Comienza 2009 con frío, nieve, crisis agud
y un cruce de declaraciones entre PSOE y PP
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ADARVE tiene operativo desde
primeros de año su nuevo portal
www.perlodlcoadarve.com

Miguel Ángel Machado nuevo
presidente de la Federación
Española de Tenis de Mesa

Una Joven de 19 años resulta agraciada
con el premio de 6.000 euros de la
Campaña Navideña de la ACHP
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Premios ACHP

Una joven de 19 años, Marta Aguilera Zamora, gana el premio
de 6.000 euros de la asociación de Comercio y Hostelería

Responsables de la A.C.H.P. durante el sorteo

Foto: M. Pulido

REDACCiÓN

Marta Aguilera Zamora, una joven prieguense de 19 años, ha resultado ser la
ganadora del primer premio del sorteo de
Navidad dotado con 6.000 euros.
Unas 150.000 papeletas correspondientes a
130 urnas de otros tantos establecimientos
de la asociación de comercio y hostelería de
Priego han tomado parte del sorteo de
Navidad realizado en la mañana del pasado 4
de enero en la sede de la Federación de
Empresarios de Priego. Un sorteo cuyas
bases se encuentran en la sede de la FEP y
que cuenta con todos los permisos necesarios para su realización. Previamente, el presidente de ACHP, Francisco Serrano, agradeció la gran participación registrada en esta
iniciativa, señalando que con la misma .. hemos querido premiar la fidelidad de nuestros
clientes"
Tras vaciar en una piscina de plástico todas
las papeletas que fueron mezcladas por una
azafata de la organización, fue la mascota
Tiku la encargada de extraer los premios.

Marta Aguilera Zamora, tras conocer que habla
sido agraciada con el premio de los 6.000 estuvo
en nuestra redacción y entre feliz y algo nerviosa
nos dijo sentirse muy contenta con el premio.

Unas 150.000 papeletas entraron en el sorteo

Agraciados en el sorteo
10 premio dotado con 6.000 euros en metálico
para Marta Aguilera Zamora, con papeleta
sellada en el comercio El Buen precio.
2 0 premio dotado con 1.000 eurobonos canjeables en establecimientos asociados para
Rocío Pérez Sánchez, con papeleta sellada en
Mesón Restaurante El Virrey
3 0 premio dotado con 500 euro bonos canjeables en establecimientos asociados para
Filomena Gil Malágón, con papeleta sellada en
Modas Trini Poguer. Posteriormente se extrajeron 7 premios más, correspondientes a lotes
de regalos valorados en 200 bono euros canjeables cada uno y que recayeron en las papeletas cumplimentadas por: José Tomás
Valverde Ruiz, Encarnación Santisteban Barea,
Inmaculada CUbero Ortiz, Mari Ángeles Cano
Burgos, Ana Pareja Barea, Josefina Quesada
CUbero y Mari Ángeles Valdivia Barraza.
A los establecimientos donde se depositaron los
tres primeros premios: Buen Precio, El Virrey Y
Modas nini Poguer, le han correspondido 600,
300 Y200 euros respectivamente.

Regálate una sesión de felicidad

Podrás disfrutar las sesiones
de baftos con o sin masaje y
aromaterapia.
Abierto todos los dlas del
afto de 10.00 h de la maftana
a las 24.00 h de la noche
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Cabalgata de Reyes
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La noche
de la ilusión
Ocho carrozas tomaron parte en la Cabalgata
de Reyes: Asociación Albasur. Cruz Roja
Española. Cofradía de los Dolores (Rey
Melchor). Hermandad del Nazareno. Banda
de los Turutas. Amicar (Rey Gaspar). Hermandad de la Paz (Rey Baltasar) y José Chica
Gámez que con su barquito Disney obtuvo el
primer premio.
La comitiva estuvo acompañada por la Banda
de la Escuela Municipal de Música de Priego
acompañado de los gigantes y cabezudos y
por la banda de los Turutas de la Hermandad
del Nazareno. 1Tas recorrer sus majestades
las calles de Priego llegaron al palacio municipal a las 9 de la noche y desde su balcón
leyeron un mensaje de paz y prosperidad
para los niños de Priego.
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Fuego cruzado
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El año 2009 ha empezado movido en lo que a
política municipal se refiere.
Tanto PA como PP comenzaron haciendo un
balance del pasado 2008 y ambas formaciones
en términos generales coincidieron en señalar
la ineficacia, falta de ideas y de proyectos, así
como la ausencia de diálogo por parte del
gobierno municipal del PSOE con los grupos de
la oposición.
Una vez más, recordaron a la alcaldesa que
está gobernando en minoría y le recordaron su
discurso de investidura en el que aseveró que
esta sería la legislatura del diálogo y del
consenso.
Igualmente, por enésima vez , salieron a relucir los proyectos atascados y que, después de
20 meses, no se han puesto en marcha: Piscina
CUbierta, Centro Micológico, Estación Depuradora, Variantes de la A-333, Ampliación del
Centro de Salud, Polígono Industrial, Restauración Plaza de Toros, Casa de la Juventud, Obras
del lES Carmen Pantión y Mercado de Abastos
entre otros.
Del mismo modo, la oposición se ha hecho
eco del bajísimo porcentaje de ejecución del
presupuesto de inversiones de 2008, que se ha
situado sólo en el 18 %, así como el inicio de
2009, sin tener todavía un borrador de los presupuestos para este ejercicio.
Pero, el detonante del fuego cruzado de declaraciones ha estallado tras un titular aparecido
en un medio digital en el que se decía que el PP
se estaba planteando la posibilidad de presentar una moción de censura ante la situación de
desgobierno.
Parece ser que a resultas de una pregunta
sobre la posibilidad de una moción de censura, la
popular María Luisa Ceballos respondió que
"nunca se puede decir que no a una moción de
censura cuando un gobierno municipal no
funciona y no cuenta con los grupos que conforman la mayoría de la Corporación, en contra de
lo que anunció el día de su investidura la alcaldesa" .

Parece ser que se elevó a titular una frase
sacada de contexto, pues no es lo mismo decir
que no se descarta una moción de censura,
como decir nos estamos plantendo presentar
una moción de censura.
Pues que duda cabe que para sacar adelante
la hipotética moción haría falta primero una
negociación entre los tres partidos de la oposición y formar un tripartito PP-PA e IV, cosa
harto improbable que pudiera darse en Priego,
aunque cosas más raras se han visto a lo largo
y ancho de la geografia hispana.
La alcaldesa reacionó de forma contundente e
instó a la portavoz popular a que renuncie a su
acta de concejal y se vaya al Senado. Pues una
cosa es que se critique la gestión del equipo de
gobierno y otra muy distinta es que quieran
desalojarla de la Alcaldía.
Pero Encarnación Ortiz fue más allá y auguró
que el PP no tendrá nunca posibilidades de
gobernar en Priego y menos ahora con los
fondos estatales y autonómicos que Zapatero y
Chaves van a enviar para aliviar la crisis.
Una vez más, y ya son muchas la veces, los
ciudadanos se quedan perplejos ante el fuego
cruzado de acusaciones entre gobierno y oposición de forma sistemática.
Cada cual es muy libre de anunciar mociones,
de pedir renuncias, dimisiones o hacer declaraciones de cualquier calibre, pero aquí da la
impresión que a nuestros munícipes lo que más
les interesa es la poltrona y no los intereses de
los ciudadanos.
La politica municipal de una población de
23.000 habitantes como es Priego no puede
enquistarse en temas personales o partidistas.
Aquí hace falta arremangarse y meter el
hombro para salir de esta crisis tan aguda que
que hay instalada. No se puede estar en una
disputa permanente que no conduce a nada.
La Corporación en pleno debería ir de la
mano a muchos sitios para que, de una vez por
todas, esta ciudad despegue y vuelva a tener el
brillo y lustre que siempre tuvo.
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El compromiso
político
Supongo que a la altura que estamos, inicio
del 2009, y después de las últimas Elecciones
Municipales de 2007, tenemos un perfil sobre
el buen hacer, el trabajo y las actuaciones de
la nueva Corporación Municipal y más concretamente del Equipo de Gobierno, formado por
el Partido Socialista.
Pero si nos atenemos a los Plenos Municipales, la Oposición, no ha visto hasta el momento, iniciativas que hayan mejorado la vida
municipal en ningún sentido, es más, dicen
que casi todos los proyectos que se están
haciendo, o que se han terminado son de la
anterior Legislatura, lo que en sí diria muy
poco a favor del Equipo de Gobierno actual.
Si escuchamos al pueblo llano y sincero,
podemos oír muchas quejas, unas de índole
laboral, hacen falta empresas que den puestos
de trabajo, otras de infraestructuras, como el
paso de la autovia por Priego, un polígono
industrial asequible, la terminación de la
piscina cubierta, un hospital, y otras diversas
que hacen que el pueblo no despegue en su
economía, logrando que la gente esté desanimada, apática y en cierto modo con el corazón
encogido ante la crisis que estamos atravesando, y que según dicen los economista no
ha hecho nada más que empezar.
Ha transcurrido ya más de un cuarto de la
nueva Legislatura Municipal y parece que
hubiesen pasado de puntillas, sin querer
llamar la atención, sin pena ni gloria. Para
esto no les hemos votado, les hemos votado
para que sean más valientes a la hora de
buscar inversores para Priego, más incisivos a
la hora de pedir cosas a las Instituciones, para
mejorar la vida en Priego, ya que al paso que
vamos nos vamos a quedar en el culo del
mundo, pues incluso nos han negado el paso
de la Autovia por Priego, contentándonos con
un carril para vehículos lentos hasta Cabra, y
con un arreglillo hasta el Puente San Juan. Lo
que nos ha privado de las principales arterias
de comunicación terrestre, que nos abrirían
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caminos más fáciles y rápidos a la Costa del
Sol y a otras capitales como Jaén, Córdoba,
Málaga y Granada
Estoy siendo critico, pero lo hago de forma
constructiva, o al menos así espero que lo
comprendan mis compañeros y el resto de la
Corporación, ya que en vez de entablar discusiones en los Plenos, que lo enredan todo y no
llevan a ninguna parte, ponerse zancadillas y
tratar de romper lo que se puede o se ha
hecho bien, etc, etc, deberian de ponerse
todos de acuerdo y trabajar para el Pueblo,
que es para lo que han sido elegidos.
Unos por el Partido Socialista, otros por el
Partido Popular, otros por el Partido Andalucista, y otros por Izquierda Unida. Pero todos
los votantes, lo han hecho con la ilusión de
que unidos luchen por el bienestar de
nuestro pueblo.
Priego de Córdoba a uno de enero de 2009
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Gratísima sorpresa
Ha sido para mí una gratísima sorpresa la
recepción, junto con el número extraordinario de Navidad, del DVD "ADARVE DIGITALPrimera época (1952-1968)"
Por ello, no solo quiero agradecer el gesto
que el periódico ha tenido con sus suscriptores, sino que he de felicitar a TODO el equipo
responsable de su elaboración y distribución
por su magnífico y pacienzudo trabajo.
A ese equipo he de decirle que, gracias a él,
disfrutaré enormemente durante bastantes
horas rememorando muchos hechos, recordando a muchas personas y volviendo a
revivir multitud de momentos, ya casi
borrados en mí, después de mis no pocos
años de vida. Tras tantos años transcurridos, traer ahora a mi presencia tantas
imágenes, personas y vivencias, es un
auténtico regalo de Navidad. Muchas gracias
de nuevo a todos y que el verdadero espíritu
de la Navidad os llene en estos días y guíe
todas las actuaciones personales, familiares
y profesionales que emprendáis en el año
que va a empezar.
Un cordial saludo a ADARVE , junto con mi
deseo de que siga su publicación y su
ingente tarea cultural, por muchos años
más.
MIGUEL GARCiA DE LA NAVA - Madrid

