
Comienzan las obras del Centro de Innovación 
de Tecnología del Textil 

M, Pulido 

Desde el mes de mayo del año 2004 cerca una de otra, pero en prima- que se erigirán sobre una parcela el pasado 16 de agosto y tendrían 
se encuentran licitadas las obras vera del presente año 2005 las del Polígono de la Vega que el una duración de 16 meses. 
del Centro de Innovación y Tec- presiones políticas obligaron a que Ayuntamiento puso a disposición Ahora, hace unas semanas, la 

nología del Textil y la Confección la Junta mantuviera la propuesta de la Junta, han sido adjudicadas parcela ha sido vallada, han co-
de Andalucía, con sedes en Priego inicial de crear estas dos sedes. a la empresa Juan Bueno y Cía, S.A. menzado a realizarse unas catas 

de Córdoba y Baena. Tras las demoras que este pro- "Jubuconsa" en 1.908.035 euros. en el terreno y se han colocado los 

A fmales del pasado año, el Con- yecto viene sufriendo año tras año, Según anunció el pasado 1 de julio paneles que anuncian estas obras, 

sejero, Francisco Vallejo, sembró ahora parece que tiene visos de el director general de Investigación en los cuales , curiosamente, no 

la duda al señalar que sería una poder hacerse realidad. Las obras y Empresa de la Junta, Miguel Toro aparece reflejado ni el presupuesto 

barbaridad construir dos sedes tan concernientes al centro de Priego, Bonilla, las obras deberían iniciarse ni el tiempo de duración. 
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Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 
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instantes de priego 

25 años de 
Agropriego 

La instantánea recoge el momento del cor
te de la cinta de la XXV edición de Agropriego. 
Una feria que alcanza el cuarto de siglo y que 
se ha consolidado como un referente en el sec
tor al haber alcanzado el pasado año el reco
nocimiento como feria oficial de Andalucía. 

En la foto, de izquierda a derecha, se en
cuentran: Luis Carreto, presidente de CECa, 
Encarnación Ortiz, concejal del PSOE en el 
Ayuntamiento de Priego, Mar Jiménez, de
legada provincial de Agricultura; María Lui
sa Ceballos, primera teniente de alcalde en 
el Ayuntamiento de Priego, Juan Carlos Pérez, 
alcalde de Priego; Francisco Pulido, presiden
te de la Diputación y Luis Rey ,delegado pro
vincial de Medio Ambiente. 

M Osuna 

Ga1/ador del C01/CllrSO; a la derecha, repartie1/do las semillas. 

Una calabaza de 101 kilos gana la XI edición 
MANUEL PULIDO 

Dentro de las actividades enmarcadas en 
Agropriego, una de las que más aceptacíón 
tiene de cara al gran público, por su sin
gularidad, es el campeonato de la calaba
za que, organizado por el Centro Comer
cial Agrícola, este año alcanzaba su undéci
maedición. 

1Tas proceder al pesaje de más de medio 
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centenar de calabazas llegadas desde distin
tos puntos de la comarca y localidades limí
trofes, se alzó con el primer premio la presen
tada por Rafael Pérez Tarifa, con un ejemplar 
de 101,4 kilos criado en el paraje del Cerro del 
Ángel, en el municipio de Baena, por lo que re
cibió 200 euros en metálico y un trofeo y di
ploma que lo acredita como ganador de esta 
edición. 

El segundo premio fue para Julio Corredor 
Millana, con un ejemplar de 66 kilos criado en 
el paraje Fuente de las Piedras de Cabra, y el 
tercero correspondió aJulia Serrano Aguilera, 
con un ejemplar de 62 kilos, criado en el pa
raje prieguense de "Las Paradejas". La semi
lla de la calabaza ganadora fue repartida en
tre todos los asistentes que lo solicitaron co
mo puede apreciarse en la fotografia. 
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tradiciones 

M. Pulido 

Las camareras de la Hermandad de la Aurora 
MANUEL PULIDO 

Traemos hoy a estas páginas 
de ADARVE a las 14 camareras de 
la Hermandad de la Aurora que, 
año tras año, siguiendo la tradi
ción, se dedican durante las fies
tas de esta hermandad a la prepa
ración de las moñas de jazmines 
para la popular rifa, así como a la 
elaboración de los populares re

torcidos. 
Su labor callada no se ve, pues 

es en el interior de la sacris
tía y en el patio de la iglesia cuan
do a lo largo de toda la sema
na de las fiestas se afanan en am
bas tareas. 

18.000 jazmines y 1.200 
retorcidos 

Este año nos comentan que 
con las heladas y la sequía no ha 
habido tantos jazmines como en 
otros años, no obstante, han ela
borado 300 moñas a lo largo de to
da la semana, las cuales, a través 
de sus dos ristras que cuelgan de 
la moña principal, llevan cada una 
58 jazmines que hay que ir ensar
tando uno a uno. 

Igualmente, en una sola tar
de hicieron 1.200 dulces de masa, 
de los popularmente conocidos 
como retorcidos, los cuales pu-

dieron ser degustados posterior
mente en la verbena. 

Desde ADARVE damos la enho
rabuena a estas mujeres por man-

M. Pulido 

tener viva una tradición tan prie
guense y genuina como lo es la ri
fa de los jazmines en las fiestas de 
la Aurora. 
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EDITORIAL 

Cuando la dignidad está en juego 
El pasado 26 de septiembre se desplazaban a 

Priego el portavoz socialista en materia de infra
estucturas en el Parlamento de Andalucía, Juan 
Cebrián, y el parlamentario socialista y ex alcai
de de Carca buey, Rafael Sicilia. Lo hicieron acom
pañados del alcalde de Almedinilla y la alcaide
sa de Fuente-Tójar, los socialistas Antonio Cano 
y Maria Muñoz. 

El objeto de la misma era dar una rueda de 
prensa sobre la red viaria de Priego y comarca, 
siendo el lugar elegido la sede del PSOE; la mesa 
estuvo presidida por Rafael Agui!era, secretario 
de la agrupación local del partido. Curiosamente, 
Tomás Delgado, presidente honorifico, no estaba 
ese día en la foto. 

Es de suponer que desde más altas esferas de 
esta fonnación hayan enviado a Priego esta re
presentación para fragmentar la Platafonna Ciu
dadana creada para defensa y mejora de las ca
rreteras de Priego y su comarca y, de camino, dar 
un repaso al partido popular y a los Ayuntamien
tos de Priego y Carcabuey. de los que dijo Cebrián 
que están mal gobernados y que tienen que apo
yarse en platafonnas por no tener capacidad de 
gestión para defender los intereses ciudadanos. 

Cebrián decía que venía a rendir cuentas an
te los compromisos adquiridos y que no iba a per
mitir que se juegue con los sentimientos de los 
ciudadanos para intentar engañarlos con el tema 
de la Platafonna. 

Lo que no dijo Cebrián es que La Junta de An
dalucía, en el Plan General de Carreteras del año 
1987 (hace 18 años), recogía el arreglo del Puen
te San Juan a Priego y de Priego a Salinas, y que, 
como muy tarde, deberia estar finalizado en los 
próximos 8 años, es decir en 1995. Estamos ya en 
2005 y esto ni está tenninado ni se sabe fecha de 
conclusión. Eso sí que es engañar y jugar con los 
sentimientos de los ciudadanos. 

Al parecer, Rafael Sicilia señaló que los dos tra
mos que faltan estarán concluidos para el 2006. 
Una nueva promesa que se dilatará en el tiempo, 
porque los ecologistas también le están dando 
balones de oxígeno a la Junta con el tema de las 
Angosturas. Presentaron un estudio alternativo 
al proyecto en 2001 y estamos en 2005 y todavía 
tienen que seguir estudiándolo, más y más . Cual
quier cosa vale para seguir retrasando las obras. 

De lo que sí habló Cebrián es del famoso "Plan 
Más Cerca", que no vas a dejar en medio de un 
triangulo en el que se cumplirá el parámetro de 
estar a 10 minutos de una vía de gran capacidad; 
de que el Gobierno Central va a impulsar la auto
vía Córdoba-Antequera y la N-432 Badajoz, Cór
doba, Granada; y que la Junta ha decidido com
pletar el eje Estepa-Úbeda, principalmente en el 
tramo Puente-Geni!, Lucena, Cabra. 

Igualmente comentaron que sobre la co
nexión en el eje Este y Oeste, antigua A-340 -que 

ahora pasará a denominarse A-339-, la Conseje
ra ha contestado que se va a crear un carril de ve
hículos lentos, que es lo que más se demanda, en
tre Cabra y Alcalá la Real. Y que en relación con 
las intervenciones comarcales para el año próxi
mo está previsto la mejora de señalización, pavi
mentación y balizamiento de la carretera de red 
secundaria de Priego a Algarinejo y de Rute a Car
cabuey. 

Es decir, que de Autovía por Priego es una mi
sión más que imposible, pues todo está ya más 
que decidido y la Junta no va a dar el brazo a tor
cer. Lo que no se acierta a comprender de toda es
ta cuestión es qué papel juega el PSOE de la co
marca. En un principio parece que en los cuatro 
municipios estaban de acuerdo con la platafonna 
e incluso, en Priego, la moción de las carreteras 
fue suscrita por unanimidad por todos los grupos 
de la corporación. Pero ahora los acontecimien
tos toman una nueva dimensión y cada agrupa
ción local deberá definirse con claridad y sin am
bages, pues ya no valen medias tintas. 

Por eso es de suponer que Tomás Delgado, 
que tras 16 años de regidor se llevó la espina cla
vada de no poder ver concluida bajo su manda
to el arreglo de la carretera del Puente San Juan a 
Priego, y después de mostrar su decidido apoyo 
a la platafonna hubiera resultado chocante que 
se hubiera hecho la foto con los parlamentarios 
de su partido. Hay que reconocerle que ha estado 
hábi! en este tema, mientras que a Rafael Aguile
ra no le ha quedado más remedio que apechugar 
con la contradictoria situación. 

También señaló Cebrián que la platafonna es
tá manejada por el PP. No se acierta a compren
der cómo puede hacer tal aseveración, cuando la 
composición de la misma ha estado abierta a par
ticulares y asociaciones, pues la premisa funda
mental es que se trataba de un movimiento ciu
dadano, sin afinidad política de ninguna índole. 
Aunque si le sirve de consuelo, habría que decir
le al parlamentario socialista que, curiosamente, 
dentro de la comisión que coordina la platafor
ma, tal vez los simpatizantes del PSOE sean ma
yoria, y también es curioso que en la pasada Fe
ria Real se diera la circunstancia de que en la Ca
seta del PSOE fuera donde más finnas recogió la 
platafonna. 

Por tanto, el señor Cebrián, en un exceso de 
servilismo a su partido, con sus excesos verbales 
no ha hecho otra cosa que dejar entrever que la 
creación de esta platafonna ha empezado a esco
cer en el PSOE, yuna vez que Priego como pueblo 
ha sido capaz de unirse en torno a una iniciativa 
no puede venir a ponerla en entredicho ni a des
componerla. 

Pues aquí, aparte del déficit de infraestructu
ras viarias, hay muchas más cosas en juego: an
tes que nada, la dignidad de todo un pueblo. 
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~ ....::e:a rta S 
al director 

Los por qué de Juan Miguel 

Desde la ASOCIACIÓN ALBASUR leímos con 
muchísimo interés la carta al director publica
da en el anterior número de ADARVE. En ella, 
una persona con discapacidad se pregunta
ba por qué no se tiene en cuenta a las perso
nas con movilidad reducida a la hora de cons
truir los edificios públicos, preparar los even
tos festivos, deportivos, etc .. de la ciudad, por 
qué no hay aparcamientos preparados para 
las personas con discapacidad .... ? En fín, to
das las demandas en cuanto a barreras arqui
tectónicas y accesibilidad que desde el colecti
vo de la discapacidad se vienen haciendo des
de muchos años atrás. 

Pero la pregunta que resume todas las an
teriores es: ¿POR QUÉ NO SE APUCA LA LEY 
51/2003, de 2 de diciembre? Esta ley, llama
da UONDAU , (Ley de Igualdad de Oportuni
dades, No Discriminación y Accesibilidad Uni
versal) se publicó en Diciembre de 2.003 y se 
preveía un calendario de aplicación progre
siva para que en el plazo de dos años las nor
mas impuestas por esta ley estuvieran total
mente implantadas. Normas sobre accesibi
lidad a edificios y transporte público, no dis
criminación laboral. e igualdad de oportuni
dades educativas y sociales para las perso
nas con discapacidad. A punto de cumplirse 
los dos años, como demuestra la carta de Juan 
Miguel, no hemos avanzado en la aplicación 
de esta ley. Y,las administraciones locales, tie
nen gran capacidad por su ámbito competen
cial para lograr que la ley deje de ser papel 
(mojado) y se convierta en realidad. 

Así pues, desde estas páginas, hacemos un 
llamamiento a las administraciones implica
das, y sobre todo la administración local, cu
yas competencias y actuaciones tanto influ
yen en nuestro devenir diario, que no olvi
den a las personas con discapacidad; y que es 
su capacidad ejecutiva la que puede dotar de 
contenido una ley que, de lo contrario puede 
quedar en nada. Más que dinero, para resolver 
muchas de las demandas sobre accesibilidad y 
barreras arquitectónicas, sólo hace falta tener 
sensibilidad y conciencia. 

