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Inst ntcs 
'" Miguel Angel Machado y su magnífico estreno como 

presidente de la Federación Española de Tenis de Mesa 

Arriba presentación del Campeonato. Abajo entregándole el trofeo a su hermano Carlos 
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REDACCiÓN 
Nuestro paisano Miguel Ángel Machado 
Sobrados no se ha podido estrenar mejor en 
su reciente cargo de presidente de la Real 
Federación Española de Tenis de Mesa. 
El pasado 19 de enero se presentaba en Ma
drid la 64a edición del Campeonato de España 
Absoluto y la Copa de SSMM los Reyes. En el 
acto (foto superior) se dieron cita entre otros 
el consejero de Deportes de la Comunidad de 
Madrid Alberto López Viejo, el director 
general de Promoción Deportiva Jo- sé Ramón 
Lete, así como la alcaldesa de Collado 
Mediano Maria Rubio y el presidente de la 
Federación Española de Tenis de Mesa Miguel 
Ángel Machado (tercero por la izquierda). 
Tan sólo cuatro días más tarde, su hermano 
Carlos Machado se proclamaba Campeón de 
España absoluto de estos 64 Campeonatos 
celebrados en la localidad madrileña de 
Collado Mediano.EI menor de los Machado de 
esta forma consiguió su quinto título revali
dando el ya conseguido la pasada tempo
rada, tras ¡mpo- nerse en la fmal al 
madrileño Alfredo Carneros que contaba con 
el apoyo de su público. Como no podía ser de 
otra manera, Miguel Ángel Machado como 
presidente le entregó el preciado trofeo a su 
hermano Carlos. 
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Manos~unlclas Proyecto 2009 para Manos Unidas en Priego 

Equipamiento para la formación de 140 jóvenes 
congoleñas en un programa de corte y confección 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
La República Democrática del Congo situada 
en el centro del continente, es el tercer país en 
extensión de África (2.345.410 km2). Ocupa la 
mayor parte de la cuenca del río Congo 
-quinto río del mundo por su longitud y el se
gundo por su caudal, atraviesa el país y hace 
frontera con Congo-Brazzaville- y tiene una 
estrecha salida al Atlántico a través de la 
ciudad portuaria de Matadi. Su población es 
de 56.625.039 habitantes (según datos julio 
2003), concentrándose en la capital, Kinshasa 
más de 6 millones. El centro y norte del país, 
cubiertos de selva, están, en proporción, poco 
poblados. Cerca de 200 grupos étnicos confor
man la población, siendo la mayoría de proce
dencia bantú. El francés convive como lengua 
oficial con ellingala, el kingwana (el swahili 
de la zona), el kikongo y el tshiluba. 
Es un país extremadamente rico, tanto por la 
fertilidad de su tierra como por su increíble 
subsuelo. La gran riqueza minera (oro, dia
mantes, cobre, coltán, uranio, petróleo ... ) es la 
causa de la presencia extranjera en su territo
rio y la razón por la cual la guerra se perpetúa 
y se hace muy dificil el camino para la paz. 
En julio de 2002 los presidentes de la ROC y 
de Rwanda, firmaron un acuerdo para poner 
fin a la guerra que ha costado la vida a más 
de dos millones de personas en los últimos 
cinco años . después de numerosas dificulta
des se constituyó un gobierno de transición 
en el que participaron los grupos rebeldes. 
Las instituciones para esta transición se con
figuraron a finales del 2003 para conducir al 
país a la unificación y a elecciones libres, de-
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mocráticas y transparentes en el año 2005. 
Al revisar el texto en 2006, ya han tenido 
lugar las elecciones, las primeras en 40 años. 
El país vive esperanzado pensando que la paz 
será defmitiva. 

Resumen del proyecto 
El proyecto se sitúa en Kinshasa, capital de la 
República democrática del Congo. Después de 
más de 10 años de guerra, este país acaba de 
firmar un acuerdo de paz, lo que abre las 
puertas para a la posibilidad de reestructura
ción económica y social, tan necesarias. Entre 
las múltiples consecuencias negativas de los 
conflictos está el desplazamiento de las pobla
ciones a zonas más seguras pero donde care
cen de medios para vivir. 
Así, Kinshasa ha recibido a muchos de estos 
desplazados provenientes del este y también 
de Angola. De entre ellos, las jóvenes constitu
ye el grupo que sufre las peores consecuen
cias: sin formación para salir adelante, maltra
tadas y en muchos casos madres a edades 
muy tempranas. En este ámbito se mueve la 
organización llamada Action Lasallienne pour 
l'Enfance, ligada a los Hermanos de La Salle y 
dirigida por uno de ellos. Su objetivo princi
pal es la formación técnica y en este caso 
concreto de las jóvenes pues consideran que 
los chicos tienen más posibilidades de adqui
rir una formación profesional. Actúan en los 
barrios periféricos y en los campos militares 
de la ciudad, donde trabajan en consonancia 
con la iglesia protestante. Llevan a cabo pro
gramas de alfabetización y de reinserción es
colar pero quieren añadir una enseñanza 

más práctica por lo que han previsto comen
zar un programa en corte y confección. Los 
beneficiarios previstos son 140 chicas al año 
(de la mitad de las cuales se hace cargo la or
ganización pues son huérfanas). Solicitan 
apoyo para comprar el equipamiento (máqui
nas de coser y bordar, bancos) y para pagar a 
los profesores. Ellos aportan las aulas, parte 
de los materiales de costura y una pequeña 
parte para formación del personal. 

Solicitud que se admite 
EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION DE JÓ
VENES Importe Total: 29.881,00 EUR. BENEFI
CIARiOS DIRECTOS: 140 INDIRECTOS: 1.700 

RECAUDACiÓN DE MANOS UNIDAS 
CAMPAÑA 2008 • PROYECTO EN KENIA 

Parroquia de la Asunción 4.479.00 
Parroquia del Carmen y Mercedes 9.597.84 
Parroquia Santlsima Trinidad 3.929,00 
Parroquia de el Higueral 50,00 
Parroquia de las Sileras 327,00 
Cena del Hambre 5.815,60 
Cena de los Jóvenes 757,22 
Cárltas 600,00 
Hdad. De la Pollinlca 300,00 
Hdad. Del Nazareno 900,00 
Hdad. Stmo. Cristo 200,00 
Fundación Mármol 1.500,00 
Adoración nocturna femenina 130,00 
Actividades Infantiles Trinidad 122,70 
Colegio Luque Onieva 348.00 
Colegio Camacho Melendo 114,59 
Colegio Virgen de la Cabeza 19,93 
Colegio de Las Angustias 438,50 
Centro Infantil y Juvenil de la Trinidad 66,00 
Donativos anónimos 530,00 

TOTAL Recaudado 30.225,38 
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El maná de los fondos anticrisis 

Los 8.000 millones de euros del Plan Municipal 
de Zapatero del Fondo Estatal de Inversión 
Local para luchar contra la crisis económica y el 
desempleo es esperado por los 8.107 ayunta
mientos que han presentado proyectos como 
Moisés esperaba el maná para poder atravesar 
el desierto. 

El Gobierno en sus prediciones espera que 
con esta medida se puedean crear 400.000 
puestos de trabajo. 

Una cifra que estará por ver, ya que se desco
noce el número de trabajadores que será nece
sario contratar para poner en marcha el plan en 
cada municipio. 
Qué duda cabe que las empresas que resulten 
adjudicatarias de las obras lo harán con sus 
propios trabajadores yen el caso de que necesi
ten refuerzos, contratarán personal desem
pleado, tal como les exige el plan. E incluso 
habrá las empresas que manden, si no lo han 
hecho ya, a parte de sus plantillas al paro para 
después llamar a sus propios trabajadores. 

Lo que sí parece que el Gobierno tiene claro 
es que los puestos de trabajo que se generen 
serán de corta duración, como mucho de siete u 
ocho meses, ya que de marzo a diciembre es el 
tiempo máximo de ejecución. 

Con su puesta en marcha el Gobierno espera 
un efecto balsámico en las economías locales y 
que repercuta en las actividades de las 
pequeñas y medianas empresas. 
Pero es preciso hacer hincapié en que el desem
pleo ha aumentado en todos los sectores: servi
cios, comercio, automóvil, textil... Sería utópico 
pensar que este plan íntegramente relacionado 
con la construcción sirva para reactivar la situa
ción de recesión económica que se está 
viviendo en España. Todo lo más para maquillar 
las cifras del paro, en puertas de las elecciones 
vascas y gallegas. 
Si para el Gobierno este plan sólo tiene efectos 
positivos, para la oposición no lo es tanto ya 
que los puestos de trabajo que se van a crear no 
son estables, se va a crear más déficit y ya se ha 
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empezado a utilizar de forma partidista. 
De momento, todas las obras llevarán un gran 

cartel indicando Gobierno de España, lo que 
supone un coste total de 30 millones de euros. 

Un monumental despilfarro habida cuenta de 
que para modernizar la obsoleta Justicia 
española sólo se destinarán 20 millones. Estará 
por ver si los 42 ayuntamientos regidos por 
ANV cuelgan el cartel. 

En lo que respecta a nuestro municipio, se 
han presentado un total de 37 proyectos por un 
importe global de 4.070.553 euros (Véase 
detalle en página 10 de este número de 
ADARVE). La mayoría de los proyectos presenta
dos son obras relacionados con arreglos de 
calles en Priego ciudad y en algunas de sus 
aldeas. Unas obras de cuantía menor, en las que 
el mayor pellizco se lo lleva la construcción de 
cocheras y pista polideportiva en las Caracolas 
por importe de 393.946 euros. Un proyecto que 
presentó Tomás Delgado cuando era regidor y 
que nunca llegó a ejecutar y ahora ha sido el 
momento de desempolvarlo. 

Parece ser que todos los grupos políticos han 
estado de acuerdo en los proyectos presentados 
e incluso ha habido aportaciones por parte de 
la oposición. 

Tal vez se podrían haber presentado menos 
proyectos pero de mayor impacto, pero segura
mente gobierno y oposición habrá pretendido 
contentar al mayor número de vecinos, ac
tuando en el mayor número de barrios, así 
como que se realicen el mayor número de con
trataciones, aunque en algunos casos sean con
tratos de poca duración. 

Sería deseable que las adjudicaciones de las 
obras se hagan con equidad, pues estos fondos 
son esperados con ansiedad en Priego y por 
supuesto debe quedar claro que no son un 
"regalo" de Zapatero. 
Esperamos que la llegada de los mismos sirvan 
para aliviar la situación de muchas familias 
que viven horas dificiles en la travesía de este 
túnel al que, de momento no se le ve la salida. 
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cartas 
al 

director 

Vivo por ella 
Llovía aquella noche, Martes 22 de Noviem
bre de 1983, día de Santa Cecilia, Patrona de 
la Música. Por tal efemérides se celebró en la 
Iglesia de la Asunción una misa en la que 
actuaron todos los grupos musicales prie
guenses, incluida la nueva Banda de Música, 
que lo hacía por primera vez, motivo por el 
cual hubo una gran expectación entre el 
público. 
Las dos obras que interpretamos esa noche 
fueron el "Himno de España" durante la con
sagración y posteriormente la marcha de 
procesión "Cristo de la Sangre", la cual hubo 
que repetir al final de la misa, a petición 
popular. 
Recuerdo esta primera actuación con mucho 
cariño yesos instantes como los más emo
cionantes que he vivido a lo largo de mi 
etapa en la Banda. Ver la expectación que 
había en torno a nosotros y oír por primera 
vez los aplausos del público premiando 
nuestro esfuerzo, fue algo realmente bonito 
y dificil de describir con palabras lo que se 
siente en ese momento, el cual recuerdo con 
cierta nostalgia. Tengo que comentar una 
pequeña anécdota pasada durante la actua
ción y es que el estado de nervíos de algún 
componente del grupo hizo que confundiera 
la partitura a interpretar. 
Con todo ello no debemos de restar los 
méritos que hubo para unos niños de corta 
edad, con la dificultad que entraña el 
ponerse delante de un atril cara al público 
por primera vez, dadas las circunstancias y la 
nula experiencia en este tipo de situaciones. 
Debo señalar que el debut se produjo en tan 
sólo ocho meses, tiempo este insuficiente 
para unos chavales que partían totalmente 
de cero. 
Hay que elogiar la valentía de nuestro primer 
director Donald Marín y la confianza que 
depositó en nosotros, así como la labor que 
desarrolló en la Banda, por que no olvidemos 
que él fue quien nos dio el primer impulso en 
el mundo de la música. Siendo este el inicio 
de una gran afición que dura 2S años y que 
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La Banda de Música en una actuación el 28 de febrero de 1986, a poco más de dos años de su fundación 

hoy día sigue siendo un hábito en nuestra 
vida cotidiana. Como digo han pasado 2S 

años llenos de ilusión, emoción, alegría, 
anécdotas y alguna pequeña decepción, 
porque no decirlo y alguna que otra lágrima. 
Actuaciones memorables en Barcelona, TVE, 
Canal Sur, Chauchita, Bailén, Punta Umbría, 
etc. Experiencias gratificantes como la gra
bación del CD "Momentos Cofrades" com
puesto íntegramente por marchas de 
procesión de nuestra amigo Pepe Molina. 
Viajes emocionantes a Barcelona, Valencia, 
Málaga, Córdoba, Aguadulce, Huelva. Activi
dades entrañables como cenas, convivencias, 
amigo invisible, torneo de fútbol-sala que 
llega a su XI edición, nacido a raíz de la for
mación del equipo de Fútbol Sala en el seno 
de la Banda. 
y como olvídar los grandes amigos que he 
hecho a lo largo de todo este tiempo dentro 
del grupo a los cuales aprecio profunda
mente. Y sin olvidar a ninguno señalaré uno 
muy especial, al que conocí aquella prima
vera de 1983, cuando éramos los dos unos 
jóvenes un poco traviesos, y no es otro que 
Pedro Hidalgo, "Perico" como cariñosamente 
le conocemos. Con él he compartido muchos 
y buenos momentos y otros no tan buenos. 
Él siempre ha estado en los momentos en los 
que uno se siente desanimado dando esas 
palabras de apoyo yesos pequeños consejos 
tan oportunos, demostrando el verdadero 
significado de la amistad; algo que por des
gracia hoy tanto se anhela; cosa que yo agra
dezco profundamente, es mi deseo que tenga 
una pronta recuperación de su lesión y 
pueda acudir a la Banda en breve tiempo. 

