EI pertinaz temporal de lluvia nos deja
500 litros durante las fiestas navideñas
Ni los más viejos del lugar recordaban ya un temporal tan persistente
de lluvia como el acaecido en el
pasado mes de diciembre.
La pertinaz lluvia se convirtió en
protagonista navideño, recogiéndose unos 500 litros por m/2 entre
el 16 de diciembre y el 6 de enero.
En apenas 20 días ha llovido en
Priego tanto como en lo que se
puede considerar todo un año
normal de lluvia.
Los ríos que pasan por nuestro
término municipal, Salado y Zagrilla, recobraron un caudal olvidado y produjeron desbordamientos
con la anegación de sus huertas
ribereñas.
Al cierre de esta edición, tras un
pequeño inciso, la nieve recogió el
testigo y en la tarde del pasado
domingo 10 de enero hizo acto de
presencia al filo del mediodía,
dejando a las cinco de la tarde un
manto de nieve en la ciudad que
hizo las delicias de los pequeños y
de los amantes de la fotografía .
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Aspecto del río Zagrilla (Foto Rafa Forcada). Abajo pequeños y jóvenes disfrutando de la nevada (Fotos Manuel Pulido)

HOTEL-RESTAURANTE
,

«RIO PISCINA»
info @hotelríopiscina.com
www.hotelriopiscina.com

Ctra . de Granada, s/n
Priego de Córdoba
T lf. 957 700 1 86 Fax 957 700 638

"Ofertas en
mobiliario y
complementos
de baño"

NJ

~ILOS CABANAS"
ReseNas957702067

Almacén de Ferreteria
y Fontaneria
Web :
www.chumillaypareja.net

Especialidad en Arroz Campero - Arroz con Bogavante

Tlf: 957 54 10 75

SALUN UI: lII:LI:I:SKAlIIUNI:::»

Avda. de la Juventud
Edificio Presidente, local 2,

Banquetes - Comuniones· Bautizos· Reuniones de Empresa

Ronda de Andalucía, 52 - ALMEDINILLA

Chumilla &Pareja, C.B.

14800 PRIEGO
de CÓRDOBA

S U PERIVI ERCA DOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

DistribuIdo por
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Instante

Navidcllo

La cabalgata de Reyes llegó en jornada matinal

La cabalgata de Reyes se celebró en la matinal del dia 6. Abajo unos pequeños reciben caramelos de los Magos en el hall del Ayuntamiento
MANOLO OSUNA

Ocho carrozas conformaron la Cabalgata de
Reyes Magos de este año, que ha tenido como
singularidad su presencia por las calles de
Priego en la matinal del clia 6 al no poderlo
hacer en la tarde-noche del S, como es
habitual, debido las inclemencias del tiempo.
A pesar de todo el día 5 sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, recibieron a los niños
y niñas de Priego en el Hall del Ayuntamiento,
donde obsequiaron a todos los pequeños con
caramelos y algún que otro juguete. Unos instantes antes un castillo de fuegos artificiales se
pudo ver en el Paseillo, ya que fue disparado
desde la terraza del consistorio.
Las ocho carrozas fueron representadas
por: la asociación AMlCAR (amigos del
Carmen) que contribuyó con tres carrozas,
una de ellas la del Rey Melchor. Los Turutas,
de la hermandad del Nazareno, participaron
con la del Rey Gaspar y otra más. Y la del rey
Baltasar fue realizada por la Cruz Roja, que
además participó con otro carroza. La asociación A1basur no faltó a su cita e hizo una simpática carroza basada en unos conocida serie
de dibujos animados.
Valoración positiva de festejos
Pasadas las fiestas, la concejal de festejos
Paqui Mantas, ha valorado positivamente las
actividades celebradas durante la Navidad,
matizando que la lluvia caída durante estos
clias, condicionó el desarrollo de algunas de
ellas, especialmente las que estaban previstas
al aire libre y dirigidas al público infantil.
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Tomado de El País 03.01 .10
M.J. ALBERT

El apellido Luque, bastante común en
Córdoba, tiene en esta ciudad un nombre
propio particular: "Librería". Abierta en
1919, esta tienda de cultura se convirtió
durante años en uno de los escasos referentes divulgadores de arte y literatura en la
capital. Y todo gracias a su fundador, Rogelio
Luque, librepensador, naturista y esperantista, nacido en Priego de Córdoba en 1897 y
asesinado durante los primeros días del
terror de Bruno Ibáñez Morín, Don Bruno, el
comandante de la Guardia Civil que dirigió
la feroz represión franquista en la ciudad a
principios de la Guerra Civil.
Según pudo leerse en un periódico local de
agosto del 36, su detención se produjo por
vender literatura marxista. Con su fusilamiento, se puso fin a una carrera marcada
por una constante inquietud intelectual con
vocación de comunicador.
y es que Rogelio Luque no sólo fue librero,
sino también editor e impresor de múltiples
revistas y publicaciones. Esta semana se ha
presentado en Córdoba una edición facsímil
de una de las obras impulsadas por Luque.
Se trata de la Guía artística de Córdoba,
escrita en 1929 por el joven profesor de
Concepto e Historia de las Artes Vicente
Ortiz Belmonte. La obra -que se conoce como
la guía turística de Luque-, vio la luz en
español, inglés y francés, y cuenta con 40
fotograbados de la época. El libro, como
explica Francisco Solano en la introducción
de la reedición, se publicó con "olfato comercial el año de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla, que atrajo sin duda a Córdoba a
muchos visitantes". El conjunto supone, aún
hoy, una fantástica ventana para asomarse
al pasado de algunos de los rincones más
típicos de la ciudad, como la Puerta de Almodóvar, el Puente Romano o la Torre de la Malmuerta.
A lo largo de sus 17 años de librero e
impresor, Rogelio Luque editó y colaboró en
numerosas revistas culturales, como Popular, La Pluma, Biblis y Quijote. Aunque muchas de estas publicaciones se han perdido,
Antonio Luque, hijo del librero, guarda
todavía algunas de ellas, así como Rogelio
Luque (nieto). En estas ediciones, su abuelo
colaboraba con algunos de sus amigos de la
intelectualidad cordobesa. "Íntimos suyos
fueron , por ejemplo, Enrique Moreno El
Fenómeno, escultor que le dedicó un busto
de piedra -cuya reproducción en bronce se
ha expuesto siempre en la librería-o Tristemente, El Fenómeno también terminó
fusilado en los mismos días en los que
mataron a Rogelio. Otros amigos del
impresor fueron el artista Ángel LópezObrero o el arquitecto Francisco A. Izquierdo,
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Historia del
librero Luque

que diseñó la casa que Rogelio Luque
decidió construir en la sierra de Córdoba",
recuerda Antonio Luque.
La nueva reedición de la guía coincide
con otro renacimiento. El de la propia
Librería Luque, el pasado 30 de noviembre.
En julio, la tienda de la calle Cruz Conde
puso el punto final a nueve décadas de
puertas casi ininterrumpidamente abiertas . El cierre se unía al de otras librerías que
han ido bajando las persianas en los
últimos años, como Anaquel, en la plaza de
la Compañía.
Una nueva etapa
Pero hace un mes, Javier, nieto de Rogelio e
hijo de Antonio Luque (quien también
trabajó durante años en el negocio
familiar) decidió retomar las riendas y abrir
una nueva Librería Luque en la calle Jesús
María, una nueva sede, que supone una
etapa y mudanza más de los libreros.
No es la primera vez que la firma renace.
Tas el asesinato de Rogelio Luque y el fin de
la guerra, su viuda, Pilar Sarasola, volvió a
abrir el establecimiento de la céntrica calle
Gondomar. La tienda ya había sufrido
varios traslados con anterioridad.

Javier Luque, nieto del fundador Rogelio Luque

Rogelio Luque fundador de librería Luque nació en Priego de Córdoba
en 1897 y fue asesinado durante la Guerra Civil en en agosto del 36.
Con su fusilamiento, se puso fin a una carrera marcada por una constante inquietud intelectual con vocación de comunicador
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Tras más de 29 años de reivindicaciones, los
Estatutos de Autonomía de 1980 y 2007 recogieron por acuerdo de todas las fuerzas políticas la
concreción y pago del derecho histórico de
nuestra tierra a recibir una compensación para
compensar el déficit de servicios en materia de
educación, sanidad y vivienda que Andalucía
sufrió como consecuencia de las políticas centralistas sufridas por nuestra tierra en los años de la
dictadura y periodo de transición democrática.
Esta situación ha provocado un notable retraso en Andalucía por la falta de fondos en estas
importantes áreas, debido a que el diferencial
con respecto al resto de territorios del Estado, y
en particular con las denominadas Comunidades
Históricas, no ha hecho sino incrementarse en
estos 29 años, y es denominada como "histórica"
precisamente por su longevidad y persistencia.
La Adicional Segunda de los Estatutos de 1980
y 2007 recogen literalmente: "Dadas las condiciones socio-económicas de Andalucía, que
impide la prestación de un nivel mínimo de
algunos de los servicios efectivamente transferidos. Los Presupuestos Generales del Estado consignaran con especificación de su destino, y
como fuentes excepcionales de Imanciación unas
asignaciones complementarias para garantizar
la consecución de dicho nivel mínimo".
El Estatuto de 20 de febrero de 2007, recoge
además el mandato de concreción de la cantidad
de Deuda Histórica y el pago de la misma antes
del 20 de marzo del 2010. Lejos de las aspiraciones máximas del Parlamento de Andalucía (1.748
millones de euros) el gobierno andaluz acabó
concretando la Deuda en 1.204,4 millones de
euros, de los que aún restan por cobrar 784,4
millones de euros.
Es evidente que tanto en la letra, espiritu,
acuerdos establecidos en materia estatutaria,
debates sustanciales en el Parlamento, jamás se
habló de liquidar en solares un derecho histórico.
Este despropósito y agravio con Andalucía por
parte del Estado se ha prolongado en el tiempo
de forma extravagante, llegando ineluso a
incumplirse el propio Estatuto de Autonomia
aprobado tanto en el Parlamento Andaluz, como
en el Congreso de los Diputados y el Senado, así
como por los andaluces en referéndum de
forma mayoritaria, siendo el Gobierno andaluz
incapaz de llegar a un acuerdo con el Gobierno
central en plazo, demostrando así los primeros

su incapacidad para defender los derechos de los
andaluces o, lo que es peor, su partidismo, y los
segundos la poca importancia que les merece el
Pueblo Andaluz.
- Andalucía no puede permitir el intento de
engaño por parte del Gobierno central y la
dejadez del Gobierno andaluz, puesto que estos
terrenos ya son de los andaluces, sea su titularidad del propio Estado o de la Junta de Andalucía;
es decir, esos terrenos ya son del Pueblo Andaluz,
puesto que son suelo público de Andalucía y, por
tanto, serán los andaluces los beneficiarios de
cualquier actuación sobre los mismos, independientemente de la administración que conste en
las escrituras de propiedad. Un cambio notarial
no puede pagar esta deuda con Andalucía,
puesto que esas propiedades ya le pertenecen.
Este gesto mezquino es propio de política
colonial que el Gobierno de Zapatero mantiene
con Andalucía, a pesar de prometer en la campaña
de su primer mandato que "en 48 horas" estaría
resuelto el problema de la Deuda Histórica. Han
pasado seis años y ... sigue sin resolverse.
Hay que reseñar la actitud servil del Gobierno
andaluz, al prometer el Presidente Griñán que,
bajo ningún concepto, aceptaría otra forma de
pago que no fuera en metálico, claudicando a la
presión partidista y aceptando el pago en especie
de la mermada deuda: por unos terrenos que
pertenecen de hecho a los andaluces, tomando el
pelo y agraviando nuevamente a Andalucía.
Por tanto nos encontramos ante un desprecio
y una depreciación de los derechos de Andalucía
al no ser percibidos estos en asignaciones dinerarias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
El pago en solares por tanto: deprecia la deuda,
siendo una estafa para Andalucía, una nueva
sumisión y traición en materia de Deuda Histórica, sobre la que Andalucía tendrá que gastar
recursos para poner en valor dinerario unos
solares en un momento de depreciación del suelo.
Es evidente que unos acuerdos que dieron
lugar al amplio consenso del Estatuto de Autonomía del 2007, el PSOE y el gobierno andaluz
al aceptar esta fórmula: rompen el consenso
estatutario, lesionan gravemente los intereses
generales de Andalucía, vulneran la legalídad y
la voluntad del pueblo andaluz con el acuerdo
alcanzado por los integrantes de la Comisión
Mixta Estado-Andalucía.

