La actriz
Rocío Peláez
recibe el título
de "Prieguense
del Año 2008"

El pres idente de la Asocición Cultural Adarve, Manuel Pulido junto a la actirz Rocio Peláez Foto: Rafa Calvo

El pasado 28 de febrero, Día de
Andalucía, en un acto celebrado en
el Rinconcillo n, tuvo lugar el acto
protocolario de la entrega del título
de Prieguense del Año 2008, a la
actriz prieguense Rocío Peláez Serrano. Un acto que este año cumplía
su XXIII edición.
Dicha distinción fue concedida por la
Asociación Cultural ADARVE, en sesión celebrada por su Junta Directiva
el 30 de noviembre del pasado año.

El Ayuntamiento hace
entrega de los honores
y distinciones del
Día de Andalucía
El Pabellón de las Artes fue el escenario
de la jornada matinal del Día de Andaluda en la que el Ayuntamiento hizo
entrega de los honores y distinciones a
los méritos contraídos con la ciudad.
Este año los galardonados han sido, la
empresa Comercial Milú e Hijos, S.L. con
la Medalla de Plata; y Remigio González
Calleja e Isabel Rodríguez Baquero, que
recibieron el título de hijos adoptivos.

Los tres galardonados junto a la alcaldesa y los portavoces de los grupo políticos
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Día de Andalucía

El Ayuntamiento hace entrega de los honores y
distinciones a los méritos contraídos con la ciudad
La firma Comercial Milú e hijos. S.L. recibió la Medalla de Plata de la ciudad y
Remigio González Calleja e Isabel Rodríguez Baquero el título de hijos adoptivos

REDACCiÓN

El Pabellón de las Artes fue el escenario de la
jornada matinal del Día de Andalucía en la
que el Ayuntamiento de Priego hizo entrega
de los honores y distinciones a los méritos
contraídos con la ciudad.
Este año los galardonados han sido la
empresa prieguense dedicada a la fabricación
de géneros de punto Comercial Milú e Hijos,
S.L. con la Medalla de Plata; y el pintor leonés
Remigio González Calleja y la profesora
madrileña Isabel Rodriguez Baquero, que recibieron el título de hijos adoptivos por su larga
trayectoria profesional y vinculación con
nuestra ciudad.
Comenzó el acto con la lectura del reglamento de Honores y Distinciones a la vez que
se hizo una semblanza de los homenajeados,
así como los méritos que les han hecho merecedores para recibir tal distinción.
Isabel Rodríguez agradeció el reconocimiento que se le hacía y la aceptación y todo
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el afecto que ha tenido en el ejercicio de su
labor como docente en los 27 años que lleva
residiendo en Priego
Por parte de Remigio González, fue su hija
Carolina la que tomó la palabra mostrando
en su nombre el orgullo que representa
recibir tal distinción. Prosiguió haciendo un
recorrido por su faceta artística y rememoró
su llegada a Priego por primera vez tras la
Semana Santa de 1967.
Por parte de la firma Comercial Milú e
Hijos fue su gerente, Luis Ruiz, el que hizo un
recorrido por los orígenes de la empresa que
tuvo sus inicios por los años 50 del pasado
siglo con la elaboración artesanal de sus productos, y que en la actualidad esta empresa
ha apostado por la calidad e innovación y las
nuevas tecnologías.
Cerró el acto la alcaldesa, Encarnación
Ortiz, refiriéndose a la actual situación de
crisis económica que estamos atravesando
mostrando su solidaridad para salir cuanto

antes de esta situación. Igualmente hizo
referencia a los 40 proyectos que se van a
poner en marcha en la localidad gracias a los
fondos estatales de inversión.
Ortiz resaltó los méritos de los galardonados haciendo un recorrido por su trayectoria
profesional y humana dándoles su felicitación y enhorabuena.
Por último la Banda de Música interpretó
varios temas, cerrando el acto con la interpretación del Himno de Andalucía.
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Día de Andalucía

Isabel Rodrlguez, Remigio González y Luis Ruiz
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Isabel Rodríguez Baquero,
Hija Adoptiva de Priego

Remigio González Callejo,
Hijo Adoptivo de Priego

Isabel Rodríguez nace en Madrid en los
últimos meses de la Guerra Civil.
Estudió Filología Románica, licenciándose en
la Universidad Complutense. Ha ejercido la
enseñanza de Lengua y Literatura en centros
privados de Barcelona, Madrid y Córdoba.
Desde 1979, tras ganar las Oposiciones, ha
trabajado en la enseñanza pública en institutos de Córdoba, Durango (Vizcaya) y Priego
de Córdoba, en el que ha permanecido desde
1982 hasta 2003, en que se jubiló, formando
a multitud de jóvenes prieguenses.
Además, siempre ha simultaneado el ejercicio de la profesión docente con la dedicación
a la escritura. Tras su jubilación ha intensificado su actividad cultural con intervenciones en diversos actos literarios y culturales;
durante tres años ha dirigido y presentado
un programa de literatura en Localia Priego y
dirige el Aula de Literatura, de Priego, que
incluye los Encuentros con las Letras; intervenciones de escritores, y un Taller de Escritura. También la Asociación de Amigos de la
Biblioteca Pública de Priego de Córdoba
ocupa parte de su dedicación a este tipo de
actividades.

Remigio González Callejo es un pintor
natural de Valderas (León), si bien reside en
Priego de Córdoba desde 1979, o sea desde
hace 30 años, habiendo realizado la mayor
parte de su obra pictórica en nuestra ciudad.
Realiza sus estudios en la Escuela de Artes
y oficios de León y posteriormente en el
FAD (Centro de Artes Decorativas) de Barcelona. Con posterioridad dirige la galería de
Arte "Payarol" en Barcelona.
En 1989 es nombrado Académico "C"
adscrito a la sección de Nobles Artes de la
Real Academia en Córdoba. Desde el año
1968 ha realizado exposiciones en toda la
geografia nacional, participando en el año
1993 en el "11 Plein Air Internacional" de
Pintura ciudad de Minsk, becado por el
gobierno de Bielorrusia.
A lo largo de estos años desde que se
afincó en Priego de Córdoba, Remigio
González Callejo ha hecho gala del nombre
de Priego de Córdoba, que desde entonces
ha ido ligado a su pintura, engrandeciendo
con ello el nombre de nuestro municipio
que tan ligado está a las Artes Plásticas.
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Comercial Milú e hijos,
Medalla de Plata de la ciudad
La empresa Comercial Milú remonta sus

comienzos a los años 50 de una forma puramente artesanal. Miguel García Mérida y
Antonia Ruiz López siempre con la ayuda de
su madre Francisca López, empiezan a dr
vida a un proyecto al que poco después se
uniría Luis Ruiz, hermano de Antonia, y su
esposa Mercedes Jurado tomando entonces
el nombre de MILÚ. En los años 70 empieza a
consolidarse la empresa convirtiéndola en
referente a lo largo de las tres últimas
décadas, dentro del sector de la confección
tan tradicional en Priego de Córdoba, consiguiendo que su relevancia trascendiera a un
ámbito regional e incluso nacional.
Su impulso en aplicar a la empresa las
nuevas tecnologías, su apuesta por el Centro
Tecnológico del Textil Andaluz del que son
patronos de la Fundación que lo gobierna y
su apuesta en promoción y marketing le
hacen ser una empresa que representa la
fusión entre tradición y futuro, diversificando su producción, entrando en el sector
de la moda joven y reforzando la imagen de
la marca MILÚ como imagen de garantía,
calidad y diseño de moda andaluza.
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Multitudinaria fiesta infantil de Carnaval en el Paseíllo
Los más pequeños vivieron en la tarde del
pasado 21 de febrero una multitudinaria
fiesta infantil de Carnaval que congregó en
el Paseíllo cerca de 2.000 personas entre
niños y mayores.
Disfraces de todos lo s estilos con personajes
sacados de todos los cuentos llenaron de
color toda la plaza, en la que a las puertas
del Ayuntamiento se montó un escenario
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amenizado por el D.]. Rafa Villena.
Los niños y niñas fueron subiendo al escenario y participaron de forma activa del Carnaval
entre globos, serpentinas y papelillos.
El balcón del palacio municipal decorado
especialmente para la ocasión mostraba
unas vistosas colgaduras y los gigantes y
cabezudos se asomaban a él como testigos
mudos de tan espectacular fiesta.

Todas las fotos del Carnaval
Infantil en ADARVE DIGITAL
http://periodicoadarve.com/galeria/i
ndex.php?album=Fiesta+Carnaval+
infantil+2009
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Sobre el hospital

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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La construcción de un hospital para Priego
parece ser que es una aspiración que por días va
sonando con más fuerza, sobre todo después de
las desafortunadas declaraciones del pasado 8 de
febrero en Priego del Secretario de Oganización
de los socialistas andaluces, Rafael Velasco.
Aunque de momento la ciudadanía se muestra un tanto escéptica sobre que finalmente se
traduzca en algo positivo.
y aunque el objetivo final para todos los
grupos sea el mismo, es que las formas y
métodos para conseguirlo distan mucho dependiendo de que grupo abandere la iniciativa.
El Partido Andalucista empezó hace ya un mes
la recogida de firmas, recordando su portavoz
Juan Carlos Pérez Cabello que la construcción de
un Hospital para Priego fue aprobada por todos
los grupos políticos que conforman la corporación y echaba de menos que la alcaldesa no
abanderara esta reivindicación. Los andalucistas
están exponiendo a los colectivos sociales y
empresariales esta reivindicación, esperando
que se formalice una "Plataforma pro Hospital"
que sea la que abandere las movilizaciones que
se vayan a producir. De momento ya se han
recogido en Priego más de 5.000 firmas.
Por su parte el Partido Popular va a llevar una
iniciativa al Parlamento Andaluz para que se
construya en Priego el Hospital de Alta Resolución, según lo ha anunciado la senadora María
Luisa Ceballos.
Según los populares la población prieguense
esta concienciada con el tema del hospital y por
ello se va a presentar una vez más una iniciativa en el parlamento andaluz, con compromiso
de fechas de comienzo.
Por su parte la reacción del PSOE ha sido presentar una moción al último Pleno en la que
manifiestan ser conscientes de las necesidades
sanitarias de los ciudadanos de este municipio,
por lo que propusieron a la consideración del
Pleno a adquirir los terrenos donde se ubicaría
el mismo y ponerlos a disposición de la Junta de
Andalucía, solicitando se incluya Priego en la
planificación del mapa sanitario de Andalucía.

