
'La orquesta de la Chatarra' y 'Bailando con lobas ' 
ganadores del Carrusel del Carnaval en comparsas y chirigotas 

Las agrupaciones 'La orquesta 
de la Chatarra' de Úbeda, en 
comparsas, y 'Bailando con 
Lobas" de Écija, en chirigotas, 
se erigieron en las máximas 
ganadoras del Carrusel del 
Carnaval 'Ciudad Turística de 
Priego' celebrado el pasado 10 
de febrero. 
El teatro Victoria, al igual que 
el pasado año, no llegó a cubrir 
su aforo y el público visitante 
ganó en número al prieguense. 
El evento, muy competitivo, 
destacó por la calidad de los 
participantes, actuando un 
total de 6 comparsas, 3 
chirigotas, una murga y un 
cuarteto -que participó fuera 
de concurso-o En total, 11 
actuaciones de un espectáculo 
que comenzaba a las 8 de la 
tarde y se prolongó hasta las 
dos de la madrugada. 

'Orquesta la Chatarra' de Úbeda. Primer premio de comparsas Foto: M Pulido 

Un centenar de per ona acudieron 
a la llamada de la Plataforma por 
las arretera para manifestar e 
ante la puerta de la a a de la 

ultura , el pasado 6 de febrero , 
ante la vi ita que la consejera de 
Obra Pública hizo a Priego para 
hablar del nuevo estatuto de 
Anda lucía. 

Protesta a la consejera de Obras Públicas 

La con ejera llamó al coordinador 
de la plataforma, Manuel Molina, 
para informarle del estado en que 
se encuentran la obra de la 
carretera de la comarca, eflalando 
que hay 41 mi 1I0nes de euros 
librado y que todos los proyecto 
"e tán en marcha". 

, 

Quiero lo mismo que TU 
Un Priego de Primera 

María Luisa 
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-------publi~idad-------

ORDENANZA MUNICIPAL 
DE CONTROL ANIMAL 

Del caos a referente del Domingo por la manana. Seguimos poniendo 
en marcha las medida. necesaria. para melorar el mercadillo para 10& 
prleguense. y su comarca. otro reterenle comarcal. 

FERIA, NAVIDAD, CABALGATA DE REYES MAGOS, CARNAVAL: 
Ellamoslnnovando año a ano para quelus neslas sean dllerenles, 
poro que vuelvan o lener el esplendor que nunca debieron perder 
V volver o ser el relerenle del Sur de lo provincia. 
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Nueva imagen del Mercado. N os 
encontramos Inmersos en la modernizadon 
del establecimiento comercial mas antiguo 
de nuestra ciudad. 
Del abandono a la apertura del mercado de 
abastos provisional , con todos los 
equipamientos necesarios para los usuarios y 
consumidores. 

CENTRO COMARCAL DE ATENCION TEMPRANA:Mós de 70 nlnos son a tendidos 
mensualmenle en nuestro centro. Cada vez mas aetlvldades, melores dependencias. 
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PARTICIPACiÓN CIUDADANA: Convenios con 
osos lociones culturales, empresarlale., 
comerciantes .•. 

PORQUE TU OPINiÓN IMPORTA 
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instantes de priego 

La Plataforma recuerda a la consejera sus reivindicaciones 
y le pide que se agilicen las obras de las carreteras 

REDACaÓN ADARVE 
Un centenar de personas acudieron 

a la llamada de la Platafonna por las 
Carreteras para manifestarse ante 
la puerta de la Casa de la Cultura el 
pasado 6 de febrero, ante la visita que 
la consejera de Obras Públicas, Con
cepción Gutiérrez hizo a Priego con 
motivo de la celebración de un acto 
de campaña para el nuevo estatuto de 
Autonomía de Andalucia. 

Los participantes de la concentra
ción exhibieron carteles en los que 
podia leerse: A-333 Variante de Las An
gosturas ¿Para cuando?; Variante de El 
Cañuelo ¿Cuándo?; A-333 finalización 
YA:, A-339 Tercer Carril YA; A-339 Paso 
elevado Cruce Zagrilla ¿Cuándo?, a la 
vez que corearon varias veces el grito 
de "Menos promesas y más obras" 

La consejera mandó recado para 
hablar con el coordinador de la plata
fonna Manuel Molina, para infonnarle 
en el estado en que se encuentran las 
obras de la carretera de la comarca. 
En dicho encuentro celebrado en los 
pasillos del CEP, Concepción Gutiérrez, 
le indicó que era consciente que Priego 
tenía problemas de comunicación con 
sus salidas hacia el norte y el sur, así 
como de la mejora de la carretera con 
Alcalá la Real, pero que todos los pro-

yectos están en marcha existiendo una 
provisión de fondos de 41 millones de 
euros de inversión para las carreteras 
de la comarca. 

Por su parte Manuel Molina le indi
có a la consejera que su presencia no 
tenía por objeto "reventarle" el acto, ya 
que se trataba de hacerle ver que hay 
que agilizar las ejecuciones pendientes 
y era necesario este toque de atención 

pues las reivindicaciones de la Plata
fonna siguen estando vigentes. 

Al término del encuentro Manuel 
Molina agradeció la presencia de las 
personas que se habían dado cita en la 
concentración y que había sido posible 
gracias a través de los mensajes via 
móvil aprovechando las nuevas tecno
logías de la comunicación. 

Igualmente Molina hizo un llama-

míento para que los cuatro partidos 
políticos que concurren a las eleccio
nes municipales presenten en sus 
programas electorales una programa 
consensuado en materia de carrete
ras e infraestructuras para Priego, ya 
que el interés general de los ciudada
nos de este municipio debe estar por 
encima de las ideologías políticas. 

El coordinador de la Plataforma M anuel Molina informa de su conversación con la consejera Foto: GUTI 
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Manifiesta discriminación 
El pasado 6 de febrero, la consejera de Obras 

Públicas de la Junta de Andalucía, Concepción 
Gutiérrez, se desplazó a Priego para hablar 
sobre el nuevo Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

Podía haber venido cualquier otro consejero 
o consejera para esta cuestión, pero enviar 
precísamente a la responsable de Obras Públi
cas , con el déficit que en materia de carreteras 
e infraestructuras se viene padeciendo en esta 
comarca desde tiempos inmemoriales, no deja 
de ser una provocación en toda regla. 

La administración Chaves ha querido dar una 
muestra más de la nula sensibilidad hacia este 
municipio y, de paso, dar una vuelta de tuerca 
más al PSOE local -por si queda alguien que esté 
pensando en formular la más mínima reivindi
cación-. 

De este modo, el PSOE de Priego cerró filas 
y se movilizó para arropar a su consejera en su 
visita y no precisamente para oírla hablar del 
nuevo estatuto, sino para afianzarla en su polí
tica discriminatoria e, incluso, alegrarle el oído 
diciéndole que aquí no faltan carreteras, que lo 
que faltan son empresarios. 

La plataforma por las carreteras, enterada de 
la visita de la consejera, a través de mensajes de 
móvil logró reunir a unas 100 personas ante la 
Casa de Cultura para recordarle que las prome
sas hechas siguen siendo eso: promesas, y que 
la A-333 sigue sin acabarse y las mejoras de la 
A-339 no han comenzado. 

En cualquier rincón de Andalucía hubieran 
aprovechado la provocación para reventarle el 
acto a la consejera y que hubiera tenido que sa
lir "por pies", como le pasó hace algunos años a 
Chaves en la Universidad de Granada. 

Sin embargo, Priego dio muestras de gran 
educación y respeto por la autoridad de la ilustre 
visitante pero, a la vez, de una gran sumisión de 
pueblo subyugado con una capacidad extraordi
naria de encaje. 

La consejera, que en ningún momento se 
mostró a la vista de los manifestantes, ordenó 
llamar aparte al portavoz de la plataforma para 
decirle que todo está en marcha y que hay libra
dos 41 millones de euros para las carreteras de 
la comarca. No concretó ni plazos ni fecha de 
finalización de obras; se limitó a decir que "todo 
está en marcha". 

Esta misma consejera estuvo en Priego el 15 
de noviembre de 2002 (va ya para cinco años) 
poniendo la primera piedra en el Puente San 
Juan. Aquel día dijo que el primer tramo de 6 
kilómetros tardaría 10 meses. También desde el 
gobierno local (Del PSOE, por aquel entonces) se 
apostilló que no habría interrupción y los otros 
dos tramos se harían a renglón seguido. El tiem
po ha demostrado que esto no ha sido así y, si ti-

ramos de hemeroteca, se puede comprobar que con 
la A-333 los prieguenses están siendo engañados 
desde hace más de 20 años; por tanto, las palabras 
de la consejera sonaron a huecas y vacías . 

Tomás Delgado estuvo 16 años de alcalde y se lle
vó la espina de no ver terminados los 17 kilómetros 
que separan Priego del Puente-San Juan, pero mucho 
nos tememos que a Juan Carlos Pérez Cabello le 
ocurra tres cuartos de lo mismo, pues la manifiesta 
discriminación que reiteradamente viene sufriendo 
esta ciudad en todas las áreas en general y, de ma
nera especial, en infraestructuras y carreteras está 
llegando a alcanzar cotas muy preocupantes. 

El nuevo Plan de Ordenación Territorial de An
dalucía (POTA) ha mandado de un plumazo a Priego 
a ciudad media de segunda categoría, dejando esta 
comarca totalmente aislada y sin posibilidades de 
quedar dentro de las grandes vías de comunicación 
y sus áreas de influencia; fuera del conjunto de ciu
dades patrimoniales para que pierda el escaso po
tencial económico que la va quedando y sin ningún 
interés para poder atraer inversiones importantes a 
esta comarca. 

Un Plan, arbitrario donde los haya, y que ha sido 
elaborado por la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes (de la que es titular Concepción Gutié
rrez) y que no ha tenido para nada en cuenta las 
alegaciones formuladas desde el Ayuntamiento. Un 
plan que llega tarde, sin consensuar, sin participa
ción ciudadana, y que viene a constatar el terrible 
fracaso de la política del Gobierno de Manuel Chaves 
en ordenación del territorio. 

Ahora, los redactores de Plan General de Ordena
ción Urbana que se está llevando a cabo en nuestra 
ciudad se están encontrando con numerosas difi
cultades por el encorsetamiento a que les somete 
el POTA. 

El próximo día 1810s andaluces estamos llamados 
a las urnas para ratificar el texto del nuevo Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. Un estatuto que en su 
artículo 10 en su punto 3, 8° referido a los Objetivos 
básicos de la Comunidad Autónoma, señala textual
mente: La consecución de la cohesión territorial, la 
solidaridad y la convergencia entre los diversos te
rritorios de Andalucía, como forma de superación de 
los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre 
todos los ciudadanos, especialmente los que habitan 
en el medio rural. 

Un objetivo básico dificilmente conjugable con 
el POTA que, precisamente, apuesta por todo lo 
contrario. 

Por tanto, si el próximo domingo los andaluces 
refrendan el nuevo estatuto, como previsiblemente 
ocurra, acto seguido los prieguenses, el mismo lu
nes, están en la obligación de pedir la retirada de 
ese Plan llamado POTA que aparte de condenarles 
al ostracismo más absoluto confronta brutalmente 
contra el mismo. 
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-=:e:artas 
al director 

Réplica a unas 
declaraciones del alcalde 

El Comité Ejecutivo de la Fundación ClTIA 
ha tenido conocimiento a través de la prensa 
de las declaraciones del alcalde de Priego, el 
señor Pérez Cabello, el cual ha pedido públi
camente la dimisión de Tomás Delgado como 
presidente de la Fundación CITIA. 

Este Comité se encuentra plenamente 
satisfecho con los buenos resultados que 
se están obteniendo en el escaso periodo 
de tiempo transcurrido desde que comenzó 
su andadura, y desea aclarar que este es un 
proyecto empresarial, que nace con el objeti
vo de impulsar el sector textil-confección de 
Andalucía, por medio del desarrollo tecnoló
gico, la calidad y la innovación. 

El Presidente de la Fundación, Tomás Del
gado, ejerce este puesto de representación, 
a título honorífico, sin gratificación alguna, 
apoyando la labor de su equipo de trabajo, el 
cual es el encargado de desarrollar y ejecutar 
los servicios que presta CITIA. 

Este Comité Ejecutivo se reafirma en la 
decisión que tomaron los patronos el pasado 
20 de marzo de 2006 de elegir a Tomás Del
gado como Presidente, ya que se encuentran 
completamente de acuerdo con la labor de 
representación que está llevando a cabo en 
la Fundación. 

REPR ES ENTACiÓ N EMPRES ARI OS 
DEL COMITÉ EJECUTIVO D EL CITTA 

Acuerdo del 
AMPA del colegio 

Virgen de la Cabeza 
El A.M.PA del colegio Virgen de la Cabeza, 

de Priego de Córdoba, reunida en Asamblea 
Extraordinaria el día 26 de Enero de 2007,en 
el local de las religiosas del Sagrado Cora
zÓn en la calle Caracolas, toma la siguiente 
decisión por unanimidad de los asistentes, 
habiendo conocido las reivindicaciones de 
los vecinos de la calle Calvario, sobre su 
deseo de que se abra un vial que permita el 
acceso a dicha calle, a través de parte de este 
colegio, hoy derribada por las reformas que 
se realizan en él, y sin restar ni un ápice de 
legitimidad a dichas reivindicaciones, mani-
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festamos : 
Que estamos de acuerdo con la decisión 

tomada por la Delegación de Educación de 
no modificar el proyecto de las obras que se 
realizan en el colegio, ya que esto, aparte del 
retraso que conllevaría en ellas , originaría 
que el colegio quede partido literalmente 
por la mitad, resultando entonces tres zonas 
separadas entre sí, ( patio, gimnasio y aulas 
de infantil, por un lado, y las dos en que que
daría el colegio de primaria por otra). 