Desde el 1 de enero de 2009
se encuentra en funcionamiento
nuestro nuevo portal en internet

www.periodicoadarve.com

Cuatro millones
de necesidades
Hace unos dias me encontré con un alcalde
socialista y en el transcurso de la conversación le dí la enhorabuena por los fondos que
se le asignaban a su ayuntamiento de los
fondos anticrisis, él me contesto no sin cierta
sorna: "Gracias, gracias, es como si a un muertecito de hambre le dan para comer un pastel
de chocolate, se lo come contentísimo pero, ni
le calmará la necesidad, ni dejará de tener
hambre mañana". El alcalde como cualquier
alcalde o alcaldesa que se preocupe por su
pueblo lo entenderá de esta manera, viene
como agua de mayo pero de pacto de fmanciación nada, regalito y a correr.
Las declaraciones de la alcaldesa de Priego
en estos días me llamaron mucho la
atención, primero porque habló de los
fondos como si Chaves y Zapatero se los
hubieses sacado del bolsillo cuando es un
dinero que proviene de todos los ciudadanos
y lo segundo por no vincularlos con sacar a
muchas familias de Priego de la situación de
desempleo en la que viven, sino con el argumento de con esto gobernarán muchos años
más y no le dará opciones al PP.
Los más de cuatro millones le vienen muy
bien a Priego aunque esto no suponga más
que una gota de agua en el universo del
incremento del desempleo, Córdoba capital
que recibirá más de cuarenta millones de
euros, dará con esto empleo a unas 1.000
personas desempleadas cuando este año
2008 más de 10.000 cordobeses han perdido
su trabajo. Por lo tanto, al Pp, señores del
partido socialista no les da rabia que venga
este dinero se alegra porque mejorará la vida
de algunas personas, de lo que le da rabia es
que haya tenido que incrementarse el desempleo en un 47% en el año 2008 para que
ustedes lleguen a admitir que esto era una
crisis con mayúscula. Hace diez meses que
tenían que haber cambiado su política de
malgastar los fondos públicos porque el
resultado de todo esto ha sido convertirnos
en el País de la Unión Europea con más paro
detrás de Eslovaquia y Letonia, la llevamos
clara.
Por cierto la distribución política de la Corporación municipal impide en la actualidad
llevar a cabo una moción de censura, somos
conscientes de ello, pero con un 18% de ejecución del presupuesto municipal se lo merecen
¿No les parece?
MARíA LUISA CEBALLOS
Concejala del Ayuntamiento de Priego
y Senadora por la Comunidad Autónoma
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Opinión

Doña Encarnación, o la legislatura de la negociación
JUNTA LOCAL DEL PP de PRIEGO

Hace solo año y medio, y el 1eatro Victoria
estaba casi lleno. Por lo tanto es fácil recordar
que la nueva Alcaldesa, recién elegida, pronunció un largo discurso en el que prometió
solemnemente y repetidas veces que esta sería
la legislatura del diálogo, del entendimiento,
de la negociación, del acuerdo, del consenso ...
Suponíamos que lo decía porque, al no
tener mayoría absoluta, necesitaba llegar a
acuerdos para aprobar cualquier cosa importante. Pero no, lo decía solo para despistar, o
tal vez para engañar al pueblo. Año y medio
después lo ha demostrado repetidas veces.
Aprobó el presupuesto de 2008, pero no
porque convenciera a los concejales de IU,
sino porque estos votaron... icon la nariz
tapada!
Podrían haber consensuado el Plan de Inversiones, la financiación del nuevo Mercado de
Abastos y los Planes Provinciales; pero no se
entretuvieron en negociar sino que consiguieron aprobarlos convocando un Pleno al
que sabían que iban a faltar dos concejales
de la oposición. Llegaron después las Orde-
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nanzas y se presentaron en la Comisión que
tenía que dictaminarlas (el lugar apropiado
para negociar o comprobar el resultado de la
negociación) , sin los informes técnicos
jurídico y económico que son preceptivos.
Lógicamente, la oposición en pleno dijo
no. Yen vez de ponerse a negociar, cogieron
una pataleta y decidieron lo contrario de lo
que tenían pensado: no subir las ordenanzas. Después quedó claro que varios
partidos de la oposición, hubieran aceptado
una subida. Pero el equipo de gobierno ni
siquiera quiso negociar. ¿Pues no había
hablado doña Encarnación de mucho
diálogo, negociación y consenso?
Hasta en Cultura se ha notado la fiebre
negociadora. En la última Comisión de
Cultura, la concejala anunció que el PSOE
abandona su proyecto estrella para esta
legislatura: la creación de una Fundación
que englobara a los tres Patronatos existentes . Pero abandonan el proyecto sin negociarlo, sin dialogar, sin intentar el consenso, sin ni siquiera explicar porqué lo
abandonan.

y es que en política de nada sirve pedir el

consenso a los demás; lo que vale es ser
capaz de conseguirlo negociando, debatiendo, convenciendo con argumentos.
Pero aquí es la oposición la que ofrece
acuerdos. En el PP, desde la oposición,
hemos conseguido en este año y medio la
aprobación por unanimidad de cinco
mociones. ¡Por unanimidad , oiga, que no es
fácil!. Y en el último Pleno, la oposición
forzó una reunión para hablar del Fondo de
Inversión Local del Estado, pues el equipo
de gobierno, una vez más, no tiene tiempo
de negociar un plan de todos ...
Somos muchos los que pensamos que
Priego está muy necesitado de acuerdos, de
unidad, de proyectos a largo plazo que se
mantengan gobierne quien gobierne. Por lo
que se ve , el PSOE no piensa así; creen que
se bastan ellos solos. Por eso doña Encarnación empezó su mandato intentando engañarnos a todos en el más puro estilo
zapateresco. Prometió diálogo, consenso,
negociación. Pero lleva veinte meses
haciendo todo lo contrario.
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Opinión

Elplacer de
no hacer nada

JOSÉ MARIA DEL PINO

Como casi todo en la
vida. vivir en un pueblo tiene sus pros y
sus contras. sus ventajas y sus inconvenientes. Una ventaja impagable es la moderación con que nos llegan las servidumbres que la sociedad moderna. tecnificada y consumista impone al
ciudadano común. Me refiero concretamente
a la velocidad neurótica con que se vive y el
estrés que eso produce. Cualquier vecino de
ciudad grande sabe muy bien a que me
refiero; pero. aunque los de pueblo lo experimentemos con mayor moderación. la vida
que llevamos no se asemeja en nada a la que
supuestamente deberíamos llevar y para la
que genéticamente estamos diseñados.
Si la vida es un tramo. un segmento de
longitud determinada. el que va muy deprisa
llega antes al final; y, aunque todos sabemos
que la longevidad aumenta y que en general
viviremos más que nuestros abuelos. la percepción de nuestra propia vida hace que
vivida más despacio nos parezca mucho más
larga y tal vez hasta algo más feliz. No es
bueno ir siempre con prisa. siempre con la
sensación de que falta tiempo para hacer lo
que hay que hacer. No se puede levantar uno

por la mañana como un autómata programado
y empezar una carrera contra reloj que nos lleva todo el día y tennina dejándonos tan agotados como insatisfechos. No es buena la sensación de que siempre llegamos tarde ni el ahogo
constante por recuperar al reloj los minutos que
hemos perdído. Lo se porque lo he vivido yeso
no es vivir; al menos no es vivir bien.
El arte del buen vivir nos induce a pensar
que debemos dedicar su tiempo a cada una
de las cosas que hagamos y dejar algún
espacio vacío entre ellas. En la música el
tiempo entre dos sonidos es de silencio; y el
silencio es tan importante como el sonido
para que haya música al igual que la actividad es tan importante como la inactividad
para que haya verdadera vida. Las veinticuatro horas de cada día son suficientes para
cumplir dignamente con nuestras obligaciones sin necesidad de sacrificar la serenidad.
Porque. el trabajo. los negocios o los compromisos son parte muy significativa del
tiempo que ocupamos cada día. pero no se
puede estar veinticuatro horas trabajando.
negociando o comprometido; y. aunque se
pudiera no sería ni sano ni cuerdo. Hay pues

tiempo para VIVir despacio; para cuidar
nuestro cuerpo y nuestro espíritu; para hacer
ejercicio. leer un rato. pasear. pensar en
mañana. besar a quién quieres o jugar con
tus hijos. Y además de eso. debemos acostumbramos a dedicar unos minutos al día a
no hacer absolutamente nada sin ponemos
nerviosos por ello. Pero nada de nada; ni tele.
ni música. ni cigarrillo. ni nada. Eso nos
ayudará a mantener la sintonía y equilibrio
psicofisico generador de la energía interior
que nos hac.e sentir el placer de estar vivos.
y en Priego aun vivimos despacio. Tenemos
esa suerte. Aquí todavia es posible media hora
de amigos con caña y aperitivo; es posible una
cabezadita en el sillón después del telediario o
un paseo a la Fuente Rey con el marido. con la
mujer. hablando de que color pintaremos el
dormitorio o el salón mientras miramos
zapatos en un escaparate. Aquí es posible
andar Carrera de las Monjas arriba sin que
parezca que huimos de alguien. es posible oír
el glu. glu del cocido que ya está casi a punto.
perder diez minutos hablando en la frutería o
ver el partido de fútbol de nuestro equipo sin
que por ello se hundan los pilares del cielo.
Priego aún nos permite un grado razonable de
buen vivir. Aprovechémoslo.
y procuremos robar al reloj unos minutillos cada día para no hacer absolutamente
nada; que así se vive más y mejor.
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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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Asociaciones

La dura
historia de Aris
(Una perra víctima del maltrato y
vejación animal)
MARI CARMEN PACHECO BERMÚDEZ

El pasado 26 de diciembre de 2008, la Asociación Mascotas de Priego, consiguió tras
numerosos intentos, capturar a Aris, una
perra que llevaba varios meses vagando por
las calles de nuestra localidad con un cable
de freno incrustado al cuello.
Impotentes e indignados nos hemos encontrado todos aquellos prieguenses que hemos
conocido la espeluznante situación que ha
vivido esta perra bautizada con el nombre de
Aris. Ya que no solamente ha sido abandonada, a esto hay que sumarle el sufrimiento
que ha padecido hasta que finalmente ha
podido ser capturada.
En el momento que Aris fue llevada a la
clínica veterinaria para proceder a la extracción del cable, pudimos comprobar que su
estado era peor del que imaginábamos.
Según el veterinario, nos encontrábamos
ante un caso muy grave. Aris tenía unas
heridas muy profundas en el cuello, además
de encontrarse desnutrida.
El cable de freno que le rodeaba el cuello se
encontraba incrustado dentro de la piel, la
cual ya había cicatrizado sobre el mismo por
uno de los lados, y por el otro le había seccionado parte de la garganta y una de las orejas.
No sabemos que ocurrió ni quién pudo
M.C.P.B. El pasado domingo día 21 de diciembre de 2008, la Asociación Mascotas de
Priego, organizó una campaña de recogida de
firmas en el mercadillo, situado en el Recinto
ferial Niceto Alcalá Zamora, bajo el lema
"Con tu ayuda podemos ayudarlos".
Esta campaña, tiene como objetivo mejorar
la situación que viven los animales abandonados de nuestro municipio, dar a conocer a
los habitantes de Priego la existencia de
nuestra Asociación y conseguir una mayor
implicación por parte del Ayuntamiento de
Priego para solucionar el problema existente
con los animales abandonados, de una forma
respetuosa hacia ellos, promoviendo y facilitando su adopción.
Gracias al esfuerzo llevado a cabo por los
socios y voluntarios de la Asociación
Mascotas de Priego, se logró recoger la
importante cifra de 722 firmas a lo largo de
la mañana. Con ello, se confirmó la evidente
preocupación existente por parte de la población sobre la situación actual que sufren
multitud de perros y gatos de nuestra zona.
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provocar tales daños, porque Aris no llevaba
micro chip identificativo. Por lo que no se ha
podido denunciar al individuo que le hizo tal
salvajada. Solamente Aris, sabe lo que realmente ocurrió. Suponemos que ha podido
ser un intento cruel de ahorcamiento, del
cuál logró escapar.
Después de haber sido curada y desinfectada
de sus heridas , Aris intenta recuperarse de
su lamentable estado en la residencia El
Labrador. No sabemos si se recuperará de las
secuelas psíquicas y físicas que ha sufrido, ni
siquiera si volverá a ladrar, porque sus
cuerdas vocales se encuentran seriamente

Rotundo éxito de la
campaña de recogidas
de firmas organizada
por la Asociación
Mascotas de Priego

