
EI Ayuntamiento reparte 2.222 macetas entre los vecinos de La Villa 
El barrio de la Villa, el más 

turístico y visitado de Priego por 
la singularidad de sus calles, 
estrechas e irregulares pero de 
paredes blancas e inmaculadas, 
llegada la primavera rezuma 
aroma y exhuberancia a través de 
las miles de macetas que cuelgan 
de sus paredes. 

Pero las heladas del crudo 
invierno que hemos padecido este 
año dejaron el barrio huérfano de 
plantas . Los balcones y rejas 
quedaron con un aspecto triste y 
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desolado, totalmente inhabitual 
de cómo acostumbran a tenerlo 
de cuidado sus vecinos. 

En la pasada Semana Santa, el 
barrio de la Villa presentaba una 
estampa totalmente atípica con 
los tiestos de las macetas vacíos. 

Ahora, poco a poco, el barrio 
va recobrando el esplendor con la 
vista puesta en su día grande: El 
Corpus Christi. 

Para ello, aparte del empeño 
que ya estaban poniendo los 
vecinos en devolverle el esplendor, 

su Asociación de Vecinos de la 
Villa hicieron un llamamiento al 
Consistorio para que fuese la 
administracíón local la que echase 
una mano y colaborase en la 
reposición de las plantas que se 
habían helado. 

Como no podía ser de otra 
forma, el Ayuntamiento recogió el 
testigo y, aunque con algo de 
retraso, el pasado 6 de mayo junto 
con dicha asocíacíón repartió 2.222 
macetas de geranios entre los 
vecinos de las 240 casas que 

, 

componen el barrio. 
Comenzó el reparto simbóli

co con la entrega de algunas 
macetas por parte del alcalde Juan 
Carlos Pérez Cabello y la primera 
teniente de alcalde, Maria Luisa 
Ceballos. 

El primer edil manifestó que el 
Ayuntamiento ha invertido 3.000 
euros en la reposición de es
tas plantas y que no se habían en
tregado antes para evitar que los 
fríos las hubieran secado de nue
vo. 

Hotel Restaurante RIO PISCINA 
Avda. de Granada sIn - Priego de Córdoba - Telf.: 957 700 186 

Aceites CRUZ BLANCA 
Compra de aceitunas • Venta de Aceite de Oliva Virgen 

Dehesa de la Villa s/n - Priego de Córdoba - Telf. 957 542 219/957 701 068/ Fax 957 700 638 



Residencial 

Recinto privado 
con piscina, 

, parque infantil 

aparcamient 

zonas ajardinadas 

Inmobiliaria 

Información: Plaza . Pedro, 9 (porreformas)-957 54 07 33 

2 ADARVE I N° 695 - 15 de Mayo de 2005 



instantes de Priego 

El alcalde y los pedáneos 
El alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Ca

bello, junto a varios miembros del equipo de 
gobierno, se reunió el pasado 23 de abril en la 
Villa Turística de Priego con los alcaldes pedá
neos del municipio, en una jornada de traba
jo para poner de manifiesto las necesidades 
de las aldeas y a la vez informar de las inter
venciones que se han llevado a cabo, las próxi-

mas a realizarse, así como atender y explicar 
las prioridades de cada una de las aldeas prie
guenses. 

Entre los puntos más importantes puestos 
de manifiesto se encontraron la dificultad de 
acometer ciertas obras debido a su coste co
mo, por ejemplo, el Depósito de Agua para Sul
fatos; el inicio de las obras del Jardín Micoló-

Espaldarazo de la CECO a la 
Federación de Empresarios 

El pasado 27 de abril la federación 
de Empresarios de Priego, presidida 
por José María González Falcón, tuvo 
su primer contacto formal con la Con
federación de Empresarios de Córdoba 
CECO, en un acto celebrado en el Cen
tro Cultural Lozano Sidro. 

El acto estuvo presidido por el pre
sidente de CECO, Luis Carreto, que vino 
acompañado por el secretario general 
de dicha asociación, Antonio Díaz. 

Los empresarios de Priego pusie
ron de manifiesto la necesidad de aso
ciarse y cómo de esta forma ha nacido 
la Federación Local de empresarios de 
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Priego, a la vez que hicieron lectura de 
su posicionamiento sobre la ubicación 
y necesidades de suelo industrial. 

Por parte de CECO su secretario ge
neral comentó todos los servicios que 
se ofrecen al empresariado cordobés 
a través de la asociación. El presiden
te Luis Carreto felicitó a la federación 
prieguense por el importante paso que 
han dado y brindó apoyo y ayuda des
de CECO, matizando que esta entidad 
es independiente ideológica y econó
micamente hablando, integrándose 
en ella voluntariamente las asociacio
nes que lo soliciten. 

gico en Zagrilla; la modificación de las Nor
mas Subsidiarias para el futuro polígono de 
Zamoranos; así como un Estudio de Amplia
ción de suelo urbanizable pormenorizado al
dea por aldea. 

Otros puntos de interés fueron el proble
ma sanitario o la iniciativa privada en el Tu
rismo Rural. 
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premios aceite 0.0. de Priego 
Las almazaras amparadas en la Denominación de Ori

gen de Priego están obteniendo importantes galardones. 
No hay concurso al que concurran sus aceites en el que 

no se vea premiada su calidad. Este año, ya han logrado 
23 reconocimientos, siendo la 0.0. de Priego la más lau
reada de España. 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Las almazaras amparadas en la Denomina
ción de Origen de Priego de Córdoba están ob
teniendo importantes premios, no sólo a ni
vel nacional (desde 1998, han logrado 97 ga
lardones, siendo la denominación que más re
conocimientos ha conseguido en Españ.a), si
no también fuera de nuestras fronteras. No 
hay concurso o certamen al que concurran 
los aceites de sus olivos viejos, picudos y ho
jiblancos en el que no se vea premiada la cali
dad que los distingue. 

En la pasada campafia, se molturaron 
70.000.000 kilos de aceituna, obteniéndose 
15.500.000 kilos de aceite. 

Según el presidente de la Denominación de 
Origen Priego de Córdoba, Francisco Serrano, 
«desde este organismo se trabaja continua
mente por sacar un producto en el que la cali
dad sea su distintivo y su caracterlstica prin
cipal". Con este objetivo, las inspecciones y la 
rigurosidad en el control de las almazaras que 
están amparadas bajo esta denominación de 
origen son muy frecuentes. 

Historia de la denominación 
El14 de diciembre de 1995, se publicó en el 

BOJA la orden que reconocía los aceites de la 
comarca, y terminó un proceso de creación de 
esta denominación que comenzó en el mes de 
abril de 1981. 

La zona de producción bajo la que se ampa
ra la denominación abarca los términos muni
cipales de Priego, Almedinilla, Fuente-Tójar y 
C¡¡rcabuey. 

En el afio 1998, los aceites de la Denomi
nación de Origen Priego obtuvieron su primer 
premio: un accésit a la modalidad frutado in
tenso en el concurso de aceite de oliva extra 
del Ministerio de Agricultura. 

Un afio más tarde,las marcas Venta del Ba
rón y Fuente del Rey. de los Hermanos Mue
la García, se llevaban el segundo Premio Patri
monio Comunal Olivarero. 

Los mismos aceites de los Hermanos Mue
la ganaron en el 2000 el primer premio del Mi
nisterio de Agricultura en la modalidad de fru
tados verdes amargos, y la Diputación de Cór
doba les concedía igualmente el primer pre
mio al mejor aceite de la provincia cordobesa. 

La imparable carrera de reconocimientos 
no cesó ahí. La Cooperativa Virgen del Castillo 
fue galardonada un afio más tarde por el Mi
nisterio de Agricultura por su aceite parqueo
liva, producto que también obtuvo el primer 
premio de Expoliva. 

El afio 2002, aumentó el número de galar-
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Aceites de Mal/uel MOl/tes Marfl/. 

Los mejores 
aceites del mundo 
dones, acaparando en total16, de los que cabe 
destacar los dos segundos premios del Minis
terio de Agricultura por las marcas Venta Ba
rón y Fuente del Rey, de los Hermanos Muela, 
y Molino de Leoncio Gómez, de Aceites Fuen
te Grande. 

También este mismo año, el Consejo Oleí
cola Internacional dio una mención de honor 
a los aceites Parqueoliva, de la Cooperativa 
Virgen del Castillo y Pórtico de la Villa, de Ma
nuel Montes Marín. 

En el 2003, los aceites alcanzaron fama in
ternacional, obteniendo la medalla de oro 
la empresa Gomeoliva y la medalla de plata 
la Cooperativa Virgen del Castillo, en el L.A. 
Country Fair, en Los Ángeles. 

En Espafia, ganaron igualmente el primer 
y segundo reconocimiento del Ministerio de 
Agricultura con los aceites Pórtico de la Villa y 
Parqueoliva, respectivamente. 

El aceite ecológico de la empresa Gomeoli
va obtuvo el primer premio en la V Fira de Uei
da y en el concurso nacional de aceite de oli
va ecológico. 

Reconocimientos en todo el mundo 
El pasado afio, la Denominación de Ori

gen de Priego alcanzó su récord de galardo
nes con 33 premios, siendo 31 de carácter in
ternacional. Desde Italia a los Estados Unidos, 
pasando por Francia y Suiza, el oro líquido de 
la Sub bética ha sido reconocido en los mejo
res concursos, tras competir con los produc
tos estrella de muchos países. 

Este año ya van 23 premios 
En este año, los aceites de la denominación 

llevan ya 23 galardones, destacando el primer 
premio ecológico convocado por el Ministe
rio de Agricultura, en la modalidad de fruta
dos verdes amargos, obtenido por Rincón de 
la Subbética. A nivel internacional, el aceite 
Fuente de la Salud, de Almazaras de la Subbé
tica,logró el Leone dÓro, de Italia. 

En Zurich, se celebró el 4th Internacional 
Olive Oil, consiguiendo una mención de ho
nor los acei tes de Portico de la Villa, de Manuel 
Montes Marín; Venta Barón, de Mueloliva; El 
Empiedro, de la Cooperativa La Purísima, y 
Fuente de la Salud y Rincón de la Sub bética, de 
las Almazaras de la Subbética. 

El último premio que se llevó la denomi
nación fue el Internazionale Biol., en el que 
el Rincón de la Subbética, de Almazaras de la 
Sub bética, obtuvo el tercer galardón, y el pri
mero de Biol. Espafia Ecoliva 2005, destacan
do igualmente el aceite "Eco Empiedro", de la 
Cooperativa de la Purísima que obtuvo el 2° 
premio entre los aceites espafioles. 
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EDITORIAL 

Restando importancia 
El pasado 27 de abril se reunió en Priego 

la junta Local de Seguridad presidida por 
el subdelegado del Gobierno, jesús María 
Ruiz, y en la que estuvieron presentes Guar
dia Civil, Policía Local, y representantes de 
las tres formaciones políticas con represen
tación municipal. 

Dichas reuniones se suelen celebrar en 
Priego cada vez que se acumulan en un cor
to espacio de tiempo una serie de actos de
lictivos, faltas, robos, vandalismo reitera
do y que, en cierta manera, comienzan a 
causar inseguridad y alarma social entre 
la población. 

En definitiva, se trata de analizar la si
tuación en la que se encuentra el municipio 
y tratar de tomar medidas preventivas pa
ra reducir la incidencia de este tipo de he
chos. 

El subdelegado del Gobierno en el mane
jo de cifras mostró su satisfacción porque, 
según sus datos en Priego, el índice de de
lincuencia está por debajo de la media pro
vincial, felicitando por ello a la Guardia Ci

vil y a la Policía Local. 
En resumidas cuentas, puede decirse 

que restó importancia a la situación que se 
padece en la localidad. 

Días más tarde, en Puente-Genil, que es 
tal vez el pueblo más conflictivo de la pro
vincia por el alto índice de tráfico de dro
gas, el subdelegado del Gobierno hizo idén
tico discurso y también allí manifestó que 
están por debajo de la media provincial. 

Parece que la conclusión es que cada palo 
debe aguantar su vela y que en cada pobla
ción se combata la delincuencia con los me
dios y efectivos que tengan a su alcance. 

