector.
Antes de la llegada de su fecha de
implantación elIde enero de
2012, como se recoge en el IV
Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción (20072011), los trabajadores de la construcción deberán estar en posesión de la TPC, de ahí que desde
FEP ya se han iniciado los primeros contactos con la Asociación de Constructores y Promotores de Córdoba para abaratar el
coste de estos cursos obligatorios
y que, aprovechando las infraestructuras con las que cuenta la Federación Empresarial, puedan impartirse en la sede de la misma.
La TaIjeta Profesional de la Construcción es un documento estrechamente vinculado con la formación en materia de prevención de
riesgos laborales que deberán
poseer todos los trabajadores de
la construcción y que avala la
experiencia en el sector, la cualificación profesional y la formación
recibida.
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Estafan más de 117.000 euros a una
empresa de Priego a través de Internet
Un total de veintinueve transferencias
bancarias a otras cuentas repartidas por
toda la geografla española, se hicieron
fraudulentamente desde la cuenta bancaria de una empresa de Priego a la que
le fueron pirateadas las claves para realizar las operaciones.
MANOLO OSUNA
Los primeros días del pasado mes
de septiembre fueron algo fatidícos para el gerente de una empresa prieguense, ya que estando
dísfrutando de sus vacaciones en
la isla de 1enerife, y al mirar sus
movimientos bancarios a través
de Internet, observó sorprendídamente que su empresa había sido
víctima de una gran estafa económica a nivel nacional vía Internet.
La estafa se produjo desde el día
dos de septiembre hasta el día
cuatro, día en el cual se le comunicó el supuesto fraude.
La suma total de lo estafado
asciende a más de 117.000 euros,
los cuales fueron enviados a través
de 29 transferencias bancarias,
supuestamente ordenadas por la
empresa prieguense a otros tantos
beneficiarios con los cuales en
ningún momento ha mantenido
relación comercial alguna.
El hecho fue descubierto a través
de la denuncia de una mujer,
Graciela M. J. residente en Asturias, a la que se le había ingresado
en su cuenta, la cantidad de
4.258 ' 30 euros, supuestamente
por orden de la empresa de Priego.
Esta mujer al ver que no le correspondía el ingreso, lo puso en conocimiento de su banco, informándole que a ella no le debían
esa cantidad económica.

Asi mismo manifestó que al día
siguiente del ingreso en su cuenta,
recibió un correo electrónico indícándole que, dicho ingreso había
sido un error y que ese importe 10
debía reintegrar en un número de
cuenta de un banco de Rusia.
El BBVA, entidad desde la que
operaba la empresa prieguense,
puso en contacto a la beneficiaria
y al afectado de Priego, confirmándose en ese momento que todo
podría ser fruto de una estafa.
La empresa afectada, inmediatamente bloqueó la cuenta y
comenzó a recabar datos que
pudiesen servir a la policía para
esclarecer los hechos.
Las 29 transferencias se realizaron
a dístintos puntos de la geografia
española, localizándose el IP del
supuesto cerebro de la estafa en
Oviedo, donde la fiscalia ya ha presentado la correspondíente denuncia. El resto de transferencias se
enviaron a distintas localidades
como Mahón, Lebrija, Navia, Tres
Cantos ,Zaragoza... entre otras.
El gerente de la empresa ha
manifestado para ADARVE que
en su denuncia ha declarado que,
las dos claves, una primera de
siete dígitos y otra segunda de
cuatro, no las tiene apuntadas en
ningún sitio y que nadie las
conocía para acceder y operar
desde su cuenta a través de
Internet, ya que las tiene memorizadas, por lo que el acceso a la
misma ha tenido que ser a través
de la manipulación por expertos
piratas informáticos.
Del mismo modo ha manifestado
su duda sobre la seguridad y privacidad de datos por Internet, ya

que en este caso, su entidad
bancaria ha dejado al descubierto
la seguridad para trabajar vía
On-line, si bien es cierto, según
añadíó, dícha entidad le ha reintegrado la cantidad estafada, pero
para ello ha tenido que firmar previamente un documento renunciando a ejercer cualquier acción
legal en contra de la misma.
Además, BBVA le ha comunicado
que, en caso de que se produjera
un nuevo fraude de igual caracteristica, no le seria devuelta ya
cantidad económica alguna.
Hasta la fecha, la polida judícial
sigue trabajando en la investigación, de la cual se han producido
la detención de varias personas,
que al parecer, algunas cuentan
con antecedentes penales. Según
la policía, podría tratarse de una
gran estafa a nivel nacional,
dirigida por piratas informáticos
de los países del este.
El modus operandís consiste en
piratear las claves de acceso a las
cuentas para posteriormente realizar transferencias a titulares de
los cuales conocen su correo electrónico y en el que al día siguiente
de hacerle llegar la transferencia,
le comunican que ha sido un error
y que deben reintegrar el importe
en un número de cuenta que ellos
facilitan. Otra de las formas de
actuar es, captando a personas
desempleadas interesadas en ganar dínero fácil desde sus casas, a
las que le hacen llegar una transferencia, de la que en forma de comisión le ofrecen parte del importe, normalmente los picos, teniendo que reintegrar el resto a un
número de cuenta que les indican.

Detenido un chino
residente en Priego
por suplantar a un
compatriota en el
examen teórico del
carnet de conducir
REDACCiÓN

CUatro personas de edades comprendidas entre los 28 y los 38
años han sido detenidas durante
la celebración de los exámenes
teóricos para la obtención del
permiso de conducir en la localidad granadina de Loja y en su
capital por haber suplantado la
identidad de aspirantes que se
examinaban con documentación
falsa.
Los arrestados son cuatro
hombres de nacionalidad paquistaní, china, ghanesa y española, que se habían desplazado desde dístintos puntos de
España expresamente para realizar la prueba por otra persona
a cambio de dinero, en una
práctica ilícita que ya ha sido
detectada en varias ocasiones
en cádiz.
Precisamente uno de los
implicados, Che n Y., de 37 años,
ya fue apresado en febrero en la
capital gadítana cuando trataba de hacerse pasar por un
compatriota. Fue arrestado antes de que pudiera huir. Los
agentes comprobaron que tiene
fijado su domicilio en Priego de
Córdoba y que podría dedicarse
a suplantar identidades en este
tipo de exámenes para sacar
dinero. Esa primera intuición se
ha venido a confirmar con esta
nueva detención.

uieres tu ca sa de maravil
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La Federación de Empresarios
solicita el acondicionamiento
del Polígono de la Vega
REDACCiÓN

Mediante un escrito dirigido al
presidente del Área de Infraestructuras Municipales, la Federación Empresarial de Priego (FEP)
ha solicitado una serie de mejoras
en el polígono de La Vega, destinadas a paliar los daños que se
producen en el mismo a consecuencia de las lluvias.
En el citado documento, se hace
constar que tras las lluvias torrenciales de los últimos dias se produjeron efectos perjudiciales en
esta zona industrial de la localidad, como acometidas de barro y
piedras, que incidieron directamente sobre empresarios, miembros de la FEP y sobre infraestructuras como el citado polígono.
El escrito recuerda que no es la
primera vez que ocurren situaciones de esta índole, haciendo
alusión a la riada del pasado año
que, entre otras, provocó el
corte de la calle principal de

polígono, a la altura de las instalaciones del Centro de Innovación y Tecnología del Textil.
Por ello, desde la FEP se ha solicitado al Consistorio prieguense la
limpieza y acondicionamiento de
las vías y áreas afectadas del
polígono, así como la adopción de
medidas, que sean de competencia
municipal, para que no vuelvan a
repetirse situaciones similares.
Por último el escrito hace
alusión a la falta de iluminación
existente en determinadas zonas del polígono, lo que según
FEP pone en pelígro la seguridad
en las parcelas en las que están
ubicadas empresas, que quedan
prácticamente en penumbra.,
solicitando por ello al Área de
Infraestructuras Municipales que
solucione a la mayor brevedad
posible el problema del alumbrado en determinados puntos
de la superficie industrial de La
Vega.

Antonio José Carrillo Ochoa toma
posesión como nuevo concejal
REDACCiÓN

En el pleno de la Corporación
Municipal celebrado el pasado 30
de septiembre tomó posesión
como nuevo concejal del PSOE en
el Ayuntamiento de Priego,
Antonio José Carrillo Ochoa.
De esta forma se cubre la vacan-

te dejada por María Ropero Comino que había presentado su renuncia en el pleno del mes de agosto.
Antonio José Carrillo se había
presentado en las listas de dicha
formación como número 11 en
las elecciones locales de mayo
del pasado año.

