
EI Cajasur Priego escribe otra página brillante en Europa 

La actuación de 
Carlos Machado resu ltó 
determinante para el 
pase a octavos de la 
Copa Nancy Evans 

El Cajasur Priego ha escrito 
otra brillante página para el Tenis 
de Mesa prieguense y español, 
dando un paso más en la Copa 
Nancy Evans al conseguir la 
clasificación para los octavos de 
final de dicha competición conti
nental, que se reanudará ya en 
enero del próximo año. 

Junto al equipo prieguense, en 
esta ronda clasificatoria jugada 
en Priego, se daban cita los equi
pos de Sao Roque portugués, el 
Bayard Argentan francés y el Novo 
Mesto esloveno. 

El equipo prieguense logró la 
victoria en los tres encuentros 
disputados . Pero el momento 
cumbre y decisivo tuvo lugar en 
la tarde-noche del sábado 6 de 
noviembre, en un partido histó
rico frente al equipo francés del 
Bayard y con las cámaras de Canal 
Sur como testigo de excepción, en 
el que la clasificación est aba en 
juego para ambas escuadras. 

El Cajasur Priego logró una 
apretada victoria por 3-2 en un 
partido de casi 3 horas de dura
ción, en el que la actuación de 
Carlos Machado resultó determi
nante pues tuvo la responsa
bilidad de desequilibrar la balanza 
para el conjunto prieguense . 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 

Un Jl/ . arios Machado, José Luis Machado y ristiall To l . 

El prieguense José Luis López Osuna campeón de España de Rally TI 
El prieguense José Luis López Osuna El piloto 

prieguense José Luis López Osuna, de 27 años, se 
proclamó el pasado 17 de octubre en Requena (Valencia) 
campeón de España, en la modalidad de Trofeo 
Nacional del Raid TI, con su moto Husaberg de 550 
cc., tras subir a lo más alto del podium en las dos 
pruebas disputadas en dicha localidad valenciana. 

Los 25 puntos de cada una de estas pruebas, unidos 
a los 65 que llevaba en la clasificación, le hicieron 
alcanzar una puntuación final de 115 puntos, 
aventajando por tan sólo un punto a Arturo Altadill, 
corredor que partía como líder de la clasificación y 
que, a la postre, con 114 puntos, quedó relegado a la 
segunda plaza. 
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INSTANTES DE PRIEGO 

La piscina climatizada más cerca 

ADARVE 

El pasado día 3 se firmaba en el Hotel An
tequera Golf de esta ciudad malagueña. el 
convenio para la construcción y mejora de 
instalaciones deportivas. un convenio que 
rubricaban un total de 81 municipios de to
das las provincias andaluzas. incluidos cinco 
pueblos de nuestra provincia como son Car
cabuey. Cañete. Lucena. Villa del Río y Prie
go. Según palabras del alcalde de Priego Juan 

Carlos Pérez Cabello. "este convenio signifi
cará el impulso definitivo a la tan demanda
da piscina cubierta climatizada ya que una 
vez se obtenga el visto bueno por parte de 
la Dirección General de Infraestructuras De
portivas. el trámite de licitación y proyecto 
de obras comenzaría a primeros de año. por 
lo tanto. con un costo importante pero asu
mible Priego tendrá dos piscinas. una de in
vierno y otra de verano en la misma instala-

ción y se verá cubierta una demanda social 
muy importante en nuestro municipio para 
el 2005". 

El Consejero de Turismo Comercio y De
porte. Paulino Plata Cánovas estuvo acom
pañado en la firma del convenio por el secre
tario general para el Deporte. Manuel Jimé
nez Barrios y Leonardo Chaves González. Di
rector General de Tecnología e Infraestruc
turas Deportivas . 

Comenzaron las obras de la Carrera de las Monjas 

El pas~do 2 de noviembre co
menzarolllas obras de remodela
ción de la céntrica calle prieguen
se de la Carrera de las Monjas. Tal 
como informábamos en nues
tro número anterior están sien
do ejecutadas por la empresa cor
dobesa "Aconsa S.L. ... que se ha 
comprometido a la contratación 
de 20 trabajadores de Priego. 

El presupuesto asciende a 
422.860 Euros y la ejecución du
rará aproximadamente dos me
ses. Según hemos podido saber 
está previsto que los acerados es
tén ultimados antes de las fiestas 
navideñas para que la actividad 
comercial no se vea interrumpida 
en tan importantes fechas . 

Desde el mismo día del inicio 
de las ohras. dicha calle ha sido 
cortada al tráfico. produciendo 
un nuevo ordenamiento a través 
de la call~ Río. Ancha y Málaga en 
la que se ha invertido el sentido 
de la circulación. 
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Tres jóvenes que 
prometen 

ADARVE 

Ana María Martín García, Silvia Pulido 
Bermúdez y Carmen Arroyo Coll, son tres 
jóvenes de nuestra ciudad de 20, 23 Y 22 
años respectivamente, que un buen día de
cidieron estudiar el bachiller artístico en 
el lES Álvarez Cubero, para posteriormen
te iniciarse en la carrera de Bellas Artes de 
la Facultad de Granada. Ana Maria se en
cuentra en tercer curso, Silvia ya ha acaba
do este año y Carmen está cursando cuar
to de carrera. 

Ahora las tres han tenido la oportunidad 
de presentar reunidas sus obras pictóricas 
en una exposición conjunta en las Carnice
rías Reales que ha estado abierta al público 
de130 de octubre hasta ayer 14 de noviem
bre, y la verdad es que a pesar de su juven
tud son tres jóvenes que prometen y saben 
lo que quieren a la hora de enfrentarse an
te un lienzo. 

Tres estilos diferentes de entender la 
pintura, pero un denominador común que 
les une: el arte innato que cada una lleva 
dentro. 
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El/ la foto mperior, 
Al/a Mar(a Mart(l/ , 
Silvia Pulido y 
Carmel/ Arroyo. 
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EDITORIAL 

Obras son amores 
Hace un par de semanas que dieron comien

zo las obras de remodelación de la Carrera de 
las Monjas. Una actuación que el nuevo gobier
no municipal ha puesto en marcha y que ya lle
vaban en cartera los socialistas en varias legis
laturas anteriores, aunque ahora estos no la 
consideran prioritaria. 

Hace también unos días, el alcalde Juan Car
los Pérez Cabello, firmaba un convenio para la 
remodelación de la piscina municipal y su con
versión para que sirva de piscina climatizada 
de invierno, a la vez que ha señalado que para 
primeros de año dará comienzo el trámite de li
citación de las obras. Otro proyecto, que tam
bién los socialistas tenían en programas ante
riores y, que siempre se fue posponiendo sin 
llegar a concretarse en nada positivo. 

Después de 18 meses de legislatura, el nue
vo equipo de Gobierno trata de poner en mar
cha una serie de actuaciones, que se encuen
tran eternizadas en el tiempo durmiendo el 
sueño de los justos. La mayoría de ellas por 
que la burocracia es lenta, y cuando se trata de 
aportar fondos, tanto si son municipales como 
si son de otras administraciones, cuesta san
gre, sudor y lágrimas poner el dinero encima 
de la mesa. Otras por que en Priego se ha ven
dido mucho "humo" en la última década para 
adornar los programas electorales. 

Sea como fuere, cualquier obra o actuación 
que ahora haga el equipo de gobierno, la oposi
ción socialista siempre podrá decir, que la idea 
original era suya y que el proyecto ya estaba 
en marcha. 

Echando la vista atrás en el tiempo, apar
te de la famosa carretera A-333, que no sabe
mos cuando se verá acabada y cuya actuación 
depende de la Junta y no del gobierno munici
pal, existe un buen número de proyectos de los 
que tantas veces se ha hablado y que no termi
nan de hacerse realidad. De muchos de ellos ni 
siquiera se ha concretado una posible fecha 
de inicio. 

Así nos encontramos con la Estación Depu
radora de Agua Residuales de la que se viene 
hablando desde hace más de 10 años y que to
davía no se ha hecho realidad; el Centro Tec
nológico del Textil al que se le está dando mil 
y una vueltas para poner la primera piedra; el 
Mercado de Abastos que hace diez años que es-

taba obsoleto y ahora hay que comenzar con
vocando un concurso de ideas; el nuevo cuar
tel de la Guardia Civil cuya maqueta se presen
tó a bombo y platillo en 2002 anunciándose su 
construcción como inminente y que después 
quedó bloqueado; la plaza de toros que fue ad
quirida por el Ayuntamiento y que no se sabe 
cuando va a poder terminar con su remodela
ción; el nuevo palacio de Justicia en cuyos te
rrenos de la Moraleda crece la hierba y no se 
ha puesto un ladrillo; el molino de los Monto
ro-Castilla que se adquirió para ubicar el Mu
seo Histórico y Etnológico y que no se sabe pa
ra cuando; el recreo de Castilla sobre el que se 
convocó un concurso de ideas sin tener ni si
quiera la propiedad; Un nuevo polígono indus
trial que no se sabe bien donde ubicar; unos so
lares que se compraron junto al Castillo para 
hacer una calle que se dijo que se abriría este 
verano; una remodelación del "desaguisado" 
de la Fuente del Rey cuyo boceto fue presenta
do en la legislatura pasada y que sigue en el ale
ro; unos aparcamientos en la Haza Luna pen
dientes de una rocambolesca operación con el 
Patronato Luque Onieva; Una pista polidepor
tiva en las Caracolas que se anunció en un BIM 
de 1997 y que ahora ha salido a colación con las 
obras Profea; Un centro de tecnificación para el 
Tenis de Mesa y cuyas obras no hay quien las 
haga; un nuevo cementerio sobre el que no hay 
mucho consenso sobre el lugar de instalación. 

y se podría seguir aumentado la retahíla de 
proyectos que se encuentran pendientes de 
darles un empujón, pero que por mucho hablar 
de ellos no se consigue que avancen. 

Algunos están en marcha, otros están para
dos y otros son pura quimera. 

Dificil papeleta tiene el nuevo gobierno mu
nicipal, para que en la presente legislatura al
gunos de estos proyectos puedan hacerse rea
lidad. Sí consiguen al menos que se vayan po
niendo en marcha y se vayan concretando fe
chas de inicio y de terminación pueden darse 
por satisfechos. Si por el contrario siguen para
lizados como hasta ahora, los socialistas, que 
tampoco fueron capaces de iniciarlos duran
te su mandato, comenzarán pronto a frotar
se las manos. 

Pues ya se sabe, obras son amores y no bue
nas razones. 
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TRIBUNA DEL LECTOR 

Priego, 24 horas con María 
PEDRO CRESPO 

Bajo este título se quiere sintetizar de 
una forma sucinta pero, a la vez, rica y 
explosiva la conmemoración dell 50 ani
versario de la declaración del dogma de 
la Concepción Inmaculada de María por 
el papa Pío IX, en 1854. 

A principios del siglo XVII Priego se 
une a la declaración de la fiesta anual en 
honor a la Purísima. A mediados del si
glo XVIII el rey Carlos I1I, a petición de 
las Cortes de Madrid, suplica al papa Cle
mente XIII la declaración de la Purísima 
Concepción como Patrona de España. Ya 
en 152C consta la existencia de la Cofra
día de la Concepción de Nuestra Señora 
en la iglesia de San Francisco y en 1945 
el Ayuntamiento de Priego nombrará a 
la Inmaculada "Regidora Mayor y Perpe
tua de la Ciudad" (datos aportados por 
D. Manuel Peláez del Rosal) . 

Es una cadena de acontecimientos 
marianos que nos invitan a ser eslabón 
de la misma para la posteridad. Y en es
te sentido, la Hermandad de la Aurora 
sugirió la actividad que hemos recogi
do como título y que junto a otras pro
venientes de la Hermandad de la Sole
dad y de las parroquias constituyen la 
muestra de nuestro homenaje a la Ma
dre de Dios. 

El próximo día 20, sábado, desde las 
siete de la mañana se comenzará a rezar 
el Santo Rosario en la iglesia de la Auro
ra, hasta las siete de la mañana del do
mingo 21, que saldremos en procesión 
con el "Rosario de la Aurora" hacia la 
Fuente del Rey para rendir homenaje-
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desagravio a la imagen de la Virgen de 
la Salud por los actos vandálicos y des
aprensivos de que ha sido objeto última
mente. Terminaremos con la Eucaristía 
en la parroquia de la Asunción. En este 
tiempo, la iglesia de la Aurora permane
cerá abierta para acoger a todos cuantos 
quieran sumarse a cualquier hora del día 
o de la noche. 

Los días 26 y 27, organizado por la 
Hermandad de la Soledad, conferencia a 
cargo de D. Juan Aranda Doncel, Acadé
mico, que bajo el título "La polémica in
maculista en tierras cordobesas duran
te el siglo XVII", tendrá lugar en la igle
sia de San Pedro a las 8,30 de la tarde; e 
igualmente, el día 27, se presentará el 
libro "La creencia inmaculista en Prie
go (Facsímil de la disertación del padre 
franciscano descalzo Joaquín Cantero 
y Bermúdez, predicador y morador del 
convento de San Pedro Apóstol de Prie
go de Córdoba. Año 1804). 

El día 4 traslado procesional de la 
imagen de la Virgen desde la iglesia de 
San Pedro a la Parroquia de la Stma. Tri
nidad y María Inmaculada para la cele
bración de un solemne triduo al que se 
sumará el Sr. Obispo de la Diócesis en el 
último día y así preparar la celebración 
de la Vigilia de la Inmaculada el día 7 en 
la Parroquia de la Asunción. 

Esto no será posible sin la colabora
ción cariñosa y agradecida a María pro
veniente de todas las Hermandades, 
Asociaciones y fieles . La Virgen bien se 
merece nuestro Homenaje y Priego es 
mariano. 

