La fundación Arjona Valera abre su nueva residencia

Ocupa una superficie útil de 7.258 m2 y ha supuesto
una inversión en torno a los 7 millones de euros
El 18 de abril de 1999. la residencia de
ancianos de la Fundación Arjona Valera
cerraba sus puertas tras la marcha de las 7
Hermanas de los Ancianos Desamparados
que regentaban la casa ( Adarve 550 de 1 de
mayo de 1999).
El 5 de noviembre de 2003, los responsables de esta institución benéfica presentaron
un anteproyecto para la construcción de una
residencia de nueva planta, pues la remodelación del edificio resultaba inviable (Adarve
859 de 15 de noviembre de 2003).
Durante el mes de mayo de 2004 se
procedió al derribo del edificio (Adarve 672
de fecha 1 de junio de 2004).

Posteriormente, comenzarían las obras de la
nueva residencia, las cuales hace pocos
meses que han concluído.
Hace unos días, han tenido lugar unas
jornadas de puertas abiertas, tras su inminente apertura , estando previsto que a partir
del próximo día 10 comience a acoger a sus
primeros residentes.
Las nuevas y modernas instalaciones se
asientan sobre el solar de la antigua residencia. habiéndose realizado por el Patronato que
rige esta fundación una inversión de unos 7
millones de euros y pudiendo, por tanto,
reanudar después de 9 años los [mes benéficos de esta fundación .

ADARVE digitaliza toda su
primera época (1952-1968)
La Asociación Cultural ADARVE, editora de
nuestro periódico, ha digitalizado en formato
DVD los 822 números de su primera época.
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La asociación Priego artesanal presenta
su segundo festival barroco de artesanía
PrIego de Córdoba se honra con un extenso catálogo de excelentes
ar1nanos, que gozan del crédito heredado de sus antecesores.
La AsocIación Priego Artesanal recoge a la gran mayoría de ellos, con
el fin de poder mostrar la multitud de productos con la calidad que
aqul se elabora, dando cobertura y apoyo a este colectivo.
PequeftOl y grandes talleres donde se apuesta por otra manera de
producir, haciendo de la creación un oficio y afrontando un futuro
esperanzador llevando a gala elslmbolo de calidad "Hecho a mano"
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Con el patrocinio de la Consejería de Comercio, Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucia, la Diputación Provincial de Córdoba y el
Excmo. Ayuntamiento de Priego, la Asociación Priego Artesanal
organiza el 2" Festival Barroco de Artesania que tendrá lugar del 5
al 8 de diciembre en el Pabellón de las Artes en el Recinto Ferial
Niceto Alcalá-Zamora.
En 25 stand se expondrán los magníficos trabajos de un ramillete de
maestros artesanos prieguenaea perfectos conocedores de su oficio.
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Instantes

Directivos de la AMPA del lES Carmen Pantión

Foto: Guti

La AMPA del Carmen Pantión informa
de su visita al Parlamento Andaluz
La AMPA del Colegio Carmen Pantión compareció en la sede de la FEP para dar cuenta de
la visita realizada el pasado 27 de Noviembre
al Parlamento de Andalucía. La presidenta de
la misma, Primitiva Durán, calificó la vista de
muy positiva, señalando que se entrevistaron con varios parlamentarios andaluces de

la comisión de Educación y pudieron hablar
con la propia Consejera de Educación, Teresa
Jiménez Vilchez, que mostró mucho interés
por el problema de l.E.S. Carmen Pantión y se
comprometió con los padres en volver a
reunirse en cuanto el suelo del colegio pase a
titularidad municipal.

Día internacional contra la violencia de género
Un centenar de personas se dieron cita a las
puertas del Ayuntamiento el pasado 2S de
noviembre con motivo del Día internacional
contra la violencia de género.
Al término de la manifestación, se desplegó

una pancarta, con un texto no muy entendible.
Lo que si se entendió a la perfección fue el manifiesto que leyó un joven estudiante en apoyo
a la victimas de la violencia de género a la vez
de mostrar su repulsa para quien la practica.

Directivos de Alfusal
asisten a un encuentro
de asociaciones ,
de Alzheimer en Ubeda
Del 14 al16 de Noviembre se ha celebrado el
VII Encuentro de Directivos y V de Profesionales de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Alzheimer, en Úbeda.
Tras la presentación de las jornadas, se dio
comienzo a la presentación del Taller "Un
Cuidador, Dos Vidas" por parte de Roberto
Suárez Canal, Director Técnico de la
ConFEAPA y de un proyecto de Alzheimer,
"Tarj eta + Cuidados" del nuevo Plan Integral
de Alzheimer 2007-2010.
Posteriormente se dio paso a la entrega del
Premio Manuel Portillo para el año 2008 a la
Presidenta de la Confederación Andaluza de
Familiares de Enfermos de Alzheimer Ma
Pepa Rodríguez.
Al encuentro asistieron tres representantes
de la Asociación ALFUSAL. Por un lado, y en
representación de la Junta Directiva de la
Asociación acudió la presidenta de la Asociación, Mercedes Sillero Muñoz y la secretaria
Ma del Castillo Rico Ortiz, y por otro, en
representación de los profesionales de la
Asociación acudió la Trabajadora Social,
Gloria Valdivia Rosa.
En dicho acto se reunieron aproximadamente 300 participantes de entre las 84 asociaciones procedentes de toda Andalucía y
tuvo como objeto, reunir conocimientos y
experiencias para fomentar la coordinación y
la intercomunicación entre las asociaciones.

Regálate una sesión de felicidad

PodrAs disfrutar las sesiones
de bai'los con o sin masaje y
aromaterapla.
Abierto todos los dias del
ai'lo de 10.00 h de la mai\ana
a las 24.00 h de la noche
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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. Categorla Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.

7th International OIive Oil Award, Zurich 2008 (Suiza).

V Concurso Internacional de Calidad de Aceites de
Oliva Virgenes Extra. Montoro 2008
Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.

Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Internacional 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 e! MAPA.
Accés~. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.
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2" Concorso Oleario Intemazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categorla Frutado Medio. Mención.
Marca: Pórtico de la Villa.
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Internacional "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).
Categorla 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 Marln
XVII Concorso Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Ban (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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Congelación de las ordenanzas
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El pasado 4 de noviembre se tenía previsto la
celebración de un Pleno extraordinario en el
Ayuntamiento de Priego donde se iba a tratar la
aprobación de las nuevas ordenanzas municipales para el próximo ejercicio 2009.
No obstante, la comisión informativa de
Hacienda celebrada 4 días antes acordó no
declarar la urgencia de ese punto en el orden
del día y, en consecuencia, la alcaldesa, Encarnación Ortíz se vio obligada a desconvocar el
pleno y anunciar la congelación de las ordenanzas para el año venidero.
En rueda de prensa, donde se hizo público
dicho anuncio, el portavoz del grupo socialista
Javier Tarrías, señaló que la intención del
equipo de gobierno era la de llegar a un acuerdo
con la oposición y, de hecho, se trató el tema en
varias reuniones para llegar a un acuerdo
únanime con la oposición aunque no se llegó a
ningún consenso.
Según Tarrías, se mantendrán las ordenanzas
para 2009 en la misma cuantía de 2008, lo que
supondrá una rebaja para los ciudadanos, ya
que no se subirá ni tan siquiera el IPe.
No obstante, el portavoz matizó que esta
medida supondrá que las arcas municipales
dejen de ingresar alrededor de 200.000 euros.
Por lo que aprovechó la ocasión para criticar
a la oposición y muy especialmente al PP y al PA
de no presentar iniciativas propias y de intentar
bloquear las iniciativas del equipo de gobierno.
Al día siguiente el portavoz andalucista, Juan
Carlos Pérez Cabelló afirmó que la decisión de
congelar las ordenanzas municipales ha sido
una decisión unilateral del equipo de gobierno y
la declaración de no urgencia de la comisión de
Hacienda viene precedida de no tener un
informe de intervención municipal sobre la
modificaciones de las ordenanzas. Pérez Cabello definió la situación creada como "muy grave",
ya que el equipo de gobierno no negocia nada

con la oposición pese a estar en minoría.
Pérez Cabello matizó que la propuesta del PA
era precisamente la de la congelación de las
ordenanzas, pues entendía que la situación de
las familias ante la crisis requería un esfuerzo
del Ayuntamiento, mientras el grupo socialistista en su planteamiento inicial proponía
subir todas las ordenanzas medio punto por
debajo del IPC, excepto el Impuesto de Bienes
Inmuebles y el Impuesto de Construcciones y
Obras.
Según el portavoz andalucista, el PSOE podía
haber alcanzado un acuerdo con IU, pues esta
formación abogaba por una subida generalizada de todas las ordenanzas sin excepción y
hubiera sido perfectamente legítimo que el
PSOE hubiera buscado el apoyo de IU, aunque
el PA no hubiese estado de acuerdo.
Para el PP, el desacuerdo en el tema de las
ordenanzas se ha producido por una auténtica
"dejadez" por parte del equipo de gobierno
socialista. El edil popular, Antonio Barrientos,
razonó el voto de su formación señalando que
no contaba con la información necesaria ni en
tiempo ni en forma .
Barrientos informó que existía un propio
informe de Intervención Municipal en el que se
desconocían las modificaciones de las ordenanzas que se iban a aprobar, por lo que a la vista
de esto su grupo optó por no declarar la
urgencia en la comisión de Hacienda.
Por una vez la desaveniencia de los grupos
municipales ha servido para que los ciudadanos
de Priego no vean agravada su economía con
las tasas e impuestos municipales para el
próximo ejercicio de 2009.
No hay mal que por bien no venga, aunque
vista la situación de las arcas municipales se
tendrán que apretar el cinturón para que la congelación no sea en detrimento de los servicios
que presta el Ayuntamiento a los ciudadanos.
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cartas
al

