.. Movilizaremos a quien tengamos que movilizar
para la finalización de esta carretera"
La alcaldesa dice no estar dispuesta a
permitir por más tiempo esta situación
Las Angosturas una semana cortada por obras para retirar piedras que
amenazan desprendimiento y la variante de El Cañuela sigue sin abrirse al tráfico
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Festividad del Pilar

La Guardia Civil honra a su patrona La Virgen del Pilar
REDACCiÓN Llegado el 12 de octubre en todos los acuartelamientos de
la Guardia Civil se vive con intensidad la fiesta homenaje a la patrona de
dicha institución: la Virgen del Pilar. En Priego esta celebración como
viene siendo habitual cuenta con un respaldo popular muy importante,
tal como se puso un año más de manifiesto en uña abarrotada parroquia
de la Asunción, a cuya Santa Misa oficiada por el reverendo Pedro Crespo
acudieron númerosos fieles, familiares de los agentes de la benemérita
institución, así como nutridas representaciones de las hermandades de
Priego, policías locales y representantes de los distintos grupos que
conforman la corporación municipal.
La ceremonia comenzó con unas palabras de salutación por parte del
Teniente de la Guardia Civil de Priego, Francisco Javier Alcalá.
Realmente emotiva fue la ofrenda a los caídos y la ofrenda floral a la
Virgen del Pilar en la que participaron todos los fieles asistentes a la misa,
la cual fue cantada por la Coral Alonso Cano, con una brillante interpretación final del himno de la Guardia Civil.
Terminada la celebración religiosa, tuvo lugar la parte festiva en las
instalaciones de Almacenes Yébenes en la carretera de Los Prados donde
tuvo lugar la entrega de las distinciones que otorga la Guardia Civil de
Priego a particulares y asociaciones.
Tras la entrega de distinciones fue ofrecido un ágape a la multitud de
asistentes que acompañaron a la Guardia Civil en tan importante celebración.

2

ADARVE I N° 849 ·15 de Octubre de 2011

Aquel primer curso de 1961/1962

Curso 1961/62 Tercera clase

Curso 1961/62 Segunda clase

Sobre estas IIneas.- El hermano director
entregando un trofeo; vestidos de romanos;
inauguración de la biblioteca; fiestas del
colegio; carrera de cintas con bicicleta
Curso 1961/62 Primera clase
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El grupo prieguense tiene encomendadas la topografía de cavidades y la adecuación de accesos a las mismas
REDACCiÓN
El Grupo Espeleológico G40 de Priego de
Córdoba participa en el proyecto general de
investigación KURETES "Primeras ocupaciones humanas, evolución paleoecológica y climática del Cuaternario de las Béticas occidentales" (2011 -2016).
El proyecto persigue un análisis diacrónico
y sincrónico del aprovechamiento de los recursos de los sistemas kársticos de la Serranía
d.e Ronda (bióticos y abióticos) por parte de las
comunidades prehistóricas: modos de vida,
tecnoeconomía, impacto medioambiental y
elementos de reproducción sociocultural. La
investigación interrelacionará las evidencias
arqueológicas recuperadas, objeto primario
de análisis, con el contexto global, objetivo de
interpretación (evolución sociocultural y geoclimática). Las dinámicas de cambio (sociales,
ecológicas y climáticas) serán analizadas a
partir de los registros geoarqueológicos y
paleontológicos conservados en las cuevas de
la Serranía de Ronda (provincias de Málaga y
Cádiz). Por último, estos cambios se pondrán
en relación con los estudios que actualmente
se vienen realizando para el CUaternario de la
cuenca mediterránea y Europa occidental.
El proyecto cuenta con un impresionante
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plantel de investigadores, asesores científicos
y técnicos en actuaciones arqueológicas procedentes de un importante número de universidades. Participa en el mismo la Estación
Biológica de Doñana dado que en la cueva del
Guarda hay una impresionante colonia de
murciélagos. Cuenta también con el apoyo del
Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y del
Museo de Ronda.
El grupo prieguense tiene encomendadas la
topografia de cavidades y la adecuación de
accesos a las mismas, habiendo realizado ya la
primera intervención en la conocida como
cueva del Guarda, en el término municipal de
Cortes de la Frontera, donde además de la
topografia los miembros del club participantes han instalado una tirolina para poder
evacuar la tierra procedente de la excavación.
La cueva dispone de tres entradas: una de
ellas es una sima completamente vertical de
20 m. de profundidad, las otras dos tienen
accesos tan abruptos que no hacían aconsejable que la tierra fuera retirada por el
personal. Thmbién han colaborado en el traslado del material para la excavación, que
resultó sumamente penoso dado lo escarpado
escarpado del terreno.
Uno de los espeleólogos se quedó durante

una semana para colaborar en la excavación.
En los primeros datos que han trascendido a
los medios de comunicación (publico.es) sobre
los resultados de la excavación Javier Baena
Preysler (catedrático de Prehistoria de la
Universidad Autónoma de Madrid, codirector
del proyecto junto con Antonio Margado
Rodriguez y José Antonio Lozano Rodríguez
de la Universidad de Granada) ha valorado
esta cueva como "uno de los yacimientos
solutrenses más importantes de la Perunsula
Ibérica y tal vez de toda Europa". Habla
igualmente de los destrozos realizados por
excavadores clandestinos en los primeros
estratos y el interés en estudiar en la cavidad
la relación entre los últimos neandertales y los
primeros sapiens en España. En lugares como
Higueral-Guardia, el equipo busca esclarecer
la causas y relaciones entre la sustitución de
ambas especies en estos paleo ecosistemas del
sur de la perunsula Ibérica. Para sorpresa del
equipo del proyecto Kuretes, los estratos más
profundos de la cueva del Higueral-Guardia
están intactos. En ellos han encontrado restos
musterienses que prueban la presencia de
neandertales en la gruta. "No hay un ruvel que
acredite la transición, hay una capa de terreno
vacía entre unos y otros",comentaJavier Baena.
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Frente a la precariedad ligada a la crisis y el
poder de las finanzas, los "indignados" se manifiestan hoy 15 de octubre en el mundo entero,
esperando dar una dimensión internacional a
esta forma de protesta inédita nacida en España
el15 de mayo pasado.
Desde Madrid a Nueva York, se han convocado
manifestaciones en 719 ciudades de 71 países.
Estados Unidos es el país donde se originó la
crisis y donde sus consecuencias son mayores, lo
que también explica la movilización.
En Europa, los "indignados" ocuparán las
calles de muchas ciudades, como Lisboa, donde
el movimiento "generación precaria" se ha presentado como catalizador de la movilización.
Cinco meses después del nacimiento de este
movimiento, surgido el 15 de mayo en Madrid,
los "indignados" y otros grupos afmes quieren
hacer del 15 de octubre una jornada simbólica,
buscando lugares emblemáticos de las finanzas
como Wall Street,la City, el corazón financiero de
Londres, o el Banco Central Europeo en Frankfurt.
En Madrid, convergiendo desde distintos barrios periféricos y sus alrededores, volverán a
caminar hacia la Puerta del Sol, la céntrica plaza
que ocuparon durante un mes, donde prevén
pasar la noche de hoy.
En nuestra ciudad Priego de Córdoba, la
plataforma Democracia Real Ya, ha llenado las
calles de proclamas para mostrar su indignación
bajo el lema "unidos por un cambio global no
somos mercancía en manos de politicos y
mercados" , invitando a una concentración pacífica hoya las 20 horas en El Paseíllo.
Según indican en su comunicado "Ha llegado
el momento de alzar la voz. Nuestro futuro está
en juego, y nada puede retener la fuerza de
millones de personas cuando se unen con un
propósito común. Democracia real Ya es una
plataforma ciudadana que se originó en España
apartidista, asindical, pacifista y horizontal.
Miles de personas salimos a la calle el pasado
15 de mayo para exigir una democracia más
participativa, oponernos a la corrupción del
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sistema político y mostrar nuestro rechazo a los
recortes sociales que se nos imponían"Según
otro manifiesto que llama a concen- traciones en
toda España los indignados mani- fiestan que
''Haremos saber a los políticos y a las élites
financieras a las que sirven, que a partir de ahora
seremos nosotros, el pueblo, los que vamos a
decidir nuestro futuro"
La extensión del movimiento, a Estados Unidos especialmente, demuestra "que esto no es
una cuestión meramente española sino que es
una cuestión que nos atañe a todo el mundo,
porque la crisis es una crisis global, los mercados
actúan a nivel global", explicó Jon Aguirre Such,
un portavoz del movimiento en España.
1fas las grandes manifestacíones de la primavera pasada, el movimiento se ha extendido a
numerosos países, pero con distinto seguimiento, ya que, por ejemplo, en Francia es muy
pequeño. Pero, en España, un país golpeado por
un desempleo récord del 21 %, la voz de los
"indignados", sostenida por un amplio apoyo
popular, ha encontrado un espacio, como en las
manifestaciones que han impedido o retrasado
los desalojos de decenas de propietarios sobre
endeudados con los bancos.
Y mientras todo esto ocurre, Merkel y Sarkozy
proponen una nueva recapitalización de los
bancos al parecer para que fluya el crédito y haya
una rápida salida a la crisis.
Ya hubo una capitalización bancaria en 2008 y
el efecto fue totalmente opuesto a lo que se esperaba. ¿Quién puede asegurar que ahora no
ocurra lo mismo?
En 1982, en los albores de la reciente etapa
democrática, cuando el socialista Felipe González llegó al poder, los banqueros temían que la
banca fuera nacionalizada. Nada más lejos de la
realidad. Desde aquel momento la connivencia
entre los dos grandes partidos politicos y los
banqueros ha sido idílica. Yo te condono los
préstamos de las campañas electorales de tu
partido y tú me dejas que yo maneje los hilos de
la economía del país. Y en esas nos encontramos.

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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cartas
al
director

Algo más en torno
al pregón de feria
A la réplica-aclaración a un cronista oficial de
nuestra ciudad, rubricada por mi buen amigo
A. López (Adarve nO 848), me mueve redactar
estas líneas, no sólo para identificarme con lo
que expone , sino que yo, por mi parte, amplío
detalles, que pienso él omite por delicadeza.
Efectivamente, los colaboradores ( pianista y
soprano) atendieron la invitación de la actriz
local Carmen Serrano Ceballos, que dicho sea
de paso, consiguió realizar un original Pregón
de Feria de un alto nivel artístico-cultural, demostrando a la vez todos los participantes, la
evidencia altruista y amor al pueblo que les
vio nacer.
Hasta aquí, nada que objetar. Pero existe el
eterno "pero". Yo, progenitor de la soprano
Carmen Serrano Serrano, sali desencantado
debido, a mi juicio, proceder negativo que
desdibujaba el éxito obtenido. Me explico.
Admito que nuestro Ayuntamiento, como
otros, ponga en práctica plan de saneamiento
y ahorro, pero, ¿tanto vale un ramo de flores?
Deploré en su momento la discriminación, al
no valorar debidamente su participación con
esa cortesía. Y yo me pregunto: si en ese
escenario actuaron dos damas, ¿por qué solamente se le distingue a una sola con ese
detalle? Tampoco puedo aprobar que si hay
dos caballeros implicados en el evento, no se
les reconozca, con algún recuerdo, su participación.
Por supuesto, mi hija no le dio importancia a
. lo sucedido, pues ella es así. .. Yo soy de manera diferente, y si no lo refiero, "reviento".
Sí debo agradecer a e.s.e. y esposo, que
particularmente, y con cierta visión reparadora, envian a casa un magnífico ramo.
Lástima que su fragancia y colorido no pudiese disfrutar mi descendiente, supuesto que
horas antes, se trasladó a Sevilla, por razón de
trabajo.

RAFAEL SERRANO POZO
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20 N:
¿cambio a mejor?
Hace unos cuantos meses, nuestro electo
presidente del gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, comunicó el adelanto electoral de
carácter nacional para el 20 de noviembre de
este año. Esto provocó varias reacciones: la
primera, la sorpresa nada inesperada de la
retirada del gobierno socialista que se ha
visto incapaz de dirigir este país; la segunda,
que los demás partidos se llevasen las manos
a la cabeza, haciendo números para saber en
cuánto tiempo tendrían que elaborar sus
programas y sus campañas publicitarias.
La fecha elegida por el actual presidente para
las elecciones coincide "casualmente", nótese
el deje irónico, con la muerte de Franco. Al
preguntarle los medios a Zapatero por esta
eoincidencia, éste aclaró que "El 20 de
noviembre nos permite sortear ese problema
de fechas que afectarían a una campaña
electoral". Sea como fuere, el 20 de noviembre siempre será una fecha que ha marcado
un cambio de gobierno en este país, la
primera vez la cosa fue a mejor, esperemos
que esta también lo sea,
Diez son los candidatos en las próximas
elecciones del 20 de noviembre. De ellos, dos
son los que, según las encuestas, tienen
mayor probabilidad de ganar: Alfredo Pérez
Rubalcaba por el PSOE, y Mariano Rajoy por el
PP. Los otros siete son: Cayo Lara, por IU; Josep
Antonio Uuran i Ueida, por CiU; Josu Erkorea,
por PNV; Rosa Díez, por UPyD; Pascual Bosch,
por ERC (Esquerra Republicana Catalana);
Francisco Jorquera, por BNG (Bloque
Nacionalista Gallego); Ana Oramas por CC
(Coalición Canaria); y Uxue Barkos, por Geroa
baí (Sí al futuro).
Ninguno de los candidatos a la presidencia
está licenciado en Ciencias Políticas. Vamos,
que es como tener un enchufe roto y llamar al
panadero para que te lo arregle; aunque
algunos panaderos sepan mucho de enchufes,
creo que no seria lo mismo. Los diferentes
candidatos tienen los siguientes títulos:
Rubalcaba, Ciencias Químicas; Rajoy, Derecho;
Lara, Agricultor; Uuran i Ueida, Derecho;
Erkorea, Derecho; Díez, Administrativa;
Bosch, escritor; Jorquera, Geografia e Historia;
Oramas, Ciencias Económicas; y Barkos,
Ciencias de la información.
No es la primera vez que se adelantan unas
elecciones generales, con estas, ya van nada
más y nada menos que siete veces. ¿-renía
razón Amadeo de Sabaya al decir que España
es ingobernable, o será que no damos con los
gobernadores adecuados? A pesar de todo,
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debemos recurrir una vez más al bendito
refranero español: "una retirada a tiempo es
mejor que una derrota".
Probablemente el número de votantes
descenderá debido al partido de fútbol del
sábado 20 de noviembre entre el V~encia y
Real Madrid. ¿Quién sabe? Lo mismo estas
elecciones que parecen tan decantadas a
favor del PP nos dan una sorpresa y resulta
elegida la causa de nuestra crisis, o un partido
minoritario. arrasa con los grandes titanes del
bipartidismo político.