Asociación Cultural «Adarve..
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14800 Priego de Córdoba
T1no. 'J Fax Redacción:
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e-mail: adarve@periodicoadarve.com
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cartas
al
director

Una voz menos
en la Gerencia
Según los actuales Estatutos de la Gerencia,
por dejar de representar al grupo político al
que inicialmente pertenecía y ser del
llamado grupo no adscrito, he perdido mi
condición de vocal del Consejo de Gerencia.
Además, según esos mismos Estatutos, los
vocales no pueden ser menos de cinco ni más
de nueve, unos números que no dan cabida a
la pluralidad de combinaciones que la vida
política de nuestros ayuntamientos puede
generar. Por ejemplo: podría darse el caso de
que en Priego hubiera un quinto partido que
obtuviese representación en la Corporación y
que, ahora mismo, no podría seguramente
participar en el Consejo de Gerencia. Habría,
entonces, que modificar los Estatutos. Yo
podría esperar lo mismo porque, según
informó al Pleno el Secretario del Ayuntamiento, ser del grupo no adscrito ni me quita
ni me pone derechos u obligaciones. Sigo
teniendo, aparentemente, los mismos que
los demás concejales.
En cualquier caso, la propuesta que hizo el
portavoz del PSOE - también concejal de
urbanismo- y respaldó Izquierda Unida en el
pasado Pleno de Diciembre consiste en crear
una especie de Comisión de Urbanismo e
Infraestructuras a la que sí podría asistir. La
modificación de los estatutos de la Gerencia,
según dijo, queda para otro momento. El
motivo para crear esta comisión es que los
asuntos de urbanismo que vayan a Pleno
tienen que ser dictaminados por todos los
grupos de la Corporación. ¿y qué pasa con
los demás? Debe saberse que el Consejo de
Gerencia decide sobre el día a día del urbanismo en Priego y sólo una mínima parte de
esas decisiones se ratifican en el Pleno. Es el
Consejo de Gerencia, no el Pleno, el que
concede y niega las licencias, el que admite a
trámite los proyectos de urbanización y
reparcelación, el que supervisa las cesiones,
el que permite o no que se abran negocios ...
Por eso es tan importante pertenecer a ese
Consejo y no porque el voto de una sola
persona pueda decidir, sino porque ese voto
6
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puede oponerse al de los demás y hacer que
conste su disconformidad, porque la información es necesaria para saber a qué
atenerse y cómo actuar, porque lo que se
sabe puede darse a conocer a la ciudadanía.
Conocida es mi postura sobre la gestión
actual de la Gerencia y sobre muchas decisiones que se han tomado obviando que los
informes eran desfavorables. Ahora
esa postura queda excluida para bien de
algunos y mal de otros. En fin, por lo menos
en el acta de la última sesión del Consejo a la
que pude asistir constará mi oposición a que un
arquitecto ajeno a la Gerencia y a la Oficina del
Plan Especial intente regularizar casi 200 edificios del centro histórico, desde la calle Lozano
Sidro hasta el barrio de La Villa, cuyas alturas
son contrarias a las Normas Subsidiarias y,
sobre todo, al Plan Especial.
M E RCE D E SMU~OZ D ELGADO

Al Parlamento
de Andalucía
EXCMA. SRA. PRESIDENTA DEL
PARLAMENTO DE ANDALucÍA
SEVILLA
Priego de Córdoba, 2 de diciembre de 2009
Excma. Sra.: El día 13 del pasado mes de
abril, tuve el honor de entregar en el Registro
de Entrada del Parlamento de Andalucía un
escrito dirigido a Vd., al que acompañaban
hojas con las firmas de más de 11.250 ciudadanos y ciudadanas de Priego de Córdoba y
su comarca que, de esa forma, manifestaban
su reivindicación para que se construya un
Centro Hospitalario en nuestro Municipio,
que solucione las graves carencias sanitarias
de toda la comarca (Almedinilla, Carcabuey,
Fuente Tójar y Priego). Desde esa fecha, nadie
se ha dirigido a nosotros para darnos cuenta
de las incidencias que, sobre ese particular,
puedan haberse producido y las únicas
noticias al respecto las hemos conocido a
través de los medios de comunicación. Es por
eso que, de nuevo, le ruego, en nombre de
todas esas personas, y, en general, de toda la
ciudadanía que sufre diariamente esas carencias, que, al menos, dé respuesta al escrito
remitido en su día y, si ello fuera posible, su
apoyo expreso, y el de su formación política,
a esta petición que consideramos, a todas
luces, justa y justificada.
Sin otro particular, quedando a la espera de
sus noticias, reciba un cordial saludo.
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO
Portavoz del Grupo Municipal Andalucista

director@periodicoadarve.com

Año Nuevo
Vida Nueva
Esto es lo que se suele decir cuando se acaba
un año y empezamos otro, y ahora que
hemos finiquitado el dos mil nueve y hemos
recibido al dos mil diez, con un "feliz año
nuevo" con fanfarrias y fuegos artificiales,
quizás hemos olvidado que nos espera un
duro camino para hacer frente a la crisis más
cruda de la Historia.
Nuestro Rey D. Juan Carlos nos ha animado,
a través del mensaje televisivo de Navidad a
seguir luchando por nuestros hijos, por
nosotros, por la sociedad, por salir de este
oscuro pozo de inseguridad y miseria en la
que nos han sumergido unos pocos desaprensivos, con el necio afán de enriquecerse a costa de los demás.
También nuestro Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al frente de sus Ministros,
están poniendo todo su esfuerzo para
mitigar y salir cuanto antes de la crisis que
nos afecta a casi todos.
Digo bien, a casi todos, porque los bares
están llenos de clientes, los hoteles casi al
cien por cien, las playas se llenan de
bañistas si hace buen tiempo y el deporte de
nieve en las montañas, con sus buenos
"refugios" están a reventar.
Entonces, ¿Donde está la crisis? ¿Quiénes
son los que la padecen? Como siempre la respuesta es la misma, en los más pobres, los
más débiles, los que tienen el trabajo más
precario, los que han perdido su trabajo y los
que han terminado el subsidio de desempleo
o "paro".
A esos no los veremos en los bares, ni
haciendo costosos viajes, ni disfrutando de
la buena vida, estarán en sus casas amargados y compungidos, intentando hacer
números para poder llegar a fmal de mes o
pagar la hipoteca.
Quizás algunos estén desesperados pensando si merece la pena vivir, o mejor dicho
malvivir, pero yo les animo a que sigan
luchando que la vida es como una noria en
movimiento, que unas veces está sumergida
en el agua y otras en el extremo opuesto.
Merece la pena vivir, luchar, ser constantes,
pacientes y tener fe, ya que Dios aprieta pero
no ahoga.
JOSÉ LUI S CALLAVA PULIDO

Para anuncios publicitarios en
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Cartas al director

Obras del plan E
El día 26 de Octubre del pasado año comenzó
la obra de la calle 1\.1cumán, como todos
saben la lluvia no nos ha dejado, y pensamos que esto viene para largo con lo que
está cayendo.
Nos preguntamos si se os ha pasado por la
cabeza que hay personas mayores que llevan
sin salir de su casa desde el día que empezó
la obra por temor a caerse, cosa que ya ha
ocurrido, porque la calle no está acondicionada.
Señores a quien repercuta esto también
quiero decir: si enfermara alguien y tuviese
que entrar una ambulancia que pasaria? ..
Vamos a la obra otra vez ... Los adoquines,
alcantarillas y todo lo que están poniendo se
está moviendo por dos cosas porque la gente
pasa y pisa por todos lados para intentar no
llenarse de agua hasta los tobillos porque no
hay nada solido para poder pisar ej: plataformas y no dañar lo que hay. Y otra cosa sería
la lluvia que no favorece que se endurezca o
cuaje nada.
Señores ¿el Técnico de Obra de éste Plan
dónde está, no ve lo que está pasando? Ah!
El ó ella no viven aquí.. Por favor hay un
negocio y llevan recogiendo agua desde que
empezó la obra y las lluvias y sabemos que
es una calle que descongestiona el tráfico en
Priego.
Bueno a todo esto quiero pensar que lo solucionen todo y no tengan que levantar la calle
cuando salga el sol, por posibles problemas y
denuncias de las mismas.
Un saludo,
CARMINA CAMACHO

La calle Río
No lo entiendo. Por más que lo pienso no lo
entiendo en un pueblo que se supone turístico. No entiendo cómo una de las calles más
hermosas de este municipio, que une el
centro del pueblo a uno de los monumentos
más emblemáticos de toda la provincia; una
de las calles que muestra lo mejor de la
arquitectura civil de Priego, ventanas y rejas
mil y una veces fotografiadas por los
turistas, y una calle en la que hay un museo
dedicado al que fuera presidente de la II
República española, con una Iglesia que es
un magnífico exponente del neoclásico ... , es
una calle sucia, abandonada, rota, y llena de
basura ( a veces también de vomiteras).
Si por algo se conoce a Priego es por el barrio
de la Villa y por la Fuente del Rey, esa que
dicen los turistas que tiene tantos caños
como días tiene el año. No hay otra igual en
ADARVE I N° 807 ·15 de Enero de 2010

un espacio público. Sin embargo el estado de
abandono en el que se encuentra clama al
cielo y al infierno, y a los que somos de allí.
No voy a entrar en la cuestión de la desastrosa reforma que ya se hizo en años
pasados, solo diré que si se queria conseguir
el efecto del río hacia la calle que lleva el
mismo nombre, el acierto fue absoluto, si no
vayan ustedes a ver la cascada que hay en la
bajada de las escaleras, pues le hace la competencia a la de la propia fuente.
Las plazas hoteleras y las casas rurales han
aumentado en los últimos años. Hay servicios guiados de visitas, tiendas para comprar
aceite y souvenirs, y hasta un tren-autobús
que te da una vuelta con sus explicaciones y
todo. Esto, claro esta, gracias a la iniciativa
privada. Pero señores del Ayuntamiento, la
limpieza y el mantenimiento de calles es
cosa suya. Las aceras tienen más de cuarenta
años No sé si saben que los vecinos de la calle
Río también pagan impuestos ¿No habría
unos centimillos del plan E para arreglar esta
calle o tienen ustedes complejos sociales?
CAROLINA LINARES SANCHEZ
CAZORLA

Adiós
Arturo Mendoza
Tomando café, junto a la ventana del bar
donde todas las mañanas le saludaba al
pasar, echo de menos a mi amigo Arturo.
Siento en el ambiente como un vacío, una
ausencia temprana que me cuesta aceptar,
una amarga sensación me dice que ya no
estamos todos; el ajedrez de la vida sigue
jugando la partida sin una de sus mejores
figuras , aún sigo buscándolo a través del
brillo de su escaparate.
Arturo Mendoza, maestro de los comerciantes, uno de los que aún sabían escuchar,
sencillo, discreto, elegante, sincero, respetuoso y amable, un trabajador como nadie;
derrochaba humildad y experiencia en la
conversación, siempre con un toque de
humor e ingenio que te cautivaba con su
gesto característico al doblar el cuello cuando hablaba.
Adiós Arturo, siempre fuiste una persona
para todos los públicos, por eso vivirás
siempre en nuestro recuerdo.
ANTONIO GALLARDO

Tu página de inicio
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Del PA a la FEP
Sr. Presidente de la Federación de Empresarios de Priego -José Ma López Pulido
Priego de Córdoba, 14 de diciembre de 2.009
Estimado amigo:
El día 13 de abril del presente año, después
de un proceso de recogida de varias semanas, entregamos en el Parlamento de
Andalucía más de 11.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comarca,
mediante las que se pedía la construcción de
un Centro Hospitalario en Priego, que solucione las carencias sanitarias que padecemos
desde hace tiempo.
Las expectativas que se generaron entre la
ciudadanía con este hecho continuaron con
su masiva participación en la caravana automovilística organizada varios meses después
y todos esperábamos -con más o menos confianza- que el asunto se llevaría a debate en
el Parlamento iy sería aprobado! Por desgracia, todo se ha quedado en la negativa del
Partido Socialista (que, como sabes, goza de
mayoria absoluta en dicha institución) y en
una poco entendible -y hasta maleducada,
diría yo- falta de respuesta a los escritos que
se enviaron, no sólo a su Presidenta, sino
también a los Portavoces de los tres grupos
políticos representados en el mismo.
Desde el primer momento, la intención del
Partido Andalucista fue movilizar a la ciudadanía, ante la apatía del equipo de gobierno
municipal en este tema; pero nunca nos propusimos capitalizar políticamente un hecho
que, a nuestro entender, debe tener un carácter ampliamente social. Es por eso que,
pasados unos meses, y ante el silencio institucional y la falta de iniciativa social que lo
reavive, nos hacemos eco de las manifestaciones que se han hecho desde la Federación
que presides, en el sentido de retomar el
asunto desde la misma dándole un nuevo y
más amplio impulso, y, a través de este
escrito, que haremos público a la vez que os
lo remitimos, os pedimos formalmente que
hagáis lo posible para seguir luchando en
pos del objetivo que todos y todas compartimos: tener en Priego un Centro Hospitalario.
Ni que decir tiene que, desde este momento,
nos ponemos a vuestra disposición, no sólo
para colaborar en todo aquello que consideréis oportuno, sino también para trasladaros
cuanta información estiméis necesaria, y
quedamos a la espera de vuestras noticias.
Recibe un cordial saludo.
JUAN CARLOS PÉREZ CAB ELLO
Secretario Local del Partido Andalucista
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PILAR PINEDA - Gerente de Albasur
Las políticas de empleo protegido tienen una
amplia trayectoria en nuestro país. Desde hace
varias décadas se vienen desarrollando diferentes iniciativas que ponen en valor el acceso al
empleo de diferentes sectores desfavorecidos.
De cara a las personas con discapacidad
tanto fisica como intelectual el avance social
que sobre sus posibilidades ha existido. ha
conllevado que. para su incorporación al
empleo. se hayan puesto en práctica acciones
relacionadas con el empleo protegido.
Actualmente contamos con programas de
inserción al empleo siendo un buen ejemplo
el Programa Andalucía Orienta que desarrolla el Proyecto integral de empleo. las
Acciones experimentales. las Experiencias
profesionales y el Programa de Acompañamiento a la inserción.
Todos estos programas parten de la realidad
de cada persona. de sus posibilidades y capacidades para desarrollar acciones específicas.
Del mismo modo realizan una acción social de
cara a las empresas para que las mismas
lleguen a visualizar las ventajas de incorporar
a personas con discapacidad a sus plantillas.
Una línea concreta. podríamos decir que de
las pioneras en nuestro país. de apoyo al
empleo de las personas con discapacidad son
los Centros Especiales de Empleo (CEE). Estos
Centros deben contar con un 90% de personal
con una discapacidad de al menos un 33%. En
los mismos no sólo se realiza la tarea laboral
específica. según cada puesto de trabajo. sino
que se prestan los apoyos necesarios para
que las personas que cuenten con especiales
díficultades para el desempeño de sus funciones laborales puedan afrontar las mismas
profesionalmente.
Estos apoyos se centran tanto en aspectos
psicológicos. habilidades sociales. apoyo social. acciones formativas .... como en medidas
específicas de adaptación de cada uno de los
puestos de trabajo para conseguir así la realización de sus tareas. independientemente de
la propia discapacidad.
En Albasur contamos actualmente con un
CEE que realiza siete actividades profesionales
diferentes y en el que trabajan 28 personas con
con discapacidad fisica y/o intelectual. Una de