director

La sonrisa del
viajero la ponemos
entre todos
Así creo que reza el cartel del Paseíllo.
Aunque dudo de que algunos lo hayan
leído.
El pasado viernes 14 de noviembre tuve la
suerte de desplazarme desde Córdoba con
un grupo de personas de distintas provincias andaluzas.
En el paseíllo nos esperaba la guía ,Ma Paz
Sánchez, por cierto encantadora y buena
profesional, ya que era un recorrido concertado por agencia.
Visitamos los museos de Lozano Sidro y
Alcalá Zamora con un poco de prisa para
poder ver las iglesias que según ella
cerraban a la 13:00 h y la Asunción a las
13:30.
Nos dirigimos a San Francisco 12:15 h
CERRADO, gracias a los lazos familiares que
me unen al Hermano Mayor de la Columna
la cosa tuvo remedio.
Visitamos la iglesia de la Aurora y nos dirigimos a la Asunción 13:10 h CERRADA, veo
la sacristía abierta, pregunto y por única
respuesta la del señor Benjamín "el encargado de la iglesia ya se ha ido y no se puede
visitar". Le insisto y la cara de este señor le
puedo asegurar que no reflejaba ningún
amago de sonrisa.
Nos marchamos sin poder ver el Sagrario.
Continuamos nuestra visita por la Villa y el
almuerzo espléndido en el" Balcón del
Adarve"
Regresé a Córdoba con mal sabor de boca y
mi sonrisa triste.
Mi pregunta: ¿Si existe un horario, porqué
no se cumple?
¿Quién vigila que esto se cumpla?
¿Merece la pena desplazarse por unas
horas y encontrarte con todo cerrado?
Atentamente.
MARIA JOSÉ MaLINA SERRANO
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FAX

E·MAIL

957541953

manolo.pulido@gmail.com

Desmanes
en las aulas
Cada vez que llega a mis oídos o leo que un
profesor es atacado por la inconfesable acción
de un alumno no puedo llegar a comprender
que hayamos llegado a esta desvergüenza.
Las naciones son y representan en gran
medida lo logrado en el campo cultural y educativo. Todo va guiado por unos principios y
valores cuya raíz es la formación cultural. El
eslabón más significativo y cooperante es el
docente. A él debemos reconocimiento y gratitud por parte de padres y alumnos y de la
sociedad entera. Y cuesta admitir el atrevimiento y descaro de mancillar su persona y
prestigio con acciones tan grotescas ... Hemos
de velar porque las aulas sean un remanso de
concordia y entendimiento para bien de todos.
Comprendamos que profesores, padres y
alumnos y todos aquellos que están cerca de
las aulas tienen en su mano el futuro de unos
jóvenes y es deber de todos velar por su formación en bien de una España que todos debemos
honrar y engrandecer aún a costa de nuestro
sacrificio. No caigamos en la desventura de
algunos que la vilipendian como a todo lo
español guiados por el tribalismo más atroz.
Gracias a Dios que estos casos son poco
numerosos. Procuremos que vayan desapareciendo estas agresiones que enturbian
nuestro prestigio como nación hoy afortunadamente, puntera y a gran altura.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALaS

Vuestro más lejano amigo os desea a todo el
equipo "ADARVE" unas felices Navidades y un
próspero y feliz año 2009. Los días que pase
este año en Priego son los más felices de hace
muchísimos años. Hasta la vista. FRANCIS EMILA

Camaleones
Se dice que el pasado de cada individuo es
como una pesada losa que nos acompaña a
todas partes donde vamos , pero hay cierta
clase de personas que aunque ese peso les
podía agobiar hasta aplastarlos, tienen la
capacidad del mimetismo para disimular su
verdadera historia y apariencia ante los
demás, convirtiéndolos de verdaderos lobos
en sumisos corderos.
Es cierto que nadie está ajeno a llevar la
pesada carga de sus errores y maldades, ni
puede eludir y estar expuesto a la inquisidora mirada de los demás , pero estos personajes tienen el poder de la disuasión, del
engaño, de la palabra fácil, del dinero y de su
posición social, para engañar a todos.
Por eso no es extraño que muchos de nosotros, ignorantes de la historia de su vida, o
simplemente por ser merecedores de sus
regalos y prebendas les alabemos, ensalcemos y los pongamos como ejemplo para los
demás, aupándolos a tronos como si fuesen
dioses. Eso sí dioses con pies de barro.
Nadie se para a pensar que para que una
persona sea merecedora del beneplácito y
parabienes de todos, poniéndolo como
ejemplo, hay que hurgar en su pasado para
saber si el comienzo y andadura de su vida
son dignos de los mismos.
Claro que siempre hay aduladores y frango lleros que manipulan todas estas cuestiones
con tal de salir en la foto y beneficiarse de las
migajas que caigan de la mesa del poderoso.
Posiblemente, nadie se dará por aludido con
estas palabras que estoy escribiendo, pero
seguro que alguien se lo pensará viéndose
reflejado en ellas, creándole cierto malestar
que le hará rebullirse en el sillón tallado y
muelle de su casa, despacho u oficina, donde
cierra la enésima operación fraudulenta que
le hará ser aun más rico y poderoso, y que le
hará valer más puntos ante esos vasallos
incondicionales, que le aplauden sin cesar y
que animan a los demás a ser cómplices de
sus oscuros negocios.
Es cierto que todos tenemos algo que
callar y esconder, pero con humildad y sencillez podemos pasar inadvertidos. Pero si
encima queremos aparentar ser todo 10 contrario de lo que somos y hacemos, auguro a
estos personajes una subida como una bala
pero una caída como un rayo. Esos que un
día les alabaron rindiéndole pleitesía, al más
mínimo descalabro, le retiraran su apoyo y
serán sus mas encarnizados verdugos.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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Opinión

Nota del concej al
delegado de
Telecomunicaciones
ANTONIO CABALLERO VILLENA
Concejal Delegado de Telecomunicaciones
El Equipo de Gobierno está preocupado por
las dificultades que tienen las empresas de
nuestro Polígono Industrial La Vega, y consideramos que es vital solventarlas para contribuir al desarrollo de nuestro municipio, por
ello se está trabajando en la medida de
nuestras posibilidades para ir actuando en
beneficio de las mismas.
En cuando a las 1elecomunicaciones somos
conscientes de que es un tema clave en este
mundo globalizado en el que vivimos, por
ello se están haciendo las siguientes actuaciones para solventar el problema con la mayor
prontitud posible:
- 4 de diciembre de 2007, presentación de un
escrito a 1elefónica, adjuntando el documento presentado por la Federación Empresarial al respecto.
- Durante la última semana de agosto, recolección de datos e informes de dichas deficiencias.
- 19 de septiembre de 2008, comunicación a
través del Programa Novapyrne (de la Consejería de Innovación) del problema al Director
Comercial de Pyrnes de Córdoba.
En vista de que estas actuaciones aún no han
dado aún el resultado deseado es por lo que
me dirijo a todos los afectados del Polígono
Industrial en materia de 1elefonía e Internet
para que se dirijan al Ayuntamiento y tramiten
su reclamación a 1elefónica a través del Departamento de Informática del Ayuntamiento de
Priego de Córdoba situado en la 2a planta.

Sobre el futuro Centro Comercial
"Los A lmendros"
JUAN MENDOZA RUIZ Administrador de Rumenex
Promociones Inmobiliarias
La empresa Rumenex Promociones Inmobiliarias quiere dar a conocer a la opinión
pública la situación en la que se encuentra el
Centro Comercial "Los Almendros".
Con fecha 18 de abril del 2007 se firmó
contrato de concesión de obra entre el Ayuntamiento de Priego y la empresa que dirijo.
A continuación solicitamos ante la Consejería de 1\irismo y Comercio la correspondiente
Licencia Comercial, en dicha solicitud se
modificó el proyecto inicial de tres a cinco
salas de cine aumentando la superficie construida unos 200 m Z • Tras los oportunos
informes de la Delegación Provincial de Obras
Públicas y del propio Ayuntamiento, donde se
nos indicaba que sobrepasábamos los metros
construidos permitidos, nos vimos obligados
a retomar el proyecto inicial de tres salas de
cine, y con él que al fin se nos concedió la
Licencia Comercial.
Desde entonces han sido innumerables los
contactos mantenidos con diferentes operadores de cine de Andalucia y la Comunidad
Valenciana y en todos los casos nos han
indicado que es inviable unos multicines con
solo tres salas, como en su día se justificó
ante el ayuntamiento por medio de varios
escritos de dichos operadores; motivo por el
que nos hemos visto obligados a modificar del
Terrenos del futuro Centro Comercial Los Almendros

proyecto las tres salas de cine por una sala
multiusos, manteniendo el resto de la distribución inicial de locales del centro comercial.
Por desgracia el tiempo ha ido pasando
mientras se hacían las gestiones oportunas y
estando ahora prácticamente en la antesala
de la concesión de la Licencia de Obras municipal se nos viene encima una crisis económica espantosa, tanto en el sector inmobiliario al que pertenezco como al resto de los
sectores económicos, crisis que se viene acentuando día a día y que ha hecho que las entidades financieras nos nieguen la financiación
que se precisa para llevar a cabo el centro
comercial.
Nuestra empresa ha puesto mucho empeño,
trabajo e ilusión en este proyecto, máxime
cuando se realiza en la ciudad donde tenemos
establecida nuestra sede principal como promotora y en la que hemos desarrollado una gran
cantidad de trabajos en los años precedentes.
Con fecha 20 de octubre del presente año
hemos presentado en el Ayuntamiento un
escrito donde además de completar la documentación que se nos requería para unir al
expediente de solicitud de licencia de obras,
se solicitaba una prórroga por un plazo
máximo de dos años para el comienzo de
dichas obras , plazo en el que confiamos este
más que superada la crisis económica en la
que nos encontramos.
Foto: M. Pulido

Para anuncios publicitarios
en ADARVE contacte con
nuestra comercial:
Paqui Gordo
Tlf: 651 484903
Nota de la Redacción
Nuestro próximo número de ADARVE
será el Extraordinario de Navidad que
comprende los números 781 y 782 del
15 y 31 de diciembre de 2008 y cuya
aparición esta prevista para
el próxim019 diciembre
ADARVE / NI 780 - 1de Diciembre de 2008
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Nuevo anuncio sobre la fecha de
inauguración del Jardín Micológico
REDACCiÓN
La Junta de Andalucía espera

inaugurar a fmales de año o principios de 2009 el primer jardín
mico lógico de Europa, ubicado en
la aldea de Zagrilla, término municipal de Priego y que cuenta
con una superficie aproximada de
14.000 metros cuadrados.
En rueda de prensa, el delegado
de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en Córdoba, Luis Rey.
informó de que aunque estaba
previsto que la inauguración
tuviera lugar en noviembre, se ha
tenido que retrasar debido a unos
problemas con la conexión eléctrica y la instalación de un transformador.

