Moratinos recibe el título de
Hijo Adoptivo de la Subbética

El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, recibe el titulo de Hijo Adoptivo de la Subética de
manos de la alcaldesa de Priego y presidenta de la Mancomunidad, Encarnación Ortiz.

El teatro Victoria de Priego acogió en la
noche del pasado 7 de noviembre la entrega
de distinciones que La Mancomunidad de la
Subbética viene realizando desde 2004.
Se trata de una jornada en la que se distingue a personalidades al objeto de reconocer
el trabajo diario que realizan para y por la
comarca, contribuyendo de esta forma al
engrandecimiento de la Subbética, permitiendo su promoción. Así consta en las bases.
Pero a estos méritos también habría que
añadir un mérito más y es que desde que se

instauraron estos premios todos los «Hijos
Adoptivos» de la comarca han sido altos
cargos socialistas. Este año el distinguido
ha sido el ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, un nombramiento que ha
generado mucha polémica en los días
previos al acto por parte del PP y PA.
Para María Luisa Ceballos, senadora y
portavoz del partido popular en el Ayuntamiento de Priego, el PSOE utiliza la mancomunidad para darles homenajes a los
cargos socialistas.

El prleguense Rafa Toro
obtiene el premio de
RTVA a la creación
audiovisual andaluza
en Animacor 2008
La senadora parte de que el PSOE y la presidenta del órgano supramunicipal, Encarnación Ortiz alcaldesa de Priego, "tienen todo
el derecho a distinguir a sus cargos pero
eso deben hacerlo desde el propio partido y
no utilizando esta institución".
Un extremo que comparte el ex alcalde de
Priego del PA, Juan Carlos Pérez Cabello,
que critica que desde que nació el «Día de la
Sub bética» se ha convertido en un acto de
«loa y de incienso para altos cargos
socialistas».
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Instantes

Inauguración
Portón de la Villa

Los propietarios del establecimiento posan junto a las autoridades asistentes a la inauguración

El pasado 30 de octubre, se inauguró el
"Portón de la Villa", un nuevo establecimiento rural de categoría superior y alojamiento compartido, ubicado en la calle
Marqués de Priego, 1.
Este alojamiento tiene 3 habitaciones decoradas en tres estilos diferentes: Art Decó,
Barroco y Andalusí. Así como un spa, bañera
de hidromasaje y un pequeño gimnasio.
Se trata de un innovador proyecto que
pretende poner en el mercado una experiencia personal en el viajero, alejada de la estandarización habitual de los típicos alojamientos rurales.
El establecimiento ha sido decorado por el
diseñador Paco Tamajón, y está regentado
por sus propietarios, María Virtudes Serrano
y Francisco de Paula Serrano.

Nueva jornada reivindicativa
Por enésima vez en estos tres últimos años, la asociación de afectados Almazeite protagonizó una jornada reivindicativa para que su caso no caiga en el
olvido, pues de nuevo han recordado que llevan "3 años sin cobrar el aceite"
de la campaña 2004/2005.
En esta ocasión el recinto Alcalá-Zamora en horario del Mercadillo fue el
lugar elegido para ofrecer a precios módicos, desayuno, cerveza y aperitivos
durante la mañana del domingo.
Se trataba a la vez de recaudar algunos fondos para poder hacer frente a los
gastos que están teniendo con motivo del proceso abierto por el Caso Almazaras. Colaboraron con la asociación ofreciendo gratuitamente sus productos para su venta por Almazeite: Pastelería El Palenque, Pastelería La Flor de
Mayo, Panadería Hnos. Díaz, Panadería Virgen de Fátima, Supermercados
Más y Más, Almacenes Yébenes, Fruterías Dúrcal, Carnicería Justo Pulido,
Carnicería García Calabrés, Emilio Cobo y miembros de Almazeite.
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Terna prieguense
De visita por nuestra redacción estuvo el joven matador de
toros Curro Jiménez (en el centro de la fotografia) flanqueado
por los novilleros Miguel Ángel Serrano y Eduardo Jurado.
Los tres esperan el año próximo actuar más veces que esta
temporada finalizada y por supuesto sería un sueño ver sus
nombres juntos en un mismo cartel en la Plaza de Toros de
Priego, el día en que se acabe su eterna remodelación
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Fotog rafía artística

Equipo de fotógrafos y diseñadores de Studio Gallardo. Al fondo, algunas fotografias del I Casting de Studio Gallardo

REDACCiÓN
En tiempos de crisis, la imaginación se impone
como un factor determinante para hacerle
frente y, como muestra, tenemos la nueva idea
que propone studio Gallardo: un casting entre
jóvenes prieguenses para que puedan formar
parte de un equipo de modelos. El objetivo es
promociona! un nuevo estilo fotográfico muy
juvenil y económico.
El 1 Casting Studio Gallardo está teniendo
una gran aceptación de público y ya se
pueden ver las primeras muestras de las
fotografias realizadas en los escaparates de
la tienda joven de la Avenida de España. Esta
idea, salida de la mente del constantemente
innovador fotógrafo Antonio Gallardo, tiene
como lema "no pienses que tienes que ser
muy especial". Se trata de convertir a

Modelos por un día
personas normales en modelos por un día,
obteniendo como resultado unas espectaculares fotografias conjugadas con un sorprendente diseño muy cercano al mundo de la
publicidad.
Pero, sin duda, el éxito de este casting no
sólo se halla en un impresionante resultado
artístico, sino en ofrecer una alternativa de
ocio a una juventud que parece cada vez más
olvidada en materia de tiempo libre en este
pueblo.
Este año 2008 ha sido especialmente prolífico para Antonio Gallardo, tanto en producción artística como en notoriedad, ya que ha
visto exponer su obra en Córdoba y diferen-

tes provincias, con dos destacadas colecciones. La primera de ellas, "Mujer y naturaleza: creadoras de vida", ha obtenido una
gran repercusión popular, pasando de los
escaparates de sus tiendas en la Carrera de
la Monjas y la Avenida de España a diferentes salas de exposiciones. La segunda,
"Vocación", es una serie de fotografias del
ballet flamenco de Sebastián Leal, que
muestra el colorido y la plasticidad del arte
en movimiento, cuya exposición en Priego
está prevista para un futuro próximo.
También, se ha publicado un especial sobre
su obra fotográfica en una prestigiosa
revista madrileña y próximamente se publicará un artículo acerca de la misma en la
conocida revista Paisajes, que se distribuye
en el AVE y otros trenes de largo recorrido.

Regálate una sesión de felicidad

Podrás disfrutar las sesiones
de baftos con o sin masaje y
aromaterapla.
Abierto todos los dias del
afto de 10.00 h de la maftana
a las 24.00 h de la noche
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La Mancomunidad de Municipios de la Subbética se creó como tal en el año 1987, una vez
redactados sus Estatutos, en la que aparece con
el nombre de "Mancomunidad Turística de la
Sub bética Cordobesa".
En su asamblea constituyente en octubre de
ese mismo año, los municipios de Almedinilla,
Benamejí, Cabra, Carca buey, Doña Menda, Encinas Reales, Fuente Tójar, Iznájar, Luque,
Palenciana, Priego de Córdoba, Rute, Zuheros y
dos meses más tarde, Lucena, decidieron unir
sus esfuerzos en pro del desarrollo turístico de
la comarca.
Sobre el papel el objetivo primordial de la
Mancomunidad es que en el momento de su
creación deja de existir un fm único y se diversifican los objetivos: turismo, infraestructuras,
cultura, deportes, empleo, etc, es decir tiene
por objeto promover, dinamizar y racionalizar
el desarrollo integral de la comarca que forman
los municipios asociados, y conjugar y coordinar medios y esfuerzos materiales y humanos
para cumplir fines de interés para todos ellos.
Pero a la vuelta de 21 años de su creación,
habría que preguntarse si realmente la Mancomunidad está cumpliendo sus fines fundacionales o si por el contrario, como dijo en una
ocasión el anterior presidente de dicha entidad
y a su vez alcalde de Luque, Telésforo Flores,
poniendo un símil quinielístico, de lo que se
trata es de conseguir un pleno de 14 y que
todos los municipios de la Subbética estén
gobernados por el PSOE. Cosa que casi consiguieron en las pasadas elecciones municipales.
Es lícito que cualquier militante socialista
quiera fervientemente que su partido gobierne
en la mayoría de los municipios posibles, pero
de ahí a utilizar la Mancomunidad de la Subbética como plataforma de un partido hay un
abismo, pues no se puede hacer política desde
una institución que debiera estar muy por
encima de los partidos políticos gobierne quien
gobierne.

Toda esta introducción viene al caso con motivo
de la celebración del Día de la Subbética el
pasado 7 de noviembre en el Teatro Victoria de
Priego, en cuyo transcurso le fue entregado el
título de "Hijo Adoptivo de la Subbética" al
ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos.
Se da la circunstancia que desde que se instituyó el día de la Subbética, siempre se ha
honrado con la distinción de Hijo Adoptivo o
Hijo Predilecto a un alto cargo socialista Qosé
Antonio Griñán, Carmen Calvo, Jase Montilla).
Esta autocomplacencia superlativa del socialismo de la Sub bética por premiar a los suyos sin
ningún otro miramiento es de un despotismo
impropio de cualquier gobernante que se precie.
Sin entrar a valorar la valía personal de Miguel
Ángel Moratinos, que debe quedar al margen de
esta cuestión, hay que decir sin ningún tipo de
ambages que este nombramiento que se le ha
hecho es totalmente inmerecido.
El hecho de haber venido una media docena
de veces a la Subbética a homenajes y comidas,
no es bagaje suficiente para honrarle con dicha
distinción. Es más, su condición de diputado
por la provincia cordobesa debería haber sido
acicate para habers e volcado más con la
comarca. y que sepamos seguimos instalados
en el mismo aislamiento de siempre, a pesar de
que en su primera visita a Priego el día 2 de
febrero de 2004, en su total desconocimiento de
la Sub bética, dijo que Priego tenía unas buenísimas comunicaciones por carretera. Ni las
teníamos en 2004, ni las tenemos en 2008.
Ante tanto dislate y despropósito, la Mancomunidad de la Subbética no puede quedar
reducida a una jornada de autobombo socialistas. La Subbética cordobesa es una cosa más
amplia y universal que unas siglas, y si hay que
hacer una fiesta de hermanamiento entre sus
pueblos, hagámosla de manera más popular y
participativa para los ciudadanos de la comarca
y no de espaldas a ellos.
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Maestros de la
desfachatez
Eso, y no otra cosa, es lo que son los
llamados políticos, al menos los que tienen
algo que ver con las obras del Carmen
Pantión. No conocen el significado de la
palabra vergüenza; y así lo demuestran cada
vez que sale este tema a debate, bien sea en
entrevistas con los representantes de los
padres, en contestaciones a escritos o en
sesiones del Pleno.
Cada vez que abren la boca es para mentir,
o al menos para no decir toda la verdad. Se
culpan unos a otros de forma premeditada
para no asumir sus propias responsabilidades y luego, supuestamente, se llaman para
contarse lo bien que han quedado con el
engaño y poner sobre aviso al destinatario
de la pelota.
Esto es lo que está pasando con el Carmen
Pantión; más de seis años de mentiras y más
mentiras, y mientras tanto más de mil
personas, la mayoría niños, pasando seis o
más horas diarias en un inmueble que según
los informes encargados por estos mismos
políticos de pacotilla no reúne las condiciones adecuadas para el uso que se destina, y
que además, según los mismos informes
supone un riesgo para la seguridad fisica de
alumnos, profesores y demás personas que
accedan a el.
Ni sé, ni quiero saber, de quien es la culpa,
pero exijo como padre que el problema se
solucione ya.
Si la culpa es del Ayuntamiento no se que
leches hacen nuestros políticos municipales
para no dar solución al tema. Seguro que
están muy ocupados en ver si el mercado de
abastos tiene que tener más o menos
puestos, o si se va a hacer en más o menos
años, o si se va a comprar el recreo de castilla
para tener otro jardín donde hacer botellón,
etc. etc. Esto por supuesto es mucho más
importante que la integridad fisica de más
de mil personas.
Si el Ayuntamiento ha cumplido con todos
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los trámites y todo depende de la Junta de
Andalucía, no se porque, de una puñetera
vez, la Alcaldesa no se pone al frente de esta
justa reivindicación y exigir que de forma
urgente se comiencen las obras.
Ya es hora de que nuestros políticos dejen
de mirarse el ombligo y manden al caraja
las directrices del partido de turno, para
dedicarse a defender los intereses de los
ciudadanos.
Espero que no estén dando tiempo a que
el centro se derrumbe por si solo, porque si
esto pasa y ocurre una desgracia, (tenemos
antecedentes cercanos de accidentes por
caída de objetos) no habrá tiempo para
lamentaciones, vendrá el tiempo de que
cada uno pague su culpa, y no precisamente
en perdida de votos, porque ya no podrán
alegar ignorancia.
Sé que algunas expresiones de este escrito
pueden parecer mal sonantes y levantar
alguna suspicacia en alguien, pero es lo que
pienso y lo expreso tal y como lo siento.
ANTONIO PÉREZ MONTILLA
Padre de alumna del lES CARMEN PANTIÓN
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DEL 27 OE OC1\IBRE
AL 30 DE NOVIEMBRE

