
Afectados por el "Caso Almazaras" se encierran en el Ayuntamiento 
La plataforma en defensa de los 

olivareros afectados por la presunta 
estafa de Almazaras de Priego llevó 
a efecto un encierro en el consistorio 
prieguense, durante los pasados días 
S, 6 Y 7. 

El viernes, a las 6 de la tarde, 
daba comienzo el mismo con la 
colocación en la fachada del 
consistorio de tres pancartas bajo 
el lema ¡Queremos Cobrar! 
!Queremos Saber! 

Su portavoz, Francisco Calvo, 
declaró a ADARVE que «con esta 
nueva reivindicación queremos que 
se nos siga teniendo en cuenta, que 
estamos vivos y que no hemos 
abandonado» . Calvo añadió que «es 
incomprensible que, transcurrido ya 
algo mas de un año desde que se 
descubrió la presunta estafa, aún no 
tengamos información de cómo va 
la investigación, y que llevemos ya 
cinco meses con el problema bajo 
secreto de sumario». 

Durante las casi 48 horas que 
duró el encierro, los afectados se 
fueron turnando, por lo que la 
presencia de personas fue 
permanente. 

La reivindicación, totalmente 
pacífica, se dio por concluida a las 
3 de la tarde del domingo, siendo 
muchos los prieguenses que se han 
pasado por el Ayuntamiento para 
mostrarle a los afectados su 
solidaridad. 

El equipo alevín de Priego queda 
tercero en el Mundialito 

No pudo el equipo alevin de Prie
go de fútbol 7 revalidar el título del 
pasado año. Los prieguenses, que 
comenzaron extraordinariamente 
bien en la jornada del sábado con 
victoria sobre Mairena y Alcalá de 
Guadaira, no pudieron acceder a la 
final al perder en la matinal del 
domingo con Utrera. 

Tras la desolación por no poder 
ser finalistas, después llegaría la 
alegría al vencer al Écija en la final 
por el tercer y cuarto puesto. 

El vencedor de esta edición fue 
el equipo almeriense de Roquetas 
que se impuso al Utrera en la final 
por 4-1. 

Desayuno dura nte el encierro 

Alevines de Priego 
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Juan Moreno recibe a la plantilla del CajaSur Priego 1M 
y se congratula de los éxitos obtenidos 

El pasado 17 de abril el presidente de CajaSur, 
Juan Moreno, recibió a la plantilla del CajaSur Priego 
Tenis de Mesa felicitándoles por los últimos éxitos 
obtenidos y por su brillante trayectoria de los últi
mos once años bajo el patrocinio de esta entidad. 
Una etapa esta en la que el equipo prieguense ha 
conseguido más de una veintena de títulos. 

Unidos por la 
Sanidad 

El alcalde de Priego, junto a los portavoces 
de los grupos políticos de PSOE, PP Y PA, ha in
formado que la comarca de Priego está en des
ventaja con otras comarcas de la provincia pese 
a tener más habitantes y pidió que la conseje
ría de Salud dote a la zona básica de Priego de 
las especialidades de Traumatología, Digestivo, 
Dermatología, Ginecología, Oftalmología y Re
habilitación . 

Por una vez parece que hay unión entre go
bierno y oposición, en un tema de candente ac
tualidad y que a la vista del olvido histórico que 
sufre Priego en esta materia , se hace necesaria 
una reivindicación firme y sin ningún tipo de fi
suras ante la Junta de Andalucía. 
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Moreno se congratuló por que uno de sus JU
gadores, Carlos Machado, se haya situado como 
Campeón de España en el campeonato Absolu
to de 2006, segundo clasificado del Top Interna
cional ENEBE y Medalla de Plata en los pasados 
Juegos del Mediterráneo, obteniendo asimismo 
junto a José Luis Machado el título de campeo-

nes absolutos en categoría de dobles en el Glm
peonato de Espafla. 

El presidente del club prieguense, Miguel 
Ángel Machado, hizo entrega en el transcurso 
de este encuentro de un recuerdo al presidente 
de CajaSur, Juan Moreno, consistente en el Tro
feo del Campeonato de España Absoluto 2006. 

ANTONIO GARciA 
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La plataforma de olivareros estafados por el 
"Caso Almazaras" protagoniza un encierro en el Ayuntamiento 
La platafonna en defensa de los olivareros afecta

dos por la presunta estafa de Almazaras de Priego lle
vó a efecto un encierro en el consistorio prieguense, 
durante los pasados dias 5, 6 Y 7. 

El viernes, a las 6 de la tarde, daba comienzo el mis
mo con la colocación en la fachada del consistorio de 
varias pancartas bajo el lema ¡Queremos Cobrar! ¡Que
remos Saber! 

Su portavoz, Francisco Calvo, en las primeras ho
ras del encierro declaró a ADARVE que «con esta nueva 
reivindicación queremos que se nos siga teniendo en 
cuenta, que estamos vivos y que no hemos abandona
do ». Calvo añadió que «es incomprensible que, transcu
rrido ya algo mas de un año desde que se descubrió la 
presunta estafa, aún no tengamos infonnación de có
mo va la investigación, y que llevemos ya cinco meses 
con el problema bajo secreto de sumario». 

Muestras de solidaridad 
Durante las casi 48 horas que duró el encierro, los 

afectados se fueron turnando, por lo que la presencia 
de personas fue pennanente, estimándose que a lo lar
go de todo el encierro pasaron unos 1.300 afectados 
por el Ayuntamiento. 

Igualmente un buen número de prieguenses, asi 
como representantes municipales y de muchas aso
ciaciones prieguenses pasaron por el consistorio fir
mando en el libro de "La Solidaridad" que se puso a 
las puertas del Ayuntamiento para recoger testimo
nios de adhesión. 

La Asociación del Comercio y Hosteleria prestó su 
apoyo, asi como Protección Civil y CnlZ Roja, que facili
taron mantas y sacos de dormir, pues unas 50 personas 
en la noche del viernes y unas 100 en la del sábado dur
mieron en el interior del palacio municipal. 

Igualmente algunos comercios y bares de Priego les 
hicieron llegar cada mañana a los que habian pasado 
allí la noche, café, Zl1mos, chocolate, churros y bolleria 
para que desayunaran. 

La Guardia Civil y Policia Local estuvieron al tanto 
del acto reivindicativo, pero este transcurrió pacífica
mente y con toda normalidad dándose por concluido 
el encierro a las 3 de la tarde del domingo. A su con
clusión, el pOltavoz de la platafonna Francisco Calvo, 
ca lificó el encierro de exitoso, tanto por la cantidad 
de afectados que han pasado por el consistorio asi co
mo el apoyo popular recibido. Calvo añadia que segui
rán en su empeño de seguir reivindicando hasta que 
los olivareros cobren lo que se les adeuda, por lo que 
ya se están estudiando las próximas acciones reivin
dicativas. 

Acciones de responsabilidad contra Almazaras 
De momento, que se sepa ya que todo está bajo se

creto del sumario , el único imputado en el caso es el ex 
gerente de la entidad Pedro Q.c. por presunta estafa, 
delito societario y falsificación documental, por que
rella C1iminal interpuesta por la junta Rectora de Al
mazaras de Priego presidida por Fennín jíménez Va
lenzuela. 

Dos de las cinco cooperativas que daban soporte 
a Almazaras, La Purísima de Priego y San Agustín de 
Fuente-Tojár, hace ya algunos meses pidieron la baja de 
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la sociedad de segundo grado, para ejercer acciones de 
responsabilidad contra la junta Rectora de Almazaras 
de Pliego, por considerar que esta entidad ha perjudi
cado seríamente sus intereses. 

Según ha podido saber ADARVE de fuentes cer
canas a estas dos cooperativas, ya tienen preparada 
una demanda de responsabi lidad civil que será pre
sentada en el transcurso de esta semana contra "Al
mazaras de Priego". 

La cuantía económica de ambas demandas pue
de ascender a unos 2,5 millones de euros (Unos 426 
millones de las antiguas pesetas) . En concreto se tra
ta de recuperar aproxímadamente 1 euro por kilo de 
aceite aportado por ambas cooperativas, pues la Pu
rísima aportó a Almazaras 1.480.000 kilos de acei
te y San Agustín de Fuente-Tojár 1.000.000 de kilos . 
Almazaras sólo ha liquidado a ambas cooperativas 
1,60 euros por kilo de aceite, cuando la media anual 
del precio de todas las cooperativas de la zona po
dría situarse en torno a los 2,60 euros. 

Moratinos viaje privado por la comarca 

Como dato anecdótico, ADARVE ha podido saber 
que, con motivo de la visita turistica que el ministro 
de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos rea
lizó con carácter privado el domingo dia 7 a I\lme
dinilla, tenia prevista llevar a cabo una conferencia 
en el CEP de Priego el sábado día 6, pero al tener no
ticias del encierro por el "Caso Almazaras", tanto la 
organización como el gabinete de protocolo decidió 
suspenderla ante posibles manifestaciones de los 
afectados en la pretendida conferencia . 

Igualmente ADARVE ha podido saber que en la tar
de del sábado dia 6, Moratinos, casi de incógnito visi
tó la iglesia de la Aurora en Priego y tenía además pre
visto visitar también la Parroquia de la I\sunción, pero 
esta visita no llegó a producirse. 

El portavoz de la plataforma Francisco Ca lvo, ma
nifestó que le hubiese gustado que el ministro se so
lidarizara con los afectados y que les hubiese visi
tado para mostrar su apoyo firmando en el libro de 
la solidaridad. 

MANOLO OSUNA 
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Especialidades 
Médicas para Priego 

La reivindicación de especialidades médicas 
para Priego es una cuestión que se pierde en la 
noche de los tiempos. 

En la década de los años 80 del pasado siglo 
hubo protestas masivas por el déficit sanitario 
de Priego. En mayo de 1985 arreciaron las mis
mas, ya que el nuevo Centro de Salud que se in
auguraba no respondía a las expectativas levan
tadas pues se pudo comprobar que ni hubo au
mento de plantilla, ni especialidades, ni tecnolo
gía moderna. 

y después de más de 20 años seguimos en 
Priego sumidos en el mayor de los abandonos. 

Poco hemos avanzado pues la carencias bási
cas se acrecientan si tenemos en cuenta las ma
las comunicaciones por carretera al ser ésta una 
de las comarcas andaluzas con más dispersión de 
habitantes (30.000 repartidos en 26 núcleos de 
población y numerosas cortijadas). 

E15 de marzo de 2004, el presidente de la Jun
ta, Manuel Chaves, en campaña para las eleccio
nes autonómicas y generales del14 de marzo, vi
sitó nuestra ciudad. El presidente presentaba la 
Sanidad Andaluza como programa estrella y para 
ello sus mítines eran acompañados de fondo por 
un gran panel en el que podían verse dos enfer
meras en un hospital. Sin lugar a dudas una bo
nita imagen para presentarla en cualquier ciudad 
de Andalucía pero no precisamente en Priego. 

La autocomplacencia de Chaves con la Sani
dad Andaluza fue superlativa, se regodeó en ex
ceso alabando todos los avances experimentados 
en este terreno. El teatro Victoria estaba a rebo
sar ese día y los asistentes se "rompían" material
mente las manos aplaudiendo. El presidente de
bió pensar para sus adentros: "Qué gente más bue
na y más sumisa hay en Priego". 

Toda esta exposición anterior viene a colación 
por la moción suscrita por los tres grupos municipa
les, -socialista, andalucista y popular-, referida a las 
"Necesidades de Especialidades Médicas en el Cen
tro de Salud de Priego de Córdoba". 

La exposición de motivos que se hacía en el Ple
no venía a decir que: "La Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, en Sll Plan 2005-2008, prima los 
criterios de calidad y eficacia en la sanidad andalu
za a la hora de planificar las dotaciones asistenciales, 
tanto en Hospitales, Centros Hospitalarios de Alta Re
solución, Centros de Salud, especia lidades médicas, ... 
Con el fin de conseguir lIna buena dotación de infra
estructuras y con un criterio de continuidad en el tra
bajo para mejorar la sanidad pública por parte de la 
Junta de Andalucía. 
. Esta planificación va intrínsecamente unidad al 
futuro Plan de Ordenación Territorial de Andalucfa, 
así como su definición territorial y las áreas de co
bertura de las ciudades definidas como ciudades me
dias. Las futuras líneas de comunicación, sobre to
do lo referente a la comunicación mediante nuevas 

vías rápidas, contribuye al criterio sanitario de que 
cualquier municipio se encuentre a menos de 10 
minutos de un Centro Hospitalario". 

En la provincia de Córdoba se define en es
tos momentos nueve ciudades medias: Bae
na, Cabra, Lucena, Montilla, Puente-Genil, Pal
ma del Río, Peñarroya, Pozoblanco y Priego de 
Córdoba. 

Pues, de estas ciudades, Cabra y Pozoblanco 
cuentan con Hospital; Montilla, Puente-Genil y 
Peñarroya con centros hospitalarios de alta re
solución; Baena y Palma del Río con cirugía ma
yor ambulatoria; y Lucena, que está a 5 kilóme
tros de Cabra, con muchas especialidades médi
cas y con vistas de ampliarlas en breves fechas. 

La única ciudad media con mayores caren
cias es la zona básica de Priego, a pesar de la 
dispersión de su población y, por tanto, no se 
encuentra en la pirámide de calidad de eficacia 
en la que la Junta de Andalucía basa su planifi
cación . 

Por tanto, la corporación municipal solicita 
(de momento no exige nada) que la Junta dote 
de las especialidades médicas más demandadas 
por la población de la comarca y que, como mí
nimo, sean: Traumatología, Digestivo, Dermato
logía, Ginecología y Oftalmología. 

Al mismo tiempo, igualmente solicita que 
la Consejería de Salud estudie que dentro de la 
próxima planificación de Centros de Altil Resolu
ción se ubique un centro hospitalario de estas ca
racterísticas en nuestro Municipio. 

En esta ocasión, y por una vez, parece ser 
que todos los grupos politicos están de acuerdo. 
Es más, Tomás Delgado manifestó que el gru
po socialista ha apoyado esta moción porque se 
trata de un "derecho constitucional" y que de
bemos ser ágiles, prudentes y coincidentes, y no 
nos pase como con las carreteras que cada uno 
ha ido por su sitio. 

Delgado añadió que cuando las cosas pasan 
de la reclamación de un derecho a ser una ac
ción politica puede perderse contundencia. 

Por su parte, María Luisa Ceballos espera que 
prospere esta moción y que no nos vayamos a 
quedar una vez más en el furgón de cola. 

y el alcalde, Juan Carlos Pérez Cabello, que se 
adhieran a esta moción los municipios de Alme
dinilla, Carcabuey y Fuente Tójar. 

Ahora, lo que está por ver es si: ¿Acabará la 
moción en un cajón? ¿Habrá unión de los tres 
grupos para exigir lo solicitado, ya que es un 
derecho constitucional? ¿Quién llevará la voz 
cantante? ¿Seguiremos sumidos en el mayor de 
los olvidos por parte de la Consejería de Sa lud? 
¿Qué hemos hecho los prieguenses para tanto 
desprecio? 

En definitiva, son las mismas preguntas que 
nos hacíamos hace 25 años y en esas seguimos. 
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__ r director 

Sobre conlportamientos 
poco cívicos 

Distinguido Sr.: 
Acudo a Vd., para hacerle partícipe de ciertos 

hechos sucedidos el pasado día 23 que no puedo ni 
debo dejar pasar, porque los que decimos llamar
nos "humanos" nos diferenciamos del resto de ani
males, precisamente en el sentido común y si cada 
vez, con más frecuencia, carecemos de este senti
do, terminaremos por ser idénticos a nuestros her
manos "no racionales", según el comportamiento 
de algunas personas, que a continuación relato. 