Edita:

Pero para poder obtener fmanciación para la
compra de dichos terrenos se pretende la venta
de los terrenos de propiedad municipal situados en la avenida Niceto Alcalá-Zamora donde
se encuentra ubicado el vivero de la asociación
Albasur.
Un acuerdo este que ya ha sido aprobado en
pleno en solitario por el PSOE, que aprovechó la
ausencia de dos concejales de la oposición para
estar en mayoría. Un acuerdo que obtuvo un
rechazo frontal de la oposición, pues que duda
cabe que dichos terrenos se encuentran en una
extraordinaria ubicación, pero ahora, tal como
apuntó el portavoz andalucista Juan Carlos
Pérez Cabello, la situación actual del mercado
no es la más idónea para ponerlos a la venta,
cosa que no hay que ser ningún experto para
darse cuenta.
El concejal andalucista apuntó que lo más
fácil para el Ayuntamiento sería comprar suelo
rústico y, llegado el momento de la construcción del hospital, proceder a la recalificación de
los terrenos.
Así que de momento, el caso "futuro
hospital" empieza rodeado de cierta polémica
y habría que estar expectantes para ver cuales
son las verdaderas intenciones de este equipo
de gobierno, que cuando estaba en la oposición
ya manifestaban que el entonces gobierno
municipal PA-PP estaban dilapidando el patrimonio municipal.
Por su parte, María Luisa Ceballos, dijo no
comprender como se ponía en marcha este
proceso, sin ni siquiera tener ningún documento que diga que la Junta va a construir el
hospital, por lo que habría que comenzar por
tener ese compromiso por escrito y con fechas
de inicio y terminación.
Una vez más se empiezan la casa por el
tejado, sin tener nada claro, y en la que el
gobierno municipal. ante el clamor ciudadano
por el hospital, se ha visto en la tesitura de
lanzarse a tumba abierta sin saber donde puede
desembocar esta situación que, como siempre
ocurre en Priego, comienza sin consenso.
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Suspensión por
falta de apoyo
, .
economlCO
El Club CajaSur Priego Tenis de Mesa, como
organizador del Open Internacional Día de
Andalucía -28 de febrero - de tenis de mesa,
comunica que no podrá celebrar este año la
decimosegunda edición de este prestigioso
torneo. Las gestiones realizadas por el club
andaluz hasta última hora no han sido fructíferas, por lo que se ha visto obligado a
tomar esta drástica y triste decisión. La falta
de ayuda económica por parte de la Junta de
Andalucía a través de su Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte así como del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y al no
haberse convocado aún las ayudas de la
Diputación de Córdoba, obligan al CajaSur
Priego a la suspensión al no poder soportar
por completo el coste económico de este
evento que desde hace más de una década
viene siendo fijo en un día tan señalado. El
club andaluz tras meses de duro trabajo
había cerrado ya la participación de algunos
de los mejores jugadores de la Supertdivisión masculina Liga ButterOy de tenis de
mesa, una de las más fuertes de Europa, y
además había iniciado la promoción del
torneo de algunos medios y así como con
cartelería. Por último, el CajaSur Priego
quiere pedir disculpas a la afición prieguense y al tenis de mesa en general por no
poder ofrecer este año este espectáculo
habitual en el calendario deportivo del tenis
de mesa nacional y espera poder celebrar el
Open Internacional 28 de Febrero, Día de
Andalucía en próximas ediciones. El último
ganador, el año pasado, fue el palista inglés
del Borges Grup Vall, Andreew Baggaley.
PRENSA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE
TENIS DE MESA
prensa@rfetm.com
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Un centro de Salud
moderno y amplio
(y nada más)
En la tarde del 17 de febrero, por fin, tuvimos
la reunión solicitada en la sesión plenaria del
mes de diciembre, para informarnos de la
problemática surgida en el Centro de Salud.
Problemática que los ciudadanos de Priego
nos habían transmitido y que versaban sobre
la falta de médicos,las consultas de pediatría,
el servicio de urgencias, las ambulancias, el
servicio de radiología, la climatización del
edificio, las consultas de especialidades
médicas, el servicio de rehabilitación,. y las
obras de ampliación del Centro de Salud.
A la mencionada reunión asistió la alcaldesa
y un representante de cada grupo municipal
por el Ayuntamiento, y el director del
Distrito Sanitario, el director del Centro de
Salud y personal del distrito sanitario Sur de
las Áreas de Urgencias y Enfermería por
parte del SAS.
El director del Distrito Sanitario Sur, en
resumen vino a decir lo siguiente: el grado de
satisfacción de los usuarios es del 90 por
ciento; nuestro centro funciona perfectamente en cuanto a dotación de médicos y
enfermeros por habitante; el número de
pediatras es el correcto y la titulación la
adecuada; las urgencias están atendidas perfectamente en cuanto al número de profesionales sanitarios y medios técnicos; el
servicio de radiología tiene su horario
adecuado como cualquier centro de atención
primaria y además posee el aislamiento
correcto en cuanto a radiaciones; la climatización ha fallado porque refrigera más
espacio que el proyectado en sus inicios;
sobre las consultas médicas de especialidades no opina pues no es de su competencia
sino del Hospital de Cabra; que ha habido
algunos problemas con el personal en
momentos puntuales por bajas o no encontrar médicos disponibles; que el servicio de
rehabilitación funciona bien aunque no tiene
médico rehabilitador (depende del H. de
Cabra); las listas de esperas son las normales
y se atiende como máximo de un día para
otro en todos lo s servicios; .. y las obras del
centro.
En cuanto a este último apartado, nos dij o
que el proyecto de ampliación del centro está
"supervisándose por los servicios centrales
del SAS" y consta en líneas generales de una
segunda planta de 800 metros cuadrados; se
remodelará la planta actual incluida la
fachada e irá un nuevo sistema de refrigera-

ción y de rayos X y que no se atreve a dar
una fecha del inicio de las obras, pero apuntó
al mes de agosto. Por lo tanto, será lo mismo
que el actual pero "más amplio y moderno",
pues después de 20 años de servicios se ha
quedado obsoleto. Y que no entra dentro del
proyecto, el servicio de nuevas especialidades médicas. Eso no es de su competencia,
afirmó.
Después de este encuentro, el Partido Andalucista, que propició desde el pleno la mencionada reunión, ha realizado su análisis
después de escuchar las diferentes posturas, y hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1.- La alcaldesa no cumplió desde un primer
momento su palabra, pues antes de esta
reunión, ya tuvo particularmente ella, un
encuentro con los directores del Distrito
Sanitario y Centro de Salud.
2.- Sobre la problemática del funcionamiento
de los servicios sanitarios alguien no dice la
verdad o toda la verdad.
3.- La baja calidad de la prestación de los servicios sanitarios no es achacable a las
personas que desempeñan su función como
trabajadores, sino al sistema que les dirige,
coordina y organiza los actos médicos.
4.- El Centro de Salud de Priego es de
"Atención Primaria", como cualquier otro,
pero tiene unas características en cuanto a
población y dispersión geográfica que lo
hacen diferente. Por eso no estamos de
acuerdo con el servicio de urgencias de 3 de
la tarde a 8 de la mañana con dos equipos y
el resto con los médicos que pasan consulta
para las urgencias de las mañanas; ni con el
servicio de radiología solamente de 8 a 3 de
la tarde y el resto del tiempo a Cabra; ni con
la falta de previsión en las sustituciones por
bajas de los profesionales sanitarios; ni con
el número de especialidades médicas existentes en la actualidad; ni con los sistemáticos fallos del servicio de refrigeración verano
tras verano; ni con las numerosas visitas que
día tras día tienen que hacer los pacientes a
Cabra;
5.- Estamos de acuerdo, que después de más
de 20 años de servicio continuado, como
todo edificio público, necesita ser remodelado y adaptado a las necesidades actuales
(dimensiones de atención al público, salas de
esperas, amplitud de consultas, dependencias para el personal, accesibilidad, .).
6.- PRIEGO NECESITA UN HOSPITAL para el
siglo XXI, es lo que demandan los 30.000
ciudadanos de toda la comarca, no un Centro
de Salud del siglo XX más "moderno y
amplio" como promete el PSOE.
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA
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Opinión

El Grupo Andalucista de Fuente-Tójar
denuncia la actitud "caciquil" de la
acaldesa, María José Muñoz Alguacil
En el último Pleno los ediles andalucistas se vieron en la obligación de abandonar el Pleno en señal de protesta ante la falta de información por la destitución
de Fernando Leiva como Director del Museo Histórico Municipal
FRANCISCO CALVO.- Portavoz del Grupo Municipal andalucista en el Ayuntamiento de Fuente-Tójar

El Portavoz del Grupo Andalucista en el
Ayuntamiento de Fuente Tójar, denuncia lo
que a juicio de su grupo político representa
una actitud "caciquil" de la Alcaldesa del
Municipio. El pasado viernes tuvo lugar una
Sesión Plenaria extraordinaria donde la
Alcaldesa, como viene siendo habitual, se
negó a facilitar a los concejales de la Oposición el debate y la información sobre los
asuntos a tratar.
En esta ocasión se planteaba una propuesta para nombrar como nueva Directora
del Museo Histórico Municipal a Da María
José Mérida y por tanto, se estaba destituyendo al actual y durante 25 años Director de
dicho Museo Fernando Leiva.
Tras una brevisima exposición de motivos
y una sola intervención por parte de los portavoces popular y andalucista,
"Un desencuentro" y "Una acusación" (absentismo y
dejación en sus funciones) han sido las justificaciones dadas por la Sra. Alcaldesa para
destituir al que durante los últimos 25 años,
D. Fernando Leiva, ha ejercido como Director
del Museo Histórico Municipal de Fuente
-Tójar.
A pesar del total rechazo de los grupos de la
oposición a una decisión tan grave e irresponsable y de la insistencia del Grupo Andalucista para que se le concediera la palabra al
Sr. Leiva, presente como público, y así poder
oír sus argumentos; a pesar de solicitarle a la
Alcaldesa que se hiciese todo lo posible para
poder llegar a un entendimiento que solucionase y aclarase tal desencuentro; a pesar
de preguntar y exigir más información y
motivos que le llevaban a tomar dicha
decisión, la Sra. Alcaldesa no permitió discutir más sobre el asunto y dio paso a la
votación de la propuesta de nombramiento
de la nueva Directora del Museo.
Ante tan bochornosa situación, creada por
la falta de argumentos y la actitud de menosprecio hacia los allí presentes, con los comentarios de los que suele hacer gala la Sra.
Alcaldesa, los concejales del Grupo Andalucista nos levantamos y nos retiramos del
acto plenario; ya que no queríamos sentirnos
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La alcaldesa de Fuente-Tójar, María José Muñoz

partícipes de un hecho tan lamentable.
y es que, claro, cualquiera se queda perplejo,

conociendo al Sr. Leiva, cuando se le acusa de
"absentismo y dejadez" sin más explicaciones.
Decimos conociendo al Sr. Leiva porque en
Tójar a nadie se le puede olvidar que debido
a su trabajo altruista durante más de 40
años, existe un Museo del que nos podemos
sentir orgullosos y del que hace 25 años, el
Pleno de la Corporación lo nombró por unanimidad. Han sido tantas y tantas la horas de
trabajo y de investigación que ha dedicado a
la Historia de nuestro pueblo en general y al
Museo en particular que no podemos dar
crédito a lo que se nos quiere hacer creer.
Aprovechamos la ocasión para mostrar el
apoyo total del Grupo Municipal Andalucista
a D. Fernando Leiva y hacer constar públicamente nuestro rechazo más enérgico a la
decisión que , de forma unilateral y caciquil,
ha tomado, con el apoyo del Grupo Socialista,
la Sra. Alcaldesa.
El Sr. Leiva no se merece este trato ya que, en
tres minutos, HAN DADO UNA PATADA A
TODA UNA VIDA DEDICADA A LA HISTORIA
Y MEMORIA DE NUESTRO PUEBLO.
Popularmente se dice que "nadie es imprescindible" . Sin embargo, en esta ocasión, y
quizás durante mucho tiempo, la persona
más idónea para el cargo de Director del
Museo Histórico Municipal de Fuente- Tójar
es D. Fernando Leiva.
Fuente - Tójar a 10 de febrero de 2009

