
La campaña entra en su recta final 

Momento de la tradicional pegada de carteles, por parte de los candidatos, a las cero horas del pasado 11 de mayo 

Vota e nflanza 
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Fiesta de la Cruz 
Las cruces abren el festivo mayo prieguense 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
En la noche del pasado día 30 de abril, y en el mediodía del 1 de 

mayo, se celebró en Priego la festividad de la Cruz. En concreto 
fueron tres las cruces instaladas este año. La primera fue la 
compuesta por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Preso y María 
Santísima del Mayor Dolor, ubicada en la Calle Santiago junto al 
lateral del Castillo. Por otra parte, la Hermandad de Nuestro Padre 

Sobre estas líneas, las cruces de la Hermandad de la 
paz en el Santo Cristo y la de la Hermandad del Mayor 
Dolor en la calle Santiago junto al lateral del Castillo. A 
la derecha Cruz de Albasur instalada en el interior del 
Mercado de Abastos y el grupo Acebuche de Carca buey 
durante su actuación en esta cruz. Fotos: M.Pulido 
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Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz instaló, 
como viene siendo tradicional en los últimos años su Cruz en la 
Plaza del Santo Cristo. Dentro del Mercado de Abastos instaló su 
Cruz la Asociación «Albasuru. Pese al tiempo desapacible que hizo 
estos días , la lluvia no hizo acto de presencia y, aunque con frío,las 
cruces fueron muy concurridas por los prieguenses, abriendo de 
esta forma el festivo mes de mayo prieguense. 
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Domingos de Mayo 

Gloriosas Fiestas de la Caridad con participación del Obispo 
REDACCiÓN ADARVE 

El pasado 6 de mayo culminaron en Priego 
las gloriosas fiestas en honor de la Virgen 
de la Caridad, dando paso al festivo mes de 
mayo prieguense. Unas fiestas estas de los 
"Domingos de Mayo" declaradas de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía, en 1999. 
Este año las fiestas de la Caridad han 
tenido un significado especial para esta 
hermandad al cumplirse el 275 aniversario 
de su fundación, a la par de que todos sus 
hermanos se han volcado en su celebración, 
ya que esta hermandad a causa de la lluvia 
este año se quedó sin poder realizar su 

estación de penitencia en Semana Santa. 
Por tanto, el domingo 6 de mayo, era 
un día muy esperado, cuando desde la 
Asunción salían en procesión sus titulares 
el Santisimo Cristo de la Expiración y María 
Santísima de los Desamparados Virgen de la 
Caridad, acompañados por representaciones 
religiosas, civiles y militares, hermandades 
de Priego y de otros lugares de Andalucía. 
Igualmente participaban en en el desfile un 
nutrido grupo de señoras ataviadas con la 
típica mantilla española. El acompañamiento 
musical estuvo 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 8 de la tarde comenzó la Solemne 
función religiosa concelebrada al aire 
libre por ocho sacerdotes en la Fuente del 
Rey siendo presidida la Sagrada Cátedra 
por el obispo de Córdoba Juan José Asenjo 
Pelegrina. La Coral Alonso Cano de Priego 
dirigida por Francisco J. Serrrano puso el 
acompañamiento musical durante la misa, 
a la que asistieron numerosos fieles. 
Al finalizar la misa se reanudó la procesión 
de nuevo hasta el templo de la Asunción. 
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Pacto por el juego limpio 
De nuevo tenemos una cita con las urnas. La 

democracia tiene la grandeza de que es el pue
blo el que elige libremente a sus gobernantes, y 
si ya de por sí todas las elecciones son importan
tes, cuando se trata de unas elecciones locales 
en las que hay elegir a nuestros gobernantes 
más directos éstas adquieren una especial sig
nificación por la cercanía que representan para 
los ciudadanos. 

Cuatro partidos políticos (PSOE-PA-PP e IU) 
concurren a estas elecciones para hacerse con el 
gobierno local. De estos partidos deberán salir 
elegidos los 21 concejales que conformen una 
nueva Corporación Municipal, que será la octava 
desde que en 1979 se reinstaurara el actual sis
tema democrático. 

De entrada, hay que romper una lanza a favor 
de todas aquellas personas que han puesto su 
nombre en una lista, en cualquiera de las cuatro 
opciones, sin importarles las críticas de las que 
puedan ser objeto por parte de sus convecinos. 
De manera especial deben gozar de nuestro 
respeto y admiración los candidatos y todos 
aquellos que consigan su acta de concejal por la 
generosidad y valentía que supone poder parti
cipar en la vida pública municipal. 

El hecho de que haya personas que quieran 
entrar en política por intereses particulares, y 
no por intereses generales de los ciudadanos, los 
ha habido legislatura tras legislatura, pero esto 
no debe ser motivo para que el electorado reste 
importancia a estos comicios y dé las espaldas a 
las urnas, el próximo 27 de mayo, con la cantine
la de que "todos los políticos son iguales y todos 
van a lo que van". 

No es bueno para la democracia generalizar, 
y lo mismo que se exige coherencia y honestidad 
a nuestros políticos también los ciudadanos tie
nen su cuota de responsabilidad ejerciendo el 
derecho al voto cada cuatro años y no haciendo 
juicios de valor con demasiada ligereza. 

Ahora los políticos tratan de ganarse la con
fianza del electorado presentando un programa 
lleno de propuestas. Si nos paramos a analizarlo 
con detenimiento, todos ellos coinciden en lo 
más básico y esencial que Priego necesita para 

su desarrollo. Por tanto, independientemente 
de la ideología política de cada partido, es 
mucho más lo que une que lo que separa a cada 
formación. Todos ellos dicen, básicamente, lo 
mismo y todos repiten con insistencia "que 
quieren lo mejor para Priego y con ello aumen
tar el bienestar de sus ciudadanos". 

Tratar de jugar a la gran política asumiendo 
las directrices que los distintos partidos impo
nen desde arriba, aparte de generar una crispa
ción que no conduce a nada positivo, es uno de 
los mayores absurdos dada la escasa capacidad 
de maniobra que tienen los ayuntamientos para 
poder legislar o arbitrar medidas de cualquier 
índole. No podemos olvidar que, por mucho 
que queramos, Priego no deja de ser un pueblo 
y tratar de profesionalizar la política hasta sus 
últimas consecuencias en la reducida esfera 
local es uno de los mayores disparates que pue
dan darse en un municipio como el nuestro. 

Por tanto, lo único que puede poner cada op
ción encima de la mesa, aparte de la consabida 
honestidad, trabajo y entrega por los intereses 
generales , que a todos se les supone, es no 
mucho más que establecer un orden dt priori
dades para Priego, pues puede existir la diver
gencia de que lo que para unos es prioritario 
para otros puede ser más secundario pero, en 
definitiva, lo que es bueno para Priego debe ser 
bueno para todos los partidos por igual. 

En resumidas cuentas, lo que los ciudadanos 
esperan de la nueva corporación que se forme, 
gobierne quien gobierne, es una legislatura 
donde haya una claridad de ideas para colocar 
a Priego donde se merece, buscando la mejor 
fórmula para llevarlas a la práctica sin tener 
que recurrir a la crispación y a la descalificación 
permanente del adversario. 

Un pacto tácito donde se recuperara el juego 
limpio y que evitara los ataques personales su
pondria una madurez política que en Priego se 
está echando en falta . 

La ciudadanía necesita recuperar la ilusión 
y la fe en nuestros políticos locales. Eso está 
al alcance de su mano y, en definitiva, no es 
pedirles mucho. 

El Postigo 
siempre contigo 

E L POST' GO CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Tell.: 957 701 348 
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En portada 

Sprint final 
por la Alcaldía 
REDACCiÓN ADARVE 

Desde que comenzó este 2007, puede 
decirse que los partidos se encuentran in
mersos en la campaña electoral, pero fue el 
pasado viernes 11 de mayo cuando ésta co
menzaba de forma oficial con la tradicional 
pegada de carteles a las cero horas por parte 
de los candidatos. 

En esta ocasión las mujeres son mayoría, 
tres ellas: Encarnación (PSOE), María Luisa 
(PP) y Mercedes (IU) , y uno él: Juan Carlos 
(PA) , cada cual con su cartel como podemos 
observar en la fotografía . 

En estos días las cuatro formaciones ya 
piden abiertamente el voto al electorado, 
en una frenética carrera por conseguir la 
Alcaldía, en un sprint final cuyo resultado se 
conocerá en la noche del 27 de mayo cuando 
se abran las urnas. 

De ahí que ahora estén omnipresentes en 
todos los actos y mantengan reuniones con 

Opinión 

todas las asociaciones y colectivos para ex
plicar el programa y el proyecto que tienen 
para Priego. 

ADARVE ha cubierto por igual la presen
tación de las cuatro candidaturas conforme 
se han ido éstas celebrando: (PP núm. 741 
- PSOE núm. 742 - IU Y PA Núm. 743). 

En este número, en páginas 16 y 17, he-

mos realizado una pequeña entrevista a los 
candidatos sobre: prioridades, deuda muni
cipal, posibles pactos, y liberalizaciones de 
concejales. 

