Manuel Montes Marín gana la Medalla de Oro a la calidad de
los aceites con Denominación de Origen "Priego de Córdoba"
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Priego de
Córdoba" celebró el pasado 3 de
junio, en el Pabellón de las Artes,
la octava edición de premios a la
calidad de los aceites aceite de oliva virgen extra con Denominación
de Origen "Priego de Córdoba".
El evento contó con la presencia
de los alcaldes de Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar, Castil de Campos y Priego, así como el presidente

del Consejo regulador y otras autoridades. Durante la jornada tuvieron lugar dos conferencias: una a
cargo del director general de Política Agraria, Manuel Sánchez Jurado,
la cual trató sobre "El papel del
Sistema de Información Geográfica
para la Política Agraria Común en
el nuevo marco de las ayudas a la
PAC" y otra pronunciada por Julia
Pérez Lozano, periodista gastronómica del diario ABC y de las revistas

Traveller, Mía Cocina y Gala, bajo
el título "La importancia de la Gastronomía en el desarrollo del
Turismo Rural".
En cuanto a los premios en sí,
el máximo galardón y por tanto
Medalla de Oro fue para el aceite
de Manuel Montes Marín; el primer
premio lo obtuvo la S.CA. de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego;
el segundo recayó en la Cooperativa Virgen del Castillo de Carca-

buey; y el tercero fue para la Cooperativa Olivarera La Purísima de
Priego. Recibieron la distinción de
aceites finalistas los presentados
por las firmas Mueloliva de Priego
y Sucesores de Morales de Zamoranos.
Por último el Premio Picudo del
año 2004, en esta ocasión recayó
en Brígida Jiménez Herrera, directora del Centro de Investigación y
Formación Agraria de Cabra.
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La Junta continuará la A-95 de Cabra aÚbeda ydescarta pasar por Priego
Cruzará la N-432 a la altura de Baena, que t ambi én se rá autovía
TOMADO DE EL OlA DE CÓRDOBA 12-6-2005)

Ya no hay marcha atrás. LaJunta ha licitado
el estudio informativo para acabar de diseñar
el futuro trazado de la nueva autovía de Andalucía, la A-95 entre Estepa y Úbeda. La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha sacado a concurso el estudio informativo del tramo entre Cabra y Úbeda, el último de todos,
con el que se le da carpetazo a la reivindicación de los vecinos de Priego de Córdoba y Alcalá la Real Uaén), que pedían continuar la autovía por la A-340 (Estepa-Guadix).
El nuevo tramo abandonará el trazado de
la A-340 en Cabra y continuará junto a la A318 que bordea Doña Mencía y llega hasta la
estación de Luque, donde la futura autovía
cruzará la N-432, a la altura de Baena que quedará como un nudo importante y estratégico de comunicaciones. Los redactores de este
proyecto se toparán aquí con su gran problema, ya que tendrán que resolver la forma de
rodear el embalse de Vadomojón y sus parajes naturales para poder continuar el recorrido de la autovía hasta Martas y de allí a Úbe-
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da. En total, la Consejería ha previsto que este tramo tendrá 48,S kilómetros de longitud
y que costará unos 174 millones de euros. De
momento, la Junta ha reservado una partida
de 800.000 euros para el equipo redactor del
estudio informativo. Además, se ha fijado que
las empresas que quieran optar a este concurso podrán presentar ofertas hasta el próximo
1 de septiembre.
Esta licitación se suma a la adjudicación
del estudio informativo del tramo entre Estepa y Lucena, en el que ya trabaja la empresa Giasa. Además, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, ha reiterado que la
licitación de las obras del primer tramo de la
A-95 entre Lucena y Cabra llegará durante este verano. Este tramo posibilitará la conexión
de la Autovía de Málaga (A-45) en Lucena con
la futura autovía. Aparte, la necesidad de estas obras impera por la densidad de tráfico
que soporta la actual unión entre Lucena y Cabra a través de la A-340, por la que diariamente pasan casi 11.000 vehículos, un 15 por ciento más que en 2001 .

Mientras, el alcalde de Puente Genil, Manuel Baena (lU), ha pedido prioridad para las
obras entre su localidad y Lucena. Aparte,
Baena ha esgrimido que la construcción de la
estación del AVE en Puente Genil tiene que venir de la mano del desdoble de esta carretera para que se puedan rentabilizar todas sus
potencialidades y aprovechar el tiempo para
convertir a la zona en el nuevo centro logístico de Andalucía.
El objetivo de la Junta es construir un eje
diagonal de Andalucía que tendrá continuidad a través de la futura autovía Linares-Albacete-Valencia que ejecutará el Gobierno central. De momento, el eje diagonal intermedio
está dividido en 11 tramos, todos ellos puestos ya en marcha. Ya se encuentra en servicio
la variante Martas y Jaén. de 20 kilómetros de
longitud. En fase de ejecución se encuentran
los tramos de duplicación de la variante de
Martas y Jaén-Enlace oeste de Mancha Real.
En total,la]unta construirá unos 179 kilómetros más de au tovía, para lo que tiene previsto
una inversión de más de 625 millones .
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Broche de oro a la Semana Musical de Primavera con el
Concierto de Presentación de la Orquesta Ciudad de Priego
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El Conservatorio Elemental de Música de
Priego en colaboración con el Área de Cultural
del Excelentísimo Ayuntamiento ha organizado la XVIII Semana Musical de Primavera que
se desarrolló entre los días 8 al12 de junio.
Comenzó la programación con el concierto de los jóvenes valores del conservatorio el
miércoles día 8, en que mostraron al público asistente la progresión en los estudios en
nuestro centro filarmónico . El día 9 una de estas promesas, que ya no es tal, pues ya ha iniciado el camino del estrellato, Francisco José
Montalvo, acompañado de Luis Tomás santos
al piano nos ofrecieron un recital de violín con
obras de Kreisler, KartBohm Toselli, Telemann
o Falla entre otros. Montalvo comenzó su contacto con el violín con tan solo un año de edad.
A sus 12 años este jovencísimo cordobés es ya
considerado todo un virtuoso del violín. Comenzó a dar conciertos con tan solo 9 años
ya los 10 obtuvo el Primer premio de violín,
amén del "Premio absoluto a la mejor musicalidad" en el Concurso de Juventudes musicales de España Angeles Reina de Málaga.
El viernes día 10 el Quinteto clásico de Córdoba nos ofreció un concierto integrado por
obras de Telemann y Mozart.
El teatro ha tenido cabida también en esta
semana musical con la obra "Sólala" ejecutada por la compañía Pez en raya, dentro del cir-

cuito Andaluz de Teatro.
Pero sin duda alguna, la actuación más esperada de esta Semana musical era la que suponía la presentación a los prieguenses de la
Orquesta "Ciudad de priego", que tuvo lugar
el domingo día 12. Presentada por el profesor
y crítico musical Juan Miguel Moreno, quien
vino a decir, constituye uno de los más importantes hitos culturales en la historia reciente
de nuestra ciudad. Dicha orquesta, bajo la dirección de Francisco J. Serrano Luque, nos deleitó con obras de Beethoven, Albéniz y Turina, registrando el Teatro Victoria un lleno total. Debido al cierre de esta edición de nuestro
periódico, daremos más amplia información
en relación a nuestra Orquesta en el próximo
número.
Juan Carlos Pérez Cabello (Alcalde de
Priego): "Por la envergadura del proyecto se
vio desde el principio la conveniencia de pedir
apoyo a empresas particulares que quisieran
patrocinar a la nueva entidad y, no sin cierta
sorpresa, hemos demostrado que el patrocinio privado se ha mostrado generoso, de tal
forma que más de la mitad del presupuesto de
la orquesta para este año, proviene de este patrocinio privado. Para respaldar la viabilidad
del proyecto hemos firmado un convenio entre las partes, en el que se compromete la participación del Ayuntamiento a través del Área
de Cultura. No podíamos permanecer ajenos

ante la creación de una entidad que va a llevar
el nombre de nuestra ciudad y que va a servir
para deleitar a los prieguenses en una de sus
aficiones favoritas" .
Francisco José Serrano Luque (Presidente de la Asociación Musical y Cultural Adagio y Director de la Orquesta): "La orquesta Ciudad de Priego, tiene sede en la localidad
de Priego de Córdoba, y está formada por profesionales de la música de nuestta Comunidad Autónoma que reúnen una amplia y sólida formación artística. Asimismo, entre sus
filas se encuentran músicos prieguenses que
cuentan con la formación musical requerida
por la misma" .
Miguel Forcada Serrano (Concejal de Educación y Cultura): "La creación de la "Orquesta Ciudad de Priego de Córdoba" es una iniciativa de la Asociación Cultural "Adagio", que ha
sido apoyada desde el Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento y por varios particulares y
empresas de la localidad, a través de la firma
de un convenio que establece las aportaciones de cada una de las partes.
Es ciertamente una empresa arriesgada,
pero bella y estimulante como pocas. Una orquesta sinfónica es la formación musical de
mayor altura y complejidad de cuantas pueden crearse y el consecuencia el reto es importante . IBrindamos para que la "Orquesta Ciudad de Priego" tenga un feliz comienzo y un
espléndido futuro 1"
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La media anual de lluvias en Priego está en
tomo a los 600 litros por metro cuadrado. Este año, con 302 litros, puede decirse que nos
hemos quedado a la mitad de lo que puede
considerarse un año normal de lluvias. En
los últimos 60 años tan sólo ha habido un año
más seco que éste y fue , precisamente, no hace mucho, cuando en 1998/1999 -con 242litros- , comenzó la preocupación por el descenso del caudal de la Fuente de la Salud. Después vinieron 5 años de pluviometría normal,
el tema se olvidó y ahora de nuevo, cuando
todavia no ha comenzado el verano, han saltado todas las alarmas.
El manantial de la Fuente de la Salud venía manando de 200 a 300 litros por segundo.
El año pasado por estas fechas manaba 135 y
ahora, con sólo 65 litros por segundo, puede
decirse que está bajo mínimos.
Ni los más viejos del lugar recuerdan una
situación parecida y el Ayuntamiento no ha
tenido otra alternativa que apelar a la ciudadanía para que se haga un uso más racional
del agua y se modere el consumo. También se
tomarán medidas de corte y racionamiento
de las fuentes públicas, dotando algunas de
ellas de un pulsador.
Ha bastado sólo un año de sequía para que
Priego, por primera vez en su historia, pudiera verse afectado por cortes o restricciones si
el caudal sigue decreciendo.
¿Quién lo diría? Priego presumiendo del
apelativo de "Priego del Agua" por la cantidad de fuentes que hay por sus calles manando continuamente el líquido elemento por
sus caños y ahora tenemos que verlos totalmente secos.
Según el concejal de infraestructuras,
Agustín Espinosa, las causas de esta bajada
de caudal no son totalmente imputables a la
sequía que estamos atravesando, sino que
también habría que buscarlas en el aumento de beneficiaros de agua que, en la actuali·
dad, llega a más aldeas y localidades diseminadas próximas, así como las nuevas urbanizaciones que se han creado en Priego en los
últimos años.
En 1993, (hace doce años), culminó un trienio de años secos con 408, 484 Y437 litros por