Un grupo de jóvenes en el momento de estampar su
firma de adhesíón con Mascotas de Priego

dañadas; lo que si sabemos es que en estos
momentos se encuentra calentita, cuidada y
esperando a que una buena persona pueda
devolverle la confianza en el ser humano
para demostrarle que no todos somos
iguales.
Lo que realmente nos indigna, es que aún
habiendo sido notificada verbalmente su
situación ante las autoridades, no se haya
hecho nada por nuestra amiga, quien ha
sufrido la incompetencia de nuestros dirigentes durante más de cuatro meses.
Si quieres ayudar a Aris, ponte en contacto
con la Asociación Mascotas de Priego.
Desde Mascotas de Priego, queremos agradecer la estupenda acogida que ha tenido este
evento, ya que a lo largo de la mañana, fueron
muchas las personas que se acercaron a
nuestra mesa para interesarse por la labor
que desde Mascotas de Priego estamos
llevando a cabo. Asimismo, gracias a esta
campaña, se han producido varias adopciones
de perritos que teníamos en casas de acogida
esperando una segunda oportunidad, se ha
ampliado el número de socios y se ha recaudado algo de dinero a través de donaciones.
Como reto para el futuro, deseamos poder
vivir en una sociedad donde los animales
sean tratados con el respeto que se merecen,
y no existan palabras como abandono,
maltrato o sacrificio indiscriminado de animales. Para ello, Mascotas de Priego luchará
para lograr una mayor concienciación y sensibilización hacia los animales por parte de
todos, ciudadanos y administraciones públicas, realizando distintas actividades y campañas dirigidas a todos los públicos, tanto
adultos como niños.
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La alcaldesa invita a María Luisa Ceballos a que
renuncie a su acta de concejal y se vaya al Senado
FRANCISCO GUTIERREZ
La alcaldesa de Priego Encarna-

ción Ortiz contestó el pasado 8 de
enero a las manifestaciones que
la semana anterior realizó la portavoz del Partido Popular y Senadora del reino Maria Luisa
Ceballos.
La portavoz popular había hecho
un balance de situación actual
en la que esta inmersa la ciudad
con "un equipo de gobierno que
no tiene ilusión y que no cuenta
con los demás partidos", también a preguntas de un medio de
comunicación afirmó que no se
descarta la presentación de una
moción de censura, días después
la propia Ceballos rectificó y

afirmó que en la actualidad no
baraja la presentación de dicha
moción. Por este motivo la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz
ha pedido a Ceballos que
renuncie a su acta de concejal,
dimita de su cargo y se vaya al
Senado,
ya que su actitud
demuestra síntomas de no saber
donde está, afirmando que
primeró habló de una moción de
censura y luego recibió órdenes
de su partido y rectificó. Ortiz
declaró que las declaraciones de
la popular son muy graves e instó
a que la popular presente dicha
moción y retó a la popular a sacar
adelante la misma. Por último
Ortiz señaló que las declaraciones

La alcaldesa Encarnación Ortiz ha
sugerido a Maria Luisa Ceba"os a
que renuncie a su acta de concejal a
la vez que la ha retado a que
presente una moción de censura y la
saque adelante.

de Maria Luisa Ceballos son motivadas porque van a venir a Priego
4,7 millones de euros de los
fondos anticrisis del Gobierno de
Zapatero y de Chaves por lo que
"el PP no solo va a perder todas
las opciones de gobernar en
Priego, que nunca las ha tenido,
sino ni siquiera ser la segunda
fuerza política".
Encarnación Ortiz apostilló que
este es el verdadero motivo de
decir que va a presentar una
moción de censura puesto que
tiene "rabia" de que vengan a
Priego estas inversiones que
"duelen al PP" por que vienen de
parte del Gobierno central y autonómico del PSOE.

María Luisa Ceballos: "sin tener que entrar en
temas personales, voy a seguir recordándole todos
los días a la alcaldesa todo lo que no haga bien"

REDACCiÓN

El Partido Popular convocó una
rueda de prensa el pasado 9 de
enero para salir al paso de las
declaraciones del día anterior de
la alcaldesa, Encarnación Ortiz,
en las que pedía a la portavoz
popular María Luisa Ceballos, que
renunciará a su acta de concejal y
se centrará en su actividad política como senadora.
Comenzó el presidente del PP en
Priego, Javier Ibáñez, denunciando la falta de gestión y de
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gobierno que ha habido en Priego
durante 2008, y criticó el ímpetu
que ha puesto la alcaldesa en sus
declaraciones contra María Luisa
Ceballos. Un ímpetu que según
Ibáñez debería poner la alcaldesa
en reivindícar cosas para Priego.
En cuanto a los 4,7 millones de
euros que va a recibir Priego
como fondos anticrisis, Javier
lbáñez, se alegró que este dínero
venga para nuestra ciudad y que
sirva para aliviar la economía de
las familias, pero matizó que tal
como está enfocando este tema el
PSOE parece que se trata de un
regalo de Zapatero, cuando
díchos fondos son con cargo a
deuda pública y consecuentemente tendrán que pagarse con
los impuestos de todos los ciudadanos.

Ibañez finalizó señalando que en
cierta manera entiende que la
alcaldesa arremeta contra María
Luisa Ceballos, ya que tiene que
resultar incómodo tenerla en la
oposición habida cuenta que "es
una política con mayor bagaje
que ella y que cuenta con el
apoyo a nivel nacional de su
partido, mientas que la alcaldesa
no tiene apoyo ni a nivel local".
Por su parte, María Luisa Ceballos
lamentó la desafortunadas declaraciones de la alcaldesa señalando que con las mismas "demuestra falta de tacto, tanto por
la forma y por el tono" .
En cuanto a la primera rueda de
prensa que dío origen a la critica
de la alcaldesa, Ceballos señaló
que lo que hizo fue analizar tema
por tema los proyectos pendientes

y que en 2008 el presupuesto
municipal solo se ha ejecutado en
un 18 %, por lo que nos planteábamos que existe una situación de
desgobierno.
Ceballos recordó que a la alcaldesa
está gobernando en minoría, pero
en ningún momento he anunciado una moción de censura, sino
que dí una respuesta a una
pregunta sobre la situación municipal, pues hay que señalar que
un tripartito es muy dificil que se
pudíera dar y en ese supuesto
deberia haber un díálogo con IV y
PA, yeso no se ha producido.
Sobre la petición de que renuncie
al acta de concejal, Ceballos señaló
que "sin tener que entrar en temas
personales, voy a seguir recordándole todos los días a la alcaldesa
todo lo que no haga bien"
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El centro comercial Los Almendros en el
aire tras desestimar el Ayuntamiento la
prórroga solicitada por la adjudicataria

El paro aumenta
en Priego en un
33,52% durante
el 2008
REDACCiÓN

Terreno previsto para el Centro Comercial Los Almendros

Foto: M. Pulido

FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Ayuntamiento de Priego ha
desestimado la solicitud de la
empresa Rumenex Promociones
Inmobiliarias, de la localidad,
para modificar el proyecto
inicial y prorrogar el comienzo
de las obras del centro comercial
Los Almendros, de la que es
adjudicataria.
La propuesta elevada al Pleno
del Ayuntamiento por la empresa incluía retrasar el plazo
para el comienzo de obras en 24
meses, la eliminación de las
salas de cine y la conversión en
un aparcamiento en superficie
del espacio libre delantero, modificando la zona ocupada por
los cines por una zona de usos
múltiples.
Dicha solicitud ha sido desestimada por el voto en contra de
todos los grupos políticos, por lo
que la construcción del centro
comercial está ahora en el aire.
Por parte del Pp, María Luisa
Ceballos afirmó que este centro
fue acogido con mucha ilusión
por parte de los ciudadanos, ya
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El desempleo ha aumentado en
la localidad de Priego en un
33,52% en el último año. Según
los datos facilitados por la administración
autonómica
el
aumento del paro en la provincia de Córdoba es de un 30,38 %
, tres puntos inferior a la registrada en Priego.
En concreto en Priego perdieron
su trabajo en el año 2008 un
total de 401 personas. Principalmente los nuevos desempleados
proceden del sector de la construcción, servicios y agricultura.
Mientras Priego registra estas
cífras, las ciudades vecinas
industrializadas la repercusión
de la crisis económica ha sido
devastadora, Lucena con 3456
parados más encabeza el
ranléng en donde el paro ha
aumentado
un 63,79 %,
mientras en Puente Genil han
sido 2308 nuevos parados o lo
que es 10 mismo un 43,26%.
Crisis en Priego
La crisis económica en la locali-

que supondría disponer de salas
de cine en la localidad. Así, hizo
un ruego para que se resuelva
cuanto antes el contrato y no se
demore la construcción de este
centro comercial.
El portavoz del PSOE, Javier
Tarrías, expresó el deseo de que
la decisión sea reconsiderada
por la empresa.
Viabilidad del multicines
La empresa prieguense alegó en
un comunicado hace algo más
de un mes la decisión de no
construir la sala de multicines

ya que se puso en contacto con
varios operadores de cine de
Andalucía y la Comunidad Valenciana y todos indicaban que
es inviable un multicines con
solo tres salas, es por lo que
Rumenex decidió modificar el
proyecto.
En cuanto a la prórroga según
dicho comunicado esto se debe a
la situación de crisis económica
actual que estamos padeciendo
y que ha hecho que las entidades financieras nieguen la financiación que se precisa para llevar
a cabo el centro comercial.

dad prieguense no es nueva, y
es que Priego ha perdido la
mayor parte de su industria que
procedía del textil y que en los
últimos años ha basado su
economía en el monocultivo del
olivar.
Mientras las autoridades municipales han apostado por el
turismo como sector económico,
este no ha cumplido las expectativas creadas y no ha podido
suplir la mano de obra dejada
por la crisis en el sector textil
por 10 que la ciudad se encuentra en una situación muy
delicada.
Por ello cuando el sector de la
construcción se encuentra inmerso en una crisis sin precedentes,
la única esperanza es el sector
olivarero que debido a la temporalidad del mismo y a la bajada
de precios, tampoco está en su
mejor momento.
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El Compás de San Francisco quedará libre de vehículos
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Los aparcamientos en la Plaza del
Compás de San Francisco, tienen
sus días contados y es que varios
vecinos al ver el deterioro que los
vehículos estaban causando a
dicha plaza han decidido recoger
firmas y trasladarlas al consistorio prieguense con la propuesta
de dejar este bello rincón prieguense totalmente libre de vehículos. Esta plaza, ubicada en
pleno casco histórico alberga la
Iglesia de San Francisco y el
antiguo convento de los franciscanos en Priego.
El templo de San Francisco es
cita obligada de los visitantes y
turistas que acuden a la localidad,
ya que en este templo se encuentran las imágenes de Jesús
Nazareno, Jesús en la Columna y
la Virgen del Buen Suceso, por lo
que la afluencia de devotos de
estas imágenes es grande durante
todo el año, aumentándose dichas
visitas durante la celebración de
la Semana Santa y de los tradicionales Domingos de Mayo.
Por todo ello la Junta de
Gobierno Local ha propuesta de la
Delegación de tráfico y Seguridad
Ciudadana y tras estudiar la petición realizada por los vecinos de
dicha plaza, acordó el pasado dia
1 de diciembre la prohibición de
parada y el estacionamiento en
toda la plaza. Para ello se instala-

rán en las esquinas con la calle
San Francisco y Buen Suceso
señales indicativas de tal prohibición.

