La remodelación de la
Carrera de las Monjas
comenzará en septiembre

Días atrás el alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Pérez Cabello, junto a otros miembros del equipo
de gobierno municipal, mantenía una reunión
con vecinos y comerciantes de la Carrera de las
Monjas para exponerles dos anteproyectos sobre
la remo delación de dicha calle en sus dos tramos:
el primero desde el paso de peatones del Paseíllo
a la iglesia de las Mercedes y el segundo desde
dicho lugar hasta la palmera de El Palenque .
Tras consensuar el tema con los vecinos, las obras

comenzarán en el próximo mes de Septiembre y
se adjudicarán a una empresa privada para que
éstas se agilicen al máximo habida cuenta
interrumpirá el tráfico rodado en la principal
arteria de la ciudad, para lo cual la Policia Local
trabaja ya en la elaboración de un plan de tráfico
alternativo.
Este proyecto cuenta con una subvención de
la Junta de Andalucía de 250.000 euros dentro
del programa de ayuda para urbanismo comercial.

Tomás Delgado
apoyaría el cese
del director
de Geiss
El concej al socialista Tomás
Delgado ha criticado duramente
la actuación del gobierno
municipal al permitir que el
director de la Residencia Geiss 96,
Rafael Peinado Álvarez, haya
cobrado "más de 30.000 euros de
los beneficios que en el 2003
obtuvo la empresa".
Delgado señaló que desde las
pasadas elecciones el actual
gobierno municipal es el responsable de lo que está pasando en
la residencia, ya que no se puede
permitir que una empresa,
participada mayoritariamente
con capital municipal, reparta
tanto beneficio para su director y
tan poco para los trabajadores.
Delgado señaló que en el contrato de alta dirección figura que
el director de la residencia tendrá
hasta un 10 % de los beneficios
de la empresa, pero matizó que
no necesariamente había que
darle un 10% ya que los beneficios
de 2003 se habían disparado y
podrían haber optado por un
porcentaje más inferior.
Delgado fue más allá al señalar
que si el gobierno municipal opta
por la destitución del director de
la residencia contarían con el total
apoyo del partido socialista.

PISCINA DE AGUA SALADA
Disfrútela, su piel
se lo agradecerá .
Info @hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

Avda. de Granada, s/n - Priego de Córdoba - Telf. 957700 186
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Ahora en Priego de Córdoba,
ya tienes un lugar donde vivir. ..
un hogar adaptado a tus
necesidades

un hogar concebido para
tu calidad de vida

VMendas entregadas con la prelnstalaclón del aire acondicionado. y con la cocina totalmente amueblada.

SERÁS TÚ QUIEN DECIDAS CÓMO VA A SER TU HOGAR:
•

mós de 50 modelos a elegir para los suelos:
terrazo. gres. gres porcelónlco natural o tarima
flotante.

•

en la cocina y el baño podrós escoger los
azulejos y entre varias opciones de gres
cerómlco para el suelo.

•

las puertas. sanitarios y grlferfa de tu hogar, son
también decisión tuya.

y todo material de primera calidad

¡Para que tu hogar sea únlcol

IHASTA 12.000 € DE SUBVENCIÓNI
y LA ENTRADA LA PAGARÁS EN

CÓMODAS CUOTAS
Infórmate en el teléfono:

957 542 990 o en CI Solano, 19

(próximamente en el Edificio VIda, frente a COfTeotJ

INSTANTES DE PRIEGO

Homenaje a la Policía local en el140 aniversario de su creación
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El cuerpo de la Policía Local de
Priego cumplió el pasado 1 de julio
140 años de su entrada en funcionamiento.
El servicio de guardia municipal
se creó. con seis agentes. el 1 de
julio de 1864. siendo alcalde de
Priego. José González.
Con motivo de dicha efemérides
tuvo lugar en el consistorio
prieguense el pasado 1 de julio un
acto celebrado en el salón de Plenos
del Ayuntamiento. presidido por
su alcalde. Juan Carlos Pérez Cabello.

El regidor andalucista reconoció la gran labor que viene realizando la Policía Local de Priego.
Por su parte. el concejal de seguridad ciudadana. Francisco González indicó que desde su concejalia
se pretende conmemorar esta fecha todos los años. recuperando la
historia de este cuerpo. recuperando trajes antiguos y diversos objetos de diferentes épocas para poder
mostrarlos en una exposición.
Por su parte el subinspector Jefe
de la Policía Local. Domingo Morales. tuvo palabras de agradecímiento para todos los que han colaborado en la celebración de este acto y
muy especialmente para el cabo
Francisco Aguilera y el agente Rafael de la Rosa. Igualmente Domingo Morales hizo un recorrido por la
historia de este cuerpo desde su
fundación hasta nuestros dias.
Por último se homenajeó a Francisco Mérida. agente jubilado que
prestó 22 años de servicio en la
Policía Local; a Antonio Jiménez
Burgos. policía jubilado que vino
prestando servicios durante 30 años
ininterrumpidos y a Antonio
Ordoñez Reina que se jubiló en
1977 tras 33 años de dedicación.
Finalizado el acto los asistentes
•
se trasladaron desde el salón de
Plenos a la parroquia de la Asun- •
ción. dónde se ofició una misa en •
memoria de todos los agentes falle- •
cidos durante estos 140 años.
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2
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LA CRÓNICA

UCortejo de invierno rr r una obra puesta en escena
por el grupo de teatro y el coro del lES Fernando 111
RAFAEL OSUNA LUQUE

Si la obra que se representó el pasado dia 10 de Julio en el Teatro Victoria hubiera llevado en el título las
palabras "Juana la Loca" o "Felipe el
Hennoso" casi todos los asistentes
se habrian hecho una idea previa
sobre la misma bastante equivocada. Es verdad que esos personajes
históricos están presentes, pero es
aún más cierto que no son los protagonistas de la obra. En esta ocasión,
los reyes y las reinas han quedado en
la penumbra mientras que las camareras,lavanderas y señoras de compañía han pasado a ser objetivos
principales de las luces escénicas.
Por supuesto, esta desconsideración hacia los poderosos, que merma su protagonismo, ha sido un
atrevimiento del autor de la obra
que tiene justificación. Son las gentes normales y corrientes las que
mejor nos comunican sus pensamientos y sentimientos, y las que
mejorreflejan el ambiente enrarecido y atormentado en el que desarrollan su existencia. Las doncellas y
sirvientes de la gente principal son
los que sufren los caprichos y desenfrenos de los poderosos y los que
participan de sus miserias. Esos personajes son las estrellas en esta representación y también los que sucumben ante un destino inexorable
que les aprisiona y condena. En este
caso, son vidas poco afortunadas y
que de ninguna forma suscitan la
envidia por parte del espectador
porque a pesar del boato, del lujo y
del poder son personajes que no han
encontrado la gloria y que subsisten
compartiendo desgracias. Son personas comunes en las que ha anidado la soledad; algo que sucede, cada
vez con más frecuencia, en el mundo
moderno.
Efectivamente, es una obra que
gusta al público porque utiliza la
Historia y el pasado para incardinar
un mensaje muy propio del presente. El pasado ha sido el escenario
idóneo para que reflexionemos sobre las cuestiones fundamentales
de la vida. "Cortejo de invierno" utiliza una historia repleta de conspiraciones en las que afloran las peores
muestras del ser humano para in-
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troducir al público en los años fmales del reinado de los Reyes Católicos
y vivir el drama humano de una
reina demente y enamorada de un
marido infiel que la detesta. Pero
todo ello con la particularidad de
que lo principal es lo secundario y de
que son las vidas de los sirvientes el
objetivo principal de nuestra atención.
Sin duda, una reflexión oportuna
en un presente en el que algunos
poderosos también deciden con impunidad sobre nuestros destinos.
Poco importa la razón en este mundo y poco interesa nuestra opinión
ante la voluntad de los que mandan.
Son ellos los que deciden sin considerar las consecuencias. Para ellos
lo mismo da que se trate de una
guerra que de un capricho, porque
poco valor conceden a nuestras vidas. La existencia de la gente y sus
problemas importan poco ypor esta
razón la soledad carcome a los personajes y el destino traza una linea
inexorable en la que todos representamos un papel que no hemos escrito. En definitiva, una reflexión sobre
un tema histórico apasionante y
sobre unos problemas humanos que
no dejan indiferentes a nadie.
Pero si los espectadores se sumergen con rapidez en la trama no
es exactamente por lo que hemos
indicado, sino por la forma enla que
las actrices conquistan la atención
del público. No se disimula la naturalidad y el aplomo con la que los
personajes se mueven en el escenario por la sencilla razón de que esta-

mas ante grupo de teatro con solera
y experiencia. El Grupo de Teatro
G.T.I. 23 AB aparece en elLE.S. Fernando JII durante el curso 1994-95
gracias al entusiasmo de un grupo
de personas entre las que su director,Jesús Barbero, fue principal responsable. La mayor parte de sus
integrantes ya no son alumnos del
centro, pero siguen vinculados a este
grupo gracias a su director que ha
sido y es el verdadero artífice de la
merecida reputación que ha alcanzado. Este grupo ha logrado reiteradamente los primeros premios en el
Certamen Juvenil de Teatro de
Fuenteovejuna, ha actuado en la
mayor parte de los municipios de la
Sub bética y en Granada, Málaga y
Jaén. Por supuesto, también ha actuado en Priego y en los mercados
medievales organizados en municipios como Baeza Qaén) o Alcántara
(Cáceres).
Las cuatro actrices merecen justos elogios, pues cada una ha personalizado una sensibilidad diferente
y todas han dado una visión certera
de la cerrada sociedad de la época.
Juana de Trastámara (Lidia Martos)
marca una cierta distancia con la
obra y se coloca cerca del público
para proporcionarle las claves de la
representación utilizando un manólo go de formas modernas. Leonor de
Toledo (Encarni Montoro) es una
víctima desgarrada por el desdén
que representa los valores de la nobleza castellana y que defiende, a
contracorriente, a Felipe el Hennoso.
Vicenta de Guzmán (Conchi Piñas)