Haré también mención de momentos vívídos 
muy tristes como el fallecimiento de Pascual 
García, amigo y mi profesor durante mi 
estancia en el Conservatorio de nuestra 
ciudad y como no acordarse de nuestro 
querido amigo y compañero Antonio Campos, 
promotor e impulsor de la actuación que en 
Navídad realizamos todos los años, tocando 
en las residencias de ancianos, Antonio al que 
recuerdo con cariño, y con el que tuve el 
placer de compartir muy buenos momentos 
en su casa leyendo partituras, tocando el 
saxofón o reparando instrumentos otra de sus 
aficiones. Él amaba la música y transmitía una 
sensibilidad digna de admiración. 
Todas estas experiencias vívídas en torno a la 
música en la que me inicié junto a mis 
hermanos Lydia y Ángel, gracias a nuestros 
progenitores en especial a mi padre, aficio
nado desde pequeño, cuando junto a su 
hermano Enrique, tocaban a dúo Guitarra
Laúd en los bailes que antiguamente organi
zaban en la zona de Castillo de Locubín, 
lugar natal de ambos. 
No quiero terminar sin agradecer a todos los 
que han pasado por la Banda, alumnos y 
directores, ya que con su aportación por 
pequeña que haya sido, han contribuido a que 
este XXV aniversario sea una realidad. Así 
mismo animo a todos a disfrutar de la música 
y de todas las activídades que organiza este 
gran colectivo al que pertenezco. Y espero 
seguir disfrutando de esta afición tan bonita 
junto a compañeros/as y vívír muchas más 
experiencias para poder decir como A. Bocelli 
en su canción "Vivo por ella". 

RAMÓN RUEDA 
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Priego como 
recompensa 

FRANCISCO CABELLO GALlSTEO 
Choff, choff, choff. .. El agua de la fuente caía 
incesantemente, mientras los gorriones no 
dejaban de píar. Allí, en el Adarve y junto al 
Paseo de Colombia, solíamos detenemos 
para recuperar fuerzas . Se trataba de una 
especie de ritual mágico. Al poner los pies en 
el suelo, nuestras bicicletas articulaban sus 
"patas de cabra", y el metalizado sonido que 
provocaban se iba propagando de tal manera 
que parecía rebotar entre nosotros . Después, 
de manera inconsciente y movidos por una 
especie de espíritu hipnótico, avanzábamos 
como hechizados hasta el generoso caño de 
la primera fuente de agua del Adarve. 
Siempre acabábamos de igual manera 
nuestra particular etapa ciclista del día. Y es 
que tanto Pepe como el Larry; el Alcalá, mi 
hermano Andrés o yo mismo, terminábamos 
exhaustos por el cansancio. En aquella 
ocasión volvíamos de Almedinilla y sin duda, 
lo habíamos pasado muy bien en aquella 
soleada mañana de verano. Pero el calor 
- muy a tener en cuenta en pleno Agosto-, el 
considerable peso de las bicicletas de 
montaña y nuestro afán competitivo 
hicieron brotar importantes signos de sudo
ración por todo nuestro cuerpo al llegar a la 
Joya de la Subbética. 
Pero la recompensa al esfuerzo siempre está 
ahí, aunque a veces no seamos capaces de 
verla. El Priego del Agua siempre aguarda 
con la máxima hospitalidad a sus paisanos a 
modo de metáfora indiscutible y contun
dente. Sirva este escueto relato para repre
sentar algunas de las sensaciones que 
experimenté durante mi infancia y que 
todavía acampan en mi mente. No en vano, 
mi memoria evoca día a día, y pese a la dis
tancia y al tiempo transcurrido, un conjunto 
de imborrables imágenes y sonidos dificiles 
de cuantificar. Comprendo por tanto, a los 
que dicen que los de Priego somos unos 
"fanáticos" pero es que todavía me asombra 
volver a casa y encontrarme con ... esa densa 
cantidad de legados (artísticos, paisajísticos, 
etc). Aquí es dónde, en mi opinión, cabe una 
reflexión clara: en un mundo globalizado, en 
el que lo auténtico y genuino empieza a 
cobrar un valor añadido ... yen una sociedad 
cada vez más deshumanizada y tecnificada, 
en la que el sabor de lo tradicional y de lo 
cercano empieza a ser objeto de culto . .. un 
lugar como Priego "debería ser reconocido 
mundialmente", tal y como bien dijo el poeta 
Rafael Alberti en su primera visita a nuestro 
pueblo. 
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Opinión 

Pero la recompensa al esfuerzo siempre está ahí, aunque a 
veces no seamos capaces de verla. El Priego del Agua siempre 
aguarda con la máxima hospitalidad a sus paisanos a modo de 
metáfora indiscutible y contundente 

Como de cualquier sitio, de Priego se pueden 
destacar muchas virtudes y algún que otro 
defecto (que por supuesto obviaré, ¡faltaría 
más!). De entre sus mayores capacidades hay 
que señalar, como bien sabemos, su incom
parable Arte Barroco, la naturaleza que lo 
envuelve y la extrema calidad de sus aceites, 
pero posee, en mi opinión, algo más valioso 
aún: la calidez y cercanía de su gente. Y es 
que, en este sentido, la perspectiva de los 
años te hace visualizar las cosas de manera 
muy diferente. Ha sido para mi sin duda, un 
ejercicio enriquecedor cambiar de ambiente 
y de residencia, puesto que me ha permitido 
emitir juicios de valor de una manera, que 
entiendo es más objetiva. 
Un buen ejemplo de la riqueza que nos rodea 
es la fusión de una dualidad que en principio 
es antagónica y dificil de conjugar, como es 
el rigor y la proximidad personal en el campo 
de la Educación. Tras finalizar el tercer ciclo 
universitario, uno puede afirmar con rotun
didad que Priego posee un excelente profeso
rado en Bachillerato. Se trata de un colectivo 
de docentes que nos inculcó con verdadera 
maestría, por ejemplo, los difíciles y abstrac
tos conceptos fisicos y matemáticos de la 
educación secundaria. Lo cual no es cuestión 
baladí: este aprendizaje es sin duda básico 
para afrontar una carrera técnica. y los pro-

fesores lo transmitían sin menoscabo de 
hacemos sentir bien en el trato, tanto fuera 
como dentro de la clase. Todavía recuerdo la 
cara desencajada de un profesor, que sin 
pertenecer a nuestra clase, entró en nuestra 
aula para comentamos su indignación 
sobre el terrible caso de "Las niñas de 
Alcácer" . Detalles como éste afloraban de 
manera continua en nuestro día a día. 

También tengo grabada en mi retina la 
imagen de algún docente comentando 
amistosamente en el recreo, con pasmosa 
naturalidad, cuales eran la preguntas 
típicas que solían caer en los exámenes de 
selectividad. 
Es evidente que esta especial relación Alum
no-Profesor facilitaba una ágil y enriquece
dora formación y nos creaba unas 
estimulantes ansias de superación en 
nuestro desarrollo. ¡Cuánto le queda a los 
profesores de Universidad por aprender en 
este sentido, siempre anteponiendo el 
dichoso "usted" al nombre, y mostrándose 
esquivos en las revisiones de exámenes, 
prácticas, etc!. 
Desde este foro deseo expresar mi gratitud y 
respeto a todos los maestros y profesores 
que influyeron en mi formación, así como el 
orgullo de sentirme prieguense por los 
cuatro costados. 
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ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
El ser humano desde tiempos inmemoriales 
ha provocado transformaciones en el medio 
ambiente. La necesidad de alimentarnos y de 
utilizar los recursos que nos ofrece el medio 
es algo natural, pues sin estos recursos no 
podríamos vivir. 

Hace miles de años el hombre cazaba y 
recolectaba, lo cual provocaba en el entorno 
unos cambios inapreciables, pues la pobla
ción era poco densa y había más recursos 
que consumidores. Con el desarrollo de la 
ganadería y la agricultura la población 
aumentó y por tanto eran necesarios más 
recursos, lo cual empezó a provocar los 
primeros "impactos" apreciables en el 
medio. La gran explotación de recursos 
comenzó con el desarrollo industrial, donde 
la energía cobraba un papel primordial, en la 
población se produjo un considerable au
mento, y la necesidad de recursos para la 
vida y nuestra comodidad comenzó a crear 
impactos (transformaciones) importantes so
bre la naturaleza. 

PLANIFICACiÓN 
FISCAL 

ASESORAMIENTO 
LABORAL 

GESTiÓN DE 
EMPRESAS 

Opinión 

Educación 
ambiental 

"Fundamental en la escuela" 
Terremotos, huracanes, volcanes en erup
ción y las graves sequías que vivimos en la 
actualidad son algunos ejemplos de desas
tres naturales que hace millones de años 
tenían origen en la propia naturaleza y 
ocurrían muy de vez en cuando, y que ahora 
son causados por la mano del hombre y se 
producen día a día. Y esto es así, muchos 
creerán que la naturaleza es cruel, que es la 
culpable de esta problemática medioambien
tal, pero no tienen que ir muy lejos para 
encontrar a los culpables, pues los verdade
ramente culpables de esta situación somos 
nosotros, los seres humanos. 
¡Hay que poner cartas sobre el asunto I 
¿Creéis que son suficientes las medidas que 
están tomando los países más desarrollados 
para paliar estos problemas? ¿Cómo puede 

asesores 

GESTORíA 
ADMINISTRATIVA 

Ilustre Colegio de 
Economistas de 

GRANADA 

Registro de 
Economistas 

Asesores Fiscales 
Gestores 

Administrativos 

ser que siendo el medio ambiente el que nos 
da la vida no le demos la importancia que se 
merece? ¿Cómo podemos mirar hacia otro 
lado cuando vemos diariamente que nos es
tamos destruyendo nosotros mismos? ¿Hace
mos algo para conservar la naturaleza? ¿Qué 
mundo estamos creando (más bien destru
yendo) para nuestros hijos o nietos? Si contes
táramos sinceramente a todas estas pregun
tas nos daríamos cuenta de lo egoístas que 
somos, y de la herencia que estamos dejando 
a futuras generaciones. 
Por tanto, la Educación Ambiental se presenta 
como un contenido fundamental en la educa
ción, no solo en la escuela, sino también en el 
seno de la familia. ¿De qué sirve trabajarlo en 
la escuela si después llego a casa y a mis 
padres les "resbala" el tema y no hacen nada 
para conservar el medio? Todos debemos par
ticipar en la conservación del medio y es 
nuestro deber desarrollar una serie de hábitos 
en nosotros mismos y en nuestros hijos que 
sirvan para crear un desarrollo sostenible y 
para dar un respiro a la Tierra. 

C/Horno Viejo, Local 1 Tlfs: 957547275 - 957540976 www.vlasesores.es PRIEGO DE C ROOBA 

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 

www.periodicoadarve.com 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
Era sábado. Aproximadamente las seis de la 
tarde. La mayoría de los chiquillos del llano 
no encontrábamos diseminados en varios 
grupos intentando llenar aquella tarde vera
niega. En el pequeño acerado existente entre 
la puerta principal de la iglesia de la Asunción 
y la puerta del campanario nos encontrába
mos varios de nosotros jugando a los 
"toreos". 

llevábamos allí un buen rato y al pronto 
descubrimos que se acercaba "un bautizo". 
Padres, padrinos y demás invitados camina
ban casi en procesión camino de la entrada de 
la iglesia. A juzgar por la vestimenta de todos 
ellos enseguida comprendimos que era un 
bautizo de los de postín. Corrimos a avisar a 
todos los que en el llano se encontraban ante 
la posibilidad de hacernos con alguna peseti
lla. Pasó la comitiva al interior de la iglesia y 
en su aledaños nos habíamos congregados 
quince o veinte chiquillos. 

Finalizada la ceremonia la comitiva 
comenzó a salir de la iglesia. Enseguida 
comenzamos a entonar los cánticos de rigor: 
ío, ío, que viva el recién nacío. .. Pero el 
padrino hacía caso omiso a nuestra insisten
cia y poco a poco los cánticos fueron cam
biando de tono: Eche usted padrino, no se lo 
gaste en vino ... Eche, Eche, no tenga mala 
leche ... ío, ío no sea engurruñío ... 

Así fuimos caminando tras la comitiva 
hasta que llegamos a la casa del bautizado, 
que estaba justo a la entrada del Paseo de las 
Rosas. El padrino no se había dignado tirar ni 
una sola moneda a lo largo de toda la 
caminata. Es la única vez que recuerdo un 
padrino tan roñoso. Cuando ya entraban en la 
casa algunos de nosotros comenzaron a 
cantar ío, io, que se muera el que ha nado ... 
Obviamente, el único interés al decir seme

jante frase era el de cabrear a padres y 
padrinos. 

La veintena de chiquillos que nos habíamos 
congregado alrededor del bautizado nos retira
mos cabizbajos y desolados camino nueva
mente del llano. Allí nos quejábamos 
continuamente del padrino tan roñoso que nos 
había tocado aquella tarde. 

Sentados sobre los cubilotes de la fuente 
que había en un rincón del Castillo, alguno se 
atrevió a decir que había que dar un escar
miento a esa gente tan roñosa. Así nos 
pasamos un buen rato dilucidando qué hacer 
para fastidiar a aquella familia de tacaños. 
En la tarde-noche veraniega nos solíamos 
trasladar al Paseo de las Rosas. Allí, entre el 
frescor de los jardines, de la fragancia del 
césped recién cortado y de las flores que con
formaban aquel mosaico de color, pasábamos 
el resto de la tarde. 
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DE LA ILLA ( 

Los grillos 

Nos encontrábamos sentados en el del 
Adarve, justo en su parte circular central. 

