•

M.MALAGON
o

2

y

E

R

ADARVE I N° 805 Y 806 -15 Y 31 de Diciembre de 2009

Obras Públicas inicia la expropiación de terrenos
para la ejecución de la Variante de Las Angosturas
La Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Córdoba ha
iniciado hace unos días, la expropiación
de los terrenos para la obra de la Variante de Las Angosturas en la A-333
(Alcaudete - A92) con el levantamiento
de las actas previas a la ocupación. La
ejecución de la Variante de las Angosturas supone una inversión autonómica de
10,47 millones de euros, incluyendo la
restauración paisajística de la zona
afectada por la obra.
El nuevo trazado de esta variante
supone una extensión lineal de 5 kilómetros, viéndose afectadas un total de
100 parcelas de 55 titulares con una
superficie total de 223.344 metros cuadrados, en su mayoría olivar de secano,
y en menor parte monte y zona de
huertas.
Con esta variante se eliminará el sinuoso
tramo de la A-333 a su paso por Las Angoturas
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Adiós al 2009
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Faltan 15 dias para despedir este año 2009. Un
año en el que la palabra más repetida a nivel
mundial, nacional, autonómico y local ha sido
"Crisis".
Una situación a la que de momento no se le ve
salida y que sitúa a España con 4 millones de
parados, que viene a suponer un 20 % de la
población activa.
Un año éste 2009, que pasará a los anales de la
historia como el peor de lo que llevamos de siglo.
Hora es, por tanto que nos preparemos con la
mirada puesta en el próximo 2010, con la esperanza de que se vaya arreglando la situación de
este país, con la laboriosidad y talento de los ciudadanos, pues los partidos políticos, en sus continuas confrontaciones partidistas y en un ensimismamiento permanente, siguen viviendo en
una permanente realidad virtual que les impide
darse cuenta de la gravedad de la situación.
Mientras tanto, nos centraremos en dar un
repaso en lo que el 2009 ha significado para
Priego y los prieguenses.
Economía local
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La economía local atraviesa un mal momento. El

sector de la construcción y demás sectores que
guardan relación directa siguen paralizados. Los
promotores no se atreven a iniciar nuevas promociones de viviendas, pues la demanda ha
caído en picado por la falta de financiación
bancaria y la negativa a dar hipotecas.
La situación se ha visto aliviada minimamente por la ejecución de 37 proyectos por
importe de 4 millones de euros provenientes de
los fondos estatales. Unos proyectos que
tuvieron su polémica por el sistema de adjudicación, originando una fuerte protesta por las
empresas del sector, al considerar que las obras
de mayor cuantía fueron concedidas a empresas
foráneas, llegando incluso a pedir por este
motivo la dimisión de la alcaldesa y del concejal
de Urbanismo.
El sector textil-confección lucha contra
molinos de viento en un mercado global en el
que los costes de producción están muy por
encima de los precios que el mercado está dispuesto a pagar. La puesta en marcha del Centro

Tecnológico CITIA es una entelequia donde los
gerentes entran y salen (ya van por el tercero)
sin haberse enterado qué es y para que sirve el
mismo.
La agricultura, sustento de muchas familias,
también atraviesa un mal momento pues la
caída de los precios del aceite hace cada vez
menos rentable las explotaciones.
No obstante, los aceites de Priego siguen con
su reconocida fama internacional alcanzando
premios en aquellos concursos a los que se presentan.
El turismo no acaba de consolidarse como
sector económico de peso, al no ponerse en alto
valor todas las potencialidades que Priego
puede ofrecer al visitante.
La Villa Turística de Priego ha pasado a formar
parte de 10 alojamientos adscritos a la Junta.
Algunas iniciativas económicas se vienen
abajo por la crisis, como la renuncia a la Construcción del Centro Comercial previsto en Los
Almendros y otras por la falta de apoyo institucional, como el desarrollo de unidades de ejecución, y la dotación de polígonos industriales.
Igualmente, se encarga a una empresa de
Navarra un estudio para poner en marcha un
plan estrátegico para el desarrollo de la ciudad
y cuyas conclusiones no se sabe si han servido
para algo o si alguien ni siquiera lo ha leído.
En defmitiva, Priego no deja de ser una proyección de cómo esta el país en este momento.
Como iniciativas privadas de cierta relevancia, hay que citar la nueva Almazara de Muela,
la modernización de la empresa Almendras
Morales de Zamoranos o la nueva Almazara de
la Subbética en la Puente Nueva inaugurada
hace unas semanas.
Proyectos atrapados en el tiempo
Resulta ya muy repetitivo que año tras año
llegadas estas fechas haya que recordar el atascamiento que sufren los proyectos de los que
llevamos muchos años hablando.
La piscina cubierta sigue sin terminarse; el
mercado de abastos por fin se ha demolido este
año y han empezado las obras del nuevo; el
Jardín Micológico sigue sin inaugurarse con un
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Adiós al 2009
retraso ya más que injustificable; la estación
depuradora parece que da problemas pero de
momento mutis por el foro. Ahora, hace unos
días han comenzado las expropiaciones para
el nuevo trazado de las Angosturas hasta la
Vega, pero nadie da fechas de terminación de
la "archifamosa A-333". La ampliación del
Centro de Salud no se sabe para cuándo y lo
de poner especialidades ni se habla, la restauración del Castillo ha comenzado su
primera fase y el proyecto del Recreo Castilla
ya se ha encargado sin tener todavía resuelto
el ayuntamiento el tema de la propiedad
mediante expropiación. La Plaza de los Toros
que parecía que se iba a terminar parece que
de nuevo se frena y no se sabe para cuando
su reinauguración y la escultura de la
Defensa de Zaragoza sigue sin traerse a
Priego. Lo que si ha empezado a buen ritmo
ha sido el nuevo lES Carmen Pantión, aunque
para ello fue preciso que la asociación de
padres iniciaran movilizaciones. La creación
de aparcamientos y el soterramiento de contenedores (se hicieron las plataformas para
su instalación) permanecen en el olvido y la
polémica plaza de la Puerta Granada sigue
sin abrirse, aunque el ayuntamiento aprobó
una indemnización a pagar de casi 500.000
euros al promotor de la misma por alterarle
el proyecto inicialmente previsto.
Como nuevo proyecto, que viene a sumarse a
los que hay en cartera esta la concesión
recientemente de una Estación de Inspección
Técnica de Vehículos, aunque de momento el
tema ha empezado con polémica y no se sabe
todavía a ciencia cierta donde se ubicará.

Politica local
En cuanto a política local, hay que reseñar
que el Ayuntamiento incrementa su deuda a
un ritmo galopante, que se acordó en pleno
la enajenación de los terrenos donde se
encuentra ubicado el vivero de Albasur, que
la discrepancia interna de las dos concejales
de IU provocan su separación pasando su
anterior portavoz al grupo adscrito y la
número dos, Juana Cobo, pasa a ser la
portavoz de IU al ser respaldada por las altas
instancias de su coalición. Dicha separación
tuvo lugar por la divergencia mostrada entre
ambas en el tema de la Gerencia de Urbanismo, que no pudo llegar a disolverse por
dicha cuestión interna.
La visita del Secretario regional de los socialistas, Rafael Velasco, levantó ampollas entre
la población al señalar que si se reivindicaba
un hospital para Priego nos quedaríamos sin
las ampliación del Centro de Salud.
Movimiento religioso y cofradiero
Priego continúa con su manifestaciones
cofradieras y religiosas . En cuanto a la Sema6

ta, hay que reseñar lo deslucida que resultó la
mañana del Viernes Santo en un día infernal en
el que se abrió el debate si un desfile procesional debe realizarse en unas condiciones atmoféricas tan adversas por lo daños que pueda
sufrir la imagen de nuestro Padre jesús
Nazarero. Los desfiles del Viernes Santo por la
noche fueron suspendidos.
En cuanto a la imaginería, hay que destacar
que fue restaurado el grupo escultórico de las
Angustías y que fue bendecida la Virgen del
Rosario de Niceto Mateo para la hermandad de
la Aurora.
También hay que reseñar la reapertura de
nuevo al culto de la iglesia de la Virgen de la
Cabeza tras su remodelación, que el obispo
auxiliar de Bilbao Mario Iceta vino a predicar
las fiestas de Mayo de la Columna y que existe
una nueva junta directiva de la Agrupación
General de Cofradías, de la cual Manuel
Montes jiménez es hermano mayor.

Educación y Cultura
Los patronatos siguen aglutinando la actividad
cultural, aunque hay que decir que el Ayuntamiento abandonó la idea de crear una fundación que diera cabida a todos ellos.
En artes plásticas, de nuevo un año más se
realizaron los cursos de la escuela de verano,
rindiéndole en su clausura un homenaje
póstumo al gran maestro iniciador de los
mismos: Antonio Povedano.
Por su parte, el artista local Manolo Jiménez
Pedrajas restauró un cuadro de Lozano Sidro
que estaba muy deteriorado.
La Orquesta Ciudad de Priego siguió una
temporada más con sus actuaciones bajo la
batuta de Francisco J. Serrano.
La Banda Municipal de Música cerró los
actos de su XXV aniversario editando un

libro sobre su historia del que es autor
Miguel Forcada Serrano.
En cuanto a publicaciones, Enrique Alcalá Ortiz
prosigue su ingente tarea de edición de libros
digitales, como el titulado Hablan del
Nazareno de Priego, aunque este año también
ha publicado en papel el libro Menorca y Pedro
Alcalá-Zamora Estremera, gracias al patrocinio
del Ayuntamiento de Mahón.
Igualmente, se ha publicado la historia de la
Hermandad del Buen Suceso de Manuel
Pelaéz del Rosal y Prieguenses Ilustres de
este mismo autor, conjuntamente con jesús
María López Martínez.
En relación con el patronato AlcaláZamora, hay que reseñar la aparición de dos
películas inéditas de la II República en casa
de la familia Adame, que gentilmente las ha
cedido para su divulgación.

Asociación Cultural ADARVE
Un año más ADARVE se ha prodigado en sus
marcados objetivos culturales. Para ello desde
primeros de año se encuentra en funcionamiento el portal ADARVE Digital, emitiendo a
través del mismo por internet la Semana Santa
y los Domingo de Mayo en directo, se ha
puesto en marcha la sección Rincón Juvenil; se
ha editado digitalmente el archivo fotográfico
existente en papel y se ha puesto en marcha en
colaboración con "!ele Priego el programa de
debate "Vox Populi". También se entregó el
título de prieguense del año 2008 a RoCÍo
Pelaez Yo hace unos días, se ha realizado el
nombramiento de prieguenses del año 2009 a
los Hermanos García Morales.
Animamos a nuestros suscriptores a encuadernar los números de este 2009, deseándoles
unas felices fiestas navideñas y que 2010
venga cargado de buenas noticias para todos.
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Navidad o Fiesta de Invierno
NOÉ EXPOSITO ROPERO
La penúltima, de momento, idea contra la
religiosidad en las aulas llegó el octubre
pasado a través del Consejo Escolar de
Cataluña . Este órgano pretendía que los
alumnos catalanes no volvieran a nombrar
las vacaciones de Navidad o Semana Santa, y
cambiar esa terminología por la de
Ilvacaciones de invierno)) y Ilde primaverall.
El Consejo daba vía libre al consejero de Educación de la Generalitat, Ernest Maragall,
para Ilpermitir un primer paso hacia una distribución más racional de los periodos
lectivos y de descansoll y a unas ((vacaciones
laicas 11. Según el citado Consejo, la inmigración y la notable ((mu1ticu1turalidadll de las
aulas catalanas eran factores clave para no
herir la sensibilidad de estos colectivos con
villancicos o belenes. La Generalitat, al [mal,
frenó la peculiar iniciativa ". Esta noticia la
recoge el periódico ABC, el tres de diciembre
de 2009. La polémica está servida, y más si
los hechos suceden en Cataluña, ya que se
mezclan dos elementos explosivos: religión y
política. El caso es que España es un país
aconfesional: "los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación". No es,
pues, un estado laico, ni laicista, es decir, que
ignora deliberadamente las creencias religiosas de sus ciudadanos, y cuyo único mandato
a sus gobernantes respecto de la religión es
precisamente no tener en cuenta las creencias religiosas de los ciudadanos y actuar

independientemente de ellas. Esto es lo que
dice la Constitución, otra cosa es cómo esto
se aplica y se desarrolla, ya que, como
apunta el gobierno catalán, están teniendo
en cuenta la inmigración y la multiculturalidad de las aulas, que también están
formadas por ciudadanos. El caso, creo yo, es
más propagandístico político y con una fmalidad de crear controversias sociales, que una
cuestión verdaderamente religiosa. La
navidad, al igual otras festividades religiosas
de España, es "políticamente religiosa", pero
ciertamente, cada cual la toma como buenamente prefiere. Habrá quien viva, todavía,
aquello del espíritu navideño, el nacimiento
de Jesús, etc. pero gran parte de nosotros
(por no decir la mayoría), festejamos las
cenas familiares, el reencuentro con familiares y amigos que apenas vemos el resto del
año, celebramos el año nuevo (a mi parecer,
una celebración pagana), etc. A esto hay que
añadir que, no sólo la navidad, sino todo,
está cada vez más "americanizado", por
aquello de la globalización cultural yeconómica, y ya Papá Noel nos es tan familiar
como los Reyes de Oriente, y el sonriente
gordito vestidito de rojo poco tiene de religioso. Se mezclan, como vemos, creencias,
tradiciones, religión, ganas de fiesta, etc. y
todo esto es dificil de clasificar bajo una sola
etiqueta, por eso, y es a lo que quiero llegar,
lo que menos importa aquí es la pegatina de
"pagana" o "religiosa", puesto que hacer
esto me parece, lo que se llama, "forzar las
cosas". A veces ocurre, y muy a menudo, que

la sociedad, por ejemplo, ya no cree en
ciertas tradiciones religiosas, políticas o en
lo que sea, pero sigue manteniéndolas. No
digo que sea el caso de la navidad, o
puedeque sí, no estoy seguro, pero cuando
me refiero a que no hay que "forzar las
cosas", quiero decir que a veces es mejor no
tratar de explicitar las cosas o tratar de
hacerlas por la vía rápida, como, por
ejemplo, cambiando el nombre de
"Navidad" por "Fiesta de invierno", y no
porque yo no esté de acuerdo con este
cambio, sino porque esta "tontería" va a
crear y levantar más polémica, conflicto y
división social de lo que realmente hay en
juego. Si algún día la sociedad unánimemente se diera cuenta de que la Navidad ya
no tiene sentido, pues bueno, se podría
cambiar el nombre por otro, y si no se
cambia, tampoco pasa nada, pero estos
cambios en la mentalidad social son algo
que, si han de suceder, se desarrollan lentamente y acompañados de la madurez social
que ello requiere. Nuestros políticos,
muchas veces, deberían ser un pelin más
inteligentes y darse cuenta de que llevar a
cabo este tipo de propuestas no sale
rentable, es decir, destruye y divide más de
lo que crea y une. Otra cosa es que este tipo
de propuestas polémicas se realicen precisamente y a conciencia para tal fin, para que
los ciudadanos hablen de este tipo de cuestiones, en lugar de otras, que son las realmente importantes y las que deberíamos
replantearnos y pensar.

ADA RV JE

Agradece a todos los anunciantes y colaboradores, que han hecho posible este número
Extraordinario de Navidad.
Han colaborado con sus artículos o aportación de fotografias: José Luis Callava Pulido,
José Jesús Prados Caballero, José Rafael Martínez Jiménez, Enrique Alcalá Ortíz, Bíbíano
Montes Pérez, Manuel Jiménez Pedrajas, Rafael Serrano Alcalá-Zamora, Juan de Dios López
Martinez, Francisco Calvo-Asociación Almazeíte, Ana Cristína Zamora Herrnosilla, Jezabel
Ramírez, Sonia Cayuelas, Jessica Sevilla Rodríguez, Carlos Valdívia Bíedma, Cayetano
Mérida Toro, Miguel Forcada Serrano, Miguel Ángel Serrano Carrillo-Geiss 96, Antonio Yepes
Jiménez, Cáritas Interparroquial, Delegación de Festejos,
Cubreportada.- Crhístma Navídeño pintado por Inma Martínez Leal
Portada Suplemento.- Cartel Anunciador de las Fiestas Navídeñas obra de Ana Maria Pérez
Nuestro próximo número de ADARVE será el Núm: 807 del 15 de enero de 2010
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La unión hace
la fuerza
Hace tiempo, que vengo observando los Plenos
que se celebran en nuestro Ayuntamiento, en
vivo y desde la pequeña pantalla, emitidos por
'!ele Priego, y he llegado a la conclusión de que
los Partidos Políticos, si unieran sus fuerzas
para llevar a cabo iniciativas tendentes a aupar
a Priego en todas sus carencias y sobre todo en
su economia, otro gallo nos cantaría.
Digo esto porque es deplorable y deprimente
ver y oír las duras palabras que se cruzan entre
ellos y las luchas tribales en las que enzarzan
unos y otros, olvidando que lo más importante
por lo que tienen que luchar, ya que para eso
han sido elegidos por todos los habitantes de la
localidad, es por el bienestar de Priego y de sus
ciudadanos.
1bdos los portavoces de los distintos Partidos
son titulados y están preparados, conociendo
perfectamente los mecanismos de la política de
la Administración Local, además de estar asesorados por el Secretario, licenciado en Derecho, el
Oficial Mayor y la Interventora, todos ellos
especialistas en lo concerniente a la Administración Pública.
Otra cosa es que los Partidos Políticos sigan los
consejos, asesoramientos y las directrices y se
apoyen en los Técnicos anteriormente dichos.
Por todo lo anteriormente dicho y sus resultados, creo que hay que ir pensando por lo tanto
en una coalición, ya que se supone que el resultado de las próximas Elecciones Municipales va
a estar muy reñido y repartido.
Esta coalición ha de ser honesta y de apoyos
mutuos, desinteresada y coherente, sin trampas ni zancadillas y que sea con el único propósito, de sacar a Priego del pozo oscuro al que
nos ha llevado la crisis y las continuas luchas
partidistas, que no llevan a ninguna parte.
Ya sé que es muy fácil hablar desde el tendido y
no torear, pero creo que tenemos cuatro líderes,
la señora Ortiz, el Señor Thrrias, la Señora
Ceballos y el señor Cabello que unidos en una
misma causa, aunque con diferentes ópticas,
podrían hacer mucho bien a Priego. 10 demás
es querer enredar en detrimento de nuestro
pueblo.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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Con este frío
yen la calle

Un cortijo ruinoso
en la Vega

Resulta que el otro día llego a mis helados
oídos una noticia, chisme o como quieran
llamarlo, que me calentó la sangre. Cierto
personaje de nuestro querido pueblo, ha
amenazado con denunciar a sanidad al
comedor de Cáritas, situado en la Fundación
Mármol, que todos los días da cobijo y
alimento a cerca de unas cincuenta
personas, las cuales, como hemos comentado anteriormente se encuentran en una
situación de pobreza absoluta, ya sean inmigrantes, sin papeles o gente con la que nos
cruzamos cada día y que, por guardar las
apariencias, (hecho al que somos muy dados
en nuestro pueblo) no es capaz de pedir
ayuda al prójimo. La denuncia en cuestión se
da por el hecho de carecer del permiso sanitario de transporte de alimentos, hecho que
por otro lado, y con la ley en la mano, es
totalmente aceptable, sin embargo entra
aquí otro ternilla en cuestión, nada, poca
cosa ... y es que nuestro amable y caritativo
amigo ame- naza con la denuncia si no se
contrata su catering como en años anteriores, el cual se caracterizaba, me dicen, por no
ser del todo muy caritativo y por el cual se
embolsaba al año unos tres millones de
pesetas ... ¿vamos cogiendo el hilo?
Viendo la carestía de alimentos de la
empresa de este bondadoso ciudadano y
pensando en ahorrar esos costes, que
buenos son en estos momentos, Cáritas
decide elaborar y repartir la comida por su
cuenta gracias a la participación no remunerada de un gran número de voluntarios y da,
con el dinero ahorrado, dos o tres puestos
fijos de trabajo en el comedor a personas en
paro, creando así puestos de trabajo y aliviando ese peso a numerosas familias. Ahora
mismo todo esto esta parado.
Con la ley en la mano y bajo el amparo de
nuestra constitución, esta persona, de
momento, ha conseguido el cierre del
comedor y ha dejado sin techo y alimento a
medio centenar de almas, será todo lo legal
que ustedes quieran, pero yo no podría
dormir con ese peso sobre mi cabeza.
Invito a todos, a que en esta época del año en
que nos encontramos tan cercana a la
Navidad, pensemos en el verdadero significado de la palabra "Caridad", y nos dejemos
de tonterías, enemistades y demás temas
churriguerescos como las luces de navidad,
de las cuales parece que finalmente disfrutaremos.