CARLOS VALDIVA BIEDMA (18 años)

Fe de errores.- En el número 847 de ADARVE
15 de septiembre, en el Editorial pág, 5 se dice
que Carlos Machado ha sido 6 veces campeón
de España Abosluto, cuando en realidad han sido
7 las veces que ha obtenido dicho galardón,
En la pág, 39 de ese mismo número en el articulo
de la pintora Maria Antonia Castro se dice que la
aldea de Frailes corresponde a la vecina
localidad de Alcalá la Real, cuando en realidad
hace tiempo que Frailes dejó de ser aldea y
actualmente tiene municipalidad propia,
En el número 848 de Adarve de 1 de octubre en
el Editorial pág, 5 se dice que la piscina
climatizada tiene unos gastos anuales de
funcionamiento de 40.000 euros, cuando en
realidad debería decir de 400,000 euros.

Antiguos alumnos de
Goymar se reencontrarán
25 años después
La Escuela de Diseño Goymar de Priego tuvo
su época dorada durante los años 85-91
dónde se formaron numerosos patronistas y
diseñadores muchos de los cuales hoy día
siguen trabajando en prestigiosas empresas
de moda y confección por todo el territorio
español.
El próximo día 29 de Octubre, los antiguos
alumnos y profesores de esta escuela se
darán cita tras más de 25 años con un muy
esperado reencuentro en el Restaurante el
Balcón del Adarve, El acto está siendo organizado por Ana Gallego , estilista- diseñadora
y profesora de esta escuela,
Para contactar con la organización del evento
podéis hacerlo en el perfil que el grupo tiene
en Facebook ó en el blog de Goymar Priego
http://goymarpriego,blogspot.coml
dónde podréis encontrar el correo electrónico
de contacto.
ADARVE I N° 849 ·15 de Octubre de 2011

Opinión
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Constantemente se viene insistiendo desde
todo rincón político español que la alternancia política es el eje fundamental sobre el que
gira el desarrollo de la democracia, entendiendo ésta como un cambio de signo político
producido tras unas elecciones en los órganos
representativos del Estado, la Comunidad
Autónoma o los Entes Locales.
Aunque a cualquier partido político le gustaría perpetuarse en el poder - y para ello
luchan elección tras elección- el caso es que
de cara a la opinión pública, sobre todo cuando se encuentran en la oposición, se manifiestan abiertamente en favor de la alternancia política con el mensaje de que es la
mejor o única fórmula de regenerar la democracia. Sin embargo, la experiencia nos ha
demostrado que lo que es bueno para los
partidos políticos generalmente no suele ser
bueno para los ciudadanos. La alternancia,
con la delimitación que de la misma hacen los
partidos políticos, está demostrado que no
sirve para regenerar la democracia sino todo
lo contrario: la alternancia así entendida sólo
sirve para acrecentar la degeneración democrática que sufrimos.
A lo largo de estos más de treinta años de
democracia, si nos referimos al Estado, la
alternancia política no ha sido ni mucha ni
poca: primero fue UCD, después el PSOE,
luego el Pp, volvió el PSOE y, previsiblemente,
tras las próximas elecciones volverá el Pp, y a
pesar de esta alternancia política nos encontramos como nos encontramos, es decir, inmersos en una de las peores crisis - y no sólo
económica síno también política- de nuestra
historia. Eso sí, cada "alternante" tiene su
propia versión y sus propios responsables de
esta crisis.
Cosa distinta son las autonomias, en su
mayoría domínadas por los dos grandes partidos o por otros de corte nacionalista; allí
donde la alternancia se ha producido lo ha
sido de forma prácticamente testimonial. En
Andalucía, hasta ahora, el gobierno siempre
ha sido del PSOE, sin embargo, ello tampoco
ha supuesto nínguna ventaja para los andaluces respecto de otras autonomías, más
bien todo lo contrario. En resumidas cuentas,
la alternancia, tal como no la quieren dar a
entender los partidos políticos, no es de ninguna de las maneras fórmula de regeneración
democrática.
El verdadero problema político de este país
no radica en la falta de alternancia política, tal
como los partidos nos quieren hacer creer, el
verdadero problema político radica en la
corrupción que envuelve a toda la "casta
política" de este país, la misma que lleva décadas enteras viviendo a costa del ciudadano,
sea desde el poder o sea desde la oposición, la
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¿Alternancia,
para qué?
Sin duda, mucho más peligroso para la
democracia que un partido político se
perpetúe en el poder es que un político
se perpetúe en el mandato a costa del
bolsillo de los ciudadanos.
misma que ha llevado a este país a la ruina
política y económica.
Si en las próximas elecciones andaluzas el PP
consigue el poder habrá quien piense que por
fm llega la alternancia política. Javier Arenas
es el quinto político mejor pagado de este país
y ello sólo por haber sido el eterno aspirante a
la Junta de Andalucía. Si el señor Arenas llega
a presidente de la Junta de Andalucía en las
próximas elecciones, habremos cambiado a
un vividor de la política con un sueldo de
setenta mil euros- llámese Chávez, llámese
Griñán- por otro más vividor si cabe con un
sueldo de ciento cincuenta mil euros, yeso,
precisamente, no es alternancia política, síno
continuismo de la casta política, continuismo
de la degeneración democrática.
Tampoco tenemos que salir de Priego para
encontrar ejemplos tan palpables. Respecto
de nuestro Ayuntamiento, tras las últimas
elecciones municipales, se ha producido esa
"alternancia" política que tanto se ansiaba
por algunos: antes gobernaba el PSOE con una
minoría más o menos mayoritaria y ahora
gobierna el PP con una minoría más que
minoritaria - ni siquiera representa al 25 %
del electorado-. Nos hemos librado de una
vividora de la política, Encarnación Ortiz, con
un sueldo de cincuenta mil euros, a cambio de
otra más vividora si cabe, María Luisa Cebailas, con un sueldo de más de setenta mil
euros. y ambas con un denomínador común:
llevan lustros enteros viviendo del cuento
político, a costa del ciudadano, sin responsabilidad por su gestión y sin que se les pase
por la imagínación volver a la vida privada.
Después de cien días de gobierno, a pesar
de esta "alternancia" los ciudadanos seguimos escuchando el mismo discurso de los
últimos treínta años: todo lo malo que ocurre
en el Ayuntamiento es por culpa del gobierno
anterior y todo lo que se ha hecho en la nueva
legislatura ha sido un rotundo éxito, léanse
los festivales, la feria, los toros, Agropriego,
etc. Continuamente vemos autoalabarse a los
concejales de lo bien que han hecho las cosas
y. paradójicamente, eso a pesar de sus continuas quejas por habérselas encontrado ya
hechas. En resumen, el mismo discurso sólo

que con distinta voz. Y es que la autocrítica
parece ser una palabra proscrita, tabú para la
clase política.
Los grandes partidos tienen muy clara la
clasificación política de los ciudadanos de este
país: para los simpatizantes del PSOE, todo
aquél que no piensa como ellos es un facha;
para los simpatizantes del Pp, todo aquél que
no piensa como ellos es un sociata. Y esta
clasificación así de simplista es extensible
tanto a los otros partidos mínoritarios como a
los de corte nacionalista.
Pero en este país también habitan otro tipo
de ciudadanos a los que la alternancia política
así concebida nos trae al fresco. Somos aquéllos
en los que confluye la condición de facha, de
sociata, de agitador, de antisistema ... Aquéllos
que pensamos que tanto el PSOE como el PP
- arropados con los partidos satélite que les
circundan y le bailan la sardana o el aurresku
al son que ellos mismos les marcan- no son
sino las dos caras de la falsa moneda, de la
falsa democracia. Aquéllos que pensamos que
esa mal llamada alternancia no es más que el
continuismo de una casta política movida por
los mismos íntereses y los mismos objetivos:
vivir del cuento político a costa del ciudadano.
Aquéllos que pensamos que no puede existir alternancia política si previamente no
existe alternancia ínterna en los cargos de representación de cada partido. En definitiva,
aquéllos que, simplemente, estamos indignados ante tanta indolencia y ante tanto vividor
de la cosa pública.
Contínuamente vemos a nuestros representantes políticos cesar en un cargo para, a
renglón seguido, ser nombrados en otro más
sustancioso si cabe que el anterior. Uevamos
décadas enteras viendo las mismas caras
deambular por los distintos órganos representativos del Estado. Y la inmensa mayoría
con un mismo denominador común: currículo
vacio, sustanciosas retribuciones con cargo a
los presupuestos públicos, sin ninguna responsabilidad por su gestión y sin ningún
interés por volver a la vida privada. En la
misma proporción que nos duele el bolsillo,
nos duelen los oídos de escuchar elección tras
elección los mismos apellidos, sean los
Guerra, los RubaJcaba o los Rajoy; los Chávez,
los Arenas o los Valderas; o, con mucha más
cercanía, los Delgado, los Ortiz o los CebalJos.
Sin duda, mucho más peligroso para la democracia que un partido político se perpetúe
en el poder es que un político se perpetúe en
el mandato a costa del bolsillo de los ciudadanos. Yeso, hoy por hoy. es lo que tenemos en España, en Andalucía y, para nuestra mayor desgracia, en Priego. Y no hay que
ser un lince para darse cuenta de los resultados, simplemente, así va España, así va
Andalucía y así va Priego.
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Opinión

Encadenados a la pobreza

VICTOR
CÓRCOBA
HERRERO

Los balcones de la vida están cerrados para
muchos ciudadanos. Viven enterrados en la
miseria y, lo que es peor, sin esperanzas de
poder salir. Las preguntas se me amontonan
ante esta triste realidad. ¿Acaso puedo decir
que soy feliz si mi semejante se halla
encadenado a la pobreza y soy incapaz de
liberarlo del suplicio? ¿Acaso puedo vivir
tranquilo ante el dolor de un niño y mirar
hacia otro lado? ¿Acaso puedo sentirme
humano sin cultivar la mano tendida?
Probablemente, los pobres no existirían si
nosotros fuésemos lo que debiéramos ser,
personas de corazón, sin otro dominio que la
de ser sembradores de ternura. La frialdad del
mundo es lo que hoy impera como un

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Según los informes de la auditoría hecha por
el Equipo de Gobierno actual (hechos
públicos en declaraciones aparecidas en la
revista Adarve) el agujero económico que
presenta el Ayuntamiento es para echarse a
llorar, ya que les ata de pies y manos para
hacer frente al normal funcionamiento del
mismo, hasta el punto de que en varios
edificios les ha sido cortada la electricidad, o
han tenido que cerrar la piscina municipal.
Igualmente, se vislumbra, que debido a la
deuda adquirida, otros departamentos, en el
mejor de los casos, se verán menoscabados
en su buen funcionamiento, o en el peor de
ellos llegarán a desparecer.
Ahora todo son errores y fallos de la anterior,
o anteriores Corporaciones, los que han
llevado, presuntamente, al Ayuntamiento
hasta el punto de no poder pagar totalmente
los salarios de los trabajadores y con unas
perspectivas económicas, que repercutirán en
lo social y en la buena administración de los
ciudadanos.
Pero lo que no acabo de entender es como
habiendo estado el actual Equipo de
Gobierno, en la Oposición, en la anterior
Legislatura, no estaban enterados de lo que
se ha encontrado ahora, salvo que,
presuntamente, les falsearan o denegaran los
documentos que ahora salen, o simplemente
8

obcecado mal sin remedio. 1bdo parece
anestesiado, a pesar del banco de lágrimas
que nos atizamos unos contra otros. Se
queman los instantes más inocentes.
Indiferentes al río de lamentos proseguimos
la vida. Se siembran imágenes que cimentan
el odio y la venganza. Impasibles al mar de
sinrazones continuamos la marcha. A los
pobres no se les permite tener voz. Es lo
mismo. Nada importa. Que hablen los que
tienen podio y los demás a aplaudir. El día
que los pobres se decidan a romper cadenas,
verán cómo el mundo cambia. De momento,
viven en prisión en un mundo en el que no se
les permite realizarse como personas. Son
muchas las personas que se levantan sin
saber qué hacer, dónde ir, y sin nada que
llevarse a la boca. Esto es inhumanidad.
El día que los desheredados descubran el
engaño de los poderosos, y decidan no bajar
más la cabeza y cerrar los ojos, empezaremos a salir de la deshumanización, que
es la más cruel de las crisis. Por cierto, sería
bueno para el mundo, que coincidiendo con
el día Internacional para la erradicación de la

pobreza (17 de octubre), se activase la lucha
por liberar a las personas que no conocen
otros días que las noches. No se puede vivir
sepultado en vida. Nos merecemos todos la
oportunidad de saborear la aurora, con sus
ocasos, y luego poder decidir el camino a
tomar.
Ya predijo Sartre, en el siglo pasado, que
cuando los ricos hacen la guerra, son los
pobres los que mueren. Lo mismo sucede en
el momento actual, en pleno siglo XXI,
cuando los ricos forjan o se inventan la
crisis, siempre son los pobres los que pagan
la factura del absurdo divertimento. ¡Qué
hablen los pobres!, por favor. ¡Qué puedan
hablar los pobres!, sin ser perseguidos. Los
que se mueren en las cárceles de la injusticia.
El mundo tiene riqueza suficiente para toda
la humanidad. Es cuestión de hacer reparto
equitativo. ¡Qué encarcelen a los asesinos de
la compasión!. Y por contra, ¡qué gobiernen
los que se toman lo suyo y aún reparten de lo
suyo! Al universo de los civilizados le faltan
virtuosos de la justicia y le sobran arrogantes con poder en plaza.

Un negro panorama
.. Por lo pronto, según se oye por
la calle, los ciudadanos están muy
Ilcabreados" por los recibos del
agua, de la basura y dellBI ....