Basamos nuestra decisión en las siguien
tes consideraciones: 

}3-Se necesita, YA, el colegio de infantil. 
El actual, en la calle Caracolas creemos que 
está en el umbral de los niveles mínimos de 
seguridad exigibles para este tipo de edifi
cios, tanto en accesibilidad, seguridad en 
las instalaciones, etc, etc. Por tanto se hace 
perentorio la terminación y traslado de los 
más pequeños al nuevo edificio. 

2a-Se necesita, YA, el colegio de primaria. 
Este proyecto muy largamente acariciado, y 
hoy por fin comenzado, no debería permi
tirse el más mínimo retraso. Los alumnos, 
nuestros hijos, están este curso en el edificio 
colindante al colegio de las Caracolas, que si 
bien es de nueva construcción, es a todas lu
ces insuficiente para este menester, ya que 
este edificio fue concebido para su uso como 
guardería y literalmente hay clases en las 
que han optado por no llevar las mochilas 
de los libros por la falta de espacio. Amén de 
no disponer de aulas para ninguna actividad 
extraescolar, (biblioteca, talleres, aula de in
formática , etc.).Asimismo, los alumnos que 
hacen uso del comedor deben desplazarse 
al otro extremo totalmente de Priego, para 
después de comer pasar la tarde en el cole
gio Ángel Carrillo y posteriormente volver a 
este nuestro, con todo el trastorno que ello 
les ocasiona. 

Esta situación, si bien la entendemos 
de forma transitoria, no sería deseable se 
extendiera en el tiempo. 

Es por estos motivos expuestos, por lo 
que deseamos no haya el más mínimo moti
vo de retraso , ni modificación en las obras. 

También deseamos dejar clara que es 
nuestra intención evitar cualquier clase 
de enfrentamiento con nadie , entiéndase , 
vecinos, Delegación de Educación o Ayun
tamiento, entendemos que la educación y la 
calidad en la enseñanza de los niños deben 
de estar muy por encima de cualquier tipo 
de discusión. 

En Priego a 26 de Enero de 2007 

ILDEFONSO PÉREZ CAMPAÑA 
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DE LA A.M .P.A DEL COLEGIO VIRGEN DE 
LA CABEZA 

La T-4 en ruinas 
Horror e impo

tencia es lo que sen
tí paseando por los 
escombros de la T4 
de Barajas . Horror 
al ver la magnitud 
de la violencia ejer
cida por la banda, e 
impotencia ante un 
Gobierno que pare
ce no hacer nada. 

Ni se ha muerto el perro, ni se acabó 
la rabia. La banda sigue más viva que 
nunca y nos lo ha querido demostrar 
antes de acabar el año . 

En lo que fue la recién estrenada T4 
hay miles de escombros y dolor, mucho 
dolor. Porque ¿acaso no hay que llorar 
por las dos víctimas? ¿Sería distinto 
si en lugar de ser ecuatorianos fueran 
españoles? Víctimas, al fin y al cabo 
son de la más cruel violencia. Pero al 
ser unos "pobres inmigrantes" parece 
que a algunos les duele menos , como 
que nos pilla más lejos . ¡Qué injusta 
es la gente! 

Basta ya de diálogo , basta ya de 
chantaje y basta ya de que nos to
men el pelo; porque al fin y al cabo 
los que pagamos el pato somos los 
ciudadanos , que vamos intranquilos 
en el metro , que no nos atrevemos a 
coger vuelos, que llamamos una y otra 
vez a nuestros familiares que están 
viajando. 

No hay derecho a que sigamos con 
miedo , miedo al próximo atentado . 

y ¿qué me dicen de la bochornosa 
imagen que estamos dando a Europa? 
España , un país modernizado con una 
lacra terrorista de casi 50 años y 840 
víctimas a sus espaldas . Increíble pero 
cierto . 

España no podrá avanzar y moder
nizarse sin dar solución al problema 
del País Vasco pero no daremos nues
tro brazo a torcer a los que quieren 
imponer la justicia con las pistolas . 

LuciA BALLESTEROS AGUAYO. 
Estudiante de 5° de Periodismo en la Uni

versidad Rey Juan Carlos de Madrid 
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Tribuna 7 

La Realidad Nacional Andaluza 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 

A partir del próximo 18 de febrero, cuando el pueblo an
daluz refrende, previsiblemente, el nuevo Estatuto de Au
tonomía, ya seremos una "realidad nacional en el marco de 
la unidad indisoluble de la nación española" Y ello debe de 
ser una cosa muy importante y con mucha trascendencia 
para los intereses andaluces, porque la redacción de esta 
frasecita, recogida tanto del preámbulo como del artículo 
1 de Estatuto, casi da al traste con el consenso entre los 
principales partidos: PSOE, PP e lO-CA; porque el Partido 
Andalucista, que en esto de la "nacionalidad" anda perdido 
en la nebulosa de la política andalurtzale, se descolgó des
de un principio por entender que este Estatuto no recogía 
nuestra verdadera identidad nacional, algo de lo que se 
arrepentirá en un futuro al igual que les ocurrió al centro y 
a la derecha andaluces en el anterior proceso autonómico. 

El término "realidad nacional" -con la patata caliente to
davía en la mano del Estatuto catalán- ha sido el principal 
escollo a salvar entre los principales redactores del mismo: 
PSOE e IU, por un lado, y PP, por el otro. El acuerdo llegó 
in extremis en el Congreso de los Diputados minutos antes 
de que expirara el plazo. El PP, que siempre manifestó, 
tanto por boca de Mariano Rajoy como de Javier Arenas, 
que la expresión "realidad nacional" nunca la admitiría 
en el Estatuto, tuvo que ceder a cambio de que PSOE e IU 
aceptaran lo de "unidad indisoluble de la nación española" 
términos éstos suficientemente clarificados en el artículo 2 
de la Constitución, que textualmente dice : «La Constitución 
se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación es
pañola, patria común e indivisible de todos los españoles, 
y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad 
entre todas ellas» 

y es que la semántica política, es decir, esa peculiar 
forma de dar significado a las palabras tergiversando y 
confundiendo en beneficio propio, es una cuestión que no 
está al alcance del resto de los ciudadanos, que somos in
capaces de ver, pienso que afortunadamente, más allá de lo 
que los propios textos dicen. 

¿Pero, qué trascendencia para el ciudadano puede en
cerrar esta denominación para que haya sido el principal 
caballo de batalla de la discusión en el Congreso de los 
Diputados? Pienso que ninguna en particular; para mí, lo 
de "realidad nacional", con apostilla o sin ella, es algo así 
como que a partir de ahora seguiremos siendo lo mismo en 
lo propio pero sin dejar de ser lo mismo en lo común, es de
cir, seguiremos siendo lo mismo que antes: andaluces y es
pañoles, algo de lo que la mayoría de nosotros nos hemos 
sentido siempre orgullosos y que los políticos, personas a 
quienes Dios quiso dotar con unas mentes privilegiadas 
para poder resolver los problemas públicos, se empeñan 
constantemente en complicar tergiversando en su propio 
beneficio cualquier solución que se quiera dar. Que se in
cluyan los términos "nacional" o "realidad nacional", que 
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no se incluyan, o que se apostillen con lo de "unidad indi
soluble de la nación española" para mí es simplemente una 
cuestión de semántica política sin ninguna incidencia en la 
cuota de auto gobierno, por muchas explicaciones que me 
quieran dar tanto a favor como en contra. Para mí, nuestra 
indudable autonomía se encuentra regulada en el articu
lado del Título n, que es donde se reflejan las verdaderas 
competencias que tendrá Andalucía a partir de ahora. 

Lo que sí tengo muy claro, y parece ser que los dirigentes 
políticos no, es que Andalucíá ha sido la única comunidad 
autónoma que se ganó su derecho en las urnas y no en 
los despachos, incluso con la férrea oposición - pucherazo 
incluido- de la UCD, el partido gobernante por aquellos 
entonces, por lo que nunca aceptaría que sus cuotas de 
auto gobierno fueran inferiores a las de vascos, catalanes 
o gallegos por mucha "nación" o "realidad nacional" que 
éstos presuman. 

Pero, como dice el viejo refrán «bien está lo que bien 
acaba», por fin tenemos un nuevo Estatuto que creo con 
capacidad suficiente para garantizarle al pueblo andaluz la 
necesaria cuota de autogobierno, y, lo que es muy impor
tante para la estabilidad política, con el respaldo de casi la 
unanimidad de los representantes políticos. Una reforma 
estatutaria que se hacía necesaria tras veintiséis años de 
autonomía, en los que se han dado numerosos cambios tan
to en el ámbito autonómico como nacional o europeo. 

Lo que verdaderamente me preocupa ahora es saber si 
nuestros interlocutores políticos sabrán estar a la altura 
que el propio Estatuto les va a exigir, ya que, tras estos 
veintiséis años de gobierno andaluz , tenemos a un PSOE- A 
que ha convertido a la administración autonómica en un 
cortijo particular desde el que pueden impartir cursos en
teros de oligarquía política; a un PP que, aparte del lastre 
que arrastra por su comportamiento en el anterior pro
ceso autonómico, viene realizando una oposición tanto a 
escala nacional como autonómica con la que dificilmente 
conseguirán ser en Andalucía una auténtica alternativa de 
gobierno; a una IU- CA que , tras años y años perdida en los 
entresijos de la nostalgia reivindicativa defendiendo los 
intereses de los trabajadores , a muchos de ellos se les ha 
olvidado, precisamente, lo que es trabajar; y a un PA que, 
aparte de no haber conseguido todavía definirse a sí mismo 
como partido, lleva años deambulando en el limbo de lo 
"nacional" . 

Pero, a pesar de nuestros políticos , a pesar de que és
tos se empeñan cada vez más y más en desencantar a sus 
ciudadanos, yo iré el próximo día 18 a votar y a votar SÍ. 
Iré a votar porque Andalucía necesita mi voto para seguir 
demostrando que a los andaluces nunca nos han regalado 
nada y que detrás de cada consulta siempre ha estado la 
voluntad de todo un pueblo; y votaré sí porque pienso que 
este Estatuto responde a nuestras necesidades de autogo
bierno y capacita a Andalucía para devolverla al sitio del 
que nunca debió bajar. 
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60.000 millones de razones para un NO 

AGRUPACIÓ N LO CAL DEL PARTIDO 
ANDALU CISTA PRIEGO DE CORBOBA 

El día 4 de diciembre de 1.977 cerca de dos 
millones de andaluces se manifestaban por 
Andalucía. 

El día 28 de febrero de 1.980 se celebraba 
el referéndum para optar por la autonomía 
plena por la via del artículo 151 de la Cons
titución. 

Esta vía del 151 nos igualaba con las lla
madas "comunidades históricas" (Cataluña, 
País Vasco y Galicia). 

Hoy, pasados treinta años de aquel 4 de 
dicíembre, la coalicíón de los tres partidos 
centralistas, PSOE-PP-JU, nos presentan un 
Estatuto que viene a echar por tierra todo lo 
conseguido en aquellas fechas , apeándonos 
de este grupo de comunidades históricas 
para mandarnos directamente a la "segunda 
división". 

Un estatúto de autonomía, que en caso 
de Andalucía lo tenemos desde 1981, son, 
básicamente, las reglas del juego democrático 
por las que nos vamos a regir todos los que 
vivimos o trabajamos en Andalucía, es decír: 
qué derechos vamos a tener, qué obligacio
nes, qué servicios vamos a recibir, con qué 
dinero vamos a contar para pagar todo esto, 
la forma en definitiva en la que los andaluces 
nos vamos a organizar y en la que vamos a 
administrar nuestros recursos. 

En mejora de los derechos de los andalu
ces el Partido Andalucista propuso, y no ha 
sido aceptado, establecer una Sala especifica 
de Garantías Estatutarias dentro del TSJA 
para la defensa de los derechos que se expli
citan en el proyecto de estatuto. El PSOE ha 
aceptado en Cataluña este mismo recurso, 
además de la creación del Consejo de Garan
tías Estatutarias como órgano de tutela. 

En mejora de la calidad de la democracia 
el Partido Andalucista propuso, y no ha sido 
aceptado, avanzar en la democracia aceptan
do la posibilidad de que los ciudadanos elijan 
a sus representantes, dentro de las listas que 
voten, es decir, establecer listas desbloquea
das, y limitar a dos los mandatos del Presi
dente de la Junta. 

En auto gobierno hemos de indicar que 
competencias como: Función Pública, Orga
nización T~rritorial y Régimen Local, Seguri
dad Pública y Policía Autonómica, Seguridad 
Privada, Inmigración, Emigración, Seguridad 
Social, Educación y Universidades , Justicia, 
Cultura y Patrimonio, Transporte, Industria, 
y un largo etc. que representa alrededor del 
60% del total de las competencias asumidas 
no han sido blindadas, con lo cual, se seguirá 
sufriendo la permanente intromisión del Es
tado y dependiendo claro está del Gobierno 

8 

Central de turno . 
LA FINANCIACIÓN: 
Con el Proyecto de Estatuto que el Par

lamento Catalán envió al Congreso se pre
tendía que Cataluña, como Nación tuviera 
un sistema de financiación parecido a los 
regímenes forales del País Vasco y Navarra, 
es decir recaudar la totalidad de los tributos 
y ceder al Estado una parte de los mismos. 

El Congreso modificó este sistema y en 
su lugar se aprobó la participación de la 
Generalitat en los tributos cedidos parcial
mente por el Estado, siendo esta del 50% 
en el Impuesto sobre la Renta de la Personas 
Físicas, del 58% en los Impuestos Especiales 
y del 50% en el IVA.; mientras en la Ley Orgá
nica para la Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA). por la que se regula la 
financiación del resto de comunidades autó
nomas, incluida Andalucía, estos porcentajes 
de participación son del 33% , 40% Y 35% 
respectivamente. 

