La empresa que gestiona la piscina municipal
registró 107.000 euros de pérdidas en 2013
Acumula un retraso de tres mensualidades a los 14 trabajadores
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Compañeros de viaje por un mundo más justo
FRANCISCO POVEDANO AGUILERA

El título del artículo puede despistarte, pero
mi reflexión es sobre política. Soy militante de
equo, quizás el único militante en Priego, pero
no estoy sólo. Hay varios compañeros
simpatizantes y un buen grupo de personas
que nos siguen y muestran cierta afinidad.
Accedí como simpatizante a la fundación
Equo desde su creación. Participé con ellos en
sus gestiones hacia la formación de un
partido político hace unos tres años. Colaboré
en sus campañas e incluso he estado como
primer suplente por la provincia de Córdoba
en las pasadas elecciones generales.
Hasta hace unos años no me había
interesado la política y siempre había creído
que había que transformar la sociedad desde
las ONGs. Soy socio de Greenpeace y de
Ecologistas en Acción desde hace muchos
años. Pero también desde hace mucho tiempo
he ido siempre a votar. No he votado siempre
al mismo partido, pero mi voto ha ido
destinado a castigar el bipartidismo.
Pasaban los años, muchas personas
luchaban por cambiar las cosas, pero a la hora
de depositar el voto no se vislumbraba ningún
cambio. El bipartidismo se consolidaba y yo
creí que con depositar mi voto a otros no era
suficiente. Entonces empezó a interesarme la
política y pensé en unirme a alguna formación.
Pero unirse a un partido es un paso
importante, del que no quería arrepentirme al
poco tiempo. Pensé en IU, pero los borré de un
plumazo pues mantener el nombre de Los
Verdes por haber estado en coalición con ellos
durante unos meses y estar dominados por el
Partido Comunista eran dos cosas que no me
gustaban. Después pensé en el PA, pero no me
gusta el nacionalismo burgués, ni el independentismo radical, quería ver si eran
nacionalistas de izquierda moderados y creo
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Pero yo quería militar
en un partido y luchar
por un mundo más
justo. Empecé a informarme sobre otros
Qartidos "'Uy mi'1orita rios , tºdos parecían
de extrema derecha o

que son de todo un poco. Por entonces
apareció UPyD, podía ser la alternativa al
bipartidísmo, pero nada más ver que estaban
de acuerdo con la energía nuclear comprendí
que esto no era lo que buscaba. Me informé
sobre los Verdes de Andalucía, que eran los
más afines a mi ideología, pero su organización interna y su "compadreo" con el PSOE
me decepcionaron.
Pero yo queria militar en un partido y
luchar por un mundo más justo. Empecé a
informarme sobre otros partidos muy minoritarios, todos parecían de extrema derecha o
de extrema izquierda. Entonces me encontré
con que había un partido que se llamaba
Partido por un Mundo más Justo, cuando
contacté con ellos vi que este era el partido
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más coherente y hone sto que había en aquel
momento. El desarrollo sostenible est aba entre sus prioridades, ya tenía partido.
Cuando iba a amiarme me sorprendió que el
presidente de Greenpeace España, que había
pasado esas Navidades en una cárcel danesa,
se saliera de la ONG. Se unió a una fundación
con el objetivo de formar un partido. Éste
aglutinaria a organizaciones y partidos provenientes de los verdes y de los movimientos
sociales. Me uní a la fundación y empecé a
dudar si mi partido seria Equo o el Partido por
un Mundo más Justo. En realidad fue una
díficil elección que me llevó hasta Equo.
Que en las pasadas elecciones europeas se
haya formado una coalición con siete partidos
entre los que están Equo y el Partido por un
Mundo más Justo fue una sorpresa muy
agradable. Dentro de la coalición están nacionalistas de Valencia, Aragón y Castilla que
son de izquierda moderada. En algún momento se pensó que en la coalición podía estar
el PA, pero por parte de Equo se ar- gumentó
que pa:-a ello deberían estar mejor definidos
ideológicamente, si se parecen a CiU o PNV no
nos interesan en absoluto, si se parecen al
Bloc, a la ChA o al PCas serían unos buenos
compañeros de viaje .
Con ANASS y con Ecologistas en Acción
siempre "me he mojado", ahora con Equo sigo
haciendo lo mismo. Con este artículo, que me
ha salido más sórdido y aburrido que otros,
sólo quiero transmitir que hay que tener unas
ideas claras y que hay que ser coherente con
ellas. El miedo a que lo que venga detrás sea
peor que lo que hay ahora debe desaparecer. Si
luchamos por un mundo más just o, lo que
venga detrás tiene que ser mejor.
Escribo esto después de unas elecciones
porque no estoy invitando a votar a mi partido
con él, sino que estoy invitando a reflexionar y
a que contribuyamos al cambio de la sociedad.
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EL PERSONAJE

ENTREVISTA A JOSÉ SOLDADO GUTIÉRREZ

"Tal vez habría que tender más puentes entre Priego
y Málaga y establecer mejores comunicaciones"
JESÚS MARiA LÓPEZMARTiNEZ
José Soldado Gutiérrez es abogado y como tal
ha desarrollado su labor de defensa en miles
de causas desde que comenzó el ejercicio
profesional, actuando en todos los órdenes
jurisdiccionales e interviniendo en algunos
casos de trascendencia pública. Es autor de
diversas monografías de derecho procesal,
colaborador en revistas especializadas como
Revista justicia (Barcelona), Revista La Ley
(Madrid) o Revista jurídica de Andalucía.
También ha publicado numerosos artículos en
prensa diaria principalmente en Diario Sur y
también en Diario 16 o en el diario El País .. Su
artículo "La independencia del juez instructor" publicado en El País (1995) contribuyó a la introducción del principio acusatorio en el sumario penal (reforma que se
introdujo vía ley del Jurado) para la adopción
de la prisión preventiva, lo que supuso un
histórico cambio legislativo. Ha participado
en congresos nacionales de Escuelas de
Formación de licenciados como ponente (Toledo, Granada) e internacionales de formación
de abogados (Stage de Bilbao, Stage de
Londres, Stage de Brujas, entre otros). Ha
dirigido numerosas jornadas de derecho
procesal organizadas por el Colegio de Abogados de Málaga (del que es Coordinador de la
Sección de Derecho Procesal) y en los cursos
de Verano de la Universidad de la Axarquía.
Ha participado también en la Universidad
Internacional de Andalucía (sede de la Rábida)
y en la Universidad Nacional a Distancia. Es
profesor del Master universitario impartido
conjuntamente con la Universidad de Málaga
para el acceso a la abogacía. Preside el
malagueño club de debate Demos 78, al que
pertenece desde hace más de 25 años.

¿En qué zona de Priego nació y vivió?
Nací en la Calle San Fe.rnando. Cuando tenía
unos meses nos trasladamos al número 71 de
la calle San Marcos.
¿A qué edad se marchó y en qué circunstancias?
Cambié de domicilio cuando empecé a ejercer
la profesión d~ abogado. Tras terminar la
carrera hice la mili en Palma de Mallorca, donde
acudia también por las tardes a un despacho.
Tras la experiencia de vivir en una ciudad
maritima (con el potencial que tienen y la
calidad de vida que ofrecen) no tuve dudas en
elegir Málaga para vivir y ejercer la profesión,
donde me instalé en los primeros ochenta.
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JOSÉ SOLDADO GUTIERREZ
PRIEGO (1955) - Abogado
Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Procesal
Presidente del Ateneo de Málaga
Académico de la Real Academia de Córdoba
Socio de Honor del Ateneo de Málaga y
Medalla de Oro de la Institución
Director de la Escuela de Práctica Jurídica Antonio
Naya
Primer Premio de Investigación Revista Jurídica de
Andalucía
Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía

¿Sigue teniendo familia y/o amigos en aquí?
Sí, claro, en Priego solemos reunirnos los hermanos con cierta frecuencia y una hermana
vive aquí. También la familia política vive, en
gran parte, en Priego. Y, por supuesto, las
amistades que perduran en el tiempo.
¿ Visita Priego frecuentemente?
sí, lo hago con cierta frecuencia, unas veces
por motivos profesionales, otras para estar
con la familia o en determinados acontecimientos.
¿Qué es lo que más le gusta?
Me gusta el Priego antiguo, pasearlo, su
estructura urbanística, sus fuentes , el Adarve,
el barrio de la Villa, la Fuente del Rey, el
Sagrario con su impresionante luz, la Aurora,
la rondalla de sus hermanos, la Semana Santa,
los tejeringos, el aceite ... tantas cosas ...

¿En qué ciudad vive en la actualidad y a
qué se dedica?
Vivo en Málaga, desde que hace 30 años vine
a ejercer la abogacía. Málaga es una ciudad
abierta, acogedora, en la que han nacido
nuestros hijos y a la que animo a los paisanos
de Priego a visitar con frecuencia (y viceversa:
me consta que hay muchas excursiones de
Málaga a Priego). Tal vez habría que tender
más puentes entre ambas y establecer
mejores comunicaciones.
¿Desea añadir algo más?
No. Sólo darle la gracias al periódico ADARVE
por la deferencia que ha tenido conmigo

¿Qué recuerdos guarda?
Buenos recuerdos. Mucho movimiento en
casa que, al mismo tiempo, era el centro de la
actividad empresarial de mi padre y la
vivienda de mucha gente: cinco hermanos , los
padres, las dos abuelas ... además de lugar de
visitas de primos, más adelante residencia
temporal de sobrinos, etc. Los recuerdos me
traen también un tiempo en que todo parecía
posible. Amanecer un día, quizá en la primera
infancia, y ver en el patio una gran montaña
de lana mullida, blanquísima, casi mágica,
porque se oreaba, tras su lavado una vez al
año ... O escuchar con deleite las historias de
un corro de mujeres, sentadas en sillas de
enea, por la siesta, mientras arreglaban las
habas con sistemáticos chasquidos al quebrarlas, dejando en el aire ese olor a verde que
desprendían.
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Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba

Sobre la política municipal
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La actual legislatura municipal 2011-2015,
entra en su último año de gestión y las distintas formaciones existentes en Priego parece
que ya entran en otra dinámica.
En estos tres años, los partidos en Priego,
aparte de sus respectivos grupos municipales
que se deben a los ciudadanos y a su acta de
concejal, el resto de la menguada lista de militantes poco o nada se prodigan en la vida política y social del municipio, salvo los días de la
feria Real que se juntan en su s - respectivas
casetas para tomar la consabida copa.
Por eso ahora, ya van utilizando cada cual su
estrategia e incluso los hay quienes se postulan
como líderes salvadores del naufragio generalizado que se ha dejado caer sobre la clase
política.
Por tanto, después de tres años placenteros
para el gobierno popular, se presenta un año
más crispado por parte del grupo municipal
socialista jaleado por Tomás Delgado ante el
pasotismo de estos años, y para ello ya ha
empezado a marcar las directrices políticas que
ahora van a emprender. Lo primero que ha
hecho es aglutinar a todos lo s socialistas bajo
su figura .
No se puede olvidar que, bajo mandato socialista comenzó la etapa de las privatizaciones, y
que estas con el tema del agua tuvo su momento álgido, con el beneplácito en su momento de los populares.
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Ahora los socialistas, sin hacer nada de extraordinario, quieren sacar tajada del desgaste
del Gobierno Central y sus recortes, trasladando
todo esto a la esfera local. Incluso pretenden
trasladar el resultado de las recientes elecciones
europeas hasta Priego.
Como es sabido en las elecciones locales los
electores miran más a la persona que a las
siglas, por tanto en la credibilidad que ofrezca
el/la cabeza de cartel existe un gran porcentaje
de éxito o de fracaso. De ahí la imp ortancia de
elegir un buen candidato.
Pues ahora de aquí a mayo del año próximo,
es tiempo de que los partidos reflexionen sobre
lo que han podido hacer mal o bien y sobre todo
deberán hilar fino pues lo s ciudadanos ya no
aguantan tanto despropósito. También ahora
las redes sociales pueden influir positiva o negativamente en los resultados.
Por tanto, aparte de los consabidos, PP-PAPSOE e IU, no se puede de scartar que en río revuelto otras formaciones como UPyD, Podemos,
Equo u otros más quieran implantarse en Priego
y como no agregarse t ambién a la fiesta.
Hora es pues que la política vuelva a ilusionar
a los ciudadanos, con gente honrada, trabajadora y que sepan anteponer los intereses púo.
blicos por delante de lo s particulares.
Los que pretendan acercarse a la política con
componendas o intereses espurios mejor es que
se queden en casa.
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A la atención del:
• jefe de la policía local de Priego de Córdoba,
• director del centro de salud de Priego de Córdoba, y
• jefe de servicio de pediatria del hospital Infanta Margarita de Cabra
El pasado sábado 17 de mayo, mientras estábamos de turismo por
Priego de Córdoba tras haber asistido al campeonato de Andalucia
Promesas de karate, mi hijo Daniel de 2 años sufrió una crisis de
convulsión febril en la plaza del ayuntamiento.
Era la primera vez que nos ocurría, y nos entró pánico de ver a nuestro
pequeño convulsionar con los ojos en blanco echando espuma por la
boca y perder la conciencia. Se nos pasó lo peor por la cabeza. Aunque
después nos han aleccionado los médicos sobre cómo reaccionar, el
momento fue terrible.
Afortunadamente nos ayudaron varios ciudadanos anónimos de
Priego, y la policía local se comportó ejemplarmente, con una profesionalidad digna de elogio. En tiempo record nos trasladaron al
centro de salud, donde un ejército, o eso me pareció a mi en aquellos
momentos de pánico, de profesionales sanitarios se encargaron, una
vez más con una profesionalidad y dedicación encomiables, de estabilizar y tratar a mi hijo.
En todo momento los agentes de la policia local estuvieron a nuestro
lado. Un agente permaneció con el resto de mi familia, incluidos los dos
hermanos de Daniel, en estado de shock, en la plaza atendiéndoles y
tranquilizándoles, manteniéndoles informados de lo que sus otros
compañeros, los que nos habían trasladado en su vehiculo, conduciendo a todo lo que daban, y que se quedaron asistiéndonos en el
centro de salud, les transmitían.
Una vez estabilizado el niño, en la puerta llevaba tiempo esperándole
una ambulancia para trasladarle al hospital Infanta Margarita de
Cabra, donde la atención y amabilidad de todo el personal fue de nuevo
impecable. También seguían allí los policías locales que me acompañaron a reunirme con el resto de mi familia, y uno de los ciudadanos,
lamentablemente anónimos, que nos había asistido inicialmente y que
queria asegurarse de que todo estaba bien.
No pudimos ver Priego, no nos dio tiempo, pero nos llevamos el
recuerdo de la dedicación y la atención excepcional de los servidores
públicos que nos ayudaron y evitaron, con su esfuerzo y dedicación
que mi hijo sufriera más. Les ruego que les transmita mi agradecimiento. Sabemos que es su trabajo, que están entrenados para ello,
que probablemente sea vocacional y que para ellos no es más que un
suceso más de los que verán y atenderán continuamente, pero para
nosotros, en una situación de angustia y desorientación, fueron la luz
y los guías que nos hicieron salir de aquel túnel.
Muchas gracias a los ciudadanos que llamaron al 112, a los policías
locales que nos trasladaron y nos acompañaron, a los médicos y
enfermeros/as que trataron a mi hijo tanto en el centro de salud de
Priego como en el hospital Infanta Margarita.
Sevilla, 22 de mayo de 2014
JAVIER ÁLVARO FUENTES

Aceite con
Tradición de Calidad
Avd. de Granada S/N - Priego de Córdoba
TIf. 9577005 84 - info@gomeoliva.com
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Conversaciones
con mi peluquero

CARLOS DiAZ CAMACHO

www.carlosdiaz.es

Toque de
atención o castigo
El biparlidismo
pierde casi cinco
millones de votos
ELI NOGALES LOZANO

Era día de resaca electoral. una mañana indiferente para muchos en la
que parecía que nada trascendente había ocurrido. Yo, como es
costumbre, acudía a mi visita mensual con mi peluquero Juan Valdivia.
y ahí es donde siempre se arregla el mundo, haciendo de cada visita un
nuevo remiendo a las discrepancias políticas actuales. Sí, discrepancias.
Porque la conclusión más clara que se puede sacar de las elecciones
europeas es que la imagen de los partidos políticos en España está
devastada. Y cuando se tiene esa imagen es porque falla el corazón. Y
el corazón es el que mueve el mundo. Por eso le decía yo a Juan que
todo en esta vida es susceptible de mejora, todo aquello que se
deteriora necesita a alguien con buenas intenciones para repararlo. Y la
política necesita políticos de vocación, de esos que cuidan del dinero
sin mirarlo como propio, que no llevan reloj, ni corbata, ni malas
intenciones dentro de un maletín.
En la conversación se nos une un señor que está a mi derecha
pelándose y que tiene gran interés en decimos, con toda la educación
que el momento merece, que sobran corruptos en los partidos y hacen
falta más personas de bien, que no aprovechen su cargo para lucrarse,
ni vivan de los intereses partidarios , que no entiendan su día a día
como un plan de enaltecimiento de ideales, ni un modo de ganar votos
con cada dedo que mueven. Yo, ante este comentario, asentí con la
cabeza. -Al fin y al cabo, la política es un reflejo del mundo en el que
vivimos-o Me decía Juan. -Porque ahora parece que lo extraordinario es
ser honrado y justo. Si trabajas por los demás sin buscar nada a
cambio, te llaman raro-o Y lleva razón mi peluquero. España no es más
que una víctima de un sistema que nos hemos encargado de construir
con los años y que muchos políticos han aprovechado como moneda de
cambio electoral. -Y, ¿cómo es que tú perteneces a un partido político?-.
Me pregunta el señor de al lado. Yo le contesto que a mí me gusta
trabajar por el bien de los demás, que no busco beneficio alguno de
todo esto, que es bonito poder comprobar que las cosas mejoran si se
trabajan con ilusión. Y, además, se necesitan personas que quieran
cambiar todo lo malo que hay dentro de los partidos y que sepan ver el
lado bueno de estos.
Al final, volvemos a hablar de los resultados del domingo, que dejó
indiferentes a muchos españoles y que tuvo un porcentaje de voto que
todos debemos reflexionar, puesto que no es bueno para el país que
más de la mitad no valoren uno de sus grandes derechos. Yeso es
también consecuencia de alguna que otra concesión y algún que otro
capricho de los grandes partidos de España. Antes de marchanne, me dice
Juan: -Carlos, ojalá estas cosas las escucharan algunos políticos todos los
días y supieran ver que cuando hay crisis, cuando hay hambre, todos
debemos ser justos y volcamos con ellos-o Y es así, la medida más grande
que debiera llevar un programa electoral es el uso obligatorio de armas
tan fuertes como la razón, la coherencia y, sobre todo, el corazón. Porque
es el corazón el que debe mover el mundo.
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Los resultados españoles de las elecciones europeas suponen un cierto
descalabro de los dos partidos hegemónicos, el famoso bipartismo sufre
su primer batacazo, aunque es de mayor envergadura para el Partido
Socialista. En la última cita electoral europea, la de 2009, el 80,9% de los
votantes optaron por una de las dos grandes formaciones históricas. El
domingo solo lograron conjuntamente el 50% de los votos . Es una sangría
que han capitalizado, fundamentalmente, las formaciones de izquierda y
centro como IU y UPyD Y, sobre todo, Podemos, el partido de Pablo
Iglesias, la gran novedad de estas elecciones, que irrumpe triunfalmente
en la Eurocámara con cinco diputados. ¿Estamos dispuestos a creer que
otra forma de gobernar es posible? Toque de atención y castigo de casi
cinco.millones de votantes, ¿se oye el mensaj e?
Esa es la pregunta, los ciudadanos claman un cambio de gobierno,
castigando fuertemente el bipartidismo, pero, ¿estos captan la información? El resultado augura un panorama más abierto que quizá sea el
preludio de la próxima cita electoral nacional y supone un serio castigo a
los partidos de gobierno, a los que un creciente número de ciudadanos
ven como parte del problema de la desafección política y de una crisis
para la cual se aplican recetas no muy exitosas hasta el momento y
demasiado similares.
En el caso andaluz, las cifras vencedoras van para el PSOE. Aquí el partido
obtiene el 35% de los votos, frente a un 25% del Partido Popular, Susana
Díaz y su empeño por dar una cara nueva al partido, muestran frente al
resto español que Andalucía, a pesar de todo, sigue siendo socialista.
Izquierda Unida se mantiene con un 11 % de los votos, UPyD con un 8%, y
el nuevo vencedor, Podemos, con unas cifras similares al partido de Rosa
Díez en un tiempo récord, muestran una Andalucía más fraccionada, que
como en el resto de España tiene cifras de abstención de más de la mitad
de la población.
En Priego, donde de manera casi increíble gana también el Partido
Socialista Obrero con un 34% de los votos, y digo increíble, sin ánimo de
ofender, porque a pesar de la política nacional, éste partido aquí en
nuestro municipio está resurgiendo, por lo que su campaña europeísta no
ha podido ser muy fuerte, a pesar de todo. PP por el contrario, con un 28%
deja de ser la fuerza con mayor peso. Ascienden como en el resto del
conjlmto español, los partidos de centro e izquierda, UPyD con 536 votos
e Izquierda Unida que se convierte en la tercera fuerza en las europeas. El
Partido Andalucista consigue 526 votos, subiendo un punto y medio sus
resultados con respecto a las elecciones de 2009. Aunque si algo hay que
destacar, es claramente la fuerte abstención, sólo un 44% de la población
acudió a votar, un 56% no se molestó en hacerlo, podemos llamarlo
pasotismo, desafección política, falta de involucración, desacuerdo con el
sistema, como queramos, la cosa es que más de 10.000 personas no
depositaron su voto para unas elecciones tan importantes como las
europeas, porque aunque los políticos europeos nos queden lejos, son la
manivela que dirige el cotarro, y quizás, eso no debimos olvidarlo.
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In memoriam de Rafael Alvarez Ruiz-Ruano (El Froi)

1....

Rafael Álvarez ante los micrófonos de la emisora
MARíA ANTONIA GUTIÉRREZ HUETE

Me niego a pasar por alto el fallecimiento de
un prieguense que no fue profeta en su tierra.
Me niego a condenarlo al olvido definitivo
porque, a pesar de sus errores, hizo algo
importante en un breve espacio de tiempo,
digno de ser recordado y, por otra parte, es
justo decir que marcó un hito en la Historia
Local de ~ste pueblo, tantas veces desagradecido con lo suyo y los suyos; y me niego
a que su memoria sea mancillada con rumores de toda índole, la mayoria falsos o
como poco, viciados. Me refiero a Rafael Alvarez Ruiz-Ruano, más conocido como "Froi",
que falleció a mediados del pasado Marzo
lejos de su Priego natal. Con él también ha
desaparecido algo de nosotros, de quienes
formamos parte de su existencia durante
algún tiempo. Para los que hoy rondamos los
cincuenta o más, su vida y trayectoria nos
resultan más o menos conocidas; pero los
más jóvenes apenas lo recordarán o jamás
habrán oído hablar de él ni de su Emisora. Fue
a mediados de los pasados años 80 cuando un
grupo de jóvenes, con Rafael a la cabeza,
empezaron a emitir con unos equipos modestos, desde el sótano de la propia casa de
éste. Era el sueño de Rafael y una ilusión
compartida por aquellos muchachos que se
lanzaron a una aventura con los ojos cerrados, sin pensar que aquel sueño tendría
fecha de caducidad tiempo después, lamentablemente. A medida que las ondas llegaban
a un mayor número de hogares y de comercios en Priego y comarca, la emisora se
iba asentando, iba convirtiéndose en una
realidad palpable e iba ganándose el favor del
pueblo, por decirlo de algún modo, que no del
poder político municipal de entonces. Para
Rafael, aquella "Radio Priego FM", era el hijo
al que debía alimentar para verlo crecer día a
día. Se rodeó de gente igual de entregada que
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Haciendo una entrevista a pie de calle

