Se derrumba la casa nobiliaria de
"Los Vallejo" que data de 1765

Carlos Machado
sexta campeón
Carlos Machado consiguió el pasado 17
de enero en Antequera su sexto campeonato de España Absoluto de Tenis
de Mesa. En la foto, le vemos fundirse
en un abrazo con su entrenador y
cuñado, Luis Calvo, tras revalidar el

El pasado 18 de enero, el viejo caserón solariego
de "Los Vallejo" situado en la Carrera de Álvarez
frente a la iglesia de la Aurora, cuya construcción
data de 1765, sufrió el hundimiento de su tejado,
circunstancia que a nadie ha cogido por sorpresa,
pues ya lleva más de un lustro apuntalado y amenazando ruina.
El temporal de lluvia ha contribuido a acelerar la
"muerte anunciada" de este inmueble señorial de
gran interés artístico que representaba la pujanza

económica que tuvo Priego de Córdoba durante la
segunda mitad del siglo XVIII. Ahora en estos días
se está procediendo a su total demolición.
Desde ADARVE, en más de una ocasión, hemos
denunciado la situación de dejadez y abandono
que sufren en Priego no sólo éste, sino muchos
inmuebles que cuentan con la máxima catalogación sin que ni propietarios, ayuntamiento, ni
delegación provincial de Cultura hagan nada por
prevenir ni remediar este tipo de situaciones.

Priego se prepara para vivir sus fiestas
de Carnaval. El día 6 será La Rellená y el
día 13 el Desflle y Concurso de Disfraces.
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Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Oistributdo por
Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo dia.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del dia siguiente.
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Sábado 6 de Febrero 2010

La Rellená
Con la actuación de diversas agrupaciones carnavalescas, degustación gratuita de relleno para los asistentes, y acto de entrega del "Antifaz
de oro" a Rafael Ramírez Torres, por su labor en
pro del carnaval prieguense.
Organiza: Asociación Cultural Carnavalesca
Priego de Córdoba, con la colaboración de la
Delegación de Festejos del Ayuntamiento de
Priego.
Lugar y hora: Plaza Palenque, a partir de las
12,00 horas.
Animación Infantil "La Caja Mágica" presenta:

"La magia está en tu calle"
"Déjenos a sus niños y niñas peinaditos y arreglados, que La Caja Mágica se los devolverá
sudaditos y jadeando". Con divertidos juegos,
bailes, canciones ... la diversión está garantizada.
Organiza: Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Priego en colaboración con la Mancomunidad de la Subbética.
Lugar y hora: Plaza Palenque, a las 17,00 horas.
Sábado 13 de Febrero 2010

Gran Fiesta de Carnaval Infantil
Animamos a todos los niños y niñas a venir disfrazados a la gran fiesta de carnaval infantil que
tendrá lugar en la Plaza de la Constitución.
Organiza: Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Lugar y hora: Plaza de la Constitución, a partir
de las 17,00 horas.

Programa
de Carnaval
Bases desfile y concurso
de Disfraces Carnaval 2010
La Delegación de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, convoca el "Desfile
y Concurso de Disfraces - Carnaval 2010" que
tendrá lugar el día 13 de febrero con arreglo a las
siguientes BASES:
1°._ Podrán participar en el desfile todas las
personas mayores de 13 años, o menores acompañados de un adulto que lo deseen, bien de
manera individual , pareja o grupo, debiendo inscribirse previamente y hasta el dia 12 de febrero a las
12,00 horas, en la Oficina Municipal de Información, sita en la Plaza de la Constitución
(Ayuntamiento) en horario de 9,00 a 14,00 horas y
en la Oficina Municipal de Información Juvenil , sita
en CI Rvdo. José Aparicio, 3 (Pabellón Deportivo)
en horario de 17,00 a 20,00 horas.
2°.-Los participantes deberán concentrarse
en la Plaza de la Barriada 28 de Febrero a las
20,30 h. El recorrido será el siguiente: Pza. Bda. 28
de Febrero-Avda. de España-calle San Marcoscalle Lozano Sidro-Pza. Palenque-Carrera de las
monjas-Pza. de la Constitución.
3°._ Del mismo modo, los participantes debe-

rán respetar el orden asignado por el personal
encargado de la organización, seguir las instrucciones del mismo y realizar todo el recorrido. El
incumplimiento de cualquiera de estas normas,
será motivo de exclusión.
4°._ Se establecen los siguientes premios
1° premio Al Mejor Disfraz Individual 130 Eur.
2° premio Al Mejor Disfraz Individual - 90 Eur
1° premio Al Mejor Disfraz Pareja - 200 Eur.
2° premio Al Mejor Disfraz Pareja
170 Eur
1° premio Al Mejor Disfraz Grupo
500 Eur
2° premio Al Mejor Disfraz Grupo
400 Eur
3° premio Al Mejor Disfraz Grupo
350 Eur
Al Mejor Grupo Familiar
100 Eur
Al Más Original
80 Eur
Al Más Espectacular
80 Eur
5°._ El Jurado estará presidido por la Concejal
Delegada de Festejos, e integrado por un representante de cada grupo político y un mínimo de
dos y un máximo de cuatro personas designadas
por la Asociación Cultural Carnavalesca Priego
de Córdoba, siendo su fallo inapelable, y
pudiendo declarar premios desiertos por falta de
calidad o por no ajustarse a estas Bases.
6°._La inscripción en este concurso supone
la total aceptación de las presentes bases.
7°._El abono de los premios se realizará por
la Tesoreria Municipal mediante transferencia
bancaria en la cuenta indicada al efecto por los
ganadores de cada una de las categorías.

Desfile y Concurso de
Disfraces Carnaval 2010
Modalidades: Individual, pareja y grupo. Podrán
participar todas las personas mayores de 13 años,
o menores acompañados de un adulto, que lo
deseen.
Inscripciones: Hasta el dia 12 de febrero a las
12,00 horas en la Oficina Municipal de Información, sita en la Plaza de la Constitución
(Ayuntamiento) en horario de 9,00 a 14,00 horas y
en la Oficina Municipal de Información Juvenil,
sita en CI Rvdo. José Aparicio, 3 (Pabellón de
Deportes), en horario de 17,00 a 20,00 horas. No
se recogerán inscripciones fuera de plazo.
Organiza: Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Priego. Lugar y hora: Los participantes
se concentrarán en la Plaza de la Barriada 28 de
Febrero, a las 20,30 horas.
ADARVE I N° 808 -1 de Febrero de 2010
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El Personaje
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ

Todo el que haya conocido a Manolo Rovira,
sobre todo antes de casarse con Carmen
Montes Luque e instalarse en Barcelona,
estará de acuerdo conmigo en que uno de
los rasgos que más distinguían a Manuel
Rovira Casañer, Manolo para los amigos, fue
su acendrado, claro, sincero y profundo
amor por Priego, sus gentes y sus tradiciones. Este cariño espiritual, siempre situado
en las cotas más altas, siempre desinteresado, le llevó a proponer, dirigir y ejecutar
numerosos proyectos e iniciativas, bien individual o colectivamente, muchos de las
cuales todavia perviven para deleite y
disfrute de sus paisanos.
Desde su más tierna infancia demostró
unas cualidades innatas para el dibujo como
las tenía su hermano Ignacio. Ya joven forma
grupo con Gregorio Carrillo Sánchez y Rafael
Barrientos de quienes recibe técnicas e
influencias además de González Vizcaíno. Se
emplea como dependiente en la tienda de
Marin Caballero, hace el servicio militar en
Sevilla, está un poco tiempo en el noviciado
de la Compañía de Jesús en el Puerto de Santa
Maria, monta escaparates en Priego, marcha
a Barcelona se emplea en Jorba Preciados,
forma parte de un grupo de artistas con los
que expone. Regresa a su pueblo natal, asiste
a cursos de perspectiva cónica con Rafael Fernández y forma parte de aquella Agrupación
de Pintores creada por Manuel Vivó. Por esos
días, como nos dijo "no hubo concierto, conferencia, exposición, tertulia en la que no
mojara sopa". Aprende a restaurar con un
cuñado del párroco Rafael Madueño y realiza
algunos trabajos en la iglesia de la Asunción.
Hace un curso de delineante por correspondencia y el director del Instituto Laboral
Rafael Garrido Espiga lo nombra profesor
interino de dibujo. Cuando cesa, vuelve de
nuevo a Barcelona, se casa con una prieguense, y trabaja como delineante y proyectista en los estudios de los arquitectos de
Pedro Marieges y José Antonio Gardiazábal.
El balance de su labor en la vida cofradiera
de Priego, le podemos evaluar como sobresaliente. En un rápido resumen citamos sus
montajes de retablos; iniciador de la renovación de los Caballeros del Santo Entierro de
Cristo de la Cofradía de la Soledad; transporte móvil de los pasos procesionales
cuando no había costaleros; Santo Rostro de
la Verónica para el Nazareno; óleo para el
pendón de la Hermandad del Buen Suceso;
siete óvalos procesionales con los siete
dolores de la Virgen para la Cofradía de los
Dolores; dibujos de mantos que sirven para
la Virgen de la Esperanza y Caridad. Proyectos varios como el escenario para los festivales en la Fuente del Rey y el proyecto de una
bandera para Priego, entre otros.
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Manolo Rovira
Testimonio prieguense

Manolo Rovira Casañer

"Mi trabajo me ha servido para sostener
económicamente mi dedicación al arte. Todo
lo que sé lo conseguí con mi atención a todo
lo que era formación plástica", nos dijo hace
años. Cuando se jubila no para de hacer
encargos, sobre todo de temas prieguenses.
"Cosas encargadas que hacen feliz a quien
las posee", rubrica.
A finales de noviembre pasado murió su
esposa después de una larga enfermedad.
Con este motivo, me puse en contacto telefónicamente con él para darle el pésame y días
más tarde me mandó de su puño y letra un
recordatorio con poemas de Teresa de
Calcuta, con frases como ésta: "La vida es un
compromiso. Cúmplelo". Cuando llevaba
apenas un mes de soledad, sufre una trombosis, es trasladado al hospital de donde ya
no volverá vivo. Ha dado a entender, con esa
inteligencia tan clara de la que siempre daba
muestras, con su muerte rápida, pero dulce,
que sin su esposa, él no era nada, Y así salió
a su encuentro.
Sin lugar a dudas, Priego, con su muerte, ha
perdido a uno de sus grandes valedores. En
los amigos deja un hueco que siempre estará
vacío, decorado con los recuerdos de su conversación, de sus ideas, sus cuadros, opiniones y ocurrencias, además, en muchos
domicilios de Priego y desparramados por
nuestra geografia peninsular, el tesoro de sus
obras, casi siempre con el mensaje de un
amoroso testimonio prieguense.
Descanse en paz.

Uno de los 7 óvalos que pintó para la Cofradía de
los Dolores. A la derecha cuadro de un bar.
Abajo Plaza de San Pedro de Priego
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Solidaridad con Haití

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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ADARVE tiene por costumbre tratar preferentemente desde esta columna editorial temas
loca les. No obstante en algunas ocasiones se
ha dedicado la misma a algún asunto autonómico o nacional.
En muy contadas ocasiones un tema internacional ha tenido cabida en este modesto
medio de comunicación.
Pero el terremoto de 7,3 grados que asoló el
pasado 12 de enero a Haití quedando su
capital Puerto Príncipe sepultada en escombros, y en el que según estimaciones han
muertos más de 250.000 personas hace que
hoy dediquemos unas líneas a este trágico
acontecim iento.
Muchos haitianos han perdido lo único que
tenían, la vida , mientras que los supervivientes están obligados a seguir existiendo sobre
los restos de un país que antes de la catástrofe
era un verdadero desastre y que ahora es ya el
colmo del infortunio. Si los haitianos ya tenían
enormes problemas para subsistir con sus
propios medios, a partir de ahora será materialmente imposible y, probablemente, a falta
de una autoridad reconocible, se producirán a
corto plazo episodios de violencia y epidemias.
El terremoto de Haití va a poner a prueba de
una forma dramática e insoslayable el compromiso de la comunidad internacional de reconstruir un pais desde sus cenizas
Es obligación de todos ayudar a un país que
llora, y llorará durante mucho tiempo, las cicatrices dejadas en la tierra y las gentes. El terremoto ha sido devastador para uno de los
países más pobres del mundo. Miles de edificios en Puerto Principe se han derrumbado

pero nada es más peligroso que el derrumbe de
una sociedad ya dañada por la guerra, el hambre
y la pobreza.
A la destrucción de las infraestructuras, se une
el caos institucional con un estado casi inexistente incapaz de dar respuestas a las necesidades de una población que carece de los medios
más básicos.
Desastres como el de Haití nos recuerdan la
fragilidad de la vida. pero también reafirman la
bondad humana. Las imágenes llegadas desde el
país caribeño hacen inútiles las palabras: edificios delTumbados. cadáveres por las calles,
personas hambrientas , sedientas y sin hogar.
Pero también han mostrado la fortaleza de la
población para salir de esa espantosa situación,
y la esperanza en el rostro de las víctimas rescatadas bajo los escombros. Ahora toca centrarse
en el mañana. En dar un futuro a quienes han
perdido todo.
La comunidad internacional se ha volcado
con Haití. Consecuentes con la magnitud del
desastre todas las naciones y organizaciones
internacionales se han movilizado en su
ayuda.
En medio de la catástrofe, un dato esperanzador es esta ola de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo, la compasión activa
ante la desgracia de los otros en clave de fraternidad humana, valores que movilizan la solidaridad, sobre todo en circunstancias extremas.
La cuestión es cómo transformar esta movílización en un compromiso más cotidiano que
obligue a los países ricos a promover vías de
desarrollo y a buscar soluciones duraderas a los
problemas estructurales en este país caribeño.

