Presentadas en la Junta Electoral de Zona las candidaturas
de las 4 formaciones que concurren a las municipales
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Juan Carlos Pérez Cabello
Agustln Espinosa Quintana
Vltl Durán Cano
Rafael Pulido Sánchez
MI Carmen Gutlérrez Montes
José González Ropero
Antonio Rulz Fernández
Mercedes Pozo Rosa
Pilar Zamora Hinojosa
Santiago Sánchez Trillo
MI del Mar Lebrón Serrano
Antonio Serrano Higueras
Aracell Pirez Rosas Baena
Pedro Carrillo Rodrlguez
Ana Martln Garcla
Antonio Romero Rodrlguez
Eml Huertas Arroyo
Vicente Agullera González
Manoll González Toro
Juan Nemeslo Avlla Jlménez
Rosario Luque Avlla

1 MI Luisa Ceballos Casas
2 Miguel Forcada Serrano
3 Amella Agullera López
4 Ant. Barrlentos Caballero
5 Vanesa Padilla Gutlérr.z
a Inmaculada Tallón Mérlda
7 Rafa.1 Jesús Forcada Dur6n
8 MI Carmen Valv.rd. Castilla
9 S.rglo Fornl.l.. H.rn6nd.z
10Juan Ramón Valdlvla RON
11 Mari Carm.n Rulz Mérlda
12 Francllco Sil.. Lóp.z
13MI Carm.n Barrón Martln
14MI J"ÚI Gil B.rmúd.z
15Fco. Javl.r Rulz Garcla
18 Encamación Matllla Agull.ra
17 Manu.la R.y Pér.z
18R.mlglo Gonúl.z Call.jo
19M1gu.1 A. Serrano Carrillo
20J.lúl S.rrano A-Zamora
21 Javl.r Ibafttz Mtdlna
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5

Encarnacl6n Ortlz Sánchez
Antonio Caballero Vlllena
MI del Mar Domene L6pez
Javier Tarrlas Rulz
Maria Ropero Comino
a Antonio L6pez Mollna
7 Paqul Mantas Cuenca
8 José Rodrlguez Arenas
9 MI Dolores Ord6nez Rulz
10 José Moral Gutlérrez
11 Antonio José Carrillo Ochoa
12 Francisca Rojas Ballesteros
13 Keky Delgado Olaz
14 Belén Altés Comino
15 José Avlla Linar..
16 MI Carmen Serrano B88na
17 Manuel Luque Perálvarez
18 Juan Jelú. Onl.va Camacho
19 Julio S.rrano Olaz
20 Gracia R.yes Qull.s
21 José A. Machado Sarml.nto

1 Mercedes Munoz Delgado
2 Juana Cobo Agullera
3 Pedro A. Jlménez Rlvas
4 José Munoz Jordán
5 Manuel Rodrlguez Miranda
6 MI Pilar Rodrlguez Algar
7 Fellsa Ocampos Alcal6
8 Jo" Feo. del Cano Pozo
9 Antonio J. Vlllena Martlnez
10Pedro Gondlez Rodrlgu.z
11 MI Jolé Hidalgo Rulz
12Ant. J. Menglbar Arr.bola
13Marla Dolor s Ortlz Toro
14AleJandro Montoro Sinch.z
1SRafael Bonilla Carrillo
1BAna B. Gondl.z Rodrlgu.z
17 Jolé Luis VII"n Pir.z
18Juana Slcllla O.lgado
19Jolé M. M.nglbar Arrr.bola
20 EI.na Torr• • Rulz
21 Francisco S6nch.z Rold6n
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Feria San Marcos 2007

Foto: M Pulido

Actuación de Hugo durante el concierto del sábado

Una feria que cada cual cuenta a su manera
REDACCiÓN ADARVE

Dicen que cada cual cuenta la feria según le va. Yeso
es precisamente lo que ha
ocurrido con la pretendida
recuperación de esta mini feria de San Marcos, por la
que ha apostado el concejal
de festejos, el popular Jesús
Serrano Alcalá-Zamora.
Una feria de fin de semana, con tiempo desapacible y
lluvioso sobre todo al mediodía del sábado.
Para el PP la feria ha sido
un éxito rotundo de público,
con el concierto del televisivo cantante de Operación
Triunfo, Hugo, como máxi ma atracción,
que según
manifestó el concejal, ha
propiciando la presencia de
muchos visitantes, incluso
muchas personas mayores
"que han venido a traer a sus
pequeñas" .AI menos reconoció el concejal, que en los
toros, el ganado no había estado a la altura de las circunstancias y que la respuesta del
público había sido escasa
Por el contrario para el

PSOE ha sido un estrepitoso
fracaso y un invento de la noche
a la mañana, cuando no un despilfarro en época de vacas flacas
y presupuesto prorrogado, que
mermarán el capitulo de festejos de la nueva corporación que
se forme tras las elecciones del
próximo 27 de mayo.
Por su parte los andalucistas
como socios de gobierno de los
populares, se han mordido la
lengua y no han querido echar
leña al fuego contra una feria,
en la que al parecer no estaban
en absoluto de acuerdo con su
celebración.
El otro atractivo de la feria
era la corrida de toros con presencia del novillero local Curro
Jiménez. Un festejo más, nuevamente en una plaza portátil,
a la que el público nuevamente
dio la espalda y que poco a
poco está propiciando que la
afición vaya menguando festejo
tras festejo.
Por tanto, que cada cual
juzgue esta feria como la haya
visto, pues en definitiva como
decíamos al principio, cada cual
cuenta la feria según le va.
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El novillero local Curro Jiménez

Foto: M Osuna
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Priego ciudad turística
La guía turística que esperaba el sector
REDACaÓN ADARVE
El pasado 25 de abril, en las Carnicerías Reales, fue presentada la
Guía Turística" Priego de Córdoba
vive la experiencia".
El acto contó con la presencia
de un nutrido grupo de profesionales relacionados con el sector
del Turismo, que hace tiempo
venian demandando una guía, que
sirviera de herramienta útil, en la
que se pudiera recoger todos los
encantos que ofrece Priego de cara
al visitante.
El concejal de Turismo, Antonio
Pérez Mengibar, en su presentación
reseñó que la guía ha sido diseñada
por el fotógrafo Antonio Gallardo,
contando con la colaboración de la
técnica de la Oficina de Turismo,
Lucía González y del arqueólogo
municipal Rafael Carmona que se
ha encargado de revisar todos los
textos, para que los mimos tengan
un absoluto rigor histórico.
En este sentido el concejal felicitó a todos los que han participado
en su elaboración.
Dicha guía consta de 95 páginas, en un formato muy manejable
y con una cuidada selección fotográfica ordenada por apartados:
Priego monumental arquitectura
civil; Arte barroco; Museos; Priego

Antonio Gallardo, Lucía González, Juan Carlos Pérez

Artesania; Priego festivo; Priego
Economía Agrícola e Industrial;
Paisajes y naturaleza; Música, Teatro y Danza; Flamenco; Gastronomía; Tipismo; Lugares y Rincones;
Aldeas y Deportes.
Igualmente la guía contiene
un apartado de Información de:
Alojamiento; Restaurantes y Bares; Lugares de Ocio; Empresas
y Actividades complementarias;
Teléfonos de Interés y Planos del

y Antonio Pérez Mengibar

Casco Histórico.
En definitiva se trata de una
guía muy útil, y que según manifestó el alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Pérez Cabello, cualquier
visitante que la consulte, se puede
llevar una visión muy completa de
todo lo que puede ofrecer nuestra
ciudad.
La presentación se complementó
con una exposición de paneles que
reproducían las páginas de la guía,

Foto: M Pulido

así como con la actuación del
cantante flamenco Antonio
José Mejías que interpretó
varios cantes acompañado
a la guitarra por el "Niño
de la Peña", concluyendo el
acto con una copa en la que
pudieron departir en agradable tertulia los cada vez más
numerosos profesionales del
sector turismo de Priego.

"El chiquibús", una
simpática iniciativa turística
REDACCiÓN ADARVE

Desde el pasado 28 de febrero viene funcionado en Priego
"El Chiquibús", una iniciativa puesta en marcha por la empresa Paseos Priego, dedicada a organizar actividades turisticas.
Se trata de un pequeño vehículo propulsado gracias a la
energia electrica, homologado y matriculado legalmente y
que cuenta con una capacidad para 12 viajeros. Gracias a sus
reducidas dimensiones y su carácter no contaminante se ha
convertido en un vehículo ideal para circular por el casco histórico ofreciendo una divertida y original forma de enseñarle
la ciudad a los turistas que nos visitan.
A la vez que va circulando, una locución grabada en CD
va narrando de forma sincronizada todos los detalles que el
visitante tiene ante su vista.
Sin lugar a dudas una simpática iniciativa turistica que ya
se ha hecho farniliar por las calles de la ciudad.
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El 4 de mayo de 2006 (hace un año) era
presentado el proyecto de obras de la piscina cubierta, con un presupuesto total de
1.450.490 euros, siendo financiadas las mismas, a partes iguales, por el Ayuntamiento
y por la Junta de Andalucía (Véase ADARVE
719 del 15/05/06).
El plazo de ejecución según se dijo y
según reza en el cartel que existe en la
obra es de 6 meses. Fuentes de la empresa
Climo-Cubierta (la única que se presentó a
la licitación) dijeron en ese momento que
estaba previsto que para la Navidad de 2006
estuviera la obra finalizada .
El alcalde señaló que una de las condicíones de la adjudicacíón era que los trabajos
serían realizados en su mayoría, por empresas prieguenses.
En el número 724 del 1 de agosto de 2006
ADARVE se hacia eco de que Antonio José
Chaves, hermano del presidente de la Junta
de Andalucía, trabajaba como asesor en la
constructora "Climo-Cubierta" una empresa
en la que había tenido acciones hasta el 7
de mayo de 2004, sólo 11 días antes, de
que otro hermano del presidente, Leonardo
Chaves , fuera nombrado oficialmente el 18
de mayo de 2004 director general de Tecnología e Infraestucturas Deportivas de la
Junta, y por tanto el encargado de otorgar
las subvenciones a los ayuntamientos para
las instalaciones deportivas.
A primeros de octubre del pasado año, el
alcalde Pérez Cabello y la concejal de Urbanismo Viti Durán giraron visita a las obras
de la piscina. El alcalde informó en ese momento sobre el buen ritmo de las obras, una
vez solucionados los problemas que afectaban a la cimentación del edificio anexo la
cual había tenido que ser reforzada, una
circunstancia esta que no estaba prevista en
el proyecto primitivo. No obstante, dado el
avanzado estado de las obras se dijo que la
inauguración se realizaría en diciembre de
2006 o enero de 2007 (Véase ADARVE 729
del 15/10/2006).

