La Denominación de Origen de Priego
entrega los premios a la calidad

Paqui Aguilera
gana el premio de
Ciencias de la
Salud

Medalla de Oro para la cooperativa del Nazareno
El Consejo Regulador de la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba" hizo entrega el
pasado dos de junio, en un acto celebrado en el
Pabellón de las Artes, de la ga edición de los
premios a la calidad de los aceites de oliva virgen
extra amparados por la denominación.
El evento contó con la presencia del consejero
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isaias Pérez
Saldaña.
Según la puntuación obtenida el máximo
galardón, la Medalla de Oro, recayó en el aceite

presentado por la Cooperativa Ntro. Padre Jesús
Nazareno de Priego; El ler premio lo obtuvo
almazaras de Manuel Montes Marin; 2° premio
para Sociedad Cooperativa Virgen del Castillo
de Carcabuey. 3er premio para Aceites "El
Palomar de Almedinilla". ler finalista para
Almazaras Marín Serrano de Carcabuey y 2°
finalista para Eurooliva de Priego.
El premio picudo por su labor en pro del aceite
de oliva fue para el presidente de la Diputación
cordobesa, Francisco Pulido Muñoz .

El trabajo "Dieta, estilo de vida y
factores de riesgo cardiovascular en
una población mayor r ural en
Andalucía" resultó ganador de la II
Edición del Premio Ciencias de la
Salud convocado por la Fundación
Caja Rural de Granada en su modalidad de investigación, dotado con
20.000 euros.
El equipo de investigadores del trabajo premiado está formado por la
prieguense paqui Aguilera Serrano,
María Dolores Ruiz López y Reyes
Artacho Martin-Lago del Departamento de Nutrición y Bromatología de la
Universidad de Granada, y Antonio
Jesús Pérez de la Cruz de la Unidad
de Nutrición Clínica y Dietética del
Hospital Universitario Virgen de las
Nieves de Granada.
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Castillejo bendice el nuevo trono del Nazareno
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Este año, las fiestas nazarenas han contado con una importante novedad: el estreno del nuevo trono para la imagen de nuestro Padre jesús
Nazareno.
El pasado 26 de mayo, primer día del triduo final, el prelado de honor de Su Santidad, Miguel Castillejo Gorráiz (predicador este año de los
cultos nazarenos de Priego) fue el encargado de bendecir el trono que se

encontraba en exposición en el retablo mayor de la Iglesia de San francisco.
El citado trono, realizado con cedro de Brasil, es obra del tallista prieguense Manuel Sánchez Villena; la ebanistería ha sido realizada por
francisco Ávalos Cubero y el dorado por Cristóbal Cubero -para lo cual
ha empleado oro de 24 quilates-, habiendo sido sufragado el mismo, en
su totalidad, por el hermano cofrade francisco Hidalgo Serrano.

Por fin un consejero
Han tenido que pasar 9 años de ediciones de
premios a la calidad de los aceites de la Denominación de Origen de Priego, y haber conseguido
un total de 145 premios (la mayoría de ellos internacionales), para que un consejero de Agricultura de la junta de Andalucía se haya dignado
honrarnos con su presencia en la entrega de estos premios.
Parece que desde la junta al fin se han dado
cuenta que los aceites de la denominación de
Origen de Priego de Córdoba son los mejores de
mundo -a tenor de los premios conseguidos-o
El susodicho consejero, Isaías Pérez Saldaña, en el centro de la foto entre nuestro alcalde y el presidente de la Denominación de Origen de Priego, se sube al carro de los éxitos y
ha anunciado ayudas para la promoción exterior del aceite.
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premi.o ciencias de la salud

Paqui Aguilera ganadora de la 11 edición del
premio de Ciencias de la Salud convocado por la
Fundación de la Caja Rural de Granada
REDA CC iÓ N ADARVE

El trabajo "Dieta, estilo de vida y factores de
riesgo cardiovascular en una población mayor rural en Andalucía" resultó ganador de la 11 Edición
del Premio Ciencias de la Salud-Fundación Caja
Rural de Granada en su modalidad de investigación, dotado con 20.000 euros.
El equipo de investigadores del trabajo premiado está formado por la prieguense paqui Aguilera Serrano, María Dolores Ruiz López y Reyes Artacho Martín-Lago del Departamento de Nutrición y
Bromatología de la Universidad de Granada, y Antonio jesús Pérez de la Cruz de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves de Granada.
En la modalidad de divulgación , el jurado otorgó el premio de esta segunda edición, dotado con
6.000 euros, a Roberto Sánchez Benítez, como director y presentador del programa Salud al Día
emitido por Canal Sur Televisión, por su especial
atención y sensibilidad mostrada con la temática
de esta edición. Roberto Sánchez tiene previsto
donar la cuantía del prem io a Cruz Roja para el
Programa de ayuda a inmigrantes llegados en pateras a las costas andaluzas.
Envejecimiento y calidad de Vida es el lema de
la 11 edición del Premio Ciencias de la Salud-Fundación Caja Ru ral, al que este año han concurrido
trabajos de gran calidad, procedentes de toda España y de otros países como Colombia.

Entrega de premios
La entrega de premios tuvo lugar el pasado 26
de mayo en el Auditorio de la Caja Rural de Granada con la presencia de la Consejera de Salud de la
junta de Andalucía, María jesús Montero, docentes y profesionales en las disciplinas de Medicina,
Farmacia y en general de Ciencias de la Salud , así
como representantes de industrias y empresas
farmacéuticas y especializadas en biomedicina.

Reswnen
"Dieta, estilo de vida y factores de riesgo cardiovascular en una población mayor rural en Andalucia"
La acción conjunta o individualizada de determinados factores de riesgo ha llevado a que la
morbifmortalidad debida a patología cardiovascular sean la primera causa de las muertes acaecidas en España. Su impacto demográfico, sanitario
y social está aumentando y va a continuar haciéndolo en las próximas décadas.
La dieta es uno de los componentes clásicos de
los estilos de vida que pueden influir en los niveles de colesterol sanguíneo (factor de riesgo car-
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diovascular). La pregunta es si la alimentación tradicional seguida por una población mayor ha podido influir en su estado de salud cardiovascular.
Por ello se ha desarrollado un estudio observaciona l transversal en el municipio de Priego
de Córdoba, que comprende la población de
Priego y sus Aldeas, entre aquellos individuos
cuyas edades estén comprendidas entre 60 a
74 años y cuyos hábitos alimentarios podríamos encuadrar a priori dentro de la dieta mediterránea.
El estudio pormenorizado de la dieta muestra que la ingesta de energia, sobre todo en los
hombres, supera ampliamente las recomendaciones para este grupo de edad, con un desequilibrio en las proporciones de energía procedente de carbohidratos y grasas a favor de estas
últimas. Sin embargo el perfil lipidico, así como los diferentes índices de calidad de la grasa ,
muestran que si bien la cantidad es exces iva la
calidad es exce lente . Los valores medios de la s
vitaminas superan la s recomendaciones establecidas, a excepción del ácido fó lico, destacando el elevado consumo de las vitaminas antioxidantes, especialmente la vitamina E.
Del estudio clínico se concluye que los valores
medios del perfil lipídico sérico de nuestra población se aproximan a los niveles recomendados internacionalmente y representan una baj a

prevalencia como factor de riesgo cardiovascular, en comparación con otros estudios en población españo la. Los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes son la hipertensión, seguida de la obesidad, sedentarismo, hiperlipemia y
diabetes mientras tiene una menor significación
el tabaquismo y se encuentra una muy baj a incidencia del síndrome metabólico, con un a prevalencia mucho menor que estudios similares
realizados en España. Paradójicamente , el mayor aporte energético sobre todo procedente de
las grasas, no se correlaciona con un a mayor incidencia de hiperlipemias ni de eventos cardiovasculares.
Por todo ello pensamos que la menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares de este grupo de población, en presencia de una dieta excesiva en cuanto a la ingesta de grasa puede deberse, además de a factore s ge néticos yambientales, a la ex i ste~ci a de factores protectores
presentes en la dieta como son la in gesta de antioxidantes (vitaminas A, E, q , la prese ncia de
sustancias bioactivas (polifenoles, carotenoides
y fitoesteroles), el predominio del consumo de
grasas procedentes del olivo ( aceitunas y aceite de oliva) y de los frutos secos, la ingesta de
productos frescos, loca les y de temporada de origen vegetal y sobre todo la existencia de un estilo de vida activo.
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Según datos del Ministerio de la Vivienda,
el precio de la vivienda libre se sitúo en una
media de 1.887 euros por metro cuadrado al
cierre del primer trimestre del año, lo que
supone un incremento del 12 % respecto a
la misma fecha de 2005 .
En el caso de la vivienda de protección
oficial (VPO). cuyo precio está regulado, experimentó un crecimiento del 6,4 % en los
últimos doce meses y un 2,8 % en el primer
trimestre, periodo que cerró con un importe
medio de 971 euros por metro cuadrado .
A la vista del fuerte incremento experimentado en el precio de la vivienda en los
últimos años, el acceso a la misma se está
convirtiendo en un verdadero problema para
la inmensa mayoría de los jóvenes españoles,
siendo ésta una de las cuestiones más graves
y urgentes que se plantean en España desde
el punto de vista social.
La política de vivienda que se practica en
España, por lo menos desde 1980, está dando resultados negativos, pues desde dicha
fecha el precio de la vivienda ha subido un
726 % en términos nominales y un 124 % en
términos reales .
Está claro que los precios se han desorbitado porque había una gran demanda, pero
si llegase el momento en que la demanda no
pueda pagar, los precios no subirían como
han hecho hasta ahora e incluso podrían
bajar en aquellos lugares en que el precio
esté sobrevalorado .
Lo normal es que la situación se vaya
regulando sola y que los pisos suban de un
5 % al año, pero no del 12 al 18 % como ha
ocurrido en los últimos años; no obstante,
lo lógico sería que no subiesen más allá del
I.P.C, aunque algunos expertos no se ponen
de acuerdo sobre si el precio de la vivienda
podría tocar techo a finales de 2007, aunque
esta cuestión va estrechamente unida a la
seguridad en el empleo ya los aumentos de
los tipos de interés, ya que el 50 % de los
que solicitan hipotecas lo hacen por el 100
% del importe de la vivienda y el grado de
innovación financiera ha llegado al máximo
posible .
Lo que está claro es que el aumento tas
espectacular de estos últimos años en el precio de la vivienda es debido a un problema
de suelo . Si no hay suelo, los precios suben .
Cuando hay suelo suficiente, la competencia
baja y los precios no se pueden subir tanto.
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El hecho es que escasean las viviendas
a consecuencia de la subida del precio de
los solares urbanos . Por otra parte, se ha
difundido la adquisición en propiedad de
la vivienda urbana hasta el punto que de
los 19 millones de viviendas que se calcula
que existen en España, sólo el 13 % son
viviendas en alquiler. La especulación ha
sido también una de las causas decisivas
para que el coste de la vivienda se haya
disparado sobremanera, ya que sólo un 30
% de los demandantes de vivienda lo hacen
porque necesitan una casa para vivir, y el
resto lo hace porque ya posee un inmueble y decide adquirir otro o cambiar a uno
mejor; o los que lo hacen como inversión
especulativa por ser los inmuebles uno de
los valores más seguros y rentables.
En 1998 la ley de 13 de abril del Régimen
de Suelo y Valoraciones parecia que iba a
frenar el encarecimiento de la vivienda,
con la reforma del mercado del suelo en el
sentido de una mayor liberalización para
incrementar la oferta mediante la necesaria
reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene
las competencias que le atribuye el artículo
149.1.13 a de la Constitución Española.
Después de ocho años de su promulgación, esta ley no se ha traducido en resultado positivo en cuanto al abaratamiento
del suelo ya que, al quedar en manos de los
ayuntamientos el ordenamiento territorial
de cada municipio en particular, éste se ha
hecho en la mayoría de los casos de manera
discrecional. En algunos casos, como por
ejemplo en Marbella, no se han respetado
los valores ambientales, paisajísticos o históricos. En cambio, en otros municipios,
como el caso de Priego , se han encorsetado
unas Normas Subsidiarias rígidas que han
impedido y frenado el desarrollo urbanístico de la ciudad durante muchos años
en muchos lu gares que no tienen valor
paisajístico, histórico, arqueológico, científico, cultural, ni riqueza agrícola, forestal
ni ganadera.
Hora es que nuestro ayuntamiento se
enfrente de una vez al Plan General de
Ordenación Urbana y se creen bolsas importantes de suelo urbanizable en todo el
territorio municipal que abaraten el precio
del mismo y, consecuentemente, el precio
del producto final: la vivienda .
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A veces el fututo pasa
por una ,nirada al pasado
Desde hace años ya algunos meses, una
mayoría de la sociedad de Priego y Aldeas, está
pendiente del proceso de las próximas elecciones municipales , a celebrar el próximo día 27
de mayo del año 2007. La experiencia que ha
supuesto el gobierno PA-PP., entiendo que no ha
sido todo lo positivo que sus votantes esperaban,
y creo que el tiempo y la situación Política, Económica y Social, han puesto de manifiesto que
para gobernar, hay que tener proyecto, ideas,
conocimiento y sobre todo saber moverse ante
las Instituciones Públicas que son en definitiva,
las que pueden ayudar y colaborar a desarrollar
los proyectos, las ideas y los conocimientos y necesidades que los gobernantes plantean, cuando
eso no ocurre, el fracaso está asegurado.
A veces los ciudadanos/as, pensamos que el
pasado, es eso pasado , pero muchas veces hay
que mirar ese pasado para construir un futuro.
Esa mirada nos permite ver y analizar qué hemos hecho bien, y en qué hemos fallado , para
con sinceridad y humildad poder corregir aquellos errores que pudieron llevar a una parte de la
sociedad a desconfiar en esos momentos de sus
gobernantes.
Esta reflexión es necesaria por parte de los
aspirantes a formar parte del próximo Gobierno
Municipal Socialista. Mirar el pasado, que seguro
que hay cosas positivas y corregir todo aquello
que no lo fue, para de esa forma construir el Futuro que la sociedad de Priego y Aldeas se merece. No pensemos sólo en que podemos ganar las
elecciones, que seguro que será así, si la mayoría
de los ciudadanos/as de forma democrática lo
deciden, pensemos que al día siguiente tenemos
una gran responsabilidad, nuestros vecinos/as,
no se pueden permitir el lujo de perder otros
cuatro años, hace falta proyecto, ilusión, compromiso y experiencia para poner a nuestro
municipio en el lugar que le corresponde.
Pienso igualmente que la política municipal,
que carece de proyecto de futuro, en la proyección de los actuales governantes, necesita ahora
más que nunca el empuje de la sociedad, el conocimiento de sus gobernantes y el compromiso
de las Instituciones Provinciales, Regionales,
Nacionales y Europeas, no solamente hay que
pensar o procurar ganar las elecciones, sino que
además, hay que gestionar la confianza de los
ciudadanos/as, yeso no será fácil.
TOMÁS RAFAEL DELGADO TORO
Presidente de la Agrupación Local del PSOE-A
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Convocatoria
de manifestación