Edita:
Asociación Cultural "Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tino. y Fax Redacción:
95754 1953
e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com
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La red de
•
•
asociaciones
sociales
En la comarca de Priego de Córdoba coexisten diferentes organizaciones de carácter
social que actúan a favor de diversos colectivos, muchos de ellos en situación de desventaja social. Hablamos de personas y grupos
con necesidades sociales específicas, con
grandes demandas de recursos por parte de
la sociedad, y necesidad de apoyos formales
e informales.
Son catorce las organizaciones que se han
unido para crear la Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de Córdoba y la
comarca, (P.E.RA.S), como estructura organizativa que acoge y representa a estos colectivos
que actúan en nuestra localidad, a través del
movimiento asociativo, luchando por el establecimiento de una sociedad más justa para todos,
e incidiendo en la mejora de la calidad de vida
de esta población excluida y con dificultades,
con el objetivo de crear una conciencia social de
respeto y solidaridad.
Esta federación supone la primera experiencia de 1i"abajo en Red de la provincia, logrando
la unificación y aprovechamiento de recursos
entre todas las organizaciones de carácter social
que están representadas en la misma, actuando
y·reivindicando derechos y atenciones sociales,
no como entidades independientes, sino como
grupo de entidades que persiguen metas distintas, pero a las que unen unos intereses y necesidades comunes.

E·MAIL

957541953

El proceso de creación de la Federación Red de
Asociaciones Sociales ha surgido a raíz de las
necesidades detectadas en el movimiento asociativo de Priego de Córdoba, resultado de un
proceso previo de estudio y análisis de la
realidad asociativa existente, caracterizada de
forma general por un nivel alto de asociacionismo y participación ciudadana.
La entidad actualmente tiene su sede social en
la 3° planta del Edificio Palenque (por encima de
la Biblioteca Municipal).
Para cualquier duda o consulta pueden ponerse
en contacto con nosotros en la sede social de la
entidad de lunes a viernes de 17:00 a 19:00
horas o por teléfono en el 957 708508. (preguntar por Gloria)
GLORIA VALDIVIA ROSA

Menos luces
que el repuesto
de mi coche
Este podría ser el erlunciado del nuevo dicho
que se pondrá de moda a partir de ahora. Ya
que, el jueves 21 de enero, por fm, se
publicó la enésima reforma a la legislación
de 1i"áfico en este País . Esto tema, el de las
reformas, daría para escribir un libro pues
los cambios en materia de Tráfico son constantes, copiosos y liosos.
La nueva norma, entre otras cosas, exime de
llevar un juego de lámparas de las luces del
vehículo. Toda vez que, cada vez más
modelos, no permiten el cambio por el
usuario. Teniendo que visitar el taller cada
vez que se nos funde una luz. Este tema,
también, daría para escribir otro libro más,
pues lo único que sabía de mecánica,
cambiar una bombilla, ya no lo puedo hacer
en mi nuevo coche.
La reforma establece para los turismos, vehículos mixtos (furgonetas, todo terrenos tipo
pick-up, etc.) y turismos de transporte de
mercancías, los siguientes repuestos obliga-

director@periodicoadarve.com

torios:
- Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro (en cristiano dos triángulos) .
- Un chaleco reflectante de alta visibilidad
homologado.
- Una rueda de repuesto, con las herramientas necesarias para su cambio, o un sistema
alternativo al cambio de la misma (léase un
kit de inflado de ruedas pinchadas) . Dicen
que funciona bastante bien aunque yo nunca
lo he usado.
Así que ya nos podemos evitar el tener que
pasear las inútiles cajitas de bombillas por
las carreteras de España. La norma es común
para todos los vehículos, independientemente que se pueda realizar el cambio por el
usuario o no. Eso sí, conviene recordar que la
prohibición de circular con una luz fundida
sigue en vigor. No nos llevemos a engaño, no
es obligatorio llevar los repuestos pero sí es
obligatorio circular con las luces en perfecto
estado. Por lo cual si la bombilla es susceptible de ser cambiada por el usuario, es altamente recomendable, llevar los repuestos.
Más que nada por seguridad de uno mismo.
En este caso sucede como con el tema del
recibo del seguro. Tampoco es obligatorio
llevarlo pero si muy recomendable. Ya que, si
por desgracia, tuviéramos un percance nos
haría falta el número de la póliza para cumplimentar el parte de declaración amistosa.
Resumiendo, que el que no quiera no tiene
que llevar el juego de lámparas. Aunque
sería del género tonto que si en nuestro
coche se pueden cambiar no las llevemos.
GUILLERMO PEDREIRA

FE DE ERRORES
En nuestro número anterior 807 de fecha 15 de enero
de 2010 en la página 20, se dice que Joaquín Arjona
Castro fue el ganador del Concurso de Belenes con
un primer premio de 205 euros. Cuando deberla decir
Joaquln Arjona Cano y el premio de 250 euros.
Hacemos la rectificación del segundo apellido y del
importe del premio, haciendo la salvedad que dicho
error proviene de la Nota de Prensa emitida por el
Ayuntamiento y por tanto no se puede imputar a este
medio de comunicación .

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de
:M:ESÓN
RESTAURANTE

C/Solana, 14
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Opinión

Almazeite consigue la imputación del ex director
de la sucursal de Caja Rural en Fuente-Tójar
ASOCIACiÓN ALMAZEITE

Satisfacción en la Asociación Almazeite
cuando, tras haber solicitado a primeros de
junio de 2009 la imputación (en las
DP.817/05) del ex Director (F.M.M.A. - vecino
de Zamoranos) de la sucursal en Fuente Tójar de la Caja Rural de Córdoba, mediante
Auto Judicial de fecha 12 de enero de 2010 se
nos ha aceptado la ampliación de la querella
y por consiguiente dicha imputación y se le
ha citado a declarar en calidad de Querellado
el próximo 1 de marzo a las 10:30 h. de la
mañana.
Con anterioridad ya había sido imputado
también (en las DP. 101/07) por falsificar la
firma del tesorero de Almazaras en la
apertura de una cuenta a nombre de dicha
cooperativa que se abrió en la oficina que
dirigía y por la que se contabilizaron operaciones por valor aproximadamente de 23
millones de euros en sólo unos meses. Esta
imputación se produjo basándose en un
informe caligráfico emitido por el Departamento de Grafistica de la Dirección General
de la Guardia Civil (realizado a instancias del
juzgado por petición expresa de AlmaZeite)
que determinaba con claridad y contundencia ser el autor de dicha falsificación.
A raíz de este hecho, AlmaZeite, en su
calidad de acusación particular, formuló un
escrito de solicitud de nueva imputación del
ex director en la querella inicial DP. 817/05

donde se investigan los delitos de estafa,
delito societario y falsedad documental.
En los motivos que alegaba en su escrito el
abogado de AlmaZeite para solicitar la nueva
imputación que ahora se ha conseguido destacaban principalmente el poder interrogarlo
en profundidad sobre todas las operaciones
que se tramitaron a través de la cuenta en la
que las firmas del presidente y tesorero de
Almazaras habían sido falsificadas ya que la
mayor parte de las cantidades defraudadas en
esta presunta estafa lo fueron través de esa
cuenta que se abrió a nombre de Almazaras
de Priego en la sucursal de la Caja Rural de
Córdoba en Fuente-Tójar. Se alegaba entonces
que el ex director, ahora imputado, SUPUESTAMENTE pudo convertirse en autor de los
delitos de estafa bien como coautor directo de
los mismos o bien, por los conceptos técnicamente denominados de "omisión impropia".
Asimismo se alegaba tener un interés especial
en poder preguntarle sobre la "multitud de
documentos" supuestamente firmados por
una sola persona cuando era una cuenta mancomunada y necesitaba dos firmas como él
mismo declaró en su día como testigo. Se
pretende también conocer la naturaleza de
una gran cantidad de "descuentos circunstanciales" que se realizaron y sobre las múltiples
irregularidades que se supuestamente se
habían producido en la cuenta en cuestión y
para la que, hasta la fecha, nadie ha presen-

tado ningún documento que acredite que
existía un acuerdo del Consejo Rector de
Almazaras donde se aprobase la apertura de
la cuenta, como es preceptivo.
Indudablemente, con esta nueva imputación
pensamos que, aunque de forma lenta, todos
aquellos que en su dia tuvieron algún tipo de
relación con Almazaras o pudieron estar al
tanto de lo sucedido en la presunta estafa en la
campaña 2004/05, se encuentran imputados
para así, llegado el momento poder aclarar y
saber qué sucedió realmente con nuestro
aceite y porqué aún se nos debe tanto dinero.
Uevamos más de cuatro años de instrucción y
pensamos que aun queda mucho camino que
recorrer; no obstante, AlmaZeite, a pesar de
las trabas y todo tipo de obstáculos que
estamos encontrando seguirá luchando, por
más que le pese a algunos, para saber la
verdad, para cobrar lo que aun nos deben y
para que la Justicia castigue con toda su
fuerza a los culpables.
Pensamos que estamos haciendo lo mejor
que sabemos y que podemos; no obstante,
viendo lo que vemos, estamos en condiciones
de decir que AlmaZeite está siendo una pieza
clave en el proceso judicial y que muchas de
las actuaciones conseguidas hasta la fecha
han sido fruto de nuestro trabajo y del trabajo
de nuestros abogados. ¿Será ese el motivo por
el que algunos en general y otros en particular pretenden que fracasemos?

Alegación al plan de ordenación del terrirorio de Andalucía
GRUPO MUNICIPAL DEL PP
La remo delación de la carretera 333 que

discurre entre el Puente de San Juan e Iznájar
atravesando de norte a sur el municipio de
Priego de Córdoba es uno de los proyectos en
ejecución más importantes para nuestro
municipio.
En estos momentos está en estudio la
travesía de esta carretera por el casco urbano
de Priego, existiendo dos alternativas para
evitar el paso de la misma por las calles más
transitadas del centro de la ciudad.
La primera consiste en enlazar la 333 con la
actual circunvalación (carretera 339 CabraAlcalá la Real), tomando dirección Cabra y
conectando con el llamado "veredón de la
Almozara" que se convertiría en circunvalación conectando el tramo Cañuelo-Priego con
el tramo Priego-Iznájar de la 333.
La segunda alternativa posible consiste en
tomar dirección Alcalá la Real por la 339 y
construir un tramo nuevo desde las cerca-
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nías del Hotel Río Piscina subiendo por "el
Fontanar" hasta conectar con la carretera
Priego-Loja (antigua Carretera Nacional) y
posteriormente enlazando esta con la 333 en
dirección a Lagunillas e Iznájar. Sería la "circunvalación Sur"
La primera opción resulta más sencilla y
menos costosa, pero deja sin solucionar el
principal problema del tráfico rodado y de
articulación de las comunicaciones que tiene
esta ciudad. Este no es otro que la falta de
conexión de la "zona sur", en la que las
carreteras 339 (Priego-Alcalá), ... (PriegoLoja) y 333 (Priego-Iznájar) carecen totalmente de vias de conexión entre ellas.
Debido a esa carencia, para trasladarse
por ejemplo de la Almozara a Buenavista, y
de "El Carnero" o desde Buenavista a la
Puerta de Granada, Molino de San Rafael y
zona Hotel Río Piscina (lugares que están a
muy poca distancia) es imprescindible
circular por el centro de la ciudad lo que

produce constantes atascos de tráfico.
En consecuencia, la "circunvalación Sur"
resulta imprescindible para evitar el paso del
tráfico rodado por el centro de la ciudad.
Si se pierde la oportunidad de este Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía y
se da salida a la 333 por el veredón de la
Almozara, la zona sur y la conexión de las
tres carreteras que bordean esta zona
puede quedar sin solucionar durante un
siglo. No debemos permitirlo; nos jugamos
el futuro.
En consecuencia con todo lo anterior proponemos se incluya en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía como una
prioridad para Priego de Córdoba, que la
carretera 333 (ahora en estudio en el tramo
que más nos afecta) realice la travesía de
Priego, no por el "veredón de la Almozara",
sino por medio de una circunvalación que
se construya desde la zona del Hotel Río
Piscina hasta "Buenavista".
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Opinión

La dieta de la publicidad
JOSÉ RAFAEL MARTINEZ

la verdad es que la
dichosa publicidad sin
escrúpulos a la hora de
comer, me suele dar
diariamente la comida
ti...