Alguien volvió a sacar a colación el tema 
del bautizo y nos dispusimos a dilucidar la 
mejor manera de de importunar a aquellos 
desagradecidos vecinos. Al final decidimos 
hacerlo con el viejo truco del aldabón. 

Pasaban ya las diez de la noche. El Paseo de 
las Rosas estaba ya prácticamente desierto. 

Uno de los Thllones que vivian justo a la 
entrada de la Calle Real y que era monaguillo 
de la iglesia de la Asunción, fue a su casa y 
trajo una bobina de hilo. El extremo lo 
atamos al aldabón de la puerta, atravesamos 
la calle y nos apostamos tras el seto. Comen
zamos a tocar el aldabón y al poco salió uno 
de los habitantes de la vivienda y compro
bando que no había nadie en la puerta la 
volvió a cerrar. Pasados unos minutos 
volvimos a repetir la acción, esta vez con más 
energía que la anterior. Ahora fue una señora 
la que salió a la puerta, miró hacia arriba y 
hacia abajo de la calle, y comprobando que no 
había nadie en los alrededores, se entró y 
volvió a cerrarla. 

La broma se iba desarrollando tal como 
nosotros habíamos previsto. Cada vez que 
alguien asomaba y se metía para adentro des
orientado nosotros nos hartábamos de reír. 

Dimos un último aldabonazo y en ese 
momento vimos salir corriendo de la casa a 
un hombre de unos veintitantos años. Se fue 
directamente para la parte del seto donde nos 
encontrábamos apostados. Nosotros, al verlo 
venir, salimos corriendo en todas direcciones. 

Poco después nos volvimos a reunir en la 
puerta del Castillo, pero Thllón no aparecía, 
así que decidimos todos juntos ir en su busca. 

En la Puerta el Sol vimos que aquel hombre 
lo tenía retenido por una mano. Thllón estaba 
llorando. Según no dijo después le había 
pegado dos bofetadas y, como le había reco
nocido, le dijo que lo pondría en conoci
miento de don Rafael Madueño. Creo que el 
temor a don Rafael superaba con creces cual-

) 

quier posible dolor. Aquella familia era una de 
las influyentes de Priego y Thllón sabía que la 
actitud de don Rafael iba a ser del todo inso
portable cuando lo pusieran en su conoci
miento. Increpamos continuamente a aquel 
insurrecto hasta que al final optó por soltarlo. 

Aquel episodio quedó de momento 
aparcado en nuestra retentiva, pero las ganas 
de venganza se hacían palpables. 

Por aquellos años la luz urbana era más que 
deficiente, pero el Adarve contaba con bastan
tes farolas que habían sido instaladas con la 
intención de engrandecer este singular 
paraje. Había veranos que los insectos, 
atraídos por la luz de las farolas, subían a 
millares del bajo Adarve. Aquel verano era 
uno de ellos. Los insectos, fundamentalmente 
polillas y grillos, eran una auténtica plaga. A 
los gatos se les veía por cientos pegando 
saltos atrapando todo lo que le salía al paso. 
José García Barrientos, Manolo Pulido y yo 
habíamos decidido coger grillos de todos los 
tipos para hacer una colección de grilleras. 
Las grilleras eran una especie de jaulas que se 
construían con corchos y alfileres. 

A falta de otro depósito mejor donde 
meterlos, José cogió un saco de abono. 
Comenzamos a recoger grillos a la entrada del 
Adarve y terminamos en la Puerta del Sol. 

Cuando llegamos allí el saco estaba casi 
por la mitad. Cogimos uno de cada especie 
para nuestras grilleras, y se nos planteó la 
cuestión de qué hacer con el resto. Con el 
saco nos sentamos en los bancos junto al 
Obispo Caballero a dilucidar qué hacer con 
ellos. En ese momento deparamos que la 
casa aquella del bautizo se encontraba con 
las puertas de par en par, posiblemente para 
aprovechar la corriente del aire. Creo que los 
tres pensamos lo mismo. Con sigilo, parape
tados detrás del seto, nos fuimos acercando a 
la casa. Desde allí vimos la posibilidad de 
arrojar todos los grillos al interior de la casa. 
José, con una destreza inusitada, tiró el saco 
en el interior de la vivienda y al momento se 
produjo una plaga de grillos por toda la casa, 
fundamentalmente en el patio. Nosotros 
salimos corriendo a cuanto nos daban los 
pies. 

Durante lo siguientes días estuvimos escu
chando todo tipo de versiones y anécdotas 
sobre esa familia y los grillos. El tema princi
pal era que a la mayoría los habían conse
guido capturar, pero unos cuantos se habían 
instalado en los jardines del patio interior y 
las noches eran un auténtico recital grillero 
que tenía a la familia enferma de los nervios, 
ya que era una verdadera tortura el intentar 
conciliar el sueño. 

Nosotros dimos por zanjado el tema y a 
Tallón por vengado. 
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El Ayuntamiento presenta 37 proyectos para los 4 millones 
de euros que recibirá de los fondos "anticrisis" del Gobierno 
FRANCISCO GUTlÉRREZ 
Un total de 37 proyectos fueron 
presentados el pasado 23 de 
enero por el Ayuntamiento de 
Priego dentro del programa de 
proyectos acogidos al fondo es
tatal de inversión local apro
bado por el Gobierno de España, 
en los denominados como fon
dos "anticrisis". 

En total los proyectos presen
tados al Gobierno de España 
ascienden a la cantidad de 
4.070.553 Euros y destacan 
actuaciones en distintas calles de 
la localidad de Priego así como de 
varias aldeas. 
Tanto el concejal de Urbanismo e 
Infraestructuras Javier Thrrias y la 
alcaldesa de Priego, Encarnación 
Ortiz, agradecieron al gobierno 
de Zapatero la apuesta por el 
municipalismo al haber dado 
estos fondos directamente a los 
ayuntamientos, así como a los 
técnicos municipales por la rápi
da elaboración de los proyectos. 

Tarrias destacó igualmente el 
consenso que ha existido en este 
tema por todos los grupos que 
conforman la Corporación Muni
cipal, ya que todos ellos han reali
zado aportaciones. 

Arreglos de diversas calles 
Entre las calles en las que se van 
a intervenir están la calle San 
Pedro Alcántara, Cervantes, San 
Fernando, San Pablo, Pedro da
vel, Alonso de Carmona, Primero 
de Mayo, Pintor Murillo, Barriada 
Ángel Carrillo, Duque de Rivas, 
1Ucumán, Santa 1eresa, y Cuartel 
entre otras. 

El proyecto de mayor cuantía 
es la construcción de cocheras y 
pista deportiva de la calle Caraco
las por un importe de 393.946 
euros. 
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La ejecución de las obras deberá 
iniciarse en marzo y deberán 
finalizar en diciembre de este año 
2009. Igualmente Tarrías se 
refirió a los fondos del programa 
de transición del empleo de la 
Junta de Andalucía los cuales 
ascienden a 642.000 euros. 

Estos proyectos acogidos al 
programa de la Junta no están 
defmitivamente concluidos aun
que Thrrías adelantó que uno de 
ello será la remodelación del 
Paseo de Colombia, lugar donde 
ya han decidido colocar la escul
tura de la Defensa de Zaragoza. 

N° PROYECTOS 
1 Mejora Instalaciones y pavimentación calle San Pedro Alcántara 
2 Reforma Instalaciones y pavimentación calle Cervantes 
3 Mejora Instalaciones y pavimentación calle San Fernando 
4 Calle San Pablo 
6 Calle Pedro Clavel 
6 Reforma Calle Alonso de Carmona y Primero de Mayo 
7 Terminación calle Pintor Murlllo y conexión con la UE-29 
8 Instalación eléctrica alumbrado público urbanización Las Galanas 
9 Reforma de las Instalaciones alumbrado público Bda. Jesús de La Columna 

10 Reforma Edificio comunitario Barrio 28 de Febrero 
11 Reforma de acerado y alumbrado público Bda. Angel Carrillo 
12 Eliminación barreras arquitectónicas c/Gómez del Moral 
13 Construcción cocheras y pista deportiva c/Caracolas 
14 Construcción colector calles Pintor Rosales hasta ClGaspar de Montellano 
16 Construcción nuevo colector c/Carrera de Alvarez 
16 Construcción nuevo colector calles Caracolas y Barranco 
17 Cubrición y puesta en valor de un horno de cal hispano-romano 
18 Cubrición y puesta en valor de un horno cerámico medieval 
19 Restauración y pre montaje de un mosaico hispano romano 
20 Calle Duque de Rlvas 
21 Calle Tucumán 
22 Reforma Calle Santa Teresa 
23 Mejora Camino Rural del Prado Aldea de Zagrllla 
24 Reforma de Instalaciones y pavimentación en calle Cuartel 
26 Remodelaclón de vestuarios. aseos y acceso al Pabellón de Deportes 
26 Reforma Estación de Autobuses 
27 Calle Jardines de Zagrllla 
28 Reforma Calle Baena Aldea de Esparragal 
29 Construcción Edificio de usos múltiples en la Aldea de Zamoranos 
30 Reforma c/Alberqullla Aldea de la Concepción 
31 Reforma Intearal c/Nueva de Castil de Campos 
32 Adecuación Salón Social Aldea del Castellar 
33 Reparación cubierta salón social Aldea de Los Vlllares 
34 Reordenación zona pública junto al lavadero público del Caf'luelo 
36 Reforma Tuberla de Abastecimiento Aldea de Las Laaunlllas 
36 Reforma Instalación de abastecimiento y pavimento c/Ancha- Las Higueras 
37 Implantación red de telecomunicaciones apoyadas en tecnologías 

TOTAL 

TOTAL 
180.433,33 
323.661,86 

93.236,13 
173.71648 
207.397,99 
176.17966 
73.34341 
82.29836 

111.68266 
36.267,26 
31.00030 
46.09466 

393.94603 
91.33663 
24.64819 
39.26396 
77.96687 
79.76687 
36.79180 
24.48134 

134.86034 
61.92420 

160.71047 
63.60460 
94.20440 
76.40476 

242.13972 
309.63406 
136.60006 
94.677 46 

144.77473 
8.63219 
6.27227 

33.876 16 
66.30364 
18.34666 

149.79696 
4.070.663 00 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PA iniciará movilizaciones para la 
construcción de un hospital en Priego 

FRANCISCO GUTlÉRREZ 
El portavoz municipal del PA y ex 
alcalde de Priego Juan Carlos pé
rez Cabello anunció el pasado 22 
de enero en una comparecencia 
ante los mendios, que su grupo 
político va a promover una movi
lización para que en Priego se 
construya un Centro Hospitala
rio de Alta Resolución. 
Pérez Cabello afirmó que Priego 
se siente maltratado en materia 
de Sanidad por la Junta de Anda
lucía ya que hace una semana se 
inauguró un Hospital en Peña
rroya para una población de 
26.000 habitantes, mientras que 
en la comarca de Priego que 
comprende los municipios de 
Priego, Almedinilla, Puente Tójar 
y Carcabuey. se sobrepasa los 
30.000 habitantes, existiendo 
numerosos diseminados que se 
encuentran a mucha distancia 
del hospital de referencia en este 
caso el Infanta Margarita de 
Cabra, sin contar con el estado 
de las carreteras de Priego, lo 
que dificulta la distancia a dicho 
centro hospitalario. 

Pérez Cabello ha anunciado que el PA iniciara movilizaciones por un hospital 

El ex alcalde prieguense también 
se refirió a la situación actual del 
Centro de Salud de Priego y que 
afecta a los habitantes de la 

comarca, con un centro sanitario 
que cuenta con numerosas defi
ciencias y falta de personal, 
situación que no solo ha hecho 
que la calidad sanitaria en la 
comarca sufra un importante 
retroceso. 

Por este motivo el portavoz 
andalucista anunció que su gru-

El párroco de la Trinidad abre un 
comedor social para necesitados 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Desde primeros de año se en
cuentra abierto en Priego un 
comedor social en los salones 
parroquiales de la Iglesia de la 
Santísima ninidad para perso
nas necesitadas. La idea surgió del 
Párroco de la Santisima ninidad e 
Inmaculadad de la localidad 
Lorenzo Hurtado, que al compro
bar la situación de los inmigran
tes temporeros y ver el aumento 
de personas desfavorecidas deci
dió convertir los actuales salones 
parroquiales en un comedor para 
personas necesitadas. 

La mayoría de los usuarios son 

inmigrantes que se encuentran en 
Priego, aunque como afirmó a 
ADARVE, María del Carmen Moli
na, responsable de Cáritas, tam
bién han pedido comida alguna 
familia prieguense afectada por la 
crisis económica. 
El comedor esta atendiendo alre
dedor de 80 personas diarias y 
esta gestionado por Cáritas Inter
parroquial y la Parroquia de la 
ninidad,ofreciéndose una cena 
diaria a los más necesitados. 
Este nuevo recurso se une al 
albergue municipal de inmigran
tes que acoge a 20 personas y al 
albergue de Betania, pertene-
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po realizará movilizaciones y 
pedirá a los ciudadanos prie
guenses que se unan a las 
mismas para conseguir que en 
Priego mejore la atención sani
taria y se construya un Hospital 
que atienda las necesidades 
sanitarias de los habitantes de 
Priego y su comarca. 

perteneciente a la Iglesia Cató
lica que esta alojando a 30 inmi
grantes durante la campaña oliva
rera. Además, Cruz Roja esta 
prestando ayuda humanitaria de 
emergencia y de primera necesi
dad en los asentamientos de inmi
grantes que existen dispersos en 
las inmedicaciones de la localidad. 

