
La pérdida de la mayoría absoluta del PSOE abre la posibilidad 
de un pacto entre PA y PP para formar gobierno 

Las elecciones locales del 25 de mayo han 
puesto fin a cinco legislaturas consecutivas 
de mayorías absolutas del partido socialista 
en Priego. Por primera vez desde que se iniciara 
desde 1979 la etapa de ayuntamientos 
democráticos la alcaldía prieguense puede 
cambiar de signo político, propiciado por la 
convulsión que han supuesto los pasados 
comicios en nuestra ciudad. 

El PSOE que en las elecciones de 1999 
obtuvo 12 concejales y el 54,9% de los votos 
ha sufrido un retroceso porcentual de 10 
puntos, y quedando con el 44,8% de los votos, 
lo que le ha supuesto la pérdida de 2 concejales, 
quedándose con 10 (uno por debajo de la 
mayoría absoluta) . A pesar de ser el partido 
más votado, los socialistas han sufrido una 
derrota moral al poder quedar desalojados de 
la alcaldía. 

El avance más espectacular ha sido para 
el Partido Andalucista, que ha subido del 
20% al 35% de votos, lo que le ha supuesto 
pasar de 4 a 7 concejales, siendo esta for
mación la receptora de los votantes desen
cantados del PSOE y también beneficiaria 
de la no presentación de IV a estos comi
cios. 

El Partido Alldalucista celebr6 Sil espectacular aumellto de votos. 

El PP mantiene los 4 concejales que tenía 
en el consistorio a pesar de haber aumentado 
casi 400 votos y haber mejorado su porcentaje 
del 17% al 19%. 

..,. 

Estos resultados abren la posibilidad de una 
pacto PA y PP para formar gobierno, que podria 
romper una hegemonía socialista que dura 
24 años en Priego . 
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INSTANTES DE PRIEGO 

El PSOE sufre un voto de castigo en el casco urbano 
que le lleva a perder la mayoría absoluta 

El Partido Andalucista consigue 7 ediles y podría formar gobierno con el PP que mantiene los 4 que tenía 

Las elecciones locales del 25 de mayo han pues
to fin a dnco legislaturas consecutivas de ma
yorías absolutas del partido sodalista en Priego. 
Por primera vez desde que se iniciara, en 1979, 
la etapa de ayuntamientos democráticos la al
caldía prieguense puede cambiar de signo polí
tico, propidado por la convulsión que han su
puesto los pasados comicios en nuestra ciudad. 

El PSOE que en las elecciones de 1999 obtuvo 
12 concejales y que gozaba de una cómoda 
mayoría absoluta con el 54,9% de los votos ha 
sufrido un retroceso porcentual de 10 puntos, al 
haber quedado con el 44,8%, lo que le ha su
puesto la pérdida de 2 concejales, quedándose 
con 10 (uno por debajo de la mayoría absoluta). 

Victoria con sabor a derrota 
A pesar de ser el partido más votado, los 

socialistas han sufrido una derrota moral, pues 
han perdído 967 votos en relación a las pasadas 
elecdones. El voto de castigo es todavía mayor, 
si se tiene en cuenta que IU no se presentaba en 
estos comicios (tenía 891 votos en las pasadas 
elecdones) y ha habido más participadón que 
las elecciones del99, ya que se ha aumentado en 
633 el número total de votos en las urnas. Por 
tanto el PSOE no ha sido el receptor del voto de 
izquierdas que había en el aire, a la vez que ha 
sufrido una fuga de votos en todos los colegios 
electorales, siendo mas acuciado el descenso en 
el casco urbano, perdíendo en 14 mesas, algu- El calldidato del PSOE ell elmomellto de ejercitar SIl Ilota. 

nas de ellas muy significativas como la instala
da en Carmen Pantión,las dos de la Estadón de 
Autobuses, o una de Camacho Melendo, feudos 
habituales de voto socialista. 

En total el PSOE redbió 6.042 votos consi
guiendo de forma muy ajustada su concejal 
número 10 y quedando muy por debajo de la 
mayoría absoluta, pues hubiera necesitado 7.040 
votos para obtener el concejal número 11. 

Espectacular subida del PA 
El Partido Andalucista ha sido el vencedor 

moral de estos comicios y en su sede era la única 
en la que al final de la jornada electoral había 
algo que celebrar. 

Los andalucistas han pasado del20 % de las 
elecdones de 1999 al 35 % ahora, lo que le ha 
supuesto pasar de 4 a 7 concejales, siendo esta 
formación la receptora de los votantes desen
cantados del PSOE y también beneficiaria de la 
no presentación de IU a estos comidos. Los tres 
concejales que gana el PA, víenen de los 2 que 
pierde el PSOE y uno de IU, que no se ha 
presentado a estas elecciones El calldidato alldalucista fu e el más mdrugador a la hora de votar. 
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La candidata del PI' votó el/ la misma mesa que Tomás Delgado. A la derecha, Kiko Si/es saluda a Mayor Oreja el/ presel/cia de Morfa Luisa Cel/ballos. 

En número de votos el Partido Andalucista 
ha subido de 2.574 a 4.738, incremento que ha 
tenido una especial incidencia en todo el casco 
urbano. 

El PP se mantiene 
El PP mantiene los 4 concejales que tenia en 

el consistorio a pesar de haber aumentado 377 
votos (tenia 2.180 y pasa a 2.557), habiendo 
mejorado su porcentaje del 17% al 19%. Igual
mente los populares aunque muy escasamente 
mejoran resultados en casi todas las mesas. 

Estos resultados abren la posibilidad de una 
pacto P A Y PP para formar go bierno, que podría 
romper una hegemonia socialista que dura 24 
años en Priego, pues la suma de votos de estas 
formaciones (PA 4.738 Y PP 2.557) alcanza los 
7.295 votos, frente a los 6.042 del PSOE. Los siete cOl/cejales electos del PII. 

El presidente de la Diputación votó en Almedinilla 
La instántanea recoge el momento en el que el 
presidente de la Diputación, Francisco Pulido 
Muñoz, vota en su pueblo natal Almedinilla, en 
el que se presentaba como concejal en el núme
ro 3 en la candidatura del partido socialista que 

encabeza su hermano Antonio. 
Francisco Pulido parece ser que ya cuenta 

con la designación de su partido para optar 
nuevamente a la presidencia del máximo orga
nismo supramunicipal. 

Partido Judicial de Priego 

Priego de Córdoba 
PSOE 6.042 votos (10 concejales) 
PA 4.738 votos (7 concejales) 
PP 2.557 votos (4 concejales) 

Almedinilla 
PP 514 votos (3 concejales) 
PSOE 1.180 votos (8 concejales) 

Carcabuey 
PP 361 votos (2 concejales) 
PSOE 719 votos (4 concejales) 
IU 432 votos (3 concejales) 
PA 354 votos (2 concejales) 

Fuente Tójar 
PP 87 votos (1 concejal) 
PSOE 291 votos (4 concejales) 
PA 185 votos (2 concejales) 
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ELECCIONES LOCALES 25 DE MAYO RESULTADOS 

Dls. Seco Mesa Situación Censo PSOE PA PP Blancos Nulos Válidos Totales 

1 1 A Santa Teresa 876 203 171 119 8 4 501 505 

1 1 B Santa Teresa 706 214 216 139 6 4 575 579 

1 2 A Servicios Soc 520 135 154 112 2 2 403 405 

1 2 B Servicios Soc 607 141 179 131 4 1 455 456 

1 3 U Casa Cultura 751 146 232 206 2 2 586 588 

1 4 U Caracolas 808 405 176 82 5 O 668 668 

2 1 A Virgen Cabeza 528 234 144 42 O O 420 420 

2 1 B Virgen Cabeza 521 236 129 54 1 4 420 424 

2 2 U Carmen Pantión 957 269 320 123 5 4 717 721 

2 3 A Es\. Autobuses 485 145 162 68 5 1 380 381 

2 3 B Es\. Alltnhw::p.<::: 648 188 210 80 4 1 482 483 

2 4 A Ayuntamiento 480 88 167 122 6 O 383 383 

2 4 B Ayuntamiento 622 145 193 155 11 1 504 505 

2 5 A Carnicerias R 613 170 195 107 7 O 479 479 

2 5 B Carnicerias R 672 176 189 142 7 4 514 518 

2 6 A Bda. 28 Febrero 640 210 155 67 10 2 442 444 

2 6 B Bda. 28 Febrero 757 251 229 74 4 1 558 559 

2 7 A Angel Carrillo 580 205 155 53 3 1 416 417 

2 7 B Angel Carrillo 641 253 171 51 5 3 480 483 

2 8 A Camacho Melendo 544 162 156 75 4 2 397 399 

2 8 B CarlldvllU Melendo 695 196 209 91 10 1 506 507 

2 9 U Polideportivo 731 195 227 70 7 3 499 502 

3 1 A Lagunillas 471 270 76 28 2 1 376 377 

3 1 B Genilla-La Milana 309 90 45 64 2 3 201 204 

3 2 A Las Navas 277 83 81 29 1 O 194 194 

3 2 B Castellar 235 93 49 26 O O 168 168 

3 2 C La Convt:fJvlUJI 394 198 47 41 O O 286 286 

4 1 U Castil de Campos 619 270 52 ~ 2 8 413 421 

4 2 A Zamoranos 422 204 63 39 3 O 309 309 

4 2 B El Cañuelo 210 77 36 26 1 O 140 140 

4 3 A El Esparragal 240 85 87 22 1 O 195 195 

4 3 B 

Porcentajes 100 44,85 35,17 18,98 0,98 0.39 99,6 75,02 

Curiosidades electorales 
- El PSOE ganó en 18 mesas y el PA en 14. El PP 

no ganó en ninguna mesa. De las 18 mesas en que 
ganó el PSOE 9 fueron en las aldeas y 9 en Priego 
ciudad. De las 14 mesas que ganó el PA, 13 de ellas 
fueron en Priego ciudad y 1 en las aldeas, concre
tamente en la de Esparragal. 

- En Zagrilla fue donde el PSOE tuvo el mejor 
porcentaje que se situó en tomo al 75% y el peor 
en la mesa A de I Palacio Municipal donde solo tuvo 
un 23% que fue precisamente en la que votó su 
candidato Tomás Delgado. 

- El Partido Andalucista tuvo su mejor resulta
do en la mesa del Carmen Pantión donde tuvo 320 
votos y un porcentaje del 44%. Su peor resultado 
fue en Castil de Campos con sólo un 12% 
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- El PP obtuvo su mejor resultado en la Casa de 
la Cultura con un 35% y el peor en Zagrilla con solo 
un 7%. 

- La participación estuvo en el 75% ya que 
votaron 13.522 electores de los 18.023 que podían 
hacerlo. Por cierto en nuestro número anterior 
dijimos que el censo era de 17.824 electores, ya 
que en los datos facilitados en su momento no 
figuraban un importante número de prieguenses 
que residen en el extranjero. 

- En la mesa donde hubo más votos para una 
candidatura fue en las Caracolas, donde el PSOE 
obtuvo 405 y en la que menos en la de El Esparragal 
en la que el PP sólo sacó 22. 