él, que trabajaba casi por amor al arte con tal
de llevar adelante aquella bendita (o maldita,
según se mire) locura. Rafael quiso siempre
hacer una Radio libre e independiente, p'or y
para el pueblo; una radio como servicio
público, por encima de todo y de todos. Llegó
a alcanzar cotas de audiencia importantísimas, considerando los escasos medios
materiales y humanos con los que contaba.
Conforme la Emisora ganaba cobertura y
calidad, el equipo humano iba ganando,
igualmente, confianza y aceptación popular
e iba consolidándose la ilusión inicial de todos. Pusieron toda la carne en el asador y su
juventud a merced de las ondas. Las emisiones en directo, a pie de calle, de cualquier
evento de interés general, hicieron de Radio
Priego, un medio de comunicación cercano y
vivo. Transcurrido un tiempo, . cambió de
ubicación y se instaló en la calle Cana, nO 2,
que es donde yo entré a formar parte del
mundo radiofónico; un mundo que me
impactó desde el principio y que me marcó
para el resto de mi vida. Fue mi primer
empleo y, por ende, donde gané mis primeros
"dineros". Mi trabajo estaba fuera de los
micrófonos, entre papeles y teléfono. Era un
mundo nuevo, exótico y algo bohemio que
me deslumbró desde el primer día. Es más, el
clima de compañerismo auténtico y de ir
todos a una, que allí viví, no lo he vuelto a
experimentar con la misma intensidad. No
contábamos las horas que echábamos. No
mirábamos el reloj porque nos gustaba nuestro trabajo y yo, personalmente, disfrutaba
trabajando con aquellos hombres y mujeres
que tanto me enseñaron. Había una coordinación perfecta de personal y horarios para
mantener cubierta la emisión durante 24
horas, de lunes a lunes. Lógicamente, ciertas
franjas horarias de la programación nocturna
solía ser grabada y alguien acudía de madru-

Fotos: Archivo ADARVE

gada a cambiar las cintas que no duraban
más de 3 horas. Cierto, no siempre el ambiente laboral era absolutamente perfecto y,
como seres humanos, teníamos nuestros días
mejores y peores, nuestras luces y nuestras
sombras; sin embargo, nuestro amor a la
Radio se mantenía intacto, por encima de
cualquier diferencia que pudiera surgir entre
nosotros. Tan bien iba la Emisora que a los
pocos meses de mi incorporación, inauguramos otra en la vecina localidad de Rute
(Radio Rute) que, por desgracia, se mantuvo
abierta poco tiempo.
Rafael fue un periodista autodidacta, hecho a
sí mismo desde abajo, como a él le gustaba
puntualizar, movido sólo por su pasión por la
Comunicación, fiel a sus principios en fondo y
forma, amigo de sus amigos y enemigo de los
enemigos que tantos daños colaterales le
causaron y a los que él también, algún que
otro dolor de cabeza ocasionó. Admito que en
lo que llegué a conocer a Rafael, era, desde mi
punto de vista, una persona algo excéntrica,
distinta al común de los mortales; por lo
tanto, era un ser humano extraordinario con
una personalidad arrolladora, cuya actitud en
ciertos y concretisimos momentos, no fue del
todo la acertada o, mejor dicho, la "políticamente" correcta e incluso, reprochable, como
en el caso que lo llevó a los Tribunales (por el
que pagó con creces). Pero la experiencia, los
años y lo que mis ojos han visto, me han
demostrado que su gran "error" no fue otro
que el no transigir (no "bajarse los pantalones") ante las exigencias y requerimientos de
determinadas personas de peso político, para
conseguir el apoyo (el Visto Bueno) que
necesitaba para mantener vivo y expandir su
sueño (actitud admirable para muchos,
entonces y ahora). La Radio era lo más grande
para él, y era suya; y suyo era el derecho de
(Sigue en la página siguiente)
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informar qué, como, cuándo y dónde él considerara oportuno. No se doblegó a nadie ni a
nada y nunca quiso "atarse" a alguna de las
varias Cadenas radiofónicas de ámbito nacional (como Cadena Ser) que le propusieron
hermanarse. Estudió a fondo las ofertas, pero
siempre lo echaba atrás el breve espacio de
tiempo del que dispondría para la emisión
libre (unas dos horas diarias). De esa manera,
cuando llegó la hora de legalizar la frecuencia
en la que emitía y abierto el plazo de solicitudes, Rafael (que era un empresario Autónomo con personal a su cargo), presentó un
extenso, detallado, elaborado y ambicioso
proyecto junto con su solicitud que, a su vez
y para más "inri", iba avalada por miles de
firmas de ciudadanos de toda la comarca (que
nos llevó meses recopilar ' y ordenar alfabéticamente). De nada sirvió y a nadie conmovió ni importó tanto esfuerzo. La mano
todopoderosa en aquel momento, no se alzó a
su favor y pocas semanas más tarde, recibimos la resolución (sentencia) firme de cierre
(de muerte) definitivo de la Emisora. Creyó
que podria conseguirlo solo, solamente por
los años que llevaba emitiendo, por la calidad
de servicio público y sobre todo, por la pasión
que le ponía cada mañana cuando inaugu-

raba la emisión en directo; pero se equivocó.
Un mal día de junio de 1989 varios señores
con trajes impecables, con semblante serio y
aspecto siniestro, "asaltaron" la Emisora.
Precintaron los equipos y apagaron la voz de
aquella Radio Priego FM para siempre y,
ahora que se nos ha ido Rafael, con más
motivo y total seguridad. Fue uno de los días
más tristes que he vivido hasta hoy; jamás
olvidaré el rostro de la cruda derrota y de la
eterna desilusión en los ojos de Rafael. La
impotencia y la tristeza, nos embargó a los
escasos testigos que presenciamos la terrible
certeza de un final tan dramático y temido
como presentido, tras los acontecimientos
acaecidos en los meses precedentes.
Aquel día Rafael también se apagó junto con
su Emisora y ya no fue el mismo. De hecho,
tiempo después se exilió de Priego por propia
voluntad, defraudado y dolido. Creo que es
justo recordar que Rafael Álvarez Ruiz-Ruano,
con sus virtudes y sus defectos , fue el promotor de importantes eventos deportivos y
culturales (aún hoy, algunos de ellos se siguen
celebrando) tales como las 24 horas de
fútbol-sala, transmitidas en directo a pie de
campo; las veladas de trovas al aire libre,
junto a la Cruz de la Aurora; el renacimiento
del Carnaval (el más significativo), con la
fiesta de disfraces (en el antiguo Salón Jovi) y
el concurso de Comparsas (en el Teatro
Victoria) y etc., etc.

Durante los casi 25 años transcurridos desde
aquellos días hasta su fallecimiento, he coincidido con él en contadas ocasiones y poco he
sabido de su vida a lo largo de este tiempo.
Sin embargo, aquella Emisora, Rafael y la
gente de la Radio, han estado y están presentes en mi pensamiento siempre. Nunca los
he olvidado; entre otros motivos, porque no
se lo merecen. y le pese a quien le pese,
aprovecho la oportunidad que este periódico
me brinda, para rendirle un pequeño, pero
sentido, homenaje al "Froi" e inmortalizar de
alguna forma, al emprendedor altruista y
apasionado que fue y sobre todo, al hombre y
sus circunstancias, que no pudo seguir nadando a contracorriente. Mi intención no es
otra que la de traerlo a la memoria colectiva,
que tan frágil es muchas veces.
Concluyo saludando con todo mi cariño a
compañeros y amigos de los tiempos pretéritos y presentes, con los que compartí
algunos de mis mejores años de juventud y
pido disculpas si me he dejado a alguien
atrás: Antonio Córdoba, Manolo Ávila, Marisa
Lort, Choni Mérida, Felix Córdoba, Juan Carlos
Bermúdez Ochoa, Juan Campaña, José Antonio Calvo (mi marido), etc.,etc.
y por supuesto, le transmito a la familia mi
pésame más sincero y profundo.
D.E.P. Rafael Alvarez Ruiz-Ruano.

SUCESOS

Fallece tras impactar con la moto con un
banco de un parque en las Caracolas
MANOLO OSUNA
El pasado 17 de mayo a las a las 20:10 horas de la tarde se recibía una
llamada de una vecina en la jefatura de la Policía Local de Priego,
dando aviso de un grave accidente, en el cual, se encontraba muy mal
herido un joven de la localidad, Rubén. P. R., de 25 años de edad, el cual
y según testigos presenciales, conducía una motocicleta, Yamaha de
Cros, chocando frontalmente con un banco del parque en la calle
Baena, a la altura del número 2, en el barrio de las Caracolas. La
motocicleta, tras el fuerte impacto se empotró con un todoterreno que
se encontraba estacionado en la misma calle.
El accidente pudo tener aún más consecuencias, ya que en dicho banco,
se encontraban sentadas cuatro jóvenes adolescentes, de las cuales, y
según testigos presenciales, tan sólo una sufrió un golpe leve .
Una vez avisados a los servicios de urgencia del centro de salud de
Priego, éstos se trasladaron urgentemente al lugar del suceso,
asistiendo al accidentado en dicho lugar y trasladado de urgencia al
centro de salud de Priego, donde falleció posteriormente. En dicho
lugar quedó el cadáver hasta la llegada del médico forense, quien tras
examinarlo, autorizó el traslado al Instituto Anatómico de la capital,
donde a la mañana siguiente le fue practicada la autopsia.
Priego se encuentra consternado por este segundo accidente mortal,
ya que nueve dias antes, en concreto el pasado 8, también fallecía otro
joven de 42 años en accidente de motocicleta en el término municipal
de Priego y al igual que en el accidente de hoy, también era un
conocido vecino de la ciudad quien perdía su vida.
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Rogad a Dios en Caridad por el alma de
-~

RUBÉN PÉREZ ROLDÁN
Que falleció el 17 de Mayo de 2014

D.E.P
La familia PÉREZ - ROLDÁN
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y quieren
mostrar su agradecimiento más profundo por las numerosas
muestras de afecto y cariño recibidas, así como el acompañamiento
al sepelio y la asistencia a la Santa Misa aplicada por su eterno
descanso.
9

actualidad
Comienzan las obras para dolar de
iluminación a la plaza de toros de Priego
Esta primera fase de la iluminación tiene un presupuesto de 185.000
Euros y serán ejecutados dentro del Plan Plurianual de la Diputación
REDACCiÓN
La pasada semana dieron comienzo las obras de la primera fase de
iluminación del" Coso de las Canteras" de Priego de Córdoba que
ejecutará la empresa prieguense
'Electricidad Alcalá Zamora S.L'
en un plazo de tres meses ,
dentro del Plan Plurianual de
Inversiones Locales para el cuatrienio 2012-2015 de la Diputación de Córdoba.
La alcaldesa de Priego, María
Luisa Ceballos señaló que "el
proyecto de instalación eléctrica
de la plaza de toros se ha redactado ajustándose a la cantidad de 185.000 Euros, por lo que
ha sido necesario eliminar el proyecto inicial que existía para
desarrollarlo en dos fases"

..

