
Álv ro Gonzele: 

El IIovillero gralladillo "El MorOllla" y el priegllel/se Cllrro Jimél/ez el/ Sil salida a hombros de la l/ovillada del d(a 5 de feria. 

Curro Jiménez máximo triunfador de la novillada de feria 
El novillero prieguense Curro Ji- Jiménez y el granadino "El Mo- Los novilleros locales Paco Reina dilla (dos orejas), Eduardo Dávila 
ménez, con tres orejas y un rabo, ronta", que cortó dos orejas, salie- y Eduardo Jurado lidiaron un eral Miura (oreja) y Ángel Romero (dos 
se erigió en el máximo triunfador ron a hombros de este festejo tau- cada uno, demostrando buenas orejas) que sustituía al anunciado 
de la novillada con picadores cele- rino que resultó entretenido e inte- maneras y cortando ambos una Fernando Cepeda. El festejo, a pe-
brada en la plaza portátil, el lunes resante por el derroche de entrega oreja. sar de los apéndices cortados, 
5 de feria , en la que se lidiaron 6 y valor que demostraron unos En cuanto a la corrida del día resultó desluddo por el flojo ende-
novillos-toros y 2 erales de la ga- jóvenes novilleros ávidos de triun- 3, hay que decir que no suscitó la rro enviado por Juan José González, 
naderia de las Herederas de Bohór- foso El alcalaíno Javier González expectación prevista, registrando con unos toros sin movilidad ni 
quez , de buena presentación y falló con la espada y sólo consiguió sólo un cuarto de entrada. La terna fuerza y con los pitones escanda-
astifinas defensas. una oreja. estaba formada por Juan Jesús Pa- losamente despuntados . 

HOTEL-RESTAURANTE 
" «RIO PISCINA» 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplaclna.com 

Ctra. de Granada, sin 
Tlf. 957 700 186 

Priego de Córdoba 
Fax 957 700 638 
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instantes de priego 

Inaugurada la nueva Sala del Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa 
En la mañana del pasado 26 de agosto, el 

Ayuntamiento procedió al acto de entrega de 
llaves de las nuevas instalaciones del Centro de 
Tecnificación de Tenis de Mesa al Club Priego TM. 
Las obras de reforma, de las que ADARVE ya anti
cipó información en el número 700 del pasado 1 
de agosto, han sido patrocinadas por la Conse
jería de Turismo, Comercio y Deportes de laJun
ta de Andalucía así como el propio Ayuntamien
to de Priego. El club prieguense ha procedido a 
la equipación del centro con ayuda de la Diputa
ción Provincial que ha subvencionado gran par
te del equipamiento necesario, así como la pro
pia Consejería de Turismo, Comercio y Deportes 
de laJunta de Andalucía y el Ayuntamiento prie
guense. 

El Club Priego va a poder desarrollar en estas 
instalaciones cualquier actividad relacionada 
con el Tenis de Mesa como cursos de iniciación, 
perfeccionamiento y clinic, al estar dotada de 
una sala de juego de 300 m2, oficinas de gestión, 
vestuarios, servicios, zonas de recreo comunes, 
dos apartamentos para jugadores/entrenadores 
y cuatro dormitorios con capacidad para veinte 
personas. 

Al acto asistieron Rafael Blanco (Director Ge
neral del Consejo Superior de Deportes) , Leonar
do Chaves (Director General de Infraestructura y 
Tecnología Deportiva de la Junta de Andalucía) , 
Valentín Priego (Delegado Provincial de la Con
sejería de Turismo, Comercio y Deporte), Fran
cisco Pulido (Presidente de la Diputación), Ma
ría josé Montes (Diputada Delegada de juven
tud y Deportes),juan Carlos Pérez Cabello (Alcal
de del Ayto. de Priego), así como Manuel Núñez 
(Presidente de la Federación Española de TM) y 
Rafael Rivero (Presidente de la Federación Anda
luzadeTM). 

Testimonio de agradecimiento 
REDACCiÓN 

El pasado 31 de agosto, el ayuntamiento de 
Priego dejó testimonio de público agradecimen
to para la posteridad con la familia Rubio Chava
rri con la instalación, a las puertas del Castillo de 
Priego, de una escultura en piedra que represen
ta un libro abierto cuyo autor es el artista prie
guense Cristóbal Povedano Ortega. 

En la página de la izquierda figura el escudo 
de Priego y tras él reza la siguiente inscripción: 
"El Pueblo de Priego de Córdoba en agradeci
miento a las hijas de Víctor Rubio Chavarri por la 
donación de su castillo a la ciudad, 16 de agosto 
de 1996". En la página de la derecha figura el si
guiente texto: "Priego, una villa fuerte e abonda
da e rica e muy sano lugar, e de muchas buenas 
aguas, e pobrada muy bien, entorreada, e de be
llo alcazar. Crónica de España Siglo XIII". 
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Representando 
a España ante 

la UNESCO 
REDACCiÓ N 

El prieguense José Antonio Or
tega (segundo por la derecha) ha 
representado a España ante la 
UNESCO, tal como le podemos ver 
en la fotografiajunto a varios diri
gentes de dicha organización du
rante la conferencia mundial ce
lebrada en París. El segundo por 
la izquierda es Marcia Barbosa, 
Director General Adjunto de la 
UNESCO. 

Nuestro paisano informó a Bar
basa sobre los proyectos hispano
americanos que se están desarro
llando por la confederación Espa
ñola de Clubes y Centros UNESCO 
en Perú y Argentina y en los cua
les el Club UNESCO de Priego tiene 
una activa participación. 
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Ayudándole a 
recomponer la figura 

REDACCIÓ N 

La fotografia recoge el instante en el que los novilleros príe
guenses Eduardo Jurado y Paco Reina acuden a auxiliar a Curro 
Jiménez tras sufrir una aparatoso revolcón durante la faena de 
muleta al primero de la tarde. 

El novillo-toro que le tocó en suerte a Curro Jiménez desa
rrolló mucho peligro por ambos pitones, resultando engan
chado por detrás en una espectacular voltereta. El toro se en
celó con el valiente novillero prieguense durante un buen ra
to, propinándole una auténtica paliza en unos interminables 
instantes ya que los subalternos, por momentos, se vieron im
potentes para que el toro desviara su atención hacia otro lu
gar del ruedo. 

Por la aparatosidad, el público quedó sobrecogido pero, a 
Dios gracias, Curro Jiménez, que iba vestido de nazareno y oro, 
salió ileso; eso sí, con la taleguilla y el pantalón destrozado to
talmente por la parte trasera. 

El pantalón le fue recompuesto y armado de valor continuó 
la faena que fue premiada con una oreja, tras cobrar una esto
cada de efecto fulminante. El segundo de su lote fue un animal 
más bravo y noble, al que Curro Jiménez le hizo una meritoria 
faena que le valió las dos orejas y el rabo. 
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EDITORIAL 

Prioridades y planes de saneamiento 
El pasado 28 de julio, el Presidente Área de Ha

cienda, Antonio Pérez Mengíbar, llevaba a la con
sideración del Pleno Municipal nuevamente la so
licitud de un préstamo para inversiones municipa
les para el presente ejercicio 2005, por importe de 
1.228.978 euros. 

Este expediente se veía por segunda vez a con
secuencia de la denegación anterior del mismo por 
parte de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Hacienda. 

Ahora, tras las conversaciones con dicha Dele
gación, el préstamo podrá autorizarse, pero vista 
la gravedad de las finanzas municipales el mismo 
quedará condicionado a la adopción de medidas de 
saneamiento financiero. 

Dichas medidas fueron dictaminadas por la Co
misión Informativa del Área de Hacienda, reseñan
do el presidente del Área que se han priorizado las 
inversiones y que se pretenden aprobar medidas ri
gurosas, a la vez que la Corporación se propone rea
lizar un ejercicio de responsabilidad para su cum
plimiento. Igualmente, la Comisión Informativa de 
Hacienda se constituirá en Comisión de Seguimien
to y Control de dichas medidas. 

Por su parte, el portavoz del grupo municipal so
cialista, Tomás Delgado-que realizó una larguísima 
intervención en el pleno-, comenzaba señalando 
que: "Uno de los objetivos de la campaña de anda
lucistas y populares, decían, era regenerar la según 
ellos caótica situación económica reduciendo la 
deuda municipal; parecía que hubieran descubierto 
la formula milagrosa que ningún municipio de Es
paña conoce. El resultado es que en dos años la deu
da ha crecido en casi tres millones de euros; dicho 
en antiguas pesetas, ha crecido en cuatrocientos se
tenta y tres millones, incluyendo el préstamo que 
hoy estamos debatiendo, por lo que ya va, si consi
deramos y le incluimos los intereses, por los tres mil 
quinientos millones de las antiguas pesetas; yeso 
además de haber vendido gran parte del patrimo
nio municipal y,lo peor, con la sensación en la calle 
de que aquí no se ha hecho casi nada". 

El presidente del Área de Hacienda y portavoz de 
los andalucistas, Pérez Mengíbar señaló la transpa
rencia en la gestión municipal y que las cifras astro
nómicas a las que Delgado había aludido no las ha
bía demostrado, y que el préstamo que se iba a soli
citar sería destinado para las inversiones municipa
les del año 2005 y no a otros fines. 

Las inversiones prioritarias para el presente 
ejercicio ascienden a 2.221 .612 euros, pero como es
tán sujetas a subvenciones ya concedidas o en trá
mite por importe de 992.664 euros, la aportación 
municipal queda reducida a 1.228.978 euros que es, 
justamente ,la cantidad por la que se va a concertar 
el préstamo. 

Por orden de cuantía destacan en estas inversio
nes: las Obras Profea por importe de 985.435 euros, 
aunque éstas cuentan con una subvención de 
673.325 euros; le siguen en importancia las obras 
de las Calles Lozano Sidra y San Marcos por 672.000 
euros; la reposición de caminos rurales por 316.155 
euros; reforma del pavimento y alumbrado de la ca-

lle Villalta por 54.787 euros; construcción de nichos 
en el cementerio por 50.398 euros; tercera fase de 
parques infantiles, 28.701 euros; segunda fase vere
dón de la Almazara, 27.694 euros; inversiones en se
ñalización del Tráfico, 18.030 euros; riego asfáltico 
de varias calles, 14.321 euros; asi como otras parti
das de menor cuantía para equipamiento de comu
nicaciones , mobiliario y utillaje de la Policía Local, 
adquisiciones de motores y reforma de alumbrado, 
y renovación de redes de agua de varias calles. 

El préstamo para estas inversiones lleva apare
jado unas medidas genéricas que deben quedar re
cogidas en el texto del Plan de Saneamiento. 

En materia de gastos, entre otras disposiciones, 
se propone la realización de un estudio exhaustivo 
del personal necesario, redistribuyendo la plantilla 
al objeto de no crear nuevos puestos en, al menos, 
los próximos tres años . En cualquier caso, ha de con
gelarse o incluso reducirse, en la medida de lo posi
ble, el volumen de personal eventual contratado. 

Igualmente, se propone no incrementar más allá 
del IPC los costes de personal, así como congelar e 
incluso reducir los gastos en bienes corrientes y ser
vicios que no sean imprescindibles para el funcio
namiento de los servicios públicos. 

Y, por supuesto, disminuir progresivamente las 
subvenciones a conceder a terceros, dada la preca
ria situación económica, así como ajustar los gastos 
a los créditos existentes en cada partida presupues
taria,limitando a seguír ejecutando gastos con car
go al crédito disponible en la bolsa de vinculación 
jurídica establecida. 

Por tanto, no es de extrañar y resulta muy llama
tivo que el Presidente del Área de Hacienda, a los po
cos dias de hacer tanto propósito de enmienda, y en 
un ejercicio de responsabilidad, haya puesto el grito 
en el cielo en la Comisión Informativa de Hacienda 
y no le haya quedado más remedio que hacer un in
forme negativo cuando sus socios de gobierno del 
PP le han puesto en un brete presentándole, como 
asuntos prioritarios y urgentes, la adquisición de 
un Cuadro de Lozano Sidra en 9.000 euros y el alqui
ler de una plaza portátil para los toros en una can
tidad que ,según se comenta, podria rondar la mis
macuantía . 

Al no estar dichos gastos presupuestados, no ha 
quedado más remedio que realizar las correspon
dientes modificaciones de crédito. 

Ya el pasado año, también precisamente por es
tas fechas, hubo sus más y sus menos entre PA y PP 
por el descontrol del gasto en algunas delegacio
nes . 

Ahora, el alcalde,Juan Carlos Pérez Cabello, por 
un lado señala que el Presidente de Área informa de 
manera coherente de conformidad a los compromi
sos adquiridos en el Pleno, pero también indica que 
asume la responsabilidad de las modificaciones pre
supuestarias, puesto que se trata de un compromi
so personal adquirido con la propietaria del cuadro. 

Se ve que esto de las prioridades y de los planes 
de saneamiento cada uno lo entiende a su manera. 
Yasínosva. 
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Por correo: Antonio de la Barrera, 10 - 14800 Priego de Córdoba I 
Por fax: 957 541 953 I Por e-mail: manolo.pulido@terra.es 

~e:artas 

al director 

Los ¿por qué? de mi hijo 

Aprovecho que estamos de feria, y tengo un 
poco de tiempo libre, para ponerme a escribir 
con la intención de compartir con todos la im
potencia que tengo para solucionar los proble
mas que tiene en la vida diaria mi hijo Juan Mi
guel; él tiene 16 años y continuamente, sobre 
todo cuando paseamos, me hace multitud de 
preguntas y en todas incluye un ¿por qué? 