Puede que sea reiterativo y pesado, pero las
circunstancias inhumanas en que malviven
algunos inmigrantes en cortijos abandonados
y casas ruinosas me hacen serlo, para que se
puedan solucionar estos graves problemas.
A veces, estamos tan acostumbrados a ver las
cosas que rodean nuestro entorno de forma
tan automática, que parece que son parte
inherente del paisaje y del terreno que
pisamos, sin damos cuenta del peligro que
pueden acarrear a las personas y a las cosas.
Viene a colación este preámbulo para dar la
voz de alarma sobre el estado ruinoso e inminente derrumbe, del cortijo vulgarmente
llamado del "Sheriff"
Dicho cortijo, que hace tiempo era dedicado a
actividades licenciosas, se encuentra a la
izquierda del borde de la carretera de la Vega y
muy cerca del Polígono Industrial del mismo
nombre en la dirección de Priego a Córdoba.
Dicha carretera es muy transitada por vehículos (turismos, motocicletas, ciclomotores y
bicicletas) y por personas que van andando,
haciendo deporte, al Polígono Industrial, a su
chalet o a sus domicilios.
De todo el mundo es sabido, que desde hace
varios años en dicho cortijo se cobijan de forma
infrahumana, algunos inmigrantes que llegan
a Priego en busca de trabajo, resistiendo de
forma milagrosa, el viento, la lluvia, la nieve y
las tremendas heladas que caen en el paraje de
la Vega, amén de la nula higiene personal y la
escasa comida que se pueden llevar a la boca.
Pero lo más grave para estos circunstanciales
moradores, seria el derrumbe (muy probable e
inminente) de dicho cortijo, debido a su
avanzado estado de ruina y que casi con seguridad, les costaria la vida, o en el mejor de los
casos saldrian gravemente heridos.
Por eso me pregunto ¿Qué pasaría si dicho
cortijo, y más concretamente, el paredón que
da a la carretera (Que de forma increíble se
sostiene en equilibrio) se derrumbara con los
inmigrantes dentro, o al paso de personas o
vehiculos? Entonces, todos nos lamentaríamos
de no haber puesto las medidas oportunas para
que esto no ocurriera.
Por tales motivos doy la voz de alerta y
denuncio públicamente el estado de sumo
peligro de dicho cortijo, para que se tomen las
medidas necesarias por parte de sus dueños, o
en su caso de la Administración, para no tener
que lamentar un accidente que puede costar
vidas humanas, o en el mejor de los casos,
daños materiales.

JOSÉ JESÚS PRADOS CABALLERO

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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La Crisis como Bendición
"No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a
personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad
nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la
crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar
"superado".
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de
las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis
donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una
vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer
luchar por superarla.
ALBERT EINSTEIN

Gestoría

<i)

grupoasesores
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Ilustre militar
JOSÉ RAFAEL MARTíNEZ

"... Era un ilustre y
prestigioso militar, que
fue: "Veterano"en la
guerra, "Soberano "de
España, y quiso ser
"Centenario"
Al escribir este artículo, advierto que he
tratado de unir una serie de coincidencias y
frutos de la casualidad, pero no es mi intención ni herir sensibilidades, ni mucho menos identificarme con su contenido, es tan
solo un compendio de coincidencias que,
entrelazadas con las marcas de bebida,
licores , muy propios de estas fechas navideñas, y otras circunstancias, resulta algo pintoresco y casualmente curioso.
... Era un ilustre y prestigioso militar, que
fue: "Veterano" en la guerra, "So berano" de
España, quiso ser "Centenario", casi llega a
"Ciento tres", aunque algunos hubieran preferido que llegase a "Quinientos uno ". Para
unos fue "Cacique", para otros "Fabuloso".
Su amor, "La Asturiana ". Compraba en
"Valdepeñas". Nunca soltó "la Guita ".
Cazaba, en "El Coto". Pescaba, con la
"Caña".- Su bandera, "El Águila". Su
mascota, "El Dragón".
Como todo padre, quería un buen matrimonio para su hija, alguien que "Valga",

algún "Duque de Alba", o "Marques de
Cáceres". Cortó por lo sano, un Cirujano.
Comprometido con los convenios de
"Ginebra ", no creía en "Cuba-libre". La
cubana, la encontraba algo "Negrita". La
verdad es que creo que le importaba un
"CarajiJJo". Pocas relaciones con los
"Martiniz y Orujo".
Amigo de "Osborne" y "Pedro Chicote". Su
ídolo taurino, "Machaquito". Su cantante,
Massiel. Su canción preferida, "Vino Español". Su ángel, "Fray Angélico". Su desliz,
"licor de mora".
Militar de referencias fue, "Napoleón". Su
película favorita, Marcelino Pan y "Vino".
Actividad escolar donde destacó: "El
Dictado". Su atún, "Calvo". Lo que nunca fue,
"Grande de España ".
Visitó las minas de RÍo "nnto".- y pantanos
en la "Ribera del Duero". Fueron contingentes a Francia, a "La Vendimia". Su potaje,
"Laureado".
La familia, pues como todas, uno de los
parientes, creo que está como una "Chiva", y
lleva así más de 12 años. Y del resto, bien
podríamos sacar un "Rebujito".
Sus caminos, nunca le llevaron a Roma. Y al
final, eco de los tiempos, entre su "Sol y
Sombra ", su "Plus Ultra ", su "EstreJla
Dorada" y su "Cruz en el Campo", surge
como una voz tenue en la calma, que dice:
aquí Paz y allí Gloria.

Hace 30 años
y parece
que fue ayer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)
l S de diciembre de 19 79.- ADARVE publica

una entrevista con Francisco Fernández
Ordoñez, a la sazón Presidente de la
Comisión de Presupuestos del Estado
Español , con motivo de su visita a Priego.
lS de diciembre de 1979.- La emisora de
radio de la vecina localidad de Cabra "La
voz de "Córdoba-Radio Atalaya ", con motivo
de su XX aniversario, premia en su apartado
de Historia al Ayuntamiento de Priego.
2 9 de diciembre de 1979.- Se celebra en la
Sala de Arte del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba en Priego, una subasta
de cuadros a beneficio de la Asamblea Local
de la Cruz Roja.
3 0 de diciembre de 1979.- En el cine Gran

Capitán, el Grupo de Teatro del Centro
Juvenil Nazaret representa la obra de
Casona "A Belén Pastores".

ATRAPADOS EN EL TIEMPO
ADARVE, irá recordando en cada número
todos los proyectos que se encuentran
pendientes de conclusión.
- Carretera del Puente San Juan
(Después de muchos años de espera se puso la
primera piedra el15 de noviembre de 2002)

Ahora su publicidad también en

- Ampliación Centro de Salud
(No se ha iniciado todavla)
- Estación Depuradora

www.periodicoadarve.com

(Se puso la primera piedra el 4/9/2006. Están
haciendo pruebas)

Más de 1.000 visitas diarias
Contacte con nuestra comercial Paqui Gordo: Tlf: 651 48 49 03

- Rehabilitación Recreo Castilla y
- Museo Arqueológico y Etnológico
(Proyectos no iniciados, aunque hace mucho
tiempo que se habla de ellos e incluso se hizo
un concurso de ideas)

Servicio de Lim! .za

- Rehabilitación Plaza de Toros
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30

ob!

de marzo de 2002)

- Jardin Micológico
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento)
- Nuevo Mercado de Abastos
(El pasado 15 de septiembre han comenzado

Candy Castro Pimentel

las obras)

- Piscina Cubierta
(Se iniciaron las obras e/4 de abril de 2006)
- Cuartel Guardia Civil

Tlf: 957 701 820 Móvil: 607 882 904

Nos ocupamos de la limpieza de:

(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002)

- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general
C/Antonio de la Barrera, 3.
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- Nuevo lES Carmen Pantión
(En octubre de 2009 han comenzado las obras)

- Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

- Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)
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Opinión
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Tras la denuncia presentada contra Viti Durán
por nuestros actuales dirigentes hemos
podido constatar a través de distintos foros el
juicio paralelo al que se está viendo sometida
por parte de un determinado grupo de ciudadanos que, amparándose en el anonimato, se
han erigido en jueces supremos; ciudadanos
que, obviamente, pertenecen al circulo de
influencia del equipo de gobierno. Así, la han
juzgado, condenado y sentenciado poco
menos que a cadena perpetua. Pero aquél que
se escuda en el anonimato para juzgar públicamente a otra persona, además de ser un
acto de cobardía más que reprobable, pone
claramente de manifiesto su carencia de personalidad, renunciando expresamente a su
bien más preciado: la libertad. La esencia de la
libertad es, precisamente, poder opinar libremente, y no desde el anonimato coartando
maliciosamente a los demás su derecho de
opinión y de réplica ¿Cuántas de estas
personas se atreverían a decir lo que han
dicho mediante un artículo de opinión publicado con nombre y apellidos en ADARVE o
cualquier otro medio de comunicación? Hasta
ahora, ninguna. La opinión despectiva vertida
desde el anonimato es simplemente calumnia, injuria o, sencillamente, chisme.
También, desde ese mismo anonimato, se ataca
a mi persona por el simple hecho de haber
denunciado lo que entiendo que es una clara
utilización fraudulenta de la Justicia. Sé que Viti
Durán no goza de la simpatía de muchos, pero
de la mía sí. y a parte de porque es mi cuñada,
la seguiré defiendo porque tan seguro estoy de
su inocencia como de que está siendo victima
de una denuncia claramente partidista, sectaria
y con un claro componente de intereses personales. Al contrario de lo que ocurriera con
1bmás Delgado, aquí hay una clara utilización
de la Justicia con fines politicos. El mismo Javier
Tarrías así se lo confesó. Por el contrario, a
1bmás Delgado lo denunció un particular por
intereses estrictamente personales.
Decía Groucho Marx que "La política es el arte
de buscar problemas, encontrarlos, hacer un
diagnóstico falso y aplicar después los
remedios equivocados» Y ésta es sin duda la
forma de gobernar de nuestros actuales dirigentes; dedicados a buscar problemas en lugar
de soluciones, sin saber después cómo corregirlos y sin sopesar las consecuencias que de
ello se puedan derivar.
En primer lugar, Viti Durán ha sido imputada
por la Justicia por un presunto delito de prevaricación urbanistica, pero hasta que no exista
una condena en firme que así lo sentencie Viti
Durán seguirá siendo inocente. Si al final la
justicia sentencia que Viti Durán ha prevaricado, lo pagará. Pero, lo que sí puedo afirmar
con total rotundidad es que la Justicia jamás
podrá demostrar que Viti Durán ha actuado
con ánimo de lucro, simplemente, porque

Operación
Tontarrías (y JJJ)
jamás ha dictado una resolución a cambio de
dinero, y me consta fehacientemente que se le
ha intentado sobornar durante su mandato
por algún que otro promotor. ¿Podrán aftrmar
lo mismo y con esta rotundidad otros ediles,
gerentes y técnicos de Urbanismo y promotores de Priego? Ya veremos. En caso contrario,
no sólo estaríamos hablando de prevaricación
urbanistica, sino, mucho peor, de cohecho y
de soborno.
El delito de prevaricación urbanística viene
regulado en el articulo 320 del Código Penal,
que textualmente dice "La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,
haya informado favorablemente proyectos de
edillcación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será
castigado con la pena establecida en el artículo
404 de este Código Yo además, con la de prisión
de seis meses a dos años o la de multa de doce
a veinticuatro meses. Con las mismas penas se
castigará a la autoridad o funcionario público
que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor
de su concesión a sabiendas de su injusticia»
Dado que las licencias de obras las otorga el
Concejo de la Gerencia, por el hecho de querer
llevarse a Viti Durán por delante, se pueden
ver igualmente imputados todos los miembros
del Concejo que en su dia las otorgaron.
Pero también los artículos 62 y 63 de la Ley de
Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común nos hablan de la "nulidad" y de
la "anulabilidad" de las disposiciones administrativas. Muchas veces se quiere utilizar la
justicia penal desde la política para cuestiones
que son netamente administrativas; pero la
justicia, sabedora de ello, tiene más que sentenciado que "el derecho penal constituye la
última ratio aplicable a los hechos más graves
para la convivencia social y en este sentido se
rige por unos principios esenciales, entre ellos
el de legalidad y el de mínima intervención»
Efectivamente, Viti Durán ha dado licencias de
segunda ocupación, es decir, derecho a luz y
agua a construcciones realizadas en el pasado
sin contar con la preceptiva licencia de obras,
pero permitida su construcción por el Ayuntamiento durante el mandato de 1bmás Delgado.
Precisamente, se le imputa haber dado una de
estas licencias a un vecino de Las Caracolas
que, al igual que los demás, hizo una vivienda
ilegal, y que ahora, con su mujer tetrapléjica,
no le queda más remedio que habitar para
poder atenderla al no poder vivir en un piso.
Ya veremos si la Justicia esto lo considera prevaricación, infracción administrativa o, sencillamente, nada; pero para mí, en cualquier
caso, es simplemente humanidad.
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Sin embargo, el Código Penal también contempla otro tipo de prevaricación administrativa.
Así, el artículo 404 del mismo dispone que "La
autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo se le
castigará con la pena de inhabilitación especial
para empleo o cargo público por tiempo de
siete a diez años" Así, respecto de los nombramientos ilegales, lo que vulgarmente conocemos como nombramientos "a dedo" o "por
enchufe", el articulo 405 del Código dice "La
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión
para el ejercicio de un determinado cargo
público a cualquier persona sin que concurran
los requísitos legalmente establecidos para
ello, se le castigará con las penas de multa de
tres a ocho meses y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a dos
años» Y respecto de los que acepten uno de
estos nombramientos ilegales, también el
Código Penal en su articulo 406 se encarga de
ello" La misma pena de multa se impondrá a la
persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el
articulo anterior, sabiendo que carece de los
requisitos legalmente exigibles». Todos
sabemos que fue precisamente el equipo de
gobierno actual el que se "cargó" la famosa
Bolsa de Trabajo ¿Sabemos cuántos nombramientos se han efectuado por la alcaldesa en la
presente legislatura al margen de los principios legales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad? Y este tipo de denuncias las puede
poner cualquier ciudadano; no tiene necesariamente que ser un político. Y aquí no cabe conflicto de intereses entre el Derecho Penal y el
Derecho Administrativo.
Se podrian sacar innumerables ejemplos en
los que nuestros actuales o anteriores dirigentes han actuado al margen de la ley, y no sería
de extrañar que varios de ellos se vean en
fechas próximas imputados por la comisión
de uno o varios delitos, sean prevaricación,
cohecho, encubrimiento, traftco de influencias, etc., al igual que se pueda ver algún que
otro promotor o algún que otro funcionario
del Ayuntamiento.
Pienso que Javier Tarrías, en su soberbia y con el
beneplácito y complicidad del resto del equipo
de gobierno, ha levantado un "hacha de guerra"
que pesa bastante más que él. Las consecuencias que puedan resultar de todo ello son absolutamente impredecibles. También pienso que
los ciudadanos, que somos los principales perjudicados por los trapicheos politicos de nuestros gobernantes, deberían tomar cartas en el
asunto y acudir de igual forma a la Justicia en
defensa de los intereses propios y generales. Por
mi parte, seguiré apoyando a Viti Durán hasta
conseguir que la Justicia definitivamente ponga
a cada uno en el lugar que le corresponde.
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Práctica paralización
del "Caso Almazaras"
FRANCISCO CALVO (PORTAVOZ DE ALMAZEITE)

Así es como desde Almazeite catalogamos la
situación por la que atraviesa, desde hace
bastantes meses, la instrucción en el juzgado
de Priego del llamado Caso Almazaras.
El pasado mes julio se cumplieron 4 años
desde la interposición de la la querella por la
presunta estafa cometida en Almazaras de
Priego (campaña 2004 - 2005) Y lamentablemente aún seguimos viendo como la investigación no avanza y siguen sin clarificarse
muchos aspectos importantes y esenciales
que podrían determinar qué pudo pasar para
que sólo se nos haya pagado a 1'60 euros el
kilo de aceite y por qué seguimos sin cobrar el
total de nuestra cosecha.
Ante esta paralización a la que nos enfrentamos, Almazeite, como ha venido haciendo
desde su personación como acusación particular, va a seguir luchando para que se desbloquee esta situación y se agilice la
instrucción del caso evitando en lo posible
que no se dilate en el tiempo más de lo
deseable en bien de las 2000 familias afectadas y de nuestra comarca.
Para ello, la asamblea general de socios ha
acordado recientemente llevar a cabo una
serie de actuaciones entre las que, como
primera medida, destaca la presentación a los
Plenos de los Ayuntamientos afectados por la
presunta estafa (Priego, Almedinilla y
Fuente-Tójar) de una moción solicitando
apoyo Institucional y un acuerdo para llamar
la atención sobre la paralización del "Caso
Almazaras" tanto al juzgado de Instrucción
de Priego como a la Audiencia Provincial
haciendo especial hincapié en que desde
Córdoba se vuelva a enviar al juzgado al funcionario de apoyo que durante un tiempo
estuvo trabajando y que por desgracia fue
retirado antes del verano.
Como prueba de esta paralización general
desde hace bastantes meses, vayan estos
ejemplos que a su vez sirven para determinar
el estado actual en el que se encuentran las
diferentes querellas en las que se subdivide el
"Caso Almazaras":
a) Diligencias Previas 817/05 (investigación
de la presunta estafa).- Desde junio pasado o
incluso con anterioridad no se ha realizado
prácticamente ningún tipo de intervención
judicial significativa máxime cuando existen
importantes escritos presentados por Almazeite (escrito de 8 de junio) solicitando la
ampliación de la querella e imputación del
exdirector de Caja Rural en Fuente - Tójar
(F.M.M.A.) y (con fecha 1 de septiembre) la
petición para que la empresa que ha realizado
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El sol sale
diariamente para todos

la prueba pericial contable (Tinsa-Taxo) realice
una serie de actuaciones encaminadas a clarificar su informe. Así mismo, desde hace meses
estamos intentando analizar una documentación que la cooperativa de S. Agustin de Fuente
- Tójar presentó, a requerimiento judicial, el 13
de mayo y que aún no hemos podido tener
acceso a la misma ya que no está unida al
sumario y que, al parecer, presuntamente no se
sabe con fiabilidad dónde se encuentra.
b) Diligencias Previas 791/06 (investigación de

presuntos contratos ficticios y fraudulentos de
la empresa OUGRA con Almazaras de Priego).En esta 2a querella, tras haber fijado con anterioridad contra los imputados una fianza de
700.000 euros, mediante Auto del juez Instructor de Priego de fecha 13 de abril, se acuerda la
continuación del procedimiento abreviado
para la posterior apertura de juicio oral.
Contra dicho Auto se realizaron en su día
recursos por parte de los imputados. Después
de varios meses han sido enviados a la Audiencia para que dictamine sobre los mismos.
c) Diligencias Previas 101/07 (investigación de

la falsificación de las flrmas en la apertura de
una cuenta a nombre de Almazaras de Priego
en la sucursal de la Caja Rural en Fuente Tójar y por la que, en sólo unos meses,
pasaron sobre 23 millones de euros).- En esta
querella, Almazeite, a primeros de año, solicitó
que se investigase al exdirector de la sucursal
de Caja Rural en Fuente - Tójar. A raíz del
informe de la Unidad Grafistica de la Guardia
Civil en el que se afirmaba de forma clara que
efectivamente dicho exdirector (F.M.MA)
había falsificado la firma del tesorero, fue
imputado en estas Diligencias. Pensando que
posiblemente esta falsificación se pudo realizar presuntamente movido por otros intereses, Almazeite, presentó el4 de junio un nuevo
escrito solicitando la imputación de dicho
señor también en las Diligencias de la
presunta estafa (N° 817/05). Lamentablemente, a fecha actual, aún seguimos sin contestación por parte del Juzgado.
Se podrían seguir dando datos para sustentar lo que para Almazeite supone la paralización a la que desde el principio de este
comunicado se ha señalado. De ahí la
decisión de Almazeite de intentar luchar
ante los Organismos competentes para que
en la medida de lo posible se intente solucionar esta situación y se resuelva con más celeridad un caso tan importante y tan especial
corno es esta presunta estafa que afecta a
tantos agricultores y en definitiva a la economía de toda una comarca que vIve principalmente de su aceite .