Al no ser aceptadas por PSOE-PP-JU las 
propuestas de financiación del Partido Anda
lucista, Andalucía va ha dejar de ingresar una 
cantidad de dinero muy importante. 

¿CUANTO DINERO EXACf AMENTE? 
La respuesta es 60.000 millones de ,o si 

ustedes prefieren, 10 billones de las antiguas 
pesetas, para los próximos 10 años. 

Una auténtica barbaridad. 
Una cantidad muy considerable. Una can

tidad demasiado importante como para que 
en el Partido Andalucista nos calláramos. 

PERO, WE DONDE SALEN ESOS 60.000 MI
LLONES DE EUROS DE LOS QUE HABLAMOS 
EN EL PARTIDO ANDALUCISTA? 

Salen de las siguientes cifras: 
1.000 millones de EUROS aproximada

mente, al año, del pago a cuenta de la Deuda 
Histórica que el Estado tiene con Andalucía, 
que fue recogida y aprobada en el anterior 
estatuto, el que está todavía vigente, y del 
que no se han pagado ni un Euro. O lo que 
es peor, 25 años después no se ha llegado ni 
a cuantificar cuánto dinero exactamente nos 
deben. Por cierto que la reciente sentencia 
del Tribunal Constitucional nos dice que 
tenemos derecho a su cobro, pero que no po
demos exigir su pago, ya que es el Estado el 
encargado de confeccionar los Presupuestos 
Generales . El Partido Andalucista proponía 
que el nuevo Estatuto recogiera que se esta
bleciera un plazo de seis meses para evaluar 
el importe de 

la Deuda y el pago a partir del siguiente 
ejercicio a razón de 1.000 millones de Euros 
anuales. No ha sido aceptado. 

. 4.000 millones de Euros, aproxima
damente, que se sitúa el déficit de inversio-

nes del Estado con Andalucía en los últimos 
10 años. Es decir, si hacemos la cuenta de lo 
que el Estado ha invertido en Andalucía en 
dinero contante y sonante en los 10 años 
últimos y vemos lo invertido en el resto de 
España, aparecen 4.000 millones de Euros 
menos en inversiones, déficit que no sólo ha 
ocurrido en Andalucía, sino también en otros 
territorios como Cataluña, pero que en cam
bio en el nuevo Estatuto catalán si aparecen 
estas cifras de déficit de inversiones y en el 
andaluz no. 

500 millones Euros, aproximadamente, 
que sería el dinero necesario anualmente , al 
menos durante 10 años, para que Andalucía 
consiga la convergencia real con la media 
del Estado. Esta fórmula propuesta por el PA 
tiene en cuenta la población y la menor gene
ración de PIB de Andalucía. 

La aplicación de todas estas propuestas, 
que sí se recogen en el Estatuto catalán, 
supondrían en la práctica un aumento de los 
dineros que gestionaría Andalucía de 60.000 
millones de Euros en los próximos 10 años. 

EN QUE SE PODRÍAN APLICAR ESTOS 
60.000 MILLONES DE EUROS? 

Principalmente a resolver muchos de los 
problemas que aún tenemos. Por ejemplo: 

- Construir 1.000.0000 de nuevas vivien
das públicas. 

- Construir 30.000 km de autovías . 
- Arreglar 300.000 km de carreteras se-

cundarias. 
- A conectar mediante alta velocidad todas 

las capitales y grandes ciudades andaluzas. 
- A contratar 90.000 nuevos policías. 
- A elevar las pensiones mínimas de nues-

tros mayores hasta los 900 Euros al mes . 
- A construir 50 nuevos hospitales . 
- A repoblar el doble de superficies que-

madas por los incendios forestales de los 
últimos años. 

- A que todos los alumnos andaluces cuen
te con un ordenador por pupitre. 

De alguna de estas necesidades sabemos 
algo en Priego ( Sanidad, Carreteras, etc.) 

Ahora los tres partidos centralistas si
guiendo las instrucciones que les llegan de 
Madrid acusan al Partido Andalucista de 
traidor con Andalucía; sin embargo para el 
Partido Andalucista antes que los intereses 
partidistas están los intereses de nuestra 
tierra y aunque somos conscientes de las 
dificultades con que nos vamos a encontrar 
en esta campaña del referendo seguimos cre
yendo y así lo vamos a decir a todos aquellos 
que nos quieran oír que LOS ANDALUCES TE
NEMOS 60.000 MIUONES DE RAZONES PARA 
VOTAR NO. 
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JOSÉ MARiA 
DEL PINO 

Cada día nos pa
recernos más a los 
americanos. Come
rnos pizza, bebemos 
cocacola y hasta nos 
permitirnos nues

tros brotes de racismo colectivo de vez 
en cuando. Cada día nos sentirnos más 
instalados en la sociedad del bienestar 
y más cómodos dentro del pensamien
to único manejado groseramente por 
los medios de comunicación. Estarnos 
olvidando nuestra vieja y sabia cultura; 
esa que siempre nos ha advertido iró
nicamente que, "corno seamos racistas, 
en la próxima vida naceremos negros", 
o que "donde todos piensan igual, nadie 
piensa mucho". Y creo que tres mil años 
de historia debieran ser suficientes, al 
menos para reconocer un error cuando 
volvernos a cometerlo; digo yo. 

Una de las cosas más nuestras que 
estarnos olvidando es el sentido de la 
existencia corno un fluido y sereno de
venir en el tiempo con valores caracte
rísticos para su ideal y pleno desarrollo. 
El sentido vinculante de la familia, el 
trabajo honrado y laborioso o la placi
dez de la siesta en verano, los vamos 
sustituyendo por el estrés, la ansiedad 
y el ritmo vertiginoso y casi mareante 
con que afrontamos el día a día; poco a 
poco perdernos raíces y vernos corno la 
sabiduría es sustituida por la erudición, 
las convicciones por consignas, los ami
gos por una tele digital y la paz interior 
por un teléfono móvil de última gene
ración con el que cascorreamos corno 
cotorras en celo. Términos todos que 

EL POSTIGO 
ADARVE I N° 737 - 15 de Febrero de 2007 

~ 

Exito 
nuestros abuelos nunca conocieron y 
que desde luego no nos inducen a bus
car la felicidad serena sino a una nueva 
y desconocida dimensión: perseguir el 
éxito personal. 

Ahora todos querernos tener éxito en 
la vida; en el trabajo, en los negocios, 
en la sociedad y hasta en la cama. La 
sed de éxito nos espolea y lleva al galo
pe en un trasiego interminable que nos 
ciega; ... si nos dicen que el éxito no es 
todo, pensarnos: "no, que va, es lo úni
coll"; y si nos dicen que el secreto del 
éxito es la honestidad, contestarnos: 
"desde luego; . . . si puedes evitarla, 
está hecho". Yeso es porque ya hemos 
olvidado que "éxito" solo aparece antes 
que "trabajo" en los diccionarios, que 
nuestro objetivo no debe ser tanto el 
éxito corno la superación y que, al fin 
y al cabo, el 9 no es sino un 6 que se 
superó a si mismo. 

Pero abundan los modelos contra
rios; los del triunfo gratuito consegui
do por el azar y sin el menor esfuerzo. 
Desde el chico o la chica que triunfa 
tras salir reiteradamente en la te le 
corno participante en no se que concur
so de cante, baile o lo que sea, al edil 
dolorido por el escándalo y zarandeo 
de unos medios de comunicación que 
terminan haciéndolo más famoso que 
el Cid Campeador. El yogurcito vein
tiañero que junto a cualquier famosa 
sexagenaria triunfa por el tamaño de 
su entrepierna o el actor pomo que es 
entrevistado en todas las cadenas del 
mundo mundial por el mismo motivo; 
la que se lió con el torero famoso, la 
que "da juego" en tertulias de plató 
y sal gorda, la que denuncia que su 
vástago es hijo ilegítimo de cualquier 
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ilustre famoso; el pivito que se convierte 
en un ídolo de masas por su habilidad 
con el balón, con la raqueta, con la moto, 
con el micrófono o con la cara dura para 
presentar el programa más ordinario y 
hortero de la forma más soez; ... Vaya, 
si. Demasiados referentes en contra para 
poder convencer a nadie de que el cami
no para tener éxito en la vida pasa por la 
Universidad; ¿no creen? 

Vaya que sí; ... demasiados referentes 
en contra para defender el esfuerzo per
sonal, el trabajo o la constancia corno 
caminos para la superación personal y 
vehículos para alcanzar el respeto de 
los demás; demasiados ejemplos vivos 
y palpables negando que la voluntad fir
me y la perseverancia son las sendas por 
la que todo hombre debe andar en busca 
de su perfeccionamiento y su utilidad; 
... y es que, claro, estarnos cambiando 
el pan por ochos y el vino por cocacola, 
¿qué querernos? 

Pues son cosas corno estas las que 
me están prejubilando cada día un poco 
más; las que ayudan a que no me entere 
bien de algunos procesos del cambio 
evolutivo de nuestra sociedad y las que 
me hacen sentir inseguro a la hora de 
opinar sobre algo o emitir algún juicio 
de valor porque ya no sabe uno bien si 
es el desfase por la edad, las neuronas 
que andan solo regular o cosa genética 
por la fecha de nacimiento, pero ya hay 
veces en que pienso que es mejor cerrar 
la boca y parecer idiota que abrirla y de
mostrar que lo soy. 

... Y a lo mejor me sobran razones 
y argumentos, pero cada vez hay más 
situaciones en que solo opino que no 
tengo opinión. 

El Postigo 
siempre contigo 

CI Antonio de la Barrera nO 10- Priego de Córdoba - Telf.: 957701 348 
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Sobre la reforma de la 
Plaza de Toros de Priego 

GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR 

La plaza de toros de Priego, que fue 
inaugurada en 1892 con una corrida en la 
que participaron los toreros más grandes 
de aquella época (Rafael Malina "Lagartijo" 
y Rafael Bejarano "Torerito", con toros de 
Miura) fue adquirida por el Ayuntamiento 
de Priego en 2002. 

Cuando en Junio de 2003 la actual corpo
ración municipal se hizo cargo del gobierno 
del Ayuntamiento, se encontró, entre otros 
muchos problemas y agujeros negros, el de 
realizar profundas reformas en la plaza para 
que en ella pudieran darse festejos confor
me a la normativa vigente. Pronto se vio 
claro que la inversión era multimillonaria y 
se estudiaron distintas formas de afrontar la 
cuestión. Con una Escuela Taller y un Taller 
de Empleo, durante los años 2004 y 2005 se 
arreglaron algunas bastantes cosas en la 
plaza y paralelamente se estudiaron pro
puestas que planteaban su reforma integral 
a cambio de beneficios para las empresas 
privadas que harian el desembolso. 

La primera propuesta suponía la cons
trucción de un Hotel de dos estrellas ocu
pando los terrenos que bordean la zona no
roeste de la plaza y la curva de la carretera 
frente a las actuales Avenidas de la Juventud 
y de la Infancia. A los representantes del Par
tido Popular en la Corporación nos pareció 
una ocupación brutal del espacio público, 
que ahogaria el entorno de la plaza, algo 
parecido al edificio que acababa de cons
truirse en la plaza Palenque. Propusimos 
una reducción del volumen de la edificación, 
pero al parecer, así ya no resultaba rentable. 
Propusimos la redacción de un pliego de 
condiciones para que la reforma de la plaza 
se hiciera a cambió de un uso comercial y 
de servicios de aquel espacio. Aportamos 
incluso un nuevo proyecto que incluía uso 
residencial y que por eso mismo el actual 
equipo de gobierno (incluyendo a los conce
jales del PP) consideró inaceptable. 

Aunque el Concejal de Festejos, interesa
do en el tema por afición propia, por el cargo 
que ocupa y por tradición familiar, recorda
ba el tema con frecuencia, los proyectos 
existentes solo aparecían sobre la mesa de 
la Junta de Gobierno muy de tarde en tarde. 
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Ya en Abril de 2006, un decreto de Alcaldía 
encomendaba la gestión del asunto a la Ge
rencia de Urbanismo, desde donde sale hace 
solo un par de semanas, la propuesta (ya he
cha por nosotros en los primeros meses de 
esta legislatura), de lanzar un pliego de con
diciones para recibir proyectos de inversión 
que hagan posible la restauración integral 
del Coso de las Canteras. 

Esa es, en resumen y que nosotros sepa
mos, la historia de estos cuatro años en lo 
que se refiere a proyectos para la reforma 
de nuestra plaza de toros. Y ante los co
mentarios suscitados por las declaraciones 
realizadas recientemente por concejales del 
PP, queremos puntualizar lo siguiente. 

1°.- Si alguien ha deseado ver terminada 
la reforma de la plaza durante estos cuatro 
últimos años, el primero ha sido el Concejal 
de Festejos, pues por las razones ya expues
tas, hubiera sido para él una enorme satis
facción participar en la re inauguración de la 
plaza desde el cargo que ocupa. 

2°.- El grupo de concejales del PP no ha 
podido en ningún momento gestionar de 
forma autónoma la restauración integral 
de la plaza. En consecuencia, manifestó en 
el lugar adecuado su disconformidad con la 
construcción del Hotel, pero no tenía por
qué responder a una empresa que en ningún 
momento se había dirigido a nuestro grupo 
politico. 

3°.- Si alguien ha tenido intereses econó
micos en los proyectos de inversión que se 
presentaron, desde luego no han sido nin
guno de los concejales del PP, sino en todo 
caso quienes aportaban el dinero o repre
sentaban a las empresas que presentaron 
los proyectos. 