El domingo día 23 del presente abril, se cele
bró en el Recinto Ferial. en la "Caseta de lajuven
tud" , un acto digno de felicitar a la Asociación de 
Enfermos de Fibromialgia como entidad organiza
dora, así como a todos los voluntarios que aten
dieron amablemente y con grandes dosis de pa
ciencia a un mayor número de asistentes de los 
esperados, en el que participaron los alumnos del 
taller extra-escolar de Baile, haciéndonos pasar un 
rato agradable a los que allí nos citamos (padres y 
familiares mayoritariamente). Ahora bien, lo que 
a mi parecer enturbió la velada fue lo siguiente: 
A las 12:30 horas debíamos acudir al recinto con 
nuestros hijos participantes para una correcta or
ganización de los mismos y de esta forma obte
ner el fruto merecido al esfuerzo y dedicación de 
las partes implicadas. A esa hora, como era de es
perar, ya estaban todas las sillas con sus respec
tivas mesas reservadas (que no ocupadas). Con
siderando que mi suegra (que asistió como tan
tos otros abuelos para ver actuar a sus nietas) ha 
sido operada recientemente de una rodilla para 
implantarle una prótesis y teniendo la otra pier
na en estado igualmente delicado, no podía per
manecer mucho tiempo de pie, mi madre solicitó 
educadamente con exposición de hechos, a algu
nos de los ocupantes que reservaban mesas com
pletas con sillas vacías a derecha e izquierda, que 
le prestaran una silla mientras el resto de perso
nas de la misma familia no las necesitara. Desafor
tunadamente, su petición fue rechazada en repeti
das ocasiones, recibiendo junto a las diversas ne
gativas , aspavientos y comentarios desagradables 
por parte de las personas requeridas y que no de
tallo aquí por educación. Ese mismo hecho se re
pitió medio hora después, con la llegada de mi pa
dre, enfermo coronario. Transcurridos unos minu
tos y gracias a que todavía existe "buena gente" 
por estos lares, una señora nos ofreció su asiento 
para que mi suegra pudiera descansar. Más tarde, 
hubo disponible otra silla para mi progenitor, de 
las tantas que quedaron "vacías" con "derechos 
adquiridos" previa reserva . .. 

Entiendo que alguien que llega temprano pa
ra conseguir un sitio donde sentarse no acceda a 
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desprenderse de "su/s silla/s" a cualquier peticio
nario que llegue más tarde, porque "el que llega 
tarde, ni oye misa ni come carne", pero lo que no 
comprendo de ninguna de las maneras es que se 
le niegue, con una rotundidad desmedida, la silla 
a personas mayores enfermas ... Esa forma de ac
tuar demuestra claramente la escasez de valores 
que nos rodea, aparte de una carencia de educa
ción básica tremenda. Por supuesto que con pa
dres así, no cabe esperar hijos mejores. "De tal pa
lo, tal astilla" como dice nuestro refranero. A todos 
los efectos, lo aquí expuesto queda. 

Atentamente, 
M' ANTONIA GUTIÉRREZ HU ETE 

Yo también tengo "49 olivos" 

Sr. Director de ADARVE: 
Le envío la siguiente carta para su publica

ción, si lo estima conveniente, en la sección Car
tas al Director"en el periódico que dirige: 

A la atención del Sr. Presidente de Almazaras 
de Priego: 

Hace algún tiempo que leí un artículo suyo ti
tulado "Almazaras de Priego otra cara de la ver
dad". He de confesarle que la Lectura la empecé 
con gran ilusión y la terminé con gran decepción 
e indignación. Y digo que la empecé ilusionado 
creyendo que, por fin, después de tanto tiempo 
sin explicar a los socios afectados la situación de 
Almazaras, lo iba a hacer con todo detalle y al 
mismo tiempo indicaria cuándo íbamos a cobrar 
el dinero que se nos debe. Pero a medida que iba 
leyendo, la ilusión fue desapareciendo al compro
bar que no explicaba absolutamente nada de có
mo está el caso, ni siquiera las gestiones que es
tá haciendo como Presidente para que los socios 
podamos cobrar y que se limitaba a responsabili
zar a otros de la situación como a los socios, algu
na cooperativa, Plataforma, personas ligadas al 
mundo del aceite, etc. Todos tenemos alguna res
ponsabilidad, menos usted. 

Pero lo que realmente me ha sorprendido mu
cho es que critique a algunos socios por tener "49 
olivos" y luchar por su aceite. Para mí tan valio
so es el aceite que producen esos pocos olivos co
mo el de las grandes fincas . Aunque yo tengo más 
de 49 olivos, también me he sentido criticado por 
usted en su artículo. 

Nunca me hubiera imaginado que un Presiden
te de una Cooperativa atacaría a sus socios por ser 
pequeños propietarios, ya que una cooperativa es
tá formada por agricultores, todos iguales, tengan 
muchos o pocos olivos. Creo que en este momen
to, el Presidente de Almazaras deberia estar con 
sus socios, apoyándonos, ayudándonos, dándonos 
ánimo, informándonos, ... y no criticándonos. 

Por esto, quiero que sepa que la mucha o poca 
confianza que pudiera tener en usted, como Pre
sidente, la he perdido y, sin embargo, esa confian
za la han ganado los socios, tengan o no 49 oli
vos, Y los que están luchando por cobrar lo que 
Almazaras de Priego nos debe. 

ATENTAMENTE 
MANUEL GONZÁLEZ COBO 

Desde Lloret de Mar 
con el corazón 

Aquí desde la distancia nuestro corazón es
tá en Priego por nuestra familia y por nuestro 
pueblo. 

Yo aquí estoy en Lloret de Mar, en el cual me 
encuentro muy bien. 

En mi negocio tengo un cuadro grande de la 
Fuente Rey, para que cualquier persona que pa
se lo pueda ver, y cuando alguna persona que 
pasa me dice que es de Priego de Córdoba, eso 
me alegra mucho. 

También cualquier cosa que haga referencia 
a Priego, lo pongo en el tablón de anuncios, 
en el mercado municipal de Lloret de Mar por
que pienso que gente que viva en Lloret de Mar 
que sean de Priego de Córdoba les gustaría es
tar informados de cosas que pasan en Priego. 
También en mis propios vehículos de reparto 
he colocado fotografías de Priego y de la Villa 
Turística. 

y gracias a mis hermanos ellos son los que 
me envían por correo todos los pósters de pu
blicidad, que Priego hace como: ahora el de Se
mana Santa y el de los Domingos de Mayo, así 
como todos los que van saliendo. 

También queremos darle nuestro apoyo des
de la distancia todos los de Lloret y Blanes al 
homenaje que se le va hacer a joselito. 

Felicitamos también a Carlos Machado por 
su tercer Campeonato de España de Tenis de 
Mesa y a todos los deportistas de Priego y co
marca, por vuestro sacrificio diario, y mucha 
suerte en los próximos años . Gracias por hacer
nos muy felices por vuestros triunfos . 

Lloret de Mar 25-4-06 
ANTON IO CAMPAÑA CAM PAÑA 

Por alusiones 

Malu si para defender tus ideas empiezas des
calificando a los que opinamos diferente a ti. Tu 
sola te juzgas. 

Si ahora el desarrollo turístico de Priego se 
basa en que las ideas son simpáticas y diverti
das; traigamos a los payasos de la tele; ¿de esos 
si te acuerdas? ¡Que bien nos lo pasábamos ... ! 

Fíjate si estoy enamorado de Priego, yo tam
bién, que ve vine de Madrid donde vivía a pasar 
la única vida que tenemos a este Pueblo. 

Te vuelvo a repetir que no tenemos nada en
contra de joselito, ni de los promotores de la 
idea, sino de utilizar el homenaje como promo
ción turistica. Esto te ha quedado claro porque 
no lo parece. 

Lo de la pandereta, aun no le has cogido el 
significado, tal vez por eso tengamos que repetir 
la historia a ver si esta vez lo pillas. 

Un saludo Malu , nos vemos en la arena ¿lo pi
llas? ¿o volvemos a una de romanos? 

BALBINO YAGÜE POVEDANO 
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El Ruiseñor vuela alto 

El fenómeno ]oselito acababa 
PASCUAL VERA 
Crítico cinematográfico 
del diario La Opinión de Murcia 

de hacer eclosión en todo el país , y 
millones de espectadores 

películas en su conocido filme 'Ma
mma Roma', protagonizado por An
na Magnani. 

Cuando se produjeron las prime
ras proyecciones cinematográficas, ha
ce ya más de un siglo, hubo expertos 
que dictaminaron que la muerte total 
había dejado de existir. Argumentaban 

se sorprendían en los cines ante la 
desenvoltura sin complejos y la ex

traordinaria voz de este niño. 

El carácter mágico del cine plas
mó ya, de forma indeleble y para 
siempre, muchos de los rincones de 
ese lugar colgado en el tiempo que 
es Priego de Córdoba. Afortunada-

que ya nunca desaparecerían del todo 
aque llos monumentos , aquellos paisajes, aquellas personas, plas
mados por las cámaras de cine, que eran capaces de pasear y son
reímos para siempre desde el lienzo plateado de la pantalla, tal y 
como el operador había registrado en su momento. 

El director francés Louis Feuillade, aseguraba, a comienzos del 
siglo XX, que el cine es un tro zo de vida que nos muestra a las per
sonas y a las cosas tal y como en realidad son, y no como deberían 
ser. 

Hace medio siglo , un equipo de técnicos y artistas de cine op
tó por Priego de Córdoba para realizar el rodaje del filme 'Saeta del 
Ruiselior'. El fenómeno joselito acababa de hacer eclosión en todo 
el país, y millones de espectadores se sorprendian en los cines an
te la desenvoltura sin complejos y la extraordinaria voz de este ni
ño. Su filme 'E! pequeño Ruiseñor' se había convertido en un fenó
meno de masas. 

E! pequeño había debutado ante las cámaras con apenas 10 
años, mostrando un desparpajo y unas tablas impresionantes en un 
chaval de su edad. Las mismas tablas que había exhibido poco antes 
frente a los micrófonos radiofónicos y en los escenarios parisinos, 
cuando hacía duetos con el popular cantante Luis Mariano, que ha
bía sucumbido al encanto y a la voz de joselito. 

Fue Antonio del Amo, excelente teórico del cine primero, y más 
tarde prolífico realizador, quien primero se percató de las posibili
dades cinematográficas de joselito, componiendo para él, una tras 
otra, casi toda la filmografia que rodaría uno de los más conocidos 
'niños prodigio' que ha dado nuestro cine. Tras el exitoso debut de 
'El pequeño Ruiseñor', decidieron trasladar las andanzas del niño 
cantor a Priego de Córdoba, un lugar en el que el tiempo parecía ha
berse detenido, y en el que las calles, paseos, jardines y tradiciones 
ofrecían un excepcional marco en el que mostrar sus aventuras. 

El éxito de 'Saeta del Rui señor' fue apoteósico. En España se re
gistraban impresionantes colas en los cines. Y algo semejante ocu
rrió en numerosos puntos del extranjero, sobre todo en México, 
donde joselito se convirtió en un fenómeno social. También en el 
resto de Latinoamérica y en países europeos como Francia e Itali a. 
Incluso en japón, gozaron sus filmes de notable éxito. 

El mismísimo Pier Paolo Pasolini se sintió atraído por la voz de 
este niño, hasta el punto de que no dudó en incluir canciones de sus 
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mente, Priego ha sabido retener pa
ra sí y para el viajero que las con

templa muchas de sus cualidades de siempre, buena parte de los de
talles de sus casas, de sus calles, de sus barrios. Paisajes que pare
cen detenidos en la historia, fuentes que sorprenden, plazas recole
tas que inspiran paz y sosiego. Pero la película de Antonio del Amo 
los inmortalizó hace ya medio siglo, y los dejó inmarcesibles para 
siempre, inmutables, para que cada nueva generación pueda con
templarlos como fueron . El Adarve, con toda su magia, se nos apa
rece tan hermoso y natural como lucía en aquellos años 50. Al igual 
que la Fuente del Rey, el barrio de la Villa, la plaza del ayuntamien
to, o esos desfiles procesionales en los que se desborda la pasión de 
todo un pueblo. Y también se les aparecerá con todo ese esplendor 
a nuestros hijos . Y a los hijos de estos. Es la magia del cine, la mi s
ma magia de la que hablaron en los comienzos de este arte quienes 
contemplaban absortos las imágenes de personas y lugares que co
nocían bien y que hizo exclamar a aquellos primeros espectadores 
que la muerte había dejado de existir. 

Cuando el excepcional fotógrafo juan Mariné -auténtico auspi
ciador de la loca li zac ión en Priego de este filme- plasmaba aquellos 
parajes con ese rutilante e incipiente technicolor estaba actuando, 
probablemente sin reparar en ello, como un magnífico notario de la 
realidad, dando fe de unos paisajes y de unas calles que permanece
rán ya para siempre en nuestras retinas . 

Ahora, cuando está próximo a cumplirse medio siglo del rodaje 
del filme en Priego de Córdoba, joselito, el pequeño Ruiseñor, vol
verá a correr por la preciosa balconada del Adarve prieguense, ese 
excepcional y eterno centinela del pueblo ante las estribaciones de 
la impresionante sierra que rodea a la localidad. El artífice de seme
jante milagro ha sido Manuel jiménez Pedrajas, un artista que ha 
regresado al mundo de los vivos al pequeño joselito en una escultu
ra en bronce que será colocada en la balconada del Adarve, precisa
mente en el mismo lugar en el que el pequelio Ruiseñor vivía en el 
filme, donde estaba situado el taller herrero de su padre. 

La fi gura, de tamaño real, sonriente y jovial, acompañará a partir 
de ahora a los viajeros en sus contemplaciones del espléndido pai
saje cordobés que se divisa desde sus bancos. Se trata de la cu lmina
ción de una serie de actividades que se reali zarán en el pueblo cor
dobés, que incluye un homenaje a este artista que llevó la imagen 
de Priego por todo el mundo. 
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Venganza institucional 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 

Durante ya más de un año y medio he ejer
cido mi derecho de ciudadano a denunciar 
una gestión pública que considero ilegal. Im
pedir el paso a un investigador a los archivos 
del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres , cuando el Patronato precisamente se 
creó, entre otros objetivos, para ayudarle. He 
instado más de veintitrés veces y publicado 
cinco articulos en la prensa . 

Las especiales circunstancias políticas que 
soportamos han incidido para que las zanca
dillas a mis deseos de ilustrar libros sobre don 
Niceto, hayan sido hasta la fecha un éxito. La 
obstrucción cultural por ahora va triunfan
do, cuando se les paga precisamente para que 
nos ayuden. El Patronato lo gestiona el PSOE. 
En Cultura manda el PP sin que el PA pueda 
hacer nada. El PSOE no puede ir en contra de 
su compañero, señor Durán Alcalá. En Cultu
ra manda otro Cronista Oficial, señor Forcada 
Serrano, y el PA, a pesar de ejercer la Alcaldía, 
es convidado de piedra si quiere mantenerse 
en el poder. 

Ingredientes que han hecho posible que lo 
que expongo a continuación no tenga ni pizca 
de desperdicio. Helo aquí. 

El Pleno del Ayuntamiento, en su sesión or
dinaria ce lebrada el día treinta de marzo de 
2006 adoptó el siguiente acuerdo: "2°. De con
formidad con el acuerdo del Consejo, el Sr. Alca
lá Ortiz deberá rectificar sus acusaciones en los 
mismos medios en los que los ha hecho públicos, 
negándole hasta tanto los servicios de este Pa
tronato ". 

Desde noviembre del 2004 se me niegan 
los inventarios, copias del archivo fotográfi 
co y la consulta y posibilidad de hace r fotos a 
la donación de doña Carmen Carrillo Sánchez 
y otra señora. 