es la defensora de los valores de la
sociedad tradicional castellana, defensora de Isabel la Católica y con
mucha experiencia y soledad sobre
sus espaldas. Ana de Urizar (Rocío
Peláez) muestra, con gran naturalidad,la rebeldiade un pueblo vitalista
pero al que el destino no ha previsto
una alternativa diferente a la del
resto de personajes. Se percibe con
facilidad el trabajo que han realizado para interiorizar sus personajes,
la compenetración que subyace entre todas y las maneras equilibradas
que se ponen en escena. Logros que
proceden del esfuerzo personal, pero
también de la certera dirección que
se ha llevado a cabo.
La intervención del Coro delLE.S.
Fernando JII en esta representación
le proporciona una especial singularidad y propicia el ambiente para
que el espectador se traslade con
facilidad a la misma Cartuja de
Miraflores (Burgos), que es donde
ficticiamente se desarrolla la acción.
Las voces de este grupo refuerzan la
verdad histórica de la obra yacentúan los aspectos humanos. Se trata
de una actuación en la que se interpretan cánticos sacados de antiguos
códices castellanos, que su director,
Víctor Guarnido, ha seleccionado con
muy buen criterio. Son antiguos preces mozárabes y cánticos recogidos
del Códige de las Huelgas e interpretados por voces de alumnos yalumnas -también hay un profesor- del
instituto a los que su director ha ido
formando desde hace varios años.
Este grupo ha actuado en varias
ocasiones ante el público de Priego y
también se ha hecho acreedor de un
merecido reconocimiento.
Finalmente, hemos de señalar que
han sido muchas las personas que
han colaborado para hacer posible
esta representación y que todas tienen o han tenido relación con el
LE.S. Fernando III. Por tanto, con
esta representación teatral este centro educativo cierra un nuevo curso
escolar ofreciendo a la sociedad
prieguense su participación en una
actividad cultural que encama bien
el espíritu que siempre ha caracterizado a este instituto de más de cincuenta años de existencia.
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De nuevo se ha destapado la caja de los truenos con las
declaraciones del concejal soda lista Tomás Delgado,
al criticar duramente la actuación del gobierno municipal por permitir que el director de la Residencia
Geiss 96, Rafael Peinado Álvarez, haya cobrado 33.000
euros por el reparto de beneficios de la empresa,
haciendo valer la cláusula que figura en su contrato de
alta dirección en la que se señala que el director de la
residencia perdbirá hasta un 10 %de los benefidos de
la empresa.
Delgado señala que ahora el actual gobierno municipal es el responsable de todo lo que ocurra en la
empresa ya que el 52% de su capital pertenece al
consistorio municipal; y no necesariamente habla
que darle al director un 10% ya que los beneficios de
2003 se habían disparado y podrían haber optado por
un porcentaje más inferior.
Delgado fue más allá al señalar que si el gobierno
municipal opta por la destitudón del director de la
residencia contarla con el total apoyo del partido
sodalista.
Como recordarán los lectores de ADARVE en nuestro número 667-668 (Extraordinario de Semana Santa
15/3 y 1/4/2004) desde esta misma columna editorial,
y bajo el titulo "Geiss en el ojo del huracán", ya se
adelantaban algunas cuestiones relacionadas con este
tema.
Remontándonos a su fundadón hay que decir que
la empresa que gestiona la residenda se fundó ell de
noviembre de 1996 y el contrato de su director, por
causas que nadie ha aclarado todavía y que ha sorprendido a propios y extraños, no se firmó en ese
momento, es más, al dia de hoy está sin firmar. Sería
cinco meses después, concretamente el31 de marzo
de 1997, cuando se transcriben a un acta las condiciones económicas del director de la residenda, en las
que de una forma un tanto ambigua se señala que el
director percibirá hasta un 10 % del beneficio neto de
la empresa. Por derto, una cláusula ésta que, curiosamente trascendió a la opinión pública a primeros de
2004, y a la que antes nunca se le había dado publicidad, a pesar de que desde 1997 siempre ha sido así,
pues siempre el director cobró ese 10%.
En aquel momento, Tomás Delgado Toro, a la
sazón alcalde de Priego hasta el12 de junio de 2003,
ha venido ostentando la presidencia de Geiss 96 y
todos los acuerdos se han tomado por mayoría de su
consejo de administradón que se encuentra participado actualmente en un 52% por el Ayuntamiento y
por los siguientes socios privados: Francisco Ibañez
Sotorres con el 6%; Jesús Pedrajas Pérez 6%; José
Romero Dlaz 8%; jesús Barea Granados 16%; José
Maria González Falcón 6%; y el propio director Rafael
Peinado Álvarez con el 6%.
La empresa, en sus inidos limitada en su ámbito de
actuadón solamente a Priego emprendió sobre el año
2000 un proceso de expansión; con tal motivo se
nombra como Consejero Delegado a jesús Barea
Granados para que presente al consejo de administración aquellas propuestas que considere viables a fin
de que le empresa pueda prestar servicios fuera del
munidpio y, consecuentemente, obtener una rentabilidad económica.
De esta forma se consigue la adjudicadón de la
gestión de la residenda de Archidona (Málaga) para el
período 2001-2005, el concierto de la prestadón de

Ayuda a domicilio que pasa a ser coordinado por Ana
Delgado (hija de Tomás Delgado) y sustandosos convenios con Educación para el programa de contratación de monitores para comedores escolares que es
coordinado por David Pedrajas (miembro de la ejecutiva local del PSOE). Pero estas propuestas y la puesta
en fundonamiento de las mismas no es llevada a cabo
por el Consejero Delegado sino por el director de la
residencia, Rafael Peinado, que asume nuevas competendas y poderes con el beneplácito del Consejo de
Administración que preside Tomás Delgado, cobrando complementos en nómina por todo cuanto se
extralimita a sus propias fundones de director de la
Residencia de Priego. De esta forma la nómina mensual del director osdla en función de los servicios que
presta Geiss en su conjunto osdlando entre los 1.464
y 2.200 euros mensuales.
Geiss tuvo un volumen de negocio total en 2003 de
2.317.792 euros y unos benefidos después de impuestos de 177.341 euros. Su director, Rafael Peinado,
cobró en concepto de reparto de beneficios 20.787
euros, una cantidad que viene a representar un 11,7 %
del beneficio neto y que siendo muy importante queda
por debajo de la cifra de 33.000 euros que la semana
pasada anundó Delgado.
Ya a primeros de 2001, un estudio de la Cátedra de
Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba
emite un informe en el que, en sus conclusiones señala
que la empresa Geiss debe adecuarse a la legalidad ya
que no es posible que su ámbito de actuación exceda
del municipio.
Desde enero de 2001 a mayo de 2003 pasan más de
dos años, se acaba la legislatura y no se toma ninguna
iniciativa al respecto.
Lo curioso del caso es el interés desmedido ahora
de Delgado en que el nuevo gobierno municipal cese
al director de la Residencia cuando anteriormente
tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Es una cuestión que Delgado debería aclarar y no limitarse a
decir que unos meses antes de las elecciones perdió el
gran caudal de confianza que había puesto en él, no
aclarando los motivos por los que perdió esa confianza.
Por otro lado, según anunció Delgado,- aunque era
una cuestión conocida- , Rafael Peinado tiene ya en
marcha negocios paralelos con el mismo objetivo
social que Geiss, con lo que hace competencia directa
a la empresa que él mismo dirige. Una situación que
parece que legalmente pudiera ser compatible pero
que éticamente es inadmisible.
Lo cierto de toda esta cuestión es que, de momento, la ciudadanía sigue sin saber las causas de este
"divorcio" entre Delgado y Peinado después de tantos
años de maridaje.
Tampoco se han aclarado las manifestaciones del
actual alcalde, juan Carlos Pérez Cabello, cuando dijo
que Tomás Delgado había encubierto en Geiss otras
cuestiones mucho más graves.
Por su parte, Rafael Peinado ha agradecido a Adarve que se le hayan brindado las págmas de este
quincenario para responder a todas las alusiones que
ha recibido durante la última semana, pero ha rehusado hacer cualquier tipo de declaraciones.
De momento los comentarios y rumores al respecto no han cesado pero el trasfondo de la cuestión sigue
sin aclararse.
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
POR CORREO

POR CORREO ELECTRÓNICO

Antonio de la Barrera,

manolo.pulido @terra.es
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Sobre ciertos nuevos modos
de expresión
Tenía yo para mi que el uso de ciertos modos de
expresión actuales, estaban reservados casi en
exclusiva a la clase política y a la llamada de
comunicadores, es decir. periodistas. presentadores, locutores. etc. IIngenuo de míl También
abarca implacablemente a enseñantes y sencilla gente de a pie.
y uno de esos modos de expresarse a los que
me refiero y que. tal vez más envilezcan nuestro
idioma. amén de ser de los más generalizados.
es el de utilizar el tiempo masculino y femenino
de las palabras: presentadores ypresentadoras;
locutores y locutoras; ciudadanos y ciudadanas; etc .. ignorando el uso neutro del masculino. compresivo de ambos géneros gramaticales: el masculino y el femenino.
Como botón de muestra sobre esta cuestión.
diré que en el número 673 de ADARVE. leía un
artículo en el que reiterada y machaconamente
se caía en el hecho que comento. Y aunque la
crónica era breve. ello no obstaba para. en un
primer momento indicar que "... cerca de un
centenar de profesores y profesoras ... " En esa
frase huelga la mención expresa a profesoras ya
que al decir profesores el propio contexto nos
da idea de que. por lógíca. en el centenar habría
profesores de ambos sexos -que no géneros. en
este caso-o Asimismo. se escribe en dos ocasiones lo de niños y niñas (" .. .los niños y niñas
elaboraron ...... ymás adelante: "los niñosyniñas
que asistieron ... "). Por si no era suficiente. se
añade: "... enla cabecera de la cama de cada niño
y cada niña ... "
As respecto de lo anterior. transcribo literalmente unas líneas de un excelente articulo de
prensa del académico y catedrático D. Francisco
Rodríguez Adrados:
"...el hombre es masculino. pero. según el
contexto. puede significar el varón frente a la
hembra o. contrariamente. subsumir a ambos:
decimos los hombres. los derechos del hombre. el
origen del hombre. el hombre es un ser racional.
refiriéndonos a hombres y mujeres. Los niños
abarca a niños y niñas.
... Hay el uso neutro del masculino: algo no
solo heredado. sino económico. nos evita estar
diciendo constantemente los viejos y las viejas.
losfuncionarios y lasftmcionarias. Y dedmos la
vecina ha tenido un niño. Wiño o niña? No lo
sabemos o no nos interesa ... "
Por último. y abundando en el mismo asunto. no quiero dejar pasar por alto lo pintoresco
que resulta denominar AMPA (suena igual que
hampa. dada la mudez de nuestra "h") a lo que
nació y se bautizó con el nombre de APA:
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Asodación de Padres de Alumnos. En padres
van incluidos gramaticalmente los dos progenitores. el padrey. naturalmente. la madre. De ahí
lo innecesario de la M de AMPA. suponiendo
que dicha inicial signifique madre. según me
informó una veterana maestra (¿se siguen llamando así?) conocida mía.

POR FAX
957541 953

Priego en los libros

CARLOS VALVERDE CASTILLA.

La pasada semana visité la exposición «Priego
en los libros)) organizada por la Asociación
«Amigos del Museo Histórico Municipalu en la
Sala de Exposiciones de la Casa-Museo de D.
Niceto. con perdón. Ydigo con perdón porqe en
la placa existente en dicha casa luede leerse:
«En esta casa nació Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la II República ... ))
La exposición me resultó interesante, aligual
que la anterior sobre la Masonería (que mi
amigo Paco Pérez Almazán se perdió), pues se
exponen cerca de un centenar de libros relacionados con Priego, de ahí su intituJación, y desde
los más diversos puntos de vista: hístóricos,
populares, políticos, religiosos, costumbristas,
pictóricos, taurinos, sociológícos, gastronómicos... Ejemplares aportados por los distintos
organismos colaboradores, a saber: Patronato
de la Casa-Museo, Museo Histórico, Biblioteca
Municipal y el Área de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento.
Sin embargo eché de menos «Memorias de
un Alcalde)) de mi abuelo José Tomás; de su
padre D. Carlos Valverde López sí había varias
obras. Wo hay ningún ejemplar enla Biblioteca
Municipal?
Termino con una sugerencia para el Presidente del Patronato: ¿para cuándo unas charlas, conferendas,jornadas ... sobre D. Niceto y la
Monarquía? Si de recuperar la memoria hístórica se trata, ha de hacerse en plano de igualdad,
sin olvidar a nadie ni nada. Y D. Niceto fue
ministro con el rey D. Alfonso XIII varias veces.

Córdoba.

CARLOS VALVERDE ABRIL

MIGUEL GARcíA D E LA NAVA G· .

Madrid.