4°.- El grupo de concejales del PP en el 
Ayuntamiento de Priego no elude su res
ponsabilidad en este asunto. Los errores (sin 
duda los ha habido) que han provocado el 
retraso en la solución de este problema, son 
responsabilidad de todo el equipo de gobier
no, pero seguramente más de quien tenia 
encomendada la gestión del proyecto. 

5°.- El grupo de concejales del PP está de 
cuerdo con el pliego de condiciones que aho
ra se hace público. Lo que lamenta es que 
esa oferta pública no se haya hecho hace 
siquiera tres años. 

La otra Navidad 
JOSÉ RAFAEL 
MARTíNEZ 

Aún brillan en los 
ojos las luces navi
deñas y en nuestros 
oídos, el eco de los 
villancicos de la puer
ta del Ayuntamiento 
o de algún anuncio 
televisivo, cuando 

aparecen las primeras máscaras del carnaval. 
Máscaras, eso parecemos a veces o lo que es 
peor marionetas guiadas por los hilos que 
nos quieran llevar. Y así este año, creo que 
no ha existido ningún anuncio televisivo 
donde aparezcan los tradicionales Reyes 
Magos, que tanta ilusión llevaron a los niños, 
siendo sustituidos casi en su totalidad por el 
americano Papá Noel, del que no conocemos 
ninguna historia, sólo que es gordo, viste rojo 
o verde según sea de amena ó coca cola, que 
gatea por las ventanas y se ríe" jo, jo, jo".Si 
lo americano se come a lo español igual que 
el cangrejo rojo americano, ha desplazado y 
se ha comido al cangrejo autóctono. Las gran
des empresas nos hacen ver que la navidad es 
muy familiar, de mucha alegría, de muchos 
regalos, donde la familia se reúne toda ante 
una mesa, se quieren mucho, consumen y 
consumen... mientras oímos la tradicional 
musiquilla anunciando el turrón "El Almen
dro", el que vuelve a casa por navidad. Pero 
ante esta utopía, se esconde otra realidad, y 
no es menos verdad. Que ocurre en la casa 
en que falta un familiar, su silla está vacia, 
se siente su ausencia, se nubla la alegría. Y 
las polémicas, donde comemos en casa de los 
padres o de los suegros. Y los niños mayores , 
que no vienen, que se queda a comer en casa 
de la novia o novio, y al final solos y carga
dos de polémica. Los que han de trabajar esa 
noche, los que están fuera de sus casas. Y los 
inmigrantes, ¿tendrán también navidad?, 
cuántas y cuántas sillas se quedan vacías esa 
noche, y el Papá Noé con su "jo, jo, jo", y el 
turrón Almendro con su musiquilla, "vuelve, 
a casa vuelve .. . ", y para colmo la lotería de 
navidad que parece que le ha tocado a todo el 
mundo y saltan y rocían de champán a todo 
el que se acerca, mientras las campanas invi
tan a todo el mundo a asistir a la misa del Ga
llo . Pero, no neguemos esa otra navidad, tan 
real como la vida misma y que es vivida por 
tantos y tantos, donde la silla está vacía, sus 
hijos no cenan en casa, el turrón se queda en 
el plato, la lotería, ni el reintegro , Papá Noé, 
no se ríe, los Reyes ni carbón, y el Gallo de la 
Misa como el Morón. 
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actualidad 

María Luisa Ceballos es presentada como 
candidata a la Alcaldía por el Partido Popular 

M.O/M.P. 
Ante unas 250 personas, en el 

Rinconcillo n, fue presentada el 
pasado 4 de febrero la candidata 
a la Alcaldía por el Partido Popu
lar para las próximas elecciones 
municipales, María Luisa Ceballos 
Casas, actual primer teniente de 
alcalde en el Ayuntamiento de 
Priego y diputada andaluza de 
dicho partido. 

La candidata estuvo arropada 
en su presentación por el presi
dente andaluz de los populares, 
Javier Arenas; el candidato a la 
alcaldía de Córdoba, José Antonio 
Nieto, y el parlamentario Salva
dor Fuentes. 

Abrió el acto el presidente del 
PP en Priego, Javier Ibáñez, mani
festando que María Luisa Ceba
llos es la mejor candidata posible 
a la Alcaldía por su moderación y 
capacidad de diálogo y, por tanto, 
la alcaldesa que Priego necesita 
para el desarrollo de la ciudad. 

Critica a los otros candidatos 
A continuación, el presidente 

local de los populares dio un re
paso crítico a los candidatos del 
PSOE y PA. 

Sobre el candidato socialista, 
Tomás Delgado, Ibáñez señaló 
que "si no lo quieren ni en su 
partido ¿cómo lo van a querer 
los prieguenses como alcalde?", 
añadiendo que se trata de "una 
persona presidencialista, que 
lo quiere manejar todo y ,para 
colmo, por si no tiene bastante 
con ser candidato, se mete como 
presidente del CIITA para utilizar 
este cargo para intentar volver a 
la Alcaldía" . Ibáñez añadía que 
"durante los 16 años que Delgado 
estuvo de alcalde, la Junta de An
dalucía siempre ha perjudicado a 
Priego, es más , siempre que ha 
habido una disputa para la reali
zación de un centro hospitalario, 
nuevas carreteras, o conserva
torios siempre se ha ido para 
otro pueblo. Sobre el candidato 
andalucista y socio del actual go
bierno con el PP,Juan Carlos Pérez 
Cabello, Ibáñez añadía "tengo que 
reconocer que me cae muy bien y 
que es una muy buena persona, 
pero con eso sólo no se puede 

Javier Arenas junto a MD Luisa Ceballos y demás concejales del PP 

gobernar un ayuntamiento, creo 
que es una persona muy válida 
para ser relaciones públicas, pero 
no para ser el alcalde que necesi-
tamos". 

El concejal de Cultura, Miguel 
Forcada" hizo un balance de ges
tión de lo que los 4 concejales de 
su grupo han realizado durante la 
legislatura y el gran peso de con
cejalías que han llevado a cabo en 
las delegaciones de Cultura, Bien
estar Social, Desarrollo, Agricultu
ra, Festejos, Abastos y Sanidad, 
sin contar con los medios sufi-
cientes al no tener competencias 
en Hacienda ni Infraestructuras, 
en manos del PA. 

Sobre una posible nueva alian
za con los andalucistas señaló que 
el PP estaría dispuesto a reeditar 
el pacto si fuese necesario para 
alcanzar la mayoría pero, por 
supuesto, que no se haría en las 
actuales condiciones. 

José Antonio Nieto , candidato 
popular por, intervino para felici
tar a la candidata por Priego, Ma
ría Luisa Ceballos, y decir de ella 
que está seguro que será la mejor 
alcaldesa que Priego pueda tener. 

Al mismo tiempo, Nieto pidió un 
sí rotundo para el referéndum del 
próximo día 18 por el nuevo esta
tuto de Andalucía . 

"La próxima legislatUra será 
la de la gestión" 

Acto seguido intervino la can
didata, María Luisa Ceballos, que 
comenzó agradeciendo la con
fianza que el partido ha deposi
tado en ella para este nuevo reto, 
señalando que en esta legislatura 
de cogobierno con el PA se han 
puesto los pilares y la próxima 
legislatura será mucho más im
portante pues será la legislatura 
de "la gestión". 

María Luisa añadía sentirse 
con muchas ganas de trabajar 
por y para Priego y poder así re
clamarle a la Junta de Andalucía 
todo lo que durante tanto tiempo 
nos ha privado. 

Igualmente, manifestaba que 
"desde la Junta se nos ha saca
do del mapa de Andalucía", ya 
que somos la única población 
andaluza mayor de veinte mil 
habitantes que está privada de 
buenas conexiones; autovías; cen
tros hospitalarios y,lo que es peor 
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aún, sin apenas infraestructuras; 
a Priego le falta de todo lo nece
sario para el desarrollo social e 
industrial de una población de 
más de veinte mil habitantes" . 
Con respecto a la campaña para 
las próximas municipales , la 
candidata concretaba que "va
mos a realizar una precampaña 
y campaña desde el respeto, para 
que la política municipal sea más 
agradable y los ciudadanos no se 
cansen de la misma". 

Cerró el acto el presidente 
popular de Andalucía, Javier 
Arenas, quien felicitó a María 
Luisa Ceballos por el trabajo que 
viene realizando tanto en el Par
lamento de Andalucía, como en 
el Ayuntamiento de Priego. Are
nas dijo que "en estas elecciones 
se va a producir un importante 
cambio en muchos ayuntamien
tos y ese cambio va a ser el mis
mo que, posteriormente, se va 
a producir en Andalucía, ya que 
durante 25 años los socialistas 
han conseguido que Andalucía 
esté a la cola de todo y los anda
luces ya se han dado cuenta de 
ello y apostarán por un cambio". 
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actualidad 

El PP critica a sus socios del PA por no acelerar 
la restauración de la Plaza de Toros 

F. G./M. O. 
El PP en el Ayuntamiento de Prie

go a través de la teniente de Alcalde, 
María Luisa Ceballos, y el concejal de 
Festejos, Jesús Serrano, lamentó que, 
pese a las propuestas de actuadón 
para recuperar el coso taurino desde 
hace más de dos años, «no se haya 
hecho todo lo posible, ni por la Junta, 
que no aportó ninguna ayuda, ni por 
la Gerenda Municipal de Urbanismo», 
a la que culparon del retraso que viene 
sufriendo la restauración. 

Serrano afirmó que desde abril de 
2006 se le encomendó a la Gerencia la 
realización de un concurso o licitación 
en el que hubiera participadón privada 
en la restauración, «y no se ha incluido 
aún». El edil asumió la responsabilidad 
de su grupo al cogobernar con el PA. 
Además, Serrano declaró que hubo 
«poca voluntad» de los andalucistas 
para acelerar la remodelación, aunque 
ha habido varías firmas interesadas. 

Por su parte, el promotor del pro
yecto privado para el coso, Ricardo 
Ruiz Muñoz, afirmó a ADARVE estar 
«todavia a expensas de que el PP le dé 

el visto bueno a su iniciativa», habida 
cuenta de que «el PA lo vio factible 
desde el primer momento, porque lo 
que yo propongo supone un coste cero 
para el Ayuntamiento». 

A pesar de ello, Ceballos indicó 
que en 2005 y 2006 el PP reivindicó 
su arreglo, presentando al equipo de 
gobierno varías propuestas de actua
dón para que salieran a concurso con 
participación privada. 

ro PP rechaza el proyecto del hotel 
junto al coso taurino por su impacto 

El PP ha respondido al promotor del 
proyecto privado de la plaza de toros, 
Ricardo Ruiz Muñoz, que deda estar «a 
expensas de que este grupo le diera luz 
verde a su propuesta de intervendón 
en la Plaza de Toros», asegurando que 
lo rechazó al no compartir el criterio 
del mismo de edificar un hotel en el 
terreno colindante al coso prieguense. 

Las razones son que causarían «un 
gran impacto visual y dejan a este mo
numental edificio gravado de por vida 
con esta edificación, que lo circundaba 
casi en su totalidad». 

Ricardo Ruiz Muñoz : "El proyecto que he presentado 
no costaría ni un sólo céntimo a las arcas municipales 

MANOLO OSUNA 
Ricardo Ruiz, promotor afincado 

en Madrid, ha matizado que "las 
elecciones están próximas y ahora, 
viendo que es un grave error el que 
han cometido con la Plaza de Toros , 
los populares de Priego quieren 
hacer malo al Partido Andalucista 
que apoyó el proyecto desde el 
primer momento". Ricardo Ruiz ha 
añadido que "no se puede engañar 
a los ciudadanos sin argumento al
guno diciendo que la edificación del 
hotel supondria un fuerte impacto 
visual y dejaría a este monumental 
edificio gravado de por vida con 
esta edificación", pues "creo que 
los ciudadanos de Priego conocen 
bien las plaza y, por tanto, saben que 
donde se pretendía hacer el hotel es 
una mínima parte de los aledaños 
de la misma, concretamente en la 
subida que hay hacia la entrada de 
Sol, espacio que se viene utilizando 
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para un mal y desordenado uso de 
aparcamientos. Éste sería el único 
espacio que se vería como nuevo y 
dentro de lo permitido por los técni
cos de Urbanismo tal y como así lo 
aprobaron tras examinar y modificar 
el proyecto que, dicho sea de paso, 
recibió el elogio de varios técnicos, 
llegando a felicitarme por el proyec
to". Ricardo Ruiz añadía que "cual
quiera que conozca la plaza sabe 
que eso no es tapar ninguna vista 
, prímero porque la vista a la plaza 
es la parte que hay entre el Patio 
de caballos y la entrada a Sombra y, 
precisamente, esa zona ganaría tras 
la restauración ya que se eliminaria 
la tapia existente sustituyéndose 
por una verja de forja que permitiría 
más vistosidad ". Sobre la idea del 
PP que propone que se aprovechen 
los rasantes del coso y la linea de la 
calle para llevar a cabo varias plan
tas de locales comerciales y hacer 

así una fachada de la que carece la 
plaza, según Ruiz "esa misma idea 
está reflejada en el proyecto". 

En este sentido, "aprovecho la 
ocasión de ADARVE para que sepan 
los ciudadanos de Priego que la res
tauración de la Plaza no supondría 
el desembolso de un solo céntimo de 
las arcas municipales, ya que se ha
ría por permuta temporal del suelo 
para la edificación del hotel y por la 
posterior explotación taurina sola y 
únicamente, ya que el resto del año 
sería explotada por el Ayuntamiento 
de Priego para cualquier espectá
culo". 

Para finalizar, Ricardo Ruiz añadía 
que "Si el concejal de festejos es tan 
aficionado taurino como se ha decla
rado y ha luchado desde que entró 
como concejal por la fiesta y por la 
plaza de toros, ¿por qué no dimitió 
cuando hizo público en todos los 
medios de comunicación que lo ha-

ría si en un año no había toros 
en Priego? No sólo ha pasado 
un año, sino tres, y no ha sido 
capaz de organizar ni siquiera 
una novillada, ya que los dos 
años que se viene celebrando 
ha sido una Peña Taurina de 
la localidad la que la ha orga
nizado". 