Terminación para antes de Feria
Para el desarrollo de los trabajos,
el Ayuntamiento de la ciudad ha Plaza de toros de Priego. Abajo momento de la firma del contrato con la empresa eléctrica
puesto a disposición "los terrenos
afectados por las obras y gestionará las afecciones que pudieran producirse" , ha informado el
delegado municipal de Infraestructuras, Antonio Barrientos.
En lo que se refiere a la intervención, la empresa contratista
se realizará la acometida de la
red eléctrica, la alimentación de
cuadros secundarios y la instalación eléctrica del ruedo, palcos,
pasillos y acceso 'Sol' y 'Sombras'
y toriles.
Sobre la conclusión de los trabajos en el tiempo marcado, Barrientos señaló que "todo estará
terminado antes del inicio de la
Feria Real de Priego"
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La empresa Gas Natural propone una vieja cantera en
la salida hacia Las Lagunillas para ubicar el déposito
REDACCiÓN

La empresa 'Gas Natural Andalucía' ha dado a
conocer a los miembros de la Corporación del
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, la propuesta de parcela más viable para instalar el
futuro depósito de gas, con el que se abastecerá de suministro a la ciudadanía, y que se
localiza en una antigua cantera, a las afueras
de casco urbano, por la salida de la A-333,
dirección hacia la aldea de Las Lagunillas.
"Por parte de la empresa se ha explicado cual
sería el terreno más adecuado para la instalación del tanque horizontal por encontrarse fuera del casco urbano, sin necesidad
de acceder a la población, sin viviendas
cercanas y con una superficie de más de
6.000 metros cuadrados, aunque han hecho
hincapié en que no hay nada cerrado con el
propietario hasta tener el visto bueno del
Consistorio", ha informado la concejala, tras
la reunión celebrada en el Ayuntamiento.
En un plazo de casi dos meses, la compañía
de gas ha estudiado más de una decena de
alternativas posibles para el emplazamiento
del depósito de gas en el municipio, sobre todo,
por la ronda de circunvalación y en aquellos
terrenos que han ofertado alguno s particulares, de los que se han descartado algunos
por no cumplir los requisitos exigidos.
Una vez presentada la propuesta más idónea

Terrenos propuestos por Gas Natural para la ubicación del depósito de gas licuado

para la empresa gaseística, por parte de uno
de los grupos se ha sugerido otra posible
ubicación entre las zonas de Cañada Pradillo
y La Almorzara. "Esta nueva propuesta será
estudiada por Gas Natural y los resultados se
darán a conocer en una próxima reunión la
semana que viene", ha explicado la con-

cejal de Urbanismo, Cristina Casanueva.
De decidirse, finalmente, los t errenos para
instalar la planta de regasificación se ini·
ciaría un proceso burocrático, entre expo·
siciones públicas y trámites entre las dis·
tintas administraciones, que alcanzaría lo s
seis me ses.

El PSOE gana en Priego en las Elecciones Europeas
RESU LT ADO ELECCIONES EUROPEAS

REDACCiÓN

El PSOE ha respondido en Priego al esquema
~nffal&Andaluciayconel~~8%&~s
votos se ha erigido como ganador en nuestra
ciudad. No así en el resto de España donde el
ganador ha sido el PP.
Los populares en Priego han alcanzado el
27,93 % Y se quedan con 525 votos menos
que los socialistas.
Hay que reseñar el alto índice de abstención,
pues 10.436 prieguenses no pasaron por las
urnas lo que supone un 55,84 %.
También hay que destacar los 569 votos
entre nulos y en blanco.
Del mismo modo, es reseñable que el PA se
queda por detrás de IU, y UPyD, una formación esta que busca su implantación en
Priego.
De todas formas estas elecciones no son compara bies a las autonómicas, a las generales y
menos aún a las municipales, que sin lugar a
dudas levantan mucho más entusiasmo.
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La empresa que gestiona la piscina municipal
acumuló pérdidas de 107.000 euros en 2013
REDACCiÓN

El portavoz de Izquierda Unida
en el ayuntamiento de Priego,
Manuel Rodríguez, ha informado
a los medios de comunicación en
una rueda de prensa, sobre los
resultados que se han conocido
tras la última reunión de la comisión de seguimiento, celebrada el pasado 13 de mayo y creada
para controlar y saber la gestión
verdadera de la empresa privada
"Equidesa" que está gestionando
la Piscina Municipal.
En dicha rueda de prensa, quiso
trasladar a todos los prieguenses,
los datos y conclusiones que se
derivan de la comisión de seguimiento del contrato de la piscina
municipal y zonas anexas.
En el mismo acto, Rodríguez Miranda informó que, el servicio de
la Piscina Municipal y zonas
anexas que presta la empresa
privada, ha cerrado el ejercicio
2013 con un déficit de 107.000
euros. Igualmente añadió que
"las dificultades económicas por
las que está pasando han llevado
a acumular hasta tres meses de
retraso en el pago de las nóminas
de los catorce trabajadores que
prestan el servicio en Priego".
Los ingresos se han quedado
en la mitad
Entre las causas que han provocado esta situación de déficit
está, una previsión de ingresos
presentados en el plan de viabilidad, del doble de los que se registran en la práctica. La realidad es

que se ha ingresado la mitad de lo
esperado.
También ha contribuido la imposibilidad de instalar el equipo de
cogeneración, por la retirada de
las primas a las energías renovables por parte del gobierno
central. Y el aumento en las inversiones en 174.000 euros, sin autorización del Pleno, (razón por la
que el gobierno local fue reprobado); según apuntó Rodríguez
Miranda. Una modificación que se
hizo para compensar lo anterior,
que sin embargo no ha reportado
al servicio ingresos suficientes
para su equilibrio económico. El

cambio de reglas de juego de los
populares ha perjudicado la viabilidad del servicio.
Las consecuencias están acarreando un servicio que está en
situación de déficit económico,
que tiene como consecuencia el
retraso en el pago de las nóminas
a los trabajadores, situación la
cual podría derivar en acciones de
protesta por parte de sus trabajadores y además puede ser
objeto de sanción por falta grave
de hasta 4.500 euros, según contrato firmado entre Equidesa y el
Ayuntamiento. Sanción esta que
es potestad de la alcaldesa, por lo

que , el grupo municipal de
Izquierda unida, ha instado a que
tome las medidas necesarias para
que no sean los trabajadores los
que sufran las consecuencias.
Finalizaba su intervención, el
portavoz de IU, añadiendo que
"esta es otra prueba palmaria de
que los servicios públicos, cuando
son gestionados por empresas
privadas, no son ni mejores ni
más viables, sino que son más
caros y más precarios para los
trabajadores que los prestan.
Como se ha visto recientemente
en el agua, cementerio, y ahora
en la piscina municipal ".

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf.. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRlEGO DE CÓRDOBA

12

Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa

ADARVE I N° 913 • 1 de Junio de 2014

PRIEGO DE CaRDaBA - ACTUALIDAD

Tomás Delgado vuelve a tomar las riendas del PSOE en Priego
REDACCiÓN
La Agrupación Municipal del PSOE-A de Priego, en asamblea extraordinaria, eligió el pasado día diez de mayo, una nueva Comisión
Ejecutiva Municipal. La misma está compuesta por una parte importante de jóvenes y
por la experiencia de algunos de sus miembros, una simbiosis - que según su nuevo
secretario local, Tomás Delgado Toro- garantizará un equilibrio necesario en los momentos actuales.
Tras esa primera asamblea, donde sólo se
acordó elegir la nueva Ejecutiva Local, se
celebró una segunda cinco días más tarde,
donde se calentaron motores y tuvo su primer
arranque, determinando varios acuerdos y
estrategias, siendo los siguientes:
Promover la creación de empleo en el
municipio, por entender que ésta, es la
principal preocupación de la ciudadanía de
Priego y sus aldeas. Para ello propondrán la
creación de una mesa por el empleo, constituida por todos los grupos de la institución
municipal, instando ésta, de implicar al resto
de las instituciones, gobierno central, gobierno autonómico y gobierno municipal. En esa
mesa deberán de estar presentes los sindicatos y los empresarios.
Por otro lado, se decidió no apoyar ninguna
privatización de servicios públicos esenciales
y apoyar cualquier iniciativa que provoque
que la gestión del ciclo integral del agua sea
cien por cien, subsanado el error que se cometió en su día.
Igualmente decidieron apoyar la defensa ante
los abusos del gobierno Central del Partido
Popular y frenar los recortes en la educación
pública, en la sanidad pública, y todo aquello
que afecte a la dignidad de las personas.
De igual modo, tratarán de fortalecer las estructuras de su partido, aumentado el número
de militantes y simpatizantes, camino éste,
para que - según ellos- vuelvan a ser la
primera fuerza política de la ciudad y sus
aldeas.
Finalmente se analizó el proceso de las próximas elecciones municipales, las cuales se
celebrarán en mayo de 2015, aspirando la
nueva ejecutiva, a "conseguir el gobierno municipal, y cambiar el giro a la derecha que en
estos últimos años ha realizado el PP, lo que ha
traído más impuestos, menos derechos y
políticas que han provocado grandes diferencias sociales". Sobre el proceso de candidato/a a disputar la alcaldía, se acordó que se
hará de conformidad con las normas del
partido a nivel federal, siendo su elección para
el mes de Octubre-Noviembre, medianle un
proceso de primarias.
ADARVE se ha puesto en contacto con el
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Tomás Delgado junto a Rosa Aguilar en una de sus últimas apariciones de carácter político

secretario local, Tomás Delgado Toro, el cual
ha manifestado que, "vuelvo a la política
activa, porque el partido a nivel local se
encontraba en una dificil situación y había
que fortalecerlo y para ello había que
conjuntar la experiencia de algunos de los que
siempre hemos estado ahí y la savia joven que
se ha unido" Delgado añadió que" entre todos
hemos conseguido una integración total que,
a buen seguro volverá a ilusionar a los ciudadanos y así poder recuperar esa mayoría de
votos que desde siempre hemos tenido en
Priego y sus aldeas".
La nueva Ejecutiva Local ha quedado integrada de la siente forma:
Presidenta, Marina Páez Caño. Secretario General, Tomás Rafael Delgado Toro. Vicesecretario General y responsable de Políticas de
Juventud, Movimientos Sociales y Portavoz

de la Ejecutiva. José Manuel Mármol. Secretaría de Organización, José Rada Cordón.
Secretaría de Política Municipal, Toni Musachs. Secretaría de Administración y Finanzas, Rosy López Expósito. Secretaría de
Relaciones Institucionales y Portavoz del
Grupo Municipal, Sonia Jiménez Jiménez.
Secretaría de Formación, Estudios y Estrategia Electoral, Juan A. Almendros González.
Secretaría de Educación, Antonio Caballero
Villena. Secretaría relación con las Aldeas,
Juan Onieva Carnacho. Secretaría de Economía y Empleo, Rafael Montero Logroño.
Secretaría de Movimientos Sociales, paqui
Mantas Cuenca. Secretaría para la Igualdad,
Ana Victoria Delgado Marin.
Para el Comité Provincial, 'se eligieron a: Rafael
Aguilera Luque, paquí Mantas, Antonio Mérida
Pulido, Antonio J. Carrillo y Sonia Jiménez.

AGRADECIMIENTO DE LA HDAD. DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
La Pontifica y Real Cofradía y Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, María santísima de los
Dolores Nazarena y San Juan Evangelista, a través de su Junta de Gobierno quiere agradecer a todos
sus hermanos, fieles, devotos y pueblo de Priego en general su participación y colaboración en los
cultos y fiestas de mayo de este año.

