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colegio público Cristóbal Luque Onieva 

La delegada de Educación, Antonia Reyes, atendiendo a los medios en presencia 
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SÁBADO, 4 DE FEBRERO 

RELLENÁ 
, Acto de entrega del 'Antifaz de Oro' a D. 
Rafael Toro Luque, por su labor a favor del 
camaval prieguense. 
, Degustación gratuita de relleno de camaval 
para los asistentes. 
, Actuación de las comparsas 'La compañia 
4-40' (Córdoba) y 'Kilimanjaro' (Úbeda). 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, con la 
colaboración de la Asociación Cultural 
Carnavalesca Priego de Córdoba. 
Lugar y hora: Plaza Palenque, a partir de las 
13.00 horas. 

VIERNES, 17 DE FEBRERO 

FIESTA DE CARNAVAL INFANTIL 
, Desfile infantil de disfraces: podrán participar 
disfrazados todos los niños que lo deseen. 
Iniciará su recorrido a las 11.00 horas en la Plaza 
Palenque en dirección a la Plaza de la 
Constitución, acompañados por Helio Kit1y y 
Mickey Mouse. 
, Animación infantil: bailes, juegos ... A partir de 
las 17.30 horas en la Plaza de la Constitución. 
, Castillos hincha bies: gratuitos para todos los 
niños. A partir de las 18.30 horas en la Plaza de 
la Constitución. 
Organiza: Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
Lugar y hora: Plaza Palenque-Plaza de la 
Constitución, a partir de las 11.00 horas. En caso 
de lluvia o inclemencias metereolágicas la 
actividad tendrá lugar en el patio cubierto del 
CEIP Camacho Melendo. 
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SÁBADO, 18 DE FEBRERO 

DESFILE Y CONCURSO 
DE DISFRACES CARNAVAL 2012 
, Inscripciones: hasta el dia 15 de febrero de 
2012 a las 14.00 horas en la Ofcina de 
Información Municipal (Ayuntamiento, planta 
baja), en horario de 9.00.a 14.00 horas. 

BASES DEL DESFILE Y CONCURSO 
DE DISFRACES CARNAVAL 2012 
La Delegación de Festejos del Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba convoca el 
'Desfile y Concurso de Disfraces-Camaval 
2012', que tendrá lugar el próximo dia 18 de 
febrero de 2012 con arreglo a las siguientes 
bases: 
1'.- Podrán participar en el desfile todas las 
personas mayores de 13 años, o menores 
acompañados de un adulto, que lo deseen. La 
participación podrá producirse de forma 
individual, en pareja o grupo, debiendo inscribirse 
previamente y hasta el dia 15 de febrero de 2012 
a las 14.00 horas en la Oficina de Información 
Municipal (Ayuntamiento, planta baja). 
2'.- Los participantes deberán concentrarse en la 
Plaza de la Barriada 28 de Febrero, donde el 
desfile iniciará su recorrido a las 20.30 horas. 
Recorrido: Plaza 28 de Febrero- Avda. de 
España- CI San Marcos- CI Lozano Sidro- Plaza 
Palenque- Carrera de las Monjas- Plaza de la 
Constitución. 
3'.- Los participantes deberán respetar el orden 
asignado por el personal encargado de la 
organización, seguir las instrucciones del mismo 
y realizar todo el recorrido. El incumplimento de 
cualquiera de estas normas será motivo de 
exclusión. 

PREMIOS 
4'.-Se establecen los siguientes premios: 
l' premio al mejor Disfraz Individual l00€ 
2' premio al mejor Disfraz Individual 10€ 
l' premio al mejor Disfraz de Pareja 15O€ 
2' premio al mejor Disfraz de Pareja 120€ 
l' premio al mejor Disfraz de Grupo 400€ 
2' premio al mejor Disfraz de Grupo 300€ 
3' premio al mejor Disfraz de Grupo 250€ 
Premio al Disfraz más Original 90€ 
Premio al Disfraz más Actual 90€ 
Accesit Especial 90€ 
Los premios estará sujetos a las retenciones que 
legalmente procedan. 
5'.- El jurado estará presidido por el Concejal 
Delegado de Festejos e integrado por una 
persona designada por cada grupo politico y 
cinco personas designadas por la Asociación 
Cultural Carnavalesca Priego de Córdoba, 
siendo su fallo inapelable y pudiendo declarar 
premios desiertos por falta de calidad o por no 
ajustarse a estas bases. 
6'.- La inscripción en este concurso supone la 
total aceptación de las presentes bases. 
1'.- El abono de los premios se realizará 
mediante transferencia a la cuenta bancaria 
facilitada por los ganadores al Área de Hacienda 
Municipal. 

PREMIO ESPECIAL EMPRESARIOS 
PRIEGO DE COPAS 
, El grupo de empresarios Priego de Copas 
otorgará un 'Premio Especial' del que se hará 
entrega en la Sala Van Vas, y obsequiará a todos 
los premiados con una consumición en 
cualquiera de sus locales asociados, recordando 
la prohibición de vender bebidas alcohólicas a 
menores de 18 años. 
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Instantes 

Echánove y Ana Botella en el stand 
de la D.O. de Priego en Madrid Fusión 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Prie
go de Córdoba" asistió por cuarto año consecutivo a MADRID FUSIÓN 
(X Cumbre Internacional de Gastronomía). Desde el día 24 al 26 de 
Enero la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba ha 
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promocionado los aceites de oliva virgen extra amparados por el 
marco, en Madrid Fusión. 
En la primera foto vemos al actor Juan Echánove con los técnicos de 
turismo y aceite. En a segunda con la alcaldesa de Madrid Ana Botella. 

La alcaldesa y presidenta 
de Diputación en Fitur 

La alcaldesa de Priego y presidenta de la Diputación 
de Córdoba, María Luisa Ceballos estuvo presente en 
Fitur 2012. En la foto le vemos brindando con el 
periodista de Onda Cero Carlos Herrera, en el centro 
entre la regidora prieguense y el diputado popular 
por Córdoba Federico CabeUo de Alba. 

Los nietos de D. Niceto 
Abajo a la izquierda Pilar Alcalá-Zamora Queipo de 
Uano y sobre estas lineas José Alcalá-Zamora Queipo 
de Uano. nietos de D. Niceto durante el acto de la 
presentación en Priego del libro "Asalto a la Repú
blica", Durante su intervención José Alcalá-Zamora 
no dudó en manifestar a la audiencia que querria 
antes de morir, ser testigo de la instauración de una 
nueva república en España. 
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Proyecto 2012 para Manos Unidas en Priego 

El proyecto se realizará en Madagascar en el municipio de 
Amparafavarola y consistirá en la construcción de 4 aulas 

MANUEL PULIDO 
Para este año 2012, Manos Unidas en Priego debe 
recaudar fondos para un proyecto que se desarrollará 
en Madagascar. 
Solicitud que se admite: Ampliación de una Escuela 
- Importe Total: 25.668 Euros 
Al frente del proyecto: Soeur Marthe Radoinamala
la Misioneras de María Inmaculada 
Beneficiarios: 170 Directos - 5.000 Indirectos 

Amparafaravola es la villa prindpal de un 
distrito que abarca 4.297 km2, a 160 Km al 
norte de Antananarivo, la capital de Madagas
caro Está situada al borde del lago Alaotra, el 
mayor de la isla, de gran extensión pero poca 
profundidad. Es una zona muy deprimida 
dedicada al cultivo del arroz que es el prin
dpal medio de vida de. los habitantes dellu
gar. Estos pertenecen a muchas etnias, entre 
ellas las Sihanaka, la Merina y la Betsileo. Son 
gentes que han llegado al lugar atraídos por 
las oportunidades de vida que ofreda el lago, 
de manera que en la actualidad viven alre
dedor más de medio millón de personas. El 
crecimiento sin control de la pobladón ha 
acabado con grandes extensiones de bosques 
para transformar el terreno en arrozales. 

Como conseruenda la extensión de agua ha 
menguado considerablemente, el lago ha re
duddo su longitud en 20 Km Y las condidones 
de vida de la pobladón son ahora mucho más 
duras. La tala de árboles ha reduddo la hu
medad arobiental y las cosechas no dan a 
abasto para alimentar a una gran concen
tradón de pobladón. Para encontrar trabajos 
alternativos hace falta formadón por lo que 
las farnilias tienen gran interés y se esfuerzan 
mucho por proportionar educadón a sus hi
jos. Las Misioneras Salesianas de Maria Inma
culada están instaladas en la zona desde 1958 
cuando abrieron la escuela de Saínt Miche!. 
Empezaron con educación primaria y una sola 
aula y, con ayuda de los padres de los alumnos 
fueron poco a poco aropliando las instala
dones llegando a 3 aulas en 1970, a 8 en 1988 
para abordar también la secundaria y a 10 en 
2008. En esta última ocasión contaron con 
nuestra ayuda. A pesar de las aropliadones, el 
crecimiento de la pobladón y las constantes 
demanda de plazas les ha llevado a aceptar 
demasiados alumnos, especialmente en secun
daria donde la capaddad para estudiar en la 
región es muy redudda. En total tienen ahora 
780 y se han visto obligados a doblar el 
primer curso de secundaria pues con 88 alum
nos era imposible llevar la da se. Con el 
apoyo de los padres y con el equipo de 
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Un grupo de alumnos de Amparafavarola donde las aulas están masificadas 

profesores preparados con el que cuentan se 
Año pasado 2011 ven capadtados para aropliar la capaddad del 

colegio y doblar todos los cursos de secundaria. El pasado año el proyecto de Manos 
Ya se han ocupado de nivelar el terreno donde Unidas para Priego (véase ADARVE 
aropliar el colegio que estaba en desnivel y 833 del 15 de febrero de 2011) se 
correrán con los gastos del equipamiento. Piden localízaba en Monte Santo en la 
nuestra colaboradón para construir un edificio región de Sertáo en el Estado de 
de 2 pisos y 4 aulas en total, una de las cuales se Bahía de Brasil y el cual ascendía a 
destinará a despacho de profesores. El colegio 36.968 euros. 
se mantendrá con la escolaridad mensual de Según n os comunica el grupo de 
cada niño (1,3 Euros). Los benefidarios directos Manos Unidas en Priego la recau-
serán los 170 nuevos alumnos que entraran en dación quedó muy por debajo 10-
el colegio tras la ampliadón y los indirectos los granda reunir solo 23.339 euros 
5.000 familiares de la totalidad de los alwnnos. 

ManOS~UnldaS 
CENA DEL HAMBRE 
Viernes10 de febrero 
Hora: 21 :00 
lugar: Rinconcillo I 
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EDITORIAL 

Regularizar las irregularidades 

El pasado 10 de enero, la Junta de Andaluáa 
aprobó un decreto mediante el cual pretende 
regularizar de 250.000 a 300.000 viviendas que 
de forma ilegal se han levantado a lo largo y 
ancho de toda la comunidad autonómica du
rante la última década. 

De esta forma tratan de abrir una puerta an
cha que pennita ordenar jurídicamente esas 
construcciones a las que no se les podía ofrecer 
suministro de agua, luz, etc. por estar en suelo 
rústico no urbanizable. 

Este decreto dejarla fuera más de un 10 por 
ciento de estas viviendas por encontrarse en 
suelo de especial protección y en zonas inun
dables, las que en ningún momento podrían ser 
legalizadas. 

Lo que está claro es que la Junta a las puertas 
de unas elecciones autonómicas pretende poner 
en vigor una medida muy recurrente en época 
electoral, cuando hace poco estaba crimina
!izando las edificaciones en el campo mediante 
la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de 
Andaluáa) y el POTA (Plan de Ordenación del 
Territorio Andaluz), siendo la causante de la 
inseguridad juridica creada, al no proceder ni a 
su demolición ni a su legalización. 

Un decreto que llega tarde, después de más de 
30 años de gobierno socialista en la Junta, que 
no ha sabido dar respuesta en una materia de su 
exclusiva competencia. 

Ahora la patata caliente pasará a los ayun
tamientos para que sean ellos los que aporten la 
solución a un problema complejo, ambiguo y en 
muchos casos contradictorio. 

El caso de Priego es más que peculiar. Hay que 
recordar que este municipio se rige por unas 
obsoletas Normas Subsidiarias donde existen 
muchas zonas de especial protección. En el 
nuevo Plan General de Ordenación Urbana hay 
previsto quitar esa especial protección de al

gunas zonas, pero al no estar tenninado y 
consecuentemente aprobado el nuevo PGOU, de 
poca aplicación serviria este decreto en Priego. 

El equipo de gobierno deberia infonnar del 
número de viviendas ilegales que hay en Priego 
y de ellas cuántas podrían legalizarse con el nue
vo decreto. 

Para los ecologistas, esta propuesta es de 
suma gravedad por ser contraria a la legislación 
vi- gente y crea un precedente muy peli~so 
para los actos delictivos contra la ordenación del 
territorio, señalando que con este decreto se 
pretende eludir las estrictas normas de la Ley de 
Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y 
del Plan de Ordenadón del 1erritono de 
Andaluáa (POTA) en relación con las condiciones 
para la construcción de viviendas en suelo 
rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a 
las explotaciones agropecuarias, prohiben las 
segundas residencias y los nuevos núcleos de 
población. El decreto según los ecologistas es un 
aval para el urbanismo salvaje. 

Independientemente de la opinión de los eco
logistas, hay que tener en cuenta que este de
creto es todo un agravio y una discriminación 
mayúscula para todos aquellos ciudadanos, que 
respetando la legislación vigente, en ningún 
momento se les ha permitido poner un ladrillo 
en su parcela. 

Habría que ver lo que opinan de todo esto los 
profesionales del derecho urbanístico, pues este 
decreto debe desarrollarse con claridad meri
diana y no sembrar la más mínima duda de 
cómo se debe aplicar en los municipios. 

No puede, una vez más, que el Urbanismo sea 
la eterna asignatura pendiente, que quede a 
expensas de caprichos y líbre albecirio de los 
políticos de turno como ha venido ocurriendo 
en los últimos 30 años. 

Por tanto este decreto debe marcar un punto 
de inflexión, que marque un antes y un después, 
que despeje dudas y que en todo momento los 
ciudadanos sepan a que deben atenerse en esta 
materia. Si así es, bienvenido sea. Si es para 
quitarse un problema y arañar un puñado de 
votos. mejor hubiera sido quedarse quietos. 

'J 
~Ú,i.i l!!l 

A cualquier hora del día 
encontrarás el mejor 

de los ambientes. 
EL POSTIGO 

Antonio de la Barrera, t O 
nI: 957 70t 348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Por eso EL POSTIGO, 
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 
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cartas 
al 

director 

Carta abierta a 
los trabajadores 

de Geis 96 
Desde mi más profundo dolor quiero agrade· 
ceros públicamente a todos los trabajadores 
de la residencia Geis 96 el trato que hemos 
recibido mi 
me hennana Cari y yo, y"sobre todo el cariño 
con el que en todo momento habéis cuidado a 
mi madre. 
Me consta, que está muy poco valorada vues
tra gran labor con los mayores por parte de 
muchos familiares. Alguna gente puede pen
sar que eso forma parte de vuestro trabajo y si 
me apuran, incluso habrá quien diga . .. "que 
para eso cobráis", Desde este medio me gus
taría deciros que ese cariño, ese desvelo. esa 
profesionalidad ... etc. creo sinceramente, que 
sólo se os puede pagar en parte, con este re
conocimiento público. 
Pennitidme decir algo que casi todos sabéis. 
He estado durante más de cinco años al lado 
de mi madre, he visto el dia a dia de la Re
sidencia y puedo asegurar a quien no lo sepa, 
que la mayorla de estos profesionales, son 
personas con una sensibilidad que muchas 
familias no tienen, puesto que la mayorla de 
los residentes son personas con demencias 
muy fuertes, que en cualquier casa nos cos
taría mucho sobreUevar; personalmente 10 sé 
y lo digo con conocimiento de causa por eso 
sólo puedo deciros gracias a todas y a todos 
los trabajadores de la Residenda. Os aseguro 
que nunca lo olvidaré. 
Para terminar, me gustarla dedros que si en 
algún momento he interferido en vuestra 
labor, espero que sepáis disculpanne. 
Vuestra amiga 
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AURORA TORO (La hija de Angeles) 

ANUNCIOS en ADARVE 
contacte con nuestra 

comercial: Paquí Gordo 
Tlf: 651 484 903 

CORREO 
Antonio de la Barre ra, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541 953 