Detenido un conductor 
que cuadruplicaba la 
tasa máxima de alcohol 

REDACCiÓN 
Durante las pasadas fiestas navi
deñas han sido puestos a dispo
sición judicial a dos conduc
tores, M.R.Y de 58 años y J.A.G.A 
de 39 años , uno de ellos con
ducía un ciclomotor y otro un 
turismo, ambos imputados en 
sendos delitos contra la Seguri
dad Vial. 

Se da la circunstancia que en 
los dos casos las actuaciones no 
han tenido lugar durante los 
controles preventivos estableci
dos para estas fechas, sino que 
lo han sido producto de actua
ciones aisladas al detectar los 
policías actuantes la conducción 
anómala de los conductores 

Colaboración ciudadana 
De especial mención y digna de 
elogio, es la actitud mostrada 
por una ciudadana anónima en 
los hechos ocurridos el 4 de 
Enero; esta ciudadana alertó a la 
Policía Local mediante llamada 
telefónica que un vehículo (del 
que facilitó todos sus datos) cir
culaba por la Barriada de Los 
Almendros haciendo "eses", si
guió al vehículo y fue dando 
detalles a la Policía de por donde 
circulaba, hasta que por dos 
patrullas de la Policía Local fue 
interceptado el vehículo en el 
cruce de Camino Alto con Avda. 
de España. El conductor una vez 
sometido a las reglamentarias 
pruebas para la detección de la 
posible intoxicación etílica, y 
mostrando síntomas evidentes 
de encontrarse bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas, cuadru
plicaba la tasa máxima permi
tida en la normativa vigente. Por 
ello se instruyeron diligencias, y 
al conductor le fue imputado un 
delito contra la Seguridad Vial. 
Gracias a la actuación de esta ciu
dadana anónima, y la rápida inter
vención de los Agentes actuantes, 
se evitó un más que probable acci
dente de tráfico, en el que tanto la 
integridad física del conductor, 
como la de terceras personas esta
ban seriamente amenazadas. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El presidente de Diputación visita la 
almazara de Manuel Montes Marín 

Diputación adelantará 
52,5 millones de euros 
a los ayuntamientos 

REDACCiÓN 
El presidente de la Diputación 
de Córdoba, Francisco Pulido, vi
sitó el pasado 22 de enero Prie
go de Córdoba las instalaciones 
de la empresa aceitera Manuel 
Montes Marin, cuya almazara, 
ubicada en el cortijo andaluz 
Fuente la Madera, está dotada 
con las más modernas tecnolo
gías con el objetivo de obtener 
la máxima calidad y el máximo 
respeto al medio ambiente. 

Esta almazara fue galardo
nada con importantes reconoci
mientos durante la campaña 
2007/2008, tanto a nivel regio
nal, como nacional e internacio
nal, a través de sus dos marcas, 
Fuente La Madera y Pórtico de la 
Villa. 

Entre los reconocimientos 
obtenidos por Manuel Montes 
MarÍn destacan Sol D'Oro 2008' 
de Verona (Italia), el Internacio
nal Olive Oil Award de Zurich 
(Suiza), el World Edible Oils de 
París (Francia), el Premio Diputa
ción de Córdoba, el Olive D'or
Sial Montreal de Canadá, o el 
reconocimiento a los mejores 
aceites de oliva virgen extra 
españoles convocado por el 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. 
Destaca de esta empresa prie
guense el trabajo realizado en 
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REDACCIÓN 
El presidente de la Diputación de 
Córdoba, Francisco Pulido, ha 
firmado con representantes de las 
entidades bancarias BBVA, Banes
to, La Caixa y CajaSur la operación 
de préstamos que permitirá el 
adelanto a los ayuntamientos de 
la provincia del 80% de la recau
dación del Instituto de Coopera
ción con la Hacienda Local. 
Con esta operación, cuya cuantía 
total alcanza los 52.560.000 eu
ros, "la Diputación demuestra su 
apuesta clara y decidida por el 
municipalismo y por garantizar 
la suficiencia financiera de todos 
los municipios de la provincia en 
momentos de crisis como el 
actual", ha destacado Pulido. 
En virtud de los contratos fu
mados, el crédito de La Caixa 
alcanza la cifra de 10 millones de 
euros y el de Banesto los 10,56 
millones. Por su parte el BBVA 
hará a la Diputación un préstamo 
de 20 millones de euros y en el ca
so de CajaSur será de 12 millones 

El presidente de Diputación con una botella de aceite de la planta de envasado 

Gracias a este tipo de contra
tos, firmados por el ICHL desde 
su creación en 2003, la empresa 
provincial puede anticipar a los 
ayuntamientos parte de su re
caudación haciéndose cargo, ade
más, del pago de los intereses 
derivados de los préstamos. 

países como China, Canadá, 
Estados Unidos o Alemania con 
los que ya se han realizado 
algunas operaciones. 
Para poder hacer frente a este 
crecimiento de la demanda de 
sus aceites, la empresa Manuel 
Montes Marín está ampliando 
las instalaciones de la almazara 
en más de 4.000 metros, desti
nados a bodega, una nueva línea 
de envasado, oficinas, salas de 
cata y salas de reunión. 

Como recordarán nuestros 
lectores, Manuel Montes MarÍn 
fue nombrado Prieguense del 
Año 2007, por la Asociación 
CUltural ADARVE, por la calidad 
de sus aceites y la proyección 
internacinal de su empresa. 
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Priego de Córdobd - Actualidad 

La AMPA del 'Carmen Pantión' anuncia que 
el asunto de los terrenos está desbloqueado 
y las obras se licitarán antes de 20 días 

Una de las protestas llevadas a cabo por la AMPA del Carmen Pantión 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Las presiones que la asociación 
de padres y madres del LE.S. 
Carmen Pantión han venido 
desarrollando sobre el inicio de 
las obras de construcción del 
nuevo instituto parece que 
están obteniendo sus frutos. Así 
lo ha declarado la presidente de 
dicha asociación Primitiva Du
rán en su comparecencia ante 
los medios el pasado 19 de 
enero, en la que manifestó que 
en los próximos veinte días va a 
salir a licitación las tan ansiadas 
y demandadas obras de este 
centro. 
Esta aseveración la ha realizado 
tras haber tenido contacto tele
fónico con el Viceconsejero de 
Educación de la Junta de Anda
lucía Sebastián Cano que le ha 
transmitido dicha noticia al 
haber quedado resuelto el tema 
de los terrenos pertenecientes a 
una fundación, tras haber sido 
desbloqueado por parte de Vice
consejeros de Igualdad y Bienes
tar Social y de Educación. 
En cuanto al traslado provisio
nal del mismo mientras duran 

Primitiva Durán 

las mismas, Primitiva Durán, 
señaló que "esperan que el 
curso termine un poco antes y 
que se pueda trasladar todo a 
los módulos portátiles instala
dos en el barrio de la Moraleda, 
ya que es deseo de los padres 
que el traslado se produzca 
cuando termine el actual curso 
escolar". 

La presidenta del AMPA criticó 
a la Delegada Provincial de Edu
cación Antonia Reyes y a la alcal
desa de Priego Encarnación 
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Ortiz, por afirmar en una com
parecencia celebrada el pasado 
mes de diciembre que el colegio 
se trasladaría durante las vaca
ciones de Navidad, cuando 
sabían perfectamente que era 
mentira ya que las aulas prefa
bricadas aún no estaban aca
badas de instalarse, dicha afir
mación, según Durán, provocó 
la preocupación de muchos pa
dres. 
En cuanto a la duración de la 
obra según la presidenta de la 
AMPA es deseo de la Consejería 
y de los padres que solamente 
afecte el traslado en el próximo 
curso escolar. 

Agradecimiento a la parlamentaria 
La AMPA quiso agradecer públi
camente la mediación y el 
trabajo que ha realizado la par
lamentaria andaluza Araceli 
Carrillo, miembro de la comi
sión de Educación por el grupo 
parlamentario socialista, que ha 
atendido a los padres de alum
nos siempre que lo han reque
rido y ha mediado ante la Con
sejería de Educación. 

Detenido por sustraer un 
vehículo y negarse a la 
prueba de alcoholemia 

REDACCiÓN 
La Guardia Civil detuvo el pasado 
12 de enero en Priego a JL.E.B., 
vecino de esta ciudad, como 
supuesto autor de un delito de 
sustracción de un turismo y otro 
delito contra la Seguridad del 
Tráfico, por la negativa a some
terse a pruebas legales. 
La Guardia Civil tuvo conoci
miento dicho día, sobre las 21:45 
a través de una llamada telefónica 
recibida en el Puesto de Priego, 
que sobre las 21'30 horas en el 
camino "Fuente de Carcabuey" 
había sido sustraído un vehículo 
marca Nissan, Modelo Terrano n, 
que se encontraba estacionado 
con las llaves puestas. Inmediata
mente,los agentes se trasladaron 
al lugar indicado y tras pasar 
aviso a las patrullas de servicio en 
la zona, se estableció un disposi
tivo de cierre sobre las carreteras 
y caminos que dan acceso al 
paraje "Fuente de Carca buey" . 
La Guardia Civil recibió a los pocos 
minutos, una nueva llamada tele
fónica del denunciante, quien 
informaba a la Guardia Civil que 
había interceptado el vehículo 
sustraído y a su ocupante, en un 
lugar cercano a donde se había 
cometido el robo, lo que permitió 
que una patrulla de la Guardia 
Civil personarse de inmediato y 
tras comprobar lo denunciado, 
procedió a su detención y traslado 
al cuartel, para la instrucción de 
diligencias. 
Al observar los Guardias Civiles 
que pudiera encontrarse bajo los 
efectos del alcohol, solicitaron a la 
Policía Local , que le efectuase la 
prueba de alcoholemia, a lo que el 
detenido se negó, por lo que 
además del delito de sustracción 
de vehículo, se le imputó otro 
contra la Seguridad del Tráfico, 
por negarse a que le fuera efec
tuada la prueba de detección alco
hólica. Igualmente en registro 
corporal practicado le encontra
ron varios objetos que el detenido 
había sustraído del interior del 
vehículo, pasando a continuación 
a disposición judicial. 
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ENTREVISTA A GERARDO GARRIDO (2a parte) 
27 años después de su participación en la serie "Verano Azul" 

(La primera parte de esta entrevista fue publicada en nuestro 
número anterior de ADARVE 783 de fecha 15 de enero de 2009) 

MALUTORO 
-... Una decisión muy madura para 
la edad que tenias entonces, ¿no? 
Sí, tal vez; fruto de que yo soy el 
pequeño de nueve hermanos, y 
en este sentido, lo que para unas 
cosas es una ventaja, para otras 
es un inconveniente. Entiendo 
que los hijos únicos heredan un 
patrimonio mayor, pero noso
tros, sí es cierto que heredamos 
un patrimonio rico de experien
cias y el haber tenido ocho maes
tros mayores que yo en casa, 
todos los días de mi vida, ense
ñándome una cosita detrás de 
otra , sí te da, a lo mejor, un grado 
de madurez un poquito superior 
al que no tiene tanta fuente de 
información como tenía yo en 
casa. Te digo, los mamíferos tie
nen dos mecanismos frente al 
peligro, si eres más fuerte, luchas 
y si no, huyes. En mi caso, como 
con 13, 14, Y 15 años, me era muy 
dificil lidiar con situaciones como 
ir al colegio todos los días y que 
cientos de personas me hicieran 
un coro silbándome la música de 
"Verano Azul" y me acompaña
ran al colegio, insisto, cientos de 
personas todos los días, o cuando 
en la mili se enteraron que yo era 
el de "Verano Azul", me sacaran a 
hombros por la puerta grande de 
capitanía ... y como es dificil ser 
famoso siendo muy joven, entre 
gente que también es joven y 
tiene poca cabeza, pues me reti
ré. No es lo mismo ser famoso en 
edad adulta, de un nivel cultural 
alto, que sabes que no te van a 
molestar, que no te van a pertur
bar y que van a respetar tu inti
midad, que ser famoso entre ni
ñas de quince años, que te van a 
intentar desnudar o romperte el 
jersey a la primera de cambio, 
como así me ha pasado. 
Entonces, entre la disyuntiva de 

seguir en ese ambiente o dedi
carme a estudiar, leer, jugar, ha
cer deporte o hacer arte, preferí 
buscar mi camino y que la riada 
no me condujera hacia ninguna 
parte o donde me quisieran lle
var otros. Decidí tomar las rien
das de mi vida y elegir yo, y elegí, 
la intimidad, el anonimato, la 
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tranquilidad, la paz, y el pasear 
por la calle en armonía sin que un 
coro de cientos de personas te 
asaltaran para lo que fuera, a lo 
mejor con la mejor intención, 
pero no te deja vivir de la manera 
que debes hacerlo. A esas edades, 
hay que salir con chicas, hay que 
tontear, hay que equivocarse, 
hacer excursiones, deporte ... 
Si quieres cambiar el rumbo y el 
desarrollo natural de la vida de 
un niño, hazle famoso. Ser 
famoso es una manera de vivir y 
de trabajar y si tú a un niño le 
haces famoso, le estás trastor
nando y le estás robando su 
infancia, su niñez, la espontanei
dad, el anonimato, estás acele
rando el proceso natural y si 
tienes un mínimo de cabeza, que 
yo gracias a Dios lo tenía porque 
contaba con 14 y 15 años cuando 
terminé la serie, y aunque luego 
trabajé en el teatro, el teatro es 
bien dístinto; como te dígo, 
cuando vi la míníma ocasión, me 
aparté de todo eso porque consi
deré que mi vida solamente iba a 
ser dirigida por mí, si era alguien 
anónímo y aunque en un princi
pio puede parecer que desaprove
ché una oportunidad, no fue así. 

-y después de tanto tiempo, ¿te 
molesta que te sigan recono
ciendo por la calle o te paren y te 
pregunten por la serie? 
No, no, es lógico y créeme que 
intento ser tremendamente cor
tés y nunca le niego a nadie un 
beso, un abrazo, o una fotografía; 
eso viene con la profesión de 
actor, lo que pasa es que yo no lo 
elegi, simplemente fui actor du
rante un tiempo para ayudar a la 
economía familiar ya que en
traba solo un sueldo y éramos 
once bocas. Fue una circunstan
cia que aproveché en su día y ya 
está; quiero vivir el privilegio de 
la normalidad y proteger a mi 
familia, mi mujer y mi hija, y 
educarla dentro de las relaciones 
normales. 

