Ingresan en prisión los dos detenidos durante el festival
"Asituna" por tenencia y tráfico de droga
El pasado 25 de julio el juez titular
del Juzgado de Primera Instancia
de Priego ordenaba el ingreso en
prisión de L.M.S ., de 26 años de
edad, y J.F.R de 21.Ambos procedían de Badajoz y fueron detenidos gracias al dispositivo
montado por la Guardia Civil a las
puertas del Parque Niceto AlcaláZamora -el pasado 22 de julio- en
el instante que daba inicio el
Festival "Asituna 2005".

Los imputados, en el momento
de su detención, portaban 200
gramos de hachís y una variada
gama de estupefacientes derivados
del opio como "China White",
"Tango and Cash", "Goodfella" o
"New Horoin", además de "Speed"
(Sulfato de anfetamina).
La edición del festival Asituna
de este año ha corrido a cargo de
las asociaciones "Fregadero Sintético", "Sfingos" y "Underground",

que han contado con una subvención del Consistorio prieguense
de 18.000 euros.
Durante los dos días que duraron los conciertos, se han realizado más de 70 denuncias
administrativas relacionadas con
la tenencia y consumo de drogas
por parte de la Guardia Civil y de
la Policía Local.
Igualmente, la Benemérita detectó la primera noche en el inte-
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«RIO PISCINA»
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

Ctra. de Granada, sIn - Priego de Córdoba
Tlf. 957700 186 Fax 957 700638

rior del recinto a muchos menores
de edad (de 13, 14, Y15 años) a los
cuales la organización del festival
no puso reparos para permitirles
la entrada, teniendo que poner
orden en la taquilla y en los accesos
para controlar la situación irregular que se estaba producíendo.
Las quejas ciudadanas por molestias y ruidos, por parte de los
vecinos de las inmediaciones, han
sido muy numerosas.
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56 viviendas de Protección Oficial en Régimen General------

------------

CI Jerónimo S.nchez de Rueda

Expte. 14· PO • G • 00 • 0007/05
Plan Andaluz de la vivienda: 2003 • 2007
Viviendas de 2, 3 Y 4 dormitorios
en un Recinto privado con PISCINA,
PARQUI INFANTIL, ZONAS AJARDINADAS,
APARCAMIINTOS y TItAST ROS.
Tu vivienda en Priego de Córdoba

UMENE~
Inmoblll

rl

Existir. reserva especial con sorteo previo para la vivienda de
dotación a mlnusv.lldos y viviendas para familias monoparentale.
Precio Unitario: 922,21 € m2· .uperflcle útil
Promotor: Rumenex Promocione. Inmobiliaria. S.L.
Fecha de Calificación Provl.lonal: 1 de Julio de 2005
Fecha de terminación e.tlmada: Enero de 2008
El sorteo seré público y en presencia de fedetarlo público y un funcionario de la Delegación
por el sistema de papeletas Introducidas en una caja o urna.

Presentacion de solicitudes y oficina de Información:
el Solana, 10 •Tlfno.: 957 54 07 33
Plazo de Presentación de solicitudes: un mes a partir de la fecha de la
publicación del anuncio
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instantes de priego

El incendio de dos líneas eléctricas a las puertas
de Mercadona provoca la alarma en el Palenque
Los bomberos tuvieron que rastrear los aparcamientos subterráneos
ante el pánico generado por el humo del incendio
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El pasado 21 de julio, sobre las
12:45, se produjo el corte de suministro eléctrico en la zona centro de Priego, consecuencia de un
incendio en una linea de media
tensión y otra de baja tensión en
una arqueta de Endesa a las puertas del parking del supermercado
Mercadona, generando la alarma
en la zona del Palenque.
Los bomberos del parque comarcal de Priego, dependiente de
la Diputación Provincial, sofocaron el fuego. El humo generó cierta sensación de pánico entre los
vecinos y obligó a los efectivos
a registrar las dos plantas sótanos del parking "ante la posibilidad de que alguna persona quedara atrapada por intentar sacar
su vehículo al declararse el incendio e introducirse el humo en los
dos sótanos", según informó la
Diputación.
Los bomberos tuvieron que
hacer uso de equipos autónomos
para respirar a través de mascarilla, dada la densidad del humo
que se generó en el establecimiento que tiene una planta destinada al público y dos a aparcamientos.
Afortunadamente, el rastreo
dio resultado negativo, no teniendo que lamentar ningún accidente personal.
Un portavoz del supermercado aclaró que la línea no es propiedad de Mercadona y que el incendio se originó en la instalación de Endesa que se encuentra
fuera del establecimiento.
El incendio, según un responsable de Sevillana-Endesa, dejó sin electricidad a unos 2.000
usuarios de la zona centro de la
ciudad. El servicio se restableció
una hora y media después del in-

OUIl

El illcelldio a las puertas del Mercadona dejó sin luz a lIumerosos vecillos, hasta altas líltimas horas de la tarde.

Out,

Bomberos y técnicos revisan una arqueta.
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"'cenálo, excepto para 200 usuarios de las inmediaciones que tuvieron que esperar hasta últimas
horas de la tarde .
Hasta el lugar del incendio se
desplazaron dos camiones de extinción de incendios, así como
cuatro efectivos del Parque de
Bomberos de Priego además de
la Guardia Civil, la Policía Local y
técnicos de Sevillana-Endesa.
Según los responsables de la
compañía, el incendio afectó a
una arqueta situada en la Calle
Lozano Sidro, a las puertas del
Supermercado Mercadona, desconociéndose en el momento de
los hechos las causas del incendio. aunque todo apunta a que
pudiera deberse a una sobrecargaenlared.
También se vieron afectados
algunos usuarios de telefonía
móvil por estar en esa zona instalados algunos repetidores .
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Manolo Molina, coordinador de la plataforma ciudadana para
la reividicación de infraestructuras viarias para Priego y su comarca
MANUEL PULIDO

El Salón de Asuntos Sociales
acogió el pasado 2S de julio una
reunión entre diversos colectivos
de Priego y su comarca (que comprende los municipios de Carcabuey, Almedinilla, Fuente Tójar
y la Entidad Local Autónoma de
Castil de Campos).
Presentó el acto Pablo Ruiz, como encargado de coordinar los
primeros pasos de la plataforma
ciudadana para la reivindicación
de infraestructuras viarias para Priego y su comarca, tal como
se acordó en la anterior reunión
del pasado 7 de julio celebrada
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Esta iniciativa ciudadana viene
precedida por las diversas mociones apro badas por unanimidad en
el Pleno Municipal sobre el maltrato recibido por Priego, a través
de los años, por la distintas Administraciones Públicas en el tema
de infraestructuras viarias.
Durante el desarrollo de la reunión se presentó, como coordinador de dicha plataforma, a Manolo Molina Serrano, que contó
con el respaldo de los asistentes.
Los representantes de unas

diez asociaciones priegtÍenses
se integraron en la comisión gestora de la plataforma y el resto de
asistentes, que eran unos treinta, mostraron su adhesión a la
misma.
El acto terminó con la lec tu-

ra de un manifiesto en el que se
apuntaron algunas enmiendas
para elevarlo a definitivo y darlo
conocer a todos los medios de comunicación , y a la ciudadanía de
Priego en general, para que tenga
un respaldo absoluto ya que esta

plataforma nace sin adscripción
política alguna, con la única idea
de mejorar el desarrollo de Priego
y su comarca.
(Adarve publicará en el próximo número de feria el texto íntegro del manifiesto).

La escuela de baile de Priego participa en un acto benéfico en Córdoba

REDACCIÓN ADARVE

El pasado día 2 de julio, en una
noche muy calurosa, dos grupos
de alumnos de la escuela de baile
"Cordobaila" de Priego, tomaron
parte en la fiesta fin de curso cele-

brado en la Caseta Municipal del
recinto del Arenal de Córdo bao
El acto de carácter benéfico fue
organizado por la Asociación Alzheimer de Córdoba y al mismo
acudieron 30 escuelas de baile de
toda la provincia.

El evento contó con la presencia de más de mil personas, entre
ellas 60 de Priego.
El espectáculo que comenzó a
las 10 de la noche y se prolongó
hasta pasadas las 3 de la madrugada contó con tres partes de 10

bailes cada una.
El primer grupo prieguense actuó en la primera parte en séptimo lugar con una Salsa. El segundo lo hizo en segundo lugar en la
tercera parte con un bonito Cha
ChaCha.
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La crisis del modelo familiar, con la consiguiente pérdida de comunicación disciplina
y respeto; la falta de autoridad de los profesores en la escuela; la incorporación a nuestra sociedad de nuevas culturas; el vandalismo y violencia en las calles de las ciudades; el
fracaso de los modelos socioeconómicos; la
superación de los conceptos dogmáticos de
la religión; la globalización; el consumismo
desaforado; la influencia negativa de la televisión ... son algunas de las muchas causas
que, según los expertos, están contribuyendo a pasos agigantados a una pérdida de valores en la sociedad actual.
El pro blema está latente en la sociedad y el
fenómeno está llegando a unas cotas preocupantes sin que se tomen medidas para evitar
tanto deterioro social.
Sus consecuencias son la pérdida de credibilidad en los partidos políticos; desilusión y
desesperanza en cuanto a la solución de problemas en una sociedad en la que el dinero es
el único incentivo yen la que la palabra solidaridad ha quedado obsoleta. La cohesión social no existe y la persona cada vez se encuentra más individualizada.
La sociedad se escandaliza cuando oye en
televisión que un joven es asesinado en una
reyerta; que otro se ha suicidado porque no
ha podido resistir la presión y la burla de sus
compañeros del colegio; o los espeluznantes
casos de violencia en el ámbito familiar.
Pero, al instante, este mensaje se borra de
la mente y cada vez se le presta menos atención. Ha llegado el momento en que, sin darnos cuenta, nos estamos acostumbrado a que
esa es la cruda realidad, permanecemos insensibles y no hay nada que nos haga remover nuestra conciencia. Yeso es malo.
Los jóvenes que tienen ahora entre 15 y 25
años se han encontrado con una vida llena de
comodidades yeso, a la larga, puede suponer

un peligro pues no han aprendido todavía a
valorar el sacrificio y esfuerzo que han tenido que realizar un par de generaciones anteriores para que ellos hayan podido subirse en
tan alto pedestal.
Hace un tiempo no muy lejano, valores tales como la educación, el respeto a los mayores, el trabajo bien hecho, la honradez, etc.,
eran los que se inculcaban a los jóvenes. Hoy
día la sociedad está cambiando y los patrones
morales de antaño no venden. Ahora, los expertos en psicología social consideran que en
el problema del cambio de la sociedad actual
intervienen una serie de factores que van
desde los modelos de violencia que imperan
en la televisión, múltiples programas basura y chabacanos, hasta un relajamiento en la
aplicación y cumplimiento de las normas que
han de garantizar la convivencia.
Pero no se puede obviar que, quizá, uno de
los factores que mayor incidencia tiene en la
pérdida de valores y en el comportamiento
violento de los jóvenes se encuentra en el ámbito familiar donde la flaca autoridad de los
padres sobre sus hijos está conllevando a una
pérdida de disciplina y de respeto, tanto en el
seno de la familia como en el colegio y en la
sociedad en general.
La solución podría pasar por asumir un sistema de valores basado en la declaración de
los Derechos Humanos y profundizar en él.
revisando todos los aspectos y prácticas de
nuestros sistemas de convivencia. También,
potenciar el estudio de los seres humanos en
su totalidad: el pensamiento, los sentimientos,las emociones,las relaciones sociales y la
dinámica de masas.
Iniciativas, en definitiva, que favorezcan la concordia y las relaciones humanas.
Iniciativas, por supuesto, que tienen que tomar los políticos que rigen los destinos de la
nación.