La cafetería El Postigo
acoge la exposición
fotográfica "Ecuador:
la otra mirada del mundo"
Dicha exposición, cuyos autores son
Rafael López García y Agustín Grande
Serrano, podrá contemplarse desde el
27 de octubre hasta el 30 de noviembre.

o todos moros
o todos cristianos
El pasado día 24 de septiembre de 2004, fue
hecha una petición por una familia extranjera "transeúntes" para dar sepultura a una
joven en el panteón de la Caridad por carecer
de medios y no tener seguro de defunción,
posteriormente al tiempo reglamentario
trasladar los restos a su país de origen.
Fue informado el hermano mayor y a su
vez un señor que tiene poder de veto en la
Hermandad, negándose éste a dar sepultura
en el panteón por no ser de la religión
católica.
El pasado día 10 de abril de 2008, murió
otro joven de padres de otra nacionalidad y
de religión no católica y a este se le dio sepultura en el panteón de la Caridad, este se
conoce que corrió mejor suerte que el
primero.
La Hermandad de la Caridad siempre ha
considerado a todas las personas por igual
sin distinción de clases o religiones, a los
pobres, a los presos, a los desamparados, a
los transeúntes, a los afligidos, pero
parece que todo esta cambiando y es una
lástima que se pierdan tan buenas costumbres y tan básicas de esta Hermandad.
La Hermandad de la Caridad nunca se
negó a dar sepultura a las personas que lo
necesitan ya que es una obra de Caridad
enterrar a los muertos procedan donde
procedan.
Y hablando de buenas costumbres, tengo
entendido que dicen los estatutos de esta
Hermandad, que al morir cada uno de sus
hermanos se le dirán una misa en fecha
inmediata posterior a su muerte, lo que no
se está cumpliendo ya que hay hermanos
que hace cerca de un año que están esperando esa misa, con la particularidad que
otros que murieron después y se le ha dicho
la misa.
Aquí no cabe por parte del encargado de
sufragios y cementerio o la persona que lo
sustituya en sus funciones decir que no se
enteró ya que debe cuidar con esmero el
cargo que ostenta. Había que preguntar al
sustituto del encargado que está haciendo.
Con respeto a los hermanos difuntos
damos nota la abreviatura de los fallecidos
que no se le dijo la misa en su día y son los
siguientes, F.M.G, ].O.S, M.S.G, c.G.c.G,
A.A.E, M.C.S, B.].R.R, S.A.C., A.M.R.
O todos moros o todos cristianos .
ANTONIO SANCHEZ LÓPEZ
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Opinión

Las bibliotecas de la crisis

Comunicado
PEÑA TAURINA CURRO JIMÉNEZ-Presidente

RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado día 10 de Noviembre de 2008, en
reunión mantenida en la localidad sevillana
de Utrera entre el diestro Curro Jiménez y su
apoderado Alfonso Romero, a la que asistieron miembros de la directiva de la Asociación "Peña Taurina Curro Jiménez" de Priego
de Córdoba, se formalizó la ruptura profesional entre ambos.
La decisión fue adoptada por el matador de
toros el pasado mes de Septiembre y tras
comunicárselo a su apoderado decidieron
hacerla efectiva al finalizar la temporada.
Alfonso Romero ha gestionado los asuntos
profesionales de Curro Jiménez durante las
dos últimas temporadas. En la anterior el
diestro actuó en treinta novilladas culminando con la toma de alternativa en la Feria
de San Lucas, en tarde exitosa, acompañado
de El Fandi y Talavante, cumpliendose asi las
previsiones hechas al principio de temporada.
Las actuaciones del torero en la presente
temporada, aún reconociendo el esfuerzo realizado por el apoderado, no han cumplido las
expectativas previstas en cuanto al número, si
bien se han producido triunfos importantes
en Córdoba, Jaén, Montilla, Priego de
Córdoba, Alcudia de Guadix y Huéscar.
Al finalizar la reunión, ambas partes se despidieron deseándose mutuamente éxito en el
futuro y con el deseo de mantener una
amistad que se ha forjado en estos dos años
compartiendo ilusiones y disfrutando de
tardes inolvidables.
Curro Jiménez afronta la próxima temporada con el ánimo y la entrega que lo caracterizan y espera encontrar los apoyos
necesarios para hacerse un sitio en esta complicada profesión que tanto ama y a la que
con tanto entusiasmo se dedica.

Ya que, desde hace tiempo, a nadie se le
ocurre negar la evidencia de que vivimos, sin
eufemismo alguno, una crisis cuyo alcance
todavía está por determinar, cabe hacerse la
pregunta de mayor calado, aquélla a la que los
gobernantes de todo tipo escamotean la respuesta para no decir claramente aquello que
todos sabemos: quiénes , tanto personas como
instituciones, van a ser los que soporten el
peso más duro de la crisis. Lo sabemos, claro,
como dije antes: los ciudadanos de a pie, los
que la crisis arrastró al cruel remolino del desempleo; los que ven cómo sus hipotecas
aumentan en una proporción imposible de
sostener; los que, ante el aumento de los
precios y la inseguridad del mañana, cada vez
tienen más difícil, si no imposible, el llegar a
fin de mes; los inmigrantes, que son los
primeros que van al paro. Y entre las instituciones, las culturales también de a pie; no las
de los grandes eventos, con su secuela de
medios y de repercusión social, sino las
pequeñas, en barrios, colegios y centros
sociales, que ven menguado su siempre
escueto presupuesto o su modesta subvención: las bibliotecas públicas.
El día 24 de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas, que este año
podemos abordar como el de las bibliotecas
de la crisis. Mucho nos tememos que las asignaciones para compra de libros, adquisición
de diverso material, mantenimiento de los
edificios y contratación de personal, se vean
drásticamente reducidos en este vendaval
que exige - nadie lo duda- medidas de austeridad y de contención para hacer frente a los
tiempos dificiles que corren. Que se conviertan en el chocolate del loro de una reducción
de gasto que se lanza como un ariete contra

la modestia de unas instituciones siempre
deficitarias mientras mantienen intocables otros gastos mayores y, en cambio,
menos cercanos y beneficiosos a la ciudadanía.
Como lo más próximo es lo que mejor
conocemos y de lo que con más autoridad
podemos hablar, refiriéndonos al caso de
Priego, nuestra Biblioteca es sin duda un
orgullo para la ciudad por sus instalaciones, sus servicios y sus actividades; pero
adolece de diversas carencias importantes, de las cuales la más urgente de
subsanar es la falta del personal necesario
para poder brindar los serVICIOS y
promover las actividades a que antes me
refería y que, hoy por hoy, se realizan
(siempre con menores posibilidades que si
se dispusiera del suficiente personal) por
sólo dos personas, la bibliotecaria y una
auxiliar contratada con carácter estable.
Por supuesto, en tal situación, en que las
dos responsables ha cen auténticos prodigios para atender al menos a lo más indispensable, ¿cómo se puede pensar en una
atención a las aldeas, tan huérfanas de
cuanto se refiere al libro? Y sin embargo,
eso, que no tiene brillo, que no brinda a
nuestros políticos la posibilidad de una
foto que atraiga adhesiones (léase votos)
es mucho más importante para el desarrollo humano, cultural y social de la ciudadanía que los brillantes eventos de la
adjudicación del Premio Planeta o incluso
la entrega del Cervantes o el Príncipe de
Asturias, sin discutir, por supuesto, la
trascendencia de los últimos.
Lo dicho: estaría bien que las Bibliotecas
dejaran de ser el chocolate del loro de la
crisis.

Hermandades

Toma de posesión
de la nueva Junta
de Gobierno de la
Hermandad
de La Paz
El pasado 1 de noviembre en la parroquia del
Carmen tomó posesión
la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de la Paz, encabezada por Juan francisco Muñoz como nuevo Hermano Mayor.
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III Concentración
de Bandas de Música

La violencia escolar
(Una realidad a solucionar entre todos)
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

Humillación, insultos, agresiones físicas .. . son
algunas de las acciones que llevan a cabo esos
alumnos que hacen del acoso escolar su forma
de vida. Un acoso escolar que está en boca de
todos, y que actualmente nos referimos a él
como "Bullying".
El problema del "bullying" produce mucho
sufrimiento ya que la mayoría de los alumnos
tienen miedo a sus compañeros de aula y
sufren cada mañana para coger la mochila y
enfrentarse a la humillación, la mofa, el aislamiento, e incluso la agresión física y sexual.
Este sufrimiento prolongado e intenso desemboca en aislamiento, en la exclusion social, en
saberse solo y rechazado, ridiculizado, lo cual
es muy duro en los niños y jóvenes, dejándoles marca para el resto de sus vidas.
Encontramos gran cantidad de estudios que
afirman que "el 80% de los alumnos no
ejercen ni padecen violencia"; otros en que el
"90% ha sufrido algún tipo de acoso en la
escuela, ya sea a través de insultos, agresiones
físicas u otras causas". Entonces, ¿en qué
quedamos? Yo personalmente prefiero alejarme de toda estadística, y simplemente
pensar que el problema está ahí y que hay que
reaccionar ante ello.
Pero, ¿este problema es nuevo? Todo el
alumnado ha pasado en algún momento por
el papel de víctima, agresor o espectador, y
parece como si el problema de la violencia
fuera nuevo, cuando si echamos una vista
atrás veremos que siempre ha estado ahí. ¿O
acaso alguno de nosotros nos hemos librado
de insultos, peleas y demás cuando estábamos en la escuela?
Lo que ocurre es que a veces parece nuevo por
ser un problema "oculto", ya que el alumnado
que es víctima de estos problemas de violencia no lo comunica a los adultos, ni a la madre
ni al padre, y mucho menos al profesor tutor,
por miedo a que lo llamen "chivato" o peor
aún, por miedo a posibles represalias por
parte de los acosadores.