OPINiÓN 

Sobre el botellón 
AMElIA RUIZ FERNÁNDEZ 

Siguiendo con la polémica del botellón, como 
persona que lo practica me limito a comentar que 
solo se intentan poner soluciones para evitarlo y ra
dicarlo, señalo que esto solo lo dicen personas que 
no se han interesado lo más mínimo por lo que ocu
rre en este entorno. Yo entiendo y comprendo que 
se "arma jaleo" que se crea mucha suciedad yque se 
pierde la educación a estas horas de la noche y más 
con esas copas de más, pero yo creo que esto se po
dría solucionar con un poco de educación entre los 
adolescentes . 

Pero a aquellas personas que solo ven el lado ne
gativo de esto les remarco que esos ruidos son moti
vo de una reunión entre jóvenes que se relacionan, 
comentan sus vidas y lo más importante se ríe y por 
unos momentos se ve lo positivo de las cosas, no 
por el motivo de beber y estar borracho como pen
sará la gente. 

Ahora bien lo que es inconcebible es que adoles
centes, bueno preadolescentes, niños que no ten
gan ninguna conciencia beban sin límite. Una so
lución para estos comas etílicos entre adolescentes 
sería que en casa de cada uno se inculque una mo
deración. 

No se puede pensar que los hijos son los más bue
nos del mundo, hay que abrir los ojos y no intentar 
evitar lo inevitable. Remarco que la educación entre 
otros las dan los padres. Me gustaría decir también, 
por último, que aquellas propuestas alternativas al 
botellón no tuvieron ningún éxito, porque para ver 
pelicular, jugar a la video consola etc ya están otras 
horas; los sábados por la noche nos gusta ir de bote
llón y de discotecas y el que no quiere salir se queda 
en su casa no por el echo de que no le guste el bote
llón si no porque no les gusta salir. Pido más pala
bra y menos critica. 

111 Congreso sobre 
republicanismo 

Coincidiendo con el cierre de la pre
sente edición de ADARVE (10.11.04), ha 
dado comienzo el III Congreso sobre el 
Republicanismo: Los exilios en España 
(siglos XIX y XX). 

Estaba prevista la presencia de Alfon
so Guerra González (Presidente de la Fun
dación Pablo Iglesias y Comisario de la ex
posición sobre el exilio español), para que 
pronunciara la conferencia inaugural, pe
ro un problema de agenda, según la orga
nización, le ha impedido estar en Priego. 

En el próximo número daremos cuenta 
del desarrollo de este congreso, celebra
do del 10 al12 del presente mes. 
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¿ Vamos a permitir un año más 
que duerman en la calle? 

Tú puedes evitarlo 
ASOCIACiÓN HUMANITARIA DE SOLIDARIDAD Y APOYO AL INMIGRAN
TE LUGARSUR 

Ya resulta familiar, y no por ello menos incómodo de ver y aceptar, 
una nuev:l realidad propia de esta época invernal: el sigiloso deam
bular de dos jóvenes extranjeros que con bolsas de algún supermer
cado se pierden hacia las afueras de Priego, adentrándose en quién 
sabe qué cortijo, fábrica o cueva abandonada para pasar la noche tras 
un largo día de trabajo (los más afortunados), y de no trabajo (para 
los menos afortunados). El chabolismo y la infravivienda propia del 
llamado "Tercer Mundo" está entre nosotros. 

Es un problema que preocupa a instituciones públicas, privadas, 
asociaciones, entidades religio-
sas, ciudadan@s, etc ... y que 
no deja impasible a nadie. La 
Asociación Humanitaria de So
lidaridad y Apoyo al Inmigran
te LUGARSUR, se hace eco de es
te "sentir" y pretende llevar a 
cabo durante la presente cam
paña agrícola el Proyecto "Con 
Techo". 

La Asociación LUGARSUR 
cuenta para ello con la colabo
ración y financiación de diver
sas entidades públicas y priva
das: Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar, Excmo. Ayuntamien
to de Priego de Córdoba, Inmo

¿Vamos a permitir un 
año mós que duerman 

en la calle? 

TÚ puedes evitarlo, si 
tienes una vivienda para 

alquilar, contacta con 
nosotros. 

Ofrecemos tota les garant¡a s. 
WIIoMs: IIIIIIIIrIIIIl: 951lt 12 t5 • WGM5II: 626OM6I6 

biliaria Antonio Ruíz y RUMENEX Promociones Inmobiliarias. 
Esta iniciativa - novedosa en nuestro municipio- pretende ofrecer 

un servicio de mediación en el acceso a la vivienda, especialmente en 
régimen de alquiler. Está destinado al colectivo de inmigrantes asen
tados en el municipio, o a aquellos otros que acuden temporalmen
te durante la campaña de recogida de la aceituna. LUGARSUR desa
rrollará una labor de mediación entre los inmigrantes arrendatarios 
y los propietarios arrendadores, rompiendo la desconfianza de estos 
últimos para el alquiler de sus inmuebles, y ofreciendo un acompa
ñamiento individualizado a las personas extranjeras en la dificil ta
rea de conseguir un hogar a su medida. 

Pero, C).ué ofrece la Asociación LUGARSUR a aquellas personas que 
alquilen una vivienda: 

Asume las responsabilidades que se deriven del alquiler de las vi
viendas, al realizarse el contrato de las mismas a nombre de la Aso
ciación. 

Ofrece garantías en la ocupación de la vivienda al contratar un se
guro de hogar (contenido/continente) de cada vivienda alquilada. 

Ofrece garantías ante posibles impagos. 
Ofrece un seguimiento periódico de la ocupación de la vivienda 

mediante la revisión domiciliaria de los inmuebles ocupados. 
De esta forma, el propietario de la vivienda tendrá garantizado el 

uso adecuado de la misma y el cobro del alquiler. 
Ya te hemos contado en qué consiste el Proyecto "Con Techo" y 

quienes participamos en él. ahora nos faltas TÚ. Esperamos tu llama
da en los siguientes números de teléfono: 

Asociación LUGARSUR: 626064646 
Inmobiliaria Antonio Ruíz: 957- 701205 
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A cada uno lo suyo 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 

Aquí en nuestra querida España o no se 
mueve una hoja o tiramos de la manta y no de
jamos títere con cabeza. En poco tiempo, sin 
consenso y en contra de la mayoría de los ciu
dadanos, con el BOE en ristre han dado a luz 
varias leyes seguidas y empujándose unas a 
otras para el mayor regocijo gubernamental, 
y confusionismo generalizado. 

El último hallazgo ha sido el anteproyecto (que estará para ver 
la luz) de la ley que posibilita la legalización del matrimonio entre 
homosexuales y su adopción de menores. Tendremos que dedicar
les algunas palabrillas ante su decisiva importancia para la socie
dad: no es cosa baladí y muy enroscada en la sociedad dado el ful
gor de los medios adictos. Su trascendencia merece la pena dedi
carle nuestra atención y dejar sentado lo que uno piensa ante se
mejante desvario . Y a ello vamos, y para poder encontrar una base 
a cuanto comentamos no podemos ocultar la grandeza del matri
monio, tarea harto dificil, y no digamos la adopción. 

Prescindiendo de catalogaciones científicas y de orden religio
so, voy a desmenuzar lo que para mí ha significado y significa este 
vinculo con su aportación y vivencias matrimoniales en el hogar. 
No puedo comprender la insufrible y desdichada vida de criaturas 
fuera de éste. Por mucho que se diga un padre y una madre, "ma
tris munium", alusión latina que significa oficio de la madre. En
gendrar es vital (ahora se le da poco menos que de lado ... ) Esta pro
tección y amparo es una bendición del cielo, se mire por donde se 
mire . No entremos en subterfugios y enredos, pues hoy llamamos 
posmodernismo o lo que es lo mismo en ir arrasando con todo (en 
este caso el matrimonio) sin sentido de la Historia, de la misma Na
turaleza, del clamor de los seres en ensanchar el vínculo en aras y 
fortalecido por el Amor, con mayúscula, y la procreación que en su 
sustancia última proviene y surge de éste. 

Si en el hogar se funde y acrisola cuya impregnación va guiada 
por el amor y la entrega entre todos; las sabias palabras de los pro
genitores comportan y enriquecen a sus individuos sorteando uni
dos cuantos vaivenes se presenten en este azaroso mundo, que es
tá inspirado hacia el desprendimiento, originariamente, y la unión 
matrimonial; otra cosa es que esta finalidad se vea truncada por in
cidentes ajenos a sus designios y la necesidad social y humana. 

Entremos ya a valorar o sopesar la personalidad homosexual co
mo tal, pero antes de nada quiero resaltar que para mí son hombres 
y mujeres, y como tales merecen mi respeto y consideración. 

Esta historia no viene de ahora, cierto es que se sabe, más o me
nos sus causas, el origen y las tendencias de estas personas, que 
en algunos casos, muy pocos, se deben (según avalan sicólogos y 
otros expertos) a la feminización testicular o deformaciones en los 
genitales externos, pero en su mayoría es de tipo intrínseco: edu
cación, hábitos y otras circunstancias. Uegados hasta aquí es com
prensible que manifiesten su contrariedad o malestar ante la indi
ferencia de apartarlos de la sociedad. De ahí parte que la conducta 
homosexual introduce a la persona en una vivencia fuera de lo que 
ve como normal. Tal actitud hace daño y responden con manifes
taciones condenatorias para dejar sentado que son personas como 
los demás individuos. 

Tales circunstancias nos llevan a entender que el vínculo matri
monial entre homosexuales es una quimera no asumible por tan
to . Distinta consecuencia es que se les equipare socialmente y con 
ciertos beneficios al matrimonio, no otra cose se puede esperar. 
Seamos sensatos y comprendamos que cualquier situación o condi
ción puede ser asimilada pero nunca esa unión matrimonial. 
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José Antonio Ortega coordina un ambicioso 
programa de cooperación con Marruecos 

BELÉN QUINTERO ORDÓÑEZ 
Club UNESCO de PrIego de Córdoba 

Tras la normalización de relaciones di
plomáticas entre los reinos de España y 
Marruecos, el Centro UNESCO de Anda
lucía y el Consejo Consultivo de los De
rechos Humanos del Reino de Marruecos 
han organizado recientemente en Grana
da, el "m Encuentro de Marruecos y An
dalucía para la Enseñanza, Promoción y 
Defensa de los Derechos Humanos", con
tinuación de los anteriormente celebra
dos en Granada y Fez (Marruecos) que ha 
sido dirigido por nuestro paisano José 
Antonio Ortega Carrillo, profesor Titular 
de la Universidad de Granada y Presiden
te de la Confederación Española de Clu
bes, Centros y Asociaciones UNESCO. 

El Encuentro fue inaugurado por la Con
sejera de Educación de la Junta de Andalucía 
Cándida Martínez y por el Presidente del Con
sejo Consultivo de Derechos Humanos de Ma
rruecos, Ornar Azimán (próximo embajador 
de Marruecos en España). 

Los objetivos del mismo han sido analizar 
experiencias educativas relacionadas con los 
Derechos Humanos y llevadas a cabo en An
dalucía a través de centros escolares de los 
distintos niveles educativos; diseñar las lí
neas, objetivos y realizaciones de un plan 
conjunto de formación de profesorado ma
rroquí en el campo de los Derechos Humanos 
yen el de los Valores que los hacen posibles, 
en colaboración con la Cátedra de Didáctica 
y Organización Escolar de la Universidad de 
Granada; elaborar conjuntamente materiales 
didácticos para la enseñanza de los Derechos 
Humanos; reflexionar sobre la problemática 
que afecta a la población inmigrante que resi
de actualmente en Andalucía y en el resto de 
Comunidades Autónomas del Estado, en es
trecha cooperación con organizaciones e ins
tituciones competentes de ambos países. 

Entre las personalidades marroquíes asis
tentes destacan Mohamed AUlJAR, Ministro de 
Derechos Humanos del Reino de Marruecos; Azi
za BENNANI, Embajadora Delegada perma
nente de Marruecos ante la UNESCO y Vi
cepresidenta de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo; Karima BENAi'CH, Directo
ra de Cooperación Cultural del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Cooperación del Rei
no de Marruecos; Mohammed ZGHOR, Deca
no de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Mohammed V-Souissi de 
Rabat y Elarbi MRABET, Decano de la Facul
tad de Ciencias Jurídicas, Económicas y So-
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Acto de clausura del Encuentro con la lectura de cOllclusiones por el Dr. José Antonio Ortega Carrillo. 

ciales (FSJES) de la Universidad Mohammed 
1 er d'Oujda; 

Los participantes en el III Encuentro de 
Marruecos y Andalucía para la Enseñanza, 
Promoción y Defensa de los Derechos Huma
nos hemos elaborado un ambicioso pro
grama trienal de cooperación que se con
creta en los campos de la educación y for
mación en Derechos Humanos y de las polí
ticas de protección de los derechos humanos 
de los inmigrantes marroquíes acogidos en 
Andalucía, como hemos referido. 

En el ámbito de los Derechos Humanos el 
profesor Ortega Carrillo dirigirá un plan sis
temático de cooperación entre el Consejo 
Consultivo de Derechos Humanos y los Minis
terios de Educación Nacional y Derechos Hu
manos del Reino de Marruecos y varias insti
tuciones y organismos de Andalucía: la Jun
ta de Andalucía, la Universidad de Granada, 
el Centro UNESCO de Andalucía y los clubes 
UNESCO que coordina (entre otros el de Prie
go) y la Red de Cátedras UNESCO de Andalu
cía y Marruecos. 