Ahora se incrementa ampliamente esta lis
ta . Según estimo, los servicios del Patronato 
están recogidos en los Estatutos y los actos 
públicos que desarrolla esta entidad pública 
municipal. Por lo que el Pleno me niega, ade
más de los citados: hacer uso de la bibliote
ca; asistir a las presentaciones de libros; de
recho al regalo del libro de la obra completa 
que tienen los asistentes al acto de presenta
ción ; no poder visitar la Casa-Museo ni ningu
na de sus depend encias; no poder comprar los 
libros que están a la venta en la casa museo 
yen la página Web; no poder consultar en In
ternet la página Web del Patronato; la posibi
lidad de que me editaran alguno de mis cinco 
libros sobre don Niceto y familiares; no poder 
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asistir a los congresos, incluso si se celebran 
en un lugar tan lejano como Córdoba y hablan 
de republicanismo y no de don Niceto; no po
der dirigirme de forma oficia l, instancia, te
léfono, carta u otro medio a los gestores; no 
poder usar la sala de exposiciones para expo
ner todo el trabajo que tengo sobre don Ni
ceto; no poder asistir a ninguna exposición, 
aunque sean de fotos donde se muestre al vo
cal de gestión; no poder leer la placa anuncio 
que está colocada en la portada de la casa na
tal cuando pase por la calle Río; cua lquier otro 
servicio o acto público que organice el Patro
nato no especificado anteriormente. 

Es decir, cualquier paisano o visitante pue
de usar los servicios públicos del Patronato 
menos el que suscribe. Con lo que me han 
condenado y sentenciado, sin apertura de ex
pediente, sin proceso, ni vista consiguiente 
a un extrañamiento parcial , me han puesto el 
cartel de reservado el derecho de admisión 
en una entidad pública, y se ha infringido y 
conculcado el artículo 14 de nuestra Consti
tución que dice textualmente : "Los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, 
ra za, sexo, religión, opinión o cualquier otra con
dición o circunstancia personal o social". 

Para más quebrantamiento legal, ni me di
cen, como preceptúa nuestro ordenamiento 
jurídico, la Ley donde se apoyan para extra
ñarme ni el artícu lo en que se basan, creándo
me, además, una indefensión manifiesta. Has
ta la policía de tráfico cuando nos multa nos 
cita el artículo que hemos infringido. 

Su acuerdo "nega ndo los servicios de este Pa 
tronato", es claramente ilegal e inconstitucio
nal. Se escapa pues de la vía administrativa y 
entra de lleno en la órbita de lo penal. Por lo 
que ejerceré con toda contundencia legal mi 
derecho de defensa para poder usar un servi
cio público, en este caso los que ofrece el Pa
tronato que por unanimidad y saltándose los 
derechos más elementales que contempla la 
vigente Constitución, me ha suprimido el Ple
no del Ayuntamiento de Priego porque no le 
gusta mis críticas y acusaciones en la pren
sa local. 

Si criticas, pena al canto, como si estuviéra
mos en tiempos pasados . Vamos, como si Za
patero impidiera a Rajoy el paso a las salas 
del Congreso por las acusaciones que les hace 
continuadamente a su gestión. Se han pasado. 
Han transgredido la ley. 

Con todo lo que quiero es consultar un ar
chivo público que es de todos . La ley me ampa
ra . El abuso continuado de poder lo impide. 

¿Aspectos 
negativos de la 

enseñanza? 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

El señor Santos Guerra en su comenta
rio de Adarve (Tribuna 7, del 15 de Febre
ro 2006), titulado "LA GALLINA NO ES UN 
ÁGUILA DEFECTUOSA", hay que decir que 
es ilustrativo y en esencia se dan casos - no 
tantos como creemos- de ese cortejo igua
latorio que presenta el alumno en sus esen
cias primordiales a la hora de enfrentarse a 
la enseñanza (no a la instrucción) y sumer
girse en esa ventana abierta en la que es la 
que el buen profesor aprovecha para fon
dear en sus posibilidades y capacidades. No 
olvidemos que corrigiendo o modulando las 
emociones del niño llegamos a despertar en 
él que como cualquier humano tiene miedo, 
triste za , orgullo y demás; y en el caso que 
nos ocupa canalizarlas en pro de un prove
cho de la sociedad. 

No es fáci l que un niño, de otro lado, se 
resista a ser desposado, por decirlo de al
guna forma, con el profesor sujeto experi
mentado que le permite entrar en contac
to y delicadeza a esas puertas, ciertamente 
en principio cerradas y sacar el mayor ju
go educativo del adolescente. Es una fun
ción que generalmente cumplen nuestros 
profesores . 

Hay que decir que la enseñanza o educa
ción consiste, precisamente en procurar ex
pulsar o captar del alumno esas cualidades 
que atesora y en menor medida las negati
vas . No es el caso de entrar ele lleno a ave
riguar de donde cosecha el niño la primera 
simiente que le formará para los siguien
tes embates. 

Quiero resaltar que el verdadero profe
sor conoce a sus alumnos y se entrega en 
cuerpo y alma a obtener unos buenos resu l
tados; independientemente, el ~ que reciba 
de los padres, la sociedad y otros estamen
tos educativos poco apoyo, luego no es jus
to cargarles con culpa alguna. 
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Fotogenia 
JOSÉ MARÍA DEL PINO 

Existe una especie de relación personal 
entre el hombre y la máquina. Es sabido 
que algunas personas sintonizan, entien
den y manipulan con facilitad las máquinas, 
mientras que otros somos torpes e incapa
ces de manejar con soltura cualquier arti lu
gio mecánico . La electrónica ha evidencia
do esto que digo y las nuevas tecnologías 
han puesto de relieve la existencia de cere
bros humanos perfectamente equipados pa
ra pensar con la misma lógica de un ordena
dor por muy complejo y sofisticado que este 
sea , mientras que otros parece que hablára
mos idiomas distintos, cosa que nos inco
munica y hace incompatibles . Hay quien an
te un aparato complejisimo actúa con ins
tinto y naturalidad controlándo lo ensegui
da , mientras que otros, ante el aparato más 
soso , nos portamos como auténticos oran
gutanes y terminamos fundiéndole algo sin 
darnos cuenta. Esto es explicable y lo pue
do comprender bien; lo que no comprendo 
es como demonios se las apañan las máqui 
nas para saber eso . 

Racionalmente no tiene explicación y pa
rece cosa de brujeria, pero la realidad es 
que la s máquinas quieren a algunos yodian 
a otros de manera clara y constatable; si no, 
a ver como es posible que cuando mi hijo 
se pone ante el ordenador y pulsa una te
cla la máquina hace lo que tiene que hacer 
y cuando me pongo yo y pulso la misma te
cla no lo hace. Ya se que lo he cr iticado con 
dureza y que no le tengo ninguna simpa tia, 
pero eso él no lo sabe; al menos no debería 
saberlo, pero actúa como si lo supiera. Otro 
ejemplo más claro es como algunas perso
nas ante una cámara fotográfica siempre sa
len favorecidas, mientras que otros salimos 
para el arrastre. La cámara fotográfica es un 
artilugio mecánico que reacciona a la luz; 
no piensa, no toma decisiones, y sin embar
go Paqui , mi colega en el Centro de Profe
sorado, siempre aparece en las fotos colec
tivas con aspecto saludable y jovial, como 
recién salida de una sesión de hidromasaje, 
mientras que yo, a su lado, siempre aparez
co como recién salido de un quirófano . ¿Có
mo es eso posible? 

y digo esto porque ya habrán notado 
que mi foto en esta columna de hoyes dis
tinta; es nueva . Desde que comencé a escri
birla hace algunos ai1os, bueno, mejor di
cho, desde que se puso de moda eso de la 
fotito en la esquina ya me han hecho media 
docena; y la verdad es que van mejorando; 
desde la primera en que aparecía como el 
cadáver fosilizado de una momia egipcia, 
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pasando por otras más propias de una co
misaría que de un periódico, hasta la an 
terior en que ya era persona; bueno, más 
bien persona mezclada con algo de maza
pán, algo se ha mejorado; y la cosa tiene 
su explicación . 

De la misma manera que entre dos in
dividuos que hablan distinto idioma pue
de haber un tercero que ejerza de traductor 
haciendo posible la comunicación, entre un 
hombre incompatible con las cámaras foto
gráficas y estas puede haber un tercer ele
mento, el fotógrafo , que en función de su 
"grado de artista" puede mejorar sensible
mente el producto; aunque , eso si, sólo en 
lo que es posible , porque ya sabemos que 
hay cosas a las que no se atreve ni la Virgen 
de Lourdes . Yeso es lo que me va ocurrien
do últimamente; los fotógrafos se esfuerzan 
por neutralizar la antipatia diabólica de las 
máquinas hacia mi persona y el maltrato fe
roz que ejercen contra mi. Y consiguen co
sas como esta que ha logrado casi milagro
samente Antonio Gallardo al que agradezco 
calurosamente su magistral labor de inter
mediación ; es todo un maestro . 

Y, en fin, que quieren que les diga ; que 
esto de cuidar la imagen puede llegar a ser 
una pesadilla para quienes ni somos jóve
nes, ni hermosos, ni fotogénicos, ni due
ños del menor atisbo de cualidad visual que 
nos favorezca; .. . mi único consuelo es saber 
que la foto sale muy pequeña. 

oplnlon 

Hablemos de 
"Mobbing" 

ISABEL SILLER MO RENO 

Aparentemente es bonita la frase¿ ver
dad?, suena bien, pero eso es solo en la apa
riencia, porque su significado exacto es, na
da más y nada menos que "acoso psicológico 
y moral en el trabajo".Es muy sutil porque es
ta forma de maltrato no deja huella, por tanto 
los demás ni lo ven ni lo notan , sólo lo notan 
sus familias que ven como cambian sus actitu
des, su carácter, sus hábitos de vida e incluso 
su forma de pensar y de ver tanto el presente 
como el futuro . Este maltrato lo sufren hom
bres y mujeres(aquí no hay discriminación por 
razón de género) lo cual no le quita ni un ápi
ce de gravedad . 

El "mobbing" poco a poco te vacía la men
te para llenarla de aquello que el mal tratador 
le interesa, como el miedo, nula ilutoestima y 
mucha negatividad. Hablar con ellos/as es oir
les siempre las mismas frases: no soy nada, no 
valgo nada, no sirvo para nada , etc. Ante es
ta situación buscan escapes y hay un porcen
taje bastante elevado de depresiones y algunas 
personas no ven otra salida a esta vida tan in
útil que la muerte, la buscan, la desean, sueñan 
con ella y algunas personas tristemente inten
ta n suicidarse. 

Este tipo ele maltrato ha existido siempre y 
en todas partes, pero hoy en dia es vergonzoso 
que siga pasando. ¿Hay que esperar a que suce
da algún suicidio para empezar a actual? En to
da España hay ya muchas denuncias y también 
hay condenas a empresas donde se practica . 
Pero, ¿hay que condenar a las empresas o a los 
maltratadores de esas empresas?, ¿o acaso son 
las empresas cómplices en el maltrato? ¡No me 
lo puedo creer! Hay ya, gracias a Dios , varios 
colectivos que están uniendo sus fuerzas para 
luchar legalmente contra el mobbing. ¡Ojalá la 
Justicia sea dura con estos maltratadores por 
el bien de la sociedad! Y las empresas impon
gan duros correctivos a sus empleados(tengan 
él puesto que tengan y la categoria que tengan) 
que practiquen el mobbing con otros compañe
ros y compañeras. 

Yo me pregunto: ¿se practicará el mobbing 
también en Priego? Sería triste y vergonzoso 
si un dia se descubriera que si, pero ¿haria
mas una manifestación contra quien o quienes 
lo hicieran? Mucho me temo que no, sólo nos 
escandalizamos ante la violencia física, esa del 
"ojo morado" o "la boca reventada" que cierta
mente es canallesca, pero el mobbing es igual 
de canallesco y criminal y .. . silencio. 

Preguntad a quienes lo hayan sufrido o lo 
estén sufriendo, los dos tipos de maltrato, y ve
réis lo que os contestan. 
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Mi botellón particular 
B.M.B. 
Los fines de semana son diferentes para mi 

desde que me vine a vivir a la calle Río . Aho
ra los sábados y los domingos me levanto lim
piando la orina de alguno de los vándalos que 
se divierte en el botellón, quitando los tubos de 
la ventana del salón, vomite ras y demás signos 
de diversión de l fin de semana. Sí, señores, es 
que la juventud tiene que divertirse, pero los 
demás nos vemos obligados a sufrir las conse
cuencias de tanta diversión . No tenemos dere
cho a dormir, ní a ver una película, (bueno, a 
verla sí, pero a oírla, no), no sabemos si el co
che que tenemos aparcado en la puerta va a 
amanecer con los espejos retrovisores arranca
dos y colocados en el parabrisas, si se van a su
bir al balcón de mi dormitorio con la borrache
ra o si me van a arrancar el zócalo de la casa. 

A todo esto le sumamos el grado de deterio
ro y dejación que padece el Recinto de la Fuen
te del Rey, que se ha convertido en el basurero 
y el servicio público al aire libre más grande de 
la comarca. Muchos de mis vecinos se levantan 
igual que yo, con la fregona en la mano y la in
dignación en la cara. Esa indignación se debe 
a que los que vivimos aquí creo que somos los 
que más contribución pagamos de todo Priego, 
a la indefensión , a la impotencia de ver cómo la 

policía está atada de pies y manos (lo más que 
les pueden decir es que bajen la voz). 

Antes veía con máximo interés las previ
siones meteorológicas para el fin de semana, 
a ver si con suerte llovía y podíamos dormir: 
pero ahora, cuando llueve se colocan debajo 
del balcón de mi dormitorio, con los tubos en 
mi ventana y las botellas y el hielo en el esca
lón de casa. 

y digo yo, quién debería pagar los desper
fectos y daños que todo esto ocasiona?, quién 
es el responsable o responsables de que el van
da lismo se haya adueñado de esta zona?, los 
padres de las criaturas, el ayuntamiento o mis 
vecinos y yo misma por no poner el asunto en 
manos de la justicia?, por qué el ayuntamien
to no hace nada?, acaso le gustaria a nuestro 
alcalde y a nuestros señores concejales tener 
esto en sus casas todos los fines de semana 
del año?, por qué cuando uno para el coche 
un momento para descargar algo en doble fi
la aparece el municipal de turno en cuestión de 
segundos y sin embargo no están presentes en 
el botellón los viernes y los sábados para con
trolar un poco la situación?, por qué el ayun
tamiento no lo prohíbe?, por qué se permite 
que la diversión de unos pocos está por encima 
del derecho a descansar de muchos prieguen-

MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado epót-tico 

c.f C! f" (() ifr " 
de Aceite de Oliva l' ... '1' 

J-,i,,\t",kt t'l"',r,.r", 

ses? Personalmente, no creo que sean unos po
cos los que ocasionan los daños, creo que se ha 
llegado a la situación de que todo vale, que la 
educación de nuestros jóvenes deja mucho que 
desear y que la falta de respeto hacia los demás 
es algo generalizado. 

Después de unos años viviendo aquí, sin po
e1er abrir las ventanas en verano hemos optado 
por la instalación del aire acondicionado. Me 
pregunto si hay algún tipo de subvención pa
ra damnificados del botellón a la que nos po
damos acoger. 

Pero todo no va a ser quejarse . Yo propon
go una solución, que el Ayuntamiento ponga 
un autobús los fines de semana para trasladar 
a los jóvenes al recinto ferial, (que es el lugar 
más adecuado que ahora mismo se me ocurre) 
que hiciera rutas de ida y vuelta hasta una de
terminada hora como en la feria, aelemás allí 
hay servicios y toelos los vecinos de la calle Rio 
y creo que todo Priego se lo agradeceríamos 
enormemente. 

Para la Fuente del Rey, propongo que insta
le una terraza de verano, que se organicen otro 
tipo de actos, que se instalen columpios, y que 
todos los ciudadanos de Priego recuperemos 
tan espectacular espacio, que ahora mismo su
fre el mayor de los abandonos . 

