
La Diabla hace del Tenorio todo un lujo de las artes escénicas 
El Grupo de teatro La Diabla 

puso en escena en el Victoria de 
Priego, los pasados 28 de octubre 
y 1 de noviembre, la conocida obra 
de José Zorrilla "Don Juan Tenorio". 

La dirección de la obra ha estado 
a cargo de Mari Molina, quien ha 
contado con un plantel de 17 acto
res que, durante más de un año, 
han estado ensayando minuciosa
mente este clásico de la literatura 
española. 

Hasta siete cambios de decora
dos tuvieron lugar en la represen-

tación: taberna, calle, convento, 
quinta de don Juan, cementerio, 
nueva casa de don Juan y, de nuevo, 
el cementerio que, unidos a un 
elaborado y vistosísimo vestuario 
del diseñador Paco Tamajón, hacen 
que la representación de este 
drama sea todo un lujo de las artes 
escénicas. 

Los papeles más importantes 
de esta obra fueron resueltos satis
factoriamente por Rafael Calvo que 
da vida a Don Juan, un personaje 
odiado y amado desde su primera 

aparición en escena, con su insepa
rable criado Ciutti al que da vida 
Felipe González. Gertrudis Pulido 
encarna a la joven novicia Doña 
Inés y Antonio Ortiz Mesa a su 
padre don Gonzalo de Ulloa, el 
Comendador. Miguel Ángel Jimé
nez es Don Luis Mejía, el rival de 
apuestas pendencieras de Don 
Juan. Ana Redondo como Brígida, 
Antonio Lopera como Butarelli y 
Antonio Toro como el capitán Cen
tellas, son otros de los personajes 
importantes en el desarrollo de 

esta popular obra tan representada 
por toda la geografía hispana 
cuando llega esta época del año. 

El público, que abarrotó el 
teatro durante las dos represen
taciones, tributó unos calurosos 
aplausos al término de cada fun
ción pues supo entender el gran 
esfuerzo que ha representado para 
este grupo de teatro local afron
tar con garantía esta producción 
de gran formato; en la que han 
intervenido más de 30 perso
nas . 
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instantes de priego 

El Ayuntamiento inaugura 
un nuevo vial 

que libera unos 70 metros 
de muralla del Castillo 

MANUEL PULIDO 

El Ayuntamiento de Priego 
inauguró el pasado 31 de octu
bre un nuevo vial para tránsito 
peatonal junto a las murallas del 
Castillo. 

La nueva calle lleva, por una
nimidad de la Corporación Mu

nicipal. el nombre de Soledad 
Rubio Sánchez, como homena
je a la primera mujer doctora
da de Priego y magnífica docen
te. Igualmente, a fin de conser
var la memoria histórica dellu

gar dicha calle, ha sido subtitu
la como "Antiguo Molino de la 
Puerta". 

Dicho vial permite ahora que 
desde la calle Ribera se divise la 
Torre del Homenaje existente en 
el interior del Castillo y a través 
del mismo quedan enlazadas las 
calles Argentina y Santiago. 

Esta apertura vial culmina 

un largo proceso de liberaliza
ción de una parte de las mura
llas del Castillo, el cual cuen

ta todavía con muchas edifica
ciones adosadas. Concretamen
te, en este caso, se han liberado 
unos 70 metros de muralla. Para 

poder hacer realidad esta nueva 
calle , el ayuntamiento tuvo que 
adquirir hace ya algunos años 
parte de los patios traseros de 

varias viviendas de la calle Doc
tor Pedrajas Suardiaz. 

der abrir esta nueva calle ha es
tado en torno a los 94.000 euros . 

Tras el corte de la cinta, los 
asistentes al acto transitaron 
en comitiva por la nueva calle. 
Posteriormente, el alcalde de la 

ciudad, Juan Carlos Pérez Cabe
llo, como María Consuelo Alca

lá, por parte de la familia Rubio 
Sánchez, dirigieron unos pala
bras a los asistentes mostran
do su agradecimiento y satisfac
ción por la apertura de esta nue

va calle. 

M. Osuna 

El presupuesto de las obras M. Osuna 

de acondicionamiento para po- El alcalde de Priego, Juall Carlos parez Cabello, leyelldo el discurso illallgllral. 
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gente 
María Consuelo Alcalá 

Con motivo de la apertura del nuevo vial junto al 
Castillo, que lleva por nombre Soledad Rubio Sán
chez, fue su sobrina, María Consuelo Alcalá Rubio, 
la encargada en representación familiar de dirigir 
unas palabras a la concurrencia. 

Pero, en otro orden de cosas, hay que reseñar que 
María Consuelo Alcalá ha alcanzado en los últimos 
meses gran popularidad por la publicación de su li
bro "La Mujer del héroe" . 

El libro es una autobiografía en la que la autora 
desgrana su matrimonio con el torero Jaime Ostos, 
del que se divorció tras nueve años de malos tratos . 
Toda una espeluznante historia de silencio yagre
siones de un idílico matrimonio que acabó convir
tiéndose en un infierno. Escrito con toda sinceri
dad, el testimonio de María Consuelo no ha dejado 
indiferente a nadie. 

Convertida en adalid contra los malos tratos, 
María Consuelo Alcalá, según nos comentó para 
ADARVE, ya se encuentra trabajando en un nue
vo libro. 

Mari Molina y sus dotes 
de directora de teatro 

La obra de Donjuan Tenorio puesta en-escena por el grupo de teatro La 
Diabla, entre otras muchas cosas, ha servido para descubrir a Mari Malina en 
su faceta de directora de teatro. 

Ya hubo oportunidad de verla trabajar con los pequeños hace un par de 
años con "El Diluvio que viene" pero, ahora, el reto de coordinar un grupo de 
más de 30 personas - de edades tan heterogéneas- para solventar con éxito 
la puesta en escena de un clásico era una empresa difícil y arriesgada que hu
biera hecho desistir al más pintado. No obstante, cuando las cosas se hacen 
con fe e ilusión se salvan todos los obstáculos. Al final, todo salió bien y, co
mo vemos en la fotografía, Mari Malina, cuando salió a saludar, quedó recom
pensada con los mejores aplausos del público. 
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Carmen Arroyo 
presenta su exposición 

"Destructuras" 
La joven pintora Carmen Arroyo Coll presentó el 

pasado 5 de noviembre, en las Carnicerías Reales, una 
colección de obras pictóricas que, bajo el lema "Des
tructuras", realizó durante el proyecto de fin de carre
ra de Bellas Artes cuya licenciatura, por la Universi
dad de Granada, obtuvo el pasado mes de septiembre. 

La exposición, que estará abierta al público duran
te 20 días, consta de unas 18 obras, algunas de ellas de 
gran formato, en las que predominan los tonos grises 
y en las que la autora refleja su particular visión de la 
arquitectura como elemento vital del paisaje urbano. 
En la fotografía que ilustra estas líneas vemos a la au
tora en el centro junto a sus padres. 
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EDITORIAL 

Plan General de 
Ordenación Urbana 

Entre las distintos puntos del programa 
electoral con los que el Partido Andalucista se 
presentaba a las elecciones locales de 2003 ,fi
guraba la elaboración de un Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Se trataba, por tanto, de ordenar todo el te
rritorio del municipio para dar una respues
ta global y amplia a todo el urbanismo del tér
mino municipal, en clara contraposición a las 
encorsetadas Normas Subsidiarias vigentes 
que quedaron obsoletas y desfasadas ya antes 
de su entrada en vigor y que sólo resolvían de
terminados aspectos . 

Prueba de ello es la cantidad de modifica
ciones puntuales que, desde su puesta en fun
cionamiento, ha habido que hacer para poder 
a duras penas seguir desarrollando urbanís
ticamente la ciudad. Tal como están plantea
das las normas actuales, se hace muy dificil su 
cumplimiento, y prueba de ello son las pocas 
unidades de ejecución que han podido desa
rrollarse en estos años. 

Es dificil encontrar ciudades medias, con 
entidad de población similar a Priego, que no 
cuenten ya con un Plan General de Ordena
ción Urbana. 

Ahora, en el pleno del pasado 28 de octu
bre, se acordó, por unanimidad de la corpora
ción, aprobar la propuesta formulada por el 
gerente de la Gerencia Municipal de Urbanis
mo para solicitar la concesión de ayudas pa
ra la redacción de un Plan General de Ordena
ción Urbanística adaptado a la legislación ur
banística autonómica vigente. 

En la memoria presentada para tal solici
tud se concretan los siguientes problemas: a) 
Previsión de que, a medio plazo, en el núcleo 
principal de Priego se pueda agotar el suelo 
urbano pendiente de desarrollo; b) Ausencia, 
en gran parte de las aldeas, de suelo que ab
sorba posibles crecimientos sucediendo, in
cluso, que terrenos que poseen las caracterís

ticas de solares no se encuentren clasificados 
como urbanos; c) Necesidad de creación de 
nuevos sectores de suelo urbanizable pensa
dos para que pueda crecer la ciudad y resolver 
las demandas de suelo industrial y segunda 

residencia; d) Exigencia de redactar una nor
mativa para la regulación del suelo no urbani
zable, más completa que la actual y más acor
de con el régimen urbanístico que para el sue
lo con dicha clasificación establece la LOUA; e) 
Falta de una planimetría que defina con ma
yor exactitud el límite de los núcleos de El Cas
tellar, Las Navas, El Solvito y Los Villares, ca
lificados como "SNU de Asentamientos Rura
les"; f) Se requiere un estudio más detallado 
que responda con distintas calificaciones de 
suelo, nuevos planos de alineaciones y rasan
tes , a la realidad singularizada de cada una 
de las aldeas; g) No parece lógica, ni justa, la 
propuesta de alturas en algunas vías del nú
cleo principal de Priego como las calles Herre
ra, Vivero, Las Flores ... h) Es preciso comple
tar y realizar ciertos ajustes en algunas orde
nanzas de la edificación, así como en las Nor
mas Urbanísticas de la Revisión de las Normas 
Subsidiarias. 

En definitiva,de lo que se trata es de aco
meter un cambio más profundo en el urbanis
mo de la ciudad, ya que no bastaría con una 
revisión de las Normas Subsidiarias actuales 
sino de la redacción de un Plan General, con
forme a las determinaciones y exigencias de 
la Ley de Ordenación Urbanística en Andalu
cía. 

Por tanto, la Corporación Local, al amparo 
de la Orden del 27 de octubre de 2003, al tra
tarse de un municipio de más de 20.000 habi
tantes podría recibir una ayuda de un 70 % de 
la valoración del Plan, debiendo comprome
terse a la financiación del resto del presupues
to no subvencionable. 

Por el bien del urbanismo en Priego sería 
deseable que se abordara este plan con la ma
yor agilización posible, pues ya se sal;>e que 
su aprobación conllevaría una serie de plazos 
que lo alargarían en el tiempo. 

De todas formas, el primer paso ya se ha 
dado. Esperemos que pronto sea una realidad 
y que comiencen a sentarse unas bases sóli
das en el desarrollo urbano de todo el territo
rio municipal, puesto que buena falta está ha
ciendo. 
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~e:artas 
al director 

Comunicado y agradecimiento 

Agradecemos a todas aquellas personas, 
grupos colectivos y entidades, que colabo
raron económicamente, a conseguir el dine
ro necesario para la entrada del apartamen
to que se le gestionó a nuestra amiga Carmen 
Aguayo (q. e. p. d.). 

Así mismo les comunicamos que gracias al 
gesto de nobleza de los hijos de Carmen, re
nunciando al derecho, que sobre ese dinero te
nían, ha sido posible recuperarlo, 

Le pedimos al Área de Bienestar Social, que 
buscasen otra persona que también tuviera 
una minusvalía, requisito indispensable para 
acceder al apartamento. Se nos presentó aMa 
Jesús Aguilera, enferma de esclerosis múltiple 
y madre de un hijo de 11 años diabético. Nos 
pareció un caso de conciencia y muy necesa
rio, por tanto, aceptamos darle el dinero para 
ayudar a la entrada. Decimos ayudar porque 
desde lo de Carmen hasta ahora han pasado 
casi S años y la hipoteca ha ido corriendo, por 
tan tO,la entrada de ahora ha sido bastante su
perior. En Bienestar Social le han preparado 
una parte, un hermano otra y nosotras le he
mos entregado lo que se recuperó de Carmen 
que han sido 3.327,77 euros en cheque nomi
nativo a nombre de EPSA (Empresa Pública de 
Suelo de Andalucia), dueña del apartamento. 

El acto de entrega del cheque se hizo en 
Asuntos Sociales el pasado 26 de Septiembre 
en presencia de la Presidenta del área y de una 
de las trabajadoras sociales. Acto seguido nos 
fuimos a la notaría y firmaron Ma Jesús y el Ge
rente de EPSA las escrituras del apartamento. 

Nosotras nos sentimos felices de que por 
fin el dinero haya servido para ayudar a una 
mujer de nuestro pueblo. 

Enhorabuena M8 Jesús y que Dios os lo pa
gue a todos. 