ASOCIACiÓN ALBASUR 
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Anuncios peligrosos 

De un tiempo a esta parte está proliferan
do, sobre todo en televisión, unos anuncios 
agresivos y disparatados que pueden influir 

curar una enfermedad que puede derivar en 
grandes trastornos circulatorios, hay un abis
mo. y millones de telespectadores que creen 
ingenuamente en la caja tonta, están seguros 
de que obedeciendo a estos anuncios su salud 

negativamente en la salud colectiva, sobre los está a salvo. 
anuncios engañosos. 

Se atenta contra la salud de millones de 
mujeres que contemplan embelesadas los 
formidables tipos de unas modelos que con
sagran su vida a su cuerpo. Una mujer que ha 
hecho de su profesión el cuidado del mismo, 
con dietas muy rigurosas, bajas en calorías, 
no puede ser el espejo de mujeres que traba
jan todo el día y que creen que con unas sim
ples pastillas o unas cremas hidratantes, pue
den obtener una linea similar a la de las mode
los. Ello puede inducir a una enfermedad gra
vísima como la anorexia cuyo origen puede 
ser, en muchos casos esta publicidad agresi
va y engañosa. 

Otro tema, también muy importante, es el 
colesterol, enfermedad grave; y nos quieren 
hacer creer que tomando unos yogures o una 
determinada marca de leche podemos comba
tirla. No negamos que esos productos carez
can de grasas, pero de ahí a que sirvan para 

Otros anuncios que no afectan a la salud fí
sica pero sí a la mental. son los de los móvi
les, hay tal cantidad de marcas, de modelos, 
que la juventud puede caer en la gran men
tira de que el móvil de hoyes mejor que el de 
ayer, provocando grandes desavenencias con 
sus progenitores, que no pueden costear eco
nómicamente los precios de tan efímeros apa
ratos telefónicos. 

Otros anuncios peligrosos son los de auto
móviles. Cada día nos quieren hacer creer que 
nuestros coches se han quedado anticuados, 
que hay que comprar otras máquinas más po
tentes, más veloces, con un número de HP ele
vadísimo, con el que podremos alcanzar velo
cidades de vértigo. Yen cuanto a los anuncios 
de prensa, creo que a partir de ahora la sección 
de "canguros masculinos" tendrá que cerrar 
por falta de ofertas. 

JUAN AGUAYO MONTES 

10 DIPLOMADO EN MAGISTERIO Y LICENCIADO EN 
PSICOPEDAGOGiA, IMPARTE CLASE DEAPOYO PARA 
LOS SIGUIENTES NIVELES: EDUCACiÓN IN-FANTIL. 
EDUCACiÓN PRIMARIA. Y EDUCACiÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA (GRUPOS REDUCIDOS). 

EXISTE OPCiÓN A RECIBIR CLASES INDIVIDUALIZA
DAS. 

INTERESADOS PREGUNTAR POR RAFA: 957543221 
y 625182853. 

2° CURSO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO (20 horas - 10 
días) para ALUMNADO DE 5° Y 6° DE PRIMARIA, ESO 
Y BACHILLERATO. GRUPOS REDUCIDOS (de 4 a 5). 
Impartido por PSICOPEDAGOGO. Diversos estudios 
indican que el fracaso escolar se debe, en su mayoría 
a la falta de técnicas y hábitos de estudio. Teléfonos: 
957543221 y 625182853. 
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opinión 

Reivindicación de la construcción de los Museos 
Arqueológico y Etnográfico 

PLATAFORMA PRO-MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Y ETNOGRÁFICO 

Con fecha 13 de septiembre se ha cons
tituido por varias asociaciones prieguen
ses, entre las que se encuentra Ecologistas 
en Acción, una plataforma para reclamar la 
construcción del nuevo museo histórico y 
etnográfico de Priego. 

Plataforma Pro-Museo 
Arqueológico y Etnográfico en 
el Molino de los Montara del 
Recreo Castilla 

"Reunidos sus representantes o dando 
verbalmente su consentimiento para ello, 
queremos comunicar a la opinión pública 
Prieguense, que: La Asociación Naturalis
ta de las Sierras Sub béticas (ANASS - Ecolo
gistas en Acción); la Asociación de Amigos 
del Museo Histórico Municipal de Priego de 
Córdoba; la Federación Baética-Nostra, pa
ra la Defensa y Conservación del Patrimo
nio Histórico, Arqueológico y Etnológico de 
Andalucía; la Asociación Cultural Castillo 
de Tiñosa; el Grupo de Exploraciones Sub
terráneas de Priego (GESP); el Grupo de Es
tudiantes de la Naturaleza y la Flora Ibérica 
(GENFI); el Grupo de Investigación de Cavi
dades (G-40) y la Asociación de Defensa del 
Patrimonio Histórico de Priego (La Pandue
ca). toman la decisión de constit,uir, en este 
día, la "Plataforma pro-museo Arqueológi
co y Etnográfico, en el Recreo de Castilla de 
Priego de Córdoba". 

El motivo de constitución de la misma no 
es otro que el continuo incumplimiento de 
las promesas electorales, hechas por parte 
de los responsables políticos municipales, 
durante los últimos 12 años. El proyecto pa
ra dotar al municipio de Priego con un gran 
Museo Arqueológico y Etnográfico en el an
tiguo Molino de los Montoro, hoy de propie

dad municipal, ha sido sistemáticamente 
ralentizado sin motivos aparentes. 

La plataforma hace un llamamiento a la 
opinión pública prieguense,la comarca y de 
toda Andalucía, para que se movilice a favor 
de la creación de este importante Museo, de 
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gran interés para la puesta en valor de las 
colecciones Arqueológicas y Etnográficas 
con las que actualmente cuenta el munici
pio, de manera que repercuta en un mejor 
conocimiento y valoración de las presentes 
y futuras generaciones de Prieguenses res
pecto a su propia Historia y en una mayor 
dinamización y potenciación del turismo 
en la localidad. 

La Plataforma invita a asociaciones, co
lectivos, empresas y cualquier persona a tí
tulo individual que quiera sumar su apoyo 
para que el nuevo museo se haga realidad lo 
más prontamente posible. Entre todos po
demos conseguirlo. Como ciudadanos exi
gimos que los partidos gobernantes cum
plan con sus compromisos electorales. Prie
go por su Patrimonio Histórico" . 
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opinión 

Jorge y los Meng{bar 
JOSÉ MARiA DEL PINO 

Jorge es el chiquillo de 
la tienda de telas de la calle 
Gracia; andará por los vein
te, juega al fútbol en el Al
medinilla y se ha compra
do una moto más grande 
que él para fardar con las 
muchachas. Los Mengíbar 
son los hijos de Sole, mis 

vecinos de los últimos veinte años y a los que he 
visto crecer desde que nacieron. Pues ahoraJor
ge y Antonio, el mayor de los tres Mengíbar, han 
abierto junto al teatro Victoria un bar de copas 
de fin de semana que se llama ciento once y que 
concentra gente joven en número increíblemen
te desproporcionado para el tamaño del local. 

Allí coincidí por pura casualidad con Manolo, 
el cartero, el de la Hermandad de la Pollinica, y 
los padres deJorge, los de las telas, un mediodía 
de esta feria pasada; y entre copitas de fino y ra
ciones de feria nos dieron las tantas. Allí, un po
co por el vino y un mucho por la gente con quie
nes estaba, me sentí a gusto y lo pasé bien, por 
lo que me apeteció volver otro día y, será casua
lidad, volví a encontrarme con las mismas per
sonas y de nuevo a pasar un buen rato con ellos. 
Esto me ha hecho pensar en lo contradictorios y 

poco coherentes que somos a veces los seres hu
manos creyendo seguir reglas de conducta que 
orientan nuestra vida cuando la verdad es que 
nos orientamos mejor no siguiéndolas. Me refie
ro al hecho de que si no hubiera sido por la ca
sualidad de que el cartero me saludara e invita
ra a una cerveza ese día de feria, yo, según las re
glas, hubiera pasado por la puerta durante años 
sin entrar porque, ya se sabe, ese es un bar de 
gente joven y las reglas dicen que los viejos no 
debemos meternos ahí. 

Los tópicos nos dicen que lajuventud es torpe 
y arrogante, que los jóvenes son ruidosos y anár
quicos, que la mayoría tienen poca cabeza y me
nos vergüenza; e incluso que son unos zánganos 
vandálicos y agresivos entregados al botellón y 
las drogas. La verdad es que a mi en ese sitio bu
llicioso y juvenil se me ha tratado con respeto y 
cortesía, con educación y hasta con cierto cariño 
por quienes me conocen o saben quien soy. Jor
ge ya me saluda con sanísima alegría cuando me 
ve por la calle y los hermanos Mengíbar, que los 
tres andan por allí, me hablan con el cariño natu
ral que se tiene a quien se conoce de toda la vida. 
Las muchachas que suelen estar con ellos, sus 
novias o amigas supongo, son igualmente edu
cadas y divertidas y, eso si, el ambiente es más 
asfixiante y bullanguero pero seguramente me-

/ 

MANUEL MONTES MARIN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

nos reprimido que el de aquellos guateques que 
por los años sesenta organizábamos de forma 
casi clandestina para, bailando con alguna chi
ca, poder sentir la presión de la sangre. 

Ya hace algún tiempo que superé la descon
fianza y el miedo a la juventud, que eliminé la 
barrera de incomunicación de esas décadas que 
nos separan; los trato habitualmente con natu
ralidad y respeto y ellos me pagan con la mis
ma moneda. Algunos de esos jóvenes que conoz
co son hijos de mis amigos y puedo decir con or
gullo que al día de hoy ellos lo son tanto como 
sus padres. Pienso que en esa hermosa y efíme
ra etapa de la vida, aunque falte aún la madu
rez que dan los años, ya hay instalados criterios 
y valores suficientes para sentir y actuar como 
ciudadanos libres y responsables, aunque, eso 
si, siempre hay algún hijoputilla que tomándo
se dos copas arrasa y destruye todo lo que en
cuentra a su paso; ... y no me refiero solo al mobi
liario urbano. 

Me alegra pues que Manolo me llamara aquel 
día; haber dado el paso de atravesar el umbral 
del ciento once y haber conectado en su más pu
ro ambiente de bullanga juvenil con personas a 
las que de no haber sido por eso tal vez ignora
ría o seguiría tratando con la misma cortedad in
diferente y reservada con la que los viejos trata
mos generalmente a la gente joven. 

... Aunque eso no quite que el que sea un ca
broncete lo sea, ¿eh? 

GALARDONES OBTENIDOS EN EL AÑO 2005 
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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 Olearí. 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 Goid Medai. 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: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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opinión 

Albasur presente en Agropriego con el "Vivero 
el Azahar" y la línea de productos "Naturalba" 

REDACCIÓN ADARVE 

El "Vivero El Azahar", de la Asociación AL
BASUR, estuvo un año más presente en Agro
priego y volvió a abrir sus puertas a clientes 
y profesionales. Además de su habitual ofer
ta de plantas ornamentales y frutales, semi
llas, productos fitosanitarios y accesorios de 
jardín, el vivero ofreció también mobiliario 
de madera para jardines (mesas, sillas, casas 
de madera, jardineras, celosías, etc ... ), y ser
vicios de creación y mantenimiento de zonas 
ajardinadas. Además, este año la exposición 
contó con un espacio para venta de productos 
fabricados en el taller ocupacional de ALBA
SUR, artesanía, a través de la línea de produc
tos NATURALBA (sales de baño, jabones natu
rales de glicerina y aceite de oliva ... ), realizado 
todo ello por los usuarios de la asociación. 

El vivero, propiedad de ALBASUR, Asocia
ción para el desarrollo integral de las perso
nas con discapacidad intelectual, da empleo 
a personas con discapacidad, promoviendo 
y favoreciendo la integración socio laboral de 
este colectivo. Además, cada año, cientos de 
escolares de Priego visitan las instalaciones 
de Albasur y en el vivero se les acerca al cono
cimiento de las plantas, su producción y man
tenimiento, los niños plantan sus propias se
millas, y, sobre todo, se trata de inculcarles el 
respeto a la naturaleza. Con todo ello, el vive
ro, además de una empresa competitiva y en 
crecimiento, se convierte en referencia de la 
inserción laboral de colectivos desfavorecidos 
en nuestra provincia, y en la muestra de cómo 
desde la actividad empresarial se puede con
cienciar a la sociedad. 

Línea de productos "Naturalba" 
ALBASUR presentó los productos de fabri

cación artesanal NATURALBA. Esta línea de 
productos incluye jabones naturales de acei
te de oliva y glicerina, con diferentes esen
cias, formas, colores y presentaciones, así co
mo sales de baño, todo ello fabricado en el Ta
ller Ocupacional de la Asociación. NATURAL
BA ofrece a sus clientes la posibilidad de per
sonalizar sus pedidos, eligiendo la fragancia, 
el color, la transparencia y el empaquetado de 
los jabones y sales de baño, y se realizan pedi
dos para eventos como bodas, bautizos, cele
braciones, reuniones y regalos de empresas, 
etc ... En el taller ocupacional se realizan tam
bién trabajos de manipulado y preparación de 
flores y plantas para tales eventos, así como 
tareas de etiquetado para empresas, yproduc
tos de artesanía (pulseras, pendientes, porta-
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Lll/ea de prodl/ctol' NlIIllralba. 

velas, etc ... ). 
A través de éstas y otras iniciativas comer

ciales puestas en marcha anteriormente, se 
autofinancia en gran medida el taller ocupa
cional de la asociación, dedicada al desarrollo 

Albasu. 