NOTA DE LA POLIcíA LOCAL
Con fecha 17 de mayo del presente, sobre
mediodía, hubo un incidente en el centro de
nuestra Localidad que causó cierta alarma en
muchos de nuestros vecinos que estaban presentes, dadas las características del hecho.
Un bebé de dos años acompañado de su familia
comenzó a convulsionar en plena calle y perdía el
conocimiento, hecho que motivó la actuación de
urgencia que fue atentida en primera instancia por
la Policía Local e inmediatamente después por los
servicios médicos, tras activarse el protocolo

previstos para estos casos.
Han sido numerosos los ciudadanos que
posteriormente se han interesado por la evolución
y salud del niño. Ahora, pasados unos días hemos
sabido que todo salió bien, que Daniel está
estupendamente, de lo que nos alegramos enormemente; todo quedó en un buen susto, especialmente para su familia.
Adjuntamos la nota de agradecimiento recibida en
esta Jefatura, por si lo tienen a bien publicarla en
su medio de comunicación. Un saludo
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ENTREVISTA A CONSTANZA GIACOMELLI, Vocalista del grupo JAZZ 4 U

MALU TORO
Nacida y criada en la ciudad canadiense de Montreal; de padre
austriaco y madre chilena, por
sus venas corre también sangre
italiana y española, herencia de
abuelos y bisabuelos.
Toda esta amalgama de singularidad define el carácter enigmático, afable y cariñoso de Constanza Giacomelli Bonifaccio, vocalista de JAZZ 4 U, un cuarteto
malagueño de Jazz que recientemente hizo su presentación en
Charlot Café Vintage de Priego '
con gran éxito.
Un triunfo que no sorprendió a
quienes los vienen siguiendo
desde sus inicios hace algo más
de año y medio y que disfrutaron
de esa amplia variedad de sus
versiones en una puesta en escena sencilla y sin artificios, que
para nada oculta el halo de sensualidad y profesionalidad de
una voz educada en el conservatorio de Montreal pero propiamente definida y bien articulada
para que cada historia musical
salida de JAZZ 4 U toque la fibra
sensible de su público.
En estos días, la mitad de JAZZ 4
U visitaba la redacción de ADARVE para hablamos de ellos mismos, del grupo y para contarnos
a su vez, sus proyectos más inmediatos.
-Constanza, viviste un año
aquí en Priego, siendo tan joven, teniendo esa mezcla de
culturas en tu familia y habiendo viajado tanto, ¿Qué te
aportó Priego en aquel año de
tu vida y cómo a tu vuelta
y ... ya, como vocalista de JAZZ
4 U recibiste la acogida que te
brindó el público prieguens~?
iUfffi Nadie se imagina lo que
Priego de Córdoba fue y sigue
siendo para mi, inadie! Ese año
en Priego marcó un antes y un
después en mi vida. Fue una
etapa refrescante y valorizante
de nuevas experiencias, nuevos
amigos y de nuevas costumbres.
Un cambio de vida, que me hizo
crecer y madurar como persona,
mujer y artista. Le debo tanto a
Priego y a su gente por haberme
apoyado en mis proyectos, por
habemos abierto las puertas y el
corazón a mi madre y a mí y sobre todo por hacer que creyera
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en mi misma. Tal y como dije
aquella noche en Charlot Café
Vintage: No hay palabras para
describir lo que siento. Tocar en
mi pueblo fue cumplir un sueño,
y ese concierto fue el más significativo y emotivo de todos.
-Se puede decir que prácticamente todos los fmes de semana tenéis bolos por la costa, '
fines de semana que en algunas ocasiones comienzan el
jueves, ¿Cómo se prepara el
grupo para cada actuación?,
¿Cómo seleccionáis vuestro
amplio repertorio y en función
a qué?
iEnsayo, ensayo, ensayo .. . ! Elegimos temas para ciertos conciertos dependiendo del público,
su edad y origen. No tocamos lo
mismo en una feria española que
en un bar finlandés.
-También pasáis de cuarteto a
dúo según aforo o público ¿no
es así?
El número de músicos que me
acompaña depende del aforo, del
público y también del ambiente
que se quiera formar en el local.
Tocar a dúo con Sergio es un acoplamiento ideal para crear un
ambiente íntimo y amenizante
mientras que el cuarteto anima a
todo tipo de público a bailar temas desde Nat King Cale hasta
Oasis y Arny Winehouse.
-Constanza, hablemos del grupo, te marchas de Priego y al
poco tiempo de estar en la
Costa del Sol ya había nacido
JAZZ 4 U, ¿Quiénes sois?,
¿cómo os conocéis, cómo contactáis?, ¿fue dificil encajar
estilos o surgió todo de forma
espontánea?
La segunda vez que me tocó
mudarme y cambiar de escenario nuevamente fue de Priego a
la Costa del Sol, donde no conocía a nadie. Siempre con las
mismas ganas de formar mi
propio grupo, entre mis ratos de
estudio pasé muchas horas poniendo anuncios gratis en Internet para buscar músicos, y tres
meses después, conocía a Sergio
Alcalá, el primer integrante del
grupo. Pasamos el invierno buscando y preparando temas sin

Sergio Alcalá, guitarrista ; Malu Toro colaboradora de Adarve ; y Constanza Giac

"Nadie se imagina lo que Priel
sin saber donde nos encaminábamos realmente, pero lo disfrutamos mucho. Acercándonos más
al verano, encontramos a nuestro bajista, Rafael Belmonte y
batería, Adrián Jiménez.
-Con nosotras, también está
Sergio Alcalá Hernández, guitarrista de JAZZ 4 U, Sergio,
¿cuáles son las influencias del
grupo?
Sergio: Las influencias son muchas y muy diferentes ya que
cada uno de nosotros tenemos
nuestro estilo a la hora de tocar y
hemos ido creciendo y aprendiendo escuchando diferentes
músicos y bandas , pero siempre
tenemos el mismo nexo de unión
que es el Jazz. Adrián es el jazzero por excelencia, Fali es algo

más Funky y le tira mucho la
música cubana y latina en general, Constanza siendo la benjamina del grupo tiene una gran
cultura musical y siempre te
sorprende con un tema diferente. En mi caso vuelvo también al Jazz, dentro de todos sus
estilos y épocas, mis músicos de
cabecera entre otros muchos son:
Pat Metheny; Kurt Rosen- winkel,
Charlie Parker, Bill Evans ... Pero
también me encanta escuchar
Extremoduro, Barricada, Los Delincuentes, Bunbury, Joaquín Sabina... Supongo que en las influencias que nos definen como
músicos cabe toda la música que
llevamos escuchando durante toda nuestra vida, y nuestro día a
día es lo que intentamos reflejar
cuando interpretamos un tema.
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Constanza y Sergio en el concierto en Charlot café Vintage

)mellí vocalista de Jazz 4 U en nuestra redacción

~o

Foto M. Pulid o

fue y sigue siendo para mi"
-¿Cómo seleccionáis las canciones?
Sergio: Pues es algo interesante y
muy diferente cada vez.
Normalmente somos Constanza
y yo los que solemos escoger los
temas, pero siempre buscamos
la conformidad con todo el
grupo. Fali siempre nos dice que
somos unos tristes escogiendo
temas (risas). Tenemos en cuenta
muchas cosas, además de nuestros gustos, claro está, miramos
siempre el repertorio que ya
tenemos, nos gusta que sea
versátil y que tenga un poco de
cada uno de nosotros. Cuando
encontramos esa canción que
nos llena, es increíble, se crea la
complicidad necesaria para empezar a hacerla nuestra. Ahora
empieza lo bueno, escoger el

tema es sólo el principio, ahora
nos toca decidir cómo queremos
interpretarlo, el estilo, el tempo,
la estructura, ver la tonalidad ...
empieza el trabajo más interesante, con lo que disfrutamos de
verdad, porque lo que realmente
queremos es que suene aJazz 4 U.
y es por eso que cuando la tocamos nunca lo hacemos dos veces de la misma manera, es lo que
nos gusta y creo que nos define.
-Precisamente eso es algo que
llama la atención de JAZZ 4 U Y
que gusta muchísimo, ese abanico de versiones y de artistas
muy distintos entre sí, ¿fue algo
pensado para acercar el jazz a
todo el mundo o por el contrario tan solo pretende reflejar
esa seña de identidad del grupo?
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Sergio: Es algo que va surgiendo,
en la variedad del repertorio es
donde se reflejan nuestras personalidades y la gran variedad de
épocas, estilos y artistas que nos
gustan. Pero sí es cierto que desde
que Constanza y yo nos conocimos tuvimos muy claro que era
éste el tipo de repertorio que
queriamos interpretar.
Nunca lo hemos pensado como
una labor didáctica hacia el público que viene a vernos, simplemente va surgiendo y te puedo decir que nos encanta, nos
gusta sorprender por ejemplo con
una canción de Britney Spears en
Bossa Nova, otra de The Cure con
un toque swing, o divertirnos con
"These Boots are made for
walking" de Nancy Sinatra.
-Constanza, si te digo Marilyn
Manson, Arny Winehouse, ChaChabela Vargas o Paco Ibáñez,
¿qué me contestas?
Todos forman parte de mí y
todos han influido en mi música
de alguna manera. Pero fue Arny
quien me motivó realmente a
cantar y a descubrir el mundo
deljazz a través de sus ojos. ¡Son
todos ellos importantes! Brian
Wamer, por haber sido la voz de
mi rebeldía e inconfo rmismo,
Chabelita y Paco, por haberle
acariciado tantas veces el alma a
mi madre.

-¿Cuáles son los proyectos a
largo o corto plazo de JAZZ 4
U? Sé, que se está hablando de
tocar en Madrid o incluso Berlín, ¿nos podéis adelantar algo
o aún es pronto?
¡No tenemos límites! Comienzan
a contactamos del Festival de
Jazz de Montreal, desde donde
tendremos en pocos días la visita
de un gran percusionista consagrado en dicho festival. Me haría
mucha ilusión organizar un concierto con él en Priego. Efectivamente, Berlín, Madrid, Copenhague, Berna están en nuest ros
proyectos.
-¿Volveréis a Priego?
¡Por supuesto! Estamos esperando muy ilusionados que nos
traigan a tocar de nuevo.
-Para concluir, ¿Algún mensaje
a los lectores de ADARVE?
Quisiera agradecer a todos nuestros seguidores prieguenses . . .
¡Sois el motor de nuestra motivación! No dejéis de escuchar
música, queridos amigos ... porque nada une más que la melodía, el ritmo y los acordes.
-Gracias y muchos éxitos

-También he oído por ahí que
estás escribiendo, ¿escuchareremos alguna composición pro.
pia de JAZZ 4 U en breve?
¡Ya os traeré la sorpresa . . . !
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Cultura
Exposición en Cabra sobre las ilustraciones de Lozano
Sidro para la novela 'Pepita Jiménez' de Juan Valera
REDACCiÓN
El pasado 19 de mayo quedó inaugurada en el
Museo Aguilar y Eslava de Cabra (Córdoba) la
exposición titulada 'Lozano Sidra y Pepita
Jiménez. Ilustraciones para la novela de Valera'.
Esta exposición es producto de la colaboración
entre el Museo Lozano Sidro de Priego, el Ayuntamiento de Cabra, la Diputación de Córdoba-y la
Fundación Aguilar y Eslava.
En la exposición pueden verse reproducidas a
gran formato las 20 ilustraciones que realizó el
pintor prieguense para la novela de Juan Valera
"Pepita Jiménez", publicada por Espasa-Calpe en
1925 en edición de lujo, limitada a 200 ejemplares numerados que solo podían adquirirse
por suscripción previa. Junto a cada una de las
ilustraciones aparece una síntesis del texto de la
novela que explica la escena recreada por el
pintor de forma que es posible hacerse con el
argumento completo de la novela en una visita
de menos de una hora.
Asimismo, la exposición cuenta con documentos tan poco conocidos como el expediente
académico de Adolfo Lozano Sidra en el Instituto
de Cabra, en el que estuvo matriculado entre
1883 y 1885; varias de las planchas que sirvieron
para imprimir las ilustraciones en 1925; un
ejemplar de esta edición de la novela y algunos
ejemplares de ediciones de "Pepita Jiménez" en
traducciones al inglés, francés, polaco y otros
idiomas.