REYES PERALTA E ISABEL SILLER 

Una reflexión 

Hace pocos días paseando por la calle me 
llamó la atención un cartel puesto en un sitio 
bastante visible que decia "El necio cree que 
Dios no existe". Pues bien, siendo creyente co
mo soy, creo que esta frase es bastante des
acertada y tiene mucho que desear, la falta de 
respeto hacia los que no creen y tienen otras 
creencias llamándolos "necios" por la cara. 
Pienso que hay que ser más tolerantes, consi
derados y respetuosos con todos, creyentes o 
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no creyentes o tengan otro tipo de creencias. 
Imagino que los que se sientan aludidos no les 
habrá hecho ninguna gracia y estarán bastan
te molestos, además pienso que es la forma 
ideal para que los que tengan sus "dudas" se 
alejen cada vez más de la Iglesia. 

Nota aclaratoria 
del Ges-Priego 

Sr. Director del periódico Adarve: 

M.C. D. 

Dadas las informaciones publicadas en 
los números 701-702 extraordinario de Feria 
y 704 de 1 de Octubre de los corrientes, en su 
periódico, en los artículos titulados respecti
vamente G-40 y el GES Priego inician la explora
ción de la sima de los Corralones y Tres grupos de 
espeleólogos estudian la mayor cueva de Priego, 
me veo en la necesidad de realizar las siguien
tes puntualizaciones: 

El grupo de Exploraciones Subterráneas 
de Priego (GESP) no ha colaborado nunca en 
ningún estudio ni exploración en la sima de 
los Corralones con ningún otro grupo. Según 
acuerdos adoptados por mayoría en Asam
blea Ordinaria el pasado 10 de Junio, el GESP 
no puede participar en actividad alguna con el 
"Grupo de Investigación de Cavidades G 40", 
ni con ninguno de sus componentes. Si bien, 
entiendo que se citan dos personas, que son 
miembros del GESP, que han participado en 
esos trabajos, lo hacen a título personal. no re
presentando a todo un colectivo. 

Por todo ello hay que aclarar que el GESP ni 
ha colaborado ni colaborará con el "Grupo de 
Investigación de Cavidades G-40", a partir de 
la fecha de la citada Asamblea Ordinaria, des
ligándose de lo que ocurra en cualquiera de 
sus exploraciones, y no teniendo absoluta
mente nada que ver con sus actividades. 

FERNANDO RODRrGUEZ ROJAS 
Presidente del GESP 

EL AGUA ES UN 
BIEN ESCASO 
MODERE SU 
CONSUMO 

15 de Noviembre día 
internacional sin alcohol 

- Sábado día 12 se colocará una mesa 
informativa en el Corazón de Jesús . 

- Sábado día 12 "Noche musical" con 
la intervención de: Coral Alonso Cano 
de Priego de Córdoba y Coral Agrupa
ción Polifónica San Pedro Mártir de 00-

ñaMencia. 
Lugar: Teatro Victoria. Hora 20,30 

horas . 
- También se ha convocado un con

curso de cuentos para alumnos de eda
des comprendidas entre 14 a 20 años, 
con el tema "un día sin alcohol", cuyo 
premio consistirá en reproductores de 
mp3 para los ganadores de las dos ca
tegorías, educación secundaria y ba
chillerato. 

- Las Jornadas se desarrollarán du
rante los días 17, 18 Y 19 de Noviembre 
del presente, en la sede de la asociación 
(Carrera de Álvarez nO 16), en horario de 
20,00 horas, se impartirán un ciclo de 
conferencias relacionadas con drogode
pendencias, presentadas por profesio
nales con experiencia en ésta materia, 
que tanto afecta a la sociedad actual. 

1'RANSPORms y MUDANZAS 
ASEGURAMOS SUS POR<J'ES 
PERSONAl, ESPEGIA¡'IZAOO 

GUARDA MUEB¡'ES ASEGUR ADO 

4fhF: 95-; -;0 3 093 
MV: 6-;5 32 2619 

AbMEDINlbbA 
(GÓRDOBA) 
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tribuna 7 

Nos sentimos engañados 
COMISiÓN DE APOYO Y CONTROL 

AL CONSEJO RECTOR 

DE LA COOPERATIVA DE ALMEDINILLA 

La Asamblea extraordinaria de la Coopera
tiva Nuestra Señora del Carmen de Almedini
lla celebrada el pasado día 29 de Octubre creó 
una Comisión de apoyo y control al Consejo 
Rector en su gestión para solucionar el pro
blema planteado en la Cooperativa de 2° gra
do Almazaras de Priego, formada por la citada 
cooperativa de Brácana en Almedinilla, La Pu
rísima, El Cañuelo y Zamoranos en Priego de 
Córdoba y la de Fuente Tójar. 

Tras recibir información detallada de la 
situación, la Comisión ha creído convenien
te, en primer lugar, emitir un comunicado de 
prensa en los siguientes términos: 

Durante la Campaña 2004-2005, se han 
producido irregularidades en la gestión de 
la Cooperativa Almazaras de Priego encarga
da de comercializar el aceite de oliva produci
do en nuestras respectivas cooperativas, que 
han llevado a esta empresa a una situación 
de dificil supervivencia. De hecho, el Conse
jo Rector, ha tomado acuerdo de liberar a las 
cooperativas integrantes de la obligación de 
aportar sus cosechas, por lo que en la próxima 
campaña cada cooperativa se hará cargo de la 
comercialización de su aceite . 

Como consecuencia de las irregularida
des antes mencionadas se ha interpuesto una 
querella en el]uzgado contra el ex gerente D. 
Pedro Quesada Comino por estafa, delito so
cietario y presunta falsedad en documento. 

Con los datos de que disponemos en la ac
tualidad, y a falta de la auditoría y liquidación 
de la campaña de referencia, podemos adelan
tar que este asunto va a suponer para los so
cios la pérdida del 50% del producto de su co
secha que ascendería a más de mil millones de 
las antiguas pesetas. 

Es indudable la enorme repercusión y la 
alarma social que este asunto ha creado en la 
comarca de Priego ya que afecta directamen
te a la economía de unas dos mil familias e in
directamente a todos los sectores de la pobla
ción. Pero aparte de la repercusión económica 
existen otra serie de consecuencias no menos 
importantes . 

Nos sentimos engañados, estafados, nos 
han apuñalado por la espalda, a traición, sin 
dar la cara, y estamos indignados y queremos 
saber quienes han sido y que paguen por ello. 

Existe la creencia cada vez más extendida 
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de que se trata de una trama para perjudicar 
el sistema cooperativo y nos sentimos impo
tentes, indefensos, abandonados . 

En las Asambleas celebradas en las Coope
rativas implicadas yen distintos foros existen 
y se plantean abiertamente numerosos inte
rrogantes como: 

¿Estaba el gerente autorizado para firmar 
todos los contratos de compraventa? 

¿Son normales las comisiones que se han 
pagado? 

¿Porqué se entregan cantidades a cuenta 
de aceite a empresas que no son solventes? 

¿Porqué OLIGRA, que es una empresa de 
Granada que se creó a iniciativa de Caja Ru
ral de Granada, y en Enero pasado recibió el 
premio Alas 2004, premio al Emprendedor In
ternacional otorgado por la Junta de Andalu
cía a través de la Agencia Andaluza de Promo
ción Exterior, ha hecho contratos con Alma
zaras de Priego a través de su gerente, por im
porte de 13 millones de kilos de aceite, cuando 
la ley no permite a las cooperativas contratar 
con terceros por más del 50% de la producción 
propia? Una empresa tan importante y modé
lica ¿no tiene asesores para saber si puede ha
cer ese tipo de operaciones? 

y los corredores, (solo cinco en todas las 
operaciones realizadas), ¿tampoco sabían na
da al respecto? 

¿Se han realizado operaciones ficticias, sin 
movimiento de aceite? ¿Solo con cobro de co
misiones? 

Existe un rumor insistente de que algunos 
de los presuntos implicados en esta trama tie
nen como base de operaciones un molino de 
aceite en Cabra. 

¿Quienes son? ¿De quién era esta indus
tria? We quién es ahora? ¿Trabaja allí algu
no de los que han tenido algo que ver anterior
mente con almazaras de Priego? 

¿Quién era responsable de la oficina de Ca
ja Rural de Fuente Tójar cuando presuntamen
te se falsificaron las firmas del presidente y te
sorero de Almazaras para apertura de cuen
tas y disposición de línea de descuento? ¿Por
qué ya no está en su puesto? Wónde trabaja 
en la actualidad? ¿Se hacían operaciones de 
compraventa llamadas de "peloteo" en un co
nocido restaurante de Priego en lo que la gen
te conoce como "las comidas de los jueves"? 
¿Quién participaba en estos institucionaliza
dos eventos gastronómicos? 

¿Hay empresas privadas de la comarca im-

plicadas en alguna relación comercial pen
diente con Almazaras? 

Todos estos interrogantes y muchos más se 
nos plantean a diario a los afligidos e indefen
sos agricultores que nos consideramos literal
mente atracados. Y ante esto nos planteamos 
qué hacer y se nos ocurre que tenemos que es
tar unidos, que tenemos que buscar buenos 
abogados, y que tenemos que confiar en la 
justicia. Y aquí se nos plantean otra serie de 
interrogantes. 

Existen unas creencias generalizadas de 
que la justicia es lenta, de que el juzgado de 
Priego está saturado y funciona lentamente, 
que los cargos tanto de Juez como de Secreta
rio de dicho juzgado cambian con demasiada 
frecuencia de titular, unas veces por traslado, 
otras por vacaciones, con lo que es dificil que 
el mismo profesional haga el seguimiento de 
un proceso largo y complicado como se prevee 
este. ¿Se irán de "rositas" los responsables de 
este atropello? 

¿Porqué se han tardado tres meses en to
mar declaración al gerente desde que se inter
puso la querella? ¿Qué medidas se han adop
tado después de la declaración? A quién más 
se va a interrogar? ¿riene conciencia el Sr. 
Juez de la alarma social que ha generado es
te asunto? ¿No sería conveniente y necesa
ria la intervención del Fiscal de delitos mo
netarios? 

Como se puede ver tenemos mucho traba
jo por delante y cada uno tenemos que hacer 
el que nos corresponda. Solicitamos la mayor 
diligencia a los Consejos Rectores, instancias 
judiciales, fiscalía, policía judicial, Guardia Ci
vil, clase política, y medios de comunicación. 
Dos mil familias tenemos los ojos puestos en 
ustedes y esperamos que cumplan con su obli
gación. 

Mientras tanto, a los socios de las coope
rativas les recomendamos que participen en 
las Asambleas, que se interesen por los asun
tos, que cambien o den votos de confianza a 
sus Consejos Rectores, pero que no huyan por
que esa es la peor opción. Defiendan su em
presa, controlen lo que sea necesario, tomen 
las medidas que crean convenientes, espabi
len, pero no huyan, les haríamos el juego a al
gunos de los que seguramente han provoca
do este turbio asunto, sería la muerte de nues
tras empresas. Ahora tenemos que dar la ta
lla, y ser valientes. Nadie hará nada por noso
tros si nos escondemos. Vamos a pelear, pero 
todos juntos. 
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opinión 

El cinismo por respuesta 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTfNEZ 

Me consta que la Carta Abierta al Concejal de 
Festejos que ADARVE publicó el pasado 15 de 
septiembre no dejó indiferente a nadie; se ver
tieron opiniones para todos los gustos y ca
da cual se haría su propia idea de cómo se de
sarrolló este desagradable incidente. Por mi 
parte, ese tema quería haberlo dado por zan
jado y no volver a insistir más sobre lo mismo, 
pero la nota de prensa de la Junta Local del PP 
en Priego, publicada por este mismo periódi
co el pasado 15 de octubre, me obliga sin más 
remedio al volver a retomar la cuestión. 

Según tengo entendido la publicación de 
la misma obedece a un acuerdo de este órga
no del partido, pero me consta que con el vo
to en contra de algún que otro directivo. Y no 
podría entenderlo de otra manera dada la ad
miración que por ellos he sentido siempre en 
reconocimiento a su labor política y a su sen
satez. 

La nota, en síntesis, vino a decir que la 
"subvención" a la Peña Flamenca se quitó por 
un acuerdo del Equipo de Gobierno, que a pe
sar de lo dicho por mi el Festival Flamenco si
gue adelante - incluso con el Concurso Nacio
nal de Cante de la Sub bética- y que respecto 
del incidente ocurrido en la cafetería ni se pro
dujo ante niños ni lo escucharon personas que 
estaban a dos metros, y que la única palabra 
que el señor Serrano admite haber dicho es la 
de "impresentable". 

Puedo asegurarles que tras leer la mis
ma lo primero que se me vino a la mente fue 
aquel caso judicial en el que el juez pregun
taba al demandado: «¿Es cierto que usted profi
rió graves insultos contra su compañero de tra
bajo y contra su madre, /legando incluso a blas
femar? A lo que contestó el demandado: No, se
ñoría,lo queyo dijefue, Pepe, hijo, ¡por Dios y por 
tu madre! ten cuidado la próxima vez que derri
tas el plomo porque al pasar detrás de mí me ha 
caído un chorreón en la espalda y me ha produ
cido un dolor tan intenso que hasta se me ha des
compuesto el vientrell. 

y si me recordó aquel caso judicial fue por
que el cinismo que conlleva esta nota supera 
con creces al cinismo demostrado por aquel 
famoso demandado. 

