HOTEL-RESTAURANTE
~

«RIO PISCINA»
Info@hotelriopiscina.com
www.hotelriopiscina.com

Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957700 638

Febrero: Candelaria, Rellená y este fin de semana desfile de Carnaval
El viernes 17 se celebrará el Carnaval Infantil y el sábado 18 el desfile de los adultos
Cuando ya está mediado el mes de febrero en Priego se han realizado
varias actividades típicas de estas fechas .
De esta forma del 2 al 4 de febrero se celebraron diversas hogueras
acorde con la festividad de la Candelaria. En la plaza de San Pedro se
celebró la que organiza la cofradía de la Soledad en la que se
prepararon 1.300 roscas con aceite, bacalao y aceitunas majás. Según
fuentes de la hermandad los ingresos obtenidos serán getionados
por la obra social de dicha hermandad en proyectos de Priego.
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Posteriormente el pasado dia 3 tenia lugar la presentación del cartel
anunciador de las fiestas de carnaval, el cual se ha elaborado sobre
una fatografia de José María del Pino.
El sábado 4, en una mañana gélida. se celebró en el Palenque la Rellená
con la actuación de las comparsas 4·40 de Córdoba y Kilimanjaro de
Úbeda. Durante el acto se entregó el antifaz de oro, que este año ha
sido concedio a Rafa Toro, recogiendo el galardón su hija Malu Toro.
Ahora este fin de semana, se celebrará el tradicional desfiJe de disfraces.
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Instantes

El nuevo subdelegado del
Gobierno en la Candelaria
El pasado día 2 de febrero giró visita
a nuestra ciudad el nuevo subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan
José Primo Jurado.
Tras presidir la Junta Local de
Seguridad, después se dejó ver en la
Candelaria de la Plaza San Pedro,
acompañado de la alcaldesa, María
Luisa CebaBos y de los concejales
Miguel Ángel Serrano y Antonio Barrientos.
El flamante subdelegado, como podemos observar en la fotografla, no
dudó en degustar las típicas roscas .

Antonio Manuel cautiva en la presentación
de su ensayo "La Huella morisca"
REDACCiÓN
El pasado 11 de febrero, en la casa Museo Alcalá-Zamora, tuvo lugar la presentación del libro "La Huella morisca: el Al Andalus que llevamos dentro" en un
acto organizado por el Ateneo prieguense que preside Chelo Aguayo.
Comenzó el acto co n la donación por parte de la Fundación Picasso de 20 libros
del pintor. Una entrega que se llevó a efecto por Ludano Gon zález presidente del
Ateneo de Málaga en virtud del convenio de co laboración establecido entre

ambas instituciones.
Posteriormente, Juan Carlos Pérez Cabello fue el encargado de presentar a

Antonio Manuel Rodríguez Ramos, autor del libro.
Antonio Manuel a secas, como a él le gusta llamarse, natural de Alm odóvar del

Río. cautivó a un auditorio predispuesto y muy atento a la prolija disertación que
realizó de su libro, reseñando que: "La huella morisca no es una visión científica
ni erudita de un episodio his tórico que sucedió hace cuatrocientos años. Es la
revelación de una parte clandestina y traumática de nuestro pasado que aún
mantenemos latente en el alma y en las cosas, costumbres y paisajes que nos
rodean. Una visión intuitiva de algunas evidencias que no vemos. Un por qué de
lo que fuimos y seguimos siendo"
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Relato

Descafeinado
de máquina
ANTONIO DAVID AGUILERA GÁMIZ'
Era una tarde invernal de 1990 cuando des·
pués de volver del colegio y merendar, en-

cendí mi cadena Sanyo y me di una vuelta por
las emisoras: sabina, Los Secretos, Cómplices.
Tenessee ... , pero al pasar por la desaparecida
Cadena Rato, un señor llamado Jesús Carrillo,
narraba las jugadas de una serie de futbolistas: Koeman, Bakero, Beguiristain, López

Rekarte , Serna, Eusebio, Salinas, Aloisio, Soler,
valverde ...
El partido era un Anderlecht Barcelona, de
octavos de final de la recopa. El equipo blaugrana había perdido la ida por 2-0 en Bélgica,
y acababa de marcar el segundo gol en el
Camp Nou que igualaba la eliminatoria. El
partido terminó con' el 2-0 y en la prorroga,
los belgas marcaron un gol que les dio la clasificación a cuartos.
Jesús Carrillo, en aquel partido, me hizo
amar al fútbol y a la radio para siempre, y un
poquito también al Barcelona ...
Veinte años después. el fútbol me recuerda
a un descafeinado de máquina. que te deja el
gustito a café en los labios, pero que no te
quita el sueño. Pues igual, este año con el
canon que se les impone a las emisoras para

retransmitir el fútbol en directo, los partidos
se hacen desde estudios, y el ambiente es enlatado, como el atún o las anchoas del cantábrico.
Como a mí me gusta escuchar el público de
el Arcángel rugir como leones y acordarse de
la madre de alguno cuando se tercia, busqué
entre las emisoras del dial una en la que me
pennitieran hacer esto, y la encontré, la radio
oficial del Córdoba, donde el señor Toni Cruz,
narra los partidos como los ángeles, y en una
de estas, comencé a hablar con él por 1Witter.
Al bueno de mi medio tocayo, se le ocurrió
la idea, no sé si buena o mala, eso que lo juzgue Roures, de aceptar su invitación para
comentar algunos partidos del Córdoba en
cabina con ellos.
No os vaya negar que estaba nervioso con
la propuesta, ¿y qué vaya comentar yo del

David Aguilera junio a su esposa Inma Garcla, ambos invidenles
simas cosas de un partido sin verlas con los
ojos: se puede sentir el clamor de la gente, se
puede notar la ilusión de los sodas, se puede
vivir la tensión del público cuando nuestro
Córdoba se acerca con peligro a la meta
contraria, y se pued'e ver un penalty. yo los
veo clarísimos , el árbitro es el que debería
llegarse al oculista.
1.0 pasé muy bien, el equipo de CCFR me
recibió como a uno más, y me emplazaron
para la siguiente jornada. lldefonso Femán-

habló a Angel Acién, de Gol a Gol, de mi, y me
ofrecieron hacer el reportaje que algunos
habréis visto.
Me quedo con la satisfacción, de que muchas personas, allá en sus hogares, han visto
que todos podemos hacer las cosas que nos

dez, que ese dia daba el partido para Canal
Sur, me vio por allí y le llamó la atención,
supongo que mi cara, o mi curva abdominal,

Slgueme en twitter: www.twitter.com/davidag2008
Yen Facebook:www.lacebook.comldavidag200B
• ANTONIO DAVID AGUILERA GÁMIZ, es un
prieguense de 30 años, invidenle de nacimienlo.
Curso estudios en ETEA, reside en Córdoba y
desde septiembre de 2011 lrabaja en Cursos Vibert
ocupándose de la dirección financiera y recursos

que tanto tiempo me ha costado criar, a
fuerzas de combates a un asalto con piezas
procedentes del cerdo ibérico, total que le

gustan si nos lo proponemos, y si he logrado
transmitir un poco de esa normalidad, con la
que las personas con discapacidad queremos
que se nos vea y que se nos considere en la
sociedad, me doy con un canto en los dientes.

humanos

David Aguilera en la cábina radiófonica duranle el partido Córdoba-Elche

partido, si de fútbol lo más que sé es que el
encuentro tiene dos partes de 45 minutos,
que gana el que marca más goles. que el ár-

bitro va de negro y por lo general ve igual que
yo y que los que van de blanquiverde son los
buenos?
No me importó, con mis conocimientos y
mi ilusión, allá que me fui para el Arcángel a
estrenanne en mis labores periodísticas. Y no
fue tan dificil, se pueden comentar muchí-
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La concentración que tuvo lugar el pasado
sábado en el Paseíllo convocada por la denominada Pla taforma por el Desarrollo de
nuestros Pueblos, a la que asistieron unas doscientas personas, debería servir al me nos para
hacer una reflexión a los responsables de su
creación y puesta en marcha, asi como a los
ciudadanos de este municipio.
A pesar de que esta convocatoria se habia
hecho extensiva a 6 ó 7 pueblos más de la comarca, a través de sus representantes públicos
que habian firmado su adhesión, puede decirse
que ha sido un auténtico fracaso al igual que
otras manifestaciones habidas en los últimos
años.
Las reivindicaciones que se hicieron para la
mejora de la red viaria y para la creación de un
hospital, solo sirvieron para confrontaciones
entre partidos politicos y desunir a la ciudadanía.
La Junta de Andalucía. gobernada por el

PSOE, llevaba con rigor a la práctica la máxima:
divide y vencerás.
En esta ocasión se trataba de apelar a la uni·
dad, con la premisa fundamental de reivindicar
lo que por justicia le corresponde a esta comarca ante el sistemático olvido histórico del que
ha sido objeto durante los últimos 30 años, y
hacerlo olvidándose de siglas de partidos.

En definitiva se pretendía que fuese una
plataforma despojada de cariz político y que sin

ningún tipo de ataduras ni de dictados de
partidos reclamara el desarrollo de nuestros
pueblos, gobierne quien gobierne en Sevilla y
en Madrid. Pero a las primeras de cambio ya ha
habido un cruce epistolar entre PP y PSOE sobre
la forma de la cuestión, aunque en el fondo
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parece que hubo unanimidad según se acordó
en la sesión plenaria del pasado mes de octubre.
Pero la apatía generalizada existente entre la
población. como la situadón de desgobierno
que actualmente existe en la Junta de Andalucía
a un mes vista de unas elecciones autonómicas,
parece ser que es motivo suficiente para que la
ciudadanía dé la espalda a este tipo de reivindicaciones al menos en estos momentos.
Los ciudadanos de este municipio no es que se
resignen a tener lo que se merecen como se
suele escuchar en la caUe, es que hace tiempo
que dejaron de creer en las instituciones. En
definitiva parece ser que piensan que les van a
dar igual se actúe de una forma o de otra.
Ahora la población, ante la crisis aguda que se
está viviendo en toda España, está mucho más
pendiente de conservar un puesto de trabajo y
llegar a fm de mes, que ponerse detrás de una
pancarta, que, a tenor de lo que ha quedado
demostrado en los últimos tiempos, no da más
que para un artículo en prensa que no traspasa
el ámbito provincial.
Tal vez no sea el mejor momento de actuaciones de este tipo. con unas elecciones en puertas
y unas arcas autonómicas en bancarrota.
Sería aconsejable esperar que transcurran estos comidos y cuando se instale un nuevo
gobierno en la Junta prepararle un. bien docu·
mentado dossier de todos los incumplimientos
y agravios que ha padecido esta comarca.
Será entonces el momento de iniciar una
auténtica cruzada para exigir lo que por derecho
le corresponde a este municipio.
Hacerlo ahora, cuando estamos totalmente
convencidos que nadie nos va a escuchar, no es
otra cosa que hacer un nuevo brindis al sol.

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

PRIEGO DECÓRDOBA
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al
director

alguna, Rajoy tendria bastantes papeletas.

Durante su campaña electoral el politico
gallego prometió que si salia elegido no
subiría los impuestos. y cuando se instaló
en Moncloa se ve que se lo pensó mejor y
"donde dije digo, digo Diego". Para ello

encargó a la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santa maría, esta dura
tarea, y la pobre mujer tuvo que ponerse
delante del pueblo español y anunciar una
"subida temporal de algunos impuestos",
tirando a la basura todas las promesas de
campaña. Como esta, muchas más
mentiras, y no solo del Partido Popular.
sino del anterior gobierno. capitaneado
Rodriguez

Zapatero.

Y

yo

me

pregunto, ¿es esto democracia? Me voy al
diccionario y leo: "1.Doctrina política
favorable a la intervención del pueblo en
el gobiemo.2. Predominio del pueblo en el

gobierno político de un Estado." Sin duda,
el señor Rajoy y sus colegas se han reído
de nosotros en nuestra misma cara, han
cogido la palabra democracia y la han

convertido en nada. Porque lo que es
indignante no es que hayan subido los
impuestos, que si ellos lo consideran
oportuno, pues que lo hagan, que para eso

son el Gobierno, pero no que mientan
sobre sus intenciones para que les quede
una bonita campaña electoral y luego
cuando tengan el poder y nosotros no
podamos hacer nada hagan lo que les dé la

real gana. Parece que el pueblo se está
empezando a despertar, por este y por
muchos otros motivos, como el cierre de
algunos servidores de Internet y otras
medidas nada favorecedoras para algunos.
Pero aún queda mucho por hacer, hay que
dejarles claro a los politicos que no se nos
puede mangonear y que no nos pueden
mentir para luego hacer lo que les plazca,
poniendo excusas que no se cree nadie.
CARLOS VALDlVIA BlEDMA (18 anos)
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Ciclo formativo
de Grado Medio
de Sanidad

cer un módulo de grado medio de Sanidad.

Si hubiese un premio a la mentira política
más gorda de los últimos años, sin duda

E-MAIL

957541 953

Cuando terminé mi etapa de la E.S.O. tenia
que decidir qué hacer. Quería seguir estu·
diando pero no tenía claro lo de hacer ba·
chillerato, fue entonces cuando opté por ha·

M entiras
y gordas

por

FAX

Mi experiencia en esta rama ha sido posi·
tiva pero no nos llevemos a engaños, lo
mismo que en bachiller hay que echar horas de estudio, aquí también hay que hin-

car codos y llevar todas las asignaturas al
día si no quieres quedarte atrás. El primer
año es todo teoría combinándolo con la
utilización de los muñecos del aula· taller,
donde realizas los movimientos y posturas
vistas en la clase teórica, en referenda a las
témicas de primeros auxilios, además de em·
pezar a utilizar la jerga propia del mundo

sanitario que era completamente descono·
cido para mí . .
El segundo año consiste en realizar las
prácticas que tiene una temporalidad de
tres meses compartida en un mes y medio
en un centro de día, residencia para la ter·
cera edad o una clínica dental.
y otro mes y medio en el Hospital In·
fanta Margarita de Cabra, todo esto campa·
ginado con un proyecto integrado durante
los tres meses de prácticas.
En mi caso realicé mes y medio de prácticas
en el Centro de Día Nuestro Padre Jesús Naza·
reno, fue muy gratificante porque descubres

que los usuarios, aparte de los cuidados ne·
cesarlos, lo que demandan es cariño y tiempo
para escucharlos y yo estuve ahí en dispo·
sidón de ofrecerlo, además descubres en lo
que consiste el trabajo de Auxiliar de Enfermena y también lo que es la Sanidad
Pública vista desde dentro, yeso da lugar

a querer seguir estudiando un dclo Supe·
rior de la misma rama, superando la prue·
ba de acceso y posteriormente poder acceder a la universidad por otra via distinta
con el fm de conseguir un futuro con una
buena calidad de vida.
ALBERTO MORAL SERRANO

director@periodicoada rve.co m

Hasta
.
,
siempre papa
Hoy me toca una despedida con un sabor
amargo, la certeza de saber que ya no estás
entre nosotros. Un hombre allá donde los
haya que dejaba huella.