Entonces, ¿qué podemos hacer para que la
violencia y el acoso escolar en los centros y
fuera de ellos deje de ser un problema? En
primer lugar debemos conocer las causas de
dicho problema, ya que sin saber de donde
proviene difícilmente podremos dar soluciones. Entre las diferentes causas podemos
destacar: La falta de interés y de esfuerzo de
los alumnos. - En los casos más graves, trastornos de comportamiento. Los cambios producidos en la estructura y en los criterios y
valores de la familia, especialmente a lo que
se refiere a la educación de sus hijos.
- Problemas de indísciplina que se padecen
por una mal entendida permisividad social,
quizás como consecuencia del efecto péndulo
de épocas pasadas, donde el autoritarismo
hada de las suyas.
-El influjo negativo de la educación ambiental,
sobretodo de ciertos programas de televisión.
- El número de horas que permanecen los
alumn s delante del televisor, ordenador o
videoconsola.
Una vez establecidas las causas debemos
intentar desarrollar una serie de soluciones
que eliminen el problema, y para ello debemos
de actuar "todos" en la misma dirección y
dejar de echarnos la culpa unos a otros de la
mala educación de nuestros híjos. Los padres
responsabilizan a los docentes de la educación
de sus híjos, mientras los docentes atribuyen a
los padres que no se preocupan de su educación. Mientras, la Administración se cruza de
brazos, o no hace más que inventar falsos
remedíos que no llevan a nada.
¡Que no! , ¡que no nos enteramos! Que la educación es cosa de todos, y una vez entendamos esto podremos desarrollar soluciones
que realmente sean eficaces, y podremos
eliminar problemas tan graves como la "violencia escolar". De momento, como posible
solución ahí tenemos la nueva materia "Educación para la ciudadanía", que esperemos
que sirva para algo, y no sea un invento más
de la Administración para tirar a la basura.

Los actos conmemorativos al XXV Aniversario de la Banda de la Escuela Municipal de
Música de Priego de Córdoba continúan con la
organización de la ma Edición de la Concentración de Bandas de Música "Ciudad de Priego",
prevista para el próximo sábado 22 de noviembre con la participación de la Banda de la Asociación Musical "Pep Ventura" de Alcalá la Real
dirigida por Jorge Molina Alba, de la Banda
Sinfónica Municipal de Adamuz dirigida por
Juan Manuel Morat Pomar y de la Banda anfitriona del evento, nuestra Banda de la Escuela
Municipal de Música dírigida por José Pablo
AIjona Moral.
Como en ediciones anteriores, a las 19:30
horas, se realizará un pasacalles por dístintas
calles de nuestra localidad, reuniéndose todas
las bandas en la Fuente del Rey para desfilar
juntas hasta la Plaza de la Constitución, trasladándose posteriormente al Teatro Victoria
para comenzar el concierto a las 20:30 horas .
Las entradas se podrán retirar en la Escuela
Municipal de Música en horario de tarde o el
Teatro Victoria desde una hora antes del inicio
del pasacalles, es decir, desde las 18:30 horas y
hasta la hora del comienzo del concierto.
Justo hace 25 años, un 22 de noviembre de
1983, cuando sonaron por primera vez al
público las notas de nuestra Banda de Música
en la Parroquia de la Asunción y en una misa
celebrada en honor a Santa Cecilia, Patrona de
la música y de los músicos, por lo que adquiere
ésta concentración de bandas un carácter
especial para la música en nuestra ciudad.
Desde entonces y hasta la fecha , nuestra
banda de música ha participado en numerosos
certámenes y concentraciones en la provincia
de Córdoba: en Cabra, Aguilar de la Frontera,
Rute, Pozoblanco, Iznájar, Doña Menda, en
Chauchina (Granada), en Villanueva del Arzo·
bispo y Bailén Uaén), en La Campana (Sevilla),
en Punta Umbria (Huelva), etc., uniendo lazos,
amistad y compañerismo a través de la
música y llevando por bandera el nombre de
Priego de Córdoba.

lama a Antonio <Reinill a>
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Ceebraciones en el Día de los Santos

Faroles desafiando
el frío y la lluvia
La jornada prevista el día 1 de
noviembre para la elaboración
de faroles de melón resultó deslucida por el frío y la lluvia.
Al no tener previsto un lugar
cerrado hubo escasa participación, no obstante algunos
pequeños desafiaron las adversidades y se hicieron su farol

Priego acogió el campeonato de selecciones
provinciales infantiles de baloncesto de Andalucía
Extraordinario ambiente el que registró el Pabellón Polideportivo Municipal con motivo de la celebración,
durante el fm de Semana de la festividad de los Santos del campeonato de selecciones provinciales de Andalucía de baloncesto infantil. La selección de Cádiz quedó campeona en masculino y Málaga en femenino.
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actualidad
Las variantes de Las Angosturas y de El Cañuelo
entran en un lote de actuaciones diversas para 2009

José Antonio Griñán e Isabel Ambrosio, han nombrado las variantes de El Cañuelo y Las Angosturas, dentro de los presupuestos de
2009. Los prieguenses deberán estar atentos a esta enésima
promesa de la Junta sobre la A-333.
REDACCiÓN
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda,
José Antonio Griñán, ha presentado en Córdoba las cuentas de la
Junta para 2009, junto a la
delegada del Gobierno, Isabel
Ambrosio.
Griñán ha explicado que la
Junta invertirá en Andalucía un
total de 33.764 millones de euros
y que este presupuesto incide en
el reequilibrio territorial, la reactivación económica, el mantenimiento de las políticas sociales y
las medidas transversales de
género.
Por su parte, la delegada del
Gobierno, Isabel Ambrosio ha
destacado que el Gobierno
Andaluz invertirá en Córdoba
606,5 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5,7% Y
que sitúan a Córdoba como la
segunda provincia donde más
crece la inversión.
Isabel Ambrosio, ha afirmado
que este presupuesto se caracteriza por el ahorro, la austeridad y
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el apoyo a las administraciones
locales, potenciando las políticas
educativas y socíales, fundamentales para garantizar la calidad
de vida ciudadana. Se trata de
unos buenos presupuestos para
Córdoba, realistas y coherentes
con la actual situación que van a
contribuir a apoyar a las
familias, los trabajadores y las
empresas, al desarrollo socíoeconómico y a la solidaridad entre
los territorios.
Entre las partidas provincializadas hasta el momento destacan
6,2 millones de euros para la
financiación de las obras del
AEPSA y otros 7 millones para el
apoyo a las administraciones
locales. Para el impulso de la
actividad económica figuran 124
millones de euros. 13,8 millones
de euros para ayudas a empresas
con dificultades coyunturales,
3,6 millones de euros para el
Palacio de Congresos y 750.000
euros para el estudio de la Ronda
Norte, en cumplimiento de los
compromisos anunciados en

Córdoba por el presidente de la
Junta. A la Universidad e investigación se destinan 28,4 millones
de euros, 5,2 al centro de
Creación Contemporánea, 1,1 a
Medina Azahara y 350.000 euros
a la restauración del castillo de
Bela1cázar, adquirido por la Junta
en 2008.
La delegada ha añadido que
los presupuestos destinan casi
84 millones de euros al refuerzo
de las políticas activas de
empleo, que incluye escuelas
taller, casas de oficios y proyectos en las zonas ATIPE de la
capital y el Guadiato.
El capítulo de infraestructuras
está encabezado por los 25
millones de euros para la autovía
del olivar, seguido por otros seis
para continuar con las actuaciones del Puente Romano y su
entorno, y 1'7 millones para el
estudio del tranvía. Para la
mejora de diversas carreteras se
prevé la inversión de 20 millones
de euros, con actuaciones tan
destacadas como la duplicación

de la carretera de Villarrubia a
Almodóvar y las variantes de El
Carpio, El Cañuelo y las Angosturas, Valen zuela y Lucena, entre
otras.
En este sentido hay que destacar
que la A-333, con sus variantes de
El Cañuelo y Las Angosturas es la
gran asignatura pendiente de la
Junta con esta comarca.
El Centro de Transportes de El
Higuerón contará con 6 millones
de euros.
Isabel Ambrosio ha puesto de
relieve el apoyo de la Junta a las
familias , con 79 millones de
euros para centros de día y
atención a personas dependientes, más de 55 millones de euros
para remo delación de los hospitales y centros de salud, de los
que algo más de 13 millones de
euros van para el Centro de Alta
de Alta Resolución de Especialidades de Noreña, y un total de
17,4 millones de euros para
vívienda, de los cuales más de 11
millones se destinan a ayudas
para la rehabilitación.
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La Federación de Empresarios presenta
tres alegaciones al avance del PGOU
REDACCiÓN

Tras las distintas reuniones de
trabajo celebradas por la
comisión creada en el seno de
la Federación Empresarial de
Priego para el estudio del
avance del Plan General de
Ordenación Urbana de la localidad, y una vez extraídas las
conclusiones de las mismas,
FEP presentaba el pasado 17 de
octubre en el Consistorio prieguense un escrito en el que se
recogen tres alegaciones al
citado documento, desde el 16
de julio en fase de información
pública.
Dos de estas alegaciones se
corresponden con los terrenos
anexos a la circunvalación de la
A-339, mientras que la tercera
hace referencia a una modificación en el sistema viario propuesto por el documento de
avance.
En concreto, en el escrito presentado por FEP se solicita la
inclusión en el PGOU, como
suelo urbanizable de uso industrial, de unos 150.000 metros
cuadrados ubicados en el norte
de la circunvalación de la
A-339, como continuación
natural del polígono del Llano
de la Sardina, ya que actualmente el documento de avance
sólo contempla la consolidación de este último, algo "notoriamente insuficiente", según
los empresarios, "ante la necesidad de contar con suelo que
permita la instalación de industrias-escaparate que funcionen
directamente con el apoyo de
una importante vía rodada".
Según FEP, "sorprende que
ahora , contradictoriamente al
documento de innovación que
se tramita por el Ayuntamiento, se mantenga para esa
zona la clasificación de suelo
no urbanizable, careciendo de
sentido dicha clasificación", ya
que incluso el Pleno de la Corporación, en enero de 2007,
aprobó el inicio de los trámites
oportunos para la redacción de

La FEP pide que se incluya como urbanizable la zona norte de la circunvalación

un documento de innovación de
planeamiento para recalificar
dicho suelo como urbanizable
sectorizado de uso industrial.
Relacionada con esta primera
alegación se encuentra la
segunda, en concreto, con un
parque lineal propuesto entre
la circunvalación de la A-339 y
los suelos de crecimiento norte,
como una continuación del
existente en Los Almendros.
Según el documento presentado por FEP, dicho parque está
clasificado como "no urbanizable protección de viario", pero
al no estar incluido en ningún
sector ni clasificado como zona
verde, la continuidad que busca
el avance y por tanto dicho
cinturón verde, es "utópica"
para la Federación Empresarial,
de ahí que propongan la clasificación del citado parque anexo
a la A-339, "como zona verde o
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espacio libre, dentro o adscrito
a un plan parcial", para con ello
conseguir un colchón real entre
la circunvalación y el área residencial, existiendo una continuidad real con Los Almendros.
Por último, la tercera alegación
presentada por FEP está relacionada con el sistema viario
propuesto en el documento de
avance del PGOU, y en concreto
con la nueva vía planteada para
la zona de La Hoya, con la que
se persigue facilitar el acceso
desde la A-339 al sureste de
Priego, enlazando con la carretera de Algarinejo. En este
sentido, la Federación Empresarial ha solicitado que se incluya
la prolongación de este nuevo
vial a lo largo del límite urbano
de Priego, hasta enlazar con la
carretera de Lagunillas, para
con ello desahogar el tráfico del
casco sur de la localidad.