Desde mi azotea
JaSE LUIS CALLAVA PULIDO

Muy pocas personas son tan afortunadas
como yo, o al menos así lo considero, ya que
desde mi azotea puedo contemplar Priego y el
hermoso paisaje que haya mi alrededor.
Al amanecer veo el sol salir por Oriente,
perezoso y arrebolado como si le diera vergüenza asomarse por entre las montañas.
En la lejanía se ve la inmensa mole de sierra
Cristina y a sus pies la Haza la Villa. Olivares,
encinas, matorrales y alguna que otra viña
forman una alfombra verde, salpicada de
blancos cortijos aqui y Allá, que alegra los
sentidos.
Veo la aldea de Azores con su nacimiento de
agua cristalina que nace de las entrañas de la
sierra, para abastecer a cortijos y chalet y para
regar sus numerosos huertos.
Al río Salado arropado por juncares, cañaverales
y álamos, que serpentean entre el Adarve, la
Cuvé, la Vega y se va perdiendo por las
Angosturas.
Mas cercanos, los cipreses del huerto Castilla,
mudos guardianes del recinto, otras veces
casa señorial, se mesen al compás del viento
como si estuviesen enojados.
Pero lo más hermoso y pintoresco que tengo
cerca de mis ojos, es el inmenso Castillo, inacabado y en ruinas, con sus murallas y almenas rotas y desgastadas con el paso de los
siglos, a veces visitado por turistas que deambulan por sus precarias murallas protegidas
por listones de madera.
En el centro del patio de armas del Castillo, se
levanta un baluarte imponente y majestuoso,
con sus ventanales morunos, milagrosamente
conservado e intacto con el paso de los siglos,
que ha tenido diferentes aplicaciones en su
larga vida, estando dedicado hoy día a exposición y museo. Luego, Priego se difumina en un
maremágnum de casas, pisos, tiendas e iglesias
en la lejanía, como San Francisco, la Aurora, y la
Asunción con su estirada y ciclópea torre, y las
más cercanas la iglesia de San Pedro, con su
campanario de ladrillo pintado de rojo y
amarillo y la de San Juan de Dios, con un minúsculo campanario y su reloj, quieto y mudo,
desde hace muchos años, por el certero dísparo
de un desaprensivo, antaño conventos, donde
hoy día se celebran, muy a menudo, bodas que
llenan de alegria y jolgorio sus plazuelas.
Suenan sus campanas para la Santa Misa, y se
dejan oír llamando a los feligreses para
escuchar las Escrituras y recibir la Eucaristía.
Verdaderamente soy un privilegiado, y doy
gracias a Dios por ser de Priego y por vivir
donde vivo, por dejarme ver las hermosas
postales de sus paisajes y por dejarme oír los
latidos de las campanas dando la hora, o
llamando a misa.
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Importancia de las actividades extraescolares en la Educación
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

El concepto de actividades extraescolares es
muy amplio ya que abarca todas las actividades que se realizan fuera del horario escolar.
Pueden englobar todo tipo de programas en
los que el centro se quiera involucrar. Entre
otras podemos citar las actividades deportivas tradicionales, juegos alternativos, teatro,
música, actividades en la naturaleza, bailes y
danzas, manualidades, diferentes talleres (de
lectura, de cine, de ritmo, etc.). De todas ellas,
el deporte ha sido, y sigue siendo, la actividad
que más interés ha tenido entre el alumnado.
El fin principal de estas actividades es canalizar la vocación de los niños, ya la vez abrirles
nuevos caminos a su creatividad y su desarrollo fisico e intelectual. Bien llevadas y en una
justa medida, representan un alivio a las tensiones que traen de la escuela, lo cual
redunda en un sano equilibrio.
Hace algunos años no había duda de que los
padres y madres matriculaban a sus hijos a
inglés, a música, a kárate, a ballet, a fútbol o
a gimnasia rítmica para que los chavales
pudieran tener una sensibilidad extra,
aprender idiomas, desarrollar un poco más
sus capacidades, practicaran deporte, se
relacionaran con más gente fuera de un

ambiente exclusivamente lectivo y disfrutaran. No era una cuestión obligatoria. Era un
pacto padre-hijo. "¿Qué te gustaría hacer
después del colegio?" El niño planteaba sus
ilusiones y los padres, más realistas, intentaban acordar lo que más le convenía. Se potenciaba o bien el lado artístico del chaval, o su
lado más imaginativo, o sus capacidades
fisicas . Lo importante es que tenía su espacio.
Pero hoy los tiempos han cambiado. Las actividades extraescolares sirven para alargar la
jornada escolar de los niños, es una excusa
para que los padres puedan quitárselos de
encima, ya sea porque están trabajando o por
tener más libertad para hacer los que les
apetezca. Así, quiera o no quiera el chico, a
principio de curso le apuntarán a judo los
lunes y miércoles, los martes hará clases de
inglés, los jueves irá a jugar al fútbol y los
sábados tendrá el partido, y el viernes por la
tarde empezará con sus clases de guitarra.
Esto puede desmotivar enormemente a los
niños. Y juega en contra también de sus
estudios. Muchos llegarán a casa cansados de
haber realizado una actividad que ni les va ni
les viene. Estarán rebotados y de lo que
menos ganas tendrán será de hacer los
deberes del colegio. Así que lo que en princi-

pio debería resultar beneficioso, puede
acabarse convirtiendo en algo perjudicial.
En este sentido, el psicólogo Ángel R. Calvo,
profesor de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad de Murcia, recomienda que los niños y jóvenes realicen
actividades extraescolares que les motiven
un día o dos a la semana. El psicólogo considera que "es bueno estimular a los escolares
con actividades extraescolares pero no cargarlos en exceso, ya que éstos se ven obligados a mantener la atención durante las
clases que reciben en el colegio por la
mañana y se fatiga".
La elección de la realización de una actividad
educativa o deportiva extra debe ser analizada junto al niño. La regla de oro para la
elección debe ser que sea una actividad que
le motive y que le permita desarrollar algo
que le sea beneficioso como persona. Si no
se tiene en cuenta la opinión del niño, al
poco tiempo se sentirá agobiado por tener
que asistir a las clases y terminará, incluso,
odiando la realización de esa actividad y
todo lo que conlleva.
Sigamos haciendo de las actividades extraescolares un espacio de aprendizaje para los
niños.
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Opinión
LUIS MENDOZA PANTIÓN

Porque hablando no se entiende la gente.
Primero la reflexión, después la sintesis y,
por último, las pocas palabras. De otra manera
podemos llegar a las manos y todos perder la
partida. Y es que hay temas: religión, política,
actitudes sociales o morales .. , que mejor no
tocarlos. Cada uno con su alma en su almario
y, si la perdemos, dejamos de ser. El empeño es
convencer para estar nosotros mismos relativamente seguros. Vivimos con unas ideas
firmes y no podemos traicionarnos. Es más:
nos fortalecemos llevando a los otros a
nuestro terreno. Es fatalmente necesario.
Probablemente, posiblemente, quizás . . .
Pero lo que no tiene discusión y constituye
una realidad universal es el vacío en cada uno
de nuestros pechos; la ansiedad por el conocimiento o la luz con tanta incertidumbre.
Buscamos una plenitud, un descanso absoluto
por haber alcanzado el misterio, el conocimiento, el origen y el destino de todo; una respuesta a cada una de las preguntas. Yeso no
puede ser. Entonces aparecen las drogas, los
placeres, las aventuras, los viajes, los amores
apasionados ... y aparecen los esoterismos con
lo sobrenatural. Aparece Dios. Ahora o en el
inicio de los tiempos. Una idea, una necesidad
o un invento del hombre para ocupar el vacío
que nos duele dentro y que no sabemos
aliviar. Una ilusión o un recurso para poder
seguir, para continuar con nuestras cargas,

Probablemente Dios
nuestros dolores, nuestros seres queridos, que
se van para siempre. Está con nosotros desde
siempre y, en muchos casos, casi ·genéticamente, constituye nuestra salvación. Una
esperanza luminosa para nuestra ancestral
oscuridad.
Probablemente no exista Dios o probablemente Dios exista. Es una duda que nos ennoblece y, de ser, de estar en algún sitio, con las
cualidades que algunos le atribuyen, todo lo
más que merecemos es una sonrisa suya.
Después de todo, tendría la culpa por
habernos hecho así, tan imperfectos: capaces
de formularnos mil preguntas e incapaces de
responder a las más importantes. Así, aunque
no nos consuela demasiado, sí que nos salva la
humildad porque obramos de buena fe. Elevar
los ojos hasta donde haga falta porque se trata
de una búsqueda y de una auténtica y sincera
realidad: nuestra ignorancia, nuestros deseos
siempre insatisfechos, nuestra verdad.
y así, cómo se puede vivir. Pues se vive, con
o sin Dios, una generación tras otra, porque
nada tiene que ver una actitud u otra con la
bondad. Y es la bondad lo que nos permite la
convivencia y, en la mayoría de los casos, la
felicidad. El respeto y el amor o, si no es
posible, la compasión por los demás. Es un
aprendizaje natural que nace y crece por la
propia experiencia: todos buscamos el bienes-

TU CASA POR SOLO
96.162 Euros

tar y huimos del dolor. Los demás son como
nosotros.
Recuerdo una experiencia personal de
cuando era niño, en mi querido Priego: Isidoro,
amigo de mi padre, grande por dentro y por
fuera, me prestaba una escopetilla de plomos.
Era una mañana limpia y fria de invierno. A la
puerta de mi casa, sobre el tendido eléctrico
piaba un gorrión. Desde la ventana apunté a
su pechuga y, cuando lo tuve en la pequeña
uve del alza, disparé. Cayó como una pesa y yo
nunca me había sentido más feliz. Pero aquello
fue una voz, como una luz para toda mi vida:
lo simple que es el paso de la vida a la muerte,
del ser al no ser, de tener a no tener. No volvi a
matar una mosca y quizás empecé a ser un
poco mejor. El ambiente social, la escuela, la
familia, los curas, que entonces se te metían en
casa. No. Fue la vivencia, algo con nuestro
grado de inteligencia y que tenemos todos en
el interior.
Probablemente Dios no exista o probablemente exista Dios. El mal está en su utilización: en el mal hechicero o el mal ministro; en
medrar en su nombre y con las mismas ignorancias, llegar la hoguera o el asesinato por su
ser o no ser. La casualidad o la Causa. ¿Quién lo
puede saber? La soberbia y la mentira son la
verdadera maldad. Si es y ha hecho el
Universo, que no llegamos a concebir, todos
esos vividores, que amedrentan, castigan y
hasta matan en su nombre, ya se enterarán.