Visto de esta forma hemos llegado a un 
punto de inflexión en el que la delincuen
cia y la inseguridad ciudadana forman par
te inherente del acontecer diario de las po
blaciones . Y, por tanto, parece que la idea a 
transmitir es que estamos llegando a un es
tado de la situación en el que hay que verlo 
todo bajo el prisma de la más absoluta nor

malidad. 

Como muestra, en los últimos 15 ó 20 

días, prácticamente desde la visita del Sub
delegado, se han producido en Priego: El ro
bo de un vehículo "Mercedes" y una esco
peta; robo de varias motos; expolio patri

monial en la Fuente de la Salud; Nueva que
ma de un contenedor; forzamiento de un 
kiosco en el mismo Paseíllo; Rotura de 1310-

sas de mármol en Pabellón de las Artes; Pin
tadas en escaparates; Robo de carteras en 
la zona del mercadillo; aparte de múltiples 
faltas menores que no se denuncian o asun
tos que por estar en investigación no se ha 

facilitado información a los medios. 

El mismo alcalde, Juan Carlos Pérez Ca
bello, señala que le da rabia e impotencia la 
situación que permanentemente se viene 

produciendo. 
No es bueno caer en el conformismo ni 

puede servir de consuelo el saber que esta
mos por debajo de la media provincial. Eso 
es un dato irrelevante, pues lo verdadera
mente cierto de toda esta cuestión es que 

los hechos se suceden a diario: hay más in
seguridad que hace años. 

Si estos hechos son normales en las 
grandes urbes, la verdad es que en Priego, 
que siempre se caracterizó por su tranqui
lidad, cuesta trabajo acostumbrarse a ellos 

y, por tanto, en ningún momento se puede 

bajar la guardia. 
Por eso, aparte de la encomiable y meri

toria labor que realizan las fuerzas del or

den por combatir la delincuencia, se hace 

necesario que la ciudadanía preste su cola

boración denunciado todo lo denunciable 

y facilitando cualquier dato que sirva para 
esclarecer todo hecho delictivo. 

Por tanto, la sociedad en general y las au
toridades y políticos en particular, no pue
den ni deben restar un ápice de importan

cia al asunto. 
Esconder la cabeza como el avestruz o 

ponerse una venda en los ojos, para no que

rer ver la situación, ni es aconsejable ni es 

la mejor de las soluciones. 
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Comunicado de la Federación Empresarial 
de Priego respecto a la dotación 

Carta abierta 
al Sr. Zapatero 

de suelo industrial JUAN DE LA CRUZ 

Tras petición realizada por el Ayunta
miento para que la Federación se manifes
tase, tenemos que decir que mantuvimos 
una reunión en el Salón de Plenos con los 
representantes de los tres grupos políticos 
con representación en la Corporación Mu
nicipal para conocer de primera mano su 
postura y que nos sirviera como situación 
de partida, a continuación, nos pusimos 
a trabajar con las nueve ubicaciones pro
puestas por EPSA (Empresa Pública de Suelo 
de Andalucia) y con la que nos llegó proce
dente de la ELA de Castil de Campos, visita
mos todos los terrenos y recabamos toda la 
información necesaria para llegar en conse
cuencia a la siguiente conclusión: 

Es necesario apostar por la dotación de 
suelo industrial desde dos ópticas: 

Buscar una ubicación cercana al munici
pio y que pueda dar respuesta rápida al em
presariado local. 

Localizar otra ubicación con un número 
de metros suficientemente amplio para po
der atraer a grandes empresas foráneas. 

Respecto a la primera opción, se acuer
da la puesta en carga del Polígono Indus
trial de la Vega, fomentando actuaciones 
tendentes a la ocupación total y definitiva 
de las parcelas existentes en la actualidad 
sin explotar, así como la conveniencia de 
ampliación del mismo. También se apuesta 
por plantear la ubicación de un polígono in
dustrial destinado a "empresas escaparate" 
en la Ronda de Circunvalación, carretera A-
340. Se plantea, igualmente, la posibilidad, 
siempre y cuando estudios de infraestruc
turas y medioambientales lo permitan, de 
unir este posible polígono con el ya existen
te en la Vega a través de la variante de la ca
rretera A-333. 

Ante esta posibilidad, se acuerda solici
tar a la Gerencia de Urbanismo que adopte 
medidas cautelares a la hora de conceder li
cencias urbanísticas en esta zona, tenien
do en cuenta su posible y futura calificación 
como suelo industrial. 

Respecto a la segunda opción, se acuer
da apostar por la zona situada junto al nú
cleo urbano de Zamoranos y que se apoya 
en la carretera A-333 a unos 10 kilómetros 
al norte del casco urbano de Priego, ,por las 
siguientes razones: 
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Es un terreno con un número de metros 
lo suficientemente amplio como para dar 
respuesta a las necesidades de grandes em
presas que deseen ubicarse allí. 

Se prevé que a medio -largo plazo exis
ta un nudo vial muy próximo con enlace di
recto a las autovías que den salida a Grana
da, Málaga, Córdoba y Jaén, lo que implica, 
por lo tanto, que las comunicaciones con to
da España son excelentes, lo que puede ha
cer de este polígono un foco de atracción in
teresante para empresas foráneas. 

Su creación iría acompañada a la mejora 
de la carretera A-333 en su variante de las 
Angosturas. 

El coste del metro cuadrado sería más 
asequible sobre todo debido a que la topo
grafía de los terrenos es prácticamente lla
na y uniforme, así como a la cercanía de las 
infraestructuras. 

Fomentaría el desarrollo de aldeas cerca
nas como Zamoranos , El Cañuelo, Castil de 
Campos o Camponubes. 

Fe de errores 

AGUILERA AVALOS 

Presidente: Los españoles 
detectamos las carantoñas 
que se trae con Ibarretxe. 

En cada entrevista en nues
tro parlamento la democracia 
baja de grado. Los umbrales 
del mismo crujen y gritan ¡de
mocracia, democracia!. 

Lo que queremos que estos estrecha
mientos fueran orientados a suprimir ese 
yugo espantoso que en las Vascongadas su
fren los socialistas y los populares al vivir de 
día y de noche bajo escolta, y, que parado
ja más singular los del PNV andan libres co
mo los pajarillos. Tantas otras cosas le que
ria decir, como que saque de las Ikastolas el 
veneno insuflado a los críos contra España, 
que la gente, cierta gente, claro está, (unos 
380.000 vascos) se han visto obligados a de
jar su tierra. 

Cuantas y cuantas cosas tendría que 
contarle ... pero quiero terminar esta mi
siva con la esperanza de que sus encierros 
"en mi parlamento; y de todos los españo
les" sea foro de avenencias y no de oculta
ciones y discordias. 

En el pasado número 694, en la página 3 "Instantes de Priego", aparece en la primera foto el ti
tular "Arenas, viaje 2002", cuando deberia poner "Arenas Viaje 202". 

En la página 23 del mismo número, aparece una fotografía cuyo pie indica solamente "Repre
sentación de Doña Clarines" debajo de un artículo que anunciaba la representación de la Zarzue
la Bohemios. Dicha foto no tiene nada que ver con la zarzuela ya que por error no apareció el tex
to del mismo y que era el siguiente: Representación de Doña Clarines: 

El pasado 16 de abril el Teatro Victoria acogió la representación del sainete de los Hermanos 
Álvarez Quintero "Doña Clarines" a cargo de la Asociación de Mujeres "El Pilar" de la vecina loca
lidad de Carcabuey. 

Los beneficios obtenidos con la taquilla fueron para la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras Demencias "Alfusal" de Priego de Córdo ba la cual organizó el evento. 
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Don Niceto Alcalá-Zamora y Galicia 
FRAN CISCO DURÁN ALCALÁ 
Director del Patronato 
"Nlceto Alcalá-Zamora y Torres" 

Como director del Patronato Niceto Alca
lá-Zamora y Torres quisiera, en primer lu
gar, felicitar, muy efusivamente, al Museo 
Massó de Vigo y a la Consellería de Cultura 
de la Xunta de Galicia por haber logrado re
cuperar y restaurar un documento históri
co de incalculable valor, como es la película 
que recoge la visita que el Presidente de la 11 
República Española, D. Niceto Alcalá-Zamo
ra y Torres, hizo el9 de agosto de 1934 a Vi
go, por cuanto supone un paso más en la re
cuperación de la memoria histórica de una 
de las figuras más importantes de la histo
ria contemporánea española, y sin lugar a 
dudas, uno de los personajes más injusta
mente tratados de nuestro siglo. 

de Fomento (1917) y luego de Guerra (1922). 
Se opuso abiertamente al sistema dictato
rial impuesto por Primo de Rivera, lo cual 
le planteó problemas con el veto (directo o 
indirecto) a ingresar en la Academia de la 
Lengua. 

En 1930, en Valencia, hace pública su 
vinculación al republicanismo, formando 
junto a Miguel Maura el partido "Derecha 
Liberal Republicana", e integrándose me
ses después en el Comité Revolucionario 
surgido del Pacto de San Sebastián, del cual 
será Presidente. 

Tras el fracaso de la sublevación de Ja
ca, fue detenido y encarcelado (hasta mar
zo de 1931). 

Proclamada la 11 República, el 14 de abril 
de 1931, se convierte en Presidente del Go-

de Armamento de la Sociedad de Naciones. 
Perteneció a las Academias de Ciencias Mo
rales y Políticas, Jurisprudencia (de la que 
fue Presidente) y Española de la Lengua, así 
como de la Real Academia Gallega. A lo lar
go de su vida pronunció una gran cantidad 
de conferencias y discursos, escribió nu
merosos artículos y es autor de una amplia 
obra jurídica, política y literaria. 

D. Niceto visitó Galicia en una sola oca
sión, fue del 8 al 12 de agosto de 1934, la
mentablemente no tenemos un testimonio 
directo del Presidente, porque son muy po
cas las alusiones que D. Niceto hace de los 
viajes oficiales en el libro de sus "Memo
rias", pero contamos con aportaciones muy 
interesantes acerca de esta visita a Gali
cia, una de ellas es del catedrático de Histo-

D. Niceto ha sido un gran desco
nocido para propios y extraños, du
rante décadas su trayectoria politica 
y personal, sobre todo durante el pe
ríodo de la 11 República Española, han 
sido obviadas en los libros de texto, 
cuando no deformados en su trata
miento histórico. 

Lamentablemente no tenemos 
un testimonio directo del Presi
dente, porque son muy pocas 
las alusiones que D. Niceto 
hace de los viajes oficiales en 

ria contemporánea y numerario de la 
Real Academia Gallega D. Xosé Ramón 
Barreiro Fernández, quien pronun
ció una conferencia en el año 1998 ti
tulada "Alcalá-Zamora y Galicia" den
tro de las IV Jornadas sobre D. Niceto 
Alcalá-Zamora y su época que se cele
braban en Priego. 

el libro de Lo expresado anteriormente me 
obliga a hacer una breve reseña bio
gráfica de D. Niceto dentro de éste ar
tículo: 

El profesor Barreiro afirmaba que 
SUS "Memorias", en Galicia se siguió atentamente la 

evolución política de D. Niceto desde 
pero contamos con aportacio- 1930, se valoró su pública y solemne 

Niceto Alcalá-Zamora y 1brres na
ce en Priego de Córdoba el 6 de julio 
de 1877, realiza sus estudios de De-

nes muy interesantes acerca disidencia de la monarquía, su entere-
za ante irrenunciables problemas de 

de esta visita a Galicia. concíencia, su compromiso republica-

recho en la Universidad de Granada 
obteniendo la licenciatura a la edad de 17 
años. En la Universidad de Madrid culmi
nólos estudios de doctorado con premio ex
traordinario. A los 21 años ingresó por opo
sición como Oficial Letrado del Consejo de 
Estado. Simultaneó su trabajo en la Admi
nistración con el de Profesor Auxiliar en la 
Facultad de Derecho. 

Se inició en la política de la mano de Mo
ret y más tarde de Romanones, de quien fue 
secretario político en varios ministerios. 
Entre 1906 y 1923 representó como diputa
do al distrito de La Carolina Oaén), ponien
do de manifiesto desde un primer momen
to en el Congreso sus dotes de orador, por lo 
cual adquirió merecida fama, así como su 
labor como abogado. 