Premío Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, cosecha 2004-2005. Convocado por el MAPA. 
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Accés it Modalidad Frutados Verdes Amargos. Marca: Pórtico de la Villa . 
XIV Concurso Internazionale Leone Di Oro Mastri Oleari . Bari (Italia), 

Diploma di Gran Menzione. Fruttato Delicnto. Marca: Pórt ico de la Villa 
VII Concurso Internazionale oli da oliva "L'Orciola d'Oro", 

Distinzione, categoria fruttato medio. Marca: Fuente de la Madera. 
4th International Olive Oil Award , Zurich (Suiza). 

Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Vi lla. 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 Sol inas Consejo Oleícola Internacional cosecha 2004-2005. 

Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa. 
L.A. Count ry Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.) 

Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal , Marca: Pórirco de la villa. Gold Medal , Marca: Pórtico de la Villa . 
VIII Edición, cal idad 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.: 95754 22 99 - Fax: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmall.com/fuentelamadera@terra.es 
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opinión 

Que hablen de uno ... ¿Aunque sea mal? 
JOSÉ rRJ\NCISCO DEL CAÑO - IU 
El gobierno municipal de nuestra localidad 

personificado en su alcalde no para de dar espec
táculo, pero un espectáculo muy lamentable. 

Parece que, como dicen los de la farándu
la televisiva, tiene que estar en el candelabro, 
(perdón candelero) continuamente, en buena 
consonancia con el refranero castellano, en 
particular con el que dice eso de "que hablen 
de uno, aunque sea mal". Muy clara tiene la es
trategia preelectoral: Hay que estar todos los 
días en los medios, que lo vean y escuchen a 
uno, aunque sea para decir chorradas o inau
gurar lo ya anteriormente inaugurado o para 
ciar una rueda cle prensa para contestar la rue
da de prensa de la oposición que dieron porque 
hubo otra rueda de prensa previa y así ad infi
nitum. ¡Buenos asesores de imagen debe tener, 
que tan bien le están aconsejando!. 

y claro con esa insistencia llegamos al ab
surdo y un día nos lo encontramos en el Tea
tro Victoria -todo glamour- anunciando el ho
menaje de la ciudad de Priego a Joselito por el 
50 aniversario del rodaje de la famosísima pe
lícula "Saeta del ruiseñor" aquella que cuando 
la pasan por televisión reconocemos paisajes y 
paisanaje . Ya se ha dicho claro y fuerte lo ín
apropiado del homenaje a este personaje elada 
su "experiencia vital" y no vamos a incidir más 
en ello. Lo que nos deja perplejos es el secretis-

mo con que se ha llevado a cabo, dada la pata
leta de los socios peperos elel Gobierno Muni
cipal que acusan a los andalucistas de desleal
tad . ¿Tanto secreto será porque se sienten cul
pables de algo o quizás para no dar protagonis
mo a los socios del PP7 

Pero lo que resulta inaceptable en todos los 
sentidos es que para este homenaje se preten
da contar con lo más casposo del batiburrillo 
de la telebasura como forma de promocionar 
el nombre de Priego. Y que además todo se jus
tifique en que los gastos ocasionados los va a 
pagar un empresario de la construcción prie
guense (que seguro lo concibe como una inver
sión que tarde o temprano recuperará) . Alguien 
habrá, seguro, que recibirá ese gasto en forma 
de ingresos. LTal vez el autor de la idea? 

Se ha escrito lo suficiente para argumentar 
las posiciones contrarias a este homenaje, pero 
todavía se podría ai1adir algo más: Podría ha
berse realizado el homenaje a Paco Rabal -ga
nador de varios Goyas y del Festival de Cannes
por haber realizado en nuestra localidad la pe
lícula "Llanto por un bandido". Película dirigi
da, por cierto, por un tal Carlos Saura (no pen
samos aquí decir sus premios por no alargar en 
demasía el artículo) y, además al hilo de esto, 
seguir el ejemplo de la localidad de Alameda 
en sus actividades turísticas relacionadas con 
el bandolerismo, por ejemplo. 

l./I/UI /'<'/t!1 C¡vc:/I0 ,,/cd/cll!, /'deo UCllI ll i cle¿ y / eo. }lIlIélle¿ elllllldgt'lIl!> (/d ¡JlOgl,/llId 

En fin, que andábamos todos estupefactos 
con lo de Joselito y de repente alucinamos vien
do al alcalde chupando cámara en un programa 
de telebasura, hablando del supuesto triángulo 
de la muerte al que pertenece, dicen, Priego. Y 
nos hemos quedado con cara de tontos -por no 
decir otra- viendo los esoterismos, las parasico
logías y hasta "cacafonías" que han dejado tal 
imagen de nuestra localidad que pronto vere
mos a Lucia -la técnico de 'turismo- disfrazada 
de bruja en las promociones de nuestro pueblo 
por esos mundos de dios. 

Y no se nos olvida el congreso de parapsico
logía que patrocinó nuestro ayuntamiento ha
ce unos meses. 

° una de dos: ° nuestro Alcalde es aficiona
do a estos temas o alguien muy cercano -anda
lucista- lo es y se le da cancha. 

El resultado de todo este desaguisado es 
sencillo y claro: la imagen de nuestro pueblo, el 
trabajo de años de esfuerzo tirado por los sue
los por el afán chovinista de salir en todos los 
medios y en todas las fotos. 

La verdad es que muchos preferimos que se 
hable poco ele nosotros, pero que cuando ocu
rra sea por algo bueno, por cosas positivas y no 
por andar rodeado de famosillos de la telebasu
ra y fantasmas. Porque, volviendo a recordar el 
refranero "Quien siembra vientos .... " 

Protagonistas en TNT 
REDACCIÓN ADARVE 
Mucho ha ciado que hablar el programa cle TNT 

sobre Priego, como punto enclavado en el Triángulo 
de la Muene; con cementerio enigmático y con una 
serie de canijos abandonados por el alto número de 
suicidios, emilido por Tele 5 el pasado 21 de abril. 

Tanto es así que el tema salió a relucir en el úlli
mo pleno, de la siguiente forma: 

La concejal socialista Encarnación Ortiz, en el 
turno de ruegos y pregUnlas manifestó que en nom
bre de numerosos ciudadanos que se han dirigido a 
su grupo con molivo de la emisión por televisión en 
una cadena de alcance nacional, le ruega al Sr. Pérez 
Cabello sea más riguroso e inteligente en elegir los 
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temas y no salir por salir, pues la imagen que se dio 
de nuestro pueblo fue pésima, habiéndose perdido 
con ello la imagen de pueblo con altas inquietudes 
culturales. Asimismo señaló que algunos alcaldes de 
nuestro entorno se negaron a panicipar. 

Por su pane el alcalde manifestó que su inter
vención precisamente fue para poner un contrapun
to a lo que se decía en el programa, y que por su par
te también dudó sobre intervenir o no, pero que fi
nalmente decidió hacerlo, no por ser listo o tonto, 
sino para contrarrestar lo que en el programa se iba 
a decir. De todas formas , Pérez Cabello puntualizó 
que la opinión pública no es unánime como ha que
rido dar a el1lender la Sra . OrLÍz, puesto que a él le 

han llamado también numerosas personas felicitán
dole, por lo que aprovechó la ocasión para felicitar 
en el Pleno a Paco Bermúdez por su intervención al 
final del programa. 

Finalmente el alcalde indicó que puede facilitar 
una copia ímegra de su entrevista para que se co
nozca todo lo que dijo, que lamentablememe luego 
la cadena solo reprodujo lo que le il1leresó. De ladas 
formas duda que la imagen de Priegr , haya queda
do ensombrecida por este programa. También pue
de pasar a quien le imerese una tesis doctoral sobre 
el tema escrita por un médico forense que ha estado 
largo liempo en esta comarca. 
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actualidad 

El Pleno reclam·a un centro hospitalario para 
equipararse a las ciudades medias 

Solicitan a la Consejería de Sa
lud que se establezcan, como 
mínimo, las especialidades mé
dicas de traumatología, digesti
vo, dermatología o ginecologia, 
entre otros_ 

Con los votos a favor de todos 
los grupos políticos que forman la 
Corporación prieguense, el Pleno 
ordinario del pasado viernes apro
bó una moción en la que instan a 
la Consejeria de Salud de la junta 
de Anda lucía a que amplíe los ser
vicios y se ofrezcan, en el centro de 
salud de Priego, las distintas es
pecialidades médicas establecien
do, como mínimo, la especialidad 
de traumatología, digestivo, der
matología, ginecología, oftalmolo
gía y rehabilitación. Asimismo, los 
grupos apoyaron que la junta, den
tro de la próxima planificación de 
centros hospitalarios de alta reso
lución (chare), ubique uno de ellos 
en la localidad prieguense . Para 
ello se basaron en que la planifica
ción sanitaria de la junta va intrín
secamente unida al futuro Plan de 
Ordenación Territorial de Andalu
cía (POTA), así como a su definición 
territorial y las áreas de cobertura 
de las ciudades definidas como ciu
dades medias. 

Así, las futuras líneas de co
municación, sobre todo en lo refe
rente a la comunícación mediante 
nuevas vías rápidas, contribuyen 
al criterio de que cualquier municí
pio se encuentre a menos de 10 mi
nutos de un centro hospitalario. 

(enllo clt' ~.I /I!" ",' I'''t.~ 

Además, en la provincia se de
finen en estos momentos nueves 
ciudades medias, como son: Baena, 
Cabra, Montilla, Lucena, Palma del 
Río, Peñarroya, Pozoblanco, Puente 
Genil y Priego de Córdoba. 

Hospitales y otros servicios 
Todas estas localidades cuen

tan, o contarán en breve, con cen
tros hospitalarios (Cabra y Pozo
blanco), chare (Montilla, Puente 
Genil y Peñarroya), cirugía mayor 
ambulatoria (Baena y Palma del 
Río), y especialidades médicas en 

centros de salud, ampliándose, en 
breves fechas, en Lucena y Baena. 

Sin embargo, la única pobla
ción definida como ciudad media 
que no ofrece ningún servicio de 
los antes indicados, y cuya sanidad 
presenta el mayor déficit sanitario 
es la zona básica de Priego de Cór
doba que comprende a los munici
pios de Priego, Carcabuey, Fuente 
Tójar y Almedinilla , con una pobla
ción de más de 30.000 habitantes 
y con gran número de núcleos di
seminados, a lo que se une que es 
la única comarca no unida por au-

tovía en la planificación de infraes
tructura realizada por la junta de 
Andalucía, 

En base a estos argumentos, los 
grupos municipales del PP, PSOE Y 
PA han instado al Ejecutivo anda
luz a que elimine la situación defi
citaria en materia sanitaria, 

Asimismo, se va a reclamar que 
se unan a estas demandas plantea
das los plenos de los ayuntamien
tos afectados de Almedinilla, Fuen
te Tójar y Carcabuey. 

FR/\ NC ISCO G l l' rll:: lmEZ 

La zona azul regulada por parquímetros se ampliará a 7 calles 
El Pleno del ayuntamiento apro

bó, por unanimidad , el pliego de 
condiciones para la gestión indi
recta del Servicio Púb lico de Orde
nación y Regulación en las vías pú
blicas de Priego mediante conce
sión admin istrativa. 

El pliego de condiciones esta
blece una estructura de tarifas dis
tinta de la contemplada actua l-
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mente en la ordenanza fiscal regu
ladora, para acomodar la misma a 
las previsiones que se derivan del 
proyecto de ley de protección de 
los consumidores, recientemente 
aprobado por el Consejo de Minis
tros, en orden a que la tarifa se co
rresponda con el tiempo rea l con
sumido. 

Por tanto, el Ayuntamiento de 

Priego deberá iniciar expediente 
para la modificación de la Orde
nanza Fiscal número 22, a fin de 
que pueda entrar en vigor con la 
nueva concesión del servicio. 

En cuanto a las zonas o ca lles 
previstas para la ap licación del ser
vicio, se han establecido 6 plazas 
de aparcamiento en la Carrera de 
las Monjas; 11 en la Plaza Palen-

que; 10 en Lozano Sidra: 37 en el 
acerado central de la ca lle Or. Ba l
bino Povedano; lOen la ca lle Tras
monjas; 68 en la calle Río; y 20 en 
la Carrera de Álvarez (las cual es no 
podrán utilizarse los sábados de 7 
a 17 horas por ubicación del Mer
cadillo), 

REDA CCIÓN ADARVE 
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actualidad 

Comienzan las obras de la Piscina Municipal con un 
presupuesto de 1,5 millones de euros 

Las obras de remodelación de la 
piscina municipal, que fueron pre
sentadas el pasado día 4 a los me
dios de comunicación, cuentan con 
un presupuesto total de 1.450.490 
euros, siendo financiadas las mis
mas, a partes iguales, por el Ayun
tamiento y la Junta de Andalucía. 

El plazo de ejecución de las mis
mas será de seis meses . En este sen
tido, fuentes de la empresa asegura
ron a ADARVE que está previsto que 
la piscina quede totalmente termi
nada para las próximas navidades . 

El alcalde de Priego, Juan Car
los Pérez, indicó que la piscina va 
a servir tanto para invierno como 
para verano. Con tal motivo, el al
calde señaló que en invierno la in s
talación podrá cubrirse mediante 
un sistema de arcos biarticulados. 
Para su climatización se utilizarán 
fuentes de energía renovables para 
las calderas de la piscina, como es 
la biomasa y la energía solar. 

Asimismo, Pérez Cabello se re
firió a que este tipo de piscinas re
quieren una inversión menor que 
las permanentemente cubiertas, 
siendo el mantenimiento de esta 
piscina que se va a ejecutar mucho 
menos costoso. 
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El primer edil anunció igual
mente que los trabajos serán rea
lizados, en su mayoría, por empre
sas prieguenses ya que fue una de 
las condiciones en la adjudicación . 

Por su parte, los técnicos de la 
empresa Climo-Cubierta , adjudica
taria de las obras, indicaron que 
el recinto tendrá un edificio don
de habrá grandes cristaleras para 
aprovechar la lu z que llega al mis
mo. También informaron de que 
una parte del edificio albergará di
versos vestuarios , gimnasio, "ya-

El PP pulsará la opinión pública 
mediante una encuesta 

El Partido Popular de Priego reali
zará, en las próximas semanas, una 
encuesta a los ciudadanos de Priego 
para conocer en primera mano la va
loración del funcionamiento de las 
distintas áreas municipales, asi como 
los problemas que según los ciudada
nos más les afectan. 

De este modo lo anunció en dias 
pasados el presidente de los popula
res prieguenses, Javier Ibáñez, que se
ñaló que la encuestas se le mandarán 
a los distintos movimientos asociati
vos de la localtdad, asi como también 

se realizarán en distintos domicilios 
de Priego y sus aldeas. 

En la encuesta se preguntará por 
temas de Infraestructuras, Educa
ción, Urbanismo, Tráfico y Seguridad 
Ciudadana, Empleo, Carreteras, Sani
dad y Cultura, entre otras áreas, 

También la encuesta recoge la va
loración de los partidos politicos. 

Con los resultados de estas en
cuestas los populares prieguenses 
pretenden conocer en primera linea 
las preocupaciones y los problemas 
que tienen los prieguenses. 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
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cuzzi" y cafeteria , 
También explicaron que el cu

brir la piscina para invierno se 
reali zará mediante arcos biarticu
lados de madera laminada enco
lada sobre los que se colocan pa
i'los de doble membrana en poli és
ter con recubrimiento en pvc por 
las dos caras , 

El recinto contará igualmente 
con accesos para minusválidos , sala 
de enfermeria y zonas ajardinas. 

E! recinto tendrá dos pisci
nas, que cumplirán la legislación 
vigente ,y tendrá unas medidas 
25x12.5m y 6x12.5m respectiva-
mente , 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 

• •• • • 
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actualidad 

Priego organiza de forma sobresaliente 
el Mundialito 

Roquetas se prOClalTIÓ campeón y Priego quedó tercero 
MANUEL PULIDO 

Durante los pasados dias 6 y 7 
de mayo, la ciudad deportiva de 
Priego acogió la fase final de los XI 
Mundialitos de Escuelas de Fútbol 
en su categoría alevín. 