14.000 m2 de jardín
El Jardín cuenta con una superficie aproximada de 14.000 m2 y se
ha creado sobre la base de los
últimos conocimientos surgidos
entorno a la comunidad ñmgica
del monte mediterráneo andaluz.
Este jardín es la confirmación de
que Andalucía es la región europea más rica y diversa en lo que a
especies de hongos se refiere, y
que éstos son indispensables
para el funcionamiento del monte mediterráneo, considerándose
el recurso silvestre que más interés despierta en la sociedad por
su gran potencial socioeconómico.
El jardín se integrará en la Red de
Jardínes Botánicos en Espacios
Naturales, dentro de la cual
tendrá encomendados los objetivos de promover el conocimiento
de la micologia, fomentar la actividad micológica y el micoturismo,
desarrollar campañas de educación ambiental, y contribuir a la
conservación del recurso micológico andaluz.
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El delegado de Medio Ambiente, Luis
Rey, ha anunciado un nuevo retraso
en la inauguración del Jardín Micológico de Zagrilla. La Consejería de
Medio Ambiente ha creado este
jardín asociado a setas y trufas único
en toda Andalucía y que será el
primer Jardín Micológico de Europa.

Taller de educación ambiental
donde se impartirán prácticas de
microscopía como introducción
al estudio de los hongos.

Un hongo gigante hace de icono de bienvenida al Jardín Micológico

Díseño del Jardín Micológico
En el diseño del jardín se han
contemplado todas las instalaciones necesarias para poder
cumplir con los objetivos y funciones que le han sido asignados; desde una zona de
exposición de hongos y setas al
aire libre, o una zona de jardín
propiamente dicha, hasta un
edificio en el que se centralizan
todas las dependencias necesarias para el desarrollo de programas de conservación, micoturismo y educación ambiental.
Zona de exposición
Ha sido concebida como un
jardín en evolución continua que
producirá una gran variedad de
hongos de forma totalmente
natural para lo cual se han recreado algunos ecosistemas representativos de Andalucía: pinar, pinsapar, quejigal, alcornocal, encinar, castañar, avellanar,
bosque de ribera (álamos, chopos, fresnos, etc.), jaral y prados.

Edificio o Centro Andaluz de
Micologia
Se constituye como el centro
coordinador de las acciones
incluidas en el Plan CUSSTA, para
lo cual se han diseñado diferentes
salas e instalaciones auxiliares.
Módulo de uso público Sala de
exposición dotada de paneles
expositivos y elementos interpretativos novedosos destinados a
dar a conocer las especies de
hongos más relevantes en Andalucía, sus ciclos biológicos Ysu integración en nuestros ecosistemas.
Sala microclimática de setas en
vivo con 156 m2 de exposición,
donde se podrá observar una
amplia gama de setas fructificando en condiciones naturales.
Sala de audiovisuales, dotada de
todos los medios para la realización de congresos, conferencias,
jornadas, etc.; con una capacidad
para 150 personas.

Módulo técnico
Biblioteca y sala de reuniones que
ofrecerá un servicio de documentación, consulta y estudio para
los profesionales de la micologia.
Herbario mico lógico JA-CUSSTA
que alberga 7.490 muestras clasificadas pertenecientes a 1.546
especies diferentes de hongos.
Módulo de producción
Área de preparación de troncos.
En la cual se prepararán troncos
de chopos, álamos, nogales, sauces, moreras, robles y encinas en
los que se inoculará el micelio de
varias especies de hongos .
Planta de producción de hongos
que abastecerá a la sala microclimática de setas en vivo y a la
zona de exposición del Jardín
Micológico.
Instalaciones auxiliares
aparcamientos, recepción, administración, aseos, almacenes, vestuarios , etc.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Las nuevas generaciones del PP critican el silencio
de la alcaldesa sobre el tema de la piscina cubierta
MANOLO OSU NA

Las Nuevas Generaciones del
Partido Popular de Priego han
ofrecido una rueda de prensa en
la puerta de la piscina municipal, en la actualidad cerrada
desde hace ya varios años.
El motivo ha sido el denunciar el silencio tapado que tiene
el equipo de gobierno socialista
gobernado por Encarnación Ortiz, en lo referente a la piscina
municipal cubierta, ya que según han denunciado los jóvenes
del Pp, el proceso judicial que
había con anterioridad, tras la
quiebra de la empresa Climocubierta, de la que un hermano
de Manuel Chaves fue accionista , ha sido resuelto para que
en consecuencia, el ayuntamiento de Priego pueda finali-

zar las obras.
Ante la posible falta de dotación
económica en los presupuesto
del ejercicio entrante, y viendo
la necesidad social existente en
Priego para la utilización de la
piscina, tanto en verano como
en invierno, es por lo que los
jóvenes de nuevas generaciones
han querido exigir al gobierno
de Encarnación Ortiz, que tenga
en cuanta dicha necesidad, que
ya no se trata de un hobbi, ni
solo como deporte que ya es
bueno, sino que muchas personas de Priego, aquejadas de
dolencias musculares y de huesos, tienen que ir a diario desde
hace bastantes años a las vecinas poblaciones de Cabra y
Lucena, al igual que ya nos viene
ocurriendo desde hace lustros,

-

'"

Juan Ramón Valdivia, presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Priego

tanto para dar a luz, operaciones, especialistas, DNI, pasar
ITV o gestiones con Hacienda.
A la finalización de la rueda
de prensa, la senadora María
Luisa Ceballos nos manifestó
que, "la piscina municipal no

La Asociación de Comercio, molesta
por el horario de las tiendas de chinos

está terminada porque la señora alcaldesa no lo tiene como
una necesidad" ya que el proceso quedó resuelto y no hay
inconveniente alguno para finalizar las obras por cuenta
municipal"

20

m.tk.llu

FRANCISCO GUTIÉRREZ

Representantes de la Asociación de Comercio y Hostelería
de Priego y de la junta directiva
de Federación Empresarial prieguense han mantenido un encuentro con responsables de
cuatro de los ocho comercios
chinos de Priego.
Una primera toma de contacto que fue aprovechada para
presentar a los comerciantes de
origen asiático los servicios
que se prestan dentro de la
Federación Empresarial, abordándose igualmente una serie
de temas, entre ellos el malestar existente en el sector por el
horario de apertura de estos
establecimientos, de manera especial durante domingos y
festivos. En este sentido, en la
reunión se acordó confeccionar
un calendario de apertura para
el próximo año, mostrando los
responsables de los establecimientos chinos buena predisposición al respecto, ya que

Priego en una
revista finlandesa

Uno de los ocho establecimientos chinos en Priego

esta medida persigue mantener
las costumbres comerciales existentes en Priego, pese a la
libertad horaria con la que
cuentan los establecimientos
menores de 300 metros cuadra-
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dos. Según los empresarios, este
domingo ya serán varios los
establecimientos chinos que no
abrirán sus puertas al público,
como primer paso a este acercamiento.