El pasado viernes 27 de abril, con motivo de
la presentación de la candidatura de Encarnación Ortiz para las elecciones del 27 de mayo ,
Sergio Moreno , Consejero de Comercio Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, tiró un dardo envenenado contra el Gobierno municipal
y preguntó al auditorio que ¿Qué pasa con la
piscina cubierta?, pues la Junta ha cumplido su
compromiso y ha puesto el dinero, apostillando
que el Ayuntamiento de Priego no ha cumplido
su compromiso y no ha gestionado bien la obra.
El resultado de la cuestión, como siempre parece ser que es el tema económico, y ahora resulta que hay un desfase de unos 250.000 euros
de demasía de obra, que la Junta parece que no
está dispuesta a asumir al 50 %. Una valoración,
al parecer excesiva por parte de la empresa, que
los técnicos municipales parece ser que no comparten en absoluto y que ha derivado en manifiestas desavenencias entre el Ayuntamiento y la
empresa constructora.
Otra de las cuestiones que pueden llevar a
un conflicto de intereses es la comprobación de
las calidades de los materiales, pues al parecer
muchos de los elementos han sido subcontratados a bajo precio, lo que hace necesario una
comprobación exhaustiva de lo que se ha puesto
y lo que realmente figura en la memoria del
proyecto.
De momento el retraso es más que evidente,
cuando lo lógico hubiera sido que se hubiera
inaugurado hace ya algunos meses antes de la
cita con las urnas . De momento ni siquiera se ha
instalado la caldera, elemento primordial para
una piscina climatizada.
Por tanto ante este retraso, sería aconsejable
que el alcalde saliera al paso de las declaraciones del consejero e informara con claridad
¿Qué pasa con la piscina cubierta? Y , ¿quien
está dejando de cumplir sus compromisos?:
Ayuntamiento, Junta de Andalucía o Climo-Cubierta. Los ciudadanos tienen derecho a saber
la parte de responsabilidad que le corresponde
a cada parte y los intríngulis que han rodeado
la adjudicación de esta obra con una empresa
constructora que está en entredicho.
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Plataforma ciudadana
para la mejora
de las carreteras
1. La plataforma ciudadana para la mejora de las carreteras de Priego de Córdoba
y comarca, ante la proximidad de las elecciones municipales, y no queriendo que sus
actuaciones o manifestaciones favorezcan
o perjudiquen a unos u otros partidos políticos, ha decidido dar por finalizada su
actividad hasta pasadas las elecciones municipales.
2. La coordinadora de la Plataforma piensa y desea que sean los grupos políticos y
municipales de la comarca los que deban realizar esta continua demanda, pero siempre
unidos y buscando el mismo fin . Para ello,
proponemos que TODOS los partidos políticos que acudan a las elecciones municipales
incorporen en sus programas electorales la
misma demanda de mejoras de carreteras, y
el compromiso de actuar en unión y conjuntamente ante tan justa petición ciudadana,
incluyendo al menos los siguientes puntos:
1 Aceleración y terminación definitiva de
las variantes de El Cañuelo y las Angosturas
en la A-333, lo más rápidamente posible.
2 Adjudicación y ejecución de las obras de
mejora y realización de nuevo trazado, en el
tramo de la A-333 entre Priego e Iznajar.
3 Aceleración de los plazos de ejecución
para la mejora y creación de un carril para
vehiculos lentos, en la A-339, junto a las demás reformadas anunciadas: finalización de
la renovación del firme, paso elevado en el
cruce de Zagrilla, mejoras de cruces, eliminación curvas peligrosas y puntos negros, etc.
4 Mejora de firme y de trazado en la mayoria de las carreteras locales que interconectan nuestros municipios y aldeas.
5 Libranza e inversión inmediata de los
41 millones de euros presupuestados para
realizar estas mejoras en las carreteras de
la comarca.

Priego de Córdoba a 18 de abril de 2007
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Ala111Ul en la Cooperativa
"Jesús Namreno"
Señoras y Señores Agricultores, Comerciantes y Trabajadores.
Desde el Grupo de La Verdad hacemos un llamamiento, para que no nos dejemos llevar por
las Grandes Entidades. Nosotros los prieguenses
tenemos que tener nuestra Cooperativa, y no
podemos bajo ningún concepto, permitir que
nos la quiten para aprovecharse de nosotros.
Según fuentes de la mesa que entregó los
sobres para votar la fusión con la Cooperativa
de Carcabuey en la Asamblea General Extraordinaria el pasado día 23 del presente, ellos sólo
díeron sobres Nominativos a los Socios o Representantes que se acredítaron. ¿Cómo puede ser
que aparezcan en la urna 9 votos más? Creemos
que estamos siendo engañados, nos sentimos
mal con el Consejo Rector, que sólo quiere, ganar y que le aprobemos la fusión a la fuerza.
Al resultado de la votación, contando los 9
votos citados, le faltaron 14 para ser Aprobada
la fusión y dícho votación fue declarada Nula por
el Consejo Rector.
También, queremos resaltar que en este
asunto no se cuenta la verdad, los Socios han
sido llamados para exigirles su apoyo a la fusión,
en el voto negativo a la fusión se pedía la identificación del socio, en cambio, en los votos afirmativos no se pedía tal identificación, es por lo
que nos sentimos coaccionados y manipulados.
Por último, nosotros sólo queremos que no se
repitan hechos como los ocurridos últimamente
y nos dejen en paz en nuestra cooperativa "Jesús
Nazareno" de Prietgo de Córdoba.
PEDRO GONZÁLEZ

Aclarando errores
Apreciado señor director de Adarve.
En la carta que dírigia a mi amigo Enrique
Alcalá el pasado febrero, al referirme al párrafo
de la cesión de la Villa de Priego tras su conquista por Fernando ID de Castilla, ocurrida el día 25
de Julio de 1226, a la Orden Militar de Calatrava,
por un salto en los datos puse la Orden Militar
de Santiago.
Al recibir el extraordinario de Semana Santa,
veo con agrado su publicación y caigo en la
cuenta de que no refleja la realidad que copié
de la obra de M. Pelaes y J. Rivas " Historia y
Arte de la Ciudad de Priego de Córdoba" en su
pág. 72 del primer volumen.
Seria de buena ley publicar esta nota para
la buena impresión que se sacara del resto del
referido articulo.
Así los autores del citado Libro, el prestigio
de mi amigo Enrique, y la documentación que
usé en dícha carta quedarian avaladas en su
buena imagen.
BARCELONA - M . ROVIRA

Cables peligrosos
Sr. Director
Tanto quejarse la Agrupación de Cofradias de Joselito, que trae publicidad
buena o mala a Priego, y no se quejan
del cable del tendido eléctrico de la calle
Rute esquina calle Estación. Tendrian que
repararlo.
Cualquier Lunes o Viernes Santos
puede haber una desgracia tanto para
las imágenes de la Virgen de los Dolores como para la de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, sin contar con el gran peligro
que corre la gente que sube el cable a
mano para que las imágenes no sufran
daños alguno ni a los costaleros que van
debajo. Un cordial saludo una nazarena
MARIA DEL CARMEN
JIMÉNEZ MONTORO

Justo reconocimiento
El pasado 28 de Febrero, (día de Andalucía) sobre las 00:05 horas aproximadamente, sufrí "un coma diabético"(pues soy
diabética desde hace 29 años). El coma fue
por bajada, estaba en mi casa y me disponía
a acostarme. La suerte fue que mi hijo salió
en aquel momento de su dormitorio y me
encontró ya sin conocimiento. Llamó a su
padre y de momento llamaron a Urgencias.
Dijeron que era diabética y que me habían
encontrado inconsciente. En unos minutos
llegó la ambulancia y ya venían preparados,
Rápidamente al ser bajada se pusieron a
ponerme glucosa en sangre y les fue dificil
subirme la, estuvieron conmigo unas dos
horas. El médico que vino, no lo conozco
me han dicho que es uno que ha venido a
Carcabuey (porque yo fui al día siguiente al
ambulatorio para darle personalmente las
gracias pero no estaba). El enfermero sí sé
que es Antonio Blasco, que luchó como un
cosaco para salvarme la vida. Quiero darle
las gracias a todo el equipo tanto médico,
como al Sr. Blasco como al conductor de la
ambulancia. Siempre les estaré agradecida
porque gracias a su buen hacer estoy viva.
Es una felicidad encontrarse con profesionales de la medicina con ética profesional
y dispuestos a cumplir con su "Código
deontológico"y gracias a Dios en Priego
hay un buen puñado de ellos. Seguir así y
no cambiéis nunca por nada; por muchas
zancadillas que os pongan saltároslas y no
ensuciéis nunca vuestro honor, ni el de la
Medicina que ya está bastante embarrado
por otros. Gracias.
M a ISABEL SILLER MORENO
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Opinión
"Frente al cambio climático, menos C02"
ECOLOGISTAS EN ACCiÓN DE PRIEGO

Las asociaciones ecologistas, vecinales,
sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones sociales y de desarrollo convocantes, en representación de muchos ciudadanos y ciudadanas preocupados por el
cambio climático, manifestamos la urgente
necesidad de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, que
son la principal causa del mayor problema
ambiental al que se enfrenta la humanidad.
El cambio climático está provocado por
la actividad humana, y así lo afirma el último informe del Panel Intergubernamental
de Cambio dimático (IPCC) de Naciones
Unidas, presentado el pasado mes de Febrero. Los impactos del cambio climático ya
son evidentes y mayores que los previstos
en el anterior informe y, de continuar como
hasta ahora, es probable que las temperaturas medias globales puedan subir hasta
6,4°C para finales de este siglo, llevando
a más sequías, peligrosas olas de calor,
inundaciones y huracanes más fuertes, al
deshielo de polos y glaciares, y a una subida
importante del nivel del mar.

Es imprescindible reducir las emisiones
de los gases de efecto invernadero en los
países industrializados un 30% para el año
2020, y un 80% para el año 2050, para que la
temperatura global no aumente más de 20C
respecto a las temperaturas preindustriales.
De este modo podremos evitar que se desencadenen impactos que sin duda tendrán
dramáticas consecuencias ambientales,
económicas y sociales. Superar esta temperatura supondria la extinción masiva de
especies, un coste económico del orden del
20% del PIB mundial, el aumento del riesgo
de sufrir hambrunas, el riesgo de padecer enfermedades como la malaria, e inundaciones
y escasez de agua para millones de personas
que viven en los países más vulnerables y
empobrecidos.
El 80% de los gases de efecto invernadero
que producen el cambio climático están relacionados con la producción y el consumo de
energia. El C02 es el principal responsable
del cambio climático, consecuencia de la
quema de carbón, petróleo y gas para producir energia fundamentalmente en los países
industrializados.

En España la temperatura media ha
aumentado el doble que la media mundial, y se han reducido drásticamente
nuestros glaciares. Las olas de calor y
las sequías son cada vez más frecuentes,
con graves consecuencias para sectores
importantes de nuestra economía como
el agrario y el turismo. Sin embargo, es
especialmente preocupante que nuestro
país sea el mas alejado de cumplir sus
compromisos bajo el protocolo de Kioto.
Es urgente actuar ya para revertir esta
tendencia.
Por todo ello, las organizaciones
sociales aquí representadas pedimos al
Gobierno, (especialmente a aquellos ministerios cuyas políticas tienen más incidencia en emisiones como Industria, Fomento, Economía y Hacienda), también
pedimos a las Comunidades Autónomas,
a los Ayuntamientos, a los partidos políticos, y a las empresas, sobre todo a las
grandes compañías energéticas, que den
a la lucha contra el cambio climático la
prioridad que se merece.

¿Priego del agua o Priego sin agua?
J.M.J.