Un evento deportivo a nivel 
andaluz en cuya organización ha 
participado la Federación Andalu
za de Fútbol, el CEDIFA y el Ayun
tamiento de Priego a través de sus 
escuelas deportivas. 

El desarrollo de esta edición 
transcurrió con normalidad y 
Priego como ciudad quedó a gran 
altura por la sobresaliente organi
zación llevada a cabo. 

Ocho escuelas deportivas 
Ocho fueron las escuelas de

portivas que se habían ganado el 
pase a esta fase final celebrada en 
Priego, quedando encuadradas en 
dos grupos: Grupo A (Vera, Roque
tas, La Palma del Condado y Écija) 
y Grupo B (Utrera, Mairena, Alcalá 
de Guadaira y Priego). 

El equipo prieguense, que ejer
cía de campeón y de anfitrión, co
menzó en la jornada del sábado 
exhibiendo un buen nivel de jue-

go, imponiéndose por 3-1 al Maire
na y por un contundente 5-0 al Al
calá de Guadaira . Por su parte , el 
Utrera se mostraba intratable ven
ciendo por 6-1 al Alcalá de Guadai
ra y por 9-1 al Mairena, en lo que 
fue la mayor goleada del campeo
nato. 

En la matinal del domingo, 
Priego y Utrera se enfrentaban en 
el último partido de la liguilla y de 
cuyo vencedor saldria uno de los fi
nalistas. Al conjunto prieguense le 
pesó la responsabilidad y rápida
mente se vio con dos goles en con
tra ante un Utrera que se mostraba 
como un equipo muy sólido. A pe
sar de la reacción de los de Priego, 
el Utrera fue superior y los locales 
acabaron perdiendo por 2-5. 

Al terminar el partido, la deso
lación cundió entre los alevines 
prieguenses que se veían apeados 
de la gran final ante su incondicio
nal público. 

Tuvo el entrenador local, Sán
chez Pérez, que insuflar ánimos a 
sus jugadores pues les quedaba to
davia la opción de luchar por el ter
cer y cuarto puesto. 

En el otro grupo, Roquetas y 
Écija se habían desecho ambos de 
Vera y la Palma del Condado. En su 
enfrentamiento particular empata
rían a 1, accediendo Roquetas a la 
final por mejor gol average gene
ral que Écija. 

Priego tercero 
En la final de consolación al 

Priego le esperaba el Écija, un viejo 
conocido del conjunto prieguense 
ya que el pasado año ambos equipo 
dirímieron la final en Nerva con vic
toria para los de Priego. 

En esta ocasión los de Priego 
afrontaban este encuentro un po
co cabizbajos por el revés frente al 
Utrera. El partido estuvo precedido 
por una total igualdad y cuando to
do parecía que iba a quedar en em
pate a cero, y que se llegaría a los 
penaltis, éstos no fueron necesa
ríos pues, a falta de un minuto, el 
Príego consiguió un gran gol que le 
valió ser tercero en este mundialito 
alevín. Un puesto importante habi
da cuenta de que la mayoría de los 
jugadores príeguenses, en esta edi
ción, son alevines de prímer año. 

Equipo de Roquetas campeón 

Plantilla de Priego 
Jugadores.- José Manuel Carrillo, 

Antonio Calvo, Rafael Pérez, Santia
go Calmaestra, Carlos Calmaestra, 
Emilio Zurita, Carlos Alcalá-Zamo
ra, Iván Gil, Sergio Sánchez, Tomás 
Sánchez, Paco Cañadas, Jesús Cór
doba y Antonio Aguilera. 

Personal técnico: Manuel Sán
chez Pérez (entrenador), Carlos Al
calá-Zamora (delegado de equipo). 
Antonio Calvo (delegado de cam
po), Félix Bermúdez Ochoa (direc
tor técnico) y Carlos García Vacas 
(coordinador) . 

Los finalistas saliendo al estadio Los alevines de Priego quedaron terceros 
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Roquetas campeón 
Roquetas 4 - Utrera 1 
El Utrera, que había eliminado al 

Priego y que hasta el momento era el 
único de los ocho equipos que había 
ganado los tres partidos anteriores, 
era el gran favorito para esta final. 

maniató a los utreranos que no sa
bían cómo reaccionar ante el ven
daval que se les venía encima. 

Al final 4-1 para el conjunto 
almeriense que se proclamó vence
dor de la undécima edición de los 
Mundialitos de Fútbol 7 de las Es
cuelas Municipales de Fútbol. 

actualidad 

Clasificación final 

1 ° Roquetas de Mar 

2° Utrera 

3° Priego 

4° b ja 

5° La Palma del Condado 

6° M airena 

7° Vera 

8° Alca lá de Guadaira 

Pero el equipo almeriense de 
Roquetas salió dispuesto a romper 
los pronósticos y bien que lo hizo 
pues antes del minuto de juego se 
adelantó en el marcador. El Utrera 
reaccionó y en el minuto dos igua
laba la contienda. Pero fue un es
pejismo ya que ,de nuevo, Roque
tas tomaría la manija del partido y 

Tras la final, tuvo lugar la entre
ga de premios a todas las escuelas 
participantes. 

El alcalde entregando el trofeo a dos lugadores de Pnego 

.~ 

Pnego alzando el trofeo de tercer clasdlCado 
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actualidad 

La Fundación del Centro de Innovación del Textil 
comienza su andadura 

El presidente de la Fundación del Centro de 
Innovación Tecnológica del Textil de Anda lucía 
(CITTA), Tomás Delgado Toro, ha informado sobre 
los primeros pasos que está dando la Fundación 
tras su constitución el pasado 20 de marzo . 

En tal sentido, el dirigente manifestó que ya se 
ha llevado a cabo la primera reunión de los patro
nos fu ndadores para tomar los acuerdos iniciales al 
objeto de iniciar ya todas las gestiones pertinentes 
para que el citado centro pueda entrar en funciona
miento en enero del año 2007, ya que las obras es
tán muy avanzadas y se prevé que fina licen el próxi
mo mes de noviembre. 

Como primeras actuaciones se ha puesto en 
marcha el concurso para la creación del logotipo e 
Imagen corporativa de esta nueva entidad, cono
ciéndose ya los miembros del Jurado del mismo. 

Igualmente, Tomás Delgado señaló que una em
presa especializada tiene ya buscaelos varios candi
elatos entre los cua les saldrá el gerente que habrá 
de contratarse en breve para poner en marcha y 
gestionar el centro. El presidente aclaró que él está 
empezando a coordinar las primeras actuaciones 
pero que su misión -al frente ele la Funelación- estri
ba en ostentar la representación ele la misma pues
to que su cargo, al igual que el de el resto de los pa
tronos, según los estatutos es sin retribución. 

Como primeros proyectos ,Tomás Delgado se
lia ló que están ya en marcha elos estudios: uno 
sobre "Diagnóstico de Comunicación para el sec-
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tor Textil" y otro sobre "Posicionamiento estraté
gico para la innovación". 

Un centro con carácter andaluz 
Así mismo, Delgado recordó que el centro tiene 

carácter andaluz y, por tanto, está abierto a la incor
poración de empresas de cualqUier punto de la co
munidad autónoma y que, para ello, la Fundación 
tiene previsto hacer una presentación oficial en cada 
una ele las ocho capitales de provincia andaluzas. 

Para finalizar, habló sobre el empresariado que 

El PSOE anuncia la inversión de la Junta, de 
5 millones de euros, para la mejora de los 

centros educativos 
El gnlpo municipal socialista ha anunciado la inver

sión, por parte de la Consejería de Educación, de cinco 
millones de euros para el arreglo y adecentamiento de 
algunos cemros educativos de la ciudad. 

Así lo anunció el concejal socialista Antonio Caballe
ro que puso de manifiesto que la Junta va a invertir en 
el colegio público Virgen de la Cabeza 1.276.000 euros, 
para el LE.S, Carmen Pantión 3.346.102 euros, mientras 
que en el colegio Camacho Melendo la inversión de la 
administración autonómica será de 57. 180 euros, yen la 
ReSidencia Escolar Cristóbal Luque Onieva la inversión 
será de 152.438 euros. Por último, el Colegio Público Ru
ral Tiliosa recibirá 75 .000 euros. 

Mientras se realizan las obras en el colegio Virgen de 
la Cabeza, las dependencias se trasladarán a la Casa de 
Cultura, costeando la junta de Andalucía las reformas 
que tienen que realizar para adecuar las instalaciones de 
la Casa de Cultura para albergar provisionalmente el co
legio. Estas obras de acondicionamiento tienen un cos
te de 51 .601 euros. 

Retraso de las inversiones 
Según Caballero, las inversiones en el colegio Virgen 

de la Cabeza vienen con retraso debido a que el Ayunta
miento de Priego no presentó el proyecto en su momen-

16 

to, afirmando el concejal socialista que lajuma de Anda
lucía cumple con Priego. 

Obras Profea: 
Por otra parle, la viceporlavoz socialista en el ayun

tamiento de Priego, Encarnación Orliz, manifestó que su 
gnlpo politico está de acuerdo con las obras Profea que 
el equipo de gobierno ha planificado en el 2006, ya que 
muchas actuaciones que se van a llevar a cabo eran pro
yectos presentados por su propio gnlpo. 

Ortiz también informo de la moción que ha presen
tado el gll.lpO socialista en la que piden que en las próxi
mas obras Pro fea se intervengan en el Centro Multiusos 
de la Aldea de El Esparragal y del BmTio Buenavista de 
Priego, asi como que se ejecute el proyecto de ban'eras 
arquitectónicas que el antelior gobierno municipal so
cialista redactó en el año 2003. 

Igualmente, los socialistas piden una intervención 
integral en el bamo de "Las Galanas " de Priego, asi 
como en las calles jazmines de Zagrilla, San Isidro de 
Las Lagunillas y en la Calle Río de la Aldea de la Con
cepción. 

Por último, Ortiz indicó que su gll.lpO quiere conocer 
el famoso Plan estratégico de Turismo para que el go
biemo municipal realice inversiones en el mismo. 

FRAN CISCO GUTIÉRREZ 

ha entrado a formar parte de la fundación, seña
lando que los empresarios están muy ilusionados 
con este proyecto, siendo ma nifestación unánime 
de los mísmos que desde el centro se elebe apos
tar por la Comercialización e InternaclOnalización 
de las empresas del sector; la creatividad y el dise
lio, así como por un plan director de Publicidad y 
Marketing para crear una marca q\;O dé a conocer 
la moda andaluza. 

MANUEL PULIDO 

Dos nuevos premios 
en Italia para 

Almazaras de la 
Subbética 

Almazaras de la Subbética, empresa ampara
da bajo la Denominación de Origen Priego de Cór
doba ha obtenido en Italia, con motivo de la XV 

Edición del "Concorso Internaziona le Leone d'Oro 
dei Mastri Olea ri ", dos "Diplomas di Gran Menzio
ne" en la moda lidad de Frutado Intenso. Dichos 
premios serán comercia lizados baJO la marcas Rin
cón ele la SubbéLica y pa,.queoliva . 

Este certamen, es el de mayor prestigio ele los 
que se ce lebran en Ita lia, junto con el de SOL Ve
rana. A él concurren, en competenda con los me
jores aceites italianos, acei tes de todo el mundo 
(España, Fancia, Portugal, Grecia, Egipto, Turquía, 
Chile, Argentina, etc). 

Estos ga lardones se unen a los ya obtenidos 
por Almazaras de la Subbética a lo largo ele este 
año, el primer premio en la Fira Natura ele Lleida, 
La medalla de plata en Zurich, Diploma de Gran 
Mención en Sol Verona (Italia), Tercer premio en 
Biol InternaCIOnal. 

REDACCIÓN 
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... y con el mazo dando 
[ I Las obras de Lozano Sidra van a una veloci

dad crucero que ya resulta desesperante. y como 
es lógico los vecinos y comerciantes están que tri-
nan . Ahora para más inri las mismas son radiadas 
con partes casi en directo: Hoy han puesto media 
docena de adoquines; el acerado llega hasta la es
quina de la Virgen de la Cabeza, etc. etc. 

[ Como puede apreciarse en la fotografia se 
observa como un coche se encuentra aparcado en 
el mismo balcón del Adarve ante el asombro de los 
visitantes. Es la historia de siempre los coches lo 
invaden todo, pero también hay que decir que po
co se está haciendo por resolver el gran déficit de 
aparcamientos que hay en Priego. Y es que ahora 
los pocos aparcamientos que hay por la zona cen
tro van a ser de pago pues hay prevista una am
pliación de la zona azul a siete calles. 

El encierro de los olivareros estafados estu
vo entretenido. La primera noche unas 50 perso
nas durmieron en el consistorio. La segunda mu
chos más y ya con más animación , pues recibieron 
la visi ta de jóvenes de la movida; de los hermanos 
de la Aurora y de muchos curiosos que pasaban 
por all i. Se montaron buenas tertulias, se jugaba 
al dominó y en definitiva sirvió para hacer relacio
nes sociales. 

[ 1 Al que hay que darle un premio, es a un pai
sano de Priego que reside en Lloret de Mar, que se 
ha puesto a recoger firmas en aquellas tierras ca
talanas para que arreglen las carreteras de Priego 
y su comarca. Eso es tener moral y lo de más son 
tonterias. Aparte de esa recogida de firmas se en
tretiene en colgar póster de Priego en el Merca
do de Abastos de dicha localidad de la Costa Bra
va. Todo un ejemplo de cómo hay que hacer patria 
fuera de nuestras fronteras . 

Hay que ver como ha estado Priego duran
te el puente de Mayo. Muchas excursiones por to
dos sitios y mucho turismo por libre. Lo peor de la 
cuestión es que el 75 % de los que nos visitan no 

pernoctan en la ciudad. Habrá que inventarse al
go para entretener a los turistas y que se queden 
aqui a dormir. 

II La fiesta de las cruces ha quedado reducida 
a su minima expresión. De cinco o seis que se ins
talaban años atrás solo ha quedado una: la de la 
plaza del Santo Cristo. Y de minima expresión na
da, la cruz es grandiosa donde las haya . Hay que 
dar la enhorabuena a la hermandad de la Paz por 
que a pesar de haberse quedado solos en esta ce
lebración continúan en su empeño con gran en
tusiasmo. 

L J Ahora podria ser un buen momento para que 
el Ayuntamiento hiciera una campaña para la lim
pieza de grafittis, pues parece que se ha frenado 
un poco lo de las pintadas. Pero como la lógica 
parece que no existe, en vez de hacer la susodicha 
campaña, se hace otra precisamente para promo-

cionar el "arte" de los grafitteros. Manda güevos 
como diria Federico Trillo. 

Cogieron in fraganti a las 6 de la mañana a 
los que se dedicaban a romper los espejos retrovi
sores de los coches. Esperemos que ahora les ha
gan pagar los platos rotos, a ver si cuando les to
quen el bolsillo sienten el mismo pla,er que cuan
do reali zan sus fechorias nocturnas. 

L J A petición de los vecinos de la calle Laja ha 
tenido el Ayuntamiento que poner una verja y ce
rrar el Lavadero público existente en dicho barrio. 
Parece ser que los noctámbulos del botellón en las 
noches de lluvia lo utilizaban para proseguir en su 
interior la movida nocturna. ¿Para cuando pien
sa el ayuntamiento aprobar la ordenanza sobre la 
protección de la convivencia ciudadana y preven
ción de actuaciones antisociales? 

• 

a1n 
[![!] 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, I{M. 73,00 
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA 

! ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas . 

• Vidrio mateado grabado. ACiJ 
DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas . AISLA@[L&~ 
AI=PlusG:) 

• Mámparas de baño especiales. 
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actualidad 

Un grupo de veteranos espeleólogos visitan la cueva 
del Agua en Iznalloz 

El pasado día 7 de abril, en el 
marco de las actividades realizadas 
por la Asociación de Espeleólogos 
Veteranos de Andalucía, se llevó a 
cabo una visita a la cueva del Agua 
en Iznalloz (Granada) . 