Deterioro de la plaza
Esta prohibición tiene por objeto
frenar el progresivo deterioro del
firme de la citada plaza provocada por el estacionamiento de

Formación de la Policía Local
Encuadrado en el Plan de Formación para el año 2008, y dentro de
las actividades formativas programadas por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y Mancomunidad de Municipios de la
Sub bética, un total de 1S miembros del Cuerpo de la Policía Local
de Priego han realizado 1.330
horas lectivas, correspondientes
tanto a formación presencial como a través de red.
Las materias objeto de estudio
han sido: espectáculos públicos,
entrenamiento en habilidades sociales, técnicas de defensa personal e intervención policial, inmigración e interculturalidad, téc-
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nicas asistenciales de urgencia,
actuación policial ante el delito de
malos tratos, básico de transportes, metodología de investigación
de accidentes, carné por puntos,
régimen estatutario de la Policía
Local, Infracciones y delitos contra
la ordenación del territorio, Ofrrnática básica, Ofimática avanzada,
Inglés: atención al público, calidad
en el servicio policial. Así mismo,
a nivel particular varios miembros del Cuerpo, se encuentran
cursando estudios en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, matriculados en Derecho,
y Universidad de Granada matriculados en Criminología.

vehículos que han dejado a la
misma bastante dañada, necesitando una reforma integral, ya
que el pavimento esta bastante
dañado, además de los árboles
que se ubican en el Compás de
San Francisco que se encuentran
en un estado total de abandono,
por lo que aparte de esta prohibición los vecinos han pedido que

se arregle este rincón histórico
prieguense.
Además de la prohibición explícita el Área de infraestructuras va
a colocar unos hitos para impedir
que los vehiculos puedan acceder
a la plaza, pues aunque aparcar
dentro de una plaza está de hecho
prohibido, siempre estaba llena
de vehículos.

Priego, en la Feria de los Municipios
Del 11 al 14 de diciembre ha tenido
lugar la IV Feria de los Municipios
de Córdoba, donde el Ayuntamiento de Priego ha estado
presente con un stand propio ofreciendo a los visitantes una amplia
visión del producto turistico de
Priego de Córdoba, así como los
excelentes aceites amparados bajo
la Denominación de Origen Priego
de Córdoba.
El objetivo principal de esta feria
sigue siendo el promocionar la
riqueza de los municipios de
Córdoba, que el visitante se lleve
una visión completa de todo lo que
se encierra en la provincia, sus
monumentos, costumbres, gastro-

nomía , folclore, paisaje, etc.
Este año, el ayuntamiento,
donde han colaborado en la organización, el Área de Cultura, el
Departamento de Desarrollo y la
Delegación de Thrismo del Ayuntamiento, se ha querido mostrar una
imagen totalmente diferente a la
del año pasado, apostando este
año, por varios mensajes .... :
"Priego de Córdoba, un lugar mil
experiencias, es rural, es monumental, es natural, es vital .....
Esta es la última feria en el
calendario , en la que el Ayuntamiento estará presente, encontrándose en la elaboración del Plan
de promoción para el año 2009.
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La Cruz Roja local atiende a 62 inmigrantes que
viven hacinados en condiciones infrahumanas
Los voluntarios visitaron
varios asentamientos de
cuevas y chabolas localizados en Priego
REDACCiÓN
La Asamblea Loca! de Cruz Roja

Española de Priego de Córdoba,
atendió durante el pasado mes
de noviembre a un total de 62
inmigrantes que se acercaron a
la sede que la Institución Humanitaria tiene en la localidad de
Priego.
En la oficina local los inmigrantes recibieron el asesoramiento y
ayuda por parte del personal
voluntario adscrito al programa
de atención a! inmigrante.
La mayoria de los inmigrantes
que pidieron ayuda proceden de
Marruecos y no tienen vivienda,
estando hacinados en casas
abandonadas , cuevas, grutas y
en la propia calle por lo que
desde Cruz Roja se le ha facilitado sacos de dormir, mantas ,
kits higiénicos, además de productos de primera necesidad.
Los voluntarios han realizado
también derivaciones a otras
instituciones, como al ropero
que Cáritas tiene en Priego o
bien al SAS para la tramitación
de la tarjeta sanitaria al carecer
de la misma.
Thmbién por parte de la
Asamblea Local se ha pagado
medicamentos a varios inmigrantes ante la falta de recursos
económicos de los mismos.
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Los voluntarios del programa de
atención al inmigrante tras
detectar varios asentamientos
en la localidad realizaron una
visita a los mismos acompañados por técnicos de la Asamblea
Provincial para conocer de cerca
la situación en la que estaban
viviendo los más de 40 inmigrantes que allí conviven.
Tras la visita se pudo comprobar "insitu" las condiciones
infrahumanas en las que vivían
los inmigrantes, hacinados en
cuevas, o casas abandonadas y
con una falta de salubridad e
higiene, y en muchos casos sin
protección ante las bajas temperaturas y lluvia.
Por parte de la Asamblea Provincia! se repartió agua potable,
linternas, bolsas de basura,
toldos, mantas así como utensilios de cocina para la utilización
conjunta de los inmigrantes.
Thmbién desde la Asamblea
Local de Cruz Roja se prestó asistencia sanitaria en los asentamientos, atendiéndose a inmigrantes que presentabas pequeñas heridas y magulladuras ,
principalmente en los pies, ya
que muchos de ellos utilizaban
un calzado inapropiado para
andar por el campo.
E! programa de atención al
Inmigrante de la Asamblea Local
de Cruz Roja Española de Priego
de Córdoba cuenta con más de
20 voluntarios que trabajan en la
atención a este colectivo durante
todo el año.

Diversos momentos de atención de los voluntarios para con los inmigrantes
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Profesionales y usuarios se Explosión por gas butano en una
quejan de los contínuos
vivienda el día de Nochebuena
investigación, el herido, no dejó
colapsos del Centro de Salud AREDACCiÓN
las 23:25 horas del día de Noche- escapar todo el gas de la bombona

FRANCISCO GUTlERREZ

Los profesionales que trabajan
en el centro de salud de Priego así
como los pacientes que acuden a
estas instalaciones están sufriendo la escasez de personal derivada de las vacaciones de parte
de los profesionales que trabajan
en este centro.
La causa es que el Servicio
Andaluz de Salud (SAS) no está
cubriendo las bajas, ni los descansos y vacaciones de los profesionales sanitarios.
Aunque las situaciones de larga
espera de los usuarios y sobreesfuerzo de los profesionales se
producen a diario, fue el pasado
jueves 17 de diciembre cuando el
colapso alcanzó altas cotas
debido a que el personal estaba
bajo mínimos.
Por la mañana, había siete consultas y sólo tres médicos, teniendo que asumir estos facultativos el trabajo de las siete consultas, además de apoyar el
dispositivo de urgencias y los
avisos a domicilio de los médicos
cuyas bajas no han sido sustituidas.
Según indicaron a este diario tanto
profesionales como usuarios, la
situación es «insostenible», por lo
que demandan a la Junta que
proceda a contratar a personal
para que realice las funciones de
quienes están de vacaciones.
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La Junta no cubre las
bajas y los facultativos
se ven desbordados al
tener que multiplicar
sus funciones en una
situación que ya se
califica de "insostenible"
Mociones politicas
Se da la circunstancia de que,
desde hace más de tres años, los
grupos municipales han presentando numerosas mociones sobre
la mejora de la sanidad en Priego,
como la construcción de un Chare
o la ampliación del Centro de
Salud.
La última moción presentada por
el PA y apoyada por el resto de los
grupos políticos pedía a la Junta
de Andalucía que adopte, de
manera urgente, las medidas
oportunas para solucionar los
problemas de atención a la ciudadanía que está originando la falta
de sustituciones en el centro de
Salud.
Pese a esta moción, la escasez de
médicos continúa en un centro
que no sólo atiende a Priego, sino
trunbién a Puente 1bjar, Almedinina y Carcabuey, y que en estas
fechas tiene un incremento de
usuarios por el colectivo de inmigrantes temporeros en la comarca.

buena, se recibía en las dependencias de la Policía local de Priego
una llrunada alertando de una
fuerte explosión en una vivienda
del Paseo de Colombia. Una vez
trasladados al lugar de los hechos,
los agentes policiales observaron
que en el interior del ático del
Paseo de Colombia nO26, se había
producido una explosión y que en
el interior había una persona con
daños graves ocasionados por el
fuego. El herido, un varón de
mediana edad que responde a las
iniciales ].R.R.O. se encontraba
solo y según las primeras impresiones de la Policía Local, la explosión pudo ser provocada, ya que la
goma que sale del regulador se
encontraba cortada ocasionando
la explosión tras el encendido de
un mechero. Según se ha podido
saber de fuentes cercanas a la

R_L

de butano, ya que de haber
sucedido así, la explosión hubiese sido mayor y el edificio,
que consta de cuatro plantas,
con un bajo comercial en el que
se encuentra un restaurante,
hubiese sufrido un gran destrozo y con el riesgo de mayores
desgracias personales. Se da la
circunstancia que los padres del
herido, viven debajo del ático
accidentado, por lo que fueron
los primeros en encontrarse a su
hijo herido.
Tras los primeros auxilios ofrecidos por los sanitarios de urgencias de Priego, el herido fue
trasladado al hospital Infanta
Margarita de Cabra, con quemaduras graves en las dos piernas
La vivienda ha sufrido ha sufrido
grandes desperfectos como consecuencia de la onda expansiva.
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El autobús urbano
amplía su recorrido
hasta los Almendros
y la Atarazana
REDACCIÓN

Beneficiarios de las viviendas junto con las autoridades

Entrega de llaves de 18 viviendas en alquiler
incluidas en el programa de integración social
El pasado 17 de diciembre, en el Pabellón de las Artes, tuvo lugar la entrega de llaves por parte de la
Empresa Pública de Suelo de 18 viviendas sociales en regimen de alquiler, incluidas en el programa de integración social y las cuales se encuentran ubicadas en el plan parcial de Los Almendros. Al acto, junto a la
alcaldesa de Priego asistieron la delegada del Gobierno Andaluz en Córdoba, Ma Isabel Ambrosio Palos y el
delegado de Vivienda, Francisco García Delgado. 1Tas la entrega de las llaves tanto los adjudicatarios como
las autoriedades visitaron la referida promoción de viviendas. La referida promoción consta de 28 viviendas , por lo que todavia quedan 10 pendientes de entrega.

Celebrado un taller para cuidadores de enfermos
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Con el fin de dar cobertura a los
vecinos de nuevas barriadas como
la de Los Almendros y la Atarazana se ha ampliado el recorrido
del autobús urbano alterando, en
parte, el recorrido actual. Esta
modificación supone asimismo
modificaciones en los horarios de
algunas de las paradas del resto
del casco urbano, para lo cual se
ha instalado una nueva señalización.
El nuevo recorrido y los nuevos
horarios están ya vigentes desde
el pasado 7 de enero.
Dicha medida se ha adoptado a
través de la Delegación de 1Tansportes del Ayuntamiento de Priego en la confianza de que los
usuarios utilicen el autobús cada
dia más y con ello poder seguir
mejorando el servicio.

Está demostrado que practicar
ejercicio ligero y con regularidad
mejora la salud cardiovascular y
se consiguen otros beneficios
fisicos y mentales, por ello la
Enfermera Gestora de Casos del
Centro de Salud de Priego, en
colaboración con la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer, ALFUSAL, y Subvencionado
por dub Best Bodies, organizó el
pasado 20 y 26 de Noviembre y el
3 de Diciembre Talleres para Cuidadores: Ejercicios y Salud.
Destacar como objetivo principal de dichos talleres; facilitar la
toma de contacto de las cuidadoras con el ejercicio, conocer la
gran variedad de actividades
relacionadas con él y los beneficios que reporta su práctica. Los
ntlleres se organizaron en diferentes sesiones, con contenidos
diferentes y múltiples actividades
como Circuito Express, Pilates y
Body Pumb. Todas las sesiones
finalizaron con Sesiones Relajantes, Baño Turco, Sauna y Jacuzzi.
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ENTREVISTA A GERARDO GARRIDO (1 a parte)
27 años después de su participación en la serie "Verano Azul"

"Ya no necesito el estrés sino todo lo contrario,
la calma, la tranquilidad, el anonimato, el
sosiego y la paz que me ofrece vuestra tierra"
MALUTORO
Gerardo Garrido nació en Madrid, su vocación es la fotografla artística y sus trabajos se
caracterizan porque captan y plasman en cada instante recogido por el objetivo de su
cámara, la belleza, la luz, el color, yen definitiva, ese instante mágico que el ojo a veces
no ve pero que, traducido en arte fotográfico, Gerardo inventa y reinventa los mensajes
cotidianos que nos rodean y nos envuelven, pero que no todos conseguimos adivinar.
Es ahl donde se encuentra al artista; y es que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones: pintura, dibujo. escultura , fotografía ... nos enseña a sentir y nos hace vibrar. Así
es la fotografla de Gerardo.
El hecho de haber sido actor juvenil y haber participado dando vida al personaje de
"Quique", en una de las series más vistas y de mayor éxito en España, como fue
"Verano Azul", no ha significado gran cosa para él ya que nunca se sintió actor. Han
pasado muchos años desde aquel momento y Gerardo hace ya tiempo que pasó la
página de aquella época. Ahora se desvive por la fotografla, por su trabajo y por lo más
importante: su familia, a la que le debe la privacidad y la tranquilidad que han elegido
como modo de vida.
Discreto y educado, pero a la vez, amable y cercano, Gerardo ha accedido a concedernos esta entrevista, en cierta forma, como agradecimiento y admiración, que es lo que
siente por nuestra ciudad; y es que después de haber visitado alrededor de 50 paises,
ha escogido Priego como lugar de residencia.