Papá, lo primero que quiero hacer es darte
las GRACIAS, por varios motivos:
En primer lugar, por ser mi padre. En estos
últimos años pude disfrutar de largas
conversaciones contigo, y aprender de tus
experiencias vividas a lo largo de tu profesión. Ciertamente, eras una mente privilegiada en el mundo del derecho. Llevabas a
gala, el nacer en Priego, y nos inculcaste,
junto con mamá, ese amor a tu pueblo.
Tengo el orgullo de haber tenido como padrino de mi jura de abogada, al mejor abogado que he conocido, A TI. El mejor ejem-

plo de superación que he podido tener, un
hombre que amaba su profesión y pudo
llegar a la cima a pesar de las condiciones
que la vida le iba brindando.
En segundo lugar, te quíero dar las gracias

por la confianza depositada en mí, siempre
me dabas aliento para seguir adelante, de·
das que yo podía, no lo dudabas ni un sólo
momento.
Tengo la profunda satisfacción de haberte

acompañado en tu enfermedad hasta el
final, me quedo con los abrazos que nos
dimos, esos besos robados, tu mirada y so·
bre todo, cuando me sacaste la lengua en
nochebuena. Bien sabe Dios que eras único,
otro como tú no habrá.
Tuve que aceptarte tal y como eras, y no se
me cae en prendas, porque puedo decir alto
y claro que te quise, que te quiero y que te
querré. Porque, con tus particularidades,
me abriste un mundo, que me ha hecho
más fuerte si cabe.
Me quedo con la tranquilidad de haberte
acompañado hasta el final de tus dias, darte

el cariño y el apoyo necesario para que
pudieras dar el último paso con la certeza
de saber, que no estabas solo, dentro de la
dureza que fue. Y, por supuesto, me quedo
con tu mirada, porque creíste, y confiaste
en mi hasta el 31 de diciembre a las 8 y 20

de la tarde, hora en que te marchaste para
siempre.
PAPÁ TE QUlERO y LO SABES. GRACIAS POR
SER Ml PADRE. sé que donde estés me

ayudarás con tu inteligencia para salir ade·
lante. SrEMPRE ESTARÁS CONMIGO.
ISABEL BÁRBARA AGUlLERAAGUlLERA
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Opinión

Comodines
Roclo PÉREZ CAMPAÑA
No es la primera vez que paso un tiempo
viviendo fuera de España. Me gusta mi trabajo y mi trabajo me lleva a veces a lugares
nuevos. Me gusta afrontar los retos que me
plantea, vivir experiencias que puedan hacenne madurar como persona y adquirir más
conocimientos que mejoren mi perfil profesional para poder continuar en este trabajo. Uevo muchos años siendo
"precaria" dedicándome a la investigación y empleando el poco dinero
que he reunido en seguir fonnándome. En mi álbum tengo fotografias
de lugares variopintos, pero casi siempre de algún congreso, de algún
taller de trabajo. o de alguna estancia de investigación, porque las fotos
de mis vacaciones son del Adarve, de la Subbética, de Cazarla, de las
playas de Cádiz, de los pueblos blancos. No puedo decir que haya
estado fuera de Andaluda por puro placer, por puro "ir". (Excepto por
alguna boda de alguna prima). No es una queja, en absoluto. No todo el
mundo puede viajar, ya sea lejos o cerca, por placer o por trabajo.
Mi queja va por otros derroteros. Cada viaje (de trabajo) supone un
pequeño, mediano o gran sacrificio. El mío no importa, porque mis
sacrificios los gestiono yo, los tengo controlados y los ato en corto para
que no me pasen más factura de la necesaria. Pero también es un
sacrificio para mi familia y para mi pareja. Yeso sí que me importa
mucho.
Por eso, cuando vuelvo de uno de estos viajes, con su ca·
rrespondiente sacrificio pequeño, mediano o grande, me vuelvo es·
pedalmente sensible a lo que veo y más receptiva a verlo (como ese
fenómeno que se estudia en psicología por el que si conoces a una
embarazada empezarás a ver embarazadas a cada momento). Veo
personas que no han tenido que sacrificar nada para tener mucho. Si ha
sido suerte o estrella, que la suerte les bendiga y la estrella les
acompañe. Si ha sido cara dura, entonces lo que veo es manipulación y
clientelismo y espero (con poca esperanza) que algún día se vean en el
lugar que realmente se merecen. Políticos y asesores políticos de tres al
ruarto son los que a mi parecer representan el nivel más flagrante.
Porque a ellos se les presupone una vocación de servicio público (qué
manoseada expresión) y a lo que se dedican es a rifarse "carguillos", a
pactar auto·subidas de sueldo y a decirnos, falsamente compungidos,
que vienen épocas difíciles. No todo serán garbanzos negros, supongo,
así que no se me enfaden los políticos de bien. Pero dedicarse profesionalmente a algo, a lo que sea, exige un nivel de formación, de
cualificación, también la que sea, en cada caso. ¿Se puede saber qué
formación tienen algunos de estos señores y señoras? U. qué se
dedicaron en su época universitaria? ¿Qué conocimientos han procurado reunir para dedicarse a la política? ¿Qué metas se han marcado
para mejorar en su trabajo de servido al ciudadano? ¿Saben lo que es
la formación continua? ¿Han pisado alguna vez una academia de
idiomas? i.Leen algo más allá de los recortes de prensa regurgitados
que les dejan todas las mañanas en su mesa para que les echen un
vistazo mientras toman un café? Y 10 mejor, lo mejor de todo, es que
igual "le pegan al palo" de la sanidad, que al de fomento, que al de
educación, que al de medio ambiente. Son auténticos comodines que
valen para salvar todas las situaciones.
Me quedan un par de meses de estancia de investigación. Y cuando
vuelva empezaré a ver otra vez a estos personajes y a otros de igual
calaña, que se piensan que somos mansos aborregados y que para
colmo dicen entre líneas (cuando no, directamente). que no somos
emprendedores, que somos unos vagos (especialmente los andaluces)
o que vivimos de prestado. Por favor ... y no nombro a nadie porque
lamentablemente nos sobran los ejemplos.
I
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Jubilación
JOSÉ MARIA DEL PINO
El tiempo me acerca peligrosamente a la
edad de jubilación. Si Dios o los cambios
políticos que se avecinan no alteran las
posiciones en el tablero de ajedrez que es mi
vida, muy pronto me veré en el Paseillo tomando el sol; yeso, que podría entenderse

como una liberación deseable en los tiempos
que corren, para mí no deja de ser motivo de inquietud y preocupación.
CUando hace casi cuatro décadas fiché como funcionario, las
jubilaciones eran cosas lejanas que solo afectaban a gente acabada y
con los pies al borde de la tumba, pero hoy dia he visto jubilarse a
personas enteras, con salud de hierro y media vida por delante. Las
expectativas han crecido, la gente se cuida, come sano, hace deporte y
desde luego no les apetece convertir al médico del seguro en el centro
de su vida. La gente aspira a seguir viviendo activa y productivamente; de otra manera, eso si, pero activa y productivamente; y ahí
es donde zozobran y naufragan muchos de ellos. La sociedad y la
economía están diseñados con otro criterio y una vez jubilado resulta
harto dificil mantener el nivel de actividad que se abandonó. Y cuando
a uno no le duelen ni las muelas es complicado asumir que no tiene
más compromiso con este mundo que ir a comprar el pan o destapar
la cacerola a media mañana para ver qué hay de comer.
Los años suelen llevar al desengaño y es normal que se abandone el
oficio con la impresión de que todo el esfuerzo realizado no ha servido
de gran cosa. Yo ahora percibo que el sistema educativo por el que
tanto batallé durante años está igual o peor que cuando entré; y desde
luego es normal que los jóvenes que se incorporan 10 hagan dispuestos a mejorar el desastre en que los viejos hemos convertido todo
esto. Cuando comencé yo también opinaba así, pero el paso del tiempo hace casi inevitable retirarse pensando: "Después de todo, tanto para
nada" Y debemos tener daro, yo al menos creo tenerlo, que la solución
no está en penosear unos años más dentro del Sistema para que la
agonía y el desencanto sigan creciendo y la jubilación pospuesta ya
solo sea un salir tardíamente, derrotado y exhausto de un ámbito
profesional que nos ha agotado del todo.
Th1 vez la única salida decente esté en localizar y asir con energía otra
liana antes de soltar la que nos sujeta y así poder seguir avanzando
airosamente por la selva de este mWldo sin dar el batacazo que acabe con ·
todos nuestros sueños de Thrzán; porque, si pensamos que una vez suel·
tos del cabo que nos sostiene vamos a encontrar otro que lo sustituya. lo
más probable es que tenninemos dando con los dientes en el duro suelo
de la realidad. No vale pensar que una vez jubilados vamos a montar ese
negocio que nos hará por fin ricos, viajar a esos sitios que siempre soñamos o leer esos libros que nunca leímos, porque la verdad, y lo sabemos,
es que ni montaremos negocios, ni viajaremos más allá de lo usual, ni
leeremos mucho más que el periódico. Pensar otra cosa es auto
engañarse. Yeso es lo que me inquieta últimamente. No se con seguridad
si las lianas alternativas que he ido asiendo durante mi vida serán
suficientemente fuertes para evitar el naufragio. Conozco casos
memorables de amigos que lo han conseguido y que ahora viven el
bienestar que proporcionan la disciplina y la actividad, como también
conozco quienes pasan sus días consultando el reloj para ver ruando
llega la hora de comer; y no puedo evitar la duda de si cuando llegue el
momento seré capaz de seguir pensando y hablando de futuro o
terminaré contando aburridas batallitas a todo el que quiera oínne; de
esas que casi siempre terminan con un "eso si que fueron tiempos"
Aunque lo más preocupante es que, una vez recogida la placa y el reloj
de pulsera, solo quedará por delante un futuro incierto en el que
cualquier cambio que se produzca casi siempre será para peor.
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Opinión

El orden criminal del mundo
ANTONIO
AGUILERA
GARCIA

"En la TIerra hay sufldente para satisfacer las
necesidades de todos, pero no tanto como
para satisfacer la avaricia de algunos". "Ma·
ñana tal vez tengamos que sentarnos frente a
nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a Jos ojos y
decirles que viven así porque no nos animamos a pelear", (Ghancli)

Hago introducción a este escrito con estos
dos pensamientos fundamentales, que rigieron la vida de Ghandi: porque en el mundo
hay riqueza y alimentos suficientes para
todos (se estima que se pueden producir alimentos para 12.000 millones de personas,
hace pocos días han dicho que ya estamos los que nos cargamos el planeta- unos 7.000
millones). ¿Vamos a consentir que entre unos
pocos (eso sí, muy poderosos e infInitamente
avaros), condenen a la miseria a la Humanidad actual y a nuestra descendencia. Porque
¿a cuántas personas hay que "pisotear" (arrojar al hambre, a la enfermed, a la falta de
vivienda etc) para producir un rico?
CUando seamos ancianos y veamos a nues·
tros hijos sin trabajo (o trabajando para ganar
lo justo para mal comer, mal vestir y mal
vivir), sin futuro ni ilusión, doblegados a un
sistema que habíamos superado, y ahora
volvemos a él sin remisión - porque no
hacemos nada por evitarlo· , cadquil y feudal,
donde una minoría acumula toda la riqueza;
entonces: ¿podremos mirar a nuestros hijos
serenamente a los ojos, si nosotros no hid·
mas nada para evitarlo? No nos opusimos a la
implantadón de la nueva tiranía, con la su·
presión de derechos fundamentales, como son
una sanidad y educación gratuitas (ya se
siente la tijera). ¡Que nuestros hijos vivan
así, oprimidos, trabajando para sacar unas
limosnas - mendigando· porque nosotros no
nos animamos a pelear!
Si nosotros nos resignamos a la situadón que
nos exponen los políticos de tumo (que ya no
mandan nada, porque hemos cedido nuestra
soberanía - la han cedido ellos en nuestro
nombre sin consultamos, sin referéndum
previo para estos graves asuntos· a Estados y
Mercados extranjeros), si dejamos que las
prestadones sodales, las mismas que nues·
tros padres pelearon y conquistaron para
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nosotros durante varias décadas de sacrificio,
se evaporen en un abrir y cerrar de ojos (para
mayor enriquecimiento de la "élite criminal
del mundo"). Si no "reaccionamos", no podre·
mas mirarlos a los ojos. Definitivamente esta·
remos derrotados, y con nuestra derrota condenamos también a nuestros hijos.
El miedo nos paraliza. TImemos miedo a
perder el trabajo, a perder la vivienda a perder
la seguridad que hemos tenido durante las
últimas décadas. Pero ¿contra quién luchamos? ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién se
forra a costa de nuestro empobrecimiento? El
2011 ha sido el año en que más coches de
superlujo (Rolls Roys) se han vendido de toda
la historia de la automodón. Nunca antes, los
pocos muy ricos, asquerosamente ricos del
mundo, habían acumulado tanto dinero y, por
ende, poder. La brecha entre los muy ricos y
los demás, ahora, es bestial. Pero quién ha
creado este "imperio", mucho más poderoso
que el Romano o el de Felipe ll: fácil respuesta,
lo han creado los obscenamente ricos. Las
empresas multinacionales, grandes bancos,
imperios financieros etc .. compinchados con
una mafia política, que para la 3a colonización
mundial - saqueo de la riqueza de los paises
subyugados, incluidos ahora también países
del 10 mundo, - Thacher y Reagan y continúa
con Blair, Aznar (a quien no se le da muy bien
el inglés y puede que se la hayan "metido"
con la letra pequeña) y acaba ( finaliza,
porque acabar, acabaran con nosotros) con la
Merlrel, la nueva Fürer del S.x.Xl, quien
defiende con uñas - largas y afiladas- y
dientes hasta el último duro que se le adeude
(deuda legitima o ilegitima) a su Deutsche
Bank o al Fondo Monetario Internacional
(FMI, ruina para los paises donde desembarca,
si no que se lo digan a casi toda África, o a
Argentina y Brasil, que ya lo van largando de
su sagrado territorio.
Estos imperios han mandado dar golpes
de Estado a países que no se doblegaban a sus
directrices saqueadoras de materias primas:
Chile, Argentina, Guatemala, Indonesia, Irán
(para poner al Sha) y un largo etc. Ahora, está
mal visto dar gol pes de Estado para destituir
al dirigente que se les resiste. Ahora se les
hace firmar, con el engaño de que es ayuda al
desarrollo u otras patrañas, o simplemente
corrompiendo al político de turno. un tratado
de libre Comercio. Adherirse a la OMC
(Organizadón Mundial del Mercado), De esa
forma entra (la gangrena) el Banco Mundial o
el FMI dando préstamos para que con ese
dinero se hagan compras a las grandes empresas de los países ricos ... y. a partir de ahí,
ese desdichado país ya está "cogido de los
huevos" (perdón por la expresión, pero los