JI

Es curioso, me pongo a comer, y como cualquier es pañolito de pie, enciendo mi televisor, para que gratamente me acompañe en
mi almuerzo, pero la verdad es que la
dichosa publicidad sin escrúpulos a la hora
de comer, me suele dar diariamente la
comida, me explico:
Inicio mi almuerzo, y a la primera cucharada suele salir don limpio, para dejar reluciente el inodoro. ¡vayal
Por otra parte siempre en la actualidad el
jugador Kaká.
Luego el actor Arturo Valls, va y dice, que
tiene en su cabeza de todo menos caspa.
ivaya! ...
y continuo con mi cuchara y mi comida,
cuando me anuncia "aero-red", para los
gases. !vaya! ...
Pero claro la cosa no queda ahí, y te dicen
que en dermoestética, te introducen un
globo en el estomago y te quita las ganas de
comer. ivayal ...
y rizando el rizo, dicen que el estreñimiento es una pesada carga. Así que te
anuncian activia en 14 días , activa tu regularidad, y te sientes muy bien. Ivaya! ...
Trato de seguir con mi comida, cuando te
sale un dentista que presenta los restos de
alimentos que quedan entre los dientes y
crean bacterias que se comen las encías.
ivayal ... , pero claro "kukident," te sujeta la
dentadura postiza.
La verdad, es que me están poniendo el
estómago un poco revuelto, pero vamos

continuo con mi comida, cuando sale un
niño muy lindo que dice: "quiero hacer caca
en el water de Pablito", Ivaya con el niño!. ...
Claro que en estas fechas invernales, sale
un señor en la cama, muy resfriado que el
"Moco", verde y asqueroso que no le deja
dormir, claro todo eso para anunciar "Inistón Mocus" .. lvaya! ....
Así que dejo la comida y cambio de canal.
La mujer muy afectada me dice, üe encuentras mal?, quieres que te prepare otra
comida, tal vez una tortilla francesa, le digo
que si, pero nada más empezar a batir la
clara del huevo, vuelve la publicidad y me
dice: "la eyaculación precoz, puede tratarse,
acude a tu médico". Acudo corriendo a la
cocina y digo, cariño, déjalo.
Pero claro, algo hay que comer, así que
decido abrir una lata de sardinas con tomate,
cuando veo en la tele que me dicen: "ausonia
para los días de la regla, y vuelve a ser
princesa". IVaya! ..
Alivio mi garganta tomando un buen rioja
abierto para la ocasión, cuando la publicidad
televisiva me· dice: " Indasec", para las pérdidas leves. Y para colmo de males, me lo
refuerza la Concha Velasco, diciéndome ... "y
algunas que ya no son tan leves" .... !vaya! ...
Vuelvo a intentar apagar nuevamente el
televisor para comer en paz, momento en el
que sale una señora muy atractiva en una
oficina, la miro y me dice: "llevo años
sufriendo las hemorroides en silencio" ponte
hemoal. Nada ...
Apago el televisor, dejo la comida y me voy
a tomar un café a la calle, y después de pasar
por los contenedores repletos de bolsas de
basura, y algún que otro excremento de
perro en la acera, me encuentro un amigo
que me dice: Rafael, te veo mala cara, te
encuentro más delgado, ¿estas haciendo
alguna dieta en especial?, y le contesto: No,
nada, solo veo la televisión.

La alcaldesa en Fitur yen la Ser
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No desperdicia la
ocasión nuestra alcaidesa para promocionar nuestra ciudad,
pues estuvo dlas
atrás en la Feria Internacional de Turismo
en Madrid "Fitur". De
paso fue entrevistada
por la SER como
podemos ver en la
fotografía . Las locales
son el próximo año y
hay que aprovechar
cualquier oportunidad
también para autopromocionarse.

Hace 30 años
y parece
que fue ayer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)
15 de enero de 1980.- El alcalde Pedro
Sobrados Mostajo publica un Bando en el que
hace saber que conforme a la ordenanza fiscal
todas las cocheras deberán tener una placa de
vado permanente la cual podrá ser retirada
del Ayuntamiento al precio de 500 pesetas.

17 de enero de 1980.- La comisión permanente del ayuntamiento aprueba la sustitución del alumbrado público en las aldeas de
Las Lagunillas, El Poleo, Las Higueras y el Castellar, de incandescencia a vapor de mercurio.
24 de enero de 1980.- El Pleno municipal
extraordinario celebrado por la Corporación
Municipal aprueba apoyar el proceso autónomico andaluz por la vía del artículo 151.
5 de febrero de 1980.- Fallece a los 31 años,
julio Forcada Serrano. En dicho momento era
director de ADARVE y ejercía como maestro en
el c.P. Rodríguez Vega de Almedinilla.

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

- 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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Comunicado

El equipo de gobierno consigue en plazo la resolución
de la Junta para ubicar la ITV junto a la A-339
GABINETE DE PRENSA - AYTO. DE PRIEGO

La Dirección General de Patrimonio se ha
pronunciado favorablemente a la propuesta
presentada a iniciativa de la Alcaldía.
El equipo de gobierno ha conseguido en
menos de dos meses la resolución de la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la junta
de Andalucía, que pennitirá la instalación de
la estación de Inspección Técnica de Vehículos en la parcela de titularidad de la junta,
ubicada junto a la carretera A-339 y el Hotel
Río-Piscina, como se aprobó el pasado 30 de
noviembre en la sesión plenaria de la Corporación municipal prieguense.
La junta de Andalucía ha remitido al ayuntamiento, la resolución, con fecha de 13 de
enero, en la que acepta la renuncia del Consistorio prieguense de los 5.000 metros cuadrados de la parcela cedida por la Administración
andaluza para uso municipal, de un total de
22.000 metros, por un plazo de SO años y con
destino a albergar un almacén municipal,
según lo previsto en el Acuerdo de 14 de abril
de 2009. Asimismo, la junta de Andalucía adscribirá a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa, a través de la empresa pública
VEIASA, estos 5.000 metros cuadrados, para
destinarlos a la construcción de la futura ITV
de Priego de Córdoba, como ya fue concedida
meses atrás al municipio.
La alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, ha mostrado su satisfacción por esta
resolución, señalando que después de recibir
la notificación de la concesión al municipio
de la ITV a principios del mes de noviembre,
el equipo de gobierno comenzó a trabajar
para poner a disposición de la Junta los terrenos para su instalación.
Ortiz ha recordado que en primera instancia se presentó una propuesta para la ubicación de esta instalación en una parcela
municipal, situada en la Urbanización de Los

®

Almendros, que fue rechazada por los grupos
de la oposición.
Seguidamente se presentaron por parte de
éstos una serie de propuestas diferentes,
hasta que finalmente y a propuesta de la
Alcaldía, se intentó aunar posturas a través
de una propuesta conjunta, para no retrasar
los trámites para la instalación de la rrv:
Dicha propuesta, suscrita en el pasado
Pleno de noviembre, planteaba iniciar los
trámites para conseguir una respuesta favo rable por parte de la junta de Andalucía, de
cara a instalar en una parcela de su propiedad, y cedida al ayuntamiento para albergar
un almacén municipal, la citada rrv:
La propuesta de la Alcaldía recogía igualmente que sí en el plazo de dos meses no se
obtenía una respuesta favorable, la instalación se ubicaría finalmente en la parcela de
Los Almendros, y paralelamente se estudiaría el tema del Polígono de la Vega, siendo

Foto: Cedida

aprobada por PSOE, PP e IU, con el voto en
contra de la concejal no adscrita y la abstención del PA.
En relación ha esta propuesta, Encarnación
Ortiz ha puesto de manifiesto las dudas que
plantearon algunos grupos políticos y
medios de comunicación, en el sentido de los
plazos marcados, añadiendo que en menos
de dos meses, se ha conseguido por parte del
equipo de gobierno, la resolución favorable
de la junta de Andalucía, que permitirá la
instalación de la ITV en esta parcela.
Asimismo, Ortiz ha subrayado los intensos
contactos que se han mantenido con la
Administración andaluza, y la buena predisposición de la Junta para alcanzar este
objetivo, adelantando que ya se está redactando un modelo de convenio, que se
firmará en los próximos días, con el objetivo
de que se puedan iniciar las obras en el menor espacio posible de tiempo.
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actualidad
El Partido Popular de Priego pide al gobierno municipal
la remodelación integral de la histórica calle Río
REDACCiÓN

El Partido Popular de Priego de
Córdoba ha pedido al gobierno
municipal que lleve a cabo una
necesaria remodelación integral
de la histórica calle Río.
Así lo ha anunciado la portavoz
de los populares en el Ayuntamiento de Priego, María Luisa
Ceballos, en una rueda de prensa
celebrada en la mañana de hoy.
en la que ha anunciado que presentarán una moción al próximo
Pleno Municipal para que se
tenga en cuenta esta petición.
Además, la moción del PP pide
que, por parte de la Gerencia de
Urbanismo y la Oficina del Plan
Especial se plantee un proyecto
integral y por fases de las obras a
realizar, así como las cuantías
económicas del mismo para planificar la yjabilidad del proyecto
en próximas anualidades.
Según dice Ceballos, es necesario también que el equipo de
gobierno de Priego proceda a la
búsqueda de posibles subvenciones , Plan E del Gobierno Central,
Proteja de la Junta de Andalucía,
subvenciones de la Consejería de
1\J.rismo, Fondos Europeos, Patrimonio etc. para poder estudiar y
ubicar el coste económico de la
obra.
El patrimonio artístico y monumental de Priego de Córdoba es
uno de los más ricos de Andalucía, y la mayor parte de este patrimonio se localiza en el casco
histórico de nuestra ciudad.
Si bien el patrimonio religioso
es digno de relevancia, no lo son
menos la calidad artística de las
casas señoriales de la Calle Río
como gran eje de nuestras rutas
turísticas, al ser la calle que lleva
al yjsitante a nuestro más importante monumento cíyjl: La Fuente
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Calle Rio con la iglesia de El Carmen al fondo

del Rey .
Esta calle ha tenido diferentes
intervenciones en los últimos
años de nuestra historia reciente .
Quizás la más importante fu e
la canalización de las aguas en
1923. Ya en la democracia se
mejoraron algunas canalizaciones siendo alcalde Pedro Sobrados Mostajo.
Con posterioridad a esto no se
conoce actuación alguna de
importancia en la Calle del Río
que no sea el asfaltado y reasfaltado de la travesía, lo que ha
supuesto que al día de hoy la
misma se encuentra a un nivel
superior al acerado. Asimismo el
estado de este acerado es lamen-

Foto: Manuel Pulido

table, no correspondiéndose en
manera alguna a una calle de la
importancia de la misma, comenta la portavoz popular.
No podemos seguir permitiendo que la Calle RÍo siga siendo
la calle más olyjdada y se esté
conyjrtiendo en la calle peor conservada y con más problemática
de canalizaciones de aguas subterráneas de nuestro pueblo.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Priego manifiesta ser
consciente de la gran cuantía económica que supondría esta inversión, pero creen que es prioritario
acometerla de forma fase ada y
plurianual, aprovechando los
fondos que en la actualidad pro-

vienen de los planes estatales y
autonómicos para paliar los
índices de desempleo. La Calle Río
es la gran vía de paseo de los
turistas que nos yjsitan y de los
prieguenses. y debe ser entendida como una prioridad si
queremos seguir siendo un referente turístico a nivel andaluz,
comenta Ceballos.

r~~ ClLLE
l!mL RIO
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Demolido tras su derrumbamiento el caserón
solariego de "Los Vallejo" que fue construido en 1765
REDACCiÓN
El pasado 18 de enero, el vi.ejo
caserón solariego de "Los
Vallejo" situado en la Carrera de
Álvarez frente a la iglesia de la
Aurora, cuya construcción data
de 1765, sufrió el hundimiento
de su tejado, circunstancia que a
nadie ha cogido por sorpresa,
pues ya lleva más de un lustro
apuntalado y amenazando ruina.
El temporal de lluvia ha contribuido a acelerar la "muerte
anunciada" de este inmueble
señonal de gran interés artístico
que representaba la pujanza económica que tuvo Priego de
Córdoba durante la segunda
mitad del siglo XV1I!. Ahora t:n
estos días se está procediendo a
su total demolición.
Desde ADARVE, en más de una
ocasión, hemos denunciado la
situación de dejadez y abandono
que sufren en Priego no sólo éste,
sino muchos inmuebles que
contaba con la catalogación de
edificio de protección estructural
por su tipo logia singular y su
imagen urbana, no en vano en
esta misma calle de la Cal1'era de
Álvarez existen hasta 14 inmuebles con la misma catalogación lo
que la hacen que estemos ante
una de las calles con mayor
número de edificaciones de estas
características.