Albasu. 

integral de las personas con discapacidad in
telectual. 

Los productos NATURALBA están a la venta 
en la tienda Zoco-Artesanía y otros estableci
mientos de nuestra ciudad. 
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actualidad 

Comienzan las obras del Centro de Innovación de Tecnología del Textil 
MANUEL PULIDO 

Desde el mes de mayo del año 
2004 se encuentran licitadas las 
obras del Centro de Innovación y 
1ecnología del Textil y la confec
ción de Andalucia, con sedes en 
Priego de Córdoba y Baena. 

A finales del pasado año, el 
Consejero, Francisco Vallejo, sem
bró la duda al señalar que sería I 

una barbaridad construir dos se
des tan cerca una de otra, pero en 
primavera del presente año 2005 
las presiones políticas obligaron 
a que la Junta mantuviera la pro
puesta inicial de crear estas dos 
sedes. 

Tras las demoras que este pro
yecto viene sufriendo año tras 
año, ahora parece que tiene vi
sos de poder hacerse realidad. 
Las obras concernientes al cen
tro de Priego, que se erigirán so
bre una parcela del Polígono de 
la vega que el Ayuntamiento pu
so a disposición de laJunta, han si
do adjudicadas a la empresa Juan 
Bueno y Cía, S.A. "Jubuconsa" en 
1.908.035 euros. Según anunció el 

pasado 1 de julio el director gene
ral de Investigación y Empresa de 
la Junta, Miguel Toro Bonilla, las 
obras deberían iniciarse el pasa
do 16de agosto y tendrían unadu
ración de 16 meses. 

Ahora, hace unas semanas, la 
parcela ha sido vallada, han co
menzado a realizarse unas catas 
en el terreno y se han colocado los 
paneles que anuncian estas obras, 
en los cuales, curiosamente, no 

m, Pulido 

aparece reflejado ni el presupues
to ni el tiempo de duración. 

Una fundación dirigirá 
su funcionamiento 

Paralelamente al desarrollo de 
las obras deberá crearse una fun
dación privada que será la encar
gada de diseñar el funcionamien
to de dicha sede, ycuyos estatutos 
podrían elevarse a definitivos en 
los próximos meses. 

Antes de esto, el director ge
neral de Investigación y Empre
sa, Miguel Toro Bonilla, debe
rá mantener una reunión con los 
empresarios del sector que estén 
dispuestos a aportar capital para 
pertenecer a la fundación. Esta re
unión, de la que aún no se ha con
cretado fecha ni lugar, podría ce
lebrarse bien en Priego o Baena, al 
objeto de que ,los empresarios no 
tengan otra vez que ir a Sevilla pa
ra este asunto. 

De momento, la comisión de 
seguimiento del futuro centro es
tá formada por: Miguel Toro Boni
lla, Director General de Investiga
ción, Tecnología y Empresa; vo
cales representantes de la Con
sejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa: Hilario Díaz, Jerónimo 
Sánchez, José Luis Gambra y Ali
cia Moreno; representantes de las 
empresas: Antonio Zafra (Córdo
ba), Manuel Munoz (Sevilla), Re
gla Valverde (Cádiz), Encarnación 
Abad (Málaga) y Juan Miguel Ro
dríguez Cruz Uaén). 

Los hortelanos del Mercado de Abastos se ponen en huelga alegando 
promesas incumplidas del concejal 

REDACCiÓN ADARVE 

El pasado sábado 24 de sep
tiembre, la media docena de hor
telanos que venden sus produc
tos en el interior del mercado de 
Abastos se pusieron en huelga, 
exhibiendo unos carteles en los 
que podía leerse "Huelga de hor
telanos en el Mercado de Abastos. 
Se busca concejal". 

Los clientes que se acercaban a 
los puestos para adquirir los pro
ductos autóctonos de las huertas 
de Priego quedaban extrañados al 
no ser atendidos como de costum
bre ya que explicaban que no po
dían vender por estar de huelga, 
con lo que las mercancías expues
tas para su venta permanecieron 
intactas a lo largo de toda la ma
ñana del sábado. 
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Según declararon a ADARVE, 
la huelga obedecía a las prome
sas incumplidas por el concejal 
de Abastos del Ayuntamiento de 
Priego, el popular Jesús Serrano 
Alcalá-Zamora, el cual les había 
prometido, a raíz de unos proble
mas anteriores, que en el interior 
de la plaza sólo se pondrían los 
hortelanos de priego y no los ve
nidos de otros lugares. El grupo de 
hortelanos le habían dicho al con
cejal que el primer sábado que vi
nieran hortelanos de otros luga
res se pondrían en huelga. 

Con dicho motivo, el pasado 
sábado día 24, ante la presencia 
de dos hortelanos que no eran de 
Priego, los hortelanos prieguen
ses se pusieron en huelga. 

Señalaron que a lo largo de la 
mañana del sábado habían inten
tado ponerse en contacto con el 
concejal sin tener resultado po
sitivo, e incluso manifestaron que 
a través de la oficina existente en 

m, Pulido 

la plaza de Abastos no les fue faci
litado el móvil del concejal ni in
tentaron su localización, por lo 
que decidieron ponerse en huel
ga y repartir octavillas por todo el 
mercadillo. 
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actualidad 

El Sindicato de Policía Local y el concejal de Tráfico llegan 
a un acuerdo sobre el uso de los vehículos 

El Secretario del Consistorio será el encargado de revisar la documentación de los vehículos 

Tras la polémica suscitada du
rante los días de feria entre la Po
licía Local y el Concejal de Tráfico 
por el tema de los vehículos, pa
rece que, de momento, las aguas 
han llegado a su cauce tras la re
unión mantenida días atrás entre 
representantes del Sindicato In
dependiente de la Policía Local de 
Priego y la Delegación de Tráfico y 
Seguridad Ciudadana. En la mis
ma se ha analizado la situación en 
que están los vehículos de la Poli
cía Local, una vez que los mismos 
han sido revisados en los talleres 
municipales y el mecánico ha in
formado de la situación real en la 
que se encuentran. 

Ambas partes han llegado a un 
acuerdo que ha quedado concre
tado en varios puntos. 

Uno de los acuerdos alcanza
dos es el de dejar de utilizar el co
che marca Ford como patrullero, 
que se recupere la documentación 
del mismo que está en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, y se envíe a 
pasar la nv, destinándose poste
riormente a otros servicios distin
tos a los de patrulla. 

En cuanto al otro vehículo, 

marca Peugeot, éste se dejara de 
utilizar por la Policía, sustituyén
dolo lo antes posible por un nuevo 
patrullero, dotado con todos los 
elementos de seguridad tal y co
mo estaba previsto en los presu
puestos municipales de este año, 
por lo que se va a exigir que en 
el nuevo vehículo que se adquie
ra esté en regla toda la documen
tación y se garantíce que los ele
mentos instalados cumplan todos 

los requisitos técnícos y la norma
tiva vigente. 

Además, el sindícato policial 
y la concejalía han alcanzado el 
acuerdo para que toda la docu
mentación de los vehículos se re
vise por el Secretario del Ayunta
miento y se subsanen las deficien
cias que puedan presentar. 

El acuerdo recoge igualmen
te que cuando algún vehículo no 
cumpla con la normativa vigente, 

Pulido 

bien por algún problema técnico 
o por cualquier otra causa, se sub
sanará esta deficiencia lo antes 
posible, en caso contrario se des
tinará a otro uso. 

De esta forma, en la actualidad 
la Policía Local dispondrá de tres 
vehículos, dos turismos y un to
do terreno, estando a la espera del 
nuevo vehículo que se va a adqui
rir por parte del Ayuntamiento de 
Priego. 

La plataforma para mejora de las carreteras lleva ya recogidas 3.000 firmas 
La plataforma para mejora de 

las carreteras prosigue con sus 
gestiones para alcanzar los fines 
propuestos. 

De momento, según su coor
dinador, Manolo Malina, ya lle
van más de 3.000 firmas recogi
das, aunque de momento ni el 
presidente de la Diputación ni el 
Delegado de Obras Públicas han 
contestado a las misivas en
viadas en las que se les solicita
ba formalmente una cita para ex
ponerles las pretensiones que se 
pretenden alcanzar a través de la 
misma. 

Igualmente, la plataforma se 
encuentra actualmente gestio
nando la aprobación de sus esta
tutos a efectos de que pueda ser 
reconocida oficialmente en todos 
los estamentos como interlocu
tora válida ante cualquier institu
ción pública. 

De momento, los ayuntamien
tos de Almedinilla y Fuente-Tójar, 
gobernados por el PSOE, no han 
hecho de forma explicita su adhe
sión al manifiesto, por lo que des
de la plataforma se les va a insistir 
en que lo hagan manifestándose 
en uno u otro sentido. 
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De igual manera, la platafor
ma queda abierta a la adhesión 
de otros municipios afectados 

Pulido 

por las malas comunicaciones con 
Priego como podrían ser Algari
nejo, Rute o Iznájar. 
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actualidad 

La productora americana de televisión Annette Sherman 
graba un programa en Priego 

REDACCiÓN 

Gracias a la estrecha colabo
ración existente entre la Delega
ción de Turismo del Ayuntamien
to de Priego, Turismo Andaluz y 
el Patronato de ' Turismo de Cór
doba, nuestra localidad ha teni
do la oportunidad de contar con 
la visita de la periodista, produc
tora y presentadora de programas 
de televisión americana Annette 
Sherman. 

La Sra. Sherman es dueña de la 
productora de TV "Annette televi
sion Network" en Sarasota, Flori
da, y produce y presenta el pro
grama "TASTE OF SPAIN" (SABO
RES DE ESPAÑA) Y en los últimos 
años se ha convertido en una de 
las presentadoras más populares 
de los EE.UU. 

Durante su estancia, la Sra. 
Sherman, acompañada por perso
nal de la oficina de turismo, ha te
nido la oportunidad de grabar la 
Fuente del rey, el Barrio de la Villa 
y la iglesia de la Asunción, así co
mo las instalaciones de la empre
sa prieguense Aceites Vizcántar, 

A llIle/te S lterlllall ell la Oficilla de Tllrismo de Priego 

donde se le explicaron las caracte
rísticas del aceite de oliva virgen 
extra de nuestra comarca, así co-

mo los productos derivados de la 
aceituna, como el paté, los cosmé
ticos o las propias aceitunas ali-

ñadas . 
También visitó las instalacio

nes de un conocido hotel de nues
tra localidad donde se grabó en di
recto la elaboración de un plato tí
pico cordobés como es el "salmo
rejo" y el chef del hotel presentó 
otros platos elaborados con acei
te de oliva virgen extra de la De
nominación de Origen Priego de 
Córdoba. 

Destacar que la Sra. Sherman 
ha quedado muy sorprendida, 
tanto por la monumentalidad de 
nuestro municipio como por la ca
lidad del aceite de oliva de nues
tra comarca. 

El programa "TASTE OF SPAIN", 
cuya fecha de emisión está previs
ta para el primer trimestre del año 
próximo, está basado en el turis
mo cultural, la ciudad, su gastro
nomía, entretenimiento y la vida 
de sus habitantes . Tiene una au
diencia de 1.800.000 espectado
res, cuyo perfil es de personas de 
más de 35 años con un alto poder 
adquisitivo. 

Tres grupos de espeleólogos estudian la mayor cueva de Priego 
FRANCISCO RUIZ-RUANO COBO 

La sima de los Corralones, de la 
que ya dimos noticia en el número 
701-702 Extraordinario de Feria, 
está cumpliendo so bradamente las 
expectativas que levantó en un pri
mer momento. Los miembros del 
G-40, en compañía de José Mali
na Rodríguez, prieguense y miem
bro de la Sociedad Espeleológica 
G.E.O.S de Sevilla y Francisco Ber
múdez y Rafael Bermúdez (G.E.S. 
Priego), han continuado la explora
ción y topografía de la misma. 

Tras varias jornadas de traba
jo en el interior se han consegui
do unos resultados interesantes. 
A día 17 de septiembre se han to
pografiado 800 metros de desarro
llo, siendo la profundidad alcanza
da hasta el momento de 94 metros . 
Hay algo más de 100 metros explo
rados de los que aún no se ha he-
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cho el plano. 
Por otra parte, las posibilida

des de que estos datos aumenten 
son importantes. Hay que tener en 
cuenta que de las cinco simas que 
presenta la cavidad por ahora sólo 
se han explorado tres . 

Con toda esta información se 
puede asegurar que la Sima de los 
Corralones es, según todos los da
tos disponibles, la cavidad de ma
yor desarrollo explorada y topo
grafiada hasta el momento en el 
término municipal de Priego de 
Córdoba y, por ahora,la cuarta de la 
provincia. Toda la información que 
vamos obteniendo se remitirá a la 
Federación Andaluza de Espeleolo
gía, con el objetivo de que la misma 
sea conocida por los distintos gru
pos y se evite la repetición de tra
bajos, como ha ocurrido en bastan
tes otras ocasiones. 
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actualidad 

Agropriego repite las 23.000 visitas del pasado año 

Stalld de Celltro Comercial Agrlcola. A la derecha, el de productos Adarve. 