Tirar del carro
El señor Chaves. presidente nacional del PSOEy
de la Junta de Andalucía. ha renunciado cobardemente a tirar del Ebro para las desérticas
zonas de su cortijo; pero. en cambio. ha convencido al señor Maragall. presidente del PSC y de
la nación-país-terrítorio-regíón o lo que sea de
su asimétrica idea. en «tirar del carro)) de los
presuntos estatutos. según expresión literal de
la prensa. Para tirar del carro con eficacia se
necesita una buena yunta. mular o vacuna. y es
preciso. sobre todo. disponer de un buen carrero que lo dirija. Pero. en este caso. el carro en
que van a uncirse tan ilustres semovientes
políticos. va a ser guiado pro un «zapatero)). con
lo que es previsible que el artefacto vuelque o se
descarrile en su largo y peligroso recorrido y
tendremos que volver los andaluces a preguntar. como Manolo Escobar: «¿Dónde estará mi
carro?)).
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TRIBUNA DEL LECTOR

Réplica a las declaraciones Una sillica en la puerta
de la portavoz del PA

JOSÉ MARiA DEL PINO

COMISiÓN EJECUTIVA LOCAL PSOE-A

Grupo Municipal Socialista

Desde la Comisión Ejecutiva Local y el Grupo
Municipal Socialista. ante las mentiras e injurias que la portavoz del Grupo Municipal del
P.A (Sr. Dominga Durán). queremos poner de
manifiesto lo siguiente:
1°. Que ni antes ni ahora vamos a permitir
que ninguna Institución Pública. sea del color
político que sea. perjudique los intereses de
los ciudadanos-as de Priego y Aldeas. Prueba
de ello son los proyectos que. a nivel de
Gobierno Central. Autonómico y Provincial.
Instituciones Socialistas están desarrollando
en beneficio de Priego y sus Aldeas (sin obviar
que todos estos proyectos fueron iniciativa.
en su mayoria. del anterior Equipo de Gobierno Socialista encabezado por Tomás Delgado):
A) Gobierno Central: Apoyo a la construcción del Cuartel de la Guardia Civil. modificando el comercio en caso necesario. Compromiso. junto a la Consejería de Medio Ambiente.
para el acondicionamiento del río GenillaZagrilla. La reciente aprobación de una subvención de 480.947 Euros para las obras
PROFEA (antiguo PER) para este año 2004.
B) Gobierno Andaluz: Adjudicación de las
obras del Centro de Innovación Tecnológica
del Textil Andaluz (a una empresa de Jaén).
Iniciación inmediata del Centro de Micologia.
Subvención. por parte de la Delegación de
Medio Ambiente. de 120.000 Euros para el
programa Ciudad 21. Aprobación definitiva
del Proyecto del Palacio de Justicia. cuyas
obras se iniciaran próximamente. Anivel educativo. la Consejería de Educación está a la
espera de recibir del Equipo de Gobierno Municipal los proyectos correspondientes a las
obras del CEIP Virgen de la Cabeza" y del lES
"Carmen Pantión". Se está ejE:cutando el segundo tramo de la A-333 (puente San JuanPriego). a la vez que se está redactando el
tercer (variante Cañuela y Angosturas) y cuarto tramo (variante por la Almorzara hasta
conectar con Iznajar). Subvención de 304.000
Euros para caminos rurales año 2004-2005.
Unido a todos estos proyectos. constantemente se están recibiendo subvenciones para
actividades culturales. deportivas y Agropiegro.
C) Diputación Provincial: Acondicionamiento inmediato de la carretera Priego-Zagrilla.
Riego asfáltico de manera inmediata de la
carretera Priego-Lagunillas (gestión realizada
por la portavoz socialista a petición de los
ciudadanos-as). Apoyo. conjunto a la Delegación de Medio Ambiente. al soterramiento de
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contenedores en Priego y Aldeas (Programa
Ciudad 21). Además. de forma constante. la
Diputación apoya con subvenciones a colectivos locales de diversa índole (culturales. sociales. deportivas. Agropriego. etc ... )
2°. Que ante las declaraciones de Agustín
Espinosa sobre el coste de la "famosa" fuente
de la A-340 (30.000 Euros) queremos manifestar que solamente el material utilizado sobrepasa ese importe. Por tanto dejamos que cada
ciudadano-a realice la valoración de lo que
realmente va a costar a las arcas municipales
esta operación. (¿Se pagará con la subida del
22.50 % del I.B.I?).
3°. Respecto a GEISS' 96. sugerimos a la Sr.
Dominga Durán que publique el acta del Consejo de Administración de 31 de Marzo de
1997. en la que ella estuvo presente. y que por
unanimidad se aprobó el contrato de Alta
Dirección de su director y de las retribuciones
convenidas. Ello demostrará a la ciudadania
prieguense quién lleva razón.
4°. Sobre la gestión de la S-l üunto al
Cementerio) y su desarrollo urbanistico. nadie del grupo Municipal Socialista ha propiciado amenazas a ningún propietario o técnico. Este Grupo Municipal tiene claro su posicionamiento tanto cuando era Equipo de Gobierno como ahora en la oposición. Cosa que
se pondrá de manifiesto en el Pleno correspondiente.
Para concluir. nuestro talante y educación
no será nunca ni el chantaje. ni la prepotencia.
ni la soberbia. ni la incompetencia. ni el rencor. ni el odio y ni mucho menos la idea de
querer paralizar todo aquello que sea bueno
para el crecimiento y desarrollo de Priego y
Aldeas.
Sin embargo. el P.A ha mostrado con su
forma de actuar rencor y odio cuando quitó de
los órganos de GEISS'96la representación del
Grupo Municipal Socialista. cuando nos quitó
el teléfono y el despacho. cuando quitó quince
horas a nuestra secretaria de grupo .... Además de realizar reiteradamente insultos y
descalificaciones hacia miembros del Grupo
Municipal Socialista.
Ante estas formas y conductas de alguno
de los miembros del P.A la Ejecutiva Local y el
Grupo Municipal Socialista seguirá trabajando por Priego y sus Aldeas a pesar de las trabas
que se nos están imponiendo en nuestra labor
de oposición. A pesar de todo. estamos dispuestos a sentarnos en una mesa con los
miembros del Equipo de Gobierno P.P-P.A. y
los colectivos que se crean convenientes para
sacar adelante temas relacionados con nuestra ciudad y sus Aldeas.

El calorcillo de San Juan llenaba las
parras de tabarrones y las calles de
chiquillos que apuraban el día largo. largo. largo . ... y claro. como
"entre San Juan y San Pedro. se
secan hasta los berros". a eso de la
oración se regaba la puerta a manotazos certeros al agua de una cubeta y. anocheciendo. comenzaban
tímidamente las primeras sillas de enea a colocarse a la
puerta. Un bambillo negro y fresquito. una moña de
jazmines en el pecho. unas gotas de colonia añeja en el
pelo recogidico y ya estaba la abuela en la puerta "a ver
las gentes pasar".
y ya anochecido. la puerta de cada casa era una
discretísima y entrecortada tertulia familiar en la que
todos participaban muy despaciosamente: "hace bochorno"; treinta segundos y: "si. ayer parece que hacia más
fresquito"; cuarenta segundos y: "es que corria un poco
de aire"; un par de minutos y: "'no se mueve ni una hoja''';
otro par y: "pues en agosto frio en rostro"; y todos: "ja ja
ja" .... y así pasaba la velada hasta eso de las diez y media
o las once en que la primera familia comenzaba a recoger:
.. ea. hasta mañana si Dios quiere". "buenas noches nos
de Dios" respondían los de la casa arriba. los de abajo o
los de enfrente. Se cerraba la puerta y entonces es cuando
de verdad comenzaba la conversación: "'anda que estos
pobres vanapañaosl"; "¿no sabes que la niña está preñá?";
..... buenoooo .. ; "'el otro día las voces se oían desde el
patiol"; "¿ves? ya te lo decia yo . ... que la cabra tira al
mantel"; "l ...y con ese tiparraco. que piensa con la entrepierna'''; "landa. que apañaos están'''; ... un buen trago al
botijo que estuvo discretamente todo el tiempo sobre un
extremo del tranquillo y "a dormir. que mañana es otro
día"; "buenas noches". y el de enfrente. "nos de Dios".
Más abajo. sillones de mimbre a la puerta del casino y
jamugas de cuero y madera tallada a la puerta de los
señoricos; la meteorología como tema recurrente sustituido por las aceitunas o el cortijo y. por lo demás.
idéntico diseño con moñas de jazmines incluidas; ... pero
hubo un momento en el que el agua del botijo se sustituyó
por la del frigorífico en botella de plástico y cambió el
mundo; los chiquillos desaparecieron de las calles. los
tabarrones de las parras y las sillas de las puertas. Solo
una familia. los Valverdes. siguen sentados a la puerta de
su casa y cada tarde. cuando subo para esos Palenques.
son como un guiño que el Priego de mi niñez me hace a
la entrada de mi territorio.
Allí está Antonia y su hermana Amelia. que luce
modestamente el hermosísimo hecho de haber sido
considerada Ciudadana de Honor por los prieguenses;
también Lola Fernández. que ilumina su casa con lo mejor
del talento del pintor Lozano Sidra y. desde luego. Angeli
Valverde. una de las personas a quién más quiero porque
hace que mi alma sonría cada vez que la encuentro;
también tres o cuatro personas más a quienes conozco
menos. y todos forman ese conjunto que cada tarde. al
pasar junto a ellos. su saludo es como una caricia de
aquellos veranos de antaño. largos. largos y cálidos. en
los que yo jugaba a los toreos mientras la gente se
sentaba con su sillica a la puerta.
...Aquellos veranos en los que los relojes andaban
calmados y el estrés era cosa de americanos.
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Sorteo de oro 2004
«Si tú participas, yo podré
seguir ayudando»
ASAM BLEA LOCAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE PR IE GO.

Bajo el lema "Si tu participas, yo podré seguir ayudando", se presenta
el sorteo de oro de Cruz Roja que se celebrará en Pamplona el próximo
21 de Julio.
En esta ocasión se repartirán cerca de 5 millones de euros, o su
equivalente en oro para aquellos que así lo deseen, entre los afortunados que tengan los boletos premiados.
El sorteo de oro de Cruz Roja Española, celebra este año su 25
aniversario con un premio que ha conseguido afianzarse como una
oportunidad para que los ciudadanos colaboren con la institución
ayudándola a financiar sus actividades.
Fue en el año 1980 cuando se celebró este primer sorteo de oro que
constituye una de las principales fuentes de financiación de las actividades de Cruz Roja Española, habiendo superado los 19 millones de
euros de venta el pasado año. Así mismo, goza de una posición
extraordinaria en nuestra sociedad, pues es el único sorteo al que se le
ha atribuido el adjetivo "Solidario".
Gracias a él, los beneficios se sumarán a los recursos que Cruz Roja
Española obtiene a través de otras vias de financiación, haciendo
posibles los proyectos de ayuda y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para ello.
Los beneficios obtenidos por la venta de estos boletos se destinan a
los programas que Cruz Roja realiza en sus cerca de 1.000 Asambleas
locales repartidas por toda España.
Premios: El Sorteo de Oro de Cruz roja tendrá un primer premio de
2.500.000 para el único boleto de una única seria, cuyas cifras coincidan
con el número y serie extraída. Un segundo premio para el único boleto
de una única serie cuyas cifras coincidan con el segundo premio, un
tercer premio para los tres únicos boletos que coincidan respectivamente con el número y serie extraídos para cada premio y 104 premios
para todos los boletos cuyo número coincida con el primer premio a
excepción de la serie.
La lista oficial de premios se podrá consultar el mismo día del sorteo
en la página web www.cruzroja.es , en los teletextos o llamando al
teléfono 902222294. Apartir del día 22 de julio de 2004 en los periódicos
de tirada nacional y en las oficinas de Cruz Roja y a partir del24 de Julio
en las entidades y empresas colaboradoras.
El Sorteo de Oro de Cruz Roja goza de la correspondiente autorización de la Entidad Empresarial de Loterías y Apuestas del Estado, de
fecha de 2 de marzo de 2004, publicada en el Boe nO 68 de 19 de Marzo
de 2004. Las bases del sorteo están depositadas ante el notario del
ilustre colegio de Madrid. D. José Villaescusa Sanz.
Por último volver a insistir en que este sorteo es una fuente de
financiación que permiten llevar a cabo las Asambleas Locales sus
actividades. En Priego de Córdoba Cruz Roja desarrolla, las actividades
de Socorros y Emergencias, Personas Mayores, Teleasistencia Domiciliaria, Alimentos por la solidaridad y contra la exclusión social,
Inmigrantes y Juventud. Estando previsto incorporar nuevos programas en breve.
No podemos olvidar también los programas que Cruz Roja realiza en
la provincia de Córdoba, ,como el Centro de refugiados de Puente Genil,
o la casa de acogida de menores, los centros de día de la tercera edad,
el piso de terapia de mujeres alcohólicas, el centro ambulatorio de
drogodependencias, el transporte adaptado, etc. estos últimos en la
capital cordobesa. Desde la Asamblea local de Cruz Roja Española de
Priego, hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que sigan
participando en este importante sorteo, para que continúen los programas que Cruz Roja desarrolla y como dice el lema "Si tu participas, yo
podré seguir ayudando".
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La constitución europea
ANA M ' BALLE STEROS GARCiA
Abogada y Con cejal del PSOE

