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EI intenso puente cultural da 
paso a las fiestas navideñas 

Un momento de la representación de la zarzuela El barberillo de Lavapiés 

El denominado puente cultural Constitu
ción-La Inmaculada, del 5 al 8 del presente 
mes de diciembre, ha sido pródigo en activi
dades culturales en nuestra ciudad. 
Durante dichos días el Pabellón de las Artes 
acogió el 2° festival barroco de artesanía con 
participación de 25 expositores, registrán
dose unos 3.000 visitantes. 
Por otro lado el teatro Victo ría fue escenario 
de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés a 
cargo de la Compañía Lírica Andaluza, así 
como de la obra de teatro, Juana la reina, que 
no quiso reinar, a cargo de la compañía gra
nadina Histrión Teatro. Mientras tanto el 
Centro Cultural Lozano Sidro acogió el con
cierto del Cuarteto de Cuerdas de la Habana. 
Ahora hace unos días se ha procedido a la 
inauguración del alumbrado extraordinario 
que lucirá en estas fie stas navideñas. 

Rocío Peláez Serrano 
'Prieguense del año' 

La Asociación Cultural ADARVE, edi
tora de este medio de comunicación, 
en sesión celebrada por su Junta Direc
tiva el pasado 30 de noviembre , acordó 
nombrar como "Prieguense del año 
2008" a la joven actriz de esta ciudad, 
Rocio Peláez Serrano. 
Los responsables de este nombra
miento entendieron que su trayectoria 
en las artes escénicas, en los últimos 
años ha sido realmente extraordinaria, 
habiendo tomado parte en más de 700 
capítulos de la serie Arrayán en Canal 
Sur Televisión desde 2005 a 2008 y su 
posterior paso a 1elecinco en ju lio del 
presente año, a la serie Yo soy Bea en la 
que ya ha sobrepasado el centenar de 
actuaciones, le han hecho merecedora 
de este galardón. 
En el número del 1 de febrero del 
próximo año 2009, ADARVE, publicará 
una entrevista con Rocío Peláez. 
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EDITORIAL 

Adiós al 2008 
Hoyes día de San Nicasio, al que se la ha 
honrado con la exposición de sus reliquias y 
solemne misa en su honor en la iglesia de la 
Aurora cantada por la Coral Alonso Cano. 
Después, por la tarde, esta misma coral junto a 
la Banda de la Escuela Municipal de Música y la 
Agrupación Polifónica San Pedro Mártir de 
Doña Mencia han ofrecido en el teatro Victoria 
un concierto solidario organizado por la Her
mandad de la Caridad y la Agrupación de Cofra
días. Mientras, en el Paseíllo, se procedía al 
encendido del alumbrado extraordinario que 
lucirá durante las fiestas navideñas . 

Por tanto, estamos a un par de semanas de 
despedir este año 2008, que pasará pronto a 
ser historia y, como es costumbre en ADARVE, 
hora es, por tanto, de dar un repaso de los acon
tecimientos más importantes que han acaecido 
en nuestra ciudad en estos últimos 12 meses. 
De antemano, pedimos disculpas por las omi
siones que podamos cometer, pues a lo largo de 
un año son tantos los acontecimientos que 
suceden que sería tarea imposible poder 
resumir todo en sólo tres páginas . 

Comenzaremos por una breve pincelada a 
nivel nacional, debiendo señalar que este año 
2008 fue año de Elecciones Generales, que se 
celebraron el 9 de marzo. De nuevo, volvió a 
ganar el PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero 
fue investido presidente en esta su segunda 
legislatura . En la campaña electoral, Zapatero 
habló de una economía fuerte en España y 
llamó antipatriotas a los que hablaban de crisis. 
Ahora, cuando está el año para finalizar su 
Gobierno ha arbitrado unas medidas contra la 
crisis que hay instalada en la sociedad española 
con una galopante escalada en las cifras del 
paro que ya se han situado en 3 millones, en 
una situación muy preocupante para las 
empresas y las familias españolas. 

En el terreno deportivo los españoles brillan 
con luz propia por el mundo: la selección 
española de fútbol nos dio la mayor alegría que 
se recuerda al ganar el pasado 29 de junio la 
Eurocopa derrotando en la final a Alemania, 
Alberto Contador ganó el Giro y la Vuelta, y 
Carlos Sastre el Tour. Así mismo Rafa Nadal 
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ganó Roland Garros, Wimbledon y medalla de 
oro en las olimpiadas de China, siendo en la 
actualidad el número 1 del tenis mundial. 

Pero este repaso al año que se nos va, 
debemos centrarlo en lo que ha significado para 
Priego y los prieguenses. 

Economía local 
La economía local de Priego, ya de por sí parada 
en los últimos años, sufre una vuelta de tuerca 
más ante el frenazo brusco de la construcción. 
Los carteles de "Se vende" y "Se alquila" 
cuelgan de todas partes. El sector del ladrillo se 
resiente y, lo peor del caso es que otros sectores 
y oficios tales como: carpinteros, yeseros, mar
molistas, pintores, electricistas y fontaneros se 
resiente del estancamiento que se vive en la 
ciudad. 

El textil, un sector que acapara mucha mano 
de obra, sobre todo femenina vive sus peores 
momentos. Las importaciones masivas de 
China y la caída del consumo hacen peligrar 
muchos puestos de trabajo, sin que las adminis
traciones hagan nada por un sector en perma
nente crisis, pues la puesta en marcha del CITIA 
en Priego, totalmente a destiempo, lejos de 
remediar los problemas que aquejan al sector, 
continúa con su política idílica y utópica de cara 
a la galería y a la Junta de Andalucía, pero total
mente alejada de la realidad que se vive. Su 
gerente hace unos días pidió la dimisión por sus 
diferencias con el presidente. 
La agricultura sigue siendo el sustento de 
muchas familias prieguenses, pero el precio del 
aceite de oliva continúa a la baja y se sitúa a 
poco más de 2 euros el kilo. 

El juzgado aceptó al grupo empresarial Mue
loliva el proceso concursal de acreedores con 
una deuda acumulada de 14 millones de euros. 
Mientras que el caso Almazaras entra en su 
tercer año y de momento sigue sin resolverse. 
Por otro lado los aceites de Priego siguen siendo 
reconocidos por todo el mundo acaparando 
premios, prueba de ello nos encontramos con el 
buen hacer del industrial Manuel Montes 
Marín, ganador de la Xl edición de premios de la 
Denominación de Origen de Priego. 
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Adiós al 2008 

En cuanto al1\1rismo, siguen con el proyecto 
conjunto de "1\1rismo y Aceite" poniendo en 
marcha iniciativas gastronómicas como el 
primer concurso de Cocina con presencia de 
reconocidos profesionales en el mismo; se 
continúa con la asistencia a ferias del sector y, 
con su marcha lenta, no acaba de despegar. 
En este sentido, habría que reflexionar las 
causas y, sobre todo, preguntarse qué porcen
taje de las personas que nos visitan son 
turistas y cuántos son excursionistas. El 
sector de la hostelería se queja sobre la falta 
de pernoctaciones la cual atribuye a que 
Priego puede visitarse en medio día debido al 
restringido horario de las iglesias. 

Dos nuevos establecimiento "Baños de la 
Villa" y "Portón de la Villa" han abierto sus 
puertas y vienen a sumarse a la oferta 
hotelera de Priego. 

En lo tocante al Plan estratégico que el 
equipo de Gobierno tenía para Priego, de 
momento en 18 meses sólo sabemos que han 
hecho un logotipo. 

Política local 
El equipo de gobierno local se adentra en su 
segundo año de legislatura, habiendo reali
zado una remodelación de las áreas. La más 
importante, la salida de Urbanismo de 
Antonio Caballero, sobre el que habían 
pedido la dimisión, y la acumulación de con
cejalías en la persona de Javier Tarrías, como 
hombre fuerte del gobierno municipal. 
Por otro lado, la alcaldesa, Encarnación Ortiz, 
se hizo con la secretaría local del PSOE en 
Priego, cerrando sus militantes filas en torno 
a ella, dando imagen de cohesión interna, 
aunque la realidad es que está siendo contes
tada a nivel de calle por los propios compa
ñeros que la arroparon en la asamblea. 
Por otro lado, la popular María Luisa 
Ceballos, que se quedó a las puertas de 
obtener acta de senadora en las elecciones 
generales, fmalmente la obtuvo gracias a la 
representación comunitaria andaluza. 

Urbanismo e infraestructuras 
En temas urbanísticos, hay que reseñar que 
fue presentado el avance del PGOU y que 
actualmente se encuentra en fase de alega
ciones; el Ayuntamiento recibió una subven
ción de 78.000 euros para el arreglo del 
callejón de la Plaza de Toros; se demolió un 
chalet por sentencia judicial en las inmedia
ciones de la carretera de Zagrilla; y se 
inauguró el nuevo edificio de los Juzgados en 
el barrio de la Moraleda. 
A principios de año, se presentó el proyecto 
de desarrollo del Camino de Silos como 
nueva expansión de la ciudad con la proyec
ción de 1.200 viviendas. Se dijo que en este 
2008 comenzarían los trabajos de urbaniza-
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ción de los terrenos, pero de momento nada 
de nada. 

La promotora Rumenex, ante la situación 
actual del mercado pidió al Ayuntamiento 
una prórroga de dos años para la construc
ción del Centro Comercial cuya licencia tiene 
concedida. 

Otros proyectos y realizaciones se encuen
tran atascados son: la piscina cubierta que 
no acaba de terminarse; el nuevo mercado de 
abastos que ni siquiera se ha demolido el 
actual edificio; el jardín micológico de 
Zagrilla cuya inauguración se está dejando 
esperar; la estación depuradora que tampoco 
se sabe de su puesta en funcionamiento; las 
variantes de El Cañuelo y las Angosturas que 
anuncian para el próximo 2009; la amplia
ción del Centro de Salud que tampoco se 
sabe para cuando; la restauración del Castillo 
de la que se habla pero que no empieza; y el 
proyecto global del Recreo Castilla y Adarve 
que tiene concedidos una importante sub
vención de fondos Feder y que ahora parece 
ser hace unos días el Ayuntamiento ha dado 
luz verde para la reformulación de proyecto, 
pero lo primero será adquirir la propiedad de 
los terrenos no vaya a ser que cuando se 
aprueben las obras pase como en el lES 
Carmen Pantión que los terrenos no son de 
propiedad municipal. 

Sanidad bajo minimos 
Un año más la sanidad en Priego sigue bajo 
minimos. De esta forma durante este 2008 
asistimos a varias protestas de los profesio
nales que trabajan en el Centro de Salud, una 
de ellas por tener que poner sus vehículos al 
servicio del SAS y otra durante el verano al 
sufrir temperaturas de 40 grados en las con
sultas al no funcionar el aire acondicionado. 
De momento no hay previsto dotar de espe
cialidades médicas al Centro de Salud de 
Priego, y las bajas de los médicos de familia 
ni siquiera se cubren, dándose el caso de que 
hay días que tres médicos tienen que realizar 
el trabajo de ocho. 

Educación y Cultura 
En temas educativos hay que reseñar que 
este año se reabrió el colegio Virgen de la 
Cabeza, tras una profunda remodelación. Por 
otro lado, en estos días se está procediendo a 
la instalación de aulas prefabricadas para el 
traslado del IES Carmen Pantión, cuyo 
derribo y obra de nueva planta parece ser 
que puede comenzar el próximo 2009. El 
colegio Ángel Carrillo también celebró el 2S 
aniversario de su concurso literario. 
En cuanto a educación infantil, el nuevo y 
moderno centro Bambi ubicado en la urbani
zación Los Almendros se encuentra en fun
cionamiento desde hace tres meses. 

En temas culturales hay que precisar que 
fueron retirados por su propietaria cinco 
cuadros del Centro Lozano Sidro a su juicio 
por falta de seguridad. 

En el panorama musical, la orquesta ciudad 
de Priego se prodigó con diversas actuaciones 
destacando el éxito obtenido en el teatro 
Leonor de Jaén el dia de Andalucía; la banda 
municipal de Música desarrolló a lo largo del 
año un intenso programa de actividades para 
conmemorar la celebración de su 2S aniversa
rio; la Peña Flamenca organizó el III Concurso 
Nacional de Cante; 38 asociaciones y colecti
vos pidieron la puesta en marcha de la 
emisora municipal de radio cuya licencia tenía 
concedida el Ayuntamiento. 

En cuanto a publicaciones, el Ayunta
miento patrocinó el libro Grupo Municipal 
socialista en la II República 1931-1936 de 
Rafael Pedrajas Pérez. 

Por su parte la poetisa Sacramento Rodrí
guez publicó dos libros de poemas: Regina 
Pacis y Paisaje y pintura. 

En cuanto a libros en formato digital, el 
cronista oficial de la ciudad Enrique Alcalá 
Ortiz se muestra cada vez más prolífico y en 
este año 2008 ha presentado los siguientes: 
Carnavales en Priego, Recorrido visual por el 
patrimonio eclesiástico, ¿Qué hizo don 
Niceto en Priego? y Priego alrededor -
poemas dedicados a Priego. 

En Artes plásticas un año más se celebró 
una nueva edición de la Escuela Municipal de 
Artes Plásticas; la asociación de pintores 
realizó una muestra con los trabajos realiza
dos; y el gran maestro de la luz y del paisaje, 
Antonio Povedano Bermúdez, nos dejó para 
siempre. 

En fotografía, Antonio Gallardo en colabo
ración con la maquilladora Laly Alcaide, 
presentó en Córdoba la exposición artística 
"Mujeres y naturaleza: creadoras de vida" 
con un gran éxito de crítica. 
En las artes escénicas, Jordi Rebellón y Elisa 
Matilla, entre otros, actuaron en el festival 
de música , teatro y danza de Priego; el grupo 
La Diabla repuso nuevamente con éxito Don 
Juan Tenorio: por otra parte una joven prie
guense, Rocío Peláez Serrano después de par
ticipar en más de 700 capítulos de la serie 
Arrayán de Canal Sur, dio un salto cualitativo 
al pasar a la serie Yo soy Bea de !ele S. Otro 
joven prieguense, Rafa 1bro, ganó el premio 
de RTVA a la creación audiovisual andaluza 
en Animacor 2008. 

En Arqueologia, hubo un nuevo descubri
miento de hornos cerámicos en los Almen
dros, así como unos baños andalusíes en la 
Puerta de Santa Ana y fueron publicados tres 
números de la revista Antiqvitas. 
Yen lo referente a las artesanías, hace pocos 
días ha tenido lugar en el Pabellón de las 
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ción de los terrenos, pero de momento nada 
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ser hace unos días el Ayuntamiento ha dado 
luz verde para la reformulación de proyecto, 
pero lo primero será adquirir la propiedad de 
los terrenos no vaya a ser que cuando se 
aprueben las obras pase como en el lES 
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hay días que tres médicos tienen que realizar 
el trabajo de ocho. 

Educación y Cultura 
En temas educativos hay que reseñar que 
este año se reabrió el colegio Virgen de la 
Cabeza, tras una profunda remodelación. Por 
otro lado, en estos días se está procediendo a 
la instalación de aulas prefabricadas para el 
traslado del lES Carmen Pantión, cuyo 
derribo y obra de nueva planta parece ser 
que puede comenzar el próximo 2009. El 
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Adiós al 2008 

Artes el 11 festival barroco de artesanía con la 
participación de 25 maestros artesanos de la 
localidad. 

Así mismo durante el pasado verano, la 
parroquia de la Asunción albergó una mues
tra de Andalucía Barroca. 

Movimiento cofradiero 
Como notas importantes de las cofradías hay 
que reseñar que en Semana Santa por 
segundo año consecutivo no se pudo repre
sentar el Prendí miento, la hermandad del 
Mayor Dolor se quedó en su templo y la del 
Resucitado se vio sorprendida por la nieve al 
fmal de su recorrido. Lo domingos de mayo 
resultaron totalmente atípicos, el Buen 
Suceso, La Soledad y el Nazareno se quedaron 
sin procesionar por la lluvia y la hermandad 
de la Columna, que se arriesgó a hacerlo bajo 
la lluvia tuvo que regresar apresuradamente a 
su templo en un desfile totalmente deslucido. 

En cuanto a restauraciones, fue restaurada 
Maria Santísima de los Dolores Nazarena y en 
la actualidad la Virgen de las Angustias se 
encuentra en Madrid en proceso de restaura
ción. 
Como anécdota, hay que reseñar que el 
concejal de Urbanismo e Infraestructuras, 
Javier Tarrias fue el pregonero de la Semana 
Santa y que la banda de los Turutas del 
Nazareno estrenó un vistoso traje de gala. 

Movimiento asociativo y social 
El movimiento asociativo sigue presente y 
activo en la ciudad. Como notas destacadas 
hay que reseñar la celebración del Centenario 
de la Agrupación Local de la Cruz Roja; la cele
bración del Congreso andaluz de espeleología 
organizado por el grupo G-40, que a su vez en 
colaboración con diversas entidades participó 
en la elaboración de la Topoguía Cuevas y 
Simas. 
Albasur, Lugarsur, Malva, Afusal, Agrupación 

Local de AECC, Aprial, entre otras asociacio
nes continuan con su labor social. 
En este sentido hay que reseñar la puesta en 
funcionamiento hace unos días de la nueva 
Residencia de la Fundación Arjona Valera. 

Deporte en alza 
En el tema deportivo un año más hay que 
hacer referencia a Carlos Machado tras con
quistar su cuarto campeonato absoluto de 
España individual; su equipo el Cajasur 
Priego sigue estando en la élite del Tenis de 
Mesa individual, pero la liga sigue siendo la 
asignatura pendiente a la sombra del Caja 
Granada. 

Un nuevo valor de la cantera prieguense, 
Álvaro Robles ya ha debutado en la Superdi
visión. 
En voleibol las jugadoras infantiles de Priego 
dieron la campanada y consiguieron el cam
peonato de España que se celebró en Priego. 
Los deportes de motor en el circuito de el 
Arenal y el club de Triatlón son dos exponen
tes al alza del movimiento deportivo en 
Priego. 

En cuanto al dificil arte de la tauromaquía, 
el nuevo maestro Curro Jiménez, en su 
primera temporada como matador logró 
vestirse 6 tardes de luces y cortar 12 orejas 
un buen promedio que le permite seguir rei
vindicándose ante las empresas taurinas. 

Asociación Cultural ADARVE 
Por nuestra parte durante este año 2008 
hemos remodelado integralmente nuestra 
sede social dándole un aspecto moderno y 
funcional. Hemos editado el DVD ADARVE 
Digital - Primera Época 1952-1968, y del cual 
hemos regalado a nuestros suscriptores una 
copia, como recuerdo de los 822 números 
que como semanario se publicaron durante 
dichos años. 

Sólo nos queda dar las gracias a nuestros 
lectores por seguir otorgándonos su con
fianza, aprovechando la ocasión para ani
marles a encuadernar los números editados 
este año 2008 y, como marcan las fechas, 
desearles de todo corazón unas felices fiestas 
navideñas y que durante el 2009 se cumplan 
sus mejores deseos. 

ADARVE agradece a todos los anunciantes y colaboradores, que han 
hecho posible este número Extraordinario de Navidad. 

Nota aclaratoria de la Hermandad de las Angustias 
La Real Archicofradía de la Precio
sí sima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, Nuestra Señora de las 
Angustias Y Nuestro Padre Jesús 
en su Descendimiento hace sa
ber: Que ante la información apa
recida en Priego Digital y Diario 
Córdoba acerca de un convenio 
de colaboración económica firma
da entre la Obra social de Cajasur 
y el Ayuntamiento, en cuya vir
tud se libraba una cantidad 
importante de dinero para la res
tauraéión de nuestros titulares, 
ponemos en conocimiento del 
pueblo de Priego que la Herman-

dad en ningún momento ha 
recibido partida alguna de tal 
entidad, ni apoyo económico de 
tipo alguno, fuera de los fondos 
propios de la Hermandad y el 
generoso donativo de muchos 
hermanos, particulares y fieles 
de Priego. Tal información fue rec
tificada por nota de prensa de 
Cajasur aparecida al día siguiente 
de su aparición en los medíos de 
información. Agradeciendo los 
donativos y colaboración que han 
hecho posible que pronto ten
gamos de nuevo nuestros titulares 
con todos nosotros. 

Han colaborado con sus artículos: AMPA del lES Carmen Pantión, 
Juan de la Cruz Aguilera Ávalos, Asociación Malva, Antonio Yepes 
Jiménez, Juan de Dios López Martínez, Manuel Escriché Guillén, 
Teresa Domínguez, Federación de Empresarios de Priego, Enrique 
Alcalá Ortiz, Ángel Alcalá Pedrajas, José María del Pino Cobo, Rubén 
Montes Alcalá, Pedro J. Carrillo Onieva, Antonio Varo y J. Rafael 
Mérida Orgaz 
Cubreportada.- Composición fotográfica de Antonio Gallardo - Arco 
San Bemardo de Priego. 
Portada Suplemento.- Postal antigua de la ilustradora sueca Jenny 
Nystrón. 
Nuestro próximo número de ADARVE será el Núm: 783 del 15 de 
enero de 2009. 
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cartas 
al 

director 

Sobre el lES 
Carmen Pantión 

Ante las noticias y hechos que se han pro
ducido en las últimas fechas en relación con 
las obras del lES Carmen Pantión, esta aso
ciación quiere manifestar lo siguiente: 
En el Pleno del Ayuntamiento del día 25 de 
noviembre, y en contestación a unas pre
guntas realizadas por los grupos de la opo
sición sobre las obras del Carmen Pantión, 
la señora Alcaldesa dijo que este tema se 
estaba manipulando políticamente y que se 
estaba engañando a la opinión pública. 
Desde que, a principios de octubre, esta 
asociación empezó sus reivindicaciones, 
absolutamente todas sus manifestaciones 
públicas están perfectamente documenta
das, y estos documentos están a disposición 
de la alcaldía y de cualquier ciudadano que 
se interese por ellos. 
Por otra parte, hemos repetido hasta la 
saciedad que esta asociación no tiene 
ninguna finalidad política y solo pretende 
conseguir para nuestros hijos los derechos 
que la ley les reconoce y que la administra
ción les está negando y que no es otra que 
una EDUCACIÓN EN UN CENTRO DIGNO Y 
SEGURO. 
Desde el principio nos hemos mantenido al 
margen de cualquier partido político, ni nos 
manipulan (y queremos agradecer que ni 
siquiera lo hayan intentado), ni somos 
manipuladores. Y, si al final hemos tenido 
que pedir la ayuda de los partidos de la opo
sición ha sido por lo siguiente: 
El día 30/10/08, tras reunión personal con la 
Alcaldesa el día 23, se presenta escrito en la 
Alcaldía con una serie de preguntas. 
El día 21 de noviembre, teniendo informa
ción de que la celebración del Pleno del 
Ayuntamiento estaba fijada para el día 25 
de noviembre, citamos a los tres grupos de 
la oposición (PA, PP e IU) a una reunión 
conjunta para entregarles las preguntas 
que hacía casi un mes se habían hecho a la 
Alcaldesa para que las presentaran en dicho 
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Pleno ya que a nosotros no se nos había 
contestado. Y a la vista está que acertamos 
con esta decisión, pues lo que nosotros no 
habíamos conseguido en un mes, la oposi
ción lo logro en 48 horas. 
Las preguntas fueron contestadas en el 
Pleno. 
En la reunión del día 21 con los partidos de 
la oposición surgió la posibilidad de hacer 
una visita al Parlamento de Andalucía el día 
27 para, aprovechando que había Sesión 
Plenaria, intentar entrevistarnos con los 
portavoces de los distintos partidos políti
cos en la Comisión de Educación. 
Gracias a las gestiones del PP fue posible 
realizar esta visita y entrevistarnos con los 
portavoces del PP y del PSOE, así como con 
la Señora Consejera de Educación de la 
Junta de Andalucía. Y, por que es de justicia, 
queremos agradecer a todos ellos su com
presión por nuestro problema y su amabili
dad en el trato con los representantes de la 
asociación que se desplazaron a Sevilla, 
máxime cuando fueron reuniones no con
certadas con anterioridad y no tuvieron 
ningún inconveniente en atendernos. Así 
da gusto. 
En esta reunión, la Señora Consejera nos 
informó de la situación del expediente. 
Según sus propias palabras la Consejería 
tiene todo el proceso terminado, (presu
puesto, proyectos, licencias, etc,.) estando 
solo a la espera de la cesión de los terrenos 
por parte del Ayuntamiento para licitar la 
obra y dar comienzo a la misma. 
En cuanto a fechas de licitación y comienzo 
de las obras nos indico que cuando tuviéra
mos conocimiento de la firma del Convenio 
entre el Ayuntamiento y la Fundación nos 
pusiésemos en contacto con ella para 
mantener una nueva reunión y hablar de 
fechas definitivas, comprometiéndose a 
acelerar lo máximo posible los tramites de 
licitación con el fin de comenzar las obras a 
la mayor brevedad. 
Sobre la fecha del traslado a las aulas que se 
están instalando en el Barrio Jesús en la 
Columna, nos indicó que será decisión de la 
Comunidad Educativa del Centro, en coordi
nación con el departamento de Planifica
ción Educativa de la Junta. 
De todo lo expuesto, y desde nuestro punto 
de vista, quedan dos cosas meridianamente 
claras: 
1.- Esta Asociación no manipula ni es mani
pulada. No pretendemos politizar absoluta
mente nada, y prueba de ello es que en 
estos dos últimos meses nos hemos dirigido 
a toda persona, organismo, institución, etc., 
donde hemos creído que podíamos encon
trar ayuda para solucionar el problema, sin 

siglas políticas. Y, porque esa ha sido y será 
nuestra actitud, rogamos a la Señora Alcal
desa que en lo sucesivo evite estos términos 
cuando se hable del lES Carmen Pantión. 
2.- Está claro que, a día de hoy, el problema 
está en la firma del convenio, por lo que 
desde esta Asociación ya anunciamos que 
vamos a estar muy pendientes de los 
trámites del mismo y vamos a exigir la 
maxlma celeridad en su resolución. 
Después llegará el momento de la licitación 
y el comienzo de las obras. 
Por último queremos agradecer pública
mente el apoyo, manifestado por escrito, 
que hemos recibido y aún seguimos reci
biendo, de las diversas Asociaciones de 
Priego. Gracias a todos por vuestro apoyo, 
con el cual esperamos seguir contando 
hasta que este problema quede totalmente 
resuelto, y por supuesto que estamos a 
vuestra disposición para cualquier cosa que 
pudierais necesitar. 