REDACCiÓN ADARVE 

La XXV edición de la de la Fe
ria de Maquinaria Agrícola, Ferti
lizantes, Fitosanitarios y Agroa
limentaria de Priego de Córdoba, 
celebrada del 16 al 18 del pasado 
mes de Septiembre, se ha saldado 
con unas 23.000 visitas, una cifra 
muy similar a la del año anterior, 
a pesar de que el día de la inaugu
ración la ansiada lluvia hizo acto 
de presencia en la jornada de tar
de,lo que deslució el evento y res
tó visitas ese día. 

No obstante, el sábado 16 y 
el domingo 17, el recinto estuvo 
prácticamente abarrotado de pú
blico, y no sólo de Priego, puesto 
que congregó visitantes de mu
chas poblaciones limítrofes. 

Tanto el alcalde , Juan Carlos Pé
rez Cabello, como la primera te
niente de alcalde y concejal de 
Agricultura, María Luisa Ceba
llos, a su conclusión, valoraron 
muy positivamente los resultados 
de esta edición, señalando la con
solidación experimentada por es
te evento en esta su XXV edición, 
lo que ya le valió el pasado año pa
ra que fuera reconocida como Fe
ria Oficial de Andalucia. 

Por su parte, las firmas exposi
toras coincidían mayoritariamen
te en que, a pesar de la gran canti
dad de visitantes, las transaccio
nes comerciales habían estado 
muy por debajo de otros años, de
bido a la ausencia de lluvias y, con-

secuentemente, a la escasa cose
cha de este año que ha propicia
do que los agricultores se retrai
gan a la hora de adquirir nueva 
maquinaria. 

En total fueron 90 las empresas 
que participaron en esta edición, 
de las cuales 41 correspondían a 
Maquinaria Agrícola; 15 eran de 
Agroalimentación; 10 de fertili
zantes y fitosanitarios ; 4 de ma
quinaria del sector pecuario; 8 de 
accesorios varios; y 12 de institu
ciones diversas como las Conseje-
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rías de Agricultura y Pesca, de Me
dio Ambiente, así como la Guardia 
Civil a través del "Seprona" y di
ferentes consejos reguladores con 
denominación de origen, cáma
ra de comercio, sindicatos agra
rios y entidades bancarias, cuyos 
stands quedaron todos instalados 
en el Pabellón de las Artes. 

Durante los días de la feria se 
realizaron diversas conferencias 
como "La Reforma de la PAC y pa
go único" a cargo de personal téc
nico de la Consejería de Agricultu-

ra y Pesca. Igualmente, enmarca
das dentro de la feria, se celebra
ron las VI Jornadas de Caprino or
ganizadas por la Unión de Peque
ños Agricultores. 

En la última jornada se celebró 
una conferencia sobre las nuevas 
técnicas de producción en el oli
var, actuando como ponente Jo
sé Antonio Hernández Martín; se 
realizó la entrega de los premios 
del XI Concurso de la Calabaza; y 
fueron entregados los diplomas a 
todas las empresas participantes. 
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Las coplas de los herma~ 

En la columna de la izqllierda presentación del disco en la iglesia de San Pedro; de 
los hermanos de la Aurora tocando durante la procesión de Sil Titl/lar. 

M ANU EL PU LIDO 

El pasado 11 de septiembre, en 
la iglesia de San Pedro, fueron pre
sentadas en formato CD las coplas 
a la Virgen de la Aurora. 

El templo congregó a un nume
roso público deseoso de ver el re
sultado de la grabación. Contó con 
la presencia de los campanilleros 
de la Aurora y la banda municipal 
de Almedinilla que actuaron sepa
rada y conjuntamente. 

Se trata de la grabación de 14 
temas, de los cuales 7 correspon
den a una grabación anterior que 
la hermandad había realizado en 
cinta de casette a mediados de los 
años 80 del pasado siglo. El tema 
8 corresponde a una adaptación 
musical para banda, y los temas 
restantes, del 8 al 14, correspon
den a la interpretación conjunta 
entre los hermanos de la Aurora y 
la Banda Municipal de Música de 
Almedinilla, dirigida por el prie
guense José Molina Comino. 

El disco compacto contiene 

además una selección de fotos y 
video de la iglesia de la Aurora y 
sus hermanos campanilleros que 
ha sido realizada por Estudio Mé
rida. 

La grabación se realizó en di
recto en los estudios Sonisur de 
Montilla, siendo el autor de la gra
bación y mezclas Juan Manuel Ga
lindo. 

Con esta iniciativa, que ha con
tado con el apoyo económico de la 
Obra social de "La Caixa", la Vene
rable Hermandad de Nuestra Sra. 
de la Aurora de Priego deja este 
peculiar testimonio sonoro como 
uno de los más importantes luga
res de España donde aún se sigue 
celebrando el Santo Rosario de la 
Aurora. 

El Santo Rosario 
Según palabras de Carlos J. 

Romero Mensaque, en su pági
na Web dedicada a "El Rosario en 
Sevilla", textualmente pone co
mo ejemplo a Priego de Córdoba 
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lOS de la Aurora en un eD 

M. Pulido 

,ajo, portada y contraportada del disco (fotos de estudio Mérida). Sobre estas lílleas 

y destaca al principio en su intro
ducción que "existe una gran tra
dición en toda España del uso del 
Rosario de la Aurora, conserván
dose todavía viva y pujante en mu
chos lugares y son innumerables 
las coplas que se cantan y de la que 
nos quedan letras y música no sólo 
impresas, sino también en diver
sas páginas de Internet. 

Una aproximación al estudio de 
las coplas de estos Rosarios, junto 
a una recopilación de 246 de ellas 
es la obra de fray Diego de Valenci
na, aunque no cite la procedencia 
de las mismas. 

Una de las localidades que con 
más interés cuidan del manteni
miento de esta tradición es, sin 
duda, la de Priego Córdoba donde 
permanece muy activa la Herman
dad de Nuestra Señora de la Auro
ra, con sede canónica en la peque
ña, pero magnífica capilla propia 
y que desarrolla muchas activida
des en pro de la investigación de 
las coplas tradicionales, habiendo Procesión de la Virgen de la Aurora. 
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publicado ya dos libros recopilati
vos de la mano del cronista de la 
villa Manuel Peláez del Rosal y Ji
ménez Pedrajas y varios artículos 
en su revista "Aurora". Todos los 
sábados, a media noche,los "auro
ras" realizan la ronda por las calles 
de la población. Éstas son algunas 
de las Coplas: 

A la Aurora venimos buscando 
Que dicen que anda por este lugar, 
Recogiendo rosas y jazmines 
Para los hermanos que al Rosario 

[van. 
Devotos llegad: 
A rezar el Rosario a la Aurora 
Si el Reino del Cielo queréis alcanzar. 
Los hermanos de la campanilla 
Por calles y plazas salen a pedir. 
No le temen alfrio ni al agua, 
Ni a la las malas noches que pasan 

Devotos, venid: 
A rezar el Rosario a la Aurora 
Si el Reino dél Cielo queréis 

[por Ti. 

[conseguir 

En general, la provincia de Cór
doba, conserva viva la riqueza de 
los cantos de aurora, especialmen
te las localidades de Benamejí, 
Castro del Río, Iznájar, Lucena, Lu
que, Montilla, Monturque y Rute, 
entre otras, amén de Priego". 

Fiestas en honor 
de Nuestra Señora 
de la Aurora 

Durante la semana del12 
al 18 de septiembre la Real y 
Venerable Hermandad de 
Nuestra Sra. de la Aurora 
celebró la fiesta en honor de 
su titu lar. 

A lo largo de toda la 
semana se celebró el 
septenario, así como la 
tradicional rifa de moñas de 
jazmines y verbena 
popular, la cual , el viernes, 
quedó deslucida por la lluvia 
pero que recobró su 
esplendor en la noche del 
sábado con gran asistencia de 
público a lo largo de toda la 
carrera de Álvarez, siendo 
animada por una orquesta. 

El punto culminante de 
las fiestas tenía lugar el 
domingo con la sa lida en 
procesión de su titular, 
acompañada por fieles y 
devotos, por us hermanos 
campanilleros, así como 
varios grupos más venidos de 
otras localidades cercanas que 
recorrieron el itinerario de 
costumbre. 

M. Pulido 
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actualidad 

Regresa de Marruecos la expedición prieguense de espeleólogos 

En la madrugada del día 16 de 
agosto regresó a Priego la expedi
ción de espeleología que partió 
hacia Marruecos el día 12 de agos
to. Es la segunda expedición en lo 
que va de año; la primera tuvo lu
gar durante los días 25 al28 de fe
brero de este año, donde tres espe
leólogos del Grupo de Exploracio
nes Subterráneas de Priego (GESP) 
se desplazaron a la zona para re
cabar información y recoger datos 
sobre el terreno. 

Sobre esta información se pro
yectó una película en el Museo de 
Historia Local a finales del mes de 
julio, a la que acudieron espeleó
logos además de otras personas 
interesadas. Igualmente se envió 
la película a grupos de espeleolo
gía de Alhaurín de la Torre (Mála
ga), Mallorca y Almería, así como 
a un entomólogo y un biólogo es
pecializado en murciélagos. 

Esta segunda salida estuvo 
compuesta por un mecánico, cua
tro espeleólogos y una espeleólo
ga prieguenses, si bien, esta últi
ma se desplazó desde Mallorca 
para participar en la expedición. 

Los objetivos de este segundo 
viaje fueron el de recabar los per
misos necesarios ante las autori
dades marroquíes, explorar otras 
surgencias en la zona y comenzar 
la exploración y topografia de la 
cueva Mala Abladir. 

Para recabar los permisos de 
las autoridades marroquíes la ex
pedición contaba con unas cartas 
de presentación, en árabe y fran
cés, emitidas por el alcalde de 
Priego de Córdoba a distintos al
caldes de la zona, que fueron de 
gran utilidad, no obstante, el per
miso requerido tendrá que solici
tarse en Rabat en la próxima ex
pedición. 

Igualmente se exploró una sur
gencia en las cercanías de Che
fchaouen, localizando varias bo
cas, e identificando un santuario 
bereber y un cementerio árabe 
abandonado. 

La exploración de la cueva Ma
la Abladir está dando grandes re
sultados, asegurando los traba
jos de topografia subterránea así 
como de Bioespeleología para los 
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proxlmos años; igualmente se 
efectuaron los trabajos de campo 
correspondientes sobre Etnoar
queología, constatando grabados 
y pintadas en árabe y reconocien
do restos cerámicos. 

En cuanto a los planos de la 
cueva, se ha efectuado el levanta
miento topográfico de 234,4 me-

tros de galerías, alcanzando un 
desnivel de - 23,6 metros, que
dando la exploración unos 100 
metros más avanzada por el con
ducto principal de la cueva, que 
conduce a su vez a lo que parece 
ser el colector principal de la red 
hidrológica que desagua metros 
más abajo en una surgencia, que a 
su vez abastece de agua al pueblo 
de Cherafat. En esta ocasión los 
trabajos de campo para el levan
tamiento topográfico de la cueva 
han quedado en una galería inun
dada, no sin antes haber salvado 
una zona con abundante barro. 

Las galerías de la cueva, hasta 
ahora estudiadas, tienen una di
rección predominante Sur-Norte. 
Desde la entrada encontramos las 
salas más voluminosas de la cue
va, quedando en dirección sudes
te la primera axial, que nos con
duce a un denso caos de bloques; 
continuando por la galería prin
Cipal volvemos a encontrar otra 
axial, esta vez en dirección oeste, 
cuya morfología es la de un tubo 
de presión ascendente que se obs
truye por barros; siguiendo el re
corrido principal de la cueva, con
cluyen las grandes salas para dar 
paso a una gran diaclasa, de 55° 
de buzamiento, que nos sitúa en 
medio de una sima, que conti
núa hacia arriba donde se instala 
una colonia de murciélagos, y ha
cia abajo, que nos lleva a una se
rie de galerías donde abunda el 
barro, y donde se alcanza el nivel 
del agua (piezométrico del acuífe-

ro), lugar éste donde quedaron se
ñaladas las estaciones topográfi
cas para continuar en futuras ex
pediciones. 

Cabe destacar que la densi
dad del barro en esta última zo
na dificulta enormemente las la
bores de toma de datos, por lo que 
se decidió continuar con la topo
grafia hasta superar esta zona de 
barros, para así continuar en otra 
ocasión a partir de ahí exploran
do con traje neopreno las galerías 
inundadas y continuando la topo
grafia hacia el colector principal 
del acuífero. 

Siguiendo las directrices mar
cadas por el entomólogo se reco
gieron numerosas muestras de 
insectos, tanto dentro como fue
ra de la cueva, distinguiendo cla
ramente los de cavidad y los de ex
terior. Thmbién se plasmó el tra
bajo realizado en numerosas fo
tografias, que servirán en un fu
turo para animar a otros compa
ñeros a participar en futuras ex
pediciones. 

La expedición prieguense esta
bleció su campamento base en la 
localidad de Chefchaouen, lugar 
desde donde se desplazaron hacia 
las distintas zonas. 

Sirviendo también esta ciudad 
de punto de encuentro de las di
ferentes salidas, de lugar de des
canso y donde se disfrutaron los 
mejores momentos de compañe
rismo y calidad humana que de
rrocharon todos y cada uno de los 
componentes de esta expedición. 