Fue Director General de Administra
ción y Subsecretario de Gobernación, así 
como Ministro en dos ocasiones, en gabi
netes presididos por García Prieto, primero 
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bierno Provisional, cargo que desempeñó 
hasta octubre del mismo año, en que dimi
tió por desacuerdo con los artículos de la 
Constitución que se ocupaban de la cues
tión religiosa. En diciembre era elegido co
mo primer Presidente de la República, car
go que desempeñó hasta abril de 1936, al 
ser destituido por las Cortes por un proce
dimiento muy discutible desde el punto de 
vista jurídico. 

A comienzos del mes de julio inició un 
viaje por Europa, y el estallido de la guerra 
civil impidió su vuelta a España. Tras pa
sar unos años en Francia, comenzó un lar
go viaje que le llevó hasta Buenos Aires, ciu
dad en la que vivió exiliado hasta su muer
te, el18 de febrero de 1949, sus restos fue-
ron trasladados a España en 1979. 

Además de lo expresado, Niceto Alcalá
Zamora y Torres fue vocal del Instituto de 
Reformas Sociales, Consejero de Estado y 
representante de España en la Comisión 

no. Más aún, su proyecto polí tico creó 
expectativas en determinados sectores del 
republicanismo gallego. 

La visita a Galicía en Agosto de 1934 para 
inaugurar el monumento dedicado al poe
ta republicano Curros Enríquez, se convir
tió en un acto multitudinario de afirmación 
republicana. Los cuatro días de estancia del 
Presidente de la República en Galicia le per
mitieron medir el entusiasmo de un pueblo 
ante la presencia del primer dignatario de 
la República. 

Barreiro leyó las crónicas enfervorizadas 
de los periódicos con ocasión de la visita de 
D. Niceto a Galicía e incluso preguntó a vie
jos republicanos supervivientes de la ciu
dad de La Coruña si en realidad hubo tanto 
entusiasmo y porqué, la respuesta general 
fue la siguiente: "En aquel momento de incer
tidumbres para elfuturo de la República, con 
un gobierno de derechas al que no se le recono
cía excesivo en~usiasmo republicano, sólo él, 

(CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE) 
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opinión 

(VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR) Alcalá-Zamora, simbolizaba la 
esencia de la República y mantenía la utopía de aquel 14 de abril tan 
próximo y que ya parecía tan lejano. El republicanismo gallego vera en 
este hombre sin partido, sin bases sociales propias, sin agentes publici
tarios de su causa, y apesarde su acento andaluz tan alejado fonética
mente del acento gallego, al hombre del14 de abril. Por eso el pueblo sa
lió a las calles". J 

El profesor Carlos Pereira Martínez en el año 1996 presentó una 
comunicación dentro de las II Jornadas sobre D. Niceto Alcalá-Za
mora y su época 2, ilustrada con algunas fotografias del viaje y re
produce fielmente la crónica del periódico El Ideal Ca llego del día 10 
de agosto de 1934 donde se narra con detalle la visita a Vigo, pero 
que ahora viendo las imágenes recuperadas tienen un mayor senti
do y nos guían en el desarrollo de la película. 

Otro documento importante de ésta visita fue el Boletín de la 
Academia Gallega de 11 de agosto de 1934, donde se recoge ínte
gramente el discurso de D. Niceto con motivo de la inauguración 
del monumento al poeta Curros Enríquez, cuya obra conocía Alca
lá-Zamora y donde manifiesta su defensa de la lengua gallega, de
fensa que volverá a argüir en su discurso de toma de posesión co
mo Académico de Honor de la Academia Gallega donde afirmaba 
" .. .. que no estimaba contradictoria, sino armónica, la investidura que 
se le otorgaba y la de Académico de la Española ". 

Incluso, en este mismo discurso se declara defensor del derecho 
de estatuto de autonomía para Galicia: " .. . (Alcalá-Zamora) expuso el 
papel de Calicia como lazo de unión entre la cultura castellana y el oc
cidente Atlántico, y terminó con unas frases de amor a nuestra tierra 
y con la expresión del deseo de que sus legítimas ansias se vean pron
to colmadas, dentro de los cauces legales abiertos por el régimen repu
blicano. "3 

Sin duda la visita de D. Niceto a Galicia fue importante y en los 
muchos discursos pronunciados en esos cuatro días: Orense, Vigo, 
Pontevedra, Santiago (en esta localidad D. Niceto visitó el aula en 
la que impartía clases su hijo mayor Niceto Alcalá-Zamora y Casti
llo, que era catedrático de Derecho Procesal de su Universidad), Cu
lleredo, La Coruña, El Ferro 1 y Lugo, D. Niceto pondría en práctica su 
"Concepto de Oratoria", que el mismo nos cuenta en una grabación 
del año 1931 en el Centro de Estudios Históricos (Archivo de lapala
bra) : "Un discurso para mí,y lo he dicho muchas veces, es algo así como 
un camino. Puntos obligados de paso, distancias que lo separan, orden 
en que se han de recorrer, curvas o pendientes que suavicen las transi
ciones. Esto es todo. Luego el adorno es como en el camino, lo da el pai
saje, lo da la naturaleza, lo dan los temas, los lugares que se recorren. 
Áridos,frondosos, agrestes, bravíos. Como sea el paisaje, así es el ador
no que la naturaleza pone." 

Sin duda, D. Niceto conoció el paisaje gallego y le impactó de tal 
modo que la descripción, más sentida, que haría de su ciudad na
tal quedó impregnada por estos recuerdos: " Priego es como un tro
zo de territorio del noroeste español dejado caeren el corazón de Anda
lucía: el valle largo y estrecho de un río, trazado y cortado por monta
ñas, en cada uno de cuyos repliegues o laderas brota un afluente y sur
ge una aldea. " 4 

(El presente articulo fue publicado en el catálogo de la presentación del do
cumental titulado"la visita a Vigo de su excelencia el Excmo. Sr. Presidente 
D. Niceto Alcalá-Zamora, publicado por el Museo Massó de Bueu y la Xun
ta de Galicia el dia 26 de noviembre de 2004 y el cual ha sido presentado en 
Priego el22 del pasado mes de abril). 

1 Barreiro Fernández ,J.R. Alcalá-Zamora y Galicia IV Jornadas Niceto 
Alcalá-Zamora y su época, Priego 1998, pp. 33-34. 

2 Pereira Martinez, C. La visita de Niceto Alcalá-Zamora a Gallcia (agos
to de 1934),11 Jornadas Niceto Alcalá-Zamora y su época, Prieg01997, 
pp.293-316. 

3 Boletfn de la Academia Gallega, nO 254, La Coruña 11 de agosto de 
1934. 

4 Alcalá-Zamora, N. "Memorias", Planeta, 1977.p. 20. 

8 

Primavera 
JOSÉ MARIA DEL PINO 

Hoy me he levantado tempranito, al alba, y me 
he ido hasta Los Almendros a correr un poco, a hacer 
ejercicio; eso me ha puesto de buen humor; eso y el 
día radiante y primaveral que ha amanecido; da gus
to ver como aparece un sol enorme al tiempo que las 
primeras clientas del "andódromo" llegan como pa
jarillos de colores a paso de marcha. Hoy he pensado 
que la vida es hermosa si se sabe llevar con sencillez 

y plenitud; he pensado que las razones de la felicidad son tan simples co
mo un poquito de luz o de calor en un amanecer de primavera; hoy me 
he sentido bien y en armonía con la vida; por eso, cuando más tarde he 
salido de casa con el cuerpo terso por el ejercicio, recién duchado y con 
ropa limpia que olía a suavizante de dos o tres euros, lo he hecho con una 
amplia sonrisa y dispuesto a pasar un buen día. 

En la primera curva de la Cava, enfrente del colegio de los Maristas, 
me cruzo con Mari Carmen y me sorprendo de los ojos enrojecidos y me
dio hinchados que lleva; me dice que la alergia la va a matar; que lleva 
unos años a peor y que cada vez que llega este tiempo le falta la vida; me 
dice que no solo son los ojos, que tiene problemas de respiración y que 
por las noches apenas si puede dormir; que el médico le ha aconsejado 
un par de semanas de playa, de agua y brisa de mar, pero que, a ver, con 
los niños en los colegios y la suegra en casa y en las condiciones que es
tá la pobre, que como va a irse, que imposible; y, bueno, la consuelo co
mo puedo, le digo que procure darse una escapadilla aunque sea de fin 
de semana, que se cuide, que recuerdos para la suegra y que haya mejo
ría para todos. 

Sigo andando y ya por el lateral del Ayuntamiento me para Manolo 
para decirme que a un amigo común al que apreciamos le ha dado un in
farto en la madrugada y no ha habido forma de sacarlo adelante; que ha 
muerto sin tiempo casi de darse cuenta. Eso me deja impresionado; po
bre Mari, su mujer, con la buena pareja que siempre han hecho; y pien
so que la vida no es justa, que cosas así no tendrían que ocurrir. En esas 
se acerca Emilio, indignado porque en el ayuntamiento le han dicho no 
se que cosa del recibo del agua y, bueno, le ha caído como un tiro; nos lo 
cuenta a gritos, encabronado y medio histérico por algo que bien mira
do no es más que una nimiedad, pero se ve que le han tocado la digni
dad o que solo le faltaba un milímetro para saltar como la pólvora. Allí 
los dejo a los dos, gesticulando sus argumentos justicieros, mientras si
go mi camino. 

Jorge, aburrido como siempre, con todo el tiempo del mundo y una 
maldad casi diabólica que le viene por herencia, me para en mitad del 
Paseíllo para contarme dos o tres chismes del pueblo con el malvado re
finamiento propio de los sicópatas . Me asusta hablar con él; pienso que 
la gente así es peligrosa y que las lenguas bífidas de las víboras pueden 
ser más dañinas que un revolver. Le justifico mi prisa y me voy a esca
pe hasta la puerta de la Flor de Mayo donde me para Pilar para decirme 
que el otro día estuvo no se donde y que parece mentira no se que y que 
hay que ver la poca vergüenza de no se cuanto y, .. . y noto que ya no ten
go ganas de escuchar más; que la sonrisa se me ha esfumado y que lle
go tarde al trabajo. Noto que tengo unas ganas enormes de fumar un ci
garrillo y que tengo que reprimirlas, cosa que me provoca una ansiedad 
que solo se consuela comiendo y, claro, si como a deshoras genero una 
mala conciencia y un sentido de culpa que me fastidian; y, en fin, dejo a 
Pilar casi con la palabra en la boca y al trote subo la calle Río hasta la Casa 
de Cultura, donde llego jadeante, tarde y malhumorado. 

. .. No se que me pasa, pero la primavera me deprime 
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La Asociación Albasur estrena nuevo 
vehículo de transporte 

El minibús ha sido financiado mediante el proyecto 
"Empresas solidarias", en el que han participado numerosas 

empresas de la comarca de Priego 

Albasur, Asociación para la promoción y 
defensa de las personas con discapacidad de 
la Comarca Priego de Córdoba, ha puesto en 
marcha el proyecto EMPRESAS SOLIDARlAS 
con las personas con discapacidad, median
te el cual, y a través de la venta de espacios pu
blicitarios en un minibús se ha financiado la 
compra del mismo para el transporte diario 
de los usuarios de la Asociación. Además de 
los espacios publicitarios, la Asociación entre
ga a las empresas colaboradoras un sello con 
el texto "Empresa Solidaria con las Personas con 
Discapacidad", que acredita a ésta como cola
boradora en el Proyecto. La labor comercial y 

de serigrafiado del autobús se ha llevado a ca
bo a través de la empresa malagueña BB PU
BUCIDAD RODANTE. Mediante esta fórmu
la de colaboración, ALBA SUR consigue invo
lucrar a las empresas de la Comarca de Priego 
en su labor de mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias . 

El vehículo realiza el transporte diario de 
los usuarios de la Asociación, en una ruta que 
abarca las localidades de Priego, Zamoranos, 
El Esparragal, Zagrilla, Carcabuey, Castil de 
Campos, Azores y Almedinilla. Entre los anun
ciantes se encuentra el Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba. 