ASOCIACiÓN DE PADRES Y MADRES 
DEL lES CARMEN PANTlÓN 

Navidad 
Pese a este desorbitado mundo que vive un 
letargo irreal, atacado por un laicismo 
radical y perverso; todavía llegado a estos 
días, abre su corazón y aunque ahito de 
desengaños y perseguida su fe, no pueden 
nublar el ejercicio grandioso y único que 
con su misma vida hizo donación de 
entrega por nosotros. Su sacrificio es luz 
que nos depara alegría e ilusión para 
afrontar lo dudoso y terrible de este 
caminar lleno de espinosos momentos. 
Nada entorpecerá que bajo su recuerdo de 
Padre vivamos estos días eufóricos, 
cantemos y una gran alegría sea testimonio 
de que un acontecimiento muy entrañable 
y único viene a despertarnos y sacarnos de 
la incertidumble y ofrecernos la sublime y 
amorosa amistad de que un día estará con 
nosotros. iQué suerte la de poder estar a tu 
lado! 
Que estos días de júbilo, no olvidemos a 
aquellos que nos necesitan. 
Felices Navidades. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 
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cartas 
al 

director 

Sobre el lES 
Carmen Pantión 

Ante las noticias y hechos que se han pro
ducido en las últimas fechas en relación con 
las obras del lES Carmen Pantión, esta aso
ciación quiere manifestar lo siguiente: 
En el Pleno del Ayuntamiento del día 25 de 
noviembre, y en contestación a unas pre
guntas realizadas por los grupos de la opo
sición sobre las obras del Carmen Pantión, 
la señora Alcaldesa dijo que este tema se 
estaba manipulando políticamente y que se 
estaba engañando a la opinión pública. 
Desde que , a principios de octubre, esta 
asociación empezó sus reivindicaciones, 
absolutamente todas sus manifestaciones 
públicas están perfectamente documenta
das, y estos documentos están a disposición 
de la alcaldía y de cualquier ciudadano que 
se interese por ellos. 
Por otra parte, hemos repetido hasta la 
saciedad que esta asociación no tiene 
ninguna finalidad política y solo pretende 
conseguir para nuestros hijos los derechos 
que la ley les reconoce y que la administra
ción les está negando y que no es otra que 
una EDUCACIÓN EN UN CENTRO DIGNO Y 
SEGURO. 
Desde el principio nos hemos mantenido al 
margen de cualquier partido político, ni nos 
manipulan (y queremos agradecer que ni 
siquiera lo hayan intentado), ni somos 
manipuladores. Y, si al final hemos tenido 
que pedir la ayuda de los partidos de la opo
sición ha sido por lo siguiente: 
El día 30/10/08, tras reunión personal con la 
Alcaldesa el día 23, se presenta escrito en la 
Alcaldía con una serie de preguntas. 
El día 21 de noviembre, teniendo informa
ción de que la celebración del Pleno del 
Ayuntamiento estaba fijada para el día 25 
de noviembre, citamos a los tres grupos de 
la oposición (PA, PP e IU) a una reunión 
conjunta para entregarles las preguntas 
que hacía casi un mes se habían hecho a la 
Alcaldesa para que las presentaran en dicho 
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Pleno ya que a nosotros no se nos había 
contestado. Y a la vista está que acertamos 
con esta decisión, pues lo que nosotros no 
habíamos conseguido en un mes, la oposi
ción lo logro en 48 horas. 
Las preguntas fueron contestadas en el 
Pleno. 
En la reunión del día 21 con los partidos de 
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licitación con el fin de comenzar las obras a 
la mayor brevedad. 
Sobre la fecha del traslado a las aulas que se 
están instalando en el Barrio jesús en la 
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nación con el departamento de Planifica
ción Educativa de la junta. 
De todo lo expuesto, y desde nuestro punto 
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pulada. No pretendemos politizar absoluta
mente nada, y prueba de ello es que en 
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donde hemos creído que podíamos encon
trar ayuda para solucionar el problema, sin 
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ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
Las TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) en el ámbito escolar son enten
didas como los medios o recursos que pueden 
propiciar el aprendizaje y desarrollo de las 
personas, es decir, el conjunto de servicios, 
redes, software y dispositivos que tienen como 
fin la mejora de la educación en la escuela. 
La tecnología ha evolucionado hasta tal punto 
que hoy día la actual ley educativa, la LOE, la 
considera como uno de los aspectos funda
mentales a tratar. Este es el motivo (supues
tamente) por el que cada vez hay más centros 
educativos denominados "centros TIC y/o 
DIG" donde hay ordenadores por todos lados: 
en la sala de profesores, en secretaría, en la 
biblioteca, en los diferentes despachos, e in
cluso en algunas aulas donde los alumnos 
disponen de un ordenador por cada dos 
alumn (l s (sólo faltan en los servicios de pro
fesores, y por qué no, en los de alumn GI S para 
que mientras haces "tus cositas" estés entre
tenido). Digo supuestamente, porque el obje
tivo de la introducción de tanta tecnología 
parece más comercial que educativo, ¿no 
creen? La cuestión es vender ordenadores, 
impresoras, vídeo proyectores, cámaras de 
video, de fotos, etc, y si además pueden servir 
para enseñar, pues mejor. 
Aunque tenga dudas sobre el objetivo priori
tario de la introducción de las nuevas tecno
logía, no tengo duda alguna de que es un 

Opinión 

Las TIC en el 
ámbito escolar 

¿Una herramienta de 
enseñanza-aprendizaje útil? 

buen recurso para el proceso de enseñanza
aprendizaje con nuestros alumn UJs, ya que su 
utilización posee una serie de ventajas como 
por ejemplo: Eliminan las barreras espacio
temporales entre el profesor y el estudiante; 
flexibilizan la enseñanza, tanto en lo que 
respecta al tiempo, al espacio, a las herramien
tas de comunicación, como a los códigos con 
los cuales los alumnos pueden interactuar; 
amplían la oferta formativa para el estudiante, 
favorecen la creación de escenarios tanto para 
el aprendizaje cooperativo como para el auto
aprendizaje; ayudan a comunicarse e interac
tuar con su entorno a los sujetos con necesida
des educativas especiales; y ofrecen nuevas 
posibilidades para la orientación y la tutoriza
ción de los estudiantes. 
No obstante, una mala utilización de las TIC 
deriva en problemas e inconvenientes como 
pueden ser:1 a distracción por parte de los 
alumn s; la pérdida de tiempo en las clases; 
la adicción a las mismas; cansancio visual; 
problemas fisicos como el dolor de espalda, o 
enfermedades como la obesidad, etc. 

Ahora bien, si echamos un vistazo a la realidad 
de las nuevas tecnologías en la escuela, a cómo 
se utilizan, a si realmente merecen la pena uti
lizarlas, ¿qué nos encontramos?: una mayoría 
de profesor (l s que no las utilizan para nada, 
ya sea porque no saben o porque no quieren. 
Éstos suelen creer que es perder el tiempo, y 
que sirven para poco, cuando lo mejor sería 
seguir con los libros de texto. 
Otros hacen de las tecnologías el uso que se 
debería de hacer, que es compaginándolo con 
los libros y otro tipo de actividades donde se 
haga participe al alumno; y otr (()s que hacen 
de su utilización su único medio de enseñanza. 
Muchos de éstos piensan que son la solución al 
fracaso escolar y a la falta de interés por parte 
del alumnado. 
Personalmente pienso que el uso de las TIC no 
debe ser considerado como una solución a la 
falta de educación de nuestros hijos, sino como 
una herramienta más, útil, motivante y cerca
na a la sociedad en que vivimos. Es importante 
estar actualizad a) y saber defenderse con las 
nuevas tecnologías, pero no debemos dejar de 
lado los libros, que tan buenos resultados 
daban antaño y nos siguen dando. ¿o acaso 
vamos a dejar de utilizar el papel y el lápiz 
para darle sólo y exclusivamente a las teclas? 
Por último, y respondiendo a la pregunta que 
planteo en el titulo de este articulo, ¿son las TIC 
una herramienta de enseñanza-aprendizaje útil? 
Depende de cómo y para qué las utilicemos. 

Malva sigue palpitando cedernos gratuitamente el uso y disfrute de dichas instalaciones 
deportivas, en las que más de una treintena de personas nos 
citamos para compartir unos momentos entrañables. El mal tiempo 
propició que concluyera la velada antes de lo deseado. Sin embargo, 
a lo largo del año Malva sigue llevando a cabo actividades de todo 
tipo para poner de manifiesto la defensa de los derechos de nuestro 
colectivo en benificio de su integración 

Nuestra Asociación para la Integración Social del Enfermo Mental 
(Malva), conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Mental, cele
brando por segundo año consecutivo, una jornada de convivencia 
entre socios, familiares y amigos, en el Club de Tenis El Campo. 
Desde aquí, agradecemos la buena disposición de Pedro Carrillo al 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
Cuentan que una vez, en un bello pueblo de 
un país no muy lejano, un hombre bona
chón, bastante adinerado pero algo taca
ñón, se entristecía al ver que la cabalgata de 
los Reyes Magos no se paraba en el balcón 
de una niña pobre. El hombre, al ver aquella 
triste carita echada sobre la barandilla del 
balcón viendo cómo se alejaba la cabalgata, 
decidió hacer de rey mago aunque fuera por 
una sola vez. Sin pensarlo dos veces marchó 
presto y veloz en busca de una tienda de 
juguetes en la seguridad de que algo encon
traría que alegrara aquella triste carita. 
Apelando al sabio consejo del dependiente, 
rogó le ayudara a elegir un presente para 
aquella pobre niña. El dependiente, un 
auténtico profesional de la labia y de la 
venta, una vez informado de quién sería la 
destinataria de aquel presente, le indicó a 
aquel buen hombre que lo más adecuado 
podría ser una muñeca. 
- ¿y qué tipo de muñeca cree usted más 
aconsejable?- Preguntó al dependiente. 
- Pues es mucha la variedad - respondió -
pero yo me inclinaría por algún tipo de 
"Barbie!!, pues seguro que entre sus muchas 
indumentarias encontraremos alguna que 
se adapte a su perfil- Añadió el depen
diente mientras se dirigía al mostrador 
donde se encontraban expuestas las muñe
cas. - Por su edad y su entorno familiar 
entiendo que lo más apropiado sería alguna 
de las muchas "barbies obrerasll que aqui 
tenemos- Dijo el dependiente señalando 
una estantería. - ¿Me las puede mostrar, 
por favor?- Volvió a insistir. - Pues mire, 
aquí está la "Barbie minera!! Viene con su 
casco, su pico y una lámpara de carburo. Su 
precio es de ochenta euros- La volvió a 
dejar sobre la estantería y cogió otra de 
ellas. Esta es la "Barbie dependienta!! Viene 
con su uniforme, un mostrador y un surtido 
de ropita para un pequeño muñeco. Su 
precio es de ochenta euros- Volviendo a 
coger otra, repitió: - Esta es la "Barbie 
limpiadora!! Viene con uniforme, un plume
ro, una escoba y un recogedor. Su precio es 
de ochenta euros- Nuevamente, volvió a 
coger otra y mostrándosela a aquel buen 
hombre volvió a decirle: - Esta es la "Barbie 
albañilll Viene con su mono de trabajo, su 
casco y sus guantes de protección, una llana 
y un saquito de yeso. Su precio es de ochenta 
euros-
El hombre, viendo que las muñecas tenían 
un precio muy superior al previsto, siguió 
rastreando con la mirada aquel expositor. 
Advirtiendo que una de ellas no llevaba 
ningún tipo de distinción ni complemento, 
preguntó al dependiente: ¿y ésta de aquí 
que no tiene nada en especiaL? El depen-

Oplnlon 

Cuento de 
Navidad 

diente, cogiéndola entre sus manos le dijo: 
Efectivamente, ésta no lleva nada que la 
identifique con el mundo laboral, ésta es la 
"Barbie política!! Ahora, eso sí, viene con un 
armario ropero que ya lo quisiera Victoria 
Beckham. Su precio es de trescientos euros? 
Sentenció el dependiente ¿Cómo es posible 
que está muñeca tan simple salga muchí
simo más cara que todas las "barbies!! ante
riores? Preguntó sorprendido. El dependien
te, viendo la cara de extrañeza que mostraba 
su interlocutor, enseguida le advirtió: 
Aunque a simple vista pudiera parecer una 
muñeca insulsa y sin valor, en su ropero 
tiene, entre otros, los disfraces de Alcaldesa, 
de presidenta de la Mancomunidad, de con
sejera de la Caja de Ahorros, de presidenta 
de la Gerencia de Urbanismo, de presidenta 
de cada uno de los Patronatos Municipales, 
de Secretaria Local del partido y de represen
tante del mismo en el Comité Provincial. 
Como comprenderá, todo eso hay que 
pagarlo - El hombre, aún más contrariado 
por aquella retahíla, insistió? Es que la 
muñeca que busco es para una niña pobre? 
El dependiente, para salvar aquella contra
riedad, le insistió: No, no se engañe. Aunque 
esta muñequilla dé una imagen atribuida 
normalmente a la "derecha" resulta que ha 
sido fabricada pensando fundamentalmente 
en la clase obrera. Si tiene ese precio ¿alguna 
ventaja tendrá sobre las demás? Volvió a 
preguntar. Si lee la propaganda podrá com
probar que esta muñeca promete paz y pros
peridad a la familia que la acoge, augurando 
ventajas sociales, suculentos beneficios y 
estabilidad laboral para toda la familia- Le 
recalcó el dependiente. 
Aquel hombre bonachón, a pesar de su taca
ñería, quedó convencido que la mejor 
opción sería regalar aquella "Barbie polí
tica!!, de esta manera no solamente alegraría 
la triste carita de la niña, sino que, además, 
contribuiría al bienestar de toda su familia. 
Pasó el tiempo y aquel buen hombre quiso 
interesarse sobre el resultado de su obse
quio, comprobando si, efectivamente, se 
habían cumplido los buenos augurios que 
prometía la "Barbie política!! Llegado a casa 
de la niña pudo comprobar con estupor que 
desde que la muñeca entró en aquella casa, 
el padre había pasado a engrosar las listas 
del paro por una crisis de la construcción, un 
hermano se había tenido que ir a trabajar a 
un pueblo cercano debido a la desastrosa 
política municipal ocupacional, otro no 
pudo entrar a trabajar en el ayuntamiento 
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porque había desaparecido la Bolsa de 
Trabajo que daba acceso al mismo en 
igualdad de condiciones, la madre había 
enfermado y continuamente tenía que des
plazarse a otro municipio ante la deficiente 
asistencia sanitaria que aquejaba a aquel 
bello pueblo, y cómo la propia niña tenía que 
asistir a un colegio que habia sido declarado 
en ruinas hacía varios años. 
El hombre montó en cólera y se dirigió rápi
damente en busca de aquel dependiente al 
sentirse engañado por sus consejos. Llegado 
ante él le relató todo cuanto había visto en 
casa de la niña, al tiempo que le pedía expli
caciones por no haberse cumplido los 
augurios que la muñeca prometía, a lo que el 
dependiente contestó: Cierto es que son 
muchas las personas las que, como usted, 
han venido a dar las quejas por no haberse 
cumplido todo lo que prometía la muñeca, 
pero si hubiese leído la letra pequeña de las 
instrucciones habría podido comprobar que 
esas promesas sólo se cumple si las personas 
que la adquieren se apuntan a su club de 
fans. Por una módica cuota mensual se le da 
un carné acreditativo que le hace acreedor 
de todo cuanto augura, cosa que usted, 
como los demás, no ha hecho. 
El hombre, todo apesadumbrado, se sintió 
culpable de las desgracias de aquella familia, 
testó todos sus bienes a favor de la misma, 
muriendo poco después de pena y remordi
miento. 
Pasado algún tiempo, aquel hombre, mien
tras paseaba por los jardines del edén celes
tial, con sorpresa pudo comprobar que todas 
las niñas que por allí había tenían entre sus 
brazos a "barbies obreras!! y, curiosamente, 
no había ninguna con una "Barbie política!! 
Aquello le extraño tanto que decidió pregun
tar al mismísimo Dios. Señor ¿por qué en el 
cielo todas las niñas van con "barbies 
obrerasll y sin embargo no hay ninguna con 
una "Barbie políticall? Le preguntó con cara 
sorpresiva. A lo que Dios le contestó con su 
acostumbrada amabilidad y sabiduría: Hijo 
mío, las "barbies obrerasll tienen todas el 
cielo ganado, sin embargo, las "barbies 
políticas!!, para desgracia de la Humanidad, 
están todas en el Limbo. Al final de los 
tiempos decidiré qué hacer con ellas, si man
darlas al Infierno para su destrucción o si 
convertirlas en "barbies obreras!) para toda 
la eternidad, así tendrán tiempo para 
devolver trabajando todo lo que se llevaron 
sin trabajar? 
Aquel hombre, reconfortado al ver lo 
acertado de la justicia divina, pudo al fin 
descansar en paz. 
y colorín, colorado este cuento se ha 
acabado. 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
Cuentan que una vez, en un bello pueblo de 
un país no muy lejano, un hombre bona
chón, bastante adinerado pero algo taca
ñón, se entristecía al ver que la cabalgata de 
los Reyes Magos no se paraba en el balcón 
de una niña pobre. El hombre, al ver aquella 
triste carita echada sobre la barandilla del 
balcón viendo cómo se alejaba la cabalgata, 
decidió hacer de rey mago aunque fuera por 
una sola vez. Sin pensarlo dos veces marchó 
presto y veloz en busca de una tienda de 
juguetes en la seguridad de que algo encon
traría que alegrara aquella triste carita. 
Apelando al sabio consejo del dependiente, 
rogó le ayudara a elegir un presente para 
aquella pobre niña. El dependiente, un 
auténtico profesional de la labia y de la 
venta, una vez informado de quién sería la 
destinataria de aquel presente, le indicó a 
aquel buen hombre que lo más adecuado 
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- ¿y qué tipo de muñeca cree usted más 
aconsejable?- Preguntó al dependiente. 
- Pues es mucha la variedad - respondió -
pero yo me inclinaría por algún tipo de 
"Barbie!!, pues seguro que entre sus muchas 
indumentarias encontraremos alguna que 
se adapte a su perfil- Añadió el depen
diente mientras se dirigía al mostrador 
donde se encontraban expuestas las muñe
cas. - Por su edad y su entorno familiar 
entiendo que lo más apropiado sería alguna 
de las muchas "barbies obrerasll que aqui 
tenemos- Dijo el dependiente señalando 
una estantería. - ¿Me las puede mostrar, 
por favor?- Volvió a insistir. - Pues mire, 
aquí está la "Barbie minera!! Viene con su 
casco, su pico y una lámpara de carburo. Su 
precio es de ochenta euros- La volvió a 
dejar sobre la estantería y cogió otra de 
ellas. Esta es la "Barbie dependienta!! Viene 
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precio es de ochenta euros- Volviendo a 
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de ochenta euros- Nuevamente, volvió a 
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El hombre, viendo que las muñecas tenían 
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Advirtiendo que una de ellas no llevaba 
ningún tipo de distinción ni complemento, 
preguntó al dependiente: ¿y ésta de aquí 
que no tiene nada en especiaL? El depen-
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diente, cogiéndola entre sus manos le dijo: 
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de cada uno de los Patronatos Municipales, 
de Secretaria Local del partido y de represen
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Como comprenderá, todo eso hay que 
pagarlo - El hombre, aún más contrariado 
por aquella retahíla, insistió? Es que la 
muñeca que busco es para una niña pobre? 
El dependiente, para salvar aquella contra
riedad, le insistió: No, no se engañe. Aunque 
esta muñequilla dé una imagen atribuida 
normalmente a la "derecha" resulta que ha 
sido fabricada pensando fundamentalmente 
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Aquel hombre bonachón, a pesar de su taca
ñería, quedó convencido que la mejor 
opción sería regalar aquella "Barbie polí
tica!!, de esta manera no solamente alegraría 
la triste carita de la niña, sino que, además, 
contribuiría al bienestar de toda su familia. 
Pasó el tiempo y aquel buen hombre quiso 
interesarse sobre el resultado de su obse
quio, comprobando si, efectivamente, se 
habían cumplido los buenos augurios que 
prometía la "Barbie política!! Llegado a casa 
de la niña pudo comprobar con estupor que 
desde que la muñeca entró en aquella casa, 
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del paro por una crisis de la construcción, un 
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un pueblo cercano debido a la desastrosa 
política municipal ocupacional, otro no 
pudo entrar a trabajar en el ayuntamiento 
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fans. Por una módica cuota mensual se le da 
un carné acreditativo que le hace acreedor 
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El hombre, todo apesadumbrado, se sintió 
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testó todos sus bienes a favor de la misma, 
muriendo poco después de pena y remordi
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Pasado algún tiempo, aquel hombre, mien
tras paseaba por los jardines del edén celes
tial, con sorpresa pudo comprobar que todas 
las niñas que por allí había tenían entre sus 
brazos a "barbies obreras!! y, curiosamente, 
no había ninguna con una "Barbie política!! 
Aquello le extraño tanto que decidió pregun
tar al mismísimo Dios. Señor ¿por qué en el 
cielo todas las niñas van con "barbies 
obrerasll y sin embargo no hay ninguna con 
una "Barbie políticall? Le preguntó con cara 
sorpresiva. A lo que Dios le contestó con su 
acostumbrada amabilidad y sabiduría: Hijo 
mío, las "barbies obrerasll tienen todas el 
cielo ganado, sin embargo, las "barbies 
políticas!!, para desgracia de la Humanidad, 
están todas en el Limbo. Al final de los 
tiempos decidiré qué hacer con ellas, si man
darlas al Infierno para su destrucción o si 
convertirlas en "barbies obreras!) para toda 
la eternidad, así tendrán tiempo para 
devolver trabajando todo lo que se llevaron 
sin trabajar? 
Aquel hombre, reconfortado al ver lo 
acertado de la justicia divina, pudo al fin 
descansar en paz. 
y colorín, colorado este cuento se ha 
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MANUEL ESCRICHE GUILLÉN 
Evidentemente el hecho de que determina
dos símbolos, claramente identificados con 
la práctica de una ideología religiosa deter
minada, estén ubicados en espacios públicos 
no es de lo más aséptico que pudiera resultar 
recomendable, "ojo, digo espacios públicos 
por cuanto más adelante veremos que en 
realidad ni todo es negro ni todo es blanco", 
afortunadamente para nosotros hay una 
extensa gama de grises que es la que permite 
la convivencia y el entendimiento entre las 
personas, con distintas ideologías, pero ante 
todo "civilizadas y capaces de entender que 
no solo ellas habitan un territorio". 
Pero no debemos llamarnos a engaño, las 
cosas no son buenas o malas de un día para 
otro, máxime cuando hemos convivido con 
ellas desde siempre. Otra cosa distinta sería 
la aparición de símbolos ajenos a nuestra 
cultura en nuestros espacios públicos de 
convivencia, eso si sería digno de atención, y 
digo esto porque la realidad es esa, a pesar 
del corto alcance de mente que demuestran 
estos progresistas recalcitrantes que preten
den barrer una cultura y civilización ha
ciendo desaparecer 4 crucifijos. Quien olvida 
el pasado está condenado a revivirlo. Es más 
lógico conocer la historia, adoptar los 
buenos hábitos y costumbres y rechazar 
aquellos que no lo son. 
En principio se parte de una idea equivoca 
puesto que los símbolos representados en 
cualquier espacio público no son imposicio
nes, todo lo contrario, son la muestra en su 
estado más puro de lo que ellos exigen, ni 
más ni menos que de la libertad de expre
sión, de pensamiento, de ideología política o 
religiosa, etc., es decir, el desarrollo en plena 
libertad de cualquier ser humano, o ¿acaso 
la libertad de expresión solo corresponde a 
los que piensan como ellos? 
Bien distinta sería la situación en la que 
aprovechando la existencia de esos símbolos 
religiosos "alguna persona" intentara in
culcar en los alumnos un tipo de creencia 
religiosa. Pero llegados a este punto, real
mente ¿oónde estaría el problema y quien 
sería el responsable? 
A priori extrapolar esta iniciativa y posterior 
decisión judicial nos lleva a plantear otras 
cuestiones, que por su alcance son muy 
serias: 
a) En la misma línea de la sentencia que nos 
encontramos encima de la mesa, ¿habrá que 
cambiar los callejeros de todas y cada una de 
nuestras ciudades y pueblos para eliminar 
cualquier referencia al santoral? 
b) y en esa misma línea, ¿por qué los que no 
profesamos la religión católica tenemos que 
aguantar y padecer las eternas, molestas , 
ruidosas y sucias procesiones de Semana 
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Santa?, pues nada, que se prohíban, no vaya 
a ser que algún niño en edad de formarse se 
confunda y de mayor quiera ser cofrade. 
c) ¿No sería igualmente necesario demoler el 
valle de los caídos, que si es un referente 
claro de una época de alienación y someti
miento del ser humano? 
d) Si cualquier referencia a una ideología 
política o religiosa que no sea de nuestro 
agrado hay que eliminarla de los espacios 
públicos, entonces, si el PSOE tiene mayoría 
en el congreso, ¿no se sentirán agraviados 
los partidos de ideología izquierdista por la 
mera comparecencia y uso de los diputados 
del PP de un espacio público? 
e) Pero bueno, puestos a solucionar el 
problema, ¿Por qué no demolemos el país 
entero?, castillos que nos recuerdan las bar
baries de la edad media, iglesias que nos 
traen los recuerdos de la santa inquisición, 
urbanizamos las cañadas reales, y claro, nos 
hacemos todos un buen lavado de cerebro 
para no recordar nuestros orígenes. 
f) y por supuesto eliminamos la historia , la 
geografia, las ciencias humanas y sociales, la 
religión y las ciencias políticas, entre otras, 
de nuestro sistema educativo, eso si, para 
darle gusto a esa pandilla de analfabetos his
tóricos que son capaces de movilizar un 
sistema judicial para adoptar decisiones tan 
descerebradas como irreales. 
g)Ah, y una cosa más, por favor que dejen de 
repicar las campanas de las iglesias para 
llamar a los fieles a misa, que sobrepasan 
con creces los limites de nivel acústico per
mitido y no dejan escuchar la televisión. 
La verdadera cuestión es una muy simple: 
¿El profesorado del centro actúa propiciando 
cierto pensamiento o ideología en cuestión? 
.Ese debe ser el debate, no si hay un crucifijo 
en la pared o si hay un cuadro de Gandhi, o 
una foto de los Monarcas o de los Morancos, 
porque ¿quien dice que todos los alumnos 
del centro aceptan la monarquía?, bueno, 
venga, quitemos también las fotos de los 
monarcas, ah y de los morancos. Es algo tan 
surrealista que resulta dificil hacer una valo
ración apropiada sin caer en despropósitos. 
Cuando la constitución española establece 
en su artículo 16: 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa 
y de culto de los individuos y las comunida
des sin más limitación, en sus mani- festacio
nes, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la Ley. 
Da por hecho que las personas son libres 
para elegir, está diciendo claramente que 