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
Creo, que en este mundo cabemos todos, y
hay suficientes recursos económicos, materiales y humanos, corno para que nadie pase
hambre, se pueda vestir, calzar y tenga una
vida digna.
Se produce de todo en abundancia y sobre
todo alimentos, corno para que puedan comer
siete mil millones de personas.
Otra cosa es, que los especuladores y las
multinacionales opten por guardar el excedente de esos alimentos y otros artículos de
primera necesidad, o simplemente los destruyan con el solo propósito de mantener los
precios, o para encarecerlos, lo que seria la
causa de que los más pobres no tuvieran
acceso a ellos.
De todas formas, lo más vergonzoso de este
grave problema es que los países que están
subdesarrollados, son los que tienen las
mayores riquezas, pero que éstas son explotadas por los grandes países extranjeros, que no
solo no enseñan cultura y no proporcionan los
medios necesarios para que sean autónomos a
estas pobres gentes, sino que pagándoles
unos miserables jornales, se llevan el oro, los
diamantes, el petróleo, las maderas y todas
aquellas riquezas que podrían ser la base de la
economía de estos países.
Concretamente en África, uno de los continentes más pobres de la tierra, en cuanto a
desarrollo y poder adquisitivo, es sin embargo
uno de los más ricos, tanto en el subsuelo
como en tierras productivas.
Pero son alimentados con armas para que
hagan la guerra unos con otros, hasta el punto
de que el genocidio es cosa común, donde
etnias completas casi han desaparecido de la
faz de la tierra masacradas por oscuros
motivos, casi siempre de índole político o económico.
Otro tanto pasa igual con muchos países
asiáticos y con la ArnazoIÚa, donde la cultura
y el desarrollo siguen anclados casi en el
origen del hombre, mientras que son desplazados y expoliados de sus tierras y su hábitat,
hasta casi su extinción, en beneficio del desarrollo económico, o lo que es igual en beneficio de los países más ricos y de las
multinacionales.
Ya es hora de que nos quitemos la máscara
de la hipocresía y de que seamos más solidarios con estas pobres gentes, que posiblemente no quieran una vida diferente de la que
llevan desde hace miles de años, pero que
tampoco quieren ser esclavos del desarrollo y
aun menos ser despojados de lo que les pertenece.
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actualidad
Obras Públicas inicia las expropiaciones de terrenos
para la ejecución de la Variante de Las Angosturas
REDACCiÓN
La Delegación Provincial de Obras

Públicas y Transportes de Córdoba inició el pasado día 9 de
diciembre, la expropiación de los
terrenos para la obra de la
Variante de Las Angosturas en la
A-333 (Alcaudete - A92) con el
levantamiento de las actas previas a la ocupación. La ejecución
de la Variante de las Angosturas
supone una inversión autonómica de 10,47 millones de euros,
incluyendo la restauración paisajística de la zona afectada por
la obra.

55 propietarios afectados
El nuevo trazado de esta variante
supone una extensión lineal de 5
kilómetros , viéndose afectadas
un total de 100 parcelas de 55
titulares con una superficie total
de 223.344 metros cuadrados, en
su mayoria olivar de secano, y en
menor parte monte y zona de
huertas.
Con la realización de esta infraestructura en la A-333, incluida en
el Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la
Conservación En la Red de Carreteras de Andalucía (MASCERCA),
se eliminará, primero, un tramo
de carretera muy sinuoso y, a su
vez, se preservará el Paraje
Natural de Las Angosturas, de
excepcional interés medioambiental. Además, éste podrá
observarse desde los miradores
que se construirán en el nuevo
trazado, potenciándose la contemplación del paisaje.
La ejecución de las obras previstas en esta variante supondrán
la fmalización de las obras de
mejora general de trazado y
sección en la carretera A-333 en el
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tramo delimitado por la Intersección de la N-432 (Puente de San
Juan) y Priego de Córdoba
(Intersección Variante A-339). De
esta forma, Priego de Córdoba
contará con una importante
mejora de conexión con la provincia de Jaén y la Campiña del
Guadajoz.

Fechas sin concretar
La delegación de Obras Públicas
no concreta fechas, en lo concerniente a duración de obras.
Griñan el pasado año anunció
que las variantes del Cañuela y
las Angosturas entraban en un
lote de actuaciones para 2009.
Se acaba 2009 y de momento
acaba de iniciarse el procedimiento citado.

El trazado entre el Cañuelo y Las Angosturas
podría verse afectado por la falta de solares para
el pago de la Deuda Histórica
Del «dinero contante y sonante» del presidente de la Junta y diputado
socialista por Córdoba, José Antonio Griñán, para el pago de la Deuda
Histórica del Ejecutivo con Andalucía, hemos pasado a los solares de
la Expo ' 92 que en la provincia de Córdoba no existen. Como consecuencia una importante lista de proyectos de infraestructuras que se
quedan en el aire porque su financiación estaba supeditada, precisamente, a esta asignación contemplada en el Estatuto de Andalucía.
Entre los proyectos presupuestados para 2009 a cuenta de la Deuda
Histórica y los previstos por el Ejecutivo de Griñán para 2010, la suma
se eleva a 86,2 millones de euros en la provincia de Córdoba. Cuestión
nada baladí, como ha denunciado el presidente del PP José Antonio
Nieto.
y entre la lista de infraestructuras que volverán al limbo nos encontrarnos corno tres millones de euros para la A-333 entre Cañuelo y
Angosturas pueden verse afectados por la falta de financiación en el
inminente próximo ejercicio de 2010.

ADARVE I N° 805 Y 806 ·15 Y 31 de Diciembre de 2009

Prieqo de Córdoba - Actualidad

El municipio de Priego es reconocido por superar la
media regional y provincial en donaciones de sangre
El Centro Reg ional de
Transfusión Sanguínea
reconoce la solidaridad
y el altruismo de los
prieguenses
REDACCiÓN

Priego de Córdoba llegará este
año a duplicar el índice de donaciones de sangre de la media
andaluza y superará ampliamente la media provincial,
pudiendo llegar a las 1.200 donaciones en 2009, lo que supone
una cifra de 70 donaciones por
cada mil habitantes al año en el
presente ejercicio.
Este fuerte crecimiento de las
donaciones no ha pasado desapercibido para el Centro
Regional de Transfusión Sanguínea ni para la Federación
Andaluza de Donantes de
Sangre, que el pasado 10 de
diciembre llevaron a cabo en el
Teatro Victoria de Priego un acto
de homenaj e a las personas de la
localidad, que de forma altruista
permiten salvar muchas vidas a
lo largo del año con sus donaciones.
El acto contó con la presencia
del presidente de la Federación
Andaluza de Donantes de
Sangre, José Luis González Castro; José Ma Muñoz Nieto, en representación de la Asociación
Provincial Hermandad de Donantes de Sangre; el director del
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea, José Luis Gómez
Villagrán; el coordinador del
Centro de Transfusión Sanguínea, Pedro Muñoz Romero; el
delegado local del Centro
Regional de Centro de Transfusión Sanguínea, Rafael Gallardo
Ortiz; y la alcaldesa de Priego de
Córdoba, Encarnación Ortiz
Sánchez.
Durante la s intervenciones se
puso de manifiesto la importancia de la donación de sangre y el
fuerte crecimiento en cuanto a

Momento del acto en el que uno de los donantes recibe una distinción

donaciones experimentado en la
localidad, que sitúan a Priego de
Córdoba por encima de la media
provincial y regional. Asimismo
se hizo hincapié en fomentar este
tipo de donaciones, reconociendo
la implicación de la sociedad prieguense, que con
este gesto ha contribuido a salvar
más de 3.000 vidas.
En su intervención, la alcaldesa
prieguense, Encarnación Ortiz,
resaltó valores como la solidaridad y el altruismo, demostrados
por los donantes de la localidad,
haciendo de Priego de Córdoba
un municipio solidario, mostrando su orgullo por este hecho.
De igual manera se hizo un
reconocimiento público a las
personas con mayor número de
donaciones realizadas en el
último ejercicio, entregándose un
total de 150 diplomas por superar
las 15 donaciones; 25 cruces de
oro por donar sangre en 30 y 35
ocasiones, en mujeres y hombres, respectivamente; y se hizo
entrega de dos cordobanes, por
superar las 50 donaciones, reconociéndose la solidaridad de los
prieguenses Manuel Martinez
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Luque y José Antonio Torres
Corpas.
Por otro lado y a nivel regional, se hizo entrega del diploma de Gran Donante Andaluz a
Manuel Padilla Herrera, al
realizar entre 60 y 70 donaciones, y se reconoció la labor y la
colaboración del coordinador
local, Rafael Gallardo; del Área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, por la cesión de sus instalaciones para llevar a cabo las
colectas de sangre; y de la ciudad
de Priego de Córdoba, representada por su alcaldesa, Encarnación Ortiz Sánchez.
En cuanto a cifras de donaciones realizadas en Priego de
Córdoba, en 2008 se llevaron a
cabo 12 colectas, atendiéndose a
918 donantes, que realizaron 909
donaciones de sangre y 20 de
plasma, con 55 nuevos donantes.
Este año y a falta de realizar la
última campaña, que tendrá
lugar a [males del presente mes
de diciembre, los donantes atendidos ascienden a 977, con 918
donaciones de sangre y 27 de
plasma, con 45 nuevos donantes,

lo que colocará a Priego de Córdoba en lugares de privilegio en
cuanto a índice de donaciones,
tanto a nivel provincial como
autonómico.
En cuanto a la provincia y a la
espera de cerrar el último mes, el
número total de donantes atendidos asciende a 33.095, realizándose un total de 30.204
donaciones, de las cuales 4.191
se llevaron a cabo en el Centro
Regional y 26.333 en estaciones
móviles. Asimismo, en las 524
colectas que se han realizado
hasta el momento, se han
recibido un total de 2.856
nuevos donantes , y por último,
las donaciones de plasma llegan
provisionalmente a las 667 en lo
que va de 2009.

En lo que va de año
los prieguenses han
realizado 918 donaciones
de sangre a falta de la
última campaña de final
de diciembre
15
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La Guardería temporera acoge 230 niños

ConCluye el arreglo de
dos caminos rurales

REDACCiÓN
En torno a 230 pequeños se benefician del servicio de guardería
temporera, puesta en marcha
desde la Delegación de Educación
del Ayuntamiento de Priego, con
el objetivo de la prevención del
absentismo escolar o la escolarización irregular, evi- tando que el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la que están inmersos, se
vea afectado por el trabajo, que
de manera temporal realizan sus
padres, especialmente en la
campaña olivarera.
Así lo ha puesto de manifiesto
el concejal de Educación del Consistorio prieguense, Antonio Caballero, que subrayó además la
apuesta que desde la institución
municipal se viene realizando
por este servicio durante los
últimos años, siendo uno de los
ejes fundamentales para conciliar la vida laboral y familiar de
muchas familias del municipio,
que durante estos días se dedica
a labores de recogida de la
aceituna.
El servicio, como apuntó Caballero, se inició el pasado 1 de
diciembre, teniendo prevista su
finalización el próximo 26 de
marzo de 2010. De la misma
forma destacó que desde este
servicio se ofrecen servicios como comedor escolar, apoyo escolar, actividades lúdico-recreati-

REDACCiÓN El Ayuntamiento de
Priego ha llevado a cabo dos
nuevas intervenciones dirigidas a
la mejora de caminos rurales del
término municipal prieguense.
La primera de ellas ha permitido la mejora del camino rural
del Prado, junto a la aldea de
ZagrilIa. Esta intervención, incluida dentro de los proyectos
del Fondo Estatal de Inversión
Local, ha tenido un presupuesto
de adjudicación de 150.710,47
euros, y ha sido ejecutada por la
empresa prieguense Hormigones Lozano S.L.
La intervención ha consistido
en el adecentamiento de este
camino rural, que da acceso a un
gran número de explotaciones
agrícolas, principalmente de
olivar, y que se encontraba en un
estado de deterioro generalizado, que dificultaba sobremanera el paso para la realización
de las faenas agrícolas.
Asimismo se ha actuado sobre el
Camino de Fausto, que une los
términos municipales de Priego
y Carcabuey.
El objetivo de esta actuación se
ha basado en la mejora de la
accesibilidad en el tráfico rodado
a las distintas explotaciones agropecuarias, así como a viviendas
de primera y segunda residencia
existentes en la zona, siendo la
única via de acceso debido a lo
accidentado de la orografia.
En este camino, de una
longitud de 0,90 km. Y un ancho
de coronación de 5 metros, se ha
llevado a cabo la limpieza y
desbroce de la plataforma, así
como el escaríficado del firme,
aplicando posteriormente una
subbáse de zahorra artificial. De
la misma forma se ha realizado la
apertura de cunetas y limpieza de
caños transversales, así como el
saneamiento de blandones, culminando con un rebacheado
mediante doble riego asfáltico.
El importe de esta intervención
asciende a 7.463,81 euros, siendo
financiado al cincuenta por ciento
entre el Ayuntamiento de Priego y
la Mancomunidad de la Subbética,
y ejecutada por el Parque de
Maquinaria de la Mancomunidad.

Antonio Caballero, concejal de Eduicación
vas y culturales, o apoyo a
pequeños con necesidades especiales, promoviendo hábitos y
formas de comportamiento e
integración.
El presupuesto de este servicio
supera los 125.500 euros, de los
cuales las Consejerías de Educación e Igualdad aportan 11.000 y
33.000 euros, siendo la aportación municipal de 81.000 euros.
En este sentido, Antonio Caballero subrayó que desde el ayuntamiento no se prevé la
reducción del presupuesto ni
recortes económicos, aún en
tiempo de crisis, en apoyo a
aquellas familias que necesitan
de este servicio.
En cuanto al personal con el

que cuenta la guardería temporera, Caballero indicó que el
mismo es cualificado, contando
con dos profesores de Educación
Infantil, seis cuidadoras y uno
de apoyo para fines de semana,
un ayudante de cuidador, una
cocinera, dos ayudantes de
cocina y dos limpiadoras.
Además de Priego, el servicio
también se presta en las aldeas
de Las Lagunillas y Zamoranos, y
la ELA de Castil de Campos, a lo
largo de la semana, fines de
semana y periodos vacacionales,
reiterando el esfuerzo que se
realiza desde el ayuntamiento,
para favorecer que muchas
familias puedan trabajar y
tengan a sus hijos atendidos.

Cata dirigida a un grupo de ingenieros de diferentes países
REDACCiÓN
El Consejo Regulador de la D.O.
"Priego de Córdoba" realizó en
sus instalaciones una cata dirigida de aceite de oliva virgen a
un grupo de ingenieros agrónomos de países tan diversos como
Italia, Israel...
La Denominación dio a conocer su funcionamiento, los diferentes controles e inspecciones
que realizan, los distintos tipos
de aceites de oliva que existen
para el consumo, así como, las
técnicas del análisis sensorial,
informándoles sobre como se
potencia una Comarca a través
de sus principales recursos.
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El campo
se arruina
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El pasado día 20 de noviembre,
bajo el lema "El campo se arruina,
movilizate" tuvo lugar una manifestación en Madrid, en que por
parte de las distintas organizaciones agrarias participantes se intentaba dar a conocer al Gobierno
la critica situación por la que atraviesa el campo español. La manifestación fue la conclusión del
paro general agrario del 20 y 21
de noviembre, convocada por los
sindicatos ASAJA, liAA, COAG y
UPA. Es significativo el desinterés
del Ejecutivo nacional por esta
problemática, dado que ante la
movilización de cerca de medio
millón de agricultores, la ministra
Elena Espinosa, se negó a recibir a
los representantes de las organizaciones sindicales convocan tes.
La problemática del campo se
centra en la falta de rentabilidad
de las explotaciones agrarias. El
nivel elevadísimo de los costes de
producción, que se han incrementado en torno a un 35%, unido al
hundimiento de los precios en el
último lustro ha desembocado en
la más profunda crisis del sector
de los tiempos modernos. En los
últimos cinco años (2003-2008),
los datos de la evolución de la
renta agraria real total nos
muestran un descenso del 26%
(datos del MARM), lo que sumado
a una pérdida de 124.000 empleos
según la Encuesta de Población
Activa en el mismo periodo ponen de manifiesto la situación de
grave crisis en la que se encuentra
el sector agrario en la actualidad.
Según fuentes las organizaciones
agrarias con presencia en Priego,
la asistencia a esta manifestación

de agricultores prieguenses se
situó en torno a unas trescientas
personas. Fue la Cooperativa Virgen del Castillo de Carcabuey, la
que se encargó de coordinar en la
medida de lo posible la asistencia
de los agricultores de la comarca.
Si bien, también los hubo que asistieron por sus propios medios.
Desde la producción en origen,
hasta que el producto llega al consumidor, se produce un desmesurado incremento de precio, del
que se lucran los intermediarios,
siendo los consumidores junto a
los productores los grandes perjudicados. Junto a ello hay que señalar el oligopolio, que quizá sea
en el precio del aceite de oliva donde se ponga de manifiesto con
mayor virulencia, que por parte
de los grandes distribuidores alimentarios se está llevando a cabo
imponiendo sus condiciones, y distorsionando el normal funcionamiento de la oferta y la deman- da,
impidiendo de esta manera que el
mercado fluctúe correctamente.
y como hemos dicho, es en el
sector oleícola, donde durante la
pasada campaña, quizás se puso
de manifiesto de manera palpable
dicha interferencia de los grandes
productores y distribuidores, que
tienen controlado el mercado a su
voluntad y siguiendo la regla de
sus propios intereses. Circunstancia esta de especial trascendencia
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en nuestra comarca, donde prima el monocultivo, y donde gran
parte de la economía depende de
la evolución del sector ante el
prácticamente ausente desarrollo industrial, el hundimiento de
la construcción y del sector
textil. Así, para la mayoría de los
pequeños productores, resultaba
incompresible que durante esta
pasada campaña se llegaran a
precios de hace más de 10 años,
sin una razón clara, fuera del
cambio de estrategia de las
grandes distribuidoras que controlan el mercado. Así es sabido
en el sector, que son 4 ó 5 empresas las que controlan dicho
precio, subiendo y bajándolo a su
voluntad según sus necesidades.
Además las perspectivas no son
nada halagüeñas, tomando en
consideración que grupos de
grandes superficies, algunas presentes en nuestra ciudad, están
comprando fmcas de superficie
superior a las 15.000 hectáreas
en Portugal y Marruecos para
proceder a la plantación de olivar
en cultivo superintensivo, con
vistas a introducirlo posteriormente en el mercado español.
Recordemos que la inserción de
aceite de oliva bajo marcas blancas de estas grandes superficies,
es de un 63% actualmente, por lo
que cuando dichos olivares intensivos comiencen a producir, la

producción del olivar tradicional,
de las pequeñas explotaciones,
puede llegar a ser anecdótico.
Esta coyuntura ya motivó la autorización por parte de la Unión
Europea de utilizar el sistema de
almacenamiento privado de aceite
para controlar el mercado, lo cual
produjo un repunte de los precios.
Sin embargo, dicho alza no se ha
mantenido, indicándose un nuevo
descenso en el último trimestre. Y
ello a pesar de no existir enlace
entre campañas. Las previsiones
para la campaña que ahora se
inician según fuentes de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) rondarán las 1.250.000 toneladas en
España, 970.000 toneladas procedentes de Andalucía, de los cuales
unas 200.000 se recolectarán en
Córdoba.
Esperemos que los malos
augurios no se cumplan, y se
produzca una estabilización de
los precios, ya que en otro caso,
la continuidad de muchas
pequeñas explotaciones devendrá inviable. Y si por parte de la
Corporación municipal se pretende que el motor de la
economía Prieguense sea "1Urismo y Aceite" un nuevo descenso
de los precios dejaría dicha frase
coja, como ya lo está la precaria
situación económica de nuestra
comarca.
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Cruz Roja local atendió a 140 inmigrantes
durante el pasado mes de noviembre

REDACCiÓN
La Asamblea Local de Cruz Roja

Española de Priego de Córdoba, a
través de la Oficina de Atención
Social a Inmigrantes (OASIS), ha
atendido a más de 140 inmigrantes durante el pasado mes de
Noviembre, 78 inmigrantes más
que en Noviembre de 2008.
La oficina de Atención Social a
Inmigrantes tiene como función
informar al inmigrante sobre las
derivaciones a recursos propios
de Cruz Roja o externos en materia de servicios sociales, empadronamiento, atención sanitaria y
escolarización. Asimismo este servicio también realiza el reparto de
alimentos, de kit de higiene y
otras ayudas de emergencia.
Thmbién se tramitan desde OASIS
Priego el retomo voluntario del
inmigrante a su país de origen y
la reagrupación familiar.
Entre los 140 inmigrantes atendidos por la institución humanitaria en el mes de noviembre, la
mayoría proceden de Marruecos,
aunque también se ha atendido a
inmigrantes Argelinos, Ucranianos, Rusos y Rumanos.
Referente a las edades, 26 inmigrantes atendidos tenían menos

de 18 años, 69 inmigrantes de
18 a 34 años, 39 inmigrantes de
35 a 49 años y 4 inmigrantes
estaban en el intervalo de 50 a
64 años.
De los 140 inmigrantes atendidos 108 fueron hombres y 32
fueron mujeres.
En cuanto al material, los voluntarios del programa de atención a inmigrantes de Cruz Roja
han repartido gratuitamente
116 kit de higiene individuales,
1 kit de higiene infantil, 54
mantas de abrigo y 31 sacos de
dormir, para los inmigrantes
que dormían a la intemperie.
Asimismo se han repartido un
total de 1.500 kg de comida del
Plan de Ayuda a personas necesitadas.
También se han realizado varias
derivaciones para obtener la
tarjeta sanitaria al SAS.