Me parece del todo absurdo entrar ahora a 
relatar nuevamente cómo se desarrollaron los 
hechos; cada cual que piense lo que le venga 
en gana que en su perfecto derecho está. Pe
ro dado que insiste que su actitud belicista ha-
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cia mí proviene de mi desinformación acerca 
de por qué retiró dicha "subvención" a la Peña 
Flamenca, sí me veo en la obligación de decir 
lo siguiente: 

En ADARVE del1 de agosto de 2003, Anto
nio Carrillo, presidente de la Peña Flamenca, 
suscribió un artículo bajo el título «Las sub
venciones a la Peña Flamencall En él. en sínte
sis, venía a decir - con indicación de las cuan
tías- que al contrario que otros grupos de 
Priego (Coro Rociero, Coral Alonso Cano, Ban
das de Cornetas, etc.), la Peña Flamenca no re
cibía ninguna subvención en contrapresta
ción a actuaciones de sus componentes, sino 
que el dinero que se le entregaba por el Ayun
tamiento lo era para la organización de distin
tos certámenes flamencos . 

Por tanto, a la Peña Flamenca nunca se le ha 
dado subvención alguna, sino que las cantida
des que se le entregan lo son para que efectúe 
una gestión mediática en nombre del Ayunta
miento. (En el pasado, el Ayuntamiento tuvo 
que organizar por sí mismo este festival en di
ferentes ocasiones) Todavía más, cuando ha 
tenido que actuar en algún acto cultural orga
nizado por el Ayuntamiento lo ha hecho sin 
contraprestación económica alguna. 

Pero, aun en el supuesto de que se tratara 
de una "subvención" en sentido estricto, ja
más se le comunicó a la Peña que no contara 
para el Festival Flamenco del 2004 con el dine
ro que tradicionalmente le venía entregando 
la Concejalía de Festejos, a sabiendas de que 
se contaba con él no sólo desde que Antonio 
Carrillo aclarara el término "subvención", si
no también desde el1 de marzo de 2004, fecha 
en la que yo mismo escribía en ADARVE acerca 
del Concurso Nacional de Cante Flamenco de 
la Subbética, cuya final se celebraría con oca
sión del festival anual tradicional a celebrar 
en la Feria, y a cuyas fases previas acudieron 
en diversas ocasiones diferentes miembros 
del Partido Popular presentes en el equipo de 
gobierno. 

Es más, a pesar de que no se trataba de nin
guna subvención y de que no se le comunicó 
nada en tal sentido a la Peña, dicho acuerdo 
del Equipo de Gobierno - afectara o no a la Pe
ña Flamenca- se adoptó para paliar en lo po
sible la dificil situación financiera del Ayunta
miento. Sin embargo, de todos es sabido (so
bre este particular ya comentaré más detalla
damente en una próxima ocasión) que el se
ñor Serrano ha venido reiteradamente sobre-

pasándose con creces en sus presupuestos, te
niéndose que detraer suplementos de otras 
partidas presupuestarias para poder atender 
su derroche. Concretamente, su presupuesto 
para el año 2004 era de 243.781,18 euros y ter
minó el ejercicio con un gasto de 295.487,95. 
Es decir, se sobrepasó en 51.706,77, (casi nue
ve millones de las antiguas pesetas) cuando la 
famosa "subvención" a la Peña era de apenas 
2.100 euros. Pero, es más, dentro de ese presu
puesto tenía una partida de 30.000 euros para 
subvencionar a distintas entidades para fes
tejos, y acabó el ejercicio dando subvenciones 
por importe de 35.870 euros. Por tanto, si en 
lo más esencial se pasó tan descomunalmente 
el acuerdo del Equipo de Gobierno por el Arco 
del Triunfo, es de cinicos que se quiera invocar 
ahora para argumentar su nefasta actuación 
con la Peña Flamenca, y menos aún para tra
tar de justificar su actitud belicista contra mí. 
Eso no se le ocurre decirlo ni al que asó la man
teca. Y si no ha pasado a la historia con el glo
rioso título de haberse cargado el flamenco en 
Priego ha sido porque la Peña, ya en frío, re
consideró su postura y creyó oportuno seguir 
adelante a pesar de los pesares y a la espera de 
tiempos mejores. En contrapartida, el festival 
de este año ha sido el más devaluado de cuan
tos se recuerdan. 

Por otra parte, el Concurso Nacional de 
Cante Flamenco de la Subbética es una obra 
que compete sola y exclusivamente a la Peña 
Flamenca, sobre todo, a la persona de su pre
sidente. No vayamos ahora a decir que todo 
cuanto la Peña Flamenca haga lo es gracias al 
dinero que percibe de Ayuntamiento, máxime 
cuando en los años que llevamos de legislatu
ra la Peña viene percibiendo más de un treinta 
por ciento menos de las cantidades que anual
mente se le daban en la legislatura anterior. 
Medallas, para cada uno las suyas. 

Por último, decir que el Partido Popular en 
Priego, al igual que cualquier otro partido, es
tá en la obligación de salir siempre en defensa 
de la gestión política de sus cargos, pero cuan
do se trata de limpiar la mugre vertida por el 
entonces buque insignia del partido en Prie
go, y todavía su fragata-escolta en el Ayunta
miento,lo más normal es que se salga pringa
do de roña hasta arriba sin razón alguna que 
10 justifique, y ello me parece de una irrespon
sabilidad política absoluta. Mientras en lo po
lítico debe prevalecer la unidad de partido, en 
10 personal que cada cual asuma sus propios 
errores. 
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Demasiada prisa 
JOSÉ M" DEL PINO 

Iba andando 
por los Almen
dros con las za
patillas colarás 
de las rebajas y 
la camiseta de 
sudar; oía la mú
sica de Acebu

che, ese coro flamenco de Carcabuey 
que ha grabado un CD que no tiene 
desperdicio; era temprano y estaba 
solo en el largo paseo que Juan Men
daza, "Rumenex", hizo en paralelo a 
la carretera y que en poco tiempo se 
ha convertido en el peor enemigo del 
colesterol en este pueblo; ahí Juan 
tuvo un gesto que, aunque impro
pio de un empresario, le valdrá algún 
día una placa en el Centro de Salud. 
Sonaba una versión aflamencada de 
esa preciosa canción que se llama 
"nostalgia" y que en la voz de Angeli
ta eriza la piel; y noté, no se, pero de 
pronto fui consciente de que andaba 
al mismo ritmo de la música y en per
fecta sincronía con los latidos de mi 
corazón. Me sentí muy bien. 

Me di cuenta de que si aflojaba el 
paso rompería el equilibrio y que si 
aceleraba lo rompería igualmente; 
que el ejercicio fisico que hacía era 
útil y rentable para mí en función de 
la sintonía rítmica con el resto de ele
mentos que en ese momento inter
venían en lo que estaba haciendo y 
que la sensación de bienestar ema
naba de la armonía rítmica del con
junto. Comprendí que ese es un prin
cipio universal; que el fluir del tiem
po, de las cosas en el tiempo, debe te
ner su velocidad y que cualquier al
teración produce malestar y anula 
nuestra capacidad de gozo, la sensa
ción placentera de que las cosas van 
bien y la seguridad que da el saber 
que todo está siendo como debe ser. 

Pensé que uno de los grandes pro
blemas de nuestro tiempo es la arrit
mia,la pérdida de ritmos, o tal vez la 
asincronía rítmica, la confusión e in
terferencias rítmicas dispares y fue
ra de control; y desde luego eso es así 
por la prisa. Tenemos demasiada pri
sa para vivir. 

y no me refiero a tópicos recurren
tes como ese despertador que suena 
demasiado pronto, ese amanecer de 
cada día, desoyispado, que nos po-

ne a funcionar de una bofetada so
nora; ese café ardiendo ya traganu
dos mirando el reloj; el nerviosismo 
del autobús que no llega, del trabajo 
que se acumula, del encargado que 
nos agobia, ... en contraste insopor
table con el reloj de la oficina, que no 
avanza, la parsimonia del camarero 
de la empresa o de la cola en la ca
ja del supermercado, que no se mue
ven ni a tiros. No me refiero a esas co
sas que hacen de cada día un infier
no y que terminan con los nervios 
del Santo Job; esas cosas que le ha
cen a uno abdicar de todo cuanto le 
gustaría porque "no puedo; no ten
go tiempo". Pensaba en cosas distin
tas, menos llamativas y, no se, tal vez 
más hondas. 

Por ejemplo en la prisa desmedi
da e injustificada con que hacemos 
el amor. Parece que estuviéramos de
seando terminar, acabar pronto con 
aquello; ... para dedicarnos a ver la 
tele, a ojear revistas o sencillamente 
a roncar como hipopótamos satisfe
chos. Es penoso el afán con que aco
metemos la actividad más hermo
sa de nuestros días, la arritmia fati
gosa con que ejercemos nuestro ins
tinto más básico, y la pobreza, casi la 
miseria, con que nos damos a quien 
se supone es el motor de nuestros 
deseos más profundos. De entre to
dos los males que acarrea la prisa, 
en el amor es donde hace más estra
gos porque el amor se alimenta de si 
mismo; se mantiene ejercitándolo y 
crece ejercitándolo bien. Es una pe
na que en estos tiempos que corren 
ya no haya solaz para acompasar el 
ritmo del cuerpo al del propio cora
zón y terminar oyendo música don
denolahay. 

La tiranía de los relojes, además 
del tiempo nos ha robado la brúju
la; nos tiene desnortados y cada día 
más estúpidos y adocenados. No es 
posible tanta pérdida de instinto, 
tanta energía potencial inoperan
te, tanta pereza, tanta prisa por ter
minar lo que apenas ha comenzado. 
Aquí hace falta una pequeña y pú
blicamente desapercibida rebelión 
contra los relojes y robarles a hurta
dillas el tiempo necesario para una 
buena siesta. 

... Seguro que seríamos más feli
ces y mejores personas. 
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Una nueva calle para Priego 

MARUJA RUBIO-CHAVARRI ALCALÁ-ZAMORA 

Ha sido un acierto auténtico por parte la corporación mu
nicipal, abrir una nueva calle, descubrir sus murallas bellí
simas totalmente ocultas a la vista hasta el momento pre
sente y ponerle el nombre de Soledad Rubio Sánchez, de una 
hermana Rubio Sánchez, muerta hace 30 años y en plena ju
ventud en accidente de tráfico. 

Ha sido una bonita fortuna de agradecimiento a la es
plendidez de mis primas hacía Priego. Sale como familiar
mente la llamábamos familiares y amigos fue desde muy ni
ña una persona fuera de serie, estudió el bachillerato en los 
escolapios de Cabra y la carrera de Filosofía y letras la empe
zó en Granada y al marcharse su padre y sus hermanos a Se
villa la terminó en dicha ciudad. 

Presentó su tesis sobre el instituto Aguilar y Eslava de Ca
bra y la tesis doctoral sobre el instituto de Osuna 1548-1824. 
Trabajos ambos que llevo a cabo entre una absoluta dedica
ción a la investigación, meses e incluso años. 

Fue una auténtica investigadora de incomparable entre
ga teniendo en cuenta que de siempre tuvo una salud frágil. 
Su entrega al estudio debió costarle un esfuerzo supremo 
pero sus logros y reconocimientos le compensaba. 

Era bajita de estatura, rellenita pero su personalidad re
flejaba en unos ojos impresionantes grandes y oscuros, de 
mirada inteligente y sincera fue muy popular y querida. 

Así como su boca de sonrisa acogedora que le creo verda
deras amistades que gozaban de su gracia e inteligencia co
mo un verdadero placer. 

Recuerdo los momentos en la playa de Tánger que eran 
para ella una auténtica ilusión. Se empapaban de su belle
za al tiempo que me acuerdo de las tardes al anochecer cuan
do desde Malabata al anochecer reflejaba sobre el mar la ciu
dad entera. 

Esto es un espectáculo incasable de mirar, decía. 
La vi por última vez en Sevilla, en casa de mi padre. Pasa

mos la tarde charlando y riendo junto con su hermana Ánge
les y llevo para aquella última tarde que nos regalo un baga
je de anécdotas y vivencias. 

Al mismo tiempo que con su gracia le tuvimos que de
cir que se callase un rato porque todos nos moríamos a fuer
za de reír. Ni en una selección de los mejores humoristas del 
mundo, se puede escoger tanto ingenio y grandeza. 

Pocos días después para ir a buscar su destino cogió el co
che y se encamino hacía Córdoba, no llego, la muerte inexo
rable que todos tememos le sorprendió en aquel fatídico ac
cidente de coche y en el lugar justo que Dios la tenía señala
da se fundió en el abrazo del Padre que emocionadamente la 
esperaba para darle el descanso a su espiritu inquieto lleno 
de dolores fisicos pero lleno de una fe y gran religiosidad in
quebrantables. 