metro cuadrado. Coincidiendo con los mismos, en abril de 1992, el ayuntamiento de
Priego encargó un estudio hidrológico a la
Universidad de Granada. Dicha investigación
fue realizada por los catedráticos de Hidrología Antonio Pulido Bosch y Manuel López Chicano, a través del departamento de geodinámica. En aquel estudio se analizaron las potencialidades acuíferas de los macizos montañosos: Sierra Horconera, Sierra Alcaide, Sierra Albayate y Sierra de Campos.
El análisis concluía señalando que la mayor reserva de agua existente en la comarca
se encontraba en la Almozara, depósito de
las precipitaciones que caen sobre Sierra Horconera, calculándose que en su subsuelo podría haber una reserva de 25 millones de metros cúbicos de agua que garantizaría las necesidades de abastecimiento para una ciudad
que doblara en población a Priego.
La verdad es que en Priego, donde el agua
siempre fue abundante, en ningún momento
se supo valorar esta riqueza y por ello nunca
se tomó lo suficientemente en serio la posibilidad de que algún día nos encontramos enla
tesitura en la que estamos ahora.
No puede valemos el decir que en Priego
se han hecho nuevas urbanizaciones y que
el agua llega hasta las aldeas, t ambién hay
que añadir que el aumento indiscriminado
de pozos para el riego por goteo impide que
a la Fuente la Salud llegue el caudal que antes
llegaba y no se ha acometido una captación
donde el caudal sea más abundante. Y si a esto unimos el llenado de piscinas y un derroche irresponsable generalizado entre la población podemos encontramos ante un problema de gran dimensión.
No debemos olvidar que el clima mediterráneo tiene períodos de sequía y el manantial de la Fuente la Salud puede resultar insuficiente si no sabemos adaptamos al ciclo natural del agua.
La verdad es que en Priego nos falta la "cultura del agua" y ahora habrá que ir pensando en buscar soluciones que garanticen adecuadamente el suministro para que nuestra
ciudad pueda seguir llamándose "Priego del
Agua".
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al director
Ejemplo de colaboración
con Correos
Correos en su deseo de prestar un mejor
servicio en la entrega domiciliaria, solicitó, a
través del Cartero del barrio y conforme al Reglamento de prestación de los Servicios Postales, a la Comunidad de vecinos de la calle Noria, 15, de nuestra ciudad, la colocación de los
buzones de entrega domiciliaría a la entrada
de dicha Comunidad y no como se encontraban dispersos en la amplia zona comunitaria. La respuesta merece otra respuesta Yo tanto Correos como el Cartero de barrio, agradecen a dicha Comunidad tan positiva colaboración.
LUIS SERRANO. Director Oficina Correos.
JOAN BERNAB~U. TItular Cartero sección 4'.

ciendo bien o lo está haciendo mal, soy consciente de su apoyo, popularidad y aceptación
por parte de los diversos sectores educativos.
La Jefatura de estudios de un Instituto, que
duda cabe, es una figura básica para que funcione el Centro. Sé por experiencia que la persona que actualmente desempeña este cargo es profesor de este Instituto desde su creación, que además es un gran comunicador,
gran trabajador, persona muy afable, además
de otras cualidades positivas. Pero considero
que a pesar de todas estas virtudes debe cumplirse en todo momento la ley vigente.
El actual director, y candidato a la dirección, aunque con menor puntuación, al volver
a proponer a una persona que no cumple los
requisitos legales no hace más que prorrogar
una situación atípica.
Recordemos que una de las funciones principales de un director es cumplir y hacer cumplir la ley.
¿ Qué ejemplo estamos dando cuando no
cumplimos con nuestro deber?

¿ Es ético el proponer algo a sabiendas de
que no es legal? . Para mí desde luego no.
Opino que el actual director debería justificar su propuesta de jefe de estudios en base a
razones legales y no fundamentarse en argumentos meramente subjetivos.
ANTONIO PÉREZ POVEDANO
Candidato a dirección

Aclaración foto
Sres. de Adarve:
En periódico N° 694, con fecha 1 de mayo de 2005, aparece una foto en la sección "El
baúl de los recuerdos" del hospital del Palenque en los años de la Guerra Civil. En ella aparece el nombre de todas las personas que colaboraron en éste, menos el de una señora vestida de negro; esa señora era mi abuela paterna que se llamaba Maria Josefa Contreras Rodríguez, y que trabajó en dicho hospital como
cocinera.
Un saludo.
INMA ROJ AN O

Jefatura de Estudios en
el lES "Carmen Pantión"
Como participante en el proceso selectivo a la dirección de ese Instituto y habiendo
obtenido la mayor puntuación en el concurso de méritos, quiero expresar públicamente
mi disconformidad con el hecho de que uno
de los miembros del actual equipo directivo, el
jefe de estudios (profesor interino), esté ejerciendo el cargo, sin ajustarse a lo estipulado
en la LOCE (Ley Orgánica de Calidad en la Educación).
Expreso desde esta carta mi respeto y consideración al colectivo de compañeros interinos.
Hay ocasiones en que la interpretación de
las normas cuesta trabajo para los que no somos entendidos en legislación. Otras veces la
normativa se presta a diversas interpretaciones. Sin embargo este no es el caso que nos
ocupa ya que en este punto se explica con bastante claridad, y sin lugar a dudas.
Si estudiamos la normativa que regula la
composición de los equipos directivos de los
Institutos de Secundaria aparece cómo el director propondrá el resto del equipo de entre
profesores con destino definitivo en el Centro.
Así se contempla no sólo en la LOCE ya mencionada, sino también en el Decreto 431/2004
de 15 de junio (BOJA número 119 de 18 de junio de 2004), en la Orden de 18 de junio (del
BOJA ya mencionado), y hasta en las Instrucciones que la Consejería de Educación envió
a los Centros.
Con estas aclaraciones no me estoy refiriendo a si el citado jefe de estudios lo está ha-
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Análisis histórico de la situación económica
de Priego y su evolución actual
las soluciones que se pueden considerar es la creación o consolidación de marcas, así como apostar por la distribución y comercializaTradicionalmente la economía de Priego de Córdoba se ha sus- ción de aceite envasado.
Comercio: Tras el gran auge de este sector en la década de los
tentado en tres pilares básicos: la industria (principalmente textil,
que ha llegado a representar a más de un tercio del sector industrial ochenta y principios de los noventa, fue el que más sintió la grave
crisis de 1998, año en el que se cerraron gran número de establecide la localidad), la agricultura (sobre todo el olivar) y el comercio.
Aestos tres pilares habría que añadir otros dos más: la construc- mientos, sin duda alguna las grandes superficies comerciales han
ción, que a partir de la década de los ochenta comenzó a adquirir un provocado una herida muy profunda en el comercio tradicional. A
auge y una fuerza vital para el actual desarrollo económico y social partir de este momento, se está produciendo una etapa de renode la localidad; y el turismo, que empieza a tomar una relevancia vación en la estructura comercial, con establecimientos más modernos y con nuevos servicios de atención al cliente. Si unimos coimportantísima en la última década.
A continuación voy a hacer un breve recorrido por la situación mercio y servicios (bares, agencias inmobiliarias, telecomunicacioeconómica del municipio en el último cuarto de siglo, atendiendo nes ... ) representan más del setenta por ciento de las altas en actividades económicas de Priego, si bien su importancia a nivel de geen especial a los cinco pilares antes enumerados:
neración de renta no es tan relevante como la del sector industrial
Industria Textil: Ha sido el sector más representativo de la economía local. en cuanto a número de empresas, creación de empleo y agrícola ya que en la inmensa mayoria de los casos se trata de emdirecto e indirecto, y sobre todo por su capacidad económica y de presario autónomo sin trabajador a su cargo. Cabe destacar, en la
renta generada, destacando esta importancia en la década de los lucha por la salida de la crisis que afecta al comercio, el alto grado
ochenta y noventa, sin embargo sufre la crisis de final de los no- de asociacionismo en el sector y sobre todo la labor que se hace desventa, de la que saben reponerse muy bien aquellas empresas que de la Asociación de Comercio y Hostelería y del Centro Comercial
apuestan por la tecnología, es decir por la mecanización, marcas Abierto, referente y pionero provincial en este modelo de gestión
espacial del comercio tradicional.
propias, comercialización y distribuConstrucción: En la década de los
ción ... Hoy, este sector, vuelve a sufrir Quisiera hacer un llamamiento a
ochenta
se produce un gran despununa situación de crisis debido sobre
los
grupos
políticos
municipales
te
de
este
sector, que se vio frenado a
todo a la competencia, a todas luces
de los noventa. No obstanmediados
desleal, que llega del mercado asiáti- para que lleguen a políticas de
te
sale
bien
de esta pequeña crisis lleco; no obstante, debemos confiar en
que el Centro de Innovación Tecnoló- consenso a la hora de abordar gándose a duplicar en los últimos siete
gica del Textil sea una realidad a cor- problemas que inciden directa- años el número de empresas constructoras y afines a la construcción, como
to plazo en nuestra localidad, y que la
mente en el desarrollo económico pueden ser las promotoras. Hoy en día
apuesta que por él se haga, se vea no
se puede decir que es uno de los pilacomo salvación pero al menos sí como y social del municipio.
res de la economía de Priego, como deuna respuesta o solución a los problemas que puede poner en grave peligro de subsistencia de las em- muestra el hecho de la reordenación urbanística que se está acometiendo en el municipio y la creación de grandes zonas residenpresas textiles de Priego.
Agricultura: Basada actualmente en el monocultivo del olivar, ciales.
Turismo: Es en los últimos años cuando emerge con fuerza este
ya que representa más del setenta y cinco por ciento de las explotaciones agrícolas del municipio. Se puede afirmar que hoyes el sec- sector dentro de la economía local. En la actualidad, y gracias a una
tor de mayor importancia económica de Priego, puesto que aunque buena política de promoción exterior en ferias internacionales de
la mano de obra generada es estacional (depende de la temporada, turismo, y sobre todo a proyectos como "Turismo y Aceite", a la vinsobre todo en la época de recolección), puede emplear hasta un cin- culación de nuestra oferta turística a la de todos los pueblos de la
cuenta por ciento de la población activa. Además se trata en su in- comarca, y en mayor medida al aumento de calidad de la oferta homensa mayoría de pequeñas explotaciones podríamos decir, fami- telera (actualmente contamos con más de 40 alojamientos turísliares (inferiores a 10 hectáreas), por lo que sirve de base para eco- ticos), hacen de Priego un destino turístico de interés reconocido.
nomías domésticas. Mención especial merece la constitución en A esto hemos de añadir la variedad de sabores que ofrecen los res1995 de la Denominación de Origen de Priego de Córdoba, sobre to- taurantes de nuestra localidad, consagrando un nuevo turismo: "el
do por su enorme labor en la promoción del aceite y por la apues- gastronómico"; por ello podemos afirmar que se trata de un sector
ta firme que hace por la calidad, hecho demostrativo de dicha tarea en auge cada vez más consolidado.
es el reconocimiento mundial de nuestros aceites que año tras año
Una vez hecha esta valoración general de los pilares en los que se
van acumulando galardones y premios internacionales. El proble- cimenta la economía de Priego, quisiera hacer una breve valoración
ma que puede surgir, es que hasta ahora ha sido un cultivo muy ren- de la realidad empresarial actual, esta valoración en ningún sentable sobre todo por la subvenciones que ha venido recibiendo de tido puede ser negativa o pesimista, ya que se percibe una volunEuropa, lo que ha hecho que se haya podido llegar a una "sobre ex- tad y un ánimo emergente por parte del empresariado y de los jóplotación" de olivar, pudiendo ocasionar una situación de crisis pa- venes emprendedores, se nota una capacidad inversora, una iniciara este sector en el momento que se supriman estas ayudas, una de tiva empresarial, apoyada en /CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
JOSÉ M ARIA GONZÁLEZ FALCÓN