Priego de Córdoba ha sido objeto
del reportaje que reproducimos
arriba de la revista finlandesa
Espanjan Sanomat. Se trata de
una revista tipo "magazine" escrita en finés.
Espanjan Sanomat de 40-48 páginas a color se publica mensualmente de Septiembre a Junio,
diez veces al año, y su tirada
media es actualmente 10.000
ejemplares. Se vende en los puntos de venta en Finlandia y es
gratuita en la Costa del Sol,
estando especializada en temas
de España.
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El PA abandona el Pleno por considerar que
el gobierno les contesta de forma "cínica"
FRANCISCO GUTIERREZ
Las mociones presentadas por los
grupos de la oposición fueron las
protagonistas del último ple- no
ordinario celebrado el pasado día
25 de Noviembre yes que fueron
aprobadas hasta seis mociones
todas ellas por unanimidad.
La primera de la moción suscrita
por todos los grupos políticos fue
la referida a la violencia de
género en la que acordó instar al
Gobierno de la nación a que se
aplique y mejore la ley integral de
medidas urgentes contra la violencia de genero. También la
moción recogía el fomento de
programas especificos para abor- '
dar la situación de las mujeres en
situaciones de especial vulnerabilidad en la localidad de Priego.
La segunda de estas mociones
fue la relativa a control de ahorro
y medidas del control de gasto
ante la crisis económica aprobándose por todos los grupos la congelación del gasto corriente en el
presupuesto municipal así como
todas las partidas que no afecten
al bienestar social de los ciudadanos, así como la congelación de
sueldos, dietas y asistencias de
los cargos electos y de confianza
además de los gastos de protocolo y representación.
Por su parte Izquierda Unida
presentó una moción relativa a
las ordenanzas fiscales de Epremasa para el año 2009, en la que
se instaba al consejo general de
Epremasa a que en las ordenanzas de 2009 y las sucesivas tenga
en cuenta la capacidad económica de los sujetos pasivo y se
realicen bonificaciones de hasta
un 50 % a pensionistas, jubilados, viudas, familias numerosas,
y desempleados.También la moción recogía la prestación directa
de la recogida de la basura por
parte del Ayuntamiento.
En esta moción la oposición criticó que Epremasa este subcontratando la recogida de RSU y criticaron el mal servicio que la
empresa pública de la Diputación
esta dando en la localidad de
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Feria de la
Biodiversidad
Después de un pleno en el que 6 mociones se
aprobron por unanimidad, el PA abandonó la sesión
en el turno de ruegos y preguntas, por considerar que
no se les contesta o se hace de forma "cínica"
Priego, y pidieron que la basura
vuelva a recogerse por personal
del Ayuntamiento.
El portavoz socialista Javier Tarrías apoyo la moción y reconoció
que el servicio que presta Epremasa no es el deseado, afirmando que se va a realizar un estudio
de viabilidad sobre la recogida de
la basura por parte del Ayuntamiento y así tomar una decisión.
El PP presento dos mociones una
relativa a la construcción de una
rotonda en el cruce de la A-339 y
la CO-8209 , la relativa a la carretera de Priego y Luque, siendo a
juicio de los populares el cruce
más peligroso de esta vía.
También los populares presentaron una moción para ampliar el
acerado de la calle Cava por el
problema que tienen las personas que va en silla de ruedas.
Por último se aprobó una moción
presentada por el PA sobre la
situación sanitaria en Priego, por
lo que con el apoyo de todos los
grupos políticos se solicitó a la
Junta de Andalucía a que adopte
de manera urgente las medidas
oportunas para solucionar los
problemas de atención a la ciudadania que esta originando la precariedad en la dotación de
personal y sustitución del mismo
en el centro de salud de la ciudad.

Ruegos y preguntas
Fue en este tema donde llegó la
crispación. El grupo del PA después de ver la contestación que le
había dado el equipo de gobierno
a sus preguntas aban- donó el
pleno, acusando a los socialistas
de recibir unas respuestas cinicas,
que parecen cuando menos bromas, por lo que se levantaron y
abandonaron la sesión.
En lo que se refiere a preguntas
todos los grupos de la oposición
se interesaron por la situación
del lES Carmen Pantión.
En este asunto, la alcaldesa
afirmó que las obras no han
podido empezarse por que los
terrenos continúan siendo del
patronato. Además Ortiz manifestó que el convenio firmado es
nulo de pleno derecho, por lo que
se ha tenido que retomar de
nuevo rehaciendo todo el proceso.
La primera edil hizo lectura de
un informe de la Secretaría de la
Gerencia municipal de Urbanismo
en la que explicaban cronológicamente todo lo relacionado con el
convenio urbanístico.
También explicó que en la actualidad se está trabajando en los
módulos que se van a instalar
para trasladar el colegio mientras dan comienzo las obras que
será durante el año 2009.

Del 14 al 16 de noviembre el
Pabellón de las Artes de Priego
acogió la V Feria Andaluza de la
Biodiversidad, un evento que
organiza anualmente la Red
Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad", y que trata
de estrechar relaciones entre
agricultores, aficionados, grupos
e interesados en el uso, conservación, producción e intercambio
de la biodiversidad agrícola
andaluza. En la foto el prieguense, José Aguilera, explica a
televisión Montilla, los pormenores de la exposición.

Consume
con cabeza
"Consume con cabeza" es el eslogan de la campaña que ha
puesto en marcha la Concejalía
de Consumo del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba con la colaboración de la Delegación del
Gobierno de la Junta.
El objetivo es concienciar a la
población sobre la importancia de
realizar un consumo responsable.
evitando posibles conflictos y,
además, dar a conocer los servicios que presta gratuitamente la
Oficina Municipal de Información al Consumidor.
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- Como se puede observar en la fotografia continúan los actos vándalicos contra el mobiliario urbano. En esta ocasión un macetero de la
calle Ribera ha sido hecho añicos. Días antes
un banco de piedra del Paseo de Colombia era
arrancado de raíz. El Ayuntamiento no puede
dar esta guerra por perdida y deberá tomar
medidas sin dilación contra los que practican
este tipo de actos.
- Está visto que en los Plenos del Ayuntamiento si no la meten a la entrada la meten a
la salida. Concretamente en la última sesión
se aprobaron hasta 6 mociones todas por unanimidad. Pero al final terminó el idilio y el PA
terminió abandonando la sala, al parecer
totalmente indignado por las contestaciones
tan "cínicas e insolentes" que el gobierno les
da a sus preguntas.
- Como todos los años, con la época de la recolección de la aceituna llegan muchos inmigrantes. Y como igualmente ocurre todos los
años, se repite la misma historia: varios
grupos durmiendo a la intemperie en asentamientos infrahumanos y con las temperaturas
tan extremas de estos días. Mucho discurso
sobre alianza de civilizaciones, pero realmente
se hace algo para prevenir este tipo de situaciones tan lamentables.
- Algún día la Junta de Andalucía nos sorprende y se decide a inaugurar el jardín micológico de Zagrilla. Uevan ya un par de años
barajando la fecha de su puesta en marcha.
Ahora han anunciado una nueva prórroga
para primeros de año 2009. ¿Lo inaugurarán
sin que haya ahora elecciones a la vista?

Un vecino contempla un macetero hecho añicos en la céntrica calle Ribera

- Después de llevar 5 años dándole vueltas a
las obras del lES Carmen Pantión, ahora
resulta que Educación no comienza las obras
hasta que el terreno donde se asienta el instituto sea de titularidad municipal, ya que
parece ser que el solar sigue siendo del Patronato Luque Onieva. ¿y ahora se dan cuenta de
este detalle? A buenas horas mangas verdes.
Pero seria buena que de una vez por todas
este tema se pusiera patas arriba.
- La directiva de la AMPA del Carmen Pantión

Parece ser que el servicio que esta ofreciendo
Epremasa con la recogida de la basura está
dejando mucho que desear, hasta el punto que
el mismo equipo de gobierno está barajando la
posibilidad de que este servicio volviese a
prestarse desde el propio ayuntamiento. Hace
unos años nos machacaron con insistentes
campañas sobre la clasificaciones de envases,
de práctico, vid río, cartón, ropa, pilas, etc.
Habría que ver si cada cosa va después a su
sitio o si por el contrario termina todo en el
mismo bombo.

se ha plantado en el parlamento Andaluz y fue
recibida por la propia consejera de Educación,
que tuvo buenas palabras. Pero lo dicho que
los terrenos tienen que ser municipales para
que puedan dar inicio las obras. Es aplaudible
que la asociación de padres y madres hayan
tenido la valentía de hacerse oír en los
dominios de Chaves. Si esta actitud se tuviese
con más frecuencia , para todos los temas que
nos aquejan, otro gallo nos cantaría.

- Se queja una lectora de Adarve, que la
"Sonrisa del Viajero la ponemos entre todos",
pero que después llegan los viajeros y están
todas las iglesias cerradas y que se van de
Priego sin poderlas ver. Bueno esta historia
nos parece haberla escuchado ya hasta la
saciedad. Mucho querer vender el barroco de
Priego y después no lo podemos mostrar. Una
incongruencia más de las muchas de Priego.

Almacenes de Ferretería y Fontanería
Jardinería, Riegos y Piscinas

Avenida de la Juventud, Ed if icio Presi d ente, Local 2, 3

Chumilla & Pareja, C.B.

14800 PRIEG O DE C ÓRDOBA
Tlf Y Fax: 957 54 10 75
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E-mail:ch umilla@ interbook.net
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MANUEL PULIDO
La Fundación Arjona Valera se ins-

tituyó por testamento otorgado
en Priego el día 25 de junio de
1947 por Doña Adelaida Arjona
Castillo, y se clasificó como beneficencia particular por O.M. de 19 de
febrero de 1953.
La entidad no ha modificado su
denominación social desde su
constitución "Patronato Fundación Arjona Valera", si bien la residencia recibe la denominación de
San José, encontrándose su domicilio social Yfiscal en la Avenida de
España 30, de Priego de Córdoba.
En cuanto a los fines de la
entidad hay que decir que la
voluntad de la testadora fue
fundar y constituir una Institución Benéfica que fuera un asilo
de ancianos, en la que serian
acogidos solamente los varones
pobres mayores de sesenta años,
que lo solicitaran y fueran naturales o vecinos de Priego, y su viudo
don José Ma. Valera Ruiz posteriormente dispuso que se pudieran
acoger también mujeres.
La Fundación es regida por un
patronato actualmente constituido por 6 patronos, tres designados por delegación en función de
su cargo y por sucesión hereditaria y el resto vecinos del municipio
elegidos por el propio patronato.
La dirección de la residencia
estuvo a cargo, desde el irúcio, de
la congregación religiosa de las
Hermanitas de los ancianos desamparados, hasta su marcha en
abril de 1999. La entidad no ha

cumplido sus fines de atención a
mayores desde entonces, ya que
durante este periodo se realizó la
valoración de una rehabilitación
del edificio y tras ver su inviabilidad, se optó por el estudio y realización de una demolición total y
construcción de nueva planta del
centro, que se irúció en el año
2004.
La Pundación gestiona directamente la explotación de sus fincas
rústicas desde su recuperación y
toma de posesión el19 de noviembre de 1998.