Yo ahora Sale te diría, tu espíritu sobrevive, tu amor ha
cía la libertad para todos los hombres, tu expansión cultural, 
sin distinción de clases todo esto y más aún en tu recuerdo y 
son los apellidos de tu padre, los que han plasmado tus her
manos en la fundación "Victor Rubio Chavarri", para que tu 
recuerdo y el de tu padre no mueran sino que vivan eterna
mente como la zarza de Moisés que ardía y no se consumía 
porque la alimentaba el espíritu de Dios. 
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actualidad 

La asamblea de la cooperativa "La Purísima" faculta a la nueva 
junta rectora a que ejerza acciones de responsabilidad 

Los socios votaron por unanimidad que se emprendan acciones sobre las personas físicas 
o jurídicas que hayan podido dañar sus intereses 

MANUEL PULIDO 

Desde el pasado 27 de octubre 
la Cooperativa Olivarera La Purísi
ma, que tiene 60 años de antigüe
dad y unos 620 socios en activo, ya 
cuenta con una nueva junta recto
ra, tras una maratoniana asam
blea que comenzaba el26 de octu
bre a las 20 horas de la tarde yaca
baba el día siguiente a las 3 de la 
madrugada. 

Durante los anteriores 20 días, 
esta cooperativa se ha encontra
do con un vacío de poder pues
to que la anterior junta rectora se 
había visto obligada a dimitir por 
no contar con el apoyo de los so
cios como consecuencia de la cri
sis económica destapada en la 
cooperativa de segundo grado Al
mazaras de Priego (que aglutina 5 
cooperativas de primer grado ,en
tre ellas La Purísima que cuenta 
con un 29 % de participación). 

Los antiguos rectores de La Pu
rísima, que aunque dimitidos se 
encontraban en funciones, deja
ron inoperante la Sección de Cré
dito con la que cuenta esta coo
perativa al negarse a firmar cual
quier documentación que afec
tase a la misma, lo que ha propi
ciado un malestar entre los socios 
cooperativistas que han tenido, 
durante estos días, necesidad de 
hacer reintegros de sus libretas. 

La asamblea se alargó 7 horas 
con motivo de presentarse dos lis
tas de nueve candidatos cada una 
y tener que hacerse la votación se
creta y abierta sobre los dieciocho 
candidatos, teniendo que elegirse 
9 en cada papeleta, lo que propi
ció que en el escrutinio tuvieran 
que hacerse más de 5.000 cruces. 
De los nueve miembros que obtu
vieron más votos, sólo uno, Juan 
Carlos Cañadas, mostró su inten
ción de querer ser presidente, por 
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lo que no fue necesario tener que 
acudir a una segunda votación pa
ra dicha elección siendo, por tan
to, proclamado como nuevo presi
dente de esta cooperativa. 

Como primeros acuerdos adop
tados, la asamblea, por unanimi
dad, facultó a la nueva rectora pa
ra que: iniciará las conversacio
nes sobre una posible fusión con 
la cooperativa Jesús Nazareno de 
Priego; se encargara un informe a 
personal cualificado para que de 
forma clara y precisa se informe 

a los . socios en la próxima asam
blea, a celebrar dentro de un mes, 

de lo que realmente ha pasado en 
Almazaras de Priego; y que a la 
vista de dicho informe se ejerzan 
las correspondientes acciones de 
responsabilidad sobre cualquier 
persona fisica o jurídica que, con 
su actuación, hubiese podido da
ñar los intereses de la Cooperativa 
La Purísima. 

La comisión de apoyo y control 
cree que detrás del fraude hay 
una trama para perjudicar 
el sistema cooperativo 

El pasado 29 de octubre se creó 
una comisión de apoyo y control 
al Consejo Rector de la Cooperati
va Nuestra Señora del Carmen de 
Almedinilla, al objeto de solucio
nar y aclarar el problema finan
ciero de la Cooperativa de 2° gra
do Almazaras de Priego encarga
da de comercializar los aceites de 
cinco cooperativas (Almedinilla, 
Fuente-Tójar, Zamoranos, El Ca
ñuela y La Purísima de Priego). 

Como ya publicó ADARVE, du
rante la campaña 2004-2005, Al
mazaras de Priego incurrió en una 
serie de irregularidades de ges
tión que acabó con la interposi
ción de una querella contra su ge
rente, Pedro Q.c., por presunta es
tafa, delito societario y falsedad 
en documento. 

La comisión ha evaluado que 
las pérdidas originadas pueden 

ascender a más de 6 millones de 
euros, afectando a más de 2.000 
socios cooperativistas de toda la 
comarca de Priego, con la corres
pondiente repercusión y alarma 
social que este turbio asunto ha 
generado. 

Según el portavoz de la comi
sión, Domingo Carrillo, existe la 
creencia cada vez más extendida 
de que detrás de todo esto existe 
una trama para perjudicar el sis
tema cooperativo, sintiéndose los 
agricultores , por tanto, impoten
tes, indefensos y abandonados ya 
que en el mejor de los casos per
derán más del 50 % de la cosecha 
pasada. 

Igualmente, esta comisión se
ñala que presuntamente se falsifi
caron firmas para la aperturas de 
cuentas y líneas de descuento, lo 
que al parecer propició el cese del 
máximo responsable de la Caja 
Rural de Fuente-Tójar, entidad por 
la que se realizaban muchas de las 
operaciones financieras. 
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Almazaras de Priego pide 
la intervención del fiscal 
de delitos monetarios 
para que se destape el 
fraude del aceite 

MANUEL PULIDO 

Almazaras del Priego celebró el 
pasado 8 de noviembre una asam
blea extraordinaria en la que par
ticiparon los presidentes de las 
cinco cooperativas que la inte
gran: La Purísima de Priego, Las 
de las aldeas prieguenses de El 
Cañuela y Zamoranos y las de Al
medinilla y Fuente-Tójar, demás 
miembros del Consejo Rector, así 
como una comisión denominada 
de apoyo y control compuesta por 
15 socios cooperativistas, para re
solver la situación de crisis por la 
que atraviesa la empresa. 

Entre los acuerdos adoptados, 
la comisión consideró ampliar la 
querella a más personas físicas y 
jurídicas ya que, de momento, el 
único imputado es el ex gerente 
de la misma, Pedro Quesada Co
mino. 

Según el portavoz de la co
misión creada, Domingo Carri
llo, una vez estudiado el informe 
de una consultora se han podido 
detestar numerosas operaciones 
fraudulentas de aceite con un en
tramado de empresas que pueden 
estar detrás de las actuaciones del 
ex gerente y, por tanto, implicadas 
en el fraude . 

Domingo Carrillo hacía men
ción al engaño que han sufrido 
los 2.000 socios cooperativistas 
ya que hay un clamor popular pa
ra que laJusticia agilice al máximo 
los trámites de este asunto. 

Con tal motivo, la comisión ha 
considerado solicitar la interven
ción del fiscal de delitos moneta
rios para esclarecer a dónde ha ido 
a parar el dinero del aceite de los 
cooperativistas. 

Entre las numerosas opera
ciones de dudosa legalidad, se
gún Domingo Carrillo, se han po
dido comprobar pagos realizados 
por Almazaras de Priego a las em
presas Oleonostrum de Jaén por 
800.000 euros y a Oleuropa por 
600.000 euros , como señal a cuen
ta de operaciones de compra de 
un aceite que en ningún momen
to llegaron a suministrar. 

actualidad 

El PP presenta once enmiendas a los presupuestos de la 
Junta de Andalucía que afectan a inversiones en Priego 

Los populares reclaman la construcción de un 
Centro Hospitalario de Alta Resolución en Priego 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

La teniente de alcalde de Prie
go, y parlamentaria andaluza, 
María Luisa Ceballos y el pre
sidente del PP de Priego, Javier 
Ibáñez, han presentado pública
mente las enmiendas que remi
tirán al parlamento andaluz pa
ra que laJunta de Andalucía reco
ja en los próximos presupuestos 
varias inversiones para Priego. 

En concreto, el P.P. solicita
rá que la junta destine 180.000 
euros para la biblioteca muni
cipal, también que se destine la 
inversión prometida para la res
tauración del edificio municipal 
"Molino de los Montara", la eje
cución de los proyectos de los co
legios públicos "Niceto Alcalá
Zamora, Camacho Melendo yVir
gen de la Cabeza. 

Igualmente el PP solicitará 
una inversión de la junta para 
arreglar la plaza de toros de Prie
go y la construcción de un Alber
gueJuvenil. 

El suministro de agua en las 
aldeas será otra enmienda que 
presente el grupo popular, al 
igual que la inversión en la Plaza 
de Abastos y la creación en Prie-

go de una escuela de Artes y Ofi
cios. 

Problema sanitario 
La construcción de un centro 

hospitalario de alta resolución, 
la creación de una nueva plaza 
de pediatría junto a la petición 
de especialidades en oftalmolo
gía, ginecología y traumatolo
gía, son algunas de las deman
das que presentará el grupo po
pular, en forma de enmienda, pa
ra que laJunta de Andalucía me
jore la asistencia sanitaria a los 
ciudadanos. 

En este sentido, Ceballos se re
firió a la falta de un pediatra que 
ha obligado a suspender en el 
centro de salud de Priego el pro
grama de "niños sanos". 

Inversiones en carreteras 
La parlamentaria andaluza 

María Luisa Ceballos, anunció 
igualmente que su grupo apo
ya la propuesta de la Platafor
ma de Carreteras de convertir 
en autovía la A-340 Estepa-Gua
dix. En este sentido, también pre
sentará una enmienda para que 
los próximos presupuestos de la 

Junta de Andalucía la recojan. 
Ceballos declaró que está 

comprobado por estudios que la 
carretera Cabra-Baena tiene me
nos densidad que laA-340 Cabra
Priego, autovía que si se realiza 
descongestionará la A-92. 

Inversiones en la provincia 
de Córdoba 

Ceballos señaló la discrimi
nación que sufre Córdoba y su 
provincia por parte de la Jun
ta de Andalucía, en este senti
do se refirió a la gran diferencia 
que está existiendo en inversio
nes por provincias, poniendo co
mo ejemplo los 480 euros por ha
bitante en Sevilla y los 222 euros 
en Córdoba. 

Ceballos criticó que los presu
puestos recogen una partida de 
ingresos referente a la deuda his
tórica de 120 millones de euros 
y los presupuestos generales del 
estado no lo recogen. 

Por último, la parlamentaria 
popular criticó que la RTVA ten
ga más presupuesto que las in
versiones que la Junta de Anda
lucía destina a Sanidad y Justicia . 
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Albasur participa 
en ell Foro de 
Asociaciones 

Muninsur 
REDACCiÓN 

El pasado fin de semana se 
celebró en Puente Genil el pri
mer Foro de Asociaciones de 
acción social de los municipios 
del Sur de la provincia. A esta 
reunión asistieron asociacio
nes de las localidades de Ca
bra, Lucena, Montilla, Puen
te Genil y Priego de Córdoba, 
que fueron describiendo la ac
tividad que desarrollan en sus 
respectivos ámbitos de actua
ción. Así, se abordaron temas 
como Mayores y Dependencia, 
Inmigración y Cooperación y 
Discapacidad. Esta última po
nencia fue presentada por la 
Trabajadora Social de ALBA
SUR, Isabel Soto, en represen
tación de de dicha asociación, 
y del resto de asociaciones que 
trabajan en nuestra localidad 
a favor de las personas con dis
capacidad, como son Malva, 
Afisub o Acodem. 

Este Foro es el primer acto 
organizado por el Consorcio 
de Servicios Sociales Munin
sur, una experiencia pionera 
cuyo objetivo es coordinar las 
acciones de los Servicios So
ciales de cada municipio y las 
actividades del tejido asociati
vo de las localidades pertene
cientes al consorcio. Una ma
yor coordinación de los agen
tes implicados en la atención 
social (administraciones loca
les y tejido asociativo local), 
llevará a un mayor grado de 
consecución de los objetivos 
marcados en política social. 

A este primer foro asistie
ron todos los alcaldes de los 
municipios del Consorcio, así 
como Isabel García Rodríguez, 
licenciada en Ciencias Polí
ticas y Sociología que abrió 
la jornada con la conferencia 
"Participación Social: ciudada
nía y acción". 
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El jardín micológico 
no estará listo 

hasta 2007 
REDACCiÓN 

El jardín micológico de Prie
go de Córdoba -anunciado por 
la Junta para 2004- no abrirá sus 
puertas al público al menos has
ta 2007, según anunció el pasa
do 9 de noviembre la consejera de 
Medio Ambiente, Fuensanta Co
ves . El proyecto, que cuenta con 
un presupuesto de dos millones 
de euros, será el primero de es
tas características en Europa yal
bergará diferentes variedades de 
setas ofreciendo los ecosistemas 
más singulares del monte medi
terráneo. 