Intervención en asentamientos
Durante el pasado mes de Noviembre, voluntarios de Cruz
Roja de Priego detectaron en el
término municipal de Priego,
cuatro asentamientos de inmigrantes por lo que se pidió al
dispositivo de intervención en
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asentamientos de la Asamblea
Provincial de Cruz Roja de Córdoba que se desplazase hasta los
asentamientos localizados en
Priego para intervenir.
El equipo de asentamientos
son equipos mixtos de voluntariado social y voluntariado sanitario que prestan varios servicios como son los primeros
auxilios sanitarios y la atención
social básica.
En cuanto a los asentamientos
detectados destacan las cuevas,
grutas y cortijos abandonados,
donde malviven grupos de inmigrantes sin luz, agua y en unas
condiciones insalubres.
El equipo de asentamientos
repartió en los mismos aislantes
para el suelo, sacos de dormir,
agua potable, alimentos, kits de
cocina, mantas, kits de higiene,
linternas y toldos aislantes.
El programa de inmigrantes de
la Asamblea Local de Cruz Roja
Española de Priego esta formado
por más de 15 voluntarios que
atienden a este colectivo duran- te
todo el año y especialmente
durante la campaña de aceituna
cuando aumenta considerablemente el número de inmigrantes.

Campaña de Navidad
de Cáritas
CÁRITAS Un año más, en estas
fechas cercanas a la Navidad, nos
vemos en la necesidad de ponernos en contacto con las Congregaciones Religiosas, Hermandades, comunidades y grupos
parroquiales para solicitar vuestra colaboración y ayuda en la
Campaña de Navidad, que se
plantea como un "extra" en la
atención y el trabajo por la promoción social de los más necesitados de nuestra sociedad.
Entendemos que en este momento hemos de hacer un esfuerzo para que llegue a todos lo
especial de estas entrañables
fechas, el abrazo cálido de la generosidad y el cariño de los hermanos, que a nosotros nos ayuda
a testimoniar nuestra fe y hacer
presencia la Buena Nueva al ofrecer, compartir y entregar a los más
necesitados algo de nosotros; el
amor solidario a los más pobres, el
trabajo por un mundo más justo y
el esfuerzo por una fe más viva,
dada la cruda realidad de la
pobreza y la hiriente desigualdad
en que vivimos.
Es por ello por lo que esperamos vuestro compromiso como
Iglesia y vuestra solidaridad con
los más pobres en forma de alimentos no perecederos o una
donación económica que invertiremos en dichos alimentos, que
recogeremos y quedaran expuestos en un céntrico Local entre el 5
y el 20 de Diciembre.
Esta campaña es posible gracias
a la generosa y dispuesta colaboración entre TODAS las Hermandades y Cofradias de Priego y Cáritas
Interparroquial que quieren hacer
llegar su generosidad y su
esfuerzo solidario a favor de los
más favorecidos como testimonio
de su fe , su esperanza de que es
posible un mundo mejor y su convencimiento de que sólo desde la
vivencia del Evangelio se hará
realidad.
Os deseamos de todo corazón
que vuestros anhelos y deseos de
felicidad, justicia y paz se hagan
realidad día a dia, y que la certeza
del Nacimiento de Cristo sirva de
estímulo en nuestro caminar.
FELIZ NAVIDAD
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Navidad
Programa
de Navidad
Nota de la Redacción: Las actividades navideñas
programadas del 1 al 18 de diciembre no se
recogen en este programa, ya que se habran
desarrollado con antelación a la salida de este
número extraordinario de Navidad.
SABADO, 19 DE DICIEMBRE
Certamen Villancicos de la Cofradía de María
Santisima de la Cofradia de María Santísima
de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte, a
beneficio de Cáritas.
Con la actuación de las formaciones "La Pequeña
Zambomba" de Almedinilla, los alumnos del
C.E.l.P "Ntra. Señora de las Angustias", "La
Pastorá" de Esparragal, la Asociación de Rianzur
de la aldea El Nacimiento de Zambra-Rute, La
Pastorá de El Calvario (Coro de la Cofradía de Me
Sta. de los Dolores y Cristo de la Buena Muerte) y
de El Coro Romero Virgen de la Sierra de Cabra.
Lugar y hora: Teatro Victoria , a las 20:30 horas.
Entrada: 4 Euros.
Organiza: Cofradía de María Santísima de los
Dolores y Cristo de la Buena Muerte.
Colabora: Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
DESFILE DE LA BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y VISITA A NUESTROS MAYORES
A partir de las 17:00 horas.
DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE
Concierto extraordinario de Navidad a cargo
de la Banda Municipal de Música.
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 12:30 horas.
Entrada: Libre, hasta completar el aforo.
Organiza: Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
RUTA DE BELÉN
Del 20 de diciembre al 6 de enero se podrán
visitar, condicionado a la propia disponibilidad de
la vivienda, los siguientes Belenes:
Balcón del Excmo. Ayuntamiento (Plaza de la
Constitución), Joaquín Arjona Cano (C/Tercia, 9),
Parroquia de la Asunción , Tomás Pedrajas y
Carmeli Quero (CI Buen Suceso, 4), José
Camacho Marfil (Iglesia de San Francisco), Residencia Fundación Mármol (Compás de San Francisco), Centro de Día de Mayores (CI Ubaldo
Calvo, 39), Javier Rico Mérida (CI Iznájar, 48),
Carlos Torres Ariza (CI Las Salinas, 3) , José

Torres Gutiérrez (CI Harconera, 5), Mari Trini
Cubero Rivera (CI Las Parras, 2) , Antonio
Bermúdez Cano (CI Moraleda, 20), José Manuel
Ortiz Maroto (CI Guadix, 3), Pedro Ruiz Barrientos (CI Juan de Dios Santaella, 2, Los Almendros)
y Hermandad de la Sagrada Familia de Belén
(Iglesia de Belén).
Organiza: Hermandad de Belén y Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asu nción de Priego de Córdoba.

EXPOSICiÓN DE CHRISTMAS
Del 21 al 30 de diciembre en las Carnicerías
Reales (bajo), en el horario habitual de apertura,
se expondrán los christmas participantes en el
"Concurso de Christmas 2009", organizado por la
Delegación de Festejos del Ayuntamiento.

EXPOSICiÓN DE DIORAMAS
Del 20 de diciembre al 6 de enero.
CI Trasmonjas, 5 (detrás del Ayuntamiento escaparate de la antigua sede de la Asociación de
Comercio y Hostelería).
Organiza: Hermandad de Belén y Parroquia de
Ntra . Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba.

MARTES, 22 DE DICIEMBRE
Visita de la Corporación Municipal a nuestros
mayores.
10:30h. FUNDACiÓN MÁRMOL.
11 :OOh. SAN JUAN DE DIOS.
11 :45h. UNI DAD DE DIA NTRO. PADRE JESÚS
NAZARENO.
12:45h. RESIDENCIAARJONA VALERA.
16:30h. CENTRO DíA MAYORES.
17:30h . GEISS.

LUNES, 21 DE DICIEMBRE
Fiesta infantil del traje navideño
Animamos a los pequeños a venir al Paseillo ataviados con su traje típico navideño, a partir de las
17,00 horas. Tendremos merienda, juegos,
regalos, castillo hinchable, y mucha diversión.
Lugar y hora: Paseillo, de las 17,00 a las 19,00
horas. En caso de lluvia la actividad se trasladará
a la Caseta de la Juventud.
Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y I.a Asamblea Local de Cruz Roja.

TEATRO DE MARION ETAS INFANTIL: LAS
AVENTURAS DE PENEQUE EL VALIENTE.
El espectáculo comienza con dos personajes: Sr.
Pino y Profesor Tibolín, actor y títere entablan un
diálogo con el público infantil (de 6 a 90 años),
estableciendo una complicidad mantenida hasta
mucho después de la caida del telón. De la
sonrisa a la carcajada sin parar con Tina Bailarina , la payasita más querida por todos los niños.
Parodias con situaciones destornillantes capaces
de haber brotar las lágrimas de tanta risa y diversión. Tras este entremés damos paso al teatro de
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Sigue ..... PROGRAMA DE NAVIDAD
titeres, con más de medio siglo a sus espaldas.
Son varias las generaciones que han gritado
"Peneque, Peneque donde te metes ... " Un final
lleno de color, música y aplausos.
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 18:00 horas.
Entrada: Libre, hasta completar el aforo.
Organiza: Mancomunidad de Municipios de la
Subbética, Delegación de Festejos y Área de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
MIERCOLES, 23 DE DICIEMBRE
Ciclo de Cine "Navidades heladas: ICE AGE I
Veinte mil años atrás. La Tierra es un mundo prehistórico maravilloso y lleno de peligros, así como
también lo son los inicios de la Era de Hielo. Este
tiempo es donde conocemos a la manada más
extraña de cualquier época: un mamut pasudo
llamado Manfred, que hace las cosas a su
manera; un oso perezoso extremadamente
holgazán llamado Sid que disfruta no hacer nada,
a su manera; un siniestro tigre dientes-de-sable
llamado Diego; y una ardilla dientes-de-sable
loca por las bellotas conocida como Scrat. Este
cuarteto de desadaptados, se embarcan inesperadamente en una increíble aventura, para
regresar a un bebé humano con sus padres.
Apenas y logran escapar de avalanchas , luchan
por comida con una desventurada bandada apocalíptica de dados, exploran los misterios de un
pañal , navegan a través de una montaña rusa
prehistórica de túneles de hielo y atraviesan
puentes de hielo sobre lava volcánica. Convirtiéndose así estos "Bajo-Cero" en los primeros
ihéroes del mundo!
Lugar y hora: Teatro Victoria. Primera sesión
17,00. Segunda sesión 19,00 horas .
Género: Animación. Duración: 81 mino
Entrada: Gratuita, al adquirir la entrada de "ICE
AGE 111" (5 euros no susceptibles de ningún descuento). La venta anticipada se podrá llevar a
cabo directamente a los voluntarios de Cruz Roja ,
asi como 1 hora antes de cada una de las peliculas en la taquilla del Teatro Victoria.
Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asamblea Local de Cruz Roja, la
recaudación de estas películas irá destinada a las
obras del puesto de la Cruz Roja en Priego.
JUEVES 24 DE DICIEMBRE
Misa del Gallo- En la Parroquia de la Asunción, a
las 24,00 horas. Con la participación de la Coral
Alonso Cano".
"Actuación finaciada por el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, mediante convenio de colaboración con la Coral "Alonso Cano".
24

JUEVES, 25 DE DICIEMBRE
Misa en la iglesia de Belén. A las 13,00 horas.
Cantada por la Rondalla del Hogar del Pensionista. Al finalizar la misma habrá una degustación
de las "Tradicionales Migas".
Organiza: Hermandad de Belén y Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba.

MIERCOLES, 30 DE DICIEMBRE
Ciclo de Cine "Navidades Heladas"
ICE AGE 2: EL DESHIELO"

SÁBADO, 26 DE DICIEMBRE
Marathón de juegos tradicionales en el Paseíllo.
Invitamos a todos los padres a jugar con sus
hijos, a que recuerden con ellos como se jugaba
hace no demasiados años.
Lugar y hora: Paseíllo, de las 17,00 a las 19,00
horas. En caso de lluvia la actividad se trasladará
a la Caseta de la Juventud.
Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asamblea Local de Cruz Roja.
DOMINGO, 27 DE DICIEMBRE
Concierto de Navidad y Año Nuevo a cargo de
la Orquesta Ciudad de Priego
Bandas sonoras de películas y música de
Tchaikovsky y Strauss, Valses, Poi kas, ...
Lugar y hora: Teatro Victoria, a las 20:30 horas.
Entrada: 10 euros, Patio de butacas; 8 euros Anfiteatro. Venta de entradas 21, 22 Y 23 de diciembre en la Casa de Cultura de 19:00h. a 20:00h.; y
día de la actuación 1 hora antes en la taquilla del
Teatro Victoria. Organiza: Asociación musical y
cultural Adagio y Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Patrocina: Francisco Yébenes Zamora, M" de los
Ángeles Valverde Castilla, Rosario Palomeque
Aguilera y Antonio Gámiz Maristany.
LUNES, 28 DE DICIEMBRE
Fiesta de la Inocentada
Invitamos a todos los niños de Priego a jugar, a
reir, a gastar bromas, a subirse al castillo hinchable .. a gritarnos unos a los otros ilnocenteeeeee!
Lugar y hora: Paseíllo, de las 17,00 a las 19,00
horas. En caso de lluvia la actividad se trasladará
a la Caseta de la Juventud.
Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asamblea Local de Cruz Roja.
MARTES, 29 DE DICIEMBRE
Pasacalles y Juegos "La Caja Mágica".
"Déjenos a sus niños y niñas peinaditos y arreglados que LA CAJA MÁGICA se los devolverá sudaditos y jadeando". iAh! y los adultos no se retiren
porque para ellos tenemos una sorpresita. A través
de divertidos juegos para grandes grupos, bailes
con mucha marcha, canciones pegadizas y
diversos efectos de humo,... pasaremos TODOS,
grandes y pequeños un rato muy divertido, seguro.
Lugar y hora: Paseíllo, a las 17:30 horas. En caso
de lluvia la actividad se trasladará a la Caseta de
la Juventud. Entrada: Libre, hasta completar el
aforo. Organiza: Mancomunidad de la Subbética ,
Delegación de Festejos y Área de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

En "Ice Age 2: El deshielo", los héroes han vuelto
a las pantallas: Manny, el peludo mamut; Sid, el
perezoso; Diego, el tigre dientes de sable; y la
desventurada ardilla de grandes dientes conocida como Scrat. En esta nueva película, la Edad
de Hielo está llegando a su fin y los animales
están disfrutando a lo grande del fundente
paraíso en el que se ha convertido su nuevo
mundo.
Lugar y hora: En el Teatro Victoria. Primera
sesión 17,00. Segunda sesión 19,00 horas.
Género: Animación. Duración: 81 mino
Entrada: Gratuita, al adquirir la entrada de "ICE
AGE 11 1" (5 euros no susceptibles de ningún descuento). La venta anticipada se podrá llevar a
cabo directamente a los voluntarios de Cruz Roja ,
así como 1 hora antes de cada una de las peliculas en la taquilla del Teatro Victoria.
Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asamblea Local de Cruz Roja, la
recaudación de ests peliculas irá destinada a Is
obras del puesto de la Cruz Roja en Priego.
JUEVES, 31 DE DICIEMBRE
Tradicionales campanadas y espectáculo de
fuegos artificiales.
La Corporación Municipal invita a todos los prieguenses a recibir juntos el Nuevo Año, en la
Plaza de las Constitución a las 24,00 horas.
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VIERNES, 1 DE ENERO
Misa en la iglesia de Belén. A las 13,00 horas.
Organiza: Hermandad de Belén y Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Priego de Córdoba.
SABADO, 2 Y DOMINGO 3 DE ENERO
Ciclo de Cine :"Navidades Heladas" IGE ACE
111: "EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS"
Los héroes bajo cero de las mundialmente
famosas películas Ice Age: La Edad de Hielo y Ice
Age 2: El Deshielo están de vuelta, con una
aventura increíble ... , y eterna. Scrat sigue intentando apoderarse de la muy escurridiza bellota
(mientras, tal vez, encuentra el verdadero amor);
Manny y Ellie esperan el nacimiento de su minimamut; Sid, el perezoso, se mete en un buen lío
al formar de repente una familia propia tras
encontrarse unos huevos de dinosaurio; y Diego,
el tigre de dientes de sable, se pregunta si pasar
tanto tiempo con sus amigos no le estará volviendo demasiado "blandito". Con el fin de salvar
al infortunado Sid, la pandilla se adentra en un
misterioso mundo subterráneo, donde tienen
algunos enfrentamientos con los dinosaurios,
lidian con una enloquecida flora y fauna , y
conocen a una comadreja tuerta e implacable
cazadora de dinosaurios llamada Buck.
Lugar y hora: SÁBADO: En el Teatro Victoria.
Primera sesión 17,00. Segunda sesión 19,00
horas.DOMINGO: 18,00 horas.
Género: Animación. Duración: 81 mino
Entradas Sábado: 5 euros no susceptible de
ningún descuento. La venta anticipada se podrá
llevar a cabo directamente a los voluntarios de
Cruz Roja, asi como 1 hora antes de cada una de
las películas del en la taquilla del Teatro Victoria.
Con la compra anticipada se tendrá derecho a la
entrada a las películas Ice Age e Ice Age II "El
deshielo". Entradas domingo: 3 euros.Actividad solidaria organizada por la Delegación
de Festejos del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asamblea Local de Cruz Roja. La
recaudación de estas películas irá destinada a las
obrs del puesto de la Cruz Roja en Priego.

XXVI FESTIVAL DE LA CANCiÓN INFANTIL
Organiza la Asociación Musical Prieguense, con
la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba. En el Teatro Victoria, a las
20,00 horas. Precio: 5 euros
MARTES, 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
Iniciará su recorrido en el Parque Multiusos
Niceto Alcalá-Zamora a las 18,00 horas, acompañada de los Gigantes y Cabezudos y se dirigirá a
la Plaza de la Constitución, donde a su llegada
sus Majestades los Reyes Magos dirigirán su
mensaje a todos los prieguenses.
ESPECTÁCULO DE FUEGOS ARTIFICIALES
A la llegada de los Reyes Magos a la Plaza de la
Constitución.
CABALGATAS DE REYES EN LAS ALDEAS
En el Cañuelo a las 19,00 horas, en Zagrilla Baja
a las 21,00 horas, en Zagrilla Alta a las 20,00
horas, en Esparragal a las 19,00 horas y en
Zamoranos a las 19,00 horas.

DOMINGO, 3 DE ENERO
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
Sus Majestades los Reyes Magos recibirán a los
niños en el Ayuntamiento y recogerán sus cartas.
Lugar y hora: Hall de Ayuntamiento Paseillo, de
las 12,00 a las 14,30 horas.
Cabalgata en la aldea de las Navas a los 19
horas.
LUNES, 4 DE ENERO
RECEPCiÓN DE LOS REYES MAGOS
Sus Majestades los Reyes Magos estarán en el
Ayuntamiento a partir de las 17,00 horas, recibiendo a los niños y recogiendo sus cartas.
Lugar y hora: Hall de Ayuntamiento Paseillo, de
las 17,30 a las 19,30 horas.
CABALGATA DE REYES EN LAALDEA DE LAS
LAGUNILLAS A las 19,30 horas.
ADARVE / N° 805 Y 806 ·15 Y 31 de Diciembre de 2009
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MIERCOLES, 15 DE ENERO
Acto de entrega de premios de concursos
navideños
Se hará entrega de los premios a los ganadores
de los concursos de navideños organizados por
la Delegación de Festejos, En el Centro Cultural
Adolfo Lozano Sidro, a las 19,00 horas.

RECOGIDA DE CARTAS POR LOS REYES
MAGOSENLASALDEASDEP~EGO

FECHA ALDEA
25/12/09 Los Villares
26/12/09 El Cañuelo
26/12/09 Campos Nubes
26/12/09 Zamoranos
27/12/09 La Concepción
27/12/09 El Castellar
27/12/09 Las Paredejas
28/12/09 Las Navas
30/12/09 Las Lagunillas
30/12/09 Los Ricardos
01 /01/10 El Poleo
01/01/10 Las Higueras

HORA
19,30 h.
18,30 h.
20,00 h.
20,45 h.
18,30h.
19,30 h.
20,15 h.
19,30 h.
19,30 h.
20,30 h.
18,30 h.
19,00 h.