Por parte de dicha Asociación 
participaron Javier Soto (Marbe
lla) , Manuel González Ríos y Gui
llermo García (Granada), Federico 
Ramírez (Málaga) y Juan Alcalá-Za
mora (G .E.S .-Priego). Fueron invita
dos Calixto Román y Javier !-ler
nández (Marbella), Rafae l Bermú
dez (príeguense miembro del G.E.A 
de Almería) y Francisco Ruiz-Ruano 
(G40 de Priego). 

La cueva, de considerables di
mensiones ya que tiene salas de 
más de 50 metros de longitud y 
alcanza una profundidad de -180 
metros, se sitúa en torno a los 
1700 meros de altitud y presenta 
unas formaciones espectaculares. 
Su formación se produjo en la zo
na de contacto entre unos estra
tos calizos (que forman el techo) y 
otros de dolomías (que forman el 
suelo) . Tiene, además, un uso prác
ticamente ininterrumpido desde 
la prehistoria hasta nuestros días, 
entre otras cosas por ser el único 
lugar de toda esa zona de Sierra 
Arana en el que es posible obtener 
agua. En su interior se encontró el 

Grupo ele vl'lV/dIlO, t"Pt'/t'%gos ,/¡/I./lIlt' SIl v/,/l./ 1/.1 (11t'Vd <id A¡;I/d 

esqueleto de un felino ya extingui
do y se conservan algunos ende
mismos animales. 

La visita fue sumamente Il1te
resante en primer lugar por que 
no está abierta al público no sien
do fácil acceder a ella, y sobre to
do porque Federico y Manuel Gon
zález son actualmente los respon
sables de la cavidad y su conoci
miento de la misma es sobresalien
te . Se extendieron facilitando una 

enorme cantidad de información . 
QUizá lo que más sorprende es que 
aparecen un sin fin de equipos de 
medición para el estudio del medio 
fí sico. Según explicaron, se ha con
vertido desde hace varios años en 
un laboratorio, interviniendo ac
tualmente tres universidades en 
los diferentes estudios que alli se 
realizan. Los equipos que se ex
tienden por el interior envían per
manentemente los datos a unos 

ordenadores, que alimentados me
diante unas placas solares en el ex
terior, almacenan y procesan toda 
la información . Todo un lujo. 

Posteriormente el equipo se 
trasladó a un restaurante de la zo
na compartiendo, además de la co
mida, multitud de historias que 
son prácticamente la historia de la 
espe leología en Andalucía, ya que 
muchos de los allí presentes fue
ron y son sus protagonistas. 

REDACCiÓN ADARVE 

Buena asistencia turística en Priego durante 
el puente de primero de mayo 

Este año, el puente de primero 
de mayo no se ha caracterizado solo 
por el buen tiempo que ha invitado 
a pasear, y por tener un día más de 
asueto para pasar con los nuestros; 
hemos sido testigos de cómo Priego 
se ha visto desbordado de una innu
merable legión de turistas que apro
vechando la festividad han decidido 
conocer o visitar nuestro municipio. 

Cualquier príeguense que se haya 
echado a la calle en esos días habrá 
observado el vaivén inesperado de 
turistas que han llenado de bullicio 
nuestras calles, todo ello, a pesar de 
estar tan reciente la finalización de 
la Semana Santa. Algo que ha benefi-
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ciado notablemente este incremento 
de visitantes se debe, en gran parte, 
a que en la Comunidad de Madrid el 
martes también era día festivo y mu
chos madrileños nos visitaron. 

Según datos de la Oficina de Tu
rismo de nuestro localidad 891 tu
ristas nos han visitado desde el 28 
de abril al 2 de mayo, 651 espafio
les y 240 extranjeros; si tenemos en 
cuenta que este cómputo se refiere 
exclusivamente a los visitantes que 
han tenido contacto con la oficina 
de Turismo habría que añadir otros 
tantos que posiblemente no lo ha
yan hecho. 

PEURO .J. GARCi.\ B.\IUUOS 
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Presentado "Manual para Subcampeones" un libro de 
relatos de Manuel Molina González 

Los beneficios de su edición serán destinados íntegramente 
para una asociación de enfermos de Alzheimer 

El pasado 29 de abril tuvo lugar 
el acto de presentación del libro "Ma
nual para Subcampeones" del que es 
autor el escritor prieguense Manuel 
Malina González_ El acto estuvo orga
nizado por Alfusal, la asociación local 
de enfermos de Alzheimer y otras de
mencias y contó un numeroso públi
co que llenó el patio de la casa-museo 
del pintor Lozano Sidra donde se ce
lebró el acto. 

En éste participaron Mercedes Si
llero, presidenta de la asociación que 
habló de la dificil tarea de los cuidado
res de enfermos de Alzheimer y agra
deció a los numerosos participantes 
en las jornadas de convivencia que 
ese día se habían trasladado hasta 
Priego para companir experiencias, 
su asistencia. A continuación presen
tó al autor que destacó la importan
cia de la solidaridad, en cua lquier for
ma . Explicó Malina que "la escritura 
es lo que he hecho siempre y ella es la 
que ofrezco para ayudar". El autor ha 
publicado libros de investigación, et
nología, didáctica, relato y poesía; re
cibiendo a lo largo de estos ai'los nu
merosos premios nacionales e inter
nacionales. El libro está compuesto 
por varios relatos premiados en cer
támenes nacionales e internacionales 
y los beneficIos de su venta han sido 
donados por el autor íntegramente a 
la asociación para el desarrollo de ac
tividades con enfermos y cuidadores. 
También sei'laló Malina, desde el pun-
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to de vista literario "la poca apuesta 
por la edición de obras con esta fina
lidad y más tratándose de una causa 
tan justificada". Señaló haber omitido 
el paso por una editorial porque así 
el beneficio sí puede justificarse, "los 
porcentajes de publicación son muy 
pequeños y yo no vivo, por fortuna de 
la literatura" . A continuación leyó va
rios fragmentos que tratan de la en
fermedad de Alzheimer. 

Al escritor siguió el artista plásti
co francés Christophe Berville, que ha 
regalado de manera altruista un dibu-

jo para la portada y destacó la impor
tancia del arte en la terapia y trata
miento de enfermos y declaró "estar 
más agradecido yo que la asociación 
por mi trabajo". 

Cerró el acto el alcalde de la loca li
dad Juan Carlos Pérez Cabello que des
tacó la labor de los dos artistas a los 
que calificó "de grandes no sólo por su 
clll'rículum sino también por su ges
to" y animó a los asistentes que tenían 
enfermos a su cuidado para que no se 
sintieran solos, "es una obligación co
mo administración estar alIado de las 

personas que cuidan a enfermos con 
graves carencias". 

A lo largo del acto se agradeció él 

numerosas empresas que han colabo
rado en la financiación material de li
bro y a particulares y asociaciones que 
han comprado el libro con el objetivo 
de colaborar. Los interesados en adqui
rir el libro lo pueden hacer en el telé
fono 9S7 S4 I 079 ó en la dirección de 
correo electrónico asociacionalfusal(Í1 
hotmail.com 

REDACCIÓN ADARVE 

La asociación de Amigos de la Biblioteca de Priego celebra un 
nuevo foro literario 

El pasado 27 de abri l, a las 8 de la tarde, en el CEP de la Casa de Cultura, se cele
bró el cuarto foro literario que promueve la Asociación de Amigos de la Biblioteca . 

En esta ocasión, coordinado por el profesor Rafael Osuna, se debatió sobre la no
vela del escritor port1.lgtlés José Saramago titulada "Ensayo sobre la cegtlera". Tras 
la introducción del coord inador, se abordó en un primer momento a la figura del 
novelista, que con 84 ai'los de edad está en la cumbre de su carrera. Inciden algu
nos pal1icipantes en su condición de intelectual comprometido, lo que le ha llevado 
a reflexionar en su obra sobre los problemas del hombre contemporáneo. También 
se aborda su estilo, muy personal, con diálogos insertos en la narración y omitien
do los nombres propios de fonna intencionada. Otros concurrentes señalan la hipo
cresía de dicho aparente compromiso, teniendo en cuenta su retiro dorado en la Isla 
de Lanzarote y las cuantiosas ganancias que ha obtenido de sus libros , es por esto 
último que se le ha llegado a apodar "el comunista millonario". 

Centrándonos en la novela, que relata las consecuencias de una cegtlera que se 
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extiende a toda la población, cabe destacar de la misma su estilo ágil pero descar
nado, de forma que, desnuda el alma humana. En la situación límite en que pone 
a sus personajes estos dan de si mismos lo mejor y lo peor, la absoluta heroicidad 
de la protagonista, lo que no le exime de momentos de total decaimIento, contras
ta con la degeneración que conlleva volver a una sociedad primitiva que lucha por 
su supelvivencia. 

Finalizar emplazando a todos los lectores prieguenses para el próximo encuen
tro a celebrar el día 22 de junio, jueves, a las 8 de la tarde, en el CE? de la Casa de 
Cultura, coordinando el mismo José Antonio Canilla con la novela "Rabos de lagar
tija" de Juan Marsé. Como último apunte, hacer una nueva llamada de atención a 
nuestro Ayuntamiento sobre la necesidad de mejorar las dotaciones de nuestra bi
blioteca que habrian de concretarse en el traslado a la nueva sede y el aumento de 
su personal. 

RAFAEL ?IMENTEL LUQUE 
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cultura 

, 
"LA GENERACION OLVIDADA" (11) 
Pintores Prieguenses entre 1944 y 1964 

MIGUEL FORCADA SERRANO 
DIR ECTOR DEL PATRONATO 
ADOLFO LOZANO SIDRO 

(En la primera parte de este ar
tíClllo publicada en el número ante
rior 718 de fecha 1 de mayo, se omi
tió el pie de foto de las cuatro ilus
traciones, que es el siguiente, Fo
to: 1 Antonio Povedano pintando a 
tres mlísicos Eusebio Ruiz, Alonso 
Cano y Francisco Calvo, en el salón 
de la casa de la familia Calvo Lo
zano. Foto 2 : Retrato de Eusebio 
Ruiz por Antonio Povedano. Foto 3 
Manuel Sánchez recibiendo un pre
mio del alcalde Manuel Mendoza . 
Foto 4 retrato de Rafael Barrientos 
por Antonio Povedano). Igualmen
te en la biografía de Rafael Barrien
tos Luque, la última línea quedó in 
completa, debiendo quedar de la si
guiente forma : asistiendo a los Cllr
sos de verano hasta solo dos años 
antes de su muerte. 

Antonio González Vizcaíno 
(1913- 1987) fue tal vez el 

único discípulo directo que tuvo 
Adolfo Lozano Sidro. En 1931 y 
por recomendación de sus ami
gos de Priego, el gran ilustrador 
recibe al joven Antonio e incluso 
le da alojamiento en su propio es
tudio. El aprendiz, que asiste a la 
Escuela de Artes y Oficios y reci
be lecc iones privadas de Lozano 
Sidra . consigue el primer premio 
de Dibujo Artístico en 1932 y se 
presenta a la prueba de ingreso 
en la Escuela Superior de San Fer
nando. Al no superarla. permane
ce durante varios meses con Lo
zano Sidra y finalmente en 1933 
vuelve a Priego donde se instala 
como fotógrafo . Su obra . no muy 
abundante. demuestra un gran 
conocimiento del oficio de pintor 
y un gusto especial para el colori
do y la ambientación. como pue
de verse en esta "Fuente del Rey". 
un cuadro de gran formato . Tam
bién pintó numerosos bodegones 
en los que se adivina su admira
ción por Cezanne. y varios retra
tos; entre ellos destaca el que hizo 
a su amigo Rafael Barrientos. Viz-
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caíno fue uno de los primeros fo
tógrafos profesionales de Priego 
y ejerció este oficio con absoluta 
dignidad artística . 

Rafael Serrano Montes. nacido 
en 1918. también formó parte del 
primer grupo de Antonio Poveda' 
no y posteriormente. de la Agru
pación de Artes Pictóricas pro
movida por Manuel Vivó . Su ac
tividad artística fue muy varia
da. y en el Concurso-Exposición 
organizado por el Ayuntamiento 
en 1959 para otorgar la "Pensión 
de Pintura Lozano Sidra". destacó 
con un conjunto de 20 obras en
tre las que se incluían tres carte
les realizados para las ferias de 
Priego de los año anteriores . Co
mo cartelista llegó a competir con 
autores tan destacados en aquella 
época como Ricardo Anaya. 

José María Ortiz Serrano 
(1920-1971) fue seguramente el 
pintor más notable de aquel gru
po. En 1952 obtuvo primeros pre-

mios en Linares y Priego (en Lina
res gana con su obra ·"La Fuen
te del Marqués" y en Priego con 
el cuadro títulado "La Villa") . En 
los dos años siguientes José María 
gana los concursos para el cartel 
anunciador de la Feria de Priego. 
En las exposiciones colectivas de 
la Agrupación fundada años más 
tarde. se le reconocía siempre por 
la calidad de su obra que es enjui
ciada así por el autor de la crónica 
publicada en "Adarve" el 22 de Di
ciembre de 1957: "Los Clladros de 
Ortiz son una demostración de su 
sentido de la observación el est'Udio 
del natural que con tanta delicade
za capta y trasplanta al lienzo con 
verdadera maestría". Su produc
ción. bastante abundante a pe
sar de su temprana muerte. está 
necesitada de mayor valoración y 
merece un estudio monográfico. 

Ignacio Rovira Casañer 
(1921-1993) . era el mayor de la 

saga de los "Rovira" . pues no so
lo su hermano Manuel sino tam-

bién su hermana Pilar sentían la 
vocación del arte. Fue alumno de 
D. Rafael del Pino Repiso y era un 
buen dibujante. pero como ca
si todos los componentes de es
ta generación artística. tuvo que 
buscarse la vida mantenido solo 
como afición su amor a los pin
celes . Ignacio vivió toda su vida 
en el corazón del casco antiguo 
de Priego . junto a la Villa. y se es
pecializó en los procedimientos 
de la acuarela . Cuando ya tenía 
63 años . sus amígos lo conven
cieron para que hiciera una ex
posición. cosa que hizo con mo
tivo de las Fiestas del Corpus de 
1984. La exposición fue un verda
dero éxito. pues vendió casi todos 
los cuadros. Su estilo. basado en 
un buen dominio del dibujo . esta
ba muy cerca del "naif' . lo que da 
a su obra un sentido popular que 
la convierte en testimonio fiel de 
una época . 

Antonio Ruiz Expósito. 
había nacido en 1923 y aun-

Rafael Serrano Montes (de espaldas) leClblellclo l/II premIo de IlIdllOS elel Alce¡lele Mdlluel Melldoza 
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que su profesión era la de barbe
ro, sentía gran admirac ión por el 
arte de la pintura, tal vez descu
bierto a traavés de su amigo Ra
fae l Barrientos. Le llamaban "Ca
ñaño" y a partir de 1956 se une 
al grupo de aficionados llegando 
a convertirse en uno de los dina
mizadores del grupo: "En lpezamos 
a tomar clases de dibujo con D. Ma
nuel Vivó y al mismo tiempo salía
mos a pintar el paisaje del natural; 
esto cambió completamente mi vida 
pues empecé con el pincel y acabé 
con la espátu la, cosa que extrañaba 
a todos mis amigos y compañeros. 
Era el espíritu impresionista que ha
bía en mí, pues yo amé el impresio
nismo francés, su escuela y su for
ma de pensar el arte". Su barberia 
era uno de los lugares preferidos 
para la tertulia de los aficionados 
a la pintura; "Cañaño" colgaba en 
el local sus cuadros y vendia al
gunos; plenamente integrado en 
la Agrupación de Artes Pictóri
cas, destacaba en ella por la faci
lidad con que asimilaba las lec
ciones de los maestros y figura en 
la exposición de Navidad de 1957 
nada menos que con cinco óleos. 
Pero, como a tantos prieguenses 
en aquella época, las dificultades 
económicas le obligaron a pensar 
en la emigración; "Cañaño", tal 
vez espoleado por su sintonía con 
los impresionistas franceses, elige 
rrancia y mediada la década de los 
sesenta, fija su residencia en Au
bergenville, un pueblecito situado 
en las cercanías de París . Se con
trata en una peluquería y dedica 
su tiempo libre a visitar museos. 
Pronto retoma los pinceles y, co
mo en Priego, vue lve a co lgar sus 
obras en el loca l de trabajo y par
ticipa en exposiciones colectivas 
de aficionados; cuentan quienes 
lo vieron, que vendía con tal faci 
lidad que estuvo tentado de cam
biar las tijeras y navajas por pin
celes y paletas. Antonio Ruiz Ex
pósito ha fallecido en Aubergenvi
lIe a finales de 2005, cuando ya es
tábamos preparando esta exposi
ción. Podemos decir, pues así nos 
lo manifestó en una carta, que re
cordaba aquellas salidas al campo 
para pintar paisajes en su Priego 
natal, como "los momentos más 
agradables de mi vida ". 