La FEP pide Información
sobre el desarrollo de
medios audiovisuales
La Federación Empresarial de Priego ha solicitado recientemente al
Consistorio prieguense información sobre el funcionamiento de
la Comisión para el Desarrollo de
Medios Audiovisuales, así como
una respuesta a la propuesta presentada el 19 de septiembre, relacionada con la puesta en marcha
de una televisión comarcal de
difusión gratuita y una radio
municipal.
La citada comisión se creó por
acuerdo unánime de todos los
grupos de la corporación en el
Pleno de julio, siendo aprobada
definitivamente en la sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre. FEP solicita en su escrito
información sobre los miembros
que la integran y el resultado de
las reuniones celebradas hasta la
fecha, habida cuenta del interés
mostrado en esta iniciativa, definida por los empresarios como "de
gran importancia para el desarrollo social, económico y cultural
de la comarca".
En este sentido, cabe reseñar que
en la propuesta presentada se
recogía la demanda social existente de contar con un medio de
comunicación audiovisual de difusión gratuita, así como la puesta
en marcha de una radio municipal, se argumentaba en la viabilidad del proyecto y en la circunstancia de que Priego es el
único municipio de la provincia
con más de 20.000 habitantes que
carece de una televisión local en
abierto. Un servicio que para FEp,
"beneficiará a los Ayuntamientos
de la comarca", y que supondrá un
servicio de gran importancia,"al
ser una forma directa de informar
y servir al ciudadano, mucho más
sensibilizado por la proximidad de
las noticias y acontecimientos que
se difunden, que en las noticias de
cadenas de ámbitos estatal".
FEP destaca que aún no se ha
recibido respuesta por parte del
Ayuntamiento sobre la puesta
en marcha de la emisora de
radio municipal, de la que el
Ayuntamiento cuenta con licencia y frecuencia asignada.
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El PP denuncia que en el Centro de Salud de Priego
tres médicos tienen que realizar el trabajo de ocho
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Los senadores populares María
Luisa Ceballos y Jesús Aguirre,
denunciaron en una comparecencia celebrada el pasado día 3 de
noviembre la situación sanitaria
de la comarca de Priego.
Así el médico y senador popular
Jesús Aguirre se refirió a la dispersión geográfica de la comarca de
Priego cuya población se estima
alrededor de 30.000 habitantes y
criticó que para toda esta población exista un centro de salud en
Priego que esta "obsoleto,
antiguo y pequeño y que pese a
existir un compromiso del gobierno andaluz para reformarlo
hay una falta de voluntad por
parte del PSOE para invertir en
sanidad en la localidad"
Aguirre también repaso las
deficiencias que presenta el
edificio sanitario, entre los que
cabe destacar la iluminación, el
aire acondicionado, los problemas con la calefacción y ahora
con las lluvias incluso goteras y
humedades.
Falta de médicos
El senador popular también denunció que en el Centro de Salud
de Priego no se sustituye al
personal de baja, por lo que
merma considerablemente la
calidad asistencial que se ofrece a
los ciudadanos.
Aguirre destacó que hay situaciones en las que 3 médicos tienen que realizar el trabajo de 8
facultativos por lo que esto
conlleva que aumenten las reclamaciones de los ciudadanos.
También destacó que en la
comarca hay núcleos en dónde
hay más de 1 hora de desplazamiento hasta el hospital de Cabra
por lo que los dos equipos médicos que hay en urgencias son
insuficientes para la población
prieguense.
Chare y especialistas
Por último Aguirre pidió la
creación de un CHARE para
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Miguel Forcada del PP junto a la senadora Maria Luisa Ceballos

El senador del PP. Jesús Aguirre

Priego y que el centro de salud
prieguense atienda en Priego
las especialidades médicas a
igual que se realizan en la
actualidad en localidades como
Baena o Palma del RÍo en donde
aparte de las especialidades
también se realiza la cirugía
mayor ambulatoria, por lo que
pidió al PSOE que deje de ningunear a los ciudadanos de Priego
ya que en sanidad esta zona es
la más ninguneada por los
socialistas en Andalucía.

del gobierno anime a la autoprotección y no garantice la
seguridad a los ciudadanos y
pidió al gobierno de España que
garantice la seguridad de los
agricultores y eviten los robos
que año tras año están alarmando a lo s olivareros.

Jesús Aguirre: "Es impresentable que un
subdelegado del gobierno anime a la
autoprotección"
El senador popular Jesús Aguirre criticó duramente el Plan
especial elaborado por la subdelegación del gobierno para
evitar robos de aceituna en la
campaña que va a comenzar.
Aguirre calificó como impresentable que un subdelegado

La senadora Ceballos presenta varias enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado relacionadas con Priego
EG.

La senadora y portavoz popular
María Luisa Ceballos ha presentado varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
que afectan a la ciudad de Priego.
Así Ceballos ha reclamado que se
construya en Priego una oficina
permanente que expida el Documento Nacional de Identidad y el
pasaporte por lo que pide que se
cree una partida de 1.000.000
euros para esta oficina.
También Ceballos ha realizado
una enmienda en la que pide que
se destine 2.000.000 de Euros de
los próximos presupuestos elaborados por el gobierno del PSOE
para la construcción del nuevo

Cuartel de la Guardia Civil de
Priego.
En cuanto a infraestructuras la
senadora prieguense ha reclamado 20.000.000 de Euros para
la autovía Córdoba-Badajoz-Granada.
Reactivación Industrial
En cuanto a la situación económica del municipio Ceballos
destacó la enmienda que ha presentado el grupo popular para que
el gobierno de España realice un
Plan de reactivación de la industria
del textil en la comarca de Priego.
También el PP ha solicitado por
enmienda que el gobierno invierta 1 millón de euros para el año

2009 en la restauración del Castillo de Priego. Por último la
senadora popular también ha
solicitado la restauración de los
campanarios de las Iglesias de la
Aurora y de las Angustias.
Incomprensible retraso
En ADARVE 772 del pasado 1 de
agosto publicamos unas declaraciones de la Delegada de Cultura, Mercedes Mudarra, en las que
indicaba que las obras de intervención del Castillo de Priego
tenían un presupuesto de
955.000 euros y que su comienzo era inminente ya que
comenzarían en septiembre.
De momento no han comenzado.
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Los comerciantes vuelven a pedir que se coloquen
hitos en el acerado de la calle San Marcos
REDACC iÓN

Seis meses después de hacerlo
por primera vez, la Federación
Empresarial de Priego ha
vuelto a demandar al Consistorio la colocación de varios hitos
en la calle San Marcos, con el
objetivo de evitar que los vehículos se aproximen peligrosamente a los viandantes, manteniendo las medidas de accesibilidad para minusválidos, dando
alacerado el ancho oportuno
para de ninguna manera dificultara el tránsito peatonal.
La petición, formulada en un
principio el 6 de mayo del
presente año, fue realizada tras
demandar dos miembros de la
Asociación de Comercio y Hostelería de Priego cuyos establecimientos están ubicados en
dicha calle, la adopción de una
serie de medidas con las que se
eviten accidentes como el alunizaj e de un vehículo en uno de
ellos, o la reiterada rotura del
toldo en otro, al maniobrar los
vehículos de grandes dimensiones que acceden a la calle
Federico García Lorca desde San

Aspecto de la calle San Marcos

Marcos. Una solución que pasa
por la colocación, según la petición de FEP, de varios hitos
con los que se evitarían las
situaciones anteriormente descritas.
Transcurridos seis meses de
la primera demanda y ante la

Foto: Manuel Pulido
nula respuesta por parte del
Ayuntamiento, la Federación de
Empresarios de Priego volvió a
presentar el pasado 29 de octubre un nuevo escrito, solicitando la colocación de los
citados hitos, con los que,
según la Federación Empresa-

rial, "se impedirá a los vehículos aproximarse peligrosamente, evitando el riesgo de accidente, manteniéndose las medidas de accesibilidad para minusválidos en el tránsito por la
calle San Marcos".

El PA denuncia la política de contrataciones del Ayuntamiento
Vi ti Durán se pregunta si
las únicas personas
cualifi cadas para trabajar
en el Ayuntamiento son
los militantes del PSOE

trataciones transparentes y en
igualdad para todos los ciudadanos y ha solicitado que se cree
de inmediato una bolsa de
trabajo.

(i)
~A

EXPOSICiÓN

FRANCISCO GUTlÉRREZ

El grupo munícipal andalucista
ha criticado duramente la política de contrataciones que está
llevando a cabo el Ayuntamiento de Priego desde que el
pasado año se suprimiera la
Bolsa de Trabajo que existía
para las contrataciones municipales.
Los andalucistas se preguntan
por qué desde que el PSOE ha
vuelto a la alcaldía trabajan las
mismas personas, así la concejal

En las
andalucista Viti Durán se preguntó si no hay más personas
cualificadas en Priego para trabajar en el ayuntamiento que
los que poseen el carnet del
PSOE en referencia a las contrataciones que se están llevando a
cabo en las obras de la Plaza de
Toros de Priego.
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Asimismo los andalucistas han
señalado que están pidiendo
informes sobre las contrataciones en las distintas comisiones ,
existiendo en muchas contrataciones reparos por parte de la
oficina de contratación.
Por ello los andalucistas han
reclamado que se hagan las con-

Carnicerías
Reales
del 18 al 23 de noviembre
serán expuestas las obr~s
que se presentaron al
concurso de pintura rápida
organizado en las
Fiestas del Membrillo
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Autoridades y homenajeados

Moratinos recibe el título de
Hijo Adoptivo de la Subbética
REDACCiÓN

El teatro Victoria de Priego acogió en la noche del pasado 7 de
noviembre la entrega de distinciones que La Mancomunidad de
la Sub bética viene realizando
desde hace cuatro años
Se trata de una jornada en la
que se distingue a personalidades al objeto de reconocer el
trabajo diario que realizan para y
por la comarca, contribuyendo de
esta forma al engrandecimiento
de la Sub bética, permitiendo su
promoción. Así consta en las
bases. Pero a estos méritos también habria que añadir un mérito
más y es que desde que se instauraron estos premios todos los
«Hijos Adoptivos» de la comarca
han sido altos cargos socialistas.
La historia de «hijos socialistas»
arrancó en el año 2005, inaugurando la brecha el consejero de
Economía de la]unta, el socialista
José Antonio Griñán. Al año siguiente le tocó el turno a la ex
ministra de Cultura Carmen Calvo (nacida en Cabra), también del
PSOE. El año pasado el homenajeado fue el presidente de la
Generalitat José Montilla, también socialista (oriundo de Iznájar), y este dirigente, como era de
la tierra, fue Hijo Predilecto de la
Sub bética. Saber cómo se llega a
esta coincidencia no es dificil. Los
ayuntamientos de la Sub bética
estan gobernados en su mayo-
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ría por el PSOE, por lo que estas
siglas gozan de mayoría absoluta en el órgano de gobierno de
la mancomunidad.
Este año el distinguido ha sido el
ministro de Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, un nombramiento que fue propuesto por el
Ayuntamiento de Lucena y que
ha generado muchas críticas por
parte del PP y PA en los días
previos al acto.
Para María Luisa Ceballos,
senadora y portavoz del partido
popular en el Ayuntamiento de
Priego, el PSOE utiliza la mancomunidad para darles homenajes
a los cargos socialistas, añadiendo que "tienen todo el derecho a distinguir a sus cargos
pero eso deben hacerlo desde el
propio partido y no utilizando
esta institución".
Un extremo que comparte el

el ex alcalde de Priego del PA,
Juan Carlos Pérez Cabello, que
critica que desde que nació el
«Día de la Sub bética» se ha convertido en un acto de «loa y de
incienso para altos cargos
socialistas».