pero los abusos a los que se somete al pueblo
son para indignarse) de por vida. O. hasta que
haya una revolución, una concienciación ciudadana de que la sociedad vive esclavizada,
que el fruto de su trabajo va a unas manos
muy poderosas con las que jamás podrá
saldar la deuda ("Deuda odiosa" o ilegitima en
muchos de los casos). Porque sus dirigentes
politicos firmaron unos tratados en su nombre, con unas condiciones draconianas. A
aquello al prindpio, y alegremente, empezaron a llamarle globalización; pero que no es
más que un imperialismo colonizador disfrazado de cordero.
No se puede entender de otra fonna el
comportamiento del primer ministro griego,
que un día dijo que someterla a referéndum
las condiciones que les imponía "la fürer"
Merkel y el PMI, y al dia siguiente se desdijo
de lo del referéndum; dimitiendo de su cargo
-o apartado con patada en el trasero- en el
acto. ¿Tú que te crees Papandreu , que te vas a
librar de las cadenas, ("aqui de los mascas del
sistema"), como hizo Islandia de forma demo·
crática, con dos rederéndum por falta de uno,
encerrando de paso a algunos banqueros y
políticos corruptos. Pero ¿no vivíamos en
Democracia? ¿El poder no reside en el Pue·
blo? En España, Botin echa la culpa a los
politicos; y los politicos le echan la culpa a los
Mercados desregulados (hablan como chiquillos, echándose la culpa uno a otro: cuando lo
cierto es que ambos son criminalmente culpa·
bies,
Se apresuraron los políticos, tras el horror que
supuso la II Guerra Mundial, en redactar "La
Declaración Universal de los Derechos
Humanos", la cual en su preámbulo reza que"
los Derechos Humanos son para librar a la
Humanidad del miedo y la miseria". Hacen los
Estados, casi en su totalidad adheridos a esta
Carta, algo por aplicar esta premisa sobre sus
ciudadanos. El Estado no nos libra del miedo,
el Estado nos tiene aterrorizados (por culpa
de los políticos ineptos a quien damos el
poder), cada día nos despiertan con un nuevo
sobresalto; S millones y medio de parados,
¿quiénes seremos los siguientes? ¿Viven
entregados - los políticos· para que no caigamos en la miseria? Pues creo que no, que a los
únicos que sirven son a los "señores de la
guerra ": los poderes financieros. Si no pueden
rebelarse contra ese poder, ¡que tengan la
valentía de reconocerlo públicamente!. Pero
no, ellos se callan, y mientras tanto intentan
llenarse los bolsillos y sacar una gansa pensión vitalicia para no tener que dar "el callo"
- si es que antes lo dieron- en el resto de sus
vidas.
(Continúa en página siguiente)
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COMENTARIOS PASAJEROS

Viene de la página anterior)

¿Es o no para INDIGNARSE? No me lo pensé

un segundo cuando, en el mes de Marzo del
2011, me enteré de la creación de la
Plataforma Ciudadana DRY (Democracia Real
Ya) que promulgaba la regeneración del
sistema, sobretodo la limpieza de políticos
corruptos y grupos financieros. No sé si conseguiremos grandes logros, pero al menos yo
duermo tranquilo de que hago todo lo que
puedo para que mis hijos no hereden un
mundo peor que el que me dejaron mis
padres. ¿y tú, que quieres para tus hijos. un
mundo de esclavitud sometidos a los "señores
de la guerra"? Miremos la brecha cada vez
mayor entre ricos y pobres, la especulación
(uno de sus últimos inventos) sobre materias
primas alimenticias. IEI Hambre cotiza en la
bolsa de Chicagol Solo un ejemplo: Goldman
Sachs ganó (robó) 5.000 millones de Euros
especulando con cereales en un año ¿Es o no,
para acusarlos, a estos poderes políticos y fi·
nancieros, de CRiMENES CONTRA LA HUMANIDAD?

ADARVE
Cada dla tenemos más seguidores
en facebook. ÚNETE

~

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOClNADOS

San 'RilfaeC
CARNICERíAS

G orda-Calabrés
Disfraza el Carnaval con
el mejor relleno, que en
nuestras tiendas encontrarás
Manuel Santona, 24 - Tlf, 957701 503

--------------------------------Nuevo punto de venta en C/Fuenclara-Local 6
ADARVE 1N' 857 - 15 de Febrero de 2012

Medalla
de la Ciudad
No hace muchos años asistí a un acto de
entrega de distinciones y honores que organizaba la Agrupación de Cofradias. Uno de los
distinguidos era un sacerdote al que se le
había concedido la medalla de plata. El amplio
salón estaba muy concurrido por cofrades,
familiares, simpatizantes de los homenajeados y un dilatado catálogo de sacerdotes y
jerarquías eclesiásticas. CUando el presidente
de la Agrupación y el encargado del protocolo
comenzaron el acto y citaron al sacerdote y la
distinción concedida, entre los comensales se
levantó un murmullo, que fue ascendiendo
hasta el clamor. Entre gritos y voces des templadas. se impuso un coro que en volumen
alto coreaba sin cesar: "De oro", I1de oro", "de
oro". Y así durante un rato. Gran parte de los
asistentes no estaba de acuerdo con la "plata",
manifestando públicamente que debía haber
sido de oro.
Cuando se da oro, plata y broRce es porque
hay varios competidores, siendo una forma de
consuelo para los que no han logrado el triun·
fa en primera instancia. Pero cuando esta
escala de metales se aplica a hechos indivi·
duales que no están en competencia con
otros, tiene un matiz muy delicado porque le
estamos diciendo al homenajeado eres bueno,
muy bueno, pero no lo suficiente para recibir
el oro. Es decir, lo estamos homenaj eando y al
mismo tiempo casi ofendiendo. Y esto es lo
que ponían de manifiesto los gritos. La junta
directiva, con muy buen criterio, en las
edidones siguientes, concedió la medalla de
la Agrupación sin especificar la clase de metal.
Creemos, pues, que obró con gran inteligen·
da, al eliminar ese matiz de no llegar al oro
cuando se concede la plata.
Del hecho en cuestión, podemos sacar
algunas consecuencias que debemos extrapo·
lar a otros actos parecidos que organizan
nuestras autoridades munidpales. En el año
1962 se aprobó un Reglamento de Honores y
Distindones que comprendía Hijo Predilecto,
Adoptivo y la Medalla de la Ciudad en sus
categorías de oro, plata y bronce. Este reduci·

ENRIQUE
ALCALÁ
ORTIZ

do catálogo se amplió de una forma conside-rabie en el año 1996 añadiendo Alcalde Honorario, Concejal Honorario, dedicación de ca·
lles. plazas y edificios, erección de monumen·
tos, cronistas oficiales, dudadano Honorario
y la Medalla al Mérito en el Servicio Municipal.
Con esta reforma, las medallas de la ciudad
no sufrieron modificación y siguieron conce·
diéndose en los tres metales. Hasta la fecha
presente, creo que la de oro sólo se ha con·
cedido una vez, a Pedro Sobrados Mostajo,
alcalde de la dudad en las dos primeras
legislaturas de nuestro actual ordenamiento
democrático. La mayoría han sido de plata. De
bronce tampoco se ha concedido ninguna,
creo, al menos, no me consta. Con lo cual
concluimos que el bronce, distinción de ter·
cera categoria, no se ha concedido ni una vez,
porque está claro que en el subconsciente
bulle la idea que más de una distinción es una
ofensa.
En el último pleno del mes de enero se
concedieron dos medallas de plata a dos ins·
tituciones, una llevaba veinticinco años y otra
cincuenta. Está claro que a más años no existe
proporcionalidad directa para alcanzar el oro.
Lo más común hasta el dia de hoy ha sido
conceder la plata. cuando se ha estimado que
existen méritos, pero estos méritos, aunque
ingentes en ocasiones, no son suficientes para
alcanzar el metal dorado. Hay que preguntarse, ¿cuántos años de actividad se requieren para
conseguir el oro? ¿Qué es lo que se exige?
Sucintamente expuesto el tema, creo since·
ramente que se debe cambiar el Reglamento
en el apartado de las Medallas de la Ciudad,
eliminar el oro, plata y bronce, y conceder sólo
la Medalla Única de la Ciudad a las personas e
instituciones que se consideren acreedoras de
ello.
Con el actual procedimiento, cuando se
concede la plata, le estamos diciendo al horne·
najeado, eres bueno, muy bueno, pero no
llegas al oro. ¿Qué necesidad tenemos de crear
estas situaciones?

COLABORACIONES DE ARTíCULOS DE SEMANA SANTA
Rogamos a nuestros colaboradores habituales y al público en general que qu iera publica r artículos
para el número extrao rd inario de Semana Santa, que ya pueden enviarnos los mis mos,
indicándoles que la fecha tope de admisión será el próximo 12 de marzo.
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actualidad
Juan José Primo Jurado, nuevo subdelegado del Gobierno
en Córdoba, preside en Priego la Junta Local de Seguridad
REDACCiÓN
El flamante subdelegado del
Gobierno en Córdoba, Juan José

Primo Jurado, presidió el pasado
2 de febrero la Junta Local de
Seguridad que se celebró en el
consistorio prieguense. En la misma se abordaron temas de seguridad ciudadana como la proble-

mática del botellón, la seguridad
en las zonas cercanas a los ce{ltros escolares o la campaña de la
aceituna, la situación de la inmigración en Priego y la coo rdi-

nación entre las distintas Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cuartel de la Gurdia Civil
Previamente la alcaldesa prie-

guense Maria Luisa Ceballos le
pidió celeridad para la fIrma del
convenio de construcción de la
nueva Casa Cuartel y la urgencia
para las obras del Río Zagrilla que
competen a la Confederadón Hidrográfica del Guadalquivir y en

la que habia un plan de actuación
que está bastante retrasado.
Por su parte, Primo Jurado se-

ñaló que la visita a Priego es la
primera visita oficial que ha
realizado a la provinda y tomó

como suya la demanda de la canstrucdón del nuevo cuartel ya que
no es de recibo el retraso que
sufre la casa cuartel tras más de
10 años de la presentadón de la
maqueta y se comprometió a tras-

ladar al Ministerio del Interior la
necesidad de la fIrma de un convenio para ejecutar las obras y así

que Priego de Córdoba pueda albergar a la Compañía de Priego
que actualmente se enruentra en
Lucena.
Asimismo, Primo Jurado, se
comprometió a trasladar la d ~
manda de las obras en Zagril1a a

la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
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Momento de la reunión de la Junta Local de Seguridad

Pfimera visita
institucional a la
provincia como nuevo
subdelegado del
Gobierno en Córdoba

Foto: Guti

Tomó como suya la
demanda pafa la firma
del convenio para la
construcción del nuevo
cuartel de la Guardia Civil

Juan José Primo Jurado (Córdoba,
1961) es doctor en Historia, licenaado
en Filosofia y Letras ydiplomado en Magisterio. Previamente estudió en el eo..
legio Cervantes de los Hermanos Maristas en Córdoba. Es miembro corres-

pondiente de la Real Academia de
Cienc",s, Bellas Letras y Nobles Artes
de Córdoba, y Cruz del Ménto Militar por
su labor como comisario de la expo-

siclin sobre el Gran Capilón.
Es profesor de H~toria Contemporánea
en la Universidad Rey Juan Carlos, de
Madrid. Enlre 2000 y 2011 fue director
del Archivo Histórico de Viana, propiedad de la Fundaclin Cajasur, catalogando su amplK> e Importante fondo
documenlal y abriéndolo a la investigación. Anteriormente ejerció la enseñanza en diversos institutos.
Además de conferenciante, es analista
de diversos acontecimientos a través de
sus articulos de opinión, desde el año

1999, primero en Diario Córdoba y
después en ABe, habiendo pubicado más
de novedenlos articulas. En 2011 fue
nombrndo concejal delegado de PalrimonK> y Casco Histórico de Ayunlarróenlo
de Córdoba par el Partido Popular.
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Aprobado el presupuesto municipal en 17 millones de euros
Se reduce en un 19 % respecto al pasado ejercicio
PP, PA e IU votaron a favor, mientras el PSOE optó por la abtención
ELI NOGALES LOZANO
El presupuesto de Priego de Córdoba para 2012 fue aprobado en
el pleno celebrado por la corporación municipal el pasado 31 de
enero. El equipo de gobierno del
PP contó con el apoyo de PA e !U,
y con la única abstención del
PSOE. Un presupuesto que se basa según informó la alcaldesa del
municipio. María Luisa Ceballos
(PP), en una premisa fundamental. "lo que no se ingresa no se
gasta", añadió la edil. Así Ceballos agradeció la colaboración
y las diferentes aportaciones por
parte de todos los grupos politicos para la elaboración de dicho
presupuesto.
El presupuesto general de 2012
elaborado por el Equipo de Gobierno actual asciende a la cantidad
de unos 17.058 millones de euros, cuatro miUones menos que
el pasado ejercicio, el cual ascendia a 21 millones de euros. Según
informó el concejal de Hacienda,
Miguel Ángel Serrano, éstos se
reducirán principalmente en materia de personal, donde se ahorrarán alrededor de 950.000 euros, y en reducción de gastos, con
una cantidad aproximada de
1.940.000 euros.