Es grande la preocupación que tenemos muchos prieguenses estos días con
el tema del agua. Prosiguen las obras de
la Estación Depuradora y sabemos que el
proyecto contempla la limpieza del agua
pero no el retorno de ésta, lo que pone en
peligro las huertas históricas que circundan Priego, pues éstas se riegan con el
sobrante de la Fuente de la Salud y otros
manantiales que, a su vez, se mezclan con
las aguas residuales.
El pasado día 14 de abril convocaron
una junta en el Teatro Victoria donde se
pudo observar una extraordinaria asistencia, con nuestros políticos actuales
y los que saldrán el próximo mayo, los
propietarios afectados, la comunidad de
regantes y algunos señores que representaban a Asaja.
Agustin Espinosa, concejal de infraestructuras, argumentó que su partido tenía
un borrador donde se preveía el sistema
a emplear para el retorno y aprovechamiento de las aguas depuradas, que no
fuésemos pesimistas, que todo se arreglaria, pero "mi gozo en un pozo" cuando
al término de su intervención dijo que el
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coste de la recuperación de las aguas y su
proyecto era costosísimo, nombrando la
cantidad de millones en euros, que ahora
mismo no recuerdo, al que, como de todos
es sabido, nuestro ayuntamiento no puede
hacer frente.
Se está extendiendo el comentario de
que pueblos vecinos tienen mucho interés
en el agua que saldrá de la depuradora para
crear nuevos regadíos .
El cambio climático y la pérdida de recursos hídricos provocan el aumento de
las temperaturas que afectará fundamentalmente al olivar y al viñedo, según se
desprende del informe intergubernamental
del Cambio climático. Se cree que las precipitaciones se reducirán en el sur de España
alrededor del 40 %.
En el paraninfo de la Universidad de
Sevilla, la consejera de Medioambiente,
Fuensanta Coves, pronunció una conferencia bajo el título "Cambio climático: Un reto
más allá de lo ambiental". En su disertación
indicó el aumento progresivo de las temperaturas (más las máximas que las mínimas)
y las zonas principalmente afectadas serán
las del interior de las provincias de Córdoba,
Jaén y Granada. Decía Coves en su conferen-

cia que los sectores que se verán más
afectados por el aumento climático
serán la Agricultura y el Turismo, dos
pilares básicos del empleo andaluz, además también recalcó que esto influirá
de forma negativa en la salud pública.
Por tanto, no podemos perder ni una
gota de agua pensando en los tiempos
que se avecinan con el aumento demográfico en Priego y el despilfarro, que
no estamos concienciados de que es
un recurso escaso. En nuestro pueblo
consumimos por habitante el doble
que en otras ciudades de España y las
conducciones de agua defectuosas y obsoletas revelan una pérdida aproximada
del 30 %. El agua, como la salud, es algo
que no sabemos apreciar hasta que no
se pierde y, por tanto, tenemos que
concienciamos y hacer un uso responsable e inteligente, con canalizaciones
seguras para el consumo humano y de
riego.
Es el momento de reflexionar y tomarse esto muy en serio. Los prieguenses, con su ayuntamiento a la cabeza,
tenemos que dar prioridad al tema de
las aguas .
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miramos adelante
Encarnación Ortiz
CANDIDATA A LA ALCALDfA ~~ ~"., ~~

Priego
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Opinión

Recortes en el Concurso de
Canto "Pedro Lavirgen"
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

La V edición del Concurso Internacional de Canto Pedro Lavirgen tendrá lugar
entre los días 23 a 28 de octubre de este
año, como viene siendo tradicional en
el Teatro Victoria. Tras una reunión con
Aurora Atoche, directora de la Fundación
Cajasur, y con el director del concurso, Pedro Lavirgen, se decide poner en marcha
esta V edición. Recientemente han sido
aprobadas las bases del concurso, que
en esta ocasión se han visto seriamente
afectadas por un recorte presupuestario
de consideración.
Mientras la IV contaba con una dotación
total de 273.800 euros, para esta V Edición,
el montante total del presupuesto asciende a 155.800 euros. En consecuencia, se
ha producido un recorte superior al 40

%. Por lo tanto se ha tenido que realizar

por parte de la organización un esfuerzo
de importancia para ceñirse a este presupuesto, y que el concurso siga contando
con el prestigio que ya ha alcanzado a lo
largo de pasadas ediciones. Se han tenido
que realizar recortes en diversos aspectos
organizativos, de suerte que se suprimirá
la Gala Final, por lo que solo habrá una
Gran Final, en cuyo transcurso se decidirán los premios. Dicha Gran Final tendrá
lugar en el Teatro Victoria de Priego. Este
ajuste no ha afectado sin embargo a las
dotaciones para premios que se mantiene
igual, ascendiendo la cantidad destinada
a este fin a 69.000 euros; distribuidos en
2 primeros premios de 18.000 euros, 2
segundos de 9.000 euros y 2 terceros de
4.500 euros. Se mantiene del propio modo
el Premio Teatro Victoria como premio
del público por votación popular.

La Banda de Música
graba su primer CD
Ramón Rueda Bermúdez
El pasado 17 de Marzo tuvo lugar por parte
de la Banda de la Escuela Municipal de Música
de Priego de Córdoba, la presentación del disco
"Momentos Cofrades", compuesto por Marchas Procesionales del compositor prieguense
José Molina Comino.
El acto se celebró en el Teatro Victoria siendo éste el marco elegido para la grabación del
mismo que se realizó el pasado mes de Diciembre en dos maratonianas sesiones.
He de decir que es la primera vez que la
Banda realiza una grabación de este tipo, y espero que no sea la última ya que la experiencia
resultó muy positiva.
Es deseo de los componentes de la Banda
que este trabajo que acaba de editarse sea del
agrado del público, ya que las ganas y la ilusión
que todos hemos puesto en ello merece la pena
y puedo asegurar, sin dudarlo, que no hemos
escatimado ningún esfuerzo.
También creo que es de lógica agradecer a
"Pepe", como todos le conocemos, la confianza
que ha depositado en la Banda de Priego para
inmortalizar su trabajo.
Por último quiero expresar mi satisfacción
personal por pertenecer a esta gran Banda de
la cual me siento muy orgulloso; y haber contribuido, en lo humildemente posible, a que
este proyecto salga adelante.

Junta de Andalucía
Ayuntamientos
Diputación

Ministerios

EBAFLOR . S.L.

Constructora-Promotora

C/ Lozano Sidro, 16-1 0 Izq. - Tlf. Y Fax: 957 542 990
14 . 800 PRI EGO DE CÓRDOBA - Córdoba
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Medalla de Oro para la Cooperativa Virgen del Castillo
de Carcabuey en la 1Da edición de los premios del aceite
MANOLO OSUNA

"Desde la Junta, tal y como
anuncie en esta misma tribuna
el pasado año, vamos a continuar apoyando la idea de crear
una única marca que aúne a
todos los aceites andaluces,
para alcanzar más y mejores
mercados, más calidad y mejor comercialización", señaló
el pasado 27 de abril en Priego
el consejero de Agricultura,
Isaías Pérez Saldaña, durante
la clausura de la X edición de
los premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra,
que otorga el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Priego de Córdoba.
Saldaña anunció, además
que a partir del próximo 7 de
mayo, el Ejecutivo andaluz va
a convocar las ayudas para
el sector agro alimentario de
Andalucía, del que espera que
se beneficien muchos empresarios, incluidos del sector del
aceite.
Mención Especial
Repecto del doctor e investigador Francisco Pérez Jiménez
que recibió el "Premio Picudo", Pérez Saldaña destacó su
"gran prestigio por todos los
trabajos que vienen desarrollando en el campo de la investigación y en concreto en el de
la salud y el aceite de oliva, de
las grandes bondades que tiene esta grasa vegetal y lo que
beneficia nuestra salud". Destacó también, la contribución
que el doctor está teniendo en
la fundación andaluza que se
está creando bajo el nombre
"Salud y Aceite".
Por su parte, Francisco Se-
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Foto: M. Osuna

Autoridades y premiados

rrano Osuna, presidente del
Consejo Regulador, hizo un
resumen de la actividad que
durante esta década de vida
ha tenido el órgano rector y
manifestó que, en la actualidad, el sello de calidad ampara
a 25 marcas y 18 almazaras.
Añadió que la pasada campaña
se molturaron 1.300.000 kilos
de aceitunas.
De igual modo explicó que
en 2006, la Denominación
recibió 39 premios o reconocimientos a nivel nacional e
internacional y que, hasta la
fecha en 2007 ya han sido 15
los premios recibidos .... por lo
que se espera alcanzar, al menos, la cifra del pasado año .
También, el alcalde, Juan
Carlos Pérez Cabello, destacó
la gran labor que ha realizado
el Consejo Regulador u la im-

portancia que tiene el aceite
para el desarrollo industrial
y turístico de la ciudad, que
está haciendo que, a través del
convenio turismo y aceite, el
municipio se promocione dentro del sector oleicola a niveles
nacionales e internacionales.
Otros actos
En esta edición, se celebraron varios actos, desde la cata,
que decidió los ganadores del
concurso, hasta una conferencia bajo el título "Las nueva
tendencias de marketing" a
cargo de Paloma García Candón, redactora creativa de
Mccann Erickson. Igualmente
una mesa redonda trató sobre la reflexión del sector del
olivar y perspectivas de futuro
para los aceites de calidad; se
presentó la nueva Asociación

para el Desarrollo de la Comarca
de la Denominación de Origen
Priego de Córdoba, y se inauguró la nueva sede del Consejo,
además de la entrega de premios
propiamente dicha.

Premios y premiados
Medalla de Oro al mejor aceiteVirgen
Extra del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Priego de
Córdoba, a la Cooperativa Olivarera
Virgen del Castillo de Carcabuey.
Primer Premio, a los aceites de la
Almazara de Manuel Montes Marín .
Segundo Premio, para la Cooperativa
Olivarera Nuestro Padre Jesús
Nazareno
Tercer Premio para la almazara
Euroliva Aroden S.A.T.
Primer finalista para aceites El
Palomar
Segundo finalista para la empresa
oleícola Aceites Muela, S.A.
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El botellón
se traslada al
Recinto Ferial
PEDRO JESÚS GARcfA BARRIOS

Componentes de las Asociaciones que han participado en el programa de voluntariado

Foto: GUTI

Presentada una guía de voluntariado social
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Dentro del programa local
de sensibilización del voluntariado que esta llevando a cabo
el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Priego en colaboración con varias ONGs y
asociaciones, ha sido presentada una guía del voluntariado.
La guía recoge información
de los derechos y deberes del
voluntario, así como de las

organizaciones que han participado en este programa.
En concreto son siete las
asociaciones que han participado, entre ellas la Asociación
Española contra el Cáncer, la
Asociación de familiares de
enfermos de Alzehimer y otras
demencias ( Afusal) , la asociación de padres y profesionales
de niños con necesidades educativas específicas (ASNEE),

la asociación humanitaria de
solidaridad y apoyo al inmigrante (Lugarsur), Cáritas Interparroquial de Priego y Cruz
Roja Española.
Además de esta guía el programa recoge igualmente varios cursos de formación para
el voluntariado, cursos que van
desde una formación básica,
hasta formación en personas
mayores

Nuevos reconocimientos a los aceites de Priego
REDACCiÓN ADARVE

La cooperativa de segundo
grado, Almazaras de la Súbbética, perteneciente a la Denominación de Origen "Priego
de Córdoba", ha obtenido el
Primer Premio en la Categoría
de Frutado Medio con su marca "Rincón de la Subbética, en

ellO Concurso Oleario Internazionale Armonia D Trofeo
Alma, celebrado en Italia.
Igualmente ha sido reconocida con Diploma Di Gran
Menzione a la Mejor Composición Química del Hemisferio
Norte, con su marca "Parque 0liva".
Cabe destacar que sólo han
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sido premiados tres aceites
españoles, de los cuales dos de
ellos están amparados bajo la'
denominación de Priego.
En este certamen han participado aceites procedentes
de todo el mundo, tales como
de Italia, España, Portugal,
Grecia, Croacia, Chile, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y Australia.

La ley de potestades administrativas en materia de
actividades de ocio en espacios
abiertos ya ha llegado a efectos
prácticos a nuestro municipio.
Dicha ley da competencias a la
Corporación Municipal, entre
otras, a decretar la suspensión
de las licencias de apertura o
clausurar establecimientos infractores, inspeccionaran y controlaran los llamados botellones
así como, queda prohibido el
consumo de bebidas en la via
o espacios públicos excepto en
los que el ente público habilité
para el caso.
Pues bien, después de varias
reuniones con distintos sectores
sociales de la población y después de distintas posibilidades
para ubicar "el botellón" ellugar escogido fue el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora.
El fin de semana de 13 de
abril a 15 de abril, después de
su correspondiente publicidad
en todos los medios de comunicación y cartelería por todo
el municipio se hace efectivo
la habilitación de dicho espacio
público como lugar de concentración de los jóvenes para
llevar a cabo" el botellón". La
Cruz Roja ofreció sus servicios
para atender la barra sin alcohol ofrecida allí al igual que sus
servicios de asistencia sanitaria.
Igualmente, por medio de una
asociación juvenil se promovió
un taller de percusión. La asistencia de los jóvenes no fue
escasa pero tampoco masiva, es
lógico, puesto que el tiempo no
acompañaba y el segundo fin de
semana se ha llevado a cabo la
Feria de San Marcos en nuestro
municipio por lo que el tiempo
nos dirá si esta medida consigue
los propósitos que la ley quería
conseguir, entre otros, conciliar
el descanso de los vecinos con el
divertimiento de los jóvenes.