LUGAR
Salón
Casa de Cultura
Escuela
Centro Polivalente
Iglesia
Iglesia
Recinto Ferial
Ermita
Centro Polivalente
Teleclub
Ermita
25
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LIBR ERIA ROSA
Libros - Papelería - Regalo - Juegos educativos
Lozano Sidro, 21 - Telf. y Fax: 957 54 1246

PRIEGO DE CÓRDOBA

~)
Montes Ca lidad

HerMo..nos MOntes
F R U T A S

Polígono Ind. La Vega p.8, 9, Y 10.

Telf. 957 54 32 41

14800 - PRIEGO DE CóRDOBA
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El Ayuntamiento presenta
el programa de Navidad

r* Navidad

REDACCiÓN

La delegada municipal de Festejos, paqui
Mantas, presentó el pasado 10 de diciembre
el programa de actividades de Navidad y el
cartel anunciador de las fiestas navideñas en
Priego de Córdoba, junto al presidente de la
Asamblea Local de Cruz Roja, Jesús María
Grande y la autora del cartel anunciador, Ana
María Pérez.
Un programa que como explicó la concejal
de festejos, tendrá actividades dirigidas a
todos los públicos y especialmente a los más
pequeños, contando con la colaboración solidaria de distintos colectivos y entidades, añadiendo que dentro del mismo se ha hecho
hincapié en ofrecer actividades de calidad para
que todos los ciudadanos puedan participar
del mismo, haciendo unas fiestas entrañables.
En cuanto a la programación navideña, ésta
se abrió el pasado día 12 con el encendido del
alumbrado extraordinario, y el concierto solidario organizado por la Hermandad de La
Caridad, así como una ofrenda floral al Patrón
de la localidad, San Nicasio, a cargo de los
Hermanos de la Aurora.

Múltiples actividades
Por otro lado, durante estos días se llevarán a
cabo distintas actividades para los más
pequeños en la plaza de la Constitución, con
juegos tradicionales, talleres y castillos hinchables, así como la proyección en varios días
de la trilogía "Ice Age", con la colaboración de
la Asamblea Local de Cruz Roja, o el tradicional certamen de villancicos para centros escolares. Asimismo se llevarán a cabo actividades
tradicionales, como los concursos de belenes
y christmas, la exposición de dioramas, el
certamen de villancicos organizado por la
Hermandad de Los Dolores a beneficio de
Cáritas, el XXVI Festival de la Canción Infantil,
o la ruta del belén, entre otras.
Las actividades culturales también tendrán
su protagonismo con el concierto extraordinario de Navidad, a cargo de la Banda de la
Escuela Municipal de Música de Priego, o el
concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica
"Ciudad de Priego", con un programa
formado por bandas sonoras originales de
películas y música de Tchaikovsky y Strauss,
finalizando el programa navideño el 15 de
enero, con el acto de entrega de premios de
losconcursos organizados durante estos días.
En cuanto a la Cabalgata de la Ilusión, ésta
contará con ocho carrozas, encarnando a los
Reyes Magos la Asociación Amicar, la Banda
de Tambores y Cornetas de la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno y la Asamblea
Local de Cruz Roja.

Jesüs María Grande presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja, Paqui Mantas concejal de Festejos
y Ana María Pérez autora del cartel anunciador de las fiestas navideñas

La cabalgata de la ilusión
contará con 8 carrozas
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El próximo 27 de Diciembre de 2009 la
Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego
ofrecerá para cerrar su quinta temporada
un nuevo concierto, en este caso concierto
de Navidad y Año Nuevo en el Teatro
Victoria de Priego de Córdoba a las 20,30h.
Será el segundo de los conciertos que la
formación prieguense realizará según el
convenio firmado anualmente entre la Asociación Musical y Cultural Adagio, el Excmo.
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y los
patrocinadores privados: Angeli Valverde
Castilla, Francisco Yébenes Zamora, Rosario
palomeque Aguilera, Antonio Gámiz Maristany y Pricon S.A. de Construcciones. Con
este concierto serán cuatro los realizados
dentro de este año 2009, siendo un total de
veinte los conciertos realizados por la
Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego desde
que en el año 2005 empezara su andadura.
El concierto será dirigido por el prieguense
Francisco José Serrano Luque y esta ocasión,
como suele ser habitual en cada uno de los
programas que la orquesta presenta, el
repertorio constará de dos partes bien diferenciadas en cuanto al tipo de música se

28

La Orquesta Ciudad de Priego ofrecerá
un concierto de Navidad y Año Nuevo

refiere . En la primera parte la orquesta
interpretará bandas sonoras de películas
con la proyección de fragmentos de las
mismas, incluyendo títulos tan conocidos
como Grease , Piratas del Caribe, La Misión,
Gladiator, etc. En la segunta parte, como no
podía ser de otra manera tratándose de un
concierto de Navidad y Año Nuevo, se interpretará música de Tchaikovsky y Strauss,
donde no faltarán conocidos valses, polkas,
marchas , etc. ..
La música escogida para este nuevo concierto será muy del agrado del público ya
que es música para todo tipo de público, de
jóvenes a mayores.
Las entradas para este concierto estarán a
la venta en la Casa de Cultura durante los
días 21, 22 Y 23 de Diciembre de 19,00 h a
20,00 h Y el mismo día del concierto una hora
antes del comienzo del mismo. El precio de
las entradas será de 10 euros el patio de
butacas y 8 euros el anfiteatro. Es importante recordar a las personas que compraron
su abono para las actuaciones de la Orquesta
Sinfónica Ciudad de Priego de este año que
deben hacer uso del mismo para este
próximo concierto del día 27 de Diciembre.
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Rafael Barrientos Luque
ENRIQU E ALCALÁ ORTIZ

Rafael Barrientos Luque se dedicó a la pintura
desde pequeño y fonnó partes de todos los
movimientos artísticos surgidos en Priego en
el siglo XX, tanto de pintura como de fotografía. Fue un notable copista de nuestros
pintores clásicos.
De niño disfrutaba con los pájaros que le
pintaba su madre para distraerlo. Empezó a
imitarla y principió a pintar pájaros siendo el
primer tema de sus dibujos. Y pájaros pintaba
con inusitada maestría en la pizarra de la
escuela regida por el maestro Antonio Evans
y más tarde por Rogelio Camacho.
El gusanillo que llevaba dentro, mejor
dicho los pájaros de la afición le salieron a
torrentes, y empezaron a volar en bandadas
cuando hizo amistad con Antonio González
Vizcaino que tenía buenas aptitudes de
pintor y un estudio fotográfico, y que había
sido recibido clases del pintor prieguense
Adolfo Lozano Sidro, habiendo hecho algunos
retratos y pinturas del paisaje. Rafael Barrientos empezó a trabajar como aprendiz en la
tienda de Francisco Muñoz, primo hermano
de González Vizcaino, donde también trabajaba el llamado maestro Latas, que arreglaba
pinturas de los coches y allí tuvo sus primeras
experiencias con la pintura. Por entonces, no
sabía nada de arte, de pintura ni de pinceles.
Fue precisamente Vizcaíno en un viaje que
hizo a Sevilla cuando le trajo pinceles y los
colores, algo que Rafael empezó a usar con
maestría desde el primer momento haciendo
copias de los clásicos, y como él no dice poco
a poco le fui tomando el manejillo.
Aunque Rafael se considera un pintor autodidacta en la pintura al óleo, fue alumno en la
Escuela de Artes y Oficios que fundo la República en Priego en el año 1932. Tuvo como
condiscípulos a José Calvo López, Baldomero
Ortega y Manuel Sánchez. Como profesores
contó con el maestro Enrique Millán que
impartía Matemáticas; el perito Liborio
Cabezas que enseñaba Dibujo lineal, Rafael
Molina que daba tejidos y el Dibujo artístico
cuyo profesor era Miguel Latas Benedé que
vestía con una forma muy partícular, con un
sombrero, un lazo, una perilla, tenía un buen
aspecto de pintor bohemio.. En el primer
curso consigue el primer premio de dibujo,
honorífico, que también obtiene en el
segundo curso. Ya en el tercero, el año 1935,
tuvo que dejarlo porque fue llamado al
servicio militar que hizo en Madrid.
De su estancia en la capital guarda un
recuerdo imperecedero: "Entonces estando en
Madrid me acordé yo de que podía facilitarme
la dirección de Lozano Sidro mi amigo
Vizcaíno, que por entonces me parece que
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El arte de un copista

Rafael Barrientos pintado por Povedano

estaba en Málaga o Sevilla no recuerdo. Se la
pedí porque no escribíamos. Y me dio la
dirección de su casa particular que vivía en la
calle La Princesa número 16, y en la calle
Mendizábal 16 tenía el estudio. Y entonces
cuando tuve la dirección fui a visitar a don
Adolfo. Tuve la satisfacción de conocerlo personalmente. De estrechar su mano. Me
atendió muy bien. Yo allí vestido de soldadete en su estudio. Y lo pasé muy bien.
Estuve dos veces en el estudio. Y la última
vez fui al estudio y ya no estaba. Estaba
enfermo. Fue en el mes de septiembre le
costaba mucho trabajo hablar porque se
murió de una enfermedad que la cita Zueras

en la biografía. Entonces en septiembre,
regresó a Priego y mprió el 7 de octubre de
1935. No se me olvida la fecha ".
Cuando en 1936 vuelve a Priego hizo dos
copias de La Fragua de VuJcano de Velásquez
que regala a su madre y a su novia Ángeles
Ruiz, a quien además regala una copia de
Rebeca y Eliécer de Murillo.
Su buena reputación como alumno aventajado hace que al tenninar la guerra civil y
quedar vacante el puesto de profesor de
Dibujo, por traslado de su titular Miguel
Latas a Córdoba, y siguiendo el consejo de
éste, consigue que la Universidad de Sevilla
le nombre ayudante meritorio para ejercer
como profesor de dibujo en la Escuela de
Artes y Oficios. Y aquí estuvo de profesor
unos dos cursos hasta que en la alcaldía de
Francisco Luque del Rosal, suprimieron este
centro de enseñanza. Ya años antes había
cerrado el Instituto de Enseñanza Media. Dos
logros republicanos que hicieron aguas en
tiempos de Franco.
Los años siguientes sigue haciendo numerosas copias de la pintura clásica. Velásquez
ha sido el que más ha copiado. Además de los
títulos citados, el Cristo, El aguador de
Sevilla, La tentación de Santo Tomás de
Aquino", etc. Otros autores de sus preferencias fueron Zurbarán, Murillo, Greco, Rubens,
Alonso Cano y el prieguense Lozano Sidro.
Con la inauguración en 1952 del Instituto
Laboral y la llegada más tarde del profesor de
Dibujo, Manuel Vivó Rius, se produce un
renacimiento en los aficionados a la pintura
en Priego. Se crea la llamada Agrupación de
Artes Pictóricas, que organizan clases que se
dan en el centro docente, se hacen salidas al
campo a pintar de natural y se organizan

Exposición 1. Laboral A. Ruiz, Agustín Serrano, R. Barrientos y Manuel Vivó.
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Reportaje

Rafael Barrientos Luque
El arte de un copista
algunas exposiciones de miembros de grupo
entre los que había, además del profesor y
Rafael Barrientos, Víctor Sánchez, José Ortiz
Serrano, José María Calvo Lozano, Gregorio
Canillo, Manuel Rovira, Manuel Cejas, Francisco Ibáñez y Antonio Ruiz Expósito, entro
tuvieron la
otros. En alguna ocasión
compañía de Antonio Povedano.
Décadas más tarde, sigue saliendo a pintar
con Vicente Torres y Angelines Ribera. En
una ocasión que Antonio Povedano estaba en
Priego haciendo unas vidrieras, le dij eron
que si hacían en Priego una asocíación de
amigos de paisaje conducida por él.
Ayudados por la Ayuntamiento se inició el
primer cursillo de paisaje que tuvo a
Povedano como profesor único. Al año
siguiente se ampliaron considerablemente
los alumno s, tanto de Priego como de fuera
por lo que estuvieron que ampliar la plantilla
con los profesores Antonio Campaña y Ariza.
Durante estos años y los siguientes Rafael
Barrientos será un alumno destacado y el de
más edad y en varias ocasiones recibió testimonio de homenajes tanto de los profesores
como de sus compañeros.
Su estudio, espacioso y de techos altos,
estaba situado en el segundo piso de la casa.
La puerta del estudio casi siempre estaba
abierta igual que la cancela de entrada y se
podía acceder a él sin necesidad de molestar
al primer piso que era la vivienda. Por allí
pasaron y pintaron, prácticamente todos los
aficionados de locales. Entre los asiduos
dibujantes y pintores estaba Rafael Serrano
Montes, que sigue exponiendo todos los
años en Priego, así como su padre otro gran
aficionado que solía salir co n Rafael Barrientos sobre todo cuando florecían los almendros del barrio que hoy lleva ese nombre. Por
citar, otros amigos que iban a dibujar como
Paco Montoro y Rafael Torres, estudiantes de
arquitectura que preparaban aquí la asignatura de dibujo artístico.
Sus obras están dispersas por muchos
lugares y ciudades. En Colombia hay un
retrato del obispo Caballero que llevó el
alcalde Pedro Sobrados en un intercambio
cultural, además Francis, de Madrid , Barcelona, en muchos amigos Priego y sobre todo
en su familia.
Otras de las facetas que ha desarrollado
con éxito ha sido la de restaurador, habilidad
que también adquirió de una forma autodidacta. Él mismo nos dice: "En restauradones
he quedado satisfecho de una que hice para
la iglesia del Carmen, una Purísima con un
San Antonio y un San Jerónimo que estaban
en muy mal estado. Aquella a fuerza de
estudio me salió bien la restauradón me

Domingo de Campo pintando. Vivó, José
Montes, Cañaño, Emilio, Paco Ibáñez y Barrientos
salió muy acertada. Y también de la iglesia
del Carmen, un San Cristóbal cuya parte
inferior estaba muy deteriorada. Estaba en la
parte izquierda del presbiterio, también está
muy bien. Y también un martirio de San Barto1omé, tomado de un grabado de Ribera. Y
de Ribera n o tengo ningún cuadro. A110ra se
está celebrando una muestra antológica
sobre Ribera y con el amigo Vicente iremos a
verla y como en el catálogo vea algo que me
guste haré una reproducción. Una copia,
para tener algo de Ribera ".
En alguna ocasión recibió premios en concursos que organizaba el Excmo. Ayuntamiento, pero como él mismo dice: "los
premios a mí no me van. Ni enseñar mis
cuadros. Me gusta estar disfrutando con la
pÍlltura".
y eso es lo que hizo durante toda su vida.

Ala derecha Barrientos Luque y su hijo Antonio
02-09-1951 . Abajo Escuela de Artes Pictóricas de Vivó
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JUAN CASTRO FERNÁNDEZ

Q

el Lozano Sidro, 12 - 1QA (con ascensor)

PODÓ ~"'~3JOGO

Co legiado n 137

Telf. 957 54 19 30

• Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos.
• Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos , cavo s ...
• Ortesis correctoras de juanetes , dedos en martillo, dedos en garra.
• Verrugas plantares o papilomas.
• Tratamiento corrector de uñas encarnadas .
• Tratamiento especializado de personas DIABÉTICAS .
• Tratamiento sin dolor.
Tratamiento a domicilio para personas DISCAPACITADAS
Recuerde : A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesion al.

NEW HOLLAND
TRACTORES

TALLERES ,
CASTRO Y YEBENES E HIJO
Les desea a sus clientes unas felices fiestas y un próspero Año 2010

i Visítenos!

Llano de la Sardina, sIn - etra. de Zagrilla

Telf: 957 541 478
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Recordando el viejo Salón Victoria derribado en 1958
En la Navidad de 1959, hace ahora 50 aflos, se inauguró el nuevo teatro Victoria con la estructura como actualmente lo
conocemos, aunque fue reinaugurado en 1997 tras su restauración integral (Reproducimos artfcu/opublicado en Adarve e/29-06-1958)

Los más diversos personoies poso ron por este locol
La verdad es que el viejo Salón Vicroria ya es!'; hecho un solar. Y decI mos

~'iejo,

más que por sus dfios, por·

que con la carrerlJ del tipmpo en el
séptimo Arte, se ha quedado anliguo.
D sus "'-'llnas» va 8 surgir 1111 lluevo
local de esparcimiento, que con capa·
cidad pariJ novecientos espe tadores,
amplio escenario para todas las representaciones y los adeMn/os más mo·
dernos que pxi/en la vigentes disposicione de espec/dculo , ha proyectado
el Arquiteclo cordobés D. Victor Escribano Urcelay.

El primer telón de boca lo pintó Adolfo Lozano Sidro
/-lemos bah/ildo con u aclual empresario J dile/lO D
'icolc1 Lozano
MOl//oro, pdrd que nOIi diese algunos
datos y anécdotas del l cal ya de lJparecido, y de lo personal s que por el
pasaron.
Puede deciru, que por el escel1(tfio
del ScJJ.)n Victoria p ar 11 los ml1s diversos flersonaje.~ y egtíl1 11uestra información, en 1901 acluó lI11iJ importdn/e eompat1ia el zarzuela qu represent6 cl,tI Tcmpestdd., pintando el telón d~ boca, nuestro querido y cltlebre
paisano Adolfo LoultJo ldro.
En 1913, adquiere Id contextura teaIrill con que htl I rminado u vida, repr ~ 'nl.fndos ot I "ul1/el .. por 1/1 compa-

11fa d) Olorid Torrea y por aquella
~poca-~n 1921 dplmló una compañia
que tra/a com primera figura lf olra
{lai ana Allíla I1daml1? y con ella el
lIe or MI'wolo GotJz,f1ez y fll(> empresario de sus iJctuclc;ones Don Salvador

Vlge>.

Algo de Cine
Se.lllÍf1 tilles/ro informante se regulllrizó la p oieceión del Séptimo Arte eu
1927, y por 1930 irrumpió el cine ono.
ro on las do!> pe/i< Uld:" «Cuatro de [11f81l/nÍl.. y .r..adr6n de Amor._
Ves ill /0 recordar gil!? costaron las
blltaeas a 1'50 (no ha subido mucho) y
el precio de la misma loctllidad (>17 dios
/abordules, tUVO!111 bU(!tJ (ienJpo él Ir s
«pern ¡¡ardas».

Imperio; Uamp~r,
célt:hn! ¡; rÍ<"l1t(Ii
RosarIO Pino, MtlI'l!iJ r/t Rob .~, LO!;J
Flore" \{tllwl Cttr J('ol l· ( mpJliloJ
de R ndf,$ t ' ,. qll r, ].;.\Ir 'JlIt (", s,'rll,
lUiflld

moo

Ale, r;,,¿ lin

~, 10 .

}' m¡)~

rnas OC'", font " ••1 r;' tl/'
TriiJT1iJ, Gloria Nomt>ro, Anr ni
11/1 , I Ilnito ViJ.'deT.'dm , :\ilio d~ la
HU~1'liJ, sitt o/I,jd,lr l lit ,'lila d
1,, ·
Puthlít,' y 1>11 ,>/
m IIr,l o ti.\!
os
RN}Olldr) }' 1031: ,\f<1ri Agllilc1r.
El mn /"luuistiJ RichiJ I'fIi, tclmbi 'n
no' dfO/citó COI1 SIJS tmiJS ti IlI.Jeí ni: ,

l,.' r-

,.'r¡

}' C0!l10 tll1C'Cdot,l IIIt~I\!S¡Wtt'

" cllrios",

JJU b un Itll1Jf' 1l I qll /,H'
n.p
el (omfd¡
111"'t1/ .' irlf
lI/ul
mí. Ir.'I/, 11 1(1 1/'1"".1

La CU 1uru tomh-én
1 nlón Vi" ori

11!

s

cI,>·

P!lSÓ pOr

)'

Las películas ele más cartel
y {lit stos el PN>.lluI11ttr, lIemos inquirido sobre que tltulos se mantuvieron
más elllos pantallas, y la respnestll es
definitiva: ante de IiJ guerra de liberiJ ión,' Del mismo Barro» y e lltces d~
Hilen s Aires», y después de 1/1 misma,
cEl Ultimo Cuplé» y cSaetéf-,

V nriedad de Estrellas
Un repaso a los nombres, nos dicell
que f'n el pscell(Jrio del S/JI'II Vie/orill,
fueron testigo de Ids aeluaeíone siguientes: entre 011'8S, Enrique Ramhal
COIl . Secreto de ConJe, ión», PlIstora

¡ti tl>-

Pueto finol

r

d,lmos punt '" / 11 , ít'f .'.! r.l
noticlt15 s~br, ,.1
'IU, lul ti' "pdrf> Ido.
11 .si .\(> -"ti 'rT. ~'1 p J /.0
d) 1 h I (1 Id rJ - Pri 'gl1 ti Im,'s JtJ -

n

1,,,,,,

, ",¡(l". rt¡ g/rf'.r
/¡(., r,rc}JI!~ /fl"
liJ Ird11S/ormilC'Íór; me. p.."l11 ,> ,'/1 rn,J
Iprut d f'SpN/ri u/()<¡. Con ,'1 flt 1 (lIJe
('11 "

n In: f " r '.\1" qu{' se cdi i'c:Jr ,
nru! Irll cintl,ld .st' . re' 'Ubli't'ttl ~rt ,.
iJS¡Xct
cr <Javo. p ,riJ
qú~' aINrI ti '
t4J )' p~r lo que Nqll/~f1:1J rlU , !I ti pI).