En la foto superior: bañera de
pavimento de losas de márme
En la foto inferior: detalle de u
de la sala caliente.

Otras distinciones

El magistrado del Tribunal
constitucional Manuel Aragón
fue distinguido con el título de
Hijo Predilecto. Igualmente
tuvieron su reconocimiento
Doña Menda en el apartado de
1\irismo, el Museo Histórico
Municipal de Priego,
en
Cultura, el equipo de Voleibol
de Priego en deporte; la Asociación de Minusválidos Físicos
Frasquito Espada, de Lucena; La
empresa Subbética SL, de Rute;
y el pintor Antonio Povedano
Bermúdez a título póstumo.
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Identificación y excavación arqueológica
de los baños andalusíes de la Puerta
de Santa Ana (Priego de Córdoba)
DOLORES LUNA OSUNA
RAFAEL CARMONA ÁVILA
-Arqueólogos-

a sala caliente, con restos de
10

de los arcos del hipocausto

El pasado mes de octubre dieron
comienzo las excavaciones arqueológicas que están permitiendo documentar el hamman
(baños medievales andalusíes)
que se encontraba en las proximidades de la Puerta de Santa
Ana, localizada en la calle del
mismo nombre. Ya en 1992 se
obtuvieron indicios de que en
este lugar se ubicaban unos
baños públicos, que se hallaban
entre la puerta principal de
acceso a la ciudad islámica de
Priego (madinat Baguh) y la que
sería mezquita aljama, localizada en lo que hoyes la iglesia
parroquial de la Asunción. Los
baños tienen una gran importancia en el islam al ser obligatoria la higiene diaria antes de la
oración preceptiva que ha de realizarse cinco veces al día.
Los trabajos ya efectuados hasta
la fecha y el relativo buen estado
de conservación de las estructuras, no sólo han confirmado su
existencia, sino que también permiten interpretar correctamente
lo excavado. Se han identificado
parte de tres de los espacios más
importantes de estas instalaciones: la sala caliente, la sala
templada y el horno-leñera. La
cronología exacta del edificio
está por determinar (¿siglos
XII-XIV?), aunque sí se ha constatado su larga perduración, tras
las oportunas
reformas que
cambiaron el uso primitivo del
complejo.
Los pavimentos son de mármol
blanco, con losas cuadrangulares
de tamaño diverso, superándose
en un caso los 80 cm de longitud.
También se han identificado dos
bañeras de obra, con revestimiento hidráulico y fondo pavimentado con losetas de piedra,
una perteneciente a la sala
caliente y otra a la templada.
Asociadas a ellas se han documentado las correspondientes
conducciones de agua, con ata-

ADARVE I N° 779 - 15 de Noviembre de 2008

nares y tejas cubiertas.
La sala caliente estaba calefactada por un sistema de hipocausto, es decir, un pequeño
subterráneo hueco situado bajo
el pavimento, por el que circulaba el aire caliente procedente
de un horno de leña, que
también ha sido localizado, así
como uno de los pilares y parte
de los arcos de ladrillo que sustentaban el suelo.
La sala peor conservada, y de
mayores dimensiones en origen,
es la templada, de donde
procede un deteriorado capitel
decorado asociado a alteraciones
postmedievales y que debió
formar parte del sistema de sustentación columnado de ésta.
Los resultados de la excavación
arqueológica han sido por tanto,
muy satisfactorios, ya que han
aportado una información histórica de gran valor sobre unos de
los edificios más característicos
de las ciudades medievales islámicas y cuyo estado de conservación posibilitará su no destrucción y, si así se acuerda por
parte de las partes implicadas y
la administración competente,
su puesta en valor.
E! Priego medieval andalusí,
madinat Baguh, que alcanzó las
36 ha de extensión a principios
del siglo XIII, es cada vez mejor
conocido gracias a actuaciones
como ésta, lo que contribuye a
que sea una de las ciudades
medianas de al-Andalus de referencia para los investigadores,
tal como ha quedado de manifiesto durante la participación
reciente del Servicio Municipal
de Arqueología [Museo Histórico Municipal). en octubre de
este año, en el 6° Encontro de
Arqueologia do Algarve (Portugal) en el que se trató el
tema de las ciudades de alAndalus y donde la arqueología urbana andalusí de Priego
estuvo presente con la ponencia correspondiente, solicitada
por la misma organización del
encuentro.

Foto Superior: sala de baños calientes, con bañera en primer término.
Foto Central: detalle de la bañera de la
sala templada.
Foto inferior; pared que separa la sala
caliente de la templada, con aparejo
de silleria recalzado en una fase posterior con fábrica de ladrillo. Pavimento de losas de mármol.
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- Es cosa notoria que Priego es Républica Independiente para muchas cosas, y en lo tocante al código de circulación no íbamos a
ser menos. Es muy propio de esta ciudad que
los coches aparquen por las aceras y que las
motos circulen por ellas y los peatones
tengan que ir por medio de la calle como
vemos en la fotografía. Cualquier día pedimos que el código de circulación se adapte a
los usos y costumbres de Priego.
- A próposito de costumbres de circulación
nos han llegado quejas a esta redacción, de
que el camión que recoge los contenedores
del cartón sube por la calle el RÍo en dirección prohibida y para más inri parece que lo
hace a "to pastilla".
- Con demasiada frecuencia se anuncian películas de cine en el Teatro Victoria y después
el domingo llega la hora y se pone un cartelito "Suspendida la película por causas
ajenas". Una vez está bien que pase, pero la
frecuencia con la que se suspende da que
pensar. Encima que los cinéfilos que van al
Victoria son habas contadas, y si para colmo
acabamos con la poquilla afíción "apaga y
vámonos".
- Atención con la nueva oleada de robos en la
ciudad. Hay que estar atentos y todas las precauciones son pocas, sobre todo en el Polígono de la Vega, que está "bandío" como decimos en Priego. No estaría de más que hubiera un servicio de seguridad en dicha zona,
pues ya no sólo se conforman con entrar a
las naves, sino que hasta extraen el gasoil de
los camiones que pernoctan en las mismas
calles del polígono.

Dos jóvenes tienen que andar por medio de la calle Ribera sorteando los coches

- Dicen algunos vecinos del Paseo de Colombía que los coches que se aparcan en la calle
Velero tapan los focos que alumbran hacia el
paseo. Pues si le tapan la luz y no cumplen su
cometido que es alumbrar que los apaguen y
por lo menos no gastan.
- Al parecer ha salido una normativa sobre
los pasos de peatones elevados, y muchos de
los que hay en Priego (esos que sirven para
que las motos den saltitos y para que sufran
los amortiguadores de los coches) incumplen
la nueva normativa. Pues si costó una buena
pasta ponerlos ahora costará otra adecuarlos a la normativa vigente. Mirándolo por el
lado positivo darán algún trabajo.

- El día de la subbética ya se ha convertido
de forma descarada en una concentración
socialista en el Victoria. La oposición criticó
duramente que el premio más importante
recaiga siempre en un alto cargo socialista,
por lo que si quieren otorgarse estos premios que lo hagan desde su partido como
Juan Palomo "yo me lo guiso y yo me lo
como".
- Parece ser que en la exposición "Papeles y
Metralla" lo que más llama la atención es un
vale extendido por el Comité de Milicias de
la defensa de Toledo, en el que puede leerse
"Vale por seis 'porvos' con la Lola y no se
puede transferí"

Almacenes de Ferretería y Fontanería
Jardinería, Riegos y Piscinas

Avenida de la Juventud, Edificio Presidente, Local 2, 3

Chumilla & Pareja, C.B.

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf Y Fax: 957 54 10 75
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E-mail:chumilla@interbook.net
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Cultura
Haydn y Beethoven centrarán el programa del
próximo concierto de la Orquesta Ciudad de Priego
REDACCiÓN
La Orquesta Ciudad de Priego ce-

rrará su cuarta temporada de
conciertos los días 21 de Noviembre (viernes 21:30 h) en el Teatro
Circo de Puente Genil, y 29 de
Noviembre (sábado 20:30 h) en el
Teatro Victoria de Priego de
Córdoba. Al fmal del año 2008 la
Orquesta Ciudad de Priego habrá
ofrecido un total de siete conciertos, siendo este el año más prolífico en lo que actuaciones se
refiere desde su creación, habiendo cosechado éxitos importantes
en el Teatro Infanta Leonor de
Jaén el 28 de Febrero ante unas
mil personas (Ópera y Zarzuela),
el19 de Abril en el Teatro Victoria
de Priego (I:Arlesienne y Carmen
de Bizet), ellO de Mayo en el
Teatro Municipal de Montoro
(Córdoba) (I:Arlesienne y Carmen
de Bizet), el 9 de Agosto en el 61
Festival Internacional de Música,
Teatro y Danza de Priego (Ópera y
Zarzuela), el 12 de Septiembre en
la Parroquia de Villaviciosa de
Córdoba (Carmen de Bizet y
Zarzuela).
De esta manera nuestra Orquesta se afianza como una realidad y se convierte en un importante referente cultural. En esta
ocasión el programa estará compuesto por obras del clasicismo
como son la Sinfonía nO 101 (El
Reloj) de G. F. Haydn, conocida
por su segundo movimiento que
imita el tic-tac de un reloj . Esta
obra fue estrenada el 3 de Marzo
de 1794 en el Hanover Square
Concert Rooms de Londres; y la
Sinfonía nO 2 op. 36 de L. V. Beethoven, fue compuesta entre
1801 y 1802 Y su estreno tuvo
lugar en Viena el 5 de Abril de
1803 dirigida por el propio Beethoven, el cual experimentaba ya
los primeros síntomas de la sordera. Esta obra se encuadra dentro del estilo temprano del com-

18

Un ensayo de la orquesta de Priego en el teatro Infanta Leonor de Jaén
positor, con ella se puede decir
que se despide el Clasicismo.
Completando dicho programa
se interpretará el concierto para
trombón alto y orquesta de Wagenseil, que es el primero de los
conciertos que se escriben para
este instrumento.
El concierto del sábado 29 de
Noviembre será a las 20:30 h en
el Teatro Victoria de Priego y las
entradas estarán a la venta del
24 al 28 de Noviembre en la Casa
de Cultura de Priego en horario
de 19:00 h a 20:00 h. El precio
será de 8 euros el patio de
butacas y 6 euros el anfiteatro,
se realizará descuento del 25 % a
los socios del Teatro, jubilados y
carnet joven. El mismo día del
concierto las entradas estarán a
la venta en la taquilla del Teatro
Victoria una hora antes del
comienzo del mismo.