A riesgo de hacerme pesado, pero aseguran
do que hay muchas mas, a continuación desta
co algunas que quisiera que leyesen tranquila
mente y pensando cada una de ellas: 

¿Por qué no está bien adaptado el recinto fe
rial? 

¿Por qué no tiene ningún acceso adaptado la 
caseta municipal? 

¿Por qué la carta que eché en el buzón de su
gerencias de la feria, hace ya dos años, nadie la 
ha leído, o al menos nadie me ha hecho caso? 

¿Por qué no están los acerados a la misma al
tura que la calzada, no sólo en la feria sino en 
todas partes? 

¿Por qué los coches se suben en las aceras y 
no dejan paso? 

¿Por qué no está adaptada la acera que me 
lleva a mi instituto, Álvarez Cubero? 

¿Por qué todas las iglesias tienen escalo
nes? 

¿Por qué no hay aparcamiento de minusváli
dos en el palenque? 

¿Por qué no se respeta el aparcamiento de 
minusválidos en el Mercadona, en el paseíllo, 
etc.? 

¿Por qué no han arreglado la pequeña zan
jita que hay en la rampa adaptada del cruce de 
la calle Huerto Almarcha con la calle Lozano Si
dro, si ya hace mas de un año que me caí de la si
lla y se lo comunicaste al concejal del ayunta
miento? 

¿Por qué algunas de las nuevas tiendas que 
abren tienen un escalón que me impide la en
trada? 

¿Por qué en la obra que hay en la calle San 
Marcos, junto a la carnicería, han ocupado par
te de la acera con el contador de luz, y también 
ponen los contenedores de escombros tan cer
ca del contador que no puedo pasar? 

¿Por qué tan pocas obras, cuando ocupan 
la acera, hacen el paso alternativo para pea
tones? 

¿Por qué para entrar en viviendas nuevas se 
sigue modificando la acera, algunas tanto que 
las hacen intransitables? 

¿Por qué todavía no han adaptado el paso de 
peatones que me impide comprar en la libreria 
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JI/al/ Migl/el Cardeal. 

que hay cerca de casa? 
¿Por qué todavía no puedo subir a la biblio

teca pública para consultar un libro? 
¿Por qué el gimnasio también tiene 

escalones?¿Acaso sólo es para atletas perfec
tos? 

¿Por qué la plaza de toros no tiene un sitio 
preparado para que yo pueda asistir? 

¿Por qué muchas personas quieren ayudar
me pero luego no son capaces de eliminar las 
barreras? 

¿Por qué la persona que vimos visitando 
Priego, en silla de ruedas, encontró tantas ba
rreras? ¿ "que habrá pensado de Priego"? 

¿Por qué si hay leyes para todo esto no se 
respetan y nadie dice ni hace nada? 

Yo a todos estos ¿por qué? de mi hijo intento 
responder no con lo que pienso, sino con lo que 
veo que es mejor para que él no cree un resen
timiento hacia algunas personas, que por otra 
parte solo le haría daño a sí mismo. 

Quisiera que todos los lectores intenten 
pensar tranquilamente cuál sería la respuesta 
a cada una de sus preguntas Yo al mismo tiem
po, la solución; seguro que la mayoría coinci
diría conmigo, teniendo en cuenta que todo es
to son pequeños problemas, con fácil solución 
y poco coste; sin embargo, es un gran problema 
para mi hijo y para todas las personas disminui
das físicas . 

Como padre y como ciudadano, pido a to
dos los que me estáis leyendo que no seamos 
insensibles, que demos un paso adelante y ha
gamos cada uno lo posible para solucionar es
te problema, que se resume en la eliminación 
de todo tipo de barreras que sufre Priego, sin ol
vidar que algún día nos puede afectar directa
mente a todos. 

RAFAEL CARDEAL GARCfA 

REVISTA DE PRENSA 

Columna publicada 
en EL CORREO, 
el 20-8-2005 

Priego 
FRANCISCO L. GONZÁLEZ-CAMAÑO 

La muy noble, leal y nombra

da villa de Priego, al sudeste de la 

provincia de Córdoba , se yergue 

altiva y asombrosamente barro

ca sobre el cerco de montañas par

duscas de la Subbética. El viaje

ro la descubre fulgente como una 

perla en la agostada ruta del Cali

fato que le lleva hasta Granada. 

A Priego, ciudad secreta, hay 

que ir a buscarla como va el fitó

logo detrás de un trébol de cuatro 

hojas . Cuesta encontrarla, pero 

cuando la alcanzas descubres que 

el camino mereció el esfuerzo. 

Sus iglesias barrocas, como 

la del Carmen o la Asunción, los 

lienzos y altas torres de su Casti

llo o la espectacular Fuente del 

Rey, de estilo neoclásico en la que 

se escalonan los distintos estan

ques con sus más de cien caños de 

agua que rodean a Neptuno y An

fitrite, por no hablar de ese bellí

simo laberinto de cal y geráneos 

que es su Barrio de la Villa o su 

frondosa alameda, hacen de Prie

go una de las tramas urbanas más 

elegantes y acabadas de toda An

dalucía. Paseando por su calle Río , 

jalonada de esmeradas casas se

ñoriales, el viajero comprende 

por qué ser de Priego entraña una 

forma distinta de ser andaluz. 
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tribuna 7 

El prieguense José Antonio Ortega representa 
a España ante la Unesco 

CIENTO VEINTICUATRO PAÍSES PARTICIPARON EN PARIS EN LA CONFERENCIA MUNDIAL DE CENTROS Y CLUBES DE LA UNESCO 

BELÉN Q UINTERO ORD6Ñ EZ 
Directiva del Club UNES CO de Priego y de la Confederación Española de 
Clubes y Centros UNESCO 

Recientemente se ha celebrado en la sede central de la UNES
CO la Reunión de la Federación Mundial de Clubes y Centros de la 
UNESCO, fruto de la cual este movimiento de voluntariado especia
lizado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (formado por varios millones de personas en 
todo el mundo) ha salido reforzado, tanto internamente como en lo 
relativo al apoyo que en el futuro le prestará la propia organización 
internacional. 

La delegación española estuvo encabezada por el profesor José 
Antonio Ortega Carrillo, Pre
sidente de la Confederación 
Española de Clubes, Centros 
y Federaciones UNESCO par
ticipando en ella Juan Anto
nio Vera, Presidente del Cen
tro UNESCO de Melilla y quien 
suscribe, del Club UNESCO de 
Priego. 

Rivadavia (Patagonia). 
Igualmente informó de la puesta en marcha de un ambicioso 

proyecto de cooperación internacional financiado por la Agencia 
española de Cooperación Internacional en la Universidad Nacional 
de Trujillo (Perú) consistente en un Máster con el que se están for
mando a distancia una treintena de profesorado y directores perua
nos y españoles para la Gestión Democrática y la Innovación Educa
tiva, que contó con el respaldo del Club UNESCO de Priego. En es
ta iniciativa participan también los prieguenses Nono Siles y José 
Luis Villena, profesores universitarios y directivos del Club UNES
CO de Priego. 

El profesor Ortega pronun
ció una ponencia en la sesión 
dedicada a la Federación Euro
pea, en la que insistió en la im
portancia de extender la red 
civil de la UNESCO por aque
llos países y regiones que aún 
no cuentan con clubes y cen
tros, presentando un novedo-

José Antonio Ortega y Belén Quintero en la sede central de la Vnesco en Paris. 

De forma similar, informó 
de las líneas generales de un 
nuevo proyecto fruto de su re
ciente viaje a Argentina, con
sistente en la puesta en mar
cha de un Máster en Enseñan
za a Distancia con Entornos Tec
nológicos con el que se preten
de capacitar a un centenar de 
profesores de las universida
des Nacionales de Rosario, 
Mar del Plata y San Juan Bos
co-Patagonia, en cuya organi
zación se solicitará la parti
cipación del Club de nuestra 
ciudad. 

so plan de comunicación digital basado en el uso de Internet para 
interconectar a las más de cinco mil asociaciones UNESCO existen
tes en los cinco continentes , desde los resultados de la experiencia 
española que coordina desde 1997. 

Igualmente presentó otra ponencia en la sesión de la conferen
cia dedicada al Colegio de Centros UNESCO reconocidos internacio
nalmente, realizando un completo balance de las actividades rea
lizadas por el Centro UNESCO de Andalucia (miembro de este co
legio), en su primera década de existencia, y resaltando especial
mente las actividades coorganizadas con los clubes UNESCO de la 
región y concretamente las llevadas a cabo con el Club UNESCO de 
Priego. 

Liderazgo en proyectos hispanoamericanos 
En el seno de la citada conferencia mundial,José Antonio Ortega 

convocó a los representantes de la Red Civil de los países de Améri
ca del Centro-sur y del Caribe con el fin de coordinar esfuerzos que 
culminen en la constitución de la federación de clubes y Centros de 
aquella región del planeta. En la misma informó de los trabajos que 
venimos realizando en países como Perú y Argentina para extender 
la red civil de la UNESCO, promoviendo recientemente esta iniciati
va en las ciudades argentinas de Mar del Plata, Rosario y Comodoro-
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Fructífera cooperación con Marruecos 
Por otro lado, se realizó un balance de los nuevos proyectos 

puestos en marcha en el Reino de Marruecos con la financiación de 
la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía y del Ministe
rio de Asuntos Exteriores a través de la AECI. 

Para poner en marcha estos proyectos se ha celebrado reciente
mente en Granada un seminario conjunto de profesorado e investi
gadores de las Universidades Mohammed V Souissi de Rabat y Gra
nada, con la colaboración de especialistas del Centro UNESCO de 
Andalucia y del Club UNESCO de Priego. 

Está previsto que a finales de septiembre viajemos a Rabat un 
nutrido grupo de investigadores y voluntarios especialistas del 
Centro UNESCO de Andalucia y del Club UNESCO de Priego para lle
var a cabo sendos seminarios dirigidos a la formación de mujeres y 
profesorado de educación primaria y secundaria de aquel país en el 
campo de la Educación en Derechos Humanos y la Cultura de la Paz. 

Consideramos muy relevantes todos estos eventos, pero quere
mos destacar sobre todo y para finalizar,la labor voluntaria y entu
siasta de muchos colaboradores, hombres y mujeres que de forma 
altruista seguimos fomentando valores solidarios en la medida de 
nuestras posibilidades, pero siempre con el sano deseo de mejorar 
nuestras realidades y de fomentar la Cultura de Paz. 

7 



opinión 

Carta abierta al concejal de Festejos 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 

En el número extraordinario de feria del 
año 2004 ADARVE publicaba un artículo ba
jo el título de " ... y nos salió porpeteneras" en el 
que comentaba acerca de la nefasta actuación 
que el señor Serrano había tenido con la Peña 
Flamenca, al retirarle la subvención que tra
dicionalmente venía percibiendo del Área de 
Festejos con ocasión de su Festival Flamenco 
anual y que desde hace veintiséis años se vie
ne celebrando en Priego. 

El pasado día 2 de septiembre, en compa
ñía del director de este periódico, de nuestras 
respectivas esposas y de mi hija de nueve años 
de edad, decidimos tomar café en una céntrica 
cafetería de Priego. Habiendo tomado asiento 
ellas, nos dirigimos a la barra a pedir los cafés, 
momento en el que se me presenta por la es
palda el señor Serrano preguntándome si ha
bía sido yo quien el año anterior había escrito 
un artículo usobre su forma de peinarse». Yo le 
contesté que sí, que sí había escrito un artícu
lo so bre él, pero no precisamente so bre su for
ma de peinarse. A partir de aquí comenzó a 
lanzar todo tipo de improperios e insultos en 
actitud claramente amenazante, y dado el ca
riz que estaba tomando el asunto decidí dar
me media vuelta hacia la barra y hacer oídos 
sordos a cuanto por su boca pudiese salir. Ac
to seguido se dirigió a una mesa cercana don
de se reunían un nutrido grupo de miembros 
de su lista electoral donde al tiempo que se va
nagloriaba de su heroica hazaña, seguía profi
riendo insultos como calvo, gilipollas, impre
sentable, etc. Comprenderán ustedes que si 
yo hubiera tomado la misma actitud belicista 
que él ambos habríamos terminado declaran
do en el Cuartel de la Guardia Civil con algún 
ojo que otro morado; un bochornoso espectá
culo ante un nutrido grupo de ciudadanos de 
Priego que yo no estaba dispuesto a dar y me
nos aún en presencia de una hija. 

Es de extrañar que transcurrido ya un año 
y después de habernos cruzado en Priego en 
innumerables ocasiones escogiera ese preci
so momento. La única explicación que se me 
ocurre es que al encontrarse presentes mu
chos miembros de su candidatura y de su par
tido su ego se envalentonó, atreviéndose a ha
cer lo que a solas su cobardía hasta entonces 
no le había permitido. 