El proyecto inicial
En el proyecto irúcial de construcción del edificio, se amplia la capacidad de atención a 100 usuarios
de plaza residencial de mayores y
20 usuarios de Unidad de Día,
además se contaba con una zona
de habitaciones y estancias reservada a las religiosas que permanecerían en el centro.
Finalmente se opta por la gestión del centro por la propia Pundación y surge la posibilidad de
destinar estas habitaciones y estancias a otros usos.
Tras entrevistas con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucia comienza
a darse forma a un nuevo proyecto de atención residencial, en
el que se valora la posibilidad de
destinar plazas del centro a personas con discapacidad gravemente afectadas, ante las necesidades existentes en este colectivo
y la falta de recursos residenciales.

La residencia de la '
Arjona Valera" abre l

Patio Central de la Residencia

El edificio queda dividido en
dos módulos independientes
que acogerán a mayores (75
plazas residenciales y 20 de
Unidad de Día) y a personas
con discapacidad gravemente afectadas (31 plazas)

El director de Adarve, Manuel Pulido, en la entrevista concedida por el director de la Residencia Miguel Ángel Yañez
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Todas las plazas de la RGA
y los 2/3 de las plazas de la
RM serán concertadas con la
Junta de Andalucía, que serán
adjudicadas a través de los
servicios Sociales que valorarán el grado de dependencia
Piscina cubierta climatizada
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Fundación
us puertas

Foto: A. Lopera

La residencia se configura como el
hogar de los mayores, promocionando el desarrollo de la autonomía
personal y la atención integral e individualizada del residente, mejorando su
calidad de vida y fomentando su
plena adaptación social.

Ante esta realidad la Fundación a
nivel interno, comienza de fOIma
paralela un proceso de refonna
estatutaria donde se amplia el
colectivo beneficiario a " ... personas vulnerables y necesitadas de
especial atención, sea por razón
de edad, de discapacidad fisica o
psíquica o por pertenecer a determinados colectivos socialmente
menos favorecidos ... , al considerarse que las necesidades por las
que inicialmente se instituyo la
Fundación han cambiado actualmente, siendo prioritaria la
atención a otros colectivos más
desprotegidos.
Finalmente el edificio queda
dividido en dos módulos independientes que acogerán a mayores
(75 plazas residenciales y 20 de
Unidad de Día) y a personas con
discapacidad gravemente afectadas (31 plazas).
Características del ínmueble
El edificio está situado en el
casco urbano del municipio en
zona comercial, en una amplia
avenida sin pendientes garantizando la relación de residenteentorno. Se trata de un edificio de
última generación, dotado del
76% de habitaciones individuales
y el resto dobles, todas ellas con
baño particular con acceso desde
la habitación, amplias zonas ajardinadas con cristaleras que proporcionan luminosidad al centro,
capilla, cafetería y parking propios, numerosas zonas comunes
de estar del residente y equipado
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con todos los avances tecnológicos y geriátricos. El conjunto de
estas instalaciones confonnará el
espacio fisico necesario para
ofrecer al residente todas las actividades necesarias para su desarrollo personal contempladas en
la vida residencial.
La realización del proyecto fue
encargada a la finna Almazan
arquitectos de Alcalá la Real, como
ganador del concurso de proyectos organizado por la propia fundación.
Ocupa una superficie útil de 7.258
m2 y ha supuesto una inversión
en tomo a los 7 millones de euros.
La residencia está pensada para
personas mayores de sesenta años
con necesidad de atención pennanente o temporal y personas con
discapacidad gravemente afectadas. El 80% de sus plazas se
pretende que sean concertadas
con la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía.

69 profesionales
La nueva residencia contará con

un equipo de 69 profesionales,
entre los que se encontrarán terapeuta ocupacional, médico con
fonnación en geriatria, psicólogo,
fisioterapeuta, trabajadora social,
due's, auxiliares, limpiadoras,
recepcionista, encargado de mantenimiento, administrativo, que
aportarán una solución integral
para la atención al residente a
nivel funcional, psicosocial y sanitario.

Distribución del Centro
El edificio queda dividido de la
siguiente fonna: La zona destinada para RGA, ocupa una superficie aproximada de 1.247,45 m2
se distribuiría entre la planta semisótano, baja y primera donde se
ubicarían las siguientes dependencias: Planta semisótano: Entrada
principal-Recepción,
Comedor,
Aseo adaptado. Planta baja: 4 salas de estar, una sala de tratamiento individual, una sala de
tratamiento rehabilitador, 1 sala
de visitas, un puesto cuidador
nocturno, aseos uso común, 8 dormitorios individuales y uno doble. Planta primera: 3 donnitorios
individuales y 9 donnitorios dobles, office. La RM con una superficie aproximada de 3.124,43 m2 Y
UED con 173,40 m2 se distribuiría
de la siguiente forma: Planta semisótano: sala de estar, sala de
usos múltiples, aseos y baños geriátricos, gimnasio, piscina cubierta climatizada, área de velatorio,
auditorio.Planta baja:Salas de visitas, aseo de uso común, sala de
estar, sala de preparación comedor, comedor, cafetería, capilla,
enfenneria.Planta primera: 31 dormitorios individuales, 2 baños geriátricos. Planta segunda: 24 dormitorios individuales y 10 dormitorios dobles, 2 habitaciones individuales y 1 doble de enfennería.
Ambos centros compartirían espacios como cocina, lavandería, aseos-vestuarios trabajadores y administración con un total de 1.472,79
m2 de superficie de uso común.
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Cultura
ADARVE digitaliza toda su primera época (1952-1968)
REDACCiÓN
La asociación cultural ADARVE
tiene como primer objetivo la
publicación de este periódico
quincenario, trabajo que viene
haciendo de forma puntual e
ininterrumpidamente hasta nuestros días desde el 1 de mayo de
1976, fecha en la que dio comienzo su segunda época.
Nos consta que muchos de
nuestros suscriptores tienen cuidadosamente encuadernada por
años esta última etapa de
ADARVE.
Pero uno de los retos que
teníamos en el seno de nuestra
asociación era poner en manos
de nuestros suscriptores toda la
primera época de esta publicación que abarca 18 años con un
total de 822 números (desde 1952
a 1968), de la que existen muy
pocas colecciones completas y
algunas de las mismas ni siquiera están en Priego.
Las nuevas tecnologías nos
han permitido que dicho reto se
haya podido hacer realidad con
la digitalización en soporte DVD
de toda la primera época, la cual
hemos subdividido en cuatro
apartados: ADARVE digitalizado,
ADARVE gráfico, Percy en ADARVE Y Hermandades y cofradías
en ADARVE.
Un ingente trabajo de recopilación
El trabajo de realización y recopilación ha sido obra de nuestro
compañero de asociación Enrique Alcalá Ortiz, siendo la empresa Sonoruz de Montilla la que
ha realizado el trabajo de reproducción de las 1.700 copias
editadas.
A pesar de la ingente tarea que
ha supuesto llevar esta iniciativa
a efecto, nos sentimos orgullosos
de la labor difusora con la que
ponemos a disposición de investigadores y público en general,
para esta generación y las venideras.
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Portada del DVD "Adarve digital - Primera Época (1952-1 968)"

"Adarve digital (Primera
época: 1952-1968)"

Comprende los 822 números de la primera época, presentado
cada número en un archivo en formato PDF, con un total de más
5.000 páginas.

"Adarve gráfico Primera
época. 1952-1968)"

Contiene todas las fotografias, ilustraciones, logotipos, dibujos,
anuncios y chistes gráficos publicados durante la primera época
con un total de 1.318 diapositivas documentadas.

"Percyen Adarve.
(Sátira y humor)"

José Madrid Mira-Perceval, más conocido por Percy, fue un poeta
humorístico y socarrón. Recopilamos los poemas y chistes en
prosa publicados en los primeros años de Adarve.

"Cofradías y hermandades
en la primera época de
Adarve (1952-1968)"

Recopilación de todo lo publicado sobre el movimiento cofradiero,
números extraordinarios de Semana Santa y artículos históricos.
Suman en total 450 noticias.
ADARVE/ N' 780 - 1do Olclombro do 2008

Cultura y Espectáculos

"Subbética galería de arte",
una web para difusión, venta y
promoción de obras pictóricas
REDACCiÓN

"Subbética galería de arte" es
una empresa dedicada a la
venta y difusion de todo tipo
de arte a través de una página
web. Su objetivo es proporcionar a los artistas una herramienta en internet para dar a
conocer su obra y facilitar su
promoción, permitiendo así a
los compradores de arte de
cualquier parte del mundo
conocer la obra de nuestros
artistas.
Atención personalizada
La web ofrece un servicio de
atención personalizada, respondiendo siempre a las necesidades concretas de cada
cliente.