E·MAIL 

director@periodicoadarve.com 

Una critica 
constructiva 

Todos los que escribimos plasmando y expo
niendo, humildemente, nuestra opinión o cri
terio de todos o algunos aspectos de la vida, 
tanto social, económica o política, en los me
dios de comunicadón tanto escritos como au
diovisuales, estamos expuestos a que critiquen 
bien o mal nuestra forma de pensar, actuar y 
desarrollar nuestras ideas. 
No obstante, creo, que todos deberíamos de 
pensar y asumir que cuando alguien escribe o 
expone un asunto de forma pública, y lo critica
mos positiva o negativamente, deberiamos de 
saber que el que 10 expone o lo escribe, no está 
sujeto a la perfecdón en sus actos ni en su 
forma de vivir o comportarse, más bien expone 
y escribe la esenda de unos acontecimientos o 
hechos desde la per.;pectiva de la perfección o 
de la imperfecdón para que los mismos pue
dan ser, en su caso, valorados o rectificados. em
pezando por el que escribe, una vez que han 
sido meditados en profundidad. 
Es bueno que no todo el mundo esté de acuerdo 
con nosotros y alabe lo que decimos o escribi
mos, pues eso seria algo negativo que nunca 
nos ayudarla a peñecdonar nuestra forma y 
manera escnbir, de pensar, de actuar y de con
cebir la vida, más bien creemos y alabamos a las 
personas, entre las que se pueden encontrar 
nuestros amigos, que exponen su aiterio dis
cordante referente en cuanto a lo que escri
bimos y nuestra manera de comportarnos o de 
nuestras actuadones. 
A todos eUos les agradecemos las aiticas, tanto 
positivas como negativas, que, posiblemente, 
hagan desde su ignoranda o poco conocimien
to de nuestras personas, creyendo que nues
tros artículos muchas veces no se atienen a la 
verdad, o a que hay motivos para que nuestra 
conducta no sea todo lo perfecta que se puede 
traslucir entre las letras que forman los ren
glones de algunos de los artículos escritos con 
toda la buena voluntad del mundo. 
Es posible que algunas personas crean que no 
Uevamos una vida acorde con respecto a los ar
ticulas que escribimos, que nuestro comporta
miento es discordante con lo que "predicamos" 
pero deberian de saber que pueden existir 
motivos y limitadones personales, que estén 
impidiendo el que podamos llevar a cabo obli
gadones tanto familiares como sedaJes, que 
den un buen ejemplo con respecto a lo que es
aibimos. Gradas a todos ellos, cada día esta
mos dispuestos a perfecdonar tanto nuestra in
dpiente y burda literatura, así como nuestra 
nada perfecta conducta personal, para que am
bas vayan en un mismo sentido y no induzcan 
a errores no deseados a nadie. JOS~ L. CPJ.lAVA 

Son tiempos de 
crisis, busquemos 

soluciones 

El paro y la cnSlS; la cnSlS y el paro .. . 
queramos o no son los dos únicos temas de 
conversación "en estos tiempos". Que si los 
bancos hacen ésto, que si España va cada vez 
peor ... bff, no sé, no me gusta mucho saber 
todos los días que nuestro país va mal, 
porque es entonces cuando empiezo a hacer
me preguntas como: ¿podré llegar a la uni
versidad? ¿vaya poder estudiar 10 que real
mente me gusta? ¿qué voy a hacer cuando 
termine la carrera? ¿conseguiré trabajo don
de quiera o donde pueda? Bueno, eso si con
sigo un trabajo. ¿Tendré que irme a vivir a 
otro lugar lejos de mi familia? Y así cons
tantemente. 
No sé si estoy preparada aún para lo que me 
espera en un futuro, pero tampoco quiero 
saberlo ahora. Soy consdente de que las 
cosas no van como debelÍan ir, pero también 
soy consciente de que hay personas que lo 
están pasando mucho peor que nosotros, que 
ni siquiera se hacen la pregunta de si van a 
poder estudiar por que no saben lo que es, 
pero que siguen mostrando una sonrisa y 
siguen buscando soluciones a todo. Niños 
que trabajan todos los días, que viven en las 
calles y no saben nada de sus familias, que 
comen lo que a nosotros nos sobra y que pese 
a todo siguen ahí, luchando por lo que ver
daderamente quieren. Nosotros, sin embargo 
nos estamos rindíendo a la primera, ¿esta
mos mal? Sí, pero ¿por qué no vamos a poder 
pasar este "bache"? Hay una solución para 
cada problema, ¿no? Pues busquémosle una 
solución a éste, pero una fádl, vamos a dejar 
ya de buscar soludones extrañas que nadie 
entiende, que no se pueden hacer y que al 
fmal acaban siendo culpa de otros ... vamos a 
buscar soluciones sencillas y que no hagan 
daño a nadie, porque últimamente tan solo 
hemos encontrado remedías que si no per
judican a unos, perjudican a otros y a lo único 
que llegamos es a formar bandos que no 
sirven para nada. 
Decidí escribir esto para haceros ver que 
hasta una niña o adolescente de 13 años 
como yo, quiere que esta "mala racha" que 
llevamos tennine ya, pero vamos a 
terminarla sin problemas, unidos, porque la 
unión hace la fuerza. 

LAU RA CALVO GUTIÉRREZ (13 anos) 
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VíCTOR 
CÓRCOBA 
HERRERO 

El mundo 
sin políticos 

Estoy convencido. ~nemos que huir de los 
políticos. Ellos son el verdadero problema de 
muchos países. Muchos sólo piensan en las 
próximas elecciones, no en el bienestar de 
las próximas generaciones. El mundo necesi· 
ta servidores, gentes dispuestas a donarse 
por la ciudadanía, sin importar el lugar don
de habiten. Estoy harto de oír que atrave
samos tiempos difíciles, con un riesgo de 
permanentes crisis y graves consecuencias 
para muchos seres humanos. Si en verdad, 
todos los gobiernos del mundo, optasen por 
el empleo como prioridad principal, por pre· 
parar a nuestros jóvenes a encontrar un tra
bajo decente, por una mejor inclusión social 
y el acceso a los puestos de trabajo. por 
fortalecer la protección social ciudadana, se 
acabaría el problema. Lo que sucede, es que 
en los puestos de poder no hay pobres, sino 
políticos bien alimentados, que nunca creen 
lo que dicen. No han sido Connados en inte
rés de la pobreza, no viven con la pobreza, 
han sido Connados en interés de los suyos, y 
así vamos a la deriva. 

Un mundo sin políticos seria un mundo trans
parente, sin corrupción. Las actuales socie
dades políticas, para nada democráticas, la 
gestión de la cosa pública suele hacerse en un 
clima de auténtico derroche. Las nuevas gene
raciones han de separarse de este virus pu-
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Opi nión 

trefacto de fidelidad al poder por el poder, y 
de la mediocridad de unos lideres dispuestos 
a cargarse la igualdad y los deberes éticos inhe
rentes a toda persona. Esta es la verdadera cri
sis. No es posible callar ante estos sembrado
res de palabras, charlatanes mezquinos y bao 
rriobajeros, sobre sus graves hazañas que tra
tan de confundir y desorientar. Los autén
ticos servidores, que somos todos, tenemos la 
obligación de revelarnos frente a actividades 
políticas que no respetan la vida del ser hu ma
no, su dignidad, su modo y manera de pensar. 
~nemos la obligación de oponemos a toda 

legislación partidista, a toda ley que conlleve 
discriminadón, a las actuaciones politicas que 
generen auténticos atentados contra la natu
raleza y la propia vida. La misma economía 
tiene que estar al servicio de la persona y del 
bien común, jamás al servido del político de 
turno y desnuda de todo poder. En las socieda· 
des, que realmente son democráticas, todas 
las propuestas son discutibles y discutidas, 
dialogadas y examinadas libremente, sin impo
siciones del más fuerte sobre el débil. La mar
ginalización de la ciudadanía, sobre todo de 
los excluidos, no favorece en absoluto nin
gún proyecto de futuro. Hoy el mundo debe 
tender a ser una familia, en la que la palabra 
diálogo es la pieza clave para la cooperación y 
el espiritu de solidaridad. 

Un mundo de servidores es un mundo libe
rado, en el que la reconciliación es posible y el 
diálogo mutuo una realidad. Este mundo es el 
que me interesa y. seguramente, al lector tam
bién. Los gestores de lo público tampoco tie
nen que ser políticos, sino personas cultiva
das para la administración. El político viene y 
se va . Al menos eso debiera ser. En España no 
tanto, algunos son profesionales de la poli· 
tica; jamás han conocido otro trabajo, que ser 
charlatanes de barrio. Han visto que de esta 
profesión viven bien y se arrastran por el 
poder a cualquier precio. No viven el compro
miso político como un servicio, sino como un 
trabajo más, cuya misión es agradar al poder 
de turno. Todo su estudio lo ha empleado, no 
en resolver problemas a la ciudadanía, sino 

en tapar mentiras para que parezcan verdad, 
en disimular engaños y en disfrazar los 
propósitos. 

Los auténticos servidores de la ciudadanía 
están muy por encima de los apasionamientos 
políticos, no tienen necesidad de casarse con 
poder alguno, de las diferencias de lenguajes o 
de sectarismos religiosos. Un hombre de ciu
dadanía, o sea de servicio. es lo que importa. Se 

pasa la mitad de su vida entregado incon
dicionalmente a ver cómo puede ayudar y la 
otra mitad ayudando con todas sus fuerzas. 

Esto exige una gran competencia en el de
sarrollo del propio deber y una moralidad que 
no se puede poner en duda. Ciertamente, los 
politicos actuales tienen poca conciencia del 
deber asumido y nula moral. Sálvese el que 
pueda. Como ha dicho el célebre humorista 
Will Rogers, "todo está cambiando, la gente se 
toma en serio a los humoristas y a los políticos 
como una broma". No hay verdad mejor dicha. 

En España que somos un país que todo lo 
legisla, también somos un país donde la co
rrupción es un diario pennanente. No se vive el 
compromiso político como un servido, sino 
como un negocio de fácil enriquecimiento. Sólo 
hace falta echarle humor. El día que la ciuda· 
danía despierte será tremendo. ¿De qué sirven 
tantos gobiernos para los que no tienen pan? 

Ya que el político es incapaz de cambiar la 
situación de los pobres, ha de ser el ciudadano 
el que tiene que plantarse, preguntarse por su 
modo y manera de vida, y modificar actitudes. 

Ha llegado el momento de reflexionar. El 
ciudadano no puede ser un esclavo del 
político de tumo, es un ser que no puede 
tolerar que en su país el poder corrupto sea 
superior a las leyes. viendo que aquel que 
roba no devuelve lo robado, ni realiza 
ningún servicio social a una sociedad a la 
que ha dilapidado. Por otra parte, el ciu· 
dadano tampoco puede sentirse tan pobre 
que se vea necesitado a venderse. Lo justo es 
hacer justicia. Precisamos, pues, con carác
ter urgente: servidores en guardia, y no 
guardianes políticos mirando por sus bene
ficios. 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tapas variadas 

Pescado 

Bau tizos 
Com uniones 

Comidas de empresa 
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La enseñanza de la Historia en tiempos de Franco 
MANUEL RUBIO VALVERDE 
En la mayoría de los manuales que analizan el 
periodo franquista, la propaganda y la edu
cación tienen un papel fundamental. En un 
primer momento, esta propaganda se aceI"
caba peligrosamente hada el fascismo. pero 
viendo el final que tuvieron regímenes fas
cistas como el italiano o el alemán, se dejó de 
lado. 

Hubo otros elementos que sí que perduraron 
desde un principio en la ideología franquista, 
como por ejemplo el anticomunismo o el 
catolicismo. Con respecto al segundo, para 
Franco catolidsmo y patria eran una misma y 
única cosa. Así, al menos hasta la década de 
1960, España fue un país en el que los obispos 
hablaban como si fueran politicos, y el jefe del 
Estado parecía a menudo ejercer como car
denal (LYNCH 2007, p. 29). 

En todas las dictaduras, la educación es una 
parte muy importante de todo el aparato pro
pagandístico del régimen. Así se consigue que 
la mayor parte de la población viva .. abo
negada", y no se plantee ningún cambio de 
situación, lo que favorece la continuidad del 
régimen. 

Hace unos días cayó en mis manos un libro 
editado en el año 1952. La persona que me lo 
dejó, Maria Linares Cobo (a la que agradezco 
este gesto, así como que lo haya conservado 
en tan buen estado), me comentó que ese era 
el libro con el que ella había aprendido his
toria en la escuela. Se titula "Lecturas sobre 
historia de los Pueblos", y según se indica en 
su interior, se trata de una obra aprobada por 
la Dirección General de Enseñanza Primaria 
del Ministerio de Educación Nacional. 
~niendo en cuenta todo lo comentado ante

rionnente, me dispuse a leerlo, intentando 
ver si esta propaganda se veía reflejada en él. 
Al empezar a ojearlo, hubo algo que me 
llamó poderosamente la atención, y que en 
cualquier libro de historia de hoy en día no 
ocurriría. y es que entre episodios de la 
historia de la humanidad como la Prehistoria 
o el Imperio Romano, se mezclaban pasajes 
de la Biblia. Así, por señalar alguno de estos 
capítulos, en el capítulo 18 se habla sobre la 
implantación del Imperio Romano, mientras 
que en el capítulo 19 se habla de la Navidad. 

En realidad, este hecho no debe sorprender, 
pues la propaganda de la dictadura estaba 
plagada de referencias al cristianismo y al 
catolicismo, pues Iglesia y Estado siempre 
caminaron de la mano como se comentaba al 
comienzo de este escrito. 
Este tipo de propaganda a favor de la Iglesia 
continúa a lo largo de todo el libro, y así, al 
tratar el tema de la II Guerra Mundial, y más 
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Portada del libro 

En todas las dictaduras, la 
educación es una parte muy 
importante de todo el aparato 
propagandístico del régimen, 
Así se consigue que la mayor 
parte de la población viva 
"aborregada", y no se plantee 
ningún cambio de situación, lo 
que favorece la continuidad del 
régimen. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOCINADOS 

San'RafaeC 

CARNICERíAS 

Gorda-Calabrés 
Disfraza el Carnaval con 
el mejor relleno, que en 

nuestras tiendas encontrarás 

Manuel Santona, 24 - Tlf, 957 701 503 -
Nuevo punlo de venia en C/Fuenclara-Local6 

concretamente a Hitler, el mayor problema 
que se le achaca ·es que se trataba de un re
volucionario que persiguió a la Iglesia Ca
tólica y se burló de los tratados de paz, sin 
hacer ni una sola referencia por ejemplo al 
genocidío del pueblo judío que dejó cen
tenares de miles de muertos. 

Tan interesantes son los hechos y episo
dios que aparecen como los que no lo hacen, 
es decir, los episodios de la historia que no 
son referidos, que se omiten. Así , por desta
car algunos ejemplos, a la dominación mu
sulmana de la Península durante gran parte 
de la Edad Media, o a la Guerra Civil no se les 
hace mención ninguna. Aunque la omisión 
de estos temas tampoco es algo que deba ex
trañar. 

A la cultura íbera tampoco se la menciona, 
y este hecho también llama bastante la aten
ción, pues repudiando la supuesta arabi
zación española, se intentó buscar el origen 
de "lo español" en esta época (LYNCH 2007, 
p.172). 

La propaganda anticomunista también 
está presente en este libro. Al relatar la Re
volución Rusa, se dice que ésta fue apro
vechada por los comunistas para apoderarse 
del gobierno, y que este triunfo fue causa de 
innumerables males para la sociedad actual. 
Así, tras la lectura de este libro se aprecia 
cómo, de fonna aparentemente inocente, 
entre la narración de diferentes episodios de 
la historia de la humanidad se insertan este 
tipo de ideas que iban calando entre los 
estudiantes de esa época. 
De todas fonnas, hay que indicar que la 
situación de la educación durante el periodo 
franquista era bastante deficiente. Así, el 
Libro Blanco calculaba que a principios de la 
década de los 60 faltaban más de 400.000 
puestos escolares. Estas carencias se acen
tuaban en las zonas rurales, donde el nivel 
de inasistencia de los matriculados era espe
cialmente alto (MATEaS y SOTO 2005, p. 50). 
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In-Justicia 

JOSÉ VIDA SANCHEZ 
Justicia, bonita ironía. Vemos en los últimos días una oleada de 
noticias relacionadas con procesos judiciales abiertos o actualmente 
en proceso, observamos a través de los medios de comunicación 
cómo evolucionan y los pasos que siguen, y que a pesar del largo 
período que abarca su ejecución, las sentencias en la mayoría de los 
casos nos parecen casi ridículas, y que a pesar de que se aplique 
correctamente la actual ley penal, la verdadera justicia está 
totalmente ausente. 

Acaba de dictarse la sentencia en el caso "Marta del Castillo" en la 
que se condena a Miguel Carcaño a veinte años de prisión por 
asesinato (que ya se verá el tiempo que realmente cumple). 
absolviendo a los demás imputados en el caso. ¿Acaso no ha habido 
una clara obstrucción a la justicia por parte de todos estos 
individuos? ¿Por qué eso no se castiga? ¿Por qué no se tiene en 
cuenta el sufrimiento causado a la familia de Marta a causa de que 
esta gente se ria de ellos y del sistema judicial español, contra
diciéndose en las declaradones, desmintiendo lo declarado por los 
otros ... ? Sin contar el coste que supuso buscar a la víctima por toda 
la ciudad de Sevilla, ¿quién pagará eso? está claro que ellos no. Y 
encima se defienden diciendo que la Policía les presionaba en sus 
declaraciones ... en estos casos debería permitirse presionar real
mente a estas personas, porque no hay derecho a acabar con la vida 
de una persona, trasladar el cuerpo y deshacerse de él, eliminando 
las pruebas del delito, donde cinco personas se ven imputadas e 
involucradas en el caso y finalmente sólo se culpa a un menor por 
encubrimiento (con pena también menor con la actual ley penal del 
menor) y al supuesto autor del asesinato. 