nadie puede inculcar ideas o manipular la 
forma de pensar y sentir de las personas. 
¿Acaso esta gente no pretende eso?, mani
pular la forma de pensar de sus propios hijos 
sin pararse a pensar si realmente es lo que 
quieren y desean. 
Sería recomendable que de vez en cuando, 
aunque sea solo por curiosidad, consultasen 
el código civil y penal para tener una 
mínima idea clara de quien o qué puede ser 
responsable por sus actos. O acaso ¿van a 
venir ahora a pedir el Certificado de Defun
ción de "Torquemada"?, no vaya a ser que en 
realidad aun no este muerto. 
Analizados los comentarios surgidos en dis
tintos medios de comunicación con respecto 
a la sentencia que obliga a retirar los crucifi
jos del centro Macias Picavea solo queda una 
cosa clara, la lucha política que se mantiene 
encubierta tras la propia demanda y poste
rior sentencia. 
Pero lo más lamentable de todo es que esta 
gente sea capaz de movilizarse por una 
cuestión tan insignificante y sin embargo no 
se pronuncien sobre cuestiones tan impor
tantes como la crisis, el paro que aumenta 
día a día sin expectativas de que cambie la 
situación, los problemas de acceso a la 
vivienda que padece tanta gente en este 
país. Eso también está recogido en la Consti
tución, que no se les olvide. 
Las personas, de acuerdo con lo establecido 
en nuestras normas, tanto en la Constitu
ción como en las distintas leyes que regulan 
los diversos aspectos de nuestra sociedad, 
son responsables de sus actos e incluso 
imputables por acción u omisión, pero los 
objetos no, los objetos son manipulados por 
las personas y, por tanto, la única responsa
bilidad a que daría lugar es al uso por parte 
del cuerpo de profesores de determinados 
símbolos en pro de favorecer el caldo de 
cultivo de una u otra ideología determinada. 
Si eso no se produce, no a lugar a buscar fan
tasmas en el fondo del armario como parece 
ser que ha ocurrido. Otra cosa es que nos 
guste más o menos , pero bueno, tampoco 
nos gustan muchos políticos y otros perso
najes del papel cuché y no tenemos más 
remedio que verlos todos los días. 
Si el argumento esgrimido ha sido claro para 
determinar que efectivamente han de des
aparecer ese tipo de signos de los espacios 
públicos, empecemos a eliminar calles, casti
llos, iglesias, etc., es decir todas las referen
cias a cualquier ideología política o religiosa 
contraria a nuestro sentir y que plagan 
nuestra piel de toro. ¿Sería lo más justo, no? 
Evidentemente lo deseable es que nuestros 
lugares de convivencia no muestren ningún 
elemento de tipo ideológico que pueda hacer 
sentir cómodos a unos e incómodos a otros, 
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la libertad de expresión solo corresponde a 
los que piensan como ellos? 
Bien distinta sería la situación en la que 
aprovechando la existencia de esos símbolos 
religiosos "alguna persona" intentara in
culcar en los alumnos un tipo de creencia 
religiosa. Pero llegados a este punto, real
mente ¿Dónde estaría el problema y quien 
sería el responsable? 
A priori extrapolar esta iniciativa y posterior 
decisión judicial nos lleva a plantear otras 
cuestiones, que por su alcance son muy 
serias: 
a) En la misma línea de la sentencia que nos 
encontramos encima de la mesa, ¿habrá que 
cambiar los callejeros de todas y cada una de 
nuestras ciudades y pueblos para eliminar 
cualquier referencia al santoral? 
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profesamos la religión católica tenemos que 
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Santa?, pues nada, que se prohíban, no vaya 
a ser que algún niño en edad de formarse se 
confunda y de mayor quiera ser cofrade. 
c) ¿No sería igualmente necesario demoler el 
valle de los caídos, que si es un referente 
claro de una época de alienación y someti
miento del ser humano? 
d) Si cualquier referencia a una ideología 
política o religiosa que no sea de nuestro 
agrado hay que eliminarla de los espacios 
públicos, entonces, si el PSOE tiene mayoría 
en el congreso, ¿no se sentirán agraviados 
los partidos de ideología izquierdista por la 
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venir ahora a pedir el Certificado de Defun
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realidad aun no este muerto. 
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jos del centro Macias Picavea solo queda una 
cosa clara, la lucha política que se mantiene 
encubierta tras la propia demanda y poste
rior sentencia. 
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se pronuncien sobre cuestiones tan impor
tantes como la crisis, el paro que aumenta 
día a día sin expectativas de que cambie la 
situación, los problemas de acceso a la 
vivienda que padece tanta gente en este 
país. Eso también está recogido en la Consti
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ción como en las distintas leyes que regulan 
los diversos aspectos de nuestra sociedad, 
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objetos no, los objetos son manipulados por 
las personas y, por tanto, la única responsa
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símbolos en pro de favorecer el caldo de 
cultivo de una u otra ideología determinada. 
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nos gustan muchos políticos y otros perso
najes del papel cuché y no tenemos más 
remedio que verlos todos los días. 
Si el argumento esgrimido ha sido claro para 
determinar que efectivamente han de des
aparecer ese tipo de signos de los espacios 
públicos, empecemos a eliminar calles, casti
llos, iglesias, etc., es decir todas las referen
cias a cualquier ideología política o religiosa 
contraria a nuestro sentir y que plagan 
nuestra piel de toro. ¿Sería lo más justo, no? 
Evidentemente lo deseable es que nuestros 
lugares de convivencia no muestren ningún 
elemento de tipo ideológico que pueda hacer 
sentir cómodos a unos e incómodos a otros, 
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Opinión Educación 

La razón de la sinrazón 
(viene de la página anterior) 
pero también hay que pensar que hay cuestio
nes que se solventan con el mero transcurso 
del tiempo sin dar lugar a desen- cuentros ni 
conflictos sociales. Igual deberíamos hacer 
caso de nuestros abuelos cuando deCÍan que 
en determinadas ocasiones "es peor el 
remedio que la enfermedad", al fin y al cabo 
hay enfermedades, como lo es el resfriado 
común, cuya única solución es el paso del 
tiempo, y en este caso lo idóneo puede ser dar 
un poco de tiempo a nuestra sociedad para 
que alcance la madurez adecuada y tome las 
decisiones oportunas, eso si por convicción y 
no por imposición. 
Una última cuestión, si el centro de enseñanza 
lleva el nombre de MaCÍas Picavea en honor a 
D. Ricardo MaCÍas Picavea, a la sazón republi
cano progresista, pues vaya contradicción nos 
encontramos ahora, a ver, ¿Qué hacemos?, ¿le 
cambiamos el nombre al centro o quitamos la 
foto de los Reyes?, vamos, es solo cuestión de 
coherencia, algo que debieran haber demos
trado estos fervientes defensores de la li
bertad. Seguramente muchos padres de alum
nos tampoco estarán muy de acuerdo con que 
se dé homenaje a un republicano cuando la 
Constitución declara nuestro estado como una 
monarquia parlamentaria. ¿Tendrán derecho 
estos padres a pedir que se cambie el nombre 
del centro educativo? 

Encuentro de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la provincia 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN DE 
EMPRESAS 

GESTORíA 
ADMINISTRATIVA 

REDACCiÓN 
Los pasados 28 y 29 de noviembre, se celebró 
en Priego un curso-encuentro entre las 
diversas Escuelas Oficiales de Idiomas de la 
provincia de Córdoba. 

La actividad se organizó por la Escuela 
Oficial de Idiomas de Priego en colaboración 
con el Centro de Profesores de Priego-Montilla. 

El encuentro sirvió para tratar temas de 
aspecto práctico y organizativo, así como 
referentes a la evaluación, los grupos de for-

asesore s 

D eoonow~~, IgAI 
Registro de 
Economistas Gestores 

mación del profesorado o grupos CAL, las 
pruebas terminales específicas de certifica
ción o la identidad y el futuro de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. Asimismo el curso 
sirvió para intercambiar experiencias entre 
los claustros de los diferentes centros de 
idiomas de la provincia de Córdoba y para 
obtener una serie de conclusiones en cada 
una de las 7 ponencias- mesas redondas que 
se celebraron, enviándose dichas conclusio
nes a las autoridades educativas . 

Ilustre Colegio de 
Economistas de 

GRANADA Asesores Fiscales Administrativos 

DEPARTAMENTO TÉCNICO EN SEGUROS 
Analizamos las pólizas que tengas contratadas, asesorándote para que puedas lograr descuentos de hasta el 50 % * 
Ahora además te ofrecemos la posibilidad de pagar tus seguros mes a mes al unificarlos en una única cuota ** 

* Según condiciones de contrtación de la compañía 
** Sujeto a un análisis previo a la concesión 
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actualidad 
Recuperados cientos de documentos y manuscritos 

que le fueron robados a Alcalá-Zamora en 1936 

Entre los documentos intervenidos por la Guardia Civil se encuentran parte 
de sus memorias, diarios manuscritos, correspondencia con altos mandatarios 

e informes sobre traslado de tropas en la revolución de Asturias 

MANOLO OSUNA 
La intervención se llevó a cabo 

cuando un empresario valen
ciano pretendía comercializar los 
documentos El material recupe
rado podría arrojar luz sobre 
importantes acontecimientos de 
nuestra historia reciente 

La Guardia Civil en el trans
curso de la operación LEÓN, ha 
intervenido cientos de manuscri
tos y otros documentos de un 
gran valor histórico, que en su 
día pertenecieron a Niceto Alcalá 
Zamora, Presidente de la II Repú
blica, y que habían desaparecido 
de una caja de seguridad de un 
banco de Madrid durante los 
años 1936-1937, tras el inicio de 
la Guerra Civil. La operación se 
inició cuando el Grupo de Patri
monio Histórico de la Guardia 
Civil tuvo conocimiento de que 
un empresario valenciano había 
contactado con varias personas 
para comercializar un lote de 
importantes documentos relati-

vos a este personaje histórico. 
Tras las primeras investigaciones, 
se pudo averiguar que en un esta
blecimiento en las proximidades 
de la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia se iba a producir una cita 
entre el poseedor de los docu
mentos y una tercera persona a la 
que se los mostraría. Tras estable
cer un díspositivo de vigilancia en 
la zona, se interceptó a esta 
persona y se procedíó a la inter
vención de un maletin que 
contenía los documentos. 

Documentos intervenidos 
El propio Niceto Alcalá Zamora 
afmnó en sus memorias escritas 
en el exilio, que éstas las escribía 
con datos que retenía en su 
memoria, ya que los documentos 
originales manuscritos le habían 
sido sustraídos de una caja de 
seguridad de un banco de Madrid 
durante los años 1936-1937. 

Entre los documentos interve
nidos, que serán entregados 

para su estudio, análisis y catalo
gación a la Subdírección General 
de Archivo Histórico del Ministe
rio de Cultura, destacan los 
siguientes: Memorias mecano
grafiadas. Diarios manuscritos. 
Discursos Conferencias. Corres
pondencia con altos mandata
rios. Manuscrito modificando su 
testamento. Informes sobre tras
lado de tropas y bombardeos en 
el frente de la revolución de 
Asturias. 

La presidenta del área de 
CUltura del Ayuntamiento de 
Priego, María del Mar Domene, 
ha manifestado sobre esta noti
cia que , "estamos de enhora
buena por la recuperación de 
estos importantes documentos 
del que fuera Presidente de la II 
República Niceto Alcalá-Zamora, 
ya que a buen seguro, ayudarán a 
conocer aún más parte de 
nuestra historia y al mismo tiem 
po a aumentar el rico patrimonio 
histórico de nuestra ciudad". 

Vamos a trabajar duramente para 
que el legajo recuperado por la 
Guardía Civil, pueda llegar a 
Priego y conservarse en el museo 
de Alcalá-Zamora que tenemos en 
nuestra ciudad". Según hemos 
podído saber de fuentes cercanas 
a la investigación, la operación 
para poder recuperar los docu
mentos, ha sido gracia al interés 
de una de las nietas de Alcalá
Zamora, la cual pudo conocer que, 
en Valencia, otra persona estaba 
interesada en vender todo el 
legajo, lo que hizo ponerse en 
acción a la Guardía Civil para 
poder recuperar todos los docu
mentos. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Un empresario valenciano pretendía vender a 
César Vidallos manuscritos de Alcalá-Zamora 

TERESA DOMINGUEZ- Valencia 
La cita se había fijado para la 
hora de la comida del viernes, 5 
de diciembre, en el restaurante 
de un céntrico hotel de Valencia. 

Pero hubo de ser cambiada, 
porque el local estaba en obras, 
así que los participantes en la 
reunión acabaron en un bar de 
las inmediaciones de la plaza del 
Ayuntamiento. Quien pretendía 
vender era un empresario valen
ciano, que había heredado los 
documentos de su padre, y quien 
estaba interesado en la compra 
era el escritor y periodista con
servador césar Vidal. En su nom
bre, un experto en documentos 
históricos que debía visar la 
autenticidad de los manuscritos. 

El negocio, que se iba a cerrar 
con la permuta de 80.000 euros a 
cambio de los históricos docu
mentos del que fuera presidente 
de la n República española, Nice
to Alcalá-Zamora, quedó aborta
do por la esperada entrada de los 
agentes de Patrimonio Histórico 
de la Unidad Central Operativa 
(UCO) de la Guardia Civil. CUatro 
dias antes, dos de los seis herede
ros vivos de Alcalá-Zamora ha
bían denunciado en Madrid la 
venta de ese material histórico, 10 
que puso en marcha una opera
ción policial precedida de una 
enconada búsqueda de los manus
critos protagonizada por los nie
tos del ex presidente republicano. 

El rocambolesco viaje de los 
manuscritos se había iniciado el 
13 de febrero de 1937, cuando 
alguien desvalijó las seis cajas de 
seguridad de la oficina del Crédit 
Lyonnais de Madrid y se llevó su 
contenido. Dentro, discursos, con
ferencias, correspondencia con 
grandes dignatarios, el manus
crito que modificaba el testa
mento del ya ex presidente de la 
II República, informes sobre tras
lados de tropas y bombardeos en 
el frente durante la Revolución 
de Asturias, diarios manuscritos 
Yo sobre todo, decenas y decenas 
de folios mecanografiados con 
las memorias de Alcalá Zamora. 

Su robo obligó al político republi
cano a advertir, ya en el exilio, 
que habría de confiar en 10 que 
quedaba almacenado en su ca
beza para rescribir las memorias, 
ya que los documentos originales 
habían desaparecido. 

Siempre estuvieron en Valencia 
«Desde siempre se supo que 
estaban en Valencian, afirma su 
nieto, José Alcalá-Zamora Queipo 
de Llano, «ya que un periódico 

encontró los documentos, perfec
tamente conservados y guarda
dos, y decidió, al parecer, inten
tar su venta. 

Poco después, el valenciano se 
trasladó al municipio burgalés de 
Burgo de asma, donde abrió al 
público un hotel rural. En él se 
exponían algunos de los manuscri
tos, que ofreció a distintos clientes, 
entre ellos un catedrático de His
toria de la UNED, conocido de una 
nieta de Alcalá-Zamora. 

Niceto Alcalá-Zamora en la orla del acta constitucional en 1931 

local publicó las memorias cerce- Las memorias de Queipo de Llano 
nadas para dañar a la Repú- De este modo descubrió la fa-
blican. Siempre se dijo que el milla dónde estaban aquellos 
saqueo de las cajas había sido papeles, y los herederos trataron 
obra de los milicianos del Frente desesperadamente de hacerse 
Popular. «Pensamos en mucha con ellos. Pero las negociaciones 
gente, pero nunca supimos real- fracasaron y el empresario se 
mente quién había sido. trasladó a vivir a Canarias. 

Recuerdo que en 1977 se 10 El contacto se perdió hasta 
pregunté a (Santiago) Carrillo, que, en septiembre pasado, el 
pero él negó haber tenido nada valenciano reapareció para ofre-
que ver con aquéllon, agrega José. cerle al escritor César Vidal los 

Hace unos ocho años, un documentos aprovechando la 
arquitecto y empresario valen- presentación de su último libro, 
ciano rebuscaba en la buhardilla que recoge las memorias del otro 
de su padre tras la muerte de abuelo ilustre de José, el general 
éste en accidente de tráfico. Allí fascista Queipo de Llano, uno de 
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los ejes del golpe militar que dio 
origen a la Guerra Civil. 

Tras varios tanteos, la familla 
acabó denunciando el intento de 
venta ante la Guardia Civil, que 
desmanteló las intenciones del 
empresario incautándose de los 
manuscritos y documentos, en
tre los que figura, por cierto, 
tanto el discurso en pro de la 
República pronunciado en el ~a

tro Apolo de Valencia por Alcalá
Zamora, como el tarjetón con el 
menú de 10 que cenaron aquella 
noche: langostinos con maho
nesa y lechal. «Los herederos 
queremos que se queden para 
uso de los investigadores)) José 
Alcalá-Zamora Queipo de Llano 
es uno de los seis nietos vivos del 
que fuera primer presidente de la 
11 República Española. Y, al igual 
que sus primos, se considera 
legítimo propietario de los docu
mentos confiscados por la Guar
dia Civil en Valencia. Pero, al 
mismo tiempo, es consciente de 
que se trata de material «de 
interés público)), por 10 que de
fiende que «debería quedarse en 
depósito en un centro de estudio, 
a disposición de los investigado
res que quieran consultarlos y 
conocer hechos de la Historia de 
España)). A su juicio, «un buen 
lugar sería la Academia de la 
Historian, pero eso es algo que 
aún no hablado ni siquiera con 
sus primos, de los cuales uno 
reside en Argentina y el resto en 
Madrid, «menos ~resa, que vive 
a caballo entre Madrid, Jaén y 
Nue- va York)). Sin embargo, los 
Alcalá-Zamora no van a ser los 
únicos en pelear por la propie
dad de los documentos. El valen
ciano que pretendía venderlos 
defiende su legítima propiedad, 
ya que los heredó de su padre 
tras el fallecimiento de éste. De 
momento, los manuscritos y el 
resto del material recuperado, de 
cuyo robo ya no existen respon
sables penales porque el delito 
ha prescrito, se quedarán en 
depósito en el Ministerio de 
Cultura. 
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Niceto Alcalá-Zamora en la orla del acta constitucional en 1931 
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Hace unos ocho años, un documentos aprovechando la 
arquitecto y empresario valen- presentación de su último libro, 
ciano rebuscaba en la buhardilla que recoge las memorias del otro 
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éste en accidente de tráfico. Allí fascista Queipo de Llano, uno de 
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La Federación de Empresarios 
y el Ayuntamiento firman un 
convenio de colaboración 

José Maria L6pez Pulido, presidente de FEP y la alcaldesa Encarnaci6n Ortjz 

El Ayuntamiento aportará 12.100 euros a FEP destinados 
al mantenimiento de la sede y personal de la patronal 

REDACCiÓN 
La financiación de una parte de 
los gastos de funcionamiento y de 
personal de la Federación Empre
sarial de Priego es uno de los obje
tivos del convenio de colabo
ración suscrito entre el Consisto
rio y la patronal prieguense, 
representados por Encarnación 
Ortiz y José Maria López, alcal
desa de la localidad y presidente 
de FEP respectivamente. 
Un acuerdo, por el que ambas 
instituciones renuevan un año 
más su compromiso de contri
buir, dentro de sus respectivos 
ámbitos de actuación, al desarro
llo de políticas y medidas concre
tas que favorezcan el creci-

miento del sector empresarial de 
Priego. 
Mediante el citado convenio, el 
Consistorio aportará a Federa
ción Empresarial 12.100 euros, 
destinados al mantenimiento 
durante 2008 de la sede única 
como centro de atención, así 
como a la prestación de servicios 
a las asociaciones y empresas 
individuales que la integran y la 
ejecución de actividades previs
tas en su programa anual. Por su 
parte, FEP cederá al Consistorio, 
de manera gratuita, el salón de 
actos y las aulas formativas de 
su sede, siempre que no obstacu
licen el desarrollo de actividades 
programadas por la Federación. 