11

Priego de Córdoba - Actualidad

60 agentes de la Guardia Civil participan
en Priego en el Campeonato de Orientación

MANOLO OSUNA

Del 16 al 20 del pasado mes de abril
se ha celebrado en Priego el XXI Campeonato en Circuito de Orientación de
la Guardia Civil.
En el mismo han participado más de
60 agentes de toda España que durante
estos dias han realizado la competición
en los parajes conocidos como Puente
de San Juan y Danos de la Bomba.

La actualización de los mapas
logísticos con los que cuenta el ayuntamiento prieguense de toda la comarca
y el paraje natural en plena Sub bética
cordobesa, ha hecho que dicho campeonato se haya celebrado en Priego.

El último dia tuvo lugar la entrega de
los trofeos a los ganadores, quedando
de la siguiente forma: En el apartado de
damas, la primera clasificada fue, Magdalena Blanco Cantero; segunda, Rosa
Ana Garrido González y tercera Maria

del Mar Henar Cuellar.
En hombres, el primer clasificado fue, Raúl Expósito Pelado;
segundo Remigio Rodriguez
Enriquez; y tercero, Manuel
Alcázar Femández.

cimiento.
La labor encomiable de esta
asociación, de dar a conocer el
mundo del bonsái y compartir
su delicada belleza mostrándonos sus ejemplares, da sus frutos en la ya vigésima exposición
de bonsáis que organizan lo
que se traduce en una más que
asentada comunidad en nuestra

localidad amante del arte del
bonsái, el arte de cultivar árboles y plantas, reduciendo el tamaño mediante técnicas, como
el transplante, la poda, el alambrado modelando su forma para
crear un estilo que recuerde una
escena de la naturaleza.
La exhibición de unos bellos
ejemplares de bonsáis creados

de distintos árboles y
plantas y diversas técnicas
pudieron ser admirados
en el marco incomparable
de las Carnicerias Reales
desde el 19 de abril a las
20:00, momento de la inauguración, hasta el 22 del
mismo mes.

El milenario
arte del Bonsai
PEDRO JESÚS GARCíA BARRIOS

El arte de los bonsáis se originó en China hace unos dos
mil años, como objeto de culto
para los monjes taoístas. Para
ellos era símbolo de eternidad,
el árbol representaba un puente
entre lo divino y lo humano,
el cielo y la tierra. Fue llevado
a Japón y se perfeccionó hace
unos 700 años donde evolucionó al arte actual y se expandió
su pasión por todo el mundo
reflejándose esa expansión en
nuestro municipio por la Asociación Cultural Bonsub.
Un año más esta Asociación
Cultural de nuestra localidad ha
llevado a cabo una exposición
del milenario arte del bonsái
para el deleite de todos los prieguenses y, a la vez, para todos
los visitantes, un valor añadido
para el atractivo turístico y
cultura de nuestra ciudad tan
demandado y en constante cre-
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El PSOE presenta a Encarnación Ortiz con el reto de
"ganar las elecciones ydevolver la ilusión a los ciudadanos"
MANUEL PULIDO
Unas 400 personas se congregaron en el teatro Victoria, en
la noche del pasado 27 de abril,
durante el acto de presentación de
la candidatura con la que el PSOE
concurrirá a las próximas elecciones locales del 27 de mayo.
Acompañaron en el estrado a
la candidata el secretario local,
Rafael Aguilera, la parlamentaria
andaluza Isabel Ambrosio y el
Consejero de Comercio, Turismo y Deporte, Sergio Moreno.
Igualmente, entre el público se
encontraban diversos cargos socialistas y alcaldes de poblaciones
cercanas.
Abrió el acto Rafael Aguilera,
refiriéndose al pacto mantenido
entre PP y PA, del que dijo que
se hizo con la única intención de
"desahuciar al PSOE del gobierno
municipal" y lo único que ha producido es "desilusión y deuda" a
la par de " no haberse atendido
las necesidades básicas de los
ciudadanos". Terminó Aguilera
señalando que "no le cabía duda
de que Encarnación Ortiz será la
próxima alcaldesa de Priego".
Por su parte, Isabel Ambrosio
resaltó los valores de la candidata señalando que Encarnación
Ortiz es la alternativa al gobierno del PP-PA que han sufrido
los prieguenses, ya que sólo ha
consistido "en un matrimonio de
conveniencia mal avenido" y que

ha desaprovechado "todo lo que
desde la Junta de Andalucía se les
ha puesto encima de la mesa, al
haber perdido la relación con las
instituciones", pues únicamente
se han dedicado a un "acoso político contra Tomás Delgado" y éste
les ha dado una lección al haber
sido capaz "de dar un paso atrás".
El Consejero de Turismo, Sergio
Moreno, dijo estar muy contento,
pero que estará mucho más el
próximo 27 de mayo a las 12 de
la noche cuando "Encarna gane
las elecciones" y sea la próxima
alcaldesa de un gobierno que nos
gustaria que fuese mono color. El
Consejero dijo que Priego es muy
turistico, pero que está muy mal
gestionada la ciudad. Igualmente
habló de que desde la Junta se va
a invertir mucho dinero en la Villa
Turistica, por lo que los trabajadores no deben tener ningún temor.
Por su parte, la candidata
Encarnación Ortiz agradeció las
elogiosas palabras que le habían
dedicado sus compañeros que le
precedieron en la palabra. Ortiz
manifestó que desde el PSOE
"somos capaces de transformar
la ciudad y hacer cambios" y en
las anteriores elecciones "fuimos
la lista más votada" pero un reparto de poder partidista condujo
la ciudad a un pacto "que lo he
sufrido en mis propias carnes".
La candidata socialista prosiguió
manifestando que desde su labor
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de oposición han pedido muchas
veces al gobierno municipal que
ponga encima de la mesa su proyecto de futuro para Priego, y que
dicho pacto puede resumirse en
"ineficacia y falta de proyecto",
añadiendo que ha habido una
falta de inversión pública y sólo
se han nutrido de los proyectos
que dejamos pendientes. La candidata manifestó haber trabajado
mucho en estos cuatro años como
oposición y como respuesta nos
han dicho que "hemos hecho terrorismo social".
Ortiz destacó que el primer
año el gobierno municipal recortó
en unos 22 millones de pesetas la
política social con los más desfavorecidos, a la vez que se subió
el IBI en un 35 %, no sabiendo
dónde están los 2.300 millones
de pesetas que dicen haber invertido, ya que en estos cuatro años
"que yo sepa sólo han hecho una
fuente, comprar un cuadro de Lozano Sidro y poner una estatua a

Joselito".
Encarnación Ortiz, dijo que en
su proyecto político hay una clara
apuesta por la modernización y
diversificación de la economía local para que nuestros jóvenes no
se tengan que ir a trabajar fuera,
así como un plan estratégico con
proyectos a medio y largo plazo
que tendrá en cuenta la opinión
de todos los colectivos ciudadanos a los cuales "les vamos a

devolver la ilusión perdida".
"Un proyecto-añadió Ortizen el que aprovecharemos las
conexiones a nivel andaluz y
nacional para que no ocurra lo
que ha pasado estos cuatro años
en Priego".
Sobre los miembros que componen su lista, Enc;arnación Ortiz manifestó que ninguno le ha
pedido nada y su colaboración
es desinteresada, por lo que no
van como florero ni a buscar un
puesto de trabajo como había
dicho María Luisa Ceballos, no
entendiendo cómo una mujer
puede ponerse a criticar a las
mujeres de otro partido, pues
hay cosas "que no se pueden
decir nunca en política".
Encarnación Ortiz terminó
presentando a sus compañeros
de candidatura destacando con
una frase la mejor cualidad de
cada uno de ellos, manifestando
que no hubiera aceptado ser
candidata de no haber contado
con su respaldo, así como el
apoyo de su familia.
Terminó su intervención
llamando al escenario a Tomás
Delgado, su mentor en política,
que hace 11 años se fijó en ella, y
señalando que todo lo que sabe
lo ha aprendido de su mano.
Delgado, visiblemente embargado por la emoción, se
fundió en un abrazo con la
candidata.
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Moratalla agradece a Delgado
los servicios prestados
MANOLO OSUNA

El presidente regional del Partido Socialista en Andalucía, José
Moratalla, estuvo el pasado 20
de abril en Priego para agradecer
el trabajo realizado por Tomás
Delgado durante más de veinte
años al servicio de Priego y a su
partido.
Moratalla calificó a Delgado
como un c<socialista íntegro,
honesto y honrado que, durante
dieciséis años como alcalde y muchos más como militante, ha sido
. siempre referente de buen hacen).
El socialista continuó resaltando
c<su populismo entre sus paisanos

y amigo de sus amigos, entre los
que me considero y me cuento»,
añadiendo que c<tras las circunstancias locales de Priego, así lo ha
decidido, obligando a Tomás a dar
un paso atrás» .
El presidente regional de los
socialistas añadió dirigiéndose a
Tomas Delgado, que c<la decisión
tomada por ti hará que ningún
problema de tipo personal pueda
salpicar al partido de esta forma.
Tú te podrás defender con libertad. Gracias por tu visión y por tu
actitud personal» .
Sobre la nueva candidata,
Moratalla dijo que c<Encarnación

Ortiz es mujer con experiencia
demostrada, que ha aprendido
mucho aliado de Tomás, y así ha
llegado, al partido para trabajar,
no solo en el presente, sino además en el futuro».

Tras la intervención de Moratalla,
intervino Tomás Delgado, manifestando su agradecimiento por las palabras dedicadas hacia su persona y a
los compañeros de la lista socialista.

Más de 140 alumnos procedentes de
toda España participan en el curso
de especialización archivística
REDACCIÓN ADARVE

Los alcaldes de Priego yCarcabuey critican
al presidente de la Diputación por usar
su cargo de forma partidista
FRANCISCO GUTIÉRREZ
La visita que el pasado

20 de abril
realizó a la carretera A-339 el presidente de la Diputación Francisco
Pulido ha creado un malestar en los
consistorios de Priego y Carcabuey
respectivamente.
y es que según los dos primeros
ediles Juan Carlos Pérez (PA) y Juan
Castro (IU), no han sido invitados
a la visita que el presidente de la
Diputación realizó a la A-339 con
el resto de alcaldes socialistas de la
comarca, al no estar gobernados por
el PSOE los ayuntamientos de Priego
y Carcabuey , aseguró el primer edil
alcobitense.
Castro, indicó que los alcaldes
que acudieron a la inauguración no
se han adherido a la Plataforma por
las mejoras de las carreteras de la
comarca de Priego.
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Asimismo Castro criticó el uso
partidista que hace Francisco Pulido
de su cargo como presidente de la
Diputación, añadiendo que en los 4
años que lleva como alcalde, Pulido
no ha realizado ninguna visita institucional a la localidad, ya que las
visitas que ha realizado han sido
en feria, a la caseta del PSOE para
tomar copas.
Por este motivo Castro exigió el
mismo trato a todos los pueblos tengan el color político que tengan.
Por su parte el alcalde de Priego
Juan Carlos Pérez, mostró su sorpresa por no haber sido invitados
los alcaldes de Carcabuey y Priego
, mientras que si fueron invitados
los alcaldes de otros pueblos de la
comarca, casualmente gobernados
por el PSOE.