Presidente de la Federación de Empresarios de Priego
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opinión
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR / políticas o
actuaciones que impulsan este tipo de iniciativas, como quedó demostrado en el
Primer Certamen de Emprendedores organizado por el Ayuntamiento, "EMPRENDE
PRIEGO 2004", que debido a su alta aceptación y número de proyectos presentados,
este año se volverá a convocar, igualmente
es digno de destacar la labor de instituciones como la Cámara de Comercio que organizó recientemente un Curso de Creación y Consolidación de Empresas, al que
se presentaron más de treinta proyectos,
esto demuestra que la localidad está viva.
De todas formas se hace necesario impulsar estrategias de futuro, tanto públicas
como privadas, que impulsen esos proyectos, que sean reales, rentables, permanentes y sobre todo que se queden en la localidad, que se evite una fuga de empresas o
de iniciativas de jóvenes emprendedores a
otras localidades donde se les ofrezca mejores condiciones para montar y establecer su negocio. También es digno destacar la importancia que actualmente tiene
la formación del empresario y trabajador,
el reciclaje continuo, en este sentido cada
vez existe una conciencia más clara de esta necesidad, la Cámara de Comercio, con
la colaboración de la Asociadón de Comercio, imparte cursos de una gran calidad, la
UTEDLT celebra jornadas formativas y la
respuesta del empresariado es muy positiva. Por último quisiera hacer un llamamiento a los grupos políticos municipales
para que lleguen a políticas de consenso a
la hora de abordar problemas que inciden
directamente en el desarrollo económico
y social del municipio, como pueden ser el
arreglo de las carreteras, una buena red de
comunicaciones viales se hace imprescindible; y sobre todo en la dotación de suelo
industrial donde hacer realidad todos los
proyectos de inversión y creación de empresas que puedan surgir en el municipio,
así como para servir de foco de atracción
para empresas foráneas .
Desde la Federación Empresarial, buscamos la unión del empresariado, crear
una fuerza común, ser una voz única, un
interlocutor válido para defender todos
los problemas, todas las iniciativas de desarrollo que puedan afectar al municipio
ante cualquier organismo público o privado, por ello invito desde este foro a participar a todas las empresas, grandes y pequeñas, de esta Federación Empresarial de
Priego de Córdoba, porque creo en mi localidad, creo que la coyuntura económica puede ser favorable, existen fortalezas
y oportunidades que hacen creer de verdad que la lucha por el progreso, por el desarrollo de Priego, es viable, y por eso nos
marcamos este objetivo como primordial a
través de la Federación Empresarial.
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Ocio y gamberrismo
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Durante las últimas semanas se viene sucediendo en Priego un continuo acrecentamiento
de los actos vandálicos hasta el punto que nuestro más emblemático monumento - la Fuente
del Rey- ha sufrido la ira de quienes en los últimos tiempos se vienen dedicando a degradar
todo cuanto les viene en gana: pintadas en espacios tanto públicos como privados, quema
de contenedores, ataques a los edificios y monumentos públicos, etc., todo ello, además del
ruido, la suciedad y los malos olores de las continuas meadas consecuencia de un mal entendido ocio que no es sino la expresión más amplia de un gamberrismo exacerbado. Numerosos vecinos de las calles Antonio de la Barrera,
Las Mercedes, Morales u Horno Viejo se han visto obligados a concertar una entrevista con el
alcalde y manifestar su más enérgica repulsa
ante lo que creen una dejación de funciones por
parte del municipio, hartos ya de tener que soportar los efectos de la movida juvenil, sin que
a corto o medio plazo vislumbren soluciones.
En definitiva, un deterioro continuo y generalizado tanto del patrimonio urbano como de las
normas de convivencia, y que sin duda se verá acrecentado en las próximas semanas con la
llegada del verano.
Pero es éste un problema que no sólo afecta a Priego; bien sabido es que la movida juvenil actual: el famoso botellón, está generalizado en toda la geografia española y por lo tanto afecta a todos los ciudadanos de este país, y
su solución pasa por implicar a todos los sectores de la sociedad y no sólo los poderes públicos
-padres, educadores, empresarios de la hostelería, asociaciones juveniles, trabajadores
sociales, etcSin ir más lejos, el pasado seis de junio se reunieron en Antequera los ocho alcaldes de las
capitales andaluzas (seis de ellos del PP, uno del
PSOE y otro de IU) y en un tiempo record y sin
precedentes se han puesto de acuerdo en exigir
a los gobiernos central y autonómico medidas
urgentes para, sino atajar, al menos paliar los
efectos del famoso botellón. La mayoría de los
municipios se ven impotentes ante un hecho
de esta dimensión debido fundamentalmente a la diversificación de las competencias y de
los distintos factores que influyen en su configuración.
y es que, queramos o no reconocerlo, todos
- fundamentalmente los padres- somos en mayor o menor medida responsables de esta problemática: nuestros hijos no tienen en la noche
una hora prefijada para volver a casa y gozan de
un más que aceptable poder adquisitivo, lo que
les permite alargar su ocio a voluntad y adquirir
cuantas drogas - duras o blandas, permitidas o
no permitidas- les vengan en gana. Es precisamente en este estado de euforia, consecuencia
de la ingesta masiva alcohol - en el mejor de los

casos- cuando se producen las mayores gamberradas y la mayoría de los asaltos contra los
bienes urbanos, sean públicos o privados. Por
otra parte - con nada que hagamos un pequeño
acto de contrición- comprobaremos que los valores que hemos inculcado a nuestros hijos no
son precisamente los que ahora exigimos a los
hijos de los demás .
El mundo adulto siempre ha sido reacio a los
movimientos juveniles a lo largo de la historia;
cada período más o menos definido de nuestra
últimas décadas ha tenido su propia cultura juvenil, siempre en contraposición y diferenciación del legado adulto: en la última época del
franquismo aparecieron los golfos y losjipis, en
la transición fueron los punkis y los modernos,
en la postransición fueron los pijos y los makineros, en los noventa los ocupas y los skins y en
el presente los fiesteros y los alternativos. La movida juvenil actual no es sino la consecuencia
de una sociedad que avanza y que, por tanto, es
a ella en su conjunto a la que corresponde poner los límites para poder conjugar el derecho
al ocio de los jóvenes con el derecho al descanso de todos y de respeto a todo lo demás. Es un
error pensar que la solución al problema pasa
exclusivamente por aplicar medidas represoras, y que todo lo que pasa los es gracias a una
deficiente vigilancia policial. Como es obvio, no
se puede poner un policía local en cada calle de
nuestra ciudad, y aquél que quiera hacer una
gamberrada se las ingeniaría siempre y en cualquier caso para burlar toda la vigilancia que se
pudiera establecer.
Por afectar a la práctica totalidad de los municipios españoles, han sido cientos y cientos
los ensayos y alternativas los que se han propuesto acabar con el botellón, o, al menos, paliar en lo posible sus nefastas consecuencias
(desde su prohibición hasta el establecimiento de recintos predeterminados) pero, posiblemente porque la solución no esté exclusivamente en un sector de la sociedad: el Ayuntamiento, el fracaso de estos ensayos ha sido generalizado en todos y cada uno de ellos. La reunión de Antequera no es sino la más clara expresión de la impotencia de los municipios ante
un problema que tiene carácter nacional, y que
pasará todavía bastante tiempo antes de que
veamos los resultados de la aplicación de medidas eficaces . Pero, mientras sí o mientras no,
se está haciendo necesaria una mayor presencia de las fuerzas del orden en los puntos clave
de la ciudad para preservar - al menos- nuestro
patrimonio histórico de los posibles ataques
vandálicos. Que el señor subdelegado del gobierno manifieste que Priego está por debajo de
la media provincial en índices de delincuencia,
no garantiza para nada la seguridad de nuestro
patrimonio histórico. Ahí sí que tienen mucho
que decir tanto el Ayuntamiento como la Subdelegación del Gobierno.
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JOSÉ M. DEL PINO COBO

Llevamos toda una
temporada de obras municipales en pleno centro del pueblo; la Carrera
de las Monjas es una arteria básica en el deambular
cotidiano de muchísimos
prieguenses yyo personalmente soy uno de los que la transitan al menos
media docena de veces cada día. En ella, contratados por la empresa constructora han estado
trabajando Manolo, conocido por todos como
"Machuca", buen amigo de tomar la cervecita
en el Florida, Diego, de raza gitana, que aunque
ahora está gordo y feliz lo recuerdo muy bien
hace unos años con el cuerpo como un figurin,
el otro Manolo, que se conserva fuerte como
un toro a pesar de ganarme en edad, y, bueno,
tres o cuatro personas más a las que conozco de
siempre. Eso ha hecho que cada vez que paso se
sucedan el buenos días, el buenas tardes o el comentario breve: "tTe has fijao en la rubia que
va pabajo?"; " a esa le iba a ... yo; ... que se iba a
... ", nada de nada, esas cosas solo son los últimos restos del naufragio de la sociedad machista que fue y que ya casi no es; (era hora) .
Entre ellos está Rafael Villena, el hermano
del torero, el que cuando pincha discos en los
fiestones de juventud se hace llamar "Dj Terminal", menudo nombre cito, al que le quiero dedicar esta columna porque es el prototipo per-

"Dj Terminal"
fecto de ese grupo social y cultural. Me refiero
a los que sin haber acumulado ningún currículo académico o universitario no son ni torpes ni
ignorantes, los que sin haber atesorado capital
ni propiedades no son pobres, los que sin ocupar cargos relevantes mantienen criterio yopinión, los que sin formar parte de ninguna minoria racial, ideológica, religiosa o de orientación sexual, respetan con total naturalidad y
sin aspavientos ni alardes a los que si forman
parte, los que van por la vida sin arrogancias
pero también sin complejos, sin cortesías pero
con nobleza, sin servilismo pero con lealtad,los
que no deben nada a nadie, los que madrugan
cada día para ganarse el pan, en fin, el pueblo
soberano; seguramente gente como usted, como yo, como la mayoría.
Pues "Terminal" me ha parado todo el invierno para comentarme el contenido de estas
columnas que escribo en Adarve, su opinión;
para decirme que tiene tentaciones de escribir, que le gusta; para hablarme de sus muchas
experiencias y anécdotas vividas, que seguramente gustarían a los demás; y todo eso dicho
con una vitalidad, con una energía y con una
gracia contagiosa que hacen que, aunque solo
sea medio minuto para intercambiar dos o tres
frases, salga uno fortalecido cada vez que habla
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con él. Tiene su enjundia que al rigor de este invierno inhóspito que hemos tenido, a temperaturas bajo cero, con la nieve rodeándolo mientras trabajaba a la intemperie, haya mantenido
el optimismo contagioso con el que me ha saludado todo ese tiempo ; que bajo el sol de las cuatro de la tarde de esta primaveraverano atípica y reseca que vivimos mantenga la alegría,
la risa y el ingenio para decirme algo ocurrente cada vez que nos cruzamos. Realmente es un
hombre sorprendente; buen ejemplo de nuestra raza andaluza que, lejos de tantos tópicos
de pereza y folclorismo, ha trabajado duramente y sin perder la sonrisa hasta hacer de nuestra
tierra el lugar digno y decente que durante tantísimo tiempo no pudo ser.
y creo que su secreto, la esencia y la razón
de su actitud, está en la salud. Salud de cuerpo
y de mente . Cuerpo endurecido por los rigores
del trabajo y espíritu sin deudas ni estrecheces
morales y desde luego sin complejos. La gente
así es la que levanta, la que sostiene y la que impulsa el desarrollo de las sociedades porque son
miles, millones de ciudadanos, mujeres y hombres curtidos y trabajadores, que solo van al
médico cuando algún chiquillo se les pone malo y que pueden dormir de un tirón porque la
conciencia no les roba el sueño. De manera que,
Rafael, sigue siendo como eres porque formas
parte de lo más decente de la po blación.
Ah, y escribe algo en Adarve; ¡no te quedes
con las ganas, hombre I
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El Ayuntamiento pondrá en marcha un "plan de choque"
para atajar el vandalismo
Los vecinos de la zona centro expusieron al alcalde la sit uaci ón in sostenibl e
que se vi ve en el barrio cada fin de se mana
REDACCiÓN