- Al PSOE ha sido el grupo que los concejales le 

han salido más "baratos": a 604 votos por conce
jal. Al Partido Andalucista al que más "caros": a 
676 votos. Y al PP ha marcado el intermedio a 639 
votos. Esto significa que el Partido Andalucista se 
ha quedado a unos 102 votos de alcanzar su octa
vo concejal a costa de que el PSOE hubiera perdido 
otro y se hubiera quedado en 9. 

- Las matemáticas se ve que no es lo fuerte del 
candidato socialista Tomás Delgado, que señaló a 
varios medios de comunicación, que se había que
dado a 150 o a 300 votos de la mayoria absoluta. 
Pues nada más lejos de la realidad, pues para que 
el PSOE hubiera alcanzado el concejal número 11 
y con ello la mayoría absoluta hubiera necesitado 
998 votos más. 
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Se acabó la mayoría 
Varias son las lecturas y análisis que pueden 
hacerse sobre las pasadas elecciones locales del25 
de mayo. 

En primer lugar, como dato más significativo, 
es que por primera vez en Priego desde que se 
instauraran los nuevos ayuntamientos democrá
ticos, se ha tenido una verdadera campaña electo
ral. En la calle se ha hablado de política sin tapujos 
y esto en buena parte ha sido propiciado por el 
gran despliegue de medios de comunicación es
critos y audiovisuales, que con pluralidad infor
mativa y siempre al pie de la noticia, han servido 
para que se conozca mejor a los candidatos y sus 
propuestas hayan podido llegar a todos los 
rincones del municipio. 

El letargo que se vivia en la ciudad, tal vez 
debido a las holgadas mayorias absolutas que 
legislatura tras legislatura venía cosechando el 
partido socialista en Priego, y en las que el sillón 
de la alcaldía ha estado ocupado por su incombus
tible candidato, Tomás Delgado, en los últimos 16 
años, parece haber llegado a su fin tras los resul
tados de estos comicios. 

El partido socialista, que ha perdido casi 1.000 
votos respecto a las anteriores elecciones, se ha 
quedado con 10 concejales, perdiendo con ello la 
mayoría absoluta. A pesar de todo, con 6.042 
votos, ha sido la lista más votada, cosa que su 
candidato repitió hasta la saciedad en la televi
sión local, en un intento de desviar la atención del 
revés sufrido y destacando que un pacto entre PA 
(7 concejales) y PP (4) para arrebatarle la alcaldía 
podía adulterar el resultado de estas elecciones. 

El candidato socialista, que someramente dijo 
que tal vez "algo no habrían hecho bien", no entró 
de lleno a analizar, otras cuestiones tales como,la 
pérdida porcentual de 10 puntos; qué el voto de 
castigo ha sido hacia su forma de gobernar; y que 
éste ya no queda reducido a la Calle Río, Carrera 
de las Monjas y Paseíllo como en otras ocasiones, 
sino que se ha desbordado por todo el casco 
urbano de Priego, llegando desde el barrio de la 
Villa hasta el Polideportivo y pasando hasta por la 
Haza Luna. 

Tampoco Tomás Delgado entró a analizar don
de ha ido a parar el voto flotante de IU, que 
quedaba en el aire al no presentarse a estos 
comicios. Siguiendo las doctrinas que pregonan 
ambas formaciones, por proximidad debería ha
berse ido a las mas socialistas, pero parece que 
este voto pasó de largo, detalle que resulta muy 
significativo. Igualmente tampoco el PSOE parece 
haber sido receptor de las nuevas incorporaciones 
de electores, pues en esta ocasión hubo más 
participación y 633 papeletas más cayeron en las 
urnas. A la vista de los resultados el PSOE tenia 
que haber llegado a 7.040 votos para alcanzar la 
mayoría absoluta y se quedó en 6.042, un dato 

harto elocuente de fuga de votos que debería 
haber hecho al menos reflexionar más amplia
mente a su candidato y captar el mensaje que una 
gran mayoria de ciudadanos le han hecho llegar. Y 
es que, cuando el PSOE ha subido de forma gene
ralizada por todas partes, en Priego baja. 

La aritmética dice que PA con 4.738 votos para 
Juan Carlos Pérez Cabello, vencedor moral de estas 
elecciones, y 2.557 para el PP de Maria Luisa 
Ceballos, suman un total de 7.295 votos. Ni más ni 
menos esto quiere decir que 7.295 prieguenses, 
han dado el respaldo a estas formaciones como 
alternativas al cambio que ambas demandaban, a 
la vez que han desoído la letania del "terrible pacto 
de la derecha prieguense" que repetidamente 
anunciaba Tomás Delgado durante la campaña. 

Esta columna editorial, que ADARVE escribe 
pasados dos días de las elecciones, no puede 
anunciar que dicho pacto de momento se haya 
producido, pero no cabe duda que tiene todos los 
visos de hacerse realidad, a la par que contaria con 
el beneplácito de los votantes de ambas formacio
nes, que en la calle ya lo están demandando. 

Este presumible futuro gobierno de coalición 
PA-PP, que en democracia es totalmente legitimo, 
aparte de producirse una alternancia de gobierno, 
conllevaría al noble arte de ponerse de acuerdo en 
la forma de gobernar entre dos partidos políticos 
de distintas siglas. 

Los temas más importantes del municipio, no 
sólo gozarían de un consenso de estas dos forma
ciones, sino que este gobierno de coalición estaría 
sometido a un férreo marcaje del equipo socialista 
que, dicho sea de paso, se estrenaría por primera 
vez en los escaños de la oposición. 

Por el contrario, un gobierno en minoría de 
Tomás Delgado, podría conducir Priego a una 
ciudad ingobernable, a la vez que siempre sobre su 
cabeza tendría permanentemente la espada de 
Damocles en forma de moción de censura. 

El PSOE se ha quedado sin poder apoyarse en 
nadie y con un partido que siempre ha estado a la 
horma de la figura de Tomás Delgado, y que ahora 
puede caer en una profunda crisis a nivel local, si 
no se hace examen de conciencia y se reflota con 
nueva savia. 

Ahora después de tantos años,los esfuerzos de 
la oposición para desgastar al gobierno socialista 
han fructificado y el objetivo de romper la mayoría 
socialista en Priego lo han conseguido. 

Por tanto la premisa y condicionante funda
mental para que se produjera el cambio se ha 
producido y por tanto se abre un nuevo período 
para la vida política de esta ciudad. 

Ves qué, si PAy PP después de 24 años dejaran 
pasar esta oportunidad, sus candidatos Juan Car
los y María Luisa podrían ser corridos a gorrazos 
por sus propios votantes. 
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Impresiones 

Acaba de llegar a mis manos el último número 
de Adarve correspondiente al l de mayo, no con 
cierto retraso, por culpa mia, debido a la nece
sidad de actualizar mi dirección en Granada, 
ciudad en la que vivo y desempeño mi actividad 
profesional. Pero, aunque tardía, siento la nece
sidad imperiosa de enviar mis impresiones des
pués de leer este número. Y es que me resulta 
verdaderamente gratificante contemplar esa 
portada donde en titulares se inaugura una 
nueva etapa para el deporte prieguense. Me 
resulta doblemente gratificante. 

Por un lado veo cómo toda una generación 
anterior de veteranos del balompié, posan sa
tisfechos hincando las rodillas en lo que mu
chos de ellos habrán soñado alguna vez: un 
campo de césped en su ciudad natal, y con ello 
hacen realidad la utopía en la que muchos 
habían vivido durante su juventud, y que en 
algunos, desgraciadamente, no ha podido cris
talizar ese deseo, de ahí el pie de foto con 
«nostalgia y emotivos recuerdos)) para aquellos 
que ya no les acompañan. Pero de lo que no me 
cabe duda, es de la ilusión que inunda sus 
rostros, ilusión renovada, robustecida con el 
paso del tiempo, y paradójicamente joven, casi 
pueril, como la del niño que estrena por prime
ra vez la indumentaria completa de su equipo 
favorito. 

Por otro lado, y enlazando con lo anterior, 
me resulta gratificante esa inauguración por
que abre una inmensa puerta a esas jóvenes 
ilusiones, constituye una puerta abierta a nues
tros hijos, nuestros pequeños deportistas de 
Priego, esa juventud tan necesitada de lugares 
abiertos donde desempeñar sus actividades 
lúdicas y deportivas en un hábitat idóneo. Crear 
espacios para los jóvenes es tarea primordial de 
cualquier alternativa política que aspire a go
bernar en nuestra ciudad. Facilitar el acceso a 
unas instalaciones para lograr que la juventud 
pueda desarrollar una vida sana, acorde con 
una mente sana en su modo de vivir, en su 
modo de valorar, y en sus principios de actua
ción, y poner todos los medios a su disposición 
para conseguirlo. Si queremos alejar a nuestros 
hijos de todos los peligros que les acechan en la 
jungla de la vida debemos de crearles alternati
vas, crear espacios libres y gratuitos donde 
puedan expandirse, manifestarse, expresar su 
juventud, potenciar sus habilidades fisicas y 
deportivas, en definitiva poner los medios a su 
alcance y enseñarles a que de ellos hagan un 
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buen uso recreativo y responsable, eliminando 
la necesidad de tener alguna vez, que saltar la 
tapia de un colegio, si quieren inocentemente 
hacer lo que más les gusta: correr detrás de un 
balón con sus amigos. 

No olvidemos nunca la gran responsabilidad 
que tenemos los adultos en esta tarea, pues los 
hijos que educamos hoy, serán los ciudadanos 
del mañana. 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 

¡Gracias Pilar! ¿Gracias Manolo! 

Ahora se habla mucho del voluntariado y con 
razón, es muy de agradecer que haya personas 
que dediquen parte de su tiempo libre para 
trabajar en equipo en los proyectos de alguna 
asociación sin ánimo de lucro, para que a través 
de su trabajo, se consiga el mayor y mejor bien 
común. 

Ese es el caso de Pilar y Manolo, dos herma
nos que vienen voluntariamente a nuestra aso
ciación, como monitora de familiares Pilar y 
como monitor de enfermos Manolo. Éste lleva 
ya más de dos años viniendo todas las semanas 
un día, desde Córdoba hasta Priego. llueva, 
truene o haga calor, Manolo acude a la asocia
ción para ayudar a las terapias. Pilar lleva más 
de un ano en las terapias de familiares. Estas 
terapias se llaman de Mutua Ayuda, fueron 
descubiertas en EE.UU., y todavia se mantienen 
en todas las asociaciones de este tipo, porque 
estas terapias se basan en la experiencia perso
nal, de ahi que sean dadas por uno de dichos 
enfermos y/o familiares. Pilar no cobra absolu
tamente nada y viene en el coche con Manolo, 
al cual se le paga sólo el desplazamiento, como 
está mandado por la Ley y la cantidad que ésta 
estipula. 

Pero este ldlometraje para mi no paga la 
buena voluntad que ellos ponen y el riesgo que 
corren todas las semanas en la carretera. Por 
eso, yo desde estas lineas quiero darles las 
GRACIAS por todo el bien que han hecho y 
hacen a la asociación, a los enfermos que por 
ellos pasan y han pasado ya sus familiares . 

Pilar, Manolo, por vuestra solidaridad, por 
vuestro cariño y por vuestra ayuda, GRACIAS, 
MUCHAS GRACIAS. IQUE DIOS OS BENDIGAI 
Para que podáis seguir haciendo mucho, todo el 
bien que yo sé que vosotros deseáis a cuantas 
personas de buena voluntad quieran aceptaros. 