ADARVE I N° 737 • 15 de Febrero de 2007 



Javier Arenas: 

"La gran víctima 
del famoso POYA . , 

es ni mas 
• ni menos 

que Priego" 

REDACCIÓN ADARVE 
Con motivo de la visita a Priego 

del presidente andaluz del Partido 
Popular, Javier Arenas, para la 
presentación de la candidata a la 
Alcaldía, María Luisa Ceballos, éste 
aprovechó un momento de su in
tervención para referirse al Plan de 
Ordenación del Territorio Andaluz 
(POTA) . 

En ese sentido Arenas matizó 
que se debería explicar bien a los 
andaluces lo que es el POTA. Un 
plan que deja a Príego como única 
población de más de 20.000 habi
tantes fuera de las grandes vías 
de comunicación y sus áreas de 
influencia. 

El presidente de los populares 
señaló que "el gran perjudicado, el 
gran represaliado, la gran víctima 
del famoso POTA es ni más ni me
nos que Priego". 

Arenas subrayó que "nosotros 
nos vamos a oponer rotundamen
te al POTA entre otras cosas por la 
gran discriminación que se hace 
hacia Priego". 

Añadió que el Partido Popular se 
opondría en el Parlamento Andaluz 
y, llegado el caso, se llevaría a los 
Tribunales de Justicia. 

actualidad 

Guardia Civil y Policía Local pondrán en 
marcha una campaña para erradicar el 

tráfico y consumo de droga entre los jóvenes 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El alcalde de Priego, Juan Carlos 
Pérez, compareció ante los medios 
el pasado 8 de febrero para dar 
cuenta de los acuerdos adoptados 
por la Junta Local de Seguridad. 

Entre dichos acuerdos, el primer 
edil destacó la puesta en marcha de 
una campaña preventiva policial 
en los centros educativos y zonas 
escolares para evitar el menudeo 
de droga entre los más jóvenes, 
poniendo en funcionamiento con
troles de absentismo escolar. 

Pérez Cabello informó igualmen
te que tanto la Guardia Civil como 
la Policía Local van a desarrollar, 
igualmente, controles preventivos 
en la zona de ocio para evitar el 
consumo de estupefacientes. 

En este sentido, el alcalde desta
có que "la lacra social que supone 
la droga cada vez tiene más inci
dencia entre la población juvenil, 
por lo que estas medidas son nece
sarias para erradicar el consumo en 

Actos sobre el 
Estatuto de Andalucía 

REDACCIÓN ADARVE 
Dos actos informativos se celebraron 

la semana pasada en Priego sobre el 
estatuto de Autonomía de Andaluáa. El 
pasado dia 6 en el salón de actos del CEP, 
en la Casa de Cultura, el PSOE organizaba 
el primero de estos actos a cargo de la 
Consejera de Obras Públicas, Concepáón 
Gutiérrez que estuvo acompañada por el 
secretario local de dicha formadón Rafael 
Aguilera y por el candidato a la Alcaldia, 
Tomás Delgado. 

El segundo de dichos actos, celebrado 
en el mismo escenario, fue organizado 
por IU, a cargo de Manuel López Calvo 
que estuvo acompañado por la candidata 
de IU en Priego Mercedes Muñoz. 

Ambas formadones piden el voto 
afirmativo para el referéndum del próxi
mo dia 18. 

El partido Popular en la presentación 
de su candidata Maria Luisa Ceballos, 
Javier Arenas también pidió el SI para el 
nuevo estatuto. Por su parte el Partido An
dalucista pide el NO para el estatuto, cosa 
que hizo su presidente Julián Álvarez en 
su visita de presentaáón de Juan Carlos 
Pérez Cabello como candidato del PA. 

la población de Priego". 
Esta campaña se va a desa

rrollar durante todo el año, muy 
especialmente en los centros edu
cativos y aledaños. Igualmente se 
refirió a los controles que las Fuer
zas de Seguridad van a desarrollar 
en las carreteras de Priego para 
evitar así el tráfico de drogas en 
la localidad. 

Igualmente, el alcalde se refirió 
a la participación que se le va a 
dar a los ciudadanos afectados así 
como a las asociaciones afines ya 
que, paralelamente, también se 
desarrollarán campañas preventi
vas, a la vez que los empresarios 
de actividades de ocio van a ser 
entrevistados periódicamente en 
esta campaña. 

Petición a la subdelegación 
El alcalde de Priego también se 

refirió a la petición que se le va a 
realizar a la Subdelegación del Go
bierno para que amplíe el número 
de agentes de la Guardia Civil 

durante las fiestas más relevan
tes, tales como Semana Santa, 
Navidad y Feria Real, fechas en 
las que las aglomeraciones de 
personas son importantes y que 
requieren más personal de las 
tuerzas de Seguridad para evitar 
incidentes. 

Mujeres maltratadas 
Por último, el primer edil 

prieguense habló de la violencia 
de genero, informando que se 
ha sufrido un ligero aumento 
de las denuncias por este tema, 
habiendose producido el pasado 
año 56 medidas de alejamiento. 
El alcalde pidió a las mujeres 
que sufren violencia doméstica 
que denuncien a sus agresores; 
asimismo informó que ha pedi
do al teniente y al sargento de 
la Guardia Civil que impartan 
conferencias sobre la violencia 
doméstica, para sensibilizar a la 
población. 

, 
\o\Ij\O 9,. 

I ,'1' ,\\(\~S 'y~ 
La consejera de Obras Públicas Concepción Gutiérrez junto a Rafael 
Aguilera y Tomás Delgado Foto: GUTl 
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actualidad 

La AECC organiza en Priego un curso de voluntariado 
REDACCIÓN ADARVE 
Dentro de la programación de 

actividades que la Junta Local de 
Priego pretende llevar a cabo du
rante este año se encontraba la de 
realizar un curso formativo para la 
creación de Voluntariado pertene
ciente a dicha Junta Local. El pro
pósito de este curso era formar a un 
grupo de personas que de manera 
desinteresada, generosa y constante 
dediquen su tiempo libre a informar, 
orientar y proporcionar el apoyo 
emocional y social que el enfermo/a 
de cáncer y su familia necesitan. 

En este curso intervinieron como 
ponentes miembros de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECe) de 
la Junta Provincial de Córdoba. Pilar 
Iglesias, Coordinadora de las Jun
tas Locales, explicó las funciones 
de un voluntario/a en una Junta 
Local. También destacó la labor de 
esta Junta Local de Priego que es la 
primera que ha puesto en marcha, 
a nivel comarcal, este servicio de 
Voluntariado. Ma José Fernández in
tervino como psicóloga de la AECC y 
expuso las bases prácticas de cómo 
debe actuar un Voluntario/a. Ga
briel Sara, gerente de la AECC, dio 

Participantes en el curso de voluntariado 

a conocer los servicios que la Junta 
Provincial ofrece a los socios/as, las 
actividades que el Voluntariado reali
za en Córdoba, así como las necesida
des que se cubren en la capital y en 
la provincia con estos servicios. Una 
vez terminadas las intervenciones se 

procedió al compromiso por escrito 
de las personas que querian perte
necer al voluntariado de la AECC a 
nivel nacional, provincial y comar
cal. Los/las solicitantes recibirán 
un carnet que certifica su nueva 
condición como voluntarios/as de 

Foto: paqui Muñoz 

la AECe. 
A partir de ahora, la Junta 

Local programará una serie de 
reuniones para seguir con la 
formación de los voluntarios/as 
pertenecientes a nuestra zona. 

La Delegación de Turismo de Priego presente en Fitur 2001 
REDACCIÓN ADARVE 
Del 30 de enero al 4 de febrero 

se ha celebrado en Madrid, una 
nueva edición de Fitur "Feria In
ternacional del Turismo "donde se 
encuentra la más completa oferta 
de negocios y destinos turísticos 
de todo el mundo, centro y puente 
de unión de toda la oferta y de
manda turística española e inter
nacional en el en la que la Delega
ción de Turismo del ayuntamiento 
de Priego ha estado presente, con 
la oferta turística de nuestra ciu
dad en el mostrador de la Manco
munidad de la Subbetica. 

Así mismo empresarios de la 
localidad, como el grupo Zerca 
hoteles, la Villa Turística y varios 
empresarios de casas rurales, se 
trasladaron a Madrid, para contac
tar con touroperadores y empresa
rios del sector y afianzar las labo
res comerciales ya existentes. 

Este año además de estar pre
sente en el stand del Patronato 
de Córdoba, ha estado presente 
en el stand del proyecto "Anda
lucia Barroca" que ha iniciado la 
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Grupo de profesionales de Turismo de Córdoba y Provincia 

Dirección General de Bienes Cultu
rales. Con este proyecto el cual se 
encuentra Priego junto con otras 
ciudades medias andaluzas, la de-

legación de turismo, espera que 
se de a conocer el rico patrimonio 
artístico que vivió nuestra ciudad 
en los siglos XVII Y XVIII, Y que el 

turista tenga la posibilidad de 
conocer el legado patrimonial 
y cultural con el que cuenta 
nuestra ciudad. 
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publicidad 

Una apuesta decidida 
por el Turismo 

El Turismo ha sido, y es, la más importante fuente de riqueza 
de Andalucía. Por eso, el Partido Andalucista, que siempre ha 
sido un firme defensor del protagonismo que debe tener en la 
política y la economía andaluzas, promovió la creación de una 
Consejería para gestionarlo de manera específica y, también 
por eso, cuando los andalucistas asumimos la responsabi lidad 
de gobernar en nuestro Ayuntamiento, decidimos apostar, de 
manera decidida, por una actividad que, poco a poco, puede 
llegar a convertirse en un pilar importante del desarrollo del 
Municipio. 

En efecto, a lo largo de esta legislatura se han adoptado una 
serie de medidas que están propiciando la consecución de ese 
objetivo de una manera clara y, sobre todo, bien planificada. La 
primera de ellas fue la realización del Plan de Posicionamiento 
Estratégico del Destino Turístico Priego de Córdoba, un docu
mento de gran importancia, ya que, partiendo de un exhaustivo 
análisis de la realidad, plantea toda una batería de objetivos y 
actuaciones tendentes a colocar a Priego de Córdoba en un 
lugar destacado en el Turismo de Interior en Andalucía. A partir 
de ahí, se han ido tomando decisiones en varias direcciones, 
unas veces con carácter netamente municipal, otras en cola
boración con entidades e instituciones y, siempre, contando 
con la importante colaboración de los empresarios y profesio
nales del sector, que han creído - y siguen haciéndolo- en el 
proyecto puesto en marcha. Prueba de ello, es la gran cantidad 
de iniciativas que se han materializado y otras que lo harán en 
un futuro inmediato. 

En ese contexto, hacer una relación detallada de todo lo 
realizado podría resultar prolijo, pero hay que referirse, inelu
diblemente, a la apertura y puesta en funcionamiento de la 
Oficina de Información, una de las mejores, si no la mejor, de la 
provincia, y factor determinante en la dinamización y expansión 
turística experimentadas. Frente a todos aquellos que criticaron 
- a la ligera, sin duda alguna- esta decisión, tanto en el seno de 
la Corporación, como fuera de ella, la realidad y el devenir de 
los acontecimientos han puesto de relieve que teníamos razón. 
Por otra parte, se ha avanzado notablemente en la mejora de 
las infraestructuras, concurriendo a convocatorias de la Junta 
de Andalucía que han propiciado, por ejemplo, la finalización 
del carril bici en Zagrilla, la remodelación de la calle Santiago, la 
apertura del Vial del Castillo, la intervención en la Puerta del Sol 
y en la calle Villalta, etc. También en colaboración con la Junta 
de Andalucía, se han instalado nuevas señalizaciones direccio
nales y monumentales, ambas muy necesarias y demandadas 
por los visitantes a nuestra ciudad. 

A la vez, se ha intensificado la promoción, no sólo asistiendo 
a ferias y otros importantes eventos por toda España, sino tam
bién organizando receptivos de periodistas y profesionales del 
Turismo, lo que ha propiciado que Priego de Córdoba sea más 
y mejor conocido dentro y fuera de nuestras fronteras. En este 
sentido, la implicación del personal municipal, siempre respal
dada por los responsables políticos y con la colaboración de 
los profesionales del sector, ha sido decisiva para alcanzar los 
objetivos planteados. Está demostrado: cuando se tienen las 
ideas claras y se ponen en marcha de manera bien planificada, 
los resultados llegan. Sabemos que aún queda mucho por ha
cer, sobre todo porque en el turismo cada vez hay más y mejo-
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res ofertas y los clientes - los turistas- son cada vez más exigentes, 
pero también sabemos que el camino emprendido es el correcto. Así 
lo han entendido asociaciones tan prestigiosas como la Asociación 
de Hoteles Rurales de Andalucía (A.H.RA), que ha elegido a nuestra 
ciudad para ubicar su sede, o profesionales e instituciones provin
ciales, que han otorgado a Priego de Córdoba el Premio al Municipio 
Destacado en 2006, en la Gala Provincial del Turismo. 