Con el objetivo fundamental
de profundizar en la metodología archivística, en campos tan
esenciales como los estudios de
series documentales, la elaboración de cuadros de clasificación, la valoración y selección
en un sistema archivístico, y la
problemática que suscitan las
bases de datos documentales
para entornos web, se ha celebrado en Priego el segundo
curso de especialización en
archivística, bajo la dirección
del archivero municipal Jesús
Cuadros y con la organización
del Patronato Víctor Rubio
Chavarri.
Los profesores que han impartido los distintos módulos
desarrollan su trabajo diario en
archivos municipales pero sus
aportaciones teóricas tienen
plena validez para cualquier
archivo. Aunque el objetivo primordial del curso ha sido una
puesta al día de los asistentes
en la metodología archivística,
en ningún momento se ha desdeñado por ello las cuestiones
prácticas. Y así, tal y como
viene siendo habitual en los
Cursos de Priego, la participación del alumnado, el debate,

la confrontación de dudas entre
profesionales , ha vuelto a ser de
nuevo una realidad.
En cuanto al contenido concreto de los distintos módulos baste
indicar que el concepto de tipo
documental es uno de los menos
desarrollados de cuantos forman
el vocabulario archivístico.
Otra de las materias que Ha
analizado el curso son las normas
principales de archivo y gestión
de documentos, es decir, ISAD(G),
ISO 15489 Y MoReq (el Modelo
de Requisitos para la gestión de
documentos electrónicos promovido por la Comisión Europea) ,
las funciones que debe cumplir
la clasificación archivística, los
diversos modelos de organización jerárquica, los criterios de
determinación de las agrupaciones documentales, y el papel de
la codificación.
Al curso han asistido más de
140 alumnos procedentes de toda
la geografia nacional.entre profesionales vinculados a los Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación, Técnicos de Cultura,
Gestores Culturales, estudiantes
universitarios y demás personas
interesadas en las temáticas .
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publicidad

GOBERNAMOS
PARA TODOS

partido
andalucista
Si uno de los principales
objetivos de la acción política
debe ser la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía,
desde la perspectiva municipal ese objetivo adquiere
una importancia capital, ya
que el Ayuntamiento, como
institución más cercana,
tiene que articular las medidas que den respuesta a las
cuestiones y problemas que,
precisamente, más cercanas
resultan a los ciudadanos y
ciudadanas. En ese sentido,
parece lógico pensar que la
consecución de una correcta
prestación de los servicios y
la mejora constante de las
infraestructuras, pueden ser
esgrimidas como un logro en
la gestión por parte de quien
las lleve a cabo, pues sus
efectos redundan , de manera
directa y constante, en dicha
calidad de vida.
Es evidente que, a lo largo
de la legislatura que ahora
termina, el Partido Andalucista ha tenido en sus manos la
responsabilidad de las áreas
con más peso específico de
nuestro Ayuntamiento, entre
ellas la de Infraestructuras
y Servicios Municipales, y,
si tuviéramos que hacer un
balance de la gestión reali zada en esta última, podríamos resumirlo diciendo que,
como en todas las demás,
hemos demostrado que
somos capaces de gobernar para todos y todas, sin
discriminación, con rigor y
con objetividad .
Para nosotros, en efecto,
ha sido prioritario delimitar
las necesidades y aplicar
los recursos necesarios para
darles respuesta, sin dejarnos llevar por cuestiones
partidistas o de otro tipo, de
tal manera que se han ido
atendiendo las mismas en

base a criterios técnicos y
objetivos y nunca por el capricho, más o menos fundado, del Alcalde o el Concejal
delegado del Área. Si tenemos en cuenta, además, la
complejidad de nuestro Municipio, con un núcleo urbano
que ha crecido notablemente
y con muchas aldeas y diseminados con importantes carencias, es fácil comprender
que había - y sigue habiendomucho por hacer y, también,
que una buena parte de los
más de 13 millones de € invertidos en estos cuatro años
(cerca de 2.200 millones de
pesetas) , lo hayan sido en
mejorar infraestructuras básicas como las vías públicas,
el abastecimiento de agua, el
saneamiento o el alumbrado
público. y lo más importante
es que lo hemos hecho en
todos los barrios y en todas
las aldeas.
Por otra parte, se han
dado pasos trascendentales
para una mejor prestación de
servicios municipales como
la limpieza viaria, el cuidado
de los parques y jardines
o la recogida de enseres
domiciliarios,
contratando
más personal en unos casos, a través de la gestión
indirecta en otros y, siempre,
racionalizando el trabajo y
los recursos. Además, se
ha hecho una interesante
labor de concienciación ciudadana mediante la edición
del calendario de recogida
de residuos urbanos y con
mensajes e intervenciones en
los medios de comunicación,
buscando la implicación dvica de todos y todas, pues
está claro que la responsabilidad en estos temas ha de
ser compartida.
Somos conscientes, por
lo demás, de que aún queda
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mucho por hacer, y no podemos olvidar que, en el corto
periodo de cuatro años, no
se pueden cambiar radicalmente las cosas; sin embargo, creemos que se han
sentado bases sólidas para
seguir mejorando, también
en esta área. Por supuesto,
hay que poner de relieve la
dedicación de los técnicos
y empleados municipales,
que resulta fundamental para
que todo funcione adecuadamente, siempre bajo la
correspondiente
dirección
polftica, que, de manera unánime, han considerado como
excelente.
Ha sido, en definitiva, una
muestra más de que los
andalucistas tenemos un

proyecto consistente,
coherente, bien definido y capaz de hacer
avanzar a nuestro Municipio hacia un futuro
mejor. Por eso, cuando
desde otras instancias
se pone en solfa nuestra
gestión, o se atribuyen
logros que no les corresponden, sólo nos queda
apelar al buen criterio y
la objetividad de la ciudadanía que, sin duda,
sabrá valorar en su justa
medida el esfuerzo reali zado.
Juan Carios Pérez Cabello
Secretario Local del
Partido Andalucista y
Candidato a la Alcaldía
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publicidad

CUATRO ARos TRABAJANDO
partido
andalucista
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PARA TODOS LOS BARRIOS

Jardines de los Almendros

Iluminación Calle San Pablo

Barriada Ángel Carrillo

Rampa de la Inmaculada - Avilés

Calle Caracolas

Calle San Marcos
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publicidad

CUATRO AAos MEJORANDO PRIEGO
partido
andalucista

Calle Villalta

Plaza Palenque

Piscina climatizada en el Polideportivo

Calle Carmen

Vereda del Bajo Adarve

Calle San José
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publicidad

CUATRO AAos CREANDO
INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Calle Velázquez

Calle la Paz

Calle Santiago

Remodelación Calle Doctor Fleming

Acerado Calle Virgen de la Cabeza

Calle Doctor Marañon

partido
andalucista

AGRUPACION LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA
CALLE SAN MARCOS 70 - 2°
PRIEGO DE CÓRDOBA.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Fallece en la A-339 un guardia civil arrollado por un vehículo
MANOLO OSUNA

Un agente de la Benemérita,
P.c. L., de 42 años, perteneciente
al acuartelamiento de Monturque y residente en Moriles, resultó muerto el pasado 22 de abril
por atropello en la A-339, que
une Cabra con Alcalá-La Real.
Según diversas fuentes, los
hechos ocurrieron en el kilómetro 12,700, sobre las 9.30
horas , cuando una patrulla de la
Guardia Civil procedía a rescatar,
junto a los servicios de ayuda en
carretera, a un vehículo Peugeot
206 con matricula CO 8104 AT,
que se encontraba siniestrado
por salida de via y que llevaba
apartado en la cuneta desde hacía dos días, pendiente de su retirada por parte del propietario.
Los hechos ocurrieron en
cuestión de segundos. Cuando el
agente se disponía a inspeccionar el vehículo, dirigiéndose por
el lateral del arcén, otro turismo
que descendía por el Puerto del
Mojón, en el término de Cabra,
en sentido a Priego de Córdoba,
un Volkswagen Passat, matricula
0970 BGP, tras numerosas vueltas de campana en la carretera,
golpeó en la cabeza al guardia
civil, que prácticamente murió
en el acto.
CUrva complicada
Al adentrarse en una curva
complicada, el conductor pudo
haberse percatado de la presencia de los agentes, por lo que

Lugar donde se produjo el accidente
respondió accionando el freno
de servicío bruscamente. Eso
pudo provocar que el vehículo
perdiera el control, derrapara y
se saliera de la via.
Según señalaron los compañeros del fallecido a un familiar,
parece ser que el agente intentó
esquivar el vehículo que se le venía encíma arrojándose a la cuneta, pero desgraciadamente fue
golpeado con la parte trasera del
turismo que literalmente volaba
por el aire.

Foto: M Osuno
El conductor, A.D.C., de 21
años, resultó herido de gravedad, mientras que el otro ocupante, su hermano A.D .C" de
19, resultó herido leve. Ambos,
naturales de Priego de Córdoba,
fueron trasladados al Hospital
Infanta Margarita de Cabra,
mientras que el guardia fallecido
fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Córdoba.
Un familiar de los dos jóvenes, que pudo hablar con ellos,
explicó a ADARVE que éstos no

circulaban a mucha velocidad,
si bien el agua en la carretera
junto a una brusca frenada al
ver el vehículo de la Guardia
Civil provocó su salida.
El entierro del agente tuvo
lugar al mediodía del día siguiente, en la iglesia de San Jerónimo de Moriles, y estuvieron
presentes el director general de
la Guardia Civil, Joan Mesquida,
y el delegado del Gobierno en
Andalucía, Juan José López.

La Guardia Civil interviene prendas falsificadas por valor de 500.000 euros
REDACCIÓN ADARVE
26 de Abril de 2007 . - La
Guardia Civil ha detenido en
Priego de Córdoba a M.S.A.
de 44 años de edad, y a J.S .A.,
de 32 años de edad, como supuestos autores de un delito
Contra la Propiedad Industrial.
La Guardia Civil dentro del
marco de la "Operación Ropa
Limpia", desarrollada en la
provincia, con motivo de la lucha que la Guardia Civil viene
desarrollando contra la "falsificación de prendas de vestir

de marca", procedió en registros debidamente autorizados,
a la intervención el pasado
día 24 de abril de numerosas
prendas de vestir falsificadas,
en un domicilio particular
y dos cocheras de Priego de
Córdoba. La actuación de la
Guardia Civil viene motivada
por las denuncias presentadas
por varias firmas comerciales
de reconocidas marcas, tras
la comercialización de distintos productos que reproducían, imitaban, modificaban
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e incluso utilizaban signos
distintivos idénticos o con. fundibles con los originales de
las marcas "LEVI ' S, LACOSTE,
TOMMY HILFIGER", entre
otras. La Guardia Civil ante
estas denuncias, inicíó una
investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, pudiendo averiguar
que en un domicilio particular
y dos cocheras de Priego de
Córdoba, se comerciaba con
prensas de vestir falsificadas,
interviniendo la Guardia Civil

tras los registros efectuados
5.000 prendas falsificadas, de
diferentes marcas, valoradas
en más de 500.000 Euros,
procediendo la Guardia Civil
a la detención de M.S .A., y
de ].S.A., como supuestos
autores de un delito relativo
a la Propiedad Industrial.
La Guardia Civil mantiene
abiertas las investigaciones,
no descartándose una vez
estudiado y analizado el
material intervenido, nuevas
detenciones.
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Os invitamos en TORRE DEL MAR
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"
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de Poniente TORRE
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Tuvo que suspenderse la conferencia
que Gabriel Carrión, organizador del Certamen de Cortos de Terror, tenía previsto
dar sobre la figura de Narciso Ibáñez Menta, del cual toma su nombre el certamen.
y es que a la hora prevista, las personas
que había sobre el patio de butacas del
teatro Victoria podían contarse con los
dedos de la mano y sobraban dedos. Lo
cierto de la cuestión es que algo debe
haber fallado en la organización de este
evento que ha tenido, nada más y menos,
toda una semana de duración. A pesar de
la gran cantidad de cortos presentados al
concurso, la verdad es que la asistencia de
público ha estado muy floja, algunos días
en familia, yeso que era gratis. Igualmente a Paul Naschy "El hombro lobo", que
abandonó un rodaje en Benidorm para
estar presente en otra de las conferencias,
debió caérsele el alma al suelo al ver el
triste aspecto que presentaba el teatro.