El próximo número de ADARVE será el Extraordinario de Feria
y comprenderá los números 701 y 702 del15 de agosto y 1 de
septiembre. Su aparición será sobre el23 de Agosto.
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En el recuerdo
~e:artas

al director
Lo que Priego pierde
Que Priego necesita unas nuevas instalaciones para sus museos histórico yetnográfico es algo tan conocido que todos los partidos
políticos lo proponían en sus programas electorales de las elecciones municipales. Durante la última etapa de gobierno del PSOE se decidió el emplazamiento del mismo en el Molino existente a espaldas de las Carnicerías Reales, preparándose un proyecto que contemplaba no sólo la rehabilitación de dicho edificio, sino la recuperación como espacio público
del hasta ahora desconocido para la mayoría
de los prieguenses "Recreo Castilla". Esta actuación parecía contar con el beneplácito de
la Junta de Andalucía, que correría con buena
parte de la financiación de dicha actuación, el
Ayuntamiento, por su parte, debería de adquirir esos terrenos que en la actualidad son de
propiedad privada.
Con el cambio de Gobierno en la Corporación municipal este proyecto ha sufrido una
paralización que puede calificarse, cuanto
menos, de extraña y sospechosa.
Mucho se queja el Alcalde y el Equipo de
Gobierno de la supuesta marginación de la
Junta hacía Priego, pero no cuentan porque
motivos el Ayuntamiento se niega a invertir
una ridicula cantidad de euros en la compra
de unos terrenos cuando va a recibir a cambio
una multimillonaria inversión de la Junta.
Ahora nos viene a la memoria como durante la última precampaña electoral el actual
propietario de estos terrenos inició unas actuaciones judiciales contra el entonces Alcalde, Sr. Delgado, actuaciones que tuvieron una
repercusión mediática que, sin duda, benefició electoralmente al actual Gobierno Municipal.
Muchos vecinos podrían pensar que el Alcalde pretende con la paralización del proyecto del nuevo museo pagar de alguna manera
el involuntario favor recibido. Quizás esto no
sea así, pero en política no basta con ser honesto, también hay que parecerlo, y en este caso la paralización del proyecto, los silencios y
las excusas son, como decía al principio, extrañas y sospechosas.
JOSÉ ANTO NIO GUTIÉRREZ CAM PAÑA

Corría el año 1950 cuando cientos de hombres y mujeres se marcharon de Priego, hacia
otra ciudad, para ganarse el sustento que la
tierra que les vio nacer les negaba. Cataluña
los acogió con recelo, ofreciéndoles mano de
obra barata y los engañó. Los políticos de la
época vieron un filón de oro en la producción
de obra barata, y ciudades como la gran metrópolis de Barcelona y su cinturón metropolitano crecieron a pasos agigantados. Ciudades como Sabadell, Tarrasa, Badalona, Hospitalet o Santa Coloma de Gramanet crecieron
a un ritmo de verdadero vértigo. Aellos se les
vio llegar en un tren, con más ilusión que gloria, con una maleta de cartón roída por el pasar del tiempo y una fiambrera; se postraban
en la plaza de Cataluña esperando que alguna señora de postín catalana les diera la oportunidad de trabajar en su casa, como sirvientas; les pagaban 50 céntimos a la semana, y
las que más ganaban eran 75 céntimos, y los
hombres fueron a trabajar, en su gran mayoría, al ramo textil, al campo o a la obra.
Cataluña les dio la oportunidad que su tierra le negaba, los acogió y, a cambio de promesas electorales que nunca se cumplieron,
creció y se convirtió en la novena provincia de

Andalucía.
Hoy, en pleno siglo XXI, quiero rendir homenaje a los muchos hombres y mujeres, que
no fueron otros que nuestros abuelos y nuestros padres, que han hecho con su esfuerzo
la Cataluña del siglo XXI y donde, a pesar de
todo, se vive y se respira a Andalucía: su feria de abril, donde pasan cada año cerca de 3
millones de andaluces; el Roció de Montmeló, donde cerca de 800.000 andaluces evocan
a la Blanca Paloma; o la casa de Priego donde
se respira el sentir y las costumbres de los muchos prieguenses que, viendo el sur por primera vez, son tan andaluces y catalanes como el que más.
Muestra inconfundible de que priego de
Córdoba sigue vivo en el corazón de esas gentes la tenemos en que han sabido trasmitir a
sus hijos el sentir de las fiestas de mayo, el fervor por el amor a nuestro Padre Jesús Nazareno, o el aire fresco de su feria: y es que desde
cualquier parte de Cataluña te pones a evocar
a Andalucía y un ramalazo de aire caliente te
sacude en el rostro.
Hoy somos muchos los hijos de esos hombres y mujeres los que seguimos mirando al
sur porque, entre otras cosas, el sur y Priego
nos esperan.
LUI S VILLARREAL GALLARDO

MESÓN "LOS PINOS"
Especialidad en marisco a la plancha.
Carrera de Alvarez, 2
PRIEGO DE CÓRDOBA

SE VENDE PISO SEMI NUEVO EN AVD. DE LA JUVENTUD
"EDIFICIO FUENTE DEL REY"
3 DORMITORIOS - 2 CUARTOS DE BAÑO - COCINA AMUEBLADA
LAVADERO CUBIERTO - AMPLIO SALON COMEDOR CON BUENAS VISTAS
AIRE ACONDICIONADO EN TODAS LAS HABITACIONES
CALEFACCiÓN DE SUELO RADIANTE - ASCENSOR - TRASTERO