Encuaderne su ADARVE 
por años: 

Teléfono: .957 701 867 
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16.000 kilos de alimentos 
por la solidaridad 

JUAN ANTONIO GRANDE ÁVILA 

Secretario de la Asamblea local de Cruz Ro
ja Española de Priego de Córdoba 

En las primeras horas de la tarde del pa
sado 28 de abril, llegó a Priego de Córdoba el 
primer envío del año 2005 del programa "Ali
mentos por la solidaridad". 

Este programa, que realiza Cruz Roja Espa
ñola a nivel nacional y en colaboración con la 
Unión Europea, el Ministerio de Agricultura 
y el Fondo Español de Garantía Agrícola, en
tra dentro del Plan de Ayudas 2005 a personas 
necesitadas, siendo sus beneficiarios familias 
necesitadas de la localidad, así como institu
ciones benéficas; dicho programa tiene el Cer
tificado de Calidad AENOR. 

Este programa pretende luchar contra la 
exclusión social de los colectivos más vulnera
bles de nuestra sociedad. 

Los beneficiarios que se acogen a este pro
grama deben de pasar antes una selección 
que lleva a cabo un trabajador social de Cá
ritas Diocesana; con esto se pretende que los 
beneficiarios cumplan los requisitos exigidos 
para acogerse al programa. 

Cáritas también se encarga de derivar a las 
personas acogidas en este proyecto. 

Los repartos de alimentos se realizan en los 
locales de la Parroquia de la Santísima trini
dad, sede de Cáritas, siendo distribuidos por 
la Asamblea Local de Cruz Roja Española de 
Priego de Córdoba a través de sus voluntarios 
yen colaboración de Cáritas. 

Los alimentos de este primer envío del año 
2005 son: arroz, arroz con judias, arroz con 
leche, arroz inflado, arroz vaporizado, galle
tas,leche en Polvo,leche UHT, natillas, pastas, 
queso fundido en lonchas y queso fundido en 
porciones. 
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Se reúne la Junta Local de Seguridad presidida 
por el Subdelegado del Gobierno 

Jesús M aría Ruiz mostró su disposición para desbloquear el tema del jj Nuevo Cuartel" 

FRANCISCO GUTIÉ RREZ 

El subdelegado del gobierno 
en Córdoba,Jesús María Ruiz, pre
sidió el pasado 27 de abril en Prie
go, la Junta Local de Seguridad. 
Previamente, Ruiz visitó las de
pendencias de la Casa Cuartel de 
la Guardia Civil, pudiendo com
probar personalmente el mal es
tado en que se encuentra la casa 
cuartel. en la que aún viven varias 
familias. 

Tras la visita, el subdelegado 
mostró la disposición del gobier
no en desbloquear el tema de la 
construcción de un nuevo cuartel 
de la Guardia Civil en Priego, indi
cando que se respetará todos los 
requisitos que debe de tener estas 
dependencias. 

Ruiz, destacó la participación 
de los tres grupos políticos con re
presentación municipal (PA, PP Y 
PSOE) en la Junta Local de Seguri
dad y mostró su satisfacción por 
el bajo índice de delincuencia que 
existe en la localidad prieguense, 
estando por debajo de la media 
provincial. 

También destacó la reducción 
que se ha producido en los ro-

bos con fuerza en la localidad, ci
frándolos en un 40 por ciento me
nos. 

Referente a la preocupación 
que existe en la ciudad por el des-

trozo de mobiliario, el subdelega
do declaró que, se ha acordado lle
var una actuación conjunta por 
parte de la Guardia Civil y de la Po
licía Local. 

GUIi 

Por último Jesús María Ruiz fe
licitó a las fuerzas de seguridad lo
cal por la buena cooperación que 
existe en Priego entre ambas, 
Guardia Civil y Policia Local. 

La policía local imparte una campaña de seguridad vial 
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REDACCiÓN 

Desde el pasado 18 de Abril 
comenzó la Campaña de Segu
ridad Vial año, en el Centro de 
Adultos, con una charla al gru
po preparatorio para la obten
ción del permiso de conducir. 
Desde entonces, media docena 
de Miembros del Cuerpo de la 
Policía Local de Priego, de forma 
voluntaria y generalmente fuera 
de su servicio habitual, acuden 
a todos los centros educativos 

públicos y concertados, princi
palmente y de forma sistemáti
ca a los grupos de 6° de Prima
ria, 2° de ESO y 2° de Bachillera
to, atendiendo también deman
das de otros cursos y de Educa
ción Infantil. 

Lo que se pretende, en los 
más de 15 años que se lleva in
terviniendo en esta labor educa
tiva es hacer de las calles y carre
teras lugares más seguros y más 
amables, habida cuenta de la 

fuente de conflictos y tragedias 
que supone la presión creciente 
de tráfico rodado, a cuyo ritmo 
y consecuencias nadie ha conse
guido aún adaptarse. 

La Campaña de Seguridad 
Vial 2005, finalizará el próxi
mo 18 de Mayo y los Ayunta
mientos de Almedinilla y Car
cabuey han mostrado su inte
rés en adaptar esta experiencia 
a sus respectivos colegios, expe
riencia que por otro lado, insiste 

sin descanso en el cumplimiento 
de normas y señales, uso de cas
co, cinturón y adaptadores in
fantiles, los problemas del alco
hol y el exceso de confianza que 
nos hacen bajar la guardia y pro
vocan esos casi 5.000 muertos al 
año, además de la gran cantidad 
de heridos graves, personas que 
quedan con secuelas y el gasto 
tremendo que finalmente supo
nea todos. 
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Recopiladas en un CD himnos y canciones de exaltación republicana 

FRANCISCO DURÁN ALCALÁ 
Director del Patronato 
Nlceto Alcalá-Zamora y Torres 

La proclamación de la II Repú
blica Española, el 14 de abril de 
1931, se vivió con auténtico en
tusiasmo en toda España, rápida
mente surgieron los símbolos del 
nuevo régimen: la bandera trico
lor y el Himno de Riego. 

En la mayoría de las ciuda
des se organizaron manifestacio
nes, al frente de las cuales iban las 
bandas de música interpretando 
La Marsellesa y el Himno de Rie
go, las personas recorrían las ca
lles portando banderas republi
canas y retratos de Galán y Gar
da Hernández, los "Héroes" repu
blicanos. 

En los primeros meses de la Re
pública fueron surgiendo nuevos 
himnos como el Himno a la Repú
blica, a la Bandera, a Galán y Gar
da Hernández, a los Mártires de 
Jaca etc. Sin embargo, no pudie
ron competir con el Himno de Rie
go que fue declarado oficialmen
te "Himno y Marcha Oficial" de la 
II República Española, a pesar de 
ciertas reticencias que considera
ban su música poco adaptada a las 
nuevas circunstancias. 

Las mejores voces de los años 
30 interpretaron estos himnos 
que fueron recogidos en la disco
grafia del momento, al igual que 
las letras populares relataban en 
forma de corridos, chotis opa
soda bies su peculiar visión de los 

acontecimientos políticos del mo
mento. 

A principios de la Guerra Civil 
toda ésta discografia, símbolos y 
cartelería fue eliminada de ma
nera drástica, siendo muy nume
rosos los ciudadanos represalia
dos por haber guardado alguno 
de éstos objetos y ser descubier
to en los continuos registros do
miciliarios. 

Aún así fueron muchas las per
sonas que durante muchos años 
guardado celosamente documen
tos, cartas, discos, carteles y sím-

bolos republicanos. Una de éstas 
personas fue Hilario Rojas Salido, 
un comerciante prieguense que 
en su imprenta vendía los discos 
de pizarra y que los ocultó en el 
año 1936 junto a otros documen
tos y símbolos interesantes co
mo varias "carracas" con la ima
gen de Galán y Garda Hernández 
que sirvieron en el año 1931 para 
proclamar,a bombo y platillo, la 
proclamación de la República. 

En noviembre de 2004, con mo
tivo de unas obras de reforma en 
la citada imprenta, fueron encon-

Malu Toro 

trados estos documentos por su 
nieto Hilaría Rojas Parras que los 
donó al Patronato Municipal Nice
to Alcalá-Zamora y Torres, para su 
custodia y difusión. 

El presente CD recoge una se
lección de ésta donación, con 
aquellos himnos y canciones que 
exaltaron el triunfo republicano 
de 1931, con la única intención 
de lograr la máxima popularidad 
y difusión de ésta producción mu
sical de hondo valor emotivo y do
cumental del primer período de
mocrático del siglo XX español. 

Presentada la XXV edición de Agropriego 
Concurri rán 80 empresas y tendrá 70.000 euros de presupuesto 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El pasado 3 de mayo era presentado el 
cartel de la XXV edición de la Feria de Ma
quinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanita
rios y Agroalimentaria 2005, que se desa
rrollara en el recinto ferial de Priego y en el 
Centro de Investigación y formación agra
ria durante los días 16, 17 Y 18 de septiem
bre del presente año. 

ha consolidado ya como la primera feria del 
sector a nivel provincial y una de las más 
importantes de la Andaluda. 

tor agropecuario así como celebración de 
jornadas técnicas del sector ganadero y 
charlas informativas sobre el sector agrí
cola. Otra novedad de este año es la ubica
ción de los stand oficiales en el pabellón de 
las Artes. 

Según la organización, Agropriego, se 
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Este año, Agropriego contará con la par
ticipación de más de 80 empresas, lo que 
supone un aumento de un 17% respecto 
al pasado año, en los más de 10.000 metros 
cuadrados destinados a exposición. 

En esta nueva edición habrá demostra
ciones e innovaciones tecnológicas del sec-

El presupuesto de esta Feria es de 70.000 
euros y esta previsto que colaboren en la 
misma instituciones públicas así como 
otras entidades. 
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La Guardia Civil detiene a dos súbditos rusos 
como presuntos autores del robo de un 

"mercedes" y una escopeta 
Fueron sorprendidos desguazando el vehículo en una nave de La Vega 

REDACCiÓN ADARVE 

D.R., de 25 años de edad, y A.S., 
de 33 años de edad, ambos natu
rales de Rusia y vecinos de Prie
go de Córdoba, han sido deteni
dos por efectivos de la Guardia 
Civil de Priego de Córdoba co
mo supuestos autores de un deli
to de robo. 

El pasado día 26 de abril pre
sentó denuncia, en el Puesto de la 
Guardia Civil de Priego, un vecino 
de la localidad, por la sustracción 
del turismo de su propiedad mar
ca Mercedes modelo 190, en cuyo 
interior (maletero) portaba una 
escopeta de dos cañones. 

Por miembros del citado Pues
to de la Guardia Civil se iniciaron 
gestiones en relación con el he
cho, averiguando que en una na
ve situada en la zona de La Vega de 
esta localidad, dos individuos ex
tranjeros, llevaban al menos dos 
días entrando en ella por la ma
ñana y marchándose por la tar
de, manchados de grasa; por todo 
ello se les efectuó un seguimien
to que dio como resultado la loca
lización del citado vehículo, total
mente desguazado en el interior 
de la citada nave; en el fondo de la 
misma, fuera del alcance de la vis
ta, fue encontrada la escopeta, es-

condida entre las piezas retiradas 
del vehículo. 

Acto seguido se procedió a la 
detención de estas dos personas 
como supuestos autores del he
cho. 

Al primero de los detenidos le 
constan antecedentes por sus
tracción de vehículo, falsedad de 
documentos, hurto y daños. Al 
segundo le constan anteceden
tes por lesiones. Los detenidos y 
las diligencias practicadas se pu
sieron a disposíción de la Autori
dad Judicial, siendo puestos en li
bertad provisional tras tomársele 
declaración. 

Las inmobiliarias de Priego se constituyen en asociación 
FRANCISCO GUTIERREZ 

El pasado 3 de mayo se cons
tituyó la asociación de inmobilia
rias de Priego. El presidente de re
cién creada asociación Antonio 
Ruiz, explicó que los objetivos con 
los que se crea esta asociación son 
el aunar los intereses del sector y 
luchar por la profesionalización y 
defensa del mismo desde la legali
dad, así como promocionar y dig-

nificar las inmobiliarias asocia
das. Ruiz hizo referencia a la lucha 
que va a tener la asociación contra 
la competencia desleal y el intru
sismo que existe hoy en el sector 
inmobiliario prieguense. 