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San1l.afaeC
CARNICERIAS

G arcía-Calabrés
Encargue su embutido
y se lo enviamos a cualquier

punto de Espaf\a

Manuel Santana, 24 - Tlf. 957701 503

que la ambición de poder, presuntamente, les
hiciera mirar para otro lado presagiando que
iban a ganar las últimas Elecciones Municipales.
Ya se han cumplido los cien días de
confianza que se da a todo gobierno para
poner los primeros pilares y la estructura que
van a soportar la buena gestión y el buen
hacer del Equipo de Gobierno para con el
pueblo de Priego, nuestro pueblo.
Por lo pronto, según se oye por la calle, los
ciudadanos están muy "cabreados" por los
recibos del agua, de la basura y del IBI y de
otros impuestos que, presuntamente, se han
visto incrementados, ahora que precisamente
la crisis general que estamos padeciendo
desde 2008, está castigando a la mayoría de
las familias de Priego.
No sé si han puesto los medios necesarios,
ni he visto mejoras o iniciativas tendentes a
incentivar lo principal que necesita Priego,
esto es, un buen polígono industrial, con
suelo barato y con buenas comunicaciones,
como es una autovía, que atraiga a los
empresarios para abrir buenos negocios y
monten grandes empresas que den trabajo a
mucha gente de nuestra localidad.
Lo demás vendrá por añadidura.
ADARVE I N° 849 -15 de Octubre de 2011

La variante de El Cañuelo sigue sin abrirse después
de 15 meses del anuncio de su apertura inminente
La Junta de Andalucía sigue incumpliendo por sistema todas las fechas relacionadas con la
A-333 que el siglo pasado fue declarada por el Consejo de Gobierno como obra de emergencia
REDACCiÓN

Tras cumplirse el pasado 7 de octubre, el plazo de 15 meses
anunciado para la apertura al
tráfico de la circunvalación de la
carretera A-333 en su variante de
El Cañuelo,la alcaldesa de Priego
de Córdoba ha realizado una
nueva reivindicación para la conclusión de este tramo de tan solo
2,5 kilómetros.
En el mes de junio, la alcaldesa de
Priego María Luisa Cebal10s mantuvo una reunión con el delegado
provincial de Obras Públicas, Francisco García, quien comunicó a la
alcaldesa que la terminación de
este tramo se encontraba pendiente de abonar a la empresa
constructora las últimas certificaciones, para acometer la capa
de rodadura y proceder a su
apertura, existiendo el compromiso de iniciar dichas obras a
fmales de verano.
Una vez concluidos los plazos, la
alcaldesa ha vuelto a reivindicar
la fmalización y apertura de este
tramo, señalando que la actual
situación económica, "no puede
comprometer carreteras como ésta, anunciada desde 2001", añadiendo que la Junta de Andalucía,
"no ha cumplido sus compromisos, de manera sistemática"
Ceballos en su calidad de alcaldesa de Priego y presidenta de
la Diputación,ha vuelto a
reivindicar la finalización de la
A-333, denunciando "el olvido"
de la comarca por parte de la
Junta de Andalucía, a la que
reclamó un esfuerzo para la
conclusión de este tramo de 2,5
kilómetros, así como el inicio de

Hace 15 meses el Delegado de Obras Públicas, Francisco Gacia en compal\la de la entonces alcaldesa de Priego, la
socialista Encamación Ortiz giraron visita a la variante de El Cal\uelo anunciando su apertura inminente, y que en todo
caso seria antes de acabar 2010.

así como el inicio de la variante
de Las Angosturas, "que es fundamental para el desarrollo empresarial de la zona".
CebaBos manifestó que "movilizaremos a quien tengamos que
movilizar para la finalización de
esta carretera", añadiendo que
es comprensible la actual situación economlCa, "pero hay
prioridades y una carretera que
llevamos esperando cincuenta
años y los últimos diez incluso
con partidas presupuestarias,
sinceramente, como alcaldesa
no lo pienso permitir".
La variante del Cal\uelo sigue sin
abrirse y la de las Angosturas sigue
sin licitarse y ahora como muestra la
totografla ha sido incluso cortada por
el derrumbamiento de piedras.

ADARVE I N° 849·15 de Octubre de 2011
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Juan Carlos Pérez Cabello número 2 al Congreso por el PA
ELI NOGALES
El Partido Andalucista vuelve a
sus orígenes para renovarse.
Frase que resume la presentación de miembros del partido andalucista según manifestó Juan
Carlos Pérez Cabello, portavoz del
Partido Andalucista en Priego de
Córdoba, cómo número dos de la
lista al Congreso en las próximas
elecciones generales del 20N. En
la presentación estuvo acompañado por Antonio Manuel Rodríguez y de Sebastián de la Obra,
cabezas de lista de la candidatura
andalucista para el Congreso y
para el Senado quiénes explicaron que su propósito es apelar a
la esencia del andalucismo, al del
andalucismo culto e intelectual.
De la Obra afirmó la importancia de que todos los andaluces
conozcamos los cambios en la ley
electoral, por eso explicó la situación que el Partido Andalucista
sufre con la imposición de los
avales, para poder presentarse a

Los andalucistas Antonio Manuel Rodríguez, Pérez Cabello y Sebastián
las elecciones. El pas~do 30 de
tidos con el consentimiento de
septiembre, por ejemplo, los cabelos pequeños que ya tienen repreza de lista recogían firmas en los
sentación parlamentaria, me oblimunicipios de la provincia con el
gan a tener un número de avales
previos. Por delante, por encima
fin de reunir los avales necesarios
para poder presentarse a las elec- de los derechos han colocado sus
intereses", manifestó. Así como
ciones. "Para ejercer los derechos
constitucionales, los grandes par- informó que ya tienen todos los

de la Obra

Foto:Eli Nogales

avales necesarios, pero que quieren más , "porque no vamos a
presentar 800, sino 8.000 avales".
Pérez Cabello, manifestó su gratitud por la propuesta de estar en
la lista al congreso, así como por
la visita de ambos andalucistas,
afirmando estar muy ilusionado.

SUPE RIV1E RCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido 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 día.
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 día festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del día siguiente.
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La Delegación de Turismo ha participado en
la feria Tierra Adentro celebrada en Jaén
REDACCiÓN

La Delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha estado presente del 7 al
9 de octubre en la feria Tierra
Adentro, que un año más ha
tenido lugar en Jaén. Turismo de
Priego ha estado presente en el
stand del Patronato de Turismo
de Córdoba, dentro del mostrador de la Mancomunidad de la
Subbética, y ha participado en el
IV Encuentro Internacional de
Comercialización de Turismo Interior, Rural y Naturaleza de
Andalucía.
Contactos con Touroperadores
En dicho encuentro, la Delegación de Turismo ha realizado
contactos con touroperadores
interesados en el destino "Priego
de Córdoba", participando en el
mismo agencias de viajes minoristas, portales de turismo y
touroperadores, tanto a nivel
nacional como internacional,
entre los que destacan Agrimaster, RACC Travel Rural Andalus, OET New York, OET Londres, Travel Club, o Casas
ruralessolidarias.com, entre otros,
siendo un excelente escaparate
con objeto de atraer nuevos
visitantes a la localidad.

La alcaldesa
agradece al
personal municipal
la adecuación de
, .
sus nommas
REDACC iÓN

Isabel MarIa Navas Aranda y LucIa González junto a Carlos Herrera

_ 'r---.

Según ha informado el Gabinete
de Prensa del Ayuntamiento de
Priego, la alcaldesa, María Luisa
Ceballos, ha agradecido a los
funcionarios
municipales,
personal laboral, Comité de
Empresa y Junta de Personal del
Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, el hecho de aceptar la
medida de adecuación de las
nóminas de todo el personal en
1.000 euros, con la rebaja
consiguiente de las nóminas
más elevadas.
Esta medida, según informa dicho gabiente, supondrá un ahorro de 160.000 euros, cuyo importe se destinará al pago de
facturas de proveedores, cuyo
abono era imprescindible afrontar de forma urgente.

2° Concurso Nacional
de Cocina en vivo
La Asociación para el Desarrollo

Unas visitantes de la feria recogen folletos de la Subbética

Charanga y Mandarina presentan su colección infantil otoño-invierno
El pasado domingo 9 de octubre en una pasarela montada en el Paseillo a las puertas del Ayuntamiento,
los establecimientos de ropa infantil Charanga y Mandarina realizaron un desfIle con la nueva coleccíón
de otoño invierno, ante una nutrida concurrencia de público.

ADARVE I N° 849 - 15 de Octubre de 2011

de la Comarca de la D.O.P. Priego
de Córdoba organiza la 2a Edición del Concurso Nacional de
Cocina en Vivo, que tendrá lugar
el próximo día 16 de Noviembre
de 2011 en la sede del Consejo
Regulador.
El Concurso está dirigido a cocineros que se encuentren en activo
en algún establecimiento de restauración del país y a estudiantes
que se estén formando en España
en el ámbito de la restauración. El
plazo de inscripciones finaliza hoy
15 de Octubre de 2011.
Dentro de la metodología del
Concurso, el jurado de prestigio
dentro del mundo de la hostelería, turismo, sector oleícola y
cultura española, distinguirá los
mejores platos, con independencia de su naturaleza con el siguiente reconocimiento y premio:
Primer Premio: 1.000,00 Euros
Segundo Premio: 850,00 Euros
lercer Premio: 600.00 Euros
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MANUEL MO TES MARIN
ACE I TE DE OLI VA V IRGEN EXTRA

Prcmlo Mcjorrs Aceites de Oliva Virge n Extra Españoles
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)
Primcr Prcmio. ategoria Frutados Verde Amargos
Primer Premio A li mento ~ de 1: 'paña 01Mejor Aceite de li vo Virgen
Ex trn de la ampalla 20 I0-20 11.
ITQI - upcrior Tastc AW8 rd 2011 (Bruselas. Bélgica)
Premio 3 Estrella... ( lasilicación Excepcional) - Pórti co de In Villa
XIV Edición dc los Premios a la alld ad del Ace ltc dc la
Denomin ación de Orige n Protegida
Medalla de Oro - Marca: Pórtico de la Villa
IV oncurso Provincial de Aceite dc Oliva Virge n
" Prcmlo Diputación dc órdob a 2010-2011 "
Primer Premio cn atego ría Frutados Verdes - Pórtico de la Villa
Fina lista en Categoría Frutados Verd es - Fuente de la Modera
oncurso Intern acional lonocultlva r Olive 011 Expo (M ilán. Itnlla)
Mejor Frnga ncio del Año - Pórti co de la Vill a
Gui a de los nH'jorcs aceites de oliva vlrgcn ex tra del mundo
"FLO OLE I 2011 " de Ma rco Oreggia (Italia)
Recon cidos poro la ul a - Pórtico de la Vil lll
oncllrso Intcrnllclonul Ocr Fclnschm cc kcr 2011. (Aleman ia)
Top 50 - Marcas: Pórtico de la Vil la. Fuente la Madera y M. Montes
Concorso Intel'l1ulionalc" OL O'OR " 2011 (Vc rona. italia)
Menci ne
pecialc. ategorí a Frutado Intenso - Pórti co de la Vi lla.
oncurso AV PA París ourm ct 2011 (Francia)
ourl11 et d' r. Categoria Frutado Int en o - Pórtico de lo Vi lla.
oUl'lnet d' Argcnt. oteg ría Frutndo Inten 0 - Fucnte de la Madera
XIII oncllrso Internac ional "L'OR 10 LO O'ORO" 2011 (italia)
Primer Premio. ategorío Frutado Inten o - Pórtico de la Vi lla
egundo Prcmi o. ategoría Fru tado Intcnso - Fuente de In Maderu
ro n Men/ione. 'otegoría Fnllado Medio - M. Montes
V onco rso Olea rio InteJ'nazlon nlc Armonl ll
Trofro ALMA 20 11. (Ihlliu)
ron Mcncíón. Catcgorla Frutado Intenso - PÓl1ico de la Villa
6' Edició n dcl oncurso Internaci onal OLl VE O'OR
I L A:'o/A DÁ 20 11. ( anad:I).
Mcdolla de Plata. atego ria Fnllad Inten 0 - Pórt íco de lo Villa.

oncurso Internaclonul IJ VE.\II ;\11 2011. (M luml. EE.UU.)
Medalla de PlaUl - Pórt i o de la Vi lla.
oncurso Internacional L.A. ollnty Fair' 2011
(Los Ángeles. EE.UU.)
Medalla de Oro. atcgo río Frutado Int enso - Pórti co de lo Villa.
Medalla de Plata. Categorío Fnllado Inten o - Fuente de la Modera.
Medalla de Plato. otegoría Frutado Medio - M. Montes.
oncllrso Internacio nal TErUl AOLl VO 2011 (Jeru sal én-Israel)
Gran Pre tigío de Oro - Pórtico de la Villa y Fuente de la Madera.
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El Ayuntamiento presentará numerosos proyectos de reformas
de los centros educativos enmarcados en el Plan OLA
REDACCiÓN
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba va a presentar en los
próximos días un plan de reformas y nuevas construcciones que
afectarán a todos los centros
educativos del municipio, para
que sean incluidos por la Delegación Provincial de Educación
en el Plan OLA, en el que se prevé
una inversión de 200 millones de
euros durante el año 2012.
Tras las reuniones mantenidas
por la alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos, y por las directivas de varias AMPAS con la
Delegada Provincial de Educación
en los últimos días, se está
coordínando desde el Ayuntamiento un listado de las necesidades más urgentes que presentan los edíficios escolares, a fin de
que estos arreglos y nuevas
construcciones se incluyan en
dicho plan.
Peticiones a la delegación
Entre las peticiones incluidas
en el listado destacan intervenciones como la construcción de
tres unidades de Educación Infantil en el colegio Niceto AlcaláZamora, objetivo que viene siendo planteado por este centro

La alcaldesa de Priego Maria Luisa Ceballos en el despacho de la delegada
provincial de Educación Antonia Reyes

desde hace años para sustituir las
aulas de la calle Santa 1eresa, que
no cumplen las más mínimas normas de seguridad.
Asimismo, la eliminación de la
montera que cubre el patio interior y otros arreglos en el colegio
Camacho Melendo, la sustitución
de la cubierta, construcción de
aseos para las clases de educación infantil y diversos arreglos
en los patios del colegio Ángel Carrillo, además de numerosas obras
de renovación en varios edificios
del colegio Rural Tiñosa, y la
construcción de un salón de actos
en el Instituto Fernando III.
En relación con el colegio Cristóbal Luque Onieva, la Delegación de Educación ha aceptado ya
un amplio programa de reformas
que afectarán a todo el edificio de
este colegio.
Desde las AMPAS de los distintos colegios e institutos y también desde la dirección de los centros, se están enviando al Ayuntamiento estas peticiones que en
algunos casos son de primera necesidad, si se tiene en cuenta que
algunos edificios escolares de
Priego hace medio siglo que
fueron construidos.