TELF. CONTACTO 670 61 34 73

Baetlca Nostra - Priego
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Niceto Alcalá-Zamora:
un referente político en la España de hoy
do (págs. 302 Y 340). "Fue un representante de un nuevo lib eralismo
La lectura de la biografía de D. Niceto Alcalá-Zamora escrita por
que, impregnado de postulados regeneracionistas intentó ... fortalecer
Julio Gil Pecharromán (Editorial Síntesis, 2005) y presentada recienel papel del Estado en las relaciones sociales y económicas y democratitemente en el Patronato Municipal que lleva el nombre del Presizar las instituciones representativas" (pág. 399).
dente, me ha producido tan fuertes emociones que deseo comparD. Niceto fue un hombre de centro. Toda su labor política destirlas con los lectores de ADARVE, aunque solo sea para invitarles
de que se proclamó republicano, se basó en evitar los extremismos
a leerla.
que, desbocados a causa de la actuación de otros políticos, llevaEn primer lugar hay que decir que el libro está extraordinariaron a los españoles a la Guerra Civil. "... Alcalá-Zamorafue, inequfvomente bien escrito. La biografía de un personaje como Alcalá-Zacamente, un centrista" (pág. 401). Pero ... "Ni las izquierdas ni las deremora (probablemente entre los 10 personajes más influyentes, más
chas, ni los patronos ni los obreros, ni los nacionalistas ni los internaimportantes, del siglo XX en España), podría ocupar 2.000 páginas,
cionalistas estaban dispuestos a contrastar sus razones ... para resta pero entonces pocos lectores acometerían tan larga aventura.
blecer la concordia social y el respeto aljuego democrático. Dos generaLas 422 páginas escritas por Julio Gil se leen con avidez porque el
ciones suicidas ... habían tomado en el curso de pocos meses la decisión
autor ha dosificado magistralmente los distintos aspectos intereirrefrenable de .. rectificar ..... por los medios quefueran, los rumbos de la
santes del personaje: su ascenso vertiginoso desde la nada (un niño
República española ... .. (pág. 336). Sin embargo, en el momento de su
huérfano a los 3 años en un pueblecito perdido de Andalucía), hasilegal destitución ':4lcalá-Zamora había contribuido a impedir que la
ta la cumbre (la Jefatura del Estado); la potencia inaudita de su caderecha autoritaria o la izquierda revolucionaria se hicieran con el conpacidad intelectual (su memoria
trol del Estado" (pág. 360). Tras su
prodigiosa, su oratoria insupera- Resulta curioso contemplar a las marcha de la escena política, nable); su honradez sin fisuras (nacapaz de evitar el desastre .
defender falazmente dieD.fueNiceto
die, nunca, pudo acusarle de uti- izquierdas
fue un hombre honralizar ilegalmente algo público en la figura de D. Niceto, en realidad do. Y en esto hasta sus más acérribeneficio privado).
mos enemigos reconocieron que
El biógrafo ha conseguido ade- no comparten con él nada de su nunca practicó ni amparó la comás resumir de forma clara la
ideología, ni su liberalismo ni su rrupción.
enorme complejidad de los avataPor todo eso y por muchas cores políticos de la época; una épo- centrismo; les gusta como símbo- sas más, la gente de centro, los
ca en la que no solo se producen
españoles moderados que no cotres o cuatro cambios de régimen, lo de una forma de Estado a la que mulgan con extremismos de desino también un cambio de go- aspiran: la República.
rechas ni de izquierdas, deberíabierno cada pocos meses; ha remos tomar de una vez a D. Niceflejado de forma equilibrada aspectos como la vida familiar de D. to como referencia, sobre todo aquellos que aspiramos a una posiNiceto, las relaciones (tormentosas como ya sabemos) con su pueción política de "centro reformista" y que tenemos en elliberalisblo natal; ha desentrañado los porqués de su conducta en cada en- mo nuestra base ideológica, pues ese fue realmente su lugar en el
crucijada; no ha ocultado sus defectos, pues todo humano los tiene: arco de las ideologías. Resulta curioso contemplar a las izquierdas
dicen que su vanidad, sus hábitos caciquiles, la posible traición desdefender falazmente la figura de D. Niceto; en realidad no comparde la política a sus convicciones religiosas .. .
ten con él nada de su ideología, ni su liberalismo ni su centrismo;
Toda vida humana tiene que soportar un nivel de incoherencia
les gusta solo como símbolo de una forma de Estado a la que aspiyen la de D. Niceto su nivel de coherencia es altísimo ya que siemran: la República.
pre se distinguió por una heroica fidelidad a ciertos principios, por
La reflexión global que me ha producido la lectura de esta bioejemplo los siguientes.
grafía
de D. Niceto, tiene otra vertiente interesante: la comparación
D. Niceto es un demócrata: siempre estuvo contra toda dictade
la
España
de hoy con la España de aquella época. IQué distintasl .
dura, siempre defendió la legalidad constitucional. Julio Gil selecNo
se
parecen
más que en una cosa. Me explico.
ciona un párrafo de un discurso pronunciado por el presidente poDe aquella España dividida en pobres y ricos, con una clase meco antes de la revolución de Octubre: "Que nadie renuncie a la lucha,
dia casi inexistente, hemos pasado a una España próspera que ha
que nadie renuncie a la contradicción, pero a todos: que la lucha se deserradicado la pobreza extrema y ha creado una amplia clase media.
envuelva dentro del derecho de gentes, que la lucha interna es el respeto
a la Constitución ...... Yel autor apostilla: "Impecable alegato de un de- De aquella España analfabeta y por tanto sin medios para conocer,
distinguir y no dejarse engañar, hemos pasado a una España insmócrata en la hora de la agonía de la democracia " (pág. 336).
truida en la que un alto porcentaje de la población ha pasado por la
D. Niceto fue un liberal: los derechos individuales y la libertad
Universidad. De aquella España aislada y humillada por la pérdida
están siempre por encima de los demás valores. Incluso para negarde las últimas colonias (D . Niceto / SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
se a firmar la pena de muerte para los sublevados de uno y otro banMIGUEL FORCADA SERRANO
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VIENE DE LA PÁG INAANTERIOR/es una más de
las grandes figuras de la Generación del 98),
hemos pasado a una España integrada en Europa y presente en todo el mundo a través de
sus gentes y de sus empresas. De aquella España sometida a la inestabilidad politica, hemos pasado a una España en la que las instituciones han funcionado con normalidad a lo
largo ya de casi 30 años.
Hay sin embargo un problema que se mantiene: los jntentos secesionistas en Cataluña
y en el País Vasco. Si se hace un seguimiento
de este tema a través de las páginas del libro
de Julio Gil, uno comprende que si en la República fue un problema más, ahora, resueltos
otros, es el más grave problema de España.
D. Niceto defendió primero "la vigencia del
estado unitario frente a los nacionalismos periféricos", y ya en la República aceptó "las autonomías regionales cuando las creyó ... garantes de la convivencia democrática de los españoles" (pág. 399); pero intuyó como nadie los defectos del sistema autonómico: "Una Diputación oMancomunidad cualquiera esfácil queadministre mejor que el Estado, pero es seguro que
será más centralista que el propio Estado" (pág.
83). Ysobre todo intuyó que la fuerza centrífuga inherente al sistema, debido sobre todo a la
egolatría de políticos cortos de miras, podía
acabar con la unidad del Estado.
Hoy tenemos el mismo problema, pero tal
vez en su fase terminal. Constata Julio Gil que
en 1931, al redactarse la Constitución de la República, "... la mayoría de la cámaraysobre todo
los socialistas, no aceptaría un hecho consumado que significaba en realidad la cesión casi plena de soberanía estatal a una región gobernada
por un partido separatista" (pág. 256). Pero en
2005, la izquierda parece haber abjurado de
los principios internacionalistas que siempre
defendió, para aliarse con todos los partidos
separatistas a cambio de acceder al poder; y,
por mantenerse en el poder a toda costa, parece dispuesta a provocar la disgregación de España. ¿Nación?, no; los nacionalistas siempre
querrán más. Lo ha dicho Alfonso Guerra, colocándose frente a los gobernantes de su partido: "El término nación augura una reivindicación política posterior: si hay nación, luego habrá Estado" (Intervención en los Cursos de verano de El Escorial, 8/7/2005). También lo dice Antonio Gala: "Hablar aquí de nación de naciones es unfraude histórico" ("La Tronera", 10/
7/2005).
Don Niceto, que evitó dos veces la proclamación de la República de Cataluña, no habría
aceptado esa ruptura.
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En la Fuente del Rey
JOSÉ M ARíA DEL PINO

Por domingo me
desperté temprano y
algo desoyispado; esa
brisa tan grata de las
noches de verano me
había traído toda la
madrugada los sones
del "asitunarock" metiéndolos en mi cama y haciéndome participe involuntario de un fiestón juvenil de
tronío. Un café en el Águila, unos tejeringos de la plaza San Pedro y toda la mañana
por delante para no hacer nada.
En el Paselllo apenas cuatro o seis personas ociosas compran el periódico y desaparecen camino de la Fuente del Rey o el
Paseo de las Rosas a ilustrarse con, pelos y
señales del último atentado terrorista o el
último rifirrafe politico; aunque en el fondo, lo que de verdad les importa es la película en DVO que les han regalado con la
prensa. Tiro para la Fuente Rey y está de
sombra toda la parte de la izquierda, la
de los árboles grandes; los bancos ocupados por abuelos que fresquean y tertuliean entre ellos, ... bueno, abuelos, ... no
se; abuelos de mi edad; la diferencia solo
está en que ellos se han puesto las sandalias con calcetines grises y yo una camiseta de diseño atrevido que le he birlado a
mi hijo; por lo demás exactamente iguales. Me siento en el único espacio que quedaba libre, junto a un chico o una chica,
no se muy bien, de botas militares y totalmente de negro, que anda despatarrado y
tumbado como un atún durmiendo la resaca de su particular fiebre de sábado noche. Allí se ve extraño y fuera de contexto; parece los restos de un naufragio cultural acaecido tras el vendaval de una noche interminable de juerga y pasión. Los
de los calcetines grises lo miran de reojo
con desconfianza y murmuran entre ellos.
Me aíslo poniéndome los auriculares del
MP3 que compré no hace mucho y que uso
para entretener las caminatas diarias que
me doy por los Almendros; y allí, sentado
a la sombra de árboles gigantes, con Neptuno enfrente a la derecha y la fuente de
la Salud enfrente a la izquierda comienza
a sonar, por puro azar, de entre las más de
quinientas canciones que llevo almacenadas, aquella que cantó Joselito justo en es-

te sitio hace casi cincuenta años, "La luz
de tus ojos", ¿Ja recuerdan?; ... "Señora
Santa Ana, Señor San Joaquín, que brillen
esos ojitos solo pa mí". Joder, joder, ... se
me saltaron las lágrimas.
Me llevó mi madre aquel día que filmaban la escena final. Había un tablado y, no
recuerdo muy bien porque apenas si tenia
cinco años, pero habla muchlsima gente
curioseando y mi madre pidió prestada a
Enriqueta, la mujer de Emilio Dlaz, el de
la panadería del Palenque, la que lustraba
los roscos con almíbar de azúcar caliente,
una silla de enea para subirme y que pudiera ver algo. No me enteré de casi nada,
pero aquella experiencia casual y sin apenas contenido terminó convirtiéndose en
un referente para mi vida. La rememoro
con frecuencia y en ella engarzo toda mi
niñez y toda una época en la que Priego
vivió uno de sus capítulos mas penosos,
la caída del textil y la emigración masiva
de los prieguenses. ¿Recuerdan los toldos
en la calle Río y en la carrera de las monjas a la altura del casino?, ¿Jos sillones de
mimbre y los señoritos sentados al atardecer?; ¿recuerdan lo que era un pisuelo?, ¿los suspiros de Casiano o los chatos
de vino en la taberna de pacheco?; las muchachas al amanecer camino de las fábricas,la orza de las pajarillas, las bicicletas
que Conejo nos alquilaba a los chiquillos,
los puestos de sortijas metidas en aserrín
que ponían en las ferias, el cine bidón,las
lechugas de lajoya, los baños en la Cubé,
los potajes de habichuelas, los garbanzos
tostaos; ... todo un mundo, ¿verdad?
Pues todo eso y mil cosas más saltaron a mi memoria convocadas por la magia de la copla; todas al mismo tiempo, en
un segundo; un segundo en el que percibí la figura helada y mirada vacia de Neptuno junto al atún vestido de negro que
roncaba a mi lado; un segundo en el que
fui consciente del paso del tiempo, un momento en el que "vi" la historia, nuestra
historia; la mía.
y no sentí añoranza; no sentí melancolía ni tristeza; solo miré a mi alrededor y
con un gesto de lucidez inusual en mí, quité aJoselito y puse a Melendi.
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Una carretera integrada en el paisaje
ANASS -EAI F.A.