Conviene, finalmente, destacar el papel protagonista que se ha 
desempeñado en el marco de la Mancomunidad de la Subbética 
no sólo colaborando estrechamente con esta institución en las ac~ 
ciones promocionales, sino también organizando dos ediciones del 
Congreso Nacional de Marketing Turístico y siendo, en definitiva, el 
referente claro del Turismo en nuestra comarca. Así mismo, hemos 
consolidado y llenado de contenido el proyecto "Turismo y Aceite" , 
en estrecha colaboración con el Consejo Regulador de la Denomi
nación de Origen y los Municipios que la integran; hemos jugado un 
papel muy importante en el Consorcio "Caminos de Pasión", que 
languidecía y corría el riesgo de desaparecer, y hemos impulsado 
la creación de una Red de Ciudades Medias, como respuesta a 
la creada, por Decreto, por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía, en la que, inexplicablemente, se 
dejaba fuera a Priego y otras importantes ciudades desde el punto 
de vista turístico, por el simple hecho de no estar gobernadas por 
el PSOE. 

En el futuro más inmediato, seguiremos profundizando en todas 
estas líneas de actuación, apoyando cuantas iniciativas del sector 
privado coadyuven a la ampliación y mejora de la oferta hotelera, 
de restauración y actividades complementarias; colaborando con 
cuantas instituciones deseen hacerlo, desde la equidad y la lealtad 
mutuas, y buscando la complicidad e implicación de la ciudadanía 
en general, conscientes de que tenemos mucho y bueno que ofrecer, 
pero que hay que poner en valor y cuidar entre todos y todas para 
ofrecerlo a quienes nos visiten en las mejores condiciones posibles. 
Como en tantos otros temas, el proyecto andalucista para nuestro 
Municipio se demuestra consistente, coherente, bien definido y ca
paz de hacernos avanzar hacia un futuro mejor. 

Juan Carlos Pérez Cabello 
Secretario Local del Partido Andalucista y Candidato a la Alcaldía 
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publicidad 

Prol11ocio·nando y l11ejorando 
nuestro Municipio 

Asistencia a la Feria Cultural de Turismo en Málaga Asistencia a "work shops" 

11 Congreso de Marketing turístico Fam Trip de Touroperadores organizado por Feria de Tierra adentro 

Obra de Infraestructura Turística. Vial del Castillo Obras de Infraestructura Turística. Calle Santiago 
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publicidad 

Con una buena gestión, 
se obtienen buenos resultados 

OFICINA DE TURISMO 

Ofidna de Turismo Reportaje de Priego en la Revista "Traveler" 

Ofinina de Turismo Promodón en medios internadonales. Tv Checa 

EVOLUCiÓN VISITAS TURISTlCAS 
INGRESOS POR VISITAS TURisTICAS y VENTA DE 

MATERIAL TURisTICO 
2003-2006 2001-2006 

40000 30.000.00 ~-28 .000 .00 1-
.---

30000 ro-- 1--

26 .000 .00 1-
24 .000 .00 1-
22.000 .00 1-
20 .000 .00 

'---1---
1-

lO 18 .000 .00 1-

20000 1--
r---

o 16 .000 .00 1--- 1-:; 14 .000 .00 1-- 1-w 12 .000 .00 1--- 1-

10000 1-- ~ 

O 
¡ 

2003 I 2004 I 2005 I 2006 1 
ITuristas 17563 I 19037 I 31542 I 33856 I 

10 .000 .00 - 1-- 1-
8.000.00 r--- 1-- 1-
6.000.00 r--- 1-- 1-
4.000.00 1-- 1-- 1-
2.000.00 J 1-- 1-- 1-

0.00 2001 I 2002 I 2003 l. 2004 J 2005 l 2006 

Ingresos 2.148.89 1.882.04 2.471.50 10.724.36 19.265.05 29.142.50 
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publicidad 

Mejorando la infraestuctura 
turística 

Paseo de Colombia + 
+- Barrio la Villa 

+ !!l Castillo Árabe 
+-~ Iglesia de la Asunción 

Nueva señalización Monumental Obra de Infraestructura Turística. Carril bici en Zagrilla 
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AGRUPACION LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA 
CALLE SAN MARCOS 70 - 2° 

PRIEGO DE CÓRDOBA. 

ADARVE I N° 737 • 15 de Febrero de 2007 



, 
economla 

El centro de innovación del textil se abrirá 
en el primer semestre del año 

J. M. C. 

La sede del futuro Centro 
de Innovación y Tecnología del 
Textil de Andalucía (Citta) en 
Priego de Córdoba se abrirá «en 
el primer semestre del año», ya 
que las obras se encuentran ya 
muy avanzadas , mientras que 
la que está ubicada en Baena, lo 
hará «a finales de año», al haber 
acumulado cierto retraso debido 
a problemas con corrimientos del 
terreno. 

Según explicó el pasado día 
8 en Córdoba el presidente de la 
Fundación Citta, Tomás Delgado, 
la puesta en marcha de ambos 
centros coincidirá con un proceso 
de eeestabilización» del sector, tras 
la fuerte crisis experimentada en 
los últimos años debido a la com
petencia de la producción china. 

Fin del «boom» asiático 

Esa estabilidad se debe, en opi
nión de Delgado, a que el textil 
eeya ha tocado fondo y sólo le que
da ir repuntando», además de que 
el «boom» de la confección en los 
países asiáticos ha disminuido. 

De igual modo, las empresas 
del sector también tienen parte 
de la responsabilidad en una 
recuperación «que empieza a ser 
importante», habida cuenta de 
que «han sabido adaptarse a las 
nuevas tecnologías de cara a des
puntar en diseño y calidad», cues
tión para la cual se ha puesto en 
marcha la Fundación y los centros 
para el textil andaluz. 

En cualquier caso, Delgado re
cordó que en los últimos 15 años, 
época en que la crisis golpeó con 
mayor virulencia sobre este sec
tor, «se quedaron por el camino el 
65 por ciento de las empresas», no 

sólo en Andalucía, sino también 
en el resto de la Unión Europea. 
Sólo en 2006, se perdieron a nivel 
andaluz 13.900 empleos. 

Concretamente, en el sur de la 
provincia de Córdoba se ubicaban 
el 22 por ciento de todas las em
presas textiles andaluzas, dando 
empleo a más de 4.000 trabaja
dores en 2003, fecha en que la 
Junta concedió 2,3 millones de 
euros para construir el centro de 
Priego. De igual modo, Córdoba 
es la tercera provincia de Anda
lucía con mayor participación 
en la industria textil , con un 13 
por ciento de la producción total 
de la comunidad. Por delante de 
ella están Sevilla, con un 24 por 
ciento, y Málaga, que tiene el 22 
por ciento. 

Por otra parte, el presidente de 
la Fundación avanzó, sin dar más 

detalles, que la Junta de Anda
lucía prevé redactar y poner en 
marcha un plan específico para 
el sector del textil para «darle 
apoyo y ayuda», como también 
se ha hecho con el vino de Mon
tilla-Moriles. 

La Federación Empresarial de Priego presenta 
su portal web y el proyecto de sede única 

REDACCiÓN ADARVE 

La Federación de Empresarios de 
Priego (FEP) ha presentado el portal 
web de la organizadón empresarial 
www.fempriego.com. un nuevo ins
trumento de consulta e informadón 
para los empresarios de la comarca. 
En el portal, que ha contado con la 
colaboradón de la Junta de Andalu
da y la Diputadón de Córdoba, des
tacan entre sus contenidos aquellos 
que comprenden desde los servidos 
que ofrece la FEP (convenios con en
tidades bancarias, aseguradoras, de 
salud. Etc.) , pasando por la secdón 
de ayudas y subvendones -una de 
las más visitadas-, y el apartado de 
actividades que organiza tanto la 
Federadón como las asodadones 
que la integran. Además se pueden 
consultar cuestiones relativas a la 
formadón y las últimas notidas en 
el ámbito empresarial. CUenta ade
más con enlaces con organizadones 

e institudones de interés para la 
empresa. 

El acto ha acogido además la 
presentadón del proyecto de la 
sede única de la FEP, ubicada en la 
calle Huerto Almarcha y que estará 
finalizada para la primavera de este 
año 2007. La nueva sede cuenta con 
una superfide útil de 300 metros 
cuadrados distribuidos en un aula 
de informática, dos aulas comunes 
habilitadas para cursos y activida
des diversas, una sala de juntas, 
así como despachos para uso de las 
asodadones federadas. 

El presidente de la FEP, José Ma 
González Falcón ha valorado los 
logros que la Federadón ha alcanza
do en sus más de tres años de vida, 
destacando que "los empresarios 
de todos los sectores utilicen la 
Federadón como órgano de repre
sentadón, gestión y defensa de sus 
intereses". Como objetivos para este 
ejerddo ha destacado la promodón 
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José María González Falcón presidente del FEP 

del fomento del asodadonismo en 
Priego y comarca, el fomento de 
las vocadones empresariales con la 
consiguiente generadón de empleo, 
el impulso de los cursos de forma
dón y espedalizadón del empresa
riado,la celebradón de jornadas, se-

minarios y paneles empresariales 
y la creadón de un foro de debate 
empresarial del que sUIjan inidati
vas y respuestas a temas de interés 
económico y sodal. 
Federadón Empresarial de Priego, 
Tf. 957-54 0889 
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MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 
1" .\,.. 

">rlcfl'L'4r\ Vf'Úvt.. 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 

AÑO 2.006 
XIII oncor o Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia). 
Diploma di Gran Menzione. Frutado Medio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

IV Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Ex tra 
Montoro 2.006. 
10 Premio. Modalidad Amargos y Picantes. 
Marca: Pórti co de la Vill a. 

L.A. ounty Fair, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU). 
Mejor de la ategoda. 
Marca: Pórtico de la Vi ll a. 
Medall a de Oro: 
Marca: Fuente de la Madera. 

VIII oncurso Internacional "L'ORC IOLO O'ORO" 2,006, 
Diploma de Distinción. Frutado Intenso . 

Marca: Fuente La Madera . 
Diploma de Distinción. Frutado Medio. 
Marca: Pórtico de la Vil la. 

Premio a la Calidad Mario olinas onsejo Oleícola Internacional 
Cosecha 2.005-2.006. 
Meda lla de Plata. Frutados Intensos. 
Marca: Pórtico de la Vi lla. 
OlivAsia 2.006 ( hina) 
Meda lla de Bronce. Frutado Intenso. 
Marca: Fuente La Madera. 

4° Concurso Internacional World Edible Oils 2.006 (Pa r ís). 
Medalla de ro. ategoría Frutado Verde - Productores Medios. 
Marca: Fuente La Madera . 
Meda ll a de Plata. ategoría Frutado Verde - Productores Medios. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 

. """"""""" .......................................................................... . · ' .. .. · ~ 

: Inmobiliaria la llave 957541259 - 635.519.500 : · ~ 
~ ......................................................................................................................... ~ 

Promocmnde 
casas con 

Bajos de 70 rn2 

~ 
Se aituila local ~ ...... Cénlricy 
~-~ 

.""""""""" ........................................................................... , · , • • • 

~ 

~ 

~ 

~ • el Antonio de la barrera "frente al postigo" ~ 

~

~ ..•......••....•••••••••••••••••••................•.•.......................................... 
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L l Unas 100 personas, a 
través de SMS, se enteraron 
de que venía la consejera de 
Obras Públicas a Priego a ha
blar del estatuto y que había 
que acudir a reclamarle nues
tras carreteras. El PSOE se 
olvidó de que había que estar 
con la plataforma y cerró filas 
en torno a su consejera que, 
por cierto, acudió antes de lo 
previsto a su conferencia para 
atrincherarse en la Casa de 
Cultura y no encontrarse con 
los pacíficos manifestantes. 

[ J Estuvo Javier Arenas en 
Priego y al final de su inter
vención dijo que en Algeciras 
había chapapote, que él lo 
había visto, pero que en la 
Junta estaban mirando para 
otro sitio. Verdaderos encajes 
de bolillos están haciendo 
para ocultar lo obvio, hasta el 
punto de que han rechazado, 
desde la Junta, que vayan vo
luntarios de las Nuevas Gene
raciones del PP para limpiar la 
costa algecireña. En cambio, 
cuando el "Prestige", la Junta 
pagaba hasta autobuses para 
mandar voluntarios a Galicia. 
Hay que ver cómo cambian 
las cosas, hasta el punto de 
que no es chapapote, ahora 
es "fuel mezclado con arena". 
Bueno, a los 12 días Chaves 
por fin ha ido a Algeciras. 

-=H. 

... y con el mazo dando 
U También han sido 12 los 

días que ha estado cortada la 
carretera de las Angosturas 
por unas obras que, al final, no 
han servido para nada. Es de
cir, que se ha abierto una zanja 
de seis metros de profundidad 
para la que ha sido preciso la 
utilización de una maquinaria 
especial que hacía imprescin
dible el corte de la carretera al 
tráfico y el terreno se ha mos
trado inconsistente hasta el 
punto de que los taludes resul
taban inestables y se ha tenido 
que cambiar el proyecto, por lo 
que se ha reabierto de nuevo 
la carretera, se ha cerrado la 
zanja y no se ha metido nin
gún conducto. Ahora hay que 
cambiar el proyecto e instalar 
una estación de bombeo desde 
las Angosturas hasta la ubica
ción donde va la depuradora. 
Lo de siempre, para no variar; 
algún año del siglo XXI seguro 
que estará acabada la dichosa 
depuradora. 

L 1 Se comenta en Priego con 
frecuencia que hay pocas ofer
tas de ocio y la gente se tiene 
que ir fuera a ver películas, 
conciertos y otro tipo de espec
táculos. Pero, luego, la realidad 
nos demuestra que cuando se 
organiza algo la gente no res
ponde como debiera. El caso 
más reciente lo tenemos con 

el Carrusel de Agrupaciones 
de Carnaval, pues la gente 
de Priego ha respondido más 
bien poco. Hay que recordar 
el tremendo éxito que tuvo la 
época anterior de este concur
so cuando actuaban grupos 
locales. Un año hubo hasta pe
leas porque la gente no quería 
quedarse sin entrada. Ahora, 
que el nivel es bastante mayor 
que antes, sobran butacas. 

o Por cierto, igualmente 
habría que darle un buen tirón 
de orejas a los políticos ya que 
brillaron por su ausencia y 
también le dieron la espalda 
al carrusel de carnaval, salvo el 
concejal de festejos que estuvo 
al pie del cañón aguantando 
el maratón hasta las dos de 
la madrugada, cuando por fin 
pudo entregar los premios. 