Además, la asociación se inte
grará en la Federación de asocia
ciones empresariales de Priego, 
perteneciendo a la Ceco a través 
de dicha federación. 

El presidente hizo un llama
miento a las inmobiliarias que 
aún no se han inscrito en la aso
ciación para que se unan para te
ner más fuerza. 

Igualmente Antonio Ruiz agra
deció al personal de la antena lo
cal de la Cámara de Comercio, la 
ayuda prestada para la creación y 
puesta en funcionamiento de esta 
asociación. 

Arden seis 
hectáreas 

de bajo monte 
en Sileras 

MANOLO OSUNA 

A las 12.20 horas del pa
sado 5 de mayo se decla
ró un incendio en la sierra 
conocida con el nombre de 
"Vizcantar", en la aldea de 
Las Sileras, perteneciente 
al término municipal de Al
medinilla. 

Hasta el lugar del incen
dio se desplazaron 3 camio
nes procedentes del Parque 
de Bomberos de Priego así 
como 3 bomberos, que apo
yaron a un retén del Infoca, 
con sede en el Centro de Vi
sitantes de Santa Rita, en 
Cabra, en concreto, 3 efec
tivos, con un camión tan
queta. 

Según las primeras apre
ciaciones, en total se han 
quemado 6 hectáreas de 
monte bajo, viéndose afec
tadas en abundancia el pas
tizal, retama y varios olivos 
en el perímetro este. Todo 
apunta en los primeros indi
cios que el fuego se ha pro
ducido por una posible ne
gligencia en labores agrí
colas en la quema de talas 
de olivo. 

El incendio quedó extin
guido en torno a las 16:40 
horas, aunque en el lugar 
del incendio se mantuvo un 
retén del Infoca para evitar 
que el fuego se reavivara, ya 
que corrían ligeras rachas 
de viento en la zona. 

Se tiene previsto que la 
Brigada de Investigación de 
Incendios Forestales del In
foca, (B.I.I.F), lleve a cabo las 
tareas de investigación so
bre la posible causa del in
cendio. 
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Concha Maza gana el 
concurso de ideas para 

la Plaza de Abastos 
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 

En sesión ordinaria de la Jun
ta de gobierno local del Ayunta
miento de Priego, celebrada el pa
sado 25 de abril, se acordó la apro
bación del resultado del concurso 
de ideas par la remodelación de la 
Plaza de abastos. Resultó ganador 
el proyecto presentado por la ar
quitecta Concha Maza Luque, ba-

jo el lema "Zoco". La motivación 
de este resultado estriba en que 
se considera la liberación de es
pacios para vistas del edificio de 
las Carnicerías Reales, a la vez que 
crea un conjunto armonioso con 
la Iglesia de San Pedro, y que el es
pacio abierto de la cubierta per
mite posibilidades de ocio, tales 
como restaurante o cafetería. 

actualidad 

Las cruces abren el festivo mes de Mayo 
Las cruces abren el festivo mes de Mayo prieguense, aunque parece 

que sólo dos: la del Santo Cristo (que aparece en la fotografía) organiza
da por la Hermandad de la Paz y la de la Hermandad' de la Pollinica ins
talada en el Corazón de Jesús, perviven y continúan año tras año con 
esta celebración, que no acaba de consolidarse como fiesta tradicional. 

ADARVE I N° 695 - 15 de Mayo de 2005 

Este año la celebración tuvo lugar en la noche del domingo 1 de mayo, 
tras la procesión de la Caridad que abría el primero de los Domingos de 
Mayo, y al mediodía 2 de mayo lunes, en esta ocasión festivo, congre
gándose en torno a las mismas un nutrido grupo de hermanos de am
bas cofradías, así como público en general. 
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Rafael Carmolla, arqueólogo mUllicipal. 

Descubrimiento casual 
Su descubrimiento fue casual, 

en verano de 2002, durante los 
trabajos de explotación de una 
cantera del mismo nombre situa
da a 2,6 kilómetros del límite meri
dional del casco urbano de Priego, 
en la ladera sur del conocido como 
Cerro del Hambre y próxima a la 
carretera local que conduce a la al
dea de Las Lagunillas. 

Durante los trabajos de mo
vimientos de tierras apareció un 
número importante de huesos de 
gran tamaño, siendo comunicado 
el hallazgo el12 de agosto de 2002 
a la Delegación Provincial de Cul
tura de laJunta de Andalucía. 

Según anunció Rafael Carmo
na, hasta el viernes no había tras
cendido nada sobre este asunto a 
los medios de comunicación, ya 
que se ha tenido mucha cautela 
para evitar posibles expoliaciones 
en el yacimiento. 

Carmona indicaba que la cueva 
del Grajo II se define, al menos en 
el registro actualmente accesible, 
como una cavidad de pequeñas di
mensiones colmatada casi en su 
totalidad por brechas rojizas de
leznables, entre las que se han re
cogido un número significativo de 
restos óseos faunísticos (bóvidos, 
cérvidos, équidos, suidos y carní
voros úrsidos y felinos) que han 
podido fecharse entre 155.000 y 
160.000 años, lo que nos sitúa en 
el estadio isotópico frío 6 o Pleisto
ceno medio-final. 

En total han aparecido 1.748 
restos óseos de fauna, en los que 
no se incluyen 219 excesivamen
te fragmentarios. Entre los más 
significativos se encuentran fa
langes y fragmentos de mandíbu-
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las y colmillos de oso, mandíbulas 
de lince, cráneos de ciervo, así co
mo distintos restos óseos de cor
zo, cabra montés,jabalí, hiena, zo
rro y conejo, así como de especies 
desaparecidas de caballos y toros 
salvajes. 

En el informe de intervención 
arqueológica aparte del arqueó
logo Municipal, Rafael Carmo
na, han participado Joaquín Ro
dríguez , José Antonio Riquelme y 
Arancha Martínez, profesores de 
las universidades de Huelva, Gra
nada y Sevilla respectivamente. 

Propuestas de actuación 
La importancia del yacimien

to paleontológico de la Cueva del 
Grajo II ha quedado de manifies
to, tras la intervención de urgen
cia, que no ha podido agotar el ya
cimiento dada su entidad. La dia
clasa que contiene los sedimentos 
con restos óseos de fauna conti
núa su desarrollo subvertical, ha
cia el interior del sustrato geológi
co, inaccesible en las condiciones 
actuales de la misma, práctica
mente ocluida hasta la superficie. 

Según el informe, no queda 
otra alternativa, en consecuen
cia, que proponer su conservación 
futura, impidiendo cualquier acti
vidad extractiva de la cantera que 
pudiera perjudicarla. 

La delegación provincial de la 
Consejería de Cultura de la Junta 
emitió una resolución favorable 
con fecha 5 de mayo de 2003. Con 
el citado motivo el servicio muni
cipal de Arqueología ha contacta
do en diversas ocasiones con res
ponsables de la empresa, que han 
mantenido en todo momento una 
actitud colaboradora y compren-

El Museo Histórico de Priego 
paleontológico pleistocénit 

MANUEL PULIDO 

En la noche del pasado 29 de abril era presentada en el Museo Histórico MI 
bida artículos de investigación de temas relacionados con la Prehistoria, Arl 
tran en sus páginas son preferentemente de ámbito comarcal o provincial, 
cualquier punto de la región andaluza. 

Pero el interés de la presentación se centró en la primicia informativa qu 
vención arqueológica de urgencia y primeras actuaciones realizadas en el y¡ 
que queda recogido en la publícación presentada. 

Viscerocrálleo ciervo. 

Fragmellto malldíbllla lillce. 

siva, a fin de garantizar la salva
guarda futura del yacimiento y el 
cumplimiento de la resolución ad
ministrativa. 

Presentación del número 
16 de Antiqvitas 

El acto de presentación del nú
mero 16 de la publicación Antiqvi-
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I da a conocer un yacimiento 
~o de más de 155.000 años 

lllicipal de Priego el número 16 de la publicación Antiqvitas. En ella tienen ca
Clueología, Historia Antigua e Historia Medieval. Los estudios que se encuen
aunque también tiene espacios reservados a colaboraciones de interés de 

e ofrecía el arqueólogo municipal, Rafael Carmona, sobre el trabajo de inter
acimiento paleontológíco pleistocénico bautizado como CUeva del Grajo n, y 

Cantera Cueva Grajo 11. 

tas estuvo presidido por el alcalde 
de la ciudad, Juan Carlos Pérez Ca
bello, que estuvo acompañado por 
Remigio González, vocal de ges
tión del Patronato Rubio Chavarri, 
y por Rafael Carmona, arqueólogo 
municipal. 

En sus 163 páginas se recogen 
diez artículos, entre los que des
tacan el primero de ellos referi

.do a la "Cueva del Grajo II: Infor
me de la Intervención Arqueológi
ca de Urgencia y primeras actua
ciones realizadas en el yacimien
to paleontológico pleistocénico" 
de Rafael Carmona, Joaquín Rodrí
guez Vidal,José Antonio Riquelme 
y Arancha Martínez. 

Como ya hemos citado ante-

riormente este artículo centró el 
contenido de presentación de la 
revista. 

Otro artículo que acaparó el in
terés de la presentación fue el ti
tulado "El Pendón de los Zamora
no (Priego de Córdoba): aproxima
ción a una enseña militar bajome
dieval de valor excepcional", del 
que también es autor el arqueó
logo Rafael Carmona Ávila. El ar
ticulo en cuestión hace mención a 
la documentación presentada a la 
Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía con objeto de conse
guir la incorporación del conocido 
como Pendón de los Zamorano al 
Catálogo General del Patrimonio 
histórico Andaluz. Este pendón es 
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una enseña militar datada en los en la Edad de Bronce; Dos nuevas 
comienzos del siglo XVI que con
memora un hecho de armas ocu
rrido, muy probablemente en Sie
rra Bermeja, cuando don Alonso 
de Aguilar perdió la vida en una 
batalla contra mudéjares y moris
cos descontentos ante el incum
plimiento de las capitulaciones de 
Granada (Véase Adarve núm. 677-
678 del 15 de agosto y 1 de sep
tiembre de 2004). 

Completan el número 16 de 
Antiqvitas los artículos: La cabra 
montés en el registro del Pleisto
ceno Superior y Holoceno de An
dalucía y su incidencia en el Ar
te Prehistórico; Poblamiento en el 
grupo minero Sultana-San Rafael 

falcatas inéditas en la provincia de 
Córdoba; Apuntes de arqueología 
bética. Bronces Romanos; conside
raciones sobre el sistema de sus
pensión y la funcionalidad de los 
talismanes rectangulares de plo
mo andalusíes a partir de sus hue
llas de uso; Anotaciones al recorri
do de las vías Augusta y Heraclea 
a su paso por San Fernando; En la 
frontera del reino de Granada: una 
intervención arqueológica en las 
torres-atalaya de Montefrío y La 
micro fusión de cascarilla cerámi
ca: una técnica adecuada para la 
reproducción en bronce de piezas 
arqueológicas. 
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La Hermandad del Rocío inicia su camino 
hasta la aldea almonteña 

MANO LO OSUNA 

La Hermandad del Rocío de 
Priego hizo su salida oficial para 
hacer el camino hacia la ermita de 
la aldea almonteña. Fue el lunes 
día 9 tras la celebración de la misa 
oficial, a la que asistieron prácti
camente todos los hermanos de la 
hermandad y numerosos fieles y 
algún representante de otras her
mandades. lbdos ellos quisieron 
acompañar a la Hermandad prie
guense durante el recorrido que, 
por primera vez en la historia de 
la Hermandad, han realizado an
dando por las principales calles de 
Priego, hasta llegar al recinto fe
rial, donde se formo la caravana 
para desplazarse hasta la prime
ra parada del camino, en el corti
jo "La Alcantarilla" entre Lucena 
y Puente Genil. Allí invitaron a to
dos los hermanos a degustar un 
delicioso arroz. 

Tras finalizar el primer almuer
zo, el camino continuó hasta el 
Arahal, ya en la provincia de Sevi
lla, donde se tiene previsto la pri
mera noche. 