-Ahora como bien dices, has 
elegido privacidad y quieres que 
la gente continúe respetándote. 

Gerardo Garrido "Quique" con sus compañeros de la Serie Verano Azul. Abajo una ' 

Estoy segura de que Priego es el 
mejor sitio para ello, por tanto 
hablemos de lo que haces ahora ... 
Mira, mi gran pasión, mi vida es 
la fotografia y estoy ahora, reor
ganizando mi vida a través de 
ella. Estoy en un proceso de 
reflexión para dar forma a un 
proyecto laboral en este entorno, 
donde estoy convencido que será 
muy dificil que me marche por
que estoy muy a gusto en Priego. 

-Pero sabes que Priego también 
tiene sus limitaciones, ¿no? 
Si, pero he salido de situaciones 
muy dificiles y espero continuar 
haciéndolo. Sé que al final, mis 
fotografías estarán en algún sitio. 
Hay que tener autoconfianza y 
confiar en aquello que uno hace. 

-¿Qué quieres expresar con tu 
obra o qué quieres que la gente 
vea en ella? 
Quiero expresar una manera de 
ver el mundo alternativo; las 
cosas no son lo que parecen. Vivi
mos en un mundo donde se nos 
vende lo que no es real. Hay otras 
formas de ver la vida y yo abogo 
por el optimismo, por la felicidad , 
por ser siempre muy positivo y 
quiero, que por ejemplo en un 
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tografia de su colección 

"Ser famoso es una manera de vivir y de trabajar 
y si tú a un niño le haces famoso, le estás 
trastornando y le estás robando su infancia" 

Gerardo Garrido en una foto de 1981 

simple tomillo, que en un princi
pio puede resultar feo, se encuen
tre la belleza si la sabes mirar. Eso 
es lo que hago con mi fotografia y 
además lo traslado a mi vida coti
diana. Jenemos muchos motivos 
para ser felices y disfrutar de la 
vida. Por tanto en mi obra, trato 
de demostrar que la realidad es 
más bonita de lo que la vemos 
cada día. 

-Estrenamos año, dime un deseo 
personal que tengas para este 
2009, y otro para el mundo. 
Con respecto a mí, que sea una 
continuación de lo que estoy 
viviendo, y en cuanto al mundo, 
espero muchas cosas pero lo veo 
dificil. Vivimos en un mundo tre
mendamente capitalista y no me 
gusta; tampoco la escala de 
valores que hay hoy en día. Yo 
invitaria a la gente a viajar, a no 
conformarse, a no creer lo que 
nos cuentan y nos venden, princi
palmente, desde la televisión o la 
p\.lblicidad; invitaría también a la 
gente a visitar el tercer mundo, 
una de las experiencias más gra
tificantes e importantes que se 
pueden hacer junto con la de ser 
padres. Para ser felices y poder 
entender nuestros propios pro
blemas y también por ejemplo, el 
trágico problema de las migra
ciones humanas, hay que viajar a 
tercer mundo y entonces volvere-

menos contra la realidad y enten
diéndola mucho mejor. Hace falta 
un mundo con un poco más de 
armonia y un poco menos de 
capitalismo. Hay que meterse en 
la piel del que está más abajo y no 
al contrario. Nos venden coches 
caros, ropa cara, mujeres y 
hombres con glamour, maquillaje 
y belleza artificial y esto genera 
ansiedad en las personas que 
desean lo que ven, y la única 
medicina que hay para luchar 
contra todo eso es, yéndose a 
todo lo contrario. Que se vea, que 
en México DF hay millones de 
personas que viven del vertedero 
principal de la capital, que se vea 
que el botiquín con el que yo 
viajaba era infinitamente mejor 
que el del hospital de África 
donde había 75 camas y 3.000 
personas pernoctando. Cuando 
se vive esa realidad y vuelves a 
casa, enciendes la calefacción, 
abres el grifo para beber o 
ducharte y te sientas en tu 
cómodo sillón, te das cuenta de la 
verdadera riqueza. Es mejor 
fijarse en cualquier sociedad 
africana que en la que nos 
intentan vender desde los 
Estados Unidos . Es la forma de 
que aparezcan los valores reales, 

mos más felices, rebelándonos Fotografia artistica de Gerardo Garrido 

la humanidad y la energía 
positiva que tanto necesitamos 
en este mundo tan crispado que 
nos ha tocado vivir. 

-Políticamente, ¿te sitúas en algún 
lado? 
En general, estoy decepcionado 
de la política, pero como siempre 
he estado más al lado del que 
sufre, tal vez mis ideales sean 
más de izquierdas. Esto no quiere 
decir que sea de ningún partido; 
de hecho he votado a muchas y 
diversas opciones políticas 
porque entiendo que hay que 
cambiar a los gobernantes que se 
apoltronan en sus cargos, pero 
soy tremendamente respetuoso 
con todas las opciones y tengo 
amigos en todos los partidos pero 
la política tiene muchos intereses 
que a todos se nos escapan, con 
lo cual, actualmente la política es 
una gran mentira ya que no 
gobiernan los políticos sino el 
capital, por lo tanto aunque en 
un principio vayan con buenas 
intenciones, al fmal ya se sabe lo 
que pasa ... 
-Gerardo, gracias. Ha sido un 
placer conversar contigo. 
No, gracias a Adarve por la labor 
que hacéis. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

ENTREVISTA a: JAVIER TARRíAS RUIZ, Concejal de Urbanismo e Infraestructuras 

"Llegué al área en un momento de crisis económica 
que afecta especialmente al sector de la edificación" 
Traemos hoy a las páginas de 
ADARVE a Javier Tarrías Ruiz. 
Desde septiembre del pasado año, 
tras una remodelación del equipo 
de gobierno presisido por Encarna
ción Ortiz, es el concejal responsa
ble de Urbanismo además de 
Infraestructuras que ya la tenia 
encomendada desde primeros de 
lIegislatura, asi como de diez dele
gaciones más vinculadas a esta 
ahora macro área. Javier Tarrías se 
presentó como número 4 por la lista 
del PSOE a las elecciones locales 
de 2007, siendo además actual
mente portavoz de su grupo en el 
Ayuntamiento de Priego. 

Entrevistó: MANUEL PULIDO 
¿Cómo encontró Urbanismo a su 
llegada a esta área? 
El área de Urbarusmo, es desde 
luego una de las más complicadas 
de gestión del ayuntamiento, 
tiene unas características que 
hacen que los efectos de cualquier 
decisión repercutan en la pobla
ción de una manera no inme
diata, pero si muy importante. 

No creo que sea una buena idea 
críticar la gestión de nadie, sobre 
todo cuando los efectos de unas 
legislaturas se prolongan sobre 
otras. 

En mi caso, llegué al área en un 
momento de crisis económica 
internacional que afecta especial
mente al sector de la edificación, 
han llegado tiempos donde la 
calificación de suelos representan 
unos ingresos muy inferiores a 
los de otras épocas. Como profe
sional del sector de la construc
ción, tengo una idea muy clara 
sobre la situación de enorme difi
cultad en la que nos encontra
mos, los problemas se magnifican 
con la crisis y sin embargo en 
cada crisis hay que encontrar la 
capacidad de regeneración y de 
renovación, la posibilidad de 
desarrollo se ha de incubar en 
estos momentos, donde es nece
sario tomar decisiones dificiles. 

El urbarusmo en Priego, en mi 
modesta opinión, ha tenido pro-
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Javier Tarrias, concejal de Urbanimo 
blemas de adaptación de las 
normas al estilo de vida que la 
sociedad demanda y problemas 
de conjugación de las formas de 
habitar tradicionales con el desa
rrollo. En estos momentos hay un 
fuerte debate a nivel nacional y 
autonómico sobre la edificación 
rural y sobre el suelo no urbani
zable, en Priego se han generado 
esos problemas también, quisiera 
aquí recordar algunos de los mas 
importantes: Hay zonas de suelo 
rústico donde se han desarrollado 
verdaderas zonas residenciales 
con un número de viviendas muy 
superior a lo deseable, dichas 
zonas carecen o tienen graves de
ficiencias en los servicios, cau
sando un fuerte impacto ambien
tal. En la actualidad, la legislación 
no es tan permisiva como hace 
unos años y los ciudadanos deben 
comprender que no es posible ni 
deseable hacerse una vivienda 
donde uno quiera, que hay es
espacios que deben respetarse y 

que a la larga la calidad de vida se 
pierde en dichas zonas si se urba
ruzan. 

Desde la Junta de Andalucía se 
está especialmente vigilando, a 
través de un nuevo cuerpo de ins
pección, estas construcciones, y 
la presión sobre aquellas perso
nas que no cumplen con las con
diciones requeridas para edificar 
es muy importante, mucho más 
que en años anteriores . 

Otra de las cuestiones impor
tantes que reseñar con respecto a 
la situación en la que se encuen
tra el urbanismo en Priego, es el 
aumento de densidad poblacio
nal a la que se ha visto sometida 
la zona de casco histórico, donde 
muchas viviendas unifamiliares 
han dado paso a construcciones 
en bloques plurifamiliares, gene
rando un déficit de equipamien
tos urbanos como aparcamientos 
y zonas verdes fundamental
mente , este problema se ha ido 
extendiendo a barrios donde 

antiguamente sólo había vivien
das unifamiliares y ahora prolife
ran los bloques de pisos. 

Otros problemas que han ido 
surgiendo son especialmente la 
falta endémica de desarrollo de 
suelo industrial y ciertas deficien
cias en infraestructuras, concre
tando: En el tema energético 
donde la subestación de Sevilla
na-Endesa está al límite de su 
capacidad. El sistema de alcanta
rillado sobre todo en finales de 
recorrido donde hay secciones 
insuficientes. En las conexiones 
con la red de acequias, que hay 
que eliminar instalando sistemas 
separativos que permitan que las 
numerosas surgencias que exis
ten vayan a las acequias de forma 
limpia y aprovechable. En la 
mejora del abastecimiento de 
agua desde el manantial de la 
PUente de la Salud, que estamos 
llevando al límite de uso (no me 
refiero a su agotamiento sino 
hasta donde es capaz de abaste
cemos con un consumo como el 
actual) buscando alternativas de 
captación para las nuevas zonas 
de desarrollo urbanístico. 

Por otro lado, durante los úl
timos años de boom inmobiliario 
se ha construido un escaso nú
mero de viviendas de protección 
oficial tanto públicas como pri
vadas y ahora con la escasez de 
crédito, el acceso de personas con 
menores ingresos, en especial los 
jóvenes a la misma es más dificil. 

Otras cuestiones que me he 
encontrado es el debate sobre la 
utilidad de la gerencia y sobre la 
burocracia y el alargamiento de 
plazos en los tiempos de res
puesta, con un cruce de acusacio
nes sobre las causas y sobre las 
consecuencias, debate a mi 
parecer completamente estéril, 
pues no hay nada más inútil que 
poner en evidencia defectos que 
ya son evidentes y no proponer 
soluciones, en este tema no me 
gustaría entrar y sólo señalar 
que hay que mirar al futuro 
intentando siempre mejorar. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

ENTREVISTA a: JAVIER TARRIAS RUIZ, Concejal de Urbanismo e Infraestructuras 

¿Ha cambiado algo con su lle
gada? 
En esta tarea los resultados no se 
notan a tan corto espacio de 
tiempo, lo que he propuesto de 
inicio es una reflexión sobre la 
adecuación de la Gerencia a las 
nuevas necesidades de Priego, la 
idea es conseguir modernizar la 
Gerencia de forma que responda 
de forma más ágil y eficaz, en 
este sentido se pretende aco
meter una reforma estructural 
que debería de contar con el má
ximo consenso. 

Dentro de esta cuestión me 
atrevo señalar que es más cohe
rente que la Gerencia y el Área de 
Infraestructuras se encuentren 
agrupadas para evitar problemas 
de coordinación serios y más que 
serios, que han sucedido en el 
pasado, como por ejemplo, la 
cuestión de las recepciones de las 
urbanizaciones , donde se han 
dado casos de una pésima ca
lidad y que a cortisimo plazo han 
tenido que ser subsanados con 
cargo al erario municipal perjudi
cándose los compradores de 
viviendas y el ayuntamiento y 
beneficiándose de forma indi
recta aquellos promotores menos 
escrupulosos con las normas de 
urbanización. 
En esta cuestión vamos a ser 
especialmente cuidadosos. 
Por otro lado, yo no puedo ni 
quiero pretender que con mi 
llegada todos los problemas se 
solucionen de forma inmediata, 
seria bastante pretencioso por 
mi parte. 

¿Qué vendrá a mejorar el nuevo 
PGOU cuando su aprobación sea 
definítiva? 
El PGOU es una herramienta, un 
instrumento que por su propia 
naturaleza tiende a la revisión y a 
la innovación continua, no es 
posible "congelar" el desarrollo 
de una ciudad, ni encorsetarlo en 
parámetros que se quedan anti
cuados, redactar un Plan 
General es una tarea que debe 
hacerse a conciencia en un 
tiempo prudencial sin pasarse, 
pero tam- poco con prisas, 
partimos de la base que la legis
lación nacional y autonómica 

sobre suelo ya ha cambiado más 
que nuestras propias normas 
locales. 
Hemos decidido en pleno y por 
unanmidad de todos los grupos 
algo muy importante y que ha 
pasado, diría yo, casi desaperci
bido, la adaptación de las 
actuales normas a la LOUA, esta 
adaptación que deberá de reali
zarse rápidamente en los 
proximos meses, nos permite 
disponer de un tiempo mayor de 
reflexión y de desarrollo de la 
redaccion y discusión del Plan 
General, que permita el máximo 
acuerdo y una mayor concreción 
en aquellas zonas que en las 
Normas actuales están previstas 
como suelo urbanizable y aún 
no se han desarrollado. 
El PGOU tiene unas limitaciones 
establecidas por el Plan de Orde
nación 1erritorial de Andalucia 
sobre la posibilidad de calificar 
más suelo sin que se encuentre 
desarrollado el previsto en 
normas anteriores, estas limita
ciones hacen necesario que 
desarrollemos todo lo que no 
está desarrollado, es una 
cuestión importante, tan impor
tante que debe centrar la labor 
de la Gerencia en los dos 
próximos años, mientras se 
redacta y se acuerda el nuevo 
documento, sin ese desarrollo, el 
PGOU prácticamente se conver
tiría en un Plan de reforma 
interior con un aumento de 
suelo muy inferior al previsto en 
el Avance, cuyas previsiones 
están basadas precisamente en 
que el suelo previsto para desa
rrollarse con anterioridad, es 
decir, todas las unidades de eje
cución de las normas actuales, 
se encuentre desarrollado. 