Entrada de 2.000 €
HIPOTECA a 30 Años

CORTIJOS DE SUBBÉTICA, S.L . PONE A LA VENTA EN CASTIL DE CAMPOS,
SU PROMOCIÓN DE 13 vIvIENDAS CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDA
ENTRE LOS COMPRADORES DE LAS CASAS SE SORTEARÁ UNA CASA
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El PSOE aprueba en solitario la enajenación de
los terrenos donde se ubica el vivero de Albasur
El resultado de la venta se emplearía en la compra de otros terrenos de mayor dimensión
que se pondrían a disposición de la Junta para la construcción de un Centro Hospitalario

REDACCiÓN
La ausencia de dos concejales de

la oposición (uno de IU y otro del
PA) en el pleno de la Corporación
Municipal celebrado el pasado 26
de febrero, permitió al grupo
socialista encabezado por su
alcaldesa Encarnación Ortiz,
sacar adelante un moción sobre
la construcción del Hospital de
Priego, mediante una propuesta
de la venta de los terrenos
situados en la Avda. Niceto Alcalá-Zamora, en donde se encuentra el vivero de la Asociación Albasur, para destinar el dinero que
se genere a comprar un terreno
de 50.000 metros cuadrados para
el futuro hospital de Priego. Los
grupos de la oposición votaron
todos en contra de esta moción.
Izquierda Unida a través de su
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portavoz Mercedes Muñoz puso
de manifiesto su negativa a
vender suelo municipal. Por su
parte la Portavoz Popular María
Luisa Ceballos, destacó que no
hay ningún convenio firmado ni
ningún protocolo con el Servicio
Andaluz de Salud, por lo que
hasta que no lo haya, no se puede saber como se va a fmanciar.
Por último el portavoz andalucista Juan Carlos Pérez hizo la
propuesta de adquirir suelo
rústico y que luego se recalifique
para la construcción del hospital.
En este punto todos los
partidos a excepción del grupo
municipal socialista recriminaron
las declaraciones y las amenazas
realizadas por el parlamentario
socialista Rafael Velasco en su
visita reciente a Priego.

La moción socialista sobre el hospital
La moción del PSOE sobre la
construcción de un centro hospitalario en Priego, viene marcada
por su petición al pleno para
adquirir unos terrenos donde se
podría ubicar el mismo y
ponerlos a disposición de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud.
No obstante el grupo socialista
manifiesta que la situación económica del Ayuntamiento no
permite acometer dicha adquisición si previamente no se obtiene
la financiación necesaria, para lo
cual propusieron al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos: 1° Que se solicite a la Consejería de Salud y Servicio Andaluz
de Salud que a la mayor brevedad

se incluya en su planificación del
mapa sanitario de Andalucía la
Construcciónen Priego de un
Centro Hospitalario y de atención Especializada.
2° Que se inicie procedimiento
de enajenación de los terrenos
de propiedad municipal sitos en
la Avenida Niceto Alcalá-Zamora,
y que con las cantidades que se
obtengan se destinen a la adquisición de los terrenos adecuados
para la construcción del futuro
Centro Hospitalario de Priego.
3° Que se dé traslado del
presente acuerdo a los Ayuntamientos de la Comarca, Almedinilla, Carcabuey y Fuente-Tójar
solicitando su adhesión al
mismo.
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Detenidos en Alcalá la Real dos jóvenes de Priego
con 3.272 dosis de hachís y 150 gramos de marihuana
REDACCiÓN
La Guardia Civil de Alcalá la Real

ha detenido a R.LA de 20 años de
edad y CH.O. de 24, ámbos naturales y vecinos de Priego de Córdoba
por un presunto delito contra la
salud pública.
Los hechos ocurrieron cuando
la Guardia Civil de Alcalá la Real
se encontraba realizando un
con- trol policial en la tarde del
pa- sado día 16 de febrero en la
carretera N-432 en el término
municipal de la localidad jienense de Alcalá la Real.
En uno de los controles policiales que el Instituto Armado
venía desarrollando, dentro de la
lucha contra el tráfico de drogas,
dió el alto a un vehiculo marca
Piat Stylo, en cuyo interior iban
los dos detenidos.Según ha comunicado la Oficina Periférica de
Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén,
una vez mostrada la documentación, efectivos de la Guardia Civil
procedieron al registro del vehículo, localizando un total de 3.272

Control de la Guardia Civil procediendo al registro

dosis de hachís y 300 dosis de
marihuana que arrojaron un
peso total de 818 gramos de
hacrus y 150 gramos de marihuana. Tras este hallazgo los dos

jóvenes prieguenses fueron detenidos y acusados de un delito
contra la salud pública, trasladándolos al Cuartel de la Guardia
Civil de Alcalá la Real en donde

prestaron declaración.
Los dos detenidos, las diligencias practicadas y la droga incau·
tada pasaron a disposición de la
autoridad judicial.

Le intervienen 344 dosis de hachís preparadas en bellotas
REDACCiÓN
La Guardia Civil ha detenido en

Priego a CA.C, de 20 años, vecino de esta ciudad, como supuesto autor de un delito de Tráfico
de Drogas.
Dentro del marco de los servicios establecidos por la Guardia
Civil, en aplicación a los Planes
Nacionales de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil, llevados a efecto en la provincia, para la erradicación de la
venta y consumo de sustancias
estupefacientes en lugares de
ocio y centros escolares , la Guardia Civil tuvo conocimiento a
través de una llamada telefónica
recibida en el Puesto de Priego,
de un ciudadano que comunicó
a la Guardia Civil que había visto
en las cercanías de un olivar en
la A-333 (Alcaudete-Iznájar), km.
25, un turismo que le había
resultado sospechoso.

Inmediatamente, la Guardia
Civil se trasladó al lugar indicado y tras inspeccionar las inmediaciones de la finca, localizó un
turismo con las luces encendidas, por lo que decidieron identificar a sus ocupantes, quienes
al detectar la presencia de la
Guardia Civil arrojaron un objeto por la ventanilla.
Tras identificar a los ocupantes del vehículo, que resultaron
ser CAC, y dos personas más,
los agentes inspeccionaron los
alrededores del vehículo, localizando junto a la ventanilla del
conductor un cigarro "porro".
Ante ello, la Guardia Civil les preguntó si portaban alguna droga
más, comunicando C.A.C, a los
Guardias Civiles que no, que la
única droga que portaba era el
cigarro "porro". Al sospechar
que Guardias Civiles que CA.C,
pudiera portar más drogas deci-
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Bellotas de hachís intervenidas por la Guardia Civil

dieron practicarle un registro
superficial, localizando en el interior de la cazadora que vestía, 344 dosis de hachís , dispuestas en bellotas , manifestando
CA.C, que eran de su propiedad.

Ante ello, la Guardia Civil procedió a su detención como supuesto autor de un delito de tenencia de drogas. La droga intervenida, se encontraba preparada
para su venta al "menudeo".
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Javier Ibáñez, reelegido presidente local del PP Detenido, un

marroqul como
supuesto autor
de un robo con
inti mid ación
y lesiones

Nueva junta local del Partido Popular en Priego
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Javier Ibáñez fue reelegido presidente del PP en Priego con el
98,5% de los votos durante el
Congreso Local del Partido Popular celebrado el pasado 14 de
febrero en esta ciudad.
Al citado congreso asistieron el
presidente provincial de los
Populares, José Antonio Nieto, y
el Secretario General, Federico
Cabello de Alba.
En el mismo fue aprobada una
ponencia que recoge la situación
de la localidad hace 20 años y la
actuales necesidades de Priego,
entre las que destacan las infraestructuras en comunicaciones,
sanidad y educación.
En la ponencia se puso de
manifiesto la necesidad de que
Priego se desarrolle económicamente, el apoyo a la industria y a
la artesanía de la localidad, la
cultura y el bienestar social.
El presidente provincial, José
Antonio Nieto, animó a la nueva
Junta Local a que trabaje para
que los populares se hagan con la
alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2011.

El reelegido presidente
local de los populares,
Javier Ibáñez, pidió la
dimisión de la alcaldesa
de Priego alegando
que no defendía los
intereses de la localidad

Nuestro próximo número de ADARVE será el
Extraordinario de Semana Santa que comprende los
números 787 y 788 de fecha 15 de marzo y 1 de abril.
Su aparición está prevista en tomo al 27 de marzo
12
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Por su parte el reelegido presidente local del PP anunció que su
grupo se unirá a las peticiones
para que en Priego se haga un
Hospital, anunciando que a través del grupo parlamentario se
llevará esta petición al Parlamento Andaluz, adelantando que
el día que se trate este asunto en
el parlamento se fletarán autobuses a Sevilla para que todos los
prieguenses que lo deseen puedan estar presentes ese dia en el
parlamento andaluz.
En este asunto Javier Ibáñez
pidió públicamente la dimisión
de la alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz por no haber defendido los intereses de la localidad
cuando hace unos días el Secretario de Organización del PSOE
advirtió que si había movilizaciones por el Hospital, podría
perderse las obras de reforma del
Centro de Salu de Priego.
Del mismo modo el reelegido
presidente pidió a Velasco que no
visite más la localidad ya que ha
amenazado a los ciudadanos que
libremente exigen un derecho
como es la mejora sanitaria.

REDACCiÓN .- El pasado día 16 de
febrero fue presentada denuncia
en las dependencias de la Policía
Local de Priego de Córdoba por
un delito de robo con intimidación y lesiones. Los hechos ocurrieron a las 15 horas en la calle
Obispo Caballero. El compareciente fue asaltado por un individuo que le exigió que le diera un
reproductor de música que
portaba. Al negarse a ello recibió
un fuerte impacto en la cabeza
con una botella de cristal, arrebatándole seguidamente el MP4
que le había sustraído. Cuando se
hallaba tendido en el suelo en
estado de shock producido por el
golpe recibido, con la amenaza de
un cuchillo presionándole en el
cuello, le fue sustraída la cartera
extrayéndole el dinero que contenía en su interior.
El denunciante presentaba un
traumatismo craneoencefálico
producido por el impacto de la
botella y un hematoma en el
cuello producido por la presión
de la punta de la navaja. Por
dichas lesiones hubo de ser
atendido en el Centro de Salud
donde le fueron prescritas medidas preventivas.
Con los datos aportados por el
agredido se inició una investigación por parte de los agentes de
la Policía Local la cual culminó al
dia siguiente con la detención del
presunto autor del robo, un
súbdito marroquí que responde a
las iniciales de A.O. de 25 años de
edad, el cual ha sido puesto a disposición jucicial.