Presup uesto restrictivo
Un presupuesto muy "restrictivo". que se reduce en un 190/0
con respecto al año anterior y
dónde todos los partidos han
hecho aportaciones en diferentes
materias. Así tanto el portavoz
del Partido Andalucista, Juan
Carlos Pérez Cabello, junto a la
portavoz del Partido Socialista,
Encarnación Ortiz, coincidieron
en solicitar la ampliación de la
partida destinada a fomento y
desarrollo. Y a la misma vez la
exigencia de una partida "aunque sea minima", para suelo
industrial. Así como en otros puntos dave, como la creación inmediata de la radio municipal, defendida tambien por el portavoz de
Izquierda Unida, Manolo Rodriguez, quién agradeció al Equipo

Ed ificio del Ayuntam ie nto de Priego en la Plaza de la Constitución o Paselllo
de Gobierno por aceptar las aportaciones de su partido, tales como el desarrollo de la Vía Ferrata
para desarrollar más el turismo
en el municipio, la consolidación
del Mercado Medieval o el Plan
Integral para el barrio de la Villa.
En materia de invers ión dicho
presupuesto se desarrolla de forma breve, debido a la situación
económica, con pequeñas actividades como actuación a través de
Obras Profea, un plan de mejoras
para las Aldeas y unos 20.000
euros para una Obra en el Castillo prieguense, destinada principalmente al arreglo de la cubierta de la Torre del Homenaje.
Pérez Cabello agradeció al Partido Popular, por tener la voluntad de que "todos los partidos
participen de la elaboración de
este". Así recalco que desde su
punto de vista se trata de un
proyecto "muy ajustado", sobre
todo en materia de mantenimiento de infraestructura, y que
por su parte, estarán pendientes
de que los servidos se sigan
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dando. aunque con un gran esfuerzo de la fonna que los ciudadanos exigen". Cabello pidió además que la partida de fomento y
desarrollo "se gestione de una
forma concensuada "para intentar generar más empleo", "que es
lo que de verdad debe de primar
en este Ayuntamiento", añadió,
Por otra parte, en el mismo pleno
se aprobó el Plan de Empleo de
2012, necesario como informó
Serrano para adoptar las medidas puestas en marcha a traves
del Plan de saneamiento económico- fInanciero y de estabilidad
presupuestaria. Este plan tendrá
una vigencia temporal hasta el
31 de diciembre de 2012 y conllevará medidas relacionadas con
la modificación de la reladón de
puestos de trabajo y plantilla del
personal al servicio de esta administración, así como la modificaciones en la plantilla de funcionarios, de personal laboral, derivada de la incorporadón del personal de la disuelta ya Gerencia
de urbanismo, y la modificación

en la relación de puestos de
trabajo.
Además en última instanda se
llevaron acabo diferentes propuestas como una propuesta de
Adhesión a la Red Andaluza de
Ciudades Saludables, Una propuesta de contratadón de los
trabajos pendientes de actualización para la regularizadón de
Impuesto de Inmuebles y Naturaleza, así como de diferentes
concesiones de titulas a prieguenses distinguidos.

ACTO HOMENAJE
ENTREGA TITULO
Prieguense Año 2011
a D" Sacramento
Rodríguez Carrillo
Ola: 28 de Febrero
Hora: 14:30
Lugar: Rinconcillo 11
Salón Linares
Retirada Tarjetas en el Rinconeillo
al menos 3 días antes del acto.
Precio Cubierto: 27 Euros
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El Ayuntamiento solicita
a Cultura la restauración
de la Torre del Homenaje
Para la concejala de Urbanismo resulta especialmente
urgente la realización de obras en la Torre "ya que
hemos localizado importantes daños estructurales"
REDACCiÓN
El Ayuntamiento de Priego de
Córdoba ha solidtado a la Consejeria de Cultura de la Junta de
Andalucía la restauración de la
Torre del Homenaje del Castillo
de esta ci udad.
En concreto, el Consistorio prieguense ha pedido a Cultura el
proyecto técnico de la 2a fase de
intervención en el Castillo para la
restauración de la Torre del Homenaje.
El pasado 26 de enero los técnicos de la Delegación de CUltura
de la Junta. junto con personal
témico municipal. visitaron el Castillo de Priego de Córdoba. monumento declarado Bien de Interés
CUltural. con el objeto de evaluar
el estado del mismo y de ajustar
las obras de restauración que seria necesario acometer para recuperar este patrimonio cultural de
todos los prieguenses.
En la visita se pudo comprobar
el deficiente estado de conservación de este bien y la necesidad
de acometer obras de consolidación de distintos elementos, ya

que a fecha actual, solamente se
ha intervenido en el lienzo Noreste.
Para la concejala de Urbanismo del
Ayuntamiento de Priego, Cristina
Casanueva, que estuvo acompañando al personal técnico en esta
evaluación, "resulta especialmente urgente la realización de obras
en la 1brre del Homenaje, en la
que hemos localizado importantes
daños estructurales".
Según Casanueva, la restauración de la Torre del Homenaje
estaba prevista como una tercera
fase de la reru peración total de
este bien patrimonial, pero debido al lamentable estado en el
que se enruentra esta zona, donde existen grietas de un tamaño
considerable y que incluso presenta daños estructurales, se ha
optado por cambiar el orden de
ejecución de las fases. Así, en la
2i1 fase se acometerá la recuperadón de la Torre, y en una 3i!
fase está previsto realizar la restauración del lienzo noroeste, siguiendo así con la primera actuación que fue el lienzo noreste.

Torre del Homenaje del Castillo de Priego

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

ftAFI
C! ISABEL LA CATÓLICA, 4
Tli- 957547027
Fax. 957540749
PRIEGO DE CÓROOBA
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Comuniones
Comidas de empresa
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Educación notifica al lES Carmen Pantión la concesión de
dos modalidades de bachillerato para el próximo curso
DIRECCiÓN lES CARMEN PANTIÓN
El pasado 3 de febrero de 2012,la
Delegadón Provincial de Educadón de Córdoba notificó al LES
Carmen Pantión la concesión de
Bachillerato en dos modalidades:
Humanidades y Ciencias Sociales
y Ciencias y Tecnologia.
La consecución de esta etapa
de Bachillerato supone la feliz

respuesta al trabajo continuado
que tras 15 años han ido llevando a cabo los distintos Equipos

Directivos del Centro como las
correspondientes directivas del
AMPA para conseguir que el alumnado de este Centro pueda culminar su formación académica
bajo una misma linea pedagógica. Como se ha dicho, la propuesta de Bachillerato ha sido elevada
en numerosas ocasiones a la Delegación Provindal desde la Dirección del Centro y desde el
AMPA. Por nn, en base a un
acuerdo del Consejo Escolar Municipal y a su posterior aprobación en el pleno de la Corporación Municipal, la respuesta a tal
petición ha sido satisfactoria_
Asi pues, el LES Carmen Pantión
queda configurado para el pró-

ximo curso escolar 2012-13, y posteriores. con cuatro lineas de ESO
(tres de eUas bilingües), un PCPI
"Ayudante de Cadna", Bachi-

llerato en las dos modalidades
anteriorrnente dtadas y la ESPA
(Educación Secundaria para Adultos) en modalidad presencial y
semi presencial.

Consideramos que todo lo que
sea dar más opciones de elección
a padres/madres y alumnado
supone un gran benefido para la
comunidad escolar de Priego y su
comarta. En este caso además, se
trata de una opción más céntrica,
que evita largos desplazamientos
de I alumnado.

Preinscripciones en marzo
Por tanto, en el próximo mes de
marzo, los padres y madres de
Priego de Córdoba y su comarca,
a la hora de hacer la preinscripción para Bachillerato podrán optar por un nuevo Centro:
el lES Carmen Pantión.

Detenidos los autores del robo de una tienda de ropa deportiva
Momentos antes de perpetrar el robo habían sustraido un vehiculo en Priego
La diligente actuación de la Guardia Civil permitió su detención en las inmediaciones de El Cañuela
REDACCiÓN
La Gua:rc:lia Civil detuvo el pasado viernes a tres individuos de la

localidad de Baena como presuntos autores de un robo con fuerza en
una tienda de deportes situada en la calle Lozano Sidra de Priego, imputándoseles además la sustracción de un vehículo a un vecino de Priego.
Según ha podido saber ADARVE, los presuntos autores del robo
sustrajeron un vehículo marca Renault 21 a un vecino de Priego y acto
seguido se dirigieron a la calle Lozano Sidro concretamente a un establecimiento de ropa deportiva y con un martillo rompieron la puerta de
cristal accediendo al estableci miento en donde sustrajeron ropa
deportiva . La alarma despertó a los vecinos que llamaron a la Guardia
Civil, pero el robo, que se produjo bien entrada la madrugada, se
realizó en apenas cinco minutos y tras ello los autores abandonaron la
vía a toda velocidad.
Tras tener conodrniento la Guardia Civil del hecho se dio avisó a las
patrullas de los pueblos limítrofes, los cuales establederon controles
en las principales vías de comunicación. Pue una patrulla de la Guardia
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Civil la que vio un vehículo sospechoso dirigirse a gran velocidad por
la A-333 por lo que los agentes del Instituto Armado siguieron al vehículo, encontrándolo salido de la via a la altura de la glorieta de "El
Cañuelo".
Tras la salida de la vía los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga
a pie, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda de los
sospechosos.
Al parecer, tras huir del vehículo avisaron por el móvil a una tercera
persona que desde Baena se desplazó para recogerlos , momento en
que la Guardia Civil procedió a dar el alto al vehiculo y a la detención
de los ocupantes del mismo.
Según ha podido saber ADARVE a uno de los detenidos le constan más
de 30 detenciones por distintos delitos, habiendo salido de prisión
hace escaso tiem po.
La Benemérita recuperé todo el género robado entregándolo a su
legítimo propietario y poniendo a los detenidos a disposidón de la
autoridad judicial.
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200 personas se concentran para reivindicar que se
termine el "olvido histórico" de Priego y su comarca
REDACCiÓN
En torno a 200 personas se
concentraron el pasado 11 de
febrero a las puertas del Ayuntamiento de Priego ante la llamada de la denominada Plataforma
por el desarrollo de nuestros
pueblos como reivindicación de
las demandas históricas de Priego y su comarca.
En la misma participaron alcaldes y representantes politicos
de las localidades de Fuente- Tójar, Castil de Campos, Priego, Algarinejo, Careabuey, Cabra, Rute, Luque e Iznájar.
El acto comenzó con la lectura
de un manifiesto por parte de la
presidenta de la Federación de
asociaciones sociales de Priego,
Mercedes Sillero, en representaeón de todos los grupos y colectivos que se han unido a la
plataforma,
En dicho manifiesto se criticaba el olvido que ha sufrido Priego
y su comarca en donde la modernidad, el desarrollo y el progreso han pasado de largo, destacando que mientras en otras

localidades se construían autovías. hospitales y demás infraestructuras, en Priego se perdían
servicios.
Continuaba el comunicado de·
jando claro que esta Plataforma
no es política ya que está en
juego el desarrollo, que garantice mejores condiciones de vida
para los habitantes de la ca·
marca.
Entre las demandas del colec·

Concentración y lectura .del manifiesto

tivo está la mejora de la red de
carreteras, la solución a los problemas de suministro eléctrico,la
construcción del nuevo cuartel
de la Guardia Civil, la mejora de
los colegios y la ereaeón del
Conservatorio de Grado Medio, así
como que se lleven actuadones a
cargo del 1% cultural y otras cuestiones de interés general.
Terminaba el manifiesto anunciando que esta es la primera de
una serie de movilizaciones que
se van a desarrollar para exigir a
las administraciones competentes una respuesta decidida a esta
situación de olvido.

957 54 19 27
66069 3495
n fn e u m aticas@hat m a il.com
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El éxito del llamado primer concurso de agrupaciones carl
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ (')
La organización l1amó a esta con-

vocatoria de murgas "Primer concurso" cuando en realidad era el
tercero si contabilizamos los realizados por "Radio Priego PM".
Si bien. era cierto lo de ser el
primero organizado por el Ayuntamiento que nunca en su historia había establecido un evento
de estas características. Se realizó, aunque con poco tiempo, un
trabajo que dio un resultado espectacular y sorprendente. Se pusieron las bases para el éxito,
pero desde luego, los hechos desbordaron cualquier planteamiento a priori. El éxito alcanzado fue
espectacular. Ya se sabe, hay que
sembrar para recoger cosecha. El
verdeo sin siembra no suele ser
productivo.
La expectación levantada hizo
que antes de la hora anunciada
de apertura de las taquillas, el
público cubriera materialmente
la calle Antonio de la Barrera. Y
esto no es una exageración andaluza, sino una imagen que vimos
con los propios ojos. Las entradas
puestas a la venta se acabaron en
un periquete, en un soplo. Mucho
público se quedó sin entrada, y
con muchas ganas.
Si bien en principio se pensó
celebrar el 1 Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Pabellón CUbierto, luego se deddió
que mejor seria hacerlo en el recién
remodelado Salón Victoria, ahora
llamado 1eatro Victoria. El aforo
quedó pequeño. El cartel de "no
hay entradas" era un síntoma demostrativo de que los asuntos del
Carnaval estaban cambiando. Se
había conseguido que arudieran
seis agrupaciones y de ellas: Icinco eran de Priego! El hecho era
una verdadera resurrección, o mejor dicho un nacimiento. Quedaba por ver la calidad.
y a la mayoria de los grupos les
sob ró, pareáa como si la experienda de los finales de los ochenta la hubiesen aprendido.
Así que con el teatro completamente abarrotado, decorado convenientemente, con un público
ávido de pasarlo bien, fueron saliendo los grupos que sembraron
el regocijo entres los espectadores que no acababan de creerse

16

lo que estaban viendo por mucho
que miraran al escenario. Se sorteó el orden de aparición, y el
presentador Rafael Ramírez, vestido apropiadamente para la ocasión y para estar a tono dio entrada a la primera comparsa que
se hacía llamar "Los árbitros
compraos y de pitos sobraos",
festivos estudiantes que se liberaron por un rato de la presión de
los e studios, para criticar profes y
metodología, la redente remodeladón de la Puente Rey, la Semana
Santa y el partido celebrado entre
gitanos y la guardia civil que tan
amplia repercusión había tenido
en la prensa nacional. Consiguieron un accésit de diez mil pesetas
con el amortiguaron un poco los
gastos de su atuendo, la inversión en pitos y el trabajo de invención de las letrillas debidas a
la musa festiva de Rafael Pérez El
P1atanito. Su aspecto juvenil se
complementaba con el traje de
árbitros con el que cubrian sus
carnes sonrosadas.
Buena parte de los componentes de la Coral "Alonso Cano",
fonnaron la agrupación que actuó
en segundo lugar. La titularon
"Machín, y sus angelotes negros"
Machin (Antonio Navas cruz), se
rodeó de oscuros angelotes formando un cuadro muy conjuntado, pues acostumbrados estaban, así como al canto que realizaron con su peculiar estilo con
letras en su mayoña debidas a la
inspiración de Victoria Ordóñez
Cruz. Poetisa que a larga compondría casi todo el repertorio de las
actuadones en los otros dos años
siguientes. Después de la presentación, el estribillo criticón:
El pueblo está hecho polvo
El Adarve caía,
La Fuente Rey de pena
Yel Polígono jodío.
En sus cuatro densos versos critican de entrada las obras en las
calles, el lamentable estado que
presentaba el balcón del Adarve,
las recientes obras en la Fuente
del Rey, y el polígono industrial
de La Vega, donde se habían producido graves corrimientos de
tierras. Critican a Luis Hidalgo,
por sus declaraciones sobre el no
comienzo de las ob ras de la carretera del Puente de San Juan, al