. f!

.sibiltdades eco,' . mÚt..
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Cuando el fútbol
en Priego
levantaba
•
pasiones
MANUEL PULIDO

'!enemas que remontarnos a [males de los
años 50 del pasado siglo (1956-1959), es
decir hace 50 años, para poder entender la
pasión con la que se vivía el fútbol en Priego.
Eran otros tiempos, la televisión estaba
por llegar y para ver fútbol había que acudir
necesariamente a los campos de fútbol.
Después de muchos avatares , por fin en
1956 se pudo fundar el Ateo. Prieguense y a
partir de dicho momento la máxima ilusión
de los jóvenes de la época era vestir y defender la camiseta del Priego en su primera
participación en competición federada.
Comenzaba una sana rivalidad por hacerse un
hueco en el equipo titular. Unos 70 jóvenes de
Priego participaron en aquel ilusionante proyecto de formar parte de un glorioso equipo
que culminaría ya a principios de los años 60
con el ascenso a la tercera división del fútbol
nacional. Una categoría en la que permaneció
de forma consecutiva 4 temporadas y a la que
ya nunca el Priego ha podido regresar.
Vaya esta página como homenaje para todos
aquellos que en aquel quinquenio vistieron
con orgullo la zamarra prieguense: Agustín
Alcalá, Antolín, Antoñuelo, Ariza, Baldomerillo, Balmisas, Ballesteros, Barrón, Bejarano,
Bernal, Calonge, Canónigo, Cayuelas, Cobaleda, Críado, Díaz, Félix Ruiz, Francis Emila, Galisteo, Gámiz, García, Gerardo, Gómez, Henares, Juan, Juan María, Juanito, Julián, Lamparero, López, Lombardo, Luis, Madrid, Málaga,
Malagón, Mariano Zurita, Matas, Mateo,
Méndez, Miguel, Ocampos, Ocaña, Ordoñez,
Ortiz, Paco Zurita, Paquirri, Pedro Luque,
Pepe Linares, Pepe Morales, Pepin, Pulido,
Quico, Rafael, Rafa González, Rivera, Rovira,
Rosales, Rubio, Ruiz, Salido, Salvador Vigo,
Serrano, Sierra, Sobrados, Socorrillo, Toni,
Urquiza, Usano, Valdivia y Valverde (Relación
presentada por orden alfabético, y por el
nombre con el que aparecen en las alineaciones de la época). Todos ellos fueron los protagonistas de aquel Ateo. Prieguense que
despertó la fiebre por el fútbol en Priego.

A finales de los años 50 el fútbol en Priego era una auténtica locura y la afición
vivía los partidos con un apasionamiento inusitado. El estadio San Fernando
se ponía a rebosar y llevó al equipo en volandas a tercera división. Una categoría en la que estuvo 4 temporadas y a la que ya nunca se ha podido regresar.

Foto1 .- Aspecto del estadio San Fernando durante un partido de fútbol de la época.
Foto 2.- Una formación del Ateo. Prieguense de
aquellos años
Foto 3.- Mateo exhibiendo un trofeo conquistado
ante la algarabía de la afición
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Jtincón Jwvenif

Navidad
¿Me gusta
la Navidad?
JEZABEL RAMiREZ ( 16 AÑOS)

Magia de Navidad
~NA CRISTINA ZAMORA HERMOSILLA (16 AÑOS)

:omo es lógico a todos nos gusta empezar el
lUevo año con buen pie, sin embargo, hay
lersonas que se lo toman muy a pecho, y no
:ontentos con tomar las típicas doce uvas
,iguen extraños rituales para tener suerte.
Jn ritual divertido que podemos poner fácilnente en práctica es el siguiente: al brindar
:on champán tras las doce campanadas
lebemos echar en la copa algo de oro, como
lar ejemplo un anillo. Cuando se acabe la
lotella, cada persona introducirá en ella un
lapelito en el cual deben haber escrito un
leseo. Luego cerraremos la botella con el
:orcho y la tiraremos al río o al mar (mejor no,
10 vayan a denunciarnos ... ). Si no queremos
anta complicación, otra opción es simplenente guardar el corcho de la botella en un
:ajón y no tirarlo hasta el año próximo.
)tra optativa para conseguir buena suerte es
restirse con ropa interior roja, y si ya hicimos
:so el año pasado y no nos dio resultado, la
,olución es que esta vez quememos la ropa
nterior el día siguiente.
'or cierto, cuando terminemos las uvas está
lrohibido levantarse con el pie izquierdo, hay
lue hacerlo con el derecho, al igual que
:uando vayamos a salir de casa.
)tros truquillos muy sencillos para atraer la
lUenaventura son meter una moneda en el
:apato, sujetar con la mano derecha las llaves
r dinero mientras con la izquierda tomamos
as uvas, y echar un vaso de agua por la
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ventana tras las doce, para expulsar a los
malos espiritus. Pero tirad solo el agua, no
vayamos a malherir a nadie .. .
También tenemos el ritual de la limpieza, que
consiste en limpiar toda la casa muy bien
antes de la noche vieja y decorarla con
espigas y velas aromáticas.
Si lo que deseamos para el 2010 es hacer
muchos viajes, la mejor opción es hacer las
maletas la noche de Fin de Año y pasearlas
por toda la casa; aunque yo recomendaría que
en vez de pasearlas las metieras directamente
en el coche y arrancaras, así viajas sí o sí.
Para los románticos que quieran encontrar a
su otra mitad, el31 de diciembre deben coger
un vaso y llenarlo con cerveza yagua, y
añadirle dos pétalos de rosa roja. El vaso hay
que dejarlo en una ventana abierta para que
le dé la luz de luna y al día siguiente debe
verterse en una maceta, aunque los pétalos
los guardaremos. La alternativa que yo
sugiero es regalarle la rosa roja directamente
a quien nos guste, pero claro, es más cutre.
Por último, para los que ni por todas estas den
una a derechas les recomiendo el siguiente
truco (mi favorito, que consiste en mezclarlo
todo un poco): vestirse con ropa interior roja;
y con las uvas, las llaves en mano y las
monedas en el zapato, subirse en una silla y
brindar con una copa de champán que
contenga algo de oro.
iEspero que con esto sea suficiente y tengáis
todos mucha suerte en 2010!

Ahora que se acercan las fechas navideñas y
gracias a poder escribir este artículo me he
puesto a pensar si realmente me gusta la
Navidad.
Sí, esas fiestas que supuestamente se
celebran a mediados de diciembre y principios de enero. Y diréis por qué digo "supuestamente", pues lo digo porque parece que no
nos damos cuenta que la Navidad ya no es en
esa fechas ,si no, casi dos meses antes. Es
que no nos damos cuenta que un año de
estos vamos a celebrar la Navidad en biquini
y todo.
La Navidad cada año es más pesada ,no
hemos cogido el abrigo y los supermercados
están llenos de polvorones, turrones y
menús para las noches festivas, eso sin
hablar de los anuncios de la televisión ,que
dos meses antes nos llenan las pantallas de
juguetes, perfumes y ofertas de supermercados. Esto es la Navidad, porque cuando verdaderamente entra ya estamos hartos de
todo, yo por lo menos ya no me hace ilusión
que llegue porque dos meses antes ya estoy
cansada de todo.
Los regalos
Bueno y ahora vienen los regalos (¿qué le
regalo? ¿y si no le gusta?) no sé como no las
apañamos que no nos acordamos de algunas
personas en todo el año, pero en esas fechas
hay que regalar ¿por qué? Digo yo, si quiero
regalar algo a alguien tengo todo el año para
hacerlo ¿no?
y para colmo si no eran bastantes los Reyes
Magos nos presentan a "Papa Noel" para
consumir más y más. Después tenemos las
comidas navideñas, en la que todos nos
reunimos en paz y armonía, eso no se lo cree
nadie .En las cenas siempre hay alguna
familia que acaban cogiéndose de los pelos,
por culpa de unas copas de más, la
loteria(que cuando la compras es de todos y
cuando toca no)o la típica cuñada que en
Navidad te pone buena cara y por detrás
como un trapo.
En fin que habéis comprobado no me hace
mucha gracia la Navidad, porque opino que
la Navidad debe de ser todo el año porque
los pobres son pobres y los ricos son ricos
todo el año. Si, pero hay una cosa que me
gusta de la Navidad, las vacaciones.

ADARVE I N° 805 Y806 . 15 Y 31 de Diciembre de 2009

Así son mis
navidades
SONIA CAYUELAS (16 años)

Como todos sabemos la Navidad ya está aquí
y yo quisiera contar a todos los lectores lo
que hago en mi Navidad y lo que me gusta.
Primero llegan las vacaciones y unos días
para poder descansar de las últimas fechas
de exámenes, esos odiosos días que a nadie
le gustan. Pocos días después tengo que
poner el Belén. A mí me gustan los belenes
grandes, el que se monta en mi casa no es
muy grande, aunque tampoco puedo considerarlo pequeño. Ese día es muy cansado,
pero finalmente creo que merece la pena,
porque es un día muy familiar y la Navidad
se supone que es para eso: estar con la
familia y la gente que de verdad te importa.
Ese mismo día también solemos poner el
árbol de Navidad, aunq ue sea una tradición
de otros países, en España cada año hay más
gente que lo sustituye por el Belén. Yo pongo
las dos cosas, aunque para mí el Belén es
muy navideño, el árbol también le da un
toq ue navideño a la casa yeso me gusta.
Más tarde llega la Noche Buena , una noche
para recordar que es Navidad y que el Niño
Jesús ha nacido y esta noche la familia se une
para celebrarlo y pasar un rato divertido. Esa
mismo noche a las doce en punto es la Misa
del Gallo a la que todos los años me gusta ir
con mi abuela.
Cinco días más tarde
oche Vieja y hay que
volver a reunirse con
milia para cenar, para
celebrar que pasa o
o más y que seguro
que será mejor que el anterior. A las doce de la
noche ya estamos todos en el Paseíllo, porque
¿en qué otro lugar si no es el Paseíllo me voy a
comer las uvas? Aunque haga frio, voy. y
después de celebrarlo con la familia, también
hay que celebrarlo con los amigos, porque ellos
también son importantes.
Luego llegan esos días que preceden a los
Reyes Magos para comprar algunos regalos. Y
por fin el día que todos los niños esperan desde
hace tiempo y el que la mayoria de las
personas ha esperado alguna vez con verdaderas ganas. Mientras que casi todo Priego está
viendo la Cabalgata de Reyes o participando en
ella, los Reyes ya han estado haciendo su
trabajo para que dísfrutemos de nuestros
regalos. En mi casa cuando se acerca este día
adelantamos las figuras de los reyes del Belén
hacia el portal hasta que llega el día de Reyes.
Supongo que hasta ese día todo suele ser
genial, pero cuando pasa, nos damos cuenta
de que tenemos que volver al Instituto o al
trabajo, que las vacaciones de Navidad han
terminado y que solo queda desear un Feliz
Año Nuevo y un gran año para todos y que
las siguientes navidades sean más felices si
cabe la posibilidad.

¿Qué regalarle
a una chica
para Navidad?
AÑOS)

que,e!tá
rel!:adIllJD.()S lo mlsJno
~a
a ípi a 1>ufandá con
guantes compañeros, o el collar y los pendientes a juego, o mejor; para no quebrarnos
mucho la cabeza; el último perfume que haya
salido en la tele.
Pero vosotros (los chicos); ¡por favor, sed más
originales! que nos aburrimos de lo mismo.
Porque claro, nosotras nos tiramos dos meses
pensando lo que os vamos a regalar, pero ¿y
vosotros? La última semana os acordáis y vais
a ver si podéis comprar algo a última hora y no
están las tiendas "Cerradas por Navidad".
En mi opinión, creo que cada mujer tiene su
regalo; por ejemplo, a una madre muchas
veces se le regala el típico jarrón o centro de
mesa; Pero ... vamos a ver; el regalo que es para
¿nuestra madre? O para ¿nuestra casa? Y claro
¡también están las amigas¡ ¿Qué les regalamos? Porque aunque siempre hagamos la
misma pregunta de ... -¿Pero, qué quieres para
Navidad? Siempre escuchamos la misma respuesta de.. . -¡Nada mujer! Si no me tienes
que regalar nada ...
Así que este año ya sabéis ... ¡La originalidad
ante todo! Espero que os haya gustado.

Rincón Juvenil
~ Navidad
Navidad
CAYETANO MERIDA TORO (17 AÑOS)

Que alegria queridos lectores que ya llegó la
Navidad!
Para algunos es la fecha más bonita del año,
para otros la peor y para otros, sin embargo,
otra fecha cualquiera.
Algunos dicen que la Navidad es solo una tradición donde gastamos una gran cantidad de
dinero, pero yo pienso que la mejor Navidad no
es aquella en la que se ve quien gasta más
dinero para comprar el mejor regalo, se
compite para ver quien es el que adorna mejor
su casa o se sale de fiesta para emborracharse,
sino, la Navidad que se pasa junto a la familia y
a las personas queridas y aquella Navidad en la
que el mejor regalo sea una sonrisa.
En mi opinión lo que más me gusta de la
Navidad es el sabor casero, los platos de la
abuela en Noche Buena o el cochinillo al horno
en Noche Vieja, aquellos villancicos populares
cantados por toda la familia, las carcajadas,
esos paseos por las calles iluminadas del
pueblo, las tardes de frío viendo una película
navideña junto al fuego y con un gran recipiente de palomitas ... ¡qué bueno¡ ¿verdad?
102/09

LOTIR'A NACIONAL
D'<I"" jWrtt del IIletl

¿Qué regalarle
a un chico?
CAR LOS VALDIVIA BIEDMA (16 AÑOS)

Uega la Navidad, con las luces, los villancicos,
las vacaciones, el frio, los polvorones, el
turrón .. .y los regalos.
Quizás ésta sea una de las cosas que más nos
preocupan de la Navidad: ¿qué regalar?
y lo que es peor: ¿qué regalarle a un chico?
Un aviso para to
madres, hermanas,
n
tías y cuñadas: I
bufanda
alcetines

.esl~IR!lm~~~scoceses

verdes.
evas, algo inesperado, igual que
as lo esperáis de
nosotros. Por ejemplo n disco de música, unas
entradas para el concierto de nuestro grupo
favorito; en resumen, algo práctico que nos
sirva y que lo disfrutemos.
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Pero hay cosas en Navidad que por mucho que
nos quejamos no podemos resistir, cosas como
aquellos mantecados y polvorones con los que
acabamos con unos kilitos de más, la loteria de
Navidad que, aunque nunca toca, siempre
tenemos la ilusión por delante y nuestro
décimo en mano y, al fmal, siempre acabamos
diciendo la tipica frase "lo que de verdad
importa es la salud", son cosas que no
podemos evitar.
En estas fechas debo admitir que no todo es
alegría y fiestas , son fechas en las que se
añoran aquellas personas que ya no están
junto a nosotros, aquellos recuerdos que siempre quedarán grabados en el corazón. Por este
motivo pienso que el mejor regalo no es el que
se compra, sino el poder disfrutar en unas
fiestas como estas con las personas que más
quieres y más valoras y aprovechar el momento lo mejor que se pueda, porque no es más
feliz el que más tiene, sino el que menos
necesita. Felices Fiestas y Próspero Año 2010
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Saneamientos, Fontanería y Calefacción

itOEDfi
CREAMOS AMBIENTES

Extenso surtido en mobiliario de baño

C/Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA
Teléfono: 957 541 027 - Móvil 669 878 096

ADMINISTRACiÓN DE LOTERíAS

EL DUENDE
www.duendeloterias.com

Plaza de Andalucía, 2 · PRIEGO DE CÓRDOBA
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La Asociación de Pintores de Priego
realiza un viaje cultural a Sevilla
El pasado 12 de diciembre la Asociación de Pintores de Priego realizó un
viaje cultural a Sevilla, con motivo de visitar la exposición de la colección
pictórica que la Casa de Alba ha cedido temporalmente para su exhibición
gratuita en Museo de Bellas Artes de la capital hispalense.
Se trata de una selección de 40 obras del valioso patrimonio artístico que la
Casa de Alba ha reunido durante siglos furto del afán coleccionista de sus
miembros y de un complejo .entramado de herencias. Este patrimonio se
guarda fundamentalmente en sus tres edificios palaciegos más importantes, el Palacio de Liria en Madrid, el de Monterrey en Salamanca y el de
Dueñas en Sevilla. Contemplar estas colecciones constituye un apasionante recorrido por la memoria de una familia cuya historia ha corrido
paralela en gran medida a los acontecimientos más relevantes de la historia
de España.
Tras su visita en jornada matinal, por la tarde los participantes de la excursión disfrutaron por las calles comerciales de Sevilla en un expléndido día
marcado ya por las fiestas navideñas.

CeV\,tyo c{e yeV<.V\,[óV\, c{e ClSOCÜlÚOV\,eS 1:1
cLV<.bes ,?y[egV<.eV\,ses
Rl,V\,CÓv\' COfYClc{e
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- Bautizos

RAFI

- Comuniones
- Comidas de
Empresa

C/lsabella Católica, 4
Tlf: 957 547 027
Fax:957 540 749

PRIEGO DE CÓRDOBA

40

ADARVE I N° 805 Y 806 • 15 Y 31 de Diciembre de 2009

Con nuestros mejores
deseos de Paz y Felicidad
TURROLATE

Batanes, 4

Tlf: 957 540 716
PRIEGO DE CÓRDOBA

TU CASA POR SOLO

96.162 Euros

Entrada de 2.000 €
HIPOTECA a 30 Años

s

A
,

,

CORTIJOS DE
SUBBETtCA, S.L. OOMUNICA QUE
,
DE SU PROMOCION DE CASTIL DE 'CAMPOS QUEDAN LAS

U I MAS V VIE DAIS

L VE T

CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDA
Para más información - Cristino - Tlfs: 608 856 290 - 957 542 702 - 677221 199
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Cultura
Priego, 78 años después, rememora la toma de posesión
de Alcalá-Zamora como Presidente de la II República
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la familia Adame suscribieron el pasado 11 de diciembre el convenio de cesión al
Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora de la película "Toma
de posesión del cargo de Presidente de la República", que
recoge los momentos previos y
posteriores de la promesa como
Jefe de Estado de Alcalá-Zamora.
La película, de "España Film",
fue hallada en la casa del que
fuera alcalde republicano en
Priego de Córdoba, Francisco
Adame, y restaurada posteriormente. Gracias a un convenio
con la Agencia EFE la película ha
sido editada, conservando una
alta calidad de imagen, aunque
carece de sonido y tiene una
duración de unos 17 minutos.
En el acto de la firma del
convenio, la presidenta del Área
de Cultura del Consistorio prieguense, Ma del Mar Domene ha
tenido palabras de agradecimiento hacia la familia Adame,
por esta cesión, que viene a
aumentar los fondos videográficos sobre la figura de AlcaláZamora, así como la colaboración de la Agencia EFE.
El vocal de gestión del patronato, Francisco Durán mostró su
satisfacción por la recuperación
de esta película y subrayó este
nuevo gesto de la familia Adame.
De igual manera tuvo palabras
de agradecimiento a la figura de
la ex Ministra Carmen Calvo,
como precursora del convenio de
colaboración suscrito con EFE, lo
que ha permitido que la presentación de este material, haya
contado con una gran repercusión en medios. Asimismo, Durán adelantó la edición de un
DVD por parte del patronato, en
el que se recogerán las últimas
películas editadas, así como
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José Luis Casas, Maria del Mar Domene, Francisco Durán y Francisco Adame durante el acto

diversos testimonios de su comité científico.
José Luis Casas, asesor del
patronato, fue el encargado de
realizar un recorrido por las diferentes partes de la película, indicando que muchas de las imágenes que aparecen en la misma,
se conocían por fotografias .
Casas destacó la numerosa
afluencia de personas por el recorrido que realizó la comitiva tras
la promesa del cargo de AlcaláZamora hacia el Palacio de Oriente, así como la ausencia de imágenes del interior del Congreso.
Finalmente y en representación de la familia , Francisco
Adame agradeció la rapidez en la
gestión para la restauración y
posterior edición de la película,
que según el nieto del alcalde
republicano, viene a dar otra
imagen de Alcalá-Zamora y se
aclara un periodo de la historia
de España. Asimismo, destacó la
amistad y fidelidad de su abuelo

con el que fuera Presidente de la
II República, que pudo costarle la
vida en más de una ocasión.
Tras las intervenciones y la firma

del convenio de ces ión, el acto s(
completó con la proyección de la
película y un concierto de canciones republicanas.