Agradecimientos de la Orquesta
La Orquesta Ciudad de Priego
quiere agradecer al público de

Priego la asistencia y el buen
agrado con el que se acoge cada
uno de los conciertos que se
realizan, tanto en nuestra ciudad
como fuera de ella. Así mismo y
de manera muy especial no hay
palabras para agradecer a los
patrocinadores su gran apoyo e
inestimable ayuda que hace que
este proyecto sea una realidad:
Antonio Gámiz Maristany, Angeli
valverde Castilla, Francisco Yébenes Zamora, Rosario palomeque
Aguilera, Pricon, S.A. de Construcciones,
Multimúsica.net,
Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba. También dar las
gracias a la colaboración que se
recibe de otras entidades o
empresas como son el Centro
Médico de Priego, Escuela Municipal de Música de Priego, Europa FM, Imprenta Rojas y Hostal
Rafi. Agradecer también a la
Diputación Provincial de Córdoba el apoyo ofrecido durante
el año 2008 con la contratación
de dos de los siete conciertos,

habiendo posibilitado que la
Orquesta Ciudad de Priego se dé
a conocer en nuestra provincia.
Muchas gracias a todos ellos.

Francisco J. Serrano Luque, director
de la Orquesta Ciudad de Priego, ha
mostrado su agradecimiento para los
patrocinadores y colaboradores con
los que cuenta la Orquesta.
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Cultura y Espectáculos

La ocupación de las cuevas naturales durante la Edad
Medía andalusí en el entorno de Medinat Baguh
REDACCiÓN
El pasado 30 de octubre fue presentado al público, en el Museo
Histórico Municipal, la obra
titulada "La ocupación de las
cuevas naturales durante la
Edad Medía andalusí en el
entorno de Medinat Baguh
(Priego de Córdoba"), de Encarnación Montoro.
La obra monográfica es una
valiosa aportación al rico patrimonio medieval islámico de
Priego y la Comarca, pero también un trabajo muy novedoso
dentro de la Historia general de
al-Andalus al hacer referencia a
una ocupación de cuevas naturales por parte de grupos humanos en un momento en que las
ciudades islámicas están marcando las directrices de la evolución
urbanística conocida.
Partiendo de un análisis pormenorizado de los restos arqueológicos (cerámica, metales, vidrio, numismática, incluso restos de fibras vegetales) recogidos en más de veinte cavidades
localizadas en los términos
municipales de Priego, Carcabuey, Luque e Iznájar, se ha reali-

civil interna pondría en peligro
sus vidas.
El medio fisico del entorno de
Medinat Baguh refugió durante
un periodo indeterminado a
quienes huían buscando protección frente a sus enemigos.

La autora Encarnación Montoro firmando un ejemplar de su libro Foto:M.Pulido

zado un estudio cuidado y elaborado de la ocupación de cuevas
durante la última fase del Califato, es decir, últimos años del
siglo X y principios del XI, por
parte de familias o grupos
amplios de personas, que tomando sus enseres, entre lo s que
había no sólo dinero o la vajilla
doméstica, sino también algunos juguetes para niños o elementos de la cosmética feme nina, hubieron de recurrir a las

cuevas del entorno para refugiarse en ellas en un periodo de
luchas internas en al-Andalus.
Igualmente, los artefactos localizados en dichas cavidades denotan, por su tipología y técnicas decorativas , cierto prestigio social y económico por parte
de sus moradores , lo que evidencia una adopción de las cuevas
naturales como viviendas por
parte de una "élite" local en un
periodo en el que una guerra

Numeroso público
En el acto de presentación, la
autora Encarnación C. Montoro,
arqueóloga de la Edad Media
andalusí, se encontró muy arropada, tanto por el público asistente, muy numeroso, como por
los componentes de la mesa,
entre los que destaca el catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Granada Antonio
Malpica, quien se desplazó desde la ciudad nazarí para hacer
los honores en ese día , elogiando el trabajo realizado por
nuestra paisana Encarnación C.
Montoro. Ha sido el Grupo de
Investigación "Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de
Granada" quien ha financiado la
publicación de este interesa nte
trabajo arqueológico que será,
sin duda, un referente obligado
para el estudio de este periodo.

'Papeles y Metralla' una exposición sobre la Guerra Civil
FRANCISCO GUTIÉRREZ
La sala de exposiciones del Patronato Niceto Alcalá-Zamora acoge
hasta el9 de diciembre la exposición "Papeles y Metralla", testimonios documentales de la
Guerra Civil española.
Esta exposición cuenta con imágenes procedentes del archivo
Serrano de la Fototeca de Sevilla,
que recogen escenas de la propia
guerra en pueblos de la provincia de Córdoba, tales como bombardeos, desfiles militares, campos de batalla, efectos de la
guerra ...
También se exponen tres fotografias de Priego durante la
Guerra Civil, cuyo autor es José
Tomás Valverde, una de ellas se
aprecia la calle Mesones tomada

Un visitante contempla la exposición

por la Guardia Civil y otras dos
de la Plaza de Andalucía y los
efectos de la bomba que cayó en
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Foto: Guti

en la Carrera de Álvarez.
Junto al Patronato Niceto
Alcalá-Zamora, colaboran en es-

ta exposición la Diputación pro·
vincial y la Universidad de
Córdoba.
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Cultura y Espectáculos

Rafa Toro gana en Animacor el premio de
RTVA a la creación audiovisual andaluza
REDACCiÓN

El pasado 7 de noviembre, en
el Teatro Coliseo de Palma del
Rio, tuvo lugar la ceremonia de
clausura de Animacor 2008, en
la que se dieron a conocer los
premios de la Sección Competitiva de esta IV edición. El
Jurado Internacional de Animacor '08 compuesto por David Silverman, Pablo Llorens, Manuel
Meijide Ferreiro y Luca Raffaelli
otorgó los siguientes galardones: el Premio al Mejor Largometraje a la francesa Dragon
Hunters, de Guillaume Ivernel
y Arthur Qwak; el Primer Premio en la categoría de Cortometraje a la película Skhizein
de la francesa Jérémy Clapin; el
Segundo Premio al Mejor Cortometraje a la cinta gala Monsieur COK de Franck Dion; el
Tercer Premio de Cortometraje
a la española The Werepig de
Samuel Ortí y el Premio a la
Mejor Serie de TV a la mexicana
Imaginantes de Maribel Martínez Galindo. Además, ha concedido una Mención Especial a!
Mejor Cortometraje para Malenkaya Vasilisa de la rusa Darina
Shmidt y otra Mención Especia!
del Jurado por su aportación a la
continuidad del desarrollo de la
animación es- pañola al largometraje español El lince peIdido, de
Manuel Sicilia y Raúl Garcia.
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concedió el premio del Jurado
Infantil a la Mejor Serie de Televisión a la francesa Hairy Scary:
1\vo Beautiful Minds de WolfRuediger Bloss y Jan Van Rijsselberge.

Rafa Toro dirigiéndose al público tras recibir el premio

El Premio RTVA a la Creación
Audiovisual Andaluza ha ido a
parar al cortometraje Inside a
boy dirigido por el prieguense
Rafa Toro. Además, el Jurado
representado por Pilar Ortega

concedió una Mención Especial a la Creación Audiovisual
Andaluza a la cinta española El
Príncipe de las basuras de Francisco Antonio Peinado Gaitán.
Asimismo, el Jurado Infantil

Inside a boy
El video premiado de Rafa Toro,
es un trabajo de animación que le
encargó el grupo norteamericano
"My Brightest Diamond". Este
grupo buscaba un creador de
animación, para que realizara el
videoclip del tema principal de su
nuevo álbum. Fue entonces cuando un diseñador gráfico que
trabaja para la compañía de discos les recomendó la página de
Rafa Toro. Se interesaron por su
trabajo, se pusieron en contacto
con él y así nació el video de
"Inside a boy".
Dicho video clip de 3,59 minutos
de duración puede verse en el
enlace:
hUp://www.vimeo.com/1859419
abajo dos fotogramas del video
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H TO
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Hubo una época en la que la feria se instalaba entre el Llano, la Carrera de Álvarez y el
Paseo de Colombia. Recuerdo que en la
puerta de la iglesia de la Asunción se solían
instalar los coches de choque, los aviones o
el látigo. La puerta del Castillo normalmente
estaba reservada para el circo o para el
Teatro Chino. El resto de atracciones se repartían entre el espacio libre del Llano y la
Carrera de Álvarez. En el Paseo de Colombia
se instalaban las dos casetas oficiales que
por aquellos entonces existían.
Para los chiquillos de la Villa era desde
luego un verdadero lujo el tener la feria a las
puertas de la casa, ello te permitía disfrutar
del espectáculo ferial sin estar condicionado
a que tus padres o tus hermanos mayores te
tuvieran que llevar.
La feria en el Llano quedó inmortalizada
en la poesía de Morenico, cuando tanto nos
hizo reír con La Feria y el Cortijero.
Pocos años después la feria fue trasladada al
Palenque, aunque en el Llano, por motivos de
espacio, se siguieron instalando el circo y el
Teatro Chino.
Francis López Calvo era uno de los mozalbetes que más destacaron en la Villa. Por
aquellos entonces debía contar con dieciocho o diecinueve años de edad. Era un personaje bastante extrovertido. Un auténtico
buscavidas. Era el segundo de una prolífica
familia de nueve hermanos, por lo que desde
muy pequeño se vio inmerso en la necesidad
de agudizar el ingenio para salir adelante.
Los amigos del Llano bautizaron a Francis
con el sobrenombre de kelvinator, porque
decían que era muy fresco. Kelvinator era la
marca de un nuevo frigorífico que por
aquellos entonces había salido al mercado.
Con fama de hombre abierto, dicharachero y
activo, muchas eran las veces las que
recurría a la picaresca y a la pillería si éstas le
eran propicias.
Aquel año era el primero que la feria se instalaba en el Palenque, aunque el circo y el
Teatro Chino se siguieron instalando en el
Llano a falta de otra ubicación mejor.
Los camiones del Teatro Chino acababan de
llegar aquella mañana y por la noche tendría
lugar su primera actuación. Durante toda la
mañana habían estado descargando y los
enseres del teatro se encontraban diseminados por todo el Llano.
Era el día uno de septiembre, aunque el calor
que hacía era propio de mediados de julio. Alas
cuatro de la tarde el calor se había hecho insoportable. El Llano se encontraba totalmente
desierto y los feriantes se habían resguardado
en sus carromatos a pesar de que aquella
misma noche sería la función de estreno.