Igualmente hemos cedido un espacio, en 
páginas 24 a la 27, para que hagan un resu
men del programa electoral. 

Responsabilidad, generosidad y valentía 
TOMÁS RAFAEL DELGADO TORO 

Presidente de la Agrupación Local 
del PSOE-A 

En las últimas fechas , han ocu
rrido muchas cosas en el panorama 
político de nuestra querida Ciudad y 
sus Aldeas, iniciamos una precampa
ña Electoral con bastante tiempo de 
antelación, se ve que tenemos ganas , 
todos los partidos, de dar a conocer 
nuestra ideas, o bien iniciar esa carre
ra que tanto perjudica a la vida social 
y política, que es la del insulto y la 
descalificación. 

Nuestro partido el PSOE , inició 
en nuestra Ciudad, un proceso de 
selección de candidatos , tal y como 
establece nuestras normas Federales, 
participativo, democrático y libre, y 
así se llevó a cabo. Después de ése 
procedimiento, todos los militantes, 
formamos parte de la lista, aunque 
fisicamente no estemos dentro de la 
misma con un número de orden, yo al 
menos así me siento en éstos momen-
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tos , integrante de una lista, sin núme
ro , pero con la misma ilusión, el mis
mo entusiasmo y las mismas ganas de 
colaborar para ganar unas elecciones 
y seguir transformando la sociedad, 
ése y no otro es mi compromiso con la 
sociedad y mi partido , seguir luchando 
por lo que he creído y sigo creyendo, 
entre todos , haremos de nuestro mu
nicipio lo que queramos que sea para 
el futuro . 

A partir del próximo día 27 de 
mayo, en nuestro partido, se inicia 
una nueva etapa, y espero que tam
bién en nuestra sociedad , de com
promiso , para ser capaces de contar 
con la responsabilidad del gobierno 
municipal , será una nueva generación, 
un nuevo proyecto, un nuevo equipo 
de personas , mujeres y hombres, con 
responsabilidad, generosidad y valen
tía, elementos fundamentales para la 
nueva situación política, y no les va a 
faltar el apoyo y la ayuda de aquellos 
que tenemos experiencia, para el ini-

cio de la nueva gestión política y sobre 
todo , para corregir los errores cometi
dos en el pasado. 

Una mención aparte merece nuestra 
Candidata, Encarni Ortiz, que asume 
una Responsabilidad, ante la sociedad 
y el partido, haciendo un ejercicio de 
Generosidad y de Valentía, aparcando 
temporalmente a su familia. Hay que 
ser valiente, y ella lo es, para aceptar 
el reto que está asumiendo , ya nos lo 
demostró en la presentación de la can
didatura, que tiene capacidad más que 
suficiente, juntamente con su equipo, 
para sacar adelante las propuestas 
innovadoras, que harán de Priego 
y sus Aldeas, un referente a nivel 
Andaluz, recuperando para nuestro 
municipio , lo que ella siempre dice. 
"la ilusión" .Confio plenamente en su 
capacidad y en la de su equipo , espe
ro que una mayoría de la sociedad de 
Priego y Aldeas, piense lo mismo. 
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Opinión 
Nuevas caras ... ¿nuevos pactos? 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ 

Que el pacto entre andalucistas y po
pulares no ha funcionado todo lo bien 
que hubiese gustado es una hecho que 
casi todos los prieguenses admitimos. 
Después de tantos años de gobierno 
socialista, personificado en la figura de 
Tomás Delgado, era una ocasión de oro 
para pormenorizar esa necesidad de al
ternancia política y ejercitar otras formas 
de gobernar desde el Ayuntamiento. Las 
diferencias ideológicas entre PA y PP en el 
conjunto de la vida política nacional son 
más que significativas, pero sería de ino
centes pensar que esas diferencias han 
sido precisamente la causa de esta dis
función. El pacto se ha basado fundamen
talmente en la distribución más o menos 
equitativa de las distintas concejalías y la 
responsabilidad directa de cada concejal 
sobre su propia área de gobierno; todo 
ello bajo unas directrices y unos pre
supuestos previamente establecidos de 
común acuerdo, hecho éste que ha sido 
respetado de forma desigual por cada 
uno de los concejales y que ha provocado 
enfrentamientos en el seno del equipo de 
gobierno. Y, lo peor de todo, ha puesto 
de manifiesto las graves limitaciones que 
tienen los partidos para incluir en sus lis
tas a personas competentes incluso para 
los puestos de salida. Y es que en política 
ni todo vale ni todos valen. 

La tirantez entre ambos partidos, 
evidente sobre todo cuando cada cual 
ha intentado arrimar el ascua a su sar
dina, ha sido también patente en toda 
la legislatura, dando como resultado un 
continuo enfrentamiento, aunque haya 
sido de trastienda para tratar de evitar 
la contaminación de la opinión pública. 
Pero precisamente ahora, al finalizar la 
legislatura y en vísperas de las nuevas 
elecciones, es cuando se sacan a relucir 
estos reproches con el fin de rentabilizar 
el descontento que ellos mismos han 
provocado. Acusaciones de que determi
nados proyectos no se han llevado a cabo 
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por la oposición, precisamente, del socio 
de gobierno ya las hemos visto aireadas 
en prensa y las seguiremos viendo hasta 
que finalice la campaña electoral. Igual
mente, cada uno de ellos se ha procurado 
en solitario sus bombazos electoralistas, 
como el caso Joselito por los andalucistas 
o la estatua de Álvarez Cubero por los 
populares, por ejemplo. 

Pero si verdaderamente hay alguien 
a quien no ha gustado este pacto entre 
andalucistas y populares ha sido sin lu
gar a dudas a la Junta de Andalucía. Sólo 
hay que ver en esta legislatura el estado 
de abandono de nuestro pueblo respecto 
de otros de nuestro entorno. La sanidad 
y las carreteras son sólo dos ejemplos 
de los males que por una u otra causa se 
están convirtiendo en endémicos y dificil
mente tenga solución si el mapa político 
no cambia en Priego por mucho que nos 
juren y perjuren la imparcialidad política 
de la Junta de Andalucía. 

La concurrencia de cuatro formaciones 
políticas en las próximas elecciones mu
nicipales hará muy dificil que alguna de 
ellas se alce con la mayoría absoluta y un 
nuevo pacto se hará necesario para la go
bernabilidad del Ayuntamiento. La des
aparición de Tomás Delgado de la escena 
política municipal abre nuevas expectati
vas y nuevas fuentes de diálogo de cara 
a futuros pactos, aunque encontrándose 
las cuatro formaciones concurrentes en 
desiguales condiciones de negociación. 

Si el PSOE e Izquierda Unida llegaran 
a sumar la mayoría necesaria sería un 
pacto más que lógico y probable el que 
se llevara a cabo, pero si no es así el 
pacto se presenta algo más complicado. 
La experiencia nos ha demostrado que el 
voto de derechas es mucho más fiel que 
el de izquierdas, lo que hace presagiar 
que el PP dificilmente supere su techo de 
cinco concejales. Una subida del PP sería 
siempre a costa del PA, lo que en estos 
momentos parece más que improbable, 
por lo que, en cualquier caso, siempre 
estará a remolque de los andalucistas 

(y sólo con ellos) para posibles pactos 
de gobierno. Por su parte, el Partido An
dalucista es previsible que obtenga una 
ligera subida, pues no hay mejor pro
paganda política que el hecho de haber 
desempeñado la alcaldía en la legislatura 
anterior, pero lejos todavia de la mayo
ría absoluta o, incluso, de ser la primera 
fuerza política. 

Con la salida de Tomás Delgado de la 
escena política y la entrada de Encarna
ción Ortiz como candidata del PSOE se 
abre una nueva etapa en este partido 
aunque de futuro incierto. A su favor 
tiene varios factores , como el ser una 
nueva cara o ser la primera mujer la que 
encabece las listas del PSOE. Por contra, 
el hecho de no ser la candidata oficialista 
o el haber estado siempre a la sombra 
de Tomás Delgado. La mayoría absoluta, 
por tanto, es más que improbable que 
vuelva a recuperarla, aunque dentro de 
esta incertidumbre tampoco hay que 
descartarlo del todo. En cualquier caso 
es obvio que abre la posibilidad de pacto 
también con los andalucistas, posibili
dad que tenía cerrada la figura de Tomás 
Delgado. Incluso sería posible un pacto 
a tres bandas: PSOE, PA e IU. Un pacto 
ideológicamente más afin y que sin duda 
contaría con el beneplácito de la Junta de 
Andalucía. 

En resumidas cuentas, el mapa polí
tico poco ha variado en Priego respecto 
de la alcaldía. Ésta será sin duda para 
Encarnación Ortiz o Juan Carlos Pérez 
Cabello. Otra cosa muy distinta es qué 
partido o partidos serán los que formen 
parte del próximo equipo de gobierno, 
siendo el Partido Popular el que más 
dificil lo tiene al tener menos posibilidad 
de negociación que el resto y después de 
la mala experiencia con los andalucistas, 
salvo que por las ansias de gobernar -y 
siempre que entre ambos se vuelva a 
conseguir la mayoría absoluta- se haga 
borrón y cuenta nueva, algo a lo que 
también nos tienen acostumbrados los 
políticos. 
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opinión 

¿A-333, carretera de futuro para el siglo XXI? 
BIBIANO MONTES 

Cientos de usuarios ,viaje
ros y habitantes de la comar
ca de la Sub bética Cordobesa 
tienen que soportar cada día 
el mal estado de conserva
ción de sus carreteras, entre 
ellas la autonómica A-333, 
incluida en la red principal 
de carreteras de Andalucía. 