Pero de un tiempo a esta parte se
observa una cierta dejadez por
parte de las distintas administraciones para velar por el patrimonio de edificios protegidos, que
inexorablemente el paso del
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tiempo terminará por "borrarlos"
del urbanismo prieguense, como
en el caso que ahora nos ocupa.
De momento, según hemos
podido saber, el escudo que
presidía tan singular fachada se

ha partido, sin que de momento
el Ayuntamiento haya hecho
ninguna declaración al respecto
sobre el hundimiento y la demolición que se está llevando a cabo y
que tiene la calle cOItada.
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La asociación de Comercio y Hostelería
entrega los premios de su campaña de Navidad
REDACCiÓN
La sede de la Federación Empre-

sarial de Priego acogió el pasado
23 de enero la entrega de premios
del sorteo celebrado el pasado día
8, correspondiente a 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 fiestas navideñas.
Una edición en la que como
indicó el presidente de ACHP,
Antonio Maria Galisteo, ha contado con una elevada participación ya que se depositaron alrededor de 54.000 papeletas en las
urnas instaladas en los establecimientos que forman parte de la
asociación, aprovechando la ocasión para agradecer la colaboración, tanto de los clientes como
de los establecimientos, "ya que
gracias a ellos esta iniciativa ha
sido todo un éxito".
Daba comienzo la entrega de los
premios propiamente dicha, en el
orden inverso a su extracción, de
ahí que primero se entregaran a
los diez premios de 60,10 bonoeuros, que correspondieron a
Maria Gema Ovalle Aguilera, por
una papeleta sellada en Casa
Ángeles, María del Mar Hidalgo
Malagón Uoyería El Palenque);
Aurora Pérez Pareja (Imprenta
Infacsímil); María del Carmen
Pe draj as Me ngíbar (Calzados
Montenegro); Antonio Ruiz Barca
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nuevo presidente
de la ACHP
La Asociación de Comercio y Hos-

(El Buen Predio Moda Joven); Ana
Padilla Pulido (Calzados Tacón);
Ana Pulido Padilla (Droguería
Marisol); Maria del Carmen Pacheco Bermúdez (Tejidos Mi Tienda);
Maria Sánchez Martín Delgado
(Comercial Alexis); y Aurora Alcalá-Zamora Expósito(Calzados Los
Valencianos).
Posteriormente se procedió a la
entrega del tercer premio que
correspondió a Araceli Montes
Sánchez, gracias a una papeleta
de participación sellada en Electrodomésticos Pedrajas, cuyo responsable, Jesús Pedrajas, fue el
encargado de hacer entrega a la
agraciada del cheque de 300,51

euros en metálico y la billetera de
bono euros por idéntica cantidad.
El segundo premio, dotado con
450,76 euros en metálico y la
misma cantidad en bonoeuros,
fue entregado a David Jiménez
Cubero, por el responsable de Colchoneria Rogelio, establecimiento
en el que fue sellada la papeleta de
participación agraciada.
Finalmente, Aurora Ruiz Canajelo
recibía su cheque por valor de
3.005,6 euros e idéntica cantidad
en bonoeuros de manos del responsable de Joyería Molina, establecimiento en el que fue sellada
la papeleta agraciada con el
primer prémio de esta campaña

telería de Priego (ACHP) , celebraba el pasado 15 de enero una
Asamblea General Extraordinaria
en la que el único punto de orden
del día era la elección de su
nueva Junta Directiva para el
bienio 2010-2011. Tras la composición de la mesa, la Junta Gestora procedió a dar lectura a la
única candidatura que se había
presentado al proceso electoral,
resultando a la postre elegida por
unanimidad de la Asamblea.
Tras hacerse efectiva su elección,
el nuevo presidente, Antonio
María Galisteo González, hizo
públicos los nombres de su Junta
Directiva, integrada por Rafael
Rodríguez Prados , como vicepresidente; Jerónimo Agulló Caballero, como secretario; Juan Zurita Pedrajas, tesorero; Rafael
Siles de la Torre, Rogelio García
Redondo y José Luís Siller Mendoza como vocales.
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María Luisa Ceballos será la candidata
del PP para las locales de 2011
REDACCiÓN

María Luisa Ceballos Casas, actual senadora y portavoz del
grupo municipal del PP en el
Consistorio prieguense, encabezará por tercera vez consecutiva la candidatura de esta
formación en nuestra localidad
con motivo de los comicios
municipales de mayo de 2011
Así lo anunció el presidente
del PP de Córdoba, José Antonio
Nie- to, en la presentación de
los candidatos a las alcaldías de
otros siete municipios de la
provincia, con los que el PP
espera convertirse en un
"partido de gobierno" y
"reforzar" el papel de las localidades para "impulsar" también
el de la capital.
Junto a Ceballos, los candidatos son Federico Cabello de
Alba (Montilla), Antonio Pineda
(Puente-Genil) , Fernando Priego
(Cabra), Manuel Gutiérrez (Lucena), Baldomero García (Pozoblanco), Rafaela Obrero (La
Carlota) y Antonio Ortega (Posadas).

María Luisa Ceballos
encabezará por tercera
vez consecutiva su
candidatura por el PP
al Ayuntamiento de Priego

Una unidad de I.T.V.
para ciclomotores
estará en Priego los
próximos 3 y 4
de febrero

María Luisa Ceballos Casas,licenciada en Derecho, ingresó en la
actividad política en 1999 con
motivo de las elecciones municipales de ese año, formando parte
de la lista encabezada por Juan
Manuel Ruiz Cáliz, al que relevó
en el puesto de portavoz del
grupo municipal del PP tras la
dimisión de éste, tarea que compaginó con su cargo de parlamentaría andaluza, que ostentó
desde los comicios autonómicos
del año 2000 hasta marzo de
2008. En 2003 encabezaría por
vez primera la lista del PP en
Priego, accediendo al gobierno
municipal tras el pacto suscrito
con el PA, volviendo a encabezar
la lista del PP en 2007, obteniendo los mejores resultados de
esta formación durante el período democrático, alcanzando los
2.650 votos y cuatro concejales.
Tras las elecciones generales de
2008, Ceballos fue nombrada
senadora, cargo que compagina
con el de portavoz del grupo
municipal del PP en el Consistorio príeguense.

Los próximos días 3 y 4 de
febrero se desplazará hasta Priego de Córdoba una ITV Móvil,
que en horario de 10:15 a 14:30
horas, realizarán inspecciones
técnicas de ciclomotores en la
localidad, quedando instalada
dicha unidad en el aparcamiento
de la Ciudad Deportiva.
La obligatoriedad de estas inspecciones para ciclomotores, la
establece el Real Decreto 711/
2006, de 9 de junio, que entre
otros, modifica el Real Decreto
2042/1994, de 14 de octubre,
que es el que regula la inspección técnica de vehículos en
España.
El principal objetivo que se
persigue es asegurar el correcto
estado de las condiciones técnicas de los ciclomotores, para
garantizar su seguridad y la de
los demás usuarios de la vía
pública, así como para comprometernos aún más con la protección del Medio Ambiente y de
nuestro entorno.

plazo de seis meses, añadiendo
que recientemente se aprobó en
Pleno la creación de un registro
municipal de demandantes de
VPO, para tener un conocimiento absoluto en cuanto a la
realidad de demanda de este
tipo de viviendas protegidas.
Por su parte, Javier Grondona,
en representación de la empresa
adjudicataria, señaló que este
documento acelerará la ejecución de viviendas protegidas en
el municipio, regulando la re-

serva de suelo para tal fin.
Asimismo indicó que el PGOU
sigue su proceso de redacción,
siendo dos documentos que se
complementan, pasando esta
adaptación a formar parte el
documento final del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
del municipio, permitiendo el
normal desarrollo de las normas
urbanísticas, des bloqueándose
el desarrollo de nuevo suelo
para viviendas protegidas, residencial e industrial.

Sigue el proceso de
redacción del PGOU
REDACCiÓN

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Priego acogió el
pasado 19 de enero la firma del
contrato de servicios de adaptación parcial del planeamiento
general del municipio a la Ley
de Ordenación Urbanística de
Andalucía, entre la alcaldesa
prieguense, Encarnación Ortiz,
y el responsable de la empresa
Urbanismo y Arquitectura López
Bermúdez S.L., Javier Grondona.
A través de este documento,
que se encontraba pendiente de
redacción desde el año 2003
cuando entró en vigor la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, como explicó la alcaldesa, se ha iniciado la adapta-

El documento de adaptación del planeamiento a
la LOUA se encuentra
pendiente desde 2003
ción del planeamiento de la
localidad a la LOUA, de cara a
disponer de la obtención de
suelo para VPO e iniciar aquellas
innovaciones necesarias para
disponer de suelo residencial e
industrial, gracias a la subvención del cien por cien del coste
del mismo, aportada por la
Junta de Andalucía, que asciende a 103.447 euros.
Encarnación Ortiz adelantó que
la intención de ambas partes es
finalizar todo el proceso en el

ADARVE I N° 808 • 1 de Febrero de 2010

13

'Historia

Carna",a(es

~ca(

El dificil despertar

naría iluminación, grato ambiente (oo .)". A
estos bailes tenían entrada toda la juventud
que lo deseara, organizándose sobre todo en
el verano, pero también se hacían en el
Carnaval como hemos indicado.
Todavía cerca de los años de los sesenta,
ADARVE publicaba un edicto del alcalde que
decía: ceSe recuerda que según lo dispuesto
por el Ministerio de la Gobernación están
suprimidas las fiestas de Carnaval. Cualquier
acto, bien por parte de particulares o actividades comerciales que pretendan dar significado a estas fiestas, será severamente sancionado por esta Alcaldía, siendo puestos los
contraventores de esta orden a disposición
del Excelentísimo Sr. Gobernador Civiln.
Estaba todo muy claro: el que se mueva
se la gana.
LOS

Baile de Carnaval en el Casino a mediados del siglo

ENRIQUE ALCALA ORTIZ •

Como todos sabemos, Franco se sublevó
contra la República en julio de 1936, así que
este año no le dio tiempo a suprimir lo ya
celebrado, pero en el siguiente de 1937,
abolió a golpe de decreto la fiesta del Carnaval. El fascismo político y el integrismo
religioso proscribieron una vez más una celebración popular pagana que estaba a leguas
del nacional-catolicismo naciente y que
pervivió durante cuatro décadas.
La medida prohibitiva, surtió los efectos
apetecidos. El Carnaval desapareció de todas
las poblaciones españolas de una forma fulminante, pues no hemos de olvidar que era
una celebración generalizada. Todo signo de
manifestación externa fue quitado completamente, poniendo a los contraventores a disposición del gobernador civil. Así que
máscaras, algarabía y murgas quedaron en el
baúl de los recuerdos de las personas
mayores y poco a poco la tradicional celebración fue desapareciendo de la memoria histórica de sus habitantes. Pero no del todo. El
pueblo conservó, lo que le pennitieron, que
fueron los ríncoros y los confetis. Los días de
Carnaval, sin máscaras, los jóvenes de los
diferentes barrios del pueblo hacían rincoros
y allí batían palmas y cantaban durante
muchas horas, a la vez que se despertaban
los primeros enamoramientos. Y muchos,
paseaban Carrera de la Monjas arriba y
Carrera de las Monjas abajo. Arriba, abajo.
Abajo, arriba. Normalmente se iniciaba el
Paseo en el Paseíllo y se llegaba hasta la
iglesia de las Mercedes. Era un deambular
continuo de un lado a otro, de jóvenes que
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xx
buscaban compama y diversión sana, al
mismo tiempo que se arrojaban montañas de
papelitos unos a otros. Y tantos se tiraban
por la mitad del ·siglo XX que la calle
amanecía completamente cubierta de papelitos con más de una cuarta de espesor, hecho
demostrativo de lo arraigada que estaba esta
costumbre entre los jóvenes. Arrojarse papelito s unos a otros era la diversión predominante.
Cuando la censura se fue haciendo más
suave, se celebraron en el Casino, ya en la
década de los cincuenta algunos bailes con
motivo de los carnavales, a los que acudieron
incluso vestidas de máscara algunas mujeres, pero eso sí, con la cara descubierta y sin
pasear ostensiblemente por la calle. Por
estos años se dieron bailes de Carnaval que
eran muy concurridos, celebrándose del
mismo modo en Navidad. Como se bailaba en
el salón de la primera planta, un artículo
aparecido en ADARVEA en 1959 sugería la
posibilidad de peligro por la gran cantidad
de gente en continuo movimiento, indicando
la necesidad de cambiarse al salón de abajo.
Este aspecto de los bailes en el interior del
Casino, bien en sus salones o en los jardines,
se incrementará en el mandato de Alberto
Rivadeneyra Galisteo quien quiso dar un
cierto aire de modernidad a la sociedad por
la década de los sesenta del siglo XX, redactando nuevos estatutos, comprando un televisor, reformando totalmente la repostería e
inaugurando el llamado "Jardin Parrilla"
donde se organizan bailes, y como decía el
anuncio "(oo.) pasará un rato agradable con
buena música, temperatura ideal, e.xtraordi-