LA VILLA (V: )

El Teatro Chino

Manolita Chen

Ese calor, sin embargo, a nosotros no nos
había amedrentado en lo más mínimo. Con
todo el rigor de la siesta y con apenas trece o
catorce años de edad, allí nos encontrábamos José García Barrientos, Manolo Pulido y
yo deambulando entre los enseres del Teatro
Chino. La verdad es que no sé exactamente
qué era lo que hacíamos allí, porque de las
atracciones de feria el Teatro Chino no era
precisamente la que más nos atraía; pero,
quizás, por el hecho de que fuera la única
que arribara al Llano, era por lo que nos
encontrábamos los tres perdidos entre su
atrezo.
No tardamos en reparar en una de aquellas
papeleras que usaban los porteros para
introducir las entradas que facilitaban al
público su acceso al teatro. Eran iguales a
aquellas otras que también se utilizaban en
el cine Victoria y en el teatro Gran Capitán.
Eran unas papeleras altas y estrechas, de
madera, con una peana en el suelo y una
ranura en la parte superior por donde los
porteros iban introduciendo las localidades
que daban acceso al espectáculo.
Vaciamos una de aquellas papeleras y
vimos que estaba llena de unas papeletas de
color azul. No estaban rotas, simplemente
arrugadas por las manos de los porteros,
posiblemente ante una avalancha de público.
Cogimos las papeletas y nos las llevamos a
casa de José. Desechamos aquellas que se
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se encontraban muy deterioradas y nos dispusimos a recuperar aquellas otras a las que
vimos posibilidades. A la madre de José la
convencimos para que nos planchara una
por una todas las papeletas. Había aproximadamente unas sesenta.
Eran cerca de las diez de la noche. A esa
hora tenía programada su segunda función
el Teatro Chino. La megafonía del teatro
repetía una y otra vez una frase machacona:
"Teatro Chino de Manolita Chen, vayan
adquiriendo sus localidades".
Cerca ya de las diez de la noche se había
formado en la taquilla del teatro una
inmensa cola de gente llegada fundamentalmente de las aldeas y cortijadas de los alrededores.
Nos habíamos distribuido las sesenta
entradas entre los tres y nos habíamos dispuesto a venderlas en la cola de la taquilla.
Habíamos comprobado que las que ponían a
la venta eran del mismo color que las
nuestras. El precio en taquilla era de ocho
duros. Estábamos asustados y el corazón nos
latía como si se nos fuese a salir por la boca.
Estábamos allí, indecisos, cuando de repente
Francis advirtió nuestra jugada y se dirigió a
nosotros. Nos dijo que como se enteraran los
municipales nos iban a encerrar en el cuartillo. Nos quitó las entradas y nos dijo que lo
mejor sería destruirlas. Los tres asentimos
resignados. Acto seguido se dirigió al final de
la cola y comenzó su venta. Para agilizar la
misma y evitar cambio las vendía al precio de
cinco duros. Al principio la gente de la cola se
mostraba recelosa , pero Francis tenía un don
innato para convencer y en un abril y cerrar
de ojos vendió todas las entradas mientras
nosotros le mirábamos atónitos. Al final se le
debió reblandecer el corazón y nos regaló
una entrada a cada uno de nosotros para ver
el espectáculo.
Francis se pasó la mejor feria de su vida a
costa de la taquilla del Teatro Chino y de
nuestra inocencia. Más de dos mil pesetas se
había metido por aquellos entonces en el
bolsillo. La cara de felicidad de Francis sólo
era comparable con la cara de tontos que se
nos había quedado a nosotros.
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Paseo militar del Cajasur Priego
en Burgos con debut de Chen Junji
Jornada 6 - 08-11-08

CAJA BURGOS O
CAJASUR PRIEGO 3
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

El Open de Austria en Salzburgo
hizo que la liga de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa
sufriera uno de sus ya acostumbrados parones para disputar
estos partidos internacionales.
El sábado día 8 los jugadores
del Cajasur Priego al frente de su
entrenador Luis Calvo visitaban
las tierras burgalesas para enfrentarse al Caja Burgos, un
conjunto complicado, que cuenta en sus filas con jugadores
como el chileno Jorge Gambra, el
número 2 esloveno Lasan Sas, y
el quinto clasificado de Taiwan
Chang Yun Shu.
El Cajasur Priego supo impo-

El jugador oriental Che n Junji debutó con el Cajasur Priego Foto: Priegotm.com
nerse al Caja Burgos por un contundente resultado de 0-3.
El entrenador Luis Calvo vió
procedente hacer debutar en el
equipo a Chen Junji quien ganó
por 3 sets a O aSas Lasan no sin
pasar por algún que otro apuro
en el primer juego, Carlos
Machado daba el segundo punto

al equipo, venciendo por 3 sets a
2 y por último José Luis Machado conseguía el tercer punto
frente al chileno Gambra.
Con esta victoría el Cajasur
Priego se afianza en la segunda
posición de la tabla, que un año
más está liderada por el Caja
Granada.

La americana Erin Black se
incorpora al Voleibol Priego
ANTONIO YEPEZ JIMÉNEZ

El pasado 7 de noviembre el C.D.
Priego de Voleibol recibía en la
celebración del día de la Subbética en el Teatro Victoria la
Medalla de la Subbética de los
Deportes por su trayectoria y
labor desempeñada en este
deporte.
Pocos días antes el club había
realizado el fichaje de la jugadora norteamericana Erin Black.
Se trata de una jugadora de 24
años y 182 centímeros de estatura, con experiencia en un
equipo de la segunda división de
su país. El propio técnico del
club, Emilio Serrano, reconocía
que "no es un fichaje que
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que hayamos buscado, sino que
nos ha llegado llovida del cielo,
ya que ha venido a Priego como
profesora a un centro bilingüe, y
desde el primer momento se
mostró interesada por jugar al
voley, de modo que el director le
dijo que había llegado al sitio
indicado". La jugadora está en
fase de adaptación, y Serrano
reconoce que "todavía está baja
de forma, pero está mejorando a
pasos agigantados y es super
trabajadora"
Destacar también las incorporaciones al equipo de las cordobesas Flavia Martinez y Marta
Pérez para hacer un combinado
lleno de juventud y experiencia

Erin Black
para afrontar el reto de esta
temporada que comienza hoy
sábado 15 de noviembre frente
al Patria Hispana Unideba a las
18'30 h. en el Pabellón Cubierto.
Hizo su presentación el equipo
de Emilio Serrano con un
partido amistoso frente al equipo Caja Jaén de la Liga Andaluza
al que venció de manera cómoda
y sin dificultades.

Excelentes resultados
en las categorías
inferiores del Cajasur
Las categorías inferiores del CajaSur Priego se han swnado esta
semana al magnifico resultado
conseguido por el primer equipo y
swnan una nueva victoria en masculino y femenino liderando ambos la división de plata del tenis de
mesa nacional. En Primera Nacional tocó descanso y volverán la
próxima semana a la competición
en casa ante el Albacete.
En categoría femenina partido en
Huelva ante el Hispanidad se saldó
con un claro marcador de O a 4.
Andrea Mamaliga, Paula Bueno y
Cristina Pajuela no tuvieron
muchos problemas para imponerse a las onubenses y conseguian dos nuevos puntos que las
mantiene en solitario a la cabeza
de la División de Honor Femenina.
La próxima semana partido en
casa ante el Cuvefarma Linares clasificado en segunda posición por
detrás de las prieguenses.
En masculino el CajaSur Priego
adelantó el encuentro de la
próxima jornada y se deshizo sin
problemas del Miguelturra TM por
un claro 4 a O. Lo más destacado la
participación de Moisés Álvarez al
que Luis Calvo dio entrada en
División de Honor. Álvaro Robles
abría la victoria prieguense venciendo por un ajustado 2 a 3 a
Henrik Andersson y Moisés
Álvarez aumentaba la ventaja
prieguense imponiéndose a Jaime
Vidal por 1 a 3. En el tercer juego
José Miguel Ramírez doblegaba a
Samuel Torres con un claro O a 3 y
en partido de dobles se certificó la
victoria prieguense al imponerse
Robles y Ramírez a Andersson y
Vidal en un disputado 2 a 3.
Por tanto resultados muy satisfactorios para las categorías inferiores que están sirviendo de rodaje
para las futuras promesas del
tenis de mesa nacional.

ADARVE I N° 779 - 15 de Noviembre de 2008

Deportes

El Priego va cogiendo onda
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ.

Al fin parece que empieza a aparecer el esfuerzo y el trabajo de los chicos
de Javier Sánchez Trillo, y el Priego consigue cuatro puntos de los últimos
seis disputados. Aunque todavía queda camino por recorrer, el proyecto
empieza a cuajar. La temporada es larga y el equipo parece que va tomándole el pulso a la competición.
Jornada 9 2/11/08
LAS PALMERAS 2 - PRIEGO 2
Esta vez la suerte estuvo de
nuestra parte y en los momentos claves del partido el Priego
supo sacar adelante el resultado
de empate que sabe a gloria.
Esta línea de resultados es la
que da confianza y aunque no
con buen juego los resultados
ayudan a mantener la esperanza
de un resultado positivo a final
de la temporada.
Marcaba en el minuto 19 Las
Palmeras, aunque hasta el momento se había impuesto el
trabajo de las defensas sobre las
delanteras. La suerte se alió con
el Priego y faltando dos minutos
para el descanso marcaba el gol
del empate Cañadas llegándose
al descanso 1 - 1, para que de
esta manera Javier Sánchez
Trillo pudiese orientar en el vestuario a sus jugadores.
Reanudada la segunda parte, se
igualan las fuerzas y entra en el
terreno de juego Sánchez, quién
marca un gol, que fue anulado
por posible fuera de juego.
Faltando diez minutos se vuelve
a adelantar Las Palmeras con un
gol del jugador local Tomate.
Cuando todo estaba decidido y
creyendo los locales que los tres
puntos quedarían en casa,
marcaba Alberto el gol de la
igualada a dos, en el último
minutode partido.
Jornada 10 09/11/08
PRIEGO 2 • LA RAMBLA 1
Bastantes fueron las incidencias
acaecidas en este encuentro en el
que el colegiado Vela Jiménez no
pasó desapercibido para ninguno
de los dos contendientes.
Aunque no hubo mucho fútbol
por parte de ambos equipos, la
incertidumbre del resultado mantenía en vivo hacía donde caerían los tres puntos del partido.

La primera parte el Priego lo
intentó ante un equipo visitante
bien cerrado atrás y disfrutó de
varias ocasiones por tan solo una
de La Rambla que Sergio supo
resolver con solvencia; llegando
a la mitad del partido con el
resultado inicial de empate a O.
Mal empezó la segunda parte
cuando en el primer minuto de
juego el colegiado señalaba el
punto de penalti a favor del
equipo visitante. El meta local
Sergio estuvo colosal al detener
la pena máxima. Pero más tarde
no pudo evitar un remate de
cabeza de Recio, que después de
pegar en el palo entraba en la
portería mansamente, poniéndose el equipo visitante por
delante en el marcador a falta de
20 minutos para el final. Pero
esto no iba a quedar así, a
renglón seguido el colegiado
expulsaba al jugador de La
Rambla Juanillo, por revolverse
en una entrada de un jugador
local y posteriormente señalaba
penalti en una jugada bastante
dudosa. Sánchez se encargó de
colocar la igualada en el
marcador.
El partido se volvió loco y los dos
equipos querían ganar: pero esta
vez la balanza se inclinó a favor
del equipo local cuando Quijote
en el minuto 86' marcaba por la
escuadra sin que Mayorga
pudiese hacer nada, a pesar de
su estirada.
En los últimos minutos el juez de
la contienda volvía a expulsar a
un jugador de La Rambla, Roque .
Tras siete minutos de descuento
y todos pidiendo la hora el
Priego se alzaba definitivamente
con la victoria y los tres puntos
se quedaban en casa.
Tras este triunfo el Priego
parece haber cogido el pulso a la
liga y sigue su escalada por abandonar los puestos de descenso.
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CLASIFICACION
Equipo
Prasa Torrecampo
La Carlota
U.D . La Voz
Espeleño
Apedem Montilla
Higuerón
Dielesur La Rambla
Palma del Río
Ciudad Jardín
Hinojosa
Sa lerm Puente Genil
Montalbeño
Las Palmeras
Villa del Río
Priego Ind .
Almodóvar del Río
Pozoalbense
Villa de Espejo
Egabrense

P.l. P.G. P.E.