Para el miércoles a medio día, 
se cruzará el río Quema y por la 
tarde, sobre las 19,30 horas hará 
su presentación ante la Herman
dad de Villamanrique. 

Durante todo eljueves, se hará 
la Raya Chica y por la tarde la Raya 
Grande, para cruzar el Ajolí sobre 

Los romeros priegllellses a SIl paso por el Pase{//o. 

las 21 horas. 
El viernes será el día de acomo

do en la casa de hermandad y el 
Sábado, aproximadamente sobre 
las 19 horas harán la presentación 
oficial en la ermita y ante la Blan
ca Paloma. 

El domingo a las doce de la ma
ñana, participará de la Misa Ponti
ficial y en la noche a la madruga-

da igualmente tomará parte del 
Rosario, hasta la finalización del 
mismo, momento en el que ten
drán en encuentro todos los ro
cieros con la Virgen del Rocío, una 
vez que haga su recorrido en el in
terior de la Ermita y salga bajo la 
concha de entrad de la misma pa
ra pisar de nuevo las arenas de la 
aldea. 

El regreso lo tiene previsto la 
Hermandad de Priego el lunes de 
Pentecostés, una vez que la Blan
ca Paloma de nuevo vuelva a su Er
mita, sobre el medio día. 

A Priego llegarán sobre las 19 
horas, para desplazarse hasta la 
Parroquia de la Asunción, donde 
se celebrará el último acto de es
te Pentecostés 2005 ,la misa de ac
ciónde gracias. 

CLASES DE APOYO 
MATEMÁTICAS FíSICA QUIMICA 

- BACHILLERATO - E. SECUNDARIA - E. PRIMARIA 
• ¡, 

Tel. 957 54 14 22 • C/ RIBERA. 1-30 

14800 PRI EGO DE CÓRDOBA 
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vigía patrimonial 

M. Pulido 

Expolian una pieza del frontispicio de la Fuente 
de La Salud de más de 400 años 

REDACCiÓN ADARVE 

Una piedra que representa en 
relieve a un orante puesto de ro
dillas, y que se encuentra situada 
en el ático izquierdo del frontispi
cio de la Fuente de la Salud, ha si
do partida por la base el pasado 26 
de abril. En la parte derecha exis
te otro orante idéntico al que han 
expoliado. 

En un primer instante se pensó 
en un nuevo acto vandálico con
tra un motivo religioso del mo-
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numento, al igual que sufriera la 
imagen de la Virgen que preside la 
hornacina, pero esta hipótesis se 
ha descartado ya que toda apun
ta, al parecer, a que intentaran ro
bar la pieza entera, para vender
la por encargo, y se les rompiera 
por la base, ya que la parte supe
rior no se ha encontrado. 

Lo que sí se han encontrado 
han sido huellas de las maniobras 
realizadas, ya que hay indicios del 
intento que debieron realizar pa-

ra arrancar el león que hay junto 
al orante destrozado, pero el fuer
te anclaje de la pieza a su basa
mento parece ser que les hizo de
sistir y, por tanto, impidió que se 
lo pudieran llevar. 

La monumental Fuente de la 
Salud fue construida por Francis
co del Castillo en 1586 por lo que 
la pieza robada tiene más de 400 
años de antigüedad. La policía ya 
está investigando los hechos y 
aún se desconoce si se ha encon-

trado el trozo destrozado. 
Por su parte el alcalde de Prie

go,Juan Carlos Pérez, condenó es
te nuevo acto y anunció que ha da
do órdenes a la policía local para 
que denuncie en el Juzgado este 
atentado contra el patrimonio. 

Igualmente el primer edil in
dicó que en la actualidad se está 
consensuado con los grupos polí
ticos municipales tomar medidas 
para proteger el conjunto monu
mental de la Fuente del Rey 
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... y con el mazo dando 
Comenzaron a muy buen rit

mo echando un nuevo firme a la 
A-340 desde Cabra con dirección 
a Priego. pero al pasar la gaso
linera de la Zamora se quedó el 
corte más o menos a la altura de 
Carcabuey. Han repintado la par
te no asfaltada por lo que se su
pone que se ha acabado en di
cho lugar. La discriminación pa
ra con Priego aumenta por días. 
pero ya los desaires están toman
do unos tintes realmente preocu
pan tes y que nos hacen pregun
tarnos: ¿Qué hemos hecho para 
merecer esto? 

M. Pul ido 

Mientras tanto los aceites de 
la Denominación de Origen de 
Priego siguen acaparando pre
mios nacionales e internaciona
les lo que le hacen que sea entre 
las 20 denominaciones que exis
ten en E3paña la que más premios 
lleva acumulados. Se da la para
doja de que en esta comarca te
nemos el mejor aceite del mun
do pero. por el contrario. tene
mos las peores carreteras de toda 
la comunidad andaluza. que es lo 

Losetas de mármol arrancadas en el Pabellón de las Artes. 

mismo que decir de España. 
Como puede observarse en la fotografia. el Pabellón de las Artes se 

sigue degradando por días. Aparte de los pintorreos que van hacien
do en sus paredes. ahora les ha dado por llevarse losetas de mármol 
que hay alrededor de todo el edificio. De momento hemos podido com
probar que ya de un paño han arrancado 13 losetas. ¿Cuántas han de 
arrancar para poner vigilancia y coto a estos desmanes? 

Hace un par de semanas quemaron otro contenedor en la confluen
cia de la Calle San Guido y Las Parras. que también afectó a la cabina de 
teléfonos que hay en dicho lugar. Se ve que hay gente que no escar
mienta en cabeza ajena y. nunca mejor dicho. están jugando con fue
go. Esperemos que pronto den con el nuevo pirómano. al igual que con 
los anteriores. 

Las obras de la Carrera de las Monjas van a durar más que las de El 
Escorial. Empezaron el dos de noviembre y en aquel momento se dijo 
que durarían unos dos meses. Pues estamos ya en el séptimo mes y to
davía no están acabadas. yeso que por lluvia no han perdido más de 

cinco días. A ese ritmo de velocidad crucero Lozano Sidro y San Marcos 
no se acaban para final de legislatura. 

La zarzuela "Bohemios" que venía precedida de buen aparato de 
propaganda. ya que está patrocinada por la Diputación Provincial. es
tuvo por debajo de las expectativas creadas. Los pobres decorados del 
primer cuadro junto a una luminotecnia muy apagada; la escasa inter
vención de la Coral de Puente-Genil; y la luz rojiza del tercer cuadro que 
más que parecer la Ópera de Paris parecía el Moulin Rouge. no acabó de 
conectar con el público prieguense. Sin pecar de chovinismo hay que 
decir que "El Bateo" de la Coral de Priego estuvo mucho mejor. 

Hay actos en Priego a los que no van ni quienes los organizan. La se
mana pasada hubo una conferencia coloquio sobre la "Historia del Ro
ck Duro" organizada por el Área de Juventud y Deportes y la Asociación 
Fregadero Sintético y la colaboración de cuatro asociaciones más. Pues 
a pesar de las seis asociaciones convocantes apenas hubo media doce
na de asistentes. ¿O el asunto a tratar no interesaba o los convocantes 
no fueron capaces de convocar ni a sus propios asociados? 

PATATAS FRITAS "SAN NICASIO" 
¡MÁXIMA CALIDAD! 

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

Coral Alonso Cano de Priego de Córdoba. Veinticinco años de historia 

TrTULO: Coral Alonso Cano de Priego de Cór
doba. Veinticinco años de historia (1979-
2004) 

AUTOR: Enrique Alcalá Ortiz. 
EDICiÓN: Coral Alonso Cano de Priego de 

Córdoba. 
FORMATO: 17x23,5 cms. 
NÚMERO DE pAGINAS: 259 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
En los tiempos que vivimos no resulta fácil 

que las personas permanezcan unidas a pro
yectos de media o larga duración. Las parejas 
y los grupos humanos tienen fechas de cadu
cidad cada vez más limitadas y es dificil man
tener vigentes los compromisos iniciales, so
bre todo, cuando hay que priorizar el sacrifi
cio y olvidar los intereses materiales. Por to
do ello, no extraña que haya muchas iniciati
vas que fracasen irremediablemente y que sea 
una excepción digna de reconocimiento el 25 
aniversario de la Coral "Alonso Cano" de Prie
go. Si además sucede que este grupo ha reali
zado una gran labor cultural, está plenamen
te justificado el reconocimiento social que ha 
merecido, así como la publicación de este libro 
que deja constancia de su primer cuarto de si
glo de historia. Y es que la Coral Alonso Ca
no ha encauzado la afición musical de muchas 
personas, ha realzado la solemnidad de innu
merables eventos y ha hecho gozar a millares 
de personas en sus conciertos. 

Enrique Alcalá artiz, vigilante siempre 
atento a las iniciativas culturales locales, ha 
sido el encargado de realizar este homenaje 
a la Coral "Alonso Cano". Un trabajo en el que 
subyace un cariño especial, pues tiene moti
vos muy personales para sentirse cerca de es
ta agrupación musical y no es el principal que 
haya sido presidente de la misma. 

Esta coral recibió su nombre en honor de 
Alonso Cano Rubio, pianista prieguense na
cido a principios del siglo XX y que desarro
lló una intensa actividad musical en la locali
dad. Surgió en el año 1979 incardinada en las 
iniciativas culturales de la Hermandad de la 
Caridad, pues sus primeras actuaciones tuvie
ron un marcado sentido religioso. Sin embar
go, pronto su participación se hizo obligada 
en todo tipo de solemnidades. 

Fuera del municipio ha desempeñado una 
importante labor de difusión cultural porque 
ha formado parte de los circuitos organizados 
por la Diputación Provincial y ha recorrido la 
provincia con sus actuaciones. Ha interveni
do en diversos programas de la televisión es
tatal y autonómica, y siempre ha contribuido 
a engrandecer el nombre de Priego por todas 
partes. Entre sus realizaciones destaca la gra
bación de un disco de villancicos y entre los ar-
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tistas de renombre que han colaborado en sus 
actuaciones están nada menos que Pedro La
vírgen y Sergio de Salas. 

En las primeras páginas de esta publica
ción, Gabriel Tarrías, presidente de la coral, 
reconoce que esta institución ha sido posi
ble gracias a las 150 personas que han pasado 
por la misma y al Ayuntamiento de Priego que 
ha colaborado activamente con ellas. El con
tenido del libro se agrupa en varios apartados 
que aparecen ilustrados con fotografias alusi
vas a personas, momentos y lugares relacio
nados con los 25 años de historia que se con
memoran. 

En el capítulo destinado a las autoridades 
locales se resaltan los méritos más sobresa
lientes de esta agrupación. En los textos escri
tos por los tres alcaldes que ha habido en Prie
go durante este tiempo Uuan Carlos Pérez, To
más Delgado y Pedro Sobrados) y por el actual 
concejal de cultura (Miguel Forcada) se repi
te que sus actuaciones siempre fueron sober
bias y motivo de orgullo, que su presencia en 
los actos dio prestigio y realce a los mismos, y 
que la Coral "Alonso Cano" ha paseado el nom
bre de Priego por todas partes. 

En los dos capítulos siguientes son los di
rectores y los presidentes los que opinan so
bre cada una de las etapas en los que ellos fue
ron protagonistas y los que narran recuerdos 
significativos para cada uno. Los directores de 
la Coral, según orden cronológico, han sido los 
siguientes: Antonio López, Fred Thayer, José 
Antonio Varo y Francisco José Serrano. Y han 
sido presidentes las siguientes personas: José 
María González,José Gutiérrez, Francisco Du-

rán, Enrique Alcalá, María Isabel Aranda, An
tonio artiz y Ga briel Tarrías . 