Hablar de Unión Europea ahora y, antes, de Comunidad Económica Europea, es hablar de un proceso
larguísimo en el tiempo y plagado de rencillas,
recovecos, pasos hacia delante y retrocesos continuos.
En los últimos tiempos ha existido una
fracturación importante en Europa. Con la crisis
abierta por la guerra de Irak y el posicionamiento
de unos países a favor de un país ajeno a la U.E., Estados Unidos, y de
otros, en contra de éste, la desazón y la desunión han convivido con
todos nosotros, a diario.
A este acontecimiento le ha seguido el referéndum celebrado en
Suecia. El resultado del mismo, no ha podido ser más desalentador: el
pueblo sueco no sólo ha manifestado su rechazo a la moneda única, sino
también al euro y, a la idea de la unidad de Europa. Por si esto no fuera
ya suficiente, Europa, la Unión Europea de la que los españoles
formamos parte, no ha sido capaz de asumir, ante la decadencia de la
economia norteamericana, una posición de liderazgo económico en el
resto del mundo, siendo esta circunstanda, el caldo de cultivo para un
progresivo estancamiento económico. Por otro lado, la historia interminable acerca de si debe o no cumplirse el Pacto de Estabilidad
No obstante, el hecho de que la Convención concluyera sus trabajos
y se originara un proyecto de Constitución que, de ser aprobado, iba a
sentar las bases para una Europa politica, social y económicamente
unida, era como si se abrieran las ventanas de una habitación cerrada
durante largo tiempo para que el aire fresco, limpio y sano hiciera que
tal habitación pareciese otra distinta. Yocurrió. El texto es susceptible
de algunas criticas, sobre todo en lo que afecta a la posibilidad de
adoptar decisiones por mayoria; en lo referente a la politica exterior, la
social y la futura armonización fiscal. pero también se han conseguido
importantes avances, sobre todo, en lo referido al consenso sobre la
esencia de los pilares de la Unión, entre los cuales,la Carta de derechos
Fundamentales que amparará a todos los ciudadanos de la U. E.,
destaca. Otro dato alentador y positivo es el hecho de la incorporación
de diez nuevos países, significando que más allá de nuestra fronteras,
existe interés por subirse al tren de Europa y por compartir el proyecto
europeo. Se hará necesario reestructurar algunas políticas, como la de
cohesión y, aunque para España, a priori, se susciten dudas sobre qué
consecuendas tendrá la ampliación para nosotros, a medio plazo,
cuando los nuevos países avancen y se desarrollen, el resultado será
positivo porque tendremos un nuevo mercado de personas dispuestas
a consumir nuestros productos.
La Unión Europea debe dar, en un primer término, prioridad al
crecimiento sostenible y a la creación de empleo porque el principal
problema con el que nos encontramos en la actualidad, no es la
inflación, sino el estancamiento y el paro. En un segundo lugar, la
elaboración conjunta de planes y programas de inversión con fines
precisos; en este sentido, destacar la iniciativa franco alemana con
cuatro grandes hitos de actuación: Redes de telecomunicaciones y
banda ancha; investigación y desarrollo; transportes y desarrollo
sostenible. Para España sería positivo sumarse a esta iniciativa que
contribuiria a sentar las bases para un futuro crecimiento.
En fin, la Constitudón Europea entendida como producto del consenso entre las distintas opciones políticas, supondrá algo bueno para
todos los países y para sus ciudadanos. El papel de la izquierda,
fundamental, habrá consistido básicamente en la presentación de una
oferta programática que se base en dos grandes pilares: la globalización
como objetivo a conseguir, por un lado, y, la construcción del gobierno
económico y social, por otro, siendo los dos trascendentales para
desligar las posidones conservadoras de las progresistas.
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MULTIMARCAS ANTONIO SALÁN
POR VARIEDAD, POR PRECIO, POR SERVICIO,
POR PRESTACIONES, POR FACILIDADES ...
NO TE PODRÁS RESISTIR.
YA TIENES LO QUE ESTABAS ESPERANDO,
PORQUE HAABIERTO SUS PUERTAS:
"AUTOMÓVILES ANTONIO GALÁN"
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AHORA EN:
AVDA. DE GRANADA, 23
TELF. 957 541 591 - 957 700 995
PRIEGO DE CÓRDOBA

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad
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NOTICIARIO LOCAL

Tomás Delgado critica que el director de la residencia Geiss 96
haya cobrado más de 30.000 euros del reparto de beneficios
El grupo sociali sta apoyaría su destitución
REDACC iÓN

El concejal socialista Tomás Delgado ha criticado duramente la actuación del gobierno municipal presidido por el andalucista Juan Carlos
Pérez Cabello, al pennitir que el
director de la Residencia Geiss 96,
Rafael Peinado Álvarez, haya cobrado "más de 30.000 euros de los
beneficios que en el 2003 obtuvo la
empresa".
Delgado señaló que desde las
pasadas elecciones el actual mandatario es el responsable de lo que
está pasando en la residencia, ya
que no se puede permitir que una
empresa participada mayoritariamente con e152% con capital municipal, reparta tanto beneficio para
su director y tan poco para los trabajadores, máxime teniendo en
cuenta la falta de tesoreria que atraviesa el Ayuntamiento y que ese
dinero podria emplearse en Asuntos Sociales.
Delgado señaló que en el contrato de alta dirección figura que el
director de la residencia tendrá
hasta un 10 % de los beneficios de
la empresa, pero que no necesariamente había que darle un 10 % ya
que los beneficios de 2003 se habían disparado y podrian haber
optado por un porcentaje más inferior.
Interpelado el socialista en el
sentido que fue él quien nombró al
director en la residencia en su época de regidor municipal, Tomás
Delgado contestó que el era quien
presidia el Consejo y que en 1997 al
director se nombró por unanimidad de todo el Consejo en el que
había representantes de todos los
partidos políticos y de los socios
privados.
Tomás Delgado fue más allá al
señalar que 5 meses antes de las
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elecciones municipales de 2003
perdió la confianza en el director de
la residencia y que de haber ganado
las elecciones lo hubiera cesado
fulminantemente al dia siguiente y
que si ahora el gobierno municipal
optaba por el cese del director contarla con todo el apoyo del partido
socialista, ya que no es ético lo que
Peinado está haciendo en la residencia, ya que incluso ha montado
una empresa paralela que está compitiendo con Geiss 96.
Apreguntas de que si tenia algo
que responder a las declaraciones
de Juan Carlos Pérez Cabello sobre
que durante su mandato se han
estando encubriendo cosas mucho
más graves en Geiss, Tomás Delgado manifestó que a eso no tenia
nada que responder ya que si Pérez
Cabello lo sabe lo que tiene que
hacer es decirlo.

Balance de los seis prim eros meses del año

La Guardia Civil realizó en Andalucía 4.000
actuaciones relacionadas con la violencia doméstica
En los seis primeros meses del año
la Guardia Civil ha contabilizado en
Andalucia cuatro mil actuaciones
relacionadas con la violencia doméstica en intervenciones, denuncias y órdenes de protección.
En lo que respecta al número de
actuaciones en estos capítulos, y
más concretamente en el campo de
las intervenciones directas, la Guardia Ovil ha registrado un total de
2.454 casos en Andalucia.
De otro lado, en el apartado de
órdenes de protección dictadas por
las distintas autoridades judiciales,
yen este mismo periodo y materia,

el cómputo de expedientes asciende a 1.546 casos.
Sevilla ha sido la provincia con el
mayor número de actuaciones realizadas (intervenciones o denuncias), atendiéndose 627 casos. Le
sigue Huelva con 349, Almeria con
336 y Granada con 329.
De otro lado, la que menos es
Córdoba, con 70. La Comandancia
de Algeciras ha contabilizado 93
actuaciones, mientras que en Cádiz
han sido 139. En Jaén el registro se
sitúa en 278 casos y Málaga lo es
con 233.
Asimismo, y respecto el número

de órdenes de protección, Sevilla
también es la provincia con el mayor número de ellas: 266. Le sigue
Granada, con 230.
El tercer lugar lo ocupa Jaén, con
216. Luego, Almeria con 185. Córdoba está con 174, seguida de Málaga (170), Huelva (151), Cádiz (83)
y Algeciras (71).
La actuación de la Guardia Civil
en materia de violencia de género
se centra, fundamentalmente, en
la atención a la victima y la puesta
a disposición judicial del agresor
tras las investigaciones y diligencias instruidas por estos casos.
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El PA acusa al ex alcalde de amenazar con la retirada de inversiones de la Junta
FRANCISCO GUTIÉRR EZ