La Bonoloto deja en Priego 72.877 euros
El sorteo de la Bonoloto, celebrado en Madrid el pasado 8 de
octubre, ha dejado en Priego de
Córdoba 72.877 euros, gracias a
un boleto de segunda categoría
(cinco aciertos más el complementario), sellado en esta ciudad. La combinación agraciada
en dicho sorteo ha sido la forma-

da por los números: 17, 22, 26, 32,
43 Y47, el complementario, el 35 y
el reintegro, el 6. El boleto premiado en Priego fue sellado en la
administración de Loterías número 3. En dicho sorteo no hubo acertantes de 6 y aparte del de Priego
se han registrado dos premios
más de segunda categoría.
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La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo,
inaugura el nuevo edificio de los Juzgados
FRANCISCO GUTIÉRREZ

La Consejera de justicia, Evangelina Naranjo inauguró el
pasado 6 de octubre el nuevo
edificio judicial de Priego.
Estuvo acompañada por el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba Eduardo Baena
así como el fiscal jefe, jasé
Antonio Martín-Caro y los
alcaldes de la comarca.
El nuevo edificio judicial de
Priego tiene tres plantas y una
superficie construida de 1.954
metros cuadrados y esta situado
en el Barrio de la Moraleda de
Priego.
El inmueble, que ha contado con
una inversión por parte de la
Consejería de 2,32 millones de
euros podrá albergar futuras
ampliaciones y dispone de sala
de vistas y bodas, registro civil,
salas de procuradores y abogados, servicios generales del
partido y decanato, juzgado de
guardia, oficina del fiscal,
consulta médico forense, zona
de detenidos, archivos y aparcamientos, así como el resto de
usos comunes propios de edificios públicos.
La Consejera de justicia Evangelina Naranjo aseguro que los ciudadanos del partido judicial van
a beneficiarse de esta magnifica
obra, afirmando que el edificio
no le falta nada y esta preparado
para albergar algún otro órgano
judicial, incluso en un futuro el
decanato.
La consejera de justicia y Administración Pública de la junta de
Andalucía, Evangelina Naranjo,
ha afirmado que Priego no
necesita un segundo juzgado ya
que en la actualidad el juzgado
de Priego esta bastante bien en
relación a la memoria del Consejo
General del Poder judicial,
aunque si es cierto que hay un
20% de casos por encima de lo
que aconseja el CGPj en lo que a
jurisdicción civil se refiere y un
30% por debajo en los casos de lo
penal, por lo que no se tiene
previsto la instalación de un
segundo juzgado en la localidad
prieguense.
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La Consejera, a la derecha, atiende las indicaciones de la jueza de Priego

La nueva
sede judicial
El edificio está preparado
para albergar futuras
ampliaciones pero, de
momento, no hay previsto
un segundo Juzgado para
Priego
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Fue el pasado 3 de julio de 2006,
cuando la entonces Consejera de
justicia de la junta de Andalucía,
María jasé López, puso la primera
piedra de lo que sería el nuevo
edificio de la sede judicial de
Priego. El plazo previsto de ejecución de las obras era de 16 meses.
El pasado día 6 de octubre, como
hemos indicado, tuvo lugar la
inauguración oficial, después de
casi un año de retraso en la finalización de las mismas. Si bien es
cierto, que aunque no inaugurado oficialmente, se encontraba
en funcionamiento, tras la
mudanza que tuvo lugar a lo
largo del mes de julio pasado. La
inversión realizada, es de 2,32
millones de euros. Dicha inver-

sión se justifica a duras penas,
tras las declaraciones efectuadas
en el acto de inauguración por la
Consejera Evangelina Navarro, de
que no hay previsto el establecimiento del segundo juzgado para
Priego, pues no se considera
necesario, habida cuenta las estadísticas del Consejo General del
Poder judicial. Sin embargo,
díchos promedios se efectúan en
términos globales, teniendo en
cuenta las dístintas jurisdicciones , siendo lo cierto, que el
criterio que ha determinado la no
implantación de este nuevo
juzgado es que no existen suficientes asuntos penales que
motiven tal medida. Una vez más
por nuestros políticos se tienen
en cuenta criterios totalmente
ajenos a los intereses de los ciudadanos, pues no deja de ser
nuestro juzgado uno de los que
más retraso lleva en la tramitación de asuntos a nivel de todo el
territorio andaluz.
Este nuevo edificio se presenta
estructurado en 3 plantas. La
primera de ellas, alberga el
juzgado de Guardia, con calabozos para los detenidos, aseos,
ducha, dependencias para el
médico forense adscrito al
juzgados, estancias para los
miembros de las fuerzas de seguridad que desempañen las

En el centro, la consejera de Justicia, Evan!

labores de custodia de los detenidos, así como los despachos
propios del juzgado de Guardia,
para juez y Fiscal. Además cuenta
con dependencias parta archivos,
instalaciones de mantenimiento
general, y parking para acceso
dírecto de los vehículos celulares,
que conducen a los detenidos o
en su caso presos, directamente a
las celdas de detenidos, sin tener
que pasar por la calle, actualmente utilizándose como aparcamiento. Sin embargo, estas
dependencias actualmente se
encuentran sin uso práctico, pues
la custodia, por criterios organi-
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elina Naranjo, junto a la alcaldesa de Priego, Encamación Ortiz

zativos, se sigue efectuando en
los calabozos de la Policía local o
de la Guardia civil de la localidad,
justificándose escasamente la
inversión realizada.
La segunda planta alberga las
salas para Letrados y Procuradores, sala de vistas y celebración
de matrimonios civiles, y 2
pequeñas salas de espera para
testigo y asistentes a las vistas,
habiendo recibido estas por parte
de los ciudadanos de Priego
numerosas quejas, por lo
reducido e incomodo del tamaño
de las mismas. Y es que parece
mentira que ante el tamaño

Foto: Guti

general del edificio, la cantidad
de metros cuadrados destinados
a pasillos, se haya dotado de 2
salas de espera de estas minúsculas dimensiones. Igualmente
alberga esta planta las dependencias del Registro civil, con la ventanilla de atención al público y el
archivo. En dicha planta se ha
improvisado una "Sala" para el
Servicio común de notificaciones
y embargos, que se trata de un
mostrador, abierto al público y en
el que los profesionales, a la vista
del público y demás Letrados o
Procuradores, incluidos los contrarios, han de notificarse y
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buscar las notificaciones de los
asuntos que se tramitan.
Corriendo incluso el riesgo de
que cualquier persona pueda
acceder a tales documentos, pues
se encuentra como hemos dicho
en un espacio accesible al
público.
Por último, la tercera planta,
acoge las oficinas judiciales propiamente dichas, con los despachos para jueces y fiscales,
aunque ya sabemos que los
jueces de momento serán solo
uno, dependencias para los funcionarios. llama la atención
igualmente que todos los funcionarios, salvo una salvedad, se
encuentran situados en una
única dependencia, diáfana, sin
separación entre secciones, ni
entre los propios funcionarios.
Ciertamente, se trata de un
edifico moderno y funcional, pero
en el que se ha procedido a la
construcción sobre la previsión
de un segundo juzgado que de
momento parece que no llegará,
con el gran desembolso, que ello
ha implicado. Desembolso que
bien pudiera haberse destinado a
dotar de más medios personales
y reciclaje al juzgado a efectos de
intentar reducir el atasco en que
nuestro juzgado se encuentra
actualmente sumido.
En cuanto a los medios materiales con los que se ha dotado al
juzgado, todos son absolutamente nuevos, pues nada se ha
aprovechado de la antigua sede

judicial. Estando este nuevo
edificio dotados de modernos
medios de seguridad y vigilancia.
No obstante llama la atención
que ha hay supresión de barreras
arquitectónicas. y así se ha
puesto de manifiesto durante los
meses en que el juzgado ha
estado funcionando sin que el
ascensor estuviera operativo,
dado que cualquier persona
impedida que quisiera acceder,
había de ser ayudada a subir las
escaleras que conducen a las
dependencias interiores.
Por lo que hace referencia al
acto de la inauguración propiamente dicho, señalar la falta de
asistencia de representación del
Colegio de Abogados de Córdoba,
cosa que no ocurrió con los Procuradores, estando presentes
diversos miembros del Colegio.
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Espeleología

La cueva de Jarcas incluida en el
catálogo andaluz de grandes cavidades
AGusrlN RUIZ-RUANO COBa

El Presidente del grupo de espeleología G40
de Priego de Córdoba, Antonio Alcalá, en
cierta ocasión, cuando se llevaban a cabo los
trabajos de exploración y topografia de la
sima de los "Callejones" se refería a la historia
de una ilusión. Hace ya bastante tiempo de
eso y el grupo G40 tiene un ritmo de trabajo
que aunque parezca lento es inexorable (en lo
que va de año se han realizado ya más de 90
salidas en la subbética y en varias de las simas
más importantes de Andalucía), buscando las
cuevas mas emblemáticas o las desconocidas,
aquellas que pueden aportar algo singular en
su estudio, tanto espeleológíco, como de sus
ciencias auxiliares. Y así, investigando, topografiando, explorando, dando a conocer a la
ciencia los descubrimientos somos conscientes de que, al menos, añadimos algo novedoso
que supone un avance en el conocimiento de
nuestra comarca pues consideramos que
realizar variaciones sobre el mismo tema
resultaría monótono. Y antes de que un
trabajo finalice, ya se está comenzando con
un nuevo reto.
Hace años se decía que la espeleología en
Andalucía por extensión y en Priego por inclusión, estaba acabada; los hallazgos espeleológicos no podían aportar nada nuevo pues ya
las grandes - o no tan grandes- cavidades
estaban descubiertas y exploradas y se vaticinaba un éxodo espeleológico andaluz a otras
zonas nuevas y, supuestamente, vírgenes no
ya del territorio nacional sino del entorno
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mediterráneo.
Bien, pues lejos de esto estamos empeñados en demostrar que aquí hay trabajo y no
poco por cierto. Tanto es así que en la zona
de actuación actual hemos confIrmado otra
"ilusión". Nos referimos a las labores que
llevadas a cabo en la Cueva de Jarcas y qu<:'
prácticamente, están fInalizadas . La cueva se
sitúa en el término municipal de la vecina
localidad de Cabra. Es conocida desde
tiempos históricos, por diversas fuentes
documentales y existen numerosos grafItis
en ella, realizado alguno hace al menos 300
años. En tiempos prehistóricos nos tendríamos que remontar a muchos más años, concretamente al Neolítico y, puede que incluso,
al Paleolítico Medio. En tiempos geológicos
subimos la escala cronológíca aún más y
podríamos hablar de una fase aún por determinar del Pleistoceno por las brechas que
contienen huesos de los vertebrados que por
aquel entonces habitaban la zona.
Este último hecho ha motivado que los
egabrenses en general, y la prensa en particular hayan estado deseosos de conocer los
pormenores que, semana tras semana,
hemos ido desentrañando en la cavidad. Así
las cosas a principios de verano tuvo lugar
una rueda de prensa en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Cabra donde se encontraban la radio local, la televisión de canal
Subbética, el director de Viva Cabra y los
corresponsales de los diarios ABC y Córdoba.
Antonio Moreno Rosa, director del Museo