Don Niceto Alcalá-Zamora fue investido presidente
de la 11 República el11 de diciembre de 1931

Don Niceto Alcalá-Zamora con el Sr. Besteiro presidente de las Cortes, tras la
jura y toma de posesión en la que le fue impuesto el collar de Isabel la Católica
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Momentos del día de la inauguración de la exposición

Manolo Jiménez Pedrajas

Manolo Jiménez expone
su obra en Puente-Genil
REDACCiÓN La delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Puente-Genil organizó, del
13 al 29 de noviembre pasado, en la Sala
Cultural Matallana, una selección de pintura
del paisajista prieguense Manuel ]iménez
Pedrajas. Las piezas, en su mayoría de gran
formato, han sido realizadas durante los
últimos años; son pinturas representativas de
los distintos periodos en los que se estructura
su amplia producción.
La temática recurrente de las mismas se centra
en la representación de forma muy personal del
rico paisaje del Parque Natural de las Sierras
Subbéticas y en la plasmación idealizada del
Adarve de Priego, muralla natural que rodea a la
población sobre la que se sitúa la ciudad.
Predomina en su producción el manejo de
técnicas mixtas, junto al óleo que extiende y
expande por la superficie con pinceladas de
gesto hábil y vibrante, potenciadas en algún
periodo con gamas de colores terrosos fortalecidos por grafismos negros.
En obras más recientes se decanta por la exu-

[

berancia del color, el trazo largo y sinuoso o el
plano estructurado de ascendencia barroca
con los que nos adentra en su universo particular. La muestra se complementa con el otro
pilar de su producción, la acuarela, que apli-

cada de forma personal a su temática, le
permite libertad de ejecución y otorga una
visión etérea de rasgos y gestos personales,
que complementa y enriquece el conjunto de
su obra.

Luis Pedro Cabezas expone sus últimos
grabados en la Cafetería El Postigo
Desde finales del pasado mes de Noviembre, se encuentra instalada en la cafetería El Postigo, una exposición de los últimos grabados realizados por el
artista local Luis Pedro Cabezas,
Igualmente dentro de la muestra se incluyen otros realizados con anterioridad, como "pruebas de artista". Esto significa, que una vez terminada la
plancha y encontrado el tono de tinta y el papel adecuado, ha realizado tiradas
cortas y exclusivas, de diez a veinte ejemplares debidamente numerados."
De esta forma Luis Cabezas se prodiga una vez más en su ya conocida faceta
del arte del tórculo.
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Flora prieguense

El Zumaque, una planta con historia en el paisaje otoñal prieguense

En el paisaje prieguense estos días destaca un arbusto, el zumaque, que con sus espectaculares tonos rojizos otoñales se
aprecia en bordes de caminos y laderas pedregosas en las proximidades de nuestro pueblo. Introducido por los árabes y naturalizado permanece como vestigio de antiguos cultivos ligados a la industria del curtido. (www.mirandoplantas.com)
BIBIANO MONTES PÉREZ - Biólogo

El zumaque, ( Rhus coriaria) es un arbusto de
la familia de las Anacardiáceas o lo que es lo
mismo, familia a la que pertenece plantas
como el pistacho, el mango o más cercanas
como el lentisco y la cornicabra. Posee
grandes hojas compuestas aterciopeladas, de
ramillas gruesas y con unos racimos terminales que forman sus flores y frutos .
De distribución mediterránea llegando
también hasta Canarias, posiblemente originario del Mediterráneo Oriental y Próximo
Oriente, fue extendido por los árabes desde el
siglo X como cultivo para uso curtiente y
tintóreo debido a su gran concentración de
taninos. Aunque también está documentado
su empleo medicinal desde la antigüedad por
griegos, romanos y árabes por su gran poder
astringente y secante. Empleándose sus
frutos todavía en la cocina turca y siria.
Su nombre derivaría del romano rhus que
sugiere proceder del griego "rhous" rio flujo
de su savia al herirlo, o del celta. < rhuud > ,
rojo de sus hojas o frutos. El nombre castellano derivaría del árabe, <simaq> .
Todavía se observa en las cercanías de

pueblos y pequeñas ciudades de la Península
Ibérica donde las tenerías tuvieron cierta
importancia. En provincias como Valladolid
Cuenca, Guadalajara y Albacete. Priego que
en el siglo XVIII llegó a tener una importante
industria del curtido se surtía del zumaque
cultivado en su término y también se exportaba a otras localidades como Granada. En los
archivos municipales se citan para el año 1747
la producción de 9000 arrobas anuales que
correspondería con unas 100 toneladas, lo que
nos mostraría la importancia de este cultivo.
En los años 70 todavía era frecuente su recolección en Priego que tenía lugar desde finales
de verano. Las ramas de este arbusto eran
llevadas hasta la fábrica de pieles que se localizaba por aquellos años en la "Puerta de
Granada".
El cultivo del zumaque en gran parte estuvo
en nuestra comarca asociado al olivar de
montaña, allí donde la naturaleza pedregosa
del suelo no permitía el desarrollo de cereales.
Ocupaba extensiones considerables al Este
del núcleo urbano, desde Las Caracolas, El
Carnero hacia la Almozara y Navasequilla. En
la actualidad quedan restos en suelos desfa-

vorables, bordes de caminos y carreteras en la
zona del Carnero y Caracolas, pero los
negocios mandan, la artesanía se transforma
en industria minímizando costos de producción, y desde mediados del siglo XIX el cromo
un elemento más barato pero más nocivo
pasó a sustituir al zumaque, su cultivo desapareció y se vio sustituido por el olivar.
Pero todavía durante estas fechas , con tan
solo asomarnos al balcón podremos apreciar
y deleitarnos con una hermosa estampa de
un paisaje otoñal de tonos rojizos, que nos
habla de nuestro pasado y que posiblemente
pueda resultar un recurso didáctico y turístico más para nuestro pueblo.
Bibliografía: López González G. Los Árboles y
Arbustos de la Península Ibérica y Baleares Tomol
Mundiprensa 2006.
Macia M. J . "El Zumaque, la Planta de las Tenerías".
Quercus (Marzo, 1996). Madrid.
Mongil Manso ,F.J:" Aprovechamiento tradicional del
Zumaque (Rhus Coriaria L.). El caso de dos municipios
de Valladolid" Revista de Folklore, Fundación Díaz
Caja España. (1998).
Durán Alcala , Historia Moderna de Priego. Guía Multidisciplinar de la ciudad y su territorio. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba (2003).

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de
~ESÓN - RESTAURANTE

C / S ola n a, 14
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- La historia se repite año tras año. Llegadas
estas fechas Priego se llena de inmigrantes
para la recolección de la aceituna. Y llegado
el crudo invierno se observa como duermen
a la intemperie en cortijos abandonados,
cuevas y otros asentamientos como el que
aparece en la fotografia, a expensas de que
Cruz Roja, Cáritas o cualquier otra asociación
haga algo por remediarlo ante la pasividad
de las distintas administraciones. Mucho
pregonar sobre alianza de civilizaciones y
después fallan en lo más elemental.
- Dicen que el alumbrado navideño está de
pena y que parece que está hecho a retales.
Seguramente, habrá sido de los más baratillos
y han enviado lo que quedaba del muestrario.
- Hace unos años el ayuntamiento y la asociación de comercio hacían conjuntamente la
programación de navidad. Ahora, cada uno
haciendo la guerra por su cuenta. Y así nos va.
- Dicen que por ley está prohibido hacer los
pasos de peatones elevados y que habría que
quitar los que no se ajustan a la normativa.
En Priego no sólo no se han arreglado los que
incumplían la norma, sino que aprovechando el arreglo de algunas calles los han
vuelto a poner.
- Se quejan los aficionados a las motos que
no se apoya al deporte del motor yeso que
Priego cuenta con un circuito que acoge
importantes prueba y campeonatos de motocross. No está el año para pedir mucho pero,
por lo menos, que no cundan los agravios
comparativos.

e

Habitáculo que sirve de dormitorio a varios inemigrantes
- Aleluya, Aleluya. Han empezado las expropiaciones para el nuevo tramo de carretera
desde el Cañuelo hasta la Vega. Obras
Públicas lo presenta como un logro importante. Vergüenza debía de darles cuando el
arreglo de esta carretera se pierde ya en la
noche de los tiempos. Pedro Sobrados estuvo
8 años de alcalde y no consiguió verla arreglada, Tomás Delgado 16 años y tampoco,
Juan Carlos Pérez Cabello 4 ídem de lo mismo
y Encamación Ortiz terminará la legislatura
y mucho nos tememos que tampoco lo va a
poder conseguir.

- Se presentó una moción en el Ayuntamiento para que el juzgado agilice el Caso
Almazaras que lleva ya tiempo durmiendo
en el limbo de los justos. Los distintos
relevos del juez/a titular y el traslado del funcionario de apoyo han propiciado esta paralización. La asociación Almazeite no ceja en su
intento para que algún día podamos saber lo
que realmente ocurrió y podamos escribir el
desenlace final de esta historia.

- Otra cosa que no está clara o no se ha
aclarado es el tema de la depuradora. ¿Qué
ha pasado con las pruebas que estaban
haciendo? ¿Por dónde van las conduciones?
¿Cuál es el problema?
Dejénse de ruedas de prensa exitosas y

- Mucho apoyo institucional a los agricultores, jornadas del olivo, conferencias y mucho
salir en la foto y, cuando de verdad hay que
apoyarlos en su reivindicación en Madrid, es
entonces cuando nos desmarcamos y nos
quedamos en casa.

hablen claro e informen de los problemas en
vez de ocultarlos

www.hotellasrosas.net
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Ntra. Sra . de los Remedios ,6
14.800 Priego d e Córdoba
Telf.: 957 540449
e -moil : informocion@hotellosroso s, net
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MANUEL MONTES MARIN

DE UNA FIRMA

PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN

~

MANUEL MONTES MARI N

AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA
Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo
Oleicola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoría Frutado Verde Medio
Marca: Pórtico de la Villa

XII Edición de los Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen Priego de Córdoba
Primer Premio
8th International Olive Oil Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Vi lla.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Vi lla,
Expoliva 2009
Accesit. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
XV Concorso Internazionale "SOL D'ORO"
2.009 (Verona -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Vílla
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE D'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Fruttato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera
L.A.County Fair, Los Angeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
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Concurso
Der Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marca: Pórtico de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceites en Latinoamérica
OLlVINUS 2009
Premio Prestigio de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa .
Premio mejor aceite 0.0 .
Marca: Pórtico de la Villa
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Os áesea unas fe Cices fiestas y un próspero año nuevo

Te ofrecemos un amplio surtido en lanas, calcetines, leotardos,
medias de fantasía, pijamas, mercería y lencería

CI Antonio

de la Barrera, 10 - Tlf. 957 541 609 - Priego de Córdoba

MULTISERVICIOS

PRIEGO S.L.
957 70 03 94 - 689 30 97 60
e/Antonio de la Barrera, 7-14800 Priego de Córdoba
informacion@multiserviciospriego.es www.multiserviciospriego.es

Albañilería, Fontanería, Pintura, Electricidad, Carpintería, Cerrajería ..

EMPRESA DE SERVICIOS DE
REPARACIONES URGENTES DE LA SUBBÉTICA

Servicio _de Urgencias 24 horas en
FONTANERíA - CERRAJERíA Y ELECTRICIDAD
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utas senderistas

Del cortijo del Valle del Conde hasta el Navazuelo
(Ruta realizada el 22 de febrero de 2009)
MIGUEL FORCADA SERRANO

Nos reunimos 13 personas para hacer este
recorrido. Se presenta un día luminoso y sin
nubes. Rafael calcula que el recorrido es de
unos 10 kilómetros y que, como no tenemos
prisa, tardaremos más de 4 horas. Reunión
general en el restaurante "La Zamora", pues
nos acompañará hoy Ángel Osuna, de Carcabuey, con sus hijos Rafael y Juan José. Ángel,
que tiene 79 años, pasó desde el año de su
nacimiento hasta 1970 aproximadamente
(con periodos muy breves de ausencia) , en el
Cortijo del Valle del Conde, dedicado sobre
todo a cuidar la enorme explotación ganadera
que entonces tenia el cortijo.
Entramos por el carril que sale en el Km. 17,
9 de la carretera A-339 en la dirección PriegoCabra (o km. 16,1 en la dirección CabraPriego) y que indica dírección "Luque".
Recorremos 4,450 Km. por este carril y unos
300 metros antes de llegar al Cortijo del Valle,
dejamos los coches. Sale un carril a la
izquierda en dirección a la sierra, que está
cerrado por una barrera con candado 200
metros más arriba. Frente a nosotros en la
dírección de la marcha por este carril,
tenemos como telón de fondo el enorme tajo
que corta, mirando al suroeste, la mole del
Abuchite; una vertical que superará los 150
metros de caída y en cuya parte más alta
anida la mayor colonia de buitres de la provincia de Córdoba; se ven, sobre las rocas, las
manchas blancas de sus deyecciones.
El carril tuerce hacia la izquierda y
comienza la subida. Se va abriendo un
barranco a nuestra izquierda y Ángel Osuna
empieza a desgranar datos y episodios de su
larga memoria. A este barranco le llamaban
"el Surreón" porque bajaba por él mucha agua
en cuanto llovia, formándose hasta un salto
de agua un poco más arriba; el camino llega a
un altozano y aliado mismo se ve salir el agua
bajo un olivo; hace años había una teja y se
podía beber como en una fuente ; todas las
aguas que caen sobre las sierras que nos
rodean van a parar al arroyo que se forma en
lo hondo del valle, pero sobre todo, dan
origen a la Fuente de Bernabé que brota cerca
del cortijo del mismo nombre, de muy larga
historia. Carcabuey se abastece actualmente
de este manantial.
Desde el altozano se ven muy bien las
tierras del cortijo. Recuerda Ángel que en las
décadas centrales del siglo XX vivían allí permanentemente cuatro o cinco familias y en
las épocas de más trabajo se reunían por lo
menos cuarenta personas; había cinco yuntas
de bueyes y seis de mulos; desde más arriba
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Grupo de expedicionarios antes de comenzar la ruta

El carril tuerce hacia la izquierda y comienza la subida. Se va abriendo un barranco
a nuestra izquierda y Ángel Osuna empieza a
desgranar datos y episodíos de su larga
memoria. A este barranco le llamaban "el
Surreón" porque bajaba por él mucha agua en
cuanto llovía, formándose hasta un salto de
agua un poco más arriba; el camino llega a un
altozano y al lado mismo se ve salir el agua
bajo un olivo; hace años había una teja y se
podía beber como en una fuente; todas las
aguas que caen sobre las sierras que nos
rodean van a parar al arroyo que se forma en
lo hondo del valle, pero sobre todo, dan
origen a la Fuente de Bernabé que brota cerca
del cortijo del mismo nombre, de muy larga
historia. Carcabuey se abastece actualmente
de este manantial.
Desde el altozano se ven muy bien las
tierras del cortijo. Recuerda Ángel que en las
décadas centrales del siglo XX vivían allí permanentemente cuatro o cinco familias y en
las épocas de más trabajo se reunían por lo
menos cuarenta personas; había cinco yuntas
de bueyes y seis de mulos; desde más arriba
de las casas, los dos lados del arroyo estaban
ocupados por una densa alameda y en la
zona baja, había una huerta que abastecía de
hortalizas y frutas a buena parte de la
comarca pues la tierra es excelente y el agua
estaba asegurada todo el año; después había
una franja de olivar y el resto era todo
monte, hoy invadido en gran parte por el

monocultivo olivarero; en las zonas llanas, se
sembraba trigo y otros cereales, pero
también berza o garbanzos. La ganadería era
la mayor fuente de riqueza del cortijo; había
piaras de cabras, ovejas, cerdos y por
supuesto, un buen gallinero; según cuenta
Ángel , todos los años venían do s "capaores"
de Priego a hacer su trabajo: Julio y Pepe
Forcada.
Volvemos de nuevo al camino. En la falda
de Abuchite se ven las ruinas del cortijo del
Grajal y en dirección Norte, entre Abuchite y
el cerro del Charcón, cruza las sierras una
cañada (perfilada por los tajos de "los Filos"),
que en tiempos fue Camino Real y por la que
se sale a la Fuente del Espino, situada en un
cruce de caminos que van a Luque, a Zuheros
o a la Nava de Cabra. Caminamos llaneando
en dirección Oeste y pronto encontramos
una alambrada que marca el límite entre los
cortijos del Valle y del Monte de los Leones;
dos enormes encinas parecen marcar el
límite; estamos a 860 metros de altitud. Un
poco más adelante encontramos una especie
de abrigo o aprisco, al que nuestro guía da el
nombre de "Cueva de los Gitanos"; cien
metros más arriba hay una cantera abandonada de la que debió sacarse grava para el
carril, ancho y bien formado. Ángel Osuna
señala en el viso la "Cueva del Tejeor" y
recortándose contra el cielo, los tajos del
Águila y de la Hiedra.
En una amplia "llaná" avistamos el cortijo
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Del cortijo del Valle del Conde
hasta el Navazuelo
del Monte de los Leones, de cuyo nombre
nadie encuentra explicación. Debe ser este,
supongo, el que en los mapas aparece como
"cortijo de don Manuel", nombre propio que
nuestro guía no recuerda haber oído nunca; así
se hacen los mapas, como la historia. Aunque
todavia estamos en pleno invierno, reconocemos a los lados del camino abundancia de cornicabras de rojizas ramas, lentiscos, matagallos ... sólo los almendros están ya plenamente floridos en estos días gélidos de Febrero.
Un rebaño de cabras, en las cercanías del
cortijo, da cuenta de una carga de brotes de
olivos recién talados. Seguimos el carril y unos
minutos después estamos en el Charcón. Se
trata de una afluencia de agua, entre pozo y
manantial según Ángel, que forma una charca
redonda de unos 80 metros cuadrados, en cuya
cabecera ha crecido un inmenso quejigo que
en verano le da sombra convirtiendo el lugar
en un oasis de frescura. De este manantial se
abastecían en tiempos las cinco familias que
vivian en el Monte de los Leones. Uaneamos a
casi mil metros de altitud; a nuestra izquierda
se mantiene el barranco que reúne las aguas y
que a veces se abre en pequeños llanetes como
la llamada "Hoya Reonda", una extensión de al
menos dos fanegas de tierra que en los
tiempos de Ángel Osuna se sembraba de
legumbres o cereales. Tras una breve bajada, el
camino asciende brúscamente por "los
Pechos" hasta llegar a la llaná de "Los
Pozuelos". Son tres casas, dos de ellas en plena
ruina y otra todavia en pié, aunque abandonada. Un gran rebaño de ovejas pasta en la
zona pues las lluvias recientes han convertido
en una alfombra de fresca hierba estas
llanuras. Cruzamos entre las casas abandonando por un momento el camino, para llegar
al pozo que guarda el agua para los tiempos
peores; ahora cubre hasta unos tres metros del
brocal.
Descanso. Uevamos casi dos horas de
caminata. Bocadillo.
A las 11,10 reiniciamos la ruta, ahora en
dirección norte. La mole redonda del Lobatejo
está siempre presente a nuestra izquierda.
Entramos, según los mapas en terrenos del
término municipal de Zuheros, dejando atrás
los de Luque. Y entramos en los tramos más
bellos del recorrido: la cañada de Navahermosa
y el collado del Navazuelo. El carril se convierte
en un sendero invisible que discurre por lo que
hace unos días seguramente fue un arroyo con
lecho de piedras o de tierra; la cañada se hace
más estrecha y umbría, pero la subida es
suave; en la ladera izquierda, esta zona del
Lobatejo está cubierta de un tupido bosque
de chaparros; en la derecha domina el
matorral típico del bosque mediterráneo,