En el próximo mes de Oc
tubre de este año 2007 ten
drá lugar en Jaén el IV Con
greso Andaluz de Carreteras 
con el lema "Carreteras para 
el siglo XXI: compromi
so de calidad y servicio". 
Sería conveniente que los 
ponentes y organizadores se 
pasasen previamente por la 
comarca de la subbética cor
dobesa y viesen insitu el es
tado de abandono, desidia y 
dejadez en el que se encuen
tran nuestras carreteras . 
Principalmente la carretera 
autonómica A-333 (Alcau
de te- Archidona) , principal 
vía que une la A-92 con el 
Oeste de la provincia de Jaén 
y pone en comunicación mu
nicipios como Iznájar, Prie
go, Alcaudete . Es además la 
única carretera que cientos 
de habitantes de aldeas del 
sur de córdoba como Las La
gunillas , El Higueral, tienen 
que usar cada día para acer
carse a su pueblo , a traba
jar, gestionar o en busca de 
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los servicios que su localidad 
no les ofrece ( hospitales , 
ambulatorios, institutos , 
colegios, bancos, tiendas, 
etc .. ). Poniendo en peligro 
sus vidas así como la integri
dad fisica de sus vehículos . 
No es dificil ver que esta 
situación está dificultando 
el desarrollo económico de 
estas localidades y de toda 
la comarca, cada año tonela
das de aceitunas y excelente 
aceite de reconocida calidad 
viajan por esta vía, siendo 
así la principal fuente de ri
queza de la zona y que está 
manteniendo la población 
local. Pero para cumplir con 
los objetivos de la unión 
europea de diversificar la ac
tividad agraria y económica 
en el medio rural dentro de 

un desarrollo sostenible, es 
fundamental unas vías de 
comunicación dignas con 
un firme adecuado acorde 
a sus cargas, que faciliten el 
transporte de mercancías y 
hagan más cómodo y seguro 
el viaje a los usuarios, habi
tantes , viajeros y codiciados 
turistas. Se está frenando el 
auge de nuevas actividades 
económicas para la zona 
como el floreciente turismo 
rural y de naturaleza, nue
vas industrias agroalimen
tarias. La A-333 podrá ser 
la principal vía de entrada 
a nuestro turístico Priego 
de Córdoba del codiciado 
turista o viajero procedente 
de la costa del Sol, además 
de ser una vía de salida para 
los propios habitantes de la 

zona hacia la Costa del 
Sol. 

No menos que la A-
333 también está en un 
abandono inaceptable, 
el tramo de la carre
tera comarcal de la 
diputación de Córdoba 
CO-8212 que enlaza Las 
Lagunillas con la A-333. 
Yo me pregunto , ¿Hay 
habitantes de primera 
y de segunda en esta 
Andalucía imparable del 
siglo XXI ? ¿ En lugar de 
ciudadanos, habitantes, o 
personas no somos con
siderados por nuestros 
políticos unos simples y 
a su vez codiciados elec
tores ? ¿ No será que en 
el arreglo de la A-333, no 
han visto aún suficiente 
rentabilidad política? 

Qué culpa tenemos no
sotros de haber nacido, 
vivir y trabajar en esta 
bella comarca andaluza, 
¿acaso no pagamos los 
mismos impuestos que 
un urbanita de la capi
tal andaluza?, ¿por qué 
tenemos que renunciar 
a vivir en un pueblo que 
amamos, con entorno es
pectacular que nos ofrece 
una calidad de vida que 
no encontramos en una 
capital? 
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Opinión 

Obligados a ponerse de acuerdo 
ANTONIO BARRIENTOS 
CABALLERO 

Miembro de la 
candidatura electoral 
del Partido Popular de 
Priego. 

Estos días, como es 
lógico en una campa
ña electoral, estamos 
pasando por los me
dios de comunicación 
los miembros de las 

distintas candidaturas, y para la gente de la 
calle, todos decimos lo mismo con unas u otras 
matizaciones. Es cierto y a mí me parece bien, 
porque hay temas a mi juicio muy importantes, 
en los que tenemos que decir lo mismo. Por
que, ¿quien no está de acuerdo en que Priego 
necesita una sanidad muchísimo mejor dotada. 
O que nos estamos quedando aislados , con una 
sola carretera medianamente decente. O en 
que tenemos que favorecer todo lo posible la 
ampliación y creación de nuevas empresas, que 
son las que dan trabajo y riqueza al pueblo? 

y así podriamos seguir citando bastantes 
más temas. 

Lo que ya no me parece bien, como a mucha 
gente, es que si todos tenemos más o menos 
claro lo que Priego necesita, ¿como es que 
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cuando pasan las elecciones y llega el momento 
de gobernar, no somos capaces de ponernos de 
acuerdo a unos partidos con otros? 

En mi opinión, en temas fundamentales 
como estos que acabo de citar, los políticos 
locales tienen la OBLIGACIÓN de ponerse de 
acuerdo, porque es la única forma de ir sumán
donos al ritmo de otros pueblos de nuestro 
entorno. 

W no creéis que a Priego se le tendria más 
en cuenta, si sus 21 concejales se presentaran 
en Sevilla o donde haga falta, sin que nadie se 
pare a pensar si a los responsables políticos de 
su partido les parece bien o no, a decirle al Sr. 
Presidente o a quien corresponda, por ejemplo: 

Que no hay derecho que una población 
como la nuestra, no tenga un SERVICIO DE 
URGENCIAS en condiciones. Que en la mayoria 
de los casos, nos tengamos que ir a 25 Kms. y 
cuando llegamos, nos encontramos un hospital 
desbordado, con camillas llenas de enfermos en 
los pasillos y en las salas de espera. O que nece
sitamos urgentemente unas carreteras dignas. 
O cualquier otro tema, de esos que todos deci
mos lo mismo. 

Estoy seguro que así, sí le demostrariamos a 
todo el mundo que estamos dispuestos a traba
jar por nuestro Pueblo y no haciendo cada uno 
la guerra por su cuenta, cuando los intereses 

políticos de cada partido lo aconsejan. 
Si en la próxima legislatura, nosotros tene

mos la responsabilidad de dirigir nuestro Ayun
tamiento, mi grupo y yo, nos comprometemos 
a hacer todo lo posible para que los acuerdos 
por unanimidad en nuestra Corporación dejen 
de ser una noticia. Por supuesto, para ello 
tenemos claro que hay que escuchar a todo el 
mundo, aceptar y reconocer las propuestas de 
cualquier grupo, siempre que sean verdaderas 
propuestas, dirigidas al bien común sin intere
ses personales o partidistas. 

Teniendo claro que la diferencia de crite
rios, el debate y la critica constructiva, enri
quecen la democracia, a mí nunca me entrará 
en la cabeza, sobre todo a nivel local, esa forma 
de hacer política que consiste en oponerse por 
sistema a todo lo que digan o hagan los otros 
partidos. Nadie se equivoca en nada y siempre, 
de lo que sale mal, tienen la culpa los otros. 

Priego no se puede permitir que sus diri
gentes malgasten el tiempo en descalificacio
nes y enfrentamientos constantes, en vez de 
dedicarse, cada uno en el puesto que le corres
ponda, a trabajar por nuestro Pueblo, para que 
un día no muy lejano, no se nos pongan los 
dientes largos cuando nos hablen de Lucena, 
Cabra, Baena, etc. 
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Opinión 

No se enteran o no se quieren enterar 
AGRUPACiÓN LOCAL DEL PARTIDO 
ANDALUCISTA. 

Tras escuchar en la radio a D. Antonio 
Caballero Villena, número dos de la lista del 
PSOE, no nos queda más remedio que pensar 
que este señor y sus compañeros de partido 
o no se enteran o no se quieren enterar. 

Para empezar queremos decirle que antes 
de hablar hay que estar bien informados, y 
este Sr. ya se equivoca desde el comienzo de 
su alocución achacando unas declaraciones, 
que se hicieron en la presentación de la 
candidatura del PA, a nuestro compañero 
Antonio Pérez Mengibar, cuando en realizad 
las hizo Agustín Espinosa. Esto solo puede 
deberse a dos cosas, o le han informado mal, 
o la persona que envió a nuestro acto para 
informarse ni siquiera conoce el nombre de 
nuestros compañeros. 