Pues bien señor Serrano, si de mi escrito la 
única conclusión que sacó - y no sé en base a 
qué- era que yo me metía con su forma de pei
narse, pobre instrucción la suya si no sabe in
terpretar un texto. En cualquier caso, quie-
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ro decirle que me importa un bledo como us
ted se peine; por mí como si se pone rulos. Lo 
que verdaderamente me preocupa de usted, 
dado que es el presidente del partido popular 
en Priego y Concejal del Área de Festejos, es 
el concepto que pueda tener de la palabra de
mocracia y la eficiencia que pueda demostrar 
en el ejercicio de su función pública. Dos co
sas, créame, que desde hace tiempo tiene us
ted bastante en entredicho para la mayoría de 
los ciudadanos de Priego. 

En primer lugar, quiero decirle que usted 
y yo tenemos un concepto muy distinto de la 
palabra democracia y de nuestra Constitu
ción, y le explico el porqué. Durante la década 
de los setenta yo residía en Madrid. Entre mar
zo del 76, en que terminé el servicio militar, 
y diciembre del 78 en el que por fin se aprobó 
nuestra Constitución fueron muchas las veces 
que tuve que correr delante de las balas de go
ma y de los botes de humo cuando me mani
festaba en demanda de las libertades públi
cas y de los principios democráticos que hoy 
día amparan a todos, incluidos usted y yo. Sin 
embargo, usted, por su edad, el único humo 
que conocería sería el humo de los cigarros y 
las únicas pelotas de goma aquellas con las 
que jugaría al fútbol. Me moriré con las ganas 
de saber,llegado el caso, a qué lado de las ba
las de goma y de los botes de humo se hubie
ses situado usted, pues no todos los que hoy 
alardean de demócratas estaban en el mismo. 
Mientras que para mí la Constitución es un lo
gro tanto en lo político como en lo personal, 
para usted es simplemente un texto legal que 
tal vez acate pero seguro que no comparte, al 
menos en su total extensión. 

y digo que no comparte porque si usted cre
yó que yo con mi artículo atentaba contra su 
dignidad personal podía muy bien haber acu
dido a la TUtela]udicial, consagrada en nues
tra Constitución, para la defensa de sus dere
chos. O, en defensa de su eficacia política, que 
era lo que yo criticaba de usted, podía haber 
hecho uso de otro principio democrático tam
bién consagrado en nuestra Constitución - la 
libertad de expresión- para ver dado a cono
cer a través de cualquier medio de comunica
ción, incluido ADARVE, los motivos que le im
pulsaron a quitar aquella subvención. Sin em
bargo, usted - pienso que por la falta de argu
mentos tanto en uno como en otro sentido
ha optado por el insulto y las amenazas, que 
si ya son impropias en cualquier ciudadano 
más o menos civilizado, imagínese si el prota
gonista es el presidente del Partido Popular en 

Priego de Córdoba. Partido que lucha por qui
tarse el sambenito de ula vieja guardia» que 
muchos de sus militantes se empeñan en con
servar, para aparecer ante la opinión pública 
con una imagen de centro reformista. Menu
do favor el que le ha hecho a su partido. 

Entrando ahora en el tema de los insultos, 
le diré respecto de mi calvicie, que hacer chis
tes fáciles de cuestiones genéticas, además de 
ser de poco elocuentes es usar un arma de do
ble filo, ya que, como nadie es perfecto, todos 
podemos ser blanco de los mismos . En su ca
so, basta mirar su estampa para comprender 
que todo su cuerpo sería una fuente inagota
ble de inspiración para hacer tanto los chistes 
más fáciles como los más ingeniosos, ejem
plos sobrados circulan sobre usted en Prie
go. Pero yo, al contrario que usted y por res
peto a sus padres, no voy a mofarme de su car
ga genética. 

En cuanto a lo de ugilipollas»,le diré que es 
una palabra muy esgrimida a la hora de que
rer insultar, pero rara vez es utilizada en su 
justa medida. Viniendo de usted yo me la ten
go que tomar más como un cumplido que co
mo un insulto. Como usted tanto insistió an
te sus compañeros de partido en que yo era un 
gilipollas - yo nunca me he tenido por tal- no 
me queda más remedio que aceptar que para 
usted así lo soy. Sin embargo, yo a usted nun
ca le hubiese llamado gilipollas, todo lo más 
gilipilila. Llamarle a usted gilipollas pienso 
que sería simplemente no ajustarse a la rea
lidad. No obstante, si después de esto usted 
quiere demostrar a la opinión pública que es 
más gilipollas que gilipila, por mí no se pre
ocupe, hágalo. 

En cuanto a lo de uimpresentable» le diré 
que fue usted el que vino a mí y, en presencia 
incluso de mi hija - no hay mayor cobardía
comenzó a proferir cuantos insultos le vinie
ron en gana en clara actitud chabacana, gro
sera y barriobajera, dando buena cuenta no 
sólo de su talla política, sino, mucho peor, de 
su talla personal. Desde su propio punto de 
vista, allí el único impresentable que había 
era usted. 

Para no pecar precisamente de impresen
table yo ante ustedjamás me hubiese presen
tado, y es que padezco de una extraña altera
ción nerviosa que en algunos casos hace que 
cuando me pongo delante de alguien fuese co
mo si me mirara en un espejo. Imagínese si yo 
me presento ante usted y en ese momento me 
veo aquejado de esa dolencia: me hubiese vis
to tal como usted es. Figúrese mi grado de hu-
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millación, ya que usted, treinta años después, 
en contra de la palabra, todavía sigue no sólo 
representando, sino también esgrimiendo los 
mismos valores antidemocráticos y represo
res contra los que yo luché. 

Cuando yo le comenté que en política ha
bía que saber asumir las críticas, usted me 
contestó que a usted esa política le importaba 
un bledo. Es en lo único en lo que estamos de 
acuerdo. Ypara muestra, un botón. En bastan
te mayor medida que a usted he efectuado rei
teradas críticas - reconozco que en algún ca
so con cierta dureza- de miembros del ante
rior equipo de gobierno socialista. Concreta
mente de 1bmás Delgado, Encarnación Ortiz, 
Rafael Aguilera y Rafael Ramírez. Con los tres 
primeros nunca mantuve contacto alguno ni 
lo mantengo ahora. Con Rafael Ramírez sigo 
manteniendo el mismo grado de amistad que 
entonces tenia. Detrás de mi habrán dicho lo 
que les haya venido en gana. En su perfecto 
derecho están. Pero en las numerosas ocasio
nes en las que me he cruzado con ellos jamás 
me han proferido un insulto, me han hecho 
una amenaza o me han tenido un mal modo, y 
ahí, señor Serrano, es donde se ve la talla po
lítica; talla politica de la que usted carece por 
completo por muy presidente que sea del Par
tido popular en Priego. 

Tómeme en serio, señor Serrano, cuando 
le digo que es triste ver en Priego que el Parti
do Popular suena más por sus desaciertos, sus 
formas nefastas de administrar y su posición 
politica antidiluviana que por la buena ges
tión que de sus respectivas áreas vienen ha
ciendo tanto Maria Luisa Ceballos como Mi
guel Forcada. Y es que usted, señor Serrano, 
con su demostrada ineficacia política y con 
sus actitudes trasnochadas es capaz de eclip
sar al más pintado. No obstante, si el Partido 
Popular piensa que usted es la persona idónea 
para el cargo de presidente del mismo, a quien 
Dios se la dé San Pedro se la bendiga. 

Por último, decirle que si con esta actitud 
usted lo que pretende es coartar mi libertad 
de expresión, le diré que si no lo consiguió 
Franco con todos sus botes de humo y todas 
sus balas de goma, mucho menos lo va a con
seguir un imberbe en política, a la que ha lle
gado de rebote a remolque del Partido Andalu
cista y de sus compañeros de grupo, por mu
cho que trate de emular los métodos del Cau
dillo. Para que vea bien que en nada me afec
tan sus bravuconerías le diré que a partir de 
ahora pienso hacer un especial seguimien
to de su actividad política, y que pienso criti
car todo aquello que crea criticable sin más lí
mites que los que me marca la Constitución o 
mi propia ética personal. Y que me preocupan 
bien poco los paseíllos verbales que usted me 
quiera dar. 

Hasta pronto señor Serrano. 
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opinión 

El Ayuntamiento de Priego 
compra un cuadro 
de Lozano Sidro 

MIGUEL FORCADA SERRANO 

Vicepresidente del Patronato 

Adolfo Lozano Sldro 

Por considerar incompleta la informa
ción aparecida hasta el momento sobre la 
compra por el Ayuntamiento de un cuadro 
del pintor Lozano Sidra, ofrezco sobre el 
tema los siguientes datos. 

1°.- El cuadro titulado "Moro con sa
ble", un óleo sobre lienzo de 98 por 74 cen
tímetros identificado con las siglas G013 
en el Catálogo General de la obra de Adol
fo Lozano Sidra publicado en el año 2000, 
se ofreció en venta al Patronato Municipal 
"Adolfo Lozano Sidro" a principios del año 
2001 . Al no existir cotizaciones públicas 
de la obra del pintor, el Patronato, como ya 
ha hecho en otras ocasiones, realizó con
sultas con expertos en la materia y ofre
ció por escrito la cantidad de 9.000 Euros 
por creerlo en aquella fecha un precio ade
cuado. 

2°.-La propietaria del cuadro no aceptó 
la propuesta, fijando el precio en una can
tidad muy superior a la ofrecida por el Pa
tronato. 

3°.- En su reunión del 30 de Marzo de 
2001, el Consejo General del Patronato tu
vo conocimiento de la no aceptación del 
precio por la propietaria y acordó por una
nimidad que se continuaran las gestiones 
tendentes a la adquisición del cuadro. 

4°.-A comienzos de 2005,Ia propietaria 
ha vuelto a ofrecer el cuadro, aceptando 
ahora el precio que se le había ofrecido por 
el Patronato cuatro años antes. Decidimos 
entonces proponer su compra y para ha
cer compatible el desembolso con el pre
supuesto ya aprobado para 2005, se man
tuvo una reunión entre la Sra. propietaria, 
el Sr. Alcalde y el Vicepresidente del Patro
nato. En esta reunión, la propietaria no so
lamente aceptó el precio de 9.000 Euros si-

no que aceptó fraccionar el pago recibien
do la mitad en este año y la otra mitad en 
2006. 

5°.- Propusimos esta compra en base 
a los siguientes motivos. El Museo Adol
fo Lozano Sidra, inaugurado en 1999, tie
ne actualmente casi un 75 por ciento de la 
obra expuesta en régimen de cesión tem
poral. Parte de esas obras proceden de un 
convenio suscrito entre el Ayuntamiento 
y los hermanos Fernández Lozano y sus 
herederos que finaliza en el año 2009. Si 
en esa fecha las obras cedidas por los her
manos Fernández Lozano son retiradas, el 
Museo podría verse obligado a cerrar. Por 
ese motivo el Patronato ha ido adquirien
do algunas de las poquísimas obras de Lo
zano Sidro que se ofrecen en venta. En con
creto se han adquirido desde 1999 un total 
de cinco cuadros del pintor prieguense. 

6°.- La compra de "Moro con sable" se 
ha hecho dentro de los limites del presu
puesto del Patronato para 2005, destinan
do a esta inversión dinero de varias parti
das de gasto corriente. En concreto la par
tida que más dinero cede estaba destina
da a realizar una exposición en Noviembre 
de 2005 que será aplazada hasta Marzo de 
2006. Por lo tanto no hay un aumento del 
gasto presupuestado y no parece que ha
ya sido nunca mala política pasar a una in
versión necesaria para el futuro del Mu
seo, dinero destinado a gasto corriente 
que puede aplazarse sin perjudicar el pro
grama de actividades del Patronato. 

En conclusión, estamos convencidos 
de haber hecho una buena operación que 
permitirá consolidar el futuro de un Mu
seo que ha sido un factor clave en la buena 
oferta cultural y turística que Priego tie
ne actualmente y que forma parte de uno 
de los pocos sectores económicos que es
tán funcionando positivamente en nues
tro municipio en los últimos años. 

9 



opinión 

En memoria de Francisco Calvo "Quico" 
MANUEL PULIDO 

El pasado 17 de agosto, tras una penosa en
fermedad, a los 75 años falleció Francisco Cal
vo Rosa, "Quico", pues era por ese apelativo 
como todo el mundo le conocía, y así era como 
figuraba en las alineaciones de los años 50 del 
pasado siglo cuando era toda una institución 
local en el fútbol de la época. 

En 1950 Quico formó parte del equipo prie
guense juvenil sub-20 de aficionados que que
dó campeón de España y que estaba integra
do por jugadores de Priego y de la capital cor
dobesa. 

Aquel éxito deportivo supuso un auténtico 
revuelo futbolístico en Priego. 

Corría el año 1953 cuando Quico -que por 
aquel tiempo contaba con 23 años de edad
junto con Antonio Mateo fueron fichados por 
el Atco. Lucentino que había ascendido a ter
cera división. Eran dos auténticos valladares 
defensivos que sobresalían en el equipo prie
guense que, por aquel año, carecía de equipo 
federado. 

Tanto destacó Quico como lateral zurdo 
en Lucena que el equipo del Ronda, que mili
taba en segunda división, quiso hacerse con 
sus servicios. Tanto le insistió que Quico ju
gó varios partidos con la elástica rondeña, pe
ro aquello no estaba dentro de sus inquietu
des y en aquellos años la afición primaba más 
que lo económico que, dicho sea de paso, tam
poco era gran cosa. Quico no tenía otras as
piraciones que jugar en su Priego de siempre 
y de haber sido más ambicioso quién sabe si 
podría haber llegado a categorías más supe
riores pues gozaba de una buena técnica y de 
fuerza andaba más que sobrado. El mercanti
lismo que impera en el fútbol de hoy día aún 
estaba por llegar. 