Expedicionarios a la cueva de Jarcas

Arqueológíco de Cabra hizo la presentación
de Agustín Ruíz-Ruano quien pasó a
comentar el estado de los trabajos en Jarcas
indicando, entre otros pormenores, que de
estar en un principio con un desarrollo para
la misma de unos 200-250 metros se ha
pasado, tras 15 salidas a la cavidad, a un desarrollo de 1027 metros y 53 de desnivel con lo
que queda incluida en el Catálogo Andaluz de
Grandes Cavidades. La ilusión comenzó en
Corralones y superó la barrera de los 1000
metros, otro tanto sucedió con El Macho,
Cholones y "fmalmente" con esta. Son 4 las
cavidades de la subbética que, gracias al
continuo hacer de nuestro grupo, están ya
incluí das en el referido Catálogo. El hecho
pone de maniliesto el potencial espeleológico
de la subbética y que el grupo seguirá trabajando en la comarca pues aún queda mucho
por descubrir sin tener que buscar para ello
distintos ámbitos geográficos.
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- La primera de las fotografias nos muestra el
techo de una de las salas de la Casa de
Cultura que el Ayuntamiento tiene cedida a
una asociación. Parecer se que encima de la
misma hay unos servicios averiados que
hace tiempo vienen dando goteras. Y claro
como las cosas no se arreglan por si solas,
pasa lo que pasa, y un buen día se desprende
un pedazo de techo y se queda de esta guisa.

- Mucho consenso y mucha gaita pedía la
alcaldesa en su investidura y ahora a las
primeras de cambio aprovecha dos ausencias
de miembros de la oposición en un pleno
para sacar adelante algunos temas farragosos. Pues ya se sabe la política esta hecha
para los pillos y casi todo vale.

- Por cierto hablando de mantenimiento de
edificios oficiales, nos han llegado quejas de
muchos deportistas que dicen que en el
Pabellón Cubierto las duchas están de pena.
Vamos, que es imposible ducharse en dichas
instalaciones. ¿Qué imagen se da cuando
vienen equipos de fuera?

- Lo que no hay cristiano que lo entienda es
las contradicciones de IU. Por un lado no
cesan de echar capotes a la alcaldesa para
que saque los temas adelante en los Plenos y
por otro le dan caña en su boletín Fuente
Bermeja sobre los mismos asuntos. Osea que
le ponen una vela a Dios y otra al diablo,
saben nadar y guardar la ropa y por supuesto
mantener esa relación amor-odio con el PSOE.

- y para terminar con los desperfectos, la

gota que ya ha colmado el vaso, ha sido el
pasotismo de la Administración con el tema
de las obras del Carmen Pantión, pues hace
tiempo que tenían que haber comenzado y
no se sabe para cuando. Los padres de los
alumnos como vemos en la fotografia de
abajo ya se han manifestado por esta
cuestión, pues el edificio según un informe
no se encuentra en condiciones para uso
docente y su estructura se encuentra en muy
mal estado. Parece ser que si no se tiene en
cuenta su petición los padres están dispuestos a hacer lo que haga falta, pues la seguridad de sus hijos está en juego.

- Muy moderno y funcional el nuevo edificio
de los Juzgados, pero plagado de barreras
arquitéctonicas. Por lo menos han estado dos
meses sin funcionar los ascensores, aunque
con la inauguración por parte de los autoridades ya han comenzado a funcionar.
- Mucho ojo con las operaciones on-line por
internet, pues aún teniendo cuidado parece
ser que hay entidades bancarias que tienen
agujeros en cuanto a seguridad y privacidad
de datos, cosa que aprovechan expertos
delincuentes informáticos para hacerse con
las claves y desplumar cuentas. Por supuesto
se recomienda no dar las claves a nadie, ni
contestar correos en los que se le pida su
número de cuenta o tarjeta.

- Por cierto, no se le permitió a los padres que
dieran una rueda de prensa dentro de las instalaciones del instituto. Y menos aún que
entraran los medios para tomar imágenes y
fotografías de su interior. Creiamos que los
tiempos de las cacicadas habian acabado,
pero parece ser que aún perduran.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 700809 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados .
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas .
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'Paisaje y pintura': una evocación poética de Sacramento
Rodríguez a la memoria del pintor Antonio Povedano
MANUELPUUDO

El Centro CUltural Adolfo Lozano
Sidro, acogió el pasado 27 de septiembre la presentación del libro
Paisaje y Pintura - Vigésimo aniversario de la Escuela de Paisaje de
Priego de Córdoba - cuya autora
es la poetisa local, Sacramento
Rodíguez.
Le acompañaron en su presentación, la alcaldesa de la ciudad,
Encarnación Ortiz, la concejal de
CUltura, María del Mar Domene,
el presidente de la asociación de
pintores de Priego, Manuel Jiménez Pedrajas, el prologuista de la
obra Antonio Moreno Ayora, los
poetas ruteños José María Molina
Caballero y Antonio llamas Pérez,
que fueron presentados por Virginia Escamilla.
El libro consta de dos partes.
Una primera titulada "Súbito
deleite" compuesta de 50 poemas, y una segunda "Pinceladas
de amor" de 29, en una constante
alegoria al paisaje y a los pintores
que supieron con sus pinceles
plasmar con maestría en sus
lienzos la luz y el color de los
paisajes de las sierras Subbéticas,
siendo el maestro Antonio Pove-

La autora Sacramento Rodríguez finnando ejemplares de la obra. Abajo mesa presidencial

FRANCISCO GUTIÉRREZ

La revista Fuente del Rey expone
sus portadas para conmemorar
su XXV aniversario
20

Foto: M.Pulido

dano su mejor exponente.
El libro está bellamente ilustrado por pintores de la comarca
como: Antonio Povedano, Venancio Blanco, Manuel Jiménez, Francisco Ibañez, Francisco Escalera,
Luis Cabezas, Antonio Kordón,
Antonio José Barrientos, Juanma
Pérez, Marta campos, Araceli Aguilera, Mercedes Valdivia, Vicente
Torres, Antonio Pulido, Manuel
García, Trinidad Álvarez, Reyes
González Vida, Isabel Cabrera,
Luis Paltré y de la propia autora.

Las Carnicerías Municipales han
albergado una exposición con
todas las portadas de la revista
"Puente del Rey". De esta forma
se conmemora el 25 aniversario
de la fundación de esta revista
por parte del cronista oficial de la
ciudad Manuel Peláez del Rosal.
La revista Fuente del Rey comienza su primera etapa en el
año 1984 en la que dejan huella
numerosos colaboradores como
Remigio González, Antonio J. Barrientos, M. Alcalde, A. Jiménez,
M. Rovira, V. Torres, M. López, A.
Ojeda, M. del Moral y P. González
Suárez, además en esta primera
etapa que duro hasta el año 1993

vieron luz además de la revista
una serie de publicaciones complementarias como "La Villa" y
"Priego Monumental" .Asimismo
las tradiciones prieguenses fueron recogidas en trabajos como
"La Pastorela" y otros trabajos
científicos sobre la Historia, Arte
e Iconografia de la Fuente del Rey
y del Sagrario de la Asunción.
En la segunda época se editan
la colección Monumental que
pretenden condensar monográficamente el pasado y el presente de la ciudad de Priego, al que
siguió la guía mínima de Priego,
para turistas nacionales y extranjeros y cuatro volúmenes
dedicados a la Puente del Rey.
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RAFAEL CALVO
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JORGE PRIEGO

ANTONIO ORTIZ MESA

ANA REDONDO

Don Juan Tenorio

Doña Inés

Don Luis Mejías
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Brigida

...