Efectivamente señor Caballero nuestro 
compañero Agustín, que no Antonio, se 
refirió en su intervención a la visita de la 
parlamentaria socialista señora Ambrosio, 
como no podía ser de otra manera. ¿O es que 
usted creé que después de venir a Priego a 
decir que "el equipo de gobierno del PA-PP ha 
desaprovechado todo lo que desde la Junta se 
le ha puesto sobre la mesa" íbamos a perma
necer impasibles? Si eso es lo que pensaba, 
esta totalmente equivocado. Dijimos y segui
mos diciendo que después de las elecciones, 
como tenemos claro que con el apoyo de 
los ciudadanos vamos a seguir gobernando 
el municipio, vamos a instar a esta señora, 
como representante de TODOS los cordo
beses en el Parlamento de Andalucía a que 
nos visite de manera institucional y explique 
públicamente a todos los prieguenses que es 
lo que la Junta ha puesto sobre la mesa y el 
equipo de gobierno ha desaprovechado. 

Mire usted señor Caballero lo que a us
tedes les ocurre es lo mismo que les viene 
ocurriendo en los últimos cuatro años, y no 
es otra cosa que acuden a sus altos cargos en 
el partido (Cebrián, Ambrosio, Sicília Rascón 
etc), para que, ante su falta de argumentos, 
sean ellos los que arremetan contra el equi
po de gobierno; pues ellos vienen, largan y se 
van. Pero se olvidan que ustedes se quedan 
en Priego y han de asumir las consecuencias 
de sus declaraciones, pues suponemos que 
cuando se sientan en la misma mesa que 
ellos es por que las comparten al ciento por 
ciento. 

¿Quiere usted señor Caballero que ha
blemos de las propuestas de la Junta en los 
últimos años (carreteras, salud, juzgado etc, 
etc.)? 

Al señor Caballero tampoco le parece bien 
nuestro anuncio de precampaña en el que 
los ciudadanos llaman a la radio hablando de 
REALIDADES de los últimos cuatro años. 

Dice este señor que no se puede decir que 
en las Aldea esta todo hecho porque eso no 
es verdad, ya que en algunos sitios hay que 
calentar el agua para poder lavarse y que 
cuando un niño de las Aldeas viene a Priego 
y ve un parque infantil se queda "alucinao". 

Señor Caballero usted no se entera de 
nada y además, lo que es peor, en los cuatro 
años que ha estado en la oposición tampoco 
se ha enterado, y creemos que es así porque 
si no tendremos que pensar que es usted' un 
demagogo de primera. 

Nosotros nunca hemos dicho que en las 
Aldeas esté todo hecho, muy al contrario, es
tamos hartos de decir por activa y por pasiva 
que quedan muchas cosas por hacer, y si se 
quiere entretener en mirar nuestro progra
ma lo verá claro y diáfano. Pero lo que si es 

cierto es que hemos intervenido en todas y 
cada una de ellas, yeso es fácilmente demos
trable, tanto como que si ahora en algún 
sitio hay que calentar el agua para lavarse, 
es porque el PA desde sus delegaciones se ha 
preocupado por que en Aldeas que durante 
veinte años ustedes han suministrado el 
agua en camiones cisterna, ahora gozan de 
agua potable veinte y cuatro horas al día (El 
Castellar, Las Navas, Las Paredejas, Los Villa
res, Las Lagunillas). En cuanto a los parques 
infantiles usted debería saber que en estos 
cuatro años se han instalado ocho en el nú
cleo urbano (2 en los Almendros, 1 en c¡ La 
Fuente, 1 en Plaza del Rocío, 1 Paseo de Co
lombia, 1 en el Tejar, 1 en el Palenque y 1 en 
Caracolas) y tres en las Aldeas (Esparragal, 
La Concepción y Cañuelo) y que en nuestro 
programa ya se contemplan uno más en 
Zagrilla Uunto al polideportivo), otro en La
gunillas (Antiguas Escuelas de las Matillas) y 
uno más en Zamoranos. El PSOE, su partido, 
en veinte años uno en Zamoranos. 

Pero es que además señor Caballero a la 
Junta de Andalucía de le ofreció en su mo
mento terrenos para la creación de consulto
rios médicos en Campos Nubes, en Zamora
nos y el cambio de ubicación del de la Aldea 
de la Concepción. ¿Sabe usted la respuesta 
de la Consejería de Salud? La de casi siem
pre NO ES POSIBLE por falta de recursos . 

También, y por último, debería usted es
tar informado de la construcción de sendos 
Centros Sociales en Esparragal y Azores. 

Todo esto señor Caballero son realidades 
que cualquiera, incluso usted, puede com
probar fácilmente, el resto es pura demago
gia o que como dijimos al principio ustedes 
o no se han enterado nunca de lo que se hace 
en este Municipio o no se quieren enterar. 
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Un 11% de socios de la cooperativa del Nazareno 
respaldaron la fusión con Virgen del Castillo 

REDACCiÓN ADARVE 

Hasta las dos de la madru
gada del domingo 6 de mayo 
se alargó la Asamblea y pos
terior recuento de votos de 
la Cooperativa del Nazareno 
de Priego, que se iniciaba en 
la tarde-noche del sábado día 
5 en el Pabellón de las Artes, 
y en la que se debía dilucidar 
si los socios respaldaban el 
proceso de fusión con la Coo
perativa Virgen del Castillo de 
Carcabuey. 

La cooperativa alcobitense 
ya dio su aprobación a dicho 
respaldo el 23 del pasado 
marzo con un 90 % de votos 
favorables a la fusión, en 
cambio en la del Nazareno de 
Priego dicho día hubo de anu
larse la votación al aparecer en 
la urna 9 papeletas más que 
asistentes, de ahí esta nueva 
asamblea y votación celebrada 
43 días después y que ha gene
rado una gran expectación ya 
que el proceso de fusión había 
quedado "aparcado" y conse
cuentemente rodeado de cierta 
polémica por tan anómala cir
cunstancia, pues en esa prime
ra asamblea con los resultados 
que se produjeron la fusión no 
hubiese prosperado .. 

En el intervalo de ambas 
asambleas ha habido en Prie
go cierta polémica entre los 
socios cooperativistas ya que 
el grupo opositor a la fusión ha 
indicado que había un interés 
desmedido por "aprobar la 
fusión a toda costa" y más que 
una fusión se trataba de una 
absorción de la cooperativa 
de Priego por parte de la de 
Carcabuey, que cuenta con un 
mayor potencial de socios (más 
de 4.000 frente a los pocos más 
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Momento de la votación 

de 500 con los que cuenta la de 
Priego). 

Tras el debate y exposición 
del proceso de fusión se proce
dió a la votación y posterior re
cuento de votos, en los que de 
los 295 emitidos, 228 lo hicie
ron respaldando el proceso de 
fusión, 63 votaron en contra, 
contabilizándose 2 votos nu
los y 2 papeletas en blanco, por 
lo que el respaldo a la fusión se 
sitúo en un 77 %, superándose 
por tanto los dos tercios nece
sario de la asamblea que según 
los estatutos son preceptivos 
para aprobar un proceso de 
estas características .. 

Aunque ambas coopera
tivas estaban integradas en 
Almazaras de la Subbética 
como cooperativa de segundo 
grado y comercializaban con
juntamente sus aceites, ahora 
Almazaras de la Subbética será 
la nueva denominación de am-

bas como cooperativa única de 
primer grado. 

En cuanto a la posibilidad 
de que la Cooperativa La Pu

risima pueda unirse también a 
este proceso de fusión, de mo
mento habrá que esperar que 
se aclare el caso Almazaras de 

Foto:M Osuna 

Priego, del que se encuentra 
afectada, para que una vez 
que se conozca la situación 
real de dicha cooperativa 
pueda sumarse también, si 
así lo decidieran sus socios, al 
nuevo macroproyecto coope
rativista de la comarca. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Los aceites de Priego obtienen tres de los siete 
premios del Ministerio de Agricultura 

REDAcaÓN ADARVE 
Las Almazaras Virgen del 

Castillo de Carcabuey y la em
presa Manuel Montes Marín 
amparadas en la Denominación 
de Origen de Priego de Córdoba, 
han obtenido tres de los siete 
premios concedidos por el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Ali
mentación a los Mejores Aceites 
de Oliva Virgen Extra Españoles 
de la cosecha 2.006/2.007. 

En la categoría de Aceites 
de Oliva Virgen Extra de Pro
ducción Convencional, se han 
obtenido los siguientes premios: 
1 primer premio en la modalidad 
de frutados verdes amargos 
ha recaído en la Sociedad Coo
perativa Virgen del Castillo de 
Carca buey definiendo su aceite 
como "frutado verde intenso de 

aceituna con notas, de manzana 
verde, tomate verde, hierba, 
alloza y otras frutas. En boca 
es dulce de entrada, almendra
do verde, amargo y picante de 
intensidad media - alta". Este 
aceite se comercializará bajo la 
marca "Parqueoliva". 

En la modalidad de aceites 
verdes frutados dulce ha ob
tenido un accésit, la empresa 
prieguense de "Manuel Montes 
Marín", definiendo su aceite 
como "frutado verde intenso 
de aceituna con notas de hoja, 
hierba y alloza. En boca es dulce 
de entrada, almendrado y amar
go y picante con una intensidad 
media". 