----~=-Aberramón III,

SU

comisario europeo Fischler por
su política perjudidal para el
olivar andaluz y se alegraron del
primer embarazo de la Infanta
Elena. Consiguieron las veinte mil
pesetas del tercer premio.
El Grupo Rodero formó la comparsa que actuó en tercer lugar.
Se inspiraron en un anuncio de
pilas eléctricas, presentándose con
el nombre de Los conejitos que
duran y duran. Empezaron con
un tema recurrente en estos años
por las encendidas polémicas que
había despertado y por la impopularidad alcanzada:
el arreglo de la Puente del Rey:
En los caños de la Fuente
Han puesto unas lucedtas
Que en vez de monumento
Parece una casa citas.
La iluminación interna de colores
variados. aparte de no gustar resultó un fracaso, pues fue cambiada unos años más tarde por el
mal funcionamiento y el peor
gusto en un monumento de esas
características. Relatan la boda
de una hija de Antonio Gámiz
Maristany que fue celebrada por
todo lo alto a la que acudieron
muchos invitados de la alta sociedad catalana que llenaron el

harén, una suegra y la

pueblo de pamelas y de "pingüinos" según retrató elletrista Paco
Montes Ortiz, consumado y poli·
valente artista. Criticó las relaciones de la poliáa con la Alcaldía
por este tiempo muy tensas y lo
bien que se lo pasaban dentro del
Grupo.
Si en los otros actuantes había
hombres y muj eres, la sorpresa la
dio la comparsa llamada "Las
Marujas" formada exclusivamen·
te por amas de casa componente~
de la Asociadón 2S de Mayo, con
un solo hombre. Nunca en Priegc
se había visto un hecho igual.
Como actuaron detrás de los gru.
pos Coral y Rociero, desde luegc
se les notó falta de ensayos }
conjunto. no obstante derrocha·
ron ganas y salvaron su papel
parodiando sus penosas y abu·
rridas tareas cotidianas en la caSé
durante el día, y su "acomoda
ción" a las necesidades maritale!
por la noche.
Como no hay quinto malo, e.
grupo comandado y poetizado er
su mayor parte por Arky. apela
tivo cariñoso de José Antonic
Alcalá Sánchez logró llevarse e
primer premio dotado con 75.00(
pesetas, con su murga llamadé
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lescas (1998)

WAberramón. su harén, una sue·
gra y la madre que lo parió"
compuesto en su mayor parte
por miembros del Grupo Compases Rocieros. Vestidos admirable-

mente de árabes, se presentaron
como procedentes de Arabia:
Venimos desde Arabia

,

-

u,e lo parió. (1998)

harricos de tantas cwvas
la madre que parió al moro
largó por las Angosturas
el río bajaba negro,
negrito de las basuras
y de tos los alpechines
que sueltan las aceitunas ...
Así que el estado desastroso de
nuestras carreteras, el desprendi-

miento de parte del tajo del
Adarve, las piedras de dicho paseo que con sus mes son intransitables y dolorosas y la tardanza
del Ayuntamiento en pagar sus
facturas por su prolongada carencia de tesorería.
De nuevo las mujeres tomaron la

palabra, mejor dicho la copla,
pero esta vez, no eran novatas en
las tablas, y tenían pero que muy

Sobre estas lineas José Antonio
Alcalá Sánchez Arky alma mater de
la comparsa Aberramón 1/1 su harén
una suegra y la madre que lo parió
(ganadora del concurso).
Arriba a la derecha Machln y sus
angelotes negros; los árbitros
compraos y de pitos sobraos; la
revista; las marujas; y los conejitos
que duran y duran.

bien aprendida la lecdón en nu·
merosas actuaciones durante sie·
te años. No eran de Priego, pero co·
mo si lo fueran. Procedían de Car·
cabuey. Y se presentaban con el
nombre de "La Revista", resuJ·
tando ser admirables vedettes,
chicas "de teatro revisteriJ".
Encantaron al respetable. Sus
coplas tocaron temas como la
politica europea del olivar, los
chicos/as que se van de carriles a
"correr" se entiende 10 que se
quiera, el encuentro de fútbol entre civiles y gitanos, terminando
con una alusiva a Priego, el pue·
blo que las acogía. Consiguieron
el segundo premio dotado con
50.000 pesetas de las de antes del
euro.

tJ Tomado del libro Carnavales en
Priego, de Enrique Alcalá Ortiz

ADARVE I N° 857 - 15 de Feb rero de 2012

17

Sian Kathleen Huertas
"Disfruto teniendo un huerto y ver crecer las verduras y frutas para
que podemos luego comerlas. Tengo 20 gallinas y veo como una
cosa hermosa poder cuidarlas y luego tener sus huevos"
Nacionalidad: Británica
Casada con un español en 1971 en Inglaterra
4 años residiendo en Priego de Córdoba
en la aldea de Las Navas

Entrevistó MANUEL PULIDO
¿Cuéntele algo de Vd. a los lectores d e
ADARVE y cuántos años lleva en Priego?
Trabaje en Ibiza durante 3 años desde
1969· 1971 como representante de una
importante compañía de viajes del Reino

Unido. Alli conocí a mi marido, Paco. Nos
casamos en Inglaterra en 1971 y vivimos
entre Inglaterra y España hasta 1976.
Después volvimos a vivir en Inglaterra

durante 30 años. En 2007. en septiembre
volvimos a España a vivir. Y desde entonces
vivimos aquí por 10 que llevamos 4 años.
Vivo cerca de la aldea de Las Navas, en la
falda de la Sierra en una casa que tiene unos
200 años y 45.000 m2 de sierra detrás de
ella. Es una casa que mantiene muchos de

sus características de hace años;

suelos

viejos, vigas de madera, un hornilla de

carbón como usaba la gente hace muchos
años. No la usamos pero la apreciamos
mucho. Bueno, la casa para mi es un encan·
to y la compramos en 2008.

¿Cómo fue su llegada a Priego?
Estuvimos buscando una casa y nos ente·
ramos de una que estaba en venta . Fuimos
a verla. Nos gusto mucho y decidimos com·
prarla. Fuimos a Priego a ver donde vivian
los dueños porque hemos quedado en verles
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al dia siguiente y queríamos saber cuanto
tiempo de antemano nos hacia falta para el
viaje porque viviamos a una hora de dis·
tancia. Era Semana Santa y Priego tenía mu·
cha atmósfera. Nos impresionó desde aquel
día. Priego es un sitio con elegancia, con estilo,
con historia pero al mismo tiempo un sitio
donde uno se puede sentir a gusto y acogido.

¿Qué aficiones tiene y a qué se dediea7
Me encanta la naturaleza y, en particular, los
pájaros. Disfruto teniendo un huerto y viendo
crecer las verduras y frutas para que podamos
luego comerlos. Tengo 20 gallinas y veo como
una cosa hermosa poder cuidarlas y luego
tener sus huevos. lbdas las cosas que tene·
mas alrededor de nuestra casa estan cuidadas
y alimentadas sin ningún producto químico.
Estoy complete mente co nve ncida en la importancia de cuidar la naturaleza en todo lo
que se puede. Hago queso de la leche de cabra
de una amiga y vecina mía. Y aprendi a hilar
cuando tenía un trabajo exigente y con
responsibilidad en Sanidad en mi país. Pero
enseguida que vi una mujer hilando, sabía que
yo quiería hilar. Era un sábado y el lunes
siguente mi hijo me había comprado una
rueca de madera. Naturalmente, no lo hice
como un trabajo pero sí como un hobby relajante. Entonces empezó 10 que es ahora una
cosa importante en mi vida. Thmbien tenía
talleres de hilar en Inglaterra y de teñir la lana
usando cosas naturales, como cáscaras, hojas,
raíces, nueces ... Quiero continuar haciendo

estos talleres aquí en Priego, si todo va bien.
No tenemos televisión. Para la mayor parte
del tiempo no la hechamos de menos - solamente perdemos algún documental que podria interesamos. Elegimos no tenerla.
Usamos el tiempo libre para leer, escuchar la
radio, oír música y hablar.
En Inglaterra estaba muy ocupada; mi trabajo
para Sanidad. mi familia (tenemos 3 hijos que
ya son adultos), también con unos amigos
teníamos un negocio de importar azulejos de
Marruecos. Estudié Psicología durante 8 años
e hice talleres para hilar y teñir.
Cuando vine a España solamente quería
convertir un molino de aceite que tenemos en la
provinda de Málaga y que he necesitado albañiles trabajando en ello durante 2 años.
Luego encontramos la casa cerca a las Navas y
entonces compartimos nuestro tiempo entre las
dos casas. Ahora quiero dedicanne a los talleres

¿Qué es lo que más le ha llamado la
atención de este tierra?
Su clima y su gente. Me gusta mucho las noches
de fria en el invierno, con la chimenea. Los días,
y tantos de ellos, cuando el sol brilla y la luz está
tan buena. Los días de verano cuando puedes
estar sentado fuera toda la noche sin tener fria.
La gente, los que yo he tenido el placer de
conocer bien, son tan generosos y cariñosos
conmigo. Me siento que estoy en casa y muy
integrada en Priego. Me gustarla anadir que
tengo talleres en mi casa cerca a Las Navas y
también en Priego. Los talleres incluyen el
aprendizaje de todo lo que hace falta saber de la
lana, su peparadao, hilado y teñido. También
hablamos del uso de la lana despues. el crochet,
punto etc. Si está interesada/o puede contactar en
mi email: sian_ huertas@ hotmail.eom
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- Ahora el nuevo subdelegado del Gobierno se
ha comprometido para mediar con Interior y
ha tomado como suya la reivindicación de la
construcción del nuevo Cuartel de la Guardia
Civil. Habrá que esperar y estar atentos a los
resultados de su gestión para que la promesa
no vaya a caer en saco roto.
- Ahora el Ayuntamiento va a pedir a la consejería de CUltura de la Junta de Andalucia la
restauración de la Torre del Homenaje, que se
encuentra llena de remiendos. Si la memoria
no nos falla, hace ya unos pocos años, Cannen
Calvo a la sazón ministra de Cultura del
Gobierno de España se comprometió en sintonia con la Junta de Andalucia a la total restauración del proyecto del Castillo. La verdad es
que comenzaron las obras como ya dimos
cuenta hace tiempo en ADARVE , pero ¿que
periodo de ejecudón tienen? ¿en que fase se
encuentran?

· En esta ocasión comenzamos dando una
enhorabuena a la Guardia Civil por su dili·
gente y rápida actuadón para detener a los
autores del robo que desvalijaron completamente una tienda de ropa deportiva.
Igualmente hay que felicitar a los ciudadanos que colaboran con las fuerzas del orden
para dar aviso instántaneo en el momento que
detectaron que se estaba cometiendo un delito.
· Igualmente hay que dar una enhorabuena
al Tenis de Mesa prieguense que ha sido
objeto de un gran reportaje a doble página a
color en el diario ABC por los éxitos cosechados en Priego con este deporte.
- La plataforma por las reivindicaciones
históricas de Priego de Córdoba, como suele
ocurrir habitualmente en Priego, nace con
mal pie. Poco respaldo por parte de la
ciudadanía y enfrentamientos entre PSOE y
PP. Nada nuevo bajo el sol.
· Ahora el CTITA ha presentado unos proyectos para incorporar luces a los tejidos y
placas solares para los bolsos de las mujeres.
Total que cuando un caballero se haga un
traje iluminado parece que va a ir a la Verbena
de la Paloma y cuando una señora abra el
bolso (tendrá que incorporar la placa solar a
todos los bolsos de que disponga) se le va a
iluminar todo lo que contenga en su interior.
y así podrá buscar más rápido lo que busque.
Por favor más seriedad que la Junta de
Andaluáa no está ya para subvencionar más
fantasmadas .

o
en

- La casa que se reproduce en esta fotografia,

hace ya por 10 menos tres meses que se derrumbó. Está al final de la "Cuesta" cerca de la
antigua carretera que nos llevaba al Hotel Río
Piscina. Pues ahí sigue en igual estado sin
haber sido demolida. En su interior se pueden
observar todavía los cuadros que colgaban de
sus paredes.
- En los meses de didembre y enero estaba
haciendo una temperatura relativamente benigna. Es dedr un frío soportable. Pero llegada
la Candelaria las temperaturas cambiaron
bruscamente. Y el dia de la Rellená 4 de
febrero hubo que annarse de valor para
aguantar estoicamente la actuación de las
comparsas. y en esta ola de frío siberiano
seguimos en el momento de escribir estas
lineas. Esperemos que para el desfile de Carnaval haga mejor noche o en su defecto mejor
es ir preparando un disfraz de esquimal.

- Nos siguen llegando quejas de las molestias
del botellón en el P.aseo de Colombia y barrio
de la Villa. Piden más vigilancia policial.

- Se quejan muchos vecinos que están cabreados y cableados por Endesa, al tener que
soportar que pasen por sus fachadas la
instalación de muchos cables eléctricos. Por lo
que se comenta si no das permiso tendrían
que soterrar dichos cables. Pues hora es que
se exija a esta compañía por la administración que deje ya de una vez de marranear las fachadas. Del mismo modo habría
que exigirles que en la zona centro de la
dudad pongan un transformador en condiciones que permita poder dar un servido
con garantía. ¿Pero quien pone el cascabel al
gato, si después hay que pedirle aplazamiento para poder pagar la factura municipal
de electricidad.
- Mucha gana de hacer una auditoria de
legalidad sobre la gestión municipal y ahora
que tienen los resultados van y la guardan en
un cajón. Y así, durmiendo el sueño de los
justos lleva la misma ya más de tres meses.
Hicieron una rueda de prensa' para avanzar
algunos resultados ¿Pero con que intención se
ruzo? ¿Le van a dar algún trámite? ¿va a
servir para algo?

www.hotellasrosas.net
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Cultura
Próxima presentación del libro "La Orquesta, origen e historia
hasta el Nacionalismo del Siglo XIX" de Francisco J. Serrano
PresentacIón libro
25 de febrero a las 20:00 h.
En Centro Cultural Lozano Sldro

REDACCiÓN
Francisco José Serano Luque se

inició en el mundo de la música a
los 9 años ingresando en la Banda
Municipal de Música, llegando a
ser director de la misma. Obtuvo
el titulo de Profesor Superior de
Piano. Desde el año 1989 está ligado a la Coral Alonso Cano. Primero, como pianista acompañante y desde el año 2000 como director de la agrupación. 1:Ia ejercido como profesor de Piano en el
Conservatorio Elemental de Música de Cabra, Priego y Alcalá la Real
En la actualidad es por oposición
profesor de Orquesta en el Conservatorio Profesional de Música"

Mtro. Maestro Chicana Muñoz" de
Lucena.
Ha compuesto varias obras,
entre ellas marchas procesiona-

les, un pasodoble, villancicos, una
misa a cuatro voces y la habane-

ra "Ay Mulatita" por la que resultó ganador del Premio Interna-

20,00 h. en el Centro Cultural
Adolfo Lozano Sidro de Priego,
este acto va a estar organizado
conjuntamente por el Área de

Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Priego y el Conservatorio Elemental de Música de la ciudad,
interviniendo en el acto de presentación el Concejal Delegado de

CUltura Miguel Foocada Serrano y
el Director del Conservatorio Elemental de Música de Priego Antonio López Serrano, dos perso-

Francisco J. Serrano dirigiendo un ensayo de la orquesta
al tema, al menos no tan espe-

cifico, habia encontrado algunas
cosas pero bajo mi punto de vista
con bastantes carencias. Por 10
tanto, mi idea era aportar y recopilar infonnadón, muchos datos, contrastando estos con mi
experiencia profesional de los últimos años.

cional de composición de haba-

l~s

ayudará a entender un poco
más de lo que en ese conderto
sucede. Del mismo modo, puede
ser una guía para el profesorado y
alumnado con inquietudes por
profundizar en la materia. Espero
que este libro preceda a otros trabajos con el mismo eje central,
por lo que se puede decir que es
un primer volumen de la tota-

lidad del trabajo que tengo por
delante.

tana (Muocia). Su inquietud musical, le hizo seguir estudiando y

Imaginamos que será sobre la música, ¿Puede hablarnos sobre él?
daro, el titulo del libro es "La

obtuvo la licenciatura en Direc-

Orquesta, origen e historia hasta

¿De cuántos ejemplares consta

ción de Orquesta por la Royal
Schools de Londres, al tiempo que

el Nacionalismo del Siglo XIX". Se

la edidón?
Bueno, hoy en dia algunas edito-

neras "José Alarcón" 2003 de To-

asumió su mayor reto: La creación y dirección de la Orquesta

Ciudad de Priego.
y ahora otro proyecto hecho
realidad: Escribir un libro.

trata de una guía histórica de la
fonnadón orquestal a través de
cada uno de los estilos o periodos
más importantes de la música,

desde su origen en Grecia hasta el
final del Siglo XIX. Es un viaje en
el tiempo que nos ayuda a descu-

¿Puede decimos para los lectores de ADARVE porqué ha deddido escribir un libro?
Bueno es algo que no se piensa de
hoy para mañana, llevaba tiempo

madurando esta idea y decidi ponenne a ello, aunque me lo tomé

con tranquilidad y he ido haciendolo poco a poco. Ha sido en estos
últimos meses cuando más he

trabajo en él. Me propuse escribir
este libro ya que creo que no ha-

bia mucha bibliografia referente
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brir muchas pecullaridades de la
Orquesta como formación musical, caracteristicas, distintas plantillas, estilos, obras, compositores, aparecen muchas ilustraciones, fotografias, etc. El libro está

dirigido para el público en general y no hace falta ser un entendido en la materia, pienso que
puede ayudar perfectamente a la
gente que en un momento u otro
acuda a un concierto, sin duda,
creo que la lectura de este libro

riales te dan la ventaja de no
tener que imprimir un mínimo de

ejemplares para publicar, asi es
en este caso. Incluso puedes imprimir a demanda, con lo que haremos una tirada mediana para el
día de la presentación. Como se
va a imprimir en Priego y a parte
de la web de la editorial también
se venderá en librerías comerciales de la localidad, no habrá ningún problema en caso de necesitar imprimir más ejemplares de
esta primera edición.
¿CUándo es la presentadón a la

opinión pública?

nas muy relevantes y ligadas al
mundo cultural de la ciudad, a los
cuales quiero agradecer desde
aquí su total predisposición a la
hora de organizar este evento,
que va a estar enmarcado dentro

de las actividades que se organizan en tomo al Día de Andalucía . Por otra parte, he estado du-

rante muchos años ligado al Conservatorio, como alumno y más
tarde durante mucho tiempo como profesor, por lo que me hace
especial ilusión que el Conservatorio se haya implicado en la
organización junto a la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento.

¿Quiere añadir alguna cosa más¡
Nada más. simplemente esperar

que guste el libro e invitar a todas
las personas que puedan tener
interés en la presentación de este
trabajo, creo que es un libro para

todo tipo de público, y esperando
sea de su agrado acudan el dia de
la presentación, que como he

dicho tendrá lugar el 25 de Febrero a las 20,00 h en el Centro
CUltural Adolfo Lozano Sidro.
Aprovecho también la ocasión
para agradecer el interés mostrado por el periódico ADARVE para

La presentación la vamos a hacer

dar la noticia y publicitar este

el próximo dia 25 de Febrero a las

evento desde estas lineas.
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Cultura y espectáculos
SACRAME NTO RO DRíG UEZ
'PRJEGUE N SE DEl AÑO 2011 '

Semblanza
de una poeta
MARIA MOSaUE RA
sacramento Rodriguez. Poeta, profesora, docente, pintora. editora, antóloga. Académica
Correspondiente de la Real Academia de dendas, BeUas Letras y Nobles Artes de Córdoba
desde 1990. Promotora y coordinadora de actividades culturales, revistas. seminarios y
concursos. Colaboradora habitual de publicaciones nacionales y de revistas literarias de
ámbito internacional.
Nos encontramos en compañia de Sacramento Rodríguez en su elegante y cálido hogar. El motivo de este encuentro es su
nombramiento como Prieguense del Año por
la Asociación Cultural Adarve. No podemos
evitar preguntarle qué le supone su nombramiento y muy emocionada nos responde que
alegria, satisfacción espiritual y reconocimiento a su labor.
Sacramento procede de una familia de 10
hermanos, un padre zapatero y la resume de
esta hermosa manera "En mi casa reinaba la
paz. el trabajo y la educadón". Nos cuenta con
nostalgia y reconocimiento sus comienzos en
la escuela de doña Pura Galindo, el apoyo de
esta maestra así como de otros como doña
Cannen Pannón que fueron a hablar con sus
padres para que siguiese estudiando. O de
Doña Ma José Copado. Don José Ma CUadros.
Don Manuel Mendoza o Don Julián Benavente
que cuando su familia tuvo una serie de
problemas acudieron a darle su apoyo mientras estudiaba Magisterio.
Recuerda que a ella siempre le gustó enseñar desde que en la escuela ayudaba a sus
compañeras y emocionada recuerda como su
maestra Doña Cannen Pantión le escribía en
su cuaderno "Tienes que ser maestra como
yo". Y lo fue, ha tenido una larga trayectoria
docente en diversos colegios y también ha
impartido diversos cursos a docentes como
ella. De esta etapa mendona con nostalgia
"La enseñanza es tan bonita es tan feliz" o
"Mis niños son los más grande".
Al curiosear sobre sus primeras lecturas
que siempre sospechamos tan importantes
para los escritores menciona Juanita La Larga.
pero a continuación el Diccionario. Le interesaban y le siguen interesando los vocablos ya
que el dicdonario, las palabras, nos penniten
conocer el mundo, nos enriquecen. También
mendona a Miguel Hemández tanto por su
obra como por su vida llena de sufrimiento
que no le impidió seguir escribiendo.
Su primer libro (Luz y sombra) lo publicó
ADARVE I N' 857 " 15 de Febrero de 2012

Sacramenlo Rodrlguez Carrillo "Prieguense del ano 201 1" en su casa

gradas a la insistencia de Don Manuel Mendaza que al leer su poesía la animó a ello. Lo
publicó la Asociación CUltu ral de la Pandueca
en la que participaba como Directora de su
Área y Aula de Literatura. Aunque comenzó a
publicar tarde, ella dio sus primeros pinitos
muy joven "con catorce años ya hacía cositas". A ella le encanta la tierra como se
puede observar al echar una somera mirada a
su poesía y ese amor por la tierra comienza de
joven, yendo con toda su familia al huerto, un
vergel Ueno de nogales y alti le Uega la
inspiración y la necesidad de expresarse a
través de la palabra y de otras artes.
Porque como ya mendonamos al comienzo
también pinta, realiza talla de vidrio, taracea,
mantillas, cual actividad que conlleve la
belleza y el arte.
Desde el punto de vista fLlológico no podemos dejar de mendonar su magnífica labor
en la Antología Bromelia 1: Poetas actuales de
la Subbética cordobesa (2000) y su segunda
parte Antologia Bromela U: Poetas del pasado
de la Subbética (2003). Es una obra pionera en
esta experiencia de recoger la poesía actual y
pasada de la zona y que será de gran ayuda en
el futuro a la hora de realizar estudio sobre la
poética de la zona en diferentes etapas.
Thl vez esta obra de investigación. su poesía. su labor en asociaciones culturales y la
publicación en distintas revistas, más su propia labor docente fue la que le llevó a ser nombrada académica de Real Academia de dendas, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
Un honor que pocos cordobeses tienen y
menos mujeres, de hecho la única en la
actualidad en la zona de la Subética. y si a eso
le añadimos que fue nombrada por unanimidad por los veinticinco académicos nume-

Folo: M. Pulido

rarios, el mérito es aún más sobresaliente.
Para Sacramento la poesía es la expresión
artística de la belleza por medio de la
palabra con su riuno y su cadencia. Afinna
que la poesía tiene mucho mensaje de amor,
de denuncia social y por ello "el poeta nunca
debe caer en la vulgaridad".
Antologia p oética
A fmales de 2011 presentó su última
publicadón Antologia poética ( Sonetos),
donde recoge gran parte de su trayectoria y
refleja los distintos intereses de la poeta, la
naturaleza, sonetos a los distintos pueblos y
villas de la zona, poesía de carácter religioso,
al paisaje, etc. Todos estos temas se encuadran en una composición métrica dificil:
el soneto. Sacramento nos dice que el soneto
es el arca de la belleza. Y como decía Juan
Soca, un poeta de cabra, los poetas necesitaban cajón. El de Sacramento, sin duda, es
el soneto.
Pero Sacramento no solo ha publicado
tresdentos sonetos sino que sigue trabajando en sus próximas publicaciones como
Despierta la esperanza, poesía contra el
maltrato de niños o Poesía para niños (El
ayer es mi hoy) cuya finalidad es incrementar la ternura, el amor por los padres, la
naturaleza, crear seres dignos de una sodedad.
Como afinna Sacramento UMe ha gustado
trabajar" y el resultado ha sido una labor docente realizada con vocación "He enseñado
con cariño", una labor poética compleja, variada y actual; y una labor de la promoción
de la cultura y de la investigadón de la que
aprovecharán generadones futuras.
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I Foro literario alternativo
de Priego de Córdoba
BlBIANO MONTES PÉREZ - Gru po local Democracia Real Ya Priego de Córdoba
"La doctrina del Shock: El auge del capitalismo del desastre."

La banda de Priego brilla en Córdoba
ANTONIO PÉREZ MONTILLA
El pasado 28 de enero arrancó el IV Ciclo de
Conciertos en las Iglesias Femandinas en Córdoba organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradias de la capital y patrocinado
por la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.
Esta primera cita la realizó íntegramente la
Banda de la Escuela Municipal de Música de
Priego de Córdoba en la céntrica Parroquia de
la Compañía y, dirigida por José Pablo Arjona
Moral centró el repertorio en la marcha procesional de nuestros días.
Nuestra Banda de Música comenzó con la
archipopular marcha "Esperanza Macarena"
de Pedro Morales, obra escrita en 1968, posteriormente interpretaron "La Madrugá" que
Abel Moreno compuso en 1987 y que recientemente ha sido llevada al cine en la película
"Alatriste", interpretaron de fonna magistral
los solos, Miguel Ángel Yébenes y Antonio del
Caño, con el clarinete y saxofón alto, respectivamente, pasando a la obra escrita en 1990
de Juan José Puntas "A ti... Manué", con solo
de trompeta de Ángel Moreno; de Manuel
Marvizón interpretaron la melóclica "Madre
Hiniesta" escrita en 1997 y a partir de esta
marcha le sucedieron las compuestas en el
siglo XXI, como "Alma de la Trinidad" de fl oy
García compuesta en el año 2000, "El

Sepulcro" de Roque Baños compuesta en el
año 2007 (probablemente la primera vez que
esta marcha se ha escuchado en la capital),
esta marcha es una armonizadón que el com-

positor realizó a petidón de su padre D.
Salvador Baños del tema "Cuenta lo que
fuimos" de la Banda Sonora de "Ala triste" que
fue sustituida por la marcha de Abel Moreno

ya anteriormente comentada, continuaron
con la marcha del ganador en el II Memorial
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A partir de ahora nuestra
banda se centra en el
próximo concierto que
tendrá lugar el 28 de
febrero y en él se unirá la
sección de cuerdas, con lo
que nuestra Banda pasará
a tener la denominación de
Banda Sinfónica
Font de Anta de Sevilla, David Hurtado, "Salvación" escrita en 2010 y para finalizar el

programa del concierto nuestra Banda realizó
el Estreno Absoluto de la marcha "Merced,
Madre nuestra" de Jacinto M. Rojas dedicada a
la Hermandad de la Merced de Córdoba.
El público asistente que llenó la Parroquia
de la Compañía elogió con numerosos aplausos el buen trabajo que la Banda de la Escuela
Municipal de Música de Priego de Córdoba
realizó, siendo recompensado con dos nuevas
marchas de procesión, centradas esta vez en
el disco "Momentos Cofrades" con la primera
marcha grabada "Virgen de la Antigua" de
José Malina y con la última, "Madre de las Penas" de Gervasio Gámez, dando por concluido
el concierto.
A partir de ahora nuestra banda se centra
en el próximo concierto que tendrá lugar el28
de febrero y en él se unirá la sección de
cuerdas, con lo que nuestra Banda pasará a
tener la denominación de Banda Sinfónica.