Dimite el gerente del Citta, 
Juan López, por discrepancias 
con Tomás Delgado 
MANOLO OSUNA 
El que hasta ahora ha sido ge
rente del Centro de Innovación y 
1ecnología del 1extil en Andalu
da (Citta), Juan López Díaz, ha 
presentado su dimisión tras más 
de un año en el cargo. Juan López 
ya trabajaba como gerente antes 
de la inauguración del centro en 
diciembre de 2007. En concreto, y 
según su versión, han sido más 
de tres años trabajando en un 
proyecto muy ilusionante, pero 
que ha visto que ha llegado 
tarde, cuando el sector atraviesa 
una mala racha. Ahora, asegura, 
ha presentado su dimisión por 
discrepancias con su presidente, 
1bmás Delgado. 
Sin embargo, no ha querido en-

trar en detalles, en declaraciones 
a ADARVE, ha manifestado que 
«para poder desarrollar un pro
yecto con garantias, lo fundamen
tal es trabajar a gusto y esta cir
cunstancias no se daba actual
mente». López se defendía dicien
do que su cargo «no tiene que ver 
nada con la política, siendo este 
cargo de gerente el más repre
sentativo y de mayor responsa
bilidad. El presidente es un car
go figurativo e institucional, él 
es más político y yo soy un 
profesionah •. Hasta ahora, la la
bor desarrollada ha sido de gran 
importancia en el sector a nivel 
nacional e internacional y ese tra
bajo se ha llevado a cabo desde 
la gerencia y no la presidencia». 

Almacenes de Ferretería y Fontanería 

Jardinería, Riegos y Piscinas 

Chumilla & Pareja, C.B. 
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El Ayuntamiento anuncia un plan de regeneración urbana, 
en algunos barrios y aldeas de Priego, con fondos estatales 

REDACCiÓN 
El Ayuntamiento ha anunciado 
un avance del "Plan de regenera
ción urbana en barrios y aldeas 
de Priego" que recoge las inter
venciones que se prevé que 
puedan incluirse en el Fondo 
Estatal de Inversión Local, pues
to en marcha por el Gobierno de 
la nación. 

Con dicho motivo se ha 
previsto actuaciones de reforma 
integral de instalaciones urba
nas y pavimentación en diversas 
calles de Priego como San Pedro 
AJcantara, Cervantes, San 
Fernando, San Pablo, termina
ción de las calle Pedro Claver y 
Córdoba. Así mismo intervencio
nes puntuales en las calles 
Alonso Car- mona, Primero de 
Mayo, Barria- da Buenavista, 
Barrio de las Galanas, Barrio de 
Avilés, Barrio Jesús de la 
Columna, Barrio 28 febrero y 
Barrio Angel Carrillo. 
Igualmente se prevé la elimina
ción de barreras arquitectónicas 
y otras actuaciones varias con 
intervención en Paseo de Colom
bia, intervención Pista deportiva 
Caracolas y reposición de colecto
res en varias calles, así como 
integración de restos arqueológi
cos en espacios públicos. 

Actuaciones en Aldeas 
En cuanto a las aldeas el plan 
contempla actuar en la calles 
Jardín de Zagrilla y Baena de 
Esparragal; la construcción de un 
Centro Social en Zamoranos y la 
mejora de instalaciones urba
nas en la Aldeas de la Concepción 
yen Castil de Campos en colabo
ración con la ELA. 

Barrio de las Galanas 

Intervenciones puntuales en El 
Castellar, Las Navas, Los Villares 
y el Cañuelo. Mejora de Instala
ciones urbanas en Lagunillas y 
varias intervenciones puntuales 
en los diseminados de Navase
quilla y las Higueras. 

Según la Alcaldía esta relación 
es un avance en donde se han 
incluido proyectos que ya se 
encuentran redactados y otros 
que se encuentran en redacción. 
Se centrarán fundamentalmente 
en las mejoras de las instalacio
nes de agua potable, sanea
miento, alumbrado, así como en 
la reposición de pavimentos, en 
zonas de Priego y Aldeas donde 
se encuentran más deterioradas. 
Los proyectos contemplarán 
mejoras en cuanto a la eficacia y 

el ahorro de agua y energía eléc
trica en las redes. También se 
han incluido algunas interven
ciones en el Casco histórico con 
el fin de mejorar y embellecerlo. 

Así como la integración de 
restos arqueológicos (hornos) en 
espacios urbanos . Por último se 
ha incluido la primera fase de un 
proyecto de extensión de los ser
vicios de banda ancha y de 
internet en el término municipal 
de Priego, en especial en las 
aldeas donde no se dispone de 
servicios alternativos. 

Las intervenciones son de 
cuantías medias o bajas de 
forma que sean asequibles al 
empresariado local y generen la 
máxima cantidad de empleo en 
la zona en este tiempo de crisis. 

uieres tu casa de maravilla , llama a 
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ADARVE entrega a todos 
sus suscriptores 
gratuitamente junto a este 
número extraordinario de 
Navidad una copia del DVD 
"ADARVE DIGITAL Primera 
época (1952-1968)" 
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Cáritas atiende a 50 nuevas familias 
afectadas por la crisis económica 

Un grupo de voluntarios de Cáritas preparando lotes de alimentos 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Desde el pasado mes de Setiem
bre, Cáritas Diocesana ha visto 
como el número de peticiones de 
ayuda está aumentando conside
rablemente. Concretamente en la 
localidad prieguense 50 nuevas 
familias se han sumado a los más 
de 2.000 expedientes que ya 
estaban siendo atendidos. 
El perfil de estas nuevas familias 
que esta atendiendo Cáritas son 
de núcleos fanliliares bien estruc
turados y que hasta antes de la 
crisis económica tenían un tra
bajo normal y que a raíz de la 
pérdida de empleo del cabeza de 
familia se han visto obligadas a 
solicitar ayuda ya que en la mayo
ría de los casos tienen hijos y ade
más hacen frente a una hipoteca. 

Desde Cáritas de Priego se esta 
atendiendo las necesidades ele
mentales, y los beneficiaros ob
tienen alimentos de primera nece
sidad. Thmbién Cáritas dentro sus 
propios recursos hace frente al 
pago de facturas de la luz que no 
pueden afrontar las familias y en 
ocasiones a los sellos agrícolas, 
imprescindibles par poder cobrar 
el desempleo agrícola. 
Otra de las actuaciones que 
Cáritas esta realizando es el pago 
de medicinas a familias sin recur
sos. Igualmente Cáritas dispone 
de dos roperos para gente necesi
tada situados en la Parroquia del 
Carmen y en las Caracolas. 
Otro de los colectivos que 
atiende Cáritas son los inmigran
tes, este año ha aumentado con-
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siderablemente la presencia de 
inmigrantes en Priego, aten
diendo en la actualidad alrede
dor de 200 inmigrantes marro
quíes y 50 rumanos. 

Campaña de juguetes 
Cuando llegan las navidades 
Cáritas realiza una campaña de 
juguetes para repartirlos a fa
milias sin recursos. Este año a 
través de la Hermandad de la 
Caridad se ha organizado un 
Concierto Solidario en el que el 
precio de la entrada era un 
juguete nuevo. Dicho concierto 
se celebró el pasado 14 de 
Diciembre y actuaron la Coral 
"Alonso Cano", la Coral de Doña 
Mencia y la Escuela Municipal 
de Música de Priego. 

Ecologista en acción 
denuncian la existencia 
de vallados en caminos 

públicos del parque 

REDACCiÓN 
Ecologistas en Acción se ha 
sumado a las denuncias presen
tas por vecinos y senderistas 
ante la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente ante el levan
tamiento de un vallado que 
impide el paso por varios 
caminos públicos que discurren 
por el interior del Parque 
Natural de las Sierras Subbéti
caso 

Entre los caminos afectados 
se encuentra la vía pecuaria 
denominada "Colada de Zuhe
ros a Priego de Córdoba", no 
entendiéndose por parte de 
nuestra organización como 
pue- den cometerse infraccio
nes muy graves a la Ley de Vías 
pecuarias dentro de un espacio 
natural protegido, bajo la 
supuesta vigilancia de los 
gestores del Parque Natural y 
de los funcionario s que velan 
por su conservación. 

Ecologistas en Acción ha soli
citado a la Delegación Provin
cial de Medio Ambiente y al 
Director Conservador del Par
que Natural que informe sobre 
las condiciones en las que se ha 
autorizado dicho vallado y de 
las medidas que se van a tomar 
por parte de la Consejería de 
Medio Ambiente para garanti
zar con la mayor brevedad 
posible, el derecho, siempre 
dentro de la normativa vigente, 
por parte de los ciudadanos a 
transitar por estos caminos 
públicos. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 
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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". 

Categorla Frutado Intenso. Segundo Premio. 
Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba). 

2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá) . 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoria Frutado Medio. Medalla de Oro. 

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OS
MONTES (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. 

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 
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa. 

X Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008. 
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa . 
Categoría 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: Pórtíco de la Villa. 
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Manifiesto del Día 
de las personas 
con discapacidad 
ALBASUR 
Desde que Albasur se fundó en el año 1990, 
coincidiendo con el día 3 de Diciembre, se viene 
celebrando en nuestra localidad el Día Interna
cional de las Personas con Discapacidad. 

Este año queremos celebrar la diversidad y 
concienciar sobre la contribución positiva 
que todas las personas, independientemente 
de su discapacidad, sexo, origen étnico, 
orientación sexual, edad, etc., aportan a la 
sociedad en su conjunto. 
Así, se hace público el siguiente 
MANIFIESTO: • Nuestras diferencias son 
nuestra fuerza. Europa tiene una sociedad 
rica, su gente tiene orígenes y culturas 
variadas. Para beneficiarnos de la riqueza que 
supone estas capacidades, talento e ideas, es 
fundamental que todo el mundo esté 
incluido. El aislamiento y la segregación que 
las personas con discapacidad hemos sufrido 
y sufrimos, nos obliga a no cesar en la lucha y 
en el empeño para, de una vez, acabar con 
este problema grave y apremiante. 
~ La Constitución Española, en su artículo 9, 
dice que todos los ciudadanos y ciudadanas 
tenemos derecho a la igualdad de oportuni
dades, a la participación económica, cultural 
y social y son los poderes públicos los que 
tienen la obligación de eliminar los obstácu
los que nos lo impiden. Así,yara conseguir el 
sistema de bienestar, lo que llamamos 
calidad de vida, es necesaria la participación 
y la inclusión de todas las personas, donde 
los que nos encontramos en situación mino
ritaria y marginal tengamos nuestro lugar. 
"Generalizar siempre es equivocarse" 
(Germann von Keyserling). 
• La discriminación de las personas con dis
capacidad ha persistido durante mucho 

\ tiempo, pero los logros obtenidos por las 
\ personas con discapacidad en áreas como la 

Instant s 

Educación Integrada, donde runos y runas 
tenemos la oportunidad de aprender juntos, 
enriquece el sistema educativo a la vez que lo 
hace más eficiente y rentable y contribuye a 
crear una sociedad más tolerante y plural. 
• Las personas con discapacidad estamos en 
una posición de inferioridad en el acceso al 
mercado de trabajo. Muchas veces las dificulta
des son por falta de conocimiento de las 
empresas y de la sociedad, pero hoy queremos 
hacer ver que la diversidad es un valor en el 
lugar de trabajo. La creación de empresas que 
aprovechen los recursos humanos que ofrece
mos los grupos diversos, en cuanto a discapa
cidad, sexo, raza, orientación sexual, edad, 
etc., aporta beneficios en todos los ámbitos 
públicos, privados o sin ánimo de lucro, desa
rrolla nuevos productos, servicios y estrate
gias de mercado, mejorando el conocimiento 
de culturas diferentes , la imagen y la reputa
ción de la empresa. "La unidad es la 
variedad, y la variedad en la unidad es la ley 
suprema del universo" (Isaac Newton). 
Siendo conscientes de todas estas realidades 
sociales, deseamos con la lectura de este 
manifiesto que tod (i'ls reflexionemos sobre 
la importancia de la promoción de la 
igualdad de Oportunidades, al tiempo que 
deseamos transmitir un mensaje positivo 
acerca de la diversidad, por lo que reivindica
mos a la sociedad y a los poderes públicos: 
• Políticas y medidas verdaderamente com-

prometidas que faciliten la participación de 
las personas con discapacidad en el diseño 
de nuestras propias vidas, que nos permita 
alcanzar las máximas posibilidades como 
seres humanos. Queremos ser Sujetos de 
derechos y obligaciones, con ilusiones, ex
pectativas, y con muchas ganas de vivir con 
dignidad. "Nadie es como otro. Ni mejor ni 
peor, es otro" Uean-Paul Sartre). 
• Que nos permitan mostrarnos como ciudada
nos de pleno derecho, subrayando nuestras 
capacidades y favoreciendo una visión normali
zada, donde nuestra fortaleza no es otra que: 
nuestra presencia, nuestra realidad, nuestra 
palabra y nuestros actos. "Concede a tu espíritu 
el hábito de la duda, ya tu corazón, el de la tole
rancia" (Georg Christoph Lichtenberg). 
• Medidas para todos, conforme a nuestras 
peculiaridades, que nos permitan integrarnos 
en las mismas condiciones que el resto, en el 
campo educativo, laboral, en la sanidad, el 
ocio y en todos los ámbitos de la vida que 
permitan que una persona se desarrolle para 
su propio bienestar y de la sociedad. 

Hoy estamos aquí y ahora, en Priego de 
Córdoba visibles, ejerciendo nuestro derecho a 
reclamar esa igualdad de oportunidades real, 
la que cada uno de nosotros, en función de 
nuestra propia diferencia precisamos. Hoy 
queremos arriesgar e ir tras de un sueño, 
queremos huir de consejos sensatos, que
remos vivir hoy, arriesgar hoy, hacerlo hoy. 

Regálate una sesión de felicidad 

PodrAs disfrutar las sesiones 
de bailos con o sin masaje y 
aroma terapia. 

Abierto todos los dlas del 
año de 10.00 h de la mai\ana 
a las 24.00 h de la noche 
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Programa de Navidad 

ENCARNACiÓN ORTIZ SÁNCHEZ 
Alcaldesa de Priego de Córdoba 

Estimad@s ciudadan@s: 
Para esta Navidad 2008 el Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba presenta a la ciudadania un 
programa de actividades que abarca todo un mes 
pues ya sabemos que desde primeros de diciem
bre el ambiente navideño ya se deja sentir en 
nuestras calles, introduciendo muchas activida
des destinadas a los niños y niñas de la locali
dad, pues ellos son con su ilusión los que mas 
disfrutan de estos días festivos y también con un 
amplio programa para toda la familia que se 
presenta con algunas novedades. 

En primer lugar podemos destacar lo que 
hemos llamado "Abono del Puente Cultural 
Constitución-Inmaculada", con el que por 10€ en 
patio de butacas y 5€ en anfiteatro se puede dis
frutar de tres magníficos espectáculos de 
zarzuela, música y teatro. 

Como ya he mencionado, son innumerables 
las actividades programadas para los más 
pequeños, no habiendo prácticamente un solo 
día en que no haya algo especial para ellos y 
ellas, y para que además toda la familia pueda 
asistir junta a espectáculos cul turales hemos pro
gramado el día 27 de diciembre un concierto 
extraordinario de Navidad y Año Nuevo a cargo 
de la Orquesta Estatal de Kiev, en el que habrá 
una promoción de entradas familiares redu
ciendo en un 50% las entradas de los hijos 
mayores de 8 años que acompañen a sus padres 
al concierto. 

En definitiva, queremos que a pesar de esta 
situación económica que estamos viviendo, la 
ciudadanía tenga confianza en que los tiempos 
irán mejorando paulatinamente y por ello, en 
estos días festivos espero que disfruten de unos 
momentos agradables en compañía de sus fami
liares y amigos y se animen a participar en los 
numerosos actos y actividades que este pro
grama les ofrece. 

Con todo cariño, deseo que paséis una Feliz 
Navidad y Año Nuevo. 

Nota de la Redacción: Las actividades navideñas 
programadas entre el 1 al 19 de diciembre no se 
recogen en este programa, ya que se habran 
desarrollado con antelación a la salida de este 
número extraordinario de Navidad. 

DíA 20 FIESTA DE NAVIDAD INFANTIL 
Se desarrollarán diversas actividades lúdico
didácticas como juegos, bailes, payasos, taller de 
pintacaras, taller de globoflexia , campanadas 
previas al año nuevo ... 
Lugar y hora: En la carpa instalada en el Patio de 
la Casa de Cultura, a partir de las 10,00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
DESFILE DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSI
CA Y VISITA A NUESTROS MAYORES 
A partir de las 18,30 horas. 
XXIX CERTAMEN DE VILLANCICOS 
A beneficios de la asociación ALBASUR, con la 
actuación del Coro Infantil de la Cofradía de M" 
Sta. De los Dolores y Cristo de la Buena Muerte, 
Coro Rociero Virgen de la Sierra de Cabra, Los 
Mochileros de Almedinilla , La Pastorá de Espa
rragal y Los Mochileros de la Aldea del Naci
miento de Zambra (Rute) 
Lugar y hora: Teatro Victoria a las 20'00 horas. 
Organiza: Cofradia de Maria Santísima de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte 
Colabora: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba 
Entrada: 3 €, que irán íntegramente a beneficio 
de la asociación Albasur, pudiendo adquirirse una 
hora antes en la taquilla del Teatro Victoria. 

DIA 21 CUENTACUENTOS INFANTIL NAVI
DEÑO: iMIRA QUIÉN VIENE POR EL CAMINO! 
Se desarrollará un cuento infantil basado en el 
nacimiento de Jesús, dando a entender a los 
niños el sentido de la Navidad .... 
Lugar y hora: En la carpa instalada en el Patio de 
la Casa de Cultura, a las 17,00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
CINE : QUANTUM OF SOLACE 
Lugar y hora: En el Teatro Victoria, a las 20,00 
horas. Entrada: Precio: 3 €, no susceptible de 
descuento. 
Organiza : la Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
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DEL 22 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO 
EXPOSICiÓN "PAISAJES SUBTERRÁNEOS 
DE LAS SIERRAS SUBBÉTICAS" 
Con las fotografías de Francisco Hoyos. 
Organiza: Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Córdoba, Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas, en colaboración con 
Grupo Espeológico G-40 de Priego y Área de 
Cultura del Ayuntamiento. Lugar: Carnicerías 
Reales 

DIA 22 FIESTA INFANTIL DEL TRAJE 
NAVIDEÑO (FOTO PASTORA) 
Animamos a los pequeños a venir al Paseillo ata
viados con su traje típico navideño, a partir de las 
17,00 horas. Tendremos para los participantes 
juegos, un castillo hinchable, regalos ... 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

EXPOSICiÓN DE CHRISTMAS 
Del 22 al 30 de diciembre en las Carnicerias 
Reales (bajo) , en el horario habitual de apertura, 
se expondrán los christmas participantes en el 
"Concurso de Christmas 2008-2009", organizado 
por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

OlA 23 ELABORACiÓN DE ADORNOS DE 
NAVIDAD 
Enseñaremos a los pequeños a elaborar sus 
propios adornos navideños. Lugar y hora: En la 
Ludoteca Infantil Mi Pequeño Troglodita, a partir 
de las 16,30 horas. Entrada: Libre hasta comple
tar el aforo. Organiza: Delegación de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

CINE INFANTIL: BEN 10, EL SECRETO DEL 
OMNITRIX 
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 19,00 horas. 
Entrada: Precio: 1 €, no susceptible de des
cuento. Organiza: Delegación de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba en 
colaboración con la Excma. Diputación Provincial 
de Córdoba. 

DIA 24 NOCHEBUENA JORNADA DE TALLE· 
RES INFANTILES 
Se desarrollarán diferentes talleres para la reali-
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Programa de Navidad 

ENCARNACiÓN ORTIZ SÁNCHEZ 
Alcaldesa de Priego de Córdoba 

Estimad@s ciudadan@s: 
Para esta Navidad 2008 el Ayuntamiento de 
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En primer lugar podemos destacar lo que 
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zarzuela, música y teatro. 
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de la Orquesta Estatal de Kiev, en el que habrá 
una promoción de entradas familiares redu
ciendo en un 50% las entradas de los hijos 
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En definitiva, queremos que a pesar de esta 
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DIA 20 FIESTA DE NAVIDAD INFANTIL 
Se desarrollarán diversas actividades lúdico
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pintacaras, taller de globoflexia , campanadas 
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Lugar y hora: En la carpa instalada en el Patio de 
la Casa de Cultura, a partir de las 10,00 horas. 
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DESFILE DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSI
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Sta. De los Dolores y Cristo de la Buena Muerte, 
Coro Rociero Virgen de la Sierra de Cabra, Los 
Mochileros de Almedinilla , La Pastorá de Espa
rragal y Los Mochileros de la Aldea del Naci
miento de Zambra (Rute) 
Lugar y hora: Teatro Victoria a las 20'00 horas. 
Organiza: Cofradía de María Santísima de los 
Dolores y Cristo de la Buena Muerte 
Colabora: Área de Cultura del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba 
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horas. Entrada: Precio: 3 €, no susceptible de 
descuento. 
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zación de coronas, pulseras, pintacaras, globo
flexia, para escribir la carta a los Reyes Magos, 
de dibujos navideños, de flores con pajitas y 
papel de seda ... Lugar y hora: En la Plaza de la 
Constitución, a partir de las 11 ,00 horas. En caso 
de inclemencias meteorológicas, la actividad se 
trasladará a la carpa situada en el Patio de la 
Casa de Cultura. Organiza : la Delegación de 
Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego. 

MISA DEL GALLO 
Lugar y hora: En la Parroquia de la Asunción, a 
las 24,00 horas. 

OlA 25, NAVIDAD MISA DEL NACIMIENTO EN 
LA ERMITA DE BELÉN 
A las 13,00 horas.Organiza: Hermandad de Belén 
y Parroquia de Ntra. Sra. Asuncion. 

OlA 26 ELABORACiÓN DE CANASTOS DE 
CARAMELOS 
Enseñaremos a los niños a elaborar sus 
canastos, donde los Reyes Magos les deposita
rán los caramelos en la noche de Reyes. Nece
sario traer una caja de zapatos vacía. 
Lugar y hora: En la Ludoteca Infantil Mi Pequeño 
Troglodita a partir de las 16,30 horas. Entrada: 
Libre hasta completar el aforo. Organiza: Delega
ción de Festejos. 

CINE: MADAGASCAR 2 
Sinopsis: La historia arranca cuando el cuarteto, 
acompañado de los castrenses pingüinos, el rey 
Julien y su servil Maurice, se dispone a abando
nar el destierro forzoso a bordo de los restos del 
avión que les llevó a tan salvaje destierro al inicio 
de la saga. Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 
19,00 horas. Entrada: Precio: 3 €, no susceptible 
de descuento. Organiza: Delegación de Festejos 
del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
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OlA 27 GYMKHANA 
En la que podrán participar los niños que lo 
deseen y consistirá en una serie de pruebas rela
cionadas con la Navidad. Lugar y hora: Se reali 
zará en el Paseo de Colombia, a las 11,00 horas. 
Organiza: Delegación de Festejos 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 
Y AÑO NUEVO A CARGO DE LA ORQUESTA 
ESTATAL DEL PALACIO DE LA MÚSICA DE 
KIEV 

La Orquesta Estatal del Palacio de la Música de 
Kiev, compuesta por 56 músicos y dirigida por 
Voronko Evguen, fue fundada hace quince años 
con profesores de la Academia de Música de 
Kiev. Hoy día, esta célebre agrupación musical, 
está reconocida en el mundo entero. El repertorio 
de la Orquesta está compuesto por obras 
maestras de Tschaikovsky, Ravel, Beethoven, 
Karl Oit Mallior, Strauss, etc. Esta orquesta ha 
realizado giras con gran éxito de críticas y público 
por EE.UU. , Japón, Corea , Alemania, Argentina, 
Brasil, España, Italia, Gran Bretaña y Francia , 
siendo unánimemente reconocido el virtuosismo 
de sus componentes, muchos de ellos brillantes 
solistas. 
En el programa de Navidad y Año Nuevo de esta 
Orquesta, en el que junto a la orquesta interviene 
la soprano Oiga Fomichova y dos parejas de 
Baile se los conocidos valses y poi kas de Strauss 
y las obras navideñas de Tschaikovsky. 
Director Voronko Evguen: Nacido en Kiev en 
1972, se graduó en la prestigiosa Academia 
Musical' Estatal P.l.Tchaikovsky de la ciudad de 
Kiev, como Director de Orquesta Sinfónica 
(1998) . Ganador de numerosos premios en pres
tigiosos concursos internacionales desde 1998, 
es director de Teatro municipal Opera y del Ballet 
de Kiev. 
Soprano:Olga Fomichova Nació en Kiev. Ucrania, 
realiza la carrera de canto en el Academia de 
Música de Kiev y debutó en el teatro de esta 
ciudad en 2003 con la opera "LaTraviata". Ha 
cantado en los más importantes teatros y escena
rios de Moscú y San Petersburgo, Alemania, 
Francia e Italia. Ganadora de numerosos premios 
en prestigiosos concursos internacionales, 
Además de por su carrera operística con destaca
das actuaciones en"LaTraviata","EI barbero de 
Sevilla","Lucíade Lammermur","Rigoletto","La 
Flauta mágica","Le Elixir d amore", etc, Fomi
chova' es conocida por sus interpretaciones de 
música sacra y de arias en conciertos. Desde año 

La soprano Oiga Fomichova 

2006 es solista de la Opera Nacional de Ukrania. 
Lugar y Hora: Teatro Victoria, a las 20'30 horas 
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Priego 
Entrada: Patio de Butacas: 10€ y Anfiteatro: 8€ 
**Promoción entradas familiares: A fin de 
fomentar la participación fami liar en este espectá
culo, dadas las fechas navideñas en las que se va 
a celebrar, así como en un intento de iniciar una 
pOlítica de especial sensibilidad con las familias , 
las entradas de los hijos que acompañen a su/sus 
padres/padre o madre, tendrán una reducción del 
50 por 100 quedando, por tanto, los siguientes 
precios: Patio de butacas: 5 €*. Anfiteatro: 4 €*. 