AÑos SOSOS

Estos cuarenta años de prohibición fueron
devastadores para Priego en lo referente a la
celebración de los carnavales. Si con la
llegada de la democracia, otras ciudades y
pueblos recuperaron enseguida una costumbre ahogada por la política y la religión
católica, aquí en Priego esta recuperación de
las fiestas carnavalescas tardó mucho en
resucitar.
Cinco años después de la muerte de FrancO,la situación nos la describe un editorial de
ADARVE: "(oo.) aunque la realidad es que en
nuestro pueblo sigue habiendo costumbre de
disfrazarse sobre todo entre la población
infantil, y no es extraño ver durante los dos
días que preceden al miércoles de ceniza
grupos de niños y niñas disfrazados. Pero la
realidad es que poco a poco estas tradiciones
se van perdiendo porque no tienen arraigo
entre los más jóvenes. De todas fonnas,
aunque sea superficialmente, estas tradiciones se repiten anualmente, y puede ser que
con el tiempo tengan mayor fuerza. En las
manos de los mayores está el contarles a los
más pequeños estas costumbres de nuestros
antepasados. Si queremos conservarlas debemos colaborar todos, si no pues cada uno
conserve las suyas propias".
El panorama no podía ser más demoledor.
A lo anterior, se unía la desaparición total de
los bailes y cantes populares de los rincoros y
los paseos multitudinarios por la Carrera de
las Monjas con su batalla de papelitos de
colores de fabricación casera.
Este Carnaval apagado seguía vigente dos
años más tarde. De nuevo en 1984, un editorial hace un análisis de la situación destacando que sólo algunos niños acompañados
de sus madres salían a las calles para exhibirse un poco, mientras "a los jóvenes y
gente mayor no se le había perdido nada con
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la fiesta de las máscaras" para continuar
resaltando nuestro poco sentido del ridículo
y la poca capacidad de reírnos de nosotros
mismos. 1erminando "( ... ) A pesar de todo,
seguramente no vale la pena pedir a las autoridades que apoyen el resurgir de esta fiesta.
Primero porque fiestas no nos faltan.
Segundo porque el presupuesto que nuestro Ayuntamiento dedica a fiestas no es precisamente reducido; y tercero porque quizá
ni con el apoyo del Ayuntamiento resucitaría
algo que, aquí perdió la fuerza de la tradiciónl"·
Algunos de estos considerandos, afortunadamente no se cumplirían. Y esto sería al año
siguiente. En la Corporación Municipal seguramente hicieron diana las anteriores opiniones porque en 1985 abre la caja mágica de las
subvenciones. Y esto lo hace, bien por propia
iniciativa o a requerimiento de las organizaciones que este año promueven las actividades. Por una parte, a través del Aula Abierta
los alumnos del Instituto de Bachillerato
"Álvarez CUbero" construyeron un dragón de
20 metros de largo, copiado del modelo
oriental, que se desplazó por el centro de
Priego, lanzando fuego y cohetes. Con su
metáfora mitológica iniciaron un camino
hasta ahora desconocido como era la unión
de voluntades para crear una puesta en
escena carnavalesca. Después de su carrera
de carrusel gusanil, y de haber despertado la
general admiración, el dragón de misterio (y
piernas juveniles) se convirtió en actores primerizos que representaron a don Carnal y
doña Cuaresma, rescatando cuadros clásicos,
a la vez que otros grupos formaban comparsas y chirigotas cantando por primera vez en
público desde el año 1936. El ave fénix de las
cuchufletas había movido las alas de nuevo.
Los jóvenes habían tomado la iniciativa
como le corresponde tradicionalmente.
Luego, la primera verbena amenizada por
una orquesta. El Ayuntamiento financió la
construcción del dragón con 84.000 pesetas
y el resto de las actividades con unas 60.000
pesetas. Como comienzo de este inicio renacentista no estaba nada mal.
La segunda de las actividades fue organizada por Radio Priego. O mejor, por su
director, Rafael Álvarez Ruiz-Ruano. Consistió
en una fiesta celebrada en los salones del
"Rinconcillo", a la que acudió gran cantidad
de jóvenes disfrazados "de la más variada
catadura". Hasta altas horas de la noche
duró el jolgorio que se vio realzado con la
presencia de Joaquín Arozamena, popular
locutor de Televisión Española, que había
sido traído al acto de entrega de los premios
periodísticos organizados por el Ayuntamiento. • (Del libro Carnavales en Priego)
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Grupo de máscaras año 1972

Foto: Arroyo Luna

En los años 80 del pasado siglo comenzó el resurgimiento de El Carnaval

Foto: Arroyo Luna
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Rincón Juvenil

La juventud ante la política

Entrevista a Juan Ramón Valdivia Rosa, presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Priego

"Yo creo en la política como devoción, no como profesión"
muy bien. La lista electoral anterior era
buenísima, y que la nueva, será aún mejor,
porque ha venido gente nueva. A nivel
nacional, yo pienso que Mariano Rajoy es
una persona que está condicionada por el
estereotipo; porque siempre ha sido el
amigo de todos , el bueno con todos . Lo contrario ha pasado con Gallardón y Esperanza
Aguirre. Y a veces lo veo muy injusto,
porque los periodistas tienen en sus manos
la reputación, la personalidad, las ideas de
una persona. Pienso que Javier Arenas, lo ha
demostrado en las encuestas, es el único
capaz de cambiar la idea de que Andalucía
es solamente socialista.

Entrevistador: CARLOS VAlDIVIA BIEDMA (16 años)

Juan Ramón Valdivia Rosa es, desde febrero de
2006, el presidente de la Nuevas Generaciones
del Partido Popular en Priego. Salió elegido con 18
años y después lo reeligieron en 2009 con 21 . Fue
Pregonero Juvenil de Semana Santa en 2009 y,
actualmente, estudia Biologia en la Universidad de
Granada.
¿Qué son las Nuevas Generaciones (NNGG)?
Es una asociación juvenil del Partido Popular,
pero que no está vinculada políticamente a
éste. Alberga a jóvenes con ganas de trabajar
por su pueblo, su comunidad y su país.
¿Qué le pueden ofrecer las NNGG a un adolescente?
Como cualquier asociación, puede ayudarle a
formarse como persona, a tener responsabilidad y conciencia ciudadana, y a saber los problemas que existen en su pueblo. Pero sobre
todo, cuando eres adolescente le ves a los problemas una solución fácil, y creo que las
NNGG te pueden enseñar que no todo se soluciona tan fácilmente.
¿Qué te interesó de las NNGG? ¿Qué te
impulsó a formar parte de ellas?
Como todo el mundo que se une a una asociación, lo hice por amistad. Conocía a un
muchacho mayor que yo, que me dijo que
fuese un día con él. Fui, conocí al grupo de
gente que había en ese momento, y me gustó.
Yo he crecido con]. Ma Aznar como presidente,
y siempre me gustó cómo llevaba el país. Se
podría decir que siempre me gustó el PP.
¿Cómo llegaste a ser presidente de las NNGG?
CUando llegué había un par de personas que
estaban a punto de cumplir ellírnite de edad,
que son 30 años, y otras que no podían comprometerse por trabajo, por no vivir en Priego;
digamos que yo era la única solución que se le
veía a las NNGG. Es verdad que cogí la presidencia en un mal tiempo, pero yo creo que con
el trabajo que hemos hecho se ha conseguido
reavivar poco a poco las NNGG. Llegué a la
presidencia por ausencia de candidatos.
¿En tu familia ha habido alguien que haya
tenido tus mismos ideales politicos, o algún
cargo político?
En mi familia, de la que me siento muy orgulloso, ha habido gente con cargos políticos,
como mi tío que fue concejal del PSOE, y otros
tíos míos que tuvieron vinculaciones políticas. Es decir, han sido siempre gente con
ideales de izquierdas, pero no existe una
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devoción hacia la política. También creo que es
injusto que diga que no hubo un acercamiento
a la política porque eran tiempos de una dictadura, y en una dictadura es muy dificil meterte
en política, por el miedo, las represalias ... Por
lo que juzgar que en mi familia, sobre todo la
materna, no hubo ningún político es mentir,
porque a mí siempre me han contado que tíos
míos, e incluso mi abuelo, tenían una obsesión
por la política, la República, por hablar ... pero
claro, había que hablar bajito. Además,
siempre que he hablado de política en mi
familia, casi nunca nadie me ha dicho "No
tengo ganas de hablar de eso". La política es
un tema tan goloso, del que casi todo el
mundo te habla, y ahí es como aprendes. Ése
es uno de los grandes problemas de los políticos, que cuando llegan a las cúpulas, al poder,
no escuchan a nadie. Lo bueno de las NNGG es
que estás constantemente absorbiendo, eres
como una esponja.

¿Piensas que el PP podría estar mejor representado?
En Priego no. Creo que aquí pecamos a veces
del prejuicio que existe de que el PP es de
gente de derechas, de los ricos, y me parece
que eso es un error gravisimo, porque estás
condicionando a un partido que cuando ha
gobernado ha demostrado que sirve. Por eso
creo que como María Luisa Ceballos no hay
otra candidata, y que como ella no tendremos
otra igual en mucho tiempo; porque es una
mujer muy preparada, muy trabajadora, que
le importan los jóvenes, y que está ahí por
devoción, devoción a la política, porque cree
en el PP. Pienso que el presidente del PP que
tenemos, que es Javier Ibáñe z, es un hombre
que nos une a todos, que de puertas para
dentro hace un trabajo muy bueno y nos trata

¿Crees que en los pueblos se vota más a la
persona que al politico?
A bote pronto te diría que por las personas,
pero no me lo creo. Es decir, yo he visto que
María Luisa Ceballos tiene una valoración
muy buena y la gente no la ha votado, y
gente que no ha considerado para nada a
Juan Carlos Pérez Cabello, y después lo ha
votado. Pero la marca Partido Popular es
muy importante, y creo que esta pregunta
te la podría responder en 2011, porque si
Ma Luisa gana, se demostraría que se vota a
la persona.
¿Para ti es todo bueno en tu partido?
Sería absurdo que yo me creyera que todo es
bueno en mi partido, no sería joven. Si yo
llegase y a todo lo que me dij esen asintiese
con la cabeza, habría perdido mi libertad de
expresión y mi juventud. Lo que sí es cierto
es que a veces pecamos de desinformación.
Por ejemplo, uno de los temas que a mí me
molesta más en el tema de los medios de
televisión es el de la homosexualidad:
siempre se ha puesto al PP como el partido
que va en contra de los homosexuales, que
no les va a permitir casarse, cuando Mariano
Rajoy llevaba en su programa electoral las
uniones de hecho entre homosexuales.
¿Qué cambiarías de tu partido?
Lo que yo cambiaría no depende de mí,
porque a mí me gustaría cambiar la írnagen
externa. Me encantaría que cuando un joven
hablase del PP no lo relacionase con la
derecha o la derecha extrema. Por eso yo
defiendo que el PP es un partido de centro.
¿Te satisface la politica de tu pueblo?
Hecho de menos unos periodistas valientes,
que sean capaces de denunciar unas cosas
que son aberrantes en mi opinión. La labor
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Rincón Juvenil
Entrevista a Juan Ramón Valdivia
Rosa, presidente de las Nuevas
Generaciones del PP en Priego
(Viene de la página anterior)
que se hace desde las NNGG y desde el PP es
importante, pero creo que aún falta mucho,
porque siempre hay limitaciones. El ser
político te limita mucho, porque quizás de
una hora de prensa los medios de televisión
ponen lo que ellos quieren y la parte más
polémica. Me satisface la labor que está
haciendo el PP en Priego, pero a veces no
llega yeso es una frustración. Por supuesto
no creo en absoluto en el PSOE de Priego,
porque yo creo en la política como una
devoción, no una profesión. La política de
Priego me satisface, y me siento bastante a
gusto con lo que hago, pero hay gente que,
con todo el respeto del mundo, no puede
despertarse un día por la mañana y decir:
"Me voy a meter en política" . Porque eso es
lo que ha pasado en Priego y aún lo estamos
pagando.

La juventud ante la política

¿Por qué no me interesa la política?
ANA CRISTINA ZAMORA (16 Años)
Buscando información para mi artículo
encontré diversas encuestas que confirmaban
lo que ya sospechaba, a los adolescentes no
nos importa el ámbito político. Un estudio
realizado por la FAD (Fundación de ayuda
contra la drogadicción) y otros organismos
confmna que más del 50% de los jóvenes
demuestra un interés inexistente o casi nulo
por la política, mientras que un solo 26% (que
corresponde a los mayores de 19 años) afirma
estar realmente interesado.
Otro dato que me resultó interesante es que
algunos de los poquitos que se interesan por
la política son aquellos
cuyos padres
dependen de una pensión y, sin embargo,
aquellos cuyos padres trabajan son los que
menos interés demuestran por ella.
A mí, personalmente, la política no me atrae
lo más minimo. Antes, siempre me llegaban
correos en los que se criticaba al PP y se insultaba a Aznar; ahora no hay día en el que no
oiga algún comentario ridiculizando a
Zapatero, y estoy segura de que cuando

tengamos un nuevo presidente volverá a
ocurrir lo mismo. Eso es lo que nos están
dando a entender por política. Alguien gana y
todos nos quejamos y le insultamos. Así que
en las elecciones siguientes votamos a otro y
luego lo volvemos a poner verde. Y si le tocan
dos candidaturas seguidas, pues pobrecito.
Mientras esto ocurre, el resto de partidos no
intenta dar críticas constructivas, interceder
por nosotros o ayudar, o al menos yo no veo
que hagan nada más que insultar al rival; y
digo el resto de partidos por no decir el Pp, ya
que de los demás nunca oigo hablar (es más,
yo juraría que existen solo dos ... )
Otra razón por la que no me interesa es
porque cuando escucho a algún político no
me siento identificada con nada de lo que
dice, me aburren y me irritan. Además, ¿para
qué voy a perder el tiempo escuchándolos si
mi opinión ni siquiera cuenta?
En mi casa nunca se habla de política, es más,
mi padre lleva dos candidaturas sin votar y
sospecho que en la siguiente no va a cambiar
nada ....