Para anuncios publicitarios en ADARVE
rogamos contacte con nuestra comercial
PAQUIGORDO
Tlfs: 651 484903
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José Manuel Mármol Servián
nuevo secretario en Priego
de Juventudes Socialistas
REDACCiÓN

José Manuel Mármol Servián se
convirtió el pasado 14 de febrero
en Secretario General de Juventudes Socialistas de Priego tras
la celebración de la asamblea
constituyente de la organización
juvenil en esta ciudad.
La sede socialista reunió un
nutrido número de jóvenes que
acudieron a la llamada de Juventudes Socialistas para ratificar
unánimemente la única candidatura que se ha presentado para
la ejecutiva local encabezada por
Mármol como Secretario General
y que se completa con María
Dolores Ordoñez, como Secretaria de Organización; Antonio
Carrillo, Secretario de Política
Municipal; Irene Gallardo, Secretaria de Igualdad y Bienestar
Social; Elisabeth Lort, Secretaria
de Consumo y Calidad de Vida;
Álvaro Pereña, Secretario de
Deportes y Cristina Zamora,
Secretaria de Cultura y Participación Ciudadana.
Por parte de la ejecutiva provincial estuvieron presentes su
Secretario General, Pablo Lozano, la Secretaria de Organización, Fátima Ramírez y el Secretario de Vivienda, Juan Cañete.
La Secretaria General y alcaldesa

Condenan a un joven de
Priego por actos vandálicos
La Policía Local observó como doblaba una
señal de tráfico hasta tumbarla en el suelo
REDACCiÓN

José Manuel Mármol Servián

de Priego, Encarnación Ortiz
mostró su satisfacción por la
puesta en funcionamiento de la
estructura de JSA, una de las
principales apuestas políticas de
la dirección local del PSOE que
encabeza desde hace unos
meses. Ortiz ha animado a los
más jóvenes a "implicarse en la
vida del municipio, canalizar las
demandas de la juventud de
Priego y transmitir sus inquietudes a la dirección del PSOE y al
Ayuntamiento" .
Mármol Servián de 21 años de
edad, en la actualidad cursa
estudios de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad
de Málaga.

El vandalismo en las calles es
una realidad generalizada de la
que nuestro pueblo no queda a
salvo. Especialmente durante los
[mes de semana, y en las zonas
más próximas a los lugares de
copas, es habitual encontrarse
con comportamientos incívicos.
Gracias al control que intenta
ejercer la Policía Local y Guardia
Civil en dicho aspecto, estas actitudes no vienen tomando caracteres alarmantes, o cuando llegan a tenerlo se ponen los
medios para ser atajadas de raíz.
En la mente de todos están los
casos de la "quema de contenedores" o el de la profanación de
tumbas en el Cementerio Municipal, que concluyeron ambos
con la detención de los autores
de los hechos y su posterior
condena ejemplarizante.
Hace unos días se ha dictado
Sentencia por el Juez de Primera
Instancia y de Instrucción de
Priego contra el vecino de ésta
localidad, D. H. M., de 23 años de
edad. Éste, hallándose en compañía de otras dos jóvenes de
veinte años, se dedicó a doblar
una señal de tráfico hasta tumbarla en el suelo. El hecho fue

observado por la Policía, quienes
interceptaron al grupo de jóvenes a escasos metros.
El fallo, lo condena como autor
responsable de una falta de
daños a la pena de diez días de
multa con cuota diaria de cinco
euros, además de la imposición
de las costas procesales. Igualmente debe proceder a la reparación del daño causado, tasado en
177,16 euros a indemnizar al
Excmo. Ayuntamiento de Priego
de Córdoba.
La reposición del mobiliario
urbano dañado originado por
estos actos vandálicos repercute
directamente sobre todos los
ciudadanos de Priego, incluidos
los autores de los daños. Todos
debemos tener conciencia de
que ese dinero sale de las arcas
del erario local, el cual se
sustenta de lo aportado por los
ciudadanos a través de los
impuestos. Dinero que lamentablemente no puede ser destinado a otros servicios para
beneficio de todos los prieguenses; por ello toda la sociedad
debe implicarse con este problema, colaborando con los Cuerpos de Seguridad para luchar
contra ésta lacra social.

"Clara María" una asociación
para luchar contra la droga
El pasado 3 de febrero se presentó en el Pabellón de Deportes la Asociación contra la droga Clara María. La asociación tiene como [mes
orientar sobre los recursos existentes en materia de drogodependencias a la población en general. La asociación no entrará en ningún
momento en actividades terapéuticas, además de sensibilizar a la
población en general de que el problema de la droga es un problema
de todos, estableciendo como día local contra la droga el27 de julio de
cada año. Además de la concienciación contra la droga dirigido principalmente a la población infantil y juvenil como herramienta de prevención así como a la población en general.
Según palabras de su presidente, Juan Damián Sánchez Luque ;"Desde
la Asociación pensamos que hay un hueco que no cubre nadie,
nosotros queremos hacerlo de forma coordinada y continua a todos
los niveles incluyendo actividades formativas y lúdicas, enseñando
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El concejal de Juventud y Deportes junto a Juan Damián Sánchez, presidente
de la asociación "Clara María"

así a niños y jóvenes que sin drogas también es posible la diversión y
el esparcimiento, desechando los problemas que la droga conlleva. De
este modo queremos enseñarlos desde muy jóvenes a saber decirle
NO a la droga y prevenirlos; ya que es lo primero que se van a encontrar en cuanto empiezan a dar sus primeros pasos solos, dado lo
extendida que ésta está y el pasotismo social que existe al respecto."
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Priego despide el Carr

Sobre estas líneas Rafaela Ortiz, premio Antifaz de Oro este año
REDACCiÓN

El pasado 21 de febrero tuvo lugar el tradicional
desfile de Carnaval y concurso de disfraces .
Un evento popular donde los haya, que cuenta
con gran participación ciudadana y que en esta ocasión fue organizado por el Ayuntamiento. Parece ser
que la Agrupación Carnavalesca de Priego en esta
ocasión no ha participado en la organización del
desfile, cosa una tanto chocante dado que para
mayor esplendor y organización, que duda cabe,
que hace falta un gran despliegue de personal.
El presidente de dicha asociación ha manifestado
que la asociación este año se ha limitado a la organización de "La Rellená", pero no estaba previsto que
lo hicieran en el desfile .
También hay que reseñar que este año muchos
grupos y disfraces han preferido hacerlo por libre y
no participar dentro del desfile y del concurso.

14
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aval en los Pubs tras la desangelada fiesta del Paseíllo

Más de 130 fotos del CARNAVAl 2009 en http://periodicoadarve.com/galeria/index.php?album=Fiesta+Carnaval+2009

Habría que estudiar para futuras ediciones la forma de potenciar y
realizar un desfile más brillante y mejor organizado que este año.
La comitiva partió en esta ocasión del barrio 28 de febrero y a su
llegada al Paseíllo los diferentes grupos subieron al escenario para su
presentación ante la concurrencia que se había dado cita.
Posteriormente el jurado procedió a entregar los premios de las distintas modalidades. Unos premios que en esta ocasión se dieron con
mucha rapidez lo que propició que los grupos se retiraran prontamente de la fiesta, que resultó desanimada no llegando a concitar un
alto interés. (Lamentamos no poder dar la relación de los premiados,
dado que la organización no facilitó el acta del jurado)
Tras la entrega de los premios el ambiente del Paseíllo se fue diluyendo como un azucarillo, para terminar las máscaras y disfraces
abarrotando los pub s del centro de la localidad hasta altas horas de la
madrugada yeso que la temperatura era agradable e invitaba a que
las máscaras tomaran la calle. En resumen puede decirse que este
carnaval no ha pasado por ser uno de los mejores de los últimos años.
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Priego de Córdoba - Actualidad

La colaboración ciudadana
permite detener a dos
argelinos que habían
robado en un comercio de
la Avenida de España
REDACCiÓN

Jornada de convivencia entre
los empresarios turísticos de
la provincia de Córdoba
REDACCiÓN

El pasado día 19 de Febrero se
celebró en la comarca de La
Subbética, el III Encuentro Profesional de CIT's de Córdoba.
Al encuentro, que se ha desarrollado en diferentes municipios
de La Subbética, han acudido
medio centenar de empresarios y
profesionales del sector turístico
de la provincia.
Una de las actividades que más
repercusión y mejor acogida ha
tenido es el maridaje, que se
llevó a cabo en el privilegiado
entorno de las Carnicerías Reales
de Priego, de diferentes tipos de
quesos de la Queseria de la
Subbética de Zuheros, con los
aceites de oliva virgen extra de la
Denominación de Origen Priego
de Córdoba y los vinos de las
Bodegas Aragón y Cia de Lucena
de D.O. Montilla-Moriles, todo

PI

ello tras una breve pero productiva e interesante visita guiada al
Barrio de la Villa y Casco Histórico de Priego, gentileza ésta de
la empresa prieguense Sural.
El almuerzo temático "los
Aromas del Aceite", llevado a
cabo en el hotel Huerta de las
Palomas de Priego, contó además
con la presencia de diferentes
personalidades políticas locales y
comarcales, que quísieron compartir con el resto de asistentes
este día de convivencia.
El encuentro finalizó con una
visita a la pintoresca localidad de
Zuheros y una degustación de los
licores y anises de las Destilerias
Duende de Rute y la subida a la
Sierra de Aras de Lucena, donde
los participantes pudieron contemplar la ermita y camarín de la
Virgen de Araceli, patrona del
municipio.

Servicio de Limpieza

ob-:!'

Candy Castro Pimentel

Tlf: 957701 820 Móvil: 607882904

Nos ocupamos de la limpieza de:
- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general
C/Antonio de la Barrera, 3.
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PRIEGO DE CÓRDOBA

El pasado día 16 de febrero, tras
ser informados agentes de la
Policía Local de Priego de que se
había producido una sustracción
de artículos en un comercio de la
calle Avenida de España, se
montó de inmediato un dispositivo de búsqueda por parte de la
Policía Local. Tras ser localizados
en la vía pública los dos individuos implicados, éstos se dieron
rápidamente a la fuga iniciándose así una persecución a pie y
en vehículo policial. Gracias a las
indicaciones dadas por los transeúntes se les pudo seguir el
rastro por diferentes calles de la
localidad. Es de elogiar ésta
manifestación de civismo mostrada por varios ciudadanos
anónimos que al paso de los

agentes actuantes iban indicando el recorrido seguido por
los delincuentes. Finalmente
ambos fueron interceptados en
distintos lugares y trasladados a
las dependencias policiales. el
súbdito argelino de 20 años de
edad que responde a las iniciales
B. M. lo fue en la calle Angustias
y su compatriota al igual que el
primero de 20 años con las iniciales S. M. lo fue en la calle
Virgen de Fátima, no sin antes
haber mostrado resistencia a los
agentes de la autoridad. Éste
último portaba una mochila con
varias prendas de vestir procedentes de la sustracción.
Los autores de hecho fueron
puestos a disposición judicial,
estando en la actualidad pendientes de juicio.