También estuvo en aque lla pri
mera camada de discípulos de An-

tonio Povedano, el joven Cristó
bal Povedano Ortega, de lejano 
parentesco con el maestro y que 
había nacido en 1933. Confirmán
dose como uno de los valores más 
sólidos, obtuvo, en 1959 la prime
ra "pensión" o beca instituida por 
el Ayuntamiento de Priego con el 
nombre de Adolfo Lozano Sidra, 
con el fin - según di ce literalmen
te la convocatoria - de "estimular 
en el arte pictórico la progresión 
ascendente de los pintores loca
les". Después, Cristóbal desarro
lló su formación académica en los 
campos de la arquitectura y de las 
Bellas Artes y hoyes otro de los 
grandes pintores vivos nacidos 
en Priego. 

Comenzó su carrera como pin
tor con dos exposiciones indivi
duales en Cuenca y Madrid, cele
bradas en 1971 . Desde entonces 
ha realizado 20 exposiciones indi
viduales de su obra y ha participa
do en más de SO colectivas. Ade
más de su labor como pintor, Cris
tóbal ha producido una extensa 
obra como diseñador gráfico, pro
yectista en arquitectura, decora
ción, etc. Ciñéndonos al objeto de 
esta exposición, damos a conocer 
aquí algunos cuadros de su prime
ra época. Entre ellos llama pode
rosamente la atención esa vista 
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de la iglesia de la Virgen de la Ca
beza que, aparte su indudable va
lor artístico, es un documento his
tórico de gran interés. 

José Maria Calvo Serrano, 
hijo de Francisco Calvo Loza

no, nació en 1937. Aunque el 
pintor Lo za no Sidra, había muer
to dos años antes, vivió su infan
cia y primera juventud en un am
biente de gran densidad cultural 
ya que en la casa familiar de la ca
rrera de las monjas la música y la 
pintura tenían una presencia vi
va, diaria y constante. Cuando Po
vedano empezó a liderar a los afi
cionados a la pintura, José María 
acompañaba a su padre y pronto 
destacó en el grupo como una jo
ven promesa. En 1957 ingresa en 
el seminario de los padres Jesuitas 
y a partir de entonces su dedica
ción a la pintura se hace esporádi 
ca. De hecho su escasa obra, solo 
ha sido mostrada una vez en ex
posición individual, demostrando 
en ella una gran calidad. El críti
co Rafael Bohigues interpretó así 
su pintura: "La personalidad na
ce al compás del so lar natal. Todos 
somos hijos de la tierra . Todo que
da calcado y configurado en lo más 
profundo de nuestra intimidacl.josé 
Mil . Calvo reconoce que lleva dentro 

José Mari" Orllz Serr,lIIn 

de sí el paisaje accidentado y bronco 
de su Priego natal. Su paleta rejleja 
esos cielos encapotados y duros so
bre la Tiriosa o la Sierra de Leones; 
sus pueblos tienen algo del Priego 
de siempre; su pintura está llena de 
fuerza y vigor, de una esponta nei
dad breve y desenfadada . Aunque 
deja la duda y un cierto temblor en 
cada pincelada, cuando deposita el 
pincel sob re el lienzo no lo hace con 
mimo y cuidado sino con generosi
dad desbordante. (. .. ) Es el diálogo, 
descamado y fuerte, entre la natu
raleza, la vida y el hombre." 

(Conti11lía en el prÓXI1110 nlÍmero) 
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deportes 

España recupera la Champions 
División de Y.M. 

con una extraordinaria actuación 
de Carlos Machado 

Primera fase 
La se lección nacional concluyó la prim e

ra fase en primera posición del grupo e en el 
mundial por equipos de tenis de mesa ce le
brado en Bremen (Alemania) . España ha lid e
rado claramente su grupo dentro de la 'Divi
slo11 2' dónde no ha perdido un solo encuen
tro de los cinco disputados . El prieguense del 
CajaSur Priego Carlos Machado participó en 
cuatro de los cinco encuentros consiguien
do dos victorias y dos derrotas . En los juegos 
perdidos Machado tuvo clara oportunidad 
de ll evárselos cayendo por marcadores muy 
ajustados ante jugadores de gra n entidad co
mo el nigeriano Según Toriola, núm ero 105 
del mundo y 1 de África, y el chino nacionali
zado argentino Song Liu , número 91 del mun
do y 2 de Sudam érica. 

España comenza ba la primera fase des
haciéndose de Gales por 3 a O, Argentina, Ni
geria e Inglate rra por 3 a 1. Ya co n el pri
mer puesto asegurado matem áticamente se 
impuso a Irán por un claro 3 a O. Como pri 
mera de grupo accedió a cuartos de final di
rectamente . 

Segunda fase 
La Se lección Española de tenis de mesa fi 

nalizó en segunda posición de la 'DIVisio11 2' 
en el Mundial por equipos que se ha disputa
do en Bremen - Alemania . El com binado na
cional, del que ha formado parte el jugador 
del CajaSur Priego Carlos Machado, caía en la 
fin al ante Hungría por un ajustado 3 a 2. Ma
chado abría la final enfrentándose a Daniel 
Zwickl ante el que caía por 2 a 3 poniendo la 
igualdad en el marcador Alfredo Carneros al 
vencer a Janos Jakab y de nuevo la se lección 
húngara se adelantaba por medio de Peter Fa
zekas que vencía a Marc Durán . Machado po
nía de la igualdad en el marcador al desha
cerse de un laborioso encuentro de Jakab por 
3 a 2 y por último Carneros acababa cedien
do ante Zwickl por 3 a 1. De está forma Espa
ña finaliza el ca mpeonato en la vigésimo sex
ta posición y como premio por haber llegado 
hasta la final jugará el próximo ca mpeona
to del mundo en la 'Champioll ship Divisio11 ' , 
máxima ca tegoría del tenis de mesa mundial 
por equipos. 

el equipo nacional tan solo ha perdido es-

Adolfo Aldana con el alcalde 
Con motivo de los XI Mundiali

tos celebrados en Priego el pasado 
6 y 7 de mayo, estuvo en nuestra 
ciudad, acompañando al comité or
ganizador, el ex jugador de fútbol 
Adolfo Aldana Torres. 

Aldana nació en 1966 en San 
Roque (Cádiz). Tras jugar tres tem
poradas en segunda división con el 
Casti lla, debutó en primera el 2 de 
enero de 1988, en un Real Mad rid
Barcelona (2-1). 

Tras cuatro temporadas en el 
Real Madrid estuvo otras cuatro en 
el Deportivo y una más en el espa
ñol, jugando un total de 178 parti
dos en primera división. 

pondiente a la clasificación para 
el Mundial de Estados Unidos 94 . 
Sustituyó a Julen Guerrero en el 
minuto 59 y marcó el quinto gol de 
España. Jugó cuatro partidos con 
la selección absoluta . En su palma
rés hay que reseñar dos Ligas con 
el Real Madrid (89 y 90), una Copa 
del Rey con el Real Madrid (89) una 
Supercopa con el Real Madrid (90) 
una Copa del Rey con el Deportivo 
(95) y una Supercopa con el Depor
tivo (95) . 

En la foto le vemos con el al
ca ide de Priego, Juan Carlos Pérez 
Cabello durante la entrega de pre
mios del Mundialito. 

MANU EL PULI DO 

te encuentro en lo s 8 dIsputados en el cam
peonato. Comenzó la primera fase como pri
mero de grupo ante equipos co mo Nigeria , 
Inglaterra y Argentina y accedió a semifina
les tras vencer en cuartos de final a Ucrania 
por un rotundo 3 a O y a la final tras derrotar 
a Singa pUl' por 3 a 2. 

Carlos Machado ha realizado un gran 
campeonato y ha participado en 7 de los 8 
encuentros disputados descansando tan so
lo ante Inglaterra debido a unas molestias en 
su hombro derecho. De los 7 encuentros dis
putados ha perdido tan so lo 3 ante jugadores 
de gran entidad como el nigeriano Segun To
riola, el nacionalizado argentino Song Liu y el 
húngaro Daniel Zwickl. 

ANTONIO GARCiA 

Debutó con la selección espa
¡'lola el 24 de febrero de 1993, en 
un España-Lituania (S-O) corres-

U eXllIgador del R. Madfld A/dalJa eOI/ el alca lde 
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Sólo una oreja para David Cano en 
el festival de Almedinilla 

MANOLO OSUNA 

Plaza de Toros de Almedinilla. 
Tarde soleada con casi media entrada. 
festival Taurino mixto sin picadores a 
beneficio del Club de la Tercera Edad 
"San Juan Bautista" 

Se lidiaron novillos de la Ganade
ría "La Zamarrona". Bien presentados, 
los mejores, 1° Y 5°. 

Anibal Ruiz. Buena faena la conse
guida por el matador de Toros, el cual 
lanceó al primero de la tarde con mu
cho gusto y estilo. Con la muleta estu
vo muy acertado por ambos pitones y 
cosecho unas tandas muy meritorias, 
sobre todo por el pitón izquierdo. No 
estuvo acertado con los aceros. Mató 
de un pinchazo, estocada y tres des
cabellos. El público pidió insistente
mente la oreja y el presidente la de
negó. Ovación 

Víctor Janeiro El de Ubrique, her
mano de Jesulín pasó sin pena ni glo
ria por este festival. El novillo le plan
teó dIficultades por el pitón izquierdo 
y pronto desistió de la lidia, tan solo 
unos adornos y despachó a su enemi
go una estocada y media. 

Manuel Ocaña "El Sombrerero"
El jienense venía con muchas ganas 

~~ ~~ 

de triunfo pero no se lo puso nada 
fácil su enemigo. Recibió al eral con 
una larga cambia rodilla en tierra, lan
ceando el capote con mucho gusto, sa
cando y bajando muy bien las manos. 

Desde el callejón, Espartaco pa
dre le aconsejaba ante la dificil pape
leta que tenía delante y poco a poco 
fu e haciéndose con el novillo, apro
vechando unas buenas tandas por 
el pitón derecho. Despachó al animal 
tras estocada y tres descabello. Escu
cho palmas. 

CUlTO Jiménez-El prieguense estu
vo muy voluntarioso y ante el que pa
recia el peor del encierro , poco a poco 
fue de menos a mas. Bien con el capo
te y con la muleta le faltó sitió, con un 
novillo que, al igual que el resto del 
encierro le hubiese hecho falta un pu
yazo, ya que lo erales se encontraban 
muy bravos y con muchas ganas de 
pelea hasta el final de la lidia. A pesar 
de ello, Curro jiménez supo estar a la 
altura. Mató de dos pinchazos y esto
cada algo trasera. 

David Cano-El joven granadino fue 
el único espada que logró un apéndi
ce y lo hizo a fuerza de coraje, ante un 
novillo que fue el mejor de la tarde. La 
faena fue de menos a más. 

Con el capote no estuvo muy fi
no, pero en cambio con la muleta lo
gró unas excelentes tandas por el pi
tón derecho. También los naturales 
fueron de cartel y por todo ello, tras 
un pinchazo y una estocada certera, 
el presidente le concedió la única ore
ja de la tarde. 

Nicolás López "El Nico" Este no
villero sustituía al rejoneador David 
vázquez, No se le ve muy placeado 

a este novillero, pero si ' lue pudImos 
ver muchas ganas de estar ahí en el 
escalafón de plata. Le tocó lidIar el 
peor del encierro y a pesar de ello, es
tuvo muy valiente ante un novillo que 
entraba siempre con la cara muy al
ta, rebuscaba en cada envestida y por 
el pitón derecho arremetía con mu
cho peligro. 

Cerró el festival tras tres pinchazos 
y un descabello. 

Juan Faustino Alcalá-Zamora Burgos 
• Gestión Integral de E mpresas: li seal-laboral-con1able-juridieo 

• Asesoramiento Inm o biliat-i o: con1ratos cOtllpn1-ven1a 
• Cmllpafía de Renta y lramitac .ió n (k doc Ul1lcntac ión v ariada 

Alcantty. 
Agen cia de seguros 

30 años al servicio d e Priego y comarca 

Confian za y seguridad INMOBILiARIA 

J/lSIIEJVOS EN L /-1S NUEJ0'lS OFICINAS DE L .4 
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C/ Huerto Almarcha, s/n 1-1800 Priego de Córdoba 
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omingos de mayo 

Solemnes fiestas de la Caridad y el Buen Suceso 
en los dos primeros domingos de Mayo 

Fiestas de la Caridad 
Un año más la Hermandad de la Caridad ce- I,\j .'_ ;~--..--...- ~ .' ~ . 

lebró sus fiestas en honor a su titular. Estas ca- -.. ~~~<" ;;;n'; .. • !P.~ 'i~ 
menzaron el pasado 28 de abril para finalizar el ~ ..... r ," tI .. H 

.;"'; . =-.. " :-:-~ -

día 30 del mismo. 
Las fiestas comenzaban con una ofrenda flo

ral a su a titular en su Iglesia de la Asunción. Ya 
por la tarde se dio comienzo al primer día de 
triduo que estuvo oficiado por el reverendo To
más Palomares Vadillo y la sagrada cátedra es
tuvo ocupada por el reverendo padre Celedonio 
Martínez Daimiel, Licenciado en Mariología. En 
la misa intervino la Rondalla del Hogar del Pen
sionista. 

El segundo y tercer intervino en la Santa Mi
sa la Coral Alonso Cano. Finalizó el triduo el30 
de abril con la solemne función religiosa oficia
da por el reverendo Pedro Crespo Hidalgo, con
siliario de la Hermandad y de nuevo la sagrada 
cátedra estuvo ocupada por el padre Celedonio 
Martinez Daimiel. 

La tradicional rifa de regalos en esta ocasión 
fue celebrada en la plazoleta del Adarve y se ca
racterizó por la bajada de las temperaturas en 
contraste con la mañana y tarde de primavera . 
Aún así la afluencia fue masiva y el ambiente 
general agradable . 

Al día siguiente la hermandad quiso reali
zar en su local una paella con fines benéficos. 

El desfile procesional a partir de las 8:30 de 
la tarde estuvo acompañado de un importan
te número de mantillas y recorrió las calles de 
Priego con un nuevo itinerario. 

Cabe destacar la mejora del desfile y la pre
ciosa fotografia de la Virgen de la Caridad con 
la que se ha ilustrado el cuadernillo del progra
ma de actos y cultos. 

Ya el 3 de mayo se celebró una misa de re
gla y acción de gracias en la Iglesia de la Asun
ción por el 274 aniversario de la fundación de 
la Hermandad . 
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Fiestas del Buen Suceso 
El día 1 de mayo además de ser dia festivo en 

toda España en Priego lo fue por partida doble 
para los hermanos del Buen Suceso. Este mismo 
día se daba comienzo a las fiestas de su titular 
y al correspondiente septenario. 

El lunes 1 se iniciaron los cultos en la Iglesia 
de San Francisco, iglesia esta en la que está ex
puesta la imagen. 

A las 20.45 se procedía a iniciar el rezo del 
Santo Rosario y daba comienzo el septenario de 
la Virgen, actos estos que finalizaron el domin
go 7 de mayo. 