[J Se nos han quedado va
rios ciudadanos que suelen 
frecuentar el parque de la Haza 
Luna, que dicho lugar se ha 
convertido en un lugar idóneo 
para que otros ciudadanos 
suelten por allí sus perros para 
que foguen y hagan allí sus 
necesidades. En resumen que 
el parque está lleno de defeca
ciones caninas un día si y otro 
también. Mucha ordenanza 
para que no haya caquitas de 
perros por las calles, pero la 

Concepción Gutiérrez, conseje
ra de Obras Públicas 

cosa sigue igual o tal vez con 
mayor virulencia. 

[J Menudo pildorazo el que 
le tiró el presidente local del 
PP, Javier Ibáñez, al alcalde, 
Juan Carlos Pérez Cabello. En 
resumen, vino a decir que 
Juan Carlos le cae bien, que es 
buena persona, "que es como 
el agua bendita, que es muy 
buena, pero que no sirve para 
freír huevos", o sea, que para 
relaciones públicas es extraor
dinario, pero no para ejercer de 
alcalde. 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf. : 957 70 08 09 - F a x: 957 5427 35. PRIEGO DE CORDOBA 

L.·u 
ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 

• Vidrios decorados . 

• Persianas . 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 

~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@[b~~ 

Ar±l 
Af:plusGl 

. t: .. l ' I ~ 1"" 

• Mámparas de baño especiales. 
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fiestas 

La Candelaria 
en auge 

INMACULADA CANO MARiN 
Como todos los años, el 2 de 

febrero se celebró en Priego el 
tradicional día de la Candelaria. 
Aunque el día se presentó des
apacible, se contó con una gran 
afluencia de público debido en 
parte a que coincidiese en vier
nes y que la lluvia hizo un inciso 
durante el evento propiciando 
esto que, con el transcurso de 
la noche, se animase más gente 
a sumarse a esta típica celebra
ción. 

Por la mañana habían disfru
tado los más pequeños en los 
patios de los distintos colegios 
de nuestra localidad de un de
sayuno con roscas y chocolate. Y 
en la tarde noche se celebrarían 
las diferentes candelas destacan
do, en cuanto a concurrencia de 
público, la tradicional candela 
organizada por la Cofradía de la 
Soledad en la plaza de San Pedro 
que, como todos los años , ofreció 
a los asistentes la posibilidad de 
degustar las típicas roscas con 
bacalao y aceitunas. También 
cabe destacar la candela organi
zada por la Cruz Roja, que tuvo 

La Rellená 
Se abrieron los actos del Car

naval el pasado 4 de febrero con 
la celebración de "La Rellená" que 
hubo de trasladarse hasta la Caseta 
de la Juventud debido al tiempo 
desapacible que reinó durante todo 
el fin de semana. Durante el acto 
actuaron varias comparsas y chiri
gotas a la vez que pudo degustarse 
el típico relleno de Carnaval, remo
jón, y la popular paella. 

Durante el acto. se entregó el 
antifaz de oro que este año ha 
sido para Alberto Jiménez y José 
Chica "Zafarraya" que tras recibir 
el galardón tuvieron palabras de 
agradecimiento para con la orga
nización. 

En la foto observamos a los 
miembros de la Asociación Cultu-

lugar en el patio de la Casa de 
Cultura y que, a pesar de ser el 
primer año que se realizaba, con
tó con un importante apoyo de la 
juventud prieguense que quiso 
sumarse a dicha celebración. 

En la noche del sábado 3 de 
febrero se organizó una candela 
en el Calvario por parte de la 
Hermandad de la Virgen de los 
Dolores; tuvo gran éxito pro
piciado por el hecho de que la 
climatología se presentó más fa
vorable que la del día anterior, lo 
que motivó una buena respuesta 
de público. 

ral Carnavalesca de Priego que se Miembros de la Agrupación Cultural Carnavalesca 
afanaron ese día en las tareas de 
ambigú y restauración. 
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Foto: M Pulido 
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----------------- historia local 

Priego y prieguenses en la prensa madrileña por Enrique Alcalá Ortiz 
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cultura y espectáculos 

El museo Lozano Sidro renueva su oferta 
con 14 nuevos cuadros del pintor prieguense 

CULTURA/MUSEOS 
REDACCiÓN ADARVE 
El pasado día 10 el Centro Cul-

tural Lozano Sidro acogió la pre
sentación de los 14 nuevos cuadros 
del pintor prieguense que han sido 
cedidos por sus propietarios para 
su exposición. 

El acto contó con la presencia 
del alcalde, Juan Carlos Pérez Cabe
llo, y el concejal de Cultura, Miguel 
Forcada, que resaltó que con esta 
iniciativa se pretende renovar la 
oferta de este museo intentando 
atraer nuevos visitantes ya que, in
cluso, existen muchos ciudadanos 
de Priego que todavía no se han 
acercado hasta este museo. 

Según el concejal de Cultura, 
Miguel Forcada, 7 de los nuevos 
cuadros corresponden al convenio 

. que el Patronato firmó en 1999 con 
los Hermanos Fernández Lozano y 
sus herederos . 

Los otros siete se han pedido a 

sus propietarios para abrir de nue- El alcalde Juan Carlos Pérez y el concejal de Cultura Miguel Forcada 
vo la sala 2 en la que se exponían 

Foto: M Pulido 

las ilustraciones propiedad de ABC 
que han sido devueltas para que se 
realice un inventario general de la 
Colección Artística de ABC al haber 
una nueva empresa al frente del 
periódico. 

Forcada señaló que en la sala 2 
se han buscado cuadros que pudie
ran agruparse de dos en dos y que 
nos permiten comprobar el trabajo 
de Adolfo Lozano Sidro en algunos 
de los temas que le dieron mayor 
fama: las escenas de la alta socie
dad madrileña, los tipos populares 
de la Andalucía rural del primer 
tercio del siglo XX, las composicio
nes corales de grupos de personas 
al aire libre y los retratos . 

Para más detalle sobre los cua
dros expuestos se han colocado 
pequeños carteles que explican el 
contenido de los cuadros. 

El acto terminó con palabras de 
agradecimiento para con los here
deros de los hermanos Fernández 
Lozano y para el resto de personas 
que han cedido cuadros, pasando 
posteriormente los asistentes al 
acto a realizar una visita por las sa
las en las que pudieron comprobar 
su nuevo contenido. 
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Título de los 14 nuevos 
cuadros que pueden verse 
en el Museo Lozano Sidro: 

SALA 2 
Retrato de Manuel Álvarez Sa

grera. (1923) 
Propiedad de Manuel Garda de 
Fuentes y Churruca. 

Retrato de José Ruiz Torres 
Hurtado. 
Propiedad de Concepción Serra

no Pedrajas 

Merienda en el campo_ 
Propiedad de Concepción Tofé Jurado 

Merienda de los campesinos_ 
Propiedad de Carmen Gámiz Ruiz
Amores. 

Saludo Galante. 
Propiedad de Rafael Álvarez Toro 

Probándose el traje de gala. 
Propiedad de Rafael Carrillo Maes
tre (Restaurante "El Churrasco" de 
Córdoba) 

Paseo Rosales. 
Propiedad de la Fundación Granada 
Artística. 

Saliendo de Misa 
Propiedad de Dolores Fernández 

Lozano 

RESTO SALAS 

"En el salón" 
Propiedad de Dolores Fernández Lo
zano 

"Cabeza de gitana" 
Propiedad de Herederos de María 
Fernández Lozano 

"Grupo de mujeres saliendo de 
misa" 
Propiedad de Herederos de D. José 
M·. Fernández Lozano 

"Feria en Priego" 
Propiedad de Herederos de D. José 
M· . Fernández Lozano 

"Detenidos por la Guardia Civil" 
Propiedad de Rafael Fernández 

Valverde 

"Patio del hospital" 
Propiedad de Paulina Fernández 
Valverde. 
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cultura y espectáculos 

Horas de tregua 
CULTURA/LIBROS 

TrTULO: Horas de Tregua 
AUTOR: Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres 
EDICiÓN: Parlamento de Anda
lucía, Diputación de Córdoba, 
Cajasur y Patronato Niceto Al
calá-Zamora y Torres, 2006 
COORDINACiÓN DE LA EDI
CiÓN: José L. Oasas y Francis
co Durán 

FORMATO: 17 x 24 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 139 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
La obra escrita por Niceto 

Alcalá-Zamora fue de conside
rables dimensiones y en ella 
trató los temas más diversos. 
La crítica generalmente ha su
brayado sólo algunas de estas 
parcelas y ésta es la razón de 
que la visión que tienen mu
chos de don Niceto sea bastan
te reducida. Así, por ejemplo, 
pocos son los que valoran con 
justicia sus empeños literarios, 
pues la mayoría generalmente 
destaca sólo la faceta jurídica 
o la histórica. Sin embargo, es 
en sus escritos más íntimos 
donde el autor ha manifestado 
mejor sus inquietudes y pre
ocupaciones, pues la poesía, 
según Alcalá-Zamora: "Es del 
misterio nítida expresión y 
de lo oculto feliz revelación". 
En esta parcela de su obra es 
donde el autor ha mostrado 
los aspectos más relevantes de 
su personalidad y lo ha hecho 
de forma excelsa, porque tenía 
una gran sensibilidad poética y 
porque conocía bien el lengua
je literario, los instrumentos 
más idóneos para dar salida a 
su rico mundo interior. 

Estas poesías originariamen
te fueron recogidas y transcri
tas por sus hijas Pura e Isabel 
y ésta es la primera causa de 
algunos de los errores conteni
dos en el libro, ya que, según 
su nieto José Alcalá-Zamora, 
fue una trascripción deficiente 
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por la dificil caligrafia del au
tor. Otros errores se deben a 
las erratas que se produjeron 
con ocasión de la restringida 
edición mejicana de 1974. Y 
también hay algunas rudezas 
o violencias fonéticas que 
simplemente se debieron a 
la falta de tiempo de su autor 
para corregir la primera ins
piración, pues él nunca pensó 
que estas poesías serían pu
blicadas ni trascenderían del 
mero ámbito familiar. 

El título del libro es bien 
indicativo de que se trata 
de reflexiones realizadas 
durante los momentos de 
mayor calma y reflexión. Son 
composiciones realizadas a lo 
largo de su vida sobre diver
sos temas y con estructuras 
muy diferentes, cuyo orden 
en el libro sigue un criterio 
literario: comienza por las 
poesías mayores (6) y sigue 
con los sonetos (52), décimas 
(8), octavas (1 ), sextetos (1), 
quintillas y quintetos (5), y 
redondillas y cuartetos (2). 

En conjunto, se trata de 
una obra no extensa, pero 
sí importante, en la que se 
mezclan los ecos gongorinos 
y el fondo senequista, como 
no podía ser de otra forma en 
quien tenía tantas influencias 
cordobesas. Lugar especial 
ocupa el tratamiento del pai-

saje, un tema que le sirve de 
excusa para analizar la huella 
dejada por los lugares más 
significativos que conoció en 
su vida. Dialoga con el paisaje 
y con su pasado, y analiza la 
influencia que esos recuerdos 
dejaron en su retina y en su 
corazón. También se ocupa de 
temas íntimos como la muer
te de su hija o de reflexiones 
sobre asuntos de diferente 
naturaleza como el poder, la 
existencia o la vejez. Afirma 
que para él la desgracia es 
como un mausoleo, pero nun
ca es una fosa y, con respecto 
al exilio, afirma que él prefie
re la cárcel. En algún poema 
también aparecen ideas mi
sóginas, quizá tolerables en 
épocas pasadas pero poco 
comprensibles para nuestra 
mentalidad actual. 

El profesor Jaime Siles ha 
dicho en el Prólogo que la 
poesía de este libro es un 
compendio de los temas y las 
formas de la escritura poética 
de finales del siglo XIX. Tam
bién ha afirmado que en él 
se recogen no los éxitos del 
político, sino los fracasos del 
hombre, que son la materia 
propia del poeta y el espejo 
en el que cada uno coincide 
con su yo. Por otra parte, el 
profesor y poeta José Alcalá
Zamora afirma en una Nota 

Final que esta poesía refleja 
una sensibilidad tan extrema 
ya la vez tan serena que sitúa 
al autor en las antípodas del 
clima político en que hubo de 
desenvolverse. Las dos cuali
ficadas opiniones anteriores 
debiera tenerlas en cuenta 
quien desee conocer mejor la 
persona que fue Niceto Alca
lá-Zamora. 

Hay coincidencia en seña
lar que una de las mejores 
composiciones poéticas de 
este libro lleva por título 
Casa de temporada, un canto 
a su finca La Ginesa. Desde 
sus primeros versos el autor 
demuestra que se trata de 
algo más que una simple 
casa: Una casa de campo es 
una amante I que en la pa
sión con que se siente amada 
I del alma de su dueño es el 
semblante. Se trata de más de 
trescientos versos en los que 
el autor muestra el afecto a 
esta tierra y al edificio fami
liar. Se podría incluir en el 
género bucólico, aunque con 
alguna matización, ya que los 
temas que incluye son mu
chos y profundos, pues, hay 
hasta siete tramos distintos 
en la composición. 