Empleo protegido en tiempos de crisis

actividades más conocidas de nuestro CEE es
su actividad de jardineria en la que actualmente trabajan 15 personas y en nuestro
vivero que trabajan 2 ~ás. El resto ocupan
diferentes puestos laborales en nuestro centro.
fundamentalmente en la prestación de servicios complementarios (transporte. mantenimiento. comedor y limpieza).
Es cierto que hoy por hoy. cuando la crisis
nos está tocando de forma directa y en
muchas ocasiones con pocas vías de solución
a corto plazo. conocer estas iniciativas puede
incluso creamos controversia. Pero no debemos olvidar que estamos hablando de la generación de empleo para más de 800.000 personas. de forma directa. y de 50.000 personas
para los apoyos que necesitan. y que más allá
de su propia discapacidad están haciendo uso
de un derecho constitucional al que durante
mucho tiempo no han accedido por tener
unas capacidades diferentes .
Lamentablemente el propio Servicio Andaluz
de Empleo está introduciendo recortes en los
fondos destinados a este empleo protegido. lo
que conllevará que la realidad de muchas

personas con discapacidad vuelva a situaciones
de dependencia que ya habían superado. situando al CEE de Albasur en serias dificultades.
Desde Albasur estamos intentando mantener los puestos de trabajo que se han generado porque consideramos que es una
oportunidad básica para el desarrollo
personal. Para ello estamos formando a
nuestro personal. presentándonos a concursos públi- cos para la asignación de servicios. como por ejemplo el que mantenemos
con el Ayuntamiento de Priego. desde hace
más de tres años y desde el que nuestro
personal está desempeñando un trabajo de
calidad en muchos jardines del municipio.
Para nosotros es una prioridad garantizar
que estas personas puedan mantener su
calidad de vida. a la que han accedido a
través de un empleo estable en el Centro
Especial de Empleo de Albasur y seguiremos
haciendo todo lo posible para que estos
empleos tengan continuidad. esperando
seguir contando con el apoyo de instituciones públicas y privadas. aún en tiempos de
crisis.

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de
:M:ESÓN
RESTAURA
TE
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De la arrogancia política y de la militancia patológica
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

El artículo 6 de la Constitución consagra a los
partidos políticos como "instrumento fundamental para la participación política", por ello
son partes esenciales para el desarrollo del
sistema democrático; en gran medida, el
grado democrático de una sociedad depende
casi en exclusiva del buen funcionamiento de
los partidos políticos y de su grado de democracia interna.
En los albores de nuestra democracia la
característica principal de un partido era una
ideología claramente defmida respecto de la
de los demás, si bien, en aquellos inicios, la
gran confluencia de partidos existentes hacía
en muchos casos que esas diferencias ideológicas fueran simplemente de matiz. Los
malos resultados electorales obtenidos por
muchos de aquellos minúsculos partidos en
nuestras primitivas elecciones, hicieron que
poco a poco fueran desapareciendo, hasta el
punto de que hoy día son dos únicamente los
que se disputan el poder: el PSOE y el Partido
Popular, al margen de lo que pueda resultar
con los partidos nacionalistas en sus respectivas comunidades, siempre al acecho, sabedores de que un gobierno sin mayoría suficiente
es un gran atractivo para sacar tajada en su
propio beneficio.
La lucha por el poder entre estos dos
partidos pasa necesariamente por ampliar sus
bases electorales a costa del oponente político
para aumentar así sus posibilidades de voto,
algo que sólo puede suceder con la degeneración o alejamiento de su primitiva ideología.
Si por aquellos entonces el PSOE era claramente un partido de izquierdas y el Partido
Popular (nacido de la entonces Alianza Popular) era claramente un partido de derechas ,
hoy día ambos presumen de liderar lo que han
denominado con distintas definiciones, sea
"centro progresista" "centro reformista"
"centro-izquierda" "centro-derecha" etc, algo
que nadie sabe ni lo que es ni la ideología que
representa.
La forma cerrada y compacta de los
partidos, apartados de una ideología claramente defmitoria, desvirtúa la vida política:
no existe el debate sino la confrontación, convirtiendo la búsqueda de soluciones en el
auténtico problema a resolver.
En el marco de las instituciones desaparece
el militante independiente, que pasa a ser un
autómata que ejercita el voto en las mismas
según lo marcado previamente por la dirección del partido, y sin que su posición
personal al respecto tenga la más minima
relevancia. La crítica interna no se ejerce so
pena de la defenestración política, y la
externa que se le pueda realizar a la gestión
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Y esta militancia patológica,
cultivada y propagada desde las
altas instancias del partido, se
acentúa cuanto más se acerca al
ciudadano. No es lo mismo opinar
en Madrid o Barcelona, donde
prácticamente pasas desapercibido,
como opinar en Priego.
del partido o la de sus dirigentes es defendida a ultranza con la arrogancia propia de
quien cree ostentar un poder casi absolutista, pero sin convicciones ni debate alguno.
Sólo con el enfrentamiento. Lo que debería
ser una militancia independiente se convierte así en una militancia patológica,
autómata e insustancial.
Pasadas las elecciones, a la sociedad se la
embotella hasta la llegada de una nueva
campaña electoral. Los ciudadanos, al menos
aquellos que nos encontramos libres de cualquier componente partidista, estamos obligados a callar. No se nos permite ni la crítica ni
el disentimiento; mucho menos si se utiliza
un medio de información como medio de
expresión. Sólo podemos opinar si es para
alabar y, aún así, a riesgo de que el oponente
lo considere apoyo incondicional al adversario
y, por tanto, enemigo del régímen por atacar
a los principios fundamentales del movimiento partidista.
Los partidos, desideologizados y fuertemente jerarquizados por una oligarquía de
"nobles" perpetuados en el poder, son un
fuerte atractivo para aquellos que quieren
hacer carrera política. Única profesión en la
que no cuenta ni la titulación ni la formación
ni la experiencia. Sólo sumisión -que no
lealtad- al partido, a sus jefes y a las directrices que se marquen. Todo ello, a cambio de un
sustancioso sueldo y de una posición social a
las que dificilmente se llegaría en condiciones
de mercado.
y esta militancia patológíca, cultivada y
propagada desde las altas instancias del
partido, se acentúa cuanto más se acerca al
ciudadano. No es lo mismo opinar en Madrid
o Barcelona, donde prácticamente pasas desapercibido, como opinar en Priego. No es lo
mismo opinar en El País o El Mundo como
opinar en ADARVE. Si te sientes libre e independiente, si quieres ejercer la crítica -sea
positiva o negativa-, si la haces desde tus
propias convicciones para mostrar tu acuerdo
o desacuerdo con determinadas formas de
gobernar o de opositar, aunque sea con el
amparo Constitucional, enseguida aparece

esa militancia patológica incapaz de ver más
allá de sus propias narices o de aceptar más
postulados que los que su partido le inculca.
En su arrogancia, ella nunca entra en el
debate, sólo en la confrontación. Te enclaustran públicamente en la posición que a ella le
interesa que estés, te amenazan con querellas
y utilizan el anonimato como única forma de
expresión y con el único objetivo de desacreditarte públicamente.
La gran pregunta sería ¿qué es necesario
para que los partidos recuperen el pensamiento político y la democracia interna en
beneficio de la sociedad en general? La respuesta pasa necesariamente por acabar con el
anquilosamiento de los cargos directivos a
todos los niveles permitiendo la rotación
periódica de los mismos. Las bases retomarían el control del partido y el militante
pasaría de ser un mero espectador a tomar
protagonismo con opinión propia y libertad
de voto. Por otra parte, las listas cerradas
electorales obligan al ciudadano a votar un
determinado partido y no a las personas que a
su juicio crea que puede representarle con
garantias, momento que es aprovechado por
los "incombustibles" para perpetuarse en el
poder impidiendo que savia nueva aporte
claridad y frescura con nuevas ideas. ¿Es que
piensan los partidos que los ciudadanos no
estamos hastiados de ver cómo las mismas
caras se reiteran una y otra vez, legislatura
tras legislatura, hasta el punto de que llevan
décadas enteras "defendiendo" los intereses
de los trabajadores en particular y de la
sociedad en general? ¿Piensan muchos de
estos cargos que saldrían elegidos si el ciudadano pudiera votarlos libremente en lugar de
a una lista cerrada impuesta por el partido?
¿Es que creen que los ciudadanos no nos
damos cuenta de que en el fondo lo que
subyace en estos "incombustibles" es un verdadero pánico a retornar a la vida privada?
Para acabar con esta militancia arrogante y
patológica, para que los partidos políticos
sean el instrumento fundamental de la participación política que la Constitución les
reconoce, pienso que es necesario que las
listas electorales sean abiertas, de forma que
cada ciudadano pueda votar libremente al
representante y no al partido. Además,
ningún militante debería ostentar un cargo
público más de dos legislaturas, y si éste fuese
retribuido debería serlo con carácter indemnizatorio, es decir, con una retribución equivalente a la pérdida patrimonial que el ejercicio
de su cargo público le pueda ocasionar. Sólo
así podríamos hablar de militancia independiente y de verdadera democracia, algo que
hoy por hoyes simplemente un eufemismo.
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Requiem por un pitillo
FRANCISCO JAVIER MACHADO
Ahora que prohíben el placer en aras de la
salud, ahora que los fumadores intiman con
otros fumadores en las esquinas y en las
terrazas de toda Europa. Ahora que los
Gobiernos, como los déspotas de antaño,
abominan del tabaco, ahora cuando tan
malos tiempos corren para las hojas del
tabaco, el amor por el buen fumar se refugia
en los libros. No por nada hae mucho tiempo
Banville, a quien Baudelaire admirase mucho
y bien, descubrió en su ensayo sobre el cigarrillo que los españoles empleaban para liar
su tabaco papel de escribir ordinario cortado
en pedacitos aromatizados con regaliz y
repletos de dibujos de vivos colores, chistes y
letrillas. En otros siglos fumar significaba
consumir romances, transformar en humo
perfumado letras y ficciones .
"La vida es un cigarrillo, hierro, ceniza y
candela, unos la fuman deprisa y otros la
saborean" escribió Manuel Machado en su
Cante jondo. Fuma bonito. Fuma deprisa.
Fuma saboreando. Fuma porque fumar
siempre ha sido un símbolo de libertad.
"Hitler odiaba el tabaco de un modo fanático
y supersticioso. En el Tercer Reich y durante
la guerra había carteles por todas partes que
decían DEUTSCHEN WEIBEN RAUCHEN
MICHTS (Las mujeres alemanas no fuman)"
Ya se dice en el Don Juan de Moliere "Quien
vive sin tabaco no merece vivir" o porque ya
lo escribió Thomas Mann en la Montaña
mágica "Un día sin tabaco sería para mí el
colmo del aburrimiento; un día absolutamente vacío e insípido" O como sucede en la
conciencia de zeno la obra máxima sobre el
tabaco escrita por ¡talo Svevo, donde fumar
es parte de la vida del protagonista. En
adicción, de su placer, se diría que supusieran que la vida misma fuera una enfermedad. En realidad se trata simplemente de una
pasión. Solo los muertos no están enfermos.
Fuman los personajes de toda nuestra imaginaria, literaria, cinematográfica y real, el
condenado a muerte antes de ser fusilado.
Fumamos por lo que escribió Anne Leclerc