Asimismo en la categoría de 
Aceites de Oliva Virgen Extra 
de Producción Ecológica, ha 

obtenido el primer premio la 
cooperativa Virgen del Castillo 
de Carcabuey, para su aceite 
que se define como "Frutado 
muy intenso de aceituna, muy 
complejo y muy equilibrado, a 
la vez , con notas verdes de man
zana, hoja, hierba, alloza, tomi
llo y hierbabuena. En boca es, 
de entrada dulce, almendrado 
medianamente amargo y algo 
menos picante. En esta moda
lidad de ecológico el aceite se 
comercializará bajo la marca " 
Rincón de la Subbética". 

Estos tres galardones obte
nidos por empresas amparadas 
bajo la 0 .0. de Priego de Córdo
ba y se unen a los 14 galardo
nes ya obtenidos por empresas 
amparadas bajo esta Denomina
ción de en pasadas ediciones. 

Lugarsur coorganiza con el Hospital de Cabra 
un curso de formación sobre el sistema sanitario 

LUGARSUR 
Desde mayo del año 2006 

LUGARSUR viene celebrando una 
serie de reuniones organizadas 
por el Hospital Infanta Margari
ta de Cabra, el Distrito Sanitario 
Córdoba Sur y diferentes asocia
ciones que se dedican a la ayuda 
a inmigrantes: Baena Solidaria, 
Lucena Acoge y LUGARSUR, con 
el objetivo de conocer un poco 
más el sistema sanitario andaluz 
y la mejora de la atención a dife
rentes colectivos entre los que se 
encuentran los inmigrantes. 

Son muchas las cuestiones 
planteadas y sobre las que esta
mos trabajando, claro ejemplo de 
ello es la creación de una bolsa de 
voluntarios inmigrantes para ha
cer frente a uno de los problemas 
más graves que se plantean como 
es el idioma y también la soledad. 
Muchas personas inmigrantes al 
llegar a España o concretamente 
a nuestro pueblo se encuentran: 

1 ° En un país extraño, 2° 
Desconocimiento total de las cos
tumbres y del idioma. 3° Además 
se da la circunstancia que pueden 
encontrarse enfermos y solos. 

Con la creación de esta bolsa 
se pretende paliar esta soledad y 
este desconocimiento de nuestro 
sistema sanitario. Entre los vo
luntarios están personas de dife
rentes nacionalidades sobretodo 
marroquíes y rumanos. 

También estamos trabajando 
en la traducción, en diferentes 
idiomas, del cuestionario que se 
les presenta a todas las perso
nas que acuden a urgencias. De 
todos es sabido que cuando se 
acude a un Centro Hospitalario 
hay que dar unos datos identi
ficativos de la propia persona. 
Esto que parece tan simple es un 
verdadero problema tanto para 
el personal sanitario como para 
el propio inmigrante, cuando 
nos encontramos con la barrera 
del idioma. 

Teniendo en cuenta las necesi
dades, en una de estas reuniones 
se estudió la posibilidad de hacer 
un curso de formación tanto para 
voluntarios inmigrantes como 
para las propias personas que 
trabajamos con ellos. Pensamos 
que una forma de vencer el mie
do a lo desconocido, era conocer 
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cómo funciona nuestro sistema 
sanitario, desde la atención más 
básica como pueda ser el Centro 
de Salud, hasta el Hospital. 

Fruto de ello es el Curso de 
formación para voluntarios que 
se ha organizado en Priego des
de el 16 al 23 de abril. 

El día 16 de abril Ana Barran
co Carrillo Trabajadora Social del 
Distrito Sanitario Córdoba Sur, 
impartió una conferencia sobre 
"Atención Primaria". El día 18 
del mismo mes Josefa López 
Maldonado Trabajadora Social 
del Hospital Infanta Margarita 
de Cabra, centró su conferencia 
en la "Atención Especializada 
Hospitalización". Por último 
cerró este ciclo Miguel Güeto 
Moreno, Técnico de la Unidad 
de Participación del Hospital In
fanta Margarita centrándose en 
el "Voluntariado y Autoayuda". 
A este curso han asistido per
sonas de muy diferentes nacio
nalidades: de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Marruecos 
y por supuesto voluntarios de 
LUGARSUR. 

El Ayuntamiento presenta 
dos convenios urbanísticos 

FRANCISCO GUTIERREZ 
El alcalde de Priego Juan Carlos 

Pérez y la Vicepresidenta de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo 
Viti Durán, anunciaron el pasado 
11 de mayo dos convenios urba
nísticos aprobados por el consejo 
de la Gerencia Municipal de Urba
nismo celebrado el pasado día 9 
de mayo. 

El primero de estos convenios 
se va a suscribir con la Fundación 
Cristóbal Luque Onieva y se refiere 
a la cesión al consistorio prieguen
se de los terrenos de la Calle Haza 
Luna en donde se ubican dos cole
gios y una guardería, además del 
parque de dicha calle. 

Los terrenos en donde están 
construidos los centros educativos 
y el parque son propiedad de la 
Fundación Luque Onieva, que no 
había recibido nada a cambio del 
uso de su propiedad y que venía 
demandando un convenio urba
nístico. 

La Vicepresidenta de la Gerencia 
de Urbanismo Viti Durán informó 
que el acuerdo que se ha adoptado 
es la cesión al Ayuntamiento por 
parte de la fundación Luque Onie
va de los terrenos de los centros 
educativos y del parque a cambio 
de la recalificación de unos terre
nos 4.300 m2 que tiene esta funda
ción junto al Colegio Público Luque 
Onieva. Asimismo también recoge 
la construcción de un vial que co
nectará la calle Cañada Pradillo con 
la Calle Haza Luna. Por su parte el 
Ayuntamiento cederá los 400 m2 
del terreno de equipamiento de 
dicha recalificación. 

El segundo convenio aprobado 
por el Consejo de la Gerencia de 
Urbanismo es la cesión de unos 
terrenos privados propiedad del 
empresario Antonio Lozano y de 
un pozo de agua para abastecer 
la zona nueva de crecimiento de 
Priego, comprendida entre la Ave
nida de España y la urbanización 
los Almendros, así como una servi
dumbre de acceso al pozo. 

A cambio el ayuntamiento re ca
lificará los terrenos en donde en la 
actualidad se encuentran las cante
ras de dicho empresario. 

El alcalde mostró su satisfacción 
por el acuerdo en estos dos conve
nios urbanisticos destacando la co
laboración que han realizado tanto 
la Fundación Luque Onieva como 
el empresario Antonio Lozano. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

10 aboga en la presentación de su candidatura a su 
compromiso con Priego desde los valores de la izquierda 
REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 28 de abril en el salón 

de actos del Centro de Profesores, 
ante unas 70 personas, fue pre
sentada la candidatura de IU para 
las elecciones del 27 de mayo. 

Abrió el acto, Manuel López 
Calvo, que excusó la incompare
cencia de la portavoz de IU en el 
parlamento de Andalucia Concha 
Caballero, cuya participación es
taba anunciada en dicho acto y 
por problemas de salud no pudo 
acudir, por lo que lo hacia él en su 
sustitución. 

López Calvo señaló que IU en 
Priego ha optado por un buen 
programa y que desde 1979 esta 
formación tiene un compromiso 
de coherencia y transparencia con 
Priego. 

Pero ahora-añadia López Cal
vo- hace falta "que se abran los 
balcones del Ayuntamiento y es 
necesario que entre la voz del 
pueblo". 

En relación con la candidatura, 
López Calvo dice que a la expe
riencia se une la renovación y un 
compromiso muy importante 
con gente joven que acompañan a 
Mercedes Muñoz en la lista. 

Igualmente aprovechó para 
criticar al actual alcalde Pérez 
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Cabello, señalando que "se ha ti
tulado como un monarca y quiere 
sustituimos a todos nosotros al 
utilizar Priego de Córdoba como 
si fueran sus apellidos". 

Para terminar manifestó que 
"Priego engancha y hemos tenido 
la suerte de que Mercedes Muñoz 
desde que vino a Priego se ha en
ganchado con Priego y por tanto 
nos sentimos muy orgullosos 
de que nos represente en estas 
elecciones". 

Por su parte Mercedes Muñoz, 
se refirió al programa con el que IU 
se presenta a estos comicios, tra
tándose de un compromiso desde 
los valores de la izquierda. 

La candidata de IU apostilló 
que esta formación es diferente, 
utópica e idealista, pero a la vez es 
"la auténtica alternativa real". 

Dentro de su programa Mer
cedes Muñoz señaló como priori
tario el problema de la vivienda 
señalando que hay que acabar con 
la especulación urbanistica. 

Igualmente manifestó que su 
programa tiene como eje funda
mental la participación de abajo 
arriba, donde todos los colectivos 
y asociaciones puedan tener una 
participación real y efectiva de la 
vida municipal. 

En cuanto a la juventud, Mer
cedes Muñoz, indicó que no se ha 

atendido debidamente los proble
mas de los jóvenes y que sólo se han 
acordado de ellos "con el tema del 
botellón y de los conciertos". En este 
sentido se refirió al retroceso de la 
economía prieguense y como los jó
venes tienen que irse de Priego para 
buscar un puesto de trabajo. 