GRACIAS PILAR. GRACIAS MANOLO. 
M ' ISABEL SILLER MORENO 

Pluralidad 
informativa 

MANUEL PULIDO 

Dire ctor de Adarve 

No es costumbre de esta 
dirección el hacer uso de las 
páginas de ADARVE, para 
contestar o replicar decla
raciones que aparezcan en 
otros medios de comunica
ción. Pero hoy me tomo la 

licencia de hacerlo, con la intención de aclarar 
la siguiente cuestión. 

El pasado jueves, a media tarde, el PSOE daba 
una rueda de prensa en su sede de la Carrera de 
Alvarez, para hablar sobre la nueva situación 
que se ha producido por la pérdida de la mayo
ría absoluta del grupo socialista. 

A pesar de haber sido citados telefónicamente 
para dicho encuentro, el candidato de dicho 
grupo Tomás Delgado, expulsó de dichas de
pendencias a un compañero enviado de ADAR
VE, nada más llegar, humillándolo ante los 
otros medios, por el sólo hecho de ser de ADAR
VE Y sin mediar otra palabra. 

Pero la cosa, no quedaba en la momentánea 
pataleta del candidato socialista, ya que al día 
siguiente nos almorzábamos con unas declara
ciones en Localia Priego TV, en las que Tomás 
Delgado, anunciaba que a nivel de partido, no 
institucional, el periódico ADARVE quedaba 
vetado a partir de ese momento. 

El candidato de los socialistas venía a decir 
entre otras cosas, que desde ADARVE se ha 
hecho una labor contraria a los intereses de su 
partido; que un miembro de esta redacción ha 
participado activamente en la campaña del 
Partido Andalucista; que desde este medio se 
está haciendo un flaco favor al sistema demo
crático, a sus lectores ya la ciudadanía; y que 
dicho veto se mantendría hasta tanto este pe
riódico no vuelva a ser independiente. 

Las declaraciones de Tomás Delgado, eran 
apostilladas finalmente por la presentadora del 
informativo de Localia, que ponía en boca del 
candidato "que la dirección de este medio no 
daba la cara y que sentía vergüenza de los tintes 
que está teniendo el periódico". Párrafo este 
último que también podían haber puesto en 
voz de Delgado, ya que también podria dar que 
pensar, que se trata de una opinión que se hace 
desde la propia dirección de dicho medio 
televisivo. 

Queremos pensar que la salida de tono de 
Tomás Delgado, arremetiendo contra ADARVE 
de esta forma tan desaforada es producto de la 
situación que está viviendo en estas horas por 
la posible pérdida de la alcaldía, pues de otra 
manera no podría llegar a entenderse. 

El candidato socialista, que ignoramos si se 
encuentra dentro de nuestros lectores, puesto 
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que hace ya algún tiempo que se dio de baja 
como suscriptor, debe saber que desde prime
ros de año, que empezó la precampaña, ADAR
VE ha mostrado, al igual que siempre, una total 
y absoluta disponibilidad en nuestras páginas 
de opinión a la pluralidad informativa para los 
distintos grupos que concurrian a estas eleccio
nes. De esta forma entre los números 639 al64 7, 
ADARVE ha publicado 9 artículos de marcado 
matiz político al grupo socialista que han su
puesto un espacio de 5,15 páginas; le sigue el 
Partido Popular con 8 articulas que han supues
to 4,6 páginas; y por último el Partido Anda
lucista con 6 artículos que suponen 4,1 páginas 
(véase cuadro de publicaciones). En cuanto a la 
actualidad ADARVE ha cubierto todas las pre
sentaciones de los distintos candidatos de igual 
manera y ha dado cuenta de los actos 
institucionales más importantes que han acon
tecido en el municipio, señalando que Tomás 
Delgado ha salido en 22 artículos con fotogra
fias; Juan Carlos Pérez Cabello en 9; y María 
Luisa Ceballos en 8. 

Huelga decir que la publicidad, que los par
tidos políticos han insertado en ADARVE, es 
pagada. De esta forma el PA a través de una 
agencia de publicidad y el PP a nivel de partido 
contrataron ambos 6 páginas, el PSOE sólo una. 
ADARVE compensó a las tres formaciones por 
igual dándoles una página gratuita, para que 
explicaran sus programas electorales. ADARVE 
dio el mismo trato a las tres formaciones sin 
distinciones de ningún tipo, cuando precisa
mente desde el PSOE se discriminó en materia 
publicitaria abiertamente a este medio. Pero 
allá cada uno con su manera de ser y de actuar. 

Desde esta dirección por tanto no se puede 
compartir bajo ningún concepto que se haya 
tratado de favorecer a ningún partido político 
en detrimento de otro y menos aún que sea 
tildado de partidista, precisamente por todo lo 
contrario: favorecer la igualdad y la pluralidad 
informativa. 

El hecho de que durante la campaña, hayan 
saltado a la palestra noticias que hayan podido 
perjudicar al candidato socialista, sencillamen
te pensamos que no es culpa del medio, sino de 
quien con sus actuaciones ha propiciado las 
mismas. Tratar de silenciar lo obvio, y pensar 
que ADARVE debe plegarse a los intereses de 
quien gobierna, creemos que eso sí que seria 
hacer un flaco favor a nuestros lectores. 

En cuanto a que un miembro de la redacción 
milita en el partido andalucista y ha sido inter
ventor en las pasadas elecciones, hemos de 
señalar que a nivel particular en este periódico, 
cada cual es libre de pertenecer a la asociación, 
religión, o partido político que le plazca. De 
esta forma aquí hay gente del Real Madrid y del 
Barcelona; de la Hermandad de la Aurora; de la 
Virgen de la Cabeza o de la Pollinica; y que aquí 
nunca se ha vetado, ni se le han colocado etique
tas a nadie. Por eso debemos recordarle al can
didato socialista, que por este Consejo de Re
dacción han pasado militantes de su propio par
tido, algunos de ellos hasta con responsabilida
des en su ejecutiva local yeso no ha sido ningún 
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CUADRO DE PUBLICACIONES 

PSOE (Espacios opinión) PA (Espacios de opinión) PP (Espacios de opinión) 

¿Dónde está la bicha? Teatrico Un proyecto de ciudad 
José María del Pino ....... .. 0,4 Juan C. Pérez Cabello ...... 0,9 Marra Luisa Ce bailas ....... 0,5 

Mi opinión Porque me duele Priego Un impulso de rebeldía 
José María del Pino ......... 0,6 Paulina Fernández .... .. ...... 1 Miguel Forcada ................ 0,5 
Sobre las normas Una forma de ser Pensando en la Paz 
urbanisticas Juventudes Andalucistas .. 0,3 Miguel Forcada ..... .. ......... 0,3 
Rafael Aguilera Luque ..... 0,5 

Opiniones TV Priego ¿Honestidad 
La televisión local al 
servicio de todos 

Juan C. Pérez Cabello ...... 1 al servicio de quien? 

Tomás Delgado ................ 0,5 Que tengas suerte 
Partido Popular ........... .. ... 1 

Tribus Paulina Fernández .. .. ... .... . 0,5 Dejemos las cosas claras 

José Marra del Pino ......... 0,5 Solo apariencias 
Marra Luisa Ceballos ....... 0,3 

Una forma de ser, Paulina Fernández ............ 0,4 Venimos a construir 

una forma de actuar Partido Popular .... ... ...... ... 1 

Comité Local PSOE ......... 1 Tolerancia 
Guerra=Dinero María Luisa Ceballos .. ... .. 0,5 
Ana Ballesteros ................ 0,75 El Priego que yo deseo 
Ideas para el fracaso Miguel Forcada ................ 0,5 
Comité Local PSOE .... .. ... 0,5 

A la atención de 
prieguenses y aldeanos 
Ana Ballesteros ................ 0,4 

TOTAL PÁGINAS ............ 5,15 TOTAL PÁGINAS ......... .. .. 4,1 TOTAL PÁGINAS ........... 4,6 

obstáculo para que permanezcan en ADARVE. 
Si de aquí se marcharon, no es por que se les 
haya echado, es precisamente por todo lo con
trario, es porque tal vez al candidato socialista 
le haya interesado enviarlos a otra parte. 

Igualmente ha habido militantes de IU y del 
PP y que precisamente el éxito de este periódico 
radica en esa pluralidad que permite ver y ana
lizar las cosas desde diferentes ópticas. ADAR
VE como medio de comunicación se hace con 
voluntad de servicio hacia Priego y sus ciudada
nos llevando la independencia como bandera, y 
nunca los redactores de ADARVE han utilizado 
el medio para constituirse en un poder dentro 
de la sociedad, ni para hacer campaña desde el 
medio a favor de ningún partido. 

Entre los colaboradores habituales de ADAR
VE, precisamente hay dos que el PSOE ha pre
sentado en sus listas de concejales y desde aqui 
no se les ha puesto ningún veto, al contrario se 
les ha animado y se les sigue animando para 
que sigan escribiendo. 

Igualmente las puertas de este periódico han 
estado abiertas de par en par para el Partido 
Socialista al igual que para todo el mundo. 
Algunos concejales de su equipo de gobierno, 
entre los que me honro en contar con su amis
tad, como José María del Pino, Arturo Matilla o 
Yolanda Alcalá, han pasado por esta casa con 
naturalidad y sin complejos y han podido com
probar que aquí no se veta nadie, al contrario 
todo el mundo es bien recibido. Si otros conce
jales de su equipo, no se han prodigado por 
aquí, habria que preguntarse si ha sido por 
iniciativa propia o por qué algún imperativo 
legal se lo ha impedido. 

Por cierto, estuve en la fiesta-mitin de fin de 

campaña de su partido, con la intención de oír 
en público a Ana Maria Ballesteros, concejal 
electa y colaboradora de este medio. Pues que 
quiere que le diga, que mejor que no hubiera 
ido, me sentí extraño, pues nada mas llegar 
gente de su partido me dijo que "que pintaba yo 
allí". Se ve que eso del veto es una práctica 
habitual y algo contagiosa dentro de las fiJas 
socialistas. 

Me gustaria también saber, como se mide la 
independencia que su señoría propugna, pues 
su aseveración de que el veto socialista perma
necerá hasta que seamos independientes, no 
sabemos que es lo que debemos hacer para 
alcanzar esa graduación. Si la independencia 
consiste en que hagamos un repliegue, al igual 
que han hecho otros medios, en tomo a Localia 
Priego (cosa que se ha podido comprobar en 
estas elecciones) y desde allí le rindamos pleite
sía a Tomás Delgado, la verdad es que por ahí no 
estamos dispuestos a pasar. ADARVE es el me
dio más modesto de los que hay en Priego, pero 
tiene su dignidad. 

Y por último, el párrafo final que la locutora 
de Localia puso en su boca, "de que esta direc
ción no da la cara y que siente vergüenza de los 
tintes que está tomando este medio" No sabe
mos por qué motivo debemos darla y menos 
aún ante quien. 

Pues si hay que darla ante alguien, pensa
mos que debe ser ante nuestros lectores, yeso 
ya lo hacemos cada 15 dias. 