en Au feu de jour "El cigarro es la oración de
nuestro tiempo". " El momento de coger un
cigarrillo abre un parentesi8s en la experiencia
ordinaria, inaugura un tiempo y un espacio en
el que la atención se ve reforzada y se experimenta un sentimiento de transcendencia
evocado mediante el rito del fuego y la ceniza"
Fuman los seres libres. Carmen la cigarrera,
Rick, el brigadista internacional convertido en
mito en Casa blanca. Fuman los libres. No
hace falta recordar que la inquisición cortaba
las narices a quienes de las Indias volv1an
echando humo por ellas, felices por el regalo
del tabaco. El clero supo pronto que era este
fuente de placer y consuelo que competiría
con lo que la religión ofrecía. No en vano, para
los paganos de las nuevas tierras el tabaco era
sencillamente un dios. Fuman, fumamos ,
porque el tabaco ha estado presente durante
tiempo inmemorable en los momentos importantes de nuestra vida. Se fuma mientras se
estudia, se ve una película, se lee, se juega al
ajedrez, se liga , se pasea, se tienen problemas,

se brinda, se ama, se escribe, se pinta, se
compone, se es feliz y después de hacer el
amor. Fuman las femmes fatal y los filósofos.
Sartre y la Lola del Ángel azul. Fumó Mallarmé
y dejó romanzado "El alma bien condensada,
cuando lenta la expulsamos en varios aros de
humo que mueren en otros aros". Merimée vio
en la forma de fumar de Carmen y de don José
"códigos ancestrales". En este país, ofrecer y
aceptar un cigarrillo establece relaciones de
hospitalidad. Como en oriente compartir el pan
y la sal. Fumar. El único placer que no conocieron los romanos. Fumar en las trincheras" ¿que
necesitamos para ganar esta guerra? 'le lo voy
a decir: necesitamos tabaco, más tabaco,
incluso más que comida". "!Miradlas, que aire
coqueto! ¡todas fumando, con un cigarro entre
los dientes!", carmen, de Bizet .. . Fumar no es
solo una oración sino que puede resultar
incluso autentica religión. A veces decía una
copla parisina un pitillo dura más que el amor.
Mientras, fumando espero "Por quién
doblan las campanas".
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NOÉ EXPÓSITO ROPERO

Sé que hablar de religión y de Dios en un
lugar donde el número de iglesias sólo es
comparable al número de procesiones, parece estar abocado al fracaso y al rechazo,
pero creo que es necesario hacerlo. Mi intención no es ofender a nada ni a nadie, sino
traer a reflexión pública un tema que ha preocupado al hombre desde que tiene uso de
razón, y que es, por tanto, objeto de
reflexión filosófica de primer orden. Hay
quien, nada más sacar el tema religioso, da
la espalda y se marcha, como si éste fuese un
tema tabú o prohibido, y todo diálogo en
torno a la religión o a Dios tuviera que ser
rechazado. Esto es absurdo. Las creencias
religiosas no se pueden someter al juicio de
la razón, ya que éstas no son explicables
racionalmente, ni tienen por qué serlo,
puesto que la religión depende, en última
instancia, de la fe. Cuando alguien dice que
cree en Dios, dice que tiene fe en que Dios
existe, y esto no exige más explicación que
esa. Esto tiene que ser así porque si, por
ejemplo, pudiésemos explicar físicamente
(científicamente) o racionalmente un milagro, éste dejaría de ser milagro y se convertiría en algo normal y cotidiano, con lo que
perdería su carácter divino, extraordinario,
sobrenatural, etc. Por tanto, el pensamiento
religioso es el que se justifica a sí mismo y no
atiende a razones: Dios existe y punto, si
quieres lo crees y si no lo dejas. Un pensador
ateo no puede, por tanto, refutar la base de
la religión, esto es, la fe, puesto que ésta,
como hemos dicho, no es cuestionable (pues
depende de las creencias de cada uno). Lo
que sí puede hacer un pensador ateo, y de
hecho lo hace, alguien como el fIlósofo
alemán del s.XIX, Friedrich Nietzsche, es
reflexionar sobre qué hay detrás de la
religión y qué consecuencias tiene el pensamiento religioso para la vida humana. Lo
que Nietzsche nos va a decir es que detrás de
la creencia en Dios lo que hay es una moral y
una forma de ver la vida decadente, una
actitud de rechazo a la vida y de pesimismo.
No hablamos ya de que Dios sea una respuesta aceptable o no a las preguntas fundamentales y decisivas del hombre, que
Nietzsche nos dice que no lo es, puesto que
Dios es una respuesta burda y una ofensa a
los pensadores, y una oferta, por no decir
obligación, de no pensar. Si Dios es la respuesta, ¿para qué pensar? ¿Para qué preguntarse? Mejor no pensar y no preguntar, sino
asumir sin rechistar, dirá el religioso. Iglesia
y Estado han estado tradicionalmente unidos , ¿compartirían acaso este interés de que
el pueblo no piense y así manejarlo mejor?
No creo, pensar esto sería pensar mal. Nietzsche nos dice que el mayor mal que ha

ADARVE I N° 807 · 15 de Enero de 2010

EL RINCÓN FILOSÓFICO

Friedrich
Nietzsche:
filosofía y
religión

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Rocken, cerca de
Lützen, 15 de octubre de 1844 - Weimar, 25 de
agosto de 1900) fue un fil ósofo, poeta, músico y
filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX.

Las creencias religiosas
no se pueden someter al
juicio de la razón, ya que
éstas no son explicables
racionalmente, ni tienen
por qué serlo, puesto que
la religión depende, en
última instancia, de la fe.
Guando alguien dice que
cree en Dios, dice que
tiene fe en que Dios
existe, y esto no exige
más explicación que esa.

padecido la humanidad es la creencia en un
Dios y, concretamente, en la religión cristiana. Decia que esto supone un rechazo a la
vida y una actitud pesimista, pero, ¿por qué?
Porque quien piensa que esta vida es un
valle de lágrimas, que esta vida es una desgracia, que hemos venido a sufrir, que el
sentido de esta vida es una vida en el más
allá, que sólo Dios nos salvará (si haces lo
que tienes que hacer y te portas bien), etc.
está rechazando la vida misma y mira a la
vida de un modo pesimista y convaleciente.
Pero entonces, si la vida es sufrimiento y
no merece la pena, ¿por qué seguir viviendo
y no suicidarnos? La respuesta religiosa es
que la vida es un regalo de Dios que no
podemos manejar a nuestro antojo y hay,
pues, que aceptarla tal y como es. ¡Qué
caJlejón sin salidal La solución es, pues,
vivir sometidos a los mandamientos de Dios
y a sus corresponsales en la tierra, y vivir
obedeciendo y padeciendo, puesto que
nuestra vida es un castigo por el Pecado
Original que Adán y Eva cometieron. A Nietzsche, y a más de uno, todo esto le pone
enfermo, y dice que la moral cristiana es la
moral del débil, del hombre que nace para
morir en una cruz, y que él no cree que la
existencia humana tenga por qué ser así
necesariamente: el hombre no vive para
sufrir y padecer. Pensar esto es tener una
visión enferma de la vida y de la existencia
humana. Nietzsche afirma la vida, y dice
que la justificación de la existencia humana
hemos de buscarla aquí, en la tierra, en el
único mundo que tenemos, y no en Cielos
lejanos ni en Reinos Celestes. Justificar la
vida en sí misma, y no por dioses ni religiones, ni vidas posteriores conJleva afrontar la
vida con sus alegrías y sus desgracias , con
su cara positiva y su cara negativa, y no
refugiarse en respuestas y creencias divinas.
Aceptar la vida tal y como es, con la muerte
como algo asociado a la vida, como la doble
cara de una moneda, vivir asumiendo esto, y
que no hay más vida que la que tenemos ,
que el hombre no es el Hijo de Dios y no
posee un alma inmortal, sino que nace, vive,
y muere, y que lo que no hayamos hecho en
vida, no lo haremos jamás; esto, es afirmar
la vida y afirmarla de un modo positivo,
mirándola cara a cara, justificando cada día
de nuestra vida como algo único e irrepetible, concediéndole importancia y valor en sí
mismo a cada instante. Esto es lo que
propone Nietzsche, un pensador ateo que
asume la realidad trágica de la vida
humana , puesto que asume su fmitud, y con
todo, nos invita a vivir, a decir en cada
momento sí a la vida, a ser fuertes, y no a
refugiarnos en dudosas esperanzas de
futuras vidas y promesas del más allá.
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Opinión

Doble engaño de la deuda
histórica para Priego

Hace 30 añ os
y parece
que fue ayer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)

MIGUEL FORCADA SERRANO

El pago de la "deuda histórica" en solares,
pactado entre el gobierno de Rodríguez
Zapatero y el de la Junta de Andalucía, es un
nuevo engaño del PSOE a los andaluces,
engaño que va a afectar especialmente a
Córdoba y a Priego.
Como bien sabemos todos los andaluces,
la llamada "deuda histórica" es la compensación por el atraso que nuestra tierra sufre
como consecuencia de la mala distribución
de los recursos nacionales, en los que Andalucía ha sido relegada históricamente impidiendo su desarrollo y agrandando la brecha
con otras regiones que lograron ese desarrollo al acaparar las inversiones del Estado. Así
quedó legalmente fijado al aprobarse el
Estatuto de Autonomía en 1981 y así se
ratificó al aprobarse su reforma en 2007.
A pesar de que estaba pendiente desde
1981, el primer "pago a cuenta" de la deuda
histórica se hizo por el gobierno del Partido
Popular presidido por José María Aznar, con
120 millones de Euros "en metálico"
abonados en 1996. Pero la maquinaria de
propaganda mentirosa del PSOE hizo creer a
los andaluces que el gobierno de Aznar
había maltratado a Andalucía.
Ahora llega el Sr. Zapatero y pacta con el
gobierno andaluz presidido por un tal
"Griñán" que la deuda histórica que nos
queda por cobrar, un total de 784 millones
de euros, nos la pagarán no en dinero como
hasta ahora, sino "en solares".
y antes de que tengamos que tragarnos a
la fuerza esta rueda de molino, queremos
preguntar:
10._ ¿En qué artículo de Estatuto se admite
que la deuda histórica se puede pagar I
cobrar en especie?
2°.- ¿Qué hubiera ocurrido si el gobierno
de José María Aznar hubiera propuesto (solo
propuesto) que la deuda histórica se pagaría
en solares?
3°.- Si ninguno de los solares que servirán
a Zapatero para pagar la deuda histórica
están en Córdoba ¿es que a los cordobeses
no se les adeuda nada de la deuda histórica?
Concretemos en Priego. En las últimas

décadas, el Ayuntamiento de Priego, pobre
de solemnidad como sabemos, se ha visto
obligado a aportar solares de propiedad
municipal para que la Junta construyera la
Villa Turística de Zagrilla, el Ambulatorio, el
Centro de Innovación Tecnológica del Textil
(CmA) , el Colegio Niceto Alcalá-Zamora, y en
la actualidad, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) , el nuevo Museo Arqueológico en
el Recreo Castilla, el Centro Hospitalario de
Alta Resolución (CHARE) , etc. etc. etc.
¿Porqué la Junta de Andalucía pide solares
gratis a los Ayuntamientos y ahora acepta
cobrar en solares lo que debe cobrar en
metálico?
¿Puesto que ninguno de los solares que va
a recibir la Junta están en la provincia de
Córdoba, quiere decir esto que no habrá
inversión procedente de la deuda histórica
para la provincia de Córdoba? Indicios hay
de que esto puede 'ocurrir y en Priego
tenemos uno muy claro.
Hace casi dos meses que las obras de la
variante del Cañuelo están paradas y según
fuente s generalmente bien informadas, la
razón verdadera es que esa obra se iba a
pagar con dinero de la deuda histórica y al
conocerse que esta se pagaría en solares, la
empresa adjudicataria teme que no la va a
poder cobrar.
De todos los pueblos de Córdoba, Priego es
el pueblo más abandonado por el PSOE
porque se puede argumentar que todos los
municipios andaluces se ven obligados a
asumir competencias que no les corresponden, sin financiación añadida, y a regalar
solares de propiedad municipal para construir lo que Junta de Andalucía debería
financiar por su cuenta. Pero es que en
Priego, la Deuda Histórica no es solamente la
necesidad de una compensación resultante
de nuestro Estatuto de Autonomía, sino que
también lo es del Gobierno socialista con
nuestro municipio, el único mayor de 20.000
habitantes de la provincia de Córdoba sin
Hospital o Chare, sin conectar por autovía y
sin ningún proyecto importante en el
famoso Plan de Ordenación del Territorio
Andaluz (POTA).
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15 de enero de 1980.- El alcalde Pedro
Sobrados Mostajo anuncia que Priego contará ese mismo año con un Polideportivo.
15 de enero de 1980.- ADARVE pregunta
al concejal Sr. Gamero que a su vez es
diputado, por el estado de las carreteras de
acceso a Priego. Respuesta.- "Con el arreglo
de la carretera a Las Lagunillas, Málaga
quedará al mismo tiempo que Córdoba o
Jaén. Si después nos arreglan el tramo de
Priego al Puente San Juan, el panorama
habrá cambiado"
19 de enero de 1980.- Se celebra en el Teatro
Victoria una Gran Velada Musical a cargo de
Miguel Moreno Calderón (piano) Ángeles Pernández Carmona (cantante), Francisco Escobar
García (trompeta); Alvaro Campos Blanco
(violonchelo), presentado por Carmina Alcázar
(locutora de radio Atalaya) a beneficio de la
Asamblea Local de la Cruz Roja.