El poema Casa de tempora
da se ha publicado reciente
mente en un libro con el mis
mo título que pertenece a la 
colección El violín de Ingres 
del Área de Cultura del Ayun
tamiento de Málaga. Esta 
cuidada colección pretende 
mostrar la faceta poética de 
personajes conocidos por me
recimientos bien distintos, 
como sucede en el caso de 
Alcalá-Zamora. En este caso, 
el proyecto ha sido un acier
to pleno, pues se trata de un 
político cuya imagen pública 
ha oscurecido el carácter más 
íntimo de su obra poética. 
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cultura y es ectáculos 

Maratoniano Carrusel de Carnaval 
con más de 3.000 Euros en premios 

'La orquesta de la Chata
rra' y "Bailando con lobas" 
fueron las agrupaciones 
triunfadoras de la noche 

REDACCIÓN ADARVE 
El Teatro Victoria acogió, en la 

noche del pasado 10 de febrero, 
el II Carrusel de Agrupaciones 
de Carnaval "Ciudad Turística de 
Priego", organizado por la Aso
ciación Cultural Carnavalesca. 

El espectáculo, conducido con 
humor por Maria Isabel Navas 
y Felipe González, contó con la 
participación de 6 comparsas, 
3 chirigotas, una murga y un 
cuarteto, "Los que esperan una 
propina", que actuaron fuera de 

concurso. 
En total 6 horas de espectácu

lo carnavalesco de alto nivel en el 
que, por segundo año consecuti
vo, hemos de decir que no logró 
llenarse el patio de butacas y que 
los espectadores llegados de fue
ra eran más numerosos que los 
de Priego. Tal vez la ausencia de 
grupos locales en este concurso, 
que según los organizadores está 
llamado a ser el segundo en im
portancia en la provincia tras el 
de la capital, puede ser el motivo 
de no haber despertado el sufi
ciente interés entre la población. 

Tal vez haya que utilizar algu
na fórmula novedosa para que 
este concurso que quiere ser todo 
un referente en la comarca cuen-
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te con un apoyo más unánime. 
Las agrupaciones agudizaron 

el ingenio en la puesta en esce
na, algunas de ellas con extraor
dinario decorado, y todas ellas 
con unas letras críticas en las 
que el terrorismo, la operación 
Malaya y, por supuesto, el sexo 
fueron los temas más recurren
tes. 

Premios Comparsas: 
10 premio: "La Orquesta de la 

Chatarra" de Úbeda (650 euros) 
20 premio: "El último viaje" 

de Martos (450 euros) 
10 accésit: "Encadenados a ti" 

de Córdoba (300 euros) 
20 accésit: "Los carnavaleros" 

de Encinarejos (150 euros) 

Se quedaron sin premio en 
comparsas: "De sol a sol" de 
Úbeda y "Las Musas del Arte" 
de Úbeda (aunque esta compar
sa ganó el Antifaz de Oro al me
jor disfraz, donado por Joyería 
Priego y Joyería Palenque. 

Premios Chirigotas: 
10 premio: "Bailando con lo

bas" de Écija (650 euros) 
20 premio: "Este año nos co

memos los mocos" de Aguilar 
(450 euros) 

Se quedó sin premio la chi
rigota "Los Caballeros de la 
Tabla" de Úbeda 

Premios Murgas: 
10 premio: Desierto 
20 premio: "Tekila, limón y 

sol" de Aguilar (450 euros) 
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deportes 
El Cajasur Priego continúa liderando la Superdivisión 

tras ganar al San Sebastián de los Reyes y Olesa 
ANTONIO GARCiA 

Jornada 14 03/02/07 
Borges 3 - Cajasur Priego 1 
El CajaSur Priego pierde su 

segundo partido de nuevo en 
una dificil salida a Borges y 
sin poder contar con todos sus 
efectivos a pleno rendimien
to. Luís Calvo dio entrada al 
asiático Guo Keli que, por fin, 
aterrizaba anoche en España 
después de casi un mes sumido 
en tramites burocráticos y Car
los Machado, a pesar de haber 
adelantado 16 puestos en el 
ranking mundial, no tuvo una 
de sus mejores tardes. 

En una sala repleta de públi
co y con un gran ambiente para 
recibir al líder de la Superdivi
sión Nacional de Tenis de Mesa, 
el prieguense Machado, que se 
encuentra ya en el puesto 121 
del ranking mundial, comenza
ba perdiendo por 3 sets a 1 ante 
el británico Andrew Baggaley 
y ponía muy cuesta arriba el 
partido para su equipo. Un 
cansado Keli no podía hacer 
nada ante su compatriota Bin 
Hu que aumentaba la ventaja 
de los ilerdenses al vencer por 
un claro 3 a O. 

Peter Fazekas acortaba dis
tancia para el CajaSur al impo
nerse por idéntico resultado a 
José Luis Andrade y, finalmen
te, Bin Hu daba la victoria a su 
equipo al derrotar a Machado 
también por 3 sets a O. 

Con este partido perdido, el 
CajaSur empata a 2 derrotas 
con el Caja Granada que no 
ha podido disputar hoy en 
Ceuta su encuentro debido al 
temporal en el Estrecho que 
le ha impedido desplazarse a 
tierras ceutís. 

Jornada 15 10/02/07 
Cajasur Priego 3 -
San Sebastián de los Reyes O 
Trabajada victoria del Caja-

Sur Priego que se ha impuesto 
esta tarde por un rotundo 3 a O 
a un San Sebastián de los Reyes 
que se lo ha puesto muy dificil 
al conjunto prieguense desde el 
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primer momento. 
En el primer partido Guo Keli 

se reencotraba con su afición 
regalándole una victoria sobre 
Alfredo Carneros que adelan
taba a los prieguenses en el 
marcador. El asiático tomaba 
la iniciativa con una ventaja de 
2 sets a O y, aunque Carneros 
acortaba distancias, Keli aca
baba imponiéndose por 3 sets 
a 1 en el duelo de jugadores 
zurdos. 

En el segundo encuentro 
se repetía el enfrentamiento 
del partido de ida entre Carlos 
Machado y Geir Erlandsen. 
De nuevo, los dos jugadores 
protagonizaban algunos de los 
puntos mas vistosos de la tarde 
y ofrecían al numeroso público 
asistente un partido muy igua
lado en el que el prieguense 
puso la emoción al no resolver 
en los tramos finales del se
gundo y tercer seto Machado 
acababa poniendo el 2 a O en el 
marcador general al vencer al 
noruego por 3 sets a 2. 

En el tercer y definitivo jue
go de nuevo, al igual que en tie-

rras madrileñas, Peter Fazekas 
volvió a ser determinante y en 
un vibrante encuentro ante Shi 
Wei Dong dio una victoria al 
CajaSur que le hace seguir in
merso en la lucha por el título. 
Fazekas conseguía imponerse 
al jugador asiático del Sanse 
por un ajustado 3 a 2 desple
gando un juego que hizo las 
delicias del público asistente. 
Jornada 13 11/02/07 
(partido que estaba aplazado) 
Cajasur Priego 3 - Olesa 2 

El CajaSur Priego se ha hecho 
hoy con dos nuevos puntos que 
le sirven para liderar en solita
rio la Superdivisión Nacional 
de Tenis de Mesa. El partido, 
correspondiente a la jornada 
13, le enfrentaba al Olesa que 
venía de derrotar a domicilio 
a La Escala asegurándose así, 
prácticamente, la permanencia 
mientras que los prieguenses 
debían refrendar el buen resul
tado conseguido ayer frente al 
San Sebastián de los Reyes . 

El encuentro se abría con el 
duelo entre los dos jugadores 
asiáticos de ambas escuadras. 

Comenzaba adelantándose 
Wang Wei aGuo Keli en los 
dos primeros sets decidiéndose 
siempre por ventajas y Wei se 
hacía también con el tercero 
poniendo por delante al equipo 
catalán. 

Con el marcador en contra 
era el turno para Manuel Gar
cía y Peter Fazekas al que hoy 
Luís Calvo colocaba de segunda 
base después del gran juego 
desplegado ayer. El jugador 
húngaro del CajaSur comenza
ba perdiendo el primer set pero 
consiguió hacerse con los tres 
restantes poniendo la igualdad 
en el marcador general. 

El prieguense Carlos Ma
chado adelantaba a su equipo 
al imponerse sin dificultad a 
Dvorak por un claro 3 a O y, 
de nuevo, Wang Wei ponía la 
igualdad en el marcador ante 
un Pe ter Fazekas que no pudo 
hacer nada frente al juego de
fensivo del asiático. 

En el último y definitivo jue
go Guo Keli se deshizo de Ma
nuel García y daba una nueva 
victoria al CajaSur Priego. 
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A Pepita Jurado 
Este año vamos a celebrar la vigésima edi

ción de los Cursos de Paisaje, o como ahora se 
denominan, de la Escuela Libre de Artes Plás
ticas . En el año 1988 asistimos al primero, 
impartido por Don Antonio Povedano, alma 
del proyecto. En ese primer curso, como con
secuencia de la profunda experiencia vivida, 
se fundó la Asociación de Pintores de Priego. 
Comenzó para muchos de nosotros una eta
pa nueva y enriquecedora, que ha marcado 
nuestras vidas, tanto en lo personal como 
en la apreciación del fenómeno artístico. 
Fueron y siguen siendo los cursos un lugar 
de encuentro entre personas de muy diversa 
procedencia, formación y edad. Convivimos 
estrechamente varias generaciones en un 
ambiente que solo se puede explicar entre 
personas que hablan un mismo lenguaje, 
que sienten una misma afición. La pintura. 

Pepita, vivia la pintura y de la pintura 
hizo una forma de vivir. Pintando se hizo 
querer. Pintaba porque su espíritu libre 
encontró en el lienzo la libertad, su perso
nal estilo, fraguado en estos veinte años, se 
adaptaba perfectamente a sus necesidades. 
Sus temas, populares, cercanos, con una car
ga emocional añadida de lugares vividos, su 
entorno, su patio, su perra, sus amistades, a 
las que en ocasiones regalaba el cuadro pin
tado con tanto cariño. 

Pepita era un espíritu libre, desprendida, 
cariñosa, amiga de sus amigos, siempre dis
puesta a ayudar a los demás sin pedir nada 
a cambio 

Su aprendizaje con los numerosos profe
sores de los cursos y el trato diario con tanto 
artista, cristalizó en numerosas anécdotas 
que ella gustaba contar a menudo, con sin
gular gracejo y desparpajo, no exento de fina 
ironía. Compartimos con ella momentos 

inolvidables, en los que nos contagiaba 
su alegría vital. Durante el resto del año se 
reunía todos los días en el Patronato Lozano 
Sidro, en la sede, pasaba las tardes con su 
grupo pintando, corrigiéndose unos a otros 
en un ambiente de tertulia y camaradería. 
Es allí donde contaba sus viajes a Extrema
dura a pintar la floración de los cerezos, o el 
veraneo en la playa a la que se llevaba el 
caballete, y en la que tenía sus amistades de 
tantos años. 

Su repentina e inexplicable pérdida nos 
deja desolados. Así es la vida. Su recuerdo 
perdurará en nuestro corazón, nos deja sus 
hijos, como ella los llamaba. Cientos de cua
dros que reflejan el universo que ella amo, y 
en los que volcó todo su ser. 

Hasta siempre Pepita. 

ASOCIACiÓ N PINTORES DE PRIEGO 

ENTREGA TíTULO "Prieguense del año 2006" 
La Asociación Cultural ADARVE hará entrega a Francisco 

Jesús Jiménez Malagón " Curro Jiménez" del título de "Prie
guense del año 2006" durante un almuerzo-homenaje que ten
drá lugar el próximo 25 de febrero a las 14:30 en el Rinconcillo 
I C/Tucumán. 

Al ser un acto de carácter público, toda persona que lo de
see puede adherirse al mismo, para lo cual se puede retirar la 
correspondiente tarjeta-invitación al precio de 26 euros, en el 
mismo Rinconcillo o en la sede de la Peña de Curro Jiménez 
"Bar Felipe" C/Ramón y Cajal , al menos con tres días de an
telación . 
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sociedad 

Pluviómetro 
Septiembre 2006 .......... 33,1 11m2 
Octubre 2006 ... ..... .. ...... 62,9 11m2 
Noviembre 2006 ..... ... ... 48,5 11m2 
Diciembre 2006 ... .... ..... 31,7 11m2 
Enero 2007 ... ..... ..... ....... 34,8 11m2 
Febrero 2007 (días 1 y 2) 3,0 11m2 

TOTAL HASTA 03.02.07 214 L/M2 

Presentación 
Cartel de Semana Santa 

y Carteles Gloriosos 

Entrega de galardones de la 
Agrupación de Cofradías 

Dia: 24 de Febrero Hora: 9 de la noche 
Lugar: Iglesia de San Pedro 

Medalla de la agrupación: 
D. Antonio Jurado Galisteo 

Cofrade ejemplar: 
D. Rafael Alcalá-Zamora Burgos 

Al término del acto, habrá una copa en el 
Rinconcillo 1: Precio: 15 euros. 

Haga su publicidad en 

ADARVE 
contactando con nuestro 
departamento comercial 

paqui Gordo Osuna 
TIf: 651 48 49 03 

SE VENDE PISO 
En Avda. de la Juventud 

"EDIFICIO FUENTE DEL REY" 

3 DORMITORIOS - 2 CUARTOS DE 
BAÑO - COCINA AMUEBLADA LAVA
DERO CUBIERTO - AMPLIO SALON 
COMEDOR - CON BUENAS VISTAS 
AIRE ACONDICIONADO EN TODAS 
LAS HABITACIONES CALEFACCiÓN 
DE SUELO RADIANTE - ASCENSOR 

Y TRASTERO 
TELF. CONTACTO 670 61 34 73 
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Ganadores del CARRUSEL DE CARNAVAL - Priego Ciudad Turística 

Este año nos comemos los 
mocos. 2° premio Chirigotas 

El último viaje 
2° premio Comparsas 
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Bailando con lobas 
1 premio Chirigotas 

La Orquesta de la Chatarra 
1 premio Comparsas 
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