En este sentido se prestará especial aten
ción a la formación especializada de educa
dores, incluyendo, en los respectivos progra
mas de estudio y la formación inicial y perma
nente del profesorado y al diseño y produc
ción de materiales didácticos de fácil utiliza
ción por parte de maestros y maestras (ma
nuales, guías didácticas, fichas pedagógicas, 
juegos, medios audiovisuales, otros recursos, 
etc.). Este proyecto va a ser subvencionado 
por la Consejería de Presidencia de laJunta de 
Andalucía con cargo a los fondos disponibles 
para cooperación internacional. 

En el campo de la atención a los inmigran
tes, José Antonio Ortega con la colaboracio
nes técnicas de José Luis Villena y de la mía 
propia, dirigirá varios proyectos cuyo objeti-

va central es la sensibilización de la sociedad 
andaluza respecto al drama de la inmigra
ción magrebí, con el fin de facilitar su plena 
integración social, familiar, cultural y labo
ral. Igualmente se acometerán planes y pro
gramas conjuntos de formación y orientación 
de futuros inmigrantes en el país de origen, 
así como de su entorno socio-cultural, que ha
gan posible una mejor y más rápida integra
ción de los marroquíes en nuestra comunidad 
autónoma, contando con la ayuda y colabora
ción de las administraciones de Marruecos y 
de Andalucía. 

José Luis Villena Higueras obtiene 
el grado de Doctor en Ciencias 
de la Educación 

El Presidente del Club UNESCO de Priego, 
José Luis Villena, defendió recientemente su 
Tesis Doctoral titulada "Análisis de un progra
ma de interaprendizaje comunitario en un dis
trito marginal de Lima (Perú)", bajo la direc
ción de los profesores Ortega Carrillo y Loren
zo Delgado, lo que le ha convertido en un es
pecialista relevante en Educación para el De
sarrollo y para Cooperación Internacional de 
la Universidad Española. El Centro UNESCO 
de Andalucía y el Club UNESCO de priego se 
felicitan por la obtención del grado de doctor 
de nuestro paisano, que desde hace un año 
ejerce la docencia en la Facultad de Humani
dades y Educación en el campus de la Ciudad 
Autónoma de Melilla perteneciente a la Uni
versidad de Granada. El profesor Villena diri
ge varios proyectos de cooperación al desa
rrollo en la Región de La Libertad (costa pací
fica de Perú), junto al también paisano nues
tro Nono Siles y coordina con José Antonio 
Ortega un Master Internacional sobre For
mación del Profesorado, certificado conjun
tamente por las Universidades de Granada y 
Nacional de Trujillo (Perú). 
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La verdad sobre el Profea 
ASAMBLEA LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA. 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

El Programa de Fomento del Empleo Agrario 
(PROFEA) está regulado en el Real Decreto 939/ 
97 de 20 de junio, BOE 24/6/1997, Y viene a susti
tuir al antiguo Plan de Empleo Rural (PER). 

La finalidad de este programa es conceder 
por el Gobierno Central, créditos con cargo a 
sus pre~upuestos anuales para subvencionar 
los costes salariales y cotizaciones empresaria
les de trabajadores desempleados, preferente
mente eventuales agrarios, contratados por las 
Corporaciones locales y otras Administraciones 
públicas, cuando dichas contrataciones tengan 
por objeto la ejecución de proyectos de interés 
general y social. 

Está claro por tanto que si los salarios los pa
ga el Gobierno Central, y los trabajadores los fa
cilita el INEM, ningún trabajador que participe 
en estos programas tiene por que estar agrade
cido o rendir pleitesía al alcalde de turno, lláme
se Juan Carlos Pérez o Tomás Delgado. 

Una vez dejado esto claro, y ante las menti
ras demagógicas disfrazadas de simples criticas 
realizadas por el portavoz de la oposición, en 
las que asegura que: "por negligencia del equi
po de gobierno 445 trabajadores se van a que
dar sin empleo y se van a evaporar estos jorna
les" y que "solo está de acuerdo con las actua
ciones del barrio 28 de Febrero y la calle Cruz del 
Cañuelo, no así con la de la calle Montenegro ni 
con la de Infraestructura Municipal", llegando a 
acusar al equipo de gobierno de "no tener sensi
bilidad con los trabajadores y de humillar a es
tos al destinarlos a la limpieza de alcantarillas, 
cuando esto se puede hacer por medios mecáni
cos", nosotros queremos analizar cual ha sido 
la gestión y planificación de estas obras PRO FEA 
en el periodo que va de 1998 a 2002. 

Pero entes de entrar en dicho análisis nos 
gustaría preguntar al Sr. Delgado: ¿Cuándo en 
su época de alcalde se han limpiado las alcanta
rillas con medios mecánicos?, ¿ O es que no se 
limpiaban?, ¿Los trabajadores que en su día lo 
hicieron no se sintieron humillados? 

Pues sepa el Sr. Delgado que para nosotros, 
al contrario que para él, no es el trabajo el que 
humilla a una persona, sino la falta del mismo, 
y tan importante es la persona que limpia una 
alcantarilla como la que realiza un transplan
te de corazón. 

Si agrupamos las calles o parajes en los que 
el gobierno del Sr. Delgado efectuó actuaciones 
de las obras PROFEA en los años 1998 a 2002 se
gún el colegio electoral en el que votan los habi
tantes de esas calles nos llevamos algunas sor
presas, vean: 

Colegio Electoral Actuaciones Jornales 
Empleados 

Caracolas 7 5.759 
Virgen de la Cabeza 6 4.855 
Santa Teresa 6 5.670 
Estación de Autobuses 4 3.500 
28 de Febrero 4 5.700 
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Servicios Sociales 
Carmen Pantión 
Carnicerías Reales 
Angel Carrillo 

2 
2 
2 
1 

2.301 
780 

1.462 
1.690 

Curiosamente si analizamos los resultados 
de las elecciones municipales de 1.999 en estos 
colegios nos encontramos con lo siguiente: 

Caracolas: El PSOE obtiene el 72.25% de los 
votos emitidos. 

Virgen de la Cabeza: El PSOE obtiene el 
64.71 % de los votos emitidos. 

Santa Teresa: El PSOE obtiene el 49% de los 
votos emitidos. 

Estación de Autobuses: El PSOE obtiene el 
52.33% de los votos emitidos. 

28 de Febrero: El PSOE obtiene el 57,61% de 
los votos emitidos. 

Juzguen ustedes mismos, nosotros creemos 
que esto no es ni más ni menos que un descara
do uso partidista del poder, y aunque podemos 
entender que todo lo que se ha hecho era nece
sario, también es verdad que en el pueblo exis
ten otras deficiencias que podrían haber sido re
sueltas con actuaciones de este tipo, claro que 
los porcentajes en las mesas electorales no son 
los mismos. 

y ¿qué pasa con las Aldeas?: 

Aldea Actuaciones Jornales 
Empleados 

Lagunillas 4 5.651 
Zagrilla 3 1.190 
Zamoranos 2 1.003 
Resto Aldeas 8 6.268 

"Casualmente" la mitad de las actuaciones 
y de los jornales se desarrollan en solo tres Al
deas, claro que no nos extraña si tenemos en 
cuenta que en: 

Lagunillas: El PSOE obtiene el 78,35% de los 
votos emitidos. 

Zagrilla: El PSOE obtiene el 85,04% de los vo
tos emitidos. 

Zamoranos: El PSOE obtiene el67 ,28% de los 
votos emitidos. 

Queda pues claro como se han planificado en 
el pasado las obras PROFEA en nuestro munici
pio. Y ahora tienen la desfachatez de tachar a 
nuestros compañeros de falta de planificación 
cuando ellos se han limitado a intervenir año 
tras año en aquellas zonas en que los resulta
do electorales les eran mas favorables. Incluso 
desde la oposición se les ve el "plumero" cuan
do aceptan las obras en el28 de Febrero, pero no 
las ven necesarias en la calle Montenegro, a la 
que pretenden que solo se le limpie la cara con 
un remiendo en el piso, cosa por cierto muy nor
mal en la época en que ellos gobernaban, y de la 
que ya hablaremos en otro momento. 

Está claro que ni ha sido, ni será la política 
de nuestros compañeros realizar las obras en 
función del resultado electoral obtenido ni par
chear calles que más adelante habrá que levan
tar, sino que dentro de las posibilidades con las 

que se cuentan, se actuará en aquellos sitios 
que sea necesario independientemente de su si
tuación, pues los mismos derechos tienen los 
habitantes de las Caracolas que de la calle Rio, 
de Las Lagunillas o ZagriJIa que del Solvito o Es
parragal, ya que al contrario que para el Sr. Del
gado, para nosotros no existe distinción entre 
"Priego, los Barrios y las Aldeas", sino que cree
mos que todos formamos parte de nuestro Mu
nicipio, Priego de Córdoba. 

Por otro lado, está la acusación de negligen
cia y de dejar sin trabajo este año a 445 traba
jadores. 

Si se refiere el portavoz de la oposición a la 
fecha de comienzo de las obras, hemos de re
cordarle lo ocurrido en los últimos años, así te
nemos que: 

Las obras de 1998 se comenzaron el 17 de 
Agosto de ese año y finalizaron el 31 de Mayo 
de 1999. 

Las de 1999 comenzaron el26 de Julio de ese 
año y finalizaron el día 18 de Junio de 2000. 

Las de 2000 comenzaron el día 25 de Sep
tiembre de ese año y finalizaron el día 30 de Ju
nio de 2001. 

Las de 2001 comenzaron el día 24 de Sep
tiembre de ese año y finalizaron el día 30 de Ju
nio de 2002. 

Hasta aquí todo parece normal en cuanto a 
comienzo y terminación de las obras, pero ¿Qué 
ocurre con las deI2002? 

Las del 2002 comenzaron el día 7 de Enero 
de 2003. 

¿Qué pasó con los 9.382 jornales que había 
que echar en 2002?, ¿Alguien del gobierno de 
entonces les explico a los 567 trabajadores que 
tenían que esperar al 2003 para poder trabajar?, 
¿Hubo negligencia del equipo de gobierno so
cialista?, ¿No sería que había elecciones en Ma
yo de 2003 y convenía tener las calles levanta
das para aparentar movimiento? Está claro que 
entonces se produce el retraso en el comienzo 
de las obras que todavía se viene arrastrando. 

Si no es a esto a lo que se refiere, sino al des
censo del número de jornales, por tanto de tra
bajadores que se van a beneficiar del plan en 
el año 2004, tenemos que decirle que efectiva
mente está en lo cierto, pero como ya decíamos 
al principio es el Gobierno Central el que conce
de la subvención para este tipo de obras, y si en 
1998 la cantidad concedida fue de 707.769,80, 
en 2004 el Gobierno del Sr. Zapatero solo ha 
librado 480.947,02 es decir unos 54.000,00 
(8 .900.000 pesetas) menos que en 2003. 

Para concluir solo queremos indicar que an
te la actitud continuada del portavoz de la opo
sición, los miembros de esta Asamblea Local 
no vamos a permanecer pasivos e intentare
mos por todos los medios lícitos desenmascarar 
cuantas falsedades salgan de su boca para con
seguir el fin que se ha propuesto, que no es otro 
que intentar dividir a la población creando alar
ma social y fobias en algunos sectores de la mis
ma hacia el equipo de gobierno. 
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NOTICIARIO LOCAL 

Agricultores denuncian ante la Guardia Civil el corte de 
olivos para la carretera de Zagrilla 

Los afectados insisten en que se les ha ocupado el terreno sin comunicación previa por parte de la Diputación 

ADARVE 

Varios agricultores han denun
ciado la tala de olivos y la ocupa
ción supuestamente irregular de 
sus fincas por parte de los opera
rios de la empresa adjudicataria 
de la segunda fase de mejora del 
trazado de la carretera de Zagrilla 
(la CP-99 Genilla Baja). Según ha 
podido saber ADARVE de fuentes 
de los afectados (que de momen
to forman un grupo de 18), el pro
blema arranca con la decisión de 
la Diputación de iniciar un expe
diente de expropiación forzosa de 
terreno para la citada infraestruc
tura viaria. Este proceso se apro
bó en septiembre de 2003, aun
que no fue hasta mediados de ju
nio de este año cuando se adoptó 
por el Pleno provincial el acuerdo 
de urgente ocupación de los te
rrenos, argumentando cuestio
nes de seguridad vial y el ccimpor
tante número de accidentes)) . 

El primer conflicto se gestó 
con el justiprecio, aunque los in
terlocutores consultados por es

te diario insistieron en que el pro- las fuentes insisten en que en va
blema ahora es que en octubre se rios casos se ha talado y ocupado 
comenzó a cortar olivos y a ocu- más terreno del que aparece en 
par terreno sin previa comuni- los planos originales y que algu
cación de la Diputación, tal y co- nos agricultores han interpues
mo se había comprometido por to varias denuncias ante la Guar
escrito la institución. Asimismo, dia Civil. 

Por su parte, el diputado de 
Carreteras, José Antonio Albañir, 
aclaró que todo el proceso se ha 
aprobado por el Pleno y que se ha 
encargado un informe para com
probar cuál es la diferencia entre 
el terreno que se iba a expropiar y 

el ocupado, pero «las primeras es
timaciones indican una media del 
10 por ciento de más )). En cuan
to a la falta de comunicación de la 
ocupación, explicó que se han re
mitido las notificaciones tal y co
mo estaba acordado. 

e ASES DE APOVO 
MATEMATICAS FislCA QUiMICA 

- BACHILLERATO - E . SECUNDARIA - E. PRIMARIA 
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El Ayuntamien~o toma en arrendamiento 
un céntrico local para la Oficina de Turismo 

LA RENTA A PAGAR SERÁ DE 20AOO EUROS ANUALES 

REDACCiÓN 

La Junta de Gobierno Local ce
lebrada recientemente aprobó, a 
propuesta del Concejal Delega
do de Turismo, el arrendamien
to de un local céntrico con obje
to de instalar en el mismo la Ofi
cina de Turismo, y de esta forma 
adecuar dicha instalación al De
creto 202/2002 de la Consejería 
de Turismo. 