-Gerardo, antes de nada, gracias porque s é que no te gus ta
conceder entrevistas ...
Te cuento, quiero hacer entrevistas serias que me aporten algo a
mí. Te pongo un ejemplo: Pepe
Calabuig, reconocido periodista
y un alto cargo de la revista
Interviú , me ofreció una verdadera fo rtuna, varios millones de
pesetas por contar una serie de
cosas que a mí no me apetecía
contar, porque ya que soy
soberano de mi vida , quiero
conducirla como yo quiero. Me
ofreció algo realmente tentador
que preferí no aceptar a cambio
de tener mi preciada libertad, mi
intimidad y en definitiva , conservar lo s valores que yo busco.
sé que a lo mejor no coinciden
con los que buscan otras
personas, pero yo valoro mucho
la intimidad , la libertad y la tranquilidad . Eso no te lo da la fama
yeso no te lo da , responder a las
preguntas que la prensa que
quiere carnaza, te va a hacer. Es
verdad que he rechazado ofertas
muy interesantes, suculentas,
millonarias, porque no me
apetece contestar cosas que no
merecen la pena y de las que ya
se ha hablado en muchas ocasiones; sí contesto a preguntas
interesantes que para la gente,
es valioso recibir. Por eso
estamos aquí hablando, por eso
me he venido a vivir a Priego y
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por eso soy como soy; bohemio,
soñador y tal vez con un punto
de locura, quizás muy Quijote,
pero soy así conscientemente,
porque creo que tengo todo el
derecho a que mis actos confirmen todo aquello que yo pi enso.
-A ver, cuéntam e: "¿ qué hace un
chico como tú en un s itio como
éste?", ¿Cómo llegas a Priego y,
por qué te quedas aqui?
Lo descubrí por azar. Organicé
una exposición fotográfica en
Antequera en diciembre del año
pasado. A raíz de esta exposición,
retomo la relación con un antiguo
amigo empresario cuya empresa,
con sede en Antequera, quería
montar aquí. Me ofrece la posibilidad de venir para ayudar a
montar la sucursal y me vine a
Priego en principio, solo para tres
meses y de tres, pasaron a seis y
al final como me había gustado
tanto Priego, me había enganchado la gente, el entorno, el
pueblo en sí, decidí que era un
buen lugar para vivir y un excelente lugar donde poder criar a
mi hija de cuatro años. Hablé con
mi mujer a la que también le
gustó y estuvo de acuerdo conmigo en que posiblemente es uno
de los mejores lugares para criar
a la familia ; sobretodo cuando
has tenido las circunstancias de
vida que he tenido yo personalmente, cuando he vivido la

Gerardo Garrido durante la época del rodaje de Verano Azul

vorágine de una ciudad como
Madrid y cuando ya no necesito
el estrés sino todo lo contrario,
la calma, la tranquilidad, el anonimato, el sosiego y la paz que
me ofrece vuestra tierra.
-Has visitado más de 50 paises ,
¿cuál es el que más te ha impresi onado, el que más ha tocado tu
fibra sensi ble, o el que más te ha
descolocado?
Verás, lo verdaderamente rico no
es un paisaje, ni una cultura ni
siquiera una religión; lo verdaderamente rico es poder comparar
por ejemplo, los tonos cálidos del
desierto del Namib y los tonos
fríos de la Selva de Costa Rica. La
riqueza no es: éste país es más
bonito, ni, ésta cultura es más
auténtica, nO,no,no ... ; el verdadero privilegio que he tenido, ha
sido que durante muchísimos
años he podido viajar tanto, que
he podido comparar todos los
climas que hay en la tierra, las
razas ; he viajado a lo largo de
muchos meridianos y muchísimos paralelos, por lo tanto el
clima cambia, y por consiguiente
la forma de vida y la forma de ser
de las personas. No se puede ser
igual viviendo en un país con una
temperatura media de 10 grados
que viviendo en uno con temperatura media de 30. Me quedo
con la riqueza de haberlos conocido y haberlos vivido con anéc-

Rótulo de una calle

dotas y experiencias buenas y
malas en todos ellos.

-y después de todo lo visto y
vivido: ¿Has encontrado alguna
carencia en Priego?
Pues sí. Hay dos pequeñas carencias en Priego que cabe reseñar:
algunas actividades culturales
más o tal vez, más implicación
de las personas en movimientos
cu lturales; y falta también algo
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m Nerja con su nombre
más de trabajo, desarrollo. El
mercado laboral aquí, no es muy
interesante, todavía, quizás en
un futuro ... Sé que se está apostando mucho por el turismo y es
muy acert?do seguir en esa línea
de promoción del buen aceite de
la Denominación de Origen, pero
en mi opinión hay un tipo de
turismo desaprovechado: Aquí
apenas vienen turistas y te lo
dice alguien que ha viajado mu-