Consenso entre los cuatro grupos para alegar al POT Sur
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba presentará una serie de
alegaciones al Plan de Ordenación del 1erritorio del Sur de la
provincia de Córdoba, a través
d~ un documento suscrito por
los cuatro grupos políticos municipales, aprobado en la sesión
plenaria ordinaria, correspondiente al mes de septiembre.
En la exposición de motivos
realizada en el Pleno por la presidenta del Área de Urbanismo y
Vivienda, Cristina Casanueva, se
puso de manifiesto el aislamiento histórico que ha tenido
la localidad, y la necesidad de
articular medidas que contribuyan a mejorar aspectos como
las comunicaciones viarias, logrando un desarrollo acorde con
otras localidades andaluzas de

las mismas características.
En este documento, que ha contado con aportaciones de los grupos municipales, se solicita que
se incluya la A-333 como viario
de alta capacidad de conexión
con el ámbito exterior, que permita conectar Málaga y Jaén a
través de Priego e Iznájar, completando el itinerario entre la
A-81 y la A-92; así como la
inclusión de la A-339 como viario
de alta capacidad. Por otro lado
se contempla el arreglo de la red
de articulación interior, que conecta Priego de Córdoba con localidades y aldeas como Zagrilla, Los
ViIlares, Algarinejo o Rute.
Otras solicitudes pasan por conseguir el abastecimiento de gas,
un área de oportunidad en la zona norte de la A-339 en la
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circunvalación de Priego, y otra
en las inmediaciones de la aldea
de Zamoranos, la definición de
los equipamientos supramunicipales o el refuerzo de las lineas
eléctricas. Además, el documento
recoge la solicitud de incluir a la
localidad en el plan de energias
renovables, nuevos parques periurbanos y espado s libres, la ampliación del Plan Especial, la inclusión de áreas de adecuación
recreativa, corredores ecológicos,
y solicitar una nueva figura urbanística.
Otro de los puntos del orden del
día fue la aprobación por unanimidad del inicio de los trámites
para la disolución de la Gerencia
de Urbanismo, asumiendo el consistorio sus fmes y objetivos, así
como la reubicación del personal

Cristina Casanueva presidenta del
Área de Urbanimo y Vivienda

que actualmente presta sus ser·
vicios en la misma.
La sesión incluyó además la
modificadón de la ordenanza re·
guladora de la administración
electrónica, varias revisiones uro
banísticas y un amplio númerc
de mociones de carácter institu·
cional, que presentaron los gru.
pos municipales.
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Almazeite señala que la sentencia del Supremo no exculpa a
Fermín Jiménez de su responsabilidad en el Caso Almaza"ras
REDACCIÓN
El colectivo Almazeite, que representa a los afectados por la
presunta estafa de llamado caso
Almazaras de Priego, se ha desvinculado totalmente de la sentencia del Tribunal Supremo del
pasado 7 de septiembre por la
que exculpa al presidente Fermín
Jiménez. y al consejo rector de la
cooperativa de la aldea almedinillense de Brácana. El portavoz
de Almazeite, Francisco Calvo, ha
matizado que ese recurso al Supremo no lo presentó la asociación, sino un grupo de socios
de la cooperativa de Brácana,
"por lo que nada tiene que ver
ese asunto con el caso Almazaras
de Priego ni con nuestra Asociación Almazeite". En opinión de
Calvo, "ha habido una intención
clara de dañar la imagen de
Almazeite por parte del bufete de
abogados que ha facilitado esa
información; ese asunto no tiene
que ver con las querellas que
hemos presentado", sentenció el
portavoz.
Francisco Calvo avanzó que
"pronto" se fijará fecha para las
causas pendientes abiertas contra los gestores de Almazaras de
Priego, a los que los afectados a
través de la asociación Almazeite
responsabilizan de una presunta
estafa millonaria en la venta de
aceite de oliva.
Francisco Calvo amplia estas
declaraciones hechas dias atrás a
un .medio provincial señalando
ahora para ADARVE que "varios
socios cooperativista de Brácana
interpusieron una demanda a su
Consejo Rector en esa cooperativa" añadiendo que en aquel
tiempo, Almazeite se solidarizó
con ellos y en estos momentos
sigue pensando lo mismo ya que
nos parece una sentencia injusta,
máxime tras los conocimientos
que tenemos ahora por el caso
Almazaras". Calvo puntualiza
que a "FerminJiménez se le nombra porque se dio la circunstancia
de que en aquel tiempo era
presidente de la cooperativa de
Brácana y a su vez de Almazaras
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de Priego", pero aclara que " En
ningún .momento se le está exculpando del Caso Almazaras_ya que
todo sigue su curso en el juzgado
de Priego y estamos a la espera de
que se fije fecha para la vista oral
de la 2a querella en la que se
encuentra imputado, y en la que
se le piden S años de cárcel, multa
por la que recientemente se en-

cuentra en fase de embargo de
parte de sus bienes y propiedades"_
En otro orden de cosas relacionadas con el Caso Almazara,
Francisco Calvo señala que la
querella nO 3 que se sigue contra
el exdirector de Caja Rural en
Fuente-Tójar por falsificar las
firmas del tesorero de Almazaras,

se encuentra ya en fase de calificación, paso previo a la vista
oral.
Su supuesta responsabilidad
civil, por decisión de la jueza, se
ha fijado para que se analice en
la querella principal N° 1 de este
largo caso del que ya se han
cumplido seis años.

Funeraria
Tanatorio
Crematorio
SEGUROS
TELÉFONOS
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Educación Infantil
MARIA ELENA YEPES JIM~NEZ

A lo largo de un tiempo voy a intentar
publicar una serie de artículos relacionados
con la Educación Infantil con la simple idea
de poder ayudar con mi opinión a los padres
en la educación de sus hijos ya que esta
etapa de la vida de los niños es fundamental
para su desarrollo.
Niños que muerden
En el caso de los bebés, el morder en los niños
entre los 12 y 36 meses representa una forma
de comunicación. Los niños de hasta los tres
años de edad, no disponen del lenguaje
necesario para controlar una situación, o sus
intentos de comunicarse no se entienden o no
se respetan. El morder demuestra la autonomía y es manera rápida de obtener un
juguete o de llamar la atención. La mayoría de
los niños de estas edades demuestran gamas
extremas de emociones tanto alegres como
tristes, y les hacen falta las maneras de comunicar y clasificar estas emociones.
En la primera infancia, el hecho de morder
no es diferente de otras formas de agresión.
Un mordisco ocasional puede ser algo pasajero y sin importancia. Es probable que
algunos niños pequeños, que todavía no
disponen de un lenguaje suficientemente
rico, utilicen su cuerpo para expresarse. Si
respondes rápidamente al primer intento,
con claridad y con amabilidad, no habrá una
segunda vez. Si tu hijo repite un mordisco,
puede ser por dos cosas: que tus respuestas
no han sido lo suficientemente claras PARA
ÉL, o que la razón por la que ha empezado a
morder no se ha resuelto.
A las educadoras nos preocupan mucho los
niños que se expresan mordiendo pues aunque estamos vigilando son tan rápidos que
muchas veces no llegamos a tiempo de evitarlo. Además es una conducta que hace daño a los demás niños y que genera mucho
malestar entre los padres.
¿Cómo debemos actuar tanto educadores
como padres, tíos, abuelos .. ?
Se debe actuar igual tanto en la casa como
en la escuela:
1. No gritar. No pegarle en la boca.
2. Ponerse a su altura y decirle con tono

~
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Niños que muerden

claro, serio y contundente "Eso no se hace"
"Con la boca se dan besos".
Si le gritamos y le exigimos el beso puede ser
que el niño no quiera hacerlo por miedo.
3. Si se intuye el motivo de la mordida, debemos ofrecerle al niño cómo debería haberse expresado sin morder.
4. Aunque no se sepan los motivos de la
mordida, es necesario darle un mensaje alternativo para que vaya aprendiendo cómo
podría haberse expresado sin dañar.
5. Elogiar, cuando el niño resuelva sin morder. "Muy bien le has cogido su juguete sin
hacerle daño".
6. Aprovechar cuando coma para resaltar
que se muerde la comida.
Tratar el tema con los padres de los niños
mordidos con naturalidad y honestidad.
Es muy normal que les disguste que le ha- gan
daño a su peque y lo muestren a las educadoras con quejas, enfados, o reprochando
no hacen bien su trabajo. Pero sin entrar en
enfrentamientos hay que transmitirles que
son peculiaridades normales del mundo infantil (como las rabietas, el gusto por los

cuentos, el Nol, el control de esfinteres, etc.)
No le debemos hablar mal del niño/a mordedor para aliviar su enojo de padres heridos, pues con ello estáis animando a que
los padres critiquen o juzguen cómo lo hacen
otros padres, a que crean su hijo se relaciona
con niños conflictivos o malos, o que sientan
que su hijo es un víctima mientras los otros
tienen más poder, que su hijo es un blando
porque no se defiende.
Todos los padres deben comprender que
son reacciones (como el pegar, empujar,
llorar, besarse) que se dan en esta fase del
desarrollo de sus hijos, al igual que entre los
adultos existen las envidias, los engaños, el
orgullo, el resentimiento, la venganza, ...
Aspectos y sentimientos que dañan y que
usamos los mayores, y en cambio, son
inconcebibles e inexistentes en el mundo infantil!
Debemos transmitirle a los padres seguridad de que estamos trabajando el tema
diariamente y de ' que necesitamos de ~11
paciencia y colaboración.
Se requiere tiempo y constancia
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.. PRIEGO a la luz de su encanto"

"iQue
vienen los
rusos!"
PAULlNO
BAENA
DiAl

pbaenadiaz@gmail.com

Algunos gamberros desaprensivos, para añadir más zozobra a las tinieblas más largas vividas por la ciudad de Nueva York, se dedicaron, aquella noche de noviembre, a recorrer
las oscuras calles de "La Gran Manzana",
gritando de manera histérica: "Que vienen los
rusos, que vienen los rusos". Esto que a muchos lectores de ADARVE no les dirá nada, sin
embargo, en plena "guerra fría" era, sin duda,
un elemento más de nerviosismo para los ya
inquietos neoyorkinos que desconocían ef
origen de aquel magno apagón eléctrico.
¿Pero quién había quitado los plomos?
Nueva York permaneció doce horas en la
oscuridad más ímpenetrable, victima de una
gigantesca avería eléctrica dando lugar a uno
de los caos ciudadanos mayores que jamás se
hayan vivido en una ciudad al margen de un
bombardeo en un episodio bélico. A las cinco
de la tarde y veintiocho minutos, del martes 9
de noviembre de 1965, en una inmensa área
de 207.184 km2, que comprendía ocho estados de la costa este de los Estados Unidos,
ningún aparato que dependíera de la electricidad funcionaba . Treinta y seis millones de
personas quedaron a oscuras, sufriendo la
noche más larga de sus vidas. Durante medía
día, se paralizaron todas las actividades, produciéndose pérdidas millonarias.
Al desconcierto inicial, le siguieron múltiples inconvenientes. En la ciudad de Nueva
York, los vehiculos que se quedaron sin gasolina no pudieron surtirse en las estaciones de
servicio, los túneles quedaron atascados con
todas las luces del tránsito apagadas. El metro
no funcionaba. Había casi un millón de personas varadas en la ciudad que dependían del
transporte público para regresar a sus casas.
Los ascensores de los rascacielos se detuvieron con gente aterrada en su interior. Los
aeropuertos La Guardia y Kennedy cerraron.
La confusión era total. La anarquía se apoderó de las calles. Muertos por accidente, robos, gente enloquecida a causa de las tinieblas. La alteración del orden iba en aumento y,
mientras Nueva York se hundía en la violencia
urbana y el pillaje viendo como el mecanismo
de la moderna civilización se perdía en esa
porción nordeste de América. Las emisoras de
radio intentaban emitir sus programas, utilizando grupos electrógenos propios, para tran-
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quilizar a la gente que la escuchaba por mor
de los transistores a pilas. Gracias a ello se
atenuó el caos provocado por el colapso del
sistema. La luz se recuperó a las 5:28 horas del
siguiente día. Habían transcurrido doce horas
exactas. ¿Qué falló? La causa real de este
misterioso hecho nunca pudo ser desentrañada. Pero entre las especulaciones agarró la
idea de que los rusos habían provocado el
apagón desde un satélite en órbita para
estudiar las posibilidades de producir por este
sistema el pánico en la población civil norteamericana en tiempo de guerra.
Aunque, posteriormente, la ciudad de Nueva York ha sufrido' otros cortes generales de
fluido eléctrico, especialmente los de julio de
1977 y agosto de 2003, que duraron más
horas con el añadido de la desesperación por
el calor, con millones de aparatos de aire acondicionado silenciados, el apagón mitico, el
que más literatura ha generado, el que suscitó
por el enigma de su origen más especulaciones, fue el de 1965. Porque no solamente se
habló de los rusos como malvados causantes
de "fundir los plomos", sino que tomaron
mucha fuerza las teorías de que fueron unos
platillos volantes (OVNls) que sobrevolaron la
zona. Es decir, que para otros, los causantes
de que se derritieran los helados en el congelador, fueron los extraterrestres.
"Priego a la luz de su encanto"
Pero circunscribámonos a un área urbana
mucho más pequeña, y centrémonos en el
apagón - ya resuelto, según leo- en algunos
edificios o dependencias del Ayuntamiento de
Priego. Aqui ni han sido los rusos ni los
marcianos. De manera indirecta, podríamos
decir que han sido los anteriores responsables
municipales. Pero en todo caso, y en definitiva, fue Sevillana-Endesa quien cortó el cable
del suministro eléctrico. Resulta curioso que
sea ahora, cuando con los dirigentes del Partido Popular, casi recién llegados a gobernar
ayuntamientos y comunidades, los proveedores por falta de pago les corten la luz o los
farmacéuticos se les pongan en huelga, como
ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Esas deudas, es obvio, las contrajeron sus antecesores
en los respectivos cargos que eran del PSOE
para más señas. Visto lo visto, me empiezo a
creer la teoría que asegura que Rubalcaba,
perdón, que el señor Rubalcaba, no quiere
ganar las elecciones, para que los acreedores
del Estado, que son legión, vayan facturas en
ristre a soliviantar el sueño de Don Mariano
en la Moncloa.
Pero volvamos al apagón. Que se vaya la luz
no deja de tener algo de romántico. Nueve
meses después del apagón de Nueva York, en
agosto de 1966, los nacimientos de bebes se
dispararon (he ahí el efecto pernicioso de la
televisión sobre la natalidad). Pero, además, es
que evoca otros tiempos en los que el fluido
eléctrico era incierto e iba y venia a voluntad;
también puede resultar divertido, sobre todo
si eres joven y travieso. Recuerdo, en mi época