Una vez fundado el Atco. Prieguense en 
1956 formó parte del equipo varias tempora
das hasta que, por fin, se consiguió el ascenso 
a la tercera división en 1960. Su contribución 
para lograr aquella meta fue decisiva. 

Su otra gran habilidad fue el billar, donde 
era un consumado maestro en el arte de la ca
rambola. Una afición a la que pudo dedicarse 
con más asiduidad en el Hogar del Pensionis
ta, tras su jubilación como profesional de la 
construcción en la empresa Priconsa. 

Quico ha sido uno de los mejores seguido
res del fútbol prieguense y rara vez fallaba co
mo espectador, incluso en los últimos años, 
con la salud ya muy mermada, le pudimos 
ver cómo asistía a los partidos. Siempre se po
nía muy cerca de la banda defensiva, ya que le 
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gustaba ver cómo se desenvolvían los zague
ros en la demarcación que él ocupaba en su 
etapa de jugador. 

Siempre que me lo encontraba en la esca
lera - pues he compartido vecindad con él du
rante los últimos 26 años- me preguntaba 
qué resultado había obtenido el Priego fuera o 
qué me había parecido el partido de la última 
jornada o cambiamos impresiones sobre qué 
tal iba el Real Madrid. El fútbol formaba parte 
de su vida y lo llevaba siempre por montera. 

En el mes de abril de 2003 - hace dos años
Quico fue elegido para hacer el saque de ho
nor del remodelado estadio de la Ciudad De
portiva de Priego, dotado de césped artifi
cial, donde dos equipos de veteranos llenos de 
añoranza celebraron el primer encuentro in
augural en una jornada de puertas abiertas. 
ICuánto hubiera dado Quico por haber jugado 
unos minutos sobre tan verde alfombral Pero 
sus fuerzas ya no se lo permitían. 

De su matrimonio con Rosa Soldado le na
cieron cuatro hijos, pero ninguno de ellos le 
salió futbolista; en cambio, un nieto, hijo de 
su Antonio, apunta buenas maneras y ya ha 
sido campeón alevín con la escuela de fútbol 
de Priego en el mundialito andaluz celebra
do el pasado mes de mayo en Huelva. Sin lu
gar a dudas una de sus mayores alegrías pre
cisamente en el último año de su vida. En el 
año que nos ha dejado para siempre. Descan
se enpaz. 

Foto vertical: Afio 1953. Quicu vi~·tielldo la camiseta del Atlético Lucelltino de tercera división. 
Sobre estas líneas: 25 de abril de 2003. Pasillo de honor a Quico en la inauguración delnuello esta
dio de la ciudad deportiva de Priego. 

ADARVE I N° 703 - 15 de Septiembre de 2005 



actualidad ---------------

Este fin de semana se celebra la 25 edición de Agropriego con la 
participación de 90 empresas expositoras 

REDACCiÓN ADARVE 

Durante los días 16, 17 Y 18 de 
septiembre, tendrá lugar la cele
bración de la XXV edición de la Fe
ria de Maquinaria Agrícola, Ferti
lizantes, Fitosanitarios y Agroa
limentaria de Priego de Córdoba, 
que quedará instalada en el Par
que Urbano Niceto Alcalá-Zamora 
y en las dependencias anexas del 
Centro de Capacitación Agraria. 

En la edición de este año está 
confirmada la presencia de 90 em
presas, 18 más que en la pasada 
edición -en la que hubo 72-, por 
lo que se han superando las pre
visiones hechas por la organiza
ción y quedando 10 empresas en 
lista de espera, por si a última ho
ra se produjese alguna anulación, 
quedando así ocupada toda la su
perficie de suelo destinado a ex
positores. 

Como novedad, en esta edición 
se celebrará la I Feria Agroalimen
taria de Priego de Córdoba, reser
vándose un espacio exclusivo a 
este sector en la que participarán 
5 empresas locales y 10 foráneas. 

Igualmente se habilitará una 
zona de exposición para diferen
tes instituciones, contando con 
variada presencia que va desde las 
Consejerías de Agricultura y Pes
ca, de Medio Ambiente, así como 
la Guardia Civil a través del "Se
prona" y diferentes consejos re
guladores con denominación de 
origen, cámara de comercio, sin
dicatos agrarios y entidades ban
carias. 

En cuanto al sector pecuario, se 
contará con espacio para empre
sas de maquinaria agrícola-gana
dera, silos para la alimentación 
del ganado, salas de ordeño, fábri
ca de piensos, etc. 

En el sector de maquinaría 
agrícola se mostrarán todas las úl
timas novedades aparecidas en el 
mercado acompañándose de las 
correspondientes demostracio
nes práctícas. También, como en 
años anteriores, durante los tres 
días que dura la muestra habrá 
varias conferencias y ponencias 
técnicas informativas. 

A Mé"da 

Un policía local de Priego acude a la prensa tras sentirse 
desamparado por las instituciones 

Sufrió una agresión grave en acto de servicio y tanto la Justicia como su propio 
Ayuntamiento llevan nueve años dándole la espalda 

REDACCiÓ N 

"Al parecer no todos los casos 
llaman la atención para actuar 
con premura y contundencia para 
que se haga justicia si no están po
litizados y tienen una repercusión 
pública a nivel nacional, como el 
caso de Roquetas de Mar" Son pa
labras textuales de un policía lo
cal de Priego, J.L. c.p. , el cual sufrió 
en agosto de 1996 dos agresiones 
graves en acto de servicio durante 
el arresto de un detenido. 

Las patadas que recibió en la 
espalda por parte del detenido 
le produjeron, según consta en 
los informes médicos, graves le
siones y posteriores secuelas, las 
cuales viene arrastrando desde 
dícha fecha . 

Los hechos fueron denuncia
dos en el Juzgado de Instrucción 

de Priego junto con el correspon
diente parte médico del servicio 
de urgencias. 

Según nos ha manifestado pa
ra ADARVE dicho policía, hasta la 
fecha no ha tenido un juício pú
blico y sin dilaciones sobre el ca
so ya que han transcurrido nue
ve años de los mismos y hasta tres 
jueces distintos han ido archivan
doel tema. 

].L.c.P. dice no encontrar expli
cación a su caso, puesto que to
do fue en acto de servicio, no en
tendiendo cómo, tras pedir en nu
merosas ocasiones la revisión del 
mismo, le está siendo denegada 
por el propio Juzgado de Priego. 

De la misma manera añade que 
igualmente el Ayuntamiento del 
municipio le ha negado sistemá
ticamente ayuda legal para poder 

resolver este asunto. 
Este policía -decano de la plan

tilla y próximo a jubilarse- nos ha 
manifestado: "cada día me pre
gunto si ésta es la Justicia que nos 
ampara y que he estado defen
diendo desde el año 1972 que in
gresé como Policía Local de Prie
go, y si ésta es la forma de garanti
zar por parte del ayuntamiento a 
sus funcionarios el derecho de los 
trabajadores, sus convenios y sus 
reglamentos". 

Como último recurso, y a tra
vés de los medios de comunica
ción en general, el policía local de 
Priego J.L.c.P. dice apelar a jueces 
y fiscales con el deseo de que se le 
haga justicia, aunque ésta llegue 
tarde, para que su caso no quede 
en el olvido y sirva de precedente 
para el resto de funcionarios . 
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actualidad 

El próximo lunes comienzan las obras de remodelación 
de las calles Lozano Sidro y San Marcos 

El presupuesto es de 665.227 euros y serán ejecutadas por la misma empresa que intervino en la Carrera de las Monjas 

M ANOLO OSUNA 

El pasado 8 de agosto, la Junta 
de Gobierno Local, tras la corres
pondiente apertura de plicas, ad
judicó en 665.227 euros las obras 
de remodelación de las calles Lo
zano Sidro y San Marcos a la em
presa cordobesa Aconsa, S.L., la 
misma que intervino reciente
mente en la remodelación de la 
Carrera de las Monjas . 

El proyecto ha sido redactado 
por los arquitectos técnicos Luis 
Ortiz García y José Luis Valverde 
Molina. 

La ejecución de dichas obras 
tendrá un periodo de duración 
de 4 meses y 20 dias, formando 
las mismas parte del gran eje de 
urbanismo comercial de Priego 
que enlazará desde la calle Ribera 
hasta la Avenida de España como 
Centro Comercial Abierto. 

Inicio de las obras 
Según anunció el alcalde, en la 

reunión que mantuvo con los ve
cinos de estas calles el pasado dia 
7 de septiembre, estas obras da
rán comienzo el próximo lunes 
día 19 y consistirán fundamen
talmente en la remodelación de 
la red del suministro de agua, red 
de saneamiento, asi como la reno
vación del alumbrado público y la 
colocación de nuevas farolas . 

En cuanto a la calzada, ésta se
rá de adoquines y las aceras serán 
de losas de granito de acuerdo 
con lo previsto en las normas sub
sidiarias para estas calles. Tam
bién se realizará el soterramiento 
de la red eléctrica y de telefonía. 

En cuanto a los aparcamientos 
existentes en la zona, solamente 
se mantendrán los que existen ac
tualmente en la Calle Lozano Si
dro, habilitándose aparcamientos 
destinados para carga y descarga 
en la Calle San Marcos. 

Los vecinos mostraron su pre
ocupación por el problema que 
supone la eliminación de los apar-
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camientos en la calle San Marcos, 
contestando los técnicos que se 
eliminarán 11 aparcamientos y 

uU11 

que dicha eliminación es preci
sa para ensanchar las aceras de 
acuerdo a las normas vigentes . 

También los vecinos mostra
ron su preocupación por el plazo 
de ejecución de las obras, pidien
do que se cumpla el tiempo de eje
cución. 

Los técnicos señalaron que la 
obra constará de tres fases y que 
hasta que no se termine una no se 
realizará la otra, pidiendo a los ve
cinos un poco de paciencia y com
presión por las molestias que pu
dieran ocasionar esta remodela
ción. 

En cuanto al tráfico rodado, és
te sufrirá una importante altera
ción durante el desarrollo de es
tas obras, habiéndose dado tras
lado a las Áreas de Infraestructu
ra y Servicios asi como a la Delega
ción de Tráfico y Policía Local para 
la señalización y desvíos corres
pondientes. 

Clausurada la XVIII edición de la Escuela de Artes Plásticas 

REDACCiÓ N ADARVE 

El pasado 20 de agosto, con pre
sencia del escultor Venancio Blan
co, el concejal de Cultura, Miguel 
Forcada, y el alcalde, Juan Carlos 
Pérez Cabello, se daba por clausu
rada la XVIII edición de la Escuela 
de Verano de Artes Plásticas. 

Cinco han sido los cursos que 
han venido desarrollándose a lo 
largo del verano: Iniciación a las 
Artes Plásticas; Paisaje; Grabado; 
Acuarela; y Escultura en Bronce. 

En dicha clausura se entrega
ban los diplomas a los alumnos 
del curso de Escultura en Bron
ce, y cuyos trabajos se mostraron 
en una exposición que ha estado 
abierta al público en las Carnice
rías Reales hasta el pasado 4 de 
septiembre. 

Este curso, por su vanguardis
mo en las técnicas del bronce, es 

M. Pulido 

Varios all/IIIIIOS del cl/rso de escl/ ltl/ra ell bro llce. 

único en su género en toda Espa
ña, lo que ha propiciado que haya 
contado con alumnos Licenciados 

y estudiantes de Bellas Artes de 
prácticamente todas las comuni
dades autónomas de España. 
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actualidad 

La policía local se niega a utilizar sus vehículos 
por presentar deficiencias técnicas 

ADARVE MO/FG 

El Sindicato Independiente de 
Policía Local de Priego de Córdoba 
ha denunciado que, en la actuali
dad, la dotacíón de vehículos con 
que cuenta este Cuerpo es de cua
tro vehículos y que los mismos tie
nen ya 15, 8, 7 Y 2'5 años, a pesar 
de que la normativa obliga a cam
biarlos cada 4 años. Según añade 
el sindicato, las condiciones de 
seguridad y salubridad de éstos 
es totalmente deficiente, presen
tando carencias técnicas de im
portancía que hacen peligrosa la 
conducción. A tres de ellos no les 
funciona la señalización priorita
ria, no tienen emisora, con lo cual 
no se pueden comunicar y, al día 
de hoy, ninguno de los vehículos 
tiene pasada la ITV y no tiene ho
mologada la instalación de los ele
mentos de dotación policíal. 

Por todo ello, el sindicato poli
cial de Priego, desde aquí se plan
tea y pregunta al equipo de go
bierno lo siguiente: "Si tenemos 
un accidente y atropellamos a un 
peatón cuando circulamos con un 
vehículo ilegal ¿qué pasaría? ¿res
pondería el seguro? ¿Se indemni
zaría a esta persona con dinero de 
las arcas municipales?". 