Coves, que asistió ayer a la in
auguración del VIII Encuentro del 
Consejo Europeo para la Conser
vación de Hongos que se celebra 
en el Palacio de Congresos hasta 
el día 12, recordó a los periodis
tas la unecesidad)) de fomentar 
la riqueza fúngica de Andalucía, 
ceno sólo por su alto valor econó
mico sino también por sus bene
ficios medioambientales)). En es
te sentido, la Consejería de Me
dio Ambiente iniciará el próxi
mo 21 de noviembre la planta
ción de 14.000 semillas de setas 
y trufas en los montes andaluces 
con el fin de reforzar las poblacio
nes naturales y aumentar el ren
dimiento económico de estas zo
nas rurales . 

Cambio oír por escuchar 

JOSÉ PABLO ARJONA MORAL 

Director de la Banda de la 

Escuela Municipal de M úsica 

de Priego de Córdoba 

Para este año la celebración 
de Santa Cecilia (Patrona de la 

Música) por parte de la Banda 
de la Escuela Municipal de Mú
sica de Priego va a ser distinta. 

Todos los años realizába
mos un concierto y después 
cenábamos todos juntos, este 
año no, no va a ser así ya que 
el sábado 19 de noviembre y 
retando al Madrid-Bar~a, va
mos a organizar la la Concen

tración de Bandas de Música 
"Ciudad de priego" en la que 
participarán las bandas de mú
sica de Doña Mencía, Alcaude
te, Bailén, y Priego de Córdoba; 
y además de disfrutar tocando, 
vamos a disfrutar convivien
do, vamos a disfrutar conver
sando, vamos a disfrutar escu
chando; esa palabra clave que 

se utiliza con cierta ligereza, y 
que sin embargo pocas veces la 

ejercemos con rigor. 
Escuchar música o escuchar 

cualquier cosa no es lo mismo 
que oír, escuchar requiere pres
tar atención. Tenemos un mun-

do sonoro alrededor de noso
tros que no sabemos apreciar, 
aunque en realidad, ese mun
do sonoro se está convirtiendo 
en un mundo ruidoso. Hay in
finidad de sonidos que nos in
vitan día a día ejercitar nues
tra atención, sonidos gratui
tos, cotidianos, de la naturale
za, de una buena conversación, 
de la música en directo, de un 
concierto. 

Este sábado 19, a partir de 
las 19:00 horas, tendréis la oca
sión de ver desfilar a cuatro 

bandas por distintas calles de 
nuestra ciudad, para después 
unirse en una sola banda en la 
Fuente del Rey, y desfilar por la 
calle Río hasta el Paseíllo, como 
hacen las aguas que parten de 
la Fuente de la Salud. 

Ya las 20:30 horas comenza
remos el concierto en el Teatro 
Victoria, tan ameno como va
riado, ya que interpretaremos 
obras de todos los estilos, mo
derno, zarzuela, clásico, etc. 

Vamos a cambiar el hábito 
de oír por el de escuchar. 

Espero que nos escuchéis, 

porque hacemos música para 
vosotros . 

La Guardia Civil detiene a tres menores 
supuestos autores de un delito de lesiones graves 

REDACCiÓN 

La Guardia Civil de Priego de 
Córdoba, ha detenido a tres meno
res de edades comprendidas entre 
los 16 y 17 años de edad, como su

puestos autores de un delito de le
siones graves. 

En la madrugada del 15 al 16 
del pasado mes de Octubre, en 
una céntrica calle de Priego, se 
produjo una reyerta entre los tres 

menores detenidos y una perso
na vecina de la misma, al recrimi-

nar éste a los jóvenes que transi
taban por esa vía, que habían des
pertado a su hija con las voces que 
estaban profiriendo, originándo
se una discusión que culminó con 
la agresión de los jóvenes a la víc
tima, la cual resultó con fractura 
de mandíbula. 

La víctima en primera instan
cia, fue evacuada en ambulancia 

al Hospital Infanta Margarita de 
Cabra, siendo derivada al Hospi
tal Reina Sofia de Córdoba, donde 

fue intervenido quirúrgicamente. 
Con fecha 28 de octubre actual, 

y una vez dada el alta hospitala
ria a la victima, ésta presentó de
nuncia en el Acuartelamiento de 

la Guardia Civil de Priego de Cór
doba. El día 7 de noviembre ac
tual, se procedió a la detención 
por efectivos de la Guardia Civil 

de los tres menores autores de la 
agresión pasando al disposición 
del Fiscal de Menores de esta ca
pital. 
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La Diabla pasa con nota el reto de poner en escena El Tenorio 

REDACCiÓN 

La empresa era dificil y arries
gada pues se trataba, nada más y 
menos, que de ponerenescena to
do un clásico como DonJuan Teno
rio, un drama y en verso, cuando 
siempre el grupo de la Diabla se 
había identificado más con la co
media. 

Era todo un reto al que habían 
fijado fecha, pues había que repre
sentar en vísperas del día de los 
Difuntos. 

El plazo era largo, a casi un año 
vista, pero el tiempo corre deprisa 
y llegó la hora de la verdad. 

Tras muchos ensayos, cons
trucción de decorados, parte mu
sical, escenografia, vestuarios, to
do se conjugaba en el escenario 
del teatro Victoria, ante un públi
co fiel, pero cada vez más exigen
te y crí tico. 

Los nervios se fueron soltando 
ya que estaba todo listo y los acto
res salieron al escenario dispues
tos a ganarse a los espectadores Iy 
bien que lo consiguieronl, pues La 
Diabla pasó con nota el reto de po
ner en escena El Tenorio, una obra 
que será recordada durante mu
cho tiempo entre los buenos afi
cionados al teatro. 

17 actores sobre el escenario 
El Grupo de teatro La Diabla, 

bajo la dirección de Mari Mali
na, puso en escena en el Victoria 
de Priego, los pasados 28 de octu
bre y 1 de noviembre, la conocida 
obra deJosé Zorrilla "Donjuan Te
norio". 

Un total de 17 actores dieron 
vida a esta conocida obra de la li
teratura española que se desarro
lla en Sevilla. 

Hasta siete cambios de artís
ticos decorados, obra de Manuel 
Jiménez pedrajas y del grupo de 
atrezzo de la Diabla coordinada 
por José Yepes, tuvieron lugar en 
la representación: taberna, calle, 
convento, quinta de donjuan, ce
menterio, nueva casa de donjuan 
y, de nuevo, el cementerio que, 
unidos a un elaborado y vistosí
sima vestuario del diseñador Pa
co Tamajón, hacen que la repre
sentación de este drama religio
so-fantástico sea todo un lujo de 
las artes escénicas. 

Rafael Calvo hizo una magnífi
ca interpretación de Don Juan Te
norio,llevando el peso de la obra y 
dando credibilidad a un personaje 
odiado y amado desde su primera 
aparición en escena. Por su parte, 

Gertrudis Pulido encarna a la tier
na y joven novicia Doña Inés, en
claustrada en un convento en el 
que Mari Carmen Serrano da vida 
a la madre abadesa, junto a Laura 
López en el papel de la madre Tor
nera, mientras que Ana Redon
do bordó el personaje de la pérfi
da Brígida. 

Felipe González es Ciutti , el fiel 
criado de Don Juan, al que da vi
da Felipe González y Antonio Lo
pera es Butarelli ,el mesonero del 
local el Laurel donde Donjuan Te
norio y Don Luis Mejía cruzaron 
una apuesta sobre cúal era capaz 
de hacer más fechorías en un año. 
Antonio Ortiz Mesa brilló en el pa
pel del comendador don Gonzalo 
de Ulloa, padre de Doña Inés, y Jo
sé Cuadros interpreta con credibi
lidad a Don Diego Tenorio, padre 
de donJuan. 

Miguel Ángel Jiménez es Don 
Luis Mejía, el rival de apuestas 
pendencieras de Don Juan y María 
Calvo hace de su prometida, Doña 
Ana de Pantoja, en un corto papel; 
al igual que Cristina Rodríguez 
que resolvió con desparpajo el pa
pel de Lucía, criada de doña Ana. 

Antonio Toro es capitán Cen
tellas, con su inseparable amigo 

Avellaneda interpretado por José 
Manuel Moreno. Paco Montes, en 
el cuadro del cementerio, da vida 
al escultor del mausoleo. En pape
les muy secundarios aparecen Ra
fael Alberto González como Mi
cheletto, el ayudante de Butare
lIi, así como el grupo de los tres al
guaciles. 

La cuidada parte musical estu
vo a cargo de José Pablo Arjona, 
Aurora Arjona, Ana Carolina Yé
benes y Rafael Redondo. 

La iluminación fue obra de los 
técnicos del teatro, Antonio Alca
lá y Antonio Aguilera. 

El público, que abarrotó el tea
tro durante las dos representacio
nes, tributó unos calurosos aplau
sos al término de cada función 
pues supo entender el gran es
fuerzo que ha representado para 
este grupo de teatro local afron
tar con garantía esta producción 
de gran formato; producción en 
la que, en total, han intervenido 
más de 30 personas. La lástima 
es que este ímprobo esfuerzo se 
quede solo en dos representacio
nes : de todas formas el reto se ha 
cumplido y ya de por sí ha mereci
dola pena. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
POR UNAS CARRETERAS DE FUTURO. ¡NO MAS AISLAMIENTO! 

PLATAFORMA CIUDADANA PARA LA MEJORA DE LAS CARRETERAS 
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Imágenes de la puesta en escena de "Don Jua 
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In Tenorio" por el Grupo de Tealro "La Diabla" 
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actualidad ------------------------------

Delgado manifiesta que no le parece acertada la idea de que 
la plataforma por las carreteras inicie movilizaciones 

FRAN CISCO GUTlERREZ 

Tomás Delgado acusó al presi
dente de la Plataforma por la me
jora de las carreteras de Priego de 
no tener el mismo discurso ante 
los ciudadanos que ante los res
ponsables de las instituciones. 

El portavoz socialista definió 
las declaraciones del presidente 
de la plataforma por la mejora de 
las carreteras de Priego y de la co
marca, como desafortunadas y la
mentó que la plataforma se esta 
convirtiendo en una plataforma 
política y no en plataforma reivin
dicativa. 

Delgado añadió que ha mani
festado al coordinador de la pla
taforma Manolo Malina, que los 
esfuerzos se concreten en hacer 
cumplir las promesas de la Jun
ta de Andalucia con respecto a la 
A-333. 

El portavoz socialista informó 

que desde su partido se pretende 
defender que haya un tercer carril 
en la A-340 de Cabra a Priego co
mo antesala de una futura autovía 
cuando haya una densidad de trá
fico importante. 

Delgado puso de manifiesto 
que la idea de llegar a manifesta
ciones y movilizaciones no le pa
recen acertadas, pidiendo al pre
sidente de la plataforma que ten
ga el mismo discurso ante los res
ponsables de las instituciones que 
ante los ciudadanos y que sepa es
perar las negociaciones que se es
tán produciendo, advirtiendo que 
no se utilice la plataforma para 
enfrentar al municipio con otras 
instituciones. 

Por último Delgado declaró 
que el PSOE no se ha planteado en 
salirse de la plataforma, pero que 
si se convierte en una plataforma 
política el PSOE se saldrá de ella . 

.. 
¡ATENCIC>N! 
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Como cada año por estas fechas, LA FLOR DE RUTE, tiene el placer de ofre

cerles sus famosos y exquisitos DULCES DE NAVIDAD en sus diferentes 
formamos (precios de fábrica): 
SURTIDO FAMILIAR: Estuche de 800, 1.500, 2.500 Y 4.000 gramos. 
ALTA CONFITERíA ESPECIALIDADES: Estuche de 800, 2.500 Y 4.000 gramos. 
ALTA CONFITERíA ESPECIAL: Estuche de 2.500 gramos. 
Todos los productos y especialidades de alta confitería los puede comprar por kilos. 
LA FLOR DE RUTE, tiene como norma más indispensable elaborar sus productos de 
Navidad con una esmerada calidad, presentación y un precio justo. 
LA FLOR DE RUTE, es la única empresa de DULCES DE NAVIDAD que tiene el honor 
y el privilegio de ostentar el distintivo de calidad "ALIMENTO DE ANDALUcíA". 

LA FLOR DE RUTE, UN PRODUCTO ANDALUZ PARA EL MUNDO ENTERO. 

PARA SUS PEDIDOS MARQUE EL NÚMERO 957 540 957 
Ó BIEN VISITANDO lIANTOJOS" (calle Horno Viejo, 2; junto al Banco Andalucía). 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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La plataforma por la mejora de las carreteras informa 
en asamblea sobre las gestiones realizadas hasta la fecha 

REDACCIÓN 

El pasado 24 de octubre la Pla
taforma ciudadana para la mejo
ra de las carreteras se reunió en 
asamblea para informar de las re
uniones mantenidas con el Presi
dente de la Diputación Provincial 
de Córdo bao y con el Delegado Pro
vincial de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta 
de Andalucía. 