Con dicho motivo, desde la de
legación de Turismo se ha entra
do en contacto con diversos pro
pietarios de locales en lugares 
céntricos de la ciudad, aprobán
dose el arrendamiento del edifi
cio número 1 de la Calle Carre
ra de las Monjas (antes Cafete
ría Montecarlo), cuya fachada ha
ce esquina con la Plaza de Anda
lucía y Calle Río. 

El alquiler de dicho local se
rá con carácter transitorio y co
mo mucho hasta que se conclu
yan las obras de rehabilitación de 
la Casa Consistorial, lugar en dón
de será finalmente ubicada dicha 
oficina. 

El local arrendado tiene una 
superficie aproximada de 80 m2 

en planta principal. 50 m2 en el 
sótano y 25 m2 en el altillo, sien-

Local donde será instalada la nueva oficina de turismo. 

do el precio del arrendamiento de 
20.400 Euros anuales más el IVA 
correspondiente. 

De esta forma la oficina de tu
rismo se trasladará en breves fe
chas desde la Casa Museo de Ni-

ceto Alcalá-Zamora lugar en don
de está ubicada actualmente has
ta el citado local. 

Aprial realiza una serie de actividades en torno 
al día internacional Hsin alcohol" 

12 

La Asociación Prieguense de 
Alcohólicos Liberados (APRlAL) 
se encuentra en estos días rea
lizando una serie de actividades 
con motivo del día Internacio
nal "SIN ALCOHOL" que se cele
bra hoy ,15 de noviembre. 

Con dicho motivo las acti
vidades comenzaron el pasado 
día 8 con una exposición de Pin
tura y manualidades, en colabo
ración con la Asociación cordo
besa "RENACER", la cual estuvo 
abierta al público hasta el pasa-

do día 11 en la sala capitular de 
San Francisco. 

Igualmente se llevaron a ca
bo un ciclo de Conferencias los 
días 11, 12 Y 13 en el Salón de 
Actos de UGT, sito en la calle Ca
rrera de Álvarez nO 16. Las con
ferencias fueron pronunciadas 
por David Cáceres Anillo, mé
dico de "Renacer", Francisco 
Sánchez Muñoz, Eduardo Rí
chart García, y por la psicóloga 
y monitor de terapias de Aprial 
Encarnación Calvo Porras y Ma-

nuel Varo Pineda. 
El pasado sábado día 13 

Aprial situó una mesa infor
mativa en las inmediaciones al 
"mercadillo" en la que dieron 
información sobre la problemá
tica de las adicciones, haciendo 
especial hincapié en que este 
problema tiene solución. 

Así mismo se llevó a cabo la 
entrega de premios a los jóve
nes vencedores del 11 Concurso 
de Cuentos "UN DÍA SIN ALCO
HOL" ,convocado por esta Aso-

ciación entre los jóvenes de 14 
a 20 años. 

Para el próximo día 20, Aprial 
tiene previsto la celebración en 
el Teatro Victoria de una Velada 
de Flamenco. 

Igualmente Aprial tiene pre
visto esta semana visitar la Es
cuela Taller para dar una char
la a los jóvenes sobre los riesgos 
de consumir alcohol o drogas 
antes o durante la jornada labo
ral, tratando de evitar esa lacra 
de los accidentes de trabajo . 
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El G-40 descubre unas pinturas rupestres en la oquedad de un tajo 

ADARVE temáticamente no sólo el Parque y en esa línea de actuación hace lugar coincidiendo con esta pri-
El denominado Grupo 40, for- Natural, sino también los com- unos meses que están llevando a mera impresión de que, efectiva-

mado por Antonio Alcalá Ortiz y piejos serranos de Interés Singu- cabo una prospección en una zo- mente, se trata de pinturas pre-
los hermanos Francisco y Agus- lar limítrofes, así como bastantes na situada entre las provincias de históricas, comentando que en-
tín Ruiz-Ruano Cobo, aficionados otras zonas en las que se tuviera Jaén y Granada. tre ellas hay algunos motivos po-
a la espeleología, han finalizado noticia de la existencia de alguna En una de estás últimas salidas co frecuentes, cuando no inexis-
hace ya unos meses los trabajos cavidad. han localizado una oquedad-refu- tentes, en otros conjuntos de pin-
del Proyecto de Prospección Sis- El resultado de dicho traba- gio de unos 4x3 m. de boca, situa- turas de la Subbética, pero que sí 
temática, para localización de ca- jo ha sido la localización de al- da a unos 5 m. del suelo en un ta- figuran en la zona norte de la pro-
vidades, en el Parque Natural de go más de 680 cavidades, inex- jo de frente calizo de unos 12 a 15 vincia de Córdoba. 
las Sierras Subbéticas, que duran- ploradas en un 80%, y constitui- m. de altura y unos 150 m. de lon- Los descubridores se han pues-
te los tres últimos años han veni- rá, sin lugar a dudas, una útil he- gitud. En su interior se han des- to en contacto con el Departa-
do realizando. rramienta de trabajo para diver- cubierto un grupo de pinturas ru- mento de Protección de la Dele-Han sido muchos los descubri- sos profesionales y especialistas, pestres, algunas muy bien defini-

gación Provincial de Cultura de miento s interesantes que a lo lar- habiendo quedado recogido todo das, con un grueso trazo de in-
Granada (por estar localizadas es-go de este período se han produ- este trabajo en un cederrón, con tenso color rojo (corresponden al 
tas pinturas en dicha provincia), cido, siendo uno de los más im- toda la información relativa a la grupo de pintura levantina o me-
para saber si tenían conocimien-portantes el hallazgo en mayo de localización de todas estas cue- diterránea con símbolos y figu-
to de la existencia de tales pintu-2001 de una tumba colectiva del vas y el cual será presentado en ras humanas esquemáticas; una 
ras, confirmándose que no sabían Calcolítico en el interior de una breve. de ellas parece representar un sol 

cueva. (Véase Adarve 601 del 15 Pero el trabajo realizado y una y algunas otras son de dificil in- de su existencia. Como dicha De-

de junio de 2001). vez dado por concluido, ha te ni- terpretación). Corresponde aho- legación es competente en ellu-

Este trabajo ha supuesto pa- do un interesante epílogo, cuan- ra a los especialistas el estudio gar del descubrimiento el gru-

ra los integrantes de este grupo, do los tres protagonistas se han del hallazgo, su posible datación po le ha facilitado la localización 

más de 170 salidas que suponen, planteado la posibilidad de con- y la correcta interpretación de es- exacta, que incluye un reportaje 

aproximadamente, unas 3000 ho- tinuar con sus salidas por la sa- te grupo de pinturas. De hecho el fotográfico y los datos de localiza-
ras de trabajo de campo, duran- tisfacción de conocer comarcas arqueólogo Rafael Carmona, a tí- ción mediante sistema G.P.S. don-
te las cuales se ha "barrido" sis- y términos limítrofes al nuestro tulo puramente personal, visitó el de se encuentra esta oquedad. 
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Diez fueron los concursantes 
(5 voces masculinas y 5 femeni
nas) los que accedieron a la Gran 
Final celebrado el pasado 28 de 
octubre, tras las pruebas elimina
torias celebradas en los días pre
vios y a las que habían accedido 
40 concursantes de los 113 aspi
rantes de 10 países que se habían 
presentado a este IV Concurso In
ternacional de Canto. 

La actuación de los cantantes 
fue acompañada por la orquesta 
de Córdoba bajo la dirección de 
Miquel Ortega. 

Gustavo Casanova octavo en 
el orden de actuación ofreció en 
la primera parte la romanza de la 
conocida zarzuela Doña Francis
quita de A. Vives y en la segunda 
el aria de la ópera La Boheme de 
G. Puccini, con la que alcanzó ma
yor brillantez. 

Por su parte la ucraniana Me
Inychenco, interpretó con pulcri
tud en la primera parte el aria de 
la ópera de la Forza del Destino 
de G. Verdi y en la segunda Tosca 
de G. Puccini. 

La calidad de todos los parti
cipantes, según palabras finales 
del presidente del jurado el mis
mo "Pedro Lavirgen", motivó que 
los segundos y terceros premios 
de 9.000 y 4.500 euros respecti
vamente, tantos para voces mas
culinas como femeninas fueran 

compartidos. 
Con dicho motivo, tras cuatro 

ediciones de este concurso, es la 
primera vez que todos los finalis
tas salen premiados, en una deci
sión salomónica y sin preceden
tes. Lo que sin lugar a dudas ser
virá para que los organizadores 
revisen para una próxima edición 
las bases que regulan este con
curso, en aras de que se devalúe 
con tanto premio. 

El segundo premio para voz 
masculina fue compartido en
tre el barítono coreano Gu Bon 
Gang y el tenor santanderino Ma
nuel de Diego Pardo, que cantó 
con mucho gusto el aria de Lu
cia de Lammemoor y la romanza 
de Doña Francisquita, por lo que 
el jurado estimó también con
cederle el premio "Teatro Victo
ria" del Ayuntamiento de Priego 
consistente en una actuación 
en la próxima edición del Festi
val Internacional de Música Tea
tro y Danza de Priego del próxi
mo año. 

El tercero de los premios reca
yó en el catalán Manuel Rodolfo 
Esteve y el granadino Pablo Anto
nio Martín Reyes. 

En cuanto a las voces femeni
nas (todas sopranos). tras la ucra
niana, el segundo premio com
partido fue para la madrileña So
nia de Munck y la segoviana Ma-

Gustavo Casanova y Tetyal 
triunfadores del IV Concurse 

LOS DIEZ FINALISTAS ( 

MANUEL PULIDO 

El tenor madrileño Gustavo Casanova y la soprano ucraniana Tetyana Mell 
máximos triunfadores del IV Concurso de Canto Pedro Lavirgen Ciudad dE 
ría. El jurado les concedió los primeros premios para voz masculina y felI 
bién el premio especial acumulable "Pedro Lavirgen" al mejor tenor, tam 

El broche final de este concurso tuvo lugar el domingo 31 de octubre I 

volver a actuar los 10 finalistas, ya que todos resultaron premiados. al se 
nas como femeninas. Como figura estelar de la gala actuó la soprano Mon' 

CURSO' 

GlIstavo Casal/ova y Tetyal/a Melllychellco. 

DAD DE PRIE DE CÓRDOBA 

alldra Pastral/a, mejor voz al/dalllza. Premiado.l· y alltoridades. 
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r1a Melnychenco, máximos 
, de Canto jjPedro Lavirgen rr 

JBTUVIERON PREMIO 

lychenco, que ya fueron finalistas en la pasada edición, se erigieron en los 
Priego de Córdoba, celebrado el pasado 28 de Octubre en el teatro Victo· 

enina dotados con 18.000 euros. A su vez, el tenor madrileño obtuvo tamo 
)ién dotado con 18.000 euros. 
~n el mismo escenario, en la Gala Final de ganadores, donde tuvieron que 
, compartidos los segundos y terceros premios, tanto para voces masculi· 
serrat Martí caballé. 

ADARVE I N° 683 - 15 de Noviembre de 2004 

ría Ruiz Hernández. 
y el tercer premio femenino 

fue compartido para la joven va· 
lenciana de 22 años María Tere· 
sa Alberola y la granadina, San· 
dra Pastrana. Aunque esta últi· 
ma fue moralmente la triunfado· 
ra de la noche, al obtener el pre· 
mio popular del público y el pre· 
mio a la mejor voz andaluza. Sin 
lugar a dudas su interpretación 
en la segunda parte de La Tra
viata de G. Verdi, fue decisiva pa
ra que recogiera el más caluroso 
de los aplausos del público. 

Montserrat Martí figura 
estelar de la Gala de 
Ganadores 

Desde que iniciara su andadu
ra el Concurso Internacional de 
Canto Pedro Lavirgen en 1998, 
este concurso de carácter bienal, 
había celebrado la Final en Priego 
y la Gala de Ganadores en Córdo
ba. Este año por primera vez tan
to la final como la gala se han 
celebrado en el teatro Victoria 
de Priego, lo que ha servido pa
ra que durante toda una semana 
nuestra ciudad acapare la aten
ción del mundo de la lírica. 

y como cierro de esta IV edi
ción de este concurso, ha sido la 
soprano Montserrat Martí, hija 
de la también mundialmente afa
mada soprano Montserrat Caba-

Montserrat Mart{. 

llé, la encargada de poner el bro
che de oro en la Gala de Ganado
res, con su actuación estelar. 

Volvieron a actuar los diez fi
nalistas, repitiendo la actuación 
realizada tres días antes, con me
nos nervios sabedores de que ya 
no esperaban un veredicto del ju
rado, sino la entrega del premio 
en metálico que a cada uno le ha
bía correspondido. 

De nuevo la orquesta de Cór
doba, dirigida magistralmente 
por Miquel Ortega, que a la vez 
que dirige vocaliza la letras de las 
canciones que domina a la perfec
ción, acompañó con brillantez a 
los cantantes. 

Pero, el momento culminante 
de la noche, ante un público ex· 
pectante que abarrotaba la sala, 
lo puso Montserrat Martí, con un 
repertorio en el que interpretó 
fragmentos de óperas de Bellini, 
Puccini, Massenet y Gounod, así 
como romanzas de las zarzuela 
Bohemios y el Cabo Primero. 