Es bochornoso ver cómo se suceden los casos de delitos de evasión 
de impuestos, corrupción, malversación de fondos, apropiación 
indebida ... , donde personas, en lo general grandes empresarios, 
políticos y "enchufados" amigos o familia de los anteriores apro
vechan su poder no sólo para no pagar impuestos, sino para desviar 
ilegalmente fondos tanto públicos como privados, para su propio 
beneficio, siendo millones de euros lo que se defrauda en la mayoría 
de los casos. Estas noticias reflejan la ambición de estas personas, 
que por lo general ya cuentan con un gran capital y a pesar de ello 
estafan al sistema para enriquecerse aún más de manera ilegal. Y 
mientras tanto el Estado congela el salario mínimo interprofesional 
y el sueldo a los funcionarios, que en la mayoría de los casos son 
"m.ileuristas" y sus ingresos están controlados por Hacienda. Se 
podrian enumerar multitud de casos, como el "Palmarena" con Iñaki 
Urdangarín, el caso "Malaya" con todos los imputados de la trama, 
El "Gürtel" y los trajes de Camps, los ERE falsos en Andalucía .. . y 
para colmo, estos "ladrones de guante blanco" evitan ir a prisión en 
la mayoría de los casos pagando una fianza, que pagan con una 
parte del dinero que han robado. 

Todos estos casos que saltan a la luz hacen que se cuestione la ley 
en España, parece que el sistema apoya más al delincuente que a la 
víctima, más al corrupto que al honrado. La justicia no es justa. 
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Este 
dictador 
no hizo 
pantanos 

CARLOS VALDlVIA BIEDMA (18 anos) 
A cuadros me quedé cuando vi en la tele a los habitantes de Corea del 
Norte llorando como si les fuese la vida en ello, y. no unos cuantos, 
sino todos los que han salido, niños incluidos. Y yo me pregunto, Lían 
bien 10 estaba haciendo Kim Jong-i1 para que su muerte sea una 
tragedia nacional? Obviamente, la respuesta es no. Parece ser que 
todo es un teatrillo montado por los norcoreanos para demostrar su 
fidelidad al régimen y así salvar su cuello y el de todos aquellos 
cercanos. Curioseando, me puse a ojear su biografía en varios sitios 
y la verdad es que hay algunas perlitas como las que me dispongo a 
contar. Según su biografia oficial, el día de su nacimiento fue 
presagiado por una golondrina y señalado con la aparición de una 
nueva estrella en el cielo y un doble arco iris sobre la montaña. Desde 
pequeño, y por influencia de su padre, se introdujo en el Partido 
Comunista y fue escalando posiciones hasta que el9 de abril de 1993, 
y tras la muerte de su padre, tomó el mando de la República Popular 
Democrática de Corea. Tendió una via de comunicación con Corea del 
Sur en 2000, gracias a lo cual ambos países desfilaron en los Juegos 
Olímpicos de Sydney bajo la misma bandera. En cuanto a relaciones 
exteriores, mantuvo una mala relación con Estados Unidos por 
acusaciones vertidas sobre Corea del Norte de estar desarrollando un 
programa secreto de annas nucleares. En 2005, Kim Jong-il confinnó 
que, en efecto, poseía annas nucleares, que habría fabricado como 
elemento de disuasión para su autodefensa. El pasado 17 de 
diciembre murió durante un trayecto en tren, por lo visto de un 
infarto al corazón, aunque no sobran las fuentes oficiales que 
afinnan rotundamente que murió de preocuparse demasiado por su 
país. Lo ha sucedido su hijo, Kim Jong-un, que también es 
considerado un ser divino. Entonces, ¿qué hizo de especial éste 
dictador comunista para que sus ciudadanos lo lloren y lo pongan en 
un pedestal? Será que éste, a diferencia de otros, no hizo pantanos. 

Los autores del Belén 
del colegio Luque Onieva 

Grupo de partidpantes en la elaboradón del Belén monumental 
del Colegío Luque Onieva ganador del 10 premio de Belenes 
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..... _elidad 
Encontrado un proyectil de la Guerra Civil durante 
las tareas de desescombro de una casa en Priego 

Los Tédax se desplazaron 
a Priego para proceder a su 
neutralización 

REOACCIÓN 
Los testimonios de la Guerra Civil 
siguen apareciendo, cuando se han 
cumplido 75 años de su inido. 

Agentes de la Policía Nacional 
de la Comisaria Provincial de Cór
doba, adscritos al Grupo de Téc· 
nicos de Desactivación de Explo
sivos (Tédax), han procedido a la 
destrucción de un proyectil de 
artillena del calibre 75 mm, utili· 
zado en el conflicto bélico, que se 
había encontrado en Priego de 
Córdoba durante las tareas de 
desescombro de unas obras lle
vadas a cabo en una casa de Prie
go situada en la Plaza de san Pedro. 

los hechos ocurrieron el pasa
do día 9 de enero cuando la Guar
dia Civil del puesto de la localidad 
de Pnego de Cótdoba tuvo cono· 
cimiento del hallazgo de este 
proyectil de artillena de unos 30 
cm. de longitud. Lo encontró un 
vecino que realizaba tareas de 
derrumbe de una casa antigua y 
que observó cómo entre los es
combros aparecía el artefacto. 

Los agentes de la Benemérita 
dieron aviso de inmediato a la 
Brigada Provincial de Infor· 
mación de la Comisaría de Córdo~ 

ba, a fin de que los especialistas 
en desactivación de explosivos se 
desplazaran a la zona. 
Una vez allí, los fundonarios 
comprobaron «in situ» la morfo~ 
logia del hallazgo: un proyectil de 
artillena del calibre 75 de la 
Guerra dvil española. Estaba en 
mal estado de conservación y sin 
marcas identificativas. 
Lo trasladaron a lUlas canteras 
para su neutralizadón y en este 
lugar comprobaron que el pro· 
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Obras donde apareció el proyectil 

yectil estaba sin carga explosiva. 
Para proceder después a su des~ 

trucción, los Tédax se quedaron a 
cargo del artefacto, que quedó 
depositado en dependencias po~ 

liciales. 
TEDAX Es la denominación que 
en España reciben los Técnicos 
Especialistas en Desactivación 
de Artefactos Explosivos (TEDAX) 
cuya actividad es la neutrali~ 

zación, desactivación e interven~ 
dón de artefactos explosivos no 
reglamentarios (conocidos popu~ 

larmente como "bombas") y la 
realización de los estudios e in
formes (peritajes) de los mismos. 

Dichos especialistas forman 
parte de las unidades del mismo 
nombre que existen en los cuer
pos policiales y, hasta que se 
cambiaron el nombre en el año 
2001 , también en los militares. 

Foto del proyectil encontrado 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Junta invertirá 500.000 euros en el Colegio Luque Onieva 

La delegada de Educación, Antonia Reyes, junto a otras autoridades educativas 
en su entrada al centro 

Multa de 1.200 euros y orden de 
alejamiento para el marroquí 
que agredía a mujeres y niñas 
en la zona del Palenque 

REDACCiÓN 
Hace tiempo que un individuo de 
origen marroquí. que responde al 
nombre de Said. H., en penna
nente estado de embriaguez ve
nía agrediendo a niñas y mujeres 
en la zona del PaJenque, lanzán
doles patadas a su paso, llegando 
a producir lesiones a dos de ellas 
lo que estaba generando gran 
alanna social. 

A través de la red social Facebook, 
se fueron suscitando los más di
versos comentarios sobre dichas 
actuaciones. llegándose a la con
clusión generalizada, que para 
que se pudiese actuar con con
tundencia deberían todas las per
sonas que habían sido objeto de 
agresiones formular las corres
pondientes denuncias. 

Con el consiguiente motivo, el 
pasado 26 de enero, ha tenido lu
gar en el Juzgado de Priego el 
oportuno juicio rápido de faltas, 
al ser S las personas que habían 
presentado ya la correspondiente 
denuncia. siendo al final 4 los 
denunciantes que estuvieron pre
sentes en el juicio. 

Tras la celebración del mismo, 
S.H. ha sido condenado a dos fal
tas contra las personas por le
siones, a una falta contra una per
sona sin producirle lesiones y a 
otra falta por injurias, por lo que 
deberá abonar 40 euros a las 
personas objeto de lesión y a una 
multa de 1.200 euros pagaderos 
de forma diaria y fraccionada du
rante unos 4 meses, advirtien
dole la jueza de que cada retraso 
de dos dias en el pago será objeto 
de un día de prisión. 

Igualmente se le ha impuesto 
una orden de alejamiento durante 
6 meses, no pudiéndose acercar 
durante dicho tiempo a menos de 
un kilómetro de Priego. Una me
dida que ya ha surtido efecto pues 
tras el juicio ha abandonado la 
localidad, 

Según hemos podido saber, este 
individuo tiene permiso de resi
dencia en España hasta 2015, fe
cha en la que tendrá que renovar 
los "papeles" y en cuyo expe
diente constarán en su contra 
todas estas denuncias de las que 
ha sido objeto. 
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REDACCiÓN 
La Junta de Andalucía va a inver
tir 500,000 euros en el CEIP 
Cristóbal Luque Onieva, de Prie
go de Córdoba, dentro del Pro
grama de Oportunidades Labora
les en Andalucia. La delegada de 
Educación, Antonia Reyes así lo 
manifestó en su visita al citado 
centro donde mantuvo una reu
nión con la comunidad educativa 
para explicarle las actuaciones 
que se llevarán a cabo. 

La actuación principal consis
te en la construcción de un 
comedor. una cocina de catering 
y un nuevo edificio que alberga
rá seis aulas de infantil. El CEIP 

Cristóbal Luque Onieva cuenta 
con 376 alumnos atendidos por 
28 profesores que imparten Edu
cación Infantil. Primaria y Edu
cación Especial. 

Antonia Reyes manifestó que 
la Junta de Andalucía ha inver
tido más de 8 millones de euros 
en infraestructuras educativas 
en la localidad, destacando la 
reciente sustitución del lES Car
men Pantión, por un importe 
cercano a los S millones de eu
ros. Además, próximamente se 
llevarán a cabo obras de mejoras 
y adecuación de cubiertas en los 
CEIP Ángel Carrillo y Camacho 
Melendo. 

El PGOU pendiente de un 
subvención de 120.000 euros 
REDACCiÓN 
El pasado 26 de enero, la concejal 
de urbanismo Cristina Casanueva 
acompañada de la alcaldesa Maria 
Luisa Ceballos señalaron que el 
Plan General de Ordenacíón Urba
na (PGOU) no se ha podido aún 
finalizar al estar pendiente de una 
subvención de 120.000 euros que 
tiene que enviar la Junta de Anda
lucía. Un PGOU que hace ya unos 6 
años que empezó a ponerse en 
marcha. según manifestó la alcai
desa, hace tiempo que tenía que 
haberse recíbido dicho dinero en el 

consistorio prieguense y las rei
teradas e insistentes reclamacio
nes realizadas en los últimos 6 me
ses no han dado resultado. 

Las consecuencias de no tener 
definitivamente aprobado el PGOU 

va a condicionar en 10 que res
pecta a Priego el decreto de regu
larización de construcciones ile
gales en suelo no urbanizable 
que en estos ruas ha puesto ya en 
marcha la Junta de Andaluáa. Se 
trata de legalizar miles de vivien
das iJegales en toda la comuni
dad. aunque e1 decreto excluirla 
del ámbito de aplicacíón aquellas 
viviendas construidas sobre te
rreno protegido o en zonas mun
dables. Por tanto poca reper
cusión podría ofrecerse en Priego 
sobre las construcciones en terre
no no urbanizable hasta tanto el 
PGOU sea aprobado y se quite la 
es pedal protección en zonas de 
los aledaños de la carretea de 
Zagrilla y de la Vega. 
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Entrevista 

Entrevista a: JOSE FRANCISCO DEL CAÑO - Director del Colegio Público Luque Onieva 

"El plan OLA ha previsto realizar en el centro las demandas 
que llevábamos solicitando desde hace más de diez años" 

Nos puede hacer un poco de historia desde 
que el colegio estaba unido a la Residencia 
y se separo empezando a funcionar como 
colegio con direcciones separadas. 

El Colegio Público Cristóbal Luque Onieva 
es una de los más antiguos de la localidad. 
Este curso cumple 4S años. Comenzó su an· 
dadura como el centro de la Escuela Hogar 
que acogía al alumnado de la comarca, que 
vivía en los numerosos cortijos diseminados. 
En el año 1982 se separó de la Escuela Hogar 
constituyéndose como colegio público, situa
dón que continua en la actualidad. 

¿Cómo está estructurado el colegio en la 
actualidad y de qué instalaciones dispone? 

Al dia de hoy el colegio está conformado 
por veinte unidades. Seis unidades de Edu
cación Infantil, doce de Educadon Primaria, 
una de Pedagogia 1erapéutica y otra de Audi
dón y Lenguaje. Para ello contamos sólo 
con dieciseis espados. Las cuatro unidades 
que faltan las tenemos adaptadas de la 
siguiente manera: Un aula de Educ. Infantil 
se ha adaptado en un pasillo. El aula de 
Audición y lenguaje está en un despacho de 
menos de 10 metros cuadrados. El aula de 
Pedagogía Terapéutica son dos despachos 
pequeños unidos y un aula de Educación 
Primaria se encuentra compartido en el edi· 
ficio de la Residencia Escolar. Como se 
puede comprobar las instalaciones son bas· 
tante incompletas. Además debemos tener 
presente que una parte del pasillo de la 
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Acto celebrado en los patios del colegio con motivo de ser distinguido como Ecoeseuela 

planta baja está adaptada como aula de 
música y espacio de reuniones. La sala de 
profesores no tiene espacio suficiente para 
las 30 sillas que se necesitan cuando está la 
plantilla al completo, la biblioteca sólo tiene 
espacio para las estantenas de los libros y 
12 sillas para alumnado, que además debe 
compatibilizar como espacio para refuer· 
zas. En fin, la situación se podría describir 
de que estamos como sardinas en lata. 

¿Cuáles son las principales necesidades 
que a lo largo de estos años han ido 
pidiendo a la administración? 
Pues, principalmente la construcción de un 
módulo de 6 unidades para poder reajustar 
los espadas así como un espacio para sala 
de usos múltiples. Llevamos más de 10 años 
solicitándolo. 

¿A lo largo de estos años que podría des
tacar de su centro en el aspecto edu
cativo? 
Quizás lo más importante que se puede 
destacar son las iniciativas que hemos to
mado para tratar de ofrecer una educación 
de calidad que compense las dificultades 
con las que acuden algunos sectores del 
alumnado del centro. A partir del Proyecto 
de Ecoescuela; que nos sirvió para damos 
.cuenta de que podíamos afrontar actua
dones que, desde un punto de vista trans
versal, influían positivamente en el alum
nado. De ahí nos atrevimos con el Proyecto 

TIC, que ha supuesto una verdadera revo
lución en el centro al disponer de las más 
modernas tecnologías para el desarrollo de 
la función educativa y últimamente esta
mos haciendo un gran esfuerzo en el Pro
grama de Bilinguismo, impartiendo la ense
ñanza del inglés desde los tres años y en la 
mayoría de las asignaturas. disponiendo 
además de dos ayudantes lingüísticos de 
Estados Unidos aportados por la Consejería 
de Educación y de otro ayudante Lingüístico 
de Polonia que es aportado por la Unión 
Europea, dentro de un Programa Comenius 
que solicitamos todos los años. Por último 
destacaría el Proyecto que mantenemos de 
colaboración conjunta con otros centros 
europeos: de Beyagac (Turquia), Burgas 
(Bulgaria) y Wolz (Polonia) sobre Educación 
Ambiental, que nos está permitiendo 
conocer otras realidades educativas. 

Últimamente se ha aprobado el tan 
"cacareado· Plan Ola, en el cual se ha 
librado un presupuesto para la reali
zación de algunas obras en su colegio y 
que ha levantado cierta polémica y opi
niones diversas en distintos colegios de 
la localidad ¿Que nos puede decir de este 
tema? 
La verdad es que todos los colegios de Priego 
necesitan de alguna mejora y adecuación. Y 
entiendo que poco a poco se vaya actuando 
en cada uno de ellos. En concreto el plan OLA 
ha previsto realizar en nuestro centro las 
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Entrevista 

Entrevista a: JOSE FRANCISCO 
DEL CAÑO - Director del 

Colegio Público Luque Onieva 

"El plan OLA ha previsto realizar en el 
centro las demandas que llevábamos 
solicitando desde hace más de diez años" 

... / ... (Viene de la página anterior) 
demandas que llevábamos haciendo a la 
administración educativa desde hacía más de 
diez años y que tanto necesitarnos: La caos· 
trucción de un módulo de seis auJas y de un 
espacio para sala de usos múltiples. Y aún 
cuando estos espacios se (ontruyan todaVÍa 
quedan bastantes necesidades por solucionar, 
como la sala de profesorado, la biblioteca y 
pequeños despachos que son muy necesarios. 