Carta al alcalde
sobre el Museo

La asodadón de vecinos, a través de su directiva,
queremos dirigimos al resto de los vecinos de nuestro
buen pueblo Priego de Córdoba.
En estas letras comprimidas por el sentimiento,
queremos que sepáis que después de varios meses de
multitud de reuniones, cantidad de escritos, muchas visitas al Ayuntamiento, etc., nos encontramos en la misma situación que al principio, es decir, por una extraña
razón que no comprendemos, se nos niega el derecho a
poder disfrutar de un espacio libre con zona deportiva
para esparcimiento de grandes y chicos. Se nos quiere
imponer una hipoteca de una casas, que serán testigos
incómodos de los juegos de los niños, los paseos de los
mayores. los besos robados de los novios, etc., esto en el
fondo es la es en da de nuestra protesta.
Cansados de encontramos piedras en el camino
de la razón y la justicia, nos hemos vuelto a reunir en
Asamblea Extraordinaria de sodos el pasado día 11 de
mayo, con los siguientes acuerdos esendales para esta
cuestión que nos ocupa:
- Seguir pidiendo el 100 % del espacio público de la
Puerta-Graná-Lavadero-Pasillo
- Seguir reivindicando majoras en los servicios que
debe cumplir el Ayuntamiento, con los temas como el
autobús, limpieza, alcantalillado, iluminación, pavimentadón, etc.
- Convocar a toda la sodedad de Priego a una
manifestadón el próximo 18 de junio, donde mostrar
nuestro descontento ante esta situadón.
Para poder conseguir estos objetivos, necesitamos la
unión de todos los dudada nos. Pensamos que es mejorar en calidad de vida para todos.
Gracias por vuestra comprensión.

Sevilla 29 de mayo de 2006
Excmo. Sr. Alcalde:
Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano concienciado con el Patrimonio Histórico
de Andalucía para pedirle que tome las medidas oportunas que lleven al impulso del proyecto para las nuevas instalaciones del Museo
Arqueológico y Etno lógico de Priego de Córdoba en el emplazamiento conocido como "Recreo
Castilla", de manera que puedan aprovecharse
los fondos que la Consejería de Obras Públicas
tiene previsto facilitar en su proyecto de "Actuaciones en espacios públicos".
Según tengo entendido, a finales del mes de
marzo del presente año se aprobaron los presupuestos municipales de Priego de Córdoba para
2006, incluyendo una partida de 924.000 euros
para la compra o expropiación del Jardín Histórico emplazado dentro del casco urbano que se
conoce como Recreo de Castilla.
Habiendo transcurrido casi dos meses desde dicha aprobación, todavía no tengo constancia de que dicha partida presupuestaria se haya ejecutado, ni que se haya iniciado el expediente de compra o expropiación. La Plataforma
Ciudadana que demanda esta ejecución, y de la
que forma parte BAETICA NOSTRA, tampoco ha
tenido información alguna al respecto de la fecha concreta en que se va a iniciar el expediente, por lo que me empiezan a caber serias dudas
ANTONIOJOSÉ CARRllJ.O OCHOA de que el Ayuntamiento finalmente quiera ejePresidente de la Asociación de Vednos cutar una partida presupuestaria que el mismo,
"Puerta Graná "
democráticamente, ha votado .
De confirmarse estos hechos , que me gustaria que me aclarara, estaríamos ante un nuevo
e injustificado retraso del proyecto con la consecuencia de que a los prieguen ses y a los visitantes de Priego de Córdoba se les seguiría negando la capacidad de disfrutar del uso del Jardín Histórico, así como de la puesta en valor del
Molino de los Montoro y de las importantes colecciones de bienes muebles arqueológicos yetnológicos con los que cuenta la localidad.
Como andaluz amante del Patrimonio Histórico de mi tierra me siento perjudicado por estos , a mi entender, injustificados retrasos que
están dilatando mi posibilidad de disfrutar de
este patrimonio. Por eso me gustaría saber que
piensa Usted hacer al respecto, es decir, si piensa o no ejecutar esta partida presupuestaria y
en que fecha concreta piensa hacerlo. Así lo espero en el plazo legal de tres meses para no tener que verme obligado a remitir la oportuna
queja al Señor Defensor del Pueblo Andaluz.

; 1.

.'\tentamente,
FRANCISCO NAVARRO IBÁÑEZ
Baetica Nostra-Sevilla
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Tribuna

El triángulo del olvido
MANUEL MaLINA SERRANO

El definir o delimitar una zona
determi nada con la figura geométrica que dicha zona conforma, se
hace desde antiguo, y lo normal es
que sean las zonas las que se diseñen de entrada con una determinada forma. Dentro de estas figuras, tal vez la que ha dado lugar a
más acepciones haya sido el triángulo: el más famoso y que más leyendas y tinta ha originado es el
triángulo de las Bermudas, ese en
el que desaparecen los barcos y
los aviones. Pero también existen
muchas zonas geográficas, anatómicas y espaciales, en las que el
triángulo participa en su definición o forma parte de la leyenda o tradición: el triángulo de los suicidios, el triángulo del
amor, el de la muerte, el de Scarpa, etc.
Pero nosotros, los afortunados ciudadanos de esta comarca, los prieguenses, tenemos un triángulo que es más verdadero que cualquiera de los anteriores .
Para ratificar estas palabras, mas vale que veamos un mapa de la zona: Como figura geométrica, tiene sus vértices lo calizados en Baena, Antequera y Granada . Sus lados serían las
Autovías : A-92 ; la futura Granada-Córdoba; y la AntequeraLucena(A-45)-Baena (E ste pa-Ubeda) .
Casi en el centro de este triángulo se encuentra Priego y
su comarca .
En los vértices y lados de esta figura, también encontramos que nos bordea una nutrida red de hospitales comarcales, CHARES y otros centros sanitarios . No nos podemos quejar: Isomos el centro del triángulol, pero la pena es que esto
crea un movimiento centrífugo, es decir, que si quieres algo
debes de ir hacia los lados y vértices , hacia fuera, y nadie vi ene hacia nosotros. (por no llegar, casi no llegan ni las señales de las televisiones o de las emisoras de radio Iy estamos
en el siglo XXI!)
La consejera de Salud, también nos ha identificado con
otra figura, el circulo, y en el parlamento regional ha dicho
textualmente:"Priego de Córdoba se encuentra en el centro
de una circunferencia en la que, con un radio de aproximadamente , veinte kilómetros de distancia ... "
Es ta lla descoordinación y desconocimiento de la Sra . Consejera de Salud sobre esta comarca, que continuando con su
contestación anterior a una pregunta parlamentaria sobre
lo s especialistas médicos que "pudieran" a venir a Priego (ya
van a Lu ce na, Baena, Palma del Río, etc.) manifestó que den-
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tro de esos veinte kilómetros
estamos rodeados de ciudades
con centros hospitalarios, como los de Cabra, Alcaudete,
Alcalá la Real y "algo más distante", ILOJA!, a los que podemos ir a que nos visiten los especialistas .

IMandan naricesl ..... , y noso tros sin saber que podemos
ir al hospital de Loja por esa
maravillosa autovía que su colega, la Consejera de Obras
Publicas, nos tendrá previsto
co nstruir.
Sra . Consejera de Salud, la
invito a Ir en ambulancia de Priego a Loja, y si llega usted entera, sin marearse y sin que le de un "yuyu", este que tanto la
critica, dejaría de hacerlo al momento. De camino, me gustaría que viniera acompañada de la Sra . Consejera de Obras Públicas , para que nos fuera explicando las mejoras que la Junta de Andalucía esta realizando en esta comarca . También podríamos realizar la ruta hasta Alcaudete, por esa interminable A-333, en donde se han gastado ya más folios en proyectos, planos , licitaciones y alegaciones ecologistas, que árboles se van a cortar en su nuevo trayecto ; y si lo desea, y después de estos viajecitos aún está con ganas, podríamos ir a
Cabra, que está más cerquita, y es mejor carretera, pero sería
co nveniente no coincidir con un trailer, un tractor, o un cochecito sin carné, pues si después de tanto ajetreo le ha dado
un infarto, es posible que tardemos bastante en llegar al hospital Infanta Margarita, que por cierto casi siempre está saturado, falto de personal y sin camas libres .
La verdad, es que con el triángulo o con el circulo a mí na die me convence de que la geometría sirva para explicar la situación sanitaria y viaria de Priego, y que tanto con uno como con otro, lo único que yo pido para esta comarca es tener los mismos derechos (los deberes sí que son iguales para todos) y beneficios que ciudades como Alcaudete, Alcalá la
Real, Lucena, Cabra, Palma del Río, Peñarroya, Loja, etc.
Por cierto, antes, la propaganda de la junta era eso de "imparable", y ahora estamos con lo de Andalucía "lo máximo",
y yo, como que no me entero de lo que me quieren decir con
estos eslóganes .
Si de verdad somos tan "imparables" y tan "lo máximo",
solo pido que lo seamos todos los andaluces por igual, sin
discriminación ni olvidos de zonas, círculos, cuadrados o
triángulos .
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Día Mundial del Medio Ambiente:
Contra el desarrollo urbanístico
ANASS-ECOLOGISTAS EN ACC iÓN

Aprovechando la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal (WWF/Adena, SEO/Birdlife,
Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la
Tierra) denuncian las nefastas consecuencias ambientales y sociales del urbanismo sin control en España y solicitan a todos los Presidentes de Comunidades Autónomas y al Gobierno que impidan la especulación urbanística.
Entre 1990 y 2000, el suelo urbanizable en España aumentó 170.384 hectáreas, lo que supone el
25% del territorio. En este mismo periodo se perdieron 239.248 hectáreas de suelo forestal. En 2005
se batieron todos los record de construcción llegando a las 800.000 viviendas. La construcción ha pasado a convertirse en uno de los principales negocios y el motor económico del país. Sólo en 2005 la
construcción explicó en España el 40% del aumento del empleo total de la economía y el 33% del crecimiento del PIB.
Apesar de estas cifras, España figura en el grupo
de países de la OCDE que ha registrado crecimientos
más acusados del precio de la vivienda. De hecho, el
acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas sociales. En 2005 la relación entre
el crédito a las familias y la renta disponible familiar ascendió al 115%. Es decir, los elevados niveles
de construcción no están produciendo descensos en
los precios de las viviendas, sin embargo, sí están
creando importantes problemas ambientales.