universitaria, un apagón en Madríd que propició una guerra de agua en mi colegio mayor
que no dejó a nadie seco -¿te acuerdas, Carlos?-.
Ocurrió mientras cenábamos y cuando vino la
luz todo el mundo, empapado, silbaba y miraba
al techo del comedor conteniendo la risa. Pero
anécdotas aparte, la cosa no deja de tener su
lado oscuro, y nunca mejor dicho. En la noche,
cuando desaparece la luz artifi~al accidentalmente, se crea un caldo de cultivo para el pillaje
o cosas peores propiciadas por el caos. Parece
como si la clandestinidad sobrevenida con las
tinieblas invitara a sacar lo peor de algunos.
Vivimc:>s unos tiempos donde casi todo funciona
con energía eléctrica y su interrupción nos
puede abocar a males insos- pechados. A estas
alturas de la vida, las consecuencias de un
apagón son irremediablemente fatales.
Pero tomémoslo por el lado romántico y prescindamos sólo de la luz no de la electricidad. La
cerveza fresquita en la nevera y el hielo listo
para el gin-tonic, y experimentemos lo que
puede ser sólo un fin de semana al año, sin luz
eléctrica en las calles y plazas de Priego y con la
población civil actuando de cómplice en el
apagón. Los vecinos sacarian candelabros a las
puertas de sus casas, el perimetro de la Puente
del Rey marcado por velas; el Adarve jalonado
de antorchas, las mesas y barras de los bares a
la tibia luz de las palmatorias, y a cada paso un
recipiente con mariposas de luz p;u:a el aceite
(D.O. Priego de Córdoba, naturalmente) de
aquellas que se ponian a la Virgen en cada casa.
lbdo lo cual podría ser un fenómeno turístico
de primera magnitud. "Priego a la luz de su
encanto". He ahí el slogan. "Y todo a media
luz, que es un brujo el amor, a media luz los
besos, a media luz los dos."
No es broma. En Villanueva del Fresno (Cáceres)
hay una casa rural, La Ramallosa, que no tiene
luz eléctrica. La iluminación es a base de velas.
Pues, miren, está ocupada todos los fines de
semana del año. Si haya quien le gusta viajar en
el Orient Express como se hacia hace un siglo, o
asistir a los torneos de Siena tal como los
disputaban en la Edad Media. ¿Por qué no vivir
una noche sabatina al estilo de nuestros
bisabuelos?
Para empezar, quizás tendríamos que bucear
en nuestra historia doméstica para conocer
como eran aquellas veladas antes de que
lbmas Alba Edison inventara la bombilla. ¿Cuál
fue la primera luz eléctrica que se encendió en
Priego? ¿En qué fecha? Merecería un estudio:
"Historia de la electricidad en Priego de
Córdoba". Quizás Enrique Alcalá Ortiz u otros
paisanos eruditos podrían ilustramos.
En cualquier caso, que brille Príego aunque sea
a la luz de las velas y que si vienen los rusos
sean estos de ahora, millonarios, a los que el
petróleo les sale por las orejas, que compran
equipos de futbol, y que "fichen" nuestro arte,
nuestro aceite, nuestro turrolate, nuestro paisaje y el resto de los muchos encantos de Priego. Y
que soplen la tarta de su cumpleaños mientras
los Hermanos de la Aurora le cantan el Kasacho[
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HISTORIA LOCAL
(De/libro Historia de Priego de Anda/ucía. Tomo /)

Lámparas de diez bujías
Desde el primer momento de la instalación de
la luz por el sistema de electricidad los
problemas de gestión o de crecimiento van
aflorando como los hongos en las zonas
húmedas. CUarenta y ocho horas después de
la inauguración oficial, el Ayuntamiento,
haciendo uso del contrato, le impone una
multa de 14 pesetas diarias a la Sociedad
Electra por cada uno de los dias de atraso en
el servicio de alumbrado, importando la
multa 406 pesetas, -iqué tiempos!- y que
fueran deducidas del depósito que la
Compañía tenía establecido.
A los diez días de la puesta en servicio se
hace balance de la situación, notándose
grandes oscilaciones en la intensidad; algunas
de las lámparas habria que sustituirlas porque
eran usadas y no tenían la intensidad necesaria (muchas bombillas eran de filamento
de carbón); y, aparte de cambiar algunas de
sitio se necesitaban aún 40 lámparas de 10
bujías.
La Sociedad Electra presenta un escrito en
el que después de lamentar el retraso sufrido
en la inauguración del servicio de alumbrado
público (se tenía contratado para primeros de
septiembre de 1904), y de alegar como causas
fundamentales en el cumplimiento, el corto
tiempo que se estableció en el contrato para
una instalación de la importancia de la de
Priego y tendido del cable conductor en una
extensión de 24 Km., la sociedad ha
tropezado, como había de tropezar, con
dificultades invencibles en la distribución de
postes pesados y voluminosos por terrenos
cultivados donde no existen caminos, y la de
transporte del material 1necesario en la época
menos apropiada por la carencia casi absoluta
de vehículos que a ningún precio podría
conseguir dado el caso de coincidir las obras
con la época de las faenas agrícolas en toda la
región y los temporales acaecidos en el mes
de septiembre. Tampoco era raro en estos
comienzos que cuando el temporal apretaba y
como consecuencia crecía el caudal del rio
Genil, éste arrastraba gran cantidad de broza
y arena que obstruía las rejillas del canal,
imposibilitando por completo la entrada de
agua necesaria para el movimiento de las
máquinas productoras de energía eléctrica,
por lo cual los apagones eran inevitables. En
vista y consideración de estas circunstancias
el Ayuntamiento le quita la multa.
El primer recibo de luz que se paga por
alumbrado público asciende a 641,66 pesetas,
correspondientes al mes de octubre, mes de la
inauguración. Importe que dividido entre
treinta da 21,38 pesetas de gasto al día,
represen ...... tando un aumento en gasto del
alumbrado por día de 384,53 por ciento. Este
aumento espectacular para la indigente
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Alumbrado
extraordinario
en la Fuente
del Rey durante
los allos de la
República

economía municipal de la época habria de
traer situaciones de verdadera asfixia económica.
Consecuencia de lo anterior fueron las
minícrisis que fueron in crescendo, y como
una bola de níeve, se sucedieron durante las
primeras décadas del servicio. Se produce la
primera en 1906. En vista de las dificultades
que tenía la compañía para cobrar, su delegado general solicita se haga directamente
del arrendatario del impuesto de pesas y
medidas, antes de que el dinero llegue a la
seca boca de la caja municipal. Pero a finales
de este mismo año se deben ya 4.576,44
pesetas, un montante proporcionalmente
elevado para la economía de la época. La
compañía lanza el primero de los que habría
de ser una larga lista de ultimátum en la
guerra del recibo impagado: "si no se le paga
al menos cuatro mensualidades se verá en el
caso de suspender el servicio". Haciendo esfuerzos comparables al Hércules mitológico se
van pagando los recibos con varios meses de
retraso.
Una de las crisis más graves se produce al
terminar la primera década del siglo. Se inícia
ésta en 1909, cuando la Electra comunica al
Ayuntamiento que, en virtud de una disposición reglamentaria el año 1900, estaba
facultada a dirigir apremios contra las entidades morosas en el pago del servicio del
fluido eléctrico. El que avisa no es traidor y el
cuerpo municipal quedaba enterado. Al terminar el año de 1911 -año de la gran crisis- se
reclaman ya 16.332 pesetas y se lanza un segundo ultimátum, consistente en cortar el
servicio eléctrico si no se paga la deuda. El
Ayuntamiento expone su plataforma de
condiciones para rebajar el precio exorbitante
que satisface por el servicio de alumbrado
público, consistente en poner 250 lámparas
de 10 bujías y una cuota de 7.170 pesetas
anuales. Pero la compañía no se baja del burro, y sigue firme en su resolución, si no se
paga, la luz quedaria cortada fulminantemente el 17 de junio de 1912, considerando
esta comunicación como una ruptura total de
relaciones. Apresuradamente, una semana
antes de la fatídica fecha, se acuerda escribirle
al Sr. Alcalá-Zamora (Don Niceto), interesando

su gestión en el contencioso con la compañía,
y al mismo tiempo se hacen últimas gestiones
con el Sr. Delegado de la luz. Desde Madrid se
recibe una carta en la que concede un
interregno de quince días, en esta guerra de
las luces, con objeto de dar tiempo para llegar
a un acuerdo definitivo sobre las bases del
contrato. Este llega el 16 de julio de 1912,
estipulándose principalmente que quedará en
suspenso el primitivo que se sacó a subasta
pública; se suministrará fluido para sólo 207
lámparas de 10 bujías de filamento de carbón
o metálico, pagándose anualmente 5.337 pesetas por mensualidades vencidas; si no se
pagara se suspenderia el servicio hasta que
no se haya puesto al corriente de los pagos
(nunca se llegó a cumplir esta cláusula); no se
pondrá por parte del Ayuntamiento penalidad
alguna por irregularidades del servicio, si la
interrupción es de varios dias se le deducirá
del recibo; asimismo la Electra suspendería el
servicio si la Corporación colocase sin su consentimiento más lámparas de las contratadas;
y. como condición sine qua non se han de
pagar todos los recibos atrasados. Con esto
estaban asegurados, para que pudieran lucir,
los focos voltaicos que de una forma extraordinaria se colocaban en la Puente del Rey y
Paseo, durante los cuatro dias de feria,
visperas del Corpus, domingo de Octava, día
de la octava, Virgen del Carmen, 15 de agosto
y el domingo después del 15. Y un día muy
especial de origen lúdico-celta, la noche de
San Juan, solsticio de verano, fiesta que
desafortunadamente hemos perdido, y de la
que hablaremos en otra ocasión.
Hasta aquí todo bien, pero los vecinos que
habían visto como suprimían de sus calles el
insuficiente alumbrado, no se conformaron.
En su nombre, unos pocos concejales suscriben una proposición en la que piden que se
repongan las luces suprimidas. Pierden el
primer intento, pero tres meses más tarde,
con ocasión del nuevo presupuesto, se
consígna dotación para las casi treinta
bombillas que se habían suprimido. Los
vecinos de nuevo entraron en luces. Se
compraron para esta ocasión de mamento de
carbón y costó cada bombilla cuarenta y tres
céntimos de peseta.
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Gente viajera

Los Hermanos Yepes
21 días en Perú

Los hermanos María Elena, Pepe y Antonio Yepes Jiménez, Durante finales de julio y la
primera quincena de agosto estuvieron 21 días recorriendo Perú de norte a sur visitando desde
el Lago Titicaca, hasta las ruinas del Machupichu, junto con un glaciar de los Andes, y la Selva
de Madre de Dios. Igualmente visitaron la zona de los Volcanes con sus desfiladeros muchas
de sus ciudades más representativas: Arequipa, Lima, Cuzco etc. Un viaje inolvidable.

Alrededor de 60 personas, integrantes del Club de Patrimonio de Córdoba han
realizado una visita a Priego de Córdoba, incluida dentro de las actividades
programadas por este colectivo para el presente año.
En la que ha sido la segunda visita del club a la localidad en este 2011 , el
grupo pasó toda la jornada en Priego de Córdoba, visitando monumentos
18

como la Casa Museo de Niceto Alcalá-Zamora y Torres, el Museo Histórico,
el Castillo o las iglesias de la Asunción y la Aurora.
Tras disfrutar de un almuerzo, la visita prosiguió por enclaves como la
Fuente del Rey, Fuente de la Salud, Barrio del Villa y Balcón del Adarve,
para concluir en las Carnicerías Reales.
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- Mientras en otros lugares de la geografía
hispana disponen de AVE para media docena
de viajeros y aeropuertos fantasmagóricos sin
vuelos ni aviones, aqui seguimos padeciendo
el mal endémico de siempre de la A-333.
La variante de El Cañuelo sigue sin abrirse al
tráfico y las Angosturas, cortada por desprendimientos, sigue sin licitarse esperando la
Junta que la iniciativa privada le meta mano.
Para eso están ahora las empresas, ja, ja, ja.
Seguramente estarán esperando que cada día
transite menos gente por la misma y así
tengan la excusa de decir que para tan poco
tráfico no vale la pena terminarla.
Vamos a ver la alcaldesa y presidenta de la
Diputación hasta donde está dispuesta a
llegar en este tema, pues a las primeras de
cambio ya le ha tomado el pelo el Delegado de
Obras Públicas.
- A más crisis, más fiestas y eventos. Desde
que pasó la feria y Agropriego todos los fines
de semana hay del orden de 6 ó 7 eventos
pisándose los horarios. El pasado fm de
semana a saber: Fiestas del Rosario en Castil
de Campos, Presentación libro en Casa Lozano Sidro, Cata de Cerveza en el LLano,
Desfiles y baile en el Teatro Victoria, desftle
moda infantil en el Paseillo; Certamen de
Bandas en Casa de Cultura; Convivencia Peña
Curro Jiménez en Caseta Juventud, y varias
cosas más que ni siquiera nos hemos enterado. ¿Hay quien de más?
- Hemos recibido numerosas quejas sobre la
gran cantidad de barreras arquitéctonica que
hay en la Ciudad de los Niños, así como de los
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desperfectos que allí ya van surgiendo. Pues la
verdad es dificil de entender que en una obra
de nuevo cuño, con tanta sensibilidad como
dicen tener los políticos cuando hablan de
barreras arquitectónicas, ni adrede se puede
hacer peor. Pero claro las leyes se hacen para
que las cumplan otros, pues las administraciones tienen patente de corso.
- Apenas llevamos varios plenos municipales
de la nueva legislatura y a falta de asuntos
importantes que debatir, los grupos se dedican a llevar mociones que nada tienen que ver
con Priego con lo que los plenos pierden
frescura y espontaneidad para convertirse en
sesiones aburridas. En fin cada uno mata el
tiempo como puede.

- Nos damos un auto mazo por habernos
comido un cero a la derecha, aunque ya lo
hemos aclarado en este número en la Fe de
Errores. Y es que en el pasado Editorial
pusimos que los gastos de mantenimiento de
la piscina climatiza eran de 40.000 euros
anuales cuando en realidad son 400.000 los
euros que cuesta mantener dicha instalación.
Con 40.000 euros no tienen ni para arrancar
la caldera.
- Que tostarin hizo el día del Certamen de
Bandas en el patio de la Casa de Cultura, con
temperaturas de más de 30 grados en pleno
otoño. Las sillas que estaban al sol todas
vacias y la gente que en esta ocasión anduvo
escasa se arremolinaron en la barra cogiendo
la poca sombra que a esas horas allí había.