Además de solucionar el problema de la so
lería y de la instalación de azulejos en el in
terior y en el exterior. Junto a mejorar en los 
espacios exteriores, cubrir los patios, o •• bas
tantes cosas necesarias que entendemos que 
deben solucionarse poco a poco o constru
yendo un nuevo centro. 

La colaboradón de la AMPA con el Colegio 
se ve activa y desarrollando distintas acti
vidades, entre ellas la limpieza de un muro 
externo y su posterior decoración del 
mismo. ¿QUé otras partes del colegio nece
sitarían de adecentamiento porque entra
ñe algún peligro? 
La colaboración del AMPA es fundamental 
para la buena marcha del centro y en este 
curso han continuado la labor de pintar y 
adecentar algunas partes del centro, pero 
también pienso que necesitan de ayuda de la 
administración local. porque son muchas 
partes las que necesitan adecentamiento. 
Principalmente las zonas que dan al exterior y 
que algunas veces tienen mucha basura que 
arrojan desaprensivos. Incluso en alguna 
ocasión hemos encontrado jeringuillas en la 
zona de los Pinos. Estas zonas necesitan de 
actuaciones continuas, principalmente la 
zona que recoje las aguas de la Cañada 
Pradillo, que precisa de limpieza cada vez que 
llueve o la pista de tierra. que habría que 
pensar en ademar y mejorar como pista 
deportiva. También es necesario repasar el 
vallado del centro junto a la calle Cañada 
Pradillo y separar de forma defmitiva el 
espacio de las pistas del espacio de los pinos. 

Por último quisiera plantear a la admi
nistración que corresponda. porque muchas 
veces no se ponen de acuerdo, de la necesidad 
que tiene el centro de cubrir los patios inte
riores. Así mismo de que se doten a todos los 
colegios públicos de Priego de conserjes, co
mo en la mayoría de dudades semejantes. 
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ANTON IO URBANO.- En la E.L.A. de Castil de Campos se celebró la festividad de San Antón, patrón 
de esta localidad, el pasado dia 17 de enero, dia de San Antonio Abad. Los actos religiosos dieron 
comienzo a las 11 de la mañana con la recogida de banderas. posterionnente se celebró una 
misa en la iglesia de esta localidad, cantada por el coro parroquial. en honor al santo patrón. 
Durante la ceremonia se realizó la ofrenda al santo con productos autóctonos de la tierra. 
seguidamente se realizó la procesión por las calles del pueblo y fue acompañado durante el 
recorrido por el cochinillo que llevan los niños en las andas, a parte cada persona lleva su animal 
o mascota de compañía que una vez fInalizada la procesión son bendecidos por el sacerdote en 
la puerta de la iglesia. Una vez finalizada ésta se sortean ocho cochinillos pequeños. además del 
que va precediendo al santo en la procesión. 
Por la noche se realiza la rifa subasta de regalos donados por la gente del pueblo, y la 
recaudación de esta subasta sirve para financiar y sufragar los gastos de la organización. En esta 
subasta no faltaron los típicos testuzos. que son característicos de esta fiesta. Una vez fmalizada 
la rifa subasta. continuó la fiesta con una velada musical hasta bien entrada la madrugada y con 
una traca final se da por concluida esta fiesta de San Antón que es el patrón de Castil de Campos. 
Agradecer a la Hennandad y a toda la gente de Castil de Campos su colaboración. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Una empresa murciana gestionara la piscina 
municipal y creará 16 puestos de trabajo 

~I_...-~~ 

Un grupo de bañislas en la piscina municipal Iras su inauguración en 2010 

ELI NOGALES LOZANO 
El Consistorio de Priego de Cór· 
daba va a adjudicar la gestión de 
la Piscina Municipal a la empresa 
murciana Equidesa. Así lo comu
nicó el pasado 24 de enero el 
concejal de Deportes, Juan Ra
món Valdivia (PP), quién ha 
manifestado a ADARVE que ésta 
es la "que más beneficios puede 
reportar al municipio". 
Valdivia informó que una vez 
conduido el proceso de selección, 
al que se presentaron cinco em
presas, siendo finalmente cuatro 
las que optaban a gestionar este 
servicio municipal, se ha optado 
por Equidesa, con sede en Mur· 
cia, para gestionar la Piscina 
Municipal y las zonas de pádel, 
tenis y gimnasio. El edil de De
portes añadió que el canon esta· 
blecido en un principio y fijado 
en 140.000 euros, ha bajado has
ta los 130.000 euros, "por lo que 
será aún menor el coste del man
tenimiento de éste estableci
miento". 

El periodo de adjudicación se
gún señaló Valdivia será por 17 
años. más S prorrogables. 
Igualmente Valdivia recalcó que 
ésta empresa podría generar 
unos 16 puestos de trabajo, para 
lo que posiblemente en días 
próximos se podria abrir un pla
zo para la recogida de curri
culos, para una posterior selec
ción de personal. "Pero la em· 
presa es libre de hacer éste pro· 
ceso cómo quiera". Además 
manifestó que "no podemos 
fijar una recha fija para la 
reapertura", pero que desde el 
área de Deportes. "vamos a 
insistir para que sea lo más 
rápido posible", y "podamos 
disrrutar de la piscina y de todas 
las instalaciones cuánto antes". 
añadió. 

En cuanto a la empresa 
adjudicataria, Equidesa fue fun
dada en 1985 en Murcia y hoy 
día. cuenta con más de 100 traba
jadores en España, especializán
dose en construcción de instala· 

ciones y equipamiento deporti
vo y parques infantiles. así como 
productos re lacionados con el 
deporte y el ocio. además de la 
gestión de centros deportivos. 

Entre sus últimos proyectos se 
encuentra la construcción de 
campos de fútbol en Egipto, el 
centro deportivo urbano de La
ja, Lojagua; gestionando entre 
otros centros deportivos, los de 
la citada Laja, La Carolina en 
Jaén, Caravaca de la Cruz en 
Murcia. o el Centro Deportivo 
Municipal de Cartagena. 

Por otra parte, Valdivia mani· 
festó que el proceso de la ges
tión de la Casa de la Juventud 
también se encuentra en Iicita
dón adjudicada a la empresa 
Judepor Priego S.L, que en los 
próximos días firmará su contra
to con el Ayuntamiento. ya que 
según inrormó el edil "ha sido la 
mejor propuesta", de las tres 
presentadas, y estará dirigida 
por "jóvenes emprendedores", 
que buena falta hacen. 

Detenidos como 
presuntos 
autores del robo 
de 9 jilgueros 
REDACC iÓN 
La Guardia Civil ha detenido en 
Priego de Córdoba a M.S.A., de 21 
años, vecino de Priego de Córdo
ba y a D.R.C., de 22 años, vecino 
de Motril, como supuestos auto
res de un delito de hurto de 9 jil
gueros anillados. 

La Benemérita tuvo conoci
miento el pasado día 7 de enero a 
través de una denuncia redbida 
en el Puesto Principal de Priego, 
que se había cometido un hurto 
en el interior de una nave de 
maquinaría y aperos de labranza 
ubicada en el paraje "La Cuvé". 
La inspección ocular efectuada 
en la nave, permitió a la Guardia 
Civil comprobar que los ladrones 
para acceder al interior de la 
misma, habían retirado una ma
lla metálica que cubria una de las 
ventanas que se encontraba sin 
pestillo de seguridad, habiendo 
sustraído nueve jilgueros adul
tos, machos con anillas numera
das de la Federación Andaluza de 
Silvestrisimo. 

Los datos aportados por el 
denunciante y varios testigos, 
unidos a los obtenidos a través 
de la inspección ocular practi· 
cada en la nave, pennitieron a la 
Guardia Civil sospechar que el 
robo había sido cometido por dos 
personas, y que una de ellas 
tenía su residencia en Priego. 
Con el avance de las gestiones la 
Guardia Civil logró identificar 
plenamente a uno de los supues· 
tos autores, que resultó ser M.S.A. 
Ante ello, la Guardia Civil estable
ció un dispositivo de servicio 
orientado a su localización y 
detención. Dispositivo que dio su 
fruto el pasado dia 13 de enero, 
procediendo la Guardia Civil a su 
detención y traslado al Puesto 
Principal de Priego de Córdoba 
para la instrucción de las 
oportunas diligendas. 

M.S.A., en su manifestación 
ante la Guardia Civil reconoció 
su autoría en el hurto, e implicó 
a D.R.C., en la comisión del mis· 
mo. 
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MANUEL MO TES MARIN 
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA 

VENTA A DOMICILIO 

957542299 
www.montesmarin.com 

mmm@montesmarin.com 

PREMIOS 2011 

Premio Mejores Aceites de Olln. Virgen Extra Esp:uioles 
(.\Iinistcrio de ,"tedio Amblcnte y M{>dlo Rural)' ~la .. ino) 

Primer Premio. Categoria Frutados Verdes Amargos 
Primer Premio Alimentos de Espai'Hl al Mejor Aceite de 0llv3 Virgen 

Extra de la Campaña 20 10-20 1 1. 

ITQi - SUI)crior Tast(' Award 2011 (Bruselas. B~lgica) 

Premio 3 8,tre llas, (Clasificación Excepcional) • Pónico de la Villa 

XIV Edición de los Pr(' l11ios a la Ca lidad del Aceite de la 

Dl'nomln3clón de Origen Protegida 
Medalla de Oro - Marca: Pónico de la Vi ll a 

IV Concuno Pro\i nclal dI.' Ace ite dc 011";1 Virgen 

"Premio Diputación dc Córdoba 2010.201' " 
Primer Premio en Categoria Frutados Verdes - Pórtico de lo Vi ll a 

Finalistas en Calegoria Fnllados Verde~ - Fuen te de la Madera 

Concurso Internacio nal Monoculti\'lIr O lin " 0 11 EXIJO (~ lihin . Italia) 

Mejor Frngllncia del Año - Pórtico de la Villa 

C uia de los mejores ace iles de olh'lI virgen ex lr:t dd mundo 

" FlOS OLEI 2011" de Marco Oreggia ( Italia) 

Reconocidos para In Guia - I)órtico de 1:1 Villn 

Concurso Internacional Oer Fei nsch mccker 20 11. (A Il'mllnl:l) 

Top SO - Marcas: Pórt ico de la Villa. Fuente la Madera y M. Monte .. 

Concorso Inlcrn!lzionale "'SOL O'ORO" 2011 (VeroruI. Ita lia) 

Menciones Especiales, Ca legaria Fnllado Intenso - Pórtico de la Vill:i. 

Co ncurso AV PA Parfs Gourmet 201 1 (Franci a) 

Gourmet d 'Or. ('alegoria Frutado Inlenso - Pórtico de la Villa. 
Gourmet d·Argcnt. Categoría Fmtado Intenso - Fuente de la Madera 

XIII Concurso Interna cional «L 'ORCIOlO O'ORO" 2011 ( lIalia) 

Primer Premio. Categoría Fmlado Inten"O - Pórtico de lo Villa 
Segundo Premio. CllIegori3 Fnllado Intenso - FUl'nte de la Madera 

Gran Menzione. C!llegoria Frutado Medio - M. Montes 

\' Coneo rso Oleurio Intcrnaziollule Armonio 

Trofeo ADIA 20 11 . (It a li a) 

Gl11n ft,·1ención. Calegoda Frut:ido Intenso - Pórtico de la Villa 

6- Edición del Co ncurso Internaciona l OLlVE D'OR 

SIAL CA~ADA 2011. (Canadá). 

Med111n de Plala. Catcgoria Frutado Intl"nso - Pórtico de la Villa. 

Co ncurso Intl' rnacional CI~VE ~IIA"lI 20 11. ( ~liaflli. EE.UU.) 

Medalla de Plalll - Pórtico de In Villa. 

Co ncurso Internacional L.A. County Foi r 20 11 

(Los Áng('les. EE.UU.) 

Medalla de Oro. Categoria Frutado Intenso - Pórtico de la VIII3. 
Medalla de Pinta. Calegoria Frutado Intenso - Fuente de la Modera. 

Medalla de Plata. Calcgoria Frutado Medio - M. Monle~. 

Co ncurso Internacio nal TERI~AOLlVO 2011 (Jerusa lÍ"II-lsrael) 

Gran Prestigio de Oro • Pórtico de la Vi lla y Fuente de la Madera. 

1 Concurso de Aceites Jóvenes de Oliva Virgen Extra GASTROTU R 2010 

(Armill a. Granada) 

Pri mer Premio Modalidad Producción Con\encional en la Variedad Hojlblanca 

VIII Co ncurso Nacional AE~IO a la ~I l'jor Alm azara 2011 

Primcr Premio a la Mejor Almazara. 

síguenos en facebook fD tuenti ~ ~ 
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Lembracas de Brasil ¿ Trovo s en Pernambuco~ 
MANUEL RUIZ RICO 
Debido a mi reladón con Brasil. 
por estar casado con una Brasi· 
leña, concretamente pemambu· 
cana de Recife, a lo largo de los 
años que ya llevo visitando este 
país he tenido la oportunidad de 
conocer que, fuera de los tópicos 
habituales que se nos muestran 
por los medios de comunicación 
(como igualmente orurre con nu
estro propio país en el exterior y 
en definitiva con todos los paí
ses), existen una serie de realida
des bastante interesantes que de
notan en el caso de Brasil ese 
encuentro de culturas, esa "mix
tura- como se suele decir allí, que 
es y significa en gran medida la 
identidad del pueblo brasileño, 
que con una mezcla cultural, 
racial y religiosa bástante más 
reciente que la de los paises 
europeos considera esa multirul
turalidad como un valor a cuidar 
y desarrollar como base de su 
convivencia interna. De entre 
esas realidades interesantes, COD

tenidas en mis recuerdos o "Iem
bran~as" de Brasil he escogido en 
esta ocasión el fenómeno de los 
trovos y la poesía popular, muy 
arraigada en aquellas tierras. 

Hoy dia, además de su fuerte 
crecimiento económico sobreve· 
nido en la última década y a pe
sar de lo mucho que queda por 
hacer, lo que no ha mudado en 
absoluto es la idea de que el 
brasileño tiene la sensación, y se 
siente feliz con ello, de acoger al 
que allí llega como sí ya hubiera 
estado allí anterionnente o como 
sí realmente fuera oriundo del 
lugar. No en vano es uno de los 
países donde estadísticamente se 
acoge mejor a los viajeros y tal 
vez sea por ese sentido cosmopo· 
lita que su propia idiosincrasia 
genera, por estar en su base ge· 
nética y social una gran cantidad 
de orígenes, entre ellos los prove· 
nientes de la penínsu1a ibéríca, 
no sólo con sus colonizadores 
portugueses sino también con la 
presenda española en diferentes 
periodos históricos. 

Pernambuco suena para la ma· 
yoria de los españoles como un 
lugar lejano, tal vez ínalcan· 
zable. Un lugar existente aún 
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FESTIVAL DE REPENTISTpS 
PA1Al1VA 00 A5SAR~ · 

Celebración en Brasil de un concurso de trovadores o repentistas 

después de "finisterre", que ya 
era el último lugar conocido an· 
tes del descubrimiento del "nue· 
va mundo". es decir, más lejos 
aún de lo que en un tiempo se ca· 
nació como el final de la tierra. 

Puede que la idea se acuñara 
precisamente por algún español 
o españoles que en su momento 
estuvieron en este estado del 
nordeste brasileño. No sería ex· 
traño pues los movimientos mi· 
gratorios a 10 que hoy conocernos 
como Brasil casi siempre llegaron 
a la parte nordeste, la región más 
cercana a Europa y muchos de 
ellos a Pernambuco, precisa men· 
to. 
Ya el marino onubense Vicente 
Yáñez Pinzón fue, según bastan· 
tes historiadores, el primer euro· 
pea que piso tierras de Brasil, 
concretamente en Pernambuco. 
en lo que hoy se conoce como 
"Cabo de Santo Agostinho" en 
enero de 1.500, durante un in· 
tempestivo viaje hacia la isla de 
"la Española" de cuyo rumbo fue 
desviado en Cabo Verde por una 
graJ\ tormenta, quedando deso
rientado al perder de vista la es· 
trella polar. El de Palos de la fron
tera, consciente de que las tierras 

descubiertas accidentalmente es
taban en la parte portuguesa de
limitada geográficamente por el 
Tratado de 1brdesillas renundó a 
la ocupación de aquellos temto· 
rios y embarcó de nuevo bor· 
deando la costa atlántica surame· 
ricana, descubriendo entonces la 
desembocadura del río Amazo· 
nas en ese mismo viaje. 

Este pudo ser el primer indicio 
de presencia española en las tie· 
rras de Brasil y concretamente en 
lo que hoyes el estado de Per
nambuco pero se sabe que a lo 
largo de la historia, desde esta 
primera reseña, han sido muchos 
)os españoles y descendientes 
que han viajado a esta región de 
Brasil, la más cercana a Europa y 
por tanto la más susceptible de 
recibir la llegada de foráneos de 
diferente origen. 