(*) Para beneficiarse del descuento familiar se 
deberá presentar fotocopia del libro de familia, los 
hijos deberán tener más de 8 años y mantener la 
compostura en el teatro a fin de no producir 
molestias a los asistentes. Las entradas benefi
ciadas por descuento familiar no serán suscepti
bles de acumular ningún otro descuento. 
La venta anticipada se llevará a cabo los dias 22, 
23 Y 26 de diciembre. 

OlA 28 DíA DEL NIÑO 
Se llevarán a cabo diferentes actividades, con las 
que los niños lo pasarán en grande: pintacaras, 
karaoque, globoflexia, concurso de baile, 
pulseras de hilo, juegos variados .. Lugar y hora: 
En el Paseillo, a las 11,00 horas. En caso de 
inclemencias meteorológicas, la actividad se tras
ladará a la carpa situada en el Patio de la Casa de 
Cultura. Organiza: Delegación de Festejos 

CINE : MADAGASCAR 2 
Lugar y hora: Teatro Victoria. Primera sesión a las 
17,00 horas y segunda sesión a las 19,00 horas. 
Entrada: Precio: 3 €, no susceptible de des
cuento.Organiza: Delegación de Festejos. 

OlA 29 MERIENDA INFANTIL Y JUEGOS TRA
DICIONALES NAVIDEÑOS 
Los niños participantes disfrutarán de una 
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DIA 29 MERIENDA INFANTIL Y JUEGOS TRA
DICIONALES NAVIDEÑOS 
Los niños participantes disfrutarán de una 

ADARVE I N° 781 V 782 • 15 V 31 de Diciembre de 2008 



Carrera de San Silvestre en la tarde-noche de fin de año del pasado 2007 

merienda de chocolate y dulces navideños, así 
como de juegos tradicionales. Lugar y hora: Plaza 
de la Constitución, a partir de las 17,00 horas. En 
caso de inclemencias meteorológicas, la activi
dad se trasladará a la carpa situada en el Patio de 
la Casa de Cultura.Organiza: Delegación de 
Festejos 

OlA 30 CONOCE A LOS PAJES DE LOS REYES 
iAcércate a conocer a los pajes de los Reyes 
Magos! Jugarán con los niños, repartirán carame
los y las cartas de los Reyes Magos. Lugar y 
hora: Ludoteca Mi Pequeño Troglodita, a partir de 
las 16,30 horas. Entrada: Libre hasta completar el 
aforo.Organiza: Delegación de Festejos 

OlA 31, FIN DE AÑO CARRERA DE SAN SIL
VESTRE 
Lugar y hora: Salida de la Plaza de la Constitu
ción , a las 18,00 horas. 
Recorrido: Plaza de la Constitución- Carrera de 
las Monjas- Virgen de la Cabeza- CI Málaga- CI 
Río- Plaza de la Constitución. 
Habrá regalos para los participantes, que 
deberán ir disfrazados.Organiza: Delegación de 
Festejos. 
TRADICIONALES CAMPANADAS Y ESPECT Á
CULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
La Corporación Municipal invita a todos los prie
guenses a recibir juntos el Nuevo Año, en la 
Plaza de las Constitución a las 24:00 horas. 

OlA 1, AÑO NUEVO MISA DE AÑO NUEVO EN 
LA IGLESIA DE BELÉN 
A las 13,00 horas. Organiza: Hermandad de 
Belén y Parroquia de Ntra. Sra. Asuncion. 

OlA 2 RECORRIDO DE SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE POR 
OIVERSOS LUGARES DE NUESTRO PUEBLO 
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los 
niños en el Ayuntamiento y recogerán sus cartas, 
a partir de las 17,00 horas. 

CINE INFANTIL: LA GRAN AVENTURA DE 
BILLY Y MANDY CON EL COCO 
Lugar y hora: En el Teatro Victoria, a las 19,00 
horas. Entrada: Precio: 1 €, no susceptible de 
descuento.Organiza : Delegación de Festejos. 

JORNADA DEPORTIVA NAVIDEÑA 
Se realizará una convivencia infantil deportiva: 
tiro a canasta , futbolín humano, bolos, carrera de 
sacos, trompos, juego de la silla .... 
Lugar y hora: En la carpa instalada en el Patio de 
la Casa de Cultura, a partir de las 10,00 horas. 
Entrada: Libre.Organiza: Delegación de Festejos. 

RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS 
Los Reyes Magos estará en la Ludoteca Infantil 
Mi Pequeño Troglodita, a partir de las 16:30 
horas, para que los niños les entreguen sus 
cartas y les pidan sus deseos. Entrada libre. 

CABALGATA DE REYES EN LA ALDEA DE 
LAS NAVASA las 19:00 horas 

OlA 4 RECORRIDO DE SUS MAJESTADES 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE POR 
DIVERSOS LUGARES DE NUESTRO PUEBLO 
Sus Majestades los Reyes Magos estarán en el 
Ayuntamiento a partir de las 10:30 horas, reci
biendo a los niños y recogiendo sus cartas. 

CABALGATA DE REYES EN LA ALDEA DE 
LAS LAGUNILLAS A las 19,30 horas 

XXVI FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL 
. Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:00 horas. 

Entrada: Precio: 5 €. Organiza: Asociación 
Musical Prieguense, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 

OlA 5 CABALGATA Y RECEPCiÓN DE SUS 
MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE 
ORIENTE. 
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos 
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Niceto Alcalá-Zamora a las 18:00 horas, acompa
ñada de los Gigantes y Cabezudos y se dirigirá a 
la Plaza de la Constitución, donde a su llegada 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente diri
girán su mensaje a todos los prieguenses. 

ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES 
A la llegada de los Reyes Magos a la Plaza de la 
Constitución. 

CABALGATAS DE REYES EN LAS ALDEAS 
En el Cañuelo a las 19,00 horas, en Zagrilla Baja 
a las 19,00 horas, en Zagrilla Alta a las 20,00 
horas, en Esparragal a las 19,00 horas y en 
Zamoranos a las 20,00 horas. Organiza: Delega
ción de Festejos 

OlA 6, DE REYES. MISA EN LA ERMITA DE 
BELÉN A las 13,00 horas.Organiza: Hermandad 
de Belén y Parroquia de Ntra. Sra. Asuncion. 

FERIA INFANTIL NAVIDEÑA 
Se realizarán diferentes juegos en los que los 
participantes obtendrán puntos, que podrán 
canjear por regalos.Lugar y hora: Plaza de la 
Constitución, a las 17:00 horas. En caso de incle
mencias meteorológicas, la actividad se trasla
dará a la carpa situada en el Patio de la Casa de 
Cultura. Organiza: Delegación de Festejos. 

OlA 15 ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
CONCURSOS NAVIDEÑOS 
Se hará entrega de los premios a los ganadores 
de los concursos de navideños organizados por 
la Delegación de Festejos del Excmo. Ayunta
miento de Priego. Lugar y hora: En el Centro 
Cultural Adolfo Lozano Sidro, a las 19,00 horas. 
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Carrera de San Silvestre en la tarde-noche de fin de año del pasado 2007 
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Og Intp.rés para los fa .tillares de lus 
soldados Que esten en Ifn' 

Se /'ueg(J a los familiares de lo' 
soldados vecinos de e. t término 
Municipal, que sten cl1nlp/ienc!o el 
servicio militar en l~ pro·,'incia 
africana de ¡fni, que ant s del día 
16, comuniql1 TI nombr y dír cción 
él la Jefatura ]0 al del lHovimiento ,. 
(Antonio de la Barrera, 11) o Dele-

ación de Juventudes, Grupo es o· 
lar del Palenque. 

Hgu¡naldo para nuestros soldados de IfnI 

Con el fin de enviar paquetes de 
09 incido . a los soldados de este tér
mino municipal, que se encuentran 
prestando servicios en la provinc'a 
africana de IFNI, los espectáculos de! 
día de hoy, llevarán en sus entradas 
recargos de U A peseta , y cincuenta 
céntimos, según su clase. 

Se ruega o todos los prieguenses co
laboren en esto camraña, para llevar 
el cariño de la ciudad hacia los que 
pasarón las próximos fiestas, separa
dos de nosotros. 

Prj.)go, a 14 de diciembre de 1958. 

EL JEFE LOCAL Y ALCALDE 

El Aguinaldo para los 
soldados de Ifni 

Recaudado en las sesiones de ci· 
ne, pesetas. 900'
Recaudado en el par-
tido de fulbol 528'-

T 0101 . 1.428'-

El aguinaldo navideño de 1958 para 
los soldados prieguenses en Sidi Ifni 

Se non confecionado diez pa
quetes poro otros tontos paisa
nos que confiene cada uno lo si
guiente: medio botella de coñac, 
kilo y medio de dulces de Pas
cua, dos libros de chocolate trpi
co de Priego y tres paquetes de 
tabaco variadas. 

REDACCiÓN 
Los recortes de ADARVE de 1958 (hace 50 
años) son por si solos elocuentes de aquella 
lejana época. 
A través de nuestro periódico se lanzaba un 
mensaje de solidaridad para con los solda
dos prieguenses que en dicho año hacían el 
servicio militar en ¡fni. 
Concretamente las entradas de cine y de 
fútbol tuvieron un recargo para recaudar 
fondos para mandar el aguinaldo navideño a 
los 10 mozos de Priego que allí se encontra
ban. 
En las foto superior vemos un grupo de sol
dados en ¡fui en 1958. Abajo un año antes, 
en las navidades de 1957, Carmen Sevilla, 
visitó a los soldados en Sidi ¡fni, durante las 
navidades. 
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El Bar·Cafetería RIO, ha dono
nodo ocho medios botellas de 
coñac. 

Chocolates IAERI, do~ libros de 
chocolate y Almacenes SllES, los 
materiales necesarios para em
bolar dichos paquetes. 

Rasgos que públicamente les 
agradecemos 

Al hacer publico el resu ltado 
de esta empresa, se agradece a 
todos lo colaboración prestada, 
principalmente 01 dueño del cine 
Teatro Principal yal Club loca l 
de futbo!' 

Priego, 20 diciembr e de 1.958. 
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La adoración 

Se apareció una estrella 
en el cielo de Belén 
y tres magos que la ven 
van caminando tras ella. 
Adoran a la Doncella 
y al Niño recién nacido 
que en el pesebre aterido 
se hizo carne por amor. 
A san José, su Señor 
la vara le ha florecido. 

Mandó un ángel a anunciarle 

Quiso el Dios del cielo un día 
mirarse en una patena 
y bajó la Nochebuena 
para hacerla Epifanía. 
Quiso a la virgen María 
escogerla de santuario. 
Para tan gran dignatario 
un arcángel le mandó 
y al momento se encarnó 
en tan sublime sagrario. 

Los Magos nombran heredero 

Traen incienso, mirra y oro 
al que en el pesebre está 
porque saben que será 
de la humanidad aforo. 
Luego le cantan a coro 
con un fervor verdadero 
que por ser el mensajero 
que la Biblia predecía 
le adoran con pleitesia 
y lo nombran heredero. 

El fracaso de Herodes 

Al buen Dios recién nacido 
tocan palmas y panderos 
y anuncian por los senderos 
el milagro sucedido. 
Cuando los magos se han ido, 
Herodes, el rey celoso, 
-cual si fuera un fiero oso-, 
persigue a los inocentes, 
pero fracasan sus gentes 
con el Todopoderoso. 

SIETE DíAS DE PASCUA 
Por Enrique Alcalá Ortiz 

Jornada de alegría 

Se posaron en Belén 
los arcángeles cantores, 
dijeron a los pastores 
que ha nacido nuestro bien. 
Desde entonces es sostén 
aquel Jesús de María 
que al hacerse hombre quería 
salvar a la humanidad. 
Por eso la Navidad 
es jornada de alegría. 

Estamos de enhorabuena 

Los días de Navidad 
a amigos y familiares 
deseamos particulares 
votos de felicidad. 
Que os inunde la bondad 
y pensamientos más sanos, 
ya que todos como hermanos 
estamos de enhorabuena 
por ser esta Nochebuena 
reina del amores humanos. 

y paz a las almas puras 

Cantaron ángeles buenos 
gloria a Dios en las alturas 
y paz a las almas puras 
de aquellos hombres serenos. 
Echado sobre los henos, 
Jesús esta Navidad, 
te inunde con su bondad 
y que sea la alegría 
la que llene todo el día 
tus obras de caridad. 
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RECUERDOS E IMPRESIONES 

11 Navidad para los niños Down 11 

ANGEL ALCALÁ PEDRAJAS 
Navidad de jesús, nacimiento de jesús. jesús 
nació en Belén; pero muchos niños no 
nacerán en sitio alguno. A los niños con 
síndrome Down no se les deja nacer, no 
tienen "navidad". Hojeando los periódicos 
hace unos dias en la biblioteca municipal, 
me encontré con este gran titular a toda 
página: "Las pruebas hacen que apenas 
nazcan niños con sindrome Down". Me 
interesó, pues yo tengo una hija con dicho 
síndrome, y seguí leyendo: "Casi el cien por 
cien de las mujeres embarazadas que 
reciben la temida noticia de que el hijo que 
esperan viene con el síndrome de Down, 
decide interrumpir la gestación. En los 
últimos años, los nacimientos de niños con 
este tipo de discapacidad han caído en 
picado. La mejora de las técnicas de diagnós
tico prenatal y la actual Ley del aborto han 
propiciado que en España se registrasen en 
el año 2006 un 56 % menos de casos .... " Me 
quedo perplejo, porque no es la ciencia 
médica ni farmacológica la que ha avanzado 
hasta prevenir, curar o corregir estas temi
bles alteraciones cromosómicas y en conse
cuencia gracias a sus descubrimientos tera
péuticos ya no nacerán más niños que 
padezcan este síndrome. No es eso. Se trata 
de unas pruebas que con gran fiabilidad 
detectan su presencia en el feto, lo que 
permite avisar a los padres para que actúen 
en consecuencia. ¿y qué está siendo actuar 
en consecuencia? Elegir entre uno de estos 
dos callejones sin salida: seguir adelante con 
el embarazo del que les nacerá un hijo o una 
hija trisómica o interrumpir el embarazo, es 
decir, abortar el nacimiento de ese hijo o esa 
hija ... Este es el callejón que, al parecer, la 
mayoria de mujeres embarazadas está 
viendo como más fácil de traspasar ... 

Qué triste. Aunque tampoco es para extra
ñarse demasiado. Si ante cualquier emba
razo no deseado, hoy casi no se está apli
cando otra salida que el aborto; si el aborto 
se está utilizando como un anticonceptivo 
más; si en España, en el último año, se abor
taron más de cien mil nacimientos de niños 
genéticamente sanos, ¿cómo se va a 
permitir que vean la luz quienes presentan 
deficiencias congénitas tan graves y llamati
vas como los Down? 

CUando a una mujer sola, a una pareja o a 
un matrimonio le digan que va a tener un 
hijo con síndrome Down, su reacción puede 
ser imprevisible; pero generalmente es de 
derrumbe, de que el mundo se les viene 
encima. Lo sé, porque hace 28 años, ya bien 
noche, me lo dijeron a mí por un teléfono 
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público: "su hija presenta alteraciones cro
mosómicas". Por la calle, yendo de la cabina 
telefónica a casa, mis pasos se tambaleaban 
como los de un borracho y mi garganta ardía 
"como si tragara brasas de hierro derretido". 
No pude aguantármelo solo Yo al decirlo a mi 
mujer, rompió a llorar sin consuelo, la pena 
la ahogaba. Al día siguiente, ya en el dínico 
de Granada, donde nuestra hija recién naci
da estaba en la incubadora, nos volvieron a 
decir de sopetón por un pasillo: "su hija es 
mongólica ... " 

Fueron días de angustia desmedida, de 
incredulidad, de desesperanza. Tanto mi mu
jer como yo pudimos comprender eso de los 
7 puñales que dicen llevaba la Virgen clava
dos en su pecho tras la muerte de su Hijo ... 
Hasta que recogimos del Hospital la cestita 

Tiene algo 
especial. 

tiene a ti 

con nuestra niña de un mes y 2, 200 kilos de 
peso. A su lado nos pusimos a cavilar: nos 
han dicho que esto es una loteria, un azar; 
no tenemos la culpa y ella menos aún; todos 
los hijos necesitan de sus padres, pues si 
esta niña nuestra necesita más, le daremos 
más; no nos vamos a hundir ni asustar, 
vamos a verla crecer, desarrollarse según sus 
posibilidades, aprender, vivir como cual
quier persona normal.... Y así lo hemos 
venido haciendo durante los 28 años que ya 
ha cumplido. Ha hecho 20 cursos entre la 
escuela infantil y primaria, ahora está en la 
fundación "Promi" de Córdoba, aprendiendo 
algo de informática y encuadernación, nada 
estupendamente, toca un poquito el piano, 
va al gimnasio, hace cerámica en la Once, 
escribe y lee mucho, le gusta la poesía, la 
ropa elegante, la música clásica y copla 
española, es educada, cariñosa sin besu
queos, incapaz de decir o hacer algo que te 
hiera, atenta con detalles entrañables, pide 
frecuentemente sin exigir nunca nada. Para 
nosotros, es "un cielo en la tierra". A pesar de 
sus limitaciones, Maria Pilar, igual que su 

hermana Mari Angeles, nos hace tremenda
mente felices . Eso no significa que tal felici
dad se vea libre de serias preocupaciones: 
nos preocupa sopesar las limitaciones de su 
inteligencia, lo que a veces dificulta sobre
manera su aprendizaje más básico. Nos 
preocupa su muy restringida autonomía. 
Nos preocupa calibrar que una persona tan 
buena y débil como es ella no pueda defen
derse en este mundo, donde la bondad 
apenas tiene sitio, donde la debilidad es des
aprensivamente atropellada. Nos preocupa, 
aunque no con desesperanza, el qué será de 
ella cuando nosotros le faltemos ... 

Sopesando con objetividad este panorama 
de "claros-euros", estamos convencidos de 
que, a raíz de su concepción, nuestra hija 
tenía un derecho tan inalienable a vivir, que 
nadie ni siquiera sus padres, podían quitár
selo por razón alguna. Igual que la de todo 
ser humano, su llegada venía a enriquecer, 
con la dignidad y hermosura de su persona, 
el hueco que le estaba reservado en el seno 
de su familia, sus vecinos, sus profesores, 
sus médicos y tanta gente que la quiere y a 
la que ella quiere. Porque la manera de ser de 
María Pilar, como generalmente la de todos 
los niños Down,-sugiere la idea de que 
vienen fundamentalmente para querer y ser 
queridos. Es casi un tópico decir de ellos que 
suplen con corazón lo que les falta de inteli
gencia. Al menos para nosotros, sus padres, 
el nacimiento de María Pilar ha sido un don, 
no una carga. 

Es verdad que cuando ella fue engendrada 
apenas se conocían las pruebas de la amnio
centesis, el cribado del primer trimestre o el 
de las 20 semanas, por lo que nosotros no 
supimos de su trisomia hasta una semana 
después de nacer. Ello nos privó tanto de la 
posibilidad de saber que se podía médica
mente interrumpir su gestación como del 
terrible dilema de decidir de forma premedi
tada que sus ojos se abrieran a la luz o que 
quedaran para siempre en las tinieblas. Pero 
ahora que la conocemos, que la queremos 
tanto, que la necesitamos, me da escalofríos 
imaginar que ella hubiera sido la víctima en 
caso de nuestra hipotética opción por el 
aborto, el dolor por su ausencia hubiera sido 
más fuerte que el soportado cuando supimos 
de su síndrome ... 

La mejora de las técnicas de diagnóstico 
prenatal y la actual Ley del aborto han propi
ciado que en España se registrasen en el año 
2006 un 56 % menos de casos. Y se llegará a 
terminar por completo con ellos. ¿Pero esto 
es un avance o un nuevo atropello contra la 
vida humana más débil y dependiente? La 
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RECUERDOS E IMPRESIONES 

"Navidad para los niños Down" 
ANGELALCALÁPEDRAJAS 
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hace unos dias en la biblioteca municipal, 
me encontré con este gran titular a toda 
página: "Las pruebas hacen que apenas 
nazcan niños con smdrome Down". Me 
interesó, pues yo tengo una hija con dicho 
síndrome, y seguí leyendo: "Casi el cien por 
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"Navidad para los niños Down" 
(Viene de la página anterior) 
mujer, los padres, van al ginecólogo con la 
decisión tomada de antemano de interrum
pir la gestación en caso de que las pruebas 
demuestren la existencia del síndrome de 
Down. Tal disposición puede resultar hasta 
cierto punto comprensible. Los padres no 
aman a su hijo con síndrome Down. Y no lo 
aman, porque aún no lo conocen. Encima 
tienen un pleno desconcierto respecto a lo 
que es este sindrome, con el agravante de 
que la gente se ha encargado de advertirles 
sobre las malas consecuencias que puede 
traer consigo. Todo amor exige conoci
miento. El amor a unos hijos con sindrome 
de Down ha de brotar de la realidad diaria 
vivida con, y junto a ellos. Precisamente esta 
realidad vivida al lado de nuestra hija Ma 
Pilar, estos recuerdos e impresiones vividos 
en torno a niños con síndrome Down son los 
que yo deseo ofrecer a aquellas parejas, 
matrimonios o madres embarazadas que , 
por desconocimiento, estuviesen predis
puestas a abortar el nacimiento de su hijo o 
hija al enterarse de que viene con el sín
drome Down. Sí, es vuestro hijo, es vuestra 
hija. Y no deja de serlo por padecer el 
síndrome Down desde el momento de su 
concepción. Han sido vuestros cuerpos, 
fundidos en el amor, los que le han dado el 
ser. Que sea ese mismo amor, abierto 
también para él o para ella, el que os decida 
a permitir su "navidad", su nacimiento a la 
vida, acogiéndolo y trayéndolo a vuestra 
casa... Jamás os arrepentiréis. Desde el 
primer instante en que lo acunéis en 
vuestros brazos, iréis comprobando cómo 
ese niño de ojitos achinados os va devol
viendo, con creces, cuanto de cuidados y 
cariño le vayáis dando cada día. 

La Cabalgata del año 1953 
Rescatamos del baúl de los recuerdos esta foto del año 1953, en el que un grupo de 
prieguenses aparecen de esta guisa para tomar parte en la cabalgata de Reyes. 
La foto en cuestión tiene 55 años. Eran otros tiempos, pero la Navidad siempre ha 
estado presente en el acontecer de nuestro querido Priego. 
A la vista de la inconfundible solería, la foto fue tomada por Vizcaino el fotógrafo en 
su estudio de la calle del Rio. 
Sin lugar a dudas todo un documento gráfico de mitad del siglo pasado. 

...-----
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Cafetería Restaurante 

El mejor ambiente para tapear 
y el restaurante más selecto 
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Esta Navidad podrá encontrar el rincón 
perfecto a cualquier hora del dia para 
degustar nuestra amplia carta de los 
platos más variados y nuestra cuidada 
selección de vinos. 