Gerardo Garrido, segundo por la izquierda, junto a sus compañeros de rodaje
cho; yo no quiero que Priego se
llene de turistas, ni que tenga
edificios altos, pero sí sería bueno que viniera gente para hacer
turismo cultural y ver sus monumentos, estudiar su barroco,
admirar la Subbética, visitar las
almazaras, etc, Priego necesitaría incentivar más el turismo de
calidad y seguir el modelo, tal
vez, de la isla de La Palma que
según su Cabildo es un turismo
Una fotografía artística de su colección

~~~~~~
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de calidad que sabe perfectamente qué va a encontrar antes
de llegar. Hace fa lta contar,
explicar y vender muy bien todo
esto para que el verdadero desarrollo llegue hasta aquí. Por
cierto, algo que me ha encantado es que otra vez he vuelto a
saborear un tomate con sabor a
tomate que hacía muchísimos
años que no me ocurría, y ha
sido aquí en Priego.
-A veces el gran público le da
más importancia al hecho de que
alguien participe en un proyecto,
que la propia persona que lo vive ;
han pasado 27 años desde que
rodaste la serie "Verano Azul",
pero ¿qué significó interpretar a
Quique en dicha serie?
Para mí, representar el papel de
Quique, fue una de las experiencias más importantes de mi vida
puesto que con trece y catorce
años tuve una serie de vivencias
que la mayoría de los mortales
no alcanzan a tener a lo largo de
toda su vida. Fue como una
especie de acelerón vital y la
película de tu vida pasa muy
deprisa y te muestra muchas
imágenes en un periodo de tiempo muy corto, cuando todavia
apenas tienes uso de razón y
tampoco tienes el suficiente
juicio para digerir todo eso. El
hecho de que un niño con trece
años viva experiencias tan

dispares como, el acoso sexual o el
intento de linchamiento, hace que
te replantees qué es lo que quieres
hacer con tu vida. Si tienes un
ápice de sensatez y has sido
educado en una familia más o
menos normal o correcta, pues
tomas la decisión más acertada
según mi opinión, y es, que si yo
no tengo la edad ni la madurez
para enfrentarme a las consecuencias que tiene el mundo de la fama,
pues me aparto de él. He vivido
muchísimas cosas muy buenas,
otras no tanto, pero por supuesto
que el balance general es, extraordinariamente positivo, ya que ha
sido como una especie de inyección de experiencias concentradas.
El tiempo que rodé "Verano Azul",
y sobretodo, los años siguientes a
"Verano Azul", me pasaron
muchas cosas que al resto de los
mortales nunca le pasarán. Pero el
hecho de ser famoso y además,
famoso entre un público muy
joven, teniendo aún una personalidad por for- marse, eso te condiciona para muchos aspectos de tu
vida y deja una huella imborrable
a lo largo de toda tu existencia. Y
como a mí realmente, el tema de la
fama me superaba como creo que
supera a todos los niños y adolescentes que todavía no tienen las
ideas suficientemente claras, hice
lo más prudente: si no sé dominar
una situación, me aparto .. .
(Continúa en siguiente número)
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Dos horas de copiosa nevada
visten Priego de blanco
El pasado sábado 10 de enero una copiosa nevada que comenzó a las 5 de la tarde
y que duró algo más de dos horas , fue suficiente para que Priego quedara vestido

de blanco en un día extremadamente crudo donde las temperaturas no sobrepasaron los cero grados. En la madrugada previa se registraron 7 grados bajo cero.
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- Hay que ver lo antiestético que resulta el
casetón de obra que lleva colocado hace un
montón de tiempo en el pasadizo del edificio
del Palenque como se puede apreciar en la
fotografia. Tras el casetón, hay apiladas un
montón de vallas tiradas de mala manera
junto a la puerta de entrada de la Biblioteca
Municipal. Lo malo de la cuestión es que por
el tiempo que lleva colocado parece que ya se
ha quedado como definitivo. No se le ha
ocurrido a nadie quitarlo de en medio.
- Parece ser que el divorcio entre la asociación de comerciantes y nuestro querido
ayuntamiento es más que evidente y, ni que
decir tiene, que las relaciones no pasan por
su mejor momento. En el programa de actividades navideñas cada uno ha ido por un lado
y la tardanza en encender el alumbrado navideño fue motivo más que sifuciente para que
arreciaran las críticas contra la casa grande
cuando la calle Mesones se quedó sin alumbrado. Después, para enmendar el entuerto
le pusieron algunas luces a dicha calle.
- Los colapsos en el centro de Salud de Priego
se repiten con una frecuencia más que preocupante. El pasado mes de diciembre resultó
caótico. Los profesionales estaban bajo
mínimos un día sí y otro también, habiendo
días que tres médicos tenían que hacer el
trabajo de ocho, con la consiguiente repercusión negativa en el servicio, lo que provoca
numerosas quejas entre los mismos profesionales y, por supuesto, entre los usuarios. Está
visto que lo de la Sanidad en Priego es un
mal endémico.

oen
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- Parece ser que el PSOE ya tenía durante la
campaña un plan estratégico para Priego.
Ahora, a la vuelta de 20 meses resulta que el
citado plan lo han encargado a una empresa
nada más y menos que de Navarra, a la que
van a pagar 46.250 euros para que nos digan
qué es lo que hay que hacer en Priego.
De estudios de viabilidad, proyectos y anteproyectos que después no sirven para nada
sabemos en Priego un rato.
- Los 46.250 euros podrían servir para tapar
algunas goteras, de las muchas que hay en
las dependencias de la Policía Municipal. Un
pajarito nos ha dicho que cuando llueve
andan los municipales poniendo cubos por
todas partes para recoger agua.
- La venta de petardos parece ser que está pro-

hibida. Pero, por lo que se ve o mejor dicho por
lo que se oye, llegada la Navidad año tras año
va en aumento. Hay algunos de mucha potencia y que causan daños más que considerables. Que sepamos uno que depositaron en un
buzón de cartas de los que ahora hay en las
puertas salió volando e impactó contra un coche produciéndole importantes destrozos.Otro
hirió a una pequeña que iba en la cabalgata.

- Parece ser que a petición de un grupo de
vecinos del Compás de San Franciso se va a
prohibir aparcar en dicha plaza. ¿Pero antes
es que ha estado permitido? Que sepamos es
una plaza losada al igual que el Paseíllo y que
se sepa no es sitio de aparcar, lo que ocurre es
que en Priego los usos y costumbres pesan
mucho. Está bien que se despeje y quede libre
de coches dicha plaza. Eso sí, el Ayuntamiento
debería ir pensando en aparcamientos alternativos para el casco antiguo, Adarve, Vílla,
Dan o de la Asunción. etc. etc.
- En el último pleno municipal hubo un rifirafe entre el concejal de urbanismo e infraestrucutras y otro de la oposición por el tema de
los nuevos contenedores de recogida de
aceites usados Según la oposición, su instalación tenía que haber salido a concurso, ya que
había una empresa interesada y ahora lo ha
puesto otra con el consentimiento de
Epremasa. Según el gobierno, es una cosa
experimental de la que no están muy convencidos, pues a lo mejor dan problemas de
limpieza vial. Con la suciedad reinante con
tanto contenedor desbordado, ahora más
artefactos y encima que pierdan aceite. Lo que
faltaba.
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Cultura
Extraordinaria acogida de nuestros lectores al DVD
"ADARVE DIGITAL- primera época (1952-1968)"
REDACCiÓN

El pasado 16 de diciembre fue
presentado en la sede social de '
ADARVE, el OVD "ADARVE DIGITAL - primera época (1952-1968)"
La recopilación y realización del
mismo ha estado a cargo de
nuestro compañero de asociación
Enrique Alcalá Ortiz, el cual ha
contado con la colaboración de
Rafael Moreno González en la realización del menú del OVO y de
Victoria Pulido González que ha
realizado el diseño del libreto y
carátula de la portada.
El proyecto y edición ha sido realizado por la Asociación Cultural
Adarve, cuyo presidente Manuel
Pulido destacó que "con su realización se ha hecho realidad una
de los retos más importantes que
se tenían en la asociación a la vez
que con el mismo se rinde un
homenaje al fundador y primer
director de Adarve, José Luis
Gámiz Valverde".
El ingente trabajo de recopilación
recoge los 822 números editados
en la primera época de ADARVE lo
que supone una digitalización de
5.000 páginas. Igualmente en otro
de los apartados se recogen 1318
diapositivas con todas las fotografias, ilustraciones, dibujos, y chistes gráficos publicados, que aunque no tienen una calidad fotográfica, si que tienen un un gran
contenido histórico y testimonial.
Otro de los apartados es Percy en
Adarve, en el que se recogen los
poemas que este poeta humorístico publicó en aquella época. El
OVD se completa con todo lo
publicado sobre el movimiento
cofradiero con un total de 450
noticias sobre las hermandades
prieguenses.
ADARVE ha enviado gratuitamente a sus suscriptores una
copia del citado OVO, habiendo
recibido numerosas felicitaciones
por esta feliz iniciativa.
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Antonio Lopera, Manuel Pulido y Enrique Alcalá, durante la presentación del DVD

Foto: Yepes
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ADARVE ya tiene operativo su nuevo portal
en internet www.periodicoadarve.com
REDACCiÓN

Desde primeros de año se encuentra operativo el nuevo portal
de ADARVE en internet
www.p eriodicoadarve.com
De esta forma, ADARVE da un
nuevo salto cualitativo en sus tareas
informativas, ya que no se trata de
una web al uso como las anteriores
que hemos tenido en esta casa, pues
hay que recordar a nuestros lectores
que la primera web de ADARVE se
puso en funcionamiento el lS de
septiembre de 1999, cuando internet estaba en sus inicios y aún no
se había generalizado su uso.
Este nuevo proyecto acometido
por la asociación cultural ADARVE
se ha puesto en marcha por iniciativa de nuestro administrador Antonio Lopera. Un proyecto que ha
sido incentivado por la Consejería
de Innovación Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía y fmanciado
con fondos Feder, habiendo sido
desarrollado por la empresa Xperimenta. En dicho portal se podrá
leer y consultar la edición digital de
ADARVE que será distinta a la
edición impresa de nuestro quincenario, pues tendrá distintos contenidos, buscará la inmediatez de la
noticia y dispondrá de múltiples
servicios para los usuarios. Entre
los mismos, desde este nuevo
portal se podrá acceder a: consultar
el tiempo, los números premiados
de las loterías, farmacias de
guardia, pedir cita con su médico,
agenda de eventos, entre otros.
El portal dispondrá igualmente del
servicio de hemeroteca, galería
fotográfica, chat, foro y suscripción
de noticias a través de sms o e-mail.
Igualmente
contará con una
página de enlaces con: prensa, instituciones, hermandades , asociaciones y clubs deportivos de la
ciudad, empresas, así como páginas personales de prieguenses o
blogspot.
A través de la página los usuarios podrán contactar con dirección, administración, publicidad, o
poder suscribirse a la edición
impresa, así como participar en
encuestas o votaciones .
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El equipo de gobierno renuncia a crear una Convocado un
fundación que aglutine todos los patronatos concurso para
FRANCISCO GUTIÉRREZ

La concejala de Cultura María
del Mar Domene, anunció que
no se constituirá la Fundación
que iba a aglutinar a los Patronatos Alcalá-Zamora, Lozano
Sidro y Rubio Chavarri. Así lo
anunció en una comparecencia
en la que explicó que no ha
habido consenso para la creación de esta fundación .
Domene explicó que desde el
equipo de gobierno del PSOE se
le facilitó a los restantes grupos
políticos un borrador de estatutos para que pudiesen modificar
y presentar las alegaciones que
vieran convenientes, afirmando
que el PP se opuso a esta fundación radicalmente.
La edil socialista reconoció que
las familias relacionadas con los
patronatos municipales no
estaban de acuerdo en un principio en la creación de esta fundación y que al no haber un
acuerdo de todos los grupos
políticos, se ha descartado por
el momento la creación de esta
fundación .

La concejal de Cultura
María del Mar Domene
ha señalado que la fundación no ha podido
constituirse por falta de
consenso

TU CASA POR SOLO
96.162 Euros

Fundación
La creación de esta fundación era
uno de los compromisos políticos que el PSOE presentó en
las pasadas elecciones municipales, pese a ello la falta de un
acuerdo y el no crear una guerra
partidista con los patronatos ha
hecho que el gobierno municipal
socialista aparque de momento
este compromiso electoral.
En la actualidad hay tres patronatos municipales tras extinguirse en la pasada legislatura el
Patronato Victoria que se encargaba de las actuaciones del teatro municipal.
En la actualidad existe el Patronato Niceto Alcalá-Zamora, el
Patronato Adolfo Lozano Sidro y
el Patronato Víctor Rubio Chavarri.
Estos patronatos municipales
aún no se han renovado sus
cargos desde la pasada legislatura, ya que es taban pendientes
de la creación de la fundación .
Una fundación que de momento
ha quedado aparcada y por tanto
no va a constituirse.

la creación de
un logotipo
para la Casa
de la Juventud

El Ayuntamiento de Priego ha
convocado un concurso para la
selección de una imagen para la
Casa de la Juventud, espacio
que servirá como punto de
encuentro entre los jóvenes de
Priego, donde organizar actividades para la ocupación del
tiempo libre, a la vez que promueven la formación, información, comunicación y producción cultural de los jóvenes,
así como el asociacionismo.
En el concurso podrán participar todos los jóvenes empadronados en el mun icipio de Priego
de Córdoba, con edades comprendidas entre los 14 y 35 años
ambos incluidos.
El premio para el ganador es de
600 euros impuestos incluidos y
el plazo de presentación es
hasta el próximo 25 de febrero.

Entrada de 2.000 €
HIPOTECA a 30 Años

CORTIJOS DE SUBBÉTICA, S. L . PONE A LA VENTA EN CASTIL DE CAMPOS,
SU PROMOCIÓN DE 13 vIvIENDAS CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDA
ENTRE LOS COMPRADORES DE LAS CASAS SE SORTEARÁ. UNA CASA

TerrltLMENTE 6RA.TIS
Para m ás información - Cristino - Tlfs : 608 856 290 - 957 542 702 - 677 221 199
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Esther Linares, con un tema de Amaia Montero,
gana el XXVI festival infantil de la canción

Las 12 finalistas en los camerinos del Victoria en los momentos previos a la final
REDACCiÓN

Quiero ser, una palabra serena y clara. Quiero ser, un alma libre, de
madrugada. Quiero ser una emigrante, de tu boca delirante. De deseos
que una noche convertiste en mi dolor ... . Quiero ser, Con la interpretación de este tema de Amaia Montero, su primer single en solitario
tras dejar el grupo donostiarra de La Oreja de Van Gogh, le ha servido
a la joven prieguense Esther Linares Corpas para erigirse en la
ganadora del festival infantil de la canción de Priego que este año ha
alcanzado su vigésimo sexta edición.

Foto: M. Pulido

Esther Linares Corpas, ganadora de la
edición de este año del festival infantil

La final celebrada en un abarrotado teatro Victoria en la noche del4 de
enero, fue presentada por Eloy de Valverde, y accedieron a la misma
12 canciones todas ellas interpretadas por chicas: Mercedes Barrientos,
Alba Núñez, María José Gallardo, Teresa Arrebola, Rosana López, Thnia
Ballesteros, Esther Ávila, Gloria Hidalgo, Marina Castro, Carmen Rojas,
Marta Camacho-Laura Montes, y Esther Linares, que resultó la triunfadora de la noche.
Durante la deliberación del jurado actuó la ganadora del pasado
festival Rosa Maria Villegas.

La orquesta de Priego ofreció un concierto de Año Nuevo en el teatro Liceo de Baena
El pasado día 4 de enero la Orquesta Ciudad de Priego ofreció un concierto de Año Nuevo en el Teatro Liceo de Baena (Córdoba).
La Orquesta obtuvo un gran éxito y reconocimiento del público que
prácticamente llenaba el Teatro teniendo su director Francisco J.
Serrano que salir varias veces a saludar ante los insistentes aplausos.
El programa que interpretó la Orquesta estuvo compuesto en su
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primera parte por Bandas Sonoras de Películas, Star Wars, Grease, El
Señor de los Anillos, y Piratas del Caribe, todas ellas con la proyección
simultánea de las imágenes. En la segunda parte la Orquesta Ciudad
de Priego interpretó una selección de la suite orquestal de Carmen de
Bizet, y una selección de obras conocidas de J. Strauss, como El
Danubio Azul, Pizzicato Poi ka y para finalizar la Marcha Radetzky.
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Historia de la Hermandad del Buen Suceso
LIBROS I RAFAEL OSUNA LUQUE

Titulo: Historia de la Hermandad
del Buen Suceso
Autor: Manuel Peláez del Rosal
Edición: Revista Fuente del Rey,

2008
Formato: 21,5 x 21,5 cm.
Número de páginas: 96 pp.
La colección de temas prieguenses de la revista Fuente del Rey
que inició Manuel Peláez del
Rosal, ya cuenta con un nuevo
volumen: el número ocho. Trata
sobre la Historia de la Hermandad del Buen Suceso de Priego y
adelanto que es un libro de
lectura recomendada. No sólo
porque está protagonizado por
la hermandad de gloria más
antigua de Priego, sino también
por los vinculas tan estrechos
que la misma siempre tuvo con
el gremio de la seda. Y todo lo
que tiene que ver con el arte de
la sericultura produce, cuanto
menos, una gran curiosidad. La
fabricación de seda fue una actividad artesanal fundamental
durante la Historia Moderna de
Priego y sin su existencia dificilmente podríamos explicar el
desarrollo demográfico, económico, urbanístico y artístico de
esta ciudad. Por tanto, muchos
lectores agradecerán que las
páginas de este libro estén
entreveradas con una actividad
tan peculiar.
Pero la protagonista de esta
publicación es la Hermandad de
la Virgen del Buen Suceso y por
ello sus páginas están dedicadas
preferentemente a narrar la
historia de esta hermandad,
desde su origen hasta nuestros
días . Aunque no solamente eso,
pues también hay propuestas de
futuro: solicitar la renovación
del título de Real e Ilustre a
SS.MM. los Reyes de España,
pedir a Roma el título de Franciscana y reivindicar el patronazgo
de la Virgen para la industria de
los confeccionistas y los diseñadores de la moda. Este último
deseo, quizás, dificil de cumplir
habida cuenta de la situación de
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Portada libro y acto de presentación con su autor Manuel Peláez del Rosal, y Mari Medina hermana mayor del Buen Suces o

crisis por la que atraviesa el
sector y de que la cuestión planteada no es prioritaria.
La fundación de la hermandad
fue una iniciativa de los laborantes del pujante gremio de la seda
que, a mediados del siglo XVII,
decidieron importar la devoción
a la imagen sagrada del Buen
Suceso. En Granada y Murcia esa
devoción era grande y quienes
mantenían
con
aquellas
ciudades estrechas relaciones
comerciales se contagiaron de
ella. Desde aquella lejana fecha
los que se dedicaban al hilado,
torcido, tejido y tintado de la
seda, así como las personas que
eran diestras en el manejo de las
tejedoras y los tornos la tuvieron
como abogada y protectora. El
autor cree que gozó de gran
devoción popular hasta principios del siglo XIX, porque
después esta actividad se sumió
en una profunda crisis.
También los franciscanos la
apoyaron y favorecieron, pues le
dieron cobijo y le cedieron el uso
de su iglesia. Realmente esta
hermandad nació sin norma
escrita y tuvo que pasar
bastante tiempo hasta que contó
con una capilla estable. Fue su
origen poco regular la causa de
alguna polémica y la razón por
la que se tuvo que dilucidar a
quien correspondía el honor de
ser la hermandad de gloria más
antigua de Priego. Las hermandades de la Aurora y las

Mercedes, por ejemplo, tuvieron
que reconocer en los años 1771 y
1801, respectivamente, que la
distinción correspondía a la Hermandad del Buen Suceso.
Sabemos que en el año 1670 se le
otorgó patente para realizar
obras en una primera capilla que
estaba situada a la entrada de la
iglesia de San Francisco, debajo
del coro, donde la hermandad
también dispuso de una bóveda
para
enterramientos.
Sin
embargo, la fundación oficial se
retrasó veinte años más, justo
hasta el momento en el que se
aprobaron las constituciones,
sin que consten las razones que
hubo para ello.
Fue a finales del siglo XVIII
cuando, con motivo de colocar el
retablo realizado por Juan de
Dios Santaella, se cambio de
capilla: una más amplia y
situada en el centro de la iglesia.
En esos momentos la devoción
se había incrementado casi de
forma paralela a como lo había
hecho la importancia de la artesanía de la seda en Priego. En la
villa se trabajaban anualmente
unas 60.000 libras y la actividad
daba empleo a unas 8.000
personas.
En este libro descubrimos
noticias interesantes sobre la
devoción hacia la Virgen del
Buen Suceso. En primer lugar,
que la denominación se refiere a
la buena noticia de que María
trajo al mundo a Jesús. En

segundo lugar, que es una
devoción muy extendida por
América y España. En Ecuador,
Nicaragua, Portugal, Argentina y
Estados Unidos existen numerosas advocaciones a la Virgen del
Buen Suceso y en España
también está presente en
muchas de sus provincias: Santander, Zaragoza, León, Cuenca,
Valencia, etc. En el caso de
Córdoba, es obligada la referencia a los municipios de ViIlaralto,
Baena y Palma del Rio. Y, en
tercer lugar, que la iconografia la
representa con el niño en brazos
y portando corona y cetro como
signo de su realeza.
En sus páginas encontramos
información sobre sus constituciones, aprobadas en el año
1690, y con referencias a sus
normas de gobierno y funcionamiento. Hay datos sobre los
objetos y bienes que conforman
el patrimonio cultural de la hermandad . También conocemos a
personas relevantes de la
sociedad de esa época gracias al
análisis de la documentación
que se ha conservado y de los
testamentos que su autor ha
encontrado.
Por
supuesto,
quedan aclaradas las cuestiones
que fueron motivo de controversia en el pasado. A saber: la fecha
de la fundación, el traslado
desde la ermita de San Marcos a
la iglesia de San Francisco y el
cambio des de la capilla original
hasta la actual.
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Pero a pesar de que la información que aporta es exhaustiva,
aún quedan asuntos pendientes
que habrá que seguir investigando. No se sabe con seguridad
quién es el autor de la imagen y
tampoco se conoce el origen de
los títulos utilizados en la denominación de la hermandad. Con
respecto a la autoría de la bella
imagen, Peláez del Rosal, afirma
que es de clara factura granadina
y de excelente taller Yo muy probablemente, obra de Bernar- do José
de Mora El Viejo. Con respecto a la
denominación de "Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Sra. del Buen
Suceso", afir- ma que no consta el
otorgamiento de dicho título ni se
sabe el monarca que lo concedió.
Finalmente, hemos de aludir a
dos aspectos formales que lo
merecen. El libro cuenta con
numerosas ilustraciones de un
gran valor documental e histórico: desde un mapa con las rutas
de la seda entre Oriente y Occidente, hasta diferentes grabados
de la Virgen del Buen Suceso,
pasando por unagenes del
retablo, de la yesería, del pendón
antiguo, de los libros y medallas
de la hermandad. Y, en segundo
lugar, es también un libro bien
documentado, algo que el lector
percibirá sin dificultad.
Me falta añadir una curiosidad: el
autor es fiel devoto de la titular de
la hermandad. Y me consta que
ha sido una circunstancia importante para justificar la realización
de este libro. Aunque lo verdaderamente relevante es que desde
ahora conocemos mejor la
historia de esta hermandad y
también el contexto histórico en
el que se ha desarrollado. Por
tanto, una nueva deuda que
hemos contraído con su autor.
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Remigio González junto a sus hijas y esposa

Fotos: M. Pulido

La esencia de la pintura de Remigio González
REDACCiÓN

Desde el pasado 2 de enero hasta
el16 se ha podido contemplar en
la sala de exposiciones de la Casa
Alcalá-Zamora una extraordinaria exposición de óleos de Remigio González.
Se trata de una veintena de
sus últimas obras en las que
alterna sus campos de amapolas
y bodegones con las figuras de
mujer y motivos taurinos, todas
ellas impregnadas de esos tonos
ocres tan característicos de sus
pinceles.

La esencia de la pintura
Para Victoriano Crémer, premio nacional de literatura, la pintura de Remigio González "no se
resigna al sometimiento de las apariencias, por
muy pintorescas o muy gratas que aparezcan a la
vista, al gusto popular o al sentimiento, sino que
desde su alta baranda contempla despacioso el
movimiento de la luz, el contraste del color, la
alegría cambiante de las formas y las somete a su
sigular manera de expresión: despacioso el movimiento de la luz , el contraste del color, la alegría
cambiante de las formas y las somete a su
singular manera de expresión: despaciosa y
cuidada, prudentemente teñida, gestuamente disciplinada. Persigue, desde sus primeras pinceladas tocar en lo hondo del alma del objeto motivo
de su atención".
Antonio Castilla Bermúdez por su parte al hablarnos de la pintura de Remigio González subraya
que "las amapolas le prestan su color a los
paisajes desangrándose de amores sin que las
moleste nadie"
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Miguel Angel Machado nuevo presidente
de la Federación Española de Tenis de Mesa
REDACCiÓN

El prieguense Miguel Ángel Machado Sobrados ha sido elegido
presidente de la Real Federación
Española de Tenis de Mesa en la
Asamblea General celebrada el
pasado 27 de diciembre en
Madrid.
Machado fue elegido por aclamación de 59 asambleístas de
un total de 68 asistentes. De esta
forma, a sus 38 años de edad ,
toma las riendas del Tenis de
Mesa nacional durante los
próximos cuatro años, convirtiéndose de esta forma en uno de
los dirigentes más jóvenes de un
deporte olímpico en España.
El nuevo presidente agradeció
a los miembros de la Asamblea la
confianza depositada en su
proyecto con el que afrontará un
cambio que dará paso a nuevas
ideas para el fomento y engrandecimiento del tenis de mesa
nacional. Para afrontar los nuevos
retos a los que se va a enfrentar la
Federación, Machado pidió la
continuidad de ese apoyo y con el
mismo espíritu de participación
que trasmitió en el proceso electoral se puso a disposición de
todos los estamentos del Tenis de
Mesa Nacional. También agradeció al equipo humano con el que
ha contado antes y durante el
proceso electoral y que son una
pieza clave en el proceso de
cambio. Por último aprovechó
para explicar algunas de las
medidas más urgentes a tomar
así como el nuevo organigrama
de la federación que va a presidir.
Tras dos años de intenso
trabajo ha llegado el momento de
poner en marcha el iJusionante
proyecto con el que Machado ha
conseguido hacerse con la confianza del Tenis de Mesa español.
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"Dejaré mi cargo en el
Cajasur Priego para
dedicarme plenamente
a la federación"
Machado puso de manifiesto que
su objetivo mas inmediato es
"hacer una toma de contacto con
el personal, ver como esta la
situación, porque ahora mismo
hay dos sedes, porque la presidencia esta en Sevilla, ya que los
dos anteriores presidentes son de
allí. Yo lo que pretendo es centralizarlo todo en Madrid" Igualmente Machado añadió que
"actualmente la temporada está
a la mitad y queremos que, de
momento, todo siga igual y
empezar a preparar todos los
cambios para el comienzo de la
temporada 2009-2010"
Por otro lado, Machado confirmó
que a partir de ahora dejará su
cargo al frente del Cajasur Priego,
puesto que "no quiero combinar
las dos cosas". Mi idea es dejar el
Cajasur Priego y pedir una excedencia en la oficina de Cajasur que
dirijo en Málaga para dedicarme
plenamente a la Federación.

Miguel Ángel Machado dirigiéndose a los asambleistas
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Destacada actuación de los alumnos de la Escuela de
Tenis El Campo en ell Circuito de Tenis de la Subbética
PEDRO J. CARRILLO ONIEVA
El Master de Navidad del
Circuito Subbetica Cordobesa