Hoy se presume en muchos sitios de estar
de acuerdo con el cuidado del medio ambiente. Se buscan fórmulas para reverdecer la gestión de administraciones, empresas y proyectos y que nadie les pueda tachar de no haber
tenido en cuenta el entorno donde se mueven. Presumimos de paisaje y todos coincidimos sobre el papel en que se compone de multitud de detalles que hay que cuidar y que dependen de la autoridad ambiental más próxima al ciudadano, el Ayuntamiento.
Hay otros frentes donde se pueden exigir
esas adecuaciones ambientales cuando no dependen de uno, como son las ocasiones que
vamos a tener con las futuras (ya presentes)
obras en las carreteras del Puente de San Juan
y la de Zagrilla en las que podemos y debemos
influir porque ocurren en nuestro municipio.
No han sido precisamente ejemplo a seguir
hasta hoy la mayoría de las actuaciones de la
Autoridad Ambiental por excelencia, la Junta
de Andalucía, con sus propias obras. Ejemplos
claros los tenemos en la A-340 Estepa Guadix
y la A-316 Andújar-Lucena, donde numerosos
terraplenes y desmontes no han sido protegidos en absoluto, habiendo dejado al tiempo
que actúe para bien donde la vegetación natural ha podido implantarse por sí sola o para todo lo contrario, existiendo cárcavas ya de más
de un metro de profundidad de media. Miremos este detalle en cualquier viaje que hagamos a Cabra, bajando del mojón. La erosión
feroz y permanente de los taludes por la falta de vegetación y la pérdida del suelo provoca aterramientos de cunetas y pantanos, invasión del barro en la calzada, inestabilidad en
los arroyos a donde se dirige esa tierra arrastrada y problemas de inundaciones en los cursos bajos de los cauces. Creo que debemos exigir que estas obras sean escrupulosas reduciendo al máximo ese impacto ambiental negativo, añadiendo además lo positivo, que casi nunca se hace, máxime cuando estamos en
una comarca que pretende hacer del medio
ambiente y del paisaje un valor fundamental
para la atracción de turismo de calidad.
Proteger taludes. De inmediato a la finalización de cada corte o relleno ha de implantarse un sistema de fijación de la pendiente
alterada, con siembra o plantación de especias de fácil arraigo que ha de regarse artificialmente enseguida para que esté nacida antes de las primeras lluvias o tormentas, que
podrían ser fatales marcando para siempre las
cárcavas. Si se espera a que se termine toda la
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A-333 salielldo del cruce de Fuellte Tójar.

obra del tramo, posiblemente ya no habrá forma de actuar con todas las garantías de éxito
(desde luego al paso que va la A-333 nos hace
pensar que pecamos de ingenuos cuando en
el artículo anterior creíamos que no se iban a
interrumpir, según lo dicho por las personalidades en su momento).
Si la excesiva pendiente no permite el arraigo de la vegetación natural existen diversas
alternativas en obra o con otros elementos visualmente muy correctos que impedirán que
el tiempo actúe y que harán que el impacto visual sea lo más natural posible, como mallas
de rafia que fijen la tierra (hay que aplaudir el
ensayo en la A-333, según se sale de de Fuente Tójaren el terraplén de la izquierda), muros
recostados, recubrimiento de losas de piedra,
malla irregular enfoscada, etc.
En otros lugares habrá que recurrir directamente al muro vertical o semivertical, cuidándose aquí en extremo la superficie y el color final del material, que será lo más integrado posible en el paisaje. Incluso hay carreteras (véase la de Rute al Pantano de Iznájar, que tiene
más de 35 años y muchas de las modernas de
gran presupuesto, incluso en obra), que tienen drenajes por encima de los terraplenes
para recoger las aguas de lluvia de las fincas
de arriba y dirigirlas a las alcantarillas, evitando con ello que los torrentes se ceben en las
pendientes. También aquí cabe hacer eso, sencillamente con que una retro remate con una

zanja bien orientada la parte superior de los
nuevos desmontes y conduzca las aguas pluviales a sus pasos naturales (insistimos, algo
se está viendo en la A-333, pero muy localizado, lo que nos induce a pensar que puede ser
solo para cumplir.)
Ir más allá, crear adecuación o estética ambiental en las carreteras. Tampoco se suelen
terminar plantando árboles y otros arbustos
en los tramos y puntos en que no comprometan la seguridad vial y a la distancia adecuada
de la calzada. No es preciso una hilera espesa
que encarecería excesivamente el presupuesto inicial y el mantenimiento de los primeros
años, pues hay que regarlos y protegerlos del
fuego. Bastaría con que cada 50 ó 100 m. se dejaran ver alguno o algunos de buen porte, lo
que supone entre 20 y 40 árboles por kilómetro, que no es nada y en las zonas muertas que
van quedando al enderezar las curvas.
Protecciones para los vehículos. Sin perjuicio alguno de la seguridad vial hoyes posible adoptar colores y formas más respetuosos con el entorno que el de la típica bionda
metalizada.
Recordemos esto: también las carreteras
hacen paisaje.
Bibliogratia consultada: Ministerio de Fomento. Monogratias.
Guías metodológicas para la elaboración
de estudios de impacto ambiental.
Carreteras y Ferrocarriles.
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La Capoeira: un arte marcial de origen afrobrasileño

ANTON IO YEPES JIMÉNEZ (Q UETZAL)

Los días 16 y 17 de Julio. se celebraron
las !lJomadas de Capoeira "Ciudad de Priego". organizadas por el Club Deportivo Aioros junto con el Grupo de Capoeira Liberta~ao (Málaga y Granada). Dicha actividad tuvo una gran aceptación. no sólo por
el número de participantes. que rondó las
40 personas. sino por la satisfacción con la
que se quedaba la gente que veía las diversas "rodas" y exhibiciones que se realizaron
en nuestra ciudad. como la que se hizo en la
discoteca MB. El Mestre Chocolate. a la cabeza de este grupo que cada vez da más que
hablar. fue el encargado de realizar los diferentes bloques de los que se componía el
curso. tratando los diversos aspectos que
se recogen en la Capoeira actual. El objeti-
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vo principal que se perseguía. era el de dar
a conocer la Capoeira en nuestra ciudad. intentando que todo le mundo conociera lo
que es dicho arte marcial de raíces afro-brasileñas. Estoy seguro de que con esta actividad hemos logrado que poca gente desconozca la Capoeira. y de que es el arte marcial
más conocido del momento. el más espectacular y el que atrae más adeptos hoy por
hoy. IiiLa Capoeira nos invade!!! Recuerden
el anuncio de Nokia en el que salían dos capoeiristas en la playa o el video clip de Ricky
Martin "Jaleo" . o más reciente aún. la aparición de los Doritos Capoeira. o la campaña
que está realizando la ex mujer de Ronaldo
sobre tampones. en la que practica Capoeira con el fin de mostrar 10 cómodos que pueden llegar a ser.
Para quien no sepa aún lo que es la Ca-

poeira. decir que es un arte marcial de orígenes afrobrasileños. que surgió hace unos
cinco siglos. "La Capoeira es al mismo tiempo danza y lucha. forma de vida y visión del
mundo. dramatización de situaciones cotidianas y de movimientos animales . conteniendo y desarrollando la aptitud del ritmo
y la armonía. la astucia y la plasticidad. el vigor y el equilibrio .. . "
Por último. agradecer a aquellas personas e instituciones que han hecho posible
este evento. como el Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. nuestra Hermandad de la Pollinica. todos los componentes
del Grupo de Capoeira Liberta~ao. Mestre
Chocolate. Formigao . .. y especial mención
a Rasca y Soneca. quienes han mostrado un
gran interés y esfuerzo por el buen funcionamiento del evento. ¡II MUITOAXÉ 111

ADARVE I N° 700 • 1 de Agosto de 2005

actualidad
El juez envía a prisión a los dos detenidos a los que se
les intervino gran variedad de droga durante el festival "Asituna"
La Benemérita denunció a la Organización por permitir la entrada de men ores al concierto
REDA CCiÓN

El pasado 25 de julio, el juez titular del Juzgado de Primera Instancia de
Priego ordenaba el ingreso en prisión de L.M.S., de 26 años de edad y j.F.R. de
30, con domicilio en Montijo ¡Badajoz), y que fueron detenidos el viernes 22,
gracias al dispositivo montado por la Guardia Civil tanto en el exterior como
en el interior del Parque Niceto Alcalá-Zamora, los pasados 22 y 23 dejulio, duo

rante la celebración del Festival "Asituna 2005", con horario ambos días desde las 20 horas a las 8 de la mañana.
Los imputados, en el momento de su detención, portaban unos 200 grao
mos de hachís y una variada gama de estupefacientes derivados del opio co·
mo "China White", "Tango and Cash", "Goodfella" o "NewHeroin", además de
"Speed" ¡Sulfato de anfetamina),

Un festival plagado
de incidentes
Además de estos dos detenidos,
que durmieron en los calabozos de
la Policía Local los días 22, 23 Y24
de julio, hubo más detenciones; en
concreto, otros dos individuos que
el último día arremetieron contra
varios aparatos de la organización
causando importantes destrozos
en una plataforma elevadora.
Igualmente, durante los dos
días que duraron los conciertos, la
Benemérita realizó 65 denuncias
administrativas por tenencia de
drogas; 16 por portar armas blancas; 4 por alteración de orden pública y una denuncia a la Organización por permitir la entrada de menores al concierto. La Policía Local
instruyó 3 denuncias por tenencia de droga; así mismo, los agentes detuvieron a un súbdito búlgaro y a un magrebí que fueron sorprendidos en el interior de la antigua discoteca "Menphis", que linda al recinto donde se celebraba el
evento y a la que accedieron desde el mismo. Los detenidos realizaron varios destrozos de puertas
para acceder a las dependencias Y.
tras tomárseles diligencias, fueron
puestos en libertad.
También le fue instruida diligencia de denuncia a una mujer
de 34 años, que responde a las iniciales M.C.A., la cual, tras abandonar el recinto, condujo su vehículo
sin luces y de forma temeraria por
la Avenida Niceto Alcalá-Zamora y
Avenida de España bajo los efectos del alcohol dando positivo en el
control de alcoholemia.
La Benemérita tuvo que emplearse a fondo al observar la primera noche, en el interior del recinto, a muchos menores de edad

(de 13, 14, Y 15 años) a los cuales
la organización del festival no puso reparos para permitirles la entrada, teniendo que poner orden
en la taquilla y en los accesos para controlar la situación irregular
que se estaba produciendo; hicieron que les reintegraran el importe
a todos los menores e instruyeron
expediente de denuncia a la Organización.
La Cruz Roja tuvo que realizar
unos cinco traslados al Centro de
Salud, por diversas patologías.
Las quejas ciudadanas, por molestias yruidos, fueron muynumerosas durante los dos días del festival, no limitándose las mismas a
los vecinos de las inmediaciones
ya que la potencia del sonido hasta
las 8 de la madrugada se dejó escuchar fuera de la ciudad, como en el
Paraje de la Vega y Fuente Alhama.