Fallece un excursionista de 75 años en La Tiñosa 
A las 15:05 horas del domingo 

25 de septiembre se recibía una 
llamada en el número de emer
gencias sanitarias 112, en la cual 
se comunicaba, por unos parti
culares, que en la cumbre del pi
co más alto de la provincia cordo
besa, "La Tiñosa", había una per
sona, varón de 75 años de edad, 
a la cual se le observaban todos 
los síntomas de un infarto cardia
co. Inmediatamente se informó al 

061 para que enviaran un helicóp
tero al lugar de la zona para eva
cuar y aplicar los primeros auxi
lios. De igual modo también se in
formó a la Guardia Civil y al Parque 
de Bomberos de Priego para que 
se trasladaran al lugar del suceso 
y facilitaran la evacuación una vez 
que llegara el helicóptero. 

Desde la falda de La Tiñosa has
ta la cumbre se suele tardar algo 
más de una hora y todo ello con 

personas especializadas y cono
cedoras de la sierra. Durante es
te período de tiempo, en concre
to a las 16:03, de nuevo se reci
be una nueva llamada al112, co
municando que el varón afecta
do había fallecido. Se trata de un 
excursionista que responde a las 
iniciales I.N.G., nacido en la pro
vincia de Cuenca y que participa
ba en una excursión guiada des
de Sevilla. 
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... y con el mazo dando 

• La gente se pregunta si las obras 
de la Carrera de las Monjas están total
mente concluidas. Pues por las ace
ras quedan muchas bocas abiertas 
de mangueras para meter cables. Por 
cierto, al estar abiertas se están con
virtiendo en nidos de ratas. ¿Se van 
a quedar así permanentemente? ¿Pa
ra cuándo el mobiliario y adornos que 
esta calle debía llevar? ¿o tal vez se ha 
acabado el dinero y van a quedar sin 
terminar? 

• y hablando de obras: se dijo que 
las de la calle Lozano Sidro y Sim Mar
cos comenzarían el pasado 19 de sep
tiembre. En el momento del cierre de 
esta edición estamos a 26 y no han co
menzado. 

• y las del edificio del Palenque 
¿Para cuándo? En 2003, a los pocos 
meses de la legislatura, se inauguró 
el Mercadona. ¿Se inaugurará el res
to cuando la legislatura esté a punto 
de concluir? 

• La concejal de Urbanismo dijo en 
marzo de 2004 que el vial del Castillo 
se abriría en el verano de dicho año. Ha 
pasado el verano de 2004 y el verano 

YtJ , 
USO 

de 2005 y todavía sigue cerrado ¿A qué esperan para su apertura? 
• "Priego Itu descubrimiento'" "Al turista una sonrisa", "Priego 

de Córdoba, ciudad del agua", "Aroma de aceites y hechizos barrocos", 
"Priego de Córdoba, joya del barroco cordobés". Muchos eslóganes pa
ra Priego y al final, según el estudio para el plan turístico de la ciudad, 
fue "Priego, vive la experiencia". Por cierto ¿qué ha sido de dicho estu
dio?, pues se presentó, se dieron unas pinceladas del mismo, pero las 
conclusiones finales no se desvelaron. ¿Sabe alguien algo al respecto? 
¿Se podría ojear? ¿o pasará con este estudio lo mismo que con el del 
Centro Comercial Abierto? 

• Momentáneamente han fumado la pipa de la paz la policía local y 
el concejal delegado de tráfico. En resumen: que no patrullen con el co
che viejo, que se arreglen y pasen la ITV los otros tres, y que se compre 
un coche nuevo. La pataleta de momento se ha aparcado, vamos a ver 
cuanto dura, pues esta situación no es nueva. 

• Los ecologistas de ANASS andan a la gresca con el Consistorio. En-

tre otras cosas señalan que el Ayuntamiento pide que se ahorre agua, 
que se use papel reciclado y material ecológico y que se cuide la natura
leza y el medio ambiente y que, precisamente el Ayuntamiento, se dis
tingue por todo lo contrario: despilfarrar agua, utilizar papel no recicla- • 
do, arrancar árboles y arrojar escombros en el campo. Muy fuerte . Aun
que pensándolo bien una cosa es predicar y otra dar trigo. 

• Todo el mundo se quedaba perplejo ante el eslogan de un stand 
instalado en Agropriego que decía: "Yo no soy tonto. Uso biomasa". O lo 
que es lo mismo, estaban por todo el morro llamando tontos a todos los 
que no usan biomasa. 

• El equipo de fútbol del Priego lleva tres partidos en casa y en los 
tres ha cambiado el horario dejuego. El primero, el domingo alas 12, el 
segundo, el domingo a las 5 de la tarde y el tercero el sábado a las 7 de 
la tarde. Parece ser buscando la hora en la que no haya retransmisiones 
de interés. Pues en todos los casos la respuesta del público ha sido es
casísima. 

PATATAS FRITAS ARTESANAS 

Avda. de Grnnllda, sin. 14HOO PRI EGO DE CÓRDOBA. Tlfn : 957 5436 71. www.palalassannicasio.colll 
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libros 

Niceto Alcalá-Zamora, un liberal en la encrucijada 

TITULO: Niceto Alcalá-Zamora. Un liberal en la en-
crucijada. 

AUTOR: Julio Gil Pecharromán. 
EDICiÓN: Editorial Síntesis, S.A., Madrid, 2005. 
FORMATO: 16 x 22,5 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 422 pp. 

RAFAEL OSUNA l UQ UE 

A pesar de los agoreros que nos advierten 
que los que escriben sobre otros se equivocan 
sin remedio y que las biografías son el azote de 
nuestro tiempo, a nadie pasa desapercibido que 
es el público quien demanda la lectura de estos 
libros. Una tendencia que no es ajena al interés 
que la Historia ha vuelto a conceder a los indi
viduos después de una etapa en la que se habla 
menospreciado su papel como agentes protago
nistas de los cambios históricos. Razones que 
justifican el interés de las editoriales por los in
dividuos relevantes, no siempre seleccionados 
y tratados con justo merecimiento y el aluvión 
de autores oportunistas que provocan el nau
fragio de muchos lectores. Sin embargo, la des
ilusión no acompañará a quien decida la lectu
ra de la reciente biografía que se acaba de publi
car sobre Niceto Alcalá-Zamora en la editorial 
Síntesis y escrita por el historiador Julio Gil Pe
charromán. 

Su autor ha desarrollado una estrategia para 
acercarse a Niceto Alcalá-Zamora contraria a la 
que han puesto en práctica otros y ha obtenido 
un resultado, creemos, que afortunado. Ha re
chazado presentar al lector la compleja y polifa
cética personalidad del personaje y ha analiza
do sólo su aspecto político, el más sobresaliente 
y determinante de su vida y de su recuerdo. Pero 
en el análisis detallado de ésta ha utilizado una 
perspectiva global y aquí está la diferencia me
todológica, pues otros análisis hacían lo contra
rio: ponían el énfasis en el período republicano 
y casi obviaban lo anterior. Su autor ha inverti
do la forma de analizar al personaje, frecuente
mente, resultado de una visión global sobre su 
personalidad y parcial sobre su faceta política. 

La consecuencia es que se quedan en mani
fiesta opacidad las otras caras de su poliédrica 
vida, pero aparece una visión clara sobre su par
cela política. El lector se queda sin conocer que 
Niceto Alcalá-Zamora fue un eminente jurista 
y un reconocido intelectual, sin embargo, creo 
que se trata de una magnífica biografía porque 
aborda la cuestión fundamental para compren
der al personaje. Lo que en otro caso hubiera si
do desacertado, aquí no lo ha sido, ya que los as
pectos políticos han determinado la imagen de 
Niceto Alcalá-Zamora y, consecuentemente, la 
nueva perspectiva crea un nuevo juicio y una 
nueva interpretación. 

Pero, en segundo lugar, el autor ha estudiado 
a este personaje con un afán desmitificador evi
dente, un objetivo imprescindible cuando esta
mos ante una personalidad difuminada por los 
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prejuicios y taimada por los intereses. Alcalá
Zamora fue denostado durante su vida por los 
dos bandos tras la guerra civil y fue incompren
dido después de su muerte. Podíamos decir que 
ha sido víctima de la sinrazón de un país caini
ta que casi nunca dejó espacios en la línea divi
soria entre los unos y los otros. Fue El Botas pa
ra quienes lo denigraban por su aspecto provin
ciano, un hombre ruin para quienes lo culpaban 
de haber traído a España la revolución y el co
munismo, y un hombre traidor para quienes lo 
acusaban de haber socavado los cimientos de la 
República. 

Hay un tercer aspecto de naturaleza formal 
que contribuirá a que esta biografía encuentre 
un merecido hueco entre el público. Su lectura 
es amena y engancha al lector porque utiliza un 
estilo ágil de frases cortas y contenido claro. Se 
ha obviado el aparato crítico y bibliográfico que 
espanta a los no especializados y se han incor
porado textos y anécdotas que hacen la lectu
ra placentera. Todo ello tiene la ventaja de ase
gurar que esta biografía conectará fácilmente 
con los lectores y que serán muchas las perso
nas que tendrán una visión más real sobre la fi
gura del prieguense que algunos calificaron de 
"ilustre desconocido". 

Las 422 páginas del libro están dedicadas al 
desarrollo de 10 bloques temáticos en los que 
se desgranan los aspectos fundamentales de 
la vida política de don Niceto. A cada bloque se 
ha asignado casi el mismo número de páginas, 
sin embargo, la distribución cronológica de ca
da uno no goza del mismo equilibrio. Hay blo
ques dedicados a períodos muy amplios, mien
tras que otros tratan momentos muy puntua
les. Quizá otra estructura hubiera sido posible 

e, incluso, deseable, pero, en todo caso, se trata 
de un aspecto irrelevante ante los aspectos sus
tanciales recogidos en esos apartados. 

Es importante la consideración que hace Gil 
Pecharromán sobre el ambiente familiar. En pri
mer lugar, porque muestra la vinculación de sus 
antepasados con el progresismo liberal. En se
gundo lugar, porque indica que fue criado en
tre dificultades y algunas estrecheces económi
cas. Y, en tercer lugar, porque señala que su am
bición política inicial respondía, en gran par
te, a los deseos últimos de un padre ansioso por 
verle triunfar en este terreno. También convie
ne saber que no todo fueron éxitos y aunque ob
tuvo siempre calificaciones brillantes y recono
cimiento profesional, en los inicios de su carre
ra política conoció el fracaso y no le resultó nada 
fácil obtener el acta de diputado. 

Se introdujo en el Partido Liberal y alcanzó 
notoriedad merced a sus cualidades oratorias. 
l\lvo opiniones propias y las defendió frente a 
sus propios compañeros, por ejemplo, cuando 
apoyó a Alemania en la 1 Guerra Mundial y cuan
do se opuso a los deseos de autogobierno de los 
catalanes. Fue varias veces ministro y actuó co
mo experto en asuntos militares en la Sociedad 
de Naciones. Alcanzó el reconocimiento popu
lar y por ello constituyó con sus partidarios un 
grupo politico propio que Gil Pecharromán de
nomina "zamorista", término al que no augura
mos éxito. Si la denominación "nicetista" tuvo 
alguna vez connotaciones negativas seguro que 
ya está olvidado, pero lo de zamorista suena ra
ro, por lo menos en su pueblo. 

La dictadura de Primo de Rivera obligó a un 
hombre de principios como Alcalá-Zamora a de
fenderlos en contra del poder forzosamente 
conseguido. Se opuso al engreído militar que 
con la excusa de hacer el descuaje del caciquis
mo se apoltronó en el poder con el beneplácito 
de un rey que, irresponsablemente, confundió 
su oficio. Alcalá-Zamora abrazó el republicanis
mo cuando comprendió que las esperanzas de
mocráticas estaban en peligro. Fue una decisión 
difícil en la que estuvo acompañado por otros 
monárquicos, si bien ninguno de ellos había os
tentado puestos de tanta relevancia. 

Sin embargo, la llegada de la República le hi
zo comprender que muchos de los que lo apoya
ban tenían ideas muy diferentes y tuvo que ha
cer grandes esfuerzos para imponer su senti
do de la mesura y el orden. No siempre lo consi
guió. Acertó muchas veces, pero en otras lo acu
saron de utilizar el maquiavelismo para dirigir 
la política y de actuar al modo de los antiguos 
caciques. Ni le reconocieron los aciertos ni le 
perdonaron los errores y lo echaron de la políti
ca sin guardar el decoro ni la legalidad. Muchos 
reconocieron que actuaron con inquina, pero 
cuando las consecuencias ya no tuvieron reme
dio. Seguro que las cosas hubieran sido de otra 

ADARVE I N° 704 • 1 de Octubre de 2005 



forma si hubiera permanecido en el cargo un 
poco más tiempo, pero eso es algo que ya queda 
fuera de la Historia. Lo cierto es que los españo
les se vieron inmersos en una guerra fratricida y 
que en Argentina acabó sus días quien fue Presi
dente de la II República. 