o

Hemos vuelto a tener Feria San
Marcos. Para los populares ha sido una
borrachera de éxito y para los socialistas
un despilfarro y un desastre estrepitoso.
Los andalucistas no estaban de acuerdo
con una feria a la trágala, lo mismo que
los populares no estaban de acuerdo con
joselito y tuvieron que aguantarse. Y es
que donde las dan las toman. Aunque los
populares en aquel momento hablaron
de deslealtad de sus socios de gobierno
y ahora los andalucistas se han mordido
la lengua.

o

Qué ganado más desastroso el
presentado en la corrida de feria. Los to-

.=.==.
L;,·U

Una de las conferencias del Primer Certamen de Cortos de Terror

ros despuntados y gachos de cuerna y los
novillos astifinos y mansos. Un ganado no
apto para lucirse y sí para estrellarse. Con
espectáculos de este tipo, y en portátil,
pronto daremos al traste con la poca afición que va quedando.

o Ahora los alcaldes socialistas de las
poblaciones de la comarca (Almedinilla,
Fuente-Tójar e incluso la E.L.A. de Castil de
Campos) se apuntan al éxito de las cuatro
reformillas que se están haciendo en las
carreteras, cuando a la hora de reivindicar
estaban más escondidos que Bin Laden.
¿Cuándo nos vamos a enterar de una vez
por todas que el caso de las carreteras de
Priego y su comarca no es cosa de partidos? es una cosa de justicia e igualdad
como proclama la Constitución y el estatuto de la junta de Andalucía. Por tanto,
lo que habrá que estar es reclamando permanentemente al gobernante de tumo, se
llame Chaves o se llame Perico.

o

La Diputada Isabel Ambrosio, en su
intervención en el acto de presentación de

la candidatura socialista, dijo que el Gobierno Municipal de Priego había rechazado
todo lo que se la había ofrecido desde la
junta y que habían roto las relaciones institucionales. Esto, dicho así, es muy fuerte.
Deberia haber aclarado cuáles han sido
los ofrecimientos y cómo se ha producido
esa ruptura. Los ciudadanos de Priego no
pueden quedar impasibles ante estas afirmaciones. Si es verdad deberian pedírsele
responsabilidades a nuestros munícipes,
ahora bien, si es una mentira esta señora
diputada estaría obligada a dimitir. Por tanto, alguien deberá pedirle que aclare más
sus palabras, pues en política no todo vale.

o

Menudo mes de mayo nos espera. Si
ya de por sí en Priego se pisan los actos y
celebraciones, ahora tenemos por delante el
festivo mes de los Domingos de Mayo. Y si
a todas las celebraciones festivas y religiosas le unimos la Campaña electoral se nos
presenta un mes más que ajetreado, sobre
todo para nuestros políticos, que tendrán
que multiplicarse para poder estar en misa
y repicando. Y nunca mejor dicho.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 700809 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados.
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas.

~

DOBLE GARANTIA

AISLA@[L~®

• Mámparas de baño especiales.

ADARVE I N° 742 • 1 de Mayo de 2007

21

Cultura
Finalizado el proceso de moldes de "La Defensa de Zaragoza"
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Recientemente han terminado en Madrid los trabajos
de realización de los moldes
para conseguir una copia de la
escultura La Defensa de Zaragoza, según encargo hecho por
el Ayuntamiento de Priego. El
original de la escultura ha sido
ya devuelto al Museo del Prado
donde está siendo sometida a
restauración para que pueda
formar parte de las nuevas
piezas del Museo antes de la
inauguración de la ampliación
realizada por el arquitecto
Rafael Moneo. De esta forma
puede asegurarse ya que Priego
contará con una réplica de la
mejor escultura de Álvarez Cubero en cuanto se dé la orden
de realizar el positivo a partir
de los moldes.
En este sentido, el último
pleno del Ayuntamiento de
Priego aprobó una modificación
de créditos por valor de 39.000
Euros para el pago de esta
primera fase, de la que ya se
han pagado antes otros 10.000
Euros. La fase que queda pendiente está presupuestada en
25.000 euros por lo que el total
de la operación costará aproximadamente 75.000 Euros de los
que el Ayuntamiento de Priego
tendrá que pagar solamente la
mitad ya que existe un acuerdo
con la Fundación CajaSur según
el cual esta entidad financia el
50 % del proyecto.
El Concejal de Cultura, Miguel Forcada, ha visitado las
instalaciones de la empresa
Factum Arte en Madrid para
comprobar los trabajos de realización de la copia, estando
acompañado en esta visita por
Rafael Fernández López, prieguense afincado en Madrid y
colaborador habitual de ADAR-
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La Defensa de Zaragoza en los talleres madrileños de Factum Arte

VE que lleva años investigando
sobre la biografía y la obra de
Álvarez Cubero. Rafael Fernández ha tenido una intervención importante para que este
proyecto se hiciera realidad,
destacando también la colaboración de Rafael Vilas y del pintor Cristóbal Povedano, del que
partió en principio la idea de
colocar una copia de La Defensa
de Zaragoza en un lugar de la
Fuente del Rey. Posteriormente
se ha producido una visita a
Priego de Adam Lowe, Director
General de Factum Arte quien
en una reunión mantenida con

el alcalde y con el concejal de
Cultura ofreció todas las garantías necesarias sobre la calidad
de la copia que se realizará para
Priego en mármol artificial, un
material apto para ser colocado
a la intemperie. Factum Arte
es actualmente la mejor empresa de Europa especializada
en la realización de copias y
facsímiles , estando entre sus
trabajos más recientes, la realización de réplicas de la Dama
de Elche, de la Tumba de un
Faraón y del "Beato Liébana".
Sobre el emplazamiento de la
escultura, el concejal de Cultura

ha declarado que el lugar en
principio previsto es la Fuente
del Rey, según el proyecto de
Cristóbal Povedano, pero que
podrían estudiarse otros emplazamientos como el Uano,
delante del Castillo, el Paseo
de Colombia, el Palenque o el
Paseillo, delante del Ayuntamiento, habiéndose recibido
una carta de la Asociación de
Vecinos de la Puerta Granada
que pide se coloque en la
plaza que debe construirse
en este barrio. Será el Ayuntamiento quien deberá tomar la
decisión definitiva.
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Gabriel Carrión, organizador del Certamen y Paul Naschy

EI I Certamen de Cortos de Terror
reparte 9.000 euros en premios
REDACCiÓN ADARVE

A lo largo de la semana del
16 al 21 de abril se ha venido
desarrollando en Priego una
serie de actividades enmarcadas
dentro del 1 Certamen de Cortos
de Terror Narciso lbañez Menta
dudad de Priego, organizadas

por Editorial la Bisagra con la colaboración de la delegación de Turismo del Ayuntamaiento de Priego y
la Denominación de Origen.
Unos 120 cortos de terror se han
presentado al concurso algunos de
ellos llegados de filera de España
y los cuales se han proyectado en

el Teatro Victoria durante toda la
semana.
De igual manera se han desarrollado una serie de actividades paralelas como conferencias, cursillos
y hasta jornadas gastronómicas,
todo ello con el terror como telón
de fondo.

Hay que reseñar, que en la
jornada del viernes 20 de abril
se celebró una mesa redonda en
la que actuaron como ponentes
Javier Perea, productor ejecutivo
y uno de las máximos responsables en la sección de terror
del festival de dne de Sitges y
San Sebastián; Gabriel Carrión
alma mater de este certamen
de Terror y como figura estelar
acudió paul Naschy "El Hombre
Lobo", probablemente uno de
los pocos mitos vivientes del
cine de terror, que con más de
180 películas en su filmografia,
es admirado en todo el mundo.
El certamen concluyó el sábado 21 con la entrega de premios
a los cortos premiados con un
primer premio de 6.000 euros
que recayó en el corto titulado
Los Ojos de Alicia, presentado
por Hugo Sanz, un segundo de
1.000 euros y cuatro premios
de 500 , lo que hacen a este
certamen el mejor dotado en
su género. Así mismo dentro del
programa tuvo lugar en el teatro Victoria la presentación del
nuevo espectáculo del mentalita
Anthony Blake.

Los amigos de la Biblioteca celebran el día del libro
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado 23 de abril, por
los Amigos de la Biblioteca, en
colaboración con la Concejalía
de Cultura y la Directora de la
Biblioteca Municipal, se conmemoró el Día del Libro con
diversos actos.
En primer lugar, a las 17'30
horas, con unas palabras Miguel Forcada, responsable del
Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego, se realizó
en el local que ha albergado a
la Biblioteca durante dos décadas, una entrañable despedida
del mismo en medio del desorden inherente al próximo
traslado al edificio de la Plaza
Palenque. Así, allí dio comienzo la lectura pública de la novela "Cien años de soledad" de
Gabriel García Márquez, gran
escritor colombiano que publicara la obra que se ha apodado
como "El Quijote del siglo XX"
hace cuarenta años, máximo
exponente también del deno-

Nuevas instalaciones de la biblioteca pública

minado "realismo mágico" y por
ende del "boom" de la Literatura
latinoamericana. Pasados unos
minutos, el acto se trasladó al
salón de del Centro de Profesores
de Priego-Montilla, en la misma
Casa de Cultura, lugar en el que
sin interrupción continuó hasta
las 20'00 horas la narración en
torno a Macondo y la saga de los
Buendía.
En una segunda parte, tras
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un breve descanso y siguiendo
con el programa, comenzó un
recital de obras de los poetas
de la Generación del 27. Antes
de la lectura propiamente dicha,
Isabel Rodríguez Baquero, Directora del Aula Literaria de Priego
y Presidenta de la Asociación de
Amigos de la Biblioteca, disertó sobre la Generación del 27
exponiendo cuáles habían sido
sus principales representantes,

entre otros García Lorca,
Alberti, Aleixandre, Pedro
Salinas, Jorge Guillén y Manuel Altolaguirre; reunidos
entorno a la conmemoración
en 1927 del trescientos aniversario de Luis de GÓngora.
Seguidamente, en un ambiente distendido, todos aquellos
asistentes que lo deseaban
pudieron recitar los versos
de estos insignes poetas españoles.
Para terminar cabe decir,
que al día siguiente, 24 de
abril, también en el salón de
actos del CEP y en el marco
del Día del Libro, María José
Martínez González, abogada
y activista social comprometida con los más excluidos,
presentó innovadoras técnicas de animación a la lectura
con base en la percepción
de los sentidos. Lástima la
escasa asistencia al evento,
especialmente grave respecto
al profesorado de letras.
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Cultura y Espectáculos

Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1811-1849)
CULTURAl LIBROS
TÍTULO: Niceto Alcalá-Zamora y
Torres (1877-1949)
AUTOR:José Luís Casas Sánchez
COLECCIÓN: La Subbétíca: sus
personajes_N° 2
EDICIÓN: Mancomunidad de la
Subbétíca, Cabra (Córdoba), 2006
FORMATO: 15 x 20 cm.
NÚMERO DE PÁGINAS: 93 pp.
RAFAEL OSUNA LUQUE