Más tarde, durante el periodo 
conocido como "la Unión Ibérica" 
(1580-1.640) nuevamente se tiene 
constancia de la presencia de 
Españoles en Pernambuco y todo 
el nordeste brasileño, pues la 
unión de ambas coranas euro
peas facilitaba el trasiego de per
sonas de ambos estados a Brasil, 
también atraídos por el florecien-

te sector de la explotación de I¿ 
caña de azúcar y la madera de 
"pau brasil" . En este ámbito 
aunque se llegó a respetar qut 
los portugueses, como coloniza 
dores de aquellas tierras, se ocu 
paran de la cuestión administra 
tiva y organizativa algunos espa 
ñoles llegaron a establecerse er 
esta región vinculados al ejércitc 
o a los colonos que ocuparon le 
parte del interior pernambucanc 
y del resto de estados del nor 
deste así como en general er 
todo el país. 

La mayoría de ellos quedaror 
en estas latitudes y alguno! 
incluso tuvieron presencia er 
hechos trascendentes de la His 
toría de Brasil como la expulsiór 
de los Holandeses del nordeste 
Brasileño, los territorios que Be 
garon a denominarse "nov. 
holanda". (Algunos historiado 
res incluyen, entre la tropa luso 
brasileña una presencia testi 
monial pero cierta de españole! 
durante la "Segunda batalla d. 
Guararapes" en Pernambuco, ac 
to fmal de la expulsión de li 
Compañía de las Indias Dcciden 
tales que entre otros impor 
tantes negocios de la época 
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Una calle de Recile-Pernambuco (Brasil) 

durante casi 30 años destacó por 
ei comercio del azúcar proceden
te de esta reglón). Esta batalla se 
conoce como el inicio de la 
creación del ejército brasileño. 

Más tarde, con la abolición de 
la esclavitud en Brasil acontecida 
en 1.888 los movimientos migra
torios desde Europa se incremen
taron significativamente. se cal
cula que desde este hecho his
tórico la penetración de espa
ñoles en tierras brasileñas ha 
sido superior a las 750.000 per
sonas. Se da la curiosidad, según 
comentan los historiadores que 
el contingente de inmigrantes 
españoles en Brasil era uno de los 
que tenía mayor índice de ra
dicación superando a naciona
lidades con mayor presencia nu
mérica como portugueses, italia
nos o alemanes. Esto se debía a 
que los españoles viajaban con 
las familias al completo lo que 
facilitaba su integración. 

No es de extrañar que un 
traslado tan detenrunante desde 
el punto de vista humano no sólo 
comprendería las personas y los 
pocos medios materiales de que 
disponían sino también las dis
tinta manifestaciones de cu1tura 
popular traídas de la perunsula 
que llegarían a practicar en estas 
nuevas tierras y que evidente
mente quedarían en el sustrato 
de la cultura popular pemambu
cana y de los estados nordestínos 
en general. 

Esta necesidad, lógica hasta 
desde un punto de vista antropo
lógico, de continuar realizando 
las diversas manifestadones de 
la cultural popular de sus di
ferentes orígenes peninsulares 
les llevarla a mantener calen
darios de las fiestas y manifes
taciones populares. 

Después de conocer estos ante
cedentes sorprende pero menos 
el hecho de que "los trovos" y los 
"repentistas" o improvisadores, 
como fenómeno de la cultura 
popular que se daba en dife
rentes regiones españolas, hayan 
podido llevarse a tan lejano 
destino. De hecho algunos "pes
quisadores" brasileños colocan 
con una mayor probabilidad el 
origen de estos fenómenos en 
Pernambuco más bien en Andalu
cía que en otras regiones e.spa
ñolas como Gallda o la región 
Murciana donde también se dan 
con frecuencia este tipo de ma
nifestaciones a lo largo de la his
toria de la cultura popular espa
ñola. 

Quien sabe sí personas de 
alguna familia de nuestra comar
ca probó fortuna en aquellas 
tierras y de paso cantaron y ex
presaron los avatares de la vida 
en las fiestas, aunque tuvieran 
que cambiar el buen vino de la 
tierra por una "cachac;a" brasile
ña para poner en situación la 
garganta y entonarse en sus 
interpretaciones. 

y como más vale una imagen 
que mil palabras acompaño este 
artículo con algunos enlaces a 
vídeos aprovechando que los 
avances de internet nos pueden 
trasladar en segundos a interpre
taciones de esta naturaleza. 

En concreto, este enlace mues
tra a un trovador repentista que 
interviene en un acto público 
donde se inauguraban las obras 
del Río San Francisco en Pernam
buco, en presencia del entonces 
presidente Lula da Silva y de la 
que actualmente es la presidenta 
de Brasil Dilma Roussef. Aunque 
la actuación está realizada en 
portugués de Brasil se pueden 
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observar las similitudes con los 
repentistas y troveros españoles 
en la entonación y cadencia de la 
intervención. 
http://www.youtube .com/wat 
ch7v=4gm3P3FmBDk 
De otra parte un video tomado 
de una actuación de "Los Poetas 
del Genil" que contiene una 
controversia entre "el caco" y "el 
carpintero" .http://www.youtub 
e.com/watch?v=OXcZQXUXe-
8&feature=related 
Aqui un ejemplo de desafio de 
repentistas con instrumentación 
de viola caipira, instrumento tí
pico de Brasil parecido a la gui
tarra española pero con 12 cuer
das y diferente afinación. (La ma
yoría de estos fenómenos en 
Brasil esta acompañada por mú
sica realizada con instrumentos 
musicales, principalmente viola 
caipira y percusiones). 
http://www.youtube.com/watch 
?v= AJS5 --"PrLMw&feature = rel 
ated 

Un pequeño reportaje de tele
visión sobre el auge de la cultura 
popular de poetas, trovadores y 

repentistas en el nordeste de 
Brasil. 
bttp://www.youtube.com/watch 
?v= 1 bKj?iy-ZII 

Quiero decir que está es mi 
primera aproximación al mundo 
de los trovas por lo que segura
mente en Priego y comarca hay 
personas mucho más autoriza
das para hablar de este fenó
meno. 

Con este artículo, no obstante, 
he pretendido transmitir mis 
impresiones. dados mis vincules 
familiares y sentimentales con 
Brasil y más concretamente con 
el estado de Pernambuco en 
donde cada vez que viajo en
cuentro cuestiones interesantes 
que me llevan a pensar que los 
tópicos de que Brasil es sólo 
samba y fútbol son tan desa
certados como los que se puedan 
achacar a cualquier territorio y 
que más allá de lo que nos llega 
por los medios hay todo un mun
do por conocer, como con certe
za ocurre también dentro de 
nuestras propias fronteras. 

Ciudad de Recile en Pernambuco -
Brasil- Abajo casco antiguo 
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Nacionalidad: Ecuatoriana de nacimiento y 
española por residencia 

Edad: 35 años - Casada con 
Juan Carlos Ruiz Jurado 

12 años residiendo en Priego de Córdoba 

Entrevistó: ANTONIO TORO 
¿Cómo fue tu llegada a Priego? 
Mi llegada a España fue casual. Mi hermana se 
encontraba trabajando ya aquí y me invitó a 
visitarla. Coma el año 2000. 

Al llegar aquí a Priego, mi hermana me 
consiguió trabajo. cuidando a unos niños pre
ciosos y desde entonces hasta ahora me han 
ocurrido muchas cosas. Entre ellas, hice amis
tad con mucha gente y una de ellas se con
virtió en el que actualmente es mi marido y 
padre de mis dos hijas. En estos años, entre el 
trabajo y cuidar a mis dos niñas no había 
tenido tiempo de seguir con mis estudios, 
hecho que acabo de finalizar con la ines
timable ayuda de mi marido. Acabo de termi
nar la titulación de Auxiliar de Enfenneria y 
me dispongo a trabajar en este sector. 

¿Qué aficiones o hobbies tienes? 
Como buena latina me encanta bailar, pasear, 
la música en general y cocinar. 

¿le sientes integrada en Priego? 
Pues me siento totalmente integrada, ya que 
disfruto de la amistad de muchas personas. 
Personas que he ido conociendo a lo largo de 
mis años aquí. En mi trabajo, por las amis
tades de mi marido, por mis compañeras de 
estudios, las compañeras de clase de mis hijas 
y mis vecinos. 

Creo que Priego es sumamente acogedor y 
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Karla del Rocío Arias Tafur 
"Me siento totalmente integrada, ya que disfruto de la 
amistad de muchas personas que he ido conociendo 

entre ellas al que es mi marido y padre de mis dos hijas" 

está cerca de muchas dudades con interés. 
Aparte es muy tranquilo y no hay problemas 
de delincuencia. 

¿A qué te dedicas? 
Acabo de tenninar, como he dicho antes, 
auxiliar de Enfermería y busco trabajo en la 
actualidad. 

¿Qué es lo que más te ha llamado la aten
ción de esta tierra? 
Como provengo de una tierra calida y 
húmeda 10 que más me sorprendió fue el 

tremendo fria que pase el primer invierno 
aquí. Además, la comida me llamó mucho la 
atención. Después de un año sin probar el 
jamón, ahora me arrepiento de no haberlo 
catado antes jajajajaj!!! 

Otra cosa que me sorprendió fue el sabor 
del aceite y su uso generalizado. En mi país no 
lo usamos tanto, solo en ensaladas. 

Me costó mucho adaptarme al cambio de 
las estadones. En mi tierra, los 365 días del 
año son parecidos: sol, calorcito, playa. pesca
do, fruta fresca, música por cualquier rincón y 
... Gente acogedora. 
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· Todos los años 10 decimos a posteriori, pero 
este año lo vamos a decir a priori. Nos refe· 
rimos a los números que les colocan a los 
participantes en el desfile de Carnaval. Por 
dos razones fundamentales, una que deslu· 
cen en muchas ocasiones el traje del disfraz y 
la segunda porque estropean las fotos. Pen· 
samas que el jurado puede identificar a los 
participantes sin tener que colocarles la 
horrorosa pegatina. 

· Nos llegan comentarios de que en el teatro 
hay días que se pasa mucho fria, es decir, que 
la calefacción se corta. ¿Es por eso de los 
recortes o es que no funciona correctamente? 

· Una vez más ilustramos esta página con este 
inmueble de la calle Solana que cualquier día 
revienta. Le han colocado unas vallas delante 
para proteger a los peatones, suponemos. 
Pero en una calle tan estrecha si se llegase a 
derrumbar ¿creen ustedes que estas vallas 
protegerian a los viandantes? 

· Ahora la piscina Municipal si no hay ningún 
contratiempo la gestionará una empresa mur· 
ciana que, según dicen, creará 16 puestos de 
trabajo. Habrá que ver cómo crean ruchos 
puestos y cómo la rentabiliza una empresa 
privada. 

· Ahora que las autonómicas están a la vuelta 
de la esquina, la delegada de Eduación se ha 
dejado caer por Priego para visitar el colegio 
Luque Onieva y anunciar unas obras por 
500.000 euros. Habrá que ver cuándo comien
zan las obras y cuándo las acaban. 

o 
en 
O 
Ji..-

o en 
O 
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- A propósito de la delegada de Educacón, hay 
que comentar que hasta el colegio Luque 
Onieva llegó la Ampa del Angel Carrillo para 
exhibirle ante sus narices la pancarta reivin
dicativa. Según manifestó la presidenta de la 
Ampa, su asociación no están en contra de 
que se hagan obras en otros colegios, sino 
todo lo contrario, que se hagan en todos los 
demás, incluidas por supuesto las del obsoleto 
colegio Ángel Carrillo con muchos defectos 
estructurales. 

- En un juico rápido de faltas se ha multado y 
se le ha impuesto una orden de alejamiento de 
Priego a un individuo de origen marroquí que 
venia propinando patadas a mujeres y niñas 
en la zona del Palenque. Las cinco denuncias 
que se le habían puesto han sido decisivas 
para que la jueza tome dicha decisión. Enho· 
rabuena por rucha sentencia ya que el asunto 
estaba tomando unos tintes que podían re· 
sultar muy peligrosos. 

· Junto con los premios del Centro Comercial 
Abierto, se hizo una distinción a los comer· 
ciantes jubilados durante el pasado año. Dicha 
distinción consistió en la simple entrega de un 
diplomilla que, por cierto, la mayoría no pasó 
a recoger. Pensamos que después de toda una 
vida dedicada al comercio tendrían que ha
cerles un homenaje como Dios manda, pues 
para eso mejor es no hacer nada. 

· Después de 6 años que empezó a gestarse el 
PGOU en Priego ahora resulta que no se puede 
acabar, ya que la Junta no envía 120.000 euros 
de subvención que tiene librados para este 
menester. Para eso está ahora la cosa en la 
Junta, para enviar fondos. 

· El otro día, en la rotonda de los Almendros 
un individuo forcejeó con una señora hasta 
que le quitó el bolso. lo que no sabía el menda 
es que por alli pasaban dos miembros del club 
de atletismo que no dudaron un momento en 
salir tras él y por supuesto darle caza. Desde 
aquí les damos la enhorabuena por su va· 
liente acción y por el buen estado de forma. 

- Nos comentan los vecinos de la Villa que a 
sus calles ha llegado el botellón. Resto de 
botellas, venta de chocolate y macetas rotas 
son causas de preocupación. Pues dicho 
queda y que tome nota al que le corresponda. 

. En la web del Ayuntamiento de Priego, enel 
apartado de Corporación Municipal, vienen 
los datos y fotos de 20 concejales. No se en
tienden las causas discriminatorias por las 
que Sonia jiménez (PSOE) no aparece. 

www. hofellasrosas. nef 

N o. Sra. de los Remedios.6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540449 
e-maiJ:~nformacion@hotellasrosas,nel 
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Cultura 
La exposición de Arte Sacro permanecerá abierta 

en San Francisco hasta el próximo 1 de marzo 
JOS~ ALFONSO JURADO RUIZ 
El pasado día 16 de enero, y en la 
Iglesia de San Francisco, tuvo 
lugar la inauguración de la expo
sición .. Arte Sacro", organizada 
por la Diputación de Córdoba en 
colaboración con el Ayuntamien
to de Priego. Al acto inaugural 
asistieron el Vicepresidente de la 
Diputación Manuel Gutiérrez, 
como la Presidenta y Alcaldesa 
de Priego Maria Luisa Ceballos, 
así como el reverendo Pedro 
Crespo. La exposición estará 
abierta al público hasta el dia 1 
de marzo. En ella podremos con
templar 27 lienzos de pintores 
como José Ignacio del Cobo, 
Valdés Leal o Antonio del Cas
tillo. 

La fmalidad de esta exposición 
es mostrar al público en general 
el rico fondo patrimonial pictó
rico con que cuenta la dipu
tación de Córdoba. Estos cuadros 
permanecen de manera habitual 
en dependencias y despachos del 
Palacio de la Merced, sede de la 
Diputación. En palabras de Ma
ría Luisa Ceballos, hemos tenido 
la suerte los prieguenses de con
tar con esta muestra pictórica, 
pues es grande la demanda de 
localidades que solicitan que los 
cuadros puedan ser contem
plados. Si bien ha sido compli
cado coordinar la exposición, sin 
que por razones de fechas esta 
interfiera en las actividades 
propias de la cuaresma, al estar 
albergada en la Iglesia de San 
Francisco. Por ello la exposición 
permanecerá abierta hasta el día 
1 de marzo. 

Visita guiada 
El próximo sábado 4 de febrero 
tendrá lugar una visita quiada a 
esta exposición que estará a car
go de Ángeles Raya Raya, pro
fesora titular de Historia del Arte 
de la Universidad de Córdoba. 
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Esta formada por fondos pictóricos de la Diputación de Córdoba 
y en ella se exhiben 27 cuadros en su mayoría barrocos 

Acto ina ug ural de la exposición 

Antonio del Castillo, San Rafael y Toblas 

Miguel del Moral, Teólogos 
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Cultura y Espectáculos 

Grandiosa interpretación de la quinta sinfonía de 
Beethoven por la Orquesta Joven del Bicentenario 

REDACCiÓN 
La Orquesta Joven del Bicentenario de la Cans
titucón de 1812 pasó por Priego dentro del 
programa de actos que el Exano Ayunta
miento, la Diputadón Provincial y el Conser
vatorio de Música han organizado para con
memorar esa efeméride. 

jóvenes de entre 13 y 20 años, todos ellos de 
los distintos conservatorios, escuelas de mú
sica y academias de la provincia de Cádiz uni
dos en este proyecto que ¡rudó su andadura 
en 2009 y que a lo largo de este año viajará 
por torla la comunidad autónoma andaluza y 
resto de España. 

Bajo la dirección artística de Matthew Ro· 
bert Coman, antiguo componente de la Or
questa Sinfónica de Sevilla y la London Fi
¡annanic Orchestra, aunque en esta ocasión la 
[onnación fue dirigida por el joven director 
sevillano A1ejandro Garrido, valor en alza de 
la dirección orquestal en España y con una 
amplia trayectoria profesional. a pesar de su 
juventud, los jóvenes músicos gaditanos nos 
ofrecieron un magn1fico concierto en el que 

3' Premio: David Tarrlas Expósito 

hicieron gala de una compenetración absoluta 
y un entusiasmo que contagió al público asis· 
tente. 