Es un matiz importante y muy 
a tener en cuenta, impone tam
bién una cierta disciplina en el 
sentido de plantear el interro
gante de que ¿para qué quiere 
usted más suelo si no ha sido 
capaz de desarrollar el previsto 
anteriormente? En este sentido 
destacar que las anteriores nor
mas, al redactarse en tiempos de 
boom inmobiliario, cedían toda 
la iniciativa de desarrollo urba
nistico al sector privado a través 
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de la fórmula de compensación, 
sin apenas intervención del sec
tor público, en los actuales tiem
pos se debe hacer una reflexión 
en el sentido de que el ayunta
miento debe retomar de alguna 
forma la iniciativa en algunas 
unidades de ejecución a través 
de los sistemas de cooperación o 
de expropiación. 

La adaptación de las normas 
nos permitirá hacer reservas de 
suelo industrial y para VPO con 
el fm de dar una respuesta más 
rápida que la tramitación del 
PGOU a las necesidades actuales 
y especiales de la crisis econó
mica actual y esto nos permitirá 
no quedarnos estancados debi
do a la no actualización de la 
normativa, sin perjuicio de una 
redacción simulánea del PGOU 
pero sin prisas debidas a la 
presión de la necesidad de vi
vienda, de suelo industrial y de 
equipamientos. 

¿Por qué no se ha contem
plado en el PGOU la reforma del 
catálogo del centro histórico? 
En este punto concreto, digamos 
que en principio no se ha con
templado por la presión de 
redactar el PGOU de forma 
rápida, al no estar adaptadas las 
NNSS actuales a la LOUA, y en 
segundo lugar por la compleji
dad de la reforma del Plan de 
Protección del Casco Histórico, 
que incluye el catálogo. 
Ahora que nos encontramos en 
una nueva fase al estar adap
tando las normas anteriores a la 
LOUA, podría pensarse en la 
reforma del Plan Especial, para 
hacerlo de forma simultánea al 
PGOU o bien a continuación. 
En mi opinión, la reforma del 
Plan Especial de Protección del 
Casco Histórico es necesaria y 
no deberia posponerse, pero es 
sólo mi opinión, es importante 
que en este punto haya un 
consenso y un análisis profundo 
de lo que ha supuesto la aplica
ción de ese documento y de lo 
que puede suponer su reforma y 
sería necesario un gran con
senso entre los agentes políticos 
y sociales, donde tienen un pa
pel fundamental las asociacio-

nes ciudadanas de carácter 
cultural y de protección del 
patrimonio. 

¿Puede que tanto proteccio
nismo de al traste con muchos 
inmuebles catalogados? 
El grado de protección de un pa
trimonio cultural es una cuestión 
de prisma o de puntos de vista, 
cualquier persona no entiende 
que aparezcan unos restos ro
manos en un solar y no se pon
gan en valor y que se proteja un 
portal de una casa de la villa con 
una antigüedad de 50 años. 
Es necesario conjugar los usos de 
una edificación con la protección 
de elementos y de entorno que le 
dan carácter a nuestra ciudad. 
Desde luego, soy partidario de 
conservar todo lo que se pueda y 
más, siempre que haya fórmulas 
para ello y también soy partida
rio del proteccionismo sin extre
mismo. 
Pienso que si la gente realmente 
conoce el valor de un elemento 
arquitectónico o arqueológico ten
derá a conservarlo por si mismo, 
casi sin necesidad de interven
ción de los poderes públicos. 
Además, hay que explicar que si 
por poner un ejemplo en la villa 
se permitiera eliminar todos los 
elementos protegidos, la villa 
perdería su ser, y en vez de ser un 
lugar deseado y valorado para 
vivir se convertiría en un barrio 
inhabitable con innumerables 
problemas. 
En Úbeda y Baeza, dos ciudades 
declaradas Patrimonio de la hu
manidad, la cantidad de edificios 
protegidos es mucho más impor
tante que en Priego y no se ha 
discutido el proteccionismo dado 
que ha proporcionado una rique
za mayor, conservando esos edi
ficios que tirándolos, a eso es a lo 
que debemos tender en Priego, a 
que le demos más valor a la con
servación que a la demolición. 

Con motivo de la crisis ¿ ha 
bajado mucho la petición de licen
cias de obras? ¿Cuánto suele 
tardar su concesión? 
CUando hablamos de licencias de 
obra tendemos a uniformar los 
casos, esto es un error impor-
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ENTREVISTA a: JAVIER TARRiAS RUIZ, Concejal de Urbanismo e Infraestructuras 

tante, cada licencia es un mun
do, hay cuestiones que se sol
ventan de manera muy rápida y 
trámites que se eternizan, unas 
veces por culpa de la propia ad
ministración pero otras, porque 
lo que se pide realmente no es 
factible concederlo, estos casos 
son frecuentes y retrasan el fun
cionamiento general, hay una 
creencia de que un politico 
municipal puede hacer lo que 
quiera yeso no es cierto. 

De todas formas, en general 
tardan más de lo que yo qui
siera, creo que debemos hacer 
una importante labor de moder
nización, implantando la admi
nistración electrónica y mejo
rando las garantías y controles 
de los procesos de concesión de 
licencias, tanto de actividad co
mo de obras. 

¿Suelen acudir los ciudadanos a 
pedir medidas de "favor" y cómo 
se actúa en estos casos. 

Como decía antes, la creencia 
es que los políticos municipales 
tenemos una varita mágica que 
transforma lo que sea, en urba
nismo hay reglas, y el político no 
puede aunque quiera saltárselas. 

Yo entiendo que un ciudadano 
quiera hacerse una casita en el 
campo, o necesite cubrir una 
terraza para hacer un cuarto de 
baño, pero si las normas dicen 
que no es legal, el político aun
que quiera, no puede conce 
concederlo, aunque vea que la 
situación es justa, recuerdo por 
un ejemplo, un caso de una 
familia a la cual le venían 
mellizos y necesitaban ese 
cuarto de baño, pero no se 
puede dar carta de legalidad a 
una cosa que no lo es, es más es 
que aunque lo haga no es válido 
y a la larga generará un 
problema mayor tanto al ciuda
dano como al propio ayunta
miento, por no hablar de su 
responsabilidad penal o civil. 
De todas formas, la gente no 
acude muchas veces consciente
mente a pedir cosas que no son 
legales, hay que realizar una 
labor importante en el sentido 
de explicar dónde y cómo se 
pueden hacer ciertas edificacio
nes yeso es lo que pretendo 
cuando alguien acude a mí. 

En este aspecto, hay que rei
vindicar la labor de los técnicos, 
que tienen támbien que explicar 

sus informes haciéndolos claros 
a los ciudadanos de a pie, me 
refiero tanto a los técnicos de la 
gerencia como a los que tra
bajan en la calle. 

La gente de la calle dice que en su 
persona se ha acumulado mucho 
peso de trabajo y consecuente
mente de poder y que en cambio 
otros compañeros tie- nen poco 
peso en el gobierno municipal 
¿Qué puede decirnos al respecto? 
Es cierto que se ha acumulado 
mucho peso de trabajo en mi, 
pero también en mi compañero 
Antonio Caballero, al respecto 
recordar que en esta legislatura 
hay menos concejales que tienen 
dedicación exclusiva, sólo dos ade
más de la alcaldesa, mientras en la 
anterior llegó a haber hasta cinco. 

Quiero añadir que en otros 
ayuntamientos también se en
cuentran fusionadas las áreas de 
infraestructuras y urbanismo y 
no pasa nada, al contrario pienso 
que es bueno, también me gusta 
recordar que en el área que pre
sido cuento con dos concejales 
más José Moral y Antonio Carrillo 
que a pesar de no estar liberados 
dedican todo el tiempo que 

pueden al área, en especial y por 
llevar más tiempo conmigo quie
ro reseñar la labor y el conoci
miento de José Moral que se 
encuentra jubilado y dedicado al 
1000Ál, después de más de 20 años 
al servicio de este ayuntamiento y 
de este área, también quiero re
señar la labor de muchos de los 
técnicos, asesores juridicos, per
sonal administrativo así como en 
especial de la jefa de administra
ción de la misma y de la gerente, 
digamos que ésto es una labor de 
equipo y que a mi me toca coordi
nar e impulsar tan solo. 
Sobre la acumulación de poder, 
eso es otro mundo, el poder vie
ne dado por los ciudadanos que 
votaron al partido socialista ma
yoritariamente y confiaron para 
la alcaldía en Encarnación Ortiz, 
ella ha nombrado a sus delega
dos y yo sólo soy un delegado 
que represento a los ciudadanos, 
creer que uno tiene méritos para 
ocupar tal o cual cargo no es de 
recibo, en mi caso no significa 
más que asumir una enorme res
ponsabilidad, nada de vanidad, 
ni de creerme mejor o peor que 
nadie, ni capaz de hacer más o 
menos que nadie. 

Necesitas tener un teléfono fijo 
en tu casa o chalet 
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o para personas mayores que no saben utilizar los móviles. 
Te lo instalamos por un coste total de 89 euros sin necesidad 

de pagar cuotas mensuales. Sólo pagarás por las llamadas. 

También si dentro de tu casa o empresa, aunque se trate de 
un sótano o sitio aislado y no tienes cobertura de teléfono 
móvil, te ofrecemos la solución por poco dinero. 

Más información: Teléfono: 656 604 388 
o en coberturagsm@hotmail.es 

TE REALIZAMOS UNA PRUEBA SIN COMPROMISO 
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- La foto nos muestra el feo aspecto que pre
sentan los contenedores en la puerta de la 
Casa de CUltura. Había un proyecto de Dipu
tación para soterrar los contenedores, pero 
parece ser que está dormido. Ahora con 
tanto proyecto como han presentado para 
los fondos anticrisis podrían haber presen
tado uno para este asunto. 

- En la vecina Lucena han puesto en marcha 
un plan denominado "Higiene Urbana", para 
mantener impoluta la ciudad. En la primera 
semana pusieron 100 multas, las más econó
micas de 100 euros a aquellos desaprensivos 
que ensucian las calles. El resultado está 
siendo espectacular. Medicina santa. A ver si 
imitamos esta costumbre y metemos en 
cintura a los que van dejando cosas tiradas 
por doquier y sobre todo a los que sacan los 
perritos para que hagan caquita en la calle. 

- El PA ha anunciado que va a iniciar movili
zaciones por la Sanidad en Priego. La 
cuestión afecta a todo el mundo, ya que 
todos estamos en el sistema. Pero ¿Cuánta 
gente será capaz de unirse a las manifesta
ciones que se convoquen? Si en Priego no 
somos capaces de reunir al menos 5.000 
personas (menos de uno por cada 4 prie
guenses) es que estamos contentos con el 
sistema Sanitario que tenemos. Dificil test 
para la población prieguense. 

- En el 2008 se han resentido todos los 
sectores con la crisis. Y el turismo ha bajado 
en toda España, excepto en Priego que según 
los datos municipales ha subido. ¿Habrán 

Q) 

o 
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contado todos los visitantes que el Viernes 
Santo pasaron ante la oficina de 1\lrismo? 

- Proliferan como las setas los buzones para 
cartas en las fachadas de Priego, que por 
cierto resultan horrendos. Pero habrá que 
preguntarse si dicha medida es obligatoria o 
es aconsejable. Parece ser que con la ley en la 
mano es más bien lo segundo que lo primero. 

- En un artículo publicado en un medio de 
comunicación granadino su autor se metía 
de lleno con la ex ministra Carmen Calvo. Y 
venía a decir más o menos que para más inri 
era natural de Priego. Qué sepamos Carmen 
Calvo es de Cabra, y si acaso fuera de Priego, 
que es que en Priego tenemos la lepra. 

- La delegada de Educación junto a la alcal
desa dijeron en Diciembre que las clases del 
Carmen Pantión se trasladarían durante las 
vacaciones de Navidad. La presidenta de la 
AMPA ha dicho que mintieron descarada
mente cuando a ciencia cierta sabían que no 
sería así. Vamos, que las llamó embusteras 
compulsivas. 

El nuevo culebrón del Ayuntamiento podría 
titularse "Despilfarro en tiempo de crisis". 
Parece ser que hay por ahí danzando un 
decreto de Alcaldia para con carácter retroac
tivo desde marzo de 2008 de una subida de 
935 euros mensuales para los cuatro funcio
narios municipales de mayor rango. Por lo 
visto de acuerdo con el convenio marco esta
blecido. La cuestión no es baladí y hay quien 
ya la tacha como de auténtica inmoralidad. 
Como ahora todos los funcionarios pidan 
esta subida, a la alcaldesa le pueden crecer 
los enanos. 