La mentira política
JUANJO CAMPAÑA (16 años)

Esta quincena se nos ha propuesto hablar
sobre la política, tema bastante interesante,
pues nos concierne a todos, y muchos no
sabemos hasta qué punto. Sugiero a los
lectores que no se ofendan si alguna de mis
críticas les afectan, pues esto no va con mala
intención, sino como via de información
sobre la opinión de algunos adolescentes.
Empecemos por lo básico, democracia, literalmente, el poder para el pueblo. En
nuestro caso, una democracia indirecta,
pues son nuestros representantes en el parlamento lo s que opinan, no nosotros . Hasta
ahí todos de acuerdo, o medianamente de
acuerdo. El problema está en quién nos
representa. Vivimos en un país bipartidista,
donde el poder oscila entre el Partido
Popular, y el Partido Socialista Obrero
Español, de ideologías de derechas e izquierdas, respectivamente, o al menos de forma
teórica. Planteo la siguiente pregunta, ¿Por
qué tenemos que elegir entre uno y otro? No
me refiero a la mediocridad de ambos
partidos, que también, sino a la resignación
colectiva que existe en el país por la población de votantes, que optan por un partido o
por otro porque saben que si votan a uno
minoritario no servirá de nada. El poder no
es del pueblo, el pueblo simplemente decide
cuál va a ser su verdugo.
Pero volvamos con el bipartidismo español,
concretamente a las personas de cada par-
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No hay ideologías políticas en los
dos grandes partidos. Cuando
votas, no optas por una forma de
gobierno progresista o conservadora, sino por el menos malo,...
tido. ¿Alguien realmente cree que nuestros
políticos son de su respectivo partido político
porque comparten su tendencia ideológica o
cuando una persona entra en el mundo de la
política, elige el partido que más beneficio
económico le va a aportar? Por eso tenemos
unos partidos políticos tan pobres, los cuales
están compuestos por amables señores o
señoras que, en su gran mayoría, sólo pretenden obtener dinero del pueblo a cualquier
precio. Por eso ningún partido me representa.
No hay ideologías políticas en los dos grandes
partidos. Cuando votas, no optas por una
forma de gobierno progresista o conservadora, sino por el menos malo, lo que es una
decisión realmente complicada. El poder
político de los ministerios no está compuesto
por tecnócratas expertos en sus respectivas
materias, como puede ser economía o enseñanza, sino que son personas que, seguramente, no tienen ni la más mínima idea del
campo que dirigen, y lo más cómico es que
esto no les avergüenza, pues están recibiendo
cantidades astronómicas de dinero por ello.
Alguien me preguntará, ¿Entonces por qué

no cambia nada? La respuesta es sencilla. En
plena era de la comunicación, te atiborran de
campañas políticas que se centran en los dos
grandes partidos, que juegan con la voluntad
de las personas para que las voten, y en eso
es en lo que gastan el dinero, en campañas
publicitarias lavacerebros que promueven
la idiocia, en vez de invertir el tiempo y el
dinero en los verdaderos problemas, como
son, entre otros, una recesión económica que
deja sin trabajo a millones de personas o un
sistema educativo fracasado, que cada diez
años se reforma por cuestiones políticas, lo
que nos va hundiendo poco a poco y nos
lleva a la cola de Europa. Así está el pano·
rama, elijas al PP o al PSOE, nada va a me·
jorar, excluyendo las cifras de dinero de las
cuentas suizas que, posiblemente, tengan los
corruptos políticos de ambos partidos. Soluciones: no se me ocurren, mientras existan
en este país personas que voten incondicionalmente a un partido u a otro, sin saber
realmente qué es lo que están eligiendo.
Hasta que los españoles no tengan una formación cultural decente, no serán realmente
libres para pensar.
Por último, antes de concluir con esta carta
de agradecimiento a mis amados partidos
políticos, me gustaría citar dos oraciones
que oí en una canción: "Votar es elegir en
secreto a quien te robará públicamente. Que
me expliquen el fraude, ¿Por qué un piso
tan pequeño y una hipoteca tan grande?".
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Manuel Benítez "El Cordobés" recibirá el premio
Neptuno que otorga la peña "Curro Jiménez"
REDACCION Una charla impartida
por Pepe Toscano y la entrega del
Premio Neptuno conforman este
año la quinta edición de las Jornadas Taurinas organizadas por
la Peña 'Curro Jiménez' de Priego.
La intervención del prestigioso
escritor, crítico taurino y director
de la revista 'Toreros de Córdoba',
estará centrada en Manuel Benítez 'El Cordobés', V Califa del
Toreo, del que Toscano bosquejará en su intervención unos interesantes apuntes sobre su revolucionaria tauromaquia.
El acto, que tendrá lugar el
sábado 6 de febrero en el Salón El
Rinconcillo n, a partir de las 20:30
horas, tendrá su continuación en
la Cena Homenaje al Socio, en el
transcurso de la cual se procederá a la entrega del Premio
Neptuno a Manuel Benítez 'El
Cordobés', en reconocimiento a
su dilatada carrera profesional
merecedora de la más alta distinción en el toreo, el Califato, y de
manera particular a su contribución en la difusión y defensa de
la Fiesta.

Creado en el seno de la Peña
'laurina Curro Jiménez de Priego
de Córdoba, el Premio Neptuno es
un galardón, de carácter honorífico, con el que se reconoce públicamente la defensa, promoción,
realce o aportaciones que personas o entidades realizan o han
realizado a favor de la Fiesta.
El Premio, una reproducción en
Plata de Ley del grupo escultórico
de Neptuno y Anfitrite que
preside la Fuente del Rey, uno de
los monumentos más emblemáticos de Priego de Córdoba fue concedido por vez primera en el año
2006, habiéndose otorgado hasta
le fecha en tres ocasiones, la
primera de ellas a los hermanos
Enrique y Juan Ramón Romero,
periodistas taurinos de la RTVA.
José Antonio Soriano, director general de Juegos y Espectáculos de
la Junta, fue el Premio Neptuno en
su edición de 2007, mientras que
el periodista y director del progran1a Los Toros de la Cadena Ser,
Manuel Molés Usó , fue galardonado en 2008, no pudiendo desplazarse a Priego para recogerlo.

TU CASA POR SOLO
96.162 Euros

Manuel Benítez " El Cordobés"

Destacar por último que la asistencia a la charla es gratuita, mientras
que las invitaciones para la cena del sábado 6 de febrero pueden retirarse, hasta el jueves 4, en el Bar Felipe, sede de la peña Curro Jiménez.

Entrada de 2.000 €
HIPOTECA a 30 Años

GRA <lPO TU IDAD
DE TE ER TU CASA
A PRECIOS
CREIBL S
.

CO TIJOS DE
. SUBBETICA, S.L COMU leA QUE
DE SU o OCION DE e STIL DE CAM OS QUEDAN L

v
A
A VIV
co PLAZA DE GARAJE INCLUIDA
Para más información - Cristino - TUs : 608 856 290 - 957 542 702 - 677 22 1 199
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- Mucho proteccionismo, mucho catálogo de
inmuebles y m ucho bla, bla, bla, y a este paso
quedarán en pie pocos edificios singulares en
Priego. Estamos de acuerdo en que hay que
proteger pero, con una normativa clara,
concisa, entendible y lógica no se puede dejar
todo en manos de una Delegación de Cultura
que viene demostrando poca sensibilidad y
manifiesta incapacidad para resolver temas
patriomoniales: remodelación Fuente del Rey,
puerta sacristía de San Francisco, empedrado
del Vial del Castillo y del Adarve, etc., y, ahora,
derrumbe de casas protegidas.
- La remo delación de las calles es tá dando
mucho que hablar y de un tiempo a esta parte
parece que no se da una a derechas. Si ya en la
pasada legislatura la Carrera de las Monjas,
Lozano Sidro y San Marcos han sido un puro
desastre, ahora la Avda. de España (se abren
socavones), Obispo Pérez Muñoz (se asfalta y
se reasfalta) y Tucumán (se levanta después de
terminada). Tanto es así, que los vecinos de
esta última calle están que trinan con tanto
despróposito. ¿No hay técnicos que controlen
las obras municipales para que se hagan con
cierta calidad?
- Ahora el PP ha pedido el arreglo de la calle
Rio, por ser la gran olvidada. Dicen las
malas lenguas que los socialistas no la van
a arreglar pues en dicha calle tienen pocos
votos . Aunque a la vista de los arreglos que
se está n ha cie ndo, no se sabe ya lo que es
mejor, si que la arreglen o que la dejen
como está, vaya que formen un de los
muchos estropicios y desaguisados a los
que acostumbran.

o
en

Hundimiento del tejado de la casa nobiliaria de "Los Vallejo" en la Carrera de Álvarez
- Hemos visto anunciadas tres candelarias y
cada una en un día diferente. Nos imaginamos
que será para no pisarse unas a las otras. Pero
las fechas son las fechas y la candelaria es el 2
de febrero, caiga en el dia que caiga.
- Está el equipo de gobierno muy orgulloso
de haber conseguido en plazo que la Junta
acepte que el terreno junto al Hotel Rio
Piscina sea al final destinado para la I.T.V.
Pues nos alegramos de que así sea, ya que
era lo más lógico, aunque al principio los
socialistas andaban empeñados en que fuese
en los Almendros y que todo el que no
pensará así estaba en contra del desarrollo
de Priego. Por una vez han cambiado el chip .
Enhorabuena.
- Aunque, con el pago de la deuda histórica en
solares siguen erre que erre. Después de 29
años sigue sin liquidarse yeso que Zapatero
dijo hace 6 años que el tema de la deuda histórica estaría resuelto en 48 horas. ¿No querría
decir tal vez en 48 años?

- El sumidero de la Fuente del Rey (El del caño
gordo, para que nos entendamos) no tiene
ningún tipo de protección. Hace algunos días
se cayó un perro pequeño a la fuente y con la
fuerza del agua se coló por el sumidero.
Cuesta poco poner una rejilla como medida de
prevención.
- Con motivo de una obra en la calle San
Marcos a primeras horas de la tarde suele
estar cortada la calle al tráfico, por lo que hay
que desviarse por la Haza Luna. Después si
hay camiones maniobrando en las obras del
Carmen Pantión hay que esperar que acaben
y, cuando por fin llegas al lateral del Bar El
Cruce, te encuentras el semáforo en rojo pues
está verde para los que en teoría deben venir
por la calle San Marcos que está cortada.
- Se están cayendo cascotes de la cornisa del
Ayuntamiento que da a la calle Casalilla. Ya se
sabe, en casa vieja todo son goteras. Y si estas
son en la casa grande, más todavía, pues
dicha casa es una auténtica ruina.

www.hotellasrosas.net
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Ntra. Sra . de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e -mail: informacion@hotellasrosas.net
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Cultura
Búsqueda de sensaciones y emociones
en la obra de Christophe Berville

El artista francés, afincado en Cazorla, Christophe Berville
REDACCiÓN
La sala de exposiciones del Patro-

nato Niceto Alcalá-Zamora acogió
durante la segunda quincena de
enero la exposición de pintura
del artista plástico, de origen
francés y afincado en Cazorla
ijaén) Christophe Berville.
En la muestra han podido con. templarse alrededor de una
veintena de obras de este polifacético artista, entre pinturas de
gran y pequeño formato, dos
esculturas y una proyección.
El color y la figura humana
son el eje sobre el que ha girado
esta muestra, donde Berville
dota de una gran expresividad a
sus cuadros, apoyándose en la
aportación estética y singular de
los objetos.
Para el propio artista, esta obra
refleja la búsqueda de sensaciones y emociones, contadas a
través de sus cuadros, deseando
a través de una pintura viva y
colorista, que el espectador
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pueda imaginar sus propias historias.
1ras la exposición en Priego de
Córdoba, la colección viajará próximamente al Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, en Sevilla.
La obra de Christophe Berville
es muy polifacética, creativa y
extensa, ya que desde su Lille
natal, en el norte de Francia, se
ha movido por especialidades
como el dibujo, el teatro, la
danza, fotografía o escultura,
obteniendo en 1988 el Premio
Europeo de cartel "Símbolo de
Europa".
Sus primeros años como
artista estuvieron muy ligados a
la creación teatral, comenzando
una fecunda carrera artística
hasta que en 1994 se instala en
Cazorla.
A partir de ahí son muy frecuentes sus exposiciones en distintas localidades de las provincias de Jaén y Granada, realizando igualmente numerosos

carteles y colaborando como ilustrador en medios de comunicación y escenógrafo en distintos
montajes teatrales y artísticos.
Entre sus actuales proyectos
se encuentra una exposicióninstalación patrocinada por la
Consejería de Cultura y la ADR
"Sierra de Cazorla", que bajo el
título "Te regalo mi diferencia",
tendrá como hilo conductor la
inmigración, así como un proyecto de escultura monumental
para el Ayuntamiento de Santo
Tomé sobre la Batalla de Baécula
y otra escultura de cinco metros
de altura que se inaugurará en
breve en la localidad de Peal de
Becerro.
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Cultura y Espectáculos
MIGUEL FORCADA SERRANO
Un mensaje recibido por correo
electrónico me anunció el pasado 17 de Enero que Manuel Rovira Casañer estaba grave como
efecto de un infarto sufrido el 28
de Diciembre. Falleció al día
siguiente, 18 de Enero.
Guardaba yo una extraña amistad con Manolo Rovira y digo
extraña porque había nacido no
por contactos personales más o
menos antiguos sino a través de
las cartas que nos intercambiamos a partir de 1995 y de largas
conversaciones telefónicas mantenidas hasta poco antes de su
fallecimiento. Lo que nos unía,
era pues, fundamentalmente, su
pasión por las cosas de Priego;
compartíamos la curiosidad por
la historia de Priego, el conocimiento y la preocupación por el
patrimonio cultural de nuestra
ciudad.
Pero lo que me impresionaba
de él era la cantidad y variedad
de sus vivencias, la intensidad
y precisión de sus recuerdos, la
añoranza profunda que sentía ...
Manolo Rovira, nacido en
Priego en 1930, fue el hermano
menor en una familia de artistas. Él mismo escribió: "De
mis hermanos recibí las lecciones primeras; ellos me transmitieron su oficio y sus aptitudes;
7eresa, su pulcritud; Pilar, su
genialidad; Ignacio, su arte;
Benita, su ponderación del
detalle". Dio sus primeros pasos
con Rafael Barrientos y formó
parte después de la Agrupación
de Artes Pictóricas que dirigía el
pintor Manuel Vivó. Muchos
años después era capaz de describir el ambiente en el que respiraba aquella generación de
pintores sin suerte que surgió
en Priego a mediados del pasado
siglo: "Unos aprendíamos de los
otros con entusiasmo, avivando
la llama del arte, copiando el
paIsaje que nos rodeaba,
leyendo "Destino" haciendo tertulia en la peluquería de "Cañaño". Éramos Rafael Barrientos, José Ortiz, Vizcaíno, mi
hermano Ignacio, D. Luis Calvo,
Antonio Ruiz "Cañaño", Rafael
Serrano Montes y Manuel