CI Río 5· Telf: 957 540 074 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax: 957 54 12 46 
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Polígono Ind. La Vega p.8, 9, Y 10. 
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14800 - PRIEGO DE CORDOBA 
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Los Reyes Magos son de verdad 
(Cuento para padres) 

M.G.B. 
Apenas su padre se había sentado, al llegar 
a casa, dispuesto a escuchar, como todos los 
días, lo que su hija le contaba de sus activi
dades en el colegio, ésta en voz baja, como 
con miedo, le dijo: - ¿Papa? 
- Sí, hija, cuéntame. 
- Oye, quiero ... que me digas la verdad. 
- Claro, hija. Siempre te la digo -respondió el 
padre un poco sorprendido-o - Es que ... 
-titubeó Cristina-o 
- Dime, hija, dime. 
- Papá, ¿existen los Reyes Magos? 
El padre de Cristina se quedó mudo, miró a 
su mujer, intentando descubrir el origen de 
aquella pregunta, pero sólo pudo ver un 
rostro tan sorprendido como el suyo que le 
miraba igualmente. 
- Las niñas dicen que son los padres. ¿Es 
verdad? 
La nueva pregunta de Cristina le obligó a 
volver la mirada hacia la niña y tragando 
saliva le dijo: - ¿y tú qué crees, hija? 
- Yo no sé, papá: que sí y que no. Por un lado 
me parece que sí que existen porque tú no 
me engañas; pero, como las niñas dicen eso. 
- Mira, hija, efectivamente son los padres 
los que ponen los regalos pero ... 
- ¿Entonces es verdad? -cortó la niña con los 
ojos humedecidos-o ¡Me habéis engañado! 
- No, mira, nunca te hemos engañado 
porque los Reyes Magos sí que existen -res
pondió el padre cogiendo con sus dos 
manos la cara de Cristina-o 
- Entonces no lo entiendo, papá. 
- Siéntate, cariño, y escucha esta historia 
que te vaya contar porque ya ha llegado la 
hora de que puedas comprenderla -dijo el 
padre, mientras señalaba con la mano el 
asiento a su lado. 

Cristina se sentó entre sus padres ansiosa 
de escuchar cualquier cosa que le sacase de 
su duda, y su padre se dispuso a narrar lo 
que para él debió de ser la verdadera 
historia de los Reyes Magos: 
Cuando el Niño Dios nació, tres Reyes que 
venían de Oriente guiados por una gran 
estrella se acercaron al Portal para adorarlo. 
Le llevaron regalos en prueba de amor y 
respeto y el Niño se puso tan contento y 
parecía tan feliz que el más anciano de los 
Reyes, Melchor, dijo: 
- ¡Es maravilloso ver tan feliz a un niño! 
Deberíamos llevar regalos a todos los niños 
del mundo y ver lo felices que serían. 
- ¡Oh, sí! -exclamó Gaspar-. Es una buena idea, 
pero es muy dificil de hacer. No seremos 
capaces de poder llevar regalos a tantos 
millones de niños como hay en el mundo. 

Baltasar, el tercero de los Reyes, que estaba 
escuchando a sus dos compañeros con cara 
de alegría, comentó: 
- Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar 
tiene razón y, aunque somos magos, ya 
somos ancianos y nos resultaría muy dificil 
poder recorrer el mundo entero entregando 
regalos a todos los niños. Pero sería tan 
bonito ... 
Los tres Reyes se pusieron muy tristes al 
pensar que no podrían realizar su deseo. Y 
el Niño Jesús, que desde su pobre cunita 
parecía escucharles muy atento, sonrió y la 
voz de Dios se escuchó en el Portal: 
- Sois muy buenos, queridos Reyes, y os 
agradezco vuestros regalos. Vaya ayudaros 
a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme: 

¿qué necesitáis para poder llevar regalos a 
todos los niños? 
- ¡Oh, Señorl -dijeron los tres Reyes postrán
dose de rodillas. 

Necesitaríamos millones y millones de 
pajes, casi uno para cada niño que pudieran 
llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros 
regalos, pero no podemos tener tantos 
pajes, no existen tantos. 
- No os preocupéis por eso -dijo Dios-. Yo os 
vaya dar, no uno sino dos pajes para cada 
niño que hay en el mundo. 
- ¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es posible? 
-dijeron a la vez los tres Reyes con cara de 
sorpresa y admiración-o 
- Decidme, ¿no es verdad que los pajes que 
os gustaría tener deben querer mucho a los 
niños? -preguntó Dios. 
- Sí, claro, eso es fundamental - asintieron 
los tres Reyes-. 
- Y, ¿verdad que esos pajes deberían conocer 
muy bien los deseos de los niños? 
- Sí, sí. Eso es lo que exigiríamos a un paje 
-respondieron cada vez más entusiasmados 
los tres-o 
- Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay 
alguien que quiera más a los niños y los 
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los conozca mejor que sus propios padres? 
Los tres Reyes se miraron asintiendo y 
empezando a comprender lo que Dios 
estaba planeando, cuando la voz de nuevo 
se volvió a oír: 
- Puesto que así lo habéis querido y para 
que en nombre de los Tres Reyes de Oriente 
todos los niños del mundo reciban algunos 
regalos, Yo ordeno que en Navidad, conme
morando estos momentos, todos los padres 
se conviertan en vuestros pajes, y que en 
vuestro nombre, y de vuestra parte regalen 
a sus hijos los regalos que deseen. También 
ordeno que, mientras los niños sean 
pequeños, la entrega de regalos se haga 
como si la hicieran los propios Reyes Magos. 
Pero cuando los niños sean suficientemente 
mayores para entender esto, los padres les 
contarán esta historia y a partir de enton
ces, en todas las Navidades, los niños harán 
también regalos a sus padres en prueba de 
cariño. Y, alrededor del Belén, recordarán 
que gracias a los Tres Reyes Magos todos 
son más felices. 

Cuando el padre de Cristina hubo termi
nado de contar esta historia, la niña se 
levantó y dando un beso a sus padres dijo: 
- Ahora sí que lo entiendo todo papá. Y 
estoy muy contenta de saber que me 
queréis y que no me habéis engañado. 
Y corriendo, se dirigió a su cuarto, regre
sando con su hucha en la mano, mientras 
decía: 
- No sé si tendré bastante para compraros 
algún regalo, pero para el año que viene ya 
guardaré más dinero. 
Y todos se abrazaron mientras, a buen 
seguro, desde el Cielo, tres Reyes Magos 
contemplaban la escena tremendamente 
satisfechos. 
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Los Reyes Magos son de verdad 
(Cuento para padres) 

M.G.B. 
Apenas su padre se había sentado, al llegar 
a casa, dispuesto a escuchar, como todos los 
días, lo que su hija le contaba de sus activi
dades en el colegio, ésta en voz baja, como 
con miedo, le dijo: - ¿Papa? 
- Sí, hija, cuéntame. 
- Oye, quiero ... que me digas la verdad. 
- Claro, hija. Siempre te la digo -respondió el 
padre un poco sorprendido-o - Es que ... 
-titubeó Cristina-o 
- Dime, hija, dime. 
- Papá, ¿existen los Reyes Magos? 
El padre de Cristina se quedó mudo, miró a 
su mujer, intentando descubrir el origen de 
aquella pregunta, pero sólo pudo ver un 
rostro tan sorprendido como el suyo que le 
miraba igualmente. 
- Las niñas dicen que son los padres. ¿Es 
verdad? 
La nueva pregunta de Cristina le obligó a 
volver la mirada hacia la niña y tragando 
saliva le dijo: - ¿y tú qué crees, hija? 
- Yo no sé, papá: que sí y que no. Por un lado 
me parece que sí que existen porque tú no 
me engañas; pero, como las niñas dicen eso. 
- Mira, hija, efectivamente son los padres 
los que ponen los regalos pero ... 
- ¿Entonces es verdad? -cortó la niña con los 
ojos humedecidos-o ¡Me habéis engañado! 
- No, mira, nunca te hemos engañado 
porque los Reyes Magos sí que existen -res
pondió el padre cogiendo con sus dos 
manos la cara de Cristina-o 
- Entonces no lo entiendo, papá. 
- Siéntate, cariño, y escucha esta historia 
que te vaya contar porque ya ha llegado la 
hora de que puedas comprenderla -dijo el 
padre, mientras señalaba con la mano el 
asiento a su lado. 

Cristina se sentó entre sus padres ansiosa 
de escuchar cualquier cosa que le sacase de 
su duda, y su padre se dispuso a narrar lo 
que para él debió de ser la verdadera 
historia de los Reyes Magos: 
Cuando el Niño Dios nació, tres Reyes que 
venían de Oriente guiados por una gran 
estrella se acercaron al Portal para adorarlo. 
Le llevaron regalos en prueba de amor y 
respeto y el Niño se puso tan contento y 
parecía tan feliz que el más anciano de los 
Reyes, Melchor, dijo: 
- ¡Es maravilloso ver tan feliz a un niño! 
Deberíamos llevar regalos a todos los niños 
del mundo y ver lo felices que serían. 
- ¡Oh, sí! -exclamó Gaspar-. Es una buena idea, 
pero es muy dificil de hacer. No seremos 
capaces de poder llevar regalos a tantos 
millones de niños como hay en el mundo. 

Baltasar, el tercero de los Reyes, que estaba 
escuchando a sus dos compañeros con cara 
de alegría, comentó: 
- Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar 
tiene razón y, aunque somos magos, ya 
somos ancianos y nos resultaría muy dificil 
poder recorrer el mundo entero entregando 
regalos a todos los niños. Pero sería tan 
bonito ... 
Los tres Reyes se pusieron muy tristes al 
pensar que no podrían realizar su deseo. Y 
el Niño Jesús, que desde su pobre cunita 
parecía escucharles muy atento, sonrió y la 
voz de Dios se escuchó en el Portal: 
- Sois muy buenos, queridos Reyes, y os 
agradezco vuestros regalos. Vaya ayudaros 
a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme: 

¿qué necesitáis para poder llevar regalos a 
todos los niños? 
- ¡Oh, Señorl -dijeron los tres Reyes postrán
dose de rodillas. 

Necesitaríamos millones y millones de 
pajes, casi uno para cada niño que pudieran 
llevar al mismo tiempo a cada casa nuestros 
regalos, pero no podemos tener tantos 
pajes, no existen tantos. 
- No os preocupéis por eso -dijo Dios-. Yo os 
vaya dar, no uno sino dos pajes para cada 
niño que hay en el mundo. 
- ¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es posible? 
-dijeron a la vez los tres Reyes con cara de 
sorpresa y admiración-o 
- Decidme, ¿no es verdad que los pajes que 
os gustaría tener deben querer mucho a los 
niños? -preguntó Dios. 
- Sí, claro, eso es fundamental - asintieron 
los tres Reyes-. 
- Y, ¿verdad que esos pajes deberían conocer 
muy bien los deseos de los niños? 
- Sí, sí. Eso es lo que exigiríamos a un paje 
-respondieron cada vez más entusiasmados 
los tres-o 
- Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay 
alguien que quiera más a los niños y los 
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los conozca mejor que sus propios padres? 
Los tres Reyes se miraron asintiendo y 
empezando a comprender lo que Dios 
estaba planeando, cuando la voz de nuevo 
se volvió a oír: 
- Puesto que así lo habéis querido y para 
que en nombre de los Tres Reyes de Oriente 
todos los niños del mundo reciban algunos 
regalos, Yo ordeno que en Navidad, conme
morando estos momentos, todos los padres 
se conviertan en vuestros pajes, y que en 
vuestro nombre, y de vuestra parte regalen 
a sus hijos los regalos que deseen. También 
ordeno que, mientras los niños sean 
pequeños, la entrega de regalos se haga 
como si la hicieran los propios Reyes Magos. 
Pero cuando los niños sean suficientemente 
mayores para entender esto, los padres les 
contarán esta historia y a partir de enton
ces, en todas las Navidades, los niños harán 
también regalos a sus padres en prueba de 
cariño. Y, alrededor del Belén, recordarán 
que gracias a los Tres Reyes Magos todos 
son más felices. 

Cuando el padre de Cristina hubo termi
nado de contar esta historia, la niña se 
levantó y dando un beso a sus padres dijo: 
- Ahora sí que lo entiendo todo papá. Y 
estoy muy contenta de saber que me 
queréis y que no me habéis engañado. 
Y corriendo, se dirigió a su cuarto, regre
sando con su hucha en la mano, mientras 
decía: 
- No sé si tendré bastante para compraros 
algún regalo, pero para el año que viene ya 
guardaré más dinero. 
Y todos se abrazaron mientras, a buen 
seguro, desde el Cielo, tres Reyes Magos 
contemplaban la escena tremendamente 
satisfechos. 
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Doña Encarna 
JOSÉ MARiA DEL PINO 
Doña Encama, la del carbón, de la calle Santa 
Ana aunque toda una vida en la calle Real 
desde que se casó con Pedro el rabanicos, con 
más de veinte años de luto por su difunto y 
otros tantos de rulos y permanente con 
reflejos en la peluquería de la calle la acequia, 
acababa de arreglarse para la Misa del Gallo. 
Se había puesto su vestido de brillicos, el que 
estrenó en la boda de Joseíto el de la tienda, su 
abrigo nuevo de los Cantareros y los pendien
tes de aguamarinas que le trajo su hijo del 
viaje de novios. Había cogido su rosario 
bueno, el bendecido por Juan XXIII, que le 
regaló el cura de la Asunción cuando los ejer
cicios espirituales del año que vinieron los 
predicadores , y tras soplarse una copa de 
arresoli y un par de polvorones de almendra 
del plato que siempre tenía sobre el tapete de 
la mesa estufa, se había apresurado porque ya 
daban el segundo toque y con su paso nada 
firme y el frío fino y repelón que hacía igual 
llegaba tarde. 
"La juventud ya no respeta ná", pensó doña 
Encama nada más entrar en la Parroquia y 
comprobar, después de un oteo previo para 
buscar sitio decente donde sentarse, que los 
muchachos cercanos llevaban panderetas y 
zambombas para seguir la juerga después de 
la Misa. Se les notaba que ya iban jartitos de 
aguardiente y vaya usted a saber lo que 
vendría después. Los chicos se portaron bien; 
ni un ruido en la Misa y arrodillados con 
devoción en el momento de la Consagración, 
así que doña Encama sintió un poco de remor
dimiento por sus malos pensamientos y en 
compensación les dirigió una sonrisa al fmal, 
cuando sonaba el villancico por el aparato de 
altavoces que había colocado el cura unos días 
antes y que ahora sonaba por primera vez. 
Acabada la Misa se paró unos minutos a mirar 
el nacimiento porque este año le habían puesto 
unas cadenas de lucecicas tenues que había 
traído Juanito el de los arradios y que a doña 
Encama le parecieron irrespetuosas y heréticas 
porque los nacimientos se han alumbrado con 
luz de velas toda la vida de Dios. Ya en la 
puerta, se paró un ratillo de charloteo con una 
vecina cotilla que la puso al día de los últimos 
chismes' del barrio y en esas pudo comprobar 
como los muchachos arreciaban con el aguar
diente y unos villancicos sarracenos que la 
llevaron a arrepentirse de su sonrisa y a volver 
a pensar que eran unos pelajustranes. Cuando 
ya se alejaban y la plaza del llano comenzaba a 
despoblarse, tomó camino para su casa dando 

una vueltecita por el Corazón de Jesús y el 
paseo de las rosas para curiosear el ambiente 
callejero de la nochebuena a pesar de que 
eran las tantas de la madrugá. 
Volviendo la esquina de la Carrera quedó fasci
nada porque tras los cristales de una ventana 
aparecía un abeto cuajado de bolas de cristal 
brillante y tiras de hilillos de plata iluminadas 
por las mismas lucecicas de Juanito que, ya 
ves, ahí no se veían ni heréticas ni ordinarias. 
Ella había oído hablar de los abetos iluminados 
que los americanos ponían en sus casas, pero 
nunca los había visto. Sabía que en lo más alto 
del árbol, en la guía, ponían al ángel de la 
Anunciación y no pudo reprimir su deseo de 
curiosear y comprobar que el ángel estaba en 
su sitio, por lo que se acercó hasta casi tocar el 
cristal con la nariz. Tras una primera y rápida 
inspección quedó horrorizada al ver a un 
hombre gordo y barbudo agazapado al lado 
del árbol. Vestía de rojo vivo y sus barbas eran 
blancas y largas , estaba de espaldas a ella y 
completamente quieto. Supo enseguida que 
era un ladrón porque el saco que cargaba 
estaba completamente lleno de cosas. Petrifi
cada por el descubrimiento in fraganti del caco 
y con el corazón que se le salía, avisó con un 
gesto silencioso a dos o tres mujeres que 
pasaban cerca. Era más que evidente que el 
ladrón las había descubierto y por eso no se 
movia, pero Carmencita la del rubio desde una 
distancia prudencial indicó por gestos que el 
cabo Roque estaba en la esquina y que no 
había peligro; el caco pagaría su osadía en 
pocos minutos. 
Avisado con sigilo, el cabo se acercó al ventanal 
con un despliegue casi teatral de precauciones 
y nada más asomar la mirada irrumpió en car
cajadas compulsivas que llamaron la atención 
de todos los paseantes cercanos de manera que 
en menos de un minuto aquello era una 
verbena de pitorreos y chuflas que doña 
Encama, consternada, no acababa de entender. 
Cuando le explicaron lo de Santa Claus se sintió 
burlada, avergonzada e ignorante; la verdad es 
que en toda su vida no había oido hablar de 
semejante Santo y mucho menos que tuviera 
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aquel aspecto de caco borrachin; y, por Dios, 
ponerlo como un muñeco de goma dentro de 
una casa, agachado, en semejante postura. 
Evidentemente las modernuras estas son un 
sacrilegio 11 
Se fue para su casa a escape tendido y pasó 
unas navidades de perros sorteando a cada 
paso la mofa y el escarnio de las gentes y ali
mentando un resentimiento creciente contra 
los Estados Unidos de América, impíos y ordi
narios, que habían aniquilado el espíritu de la 
navidad e inundado el mundo cristiano de 
santos horribles, que más que santos parecían 
mangurrinos sorprendidos en plena fechoría. 
No volvió a tocar el arresoli ni los mostachos 
de manteca y se juró por lo más sagrado que 
en su casa nunca entraría ese santo, ni ningún 
árbol engalanado con quincallerías de colori
nes, ni las bombillicas de Juanito, ni los altavo
ces del cura, ni nada que tuviera que ver con 
América ni con los americanos.; Y convirtió 
esa idea en una obsesión. 
Nunca llegó a olvidar el incidente y cada 
diciembre de cada año del resto su vida rever
deció su resentimiento contra la contamina
ción cultural y el progresivo deterioro del 
verdadero espíritu navideño; y cuentan que 
en sus últimas navidades fue sorprendida en 
el Paseíllo por un Santa Claus de bombillitas 
de colores que colgado de un cable revolo
teaba sobre el gigantesco abeto artificial que 
habían instalado delante del Ayuntamiento. 
Iba tirado por un par de bichos que, aunque le 
dijeron que eran renos, a ella le parecieron los 
perros cancerberos esos que guardan las 
puertas del infierno. Y fue demasiado. A los 
pocos días se marchó de este mundo, vieja, 
enferma, consternada y con una honda sensa
ción de derrota a pesar de que nunca llegó a 
saber realmente hasta que punto América 
había ganando la partida a los franciscanos 
precursores del Nacimiento. Por suerte para 
ella, nunca llegó a ver el teatrico de colorines 
de plástico y la orgia de consumo desenfre
nado que últimamente es la celebración 
pagana de una navidad que ha olvidado el 
nacimiento del Hijo de Dios. 
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Doña Encarna 
JOSÉ MARiA DEL PINO 
Doña Encama, la del carbón, de la calle Santa 
Ana aunque toda una vida en la calle Real 
desde que se casó con Pedro el rabanicos, con 
más de veinte años de luto por su difunto y 
otros tantos de rulos y permanente con 
reflejos en la peluquería de la calle la acequia, 
acababa de arreglarse para la Misa del Gallo. 
Se había puesto su vestido de brillicos, el que 
estrenó en la boda de Joseíto el de la tienda, su 
abrigo nuevo de los Cantareros y los pendien
tes de aguamarinas que le trajo su hijo del 
viaje de novios. Había cogido su rosario 
bueno, el bendecido por Juan XXIII, que le 
regaló el cura de la Asunción cuando los ejer
cicios espirituales del año que vinieron los 
predicadores , y tras soplarse una copa de 
arresoli y un par de polvorones de almendra 
del plato que siempre tenía sobre el tapete de 
la mesa estufa, se había apresurado porque ya 
daban el segundo toque y con su paso nada 
firme y el frío fino y repelón que hacía igual 
llegaba tarde. 
"La juventud ya no respeta ná", pensó doña 
Encama nada más entrar en la Parroquia y 
comprobar, después de un oteo previo para 
buscar sitio decente donde sentarse, que los 
muchachos cercanos llevaban panderetas y 
zambombas para seguir la juerga después de 
la Misa. Se les notaba que ya iban jartitos de 
aguardiente y vaya usted a saber lo que 
vendría después. Los chicos se portaron bien; 
ni un ruido en la Misa y arrodillados con 
devoción en el momento de la Consagración, 
así que doña Encama sintió un poco de remor
dimiento por sus malos pensamientos y en 
compensación les dirigió una sonrisa al fmal, 
cuando sonaba el villancico por el aparato de 
altavoces que había colocado el cura unos días 
antes y que ahora sonaba por primera vez. 
Acabada la Misa se paró unos minutos a mirar 
el nacimiento porque este año le habían puesto 
unas cadenas de lucecicas tenues que había 
traído Juanito el de los arradios y que a doña 
Encama le parecieron irrespetuosas y heréticas 
porque los nacimientos se han alumbrado con 
luz de velas toda la vida de Dios. Ya en la 
puerta, se paró un ratillo de charloteo con una 
vecina cotilla que la puso al día de los últimos 
chismes' del barrio y en esas pudo comprobar 
como los muchachos arreciaban con el aguar
diente y unos villancicos sarracenos que la 
llevaron a arrepentirse de su sonrisa y a volver 
a pensar que eran unos pelajustranes. Cuando 
ya se alejaban y la plaza del llano comenzaba a 
despoblarse, tomó camino para su casa dando 

una vueltecita por el Corazón de Jesús y el 
paseo de las rosas para curiosear el ambiente 
callejero de la nochebuena a pesar de que 
eran las tantas de la madrugá. 
Volviendo la esquina de la Carrera quedó fasci
nada porque tras los cristales de una ventana 
aparecía un abeto cuajado de bolas de cristal 
brillante y tiras de hilillos de plata iluminadas 
por las mismas lucecicas de Juanito que, ya 
ves, ahí no se veían ni heréticas ni ordinarias. 
Ella había oído hablar de los abetos iluminados 
que los americanos ponían en sus casas, pero 
nunca los había visto. Sabía que en lo más alto 
del árbol, en la guía, ponían al ángel de la 
Anunciación y no pudo reprimir su deseo de 
curiosear y comprobar que el ángel estaba en 
su sitio, por lo que se acercó hasta casi tocar el 
cristal con la nariz. Tras una primera y rápida 
inspección quedó horrorizada al ver a un 
hombre gordo y barbudo agazapado al lado 
del árbol. Vestía de rojo vivo y sus barbas eran 
blancas y largas , estaba de espaldas a ella y 
completamente quieto. Supo enseguida que 
era un ladrón porque el saco que cargaba 
estaba completamente lleno de cosas. Petrifi
cada por el descubrimiento in fraganti del caco 
y con el corazón que se le salía, avisó con un 
gesto silencioso a dos o tres mujeres que 
pasaban cerca. Era más que evidente que el 
ladrón las había descubierto y por eso no se 
movia, pero Carmencita la del rubio desde una 
distancia prudencial indicó por gestos que el 
cabo Roque estaba en la esquina y que no 
había peligro; el caco pagaría su osadía en 
pocos minutos. 
Avisado con sigilo, el cabo se acercó al ventanal 
con un despliegue casi teatral de precauciones 
y nada más asomar la mirada irrumpió en car
cajadas compulsivas que llamaron la atención 
de todos los paseantes cercanos de manera que 
en menos de un minuto aquello era una 
verbena de pitorreos y chuflas que doña 
Encama, consternada, no acababa de entender. 
Cuando le explicaron lo de Santa Claus se sintió 
burlada, avergonzada e ignorante; la verdad es 
que en toda su vida no había oido hablar de 
semejante Santo y mucho menos que tuviera 
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aquel aspecto de caco borrachin; y, por Dios, 
ponerlo como un muñeco de goma dentro de 
una casa, agachado, en semejante postura. 
Evidentemente las modernuras estas son un 
sacrilegio 11 
Se fue para su casa a escape tendido y pasó 
unas navidades de perros sorteando a cada 
paso la mofa y el escarnio de las gentes y ali
mentando un resentimiento creciente contra 
los Estados Unidos de América, impíos y ordi
narios, que habían aniquilado el espíritu de la 
navidad e inundado el mundo cristiano de 
santos horribles, que más que santos parecían 
mangurrinos sorprendidos en plena fechoría. 
No volvió a tocar el arresoli ni los mostachos 
de manteca y se juró por lo más sagrado que 
en su casa nunca entraría ese santo, ni ningún 
árbol engalanado con quincallerías de colori
nes, ni las bombillicas de Juanito, ni los altavo
ces del cura, ni nada que tuviera que ver con 
América ni con los americanos.; Y convirtió 
esa idea en una obsesión. 
Nunca llegó a olvidar el incidente y cada 
diciembre de cada año del resto su vida rever
deció su resentimiento contra la contamina
ción cultural y el progresivo deterioro del 
verdadero espíritu navideño; y cuentan que 
en sus últimas navidades fue sorprendida en 
el Paseíllo por un Santa Claus de bombillitas 
de colores que colgado de un cable revolo
teaba sobre el gigantesco abeto artificial que 
habían instalado delante del Ayuntamiento. 
Iba tirado por un par de bichos que, aunque le 
dijeron que eran renos, a ella le parecieron los 
perros cancerberos esos que guardan las 
puertas del infierno. Y fue demasiado. A los 
pocos días se marchó de este mundo, vieja, 
enferma, consternada y con una honda sensa
ción de derrota a pesar de que nunca llegó a 
saber realmente hasta que punto América 
había ganando la partida a los franciscanos 
precursores del Nacimiento. Por suerte para 
ella, nunca llegó a ver el teatrico de colorines 
de plástico y la orgia de consumo desenfre
nado que últimamente es la celebración 
pagana de una navidad que ha olvidado el 
nacimiento del Hijo de Dios. 
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Cultura 
sugerente arranque con la sinfonia 101 "El reloj" de Haydn 