ATRAPADOS EN EL TI EMPO
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)

• Ampliación Centro de Salud
(No se ha iniciado todavla)

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

• 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)

• Rehabilitación Plaza de Toros
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30
de marzo de 2002)

• Jardín Micológico
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento)

• Nuevo Mercado de Abastos
(El 15 de septiembre de 2009 comenzaron las
obras)

- Piscina Cubierta
(Se iniciaron las obras el4 de abril de 2006)

• Cuartel Guardia Civil
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002)

• Nuevo lES Carmen Pantión
(Comenzaron las obras en octubre de 2009 )

• Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

• Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)
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actualidad
Varias huertas de la Vega se verán afectadas por una
vía de servicio que llevará el nuevo trazado de la A-333
Los propietarios critican el ocultismo con el que se ha llevado a cabo la exposición del proyecto y
el despilfarro de la Administración al tener que volver a abrir la zanja del entubado de la depuradora
REDACCiÓN

En nuestro número anterior,
ADARVE daba cuenta del inicio de
las expropiaciones de terrenos
para la ejecución de la variante de
las Angosturas con motivo del
nuevo trazado de la A-333. Unas
expropiaciones que comenzaban
con el levantamiento de actas
previas a mediados del pasado
mes de diciembre y que afectan a
unas 100 parcelas de 55 propietarios con una superficie total de
223.344 metros cuadrados, en su
mayoría olivar y en menor parte
monte y zona de huertas.
Han sido precisamente los propietarios de las huertas de la Vega
los que a pesar de la alegría que
supone la mejora del arreglo de
esta via de comunicación, reivindicada durante más de cinco
lustros, nos le ha quedado más
remedio que mostrar su malestar
por varias cuestiones relativas al
proyecto.
En primer lugar han criticado
duramente el ocultismo con el
que se ha llevado a cabo el mismo
y ahora cuando por fin han
podido ver lo proyectado, tras
citar a los propietarios de dos en
dos, por fm han podido ver como
a lo largo de sus huertas aparece
proyectada una via de servicio.
Con el citado motivo dicen
"haber quedado perplejos" pues
no recuerdan en 30 kilómetros a
la redonda que exista una vía de
servicio y que aquí en las huertas
de la Vega 10 presentan como que
es absolutamente necesaria.
Igualmente no entienden que
después de tantos años, un
proyecto que se supone público,
no haya podido verse hasta hace

Foto de archivo ADARVE 2007 correspondiente a los tubos de la depuradora para los cuales se abrió una zanja a lo largo
de las huertas de la Vega y que ahora será necesario volver a abrir para la nueva vía de servicio proyectada con el nuevo
trazado de la A-333

unos días.
Del mismo modo, algunos de
estos propietarios han declarado
a ADARVE, que no entienden
como una Administración que
tiene la obligación de velar por
los recursos económicos que se
pagan entre todos los contribuyentes, después de realizar la
infraestructura necesaria para la
Estación Depuradora de Aguas
Residuales, que ya supuso una
importante afección de varias de
las huertas de la zona, ahora la
carretera o más exactamente la
vía de servicio pasa por encima y
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como eso no puede ser pues hay
que volver a abrir zanjas y meter
otro nuevo entubado.
Igualmente parece ser que
había cuatro proyectos previstos
o cuatro trazados y han elegido
según ellos la peor opción, pues a
parte de una nueva afección
contra las pocas huertas que van
quedando en la Vega, se han
decantado por la opción más
onerosa y más hostil.
Los propietarios terminan señalando que
sería más fácil
desviar un poco el eje de la carretera, que a final de cuentas el

espacio ocupado no varía y en
consecuencia el presupuesto
tampoco, y de paso nos ahorramos que se abran nuevas zanjas
y desde luego el responsable
que se haya decidido por este
proyecto "se ha lucido", añadiendo que "si el dinero que
costó en su día meter los tubos
para la depuradora que aún no
se ha puesto en servicio, y que
ahora hay que meter otros,
tuviera que salir de su bolsillo y
no del de todos seguramente se
habría decantado por otra
opción"
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Ni los más viejos del lugar recordaban ya un temporal tan persistente de lluvia como el acaecido en el pasado mes de diciembre y primeros días del nuevo
año. La pertinaz lluvia se convirtió en protagonista navideño
recogiéndose unos 500 litros por
mf2 entre el 16 de diciembre y el
6 de enero. En apenas 20 días ha
llovido en Priego tanto como en
lo que se puede considerar todo
un año normal de lluvia.
Pero las aguas en un principio
bienvenidas han pasado a ser un
auténtico problema. Los ríos que
pasan por nuestro término
municipal, Salado y Zagrilla
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Lluviosa
recobraron un caudal olvidado y
produjeron la anegación de sus
huertas ribereñas . Los 110 litros
caídos del 18 diciembre y los 60
litros del 21 del mismo mes
causaron problemas en el Salado
a su paso por la Cubé donde un
vehículo fue arrastrado por el
cauce del río. Los márgenes del
río y las huertas de la Cube y de
la Vega quedaron anegadas y
totalmente hechas un fangal.
La inundación más importante
se registró en una nave de confección en las inmediaciones de
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Navidad
de la carretera de Zagrilla donde
el agua alcanzó una considerable
altura necesitando la intervención
del camión de bomberos para
achicar el agua acumulada.
El puente del rio Salado, por el
Molino de San Rafael. quedó taponado y las aguas provocaron su
ruptura. Un vecino del lugar que
tiene animales en una finca de su
propiedad, al otro lado del puente,
tuvo a sus anin1ales, cerdos de
granja y caballos, varios días sin
poderlos alimentar, ya que no
podía cruzar el puente.

Un muro de unos 100 metros
aproximadamente de largo por
otros 4 de altura se resintió en la
urbanización de los Almendros,
provocando su movimiento, teniendo que se roto para descomprimir la fuerza que la tierra y el
agua acumulada en las parcelas
estaba ejerciendo sobre el mismo.
En cuanto a la agricultura la
cosecha de aceituna ha sufrido
grandes daños que aún no han
sido cuantificados, amén del retraso que sufre la recolección. Al
cierre de esta edición cayó una
nevada el pasado día 10 que dejó a
Priego de blanco, y de nuevo
prosigue el temporal de lluvia.
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La ACHP procede al sorteo de su campaña navideña
"1.350.000 razones para comprar en Priego"
REDACCiÓN

La sede de la Federación Empresarial de Priego acogió el pasado
8 de enero el sorteo de la campaña "1.350.000 razones para
comprar en Priego", puesta en
marcha por la Asociación de
Comercio y Hostelería de Priego
(ACHP) con motivo de las recientes fiestas navideñas.
Una iniciativa promocional,
que como indicó en los prolegómenos del acto Antonio María
Galisteo, integrante de la junta
Gestora de ACHP, "ha contado
con una elevada participación,
teniendo en cuenta la duración
de la misma, algo menos de un
mes", indicando que se han
depositado en las urnas instaladas en los establecimientos que
forman parte de ACHP, "alrededor de 54.000 papeletas de participación", recordando a continuación el proceso de extracción
de éstas, así como los premios
en liza, cuya cuantía asciende a
6.010,12; 901,52; Y 601,02 euros
respectivamente, que se entregarán la mitad en metálico,
mediante un talón nominativo,
y la otra mitad en bono euros
para poder realizar compras en
cualquier establecimiento de
ACHP, señalando igualmente el
sorteo de diez premios de 60,10
euros cada uno de ellos, pagaderos también en bonoeuros.
Así, tras depositar todas las
papeletas participantes en un
recipiente habilitado para la
ocasión, se procedía por parte
de uno de los pequeños que presenciaban el acto, a la extracción

Instantes del sorteo de la campaña de Navidad

de los distintos premios, correspondiendo el primero a Aurora
Ruiz Canajelo, con una papeleta
sellada en Joyería-Relojería Molina, por la que percibirá 3.005,6
euros en metálico e idéntica
cantidad en bonoeuros. El segundo premio, dotado con
450,76 euros en metálico y la
misma cantidad en bonoeuros,
correspondió a David jiménez
Cubero, cuya papeleta fue sellada
en Colchonería Rogelio, mientras
que el tercer premio fue para
Araceli Montes Sánchez, que percibirá 601,01 euros, la mitad en
metálico y la otra mitad en
bonoeuros, gracias a una
papeleta de participación sellada
en Electrodomésticos Pedrajas.
Posteriormente se procedía a la

extracción de los suplentes del
primer, segundo y tercer premio,
e igualmente a los segundos
suplentes de éstos, iniciándose a
continuación la extracción de las
diez papeletas premiadas con
60,10 bonoeuros cada una de
ellas, resultando agraciados Aurora Alcalá-Zamora Expósito, por
una papeleta sellada en Calzados
Los Valencianos; María Sánchez
Martin Delgado (Comercial Alexis); María del Carmen Pacheco
Bermúdez (Tejidos Mi Tienda);
Ana Pulido Padilla (Droguería Marísol); Ana Padilla Pulido (Calzados
Thcón); Antonio Ruiz Barca (El
Buen Predio Moda joven); Maria
del Carmen Pedrajas Mengíbar
(Calzados Montenegro); Aurora
Pérez Pareja (Imprenta Infacsí-

mil); María del Mar Hidalgo
Malagón Uoyería El Palenque); y
María Gema Ovalle Aguilera
(Casa Ángeles). El epílogo del
sorteo fue la extracción de los
suplentes de estos diez premios
de 60,10 bnonoeuros, así como
los suplentes de éstos.
Como aparece reflejado en las
bases, si alguno de los premios no
pudiese entregarse a la persona
agraciada o a alguno de los suplentes, una vez transcurrido el
plazo establecido para su localización, el importe íntegro del mismo
será donado por la ACHP a una
entidad benéfica de la localidad.
Por último recordar que la entrega de premios tendrá lugar a
finales del presente mes de enero
en la sede de FEP.
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Prieqo de Córdoba

ASAJA aplaude la decisión del
Gobierno de plantearse prohibir
los envases rellenables de aceite

REDACCiÓN

ASAJA-Córdoba aplaude la decisión del Ministerio de Medio
Rural de plantearse prohibir los
envases de aceite de oliva rellenables para uso de establecimientos hosteleros. La organización recuerda que ella misma
ha peleado por esta iniciativa
desde hace más de cuatro años y
a través de organismos como el
COPA-COGECA (órgano de representación europea de agricultores y cooperativas), por lo que
considera que los apoyos de las
Denominaciones de Origen y de
los hosteleros son un modo más
de lograr una iniciativa. ASAJA
recuerda que usar envases rellenables para el aceite supone
mermar en gran medida la calidad que se ofrece al consumidor,
que por un lado no puede asegurarse de la procedencia del caldo
y, por otro, consume un aceite de
menor calidad ya que los posos
que quedan en los envases trasmiten olores y sabores que no
son propios de un envase recién
abierto.
ASAJA-Córdoba confia en que el
Gobierno siga en el camino de
prohibir los envases rellenables
de aceite de oliva para el uso en
establecimientos hosteleros y
hoteleros. Tras la respuesta otorgada a la solicitud de numerosas
Denominaciones de Origen, la organización recuerda que ella
misma, a través de organismos
como el COPA-Cogeca (que es la

federación europea de cooperativas) lucha desde hace cuatro años
por que se cumpla esta iniciativa,
por lo que valora la medida de las
denominaciones como una forma de presión más.
ASAJA insiste en que sigue siendo un asunto "tercermundista"
que se permita en establecimientos de restauración el servicio a
clientes con aceites de oliva que
han sido rellenados. Con esto se
elimina cualquier forma de promoción del caldo, a la vez que se
merma la calidad que recibe el
consumidor. Por un lado, porque
al ser rellenado, el cliente no
puede comprobar a través del etiquetado la procedencia real del
aceite que está consumiendo. Por
otro, porque los posos que quedan en los envases una vez que se
van rellenando disminuyen la
calidad del aceite al incluirle
sabores y olores (incluso enrancian el nuevo aceite) que no se
percibirían si se tratase de un
aceite en un envase recién abierto.
ASAJA espera que desde el
Gobierno español se intervenga
para que esta medida sea una
realidad en poco tiempo, al igual
que no se permite a los establecimientos hoteleros rellenar otras
botellas, como las que contienen
bebidas alcohólicas. Es, explica,
un paso más para que se siga el
ejemplo en el resto de Europa y el
aceite reciba en los restaurantes y
hoteles el tratamiento como alimento de prestigio que se merece.
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Una prieguense en el equipo de excavación
del proyecto Djehuty en la región de Luxor
REDACCIÓN.- La prieguense Mari
Ángeles Jiménez Higueras forma
parte del equipo de excavación del
proyecto Djehuty que tiene como
objetivo la excavación, restauración y publicación de las tumbas
de Djehuty y de Hery. nos. 11 y 12
en Dra Abu el-Naga, una de las
necrópolis de la orilla oeste de la
antigua 1ebas, en la región de
Luxor. Se espera, además, que las
tumbas sean abiertas al público
una vez finalizados los trabajos.