Ah, se nos olvidaba, por favor no sienta 
vergüenza de ADARVE que aquí, al contrario de 
lo que pueda pensarse, todo el mundo es bien
venido y no vetamos a nadie. En otros lugares, 
si que se hace. 
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NOTICIARIO LOCAL 

El Consistorio retira los focos que instaló hace 
S años para iluminar el balcón del Adarve 

FRANCISCO M . GUTIÉRREZ 

Tal y como estaba previsto y en 
cumplimiento del auto dictado por 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, operarios del consisto
rio prieguense, que preside enfun
ciones el socialista Tomás Delgado, 
comenzaron el pasado dia 28 de 
mayo a dar cumplimiento al mismo 
procediendo a la retirada y 
desmantelamiento de los focos que 
se habían instalado en 1998 en una 
finca privada sin el consentimiento 
del propietario. 

Según ha comunicado el propie· 
tario de esta José Luis Castilla, an
tes de que terminara el plazo, dio 
una prórroga de 48 horas para que 
aceptaran una oferta de compra, 
en prueba de buena voluntad y 
para evitar el gasto que esto va a 
suponer alos contribuyentes. Como 
condición, Castilla ponía que le 
pagasen los metros al mismo pre
cio que los adquiridos por la com
pra del molino de los Castilla-
Montoro el pasado año, un terreno 
que se encuentra en la misma uni-
dad de actuación de recuperación Pérez Cabello promete renovar el modelo de contrataciones 
de espados públicos en los que está 
interesado el Ayuntamiento. 

Pero el plazo se ha cumplido y 
José Luis Castilla señala que "el 
ayuntamiento ha mostrado poco 
interés en la última oferta que he 
realizado, por lo que han tenído 
que proceder a dar cumplimiento 
al auto". Castilla añadia que "ahora 
que va a cambiar el signo politico 
en Priego, espero llegar a un acuer
do con el equipo de gobierno que 
entre, que seguramente será más 
dialogante que Tomás Delgado" 

En el auto mencionado el TSJA, 
ordena la retirada de los focos y la 
restitución del terreno a su estado 
original, por lo que el dueño espera 
que eliminen el carril ilegal que 
hicieron atravesando por medio de 
su propiedad y que vuelvan a plan
tar los árboles que cortaron. 
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REDACCIÓN 

La resaca electoral esta dejando ya 
sus huellas, y el nerviosismo y la 
inquietud es una característica co
mún entre los numerosos contrata
dos bajo el mandato del alcalde 
socialista Tomás Delgado. 

Tanto el PP como el PA denun
ciaron hace meses el presunto tra
to de favor que el equipo de gobier
no dispensaba a simpatizantes y 

amigos. 
Tras el resultado del pasado 25 

de mayo, el PA y PP podrían acabar 
con 16 años de gobierno de Delga
do y con este tipo de prácticas de
nunciadas. De hecho, el candidato 
andalucista, Juan Carlos Pérez Ca
bello. ha prometido en su progra
ma electoral la creación de bolsas 
de trabajo para los puestos que 
genere el Consistorio, por lo que, si 

llega a la Alcaldía y cumple su 
promesa, más de SO trabajadores 
contratados en el anterior manda
to tendrán que pasar por este 
modelo selectivo y en las mismas 
condiciones que cualquier ciuda
dano. 

Este anuncio ha hecho cundir la 
preocupación y el nerviosismo 
entre parte de la plantilla munici
pal. 

PUBLICIDAD EN ADARVE 

TELÉFONO: 957 541 046 
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El «Día internacional de los museos» se 
celebra con un variado programa de actividades 

REDACCiÓN 

El ICON (Consejo Internacional de Museos) de la UNESCO institucionaliza 
el18 de Mayo como Día Internacional de los Museos en la década de los 
setenta del pasado siglo XX. No obstante, su celebración generalizada 
en los Museos andaluces será mucho más tardía, con posterioridad a 

Priego no podia dejar de pasar esta 
oportunidad dadas sus circunstan
cias especialmente favorables, al 
contar con cinco museos -de los 
que tres se encuentran ya en el 
Registro de Museos- y una Asocia
ción de Amigos del Museo Históri
co Municipal que celebra este año 
su décimo aniversario, ya la que la 
ha sido concedida este año, com
partida con el resto de Asociacio
nes de Amigos de los Museos de la 
provincia, la Insignia de Oro de la 
Asociación Provincial de Museos 
locales de Córdoba. 

Los Museos son instituciones que 
se deben a la sociedad, ella es la 
titular de la mayor parte de los 
fondos que custodian y para ella se 
investigan, se exponen y conser
van. Las Asociaciones de Amigos de 
los Museos son una de las respues
tas más afortunadas de esa socie
dad a la labor del Museo, pues son 
la prueba más palpable de que son 
los ciudadanos quienes pueden y 
deben erigirse en protectores de 
nuestro rico patrimonio cultural. 

Este año en Priego, tal corno se 
iniciara en la convocatoria pasada, 
los Museos locales han programa
do conjuntamente la celebración 
del Día Internacional de los Mu
seos, que han contado con visitas 
guiadas, sorteos de lotes de libros, 
concierto de música, charla, 
pasacalles, y la distribución de 
pegatinas, bolsas, cuadernos de 
notas, y diverso material conme
morativo de la fecha, todo ello baja 
el patrocinio del Ayuntamiento de 
Priego a través de sus patronatos 
Víctor Rubio Chávarri, Adolfo Loza
no Sidro y Niceto Alcalá-Zamora, 
así corno la Asociación Amigos 
del Museo Histórico y de la 
Consej eria de CUltura de la Junta de 
Andaluda. 

Visitas guiadas 
Los visitantes a los museos tu

vieron oportunidad de recibir las 
explicaciones del concejal de Edu
cación, José Maria del Pino Cobo 
que fue el encargado de guiar la 
visita por el Museo Adolfo Lozano 
Sidro; el ex catedrático de arte An
tonio Zarco hizo lo propio con los 
visitantes que se acercaron a con
templar las salas de Museo de Arte 
Contemporáneo, mientras que el 
arqueólogo municipal Rafael 
Carmona introdujo a los visitantes 
en el Museo Históríco Municipal 

Convivencia con 
los donantes 

"1" 
En la casa:.museo Alcalá-Zamora 

se aprovechó el Día Internacional 
de los Museos para realizar una 
jornada de convivencia con todas 
las personas e instituciones que 
han hecho alguna donación al mu-
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la configuración del Registro de Museos de Andalucia a partir de 1995. 
Todos los años la convocatoria se reaf'lZa desde una lema diferente, 
siendo este año de 2003 el de "Los Museos y sus Amigos", en referencia 
a las Asociaciones de Amigos con las que cuentan muchas de estas 
instituciones. 

seo o han venido prestando su 
colaboración. 

Su director Francisco Durán 
Alcalá en compañía del concejal de 
Cultura Arturo Matilla descubrie
ron un panel donde han quedado 
registrado el nombre de todas las 
personas o instituciones que han 
donado objetos, fotografías, docu
mentos o enseres a dicha casa-mu
seo. 

Al mismo tiempo los asis
tentes tuvieron oportuni
dad de ver un documental 
del Patronato 

Alcalá-Zamora producido por 
Canal Sur 2 «El dub de las Ideas)) en 
el que han participado alumnos del 
lES Alvarez Cubero y en el que se ha 
dado a conocer todas las posibili
dades que para estudiantes, profe
sores, investigadores y el público 
en general tiene a su disposición 

dicho museo a través de su bibliote
ca y hemeroteca. 

Aniversarios 
Este año 2003 resulta pródigo 

en aniversarios relacionados con 
los museos y su actividades, pues 
se cumplen 20 años de la creación 
de Museo Histórico Municipal; 10 
años del Patronato Niceto Alcalá
Zamora; y 10 años de la fundación 
de la Asociación de Amigos del 
Museo Histórico. 

Números premiados con un 
lote de libros 

Al término de la jornada, se pro
cedió al sorteo de 10 lotes de libros, 
entre los visitantes que previamen
te se le habían entregado papeletas 
durante sus visitas a los museos. 

Los números agraciados fueron 
los siguientes: 1172, 1188, 1235, 
1236,1349,1365,1454,1464,2711, 
Y 2738. 
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Entregados los premios 
del V Certamen de 

Matemáticas AI-Bayat 

MARI CRUZ GARRIDO 

El dia 23 de Mayo tuvo lugar la 
entrega de premios y menciones 
del V certamen de Matemáticas Al
bayat. 

El grupo de Matemáticas Al
bayat, convocado por primera vez 
en Mayo de 1999 y en el cual partí
dparon sólo 57 alumnos, ha ido 
ganando en partídpadón y presti
gio, contando este año con la ins
cripción de 639 alumnos proceden
tes de 34 Centros de Enseñanza 
Secundaria de la provinda. 

Este año, al igual que el año 
pasado, se diseñaron dos niveles de 
partidpadón, un nivel para los 
alumnos del primer ddo de 2° de 
E.S.O. y un nivel II para alumnos de 
II cido. 

El acto de entrega de premios 
estuvo presidido enrepresentadón 
local por José Maria del Pino Cobo, 
concejal de Educadón de nuestra 
localidad, José Antonio Siles 
Bermúdez, inspector de Secunda
ria, Manuel Carrillo, Director del 
CEP de Priego-Montilla Maria Luisa 
Aguilera Mejías, componente del 
grupo de Matemáticas, Rafael Pérez 
Gómez, profesor titular de la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de la 
Facultad de Arquitectura de Grana
da y por Rafael Garrido Linares, 
coordinador del grupo de Matemá
ticas Al-bayat. 

Rafael Pérez Gómez, dio una 
magistral charla, que deleitó a la 
gran afluenda de público, padres, 
alumnos profesores y representan
tes, invitando a todo el mundo al 
estudio de las Matemáticas ya que 
con ellas se aprende a pensar bien, 
con lógica y razonamiento, hacién
donos ver por medio de juegos e 
inventiva lo fádles y asequibles que 
pueden llegar ser y el gran uso para 
muchos desconoddo de las mis
mas. Según Rafael Pérez,las Mate
máticas sirven para mejorar la So
dedad, ya que todo tiene su pre
gunta y su respuesta, todo consiste 
en la estética de división y propor
dón de los cuerpos; las flores, la 
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arquitectura, todo va estéticamen
te propordonado. Las Matemáti
cas resuelven también problemas 
tecnológicos, las parabólicas, los 
puentes, las carreteras, todo está 
hecho con Matemáticas. 

Para concluir aconsejó a los 
alumnos que estudiaran Matemá
ticas, ya que sirven para ganar 
autoestima, para aprender a pen
sar mejor y en el momento en que 
se aprenda a razonar mejor sere
mos hombres más libres. 

El Acto finalizó con la entrega de 
tres primeros premios para cada 
ddo y diedsiete menciones de ho
nor más, para los alumnos más 
destacados. 

Los ganadores del Primer Ciclo 
de la ESO fueron: 

Piedad Belén Castillo Mateo 
LE.S. Mirador del Genil de Iznájar. 

José Francisco Cespedosa Zurita 
LE.S Ahlzair (Córdoba). 

José Francisco Muñoz Alama 
LE.S dara Campoamor (Lucena). 