En el capítulo cuarto se analiza la evolu
ción de la Coral "Alonso Cano" desde 1979 
hasta 2004. Se narra su nacimiento como hi
ja de la Hermandad de la Caridad, su bauti
zo y primer recital, la creación de los estatu
tos, la posterior emancipación y los numero
sos avatares con los que se fue consolidando 
su fama y buen hacer. Aparecen las anécdotas 
y peculiaridades de cada uno de los períodos 
correspondientes a los directores de la coral. 
Se cuentan los momentos de esplendor y tam
bién aquellos que fueron más tenues y menos 
brillantes que, por supuesto, los ha habido. Lo 
importante, sin embargo, es que los baches se 
salvaron y que en los momentos de vacilación 
hubo acierto en las soluciones. Entre los acon
tecimientos protagonizados por la coral y que 
han tenido una gran repercusión popular se
ñalamos dos. Uno fue el15 de enero de 1984, 
día en el que TVE retransmitió una misa desde 
la iglesia de San Francisco de Priego y toda su 
población contempló extasiada y orgullosa la 
actuación de sus convecinos. El otro aconteci
miento ha sucedió recientemente, fue duran
te los días 16 y 17 de octubre de 2004, con mo
tivo de la representación de la zarzuela El Ba
teo. El Teatro Victoria fue testigo de un éxito 
apoteósico en el que la Coral "Alonso Cano" re
novó el apoyo y la consideración popular. 

En el quinto apartado se hace una relación 
de las actuaciones llevadas a cabo, de los car
teles que anunciaban esos eventos y de las fo
tografias de los componentes actuales de la 
coral. También aparecen los argumentos por 
los que ha sido objeto de premio y recono
cimiento. La Asociación Cultural Adarve la 
nombró prieguense del año 2004 por sus in
numerables méritos acumulados a lo largo 
de 25 años. El Ayuntamiento de Priego, final
mente, le concedió la Medalla de Plata de la 
ciudad por haber prestado un importante ser
vicio a la comunidad prieguense. 

Las 55 personas que actualmente integran 
la Coral "Alonso Cano" y todas las que han for
mado parte de la misma a lo largo de estos 25 
años tienen motivos para sentirse satisfechas 
porque han contribuido a engrandecer la cul
tura prieguense. Por todo ello, han merecido 
el reconocimiento social y el de sus institucio
nes más relevantes. El trabajo de Enrique Al
calá artiz debía estar a la altura de la labor de
sarrollada por esta agrupación prieguense y 
lo ha logrado. El lector tiene la oportunidad 
de conocer los entresijos de una agrupación 
cultural prieguense que esperemos siga cum
pliendo sus objetivos en esta ciudad durante, 
al menos, otro período de tiempo similar. 
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espectáculos 

JI Bohemios": buena música y voces pero pobre decorado e iluminación 
JOSÉ YEPES 

El pasado 2 de mayo en el teatro 
Victoria, la coral polifónica Miguel 
Gant de Puente-Genil ponía en es
cena la zarzuela "Bohemios". 

Esta obra compuesta en 1903 
por Amadeo Vives sobre letra de G. 
parrín y M. Palacios, recoge el am
biente de un barría de paris a me
diados del siglo XIX, en el que va
rios jóvenes sin medios económi
cos, aspiran a convertirse en artis
tas. En este espectáculo ha colabo
rado el Área de Cultura del Ayunta
miento de Priego y ha sido subven
cionado por la Diputación Provin
cial de Córdoba, que lo ha llevado a 
los municipios más importantes de 
la provincia. 

El público priguense supo res
ponder a la cita de la zarzuela con 
una asistencia de unas 250 perso
nas que prácticamente llenaron el 

patio de butacas. 
La música en directo, llevada a 

cabo desde el foso por parte de la 
orquestad de Córdoba, hizo resal
tar y lucir el desarrollo de la misma 
con una buena interpretación de la 
partitura. 

De igual modo hay que resal-

tar la interpretación de todas y ca
da una de las voces individuales de 
los protagonistas, así como las dos 
piezas en las que intervino la coral. 

Resultó un tanto extraño, que 
siendo una coral la promotora de 
la zarzuela, no escogieran una obra 
en la que el coro se prodigara al-

gomás. 
El vestuario resultó vistoso y 

adecuado, pero hay que poner en 
el debe el montaje de los decora
dos, muy pobres en el primer cua
dro y poco cuidados en el segundo, 
así como la escasa y deficiente ilu
minación. 

TOROS: La espada deja sin triunfo a Curro Jiménez en Almedinilla 
M.OSUNA 

La poca asistencia al festival 
taurino a beneficio del Club de la 
Tercera Edad "San Juan Bautista" 
de A1medinilla, fue la tónica de un 
festejo que aburrió casi en su to
talidad. El encierro, perteneció a 
la ganadería de Mariano Sanz Gi
ménez, la sexta mas antigua de la 
Unión de Criadores de Toros de Li
dia, datándose del año 1831. 

Todo lo que lleva dicha gana
dería de antigüedad, no se pudo 
ver reflejado en el ruedo, ya que 
los erales que se lidiaron, de bue
na presentación pero de poco jue
go y con mucha dificultad, ya que 
apenas permitían la compostura 
del torero. 

En cambio, a nuestro paisa
no Curro Jiménez, si pudimos ver
lo muy mejorado con respecto a la 
pasada temporada, notándosele su 
traslado a vivir este año a una ga
nadería deJaén. 

Curro Jiménez: Realizó una fae
na de capote muy bien hilvanada; 
sacó y bajó bien las manos y con 
su cuerpo erguido fue sacando al 
novillo de dentro hacia fuera con 
unos vistosos lances, para rematar 
con una buena media verónica. 

Con la muleta, estuvo muy con-

centrado y el mano a mano con 
el novillo se decantó para el prie
guense, ya que supo someterlo y 
poder parar los insistentes arran
ques del animal, que apenas deja
ba la colocación en los terrenos por 
parte del novillero. 

El toreo lo basó en la mano dere
cha, ya que tras probarlo en varias 
ocasiones por el pitón izquierdo, 
rápidamente se dio cuenta que no 
tenía juego alguno, además, el ani
mal echaba mano a rebuscar con 
toda la pala del pitón izquierdo ha
cia la taleguilla del torero. 
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Curro, con las dos orejas en el es
portón se perfiló para entrar a ma
tar y colocó una estocada entera 
algo trasera, que asomó por aba
jo. Todo hizo pensar que el novillo 
iba a rodar pronto, pero la bravu
ra no lo permitió y tuvo que entrar 
de nuevo en tres ocasiones más con 
la espada y cuatro descabellos. Los 
trofeos los perdió, pero el público 
le hizo saludar desde los medios, 
recibiendo una gran ovación. 

El resto de la composición del 
cartel, el matador de toros Luis de 
Pauloba, el de la Línea de la Concep-

ció n Santiago Manciño, el alcalaíno 
Javi González,la almeriense Cristi
na Hernández y el granadino Ale
jandro Enriquez, pasaron sin pena 
ni gloria por A1medinilla. Tan sólo, 
Cristina Hernández, demostró es
tar en más torero que sus compa
ñeros, realizando una valiente fae
na y demostrando que puede tener 
futuro en este dificil mundo. Mala 
suerte tuvo también con los ace
ros y le privó de cortar al menos 
una oreja. 

El matador de toros, Luis de Pau
loba que reaparecerá este año tras 
un largo periodo de retiro y que es
tará este año en Las Ventas, mucho 
tiene que mejorar hasta vestirse de 
nuevo de luces, para estar con algo 
de garantías en el escalafón. 

Desde aquí, recordar que los dos 
novilleros de Priego, que aún lidian 
sin caballos, Francisco Reina, hará 
el paseíllo el próximo día 22 de ma
yo, en Granada a las 12.00 de la ma
ñana y al día siguiente, el 23, en el 
coso de los Califas. 

Por su parte, Eduardo Jurado, 
participará en la novillada clási
ca cordobesa, homenaje a la mu
jer cordobesa, que cierra la feria 
taurina del mayo cordobés el 30 
de mayo. 
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exposiciones 

Desde el acebuche de la 
Subbética al zerkoba de China 

REDACCIÓN 

En torno a la festividad de San 
Marcos, coincidiendo con la últi
ma semana del mes de Abril, co
mo cada año la asociación Bonsub 
(Bonsái de la Sub bética) presenta 
en las Carnicería Reales una expo
sición de estos pequeños árboles 
cultivados en bandeja. 

Con esta son ya 18 las expo
siciones realizadas por esta aso
ciación en toda la Subbética cor
dobesa. 

En esta edición han presenta
do 48 árboles, que van de los tra
dicionales acebuches, higueras, 
pinos, granados etc. hasta otros 
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más exóticos e impropios de estas 
latitudes como el caso de un ejem
plar de zerkoba chino. 

Esta asociación cuenta en la 
actualidad con 60 miembros afi
cionados a este milenario arte de 
origen japonés, aunque no todos 
ellos presentan árboles en la ex
posición. 

Este año, por su crudo invier
no, ha sido un año especialmen
te delicado para estos árboles que 
sus propietarios suelen tener en 
patios, huertos o azoteas, y que 
si bien siempre tienen que estar 
prestándole un especial cuidado, 
este año ha sido todavía mayor. 

El árbol más alto 
de la provincia 

M. Pulido 

Según el catálogo de árboles y arboledas singulares de Prie
go de Córdoba, hemos podido saber que el árbol de mayor altu
ra, no sólo de Priego sino de toda la provincia de Córdoba, se en
cuentra en el casco urbano de la ciudad. Concretamente se tra
ta de uno de los ocho árboles alineados en la Fuente del Rey cu
yo nombre común es Plátano de Sombra. 

El árbol en cuestión, que es el que aparece en primer plano de 
la fotografia, tiene nada más y nada menos que 42 metros de al
tura, un perímetro de 4,92 metros y una anchura máxima de co
pa de 30 metros. Su estado de conservación es bueno y su edad 
estimada es de más de 150 años. 

ADARVE 
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exposiciones 

Valentía y sensibilidad en la obra de Ana Martín 
REDACCiÓN ADARVE 

Desde el pasado 30 de abril 
hasta hoy lS de mayo ha estado 
abierta al público en la Sala de 
Exposiciones Alcalá-Zamora una 
muestra de las obras de Ana Mar
tínGarcía. 

Se trata de la primera expo
sición individual que realiza la 
joven pintora priguense, en la 
que ha presentado un total de 23 
obras en las que ha abordado dife
rentes técnicas: acrílico sobre ta
bla, collage, acuarela tinta china y 
fotografia. 

Según palabras de Inmacula
da González Ramos, Licenciada 
en Bellas Artes especialidad pin
tura por la Universidad de Sevilla, 
en Ana Martín se cumplen tres pi
lares fundamentales que se dan 
en todo artista: "En primer lugar, 
es una buena dibujante: la pro
porción, el encaje, la relación en
tre las partes, son todos ellos con
ceptos muy bien resueltos en su 
trabajo. 

En segundo lugar, es una artis
ta con una gran sensibilidad, ca
racterística esta de una gran im
portancia en el mundo de la crea
ción; sensibilidad en el trazo, en 
la elección del color y la interrela
ción que se produce entre ellos: el 

gusto por el encuadre, por el de
talle ... 

La tercera característica de su 
obra y la que personalmente me 

Entregados los premios del 
concurso de fotografía Geiss 

REDACCiÓN 

El pasado 18 de abril en los salones de la residencia Geiss tuvo lugar 
la entrega de premios del 1 Concurso de Fotografia "Personas Mayores" 
organizado por dicha residencia. 

A dicho certamen se presentaron 198 fotografias de 6S autores dife
rentes. 

El primer premio de la categoría general dotado con 400 euros reca
yó en Francisco José López Acosta (en la foto) por su fotografia titulada 
"Consejo", y el segundo dotado con 300 euros fue para juana María Ló
pez Rojo. 

En la categoría específica, el primer premio fue para Katarina Lisko
va, dotado con 400 euros y el segundo para Manuel Molina Serrano, con 
su obra titulada "Consuelo" con 300 euros. También hubo cinco accésits 
dotados con diplomas para ambas categorías. 
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causa más admiración y respeto, 
es la valentía, la fuerza combina
da con la sensibilidad. Valentía 
que demuestra en la elección de 

M Pulido 

formatos que no son tradicionales 
ni arquetipos y que, sin embargo, 
no resultan forzados, se acoplan 
con la obra y con el mensaje" 
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domingos de mayo 

La Caridad y el Buen Suceso celebran sus fiestas de mayo 

Procesión de la Virgen de la Caridad. Abajo, procesión de la Virgen del BI/en SI/ceso. 