El público totalmente entrega
do le tributó unos cálidos y pro
longados aplausos, de una ac
tuación que quedará enmarcada 
dentro de los anales de este ya 
consolidado concurso. 
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Primera toma de contacto 
oficial del nuevo delegado 

de Turismo 

La Junta subvenciona con 
174.000 euros la actividad de 9 
clubes deportivos de Córdoba 

ADARVE sejería de Turismo, Comercio y De
porte. 

ADARVE 
El Delegado Provincial de 

Turismo, Deporte y Comercio 
Valentín Priego, visitó nuestra 
ciudad el pasado 29 de octubre, 
en la que puede considerarse la 
primera toma de contacto ofi
cial con la corporación prie
guense, desde que accedió al 
cargo el pasado mes de junio. 

El alcalde de Priego Juan 
Carlos Pérez, informó de las pe
ticiones que el consistorio prie
guense le ha realizado al dele
gado, tales como la ayuda para 
la remo delación del mercado de 
abastos y la firma del convenio 
de las obras de la piscina muni
cipal, además de la promoción 
turistica de Priego. 

Por su parte Valentín Prie
go, anunció que en la sema
na siguiente quedaria firma-

do el convenio para la remode
lación de la piscina municipal, 
señalando que la piscina se po
drá cubrir en invierno y ser uti
lizada en esta estación, por lo 
que será una novedad impor
tante esta remodelación. Di
cha remodelación será asumi
da por el Ayuntamiento y la De
legación, aportando el 50% del 
coste cada uno. 

También hablo el Delegado 
del Centro de Tecnificación del 
tenis de mesa, señalando que 
este centro servirá para la for
mación en este deporte. 

Finalmente, Valentín Prie
go acompañado por miembros 
de la corporación municipal, vi
sitaron la sede de la Asociación 
de Comercio, así como las ins
talaciones deportivas con que 
cuenta la ciudad. 

La Junta de Andalucía ha con
cedido un total de 174.000 euros a 
nueve clubes deportivos de Córdo
ba, según ha informado el delega
do de Turismo, Comercio y Depor
te, Valentín Priego. 

Estas ayudas se incluyen en el 
programa Estrella Andalucía pa
ra la temporada 2004-2005, de la 
Dirección General de Actividades 
y Promoción Deportiva de la Con-

Subprograma Estrella Más: 
CLUB MODALIDAD 
Caja sur Priego 
Caja Sur Córdoba 

Subprograma Estrella: 

Tenis de Mesa 
Voley 

Este Programa se gestiona di
rectamente por la Empresa De
porte Andaluz, está dentro del 
Plan de Alto Rendimiento diseña
do por dicha Consejería, e inclu
ye los subprogramas Estrella más 
y Estrella. 

Los clubes de la provincia de 
Córdoba que se benefician del cita
do programa son los siguientes: 

CATEGORfA 
Superdivisión 
Voleibol Superliga 

IMPORTE 
27.000 € 
30.000€ 

CLUB MODALIDAD CATEGORfA IMPORTE 
Diputación de Córdoba Atletismo Primera División 9.000 € 
C.D. Universidad Córdoba Baloncesto Liga FEM 2 18.000 € 
Club B.M. Pozoblanco Balonmano División Honor B 18.000 € 
C.D. Fray Albino Fútbol 1" Nacional 18.000 € 
Grupo Pinar Adecor FS Fútbol Sala División Plata 18.000 € 
Bujalance FS Fútbol Sala División Plata 18.000 € 
Maná Adecor Voleibol Liga FEV 18.000 € 
En breve plazo el delegado de Turismo firmará los contratos de patrocinio con cada uno 
de los clubes beneficiarios. 

Se aproxima la Navidad ... 
yen estas fechas, como cada año, LA FLOR DE RUTE les ofrece sus 

deliciosos de Navidad, cuyos formatos son los siguientes: 

- Surtido Flor (familiar) 800 grs., 1.500 grs., 2.500 grs. y 4.000 grs. 

- Alta Confitería, 800 grs., 2.500 grs. y 4.000 grs. 

- Alta Confitería Espacial, 2.500 grs. 

- Estuches Especialidades Artesanas de 800 grs. 

- Mantecados Artesanos (granell). 

- Villancicos, 1.500 grs. 

- Delicias de chocolate, 240 grs. 

LA FLOR DE RUTE 
ALIMENTOS DE ANDALUcíA 

Teléfono: 957 540 591 - Móvil: 665 803 874 
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SUCESOS BANDO 
CAMPAÑA DE MATANZA DE CERDOS 04/05 PARA CONSUMO FAMILIAR 

Fallece un anciano de 88 
años tras ser arrollado 

por un camión 

D. JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA. HACE SABER: 

MANOLO OSUNA 

A las 8,45 horas del sábado 6 de noviembre, 
falleció en Priego de Córdoba A.M.G. un anciano 
de 88 años de edad, quien, al parecer, fue atro
pellado en pleno casco urbano prieguense por 
un camión de gran tonelaje, con matricula 9620-
BHW. 

Según las primeras informaciones, todo 
apunta a que, cuando A.M.G. se disponía a cru
zar la calzada entre la intercesión de las calles 
Gaspar de Montellano y Pablo Neruda, fue alcan
zado de lleno por el camión de una empresa de 
construcciones y derribos prieguense. 

Dado que la confluencia de las calles se con
forman en un ángulo de 90 grados y al no ser 
muy amplias en todo ese barrio, se supone que 
el camión no pudo entrar con mucha velocidad a 
la calle Pablo Neruda, por lo que la Policia Local 
de Priego sospecha que el siniestro se debió, más 
bien, a un despiste de alguno de los implicados, 
antes que a la marcha excesiva del camión. 

I 

MANUEL MONTES MARIN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

Dado que se aproximan las fechas en que co
mienza la tradicional práctica de la matanza do
miciliaria de cerdos, para consumo familiar, es 
por lo que esta Alcaldía pone en conocimiento 
de los ciudadanos lo siguiente: 

PRIMERO: La campaña de sacrificio de cer
dos 04/05 para consumo familiar, se desarrolla
rá en el Municipio de Priego de Córdoba dentro 
del período comprendido entre el1 de Noviem
bre de 2004 y el31 de Enero de 2005 (excepto el 
día 25 de Diciembre y 1 de Enero). 

SEGUNDO: Los propietarios de cerdos que 
deseen realizar el sacrificio de dichos animales 
para consumo familiar, deberán dirigirse obliga
toriamente a la oficina instalada en el MERCA
DO DE ABASTOS par cumplimentar la solicitud 
de matanza tres días antes de realizar el sacrifi
cio en horario de 9 a 13 horas, durante toda la se
mana incluyendo días festivos (excepto el día 25 
de Diciembre y 1 de Enero). En las aldeas se di
rigirán a los Alcaldes de Barrio, quienes entrega
rán las solicitudes de autorización para las ma
tanzas en su zona. 

En dicha oficina se realizará examen triqui
noscópico y el abono de las tasas establecidas 
por cada animal sacrificado, las cuales ascien
den a la cantidad de 10 euros, corriendo el Ayun-

tamiento con el resto de los gastos que se deri
ven de la campaña. Quedando por tanto prohibi
do, realizar dicho examen en clínicas y veterina
rios particulares. 

TERCERO: Los productos obtenidos de los 
animales sacrificados, se destinarán exclusiva
mente al consumo familiar, quedando prohibi
da la venta de los mismos ya sean frescos, coci
dos o curados. 

Así mismo, queda prohibido destinar las ca
nales, jamones, paletillas, despiece, embutidos 
y vísceras de estos animales (en fresco, cocidos 
o curados) al abastecimiento de carnicerías ni a 
otros establecimientos de venta directa o indi
recta al público. 

CUARTO: Ante cualquier duda pueden llamar 
al teléfono de la oficina de la Plaza de Abastos: 
957700885, de 9 a 13 horas. 

QUINTO: En toco caso será de obligado 
cumplimiento lo preceptuado en la Resolución 
83/90 de la Consejería de Salud de 20 de No
viembre de 1990 (BOJA n° 98 de 27 de Noviem
bre) sobre reconocimiento de cerdos sacrifica
dos para consumo familiar. Las infracciones a lo 
dispuesto en la citada Resolución serán sancio
nadas conforme a lo previsto en el Real Decreto 
1945/83 de 22 de Junio. 

PREMIOS COSECHA 2003-2004 

PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces. 
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri Oleari. Parma (Italia) fruttato medio y fruttato intenso. 
SIL VER OLIVE 3RD Intemational Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza). 
PRIMER PREMIO III Concurso Internacional Montoro 2004 - Equilibrados. 
PRIMER PREMIO III Concurso Internacional Montoro 2004 - Amargos y Picantes. 
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.) D.O. Priego de Córdoba. 
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.) 
BEST OF CLASS AWARD L.A. Country Fair, Los Angeles 2004 (EE,UU, 
MEDALLAS DE ORO Y BRONCE 11 World Edible Oils (Aceites del Mundo) París 2004 (Francia). 
MEDALLA DE ORO VII Premios D.O. Priego de Córdoba 2004. 

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99 
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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La cerámica y sus usos 

YOLANDA M O NTORO SÁNCHEZ 

El viernes 22 de octubre, a las 
19 horas, se inauguraba la expo
sición de cerámica tradicional del 
prieguense Marcos Campos en la 
Sala de Exposiciones del Castillo y 
que ha sido organizada por el Pa
tronato Municipal "Víctor Rubio 
Chavarri". 

ral ha sido "El barro dominado". 
Sorprende ver utensilios del ho
gar y motivos de decoración fa
bricados en Priego, comarca y 
provincias de Granada y Jaén, pu
diendo apreciar que aún hoy día 
muchos de ellos siguen formando 
parte de los complementos nece
sarios para el hogar. 

los maceteros de toda la vida. 
Como objetos que despierten 

un interés especial en el visitante 
citar: un colador de líquidos, que
sera, zambombas de cerámica de 
Bailén, bacías para el afeitado, es
putaderos originarios del Levan
te, bebederos y comederos para 
los animales domésticos y como 

Dicha exposición ,fruto de una 
intensa "recolecta" por parte del 
autor de la muestra, se ha dividi
do en secciones cuyo título gene-

Desde las tejas de barro, hasta 
las orzas sirvientes para almace
nar alimentos pasando por los bo
tijos y jarras de invierno y verano, 
detalle curioso a retener así como 

LIBROS 

LA FIESTA DEL CHIVO 
Mario Vargas Llosa, Alfaguara, 2000. 
(Se encuentra en la Biblioteca Municipal bajo la signatu
ra NNARlfie n° 15.478). 

RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

Mario Vargas Llosa nació en Arequipa (Perú) en 
1936. Profesor universitario, articulista, académi
co y ensayista político. Es uno de los representan
tes más conocidos del auge de la novela latinoame
ricana y su éxito comenzó con dos novelas escri
tas en los años sesenta La ciudad y los perros, La ca
sa verdad y Conversación en la Catedral. Vargas Llo
sa ha obtenido los más importantes galardones li
terarios, desde el Leopoldo Alas por Los Jefes has
ta el Cervantes en 1994, pasando por el Biblioteca 
Breve, el Formentor, el Príncipe de Asturias, el Pla
neta, etc .. . 

La fiesta del chivo es una novela magistral que 
llega a lo más hondo del lector. Se desarrolla en 
varios escenarios espacio-temporales primorosa-

La fiesta del chivo 
mente enlazados por el autor. De una parte como 
protagonista Urania Cabral, treinta años después 
de su salida de Santo Domingo, está contando pri
mero a su padre ya senil y después a sus tías los 
acontecimientos que originaron su salida del país . 
De otra, el dictador Trujillo al que apodaban el chi
vo, narra los últimos días de su vida aunque él no 
sabe que va a fallecer. También intervienen en la 
narración varios de los conspiradores que llevarán 
a cabo la muerte del gobernante. En definitiva son 
múltiples personajes que se engarzan al son de la 
pluma de Vargas Llosa para que uno se sienta ple
namente inmerso en la narración. 

Como en otras ocasiones en la presente puedo 
afirmar que este libro no puede dejar indiferente al 
que lo lee. Es más crea cierta desazón con la narra
ción de los acontecimientos y sus continuos saltos 
en el tiempo. Finalizo animando a gozar con su lec
tura y pido a nuestras Autoridades políticas un ma
yor apoyo a las bibliotecas públicas. 

~QN 
, 01.: 

reliquia de gusto barroco y senti
do religioso unas pequeñas alace
nas conteniendo belenes. 

Todo aquél que se haya ani
mado a ver la exposición habrá 
rememorado el pasado y senti
do probablemente cierta nostal
gia de otros tiempos, tiempos dis
tintos . 
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... y con el mazo dando 
• En el cruce de la Cava han puesto unas señales de papel para que 

los camiones no entren a Priego y tomen los desvíos previstos. Con 
cuatro gotas el papel está desteñido y apenas se ve. ¿A quién se le ha
brá ocurrido tan genial idea? En resumen que, como podemos ver en 
la fotografia , los camiones que no saben lo del corte de la Carrera Las 
Monjas se cuelan en Priego, y después ya se sabe atascan el tráfico y 
eso contando con que no se atranquen en lo alto de la calle Málaga. Por 
cierto que siempre hay unos coches aparcados a la altura de la Taber
nilla que dificultan la maniobra en la isleta. 

• Siguiendo con el tráfico. En la plaza Palenque, como podemos ver 
en la otra fotografia, no existe la señal de dirección prohibida, ya que 
dicha señal se encuentra al final de la calle y no al principio. Dicha omi
sión da pie a que dicho lateral del Palenque sea considerado de doble 
dirección a todos los efectos. Y como quiera que en medio de la calle se 
encuentren dos que sean un poco atestados, ya tenemos ellio forma
do ¿A quien le corresponde dar marcha atrás? Con una señal bien co
locada en su sitio se evitaría el problema. 