Ganadores del 2° Cido: 
1 ° Jorge Hidalgo Aguilera, LE.S 

Álvarez Cubero (Priego). 
2° Maria Sánchez Osuna, LE.S La 

Fuensanta (Córdoba). 
3° Celia Gómez Peña, LE.S Luis 

de Góngora (Córdoba). 
Cabe destacar, entre los alum

nos mencionados, varios de nues
tros LE.S como: José Manuel More
no González y Jesús Francisco Ruiz 
Ruano campaña del I E.S Carmen 
Panteón y Mikael Rodríguez Chala 
del Álvarez Cubero y José Manuel 
Muñoz Hermosilla del Fernando IlI, 
entre los del Segundo Ciclo y, 
Inmaculada Molina Aguilera del 
Carmen Pantión y Alberto Caballe
ro Escobar del Fernando III del Pri-. 
mer Ciclo, a los que les damos nues
tra más enhorabuena. 

Para concluir les damos tam
bién nuestro mas sincero apoyo a 
este grupo de profesores que em
pezaron diez y ya van por catorce 
que, con ánimo altruista y con gran 
esfuerzo, hacen una vez más que 
este certamen sea posible. 

Antonio Luis Aguilera 
resulta elegido consejero 

general suplente de 
«La Caixa» en Andalucía 

CAJA DE AHORROS Y PENSIONES 
DE BARCELONA 

El pasado día 23 de Abril tuvo en 
lugar en Sevilla, por primera vez en 
Andaluda, la elecciones a conseje
ro general de «La Caixa)) por nues
tra región, en dicha votación salió 
elegido como CONSEJERO GENE
RAL SUPLENTE nuestro paisano An
tonio Luis Aguilera Ariza, cuenta 
con 30 años y trabaja en la empresa 
«Almendras Francisco Morales)) en 
la aldea de Zamoranos, el mismo 
tiene la residencia en Priego. 

Durante los próximos cuatro 
años, nuestro paisano será sustitu
to del titular y en caso de que este 
renuncie representara a todos los 
Andaluces en la mayor caja de aho
rros de nuestro pais, «La Caixa)),la 
cual cuenta actualmente con una 
red de ofidnas de 4.600, una red de 
cajeros automáticos de 7.000 uni
dades y un volumen de recursos 
totales de cliente de 105.069 mm 
de euros, siendo actualmente el 
mayor grupo empresarial de nues
tro pais con inversiones muy im
portantes en empresas como Gas 

Natural, Telefónica, Repsol, Banco 
Sabadell, Deusche Bank. «La Caixa)) 
viene operando en nuestra ciudad 
desde hace 6 años habiendo dado 
ayudas importantes dentro de su 
obra social a colectivos de personas 
o instituciones de Priego de Córdo
ba. 

Antonio Luis, es un exponente 
más de la apuesta de «La Caixa)) en 
Andaluda, y como cada día más 
esta también es parte intregrante 
de nuestra sociedad. 

El Ayuntamiento tiene previsto 
ceder el recinto ferial para una 

fiesta de música electrónica 
REDACCiÓN 

El ayuntamiento de Priego tiene 
previsto ceder el recinto ferial de 
Priego para la celebración de una 
fiesta de música electrónica, orga
nizada por la empresa «Satisfaxión)) 
y la cual podría celebrarse el próxi
mo mes de julio. 

ADARVE preguntó hace unas 
semanas, al concejal de Juventud y 
Deportes, Rafael Rarnírez sobre la 
celebración de este evento en 
Priego, afirmando que no había 
nada en concreto y que únicamen
te estaba en conversaciones con la 
empresa organizadora del acto. 

Resulta cuando menos extraño está 
respuesta y el ocultismo que dicho 
concejal mostró, pues según per
sonas allegadas a su misma área, 
manifestaron que el concejal no 
quería que la noticia de la fiesta 
saltará a la luz pública hasta des
pués de las elecciones del 25 de 
mayo. También resalta, cuanto 
menos sorprendente, la colabora
ción de la asociación prieguense 
«Fregadero Sintético)), cuyo presi
dente pidió abiertamente en un 
medio de comunicación escrito un 
par de días antes de las elecciones 
el voto de los jóvenes para el PSOE. 
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La artística cruz de forja luce en el Santo Cristo 
La Junta Electoral de Zona prohibió el acto previsto para su inauguración el pasado 17 de mayo 

MANUEL PULIDO 

La remodelación de la Plaza del 
Santo Cristo culminó en plena cam
paña electoral, con la instalación 
en dicha plaza de una artística cruz 
de hierro forjado y que ha sido rea
lizada a través de los módulos de 
forja de las distíntas Escuela Taller 
que se han venido sucediendo en 
Priego. 

La cruz instalada, que viene a 
ser una réplica a mayor escala de la 
existente en el popularisimo sevilla
no Barrio de Santa Cruz, empezó a 
construirse en 1991 y se concluyó 
en 1998 (Véase ADARVE 533-534 
extraordinario de feria de 1998) 
fecha desde la cual el Ayuntamien
to hasta hace poco tiempo le estaba 
buscando un lugar adecuado para 
su ubicación, decantándose al final 
por la plaza del Santo Cristo, tras su 
remodelación y eliminación del 
pequeño jardín existente en dicho 
lugar. 

La inauguración de dicha cruz, 
que estaba prevista para el pasado 
17 de mayo a las 10 de la noche, no 
pudo llevarse a cabo, al ser suspen
dido el acto unas horas antes por la 
Junta Electoral de Zona, tras el re
curso presentado por el Partido 
Andalucista, que consideraba que 
dicha inauguración en plena cam
paña electoral no se ajustaba a la 

legalidad vigente, ya que la misma 
según fuentes del PA "prohibe, ex
presamente que los poderes públi
cos lleven a cabo ningún acto que 
pudiera vulnerar los principios de 
objetividad, transparencia e igual
dad del proceso electoral" 

Igualmente el partido andalu
cista a través de un comunicado 
señalaba que el recurso para que se 
suspendiera dicho acto no ha teni
do otro objetivo que hacer "que se 
cumpla le ley", pues ningún parti
do politico, ni ninguna persona, 
pueden estar por encima de ella. 

El partido socialista que tildó 
dicho acto como de "visita al ba
rrio", a pesar de la prohibición, con
centró en dicho lugar a un nutrido 
grupo de dirigentes y simpatizan
tes, circunstancia que sirvió para 
incitar a los vecinos y que se oyeran 
algunos insultos y amenazas con
tra militantes andalucistas, pero la 
cosa no llegó a mayores y poco a 
poco la gente fue disolviéndose. 

El reverendo José Camacho 
encargado de la ceremonia reli
giosa de la inauguración, no había 
sido avisado que el acto estaba sus
pendido y se presentó en el lugar, 
pero tras enterarse de la suspen
sión dio media vuelta con su hisopo 
y se marchó por donde había veni
do. 

El Ayuntamiento prohibe la 
circulación y estacionamiento de 

vehículos en el Adarve 

REDACCIÓN 

El Ayuntamiento de Priego de Cór
doba mediante un decreto de la 
alcaldía, ha prohibido la circula
ción y estacionamiento de vehícu
los en el balcón del Adarve. 

Esta medida, en la que se excep
túa el acceso a cocheras autoriza
das, ha sido tomada en base a los 
informes técnicos emitidos, en los 
que se señala el deterioro que la 
circulación y el estacionamiento de 
vehículos están produciendo en 
todo el Conjunto Histórico de la 

Villa y más concretamente a lo lar
go de toda la calle Adarve, una de 
las zonas más emblemáticas y visi
tadas de la ciudad. 

De momento, el Ayuntamiento 
está a la espera del resultado de un 
estudio para una mejor conserva
ción de la zona. Por su parte los 
vecinos del barrio, se quejan de 
forma generalizada, de no dispo
ner en las inmediaciones del Con
junto Histórico, de aparcamientos 
alternativos y suficientes donde 
poder dejar sus vehículos. 
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Fachada de la iglesia de San Francisco. 

La Iglesia y el Convento de San 
Francisco tienen su origen en el 
siglo XVI, pero deben su aspecto 
actual a las reformas del XVIII en las 
que participaron artistas de la im
portancia de Francisco Hurtado Iz
quierdo o jerónimo Sánchez de 
Rueda. El proceso de transforma
ción y barroquización del templo y 
convento continuó a partir de 1749, 
con la construcción de bóvedas, 
cúpulas encamonadas y el desplie
gue de un rico repertorio de yeserías 
y cornisas que transformaron la 
ambientación y percepción estéti
ca de la iglesia. 

Ambos inmuebles forman un 
conjunto de edificaciones compues
to por la iglesia, a cuya nave se 
abren, en el lado del Evangelio, 
capillas que vienen a funcionar 
como pequeñas iglesias dotadas de 
autonomía espacial, y por el claus
tro den antiguo convento, alrede
dor del cual se dispone el zaguán de 
entrada y el refectorio que, tras su 
restauración, se usa como sala de 
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conferencias. La sacristia y otras 
dependencias acentúan la comple
jidad del conjunto. 

La iglesia, a la que se accede por 
una portada de mediados del siglo 
XVIII en la que se combina el már
mol blanco y el gris, tiene planta de 
cajón compuesta de una nave y 
cinco tramos cubiertos con bóve
das de aristas reforzadas con arcos 
fajones. En los muros perimetrales 
de la nave se abren, en el lado de la 
Epístola, seis vanos de medio pun
to que cobijan retablos y, en el lado 
del Evangelio, las diferentes capi
llas. 

De gran interés por su compleji
dad espacial y riqueza ornamental 
es la Capilla de jesús Nazareno, que. 
viene a constituir una segunda igle
sia dentro del templo. Sus trazas se 
atribuyen a jerónimo Sánchez de 
Rueda, el más prestigioso de los 
arquitectos de la localidad a media
dos del siglo XVIII. De forma 
hexagonal, se cubre con cúpula 
gallonada, que arranca de una com-

La iglesia y el antiguo ce 
entran a formar parte ( 

Patrimonio Hi! 
REDACCiÓN ADARVE 

La Consejeria de Cultura ha inscrito en el Catálogo General del Patrimonio His 
de san Francisco en Priego de Córdoba. Aunque hoy en día ambos inmuel 
profundamente imbricado fisica. funcional e históricamente que ha de ser 

San Francisco, durante las fiestas de mayo. 

pleja cornisa de perfil mixtilíneo 
horadada por seis ventanas de 
arco rebajada, y está decorada 
con florones de yeserías doradas 
enmarcando motivos de la Pasión 
como los tres clavos, la escalera y 
la cruz. La capilla constituye una 
de las joyas del barroco prieguen
se. 

Asimismo, como elementos so
bresalientes en altura, cabe desta
car la torre, que sustenta una espa-

daña de dos cuerpos con arcos de 
medio punto de los cuales el infe
rior alberga la campana, y el cimbo
rrio hexagonal que se eleva sobre el 
presbiterio, con grandes ventana
les también de medio punto. 