Apoyo económico de las
administraciones
Este año el festival cumplía su
6a edición y, por primera vez, se co-
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braba entrada (en las anteriores
ocasiones fue gratuito): 22 euros el
abono para los dos días por venta
anticipada desde elIde julio y 27
euros precio en taquilla.
Según la cartelería realizado al
efecto la organización corría a cargo de tres asociaciones: "Fregadero Sintético", "Sfingos" y "Underground", habiendo contado con
una subvención del Consistorio
prieguense de 18.000 euros yotras
subvenciones por parte del Instituto Andaluz de la Juventud, de la
Diputación y de un sponsor privado (de las que se desconoce su importe).

Un festival para forasteros
En cuanto a la parte artística,
el festival contó con la presencia
de grupos como: SFDK, Reincidentes, Boicot, Habeas Corpus y Hora
Zulú, entre otros, así como un amplio elenco de Djs.
La mayor afluencia se registró
durante la actuación de SFDK que

duró poco más de una hora y atrajo
a unos 2.500 espectadores.
Los sevillanos Zatu y Acción
Sánchez hicieron vibrar a los
amantes del Hip-Hop y con sus
letras o poemas cantados, como
ellos mismos también los han denominado, consiguieron contactar rápidamente con un público fácil' joven y entregado desde el primer momento y mayoritariamente de fuera de Priego. La asistencia de jóvenes de Priego al festival rondó entre un 10 y un 15 por
ciento.
El resto de artistas - bastante
menos conocidos y aficionados en
otros casos- tuvieron su parte de
gloria en el escenario donde, con
menos público, pudieron satisfacer su deseo de participar en un
evento numeroso. El Dj local Mr Fli
cosechó un buen éxito en general
por parte del público que así supo
reconocerlo.
Según la organización, el festival contó con la asistencia de unas
8.000 personas.
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Aprobada inicialmente la
recalificación del solar existente
junto al Sagrario de la Asunción

Los bomberos de Priego
rescatan con vida a un joven
de 22 años que cayó en un pozo
El suceso tuvo lugar en la aldea de las Navas y el
accidentado perm aneció 16 horas en su interior
REDA CCIÓ N

La aldea prieguense de las
Navas, de 231 habitantes, vivió
el pasado 22 de julio unos momentos de angustia y tensión
con motivo del rescate de unjoven de 22 años que había caído
en el interior de un pozo.
El suceso se produjo en una
finca en las inmediaciones de
Las Navas, sobre las 7 de la tarde del pasado 21 de julio. El joven permaneció toda la noche
en su interior con el agua hasta
la altura del pecho. La llamada
de socorro se producía a la mañana siguiente a las 10:40, por
parte de la Guardia Civil, al Parque comarcal de bomberos de
Priego, dependiente de la Diputación provincial.
La operación de rescate, en
la que intervinieron tres bomberos, finalizó felizmente a las

12:15 y consistió en la entrada
de un bombero al pozo, que tenía una profundidad de unos
15 metros, asegurando con un
arnés al accidentado y acompañándolo hasta la superficie.
Como consecuencia del
tiempo pasado en el interior,
unas 16 horas, el joven sufría
hipotermia y una situación de
gran tensión por las circunstancias que había vivido.
Desde que se recibió el aviso
hasta el rescate, los bomberos
emplearon poco más de una
hora contando el tiempo del
desplazamiento.
Durante el rescate, los bomberos de Priego demostraron
gran profesionalidad, trasmitiendo, en todo momento,
tranquilidad y seguridad al joven accidentado.

M. PULlOO

REDACCIÓN

Los servicios técnicos de la Oficina de Gestión del Plan Especial
de Protección, Reforma Interior y
Catálogo del Centro Histórico de
Priego han procedido a la redacción de una innovación del planeamiento, con el objeto de recalificar una superficie aproximada
de 88 m 2 de suelo, situado en la esquina de las calles Abad Palomino
y Jazmines, junto a la iglesia de la
Asunción, que anteriormente estaba ocupada por la vivienda del
sacristán y que fue demolida en el
mes de noviembre de 1999.
En el expediente instruido se
señala que la modificación propuesta viene justificada en la necesidad de calificar como espacio
libre dicho suelo, actualmente calificado como Servicio de Interés
Público y Social, ya que pertenece
a la misma parcela catastral que la
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Iglesia de la Asunción , con el objeto de liberar de edificaciones el
muro de la Capilla del Sagrario de
dicha iglesia, declarada Monumento Nacional desde 1931, hoy
Bien de Interés Cultural.
Por parte del grupo socialista,
Rafael Aguilera manifestó al pleno que su grupo estaba de acuerdo con la modificación del planeamiento que se había propuesto,
para que el solar quede como espacio público y libre; no obstante,
señaló que en lo que no estaban
de acuerdo era en la compraventa
de dicho solar.
El Pleno aprobó por unanimidad inicial los trámites de la modificación propuesta, implicando,
por tanto, este acuerdo la automática suspensión de otorgamientos
de aprobaciones, autorizaciones y
licencias urbanísticas en el área
afectada por esta modificación.

CLASES DE APOYO
• BACHillERATO • El SECUNDARIA • El PRIMARIA
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14800 PRI EGO DE CÓRDOBA
ADARVE I N° 700 - 1 de Agoslo de 2005

actualidad

Los pirómanos vuelven a actuar quemando 18 nuevos contenedores
En un año más de 100 contenedores han sido pasto de las llam as
En las madrugadas de los pasados 19 y 20 de julio, los pirómanos volvieron a actuar quemando 8 y 10 contenedores de residuos
sólidos urbanos respectivamente en distintos puntos de la ciudad.
Igualmente ardió un turismo en las calles Las Parras, que se encon-

traba aparcado junto a uno de estos contenedores. En un año mas de
un centenar de estos depósitos han sido pasto de las llamas en nuestra ciudad, y de nuevo desde el Consistorio se apela a la colaboración
ciudadana para detener a los pirómanos.

MANOLO OSUNA

Dos camiones del parque comarcal de Bomberaos de Priego
intervinieron en la sofocación de
los numerosos fuegos producidos
en las madrugadas de los pasados
19 y 20 de julio. Igualmente los
efectivos de la Policía Local y de la
Guardia Civil estuvieron de alerta
durante dos noches de auténtica
locura, ya que los contenedores
ardían uno tras otro en los puntos
más diversos de la ciudad.
En la calle Las Parras, una cabina de teléfonos y un turismo que
se encontraba aparcado sufrieron
las consecuencias del fuego.
Como recordarán nuestros lectores desde hace ya un año se vienen produciendo hechos de esta
naturaleza, teniendo su mayor recrudecimiento en los últimos seis
meses y siendo ya más de 100 los
contenedores que han sido quemados.
En el mes de abril ya fue detenido unjoven de 19 años de edad,
M.A.M. como presunto autor de
los hechos, tras ponerlo a disposición judicial, días después, en
concreto el día 13 de dicho mes ingresó en prisión. Actualmente se
encuentra en libertad tras el pago de 12.000 euros de fianza por
parte de su familia. Según se pudo
saber las causas que motivaban al
detenido a realizar dichos actos
podían deberse a una venganza
contra la Policía Local por las multas que había sido objeto por temas relacionados con su ciclomotor, aunque amigos del imputado
señalaron que sentía pasión por el
fuego. Ahora, al cierre de esta edición no hay detenidos, pero laJunta Local de Seguridad ya se ha reunido para actuar coordinadamente en este tema.
Tanto la Policía Local, Guardia
Civil y representantes políticos,
de nuevo han apelado a a la colaboración ciudadana, al objeto de
detener a los pirómanos.

M OSUNA

Según Espinosa falta capacidad
de almacenamiento de agua
REDACCiÓN

En el pleno del pasado 28 de junio, el concejal socialista Rafael Ramírez Torres interpeló al
equipo de gobierno sobre la alarma social que está produciendo la escasez de agua, a la vez que
solicitaba la realización de un estudio geodésico al respecto.
Por su parte, el concejal de infraestructuras
municipales, Agustín Espinosa, señaló que dicho estudio de captación de aguas en la Almozara está hecho desde hace algunos años pero que
"ha estado olvidado y debemos desempolvarlo",
aunque reconoció que las inversiones a realizar
serían cuantiosas.
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Espinosa matizó que nuestra ciudad tiene poca capacidad de almacenamiento de agua y que
no pretende crear alarma social, sino que la vecindad tome conciencia de que el agua es un bien
escaso, sobre todo en los períodos de sequía, por
lo que se hacía necesario disminuir el consumo a
niveles razonables.
Igualmente, el concejal andalucista señaló
que en los últimos quince años - desde 1992 a
2005- el consumo de agua en Priego se ha disparado y que ahora, a raíz de la llamada que se
ha hecho a la responsabilidad en el consumo, se
está apreciando alguna disminución en el mismo.
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Estabilidad y I
en la Banda MUI1
REDACCiÓ N ADARVE / FOTOS M. PULIDO

La Banda de la Escuela Municipal de Música, fundada en 1983 (hace 22 años),
puede decirse que se encuentra en su mejor momento, en ésta su tercera década.
Esta formación musical -bajo la dirección de José Pablo Arjona Moral- ha

Concierto en el patio
de la residencia Geiss
El patio de la residencia Geiss
fue el marco elegido el pasado 17
de julio para que la Banda de la Escuela Municipal de Música de Priego de Córdoba ofreciera un concierto, con un repertorio muy del
agrado del público que refrendó
con unos cálidos aplausos al término de la actuación.
La Banda interpretó los temas:
Afestive overture; No te mires en el

Una agradable sorpresa fue
la colaboración de Ana Redondo
que, con el acompañamiento de la
banda, recogió los mejores aplausos del público con la interpretación de los temas Campanera y La
lirio, canción ésta última del maestro Quiroga y que tuvo que volver
a repetir ante la insistencia del público.