Su coordinador Manolo Molina 
leyó el siguiente informe: 

A-340. en el tramo entre Ca
bra-Priego-Alcalá la Real: Se en
cuentra en proceso de redacción 
del proyecto de obras por la em
presa "Gyassa". la cual tiene de 
plazo hasta finales de año para la 
elaboración del mismo. Este con
sistirá en la eliminación de algu
nas curvas. mejoras de accesos 
y cruces a las poblaciones. crea
ción de un paso elevado peatonal 
en el cruce de Zagrilla. y la incor
poración de un carril de vehículos 
lentos en varios tramos . El presu
puesto para estas obras vendrá in
cluido en los anexos de los presu
puestos de laJunta para e12006. El 
plazo de inicio de obras puede ser 
para dentro de un año. 

Se continuará con el reasfalta
do desde Carcabuey hasta ellími
te de la provincia de Jaén a prin
cipios de año. así como se acome
terá una nueva señalización. ya 
que esta vía pasará a denominar
seA-339. 

A-333 desde el Puente de S_ 
Juan hasta Priego: De todos es 
conocido que se dividió en tres 
fases. debido a su complejidad y 
al terreno. ya que de haberse pro
yectado en una solo. aún no ha
bría nada hecho. 

De la variante del Cañuelo y las 
Angosturas. se ha finalizado el es
tudio informativo. y actualmente 
se encuentra en medio ambien
te para el estudio de impacto am
biental. Posteriormente y de in
mediato. se realizará el proyecto y 
la licitación de obras. 

Se creará un nuevo acceso a 
Fuente Tójar. 

A-333 desde Priego a Salinas: 
Se ha adjudicado el estudio infor
mativo por 60.000 euros. con un 
plazo de realización de 10 me
ses. Se presupone que va a ser una 
obra muy costosa. que rondará los 
2S millones de euros. unos 4.000 
millones de pesetas. ya que el tra
zado actual es poco aprovechable 
y se necesita expropiar bastante. 

Referente a una posible circun
valación a Priego por la zona de 
la Vega-Piscina-casería Buenavis
tao la administración entienden 
que el momento de plantearla es 
posterior a la ejecución de estos 
tramos. y que debe ser el Ayun
tamiento en el Plan de Reordena
ción Urbana el que se pronuncie 
inicialmente. 

Carretera Rute - Carcabuey: 
Se encuentra en estado de lici
tación el proyecto para la mejo
ra de señalización y pavimento. 
con un presupuesto de un millón 
de euros. 

Carretera Priego-Loja: Pasará 
a depender de la Diputación Pro
vincial. 

Señalizaciones: Están de 
acuerdo en eliminar la indicación 
existente en la A-92. a su paso por 
Loja. que indica el acceso a Priego. 
Harán los trámites para que sea 
Granada quien se ocupe de ello. 

Se les ha propuesto que au
menten las señalizaciones que 
nombren a la comarca y sus pue
blos en la Córdoba-Málaga. Este
pa-Puente Genil: Parque Natural. 
Priego. Carcabuey, Almedinilla. 
que se haga mención al aceite y la 
denominación de origen. etc. 

Que se repongan las señaliza
ciones eliminadas en la carretera 
de Martos-Alcaudete. en el Puen
teS.Juan .... 

Propuesta de actuaciones fu
turas. 

Una vez informados de las pro
puestas de obras y mejoras. que 
las diferentes administraciones 
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andaluzas tienen previsto reali
zar en nuestra comarca. es misión 
de esta Plataforma. el seguimien
to pormenorizado y detallado de 
las distintas fases por las que de
be pasar cada proyecto: informes. 
publicación en boletines oficiales. 
presupuestos. adjudicación. fe
chas de ejecución. etc. 

Si todas estas promesas son 
realizadas a corto plazo. uno de 
los acuerdos del manifiesto apro
bado por el pleno municipal y por 
esta plataforma. estaría alcanza
do. pero no con ello se concluiría 
la misión para la que fue creada. 
que nos es otro. que defender la 
conversión en autovía de la A-340 
en su original trazado de Estepa a 
Guadix. por los siguientes razona
mientos: 

Tras todas estas reuniones. 
estudios. consultas. entrevistas 
etc.. seguimos sin comprender el 
porqué del desvío de la autovía 
Estepa-Guadix. haciéndola pasar 
por Lucena-Cabra-Baena. en vez 
de seguir su primer diseño. ya que 
este era el recorrido original y ló
gico que inicialmente tenía. 

La Junta de Andalucía. hace 
años. apostó por crear dos ejes 
transversales que unieran es
ta comunidad horizontalmente: 
Uno la actual A-92. y otro. que era 
el recorrido de Estepa a Guadix. 
dando salida a los vehículos hacia 
Murcia. Albacete y levante. 

Con el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de fecha 6 de 
septiembre. esta carretera. desde 
Cabra a Alcalá la Real. "desciende" 
de nivel, y de ser una vía básica 

estructural. pasa a ser básica ar
ticulante. 

Nos es dificil de comprender. y 
más aún. tras haber comprobado 
que sobre todo en el tramo de Lo
ja. la densidad de tráfico y de ve
hículos pesados la hacen calificar 
como totalmente saturada (tra
mos con más de 40.000 vehículos 
día). lo que obliga a su desdobla-

miento o a construir una vía alter
nativa . ¿Qué descargará la autoría 
Estepa-Lucena7 Este tramo de Lo
ja. seguro que no. 

¿Qué vehículos usaran el eje de 
Estepa-Lucena-Martos-Jaén7. ló
gicamente pocos. ya que para ese 
recorrido existe la Nacional Ma
drid-Cádiz. 

y el otro inconveniente que de
cía la consejera. del problema del 
Parque Natural. tampoco lo consi
deramos lo suficientemente váli
do. para que por si solo cambie el 
recorrido de una autovía. 

A-333. Tras un análisis minu
cioso y detallado del último pro
yecto presentado por la Delega
ción para el tramo de las Angostu
ras. que se encuentra en el Ayun
tamiento a disposición de todo 
el mundo. tenemos el conven
cimiento de ser el más idóneo y 
acertado de todos los hasta aho
ra presentados. y queremos ma
nifestar nuestro apoyo público al 
mismo. con el fin de desbloquear 
de una vez la construcción y ter
minación definitiva de esta vía de 
vital importancia para nosotros. 

Resumen: Como resumen. con
fiamos en la rápida ejecución de 
todas las obras aquí reseñadas y 
prometidas. y seguimos pensan
do. que no existen razones de trá
fico. orográficas o de cualquier 
otro tipo. que impidan el paso o 
conversión de la A-340 en Auto
vía. en todo su recorrido. ya que 
ello no solo beneficiaría a la co
marca. sino que sería la solución 
racional y lógica para desconges
tionar la saturadísima A-92. 

Para ello. esta plataforma se
guirá adelante con sus reivindica
ciones. si la asamblea no opina lo 
contrario. 

Así mismo. pedimos el apoyo 
de todos los ciudadanos. empre
sas. asociaciones de cualquier ti
po. etc. Junto a un apoyo econó
mico de las instituciones y quien 
lo desee. 
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actualidad 

Treinta participantes en 
la VI subida a La Tiñosa 

Como viene siendo habitual 
desde hace unos años, la Asocia
ción Naturalista de las Sierras 
Subbéticas, El Grupo de Explora
ciones Subterráneas de Priego y la 
Asociación de Amigos del Museo 
organizaron la subida anual al Pi
co Tiñosa con el fin de mantener el 
diario de montaña instalado jun
to al punto geodésico. 

En esta ocasión el pronóstico 
meteorológico anunciaba lluvias 
lo que, sin duda ,repercutió en la 
merma del número de participan
tes en comparación con otras edi
ciones. Aún así fueron una trein
tena de intrépidos participantes 
los que se aventuraron a ascen
der al techo del Parque Natural 
de las Sierras Sub béticas y de la 
Provincia de Córdoba. La mayoría 
de los participantes procedían de 
Priego, aunque también se unió a 

la expedición una pareja de Sevi
lla y un ciudadano del Reino Uni
do. La edad de los participantes 
era, así mismo, muy heterogénea, 
habiendo cumplido la persona de 
más edad los 75 años . 

La ascensión a la cumbre co
menzó a las diez de la mañana, a 
través del conocido como "Paso 
del Fantasma", en la cara norte, 
coronando la cima sobre las doce 
del mediodía. A pesar de las anun
ciadas precipitaciones, los partici
pantes disfrutaron de una maña
na soleada con suaves temperatu
ras y fuertes vientos . 

La idea de organizar una subi
da anual a La Tiñosa surgió como 
iniciativa para facilitar la oportu
nidad de conocer esta cumbre a 
muchos prieguenses que nunca 
antes habían subido. 

Un centenar de niños participan en la elaboración de faroles de melón 
El Molino de los Montoro ha sido el lugar elegido este año para la realización de esta tradicional actividad de la víspera del día de los Difuntos 

REDACCiÓN 

Como viene siendo habitual llegada la víspera 
del Día de los Difuntos, la Asociación de Amigos 
del Museo, en su afán de recuperar la tradición 
de nuestra comarca, un año más celebró la ac
tividad de elaborar los populares faroles de me
lón. Una actividad que, año tras año, va ganando 
adeptos entre los pequeños con la participación 
de numerosos padres. 

En esta ocasión, el lugar elegido fue el Molino 
de los Montara. Allí un centenar de niños se die
ron cita por lo que desde la Asociación de Amigos 
del Museo se aprovechó dicha actividad para dar 
a conocer este emblemático edificio que está des
tinado a que, en un futuro, se pueda convertir en 
el Museo Histórico y Etnológico que la patrimo
nial ciudad de Priego se merece. 

Con tal motivo, la asociación de amigos del 
Museo recogió firmas entre los padres para que 
se pongan los medios correspondientes para que 
el museo pronto pueda ser una realidad. 

Tras la elaboración de los faroles, ya caída la 
noche, todos los participantes en comitiva se di
rigieron al barrio de la Villa recorriendo sus ca
lles . 
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... y con el mazo dando 
Tanto reivindicar un cuar

to pediatra para el Centro de Sa
lud y ahora que la plaza está con
cedida no hay nadie que la solici
te . ¿No hay pediatras en paro o 
no hay nadie que quiera venir a 
Priego? Esperemos que alguno o 
alguna, al final, se decida y opte 
por pedir la plaza. 

• Como puede apreciarse en 
la fotografia, ya van faltando lo
setas en la Plaza Palenque. Lo 
que no sabemos es si es que las 
están despegando o si es que se 
caen solitas por lo mal colocadas 
que las pusieron. Lo fijo y cierto 
es que como no se vayan pegan
do de nuevo pronto se van a des
pegar todas en cascada una tras 
otra. Pues eso, que las peguen. 

• Lo que faltaba, encima de lo 
lentas que van las obras de la A-
333 ahora los ecologistas presentan alega
ciones para que no haya alternativa a Las 
Angosturas. Eso es lo único que le hace fal
ta a los políticos de la Junta para que tengan 
excusa de retrasar más y más las obras. Una 
vez que en Priego somos capaces de unir es
fuerzos para reclamar algo, salen voces dis
cordantes. Y es que así no hay manera. 

• Hace un par de semanas que ha habi
do una oleada de robos en el interior de los 
coches. Concretamente, en una sola noche 
más de quince vehículos han sido desvali
jados. Parece ser que más que radiocaset
tes han ido buscando documentación. Tam
bién parece ser que esto es de lo más normal 
y que no hay motivo de alarma. Pues ¿qué 
quiere que le digamos?: que si lo compara
mos con lo de Francia es pecata minuta pe
ro para Priego pensamos que no es moco de 
pavo. 

• Por fin han quitado la señal que había 
indicando a Priego por Loja. Sí, esa que ser
vía para confundir a la gente y que era moti
vo para que los que se equivocaban llegasen 
a Priego renegando de haber venido. Bue
no, ahora lo que hace falta es que pongan se
ñales indicando a Priego donde verdadera
mente deben ponerlas. 

• El caso de Almazaras de Priego va in 

crescendo por momentos. Todos los días hay 
nuevos capítulos de este culebrón. La cosa 
va para largo pero parece que los socios coo
perativistas están dispuestos a aunar es
fuerzos para esclarecer la verdad de todo es
te embrollo. Sería bueno que por el bien del 
sector del aceite se aclarase el asunto y se 
supiese la verdad cuanto antes. 

• Los espeleólogos de Priego no cesan de 
descubrir cuevas en nuestras sierras con ha-

PATATAS FRITAS ARTESANAS 

llazgos que se consideran interesantes. Pero 
ya se sabe: en épocas de vacas flacas la Junta 
no tiene un euro para hacer excavaciones. 
Así que lo único que pueden hacer es cata
logar la cueva, informar a la Delegación Pro
vincial de Cultura de los descubrimientos y 
sellar la entrada para que no las expolien los 
buscadores de piezas, que haberlos haylos 
por doquier. 