Mientras se lee este libro se comprende que 
no estamos ante un relato biográfico cualquie
ra. Entre sus páginas no solo se descubren los 
hechos y las circunstancias vividas por uno de 
los politicos más relevantes del siglo xx, sino la 
aventura personal de un hombre de pueblo, am
bicioso pero honesto, que después de alcanzar 
la más alta cima acabó sus días en el exilio. Por 
ello, este libro, por un lado, nos desvela los en
tresijos de un período de la Historia de España 
apasionante y, por otro, nos sumerge en la en
crucijada personal a la que tuvo que enfrentarse 
un hombre de gran valia que quiso ser protago
nista destacado y que no recibió justa compen
sación. Aquí reside el interés de este libro y por 
ello cuando se avanza hacia los últimos epígra
fes el lector busca con ansiedad la explicación a 
unos hechos de dificil comprensión. 

y Gil Pecharromán no lo explica del todo, pe
ro enuncia algunas de las claves para entender
lo. Alcalá-Zamora fue un liberal comprometi
do con la defensa de los derechos fundamenta
les de los individuos y fue un demócrata aliado 
siempre de la legalidad. Se opuso a los que esta
ban contra la modernización de España y siem
pre propugnó el camino hacia la democracia. 
Primero buscó la solución en el regeneracionis
mo y en el reformismo, pero cuando compren
dió que era imposible cambiar el sistema des
de dentro no dudó en situarse fuera del mis
mo. Quienes optaron por el inmovilismo fueron 
los que le obligaron a abrazar fuertemente sus 
principios, pues nunca quiso formar grupo con 
quienes defendían la falta de libertad y de de
mocracia . Algunos no comprendieron su deci
sión y es cierto que se ganó la enemistad de mu
chos, pero también que eran pocos los que de
fendieron la racionalidad frente a la ofuscación 
y los que fueron partidarios de conciliar la liber
tad con el orden. 

Ni las izquierdas ni las derechas lo quisie
ron, probablemente, porque la España de esos 
momentos se escoró hacia los extremos y nadie 
comprendió a los que se quedaron en el centro. 
Niceto Alcalá-Zamora defendía lo que muy po
cos entendían: que era necesaria la convivencia 
y que era posible la democracia . Los que creye
ron que actuaba de forma mezquina se equivo
caron y pronto descubrieron el precipicio que él 
había vaticinado. 

Gil Pecharromán, que ha. dado muestras de 
conocer bien este período histórico y de hacer 
un análisis agudo y ponderado, termina hacien
do dos importantes reflexiones: en primer lu
gar, que Niceto Alcalá-Zamora fue un liberal in
equívocamente centrista y, en segundo lugar, 
puntualiza que fue un politico de centro-dere
cha. No es la primera vez que se dice ni lo uno ni 
lo otro, pero probablemente la primera que se 
hace de forma tan clara y categórica. 

ADARVE I N° 704 - 1 de Octubre de 2005 

exposiciones 

Exposición de Luis Pedro Cabezas 

JOSÉ MARiA DEL PINO 

Los que somos aficionados ya sabemos 
como pinta Luis Cabezas; hemos visto su 
obra en alguna ocasión y tenemos una idea 
aproximada de cómo se desenvuelve en es
tos menest~res . Sabemos que pintar bien es 
muy, pero que muy difícil y seguramente 
por eso siempre le hemos valorado su oficio 
bien aprendido y su constancia incansable 
para mejorar. Pues además de eso, que no es 
poco, hace un tiempo nos sorprendió a to
dos con su incursión al mundo del grabado 
y los efectos increíblemente seductores que 
consiguió con ese procedimiento plástico 
de la mano de Manuel Manzorro, su maes
tro y seguramente uno de los mejores gra
badores de la actualidad europea. Su expo
sición última de grabados fue toda una sor
presa para I11uchos. 

Pues el otro día me acerqué a las Carni
cerías Reales para estar presente en la inau
guración de su nueva exposición, que aún 
se mantiene abierta, y me llevé dos nuevas 
sorpresas, una que se ve y otra que solo oí. 
La primera fue que, junto a su tendencia ha
bitual de presentarnos cuadros correctos y 
sólidos en su esqueleto de dibujo; vamos, 
el Luis Cabezas que conocemos, aporta al
guna cosa radicalmente distinta en la que 

M. Pulido 

la abstracción como proceso de simplifica
ción de lo icónico aparece con resultados es
pectaculares que a mí me recordaron al ha
cer magistral de Antonio Povedano. Cuando 
le pregunté por este cambio, aún solo apun
tado, me contestó con la segunda sorpresa; 
me dijo: "Mira José María, con la edad que 
ya tengo y como es mi vida, ya solo me pon
go a pintar lo que me ... apetece (me lo dijo 
con otras palabras); y si he hecho eso es por
que me motivaba y me resultaba sugerente; 
y creo que investigaré más ese camino, pero 
cuando se agote lo dejaré y haré aquello que 
me guste en ese momento" . 

Esa respuesta, la actitud que se encierra 
en ella, es el principio del camino, la puerta 
por donde se entra al dificilísimo ejercicio 
de pintar bien. Doy pues mi enhorabuena a 
Luis , por esta espléndida exposición de casi 
una treintena de cuadros, algunos de tama
ño considerable, por esa tendencia tan pro
metedora hacia la abstracción y, sobre todo, 
por la actitud serena y segura, de verdadero 
artista creador, que ese día me demostró . La 
exposición estará abierta al público algún 
tiempo todavía, por lo que les invito a que se 
pasen por las Carnicerías y disfruten un ra
to con la pintura, siempre hermosa, de Luis 
Cabezas. 
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PUBLIREPORTAJE 

Centro Comercial Agrícola cumple 
25 años al servicio del agricultor 

MANUEL PULIDO 

La historia del Centro Co
mercial Agrícola de Priego no 
es otra que la historia de su fun
dador, Francisco González Ra
mírez, un prieguense que na
ció en plena contienda civil y 
que ahora cuenta con 67 años 
de edad. Está jubilado y tres 
de sus cuatro hijos se encuen
tran al frente del negocio fa
miliar, aunque Francisco es de 
los que piensan que siempre 
hay que estar en la brecha, al 
pie del cañón , que hay que se
guir imprimiendo esa unión fa
miliar, tan importante hoy día, 
para que los negocios conti
núen marchando, pues si difí
cil es llegar más importante es 
mantenerse. 

Una vida dedicada a la 
agricultura 

Pero remontándonos a su 
historia, a su oficio agrícola, 
todo empezó en el año 1962 
cuando no sabía si irse a la po
licía o ingresar en la Granja Es
cuela de Marmolejo; optó por lo 
segundo gracias a la obtención 
de una beca. Allí estuvo dos 
años estudiando bajo una dis
ciplina casi militar, al final salió 
con el título de capataz agríco
la, especializado en plagas del 
campo. Un oficio que lo ha sido 
todo a lo largo de su vida laboral 
y profesional. 

En 1966 contrajo matrimo
nio con Carmen Rodríguez Co
bo que, aparte de darle cuatro 
hijos, le ha dado todo el apo
yo y sostén tan necesario cuan
do se tiene una vida profesional 
tan agitada y llena de retos. 

Al poco tiempo de casado, 
con motivo de un viaje a Astu
rias, leyendo un día un periódi
co de la zona, observó un anun
ció en el que pedían un encar
gado para una explotación 
agrícola en Andalucía. 

Francisco contestó al anun
cio yfue citado en Oviedo. Que
dó impresionado por las ofici
nas y el gabinete jurídico con 

Fral/cisco GOl/zález y S il esposa. 

el que contaba la empresa, 
pues se trataba nada más y me
nos que de los Herederos de la 
Condesa Vega del Pozo, astu
rianos con residencia en Pra
via (Asturias) y que eran los pro
pietarios de la finca de las Pren
sas, en el municipio cordobés 
de Montoro, una explotación 
de unas 1.000 fanegas de tierra 
con unos 42.000 olivos. 

Francisco, que tenía por 
aquel entonces 28 años, no lo 

7 PRIEGO TV CANAL 60 

dudó un instante y aceptó el re
to. 

Siete años estuvo al frente 
de esta explotación que, cu
riosamente, se encontraba a 
tan sólo 11 kilómetros del lu
gar donde había estudiado. Allí 
estuvo desempeñando la di
rección técnica de la finca, con 
numeroso personal a su car
go, siendo querido y respeta
do por todos los jornaleros. Du
rante dicho período le nacieron 

sus dos primeros hijos, Francis 
yÁlvaro. 

Posteriormente, le llegó una 
tentadora oferta de Bujalan
ce para la dirección de otra fin
ca de gran envergadura, la de
nominada "María Aparicio"; su 
propietario fue a buscarle y le 
duplicó el sueldo que tenía y 
que de por sí era alto. Francis
co, durante tres meses, tuvo 
que simultanear ambos traba
jos para dejar resuelto todo lo 
pendiente con sus antiguos pa
tronos, ya que las relaciones la
borales habían sido exquisitas 
y antes de marcharse tenía que 
buscar un sustituto. 

Pero su nuevo trabajo sería 
efímero en esta ocasión , pues 
al cabo de un año el propietario 
de la finca, José Luis Muñoz de 
Baena, vendió la explotación li
bre de personal. 

Como quiera que el propie
tario se sentía en cierto modo 
culpable de haberlo sacado de 
su anterior empleo, hizo gestio
nes con los Domecq (propieta
rios de las Bodegas Gonzalez 
Byas) para buscarle trabajo en 
sus fincas, pero Francisco en
contraría rápidamente otra for
ma de buscarse la vida. 

14 años como Jefe de 
Ventas de Proagro 
(1973-1987) 

Recibiel/do 1111 premio de mal/os del alcalde de Priego. 

Como resultado de la fu
sión de dos empresas del mis
mo sector se creó Proagro, de
dicada a la venta de produc
tos agroquímicos. Su geren
te, Eduardo Rueda, conocía a 
Francisco y como quiera que 
la empresa estaba en un buen 
momento de expansión nece
sitaban cubrir comercialmen
te una parte de la provincia de 
Córdoba. Francisco conocía el 
campo, los productos y los tra
tamientos, pero no la venta. Le 
insistieron tanto que Francisco 
accedió al nuevo reto. La pri 
mera zona que cubrió comer
cialmente fue por el alto Gua
dalquivir, donde conocía a to-
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Familia de Francisco GOllzález. 

dos los encargados de las prin
cipales explotaciones por ha
ber tenido relación con ellos 
durante su etapa en Montoro. 

Sus buenas relaciones con 
todos ellos propiciaron que se 
volcaran haciéndole pedidos; 
tanto es así que duplicó y tripli
cólas ventas de tal manera que 
en su zona se vendía más que 
en las otras dos, juntas, de la 
provincia cordobesa. 

Fue nombrado Jefe de Ven
tas y dentro de su delegación 
abrió tienda en la calle Ribera 
con dichos productos. 

Las comisiones eran impor
tantes, los hijos iban crecien
do y había que invertir los aho
rros, con lo que Francisco ad
quirió en la calle Cava parte del 
inmueble de la antigua fábrica 
de los Linares. Allí abrió tienda a 
principio de los años 80 con ra
zón social a nombre de su es-

posa Carmen, que comenzó a 
regentar, junto con sus hijos, 
comenzando a comercializar 
abonos y pequeña maquinaria 
agrícola. 

Unos buenos afios de 
expansión 

No cabe duda que la década 
de los años 80 fue un buen mo
mento de expansión. Comen
zó la modernización y mecani
zación de las faenas agrícolas y 
las ventas de los motocultores 
-popularmente conocidos co
mo las "mulil las mecánicas"
se dispararon. 

El negocio familiar iba to
mando cada vez más volu
men, mientras que en Proagro 
los dueños habían derivado las 
responsabilidades en sus hijos 
y las cosas ya no estaban tan 
claras como al principio, con 
lo que Francisco decidió amis
tosamente poner fin, después 

de 14 años, a la relación laboral 
que le unía con dicha empresa 
por lo que, definitivamente, se 
volcó en su negocio denomina
do "Centro Comercial Agrícola 
de Priego". En aquellos años la 
agricultura se encontraba en un 
proceso de grandes cambios, 
había que enseñar a los agri
cultores la correcta y adecua
da utilización de todos los pro
ductos, pero Francisco domi
naba a la perfección todas las 
técnicas a emplear, no en vano 
el campo y la agricultura lo ha
bían sido todo en su vida. 

Inauguración de la 
nueva tienda 

Ahora, después de 25 años 
al servicio del agricultor, la tien
da de la calle Cava, tras su am
pliación y construcción integral 
de nueva planta, abrirá de nue
vo sus puertas en los próximos 
días, en la que, aparte de la ma-

A la izquierda,jachada de la antiglla tiel/da. El/ la foto de la derecha, la l/lleva. 
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quinaria agrícola, abonos y fito
sanitarios, se les une una nueva 
sección de ferretería, con todo 
tipo de herramientas para alba
ñilería, carpintería mecánica, 
herramientas eléctricas, fonta
neríaetc. 

Sin lugar a dudas, se trata de 
un establecimiento altamente 
especializado en el sector agrí
cola, en el que todos los artícu
los son de marcas de reconoci
do prestigio, algunas de ellas 
en exclusividad como "STHIL" 
(especializada en pequeña ma
quinaria agrícola); como varea
doras; motosierras etc; o "Ke
nogard", una firma de primera 
línea en fitosanitarios. 

Igualmente, el Centro Co
mercial Agrícola, aparte del 
servicio directo de atención al 
cliente, también cuenta con 
servicio al por mayor a Coope
rativas Agrícolas, a la vez que 
atiende a otros pequeños pun
tos de venta en la zona. 