La obertura de la ópera del compositor se· 
villano Manuel Garua (Sevilla 1775· Paris 
1832) .. El poeta calculista" nos avanzó ya un 
poco lo que seria la actuación de estos jóve
nes: una acertadisima inteq>retación y una 
fidelidad conceptual admirables. Con una aba· 
nico de registros y matices propios del estilo 
Garciniano y galante nos acercaron con acier· 
to a la música de la primera mitad del siglo 
XVUJ. 

Siguió después la Sinfonía 103 de joseph 
Haydn, llamada popularmente .. del Redoble 
de Timbal", debido al prolongado redoble que 
realiza el timbal al comienzo de la obra. Hay· 
dn escribió esta sinfonía para ser inteq>retada 
en Londres en sus dos viajes a la capital bri· 
tánica. La versión que nos ofrecieron los ga· 
ditanos y Garrido podemos decir que resultó 
sorprendente, propia de una orquesta pro· 
profesional con años de trabajo. Unidad, 
perfecta conjunción y un hermoso sonido 

destacaron en ella. 
La quinta sinfonía de Beethoven 
y para final nada más y nada menos que una 
de las obras maestras del" sordo de Bonn" L. 
V. Beethoven: la quinta sinfonía. Obra tan po· 
pular que hasta los niños son capaces de 
repetir los primeros compases del movimien
to inicial. Hoffinann la definió como" una de 
las obras más completas de la historia de la 
música" Grandiosa y perfecta la interpretadón 
de esta obra Bethoveniana. Decisión y drama
tismo en su primer movimiento. Delicadeza 
en su Andante con moto y grandiosidad en el 
Finale-alIegro con todas las secciones de la 
Orquesta unidas en una explosión de sonido 
que arrancaron del público un aplauso de 
varios minutos con la consiguiente "propina" 
de un fragmento del ballet .. Cascanueces" de 
tchaikowski. 
En suma, una inolvidable velada la que nos 
ofrecieron estos jóvenes músicos que quedará 
en la memoria del numeroso público asistente 
y que premió a la orquesta con prolongados 
aplausos. 

2' Premio: Rosario Maleo Aguilera t' Premio: Maria Anguslias Enlrena Serrano 

Entrega de Premios del El pasado 21 de enero, en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, 
tuvo lugar la entrega de premios de la campaña navideña del Centro 
Comercial Abierto, donde se repartieron más de 6.000 bono euros 
canjeables en compras en establecimientos de Priego. Centro Comercial Abierto 
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ADARVE convoca 
la segunda edición 
de premios para . , . 
Jovenes pneguenses 

BASES 
La Asociación Cultural Adarve convoca la 2' edición de 
los PREMIOS ADARVE PARA JÓVENES PRIEGUEN
SES con el obieto de fomentar el interés por la realidad 
económica, social y cultural de Priego de Córdoba. Se 
convocan dos tipos de premios. 

Los Premios Adarve para JÓVENES ESCRITORES 
pretenden que los jóvenes escriban crónicas y re· 
portajes sobre las diversas problemáticas existentes 
en nuestro entorno y que utilicen la prensa como 
medio para mostrar sus puntos de vista. No se 
admitiran los trabajos de conteniao poético o ficdón 
literaria. Se establecen dos categorias: una para los 
mas jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 
años y otra para quienes tengan entre 19 y 30 años. 
Los trabajos presentados tendran una extensión 
comprendida entre las 600 y las 1.500 palabras. 

Los Premios Adarve para JÓVENES INVESTIGADO
RES reconocen la capacidad intelectual e investí
gadora de quienes en sus trabajos de invest~a ción 
tengan en roenta los diferentes aspedos de la realidad 
y la cultura de Priego. Pueden participar quienes 
tengan edades comprendidas entre los 19 y 30 años y 
lo pueden hacer en cualquiera de las aJalra moda
lidades siguientes: Artes y Humanidades, Ciencias So
ciales, Ciencias de la Naturaleza y la Salud, Ciencias y 
Tecnologia. Los trabajos presentados tendrán una 
extensión comprendida entre las 15 y 30 paginas de 
texto, mecanografiadas a un espacio, tamaño de 
fuente 12 y en papel tipo DIN A-4. 

1.- Requisitos de los trabajos 
Los trabajos deben ser individuales e inéditos y cada 
solicitante sólo puede presentar uno. En ellos no 
puede figurar el verdadero nombre del autor, sino un 
lema o un seudónimo. En el exterior de un sobre 
cerrado, que se adjuntara junto con los originales, 
figurará el lema o seudónimo escogido y en el interior, 
los datos completos del autor. Esta información no 
podrá ser conocida por el Jurado durante la primera 
fase de selección, aunque si durante la segunda fase. 

Cultura y Espectáculos 

2.- Miembros del Jurado 
El Jurado sera nombrado por la Asociación Cultural 
Adarve y podran formar parte del mismo personas 
ajenas a la propia Asociación. El Jurado se reserva el 
derecho de declarar desiertos los premios y sus 
decisiones son inapelables. 

3.- Documentación 
Los participantes deberan presentar la siguiente 
documentadón: Nombre y apellidos - Direcdón -
Número de teléfono - Dirección de correo electrónico 
Dos copias del trabajo realizado: una en papel y otra 
en formato digital. 
Entre una y tres ilustraciones relativas al tema tratado, 
para su posible publicación. 
Fotocopia del DNI 
Breve Currículum del autor 

4.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes 
El plazo para la admisKin de los trabajos finaliza el día 
15 de mayo de 2012 y se dir~irán a: 
Premios Adarve Jóvenes Prieguenses 
CI Antonio de la Barrera, 10 
14800-Priego de Córdoba 

5.- Divulgación y publicación de los trabajos pre
miados 
Los trabajos premiados podrán serán publicados 
(parcial o totalmente) para que sean conocidos por los 
lectores, los suscriptores y la población de Priego, en 
general. 

Comida - Homenaje con motivo de la 
Entrega del título de "Prieguense del año 2011" 
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ADAllVE 

PARA JÓVENES 
PlUEGUENSIS 

6.- Devolución de los trabajos no premiados 
Los trabajos no premiados podrán ser devueltos a los 
autores que lo soliciten antes del dia 31 de julio de 
2012. 

7 _- Aceptación de las bases 
La presentación al premio implica la aceptación y 
confonnidad de las bases anteriores y, en caso de 
incidencia no prevista, se estara a lo que dictamme la 
Asociación Cultural Adarve. 

8.- El fallo se hara público antes del 30 de junio de 
2012 y entonces se dará a conocer la fecha de entrega 
de los premios de las diferentes categorias. 

PREMIOS 
En la modalidad Premios Adarve para Jóvenes 
Escritores se entregarán varios premios en cada 
categoría: 

- Categoria 14-18 años: se entregarán tres premios 
de 300 €, 200 € Y 100 €, respectivamente. 
- Categoría 19-30 años: se entregarán tres premios 
de 400 €, 300 € Y 200 €, respedivamente. 

En la modalidad Premios Adarve para Jóvenes 
Investigadores se entregaran dos premios: uno de 500 
€y otro de 400 €. 

a ~atramtnto l\.obrígut~ QCarríllo 

En el próximo número 
del 15 de febrero, 
informaremos sobre el 
precio del cubierto para 
las personas que se 
adhieran al acto y lugar 
para la retirada de las 
tarjetas 
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Ola : 28 Febrero 2011 
Hora: 14:30 

Por parte de.la Asociación Cultural ADARVE 

lugar: Rinconcillo 11 - Salón linares 
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Ternura y sensibilidad 
en los poemas de 
Manuel Sanchiz 
JESSICA SEVILLA (16 anos) 
"'Il! pregunto por París" 
'Il! pregunto por Paris, 
por el poema que nos hizo amantes, 
por el farol cuya sombra aún perdura, 
por su primavera nocturna junto al no ... 

Cultura y Espectáculos 

-

Bonito ¿verdad? Este fue, sin duda; uno de 
los poemas que enamoró la noche del pasado 
viernes 20 de enero. Engalanados para la oca
sión, en el Museo Lozano Sidro se encontraba 
Manuel sanchiz Salmoral, (autor del poema 
anteriormente mencionado y protagonista de 
este articulo) M' Cruz Garrido (Presidenta de 
la Asodación de Amigos de la Biblioteca de 
Priego y coordinadora del Aula literaria) y, 
sustituyendo a Miguel Forcada Serrano (Con
cejal de Educación, CUltura y Patrimonio que 
no pudo asistir por problemas de indole 
laboral) se encontraba Maria del Carmen Pa
checo Bermúdez (presidenta del Área de 
Bienestar Social). 

Manuel Sanchiz rodeado de alumnos y de la profesora Mari Cruz Garrido 

Si tuviese que describir ese tercer encuentro 
del Aula de literatura con un solo adjetivo diria; 
tierno. 'Il!mura y sensibilidad es lo que trans
miten los poemas de Manuel Sanchiz, ingeniero 
téOlico, amante de la literatura y con un largo 
recorrido por el mundo de la poesía. Como 
alegó Ma Cruz no cabía mejor momento para 
adarar que las dendas y las letras pueden ir de 
la mano. De echo. para mi, la poesia es algo más 
que un simple conjunto de letras, es sen
timiento. recorrido. vida, muerte .. . Y esto es lo 
que transmite Manuel Sanchiz en sus poemas. 

La mayoria, son de verso libre, no tienen una 
rima consonante y esto es lo que más me ha 
gustado de todo. Bajo mi punto de vista, para 
que algo nos llegue o nos haga sentir, un verso 
no tiene porque terminar en el mismo sonido 
en el que 10 haáa el anterior. al contrario. creo 
que de esta forma lo único que se consigue es 
arrebatarle veraddad a nuestros sentimientos. 
es ponemos barreras a nosotros mismos. 

Las obras de Manuel Sanchiz nos muestran su 
faceta más personal, ya que nos presentan sus 
miedos, sus ilusiones, su presente, su pasado ... 
En definitiva nos define su camino, el cual a 
compartido con su esposa (profesora de lengua 
y literatura) y familia a la cual alude en alguno 
de sus poemas. Uno de los oyentes hizo a este 
magnifico poeta una pregunta que me habia 
preguntado varias veces pero que jamás habría 
podido contestar con mi breve experiencia: ¿Por 

qué la poesía es siempre triste? Manuel Sanchiz 
le contestó con la sencillez que a él le carac· 
teriza que era derto que hablar sobre temas 
tristes era un canon a seguir en poesía, pero que 
quizá fuese porque siempre que hay algo triste 
que contar recurimos a ella. Querido lector, una 
vez más queda demostrado que la poesía es esa 
amiga que no te abandona. siempre está ahí. 
¡Escribe!, i1ee! saca a la luz lo que sientas. da 
igual que lo hagas, mejor o peor, pero te ase
guro que te hará reflexionar y que sobretodo no 
te dejará indiferente. 

Una vez más, tras Antonio Carvajal, 
Sacramento Rodríguez y Antonio Monte· 
rroso, Manuel Sanchiz nos emociona, nos 
ilusiona, y la poesía nos vuelve a mostrar 
uno de sus matices más preciados: la 
simplicidad, la ternura, el desahogo y cómo 
no el sentimiento. 

José Alcalá-Zamora, nieto de D. Niceto, presentó en Priego el 
libro "Asalto a la República" 
Firmó un acuerdo con el Ayuntamiento mediante el cual se 
compromete a enviar al consistorio prieguense la primera 
copia de las memorias del estadista prieguense. 

REDACCIÓN .- El pasado 18 de Enero. en la casa natal de Alcalá-Zamora 
tuvo lugar la presentación del libro "Asalto a la República", por parte 
de José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano, nieto del que fuera 
presidente de la 11 República. 
Estuvo acompañado en su presentación por el Concejal de Cultura, 
Miguel Porcada, el vocal de gestión del patronato A-Zamora, Fran· 
cisco Durán y por la alcaldesa María Luisa Ceballos. 
En los prolegómenos José Alcalá-Zamora frrmó un acuerdo mediante 
el cual la primera copia de las memorias de D. Niceto vendrán a 
Priego. Unas memorias que fueron robadas durante la Guerra Civil y 
que estuvieron perdidas hasta hace unos tres años que fueron 

recuperadas. 
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José AJcaIá-Zamora en el cenlro entre Fortada y Ceballos expicó las vicisitudes 
acaecidas para la rectJperación de las memorias. Hizo un adelanto sobre los dos 
próximos libros a editar y realizó un repaso histórico sobre la figura de su abuelo 
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Rincón Juvenil 

"Siembra ilusión" 

JESSICA 
SEVILLA 
(16 anos) 

Hoy me siento feliz. Son las doce de la noche y 
no puedo donnir. Me he puesto a escribir este 
artículo porque hoy he sentido algo que hada 
tiempo que no sentía. Al salir de la agotadora 
E.O.1. me he despejado visitando a unas ami
gas que hada tiempo que no veía. Son un gru
po, todas mujeres excepto uno "la oveja ne
gra" el valiente que ha decidido compartir con 
estas maravillosas mujeres una experiencia 
digna de vivir. Ellos fonnan un coro y reciben 
el nombre de "Siembra ilusión". Son un coro 
un tanto especial y por si no lo conocéis os 
hablo un poco de él. Se reunieron por primera 
vez hace unos cinco años y su primera actua
ción fue el 6 de julio de 2007. Todo ello con la 
idea de pasar un buen rato, animar el barrio 
de "Las Caracolas" y por supuesto como su 
nombre indica, sembrar ilusión a través de las 
canciones que sin duda transmiten una paz 
abrumadora. El grupo está formado por: Ma 

José Gallardo (ganadora del XXIX Edición del 
Festival de la Canción Infantil), Ángela Gallar
do, Ma José Mérida, Nati Caracuel, Nati Méri
da, paqui Serrano, Mari CUenca, Maruja Gar
cía, M' Ángeles Torres, Encami Mil1án, Car
men Mármol, paqui Jurado, Pepa Castiñeira, 
Pilar Halcón, Carmen Rivera, Ma del Cannen 
Olmo, Loli Pulido, Encami Mérida, Aurori Mé
rida, Ma Cannen Aguilera, Antonia Arenas, 
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Aurora Sánchez y los guitarristas; Antonio J. 
González ("el hombre") y Lourdes Ortiz 
(maestra de música del colegio ''Virgen de la 
Cabeza" y directora de este coro). 

Como han podido ver, son un grupo de 
veinticuatro personas que (en su mayoria) 
jamás han estudiado música, solfeo o han 
estado en un conservatorio. Algo peculiar de 
este coro es, sin duda, la' diversidad de edades 
que baraja; desde los 6 hasta los 78 años. Se 
reúnen cada semana en la Sede de Religiosas 
del Sagrado Corazón, y allí preparan las 
canciones (algunas compuestas por ellas mis
mas, aunque gran parte de ellas religiosas o 
con mensaje), que representarán en diversos 
eventos como celebraciones Navideñas, comu
niones, en invitaciones de Hennandades o 
incluso carnavales. Su actividad es totalmente 
sin ánimo de lucro y si alguna vez reciben un 
donativo, lo donan a obras benéficas. 

Realmente, el material del que disponen es 
escaso y creo que podrían progresar mucho 
más como coro (en medida de lo profesional). 

Pero para ellas lo más importante es el 
hecho de estar ahí, aunque solo cuenten con 
sus voces y dos guitarras. 

Por último, pero realmente más importante, 
es el agradecimiento obligado a Pepa Casti
ñeira. Sin esta mujer (perteneciente a las Mon
jas del Sagrado Corazón") nada de esto hu
biera sido posible. Ni el coro, ni este artículo ni 
la ilusión. En nombre de todo el coro y en el 
mío propio decirte gracias Pepa. Por último 
creo que el propio coro también se merece un 
reconocimiento; porque es increíble como 
transmitís, por hacerme emocionar con esa 
canción que tan bien sabéis cantar "A mi 
manera". Por hacer sentir tanto con tan solo 
una mirada: lucha, trabajo, y sobretodo ilu
sión. Gracias a todas y cada una de vosotras 
por hacernos saber que aún existen per
sonas así. 

MARIA 
TOLEDO 
ESCOBAR 
(1 4 anos) 

Mi Andalucía, 
mi tierra 

Sentada en la biblioteca, mi cabeza vagaba 
buscando un tema en el que inspirar este 
artículo, cuando, de repente, mis ojos se 
tropezaron con unas imágenes que me 
resultaron un tanto familiares: en una de ella~ 
arcos de medio punto sobre diferente~ 

columnas, se disponíao por largas hileras pOI 
un imponente pasillo: en otra, un patic 
rectangular pareáa danne la bienvenida, en 
cuyo centro se encontraba una fuente 
rodeada de leones; en la siguiente, una 
enorme playa de arena clara se extendía hasta 
desaparecer de mi vista y en la última foto 
una gran torre se alzaba orgullosa coronada 
por una figurilla que parecia diminuta allá en 
lo alto. Recorrí con los dedos la superficie del 
libro con asombro, al descubrir que aquellm 
hermosos monumentos no eran otra cosa que 
la Mezquita de Córdoba, el Patio de los Leone, 
de la A1hambra de Granada, la playa de Punta 
Umbría en Huelva y la Giralda de Sevilla. 