Arte a la carta
Igualmente existe la posibilidad para que el cliente elija el
lugar o motivo que desea e
incluso el nombre del artista
que quiere que plasme en el
lienzo la obra soñada y será
realizada mediante presupuesto por el artista que mejor
refleje el gusto o estilo deseado
por el cliente. Igualmente se
pueden realizar retratos, paisajes y bodegones.
De momento son ya 9 los
pintores que tienen colgadas
obras en esta galería virtual:
María Rosa Marín, Rafael Delgado, Manuel Tapia, Vicente
Torres, Araceli Aguilera, Paco
Ibañez Sotorres, Marcor, y
Lindsay Clark

La página de esta galería se encuentra ubicada
en la dirección www.arte-subbetica.es

r
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Cultura y Espectáculos

El Museo Histórico publica el número 20 de "Antiqvitas"
en memoria y homenaje póstumo a María Dolores Asquerino
La publicación aborda como
tema monográfico el yacimiento de El Pirulejo, en el que
trabajó la profesora Asquerino

Ramón Asquerino

Componentes de la mesa durane la presentación del Antiqvitas

REDACCIÓN
El pasado día 7 de noviembre fue
presentado en el Patronato
Adolfo Lozano Sidro el número 20
de la revista "Antiquitas" editada
por el Museo Histórico Municipal
de Priego. No es una edición al
uso ya que se trata de un número
monográfico sobre un yacimiento
absolutamente excepcional: el
"Pirulejo", quien iba a decir que
teníamos semejante yacimiento a
menos de un kilómetro de Priego.
Tiene además otra particularidad:
la obra ha sido concebida como
homenaje a la profesora María
Dolores Asquerino Femández,
fallecida el pasado año.
Abrió el emotivo acto María del
Mar Domene, que preside el Área
de CUltura del Ayuntamiento de
Priego, exponiendo las sobradas
razones para dedícar este
homenaje a la profesora por su

intensa labor en la investigación
de la prehistoria en la subbética.
Continuó Rafael Carmona, Director del Museo Histórico Municipal, quien resaltó la solvencia
científica que ha adquirido la
revista, igualmente manifestó el
incondicional apoyo de Maria
Dolores a la creación de los
Museos Locales en general y al de
Priego en particular. Sin ella, dijo
Rafael, nuestro museo no seria
hoy una realidad. lbmó la palabra
Ramón Asquerino, hermano de
Maria Dolores, que tras un cálido
recuerdo a su personalidad y a su
profesionalidad y entusiasmo por
su trabajo nos comunicó que todo
el material sobre el Pirulejo que
Maria Dolores custodíaba celosamente vendría al Museo. Miguel
Cortes, perteneciente al Área de
Prehistoria de la Universidad de
Córdoba y que ha coordinado esta

obra, tras dar unas pinceladas
sobre la profesionalidad de la
homenajeada describió los trabajos que componen esta obra: el
contexto geográfico, el descubrimiento y trabajos de campo, la
formación del yacimiento, un
estudio de la vegetación existente
en la zona en aquella época, la
cultura material, un estudio sobre
los lugares de aprovisionamiento
de materias primas líticas de los
habitantes del yacimiento en
época paleolítica, otro sobre las
manifestaciones simbólicas en
base a los materiales descubiertos, un análisis de ADN mitocondrial de dos muestras, otro
estudio sobre los restos óseos de
mamíferos encontrados y de
datación paleolítica y, finalmente,
una aproximación multidisciplinar a la investigación del yacimiento. Destacó que trece inves-

tigadores, de muy diversas disciplinas científicas, han hecho
posible este trabajo.
Finalmente María del Mar Do·
mene aprovechó el acto para entregar a Rafael Carmona la me·
dalla que la Mancomunidad de la
Sub bética otorgara al Museo His·
tórico Municipal en reconocimien·
to a su intensa labor durante
veinticinco años, agradeciéndole
a Rafael la ingente labor que ha
desarrollado al frente de la insti·
tución y recordando que el Museo
contará con una sede capaz de
dar cabida al mismo.
En definitiva, un homenaje a
quien, sin ser prieguense de nacimiento sí que lo fue de adopción,
y que con su trabajo continuado
fue la responsable de que hoy se
conozcan los restos arqueológi·
cos que atesoran nuestras tierras
en toda la comunidad científica.

Acto de Presentación del DVD
"ADARVE DIGITAL - Primera Época (1952-1968)"
(Acto abierto a lectores, suscriptores de ADARVE y público en general)

Martes 16 de diciembre a las 20:30 horas
Lugar: Sede Social de ADARVE
Calle Antonio de la Barrera, 10 PRIEGO DE CÓRDOBA
18
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Cultura y Espectácu los

Pedro Mérida hace donación a ADARVE de
su colección de discos y cintas de flamenco

Pedro Mérida, gran aficionado
al flamenco, ha logrado recopilar a lo largo de su vida una
interesante antología flamenca
de los más diversos cantaores.
Ahora a sus 83 años ha querido hacer donación a ADARVE
de más de 600 cintas de cante
en la confianza de que nuestra
asociación cultural sabrá conservarlas y ponerlas a disposición de la cultura prieguense.

Una pequeña muestra de la colección donada a ADARVE por Pedro Mérida

La actriz prieguense Carmen Serrano imparte un
curso de interpretación dentro del FIT Cazorla
REDACCiÓN Dentro del xn Festival internacional de Teatro de
Cazorla se han celebrado las "n
Jornadas de Teatro y Didáctica"
organizadas entre el FIT Cazorla y
el Centro del Profesorado de
Úbeda, dirigí das a profesorado de
Primaria y Secundaria con la participación del director del FIT, el
también prieguense Manuel Molina, el diseñador de los carteles
del festival, Antonio Moreno, y el
director y actor, premio del
Festival Internacional de 1eatro
de Valladolid, Alberto Velasco.
Las jornadas son un apartado
paralelo a las actuaciones que se
dividen en calle, sala, y teatro
para pequeños, con la participación en esta edición del FIT de
veinte compañías de cinco países
y veinticinco espectáculos entre
octubre y diciembre.
Carmen Serrano Ceballos nació
en Priego de Córdoba. Se licenció
en la Escuela Superior de Arte
Dramático y Danza de Córdoba y
ha llevado a cabo una consoli-
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dada carrera teatral como actriz.
Ha realizado diversos cursos de
formación entre ellos con Fernando Arrabal, Fernando Sastre o
José Luís Alonso de Santos.
Sus trabajos más destacados
como intérprete en teatro han
sido: "Tras las huellas de Bette
Davis". Con Paca Gabaldón y Ana
Marzoa dirigidas por Joaquín
Vida; "Desde la memoria" "El
acero de Madrid" y "Música de la
generación pedida" con Tarabás
"teatro y con el Coro Ciudad de
Granada. Con Eva Cobo, Berta
Ojeda, Luis Perezagua y Luis
Fernando Alvés dirigidos por
Joaquín Vida realizó "La Malquerida" y "La Celestina" con
Nati Mistral , Alicia Agut, Manuel
Gallardo y Carlos Ballesteros;
"Mariana Pineda" con Carmen
Conesa, Emilio Gutiérrez Caba,
Manuel Bandera, Joaquín Hinojosa y Cristóbal Suárez; "Metro"
y "Pareja Abierta" con AZ Producciones; "No es verdad", "Monólogos de Darío Fo" y "Bajarse al

moro" . Con Arena Teatro. Con la
Compañía Arniches. "Los intereses creados; "La Malquerida" y
"Señora Ama".
También ha dirigido, como Directora del Aula de Teatro de la Delegación de Cultura de Cabra. Ha
impartido un Curso de escenografía y maquinaria teatral de la
Junta de Andalucía y ha sido la
ayudante de dirección de Joaquín
Vida en "Tras las huellas de Bette
Davis". Ha impartido numerosos
cursos de interpretación y técnica
vocal en el CEP de Priego de
Córdoba-Montilla, y cursos de
interpretación en colaboración
con el Instituto de la Mujer de
Córdoba.
Con la obra "No es verdad", de
Francisco Nieva, obtuvo el Primer Premio de Interpretación en
la Muestra de "teatro Andaluz
Independiente de 1994.
Ha trabajado en televisión en
donde ha intervenido en la serie
"Arrayán", producida por Canal
Sur, y en "La dársena de poniente".
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HISTORIAS DE LA VILLA (VII)
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Con la llegada del verano era costumbre que
los vecinos de La Villa sacaran sus mecedoras
y sus sillas de anea a la puerta de la calle a
gozar del frescor de la noche. Allí se
mezclaba la palabra con los aromas veraniegos alargándose la tertulia hasta bien entrada la madrugada. La brisa de la Vega entraba
por el Adarve y se colaba por las callejuelas
de La Villa cargada de olor a tierra recién
regada que se mezclaba a su vez con los
olores a jazmín y a dama de noche propios de
la Villa, envolviendo a cuantos por allí estaban en fragancias casi paradisíacas.
Recuerdo que siendo apenas un chiquillo, un
día de Luna llena, en una de aquellas tertulias, oí relatar a una vecina, ya anciana, una
historia que había sucedido en la Villa hacía
ya muchos años.
Vino a cuento el relato porque por aquellos
años la iluminación pública era más bien
escasa, algo que aquella noche se compensaba con la claridad de la Luna.
Decía aquella buena mujer que en las
noches de plenilunio la Luna chupaba con un
canuto a los niños y los mandaba a un paraje
lunar del que nunca más se volvía. Decía que,
hacía muchísimos años, un niño que vivía en
la calle Real salió pasadas las doce de la
noche a casa de unos vecinos que vivían por
allí cerca y nunca más se supo de él. Contó
también que sus padres ya le habían advertido a ella cuando era niña que para evitar
que la Luna te chupara había que andar por
debajo de los aleros y de las cornisas de las
casas, caminando por las sombras de las
viviendas y evitar así andar por la luz de la
Luna.
Decía también que había que tener mucho
cuidado de no salír a la calle después de las
doce de la noche ya que a esa hora es cuando
comenzaba la procesión de las Ánimas Benditas, que recorrian las calles camino del
Cementerio y si alguien se topaba con ellas
lo arrastraban hasta su recóndita morada.
Especial cuidado había que tener la noche de
Difuntos porque esa noche era cuando salían
las almas en pena y se colaban en las casas.
Para evitarlo, había que cerrar muy bien las
puertas y tapar las cerraduras con gachas.
Le pedimos más detalles acerca de las
Ánimas Benditas y nos dijo que eran unas
señoras que vestían de negro e iban tapadas
con un pañuelo en la cabeza. La primera
llevaba un farol y la segunda unas campanillas. Recorrían las calles rezando camino del
Cementerio para librar a las almas que se
encontraban en el purgatorio.
Aquella charla, llena de duende y misterio,
desde luego que hizo mella en nosotros. El
vello de los brazos se nos erizaba y la carne
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Las ánimas benditas