,,>¡"¡~'. 
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Manos~Unldas 

La Cena del Hambre 
tendrá lugar el próximo 

día 6 de febrero 
en el Rinconcillo 11, 

a partir de las 21 :00 horas 

ww. hotellasrosas. net 

Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540 449 
formacion@hotellasrosas,net 
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Cultura 
Priego acogerá un seminario de Música Moderna y Jazz 

REDACCiÓN 
La Escuela Municipal de Música 
de Priego de Córdoba organiza un 
Seminario de Música moderna y 
Jazz en nuestra ciudad durante 
los dias 21 y 22 de Febrero. El 
objetivo del seminario es orientar 
a los músicos interesados en el 
Jazz a entender los rudimentos 
básicos de la armonía moderna, 
improvisación y acompañamien
to. También se usarán las clases 
de combo para practicar la forma 
de encajar cada instrumento en 
su papel dentro de una banda. 
Los alumnos de bateria y bajo 
podrán estudiar junto a Noah y 
Martin, excelentes músicos de 
gran experiencia en diferentes 
secciones ritmicas, mientras los 
alumnos de instrumentos solis
tas podrán estudiar junto a Israel 
y profundizar en el análisis ar
mónico de algunos standarts con
temporáneos. 

Músicos de prestigio 
Los profesores de este seminario 
son músicos de gran prestigio 
nacional e internacional como: 
Israel Sandoval, guitarrista por 
todos conocido, ya que vivió en 
Priego, formando el grupo Bri
gada Cero durante sus años de 
juventud. Posteriormente se tras
lada a Palma de Mallorca y más 
tarde a La Haya (Holanda) donde 
estudia en el Conservatorio Su
perior de Jazz; actualmente re
side en Madrid, desde donde 
dirige el departamento de Jazz de 
la 21st Century Music. Ha partici
pado en TV en programas como 
"La cucaracha expréss" y "A tu 
lado", ha tocado y/o grabado, 
entre otros con: Dave Liebman, 
Jerry González, Jorge Pardo, Diego 
el Cigala, Guillermo McGuill, 
Concha Buika, ect. 

Desde que reside en Madrid 
comienza a dirigir giras, arreglar 
y producir para Pablo Abraira, 
Buika, José Luis Perales, Javier 
Gurruchaga y la Orquesta Mon-
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dragón, Los Pecas, Chenoa, Lo
lita, Efecto Mariposa, etc. Ha par
ticipado en una docena de discos, 
destacando sus dos compactos 
"Marzo" y "Different Day", en for
mación de Trio y con temas 
propios, así como en varias Ban
das Sonoras de películas como 
"Otros días vendrán", "Inspector 
Rupérez" y "Sin noticias de Dios". 

Noah Shaye, batería y percu
sión de Georgia (EE.UU.), que 
realiza sus estudios de música en 
Marshaull University en Hun
tington, West Virgina y poste
riormente se traslada a la 
prestigiosa Capital University en 
Columbus, Ohio, para estudiar 
jazz y percusión clásica y mo
derna, terminando su formación 
académica con Jeff Hamilton en 
Los Angeles. Desde que reside en 
Madrid ha tocado con Alejandro 
Sanz, Concha Buika, Paco Ortega, 
Paloma Berganza, Chano Domín
guez, Ximo Tébar, Jorge Pardo, 
Gerardo Núñez, Ara Malician, 
Victoria Abril, Café Quijano, ect. 

colaborando en las Bandas 
Sonoras de las películas "Sin 
noticias de Dios" e "Impulsos". 

Martin Leiton, bajista polifa
cético ya que ha tocado en nume
rosas formaciones tanto jazzís
ticas como de flamenco junto a 
Kike Perdomo, Jorge Pardo, Gui
llermo Mc GilI, José Manuel León, 
Carmen Linares, Vicente Amigo, 
Chano Domínguez, ect. Ha reali
zado grabaciones con La Barbería 
del Sur, Niña Pastori, Niño Josele, 
Kike Perdomo, realizando giras 
con La Barbería del Sur (1998-
1999), José el Francés (2000-2001) 
Y la Niña Pastori (2001-2007). 

Hay que destacar en este semi
nario que además de las clases, 
los profesores realizarán un con
cierto en el Teatro Victoria com
puesto por los temas del disco 
"Marzo" el sábado 21 a las 21:30 
horas, y los alumnos podrán 
demostrar los conocimientos 
adquiridos en la Jam Session que 
tendrá lugar el domingo 22 a las 
19:30 horas. 

Los profesores realizarán 
un concierto el próximo día 
21 en el Teatro Victoria 

Israel Sandoval, uno de los profeso
res de este seminario 
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Cultura y Espectáculos 

Paco Hoyos, espeleólogo y fotógrafo, 
presenta la exposición "Gota a Gota" 

Paco Hoyos, a la derecha explicando los detalles de su exposición fotográfica 

REDACCiÓN 
Hace escasas fechas fue presen
tado en Córdoba por el Delegado 
Provincial de Medio Ambiente, 
Luis Rey Yébenes, el calendario 
del Geoparque de la Sierra Subbé
tica 2009. Dicho calendario se ha 
convertido en su corta andadura 
en un claro referente de calidad , 
de diseño y de imágenes y papel. 

Los antecedentes hay que bus
carlos a partir de la celebración 
en nuestra ciudad del II Congreso 
Andaluz de Espeleología. La Dele
gación Provincial contactó, a 
través del grupo G40, con Paco 
Hoyos, espeleólogo y fotógrafo 
que había realizado una magní
fica exposición en el marco de ese 
Congreso. Se trataba de hacer el 
calendario de 2009 dedicado al 
mundo subterráneo del Geopar
que. En reuniones entre personal 
de Medio Ambiente, el propio 
Paco Hoyos y el G40 se selecciona
ron una serie de cuevas y simas 
de la Subbética para realizar los 
trabajos fotográficos previos, a 
saber Sima de la Fuente del 
Francés, CUeva de los Murciéla
gos, Sima de los Macarrones, 
CUeva de los Mármoles, Sima de 
Thlillas y Sima de Cabra. A partir 

de ahi la cosa quedó en manos de 
los espeleólogos: miembros del 
G40, entre los que se encontaban 
Antonio Alcalá, Emilio Carrillo, 
Alejandro y Agustín Ruiz-Ruano, 
Antonio Miguel Moral, Rafal 
Bermudez, Juan Antonio Mo
riana, y para la sima de Cabra 
Paco Galo y Kisko, que se despla
zaban previamente a la cavidad 
de que se tratase, la instalaban 
con los elementos de anclaje 
necesarios para las cuerdas y 
montaban estas; después llegaba 
Paco Hoyos acompañado de com
pañeros de otros clubs, entre ellos 
Agustin, Joaquín, David, María, 
Mari Tere y Mariajo. 

Todos ellos junto a los que ya 
estaban allí se ponían a disposi
ción del fotógrafo, fundamental
mente asumiendo tareas de 
iluminación Yo en jornadas mara
tonianas de hasta 10 horas se rea
lizaba el trabajo. Hubo dias, uno 
en concreto el de la sima de Cabra, 
en que el esfuerzo fue significa
tivo pues por ejemplo Alex tuvo 
que hacer cerca de 500 m. entre 
descensos y ascensos en esta 
vertical singular de la subbética. 

Los resultados de todo este 
esfuerzo han sido las magnificas 
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imágenes que ilustran el calenda
rio. Además de ellas se seleccio
naron otras, conformando una 
exposición que fue inaugurada el 
día 16 de enero por el Delegado 
Provincial de Medio Ambiente, la 
Alcaldesa de la ciudad y el autor 
de las fotografias en la sala de 
exposiciones del Patronato Alca
lá-Zamora. En la inauguración 
estuvieron presentes el Alcalde 
de la vecina localidad de Carca
buey así como el Concejal de 
Cultura de dicha localidad, don
de se ubican algunas de las si
mas fotografiadas, personal de 
Medio Ambiente, Miembros del 
G.D.R. de la Subbética, el Gerente 
del C.I.T. de la sub bética y otro 
personal del sector turístico del 
municipio, profesorado y alum
nos del C.P.E.I.P. Luque Onieva de 
Priego y espeleólogos del G40. La 
exposición, cuya propiedad es de 
la Delegación Provincial, es 
ahora una excelente herra
mienta para transmitir toda la 
belleza que encierran estos 
espacios, que en su día fueron un 
elemento más para la consecu
ción de la declaración como 
Geoparque de nuestro Parque 
Natural. 

"Caminos de Pasión" 
continúa con su plan 
de marketing turístico 

Caminos de Pasión continúa con 
el desarrollo de su Plan de Marke
ting, ejecutando las acciones pre
vistas para el año 2008. En esta 
ocasión la ruta ha distribuido más 
de doce mil unidades de su nuevo 
folleto por la red de oficinas de la 
Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte que gestiona la em
presa pública Turismo Andaluz. El 
número de oficinas asciende a 
dieciocho, las cuales están distri
buidas por toda la geografia an
daluza; Almería, Algeciras, Cádiz, 
Línea de la Concepción, Córdoba, 
Granada Alhambra, Granada Cen
tro, Guadix, Huelva, Baeza, Jaén, 
Úbeda, Málaga Aeropuerto, Mála
ga, Ronda, Sevilla, Sevilla Aero
puerto y Sevilla Santa Justa. 
Esto supone un importante paso 
para el desarrollo turístico y pro
mocional de la ruta, ya que de 
esta forma cualquier turista que 
llegue a Andalucia podrá dispo
ner de información general "in 
situ" sobre los productos y servi
cios de "Caminos de Pasión" y los 
municipios que lo integran. Cami
nos de Pasión, ofrece una oferta 
rica, variada y diversa, que supo
ne un nuevo destino alternativo 
de calidad por el Corazón de 
Andalucia, que integra los muni
cipios de Alcalá la Real, Antequera, 
Baena, Lucena, Priego de Córdoba, 
Puente Genil, Écija, Estepa, Mar
chena y Osuna. A través de la ru
ta se presentan 5 itinerarios te
máticos; "Caminos de Emoción" 
(Semana Santa), "Caminos de Cul
tura" (recursos histórico-patrimo
niales y culturales de cada muni
cipio), "Caminos de los sentidos" 
(valoración de productos autócto
nos y el saber hacer gastronó
mico), "Caminos de la tradición" 
(Fiestas y Manifestaciones popu
lares) y "Caminos de lo auténtico" 
(Artesanía y puesta en valor de 
todos aquellos productos "hecho 
a mano"). El nuevo folleto ge
nérico de Caminos de Pasión ha 
sido concluido, en español e 
inglés, y ya ha sido presentado 
en las ferias wrM Londres e 
IN11JR Valladolid. 
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Cultura y Espectáculos 

José Manuel Garrido consigue 
el primer premio del certamen 
de cuentos de la discapacidad 
REDACCiÓN 
José Manuel Garrido Hernández 
del lES "ÁLVAREZ CUBERO", ha 
conseguido el primer premio en la 
modalidad de 13 a 16 años en el 
Certamen a nivel Andaluz , 
'Cuéntame el cuento... de la dis
capacidad' organizado por la Con
federación Andaluza de Personas 
con Discapacidad Física y Orgá
nica (CANF-COCEMFE Andalucía). 
Al certamen se presentaron más 
de 400 obras escritas e ilustradas 
por niños de toda la comunidad 
autónoma andaluza que han 
mostrado en sus trabajos su parti
cular visión sobre la realidad de 
las personas con discapacidad. 
CANF-COCEMFE Andalucía ha 
conseguido con este concurso 
promover y fomentar las iniciati
vas literarias de los jóvenes, el 
interés por la narrativa y poten
ciar la participación social de las 
personas con discapacidad. Asi
mismo, otro de los objetivos de 
este certamen ha sido el impulsar 
en los más pequeños una illosofia 
de igualdad y mostrar las capaci
dades de las personas con disca
pacidad. 

En el acto de entrega de los 
premios han estado presentes la 
Consejera de Educación, 1eresa 
Jiménez, la Presidenta de la Confe
deración Andaluza de Personas 
con Discapacidad Física y Or
gánica (CANF-COCEMFE Andalu
cía), M3 Ángeles Cózar; el Director 
General de Participación y Equi
dad en Educación, Manuel Gutié
rrez; el Delegado provincial de 
Educación de Sevilla, José Jaime 
Mougan y Gonzalo Rivas, secreta
rio general de la Confederación. 
La decisión resultó de dificil 
elección para los miembros del 
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del jurado que estuvo formado 
por M3 Ángeles Cózar, Carmen 
Vélez y Gonzalo Rivas, Presidenta, 
Coordinadora y Secretario general 
de CANF-COCEMFE Andalucía, res
pectivamente; Julio Coca, Director 
general de Personas con Discapa
cidad de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social y Ma 
Luisa Salvador, Jefa de Sección de 
Educación Especial de la Conseje
ría de Educación de la Junta. Los 
miembros encargados de dicta
minar el fallo destacaron la crea
tividad y la especial visión que 
tienen de las personas con algún 
tipo de discapacidad fisica. 

Asimismo, han recalcado que 
la mayoría de los cuentos coinci
den en terminar con un final 
feliz, en los que se solucionan los 
problemas de las personas con 
discapacidad y que en numero
sas ocasiones, según los niños, 
han sido provocados por acci
dentes de tráfico. Otro dato a 
señalar ha sido la naturalidad 
con que han reflejado las distin
tas discapacidades. 

Convivencia navideña en la 
Escuela Oficial de Idiomas 

FRAN VICENTE 
La Escuela Oficial de Idiomas de 
Priego cerró el primer trimestre 
del presente curso académico 
con una fiesta de Navidad el 
pasado 18 de diciembre. La parti
cipación fue muy alta y consti
tuyó una buena excusa para que 
los distintos niveles, cursos e 
idiomas así como los diferentes 
miembros de la comunidad edu
cativa intercambiasen experien
cias, ideas y proyectos. Las 
actividades que se llevaron a 
cabo fueron el visionado de una 
personalísima versión de las 
lecturas de 2° de Nivel Avanzado 
de francés por los alumnos; rifa 
de un "home cinema" por valor 
de 200 euros que se llevó Encarni 
Muñoz Serrano (alumna de 3° 
CAL) Y de cuya recaudación se 
des tinó un 30% a la organización 
Albasur; y Karaoke en inglés y 
francés, con la intervención 
tanto de alumnos/as como de 

profesores/as. El alumnado de la 
Escuela aportó exquisitos platos, 
así como diversos refrescos. 