Máster en Egiptlogía
Mari Ángeles nació en Priego en
1980. Estudió Historia en la Universidad de Granada, licenciándose en 2003. Durante sus estudios completó su formación arqueológica participando en numerosas excavaciones arqueológicas
en Granada, Córdoba, Málaga,
Francia y Egipto.
En el año 2006 se marchó a
Inglaterra a estudiar egiptología,
obteniendo el grado de Máster en
Egiptología por la Universidad de
Liverpool en el año 2008, con el
trabajo titulado "Soil Funerary
Architecture at the Theban Necropolis ofDra Abu el-Naga from the

Jiménez Higueras

to the 20th Dynasties: A
Holistic Study within the Theban
Necropolis". Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral
en la School of Archaeology, Classics and Egyptology de la universidad de Liverpool bajo la dirección
de los profesores Ian Shaw y
Violaine Chauvet. Parte de sus
tareas de investigación en el
Reino Unido se han llevado a cabo en el Manchester Museum.
Sus campos de interés son la
arqueología del paisaje, la arquitectura funeraria, el adobe como
elemento constructivo, el Imperio
Nuevo y la necrópolis tebana.

Izada en el Paseíllo la bandera europea
Con el izado de la Bandera Europea en la Plaza de la Constitución, el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba se sumó el pasado 30 de diciembre
con un sencillo acto institucional, a las conmemoraciones con motivo de
la Presidencia Española de la Unión Europea, tal como se aprobó en el
Pleno de la Corporación de fecha 16 de diciembre de 2009.
Representantes de los grupos politicos se encargaron de izar la bandera
y la alcaldesa dio lectura a un manifiesto.
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Sakura, cazadora
de cartas

Digimon
CARLOS VALDIVIA BIEDMA (16 años)

Recuerdo llegar comen do del colegio y
sentarme a comer mientras veía un nuevo
capítulo de Digimon. Me zambullía en un
mundo en el que Ocho Niños Elegidos eran
llevados a un mundo virtual en el que había
extrañas criaturas, creadas por un virus informático. Cada niño era el compañero de un
Digimon (digital monster), que en principio
eran bebés, pero que digí-evolucionaban y se
convertían en monstruos grandes y poderosos.
Los Niños Elegidos y sus Digimon eran:
-TIti, es el líder de los Niños Elegidos, es arrogante e inmaduro. Su compañero es Agumono Se caracteriza por llevar unas gafas de
aviador en la cabeza.
- Matt, es el hermano mayor de TK, es solitario y no le gusta seguir las normas. Su
Digimon es Gabumon. Es rubio y alto, el que
más gustaba a las chicas.
- Sora, es la que siempre se preocupa por
todos. Su compañera es Piyomon. Lleva un
casco azul.
- Izzy, es el más inteligente de todos, y se
puede considerar un auténtico genio de la
informática. Su compañero es '!entomon. Es
bajito, con un color de pelo un poco extraño.
- Mimi, es la niña mimada, consentida y
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creída, pero su paso por el Digimundo le
enseñará que no todo gira alrededor de ella. Su
compañero es Palmon. Se caracteriza por
llevar un atuendo muy mejicano, con un gorro
rosa enorme, y un vestido rojo con flecos.
- Joe, es el único razonable dentro del grupo,
quizás el más maduro. Su compañero es
Gomamon. Es alto, moreno y con aspecto un
poco escuálido.
- TK, es el hermano pequeño de Matt, el más
joven y más sensible, pero al igual que Mimi,
madura a lo largo de toda la serie. Su compañero inseparable es Patamon. Su gorro verde,
enorme, es su elemento más caracteristico,
igual que su pelo rubio y su baja estatura.
- Kari, es la hermana pequeña de TIti, se une al
grupo muy tarde, pero es, sin duda, la más
enigmática de todas. Es un poco más alta que
TK, tiene el pelo corto, y lleva un silbato
colgado del cuello.
Hay cinco temporadas de Digimon, cada una
con personajes distintos, pero la única verdaderamente buena es la primera y, en todo caso,
la segunda. Algunos personajes de la primera
temporada (como TK y Kari) aparecen en la
segunda temporada, más mayores y maduros,
que ayudan al reto con su experiencia.
La quinta temporada es la que menos relevancia tiene, pues se ha abusado demasiado de los
efectos especiales y de la informatización, y ha
perdido su carácter infantil.

-IYo me pido a Sakural
Al menos, eso decía yo cuando años atrás era
fan de esta serie; y es que todos hemos
tenido esos momentos 'dulces y felices' en
los que jugábamos a ser nuestros ídolos de la
televisión.
Sakura Card Captors es una serie dirigida por
Morio Asaka, en la cual la protagonista,
Sakura debe recolectar las cartas de Clow
para evitar que ocurra una gran desgracia en
el mundo.
En este anime aparecen otros personajes
como Kero, un peluchito que ayuda a nuestra
simpática protagonista con su tarea; y
Tomoyo, la mejor amiga de Sakura. Temoyo
es una chica dulce a la que le encanta la
doble vida que lleva Sakura como cazadora
de cartas, por lo que se dedica a confeccionarle un vestido diferente para cada batalla y
a ir con ella para grabar dichas confrontaciones en las que Sakura debe enfrentarse a los
poderes mágicos de cada carta antes de
dejarla en su estado natural de naipe.
Por supuesto, esta serie también cuenta con
un triangulo amoroso (desde luego, era lo
que a mí más me gustaba ... ). En el tenemos
a dos chicos totalmente diferentes:
En la esquina derecha, con 10 años de edad y
vistiendo un traje hortera verde, tenemos a
Li, que es otro cazador de cartas y por lo
tanto rival de Sakura; aunque acaban siendo
amigos, o incluso más que eso.
En el lado contrario, con 17 años y un
precioso pelo gris, tenemos a Mito, un
amigo del hermano mayor de Sakura, del
cual ella esta locamente enamorada.
Otro detalle que me gustaba de la serie era el
"Rincón de Kero", una pequeña sección en la
cual, al final de cada episodio, Kero te explicaba cosas sobre la cultura japonesa, además
de enseñarte detalladamente el traje que
había llevado Sakura o algún otro personaje.
Animo a todos los 'pequeñitos' a que vean
esta serie, ya que últimamente parece que en
televisión compiten por emitir dibujos cada
vez más absurdos; y bueno, a los que de chiquitos se la perdieran, ¡que la vean también!
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Rincón Juvenil

La familia crece
SONIA CAYUELAS RODRIGUEZ (16 años)

Este mes va de series de cuando éramos más
pequeños, así que yo he decidido escribir sobre
una serie que me marcó en esta etapa de mi
vida. Se trata de "La Familia Crece" o "Marmalade boy" (Chico de mermelada), espero que
alguien se acuerde de ella.
Es una serie japonesa que trata de cómo la vida
de Miki Koisikawa cambia de la noche a la
mañana. Todo ocurre en uno de los viajes que
los padres de Mili suelen hacer, pues bien, en
este viaje sus padres conocen a otra pareja de
la que se enamoran y después de hablarlo
deciden que lo mejor es que se intercambien
las parejas. Mili como es normal pone el grito
en el cielo y no lo quiere aceptar. Yuu es el hijo
de la otra pareja y futuro hermanastro de Miki,
el cual le resulta a veces un poco irritante pero,
en otras ocasiones le resulta muy. .. ¿cómo
decirlo? Atractivo, eso sin contar que las dos
parejas y los dos hijos viven en la misma casa,

J:)ibll~OS clJti~clclos
lo cuál empeora o mejora las cosas.
Pues bien en esta serie también aparecen una
clase de personajes que influirán a groso
modo en la vida de estos dos chicos.
Meiko,la mejor amiga de Mili, la que siempre
estará al lado de ella para ayudarla en todos
sus problemas. Aunque ella también necesitará la ayuda de Mili puesto que su vida es
una verdadera tragedia a la que se sabrá
enfrentar y superar la situación, Meiko es una
chica muy fuerte y de gran carácter. Aunque
estas dos amigas tengan que superar algunos
percances, son verdaderas amigas.
Guinta, por otro lado era el mejor amigo de
Mili hasta que ella le pidió salir y él la
rechazó, esta etapa de sus vidas los distanció,
pero gracias a otra serie de hechos que
pasarán volverán a ser buenos amigos.
Arimi, una vieja conocida de Yuu, también
volverá a cruzarse por la vida de este,
puesto que no le ha olvidado a pesar de que
este le hubiera dado calabazas en su
tiempo. Arimi vuelve y con una misión,
quedarse con Yuu, aunque al no conseguirlo
descubrirá su verdadero amor.
Miwa, un buen amigo de Yuu que al principio
aparece como su hermano, se enamora de
Meiko, la cual pasa olímpicamente de él.
Cuando por fin Miki y Yuu han conseguido
establecer su relación se le interpondrán
muchos obstáculos que superar como Suzu,
una rubia guapa y tonta que se encaprichará
de Yuu y Kei-Kun quien intentará robarle a
Miki, a estos dos personajes hay que añadirle
la partida de Yuu a EE.UU. , la posibilidad se
ser hermanos y muchas otras causas que
pondrán en peligro esta relación, forman
esta gran serie de anime.

Gárgolas
JEZABEL RAMIREZ - 16 AÑOS

Con este artículo quiero que todos recordéis un
poco de las series de la infancia y algunos de su
antigua juventud ya que de la serie que voy
hablar también era para los que no eran tan
pequeños.
La serie de la que voy hablar es "Gárgolas", sí
esa serie que a todos nos enganchó, esa que
hacía que todos saliéramos del colegio disparados para poner la televisión o la gente llegara
un poco tarde al trabajo.
Para mí, esta serie fue importante ya que me
transportaba a un mundo imaginario del cual
no quería salir.
La serie presenta a un clan de criaturas guerreras conocidas como Gárgolas, que se vuelven
de piedra durante el día. Dirigidos por un líder
Goliat perteneciente al año 994 D.C., protegen
el castillo de Wyvern y a sus residentes
humanos en la costa de Escocia hasta que una
traición causa la masacre del clan y un hechizo
mágico fuerza a los sobrevivientes a dormir en

ADARVE I N° 807 • 15 de Enero de 2010

piedra hasta que el castillo se eleve sobre las
nubes . En 1994, un millonario llamado David
Xanatos compra el castillo y lo traslada a su
rascacielos de Nueva York, rompiendo el
hechizo. Despertando en el Manhattan actual,
las gárgolas se deben adaptar a ese nuevo
mundo y deciden proteger a los ciudadanos de
Nueva York. Ahora bien, debido a su aspecto,
mucha gente los teme, prácticamente todos,
excepto Elisa Maza, una joven policía que
ayudará a las gárgolas a integrarse en esta
nueva época.
En fin, una historia increíble que a mi me
encantó y lo sigue haciendo, y espero que
todos sigamos volando a ese mundo imaginario del que todos no queremos salir.