Una de las primeras inicia. tivas del Cronista Oficial de
la Sub bética, José Luís Casas
Sánchez, ha sido la publicación
de una colección de libros destinada a recoger las biografias de
los personajes más significativos
de esta comarca. El inicio de la
misma ha estado protagonizado por dos de los nombres más
insignes: Juan Valera y Niceto
Alcalá-Zamora.
El segundo volumen de la
colección está dedicado al Presidente de la II República Española y su autor ha sido José Luís
Casas Sánchez, que es uno de los
máximos conocedores de su vida
y obra. En el año 1992 publicó
uno de los primeros libros sobre
don Niceto y todos sabemos que
es Asesor del Patronato Niceto
Alcalá-Zamora y, por tanto, muy
responsable de bastantes de las
acciones que se desarrollan desde esa institución para recuperar
su memoria. Bagaje y conoci-
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mientos que son perceptibles en
esta publicación, ciertamente
breve, pero también rigurosa
y amena. El primer calificativo
no tiene connotación negativa,
pues, más bien, quiero indicar lo
contrario, ya que, contra lo que
algunos puedan pensar, lo más
dificil es hacer una buena síntesis. Resumir lo esencial sin falsear la realidad es siempre tarea
ímproba, especialmente, como
es el caso, cuando se trata de un
personaje tan complejo. También es un trabajo riguroso, algo
que el lector percibe pronto,
pues, no sólo se trata de un texto bien construido, sino también
fundamentado y con referencias
continuas a las opiniones de
quienes lo conocieron.
Sus páginas reflejan los aspectos más significativos de su
biografia y, especialmente, de
su evolución política. El autor lo

considera como un "tránsfuga
de la ciencia a la política", una
afirmación a la que considero
necesario hacer alguna matización, pues nunca perdió su condición de intelectual, tal como
lo demuestran las numerosas
obras que escribió sobre los
temas más diversos a lo largo
de su vida. Sus primeros pasos
en la política los dio durante la
Restauración, aunque no estuvo de acuerdo ni con los vicios
del sistema ni con quienes se
negaron a su reforma. Por ello
se distanció de muchos de los
políticos de su generación, sobre todo, de quienes aplaudieron la llegada de la dictadura de
Primo de Rivera, un régimen del
que él siempre se consideró distante. Posición que le acarreó,
tanto a él como a sus amigos,
enormes dificultades personales y políticas.
Para el profesor Casas, hay
un periodo clave, breve en el
tiempo pero intenso en acontecimientos, que es el comprendido entre el mes abril de 1930
y el mes de abril de 1931. La
primera fecha se relaciona con
la declaración que don Niceto
hizo en Valencia sobre su vinculación al republicanismo y la
segunda, con su proclamación
como Presidente de la II República. Si a esos doce meses
le añadimos unos pocos más,
entonces podemos decir que a

ese período le corresponde la
mitad del contenido del libro.
La razón es que ésta es la época en la que alcanzó el mayor
protagonismo y que aquí están
muchas de las claves para entender al personaje. En estas
páginas es donde se analizan
las razones de su primera decisión y las consecuencias que
tuvo su nombramiento.
Menos relevancia se le ha
concedido a su etapa como
presidente, en la que se han
señalado de forma especial los
desencuentros que mantuvo
con los presidentes de algunos
de sus gobiernos, así como su
destitución final: un golpe de
estado parlamentario, según
Alcalá-Zamora. El libro finaliza
con los avatares desgraciados
de su exilio y con el injusto
trato que los vencedores de la
guerra civil le tuvieron en vida
y le mantuvieron después de
su muerte.
Se trata, en definitiva, de
un libro en el que se consigue
hacer divulgación científica de
manera ejemplar, tarea dificil
y no justamente valorada. En
primer lugar, porque en pocas
páginas se ha hecho fácil lo
que en realidad es abstruso
y complejo y, en segundo lugar, porque el autor ha sido
un buen especialista que ha
reflexionado durante mucho
tiempo sobre este tema.

Sacramento Rodríguez presenta su "Oda al Olivo"
El pasado 25 de abril, el
Centro Cultural Lozano Sidro acogió la presentación
del libro de poemas titulado Oda al Olivo de la que
es autora la poetisa local
Sacramento Rodríguez, promotora y coordinadora de
diversas actividades culturales. Sacramento Rodríguez
ha participado en numerosas antologías poéticas, de
las que hay que destacar
Antología Bromelia: Poetas
de la Subbética Cordobesa.
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Desde 1990, Sacramento
Rodríguez es Académica
Correspondiente de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.
En su Oda al Olivo , Sacramento derrama el sentir
más profundo de su amor
hacia la tierra. A través de
los olivos sus sueños se
convierten en diálogos . En
enfáticos interrogos a las
declinaciones de los aires
cuando la ausencia de la

lluvia peina sus frondas.
El libro , que ha sido
editado por Ánfora Nova,
consta de 34 poemas, muchos de ellos sonetos, de
los que Sacramento Rodríguez nos demuestra una
vez más que es una consumada maestra.
La publicación muy cuidada en su maquetación
se complementa con unas
bellas ilustraciones de pintores cordobeses.
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- Poner a disposición de las empresas
suelo industrial es necesario y urgente.
Hay que facilitar la creación de riqueza
y empleo. Y lo haremos ya.
- Una dotación hospitalaria suficiente
en infraestructuras y personal
Mercedes Muñoz especializado es .necesario p~ra Priego
y aldeas. Y es posible conseguirla.
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MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación yEnvasado
de Aceite deOliva
PREMIOS COSECHA 2005-2006
AÑO 2.006
XIII oncorso Intemaziona le 01 D'Oro. Verona (Italia).
Diploma di Gran Menzione. Frutado Medio.
Marca: Pórtico de la Vi lla.
IV Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra
Montoro 2.006.
10 Premio. Modalidad Amargo y Pica ntes.
Marca: Pórtico de la Villa.
L.A. County Fair, Los Ángeles 2.006 (E.E. UU).
Mejor de la ategoría.
Marca : Pórtico de la Villa.
Medalla de Oro:
Marca: Fuente de la Madera.
VIII Concurso Internacional " L'ORC IOLO O'ORO" 2.006.
•

•

I

I

•

• I

Marca : Fuente La Madera.
Diploma de Distinción. Frutado Medio.
Marca: Pórti co de la Villa.
Premio a la Calidad Mario olinas Consejo Oleícola
Internacional osecha 2.005-2.006.
Medall a de Plata. Frutados Intensos.
Marca: Pórtico de la Vill a.
OlivA si a 2.006 (China)
Medalla de Bronce. Frutado Intenso.
Marca: Fuente La Madera.
4° Concurso Internacional World Edible Oils 2.006 (París).
Medall a de Oro. ategoría Frutado Verde - Productore Medios.
Marca: Fuente La Madera.
Medalla de Pl ata. ategoría Frutado Verde - Productores Medios.
Marca: Pórti co de la Villa.

•••

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Telf.: 957542299 - Fax: 957542277
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

Distribuido por
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Insufrible larde de mansos,
MANOLO OSUNA

Con motivo de la pretendida
recuperadón de la feria San Marcos,
se celebró el pasado 22 de abril en
Priego (plaza portátil) una corrida
de toros mixta, con dos matadores
y el novillero local CUrro jiménez.
El tiempo desapadble e inestable
con amenaza de lluvia propidó una
escasa presenda de público, que
unida a la poca casta del ganado
motivó que el festejo resultara
desluddo llegando a convertirse en
una insufrible tarde de toros. El Califa con dos orejas fue el único que
toco pelo. Nuestro paisano CUrro
jiménez, con el peor lote no pudo
hacer nada. El primero un manso
rajado en tablas y el segundo un
peligro más que inminente.
Plaza- Priego de Córdoba (portátil} 22.04.07. Corrida Mixta con motivo de la feria San Marcos. No se llegó a
un cuarto de entrada.
Ganaderia- Se lidió ganado de
la casa cordobesa Doblas Alcalá, el
primero de Frandsca Doblas de "La
Cobatilla". Tres toros de Antonio Doblas Alcalá y dos novillos de la misma
ganaderia. Desiguales de presentadón, justos de fuerza y con sintomas
de mucha mansedwnbre.
José pacheco "El califa"de grana
y oro: Pinchazo sin soltar y estocada
(oreja), dos pinchazos y estocada fulminante (oreja)
José Antonio Cejudo "El Güejareño" verde botella y oro: Dos
pinchazos, estocada que asoma por
el costillar, estocada entera, y seis
descabellos (silendo) ; dos pinchazos
sin soltar y soltando, estocada pescuecera, y estocada tendida (saludos)
"CUrro Jiménez" de verde mar
y oro: Estocada y dos descabellos
(palmas y saludos); estocada y tres
descabellos ~eves palmas).
Incidencias.- El subalterno "El
Ruso" de la cuadrilla de El Güejareño,
saludó montera en mano tras un buen
par de banderillas. El primer novillo de
CUrro jiménez, fue justo merecedor de
banderillas negras que no se le pusieron porque no había en la plaza.

Foto: M Osuna

El "Cal ifa" toreando al natural

Comentario.- "El Califa". Se
le vio con mucho oficio y supo
aprovechar el mejor lote de la
tarde, que con embestidas cortas,
al menos pasaron el trapo, eso sí,
con unas series bastantes cortas, lo
que demostraba el ofido del valendano, que supo radonar las tandas
para no tirar por tierra al animal.
El primero fue lidiado integro al
natural, ya que lo intentó con la
diestra y se le colaba con mucho
peligro. Tras estoquearlo cortó
una oreja.
En el cuarto, pudo lucirse lanceando con verónicas rematadas
con una excelente media y una
revolera. Con la franela a penas le
pudo realizar tres buenas tandas
y también por el pitón izquierdo,
todas ellas a base de mucho tesón
y empeño, ya que el animal le costaba entrar al trapo. Finalmente le
cortó una oreja, lo que le hizo ser a
la postre el triunfador de la tarde.
"El GÜejareño". Al joven torero
granadino se le pudo ver con muchas ganas, pero ante un ganado
como el que presento el empresario Elque al mismo tiempo es su
apoderado- José Maria Porcel, flaco
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favor le hizo éste, ya que no fue
nada fácil intentar sacarle alguna
que otra tanda que pintara arte
y ofido. A todo ello le unimos el
fallo con los aceros y el resultado
se puede decir que es muy dificil
así abrirse camino en este complicado mundo del toro. Tan solo en
el quinto Elsegundo de su lote- se
le pudo ver un par de series al natural acompañadas de algún que
otro enganchón que afeó el pase.
"CUrro Jiménez" Se rompió la
buena racha del novillero local en
su localidad, ya que hasta ahora,
sí que había conseguido ser profeta en su tierra, cortando trofeos
en cada una de sus actuaciones,
pero un novillo, de los que conoce
bien de esta ganaderia, le planteó, creo, la papeleta más dificil
de lo que lleva de carrera como
novillero. Esta tarde estuvo como
un autentico corredor de fondo,
ya que fueron varios kilómetros
los que tuvo que correr detrás de
un novillo que, rajado en tablas,
huia de todo. Tal fue el caso que
el público entendió sus ganas y
empeño de intentar sacarle algún
pase, que le pidió insistentemen-

te que mandara al animal al
desolladero.
Con el que cerró plaza, apenas
se le pudo ver, ya que como al
anterior de su lote, los síntomas
de mansedumbre se hadan notar, no tanto como en el primero,
pero ello hizo que solo por el
pitón izquierdo se le pudo ver
dos tandas aceptables, mas que
todo por su voluntad y empeño,
que hizo pasar al animal por
debajo de la franela y atender
a los continuos toques del prieguense. Éste se la jugó en dos
ocasiones al intentar lidiar por
el pitón derecho, y en las dos, los
pitones astifinos rozaron el broche del corbatin. Sorprendente
fueron las puntas de los novillos
lidiados por Curro jiménez, muy
astifinas en comparadón con las
puntas de los toros, ya que el
segundo tenia toda la pinta de
ser un toro arreglado para rejones, de los que suele lidiar en un
alto porcentaje, esta ganaderia
cordobesa, afincada en la sierra
de Hornachuelos y denominada
como finca "Los Arenales".
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El Priego no logra el ascenso directo y tendrá
que conformarse con jugar la promoción
Jornada 33 22/04/2007
HINOJOSA 1 - PRIEGO 1