La degradación del litoral mediterráneo es un
ejemplo que se extiende a todo el Estado. Las costas del norte se resienten, la edificabilidad de los
1.700 kilómetros de franja maritima en Galicia aumentará un 75% con los nuevos planes urbanísticos que programan 600.000 pisos. El interior del
país tampoco se queda atrás. De hecho, el crecimiento urbanístico en regiones como Madrid superó la media nacional en la década 1990-2000 urbanizando el 50% de su territorio. Más de un centenar
de los 179 municipios de la región prepara en estos
momentos sus Planes Generales de Ordenación Urbana, lo que supondrá la inminente salida al mercado de suelo para la construcción de, al menos,
260.000 viviendas.
La marea urbanizadora arrasa con todo. La figura
de espacio natural protegido ya no es garantía de supervivenda, los gobiernos autónomos modifican los
limites, revisan la normativa, autorizando viviendas,
grandes infraestructuras, estaciones de esqui, puertos deportivos, etc. Pero las repercusiones no son sólo ambientales, ya que el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico también se resiente. El paisaje de
huertas tradicionales en el Levante y Murcia desaparece. Los conjuntos monumentales, a pesar de estar
declarados Patrimonio de la Humanidad, están amenazados. Así, en la ciudad de Toledo se prevé la construcdón de la tradicional vega del Tajo y en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), las viviendas se comen
la ladera del monte Abantos y arrebatan las vistas del

monumental Monasterio. Asociado a esta vorágine
constructiva surgen los problemas de corrupdón en
la mayoria de las administraciones. En este contexto
las irregularidades urbanisticas son constantes. Los
derechos de los ciudadanos se pisotean y los informes ambientales negativos se convierten en positivos. Los Ayuntamientos ocultan informadón urbanistica y son numerosos los casos de prevaricación
y delito urbarústico cometidos por responsables municipales. A pesar de las denundas, la impunidad es
escandalosa. La falta de sensibilidad o de conocimiento urbarústico por parte de muchos jueces contribuye a fomentar esta situadón.
Una mendón aparte merece lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid donde el propio Gobierno regional, mediante la actual Consejeria de Medio Ambiente y Ordenadón del Territorio,
mira para otra parte e, incluso, favorece actuaciones
urbanísticas a todas luces irregulares. Ante esta situadón, las dnco organizadones ecologistas se han
dirigido a los 17 Presidentes autonómicos y al Gobierno para solicitar una actitud más activa y eficaz
en la persecudón de la delincuenda y de las irregularidades urbanísticas. En este sentido, las organizaciones confian en que la creación de la figura del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y
el nuevo texto de la Ley del Suelo, que tramita el Ministerio de Vivienda, frenen la espiral especuladora
en la que ha entrado la práctica totalidad del territorio español.

Un nuevo estatuto, para avanzar hacia el futuro
AGRUPAC iÓN MUN ICIPAL DEL PSOE -A
DE PRIEGO DE CÓRDOBA

La Constitución Española de 1978, puso las bases
para el desarrollo en España del Estado de las Autonomías. Nuestra Carta Magna amparaba el derecho
de las Comunidades Autónomas a disfrutar de su autogobierno. El propósito, era conseguir acercar la administración a los ciudadanos, y para ello autorizaba
la descentralización de los recursos y las competencias que de ese momento en adelante, asumirian las
autonomías.
Desde este momento histórico, arranca el Estatuto del que actualmente disfrutamos. Fue un Estatuto muy trabajado, muy estudiado y que tuvo que sortear muchas dificultades, pues antes como ahora se
encontró con la oposición de quienes lo veían insuficiente, y de quienes lo veían excesivo augurando, antes como ahora , el fin de España.
El Estatuto de 1981, recogía la mayor parte de las
competencias que la Constitución reconocía a las autonomías, y que han ido siendo transferidas de manera progresiva desde el Estado Central. Con este Estatuto Andalucía ha avanzado y se está aproximado cada vez más hacia la convergencia con el resto de las
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comunidades y también con Europa.
En el discurso de investidura de Manuel Chaves
como presidente de la Andalucía habló de la necesidad de reformar el Estatuto de Andalucía, y se comprometió a iniciar este proceso. Hay algunos sectores que piensan que no es necesario reformar el Estatuto, sin embargo desde el Partido Socialista creemos que esta reforma es fundamental, porque no
se trata más que de" recoger en un documento los
derechos, las competencias y las obligaciones que
la mayoria de los andaluces y andaluzas queremos,
y que estos sean reconocidos y asumidos por el resto de las comunidades para que nadie desde dentro
o desde fuera de nuestro país o nuestra comunidad
pueda arrebatárnoslos"
La finalidad de este nuevo Estatuto, es tener un
instrumento moderno y avanzado que permita a
Andalucía continuar con su desarrollo, un documento adecuado a la nueva situación de Andalucía
y a los retos que debemos asumir en el futuro
Es un Estatuto que nace con vocación social, es
quizás el estatuto en el que más derechos sociales

se recogen. Es un Estatuto solidario, pues es precisamente la solidaridad su principio rector. Es un
Estatuto que profundiza en las competencias y garantiza que Andalucía podrá acceder a las mismas
competencias que cualquier otra comunidad. Pero
es ante todo, un proyecto de futuro .
Desde el Partido Socialista sabemos que hubiese sido recomendable, que este nuevo estatuto que
regirá el futuro de los andaluces y andaluzas en los
próximos años, tuviese el consenso de todas las
fuerzas políticas y sectores de la sociedad, sin embargo esto no ha sido posible, pero si podemos decir que este es el proyecto de la mayoria de los andaluces y andaluzas.
Ahora con su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, empieza una nueva andadura, y se presenta una nueva oportunidad
para que el resto de fuerzas políticas puedan colaborar con este proyecto de desarrollo andaluz,
y que este nuevo Estatuto pueda ser un Estatuto
de consenso, que es lo que desde el PSOE-A queremos y deseamos.
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Raíces
L a IlleIlloria es t a n engañosa
que no s h a c e recordar
h erIllo s o lo qu e no f u e Illás
que una Ille dio crida d
rut inari a y COIll ún .
c uando no un puro desastre_
JOSE MARIA DEL PINO

Hace muchos, muchos años fui maestro de escuela en Sanlúcar de Barrameda,
en un Centro que se llamaba "Jesús Maestro", que estaba en el pinarillo de Cores, pasada la plaza de toros, camino de Bonanza .
Era la década de los setenta y yo era joven
y feliz; me integré muy bien en la sociedad
sanluqueña y aprendí a bailar sevillanas, a
comer acedías con mosto de Trebujena y a
peregrinar cada año a la ermita del Rocío
para ver a la Pastora. Volví y me integré a
Priego en el año ochenta y cuatrO' y atesoré en mi memoria un recuerdo imborrable
de aquellos años hermosos en los que Sanlúcar era mi hogar. Cuando últimamente he
vuelto por allí, he descubierto que aquella
Sanlúcar que conocí no existe, que las personas que quería no están y que de todas
aquellas vivencias tan íntimamente guardadas en mi interior solo queda un débi l recuerdo en el río Guadalquivir que, a pesar
de tanto cambio, aún sigue desembocando
por Bajo Guía.
La vida, la sociedad, las personas y las cosas, evolucionan y cambian lentamente pero sin tregua; el paso de los años hace irreconocible lo que nos era tan familiar y solo

la memoria atesora de forma estática y permanente los momentos vividos impregnándolos de afectividades y perfecciones que en
realidad nunca tuvieron. La memoria es tan
engañosa que nos hace recordar hermoso lo
que no fue más que una mediocridad rutinaria y común, cuando no un puro desastre.
Estoy seguro de que aquella Sanlúcar de mis
tiempos no era mejor que la actual, que en
ella no fui tan feliz como recuerdo y que seguramente cuando me vine a mi pueblo lo
hice con alegría y sin nostalgias; pero, claro,
eso lo he olvidado.
He oído decir muchas veces que el hoy
día es un desas tre y que antiguamente la vida era mejor y la gente más feli z. Objetivamente eso no es cierto, pero los que lo dicen
creen firmemente que es asi; sus recuerdos
llevan un porcentaje de afectos tan grande que es imposible su mirada crítica. Son
personas de edad y cuando hablan del pasado en realidad están hablando de juventud, de energía y de ilusiones; de buen nivel de testosterona en sangre y de esa alegría que dan los veinte años, cuando la vida es una primavera en flor. Las penurias,la
opresión y las injusticias que acompañaron

el momento no fueron sino circunstancias que
el tiempo ha empañado y limado de las aristas
hirientes y superficies espinosas que en realidad tuvieron. Lo que pervive en la memoria es
la sensación íntima de felicidad que daba levantarse cada mañana y verse en el espejo joven, sano y enamorado. Lo se muy bien, porque yo soy uno de los que hablan de los infernillos y las colas del petróleo, de los braseros
de picón y los baños en la Cubé con tanto cariño porque he olvidado el miedo, la inseguridad y la miseria en la que se desarrolló todo eso.
Alguna vez me he preguntado qué sentirán
aquellos prieguenses que hace muchos años
se marcharon y se instalaron lejos; que allí, a
cientos de kilómetros, hicieron sus vidas y para los que Priego ya solo es una ensoñación de
niñez o juventud. Qué sentirán al venir y comprobar que aquel Priego ya no existe más que
en sus recuerdos, que muchos de sus protagonistas están muertos y olvidados y que hasta
el aspecto mismo del pueblo ha cambiado hasta hacerse casi irreconocible. Supongo que eso
reafirmará sus vidas actuales, eliminará nostalgias y les hará sentir que en su momento
hicieron lo correcto; que están donde deben
estar y que aquel Priego plagado de afectos y
dulces recuerdos no es sino un tesoro personal
que explica sus raíces y define su patria de referencia; que ese sentimiento atávico e irracional, digamos por Jesús Nazareno o los Hermanos de la Aurora, no es sino una seña de identidad personal que les hará sentir mientras vivan su pertenencia a este lugar. Yeso, así, en
si mismo, es hermoso.
... Los hombres, como los árboles, nos mantenemos erguidos y derechos porque tenemos
raíces.
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La fábula del alcalde y los consejeros
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíN EZ
Cuenta la leyenda que había una vez un
pueblo imaginario, que pertenecía a una comunidad autónoma imaginaria, de un país
también imaginario . Era un bonito pueblo:
con abundancía de jardines, de plantas y de
agua; con calles y edificio relucientes; con un
amplio catálogo de monumentos y con una
extensa oferta cultural. El pueblo, en sí, reunía todos los condicionantes para una buena expansión industrial y una buena oferta
turística. Sin embargo, su desarrollo, tanto
en uno como en otro sentido, se había visto enquistado en el tiempo. Aquel pueblo se
asentaba en la falda de una colina y tenía acceso sólo por carretera, porque el tren, por
motivos siempre desconocidos para su habitantes, nunca se consiguió que llegara hasta
allí. A pesar de que las carreteras confluían
en él desde todos los puntos cardinales, el
mal estado de la mismas había propiciado
desde tiempos inmemoriales su ostracismo
y su marginación en comparación con otros
pueblos de su entorno.
Un día, el presidente de aquella comunidad
autónoma imaginaria, alarmado por la cantidad de accidentes de tráfico que se producían
en su término municipal, llamó al alcalde para
que le informara acerca de esos luctuosos sucesos. El alcalde le informó que todo estaba originado por la falta de infraestructuras viales,
que se veían agravadas por las deficiencias sanitarias de las que adolecía el municipio. El presidente -hombre sensato con muchos años de
experiencia en el poder- ávido de dar una pronta solución al problema, mandó primero a su
consejero de Salud y después al de Obras Públicas y Transportes para que se reunieran con el
alcalde a fin de poder estudiar in situ el problema y sus posibles soluciones.
El alcalde mantuvo sucesivas reuniones
con cada uno de ellos y les manifestó su gran
preocupación por el problema que allí les había traído: el mal estado de las carreteras y la
falta de servicios sanitarios, poniendo como
ejemplo más significativo un punto determinado de una de sus carreteras. Punto de los
denominados negros donde una peligrosa
curva venía siendo la causante de innumerables accidentes de tráfico que habían contabilizado un número significativo de muertos
y numerosos heridos, rogando a cada uno de
ellos adoptaran las medidas necesarias para
corregir dicha situación. Los citados consejeros prometieron al alcalde tomar cartas en el
asunto y volverse a reunir una vez estudiadas las posibles soluciones, cosa que hicieron tras un tiempo prudencial.
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El consejero de Salud expuso al alcalde que
sus técnicos habían estudiado muy bien el tema y habían llegado a la conclusión de que la
mejor forma de solucionar el problema sería
construyendo una autovia alternativa, lo que
evitaría en lo sucesivo tener que pasar por la
dichosa curva, con el consiguiente ahorro de
víctimas humanas. Además, de esta forma se
mejoraría la infraestructura vial, lo que implicaría un desarrollo territorial muy necesitado
y un acceso rápido al hospital comarcal situado apenas unas decenas de kilómetros. También se emplearía a un buen número de ciudadanos, lo que vendría muy bien para paliar el
paro local. El alcalde, insatisfecho con la respuesta de este consejero, le preguntó si, efectivamente, la construcción de la autovía seria
la solución idónea, ratificando igualmente éste en que si fuera materia de su competencia
no dudaría en hacerla, pero no tenia más remedio que remitirle al consejero de Obras Públicas y Transportes.
Acto seguido, se reunió con el consejero de Obras Públicas y Transportes, quien
le manifestó que tras un estudio arduo y detallado del problema por sus técnicos, éstos
habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de solucionar el problema sería
construyendo un hospital lo más cercano posible a aquella trágica curva, de forma que la
atención inmediata de los posibles heridos
en los futuros accidentes salvaría muchas vidas . Insistió, además, en que la construcción
de dicho hospital serviría igualmente para
dar cobertura sanitaria a la zona, muy necesitada de ella, y emplearía a un buen número de personas, lo que también vendría muy
bien para paliar el paro local. El alcalde, insatisfecho con la propuesta que el consejero
daba a sus problemas, le preguntó si, efectivamente, la construcción del hospital sería
la solución idónea, ratificándose éste en que
si fuera materia de su competencia no dudaría de su construcción, pero que tenía que remitirle al consejero de Salud.
El alcalde, tras despedirse de sus interlocutores y viendo que ninguno había dado solución a su problema, se dirigió nuevamente
al presidente de aquella comunidad autónoma imaginaria a plantearle la cuestión. El presidente, quien previamente había escuchado
por boca de sus consejeros las posibles soluciones, manifestó al alcalde que dicho problema era de compleja solución, por cuanto habría que ser adivino para saber de antemano
cuál de esas dos alternativas sería la correcta,
y si se optaba erróneamente se perdería una
buena oportunidad de solucionar el proble-