Importante colaboración entre Cabra y Priego
Asistieron a la inauguración el alcalde de
Cabra, Fernando Priego; "la presidenta de la
Diputación y alcaldesa de Priego, María Luisa
Ceballos; el presidente de la Fundación Aguilar y
Eslava, Salvador Guzmán y el director del
Instituto del mismo nombre, Francisco Ortiz.
Todos ellos coincidieron en destacar la importancia de la colaboración entre instituciones
culturales y especialmente entre los ayuntamientos de Cabra y Priego que en los últimos
años han vivido varios episodios de intercambio
en torno casi siempre a los personajes históricos
nacidos en ambos municipios.
La exposición podrá verse en el Museo del
Instituto Aguilar y Eslava hasta el 30 de Agosto,
barajándose en la presentación que esta exposición pueda verse en Priego a partir del
próximo otoño.
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Priego celebra el Día Internacional de los Museos
REDACCiÓN
Un año más, la celebración en Priego del Día
Internacional de los Museos (18 de mayo)
consistió en una variedad de actividades
organizadas por los museos prieguenses y la
Asociación de Amigos del Museo Histórico
Municipal. Aunque durante toda la semana se
entregaron papeletas para un sorteo de libros
entre los visitantes de los diferentes museos,
el viernes 16 fue el día escogido para la
conmemoración institucional en el Centro
Cultural Adolfo Lozano Sidra, presidida por la
Alcaldesa, María Luisa Ceballos, y el Concejal
de Cultura, Miguel Forcada.
Los actos dieron comienzo con un entrañable
concierto de alumnos de la Escuela Municipal
de Música, que se está convirtiendo en un
asiduo de esta efemérides , y donde un
nutrido grupo de asistentes pudo comprobar
las buenas maneras que van adoptando
dichos alumnos en el objetivo del aprendizaje
de las artes musicales.
A continuación, y tras la lectura de un
manifiesto con motivo de la celebración del
día, se procedió a la presentación pública de
las terracotas romanas recientemente donadas al museo por Manuel Córdoba Pérez y
que, a partir de dicho acto, se encuentran
permanentemente expuestas en la Sala III del
museo arqueológico (Museo Histórico Municipal). Sin duda, este conjunto es una de las
manifestaciones materiales más importantes
de la arqueología urbana prieguense, que fue
hallado a finales de la década de los años 50
del siglo XX, en el nO10 de la calle Carrera de
las Monjas, al abrir un pozo de cimentación.
Fue el Arqueólogo Municipal y director del
Museo Histórico, Rafael Carmona, el encargado de disertar sobre el interés arqueológico
de dichas terracotas, insertándolas en el
marco interpretativo del Priego romano.
Cuando se descubrieron plantearon numerosos interrogantes que sólo medio siglo después, y tras numerosas excavaciones arqueológicas realizadas por el Servicio Municipal de
Arqueología, han podido ser respondidos.
Hoy ya sabemos que en el centro urbano de
Priego se localizaba una villa romana que se
construyó entre finales del siglo [ y principios
del siglo Il d.C. La necrópolis o cementerio de
los miembros de la familia propietaria de la
villa se ubicó en el entorno de la actual
Carrera de las Monjas. Las terracotas formaban parte de uno de los ajuares funerarios de
dichas tumbas, en concreto de una con ritual
de cremación, muy probablemente de una
niña o adolescente.
El siguiente acto de la celebración del Día
Internacional de los Museos fue la presentaADARVE I N° 913 ·1 de Junio de 2014

Terracotas romanas

ción de una nueva obra, no catalogada, de
Adolfo Lozano Sidro, a cargo de Antonio Ruiz
Ramírez. La pintura, que sorprendió a todos
gratamente por pre sentar buena parte de los
rasgos más genuinos del ilustre artista
prieguense, a pesar de tratarse de un formato
pequeño, muestra diversos pasos de baile de
la época, anotados con textos en francés, lo
que, unido a la procedencia de la obra en el
mercado de antigüedades, Francia, abre la
posibilidad de que se trate de un encargo de
una revist a francesa.
Por último, y como es habitual en la
celebración de este importante día para los
museos, se compartió en el jardín de la casa
un momento de agradable confraternización
entre los asist entes, regado con vinos
autóctonos de La Cubé.
Antonio Ruiz con el cuadro de Lozano Sidra
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Banderas a media asta en Macondo
PAULlNO BAENA DiAl - pbaenadiaz@gmail.com

A Juan Luis González Montes que no ha mucho,
con tan sólo 14 años, escribía en estas páginas
sobre Gabriel García Márquez y su obra "Cien
años de soledad '~
"Han pasado ya muchos inviernos desde
aquel febrero lejano cuando en las estrecheces de un cuarto de colegio mayor, desperté a
la luz del Realismo Mágico. Como Remedios la
Bella, desde mi habitáculo madrileño trasmutado en Macando, subí a los cielos en carne y
hueso a la tierna edad de 19 años. Ingresé, así
de repente, en la gloria de la literatura garciamarquiana (oO .)". De esta manera comenzaba
una carta que a principios del año 2000, envié
a Barcelona, a Cannen Barcell, a la sazón
agente literaria de Gabriel García Márquez,
con la ilusión de que diera traslado de la
misma al maestro colombiano. Meses después,
recibí respuesta de puño y letra de la catalana,
decía haber seleccionado mi carta para dársela a conocer al autor de "Cien años de
soledad". Y no hubo más.
En esa misiva, y entre alabanzas, le decía al
Premio Nobel que el verano anterior habíamos contratado a Estela, una chica colombiana, para que nos ayudara a cuidar a nuestros
tres hijos de corta edad, durante el periodo de
vacaciones. Le contaba que nos había acompañado a la provincia de Almería, al sur de
España, un lugar donde las buganvillas escalan las paredes por las noches y taponan
puertas y ventanas; por las mañanas hay que
utilizar las tijeras de podar para permitir que
la luz entre en las habitaciones. Una tarde, la
descubri sentada en nuestra cama, frente a
una pequeña estanteria donde reposan, releídos y sin otros vecinos, catorce libros de
vos. Estela, que acababa de llegar a España,
me míró al entrar con los ojos humedecidos
por la emoción y me dijo algo de lo que, pese
a todo, todavía no era consciente: '''Usted ama
a Garda Márquez, el más grande colombiano
de todos los tiempos".
Gabo, como lo llaman ahora hasta quienes no
tenían noticia de Melquiades, tomó boleto sin
retorno el pasado Jueves Santo, 17 de abril,
desde Ciudad de México. Se marchó como le
correspondía, con esa carga poética que tiene
morir -puestos a hacerlo- en plena Semana
Santa. Un golpe del azar hizo que en la capital
azteca se encontrara mi hijo Santiago, al que
envié a sus honras fúnebres como embajador
de mi inmensa devoción al escritor a la que el
albur le robó el que yo mismo estuviera en el
lugar de la despedida, ya que hasta poco
tiempo antes manejé la posibilidad de viajar a
México en esos días.
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El autor del artículo tras una veintena de libros de Gabriel García Márquez, entre los que hay ediciones en
varios idiomas de "Cien años de soledad", Arriba, aparece la primera edición de la obra, publicada en
Buenos Aires, en 1967

«El momento en el que tuvo la revelación de que iba a ser escritor,
encontró el valor de apartar toda distracción de su vida y emprender
un camino tan incierto como penoso. Pero no dudó. »
El momento en el que Gabriel Garcia Márquez
tuvo la revelación de que iba a ser escritor,
encontró el valor de apartar toda distracción
de su vida y emprender un camino tan
incierto como penoso. Pero no dudó. "Comerás papel", le díjo, profético y encolerizado, su
padre. Y así fue durante largo tiempo de
sinsabores y privaciones. Pero al final de esa
escarpada senda, le aguardaba la gloria;
aunque, posiblemente, su mayor éxito comenzó mucho antes con la elección del camino
heroico que le llevó hasta su ansiado destino.
Me pregunto en qué momento no tomé la
decisión de García Márquez ; y aún sin saberlo,
cómo es que no dejo de reprochármelo.Tengo
tantos ensayos, novelas y artículos iniciados
sobre el papel, o planteados en mente, que si
algún día cercano me toca la lotería, contrataré a algún prometedor nov~l escritor, al

que prestaré mI Imaginación para que dé
ténnino a tanta y a la vez tan escasa literatura inconclusa. Mientras tanto, liberado al
fin de pesadas cargas prosaicas por el premio
recibido, me dedicaré a soñar para proveer de
argumentos a mi voluntarioso amanuense.
Aunque, quién sabe, quizás el "prometedor
novel escritor" no sea otro que yo mismo con
la detenninación y la voluntad de Gabo que
perseveró como novel hasta llegar a ser
Nobe!.
La muerte de Gabriel GarcÍa Márquez me
sorprendió inmerso en un ladrillo de pastas
amarillas - más de 600 páginas lo contienentitulado "El viaje a la semilla ", en el que Dasso
Saldívar, colombiano como el maestro, nos
relata la biografía del genio de Aracataca.
Pero Saldívar hace algo más, mucho más.
Dasso nos da las claves de cómo Gabo va
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afinando su técnica narrativa que concluye
con la cima de la literatura del s. XX en "Cien
años de soledad".
Resulta curioso cómo todos los personajes y
todas las historias están desde siempre en la
mente del autor cociéndose a fuego lento.
Todo lo embebió en la infancia prodigiosa que
aconteció en sus ocho primeros años de vida
en Aracataca, donde vivió en la casa casi irreal
de sus abuelos maternos, al punto que muy
distante ya de su niñez,. el máximo exponente
del Realismo Mágico, llegaría a afirmar:
"después todo me resultó bastante plano:
crecer, estudiar, viajar... nada de eso me llamó
la atención. Desde entonces no me ha pasado
nada interesante".
En ese amanecer de su vida ya se había
grabado en su tierna memoria todo lo que
"muchos años después frente al pelotón de
fusilamiento" nos habria de narrar luego de
pasar tres décadas de duro aprendizajedel
oficio de escritor, hasta que, finalmente,
encontró el tono narrativo mágico para ir a
"recordar aquella tarde remota en que su
padre lo llevó a conocer el hielo" .Por poner un
solo ejemplo que pasa casi desapercibido, la
lluvia pertinaz que anegó Macondo con un

«Gabriel García Márquez tiene el argumento y los personajes ya en
1935, pero hubieron de pasar treinta años para que el escritor
aprendiera la técnica que le permitió dar forma a su obra imperecedera~
aguacero inclemente de cuatro años, once
meses y dos días, sólo es la transposición de
la fascinación que le causó el pasaje del
diluvio de Noé que leyó de niño en la Biblia
que había en la casa de Aracataca.
Gabriel Garcia Márquez tiene el argumento y
los personajes ya en 1935, pero hubieron de
pasar treinta años para que el escritor
aprendiera la técnica que le permitió dar forma a su obra imperecedera. Cuando en 1967,
aparece la primera edíción, en Buenos Aires,
de "Cien años de soledad" -uno de cuyos
ejemplares posee el que esto escribe después
de que el azar venturoso me condujera a una
casa abandona y en ruinas no obstante con
esa joya literaria, solitaria y polvorienta, en
un anaquel- Gabo hubo de leer miles, millones de páginas, desde Quevedo a Kafka, desde
Sófocles a Hemingway desde Garcilaso a William Faulkner, desde Ruben Dario a Virginia
Woolf, para que la música de la literatura le
saliera sola. Algo así corrio los grandes
maestros de la pintura que imaginaron sus
cuadros mucho tiempo antes de que los

pudieran hacer realidad, dando pinceladas
hasta que supieron cómo se pintan los
sueños.
Guardo la ilusión sin porvenir, casi una quimera, de despertar una mañana a una habitación de reducido tamaño, en la que sólo
hubiese una mesa, una silla y sobre aquella
un teclado que fuera grabando en la pared
mis palabras, y así cada día de nueve de la
mañana a dos de la tarde. Con esa dísciplina y
en ese escenario, Gabo escribió en 18 meses,
en su refugio mexicano, entre 1965 y 1966,
"Cien años de soledad", cuyos personajes
también yo conoci en mi infancia.
Exactamente. Yo también vivi en Macando
antes de los ocho años porque quien por
aquellas latitudes de la vida, no mereció
imaginar a nadie con el perfil del coronel
Aureliano Buendía, o no descubrió el rostro de
Remedías la Bella, tendrá ya para siempre el
castigo de no encontrarlos jamás.
En la carta que escribí a Garcia Márquez había
una postdata, decía: ¡Apartaos, vacas, que la
vida es breve! (Aureliano Segundo).

Del 22 al 26 de Abril, la profesora Maricruz Garrido
viajó hasta la ciudad marroquí de Fez, acompañada de
Paco Otero, y su hijo, y de su compañero Antonio
Carrillo "Periquillo". Había sido invitada a leer sus
poemas y dar una conferencia en la Universidad de
Letras y Ciencias Humanas de Fez, con motivo del
Festival de Fez del Mediterráneo titulado "Fez AlAndaluz: una civilización común".
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La Hormiga Galería presenta la exposición 'Intemperie'

La autora Celedonia García

Maribel Machado gerente de La Hormiga Galería

Foto: M.Pulido

REDACCiÓN

La Hormiga Galería presentó el pasado 17 de
mayo Intemperie, una exposición de esculturas de la que es autora Celedonia García
Villarrubia, artista toledana que lleva afincada en Granada desde hace 30 años.
Según la crítica de arte Elena Rebora "La
muestra gira en torno al ser humano en su
búsqueda desesperada e incierta. Los personajes que la forman están descontextualizados en el lugar y en el tiempo. A través
de la expresividad exagerada Celedonia intenta dar rienda a sentimientos universales
que persiguen a hombres y mujeres desde los
tiempos más remotos: la angustia, la tristeza,
la incertidumbre, la desolación, la búsqueda,
el dolor.
Encontramos dos vertienes, una crítica social
y una metáfora a la auto censura y autodestrucción.
La podríamos encuadrar en una figuración
expresionista, sin embargo, reconiéndola veremos que hay mucha carga del barroco.
Nada formalista y nada convencional, un
trabajo osado en forma y fondo. Una experiencia intensa, como por otra parte, una
emoción provocada por el arte, un arte que
consigue captar la atención de múltiples
interpretaciones personales, justo lo que la
autora pretende, que su obra sea abierta y
goce de lo que uno perciba."