Por aquellos entonces el Carnaval
estaba prohibido, pero los chiquillos
seguíamos desafiantes la tradición
se nos iba poniendo de gallina a medida que
avanzaba el relato. Ni que decir tiene que a
partír de aquella noche me iba a casa caminando a la sombra de tejados y balcones
aunque no hubiese Luna llena. Cada vez que
veía a una abuelilla enlutada salía corriendo
por si acaso se trataba de un Ánima Bendita.
Pasó el tiempo y aquel relato fue quedando
en el olvido.
Por aquellos entonces el Carnaval estaba
prohibido, pero los chíquillos seguíamos desafiantes la tradición, aún a costa de encontrarnos con un municipal que siempre nos
amenazaba con detenernos y meternos en el
cuartillo.
Aquel miércoles de ceniza, como otros
muchos anteriores, habíamos decidido disfrazarnos. Disfrazarse de abuelilla encorvada
era uno de los disfraces más recurrentes y
socorridos, por lo que no fue de extrañar que
coincidiéramos varios con el mismo atuendo.
Alguien recordó el relato de la procesión de
las Ánimas Benditas y decidimos imitarlas
para ír a asustar a las abuelillas de la Villa,
momento a partir del cual otros fueron enseguida a disfrazarse con el mismo atuendo. Al
final nos juntamos ocho o diez, todos con
vestido negro y toquilla echada por la
cabeza.
Uno se agenció un farol pequeño que tenía

una vela dentro y otros dos asomaron con
una campanilla. Enseguida nos pusimos
manos a la obra. Aprovechando la escasa iluminación existente, nos apostamos en la
esquina de la casa de Catalina, a la entrada
de la calle Santa Ana. Desde allí divisábamos
a las abuelillas que salían de la iglesia de la
Asunción. Cuando veíamos a alguna que se
adentraba en la Villa por la calle Real, enseguida la seguíamos sigilosamente en fIla
india. Cuando llegábamos a su altura los de
la campanilla la hacían sonar y cuando la
abuelilla se volvía para ver qué era aquello, el
que llevaba el farol le decía con voz ronca
-somos las Ánimas Benditas y venimos a por
ti- La mayoría de las abuelillas, después de la
sorpresa inicial, se santiguaban y salían
corriendo a su casa sin decír nada. Nosotros,
muertos de risa, salíamos corriendo a la
esquina de la calle Santa Ana para esperar
una nueva oportunidad.
Cuando cerraron la iglesia de la Asunción
decidimos adentrarnos en la Villa para recorrerla en procesión espectral. A esas horas la
Villa estaba prácticamente desierta. En
varias ocasiones vimos cerrar los postigos de
las ventanas al tiempo que pasábamos
delante de ellas.
Habían en la calle Real unas casas de propiedad parroquial a las que llamaban "casas
de las viviendas", la mayoría de ellas habitadas por mujeres de avanzada edad, por lo
que decidimos apostarnos en sus inmediaciones a sabiendas de que más temprano que
tarde alguna aparecería.
En aquellas "casas de las viviendas" que
había en la calle Real, habitaba una mujer de
avanzada edad a la que apodaban "La
Camacha" Yo según contaban, había sido una
ferviente republicana que había sufrido las
iras falangistas tras la Guerra Civil. En una
de aquellas correrías por la Villa nos fuimos a
dar de bruces con ella, momento que aprovechó el que iba el primero para sacar a relucir
lo de las Ánimas Benditas mientras los
demás comenzábamos a rodearla. Aquella
abuelilla, en lugar de asustarse, tal como les
había ocurrido a las anteriores, enseguida
comprendió lo que pasaba. Comenzó a insultarnos al tiempo que levantó el bastón y lo
descargó en la cabeza del primero que pilló.
Al vernos sorprendidos, salimos corriendo
y nos escondimos detrás del Castillo justo
enfrente de la casa de Celedonía.
Allí, entre sorpresa, carrera, toquillas y
farol reimos cuanto pudimos a costa de las
desgraciadas abuelillas de la Villa, dando por
terminado uno de aquellos carnavales de
nuestra infancia. Por cierto, nunca conseguimos averiguar a quién le había pegado La
Camacha con el bastón en la cabeza.
ADARVE / NI 780 - 1da Dlclambra da 2008

España, bronce en el pro-tour de Alemania

Buen arranque del
C.D. Priego con
victoria en las dos
primeras jornadas

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

La selección nacional de tenis de
mesa, de la que ha formado parte
el jugador del CajaSur Priego
Carlos Machado, ha conseguido la
medalla de bronce por equipos en
el Pro lbur de Alemania celebrado
en Berlín.
España comenzaba venciendo por
3 a 1 a Eslovaquia dónde Machado
perdía el primer juego ante
Thomas Keinath y luego conseguia puntuar en el dobles. Los
otros dos juegos los consiguió el
madrileño Alfredo Cameros ante
su compañero de equipo Sereda y
Pistej. Posteriormente se enfrentaron a Dinamarca a la que vencieron por 3 a Ocon victoria de Carlos
Machada ante Kasper Stemberg y
de nuevo en el dobles. Ya en semifmales caían ante la potente
Alemania por 3 a 1 dónde de
nuevo conseguían puntuar Machado y Zhi Wen en dobles.
En individual Carlos Machado conseguia dos victorias en el grupo de
clasificación que le daban el pase
al cuadro final. El jugador del
CajaSur Priego se veía en esta fase
con el rumano Crisan, número 27
de mundo, que se imponía por 4 a
1. Machado tuvo opciones en el
segundo y cuarto set pero el jugador balcánico hizo gala de su nivel
y resolvió con dos apretados 11 a 9.

C.D. PRIEGO 3
UNIDEBA MÁLAGA 1

Carlos Machado jugador de la selección española de Tenis de Mesa

El taiwanés del CajaSur Priego Wu
Chih Chi también ha estado en
este torneo del árcuito mundial
accediendo directamente al cuadro fmal. En primera ronda se
deshacía del italiano Stefano lbmasi y caía posteriormente ante
Gao Ning de Singapur.

Nuevo Pro Tour en Polonia
La próxima semana el intemacional prieguense Carlos Machado
participará en el Pro lbur de Polonia donde igualmente asistirá
también el jugador de la cantera
prieguense del CajaSur Álvaro
Robles.

Victoria fácil del Cajasur sobre el
Arteal de Santiago de Compostela

Wu Chih Chi del CajaSur Priego

Jornada 7 - 15-11-08

CAJASUR PRIEGO 3
ARTEALCOMPOSTELAO

VOLEIBOL FEMENINO

Buen partido el que pudieron presenciar un centenar de espectadores en la Sala de Tenis de Mesa de
la Ciudad Deportiva de Priego de
Córdoba. El CajaSur se inpuso por
3 juegos a O al Arteal de Santiago
de Compostela y continúa en la
segunda posición de la Superdivisión Nacional de Tenis de Mesa.
En el primer enfrentamiento, Wu
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Chih Chih se impuso al asiático
Shuai Lin. Carlos Machado volvió
a demostrar el buen momento de
juego que atraviesa y conseguia
en un buen partido la victoria
sobre el estonio Vallot Vainula.
Cerró el partido José Luis
Machado imponiéndose con solvencia por 3 sets a O al granadino
Francisco Martin.

Extraordinario arranque liguero
del C.D. Priego en la primera
nacional femenina al deshacerse
del Patria Hispana Unideba de
Málaga por 3 sets a 1. El primer
juego fue resuelto de forma muy
apretada por las jugadoras de
Emilio Serrano que vencieron por
25-23.
Las malagueñas llevaron un
empate momentáneo al marcador al vencer en el segundo por
21 -25. Las jugadoras prieguenses
mostraron mayor aplo- mo en los
dos siguientes sets y lograron
vencer con autoridad por 25-14 y
25-20.
Aunque el equipo local estuvo
a gran altura hay que destacar la
actuación de Flavia Martínez,
Mar Moral y Amaya Barea

FUENTES DE ANDALUclA 2
C.D. PRIEGO 3
El Priego de la Primera Nacional
femenina de voleibol sigue en la
zona alta de la clasificación del
grupo E tras sumar su segunda
victoria de la temporada en otros
tantos encuentros. El conjunto de
Emilio Serrano, que en la primera
jornada venció al vigente campeón de la Copa Andalucía, el
Unideba de Málaga, por 3-1, ahora ha derrotado al Fuentes de
Sevilla por 2-3 con parciales de
19-25,25-23, 26-28,25-18 Y 9-15.
Fue un partido sin duda muy disputado que ganaron en última
instancia las jugadoras prieguenses gracias a la mayor experiencia
de algunas de sus jugadoras.
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Deportes

Santiago Arnés gana un año más el duatlón de Priego

Santiago Arnés se ha
convertido en el gran
dominador del duatlón
de Priego al ganar la
prueba por tercer año
consecutivo
REDACCiÓN