- Según el PSOE cuando dejó el Gobierno
Municipal dicen que en el traspaso de poderes
según el arqueo de Caja dejaron 2 millones de
euros tocantes y sonantes. Según hemos
podido saber sólo había 350.000 euros con lo
que el nuevo gobierno pudo pagar las
nóminas de junio. Parece ser que contaban
con que tenían más de 1.500.000 euros, pero
dicha cantidad es intocable ya que corresponden a fianzas y avales depositados por
empresas a las cuales hay que devolvérselo.
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CAYETANO MÉRIDA TORO (19 afias)
Todavía recuerdo aquel día, cuando la
profesora, a la que tanto respeto guardábamos, entró en aquella clase fría y agrietada del antiguo edificio del lES Carmen
Pantión para hacernos saber que en el
instituto se iba a trabajar una obra de teatro.
Yo desconocía por completo todo lo relacionado con ese mundo y por eso no le di
importancia, pero fue en la hora de salida,
cuando un grupo de amigos me comentaron
que estaría bien el p0der participar en algo
así, y pensé que no estaría mal probar algo
nuevo, aunque me hacía gracia, porque para
nada me imaginaba subirme encima de un
escenario. Fue aquella tarde fría de noviembre cuando me presenté por primera vez a
un casting de teatro y la verdad es que no me
fue mal. Interpreté numerosos papeles
teatrales de obras como "La molinera de
arcos" o "Romeo y Julieta". Yo sali de aquel
casting inseguro y desconfiado de que me
fueran a coger y seguía pensando que no
servía para el mundo de la interpretación y
por ·fin llegó aquel día cuando mi nombre
aparecía en la lista de protagonistas de una
obra de Enrique Jardiel Parcela "Los ladrones
somos gente honrada". No me podía creer lo
que veía, Iyo siendo participe de una obra de
teatral
Para que veáis queridos espectadores que
una de las mejores cosas que me han pasado
en la vida, vino por una casualidad.
Son ya cinco años que llevo desde que entré
en la lista del grupo de teatro "La farándula"
son cinco años en los que ha pasado de todo,
he conocido a personas increíbles, he llorado,
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he reído y he tenido la oportunidad de aprender y conocer multitudes de cosas nuevas.
Son ya cuatro obras de teatro que he tenido la oportunidad de trabajar, aunque una
no llegó al escenario y la verdad es que fue
una pena porque el papel ya lo tenía asimilado, y es que para una obra de teatro se
requiere tiempo, disciplina, sacrificio y sobre
todo hace falta comprometerse yeso fue algo
que la gente olvidó, aunque eso no me ha
quitado todos esos momentos que he compartido con mis compañeros, todas esas
tardes de viernes y mañanas de sábados
ensayando, todo ese trabajo de nuestros directores del que estoy muy satisfecho, todas
esas broncas que me he llevado por no aprenderme el papel o mejor dicho aprendérmelo a
mi manera y sobre todo, ese momento en el
que las luces del teatro me hacían sudar y que
un escenario, un buen público y algo que
decir me bastaba para entregarlo todo y
disfrutar al máximo del momento. Todo esto
es hoy un recuerdo más, un buen recuerdo,
una experiencia de la que no dudaré en
repetir algún día.
Este articulo quisiera compartirlo con todas aquellas personas que algún día estuvieron presentes en alguna obra, a todo el
público que me abrigó con sus aplausos, a las
personas con más paciencia del mundo
entero que son mi directores de teatro, a mi
familia principalmente mis padres que tanto
me apoyaron y sobre todo a esa persona que
compartió conmigo la historia de amor de
Jack y Gwendoline en "La importancia de
llamarse Ernesto" Jessica Sevilla Rodríguez.
Un saludo y hasta la próxima.

ANA CRISTINA ZAMORA (18 afias)
Hoy escribo para contaros que ya he perdido el
tren, he llegado tarde a una dase, me he
despistado por las inmensidades de un campus
llamado Rabanales para al final llegar justo a
tiempo al aula, he salido a la calle y he parado a
gente (con la apariencia más amable posible)
para que me indicase dónde había una librería,
he esperado largas colas en algo llamado reprografía, he hecho nuevos amigos y he
repetido veinte veces 'Hola, me llamo Ana, ¿y
tú?'. Escribo para deciros que tengo piso
nuevo ("nuevo ..... ), que al fin he ido de compras sin tener que soportar dos horas de
autobús, he averiguado las líneas de bus
urbano que me llevan donde quiero ir, me he
levantado por la mañana y he pensado ¿y qué
leches como yo hoy?
En definitiva, escribo para daros la gran noticia:
soy una universitaria. Y como decimos
nosotros, 'mola'. Ser universitario te ofrece una
mayor libertad. y por tanto, añade una carga
adicional de responsabilidad que a veces parece
que desaparece un poco. 1ener un piso supone
dejarte la cama sin hacer sin consecuencias, y
llegar tarde alguna noche que otra sin que
mami se entere, pero también supone
entenderte con tu nueva familia, los
compañeros de piso, acatar las normas y
limpiar, cocinar, comprar, ir a por la bombona,
pagar el alquiler, pelearte con las compañías
del ADSL... y estudiar ("l/que es a lo que vas/l'~
Es una gran época, y la mayoría de los que ya
han pasado por ella anuncian que son los
mejores años de la vida. De momento no tengo
muchas pegas, aunque para hacer honor a la
verdad, cuando llega el domingo y sé tengo
que marcharme siento la tentación de esconderme y quedarme aquí, porque chicos y
chicas que estáis leyendo, creedme cuando os
digo que Priego se echa de menos y hay veces
en las que quieres volver a Bachillerato. Se
echan de menos esos bares de siempre, esas
caras conocidas que te saludan por la calle,
esos profesores que saben perfectamente
quién eres, esa dase en la que todos sois
compañeros, esa familia que te cuida, yesos
amigos que se han ido a otro sitio y que jamás
podrás reemplazar por otros.
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Los momentos tristes
también pueden ser bonitos
ELENA ESCAMILLA GARCIA (16 aflos)

¿Cuántas veces hemos llorado con una
película?, ¿cuántas películas hemos visto
varias veces y nos siguen gustando? Pues
eso es lo que me recordó mi amiga mientras
estábamos hablando y escuchábamos una
canción de la banda sonora oficial de "Pearl
Harbour", unas de las películas que solemos
ver cuando estamos tristes y que aunque
hayamos visto un millón de veces seguimos
viendo y llorando en la mismas escenas,
recordamos también que nos gusta mucho
ver otra película en esos momentos:
"Armageddon" con la que también lloramos
siempre en las mismas escenas. He de
reconocer que ambas son películas muy
buenas que cada vez las que veo se me
ponen los pelos de punta, ahora os cuento un
poco la trama de cada una:
Por una parte, "Pearl Harbour", es una
película ambientada en Estados Unidos, en la
Segunda Guerra Mundial. Rafe (Ben Affieck) y
Danny Gosh Hartnett) eran amigos desde
niños, son pilotos estadounidenses, que
aprendieron a volar en aviones fumigadores.
Rafe quien mantiene una relación con
Evelyn (Kate Beckinsale), enfermera que
presta servicio en la Marina de Estados
Unidos, se alista en una misión en Inglaterra
para luchar contra los alemanes ...
A parte de relatar una historia de amor, el hilo

argumental une dos episodios de la Segunda
Guerra Mundial: el ataque a Pearl Harbour por
parte de los japoneses y el primer bombardeo
a Japón, lanzado desde portaviones estadounidenses como represalia.
Por otra parte, Armageddon: La NASA
descubre que un meteorito del tamaño de
1exas se dirige hacia la Tierra, lo que
supondría la extinción de la humanidad. Tras
barajar varias hipótesis, deciden que lo
mejor es perforar el asteroide e introducir
una bomba nuclear que divida el meteorito
en dos y lo desvíe de la orbita que lleva, para
ello deciden llamar al mejor perforador del
mundo, Harry S. (Bruce Willis) que acepta
trabajar pero con la condición de que solo lo
hará con sus hombres: A. J. (Ben Affleck) ,
quien mantiene una relación sentimental
con Grace (Liv Tyler) quien es la hija de Harry,
Rockhound (Steve Buscemi), Oso (Michael
darke Duncan) y Osear (Owen Wilson), entre
otros. Preparan a los hombres y les explican
la misión, que consistirá en separar a los
hombres en dos tripulaciones que irán en
dos trasbordadores, el Libertad y el Independencia, al ser lanzados al espacio se tendrán
que acoplar a la estación espacial rusa, repostar combustible y dirigirse al asteroide,
donde aterrizaran cuando los restos de la
cola del asteroide sean atraídos por la fuerza
de gravedad lunar, perforaran unos 240m,

colocaran la bomba atómica y saldrán del
asteroide antes de que este cruce la
denominada "barrera cero" ...
Como podéis ver las dos películas son
muy diferentes en cuanto a temática, pero,
ambas son dignas de ver, siempre con un
par de pañuelos al lado, están protagonizadas por actores muy buenos y tienen
otra cosa más en común: como me dijo mi
amiga, lo más importante es que cada
película tiene una enseñanza fmal:
Por un lado, Armageddon, es un claro
ejemplo de que hay que hacer lo que se debe,
aunque sepas que va a ser duro y que vas a
tener que sufrir, porque siempre habrá algo
por lo que sonreir, alguien que siempre
estará a tu lado. Por otra parte, Pearl Harbour
te enseña que hay que luchar por cumplir tus
ideas y por tus creencias personales hasta
que no puedas más, olvidándote de todo y
todos, solo centrarte en lo que tú piensas y
sientes, aunque sea un poco egoísta a veces
es lo mejor, y como la amistad puede llegar al
punto de quererse como hermanos que a
pesar de las adversidades, lo son hasta la
muerte.
Sobran motivos para recomendar que las
veáis, aunque no estéis tr:\stes, y paséis '"
buen rato.
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Presentado el libro Antología Poética
(Sonetos) de Sacramento Rodríguez
A la mujer incomprendida
Lloras mucho, mujer incomprendida
tu llanto es mudo sin rumor sonoro
tu proceder valioso como el oro,
tu tristeza muy poco percibida.
iNo dejes de llorar!, darle salida

a esos tus sentimientos, isin decoro!,
que se expansionen como canto en coro,
que despierten al alma que dormida
no se da cuenta que te hace daño,
no se da cuenta que te roba vida.
Ella baja peldaño tras peldaño,
tú que sufres ganas en la subida.
Llora, mujer, tu triste desengaño;
idesahoga, ésa, tu alma dolorida!
Sacramento Rodrlguez firma un ejemplar de su libro a nuestra colaborada Jessica Sevilla
Foto: M.Pulido
JESSICA SEVILLA (16 AÑOS)
El pasado viernes 7 de octubre en el Museo Adolfo Lozano Sidro, tuvo
lugar la presentación del nuevo libro de Sacramento Rodriguez
"Antología Poética (Sonetos)". Esta admirable sonetista y mujer nació
en Priego de Córdoba. Poeta, profesora docente especialista en
Filología española y francesa, pintora, editora y antóloga. Académica
correspondiente de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Letras y
Nobles Artes de Córdoba desde 1990.
Al llegar a! recital me encontré un museo con encanto y un aforo
rebosante. Sinceramente nunca antes había oído hablar de esta mujer,
pero Ma Cruz Garrido Linares hizo una inmejorable descripción
Momentos de la presentación del libro , el cual ha sido editato por la editorial
poética, precisa y limpia, que hablaba de toda la vida de Sacramento,
Ánfora
Nova con la colaboración del Ayuntamiento de Rute.
llena 'de profundas metáforas y versos sonoros que reflejaban la más
Abajo Sacramento Rodrlguez con Mari Cruz Garrido Linares coordinadora del
verosímil y clara de las biografias. Pude percatarme de que hablar de
Aula de Literatura de Priego
Fotos: M. Pulido
Sacramento Rodríguez es hablar de naturaleza, de aromas, de
paisajes ... es mirarla a los ojos y ver experiencia, momentos, camino,
vida ... y todo ello lo refleja, en su mayoría, en sonetos con versos
endecasílabos y alejandrinos. Su escritura es natural y expresiva, como
ella misma y consta de un amplio léxico y un esquema métrico
bastante simétrico.
En el recital se pudo atender a! poema que encabeza este artículo,
leído por Isabel Rodrlguez,una gran amiga de la poeta, que hizo
emocionarme y ver en sus ojos una identificación directa con el
soneto. Al terminar, Sacramento tuvo la amabilidad y generosidad de
hacer entrega de su libro y fll1llarlos uno a uno, libro en el que a su
vez, podemos encontrar poemas de Priego y sus aldeas como
Zamoranos, Almedinilla o El Cañuelo . . .
Por último quiero hacer mención a esa gente que fue al recita!, que
aunque como yo, no sepa mucho de poesía, sabe que siempre podrá
contar con ella y expresar así sus sentimientos. Porque en poesía, la
medida del amor es amarla sin medida.
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Cinco Bandas se dan cita en el IX Certamen de Música Cofrade
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
El pasado domingo 9 de octubre tuvo lugar el
IX Certamen de Música Cofrade cuidad de
Priego, que como cada año organiza la Real y
Pontifica Cofradía y Hermandad sacramental
de Nuestro Padre Jesús Nazarena, María
Santísima de los dolores Nazarena y san Juan
Evangelista. Este Certamen, que comenzó
siendo un ilusionante proyecto de la Banda, y
en definitiva de la Cofradía y Hermandad, es
ya una consolidada realidad. Las formaciones,
que
han
incrementado de
manera
considerable la nómina de bandas de cornetas
y tambores o agrupaciones musicales, han
experimentado un crecimiento cuantitativo
que ha venido acompañado de otro cualitativo
con la incorporación de directores musicales,
marchas propias, grabaciones discográficas,
conciertos y actuaciones en distintos puntos
de la geografia andaluza.
Dentro de esta nueva corriente de aire fresco
que ha irrumpido con fuerza en el panorama
de la música cofradiera andaluza se encuentran las formaciones que tomaron parte
en la IX edición del certamen cada una de ellas
con su peculiar estilo y manera de entender
esta variedad musical, lo que sin duda alguna
hace más atractiva, si cabe, esta cita.
Abrió el recital la agrupación musical anunciación de Jesús Resucitado y María Santisima
de la Paz de Torrede1campo Uaén). La
Agrupación interpretó las marchas lA esta es!;
Reo de Muerte; Amanecer en Triana y Ángeles
de tu Clemencia.
En segundo lugar La Banda de Cornetas y
Tambores Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. Sra.
de la Fuensanta de Córdoba, uniformada con
un nuevo, basado en el de Gran Gala de
Infantería de Marina española, compuesto por
Levita color negro con ceñidor y hombreras
doradas y pantalón negro con agremán dorado, y gorra de plato blanca con escudo de la
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formación en metal con baño dorado.
El magnífico banderín de la Banda fue
realizado por el taller de bordado de la Hermandad del Calvario de Puente Genil, a la
que acompañan musicalmente cada Martes
Santo. Pudimos escuchar las marchas Madre
de Dios del Rosario, Cornetas de Cristal, La
Pasión y Reflejos de la Cava.
Seguidamente y alterándose el orden del
programa intervino la Banda de C.c..T.T. de la
Pontificia y Real Cofradía y Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
"Los TUrutas". Las marchas que ofrecieron al
auditorio fueron Luna de Triana, Bendición
en el Calvario, Amargura en tu Soledad, y
Sones de Viernes Santo.
Acto seguido, y continuando con las formaciones musicales prieguenses intervino la
Banda Sinfónica Soledad Coronada. Hace ya
varios años, los integrantes del Trío de
Capilla del Santo Entierro de Cristo, que
había debutado solo dos años antes idearon
por qué no podría tener la Virgen de la
Soledad Coronada su propia banda de música
para engrandecer el nombre de la hermandad y el de su titular. Fueron dos años de
trabajo buscando músicos y partituras para
empezar y que dió su fruto en el primer
ensayo de la banda el día 18 de ~eptiembre
de 2010. Las marchas que interpretaron
fueron La esperanza de Triana, Virgen del
valle que fue dedicada por su director a la
Banda de Los turutas y a la Hermandad del
Nazareno en general, Rocío y Esperanza de
Triana Coronada.
Finalmente, y como brillante colofón la
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Despojado de Jaén, que nos deleitó con Por Amor
te Traicionaron, como primicia estrenó la
Agrupación la marcha "Y expiró el Hijo de
Dios", Un Ángel te Consuela, Despojando tu
Amargura y Angustias en tu Regazo.
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El magazín "La Fotografía Social" elige para s~ portada
una imagen del fotógrafo prieguense Francisco David
MANOLO OSUNA