El próximo día 3 de Marzo Priego de Córdoba
acogerá el 1 Foro Literario Alternativo, organizado por el nodo local de la plataforma ciudadana Demacrada Real Ya y la subversiva
revista El Espolón, versará sobra la obra de
Naomi Kleim "La doctrina del Shock: El Auge
del capitalismo del desastre. "
Con el objetivo de clarificar al ciudadano el
origen de la actual situación de crisis económica y política que padecemos, y las previsiones de futuro de los problemas que atañen a la Humanidad; en especial a las dases
más desfavorecidas, los compañeros que editamos la revista El Espolón y los miembros del
15M -DRY (Democracia Real Ya) Priego hemos
decidido convocar una serie de encuentros
literarios en nuestra ciudad. Eventos abiertos
a cualquier ciudadano tanto de nuestro municipio como de otros lugares y a los que animamos a participar.
Este primer foro tendrá lugar en la planta baja
de la biblioteca pública a las 18:30 de la tarde
del próximo 3 de Marzo y se abordará el libro de
la canadiense Naomei Klein La doctrina del
shock" : El auge del capitalismo del desastre de
la editorial Paidos Ibérica y editado en 2007.
La doctrina del Shock es la historia no oficial
del libre mercado. Desde Chile hasta Rusia,
desde Sudáliica hasta Canadá la implantación
del libre mercado responde a un programa de
ingenieria social y económica que Naomi Klein
identifica como lccapitalismo del desastre».
Tras una investigación de cuatro años, la autora explora el mito según el cual e l mercado
libre y global triunfó democráticamente, y
que el capitalismo sin restricciones va de la
mano de la democracia. Por el contrario, KIein
sostiene que ese capitalismo utiliza constantemente la violencia, el terrorismo contra el
individuo y la sociedad. Lejos de ser el camino
hacia la libertad, se aprovecha de las crisis
para introducir impopulares medidas de choque económico, a menudo acompañadas de
otras forma de shock no tan metafóricas.
En este relato repasa la historia mundial
reciente (de la dictadura de Pinochet a la reconstrucción de Beirut; del Katrina al tsunarni; delll -S alll-M), para dar la palabra a
un único protagonista: las diezmadas poblaciones civiles sometidas a la voraddad
despiadada de los nuevos dueños del mundo,
el conglomerado industrial, comercial y gubernamental para quien los desastres, las
guerras y la inseguridad del ciudadano son el
siniestro combustible de la economía del shock.
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PREMIOS 2011

MANUEL MO TES MARIN
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXT RA

Premio Mejores Aceites dE' Olh'a \'Irgrn [~Iru Españoles
(:\linistrrlo de Medio Ambiente) ~h' dio Rural, Marino)
Primer Premio. Calcgoria Frutados Verdes Amargos
Primer Premio Alimentos de Espai\a al Mejor Aceite de Oli\n Virgen
Extra de la Camp.1i\a 10 10·20 1t.
ITQi - SUI,erior Taste A\\ ard 2011 (Drusrlas. Bélgica)

Premio 3 Estrellas. (Clasificación Excepcional) - PórtiCO de la Villa
X IV Edición de los Premios a la Ca lidad dt" Ac... llc d(' la
Denominación dc Origen Protegida

Medalla de Oro • Marca: Pórtico de la Villa
IV Co ncurso Pro,'inclal dc ACl' itr de Oli"a Virgen
"Prt'1l110 Diputación de Córdoba 2010-201'"

Primer Premio en COlegoria Fnllados Verdes - Pórtico de la Villa
Finalislns en Categono Frutados Verdes· Fuente de la Modera
Concu rso Internacional :\Ionoculthar Olln~ 011 E:\po (Milán, Italia)
Mejor FraganCia del Año - PórtICO de la Villa
Guia de los mejores acelh's de oll\'a 'Irgen utra del mundo
" FlO OLEI 2011 " de Marco Orcggia (Italia)

Reconocidos para la Guía - PórtICO de la VI lla
Concurso Internacional Ocr Felnschmecker 2011. (All'manla)

Top 50 - Marcas: Pórtico de la Vi ll a.

F uent~·

la Madera y M. Montes

Coneorso Internazionale "SOL O' ORO" 2011 (\'erona. ltalia )

Menciones Especiales. ('a legoría Fmlado Intenso· I)órtico de la Villa.
Concurso ¡\ VPA París Gourmet 2011 (Francia)

Gounnet d'Or, Cmegoría Frutado Intenw· Pórtico de la Villa,
Gounnet d'Argent. Ca tegon3 Frutado Int en~· Fuente de 13 Madera

XIII Co ncurso Infernac!onal'"L 'ORCIOLO D'ORO" 2011 (Italia)
Primer Premio. Categori3 Frutado Intenso - PórtiCO de la Vill3
Segundo Premio, Categoría Frutado Intm!lo, Fuente de 13 t\.'iadern
Gr:1.Il Menzione. Calegoria Fnuado MediO - M, Monte~
V Coneono Oleario Internalionale Armonía
Trofeo AL~IA 2011. (halla)

Gron Mención. Categoría Fnltado Intenso - PórtiCO de la Villa
6" Edición del Concurso Intern acional OLlV[ O' OR
SIAL CA~A DÁ 2011. (Canadá).

Medalla de Plala. Categoría Frutado Intenso· PórtiCO de la Vi lla.
Concurso Inlernacional

C I~V E

:\IIA:\1I2011. (\Ihllnl. EE.UU.)

Medalla de Plata - Pórtico de In Villa.
Concurso Internacional L.A. COllnl)' Falr 201 1
(los Ángeles, EE.UU.)
Medalla de Oro, Categoría Frut3do Interu.o· PÓflico de la Villa.

Medalla de Pla!3. Categoria Frutado Intenso· Fuente de la \13dera,
Medalla de Plata, Categoría Frutado Mecho· M. Montes .
Co ncurso Internacional TERRAOLlVO 2011 (Jt'rusalfn-I.srael)

Gran Prestigio de Oro· Pórtico de la Villa y Fuente de la Madcl1l.

VENTA A DOMICILIO

957542299

www.montesmarin.com

I Concurso de Aceiles Jó"enes de Olh'lI Virgen Eura GASTROTUR 2010
(Armilla. Granada)

Primer Premio Modalidad Producción Con\ encional en la Variedad Hojiblanca
VII I Concurso

rnrnrn @ rnontesrnarin.com

síguenos en
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Primer Premio a la Mejor Almazara.
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Aldeas de Priego

El lavadero público de Zagrilla Alta: casi 80 años de historia
MANUEL RUBIO VALVERDE

Una de las imágenes que a todos se nos
viene a la cabeza cuando pensamos en la
aldea prieguense de Zagrilla Alta es su
lavadero. Se trata de un edificio bastante
sencillo que alberga más de 20 pilas de
piedra para el lavado, bastante similar al que
se localiza en la Calle Laja de Priego.
Debemos remontamos hasta la década de
los años 30 del siglo pasado para encontrar
el momento de su construcción. Niceto Alcalá·
Zamora y Torres, primer Presidente de la
Segunda República Española (entre 1931 y
1936), Y originario de Priego como todos
sabemos, utilizó su cargo para mejorar en la
medida de lo posible las condiciones de su
pueblo de origen y de las aldeas pertenecientes a él, y este lavadero es una buena
prueba de ello.
Como ya adelantábamos. se trata de un
edifiao muy simple. Aprovecha el agua que
generosamente mana del manantial de
Zagrilla, y que después alimenta el cauce del
río de nombre homónimo. Tiene dos aperturas a modo de puertas, aunque carece de
éstas, por lo que siempre permanece abierto,
y dos grandes ventanas que le proporcionan
luz a lo largo del dia.
En el año 2010 sufrió una remodelación
que sustituyó la techumbre antigua por una
nueva a dos aguas, y que saneó las paredes,
maltrechas por el paso del tiempo. En el
proyecto inicial de esta remodelación también estaba prevista la sustitución de las
viejas pilas de lavado de piedra por otras de
mármol blanco, pero la presión vecinal
consiguió que se preservaran las piedras
primigenias.
Es interesante comprobar cómo, en pleno
siglo XXI, el uso de este edificio no se ha
interrumpido. La llegada de la lavadora facilitó enormemente el lavado de la ropa,
pero aún hay mujeres en la aldea que prefieren lavar la ropa en el lavadero. En

Un grupo de muieres ulilizando el lavadero de lagolla

El hecho de acudir al lavadero debemos verlo como un rito social, en el
que, en este caso las mujeres, interactúan entre sí, se ponen al día,
comparten vivencias .. .
En invierno, con las temperaturas tan bajas
que sufrimos en esta parte de la Subbética,
apenas es visitado, pero en verano, cuando el
calor aprieta, si que sigue estando concurrido
a primeras horas de la mañana. Así, no es
extraño ver a mujeres con su "barreño" lleno
de ropa dirigirse hada el lavadero. Para lavar,
además, siguen usando el tradicional jabón
de sosa que se sigue realizando en las casas,
jabón que se fabrica con "pringue" (aceite
usado), sosa yagua, aunque últimamente también se le añade algo de lejía y detergente.
En época de matanza también se suele acudir
al lavadero, en este caso a lavar las tripas del

cerdo en las que después se embutirá el
chorizo o el salchichón.
El hecho de acudir al lavadero debemos
verlo como un rito sodal, en el que, en este
caso las mujeres, interactúan entre sí, se
ponen al día, comparten vivencias.. . En
definitiva, se trata de un lugar en el que
relacionarse con los vecinos y paisanos. Por
lo tanto, es importante mantener este tipo
de construcciones, no sólo por su valor histórico (se trata de una construcción anterior
a la Guerra Civil), sino por su valor sodal, de
elemento cohesionador y también identitario.
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Historia Local

Un merecido homenaje de Priego a
D. Francisco Candil Calvo en el año 1929
años) el nombre del alumno premiado, reser·
vándole plaza en el mismo y nombrarla una

RAFAELFERNÁNOEZLÓPEZ
Durante el siglo pasado hubo situaciones

persona que administraria las 350 pts., el cual

análogas e incluso perores a las que hoy
viven los ayuntamientos de toda España.
acuciados por la falta de ingresos y unos
mayores gastos como consecuencia del paro.
Pero las situaciones del siglo pasado fueron

justificaría los gastos del alumno mediante
recibos.

El alumno estaría en dicho Instituto en
régimen de internado, solicitando al claustro
de dicho Instituto la concepción de matricula
gratuita, la condonación de toda dase de

aun peores. ya que la seguridad social no
existía o muy pocos la tenían, no existían
subvenciones ni seguro de desempleo, el
estar parado significaba hambre y miseria,
con la mayor parte de la población analfabeta y campesina. viviendo estos de los
pocos jornales del campo, de la caridad de la
iglesia. de los terratenientes o de la beneficencia municipal, España dejaba atrás la
Dictadura de Primo de Rivera y entraba en la
Oictablanda.
El Ayuntamiento de Priego en estos años
difidles se creció a pesar de estas dificultades,
no le faltaron estimulos para honrar a sus
hijos ilustres, si unos años antes recibieron los
correspondiente homenajes Caballero y Gón·
gora y Álvarez Cubero, en este año del 1929
honraban a otro prieguense ilustre, salvando
la diferencia de que en este caso estaba vivo,
pero este homenaje posiblemente fue uno de
los mejores que recibió D. Francisco Candil en
toda su vida, ya que se trataba de pagarle los

derechos en metálico y el préstamo de libros.
Estando este obligado cada trimestre a presentar en la alcaldía, una nota informativa de
su marcha en los estudios y conducta en el

mismo, ésta firmada por el Rector. Debiendo
aprobar todas las asignaturas al final del curso
y que un solo suspenso le haria perder la beca.
Una vez cursado el bachillerato elemental,
la comisión Pennanente Municipal determi·
naría de acuerdo con el expediente del be·
cario, si proceder a seguir los estudios en la
Universidad o en otro caso dar por concluida
la beca, nombrándose una nueva prevención.

Retrato de O. Francisco Candil Calvo

Breve semblanza de Don Prancisco Candil
Nació en Priego el 25 de mayo del 1887, hijo
del abogado de los Tribunales de la Nadón D.
Pedro Candil palomeque y de Doña Merredes

plenaria del dia 23 de abril del 1929 (extraña

de las cuales 1.1SO eran en concepto de
pensión, y las 350 restantes eran para subvenir a las necesidades de uniformes, ropas y
otros gastos menores.
El becario debería de ser un niño pobre,
nacido en Priego, entendiéndose como tal,
aquel que los padres carecieran de medios
indispensables para costearle la enseñanza, y
que en igualdad de condiciones seria el de la
familia con menos recursos.
El becario seria seleccionado por oposición
entre aquellos que presentasen los maestros

coincidencia el mismo día pero en diferentes
años en que nació JoséÁlvarez CUbero, y
murieron dos de los más célebres escritores

nacionales (uno por cada maestro), el tribunal

tennina con el Premio Extraordinario en la
Licendatura, realiza en la misma segui·
damente el Doctorando, los cuales concluye
con la calificación de sobresaliente con una
tesis sobre "El Catastro parcelario" es becado
para realizar estudio en diversas universi·
dades extranjeras, redbiendo dases de los
más prestigiosos profesores tanto en la
Sorbona. como en las alemanas de Halle·

examinador estaría fonnado por el Sr. Alcalde,
el Arcipreste o párroco, un maestro jubilado,

Wittenberg y la de Berlín, publica con cargo a
la beca que habia disfrutado "Naturaleza juri-

un padre de familia y un fundonario del
Ayuntamiento, que haria de secretario, levan-

dica de la promesa de recompensa a persona
determinada" que es acogida muy favorable-mente, incorporándose al a redacción de la
Revista de Derecho Privado, dominaba penec·
tarnente el francés, el alemán, el italiano yel
español, escribe en el periódico prieguense

estudios, bacbillerato y universidad al hijo de
un obrero, sin medios en la familia para salir
fuera de Priego, bonita manera de homena·
jear a una persona que durante toda su tra·
yectoria se 10 había mereddo, hoy este prie·
guense ilustre pennanece en el olvido, sin una
lápida en la casa en que nadó, o calle que le
reaterde perpetuamente.
El Ayuntamiento de Priego en la sesión

mundiales Miguel de Cervantes y William
Shakes peare) se vio una moción, que fue
aprobada por unan.imidad presentada por D.
José Tomás Valverde de Castilla, se creo una
beca que llevaba el nombre de "Francisco

Candil" "cuyo nombre constituye justo y
merecido homenaje al que es gloria de la
Cátedra Española y Maestro consagrado en
la Ciencia y Derecho, Don Francisco Candil
Calvo, a quien este su pueblo natal, por me·
dio de su Ayuntamiento, se complace en ren·
dir el presente tributo de admiración y
respeto".
La beca estaba dotada con 1.500 pts. anuales

ADARVE I N° 857 -15 de Febrero de 2012

tarla las actas y efectuaría las convocatorias
pertinentes.
Estos aspirantes deberían de presentar un

certificado de pobreza y el documento o
volante de haber aprobado el examen de
ingreso en el instituto, o en su defecto un
certificado del maestro, en el atal indicase
que su preparación era suficiente para dicho
examen.
Por su parte la A1caldía comunicaría a la

dirección del Instituto (Aguilar y Eslava de
Cabra, el único de la comarca en aquellos

Calvo·Rubio Lozano, estudió en el instituto
Aguilar y Eslava de Cabra, en el colegio de
Jesús Nazareno de Granada. En la Universidad

Central de Madrid estudia Derecho, que

Patria Chica, oposita a la catedra de Filosofía del
Derecho y Derecho Civil en 1920, siendo destinado a la Universidad de Murcia, de esta ca·

pital paso a la Universidad de Sevilla, dando cla·
ses de Derecho Merrantil, alcanzando gran renombre son sus estudios y publicaciones, sien·

do nombrado Rector de la Universidad de Sevilla, murió a los 71 años el 28 de enem del 1959.
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Rincón Juvenil