Fiscal
Contable

EXPOSICiÓN DEL 17 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2014
HORARIO DE VISITA: De Miércoles a Sábados
de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas
Domingos de 12:00 a 14:00 horas

NUEVA ASESORIA EN PRIEGO
En M-asesores encontrarás un servicio profesional, personalizado y cercano.
iTe ofrecemos una asesoría diferente! ¿hablamos?

Lahoral
Seguros

Somos parte efe tu empresa
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Oferta de apertura: 25% de descuento en tu Renta 2013

Avda. Niceto Alcala Zamora 12 bajo www.m-asesores.es
TIno: 957 967 336
Mail: info@m-asesores.es
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- Poco entusiasmo levantaron las Elecciones
Europeas en Priego, ya que más de 10.000
prieguenses prefirieron quedarse en casa
que ir a depositar una papeleta en la urna.
Los socialistas que han salido escaldados en
más de media España y que han provocado
la dimisión de Rubalcaba, en Priego andan
eufóricos por haber quedado por encima del
PP. Lo que no dicen los socialistas que
respecto a las anteriores europeas (únicas
elecciones comparables) es que el PP ha
perdido 1.133 votos y el PSOE ha perdido
1.282. Osea que aquí todo el mundo gana
según la lectura de cada cual.

- Hace no mucho tiempo que los prieguenses pagamos (vía Aguas de Priego) la
restauración de la espadaña de la iglesia de
la Aurora. Pues ya están los sillares de tosco
llenos de yerbajos que a la postre terminarán erosionando la misma. Desde aquí
sugerimos una rápida limpieza de estas
malas hierbas antes de que salga un nuevo
"mecenas" que pague otra restauración integral con cargo a los contribuyentes.
- Las losetas de los pasos de peatones algunas están muy deterioradas, como las de
la puerta del Mercadona y otras se escurren
demasiado, resultando peligrosas para las
motos como las de la calle Carmen. Resumiendo, nos han llegado muchos comentarios de que deben sustituirse. Pues ahí queda
el comentario.
- y la pregunta del millón, es cuando van a

arreglar el pavimento de la Carrera de las
Monjas, pues los amortiguadores de los
coches no aguantan más tanto bamboleo.
- Está de moda instalar en cualquier fiesta
pública o privada castillos hinchables para
los niños. Pero por lo visto este tipo de
instalación debe pasar unas medidas de
seguridad de sujeción al suelo, entre otras
cosas. ¿Se cumplen y se controlan estas
medidas?
- Marchando otra de privatizaciones. En
esta caso nos referimos a la empresa que
gestiona la piscina municipal y demás

o
en
O
en

- y ahora para reflotar al PSOE da un paso al
frente el incombustible Tomás Delgado aglutinando todas las corrientes internas. Vamos
a ver si para el otoño, con vistas a las municipales de 2015, sale un candidato o tiene de
nuevo que ponerse el mono de faena y
volver a ilustrar con su foto los carteles de la
campaña. El tiempo dirá .

instalaciones anexas (gimnasio, bicicletas estáticas, pistas de pádel, etc.), pues por lo
visto no recauda ni la mitad de lo previsto,
con lo que va acumulando déficit y como
consecuencia retrasando el pago de las
nóminas de los 14 trabajadores y monitores
que prestan allí su servicio. De todo esto se
desprende que lo privado, como podemos
observar en Priego, no funciona mejor que lo
público.
- Parece ser que las plantaciones de macetas
de marihuana en Priego no se acaban. Raro
es el mes que, la Guardia Civil, no trinca a
alguno de estos "hortelanos" con una pocas
plantas para su consumo particular y para
venta a todos aquellos enganchados a tan
sui generis cultivo.

- La empresa de Gas Natural ha buscado una
finca a la salida de Priego por la carretera de
Las Lagunillas para la instalación del tanque
de gas licuado. Ahora lo que necesitan es que
el Ayuntamiento de el visto bueno a la ubicación para hacer el trato del terreno. Lo que
ya se está preguntando los vecinos es por
donde transitaran los camiones para llegar a
dicha instalación, por el veredón de la Almorzara o por el centro de la ciudad. Es que
hemos llegado a un punto donde todo se
cuestiona.

- El invento de este año de ponerle un capirucho a las velas aparte de resultar feísimo
es hasta peligroso para la señoras de mantilla. ¿A quien se le habrá ocurrido tan
peregrina idea?

www.hotellasrosas.net

J.....

O
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail: info rmac io n@hote llasrosas.net
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Esplendorosa
Soledad
REDACCiÓN
Del 12 al 18 de mayo tuvieron lugar las
fiestas votivas de Mayo en honor de María
Santísima de la Soledad Coronada.
El momomento culminante tenía lugar el
domingo 18 con la salida en procesión de su
titular que era acompañada en su recorrido
por un numeroso grupo de señoras ataviadas con la clásica mantilla; los niños
seises; la banda de cornetas y tambores de
Alcalá la Real y su banda de la Soledad
Coronada.
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Fervor popular
Sí hay una imagen en Priego con un poder
de convocatoria extraordinario· y que goza
del fervor popular, esta es sin duda la de
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Su hermandad, como todos los años, celebra
las fiestas de mayo en su honor. Este año el
septenario fue del 19 al 25 de este florido mes.
En esta edición el predicador de las fiestas
fue el Rvdo. Padre Trinitario, Domingo Conesa Fuentes.
En la salida procesional, la sagrada imagen
a hombros de sus costaleros, estuvo
acompañada por más de un centenar de
señoras ataviadas con mantilla; numerosos
fieles y devotos; la banda de cornetas y
tambores del Santísimo Cristo de la Expiración de Jaén; y la agrupación musical de
la hermandad "Los Turutas". Realmente
emotivo fue el homenaje que en la Carrera
de Álvarez tributaron a los padres y familia
de Rubén Pérez Roldán fallecido recientemente y el cual pertenecía al grupo de los
"Chaquetillas Colorás" de la hermandad.

ADARVE I N° 913 -1 de Junio de 2014
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Pregón de Manuel Jesús Osuna en Tarrasa

Rocío MEJíAS CAPOTE - Vicepresidenta de la
Hermandad del Rocío de Tarrasa

El pasado 10 de mayo viajó un prieguense a
tierras catalanas, concretamente a Terrassa.
Manuel Jesús Osuna Pérez viajó a la Hermandad del Rocío siendo su pregonero de la
Romería del Rocío de 2014. Fue un pregón
precioso e imposible de olvidar ya que nos
emocionó a cada uno de los asistentes que
nos encontrábamos anonadados yemocionados por lo que el narraba, palabras que salen
del corazón. Nos hizo sentir sus vivencias al
igual que nos narró las vivencias de nuestra
hermandad de una forma tan especial y
emotiva, pero a la vez con palabras que solo
pueden salir de una persona con un gran
corazón y que tenga tantísima devoción por
nuestra madre, Santísima del Rocío.
Por momentos parecía que estuviéramos
dentro de su historia y que la hubiéramos
vivido junto a él; nos hacía trasladarnos a
esos rincones que de~de niño tienen tanto
significado para Manuel Jesús, en ese bonito
pueblo como es Priego de Córdoba. Sentirnos
su devoción por la Virgen del Rocío corno por
su Virgen de la Cabeza que desde niño va
detrás de sus pasos.
Pero el momento que qué más nos impactó y
nos hizo derramar lágrimas de emoción y
escalofrios sobre nuestro cuerpo, fue cuando
nuestro pregonero dio paso a Kalandraque,
para que Genara al cante y Juan a la guitarra,
interpretaran l,a, canción que en su día había
compuesto Manuel ' '1eS~lS, ' paI:a nuestro
Pl1?sid;~,t~, muy ' querido por todos no~otrós
icgrañ p~rsorta: f@rque' el que conoce su'

historia y sabe cómo es, con solo escuchar la
primera estrofa era imposible no emocionarse yeso solo fue gracias a las bonitas
palabras compuestas para esa maravillosa
sevillana de una bonita amistad.
La sensación que nos ha quedado a nosotros
después de saborear y meditar todo lo
vivido, nos llena de orgullo haber tenido la
suerte de tener un joven pregonero como

/ --

Manuel Jesús Osuna. Al recordarlo es imposible evitar que salga una sonrisa de oreja a
oreja porque aunque fue un fin de semana
intenso y de momentos muy bonitos, a la vez
fue muy importante, para la historia de
nuestra hermandad.
La reflexión que ellos nos han trasladado es,
que han tenido que venir aquí para hacernos
ver el significado de una hermandad. Nuestra
hermandad es humilde pero a la vez llena de
cariño y con ganas de trabajar por el bien de
todos y sobre todo por Ella, ¿Qué seriamos
nosotros si no tuviésemos fe en Ella?, en nuestra Madre de Dios, nuestra Virgen del RoCÍo.
Vivimos nuestro Rocío aquí en Cataluña, con
la añoranza de no poder vivirlo allí abajo.
Pero este es nuestro y aunque sea en la
distancia lo vivimos con la misma fe que se
puede vivir allí en la Aldea. Solo me queda
agradecer la Junta de Gobierno y sus
hermanos/as de la Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío de Terrassa; a Manuel Jesús Osuna
Pérez por ser nuestro brillante pregonero y
por trasladamos a sus vivencias y por
emocionarnos como él lo hizo. También a su
padre Manolo Osuna Ruiz, por esa bonita
presentación y por sus palabras y como no, a
Kalandraque con su voz, que nos dejó con la
boca abierta, gracias Genara, por dejar tu
granito de arena con esa voz tan bonita y tan
particular que desprendes y a tu
acompañante, a Juan Aguayo, por hacer eso
sones de guitarra que hicieron entre ambos,
sentirnos más hermanos y más familia. A
todos muchas gracias. Enhorabuena.

~
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Nacimientos
1. Nazaret Vargas Serrano, de José Luis y Encarnción, día 29.
2. Adrián Ruiz Castillo, de Rafael y Verónica, día 27.
3. Sergio Moreno Calvo, de Sergio y Ana María, día 29.
4. José Pareja Sánchez, de Sergio y Elisa María, día 26.
5. Yasmina Carmona Ortiz de Galisteo, de Rafael y Nadia, día 30.
6. María Barranco Sevilla, de José Antonio y Eva, día 29.
7. Cristina Arjona Mesa, de Raúl y Cristina, día 28.
8. Paula Adamuz Bermúdez , de Emilio y Carmen , día 25.
9. Eric Baena Chumillas , de Julio y Sandra, día 25.
10. Mar Cañadas Aguilera, de Francisco Javier y María Pilar, día 21.
11. Iris García Sánchez, de Manuel Antonio y María Jesús, día 21.
12. Nuria López González, de Rafael Miguel y Encarnación , día 20.
13. Rafael López González, de Rafael Miguel y Encarnación , día 20.
14. José Jiménez Luque, de José Manuel y María José, día 15.
15. Francisco Antúnez Rubio, de Francisco y Marien Stefany, día 17.
16. Martina Muñoz Aguilera , de Antonio y María José, día 12.
17. Iván Matas Malina, de Diego y Rosa María , día 10.
18. Julio Palacios Nieto, de Rosino y María del Carmen , día 10.
19. Marian García Galán, de Abel y Mercedes, día 6.
20. Marta Muñoz Serrano, de Francisco Javier y Raquel , día 2.
21 . Elisa Varo Rodríguez, de José María y María Josefa, día 2.