Sobre las carreteras, Mercedes 
Muñoz dijo que son necesarias unas 
buenas comunicaciones para poder 
impulsar la economia. 

También se refirió la candidata 
a que hay que evitar el derroche 
económico y se respetuosos con 
el Medio Ambiente, abogando por 
gestionar el agua mediante un ciclo 
integral. 

Sobre la educación Mercedes 
Muñoz manifestó que los Servicios 
Públicos deben ser de calidad y que 
todos los ciudadanos tengan igual
dad de derechos y que no se sienta 
nadie discriminando. 

Para terminar, la candidata fue 
llamando a los miembros que le 
acompañan en la lista, manifestando 
que todos ellos son "personas movi
das por su compromiso con Priego 
y no buscan beneficios con la poli
tica" añadiendo que son "personas 
honestas que devolverán la ilusión 
y el juego limpio a la institución 
municipal" . 
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El Partido Andalucista presenta su candidatura 
con la garantía de "haber gobernado para todos" 

REDACCiÓ N ADARVE 

El pasado 4 de mayo, en el 
Teatro Victoria y ante unas 
350 personas, fue presentada 
la candidatura del Partido An
dalucista encabezada por el ac
tual alcalde, juan Carlos Pérez 
Cabello, concluyendo de esta 
forma la presentación de las 
4 formaciones que concurren a 
las elecciones del 27 de mayo. 

Abrió el acto el número 2 de 
la candidatura, Agustín Espi
nosa, que hizo un balance de la 
gestión realizada durante los 
cuatro años. En este sentido, 
Espinosa apuntó que "se ha in
tervenido en todos los barrios 
y todas las aldeas de Priego", 
habiéndose invertido unos 
2.200 millones de las antiguas 
pesetas. Igualmente apuntó 
que se ha puesto en marcha 
el Plan General de Ordenación 
Urbana y se ha avanzado mu
cho en Turismo convirtiendo 
este sector en un pilar de la 
economía prieguense. Así mis
mo Espinosa manifestó que se 
ha apostado por el Deporte y 
que se ha rebajado la deuda en 
unos 120 millones de pesetas, 
siendo éste un tema con el que 
otros intentan engañar a los 
ciudadanos. 

También se refirió Espinosa 
"a la vergonzosa actitud de 
los parlamentarios socialistas 

Cebrián y Sicilia" de los que 
dijo que han dado un no por 
respuesta en la junta a todos 
los temas que pudieran ser 
beneficiosos para Priego. 

Del mismo modo arremetió 
contra la socialista Isabel Am
brosio, tachando sus palabras 
de "desfachatez" cuando días 
atrás había dicho en Priego 
que el Gobierno Municipal 
había desaprovechado todo lo 
que la junta le había puesto 
encima de la mesa. 

Por lo que-prosiguió Espino
sa- se hace necesario invitar a 
la ministra de Cultura, Carmen 
Calvo, que ya estuvo en Priego 
haciendo promesas, a que ven
ga y explique qué es lo que se 
ha rechazado. 

A continuación intervino en 
el acto Rafael Pulido, integran
te de la candidatura, manifes
tando que desde el PA se le ha 
dado la oportunidad de formar 
parte de la lista y que "ahora 
estaba aún más ilusionado y 
convencido de poder trabajar 
por Priego". 

Desde San Fernando (Cádiz) 
vino a acompañar la presenta
ción Manuel Prado Fernández, 
secretario nacional de política 
municipal del PA, que señaló 
que juan Carlos Pérez Cabello 
es el mejor candidato y cuenta 
con todo el apoyo de la ejecuti-
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va nacional. 
Por su parte, el candidato, 

juan Carlos Pérez Cabello, 
señaló que desde su posición 
de alcalde ha gobernado con 
igualdad de trato para todos, 
habiendo intervenido en todos 
los barrios y aldeas indepen
dientemente de los votos de 
cada sitio. 

Sobre la legislatura Pérez 
Cabello señaló que se asumie
ron las áreas de mayor peso 
especifico en las que había 
que dar más la cara, pero que 
estaba orgulloso del trabajo 
realizado. No obstante, señaló 
que ha habido momentos du
ros pero siempre se ha dialo
gado y se ha hablado con todo 
el mundo dando la cara en un 
esfuerzo constante por estar 
cerca de la gente . En este sen
tido, el candidato señaló haber 
acudido a la radio cada 15 días 

a contestar las preguntas de los 
ciudadanos, lo que ha resultado 
muy enriquecedor ya que se 
toma el pulso a lo que pasa en 
la ciudad y se conoce de cerca lo 
que preocupa a los ciudadanos . 

También señaló que a lo 
largo de los 4 años ha habido 
momentos de crispación, pero 
habrá que preguntarse quién es 
el que la ha propiciado. 

En su proyecto de futuro re
saltó que, lógicamente, quedan 
muchas cosas por hacer y hay 
que conseguir que Priego sea 
una de las más importantes ciu
dades medias de Andalucia. 

Finalizó presentando a sus 
compañeros de lista, para los 
que tuvo palabras de elogio, 
resaltando que hay representa
ción de todos los sectores y que 
ninguno de ellos necesi~a de la 
política para vivir. 
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Ninguna formación piensa en posibles pactos y todas 
tienen como máxima prioridad el suelo industrial 

Traemos a las páginas de ADARVE a las tres candidatas y al 
candidato que se presentan a las elecciones municipales. Dado 
que el programa electoral de cada formación viene explicitado en 

Mercedes Muñoz (IU):"No le daría la llave de la 
gobernabilidad a ninguna de las formaciones 
políticas de Priego" 

Si alcanza el gobierno 
municipal, ¿díganos las 3 
cuestiones más importan
tes que pondría inmediata
mente en marcha? 

Si alcanzamos el gobierno 
municipal, y tras una pri
mera reunión organizativa 
con todo el personal que 
trabaja en el Ayuntamiento, 
abordaría las siguientes tres 
cuestiones: 

1 ° reunirme con las 
distintas asociaciones de 
carácter social y económico 
para consensuar las medi-

das a tomar para desarro
llar nuestro programa de 
gobierno, 2°. creación de 
suelo industrial municipal, 
3° revisión de la situación 
urbanística como primer 
paso para controlar las irre
gularidades 

Sin subir los impuestos 
¿díganos como podría re
bajar la deuda municipal? 

Sin subir los impuestos, 
puede rebajarse la deuda 
municipal gestionando con 
eficacia y transparencia los 
recursos del Ayuntamiento, 
evitando los gastos suntua-

.r Luisa Ceballos (PP)''Vamos a trabajar en esta 
campaña, para conseguir la mayoña suficiente 
con el fin de gobernar en solitario" 

Si alcanza el gobierno muni
cipal, ¿díganos las 3 cuestiones 
más importantes que pondria 
inmediatamente en marcha? 

El primero la creación y sobre 
todo la gestión del polígono in
dustrial y suelo industrial a coste 
asequible, para generar puestos 
de trabajo. El segundo agilizar 
el tema del mercado de Abastos 
para que ejerza como eje comer
cial y cerrar un acuerdo lo más 
beneficioso posible para todos 
y el tercero comenzar de forma 
inmediata a solucionar el tema 
de los aparcamientos y tráfico en 
nuestro pueblo. 

Sin subir los impuestos ¿dí
ganos como podria rebajar la 
deuda municipal? 

Nosotros nos hemos compro-
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metido a no subir los impuestos 
como la contribución urbana de 
la primera vivienda o la basura, 
los impuestos que más afectan a 
las familias de Priego ,no porque 
tengamos los impuestos más 
altos, que no los tenemos, sino 
sobre todo porque la situación 
económica de hoy en Priego no 
lo permite. 

Esto es independiente. de 
la Deuda municipal. La deuda 
municipal no se cubre con los 
impuestos de los prieguenses 
sino con una gestión muy con
trolada durante los próximos 
años , unido a que el Gobierno 
Central y el de la Junta ayude a 
la financiación de Ayuntamien
tos de nuestro tamaño. La Deuda 
lleva arrastrada durante los últi-

páginas aparte en este mismo número, de forma breve formulamos 
4 preguntas a cada uno de ellos, relacionadas con las prioridades, 
impuestos y deuda, posibles pactos y liberalizaciones. 

rios, invirtiendo en actua
ciones que creen riqueza 
en lugar de agotarse en sí 
mismas, ahorrando en los 
consumos necesarios y cen
tralizando recursos y gastos 
comunes a varias áreas y 

mos quince años por la nefasta 
gestión del partido socialista que 
gastó a manos llenas más de lo 
que se podía, por cierto ,en algu
nos de esos momentos fue con
cejal de Hacienda la que ahora es 
candidata socialista . La situación 
es muy dificil , pero sabemos que 
con una buena gestión, compro
miso y eficacia, se puede superar, 

departament os. 
¿A que formación nunca le 

daría IU la llave de la gober
nabilidad? 

No le daría la llave de la 
gobernabilidad a ninguna de 
las formaciones políticas de 
Priego, pues han demostrado 
que ni tienen credibilidad ni 
un programa que responda a 
las verdaderas necesidades de 
nuestra ciudad 

¿Cuántos concejales li
berados y cargos de libre 
designación cree que son 
necesarios para la gestión 
municipal? 