ma. Además, con el riesgo añadido de derrochar una gran inversión, con el coste económico y político que ello conllevaba.
El alcalde, viendo que la solución a su problema se le iba de la manos, propuso entonces al presidente que el municipio asumiera
la solución y sin coste alguno para la comunidad autónoma. El presidente quedó expectante y deseo so de conocer los resultados de
la propuesta del alca lde, por lo que le requirió para que al cabo de un año volviera con
los frutos de su gestión.
Así fue pasando el tiempo hasta que trascurrido el año previsto el presidente requirió nuevamente al alcalde, informándole éste que a partir de la ultima conversación que
mantuvieron ya nunca más se habían producido accidentes en aquella trágica curva. Intrigado el presidente preguntó al alcalde cómo lo había conseguido en tan poco tiempo y sin apenas inversión . El alcalde le contestó que había mandado a los técnicos del
ayuntamiento a estudiar el problema y tras
un simple vistazo habían llegado a la conclusión de que la mejor solución sería quitar la
curva y hacer una recta, cosa que se hizo sin
demora y sin apenas inversión. El presidente preguntó entonces al alcalde cómo había
sido posible que sus técnicos llegaran a tan
simple conclusión y sus consejeros hubiesen
sido incapaces de ello . El alcalde le contestó
que, por lo general, las pequeñas soluciones
raramente se le ocurren a los grandes politicos, posiblemente porque la rentabilidad política en esos casos es mucho menor.
Al oír aquello y comprobar la ineptitud de
sus consejeros, el presidente montó en cólera y decidió cesarlos. Sin embargo, el avispado alcalde hizo ver al presidente que sería una medida política mucho más eficaz el
nombrar al consejero de Salud como consejero de Obras Públicas y al de Obras Públicas
como consejero de Salud, evitándose así una
crisis política de la que se podría aprovechar
la oposición, a lo que el presidente accedió
sin dudarlo al constatar la buena visión política del alcalde.
Transcurrió un tiempo juicioso y aquel
pueblo imaginario de aquella comunidad
imaginaria y de aquel país imaginario, gracias a la buena astucia de su alcalde y a unos
consejeros que a pesar de su demostrada ineficacia estaban acostumbrados a cumplir
con sus promesas, tuvo por fin su hospital y
unas carreteras acordes con sus necesidades,
creándose para la zona unas nu evas perspectivas económicas y un mayor bienestar social de sus ciudadanos.
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Nos quieren seguir engañando
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS OLIVAREROS
ESTAFADOS POR "ALMAZARAS DE PRIEGO "

POR SU ACElTETranscurrido un mes tras el encierro
de esta Plataforma en el Ayuntamiento de
Priego y ante el inmovilismo en el "Caso Almazaras" y la continuación del secreto de sumario, el Comité Coordinador de la Plataforma-2.000 familias por su aceite- ha celebrado una reunión para valorar la situación y
actuar en consecuencia.
Tras la misma, quiere comunicar a sus
miembros, en particular, y a los ciudadanos
de las provincias de Córdoba y jaén, en general, los siguientes acuerdos adoptados , por
ahora:
1.- Solicitar, de forma urgente, una reunión don el presidente de la Audiencia Provincial de Córdo ba y otra con el Fiscal jefe de
la Audiencia Provincial como máximos responsables, a nivel judicial de la provincia,
para manifestarles el creciente malestar y
alarma social que
está creando, por la desinformación total
a la que estamos sometidos todos los afectados y perjudicados, el excesivo tiempo bajo
secreto de sumario (seis meses) que lleva el
proceso instructor de nuestro caso en el juzgado de Priego.
-2.000 FAMILIAS

2.- Creación de una asociación de afectados. Ante el sentir cada vez más generalizado
de indefensión de muchos de los afectados,
es intención de la plataforma convocar próximamente una Asamblea General de todos sus
miembros para tratar la posibilidad de constituir una Asociación de Afectados con entidad jurídica por la presunta estafa cometida
en "Almazaras de Priego". Con el nacimiento
de la misma se trataría de legalizar y dar oficialidad a la situación de los mismos.
Esta Asociación contaría con un equipo
de abogados, que, llegado el caso y si así lo
estimasen sus miembros, podría emprender
acciones judiciales contra los presuntos responsables y presuntos culpables del "Caso
Almazaras" .
La constitución de la Asociación de Afectados no supondrá, en ningún caso, la desaparición de la plataforma , que seguirá organizando actos reivindicativos hasta que cobremos el dinero que "Almazaras de Priego"
nos debe de nuestra cosecha .
3.- Si hasta la fecha la Plataforma venía
solicitando, de forma reiterada, la dimisión
de los tres antiguos miembros del Consejo
Rector de Almazaras (F.J.V.-.Presidente, A.P .T.

Tesorero y F.P - Vicepresidente) porque no
considerábamos lógico ni ético que personas que estaban cuando sucedió la presunta
estafa sigan ejerciendo sus mismos cargos,
con más razón, si cabe, queremos exigir en
estos momentos que dimitan y se vayan ya
que actualmente, además, se encuentran demandados por una empresa granadina y, parece ser, con importantes embargos patrimoniales preventivos.
Ante tal circunstancia la Plataforma se
pregunta ¿es posible que quieran seguir en
dichos cargos para presuntamente tener información privilegiada y así poder defenderse mejor? ¿presuntamente quién paga dicha
defensa, ellos o , una vez más, los 2.000 socios estafados? ¿Ya no importa tanto la querella contra el ex-gerente de Almazaras P.Q.
y otras posibles ampliaciones de más imputados?
11 Increible ¡¡Los presuntos culpables y
los presuntos responsables tienen información privilegiada de todo lo que está sucediendo y los socios estafados y perjudicados
estamos desinformados, a oscuras y encima
somos los que estamos pagando todos los
gastos judiciales.

Asesoría Selasor S. L.
Juan Faustíno Alcalá-Zamora Burgos
•
•

I Renta 2005 I

G stión 1nt gral d ~ lnpr sas: fisca l-la b oral- contabl -jurí di co
•
sesoralnieuto 1ntnobiliario: contratos coulpra-venta
Catnpaña d R uta y trallütacióll d doclllnentacióll variada
gencia de seguros

Alean

30 años a l servicio de Priego y comarca
..........-!..-

I N M o B I Li ARI A

onfianza y seguridad

VISITENOS E JV LAS NUEJ/AS OFICINA S DE' L~4
URB.L4NIZ4CION HUERTO ALAifARCHA

C/ Huerto Almarcha, s/n 14800 Priego de Córdoba
Tlfs. 957 701 891 /957 547 293 fax: 957 701 840
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ga edición

La cooperativa del Nazareno se lleva la Medalla de Oro
Pérez Saldaña tiende la
mano desde la consejería
para apostar
decididamente por la
promoción exterior del
aceite de oliva
MANOLO O SUNA