• El sábado día 6 de noviembre amanecieron todas las vallas de la 
obra de la Carrera de las Monjas por los suelos. No dejaron títere con 
cabeza. Alguno/a o algunos/as, como dicen los políticos por eso de la 
igualdad, en la noche del viernes no se les ocurrió mejor entreteni
miento que derribarlas. 

• Se sigue quejando la gente sobre los horarios de apertura de la 
iglesia de la Asunción. Parece que no se sabe cuando toca que esté 
abierta y cuando cerrada. Por cierto ¿Para cuando la inauguración ofi
cial del arreglo de los tejados? El asunto se va posponiendo y los pro
blemas de agenda de las partes que tienen que estar presentes parece 
que no hay quien los coordine. 

• En el segundo concurso de Canto el jurado dejó el primer premio 
femenino desierto. En aquella ocasión no les dolió prenda y fueron in
misericordes con los concursantes. Dijeron que había que prestigiar 
el Concurso. Pues este año, todo lo contrario. Reparto y pasteleo para 
que nadie se quede sin premio, aunque haya que compartir dos segun
dos y dos terceros para voces masculinas y femeninas . Lo de siempre, 
aquí no hay término medio, o calvos o con tres pelucas. 

• En una mesa redonda con motivo del Concurso de Canto, en la 
que se analizó el futuro de la lírica en España, Pedro Lavirgen en un 
momento de su intervención habló sobre las manías de los tenores y 
las sopranos. O lo que es lo mismo, los caprichos de los divos. Total 
que vino a confirmar lo que ya se sabía, que todos se creen que son de 
otra galaxia. 

.20.400 euros más su correspondiente IVA, o lo que es lo mismo 
casi 4 millones de las antiguas pesetillas, es lo que le va a costar al año 

a nuestro Ayuntamiento el alquiler de un céntrico local en el mismo 
Paseíllo. Parece ser que la medida es con carácter transitorio hasta que 
se remodele el Palacio Consistorial. 

• Comenzaron las III jornadas sobre Republicanismo, con plantón 
de Alfonso Guerra que tenía que pronunciar la conferencia inaugural. 
Lo excusaron con los siempre recurrentes problemas de agenda de úl
tima hora. Aunque algunos puede que se hayan alegrado de que no 
venga tan ilustre visitante. 

PATATAS FRITAS "SAN NICASIO" 
¡MÁXIMA CALIDAD! 

Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
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ENTREVISTA 

Viti Durán: HLos intereses y la especulación son la 
base de todas las tensiones urbanísticas" 

Prosiguiendo con la ronda de entrevistas a los 
concejales de la actual corporación municipal, 
traemos hoya las páginas de ADARVE a Viti Durán 
Cano, concejal por el Partido Andalucista, 
teniendo con dedicación exclusiva a su cargo las 
concejalías de Urbanismo, Suelo y Vivienda y 
Patrimonio Histórico Artístico. Igualmente, Viti Durán 
forma parte de la Junta de Gobierno Local, siendo la 
tercera teniente de alcalde. 

- ¿Cómo se ve la Delegación desde den
tro; como partido gobernante? 

- Básicamente la Delegación de Urbanis
mo se ve de la misma forma que cuando es
taba en la oposición, lo que cambia es la res
ponsabilidad, que ahora indudablemente es 
nuestra. 

De todas maneras, después de estar año y 
pico en esta Delegación, pienso lo mismo que 
cuando estaba en el otro lado; lo dificil y com
plicado es dar solución a esos problemas, te
niendo en cuenta que no son rápidas ni sen
cillas. 

En cuanto a la gestión estamos hablan
do del área que más movimiento tiene en un 
Ayuntamiento y que es más problemática por 
las tensiones e intereses que el urbanismo ge
nera, máxime cuando a problemas tan impor
tantes, como la falta de suelo residencial e in
dustrial, no se le han dado soluciones y ahora 
nos encontramos con que comienza a ser un 
problema acuciante. 

En cuanto a su funcionamiento la Geren
cia de Urbanismo, cuenta con un buen equipo 
de profesionales de cuyo trabajo depende la 
buena gestión de cualquier concejal. 

- ¿CUal es el principal problema del Ur
banismo en Priego? 

- Supongo que los problemas del urba
nismo serán parecidos en todos los sitios,los 
intereses y la especulación son la base de to
das las tensiones urbanísticas y además es lí
cito que así sea. Una ciudad es más próspera 
cuanto más movimiento urbanístico haya. El 
problema principal es que no tenemos unas 
Normas Subsidiarias que den respuestas a 
esos intereses y que frenen la especulación. 
Nuestras Normas comenzaron a gestarse a 
principios de los años 90 y se aprobaron defi
nitivamente en el año 2001, con lo cual ,antes 
de su aprobación definitiva ya estaban desfa
sadas y por supuesto no han dado respues-
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ta a las necesidades 
de crecimiento, ni 
han dado solucio
nes a problemas tan 
importantes como 
el suelo industrial, 
suelo segunda resi
dencia, ni siquiera a 
prever la desconges
tión del núcleo urba
no ofreciendo alter
nativas que circun
valen la ciudad. 

En esta falta de 
soluciones estriban 
los problemas que 
nos encontramos 
todos los días al intentar dar salida a todos 
ellos. El tener unas leyes ágiles, menos res
trictivas pero que se cumplan y que generen 
expectativas para todos, es fundamental para 
un crecimiento normal y equilibrado. 

- ¿Cuantas obras ilegales se han parali
zado desde que gestiona la Gerencia de Ur
banismo? 

- No sé exactamente las obras que se han 
paralizado, no creo que esto sea lo más im
portante, teniendo en cuenta lo que acabo 
de decirle, entenderá que al ciudadano le re
sulte dificil cumplir las Normas, pero, ahora 
mismo, son las que tenemos y hay que cum
plirlas. 

El concienciar a la gente de que tenemos 
un patrimonio riquísimo que tenemos la obli
gación de conservar, el que en cualquier te
rreno no se puede construir lo que uno quie
ra, es tarea muy complicada. Muchas veces 
por falta de conocimiento en los trámites y 
otras porque los intereses van por un sitio y el 
crecimiento ordenado de la ciudad por otro, 
no hay más remedio que paralizar alguna, pe
ro insisto lo que tenemos que hacer es dar so-

luciones y concienciar a la gente que estaba 
acostumbrada a construir como y donde que-

ría, que hay que seguir unos trámites y cum
plir unas Normas. Cuando se llevan muchos 
años utilizando el Urbanismo como moneda 
de cambio de votos y favores es dificil cam
biar el chip. 

- Se dice en la calle que su delegación 
ha levantado un poco la rigidez y que aho
ra hay cierta condescendencia. ¿Qué hayal 
respecto? 

- Yo no creo haber sido demasiado rigida, 
ni antes ni ahora, además, nuestra obligación 
es atender correctamente a todas las perso
nas que acuden hasta nosotros. 

Lo que sí es cierto es que al cambiar el 
Equipo de Gobierno cambian también los 
planteamientos, y aunque somos conscien
tes de la dificultad de aplicación de las Nor
mas, también lo somos de que las Leyes están 
para cumplirlas. 

Desde la Gerencia estamos haciendo un es
tudio de las Normas y del Plan Especial para 
presentar una Modificación, para ajustar las 
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leyes a la realidad de hoy y sobre todo a la de 
mañana. 

No se puede estar luchando cada día con el 
ciudadano y no poder darle soluciones. Ade
más vamos a preparar una campaña de sensi
bilización sobre el Patrimonio que tenemos y 
que es nuestra obligación cuidar y preservar 
para el futuro . 

- El gerente de Urbanismo fue cesado. 
¿Se tiene previsto la contratación de uno 
nuevo? Si se tiene previsto, ¿para cuándo? 

- El gerente de urbanismo tenía un con
trato, en el que figuraba un período de prue
ba de 3 meses , durante el cual cualquiera de 
las dos partes podría plantear su cese, sin 
ningún compromiso de las dos partes. 

En cuanto a la contratación de uno nuevo, 
estamos en ello y tengo que decir que está re
sultando dificil encontrarlo, las condiciones y 
la dedicación que este puesto lleva implícito, 
hace que no sean muchos los aspirantes . 

- ¿CUáles son los proyectos más impor
tantes que se van a llevar a cabo durante es
ta legislatura? 

- Tal como decíamos en la campaña, el 
Partido Andalucista y nuestros socios de Go
bierno apostábamos por tres cosas funda
mentales, el apoyo y la revitalización del Co
mercio, al Empresariado, sobretodo los jóve
nes empresarios, y el Turismo como fuen
te de riqueza y difusión de nuestra diversi
dad paisajística y monumental. Por lo tan
to , el programa de inversiones a corto, me
dio y largo plazo van a ir encaminados a fo
mentar estos aspectos, además de otras in
versiones que son necesarias para el desarro
llo de nuestro municipio. En el Plan de Revita
lización del Casco Antiguo hemos incluido la 
remo delación de las plazas San Juan de Dios, 
Plaza del Llano, Vial Castillo, Museo Arqueo
lógico, recuperación del Bajo Adarve, restau
ración Castillo, Mercado de Abastos, Carrera 
de las Monjas, calles Rio, San Marcos y Lozano 
Sidra, Fuente del Rey, Museo Arte Sacro .. . etc. 
Pero sin lugar a dudas la más importante es 
la creación de un nuevo Polígono Industrial, 
además de la Depuradora, Cementerio, Re
modelación de la Piscina Municipal, Restau
ración de la Plaza de Toros, terminación de la 
Guardería y Aparcamientos de las Caracolas, 
Intervenciones en Barrios y Aldeas, etc. 

La apuesta por las inversión pública es es
tos próximos años va a ser muy importante, 
pero también mimaremos y potenciaremos la 
inversión privada como ayuda y complemen
to para revitalizar nuestra Ciudad. 

- ¿CUál es la situación real del suelo in
dustrial en Priego? ¿Para cuándo el polígo
no? 

- La carencia de suelo industrial es el pro
blema más importante que tenemos actual
mente. El que un empresario venga a infor
marse dónde hay suelo apto para instalarse 
y no poder ofrecerle nada, es duro para un 
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político. 
El único suelo industrial urbanísticamen

te legal se encuentra en el Polígono de la Ve
ga, en el que hay unas 20 parcelas, pero que 
están en manos de particulares, que no han 
puesto el suelo en valor. Actualmente esta
mos estudiando la construcción de un polígo
no industrial que cubra las necesidades a cor
to, medio y largo plazo. Por las características 
topográficas de este municipio no hay mu
chos terrenos aptos para su emplazamiento 
y se están estudiando los posibles emplaza
mientos que tengan posibilidades de expan
sión y desarrollo en el futuro, así como su via
bilidad en lo que respecta a infraestructura y 
comunicaciones. De las posibles ubicaciones 
que estamos barajando, la que parece ser pre
senta mejores condiciones por las caracterís
ticas del terreno estaría próximo a la Aldea de 
Zamoranos, unos 600.000 m2, con la posibili
dad de ampliarlo hasta 1.000.000 m2

• Ahora 
mismo se está estudiando su viabilidad por la 
Empresa Pública de Suelo. 

- ¿Cuánto suelo urbanizable existe aho
ra en Priego? 

- Las actuales NN.SS. prevén 4 zonas deli
mitadas, como es habitual, alrededor del sue
lo urbano consolidado localizadas al norte y 
oeste de núcleo principal. ya que son las zo
nas de extensión natural debido a la abrupta 
orografia del sur y este. Ocupan en su conjun
to una superficie de terreno de unos 750.000 
m2 en cuyo suelo se prevé una densidad me
dia de 26 Viv¡Ha, si bien existen áreas con 55 
Viv¡Ha según las previsiones de consolida
ción de suelo de las zonas más próximas al 
Suelo Urbano, consolidado para las primeras 
y de bolsas de suelo más dispersas y con tipo
logías más "rurales". 

Actualmente se ha desarrollado y puesto 
en marcha la zona superficialmente más ex
tensa con algo más de unos 250.000 m2

, sien
do ya suelo urbano apto para construir, con 
una ocupación del 2 al 5% y una tipología de 
viviendas aisladas, pareadas y bloque abier
tos . 

De las tres áreas restantes, la siguiente en 
superficie, unos 200.000 m2, se han puesto en 
marcha recientemente los estudios previos 
por iniciativa privada. 

Las áreas de más dificil ejecución, son las 
otras dos zonas, que suponen el 40% del sue
lo urbanizable, donde la edificación ya está 
consolidada en un 70% aproximadamente .y 
no existe voluntad de urbanizar, ya que la in
mensa mayoría de propietarios ha satisfecho 
sus expectativas edificatorias en sus respecti
vas parcelas. Solamente existen pequeñas zo
nas dentro de esas áreas de donde se podría 
obtener suelo. Desde la Gerencia se está es
tudiando un Pliego de Condiciones para ad
judicar los proyectos de parcelación y urba
nización. 

De la extensión superficial prevista en las 

normas en vigor para ampliación de suelo ur
bano, se ha puesto en valor un 33% y se está 
comenzando a gestionar otro 27% pero a pe
sar de ser sólo el 60%, si tenemos en cuenta 
que el 40% va a suponer un incremento real
mente inferior a la superficie que en teoría 
se urbaniza, por lo alegado anteriormente, 
quiere decir esto que en realidad ya se han 
agotado las determinaciones que el plan es
tablecía, por lo que antes de lo previsto en las 
NN.SS actuales, habrá de crearse nuevo suelo 
para el desarrollo de las expectativas urbanís
ticas de Priego. 