Participación en
el certamen
"Ciudad
de Bailén"
río; Teatro Montecarlo; El Tambor de
,

Granaderos; A la lima y el limón; y
La bien pagá.
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El pasado 9 de julio, la Banda
de la Escuela Municipal de Música
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consolidación
licipal de Música
encontrado la estabilidad y consolidación que una formación musical de estas
caracteristicas necesita.
Nadie mejor que su actual director conoce la trayectoria de esta banda, dela
que él entró a formar parte como alevín el mismoaño de su fundación, habiendo permanecido ininterrumpidamente en ella a lolargo de todos estos años.

de Priego de Córdoba actuó en el
XVII Certamen de Bandas de Música "Ciudad de Bailén", en Bailén Uaén). La invitación para participar en dicho certamen surgió
a través de la Junta Directiva de
la Asociación "Unión Musical Bailenense" ya que durante el curso
escolar 1997/1998 el director de la
Banda de Priego, José Pablo Arjona Moral, fue director de la Escuela Municipal de Música de Bailén
y de la Banda de Música de dicha
Asociación.
A las 21 :00 horas la Banda de
Priego hizo un pasacalles por las
calles de la ciudad, junto con las
otras dos bandas que fueron: la
Agrupación Musical Maestro Soler de Martos y la Banda de Música de la Asociación "Unión Musical Bailenense" de Bailén. El reco-
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rrido fue desde la Plaza de la Constitución (donde está el Ayuntamiento) hasta la Plaza del General Castaños.
A las 21 :30 horas , en la Plaza
del General Castaños, abrió el concierto la Banda de Priego con el siguiente programa: "Teatro Montecarlo" - Pasodoble- A.Pérez; "El
Tambor de Granaderos" - Obertura- Chapí; "A Festive Overture",
A. Reed. Dirección: José Pablo Arjona Moral. A continuación, actuó la Agrupación Musical "Maestro Soler" de Martos con el programa: "Gracia Andaluza" - Pasodoble- José Susí; "Frank Sinatra Selection" - Selección-; "Moment
For Morricone" - Selección- Morricone; Dirección: José Maestro
Caballero.
Y, para finalizar, y como es habitual en estos actos, clausuró el
concierto la actuación del anfitrión, es decir, la Banda de Música de la Asociación "Unión Musical
Bailenense" con el siguiente programa: "Fidelidad" - Pasodoble- J.
Vélez; "Una noche en Granada" Poema Lírico- E. Cebrián; "Rapso-

dia Militar Española" - FantasíaA. Moreno; "Himno Oficial al Centenario de la Batalla de Bailén" - R.
Zagalaz- Letra: J. M. Martínez. Dirección: Antonio Garrido Navío.
Al finalizar, las 3 bandas de música participantes interpretaron
juntas el Himno de Andalucía.
Después del concierto fueron
entregadas unas placas conmemorativas de dicho certamen y, posteriormente, cenaron todos juntos
en un salón de la localidad.
Según José Pablo Arjona, director de la banda prieguense ,los certámenes o concentraciones de
Bandas se caracterizan por la convivencia tanto musical como personal de todos los componentes
de las bandas; al no ser concurso ni
nada parecido no existe ningún tipo de premio y, por tanto, ninguna
rivalidad entre ellas, todo lo contrario, un deseo de agradar y de conocer a compañeros que día a día
viven este arte de forma amateur y
además se aprende a escuchar ya
valorar el trabajo realizado por todas las bandas de música para el
disfrute del espectador.
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actualidad

El ropero de Las Caracolas retomará
su actividad en septiembre

El Ayuntamiento
solicita la
concesión de
una emisora
pública de radio
REDA CC iÓ N

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El final del mes de junio, trajo consigo el cierre temporal del
nuevo ropero existente desde recientes fechas en el barrio de las
Caracolas. Si bien la labor de reparto de ropa se venía desarrollando con anterioridad por las
hermanas de la congregación,
con la inestimable colaboración
de voluntarias asociadas del Sagrado Corazón, el desarrollo de
esta labor se ha visto reorganizado en fechas recientes. En colaboración con Cáritas Interparroquial, se procedió a la reestructuración de la prestación de este encomiable servicio para los más necesitados de nuestra comunidad.
Así, a iniciativa de sor María José, o Pepa llamada por los conocidos, y con la ayuda de las asociadas del Sagrado Corazón deJesús,
se planteó la posibilidad de organizar este ropero, que se ubica en
las dependencias que las monjas
tienen en la calle Caracolas, descongestionando también a la vez
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el ropero existente en la parroquia
del Carmen.
Tras recibir las prendas las mismas son comprobadas y clasificadas sistemáticamente por las
voluntarias que allí acuden. Una
vez en sus correspondientes departamentos según el tipo de ropa, cuando el usuario acude en demanda de ayuda, se le rellena una
ficha, a efectos de llevar un control de la asistencia que se presta.
Realizándose esta asistencia de
manera individualizada, de suerte que tras comprobar la situación
del usuario es acompañado por alguna de las personas allí presentes para entregarle la ropa o material que necesite, evitando de esta
manera las aglomeraciones y posible descontrol a la hora de elegir
las prendas que sean necesarias
para la persona que las necesita.
Sirva este artículo para dar a
conocer la encomiable labor de
las personas que desinteresadamente prestan este servicio,
así como de llamamiento a toda
aquella persona que quiera de di-

car algo de su tiempo a invertirlo
en ayudar a los demás; y también
para entregar aquella ropa que ya
no nos sirva. y que pueda ser útil
para quien no tiene los misma facilidad que nosotros para conseguirla.
Tras el forzado parón veraniego, a la vuelta de vacaciones, el ropero de las Caracolas comenzará
de nuevo su actividad en el mes de
septiembre, en los locales de las
hermanas del Sagrado Corazón,
en la calle Caracolas.

En la sesión plenaria del
pasado 28 de junio, el Ayuntamiento de Priego, con los
votos favorables del partido andalucista y popular y
la abstención del grupo socialista, acordó solicitar a
la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía
la concesión administrativa
de una emisora de radio para el municipio.
El consistorio prieguense ha hecho esta propuesta amparándose en la Orden de 10 de fe brero de 2003
mediante la cual la Consejería de Presidencia de la Junta regula el procedimiento de concesión de emisoras de radiodifusión sonora
en ondas métricas, con modulación de frecuencia, a los
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
En la propuesta se señala que la Administración
Municipal está interesada
en que nuestro municipio
cuente con este medio de
comunicación que supondrá un enriquecimiento en
la oferta actual de medios,
tanto privados como públicos.
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Los vecinos de Zagrilla sin agua para riego
REDACCiÓN

Unas obras llevadas a cabo en
la aldea de Zagrilla Alta vienen
impidiendo a los vecinos de esta
aldea hacer uso del sobrante del
agua del manantial conocido popularmente como "nacimiento de
Zagrilla". Tras cruzar la carretera mediante canalización subterránea, el cauce de este manantial discurre paralelo a una propiedad privada para continuar su
transcurso hacia Zagrilla Baja, a la
conocida como Madre Vieja para
desembocar en el arroyo de Zagrilla. En consecuencia y de conformidad con la normativa de aguas
vigente, constituye este cauce
parte del dominio público hidráulico, de aprovechamiento común,
con sus respectivas zonas de servidumbre y policia en las márgenes de este cauce. Sin embargo,
como consecuencia del reciente
cambio de titularidad de un inmueble lindante con este dominio

público, los nuevos propietarios
comenzaron a realizar obras que
impedían a los vecinos de Zagrilla
la recogida de agua para la realización de las labores agrícolas.
Como consecuencia de la situación de sequía por la que atravesamos, y ante el temor de los vecinos de que se vieran impedidos a

el San Marcos,

hacer uso de este aprovechamiento público, una vez restringido el
acceso al cauce, por parte de los
mismo se inició una recogida de
firmas para su presentación ante el Ayuntamiento. Sin embargo,
las obras continuaron, y lo más
sorprendente del caso, es que esta vez ya con conocimiento de las

74

-·957 547

autoridades municipales, dado
que se estaban realizando con el
correspondiente permiso municipal. Una vez concluido, la zona
de servidumbre del cauce, que como recordamos es dominio público, quedo dentro de la propiedad
privada, de manera que era imposible acceder al cauce.
Movilizados los vecinos, se reunieron con el Alcalde, haciéndoles saber, según fuentes de los
mismos vecinos, que las obras
eran ilegales y que habría que proceder a su demolición dejando expedito el camino para poder colectar agua para el uso que desde
tiempo inmemorial viene haciendo para su aplicación a las labores agrícolas. Llama igualmente
la atención la pasividad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, toda vez que los hechos
se pusieron E:1 conocimiento del
Guarda de la zona, sin que se hayan tomado medidas al respecto.
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Imputado un joven catalán
como presunto autor de las
pintadas neonazis en Priego
REDACCIÓN

Un joven nacido en Barcelona
que responde a las siglas R.M.C.G
y que, ocasionalmente, reside en
Priego de vacaciones, ha sido imputado como presunto autor de
las pintadas neonazis y xenófobas que aparecieron en los primeros días de julio por el centro de la
ciudad.
En concreto, dichas pintadas
aparecieron en la fachada de la
nueva Oficina de Turismo, en la fachada del patio del Colegio de las
Angustias, así como en las calles
Horno Viejo, Azahar y otras colindantes.
En algunas de las pintadas
-con simbología y alusivas lecturas a los movimientos ski n heads
y neonazis- aparecieron las siglas
B.C.N (Barcelona), un factor determinante para que la Policía Local
haya podido esclarecer la autoría

de los hechos ya que el joven imputado ha resultado ser un miembro activo de dicho movimiento
en la ciudad condal.

Unjoven imputado por
pintadas y tenencia de
droga en el Parque
Alcalá-Zamora
El pasado domingo 24 de julio
a las 8:30 de la mañana, una vez
finalizado el festival "Asituna", la
Policia Local sorprendió a ].M.V.B,
de 25 años, realizando pintadas
en el Pabellón de las Artes del Parque Urbano Niceto Alcalá-Zamora. Igualmente, a este mismo joven le fueron incautadas algunas pastillas de éxtasis por lo que
se le instruyó la correspondiente
denuncia administrativa y se le
han abierto diligencias por ambas causas.