A pesar de que los miembros 
de este Cuerpo y del Sindicato In
dependiente han hecho constar 
en numerosas ocasiones, y desde 
hace más de un año, dichas defi
ciencias al Subinspector Jefe y a la 
Corporación, no se actúa en con
secuencia, optando la Jefatura y 
equipo de Gobierno por una pos
tura de silencio. Además, añade 
el Sindicato Independiente que 
"por parte del Subinspector Je
fe del Cuerpo, se oculta la docu
mentación y las circunstancias 
en las que se encuentran los vehí
culos, documentación que no es
tá en los mismos, a pesar de que 
los componentes del Cuerpo se la 
han solicitado a la Jefatura en nu
merosas ocasiones". Es por tales 
motivos por los que los policias 

locales manifiestan lamentar el 
tener que hacer pública tal situa
ción, así como tener que utilizar 
unos vehículos que no cumplen 

la reglamentación que los miem
bros de este cuerpo tienen que ha
cer cumplir al resto de los ciuda
danos . 

El comunicado del Sindicato 
Independiente de la Policía Local 
de Priego finaliza manifestando lo 
siguiente: "Por lo expuesto ante
riormente y cansados de prome
sas políticas incumplidas, comu
nican por medio del presente que, 
a partir del día 1 de septiembre 
-día que comienza la Feria Real
no se utilizarán los vehículos po
liciales, salvo en aquellos casos de 
urgencía. Por lo que nos disculpa
mos con los cíudadanos de Priego 
de Córdoba, ya que esta medida 
llevará un incremento del tiempo 
de prestacíón de un servicio con
siderable y en algunos casos pue
de ser que no se llegue a prestar. 
¡Basta yal, señores políticos y Je
fe del cuerpo, de jugar con la segu
ridad de los trabajadores y de los 
ciudadanos". 

El concejal de Tráfico admite deficiencias en los coches 
de la policía pero dice que son JI burocráticas" 

El concejal de Tráfico, Francísco González, ad
mitió el pasado 8 de septiembre que los vehículos 
de la Policía Local tienen deficiencias, pero acla
ró que son administrativas, negando la denuncia 
del Sindicato de la Policía Local. 

El edil andalucista adelantó que se están ha
cíendo gestiones para adquirir un nuevo vehí
culo para la flota, comentando que los vehícu
los se encuentran en perfectas condiciones técni
cas, siendo las deficiencias detectadas únicamen
te "burocráticas". González anunció que en cuan
to se adquiera el nuevo vehículo se dará de baja a 
la patrulla más antigua con la que cuenta la Poli-

cía y señaló que actualmente tres coches tienen 
la ITV pasada. En cuanto al que no ha logrado pa
sar el examen mecánico, el concejal declaró que 
no ha pasado la ITVya que la mampara de seguri
dad que tiene el vehículo no está homologada, y 
que en 2003 se solicitó a Tráfico la validación, no 
habiendo recibido a la fecha de hoy la documen
tación necesaria. 

Otra de las deficiencias que admitió el concejal 
fue la de los equipos de comunicación, afirmando 
que se ha aprobado una ayuda de 14.000 euros, 
por parte de la Junta, para este concepto y que 
con ella se renovará todo el equipo de la Policía. 

Piden que se prohíba el tráfico en el Adarve por daño en el entorno 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

Ecologistas en Acción ha de
nunciado el daño que está causan
do el tránsito de vehículos por el 
Balcón del Adarve de Priego. Se
gún los ecologistas, el continuo 
tráfico que está sufriendo la ca-

lle más emblemática del conjun
to histórico artístico ha provoca
do considerables daños en el pa
vimento y, según algunos vecinos, 
el peso de los vehículos está ha
ciendo que la calle se hunda. Asi
mismo, manifestaron sus temo
res ante la aparicíón de grietas en 

el suelo de la calle y la cercanía de 
sus viviendas al tajo. No es la pri
mera vez que el balcón del Adar
ve, situado sobre una plataforma 
de travertino, ha sufrido despren
dimientos y daños. Con la apertu
ra al tráfico el deterioro está lle
gando a niveles insostenibles. 
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Gente de 
Aunque existe mucha gente que "huye" 
muchos que la viven con gran intensidó 
sentamos una selección de fotografias d 
vividos por gente de Priego durante la ff 

1.- Grupo de amigos en la caseta de la 

2.- Pareja de Pequeños vestidos de Flan 

3.- Él a caballo y ellas a pie. 

4.- Manolo Montes, Silverio y Pepe Áva: 

5.- Antonio Lopera con compañeras de 

6.- Coche de Zafarraya tirado por Pony 

7.- Sule trabajando en la caseta de la A( 

8.- El delegado de Medio Ambiente Luis 

9.- El partidor de melones en la caseta 

10.- El alcalde mitigando el calor con un 
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de la Feria, hay otros 
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MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 1~·'l;N 
~',I." ti. C .... 4.1ooi 

GALARDONES OBTENIDOS EN EL AÑO 2005 

Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, cosecha 2004-2005. Convocado por el MAPA. 
Accésit Modalidad Frutados Verdes Amargos. Marca: Pórtico de la Villa. 

XIV Concurso Internazionale Leone Di Oro Mastri Oleari. Bari (Italia). 
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Delicato. Marca: Pórtico de la Villa. 

VII Concurso Internazionale oli da oliva "L'Orciola d'Oro". 
Distinzione, categoría fruttato medio. Marca: Fuente de la Madera. 

4th International Olive Oil Award, Zurich (Suiza). 
Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Madera. 

XI Concurso Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia). 
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. 

Premio a la Calidad Mario Solinas Consejo Oleícola Internacional cosecha 2004-2005. 
Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa. 

L.A. Country Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.) 
Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal, Marca: Pórtico de la villa. Gold Medal, Marca: Pórtico de la Villa. 

VIII Edición, calidad de aceite de oliva, virgen extra, Denominación de Origen: Priego de Córdoba, campaña 2004/2005. 
Medalla de Oro. Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Telf.: 957542299 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

úif;j~j 

Distribuido por m:tt~i 
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crónica de feria 

Feria de intenso calor con la novedad de la vuelta 
de los espectáculos taurinos 

REDACCiÓN ADARVE 

Comenzaban los prolegóme
nos de la Feria Real con la "Feria de 
nuestros Mayores", el pasado 30 
de agosto, en la Plaza de la Resi
dencia de la Tercera Edad. Una fe
ria ésta que cada año va cobran
do mayor dimensión hasta el pun
to que existen verdaderos proble
mas para albergar a todos los ma
yores que desean participar en la 
misma, formándose una desco
munal cola para acceder y coger 
sitio en el recinto. 

El31 de agosto, desde el balcón 
del Ayuntamiento, Pascual Gon
zález (componente de los Canto
res de Hispalis) pronunció el pre
gón de feria. Su disertación la ba
só en los tópicos de Priego: La Ti
ñosa, los Campanilleros de la Au
rora, el Barroco, la Semana Santa, La caseta mUllicipal estuvo lIIuy cOllcurrida. 

los troveros, el barrio de la Villa y 
La Fuente del Rey. Por momentos 
el pregón parecía más de Sema
na Santa que de feria, y hasta in
cluso hizo algunas recomendacio
nes culinarias sobre las albóndi
gas de pescado. En definitiva, un 
pregón, como reconocería el pro
pio pregonero, sacado de unos li
bros que a última hora le habían 
hecho llegar. 

La cara y la cruz 
En cuanto a las actividades 

programadas para la Feria hay 
que reseñar que contaron con una 
buena acogida: La Feria de Gana
do con muchos más ejemplares 
que en años anteriores; El Festi
val Flamenco con el pontanen
se Julián Estrada como figura; El 
Concurso de Trovas que fue gana
do por Lojeño; y la actuación de 
Fin de Fiestas de Rocío Cortés que 
abarrotó la Caseta Municipal y sus 
aledaños, quedándose pequeño 
el aforo. 

Por el contrario, la cruz se da
ba en la actuación del sábado día 3 
con el concierto de La Frontera, 33 
Cl. y Nadir, donde no llegaron a re
unirse ni 30 espectadores, a pesar 
de que dicha noche no se podía ni 
andar por el ferial de la cantidad 
de gente que había. 

Otra nota negativa fue la asis
tencia de público a la corrida de 
toros (de la que ofrecemos crónica 
separada en páginas taurinas),lle
gando a registrarse sólo un cuarto 
de entrada con unos 500 especta
dores, un pobre bagaje para el re
greso de la Fiesta Nacional a nues
tra feria después de 3 años . 

El espectáculo taurino de re
cortes defraudó al escaso público 
que concitó. 

La novillada del día S, organi
zada por la Peña Thurina de Cu
rro Jiménez, sí tuvo una respues
ta más mayoritaria con casi tres 
cuartos de plaza, pero tampoco se 
llenó a pesar de que actuaron los 
tres novilleros de Priego. 

15 Casetas y botellón en 
el Paseo Taurino 

Quince fueron las casetas ins
taladas en el recinto ferial, inclui
das La Municipal y la de la Juven
tud. La Municipal, instalada en la 
plaza de la Alegría, tenía menos 
aforo que en otras ocasiones mo
tivo por el cual por la noche resul
taba insuficiente. La de la Juven
tud, como siempre, estuvo colma
da por el ambiente más bullan
guero. 
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Las demás registraron buen 
ambiente por la noche, en cam bio, 
durante el día, siguiendo la tónica 
de los últimos años, la cosa estuvo 
flojita . Hubo horarios para todos 
los gustos desde las tres de la tar
de hasta el amanecer. 

Las casetas de música disco 
fueron instaladas en el lugar don
de se instalaba en años pasados 
la Municipal. registrando a cier
tas horas un extraordinario am
biente. 

El mejor día por supuesto fue 
el día 3, que además este año cayó 
en sábado. Ese día sí que hubo un 
ambientazo en el recinto de feria . 

M Pulido 

M f'u¡'oo 

También hay que reseñar el in
menso botellón que se registraba 
en el Paseo Taurino, justo donde 
comenzaba el pórtico de la Feria. 

Hubo toldos y microclima en 
las calles de las Casetas para mi
tigar el calor que, por cierto, sal
vando el día 5 que refrescó un po
quito, los demás días reinó un ca
lor intenso. 

En definitiva, una feria en la 
misma línea de los últimos tiem
pos, en la que muchos prieguen
ses optan por abandonarla yéndo
se a la playa pero, en cambio, nos 
llegan muchos visitantes de toda 
la comarca y pueblos limítrofes. 
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sucesos 

Ingresa en prisión por presuntos abusos 
sexuales a una menor 

REDACCiÓN 

La Policía Judicial de la Guardia Civil detu
vo en la tarde del pasado día 6 de septiembre a 
Gregorio R. J., de 42 años de edad y vecino de la 
aldea almedinillense de Las Sileras, al impu
társele como presunto autor de abusos sexua
les a una menor. 

A! parecer esta menor, hace unas semanas, 
fue encontrada en estado de semiinconscien
cia por ingestión de algún tipo de sedante o 
droga, por lo que estos hechos podrían guar
dar relación entre sí. 

El detenido cuenta en su haber con un his
torial delictivo que se podría catalogar de 
muy peligroso, ya que, siendo menor de edad, 
fue ingresado en un centro de menores por 
el parricidio de su progenitor. Tras un perio
do de unos cinco años en un centro reforma
torio fue puesto en libertad. Posteriormente, 
fue condenado por el homicidio a una anciana 
vecina de su localidad,la cual, al parecer, mu
rió por estrangulamiento. Además la condena 
fue ampliada a dos años más por un presun
to delito de consumo y tenencia de estupefa
cientes. Tras un periodo de unos 7 años en pri
sión, y con la entrada en vigor del nuevo Códi
go Penal, obtuvo sus beneficios y sólo llegó a 
cumplir prácticamente la mitad de su conde
na, quedando en libertad por el año 2000. 

A! parecer, desde ese año en que queda en 
libertad y hasta la fecha, ha sido detenido en 

La policía local y la 
guardia civil se incautan 

2.700 copias de COs y OVOs 
REDACCiÓN 

La Policía Local se incautó durante los días 
de la Feria Real de un total de más de 1200 co
pias de Discos Compactos y DVDs, los cuales 
fueron aprehendidos tras una persecución 
por los aledaños del recito ferial a unos Subs
aharianos,los cuales no pudieron ser identifi
cados ya que se dieron a la fuga. 

En cambio, según hemos podido saber, la 
Guardia Civil de Priego detuvo a tres súbdi
tos de la misma nacionalidad, a los que tam
bién le fueron aprehendidos un total de 1.500 
copias de Discos Compactos y DVDs. A los de
tenidos, tras tomárseles declaración, se le ha 
imputado un delito contra la propiedad inte
lectual. Una vez pasaron a disposición judi
cial y después de tomárseles declaración fue
ron puestos en libertad provisional. 
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El detel/ido dI/rOl/te SIl traslado a prisiól/. 

otras ocasiones, una de ellas por un supuesto 
intento de violación en una calle de Priego. 

Ahora, tras prestar declaración el pasado 
9 de septiembre, eljuez titular del Juzgado de 
Instrucción de Priego ha ordenado su traslado 
e ingreso en la Prisión Provincial de Córdo bao 

Incautados a dos 
menores numerosos 

botes de spray con los 
que realizaban pintadas 

Por último, también la Policía Local 
de Priego detuvo a los menores A.C.D. 
y a J.C.R.R, ambos jóvenes de Priego, 
por un supuesto delito de daños en di
versos inmuebles de la localidad, los 
cuales han sido valorados en más de 
400 euros. A los detenidos se les incau
taron dos mochilas con numerosos bo
tes de spray y varias plantillas de mo
delos de pintadas a realizar, algunas 
de las cuales, y según fuentes policia
les, coincidían con pintadas y graffiti 
ya llevados a cabo en la localidad. 