FELIPE GONzALEZ

ANTONIO LOPERA

ANTONIO TORO

JOSE M. MORENO

PEPEALCALA
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Butfareli

Capitán Centellas

Rafael de Avellaneda

Don Diego Tenorio

MARI CARMEN SERRANO

MARIA CALVO

CRISTINA RODRíGUEZ
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PACO MONTES

Madre Abadesa

Doña Ana de Pantoja
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La Tornera
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La Diabla vuelve a escena con
Don Juan Tenorio a beneficio de la
Cofradía de la Virgen de los Dolores
REDACCiÓN - El grupo de '!eatro La Diabla pondrá una vez más en escena la
conocida obra de José Zorrilla, Don Juan '!enorio, yen esta ocasión lo hará a
beneficio de la Cofradía de la Virgen de los Dolores en pro del nuevo trono
para su titular. Como novedades más importantes respecto a anteriores
puestas en escena hay que destacar el cambio de dos nuevos decorados: el
de la "Celda de Doña Inés" y el del "Cementerio" cuyos bocetos han sido reaRAFAEL CALVO
lizados por Manolo Jiménez Pedrajas y que Inma Martínez, componente del
Micheleto
grupo La Diabla se ha encargado de pintar. Igualmente hay que reseñar la
incorporación en el reparto de Pepe Alcalá encarnando a Don Diego '!eTEATRO VICTORIA
norio, aunque ya lo hizo en la representación de Linares el pasado año.
25 octubre - 7:30 tarde
ADARVE presenta en esta página a los 16 actores que actores que tomarán
Grupo
de Teatro LA DIABLA
parte en el reparto. Por su parte la directora Mari Malina señala que "han
puesto todo el cariño del mundo, para que el público disfrute de esta obra" presenta: Don Juan Tenorio
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Antonio Povedano: una vocación imposible (y JI)
MIGUEL FORCADA SERRANO - Adaptación del
libro "Antonio Povedano en su Paisaje", editado por la Asociación Cultural ADARVE en 1996.
El día 4 de Julio de 1941 tomó posesión un
nuevo equipo de gobierno en la Diputación
Provincial de Córdoba. Poco después del
comienzo de la guerra, las autoridades militares de la llamada zona nacional disuelven
dichas corporaciones y posteriormente nombran Comisiones Gestoras que asumen todos
los poderes y que ahora se renuevan por
orden del Ministerio de la Gobernación. Se
nombra Presidente a don Manuel de León y
Adorno y diez vocales entre los que aparecen
dos personas que van a ser importantes en la
vida de Antonio Povedano: LUÍs Calvo Lozano
y Antonio Peralbo Caballero.
El prieguense Luís Calvo Lozano tenia en
aquel momento 36 años, era Licenciado en
Filosofia y Letras y sería durante muchos años
profesor del centro de Enseñanzas Medias de
Priego. Hombre de profunda cultura y lector
infatigable, mostraba especial complacencia
en el estudio y divulgación de las artes plásticas, lo que, aparte de sus inclinaciones naturales, podria relacionarse con su ascendencia
familiar, pues era sobrino del insigne pintor
Adolfo Lozano Sidro. Su carácter reservado
limitó su protagonismo en la vida pública
prieguense, pero como datos explicativos de
papel en esta historia, podríamos destacar su
estrecha amistad con el historiador del arte y
catedrático de la Universidad de Granada,
Emilio Orozco Díaz, y su actividad como
crítico de arte en el semanario local "Adarve".
La segunda persona es el doctor D. Antonio
Peralbo Caballero, nacido en Espiel, pero residente en esta época en Córdoba, donde ejercía
como médico y donde realizó una extraordinaria labor como especialista en enfermedades epidemiológicas.
El dia 4 de Septiembre, la nueva Comisión
Gestora acuerda restablecer el Reglamento de
Pensiones de Estudio aprobado el 5 de Octubre de 1931 que había sido suspendido con la
disolución de la corporación provincial republicana. Con ello se da forma reglamentaria a
la concesión de becas que ya se había realizado en el año anterior. Se introducen no
obstante, algunas modificaciones, entre las
que cabe destacar las siguientes.
En lugar de una pensión para estudios de
pintura y escultura en Madrid, se crea una
pensión para pintura y otra para escultura en
la capital de España, dotadas con 3.000
pesetas anuales cada una; lo de pintura
llevará el nombre de "Rafael Romero Barros".
Se crean tres pensiones de 1.000 pesetas cada
una para estudios elementales de pintura,
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Antonio Povedano - Autorretrato (1952)

escultura y música respectivamente, que deberán realizarse en la Escuela de Artes y Oficios y en el Conservatorio de Música de Córdoba. La beca de pintura llevará el nombre de
"Julio Romero de Torres" y la de escultura el
de "Mateo lnurria". Se aceptan las becas
creadas por la corporación el año anterior
con los nombres de "Calvo Sotelo" para
estudios de Magisterio, "José Antonio" para
estudios de Veterinaria y "José Cruz Conde"
para estudios de Bachillerato. Las becas se
conceden por tres años y se exigirá a los pensionados para mantenerlas una calificación
de Notable en la mitad al menos de las asignaturas que cursen y la entrega de un cuadro o
una escultura cada año.
Toda esta normativa, que se aprobaba con
pretensiones de larga duración, tendrá que
ser modificada en su primer encuentro con la
realidad, a causa de un muchacho venido de
una aldea situada al sur, entre las tierras de
Córdoba y Jaén.
Las bases de la convocatoria de becas se
publican en el Boletín Oficial de la Provincia.
La Comisión Gestora designa a don· Antonio
Peralbo para que presida el tribunal que ha de
examinar a los candidatos.
Pocos días después, el guardia Bernar, destinado en el Cañuelo, sale de cuartel de la
Guardia Civil con un ejemplar del Boletín en la
mano y se llega hasta la casa de Pilar Bermúdez
Márquez - apenas cien metros de distancia para avisar a Antonio de que en aquellos
papeles hay algo que le puede interesar.
El 17 de Octubre de 1941 la Comisión Gestora de la Diputación Provincial tiene conocimiento de que para la pensión "Julio Romero

de Torres" se han presentado cuatro aspirantes cuyos nombres se hacen constar en el acta
por este orden: Alfredo Serrano Machado,
Francisco Mohedano Reyes, Antonio Povedano Bermúdez y José Duarte Montilla. Se
admiten todas las solicitudes y se acuerda que
el doctor Peralbo estará acompañado en el
tribunal por los profesores de la Escuela de
Artes y Oficios Rodrigo Castaño Holler, Rafael
García Guijo y Francisco Avilés Marín; por la
Diputación, Melchor Osuna.
Conocida la admisión de su solicitud, Antonio abandona sus quehaceres habituales en el
tejar y se dedica por unos dias exclusivamente
a pintar. Sabe que tendrá que utilizar el carboncíllo y el óleo para ambos ejercicios del natural,
pero como jamás ha tenido acceso al óleo,
ensaya con sus lápices trasladando al papel
rostros, bodegones y rincones de la aldea.
LUÍs Calvo Lozano también le ha enviado
aviso de la convocatoria animándole a que se
presente y, aunque no tengamos constancia
de la gestión, es de suponer que el prieguense
se acercaría a su compañero de corporación
Antonio Peralbo para hablarle de Povedano,
un muchacho de El Cañuelo que ha dado ya
sobradas muestras de tener madura vocación
de pintor.
Llegada la fecha del examen, Antonio recorrió a lomos de mula los catorce kilómetros
que separan El Cañuela de la estación de
Luque, donde tomó el tren hasta Córdoba.
Como hacian muchos de los vecinos de la
aldea que visitaban Córdoba, se acercó a
saludar a su paisano Manuel Muñoz Povedano, conserje del Instituto Góngora en Córdoba, puesto de trabajo que había conseguido
durante la República, por recomendación de
don Niceto Alcalá-Zamora, según se comentaba en el pueblo.
Las pruebas se realizaron en el primitivo
edificio de la Escuela de Artes y Oficios;
Antonio utilizó el carboncillo y después el
óleo: El resultado no podía ser bueno pues,
como hemos dicho, era la primera vez que
Povedano utilizaba estos materiales. CUando
considera que ha terminado su trabajo y
observa el que están realizando los otros opositores, el joven campesino se da perfecta
cuenta de que la beca será para otros y de
que, tras este episodio - fracasado en su gran
oportunidad - volverá al Cañuela para siempre, ya que en la aldea es imposible aprender
si no se sabe, no se puede ganar una beca
frente a otros que llevan años recibiendo enseñanza.
Antonio se revela ante esta nueva injusticia, valora si es prudente lo que está pensando hacer, pero comprende que no tiene
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nada que perder y, venciendo su natural
timidez, pide la palabra. Con corrección, pero
con energía, lanza al tribunal una fJlípica que
va a tener un efecto fulminante y que el
propio protagonista ha recordado así: "Quiero
que sepan, antes de volver a mi pueblo defInitivamente, que en los pueblos abundan las
vocaciones que naturalmente se pierden,
porque los pueblos están allí y la ciudad,
donde pueden aprender a expresarse, normalmente están a muchos kilómetros Esto quiere
decir que los artistas, geniales o no, siempre
nacerán en las grandes ciudades donde
existen los medios para su formación; y en los
pueblos... que trabajen duramente en el
campo; Iles lo mandaoll". Al observar los
rostros de los miembros del tribunal, pudo
advertir que iban perdiendo el carácter festivo
que habían tenido hasta entonces y que
algunas mostraban claros sintomas de nerviosismo. Antonio se atrevió aún a decir que lo
justo seria poder comprobar si, cuando los
aspirantes de los pueblos llevaran el mismo
tiempo preparándose con maestros, que los
de la ciudad, éstos se llevarían siempre las
becas como ocurria ahora. Y terminó así: "Si
ustedes siguen penando en dar becas a los
que ya saben y no atienden a los que tienen
necesidad de aprender y carecen de recursos,
Ipara qué vamos a decir nada más!."
El tribunal queda estupefacto y en la discusión que se origina, el propio presidente don
Antonio Peralbo, da la razón al atrevido aspirante, que se ha marchado seguro de haber
concluido su carrera de pintor, pero orgulloso
al menos de haberse despedido gritando la
verdad. Pero a partir de ahora las cosas van a
ir muy deprisa; el doctor Peralbo pide información sobre el paradero de Antonio en
Córdoba y cuando éste llega al Instituto
Góngora para contar el conserje, su paisano,
lo que ha pasado, el conserje le dice que le ha
llamado su colega de la Escuela de Artes y
OfIcios, encargándole de parte del doctor
Peralbo y de Melchor Osuna que transmita a
Antonio que se va a proponer a la Diputación
una ampliación inmediata de las becas.
El día 11 de Noviembre de 1941 se celebra
una nueva reunión de la Comisión Gestora de
la Diputación en la que se da cuenta de las
actas de los tribunales de oposiciones para
obtención de becas. La beca "Rafael Romero
Barros" se otorga a Rafael Serrano Muñoz.
Sobre la beca "Julio Romero de Torres" se hace
constar este comentario en el que se acepta
de hecho el argumento del opositor Antonio
Povedano Bermúdez sobre lo inadecuado de
hacer competir a jóvenes procedentes del
medio rural con los de la capital: "En vista de
la gran diferencia de conocimientos que
existe entre los cuatro aspirantes, el presidente propone la creación de las siguientes
pensiones con el fIn de que puedan realizarse
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Balbino Povedano y Luis Calvo Lozano, retratados por Antonio Povedano