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Priego de
Córdoba" hizo entrega, el pasado
dos de junio, de la 9a edición de los
premios a la calidad de los aceites
de oliva virgen extra amparados
por la denominación.
El acto contó con la presencia
del consejero de Agricultura, Pesca
y Alimentación, ¡saias Pérez Saldaña; el presidente de la Diputación
cordobesa, Francisco Pulido; el delegado provincial de Medio Ambiente, Luis Rey; así como los alcaldes de Priego, Carcabuey, Fuente
Tajar y Almedinilla, además de varios parlamentarios andaluces.
[/ representante de la CooperatIVa del Nazarello recoglelldo la meda ll" de oro qlle le elltl t!!;d '1 COIISt!JI!IO ele d¡;/I cultilltl
Pérez Saldaña fue el encargado
Acuerdos para promocíón
de clausurar la 9a edición de los el doctor López Segura, Tomás Del- la elaboración de un proyecto imFinalmente, el consejero, Pépremios destacando, en su inter- gado, Paulina Plata y Brígida jimé- portante de promoción de los aceivención, el trabajo que está lle- nez cuentan ya con este reconoci- tes de calidad de Andalucía, los rez Sa ldaña , anunció en primicia
cuales, los de la Denominación de que en breves fechas se va a reunir
vando a cabo el presidente de la di- miento.
Me daJla de oro para la coope- Origen Priego, se encuentran entre con agentes del sector para alcanputación cordobesa, Francisco, Pulos mejores del mundo como así lo zar un acuerdo -que lo ha dado por
lido al frente de la misma, trabajo rativa del Nazareno
Tras la entrega del reconoci- demuestran los numerosos pre- oficializado en el dia de hoy- para
que se refleja en cada uno de los
municipios que componen la pro- miento se procedió a la entrega mios obtenidos a lo largo de la his- la promoción de los aceites. Dicho
vincia, en los cuales se están vien- de los Premios de la 9" edición, los toria del la Denominación de Ori- proyecto contará con el 50% de
do día a día la esperanza, econo- cuales han recaído en las siguien- gen Priego, la cual está amparada apoyo económico de la junta y el
por más de 6.600 cosecheros; 22 otro 50% del sector.
mía y futuro de la que hemos de- tes cooperativas y almazaras:
Además, Pérez Saldaña añadía
Medalla
de
Oro
a
la
Cooperatimarcas;
dos millones y medio de
nominado ya la revolución andaluva Ntro. Padre jesús Nazareno de kilos de aceite en este año y acapa- que en dicha promoción, en su etiza de l siglo XXI.
Francisco Pulido recibió de ma- Priego; 10 premio para almaza- rando en lo que va del mismo un quetado, además de llevar el orinos del presidente del Consejo Re- ras de Manuel Montes Marín; 20 total de 38 premios, de los cuales gen del aceite, es muy conveniengulador el denominado "Premio premio para Sociedad Cooperativa 31 han sido internacionales en los te que también lleve el nombre de
Picudo", premio que se concede Virgen del Castillo de Carca buey; mas prestigiosos certámenes mun- Andalucía y España, ya que en un
desde hace cinco años a la perso- 3" premio para Aceites "El Palomar diales. En seis años del Consejo Re- mercado exterior tan importanna que haya destacado en el ámbi- de Almedinilla"; 1o finalista para gulador han sido ya 138 los pre- te como pueda ser el oriental o el
to de apoyo y proyección exterior Almazaras Marin Serrano de Car- mios alcanzados, lo que demues- americano el respaldo en una etide la idiosincrasia de la comarca, cabuey y 2° finalista para Eurooli- tra la calidad para ser reconocidos queta con el nombre de España
como los mejores del mundo.
su cultura y la magia de la natu- va de Priego.
significaria el aumento de los merLos mejores aceites del mundo
Por su parte, el alcalde de cados y de garantía.
raleza y bondad de la misma, adeTras la entrega de los premios Priego, juan Carlos Pérez Cabello,
más de reconocer el trabajo que
Finalmente, el consejero añaviene realizando la Denominación intervinieron ,en primer lugar, apoyó dicha propuesta para que la dió que tenemos que seguir en el
de Origen. Dicha Denominación de Francisco Serrano, presidente del junta colabore en la promoción y camino de la calidad que consiste
Origen ha visto reflejado esta labor Consejo Regulador, el cual agrade- comercialización de los aceites de en avanzar y luchar contra alguen la persona de Francisco Pulido, ció de forma muy especial la pre- la comarca y que un sector tan im- nos males que afectan a la agriculpresidente de la Diputación Cordo- sencia por primera vez en estos portante como es el del aceite ten- tura, tales como plagas, contamibesa, por tal motivo le ha otorgado premios de un consejero de la jun- ga más visos de futuro y promo- nación de acuíferos y daños en la
el premio "Picudo". Personas como ta de Andalucía , al cual le solicitó ció n de los que actualmente tiene. flora y fauna .
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La próxima edición de Agropriego tendrá
70.000 euros de presupuesto
Se celebrará del 15 al 17 de
septiembre y acudirán más
de 100 firmas exposit oras
FRAN CISCO GUTI ÉRR EZ

La XXV1 edición de la feria de maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios y agroalimentaria fue
presentada en dias pasados en el consistorio prieguense.
Agropriego 2006, se celebrará en el recinto ferial
de Priego y en los terrenos del centro de Investigación y formación Agraria durante los dias 15,16 y 17
de Septiembre.
La concejal de agricultura Maria Luisa Ceballos,
destacó que este año habrá una superficie para la feria de 12.000 m2, lo que va a suponer que acudan
más de 100 expositores.
Además Ceballos anunció que se esta estudiando
aumentar esta superficie y utilizar la calle del Infierno del recinto ferial. La teniente de Alcalde anunció
igualmente la celebración de un espectáculo de arte
ecuestre durante la celebración de esta edición.
En cuanto al presupuesto de esta edición, el mismo supera los 70.000 euros de los que el consistorio prieguense aporta alrededor de 57.000 euros, que
luego recuperará el ayuntamiento por las tasas de
los expositores.

El alcalde y la concelal de agflcultura en la presentacIón del cartel

En cuanto a otras actividades que se desarrollarán en la feria, Ceballos se refirió al desarrollo de
jornadas técnicas y la celebración de conferencias,
charlas coloquio y mesas redondas sobre agricultura y ganaderia.

Por su parte el alcalde de Priego Juan Carlos Pérez, destacó que Agropriego se ha convertido en la
primera feria del sector a nivel provincial y una de
las más importantes en Andalucía, siendo un punto
de referencia para el sector agrícola regional.

El nuevo edificio del Mercado de Abastos combinará varios
usos para tratar de revitalizar el centro de la ciudad
REDACCIÓN ADARVE
El pasado 25 de mayo, el Centro

Cultural Lozano Sidra acogió la presentación del proyecto del nuevo edificio del Mercado de Abastos, dándose cita un importante número de comerciantes y público en general.
El proyecto presentado es obra
del equipo formado por las arquitectas Concha Maza y Elena Gómez y
del arquitecto técnico Vicente Torres,
que resultaron ganadores del concurso de ideas convocado al efecto por el
Ayuntamiento de Priego y al cual concurrieron 11 proyectos.
. Según el alcalde, Juan Carlos Pérez Cabello, el proyecto recoge muy
bien las ideas señaladas en el pliego
de condiciones, aunque matizó que
queda abierto para posibles cambios
o sugerencias que sobre el mismo se
puedan realizar.

El primer edil subrayó que se tratará de un edificio multiusos, con
plantas de aparcamiento, zona para mercado, cafeteria y dependencias municipales con la idea de revitalizar el centro de la ciudad para lo
cual ya se está buscando financiación
para poder ejecutar las obras de este
nuevo edificio.
El equipo redactor indicó que el
nuevo edificio guardará relación con
su entorno urbano, teniendo en su fachada principal una artística celosía
que permitirá conectar visualmente
interior y exterior.
Cambio de ubicación del Mercadillo
Según se aprobó en el último pleno municipal, el Mercadillo de los sábados cambiará de lugar de ubicación
y de día. Según anunció días pasados
Jesús Serrano, concejal de Abastos, al
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final de muchas negoCIaCIones por fin
se ha podido llegar a un acuerdo sobre este tema, con lo que el Mercadillo se trasladará al Recinto Ferial y pa-

sará a celebrarse los dúil1lngos, siendo el día 9 del próximo mes de julio el
primer domingo que ya se celebre en
el nuevo emplazamientr>.
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procesiones infantiles - - - - - - - - - - - -

Masiva participación en el VII Certamen de Procesi
organizado por "La Pollinica"
Unos 800 niños con 27 tronos
participaron en el desfile de la Semana Santa chiquita
JOSÉ YEPES
Como viene siendo habitual, los domingos de Mayo suelen cerrar con la Verbena de la Hermandad de la Pollinica y el
certamen de procesiones infantiles.
De131 de Mayo a12 de junio celebró la
hermandad el triduo a su titular, pasando el sábado a celebrar su ya tradicional
y pionera Verbena Popular en la que se
disfrutó de un gran ambiente hasta altas
horas de la noche.

Concluían las fiestas el domingo día
4, con el VII Certamen de procesiones infantiles que registró una masiva participación tanto en tronos como en niños y
padres .
Con un total de 27 tronos, 800 niños
y más de 300 padres, participaron en los
desfiles de esta semana santa chiquita.
Basta mirar la cara de los pequeñines
para darse cuenta que vale la pena organizar este certamen.

En el transcurso de la Verbena se hizo
entrega de los trofeos de Fútbol-7, competición que durante dos fines de semana se ha celebrado en las categorías alevín, infantil y veteranos en el Polideportivo Municipal, registrándose un gran
ambiente.

Hay que señalar que las cosas no se organizan solas y detrás de esto hay muchas horas de trabajo y más de 40 personas que luchan para que todo salga bien,
desde aquí mi enhorabuena.

Este año ha sido el primero en que se
ha cambiado de fútbol sala a fútbol 7,
siendo acertada la idea. Esperamos que
en la categoría de veteranos se animen
más hermandades a participar.

Participaron en el desfile:
Banda de tambores de la Pollinica
Hermandad de la Pollinica
Antonio Cobo Pérez
Hermandad de Nuestro Padre jesús en la
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Columna
Cofradía de María Santísima de los Dolores
Angel Nieto Pareja
Banda infantil jesús Nazareno
Manolo jiménez Serrano
Antonio Aguilera Yébenes
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iones Infantiles
Archicofradía de las Angustias
Francisco de los Ríos Onieva
Hermandad de la Virgen de la Cabeza
Asociación de vecinos "Fuente del Llano"
Hermandad de la Sagrada Familia de
Belén
Sin la colaboración de todas estas personas y hermandades no sería posible
este certamen. Desde estas líneas les damos las gracias por su colaboración desinteresada.
Al terminar el desfile se les obsequió a
todos los niños con un refresco y una bolsa de chuches. terminando la fiesta con
la actuación de los payasos.
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Entregados los premios del VIII Certamen de
Matemáticas AI-Bayat
EDACCIÓN ADARVE
El pasado sábado 20 de mayo tuvo lugar en
el teatro del lES Alvarez Cubero el acto de entrega de los premios del octavo certamen de
matemáticas Al-Bayat, que lleva el nombre del
grupo de profesores de matemáticas que organiza este evento.
La mesa de entrega de premios estaba formada por el alcalde Juan Carlos Pérez, la inspectora del distrito Pilar Gómez, el catedrático de la Universidad de Granada José Martínez
Aroza, el director del C.E.P Manuel Carrillo, el
coordinador del grupo Al-Bayat Rafael Garrido
y otros dos profesores miembros del grupo. La
gran estrella invitada de este acto fue el catedrático Martínez Aroza con el tema: Las fractales: Fórmulas matemáticas para aplicar en la
Naturaleza y el Arte.
Las pruebas habían tenido lugar el 22 abril
y contaron con la participación de unos 500
alumnos, distribuidos en dos categorías (segundo y cuarto curso de E.S.O.). Acudieron a él
alumnos de 25 institutos de toda la provincia.
Este año han recibido un regalo y una mención
destacada 17 alumnos de cada categoría. Posteriormente se han entregado los tres primeros
premios de cada categoría, resultando ganadores Juan Carlos Cantero Guardeño del lES Aguilar y Eslava de Cabra y Adelaida Enríque z Arroyo del [ES Luis de Góngora de Córdoba.

Alumno ganador del pflmer premio

Sesenta alumnos de la comarca participaron
en el certamen y aunque ninguno de ellos obtuvo uno de los tres primeros premios, su actuación fue destacada , pues más del 25% de los
mencionados si eran paisanos nuestros. Se tra-

ta de Lidia Aguilera Nieto, Rafael GonzálezJiménez, Rafael Luque Ramírez, Verónica Nieto Pareja. Pedro José Calero Mesonero, Francisco Sánchez López, Rosa Ordóñez Perálvarez, Emilio Pulido Cañadas y Antonio Miguel Toro Osuna .

El periodista canadiense Edmond Bourque
se interesa por el aceite de Priego
REDACCiÓN ADARVE

El pasado día 17 de mayo visitó
nuestra localidad Edmond Bourque , periodista canadiense de la
revista "Enterprendre". La visita
fue posib le gracias al director del
hotel AC Santa Paula de Granada,
Francisco Ruiz, con el que se mantiene una buena relación laboral
desde la puesta en marcha de la
promoción de la marca Peugeot
realizada en nuestra localidad
los pasados meses de septiembre
y octubre, que recomendó la visita a nuestra comarca una vez que
Bourque le solicitó información
sobre algún lugar donde poder obtener información sobre el aceite.
A raíz de este contacto, el periodista, acompañado por personal de
la Denominación de Origen y de la
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Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Priego, visitó las instalaciones de la empresa Manuel Montes Marín, donde se le mostró y explicó el proceso de extracción del
aceite de oliva y pudo apreciar las
características organolépticas de
los aceites de la comarca de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba; así mismo visitó parte de
las instalaciones de la Cooperativa
Virgen del Castillo. Una vez terminada la visita, desde la Oficina de
Turismo se le ofreció información
detallada de los municipios que
abarca el proyecto Turismo y Aceite (Almedinilla, Carcabuey, Castil
de Campos, Fuente Tójar y Priego
de Córdoba), para concluir con un
almuerzo en la localidad.