puso punto fmal a este evento
deportivo que ha constado de 6
torneos valederos para el Ranking nacional en categoría, benjamín, alevin, infantil y cadete
masculino y femenino.
Con una participación de 365
jugadores inscrítos de diferentes
clubes de las provincias de Jaén,
Córdoba, Granada y Málaga; los
jugadores príeguenses han ocupado un destacado lugar en todas
las categorías consiguiendo diferentes títulos a lo largo del año.
Esta competición organizada por
el Club Egabrense de "!enis ha
formado parte del calendarío de
la Federación Andaluza de "!enis y
se ha convertido en uno de los
principales Circuitos de nuestra
Geografía a pesar de su primera
temporada.
El último torneo del año decidía la clasificación entre los 8
mejores de cada categoría que
habían llegado a completar el
Circuito después de la puntuación obtenida a lo largo de la
temporada dándoles la oportunidad de participar en el Master de
Navidad que se celebró simultáneamente en las instalaciones de
la Ciudad Deportiva de Cabra y el

6-3 Y 6-1 al también prieguense
Emilio Ruiz que además quedo
segundo de la clasificación
general.
También hay que destacar la
final alcanzada en el master y 2°
puesto en la clasificación general
en categoría benjamín por jesús
Castro y la 1a posición alcanzada
por Antonio Ariza en infantil
masculino. En categoría alevin
femenina, nuestra jugadora
Claudia Arroyo consiguió el
tercer puesto de la general.

Club La Torca de Lucena durante
los días 19, 20 Y 21 de diciembre.
Entre los 8 mejores clasificados
de cada categoría se encontraban los siguientes alumnos de la
Escuela de "!enis El Campo de
Priego de Córdoba:
- Categoría Benjamín: jesús
Castro González
- Categoría Alevín masculino:
Eduardo Villegas Cobo
- Categoría Alevín femenino:
Claudia Arroyo Lastres
- Categoría Infantil: Francisco

Ruiz Malagón, Antonio Ariza
Expósito y Francisco Andrade
Camacho.
- Categoría Cadete: Manolo
Sánchez Sarmiento y Emilio Ruiz
Malagón.
Destacada actuación
El mejor resultado cosechado
por nuestros jugadores fue en
categoría cadete donde Manolo
Sánchez se proclamo vencedor
absoluto del Circuito y del
Master imponiéndose en la final

Entrega de premios
Los premios y la entrega de
trofeos tuvo lugar en el club de
tenis La Torca de Lucena donde
estuvieron presentes las siguien·
tes autoridades: el Delegado Pro·
vincial de Turismo Comercio y
Deporte de la junta de Andalucía
D. Juan Torres, la Delegada de
empleo y desarrollo Económico
Da Maria José Lara, el Vicepresi·
dente de la Federación Andaluza
de Tenis D. Francisco Agudo, así
como los diferentes Presidentes
de los clubes participantes. Y
donde fmalmente, el club de
Tenis El Campo recibió un
premio especial por la promo·
ción del deporte y la fuerte cola·
boración en la organización del
circuito.

Emilio Ruiz gana la copa Master
Los pasados días 26, 27 Y 28 de
diciembre, tuvo lugar en la pista
cubierta de las instalaciones
municipales de Priego la "1 Copa
Master de Tenis" donde participaban los 8 mejores jugadores
en categoría infantil y absoluta
del sur de la provincia . El
formato de competición constaba de dos grupos de cuatro jugadores por categoría y solo los
dos primeros se clasificarían
para las semifinales en partidos
al mejor de 9 juegos.
En categoría absoluta, el Grupo
Rojo estaba compuesto por los
siguientes jugadores: Francisco
Carrillo Onieva, Alberto Navarro
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Zamora, Francisco Andrade y
Rafael Carrillo, mientras que el
Grupo Azul estaba formado por:
Emilio Ruiz, Manolo Sánchez Sarmiento, Pedro J. Carrillo Onieva y
Antonio Ariza . Tras una dura
competición donde el saque y la
potencia de golpeo han sido fundamentales por la rapidez de la
superficie, llegaron a la final los
jugadores Rafael Carrillo y Emilio
Ruiz, siendo este último el vencedor por un marcador de 9-4.
Mientras en categoría infantil, la
fmal fue disputada por los jugadores Miguel Serrano Bermúdez
y José Pulido Bermúdez imponiéndose este último por 9-3.
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Toreros y Taberneros disputan un partido solidario

REDACCiÓN

El equipo de los toreros tuvo su hinchada femenina y que aparte de animar se encargaron de recoger los juguetes

El pasado 3 de enero en el
Pabellón Poideportivo Municipal
tuvo lugar un partido de fútbolsala solidario en el que se enfrentaban toreros y taberneros. La
iniciativa era recoger juguetes
para su entrega a Cáritas. Por los
toreros jugaron: Curro jiménez,
Eduardo jurado, Paco Reina, Yiyo,
Israel de Córdoba, Rafa Reyes, El
Alvareño, Rafael Luis, Eduardo
Etxebarria y Paco Garcí, con el
Niño de la Peña como entrenador.
Por los taberneros jugaron: Sergio, Víctor, Nino, Rati, Antonio,
José Pablo, Dani y Tete.
El partido terminó 7-5 a favor de
los Thberneros, aunque en realidad
era lo que menos importaba.

Musikos de Turno, 23 años de historia
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RAMÓN RUEDA Con motivo de los

actos conmemorativos del XXV
Aniversario de la Banda de la
Escuela Municipal de Música de
Priego, se ha celebrado en el Polideportivo un partido de fútbol
entre jugadores que han militado
en el equipo de F.S. Musikos de
'l\1rno a lo largo de los 23 años de
historia. Este equipo nació en el
seno de la Banda de Música, de
ahí su nombre, siendo todos sus
componentes por aquel entonces, miembros de la Banda. El
equipo sigue con su actividad y
participa en las diferentes competiciones a nivel local, siendo el
equipo más veterano y apreciado.
El partido sirvió de homenaje
para reunir a compañeros que
llevaban algún tiempo sin hacerlo
y así rememorar los buenos momentos pasados con este deporte.
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Toros
El Cajasur Priego colidera la Manuel Molés recibirá el
Superdivisión de Tenis de Mesa premio Neptuno en las
Este fin de semana el Cajasur rendirá visita a Granada con el liderato en juego
Jornada 11 20/12/2008 CAJASUR PRIEGO 3- OlESA 1
Jornada 12 03/01/2009 CAJASUR PRIEGO 3- SABADEll O
Jornada 13 10/01/2009 CAJASUR PRIEGO 3- BORGES 2

liI

IIlIDlllrD1D1Im

EQUIPO

1 CAJAGRANADA

2
3
4
5
6

13 12

38
CAJASUR - PRIEGO T.M.
13 12
37
SAN SEBASTIAN DE lOS REYES 12 9 3 30
13 9 4 30
ARTEAl - SANTIAGO
FlOYMAPE - UCAM CARTAGENA 12 8 4 29
BOMBONS BlASI-C.T.T. OLESA 13 7 6 27

12
11
16
19
23

24
24
18
18
16

1 BORGES - GRUP VALL
8 CAJA DE BURGOS

13 6
12 5

21
7 29 27
7 19 26

14
12
10

9 UCAM - MURCIA
10 ADELFAMAR CARTAMA
11 A.D. VINCIOS-ESPACIO VITAL
12 CLUB FALCONS SABADELL

11 4 7 15 26
13 2 11 19 35
12
11 7 34
13 O 13 9 39

8
4

Jornada 16 21/12/2008
PRIEGO 1 - AlMODÓVAR 1
Jornada 17 04/01/2009
PUENTE GENll 2 - PRIEGO 3
Jornada 18 11/01/2009
(Descansó PRIEGO)
ClASIFICACION
Equipo

O

Prasa Torrecampo
Apedem Montilla
Espeleño
U.D. La Voz
La Carlota
Hinojosa
Dielesur La Rambla
La s Palmeras
Ciudad Jardín
Villa del Río
Palma del Río
Hic;¡uerón
Almodóvar del Río
Montalbeño

iIIa de Espejo
"ego Ind.
alem Puente Genil
ozoalbenst!
gabrense

A falta de una jornada para la
conclusión de la primera vuelta,
el Priego se encuentra en la zona
baja de la tabla. No obstante está
a un solo punto de salir de la zona
de descenso. La victoria conseguida en la jornada 17 en casa del
Puente-Genil, rival directo, ha
supuesto una inyección de moral
de cara a la segunda vuelta.

P.l. P.G. P.E.
17
11
5
17
10
3
17
10
2
17
10
S
4
17
6
17
6
3
17
8
3
18
7
S
17
8
2
17
6
4
4
17
6
17
6
3
17
5
S
S
S

1
4

P.P
1
4
5

2
S
6
6
6
7
7
7
6
7
7

10

GF
33
29
41
36
29
24
26
22
29
21
22
23
21
23

GC
10
16
26
22
18
20
24
23
20
18
28
28
27
29

21
32

3

9

19
21
25

1
2

1:1:

-2~

27
37

14

12

49
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Manuel Molés Usó
recibirá esta distinción
en reconocimiento a su
dilatada carrera profesional y de manera particular a su contribución
en la difusión y defensa
de la Fiesta

2

El Priego a un punto de salir
de la zona del descenso
Jornada 15 14/12/2008
CIUDAD JARDlN 5 - PRIEGO O

cuartas jornadas taurinas
de la peña Curro Jiménez

Punto

38
33
32
31
28
27
27
26
26
22
22
21
20
20
19
19

le
16
5

Manuel Molés

MANOLO OSUNA

Una mesa redonda en la que se
analizará el desarrollo de la pasada temporada taurina en la
provincia de Córdoba y la conferencia 'La Fiesta en los medios de
comunicación' que será pronunciada por Manuel Molés, conforman la programación de la cuarta edición de las Jornadas Taurinas organizadas por la Peña
'Curro Jiménez' de Priego.
Cronológicamente, el viernes 30
de enero, a partir de las 20:30
horas, el salón El Rinconcillo II
acogerá una mesa redonda en la
que, bajo el título genérico 'La
temporada taurina en la provincia', distintos profesionales de la
información taurina analizarán
lo que fue el desarrollo de la
pasada temporada en Córdoba y
provincia, así como las perspectivas del nuevo año, tomando
parte en la misma Chila López
(ABC Córdoba), Salvador Giménez (El Día de Córdoba), Ladislao
Rodríguez (La Montera), Rafael
Cobo (Diario Córdoba), y Manuel
Osuna (Adarve, Agencia EFE y
Toreros de Córdoba) que actuará
igualmente como moderador.
El sábado 31 de enero, también
en el salón El Rinconcillo II y a

las 20:30 horas , el director del
programa 'Los Toros' de la
Cadena Ser, responsable de 1m
programas y retransmisiones
taurinas de Canal Plus y Medalla
de Oro al Mérito en las Bellas
Artes, Manuel Molés Usó, pronunciará la conferencia 'La
Fiesta en los medios de comunicación', en la que el ponente realizará un recorrido por la aportación de la información a la
difusión de la Fiesta, a partir de
su propia experiencia.
Premio Neptuno
Una vez fmalizada la conferencia, dará comienzo una cena de
homenaje al socio, en el transcurso de la cual se procederá a la
entrega del Premio Neptuno a
Manuel Molés Usó, en reconocimiento a su dilatada carrera profesional y de manera particular a
su contribución en la difusión y
defensa de la Fiesta.
Destacar por último que la asistencia a la mesa redonda y a la
conferencia es gratuita, mientras que las invitaciones para la
cena del sábado 31 de enero
pueden retirarse, hasta el jueves
29, en el Bar Felipe, sede de la
peña Curro Jiménez.
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Sociedad
El grupo de teatro
La Diabla lleva los
Reyes Magos a las
residencias de mayores
REDACCiÓN

Un séquito formado por 20 componentes del grupo de teatro La
Diabla acompañaron a sus majestades los Reyes Magos de Oriente
en su visita en la mañana del 6 de
enero a las residencias de mayores de la Fundación Mármol y
Hospital de San Juan de Dios. En
las mismas saludaron a los residentes, les leyeron un mensaje de
paz y prosperidad y pidieron salud para todos en este nuevo año.
Sin lugar a dudas, toda una iniciativa muy emotiva y loable que ya
dicho grupo ha institucionalizado en los últimos años.

Componentes del séquito que visitaron las residencias

Fotos: M. Pulido

Pluviómetro

Agua caída desde el
1 de septiembre de 2008
hasta el 31 diciembre 2008
septiembre 2008 ..... 62,9 11m2
octubre 2008 ........... 190,8 11m2
noviembre 2008 ..... 105,0 11m2
diciembre 2008 ....... 72,411m2

TOTAL 431,10 I/m~
Nota de Agradecimiento

Fiestas en honor de la Virgen de la Esperanza
El pasado día 21 de diciembre concluyeron las Fiestas en honor a María
Santísima de la Esperanza, cotitular de la Archicofradía de la Columna.
Durante los días 17,18 y 19 se celebro un triduo, el día 20 tuvo lugar
una conferencia sobre Torcuato Ruiz del Peral, autor de la sagrada
imagen que data del siglo XVIII. Concluyeron estas Fiestas con el tradicional besamanos a la Señora de la Esperanza, en donde numerosos devotos se acercaron al templo franciscano durante todo el ella
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La familia de Don Antonio Gámiz Luque, que falleció
el pasado día 14 de Diciembre de los 98 años de edad
agradece las numerosas muestras de condolencia recibidas y el acompañamiento al sepelio, así como la asistencia
a la Misa aplicada por su eterno descanso.
A todos nuestro más sincero agradecimiento
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MANUEL MONTES MARIN
PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"
XIV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categorla Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
7th Intemational Olive Oil Award, Zurich 2008 (Suiza).
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(Parls).
Categoría Frutado Verde. Medalla de Bronce.
Marca: Fuente de la Madera.
I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio
Diputación de Córdoba".
Categorla Frutado Intenso. Segundo Premio.
Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL
MONTREAL 2008. (Canadá).
Marca: Pórtico de la Villa.
Categorla Frutado Medio. Medalla de Oro.
Marca: Fuente la Madera.
Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OSMONTES (Portugal). 2°. Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado
por el MAPA.
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.
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V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008
Categorla Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
2° Concorso Oleario Intemazionale Anmonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categorla Frutado Medio. Mención.
Marca: Pórtico de la Villa.
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008.
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
Categorla Frutado Medio. Segundo Premio.
Marca: Fuente la Madera.
L.A. County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU).
Categorla Frutado Intenso. Medalla de Plata.
Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera.
XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
Medalla de Oro. Manuel Montes Marln
XVII Concorso Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categorla Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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Información y Venta en:

el \libera, 23 C:P. 14800 - Priego de Córdoba
TIfno. 957700314 Fax. 957543765
ht\ll:l/www.expositopromociones.com

VENTA Y ALQUILER
DE
LOCA ES COMERCIALES
Y APARCAMIENTOS
EN LA AVDA. DE LA JUVENTUD

CQ

l

r"l. [J

---