realizarse en esta capital los estudios necesarios para ampliarlos después en Madrid". A
continuación se propone la creación de dos
becas para estudios elementales de pintura y
otras dos para estudios elementales de escultura, todas ellas para vecinos de Córdoba; tres
becas para estudios elementales de pintura y
tres de escultura "para aspirantes de la provincia". Las primeras serán de 1.000 pesetas y
las destinadas a aspirantes de la provincia, de
2.500 pesetas, teniendo en cuenta que
tendrán que pagarse el alojamiento.
La gestión del asunto se lleva con una
rapidez increíble, ya que los aspirantes a beca
son citados de nuevo a examen con la máxima
premura de tiempo. Povedano y sus compañeros están de nuevo ante el tribunal y el dibujo
de una escayola al carboncillo que allí hubo de
realizar, se ha conservado desde entonces en
su casa de El Cañuelo como la llave mágica
que abrió todas las puertas; lleva fecha de
22-11 -41 y sus dimensiones son de 45x63 centímetros.
Tres días después, el 25 de Noviembre y
teniendo en cuenta el informe de la Comisión
de Hacienda, que rebajó las pretensiones de la
propuesta antes citada, al corporación provincial acuerda conceder dos pensiones a razón
de 2.500 pesetas cada una, "para individuos
naturales y vecinos de los pueblos de esta provincia" según consta expresamente en el acta.
El acuerdo se adopta con efecto retroactivo
sobre la convocatoria recién celebrada, pero
en este momento se imponen los lentos
trámites burocráticos y hasta bien entrado el
año 1942 no se comunica al aspirante Antonio
Povedano que ha conseguido la beca. La
ocasión tan largamente acariciada y tan duramente trabajada, lo que tan fácil era para
otros y tan diflcil había sido para él, estaba al
alcance de la mano. Sin embargo, la pruden-

estaba al alcance de la mano. Sin embargo, la
prudencia aconseja no incorporarse a la
Escuela en un curso - 1941-42 - que estaba ya
más que mediado.
La espera será un poco más larga, pero al
fm los sueños iban a empezar a convertirse en
realidad. El "agujero negro de la imposibilidad" se había tornado de pronto transparente
y luminoso, pero no por efecto del puro azar,
sino gracias a la fuerza de la voluntad y al
poder de la razón.
Años más tarde, Antonio imaginó así aquel
momento: "... cual caballero de la triste
fIgura ... usé la lanza contra todo lo establecido de una vez para siempre y, superada con
suerte aquella dura prueba, pincel en ristre,
salí al camino ... ".

Pintando al alcalde de Vallecas. Madrid 1948
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El látigo
JUAN DE DIOS LOPEZ MARTlNEZ
Aquella mañana había llovido sin parar. El
invierno se había metido de lleno y desde que
ternúnó la feria el delo era una auténtica
torrontera. Aquella mañana no habíamos salido
al recreo en los Maristas y éste lo tuvimos que
dísfrutar dentro de la clase. A falta de fútbol
que era el juego habitual de todos, la charla
entre los compañeros de clase era la única alternativa a la falta de recreo. Aquella mañana el
hermano José había empezado a enseñarnos a
cantar "Montañas Nevadas" una de las muchas
candones patrióticas que cada día teníamos
que entonar formados en el patio del colegio
mientras era izada la bandera.
Ya en el aula, el hermano Laureano nos había
dado clase de Historia. Uno a uno habíamos
leído sobre los Reyes Católicos. El sonido de la
"chasca" nos iba indícando que el siguiente de
la fila era el siguiente en leer. La lectura derivo
en una charla sobre la Unidad de España y ésta
sobre la figura de Franco y la Guerra Civil. Enardedó hasta la sadedad a Franco, pues, según
decia, había salvado a España del comunismo.
La Formadón del Espíritu Nacional era de obligado cumplimiento y el adoctrinamiento desde
la más tierna infanda era ejercido sin tregua.
Había que adquirir los valores del Movimiento
Nadonal que se identificaban con el concepto
extremadamente nadonalista de España.
Creo que aquella mañana se habían dado todos
los condídonantes para despertar en nuestro
interior el sentimiento patriótico al tiempo que
belicista. No recuerdo cómo swgió la idea, pero
alguien había pactado para aquella tarde una
"guerrilla" entre el Llano y la calle Loja. Ésta se
llevaría a cabo sobre las seis de la tarde en la
Carrera de Álvarez. Estaban permitidas todo
tipo de armas al uso, pero eran las piedras y los
tirachinas las más socorridas para evitar un
cuerpo a cuerpo que nadíe deseaba. Sin
embargo, también se vieron estacas de todo
tipo y espadas de madera fabricadas con las
"escalerillas" que servían de soporte a las
piezas de tela de las tiendas de tejidos.
Creo que fue Josele Barranco quien capitaneó
una avanzadilla para saber por dónde venían y
cuántos eran los de la calle Loja. Poco después
aparederon dídendo que por la Cruz de la
Aurora venía un grupo de quince o veinte y que
traían piedras, tirachinas y todo tipo de palos.
Entonces deddímos salir a su encuentro. Como
nosotros éramos muchos más nos dívidímos en
dos grupos: el primero les haría frente en la
carrera de Álvarez inmedíatamente antes del
Corazón de Jesús, el otro se íria por la calle
Real a salir al Paseo de las Rosas para
cogerlos por detrás.

Al grupo del Corazón de Jesús se nos unieron
Salvi Pareja, Enrique Sarmiento y alguno que
otro más de la plaza de San Pedro. Salvi Pareja se
había encontrado una manguera de tres hilos
de cobre de entre dos y tres metros, probablemente desecho de alguna obra. Cogía un
extremo con las dos manos y blandía la
manguera a forma de látigo, lo que producia el
chasquido caracteristico de éste. Algo que verdaderamente intimidaba.
Nos apostamos en los jardines del Corazón de
Jesús, en la esquina de la calle Zapateros y junto
a la tienda de Tartaja. Poco después asomó el
grupo del Paseo de la Rosas que habían conseguido rodear a los de la calle Loja, de forma que
la única salida que tenían era subiendo hacia el
Corazón de Jesús. CUando éstos vieron al grupo
del paseo comenzaron a tirarse piedras, y así
estuvieron un buen rato hasta que se acabó la
munidón. Entonces se dejaron ír hada ellos con
los palos que llevaban, momento en el que los
que estábamos apostados en el Corazón de
Jesús salimos a su encuentro, por lo que
quedaron rodeados en medío de dos fuegos.
Como el grupo del Corazón de Jesús era menor
que el de Paseo de las Rosas se dejaron venir
hada nosotros con intendón de abrirse paso a
toda costa. Estando ya a corta dístanda, Salvi
Pareja, que estaba al frente de todos nosotros,
comenzó a blandir sin parar el látigo en el aire.
Al oír el chasquido éstos se amedrentaron y
recularon hada atrás. Salvi Pareja chasqueaba el
látigo continuamente al tiempo que se acercaba
hada ellos. Entonces vimos cómo algunos de
ellos se echaban las manos a la cara y comenzaron a llorar, cosa rara pues todavía no había
habido combate cuerpo a cuerpo ni ninguna
piedra había hecho blanco. Pensamos entonces
que se habían asustado al oír el látigo y verse
rodeados, por lo que los dejamos marcharse,
cosa que hicieron a toda prisa por la calle
Zapateros arriba.
Poco a poco nos fuimos reuniendo en el Llano