Este último día se ofició la solemne función 
religiosa por la mañana ocupando la cátedra el 
reverendo Pedro Crespo Hidalgo, Consiliario de 
la Hermandad con el acompañamiento al acto 

010: Gl/II 
litúrgico de la Coral Alonso Can' que cantó la 
Misa" Cristo Nostra Salvezza" (umpuesta pa
ra el Jubileo Sacerdotal de S.S. el Papa Juan Pa
blo 11. 

El 6 de mayo al término del culto se celebró 
la tradicional nfa en el Compás de San Francis
co a la que asistió un considerable número de 
personas. 

Volviendo al domingo 7 y a las 8.30 de la 
tarde desde la Iglesia de la Francisco se proce
dió a realizar el desfile procesional de la Virgen 
acompañada de sus mantillas y de la Banda de 
Música de Castil de Campos. 

De nuevo destacamos el buen hacer del fo
tógrafo del librito informativo de la hermandad 
para sus fiestas. 

YOLANDA MONTORO SÁNCHEZ 

El Postigo 
siempre contigo 

CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Te lf : 957 701 348 
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El Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética 
elige nueva Junta Directiva 

El Centro de Iniciativas Turísticas de la 
Sub bética (CiT) eligió el pasado día 27 de 
Abril a su nueva junta directiva en sesión ex
trao rdinaria ce lebrada en la Dehesa del Col
menar en Cabra. La composición de la nu e
va junta es la siguiente: Presidente : Salvador 
Ábalos por Zerca Hoteles; Vicepres identa: Ge
ma Gutiérrez por el Hotel El Mirador; Tesore
ro: Francisco Linares de la Casa Rural La Bar
ca; Secretaria: Catalina Malina por Manco
mun idad de la Subbética; Vaca lía de Aloj a
mientos: Inmaculada Rivera por Hostal las 
Rosas; Vo ca lía de Restaurantes : Fernando Zu
rita por el Restaurante el Balcón del Adarve; 
Vocalía de Actividades Complementarias Tu
rís ticas: Francisco Casas por Cortijo de Frías 
y Vaca lía de promoción y comercialización 
Turística : Antonio Rabasco por Aquasur Re
ceptivo. 

Objetivos de la nueva directiva 
Según el nuevo presidente, Salvador Aba

los, los objetivos más inmediatos son: am
pliar el número de socios del ClT Sub bética 
dando cab id a a otras actividades relaciona
das con el turismo; elaborar un plan de ac
tuación para los dos próximos años que in
cluya un proyecto de promoción ambicioso; 
trabajar en la configuración de lo que de lo 

que tiene que ser el CIT a medIo plazo; dotar 
al CIT de autonomía sufic iente a nivel técni
co y económico para poder desarrollar pro
yectos de mayor envergadura. 

En definitiva Salvador Ábalos manifestó 

Una cruz muy joven 
pero con salud de hierro 

Varios años estuvo la cruz de forja, una vez 
terminada, en las dependencias de la Escuela 
Taller sin saber a ciencia cierta para que se hi
zo y donde se iba a ubicar. 

Hasta hubo polémica el día de su pretendi
da inauguración dentro de la campaña electo
ral de las elecciones locales de 2003. 

Pero a pesar de todos los con tratiempos ha
bidos y por haber, esta cruz, que dicho sea de 
paso es una réplica a mayor escala de la que se 
encuentra en el típico barrio sevillano de San
ta Cruz, se decidió ponerla presidíendo la pla
za del Santo Cristo y como pórtico de la calle 
Caracolas. 

y la verdad es que la elección puede consi
derarse acertada pues todo el barría se ha iden
tificado con la misma, hasta el punto de hacer-
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la suya honrándola todos los años precisamen
te llegado el día de su fiesta. 

Una festividad, esta de las cruces, que ha 
tenido en Priego muchos altibajos en los últi
mos aj'¡os, hasta el punto que su celebración 
se encontraría extinguida a no ser por la per
sistencia de este barrio liderado por un grupo 
de jóvenes, que a pesar de ser los últimos que 
se incorporaron a esta ce lebración festiva, a la 
postre se han quedado solos, como único refe
rente en Priego de que se sigue celebrando la 
fiesta de las cruces. Mejor dicho de la Cruz. 

Sola y única, pero joven y con una salud 
de hierro , pues detrás de la misma se encuen
tra todo un barrio y una joven hermandad: la 
"Hermandad de la Paz". 

REDACCiÓN ADARVE 

que "la gran apuesta por parte del CIT no es 
otra que llegar a co nvertirse en el elemen
to dinamizador del turismo en nuestra co
marca" 

REDA CC iÓN ADARVE 

25 



• 
SOCI da 

Carmen Serrano y Antonio López en Chipre y Jordania 
REDACCIÓN ADARVE 
Nuestros paisanos Carmen Serrano y Anto

nio López finalizaron sus actividades del pasa
do año con recitales en Jordania y Chipre. En 
ambos conciertos, realizados, el primero en el 
Royal Cultural Center de Amman y el segun
do en el Pasidy Auditorium de la Pharos Trust 
Foundation de Nicosia los artistas prieguenses 
ofrecieron su tradicional programa de música 
española cosechando un gran éxito tanto de 
publico como de crítica. En Amman asistieron 
al concierto miembros de la familia real hache
mita. Como es habitual en las actuaciones que 
los artistas prieguenses realizan en el exterior, 
los medios de comunicación de ambos países 
se hicieron eco de las respectivas actuaciones 
y realizaron entrevistas en prensa, radio y TV. 

Concretamente la critico del Cyprus Mail, 
Saskia Constantinou, diario de mayor tirada 
Chipriota, dedica una amplia critica del con
cierto, que titula: "Final con puntuación al
ta" y destaca de Carmen y Antonio lo siguien
te: " Carmen Serrano empezó el recital con 
Falla donde su voz brilló con calidez y gran 
maestría y sensibilidad. Consiguió su punto 
álgido con la interpretación de Granados. Su 
voz se lleno de sensualidad y cantó las cua
tro tonadillas con un encanto que posib le
mente solo un español nativo puede alcan
zar. Sus cambios súbitos de entonación fue
ron de una gran maestría. El pianista Anto
nio López Serrano estuvo maravilloso en su 
papel aunque fuera de acompañante. Demos
tró una grandísima sensibilidad en todas las 
canciones, utilizó efectos de percusión del 
piano al máximo y estuvo allí ofreciendo un 
gran dinamismo a su actuación" De las Can
ciones de Joaquín Turina, Saskia Constantinou 
dice:" La flamante dedicatoria empieza con 
un solo de piano bellisimamente interpretad 
o por Antonio López el cual creó una atmós
fera maravillosa con su musicalidad. Él es un 
fenómeno extraordinario. Carmen Serrano de
mostró que el timbre natural de su voz com
binaba a la perfección con aquellas canciones. 
Mostró un control experto de su voz y presen
tó las canciones de una manera lúcida yemo
cionante haciendo que la música brillara en 
todo momento. 

Últimas actuaciones 
El pasado mes de enero Carmen Serrano y An

tonio López ofrecieron un recital en el Centro Cul
tural " Conde Duque" de Madrid, dentro del ciclo 
dedicado a "Voces Belcantistas" que organiza el 
Ayuntamiento madrileño. Al mismo, asistieron 
un gran numero de prieguenses residentes en 
la Capital de España. Posteriormente Carmen 
y Antonio actuaron en el acto de Clausura del 
Torneo Internacional de Ajedrez de Linares. Del 
cua l se hizo eco Canal Sur TV. 
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El pasado mes de marzo grabaron unas can
ciones para el programa" Estravagario" que di
rige y presenta el periodista y co laborador de" El 
País" Javier Rioyo en la 2 de TVE. El programa, 
dedicado a la 1I República Española fue emitido 
el pasado día 19 de abril. Por su parte, Anto
nio López grabó en febrero con la afamada so
prano granadina Mariola Cantarero, una de 

las sopranos de mayor proyección de la actua
lidad, en el programa" El Loco de La Colina" de 
Jesús Quintero, que se emitirá en los próximos 
meses. A lo largo de este año diferentes com
promisos les llevaran por di stintos países de Eu
ropa y América para finali zar su actividad anual 
el 1 de diciembre con un concierto en el Teatro 
Real de La Haya ( Holanda). 

Nofa de Administración . 
Se pone en conocimiento de los suscriptores de ADARVE, que al 30 de mayo próximo 

se pasará al cobro la cuota anual de 30 euros, a través de las cuentas de domiciliación que 
nos tienen facilitadas . 

Dicha modalidad de pago, como ya se comunicó en su día, es tanto para los suscripto
res de Priego como para los de provincia. Por tanto rogamos no envíen Giros Postales , ni 
Cheques, ya que recibirán el correspondiente cargo en cuénta mediante domiciliación ban
caria. 

ADARVE I N° 719 - 15 de Mavo de 2006 



sociedad 
, 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
NACIMIENTOS 

Juan Alcalá-Zamora Porras, de Manuel y Ma 
Carmen, el 24-02-2006 

Sofía Ortiz Rodríguez, de Rafael y M" Merce
des , el 08-03-2006 

Oiga Porras Pulido, de José Juan y OIga, el 
11-03-2006 

Teresa Aguilera López, de José Luis y Ma Te
resa, el 12-03-2006 

Ignacio Luque Gómez, de Rafael y Celestina , 
el 13-03-2006 

Ángel Amores Mérida de José Antonio y Mil 
Isabel , el 14-03-2006 

Alejandro de la Rosa García, de Antonio José 
y Mil Inmaculada, el 18-03-2006 

Nora Garcia Jiménez, de Diego Francisco y 
Mil Amparo, el 20-03-2006 

Álvaro González Gómez, de Álvaro y M" Án
geles, el 21 -03-2006 

Antonio Daniel Pérez Osuna, el 22-03-2006 
Alejandro Granados Montoro, de Juan y Te

resa, el 23-03-2006 
Nerea Serrano Arroyo, de Cristóbal y Ana 

Mil, el 24-03-2006 
Isabel Pulido Caballero, de Juan y Isidora, 

el 30-03-2006 
Ana Ruiz Pérez, de José Ramón y Ana Dolo

res, el 03-04-2006 
Nerea Mérida Perálvarez, de Manuel y Rosa, 

el 03-04-2006 
Miguel Molina Nieto, de Miguel e Inmacula

da , el 06-04-2006 
Pilar Ocampos Garcia , de Antonio y Francis

ca, el 08-04 -2006 
Laura Serrano Pérez, de Manuel y M" Auro

ra , el 08-04-2006 
Jesús Aguilera Siles, de Jesús Manuel y Ma 

Mar, el 08-04-2006 
Miguel Ángel Jiménez López, de Miguel Án

gel y Jacinta, el 11-04-2006 
Adrián Luque García, de Antonio y M" Auro

ra, el 12-04-2006 
Adrián Ordói'lez Briones, de Francisco To

más y M<l Carmen, el 16-04-2006 
Cristian Calvo Milla, de Antonio y Mil Mar, 

el 20-04-2006 
Sofía Francisca Rodriguez Goudrar, de Fer

min y Aicha Goudrar, el 21 -04-2006 
Yolanda García Garrido de José Antonio y 

Yolanda, el 21 -04-2006 
Rocío Torres Ruano , ele Rafael y Purificación, 

el 22-04 -2006 
Inmaculada Toledo Maez, de Norberto y In

maculada, el 01 -05-2006 
Daniel Ariza Barea, de Juan y Josefa, el 02-

05-2006 
Aroa Escobar López, de Juan Rafael y Enri 

queta, el 04-05-2006 
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MATRIMONIOS 

Juan Antonio Jiménez Fuguet y Encarnación 
Tarrias Garcia-Calabrés, el 18-03-2006, Parro
quia Nuestra Señora del Carmen, Zagrilla . 

Raúl Bermúdez Pérez y Mónica Pacheco Tro
coli, el 11 -03-2006, Parroquia de la Santisima 
Trinidad e Inmaculada. 

José Julio Cai'ladillas Sánchez y Francisca 
Aguayo Moral, el 30-03-2006. Parroquia Ntra. 
Sra . del Rosario . Castil de Campos. 

Antonio José Pozo Rosa y M" Carmen Gómez 
Pulido, el 04-04-2006, Edificio de las Carnice
rias Municipales. 

Francisco Serrano González y Victoria Méri
da Aguilera, el 01-04-2006, Parroquia de Nues
tra Señora de la Asuncíón 

Antonio Villena López y Carmen Machado 
Sarmiento, el 08-04-2006, Parroquia de Nues
tra Señora elel Carmen y Mercedes . 

Javier Juliá Ramón y Laura Polo González, 
el 16-04-2006. Parroquia Ntra . Sra. de la Tri
nidad. 

Jesús García Molina y María José Cobo Gon
zález, el 22-04-2006, Parroquia de Nuestra Se
ñora de la Asunción. 

Antonio Jesús Pérez Luque y Mil de los Ánge
les Malagón Gómez, el 22-04-2006. Parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción. 

Enrique Rueda López y Ma del Carmen Gó
mez Ruiz, el 22-04-2006. Parroquia Ntra . Sra. 
del Carmen y Mercedes 

Brahim El ouizi y Naoual Baiji. el 24-04-
2006, Sala de audiencia del Registro Civil de 
Priego. 

José Antonio Reina Lozano y Cristina Ada
muz Ruiz ,el 29-04-2006. Parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción . 

Carlos Javier Villegas Ropero y Natividad 
Ropero Roldán, el 29-04-2006. Parroquia Ntra. 
Sra. de la Asunción 

Manuel Javier Sánchez López e [rene Higue
ras Páez, el 29-04-2006. Parroquia Ntra. Sra. del 
Carmen y Mercedes . 

DEFUNCIONES: 

Manuel Pulido Sánchez, el 11-03-2006, 83 
ai'los, c¡ El Poleo 

Maria Jesús Luque Amaya, el 16-03-2006, 84 
años, c¡ Carrera de las Monjas 

Encarnación Sánchez Camacho, el 17-03-
2006, 93 años, c¡ Velero 

Rafael Arroyo Cubero, el 17-03-2006, 61 
años, c¡ Las Lagunillas 

Gregorio Pulido Serrano, el 20-03-2006, 78 
años, CI Santa Inés 

Rafael Rojas Oniz, el 23-03-2006, 64 ai'los, 
CI Zagrilla Baja 

Antonio Sánchez Gámiz, el 23-03-2006, 76 
años, CI Residencia 3a edad 

Rafael Ortiz Marin, el 23-03-2006, 89 años, 
c¡ Zagrilla 

Consuelo Carrillo Alcalá, el 27-03-2006, 90 
ai'los, CI Polo 

Encarnación Hermosilla Ortega, el 29-03-
2006, 98 años, c¡ Castil de Campos 

Rosa Luisa de la Rosa Serrano, el 31 -03-
2006, 91 años, CI Carrera de las Monjas 

Otilia Villar Perálvarez, el 02-04-2006, 92 
años, CI Cava 

Carmen Sánchez Ruiz, el 04-04-2006, 82 
años, CI Residencia 3" Edael 

Antonio García Sánchez, el 16-04-2006, 65 
años, CI Rodríguez ele la Fuente 

Antonio Jiménez Ruiz, el 18-04-2006, 79 
años, CI Hospital San Juan ele Dios 

Santiago Fernández Gómez, el 19-04-2006, 
81 años, CI Cava 

Mil Encarnación Carmona Ordóñez, el 21-04-
2006, 99 años, CI Aldea de la Concepción 

José González Sánchez, el 24-04-2006, 84 
años, CI Santo Cristo 

Francisca Pérez Garcia, el 26-04-2006, 89 
años, CI Resielencia 3" Edad 
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COLABORA: 
Restaurante aalcón del Adarve; 
Hotel Huerta de las Palomas. 

Patrocina 

&cmo,AV4ntoO)iento de 
priego de cordoba 

pl'ornOClones 