Continua el enfrentamiento político entre gobierno y oposición en el
Consistorio prieguense. En esta
ocasión, la concejal de Urbanismo,
Viti Durán, acusaba en sus declaraciones del pasado 6 de julio al ex
alcalde y concejal socialista, Tomás
Delgado, de chantajear y amenazar
a ella misma y a la portavoz popular diciendo que ((si se le quitase o
rebajase el sueldo a la portavoz
socialista, Encamación artiz, procuraría que para Priego no viniera
ni un duro", afinnó Durán.
La portavoz andalucista y concejal de Urbanismo también hizo
referencia a que en los últimos días
estaba pendiente la salida del Plan
Parcial S-l, y mostró su enfado por
el boicot que está haciendo Delgado. Durán afirmó que el ex alcalde
está visitando a los promotores y
técnicos ((diciéndoles que tienen
que consensuar con él o intentará
paralizarlo todo".
La portavoz andalucista también
se refirió a la situación laboral de
GUII
Delgado, afirmando que ((está de Agustfl/ Espil/osa y Vili Dllrál/ en Sil comparecel/cia al/te los medios.
baja por enfermedad, pero se le ve
todos los dias de un lado a otro".
ningún convenio urbanístico, ase- Réplica sobre Geiss
Delgado tiene toda la cara del munConvenios urbanísticos
gurando que el constructor tenia
Igualmente Viti Durán aprove- do para sacar a relucir el contrato el
También hizo referencia Durán que pagar 120.000 euros al Ayunta- chó para arremeter contra Tomás director de la residencia, ya que "él
a los convenios urbanisticos reali- miento y que ha podido también Delgado por las declaraciones de fue quien lo puso allí y le dio plenos
zados en el mandato de Tomás solucionar este problema. Por últi- este sobre la residencia Geiss 96. poderes y encima un 10 por ciento
Delgado. Concretamente, habló de mo, se refirió a una casa de Espa- Durán señaló que ella estuvo pre- del beneficio" por lo que este homlos acuerdos urbanísticos, que se rragal, afirmando que el Consisto- sente en la constitución de Geiss bre "tiene mala memoria, o tiene
iniciaron en el mandato y que toda- rio compró un solar a precio de cuando estaba en la oposición en Alzheimer o tiene poca vergüenvía no han finalizado, afirmando vivienda.
1997 y en aquella fecha los portavo- za". Igualmente Durán se refirió a
Ante todos estos hechos,la con- ces de la oposición "tuvimos que las visitas que Tomás Delgado vieque estos convenios urbanisticos
han ocasionado un perjuicio para el cejal de Urbanismo insistió en que sufrir y tragar mucho para que la ne realizando con asociaciones y
Consistorio, valorándose los terre- tales convenios se han tenido que empresa se fundara y los trabajos colectivos prieguenses con el objenos municipales bastante menos renegociar para llegar a buen puer- se quedaran en Priego", por lo que to de "meter cizaña y ponerlos en
to.
ahora no entendemos como Tomás contra del equipo de gobierno".
que su precio real.
Habló también la portavoz
andalucista de los casos de la barriada de la Buenavista y del convenio urbanístico de la barriada Jesús El Ayuntamiento firma un convenio con la ACP por importe de 9.600 euros
en la Columna, por lo que Durán
rá para que realice el programa presidente ,Hilarío Rojas, destacó
FRANCISCO GUTI ÉRR EZ
afirmó que se le permitió al promode actividades.
anual
La
Asociación
del
Comercio
de
que este convenio es la segunda
tor construir cinco plantas sin deEl alcalde de Priego, Juan Carlos vez que se firma y es necesario para
Priego y el Ayuntamiento firmaron
jar terreno para realizar una calle
en dias pasados un convenio, simi- Pérez, resaltó que "este convenio poder realizar actividades y luchar
que serviria para descongestionar
lar al de años anteriores, por el que es interesante; la Asociación de
el tráfico de la avenida de España. el consistorio prieguense se com- Comercio esta mostrando seriedad por el comercio.
Rojas mostró su agradecimienNo obstante, manifestó que el equi- promete al coste del 40%del presu- y unos planteamientos coherentes
po de gobierno ha solucionado el puesto de mantenimiento durante por lo que entendemos que por to al ayuntamiento por la firma de
problema.
el año 2004 del Centro Comercial este motivo hay que seguir la cola- este convenio señalando que va a
En la urbanización del Huerto Abierto, mediante la aportación boración ya que son muchas las permitir el pleno funcionamiento
Almarcha, Durán explicó que se le económica de 9.600 euros que irán cuestiones que estamos abordan- de la Asociación de Comercio de
había dado permiso a una obra sin destinados a la contratación del do conjuntamente".
Priego y del Centro Comercial Abierposeer la licencia oportuna y sin gerente de la asociación que serviPor parte de la Asociación, su too
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Obras de remodelación de
la Carrera de las Monjas
Días atrás el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Pérez Cabello junto a
otros miembros del equipo de gobierno municipal, mantenia unareunión con vecinos y comerciantes de
la Carrera de las Monjas para exponerles dos anteproyectos sobre la
remodelación de dicha calle en sus
dos tramos: el primero desde el paso de peatones del Paseíllo a la iglesia de las Mercedes y el segundo
desde dicho lugar hasta la palmera
de El Palenque. Los proyectos diferian el uno del otro, en que uno de
ellos contemplaba aparcamientos
en su parte derecha y el otro no.
Tanto vecinos como comerciantes
optaron por el proyecto que consideraba que hubiese aparcamientos
en dicho lugar.
Una vez llegado al consenso, según el alcalde Juan Carlos Pérez Cabello, las obras comenzarán en el
próximo mes de septiembre y se adjudicaran a una empresa privada
para que estas se agilicen al máximo habida cuenta que se interrumpirá el tráfico rodado en la principal
arteria de la ciudad, para lo cual la
Policía Local trabaja ya en la elaboración de un plan de tráfico alternativo.
La Carrera de las Monjas, al contrario que la Ribera, contará con
acerado a distinto nivel de la calzada, utilizándose adoquines de granito combinados en gris yrojo.Igualmente se pondrán naranjos para
darle un ambiente más agradable al
tránsito peatonal. Los aparcamientos en el primer tramo estarán situados a la derecha y en el segundo
tramo a la izquierda.
Igualmente la calle contará con
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dos zonas situadas estratégicamente para carga y descarga, así mismo
se respetará al final de la calle la
parada del autobús urbano en el
mismo lugar, a la vez que será ampliada esta zona para aparcamiento
de un autobús turistico. La parada
de taxis, de común acuerdo con los
taxistas se ubicará en el segundo
tramo de la calle junto al kiosco de
la Once que hay en el Palenque.
Este proyecto cuenta con una
subvención de la Junta de Andalucía de 250.000 euros dentro del programa de ayuda para urbanismo
comercial y con el mismo se tratará
de ir completando la gran arteria
comercial del llamado centro Comercial Abierto que discurre desde
el Corazón de Jesús hasta la Plaza de
Toros.
Por su parte el PSOE manifiesta
que antes de la remodelación de la
Carrera de las Monjas deberia seguir con la remodelación de las calles Lozano Sidro y San Marcos.

Proyectos urbanos pa
JOSÉ YEPES

Después de un año del nuevo gobierno municipal y cuando llega la hora de
hacer realidad los proyectos plasmados sobre el papel de un programa
electoral, vemos como la realidad es bien distinta,las cosas no son tan fáciles
como se pensaban y la colaboración y experiencia que se ofrecia desde el
partido socialista es un puro espejismo.
Los esfuerzos por sacar adelante los proyectos de esta ciudad se van
dilatando en el tiempo mientras que nos adentramos en el segundo año de
legislatura ante un clima de crispación politica permanente, que por momen-

Remodelación del
Mercado de Abastos
Una de las más viejas reivindicaciones de los profesionales instalados en el Mercado de Abastos es su
total remodelación que lo haga más
atractivo, moderno y funcional de
cara al público consumidor.
El tiempo ha ido pasando y no se
ha dado solución a este viejo problema, ya que en la anterior legislatura se dijo por parte del anterior
equipo de Gobierno, que las obras
del Mercado de Abastos se ejecutarian de forma paralela a las de El
Palenque. Cómo todo el mundo sabe
para el edificio Palenque se llegó a
un acuerdo con la firma de supermercados Mercadona, pero en cam-
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ra impulsar la ciudad
tos toma tintes vergonzantes y de los que se está empezando a cansar la
ciudadanía. Está ciudad necesita un poco de sosiego y que de una vez por
todas se vayan haciendo realidad todos los proyectos pendientes.
Traemos hoya estas páginas tres proyectos urbanos: La remodelación de
la Carrera de las Monjas como parte esencial del Centro Comercial Abierto;
la remodelación del mercado de Abastos como una reivindicación anclada en
el tiempo; y la reforma integral de las vetustas instalaciones de la piscina
municipal para convertirla en piscina climatizada que sirva para verano e
invierno.
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bio las negociaciones para la remodelación del mercado de abastos no
llegaron a concretarse con el fm de
la legislatura y el cambio de gobierno. Según el alcalde Juan Carlos Pérez Cabello, en la anterior legislatura el entonces alcalde Tomás Delgado negoció con un particular la
remo delación del edificio mediante
un pliego de condiciones de lo que
alli se pretendía hacer.
En defmitiva se trataba de hacer
un edificio destinado a Mercado de
Abastos con locales comerdales (respetando a los actuales ocupantes) y
tres plantas de aparcamientos. Siendo la explotación del edificio por
este particular.
Según Pérez Cabello, Tomás Delgado le había prometido a este particular que traeria al edificio alguna
tienda del grupo de El Corte Inglés
y que tenia contactos para que los
locales comerciales estuvieran todos alquilados y que se podria sacar
rendimiento a la inversión.
Pérez Cabello manifiesta que el
actual equipo de gobierno no ha
podido garantizar que El Corte Inglés o cualquier otra entidad se vaya
a instalar en estos locales, siendo
por tanto estas razones o cualquier
otro compromiso adquirido con el
anterior alcalde, por lo que esta persona ha dado marcha atrás y ahora
no le interesa este proyecto.
En la actualidad según hemos
podido saber el Ayuntamiento trabaja sobre la idea de poner algunas
dependencias municipales en "un
edificio municipal", así como poner
las tres plantas de aparcamiento
previstas y la plaza de abastos, para
convertir el edifico en un foco de
atracción y posterionnente hacer
una remo delación de la Plaza de San
Pedro. En este sentido se está ya

trabajando desde la oficina del Plan
Especial de la Gerencia para realizar
el anteproyecto así como el coste y
financiación de las obras.

Remodelación de la
Piscina Municipal
La remodelación de la piscina del
Polideportivo Municipal es la gran
asignatura pendiente que queda por
realizar en la denominada Ciudad
Deportiva. Año tras año la piscina
municipal se ha ido quedando obsoleta a la vez que su mantenimiento
se ha ido progresivamente abandonando hasta el punto que en los últimos años las condiciones eran lamentables e impropias de los tiempos actuales (vaso de la piscina roto;
vestuarios y servicios muy deteriorados y raíces de árboles que levantan el césped). Todo ello contribuyendo de fonna negativa a dar una
mala imagen de un servicio municipal. Incluso para este verano en un
principio estaba previsto que no se
abriese al objeto de empezar con la
remodelación, pero la deuda todavia existente para el pago del Campo de Fútbol al que habrá que hacer
frente mediante la concertación de
un préstamo (véase número anterior 674 de Adarve del 1 julio 2004)
ha propiciado que el Ayuntamiento
pida la Consejeria de Deporte y Turismo que se posponga su fmanciación para el bienio 2005-2006 con lo
que este año ni se empezarian las
obras ni se tendria que hacer frente
a ninguna anualidad.
El proyecto supone una inversión de 1.480.095 euros que serán
financiados al 50% entre la Junta de
Andalucía y el Ayuntamiento de
Priego, para lo cual ya se ha pedido
el anteproyecto a una empresa especializada en cubrir piscinas ya
que se pretende que sirva tanto
para el invierno climatizada como
para el verano, con una estructura
de madera abatible.
En el último pleno municipal
donde se votó el expediente del proyecto de remo delación de la piscina
municipal, el grupo municipal del
PSOE se abstuvo, manifestando Tomás Delgado que en el infonne de
intervención la aportación municipal no estaba garantizada que pudiera ni siquiera realizarse para los
ejercícios de 2005 y 2006, así como
que en la memoria del proyecto de
obras no queda claro que actuaciones se iban a llevar a cabo en los
distintos elementos como el actual
edificio de cafeteria, vestuarios y
anexos.
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El PP pide que se convierta en autovía la A-340
desde Puente Genil hasta Almedinilla
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Portavoz Popular en la Diputación Provincial, Miguel Ángel
Torrico, en su visita a Priego del
pasado día 1 pidió que la Junta de
Andalucía destine 250 millones de
euros de la deuda histórica que ha
redbido del gobierno central a la
provincia de Córdoba.
Torrico se refirió a las necesidades de la Subbética cordobesa y
pidió que la A-340 se convierta en
autovía desde Puente Genil hasta
Almedinilla, preguntándose el ..
porqué los dudadanos de Priego no
tienen derecho a la autovía" en
referencia al anuncio del presidente de la Junta de Andalucía que, en
su discurso de investidura, hizo
referencia al desdoble de la A-340
en su tramo de Lucena-Cabra.
También pidió a la Junta una
apuesta por las infraestructuras
rurales y solldtó la construcción
inmediata de la depuradora de
aguas residuales en Priego de Córdoba.
El portavoz popular se refirió a jeslÍl" Serrallo y Miguel Á"gel Torrico.
las carencias en materia de educadón de la comarca, pidiendo la Carcabuey.
puesta para la construcción de 1.030
construcción de centros de educaEn materia de vivienda Torrico viviendas de promoción pública en
ción primaria en Almedinilla y dijo que han presentado una pro- la provincia de Córdoba

Almazaras de
Priego ofrece una
cata de aceites a
una cadena de
restaurantes
madrileños
FRANCISCO GUTI ÉRREZ

La empresa Almazaras de Priego

ofreció el pasado dia 29 de junio
una Cata Dirigida a una cadena
de restaurantes de Madrid para
dar a conocer las caracteristicas
de su aceite.
La Cata estuvo dirigida por
personal del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
de Priego y, como viene siendo
habitual, durante la misma y
continuando con el proyecto
Turismo y Aceite, se informó a
través de una charla explicativa
sobre el Parque Natural de las
Sierras Subbéticas, Priego de
Córdoba en su conjunto, monumentos, barroco y gastronomía,
mostrando muchos de los asistentes su interés porvisitarnuestra ciudad.
Asimismo se entregó material turístico editado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

Presentado un curso sobre prevención de riesgos laborales
REDACC iÓN

La responsable de la Unidad Terri-

torial de Empleo (UTEDLT), Charo
Rodriguez acompañada de un técnico en prevención de la mutua
FREMAP y en presencia del alcalde
de la ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello y la primera teniente María
Luisa Ceballos Casas, presentó un
curso sobre prevención de riesgos
laborales.
El mismo tiene carácter gratuito
y ha sido organizado en colaboración conjunta entre la inspección
de Trabajo y Seguridad Social y el
Ayuntamiento de Priego, consistente en la capacitación de los empresarios para desarrollar las funciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales, a las
que por ley están obligadas las
empresas.
14
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Comienza la XVII edición de la Escuela de Artes Plásticas
con un importante aumento de alumnos
Del12 al31 de Julio se impartirá
el Curso de Grabado en donde trabajarán las técnicas más actuales
del grabado utilizando la madera,
el zinc, el cartón y el metacrilato.
EL curso de acuarela se desarrollará del 1 al 7 de Agosto y el curso
de dibujo y escultura en bronce
será del 1 al21 de agosto.