Tres detenciones 
en nueve días 

por malos tratos 
REDACCiÓN 

Tres casos de malos tratos se han pro
ducido en Priego en un intervalo tan só
lo de 9 días. 

El primero de ellos tenía lugar el pasa
do 28 de agosto cuando fue detenido, por 
miembros de la Policía Local de Priego, el 
vecino de esta localidad F.J.Y.L, de 27 años 
de edad, por un presunto delito de maltra
to familiar, tras haber agredido a su novia 
M.R.P., de 26 años de edad, a la que le pro
pinó diferentes golpes en todo el cuerpo, 
de los cuales tuvo que ser asistida en el 
servicio de urgencias de la localidad. 

Tras la instrucción de las pertinen
tes diligencias policiales, el detenido fue 
puesto a disposición judicial quedando en 
libertad al día siguiente. 

El segundo caso ocurría sobre las 15: 
30 horas del pasado 30 de agosto, cuan
do igualmente, por miembros de la Policía 
Local de Priego de Córdoba se procedió a 
la detención del vecino de esta localidad 
A.P.S.S., de 42 años de edad, por un pre
sunto delito de maltrato familiar al haber 
agredido a su esposa A.\!.R., de 41 años, y 
a su hija L.S .\!. de 16 años, cuando ésta úl
tima intentó evitar que continuara agre
diendo a su madre. 

Tras la instrucción de las diligencias 
policiales, el detenido fue puesto a dispo
siciónjudicial. 

Por último, el pasado 5 de septiembre, 
de nuevo miembros de la Policía Local de 
Priego de Córdoba procedieron a la de
tención de R.S.P., de 45 años de edad, co
mo presunto autor de un delito de malos 
tratos en el ámbito familiar e incendio en 
casa habitada, tras haberse producido un 
conato de incendio al arder la cortina de 
una ventana del domicilio de su compa
ñera E.H.C., siendo sofocado por ella mis
ma al encontrarse en su interior, en com
pañía de los hijos de ambos de 11 y 5 años 
de edad. 

El incendio se produjo momentos des
pués de que el individuo hubiese proferi
do amenazas de muerte contra su compa
ñera, además de intentar entrar en el do
micilio con intención de agredirla mien
tras la insultaba. 
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... y con el mazo dando 
• El pregón de feria fue dado, desde el balcón Municipal, por Pas

cual González, componente de los Cantores de Hispalis. Parece que esta 
nueva fórmula de traer un foráneo es para copiar la moda de otros luga
res. Pues la verdad, pensamos que el lugar no es el más adecuado, con 
una terraza de mesas por un lado y por otro los niños correteando por 
el Paseíllo. Seguimos pensando que su sitio debe ser en el teatro y con 
un personaje de Priego, pues si tenemos que ir importando y pagando 
pregoneros muy mal debe andar la cosa. 

• Por cierto, un pregón en el que se dio repaso al año prieguense 
con todos su tópicos típicos. Lógicamente los hermanos de la Aurora,la 
Semana Santa y las albóndigas de pescado gozaron de los mayores mi
nutos. ¿Pero no era un pregón de feria? 

• En la famosa escalera de la Avda. de España- esa que le hicieron 
una rampa hace poco- colocaron una pancarta dando las gracias al al
calde, por tal realización. El texto de la pancarta, que era poco explica
tivo para el que no supiera muy bien de lo que iba la cosa, podría pen
sarse que era de coña, pues parecía que era en tono irónico. No es fre
cuente que se haga una pancarta para dar las gracias por lo que se ha 
hecho, ya que lo más corriente es que sea para reivindicar algo que es
tá por hacer. 

• En el concurso de la Feria Ganado, el premio a la mejor yegua se 
lo dieron a un macho castrado, es decir, a una jaca. Los participantes 
pusieron el grito en el cielo por la decisión tan desacertada del jurado. 
Pues nada, hay que aceptar la democrática decisión ya que, por encima 
de todo, debe primar la igualdad de género. 

• Hablando de igualdad de género, debemos hacer mención al par
tido de fútbol por la igualdad que jugaron, el pasado 28 de agosto, el 
Priego C.E de la regional preferente contra el Huelva de la primera divi
sión femenino. En primer lugar hay que decir que el estadio estaba va
cío, pues parecía un partido que se estaba jugando a puerta cerrada. Y 
en segundo lugar que de igualdad nada de nada, más bien desigualdad, 
ya que el Priego ,sin esforzarse mucho, endosó un 7-0 a las chicas. 

• El concierto de la Frontera fue un fracaso rotundo, pues por lo 
visto se reunió la friolera de 20 espectadores. Es decir, que entre los tres 
grupos que actuaban había más artistas que espectadores. Aunque a la 
empresa que lo ha montado le haya costado el dinero al Ayuntamien
to también le ha costado lo suyo puesto que, por lo visto, ha aportado 
6.000 euros para dicho espectáculo. 

• IQué diferencias de cuernas entre los toros de la corrida del día 
3 y los novillos del día 51 Los de la corrida presentaban unas defensas 
afeitadas y despuntadas de forma descarada, como no se había visto en 
Priego hace tiempo. Por el contrario, los novillos astifinos. 

• El día 3 por la noche el recinto presentaba un ambiente extraordi
nario. El mejor medidor cada noche para saber la gente que había en el 
recinto, aparte de darse un paseo por las casetas, era observar las colas 
que había en los servicios de Señoras. Esa noche sencillamente ,como 
diríaJesulín, era "in presionante". 

• No se salvo la feria del botellón, pues éste se trasladó al paseo tau
rino. Desde dicho lugar estaban en su ambiente de todos los días y ade
más oteaban la feria. Eso es como estar en misa y repicando. 

• La atracción de la "Olla Loca", al parecer, resulta bastante peligro
sa. Según hemos podido saber hubo varias denuncias contra la misma 
por otros tantos accidentes producidos. Concretamente, dos pequeñas 
sufrieron una rotura de un codo y otra de una muñeca, teniendo que ser 
trasladadas al hospital de Cabra. 

PATATAS FRITAS ARTESANAS 

Avdo. de Grnnudo, sIn. 141\00 PRIE(¡O DE CÓRDOBA. Tlfn : 957 54 36 71 . www.patatassannicasio.col1l 
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artes plásticas 

Exposición de óleos de Rafael Serrano Aguilera 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ 

Durante los días 13 al22 del pa
sado mes de agosto estuvo abier
ta al público en la Sala de Exposi
ciones de la Casa Patronato Niceto 
Alcalá-Zamora, la obra del pintor 
local Rafael Serrano Aguilera. 

La obra de este pintor prie
guense, que se enmarca dentro 
del realismo más pragmático, se 
centra fundamentalmente en el 
paisaje Yo en menor medida, en los 
bodegones. 

En esta ocasión, al contrario 
que en años anteriores en el que 
se alternaban diferentes técnicas, 
sólo ha expuesto óleos. Su obra 
se centra fundamentalmente en 
los rincones más tradicionales de 
Priego, de sus alrededores y de sus 
aldeas. Hasta cuarenta y cuatro 
lienzos fueron expuesto en esta 
ocasión, la mayoría de los cuales 
fueron adquiridos en los primeros M Pulido 

días de la exposición. Rafael Serral/o, a la derechajlll/lo a Sil hijo. A la izqllierda 11 1/0 de SI/S hermal/os y Sil padre. 
Rafael Serrano es un pintor que 

se caracteriza por presentarnos 
su obra con una veracidad casi im
posible de conseguir. Hasta los de
talles más insignificantes apare
cen fielmente reflejados en ella. 

Su especial sensibilidad para la 
mezcla de colores se ve principal
mente detallada en los tonos ver
des del paisaje, consiguiendo una 
composición cromática que va ti
ñendo poco a poco el lienzo con 
una suavidad que resulta casi re
frescante. Compone, combina, 

matiza y motea en perfecta con
junción y armonía, pero siempre, 
aun respetando el fotograma, de
jando ver que detrás de cada tra
zo, detrás de cada pincelada, no 
hay un cámara fotográfica, sino la 
mano, el toque personal del artis
ta, con toda su inspiración y con 
toda su sensibilidad. Juega a su 
antojo con la perspectiva, con las 
luces y con las sombras para plas
mar en el lienzo no sólo el paisa-

Carmen Arroyo gana el premio 
Sant Bertomeu de pintura 

REDA CCiÓN 

La recién licenciada en Bellas 
Artes Carmen Arroyo Coll fue ga
lardonada el pasado a 15 de agos
to con el vigésimosexto premio 
de pintura Sant Bartomeu de Fe
rrerías (Baleares). La obra gana
dora lleva por título "Fosquet a la 
platja", Anochecer en la Playa, una 
imagen romántica inspirada en 
una fotografia de los abuelos de 
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la autora cuando eran novios, con 
un estilo expresionista muy mar
cado. Carmen Arroyo ya ganó en 
2002 el Sant Bartomeu, precisa
mente con un retrato de su abue
lo. El jurado estaba formado por 
Dolores Boettcher, profesora de 
pintura hasta el pasado año del 
Ateneo de Mahón, y los artistas 
menorquines Zulema Bagur, Biel 
Camps y Josep Florit. 

je, sino el paisaje en un momento 
determinado, el paisaje en su mo
mento más bello según su propia 
percepción. 

Rafael Serrano no pinta el pai
saje desde fuera, es decir, como 
si a través de una ventana se vie
ra. Se adentra en él, se rodea de él 
y sólo cuando el artista y el moti
vo se encuentran en perfecto con
junción es cuando el lienzo va to
mando formas, va tomando color. 

Rafael Serrano es probable
mente el pintor más prolífico de 
Priego. Más de 2.000 obras las tie
ne repartidas por los cincos conti
nentes, y es que en los cinco conti
nentes viven ciudadanos de Prie
go. Rafael Serrano es un pintor de 
su pueblo y para su pueblo, para 
las gentes de su pueblo, para las 
gentes que viven en él y, sobre to
do, para las que tuvieron que emi
grar. 
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comarca 

Almedinilla rinde homenaje póstumo a su recordado 
alcalde Antonio Pulido Muñoz 

REDACCiÓN ADARVE 

La vecina localidad de Almedi
nilla vivió el pasado 3 de septiem
bre una jornada histórica al ren
dírsele públicamente un homena
je póstumo al que fuera su alcalde 
entre 1992 y 2003, Antonio Pulido 
Muñoz, y que falleció prematura
mente a los 48 años de edad el 29 
de octubre de 2003. 

El desaparecido alcalde -her
mano del actual presidente de la 
Diputación, Francisco Pulido,- pa
decia una dolencia cardiaca que 
le obligaba a llevar un marca
pasos, lo cual no le impedía de
sarrollar su labor como alcalde. 
Una labor que le había llevado a 
ser muy querido por sus paisanos 
por su entusiasmo en los numero
sos proyectos emprendidos en su 
municipio durante su etapa como 
regidor y que, con su muerte, mu
chos de ellos no pudo verlos con
cluidos. 

El multitudinario acto se cele
bró en la plaza de la Constitución 
a las puertas del Ayuntamiento; 
asistieron al mismo la ministra 
de Cultura ,Carmen Calvo, el pre
sidente de la Diputación, Francis
co Pulido, el alcalde de Almedini
Ha, Antonio Cano, la viuda del ho
menajeado, Maribel Cañada, tam
bién un importante número de 
delegados provinciales, alcaldes 
de localidades de la Subbética, 
así como el pueblo de Almedini
lla en pleno. 

Con tal motivo, como homena
je póstumo, le fue entregado a su 
familia el título de hijo predilecto 
de Almedinilla, el cual fue aproba
do por unanimidad en el pleno de 
la corporación municipal el pasa
do 30 de abril y cuyo expediente 
se había iniciado mediante la ac
ción popular de los vecinos que re
cogieron firmas y apoyaron desde 
un principio la idea. 

Todos los discursos estuvieron 
llenos de emotividad destacando 
el perfil humano y todas las vir
tudes que adornaban la figura del 
recordado Antonio Pulido. 

Tras los mismos, la ministra de 
Cultura, Carmen Calvo, y la viuda 

La viuda de AI/lol/io Pulido, Maribel Cmiada, dural/te su il/tervellciól/ jUllto al resto de autoridades. 

del homenajeado, Maribel Caña
da, descubrieron el busto de bron
ce del malogrado alcalde. 

La magnífica escultura, que a 
partir de ahora preside ya la plaza 
de la Constitución,es obra del es
cultor cordobés José Manuel Bel
monte, y ha sido sufragada me
diante una suscripción popular 
llevada a cabo por los vecinos de 
Almedinilla que, de esta forma , 
honrarán para siempre la memo
ria de su alcalde. 

Para finalizar, se presentó elli
broAntonio Pulido Muñoz, Hijo Pre
dilecto de Almedinilla ,en cuyas pá
ginas se recoge su biografia per
sonal y política. 