Edmond Bourque comul1lco
su intención de escribir sobre el
aceite de nuestra comarca y publicar su artículo en la prestigiosa
revista "Entreprendre" . Sin duda ,

una buena manera de dar a co nocer los atractivos turísticos de la
comarca y el aceite de oliva virgen extra de la 0 .0 de Priego de
Córdoba .
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La asociación "Priego sin
barreras arquitectónicas"
sortea una reproducción del
"Juan Sebastián Elcano"
REDACCIÓN
La asociación "Priego sin barreras arquitectónicas" inicia una
campaña de recaudación de fon dos para las diferentes actividades que va a llevar a cabo. Dado
que esta entidad es de nueva creación, y aún no posee fondos propios, ya que los socios no realiza n
aportaciones económicas, se va
a proceder al sorteo de un barco
fabricado a mano por uno de los
miembros de la entidad,. José Serrano, que ha donado la reproducción en madera del "Juan Sebastián Elcano". Cada papeleta tiene
el precio de 1 euro, y la papeleta
premiada será aquella que coincida con las 3 últimas cifras del sor-

tea del cupón de la Once del día
2S de Agosto.
Esta entidad cuenta ya con casi 300 socios, y gracias a la colaboración de diferentes establecimientos colaboradores cualquier
ciudadano puede asociarse acercándose a cualquiera de ellos y rellenando la ficha de socio.
Los estab lecimientos co laboradores son los siguientes: Gimnasio Ikio, Parafarmacia Blasco,
Mueb les Karley, Vivero El Azahar
(Alba sur) , Casa Calabrés, Ortopedia Técnica Pablo Quesada y Diseño Todo Moda.
Dado que la asociación ha sido
concebida como medio de trabajo,

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación yEnvasado
deAceite de Oliva

y prevé nutnrse de fondos púbhcos y subvenciones para su actividad, estos socios no realizan aportaciones económicas, sino que su
contribución consiste en el apoyo y formación de un movimiento asociativo que reivindique ante
las autoridades las reformas necesarias en materia de accesibilidad
en nuestra ciudad, representando
a un número importante de ciu-

dada nos que den fuerza a las demandas presentadas.
La asociación participará dando a conocer la problemática de
las personas con movilidad reducida, concienciando así a los ciudadanos de la importancia de la
eliminación de las barreras arquitectónicas y del respeto a las normas de accesibilidad.

J)foio ....... WoIktlrlfo·

lJII·!t'a'"' J" l :orJof)(t

PRIMER PREMIO Ministeri o de Agri cultu ra, Pesca y Alimentación. Verdes dulces.
GRAN MENZIONE Leone di Oro dei Mastri Ol eario Parma (Itali a) fruttato med io y fru ttato intenso.
SILVER OLIVE 3RD International Olive Oil Award, Zurich 2004 (Suiza).
PRIMER PREMIO III Concur o Intern acional Montoro 2004 - Eq ui librados.
PRIMER PREMIO III Concurso Intern acional Montoro 2004 - Amargo y Picantes.
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.) D.O. Priego de Córdoba.
GOLD METAL L.A. Country Fair. Los Angeles 2004 (EE.UU.)
BEST OF CLASS AWARD L.A. Country Fair. Los Angele 2004 (EE.UU.
MEDALLAS DE ORO Y BRONCE II Worl d Edible Oil (Aceites del Mundo) Pari 2004 (Francia).
MEDALLA DE ORO VII Premio D.O. Priego de Córdoba 2004.

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957 54 22 77
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es
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Un luctuoso accidente de
tráfico se cobra tres vidas

Este fin de semana se celebra la XXX romería
de la Virgen de la Cabeza

REDACCiÓN
El sábado 3 de junio la A-339 se tiñó de luto. Sobre
la una del mediodía, a unos 200 meLTOS del primer cruce de entrada a Cabra (entrando desde Priego) a la altura del punto kilométrico 2,9, un fatídico accidente de
tráfico acabó con la vida de tres personas.
El siniestro tuvo lugar como consecuenda de la colisión frontal entre lIl1 camión Iveco de la empresa Almacenes Yébenes y un turismo Peugeot 406.
Los dos ocupantes del turismo fallederon en el acto, tratándose de un matrimonio formado por A.A.].
de 60 años y su esposa E.R.M. de 61 años, de la aldea
plieguense de El Esparragal. Igualmente falledó en el
acto P.A.C.R de 32 años, natural de Priego, que viajaba
como acompañante en el camión de reparto, mientras
que el conductor del mismo, E.J.T. de 31 años, fue trasladado al Hospital Infanta Margarita (muy próximo al
lugar de los hechos) en un vehículo que transitaba por
la zona, siendo dado de alta a las pocas horas.
Ambos vehículos quedaron fuera de la calzada. A
d.icho lugar se desplazó la médico-forense del partido juclicial de Cabra, habiendo delegado el juez en los
efectivos de la Guardia Ovil para proceder al levantamiento de los cadáveres, siendo trasladados al Instituto Anatómico Forense de Córdoba.
Los funerales y sepelios tuvieron lugar en Priego; el
del joven, al día siguiente domingo, y el del matrimonio el lunes, ante la conmoción general por este trágico acoJ1lecimiento.

REDACCIÓN ADARVE
Este fin de semana la Romería de la v irgen de la Cabeza de Priego de Córdoba alcanza su 30 edición.
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Los actos comenzarán el viernes 16 de junio
con la Ofrenda Floral a la Virgen a las 5 de la tarde. Ese mismo día, a las 21 :30 en la iglesia de la
Virgen de la Cabeza, tendrá lugar el pregón que
este año será a cargo de José María González Falcón, que será presentado por Sacramento Rodríguez (pregonera del pasado año) .
El sábado 17 a las 5 de la tarde tendrá lugar
la Santa Misa de Romeros ocupando la Sagrada
Cátedra el reverendo Ramón Martínez, consiliario de la hermandad . Una vez terminada la Misa,
a las 6 de la tarde, a hombros de sus costaleras
saldrá en romería la Virgen de la Cabeza, acompañada de la Junta de Gobierno de la hermandad,
devotos y romeros que recorrerán las calles de
Priego para iniciar la salida hasta Sierra Cristina.
A su llegada a la sierra tendrá lugar el Santo Rosario, Celebración de la Palabra y el Canto de la Salve Rociera . Terminados los cultos comenzará la
fiesta en la explanada de la Sierra.
El domingo 18 a las 12 de la mañana, en la Ermita de Sierra Cristina, se celebrará la Santa Misa
Rociera cantada por el Grupo Rociero de Priego,
imponiéndose durante su celebración las medallas a los nuevos hermanos y devotos.

A la I de la tarde se procederá la entrega de los
premios del primer certamen de Poesía "La Virgen Romera" . A la 1:30 de la tarde se celebrará la
Carrera de Cintas a Caballo para todos los jinetes
que quieran participar.
La jornada romera finalizará a las 7 de la tarde con el regreso de la Virgen a su iglesia que hará su entrada a Priego por Ramón y Cajal, Haza
Luna, Cañada Pradillo, San Guido y Virgen de la
Cabeza.
La Hermandad dispondrá de un servicio de
autobús continuado con salida desde el Paseíllo.
(El sábado desde las 9 de la noche hasta las 3 de
la madrugada y el domingo desde las 10:30 de la
mañana hasta las 4 de la tarde) .
Este año ,como novedad, la hermandad ha
convocado el 1Concurso fotográfico "Romería Virgen de la Cabeza" con un primer premio de 150
euros y 3 accésits de 30, realizándose el5 de agosto la entrega de premios y una exposición con las
obras presentadas.
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·.. y con el mazo dando
o Un año más nos han llegado quejas de
vecinos que no entienden cómo se permite tirar cohetes fuera de hora . Es decir, después de
las doce de la noche, con el consiguiente sobresa lto de la gente que a esa hora duerme ya plácidamente. El ayuntamiento hizo un mapa de
medición de ruidos por ca lles y zonas pero seguro que no se les ocurrió hacer tales mediciones después de las doce de la noche.
[J También hace varias semanas que, a las
tres de la mañana, una caravana de coches de
gente que salían de un convite nupcial despertaron a medio Priego tocando las bocinas. Está
bien que expresen su alegría, pero que lo hagan de una forma menos ruidosa, no con ese
estruendo ensordecedor que tanto molesta en
la quietud de la noche.

o y ahora que llega el verano, a ver si de
una vez por todas se controla el ruido de las
motos , los que hacen caballito y los atronadores quads . Mucho bando de ruidos y mucha
gaita y después todos los años igual.

Destrozos n los aseos del Polldepoltlvo

o También hay quienes se dedican a coger
los macetones que hay en la plaza Santa Ana y
ponerlos bocabajo. En resumen, un rosario de
lindezas nocturnas. A ver si a alguno de estos
gamberretes le da algún día por pegarse trompazos contra una pared.

o También los hay que se dedican a romper vasos de tubo de cristal por las noches y
ponerlos con el culo roto boca arriba para que
se pinchen las ruedas de los coches. Hay que
tener mala uva pero, por desgracia, hay gente para todo.
II y para muestra de gamberrismo, les presentamos una foto tomada en los aseos del polideporti va municipal donde, al parecer, un desaprensivo
estrelló una gran piedra contra unos espejos y partió toda la encimera de mármol de los lavabos como puede apreciarse en la fotografia . Ya sabemos
que es impopular por parte del ayuntamiento tomar medidas contundentes contra el vandalismo,
pero llegará el momento que no quede más remedio que tener que coger el toro por los cuernos.

o Ahora parece ser que el macrobotellónfiestón se ha trasladado al Polígono Industrial
de la Vega . Que, por cierto, tiene una salida malísima para incorporarse a la carretera. Vamos a
ver ahora cuando las competencias del botellón
pasen al Ayuntamiento qué decisión se toma .
C-J Aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid los vecinos de la "Puerta Graná " han
convocado una manifestación para el 18 de Junio, día del "Homenaje a Joselito" . O sea, que
van a aprovechar la colocación de la escultura
del pequeño ruiseñor para llamar la atención.

LNo será que les habrá dado cosilla y no querrán perderse el acto?

o Dicen algunos que los anuncios que han
puesto por las ca lles en Priego parece la guia
QDQ en señalización vertical. La verdad es que
en algunos sitios, por ejemplo en el Paseíllo, se
han pasado un pelín, pues es tal la aglomeración que, como se suele decir, las ramas impiden ver el bosque .
[J Y hablando de aglomeraciones ... hay
que ver la gente que mueve las procesiones infantiles . Pues ha habido algunos domingos de
mayo, sin dar nombres porque está feo, que ha
habido menos personas en la calle. Los pequeñines se lo pasaron en grandes y algunos padres y madres mejor todavía pues no se despegaban de los tronos .

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 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.

DOBLE GARANTlA

• Vidri eras emp lomadas artísticas .
• Mámparas de baño especiales.
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domingos de may

Las fiestas en honor del Nazareno cierran el festivo mayo
con el estreno de un nuevo trono como principal novedad
INMACULADA CANO

Las fiestas en honor a Nuestro
Padre jesús Nazareno tuvieron lugar del 22 al 30 del pasado mes de
mayo, teniendo este año un carácter especial por el estreno de un
nuevo trono.
Comenzaron con repique de
campanas y disparos de cohetes
anunciando las fiestas, en el primer día de su septenario. El pregón que daba inicio a las mismas
fue pronunciado por Carlos Samaniego Bergillos y, tras la Santa Misa,
se inauguró la Exposición Fotográfica "La Mañana del Viernes Santo en
Priego y Fiestas Nazarenas de Mayo". En el cuarto día del septenario
tuvo lugar la ofrenda de flores a jesús para confección del retablo.
Bendición del nuevo trono
El viernes, primer día del triduo final, el prelado de honor de Su
Santidad, Miguel Castillejo Gorráiz
(predicador este año de los cultos
nazarenos de Priego), fue el encargado de bendecir el trono que quedó expuesto junto a la imagen de
jesús en el retablo mayor de la Iglesia de San Francisco.
El citado trono, realizado con cedro de Brasil (madera que pesa menos que otras y que ha sido tratada
para no ser atacada por la polilla) ,
es obra del tallista prieguense Manuel Sánchez Villena; la ebanistería
ha sido realizada por Francisco Ávalos Cubero y el dorado por Cristóbal
Cubero para lo cual ha empleado
oro de 24 quilates.
Este trono viene a sustituir al
realizado en 1942 por el gran maestro tallista Francisco Tejero Stejer, el
cual creó escuela y trasmitió sus enseñanzas a un gran número de discípulos.
El proyecto de este artistico trono de estilo barroco, con doble vuelta cóncava-convexa, cuenta con
cuatro grandes faroles en las esquinas y es muy similar a las canastillas de los pasos sevillanos. Sus dimensiones son muy parecidas al
trono que hizo el maestro Tejero
pues sólo es 26 centimetros más
largo, 12 más ancho y 16 centímetros más alta la canastilla, más 12
centimetros de un friso situado sobre los vara les. Todo ello se ha com-
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pensado reduciendo la altura de los
varales y la peana.
El encargo de este trono se inició durante el mandato del anterior hermano mayor de la hermandad, Antonio jesús Yébenes Amores, siendo sufragado el mismo en
su totalidad por el herm ano cofrade
Francisco Hidalgo Serrano.
Al finalizar comenzó la Verbena.
amenizada por el grupo Zahina. En
su transcurso se entregaron los premios del concurso fotográfico.
Solemnes funciones religiosas
En el segundo dia del Triduo Final ocupó la Sagrada Cátedra el prelado de honor de su santidad, Miguel Castillejo, interviniendo la Coral de la Catedral de Granada. La
Plegaria jesús, del maestro Gómez
Navarro, fue interpretada por el tenor Fernando Carmona que estuvo
acompañado al órgano por Francisco josé Serrano Luque.
Una vez terminada la función religiosa tuvo lugar, en el Compás de
San Francisco, la tradicional Rifa de
regalos donados por los hermanos
y devotos .
En la matinal del Domingo de