- Existe una orden de derribo de un áti
co en la Carrera de las Monjas por orden 
del T_S.j.A. 

Este expediente se tramitó cuando los 
dos partidos ahora en el gobierno munici
pal eran oposición. Ahora que se llega la or
den de derribo por sentencia del T.S.j.A.los 
dos partidos están gobernando. ¿Por qué no 
se ha ejecutado la sentencia? ¿Por qué se ha 
recurrido? ¿tos costes de derribo caerian 
sobre el Ayuntamiento? ¿CUál puede ser el 
final de esta historia? 

- En primer lugar, no es cierto que se ha
ya recurrido. Tal como se ordena en el inci
dente de ejecución de la sentencia dictada 
por la Sección Cuarta de lo Contencioso Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justi
cia, interpuesto contra este Ayuntamiento, y 
en el que se dictó sentencia declarando la nu
lidad de la licencia de obras concedida por la 
Alcaldía-Presidencia el día 12 de diciembre de 
1994, para la construcción de dos áticos en el 
inmueble n012 de la calle Carrera de las Mon
jas, con fecha 27 de julio de 2004, se inició ex
pediente de restauración de la legalidad ur
banística y restablecimiento del orden jurídi
co perturbado con el fin de proceder a la de
molición de los mencionados áticos. 

Siguiendo el procedimiento legalmente 
establecido, se concedió plazo de alegaciones 
a los interesados en el expediente, durante el 
cual, se han presentado escrito en el registro 
de entrada por los demandados en dicho re
curso, en el que comunica que han solicitado 
al Tribunal la suspensión de la ejecución has
ta la firmeza del referido auto así como otro 
de un tercer interesado que no compareció en 
el pleito, que solicita la suspensión hasta que 
se resuelva la nulidad de la actuaciones soli
citadas ante la Sala. Por lo que ante la posibi
lidad de que una inmediata ejecución pueda 
causar perjuicios de imposible reparación an
tes de que la Sala se pronuncie sobre las res
pectivas solicitudes de los interesados, se ha 
solicitado a la misma, adopte resolución por 
la que si procede, declare la suspensión de la 
ejecución hasta tanto se pronuncie sobre los 
escritos presentados, a fin de que este Ayun
tamiento cumpla con su deber de ejecutar la 
sentencia sin desobediencia alguna. 
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MOTOR 

El prieguense José Luis López Osuna campeón de España de Rally TT 
Venció con su moto Husaberg en las dos pruebas finales del Altiplano de Requena 

El piloto prieguense,José Luis López Osuna, de 27 años, se procla
mó el pasado 17 de octubre en Requena (Valencia) campeón de Espa
ña, en la modalidad de Trofeo Nacional del Raid TI, con su moto Hu
saberg de 550 cc_, tras subir a lo más alto del podium en las dos prue
bas disputadas en dicha localidad valenciana_ 

MANUEL PULIDO 

La decimoquinta edición del 
Raid Altiplano, celebrada los días 
15, 16 Y 17 del pasado mes de oc
tubre en Requena, suponen la 
prueba final del Campeonato de 
España de Rally Todo Terreno. La 
prueba constó de una prólogo de 
3 kilómetros, en Chera el día 15, 
y de un rally de 550 kilómetros 
non-stop, con dos etapas los días 
siguientes. 

José Luis López, que no pudo 
participar por una lesión en la pri
mera de las pruebas de este cam
peonato celebrada en el bajo Ara
gón en Alcañiz (Teruel) allá por el 
mes de mayo, ha tenido que ir re
montando puestos en la clasifica
ción general hasta el último mo
mento, ya que para poder hacerse 
con este campeonato tenía inex
cusablemente que vencer en las 
dos pruebas celebradas en el Al
tiplano de Requena. 

Los 25 puntos de cada una de estas pruebas, unidos a los 65 que 
llevaba en la clasificación le hicieron alcanzar una puntuación final 
de 115 puntos, aventajando por tan sólo un punto a Arturo Altadill, 
corredor que partía como líder de la clasificación, y que a la postre, 
con 114 puntos, quedó relegado a la segunda plaza_ 

Galomotor patrocinador 
del equipo 

Mucho esfuerzo y poco reco
nocimiento conlleva esta modali
dad deportiva, en la que cada pi
loto participa a nivel particular 
mediante su licencia de la Federa
ción Española de Motociclismo. 

En el caso de José Luis López 
Osuna, es la tienda Galomotor, la 
que patrocina con el apoyo de al
gunas marcas comerciales, al co
rredor prieguense. 

Un apoyo que resulta esca
so, por la gran cantidad de gas
tos que tiene este deporte, pues 
aparte de tener que disponer de 
una buena moto para esta com
petición, hay que tener detrás un 
importante equipo de personas 
que se encargan de toda la logís
tica para asistir a las carreras. 

Anteriormente en el mes de ju
lio, en las dos pruebas celebradas 
en Zaragoza, obtuvo dos segun
dos puestos que le valieron 40 
puntos. Pero sería en el mes de 
Septiembre, en Cuenca, cuando 
el piloto prieguense quedó en pri
mera posición, consiguiendo 25 
nuevos puntos y presentando sus 
credenciales como serio aspiran
te a conseguir este campeonato, 
como de hecho así ha ocurrido. En 
total han sido 6 las pruebas que 
componen este campeonato, en 
el que han participado unos 130 
pilotos de las más diversas regio
nes de España e incluso extranje
ros. En una de las mismas, parti
cipó Na¡li Roma, que suele con
currir selectivamente a alguna 
de estas pruebas, como entrena
miento y preparación para el Pa
ris-Dakar. 

Pilota"do SIl /Jusaberg e" la prueba de Requella. Abajo, Jo ,l'é Luis López 
Osulla seliala ell el mapa la localidad dOllde se proclamó campeólI. 

En total 6 personas se encar
gan de acompañar al piloto a 
las pruebas, pues hay que dispo
ner de furgonetas para los viajes 
y traslado de las motos; técnicos 
y mecánicos, así como los encar
gados de cubrir las zonas de asis
tencia durante el recorrido de la 
prueba, para repostar gasolina. 

El Raid todo terreno 
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Es una modalidad deporti
va que se practica por caminos 
y pistas de tierra en pruebas de 
300 a 400 kilómetros, en las cua
les se conjuga la pericia del piloto 
y su resistencia física por la ten
sión que comporta. José Luis lleva 
ya 10 años practicando este tipo 
de deporte con un entrenamien
to permanente tanto a nivel de 
prácticas en el Club el Arenal co
mo a nivel de gimnasio donde los 
ejercicios de piernas y antebrazos 
son fundamentales para una bue
na forma física. Sin lugar a dudas 
su constancia y voluntad le han 
llevado al más importante triun
fo de su palmarés. 
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TOROS 

Eduardo Jurado cierra la temporada con 12 novilladas 
El joven novillero prieguense, Eduardo Ju

rado, ha cerrado la temporada de 2004 vis
tiéndose de luces durante 12 tarde cortan
do un total de 8 orejas y un rabo. Como no
tas destacadas hay que reseñar su clasifica
ción como semifinalista del X Ciclo de Novi
lladas de Promoción de la Junta de Andalucia 
en competición por escuelas, quedando en 6° 
lugar, con actuaciones televisadas en Canal 
Sur desde Berja y Aracena. También hay que 
reseñar su actuación en la Real Maestranza 
de Sevilla y sus dos actuaciones en la capital 
del Santo Reino donde se está formando co
mo torero. 

Balance temporada 2004 
- Benamejí 11/4/04, ovación. 
- Guadalajara 12/6/04, vuelta al ruedo. 
- Sevilla 8/7/04, ovación con saludos. 
- Berja 10/7/04, oreja y petición de la se-

gunda. 
- Aracena 17/7/04, oreja y petición de la se

gunda. 
- Colmenarejo 24/7/04, silencio tras dos 

avisos 
- Montoro 7/8/04, ovación tras dos avisos 

HíPICA 

- Luque 27/8/04, oreja con petición de la 
segunda 

- Benamejí 12/9/04, dos orejas 
-Torres 18/9/04, tres orejas y rabo 

Rafael Ortiz subcampeón 
de España en la modalidad 
criterium de doma clásica 

ADARVE 

Durante el fin de semana del15 al17 de Octubre tuvo lugar en la lo
calidad gaditana de Jerez de la Frontera y, más concretamente, en el 
marco incomparable de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre el 
campeonato de España de Doma Clásica. 

En el mismo participó el jinete de la Yeguada de Azores, de Priego, 
Rafael Ortíz Alcalá-Zamora, montando al caballo de Pura Raza Espa
ñol de nombre G-Nidium, obteniendo la segunda posición de entre 24 
binomios ( caballo-jinete) aspirantes. 

En el primer día de competición se clasificó en sexto puesto con 
una puntuación que le hacía estar por detrás , pero a corta distancia, 
de grandes jinetes en el ámbito nacional e internacional de la doma. 
Este puesto le permitía correr el segundo día de campeonato, ya que a 
esta segunda prueba pasaban los doce primeros clasificados y fue en 
esta segunda prueba (Kur Intermedia 1 o prueba libre con utilización 
de música) donde obtuvo una gran puntuación por parte del jurado la 
cual le permitió conseguir la segunda plaza de esta prueba y , lo que 
era más importante, la segunda posición en la general o lo que es lo 
mismo el subcampeonato de España. 
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- Jaén 24/9/04, vuelta al ruedo tras peti
ción 

Jaén 13/10/04, ovación con saludos en am
bos. 
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DEPORTES 

El Priego se abona al empate 
ADARVE 

El Priego ha cosechado 4 empates consecutivos 
(dos en casa y dos fuera) en las últimas cuatro jor
nadas disputadas, lo que le permite llegar a lajor
nada 10 en la zona media de la tabla_ Actualmente 
se encuentra en octava posición con 14 puntos, ha-

biendo ganado 3 partidos, empatado 5 y perdido 
2. En el momento del cierre de esta edición no se 
había disputado todavía el encuentro que ayer día 
14 el Priego tenía que disputar en casas frente al 
Castilleja segundo clasificado y del cual daremos 
cuenta en nuestro próximo número de ADARVE. 

98 jornada/31 .10.2004 
Priego, 1 - Nervión, 1 

El Priego acusó las bajas 
El Priego cedió un empate en 

casa frente al Nervión en un par
tido en el que se presentaba con 
muchas bajas en sus filas. En 
la primera parte no se movió el 
marcador. Pero nada más comen
zar la segunda, un despiste de
fensivo de la zaga local propició 
que el equipo sevillano por me
diación de su jugador Dani Caste
llanos se adelantará en el marca
dor, al quedarse totalmente solo 
frente a Miguel Ángel batiéndo-
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le por alto . 
Con el gol en contra, el Priego 

se lanzó a un ataque desesperado 
marrando varias ocasiones claras 
de gol. Pero en el minuto 69, En
ma rompiendo el fuera de juego 
se plantó solo ante el meta visi
tante consiguiendo el gol del em
pate. Los sevillanos protestaron 
el gol aduciendo que el juez de lí
nea había levantado la bandera. 
El gol subió al marcador y el em
pate ya sería definitivo, a pesar de 
que las cosas se complicaron para 
el conjunto prieguense tras la ex
pulsión de Lama por doble amo
nestación. 

1 Oí! jornada/07.11 .2004 
Camas, 2 - Priego, 2 

Empate in extremis 
El Priego consiguió un punto 

con un gol de Carlos Martínez en 
el minuto 92 cuando el partido se 
encontraba en el período de tiem
po añadido, que le permite conti
nuar en la zona media de la cla
sificación ante un Camas que vi
ve sus horas bajas. En la primera 
parte primó la igualdad entre am
bos equipos. El equilibrio se rom
pió al principio de la segunda, 
cuando el Priego por mediación 
de Trujiilo se adelantó en el mi
nuto 57, pero un penalti cometi-

Miguel Angel, portero del Priego. 

do por Pelu y su expulsión alentó 
a los jugadores cameros, que con
siguieron darle la vuelta al marca
dor con goles en los minutos 75 y 
78. Cuando la victoria parecía que 
se iba a quedar para el Camas. 
apareció Carlos Martínez que ha
bía saltado al terreno de juego en 
el minuto 81 para conseguir el gol 
del empate en un arranque de ga
rra y de entrega del conjunto de 
Julio Serrano cuando ya la hora se 
había cumplido. 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

@j~ 
~a:lt~i Distribuido por L ---
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TENIS DE MESA 

El Cajasur Priego hace historia en Europa 
Carlos Machado, aupado por el público, condujo al equipo a los octavos de final de la copa Nancy Evans 

MANUEL PULIDO 

El Cajasur Priego ha dado un 
paso más en la Copa Nancy Evans 
de Tenis de Mesa al pasar la se
gunda ronda y clasificarse para 
los octav'Js de final de dicha com
petición continental, que se re
anudará 'fa en enero del próxi
moaño. 

Junto al equipo prieguense, en 
esta ronda clasificatoria celebra
da en nuestra ciudad, se daban ci
ta los equipos de Sao Roque por
tugués, el Bayard Argentan fran
cés y el Novo Mesto esloveno. 

En la jornada matinal del sá
bado, el Cajasur Priego, con cier
ta comodidad, se impuso por 3-
O al Sao Roque, con victorias de 
Carlos Machado sobre Joao Mon
teiro; de LinJu sobre Marcos'Frei
tas y de Cristian Tol sobre Nuno 
Henriques. Por su parte el equipo 
francés del Bayard venció por 3-2 
al Novo Mesto esloveno. 