, ,

Inaugurada en Castil de Campos la oficina comarcal de COAG
ANTON IO URBA NO M O NTES

Recientemente se ha inagurado en la E.L.A. de Castil de Campos
una nueva oficina de la organización agraria COAG-Córdoba con
carácter comarcal, siendo la única de esta asociación existente en
la subbética.
Alas diez de la mañana del día
9 de Julio se procedió a la bendición del local por parte del párroco de la localidad, reverendo Antonio Budia, con dos ramos de romero obsequio de los alcaldes de
las aldeas de las Higueras y el Poleo.
Una vez finalizado este acto los
asistentes visitaron el local y fueron obsequiados por el delegado de esta oficina con un desayuno consistente en chocolate con
churros.
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Los actos prosiguieron a las
ocho de la tarde. A este acto asistieron por parte de las autoridades el alcalde de Priego de Córdoba , Juan Carlos Pérez Cabello,
el alcalde de la E.L.A. de Castil de
Campos, Francisco Jiménez Perálvarez, y el concejal de Priego
Agustín Espinosa; y por parte de
COAG-Córdoba asistió el Secretario Provincial, José Alonso Cervilla, y el Secretario de organización, Fernando Aceituno.
Una vez que el delegado de ésta, Zacarías Galera Luque,
mostró las instalaciones se trasladaron al local de la peña flamenca, donde se ofreció una charla informativa explicando por parte de
los responsables de COAG, ante
un grupo de más de cien agricultores, la finalidad de esta organi-

zación y los servicios que prestará esta oficina que se encuentra situada en la calle Fuente Tójar n 0 2,
esquina plaza del Rosario de Cas-

til de Campos.
Al finali zar este acto se ofreció
a todos los asistentes una copa y
unos aperitivos.
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MANUEL MONTES MARIN
Fabricación yEnvasado
de Aceite de Oliva
PREMIOS COSECHA 2003-2004
PRIMER PREMIO Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Verdes dulces.
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri Oleario Parma (Italia) fruttato medio y fruttato intenso.
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza).
PRIMER PREMIO m Concurso Internacional Montoro 2004 - Equilibrados.
PRIMER PREMIO III Concurso Internacional Montoro 2004 - Amargos y Picantes.
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.) D.O. Priego de Córdoba.
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.)
BEST OF CLASS AWARD L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.
MEDALLAS DE ORO Y BRONCE 11 World Edible Oils (Aceites del Mundo) Paris 2004 (Francia).
MEDALLA DE ORO VII Premios D.O. Priego de Córdoba 2004.

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

@j~
Distribuido por Mm:¡;1
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el baúl de los recuerdos

El desaparecido campo de deportes San Fernando

Las fotos que presentamos en
este página corresponden a un
partido de liga entre el Priego y el
Palma del Río, en 1982, en el entonces ya vetusto campo de deportes San Fernando, desaparecido poco tiempo después .
Aunque sólo han pasado 23
años de este acontecimiento, muchos jóvenes de Priego únicamente saben de oídas la existencia de
este campo de fútbol que tuvo su
ubicación donde hoy día se encuentra el Centro de Salud.
Los últimos años del San Fernando coincidieron también con
los últimos años de la Policía Nacional en Priego que asistía a los
partidos como fuerzas del orden,
como puede apreciarse en una de
las fotografias .
En aquellos tiempos, no muy
lejanos, la afición al fútbol en Priego era numerosa y los partidos se
vivían con auténtica pasión. Ahora, el fútbol en Priego está en horas bajas.

20
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...ycon el mazo dando

Detenido por
violencia y
amenazas contra
su padre
El pasado 13 de julio se
procedió en Priego, por parte de la Guardia Civil, a la
detención de F.A.A, de 44
años de edad.
El detenido llegó al domicilio donde convive con sus
padres en actitud violenta,
amenazando con prender
fuego a la vivienda. Acto seguido se personaron efectivos del Cuerpo procediéndose a su detención, interviniéndole en dicho instante una navaja con la que momentos antes había amenazado a su padre.

• En primer lugar, una vez más hemos de felicitar a las fuerzas del orden: Guardia Civil y Policía Local, por el celo profesional y entrega demostrada en
el festival "Asituna" con el fin de evitar el tráfico de
estupefacientes y garantizar la seguridad ciudadana. De nuevo se puso al descubierto todas miserias
que se esconden tras este tipo de eventos a los que,
por suerte, la mayoría de los jóvenes de Priego les están ya dando la espalda.
• El recinto ferial amaneció el domingo 25 de julio como si la plaga de la langosta lo hubiera arrasado. Toneladas de basura desperdigadas por todas
partes: bolsas, vasos, vidrios rotos. Parecía que había naufragado el Titanic. Por cierto: ¿Era el césped el
lugar de la acampada? Teníamos entendido que las
tiendas debían montarse abajo donde se instalan los
cacharros en el ferial.
• La procesión de la Virgen del Carmen de Priego ha quedado este año reducida a su mínima expresión. ¿Qué fueron de las fiestas del Carmen con su
verbena y sus clásicos buñuelos? Este año una vueltecita a la Virgen con unos improvisados costaleros,
algunos hasta con pantalón corto de haber venido de
la piscina. En definitiva, el trono y la banda pelada.

La hermandad tendrá que replantearse seriamente
si merece la pena seguir con una procesión tan desangelada.
• Eso sí, hubo cohetes al final. Por cierto, que los
tiraron en el mismo campanario con el consiguiente
riesgo de haber caído alguno para la calle. Lo que si
cayó fue una lluvia de papelitos quemados que propiciaron que el poco personal que había a las puertas
de la iglesia del Carmen saliera pitando de allí antes
de que terminara de encerrarse la procesión.
• Ya han cogido a los que pintorreaban las paredes: Ayke, Arfoy y compañía. Y, por último, también
al que pintaba simbología nazi. Pues ahora que los
pongan a todos a encalar y dejen Priego hecho un
rosco para la feria, que buena falta le hace.
• Actualmente los vecinos de Zagrilla se quejan
de que no tienen agua para riego. Al parecer, un vecino se ha hecho con el ramal sobrante del manantial
- que es de dominio público- y ha dejado a los demás
más secos que la mojama. Ya se sabe, en tiempo de
sequía hay tortas por el agua. Lo raro del caso es que
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mira
para otro lado ante las protestas de los vecinos. ¿Por
qué será? ¿Quién habrá detrás de este embrollo?

Detenido por
malos tratos hacia
su compañera
En la tarde del pasado
16 de julio, efectivos de la
Guardia Civil procedieron
en Priego a la detención de
].CA., de 40 años de edad,
como supuesto autor de un
delito de malos tratos en el
ámbito familiar.
Según manifestaciones
de la victima, el detenido,
compañero sentimental de
la misma, tras una discusión la agredió físicamente
y la amenazó de muerte si
denunciaba el caso.

PATATAS FRITAS ARTESANAS
Avda. de Granada, sin. 14800 PRIEGO DE CÓRD0 13A. Tilo : 957 5436 71. www.patatassannicasio.com
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artes plásticas/exposiciones
Paisajes. de
premio
REDACCiÓN ADARVE

Bajo la denominación "Paisajes
de Premio" se encuentra abierta al
público en las Carnicerías Reales,
desde el pasado 13 de julio y hasta el próximo 4 de agosto, una interesante exposición pictórica de
excelentes paisajistas.
Contiene esta exposición una
serie de cuadros premiados por el
Patronato Adolfo Lozano Sidro, así
como menciones de honor, correspondientes a la convocatoria del
certamen nacional que se llevó a
cabo a través de dicho patronato
entre los años 1994 al 2001.
En ella puede contemplarse los
óleos: "El palomar entre la niebla"
de Ricardo Sánchez Grande; "Toledo tras la roca" de José Sánchez
Carralero; "Venecia" de Joaquín
Millán; "Villa rotonda" de Salvador Montó; "Villafranca gris" de

"Venecia",

11110

María Isabel Fraguas; "Paisaje con
lluvia" de José Luis González 1\1danca; ó las acuarelas: "Paisaje so-

lo" y "Publicidad y sierra" de Guillermo Oyagüez; "Azoteas" de Roberto Planchadell; "Bodegón" de

Richard Pérez Franco; "Las Persianas" de Joaquín Ureña; "Paisaje
nevado" de Francisco Solano
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música
Albasur celebra en la Fuente del Rey su 11 Festival de Verano
LUCrA BALLESTEROS

El pasado 16 de julio se celebró
el II Festival de verano de Albasur.
El lugar escogido para ello fue la
Fuente del Rey que, junto ala buena temperatura, hizo de ésta una
velada inolvidable.
Como viene siendo habitual en
estas fechas, la Asociación Albasur celebra su Il Festival de Verano. El festival estuvo marcado por
la gran afluencia de prienguenses
que quisieron acercarse a las inmediaciones de la Fuente del Rey
para mostrar su apoyo y colaboración con el colectivo de personas discapacitadas. Especialmente significativa fue la presencia de
familiares y amigos de personas
pertenecientes a este colectivo
que quedan acompañar a los suyos en este día tan especial.
Los asistentes pudieron disfrutar de bebidas y platos de comidas, incluso hubo quien se llevó
a casa un recuerdo elaborado expresamente por los integrantes
de Albasur en el Taller Ocupacional de la Asociación.
Varios puestos artesanales
mostraban al público los productos elaborados durante todo
el año por el colectivo de personas con discapacidad en el Taller
Ocupacional de la Asociación: jabones, sales de glicerina, aceite
de oliva, pulseras de algodón, recuerdos de bodas y comuniones,
bolsos o incensiarios son algunos
de los productos que estaban a la
venta.

Paqui, una de las educadoras,
nos comentaba que todos los productos eran de origen natural,
elaborados con aceite de oliva y
sales naturales beneficiosas para
la piel. Si a esto le añadimos que
están hechos por los integrantes
de dicha asociación, el mérito se
multiplica.
La velada estuvo amenizada
por las actuaciones de los grupos musicales "Eyeife" y "New
Cork Ska Jazz Band". Jorge Alonso,
de origen cubano y percusionista
de la banda Eyeife, expresaba en
nombre de todo el gurpo la satis-
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facción de poder contribuir a que
los objetivos de la Asociación sean
cada vez más reales: "Nosotros estamos muy contentos de venir a
Priego un año más, aquí hay buen
ambiente y, sobre todo, nos sentimos orgullosos de colaborar con
una buena causa" .
El año pasado los grupos que
actuaron fueron de música folk y
celta; este año las actuaciones corren a cargo de la banda "Eyeife",
que nos traen ritmos cubanos, y el
jazz neoyorkino del grupo "New
York Ska Jazz Band", nos decía
Aurora Pulido, una de las educa-

doras. Al mismo tiempo, Aurora
se mostraba contenta por el éxito que lleva cosechando el festival durante las dos edicíones que
lleva celebrándose y aprovechaba
la ocasión para agradecer a todos
los asistentes su presencia.
El festival constituye uno de
los muchos acontecimientos que
la Asociación tiene programados
durante todo el año. Este tipo de
eventos tiene como objetivo crear
un espacio de convivencia e igualdad entre el colectivo de personas
con discapacidad y el ambiente
social en el que se desenvuelven.
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deportes
El Cajasur podría comenzar la liga jugando
en el nuevo centro de tecnificación
REDACCiÓN ADARVE

Desde el pasado 15 de abril se
encuentran finalizadas las obras
del Centro de 1ecnificación de Tenis de Mesa, realizadas sobre el
edificio del antiguo gimnasio del
Polideportivo Municipal.
Unas obras que han durado
cinco meses y que se encuentran
pendientes de inauguración, ya
que sólo están a falta de la dotación de mobiliario y enseres, los
cuales existe compromiso de que
sean aportados por Cajasur.
Por tanto, todo apunta a que el
Cajasur 1enis de Mesa comience a
jugar sus partidos, la próxima liga

I

Fachada del Celltro de TecllificaciólI de Tenis de Mesa.

de Superdivisión, en dicho centro.