JOSÉ YEPES 

En las dos primeras semanas 
del mes de mayo se han celebrado 
los fiestas votivas de las Herman
dades de la Caridad y del Buen Su
ceso. 

Ambas hermandades han cele
brado sus fiestas con gran esplen
dor, con un tiempo casi veraniego 
que ha propiciado que tanto las ri
fas como las procesiones se haya 
podido desarrollar con un gran 
ambiente que invitaba a la parti
cipación. 

La Hermandad de la Caridad, 
como novedad este año cam
bio la procesión a horario de tar
de-noche a fin de darle mayor es
plendor. Al mismo tiempo fue uti
lizado el trono de Semana Santa y 
palio lo que impidió que la proce
sión discurriera por las estrechas 
calles de la Villa y tuvo que ha
cer su recorrido por otro itinera
rio. Fue acompañada por prime
ra vez por damas ataviadas con la 
clásica mantilla, siendo el acom
pañamiento musical por la banda 
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de tambores y cornetas de la Her
mandad de la Virgen de la Cabeza. 

De igual manera la Virgen del 
Buen Suceso a hombros de sus 

costaleros y acompañada por la 
Banda de Música de Priego realizó 
su recorrido habitual pro el Adar
ve, Llano de la Iglesia, Ribera, Me-

sones y San Francisco. 
Estas hermandades van lo

grando poco a poco realzar cada 
años más sus desfiles de Mayo. 
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deportes / fútbol 

Los alevines de la Escuela de Fútbol de Priego ganan el "Mundialito" 
En la final dieron la sorpresa venciendo 5-1 al Écija que se presentaba como favorito 

REDACCiÓN ADARVE 

Los alevines de la Escuela de 
Fútbol de Priego, tras derrotar a 
su homóloga de Ecija en la final 
del Mundialito de Fútbol 7 cele
brado el pasado 1 de mayo en Ner
va (Huelva), ha logrado inscribir 
por primera vez el nombre de un 
representante de la provincia cor
dobesa en el palmarés de este tor
neo que este año celebraba su X 
edición y organizado por el CEDI
FA organismo perteneciente a la 
Federación Andaluza. 

La provincia de Córdoba era la 
que más representantes aportaba 
a esta fase final. ya que eran tres 
las escuelas que habían logrado 
el pase en su fase de clasificación: 
La Carlota, Pozo blanco y Priego, y 
las tres partían con aspiraciones 
de llegar a la gran final. Junto a la 
anfitriona Nerva, se encontraban 
también las escuelas ganadoras 
de las otras fases : Écija, Roquetas, 
Albox y Mairena. 

Los ocho participantes queda
ron encuadrados en dos grupos 
de 4 para disputar una liguilla a 
una sola vuelta, quedando Prie
go y Ecija como primeros de cada 
grupo, lo que les daba derecho a 
disputar la final. 

Los de Priego pasaron con dos 
victorias ante Pozoblanco por (2-
O) Y ante Albox (2-1) Y una derrota 
ante Mairena (0-1). El average par
ticular le permitió a los de Priego 
ser primeros de grupo ya que aca
bó con los mismos puntos que Al
box. El Ecija quedó campeón de su 
grupo con más autoridad y mu
chos goles pues venció a La Carlo
ta (4-0), al anfitrión Nerva por (8-
1) Y empató a 3 contra el Roque
tas. En tres partidos el Écija había 
marcado 15 goles y sobre el papel 
era el favorito para la final. 

El Priego sorprendió 
en la final 

Los alevines de Priego que sólo 
habían conseguido 4 goles en los 
tres partidos previos a la final, sa-

lieron con mucho ímpetu y consi
guieron inaugurar el marcador 
en el minuto 1 por mediación de 
Edu Ruano. Sería este mismo ju
gador el encargado de aumentar 
la cuenta con un nuevo gol en el 
minuto 10 que encarrilaba el en
cuentro. El Écija se quedó sin res
puesta a partir de ese momento y 
los goles fueron cayendo de parte 
del Priego hasta redondear un 5-1, 
un resultado realmente extraordi
nario y sorprendente ante un po
tente rival. 

Los alevines prieguenses 
disputarán el Torneo de 
Campeones 

El título obtenido por la Es
cuela de Priego le ha valido para 
participar en el Torneo Aniversa
rio de los 10° Mundialitos de Es
cuelas de Fútbol (Trofeo Coca-Co
la), que tendrá lugar entre el21 y 
22 de mayo en Torremolinos. En el 
mismo participarán todas las Es
cuelas campeonas de las anterio
res Fases Finales, y el Sevilla F.c. y 
el Málaga c.F. que acudirán como 
invitados por ser dos clubes que 
se caracterizan por su trabajo con 
la cantera. Los campeo1les leva1lta1ldo el trof eo. 

5 1 

Carri llo, Ignacio, León, Manu, 
Calvo, Alberto, Edu Ruano, -siete 
inicial- También jugaron: Sergio, 
Alvaro, Sevilla, Cayuelas y Dani. 

Árbitro: Martínez Miranda 

ÉCIJA 

David, Fernando, Sotillo, Esco
bar, Juan, José Manuel y Fancis
siete inicial. También jugaron : Je
sús, José, Dani , Agustín y Rojano 

Goles: 1-0 Edu (1'), 2-0 Edu (10'),3-0 Edu (38'), 4-0 José M (42 '), 4-1 Jesús (47') y 
5-1 José M. (57') 

Incidencias: Final de la X edición de los Mundialitos de esuelas de fútbol dispu
tada en el municipal de Nerva 
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sociedad 
Manolo Molina González recibe 

el premio de relato de la Facultad de 
Humanidades de Jaén 

REDACCiÓN edición de 2001 . Ahora ha conse

guido el primer premio dotado 

con 600 euros, una placa y la pu-

blicación del relato junto a otros 

Fiestas en honor de Nuestro Padre 
Jesús en la Columna 

Lunes 16 de Mayo 
Iglesia de San Francisco. 
Ejercicio del Septenario y Gran 

Función Religiosa ocupando la Sa
grada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Anto
nio Budía Sabán en la que interven
drá la Rondalla del Hogar del Pen
sionista. 

Martes 17 de Mayo 
Iguales cultos que en días an

teriores ocupando la Sagrada Cá
tedra el Rvdo. Sr. D. Ramón Martí
nez Montero, Párroco de Ntra del 
Carmen y Mercedes interviniendo 
en el coro de la Pontificia y Real Co
fradía y Hermandad de Ntro P.Jesús 
Nazareno, Maria Santísima de los 
dolores Nazarena y San Juan Evan
gelista. 

Miércoles 18 de Mayo 
Iguales cultos que en días ante

riores ocupando la Sagrada Cáte
dra el Rvdo. D. Pedro Crespo Hidal
go, Consiliario de la Archicofradía y 
Párroco de Ntra Sra de la Asunción. 

cabuey. 
Intervendrá en la función el 

coro del Real Centro Filarmónico 
"Eduardo Lucena", de Córdoba di
rigido por D. Carlos Hacar. 

Sábado 21 de Mayo 
Segundo día del Triduo final 

ocupando la Sagrada Cátedra el 
Rvdo. Sr. D. José Ruiz Rodriguez, 
Sacerdote, Jesuita, Superior de la 
Basílica de San Juan de Ávila, de 
Montilla. 

Interviniendo la Coral Parro
quial de San José de Calasán, de 
Granada. 

Finalizada la función dará co
mienzo la tradicional rifa. 

Domingo 23 de Mayo 

Nuestro paisano Manolo Mo
lina González, profesor de litera
tura en Cazorla y pregonero este 
año de nuestra Semana Santa, re
cibió el pasado 26 de abril, el "pre
mio de relato facultad de humani
dades de la universidad de Jaén", 
el cual le fue entregado por el de
cano de Humanidades. 

premios de fotografia y poesía. El Jueves 19 de Mayo 

12 de la mañana: Último día del 
septenario, del triduo final y So
lemne Función Religiosa concele
brada y presidida por el Rvdo. Sr. 
D. José Ruiz Rodriguez en la que se
rá interpretada la tradicional Mi
sa de Gómez Navarro, compues
ta expresamente para Ntro. Padre 
Jesús, cantada por la coral" Alon
so Cano y la orquesta de Cámara de 
Córdoba 

Manolo Molina ya fue finalis
ta en este mismo certamen en su 

relato titulado "Geranios" trata 
sobre una mujer que ha decidido 
suicidarse pero por casualidad en
cuentra en un diccionario una pa
labra: geranio, que le va a hacer re
cordar su existencia. 

Nueva Junta Directiva de la Coral Alonso Cano 
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Presidente: Antonio María 
Ruiz-Amores Romero. 

Vicepresidente: Emilio 
Ávalos Macias. 

Secretario: José Antonio 
Alcalá Sánchez. 

Tesorero: Antonio Navas 
Cruz. 

Director Artístico: Francis
co José Serrano Luque. 

Subdirector: Antonio Or
tizMesa. 

Archiveros: Antonio Ortiz 
Mesa y José Ruiz Pérez. 

Vocales: 
Responsable de viajes: José 

Antonio Gutiérrez López. 

Responsable de publicidad: 
Aurora Co bo Alcalá. 

Responsables de escolan(a: 
María Isabel Aranda Lort, Ma
ría Dolores Serrano Rosa. 

Responsables mantenimien
to del local: Encarnación Ber
múdez Jiménez, Victoria Or
dóñez Cruz, Francisca Comi
no Cardeal. 

Responsable material pa
ra conciertos: Argimiro Gutié
rrez Serrano, Miguel Madrid 
Sicilia, Paulino Tarrias Carrillo, 
Emilio Serrano Higueras. 

Fotógrafo oficial: Enrique 
Alcalá Ortiz. 

5 de la tarde: Ofrenda floral a 
Ntro. Padre Jesús, (preferiblemen
te flores blancas). 

8:30 de la tarde: Iguales cultos 
que en días anteriores ocupando la 
Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. D. Lo
renzo Hurtado Linares, Párroco de 
la Stma. Trinidad y Maria Inmacu
lada. 

Interviniendo el Grupo Rociero, 
la misa estará dedicada a todos los 
costaleros y costaleras de la Archi
cofradía. 

Viernes 20 de Mayo 
Primer día del triduo final ocu

pando la Sagrada Cátedra el Rvdo. 
Sr. D. José Enrique Alcalá-Zamo
ra Burgos Arcipreste y párroco de 
nuestra Sra. de la Asunción, de Car-

A partir de las 7 de la tarde: Pa
sacalles de la Banda de Cornetas y 
Tambores de Ntro. Padre jesús de 
las tres caídas de Granada y de la 
Banda de Música de la sociedad Fi
larmónica Nuestra Señora del Car
men, de Salteras (Sevilla). 

8 de la tarde: Salida en Solemne 
Procesión, de Nuestro Padre jesús 
en la Columna. 

Lunes 23 de Mayo 
7 de la tarde: Besapie a Nuestro 

Padre jesús en la Columna y con
tinuación de la Rifa pendiente de 
días anteriores, dando por termi
nadas las Fiestas Columnarias. 

Nota de agradecimiento 
La familia de Doña Sacramento López Sánchez, que falleció el 

pasado 23 de abril de 2005, al no poder hacerlo personalmente, 
agradece a través de estas líneas la numerosas muestras de apoyo 
y cariño recibidas. 

Un agradecimiento que hacemos extensivo al personal médico y 
administrativo y en especial al doctor don Francisco Ferrer Luque, 
que en todo momento se desvivió por hacer mas llevadero su largo 
sufrimiento. 

A todos, muchas gracias. 
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e-mail: sismonsur@wauadoo.C8 
Carretera de Zagrilla, sin. 14800 Priego de Córdoba (O ) -nm~_ItIM: : 957 547109 
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RESIDE e I A L 

EL PORTILLO 

21 · viendas de rotección Oficial 
casas unifamiliares de qo m. (on bajo de nm. y Entrada propia, terraza solarium panorámica, 

acabados de primera, preinstaladón de calefacción, (on una mínima entrada y hasta 

2500000 ptas. de subvención 

o 
promo 
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