En la tarde-noche del pasado
día 1 de Junio, más de 60 vecinos
de las calles del centro de la ciudad, Antonio de la Barrera, Horno Viejo, Morales y Las Mercedes,
- afectadas por la movida juvenil
y el vandalismo de los fines de semana- , acudieron en masa a la reunión que habían solicitado con el
alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Cabello.
En la reunión, los vecinos expusieron la situación y mostraron sus quejas, definiéndolas como insostenibles. De esta forma denunciaron ante el primer
edil: el consumo y tráfico de droGull
gas que existe en la zona duranVilOS 60 vecillos del celltro se reullieroll COIl el alcalde.
te el fin de semana; los ruidos de
motos ypeleas nocturnas; las pin- consumidores de sustancias estu- lla no cuenta con efectivos sufitadas en edificios privados; el in- pefacientes.
cientes para atender todas las decumplimiento de los horarios de
En este sentido, el sargento mandas que se originan durante
cierre de pubs y discoteca; y la su- operativo de la policia local, José la noche en Priego ya que, al igual
ciedad con la que amanecen estas Antonio Gutiérrez, que asistió a la que en esta zona, existen más zocalles convertidas en vomitorios y reunión, reconoció la conflictivi- nas en la ciudad conflictivas, sienurinarios.
dad de este y otros barrios de Prie- do sólo 410s agentes disponibles
Igualmente, los vecinos se que- go y señaló el gran problema edu- para patrullar durante las noches
jaron de la escasa luminosidad cacional y falta de respeto de un del fin de semana.
que hay por las noches en estas grupo de individuos que con sus
Tras la exposición de los vecicalles, pidiendo una mayor ilu- fechorías están intentando echar nos, el alcalde prieguense, Juan
minación y mayor presencia poli- un pulso continuo a la policía. Carlos Pérez Cabello, manifestó
cial que disuada a los traficantes y Igualmente indicó que la planti- ser conocedor de la situación y re-

Los dueños de perros deberán llevar
bolsas para recoger los excrementos
cuando los saquen a pasear
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Priego, a
través de la concejalía de Sanidad,
distribuirá gratuitamente bolsas
de recogida de excrementos de perros a los dueños de los animales,
con el objeto de dar cumplimiento
a la ordenanza municipal de control animal de Priego de Córdoba.
La ordenanza establece que
las personas que conduzcan perros impedirán que éstos deposi-
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conoció el malestar del vecindario, señalando que la situación es
muy dificil de atajar pero que se
tomarían medidas para tratar de
paliarla en todo lo posible.
Como disposiciones más inmediatas el alcalde apuntó: dotar las
calles de más iluminación; vigilancia y control de los horarios de
cierre de pubs y discotecas; lanzar
un plan de choque con más presencia policial por estas calles; así
como intensificar la limpieza municipal de las mismas.
Igualmente, el alcalde señaló
que se está elaborando una ordenanza municipal de "protección
de la convivencia ciudadana y prevención de conductas antisociales" que, una vez aprobada, permita sancionar con mayor rigidez
los comportamientos incivicos.
Por su parte, los vecinos anunciaron que están estudiando: la
posibilidad de instalar cámaras en
el interior de viviendas que permitan el reconocimiento de los autores de los actos vandálicos; hacer
un seguimiento de las promesas
realizadas por el alcalde; y elaborar todas las semanas un parte de
las incidencias que se produzcan
en el barrio.

Detenido por falsificar documentación
de ciclomotores y motocicletas
REDACCiÓN

Agentes de la Guardia Civil de
ten sus deyecciones en las vias públicas, jardines, paseos y en cual- Priego procedieron el pasado 9 de
quier lugar no destinado a estos junio a la detención de J.O.B., de
fines y obliga, además, a llevar 48 años de edad, natural de Priebolsa o envoltorio para introducir go y propietario de un taller de reparación y venta de motocicletas
las defecaciones.
Esta medida se enmarca en una y ciclomotores, al imputársele un
campaña de divulgación que la presunto delito de falsificación de
concejalía de Sanidad está llevan- placas de matrículas y estafa en la
do a cabo con el objeto de dar a co- documentación.
Según personas afectadas, el
nocer la ordenanza municipal de
detenido compraba las motociclecontrol animal.

tas y ciclomotores a un mayorista al cual, parece ser, no le abonaba el importe de la compra por lo
que éste, a su vez, no le entregaba
la documentación original. J.O.B.,
al no disponer de dicha documentación, parece ser que falsificaba
las matrículas y parte de la documentación necesaria para poner
en circulación los ciclomotores.
Con dicho motivo, tras las diligencias correspondientes, pasó a disposición judicial.
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Obras de mejora en las calles Río, Ancha yMálaga
REDACCiÓN

Durante la semana pasada se
han iniciado las obras de mejora
de firme en las calles Río. Ancha y
entrada de la calle Málaga.
El objetivo de las mismas. según el delegado de Infraestructuras Municipales. Agustín Espinosa. es la conservación y mejora de
la infraestructura víaria. La actuación consistirá en echarles una capa de asfalto y arreglo de la parte

de acerado que se encuentre más
deteriorada.
El montante de las obras asciende a 27.000 euros y están siendo acometidas por la propia Área
de Infraestructuras de Ayuntamiento de Priego.
Durante los días que se proceda al riego asfáltico se cortará el
tráfico por dichas calles y por tanto se abrirá el paso por la Carrera
de las Monjas.

Los tres partidos de la Corporación Municipal piden la autovía para Priego
El Ayuntamiento apoyará a la Pl atafo rma Ciudadana que se está crean do
En el pleno municipal celebrado el pasado día 31 de Mayo se
aprobó. con los votos a favor de
los tres grupos políticos con representación (PA. PP YPSOE). una
moción en la que instan a la Junta
de Andalucia a la mejora de las carreteras prieguenses.
Los tres grupos expresaron su
acuerdo en el maltrato que ha sufrido la comarca de Priego por las
diferentes administraciones históricamente por lo que. según la
moción presentada. no se puede consentir que Priego vuelva a
quedarse sin las inversiones necesarias para subsanar la carencia
en infraestructuras que impide el
desarrollo económico y social de
la comarca.

La A-340 a

S il

paso por Priego.

Autovía para Priego
En la moción presentada conjuntamente por los tres grupos
políticos se insta a la Junta de Andalucía a que. paralelamente a la
autovía Estepa-Úbeda. se mantenga la apuesta por el eje EstepaIznalloz. como se hizo en la década de los 90. por lo que la corporación pide que se convíerta en autovía los tramos de la A-340 Cabra-Priego-Alcalá la Real-Iznalloz.
Además también se pide que.
con la mayor urgencia posible.
se articulen carriles de vehiculos
lentos en los tramos de la A-340
Priego-Cabra.

Aceleración de la A-333
El pleno aprobó igualmente.

en esta misma moción. la aceleración máxima de las obras de la A333. del Puente San Juan por Priego y hasta Salinas y que se dote a
esta misma vía con carriles para
vehiculos lentos.
Esta petición cuenta con el
apoyo de la Asociación de Comercio de Priego que presentó a la Delegación de Obras públicas más de
4.000 firmas en las que se solicita
que no se demore más las obras
de esta importante vía de comunicación.

Arreglos de otras vías
Además de las anteriores vías
se ha solicitado en esta misma
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moción el arreglo de la carretera
Priego-Laja. para que sirva de acceso a la costa a través de Laja hasta la localidad de Vélez-Málaga.
También se pide el arreglo de
las carreteras que unen Carcabuey con Rute y Lagunillas con
Rute. con ampliación de la calzada y eliminación de numerosas
curvas.
Otra propuesta que aprobó el
Pleno del a Corporación Municipal es instar a la Junta a la construcción de la circunvalación
completa de Priego para evitar el
colapso de tráfico que sufre el casca urbano.
Estas propuestas serán presen-

tadas igualmente a los ayuntamientos de la comarca para que se
sumen a las peticiones planteadas
por la corporación prieguense.

Plataforma Ciudadana
El alcalde de Priego. Juan Carlos Pérez. afirmó en el pleno que
desde el ayuntamiento prieguense se apoyará la próxima constitución de una plataforma ciudadana -que englobe al movimiento asociativo prieguense y a todos
los colectivos de la ciudad-o para exigir a la consejería de obras
públicas el cumplimiento de estas peticiones de vítal importancia para el desarrollo económico
de Priego.
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El Ayuntamiento cede un local a ASAJA para que abra oficina en Priego
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El pasado día 3 de Junio se firmó un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento de Priego y
la asociación ASAJA.
El mismo consiste en la cesión,
por parte del Ayuntamiento, de
un local de propiedad municipal
en la Avenida Alcalá-Zamora, para
que ASAJA instale sus dependencias en Priego.
El presidente de Asaja-Córdoba,Juan Ignacio Femández de Mesa, destacó que con este convenio
se abre una oficina para atender a
los agricultores de Priego y de la
comarca, en donde se les prestará
los servicios que Asaja viene ofreciendo.
Por su parte el alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez, expuso que
con la apertura de los servicios
que proporciona Asaja se beneficiarán los habitantes de las prestaciones que se les ofrecen.

EL alcalde de Priego, Jllan Carlos Pérez y Jllan Ignacio Femández, presidente de Asaja-C6rdoba.

La Escuela de Idiomas tendrá su propio
edificio junto al "Carmen Pantión"
REDACCiÓN ADARVE

La Delegación Provincial de
Educación ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de Priego para ubicar en el solar del lES
Carmen Pantión el futuro edificio
de la Escuela de Idiomas.
El acuerdo se produjo recientemente en una reunión mantenida entre la delegada Provincial, el
alcalde de Priego y el concejal de
Educación.
A petición del Ayuntamiento de Priego la arquitecta que está elaborando el proyecto para el
nuevo lES Carmen Pantión, ha reservado en el solar de dicho centro en la Haza Luna, espacio suficiente para la construcción de
una sede para la Escuela Oficial
de Idiomas, junto al nuevo Instituto cuyo proyecto básico ya ha
sido entregado al Ayuntamiento
de Priego y a la Consejería de Educación. Con este acuerdo se resta-
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blece el consenso en este tema y
sobre los edificios cedidos por el
Ayuntamiento a la Junta de Andalucía con fines educativos. Entre
otros asuntos, se ha dado vía libre
a las reformas que la Delegación
de Educación tiene previsto realizar en la Residencia del antiguo
servicio de Capacitación Agraria,
donde se mantendrán los alumnos de Enseñanzas Medias procedentes de fuera de Priego.
El proyecto básico del nuevo
LE.S. Carmen Pantión entregado
por la arquitecta Gracia Pedrosa,
incluye la construcción en planta
semisótano, de un aparcamiento
con más de 150 plazas con salida y
entrada por la Calle Carmen.
El proyecto, que ya ha sido presentado a los profesores y padres
de alumnos del lES Carmen Pantión, mantiene el jardín situado
delante del Instituto colindante
con la calle Haza Luna.

Almazaras de la Subbética gana el primer
premio del concurso internacional de Pésaro
REDACCiÓN

La cooperativa de segundo
grado, Almazaras de la Subbética, perteneciente a la Denominación de Origen "Priego de Córdoba", ha obtenido
el Primer Premio en la modalidad de Fruttato Medio, con
su aceite "Fuente de la Salud",
en la séptima edición del concurso internacional Lorciolo
D'oro. Este certamen, organizado por el Enohobby Club
de Gradara (Pésaro/ltalia),
ha contado con la participación de aceites procedentes
de los países productores tales como Italia, España, Grecia, Francia, Portugal, Croacia, Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, etc.
Este galardón seune el con-

seguido días atrás en el León
de Oro, siendo ambos obtenidos por el mismo aceite, de Picudo y Hojiblanco, producido
por la Cooperativa Nuestro
Padre Jesús Nazareno.
Almazaras de la Subbética,
también ha logrado el 3° Premio, en la modalidad de Fruttato Leggero, con su marca
"Rincón de la Subbética". En
esta ocasión el aceite ha sido
producido por la S.C.A. Virgen
Del Castillo.
Por último, un aceite producido por Manuel Montes
Marín, ha obtenido una Gran
Mención en la modalidad de
Fruttato Medio.
El acto de entrega de premios tendrá lugar el próximo
día 25 de Junio en Pésaro.
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actualidad

Celebrado en Priego ell Congreso Nacional de comunicación yMarketing Turístico
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Alrededor de 150 personas partici paron el pasado 9 de junio en el
I Congreso Nacional de Comunicación y Marketing Turístico organizado por la Mancomunidad de la
Subbética.
El acto inaugural de este congreso, celebrado en el Teatro Victoria de Priego, estuvo presidido
por el alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez,la Delegada de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba,
Ana Ma Romero, y el Alcalde de
Sueros, Antonio Camacho, representando al presidente de la Mancomunidad de la Subbética.
El alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez, agradeció el hecho de
que Priego haya sido elegido, por
parte de la Mancomunidad de la
Subbética, para la celebración de
este congreso y destacó la apuesta
pública y privada de la localidad
por el turismo.
Por su parte, la Delegada de
Desarrollo Económico y Turismo
de la Diputación, Ana Ma Romero, destacó el aumento de visitantes que se está produciendo en toda la provincia y resaltó la labor
que está desarrollando la Mancomunidad de la Subbética por ser
abanderada de la apuesta por el
turismo, afirmando que es en esta
comarca es donde el empresaria-

do privado se muestra más activo
en la promoción turística.
Romero puso de manifiesto el
potencial turístico que tiene la
Subbética Cordobesa y afirmó que
ahora hay que vender el producto
que se posee.
Por su parte alcalde de Zuheros, Antonio Camacho, disculpó la
ausencia del Presidente de la Mancomunidad de la Subbética Telesforo Flores, por encontrarse hospitalizado y señaló, en su nombre,
la importancia que tiene la celebración de este I Congreso.