y montamos la algarabía propia de los vencedores. Habíamos ganado una batalla sin ni
siquiera haberle dado una pedrada o un palo a
nadie. Creíamos que habíamos ganado simplemente porque los habíamos asustado.
Con el relato una y otra vez de los hechos y el
regocijo propio de haber ganado nuestra
primera batalla, se fue pasando la tarde
hasta que llegó la hora de retirarse a casa.
A la mañana siguiente, de vuelta en el colegio,
nos quedamos sorprendídos de ver cómo algunos de los de la calle Loja mostraban pequeñas heridas en cara y piernas, algo que nos
llamó la atendón pues no sabíamos a qué se
debía aquello. El hermano José les preguntó
qué había ocurrido y estos díjeron que había
sido Salvi Pareja que les había pegado con un
látigo. Los que estábamos allí salimos en su defensa porque el látigo no había tocado a nadíe.
Algunos padres de los de la calle Loja vinieron
después a poner los hechos en conocimiento
del hermano Santiago. Tras las indagaciones del
hermano José y del hermano Santiago se pudo
comprobar que el látigo había sido el culpable
de todas aquellas heridas. El caso era que el
látigo, al dar el chasquido, por el efecto de la
tensión en la punta del mismo, desprendía
pequeños trozos de hilo de cobre que fueron a
incrustarse en las carnes de nuestros enemigos.
El castigo no se hizo esperar: a todos cuantos
habíamos participado en aquella "guerrilla" se
nos castigó sin recreo durante una semana A
Salvi Pareja creo que le impusieron un mes,
teniendo que limpiar el patio durante el mismo.
Fue ésta mi primera experienda bélica, y creo
que también la última porque ya no recuerdo
ninguna más. Aunque vencedores, la experiencia no fue grata y una semana sin recreo era un
predo demasiado alto por el simple hecho de
dar rienda suelta a nuestro sentir belicista.
Para Salvi Pareja fue una más de sus muchas
aventuras, pero para nosotros siempre fue el
héroe de la batalla.
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MANUEL MONTES MARIN
PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"
XIV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2,008
(Verona - Italia),
Gran Mención, Categorla Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
7th Intemational Olive Oil Award, Zurich 2008 (Suiza).
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(Parls).
Categoría Frutado Verde. Medalla de Bronce.
Marca: Fuente de la Madera.
I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio
Diputación de Córdoba".
Categoría Frutado Intenso. Segundo Premio.
Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL
MONTREAL 2008. (Canadá).
Marca: Pórtico de la Villa.
Categorla Frutado Medio. Medalla de Oro.
Marca: Fuente la Madera.
Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OSMONTES (Portugal). 2°. Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado
por el MAPA.
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.

ADARVE I N° 777 - 15 de Octubre de 2008

V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008
Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
2° Concorso Oleario Intemazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categoría Frutado Medio. Mención.
Marca: Pórtico de la Villa .
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008.
Categoría Frutado Intenso. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
Categorla Frutado Medio. Segundo Premio.
Marca: Fuente la Madera.
LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU).
Categoría Frutado Intenso. Medalla de Plata.
Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera.
XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín
XVII Con corso Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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La peña de Curro Jiménez celebra
su tradicional capea en Almedinilla

Curro Jiménez
alternará con
Javier Conde y
El Fandi en Huéscar
La plaza granadina de Huéscar

celebrará este próximo sábado 18
de octubre una corrida de toros
con motivo de sus fiestas patronales en honor a las Santas Alodía
y Nunilón. A las cinco de la tarde
harán el paseíllo los diestros
Javier Conde, David Fandila 'El
Fandi' y nuestro paisano Curro
Jiménez para estoquear un
encierro de Marcos Núñez.
De esta forma CUrro Jiménez, a
pesar de todas las adversidades,
cerrará su primera temporada
como matador de toros, logrando
vestirse de luces 6 tardes: Córdoba, Alcudia de Guadix, Jaén,
Montilla, Priego y ahora Huéscar
una plaza ya conocida por Jiménez por haber toreado el pasado
año un festival antes de tomar la
alternativa.
De momento el diestro prieguense ha cortado diez orejas,
una buena media por corrida, y
que puede ampliar el próximo
sábado. Su peña ya está organizando el viaje para esta corrida.

El pasado 5 de octubre la Peña taurina "CUrro Jiménez" organizó su tradicional capea de fin de temporada en Almedinilla. Unas 400 personas se
dieron cita en la misma dando su incondiconal apoyo al torero prieguense. Tras el ahnuerzo de convivencia en el parque,los asistentes se trasladaron al ruedo almedinillense donde se dio suelta a una vaquilla a la que
los más y las más valientes pudieron darle algunos capotazos.
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Toros

Un grupo de jóvenes prieguenses
crean la peña taurina "Grana y Oro"
FRANCISCO DE LOS RIOS ONIEVA

Hace algo más de un año, por el
verano de 2007, que un grupo de
jóvenes de nuestra localidad
impulsados por la ilusión pusimos en marcha un proyecto, un
proyecto nuevo e innovador que
nunca antes se ha conocido en
Priego. 1bdo consistía en una peña
taurina creada por y para la gente
joven, para el fomento de la tauromaquia entre los jóvenes que empezamos a interesarnos por ella.

GRANA Y ORO, así es el nombre
de nuestra peña, que tras varios
días de deliberación decidimos
imponerle.
A! día de hoy ya han salido a la
luz nuestros primeros proyectos,
el 6 de octubre del pasado año
2007 pusimos el pistoletazo de
salida con nuestra primera capea promocional, y el 27 de septiembre de este año hemos contado con nuestra segunda capea,
en ambas hemos contado con la

la asistencia de numerosas personas llegadas desde todos lo s
puntos de la geografía andaluza.
Estas se han celebrado en un
bonito cortijo de nuestra localidad, en pleno parque natural de
las Sierras de la Subbética, degustamos típicas comidas de
nuestra tierra, disfrutamos de
un magnifico coro flamenco y
por supuesto de un magnifico
tentadero.
Dentro de las actividades de la

M. OSUNA
La hermandad del Rocio de Priego

Foto: Mari Trini

La hermandad del Rocío
celebra en Almonte su
tradicional Misa de Regla
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celebró el pasado fin de semana,
día cuatro y cinco de octubre, su
Misa reglamentaria de Regla,
donde la hermandad se traslada a
la aldea del Rocio y en su ermita
celebra su Misa oficial junto a la
hermandad matriz de Almonte.
La Eucaristía fue oficiada por el
conciliario de la hermandad y
párroco de la Asunción, Pedro
Crespo.
Los hermanos llegaron el sábado
a la casa situada en la calle
Tomillo, donde, durante todo el
día mantuvieron una jornada de
convivencia y hermandad. El
domingo, el Simpecado de la hermandad del Rocío de Priego, salió
en comitiva por las calles de la
aldea del Rocío, hasta llegar a la

PEÑA TAURINA

GRANA Y ORO
peña, asistimos a la alternativa
del torero de nuestra localidad
Curro Jiménez en Jaén, al igual
que en la becerradas de promoción celebradas en Camas donde
hizo su presentación el nuevo
novillero, paisano y amigo Miguel Ángel Serrano Rey, y en el
presente tenemos programados
viajes a ganaderías, al museo
Manolete de Córdoba, conferencias taurinas, etc.

a la una de la tarde, para celebrar
la Misa de Regla. A la finalización
de la misma - a la que asistieron
centenares de personas- el Simpecado regresó a la casa hermandad, donde se contínuó en un
gran ambiente familiar, degustando los correspondientes aperitivos y una apetitosa paella que
ponía el punto final a la estancia
en la aldea del Rocio.
A! caer la tarde, todos los
hermanos y amigos que participaron de este fin de semana de
convivencia, regresaron a Priego,
poniendo ya la vista y el trabajo
para organizar los correspondientes actos a celebrar en lo que
nos queda de año y el siguiente,
que sin duda y como mas importante será el regreso al Rocío por
la fecha de Pentecostés.
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Carlos Machado consigue el punto decisivo y
coloca a España entre las grandes de Europa
REDACCiÓN

El jugador internacional prieguense de 1enis de Mesa Carlos
Machado ha sido pieza fundamental de la selección española
en el Campeonato de Europa
celebrado en San Petersburgo.
El jugador prieguense ha sido
un fijo del seleccionador Zhan
Dongping y ha participado en
todos los encuentros disputados
por el combinado nacional.
España lideró su grupo sin
muchos problemas en la primera
fase venciendo claramente a
Estonia, Lituania y Turquia.
. Luego, en la lucha por los
puestos 17 al 24, el conjunto nacional comenzó con muy buen pie
derrotando por 3-0 a Bulgaria en
un partido que encarriló Carlos
Machado al vencer a Yordanov.
El siguiente rival en el camino
fue Eslovenia. Machado comenzó

Carlos Machado, Internacional con España

muy bien venciendo a Bijan 1bkic,
número 42 del mundo, y Juanito
puso a España con una ventaja de
2-0 en el marcador. Pero entonces
llego la remontada eslovena con
las victorias de Lasan, Tokic y
Horvat sobre Carneros, Juanito y
Machado, respectivamente.