FRANCISCO GUTIÉRREZ

Los cursos de la XVII Escuela de
artes plásticas de Priego comenzaron el pasado 1 de julio. En esta
edición la Escuela englobará los
cursos de paisaje, grabado, escultura en bronce, acuarela e iniciación a las artes plásticas, contando
con un presupuesto cercano a los
51.008 euros, siendo financiado por
el Ayuntamiento, la Diputación de
Córdoba, Cajasur y las aportaciones por matrículas.
Este año, en la fase de inscripción, se han batido records; así en
el curso de paisaje, donde se convocaban 60 plazas, se han inscrito
más de 80 alumnos por lo que se ha
tenido que crear un grupo más.
En el curso de iniciación a las
artes plásticas, en el cual participan niños de 7 a 13 años, se convocaban 60 plazas y se han inscrito
102 alumnos, por lo que se han
visto obligados a crear dos grupos
nuevos para no dejar fuera a ningún alumno.
Mientras, en el curso de acuarela, donde se convocaban 20 plazas,
se han inscrito 61 personas, siendo
un 98% de gente de fuera de Priego.
En el curso de escultura, en el

Actividades complementarias

que se convocaban 20 plazas, se
han inscrito 27 personas, por lo que
según indicó el concejal de CUltura,
Miguel Forcada, "por las características de este curso no podrán realizarlo todos los inscritos ya que éste
no admite más de 22 plazas".
En el curso de grabado, en el que
en año anteriores quedaban plazas
libres, este año se han convocado
15 plazas y ha habido 24 inscripciones.
Forcada hizo un resumen de los
cursos, señalando que de 175 plazas que se ofertaban en los cursos
ha habido 302 inscripciones, siendo un record después del pequeño
bache que hubo el pasado año en lo

Habrá como actividad complementaria un taller de fotografia para
los alumnos de los cursos y habrá
que se refiere al número de alum- también una exposición de los pintores Manuel Jiménez Pedrajas y
nos.
Rafael
Escalera, y otra dedicada a
El edil de cultura mostró su salos
pintores
granadinos en la época
tisfacción por la buena salud que
de
Adolfo
Lozano
Sidro.
goza la escuela de artes plásticas,
También
habrá
una lectura de
señalando: "los prieguenses nos
poemas a cargo de Manuel Gahete,
confian a sus hijos para que hagan
José Maria Malina y Francisco Zamoestos cursos".
ra, con el tema "arte y paisaje".
Habrá conferencias a cargo del
Fases de los cursos
El pasado 1 de julio comenzaron pintor Eduardo Arroyo y del artista
las actividades correspondientes al visual Daniel Canogar.
Por último, el Concejal de Cultucurso de paisaje y el de iniciación a
ra
destacó la procedencia de los
las artes plásticas, habiendo en toalumnos
que son de distintos puntal7 grupo de alumnos, 5 infantiles
tos
de
España
y puso de relieve la
y 3 de adultos, que trabajarán en
incidencia
que
estos cursos van a
los distintos lugares paisajísticos
el
turismo
de Priego.
tener
para
de Priego y de sus aldeas.

Acto de inauguración oficial
do.

JOSÉ ANTONIO PÉREZ BERMÚDEZ

El pasado 6 de julio, el alcalde,Juan
Carlos Pérez Cabello, inauguró la
XVII Escuela libre de Artes Plásticas
de Priego de Córdoba, acto que se
celebró en el centro cultural "Lozano Sidro". En el evento también
intervino el concejal de cultura,
Miguel Forcada y uno de los profesores, Juan Manuel Pérez. Todos
destacaron la trayectoria, y la solera obtenida en ediciones anteriores, el señalado interés alcanzado
hacia estas clases, no solo local sino
que incluso en el ámbito nacional,
prueba de ello sonlos buenos resultados alcanzados en campañas anteriores, según palabras del alcalde. También subrayaron el nivel
ofrecido en años anteriores, tanto
por parte de los profesores como de
los alumnos, y sobre todo, el complejo y atractivo paisaje con el que
cuenta Priego. Además el profesor

enfatizó en la importancia de estas
artes, agradeciendo una vez más la
participación del Excmo. Ayuntamiento.
No obstante, no olvidaron señalar las repercusiones económicas,
sobre todo en el plano turístico,
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que tiene para Priego esta escuela,
aunque pretenden que en este año
se mejoren los resultados de ejercicios anteriores y para ello se hizo
una llamada a las empresas para
que colaboraran y conseguir así
que todo el pueblo salga favoreci-

Con esta inauguración, un año
más, se vuelven a abrir las puertas
de la ya tradicional Escuela de artes
plásticas, que como todos los años
inunda de arte el verano prieguense
durante 30 días de clases, de las que
seguro saben sacar provecho los
numerosos alumnos con los que
cuenta (250 alumnos, aunque el
número de inscripciones fue sensiblemente mayor, según los datos
ofrecidos por el concejal de cultura)
Será un mes, en el que volverán a
salir a la calle, pequeños y grandes
artistas, que junto a sus profesores,
harán justicia a la riqueza artística
que posee nuestro municipio.
El acto concluyó con una lectura
poética bajo el nombre "Arte y Poesía" a cargo de los poetas Manuel
Gahete Jurado, José Ma Malina Caballero y Francisco de P. Sánchez
Zamora.
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Directivos europeos de Agricultura se dan cita en Priego

Escuela Municipal
de Música
Comunica a todos los interesados que para el curso 20042005 se impartirán las siguientes espedalidades: Canto, darinete, Piano, Trompeta. Además se podrá realizar
la preinscripción para los siguientes talleres munidpales: Flauta Travesera, Guitarra Clásica, Guitarra Flamenca, Percusión.
INSCRIPOÓN:

REDACCiÓ N

El pasado sábado 26 de Junio se
desplazaron hasta nuestra localidad un grupo de Investigadores y
Consejeros provenientes de alrededor de 10 países de la Comunidad
Europea, además de personal del
C.I.F.A. (Centro de Investigación y
Formación Agraria) y altos directivos de Agricultura responsables de
Euromontaña, con motivo de la
Conferencia Internadonal so bre los

Productos Agroalimentarios de
Montaña en Europa, que se celebró
en el Palado de Congresos y Exposiciones de Córdoba los dias 24 y 25
de Junio. Dentro del programa se
incluía una visita a la comarca de la
Subbética donde Priego fue referente para conocer los productos
de la montaña incluído, ¿cómo no?,
el aceite de oliva, y una vez más la
Delegadón de Turismo del Ayuntamiento de Priego estuvo presente

en todo momento ya que, acompañados por el alcalde de Priego,Juan
Carlos Pérez Cabello, y el concejal
delegado de Turismo, Antonio Pérez, estos investigadores y consejeros europeos disfrutaron de una
jornada calurosa pero intensa, visitando y conodendo los monumentos más emblemáticos de Priego
como la Fuente del Rey, Barrio de La
Villa, Castillo y Parroquia de la Asunción.

Las inscripciones se realizarán en las ofidnas del Área
de CUltura (Situadas en el Teatro Victoria). Horario de 8:00
h. A 15:00 h. de Lunes a Viernes
EIPlazodeinscripdónserá
del 10 al 30 de julio (Para los
antiguos alumnos) y del 7 al
24 de septiembre (Para los
alumnos de nueva inscripción) de 2004
Para más información: Escuela Municipal de Música
(e¡ Enmedio Palenque, sIn)
Teléfono: 957 70 84 83.
Oficinas del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Teatro
Victoria). CI Antonio de la Barrera, 19 (Teatro Victoria) Teléfono: 957 70 84 39.

Toma de posesión como oficiales
El pasado 22 de Junio, a la vista del
informe emitido por la Direcdón
General de Política Interior de la
Junta de Andaluda (Consejeria de
Gobernación), y previo nombramiento por la Comisión de gobierno Municipal, se procedió en el
despacho de la Alcaldia a la toma de
posesión de dos plazas de Oficiales
de la Policía Local por los funcionarios Rafael Camacho López y Paulina
Aranda Marín, prestando ambos el
juramento o promesa del cargo.
Estos fundonarios, tras superar
el proceso selectivo, han completado su formación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía de
Sevilla, donde han superado el Curso de Capadtación de Oficiales con
funcionarios del resto de Andalucía.
16
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Un di~ujo
inédito de
Lozano Sidro
Por gentileza de nuestro amigo
Miguel Ruiz de Almodóvar Sel, nieto y biógrafo del pintor José Ruiz de
AlmodóvarBurgos (1867-1942) coetáneo y amigo de Adolfo Lozano
Sidro, ADARVE presenta un dibujo
inédito del pintor prieguense, fechado en 1892, y correspondiente a
la clase de modelo del Centro Artístico granadino. El mismo se encuentra en el archivo-museo del
pintor José Ruiz de Almodóvar Burgos, sito en argiva' (Granada).
El dibujo aparte de la importancia de su noticia por ser absolutamente inédito, es prueba ytestimonio de la vinculación de Lozano
Sidro con el Centro Artístico, y de la Diblljo illédito de Lozallo Sidro, fechado en J892.
amistad con José Ruiz de Almodóvar, quien aparece retratado de espaldas mientras ambos pintaban a
la misma modelo. El cuadro -una
acuarela- una vez terminado es
titulado la Odalisca, el cual igualmente reproducimos en esta mismapágina.
SegúnMiguelRuiz de Almodóvar
este cuadro tiene la anécdota añadida de haber sido localizadas hasta cinco "Odaliscas", pintadas por
otros tantos pintores granadinos
que demuestran haber asistido ala
misma clase, entre ellos tiene localizadas fotografias de los cuadros
pintados porTomás Martín, Isidoro
Marin, valentin de Barrecheguren,
Ruiz de Almodóvar y el propio Lozano Sidro (que además de la que se
reproduce en estas páginas tiene
otra, como puede apreciarse en la
página 199 del Catálogo de la Obra
de Lozano Sidro, editado por Cajasur, y que lleva por titulo "figura
«Odalisca», ulla acuarela de José Ruiz de Almodóvar, pilltor amigo y coetálleo de Lozallo Sidro.
recostada").

RESTAURANTE

«LOS LLANOS»

ESPECIALIDADES:
Surtido Ibérico. (Solomillo, Presa, Secreto)
Rabo de toro y venao.
Pierna de cordero Pescado.