La revista "La Fotografía Social", es de ámbito nacional y con tirada
bimensual ofrece reportajes y entrevistas de los que -según ellos- son
los fotógrafos más destacados del momento. Algunas de sus portadas
de este año, han sido obras de prestigiosos fotógrafos como, elemente Jiménez; fotógrafo europeo 2010; Rebeca Saray, considerada la
mejor fotógrafa contemporánea en España y ahora también se honra
de ser portada de tan prestigiosa revista, nuestro paisano y fotógrafo
Francisco David, el cual ha conseguido, que una fotografía suya, haya
sido portada de la revista en el mes de Septiembre.
Todo comenzó en el mes de Julio, cuando - por casualidad- la
redactora de la revista, Maru Serra, se pudo en contacto con Francisco
David, al ver el blog de éste y sorprenderle los trabajos fotográficos
realizados. La redactora le comentó que, esos trabajos eran merecedores de ser divulgados a nivel nacional y que le gustaría
publicarlos, a lo que sin ningún problema accedió Francisco David.
Tras hacer una selección de 25 obras, la revista ha elegido un total de
trece fotografías para su publicación.
A dichas fotografías le acompaña un entrevista"con una pequeña
introducción biográfica de Francisco David, el cual expresa como
llegó a este mundo de la mano de una gran profesional de la
fotografía como lo fue earmela Medina, con la que dio sus primeros
pasos y supo captar la sensibilidad, el tacto y el buen ojo de plasmar
a través de la fotografía, momentos, expresiones, sentimientos y
recuerdos. De esta forma empezó su vida en el mundo de la
fotografía, y sin ningún lugar a dudas , es obvio que supo captar tan
sabias lecciones de earmela Medina.
Dos semanas mas tarde de la entrevista, la redactora se puso en
contacto con Francisco David, para hacerle saber que, además de las
siete páginas que le dedican a su reportaje, la dirección había decidido que, una de las fotografías seleccionadas, también había sido
elegida como portada de la revista número 64, correspondiente a los
meses de Septiembre y Octubre.
El magazine define a Francisco David como un poeta de la imagen,
inquieto, idealista, perfeccionista y sensible. Alabando que, en plena
juventud, brille en el panorama de la fotografía social española.
"Es un sueño; es increíble ser uno de los cinco fotógrafos españoles
que han conseguido ser portada de esta publicación en 2011" nos

Portada de la revista ' La Fotografla Social' correspondiente a septiembre

y octubre de 2011
comentaba Francisco David, añadiéndonos que, sus motivaciones ,
aspiraciones y su proyecto más inmediato es abrir ofícina o estudio
en la Gran Vía madrileña, donde ya lleva varios meses trabajando.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
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Fax. 957540 749
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Arriba.- Grupo Rociero Alegria de Las Lagunillas; Sergio
Moreno responsable de la academia de baile que lleva su
nombre. A la derecha de estas lineas la cantante ecijana
Cristina Otero que intepretó los temas La Playa de la Oreja
de Van Gogh; Nunca volverá de El Sueflo de Morfeo y Abre
tu mente de Merche. Abajo participantes en el desfile de
modas del establcimiento Cibeles, y parte del grupo de
baile de la academia de Sergio Moreno con la cantante
cordobesa de copla Rosa Maria Miranda que interpretó
entre otros los temas: Corona de Perlas, Cuchil/itos de
agonfa y La de la calfe pureza

Puesta de largo de la academia de baile de Sergio Moreno
El espectáculo se completo con un desfile de moda y la actuación estelar de Cristina Otero y Rosa María Miranda
JESSICA SEVILLA (16 aflos)

Vestido suelto de leopardo con medias tupidas en marrón y chaleco
de pelo en beige. Este fue unos de los suntuosos conjuntos que tuve
el placer de mostrar en el desflle de ropa de la tienda Cibeles.
Como yo, el pasado sábado 8 de octubre en el Teatro Victoria de
Priego de Córdoba, diecisiete chicas nos lanzamos al escenario para
presentar la nueva temporada otoño-invierno que ofrece esta tienda.
A pesar del escaso tiempo con el que contamos para ensayar, el
desfile fue todo un éxito. Cabe destacar el gran involucramiento de
Nuria, jefa de Cibeles y de su ayudante que han hecho posible
mediante su paciencia y trabajo el mejor desarrollo de este.
Diversas actuaciones tuvieron lugar esa misma noche, 1 Gala de
Sergio Moreno. Realmente me llevé una grata sorpresa por la
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actuación del Coro Rociero "La Alegría" de las Lagunillas, que hizo
ponerle la piel de gallina a más de uno. A todo esto se le suman las
actuaciones de cantantes como Cristina Otero o Rosa Ma Miranda y
por supuesto las tres modalidades de Academia Sergio Moreno. A su
vez, he de mencionar el inesperado desfile de vestidos de novia y de
Spantajáparos moda infantil que , todo sea dicho de paso, tuvieron
paciencia como los que más e hicieron una gran labor.
y como era de esperar, doy las gracias de nuevo a Cibeles y sobre
todo a Nuria por hacernos sentir divas por un día y por darnos un
magnífico trato.
Para finalizar, agradezco a Sergio Moreno por haber organizado
todo este berenjenal, pero sobre todo decirle que debe sentirse
agradecido y orgulloso por el gran apoyo que tiene a su alrededor.
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Presentación de los equipos federados
de fútbol-sala y baloncesto

España campeona de la
Challenge División en el
Europeo de Polonia
Los jugadores del Cajasur Priego, Carlos Machado y
He Zhi Wen "Juanito" piezas claves en el equipo nacional
El pasado día 11 finalizó la participación española en las pruebas por
equipos en el Campeonato de Europa que se ha celebrado en Polonia.
En masculino se redondeó el ascenso conseguido el día anterior no
cediendo un solo encuentro en los seis partidos disputados.
El conjunto español formado por he Zhi Wen y Carlos Machado del
CajaSur Priego, Alfredo Carneros del San Sebastián de los Reyes, Jesús
Cantero del UCAM Ployrnape Cartagena y Marc Durán del DKV Borges
Vall dirigidos por Linus Mersnten se ha hecho con la máxima plaza a la
que podía optar en la Challenge Division. De esta forma tras derrotar a
Turquía, el equipoo español lograba el ascenso a la Championship
Division. En el último partido, ya con el ascenso en el bolsillo España
confirmó su buen momento venciendo a Serbia por un contundente
3-0 en la "fmal" de la categoria.
Nuestro paisano Carlos Machado y su ahora compañero en el Cajasur
Priego He Zhi Wen "Juanito" han sido dos piezas fundamentales en el
combinado español.
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El concejal de Deportes, Juan Ramón Valdivia, ha presentado junto a
Rafael Rodríguez y Nicolás Lozano, los equipos y escuelas deportivas de
los clubes prieguenses de fútbol sala y baloncesto de cara a la presente
temporada.
Se trata, como apuntó Valdívia, de dos deportes que siguen dando numerosos éxitos al deporte prieguense, contando con el apoyo de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, destacando igualmente la apuesta del club de fútbol sala por el fomento
del deporte femenino. En cuanto al fútbol sala, el Club Boca Junior, su
representante, Rafael Rodríguez, adelantó que la entidad volverá a
contar esta temporada con un equipo femenino, que competirá en
distintos torneos de cara a participar en la Copa Diputación. En
juveniles el club militará en la liga provincial con vistas a formar un
equipo senior en próximas temporadas. Asimismo, el club fomentará
las categorías alevín, infantil y cadete a través de la escuela deportiva,
cuya convocatoria se abrirá a medíados del mes de octubre.
Con respecto al baloncesto, el presidente del club Trompa Priego, Nicolás Lozano señaló que el club afronta un año de transición tras la renovación de la junta directiva, trabajando desde las bases para seguir
fomentando la práctica de este deporte en la localidad.
Esta temporada, el club tendrá tres equipos federados en las categorías
infantil, cadete y juvenil, teniendo igualmente proyectado iniciar la
escuela deportiva de baloncesto para pequeños a partir de seis años,
tanto masculino como femenino, que igualmente se iniciaría a
mediados de octubre.
Tanto Rodríguez como Lozano agradecieron el apoyo mostrado por el
Consistorio prieguense a través de su Delegación de Deportes.
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Deportes

Nace el club de Atletismo "Priego de Córdoba"
JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB DE ATLETISMO
"PRIEGO DE CÓRDOBA"
Recientemente ha comenzado de manera oficial
la andadura de este nuevo club deportivo, con el
objetivo de promocionar la práctica del deporte
entre prieguenses de todas las edades.
Las actividades que ha comenzado a organizar
el club pasan por la participación de los socios
que lo deseen en las distintas carreras populares
que se organizan en localidades y ciudades
vecinas, como por ejemplo la "Carrera Popular 2
Leguas ciudad de Baena" que tuvo lugar el
pasado 18 de Septiembre, donde ya participaron
varios socios del club. Thmbién se suelen
preparar "quedadas" los domingos por la
mañana para realizar entrenamientos de varios
kilómetros por los alrededores de nuestra bella
localidad y como objetivo principal para estos
próximos meses intentaremos organizar la "1a
Carrera Popular de Priego de Córdoba".
En un principio el club cuenta con más de
cincuenta socios, número que deseamos
aumentar dia a dia y aprovechamos estas
páginas para animar a todo el que desee formar
parte del mismo, se ponga en contacto por
medio del siguiente mail;
c1ubatletismopriegodecordoba@hotmaiJ.es
o a través del teléfono 615304632 donde estaremos encantados de atenderles.
Por último queremos aprovechar estas lineas
para agradecer al Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Córdoba, particularmente al concejal
y al personal del Área de Juventud y Deportes y
a nuestros patrocinadores, en especial al "Museo de la almendra Fco. Morales de Zamoranos"
todo el asesoramiento y apoyo prestado, sin el
cual seria mucho más dificil conseguir las metas
propuestas.

El debut del club tuvo lugar el pasado 18 de septiembre
en la Carrera Popular "2 leguas" de Baena

Corredores participantes en la Carrera Popular de Baena del pasado 18 de septiembre

"Músikos de Turno" en
Pozoblanco en un día de
convivencia deportiva
RAMÓN RUEDA BERMÚDEZ
El pasado dia 10 de septiembre el equipo
"Musikos de turno" se desplazó a la localidad
de Pozoblanco, para disputar un partido
amistoso de Fútbol-7 contra un equipo
formado por jugadores locales en el que
destacaba la presencia de un jugador que ha
militado en el Pozoblanco de 3a división
durante más de una década.
Tras una visita por la ciudad y un almuerzo en
un conocido re staraunte , tuvo lugar el
encuentro que resultó muy entretenido y
acabó con empate a 2, destacando las ganas
de competir de ambos conjuntos y la deportividad que reinó durante todo el partido.
Al término del mismo disfrutamos de una
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Foto conjunta de los dos equipos. De blanco el equipo Pozoalbense. De rojo los "Músikos" de Priego
agradable velada, cena incluida, todo a cargo
de ese grupo de personas , con las que tuvimos
el gusto de compartir ese día para el recuerdo.
Personas a las cuales quiero agradecer en
nombre del equipo por los detalles que
tuvieron con todos nosotros así como el trato,
que fue realmente exquisito.
y como no, mención especial a nuestro amigo

Juan Castro Femández, ya que ha sido el
artífice y promotor de este evento.
Para finalizar quiero agradecer a todos los
componentes del equipo: Juan, Paquillo, Emilio,
Jesús, Riley, Miguel, Juande, Paco y Dani por esa
motivación y compañerismo, que me hace sentir como en familia. A todos gracias por ese dia
tan especial.
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Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la hermandad de
Las Angustias con María Angeles Cuenca como nueva Hermana Mayor