Diversos momentos de la actuación de la Orquesta Ciudad de Priego 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ día más alegre y danzarina, em-
El pasado día 29 de noviembre, pujado por un tema melódico 
en el Teatro Victoria, tuvimos bailable y hasta pegadizo, que 
ocasión de disfrutar nuevamente contrasta con lo lúgubre de la 
de los sones de la Orquesta introducción. El segundo movi-
Ciudad de Priego, bajo la direc- miento es el que da sobrenombre 
ción de Francisco José Serrano. a la sinfonía. En él la orquesta 
Con el aforo casi cubierto, aún lo marca un ritmo oscilante que 
desapacible de la noche, la Or- evoca el tictac de un reloj, por 
questa de nuestra ciudad nos encima del cual la cristalina 
deleitó con obras de Franz Jo- melodía es acomodada con maes-
seph Haydn, y el austríaco Georg tria por Haydn. El minueto y el 
Christoph Wagenseil. La Sinfonía contrapuntístico cuarto movi-
101, "El reloj", arrancó de forma miento fueron ejecutados de ma-
sugerente con una original a la nera magistral por los profesores 
par que sombría introducción de la Orquesta. 
que destaca por su inusual sus- También interpretó en esta 
tancia musical, que crea una pre- primera parte la Orquesta el 
tendida tensión previa. Después Concierto para Trombón Alto y 
de este introito, el primer movi- Orquesta de G. Ch. Wagenseil, el 
miento comienza con una melo- que fuera profesor de música de 
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la emperatriz María Teresa, 
actuando como solista Juan 
Colás. 
La segunda parte estuvo inte

grada por la Segunda Sinfonía 
de Ludwig Van Beethoven. Obra 
estrenada en el Theater an der 
Wien de Viena el 5 de abril de 
1803, dirigida por el propio 
compositor, siendo una de las 
últimas obras del llamado 
"estilo temprano " Beethove
niano. 

En agradecimiento a la 
ovación del público, la Orques
ta Ciudad de Priego interpretó 
dos bises, interpretando nueva
mente el segundo movimiento 
del Concierto Wagenseil y el 
Aria Nessun Dorma de Tu

randot. 

Magistral concierto del cuarteto 
de cuerdas de La Habana 
REDACCiÓN Los aficionados a la música tuvieron oportunidad de asistir 
al magistral concierto ofrecido por el Cuarteto de Cuerdas de La Habana 
en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro el pasado 6 de diciembre, 
como espectáculo enmarcado el puente cultural de la Constitución. 
Integrado por Yamir Portuondo(l er. Violín). Eugenio Valdés (2° Violín), 
Jorge Hernández (Viola) y Deborah Yamak (Cello) , su variado repertorio 
va desde Haydn, Mozart, Dvorak o Ravel hasta Toon de Leeuw, 1. Lang 
Webern, Barce, Villa-Rojo o T. Marco. Muestra, no obstante, una prefe
rencia natural hacia autores de América Latina como Revueltas, Ginas
tera, Villa-Lobos, Manuel Enriquez o Garrido-Leca. 
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Cultura y Espectáculos 

Los artesanos muestran sus trabajos en el festival barroco 

Francisco Alcalá Aguilera 
recibió el homenaje de 

artesano ejemplar 

Acto inaugural con Francisco Alcalá recibiendo el homenaje de artesano ejemplar Foto: Guti 
REDACCiÓN 
Del 5 al 8 de diciembre, el pabe· 
llón de las Artes acogió el JI 
Festival barroco de Artesanía 
con presencia de 25 profesiona· 
les artesanos prieguenses que 
han mostrado sus trabajos de, 
talla, ebanistería, forja, pintura, 
cerámica, tejidos, vidrieras, bar· 
dados en oro, así como cosméti· 
cos y dulces producidos de 
manera totalmente artesanal. 
En la jornada inaugural, Fran· 
cisco Alcalá Aguilera recibió un 
cálido homenaje por parte de la 
organización al ser nombrado 
Artesano Ejemplar, por su trayec· 
toria profesional. La muestra 
contó con diversas actividades. 
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Manuel Higueras Cubero ante sus producciones de obras barrocas. Abajo concierto de música barroca Foto: M. Pulido 
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Espositores 2° festival artesanía 
Aceites Vizcantar y Aisha Goudra, 
Albasur, Espacio, paqui Gómez, 
D' Lance, Barea y Camacho, José 
Montes, Antonio M. Serrano Ávila, 
Pepe Ballesteros, Fernando Cobo e 
Inmaculada Ballesteros, José M. 
Ávalos Chumilla, Miguel Ángel 
Jiménez Ballesteros, Emilio Serrano 
Higueras, Hermanos Cubero, Anto
nio Serrano Higueras, Rafael Molina 
Comino, María del Carmen Ocam
pos, Arvilú , María del Carmen Alca
lá, Aurora Ruiz López, Manuel 
Higueras Cubero, Mercedes López 
Valdivia, Paqui Roge!. Talleres Ber
nardo e hijos , Asociación Priego 
ArtesanaL 

Durante los días que ha durado la 
muestra , los asistentes han podido 
degustar dulces y otros productos 
típicos, asistir al concierto de 
música barroca, así como contem
plar la exhíbición de peinados y 
maquillajes barrocos. 

Cultura y Espectáculos 

Mercedes López Valdivia , arte en cerámica Fotos M. PUlido 

Emilio Serrano Higueras. Abajo Antonio M. Serrano Ávila en su stand Anton io Serrano Higueras tallista. Abajo Mari Carmen Alcalá, heráldica 
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El Barberillo de Lavapiés, melodía 
y ritmo de honda raíz española 

REDACCiÓN 
El pasado 5 de diciembre, como 
espectáculo enmarcado dentro 
del puente cultural del día de la 
Constitución tuvo lugar en el 
teatro Victoria la representación 
de la conocida Zarzuela el Barbe
rillo de Lavapiés a cargo de la 
Compañía Lirica Andaluza. 

Dicha zarzuela con libreto de 
Luis Mariano de Larra y música de 
Francisco Asenjo Barbieri fue es
trenada en el 1eatro de la Zar
zuela el19 de diciembre de 1874. 

48 

La obra estructurada en tres ac
tos, consta de dieciséis números 
musicales, divididos, en su mayo
ría en varias secciones. 
La melodía y el ritmo de honda 
raíz española toman sus caracte
rísticas de nuestra música histó
rica, de la tonadilla dieciochesca, 
de la danza-sobre toda la hispá
nica: caleseras, jotas, seguidillas, 
tiranas y del folklore . 
La acción tiene lugar en el bulli
cioso barrio de Lavpiés, durante el 
reinado de Carlos III (1759-1788). 

El hilo argumental se centra en la 
trama conspirativa para la caída 
de Grimaldi en beneficio del 
Conde de Floridablanca. 
Los protagonistas son Lamparilla 
el barberillo interpretado por 
Alberto Puig y Paloma papel 
encarnado por la soprana menor
quina Ángela Lorite. 
Completan el reparto Alfonsi 
Marín como la Marquesita, Miguel 
Ángel Ruiz como don Luis, Manuel 
Martas en don Juan y José Ramón 
Jódar como don Pedro. 

Falos: M. Pulido 

Angela Lorite durante uno de los 
números musicales. Arriba una 
escena de la representación. 

Gema Matarranz una hora en 
escena dando vida a Juana la Loca 
REDACCiÓN El pasado 7 de díciem
bre se representó en el 1eatro 
Victoria la obra Juana, la reina que 
no quiso reinar, a cargo de la 
compañía Histrión 1eatro. 
La actriz Gema Matarranz, en una 
magistral actuación, da vida a 
Juana la Loca, en un monólogo de 
60 minutos, en el que Juana tras 
díeciséis años de encierro rebusca 
entre el recuerdo y la desespera
ción para entender una existencia 
impuesta por las necesidades de 
un Estado. Una ensoñación dolo
rosa que la arrastra a la locura. 

Falos: M Pulido 
La actriz Gema Matarranz sonríe al 
terminar la representación 
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- La fotografía que ilustra esta página no es 
un árbol de navidad, es todo un bosque de 
higuerones al fmal de la calle Fuenclara, tras 
la baranda que da a un huerto. En verano, 
las hojas de un colosal de estos higuerones 
tapan el estercolero que se encuentra en su 
tronco, pero ahora al caer las hojas deja ver 
la cantidad de basura que se acumula. Los 
vecinos de las inmediaciones se preguntan si 
es un nuevo punto limpio, pues aparte de la 
basura, allí se acumulan restos de muebles, 
hierros, cristales y cualquier otro tipo de 
cachivaches. Lo peor de la cuestión es que el 
caso lo han denunciado al Ayuntamiento en 
varias ocasiones por la insalubridad que 
provoca, con la aparición de ratas y malos 
olores Yo de momento, como el que oye llover. 
Hartos de la situación y ante la falta de res
puesta lo han puesto en conocimiento de 
nuestra redacción. Pues aquí queda dicho. 

- El Ayuntamiento deberá gestionar los 
fondos del llamado "Per Urbano". Es decir el 
dinero que la Junta y el Gobierno central 
enviarán para paliar la crisis. En total unos 
4,7 milones de euros. Esperamos y deseamos 
que el Ayuntamiento sepa hacer buen uso de 
los mismos y reparta el trabajo de forma 
justa y ecuánime entre los parados Yo que si 
hay que hacer obras municipales, que se 
hagan y que por lo menos luzcan. 

- Menudo artefacto han puesto en el mismo 
Paseíllo. Un panel luminoso en rojo con un 
mastodonte de pedestal amarillo que chirria 
a la vista y que, supuestamente, sirve para 
anunciar las actividades municipales y para 
distraer a los conductores. 

- El abono para los tres espectáculos del 
puente cultural de la Constitución-Inmacu
lada costaba 10 euros (Zarzuela-Concierto y 
"Ieatro), sin ningún tipo de descuento. Pero, 
como el Concierto fue gratis, a los que 
sacaron las entradas sueltas y se les hizo su 
descuento de socio del teatro les costó todo 8 
euros y pico. Algunos espectadores comenta
ban que siempre los abonos tenían alguna 
ventaja. Efectivamente, la tenían pero en 
esta ocasión no la han tenido. 

- Se quejan muchos senderistas de que exis
ten numerosos vallados dentro de caminos 
públicos del Parque Natural de la Sub bética, 
los cuales impiden el paso. Está visto que 
seguimos siendo República Independiente. 
Cuando se quitan fronteras, se derriban 
muros y las personas circulan libremente por 
el mundo, en Priego le ponemos puertas al 
campo. Manda güevos, como diría Trillo. 

- También se quejan los comerciantes y el 
Partido Popular así lo ha denunciado, de lo 
tarde que este año (14 de diciembre) han 
encendido el alumbrado extraordinario de 
Navidad, cuando en los últimos años siempre 
se encendía para el día de la Constitución. 
(.Ahorro por crisis o es que no estaba listo? 

- Importante recuperación de los documen
tos que robaron a Don Niceto durante la 
Guerra Civil cuando le fue desvalijada la caja 
de seguridad que tenía en el Banco Credit 
Lyonnais en Madrid. Un empresario valen
ciano los tenía en su poder y ya tenía el trato 
hecho para venderlos por 80.000 euros, 
cuando la Guardia Civil abortó la operación. 
El comprador interesado en la compra 
parece ser que era nada más y nada menos 
que el historiador conservador César Vida!. 
Ahora los documentos pasarán a poder del 
Ministerio de Cultura. ¿Se los devolverán a 
los descendientes de Alcalá-Zamora? ¿Ven
drán los documentos a Prieg07 

- Se abrió este año el debate sobre la réplica 
de la escultura "La Defensa de Zaragoza" que 
lleva ya más de un año terminada en Madrid 
a la espera de que el Ayuntamiento la recoja 
y, por supuesto, la pague. Había un mecenas 
dispuesto a pagarla y decimos había pues no 
sabemos si seguirá estando dispuesto a ello 
ante la desidia y falta de interés que el Ayun
tamiento está mostrando en este asunto. 
CUalquier día la empresa que ha realizado 
esta copia se harta de esperar y la vende al 
mejor postor. Nos quedaremos sin escultura y 
el Ayuntamiento quedará como "Cagancho". 

h c> 1" ~ I ~ ~ 

Ic .............. 15 r< >5< J5 
Que nunca te falte un sueño por el que luchar, 
un proyecto que realizar, algo que aprender, 
un lugar a donde ir, y alguien a quien querer ... 

HOTEL LAS ROSAS OS DESEA FELIZ NAVIDAD Y 
PROSPERO AÑO NUEVO. 

Ntra. Sra. de los Remedlos,6-14.800 Priego de Córdoba 
Telf.: 957540 449-fax: 957 701 971 

www.hotellasrosas.net 
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JUAN CASTRO FERNÁNDEZ el Lozano Sidro, 12 - 1ºA (con ascensor) 

PODÓ L~ \''3, OGO 
Colegiado nº 137 Telf. 957 54 1930 

• Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos. 
• Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos, cavos ... 
• Ortesis correctoras de juanetes, dedos en martillo, dedos en garra. 

• Verrugas plantares o papilomas. 
• Tratamiento corrector de uñas encarnadas. 

• Tratamiento especializado de personas DIABÉTICAS. 
• Tratamiento sin dolor. 

Tratamiento a domicilio para personas DISCAPACITADAS 

Recuerde: A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesional. 

TALLERES 

NEW HOLLAND 

TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 
Les desea a sus clientes unas felices fiestas y un próspero Año 2009 

i Visítenos! Llano de la Sardina, sIn - etra. de Zagrilla 

Telf: 957 541 478 . PRIEGO DE CÓRDOBA 
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El escuadrón romano 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
Por aquellos entonces el Escuadrón Romano 
contaba con tres tercios: el de la Columna, el 
del Nazareno y el de la Soledad, según el 
orden en que procesionaban. Cada tercio de 
romanos contaba a su vez con su propio 
teniente y su propio capitán. Llegado el Miér
coles Santo el Escuadrón Romano iniciaba su 
parada militar. El primero en salir era el tercio 
de la Soledad, que iniciaba el desfile al mando 
de su teniente camino de la casa de su 
capitán. Luego le seguía el tercio del Nazareno 
y por último el de la Columna, que quedaba a 
la cabeza del Escuadrón. llegado el Viernes 
Santo por la mañana, era el tercio del 
Nazareno quien ocupaba la cabeza del desfile, 
para luego, y por último, pasar el mando al 
tercio de la Soledad. 
Juan José, más conocido por el sobrenombre 
de "Pichorra", ha sido sin ningún género de 
dudas uno de los personajes de la historia de 
la Villa. Portero del Castillo, ejercía un sinnú
mero de oficios de lo más variopinto. Pero lo 
más significativo, aquello de lo que se sentía 
más orgulloso, era el hecho de ser capitán del 
tercio de Nazarenos del Escuadrón Romano. 
La llegada de la Semana Santa tenía un 
especial encanto para los chiquillos de la Villa. 
A ello tenía una especial contribución el hecho 
de que el capitán de los Nazarenos fuera preci
samente el capitán "Pichorra". Los chiquillos 
de la Villa esperábamos ansiosos la llegada del 
Escuadrón Romano al llano en busca del 
capitán nazareno, para luego ir junto a él 
hasta las Caracolas en busca del capitán de la 
Columna. 
En la Villa, los chiquillos teníamos nuestras 
propias procesiones y nuestro propio escua
drón romano. Antonio "El Quintana" era 
nuestro particular maestro armero. A él 
debemos la mayor colección de picas que 
jamás tuvimos los niños de la Villa. En la 
herreria de su padre se tiraba horas enteras 
aprovechando retales de hierro para fabricar
nos auténticas puntas de lanza que luego 
insertábamos en el extremo de una caña. 
Allí, en la explanada existente a la entrada del 
Adarve, justo encima del Tajo, nos encontrá
bamos haciendo instrucción (derecha, iz
quierda, descanso ... ) Estábamos capitaneados 
por Jesús Muñoz, a quien correspondía 
también ejercer de instructor. 

Nuestro escuadrón romano sólo tenía un 
tercio. Allí no había ni nazarenos ni columna
rios . Simplemente, romanos. 
Armados con nuestras picas y tocados con un 
gorro de pico realizado con papel de traza que 
nos suministraba Manolo Pulido de la tienda 

) 

Escuadrón romano de la época junto al Castillo de Priego 

de su padre, marchábamos con aires marciales 
a ritmo de tambor. 
Nuestros tambores estaban fabricados con 
latas de bonito de la marca "Albo" y los 
bombos eran unas latas de cinco kilos que 
servían de envase a tomates y pimientos en 
conserva. 
Alguien comentó que las picas deberían tener 
la sangre de Cristo porque le habían atrave
sado el costado con una de ellas. Antonio "el 
Quintana" recogió todas las picas y al día 
siguiente se presentó con ellas pintadas de 
rojo, para general regocijo de todos. 

Nos encontrábamos inmersos en nuestra 
instrucción cuando unos turistas que por allí 
pasaban repararon en nosotros. Tras hacernos 
las fotos de rigor nos dieron un duro, con el 
que hubo para comprar pipas y bolas de anís, 
que eran las chucherías preferidas de aquellos 
entonces. 

Al día siguiente hicimos un pasacalles por la 
Villa, la Puerta Graná, la Verónica y la Huerta 
Palacio. Creo que conseguimos sacar de sus 
casas a todos los vecinos de estos barrios , que 
miraban a media sonrisa aquel singular 
escuadrón con más de treinta romanos. 
Nuestro trono estaba casi preparado para pro
cesionar. Cualquier Cristo, Virgen o Santa 
tenía entidad suficiente para que lo encum
bráramos al trono y procesionario. A veces, 
incluso un cuadro era suficiente talla para 
procesionaria. Aquella mañana habíamos 
quedado para bajar a los Peñones Negros de la 
Cubé y recoger flores silvestres por todos los 
huertos para adornar el trono. Allí estuvimos 
toda la mañana. Con sumo cuidado íbamos 
cortando todo tipo de flores silvestres, marga
ritas, amapolas, ... que la incipiente prima
vera nos regalaba. La vuelta la hicimos por el 
camino de Botana hasta su desembocadura 
junto a la gasolinera de la Vega. Ya, bajo el 
Adarve, justo donde se bifurca el camino del 
bajo Adarve con el del Arco de San Bernardo, 

Manuel López Calvo, conocido por todos 
nosotros como "El Lito", intentó coger unas 
flores silvestres que había en un ribazo. Era un 
sitio casi inaccesible, pero en él se encontra
ban un buen número de flores de todos los 
colores. Se tumbó en el suelo y alargó el brazo 
todo lo que pudo. Como no conseguía 
cogerlas se estiró un poco más y el resultado 
fue que cayó de cabeza desde una altura de 
más de tres metros. Se rompió el brazo por 
dos o tres sitios. Fue una rotura tan grave que 
tuvieron que llevárselo a Córdoba, donde 
estuvo internado al menos dos meses. El día 
que le dieron el alta estuvimos asomándonos 
continuamente al Adarve a ver si veíamos al 
coche que lo traía de Córdoba para ir a reci
birlo. 
Aquella tarde procesionamos nuestro trono 
por las calles de la Villa y del Llano. El trono 
era una auténtica obra de arte construida a 
base de hierba y flores silvestres. El escua
drón, al paso marcial y acompasado del son de 
tambores de hojalata, marchaba abriendo 
camino al trono. 
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Entrevista 

RAFAELÁLVAREZ TORO 

"Aunque la inversión en una pieza antigua suponga un esfuerzo, 
finalmente siempre te alegras pues cada día se revaloriza más" 

Texto y fotos : MANOLO OSUNA 
Traemos hoy a las páginas de ADARVE a 
Rafael Alvarez Toro, un prieguense de 57 
años, que desde mediados de los años 70 del 
pasado siglo, comenzó a alternar su profe
sión de cristalero con la de anticuario. 
Poco a poco ha ido aumentando paulatina
mente su colección, llegando en la actualidad 
a reunir más de dos mil articulos y utensilios 
diversos algunos de ellos de más de un siglo 
de antigüedad. 

Aunque tu profesión no te permite dedi
carte en exclusiva al mundo de las anti
güedades, ¿puedes considerarte un 
coleccionista de piezas de museo? 
Así es, mi profesión siempre ha sido de cris
talero, persianas, cuadros y lámparas, pero 
de soltero me picó la curiosidad y comencé a 
comprar las primeras antigüedades, allá por 
el año 1975, ya que Priego siempre ha sido 
una ciudad de grandes artesanos y profesio
nales que han trabajado muy bien la piedra, 
la madera y otras mterias. Eso hizo que me 
interesara por recuperar piezas del pasado. 

Recuerdas cuales fueron tus primeras 
adquisiciones? 
En un principio me interesé más por los 
cuadros, cornucopias y espejos, que era lo 
más cercano a mi negocio. Posteriormente y 
tras varios contactos intercambié muebles y 
más tarde, hubo una época en Priego que fue 
la que más me marcó en el mundo de las 
antigüedades, que fue cuando todavía había 
muchas tinajas lucentinas. Me salió un 
contacto en Valencia que me compraba 
todas las tinajas que encontrara. Con ese 
beneficio fui comprando algunos artículos 
más, como relojes y muebles y de esa forma 
fui aumentando mi colección sin perjudicar 
la economía de mi negocio. 

¿Recuerdas que artículo tienes ahora de 
más antigüedad? 
No los tengo todos catalogados, pero si te 
puedo decir que los abanicos son muy coti
zados y tengo algunos que pueden tener una 
antigüedad de más de dos siglos. Por 
destacar, tengo varias piezas que están 
datadas en los años 1917 al 1920 y se conser
van en un perfecto estado. 

¿Contamos en Priego con personas aficio
nadas y entendidas en el mundo de las 
antigüedades? 

52 

Rafael Alvarez Toro, ante una pequeña muestra de 
objetos de su colección de antigüedades. 

En Priego hay varias personas que les 
encanta este mundo y también hay personas 
que entienden del tema. Por desgracia ya 
han fallecido varias personas que conserva
ban verdaderas piezas de mueso. Ahora sus 
descendientes han heredado casas y mobi
liario de categoría, pero ya no es como 
antes; ahora se dedican a tener cuatro deta
llitos de decoración y antes decoraban salas 
enteras. 