salpicado de aulagas de amarillas flores; más
arriba se divisan las crestas rocosas del Portillo
de Moreno y de la Peña de Miguel Pérez, denominaciones del mapa que Ángel no reconoce
como nombres populares. La cañada asciende
bordeando ahora el sendero una cinta de tejido
plástico, tensada entres postes de hierro que
parece se está instalando en estos mismo dias.
Ángel se para, ojea una mata cuyas yemas
están empezando a brotar, la examina entre
sus dedos y concluye que ... les una madreselva silvestre!. Abundan en esta zona los
quejigos que ahora tienen sus ramas desnudas
y cubiertas por una maraña de líquenes
verdosos; en el suelo, sobre la gruesa capa de
hojas secas, observamos algunas setas de un
color intenso anaranjado. Dentro de unas
semanas, cuando estalle la primavera, esta
cañada será de una belleza indescriptible.
Thrdamos media hora en atravesarla.
Estamos ya a 1.170 metros de altitud y la
cañada se abre en una plataforma cada vez
más extensa y desarbolada. Un hilo de agua
corre por el centro formando un pequeño
arroyo que se oculta y se muestra sucesivamente. Hay un comedero de animales y a la
izquierda, un pozo que parece de reciente
construcción. El Lobatejo se perfIla sobre el
horizonte mostrando por esta vertiente una
subida larga, plomiza y pelada, pero de suave
pendiente. Uama poderosamente la atención
la abundancia de quejigos de tamaño colosal,
casi formando hileras a lo largo de nuestra
ruta; hacemos fotos ante uno de ellos de
impresionante tronco y laberintico ramaje. Al
llegar a la parte más alta de esta plataforma
casi llana (1.190 metros de altitud según nos
dice Rafael) empezamos a divisar extensos
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paisajes como desde un balcón: al frente el
picacho de la Virgen de Cabra, hacia el Este,
la Nava y hacia el Oeste, sucesivamente,
Lucena al fondo, más cerca la Sierra de la
Cabrera en cuya falda está el centro de interpretación de Santa Rita; a lo lejos, la Sierra de
Rute y al fin la Horconera, escarpada y
bravia, cerrando el horizonte por el sur.
Tenemos muy cerca el cortijo del Navazuelo, nuestro final de trayecto, pero a una
cota más baja en unos cien metros aproximadamente. Elegimos bajar dando un rodeo
torciendo en direccíón noroeste, siguiendo el
carril, ahora muy visible y pedregoso. Baja
serpenteando y cubierto por un denso
bosque de encinas y matorral (entre el que se
empieza a ver el romero) hasta enlazar con el
carril que va desde el Navazuelo hasta el
antiguo cortijo de la Ratera y a la Nava que
desagua por las Chorreras.
En diez minutos más estamos en el Navazuelo, donde volvemos a admirar la fuenteabrevadero que fue construida en el siglo
XVI, lo que nos habla de la antiquísima
humanización de estas tierras. El Navazuelo
es un lugar maravilloso que esconde insospechadas riquezas etnológicas y que pide
una visita más detallada: será cuando
subamos a la cumbre del Lobatejo.
Expedición : Mary Carmen Yévenes, Gertru
Pulido, Leo Aguilera , Menchu, Angel Osuna, Rafael
Osuna , Juan José Osuna, Rafael Pimentel ,
Rogelio, Agustln Espinosa, Manolo Rico , Alonso
Arroyo y este escribidor.
Inolvidable Angel Osuna en esta jornada senderista . Todos los que le acompañamos queremos
expresarle nuestra admiración y nuestro agradecimiento ... ¿verdad, compañeros?
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Inc., entes

Manifiesto de Albasur en el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

Representantes de Albasur en el salón de Plenos con la alcaldesa y la concejal de Asuntos Sociales

Con motivo de la conmemoración del Día
Internacional de la Personas con Discapacidad, la Asociación Albasur ha hecho entrega a
la alcaldesa de Priego, Encamación Ortiz, de
un manifiesto en el que se reflejan las inquietudes y situación de las personas que forman
parte este colectivo.
En un sencillo acto, celebrado en el Salón de
Plenos, se ha dado lectura a este manifiesto,
elaborado por el Grupo de Autogestores de
Albasur, en el que se recogen una serie de
derechos en aspectos como la igualdad y no
discriminación, la accesibilidad, la vida, la
protección ante situaciones de riesgo, el reconocimiento como persona ante la ley. el
acceso a la justicia, la libertad y seguridad, la
protección contra la tortura, la explotación, al
violencia y el abuso; y la integridad personal,
entre otros, completado con una serie de
frases de los usuarios de este colectivo de
personas con discapacidad.
Asimismo se ha hecho entrega de un documento en el que se recogen una serie de recomendaciones a la hora de emplear ciertos
términos relacionados con la discapacidad
intelectual y física en los discursos públicos,
anteponiendo la persona ante las situaciones
de discapacidad.

El colegio Camacho Melendo premiado en la fase autonómica
del primer Concurso Nacional de Cortos de centros escolares
El pasado miércoles, 2 de diciembre, tuvo lugar en la
sede del Colegio de Abogados de Córdoba, la entrega de
premios corresponiente a la fase autonómica del I
Concurso Nacional de Cortos: "Yo también tengo
derechos" que conmemora el veinte aniversario de la
Convención sobre los derechos del niño y que tiene
como objetivos dar a conocer y sensibilizar a la sociedad
sobre los derechos de la infancia.
En esta fase ha resultado ganador, un corto titulado: Y
tú, ¿cuantos ves?, realizado por la maestra del CEIP
Camacho Melendo de Priego, Virginia Bermúdez Cañas,
con la colaboración del maestro Antonio Jesús Sánchez
(cámara) y la interpretación de 5 alumnos, representantes de cada uno de los cursos del 10 ciclo de Ed. Primaria
y de Ed. Especial, de este centro: Claudia Graham, Reda
Saugdali , Lucía Guzmán, Antonio Mérida y Jesús
Sánchez.
Este corto ha sido premiado, además de las menciones y
diplomas a los actores, con 1000 euros al centro escolar
y otros 1000 euros a la ONG, elegida por la realizadora,
que los ha donado a "Aldeas Infantiles SOS" y ha pasado
a la fase nacional, que tendrá lugar el 10 de diciembre,
con premios de 5000 euros al centro y otros 5000 eruos
a la ONG que se elija.
El mencionado corto, que termina con la reveladora
frase" .. . tienes que ver lo que los demás no ven. Ver lo
que los demás deciden, no ver por temor, conformismo,
racismo; ver el mundo de una forma nueva cada dia",
puede verse üunto con los demás) en la web:
www.yotambientengoderechos.com.
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centro comercIal abierto

Papelería KOPISA
FOTOCOPIAS EN NEGRO Y COLOR
ENCUADERNACIONES · FAX PÚBLICO

SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR
Y COPIA DE PLANOS

"e a r te I e ría

en

eo Io r "

MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE
EDUCACiÓN ESPECIAL
Carrera de las Monjas, 51 - Tlf: 957 540 364
e-mail: kopisa@gmail.com

PRIEGO DE CÓRDOBA

PRIEGO DE CÓRDOBA
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El circuito de El Arenal acogió la final del
campeonato de Andalucía de motocross
Una prueba que requiere un gran esfuerzo organizativo y que no cuenta con el apoyo institucional
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

En el Circuito del Arenal de Priego
de Córdoba se celebró el pasado
día 8 de Diciembre el Campeonato de Andalucía de Motocross
de las distintas categorías de 65
c.c., 85 c.c. y 125 c.c. del presente
año.
Era la áltima prueba del campeonato y quedaban por decidir dos
títulos en la categoría de Jr. 125 y
en AlevínB.
La pista estaba, como nos tiene
acostumbrados nuestro querido
amigo Pedro Ochoa, impecable.
Un circuito que ha cambiado su
recorrido para darle mayor belleza y que los aficionados puedan disfrutar más directamente
de los saltos de las motos . Un
trabajo de moros que cuenta con
un montón de voluntarios sin los
cuales esta prueba no se podría
llevar a cabo. Como siempre, el
apoyo institucional mínimo. por
no decir nulo.
Una prueba que cuenta con un
presupuesto superior a los 3.000
eruos y que sin los colaboradores
no se podría llevar a cabo. Gracias
a todos por vuestra dedicación y
esfuerzo.
Todas las pruebas se desarrollaron si mayores incidentes y con
un público incondicional que
disfrutó de cada momento de las
distintas pruebas.
Se proclamaron campeones el
granadino Javíer Remallo (Open);
los onubenses Miguel Aponte aro
125 e.c.), Alejandro Franco (85 c.c.
Cadete ), y José Garrido (85 e.e.
Alevín B), el melillense Salvador
Fernández Tello (65 Alevínes B) y
el sevillano Alejandro Navarro (65
c.c. Alevín A). Todos estos son los
nuevos Campeones de Andalucía

52

Diferentes momentos de las pruebas

Fotos: Rafa Calvo

Ylos números uno del 2010.
Una vez más el Moto dub El
Arenal cumplió con su aficionados presentándoles una prueba
de gran nivel del Campeonato de
Andalucía de Motocross a fm de
mantener la afición para poder
disafrutar del mejor circuito de
España al que se desplazan de
toda ella para disfrutar de sus
instalaciones.
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Deportes
TENIS DE MESA - CHAMPIONS LEAGUE

El Cajasur Priego disputará a finales de
enero los cuartos de final de la Ettu Cup

El Trompa le toma el pulso a la competición
BALONCESTO 1a NACIONAL RESULTADOS
Jornada 7 29/11/09 TROMPA PRIEGO 76 - EL EJIDO 63
Jornada 8 22/11/09 ANDÚJAR 94 - TROMPA PRIEGO 77
CB TROMPA PRIEGO: 76
Garcla (12), Diaz (1) , Rodríguez (4),
Tarrías (2), Alcaraz (28), Antonio Rivera
(16), Francis Rivera (7), Torres (2), Montes
(4), Ca macho yAguilera
EL EJIDO CB: 63
Valero (6), Padilla (3), Maleno (4). Bileisis
(22), Morales (10), Maillo (6), Brabezo (5),
Francés (5), Molina (2), y Miguel

El equipo prieguense ha ido poco a
poco tomándole el pulso a la competición y si a principio de temporada nadie apostaba por él, ahora
ya es tenido muy tenido en cuenta,
por sus rivales como quedó demostrado tras la importante victoria
sobre El Ejido.

REDACCiÓN
El CajaSur Priego cayó el pasado 11 de diciembre ante el Pontoise Cercy
en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions League. A
pesar de esta derrota los prieguenses finalizan en tercera posición y disputarán en enero los cuartos de final de la Ettu CUp que se disputarán el
29 de enero los encuentros de ida y el12 de febrero los de vuelta.
Conastantin Cioti abría el encuentro enfrentándose a Adrian Mattenet
con el que caía por 3-1. El jugador galo se adelantaba de forma muy
justa en el primer set (16-14) y Cioti se apuntaba el segundo por 9-11.
Los otros dos se los apuntaba Mattenet de forma algo más clara por 11-6
y 11-2. El siguiente choque lo protagonizaban Carlos Machado y el
alemán Zoltan Fejer Konnerth que se imponía por el mismo marcador al
prieguense. El encuentro comenzaba de forma similar al anterior con un
set para cada jugador (16-14 y 9-11) siendo los dos restantes para el
jugador del Pontoise que se llevaba ambos en los momentos decisivos
por 11-9 y 11-9. José Luís Machado cerraba la exitosa participación del
CajaSur Priego en Champions perdiendo con el alemán Peter Franz por
3-0 (11 -9, 11-7 Y 11-3). El CajaSur Priego cierra con este meritorio tercer
puesto su primera participación en la máxima categoría del tenis de
mesa europeo. Ahora a esperar el sorteo del próximo lunes dónde
conocerá el rival al que se enfrentará.

El Cajasur Priego lidera la Superdivisión
TENIS DE MESA · SUPERDIVISIÓN
10 Jornada 08/12/2009

CAJASUR PRIEGO 3
FALCONS SABADELL 1

El CajaSur Priego sigue liderando
la superdivisón del T.M. nacional
tras imponerse con facilidad al
Falcons de Sabadell en el partido
correspondiente a la jornada 10.

FUNERARIA Y TANATORIO

LUIS SOBRADOS
Independientemente del res to de servicio s , e l TANATORIO
es una FUN ERAR IA que presta serVi c ios co mo :

* SEPELIOS LOCALES
* TRASLADOS PROVINCIALES
NACIONALES E INTERNACIONALES
* INCINERACIONES
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON
DEFUNCIONES.
Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de
infraestructura técnica y de personal de la ciudad

FUNERARIA Y TANATORIO
LUIS SOBRADOS
Le atendere mos en CI. Gracia , 6 y en
Carretera Priego-Almedinilla Uu n t o a l maccn Buta no )
y en lo s t e léfon os 957 540 241 Y en el móvil
60 7 866 3 03 .
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Bodas de Oro
Fernández
De la Rosa
Coincidiendo en día y en fecha,
el pasado 29 de noviembre, tuvo
lugar la celebración del cincuenta aniversario de casados,
Bodas de Oro del matrimonio
formado por Antonio Fernández
Pareja y Rocío de la Rosa Ortiz.
Para conmemorar dicho evento, el feliz matrimonio celebró
una Eucaristía de acción de
gracia en la iglesia de la Virgen
de la Cabeza, donde estuvieron
acompañados por sus dos hijos
Rocío y Felipe con sus correspondientes hijos, nietos de Antonio
y Rocío.
Tras la misa de acción de
gracia, la familia celebró el acontecimiento con un almuerzo
familiar, donde se homenajeó al
matrimonio por parte de sus
hijos y nietos. Enhorabuena.

Felicitación
El pasado 10 de octubre,
tu- vo lugar el bautismo
de Enrique Pedrajas Sánchez en la Parroquia de
los P.P. Escolapios de Granada, siendo los padrinos
Chari Sánchez Cuenca y
Francisco Adame Serrano.
Felicidades .
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Les recordamos que
nuestro próximo
número será el 807
del 15 de Enero
de 2010

Pluviómetro

Año agrícola 2009/2010
Agua caída desde
1 de septíembre al
31 de octubre 2009 ....... 122,40

mes de Noviembre..... 26,40

Bodas de Oro matrimonio Adame-Serrano

TOTAL 1/9/2009 al 30/11/2009

La familia Adame Serrano posa en la capilla de Nuestro Padre ]esus en la Columna, donde se celebró la
Eucaristía de Acción de Gracia, oficiada por el reverendo Rafael Serrano Ortiz, con motivo de las bodas de
Oro de su 50 aniversario de boda.

148,80 11m2
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Homenaje en el Puerto de Santa María
a nuestro paisano
Rafael Serrano Alcalá-Zamora
por parte de sus amigos y compañeros

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en la bodega El Pozo de la calle Albareda del Puerto
de Santa Maria (Cádiz) un homenaje a nuestro pasiano Rafael Serrano Alcalá-Zamora. sustituto del Registro de la Propiedad Número Uno de dicha ciudad. con motivo de su reciente
jubilación. Con este acto en su honor. sus compañeros y amigos quisieron reconocer su
encomiable labor. así como agradecerle su predisposición para con ellos. Desde ADARVE le
enviamos nuestra más sincera felicitación por tan brillante trayectoria.

t
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. ARTURO MENDOZA RUIZ
Que falleció el 30 de noviembre de 2009 a los 64 años de edad

D.E.P.

Nuevos premios para la miel de Priego
El pasado 21 de noviembre se celebró en el Patio Barroco del Palacio de
la Merced de Córdoba la Muestra de Apicultura Andaluza Expomiel ' 09.
cita de referencia para la apicultura Española. dónde. por segundo año
consecutivo han sido premiadas dos miele de Priego. si en 2008 consiguieron dos segundos premios para la miel de Priego producida por José
Manuel Calvo Mérida. en este 2009 ha vuelto a obtener reconocimiento
a su labor. en este caso ha sido agraciado con el Primer premio a la
calidad de la miel. El segundo premio obtenido en esta edición pertenece a una exquisita miel mono floral de retama.

ADARVE I N° 805 Y 806·15 Y 31 de Diciembre de 2009

Su familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y la
asistencia a la Santa Misa celebrada por el eterno
descanso de su alma.
A todos nuestro más profundo agradecimiento.
Priego de Córdoba, diciembre de 2009
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GEISS-96 celebra su 13 aniversario
Para 2010 la empresa prevé un montante de 1,2 millones de euros en salarios y que alcance los cien trabajadores
REDACCIÓN
La empresa GEISS-96, S.L. celebró
el pasado mes de noviembre el
decimotercer aniversario desde
su creación. Según el administrador único y director de la misma,
Miguel Ángel Serrano Carrillo, el
dato más destacado es la fuerte
expansión que la empresa está
teniendo debido, tanto al mantenimiento y ampliación de los
puestos de trabajo generados en
la residencia de mayores como al
gran aumento de usuarios de
ayuda a domicilio que, a consecuencia de la aplicación de la Ley
de la Dependencia, ha tenido
durante los dos últimos años, lo
que hace necesario el importante
incremento de puestos de trabajo
para atender dicha demanda.
La empresa, que mantiene la
mayoría de capital en manos del
Ayuntamiento de Priego, ha visto
duplicado su número de trabajadores, pasando de unos cuarenta
y cinco trabajadores, que tenía el
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pasado año, a mas de noventa trabajadores, existiendo la previsión
de superar el centenar de puestos
de trabajo en los próximos meses,
destacando que todos los trabajadores son de Priego y su comarca, y
que mas de la mitad de los puestos
de trabajo son fijos.
El volumen de operaciones de la
empresa GEISS-96 en el pasado
ejercicio 2008 se acercó a un millón
quinientos mil euros, cantidad esta
que se verá considerablemente
aumentada en el presente ejercicio
según las previsiones, en comparación a los 850.000 euros del año
2000. El gasto dedicado a sueldos
se acercó el pasado año a novecientos cincuenta mil euros, partida
esta que superará en el presente
año el millón doscientos mil euros.
Según datos facilitados por su
administrador, los beneficios netos
obtenidos por GEISS-96, desde el
año 2000 hasta el 2008 incluido,
superan los quinientos setenta y
nueve mil euros, beneficios que

unidos a los obtenidos en años
anteriores integran las reservas
legales de la entidad, ya que
nunca se ha repartido dividendo
alguno entre los socios, lo que
supone, según el administrador
una garantía de solidez y estabilidad empresarial, en beneficio de
los trabajadores y de la propia
empresa.
En cuanto a la estructura orgánica de la empresa, no ha
habido cambios desde la reestructuración producida en el año 2003
donde se hizo desaparecer el
Consejo de Administración y se
nombró Administrador Único al
actual, desapareciendo igualmente el Consejero Delegado, por
lo que la estructura de la empresa
está compuesta por su Junta
General, presidida por la Sra.
Alcaldesa del Ayuntamiento de
Priego, que representa la mayoría
de las participaciones sociales de
la entidad y seis socios privados,
que ostentan la minoría del

capital social, la gestión social
está encomendada al Administrador único quien también ejerce la
dirección de los servicios con la
colaboración de la coordinadora del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

Miguel Ángel Serrano, Administrador
único de GEISS 96

"Hemos pasado de 45
trabajadores a más de 90"

ADARVE I N° 805 Y 806·15 Y 31 de Diciembre de 2009

*

Talleres AutoPriego, S.C.A.

SUZUKI
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Mecánica
Electricidad
Chapa
y
Pintura.
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El Compae
Excavaciones
COlllpactados y
Construcciones

C/Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TIf: 957 541 698 - 629 709 534

,
,/)
Cafetería

1¡l44thlii,it:.

Esta Navidad podrá encontrar el rincón
perfecto a cualquier hora del día para
degustar nuestra amplia carta de los
platos más variados y nuestra cuidada
selección de vinos.
CI Río 5· Telf: 957 540 074 PRIEGO DE CÓRDOBA
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TODA CLASE DE VEHíCULOS NUEVOS
Y USADOS DE CUALQUIER MARCA

~eLíced
~íedtad H
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año 2010