Tras abrir el libro titulado "Andalucia" 
sonreí ante mi propia idiotez. Siempre había 
querido salir a ver mundo, ansiaba recorreI 
la bella Italia y perdenne por las calles de 
Paris , pensaba que las cosas bellas se halla· 
ban lejos, pero es que no recordaba nada de 
mi tierra, pensaba que quizás no fuera tan 
hennosa. Me equivocaba, pues a pesar de 
haber visitado todos esos monumentos, aún 
no sé nada de ellos. 

y es que a veces tenemos las cosas tan al 
alcance de la mano que pasamos sobre ella~ 

creyéndolas insignificantes. ¿Un consejo? 
hablad sobre todo lo que consideréis vuestro 
pero antes, aprender todo de ello, desde la 
cosa más llamativa, hasta el detalle más pe· 
queño. Así pues recorred Andaluáa con ojo~ 
nuevos, pero no os olvidéis de esto: "M3 
Andalucía, mi tierran

• 
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Rincón Juvenil 

Reparto de regalos por parte de la Hermandad de la Caridad 

Un día muy especial 
I!LENA I!SCAMIllA GARCÍA (16 años) 
Para mi el dia 5 de enero ha sido siempre un 
día cargado de ilusión y alegria. siempre me 
he acostado pronto para levantanne tempra· 
no y poder abrir los regalos que los Reyes 
Magos me habían dejado en mi casa, después 
iba a casa de mis abuelos y todos los años 
hacíamos 10 mismo para entrar al gran salón 
y ver que nos habían dejado allí. .. Las vaca· 
ciones de Navidad han sido siempre para 
descansar, hacer los deberes que me manda
sen, estudiar y estar con mi familia. Esta Na
vidad, muchas de estas cosas han sido como 
siempre, pero hay algunas que han cambiado. 
lbdos los años, para fadlitarle el trabajo a los 
Reyes Magos, en Priego la Hermandad de la 
Caridad organiza un concierto: "El concierto 
de los juguetes" cuya entrada es un juguete, 
que después se envolverán y repartirán. Al
gunas personas de esta Hermandad nos 
hemos pasado las vacaciones de Navidad 
envolviendo los regalos y como recompensa 
cada Rey elije a dos pajes para que lo acom
pañen en la fria noche y lo ayuden en su larga 
tarea y este año he tenido el gran honor de ser 
uno de los dos pajes del rey Gaspar. 
Ciertamente ha sido un trabajo bastante duro, 
todo el tiempo libre que tenía, en mis vaca
ciones, lo dedicaba en envolver y ponerle el 
nombre a los regalos que después repar
tiríamos y lo mismo que yo han hecho mis ami
gos: Adela, María José, Manolo, Óscar, Juan 
Rubén, Antonio, Víctor, Alicia y José Luis; 
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aunque con ellos nada es aburrido y me lo he 
pasado genial, lo que hizo que verdadera
mente todo este trabajo mereciese la pena fue 
entrar en la habitación de los niños donnidos, 
despertarlos en mitad de la noche y ver como 
sonreían ilusionados con fonne se haáan a la 
idea de que en su habitación estaban los 
Reyes Magos con unos cuantos pajes ofre
ciéndole unos paquetes envueltos en papel de 
regalo, juguetes con los que jugarian el resto 
del año y un montón de caramelos. También 
mereció la pena toda la alegría que se respi
raban en las casa que visitamos al vernos allí, 
hasta los padres de los niños estaban contentos. 

Pue una noche mágica, cargada de alegria y 
de ilusión, tanto por parte de los niños como 
por nuestra parte, que aunque esa noche dor
mimos poco, haber conseguido que tantos 
niños sonrieran, para todos nosotros, fue algo 
maravilloso. Ojala el año que viene me dejen 
ayudarlos otra vez, porque es una experiencia 
que merece la pena repetir. 

Me gustaría agradecer, en mi nombre y en 
el de todas las personas que colaboran en este 
proyecto cada año, la partidpación de las 
bandas que tocaron en "El concierto de los 
juguetes" y de todas las personas que 
colaboraron llevándonos los juguetes, así 
como a los Reyes Magos por habernos dejado 
ayudarles en esa noche mágica y repartir 
todos esos juguetes y tanta ilusión y alegría 
que es el mejor recuerdo que a todos nos 
quedará de esa fría noche. 

s.o.s. Música 
Olvidada 

MARTA 
REDONDO 
MATAS 
(14 anos) 

Con este títuJo me quiero referir y hacer una 
reflexión a la música de antes, a los grupos dé' 
antes, a grupos de música o cantantes olvi
dados e incluso desconocidos, que pusieron 
música a nuestra vida, una música carac
terística de eventos o incluso presente en 
anuncios de la actualidad. Algunos de estos 
grupos o cantantes son: Mike Oldfield, Ma
ggie Reilly, The Beatles, Rolling Stones, Guns 
N' Roses, Eric dapton, Queen, Oasis, Led 
Zeppelin , .. 

La. mayoría de ellos, siguen componiendo 
en la actualidad, los que no, han compuesto 
temas que aún siguen vivos en la actualidad, 
¿quién no ha escuchado el típico We are the 
champions de Queen al final de un partido de 
fútbol, o el difundido Imagine de John Le
nnon? ¿y Wathever de Oasis en los anuncios 
de Coca-Cola?, miles y millones de canciones, 
que nos transmiten mediante la letra lo que 
los músicos querían expresar a través de 
estas, como sus sentimientos, sus ideas sobre 
la sociedad . .. 

Estos grupos e intérpretes, se perdieron 
debido a que los tiempos cambian y la música 
también, algunos aún persisten como: Guns 
N' Roses, Eric Captan, Maggie Reilly, Mike 
Oldlield, Rolling Stones entre otros, 

Como bien dice la cita del famosísimo 
músico Nietzsche: "Sin música la vida sería un 
error" y más aún si la música de verdad se 
olvida y los buenos músicos desaparecen. 
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Fermín Vioque gestionará la plaza de toros de Priego 
MANOLO OSUNA 
El empresario taurino y ex mata
dor de toros cordobés Fermín Vio
que, responsable de la empresa 
Coso de los Califas, ha fonnali
zado su compromiso con el Ayun
tamiento de Priego para]a gestión 
de la plaza de toros de Priego. 
"Coso de las canteras". 
Compromiso que seria prorroga
ble por un año más si hay acuerdo 
por ambas parte~. 
El convenio se materializó el pasa
do 20 de enero y tras su rúbrica , 
Fennín Vioque señaló que, viene a 
Priego para ofrecer espectáculos 
taurinos con carteles que gusten a 
los aficionados de Priego y su 
comarca. estando muy satisfecho 
por la adjudicadón que se le ha 
otorgado para gestionar este coso 
taurino que cumplirá 120 años de 
historia en la presente temporada. 
Vioque añadía, "me comprometo 
a trabajar con la fe que tengo en la 
afición de Priego, esperando poder 
ofrecer al final de año unos re
sultados positivos y por tanto po
der continuar un año más". El 
empresario añadía que, quiere im
plicar a los colectivos de Priego de 
todos los sectores, para poder así 
tener más apoyo en la fiesta tau
rina y contar con más público en 
el tendido. Para ello, manifestó 
que, la empresa estará dispuesta 
incluso, a dar facilidades a la hora 
de adquirir una entrada para cual
quier festejo, ofreciendo incluso, 
la posibilidad de pagar dicha en
trada en dos plazos. 
El primer festejo taurino tendrá 
lugar el sábado de Gloria, aunque 
de momento Vioque no ofreció la 
tema que hará el paseíllo, que
dando pendiente para la presenta
ción del cartel. el próximo dia 15 
de febrero, aunque todo apunta a 
que al menos un espada sea Mi
guel Ángel Delgado, matador de 
toros que es apoderado por el 
mismo Fennín Vioque. 

Por su parte, el concejal de 
cultura, Miguel Porcada -que ha 
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Fermln Vioque , Maria Luisa Ceballos y M;iguel Foreada durante la rúbrica del convenio de gestión de la plaza de 
toros de Priego ·Coso de las Canteras· foto: Manolo Osuna 

sido el responsable directo de las 
negociaciones- agradeció en pri
mer lugar la participación en la 
oferta pública de las otras 3 empre
sas, añadiendo que, la intención 
del ayuntamiento prieguense era 
apostar por la empresa Coso de 
los Califas, primero por el interés 
demostrado durante el pasado 
año; segundo porque han creído 
que es la mejor oferta y tercero 
por ser el primero en presentar su 
solicitud y por los numerosos con
tactos que han tenido durante 
todo el año con Fermín Vioque. 

Además, el concejal de CUltura, 
añadió que, la decisión de la Co
misión Thurlna, también coinci
dió por mayoría , en la oferta 
presentada por Vioque, aunque 

, dicha decisión no era vinculante, 

simplemente era consultiva. 
Porcada, pidió todo el apoyo para 
los festejos que se celebren en 
Priego en un futuro, ya que sin la 
participación de los prieguenses 

en los mismos, con su presencia 
en la plaza, será muy dificil que se 
puedan seguir ofreciendo espectá
rulos taurinos tal y como está la 
situación actual. 

Por su parte, la alcaldesa, María 
Luisa Ceballos manifestó la impor
tancia que tiene la plaza de toros 

de Priego en el Sur de la pro
vinda, siendo referente de muchos 
taurinos cordobeses y de fuera. 

Además, añadía que en breve 
se dará comienzo a los trabajos 
para la instalación eléctrica, para 
poder así utilizar la plaza para 
otros eventos nocturnos. 
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Sebastián Martas Roa fue el ganador de la prueba y Esther Hidalgo ganó en categoría femenina 
RAÚL BELTRÁN I A.OCHOA MAESO 

La lluvia respetó la vigésimo 
novena Carrera Urbana Interna
cional Noche de San Antón en la 
que participaron alrededor de 
8.000 corredores. La calles de 
Jaén volvieron a llenarse de pú
blico para arropar a los profe
sionales y aficionados que reco
rrieron los diez kilómetros de la 
carrera más popular de cuantas 
se celebran en Andalucía. 

Las antorchas repartidas por 
el Ayuntarnjento de Jaén abriga
ron a los corredores en una no
che muy fría en la que fmal
mente se impuso uno de los 
favoritos, Sebastián Martas Roa, 
natural de Huelma. El atleta jie
nense es campeón de Europa 
sub-23 de 3.000 metros obstá
culos en la pasada campaña y 
está considerado como un serio 
aspirante a representar al atletis-

mo español en las próximas Olim
piadas de Londres. En la cate
garla femenina se hizo con la vic· 
toria la malagueña de Nerja, 
Esther Hidalgo. 
La carrera transcurrió por las 
calles de Jaén sin que se produ· 
jera ningún incidente y una vez 
más fueron miles de parti· 
cipantes los que quisieron hacer 
grande una de las citas anuales 
del medio fondo andaluz y espa
ñol, con una destacada presen· 
cia de jienenses y de otros 
corredores venidos desde distin
tos puntos de la geografia anda
luza, principalmente. Pero quien 
finalmente tampoco quiso perder
se esta tradicional cita fue la 
ciudad de Jaén, que volvió a 
echar· se a la calle a pesar del 
frío, en una de las carreras más 
populares de cuantas existen y 
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que este año volvió a contar con 
una magrúfica organización por 
parte de la Concejalía de Deportes. 

16 participantes de Priego 
El Club de Atletismo de Priegode 
Córdoba participó con 16 corre· 
dores, que cruzaron la línea de 
meta en el siguiente orden: José 
Antonio González Ávila, Manuel 
Mateo Ábalos, David Pérez Gar· 
cía, Francisco Javier Ruiz García, 
Francisco Javier Ruiz Pulido, Emi
lio Pérez García, Antonio Ochoa 
Maeso, Juan Luis Expósito Gar
cía, Juan de Dios Ruiz Cobo, José 
Ramón Pérez Garda, Ricardo Pa
dilla Hidalgo, Miguel Barrón Ca
macho, Francisco Javier Ruiz Gar· 
cía (valga la redundancia), Anto
nio Manuel Serrano Molina, Da· 
vid Tarrías Expósito y Juan Ma· 
nuel Rodríguez Yébenes, siendo 

el objetivo del c\cub atletismo de 
Priego aumentar esta participa
ción para próximas ediciones. . 

El jienense de Huelma, Sebastián 
Martos Roa, ganador de la prueba y 
que sueña con participar en unos 
Juegos Olimpicos. 
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Luis Aguilera Ruiz, Subsecretario de Estado de Interior 
REDACCiÓN 
Tras la celebración de las elecciones generales, que tuvieron lugar el 
pasado noviembre y la constitución del nuevo Gobierno, Luis 
Aguilera Ruiz ha sido nombrarlo Subsecretario de Estarlo del 
Ministerio de Interior. Naodo en Madrid el dia 8 de agosto de 1968, 
es hijo de dos prieguenses afincados en Madrid, Luis Aguilera Siller y 
Encarnación Ruiz Matilla. El nuevo Subdirector General es Abogado 
del Estado y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). Hasta la fecha de su nombramiento ejerda de 
Consejero de Justicia y Asuntos de Interior en la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea. En cuanto a su 
trayectoria profesional, Aguilera ha sido desde 2004 hasta la 
actualidad Consejero de Justicia y Asuntos de Interior en la 
Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 
Abogado del Estado en la Subdirección General de los Servicios 
Consultivos; Abogado del Estado Adjunto en la Abogacía del Estado 
en el Ministerio de Administraciones Públicas; Abogado del Estado -
Jefe del Gabinete Jurídico en la Agencia Española de Protección de 
Datos. Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Abogado del Estado Adjunto en los Servicios Juridicos del 
Estado en Cantabria; Abogado del Estado Jefe del Servicio Juridico del 
Estado en Zamora. 
Fue el representante de la Agencia de Protección de Datos en la 
Autoridad Común de Control y Comité de Recursos de EUROPOL entre 
2001 y 2002. 
Si bien desde 2004 ha residido en Bruselas, desde su infanda siempre 
ha mantenido estrecho contacto con Priego, pasando junto a su familia 
las temporadas estivales cuando era pequeño, y visitando nuestra 
dudad cada año, cuando su actividad profesional se 10 permitía. 
Desde la redacción de nuestro periódico, mandarnos la enhorabuena 
por este nombramiento. 

Luis Aguilera Ruiz, en el momento de jurar el cargo 

SVPERIV1ERCADOS 
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LO:l#iliJm:1/ Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

Oistrlbuldo por (f;) 
1:l:JW,j 

Ahora se lo ponemos mas fácil. Puede hacer su 
compra por internet a traves de nuestra Web. 

www.supermercadosiberplus.com 
los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana, 
se servirim antes de las 3 de la tarde del mismo dia. 
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se 
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después 
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de 
las 3 de la tarde del dia siguiente. 
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Adiós a Carlos Aguilera Siller 
MANUEL PULIDO 
El pasado 31 de diciembre falledó en Madrid, el ilustre abogado 
Carlos Aguilera Sillero 
Natural de Priego de Córdoba, Carlos Aguilera Siller, licenciado en 
derecho desde 1951, ejerció como abogado desde 1960. Fue Premio 
Extraordinario Fin de Carrera junto al que fuera ministro de Hacienda 
del régimen franquista, Rafael Cabello de Alba. 
Su trayectoria profesional y vital. tan larga y rica como su privi
legiada memoria, le permitió durante los últimos 50 años componer 
un cabal y detallado mapa sociopolítico de la sociedad española. 
Carlos Aguilera tenía su bufete de abogado en Madrid, siendo en la 
actualidad funcionario jubilado del MInisterio de Educación donde 
ocupó altos cargos. 

Su vinculación con Priego 
Su vinculación con Priego ha sido constante destancando la puesta 
en marcha de la Fundadón "Barrio Virgen de la Cabeza" por iniciativa 
suya y de su esposa Remedios Aguilera Gámiz, constituyéndose como 
patronos fundadores. 
Con dicho motivo, el 4 de octubre de 1970, en el barrio de la Virgen 
de la Cabeza abrió sus puertas un nuevo colegio y escuela hogar para 
los niños y niñas de las aldeas, que se había construido sobre el 
derruido solar de lo que había sido la ennita del mismo nombre. 
Para poder llevar a cabo su construcción el Obispado cedió el solar de 
la ermita; la Fundación dispuso de una dotación inicial de 500.000 
pesetas que, unidas a las aportación de 1.1 49.025 pesetas que había 
efectuado la parroquia del Cannen, más los préstamos conseguidos 
por la Fundación y solares adquiridos por ella, permitieron su cons
trucción y funcionamiento, concertando en 1971 un contrato con la 
congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, para que se 
hicieran responsables de la marcha general del centro, compuesto 
por la Escuela Hogar y Grupo Escolar, asumiendo la hermana María 
Antonia Álvarez Osario la dirección del Centro. En 1977 el colegio 
pasó a depender del Estado convirtiéndose en Colegio Público. 