En este evento se han inscrito
alrededor de 300 personas y han
intervenido varios periodistas,
destacando la conferencia realizada por el Subdirector nacional de
ABC, Juan Ma Gastaga, que puso
de manifiesto la importancia que
tiene la promoción turística a través de la prensa nacional a la vez
que destacó la labor que en la misma realiza la prensa.
También intervinieron personalidades de la gastronomía como Emilio González, del restaurante Currito, y expertos del mun-

do turístico como la Directora de
Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Teresa Caramé, o Javier Baselga. Igualmente se realizó un
coloquio sobre el papel que juega
la prensa provincial en la promoción turística de los pueblos de la
provincia.
Al día siguiente los participantes tuvieron oportunidad de realizar una visita guiada alas pueblos
que conformar la Sub bética Cordobesa, pudiendo comprobar de
primera mano los atractivo s turísticos de esta comarca.

El Consistorio apela a los ciudadanos para que moderen el consumo de agua ante
el alarmante descenso del caudal de la Fuente de la Salud
FRA NCISCO GUTI ÉRR EZ.

El Consitorio ha instado a los
ciudadanos a que regulen el consumo de agua para evitar las restricciones del suministro en los
domicilios.
El área de Infraestructuras del
Ayuntamiento de Priego ha informado de la alarmante bajada de
caudal del manantial de la Salud
-que abastece al municipio-o
Ante la pertinaz sequía de este año, el Consistorio prieguense ha tomado una serie de medidas para evitar que se desperdicieelagua.

Desde el pasado 10 de junio, el
Ayuntamiento ha procedido a cortar el suministro en numerosas
fuentes públicas así como a dotar
a otras de pulsadores que regulen
la salida del agua.
Las medidas han llegado al casco histórico. En el balcón del Adarve, (lugar emblemático de la ciudad que posee tres fuentes), el
Ayuntamiento ya ha anunciado
que solamente una tendrá agua.
Otras instalaciones afectadas son
las de la calle Santiago, en el barrio de la Villa; la de los pilares de
la Aurora; o de la calle San Marcos.
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Asimismo, se ha instado a los colegios de la localidad a que mantengan funcionando sus fuentes
tan sólo durante el tiempo que dura el recreo. Desde el Ayuntamiento de Priego se ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para
que modere en todo lo posible el
consumo de agua. Con estas medidas lo que se pretende es evitar
las restricciones en los domicilios.
Según ha podido saber ADARVE,
en la actualidad el manantial de la
Salud aporta 65 litros por segundo, mientras que el año pasado en
estas fechas alcanzaba los 135 li-

tros y, en años de lluvia, ha sobrepasado los 300 litros por segundo,
por lo que la situación comienza a
ser preocupante. El concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento, Agustín Espinosa, explicó que
el motivo de esta bajada de caudal, aparte de la sequía que está
padeciendo el municipio, reside
también en el aumento de beneficiaros de agua que, en la actualidad, llega a más aldeas y localidades diseminadas próximas, así
como las nuevas urbanizaciones
que se han creado en Priego en los
últimos años.
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Como cada año, el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba" celebra por estas fechas la entrega de sus premios a la calidad
del aceite de oliva virgen extra,
llegándose este año a su octava
edición.
El acto fue inaugurado por el
alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Cabello (PA), conjuntamente
con el presidente del Consejo Regulador, Francisco Osuna.Ambos
dieron la bienvenida a las autoridades presentes y a los numerosos asistentes al acto.
Pérez Cabello esbozó el contenido de lajornada, destacando la
importancia de las dos conferencias previstas que precedían a la
entrega de premios.
La primera corrió a cargo del
director general de Política Agraria, Manuel Sánchez Jurado, que
trató sobre "El papel del SIGPAC
(Sistema de Información Geográfica para la Política Agraria
Común) en el nuevo marco de las
ayudas a la PAC".
Esta ponencia se desarrolló
con un planteamiento marco
general de las dos líneas fundamentales de la nueva política de
la Unión Europea en Agricultura
y Ganadería.
Una primera dirigida a la
orientación al mercado, teniendo principalmente una clave: "la
comercialización", un camino
muy importante que los aceites
de la denominación de origen
Priego de Córdoba ya tienen andado y prueba de ello son los numerosos premios a la calidad que
tienen reconocidos a nivel mundial, nacional, regional y local.
Además de ello, también el camino andado para producir, envasar Yo por tanto, sacar el máximo
valor añadido para generar la
mayor actividad económica formando riqueza y empleo.
La segunda línea que expuso Sánchez Jurado fue la condicionalidad, o lo que es lo mismo, hacer una agricultura sostenible y respetuosa con el medio
ambiente que evite, por tanto, la
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erosión, el abuso de sustancias
químicas y fitosanitarios ; de ahí,
- añadía el director general- el
objetivo fundamental de la producción integrada como una técnica nueva que viene a basarse
en métodos científicos, de analítica y orientación.
La segunda de las conferencias corrió a cargo de Julia Pérez
Lozano, periodista gastronómica del diario ABe y de las revistas
Traveller, Mía Cocina y Gala .
El titulo: "La importancia de la
Gastronomía en el desarrollo del
Turismo Rural".
La conferenciante se centró
en la trascendencia de la gastronomía como elemento impulsor
del Turismo Rural algo que, en
un principio, pueda parecer novedoso pero que después no lo
es. La conferenciante manifes-

Premios con Denor

MANUEL MONTES MARíN GANA P(
LA MEDALLA DE o
MANOLO OSUNA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Priego de
Córdoba" celebró el pasado 3 de junio, en el Pabellón de las Artes,
la octava edición de premios a la calidad de los aceites de oliva
virgen extra con Denominación de Origen "Priego de Córdoba".
El máximo galardón Yo por tanto, Medalla de Oro, fue para el
aceite de Manuel Montes Marin; el primer premio lo obtuvo la
S.C.A. de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Priego; el segundo recayó en la Cooperativa Virgen del Castillo de Carcabuey; y el tercero fue para la Cooperativa Olivarera La Purisima de Priego. Recibieron la distinción de aceites finalistas los presentados por las
firmas Mueloliva de Priego y Sucesores de Morales de Zamoranos.
Por último ,el Premio Picudo del año 2004, en esta ocasión recayó en BrigidaJiménez Herrera, directora del Centro de Investigación y Formación Agraria de Cabra.

Segundo premio, S.C.A. Virgen del Castillo.

Primer premio, S.C.A. Ntro. Padre J eslÍs

Sucesores de Morales, finalista.

Brígida Jiménez, premio picudo.
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ninación de Origen

)R SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
HO A LA CALIDAD

alla de Oro, Malluel MOlltes Maríll.

Nazarello.

Tercer premio, S.C.A. La P/lrísima.

M /le/oliva, fil/alista.
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tó que "son muchos los pueblos
y ciudades que se identifican o
conocen por un producto, como Guigüelo con el jamón, Santoña con las anchoas y así muchos más; por tanto, son elementos que hay que aprovechar
y, en este caso, Priego de Córdoba y su comarca tienen todos los
elementos imprescindibles para
que pueda funcionar perfectamente turismo y aceite".
Julia Pérez añadía que: "Con
la potenciación de estos dos elementos, se da un paso muy importante en lo que es el turismo
gastronómico, que en España es
incipiente y que en otros países
lleva ya muchos años de recorrido con un auge imparable". La
periodista gastronómica finalizaba añadiendo que esta labor
es lenta, siendo proyectos a lar-

go plazo pero con mucho futuro,
ya que cada vez hay más interés
por el aceite, y aunque parezca
paradójico, la cultura del español con respecto al aceite es muy
escasa y al mismo tiempo se observa que cada vez hay más inquietud, más interés, y esto va
a hacer que las denominaciones
de origen, en este caso la de Priego de Córdoba, sigan trabajando
y promocionando tanto su calidad en los aceites como la cultura del mismo y el turismo; es importante que Priego no solamente se conozca por el barroco, sino también por la gastronomía y
sus aceites.

Reparto de premios
Tras las dos conferencias y la
firma del convenio "Turismo y
Aceite" en la que participaron todos los municipios de la comarca: Almedinilla, Carcabuey, Fuente-Tójar, Castil de Campos y Priego, fueron los alcaldes de estos
municipios, junto al diputado
por Córdoba, el carcabulense Rafael Sicilia, y el delegado de Medio Ambiente, el prieguense Luis
Rey, los encargados de entregar
los premios a los representantes
de las almazaras premiadas
El máximo galardón y, por
tanto, Medalla de Oro, fue para el
aceite de Manuel Montes Marín,
que lo consigue por segundo año
consecutivo; el primer premio lo
obtuvo la S.C.A. de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Priego; el segundo recayó en la Cooperativa
Virgen del Castillo de Carcabuey;
y el tercero fue para la Cooperativa Olivarera La Purísima de Priego. Recibieron la distinción de
aceites finalistas los presentados por las firmas Mueloliva de
Priego y Sucesores de Morales de
Zamoranos.
Por último, el Premio Picudo
del año 2004, en esta ocasión recayó en Brígida Jiménez Herrera, directora del Centro de Investigación y Formación Agraria de
Cabra, por su apoyo de investigación y trabajo en pro de la Denominación de Origen de Priego.
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MANUEL MONTES MARIN
Fabricación yEnvasado
de Aceite de Oliva
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PREMIOS COSECHA 2003-2004
PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces.
GRAN MENZIONE Leone di Ora dei Mastri Oleario Parma (Italia) fruttato medio y fruttato intenso.
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza).
PRIMER PREMIO 111 Concurso Internacional Montoro 2004 - Equilibrados.
PRIMER PREMIO 111 Concurso Internacional Montora 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 II World Edible Oi1s (Aceites del Mundo) Paris 2004 (Francia).
MEDALLA DE ORO VII Premios D.O. Priego de Córdoba 2004.