Creo que cuatro concejales 
liberados y un buen asesor 
podrían ser suficientes para 
realizar una gestión munici
pal eficaz 

controlando el gasto. Yo no voy a 
hacer promesas que no se pueden 
cumplir, la deuda no se quita en 
uno, en dos ,ni en tres años, te
nemos que amortizarla de forma 
progresiva para que la misma no 
cause perjuicios a las necesidades 
de Priego y sus aldeas. 

Si llegado el caso hubiera que 
reeditar el pacto con el PA ¿esta
ria dispuesto a ello? 

No creo que sea el momento 
de hablar de este tema, nosotros 
vamos a trabajar en esta campaña 
electoral, para conseguir la mayo
ria suficiente con el fin de gober
nar en solitario. Hemos demostra
do ser el partido más dialogante 
en los últimos años, creemos que 
se ha perdido mucho tiempo con 
enfrentamientos inútiles, y desde 
luego, cuando gobernemos inten
taremos mejorar las relaciones en
tre todos los grupos políticos que 
las urnas elijan que representen a 
los hombres y mujeres de nuestro 
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pueblo. 
¿CUántos concejales libera

dos y cargos de libre designa
ción cree que son necesarios 
para la gestión municipal? 

Nosotros hemos cogoberna
do la mitad del Ayuntamientos 
sin ningún concejal liberado y 
sin ningún cargo de libre desig
nación, esto creo que hay que 

reconocérselo a nuestros conce
jales que han sacado las horas 
de fuera de su trabajo y debo 
de decir que ha sido muy dificil, 
y todo, por el bien de las arcas 
municipales. 

El tema de las liberaciones está 
muy mal visto, pero lo cierto es 
que cada día es más complicada la 
gestión municipal, y que los con-

Encarnación Ortiz (PSOE):"No entra en mi 
pensamiento la posibilidad de pactos" 

Si alcanza el gobierno munici
pal, ¿diganos las 3 cuestiones más 
importantes que pondria inmedia
tamente en marcha? 

Primera: La puesta a dísposición 
del sector empresarial y productivo 
del Polígono Industrial de la Vega, 
impulsando el resto de los polígo
nos propuestos por la Federación 
de Empresarios. Al mismo tiempo 
pondríamos en marcha el Plan 
Estratégico, que diseñará y planifi
cará el desarrollo para nuestro mu
nicipio en este siglo XXI, teniendo 
como elementos fundamentales: 
diagnóstico (debilidades-amenazas
fortalezas y oportunidades de nues
tro tejido industrial y productivo), 
y visión estratégica sobre el futuro y 
estrategias globales para conseguir 
los fines que marque el Plan. 

Segunda: Pondremos en marcha 
un Plan de Choque, que permita 
la creadón de nuevas empresas, 
apoyando las inidativas desde el 
principio hasta el inicio de la acti
vidad. Al mismo tiempo crearemos 

la Mesa Local por el Empleo, para 
la ayuda y apoyo a la contratación, 
principalmente de jóvenes y mu
jeres. 

Tercera: Revisaremos las Po
líticas Sociales, sobre todo para 
mayores y personas más desfavo
recidas, ya que éstas han sufrido 
un retroceso debido al pacto PA-PP. 
Siendo igualmente prioritario la 
puesta en fundonamiento de la 
Casa de la Juventud y el espacio 
para los colectivos de Alzheimer, 
Fibromialgia, Esclerosis, etc, en el 
Edificio Palenque. 

Si alcanza el gobierno munici
pall.Bajaria el Impuesto de Bienes 
Inmuebles? 

Después de la subida que el pac
to PA-PP le ha dado en los últimos 
cuatro años de más del 35%, yo 
me comprometo a que durante la 
próxima legislatura, la subida del 
IBI y del resto de los Impuestos y 
Tasas, no suba más de lo que diga 
ellPC de cada año, aplicando boni
ficaciones a las familias y colectivos 

Juan Carlos Pérez Cabello (PA): "En estos momentos 
el PA no se plantea tener que llegar a ningún pacto 

Si alcanza el gobierno muni
cipal, ¿diganos las 3 cuestiones 
más importantes que pondria 
inmediatamente en marcha? 

El polígono industrial de Zamo
ranos, el P.G.O.U. y el Mercado de 
Abastos, proyectos que ya están 
iniciados, así como el Centro In
tegral de Atención al dudadano, 
para facilitar y agilizar las gestio
nes ante la administración. 

Sin subir los impuestos, cómo 
podria rebajar la deuda munici
pal. 

Realmente, los impuestos es
tán destinados al funcionamiento 
del propio Ayuntamiento. Éste, 
hoy por hoy, no genera recursos 
suficientes para acometer inver-

siones, por lo que hay que acudir 
a préstamos para financiarlas y és
tos son los que generan la deuda. 
Así pues, la gestión irá encamina
da a la mejora de los ingresos, con 
la puesta en marcha de la oficina 
de inspección de rentas y de la 
central de compras y la reducción 
del gasto corriente. Es importante, 
también, continuar con la buena 
gestión del presupuesto, que nos 
ha permitido, en esta legislatura, 
disminuir la deuda en más de 
700.000 Euros, situar la carga 
financiera casi siete puntos por 
debajo del límite legal y el retorno 
al ahorro neto positivo. 

Si, llegado el caso, hubiera 
que reeditar el pacto con el PP, 
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cejales que trabajan bien, lo son 
a 24 horas todos los días del año. 
Desde mi punto de vista lo que 
un concejal o una lista electoral 
no puede pretender es un puesto 
de trabajo fijo de por vida, sino 
que las personas que se busquen, 
y son las que me acompañan en 
mi equipo, vengan con la única 
intención que dar lo mejor de sí 

más desfavoreddos. Entiendo que 
la subida de los impuestos no qui
taria la deuda, por cierto que está 
en 15 millones de euros, más de 
2.300 millones de pesetas, por lo 
tanto no ha bajado, sino que ha 
subido. 

Si no alcanza la mayoria abso
luta l.Descarta la posibilidad de 
un pacto de su partido con el PP 
oPA? 

No entra en mi pensamiento la 
posibilidad de pactos. Nuestro par
tido es un partido de mayoria como 
se ha demostrado en los últimos 
años y por tanto trabajamos con 
ese objetivo. Además, entiendo que 

¿estaria dispuesto a ello? 
En estos momentos, el PA no se 

plantea tener que llegar a ningún 
pacto, pues los datos apuntan a la 
consecución de la mayoria absolu
ta. No obstante, si fuera necesario, 
estariamos dispuestos a hablar 
con los demás grupos políticos, 
siempre sobre la base de los res
pectivos programas electorales. 

¿CUántos concejales liberados 
y cargos de libre designación 
cree que son necesarios para la 
gestión municipal? 

Los Ayuntamientos cada vez 
prestan más servicios a los ciu
dadanos y la gestión cada vez 
es más compleja y requiere más 
dedícación. En nuestro programa 
electoral, contemplamos la nece
sidad de reorganizar las áreas de 
funcionamiento del Ayuntamien-

mismos para mejorar Priego y sus 
aldeas. Si para esta gestión tienen 
que dejar o no su puesto de trabajo 
será un tema a plantear, creo que 
nosotros hemos dado buen ejemplo 
de no estar aquí, como otros grupos 
políticos, a conseguir un puesto de 
trabajo sino únicamente a mejorar 
las condíciones de vida de todos. 

la situación politica y económica de 
nuestro munidpio no podría resistir 
otro pacto, ya tenemos un ejemplo 
de los últimos cuatro años y pienso 
que la mayoria de los ciudadanos/as 
no están satisfechos/as. Los pactos 
en situadones como las que tenemos 
no ayudarian a resolver de forma 
urgente nuestros problemas. 

¿CUántos concejales boerados 
y cargos de libre designación cree 
que son necesarios para la gestión 
municipal? 