Las opciones de entrar en lo más
alto del tenis de mesa del viejo
continente pasaban por vencer a
Noruega. Un choque que se puso
cuesta arriba con la derrota de
Juanito ante Erlandsen y Carlos
Machado ante Wang.
Carneros empezó la remontada
ante Berner por un agónico 3-2 y
He Zhi Wen "Juanito" se impuso
a Wang (3-1). En el quinto y
de finito punto llego el turno de
un Carlos Machado que se sobrepuso a todas las dificultades y
que se erigió como un auténtico
líder. A pesar de comenzar perdiendo ante Erlandsen consiguió
hacerse con los tres sets restantes y dio la victoria a España. Una
victoria que le permite a España
jugar el próximo europeo en la
Championship División con las
16 mejores selecciones del continente.

La cantera del Cajasur Priego triunfa en los
Juegos Iberoamericanos celebrados en Chile
REDACCiÓN

Alejandro Calvo Machado ha sido
el gran triunfador en los Juegos
Iberoamericanos y el World Junior
Circuit que se ha estado disputando en Chile durante prácticamente todo el mes de septiembre.
El jugador prieguense se ha hecho
con un total de 7 medallas, 2 de
plata y 2 de oro en los iberoamericanos y 2 de oro y una de plata en
la otra prueba perteneciente al
circuito de torneos internacionales. Junto a él han estado también
los jugadores del CajaSur Priego
Paula Bueno y Álvaro Robles.

Juegos Iberoamericanos
El dominio español ha sido abso-
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Alejandro Calvo, Paula Bueno y Alvaro Robles, de la cantera del Cajasur Priego

luto y se han conseguido un total
de 15 medallas. En categoría juvenil por equipos Álvaro Robles y
Endika Diez conseguían la medalla de plata.

En dobles mixtos España fue clara dominadora consiguiendo Paula Bueno y Alejandro Calvo la medalla de oro. España con 15 metales ha sido primera del medallero.

El equipo de Priego
de voleibol femenino
participará en
primera nacional
REDACCiÓN

El CD Priego ha dado el paso al
frente para asumir la representacion del voleibol femenino
cordobés tras la retirada del Club
Voleibol Cajasur Cordoba, que
decidió hace un par de meses
mantener solo sus categorías
inferiores y no presentar ningún
equipo en categoría senior esta
temporada por los problemas
económicos de la entidad.
El equipo prieguense posee una
de las mejores canteras de jugadoras de toda España (el último
éxito fue el titulo de campeonas
de España infantil en el pasado
mes de junio).
La Primera Nacional, cuarta
categoria del voleibol en España
tras la Superliga, la Superliga 2 y
la Liga FEV. Sin embargo, hay que
recordar que ahora mismo está
es la máxima categoría en la que
hay representantes en el voleibol
femenino andaluz, puesto que
ahí compiten también el Universidad de Granada o el Universidad de Almería, otrora en categorias superiores como Cajasur o
Adecor.
El proyecto prieguense es
ambicioso, pues el objetivo marcado es estar entre los dos primeros en la liga para jugar la
fase de ascenso, la cual se pediría
en Priego de Córdoba, ciudad ya
consagrada del voley nacional.
De hecho, Priego ya asumió la
disputa de una fase de ascenso
de Primera Nacional a Liga FEV
en abril de 2004, en la que las
pupilas de Emilio Serrano, no
pudieron ascender al cruzarse
con equipos que luego jugaron
en superior categoria, como
Toledo o Camp Escolar de Lleida.
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Deportes

El Priego ya es el farolillo rojo en la regional preferente
Sólo han tenido que pasar 6 jornadas para que el Priego se haga con el
farolillo rojo de la clasificación, en uno de los peores arranques ligueros que
se recuerrdan en la historia del fútbol local. Aunque esto no ha hecho más
que empezar mucho tendrá que mejorar el equipo para salir del pozo en el
que que se ha metido a las primeras de cambio.
Jornada 5 05/10/08
VILLA DEL Rlo 3 - PRIEGO 1
Derrota del Priego en su visita a
Villa del Río, en un encuentro en
el que los prieguenses se adelantaron en el marcador con un gol
tempranero en el minuto 2. Pero
poco les duró la alegría ya que el
conjunto local tardó bien poco
en igualar la contienda.
En la segunda parte el Villa
del Río volcado sobre la meta
prieguense sentenció el encuentro con dos nuevos tantos.

Jornada 6 12/10/08
PRIEGO O- VILLA DE ESPEJO 2
Segunda derrota consecutiva del
Priego en su estadio y por
idéntico resultado 0-2, pero con
la diferencia que si hace 15 días
fue contra La Carlota, equipo que
ya se ha hecho con el liderato, en
esta ocasión ha sido contra el
Villa de Espejo, un equipo modesto al que el Priego le ha dado
un balón de oxigeno. En resumen
un partido perdido de los que al
fmal terminas acordándote.

ClASIFICACION
Equipo
La Carlota
Prasa Torrecampo
Ciudad Jardín
Almodóvar del Rro
Palma del Rro
U.D. La Voz
Montalbeño
Espeleño
Salerm Puente Genil
Apedem Montilla
Villa del Río
Las Palmeras
Dielesur La Rambla
Hinojosa
Villa de Espejo
Pozoalbense
Hiouerón
Eoabrense
Prieoo lnd.
-

P.l. P.G. P.E.
6
5
1
4
6
2
6
4
1
6
3
2
6
3
1
6
2
3
6
2
2
5
2
1
1
6
2
1
2
5
1
6
2
1
5
2
1
5
2
5
2
O
6
1
1
1
1
5
4
1
1
6
1
1
1
O
6

P.P
O
O
1
1
2
1
2
2
3
2
3
2
2
3
4
3
2
4

5

GF
12
13
11
6
9
12
7
8
7
7
7
4
7
7
3
8
6
4
6

GC
4
3
4
7
6
8
7
8
10
6
8
4
7
10
7
10
8
13
14

Puntos
16
14
13
11
10
9

8
7
7
7
7
7
7
6

...

1

....
3

Los 4 X 4 se exhiben en Agropriego en una prueba de trial
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

..

Fotos: nisltintlls momentos
prueba, y los tres primeros clasificados en el podio
Fotos: Yepes

Dentro de las actividades de Agropriego 2008 cabe destacar como
evento deportivo la exhibición de
Trial4 x 4, organizada por el Moto
Club Arenal el pasado 20 de septiembre en el Recinto Perial del
parque Niceto Alcalá-Zamora.
Con gran expectación se desarrollaron las distintas pruebas
diseñadas cuidadosamente para
contemplar estas máquinas y a
sus expertos pilotos.
Siete fueron los participantes
procedentes de distintas localidades y que vinieron con ganas de
agradar al numeroso público
asistente; y a fe que lo consiguieron. Participaron: Pedro Yébenes
con un Samurai, Eduardo Mala-
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cara con un Land Rover Discoveri,
Javier Jodar con '!byota HDJ 80,
Juan Pablo Pulido con Mercedes G
500, Eduardo Comino con un Ranger Rover, Ignacio Vallejo con
Mercedes G, Rafael Torralbo con
un Nissan GR y Carlos Baena con
un Suzuki Vitara.
Seis fueron las zonas díseñadas
para la prueba: 1.- Atravesar una
zanja de agua. Prueba que implica
demostrar la pericia del piloto y la
calidad de los neumáticos que
lleva. 2.- Cruce de puentes en los
que las ruedas quedan al aire Y el
agarre y golpeo hacen comprobar
los grandes amortiguadores que
evitan que el vehículo sufra en sus
bajos. 3.- Superar el obstáculo de
algunos coches desguazados.

4.- Prueba de inclinación lateral de
derecha e izquierda sobre unos
balancines de híerro. 5.- Pasar por
encima de unos grandes tubos de
hormigón en los que se demuestra
el agarre y frenada. 6.- Zonas de
piedras. Enormes piedras colocadas de forma irregular a lo largo de
la calle por las que hay que pasar
por encima demostrando la habilidad del conductor y de su copiloto
El reglamento contemplaba
las siguientes penalizaciones:
Tocar una cinta o una estaca 1
punto; calar el coche 5 puntos;
dar marcha atrás 10; necesitar
ayuda exterior 20 y rehusar una
zona 30. Resultó ganador Ignacio
Vallejo, seguido de Carlos Baena
y Eduardo Comino.
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Sociedad

Enlace: Juan Franciso y María Teresa
El pasado 27 de Septiembre en el Alcázar de los Reyes Cristianos de
Córdoba tuvo lugar el enlace matrimonial de Juan Francisco RodrÍguez Urbano y María Teresa Pérez Caballero. Actuando como padrino
el tío del novio, Antonio Urbano Montes, amigo y colaborador de
ADARVE, y como madrina la madre de la novia María Teresa Caballero López. Una vez celebrado el enlace, los recién casados se trasladaron al Cortijo El Alamillo, donde tuvo lugar el banquete nupcial junto
a sus familiares, amigos e invitados.

Priego: Ruta ornitológica
por las Sierras Subbéticas

La Guardia Civil honra a su
patrona la Virgen de El Pilar
Como cada año, cuando llega el
12 de Octubre, la Guardia Civil de
Priego, honra a su patrona con la
celebración de la fiesta de El Pilar.
En esta ocasión, Javier Alcalá Ortiz,
como nuevo teniente de Priego,
presidía el acto institucional, tras
los 9 años de estancia entre nosotros del anterior teniente en Priego
José Rafael MartínezJiménez.
La Sagrada Eucaristia, oficiada por

t

el reverendo Pedro Crespo, tuvo
lugar en la Parroquia de la Asunción, que estaba abarrotada de
fieles. Los momentos más emotivos fueron la ofreda floral a la
Virgen de El Pilar y el homenaje a
los caídos. Tras el acto litúrgico,
tuvo lugar la entrega de distinciones y el almuezo convivencia en
las instalaciones de Almacenes
Yébenes en los Prados.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. RAFAEL PIMENTEL MÉRIDA
Qué falleció el19 de Octubre de 2007 a los 72 años de edad
O.E.P.