Al frente del nuevo estable
cimiento se encuentran 3 de los 
4 hijos del matrimonio: Fran
cis, Mari Carmen, y Alvaro, un 
auténtico relaciones públicas 
que ha aprendido muy bien el 
oficio. 

Por tanto, nos encontramos 
ante una empresa creada de la 
nada, que con mucho esfuer
zo, trabajo y tesón se ha situa
do al frente del sector agrícola; 
no en vano sus veinticinco años 
de existencia coinciden con los 
25 años de Agropriego, una fe
ria en la que el Centro Comer
cial Agrícola puede presumir de 
haber estado presente en to
das sus ediciones. 
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flamenco 

XXVI Edición del Festival de Flamenco de Priego de Córdoba 
JOSÉ MARiA DEL PINO 

Con una muy nutrida asisten
cia de público se celebró en la no
che del día dos de septiembre, in
cluida en el programa de festejos 
de la Feria Real, la vigésimo sex
ta edición del festival de flamen
co de Priego. Ya es un evento clá
sico que tiene su público aficiona
do que cada año acude y disfruta 
de esta noche de cante organizada 
por la Peña Flamenca Fuente del 
Rey, con el patrocinio del Área de 
Cultura del Exmo. Ayuntamiento. 

Presentada en esta ocasión por 
el que suscribe, comenzó la vela
da con el buen hacer de nuestro 
casi paisano Antonio José Mejías, 
"el Meji", que llegó extraordina
riamente motivado por su éxito 
en el festival internacional de can
te de la Unión, donde ha consegui
do este verano el primer premio 
por seguirillas, y dispuesto a de
jar constancia de su categoría co
mo cantaor. Lo acompañó a la gui
tarra el hijo de Antonio de Patroci
nio, uno de los mejores guitarris
tas de Córdoba, con una trayecto
ria profesional más que notable. 
Mejías consiguió su objetivo y de
jó al público entusiasmado por el 
calor y las ganas con que interpre
tó sus cantes; sobre todo la segui
rilla, en la que dejó constancia de 
que su premio de la Unión estaba 
justificado. Una intervención no
table la de este cantaor que vive y 
trabaja en Priego desde hace años 
y que ya es casi paisano nuestro. 

Le siguió el cante de Gema Ji
ménez. Con voz dulce y aterciope-

lada y un futuro envidiable en el 
mundo del flamenco, esta mucha
cha jiennense de apenas veinte 
años, pero que venía a Priego co
mo reciente ganadora de la Lám
para Minera, convenció al públi
co y dejó una buena impresión. Le 
siguió el baile, esta vez del grupo 
de Rocío Moreno, una bailaora de 
Puente Genil, aún muy joven pero 
demostrando ganas y energía; es
tuvo acompañada al cante por An
tonio José Mejías y dejaron con su 
actuación el gusto agradable de 
"que la noche iba bien". Intervino 
a continuación Mercedes Hidalgo, 

granaina de amplia trayectoria y 
ya conocida por los aficionados 
prieguenses por actuaciones an
teriores . Estuvo acompañada por 
la guitarra de Patrocinio hijo. 

Para cerrar la noche, la inter
vención tan esperada como aplau
dida deJulián Estrada. Este ponta
nés que se encuentra en su mo
mento dulce como cantaor y que 
en opinión de muchos es el me
jor cantaor de flamenco en la ac
tualidad estuvo acompañado por 
la guitarra de Manuel Silveria que 
sin duda es una de las mejores gui
tarras flamencas del panorama 

actual;juntos entusiasmaron a un 
público entregado que celebró ca
da uno de los cantes e hicieron de 
esta XXVI edición del festival un 
éxito. El público salió convenci
do de haber vivido una velada fla
menca muy digna para nuestra 
ciudad, velada que se cerró con un 
fin de fiesta a cargo del grupo de 
baile de Rocío Moreno. 

Un nuevo éxito para la peña 
flamenca Fuente del Rey que du
rante veintiséis años viene orga
nizando estos festivales y siendo 
la garante de que los aficionados 
de Priego puedan vivir su afición. 

Abierto el plazo de matricula en el Servicio de Atención a hijos/as de trabajadores/as temporeros/as 
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El Area de Bienestar Social y el Area de 
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba, anuncian que se encuentra 
abierto el plazo de matrícula en el Servicio 
de Atenci6n a Hijos/as de Trabajadores/as 
Temporeros durante la campaña de recogi
da de la aceituna. Este servicio Incluye: 

1) Servicio de guarderla Infantil para 
niños/as de O a 3 años. 

2) Servicio de comedor escolar y centro 

de dla para niños/as escolarizados. 
El plazo de matricula se encuentra abier

to desde el dla 7 hasta el 25 de octubre. 
Aquellas personas interesadas pueden for
malizar su solicitud en los siguientes luga
res: 

GUARDERIA (niños/as de O a 3 años): 
Centro Municipal de Asuntos Sociales. C/ 
Ubaldo Calvo s/n. Tfn.: 957 708 465. 

COMEDOR ESCOLAR (niños/as escola-

rizados): Area de Cultura (Teatro Victoria). 
C/ Antonio de la Barrera. Tfn.: 957708446. 

Las Aldeas de Lagunlllas y Zamoranos 
deberán fonnallzar su matricula en los lu
gares arriba Indicados. 

Excmo. Ayuntamiento de Priego 
deC6rdoba 
Area de Bienestar Social 
Area de Cultura 
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toros I comarca 

Almedinilla acoge la exposición fotográfica de Francisco T éllez 
MANOLO OSUNA 

Manuel Benítez "El Cordobés" 
volvió a ponerse delante de la ca
ra de un toro y ante el público, con 
motivo de la presentación en pú
blico de su hijo, el novillero Julio 
Benítez "El Cordobés". Eso fue el1 
de mayo de 2003, en la plaza de to
ros de Almedinilla. 

Aquel festival tenía un carác
ter benéfico para la residencia de 
la tercera de edad de Almedini
lla, pero además de eso tenía una 
gran importancia ya que podría 
haber sido la ultima vez que el V 
Califa hubiese actuado en público 
y, al mismo tiempo, fonnaba par
te del cartel de presentación de su 
hijo Julio Benítez. 

Por tal acontecimiento, el fotó
grafo de Diputación, Francisco Té
llez, se desplazó ese día a la roma
na localidad de la Subbética para 

realizar un espléndido reporta
je gráfico. 

Ahora, cien instantáneas de 
ese reportaje se han expuesto en 

Almedinilla en una muestra que 
se inauguró el pasado día 12 de 
septiembre, en el salón de actos 
de la residencia de la tercera edad 

- para la que iba destinado el be
neficio del festejo-o Ha quedado 
reflejada cronológicamente la his
toria de aquel emotivo festejo, y 
digo emotivo por su finalidad, por 
cómo se desarrolló, por lo que va 
a quedar reflejado para los anales 
de la historia taurina y, sobre todo, 
por la ausencia entre nosotros del 
que fuese valedor del festejo y al
calde de la villa romana de Alme
dinilla, el posteriormente falleci
do Antonio Pulido Muñoz. 

El acto inaugural de la· mues
tra contó con la presencia del pre
sidente de Diputación, francis
co Pulido; el diputado delegado 
de Cultura, Serafín Pedraza; el al
calde de Almedinilla, Antonio Ca
no; el crítico taurino Pepe Toscano 
y el autor de la muestra, Francis
ca Téllez. 

Eduardo Jurado no tuvo suerte con el lote que 
le correspondió en la feria de Almedinilla 

MANOLO OSUNA 

La vecina localidad de Almedi
nilla celebró su Feria Real duran
te los pasados días del 13 al17 de 
septiembre. 

Como ya viene siendo tradicio
nal, y dado el gran ambiente tau
rino que tiene la población de la 
Subbética, los festejos taurinos no 
podían faltar a esta cita. 

Para ello el ayuntamiento, de la 
mano de su secretario, Domingo 
Carrillo, organizó una novillada 
sin picadores en la que tomaron 
parte Víctor Abad, Eduardo Jura
do y José Antonio Moreno "El Zo
rro", además del becerrista Igna
cio González que lidió un añojo. 

La plaza registró tres cuartos 
de entrada en una tarde agrada
ble de temperatura. 

Eduardo Jurado. No estuvo 
muy afortunado el joven prie
guense ante sus vecinos y paisa
nos. En su primero estuvo bien 
con el capote, lanceando un par de 
verónicas con vistosidad. Con la 
muleta estuvo bien, pero la faena 

Vrctor Abad: Estocada (oreja); estocada 
cruzada que asoma por la paletilla con
traria (oreja). 

Eduardo Jurado: Pinchazo hondo (ore
ja); tres pinchazos, estocada que asoma 
por el costillar y media certera (ovación y 
vuelta al ruedo). 

José Antonio Moreno "El Zorro": Esto
cada (dos orejas); estocada (dos orejas). 

Ignacio González: Pinchazo pezcuecero 
y estocada (dos orejas). 

Novillos: Ganaderia sevillana de Lora del 
Río, "Las Monjas·, bien presentados, muy 
justos de fuerza perdiendo las manoscon
tinuamente. El mejor lote le correspondió 
a El Zorro, perm~iéndole su lucimiento. 

no lució ya que el novillo se cala 
en cada pase una y otra vez, a pe
sar de llevarlo a media altura. Con 
todo ello, se le pudo ver un par de 
tandas bien ajustadas por mano
letinas y por el pitón izquierdo, de 
igual modo ligó un par de pases 
en redondo que le costó pasar, pe
ro finalmente pasó al novillo. Ma
tó al primero de su lote de un pi n-
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chaza, echándose rápidamente el 
animal. 

Una oreja a ley 
En su segundo, cumplió con el 

capote. Con la muleta realizó una 
faena más larga, pero con tandas 
cortas, de tres o cuatro pases, lu
ciéndose más con la diestra. No 
estuvo afortunado con los ace-

M. Osuna 

ros, pinchando tres veces y, pos
teriormente, cosechó una estoca
da que asomó por el costillar y me
dia más pero certera y efectiva. Al 
novillo muy generosamente se le 
dio la vuelta al ruedo. Saludó des
de los medios y ante la gran y pro
longada ovación el público le hizo 
dar la vuelta al ruedo. 
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aeportes 

El Miralbaida pone al descubierto las carencias del Priego 
REDACCiÓN 

El Priego, que ha jugado los 
tres primeros partidos de la com
petición en casa, porque el Castro 
del Río cambió el orden del parti
do por tener su estadio ocupado 
por una competición de hípica, no 
ha podido redondear tres victo
rias consecutivas. 

Tras ganar las dos primeras 
jornadas por idéntico resultado 
de 1-0 al Puente-Genil y Castro del 
Río, comenzaron las dudas pues 
en ambos casos se acabó pidien
do la hora. 

En la tercera jornada, frente al 
equipo cordobés de Miralbaida, el 
Priego naufragó estrepitosamen
te y el equipo cordobés, jugando 
al contragolpe ,endosó un 0-3 que 
debe haber escocido bastante y 
que pone al descubierto las caren
cias que presenta este año el con
junto prieguense. 

Jornada 2 - 18.09.05 
Priego, 1 - Castro del Río, O 

Jornada 3 - 24.09.05 
Priego, O - Miralbaida 3 

Victoria por la mínima 
sobre el Castro del Río 

Una genial jugada personal de 
Pepe Montes, que dribló a todos 
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Nota de la Administración 
de Adarve 

Para todo lo que necesiten 
nuestros suscriptores, altas, bajas, 
cambio de domicilio, etc ... ; pue
den dejar un mensaje en el teléfo
no particular de la administración: 
957540904. 

Especialmente rogamos a los 
suscriptores que pongan al día sus 
datos domiciliarios, para facilitar el 
reparto al servicio de Correos. 

Asimismo, se comunica a aque
llos suscriptores que todavía no ha
yan renovado su suscripción que, 
de no hacerlo en un plazo de 30 
días a partir de la publicación de es
ta nota, dejarán de recibir el perió
dico en sus domicilios. 

los que le salieron al paso, sirvió 
para que llegara hasta la linea de 
fondo y diera el pase de la muerte 
a Osuna, que no tuvo más que em
pujar el balón a la red. Dicha juga
da se produjo en el minuto 44. En 
la segunda parte, al igual que en 
la primera jornada, el Priego dejó 
correr los minutos para terminar 
pidiendo la hora 

Debacle frente al 
Miralbaida 

El Priego sucumbió ante el Mi
ralbaida, un equipo tosco yague
rrido, al que el Priego fue incapaz 
de ponerle en apuros . Los prie
guense no dispusieron de ocasio
nes de gol, mostrándose como un 
equipo romo en ataque. 

Los cordobeses, que domina
ron el juego áereo, se adelanta
ron en el minuto 50 con un gol de 
cabeza a la salida de un córner. El 
Priego se estiró sin orden ni con
cierto y el Miralbaida, al contra
golpe, noqueó al Priego consi
guiendo dos nuevos goles en los 
minutos 80 y 90 de partido, lo
grando un 0-3, que propició al tér
mino del partido las primeras crí
ticas de la afición. 

Despedida de 
Antonio Sánchez 

El lateral izquierdo del Prie
go, Antonio Sánchez, con motivo 
de su marcha a Francia, se despi
dió de la afición prieguense. Con 
tal motivo le fue concedida una 
placa conmemorativa de su paso 
por el club. La misma le fue entre
gada por el hijo del delegado del 
equipo en los momentos previos 
al partido. 