Carretera A-333, I<m. 6 ZAMORANOS
Tel. y Fax 957 55 64 27
Móvil 636 68 47 55
maria.moreno@telefonica.net
www.telefonica.net/web/prietomoreno

-ADARVE I N° 675 • 15 de Julio 2004

17

Detenido y enviado a prisión
por presunta agresión sexual
y tentativa de homicidio
REDACCiÓ N

El Equipo de la Mujer y Menor de la
Po licia Judicial de la Guardia Civil de
Córdoba detuvo, el día 28 actual, a
J.M.L., de 38 años de edad, vecino de
Priego de Córdoba como presunto
autor de un delito de violación, tentativa de homicidio y detención ilegal
en la persona de su compañera sentimental C.S.G. de 21 años de edad
Los hechos ocurrieron, el dia 27,
en un camino vecinal de Priego de
Córdoba, cuando ambos regresaban
con el vehículo del agresor de adquirir estupefacientes de una localidad
próxima.
].M.L., con la intención de amedrentar y contrarrestar la resistencia
que opuso la victima, la golpeó brutalmente, la ató con una cuerda y la
amordazó, violándola a continuación.
Posteriormente intentó estrangularla pero al no conseguirlo, se la
llevó del lugar y la trasladó a su
domicilio, de donde la víctima pudo
huir poco después.
Como consecuencia de la agresión recibida, la victima sufrió heridas de consideración, por lo que la

mujer estuvo ingresada en el Hospital Comarcal de Cabra, donde fue
atendida y dada de alta al cabo de
varias horas en observación.
El detenido y las diligencias instruidas fueron entregadas a la Autoridad Judicial, quien ordenó ingreso
en prisión del mismo.
En el registro efectuado al vehiculo del detenido, un Ford Orion, se
encontraron herramientas de albañileria, procedentes de un robo, perpetrado el 16 actual en la Plaza de
Toros de Priego resultando ser de la
Escuela Taller de Albañileria de Priego
de Córdoba. Seguidamente en un registro efectuado en su domicilio se
recuperó el resto de las herramientas
robadas, no así un martillo compresor y un róter, que según su manifestación los había vendido.
El detenido manifestó que el robo
lo llevó a cabo en unión de F.M.R.B.,
de 24 años edad, vecino de Priego de
Córdoba, por lo que también se procedió a su detención por robo con
fuerza en las cosas.
Ambos detenidos tienen diversos
antecedentes delictivos.

Las clarisas concepcionistas y
terciarias regulares centrarán
el curso de verano sobre
franciscanismo
visita turistica a la localidad.
También la música será protagoDel26 al30 de Julio se celebrará en el
antiguo convento de San Francisco nista del X Curso de verano, actuande Priego el X Curso de verano del do en las Carnicerias Municipales el
Franciscanismo en Andalucía, este lunes 26 de Julio la Orquesta de Plecaño dedicado a las Clarisas concepcio- tro de Aguilar de la Frontera, asimisnistas y terciarias. En este año habrá mo el día 27 actuará la cantante Bea50 prestigiosos conferenciantes, que triz Zafra. Se completan estos cursos
hablarán de la historia, el arte y los con un concierto de guitarra y manlitigios de las clarisas en Andalucía dolina que se celebrará el día 28 y con
durante los siglos XIII al XX.
un Festival Flamenco elJueves 29 de
Además realizarán actividades Julio en el que actuarán al cante Jorge
culturales paralelas como la visita a Vilchez y al toque Andrés García,
la localidad de Aguilar de la Frontera, ambos ganadores del V11 Certamen
en dónde el consistorio aguilarense de Jóvenes Flamencos del año 2003.
hará una recepción a los miembros
La clausura de los cursos será el
del curso, celebrándose una sesión día 30, finalizando con la entrega de
académica en el edificio del Pósito de diplomas y con la degustación de un
dicha localidad, después harán una conducho franciscano.
FRANCISCO GUTI ÉRREZ

18

TEATRO

«Sé ono sé»: dos monólogos y un diálogo

REDACCiÓ N

El pasado 3 de julio, el Circuito Andaluz de Teatro, que se encuadra dentro del programa de la consejeria de
Cultura de la Junta de Andalucía, y
con la colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento de Priego,
puso en escena en el Teatro Victoria,
la obra de teatro "Sé o no sé", de la
compañía "La Permanente".
Esta agrupación teatral ganó la Xl
edición del Certamen Coreográ-fico
de Madrid, con su primera pieza "Me
da igual".
La obra ahora representada en
Priego es un espectáculo interpretado por las actrices, Charo Sánchez y
Paloma Díaz, bajo la dirección de Isa

Ramírez. El hilo argumental resultó
deslabazado y en el mismo sus protagonistas mediante dos monólogos y
un diálogo tratan de desmontar las
claves que han constituido sus distintas personalidades, centrándose
en las teorías de la relatividad y la
gravedad aprendidas en su época de
escolares.
El escaso público que asistió al
Victoria salió decepcionado con un
espectáculo que no conecta en ningún momento con el espectador y
que su montaje se justifica exclusivamente para que una de sus componentes luzca su atlética forma fisica y
la otra realice una vistosa coreografia con una veintena de globos.

Exposiciones
JOSÉ ANTO N IO PÉREZ
BERMÚDEZ

Mañana, 16 de julio, está previsto
la inauguración de la exposición
que lleva como título "Pintores
granadinos en la época de Lozano
Sidro", en la II sala del Museo del
Paisaje del Centro Cultural lozano Sidro. Despliegue organizado
por la Asociación Granada Artística, el Patronato Adolfo Lozano
Sidro y con el patrocinio de Caja
de Ahorros de Granada. En ella

intervendrá la historiadora del
arte, María Dolores Santos Moreno.
Desde el próximo 17 de julio y
hasta el15 de Agosto, estará disponible al público en la sala de
exposiciones de la Casa Museo de
Niceto Alcalá-Zamora, la exposición "El Telar de Palo", de la colección de Amelia Valverde Castilla,
organizado por el Patronato Municipal, que da nombre a la sede,
y el Área de Bienestar Social.
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... y con el mazo dando
Hace por lo menos seis meses que hay un coche

circuito de laJunta son malas de solemnidad. En vez de tanta

abandonado en el antiguo tramo de la carretera de la Vega (se

cantidad ¿no sería mejor traer algunos menos espectáculos

ve desde la nueva circunvalación, un poco antes del tobogán).

pero de mayor nivel? O también se podría promocionar algo

Al principio el coche aparentemente se encontraba en buen

más de lo local, pues para eso contarnos con el grupo de teatro

estado, pero en los últimos días se ve que está siendo
desvalijado. ¿Cómo puede llevar así tanto tiempo? ¿Se ha

de Fernando III que recientemente hemos tenido oportunidad de verlo en acción con una actuación más que notable, o

comprobado su procedencia por si se trata de un vehículo

La Diabla que, por cierto hace tiempo que no la hemos visto

robado?

estrenar nada .

La crispación política vivida la semana pasada en

• Dice el concejal de infraestructuras que le han sobrado

Priego viene a poner al descubierto que aquí vale todo con tal

70 euros del presupuesto de los 30.000 que había para la

de echar tierra encima al enemigo. ¿Será posible que

Fuente de la Vega, para lo cual ha presentado un cuadrante

podamos algún día ver a nuestros políticos locales que se

de cuentas. Pues nada, a echar una ronda de cervezas y se

pongan de acuerdo para sacar a Priego de la apatía en la

cuadra el presupuesto al 100 por 100. Por el contrario la

que está sumido? El PSOE díce que apoyará al gobierno

oposición díce que la ya "famosa" fuente ha triplicado el

municipal para que destituyan al director de la Residencia;

presupuesto inicial. ¿A quién creernos?

pero ¿para otros ternas de interés general brindarán tanto
apoyo?

En la otra rotonda, la de la salida para Cabra, han puesto
un olivo. Pues se han quedado cortos, deberían haber puesto

Ya que el gobierno municipal parece que no está por la

por lo menos un par de docenas, ya que casi tiene media

labor de erradícar el botellón de la Fuente del Rey, al menos

fanega de tierra. Y no están los tiempos para tanto desapro-

podría ir pensando en hacer unos servicios públicos en dícho

vecho.

lugar, pues mil personas cada semana meando al aire es

Los viernes acude el alcalde a la radio a un programa

mucho mear. Ya la mañana siguiente la pituitaria de todo el

para que los vecinos le hagan preguntas. Pues según se

que por allí se acerca capta los efluvios que todo el recinto

comenta aquello parece el consultorio de Elena Francis, pues

emana.

cada uno le cuenta su problema y lógicamente quiere res-

Apropósito del botellón lo que los vecinos parece que no
están díspuestos a soportar, es que haya gente que estén allí

puesta para lo suyo, no para el del vecino.
•

Los usuarios de una cochera en la calle Velero se

tocando los timbales hasta las tres de la madrugada. Pero se

preguntan corno pueden acceder con el coche a la susodicha

quejan de que la policía sólo va cuando hay denuncia. No

cochera. Resulta que por abajo es dirección prohíbida y por

había por ahí una ordenanza sobre ruidos.

arriba han cortado el paso con una fIla de pivotes por lo que

Algunas de las compañías de teatro que vienen del

no pueden salir para el Paseo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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LIBROS

«El porvenir de mi pasado»
(Mario Ben edetti. Alfaguara, 2003)
RAFA EL PIMENTEL LUQU E

(Se encuentra en la Biblioteca Municipal bajo la
signatura NfBENfpor, nO 16.933)
En primer lugar comenzaré aclarando que
no pretendo realizar una critica literaria, sino
hacer una breve reseña de este libro intentando
transmitir al lector las impresiones que me ha
causado y con ello animar a su lectura.
Comienzo con un apunte biográfico del
creador. Mario Benedetti. Nace en Paso del Toro
(Uruguay) en 1920. Se ha ganado la vida como
taquígrafo, funcionario y periodista. Es autor
de novela, relato, poesía, teatro y critica literaria. Ha publicado más de ochenta libros y reparte su tiempo entre Madrid y Montevideo.
"El porvenir de mi pasado" en una serie de
relatos cortos (algunos de apenas dos páginas).
Se divide en cuatro partes tituladas: El gran

quizás, Utop(a, Brindis y La tristeza. Es un volumen con 214 páginas, que se lee con muchísima
facilidad, pues a medida que se suceden las
hístorias el lector queda "enganchado" a la
narrativa de Benedetti de una inmejorable calidad. Tema recurrente en este autor es la muerte
y la tristeza, que sin embargo se abordan con un
fino sentido del humor que hace aflorar la
sonrisa e incluso la carcajada. Os animo a todos
a gozar de este texto especialmente adecuado
para los largos atardeceres de nuestra Primavera recién comenzada.
Finalizar con un párrafo de la contraportada
que define muy bien el libro: El porvenir de mi
pasado es un libro para todos los lectores. Porque
todos guardamos secretos, porque todos hemos
sido niños y serenos viejos, porque todos dudamos
de la realidad de los sueños, porque todos escondemos nuestros pensamientos más oscuros.