Manuel Rovira, tan lejos...

Corpus en la Villa - Óleollienzo/tabla 40 x 31,5 de Manuel Rovira

liLa que me impresionaba de él era la cantidad y
variedad de sus vivencias, la intensidad y precisión de
sus recuerdos, la añoranza profunda que sentía ...
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Sánchez. Cada cual buscaba
aquel punto de mira que mejor
encarnaba su expresión artística
y luego comentábamos 10 que
entonces eran las últimas tendencias del arte: Vázquez Díaz,
Tapies, Miró , Picasso o Benedito.
Algunos picoteaban en la venta
de alguna "obra maestra",
animaban el bolsillo y estimulaban la afición. Cuando se abrió
el Instituto Laboral, Rafael Fernández, profesor de dibujo, nos
dio unos cursos de perspectiva
cónica y nos centró en la ciencia
del arte. Ya no se hacían las
cosas "porque sí", sino con un
método y una matemática. "Con
el nombre de "La Generación
Olvidada", el Patronato Lozano
Sidro montó una exposición de
obras de todos estos pintores en
el año 2006.
En el curso 1960-61 sucedió
Manuel Rovira a su maestro
Manuel Vivó como profesor
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interino de dibujo en el Instituto
Laboral; en 1963, cuando la plaza
fue ocupada en propiedad,
Rovira, que había hecho un curso
de Delineante por correspondencia, viajó a Barcelona como tantos
otros prieguenses en esta época y
se contrató en un estudio de
arquitectura. Allí desarrollaría
brillantemente su carrera profesional, ocupando el puesto de
proyectista en el equipo del
arquitecto Pedro Marieges Carbó,
que le puso al frente de importantes encargos arquitectónicos.
Sin embargo sus relaciones con
Priego no se interrumpieron
durante sus más de 40 años de
estancia en Cataluña y son
muchas las obras salidas de sus
pinceles que tienen como tema
escenas prieguenses, siempre
interpretadas con el rigor técnico que le permitían sus estudios de delineante, pero también con un alto sentido de la

ambientación y del carácter
popular propio de tales escenas.
Destacaría yo entre estas
obras su "Corpus en la Villa" y
su "Retablo de la Paz" que refleja
el trascoro de la Parroquia de la
Asunción antes de su reforma en
los años 50, con la precisión que
le permitía su excelente
memoria.
Rovira había realizado sus
primeros encargos para las
cofradías de Priego cuando tenía
17 años, pero durante su
estancia en Barcelona mantuvo
esa colaboración en todo
proyecto para el que solicitaran
su ayuda. Sus conocimientos
sobre el barroco prieguense y
especialmente sobre todas las
reformas (pequeñas o grandes)
realizadas en los monumentos
prieguenses entre 1940 y 1963,
eran impresionantes. Podría
citar aqui muchos párrafos de
sus cartas en las que me describía por ejemplo cómo se hizo el
último retablo de la capilla de
Jesús en la Columna, cómo se
hizo la reforma de la parroquia
de la Asunción y de su capilla del
Sagrario, qué ocurrió con el
retablo de la Virgen de la Paz
que estaba en la Asunción. En
este asunto de las reformas y
restauraciones en el barroco
prieguense, era abiertamente
critico con muchas de las actuaciones de las cofradías y del
clero aunque solía matizar sus
comentarios acudiendo a la
ironía o a la compasión.
Le llegó la jubilación. Dedicó
los últimos años de su vida a
cuidar amorosamente su esposa, la también prieguense Carmen Montes, aquejada de una
larga enfermedad. Murió ella y
entonces, Manolo solo aguantó
unas semanas esa mezcla
fatídica que producen la soledad
y la añoranza; la soledad tras
una larga vida compartida en
matrimonio y la añoranza de su
tierra, tan lejos en el tiempo y
en el espacio, pero tan cerca
siempre, en el corazón.
Intentaré que su voz, que
resonaba interminable y potente a través del hilo telefónico,
permanezca siempre en mi
memoria.
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Manos~unlclas

Proyecto 2010 para Manos Unidas en Priego

La recaudación de este año se destinará a la construcción
de un hospital de maternidad en la ciudad congoleña de Bunia
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Bunia, territorio de lrumu, es la capital administrativa de lturi, y forma parte de la Provincia Oriental en la República Democrática del
Congo, siendo unaq importante zona de paso
en la ruta que une Kisangani a Kampala, capital de uganda. La localidad fue el escenario de
sangrientos enfrentamientos durante el
verano de 2003 entre miembros de las etnias
Lendu y Hema perpetrados por la Unión de Patriotas Congoleños así como por los generales
rebeldes Nkundabatware y Mutebesi del Reagrupamiento Congoleño para la Democracia
(RCD). En agosto de 2003, una fuerza militar
europea con mando francés,la operación Artemis se desplegó en Bunia para asegurar el aeropuerto y el centro de la ciudad. Esta operadón supuso el despliegue de más de 1.800 militares originarios de unos diez paises.
El proyecto de Manos Unidas para este año se
sitúa en la comunidad de Mudzi-Balla, a 5 Km.
de Bunia. La población de toda la zona es pobre
en general, viviendo de una agricultura tradidonal poco rentable. Como consecuenda de
los anteriores inddentes de los que hemos hablado los hospitales fueron saqueados y los dispensarios destruidos. En esta situación, el
número de habitantes de Bunia aumentó,
debido a los numerosos desplazados, que
abandonaban sus chozas en el campo, buscando refugio. Surgieron así una serie de poblados
en los entornos de la dudad, como es el caso de
Mudzi-Balla, sin agua ni electriddad, pero sí
con muchos mutilados y gente desnutrida.
Tampoco hay centros sanitarios próximos y los
pocos que existen en un radio de 40 Km no
tienen capaddad material ni técnica para atender a las muchas enfermedades que se dan en
esas condidones y menos aún para atender a
las embarazadas.
Esta es la razón por la que la congregación de
los Padres del Monte Carmelo, dedicados desde
hace años al cuidado de los enfermos en Bunia,
decidieron construir, con apoyo de la diócesis,
un hospital de maternidad con capaddad para
atender a 3.000 enfermos al año, con 54 camas,
27 para maternidad. La congregación cede el
terreno y aportará el equipamiento. La pobladón dará una pequeña aportadón en metálico
para la construcción. Todo esto supondrá un
20% de la totalidad del proyecto. Solicitan a
Manos Unidas todo lo demás.
Así, y para recaudar fondos tendrá lugar como
todos los años la Cena del Hambre, que se celebrará el día 12 de febrero en el salón el Ríncancilla 1, a partir de las 21.00 horas.
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RECAUDACiÓN DE MANOS UNIDAS
DE LA CAMPAÑA 2009
Destinada a equipamiento para la
formación de 140 jóvenes congoleñas
en un programa de corte y confección
Parroqu ia Ntra . Sra . de la Asunción
~quia

del Carmen y M ercedes

2.268,03 (
9.971,47 (

Parroquia Santisima T_r_
in_id_ad_ _-+-_
2._16_3..:..
,O_0_(
La s Sileras_~_____

725,00 (
130,00 (
MIES
44,10 (
Cena del Hambre
3.379,00 (
Cena de los Jovenes
766,85 (
Caritas
601,00 (
Hdad . de la Pollinica _ _ _ _--t-_ 300,00 (
Hdad. del Nazareno
900,00 (
...-Hdad. de la Caridad
100,00 (
Fundación M armol
2.000,00 (
Adoración nocturna femenina
185,00 (
Adoración nocturna masculina
100,00 (
Colegio Luque Onieva
73,18 (
Colegio Ca macho M elendo
159,18 (
Colegio de La s Angustias
524,00 (
Donativo anónimo
100,00 (
Donativo anónimo
600,00 (
TOTAL
25.089,81 (
Grupo San Pablo y Santa Teresa
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Carlos Machado suma y sigue ... y van seis
Revalidó su título de campeón de España en una épica final
en la que venció 4-3 a Marc Durán tras remontar un 0-3 adverso

Carlos Machado esta lla de jú bilo tras la victoria final
REDACCiÓN

El prieguense Carlos Machado se
adjudicó la 65 edición del Campeonato de España de tenis de
mesa, disputado del 15 al 17 de
enero en la ciudad malagueña de
Antequera.
Carlos Machado, del Cajasur
Priego, consigue de esta forma
su sexto campeonato de España
en categoría masculina absoluta
al derrotar 4-3 en un gran
partido a Marc Durán, del DKV
Borges Vallo
Ambos contendientes llegaban
a la fmal tras un enorme
esfuerzo en semifinales. Carlos
Machado, había pasado muchísimos apuros para derrotar a otro
andalu z, Víctor Sánchez, a quien
para vencer tuvo que recurrir a
las siete mangas pertinentes
(4-3). Similar hecho le sucedió al

Carlos Machado levantando por sexta vez el trofeo de campeón de España absoluto

catalán Marc Durán que también
necesitó de todos los sets para
dejar fuera de comabate a otro
de los favoritos como es el
madrileño Alfredo Carneros.
En la final Durán fue el dueño
de la situación en los tres
primeros sets, muy metido en el
partido y mentalizado protagonizó un juego pleno de acierto al
que el vigente campeón poca
resistencia pudo oponer. 10/12,
3/11 Y 13/15, parecían dejar todo
sentenciado aunque si que es
verdad que el jugador de Cajasur
no podía caer con tanta amplitud y en efecto su reacción no se
dejó esperar. Un 11/9 en la
cuarta manga fue el detonante
para que Machado cogiera el
impulso necesario y comenzara
su remontada. De ahí hasta el
final el prieguense impuso su ley
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ganando de manera consecutiva
los sets, 11/7, 11/7 Y 11/9, que
terminaron por otorgarle la
justicia del triunfo final en un
torneo donde Machado conoce
muy bien las mieles del triunfo.

Zhu Fang campeona femenina
Mientras, en categoría femenina, Zhu Fang, del UCAM Cartagena se adjudicó el cetro nacional al vencer a Sara Ramírez,
del Fotoprix Vic, por 4-2 (9/11,
11/7,8/11, 12/10,9/11 Y 11/6). La
jugadora murciana de origen
asiático se llevó el título tras sólo
ceder dos sets durante el transcurso de toda la competición.
Sara Ramírez no pudo revalidar el título que consiguió el año
pasado. La catalana, a pesar de la
derrota, compitió de manera
ejemplar y plantó cara en todo

momento pero, fmalmente, la
representante murciana pang fue
mejor y se subió a lo más alto del
tenis de mesa nacional.
Por otra parte, en la competición de dobles masculino, el dúo
formado por Endika Díez y
Álvaro Robles se hicieron con el
cetro nacional al ganar por un
ajustado 3-2 a los catalanes Marc
Durán y Oriol Monzó.
En categoría femenina, Zhu
pang y Galia Dvorak se proclamaron campeonas y dejaron sin
título a Sara Ramírez y Carmen
Solichero, que acabaron claudicando por 3-2, con parciales
muy igualados durante todo el
choque.
A la final entre otras autoridades asitió Alejandro Blanco, Presidente del COE, que participó en
la entrega de medallas y trofeos.
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SUPERDIVISIÓN lM.