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

cif;5~
Distribuido por
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espeleología
El GESP aporta nuevos datos sobre la cueva de los Murciélagos de Zuheros
FERNANDO RODRfGUEZ

El Grupo de Exploraciones Subterráneas de Priego (GESP), está
concluyendo el estudio topográfico de la cueva de los Murciélagos de Zuheros, dando ya por finalizados los trabajos de campo y
las exploraciones de las galerías.
Como resultado de estos trabajos de exploración, se han descubierto varios hallazgos de los que
hasta hoy no se tenía constancia;
se ha descubierto una sala nueva, que se ha pasado a denominar
"Sala del Huevo". El suelo de la sala se compone de un gran caos de
bloques, que da acceso a dos galerías, por arriba al piso superior y
a las "galerías del Mostrador", por
abajo al piso inferior, por las "galerías del Trazado Original". La parte
distal de la sala tiene un desnivel
desde la boca de entrada actual de
-13,71 metros y un recorrido de
25,63 metros . Entre las formaciones litoquímicas de esta sala caben destacar las estalagmitas, estalactitas, pavimentos, gours, coraloides y soldaduras. En estos pavimentos se descubrieron huesos
carbonatados de un pequeño mamífero - presumiblemente alguna especie de murciélago- y marcas de garras de oso, muy frecuentes en toda la cavidad. En cuanto
a presencia humana se ha observado una galería dentro del caos
de bloques de la sala,jalonada por
trazos negros, que, siguiéndolos,
nos conducen hasta unos huesos
carbonatados de cabra.
También en cuanto a hallazgos
arqueológicos se refiere, se encontraron en la axial denominada
"Trazado Original" un trozo casi
completo de una vasija carbonatada, que forma en la actualidad
parte del pavimento de la galería.
En cuanto a formaciones se refiere, aparte de las nombradas anteriormente, caben destacar por su
peculiaridad algunas formaciones subacuáticas, bordes yniveles
de inundación.
El último hallazgo arqueológico más reciente, lo ha sido en una
galería cercana a la zona conocida
como "El Esp6rrago", ya en el reco-

rrido turístico de la cueva, donde
se han encontrado algunos molares de equino y algunas falanges
presumiblemente humanas, todo
ello carbonatado y soldado al suelo de la galería.
En la actualidad, las tareas de
los espeleólogos prieguenses se
centran en concluir datos determinantes de la cueva, y en conformar una planimetría del conjunto
de todas las galerías y axiales. De
este modo se puede afirmar que
existe una parte del trazado turís-
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tico donde las galerías se cruzan
tres veces en la misma zona a diferentes niveles .
En cuanto a espeleometría se
refiere, la cueva tiene un desarrollo de 2049,93 metros, situándose en la actualidad en la cueva
de mayor desarrollo de la provincia de Córdoba. El recorrido turístico de la cueva mide 427,70 metros, por lo que se puede afirmar
que aproximadamente una cuarta parte de las galerías se destinan a explotación turística y las

otras tres cuartas partes de la cueva a estudios espeleológicos yarqueológicos.
La zona más profunda de la
cueva se sitúa a -74,84 metros de
desnivel en la "Sima de la Cabra ",
no obstante como datos curiosos
cabe destacar que el enterramiento humano que se muestra al público se encuentra a -67,48 metros
de desnivel.
También hay que destacar que
enlos trabajos de topografía, además de espeleólogos del GESP,
también participa el topógrafo Javier Camacho, quien se ha encargado del recorrido turístico y del
cerramiento exterior de las dos
bocas de la cueva.
Además de estos trabajos el
GESP tiene localizadas un total
de 641 bocas de cuevas y simas
en toda la Subbética cordobesa,
las cuales está explorando y estudiando metódicamente, fruto
de este trabajo es el reciente estudio topográfico de la sima del Navazuelo, sima emblemática dentro del entorno el Parque Natural
de las Sierras Subbéticas, por su
emplazamiento y génesis , la cual
tiene un desnivel máximo de -38,1
metros y un desarrollo de 47 ,5
metros. En cuanto a fauna, a esa
profundidad, viven tres sapos; la
sima tiene pocas formaciones Jitoquímicas, si bien, cabe destacar
una gran colada parietal de gran
belleza.
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vigía patrimonial
La fuente de la Salud de pena
Triste aspecto el que presenta la Fuente de
la Salud. Al año de sequía que estamos padeciendo se le une el botellón de los fines de semana, donde siempre hay algún desaprensivo
que arroja botellas y bolsas a la fuente.
Desde Vigía Patrimonial pedimos por enésima vez al Ayuntamiento que cuide tan emblemático lugar, y dado que el agua ya no se
capta como antes en la misma Fuente de la Salud, se arregle convenientemente el sistema
de circuito interno del agua para que que no
presente semejante grado de sequedad.
En la foto observamos que la figura en relieve que hay en el interior de esta fuente otras
veces el agua le llegaba hasta la rodilla. Ahora
el aspecto no puede ser más desolador.

el baúl de los recuerdos

Los campanilleros de la Aurora en 1978

Parece que fue ayer, pero la foto en cuestión que hoy desempolvamos del baúl de los recuerdos, ha cumplido ya 27 años. En ella vemos
a los Campanilleros de la Aurora, mucho más jóvenes, pero a pesar del
tiempo transcurrido buena parte de ellos siguen en activo, con sus coplas a la Virgen, durante todos los sábados del año.
Fila de arriba.- Carlos Cuadros, Miguel Bermúdez, Rafael Bermúdez,
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Manuel Bermúdez, Rafael Serrano, Antonio López y Francisco Carrillo.
Fila 2.- Pepe Alcalá,Jiménez, José M. Alcalá, Félix García-Obledo, Antonio Jurado, Manolo González y Adriano Portales.
Fila 3.- Pelagio Serrano,José Bermúdez, Antonio Palomar
Fila 4." Jorge Jurado, Antonio Navas Aranda,Jose M. Molina, Francisco Molina, Antoñín Palomar, Sánchez, y Ávalos.
Fila S." Jesús Jurado yJosé Manuel Bermúdez.
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...ycon el mazo dando
• El ayuntamiento va a facilitar bolsas para los propietarios de perros, al objeto de
que vayan provistos de ellas cuando los saquen a pasear. Con esta medida pretende dar
cumplimiento a la ordenanza en la que se indica que los propietarios de los animales deben recoger los excrementos cuando los depositen en la vía pública. Pues a ver si es verdad ypor una vez se cumplen las ordenanzas.
• Aeste paso a Priego de Córdoba vamos a tener que llamarle Priego de los Convenios, por la cantidad de los mismos que el Ayuntamiento firma alo largo del año. No pasa una semana sin que se firme alguno de ellos. Está bien que el Ayuntamiento colabore con las asociaciones en la medida de sus posibilidades, pero se está poniendo de moda crear asociaciones de todo tipo yacudir al ayuntamiento para pedir una subvención
mediante la firma de un convenio. Si todo se cuelga ala misma teta, ya mismo la vaca dejará de dar leche.
• Se supone que la entrega de premios de laDenominación de Origen del aceite es un
evento importante ya que se trata de dar premios alos mejores entre los mejores. Pues a
tal evento no vino nadie de la Junta de Andalucía ni de la Diputación. Deberia este acontecimiento haberse respaldado con la presencia de algún consejero de Agricultura o1\1rismo yComercio, pero está visto que esto no resulta atractivo para los políticos de laJunta ycubren el expediente mandando aLuis Rey, de Medio Ambiente, yRafael Sicilia, diputado de Carca buey, ambos de la comarca. IMira como Chaves salió corriendo para irse a
Madrid con el Betis I
• Decían que en el 1Congreso Nacional de Marketing 1\Iristico había más de 300 inscritos.Pues contando yrecontando hasta lagente que había de aquí de Priego yno se pasaba de 150. Seguramente los otros 150 se perderian de camino a Priego, tal como les pasó alos de la Banda que vino el Domingo de Jesús Nazareno, que venían de Sevilla yalllegar a Cabra tomaron rumbo aDoña Mencía yllegaron hasta Alcaudete. Esperemos que
se popularicen los nuevos GPS ycon los mismos sea más fácil venir aPriego.
• En las fotografias vemos cómo flotan en la Fuente del Rey las botellas que algunos desaprensivos arrojan tras el botellón. La degradación del monumento más emblemático de Priego, que cayó en desgracia desde su remodelación en 1997, sigue aumentando, sin que haya nadie que prevenga ni remedie la situación. Las voces de particulares yalgunas asociaciones para que se devuelva a dicho lugar su esplendor es como clamar en un desierto.
• La fuente de la Salud está manando sólo 5millones de litros de agua al día, cuando
lo normal es que manara entre 20 y25 millones. El descenso es más que preocupante

Un conductor temerario siembra el pánico en la Fuente del Rey
MANUEL PULIDO

Ala 1:20 de la madrugada del pasado domingo, la Policía Local recibía una llamada del Centro de Emergencias ymás de 20 llamadas simultáneas de particulares, sobre la conducción temeraria de un individuo
que había entrado en el recinto de la
Fuente del Rey y estaba sembrando
el pánico entre las más de 500 personas que en ese momento se en-

contraban presentes.
Hasta el lugar de los hechos se
desplazó una pareja de la Policía Local, así como efectivos de la Guardia
Civil, comprobando como un coche
hacía piruetas, trompos , y zig-zag,
conduciendo temerariamente ante una gran multitud. pues aparte de la aglomeración del botellón,
se encontraban los seguidores de la
peña del Betis de Priego y un buen

número de personas que paseaban
por las inmediaciones tras salir de
una boda.
Según fuentes policiales, dieron
el alto a los tres ocupantes del vehículo, resultando detenidos dos de
ellos naturales de Lucena tras oponer resistencia, el tercer ocupante
natural de Priego se dio a la fuga,
pero posteriormente fue localizado.
El conductor temerario, de 19 años

responde a las iniciales de F.O.S.M.,
dio positivo en el test de alcolemia
y es conductor novel de menos de
un año de carnet. El otro detenido
igualmente dio positivo. Igualmente le fueron requisadas las diversas
armas blancas que portaban.
Los detenidos fueron puestos a
disposición judicial, estando ya citados para juicio hoy miércoles 15
de junio.

PATATAS, FRITAS "SAN NICASIO"
iMAXIMA CALIDAD!
Avda. de Granada, 10 - Telf. 957 543 671 - PRI EGO DE CÓRDOBA
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li ros
Priego de Córdoba en la Edad Moderna:
Epidemias, Hermandades y Arte Devocional
TrTULO: Priego de Córdoba en la Edad Moderna: Epidemias, Hermandades y Arte
Devocional.
AUTOR: Candelaria Alférez Molina.
EDICiÓN: Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba, 2004.
FORMATO: 21 x27,5cms.
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RAFAEl OSUNA LUQUE

Esta publicación tiene su origen en una tesis doctoral y esto, de principio, significa que
estamos ante un libro avalado por la metodología científica y que cuenta con el beneplácito de reconocidos especialistas. En este caso,
además, referido al pueblo en el que ha nacido
la autora, lo que afiade un plus de emotividad
e interés. El trabajo de investigación fue fruto de un empeño personal muy perseguido y
de un sacrificio que ahora queda plenamente
justificado, sobre el que manifesté, en su momento, un juicio elogioso. Los que recuerden
aquella valoración tienen ahora la oportunidad de comprobar que no estuve desasistido
por la razón.
Estamos ante un libro documentado y con
un contenido bien ensamblado en el que se
analizan los entresijos de una de las etapas
más relevantes de la historia de Priego. Aunque el título sugiere que está referido al período comprendido entre los siglos XVI YXVIII, lo
cierto es que la atención se centra sobre el siglo XVII. Su autora ha acotado como área de
estudio una centuria crucial para este municipio y sólo ha salido de ella para hacer referencias complementarias, más al siglo que le precede que al que le sigue. Su análisis se ha detenido sobre unos años críticos en los que las
pestes y las epidemias conformaron un espíritu que, de alguna forma. condicionó la vida y
la mentalidad futura de sus habitantes .
Aunque el horror y la fatalidad se han paseado libremente a lo largo de la Historia y no
han sido privativos de un período concreto.
durante el siglo XVII se alcanzaron cotas sólo comparables a las que tuvieron lugar a fines
de la Baja Edad Media. En la centuria del seiscientos las desdichas se sucedieron sin pausa
y todo parecía responder a un maquiavélico
plan contra la especie humana. El bacilo que
portaban ratas y pulgas hizo estragos en España sin diferenciar condición ni clase social
y diezmó a la población de Priego. Las epidemias desencadenadas en 1650-51 y 1680-81
no sólo redujeron los efectivos demográficos,
sino que afectaron a la mentalidad. a la economía y al urbanismo. No extraña que en es-
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ta dramática coyuntura los
prieguenses buscaran la protección divina y que utilizaran la religión como medio
para aplacar tanta fatalidad
incomprendida.
El libro tiene tres bloques
fundamentales y las epidemias de peste son las protagonistas del primero. Se describe la aparición de los brotes epidémicos y las medidas
profilácticas que se llevaron a
cabo. muchas de ellas ineficaces. pues de poco sirvieron los remedios, aunque se
intentaran desde frentes diversos. Los médicos lo hicieron desde el Hospital de San Juan
de Dios. aunque no siempre con la predisposición debida, quizá porque el riesgo era alto y
la ciencia escasa. El otro foco de resistencia estuvo formado por el variopinto grupo de curanderos. santiguadores. quiromantes. brujas y hechiceras que con hierbas y rezos pretendieron frenar a las epidemias. La autora no
hace balance de los resultados obtenidos por
unos y otros porque. desgraciadamente. debieron ser bastante parecidos.
El segundo bloque está dedicado al asociacionismo religioso. a las cofradías y a las hermandades. Se analizan las primeras cofradías
y hermandades militares, gremiales. hospitalarias y de otros tipos, aunque se acentúa la
atención sobre las cofradías de penitencia:
estatutos, organigrama. bulas y privilegios.
principalmente. El interés recae sobre las que
están vigentes durante el siglo XVII y sobresalen por sus actividades asistenciales y de auxilio espiritual. precisamente cuando la muerte
siempre estaba al acecho y constituía la principal preocupación de los seres humanos. En
este apartado se analizan las cofradías religiosas más antiguas de Priego. su origen y constituciones, destacando la preocupación que
existía en ellas por el fomento de la ayuda mutua y la caridad.
El tercer bloque se dedica a la evolución urbana de Priego. En primer lugar se compara
con el siglo anterior para mostrar que se produce un estancamiento; en segundo lugar. se
indica el influjo del arte sacro en el espacio urbano; y, en tercer lugar. se analizan los itinerarios procesionales y las manifestaciones
que exhibe la religiosidad popular. Se han tenido en cuenta todas las construcciones civiles y religiosas de la época, sus autores. rasgos estilísticos y objetivos. así como las mues-