9
9
10
9
9
9
9
9
10
9
10
9
10
10
10
10
9
10
10

6
5
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1

P.P

GF

GC

Puntos

O
2
1
2
3
2
3
3
4
4
4
3
4
4
5
5
5
7
8

15
13
20
20
13
15
14
12
14
13
12
10
8

3
8
14
14
9

21
17
17
17
16

3
2
5
2
1
3
2
2
2
1
3
3
3
3
2
2
1
1
1

11

14
10
15
6
7

11

lS

13
9

14
14
14
13
12
12
12
12

11

14
13
12
12
12
19
16
17
11
24

11
11

10
7
4

In memoria n

FÉLIX LUQUE LUQUE
Hijo de Fermina y Francisco

27·5-46 - 14-11-07
Gracias por todo 10 que hemos recibido de ti.
Cada dia intentamos seguir tu ejemplo de
bondad, sacrificio y generosidad.
Siempre seguirás vivo en nuestros corazones
Tus hijas Alicia y Carolina
y tus nietas Alba, Carla y Lidia
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El club de Triatlón de Priego consigue el primer puesto
por equipos en el Duatlón de montaña de Castro del Río
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

Setenta participantes se dieron
cita el pasado 25 de octubre para
participar en el 1 Duatlón Cros
Villa de Castro del RÍo. Un gran
día de otoño donde el sol estaba
presente ofreciendo una excelente temperatura, en torno a
los 25°.
El granadíno Álvaro Rodríguez
destacaba en el primer parcial de
4 Km. a pie, saliendo de boxes en
bicicleta en primer lugar, el sevillano de La Jara, José Maria Martín, en las filas de Triatlón
Almería, marcaría el mejor parcial en bici dístanciándose de
grupo perseguidor en los 18 Km.
de bicicleta, en un circuito donde
una subida con el 16% de desnivel hizo sufrir a los competidores.
Tras su exhibición sobre las
dos ruedas, José María Martín
pudo disfrutar del triunfo en el
último parcial de 2 Km. a pie por
la calles de Castro del RÍo y proclamarse campeón de este primer duatlón.
En mujeres la pugna estaba
entre la cordobesa Laura Ansio y
la granadina Aurora Baena, las
dos atletas en el equipo Triatlón
Mezquita, Laura imprimió un
gran ritmo en la carrera, donde
marcó una diferencia que pudo
conservar en el transcurso de la
prueba y conseguir el primer
escalón del podium, Aurora
intentó en el parcial de bicicleta
el imposible de alcanzar a Laura,
lo que no consiguió aunque si
pudo acompañarla en el
segundo puesto.
Al fmal de la prueba, los representantes del Ayuntamiento de
Castro del RÍo, organizador del
duatlón, mostraron su satisfacción por el desarrollo del mismo,
con lo que el duatlón andaluz
gana un nuevo evento para el
futuro.
Esta prueba pertenece al III
ciruito Green CuP Al-Andalus,
junto con las pruebas de
Cordoba celebrada el pasado día
y la que se celebrará en Priego
mañana 16 de noviembre.
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Excelente resultado
del club prieguense
El C.D. Triatlón Priego obtuvo
unos excelentes resultados consiguiendo la 1a posición por
equipos, el 3° puesto de la
general por José María Espinar
López y una 2a plaza de Jesús
Carrillo en la categoría Sub 23.
Fotos: Arriba los tres primeros clasificados de la general y un participante del club prieguense en la
prueba de bicicleta. A la izquierda de
estas lineas los componentes del
Club Triatlón de Priego. Abajo,
momento de la salida
CLASIFICACIONES
Masculina:
1° José Maria Martln Morillo
C. T. Almerla 0:50:44
2" Alvaro Rodríguez Bafios
Granada O: 53:01
3° José Maria Espinar L6pez
C. T. Priego O: 53:14
Femenino:
1" Laura Ansio Obrero
C. T. Mezquita 1:06:11
2" Aurora Baena Albert
C. T. Mezquita 1:11 :00
3" Violeta Sánchez Canals
Independiente 1:18:59
Equipos:
1° Club Triatl6n Priego
2" Club Triatl6n Mezquita
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Tres medallas de oro y dos de plata para los participantes
de Albasur en el Special Olympics celebrado en Castellón
Del 8 al 12 del pasado mes de
octubre se celebraron los sextos
juegos "Special Olympics"; en esta
edición España ha sido la encargada de la organización y Castellón ha sido la ciudad elegida.
Esta competición deportiva tiene carácter internacional y desde hace cuarenta años cuenta con
la aprobación del COI; de ahí la
gran participación y entusiasmo
por parte de los asistentes.
En esta ocasión han participado
18 países y España ha estado
representada por todas las comunidades autónomas, siendo un
total de 1.500 deportistas, 500
entrenadores y técnicos y 500 voluntarios; Andalucía competía
con 96 atletas acompañados de
14 entrenadores-monitores.

ALBASUR ha preparado a cuatro
deportistas, que participaron en
la disciplina de atletismo, donde
todos ellos consiguieron importantes distinciones: M. C . A . C .
oro en 25 metros lisos femeninos
adaptados. J.N.C. oro en 200
metros lisos masculinos. L. R . F.
oro en 200 metros lisos femeninos. l .A.L.S. plata en 100 y otra
plata en 200 metros masculinos.
En anteriores ediciones de estos
juegos olímpicos los representantes prieguenses lograron grandes éxitos en natación. La preparación de estos chavales ha sido
constante y ha corrido a cargo
del entrenador que ha trabajado
con ellos diariamente, demostrándose así que el trabajo tiene
merecida recompensa.

Los 4 participantes de Albasur consiguieron todos ellos
medalla. En la fotografía posan junto a su preparador
MIGUEL BARRÓN CAMACHO

'Chichanos' , 22 años de fútbol-sala
En la foto de arriba los Chichanos en una fo""ación de 1988. Abajo en
una reciente de este año 2008
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Una cita de William Shankly, entrenador de fútbol inglés, resumiria muy bien todo lo que vaya
tratar de expresar en estas
líneas: "Mucha gente piensa que
el fútbol es un juego a vida o
muerte, pero es mucho más
importante que eso"
En el verano de 1986 el fútbol
sala en nuestra localidad comenzaba a experimentar un auge en
ese momento impensable, las
competiciones locales se estabilizaron, comenzaron de manera
regular a organizarse maratones
de futbito (como antes decíamas) ... de aquella época me vienen a la memoria equipos locales
muy significativos como: Seguros
la Catalana, Seguros La Estrella,
El Rincón de la Perdiz, los Pequeñecos y otros muchos que sería
muy dificil de enumerar.
En este caldo de cultivo un grupo de jóvenes, me atrevería a
decir niños, se unieron en torno a
"la pelota" y de esta manera nació nuestro equipo, aunque más
bien deberia decir nuestra familia, porque hoy día casi 25 años
después, esos niños ya se han
convertido en hombres pero siguen corriendo alrededor de aquella pelota y digo de aquella peloporque nuestro equipo, nuestra
familia. sigue siendo la misma,

eso sí, ha aumentado con nuestras mujeres e hijos, nuestros
amigos y algún que otro "loco
por el fútbol" como nosotros que
hemos logrado "fichar".
Son muchos los recuerdos de
estos 25 años, algunos muy buenos como los éxitos que conseguimos: 2 maratones de Priego,
campeonatos y subcampeonatos
de ligas locales, 24 horas del Club
La MiJana e incluso victorias fuera de nuestra localidad: Granada,
Lanjarón, Atarfe, Alcalá la Real,
Luque ... también algunos sinsabores, de los cuales yo personalmente y creo que todos nosotros
hemos aprendido mucho. sin
embargo para mí nuestro mayor
logro ha sido el haber tenido la
oportunidad de conocernos, de
ser amigos, de haber disfrutado
de tantos momentos entrañables, y sobre todo de continuar
hoy dia, tanto tiempo después
unidos, y todo gracias a esa
"pelota", en defmitiva al deporte.
Para terminar otra cita, esta vez
de Heywood Hale, periodista
deportivo americano:" El deporte
no forja el carácter, lo pone de
manifiesto", quizás aquí esté la
clave de nuestra conexión. Desde
aqui, gracias a todos los que
habéis formado parte de alguna
manera de esta "aventura" y ... i
a por otros veinte años más!
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Pluviómetro

Sociedad

SEPTIEMBRE 2008
Dia 9 (tormenta)........ 1,4 11m2
Dia 18 ........................... 0,5 "
Dia 21 (tormenta) ........ 42,8 "
Dia 22 ........................... 5,7 "
Dia 25 ........................... 0,2 "
Dia 27 ........................... 1,5 "
Dia 29 ........................... 10,8 "

Total Septiembre .. 62,9

el

OCTUBRE 2008
Dia 8 ............................. 3,7 11m2
Dia9 ............................. 1,5 "
Dia 11 ........................... 0,2 "
Dia 14 (tormenta) ........ 27,5 "
Dia 18 ........................... 2,9 "
Dia 20 ........................... 11,0 "
Día 21 ........................... 3,9 "
Dia 22 ........................... 11,5 "
Dia 23 ........................... 19,9"
Día 27........................... 6,2"
Dia 28 ........................... 13,5 "
Dia 31 ............................ 89,0 "

Visita al Camposanto Como cada año llegado el día de los Santos yde los fieles Difuntos, el Cementerio
del Santo Cristo de Priego recibe multitud de visitas de las numerosas personas que acuden a honrar a sus seres
queridos que allí reposan. El lluvioso fin de semana no fue obstáculo para que el Camposanto estuviese repleto de flores
Nota de Agradecimiento
La familia de D. MANUEL
MARIN LÓPEZ, que falleció el
27 de Octubre de 2008 a los
92 años de edad, agradece
las numerosas muestras de
pésame recibidas, así como el
acompañamiento al sepelio.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.

Total Octubre ...... 190,8

el

Total desde el1 de Septiembre
hasta el31 de Octubre

253,7 11m2

t

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. JOSÉ LÓPEZ YÉVENES
Qué falleció el 23 de Noviembre de 2007 a los 73 años de edad

O.E.P.

Tal como éramos: La foto corresponde al taller familiar de la familia
Sobrados que tenian en su casa en el Palenque en los años 50 del
pasado siglo, donde fabrican los ataúdes.
De pie izquierda: Luis Sobrados; de pie derecha: Rafael Madrid Luque; sentado izquierda: Pedro Sobrados; sentado derecha: Pepe Sobrados; niño de
pie: Antonio Sobrados
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Su director espiritual D. Ramón; su esposa María Teresa Siles Muñoz;
sus hijos, Me Teresa y Felipe; su hijo político, José Pablo Romero
Delgado; sus nietas, Esther y Amelia; hermanos, Antonio MI, Felipe,
Visi, y Pinky; hermanos políticos; tíos, Rafael y Ascensión; sobrinos,
primos y demás familia .
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia
a la Misa Funeral que se celebrará (D.M.) el domingo día 23 de
noviembre a las 7 de la tarde en la Parroquia de Nuestra Sra. del
Carmen, por cuya asistencia les quedaremos muy agradecidos.
Priego de Córdoba, Noviembre 2008
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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 Internazionale "SOL D'ORO" 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
7th International Olive Oil Award , Zurich 2008 (Suiza).
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(París).
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.
Categoría 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.
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V Concurso Internacional 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 Internazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categoría Frutado Medio, Mención.
Marca: Pórtico de la Villa,
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Química. 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 Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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lnformación y Venta en:

el lUbeu, 23 C.l>. 14800 - Priego de Córdoba
-rUno. 9157 700374 Fax. 957543765
http://www.eJq)ositopromociones.com

VE TA Y ALQUILER
DE
LOCALES COMERCIALES
Y APARCAMIENTOS
EN LA AVDA. DE LA JUVENTUD
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