Pluviómetro 

Agua caída hasta el 7 de 
septiembre de 2005. .... .. . 30 
Día 13 de septiembre..... . 5 
Día 16... ...... ... ..... .............. 4 

M. Pulido 

Poco pudo hacer el guardameta del Priego Antonio ell los tres goles ell
cajados. 

M. Pulido 

Total .................... .. .......... . 39 Despedida de Antonio Sánchez. 
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El Cajasur Priego estrena la nueva sala con 
victoria frente al Leka Enea de Irún (4-2) 

La tripleta prieguense estuvo formada por Carlos Machado junto a las nuevas 
incorporaciones de Meng Xianjian y Gregor Adiamak 

A. Garcla 

Carlos Machado e"juego. 

1" Jornada 24/09/05 un partido en el que se ha man- 8,11-2,11-8). 
tenido la incertidumbre hasta el Con el 3-1 en el marcador ge-

CAJASUR PRIEGO, 4 (Meng últimoset. neral era el turno de Carlos Ma-
Xianjian 2, Carlos Machado Abría el encuentro una de las chado para dar la tranquilidad y 
1, Gregor Adiamak 1). nuevas incorporaciones, el chi- llevarse la victoria, pero Bator-
LEKA ENEA IRUN, 2 0Nu Yi- no Meng Xianjian, que se des- fi aguó la fiesta y ponía la incer-
chuan 1, Batorfi 1, Dani To- hacia del húgaro Batorfi por 3-0 tidumbre en el marcador impo-
rresO). (11-4,11-8,14-12) desplegando niéndose a Machado en un en-

un juego muy del agrado del pú- cuentro marcado por un polé-
ANTONIO GARCfA blico asistente. La otra incorpo- mico punto que cayó del lado de 

El CajaSur Priego inició la ración para esta temporada, el los irundarras y que finalizó 2-
competición liguera resolvien- polaco Gregor Adiamak, sucum- 3 para Batorfi (11-7, 9-11, 8-11, 
do un complicado partido en lo bía ante el jugador chino del 11-9,6-11). Saltaban a la pista 
que ha supuesto la inaguración equipo irundarra Wu Yichuan el debutante Adiamak y Torres 
de la temporada y el estreno de por idéntico resultado de 0-3 con un set no apto para cardia-
la nueva sala de tenis de mesa. (6-11,8-11,7-11). Carlos Macha- cos que se llevaba el jugador po-
Ante cerca de 200 espectado- do volvía a adelantar a los prie- laco por 19-17, igualaba 1brres 
res que han arropado al equipo guenses al imponerse a Dani To- por 6-11 y acaba imponiéndose 
prieguense los hombres de Luis rres también por 3-0 (11-5,11-8, claramente el palista del Caja-
Calvo se han impuesto al Leka 11-5) y Meng barría de la pista a Sur por 11-1 y 11-7, provocando 
Enea de Irún por 4 juegos a 2, en su compatriota Wu por 3-0 (11- el delirio del público asistente. 
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deportes / tenis de mesa 

El Cajsur Priego 
subcampeón del 
Open ciudad de 

Huelva 
ANTONIO GARCfA 

El CajaSur Priego inició el pasado 
17 de septiembre la alta competición 
con la disputa del VIII Open Ciudad de 
Huelva - IV Copa de Andalucía. En las 
dos pasadas ediciones conseguía ha
cerse con el título de este prestigioso 
torneo pero en ésta se ha quedado en 
puertas al caer en la final ante los ma
drileños del San Sebastián de los Re
yes, otorgándole esta segunda plaza 
la IV Copa de Andalucía al ser el mejor 
equipo andaluz clasificado. El equipo 
prieguense no ha podido contar con 
Carlos Machado, que en ese momen
to se encontraba disputando el Open 
de China, ni con José Luis Machado y 
ha acudido a esta cita con el rumano 
Cristian Tol, que con ésta suma ya 6 
temporadas en el CajaSur Priego, y 
los dos nuevos fichajes para esta tem
porada, el polaco Gregor Adamiak y 
el chino Xianang Meng, recién llega
dos esa misma semana a Priego. 

Tras imponerse en semifinales a 
los portugueses del Estrela Amado
ra por 3-1 (Meng-Kolodziedjic 3-2; 
Adamiak-Zhen Ying 2-3; 1bl-Montei
ro 3-0; Meng-Zhen Ying 3-1), el Caja
Sur Priego caía en la final ante el San 
Sebastián de los Reyes por 3-1 (Meng
Wang Dam 3-1; Adamiak-Wei Dong 1-
3; 1b1-Kroutov 2-3; Meng-wei Dong 
2-3) que se había deshecho del Caja 
Granada en semifinales. En las prue
bas individuales Xianang Meng de
jaba fuera a su compañero Cristian 
Tol y Gregor Adamiak se deshacía de 
Marcos Freitas en lo que ha sido uno 
de los mejores encuentros del torneo. 
En cuartos de final Meng se tomaba 
la revancha del día anterior y deja
ba fuera a Shi Wei Dong por 3-1 mien
tras que Adamiak hacia lo propio con 
el portugués Nuno Henriques tam
bién por 3-1. En semifinales se en
frentaban Meng con Fan Gouliang y 
Adamiak con Victor Sánchez y am
bos caían por idéntico resultado de 3-
1 ocupando e13° y 40 puesto del cua
dro final. Fan Gouliang se hacía con el 
titulo al derrotar a su compañero Víc
tor Sánchez por un claro 3-0. 
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sociedad 
Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de las Angustias 

REDACCiÓN 
El pasado día 10 de septiembre, 

yen el transcurso de la Eucaristía 
celebrada en el Colegio de las An
gustias, tomaron posesión de sus 
cargos los miembros de la nue
va Junta de Gobierno de la Real 
Archicofradía de la Preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucris
to, Nuestra Señora de las Angus
tias y Nuestro Padre Jesús en su 
Descendimiento. Esta nueva Jun
ta de Gobierno ha sido conforma
da por el Hermano mayor -elegido 
en las elecciones que tuvieron lu
gar el pasado mes de mayo-o 

M. Pulido 

Manllel López Ram(rez promete el cargo de Hermano Mayor. 

Los cargos de la nueva Junta 
son: Hermano mayor: Manuel Ló
pez Ramírez; Teniente de hermano 
mayor: Antonio Márquez Pi me n
tel, segundo 1eniente de Herma
no mayor: Francisco Mérida Bur
gos; Secretario: José Alfonso Jura
do Ruiz; 1esorero: Rafael Hinojo
sa Aguilera; Vicesecretaria: Trini
dad Eugenia Mérida Expósito; Vi
cetesorera: Ma del Carmen Aguile
ra Pérez; Fiscal:Rogelio Ruiz Ariza; 
Vocal de cultos: Rafael Alcalá-Za
mora Burgos; Vocal de evangeliza
ción: Dolores Garcia Abalos; Vocal 
de caridad y obras sociales: María 

Ángeles Callabas Pulido; Vocal de 
estación de penitencia: Antonio 
Jesús Jiménez Aguilera; Archive
ro: Antonio Siller Cano; Responsa
ble de decoro y veneración: Julia 
Jiménez Garcia; Jefe de banda: Jo
sé Manuel López Luque; Ayudante 
jefe de banda: Juan Antonio Alcalá 
López; Mayordomo Imágenes: Pu
rificación Garcia Ruiz- Ruano; Ma
yordomos de la Virgen: Rafael To-

ro Luque y Rafael Alcalá-Zamora 
Garcia; Mayordomos de vestua
rio Antonio Morales Díaz, Rafael 
Calvo Carrillo y Antonio Hinojo
sa Santisteban; Prioste: Salvador 
Malina Martínez; Vocal de tesore
ría: Francisco Cantero García; Jefe 
Costaleros Virgen: Enrique Jimé
nez García; Jefe Costaleros Cristo: 
Rafael Muñoz Redondo; Albaceas: 
José Francisco Serrano Muñoz y 

, , 
INAUGURACION DEL CAMARIN 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA 
RESTAURADO POR LA 

ESCUELA TALLER OBISPO CABALLERO 

VIERNES 14 DE OCTUBRE. A LAS 8,30 DE LA TARDE 

CON PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y EXPLICACIÓN DEL 
PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS Y VISITA AL CAMARÍN, 
DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE EN HORARIOS DE MAÑANA 
DE 10 A 1, Y DETARDE DE 7 A 9. 

ORGANIZA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓR
DOBA. COLABORA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA AURORA. 

José del Caño Delgado; Vocales de 
festejos: José Jesús Expósito Gar
cía, Enrique rarrías Carrillo; Vocal 
donación de órganos: Luis Sobra
dos Mostajo; Vocales de Juventud: 
Antonio Márquez García y Anto
nio Ruiz Luque; Asesora de pro
tocolo de imágenes: Encarnación 
Luque Luque; Vocal adjunta secre
taría: Laura Barrientos Cruz. 

Las camareras son: Hijas del Pa
trocinio del Patrocinio de María, 
Isabel Sánchez Herrera, Ma Luisa 
Ruiz Carrillo, Carmen Cano Sán
chez, Natividad Sánchez Herrera, 
Amelia Tarrías Díaz, Visi Sánchez 
Serrano, Antonia Morales Pove
dano, Consuelo Hinojosa García, 
Emilia Hinojosa García, Amparo 
Prados López, Margarita Bizarro 
López, Mercedes Redondo Ábalos, 
Carmen Garófano Cañadas, Espe
ranza Garófano Cañadas, Rosario 
Luque González, Dolores Torral
va Leiva, Carmen Caballero Men
gíbar, Encarnación López Ruiz, 
Consuelo García Expósito, Eula
lia Merino Onieva, Amelia Serra
no Muñoz, Luisa Aguilera Agui
lera, Dolores Arjona Carrillo, Car
men Alcalá Ortiz y Toñi Gallardo 
Morales. 
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-----------------------------------------------------------sociedad 

A Manolo García 

La familia de ALBASUR ha vuel
to de las vacaciones con una noti
cia triste. nos falta nuestro com
pañero y amigo Manolo García. 
fallecido e13 de Septiembre. Pero 
ponemos el acento en la enorme 
suerte de haber compartido nues
tra vida con él. Manolo fue. es. y 
será siempre que lo recordemos. 
de esas personas cuya existencia 
hace más placentera la de los de
más. Por eso. y por mil razones 
más. que no se explican con pala
bras ... . donde estés. les tan lindo 

saber que vos existes!. 

t 

TUS COMPAÑEROS Y AMIGOS 

Se me ha muerto el amigo 
se me ha caído del abrazo 
me he quedado sin él en el día 
pero vuelve en uno que otro sueño 

si pudiera saberd6nde se ríe 
donde llora o canta o hace niebla 
le haría llegar mis añoranzas 
y una fuente con uvas y estos versos 

M. Benedetti 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por e l a lma de 

D. ANTONIO ARJONAAGUILERA 
Que fa lleció e l 4 de Octubre de 2004. 

D.E.P. 

Su familia ruega una oración y le invita a la 
Misa Funeral que por el eterno descanso 
de su alma se celebrará el próximo 7 de 
Otubre a las 8 de la tarde en la parroquia de 
la Asunción, por cuyo favor le quedará muy 
agradecidos 

Priego de Córdoba, Octubre de 2005 
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Ganadoras del premio del viaje 
patrocinado por Humenex 

El pasado 8 de Agosto. la pro
motora inmobiliaria Rumenex 
sorteó en directo.a través de Lo
calia. un viaje a Tenerife para dos 
personas entre las 200 participan
tes que visitaron el piso piloto de 
la Urbanización Los Almendros. 

sonalmente. lo hicieron su espo
sa y su so brina. vecinas de Lucena 
pero residentes en Barcelona. 

En la foto se encuentran Car
men Malina y AraceliJiménez dis
frutando de dicho viaje de una se
mana con alojamiento y media 

El agraciado fue Francisco Gó
mez López; al no poder ir éste per-

pensión 1 hotel Puerto Palace 
de cuatro rellas . 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Don José Vilas Montoro 
Que fall eció en Pamplona el 2 1 de agosto de 2005 

a los 82 años de edad 

D. E. P. 

Su esposa Carmen Mérida Medina; sus hijos. Enrique y 
Maribel Zornoza. José Antonio y Paula Motino. Encarni 
y Juan José Albizu. Miguel y Nuria Gaudioso; sus nietas, 
Amaia. Maite. Amalia. Celia. Idoia. Ainara y Andrea; 
hermana Carmen; hermanos políticos. Miguel Moreno y 
Remedios Garcra (Viuda de Enrique Vilas); sobrinos, primos 
y demás familiares . 

Ruegan una oración por su alma, y agradecen las nume
rosas muestras de pésame recibidas. el acompañamiento 
al sepelio y la asistencia a la misa funeral por el eterno 
descanso de su alma. 

Priego de Córdoba, septiembre de 2005 
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RESIDENCIAL 

EL PORTILLO 
n [b~~t~~ ¡gj~ [b~mljJ©l~ 

27 vivienda~ de Protección Oficial 
ca~a~ unifamiliare~ de qo m. con bajo de 17m. y Entrada propia, terraza ~olarium panorámica, 

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

2500000 ptas. de ~ubvención 

13.70 .0 a . 

o 
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