tras de arquitectura de menos entidad y empaque como las hornacinas. cruces y
retablos.
En las conclusiones se indica el hilo argumental que
existe entre los tres bloques
señalados. La autora señala
la unidad intrínseca que hay
entre ellos. ya que las epidemias modificaron la mentalidad y favorecieron el asociacionismo religioso. a la vez
que sus efectos sobre la demografia y la economía repercutieron negativamente
sobre el urbanismo. Como tesis principal nos
parece plausible. si bien, consideramos que el
lector hubiera agradecido. además, un breve
comentario para aludir a la especial complejidad del período analizado y a la incidencia
de otros factores también coadyuvantes en el
proceso. El eminente historiador Antonio 00mínguez Ortiz aconsejaba no generalizar sobre este período. ya que la centuria del seiscientos resultaba especialmente compleja. Y
el ilustre profesor llevaba razón. En la crisis
demográfica prieguense también tuvo especial repercusión la expulsión de cerca de 3.000
moriscos en el año 1611. así como los efectos
de las frecuentes levas. más dificiles de cuantificar. En la crisis económica también incidió
negativamente la crisis motivada por la ruina
de la hacienda pública y la obligación del pueblo de Priego de redimir los tributos de los derechos reales de alcabalas. así como los efectos de las malas cosechas. el alza de los precios
y la miseria. Y. finalmente. en la mentalidad de
la época también influyeron las inevitables directrices emanadas de la Contrarreforma, que
marcaron de forma indeleble las vidas y las
conciencias de sus habitantes.
El libro. en fin. termina con un apéndice documental en el que se transcriben ocho documentos de especial significación para los temas citados y con la relación de las fuentes
documentales y bibliográficas utilizadas. No
se necesita más que una simple ojeada para
comprobar que Candelaria Alférez Malina ha
realizado un trabajo serio y fundamentado y
que el Ayuntamiento de Priego. con la edición
de este libro, ha ofrecido a sus ciudadanos un
instrumento. desde ahora imprescindible. para conocer su pasado. para comprender su
mentalidad y para explicar las manifestaciones de la religiosidad popular que esta población exhibe con tanta notoriedad.
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exposIciones
Remigio González expone en Valladolid y León

Remigio GOflzález.

"Empuje". Óleo lOOx91.

REDACCiÓN ADARVE

Remigio González, leonés de nacimiento y
desde hace muchos años prieguense de adopción, ha realizado recientemente dos exposiciones por tierras de Castilla.
La primera de ellas en Valladolid, del22 de
febrero al6 de marzo, en la sala de Exposiciones que existe en la calle Claudia Moyana de la
capital vallisoletana, con la tauromaquia como tema principal. Ahora, más recientemente, del 25 al31 de mayo, Remigio González ha
expuesto en su León natal, en la sala de expo-

Atrás quedó el campo 73x60.

siciones Torreblanca del Nuevo Recreo Industrial. En ella han podido admirarse sus retratos, sus bodegones y sus paisajes, que tienen
como protagonistas lugares pintorescos de
León y de Andalucia.
Remigio señala que le gusta pintar las amapolas que tiñen de rojo los dorados trigos de
Tierra de Campos pero, seguidamente, apunta y dice: "tengo que reconocer que también
me subyugan los grandes olivares de Andalucía. Tengo el alma dividida entre dos regiones
que son contrapuestas, que son enormemen-

te diferentes, pero igualmente hermosas".
Sobre esta exposición, el historiador de arte José Francisco Marín Malina comenta que:
"Toda la pintura de Remigio se ve influida por
una flotante atmósfera sublime que, a veces,
incita a la soledad mediante una armónica conexión de cromatismos paralelos entre las nubes y los campos. En sus cuadros la naturaleza regeneradora y el labrado espacio ofrecen
una auténtica lección de misticidad y una sobrecogedora espiritualidad de semblante pictórico".

Ondas visuales
JOSÉ MARrA DEL PINO COBO

Siempre me ha gustado la limpieza impecable con que Cristóbal Povedano trata la forma y el color; siempre he admirado en él la
pulcritud con que consigue hacer grande lo
sencillo y la belleza racional que respiran sus
obras; cada día me siento más cercano a esa
manera de concebir lo estético y más capaz de
comprender y admirar su talento. Por eso, me
gustó recibir hace unos días una tarjeta suya
anunciándome la exposición que ahora tiene
en Madrid; pero, claro, Madrid está lejos para los que tenemos que ganar el pan con horario de nueve a dos y no he ido a verla, aunque se de quienes si han ido y me cuentan que,
bueno, que da gusto ver a uno de Priego exponiendo en la villa y corte, allá donde la gente
mea agua de colonia, con la dignidad y el éxito con que Cristóbal lo está haciendo en la galería Edurne.
Pues en esas, ojeando periódicos encontré
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casualmente en ABC una columna escrita por
Carmen Paliaré s que titula "ondas visuales"
en la que se refiere a esta exposición de Povedano. La transcribo íntegra porque creo que
merece la pena que sea leída en Priego; a veces
hacemos bueno eso de que nadie es profeta en
su tierra y. aunque se y me consta que Cristóbal es persona conocida y querida por todos
nosotros, no está de más que sepamos que el
nombre de priego se ondea como bandera por
muchos paisanos nuestros en los lugares más
"aparentes" del mapa social. El texto de Carmen dice lo siguiente:
"Con la agudeza característica de sus ideas
y la generosa claridad de su exposición, escribió José María Iglesias de Cristóbal Povedano:
"hay que asomarse al arte de cada día con ojos
limpios de legañas mentales, de preconceptos
y apriorismos. Únicamente así podremos gozar y entender - Ioh, entenderl- creaciones
tan sutiles y bellas como las de Povedano".

Con la resonancia de sus palabras, abro mi comentario de la que considero una espléndida
muestra de Povedano, artista cuyas modulaciones de concepto, composición y color resuenan a su vez en rítmicas, firmes, seguras y
afinadas ondas visuales.
Povedano es un maestro que camina a
nuestro lado, capaz de que la exquisitez se
convierta en una emotiva experiencia inteligente; de explorar los terrenos compositivos sin agotarlos; de hacernos vibrar con cada uno de sus planos de color y con sus acordes. Atención especial a determinadas obras
sobre papel fechadas en 2005, no solo por ser
las más recientes, sino porque en ellas nos pone la miel en los labios del extraordinario menú artístico que puede constituir su próxima
muestra."
Exquisitez, ¿se han dado cuenta?, ha dicho
exquisitez.
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fiestas del corpus
Eclosión de luz y color en las fiestas del Corpus y barrio de La Villa
MANUEL PULIDO

El pasado 25 y 26 de mayo, Priego vivió con gran intensidad y
participación las fiestas del Corpus y barrio de la Villa. Dichas fiestas -tras un paréntesis de 1991 a
1995 que se celebraron en domingo-, llevan de nuevo 10 años celebrándose en su tradicional fecha
litúrgica del jueves y, por tanto,
convertida en fiesta local.
En la tarde noche del miércoles, víspera de la fiesta, comenzaron los tradicionales juegos populares para los niños y una posterior merienda-chocolatada. Ya en
la tarde noche, enla Plaza del Conde, el grupo Alcázar amenizaba
una concurrida verbena donde se
congregó la juventud más variopinta de la ciudad, haciendo suyo
el barrio esa noche hasta altas horas de la madrugada.
Si ya de por sí el barrio de la Villa permanentemente se encuentra inmaculado todo el año, el día
del Corpus, como manda la tradiM. Pulido
ción, amaneció más radiante que
nunca con sus calles bellamente La Villa preselltaba w¡ aspecto radia lite COII las fachadas repletas de maengalanadas y los vecinos dando cetas.
los últimos retoques y colgando,
todavía, alguna que otra maceta
guardada con un celo especial. Sin
lugar a dudas, todo un espectáculo para los sentidos del visitante,
en una eclosión de luz y color del
barrio más turístico y visitado de
Priego.
Las puertas de las casas se presentaban abiertas de par en par
para invítar a los amigos y conocidos a tomar una cerveza y hacer
hora para la consumición de la popular paella de la que, posteriormente, se sirvíeron más de 300 raciones.
Previamente, los mayores habían podido disfrutar de una partida de petanca en el interior del
Castillo y los pequeños de su popular concurso de dibujo por las
calles de la Villa y disfrutar de los
Guilson, unos payasos ya clásicos en el barrio. Después, como es
costumbre, se entregarían los premios al vecino mayor y menor de
la Villa.
1..0, Custodia fre nte al altar mOlltado por el Ayuntamiento.

22

Tras un pequeño descanso llegó el momento culminante de las
fiestas cuando, a las 7 de la tarde,
se celebró la Sagrada Eucaristía
en la Parroquia de la Asunción. A
su término se inició la procesión
que contó con una nutrida representación de todas las cofradías
de Priego, tanto de penitencia como de gloria, así como la práctica
totalidad de la corporación Municipal y otras autoridades. La larga
comitiva estaba compuesta por
numerosos fieles, los niños seises
que precedieron el paso de la Custodia, así como los niños y niñas
que este año han hecho la primera
comunión y que con sus cánticos
alegraron el recorrido.
El desfile, como es tradicional, llegó a las puertas del Ayuntamiento, donde se había instalado
el altar y una artística alfombra.
Los seises bailaron ante el Santísimo ante una nutrida concurrencia
expectante que abarrotaba el Paseíllo. De nuevo, la procesión volvería al barrio de la Villa para cruzar toda su calle Real antes de volver una vez más a su templo.