Defunciones en Priego
1. Francisco Donato Cañete Alamán , 1972, calle Santo Domingo, día 24.
2. Antonio Pérez Bermúdez, 1932, calle Rafael Alberti, día 23.
3. Amador Cruz Alcalá, 1917, avenida de España , día 20.
4. Antonio Cañadas Comino, 1947 , calle Baena de Esparragal , día 14.
5. Gabriela Sánchez Fernández, 1926, calle Deán Padilla, día 12.
6. Manuel Jiménez Hidalgo, 1922, residencia Arjona Valera, día 10.
7. Enriqueta Pedrajas Pimentel, 1938, calle Tucumán, día 5.

Defunciones fuera de Priego residentes en la población
1.
2.
3.
4.

Andrés Fuentes Hidalgo, 75 años , calle Ángel Carrillo, día 7.
Juan Sánchez Carrillo, 76 años, calle San Luis, día 6.
Domingo Cabello Alba, 75 años, calle La Fuente de Castil de Campos, día 6.
Manuel Ruiz-Burruecos Luque, 86 años, pza. del Rosario de Castil de Campos ,
día 4.
5. Antonio Epifanio Sánchez Jiménez, 77 años, avenida de España , día 26.
6. Rosa Cañadas Aguilera, 92 años , calle Chile, día 25.
7. Francisco Medina Sánchez, 67 años, avenida de España, día 24 .
8. Pedro López Soldado, 84 años , aldea de Las Navas, día 18.
9. Dolores Tarrías Camacho, 82 años, calle Puerta Granada, día 22.
10. José Ma Bermúdez Castillo, 75 años , calle Lora de Castil de Campos, día 20.
11 . Luis Jiménez Expósito, 85 años , vivia en Blanes (Gerona), día 12.
12. Manuel Arjona Menjíbar, 81 años, residencia Arjona Valera, día 13.

Jornadas Intergeneracionales
Durante do s semanas se ha cele prado la séptima edición de las
Jornadas Intergeneracionales entre Jóvene s y Mayores que han
organizado conjuntamente las delegaciones de Juventud y
Bienestar Social del Ayuntamiento de Priego de Córdoba junto a las
residencias de la Tercera Edad: Geiss' 96, San José Arjona Valera,
Fundación Mármol, San Juan de Dios y Cruz Roja Española de
Priego. El objetivo ha sido fomentar la convivencia entre ambos
colectivos y compartir experiencias a través de talleres y juegos.
Las jornadas se iniciaron co n una campaña de sensibilización en
los institutos de enseñanza secundaria del municipio a la que
siguieron otras actividades como tallere s de flores y pompones,
baile s, animación y repostería tradicional con la elaboración de
magdalenas y galletas decoradas.
El último día se desarrolló en la plaza de la residencia Geiss' 96 con
una tarde de celebración y baile y donde se hicieron entrega de
regalos, tanto a los jóvenes como a los mayores participantes en esta
edición .

Matrimonios
1. Rafael Blanco Expósito y Beatriz Gallardo Ocampos, hotel Huerta de las
Palomas, día 26.
2. Benito Serrano Serrano y Adrien Elizabeth Horders, salón de plenos del
Ayuntamiento, día 12.
3. José Manuel Corpas Aguilera y María Belén Arévalo Pérez, Parroquia de la
Asunción , día 12.
4. Francisco José Expósito Fernández y Rocío España Serrano, hospedería San
Francisco , día 12.
5. Abraham Pulido Serrano y María Laura Ramírez, sala de bodas del Registro
Civil , día 4.

Para anuncios en ADARVE
Contacte con: Tlf: 692 601 293
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Clases de Educación Vial
La Policía local de Priego de Córdoba ha impartido clases de
Educación Vial a más de 1.000 escolares. La prevención de
accidentes de tráfico y el acercamiento a la figura de los agentes
han sido los temas que se han tratado este curso 2013-2014.
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Escamilla Buil, Virginia
Derecho matrimonial-Mutuo acuerdo
Asesoría Fiscal y Contable
Tlf. 646 370 022
Jurado Ruiz , José Alfonso
Ntra, Sra, de los Remedios, PRIEGO
Tlf. 957 541 325

CLUB DE TENIS
EL CAMPO

Cllsabella Católica,4
Tlf: 957 547 027
Fax: 957 540 749

CLASES DE TENIS Y PADEL

Carretera Zagrilla km 3,5· TII. 957·720119

Ivl

PRIEGO DE CÓRDOBA

http: //www.clubdeteniselcampopnego.com
e-mail: ctelcam o@hotmail.com

TO_R!!'

U D

,

DISENADORA GRAFICA
Tlf. 615 679 398
vídoriapu lidogleDO.'gmoil.com

1 Gas de la SubbéticaTojeña
Ortiz Alcalá-Zamora , Amelia
Consu ltoría, Lozano Sidro,12, 1°izq,
Tlf. 957701 085

j

Fontaneria· Calefaccion . Renovables
Inslalaciones de Gas -Muebles de baño

,f. r

• CI Conde de Superunda

.(n 957 547107 /6 18748000

MONTAJES ELÉCTRICOS JULIO
ASESOR/A DE EMl'RE,S:4.S

Insfalador de TD.T. por satélite
Instalaciones eléctricas en general
CI Poeta Zorrilla, 6 - bajo

C/RÍO. N"23
TelJ: 957 540S/ 5- Fax.: 957 700J49
E-nlai ¡: ih~~\QIi<JI( ~,:gl~_jdlQ!)llitLL.~~)j)J

j'

MAN lI ELA GONZÁLEZ
TALLER DE CHAPA Y PINTURA

MODISTA

VEHlcULO DE SUSTITUC iÓN PARA TODAS LAS COMPAÑíAS

957 542 744 / 699 456 918

Morales, 8,2°

957541087

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Virgen Soledad(Tercia), 1,W957 540 549

TALLERES
mACOO,",
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Centro de Reconocimientol

de CONDUCTORES
I

[

1

CI San

SAN CRISTÓBAL

Dr Jesús A. Barea Granados
Ramón y CaJal 34 - TIf 957 700082

PRIEGO

MÓv l"

- -' - ' - - -~ --- ---- _._ - _ ._ ._ ._

.. _....

Electricidad y fontane ría

I

1

669 700 795

_ . , - , . _ ----~-~

LUIS ,

1 - Priego

Tlfs 957 542 734 - 695 930 261-2
cayco rpnego@hotma ll.com

Telf: 957541 478

Óptíca Río· Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlf. 957701 985

¡Visítenos! Llano de la S.1rdill<1. s in· Gtra . de Zagrt/la
PRIEGO DE CaRDaBA

de
Turísmo

Oficina

Para anuncios en esta guía
c:ontacte c:on Ark:la

Excrn o Avuntamlenlo de Priego de Córdoba
Plaza de la Constitución 3 14800 ruego

ORTOPEDIA SUBBÉTlCA

692601 293

I
TIf 957 700 625 - 669 518 822
Ir -ma ll Iflformaclon@tul lsmcdepn 8go COI1l

P rí e go _ __
N!CA35 157
eoo s A.S : 570

"NWIN
Tlf . 957 701 852 · Fax 957 "101 650

I

tunsmOdepnego. com
lacebook com/puegodecordoba
tWltte r ¡Q)tur isrnodeprieqo

~NTONI0 SOBRADOS I
•

FUNERARIA Y TANATORIO
CI Amarg ura, 19 . Tlf, 957 540 190
CIRamón y Caja l (Edil Hilaturas )
SegUlI1"" "',"11do

MÁS CERCA

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 10 A
Tlf. 957 541 930

"ALBEITAR"

Félix Caballero Parreño
CI ObiSpo Caballero, 3
TIf.9 57 54 2 6821 649 963 80 6
e -mail: cvalbeitar@hotmail.com

. . QUE NO OS ENGAÑEN
I1

11

EL ÚNICO TANATORIO CON CREMATORIO EN PRIEGO, LO TIENE
FUNERARIA - TANATORIO - CREMATORIO

LUIS SOBRADOS
EN CARRETERA DE ALMEDINILLA - SERVICIO A COMPAÑíAS Y
PARTICULARES - TRES AMPLIAS SALAS CON TODAS LAS
COMODIDADES - SERVICIO DE TAXIS GRATUITO PERMANENTE
Oficina en Plaza Palenque, 16 - Bajo
Tlf: 957 540 241 - Móvil 607 866 303
26
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RELACIÓN DE PREMIOS OBTENIDOS POR LA
EMPRESA MANUEL MONTES MARÍN AMPARADA POR
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA
"PRIEGO DE CÓRDOBA". AÑO 2.012
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MANUEL MONTES MARIN
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Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.012 (Verona - Italia).
Menciones Especiales - Categoría Frutauo Meuio .
- Manuel Montes Marín (priego de Córdoba).
Marca: Pórtico de la Vi lla.

XIV Concurso Internacional "L'ORCIOLO D 'ORO" 2.012
(I'esaro - Italia) .
Primer Premio. Categoría fl1ltaelo Intenso.
- Ma nuel Montes Marín (Priego de Córuoba).
Marca : Pórtico de la Villa.
Concurso Internacional L.A. County PaiI 2.0 12 (Los Ángeles E.E.UU).
Medalla de Plata. Categoría Frutado Medio.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoha).
Marca : Pórtico ele la Villa.
XV Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles, Cosecha 2.01 1- 2.012
Convocado por el Ministerio dc Agriclllt ura, Alimcntación y Medio
Ambient e.
Finalista. Modalidad Co nvcncioml "Frutados Verdes Dulces".
- Manuel Montes Marin . (Priego de Cú rd oba ).
V Concurso Provincial de Aceite de Óliva Virgen Extra " Premio
Diputación de Córdoba 2.011-2.012".
Finalistas. Categoría Frutauos Verdes.
- Manuel Montes Maríll. (Priego de Có rd oba)
Ilth International Olive Oi l Awanl 2.tl 12 (ZuriL'h - Sui/a).
Medal la de Oro . Categoría Fnltaclo Intenso.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba) .
Marca : Pórtico de la Vi lla.
Prelllio Lspecial al Mejor Ace ite de Oliva VirgCJ1 Lxtra J:spafiol de la
Categoda.
- Manuel Montes Marín (Priqw ue Cúrdoba)
Marca : Pórtico de la Villa.
Premio Especial al MC]or Ace ite de Oli va Virgen I':x tra MOllovarietaL
- Manuel Montes Marín (Priego c1eCórcloba).
Marca : Pórtico de la Vi lla .
VIl Co ncurso Internacional de Calidad de Aceite de Oliva Virgen Extra
" Montoro 2012".
3° Premio. Categoría Frutados Amargos.
- Manuel Montes Marín (Priego de Córclnba).
Marca : Pórtico de la Vi lla.
Concurso Internacional Der Feinschmecker 2.012. (Alemania).
Publicadas en la Guía de los Mejores 250 aceites de oliva vírgenes
extra. Top 250.
- Manuel Montes Marín (Priego de Cúrdoba).
Marca : Pórtico de la Villa.

III Certamen Internacional TERRAOLIVO 2.012 (Jerusalén-Israel).

\'ENTA A DOf\HCIIJO

957 542 299
'V\;\' ,'o .1110 n tes rn a r in. e ()
mmm(a montcsmarin.t'om

Prestigio de Oro .
- Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
Marca : Pórtico de la Villa .
Great Taste Award 2.012 (Reino Unido).
Premio 1 Estrella.
- Manuel Montes Ma rín (Priego de Córdoba).
Marca: Pórtico ue la Villa.
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PLANIFICAC iÓN
FISCAL
ASESORAMIENTO
LABORAL
GESTiÓN
DE EMPRESAS
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Ilustre Colegio de Economistas de Granada

CI Horno Viejo - Local 1 - PRIEGO DE CÓRDOBA - Tlf: 957547275

¡¡¡lleres

- Reparación Chapa y Pintura - Atendemos a todas las compañías

- Sustituimos todo tipo de cristal para el automóvil
- Incorporamos las nuevas placas de matrícula acrílicas

I -NOSÉ-DETERiORA!]
José A. Aguilera Burgos

e/poi. Ind. La Salinilla, P12 Bis
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Cristalería del Automóvil

ID 676028618
11 957 700 382
El talleres_ burgos@hotmail.com

SUPERMERCADOS

Cerca de ti,