La catalogación como monu
mento afecta también a los bienes 
muebles de la iglesia, entre lo que 
se conservan piezas de gran interés 
artistico e imágenes, además de 
gran valor devocional. Hay que des-
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,nvento de San Francisco 
lel Catálogo General del 
¡tórico Andaluz 

tórico Andaluz, con la categoria de Monumento, la Iglesia y el antiguo Convento 
,les se hallan desligados y con usos diferentes, constituyen un conjunto tan 
abordado como una unidad desde el punto de vista patrimonial. 

tacar así el Retablo Mayor. obra de 
Juan de Dios Santaella. el grupo 
escultórico de Jesús en la Columna 
con dos sayones atribuido a Alonso 
de Mena. el Retablo de Jesús Naza
reno. cuyos autores son Juan de 
Dios Santaella y Francisco Javier 
Pedraxas y. sobre todo. su imagen 
titular. una magnífica talla en ma
dera realizada por Pablo de Rojas 
en 1592 y policromada por Pedro 
de Raxis. 
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COllvenlo de Sal/ Frallcisco. Abajo, llave central de la iglesia. 
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... y con el mazo dando 
• Coincidiendo con que la tele

visión local estaba diciendo que 
definitivamente se confinnaba la 
notida de que el PSOE perdía la 
mayoría absoluta, cuando una sal
va de cohetes irrumpía de fonna 
estridente en los delos de la ciudad. 
No, no eran las Juventudes An

dalucistas los organizadores de la 
traca, era sendllamente que la pro
cesión de Jesús en la Columna aca
baba de encerrarse. Y es que hay 
domingos de Mayo que son la mar 
de sonados. 

• Hablando de cohetes, según 
hemos oido se está creando en 
Priego una plataforma "antico
hetes". Pues si de ruidos hablamos, 
que me dicen Uds. de las motos, y 
de los jaleos nocturnos. Pues pues
tos a hacer platafonnas, habria que 
hacer para todo tipo de ruidos mo
lestos. Pero pensándolo bien por 
que no hacernos una platafonna de COl/tel/edores ell la calle Rfo. 

lanzamientos de ideas brillantes, 
pues lumbreras hay por todas partes. 

• Tuvo Priego un programa en Canal Sur, con la típica representación 
de nuestra dudad,los Hennanos de la Aurora, el turrolate, los troveros .... 
Pero el guión parece que iba por libre, y alguien que al parecer tenía que 
hablar sobre los Domingos de Mayo, terminó hablando de sus tiendas. 
Eso es saber promocionarse y lo demás son milongas. 

• La que estuvo realmente sembrada, fue una mujer del barrio de la 
Villa, cuando el presentador del programa le preguntó, que desde cuando 
era costumbre en dicho barrio colgar las macetas en las fachadas. La 

interpelada respondió que de eso hacia ya mucho tiempo y que eso salió 
hasta en el ADARVE. El presentador totalmente ajeno a la cuestión, 
preguntó que es lo que era el ADARVE. Pues que va a ser "El periódico de 
Priego" le respondió, a la vez que sacaba de su bolso el ejemplar en el que 
se dío la noticia. 

• Pero si estuvo bien la primera respuesta de dicha señora, no 
menos estuvo la segunda de sus respuestas. El presentador le preguntó 

que si era verdad que en la Villa, barrían las vecinas las calles. Y la 
respuesta no pudo ser más esclarecedora: "Pues claro que sí, allí barrernos 
nosotras, pues los del Ayuntamiento por allí no asoman para nada". 
Por cierto el alcalde estaba allí presente con toda la representación 
prieguense. 

• Para el mitin fiesta del fin de campaña del PSOE fue necesario cortar 
una calle para poner el escenario. ¿No había otro recinto en Priego, donde 
no fuera preciso hacerse tanto notar? Y corno era viernes a las 5 de la 
mañana a desmontar el susodicho escenario que estorbaba para el 
mercadillo del sábado. Por lo menos la logística del partido funcionó bien 
y por la mañana ya estaba todo expedito para la instalación de los puestos. 

• Corno pueden observar en la fotografia hasta 8 contenedores hay 
colocados en la Calle Río, en la misma puerta de la Casa de Cultura. Ya 
sabernos, que en algún sitio hay que ponerlos y que corno allí no vive nadie 
y es un edificio público nadie se queja. Pero no hay fonna de soterrarlos 
en algún sitio corno han hecho ya en otras partes . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¡MÁXIMA CALIDAD! 
Avda. de Granada, 10 - Tlf. 957 543 671 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IMÁGENES DE CAMPAÑA 

El PSOE: una campaña a remolque 

ADARVE/M.P. 

La campaña electoralllevadaa cabo 
por el PSOE en Priego, se inició con 
la visita de Gaspar Zamas, Luis 
Planas, y otros cargos socialistas 
que vinieron a arropar al candidato 
Tomás Delgado en su presentación. 

El lema de la campaña: "Una 
fonna de ser, una fonna de actuar" 
lema este genérico para todos aque
llos municipios gobernados por el 
PSOE, terna como fin basar la cam
paña, en propagar las realizaciones 
llevadas a cabo durante la legisla
tura. El mensaje a transmitir fue 
diluyéndose con el paso de los días 
y tomó mas cuerpo el cruce de 
declaraciones dialécticas contra los 
otros dos partidos (PA-PP) y el su
puesto pacto de gobierno que se
gún Tomás Delgado ya estaba he
cho para arrebatarle la alcaldía en 
el caso de que perdiera la mayoría 
absoluta. 

Lo fijo de la cuestión, es que el 
PSOE ha llevado una campaña con 
el paso cambiado y a remolque de 
la campaña andalucista, con mu
cho nerviosismo y barruntándose 
que se podía perder la mayoria 
absoluta. El candidato en alguna 
ocasión manifestó tener una en
cuesta que le otorgaba de 12 a 14 
concejales que le daría un amplio 
respaldo para obtener una nueva 
mayoria absoluta. 

En cuanto a los mítines, el PSOE 
intentó asegurar su principal vive
ro de votos en las aldeas para lo 
cual organizó actos en las más im
portantes con actuaciones de 

troveros y cantaores. 
A la postre, las aldeas fueron de 

nuevo un fortín de votos para el 
PSOE, en cambio los socialistas se 
olvidaron de la zona centro de 
Priego, con escasa presencia, sin 
dar imagen de equipo e incluso en 
algunas zonas se olvidaron hasta 
del reparto de la propaganda. En 
cambio la cartelería fue abundante 
y la imagen del candidato se veía 
por todas parte e incluso en los 
lugares más inapropiados como el 
caso de colocar un cartel de su 
candidato Tomás Delgado justo 
encima de otro que ponía "peligro 
inminente, prohibido acercarse ala 
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valla"'. 
En definitiva una campaña mal 

dirigida y planteada desde un prin-

cipio que le ha supuesto la perdida 
de la mayoría absoluta, merced al 
castigo del voto urbano. 

un alcalde para 
todos y todas 
Tomás Delgado 
CANDIDATO A LA ALCALOrA DI: PRIEGO DI: CORDOIA 
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IMÁGENES DE CAMPAÑA 

PA: Una campaña innovadora 
ADARVE/M.P. 

Sin lugar a dudas la campaña del 
Partido Andalucista en Priego ha 
sido la más innovadora. 

Dirigida y planificada con bas
tante antelación, empezó a desa
rrollarse desde primeros de año 
con la promoción de la imagen de 
su candidato Juan Carlos Pérez Ca
bello, en los más diversos lugares y 
medios de comunicación, con el 
slogan "Juan Carlos, un buen alcal
de". 

En la presentación del candida
to estuvo el presidente del PA Ale
jandro Rojas Marcos. 

Su campaña en forma de cuñas 
radiofónicas en tono humorístico 
poniendo en dedo en la llaga en los 
problemas que padece el Ayunta
miento y en la forma de gobernar 
del candidato socialista Tomás Del- . . 
gado, ha permitido que por prime
ra vez en Priego se hable de política 
en la calle y que los ciudadanos se 
interesen por la vida del municipio. 

La dura e intensa campaña pro
pició que comenzará un cruce de 
declaraciones, que llegaron a in
quietar al candidato socialista que 
anunció incluso con ejercer accio
nes legales, que al final quedaron 
en agua de borrajas. 

Igualmente la campaña publici
taria en Localia 1V con rostros de 
personas populares y conocidas 
dando la cara por Juan Carlos, su
puso que el PSOE incluso cambiara 
la coherencia de la campaña inicia-
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da con un cambio de 180 grados en 
los anuncios televisivos. 

Al igual que los otros partidos 
también centraron sus esfuerzos 
en las aldeas, aunque en estas al 
final no han tenido el mismo res
paldo que en la ciudad. 

Al contrario de lo que suele de
cirse, que las campañas electorales 
no sirven para nada, en esta oca
sión no puede decirse lo mismo, 
pues la campaña hecha por el PA en 
Priego ha servido para el especta
cular avance que ha tenido esta 
formación que ha casi duplicado el 
número de votos. 
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IMÁGENES DE CAMPAÑA 

PP: Una campaña de menos a más 
Mal comenzaron las cosas para los 
populares. La guerra de Irak supu
so, aligual que ocurriera en el resto 
de España, que los populares su
frieran la animadversión de algu
nos de sus conciudadanos. 

Una vez concluida la guerra,los 
populares comenzaron con sus ac
tos, siendo la última formación en 
presentar a su candidata Maria Lui
sa Ceballos Casas, no obstante para 
tal ocasión se desplazó hasta Priego, 
el presidente de los populares en el 
país vasco, Carlos lturgaíz. 

Mención especial mereció tam
bién la vista de Jaíme Mayor Oreja, 
logrando con su presenda llenar el 
teatro Victoria, en un mitin que sir
vió de gran espaldarazo para Maria 
Luisa. 

El Partido Popular con el lema 
"Un cambio para Priego" intentó 
explicar un programa ambicioso 
con la vista puesta en un desarrollo 

para una ciudad más que para un 
pueblo, centrando su discurso enla 
falta de carreteras e infraestructuras 
que Priego padece desde hace mu
cho tiempo. 

También visitaron las aldeas y 
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en esta ocasión fueron recibidos en 
todas partes, pues en otras campa
ñas ni siquiera les abrían las puer
tas. En cuanto al cruce de declara
ciones,los populares quedaron un 
poco al margen, dando la impre
sión que era el tercer partido en 
discordia, lo que supuso que a nivel 
de calle pareciera que las eleccio
nes se habían convertido en una 
mano a mano entre Tomás y Juan 
Carlos, y que María Luisa era un 
poco la convidada de piedra. 

No obstante la campaña fue de 
menos a más, logrando recuperar 
con el paso de los días, las primeras 
encuestas que les eran muy negati
vas. 
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VENTANA LITERARIA 
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Encuentro con el poeta Luis Muñoz 

Promovido por el Centro Andaluz de las 
Letras de la Consej eria de Cultura de la Junta 
de Andalucia y organizado por la Biblioteca 
Pública de Priego, el pasado dia 9 de mayo a 
las 11'30 de la mañana tuvo lugar en la 
Biblioteca un encuentro entre el poeta gra
nadino Luis Muñoz y los alumnos de 4° de 
ESO de los Institutos de Educación Secunda
ria, Álvarez Cubero y Carmen Pantión de 
nuestra localidad. Este autor se añade a la 
ya cada vez más amplia lista de escritores 
que han visitado nuestra Biblioteca en los 
últimos años: Carlos Murciano, Vicente 
Molina Fox, Montserrat delAmo,Juana Cas
tro, José Sarria y Carlos Puerto. 