• A ver si de una vez por todas conducto
res ypeatones le cogen el tranquillo al semá
foro del Paseíllo. Sin haberlo intentado, ha 
salido un pareado. Bueno, la cuestión es que 
tanto unos como otros, en los primeros días 
de su instalación, no sabían a ciencia cier
ta cuándo debían pasar. Al final vamos a te
ner que hacer un código de circulación es
pecífico para Priego, pues está visto que en 
esta ciudad somos diferentes al resto de los 
mortales. 

Avdu. de Gronuda, sIn. 14 ROO PRI EGO DE CÓRDOBA. Tlfn : 957 54 36 71. www.patntassannieasio.col1l 
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arqueología 

Pasear por una nueva calle: 
breve guía arqueológica para curiosos el) 

RAFAEL CARMONA AVILA 
Arqueólogo Municipal 

La apertura de una nueva calle es un hecho 
cotidiano en un núcleo urbano que se encuen
tre en expansión, lo excepcional es que este 
viario se abra en pleno centro histórico de la 
ciudad, tal como ha ocurrido en Priego en la 
que ya ha sido bautizada como calle "Soledad 
Rubio Sánchez, antiguo Molino de la Puerta ". Es
ta actuación estaba prevista en el Plan Espe
cial de Protección, Reforma Interior y Catálo
go del Centro Histórico de Priego de Córdoba, 
aprobado definitivamente en el año 2001 . 

Se trata de una calle peatonal, cuyo traza
do general coincide con la antigua liza o es
pacio transitable que existía entre las mura
llas del castillo (aún conservadas) y las de la 
villa medieval (prácticamente desaparecidas). 
Se ha recuperado, por lo tanto, un espacio que 
durante la Edad Media sirvió para facilitar la 
defensa de Priego ante hipotéticos ataques 
exteriores. Vamos a realizar un recorrido por 
la misma, comentando algunos elementos de 
interés arqueológico. 

Parada 1 : LA TORRE FEUDAL 
Comenzaremos entrando al nuevo viario 

por el acceso habilitado desde la calle Repúbli
ca Argentina. Lo primero que nos encontrare
mos, de frente, es un lienzo de muralla del cas
tillo, entre dos torres, una de las cuales que
da parcialmente oculta por una vivienda co
lindante. 

Nos fijaremos en que la muralla primitiva, 
probablemente islámica, estaba construida 
con tapial (visible en la muralla, a ras de sue
lo, y en una grieta donde se adosa la torre de la 

derecha a la muralla [fotog. 1]). 
A esta primera muralla conservada se ado

saron las dos torres, ya obra cristiana, realiza
das a finales del siglo XlV, muy probablemen
te por el señor feudal de Priego, Gonzalo Fer
nández de Córdoba, a partir de 1370. Ambas 
torres se edificaron con una habitación, cu
bierta con bóveda de cañón, a la que se accede 
desde los adarves del castillo. La habitación 
de la torre de la derecha se inutilizó en el si
glo XV para poder recrecer la altura de la mis
ma por lo que , en la actualidad, se encuentra 
inaccesible. 

También en el siglo Xv, se realizó una refor
ma importante en este lienzo de muralla en
tre torres que consistió en picar la muralla ori
ginal de tapial y colocar un forro de sillería de 
piedra de tosco, que es el que actualmente ve
mos. Si miramos hacia la parte superior de la 
muralla observaremos que el parapeto o mu
ro de remate superior está perforado por va
rias aperturas verticales del muro que no son 
sino las antiguas aspilleras originales (para 
lanzar flechas) ensanchadas como troneras a 
finales del siglo XV para poder emplazar pe
queñas piezas de artillería [fotog. 3] . Por últi
mo, nos fijaremos en que la torre de la izquier
da conserva todavía las aspilleras primitivas 
e, incluso, el arranque de algunos merlones 
(almenas), detalle éste de gran interés que no 
se ha conservado en el resto del castillo. 

Parada 2: LA POTERNA 
Si seguimos avanzando por la calle, nos en

contraremos, en el suelo, a la izquierda, un 
brocal de piedra caliza rojiza perteneciente 

Foto 1.- MI/ralla primitiva de tapial COI/ torre 
adosada (siglo XIV), Jorrada de .\·ilflerfa (siglo 
XV) tras el picado de/tapial origil/al. La piedra 
de mofil/o correspol/de a l/ l/O aceitero COI/ .~

truido jl/I/to a las mI/rallas (siglos XIX-XX). 

a un depósito de un molino aceitero que ocu
paba este lugar en los siglos XIX-XX. El depó
sito está exactamente en su sitio y se ha apro
vechado como jardinera. Durante las excava
ciones arqueológicas realizadas en 2003 tam
bién se pudieron documentar diversas estruc
turas pertenecientes a esta instalación (alma
cén de tinajas, pavimentos de ladrillo, cimen-

Foto 2.- Torre defil/aLes del siglo XlV, COI/ restos de SIl almel/aje origil/al, y 
torre del homel/aje, cOl/struida por la ordel/ de Calatrava el/tre 1246 y 1327. 

Foto 3.- Detalle deL parapeto y trol/eras de la mI/ralla, abiertas para permi
tir el l/SO de artillerfa (sigo XV). 
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taciones, etc.). 
Si nos volvemos a la derecha, viendo ya 

frontalmente el castillo, tenemos una poterna 
o pequeña puerta de entrada a la fortificación 
[fotog. 4] que, si bien se construyó en el siglo 
XIV-XV, fue muy reformada en un momento 
indeterminado entre 1561 y 1742, al igual que 
el tramo de muralla en el que se abre, cuan
do se le incorporó como dintel una interesan
te inscripción romana [fotog.5]. datada en el 
siglo II. 

Esta piedra formó parte de un monumen
to dedicado a la diosa Fortuna mandado erigir 
por Lucio Flavio, quien dejó en su testamento 
6.000 monedas de bronce (sextercios) para tal 
empeño. Si nos acercamos a ella, todavía po
dremos leer a la izquierda del primer renglón 
el comienzo del nombre de la diosa Fortuna y, 
algo más adelante, el del donante (L Flavi Pro
cuti) . Para los más interesados, la traducción 
completa del texto más aceptada por los in
vestigadores es la siguiente: "Basa dedicada a 
la diosa Fortuna dejada en testamento por Lucio 
Flavio Proculo. Estuvo al ciudado de la obra Lu
cio Junio, que la mandó hacer, según la senten
cia, con 6.000 sextercios. Como testigo de la obra 
quedó el patriciense C. Messio Rufino y de todo el 
regalo fu eron testigos los patriciences. Para este 
presente no se cobró el impuesto de la vigésima 
por herencia". Sabemos que la inscripción se 
encontraba, en 1561, en Carcabuey, en casa de 
un tal Pero Sánchez y, en 1742, en Priego. 

Este tipo de puerta de pequeño tamaño se 
usaba en la Edad Media como postigo peato
nal de salida o entrada del castillo, en caso de 
necesidad, y para facilitar la comunicación de 

Foto 6.- Muralla islámica constrl/ida con la téc
nica de tapial, en hormigón (siglos XII-X/II). 
A SIl izquierda, la poterna. 
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Foto 4.- Poterna medieval (siglos X/V-XV) reformada en la Edad Moderna, cl/ando se le wiadiú una 
inscripción romana como dintel. 

Foto 5.- Detalle de la inscripción latina de la poterna (siglo l/). 

éste con los espacios entre murallas, de difi
cil acceso. Durante un asedio, un defensor del 
castillo también podría salir discretamente 
de él por ella sin ser visto por los asaltantes. 
La puerta se encontraba tapiada con un muro 
por 10 que ha sido necesario proceder a su re
apertura y a la colocación de una nueva puer
ta de madera forrada con chapa de hierro cla
veteada, imitando los modelos medievales. 
En caso de asedio, este tipo de puerta forrada 
era más resistente a los arietes, los golpes de 
hacha o el fuego. Por su interior, se ha recupe
rado también el sistema de cierre original. con 
una gran tranca de madera encastrada en el 
muro. En el futuro, cuando avancen los traba
jos de restauración, éste podrá ser un acceso 
permanente de entrada al castillo. Mientras 
tanto, permanecerá cerrada. 

A la derecha de la puerta nos encontramos 

una gran muralla de hormigón [fotog.6]. de 
gran calidad y aspecto moderno, que nos pa
recerá poco atractiva yen contraste con el res
to de la fortificación. Pues bien, éste es un tra
mo milagrosamente conservado del castillo 
islámico, más antiguo que todas las mura
llas y torres de su entorno. Lo podemos fechar 
en época almohade (siglos XII-XIII) y nos per
mite saber cómo era el castillo existente an
tes de las conquistas cristiana de la fortifica
ción en 1225, por Fernando III, y 1341, por Al
fonso XI. Este tramo de muralla está construi
do con la técnica del tapial, que consiste en co
locar un cajón de madera, sin base, en el que 
se vierte una mezcla de mortero y piedra que, 
al fraguar, se endurece. Disponiendo sucesi
vos cajones alineados y superpuestos se con
seguía levantar una muralla como la que ob
servamos. 
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música 

La orquesta sinfónica "Ciudad de Priego" ofrecerá 
su segundo concierto el próximo 3 de diciembre 

REDACCiÓN 

El próximo 3 de Diciembre el 
Teatro Victoria de nuestra ciudad 
acogerá el segundo de los con
ciertos que la Orquesta Ciudad de 
Priego tenía programados duran
te esta primera temporada des
de que iniciara su andadura esta 
nueva formación musical. 

El primero de los conciertos tu
vo lugar el pasado 12 de Junio an
te un abarrotado Teatro Victoria 
que presenció un hecho histórico 
para la cultura de nuestra ciudad, 
la presentación de una Orquesta 
Sinfónica que llevaba el nombre 
de Priego. 

En aquella ocasión el público 
asistente disfrutó con interpre
taciones de compositores tan im
portantes como Beethoven, Albé
niz y Turina entre otros. 

Para que nos hable de este pró
ximo concierto entrevistamos al 
Director Artístico y Musical de la 
Orquesta, Francisco José Serrano: 

- ¿Cuánto tiempo lleva la or
questa trabajando para este con
cierto? 

- Bueno, en el verano y des
pués del primer concierto tuvi
mos un parón vacacional, lo cuál 
aprovechamos para programar el 
segundo de los conciertos, fechas 
de ensayos, programa a interpre
tar, etc... Llevamos trabajando 
desde mediados del mes de octu
bre para preparar el concierto del 
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3 de Diciembre. 

- Para este nuevo concierto, 
¿la plantilla de profesores será 
la misma que la del primero? 

- Las obras orquestales di
ficilmente están escritas para 
la misma plantilla, es decir, hay 
obras que tienen una instrumen
taciónmás amplía ypor lo tanto la 
plantilla de músicos no puede ser 
la misma. En este caso, la planti
lla de la Orquesta Ciudad de Prie
go aumentará su número ya que 
el programa del concierto así lo 
requiere. 

- ¿Que nos puede adelantar 
sobre el programa de este próxi
mo concierto? 

- Al igual que para el primer 
concierto hemos intentado ha
cer un programa que sea atracti
vo y ameno para el público, esco
giendo obras muy significativas 
dentro de la música clásica. Es
tas obras forman parte del reper
torio de las mejores orquestas del 
mundo. 

Así para la primera parte, si el 
programa no sufre ninguna mo
dificación, comenzamos con la 
Obertura "Coriolan" de Beetho
ven y a continuación la "Sinfonía 
Incompleta" de Franz Schubert, 
una de las Sinfonías más impor
tantes dentro de la historia de la 
música. 

En la segunda parte, de nue-

vo apostamos, como en el primer 
concierto, por la música española 
con una de las obras cumbres que 
mayor trascendencia ha tenido en 
el mundo entero, el conocido por 
todos "Concierto de Aranjuez"de 
Joaquín Rodrigo, interviniendo 
como solista el guitarrista Anto

nio J. Manzano. 
Para terminar interpretaremos 

el "Capricho Andaluz" de Martí
nez Rucker, teniendo así presen
cia en nuestro concierto la músi
ca cordobesa. 

- ¿Qué proyectos tiene la Or
questa Ciudad de Priego para el 
próximo año 2006? 

- Bien, el proyecto principal 
de la Orquesta es afianzarse como 
tal durante el año 2006, intentar 
poco a poco que la Orquesta pue
da tener una temporada estable 
de conciertos en nuestra ciudad, 
alternando con otros conciertos 
que puedan surgir fuera . Inme
diatamente después de este con
cierto empezaremos a trabajar en 
la elaboración de un nuevo con
venio con el Excmo. Ayuntamien
to de Priego y los distintos patro
cinadores. Creo que la experien
cia de este año ha sido muy posi
tiva y que la ciudad de Priego de
be apostar fuerte por la cultura 
y la música, sabiendo que tener 

una Orquesta Sinfónica es algo 
importantísimo por lo que pue-

de aportar culturalmente a nues
tra ciudad. En España solo existen 
una treintena de ellas, ni siquie
ra todas las capitales de provincia 
cuentan con una Orquesta de es
tas características. 