El Trompa inicia la segunda vuelta con victoria

El Caja sur Priego sigue
líder en solitario
13 Jornada 24/01/2010

CAJA GRANADA 3
CAJASUR PRIEGO 1
El CajaSur Priego sufre su segunda derrota en la Superdivisión de
Tenis de Mesa al caer en la cancha
del Caja Granada. El equipo de la
capital de la Alhambra se ha
impuesto por 3-1 a los prieguenses desquitándose así de la
derrota de la primera vuelta en la
que el CajaSur se impuso por 3-0.
El partido parecía que empezaba
de cara para el CajaSur al adelantarse Carlos Machado por 2-0 en
el choque que lo enfrentaba a He
Zhi Wen,]uanito. Pero el veterano
jugador dio la vuelta al marcador
que acababa con un 3-2 (7-11,
8-11,11-6,11-7,11-8) que ponía
por delante al CajaGranada. El
recuperado Wu Chih Chi ponía la
igualdad en el marcador general
derrotando a Oleksandr Didukh
por 1-3 (8-11, 11-5,9-11, 7-11)yel
granadino Víctor Sánchez consiguió imponerse a Constantin
Cioti por 3-1 (11-8, 9-11, 11 -6,
12-10) poniendo de nuevo en
ventaja al CajaGranada.
El choque lo cerraba ]uanito
imponiéndose por 3-1 (11 -7, 9-11,
11-9, 11-8) al taiwanés Wu Chih
Chi dejando el marcador definitivo de 3-1 para los granadinos.

12 Jornada 25/01/2010

CAJASUR PRIEGO 3
ARTEAL SANTIAGO 1
Partido aplazado de la decimosegunda jornada que ha servido
para que el CajaSur Priego anote
dos puntos más y se mantenga
en solitario al frente de la Superdivisión Nacional. Los prieguenses se han impuesto por 3-1 al
Arteal Santiago esta tarde en el
Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Priego en el
que como novedad hay que
destacar la vuelta al equipo de
Wu Chih que reaparecía ante su
afición.
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CB TROMPA PRIEGO: 85
Garcia (4) , Diaz (3), Serrano (6), Tarrias (2), Alcaraz (22), Antonio Rivera (20), Francis Rivera (8), Torres
(5). Camacho (9), Montes (6), Aguilera y Rodriguez
CBP VICAR BAR LAZARO: 66
Molina (6), Martín (2), Rodriguez (4),
Cabrera (4) , Carríón (6), Vargas
(10) , Domene (4) , Linares (18), Galeote (7), Tome (5) y Pardo
ARBITROS: Perez (MA) y Gonzalez
(MA)
INCIDENCIAS: Alrededor de 200
personas
REDACCiÓN

Partido con prolegómenos emocionantes, ya que a parte de que
fue este el día en que se presentaron los distintos equipos del
CB Trompa en categorías inferiores (170 jugadores/as), el equipo
senior quiso tener un detalle con
el jugador de la cantera prieguense Rafa Pañeda. Rafa, que
milita este año en el club Maristas Córdoba tendrá que verse sometido a una delicada operación
de ligamentos en breves días.
Por eso, sus amigos, los jugadores senior quisieron regarle la camiseta del club con la leyenda

"Animo Rafa. Tu equipo", deseándole poder verlo pronto realizando su deporte favorito.
Había incertidumbre por ver
como respondería el equipo prieguense en su primer partido de la
segunda vuelta, ya que llevaban
sin jugar competición desde el
día 05 de diciembre, debido al
parón navideño y a que las dos
jornadas de descanso de este
grupo, se afrontan de manera
consecutiva.
Pronto se apreció que el equipo no acusó ese descanso [orzado,
y salió con los mismos bríos defensivos que en anteriores confrontaciones . Presión a todo
campo y rotaciones defensivas
eran las armas usadas por los
prieguenses para llevar un ritmo
alto de partido. Solo en 0-2 inicial
fue la ventaja que tuvieron los
almerienses en todo el partido. A
partir de ahí un entonado equipo
local era capaz de anotar con más
facilidad de la habitual para llegar
al descanso con ventaja de 40-32.
No se iba a rendir fácilmente el
equipo de Joaquín González, pero unos minutos espectacu lares al
inicio de la segunda parte del
base d~1 Trompa Miguel Montes,
hizo que en los 5 primeros minutos de la reanudación le endosa-

ra un parcial de 16-2 a los visitantes que dejaba prácticamente el
partido resuelto. Montes fue
capaz de desquiciar a los dos
buenos bases de Vicar, Cabrera y
Molina, robando balón tras balón
y asistiendo para que Rivera y Alcaraz anotaran con facilidad .
A partir de ahí un 1-9 de Vicar
hizo dudar a los locales, pero un
triple sobre la bocina de Alcaraz
dejó el marcador en 60-43.
El último cuarto era ya una
lucha por el basket average particular, ya que los de Priego perdieron en Vi car por 13 puntos de diferencía. Los visitantes buscaban
acercarse en dicho basket average, sob re todo de la mano de un
inspirado Linares que conseguía
anotar desde poste bajo o desde
el exterior, realizando una demostración de fundamentos.
Sin embargo no hubo relajación
por parte prieguense, logrando
un merecido triunfo por 85-66 y
además llevándose el basket average particular entre an1bos conjuntos, que se encuentran empatados en la clasificación en estos
momentos. Victoría dedicada al
público y en especial a Rafa
Pañeda deseándole toda la suerte
del mundo para su próximo "partido" .
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ADARVE
Agua caída desde
1/09/09 al 30/11/09
148,80 11m2

El empresario manchego Paco Barba
nuevo apoderado de Curro Jiménez
MANOLO OSUNA

El empresario manchego Paco
Barba apoderará al matador de
toros prieguense Curro jiménez
durante la presente temporada,
tras el acuerdo alcanzado por
ambas partes a finales del
pasado año y que se hacia oficial
el pasado viernes día 22 con el
típico apretón de manos. El
acuerdo unirá a ambas parte por
tiempo indeterminado, ya que la
relación dependerá del resultado
de la temporada.
Entre los objetivos de Paco Barba
se encuentran que jiménez realice el paseíllo un mínimo de
quínce tardes, destacando en este
sentido el ínterés porque el prieguense se anuncie en Córdoba.
Cabe reseñar que desde el
pasado mes de noviembre, Curro
]iménez reside en la localidad sevillana de San José de la Rinconada, donde, de la mano de Víctor
Sánchez, padre del matador
Víctor Puerto, está recibiendo
una intensa preparación, tanto
fisica como artística, estando
previsto que en los próximos

meses mate varios toros a puerta
cerrada y asista a cuantos tentaderos sea posible.
En cuando al inicio de la temporada, se está barajando la posibilidad de que sea el 28 de Febrero,
confrrmándose en los próximos
días su más que posible actuación
en varios festivales antes de
Semana Santa, que es otra de las
fechas barajadas para que jiménez vuelva a vestirse de luces por
primera vez este año.
Recordar que Curro Jiménez tomó
la alternativa en el coso de La
Alameda de jaén, el 14 de octubre
de 2007, con David Fandila "El
Fandi" de padrino y Alejandro Thlavante como testigo, cortando dos
orejas al segundo de su lote. En su
segunda temporada como matador, jiménez actuó un total de seis
tardes en plazas como Córdoba,
jaén, Montilla y Priego, cortando
un total de 12 orejas, mientras que
el pasado año tan sólo se vistió de
luces dos veces, cuajando una gran
actuación en Priego, donde cortó
los máximos trofeos a un bravísimo ejemplar de Ramón Sánchez.
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Nuestro periódico
pondrá en marcha
una nueva sección
guía para comercio,
industría y profesionales.
En la misma, por un
módico precio, su
empresa, negocio,
establecimiento,
consulta o despacho
profesional apare cerá ordenado alfabéticamente por
secciones durante
todo el año.
De esta forma
nuestros lectores
podrán acceder de
manera rápida y
eficaz a la localización de su actividad
Y teléfono.
Para su inclusión en
dicha guía consulte
con nuestro departamento comercial
,

TELEFONO
651 484 903

Rompe el "duende" de la Milana
El pasado 17 de enero brotó el
"Duende de la Milana", el cual
aparece en los años lluviosos tal
como ha ocurrido este año.
No obstante tarda en surgir
porque el filtrado de las calizas es
lento y hace falta alcanzar un
punto en el que la velocidad de infiltración sea superior a la de surgencia. Sólo así comienza a llenarse la reserva subterránea del
Duende hasta que, superado un
nivel, desagua al exterior.
El fenómeno se ha hecho rogar y
ha brotado tras el temporal de lluvias cuando se han alcanzado los
716 litros por metro cuadrado.

Últimas apariciones del
"duende" en los últimos
25 años
14 de febrero de 1985
con 515 litros m/2
28 de diciembre de 1996
con 487 litros m/2
4 de marzo de 2001
con 658 litros m/2
17 de enero de 2010
con 716 litros m/2
25

Sociedad

La Asociación Cultural ADARVE, fiel a una tradición que dura
ya 34 años, celebró la festividad de San Francisco de Sales
La Asociación Cultural ADARVE fiel a una tradición que dura ya 34
años celebró el pasado 24 de enero, la festividad de San Francisco de
Sales patrón del periodismo.
Los componentes de esta asociación junto con sus cónyuges celebraron un almuerzo de convivencia, en una jornada distendida y de
relajación, en contraposición del ajetreo informativo.
A los postres, Enrique Alcalá Ortiz, regaló a los asistentes una reco-

pilación en DVD con las más de 1.200 fotografias que se han publicado durante 2009 en ADARVE.Por su parte, nuestro director Manuel
Pulido formuló un brindis pidiendo a los asistentes constancia y
tesón en las tareas informativas que se vienen desarrollando tanto en
el periódico como en su asociación cultural y que el santo patrón
debía servirnos a todos como ejemplo y estímulo para continuar con
éxito en todos los proyectos emprendidos.

Comida - Homenaje con motivo de la
Entrega del titulo de "Prieguense del año 2009"

a ~nos. @arcía iffilorales
Por parte de la Asociación Cult ural ADARVE
Día: 28 Febre ro 2010
Hora: 14:30
Lugar: RINCONCILLO I
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Precio Cubierto: 25 Eur

ADARVE, hará entrega el
próximo 28 de febrero del
título de "Prieguense del
Año 2009" a los Hnos.
García Morales.
Las personas que quieran
adherirse al acto pueden
retirar la tarjeta para el
almuerzo en el Rinconcillo I
al precio de 25 euros, al
menos con 3 días de antelación.
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Toma de posesión de la nueva Junta de
Gobierno de la Hermandad del Nazareno

CARMEN MONTES LUQUE
Priego de Córdoba, 3 de Junio de 1931
Barcelona, 24 de Noviembre de 2009

y su querido esposo,

MANUEL ROVIRA CASAÑER
Priego de Córdoba, 29 de Noviembre de 1929
Barcelona 18 de Enero de 2010

"... y si el azar os lleva lejos,
que Dios guarde vuestro camino,
que os acompañen los Ángeles,
que os acaricien las estrellas,
y en un rincón de nuestro corazón,
mientras podamos oír vuestras voces,
siempre estaréis con nosotros .. ."
Vuestros hermanos, cuñados y sobrinos de Barcelona,
Priego de Córdoba, Rute, Madrid y Sevilla os seguirán
recordando con todo su amor y cariño.
Gracias por todo lo que hemos recibido de vosotros.
Rogad a Dios por sus Almas.
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El pasado día 9 de enero y en el transcurso de la Eucaristía ce·
lebrada en la capilla de Nuestro Padre jesús Nazareno, en la
Iglesia de san Francisco, tomaron posesión de sus cargos los
miembros de la nueva junta de Gobierno de la Pontificia y Real
Cofradía y Hermandad Sacramental de Nuestro Padre jesús Nazareno, María Santísíma de los dolores Nazarena y San Juan
Evangelista. Esta nueva junta de Gobierno, ha sido conformada por el Hermano mayor elegido en las elecciones que tuvieron lugar el pasado mes de octubre de 2009.
La junta de Mesa está integrada por Antonio jesús Yébenes
Amores, Hermano mayor; Teniente Hermano Mayor, José
Manuel Nieto González, Secretaría María José Galera García y
Antonio jesús Luque Siles, Depositario.

t
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Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

D. PEDRO

Da ENRIQUETA

RUIZ RIVERA

FERNÁNDEZ PUENTE

Falleció el4 de noviembre de 2009
a los 79 años de edad

Falleció el31 de diciembre de 2009

O.E.P.
Su familia agradece las numerosas muestras de pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y a la Santa
Misa aplicada por su eterno
descanso.
A todos nuestro más
profundo agradecimiento.

O.E.P.
La familia De los Ríos - Fernández agradece las numerosas
muestras de pésame recibidas,
así 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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MANUEL MO TES MARIN
PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACION DE ORIGEN PRIEGO DE CORDOBA
Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo
Oleícola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoría Frutado Verde Medio
Marca: Pórtico de la Villa

XII Edición de los Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen Priego de Córdoba
Primer Premio
8th International Olive Oil Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Me.d~lIa de Bronce. Categoría 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 -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Vílla
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"L:EONE D'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoria Fruttato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO D'ORO"2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera
L.A.County Fair, Los Angeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
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 D.O.
Marca: Pórtico de la Villa

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com