Oliver y Benji
CAYETANO MÉRIDA TORO (17 AÑOS)

Oliver y Benji, aquella serie infantil de fútbol
que un gol podía durar un capítulo entero e
incluso un partido, una temporada, esa serie
en que chavales de 15 años, con la fuerza de
un tornado, jugaban al fútbol en un campo
que parecía que no tenía fin ... qué recuerdos,
¿verdad? Todavía recuerdo aquella tarde
sentado en la sala de estar, esperando un
nuevo capítulo de aquella serie, la serie que
ha llenado a muchos chicos/as de mi época.
Esta serie comenzó llamándose "Campeones" , no obstante, la famosa canción de inicio
que todo el mundo recuerda hizo que ese
título cambiara.
Oliver y Benji, en mi opinión, es una serie que
siempre quedará en mi corazón. Jamás
olvidaré aquellas aventuras de Oliver Aton y
de sus entrañables compañeros que desde la
infancia siempre siguieron juntos hasta llegar
a profesionales y llegaron a formar parte de la
selección nacional de Japón.
Personajes como Roberto, un gran jugador
hasta que un problema ocular lo retira y
decide entrenar a los chavales, Benji Brize, un
gran portero que empieza siendo el rival de
Oliver y acaba jugando en su mismo equipo,
Marc Lenders, aquel chico pobre que quiere
ser también el mejor jugador del mundo y en
los campeonatos juveniles siempre acaba
enfrentándose a Oliver y muchos personajes
más que ocuparon su rincón en esta serie,
personajes como Tom Beiker, Philip Calahan,
Dani Melow, los gemelos Derrik, Clifford
Huma, Sandy. .. etc.
En definitiva esta serie fue una de las mejores
de la época de los 90, aunque extremadamente larga, pero a lo largo de los años se
observaba que los chicos se hacían mayores y
que empezaron a jugar en equipos nacionales.
Espero que os haya gustado este articulo y
que os haya ayudado a recordar momentos de
la infancia inolvidables.
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Editado un calendario a beneficio de las 14
asociaciones sociales existentes en Priego
GLORIA VALDIVIA
Un grupo de jóvenes prieguenses de Priego de Córdoba han
tomado la iniciativa de diseñar
Calendarios benéficos, con fotografias artísticas y divertidas.
Esta experiencia ha contado
con la colaboración de las personas que en años anteriores han
asumido esta misión y con nuevos apoyos, que este caso han
desarrollado el trabajo completo, como ha sido el estudio Fotográfico de Francisco David.
Año tras año esta iniciativa
apoya directamente a Asociaciones sin ánimo de lucro que
actuan en nuestra localidad.
Dicha experiencia supone una
colaboración extraordinaria para
estas asociaciones, ya que la
mayoría de ellas carecen de
recursos económicos suficientes
para acoger los recursos y programas necesarios destinados a
mejorar la calidda de vida de sus
socioslas, la mayoría de ellos
personas afectadas por diversas
enfermedades o problemáticas
sociales.
Este año, tras una valoración
inicial de los posibles destinatarios, se valoró la posibilidad de
poder beneficiar a todas las asociaciones de carácter social de la
localidad, todo esto ha sido posible gracias a la existencia en
Priego de una Federación denominada RED DE ASOCIACIONES
SOCIALES, en la cual se hayan
inscritas las siguientes entidades: Asociación Priego sin barreras arquitectónicas; Asociación

humanitaria de solidaridad y
apoyo al inmigrante LUGARSUR;
Asociación de Familiares y enfermos de Alzheimer ALFUSAL;
Asociación para la Integración
social del Enfermos Mental MALVA; A.E.CC; Asociación Prieguense de Alcoholicos liberados;
APRIAL; ALBASUR; Asociación de
diabéticos "La Sierra"; Asociación TIMANFAYA SUR; Asociación Cordobesa de Esclerosis
Múltiple ACODEM; Asociación
Solidaria Priego Integra A.S.P.I. ;
Asociación de Niños/as con Necesidades Educativas Especiales;
Asociación Contra la Droga "Clara María"; Asociación de Fibromialgia de la Subbética. AFISUB.

Se ruega colaboración
Los calendarios ya han salido a
la venta y actualmente están
disponibles al público en los
diferentes puntos de venta:
PUB CAMEL - SALA VAN VASFOTOGRAFÍA FRANCISCO DAVID.
Igualmente todo aquel que lo
desee podrá comprarlos directamente en la sede social de la
Federación RED DE ASOCIACIONES SOCIALES todos los días de
17:00 a 20:00 horas. (Preguntar
por Gloria)
Rogamos la colaboración de
la población prieguense, el
precio de los calendarios será
de 6 Euros.

El colegio Camacho
Melendo gana el
certamen de
belenes para
Centros Educativos

El primer premio, dotado con 90
euros, ha sido para el CEIP
Camacho Melendo; el segundo
premio, con una dotación económica de 60 euros ha recaído
en el CP.R. Las Lagunillas; y el
tercero, de 50 euros, para el
Colegio San José de los HHNN
Maristas.
Asimismo, el jurado acordó
repartir la cantidad de 600 euros entre los ocho colegios participantes, CEIP Niceto AlcaláZamora, CEIP Cristóbal Luque
Onieva, CEIP Camacho Melendo,
CEIP Ángel Carrillo, Colegio San
José de los HHNN Maristas, CEIP
Virgen de la Cabeza, CPR Las
Lagunillas, y Colegio de Ntra.
Sra. de las Angustias.
Finalmente, el jurado concedió menciones especiales a los
centros Santa Teresa (Educación
Infantil), CEIP Virgen de la Cabeza, 3° Ciclo de Primaria (6°);
CEIP Ángel Carrillo, 2° Ciclo de
Primaria (3°); CEIP Cristóbal
Luque Onieva, 3° Ciclo de Primaria (6°A); y Colegio Ntra. Sra.
de las Angustias, 1° Ciclo de
Primaria (1 ° Y 2°).

Joaquín Arjona gana el certamen de belenes particulares
Joaquín Arjona Castro ha sido el
ganador del tradicional Certamen de Belenes Particulares 2009,
convocado por la Delegación de
Festejos del Ayuntamiento de
Priego con motivo de las fiestas
navideñas.
El jurado, que tuvo como presidente al concejal de Abastos,
Antonio Carrillo Ochoa, ha estado
formado por Ángeles Ibáñez Me-

20

dina, en re presentación del PP;
Domingo Pereña Aguilera, en
representación del PSOE y Antonio Ruiz Fernández por el PA.
Tras visitar los belenes presentados a concurso, el jurado
tomó como criterios de valoración la calidad de las figuras o el
montaje e iluminación de cada
uno de ellos, emitiendo posteriormente su veredicto, otor-

gando el primer premio, dotado
con 205 euros, al belén de
Joaquín Arjona Castro (C/.
Tercia, 9) . El segundo premio,
dotado con 190 euros ha sido
para José Torres Ariza (C/.
Salinas, 13); el tercer premio,
de 125 euros, ha sido para José
Francisco del Caño Pozo, del
Colegio Público Cristóbal Luque
Onieva.
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- Un año de estos tiene el Ayuntamiento que
ir pensando en darle un cambio de imagen a
los Reyes Magos, pues éstos ya no convencen
ni a los pequeños. Melchor se parece más a
un Papa Noel que a un mago de oriente.
Gaspar tiene una barba tan poblada y ensortijada que parece más el pelo de una
muñecona que el de un rey y Baltasar pintorrejeado de negro y con los ojos dorados y
los labios rojos va dando el cante. Lo dicho,
un cambio radical y el negro que busquen
uno de verdad que haberlos haylos en Priego.
Los Reyes Magos necesitan un cambio radical en cuanto a caracterización
- y siguiendo con los Reyes, se dijo que

saldrían el día S a no ser que lloviera abundantemente. Pues algo llovió, pero de 7 a 9 no
lo hizo y podrian haber salido. Pero, como en
Priego somos república independiente, los
dejamos para el dia 6 por la mañana. Pues lo
dicho, entre unas cosas y otras los pequeños
pierden la ilusión y, cada vez están más confundidos.
- y ya para terminar, los caramelos que se

tiraron el día 6 se los podían haber ahorrado.
El Paseíllo terminó sembrado y ya nadie los
cogía. Es más, los pisoteaban.
- En el programa de Navidad se puso que las
actividades que no se pudieran realizar en el
Paseíllo al aire libre se trasladarian a la Caseta
de la Juventud. Que se sepa, no se trasladó
ninguna.
- Bueno, en descarga de la responsable de festejos hay que decir que se aguaron las fiestas
y nunca mejor dicho, pues nadie recuerda una
Navidad en Priego con tanta agua.

a
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- A proposito de agua, en la Fuente del Rey
sale por todos los sitios. La pretendida simulación del rio ya es toda una realidad, el agua
corre por la escalinata. Eso sí, acompañada
del albero.
- La paliza que le está pegando el agua a las
calles Lozano Sidra y San Marcos está
poniendo aún más en evidencia la "gran
chapuza" de reforma que hace apenas 3 años
se hizo en estas calles. Con el tráfico que
soportan a diario, deberían haberse hecho en
condiciones. Pronto tocará un nuevo arreglo
pues están impresentables.
- Igualmente,los vecinos de la calle 1\lcumán,
o Tostao como también la llaman, están
dando un toque de atención sobre el arreglo
que se está acometiendo. Por lo visto, el agua
corre por la calle de un lado para otro pero
pasa de largo de las alcantarillas. Dicen que el
desnivel del rasante no está bien puesto.
Tiene guasa que lo digan los vecinos y los
técnicos no se den ni cuenta.

- Decian que este año en Navidad se controlarían los petardos. Pues no sabemos en qué
habrá consistido el control, pues ha habido
más que nunca y algunos, más que simples
petardos, parecían bombas. Incluso han
reventado más de un buzón de cartas metiéndoles un petardo dentro. ¿Quién los vende?
- El día 2 de enero, en un partido amateur en
el Poli deportivo un jugador sufrió una importante lesión con rotura de un hueso. No había
ambulancia disponible. La más cercana estaba
en Doña Mencía. Finalmente, una ambulancia
de la Cruz Roja pudo evacuar al jugador a un
centro hospitalario. Lo de siempre.
- Parece ser que el proyecto de la A-333 desde
las Angosturas a la Vega se ha llevado con
cierto ocultismo. Los propietarios que van a
ser expropiados no conocían nada hasta hace
unos dias. Ahora al parecer la variante de El
Cañuela está parada. ¿Por qué causa? Hay que
exigir a los políticos que digan de una vez la
fecha de finalización.

ww. hotellasrosas. net
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Cultura
REDACCiÓN
El pasado 27 de Diciembre el
teatro Victoria se llenó para presenciar el concierto de Navidad y
Año Nuevo a cargo de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego.
Bajo la acertada dirección del
prieguense Francisco José Serrano Luque, en la primera parte del
programa la orquesta interpretó
un repertorio de bandas sonoras
de películas ilustradas con imágenes: El Ataque de los Clones,
Grease, La Misión, El Señor de los
Anillos, G1adiator y Piratas del
Caribe.
En la segunda parte, como no
podía ser de otra manera tratándose de un concierto de Navidad
y Año Nuevo, la orquesta transportó al auditorio al mejor
ambiente navideño con: Suite "El
Cascanueces" op.71 de Tchaikovsky; el Pizzicato Po1ka y el Vals
"El Danubio Azul" de Strauss.
Con el público entregado, la
Orquesta Ciudad de Priego interpretó Noche de Paz, para terminar con la Marcha Radetzky.

El director de la Orquesta, Francisco J. Serrano visiblemente emocionado al término del concierto. Foto: Manuel Pulido

La audiencia aplaudió al compás y el director se volvió para
dirigir al público en lugar de
hacerlo a la orquesta tal como
requiere esta marcha que debe
su popularidad a que es la pieza
con la que acaba el Concierto de
Año Nuevo de Viena.
Sin lugar a dudas un extraordinario concierto, dentro de la
línea ascendente que viene desarrollando la orquesta y que transportó al auditorio al mejor de los
ambientes navideños.
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Concierto navideño ofrecido por la Banda
de la Escuela Municipal de Música

REDACC iÓN
Para esta ocasión, el director de la Banda, José
Pablo Arjona Moral, escogió un repertorio muy
ameno y variado, comenzando con la obra
clásica, la Primera Suite de "CArlesienne" de G.
Bizet, siguiendo con la que tanto éxito cosechó
en el pasado fin de semana, "Toyland Suite" de
F. Ferrán; mientras que en la segunda parte
interpretaron obras tan propias para esta
fecha como las polcas , valses y danzas
húngaras, de compositores tan renombrados
como J. Strauss y J. Brahms.
Con este concierto finaliza la ajetreada
agenda de nuestra banda de música, habiéndonos deleitado en estos últimos meses con 4
conciertos, la presentación del libro de la
banda, los que realizó en beneficio de Aprial y
de Cáritas y el de Bandas Sonoras de Películas
La Banda de la Escuela Municipal de Música de Priego de Córdoba, dirigida por José Pablo Arjona Moral en conmemoración de Santa Cecilia, patrona
ofreció el pasado 20 de diciembre en el Teatro Victoria el tradicional Concierto Navideño.
de la Música.