Entregados los premios de la
V edición "Priego Emprende

REDACCiÓN El pasado 13 de febrero fueron entregados los premios de
la V edición del certamen "Priego Emprende" al que han concurrido un
total de 58 proyectos empresariales. El jurado ha otorgado el primer
premio a "Casa baños de la Villa" empresa dedicada a alojamiento y
baños árabes con un premio de 3.000 euros, mientras que el segundo
premio ha recaído en la empresa "Tocados Maluc" cuyas representantes son Ma Ángeles Rodriguez y paqui Galán, dedicada a la elaboración
de tocados y bolsos de fiesta artesanales, con un importe de 1.800
Euros y el tercer premio ha sido otorgado a la empresa "AR Comunicacio e imagen" empresa dedicada al mantenimiento de páginas webs,
periodico digital y comunicación que ha obtenido 600 Euros.
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- Lo de los enseres abandonados en plena
calle va siendo ya habitual como puede apreciarse en la fotografía. En esta acera es muy
propio ver cachivaches casi todos los días. En
esta ocasión un somier, que ya no daba más
prestaciones a su propietario, ha sido objeto
de abandono junto a la pared de la biblioteca
municipal.
- Nos encontramos en el mes de marzo y no
sabemos nada del presupuesto municipal
para 2009. En 2007 era que el presupuesto le
venía impuesto del gobierno anterior y así
era imposible. El pasado 2008 las inversiones
presupuestadas no llegaron al 20 %. Y este
2009 de momento con la crisis a verlas venir.
- Se quejan muchos usuarios de los aparcamientos de zona azul, que en Priego la tarifa
es de las más caras de todo los contornos.
Concretamente nos citan el caso de Jaén
donde se puede aparcar una hora por 55
céntimos, en cambio en Priego el mismo
periodo cuesta más de un euro. Está visto
que estamos en la cola en todo, menos en lo
tocante a pagar que estamos a la cabeza.
- El carnaval de este año ha estado más flojo
que en ediciones anteriores, sobre todo a nivel
de desfile y fiesta del Paseíllo. La verdad es que
esa noche los que se disfrazan y los que no lo
hacen, se echan a la calle para disfrutar de
Don Camal, pero el ambiente se diluyó muy
pronto y la gente se fue a los pubs. Habrá que
inventar algo para el año que viene para que
haya más participación en el desfile y retener
el ambiente en el Paseíllo.
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- En cuestión de uno días la Guardia Civil ha
dado dos golpes contra la droga (páginas de
actualidad), con la detención de tres jóvenes
de Priego. Resulta descorazonador que jóvenes de 20 años se estén dedicando ya al menudeo. No se puede bajar la guardia con este
tema y todas las precauciones y medidas preventivas son pocas. De momento ya ha
nacido una asociación en Priego para luchar
contra la droga.
- Otra cuestión de actualidad en Priego son
los tirones de bolsos, sobre todo a mujeres
mayores que transitan solas. Igualmente
han proliferado los robos en comercios. Por
tanto hay que gastar sumo cuidado cuando
se camina en solitario por calles desiertas y
en los comercios tomar todas las precauciones posibles, y si sufre algún robo no dude
en presentar denunica a la mayor brevedad.

- En el número anterior en la página 10 en el
artículo sobre el Juzgado dedamos en el
títular que en el Juzgado de Priego acumulaba 1.000 causas pendientes. Algunos profesionales relacionados con el derecho nos han
aclarado que cuando se habla de causas son
penales y aquí en Priego lo que hay son
asuntos civiles y que se encuentran ya con
sentencia, y que lo que hay pendientes son
las ejecuciones de las mismas, que esas si
que se acumulan en tomo a las 1.000.
Bueno, la cosa puede quedar aclarada, pero
convendrán ustedes que si los asuntos se
encuentran juzgados y las sentencias no se
llevan a efecto están pendientes.
- Aleluya ahora el PSOE también se ha decantado y pide el hospital para Priego, pero antes
de pedirlo quiere tener los terrenos preparados. El mismo fm pero por otro camino.

www. hofellasrosas. nef
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moil: informocion@hotellasrosas,net
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Sus personajes
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

El barrio de la Villa, por aquellos años de la
segunda mitad del siglo XX, era un barrio
fundamentalmente obrero y hortelano. Por la
mañana temprano se convertía en un rosario
de personas caminando a sus distintos quehaceres, fundamentalmente las fábricas
textiles y la huerta. Los hortelanos, con su
burra o sus mulos, iban martilleando el
empedrado de las calles a ritmo acompasado
y machacón. El continuo craqueo de las
herraduras de las bestias al chocar con los
adoquines era un soniquete que se había
convertido en la musiquilla del barrio para
los amaneceres y los atardeceres. El olor a
pan recién cocido que desprendía el horno de
Miguel Muñoz, mezclado con el aroma a café
recién hecho que salía de la práctica totalidad de sus casas, te hacían aspirar profundamente el aire para saborear, aunque ello
fuera sólo por la nariz, tan exquisito
desayuno.
Eran tiempos de paz y de quietud, de vida
tranquila, calmosa y sosegada. Los automóviles eran contados con los dedos de una
mano y la fuerza motriz era ejercida casi en
exclusiva por la fuerza bruta del borrico. El
desempleo producido por el continuo cierre
de las fábricas del textil estaba acabando con
ese ir y venir de las fabricantas, que era
como se denominaba a todas aquellas
mujeres que acudían con las primeras luces
del día camino de sus puestos de trabajo
junto a telar. Esta falta ocupacional estaba
provocando una continua emigración de los
vecinos de la Villa hacia las grandes ciudades
como Madrid y Barcelona. El trasiego era
continuo; autobuses enteros salían casi a
diario camino de las grandes ciudades
cargados con todo tipo de enseres con que
habitar la nueva vivienda; lejos de tu tierra
en busca de una vida mejor. Eran tiempos de
sosiego, pero también tiempos dificiles para
muchas familias de la Villa, la mayoría de
ellas más que numerosas.
Pero la Villa era la Villa. Con sus luces y sus
sombras, con sus calles blanqueadas llenas
de macetas y sus casas llenas de necesidades,
de penurias, de privaciones. Pero la Villa era
la Villa. Con sus gentes sobreponiéndose a
las adversidades a base de lucha y tesón. Sin
perder la sonrisa, sin perder la energía para
luchar por una vida mejor. Las gentes de la
Villa tenían algo especial. Era más que una
simple vecindad, más que una simple
relación vecinal.
La Villa había dado vida a toda una serie de
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Con sus gentes sobreponiéndose
a las adversidades a base de lucha
y tesón. Sin perder la sonrisa, sin
perder la energía para luchar por
una vida mejor. Las gentes de la
Villa tenían algo especial. Era más
que una simple vecindad, más que
una simple relación vecinal.

personajes, por aquellos entonces "cabezas
de familia", vecinos que por una causa u otra
habían destacado a lo largo de su historia,
tales como Vicente Yébenes "Zacanjás", por
su taberna. Manuel Pulido, por su tienda,
primero, y su bar, el bar de los Pinchos,
después. Miguel Bermúdez, componente de
los Hermanos de la Aurora. Víctor Mengíbar.
Ignacio y Manolo Rovira, auténticos artistas.
Miguel Muñoz, por su horno de pan. JuanJosé
"Pichorra", el capitán nazareno. Antonio
Espinar. Manolo el de la carne, Emilio Díaz.
Rafael y Gregorio Carrillo. Manolo Bermúdez,
el cartero. Juan Yébenes. Maza, el practicante.
Diego el romanero. José López, el carbonero.

Pepico, el encalaor. Casimiro y Nicolás Pozo.
Ramón el del molino. Francisco Rabones. Pepe
Baena, el de los autocares. Antonio Pérez, el de
Santa Lucía. Rafael el de Zambra. Andrés el del
Xania. Salvador Vigo. Luis Rey. Felipe Lavela.
Maroto, Miguel Caballero y Alejo, por sus
tiendas de comestibles. Custodio López.
Gorrión, el barbero. Gregorio, tres chicas de
guita. Francisco Medina, el de la Hermandad
de Labradores. Garrido y Gallardo, los del bar
Águila. Alfredo, el del cine. Francisco Rodriguez, José, el del rincón Y tantos y tantos
otros que después de casi cincuenta años ya
no consigo recordar.
Muchos de aquellos "cabeza de familia"
dieron nombre a toda una serie de familias
más que numerosas, tales como los Amundicos, los Cobiches, los Habicholicas, los Terribles, los Rabones, los Custodios, los
Manchegos, los Muñoz, los Vizcaíno, los
Tallones, los Tutela, los Segovia, los Pulido, los
Bermúdez, los Barranco, los Pastoricos ...
La Villa fue cuna de gentes sencillas, pero de
gentes que también hicieron su historia, la
historia cotidiana de cada día.

ADARVE I N° 786 • 1 de Marzo de 2009

Cultura
El profesor Casas pronuncia una conferencia en
el 60 aniversario de la muerte de Alcalá-Zamora
REDACCiÓN

Coincidiendo con el 60 aniversario de su muerte en el exilio y los
diez años de la restitución de su
honorabilidad, el salón de actos
del patronato Niceto AlcaláZamora y Torres acogió el pasado
18 de febrero el primero de los
actos conmemorativos de ambas
efemérides, que tendrán durante
los días 16, 17 Y 18 de abril una
de sus citas más destacadas con
motivo de la celebración de la
quinta edición del congreso
sobre republicanismo.
junto a la presentación del
cartel anunciador del congreso y
del facsímil Cuatro artículos de
D. Niceto Alcalá-Zamora, publicados en el diario madrileño El
Sol en mayo de 1931, el acto se
completaba con la conferencia
pronunciada por el profesor josé
Luis Casas Sánchez, centrada en
la idea de república que tenía el
político prieguense.
Basándose en una serie de discursos parlamentarios que Alcalá-Zamora pronunció en las Cortes Constituyentes, entre julio y
noviembre de 1931, Casas planteó el concepto, la idea que
Alcalá-Zamora tenía sobre la
república y el sistema parlamentario, apuntando en este sentido
que D. Niceto, "estaba a favor de
una república intacta, que fuera
expresión del poder civil y en la
que el Parlamento y las Cortes
tuvieran un peso decisivo".
Por otra parte, josé Luis Casas
destacó el interés de los cuatro
articulo s recogidos en el facsímil
presentado y publicados en El
Sol, "ya que todos están escritos
antes del 11 de mayo de 1931 y
por lo tanto en los primeros días
del Gobierno, ofreciendo la visión que Alcalá-Zamora tenía de
los primeros dias de la II República".

El profesor José Luis Casas Sánchez. Abajo presentación del V Congreso
sobre Republicanismo
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En este sentido, Francisco Durán,
vocal de gestión del patronato
Alcalá-Zamora, incidió en la
importancia de estos artículos,
"ya que han sido muy poco difundidos", adelantando que junto a
la quinta edición del congreso
sobre republicanismo, en breve se
presentarán varias publicaciones
relacionadas con D. Niceto y que
actualmente se encuentran agotadas, varias de ellas de la edición
completa de su obra y el CD de
canciones republicanas, así como
un CD con todo el material audiovisual del décimo aniversario de
la restitución de la honorabilidad,
que actualmente está en proceso
de elaboración.
En cuanto al congreso, Durán
destacó que la temática de esta
edición se centrará en un estudio
comparativo del republicanismo
en el período que transcurre
entre 1909 a 1939, "un momento
en el que prácticamente en toda
Europa está desapareciendo la
democracia en detrimento de los
fascismos y sin embargo en
España gozamos de la primera
etapa democrática del siglo XX".