Luis Muñoz nació en Granada en 1966, 
estudió Filosofia y Letras y desde muy joven 
se dedicó a la poesía. Es autor de varios 
poemaríos como "Calle del mar", "Septiem
bre", "Manzanas amarillas" "El apetito" y 
"Correspondencias" este último ganador 
del Premio de Poesía Generación del 27. 

Ante un centenar de alumnos, el autor 
inició el encuentro recitando algunos de sus 
poemas para terminar con la lectura de un 
poema que Rafael Alberti escribió durante 
la guerra civil española, titulado: "ANiebla, 
mi perro". 

En la última parte del acto respondió a 
las preguntas de los alumnos sobre algunas 
de sus poesías en concreto y sobre su obra 
poética en general. 

Esta es una más de las numerosas activi
dades culturales destinadas a fomentar el 
hábito lector entre los ciudadanos que, pe
riódicamente, organiza la Biblioteca de 
Priego: visitas escolares guiadas, cuen
tacuentos, edición de guias de lectura, cur
sos de formación de usuarios y préstamos 
colectivos a otras instituciones, entre otras. 

Luis MllIíoz. 

A NIEBLA, MI PERRO 
(RAFAEL ALBERTI) 

«Nieblan, tu no comprendes: lo cantan tus orejas, 
el tabaco inocente, tonto de tu mirada, 

los largos resplandores que por el monte dejas 
al saltar, rayo tierno de brizna despeinada. 

Mira esos perros turbios, huérfanos, reservados, 
que de improviso surgen de las rotas neblinas 
arrastrar en sus tfmidos pasos desorientados 

todo el terror reciente de su casa en ruinas. 
Apesarde esos cochesfugaces, sin cortejo, 

que transportan la muerte en un cajón desnudo, 
de ese niño que observa lo mismo que unfestejo 

la batalla en el aire, que asesinarle pudo. 
A pesar del mejor compañero perdido, 

de mi más tristfsimafamilia que no entiende 
lo que yo más quisiera que hubiera comprendido, 

ya pesar del amigo que deserta y nos vende. 
«Nieblan, mi camarada, 

aunque tu no lo sabes, nos queda todavía, 
en medio de esta heroica pena bombardeada, 

lafe, que es alegría, alegría, alegría. 

VACACIONES EN PRIEGO' Casa Rural Cortijo Casablanca 
A 15 mino de Priego. Capacidad para 10 personas. Equipamiento de lujo, piscina. 

UN LUGAR PARA EL DESCANSO 

Teléfono de consulta y reserva: 957 540 832 .. 654 562 702 
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GENTE 

«Los Amigos del Museo» cumplen una década 
La asodación Amigos del Museo 
Histórico Munidpal cumple 10 años 
de su fundación. Durante toda una 
década este colectivo ha venido im
pulsando la labor museística que a 
través de dicha institución se viene 
desarrollando desde hace 20 años, 
con unas instalaciones que tuvie
ron su origen en las Carnicerías 
Reales y posteriormente en su ubi
cadón actual de la casa Lozano Si
dra. Ahora, tras muchos avatares, 
parece que por fin el Museo Histó
rico podrá tener un espaldarazo 
definitivo cuando se construya su 
nueva sede en el recientemente ad
quirido antiguo molino de los Cas
tilla-Montara, que se encuentrajun
to a las Carnicerías Reales. 

Aprovechando elDía Internacio
nal de los Museos, miembros de es
te colectivo en compañia del ar
queólogo municipal Rafael Carmo
na visitaron las ruinososas instala
ciones del viejo molino, con la espe
ranza que para finales de 2004 pue
da ser toda una realidad. Amigos del Museo el/ el al/tiguo mofil/o de los Castilla-Mal/toro. 

Recorrido fotográfico de los 20 años de vida 
de la Banda Municipal de Música 

El pasado 20 de mayo, la Banda de 
la Escuela Municipal de Música, 
inauguró una exposición fotogra
fica, en la sala de exposiciones de la 
casa Alcalá-Zamora. Dicha exposi
ción se enmarca dentro de las acti
vidades que dicho colectivo tiene 
programadas durante el presente 
año con motivo de los 20 años de su 
creación. La muestra fotográfica re
coge los momentos vividos por di
cho colectivo, a través de sus actua
ciones, conciertos, convivencias y 
viajes durante estas dos décadas de 
historia. Igualmente la exposición 
se complementa con la exhibición 
de las placas, trofeos y distindones 
redbidas durante este periodo de 
tiempo; una pequeña muestra de 
instrumentos antiguos; y una am
plio dossier de prensa de todo lo 
publicado por Adarve en este perio
do sobre esta agrupación musical. 
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EXPOSICIONES 

Gerónimo Villena nos muestra sus fotos del Castillo 

JOSÉ YEPES 

Nuestro paisano y amigo Gerónimo Villena Pareja junto al concejal de 
CUltura, Arturo Matilla y al arqueólogo municipal, Rafael Carmona; 
inauguraron el pasado dia 26 una exposición fotográfica sobre el tema 
monográfico "Castillo de Priego". 

Actualmente reside en Antequera donde es miembro de la Asocia
ción Fotográfica Antequerena (APA). Ha conseguido el primer premio 

- ¿CUántos años como fotó
grafo? 

- Como aficionado bastantes, 
pero en un aspecto más profesional 
y metido un poco en la Federación 
(AFA), un año y medio. 

- ¿CUántos carretes? 
-Muchísimos. Esta exposición 

se ha llevado siete carretes en blan
co y negro. Se han hecho dos 
preselecciones en las cuales se han 
quedado fuera muchas fotografias. 

En fotografia, para coger un ins
tante hay que tirar muchas fotos. 

- ¿Es una afición cara? 
- Sí, es cierto. Pero lo caro o 

del concurso anual de APA 2002 en blanco y negro. Segundo premio y 
accésit en el cuarto concurso de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. Exposición de la octava muestra de fotógrafos antequeranos. 
Exposición colectiva APA '25 en la Asociación Fotográfica Cordobesa 
(APOCO). 

Para Adarve, Gerónimo Villena respondió unas breves preguntas 
con toda amabilidad. 

barato según se mire, pero merece 
la pena. La fotografia es un orgullo 
personal más que un orgullo para 
sacar fuera; no es como la pintura 
que tiene otros medios para poder
se exteriorizar y vender. 

- ¿Qué es lo que más te gusta 
fotografiar? 

Ger611imo Vil/ella,jullto al cOllcejal de Cultura, Arturo Matilla y RaJael Carmolla, arqueólogo mUllicipal. Abajo, 
ulla de las JotograJfas del Castillo que se expOllell. 

- Lo que más me gusta es el 
perfil humano. Lo del Castillo ha 
sido un monográfico que me han 
encargado. 

Todo lo que se refiera al ser hu
mano; sus formas, sus posturas,las 
miradas, el cuerpo ,los gestos, etc ... , 
todo esto me impresiona. 

- ¿Siempre blanco y negro? 
- Normalmente trabajo en blan-

co y negro, aunque tiro también 
muchas diapositivas, ya que se con
sigue el color mejor que en el papel. 

- Está muy de modala cámara 
digital, ¿cual es tu opinión? 

- Es una controversia. Los que 
estamos en asociaciones fotográfi
cas, un 80% estamos en contra, 
pero puede ser el futuro para un 
tema de fotografia que no sea ar-
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tístico. Pero para la fotografia artís- en Priego? filhumano? es muy complejo. 
tica yo creo que seguirá funcionan- - En Priego sí. He expuesto en - Me gusta más el tema social, Ante una naturaleza muerta, 
do el blanco y negro siempre, como Córdoba, en Antequera ... la instantánea, el momento, retra- Gerónimo ha sabido sacarle un gran 
expresión artística de un fotógrafo. -¿QUé esperas de esta exposi- to y sobre todo gestos de la mano, partido a todas sus fotografias. Ha 

-l.Los revelados los haces tú? ción? 
miradas, y todo lo que representa demostrado el perfecto conodmien-

- Apoyar todo lo referente a la 
el mundo de los sentimientos. to yutilización de los distintos cam-- Todo está hecho por mí, la 

tirada, el revelado, sacar el negati- restauración del Castillo y aportar - ¿Qué es lo más dificultoso? pos de profundidad, contraluces, 

vo, contactos, etc ... Todo el proceso un grano de arena a este monu- - La fotografia en blanco y ne- panorámicas y composición. Si bien 

está realizado por mi. Lo bueno de mento tan especial que tenemos gro tiene una limitación, que es creo que la mayor dificultad está en 

realizar todo el proceso es que de- aqui Y que ha estado tan olvidado. llegar al espectador. La ausencia la técnica del uso del revelado y 

terminas el arte final de la fotogra- - ¿Proyectos? del color necesita que el impacto de trabajo de laboratorio realizado a 

fia, que es darle la imagen que tú - Muchos, el más cercano ex- la fotografia sea mayor. El blanco y la perfección y en todas y cada una 

quieres; en cuanto alguien la toca poner en Córdoba una exposidón negro requiere una técnica bastan- de las luces empleadas en sus foto-

de fuera, cambia el sistema y le de perfil humano que posiblemen- te compleja a la hora de todo el grafias; al igual que las distintas 

pueden dar otra visión distinta. te sea para dentro de tres meses. proceso y necesita tener muchos tonalidades en los blancos, negros 
conocimientos y además el motivo y grises. Enhorabuena por un tra-

- l.Es la primera exposición - ¿QUé parte referente al per- tiene que ser muy daro. Todo esto bajo bien realizado y completo. 

COMUNICADO DE LA ADMINISTRACiÓN DE ADARVE 

Se ruega a los suscriptores que tenían domiciliado el recibo de suscripción anual 

de ADARVE en Banesto, que abonen la suscripción de este año a través de 

cheque nominativo o giro postal de 24 €. 
- -- =-

MIRA ESTA FOTOGRAFÍA ¿QUE TE INSPIRA? 

SEGURIDAD. 

COMODIDAD. 

TRANQUILIDAD. 

CLARIDAD. 

CONFIANZA ... 

¡CLARO QUE SI! 
ES OTRO CLIENTE MÁS, DE ANTONIO GALAN. 

VENA: 
Paseo de la Milana (Junto al cruce de Zagrilla) 
Te11. 957541 591 Y 957547135 
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AUTOMOVILES ANTONIO GALAN 
i Sigue marcando diferencias! 
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SOCIEDAD 

Esplendoroso domingo de la Soledad 
REDACCiÓN 

Con gran esplendor y brillantez 
han resultado este año las fiestas 
votivas en honor de Maria Santísi
ma de la Soledad Coronada, cele
bradas a lo largo de la semana del 
12 al 18 de pasado mes de mayo. 

Las buenas temperaturas, ya casi 
veraniegas, propidaron que los 
actos celebrados en la calle (rifa 
y desfile procesional) contaran 
con una buena asistenda de públi
co. 

Los días grandes de las fiestas, 
sábado y domingo, en un templo 
abarrotado de fieles se celebraron 
las correspondientes solemnes fun
dones religiosas, que fueron predi
cadas en esta ocasión por el reve
rendo padre Carmelo María 
Santana, Vicario de la Parroquia de 
San Miguel de Villanueva de Córdo
ba. 