Experiencia como fundamento de la vida 
En una entrevista que aparece en el libro El Estado de Derecho 
después de 1978 realizada por el escritor Ángel Font a 60 ilustres 
juristas españoles, Carlos Aguilera señala que "No sabría encontrar 
ahora la fórmula con la que me gustaría ser recordado. Pienso sin 
embargo, en llila frase que, por el paradójico calado que la impregna, 
siempre me fue cara al espíritu. Reza como sigue: No me des consejos 
que sé equivocanne solo." 
La asociación cultural ADARVE, así como el consejo de redacción de 
este periódico, quieren públicamente transmitirle a toda su familia 
nuestro más sentido pésame. Descanse en paz. 
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Facilitado por: RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Nacimientos 
1. Sofia Valdivia Gonzalez, de Miguel Angel y Olivia, dia 28. 
2. Hugo Gómez Pulido, de José Luis y Ana Maria, dia 28. 
3. Andrea Pérez Jiménez, de Anlonio y Maria del Carmen , dia 28. 
4. Andrea López Montes, de José Antonio y Montserrat, dia 23. 
5. Diego Caballero Serrano, de Diego y Cristina, dia 21. 
6. Juan Pablo Gutiérrez Tarrias, de Ramón y Maria Belén, dia 20. 
7. Andrea Crespo González, de José Maria y Lydia Maria, dia 20. 
8. David Aguilera Ropero, de Manuel Jesús y Maria del Carmen, dia 15. 
9. Nerea Ortiz Moral, de Francisco Javier y Adoración, dia 15. 
10. IkerVillena Carrillo, de Rafael y Maria José, dia 11 . 
11 . Cristian Granados Valleio, de Eulogio y Sara, dia 3. 
12. Julio Toro González, de Julio César y Maria del Carmen, dia 5. 
13. Paula Bermúdez Gemez, de Miguel Angel y Sofia, dia 3. 
14. Dario Esoobar Lopera, de José y Maria Teresa, dia 5. 
15. Nuria YébenesAguilera, de Fran~soo Javier y Tamara , dia 3. 
16. Alvaro Pérez Gutiérrez, de David y Esther, dia 1 

Defunciones 
1. Amparo Rodriguez Córdoba, 1930, residencia A~ona Valera, dia 25. 
2. Sebastiana Izquierdo Gómez, 1926, calle Herrera, dia 24. 
3. Rafael Ariza Ortiz, 1947, calle Morales, dia 23. 
4. Antonio Aguilera Avalos, 1926, calle Tucuman, dia 21 . 
5. José Pérez Sánchez, 1932, calle Zarzuela de Zagrilla Alta, dia 20. 
6. Carmen Aguilera Aguilera, 1930, calle Torreión, dia 14. 
7. Rosario Quintero Salas, 1921 , calle Santo Cristo, dia 11 . 
8. Manuel RuizTallón, 1950, calle Iznáiar, dia 9. 
9. Manuela Ortega Gutiérrez, 1923, residencia GEISS 96, dia 2 

Matrimonios 
1. Pedro Anlonio Garcia Expósito y Ana Isabel Perálvarez Garcia , parroquia 
del Rosario de Caslil de Campos, dia 17. 
2. Francisco López Cañas y Elena Lucia Ordóñez Barrios, parroquia de la 
Asunción, dia 3. 

MANUEL ZAMORANO 
Restauración de faros amarillentos 

COLOCACiÓN DE LUNAS 
Tabajamos con todas las compañías 

Poligono la Vega, Parcela , 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
tal lereszamorano@yahoo.es 

Telf y Fax: 957 701 298 
Móvil: 619906 209 

Reyes Magos 
Reyes magos, camino de Orien te, 
sois mágicos porque os pide la gente 
dulces y cosas que los buenos verán 
y por la mañana alegría se llevarán . 
Reyes Magos no os puedo ver 
pero tantas cositas me hacen crecer. 
Magia y magos con vosotros se van 
pues todo el mundo ha de celebrar la 
venida del Niño que nos pudo salvar 

GERARDO RUBIO-CHÁVARRI JIMÉNEZ 
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA 

ABOGADOS 
Escamilla Buil, Virginia 
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo 
nt: 646 370 022 

Jurado Ruiz, José Alfonso 
CI Nlra. Sra. de Los Remedios, 12 
Tlf: 957 541 325 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consulloría. Lozano Sidro,12, l'izq. 
Tlf. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ACEITES 

,,4Jf: I Aceites Vizcántar 
~~..:. -1 I Fcrmín Rodríguez Ji rnéncz 
ara. de Zélgr ll: . ~Jr. 

TII. 957 54 0266 - Fax 957 70 1059 
w.NW.aceilesvizcantar.com 

ASESORA 

AS"OR~ <@SAL~s'RRANOSL 
ASESORIA DE EMPRESAS 
C/ RÍO. N°23 
Td/: 957540815- Fax.: 957 700349 
E· mail : g.sesori p¡ m S!J lc@ borinnjl coro 

p~~ 
~ 

PROFIJUR,S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 
~vda. de España, 1- bajo 

11: 957 543 229 - Fax: 957 700 24~ 

BARES 

*'1" .AEERNA* 
htr=GREGOB 

el Obispo Pérez Muñoz n' 19 
TI!. 696 779 287 

Pri o de Córdoba 

•• ¡¡m:llm::tfjf*111IMIW,. 

el Rafael Gordillo, sin B 
n 957 701 328·649972 476 
www.alumival.com 

CI Miguellnduráin, 11 
Tlf: 685920351 - 957540312 
E-mail: pricajíme@hotmail.com 

Carpintería Amador 
Cocnas y electrodomésticos 
Tlt 957701 535 - 626 735 547 
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MUEBLES DE COCINA ~jj,i 
MUEBLES 14 MEDIDA 

.I>I~R OIft)Erl'AóOR 

PASCUAL OARCIA COMINO 
Avda. de Amenca n!' 1-. TIf.· '57 70 1315 
e-mail; ¡nasgerel I.c:om 

COCINAS Y ELECTlODOMESTICOS 

, 
TIf. Y Fax: 951 $41275 

..mall: buenrostro.s/Oholmon.com 

Son Marcos, 66 = TIIM ;1:1 = 1-4800 • Priego de Córdoba 
PRIEGO ~alQel Rodriguez 
CUMAnlACIÓN, lNFOoonCA, AUDIO·VIDEO 

CHAPA Y PINTURA 

I _ i CHAPA Y PINTURA 
~~:¡",¡",¡ JAVI!R HIDAlGO GOHIAlU 
¡,I' Fa., 957 54 28 79 M,., 610 0116 89 

C Cllill. Cabtill ·AJcilllill II Rul, km 28 
14800 PRIEGO DE CORDOBA 

TALLERES MARTÍNEZ 
Rf'panld6n d" ~ 

('hApa )o I'inturft ~ 

Francisco ~fal·tí"ez Gareia 
TUff •• _"1 ~_" 

('/ A /¡pl,.¡n ,.¡", , UlfIH " u 
14800 Pr¡ ..... d .. ('6rd"M • _ .. I_·~ 

CLUBES DEPORTIVOS 

~
T CLUB DE TENIS 

e EL CAMPO n 
" . " PISTAS DE TENIS Y PADEL 

C.rrelera Z.grill. km 3.5 - TII. : 957·720119 
hllp:/Iwww.cJubdeteniselcampopriego.com 
e·mait ct.elcam o hotmai1.com 

CUCHILLERA 
Cuchillería Pedrajas 
cuchilleriapedrajas@gmail.com 
Tlt: 957 540 426 - CISolana, 9 

DRDGUERIA 
"~ " 

CI Solana, 5 - TI1.957 540 788 - TI1.686 841 032 

l:t.illltlt'&1:leJi,tClft.1iittt,¡:¡ 

Stumo 
........... o q . .. :., 

Tus fotógrafos de siempre 

957 540746 
ELECTRICIDAD 

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO 
Instalador de T.D.T. por satélite 

Instalaciones eléctricas en general 
GI Poeta Zorrilla, 6 - bajo 

957542744/699456918 

ESTETICA 
Venus Centro de Estética 
Centro de estética integra l 
Tercia , 1 TII: 957 540 549 

FONTANER A 

com 

FRUTERA 

• 

SERVICIO 

' 1 a 
DOMICILIO 

Mario Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
G/ loza", Sidra 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
Plaza Palenque n° 16 • bajo 
Ctra.Pnego·AJmedlnilla ~.m-debulMo) 

TI!: 957 540 241 - 607 866 303 

GIMNASIOS 

.;\t ~ JI_N. • ........ ,." 
InCTRc:JPG L I s i 
Avda . de la Infancia, 24 
Tlf. fax: 957 543 348 
www.gymmetropolis.oom 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

ClIsabeI ~ Cltólica, 4 
TIf: 957 647 027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

La Mimbre Rural, S.L. 
Teléfonos de Reservas 

957 543408 
957720195 (de noche) 

Móvil :635 658 827 
e-mail : Info(DJamimbrerural .com 

web : http ://www.Jamimbrerural.com 

INSTALACIONES DE GAS 

r Gas de la SubbéticaTojeña 

1100 ~ ... FORtanena • Calelaccion· Renovables 
Insl8laciooos de Gas • Muebles de bano 

_ • el Conde de Superunda 
.(TI 957547107/618748000 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

~ L,~~f~.~~~,~~.~~ ~~~!.~!~a 
~ "-"'"<,ur,, ,1,./ ."" '~II r ""u"'!." 
THs 957 117 373· 957 541 631 . 699 317 379 
Fax 957543 479 e·mall ITIOSlca@delrosal es 
CJ AntonIO de la Barrera 28 Pnego de Córdoba 

(FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

1M..i.filDIlliwwtmlllliillJl 
Repri, S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
TII: 957 542 633 - 957541 451 

MODISTA 

1~III::¡:I.:t.,,·,::¡.al¡{,ltl,I~1 

m u e tll e SI'" 
~!.t,!Y 

rodo. /o. ufllo. con l. m.¡w telKIón ~.~: 

·C()(;INAS . HfC~Snt'~ 
• OCIRMlroNOl JtlVEMl.ES • T~~ 
· 0000001iII"I"MIO$ M! -"mwo.wo . CO!.CI«)otEIt/A 
· J,UOHf:S · _I!"A~ 

• MI.EIN,ES DE lIAiIO · /IfOIIIUARIO DI! onc/NA 

"... 14 1lI 9S7S40J1f · ETC 

MULTISERVICIOS 

~ MULTISI!RVICI08 
(-J!,), PRIEGO S.L_ . . 

0577003 94 ~ 880 30 87 80 
cI~",,,"'--"n"7 

1.-0 _ Priqo'" ~ - (C6o' .... ) 
lntIw_kJ ...... ttt .. rWc: ......... __ 
___ .mul" _rvlc::~prtego~. 

PTICA y AUDIOLOG A 

fo ~~~~:~J~OS 
Carrera de las Monjas, 14 

TII. 957 54 1426 

Óptica Río - Centro Auditívo 
Plaza de Andalucía, 2 
Tlf: 957 701 985 

PINTURA 

Fernando Martin, 
I . 957 542 382 - 658 038 584 

100m 

:&)t1' , , 
Juan Castro Fernández 
CI Lozano Sidra, 12 - l ' A 
TI!.: 957 541 930 

PUBLICIDAD - ADARVE 
651484 903 
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GUIA 

PUBLICIDAD Y DISENO 

A 

nf. 6 15 679 398 
victoriopulidogleZ@gmoH.c 

PULlDORES-ABRILLANT 

Manuel Jordán Alcaide 
C/Virgen de Fátima, 17 
TIf. 957 541028 

Somos fabncanles 
Imeoen «:II'pCf.IrY • • ~, .,.hk:ub, _ ............ 

PoIlnd la Sahnllll, navel5- Telf951542 368 

RESTAURANTES 

~ Mesotr Restau""rte 
..-La Puente Nueva» 

eARt«S JI: UII MJI:5II 

(Jalón ,~ , r~ 11 r¡Janqueiru) 
CJ Ttlf. 957543545 CJ 

CI!1. Pr\t9O • AlmldlnIa, Km. 3jCNCI EJ Caslllaf) 

"'/"1 RESTAURANTE 
U Los Cabañas 

En AIm.d,",II¡ Rond. de Anct.Iuc. •• , 51 
TIf 957701061 

Los Cabañas 11 
En P"~o el NUI Sr. de los Rtmtd,Q'S ",,14 

Tlf 951 541 653 

TALLERES MEC NICOS 

TALLERES 
';ASTRO y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957 541 478 
¡V/srrflnos! u..o "'",. SMdiffI .. alto · en *z.v-.. 

PRIEGO DE CÓROOBA 

e caMDS jimén8l taller mlcjnico ••• 
www.cartosjlmenez1ollermeconlco.com 

111 r •• 9515J10219 
Ilp l Inel l. Veg. Pan: I NOv,1 sn 855 242 
"ROO Pnellll de CCtrdDbI c¡uunlor'lIlhotnllltl ~om 

ToUer.s y Desguace, Corpos 
... VR ...... .-, ---

Manuel IAH~.JnIIZADO 

Corpas Nieto (;::)A~DH 
CU. MOIItwque · A k.li, Km . .... 

T.lryfu 9577016017-M6vtl 6oIj97.168 
0-_1 de.8~orpu@bouuall.(OCD 

957541927 
660693495 

................. ....... "" dCCl'O> 

FELIPE 
C;1r. de Cabno - AIC;. I . KI'T'O 28 

F •• n l _ al hotel Rlo P¡"c.lna 

TURISMO 

PItze IX _ ~ " 3 - 14800 Pnevo IX C'.crdIa 
Tlf 951700625 - 669518822 
E~~com 

VENTA DE VEH CULOS 

pnAuio 
wwwprwolltl multlma rca 
Avda. Granada 23 -111 . 957541591 

Talleres Calmaestra 
Servicio Oficial Reparación y Venta 

Avda de España, 51 - Priego de CÓfdoba 
In 957-5401 51 - Fax 957·541604 

TALLERES MIGUEL MUNOZ. S.L. 
ME CAKICA ElfCT~ICIOAO ~ 

CHAPA y PINTURA 
TIlO : 957540351 CITROtn 

VETERINARIOS 

'" 
"ALIEITAR" 

Félix Caballero Parreño 
el Obispo Caballero, ) 
T1f :957 542 682/649 963 806 
e-mail. evatbeltar(tlhotmall com 

Necrológicas 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

Da Ángeles Pérez Aguilera 
Viuda que fue de D. Antonio Toro Ramirez 

Que falleció el dia 17 de Enero de 2012 a los 87 años de edad 
Después de redbir los Santos Sacramentos y ta Sendiaón de su Sanlidad 

Descanse en Paz 
Su parroco, D. Ramón Martinez Montero; sus hijos Antonio, Aurora, José M' 
y Caridad; hijos politicos Begoña Andrés Atonso, Manuel Marin Toro, 
Antonia Garcia Ruiz y Cayetano Mérida Avalos; nietos M' Betén, Javier, 
Caridad, Virginia y Cayetano; hermana politica, primos, sobrinos y demas 
familia yamigos. 
RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la Misa que tendrá lugar 
el sabado 4 de febrero a las 7 de la tarde, en la parroquia de Ntra. Sra. 
del Carmen, por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos 

La familia Toro-Pérez agradece tas muestras de condolencia recibidas, asi 
como la asistencia al sepelio que tuvo lugar el18 de enero de 2012 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. Antonio Siles Fernández 
Falleció en Málaga el16 de Enero de 2012 

Descanse en Paz 

Su eSpDSa Elia del MDral, famil iares y amigos 
Ruegan una Dración por su eterno descanso 

Funeraria 
Tanatorio 
Cremato r io 

SEGUROS TELÉFONOS 
RAMO DECESOS 957700201 - 653 891 856 - 605883870 

Y GENERALES C/Ramón y Cajal , 9 -14800 PRIEGO 
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MAQUINARIA. ABONOS Y FITOSAHITARlOS 

.U • .6.J~ 
~In. F, _111 1 1101. 951101 011 

~ n, ~ m D nü ~~LIÜi 
14.100 PRIEGO DE CORDOBA 

Destaca por tecnología 

STlHL 

Servicio profesional antes, durante y después de la venta 

il 
®," 

..-rJr --8 
ASESORAMIENTO INTEGRAL'DE EMPRESAS 

Fiscal· laboral · Jurrdico • Contable· Seguros 

I URA .. z 
®@@JMI?@§- ~ 

.. '1 
.. D 101 ANOS AS ~ 'ORANDOUS 

el. Isabel la Católica, 18 
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022 

Fax: 957 54 1447 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

Web: www.hrguerasyperez.es 
E-marl : asesoria@higuerasyperez.es 

www.chumillaypareja.com 
Avdol . d e la Juventud Edit Pr('s idc..'l1tl' , 11)( .• 11 ., '\ 

e IGomez del MlH,11 
Tlf: 95754 1075 PRIEGO DE CÓRDOBA 

- ~--~. 

----~. 

$REPRI 
M 
U 
E 
B 
L 
E 
S 

TIf'.: 957 541 451 
Fax.: 957 547 178 

CTRA,ESTBPA-OUADIX. KM 24, S 
(Frm>.te al Parc¡uo de BOD1beroa) 

-PRIEGO DE CÓRI><>BA-

Correduría de Seguros 
www .g,.upo · pacc .e, 

Estar Seguros 
es estar 

tranquilos 
AUTOM VILES . HOGAR . VIDA . EMPRESARIALES 

. . mpromiso 
consulte precIoS Sin co 

957 70 I 993 
Isabel la Católica 19 - PRIEGO 