Cajasur financiará con 30.000 euros
un convenio de colaboración para
actividades culturales en Priego
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Fundación
CajaSur han suscrito un convenio de colaboración,
mediante el cual se [manciarán diversas actividades culturales organizadas por el consistorio.
La alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz, y el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración de la
entidad de ahorro, Salvador Blanco, han rubricado el citado
convenio, por una cuantía económica de 30.000 euros.
Encarnación Ortiz, subrayó la importancia que para
Priego tienen los temas culturales, haciendo de la localidad un referente a nivel provincial, apostando por ofrecer
cada año un amplio y variado programa cultural, pese a la
actual situación económica, agradeciendo la colaboración
de CajaSur a través de su Fundación, así como la confianza depositada por la entidad de ahorro en la localidad

Concierto del dúo de flauta y clarinete de
los hermanos Arjona Moral en Carcabuey
REDACCIÓN.- El pasado 6 de enero, día de Reyes, tuvo lugar en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción de Carcabuey el tradicional Concierto de Reyes organizado por el Área de Cultura del
Ayuntamiento de dicha localidad.
Para esta ocasión se contó con la participación del dúo de flauta travesera y clarinete formado
por los hermanos y músicos prieguenses Ma Aurora y José Pablo Arjona Moral, que interpretaron obras originales para esta formación.
El programa escogido consistió en un paseo a lo largo de distintos estilos musicales, comenzando por una obra de carácter clásico, la Sonatina in C "Homage to Mozart" de C Ball,
seguida de otra romántica, "Dúo concertante, nO 2, op. 46" de G. Kummer, continuando con
obras de corte actual como la "Música per due" de 1. Donora y "Five Dialogues" de J. Addison,
terminando el concierto con una obra de corte español, "Nostalgias d'España" de G. Levin.
Destacar también que durante el concierto Ma Aurora Arjona interpretó el Allegro de la
"Sonata en la menor, Wq. 132" para flauta sola de CP.E. Bach y José Pablo Arjona interpretó
"Hommage a Manuel de Falla" para clarinete solo de B. Kovacs.
Tras los calurosos aplausos del numeroso público asistente, el dúo cerró el concierto con una
última pieza a modo de bis, que consistió en una pequeña danza húngara de J. Brahms.
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Los hermanos Arjona du rante el concierto
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La asociación de periodistas deportivos
premia la trayectoria de Carlos Machado

El Cajasur Priego
cierra la primera
vuelta como líder
en solitario
11 Jornada 19/12/2009

CAJASUR PRIEGO 3
LEKA ENEA IRÚN O
El CajaSur Priego
cerró la primera vuelta del Superdivisión Nacional de 1enis de Mesa
con una nueva victoria que le sirve
para finalizar como lider en solitario de la máxima categoría del
tenis de mesa nacional.
Los prieguenses se impusieron
por 3-D al Leka Enea de Irún en un
partido en que no se pudo jugar el
tercer juego que enfrentaba a Laurentiu Birlan y Dani 1brres al resentirse este en el calentamiento de
una lesión. El juego subía al
marcador de los prieguense que ya
ganaban por 2-D con lo que se
daba el partido por concluido.
Constantin Cioti abría el encuentro adelantándose de forma clara
en el primer set a Wu Yichuan por
11-6. El oriental del Irún se
apuntaba el segundo por 6-11 y en
los dos restantes (11 -7 y 11-6) se
vio a un Cioti muy centrado y desplegando un buen juego que
servía para vencer a su rival por un
definitivo 3-1.
El segundo encuentro comenzaba
mal para Carlos Machado al ceder
el primer set ante el húngaro
Zoltan Batorfi por 6-11. En el
segundo set Machado tuvo que
emplearse a fondo para conseguir
un apretado 12-10 y no dejar de
esta forma que su rival tomara
una cómoda ventaja. Los dos
siguientes, aunque el mar- cador
fue algo más cómodo (11-8 y 11-7),
el prieguense desplegó un buen
juego que sirvió para anotar el
segundo juego que al final fue el
definitivo.
REDACCiÓN

www.priegotm

La Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba ha premiado al jugador del CajaSur Priego
Carlos Machado, reconociendo
así su trayectoria a lo largo del
presente año, así como al club.
En lo que ha sido su última
asamblea del año, la ACPD ha
concedido los premios a lo más
destacado del deporte cordobés,
tanto a nivel de eventos, como
clubes y deportistas. Con este
galardón, los periodistas deportivos cordobeses reconocen la
trayectoria de Carlos Machado
en el deporte del tenis de mesa,
contando en su haber con cinco
títulos absolutos nacionales
individuales y tres Copas del Rey
con su club, así como seis subcampeonatos ligueros.
En la presente temporada, el
palista prieguense ha disputado
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la Champions League europea y a
partir de enero jugará los cuartos
de [mal de la EITU Cup con el
CajaSur Priego. A título individual, Machado sigue sien- do un
fijo en campeonatos eu- ropeos y
mundiales, conquistando la
medalla de bronce en los pasados
Juegos del Mediterráneo y ha
sido el único jugador español que
ha disputado una final de un Pro
Tour, como el que se celebró este
año en Marruecos, ascendiendo
puestos en el ranking mundial,
hasta colocarse actualmente en
el puesto 84.
Junto a Machado han sido premiados también el nadador
cordobés Rafa Muñoz como
Mejor Deportista 2009, el
Cajasur Deportivo Córdoba como
mejor club y el Club Adesal La
Puensanta a la mejor promoción
del deporte . De la misma forma,

la ACPD ha concedido menciones
al entrenador David Díaz y al
colegiado Juan Ramos, ambos en
fútbol sala; a la nadadora paula
Camino, a la Media Maratón de
Córdoba, al jugador de pádel José
Maria Laguna, al club de balonmano Ángel Ximénez, al club
Cajasur Priego de tenis de mesa y
al publicista Baldomero Ortega.

Rafa Muñoz mejor deportista
cordobés 2009 Foto: Madero Cubero
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Deportes
Félix Bermúdez Ochoa
galardonado con la insignia
de oro de la Federación
Cordobesa de Fútbol

Sociedad
Campaña de recogida
de alimentos 2009

REDACCiÓN

El prieguense Félix Bermúdez
Ochoa recibió la insignia de oro
de la Federación Cordobesa de
Fútbol. en el transcurso del acto
de entrega de trofeos y distinciones que cada año lleva a cabo
la federación . premiando a los
mejores equipos provinciales en
sus respectivas categorías.
Asistieron al acto Eduardo Herrera y Santiago Murillo como
presidentes de la Federación Andaluza y Cordobesa de fútbol
respectivamente. así como el delegado en Córdoba de la Consejería de Comercio Turismo y Deporte. Juan Torres. y el presidente de la Diputación Provincial.
Francisco Pulido.

Félix Bermúdez Ocho a

tos de vida saludable.
En la Gala del Fútbol Cordobés.
celebrada en el Salón de Actos
de la Diputación Provincial de
Córdoba. la FCF entregó los premios y galardones correspondientes a la pasada temporada.
premiando a 58 clubes y entidades de la provincia y reconoció
igualmente la labor del seleccionador provincial alevín. José
Carlos Galindo; al presidente del
Miralbaida. Fernando Gallardo y
al seleccionador de fútbo l sala.
José Antonio González.

Reconocimiento a su labor
Félix Bermúdez. presidente del
Prieguense c.F. y responsable de
las escuelas deportivas de
fútbol . recibió este galardón
como reconocimiento a su labor
al frente del fútbol base prieguense y de los equipos de categorías provinciales. promoviendo la práctica deportiva y hábi-

La nieve obliga a aplazar el partido del
Priego frente al Luque
El Priego, quinto en la clasifi cación. no pudo disputar su partid o
frente al Luque. que es tercero. Tendrán que esperar los prieguenses
para poder reco rtar puntos con los de arriba.

~3 '.,.1 i¡ tida t.l ~ _¡¡iii:t.l44¡jh@ü¡j:ttÜ•UfflGhiil g.i.
EQUIPO

P.l.

P.G. P.E. P . P

Villa d e l Río
Nueva Carteya
Luqu e
Lucena
Pnego
Castro del Río
i'lontalbeño
BUJalance
Hornachuelas
Vdlafranca
Almedlndla
El Carplo
Cañe t e
Egabrense

13
13
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12
12
13

11
9

8
7
7
5
5
5
5
4

4

3
2
O

2
3
1
2
1
2
1
1

O

1
3
3
.:1

6
6
6

O

7

2
1
3
2
1

6
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7
6

8
12

GF

GC

Ptos

37
36
36
24
2.1
20
1.1
17
25
21
18
22
14

10
12
1.1
15
18
20
22
2.1
28
25
22
34
32
42

3S
30
2S
23
22
17
16
16
1S
14
13
12
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Un año más Caritas Interparroquial de Priego. se ve en la necesidad de hacer un llamamiento a
favor de los más desfavorecidos.
por lo que decide solicitar la colaboración de Congregaciones
Religiosas. Hermandades, Comunidades y Grupos Parroquiales
para lanzar una campaña de solidaridad.
Del5 al19 de diciembre se ha llevado a cabo una Campaña cuyo
objetivo ha sido la recogida de
alimentos para las familias necesitadas de nuestra localidad. En
unas fechas que por su significado nos hacen ser más solidarios y
generosos a favor de los más desfavorecidos . Este proyecto se ha
podido llevar a buen término.
gracias al esfuerzo desinteresado
de muchas personas.
Las Cofradías unidas en un gesto
que las honra. han sido las encargadas de materializar esta iniciativa. responsabilizándose de la
concienciación. sensibilización y
colaboración de todos sus hermanos. haciendo llegar el mensaje
de unión. generosidad y testimonio de fe a la sociedad prieguense. que ha respondido con entrega y amor solidario a los mas
pobres dada la cruda realidad de
la pobreza y la hiriente desigualdad en que vivímos. Durante
quince días se han facilitado los
medios para que cientos de per-

sanas participen en este proyecto. cuya sede. un céntrico local
donado por un corazón generoso
y solidario. ha visto poco a poco
como las estanterías se llenaban
con miles de kilos de alimentos.
Lo recogido ha sido entregado
desde Caritas InterpaITOquial a
mas de 150 familias beneficiarias
de dicha entidad y con ello hemos
paliado momentáneamente. aunque sea en estas fechas. las necesidades básicas que toda persona
debe tener cubiertas en una vida
digna.
La unión de la Iglesia de Priego.
de la que hemos sido testigos y
hemos tenido la suerte de vivir
en estos días. se ha convertido en
un signo del amor de Dios que se
derrama en todos nosotros.
Dar las gracias no es suficiente
para pagar la implicación personal y el trabajo realizado por
muchas personas y colectivos.
Desde Caritas queremos hacer un
reconocimiento también a la
labor callada de las Hermandades
y a la Agrupación de Cofradías
que vienen haciendo todo el año.
aunque se desconozca en nuestra
sociedad.
Este camino andado juntos debe
de hacernos reflexionar que "la
unión hace la fuerza" y no debemos perder la ilusión para recorrer el largo camino que nos lleve
a conseguir la justicia social y la
igualdad entre todos.
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Bodas de Oro: Enrique Pedrajas - Celia Ruiz
El pasado 19 de diciembre celebrary on el cincuenta aniversario de su boda, Enrique Pedrajas
y Celia Ruiz. Para conmemorar dicho aniversario celebraron una Eucaristía en la iglesia de
Nuestra Sra. de las Mercedes, donde 50 años atrás se unieron en matrimonio. A continuación
en compañía de familia y amigos realizaron un almuerzo en el Rinconcillo. Enhorabuena

Agua caída desde
1/09/09 al 30/11/09 148,80 11m2
Diciembre 2009
432,70 11m2
1 al 6 enero 2010
64,20 11m2

TOTAL Desde Septiembre 2009
al 6 de Enero de 2010

645,70 11m2
El Ayuntamiento y la UCO renuevan el convenio de
colaboración para el programa universitario de mayores
REDACCIÓN .- El Ayuntamiento de
Priego de Córdoba ha renovado el
convenio de colaboración con la
Universidad de Córdoba, para la
realización de programas universitarios dirigidos a mayores de 55
años, a través de la Cátedra Intergeneracional.
Los objetivos de este contrato
pasan por propiciar el acceso de
las mujeres y hombres a los bienes culturales, a fin de mejorar su
calidad de vida y fomentar el
empleo creativo del ocio, así como facilitar un espacio de debate
cultural, social y científico que
posibilite que los mayores puedan desarrollar permanentemen-
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te sus capacidades intelectuales,
siendo una fuente de enriquecimiento progresivo en el ámbito
personal y social, que despierta
una actitud de preparación constante y facilitando, de igual manera, la capacidad para responder a
las diversas situaciones de la vida.
Por otro lado, el convenio
persigue abrir la Universidad a
los mayores para que se enriquezcan con la secular aportación de la Institución Universitaria, ofreciendo un marco idóneo, pleno de espíritu de convivencia, para propiciar unas relaciones intergeneracionales que
dinamicen la participación social.

El citado convenio fue rubricado
por el presidente del Área de Presidencia y concejal de Educación,
Antonio Caballero, y el Rector
Magnífico de la UCO,José Manuel
Roldán; y posibilitará el desarrollo de la Cátedra Intergeneracional en la localidad.
Para el desarrollo del mismo, el
Consistorio prieguense aportará
la cantidad de 12.000 euros, así
como las instalaciones donde se
llevan a cabo las clases, mientras
que la Universidad de Córdoba
ejecutará el programa, aportando la infraestructura necesaria y el profesorado para su
puesta en marcha.

t

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Da CARMEN
GONZÁLEZ MARTaS
Qué falleció el 24 de diciembre
de 2009 a los 85 años de edad

La familia Montes-González
agradece las numerosas muestras de pésame recibidas, asi
como el acompañamiento al
sepelio y a la Santa Misa aplicada por su eterno descanso.
A todos nuestro más
profundo agradecimiento.
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
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 Ollve Oil Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoria frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoria Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expoliva 2009
Accesit. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
XV Concorso Internazionale "SOL D·ORO"
2.009 (Verona -Italía)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
ADARVE I N° 807 -15 de Enero de 2010

~

MANUEL MONTES MARIN

XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE D'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Frutlato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacíonal
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera
LACounty Fair, Los Angeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
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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Los benjamines de la Banda y su pasión por la música

Emilia García (10 años) y José Manuel Castro (12 años), son los benjamines de la Banda de la Escuela Municipal de Música, cantera inagotable
de jóvenes promesas que sienten una verdadera pasión por la música, demostrando a tan temprana edad una gran capacidad y talento.
Emilia y José Manuel debutaron con la Banda en el concierto navideño. Un día que no olvidarán . Enhorabuena.
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Promociones Barea Rendon Tlf. 615 567 228 - - - - venga y consulte precios ... !SE SORPRENDERÁ!
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