Busto el/ brol/ce de 
AI/tol/io Pulido, 

que preside la Plaza de la 
COl/stituciólI de Almedil/illa. 
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toros 

La afición dio la espalda a la corrida en la portátil 
Tremendismo de Padilla, pinceladas de buen toreo de Dávila M iúra y mucho empeño 

en Ánge l Romero que sustituyó al anunciado Cepeda 

M ANUEL PULIDO 

De nuevo hubo toros en Priego, 
eso sí, en una plaza portátil por no 
estar todavía acabadas las obras 
el centenario coso prieguense en 
cuya arena la última corrida cele
brada fue el 30 de marzo de 2002 
(Sábado de Gloria). 

A pesar de haber transcurrido 
entre aquel festejo y el de ahora 
más de tres años, la afición no res
pondió, presentando los tendidos 
un pobre aspecto con unos 600 es
pectadores en el tendido en una 
plaza que contaba con un aforo de 
2.200 localidades. 

Plaza de Toros de Priego (por
tátil). Corrida tradicional del día 
3deferia. 

Un cuarto de entrada en tarde 
muy calurosa. 

Ganadería.- Se lidiaron seis 
toros de Juan José González, fal
tos de fuerza, despuntados y des
castados. Primero y segundo no 
sirvieron y fueron pitados en el 
arrastre; tercero y cuarto los me
jores del encierro; quinto y sex
to llegaron muy justitos de fuer
zas al último tercio de la lidia. En 
el tercio de varas todos acudieron 
una sola vez al caballo señalándo
seles un puyazito. 

Incidencias.· Ángel Romero, de 
Sanlucar de Barrameda, sustitu
yó al anunciado Fernando Cepeda 
que había presentado parte médi
co de lesión. 

JuanJosé Padilla sufrió un fuer
te golpe en la mano izquierda al 
parear al cuarto de la tarde tenien
do que ser atendido. 

Juan José Padilla, de grana y 
oro. Estocada: silencio. Estocada 
desprendida: dos orejas y petición 
de rabo. 

Dávila Miura, de verde oliva y 
oro. Pinchazo y estocada trase
ra: silencio. Pinchazo hondo y dos 
golpes de cruceta: oreja. 

Ángel Romero, de nazareno y 
oro. Estoconazo de efecto fulmi-
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Vuella al ruedo de JI/all José Padilla. 

nante: oreja. Estocada despren
dida: oreja. 

Comentario.· Poco pudo hacer 
Juan José Padilla con el primero 
de su lote. Un toro sin movilidad 
ni clase que le desarmó por la iz
quierda y que no pasó por la de
recha. Padilla desistió a las prime
ras de cambió y se fue raudo por 
el estoque. 

Al segundo lo recibió con lar
gas cambiadas, luciéndose en un 
variado toreo con el capote. Cum
plió en el tercio de banderillas, po
niendo un par al violín. Con la mu
leta realizó tres tandas con la de
recha con mucho temple pero que 
agotaron al animal. A partir de 
ahí Padilla decidió que era el mo
mento de conectar con el tendi
do a base de efectos tremendis
tas que tanto agradan al público. 
1breó de rodillas, hizo varios des
plantes de espaldas e incluso aga
rró al morlaco por los pitones. Su 

actuación le valió dos orejas y hu
bo hasta petición de rabo que el 
presidente, con buen criterio, no 
concedió . 

Dávila Miura no pudo hacer na
da con el primero, un toro sin fuer
za que fue un auténtico marmo
lillo. El toro se sentó en la segun
da tanda y tuvo que ser ayudado 
por la cuadrilla para poder poner
lo en pie. Después ya no embistió 
ni una sola vez. 

Al segundo de su lote Dávila 
Miura le instrumentó una intere
sante faena - la mejor de la tarde
, toreó con templanza y lo llevó co
sido a la muleta. El diestro derro
chó ganas y aprovechó al máxi
mo la nobleza del animal que lle
gó muy mermado al último tercio. 
Con los aceros anduvo poco fino y 
tras un pinchazo hondo tuvo que 
ir por el verduguillo. Su actuación 
fue premiada con una oreja. 

A Ángel Romero, que sustituía 

M PulidO 

al anunciado Fernando Cepeda, se 
le notó que es un torero muy poco 
placeado, como que desde que to
mó la alternativa en 2003 no ha
bía vuelto a vestirse de luces. Ro
mero derrochó ganas, toreó con 
temple y estuvo muy por enci
ma de su oponente, no obstante, 
en el primer descuido, sufrió una 
aparatosa voltereta de la que sa
lió ileso. Terminó su faena con una 
buena tanda por el pitón derecho. 
En la suerte suprema Romero co
bró la mejor estocada de la tarde y 
fue el primero que paseó una oreja 
por el redondel. 

En el que cerró plaza, un cin
queño bien presentado pero esca
so de fuerzas como el resto de sus 
hermanos de encierro, Ángel Ro
mero estuvo muy voluntarioso, 
pero el animal colaboró muy poco. 
El diestro volvió acertar con la es
pada a la primera y su actuación le 
valió otra oreja. 
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toros 

Curro Jiménez, el valor hecho arte 
Se erigió en el máxino triunfador de la feria tras cortar tres orejas y un rabo 

Plaza de Toros de Priego (portá
til).- Casi Ires cuartos de entrada en tar
de agradable. El festejo, organizado por 
la Peña Taurina de Curro Jiménez, fue 
muy interesante por la entrega de derro
che y valor que pusieron todos los novi
lleros. Curro Jiménez y El Moronta salie
ron a hombros. 

Ganadería: Se lidiaron 6 novillos-to
ros y 2 erales de las Herederas de Bohór
quez, de buena presentación y defensas 
astifinas, que dieron buen juego en lí
neas generales, aunque llegaron justos 
de fuerza al último tercio de la lidia. El pri
mero desarrolló mucho peligro; el cuarto, 
el más noble y bravo, el quinto, el de más 
trapío y el sexto fue un manso que rehu
yó la pelea. 

Curro Jiménez (nazareno y oro).
Estocada de efecto fulminante (oreja); 
Estocada (dos orejas y rabo). 

Javier González (turquesa y oro).
Seis pinchazos y estocada (silencio); Pin
chazo y estocada perpendicular (oreja). 

El Moronta (turquesa y oro).- Esto
cada carda (oreja); Dos pinchazos y es
tocada (oreja). 

Paco Reina (azul cielo y oro).- Dos 
pinchazos y estocada (oreja). 

Eduardo Jurado (verde botella y 
oro).-Seis pinchazos y estocada (oreja). 

Cllrro jimél/ez torea l/do COI/ la derecha al l/ovillo que le carló los máximos Iro.reo~· . 
Alvaro González 

ADARVE - MANOLO OSUNA 

CUrro Jiménez.- Como viene 
siendo ya habitual en él, recibió 
al animal, rodilla en tierra, con dos 
largas cambiadas. Lanceó bien a la 
verónica y cumplió con el capote_ 

Dificil papeleta se le planteaba 
con la muleta ya que se castigó en 
demasía al novillo en la suerte de 
varas y el animal se quedó sin fuer
za, sin recorrido y, por consiguien
te, desarrollando mucho peligro. 
Fue tal que, a la salida de un mule
tazo, el novillo enganchó con la pa
la del pitón al torero, propinándo
le una fuerte paliza de golpes. Los 
subalternos reaccionaron de for
ma tardía pero, afortunadamente, 
no llegó a calar al novillero. Como 
consecuencia, el traje de luces re
sultó prácticamente destrozado. A 
raíz del percance, Curro ]iménez se 
enrabietó y con casta y genio consi
guió pasar al animal en dos tandas 
en las que se pudo ver alguna que 
otra pincelada. Consiguió una esto
cada fulminante que hizo rodar al 
novillo sin necesidad de puntilla. El 
público premió su pundonor y la 

gran estocada con una fuerte peti
ción de oreja. 

En su segundo, tras las largas 
cambiadas ,lanceó muy bien a la ve
rónica, sacando las manos y rema
tando con gusto. Con la muleta ligó 
las cuatro primeras tandas citando 
de lejos por el pitón derecho, en ca
da una de ellas vimos muletazos de 
excelente trazo, enganchados por 
delante y rematados con el de pe
cho. La quinta tanda de muletazos 
fue por el pitón izquierdo, torean
do al natural con el mismo temple 
que con la derecha. Una faena com
pleta y de mucho arte. En la suerte 
suprema cobró otra certera estoca
da y el tendido se llenó de pañuelos 
por lo que le fueron concedidas las 
dos orejas yel rabo ante el entusias
mogeneral. 

Javier González.- En el primero 
de su lote, el alcalaino realizo una 
faena de valor ante un novillo que 
llegó muy agotado al último tercio 
de la lidia, lo que aprovechó el no
villero para hacer mucho desplan
te de cara al tendido. Con la espada 
dio un mitin y perdió los trofeos. 

Al segundo de su lote, un novillo 
de mucho trapío, lo recibió a porta 
gayola. Lanceó bien con el capote, 
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pero con la muleta estuvo destem
plando no dando la distancia nece
saria. Tras un pinchazo y una esto
cada, a petición de parte del públi
co, el presidente le concedió una 
oreja. 

El Moronta.- El granadino des
tacó en el tercio de banderillas, po
niendo los tres pares reunidos en 
cada uno de sus dos novillos. Bo
nitos lances a la verónica remata
dos con una media. Con la muleta 
lidió con gusto por ambos pitones. 
Dos primeras tandas con la diestra 
y otras dos por la zurda arranca
ron los aplausos del respetable. El 
novillo fue de más a menos y esto 
hizo que al final de la faena el ani
mal se quedara parado y sin recorri
dO,lo que provocó que, al aguantar 
tanto en la cara del astado, en una 
ocasión se lo echara a los lomos sin 
consecuencia alguna. Lo mandó al 
desolladero tras una estocada algo 
caída que le valió una oreja. 

En su segundo estuvo acerta
do con el capote. No fue así en cam
bio con la franela, ya que al no dar
le distancia al novillo lo tenía aho
gado y terminó rehuyendo la pelea. 
Consiguió varias series a base de 
trompicones, todas por el pitón de-

recho. Mató de dos pinchazos yes
tocada, concediéndole el presiden
te una oreja. 

Paco Reina.- El joven novillero 
prieguense sin picadores estuvo en 
torero, lanceó con gusto a la veróni
ca, bajando bien las manos y rema
tando rodilla en tierra con una lar
ga cambiada. Con la muleta vimos 
una faena muy completa por am
bos pitones. Por el derecho se pa
só al eral muy ajustado y por el iz
quierdo toreó con gusto al natural. 
Mató de dos pinchazos y estocada 
algo caída. El presidente le conce
dió una oreja . 

Eduardo Jurado 
También vimos a otro prieguen

se con mucha responsabilidad y 
viendo lo que se estaba jugando al 
torear en casa. Bien con el capote, 
echándolo por delante y rematan
do con gusto. La faena de muleta la 
realizó con mucho temple, gustán
dose en cada pase y conjugando la 
lidia por ambos pitones. No estuvo 
muy acertado con la espada y, tras 
varios pinchazos, consiguió final
mente una estocada casi entera. El 
público le pidió una oreja . 
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deportes / fútbol 

Victoria por la mínima del Priego en su vuelta a la preferente 

Priego.- Antonio, José AI
varez, A. Sánchez (Burgos), Pa
co, Pelu, Ricardo, Jesús Alva
rez, Pepe Montes, Curro (Joa
quín), Chumillas (Gómez) y 
Osuna (Ochoa). 

Puente-Genil.- Sergio, An
toñete (Juan Pablo), Rivas, 
Mario Alberto, Peralta, Joseí-
110 (Javi Pérez), Ramón, Carlos 
(Rubén), Carmona (Javi Nava
rro) y Juan Antonio. 

Arbitro.- Joaquín Ruso de 
Córdoba, Amonestó a Burgos 
por el equipo local ya Rivas, Ja
vi Pérez y Juan Antonio por el 
equipo visitante. 

Gol.- 1-0 m. 24 . José AI
varez de cabeza a la salida de 
uncorner. 

Incidencias.- Partido co
rrespondiente a la primera jor
nada de liga de Regional Prefe
rente, disputado en la matinal 
del domingo en la Ciudad De
portiva de Priego ante unos 150 
espectadores. 

ADARVE - MANU EL PULIDO 

Comentario.' Victoria por la 
mínima del Priego en un partido 
con dos mitades bien diferencia
das. Una primera parte. en la que 
pudimos ver un equipo local muy 
incisivo y con muchas ganas. El 
gol se presagiaba ya que Curro, en 
los primeros compases del parti
do. tuvo una buena oportunidad 
que paró el meta pontanés. A ren
glón seguido. en el minuto 10, Pe
lu estrelló una falta en la cruceta y 
a los 22 era Pepe Montes el que go
zaba de una buena oportunidad 
en la que Sergio metió la mano y 
desvió a comer. 

Precisamente a la salida de uno 
de los numerosos córners que bo
tó el Priego en la primera parte lle
gó el gol local, cuando José Álva
rez .en medio de una piña de ju
gadores, conectó un cabezazo que 
tras dar en el poste se colaba en la 
meta visitante. 

El Priego dominaba claramen-
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M. Pul ido 

Mome1lto e1l el que José Álvarez C01lecta el cabezazo del gol. 

te la situación y pudo haber deja
do sentenciado el choque antes 
del descanso. 

En la segunda parte cambió la 
decoración y el partido entró en 
una dinámica de toma y daca, con 
un juego insulso. 