Idll'VU
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jesus. ulul110 dla del Septenano y
Triduo Final. la Solemne Función
Religiosa fue concelebrada por el
reverendo Pedro Crespo Hidalgo.
En ella intervino la Coral Santa María de la Victoria de Málaga. Al finalizar, Nuestro Padre jesús Nazareno
impartió la Bendición al pueblo.
El punto culminante de estas
fiestas , tuvo lugar el domingo a
las 20:30 horas de la tarde cuando
la imagen de jesús Nazareno salió
triunfal en procesión a hombros de
sus costa leros estrenando el nuevo trono , acompañada de la banda

de cornetas y tambol es de la hermandad "Los turutas"; sus hermanos cofrades; 105 damas nazarenas
ataviadas con la clásica mantilla española; fieles y devotos; así como
la Agrupación Musical "Los Polillas"
de la Asociación de Antiguos Alumnos de los Colegios de la Guardia Civil de Cádiz.
Con el besapié a jesús Nazare no.
la rifa del lun es y la Misa de Acción
de Gracias terminaron las fiestas de
esta Hermandad cerrando con ellas
el ciclo festivo de los domingos de
Mayo.
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Presentada la XIX edición de los cursos de verano
de la Escuela de Artes Plásticas
PEDRO JESÚS GARCIA BARRIOS

Durante los meses de Julio y
Agosto, se impartirán en Priego
la XIX edición de los cursos de verano de la escuela de Artes Plásticas, que comprende acuarela, grabado, paisaje, cursos de iniciación
a la pintura, dibujo de escultura
en bronce, además de un taller de
fotografía digital y diversas actividades como excursiones, conferencias y exposiciones.
El concejal de cultura, Miguel
Forcada destacó la alta calidad del
profesorado que va a impartir estos cursos, destacando a , Venancio Blanco, José Esteve , Manuel

Manzorro, Juanma Pérez, y Manuel Jiménez, entre otros profesores.
En cuanto a las novedades más
importantes, Forcada resaltó la
creación de 25 becas de alojamiento para los primeros alumnos que
confirmen su participación y que
sean estudiantes menores de veinticinco años .
El presupuesto de la escuela de
artes plásticas de este año es de
50.000 euros, contando con la colaboración de Fundación Rafael Botí,
Cajasur y la Delegación de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Marcos Campos expone su colección
de cerámica en La Rambla
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 17 de mayo y como pórtico de la celebración del día Internacional de los Museos , tuvo lugar en el Museo de Cerámica de la Rambla,
la inauguración de la exposición denominada;
" La Cerámica tradicional del sur de Córdoba",
muestra organizada de forma conjunta entre la
Delegación de Cultura y el Museo de Cerámica
de la Rambla y la Delegación de Cultura, el Patronato Municipal Víctor Rubio Chávarri y el Museo
Histórico Municipal de Priego de Córdoba.
En la muestra se pudieron contemplar 170
piezas seleccionadas de entre el conjunto que
el pasado año se mostró instalado en el granero del Castillo de Priego, representativas de la
panoplia tradicional cerámica de la comarca de
Priego, tanto de las producciones locales como
de las que llegaban a nuestra ciudad de poblaciones alfareras andaluzas como Andújar, Martos , Granada, Lucena, Vera , Albox, Níjar, Málaga e incluso la misma ciudad de La Rambla que
aportó a los usos de nuestra comarca un importante conjunto de piezas centradas en el agua
y la cocina. Pertenecientes a la colección de Etnografía; "Marcos Campos", las piezas expuestas se muestran al visitante agrupadas en fun,ión de sus usos en capítulos como el agua, la
cocina, los animales, la decoración ... etc. dentro de la sede del museo de la cerámica de la
Rambla, el cual se haya instalado en el torreón
central del castillo rambleño, la cual es una fortificación medieval construida en tapial por los
Almohades , la muestra ocupa las dos salas con

ADARVE I N° 721 ·15 de Junio de 2006

Presentación de la exposICión de cerámica en La Rambla

las que cuenta el museo en la actualidad y estará abierta al público durante los próximos seis
meses en horario de mañana y tarde los fines de
semana y festivos .
A la inauguración acudió una representación
de la delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Priego presidida por el concejal Miguel Forcada Serrano, que estuvo acompañado por el vocal
de gestión del Patronato Rubio Chávarri Remigio
González y el arqueólogo Municipal Rafael Carmo-

na. En la misma se subrayó la importancia de los
materiales expuestos así como la necesidad de fomentar el intercambio mutuo entre municipios de
la Provincia Cordobesa, siendo esta exposición la
primera que de estas características se han celebrado en nuestra provincia. Cerró el acto el concejal del Ayuntamiento de La Rambla agradeciendo
la cesión de la colección, la cual ya está siendo solicitada por otros pueblos de la provincia para repetir la experiencia en diferentes museos locales.
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música

Alan Parsons será la figura estelar del Asituna Rock
REDACCIÓN
Alan Parsons es la figura estelar del Festival del Asituna
Rock de este año junto con las
actuaciones de Skund D.F., Falsa
Alarma y Autobots, cartel que
ha sido presentado en las oficinas de Rumenex Promociones
Inmobiliarias y se celebrará los
días 14 y 15 de Julio .
El Festival al igual que otros
años estará compuesto por diversos estilos de música, poprock, hip-hop, break beat ... pero con la actuación el día 15 de
Julio de Alan Parsons Project se
le da un giro y un nuevo aire al
Asituna de este año dirigido así
a un público más adulto como
apuntó Juan Mendoza, responsable de Rumenex Promociones
Inmo biliarias .
El hecho de que una empresa
privada apueste por un evento
de estas características fue resaltado por el concejal de Juventud y Deportes, Rafael Alberto Muñoz, quien reiteró el
carácter abierto de esta edición del festival, que llegará a
un sector más amplio de la población.
El concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Priego, Jesús Serrano coincidió con Juan
Mendoza, en resaltar que este
año se le da otro aire al festiva l y que se amplia a un público
más heterogéneo cubriendo así
los gustos de un mayor número
de personas .
Por su parte, el alcalde de
Priego, Juan Carlos Pérez Cabello, subrayó el lujo que supone contar en la localidad con un
concierto de estas características con la actuación de un grupo internacional y con una trayectoria muy marcada como la
de Alan Parsons .
El festival al igual que años
anteriores contará con una zona de acampada y las entradas
tendrá un coste de 25 anticipada y 30 en taquilla.
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Rafael Sánchez, premio de arquitectura
El arquitecto Rafael Sánchez Sánchez, avecindado en nuestra ciudad
desde hace más de diez años, ha sido
ganador ex-aequo del premio de Arquitectura Félix Hemández, concedido por
el Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba en su X edición, por la obra "Tanatorio-Crematorio, en Carcabuey".
El premio fue motivado, según el fallo del tribunal, por "la brillante adaptación paisajística del edificio a las condiciones ambientales de su entorno,
manejando con soltura las condicionantes tipológicas del programa. La
obra contribuye a crear un nuevo perfil de borde en el municipio y su sierra generando un privilegiado observatorio en todo su entorno". La entre-

ga del premio fue realizada por el Presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos
Hemández Pezzi, quien puso de relieve la extraordinaria calidad de la nueva arquitectura cordobesa: "una arquitectura -dijo- que comprende tanto la
vida como la muerte, una arquitectura
de vanguardia que recoge la tradición
de la luz y del espacio presentes desde
siempre en la construcción andaluza".
En todo caso es de destacar el papel de
la empresa Funeraria García Secilla como promotora privada de este ambicioso proyecto, sobre todo por asumir
un lenguaje y una concepción arquitectónica que se encuentran casi siempre
asociados a la edificación pública.

"Expósito Promociones" patrocinador
del "Homenaje a Joselito"
La instantánea recoge el momento en el que Antonio Éxposito, gerente de la constructora "Expósito promociones", acude al Canal de Televisión SOMOS
donde le vemos junto a José Manuel Parada y Marujita Díaz.
La financiación integra del
proyecto "Homenaje a Joselito" ,que se celebrárá en Priego

el próximo domingo 18 de junio
,corre a cargo de esta empresa
constructora que, desde hace varios años, viene apoyando ideas
de tipo social, cultural y turístico.
Según Antonio Expósito, con esta
iniciativa entiende que debe ser
en Priego el lugar donde revertir
parte de sus beneficios ya que es
el lugar donde se obtienen.

Ana Redondo y sus múltiples
facetas como cantante
El pasado día 19 de mayo,
con motivo de las jornadas de
solidaridad, con el lema "Bolivia:
el rostro de una deuda", tuvo lugar en las Carnicerías Reales un
concierto de Música de Cantautares Latinoamericanos a cargo
de un grupo de jóvenes músicos
prieguenses formado por: Ana
Redondo, Rafael Linares, Sergio
Ruiz y Francis Alcalá.
Ana Redondo, vocalista de
este improvisado grupo, nos

sorprendió y deleitó una ve z
más con su facilidad interpretativa como cantante.
La habíamos escuchado cantando baladas, canción española o cualquier otra cosa que
se terciara, ahora también sabemos que la canción protesta
tampoco se le resiste, y es que
con temas como "Te recuerdo
Amanda" encandiló a un público predispuesto e incondicional.
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Carlos Machado escalará puestos en el ranking mundial
tras sus buenas actuaciones en Corea y Taiwán
AN TONIO GARCiA

El jugador prieguense de Tenis de Mesa
Carlos Machado ha cuajado unas extraordinarias actuaciones en el continente asiático
en su participación en los Pro Tour de Corea y Taiwán en los que ha accedido al cuadro final.
Sus victorias sobre jugadores que le precedían en el ranking mundial servirán para que Carlos Machado avance puestos en
dicho ranking, el cual será publicado en el
próximo mes de julio, cuando el jugador
prieguense se encuentre disputando lo s
Open de Brasil y Chile .
El jugador prieguense comenzaba su
participación en el Pro Tour de Corea dando
la sorpresa al vencer al jugador de Singapur
Yang Zi (número 59 del mundo) y certificaba su gran momento venciendo claramente
por 4 sets a 1 al jugador de Hong Kong Leung Chu Yan (número 36 del ranking mundial). Dos importantes victorias ante jugadores que se encuentran entre los 60 mejores jugadores del mundo y que le van a hacer avanzar puestos en el ranking mundial.
De esta forma, Carlos Machado accedía
al cuadro de octavos de final donde de los
16 jugadores que lo integran sólo se encontraban tres nacidos en Europa, destacando
la presencia de jugadores coreanos .
El jugador del Cajasur Priego finali zó su
participación en el Pro Tour de Corea, celebrado en la ciudad de Jeonju, al caer ante el coreano Joo Se Hyuk. El jugador prieguense, que desplegó un gran nivel de juego durante el torneo, no podía hacer nada
ante e l coreano que fue subcamp eón del
mundo individual en el mundial de Parí s
hace dos años y ha formado parte d e su selección que ha finalizado subcampeona en
el pasado mundial de Bremen . Machado no
consiguió hacer frente al juego defensivo atacante de Se Hyunk y caía por 4 sets a O
finalizando así su participación entre los 16
mejores del torneo .
Buena actuación en Taiw án
Carlos Machado, jugador del CajaSur
Priego, volvió a cu ajar una gran actuación
en el Pro Tour de tenis de mesa celeb rado
en Taiwán. Comen zaba el prie guense liderando claramente su grupo en la ronda preliminar donde se deshacía del austríaco Habesohn y de los jugadores locales Tse-Wei y
Yi Tse sin ceder un solo set o
Accedía asi al cuadro final donde le es-
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Carlos M achado

en una fo lo de archIVo de ulla acluaClóll anl flor

peraba el austri aco Robert Gardos al que e l
jugador prie guen se vencía claramen te por
un claro 4 a 1. Ma chado conseguía resarcirse de la ajustada derrota ante el jugador de l
Caja Granada en liga y conseguía una importante vi cto r ia ante un jugador que ocupa el pue sto número 30 de Europa y el 54
en el ranking mundi al.
En la siguiente ronda le esperaba una de
las sorpresas del torn eo, el japonés Takanori Shimo ya ma , ante el que caía por 4 sets a
2. El joven juga dor japonés venía de haber

ro lo: Alll olIl O Ca rda

dejado fuera al francés Patrick Chila, nú m ero 25 del mundo, t"anto en este Pro To ur como en el anterior celebr ado en Corea en la
semana an terior.
De esta forma ,Macha do ha cerrado una
gran part icipación en el continen te as iático que se verá recom pen sa da con un a subi da de puestos en el ranking m un dial que se
pu blicará el próximo del m es de j ul io cuando Machado esté di spu tand o el Open de
Brasi l y de Chi le .
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Homenaje a Chano
MANUEL PULIDO