El pasado 16 de noviembre a las
11 de la mañana daba comienzo
la tercera edición del Duatlón de
montaña "Ciudad de Priego de
Córdoba" con un centenar de participantes en la línea de salida.
Desde el comienzo de la competición el Campeón del mundo de
duatlón Santiago Arnés se colocó
en los primeros puestos seguido
muy de cerca por Octavio infante, Ismael Rodríguez y José María
Martin Morillo.
En las curvas de subida a la
Ermita del Calvario que presentan un 8,6 % de desnivel medio,
Arnés descolgó a sus perseguidores y se colocó en cabeza en solitario. Así, en solitario, entró a
boxes con un tiempo de 20
minutos 39 segundos, que fue lo
que tardó en realizar los 5,7 km
del primer segmento de carrera a
pie. El segundo en entrar a la
transición fue Octavio Infante
con un tiempo de 21 minutos y
13 segundos y seguidamente
entrarían Ismael Rodriguez, José
María Martin y Álvaro Rodríguez.
El segundo segmento de bicicleta
de montaña al que se enfrenta20

ban los corredores iba a dejar
claro quién iba ser el ganador de
esta III edición del duatlón de
montaña Ciudad de Priego, ya que
Arnés además aumentó las diferencias con sus sus perseguidores.
Por lo tanto el mejor parcial de los
16 km en bici de montaña
también fue para Arnés.
Así en poco más de una hora
Arnés se presentó en boxes para
realizar su última transición y
afrontar los últimos 2,5 km de
carrera a pie que le llevarían a la
victoria de este duatlón. A algo
más de 3 minutos entraba para
realizar la transición José María
Martín Morillo. Y a algo más de 4
minutos de Arnés entró a boxes
Ismael Rodríguez. Las tres primeras plazas se habían decidido en la
bici de montaña y nada iban a
variar en los 2,5 km de carrera a
pie del último segmento. Por lo
tanto Santiago entro el primer
lugar con un tiempo en linea de
meta de 1:10:29, la segunda plaza
fué para José María Martín Morillo
con un tiempo en linea de meta de
1:12:04 y la tercera plaza para
Ismael Rodríguez con un tiempo
de 1:14:09.
En féminas la victoria final fue
para la checa perteneciente a las
mas del Triatlón Mezquita Marketa Zemkova con un tiempo de
1:37:10. La segunda plaza fue para
Isabel Merlos 1:38:38 y la tercera
plaza para la lucen tina Carmen

Campaña. En cuanto a los atletas
locales, la primera plaza del cajón
fué para Manuel Sánchez Ramírez
perteneciente al C.D. Triatlón Priego con un tiempo de 1:22:54 y a
un segundo de diferencia entró Antonio Jesús Gallardo con un tiem-

po de 1:22:55. La tercera plaza fue
para el júnior José Montes Uoselito) con un tiempo de 1:23:11. En
cuanto a la clasificación por equipos: 1° Triatlón Mezquita
'Zl Triatlón Priego
3° Triatlon Herrera
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El Priego, por primera vez en
la temporada, sale de los
puestos de descenso
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ El Priego ha dado una de cal y otra de arena
en sus dos últimos partidos, no obstante los últimos tres puntos
sumados en casa le han serivdo para salir de los puestos de descenso.
Jornada 11 16/11/08

Jornada 12 23/11/08

HINOJOSA 2 - PRIEGO O

PRIEGO 2 - HIGUERÓN O

No se puede salir despistado y
no estar lo suficientemente
concentrado como para que a
los cinco minutos de juego se
encaje un gol.
Esto le pasó al Priego en
Hinojosa y luego cuesta la
misma vida levantar un resultado adverso fuera de casa.
El Hinojosa durante todo el
partido se limitó a vivir de las
rentas sin que los jugadores del
Priego lograran inquietar la
portería del equipo local.
Ya en las postrimerias del
encuentro el jugador local León
conseguía el segundo tanto
para darle al Hinojosa la tranquilidad necesaria.

Con mucho respeto se esperaba
en nuestra ciudad la visita del
tercer clasificado. Quizás por
eso los pupilos de Javier Sánchez Trillo se pusieron ma- nos
a la obra y supieron sacar a flote
parte del fútbol que todos ellos
llevan en sus botas, si bien se
llegó al descanso con el empate
inicial del partido. Este resultado no daba muestra de lo
acontecido en el terreno de
juego ya que el Priego dispuso
de varias ocasiones de gol que
no llegó a materializar por falta
de puntería.
No demostró nada el Higuerón
sobre el terreno de juego limitándose a dejar pasar el tiempo

CLASIFICACION
Equipo
Prasa Torrecampo
U.D. La Voz
La Carlota
Espeleño
Hinojosa
Apedem Montilla
Higuerón
Dielesur La Rambla
Ciudad Jardín
Las Palmeras
Palma del Río
Villa del Río
Salerm Puente Genil
Priego Ind.
Almodóvar del Río
Montalbetlo
Villa de Espejo
Pozoalbense
Egabrense

P.l. P.G. P.E.
7
11
3
12
6
5
2
11
6
11
2
6
11
6
1
11
6
1
3
11
5
11
5
2
2
11
5
12
4
3
4
3
11
11
4
3
12
4
3
2
4
12
4
12
3
3
4
11
12
3
1
11
3
1
12
1
1

sin inquietar para nada la portería de Sergio y sin demostrar
el por qué se encuentra en esa
posición de la tabla.
Una vez más nuestro delantero
centro Quijote habría el marcador rematando de cabeza un
balón servido desde el comer.
Alberto Caballero llevaba la
tranquilidad al banquillo, cuando conseguía en una jugada
personal el dos cero definitivo.

P.P
1
1
3
3
4
4
3
4
4
5
4
4
5
6

5
4
8
7
10

GF
16
26
22
24
17
18
16
19
15
11
12
14
16
16
13
14
7
17

8

GC
4
15
10
17
14
15
13
18
11
17
10
12
15
21
19
19
14
23
34

Puntos
24
23
20
20
19
19
18
17
17
15
15
15
15

l t-

13
13
10
10

"

Por fin el Priego con esta vic- toria
consigue abandonar los puestos
de descenso de esta categoría.

SUPERI\AERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO

Distribuido por
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111 Concentración de Bandas de Música "Ciudad de Priego"
Dentro de los Actos conmemorativos del XXV Aniversario de la
Banda de la EMM de Priego de
Córdoba y justo 25 años de la
primera actuación en público de
nuestra Banda, el día de Santa
Cecilia de 1983, se organizó con
total éxito la tercera edición de
la Concentración de Bandas de
Música "Ciudad de Priego".
A las 19:30 horas las Bandas participantes realizaron un pasacalles desde la Plaza de la
Constitución hasta la Fuente del
Rey para desde allí, fusionarse
en una y desfllar juntas hasta el
Teatro Victoria en el que
comenzó el concierto a las 20:30
horas, participando la Banda de
la Asociación "Pep Ventura" de
Alcalá la Real, que dirigida por
Jorge Molina interpretó el
pasodoble "Música i Poble" de F.
Ferran y una selección de B.S.O.
de películas en las que destacó
por su magnífica ejecución
"Robin Hood" de Kamen y
Lavender, posteriormente la
Banda Sinfónica Municipal de
Adamuz dirigida por Juan M.

Morat destacó con la obra
"Carmina Burana" de C. Orff,
demostrando la madurez interpretativa en dicha obra, y por
último le toco el turno a nuestra
Banda de Música, que dirigida
por José Pablo Arjona presentó un
programa variado y complicado
pero realizando una muy buena
ejecución; comenzó su intervención con el pasodoble "Lorencín
Mendoza", con sólo de flautín de
Aurora Arjona, "A Festive
Overture" de A. Reed, en el que
los contrapuntos y los pasajes
rítmicos afianzados por una completísima percusión destacaron
sobremanera, y "La gruta de
Finga!" de F. Mendelssohn, una
de las adaptaciones clásicas
mejor conseguidas y por tanto
muy complicadas, destacando la
ejecución de la banda por su afinación y un sonido compacto,
pero a la vez, con mucha claridad
en todas sus voces.
Posteriormente todas las bandas
cenaron juntas, afianzando los
lazos de unión y amistad en un
día tan señalado.

Curso de Nutrición y Dietética

c;,::,;~:!L.o...:!!!i,¡=:J

Fechas: 2- 3- 4- 9- 10- 11- 15- 16- 17- 18 diciembre
Horario: tardes de 18 a 21 horas- Duración 30 h.
Destinatarios: Jóvenes en general- Plazas limitadas- Inscripción gratuita- Información y preinscripciones: Oficina
Municipal de Información Juvenil (Pabellón de Deportes)
Tlf: 957 708 511

LA REAL ARCHICOFRADíA DE LA PRECIOsíSIMA
SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS Y
NUESTRO PADRE JESÚS EN SU DESCENDIMIENTO

Conferencia de "Malva" sobre
aspectos legales de Salud Mental
El pasado 30 de Octubre la Asociación para la integración del enfermo
mental "Malva" celebró una conferencia en el salón de actos de U.G.T. en
un acto enmarcado dentro del día del enfermo mental.
Antonio Jesús Moreno Campos, médico psquiatra de la Unidad de Salud
mental de Cabra disertó sobre los aspectos legales del internamiento
involuntario del enfermo mental grave así como su incapacitación. A la
conferencia asistieron familiares de enfermos, así como un grupo de
agentes de policía local y guardia civil que se interesaron sobre la forma
en que se debe de actuar cuando son requeridos por asuntos relacionados con enfermos mentales.
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Ruega una oración por el eterno descanso del alma de
nuestro hermano, cofundador de la Hermandad

RAFAEL RUIZ ORTIZ
(Rafalito)
Qué falleció el pasado día 17 de noviembre
en Sant Esteve Ses Rovires, a la edad de 93 años.
(Q.E.P.D.)
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Información y Venta en:

CI Ribera, B C:P. 14800 - Priego de Córdoba
-rUno. 9S7 700374 Fax. 957543765
nttp:llwww.expositopromociones.com

VENTA Y ALQUILER
DE
LOCALES COMERCIALES
Y APARCAMIENTOS
EN LA AVDA. DE LA JUVENTUD

IIB~TICA
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