Los visitantes se dieron cuenta 
de que podían llevarse un mejor 
resultado y se estiraron buscando 
el empate, mientras que el Priego 
se dedicó a sestear y a renunciar 
prácticamente al ataque ya que 
con los cambios, primero de Cu
rro y después de Chumillas, se iba 
quedando sin un referente arriba, 
terminando al final Pepe Montes 
convertido en un delantero centro 
casi testimonial ya que los locales 
daban el resultado por bueno. 

El Puente-Geni! tuvo en Car
mona su mejor hombre, pero el 
guardameta local Antonio estu
vo muy seguro en todo el partido y 
resolvió bien el trabajo que le fue 
llegando. 

Al final, el Priego acabó pidien
do la hora ante un Puente-Ge
ni! que terminó crecido pero que 
fue incapaz de perforar la portería 
prieguense. 

tenis de mesa ---l 

. Moisés Álvarez 
queda cuarto en 
el mini europeo 
de Estrasburgo 

REDACCiÓN 

Moisés Álvarez, del . CajaSur 
Priego TM, ha conseguido un me
ritorio 40 puesto en los Mini Euro
peos de Estrasburgo que se han 
celebrado del 26 a128 de agosto. El 
jugador prieguense, actual Cam
peón de España en categoría ben
jamín, caía en semifinales ante el 
belga Van Rossomme que finaliza
ba la competición en segunda po
sición tras caer en la final ante el 
francés Gauzy. 

Moisés Álvarez y Alejandro Cal
vo, han participado de131 de agos
to al 4 de septiembre en una con
centración de la Federación Ingle
sa celebrada en Birmingham. 
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sociedad 

25 aniversario de convivencia anual de "Los Pelotis" 

Por motivos de cierre de edición del pasado número, no pudimos in
cluir la foto de la reunión del2S aniversario de convivencia anual de la 
formación de la peña de amigos "Los Pelotis" que se fundó en los años 
40 del pasado siglo. En su lugar publicábamos una orla que, para la oca
sión, habían preparado con las fotografias de los 48 amigos que funda-

Bautismo 
El pasado 28 de agosto, en la 

parroquia de la Asunción, recibía 
el agua bautismal el pequeño Ma
nuel Pulido López (sobrino del di
rector de ADARVE), hijo de Juan 
Luis Pulido Jiménez y Luz Marina 
López Molina. 

El pequeño fue apadrinado por 
sus tíos José Marta L6pez Molina 
hermano de la madre y por María 
del Carmen Pulido Jiménez her
mana del padre, siendo oficiado el 
sacramento por el reverendo José 
Carnacho Marfil. 
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ron esta peña, muchos de ellos ya fallecidos hoy día. 
La instantánea, tomada el pasado 20 de agosto en el restaurante 

"Balcón del Adarve", nos deja ahora testimonio gráfico de este 2S ani
versario en la que aparecen 24 de sus componentes, justamente la mi
tad de sus fundadores. 
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---------------------------------------------------------------sociedad 

Movimiento demográfico 
NACIMIENTOS 

Iván Rodrlguez Ropero, de Jerónimo y Francis
ca, el 25-06-2005. 

Luis Toro Saslre, de Anlonio Luis y M' Arace
Ii, el27 -06-2005. 

Alicia Maeslre Garcla, de Miguel Ángel y M' 
Carmen, el27 -06-2005. 

Rafael Jurado Ballesteros, de Rafael y M' Car
men, el 03-07-2005. 

Lucia Medina Cáliz, de José Luis y Juana, el 
05-07-2005. 

Santiago Rico Cano, de Celedonio y M' Elena, 
el 05-07-2005. 

Desiree Sánchez Hidalgo, de José Antonio y 
Antonia Ramona, e111-07 -2005. 

Laura Vargas Jiménez, de Juan Carlos y M' Tri
nidad, el 13-07 -2005. 

Andrea Lausin Jiménez, de Alberto y Merce
des, el 17-07-2005. 

Diana Serrano Serrano, de José y Aracell, el 
18-07-2005. 

Gerard Expósito Expósito, de José y Eva, el 
19-07-2005. 

Juan Priego Toro, de Jorge y M' Carmen, el 
21-07-2005. 

Laura Cebo Nieto, de Francisco y Monserrat, 
el 22-07 -2005. 

Carmen Ávila Jiménez, de José Manuel y Car
men, el 22-07 -2005. 

Noelía Ávila Jiménez, de José Manuel y Car
men, el 22-07 -2005. 

luis Muñoz Expósito, de Luis y Juliana, el 23-
07-2005. 

Miguel Ángel Zamora Aranda, de Miguel Ángel 
y Macarena, el 26-07-2005. 

Juan Pablo Portales Caballero, de Adriano y 
M' Victoria, el 26-07 -2005. 

Sara Grande Rodrlguez, de Juan y M' Rosa
rio, el27 -07 -2005. 

Marina Carzorla Muñoz, de Pedro Jesús y M' 
Soledad, el 30-07-2005. 

Jesús Torralbo Trujillo, de José Antonio y Pau
la, el 30-07 -2005. 

M' Elena Malagón Ábalos, de Juan y M' Ele
na, el 02-08-2005. 

Manuel Aguilera Salida, de Manuel y M' José, 
el 05-08-2005. 

Santiago González Ruiz, de Santiago y M' Pi-

lar, el 06-08-2005. 
Jordi Jiménez Heredia, de Jordi y Sandra, el 

11-08-2005. 
Eva Agullera Yébenes, de Francisco y M' Tere

sa, el 13-08-2005. 
Isabel M' Arévalo Arroyo, de Antonio y Julia

na, el 16-08-2005. 
Manuel Artacho Sánchez de Manuel y Anto

nia, el 16-08-2005. 
David Corpas Lozano, de Antonio y Monserrat, 

el 18-08-2005. 
Raquel Calvo Jiménez, de José Manuel y En

carnación, el 30-08-2005. 
Marta Serrano Álvarez, de Francisco José y M' 

Aurora, el 04-09-2005. 
Laura Ortlz Moral, de Juan Carlos y Alicia, el 

07-09-2005 . 

MATRIMONIOS 
Jerónimo David Sáenz Vialle y M' José Ortega 

Agullera, el 11-06-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora del Carmen y Mercedes. 

Santiago Pérez Núñez y M' Pilar González Gó
mez, el 18-06-2005, Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen y Mercedes. 

Miguel Ángel Valdivla Granados y Olivia Gon
zález González, el 19-06-2005, Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción. 

Raúl Ballesteros Rubio y M' Soledad Hernán
dez Arlza, el 25-06-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Juan Ramón Sánchez Roldán y M' Roclo Ber
múdez Ortega, el 25-06-2005, Parroquia de Nues
tra Señora del Carmen (Las Lagunlllas). 

Antonio del Caño Jiménez y Manuela Aguile
ra González, el 25-06-2005, Edificio de las Carni
cerlas Municipales. 

Francisco Manuel Garcla Pérez y Gloria Zurita 
Garcla-Obledo, el 25-06-2005, Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción. 

Manuel Mallas Hidalgo Ruiz y M' Teresa To
rralbo Ortega, el 01-07-2005, Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario (Castil de Campos). 

Serguel Dronov y M' Jesús Dlaz Onieva, el 
01-07-2005, Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Antonio José García Delgado y Eva Arenas 
Aguilera, el 02-07-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

CLASES DE VOGA 
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El yoga proporciona elasticidad y equilibrio. 
Trabaja el cuerpo y la mente para mejorar la calidad de vida en 

personas sanas. 
Servirá de gran ayuda a quienes padecen dolores musculares, 

estrés, ansiedad o depresión. 
Comienzo a partir del 19/09/05. 
Olas: Lunes y Miércoles 
Lugar: Sala de Tenis Pabellón de Deportes. 
Horario: 19'30 a 20'30 h. para principiantes. 
Horario: 20'30 a 21 '30 h. para avanzados. 
Grupos reducidos. 
Inscripción e Información: Pabellón de Deportes. 
Clases impartidas por Instructora Titulada. 

José Poyato Navarro y M' Jesús Montoro 
Fuentes, el 02-07-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Luis Palacios Colom y Dolores Cubero Ló
pez, el 09-07-2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Pedro Eduardo Gutiérrez Reyes y Inés Alcalá 
Alcalá, el 09-07-2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Rafael Rey Yébenes y Cristina Garcla Serra
no, el 09-07-2005, Edificio de las Carnlcerias Mu
nicipales. 

Pablo Rodríguez Lago y M' Ángeles Dlaz Ve
lasco, el 13-07 -2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Rubén Garcla Mérida y M' Dolores Aguilera 
Aguilera, el 16-07 -2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Luis Felipe Hidalgo Ordooez y Teresa Valdivla 
Barraza, el 16-07 -2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Vicente Ceballos Soldado y Laura Barrientos 
Cruz, el 16-07 -2005, Parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen y Mercedes. 

Francisco Forcada Serrano y M' Consolación 
Carrillo Ruiz, el17 -07 -2005, Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 

Antonio José Ruiz-Ruano Romero y Alicia Ma
tas Zamora, el 23-07-2005, Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 

José Manuel Ortiz Galisteo y Alicia Gamiz To
fé, el 23-07 -2005, Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. 

Jesús Cordón Bolivar y M' José González Ba
rea, el 23-07 -2005, Edificio de las Carnicerlas Mu
nicipales. 

Francisco Javier Pulido Dlaz y Yolanda Carri
llo Ariza, el 24-07 -2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Manuel Jesús Muñoz Nieto y Leonor Barea Ex
pósito, el 30-07 -2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción: 

Jaime Segura Vico y M' Dolores Jiménez Paez, 
el 30-07-2005, Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción. 

Francisco Javier Mérida Garcla y Francisca 
Jordan Bermúdez, el 30-07-2005, Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen y Mercedes. 

Manuel MolinaAdamuz y M' Alicia BareaAgui
lera, el 30-07-2005, Parroquia de Nuestra Señora 
de la Asunción. 

José Tomás Bergillos Álvarez y Yolanda Angé-

Coincidiendo con el 

cierre de este núme
ro se ha presentado 
un CD con canciones 

de los hermanos de la 

Aurora. De este acto 
y de las fiestas en ho

nor a su Titular dare

mos información en 
el próximo número. 

lica Montoro Sánchez, el 06-08-2005, Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

Jonathan Expósito Valverde y M' Jesús Ortiz 
Carrillo, el 06-08-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Francisco Javier Carrillo Expósito y M' Jesús 
Hinojosa Calvo, el 06-08-2005, Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción. 

Manuel Jesús Rico Rodríguez y M' Leoncia 
Ropero Comino, el 06-08-2005, Hotel Huerta de 
las Palomas. 

David Pérez Agullera y Elena Fernández Pu
lido, el 07-08-2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Miguel Ángel Garcla Moreno y M' Carmen 
Rulz-Ruano Garcla, el 13-08-2005, Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción. 

Manuel José Barraza Garcla y M' Jesús Tallón 
Mérida, el 13-08-2005, Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción. 

Raúl Jiménez Pulido y M' Ángeles Ramlrez 
Aguilera, el 14-08-2005, Parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. . 

Miguel Hidalgo Ramlrez y M' Araceli Serrano 
Ávila, el 20-08-2005, Edificio Municipal del Pabe
llón de las ArIes. 

Joaquin Manuel García Ojeda y Aurora M' Puli
do Mayorgas, el27 -08-2005, Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 

Rafael SánchezAgullera y Ana M' Zamora Ma
tas, el27 -08-2005, Parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción. 

José Ballesteros Guerrero y Encarnación Ruiz 
Jiménez, el 27 -08-2005, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Francisco Javier Bermejo Parejo y Carmen M' 
Osuna Agullera, el 03-09-2005, Parroquia de Nues
tra Señora de la Asunción. 

DEFUNCIONES 
Antonio Pedrajas Carrillo, el 07-07-2005, 81 

años, C/ Morales. 
Antonio Herrero Pérez, el 07-07-2005,78 años, 

C/lznajar. 
Isidora Pareja Arrebola, el 08-07-2005, 77 

años, C/ Avda de España. 
Antonio Matas Hinojosa, el 10-07-2005, 62 

años, C/ Las Lagunillas. 
Domingo Villegas Hernández, el1 0-07-2005, 

77 años, C/San Lu is. 
M' Ángeles Moral Castillo, el 12-07 -2005, 86 

años, C/ Residencia de la 3' Edad. 
Antonio Ruiz-Ruano Hermosilla, el 23-07-

2005,38 años, C/ Pablo Neruda. 
Ana Martlnez Gómez, el 26-07 -2005, 84 años, 

C/ Residencia de la 3' Edad. 
Tarsicio Carrillo Yébenes, el 26-07-2005, 69 

años, C/ Rlo. 
Manuel Gómez Delgado, el 31-07-2005, 55 

años, C/ Esparragal. 
Luis Valero Ramos, el 04-08-2005, 74 años, 

C/Mesones. 

Pluviómetro 

Día 6 de septiembre 2005 20 
Día 7 de septiembre........ 10 

Total ........... ".................... 30 
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¿No crees que deberlas proteger tus ojos? 
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RESIDENCIAL 

EL PORTILLO 
n c~~~~~ ~~ C~mp(Q)~ 

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

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

2500000 ptas. de ~ubvención 

13.700.000 pía . 

o 
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