La actividad se desarrolló en la 
cafetería de la Escuela regentada 
por Juan Cobo de Hojaldres 
Mercedes, y sin cuya cooperación 
no se podría haber realizado. 
También hay que destacar la asis
tencia del profesorado del lES 
Carmen Pantión, que se unieron 
a la celebración, así como de los 
Auxiliares de Conversación de la 
Escuela Oficial de Idiomas Jessica 
Puritz, Erin Black, y Evan 
Holloway. La asociación de 
alumnos y alumnas de la EOI 
Interruptions también colaboró 
con las tareas de atención al 
público asistente . 

Desde la EOI, se anima a todos 
los que sientan una relación con 
otras culturas, con el aprendizaje 
de idiomas y con la EOI de Priego 
a participar en las actividades 
que se propongan. 

Karaoke en inglés y francés durante la fiesta 
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Carlos V de España 

Carlos Machado consigue 
su quinto campeonato de 
España tras imponerse 
en la final a Carneros 

Marcador 
8 -11 
9 - 11 
11 - 5 
12 -10 
11 - 9 
11 - 7 

REDACCiÓN 
El jugador prieguense de Tenis de Mesa, Carlos 
Machado se proclamó el pasado 23 de enero 
Campeón de España absoluto en los 64° Cam
peonatos de España celebrados en la localidad 
madrileña de Collado Mediano. Nuestro paisano 
consiguió de esta forma su quinto título revali
dando el ya conseguido la pasada temporada 
ante el mismo rival. 

Machado tuvo que apelar a la épica para 
imponerse en una apretada y disputada final al 
madrileño Alfredo Carneros que jugaba con el 
apoyo de un público que abarrotaba las gradas 
y no dejaron de animar a su paisano. 

El encuentro fue muy igualado, saliendo 
Alfredo Carneros muy fuerte adelantándose por 
2 a O, a partir de aquí Carlos Machado logró 
cuatro juegos seguidos, demostrando su raza de 
campeón, siendo esta su quinta fmal y su quinto 
título. Todo pudo cambiar si Alfredo en el cuarto 
juego hubiera aprovechado un punto de juego 
que tuvo con 10 a 9. 

Momentos emotivos 
Al final del partido Alfredo Carneros estaba des
trozado, pero saco fuerzas de flaqueza y entre 
lágrimas, se levantó a saludar a los cerca de 300 
paisanos que se acercaron a verle. Fue un 
momento muy emotivo. 
Otro momento emotivo fue cuando Carlos 
Machado recibió el trofeo de campeón de manos 
de su hermano, Miguel Ángel , nuevo presidente 
de la RFETM, que además se estrenaba en 
Collado en la labor de entrega de trofeos. 
En categoría femenina Sara Ramírez ha conse
guido su tercer título al imponerse en la final a 
Zhu Fang del San Sebastián de los Reyes por 4 a 
3. La jugadora del Fotoprix Vic tuvo que 
emplearse a fondo para superar a la olímpica del 
equipo madrileño que buscaba su primer título 
nacional. 

Carlos Machado 4 • Alfredo Carneros 2 
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Deportes 

El Cajasur Priego, Medalla de Plata en la copa del Rey 
El conjunto prieguense no 
pudo ni en liga ni en copa 
con el Caja Granada 

REDACCiÓN 
Se cumplieron los pronósticos y 
el CajaSur Priego no pudo hacer 
nada contra el Caja Granada. En 
tan solo siete dias ha perdido 
dos partidos decisivos contra su 
bestia negra. 
El pasado 18 de enero caía (3-1) 
en liga en la capital de la Alham
bra lo que deja al Caja Granada 
líder en solitario y salvo sorpre
sas con el título en el bolsillo. 

Ahora, una semana después el 
pasado 25 de enero, volvían a 
verse las caras al llegar ambas 
escuadras a disputar la fmal de 
la Copa del Rey. 

El Cajasur Priego segundo en el podio tuvo que conformarse con la medalla de plata 

El Caja Granada demostró el 
por que está entre los mejores 
equipos del continente al conse
guir su enésima copa demos
trando un poderio arrollador en 
el panorama del tenis de mesa 
nacional. 

Robert Gardos adelantaba a 
los granadinos al imponerse a 
Carlos Machado en el primer 

juego. El prieguense no pudo 
repetir la victoria del pasado 
domingo y a pesar de comenzar 
ganando el primer set cedió los 
tres siguientes ante el austriaco 
del Caja Granada. Luis Calvo 
había apurado sus opciones 
colando a José Luis Machado de 
segundo buscando el cruce con 
Samsonov y el bielorruso aven
tajaba a los granadinos con un 
claro 3 a o. Juanito hizo valer su 

TU CASA POR SOLO 
96.162 Euros 

experiencia y el descanso que le 
había dado durante todo el 
torneo su entrenador y certificó 
la victoria para el equipo grana
dino que consigue de nuevo la 
Copa del Rey. El jugador del 
equipo granadino se impuso por 
3 a O al taiwanés Wu Chih Chi 
que no pudo contrarrestar el 
juego del veterano jugador. 

A! término de encuentro Luis 
Calvo se mostraba muy satis fe-

fecho por la labor del equipo. 
"Hemos tenido que emplearnos 
a fondo para estar en esta final 
-declaraba Calvo- pero sabíamos 
que no teníamos prácticamente 
opciones para derrotarlos". 

El CajaSur se trae de estos cam
peonatos tres medallas de plata, 
dos de bronce y una medalla de 
oro (5° Campeonato de Carlos 
Machado) con lo cual cierra un 
balance extraordinario. 

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 PX.AZll DE G.lUUlJE INCLUIDA 

ENTRE LOS COMPRADORES DE LAS CASAS SE SORTEARÁ UNA CASA 

Para más información - Cristino - Tlfs: 608 856 290 - 957 542 702 - 677 221 199 
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Sociedad 

ADARVE celebra la festividad de 
su patrón San Francisco de Sales 

ADARVE fiel a una tradición que dura ya 33 años celebró el pasado 24 de enero,la festi
vidad de San Francisco de Sales patrón del periodismo. 
Componentes del equipo de ADARVE y su asociación Cultural junto con sus cónyuges 
compartieron un almuerzo y tuvieron oportunidad de compartir un día de asueto y 
convivencia de forma relajada y distendida, en contraposición al ajetreo cotidiano que 
conlleva la labor diaria de las tareas informativas. 
A los postres, Enrique Alcalá Ortiz, regaló a los asistentes una recopilación en DVD con 
las más de 1.000 fotografias que se han publicado durante 2008 en ADARVE, manifes
tando que a pesar de la crisis, el 2008 ha sido un año prolífico para ADARVE, ya que du
rante el mismo se han llevado a cabo importantes proyectos culturales a la vez de la re
modelación integral de su sede. 
Por su parte, nuestro director Manuel Pulido felicitó a Enrique Alcalá por su entusiasta 
trabajo de recopilación cultural que viene realizando, a la vez que pidió al santo 
patrón, salud y renovadas energías para seguir adelante con todos los proyectos exis
tentes en la Asociación Cultural ADARVE. 

Nota de Agradecimiento 

SA 
1 

N 
T 

Nota de Agradecimiento 

FRAN e 
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La familia de María Jesús López Luque, que falleció 
el pasado día 8 de Enero a los 47 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. 

La familia de Don Miguel Montes Luque, que falleció 
el pasado día 13 de Enero a los 84 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 A todos nuestro más sincero agradecimiento 
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Movimiento Demográfico ACTO DE ENTREGA 
DEL TíTULO DE 
"PRIEGUENSE 
DEL AÑO 2008" 

Por motivos totalmente ajenos a 
esta redacción, llevamos bastante 
tiempo sin haberles podido ofrecer 
el movimiento demográfico de 
Priego como es costumbre de este 
quincenario. Una vez en nuestro 
poder todos los datos que faltaban 
por publicar, trataremos de actuali
zarlo, desde este número hasta el 
de Semana Santa, rogándoles dis
culpen este retraso. 

NACIMIENTOS 
(El último número en el que se publica
ron nacimientos fue: 751 del 15/09/07) 
Pedro González Pérez, de Pedro y 
M" Rosario, el 28-02-2007 
Pedro Gabriel Burgos Caravaca, 
de Manuel y M" Ángeles, el 12-02-07 
Aitor Montes Ruiz, de José Anto
nio y Ana María, el 27-02-2007 
Fernanda Yepes Luna, de Héctor y 
Lorena, el 01 -03-2007 
Jesús Garcia Arenas, de Antonio 
José y Eva, el 04-03-2007 
Aarón Gallardo Aguilera, de Ja
cob y Maria, el 07-03-2007 
Alejandra Jiménez González, de 
Rafael y M" Carmen, el 05-03-2007 
Ismael Hidalgo Aguilera, de José 
Manuel y M" Lourdes, el 06-03-2007 
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Carmen Ballesteros Torres, de 
José Antonio y Rocío, el 26-02-2007 
Alvaro Serrano Serrano, de An
tonio y Concepción, el 02-03-2007 
Cristina Serrano Serrano, de An
tonio y Concepción, el 02-03-2007 
Mohamed El Koumir Zahiri, de 
Salah y Laila, el 05-03-2007 
Rocio Velasco Navas, de José y 
Mónica, el 07-03-2007 
Ana Serrano Alvarez, de Francisco 
José, y M" Aurora, el 17-03-2007 
Cristina Ocampos Castro, de Juan 
de Dios y Beatriz, el 26-03-2007 
Marina Postigo Gutiérrez, de José 
Miguel y Belén, el 20-03-2007 
Paula Cobo Jurado, de Miguel 
Ángel y Paulina, el 23-03-2007 
Emilio Manuel Zurita Sánchez, de 
Manuel y M" Rosario, el 24-03-2007 
Maria López Aguilera, de José 
Manuel y M" Carmen, el 23-03-07 
Elena Pulido Expósito de Rafael y 
M" Elena, el 29-03-2007 
Vera Sánchez Mérida, de José 
Carlos y Eva, el 26-03-2007 
Irene García Martín, de Prudencia 
y M" Sol , el 27-03-2007 
Manuel Antonio Olmo Mejías, de 
Manuel y Fátima, el 26-03-2007 

Sofía Pulido Porras, de José 
Manuel y Rosa M", el 28-03-2007 
Manuel Abalos Laredo, de Manuel 
Jesús y Eva M", el 21 -03-2007 
Edurne Sánchez López, de Fran
cisco Javier y M" Teresa, el 22-03-07 
Carlos Villegas Ropero, de Carlos 
Javier y Natividad, el 27-03-2007 
Cristian Cobo Cobo, de Juan 
Carlos y Francisca, el 27-03-2007 
Miriam Pulido Jurado, de Fran
cisco Javier y Ámparo, el 21 -03-07 
Teresa Ibáñez Córdoba, de Fran
cisco Javier y Isabel , el 31 -03-2007 
Ana Lázaro Jiménez, de Juan y 
Yolanda, el 30-03-2007 
Aroa Hinojosa Tello, de José 
Antonio y Ana Rosa, el 06-04-2007 
Carolina Montes Bermúdez, de 
Rafael y Antonia, el 05-04-2007 
Raúl Jiménez Campillo, de 
Nicolás y Rosa Maria, el 11 -04-07 
David Ruiz Serrano, de Anselmo y 
Carmen, el 10-04-2007 
Angel Pérez Luque, de Rafael y 
Rosario, el 16-04-2007 
Miriam Mengíbar Sánchez, de 
Manuel y M" Ángeles, el 14-04-07 
Javier Nieto Pareja de Jesús y 
Amelia, el 19-04-2007 

La Asociación Cultural 
ADARVE 

hará entrega del título de 
"Prieguense del Año 2008" 

a: 
Rocío Peláez Serrano 
durante un almuerzo de 
homenaje que tendrá lugar 
el próximo 28 de febrero 

a las 14:30 horas en el 
Rinconcillo II 

Salón Linares. 
Al ser un acto de carácter 
público, toda persona que 
lo desee puede adherirse 
al mismo adquiriendo la 
correspondiente tarjeta
invitación al precio de 25 
euros en el mismo Rincon
cilla, rogándo lo hagan al 
menos con tres días de 
antelación al evento. 

SUPERIVIERCADOS 

J '0 :1#iIi.l!J:1/ 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

O/strlbuido por 
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

MANUEL MONTES MARíN 
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA" 

XIV Concomo Internazionale "SOL D'ORO" 2.008 
(Verona - Italia). 

Gran Mención. Categorla Frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

7th International Olive Oil Award , Zurich 2008 (Suiza). 
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa. 

6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008 
(París). 

Categoría Frutado Verde. Medalla de Bronce. 
Marca: Fuente de la Madera. 

I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio 
Diputación de Córdoba". 

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

2° Concurso Intemacional OLlVE O'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (canadá). 

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

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OS
MONTES (Portugal). 2°. Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado 

por el MAPA. 
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
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V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008 

Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista. 
Marca: Fuente la Madera. 

Categorla Frutado Suave. Primer Premio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

2° Concorso Oleario Intemazionale Armonia - Trofeo 
ALMA 2008 (Italia). 

Categoria Frutado Medio. Mención. 
Marca: Pórtico de la Villa . 

Reconocimientos Especiales. Mejor Composición 
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa. 

X Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2.008. 
Categoría Frutado Intenso. Primer Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoría Frutado Medio. Segundo Premio. 

Marca: Fuente la Madera. 

L.A. County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
categoria 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 Marin 

XVII Concomo Internazionale 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: 

CI \libera, n C.\l. 14800 - }>riego de Córdoba 
TIfno.957 700374 fax. 957543 765 
http://www.expositopromoclones.com 

VENTA Y ALQUILER 
DE 

LOCALES COMERCIALES 
Y APARCAMIENTOS 

EN LA AVDA. DE LA JUVENTUD 