¿Es este mundo reservado para personas 
de gran poder adquisitivo? 
En absoluto, hay piezas de todos los precios, 
piezas asequibles a todas las economías; 
pero quiero destacar que una inversión en 
antigüedades es una inversión de futuro, 
que una vez realizada no necesita manteni
miento ni pagar impuestos, solamente con
servarla en buen estado. Esto no es como 
una finca, un coche, una vivienda que para
lelamente y ' posteriormente necesita su 
mantenimiento y por tanto seguir invir-

tiendo en ella. Aunque la inversión que 
hagas en una pieza antigua suponga un 
esfuerzo, finalmente siempre te alegras por 
la inversión que cada día se revaloriza más. 

¿Qué piezas tienes en tu colección? 
Aunque no es completa, ya que no tengo 
piezas arqueológicas -que al mismo tiempo 
puede ser un problema- si que tengo piezas 
de aperos de labranza, arados, trillos, yugos, 
etc; piezas de cocina, como sartenes, ollas, 
lebrillos, cubiertos y otras más; accesorios 
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lelamente y ' posteriormente necesita su 
mantenimiento y por tanto seguir invir-
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puede ser un problema- si que tengo piezas 
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de matanza; altezas, calderas, cuchillos; ce
rámicas, platos, fuentes, figuras; pinturas 
con cuadros de gran valor; maquina s con 
primeras tecnologías, maquinas de coser 
antiguas, de escribir, cámaras fotográficas, 
de cine; muebles; comedores, sillas, sofás, 
mesas, escritorios, cornucopias. 

¿Contamos en Priego con restauradores 
para piezas de antigüedad? 
Sí, y ademá muy buenos. Afortunadamente 
han salido algunos de las escuelas talleres y 
además contamos con sagas familiares con 
tradición de talla, restauración e imagineros. 
Estas personas me restauran muchas piezas 
y no les falta el trabajo, porque Priego es rico 
en antigüedad en manos de particulares y 
coleccionistas. 

Rafael, ¿Has hecho alguna exposición en 
Priego o fuera? 
Hace ya algunos años hice una en las Carnice
rías Reales; fue todo un éxito y después no he 
hecho ninguna más. Aunque tiene su recom
pensa, también tiene mucho trabajo; ten en 
cuenta que tienes que trasladar cientos de 
piezas y en algunos casos como los muebles, 
necesitas hasta un transporte especial y por 
otro lado, son piezas delicadas y la mayoria 
frágiles por su antigüedad como para no 
manipularlas mucho por riesgo a que se 
rompan. Pero ya que me preguntas, si diré 
que, para Semana Santa, posiblemente y en 
un lugar muy céntrico de Priego, exponga 
parte de mi colección con opción a compra de 
piezas de museo. 

Una de tus joyas en la colección es un cuadro 
de Adolfo Lozano Sidra. ¿Cómo llegó a ti ? 
A través de contactos en este mundo de los 
anticuarios, me vino un señor ofreciéndome 
el cuadro. Un cuadro auténtico del ilustre 
pintor prieguense. Yo lo puse en contacto 
con el Patronato, porque entendía que era 
éste quien lo tenía que tener, pero final
mente no llegaron a un acuerdo económico y 
este señor me lo dejó unos días para que yo 
lo vendiera. Posteriormente le hice una 
oferta y este señor me lo vendió a mí. El 
cuadro procedía del extranjero, en concreto 
de Argentina y venía con todos sus papeles 
de aduana y autor. Afortunadamente y al 
comprarlo yo, esta obra de arte, al menos, se 
ha quedado en Priego y no se ha ido fuera. 

Para fmalizar, ¿que añadirías? 
Pues simplemente, agradecer a ADARVE por 
esta entrevista y animar a los ciudadanos de 
Priego a que entren en este bonito mundo de 
las antigüedades; que no es caro, que es una 
gran inversión y al mismo tiempo estamos 
colaborando a conservar piezas que ya, para 

Entrevista 

muchos jóvenes, solo son conocidas por 
algunos libros y de esta forma las pueden 
conocer en realidad y de primera mano. Que 
regalar una pieza antigua, es regalar una 
buena inversión y que en estas fechas tan 
destacadas, es uno de los mejores regalos 
que se pueden hacer y te pueden agradecer. 

Cuadro de Lozano Sidra adquirido por Rafael Álvarez Toro a un anticuario argentino 
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cuadro procedía del extranjero, en concreto 
de Argentina y venía con todos sus papeles 
de aduana y autor. Afortunadamente y al 
comprarlo yo, esta obra de arte, al menos, se 
ha quedado en Priego y no se ha ido fuera. 
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Pues simplemente, agradecer a ADARVE por 
esta entrevista y animar a los ciudadanos de 
Priego a que entren en este bonito mundo de 
las antigüedades; que no es caro, que es una 
gran inversión y al mismo tiempo estamos 
colaborando a conservar piezas que ya, para 
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muchos jóvenes, solo son conocidas por 
algunos libros y de esta forma las pueden 
conocer en realidad y de primera mano. Que 
regalar una pieza antigua, es regalar una 
buena inversión y que en estas fechas tan 
destacadas, es uno de los mejores regalos 
que se pueden hacer y te pueden agradecer. 
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Saneamientos, Fontanería y Calefacción 

~(JEDfi 
CREAMOS AMBIENTES 

~'. .' 1,::t\~'tl.r~· ., "i~~1 ~~ f':: - , ". . " " ~: 

Extenso surtido en mobiliario de baño 

C/Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Teléfono: 957 541 027 - Móvil 669 878 096 

ADMINISTRACiÓN DE LOTERíAS 

EL DU NDE 
www.duendeloterias.com 

Plaza de Andalucía, 2 · PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Tres victorias en siete días afianzan 
al Cajasur en el segundo puesto 

Jomada 8 -05-12-08 

ADELFAMAR 1 
CAJASUR PRIEGO 3 

ANTONIO YEPEZ JIMÉNEZ 
El CajaSur Priego se impuso al 
Adelfamar Cártama por 3 a 1 en 
Alahurin el Grande ante algo más 
de 250 espectadores que apoya
ron a los malagueños durante las 
casi dos horas que duró el partido. 

Abría el encuentro por parte de 
los malagueños el jugador-entre
nador Daili Xiao con el oriental 
del CajaSur Chen Junji. Los dos 
primeros sets caían del lado 
malagueño por tanteos muy ajus
tados. Un crecido Daili Xiao se 
hacía claramente con el tercero y 
ponía por delante al Cártama. 
Acto seguido entraban en escena 
Long Van y Carlos Machado que 
igualaba la contienda al hacerse 
claramente con los tres sets en 
juego poniendo la igualdad en el 
marcador. José Luis Machado ade
lantaba al CajaSur al vencer al 
granadino Carlos Martín. 
Por último Carlos Machado certi
ficaba la victoria prieguense 
imponiéndose 3 a O a Daili Xiao. 

FÚTBOL 

Jomada 9 -06-12-08 

CAJASUR PRIEGO 3 
UNIVERSIDAD DE MURCIA O 

El CajaSur Priego se impuso clara
mente por 3 a O al Universidad de 
Murcia en un buen partido de 
corta duración. Carlos Machado 
venció con claridad a todo un 
veterano de la Superdivisión como 
es el asiático Pan Gouliang. 
El taiwuanés del Cajasur Wu Chih 
Chi se deshizo de Ismael Llamas 
poniendo el 2-0 en el marcador y 
por último José Luis Machado se 
las veía con el granadino Mateo 
Civantos aprovechando el mayor 
de los Machado sus opciones y cer
tificando la victoria prieguense. 

El Priego vuelve a meterse 
en la zona baja de la tabla 
Jornada 13 01/12/2008 

MONTALBEÑO 2 - PRIEGO O 

Con la derrota ante el Montal
beño el equipo del Priego vuelve 
a la zona baja de la tabla. Poco ha 
durado la alegría de la jornada 
anterior. Sin ser el Montalbeño 
un equipo de gran categoría 
resolvió con facilidad con dos 
goles en la segunda parte. 

Jornada 14 07/12/2008 
PRIEGO 1 - PALMA DEL Río O 

'Tenía el Priego la oportunidad de 
volver a salir de la zona de 
descenso pero desaprovechó va
rias claras ocasiones en la prime
ra parte. En la reanudación se 
adelantó el Palma del Río. El 
Priego salvó un punto al' empatar 
en el minuto 88. 

Jomada 10 - 12-12-08 

S, SEBASTlAN REYES 1 
CAJASUR PRIEGO 3 

El CajaSur Priego se afianza en la 
segunda plaza de la Superdivisión 
Nacional de 'Tenis de Mesa al 
vencer a domicilio a un rival 
directo como es el San Sebastián de 
los Reyes. A pesar de contar con la 
baja de Wu Chih Chi, los de Luis 
Calvo han desarrollado uno de los 
mejores partidos de la temporada 
y se han tenido que emplear a 
fondo para derrotar a los madrile
ños, realizando ambos equipos un 
magnífico partido que ha divertido 
al numeroso público asistente. 
Carlos Machado se adelantaba en 
el marcador ante el eslovaco Peter 
Sereda por el equipo anfitrión. 
Acto seguido era el turno para 
ChenJunji que disputaba su tercer 
partido en Superdivisión. El 
oriental del CajaSur no desaprove
chó su oportunidad y se impuso 
por 3 a 1 al hindú Kamal Ashanta. 
Alfredo Cameros acortaba distan
cias ante José Luis Machado en los 
que se tuvo que llegar al desem
pate. Carlos Machado certificó la 
victoria prieguense aprovechando 
la ventaja en el marcador e impo
niéndose en un ajustado encuen
tro a Ashanta por 2 a 3. 
Con esta victoria el Cajasur se 
afianza en el segundo puesto. 

Rafa López con 
la selección 
española sub-21 
de fútbol-sala 

RUBÉN MONTES 
Durante el presente mes de 
diciembre se está disputando en 
San Petersburgo (Rusia) el cam
peonato de Europa de seleccio
nes sub-21 de fútbol sala. Al 
cierre de esta edición la selección 
española esta clasificada para 
semifinales y en sus filas milita 
el prieguense Rafa López 
jugador formado en el club de 
nuestra localidad Boca fútbol
sala y en la actulidad jugador 
del Maderas Miguel Pérez Buja
lance (división de Plata). 

Partido en Priego 
El equipo bujalanceño, disputará 
un torneo amistoso en nuestra 
localidad, enfrentándose a un 
combinado de jugadores que 
han pasado por las filas del Boca 
fútbol-sala. El encuentro se dis
putará el próximo día 20 de di
ciembre en el Pabellón Cubierto 
Municipal, a las 12:00 de la 
mañana. 
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Civantos aprovechando el mayor 
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El Priego vuelve a meterse 
en la zona baja de la tabla 
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Con la derrota ante el Montal
beño el equipo del Priego vuelve 
a la zona baja de la tabla. Poco ha 
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un equipo de gran categoría 
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El CajaSur Priego se afianza en la 
segunda plaza de la Superdivisión 
Nacional de 'Jenis de Mesa al 
vencer a donúcilio a un rival 
directo como es el San Sebastián de 
los Reyes. A pesar de contar con la 
baja de Wu Chih Chi, los de Luis 
Calvo han desarrollado uno de los 
mejores partidos de la temporada 
y se han tenido que emplear a 
fondo para derrotar a los madrile
ños, realizando ambos equipos un 
magnífico partido que ha diverti do 
al numeroso público asistente. 
Carlos Machado se adelantaba en 
el marcador ante el eslovaco Pe ter 
Sereda por el equipo anfitrión. 
Acto seguido era el turno para 
ChenJunji que disputaba su tercer 
partido en Superdivisión. El 
oriental del CajaSur no desaprove
chó su oportunidad y se impuso 
por 3 a 1 al hindú Kamal Ashanta. 
Alfredo Carneros acortaba distan
cias ante José Luis Machado en los 
que se tuvo que llegar al desem
pate. Carlos Machado certificó la 
victoria prieguense aprovechando 
la ventaja en el marcador e impo
niéndose en un ajustado encuen
tro a Ashanta por 2 a 3. 
Con esta victoria el Cajasur se 
afianza en el segundo puesto. 

Rafa López con 
la selección 
española sub-21 
de fútbol-sa la 

RUBÉN MONTES 
Durante el presente mes de 
diciembre se está disputando en 
San Petersburgo (Rusia) el cam
peonato de Europa de seleccio
nes sub-21 de fútbol sala. Al 
cierre de esta edición la selección 
española esta clasificada para 
semifinales y en sus filas milita 
el prieguense Rafa López 
jugador formado en el club de 
nuestra localidad Boca fútbol
sala y en la actulidad jugador 
del Maderas Miguel Pérez Buja
lance (división de Plata). 

Partido en Priego 
El equipo bujalanceño, disputará 
un torneo amistoso en nuestra 
localidad, enfrentándose a un 
combinado de jugadores que 
han pasado por las filas del Boca 
fútbol-sala. El encuentro se dis
putará el próximo día 20 de di
ciembre en el Pabellón Cubierto 
Municipal, a las 12:00 de la 
mañana. 
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Deportes 

La Escuela de Tenis "El Campo" cumple 15 años 
PEDRO J . CARRILLO ONIEVA 
El pasado 14 de noviembre se 
cumplian 15 años de la creación de 
esta escuela de tenis "El Campo". 
y aunque los comienzos fueron 
dificiles el gran trabajo realizado 
por nuestros técnicos, la realiza
ción de múltiples actividades 
tenisticas, el aumento de la popu
laridad de este deporte en nuestra 
comarca y los buenos resultados 
conseguidos en las diferentes 
competiciones regionales y nacio
nales fueron convirtiendo a nues
tra Escuela de 1enis en la mejor de 
la provincia de Córdoba. 

Durante estos 15 años han pa
sado por esta escuela más de 
2.000 alumnos tanto de nuestra 
localidad y aldeas como de los 
pueblos cercanos (Cabra, Luce
na, Baena, Carcabuey, Rute, Zuhe
ros y Almedinilla). Dentro del pal
marés cosechado durante estos 
años hay que destacar las dife
rentes ligas provinciales por equi
pos que se han conseguido en 
categoría absoluta en los años 
2000-01, los también campeona
tos absolutos por equipos de la 
Liga Sierra Sur de Jaén en los años 
1999-2000, y la liga por equipos 
de La Campiña de Córdoba en 
1994. 

A nivel de torneos individuales, 
nuestros alumnos han conguido 
ser campeones provinciales en 
todas las categorías (Benjamín, 
Alevin, Infantil, Cadete, Júnior y 
Absoluto), además de llegar en 
muchas ocasiones a la final e 
incluso disputarlas entre jugado
res de la propia escuela, abar
cando todos los puestos de 
honor. 

Thmbién hay que destacar los 
subcampeonatos de Andalucia 
conseguidos por Francisco Javier 
Carrillo en categoría infantil y 
júnior en los años 1996 y 2000, 
más la entrada en el ranking 
mundial ATP de tenis en el año 
2001 gracias al gran número de 
puntos obtenidos en los torneos 
nacionales y el Challenger de Pozo
blanco. Además, hay que mencio
nar el gran número de torneos 
ganados de categoría nacional 
tanto por él como por otros de 
nuestros jugadores en estos años. 

Como jugadores más destacados 
de esta escuela durante estos 
años hay que destacar en cate
goría masculina a: Manolo Sán
chez Sarmiento, Vicente Gonzá
lez Aparicio, Emilio Ruiz Mala
gón, Jonathan Sotillo Navarro, 
Justo Pulido Bermúdez, Jesús Gar
cía Jiménez, José Pulido Bermú
dez, y Eduardo Villegas Cobos, 
de Priego. 

Sergio Mercader Moraleda de 
Carcabuey. Antonio Ariza Expósi
to de Cabra, Francisco Andrade 
Camacho de Lucena y Francisco J. 
Romero Rojas de Rute. 

y en categoría femenina a: 
Raquel Cobo Gutiérrez, I re n e 
Sánchez Expósito y Ma Ángeles 
García Jiménez, de Priego, y 
Claudia Arroyo Lastre de 
Zuheros. 
Durante los próximos años espe
ramos seguir engrosando nues
tra lista de éxitos y de jugadores 
destacados que representen dig
namente nuestra Escuela de 1enis 
y su ciudad allá por los torneos en 
que participen. Y sobretodo, espe
ramos que durante los años de 
estancia en esta escuela, nuestros 
alumnos adquieran hábitos salu
dables, deportivos y culturales 
que eviten caer en la mala tenta
ción de las drogas y sus conse
cuencias. 

Para el presente curso tenístico 
2008-2009, la Escuela cuenta con 
90 alumnos repartidos en dife
rentes grupos y niveles de juego. 
Además la escuela dispone de las 
instalaciones en pista cubierta 
del polideportivo y las magnificas 
pistas del Club de Tenis El Campo. 
Disponiendo también de una 
máquina lanza pelotas de tenis y 
diverso material didáctico. 

El profesorado está com
puesto por los hermanos: Pedro 
J. Carrillo (Profesor Nacional de 
Tenis R.F.E.T.), Francisco J. y 
Rafael Carrillo (Monitores 
R.F.E.T.). Planteando como obje
tivos para el próximo año la 
creación de una liga local de 
tenis en diferentes categorías 
tanto a nivel aficionado como 
federado, para seguir impul
sando la afición prieguense por 
el tenis. 
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Economía 

El grupo inmobiliario Sodinur presenta 
el residencial La Almazara 
Se trata de 61 viviendas adosadas de protección oficial 

REDACCIÓN 
Responsables de la empresa in
mobiliaria Sodinur acompaña
dos por la alcaldesa de Priego y 
el concejal de Urbanismo, pre
sentaron en el salón de actos del 
CEP en la Casa de Cultura la pro-

$ 1.. 

moción Residencial La Almazara. 
La promoción situada cerca a la 
Urbanización Los Almendros 
junto al camino viejo de Rute, 
estará formada por viviendas 
unifamiliares adosadas en hilera, 

q á{vez -Asesoría 
La6ora{ y Pisca{ 

Francisco Ruiz Gálvez 
Huerto Almarcha N° 6 

Tlt. 957 542 376 

Contabilidad 
Empresas 
Contratos 
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Seguros 

Asesoramiento 
Fiscal 

y 
Contable 
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que contarán con plazas de apar
camiento subterráneo y tras
teros. Además, el diseño está 
concebido para que las vivien
das puedan disfrutar de una 
zona común de esparcimiento. 
Se trata de 61 viviendas adosa
das en régimen de protección 
oficial, pero con un diseño dife-

es milar 

diferente a las viviendas de VPO. 
La promoción se sitúa en dos 
parcela de la UE-34 en una zona 
residencial de Priego consolidada 
y en expansión. La vivienda tipo 
es de unos 74 m2 y su precio de 
117.700 euros, existiendo ayudas 
de la administración en función de 
la situación de los adquirentes. 
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Sociedad 
Tributo a un sacerdote 
implicado por la ciudad 

ANTONIO VARO - Córdoba 
Antonio Pareja nació el5 de marzo de 1943 
en Priego de Córdoba, un pueblo muy fecun
do, durante mu chos años, en vocaciones sa
cerdotales. Fue ordenado sacerdote el 24 de 
septiembre de 1967. Cursó los estudios ecle
siásticos en la Universidad Pontificia Comi
llas de Madrid; ya sacerdote, obtuvo la licen- Antonio Pareja 
ciatura en Filosofía y Letras en 1987. Comenzó su ministerio sacerdotal 
como coadjutor en la parroquia de San Francisco y San Eulogio de Córdo
ba, y fue también profesor de Filosofía en el Seminario San Pelagio. Estuvo 
destinado un tiempo en las parroquias de El Salvador y La Coronada, pero 
la mayor parte de su sacerdocio lo ha ejercido en Córdoba capital, donde 
fue párroco en San Acisclo (Valdeolleros) desde 1975 a 1999, y a partir de 
este último año y hasta su muerte en San Juan de Ávila. En marzo de 2004 
fue nombrado consiliario diocesano del Pastoral Obrera. Además de sus 
obligaciones como párroco y profesor, dedicó la mayor parte de su minis
terio a la Pastoral Obrera y a Cáritas, entregando sus esfuerzos apostólicos 
y humanos a los más desfavorecidos, lo que le hizo implicarse en la pro
blemática del barrio a través, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos en 
los tiempos más activos y reivindicativos del movimiento vecinal. Promo
vió diversas iniciativas de tipo social, entre las que destaca una casa de 
convivencias en 1rassierra, que ha quedado inconclusa, y no dudaba en 
colaborar incluso con su trabajo manual en los proyectos que iniciaba, lo 
que le valió que algunos de sus colaboradores le llamaran "Padre Gepetto)) 
por su afición a la carpintería. Antonio Pareja murió el pasado 3 de no
viembre, y el obispo presidió su funeral unos días después en la parroquia 
donde desempeñó sus últimos servicios sacerdotales. 

Nuestro agradecimiento con ADARVE 
Estimado Sres. del Quincenario 
Independiente ADARVE: 
Me dirijo a ustedes por el motivo 
de agradecer el articulo publica
do en su estimado quincenario 
del día 1 de Diciembre de 2008 y 
en su página 17, en la cual mi 
padre Pedro Mérida González 
donó a Adarve su colección de 
Flamenco. Quisiera AGRADECER 
en su nombre y en el mío y de 
mis hermanos, el reconocimien
to que le ha hecho este quince
nario en publicar la citada dona
ción. A mi padre le hubiese gus
tado ver el reconocimiento que 
le habéis mostrado, pero no ha 
podido ser así puesto que falle
ció el día 3. No pudo ver su esti-

mado agradecimiento, pero segu
ro que le hubiese sido de total 
satisfacción. Siempre fue su vo
luntad el donar la citada colec
ción a un centro Cultural, él 
mismo nos lo comentó a todos 
los hijos Y todos admiramos su 
decisión. Ahora sólo nos queda 
el pensar que su voluntad se 
cumplió. Con lágrimas en los 
ojos mirando el ADARVE y vues
tro articulo, os escribo este agra
decimiento sabiendo que él 
donde esté, doy por supuesto le 
hubiese gustado este homenaje 
que le habéis brindado en vues
tro artículo. Gracias. 

J . RAFAEL MÉRIDA ORGAZ 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de PEDRO MÉRIDA GONZÁLEZ, que falleció el 
pasado 3 de diciembre a los 83 años de edad, agradece las nu
merosas muestras de condolencia recibidas y el acompaña
mientos al sepelio, así como la asistencia a la Misa aplicada por 
su eterno descanso. 

A todos nuestro agradecimiento más profundo 

FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios , e l TANATORIO 

es una FU NERARIA que presta servicios como : 
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* SEPELIOS LOCALES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
* INCINERACIONES 
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON 

DEFUNCIONES. 

Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedinilla üunto almacén Butano) 

y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil 
607 866 303 . 
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Sociedad 

Entrega de premios del concurso de dibujo y entrega de lotes de libros 

La obra Social de la Caixa entregó este año 40.000 euros 
a distintas asociaciones y colectivos de Priego 

REDACCiÓN 
La Caixa" ha elevado su aportación a su 
Obra Social hasta los 500 millones de 
euros para el año 2008 . Dicha inversión 
posiciona a la Obra Social "la Caixa" como 
la primera fundación privada española, la 
segunda europea y la quinta del mundo 
por volumen presupuestario, según datos 
del European Foundation Centre. 
En lo que respecta a nuestra ciudad, la 
Obra Social de "La Caixa" ha entregado 
durante el año 2008 la cantidad de 40.000 
euros a distintas asociaciones, institucio
nes y colectivos de Priego entre las que se 
encuentran Asociación Albasur, Club la 
UNES ca de Priego, Cruz Roja local y Club 
Voleybol de Priego. Asimismo patrocinó 
concursos de pintura entre los alumnos 
del Colegio Virgen de la Cabeza y Ntra. Sra. 
de las Angustias. También colaboró con los 
dos colegios antes mencionados con el 
regalo de lotes de libros para sus bibliote
cas valorados en 900 euros cada lote . 
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Sociedad 
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TODA CLASE DE VEHíCULOS NUEVOS 
Y USADOS DE CUALQUIER MARCA 
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~ P IALlDAD EN ARNE A LA BRA A. 

~ TAPA VARIADAS. 

~ P ESCADO. 
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Muebles por Encargo-Carpintería en general 
Montaje e instalación de puertas, armarios, 

vestidores, barandas, revestimentos de 
paredes, techos, tarimas flotantes 

Polígono Ind. la Vega, nave 65. PRIEGO DE CÓRDOBA 
Tlt: 957 701 300 • Móvil 615 168 934 
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~ OMIDAS DE EMPRESA. 
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lit: 957 547 027 
Fax:957 540 749 
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