19

Prieguense del Año

Rocío Peláez recibió el título de Prieguense del Año
REDACCiÓN

El pasado 28 de febrero, Día de
Andalucía, en un acto celebrado
en el Rinconcillo n, tuvo lugar el
acto protocolario de la entrega
del título de Prieguense del Año
2008, a la actriz prieguense
Rocío Peláez Serrano. Un acto
que este año cumplía su XXIII
edición.
Dicha distinción fue concedida
por la Asociación Cultural ADARVE, en sesión celebrada por su
Junta Directiva el 30 de noviembre del pasado año.
Al acto concurrieron un
centenar de personas, entre
amigos y familia de la homenajeada, miembros de la corporación municipal, así como todos
los componentes de la Asociación Cultural ADARVE y Consejo
de Redacción de este periódico.
El evento fue presentado por
Malu Toro con palabras de bienvenida para con los presentes y
felicitación para la homenajeada.
Tras el almuerzo, componentes del Grupo Rociero de Priego,
le entregaron una placa a Rocío
Peláez, en señal de adhesión al
nombramiento hecho por ADARVE, recordando como en 1987
este grupo amadrinó en su
bautizo a la homenajeada. Todo
un detalle y bonito recuerdo por
parte de este colectivo prieguense.
Posteriormente se proyectó el
audiovisual "Soñando con ser
actriz" elaborado por Manuel
Osuna Ruiz y Rafael Osuna
Luque. En el mismo se repasaban imágenes de Rocío Peláez
desde su nacimiento hasta su
etapa actual en la serie Yo soy
Bea de Tele 5. El audiovisual se
completada con noticias de
Rocío Peláez aparecidas en las
páginas de ADARVE y un video
con algunas escenas de un
capítulo de dicha serie.
A continuación tomaría la
palabra el presidente de la Asociación Cultural ADARVE y
director de este medio, Manuel
Pulido, señalando que "este
premio, que si bien no tiene más
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Rocío Peláez leyendo el texto del titulo de Prieguense del Año. Abajo la actriz recibe a las puertas del Rinconcillo 11 a un
grupo de amigos de su etapa en la serie de Arrayán venidos para la ocasión.
Fotos: Guti
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Prieguense del Año
que un valor meramente simbólico, si que tiene un valor altamente sentimental, pues debe
considerarse como la más sincera de las expresiones de admiración hacia la persona elegida
prieguense del año"
En el caso de Rocío, Manuel
Pulido destacó que "se dan todas
las premisas fundamentales para
este otorgamiento, y si en esta
ocasión el premio no es a una
larga trayectoria como algunos
han podido apuntar, no es menos
cierto que 2008 ha sido para
Rocío Peláez el año más importante en su carrera de actriz. ha
sido cuando Rocío después de
llevar 3 años protagonizando el
papel de Alba en Arrayán con
más de 700 capítulos, ha sido el
año de su gran salto a Tele 5 a la
serie Yo soy Bea en la que hace de
Adriana, un papel que es seguido
en España por cientos de miles
de personas a través de la
pequeña pantalla". Igualmente
nuestro presidente destacó que
otra premisa importante es la de
haber paseado el nombre de
Priego allí por donde va, pues
Rocío se siente orgullosa de haber nacido en esta ciudad y aprovecha cualquier ocasión para
convertirse en su embajadora.
Tras la entrega del título, Rocío
Peláez mostró su agradecimiento
para con la asociación Cultural
Adarve por la distinción concedida, señalando que cuando le
fue comunicada la noticia no se
esperaba que con tan solo 22
años y llevar sólo 3 años trabajando pudiera merecerlo.
Rocío evocó sus primeros
pasos en el escenario de manos

del grupo local La Diabla y posteriormente con el grupo del institituto GTI23 AB, así como la
realización del corto Victoria
Mercedes que le abrió las puertas
de Arrayán y posteriormente a la
serie Yo Soy Bea de "Jele 5.
Del mismo modo, Rocío Peláez
manifestó la gran responsabilidad que a partir de ahora adquiría con este nombramiento
en su vida y en su trabajo, al ser
incluida dentro de este cuadro de
prieguenses tan importantes que
anteriormente han recibido ya
este premio.
Cerró el acto el teniente de
alcalde, Antonio Caballero, que
felicitó a Rocío Peláez por la distinción recibida, a la vez que le
deso una carrera llena de éxitos.
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Fotos.- Arriba Rocío Peláez
posa con los miembros de
la Asociación Cultural
ADARVE.
A la derecha Rocío,
después de recibir el título.
Abajo a la izquierda, junto a
varios componentes del
Grupo Rociero que mostraron su adhesión al acto.
Abajo a la derecha junto a
un grupo de fans que
cuando se enteraron del
homenaje no dudaron en
venir desde Sevilla y
sumarse al mismo.

21

;

Carlos Machado y Alvaro Robles convocados
con la selección para el Campeonato del
Mundo que se celebrará en Japón
REDACCiÓN
El seleccionador nacional, Zhang
Dongping, facilitó el pasado 18
de febrero la convocatoria para
el Campeonato del Mundo 2009
de tenis de mesa en las modalidades individual y dobles. En la
categoría masculina, han sido
convocados He Zhi Wen 'Juanito'
(CajaGranada), Carlos Machado
(CajaSur Priego), Alfredo Carneros (San Sebastián de los Reyes),
Marc Duran (Bombons Blasi
Xaloc Olesa) y Álvaro Robles
(CajaSur Priego).

Álvaro Robles principal
novedad entre los
seleccionados
El júnior Robles es la principal
novedad del combinado nacional
para la cita mundialista que se
celebrará en Yokohama Uapón)
del 28 de abril
al 5 de mayo. El palista del
CajaSur Priego, que milita en el
segundo equipo del conjunto
cordobés en la División de Honor
masculina, es, sin lugar a dudas,
una de las jóvenes promesas del
tenis de mesa nacional. Álvaro
Robles disputará su primer Campeonato del Mundo absoluto
En la categoría femenina, representarán a España en la cita
mundial, Shen Yanfei (UCAM
Himoinsa Cartagena), Zhu Fang
(S.S. De los Reyes-Dos de Mayo) ,
Galia Dvorak (CN Mataró) y Sara
Ramírez (Fotoprix Vic TI). Los
jugadores de la selección
española convocados para el
Campeonato del Mundo 2009 de
Japón, realizarán una concentración previa del 21 al 27 de abril
en China.
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SU PERDIVISIÓN

Dos victorias en
tierras gallegas
WWW.PRIEGOTM.COM
El CajaSur Priego cerró su viaje
por Galicia con dos victorias ante
el Arteal de Santiago de Compostela, quintos en la Superdivisión, y
los pontevedreses del Vincios que
ocupan el farolillo rojo. En la
matinal del pasado 21 de febrero
el CajaSur resolvía su primer compromiso ante el Arteal Santiago al
que se imponía por un claro 3 a O.
Carlos Machado abria el partido
midiéndose al granadino Francisco Martin al que se impuso en
tres sets encarrilando así la
víctoria. El segundo choque era
para los jugadores asiáticos de
ambas escuadras. Wu Chih Chi
comenzaba adelantándose Shuai
Lin, este igualaba en el segundo
set pero el jugador del equipo
prieguense se hacía con los dos
siguientes aumentando la ventaja
para su equipo. Fue José Luis
Machado el encargado de certificar la victoria prieguense ante el
estonio Vaillot Vainula al que se
impuso por 3 seta a O.
Por la tarde el CajaSur se ponía al
día en liga y jugaba el partido
aplazado correspondíente a la
jornada 16. Los prieguenses no
tenían muchos problemas para
imponerse al Vincios Espacio Vital
que actualmente ocupa la última
plaza de la categoria. Carlos
Machado ponía al CajaSur por
delante con un claro 3 a Ofrente a
José Mariño, Wu Chih Chi cedía un
set ante el ruso Andrei Mouzykine
y José Luís Machado tuvo que
emplearse a fondo para vencer a
Manuel García por 3 a 2. El
mayor de los Machado volvía a
cerrar una nueva victoria del
CajaSur que lo mantiene una
jornada más en la segunda plaza
del Superdivisión nacional de
tenis de mesa.
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Deportes

José María Espinar se sube a los más alto del pódium en la
prueba de Coín de la copa de Andalucía de duatlón Cross
REDACCiÓN

La primera prueba de la Copa de
Andalucía de duatlón Cross se
presentó con una mañana muy
fría y con mucho viento en la
localidad malagueña de Caín.
El trazado de la prueba era de
una belleza espectacular y una
pasada para los amantes de los
circuitos de "montaña de verdad". La primera carrera a pie era
un circuito de cross de 1.5 km
aproximadamente, sin ninguna
dificultad técnica, al que había
que dar tres vueltas, en total este
primer tramo a pie rondaba los
4,5 km. El segundo segmento
estaba formado por otro circuito
al que había que dar tres vueltas
con la MTB y en total formaban
20 km de puro MTB. Este tramo
en Mtb era duro, bonito y exigente técnicamente. Todo el tramo en la MTB transcurría por
senderos muy estrechos y por
algún que otro cortafuegos. Y
para fmalizar se debían de realizar 3 km a pie en el mismo
circuito de cross del primer segmento de carrera a pie (dos
vueltas).
En cuanto a los resultados obtenidos por el C.D Triatlón Priego
hay de decir que José Maria

I
José Maria Espinar subió a lo más alto del pódium

Espinar se subió al pódium en el
primer puesto del cajon en la
categoria élite masculina. Y consiguiendo una cuarta plaza en la
general absoluta de la prueba.
José María Espinar demostró su
buén estado de forma en está
primera prueba de la Copa.
En la Categoría Sub23, José
Mérida que debutaba en una

Momentos de la prueba con José Maria Espinar en cabeza
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prueba de duatlón y que ha
pasado a formar parte de las filas
del Triatlón Priego en esta temparada 2009 se colocaba en la
tercera plaza del cajón.
En cuanto a la clasificación por
equipos a los prieguenses se les
escapó la tercera plaza por 4
segundos de diferencia con respecto al tercer clasificado.

No obstante el resultado se
puede considerar como bueno ya
que el equipo de Priego sumó
puntos en la copa con esta cuarta
plaza. Los deportistas prieguenses que entraron en las tres
mejores plazas para puntuar
como equipo fueron José María
Espinar, José Luis García y Fernando Villena.