Jornada 34 29/04/2007
PRIEGO 4 - ESPBLEÑO 1
REDAcaÓN

Frenazo en Hinojosa
En la jornada 33 celebrada
el pasado 22 de abril, el Priego
se desplazaba a Hinojosa con
todos los argumentos a su favor
para que en la jornada siguiente
se pudiera festejar el ascenso
en casa, ya que dependía de sí
mismo. Parecía que todo seria
coser y cantar, ya que el Hinojosa penúltimo clasificado era un
rival asequible para traerse los
3 puntos para Priego, pero nada
más alejado de la realidad. En
un partido insulso, el conjunto
prieguense no pasó del empate
a uno. Se adelantó el equipo
Hinojoseño en el minuto 60, lo
que ponía las cosas muy cuesta
arriba. No obstante los de Priego
se lanzaron al ataque y David
Narváez en el minuto 71 lograba
la igualada que ya sería definitiva en el marcador. No obstante
antes del final el Priego tendría
una oportunidad de oro de haber
arreglado la contienda cuando en
el minuto 85 dispuso de una pena
máxima que de haberla trasformado le hubiera dado el triunfo.
De esta forma el Priego tiraba
por la borda su ventaja y dejaba
via libre para que el Egabrense le
aventajase en la clasificación.
Directos a la promoción
La jornada 34, celebrada en la
matinal del domingo, el Priego
para conseguir el ascenso directo
debía ineludiblemente ganar y
esperar un tropiezo del Egabrense en su feudo, que se enfrentaba
al Miralbaida.
Pero en esta ocasión no habría sorpresas posibles, el Priego
ganó claramente su último partido de liga al Espeleño por 4-1,
pero las noticias que llegaban de
Cabra no eran nada halagüeñas
para nuestros colores, sino todo
lo contrario ya que el Cabra en
los primeros compases de su
partido dejaba resuelto el marca-
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"El malagueño "Kempes" entrenador
del Priego esta temporada. A la derecha un grupo de jugadores se retiran
cabizbajos a los vestuarios.

dar con dos tempraneros goles, lo
que hizo que tanto los jugadores
prieguenses como su entrenador
se retiraran cariacontecidos a los
vestuarios, ya que a pesar de la
victoria quedaban relegados a la
tercera plaza, que no es de ascenso directo y sí de promoción.
Pendiente de una carambola
Ahora el equipo prieguense
deberá enfrentarse en un partido
de promoción a doble partido con
el tercer clasificado de la regional
preferente sevillana. Un rival que
todavía no se conoce dado que a
dicho grupo sevillano le restan todavía dos jornadas para concluir el
campeonato regular. Igualmente
parece ser que aún ganando dicha
promoción todavía, por asuntos
burocráticos federativos no se sabría a ciencia cierta si el Priego podría contar con el referido ascenso
pues depende de las bajas que se
produzcan en categoría andaluza.
El mister se aferra a la promoción
El entrenador prieguense Kempes al término del encuentro hacía
un balance positivo de la temporada señalando que el equipo ha
convencido y ha jugado bien, no
obstante ahora se echaban de
menos muchos puntos perdidos
en los minutos finales de muchos
encuentros, así como en los errores arbítrales que le han perjudi-

CLASIFICACiÓN REGIONAL PREFERENTE Jornada 33

fWUfQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

JU.G!iAHEMeefB.EA'!lmltfWlSM

BAENA
EGABRENSE
PRIEGO
VILLA DEL RIO C.F.
MIRALBAIDA C.F.
SUR U-O.
APEDEM MONTILLA
RVO. BEUIEZAHO
CIUDAD JARO IN C.D.
ACO PALMA DEL RIO
OIELESUR LA RAMBLA
ESPELEÑO ATLETICO
ATlETICO POSADAS
C.D. ALCAZAR
ATL. GUADALQUIVIR
BENAMEJI C_F.
C.D. HINOJOSA
FRAY ALBINO

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

o

67

7
6

77

7

25
20
19
18
17
13
13
11
12
12
11
11
11

8
6
8
8
11
9
8
12
9
6
9
4

5
11
12
10
12
15
16
13
18

33

8

10

33

12

4

33

6

9

18

33

7

7

33

2

4

19
27

cado durante toda la temporada.
"Kempes" señaló que esta semana
previa al último encuentro de liga
lo ha pasado muy mal, pero ahora

6

66

75

17
31
31

83

55

33

62

64

1

69

40

60

53

56

48

43
49
49
49
33
44
46

41
43
45
45
45

47
45
45
42
39
38

15

28

59
52

35
34

17

49 58
42 69
39 60
27 100

26

14

26

1

24
1

4
9

69

2

4
2

toda pasa por aferrarse a esta
posibilidad que queda de jugar la
promoción.

ADARVE I N° 742·1 de Mayo de 2007

deportes

Victoria del Cajasur
Priego ante el Murcia
CAJASUR PRIEGO 3 -UNIVERSIDAD DE
MURClAO

El Cajasur Priego sigue sumando
victorias. En esta ocasión, los cajistas
se impusieron por un claro 3-D a!
Universidad de Murcia, que en ningún
momento hizo sombra a! potencia! de
los prieguenses.
Gua Keli, reciente campeón del
Top 12, fue el encargado de abrir el
choque. Tuvo que esforzarse ante
un voluntarioso Jesús Cantero, que
aguantó cuatro sets.
El siguiente duelo enfrentó a! loca!
Carlos Machado y a! esloveno Martín
Grezo. Machado tomó las riendas del
encuentro desde el inicio y sólo tuvo
problemas en el segundo set cuando
Grezo remontó un 9-2 en contra. A
pesar de ello, el cajista se repuso y
resolvió con un 3-0.
Era el turno de sentenciar el choque
y Peter Fazekas no falló a! imponerse
a üu Jun (3-1). Con esta victoria,
el Cajasur debe esperar ahora el
resultado entre el San Sebastián de
los Reyes e Irún e intentar hacerse
con un triunfo que se presume
complicado, el próximo sábado, en
la cancha irundarra para asegurar el
subcampeonato.

Los alevines a la fase final del Mundialito en Écija
Decisiva cita la que tienen los alevines de la Escuela de Fútbol prieguense en el estadio
Municipal San Pablo de la localidad sevillana de Écija, los próximos días 5 y 6 de mayo
donde deberá dilucidarse el título de los XII Mundialitos de Andalucía.
La escuadra prieguense deberá medirse a los equipos de Utrera, Alameda y Roquetas de
Mar, antes de poder acceder a la final. Los técnicos del equipo prieguense apelan a la
afición prieguense para que acompañen al equipo a tan importante cita para auparles
hasta la final y conseguir este anhelado campeonato.

Asesoría Selasor S. L.

RENTA
2006

Juan Alcalá-Zamora Burgos & Araceli Canónigo Aguilera
•

•

Gestión Integral de Empresas: fiscal-Iaboral-contable-jurídico

Nuevo Equipo Profesional Adaptado a las Nuevas Tecnologías

Alean

gencia de Seguros de Acreditada Solvencia
Ley de Protección de Datos Carácter Personal
.......-L.
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Servicio, Confianza y Seguridad

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINAS DE LA
URBANIZACION HUERTO ALMARCHA

CI Huerto Almarcha, 20-22 Bajos 14800 Priego de Córdoba
Tlfs. 957701 8911957547293 fax: 957 701 840
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Sociedad
Programa de las Fiestas de Mayo
de la Hermandad de la Caridad
Dia 3 de Mayo ijueves) Iglesia de la
Asunción- 8:30 de la tarde - Exposición
del Santísimo y Santo Rosario. 9:00
noche Solemne Misa de Regla conmemorativa del 275 aniversario de la fundación oficiada por el Rvdo. D. Pedro
Crespo Hidalgo- y el acompañamiento
musical de la Coral Alonso Cano de
Priego.
Día 4 de mayo (viernes) Iglesia de la
Asunción - De 10 de la mañana a 1 de
la tarde y de 5 a 8 de la tarde Ofrenda
Floral a nuestros titulares. 8:30 de la
tarde - Exposición del Santísimo y Santo Rosario .
A las 9:00 de la noche Primer Día de
Tríduo ocupará la sagrada cátedra el
Rvdo. D. Pedro Crespo Hidalgo. Durante la misa intervendrá la Rondalla del
Hogar del Pensionista de Priego .
Día 5 de mayo (sábado) Iglesia de
la Asunción a la 1 de la tarde Repique
de Campanas. 8:30 de la tarde - Exposición del Santísimo y Santo Rosario .
A las 9:00 de la noche Segundo Día de
Tríduo oficiada la Santa Misa por el
Rvdo. D. Pedro Crespo Hidalgo. Intervendrá durante la misma la Coral San
Miguel Arcángel de Granada. Al término de la misma en el local de la Casa de
Hermandad en C/Piloncillo 1, junto al
Adarve Tradicional Rifa de Regalos.
Día 6 de mayo (domingo), Iglesia de
la Asunción a las 6 de la tarde Salida
procesional del Santísimo Cristo de la
Expiración y María Santísima de los
Desamparados, que con motivo del 275
aniversario recorrerá a hombros de sus
costaleros el siguiente itinerario: Plaza
Santa Ana, Abad Palomino, Argentina,
Ribera, Plaza de Andalucía, Río, hasta
la Fuente del Rey, acompañada por
representaciones religiosas, civiles y
militares, hermandades de Priego y de
otros lugares de Andalucía, así como
pro señoras y señoritas ataviadas con
la típica mantilla española. El acompa-
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Pluviómetro

.1
•

Septiembre 2006 ....... 33,1 11m2
Octubre 2006 ............. 62,9 11m2
Noviembre 2006 .. ...... 63,0 11m2
Diciembre 2006 ......... 31,7 11m2
Enero 2007 ...... ........... 34,8 11m2
Febrero 2007 .............. 77,1 11m2
Marzo 2007 ........ ......... 15,0 11m2
Abril 2007 ................... 145,0 11m2

Total hasta 30/04/07 ... 462,61/m2

Nota de la Administración
Recordamos a nuestros suscriptores
que el próximo 30 de mayo se pasará
al cobro la cuota anual de 30 euros por
la cuenta de domiciliación bancaria
facilitada.
Si desea cambiar a otro número de
domiciliación rogamos nos lo haga
llegar antes de dicha fecha.
EL ADMINISTRADOR

Nota de agradecimiento
La familia de
D. ÁLVARO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Virgen de la Caridad

ñamiento musical correrá a cargo de
la Banda de Cornetas y Tambores de
la Hermandad de nuestro Padre Jesús
Nazareno y la Banda de la Escuela Municipal de Música de Priego.
A las 7 de la tarde en la Calle Ancha
junto a la Iglesia del Carmen Solemne Te Deum - Acción de Gracias por
la Fundación de La Hermandad. A
las 7,15 de la tarde Solemne función
religiosa-Tercer Dia de Tríduo al aire
libre en la Fuente del Rey presidida
por el Excmo . Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Obispo de Córdoba. Acompañamiento musical de la Coral Alonso
Cano de Priego. Al finalizar la misma se
continuará la procesión hasta la Iglesia
de la Asunción.

Que falleció el 19 de abril de 2007
agradece desde estas lineas las
las numerosas muestras de pésame
recibidas y el acompañamiento al
al sepelio.
A todos nuestro agradecimiento más
profundo.

Nota de agradecimiento
La familia de
Da Francisca Jurado Serrano
Vda. de D. Santiago Tofé Buffill
Que falleció el pasado 25 de marzo, agradece
las numerosas muestras de pésame recibidas
y el acompañamiento al sepelio.
Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa que
por el eterno descanso de su alma se celebrará el próximo día 4 de Mayo a las 8 de la tarde
en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la iglesia de San Francisco.
A todos nuestro agradecimiento más profundo.

ADARVE I N° 742 - 1 de Mavo de 2007

as mejores
riego

Mº Luisa Ceballos
Podría ser una de las mejores
alcaldesas de España

Encarnación Ortiz
Podría ser una de las mejores
alcaldesas de Europa

Juan Carlos Pérez Cabello
.. es el mejor alcalde
que sale en este anuncio

Durante ouatro aftos, hemos trabajado para todos y todas por
igual, esouohando las opiniones y dando la oara siempre.
Seguir mejorando Priego y las Aldeas oontinúa siendo nuestra
ilusión y nuestro oompromiso.

J~~t
I
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