Los integrantes de la Orques
ta, jóvenes músicos proceden
tes de distintos puntos de la geo
grafia andaluza y española, están 
encantados de participar en este 
proyecto que ya es realidad, y yo 
como prieguense me siento orgu
lloso de contar con unos magnífi
cos profesionales, queriendo ha
cer partícipe de este orgullo y sa
tisfacción a la ciudad de Priego de 

Córdoba. 

- Alguna otra cosa que quie
raañadir 

- Solo quisiera agradecer de 
nuevo al Excmo. Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y a los Patro
cinadores su confianza, agrade
cer también a cada uno de los pro
fesores que integran la Orquesta 
su trabajo, y por supuesto pedir 
al público de priego que nos ayu
de para que podamos ver el Tea
tro Victoria nuevamente con una 
gran entrada el próximo 3 de Di
ciembre, siendo, a mi juicio, uno 
de los atractivos principales del 
concierto escuchar la Sinfonía In 
completa de Schubert y el Concier
to de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. 

Muchas gracias a todos. 
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CONCIERTO 
ORQUESTA CIUDAD de PRIEGO 

DIRECTOR: FRANCISCO]. SERRANO 

TEATRO VICTORIA 

Patrocinadores: Antonio Gámiz Maristany 

PRICON,S.A . 
María Virtudes Navarro Zamora 
Cristino Muñoz Bermúdez 
Manuel Montes Marín 

Colaboradores 

~ 
Excmo. Ayuntamiento de 
priego de córdoba 

JUI1H1 ll[ III1DII1Um\ 
COnl('rv~ror;o flt'fnrnr~J df' MuJ~.~ 

Ptk,'qo riC' CÓfdob.l 
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Diputación 
de Córdoba 

3 de Diciembre 
(Sábado) 

20,30 horas 

Entrada: 7 euros 

Proveedor: 

~;fmultl 
~mÚSlca 
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deportes / tenis de mesa 

El Cajasur Priego se beneficiará del programa "Estrella" 
de la Junta para clubes deportivos 

REDACCiÓN 

La Consejería de Turismo, Comercio y De
porte ha concedido, a través del denomina
do programa "Estrella", 234.000 euros en 
forma de patrocinio directo a diferentes 
equipos de la provincia de Córdoba para la 
temporada 2005-06. 

Los clubes que pueden optar a esta sub
vención son aquellos que militan en las ca
tegorías máximas o en la inmediatamente 
inferior en sus respectivas disciplinas . En 
el caso de Córdoba, los equipos beneficia
dos son el Cajasur Priego T.M, Cajasur Cór
doba de Voleibol, Adecor-Inversa 3.000, De
portivo Córdoba Fútbol Sala Cajasur, - todos 
ellos en la máxima categoría de su discipli
na deportiva- , y Atletismo Sur-Diputación 
de Córdoba en la modalidad masculina y fe
menina; Universidad de Córdoba de Balon
cesto Femenino, Balonmano Pozo blanco, 
Fútbol Femenino Fray Abino, Adecor-Grupo 
Pinar F.S, Maderas Miguel Pérez de F.S y Ca
jasur Priego Tenis de Mesa en las categorías 
inmediatamente inferiores a la máxima de 
su modalidad. Represl!lltall tes de los cll/be.l· belleficiados por el programa Estrella de la JI/lita. 

Caja Granada y Cajasur Priego comandan invictos la clasificación 
ANTONIO GAR cfA 

Jornada, 6 
Cajasur Priego, 4 - Olesa, 2 

CajaSur Priego se afianza en la 
cabeza de la tabla derrotando a 
Olesa en un laborioso partido que 
se han llevado los prieguenses por 
4 a 2. No se ponían bien las cosas 
para los hombres de Luís Calvo al 
comenzar perdiendo Meng Xian
jian ante su compatriota Wang 
Wei por dos a tres (11-7, 8-11, 11-
7,12-14y7-11). Losdosjugadores 
asiáticos jugaron un gran partido 
en el que el cajista no supo apro
vechar las ventajas obtenidas. 
Cregor Adiamak ponía la igualdad 
en el marcador al derrotar al ex-ju
gador del CajaSur Vlodyrnir Dvo
rak por tres sets a cero (11-7,11-9 
Y 11-9) Y Carlos Machado adelan
taba a los prieguenses derrotando 
aMan uel Garcia por tres a uno (11-
9,11-4,8-11 Y 11-9). 
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Meng aumentaba la ventaja 
del equipo local venciendo tres a 
uno a Dvorak (7-11,14-13,11-9 Y 

11-7) Y Carlos Machado no conse
guía atar el resultado cayendo an
te wang Wei por uno a tres (9-11, 
11-3,6-11 Y 6-11). Con esta victo
ria suma ya doce partidos gana
dos no habiendo perdido ningu
no hasta esta temporada siendo el 
único jugador, en esta categoría, 
con estas estadísticas. 

Para cerrar el encuentro, Gre
gor Adiamak parecía que asegura
ba el resultado al adelantarse por 

dos a cero a Manuel Carda pero el 
jugador catalán ponía en peligro 
la victoria desplegando un gran 
juego que hizo peligrar el liderato 
de los prieguenses. En un partido 
muy tenso y disputado el jugador 
polaco del CajaSur Priego conse
guía los dos puntos para su equi-

po derrotando a García por tres a 
uno (11-7, 11-1 , 10-12y13-11). 

Jornada 7 
Borges Park Burgos, 2 
Cajasur Priego, 4 

El CajaSur Priego mantiene el 
fuerte ritmo impuesto en la cabe
za de la tabla y no cede al impo
nerse al Borges Park por dos jue
gos a cuatro. 

Comenzaba cuesta arriba el 
partido para los prieguenses con 
la derrota de Meng Xianjian que 
caía ante su compatriota Bin Hu 
por tres sets a cero, un resultado 
un tanto engañoso por lo ajusta
do de los tres parciales. Carlos Ma
chado ponía la igualdad en el mar
cador venciendo por idéntico re
sultado a Vladislav Koutsenko en 
un partido sin muchos problemas 
para el prieguense y Gregor Adia
mak certificaba su buen estado de 
forma venciendo por tres a uno al 

vigente sub campeón de España 
Oriol Monzó. 

Con la ventaja en el marcador 
saltaban de nuevo a la pista Carlos 
Machado y el oriental Bin Hu. El 
jugador del CajaSur caía por tres 
sets a uno y dejaba un peligroso 
empate a dos en el marcador que 
los dos foráneos del equipo prie
guense debían despejar. Meng 
aventajaba a su equipo vencien
do a Monzó por tres a uno y Adia
mak volvía a demostrar que sabe 
estar en los momentos difíciles y 
resolvía de nuevo imponiéndose 

claramente por tres a cero a Kout
senko dando la victoria a los prie
guenses . 

De esta forma, el CajaSur Prie
go pierde el liderato en favor del 
Caja Granada, por el mejor coefi
ciente, aventajando a los prie
guenses en un solo juego. 

ADARVE I N° 707 - 15 de Noviembre de 2005 



Francisco Javier Ochoa encabeza la clasificación 
del Campeonato de Andalucía Junior de Enduro 

REDACCiÓN 

El piloto prieguense Francisco 
Javier Ochoa Jiménez consiguió 
alzarse, el pasado 9 de octubre en 
Palomares (Almería), con la sexta 
prueba del Campeonato de Anda
lucía de Enduro en su categoríaJu
nior-open. 

La prueba consistió en 44 kiló
metros recorridos a campo través 
y dos pruebas especiales cronome
tradas, en las que registró los mejo
res tiempos, imponiéndose por 28 
segundos al segundo clasificado. 

Con este triunfo, pasa a encabe
zar la c1asifiación general de dicha 
categoría, quedando por disputar
se tres pruebas en Cúllar Baza, Ma
nilva y Nerva. 

Francisco Javier Ocho a está par
ticipando en este campeonato con 
una moto GAS-GAS cuyo patroci
nador es Carlos Muñoz, del Club 
Motor de Alcalá la Real, el cual ha 
puesto toda su confianza en el jo
ven corredor prieguense. 

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 
>,-?órtlco 

de ra coura 
' .. _ ... l ...... 

~J',I,II". CM/oIoo 

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

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

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

41h International Olive Oil Award, Zurich (Suiza). 
Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Madera. 

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

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

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

deportes 

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.: 957 54 22 99 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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sociedad 

CASA DE S. M. EL REY 

SE RETARIA GENERAL 
RELACIONES CON LO MEDIOS DE COMUNICACION 

Su Altezas Reale lo Príncipes de A turia 
tienen la gran sati facción de anunciar que hoy ha 
nacido en Madrid su primera hija. 

La recién nacida recibirá el nombre de Leonor, y 
le corresponde la dignidad de Infanta de E paña. 

Su Majestade lo Reye desean con e te 
motivo expresar u gran alegría ante e te feliz 
acontecimiento. 

Palacio de La Zarzuela, 31 de octubre de 2005 

25 aniversario del Centro de Día de Mayores 

Programa de actos 
Día 7 -Hora 5,30 de la tarde. 

Charla histórica "Recuerdos de 
25 años". Por D. Juan A. Siles de la 
Torre. Director del Centro. 

Día 10 -Hora 5 de la tarde. 
Charla "Uso racional medica

mentos en los mayores". Por Dr. D. 
Agustín Díaz Rivadeneyra. 

Día 13 -hora 5 tarde. 
Misa de acción de gracias, ofi

ciada por D. Ramón Martínez. 
Intervienen Coral y Rondalla 

del Centro. 

Hora 6 tarde. 
Concierto de la Rondalla y Co-

26 

ral del Centro, 

Día 15 - hora 5 tarde: Actuación 
del "Grupo Lírico San Idelfonso" 
del Centro Día de mayores San 
Idelfonso de Granada. 

Día 16 -Hora 5 de la tarde. 
Charla" Dietas para Mayores" 

a cargo del Equipo de Enfermería 
del Centro de Salud de Priego. 

Día 17 -Hora 11,30 de la mañana. 
Charla "Derecho de Mayores 

y Dependencia", por Dña. María 
Montijano Fuentes, abogada. 

Día 18 -Hora 5 tarde. 
Actuación de la Rondalla y Co

ral del Centro del Día de Mayores 

de Cañero-Fuensanta de Córdoba. 

Día 19 -Hora 5 tarde. 
Canción Andaluza por Ma Car

men Abad Rosales . 

Día 20 -Hora 5 tarde. 
Actuación del Grupo "Acebu

che de Carca buey. 

Día 24 -Hora 5 tarde. 
Actuación del Grupo Flamen

co-Rociero "AZAHARA" del Centro 
de Día de Mayores Córdoba II . 

Día 25 -Hora 5 tarde. 
Cante flamenco por Ana Soto, 

nieta de la Niña de la Puebla, a la 
guitarra Raúl Carmona. 

Día 26 -Hora 2 tarde. 

Comida de Convivencia. Ho
menaje a los socios antiguos, So
cio y Socia de Mayor Edad. Entre
ga de trofeos. 

Día 27 -Hora 4,30 tarde. 

Gran baile amenizado por 
"TRIO BOHEMIO". 

En el intermedio actuará el 

grupo de baile de salón "CORDO
BAILE". 

Durante la primera quincena 
de noviembre se celebrarán dis
tintos campeonatos de: Petanca, 
Dominó, Chinchón, Billar, Tute y 
Cinquillo. 
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CENTRO COMERCIAL AGRICOLA 
MAQUINARIA · ABONOS · FITOSANITARIOS y FERRETERíA 
Tienda: Calle Cava, 21 Teléfono: 957 701 250 

Almacenes: Carretera Fuente Alhama, Km. 1 Telf.: 957 701 061 

El Centro Comercial Agrícola 
inaugura sus nuevas instalaciones 

El pasado 4 de noviembre, el Centro Comercial 
Agrícola dio por inauguradas sus nuevas instalaciones 
de la Calle Cava. Se trata de un moderno y amplio 
establecimiento comercial con 900 m2, en las que aparte 
de las ya consabidas secciones anteriores con las que 
contaba esta empresa de maquinaria agrícola, abonos 
y fitosanitarios, se les une ahora una nueva sección de 
ferretería, en la que ofrecerá a su clientela una variada 
gama de productos y artículos relacionados con la 
construcción, herrería y carpintería. 

El acto inaugural contó con la presencia del alcalde 
de la ciudad, Juan Carlos Pérez Cabello y de la primera 
teniente de alcalde María Luisa Ce bailas, siendo el 
reverendo Pedro Crespo el encargado de bendecir las 
nuevas instalaciones. 

Todos ellos tuvieron palabras de elogio y enhorabuena 
para con la familia de Francisco González, propietaria 
de esta firma comercial , que lleva ya 25 años al servicio 
del agricultor. Igualmente recibieron la felicitación por 
parte de un numeroso grupo de clientes y amigos que 
se dieron cita en la inauguración. 
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EL PORTILLO 
en - t:~~ rdJ~ C@)m/Pl(Q)~ 

21 viviendai de Protección Oficial 
ca~a~ unifamiliares de qo m. con bajo de 77m. y Entrada propia, terraza ~olarium panorámica, 

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

2500000 ptas. de iubvención 

13.700.000 ptas. 

o 
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