Componentes del equipo de duatlón de Priego
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Bernabéu yVelázquez se comprometen con la Peña Madridista
de Priego para asistir al25 aniversario de su fundación

José Bernabéu, entre el presidente y el secretario de la peña madridista de Priego. Sobre estas líneas con Velazquez el10 madrídista de la época ye-yé
REDACCiÓN
El pasado 31 de enero, el presidente de la peña madrista de Priego,
Rafael González Extremera, acompañado del secretario de la
misma, José María Cuadros y del vocal Rafael Alberto González,
asistieron en Castro del Río a la presentación de los trofeos itinerantes del Real Madrid.
En dicho acto estuvieron altos cargos de la Federación de Peñas,

encabezada por su presidente José Bernabéu Canales y ex jugadores Veteranos del Real Madrid, como Manolo Velázquez.
Los directivos de la peña prieguense tuvieron oportunidad de
entrevistarse con ambos y cerrar el compromiso para su visita a
nuestra ciudad con motivo de los actos del 25 aniversario de la Fundación de la Peña Madridista de Priego de Córdoba, cuya celebración está prevista para el próximo 27 de junio.

La vuelta ciclista a Andalucía tuvo meta volante en Priego
REDACCiÓN
La vuelta ciclista a Andalucía
"Ruta del Sol", pasó el pasado
16 de febrero por nuestra
ciudad en torno a las 14:15
horas. Se trataba de la primera
etapa en línea La Guardia Uaén)
- Humilladero (Málaga) tras la
prólogo del día anterior celebrada en la ciudad del Santo
Reino.
La serpiente multicolor hizo
su entrada por la Avenida de
Granada, Ramón y Cajal, Cava,
Carrera de las Monjas, donde
había establecida una meta
volante, siendo el corredor madrileño enrolado en el equipo
Andalucía Cajasur, Luis Ángel
Maté Mardones el primero en
cruzarla.
El pelotón prosiguió por el
Palenque, Obispo Pérez Muñoz,
Cervantes, Santo Cristo y Caracolas, partiendo de ahí en
dirección a Iznájar.
La etapa en su llegada a Humilladero fue ganada por el italiano Danílo Napolitano.
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El pelotón de corredores a su paso por la meta volante de la Carrera las Monjas
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El Priego abre ya un hueco
de 6 puntos con los de abajo
ÚlTIMOS RESULTADOS
Jornada 23 15/02/2009
LA CARLOTA 2 - PRIEGO O

Curro Jiménez pOdría formar
parte en la corrida del
Sábado de Gloria en Cabra

Jornada 24 22/02/2009
PRIEGO 2 - VILLA DEL Río 1
PRIEGO 2 Sergio Pulido; Javi Bermúdez, Jordi, José Luis Sánchez,
Francisco Muñoz, Ricardo, Chumilla (Hoyo, 56') , José Alberto (Carri llo, 56'), Al berto Caballero (Sánchez Delgado, 71') (David Castro,
82'), Cañadas (Juan Carlos, 50') y
Rafi Ávalos.
VILLA DEL Río 1: Villatoro; Toledano, Fernando (Juanma, 82'),
Platero, Valera , Javi Nieto (Jacinto,
46'), Antoñito, Elena, Navas, J uan
Carlos y López (Yedres , 73').
Árbitro:Abadías Copado. Amonestó a los locales Javí Bermúdez y
Francisco Muñoz; así como a los
visitantes Elena y Juanma.
Goles: 1-0 (25') Rafi Ávalos. 2-0
(35') José Alberto. 2-1 (44') Javí
Nieto.
www.minut090.com

Comentario: Importante victoria
del Priego, que le permite abrir
brecha sobre los puestos de

Rafi Ávalos, autor del primer gol

descenso y hundir a un rival
directo, como era el cuadro villarense. El partido se decidió en la
primera mitad, cuando Rafi
Ávalos y José Alberto colocaban
un cómodo 2-0 para los prieguenses, que parecía definitivo.
Sin embargo, poco antes del
descanso, Javi Nieto reducía diferencias y metía a su equipo de
n uevo en el partido.
Durante la segunda parte, los
villarenses lo intentaron, pero
fueron incapaces de perforar la
meta de Sergio Pulido.

P.l.

Torrecampo
Ciudad Ja rdín
U.D . La Voz
La Carlota
Apedem "'1ontilla
La Rambla
Espeleño
Salerm pte . Genil
Higuerón
Las Palmeras
Palma del Río
Priego Ind .
Hinojosa
Almodóvar
Montalbeño
Vi lla del Río
Villa de Espejo
Pozoalbense
Egabrense
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Responsables de la nueva empresa taurina del coso egabrense
MANOLO OSUNA
La Plaza de Toros de la vecina lo-

calidad de Cabra ya cuenta con
una nueva empresa que gestionará los espectáculos taurinos
durante los dos próximos años.
Bajo el nombre de M.A.C.E. Taurología S.L. esta empresa ofrecerá su primer espectáculo el
próximo Sábado de Gloria.
Aunque no está conflI'Illado el
cartel, el gerente de la empresa,
Antonio Dorado, anunció en su
presentación como empresario
que, "estamos al habla con toreros como, Vicente Barrera, Uceda
Leal, Miguel Abellán, y Palomo
Linares entre otros". Además de
esta corrida de toros, y como novedad en la plaza egabrense, la
nueva empresa tiene prevista
otra corrida en la feria de septiembre, pero con la novedad de
que dicha corrida sea goyesca y
en la que se tendrán en cuenta
todos los detalles para conceder
los distintos premios que se
piensan conceder como, a la
mejor faena de la temporada, al
mejor puyazo, al mejor par de
banderillas, a la mejor estocada
etc. Estos serian en principio los
festejos más importantes, ya
que la empresa anunció que
ofrecerá otros tres espectáculos
menores aun en fechas por determinar. De momento y en una
fecha tan señalada para Cabra

como son las fiestas de junio, este
año no habrá corrida de toros.
Sobre la polémica del pasado
año, con respecto al veto que tenia
la plaza, impuesto por la Comisión
Nacional de Seguimiento y Vigilancia del Convenio Colectivo Nacional Taurino, Antonio Dorado y
el representante de la propiedad,
manifestaron que "di- cho veto ya
no existe y que todo lo que el
pasado año ocurrió fue una ilegalidad, por tanto, en estos momentos, la plaza está libre de cargas".
La nueva empresa taurina está
integrada por cuatro socios, Antonio y Juan Carlos Dorado - este
último fue novillero-; Mario Soriano y Eladio Reina, amigos y
aficionados todos ellos y que
cuentan con el apoyo y asesoramiento de profesionales taurinos
como, Guillermo Gutiérrez, "El
Ecijano" quien fuera subalterno
durante muchos años en la cuadrilla de Espartaco. El representante de dicha empresa en Cabra,
será Antonio Morillo, un viejo y
conocido aficionado egabrense.
Al cierre de esta noticia, tenemos
constancia que, la empresa tiene
cerrado contrato ya con Uceda
Leal y que está en conversaciones
con el torero de Priego, CUrro Jiménez, quien podría formar parte
del cartel junto con otro matador
de toros si se llega a un acuerdo
bueno para ambas partes.
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Sociedad
Afusal acude al VI encuentro de cuidadores de personas con Alzheimer
El pasado mes de Enero la Federación de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de la Provincia de Córdoba celebró, en la localidad de Rute, el VI
Encuentro de Cuidadores de Personas con Alzheimer y el IV
Curso Básico para Formación de
Cuidadores, en los días 24 y 31
de Enero respectivamente.
A dichos actos asistieron diferentes miembros de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias
"Fuente de Salud" ALFUSAL de
Priego de Córdoba y comarca.
Tanto en el Encuentro como en el

Curso, se trataron temas de actualidad como es la Tarjeta + Cuidado, además de charlas y jornadas informativas sobre los "Aspectos Emocionales del Cuidadar", el "Uso y Manejo de Fármacos para los Cuidadores de personas que padecen algún tipo de
Demencia", y en relación con este
último se realizó un "Taller práctico para el manejo de Fármacos".
Estas reuniones proporcionan información y conocimientos importantes para los familiares y
cuidadores de personas Dependientes con algún tipo de Demencia.

A la derecha Mercedes Sillero presidenta de Alfusal Priego

Casting para elegir a un niño de 7 a 10 años para una película

I

Pluviómetro

"ENTRELOBOS", será la próxima Película que se rodará en los próximos
meses en la Comarca de Córdoba basada en un hecho real acaecido en la
Sierra Morena Cordobesa tras la guerra Civil Española, dirigida por Gerardo
Olivares y producida por José María Morales.
Tratándose de una historia real que se produjo integra mente en la provincia
de Córdoba, la intención del director es seleccionar a un niño de entre 7 y 10
años, que haya nacido y resida en la comarca, con unas características
especiales como son el acento, habla característico de la región , piel
morena (aunque no es determinante) , de complexión delgada, con el
objetivo de encontrar a "Marcos" para el papel protagonista de la película.
Cabe destacar que la película se rodará íntegramente en Córdoba.
El casting tendrán lugar en Priego el próximo 6 de marzo en el edificio Palenque-Biblioteca Municipal. entre Is 15 y las 21 horas.
Convocamos a todos los niños que lo deseen, acompañados siempre de un
tutor y que se ajusten al perfil, que se presenten para optar al papel protagonista.

Nota de Agradecimiento
La familia de Da Francisca de Paula Rosa Fuentes,
que falleció el pasado día 23 de Febrero a los 82 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

Nota de Agradecimiento

Agua caída desde el
1 de septiembre de 2008
hasta el 31 de enero de 2009

Casetas Feria Real 2009
Por la Concejal Delegada de
Festejos se convoca una reunión el
próximo día 5 de marzo de 2009 en
el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 20,00 horas, a la que
podrán asistir las personas interesadas en el montaje y explotación
de casetas en el Recinto Ferial
durante la Feria Real 2009.

512,6 11m2
01-02-09 ............. 20 11m2
02-02-09 ............. 17"
03-02-09 ............. 8"
04-02-09 ............. 7"
05-02.09 ............. 29 "
06-02-09 ............. 20 "
Total hasta el6 de febrero

613,6 11m2

Nota de Agradecimiento

La familia de Don Juan de Dios Castilla Linares,
que falleció el pasado día 21 de Febrero a los 61 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 Doña Trinidad Carrillo Carrillo que falleció el pasado día 5 Febrero a los 77 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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MANUEL MONTES MARIN
PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"
XIV Concorso Internazionale "SOL O'ORO" 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa .
7th International Olive Oil Award , Zurich 2008 (Suiza).
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(París).
Categoría Frutado Verde. Medalla de Bronce.
Marca: Fuente de la Madera.
I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio
Diputación de Córdoba".
Categoría Frutado Intenso. Segundo Premio.
Manuel Montes Marin (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 O.O.P. TRAS-OSMONTES (Portugal). 2°. Premio.
Marca: Pórtico de la Villa .
XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado
por el MAPA.
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.
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V Concurso Internacional de Calidad de Aceites de
Oliva Virgenes Extra. Montoro 2008
Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
2° Concorso Oleario Internazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
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.
LA Counly Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU).
Categorla Frutado Intenso. Medalla de Plata.
Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera.
XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín
XVII Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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Información y Venta en:

el lUbera, 23 C:P. 14800 - Priego de Córdoba
TItno. 957700374 Fax. 957 543765
htq.:llwww.exposltopromoctones.com

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