Sería en la jornada vespertina 
del sábado, con unas 600 perso
nas en las gradas y con presencia 
de las cámaras de Canal Sur como 
testigo, cuando el Cajasur Priego 
certificó su pase a octavos, en el 

partido cumbre frente al Bayard 
francés, en un vibrante encuentro 
en el que ambas escuadras se ju
gaban la clasificación, ya que sólo 
un equipo de los cuatro obtendría 
la clasifiación. 

Abría el choque el jugador 
asiático del Cajasur Lin Ju impo
niéndose al brasileño del equi
po francés Monteiro Tuago por 
3-1 . Posteriormente los france
ses igualarían la contienda ya 

Última hora: El Cajasur Priego pierde 
su imbatibilidad en la Superdivisión 

San Sebastián de los Reyes, 4 
Cajasur Priego, 2 

En la quinta jornada el Caja

sur perdió su imbatibilidad en 

San Sebastián de los Reyes, el pa

sado día 8. 

Murcia, 2 
Cajasur Priego, 4 

Importante victoria del Caja

sur Priego en la complicada can

cha de Murcia. Carlos Machado 

que continúa invicto en la Super

división ganó los dos partidos 

disputados frente al chileno Gam

bra y el slovaco Grezzo , mientras 

que Lin Ju y Tol ganaron uno y 

perdieron otro 

Cajasur Priego, 6 
Cartagena, O 

Contundente victoria del Ca
jaSur Priego ante Cartagena por 
6-0 en lo que ha sido la 4a jorna

da de Superdivisión. Lin Ju se des

hacía del polaco Gregor Adoimak 

por 3-0. Cristian Tol en un gran 

partido venció por 3-0 ante el cu

bano Reinier Cabezas. De la mis

ma forma se deshizo Carlos Ma

chado del portuense Jesús Cante

ro (12-10,11-8, 11-2) Y LinJu sal

taba de nuevo a la cancha prie

guense para imponerse también 

por 3-0 a Cabezas y dar la victoria 

a su equipo. 

Con los dos puntos ya en la ma-
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que Carlos Machado cedió ante 
el griego Ntaniel Tsiokas, un ju
gador de corte defensivo al que 
Carlos Machado no supo cogerle 
la medida. 

De nuevo el Cajasur cobró ven
taja con la victoria de Cristian Tol 
sobre Truksa Saromi al que derro
tó por 3-1. Pero de nuevo el equi
po francés de la mano de su juga
dor griego Tsiokas llevó el empa
te al marcador, ya que se impuso 

Lin Ju. 

no Machado y Adoimak se enfren

taban de tú a tú en un vistoso par

tido en el que la calidad del juga

dor local le hizo llevarse el set por 

3-2 y de esta manera seguir invic

to en Superdivisión. 

en su enfrentamiento con Lin Ju, 
que al igual que Carlos Machado 
no supo contrarrestar su juego. 

Con 2-2 en el marcador, la res
ponsabilidad de la clasificación 
estaba en manos de Carlos Ma
chado en su enfrentamiento con 
el brasileño Monteiro Tuago. El 
jugador priguense sabía que sus 
compañeros Lin Ju y Cristian Tol 
habían puntuado y no podía fa
llar. Aupado por un público en
tregado que abarrotaba el pabe
llón sacó a relucir su casta y ta
lento cuando más lo necesitaba 
su equipo, logrando vencer por 
3-1 y llevando el delirio a la grada 
en un encuentro vibrante de los 
que hacen afición. 

La jornada del domingo fue 
de puro trámite, ya que el Caja
sur tras sus victorias del sábado 
ante portugueses y franceses es
taba matemáticamente clasifi
cado. Luis Calvo dio descanso a 
Carlos Machado, dando entrada 
a su hermano José Luis, que jun
to a Lin Ju y Cristian Tol consi
guieron una nueva victoria por 
3-0 frente al equipo esloveno del 
Novo Mesto. 

Ya solo quedaba disputar el úl

timo set del partido para ver co

mo iba a quedar el marcador. Tol 

de nuevo con buen juego batía a 

Cantero 3-1 y ponía el 6-0 en el 

marcador. 
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SOCIEDAD 

Movimiento demográfico 
NAOMIENTOS: 

Laura Padilla García, de Antonio y 
Ma Rosario, el 25-09-2004. 

Daniel Puerto Molina, de Pedro y 
Alicia, el 25-09-2004. 

Pedro Ángel Ruiz Matas, de Pedro 
Ángel y María, el 26-09-2004. 

Carmen Carmona Muñoz, de Juan 
Luis y Maria, el 28-09-2004. 

Marta Maria Carrillo Luque, de 
Juan Antonio y Rocío, el 30-09-2004. 

Claudia Ruiz Ortiz, de Gabriel y 
Ma Rosario, el 02-10-2004. 

Azeden Gani Chaabanief, de Ab
delkader y Saliha, el 02-10-2004. 

Miguel Guzmán Galán, de Santia
go y Francisca, el 09-10-2004. 

Ma José Pérez Serrano, de Manuel 
y Ma José, el 10-10-2004. 

Francisco Alcalá Domínguez, de 
Francisco Jesús y Ma Dolores, el 12-
10-2004. 

Sergio Aguilera López, de Jorge y 
Rafaela, el 12-10-2004. 

Miguel Ángel Luque Gómez, de 
José y Encamación, el 13-10-2004. 

Gabriel Aguilera Lopera, de Ga
briel y Ma Dolores, el 15-10-2004. 

Paula Roja Rodríguez, de Antonio 
y Encarnación, el 17-10-2004. 

Gabriel González Peralvarez, de 
Francisco Gabriel y Ma José, el 19-
10-2004. 

José Vicente Ruiz Reina, de José y 
Ana María, el 29-10-2004. 

Juan Malagón Serrano, de An
tonio Manuel y Trinidad, el 29-10-
2004. 

Sofia Cano Rijal, de José y Chahra
zad, el 30-10-2004. 

Claudia Soldado Rodríguez, de 
Iván y Raquel, el 30-10-2004. 

Esteban Ruiz Marín, de Antonio y 
Dolores, el 31-10-2004. 

Juan Cosano Lara, de Francisco y 
Aurora, el 02-11-2004. 

Pablo Matas Ruiz, de Antonio y 
Ana Belén, el 05-11-2004. 

Ignacio Escamilla Guerrero, de Ja
cinto y Ibana, el 05-11-2004. 

MATRIMONIOS: 
Juan Antonio Ruiz Bermúdez y 

Begoña Ruiz Cobo, el 21-08-2004, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Antonio Ortiz Carvajal y Francis
ca Borrego Padilla, el 21-08-2004, 
Parroquia del Carmen ( Las Lagu
nillas) . 

Juan Luis Carmona Muñoz y Ma
ría Muñoz Moreno, el 21-08-2004, 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

José Luis González Aguilera y Ma 
Rocío Sánchez Barea, el 28-08-2004, 
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Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción . 

Oscar Rafael Gómez Fuentes y 
Ma Isabel Fuentes López, el 28-08-
2004, Parroquia del Carmen (El Es
parragal) . 

Miguel Ángel gutiérrez Caballe
ro y Aurora Rogel Aguilera, el 28-08-
2004, Carnicerías Municipales. 

Jorge Lison García y Raquel Cam
paña Gallardo, el 28-08-2004, Carni
cerías Municipales. 

Pedro Yébenes Vizarro y Ma Car
men Pacheco Bermúdez, el 29-08-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

Francisco Javier Gómez Dfaz y Ma 
Victoria Cañadas García, el 11-09-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen y Mercedes. 

Oscar Guerra Torres y Silvia Ma
tas Moreno, el 11-09-2004, Parro
quia de la Santísima Trinidad e In
maculada. 

Juan Luis MartínJiménez y Ma Re
yes Gracia Prados, el 12-09-2004, Pa
rroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

Antonio Jesús Rodriguez Ruiz 
y Susana López Ronchel, el 18-09-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

Francisco Javier Jiménez Carde
nas y Mónica Arroyo Lopera, el 18-
09-2004, Parroquia del Carmen (Las 
Lagunillas). 

Miguel Ruiz López y Ma Carmen 
Lozano Entrena, el 25-09-2004, Pa
rroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Luis González de la Cerda Agui
lera y Vanesa Luque Vega, el 25-09-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen y Mercedes. 

Sebastián Prados Santos y Ma 
Pilar Cano Jiménez, el 25-09-2004, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Joaquín Espinar Malagón y Ma 
Rocío Cabezas Medina, el 26-09-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

Pablo Enríque Sánchez Valverde 
y Ma Dolores Pareja Sánchez, el 25-
09-2004, Pabellón de las Artes. 

José Vicente López Ropera y Ara
celi Malagón González, el 02-10-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

Antonio Cabezas Rosario y Ma 
Luisa Rivadeneyra Sicilia, el 02-10-
2004, Pabellón de las Artes. 

Francisco Javier Jiménez Moya
no y Susana López Mérida, el 02-10-
2004, Parroquia del Carmen (Zamo-

ranos). 
Marcos Antonio Santana Ramí

rez y Yolanda Montserrat del Ca
ño González, el 09-10-2004, Parro
quia de Nuestra Señora del Carmen 
y Mercedes. 

Antonio Comino Luque y Ma Car
men Expósito Marín, el 09-1 0-2004, 
Parroquia de Nuestra Señora del Car
men y Mercedes. 

Alfonso Ruiz Pérez y Adela López 
Femández, el 10-10-2004, Pabellón 
de las Artes. 

Jerónimo Benítez Martínez e In
maculada Jiménez Malagón, el 10-
10-2004, Parroquia de Nuestra Seño
ra del Carmen y Mercedes. 

José Luis Rodríguez Mora y Alicia 
Torres Flores, el 16-10-2004, Carni
cerías Municipales . 

Francisco Javier Pareja Bermúdez 
y Dolores Abalos Castillo, el 17-10-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

Rafael Ruiz Rico y Darling Marín 
Garces, el 23-10-2004, Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

Antonio Aguilera Ruiz y Fran
cisca Jiménez Cobo, el 23-10-2004, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Francisco Cubero Tarrías y Ma Jo
sefa Salvadora Tisner Madrid, el 23-
10-2004, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Jlie Daniel Lazar y Verónica Ruiz 
Muñoz, el 29-10-2004, Sala de Au
diencia del Registro Civil. 

Salvador Ballesteros Aguilera y 
Ma Carmen Ortuño Cañadas, el 30-
10-2004, Parroquia de Nuestra Seño
ra del Carmen y Mercedes. 

Juan Manuel Sánchez Aguilera 
y Ma Isabel Sánchez Leiva, el 31-10-
2004, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción . 

Rafael Callava Rueda y Consue
lo Serrano Molina, el 31-10-2004, 
Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Rafael Heredia Cortes y Rosario 
Muñoz Moreno, el 08-11-2004, Sala 
de Audiencia del Registro Civil. 

DEFUNCIONES: 
José Luque Jiménez, el 25-09-

2004, 103 años, CI Residencia Fun
dación Mármol. 

Antonio Aguilera Gómez, el 28-
09-2004,65 años, Cll° de Mayo 

Cristóbal Granados Aranda, e130-
09-2004,86 años, CI Las Navas 

Rafael Jiménez Burgos, el 05-10-
2004,81 años, CI Málaga 

Manuel Pérez Avalos, el 05-10-
2004,67 años, CI Herrera 

Antonio Jurado Ruiz, el 07-10-
2004,74 años, CI Zamoranos 

Ma Socorro Galisteo Aguilera, el 
11-10-2004,83 años C/ Agunstias 

Purificación Gallardo Serrano, el 
15-10-2004,98 años, CI Zamoranos 

Pilar Alcalá-Zamora Solis, el 19-
10-2004,75 años, CI Rivera 

Manuel Serrano Jiménez, el 27-
10-2004,92 años, CI La Paz 

Dolores Aguilera Quintero, el 29-
10-2004,86 años, CI Loja 

Clara María Sánchez Gracia, el 
02-11-2004, 22 años , CI Puertas 
Nuevas 

Francisco Zurita Ruiz, el 02-11-
2004, 71 años, C/ Real 

BIas López Soldado, el 02-11-
2004, 72 años, CI Las Navas 

Brigida Sánchez Trillo, el 02-11-
2004,83 años, CI Fuente Alhama 

Antonio Morales Jurado, el 04-11-
2004, 71 años, CI Salinas . 

Adiós a Francisco 
Zurita Ruiz 

El pasado día 2 de noviembre, 
falleció en nuestra ciudad Fran
cisco Zurita Ruiz, a la edad de 
71 años, tras una penosa enfer
medad que lo tuvo recluido va
rios años. 

Francisco cursó estudios en la 
Academia Espíritu Santo, Institu
to de Cabra y terminó haciéndose 
ATS, siendo un buen profesional 
durante los años que ejerció esta 
actividad, con la sonrisa siempre 
en la cara, con cariño y humildad; 
un hombre honrado. 

Adarve quiere enaltecer su 
nombre y que estas reseñas de 
personas buenas también se co
nozcan. Reciban nuestro más 
sentido pésame, especialmente 
sus hijos y hermana María Luisa. 

ANTONIO JURADO GALlSTEO 

Agradecimiento 

Los padres y hermano 
de CLARA MARÍA SÁNCHEZ 
GRAOA, que falleció el pa
sado día 2 de noviembre, a 
los 22 años de edad, agrade
cen desde aquí al no poder 
hacerlo personalmente, las 
numerosas muestras de pé
same recibidas y el acompa
ñamiento al sepelio. 

A todos muchas gracias. 
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Complejo de • ; 
BUNGALOT TURÍSTICOS 

en la aldea de Zagrilla 

Disponemos d ; 

55000 m. urbanizables i 
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