Su familia le invita a la Misa Funeral Primer Aniversario que será
aplicada por el eterno descanso de su alma y que tendrá lugar el
próximo sábado 18 de Octubre a las 7 de la tarde en la Parroquia
de Nuestra Sra. del Carmen y por cuya asistencia les quedarán
muy agradecidos.
Priego de Córdoba, Octubre 2008
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Ecologistas en Acción ha organizado
junto a la Consejerla de Medio Ambiente una ruta ornitológica guiada por
el corazón del Parque Natural de las
Sierras Subbéticas. Las actividades se
desarrollarán los próximos días 18 y 19
de octubre, siendo la programación
prevista la siguiente: "Sábado 18 de
octubre:" 20,30 horas: Presentación
del audiovisual "Paseo por el Puerto
del Cerezo" Lugar: Museo Histórico
Municipal de Priego de Córdoba.
"Domingo 19 de octubre:9,OO horas,
en el Museo Histórico Municipal:Salida
guiada; ascenso al Puerto del Cerezo,
en el corazón del Parque Natural de
las Sierras Subbéticas. Duración
aproximada: 5 horas Dificultad: Media /
Baja 14 horas, Ermita y Cortijo de los
Villares:Liberación de aves recuperadas en el CREA de la Consejería de
Medio Ambiente .

SONETO
(En recuerdo de mi querido
amigo Antonio Povcdano)
Jill mi remerdo eslás VÚJo y presente,
maestro del pillcely 10J vi/rales,
/1IS tmbo/0s SOIl torres capitales
de ledos IJII/ndosy de sol ardiente.

Gres colmella de obrrJs jlorecien/e,
1II111/iforme pincel, mago t-ertero,
t'osmos po/en/e, divillal arqmro,
capitdll del qllehm-er, invento ingell/e,
IIIZ cmilal de fa estefar babía,
nave segura de la mar rugiente
y deformas, /ilán,jomido allall/e,
pic/óriro argolla1l/a milagroso
de /111 cosmos /ripfemell/e gral/dioso,
be/lido, alado, na;y fascillan/e.
MARIA JESÚS SÁNCHEZ CARRILLO
Maria del Adarve

Nota de la Coral Alonso Cano
Si te gusta la Música, la Coral Alonso Cano, necesita algunas voces
sobre todo masculinas. Si estás interesado en pertenecer a la Coral;
deberás presentarte en el local de ensayo, (Casa de Cultura por la
calle Enmedio Palenque) los lunes o los jueves a partir de las 20,30
horas.
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11 FIESTA DEL MEMBRILLO 2008
ZAGRILLA · CARCABUEY
PRIEGO DE CÓRDOBA
Viernes 17 de octubre: 20.00 h. En el Hotel Huerta
de Las Palomas de Priego de Córdoba : Presentación
del programa de la 11 Fiesta del Membrillo.
Inauguración de la exposición de pintura, a cargo de la
Asociación de Pintores de Priego de Córdoba.
Inauguración de las Jomadas Gastronómicas del Membrillo, que se celebrarán en los establecimientos de
Zerca Hoteles, del 17 de octubre al 02 de noviembre,
con degustación de sugerentes platos elaborados con
Membrillo.
Sábado 18 de octubre: 09.30h. Concurso de pintura
rápida patrocinado por La Consejería de Medio
Ambiente. Delegación de Córdoba y en colaboración
con laAsociación de Píntores de Priego de Córdoba
1° PREMIO ........700 euros, 2° PREMIO .......500 euros
3° PREMIO ........ 300 euros
Bases disponibles en www.turismodepriego.com
Martes 21 de octubre: 20.00 h. Salón de usos múltiples dellltrno. Ayuntamiento de Carcabuey: Inauguración
Jornadas Técnicas "Presente y Futuro del Membrillo.
- Conferencia "Las enfermedades y tratamiento del
Membrillero" a cargo de Dña. M" José Benitez Domlnguez, Ingeniero Agrónomo de Córdoba
Miércoles 22 de octubre: 20.00 h. Salón de usos
múltiples dellltmo. Ayuntamiento de Carcabuey:
·20,15 h. Conferencia "Estrategias de Comercialización
del Membrillo y sus derivados" a cargo de Dña. Isabel
López Infante, investigadora del I.S.P.A. de Cabra; y
Dña. M' José Benitez Domlnguez, Ingeniero Agrónomo
de Córdoba
Jueves 23 de octubre: Hotel Huerta de las Palomas:
Jornada Gastronómica "Cocina tradicional en tomo a los
productos derivados del membrillo".
·09.30 h. Acreditación y entrega de documentación de la
jomada. ·10.00 h. Demostración en Vivo: "Elaboración de
productos artesanos derivados del membrillo" a cargo de
La Asoci. Cultural Z2 de Zagrilla- 11 .00 Desayuno membrillero con degustación de los productosanteriormente
elaborados por los participantes de la jomada.
11 .30 a 13.30 h Demostración en vivo de un menú
elaorado con membrillo a cargo de D. Juan Carlos
Ramos, asesor gastronómico de Zerca Hoteles.
14.00 h. Almuerzo opcional para los participantes,
basado en los platos elaborados durante la jomada.
Precio 15 euros.
Viernes 24 de octubre: Hotel Huerta de las Palomas,
Jomada profesional de gastronomla "Cocina en Vivo":
09.30 h. Desayuno membrillero para los asistentes.
10.00 h. Introducción : El Membrillo en la cocina actual a
cargo de D.José Oneto , periodista Gastronómico.
10.45 a 13.30 h. Demostración de Cocina en Vivo, con
degustación de los platos elaborados por: Juan Carlos
Ramos, Asesor gastronómico de "Zerca Hoteles"; Francisco García, jefe de cocina Hotel Restaurante "HaciendaMinerva" (Zuheros), Victor Gamero, jefe de cocina
Restaurante "Alcuza" ( Sevilla),Raul Clemente Jefe de
cocina Restaurante "Paquito Diaz" de Baeza.
14.00 h.Almuerzo opcional para los participantes, basado
en platos elaborados con membrillo. Precio 15 euros.
Será imprescindible para la asistencia a las jomadas del
dla 23 y 24, la inscripción previa, antes del dla 22 de
octubre, la cual podrán realizar en el teléfono 957 720 305
o bien a través del email: comercial@Zercahoteles.com
21 .00 h. Inauguración de la Carpa de la 11 Fiesta del
Membrillo en Zagrilla. Barra atendida por el Restaurante
El Virrey de Priego de Córdoba ( Centro Polivalente de
Zagrilla)
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Sábado 25 de octubre: Ruta de Senderismo por el
Membrillar de Carcabuey y Zagrilla. ·09.00 h. Salida de
los senderistas en autobús desde el la plaza Palenque
de Priego de Córdoba con dirección Zagrilla-Carcabuey.
Inscripción Previa en el Ayuntamiento de Carcabuey Tlf:
957704140 o bien en la Oficina de Turismo de Priego de
Córdoba Tlf: 957700625; .9.30h. Recogida de senderistas en el Centro Polivalente de Zagrilla con destino a
Carcabuey. · 10.00 h. Desayuno Membrillero en Carcabuey. - 10.30 h. Inicio de la Ruta de Senderismo guiada
con llegada a Zagrilla. "Gran Fiesta del Membrillo"
Lugar: Centro Polivalente de Zagrilla( Polideportivo)
13:ooh. Exposición de las obras realizadas del Concurso
de Pintura - 13.30 h. Exposición y Venta de productos
artesanos de la comarca.· 12.00 a 13.30 h. Concurso
Infantil de dibujo. Premios en material escolar. Bases en
www.turismodepriego.com. 14.00 h. Actuación grupo
musical. 15.00 h. Degustación de un plato típico realizado por los miembros de la Asociación cultural Z2.

17.00 h. Animación infantil : Juegos populares · 17.30 h.
Recuperación de Juegos Tradicionales a cargo de Museo
de Costumbres y Artes Populares CAP de Zuheros.
17:45h Degustación de Licores y Anises de Rute .. 22.00
h. Velada amenizada por grupo musical. Durante todo el
dla exposición y venta de productos tlpicos relacionados
con el membrillo y productos de la comarca.
Domingo 26 de octubre - 12.00 h. Misa en Honor de
San Rafael y Procesión. 14.00 h. Entrega de premios
concurso de dibujo infantil y concurso de pintura rápida.
14.ooh. Arroz Zagrillero - 14.30.h. Entrega del reconocimiento al "Membrillero Mayor" por parte de la Asociación
Cultural Z2 y premio al "Mejor Membrillo", patrocinado
por Bodegas Cruz Conde. Bases en:
www.lurismodepriego.com ·14.30 h. Fiesta de Convivencia amenizado por grupo de música.
Organizan: Asociación Cultural Z 2
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
IItmo. Ayuntamiento de Carcabuey Zerca Hoteles
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