Un club que ha destacado
por su formación y
promoción en el
Tenis de Mesa
Priego de Córdoba se puede
considerar como una de las más
importantes localidades relacionadas con el Tenis de Mesa Nacional. De esta pequeña ciudad han
surgido numerosos jugadores que
han conseguido grandes éxitos
deportivos a nivel autonómico,
nacional e internacional.
El Club Priego 1enis de Mesa,
desde su fundación, ha promovido la formación de numerosos
deportistas prieguenses que han
conseguido varios éxitos fuera de
la localidad. Asimismo, dicho club
se puede considerar como uno de
los clubes más representativos de
la Comunidad Autónoma de Andalucia contando con un equipo
en la máxima categoría del1enis
de Mesa Nacional y otros equipos
en categorías inferiores, tanto femeninos como masculinos. Dentro de los principales objetivos de
dicho Club, destaca la formación y
promoción de este deporte entre
los jóvenes a través de las escuelas municipales de Tenis de Mesa
del Excmo. Ayto. de Priego de Córdoba siendo, en la actualidad ,alrededor de cincuenta jóvenes de
la provincia los que se están ini-
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ciando en este deporte además
de los que ya posee jugando en las
distintas categorías nacionales.
Entre los logros más importantes del Club destaca el Campeonato de España de Equipos (Copa
S.M. Rey) de los años 1998 y 2003,
cinco subcampeonatos de liga y 3
subcampeonatos de Copa. El club
cuenta en sus filas con dos jugadores situados entre los primeros
puestos del ranking nacional (incluido el número uno), siendo internacionales con la Selección Nacional absoluta.
Lo expuesto anteriormente,
junto con el deseo de superación
y formación de jugadores a nivel

local, autonómico y nacional, han
hecho necesaria la creación de un
Centro de Tecnificación del 1enis
de Mesa cuya creación viene a cubrir las deficiencias detectadas y
supondrá un referente de este deporte a nivel nacional.

Centro de Tecnificación
de Tenis de Mesa
El Centro de Tecnificación de
1enis de Mesa se encuentra ubicado en el actual gimnasio de la Ciudad deportiva de Priego de Córdoba, el cual, tras una serie de mejoras realizadas, va a permitir su
conversión en uno de los centro

mas importantes del país. Cuenta
con una superficie útil de 362,45
metros cuadrados en la planta baja y 382,05 m2 en la primera planta, a los que hay que añadir 41,08
m 2 de la entreplanta.
Las instalaciones cuentan en la
planta baja con vestuarios con sus
correspondientes zonas húmedas, cabinas para duchas, cabina
inodoro, urinarios y lavabos. Dos
aseos, uno para cada sexo, estando uno de ellos adaptado a minusválidos. Cuatro dormitorios con
capacidad para dos literas de tres
plazas cada una. Dos apartamentos de 40 m2 cuadrados cada uno
compuestos de salón-cocina, dormitorio y baño completo. Una sala para trofeos, conferencias y reuniones, una sala de ocio con TV;
mesas de juegos y ordenadores
conectados a Internet.
La primera planta cuenta con
un almacén para aparatos y mesas, sala deportiva con gradas
desplegables y cortina separadora, así como una entreplanta en la
que se ubicará la zona de oficinas.
El proyecto ha contado con un
presupuesto de cerca de 99.000
euros y ha sido financiado por el
Ayuntamiento prieguense y la
Consejería de 1\lrismo y Deportes
de la Junta de Andalucía en su mayorparte.
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deportes/fútbol

deportes/baloncesto

El Priego queda
sin un cabeza
visible yprepara
la temporada
en manos de una
junta gestora

Alberto Herreros asistió al campus de baloncesto de Priego
Dos días antes había anunciado que dejaba el baloncesto profesional

REDACCiÓN ADARVE

Tras la dimisión de la Junta Directiva en la Asamblea celebrada
el pasado 3 de julio, -de la que ya
dimos cuenta en nuestro número an terior-, el Priego ha quedado en manos de una Junta Gestora
cuya primera decisión ha sido elaborar una circular informativa en
la que da cuenta de la situación actual del equipo.
La nota señala que, a la semana siguiente de la asamblea, se
reunieron con los jugadores para ponerlos al día de lo sucedido y
ver en qué disposición estaban de
cara a la inminente próxima temporada.
Según se señala en la nota, la
Junta Gestora expuso a los jugadores que"si no se hacía nada todo iba encaminado a la desaparición del equipo", cosa que para un
pueblo de más de 20.000 habitantes era totalmente ilógica.
En el escrito se añade que "La
Junta Gestora pretende dar cabida en ella a todas las personas que
quieran apoyar o ayudar al equipo, cada uno desde la posición que
elija".
Igualmente señalan que la idea
fue acogida con ilusión y de forma
positiva por los jugadores, por lo
que ya se han puesto manos a la
obra para preparar la temporada
de la mejor manera posible, resaltando que "están abiertos a cualquier idea o proyecto".
En el terreno meramente deportivo la Junta ha acordado que
los jugadores sean nacidos o residentes en Priego y todo apunta a
que Julio Serrano siga al frente del
equipo como entrenador.
Por último, la circular apela a
la colaboración de los socios y a la
ayuda económica de las empresas
que quieran participar en el proyecto.

Alberto lIerreros el/tral/do el/ el pabellólI.
REDACCiÓN

El veterano jugador del Real
Madrid, Alberto Herreros, de
36 años de edad, hace unos días
que anunció su retirada profesional como jugador del baloncesto, aunque seguirá ligado al
club blanco en otras facetas de-

portivas.
El pasado 27 de julio, Alberto Herreros se desplazó a Priego
desde Marbella, donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones, para asistir al campus de
baloncesto que la Federación Andaluza de este deporte ha venido

celebrando en Priego del 23 al30
de julio. En el pabellón una multitud de jóvenes balances ti stas
de Priego aguardaron impacientes la llegada del mítico jugador,
que no se cansó de firmar autógrafos y de posar con los pequeños en una jornada inolvidable.

Alberto Herreros hablál/dole a los I/¡,jos.
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sociedad
Salvador Calvo López toma posesión como nuevo presidente
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías
REDACCiÓN

El pasado 21 de julio, en la parroq uia de la Asunción, durante la
celebración de la Sagrada Eucaristía concelebrada por los reverendos Pedro Crespo, Ramón Martínez y José Camacho, tuvo lugar el
acto de toma de posesión de Salvador Calvo López como nuevo
presidente de la Agrupación de
Cofradías de Priego.
Salvador Calvo, que se había
presentado al cargo como único candidato, sucede en el cargo
a José Gutiérrez que ha ostentado la presidencia de la agrupación
de Cofradías durante los últimos
20 años.
El nuevo presidente prometió
el cargo, así como el resto de los
miembros que componen su junta directiva. Igualmente, un representante de cada cofradía, tanto de penitencia como de gloria,
prometió cumplir en nombre de
su hermandad los estatutos de la
Agrupación.
El acontecimiento contó con la
presencia de varios miembros de
la Corporación Municipal y con
una nutrida presencia de representantes de las distintas cofradías y público en general.

Salvador Calvo en e/momento
de prometer el cargo.
(Foto: M. Pulido).

Sorteo de Oro

+

Cruz Roja

NUMERaS PREMIADOS EN EL SORTEO DE ORO 2005
CELEBRADO EN CADIZ EL 21 DE JULIO

Categoría Premio

Asociación Deportivo Cultural
Peña Prieguense "Tomasin" Atlético de Madrid

Primer Premio

Número

Serie

50.874

29

200 kilos de oro o 2.251.600,00 €

Segundo Premio

22

68.465

100 kilos de oro o 1.125.800,00 €

CI Lozano Sidro n° 32 14800 Priego de Córdoba

Tercer Premio

84.646

56

SO kilos de oro o 562.900,00 €

COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS
Y SIMPATIZANTES:

104 Premios
50.874
Todas
250 ¡ramos de oro o 2.814,50 €
104 Premios

Tras las elecciones celebradas, el pasado día 22
de Junio, a la Presidencia de la Asociación Deportivo Cultural Peña Prieguense "TOMAS[N" Atlético de Madrid, fue proclamado presidente de la
misma D. MANUEL ISÁÑEZ SOTORRES, lo cual
publicamos para general conocimiento.
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68.465
Todas
100 ¡ramos de oro 01.125,80 €

104 Premios
84.646
50 ¡ramos de oro o 562,90 €
•
•

El predo del oro ha sido f1JlK$o pot' el Merc.ado
dift lO de: Julio en tl ,2S8 4! I gmnM),
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EN TORRE DEL MAR
OS ESPERA
En el Paseo Marítimo, junto a la playa.
El mejor marisco, pescaíto fresco,
espetos y carnes, etc...
Disponemos también de alquiler de hidropedales y tumbonas.
,

¡VISITENOS!
Paseo Marítimo del Poniente - Telf. móvil 667 038 400 - Torre del Mar

i~~lI

PRIAUTO es ...

~R CALIDAD
~ PRECIO

GARANTIA
SERIEDAD

25 años
de experiencia nos avalan

En PRIAUTO
seguimos marcando
diferencias

Avenida de Granada n 23
14800 Priego de Córdoba

Tel. : 957 541 591
Fax : 957 700 995
www . priauto . net
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RESIDENCIAL

EL PORTILLO
n

C~~t~~ rQJ~ C~m[pl~~

27 vivienda~ de Protección Oficial
ca~a~ unifamiliare~ de qo m. con bajo de 71m. yEntrada propia, terraza ~olarium

panorámica,

acabado~ de primera, preimtalación de calefacción, con una mínima entrada yha~ta

2500000 ptal. de ~ubvención

13.7BO.OOO pta .

o
.
promociones
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