M. Pulido
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domingos de mayo
Las fiestas nazarenas cierran los festivos domingos de mayo
PEPE YEPES

Del23 al29 de Mayo se han celebrado las Fiestas que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno dedica a su titular.
Los actos se abrieron con el
pregón de las fiestas nazarenas, a
cargo de Jesús Tejero García.
Durante la semana se celebró
el Septenario y la Eucaristía.
Eljueves día 26 ocupó la Sagrada Cátedra JuanJosé Asenjo, obispo de Córdoba, celebrándose la
exposición mayor del Santísimo,
el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía.
El día 27 actuó en la FUnción
Religiosa el Orfeón Cajasur de Córdoba, bajo la dirección de Emilio
Ángel Plata. En los días posteriores intervinó en la misa la Coral
Santa María de la Victoria de Málaga bajo la dirección de Manuel
GÓmez.
Cabe Resaltar la visita a estas
fiestas de Juan del Río, Obispo de
Jerez, que mantuvo con los miembros de la Hermandad un agradable encuentro.
La procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno en el Compás, a la salida.
En cuanto a los otros actos que
se celebran, destacar la Verbena
Popular del día 28, que registró
una masiva asistencia de público,
que fue amenizada por el grupo
"Montecarlo" y duró hasta bien
entrada la madrugada.
El domingo fue, sin lugar a dudas , el día más esperado de las
fiestas, pues Jesús se paseó por
las calles de Priego, acompañado
por un centenar de damas ataviadas con la clásica mantilla y por
la Banda de cornetas de Nuestro
Padre Jesús de la Salud de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla,
abriendo paso, y la Banda de los
"TUrutas" detrás deJesús.
Todo resultó perfecto hasta la
llegada del trono a la Iglesia de las
Angustias donde el agua hizo acto de presencia y, no teniendo ningún recurso para proteger a la sagrada imagen, se aceleró el paso,
por lo que la procesión terminó
antes de lo previsto.
M. Pulido
Destacar la actuación de la La procesióII por la calle Ribera.
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M. Pulido

Banda de la Hermandad "Los TUrutas", por su amplio repertorio
- que rozó la perfección- , fruto del
trabajo que desarrollan sus componentes durante todo el año.

El Concurso de la "Mañana
del Viernes Santo"
Durante las fiestas Nazarenas
ha estado abierta al público la exposición fotográfica "La Mañana
del Viernes Santo y Fiestas Nazarenas de Mayo".
En el concurso fotográfico, organizado al efecto por la hermandad, resultó ganador del primer
premio Antonio J. Sobrados Pareja, y del segundo premio Concepción Pérez. El premio a la mejor serie fue para Vicente Torres Aceituno. Resultaron premiadas con accésit las fotografias de Fernando
Morales, María Antonia Perálvarez, Rafael Ortiz, Vicente Torres, y
una de las presentadas por nuestro director, Manuel Pulido. La fotografia recoge el momento de la
entrega de dichos premios.
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fiestas de la "pollinica"
Gran participación en las procesiones infantiles organizadas por la Hermandad de la "Pollinica"
PEPE YEPES

Como ya viene siendo habitual
en los primeros días del mes deJunio, se celebraron las fiestas de la
Hermandad de la Pollinilla, con un
triduo en honor a su titular.
Los cultos fueron celebrados
por Pedro Crespo, consiliario de la
hermandad.
Durante los días de la celebración, intervinieron en los actos religiosos el coro de la hermandad
que, año tras año, se mantiene en
una lucha diaria de ensayos y preparación de los cultos, llenando
su repertorio de nuevas canciones
que luego cantan en cada una de
las misas.
El sábado día 4 de junio, en la
plaza de San Pedro, tuvo lugar la
verbena popular, siendo esta hermandad la pionera en celebraciones de este tipo.
La verbena estuvo ambientada y los asistentes pudieron disfrutar de una noche agradable y
de convivencia. En el transcurso
de la misma, y con la presencia del
alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez, se hizo entrega de los distintos trofeos de las competiciones
de fútbol sala que ha organizado
la hermandad.
El domingo, y como cierre de
las fiestas, se celebraron las procesiones infantiles con una parti-
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cipación de 20 pasos y más de 600
niños, propiciando que la gente se
echara a la calle, como cualquier
otro domingo de mayo, para ver el
largo desfile de los pequeños.
Asu término se le entregaron a

cada uno de los representantes un
diploma y a los niños se les obsequió con un refresco y chucherías.
Terminaron los actos con un
cuentacuentos en la Plaza de San
Pedro.

Por último, señalar la colaboración que prestaron los voluntarios de Cruz Roja que ayudaron a
repartir agua a los niños durante
el desfile, haciendo una labor encomiable.
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deportes
Román Osuna del Seat Alhambra gana la prueba cadete
de ciclismo Fuente del Rey
MANUEL PULIDO

El corredor del SEAT Alhambra
Motor de Granada Román Osuna
Montes, con un tiempo de 1:47:35,
se proclamó vencedor del IV premio "Fuente del Rey" de ciclismo
en categoría cadete.
En total fueron 23 corredores,
de 5 equipos diferentes de Granada y Córdoba, los que participaron en esta prueba: SEAT Alhambra, Club Ciclista Lojeño y Poli deportivo los Neveros, de Granada;
y Ciclos Cabello y Club Reansa de
Córdoba.
La prueba, de 56 kilómetros de
duro recorrido y bajo un sol de justicia, discurrió porun trayecto entre Priego, Almedinilla, Las Navas
y La Poyata, para volver de nuevo
a Priego.
La organización corrió a cargo del Club Deportivo de Ciclismo
"Puerto del Cerezo", de Priego, bajo control de la federación andaluza de ciclismo.
El ganador, que también se hizo con el premio de la Montaña,
realizó una media de 31,23 kilómetros por hora. El premio por
equipos lo obtuvo el Ciclos Cabello de Córdoba y su corredor José Ignacio Arcos Reyes consiguió
el primer puesto para la clasificación provincial.

Equipo infantil
de ciclismo
David Serrano Ruiz, Cristian
Expósito Cárdenas, Alejando González Ocampos, Daniel Sánchez
Ávila e Ismael Pareja Rucian, tienen 14 años y conforman el equipo infantil de ciclismo de Priego
del club Puerto de El Cerezo. Estos
jóvenes se están preparando concienzudamente para el año próximo participar en la prueba cadete
"Fuente del Rey" .
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El equipo infantil
femenino de voleibol
jugará en Blanes
(Gerona) la fase final
del Campeonato
de España
REDACCIÓN

El equipo infantil femenino de voleibol del lES Álvarez
Cubero de Priego se proclamó
campeón del intersector nacional celebrado en Murcia a finales de mayo. El equipo prieguense ,que comenzó perdiendo 2-3 ante el equipo de Elche, enderezó su rumbo, consiguiendo vencer 3-1 al equipo
Nuestra Señora de la Luz de Extremadura y 3-0 al Voley Badía
de Castilla la Mancha.
En la final, el equipo prieguense realizó el mejor de todos los encuentros imponiéndose al favorito, Lilla Grau de
Castellón, por 3-1 , que hasta
el momento no había perdido
ningún encuentro. Las prieguenses fueron muy superiores y desbordaron al equipo
castellonense en todas las facetas del juego. De esta forma
tan brillante el voleibol infantil femenino de Priego ha hecho ya historia al conseguir
el pasaporte para estar en la
fase final del Campeonato de
España que se celebrará en
Blanes(Gerona) a donde acudirán los ocho mejores equipos
de España.
Dicha fase final se celebrará
entre los días 17 al 23 del presente mes de Junio.
Según el calendario, el día
18 jugarán contra las madrileñas de Leganés. EI19 a las 16:
30 se enfrentaran al equipo Viñas de Teruel y al día siguiente, a las 6 de la tarde, contra Estructuras de Olot de Cataluña.
Para poder seguir en competición y entrar en semifinales el equipo prieguense deberá quedar entre los dos primeros de grupo.
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sociedad
Este fin de semana tendrá lugar la 29 Romería de la Virgen de la Cabeza
Viernes 17 de Junio
- Desde las 5 de la tarde hasta
las 8:30, Iglesia Virgen de la Cabeza: ofrenda de flores a la Virgen.
- 9:30 de la noche, Iglesia Virgen de la Cabeza: Pregón de la
XXIX romería Virgen de la Cabeza, con motivo de sus fiestas por
Da Sacramento Rodríguez Carrillo, miembro de la Real Academia de Córdoba, siendo presentada por D. Manuel Peláez del Rosal,
pregonero de la anterior romería.

Sábado 18 de Junio
- 5 de la tarde, Iglesia Virgen de
la Cabeza: Santa misa de Romeros,
ocupando la Sagrada Cátedra D.
Ramón Martínez Montero (Consiliario de la Hermandad).
- 6 de la tarde Iglesia Virgen de
la Cabeza: Salida en romería de
nuestra titular a hombros de sus
costaleras, acompañada por la
Junta de Gobierno y devotos que
recorrerán las calles: Estación,
Cervantes, Obispo Pérez Muñoz,
Carrera de las Monjas, Cava, Ramón y Cajal hasta sierra Cristina.
- A la llegada de la Virgen: Santo rosario, celebración de la Palabra y canto de la Salve Rociera por
romeros y devotos.
- Terminados los Cultos, en honor a Nuestra Titular, comenza-
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rá la Fiesta en la explanada de la
Sierra.

Domingo 19 de Junio
- 12 de la mañana, ermita de
Sierra Cristina: Santa Misa Rociera, celebrada por el Rvdo. D. Ramón Martínez Montero, Párroco
de Nuestra Señora del Carmen y
Mercedes y Consiliario de la Hermandad. Estará cantada por el
Grupo Rociero.
En la misa se hará la imposición de Medallas a nuevos hermanos y devotos.
- 7 de la tarde, Ermita de Sierra Cristina: Regreso de la Virgen
a su Iglesia, seguida por los romeros asistentes, haciendo su entrada en Priego por las calles: Ramón
y Cajal, San Marcos y Virgen de la
Cabeza.
NOTAS: Habrá servicio de autobús continuado el sábado y Domingo, con salida desde el Paseíllo.
Sábado día 18.- Salidas desde
las 9 de la noche . Regreso de Sierra Cristina: El último a las 3 de la
madrugada.
Domingo día 19.- Salidas: Desde las 10:30 de la mañana. Regreso de Sierra Cristina: El último a
las 4 de la tarde.

La Guardia Civil denuncia a un octogenario como
responsable de causar un incendio forestal

Pluviómetro

REDA CCiÓ N

Agua caída desde septiembre de 2004 hasta
abril de 2005 ........................................................
Día 12 de mayo ...................................... ..............

257
10

Día 16 de mayo ....................................................

13

Día 30 de mayo. ....... ............ ....... ........... ..............
Día 31 de mayo ....................................................

6
7

TOTAL.............................................................. .....

303

Ha sido un año escaso de lluvias y bajas temperaturas
de bajo cero.
La cosecha se ha perdido.
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Efectivos de la Guardia Civil de
Fuente Tójar han denunciado a
A.M.A.G., de 80 años de edad, como
responsable de un incendio forestal ocurrido el pasado día 2 de junio
actual, en el término municipal de
Priego, en un hecho ocurrido como
consecuencia de la actividad agricola que realizaba .
Sobre el mediodía del día 2 de junio actual, se originó un incendio
forestal en el paraje conocido como "Torre Salvá", cerca de Castil de
Campos. En la extinción del mismo
intervinieron, además de los efectivos del Cuerpo, Bomberos de Priego
de Córdoba, dotaciones del Plan INFOCA Yagentes de Medio Ambiente,logrando sofocarlo.
En el mismo fueron pasto de las
llamas unos 300 pinos aproximada-

mente (común y piñonero), de unos
30 años de edad aproximadamente, de una superficie integrada por
2.000 pinos de similares característícas a los afectados. De las investigaciones llevadas a cabo por miembros de la Guardia Civil de Priego y
Fuente Tajar, encaminadas a averiguar el punto de inicio del fuego,
asimismo como de sus posibles causas, se pudo constatar que las mismas se establecen en la quema incontrolada de restos de poda de olivar llevada a cabo por el denunciado en una finca colindante.
Como consecuencia de estos hechos, el2 del presente mes de junio,
se procedió a denunciar a A.M.A.G.,
como supuesto autor de un delito
de incendio provocado por ímprudencia en la realización de trabajos
agrícolas, mediante el uso de fuego.
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e-mail: sismonsur@wanadoo.es
Carretera de Zagrilla, sin. 14800 Priego de Córdoba (Córdoba). Telf.
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RESIDENCIAL

EL PORTILLO
en
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27 · ·endas de Protección Oficial
casas unifamiliares de qo m. con bajo de nm. yEntrada propia, terraza solarium panorámica,
acabados de primera, preinstalación de calefacción, con una mínima entrada yhasta

2500000 ptas. de subvención

13.700.000 pta .

o
.
promociones
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