Tiene 69 años y su nombre completo es Sebastián Batista Mesa,
pero aquí en Priego y en su tierra
natal ,Canarias, todo el mundo le
conoce por "Chano".
Era con ese apelativo de "Chano"
con el nombre que se alineaba cuando en la década de los años 60 del pasado siglo jugaba como guardameta.
Fichó por el Atco. Prieguense en
1963, por 20.000 pesetas de la época, cuando el equipo de nuestra
ciudad militaba en la tercera división del fútbol nacional.
Después se casó en 1968 en
Priego, se fue a Canarias donde hizo su vida, pero todos los años vo l-

vía a Priego y es que a Chano este
pueblo le sigue tirando mucho .
Por eso, sin mucha estridencia
ni ruido, la peña recreativa del Bar
Tomasín (lugar que frecuenta con
asid uidad cuando está en Priego)
decidió hacerle un particular homenaje.
Para ello, el pasado 6 de junio,
en el polideportivo Municipal, se
celebró un partido de fútbo l entre el equipo del Bar Tomasín y un
equipo de Veteranos de Priego.
Chano volvió a vestirse de corto
y de nuevo se sitúo bajo los palos.
Hizo algunas buenas paradas pues,
como se suele decir, el que tuvo retuvo. El partido acabó con empate

a 2, pero el resultado en esta ocasión era lo de menos; lo verdaderamente importante fue el detalle

de la Pena del bar TomaslI1 con este canario que se siente muy prieguense.

Programa Homenaje a Joselito - domingo 18 de junio

Pluviómetro
Agua caída desde
01/09/2005 al
28/02/2006 ......... 403,1Iitros/m2
Marzo 2006......... 106,1Iitros/m2
Abril 2006 .......... 29,0 Iitros/m2
Mayo 2006 ......... 35,8litros/m2
Día 1 junio 2006.. 19,5 Iitros/m2

Tota l hnstll 1/06/06 -93,5 11m2

artista, por películas, por edades, fotos familiares, con
personajes famosos y su relación con Priego de Córdoba
dónde apareceran fotos inéditas y recortes de prensas
de Priego en el año 1957. Esta exposición quedará
11 :00 horas : Comienzo del acto. Estará lleno de momentos abierta varias semanas después de la inauguración
emotivos, comenzará con la proyección de un audiovisual y podrá ser visitada por todas las personas que lo
dónde se resumirá la vida de Joselito y su relación con deseen, ya ha despertado el interés de otros pueblos
Priego de Córdoba, será conducido de la mano experta del que a buen seguro será solicitada al Ayuntamiento.
presentador José Manuel Parada; al final del mismo Joselito También se dispondrá del libro "La jaula del Ruiseñor"
interpretará alguna de sus canciones más destacada . (Manuel Manzano) biografia autorizada de Joselito para
Al homenaje asistirán diversos personajes famosos del aquellos que deseen adquirirlo. El libro divide en cuatro
mundo del cine y la televisión.
etapa s la vida del artista; primera etapa "de miseria",
12:30 horas: Recreación de una de las escenas de la segunda "de gloria", tercera "de decadencia" y cuarta
Película: Salida con la banda de música hacia el Paseíllo, "de renaciemiento" .
Plaza del Ayuntamiento.
13:30 horas : Acto de Inauguración de la escultura en la
10:00 horas : Entrevistas a Joselito y personajes del mundo
del cine y televisión en el lugar habilitado para ello, en el
hall del Teatro Victoria .

13:00 horas: Inauguración de la Exposición en Carnicerias
Reales. Esta exposición gráfica estará ambientada con
atrezos y ornamentos propios de la época cuya recreación
será realizada por Marcos Campos y mostrará una serie de
paneles de fotografías divididas en distintas etapas del

ADARVE I N° 721 - 15 de Junio de 2006

Puerta del Sol (Barrio de la Villa) .
14:00 horas: Entrevistas, toma de fotos y grabaciones
en el lugar de la escultura. Clausurando así el
homenaje.
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sociedad-------------------------------MOVOMIMIENTO
DEMOGRÁFICO
MATRIMONIOS
Pablo Arrollo Coll y NoemíJiménez Comino
22/04/2006 Palacio Consistorio
Miguel Ángel Ortega Aguilera y Marta Campaña Gallardo
6/05/2006 Edificio Civil de las Carnicerias Reales
RafaelJosé Gómez Serrano y Beatriz Serrano Rojano
6/05/2006 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Xavier Alfredo Cansiang Lugo y Jenny Georgina
Vera Montoya
11 /05/2006 Sala de Audiencias del Registro Civil
José Castillo Aguilar y Ma Vilchez Campaña
20/05/2006 Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
y Mercedes
Cristóbal Ruiz Ruiz y Ma Soledad Comino Luque
20/05/2006 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Julio Vicente Sánchez Gascón y Ma del Carmen
Mateo Alcalá
20/05/2006 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Rafael Cano Barea y Ma del Carmen Valdivia
Osuna
21/05/2006 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
NAOMffiNTOS
Isabella Diallo Luque 26/04/2006
Thierno - Rosario
W de los Milagros Perea Malagón 26/04/2006
José Manuel - MaJosé
Jean Cario Ochoa Expósito 7/05/2006
Gustavo Adolfo - Ma del Carmen
Alejandro Granados Malagón 8/05/2006
Francisco José - Montserrat
Evelia Tatiana Flores Florez 10/05/2006
Wilma Javier - Leidi Fernanda
Sara Sánchez Luque 11 /05/2006
José Francisco - MaJosefa
Yolanda Aguilera Sánchez 11/05/2006
Pedro José - Yolanda
Andrea Granados Campaña 11/05/2006
Juan Carlos - Ma Dolores
Andrea Muñoz Cobo 11/05/2006
Antonio - Eva Ma
Inés Gutierrez Alcalá 17/05/2006
Pedro Eduardo - Inés
José Javier Sánchez Alcalá 21/05/2006
José Javier - Susana

DEFUNOONES
Elisa Fernanda Pena, el 9/05/2006, 82 años, C/
Gracia
María González Arjona, 16/05/2006,83 años, c¡
Gracia
Aurora Povedano Pulido, 21/05/2006, 86 años,
C/ Amargura
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La asociación de Gourmets de Palencia
homenajea a Remigio González en su
pueblo natal de Valderas
REDACCIÓN
El pasado día 11 de Mayo la Asociación de Gourmets de Palencia, creada en
Noviembre de 1999 y que en la actualidad cuenta con 87 socios, celebró su cena
mensual en el Restaurante Casa Zoilo de
Val de ras (León). El fin de esta asociación
es potenciar la gastronomía de la tierra,
combínándola con las relaciones sociales,
para lo cual se reúnen una ve z al mes para
degustar una buena cena .
Es costumbre que a cada cena se invite
a alguna persona relevante de la localidad
donde asiste la asociación. El propietario
del restaurante, Zoilo, indicó que la persona apropiada para que fuera el invitado de
honor era Remigio González Callejo, insigne pintor de Valderas, por llevar el nom bre de su tierra por toda España.
Después de degustar una suculenta cena (Ventrisca con Pimientos, Puerros de la
Tierra con al vinagre de Módena con Paté,
Bacalao rebozado con pimientos, Bacalao
al Ajo Arriero - especialidad de la casa- y
Cecina de Chivo, todo ello regado con vinos de la tierra) .
Remigio dedicó unas palabras a los

asistentes y contó cómo fueron sus inicios
artísticos en Barcelona. Igualmente, Remigio habló de Priego de Córdoba, ci udad
en la que ha hecho su vida y donde reside desde hace varias década s; de su nombramiento como Académi co Adscrito a la
Sección de Nobles Artes de la Real Academia de Córdoba, de sus murales, carpetas,
carteles anunciadores de ferias y fiestas,
y de sus ílu straciones de varias revistas
y guías, y de las exposiciones de pintura
realizadas por toda la geografia española y, sobre todo, Remigio González señaló que quiere mucho a su tierra caste llano-leonesa y, en especial, a su pueblo nata l, Valderas .
La Asociación dé Gourmets de Pale ncia
agradeció la di stinción del artista en presi dir la mesa y le hizo entrega de una placa conmemorativa del evento gastronómico, cuyo texto es el siguiente : Asociación de Gourmets de Palen cia a don Remigio González Callejo, por su valía en el
mundo de las artes y como embajador de
nuestras tierras Castellano-Leonesas . 11
de mayo de 2006 .
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JUNTA DE ANDALUcíA - CONSEJERíA DE EDUCACiÓN
Conservatorio Elemental de Música - Priego de Córdoba

"Encuentros con la Lírica"
28,29 Y 30 de junio de 2006
Día 28 de junio a las 21 :30 horas. Teatro Victoria
CONFERENCIA-CONCIERTO
Pedro Lavirgen (Tenor) - Conferenciante "La zarzuela española"
Carmen Serrano (Soprano)
Ángel Pazo (Tenor)
Ángel Andres Muñoz (Piano)
Recital de romanzas y dúos de zarzuela
Día 29 de junio a las 21 :30 horas. Teatro Victoria
CONFERENCIA-CONCIERTO
Enrique García Asensio (Director de Orquesta)- Conferenciante
"El Director de Orquesta en la lírica"
Sergio de Salas (Barítono)
Antonio López (piano)
Recital de arias y romanzas de ópera y zarzuela

Día 30 de junio a las 21 :30 horas. Teatro Victoria
CONFERENCIA-CONCIERTO
Fernando Argenta (Periodista y presentador del programa "El Conciertazo" de TVE
y Clásicos populares" de Radio Nacional de España) - "La ópera de Verdi"
Recital monográfico: "La Traviata" -Coral "Miguel Gant" de Puente-Genil
Director: Rafael Sánchez
María Ruiz (Soprano) - 2º Premio, IV Concurso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen" 2004
Guillermo Orozco (Tenor) - 1º premio , I Concurso Internacional de Canto "Pedro Lavirgen" 1998
Ángel Andrés Muñoz (Piano)
PRESENTADOR DE LOS ENCUENTROS
Máximo Pradera (Periodista)
PATROCINADORES: Cristino Muñoz Bermúdez - María Virtudes Navarro Zamora
Francisco Yébenes Zamora - Encarnación García Ávila - José Luis Miranda Aguilera
María Victoria González Ruiz - Angeli Valverde Castilla - "Yeguada Azores"
y 5 ciudadanos prieguenses anónimos.
Entrada por invitación a retirar en:
Área de Cultura del Excmo . Ayuntamiento (Teatro Victoria) ,
Conservatorio de Música (CIRio, 52 Casa de Cultura),
y media hora antes de cada sesión en las taquillas del teatro
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Priego - Área de Cultura
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Ex~mo.AY4ntarr}iento de

pnega de cardaba

COLABORA:
Restaurarte Balcón del Adarve;
Hotel Huerta de las Palomas.

Patrocina