Exposición «Priego en los libros»
FRANCISCO JAVI ER FERRER CALLE

Desde el pasado dia 29 de Junio
hasta el 1S de Julio se celebró en
la Sala de Exposiciones del Patronato Municipal "Niceto Alcalá
Zamora" la exposición: "Priego en
los Ubros", la cual fue organizada
por la Asociación Amigos del
Museo en colaboración con la Biblioteca Municipal, el Museo Histórico Municipal y el Área de Cultura.
Se trata de un intento por
mostrar aquellas publicaciones
que apuestan por Priego como referente temático, o reseñan alguno de sus aspectos más destacados.
En ella, se exhibieron unas trescientas obras que recorren el patrimonio literario prieguense desde
comienzos del siglo xx hasta nuestros días. Poniendo de relieve las
denominadas "joyas literarias" como lo son:
"Poesías Meridionales" (1911) del escritor Carlos Valverde López,la Vindicación de los Munici pios (1911), au tor Manuel Alcalá, o las "Memorias de Niceto Alcalá Zamora". Entre las más
recientes destacan: "Desde el desván" y "n
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Congreso sobre el Republicanismo en la Historia de España".
Una exposición que denuncia el acceso a
unas obras, de las que sólo se ha podido presentar unas cuarta parte, la ignorante existencia
de los libros editados, el desconocimiento sobre

la proliferación de autores de nuestra localidad,
y la irregular edición anual de libros por iniciativa de la Diputación o el Ayuntamiento.
Asimismo se sirve de la lectura para narrar y
acercar las costumbres, el arte, y la política de
Priego durante las últimas décadas.
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TOROS

Edu ardo Ju rado corta una oreja en Berja y se clasifica para
la sigu iente fase de las novilladas de promoción
REDACCiÓN

Desigual suerte corrió el joven novillero prieguense en sus dos últimos
compromisos taurinos, aunque lo
más importante de la cuestión es
que se ha clasificado para la siguiente ronda de las novilladas de promoción, abriéndole paso su triunfo en
Berja a nuevos festejos televisados
por Canal Sur.

Plaza de Toros de la Maestranza
(08.07.2004). Novillada nocturna,
lidiándose seis novillos de Guardiola
de excelente presentación y desigual juego destacando el segundo.
Manuel Dominguin (silencio);
Víctor Abad (vuelta alruedo); Eduardo Jurado (ovación con saludos);
Fernando del Toro (silencio); Currito
(ovación que recogió su cuadrilla al
tener que ser atendido en la enfermería); Christopher Fourcart (vuelta al ruedo).
Eduardo Jurado lidió un novillo
muy complicado con el que no llegó
a acoplarse y al que despachó con
una estocada algo baja, que le valió
la ovación de respetable.

Plaza de Toros de BeIja (Almeria)
(10.07.2004). Novillada de promoción del X Concurso de clases prácticas. Televisada por Canal Sur. Seis
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novillos de Giménez Indarte de buena presentación y excelente juego.
José Luis Plaza representante de
la escuela de Almería, que además
del que abrió plaza mató también el
cuarto por lesión de David Sevilla
(ovación en ambos); Víctor Abad representante de la escuela de Córdoba (dps orejas); Sandra Moscoso de
la escuela de Jerez (oreja); David
Sevilla representante de la escuela
de Sevilla (lesionado en el tercio de
banderillas pasó a la enfermería);
Eduardo Jurado de Priego representando a la escuela de Jaén (oreja) y
Paco Jiménez de la escuela de Écija
(oreja).
Eduardo Jurado cuajó una buena
faena, con ligazón y mucho temple,
realizando pases de mucho mérito
ante un novillo que repetía una y
otra vez. Jurado cobró una buena
estocada pero que no fue suficiente
para que el novillo rodara con prontitud, teniendo que volver a utilizar
el acero dos veces más, lo que le
privó de mayores trofeos.
Ese mismo día por la noche el
Jurado del X concurso de estas novilladas daba a conocer la clasificación de los 24 novilleros que han
participado en las cuatro novilladas
de los que se clasificaban 12 para la
siguiente ronda. Eduardo Jurado ha
quedado clasificado en 6° lugar con
35,S puntos pasando por tanto a la
siguiente fase, con lo que vuelve a
torear el próximo día 17 de este mes
en Aracena (Huelva) siendo de nuevo retransmitida por Canal Sur a las
6:30 de la tarde.
La novillada que tenía comprometida en Colmenarejo (Madrid)
para el próximo día 25 se ha adelantado al día 24 y el día 31 de este
mismo mes de julio volverá a torear
otra de las novilladas de promoción
en los Barrios (Cádiz) también con
las cámaras de Canal Sur como testigo.
Para el próximo mes de agosto
tiene prevista su actuación en Santa
Elena Oaén) pendiente de la confirmación de la fecha que podría ser el
19 ó 20. Así mismo Eduardo Jurado
está pendiente ese mismo mes de la
confirmación de una novillada en
Écija.
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DEPORTES

José Antonio Montero y José Luis Llorente serán las estrellas
invitadas al Campus de Baloncesto de Priego
putarán competiciones de baloncesto como el1x1, 2x2, 3x3 y tiro.
Habrá tiempo también para realizar una visita turística por Priego
y conocer la zona, y los participantes disfrutarán de actividades recreativas como juegos acuáticos,
juegos al aire libre y concursos, así
como una visita al parque temático
Isla Mágica de Sevilla.
El concejal de Juventud y Deportes, Rafael Alberto Muñoz, en la
presentación de este evento que
tuvo lugar en la Diputación de Córdoba, tuvo palabras de elogio para
las instituciones y, de manera especial. para la Federación Andaluza
de Baloncesto al haber designado
la ciudad de Priego como sede de
este prestigioso Campus.
Por su parte, el delegado provincial de la federación, Rafael Rojano,
reseñó que el cambio de sede va a
suponer un aumento en la calidad,
en el alojamiento y manutención
de los participantes al realizarse en
una Residencia Escolar.

REDACCiÓN

Del 23 al 30 de julio tendrá lugar en
Priego el XI Campus de Baloncesto,
destinado a niños de 9 a 16 años, el
cual será organizado por la Federación Andaluza de Baloncesto y el
Club de baloncesto local Trompalitros.
José Antonio Montero, ex jugador Internacional, del Barcelona y Joventud, junto con José Luis
Llorente, presidente de la Asociación de Jugadores y ex jugador
internacional y del Real Madrid,
visitarán este año el Campus como estrellas invitadas del mismo para compartir sus experiencias y conocimientos con los chavales.
Los alumnos participantes se
instalarán en la Residencia escolar
Cristóbal Luque Onieva y podrán
disfrutar de piscina de competición
y de recreo, además de realizar las
propias actividades deportivas centradas en la técnica y táctica individual de baloncesto. También dis- José Antollio Montero a1/te Corba/á1/.

Medalla de oro y bronce para deportistas de Albasur en «5pecial Olympics»
REDACCiÓN

Almeria fue recientemente la sede
elegida para la celebración del Campeonato de Andalucía Special
Olympics para personas con
discapacidad, en sus modalidades
de Fútbol Sala, Petanca y Pruebas
motrices.
A este importante evento, que
reúne a deportistas con discapacidad de toda la geografia andaluza, acudió en representación de
nuestra localidad la asociación
Albasur que desplazó hasta tierras
almerienses un total de siete deportistas.
Los primeros en entrar en acción fueron nuestros representantes de fútbol sala que en unajornada increíble consiguieron cuatro
victorias consecutivas y dos empates lo cual les valió para encaramarse a los primeros puestos de
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una clasificación que contaba con
un total de catorce equipos participantes.
Paralelamente a la disputa de

estos encuentros, otra deportista
de nuestra localidad participaba en
las pruebas adaptadas, las cuales
consistían en realizar una serie de

habilidades básicas tales como pases, tiros a puerta, saltos, giros, etc,
y cuya gran actuación la hizo acreedora de una merecidísima medalla
de oro que llenó a nuestra expedición de una enorme satisfacción.
En el tramo final de la competición nuestro equipo de fútbol no
pudo alzarse con la victoria en su
último partido, pero aún así alcanzaron nada más y nada menos que
el tercer puesto de la clasificación
final.
Una medalla de oro y otra de
bronce en un Campeonato de Andalucía que tiene un enorme valor
y que deja a estos grandes deportistas con la satisfacción del trabajo
bien hecho y con la ilusión de volver pronto a competir y demostrar
todo lo que pueden llegar a conseguir con su esfuerzo y ganas de
superación.
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SOCIEDAD

Sergio Fornieles
Hernández elegido
Hermano Mayor
de la Cofradía de
Jesús Preso

Esther Pedrajas Pérez elegida
Hermana Mayor de la Archicofradía
de Jesús en la Columna
REDACCiÓN

cofradía de Nuestro Padre Jesús
Preso y Maria Santísima del Mayor
Dolor celebró el pasado 8 de junio
elecciones al cargo de Hermano Mayor.
A las mismas concurría como único candidato el joven hermano cofrade de esta hermandad, Sergio Fornieles
Hernández, que recibió por unanimidad el voto de los 39 electores que se
personaron para votar en la iglesia de San Juan de Dios, sede de estajoven
hermandad, fundada por Niceto Mateo Porras en 1989.
La

Bodas de Oro
El matrimonio formado por Manuel Yébenes Gutiérrez y Antonia
Cuesta Román, y el formado por Manuel Calvo Garcia y Elena
Amores Garcia, celebraron conjuntamente sus bodas de oro el
pasado día 5 de Junio de 2.004, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de Priego. Ambos matrimonios son consuegros.

La Hermandad de la Paz celebra sus fiestas

El pasado día 26 de junio tuvieron
lugar las elecciones celebradas en
la hermandad de nuestro Padre Jesús en la Columna. Al término de la
votación el escrutinio devotos arrojó un resultado de 166 votos para el
candídato Pedro Medina Vigo y de
202 para Esther Pedrajas Pérez, resultando por tanto elegida por
mayoría para el cargo de Hermana
Mayor de dicha hermandad.
Esther Pedrajas Pérez, prieguense y columnaria por devoción y
tradíción, nacida en el seno de una
familia cristiana, es la cuarta de
ocho hermanos.
Su abuelo paterno José Pedrajas
Suardíaz, fue Hermano Mayor desde 1925 a 1928 que pasó a ser
nombrado fiscal.
Su tío Antonio Pedrajas Carrillo
fue elegido Hno. Mayor en 1935 y
en el bienio 1957-58.

Por último su padre, Francisco
Pedrajas también ostentó este cargo entre 1940 y 1945, volviendo a
ser nombrado en 1960-61.
Desde estas páginas ADARVE le
felicita y le desea los mayores aciertos en este honroso cargo.

Agradecimiento
La familia de Da AMEIlA DÍAZ GAMEZ, que falleció el pasado 28 de
junio a los 88 años de edad, agradece desde aquí, al no poder
hacerlo personalmente, las numerosas muestras de pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio. A todos muchas gracias

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. RAMÓN JIMÉNEZ JIMÉNEZ
JOS É ANTONI O P ÉREZ BERMÚD EZ

Desde el pasado jueves, 8 de julio, y
hasta el domingo 11, se celebraron
los cultos y fiestas de la hermandad
de "Nuestro padreJesús en la Oración
en el Huerto y María Santísima de la
Paz".
Esta joven hermandad procesionó
por primera vez en Semana Santa el
pasado "Domingo de Ramos", aunque ya lleva varios años procesionando en el mes de julio en sus fiestas de verano.
Este año comenzaron las fiestas
con un besamanos y ofrenda floral a

su titular, en la Parroquia del Carmen
y puso fin a ellas, el domingo, con la
salida procesional, desde esta misma
Parroquia. Además de los distintos
ejercicios devotos que se practican
durante estos días, el sábado noche,
fue el día escogido para celebrar la
Tradicional Verbena, que fue amenizada por el Trío Bohemia, en el parque del Barrio de las Caracolas. Una
fiesta que estuvo muy animada ya
que todo el barrio se volcó con sus
fiestas participando activamente y
colaborando por la aportación de un
plato típico.
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Que falleció el 6 de Julio a los 79 años de edad

D. E. P.
La familia Jiménez Rui z les invitan a la misa que se celebrarácl
I de agosto, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Nlra. Sra. del
Carmen.
Por lo que le quedarán muy agradecidos. Asimismo la fami lia
agradececl ac mpañamientoal sepclioy las mue tras de pésame
recibidas.
Priego de Córdoba, Julio de 2004
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48 viviendas de Protección Oficial desde 54 ,091 Euros (9 millones de pesetas)
y hasta 15,025 Euros de subvención (2 ,5 millones de pesetas), grandes calidades
con preinstalación de calefacción , hasta 4 dormitorios con una mínima entrada.

una nu
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