Igualmente intervinieron en los 
cultos religiosos, el Grupo Rodero 
de Priego y la Coral Alonso Cano, 
con la interpretadón de la misa 
cantada Cristo Nostra Sa/vezza. 

Los Seises de la Cofradra de la Soledad, a/lles de la FII/lci6/l Religiosa del domillgo. 

El domingo llegaba el punto cul
minante de las fiestas, cuando Ma
ria Santísima de la Soledad Corona-

da, desfiló a hombros de sus 
costaleros por las calles de Priego, 
acompañada de un nutrido grupo 
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Fiestas de la Hermandad 
de la Pollinica 

FIESTAS EN HONOR DE SU TITULAR NUESTRO PADRE 
JESÚS EN SU ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN 

Trofeo de Fútbol-Sala entre 
Hermandades: 19 de mayo al6 
de junio. 

Exposición del Concurso de 
Fotografía: 2 al6 de junio, Igle
sia San Pedro 

Exposición de fotografías, 
Certámenes de Procesiones In

fantiles. Del3 al8 de junio en la 
Iglesia de San Pedro. 

Triduo en honor de Nuestro 
Titular: días 4,5 y 6 de junio, a 
las 21 horas en la Iglesia de San 
Pedro. 

Exposición de Imágenes y 
Pasos: Sábado 7 de junio, a par
tir de las 21 horas en la Iglesia 

de San Pedro. 
IX Verbena de la Pollinica: 

Sábado 7 de junio, en la Plaza de 
San Pedro, con un buen am
biente musical y exquisitos pla
tos. 

IV Certamen de Procesio
nes Infantiles: domingo 8 de 
junio a las 19 horas, Santa Misa, 
dedicada a los niños. A las 20 
horas, Desfile de las Procesio
nes e imposidón de medallas a 
los participantes en la Iglesia 
de San Juan de Dios. 

Verbena Infantil, ameni
zada por un grupo de paya
sos. 

de señoras ataviadas con mantilla; 
los seises; numerosos fieles y her
manos de esta cofradía, así como la 

Agradecimiento 
La familia de D. LUIS CAllA
VA CANTERO, que falleció el 
día 17 de mayo de 2003, agra
dece desde aquí, ante la im
posibilidad de hacerlo perso
nalmente, las numerosas 
muestras de pésame recibi
das; así como la asistencia al 
sepelio. 

banda de cornetas y tambores de 
Carcabuey y la Banda de Música de 
la vecina localidad de Rute. 

~171 c· 17 ¡f' a alxa 
"la Caixa" felicita a los 
recién nacidos del 2003, y 
les regalamos su primer 
euro para su megalibreta. 
Le esperamos en la oficina 
de Priego de Córdoba. 

NORMAS DE COLABORACiÓN EN ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de todos los ciudadanos, sin más 

restricciones que las que marcan la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo uso 
adecuado se establece lo siguiente: 

Artículos de opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas de opinión no 
excederán de 70 líneas mecanografiadas. 

Cartas al Director: No excederán de 30 líneas. En ambos casos todos los escritos 
deberán irfirmados por sus autores respectivos, indicando, domicilio, teléfono de contacto 
y fotocopia del carnet de identidad. 

Comunicado de Asociaciones y Notas de Prensa: En cuanto a comunicados y 
notas de prensa remitidos a nuestra Redacción, Adarve, en base a su interés informativo, 
se reserva la modalidad de su publicación, bien respetando los textos en su integridad o 
resumiendo sus contenidos. 
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DEPORTES 

El Priego concluyó u'na temporada marcada por el exilio 
REDACCiÓN ADARVE 13. habiendo conseguido 47 pun- CLASIFICACION FINAL DE PREFERENTE TEMPORADA 200212003 

Las obras del Polideportivo Munici- tos. 
CON PUN pal. han marcado la temporada El objetivo a principios de la NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV 

2002/2003 del fútbol prieguense. temporada. lo fijó su entrenador 1 C.D. EGABRENSE 36 27 9 O 98 15 90 
en su máxima representación de Julio Serrano en quedar entre los 2 POZO BLANCO C.D. 36 25 7 4 93 21 82 

3 LA RAMBLA C.F. 36 20 9 7 62 36 69 nuestra ciudad. en la categoría de ocho primeros. habida cuenta que 4 C.D. HINOJOSA 36 16 13 7 48 40 61 
Regional Preferente. el plantel estaba compuesto exclu- 5 PEÑARROYA C.F. 36 18 5 13 80 53 59 

El Priego. que sólo pudo jugar en sivamente por jugadores locales y a 6 POSADAS BALOMPIE 36 18 5 13 53 44 59 
su estadio 6 encuentros (entre el8 sabiendas del problema que se iban 7 FRAY ALBINO C.D. 37 16 10 11 53 50 58 

8 CORDOBES ATCO C.F. 36 15 10 11 49 31 55 de septiembre yel3 de noviembre). a encontrar con las obras del esta- 9 SENECA C.F. 36 17 4 15 70 57 55 
tuvo que verse obligado a jugar dio. El balance final. aunque no ha 10 MIRALBAIDA C.F. 36 15 5 16 50 61 50 
lejos de su estadio durante todo el podido ser todo lo positivo que se 11 VILLA DEL RIO C.F. 36 14 7 15 55 47 49 
resto de temporada. siendo la veci- esperaba. puede y debe considerar- 12 PRIEGO C.F. 36 12 11 13 54 51 47 

13 CORDOBA BALOMPIE A.D . 36 11 12 13 52 39 45 na localidad de Cabra la que acogió se como bueno. si se tiene en cuen- 14 FUENTE PALMERA 37 12 6 19 42 79 42 
a nuestro equipo. en sus encuen- ta que el equipo ha estado toda la 15 AT. ASFU PALMA DEL RIO 36 12 4 20 44 63 40 
tros en los que saltaba al terreno de temporada en la zona tranquila de 16 SAN FERMIN PUENTE GENIL 36 9 9 18 40 95 36 
juego como equipo local. la clasificación y en ningún mo- 17 VIRGEN DEL VALLE 36 6 5 25 33 90 23 

18 CIUDAD JARDIN C.D. 36 6 3 27 38 84 21 Esta circunstancia. ha supuesto mento estuvo en peligro la conser- 19 C.D. AGUILARENSE 36 6 2 28 32 90 20 
que desde este medio no se pudiera vación de la categoría. 
llevar un seguimiento exhaustivo 
de la marcha del equipo. como se Compás de espera campo. se ha salvado la temporada tiva llega algo cansada a este final 
ha hecho otras temporadas. y por La Junta Directiva. encabezada aceptablemente y las cuentas del y también como pasa todos los años. 
lo que desde aquí pedimos discul- por Manuel Osuna Serrano. conti- club. aunque con un pequeño défi- la vista está puesta en mantener 
pas a nuestros lectores. nua al frente del equipo. aunque cit. "que se repondrá mediante una contactos y reuniones. entre direc-

dos de sus directivos más cercanos rifa que vamos a hacer" están prác- tiva. jugadores. técnico y por su-
Una marcha irregular le dejaron en la tacada y dimitie- ticamente niveladas. puesto con la nueva corporación 

El equipo prieguense. que ha ron. tal vez por la gran adversidad Ahora con las nuevas instalacio- municipal. para planificar la próxi-
llevado una marcha muy irregular. que ha supuesto jugar en Cabra. A nes de la Ciudad Deportiva Priego. ma temporada. Según el presiden-
y que ha sido capaz de lo mejor y de pesar de este gran handicap. su con un estadio remozado y con te del club. ya cuenta con la incor-
lo peor. ha terminado la temporada presidente Manuel Osuna Serrano. césped de última generación. se poración de nuevas personas para 
en el duodécimo lugar de la tabla nos manifiesta que económicamen- abre una nueva etapa para el fútbol hacer una directiva más fuerte y 
clasificatoria. habiendo ganado 12 te a pesar de este gran contratiem- prieguense. Al igual que todos los estable. aunque de momento está 
partidos. empatados 11 y perdidos po que ha supuesto no contar con el años llegadas estas fechas la direc- todo pendiente por decidir. 

C6r1ta. In .. rpilrroqule' Priego 
C/ Ubaldo Calvo, 14 

14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA 
11.F: 957 - 540796 
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Procedente de Anónimos 1 .3117 .1115 PIs 

Socios suscriptores &95.63& PIs 

Devolución a cuenta de prestamos concedidos 12".7110 PIs 

Comunidad Hermanos Marista. 26.266 PIs 

Hermandad de la Caridad 50.000 PIs 

Religiosas del Patrocinio de Maria 1".975 PIs 

Hermandad de Nuestro Padra Jestls Naz.reno 22".621 PIs 

Colecta dr. del Corpus. en P . Asunción 173.707 PIs 

Colecta dra der Corpus. en P . Trinidad 311 .1133 PIs 

Colecta dla del Corpus. en P . El Canuelo 11 .697 PIs 

Colecta dla del Corpus. en P . Zamoranos 17 ."71 PIs 

Colecta dra del Corpus, en San Juan de Dios 34.11"1 PIs 

Ingreso de Pa!!!!9ula de la Asunción " .11112 PIs 

2 .6111.184 PIs 

&"01 .11". 

"162.21. 

750.03E 

170.01. 

300,52€ 

110 ,00. 

1350.05€ 

10«.0". 

2"0,01€ 

70,30€ 

105,01€ 

210,01€ 

30,00. 

1&1104 ... 13. 

En vales pa .... Alimentos .. 34.1 .... PIs 2&011,35. 

Alquiler de Vivienda 106.1121 PIs 842.&3. 

Recibos alumbrado 

En Farmacia. aportación madlcamentos 

Teléfono; sede de CAritas 

Sellos agr1colas 

Ayud. para parta gaatos entierro 

Ingreso para DOMUND 

Ayud. vivienda Carmen Agu8yo. q .e.p .d. 

Ayuda. una anclan. del Hlgue .... 1 

Ayuda a LA ARGENTINA 

Préstamos 

Ayuda Viaje a Ecu.dor 

Ayuda Viaje a Montoya Maryori . an avión 

Viaje a Cabra y Córdoba. para enfermos 

Turrón Navld.d; R.sldancla Fundación Marmol y Hosplt.1 

Gastos Administración 
Varios, Fontaner1a, Llmplaza Local Seda; Imprenta. Libros 
escolares, revista do C6rftes dlocosana, Bombona butano, 
etc .. . 

Portes Alimentos 

110.169 PIs ~"1 ,115. 

7.55" PIs "~,"O. 

2".0"0 PIs 1 «,"11. 

1 07 .307 PIs 6 ..... 115. 

58.235 PIs 350.01. 

1111 .632 PIs 600,02. 

"11.1116 PIs 300,01. 

111.966 PIs 120.00. 

200.000 PIs 1202.07. 

117 .407 PIs 705.66. 

"11 .1116 PIs 300,01. 

63 .1116 PIs 50 ... 38. 

"5.11211 Pla 276.0a. 

17.1116 PIs 103.37. 

600.000 PIs 3606.20. 

166.62" PIs 1122.&&. 

30.000 PIs 160,31. 

2 .329.276 PIs 13111111.7". 
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PSOE 6.042 10 concejales 

PA 4.738 7 " 

PP 2.557 4 " 

44,85% 18,98% 
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