Memorias de
Idhún, un libro
más allá de las
palabras
MARTA REDONDO MATAS (14 anos)

La civilización Maya
CARLOS BAENA GONZALEZ (15 AÑOS)
Los mayas fueron una civilización espléndida, brillante y asombrosa, que reinó durante más de 17 siglos sobre la zona mesoamerieana, dejándonos su calendario maya y sus famosas interpretaciones sobre las profecías del 21 de diciembre del 2012.
Los mayas fue una civilización avanzada y misteriosa para
nuestros días, dominaban y conoáan a la perfección las ciencias del
mundo, eran grandes matemáticos, artistas, constructores, astrónomos .. , definieron el número O siglos antes que los hombre occidentales, levantaron templos y palacios más grandes y en mayor
cantidad que los egipcios, defInieron los ciclos planetarios como el
de Venus y el del Sol.
A través de sus calendarios, los mayas con increíble precisión
establecieron el final de su calendario de la cuenta larga el viernes
21 de diciembre del 2012, siendo esta la base de las diversas
interpretaciones sobre el fin del mundo ye12012.
El calendario maya de la cuenta larga establece como punto de
comienzo el 13 de agosto del3114 a.c. y finaliza el21 diciembre del
2012, un total de 5.125 años, en los cuales los mayas establecen un
periodo de un mundo, después de este periodo nuestro planeta
Tierra y los seres humanos cambiaran radicalmente.
Durante los últimos años se han escrito numerosos libros. es·
(ritos, páginas wehs e incluso se han realizado documentales sobre
las famosas y supuestas 7 profecías mayas.
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El día en que se produjo en Idhún la conjunción astral de los tres soles
y las tres lunas, Ashran el Nigromante se hizo con el poder allí. En
nuestro mundo. un guerrero y un mago exiliados de Idhún han
fonnado la Resistencia, a la que pertenecen también Jack y Victoria, dos
adolescentes nacidos en la Tierra. El objetivo del grupo es acabar con el
reinado de las serpientes aladas, pero Kirtash, un joven y despiadado
asesino, enviado por Ashran a la Tierra, no se lo va a pennitir...
Este fragmento corresponde a la sinopsis de Memorias de Idhún,
trilogía que recomiendo a todo el mundo. Memorias de Idhún es una
trilogía de libros de fantasía y aventuras esaita por la escritora
valenciana Laura Gallego García, autora de otros libros como Fini5
Mundi, Alas Negras y Alas de Fuego, Dos velas para el diablo, La
emperatriz de los etéreos, las Crónicas de la Torre o Donde Jos árboles
cantan, entre otros. Esta autora esaibe sobre todo literatura juvenil, y
en todos sus libros transmite mensajes a través de sus historias, como
que el afán y la superación pueden hacer al ser más débil conseguir lo
que desea o que algunas veces, alguien tiene que cambiar de
costumbres y cambiar totalmente su vida para proteger lo que le
importa.
Esta trilogía no es un conjunto de tres libros solamente, son más que
libros, te sumergen en sus aventuras en Idhún, te hacen no parar de
leer, y al final siempre te quedas con ganas de más. Miles y miles de
sensaciones a través de tres libros que al que se los lee no se le olvidan
nunca en la vida. En ellos se tratan muchos temas: personajes
fantásticos. música, magia, amores imposibles. aventuras, batallas,
riesgos que afrontar, verdades que asumir, misterios, sorpresas ...
Hay libros, que a través de sus palabras, te sumergen en un mundo de
fantasía, aventuras, batallas... esas palabras son más que palabras.
más que partículas que forman una frase, esas palabras son el
pasaporte hacia la aventura que es la lectura.
ADARVE I N' 857 ·15 de Febrero de 2012
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El cirujano de la Maestranza, Ramón Vila, recibe el premio
Neptuno en las VII Jornadas taurinas de la peña Curro Jiménez
MANUEL PULIDO

VII ~~~~!~OR ~ PEÑA

La peña taurina "Curro Jirnénez"

celebró, en la noche del pasado
día 11 , las VII Jornadas taurinas.

'C

En esta ocasión el acto principal

giró en tomo a la presentación
del libro biográfico "Ramón Vila"
prestigioso cirujano taurino, que
ejerció el cargo en la Real Maestranza de Sevilla durante los últimos 32 años, y el cual en esta
ocasión ha sido galardonado con
el "Premio Neptuno" que dicha
peña otorga anualmente a aquellas personas que han contribuido de [anna notable a la difusión
de la fiesta taurina.
El autor del libro, Víctor García

Rayo, reconoddo comunicador,
locutor y articulista, ha contado

con la cercana colaboración del
doctor que está viviendo su primera temporada sin ejercer el cargo
que ocupó en el coso de la Maestranza desde finales de los años 70.

En este libro se narra la vida del
doctor Vila, desde su infancia en
el Barrio de San Lorenzo hasta su
Uegada a la cima de la cirugía
taurina. Un largo trayecto vital
no exento de tragedia.
Garda Rayo ante la nutrida concurrencia que se dio cita en el
evento entrevistó al doctor Vila
que fue desgranando su experiencia profesional contando numerosas anécdotas vividas en su
dilatada carrera, muchas de ellas
desconocidas y que ahora, en el
libro, han visto por primera vez la
luz.
Tras la interesante conferencia
que concitó gran interés por parte de los asistentes, tuvo lugar la
cena convivencia de los peñistas.
Entre los asistentes se encontraban 6 matadores de toros: Curro Jiménez titular de la peña;
Fernando Serrano Alcalá-Zamora
Yíyo el cual fue distinguido por
ser este año el 40 aniversario de
su alternativa; Paco Aguilera; Rafael Gonzalez 'Chiquilin"; El Califa de Córdoba; y Fermin Vioque
actual empresario del coso prieguense. Así como los novilleros

Eduardo Jurado y Miguel Á. Serrano. A los postres se procedió a la
entrega del premio Neptuno. El
doctor Ramón Vila tuvo elogiosas
palabras para la peña y prometió
volver a Priego lugar que no cono·
cía anterionnente siendo esta su
primera visita.
Fueron también distinguidos el
autor del libro. el periodista Garáa Rayo; y Fernando Serrano
Alcalá- Zamora Yíyo.
En el turno de intervenciones
Fermín Vioque anunció la próxima corrida para el sábado de
Gloria no adelantando la terna
por no estar cerrado el cartel.
Manuel Marin. presidente de la
peña. tuvo palabras de agradecimiento y elogio para los perostas y para el galardonado. Del
mismo modo anW1ció la vuelta de
Paco Aguilera a los ruedos el cual
se desplazó de SabadeU a Priego
para estar presente en el acto.
Cerró el turno de intervenciones
la alcaldesa de Priego y presidenta de Diputación. María Luisa
Ceballos. manifestando que el
pasado año ha sido importante
para Priego al poder contar ya
con la plaza remodelada y que
todos los grupos municipales han
apoyado a la fiesta taurina como
bien de interés cultural.
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Curro Jiménez junto al periodista Victor Garela Rayo

Foto: M. Puido

El doctor Vila conversando con el empresario Fermin Vioque y su esposa
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El Cajasur Priego imparable
en la Superdivisión de T.M.

PRIEGOT.M.

El CajaSur Priego ha sacado adelante un nuevo partido y se mantiene al frente de la máxima categoría del tenis de mesa nacio-

nal. Alejandro Calvo suplía la baja
de Enio Mendes y estaba a la altura del resto del equipo que tuvo
que emplearse a fondo para sacar
adelante el choque.
Juanito resolvía de forma rápida
ante el húngaro Zoltan Batorfi del
que se deshaáa por la vía rápida
en tres sets (11-6, 11-4, 11 -7) poniendo al CajaSur por delante en
el marcador. En el siguiente choque se medían el prieguense Carlos Machado y el oriental Zhang
Sining.

A1eiiandlro Calvo entró en la tripleta sustituyendo al portugués Mendes
SUPERDIVISIÓN MASCULINA
JORNADA 15 - 11-02-20 12

CAJASUR PRIEGO 3 - LEKA ENEA IRÚN O

VOLEIBOL

Jessica Rivero
es designada
la jugadora
más valiosa de
la 8a jornada
de la Superliga

28

Machado se apuntaba el primer
set de forma clara por 11-6 pero
el jugador dellrún reaccionaba y
comenzaba a meterse en el partido poniendo en aprietos al prieguense aunque este se adjudicaba los dos siguientes sets de
REDACCiÓN
La jugadora prieguense Jessica
Rivero que milita en las filas de

Jamper Aguere de n.nerife ha
sido designada por la Federacion
Española de Voleibol mejor jugadora MVP de la 8 jornada de la
Superliga femenina de voleibol.
Extraordinaria actuación
Nuestra jugadora cuajó una de
las mejores actuaciones de la temporada consiguiendo ser la mejor atacante, máxima bloqueadora y segunda mejor receptora,
con sus 39 puntos llevó a su
equipo hasta la victoria.

forma muy trabajada e igualada
por 11 -9 y 11 ·9.
A pesar de la aparente claridad
del marcador los dos partidos se
habían prolongado casi una hora.
Entonces saltaba a la pista Ale-

jandro Calvo que suplía al portugués Mendes que por un problema gástrico no pudo entrenar
durante la semana. Alejandro Calvo sorprendía a Endika Diez y no
daba opción al jugador del equipo
guipuzcoano al que derrotaba en
tres sets (11 -9, 1 J.1, 11 -8) certificando la victoria del CajaSur.
Líder imbatido
Con esta victoria el CajaSur Priego continúa liderando la Superdivisión Nacional de ~nis de Mesa y mantiene su imbatibilidad.
Seis puntos lo separan momentáneamente del DKV Borges que
esta semana descansaba. Los
prieguenses jugarán la próxima
semana en Sabadell.
Ya es la segunda vez que nuestra
paisana es designada mejor juga·
dora de la jornada, en las 8 jornadas que van jugadas hasta la
fecha la jugadora prieguense ha
sido 2 veces MVP y otras cuatro ha
estado incluida en el sexteto ideal
de la superliga femenina.
Jessica sigue demostrando que
esta hadendo un gran trabajo y se
esta ganando un puesto en la élite
del voleibol nadonal, si tenemos
en cuenta su corta edad (16 años)
sOIl'rende aún más que este codeándose con las mejores jugadoras nadonales e intemadonales.
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Deportes

La tercera etapa de la Bike Race 2012
se celebrará en Priego el 29 de febrero

Presentación de la prueba de la Bike Race

REDACCiÓN
La localidad cordobesa de Priego de Córdoba ha

sido testigo el pasado 7 de febrero de la presentación de Andalucía Bike Race 2012: una prueba
cuya tercera etapa se desarrollará íntegramente en
esta zona.
La alcaldesa de Priego de Córdoba y presidenta de
la Diputación de Córdoba, María Luisa Ceballas, ha
sido la encargada de presidir el acto; en el que ha
estado acompañada por Salvador Hermán,
Delegado de TUrismo, Comercio y Deporte de la
Junta de Andalucia en Córdoba y de Rafael Camacho. Presidente del Club Ciclista Albayate; así
como de representantes de Andalucía Bike Race.
A la vez que ha agradecido a la organización su
esfuerzo "en tiempos como estos", Ceballos ha
mostrado su intención de que "el próximo año la
subbética cordobesa acoja más de una etapa de
Andalucía Bike Race"; además de la que ya tiene
en Priego de Córdoba.
Además, durante el acto ha sido presentado el
equipo local Oub Albayate; que contará con tres
equipos en la competición; lo que suponen seis
ciclistas en total.
Andalucía Bike Race ya apura las horas para tomar
su salida; que tendrá lugar el domingo 26 de febrero.
La tercera etapa, la de Priego de Córdoba, se celebrará
el miércoles 29 de febrero y recorrerá un total de 70
kilómetros por las sierras y caminos de la zona.

SUPERIV1ERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad
GRUPO
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@)
rnlll~

Ahora se lo ponemos mils filcil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
Los pedídos que se realicen hasta las 12 de la mañana.
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo dia.
Sí se realízan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servírán antes de las 9 de la noche. Sí se hacen después
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del día siguiente.
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Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
TII: 957 701 985

PINTURA

La Mimbre Rural , S.L.

•

Teléfonos de Reservas
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Tus fotógrafos de si empre

e-mail : Info@llamimbrerural.com
web : http ://www.Jamimbrerural .com
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CI Fernando Martin , 22
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pinturasmerida@gmail.com
www. intarmania.es
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Cuchillería Pedrajas
cuchilleriapedrajas@gmail.com
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SUCESO

Accidente mortal en la A-339

TURISMO

PUBLICIDAD Y DISENO

Falleció una vecina de Priego al colisionar frontalmente
el vehículo que conducía contra un camión
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REDACCiÓN
La A·339 se ha cobrado una nueva víctima. El suceso tuvo lugar en la
mañana del pasado 9 de febrero en un mortal accidente de tráfico.
El suceso ocurrió en el kilómetro 14 de la A·339, que une las
localidades de Priego y Cabra. en el término municipal de Carcabuey.
en torno a las 9 de la mañana. cuando un turismo marca Fiat Uno de
color gris que circulaba dirección Priego y un camión que transitaba
dirección Cabra, chocaron frontalmente, falleciendo la conductora
del turismo M.eR.B. de 62 años y vecina de Priego.
El conductor del camión j.G.R. de 4S años fue evacuado del lugar
aunque según fuentes consultadas salió ileso del trágico accidente.
Hasta el lugar del suceso se desplazaron tres patrullas de la
Guardia Civil de Tráfico, además de los equi pos sanitarios_ Asimismo
cuatro efectivos del Parque de Bomberos de Priego que recibieron
aviso a las 9:12 de la mañana se desplazaron al lugar del accidente
para proceder a la excarcelación del cuerpo de la conductora del
vehículo y a la que los efectivos sanitarios nada pudieron hacer para
salvarle la vida.
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Félix Caballero Parreño
el Obispo Caballero, 3
Tlt. : 957 5·.12 682 I 649 963 806
e-mail: cvalbeltar(lllhotmall com

Tremendo impacto fron tal
Tal fue el impacto del choque frontal que el turismo quedó too
talmente echo un amasijo de hierro y cristales. A las 12 horas los
efectivos del parque de bomberos de Priego terminaron su actuación,
siendo retirado después el vehículo accidentado, mientras que los
trabajos de limpieza de la vía se prolongaron hasta las 14 horas.
Las causas del accidente aún se desconocen y se están inves·
tigando, aunque fuentes cercanas a la investigación han indicado que
la tragedia podria haberse producido por las placas de hielo creadas
durante la noche por las bajas temperaturas regist radas en la zona.
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T1f: 957- 541 451 Ctra. Estepa-Guadlx,km 24,5
957-542633 (Frente al Parque de Bomberos)
14800 Priego de C6rdoba
Fax: 957-547 178
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