REDACCiÓN

Fotos: En la foto superior la Hna. Mayor con
sus companeros del
claustro de profesores
del colegio de las Angustias.
En la foto central, M'
Angeles Cuenca tras jurar su cargo junto al
reverendo Ramón Martlnez y Francisco Alcalá representante de la Agrupación de Cofradlas.
Abajo, Antonio Siller Cano secretario de la hdad .
Fotos: M.Pulido
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El pasado 1 de octubre, durante la celebración de la Sagrada Eucarístia que tuvo lugar
en el patio interior del Colegio de Ntra. Sra.
de las Angustias se procedió a la toma de
posesión de la nueva junta de Gobierno de la
Real Archicofradía de la Preciosísima Sangre
de Nuestro Señor jesucristo, Nuestra Sra. de
las Angustias y Ntro. Padre jesús en su
Descendimiento.
Durante la semana del 26 de Septiembre al 2
de octubre tuvo lugar el Septenario y fiestas
que en honor de Ntra. Sra. de las Angustias le
dedica su Real Archicofradía.
La ceremonia fue oficiada por el reverendo
Ramón Martínez, consiliario de esta
hermandad, cuya nueva junta tendrá una
vigencia para el cuatrienio 2011 -2015,
siendo María Ángeles Cuenca Gru'CÍa la nueva
hermana mayor.
El reverendo Martínez estuvo acompañado
por Francisco Alcalá Sánchez en representación de la Agrupación de Cofradías.
Más de un centenar son los componentes de
la nueva junta los cuales procedíeron a jurar
el cargo para el que han sido elegidos.
La junta de Gobierno está encabezada por:
Consiliario: Rvdo Ramón Martínez Montero
Hermana Mayor: Maria Ángeles CUenca Garcia
10 neo Hno. Mayor: Antonio Máquez García
2 0 neo Hno. Mayor: Ma Carmen Avila Comino
Hno. Mayor Honorario: Feo. Hidalgo Serrano
Secretario: Antonio SiIler Cano
Vicesecretaria: Laura Barrientos Cruz
Tesorera: Inés Mérida Expósito
Vicetesorero: jasé Feo. Serrano Sánchez
Camarera Ofidal y Responsable de la imagen
de la Vrrgen de las Angustias: Rvda. Madre
Superiora de la Congregación Hijas del Patrocinio de Maria de Priego de Córdoba
Fiscal: jasé Francisco García Morales
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La hermandad de la Columna inicia una recogida de materiales con
destino a la fundación Bangassou en la República Centroafricana
ARCHICOFRADIA DE LA COLUMNA
Tras la visita que en las fiestas columnarias de mayo 2011, nos
realizó Monseñor Aguirre Muñoz, obispo de Bangassou, República
Centroafricana, y la charla que ofreció sobre las necesidades y
proyectos que está realizando en la Sede que preside, esta Archicofradía quiere mantener un importante grado de colaboración
con la "Fundación para la promoción y desarrollo de Bangassou"
que para su ayuda hay creada en Córdoba, y encaminada a la mejora
de los habitantes de esta zona tan deprimida del planeta.
http://www.fundacionbangassou.com/
Es por ello, que aprovechando el enVÍo de un contenedor hacia esta
ciudad, la Archicofradía de la Columna ha iniciado una recogida de
materiales para enviar a África, y que finalizará el1 de noviembre.
Las necesidades prioritarias que nos indica Monseñor son los
siguientes:
.- Medicinas y material sanitario .- Material deportivo .-Alimentación
como: Leche en polvo, legumbres (arroz, pasta, lentejas, habichuelas, garbanzos etc.), aceitunas enlatadas, aceite de oliva
(prioritariamente en latas pues en plástico o cristal se nos han roto
varias del último contenedor, aunque también las admitimos),
.- Estanterías metálicas, .- Bicicletas en buen estado y a ser posible
de montaña - Polios A4 .- Máquinas de coser de las antiguas que
iban a pedales (para el taller de costura) y material necesario para
repararlas.- Instrumentos musicales - Ropa de cama y baño (sábanas
y toallas) Menaje de cocina (cuberterías, platos, vasos, ollas,
sartenes etc) Material Escolar como: grapadoras, grapas, guita
grapas, clip, pegamento de barra, papel celo, cúter, rotuladores
grandes .- Jabón, champú, jabón para ropa y casero.- Cerraduras
buenas y candados de varios tamaños
Lo subrayado, es lo más prioritario, y también nos indica que NO se
necesita ropa ni calzado.
Esta Archicofradía quiere implicar a toda la sociedad prieguense en
esta actividad, y a sabiendas de las necesidades locales que acucian
a muchos vecinos, no es menos cierto, que el hambre, la enfermedad, la violencia y la muerte, están presentes a diario en aquel
lejano país africano.
Cuando Monseñor Aguirre vio la imagen de nuestro titular, nos dijo:
"vosotros tenéis aquí a Jesús en la Columna, un hombre sufriendo
los azotes ye1 castigo de la humanidad . . . yo tengo muchos hombres
corno vuestro Jesús, a diario en Bangassou ...
Por todo ello, pedimos la colaboración sobretodo de las
hermandades y cofradías de Priego, así como de todas las
asociaciones, colegios, institutos, parroquias, etc, para colaborar en
llenar ese contenedor, que a mediados de noviembre partirá para
África, y que puede suponer la vida y el futuro para muchos niños,
enfermos y población en general de Bangassou.
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Todas las colaboraciones se pueden entregar en
la casa hermandad de la Columna, los jueves
por la tarde y sábados por la mañana, o
avisando a los teléfonos:
610 043 901 (A. Candil) o
61 6 009312 (M. Molina),
antes del 1 de noviembre

La Diócesis de Bangassou tiene una extensión como Andalucla, sin ningún
kilómetro asfaltado, sin luz eléctrica ni teléfono y una población estimada de
450.000 habitantes. La República Centroafricana, en el corazón del continente africano, es un pals muy inestable ya desde su independencia en 1960
con continuas guerras por el poder y control de la zona .
Su población se encuentra totalmente desamparada y olvidada tanto pOI lo
pollticos locales como mundiales.
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
CI Ntra. Sra. de Los Remedios, 12
Tlf: 957 541 325

I~~..:.

I

TIrcrl11ín Rodrígucl. li l11 éncz

Gtra. de Zagrilla, sin
Tlf. 957 54 0266 - Fax 957 701059
www.aceitesvizcantar.com

ASESORIA

COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS
TII. Y Fax: 957 541275

,

r ~~rS/i; Aceites Vizcántar

e-mafl: buenrostro.sl@hotmafl.com
San Marcos. 66

=TIENZ.=

14800 - Priego de C6rdoba

PRIEGO

Ratael Rodrlguez

CLIMATIZACiÓN. INfORMI.TICA. AUDIO· VIDEO

CHAPA Y PINTURA
~

ASESORA

CHAPA Y PINTURA
~----._ JAVIER HIDALGO GONlAlEZ

<8QSALW

Tel/Fax: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89
CI Crta. Cabra·Aleala la [ttal, ~m 28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

SERRANOS L

ASESORlA DE EMPRESAS

Ci Rio. N°23
Telf: 9575408/5- Fax.: 957 700349
E-mni1: ascsociarosalc@holillnil,cQm

~'l

Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

CLUBES DEPORTIVOS

PROFIJUR, S.L.
BARES
Churrería El Palenque (pollos, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio)

*TABERlih*
~GE.EGOB

Carretera Zagrilla km 3.5 - TIf.: 957-720119
http://www.clubdeteniselcempopriego.com
e-mail : ct.elcamohotmail .com

CUCHILLER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - CISolana , 9

IlmtléllJ::m"~:lfJiIMI'fJ9

DROGUERIA

GI Obispo Pérez Muñoz n° 19

Tlf. 696 779 287
Priego de Córdoba

<C~ t>
CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788
.IIIT.. ."......,"''=c _

Tlf.686 841 032
l~iiIJI] [t~", :ttntM ,fi1 ji Mtm

Studio
........... ,.

Lo' Q ; . . .

CARPINTER A - COCINAS

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903
30

•

DOMICILIO
Mario Montas Alcalá

Teléfono: 957 700 130
GI Lozano Sidro 26

m ue b IesI

Todo . lo • • srllo. con ,. mejor n ¡.c;/Ón e.lld.d·pr.clo:

FUNERARIA Y TANATORIO
Plaza Palenque nO 16 - bajo
etra.Priego-Almedinilla (¡unloal

nde bullna)

Tlt: 957 540 241 - 607 866 303

EST TICA

• COCINAS
• DORMITORIOS JVVENIL.fS
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO
• SALONES
• MUEBL.ES DE SARO
CI_
" . ni.

GIMNASIOS

• ELECTROOOMtSncOS
• TA PICERfA
• COL.CHONERIA
• MUCBlE AW(II.IAR
• MOBILIARIO DE OFICINA
ETC

957540311 .

MULTISERVICIOS
~ MULTISI!RVICIOS

t~,f!:;::"

PRIEGO S.L.

...n" .

- -

957 70 03 94 - 669 30 97 60

1 ' ~~~~~ p'~~I75J

._-

el _ _ 0 ............. nO7

1 _ - PrI....... C 6 _ - (C6<_)

...........

.........

'tIV'W'N.. multl_rvlc:lo.prl.go•••

Avda. de la Infancia, 24
Tlf. fax: 957 543 348
www.gymmetropolis.com

HOTELES - ALOJAMIENTOS

C/lsabella Católica, 4
TK: 957 547 027
Fax: 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
La Mimbre Rural, S.L.
Teléfonos de Reservas

e-mail : info@ lamimbrerural. com
web : http ://www .lamimbrerural.com

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia . 1 Tlf: 957540 549

I~I ,.. 0, 10

~!!I/ y.!Y

FUNERARIA

ELECTRICIDAD

957542744 I 699 456918

MODISTA

SERVICIO

957543408
957720195 (de noche)
Móvil : 635 658 827

Instalador de 10.1 por satélite
Instalaciones eléctricas en general
GI Poeta Zorrilia, 6 - bajo

l~wmlltJ:n:.,;rt~iiiU~t9
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

FRUTER A

957 540 746
MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO

CI Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 351 - 957 540 312
E-mail: pricajime@hotmail.com

el San LUIS. 1 - Priego
Tlfs 957 542 734 - 695 930 261 -2
caycorpriego@hotmall com

.::s

Tus fotógrafos de siempre
www.alumival.com

Electricidady fontanerla

-LUIS SOBRADOS-

ASESORíA DE EMPRESAS

V\vda. de España, 1- bajo
~If: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

INSTRUMENTOS MUSICALES

FONTANER A

Tlrs 957 117 373 - 957 541 631 - 699 317 379
Fax 957 543 479 e-mail muslca@delrosal es
CI Antonto de la Barrera. 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863

ACEITES

"":;!

MUEBLES DE COCINA

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la SubbéticaTojeña
11n-...!!II. Fonlanena · Calefaccion • Renovables
Instalaciones de Gas· Muebles de bano
el Conde de Superunda
.(TI: 957 547107/618748000
Aqui tu mejor publicidad

Óptica Río - Centro Aud itivo
Plaza de Andalucia , 2
Tlf: 957 701 985

1~1'~E#It~1I:m:t]IW~lh~M'~1
Piensos de perros ~. pricampo . es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

CI Fernando Martín,
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584
pinturasmerida@gmail.com
WWW.
rmania es

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf.: 957 541 930
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GUIA
PUBLICIDAD Y DISENO

TURISMO

Excmo.

,córdoba

Oficina de Turismo

ATle

Plaza de la Con.btlJCl6n n' 3· 14800 Pnego de Cordobo
TK 957700 625 • 669518822

e.....iI ,nlonn.coon@tun.modepoegocom

PULlDORES-ABRILLANT

VENTA DE VEH CULOS

Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
:t.lllJ,¿tíj(.] ~Ir.(IJ~II~(.11.~

Somos fabricantes
Imagen corporatlvl ,lumInOSOI , vohlcukta.
nl'lel Industrlale.

Pol.lnd. La 5alinlll8. n8ve15· T81f:957 542 368

RESTAURANTES

~

Talleres Calmaestra

ServIcio Oficial Reparación y Venta

de España, 51 . Pnego de Córdoba
01 51 . Fax 957·541 604

CI Gomez del M oral. edlf Fuente del R e y - b a jo
( J u nto a mercadona Av Juventud)
T Lf:690 2 5 2 6 55 - 957 5 4 7 105 Priego d e C arda b a

Para su piscina Cobertores de invierno,
Invernamos el agua de su piscina 50.000 litros
por solo 25 € todo el invierno
Disponemos de todo en pinturas y manualidades

MesOlf Restaunmte

HLa Puente Nueva»
eARNES A LA BRASA

Clrl. Prltgo •Almtdlnllla, Km. 3 (Cruce El Cllt.llar)

VETERINARIOS

Pizzería Estrella Roja

DíA DE FLAMENCO

Asador de pollos. San Marcos, 30
Tlf: 957 701 633 - Servicio a domicilio

Domingo 23 de octubre a las 13:00 h
CASETA DE LA JUVENTUD (Recinto Ferial)
Servicio de autobús con parada en el Paseíllo
de 12:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:00 h,

Mesón restaurante Los Cabañas
Ronda de Andalucía, 52 (Almedinilla)
Salón de celebraciones. TI!. 957 702 067

TALLERES MEC NICOS
I S~

I

r::;'~DJ

TAL LERES
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957 541478
I Vis/tenosl

..

..,e
~,

LI.no d." S.rdln., .In • Cfr. eH burlll.
PRIEG O OE CÓRDOBA

corlos jiménaz taller mecénicD

WNW.carlosllmeneztallermecanlco.com

f.,

lIf
957540719
!otO.,1 sn 855 7/,2
cJlluluor'11holmnil com

Poi Ind lo VP!lO I'",.r. 1
1/.800 PI"II~UI1 dc Cnl'dubu

Talleres y Desgua ces Corpa s
C.nho I\IJIONOOo V fU.,\N om

Manuel
Corpas Nieto
Ctra. Monturque - AlealA, Km. 44
Telf y Fu' 957 70 1647· Móvi l: 645 97 41 68
e-ml,l. dOlsuacclcorpu@botOlail com

95754 1927
660693495
e t ra

d

Cabra - Al e

l o Km 28

rrcntc DI hotel R'o Pisci n a

PAELLA
MISIONERA
Día: 23 de Octubre
Hora: 2 de la tarde
en adelante
Lugar: Paseo de
Colombia Quiosco del Adarve
A beneficio de:
DOMUND 2011
ESPERAMOS TU
COLABORACiÓN
ORGANIZA:
Familia Vicenciana
COLABORA: Hdad .
Nuestro P. Jesús
Nazareno

ADARVE I N° 849 -15 de Octubre de 2011

AL CANTE
)lntonio lJdejías
)lmparo c.Rflmos
qenara Cafiete
c.Rflm6n Jiménez
)lntonio (}(ppero
c.Rflm6n 'rIaCdivia
)lntonio CarriCCo (eperiquiCCo)
AL TOQUE
Prancis <Pinto
Juan J. <Bennúdez (Nifio de Ca epefia)
Percusión
lJdanu Osuna
Canción Española
epedro Carri{(o
PARTICIPA: Peña Flamenca Fuente del Rey
Venta de entradas: Vivero Albasur, Bar Reyes,
Bar Miguelín y Peña Flamenca .
Entrada con paella y bebida 6 euros - Menores de 16 años gratis

ORGANIZA: ALBASUR
31

TH.: 957 541 451
Fax.: 957 547 178
CTR.A..ESTBPA-OUADIX. KM 24.5
(Frente al Parque de BOIDboro.)
-PRIEGO DB CÓRDOBA-

849€

Correduría de Seguros
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+ DIltANOSlJ.
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www . grupo - pa cc.es

¡

~'

el. Isabel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax: 957 54 1447
.
PRIEGO DE CORDOBA
_
Web: www.higuerasyperez.es
::.. E-mail: asesoria@higuerasyperez.es

www.chumillaypareja.com
Avda . de la Juventud . Edif. Prcsidcntl', local 2 1
C/Gbmcz del Moral
Tlf: 957 54 10 75
PR IEGO DE CÓRDOBA

Estar S eguros
es estar
tranquilos
AUTOM

VILES .. HOGAR .. VIDA .. EMPRESARIALES

.
.
mpro miso
Consulte precIOS Sin ca

957 701993