Lo primero que haré será analizar 
la situadón económica de nuestro 
munidpio, que tengo la intuición que 
es muy mala. En segundo lugar haré 
una estructura de gestión municipal 
que garantice el buen fundonamien
to de los servicios públicos y el cum
plimiento de nuestras propuestas 
electorales. En tercer lugar, una vez 
analizadas las dos anteriores veré el 
tema de los liberados, asegurando a 
la sociedad que el gasto será inferior 
al que ha generado el pacto PA-PP. 
De cualquier forma, habrá sorpre
sas sobre el particular que siempre 
irán encaminadas en beneficio de la 
sociedad 

to, por lo que, en función de los 
resultados electorales, valoraremos 
la conveniencia de mantener el ac
tual número de liberaciones o, por 
el contrario, arbitrar otras medidas 
como dedicaciones parciales. En 
principio, el número de cargos de 
libre designación no tiene por qué 
cambiar. 
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tu voto puede 

Casa Museo Nlceto Alcalá·Zamora Centro de Salud Adquisición terrenos guarderfa Caracolas 

Ciudad Deportiva Edificio Palenque 

Espacios públicos en aldeas Adquisición Plaza de Toros Edificio de Infra .. tructuras y Escuelas Taller 
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gestionamos y creamos patrimonio 

HOGAR DEL PEHSlOtIISTA PARQUE NICElO ALCALA-lAMoRA 

PARQUE BARRIADA ANGEL CARRILLO JARDINES LLANO DEL CASTILLO 

VILLA TURIITICA 

TEATRO VICTORIA PAIII!LLON DE LAS Alma 

Priego y aldeas en valor 
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miramos adelante 
Encarnación Ortiz 
CAN DIDATA A LA ALCALDíA 

tu voto 
puede 

Priego y 
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Resumen programa electoral PA 

Para el Partido Andalucista, la base del desarro
llo de nuestro Municipio pasa, ineludiblemente, por 
la mejora urgente de las vias de comunicación y por 
la dotación de suelo industrial. Por consiguiente, 
continuaremos siendo beligerantes para que las in
tervenciones en las distintas carreteras de la comar
ca se agilicen y propiciaremos la rápida construcción 
del poligono de Zamoranos, asi como el poligono de 
la circunvalación y la ampliación del de La Vega. 

Por otra parte, consideramos de gran importan
cia seguir trabajando en estrecha colaboración con 
las distintas Asociaciones Empresariales y con la 
propia Federación, asi como con la Fundación del 
arrA y, en general, con todos los agentes sociales, 
para consensuar las lineas generales de actuación 
en pos de un desarrollo consistente, diversificado y 
que nos proyecte HAGA ADELANfE. 

En relación con el comercio, es imprescindible 
impulsar el proyecto del Mercado de Abastos, ya en 
fase de licitación, y desarrollar campañas conjuntas 
con las Asociaciones para potenciar las compras 
en la localidad. Igualmente, hay que completar la 
remodelación del eje comercial hasta la Avda. D. 
Niceto Alcalá-Zamora, cuyo anteproyecto ya ha sido 
presentado. 

Otro pilar básico de nuestra economia, la agricul
tura, precisa de seguir colaborando con el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen y con las 
Organizaciones Agrarias y con las Comunidades de 
Regantes para mejorar y modernizar las infraes
tructuras de riego y, en general, las condiciones de 
agricultores y ganaderos. 

A lo largo de esta legislatura, los Andalucistas 
hemos dado un impulso muy importante al tu
rismo, basándonos en las directrices del Plan de 
Posicionamiento elaborado al efecto. Convencidos, 
como estamos, de que nuestro Municipio tiene 
enormes potencialidades, pretendemos seguir avan
zando en esa linea, en estrecha colaboración con los 
empresarios del sector, y crear la Empresa Pública 
"Turismo de Priego". De igual manera, seguiremos 
impulsando los distintos proyectos supramunicipa
les en los que estamos involucrados: Beticum-Vía 
Ólea, Caminos de Pasión, Turismo Sostenible, Ruta 
del Califato . . : Para completar la oferta museística y 
la infraestructura turística, vamos a dar el impulso 
definitivo para el desarrollo del proyecto del Recreo 
de Castilla y la apertura de los Museos Histórico (en 
su nueva ubicación), Etnográfico, de Arte Sacro y 
Taurino. 

De todos es conocida la profunda tradición aro 
tesanal de nuestro Municipio, que ha constituido 
un verdadero referente, no sólo económico, sino 
también cultural. En estos momentos, gracias a la 
creación de la Asociación Priego Artesanal, vuelve a 
recuperar su presencia en el tejido productivo y en 
la propia sociedad y, si bien algunas de sus manifes
taciones más ancestrales han desaparecido o están 
a punto de hacerlo, aparecen otras nuevas, con la 
misma calidad, de tal manera que, para los Andalu
cistas, sigue siendo uno de los sectores económicos 
a potenciar. Por ello, además de seguir colaborando 
con la Asociación en el desarrollo de esta actividad 
y en la organización de eventos, pretendemos la 
creación de un Zoco Artesanal permanente, crear 
una ruta local de artesanía y mantener el carácter 
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bianual del Festival Barroco de Artesania. 
En cuanto al acceso a las nuevas tecnologias, 

vamos a completar el despliegue de la red Wi-Fi en 
todo el Municipio para que todos los ciudadanos 
puedan disponer de banda ancha a un precio asequi
ble, además de poner en marcha el Centro Integral 
de Atención al Ciudadano para simplificar y agilizar 
sus relaciones con la administración. 

Capitulo importante deben seguir siendo las ÍD· 

versiones en la mejora de las redes de agua, sanea
miento y alumbrado público en todos los barrios y 
aldeas. Después de una legislatura en la que hemos 
llevado a cabo importantes realizaciones, tenemos 
peIfectamente definidas las que faltan por acometer 
y la planificación que nos permitirá ejecutarlas en el 
futuro inmediato. 

Gracias a la gestión llevada a cabo desde la Ge
rencia Municipal de Urbanismo, prácticamente todo 
el suelo urbanizable está en desarrollo. Es por ello 
que era urgente y prioritario comenzar la redacción 
del Plan General de Ordenación Urbanistica, como 
elemento fundamental para el futuro del Municipio. 
El objetivo se ha cumplido, pero ahora nos resta 
completarlo y, sobre todo, desarrollarlo, por lo que 
seguiremos dándole la importancia que tiene en el 
diseño de Priego y las Aldeas a medio y largo plazo. 

Uno de los objetivos que nos marcamos es me
jorar la accesibilidad y, en definitiva, la calidad de 
vida. Para ello, es necesario continuar el programa 
de eliminación de barreras arquitectónicas, com
pletar la red de aparcamientos públicos (Haza Luna, 
Mercado de Abastos, Caracolas, actual Estación 
de Autobuses), construir una nueva Estación de 
Autobuses y un Centro de Recepción de Turistas, 
completar la dotación de Centros Sociales en barrios 
y aldeas, construir del nuevo Cuartel de la Guardia 
Civil y dependencias para la Policia Local y un largo 
etcétera. 

Los Andalucistas somos conscientes, por otra 
parte, de que el futuro del Municipio pasa por el 
respeto y la conservación del Medio Ambiente. El 
Ayuntamiento, como administración más cercana a 
las personas y al territorio, debe tener una impor
tante implicación en ambas tareas. Para nosotros, es 
prioritario difundir y concienciar a los ciudadanos 
en la reutilización y el reciclaje, el ahorro energéti
co, el impacto ambiental, la utilización de energias 
alternativas y la conservación de los espacios na
turales. Para ello, planteamos la revisión y actuali
zación de la Agenda 21 Local para el desarrollo de 
actuaciones medio ambientales, el establecimiento 
de programas educativos para el fomento del ahorro 
y la eficiencia energética, así como para un uso más 
racional del agua, la puesta en funcionamiento de la 
EDAR o la creación de un Parque peri urbano en Las 
Angosturas. 

En cuanto a la actividad cultural. nos propo· 
nemos favorecer su descentralización, llevando las 
actividades culturales a todos y cada uno de los 
barrios y aldeas. Asi mismo, colaboraremos con la 
Peña Flamenca en la organización de actividades 
que difundan y potencien el flamenco, como mani
festación genuina de la cultura andaluza y propon
dremos la creación de la Escuela Municipal de Teatro 
y Danza, a la vez que seguiremos potenciando otras 
actividades que ya forman parte de la tradición cul-

tural prieguense, entre otras medidas. 
Por lo que se refiere a la Educación, entende

mos que es una herramienta fundamental para la 
transformación de la sociedad y se extiende por 
todas las etapas de la vida. Por eso, aunque muchos 
de los aspectos de su gestión no corresponden al 
Ayuntamiento, se hace totalmente necesaria la 
colaboración institucional para que ese objetivo 
transformador sea alcanzable, no sólo en la mejora 
de las instalaciones e infraestructuras, sino tam
bién en la organización y desarrollo de actividades. 
Asi, continuaremos impulsando las reformas en los 
centros educativos del Municipio, en colaboración 
con el Ente Público y lucharemos, junto al Consejo 
Escolar Municipal, por la ampliación de la oferta 
educativa: Ciclo Medio del Conservatorio, Escuela 
Oficial de Idiomas, Ciclos Formativos .. . 

En cuanto a la Juventud, vamos a poner en mar
cha, de manera inmediata, la Casa de la Juventud, 
de manera que se convierta en verdadero referente, 
no sólo en la organización de actividades, sino tam
bién para el tejido asociativo juvenil y como Oficina 
de Información Juvenil. Además, articularemos 
medidas que permitan su acceso a la vivienda y 
prestaremos apoyo a los jóvenes emprendedores, 
asesorándoles y facilitándoles la infraestructura 
necesaria para la realización de sus ideas. Por lo 
que se refiere a la actividad deportiva, además 
de la apertura de la piscina climatizada, vamos a 
completar las instalaciones deportivas en barrios 
y aldeas (Los Almendros, Las Caracolas, El Cañue
lo . . . ) y pretendemos seguir colaborando con los 
clubes y asociaciones para que Priego sea referente 
en la organización de todo tipo de eventos, como 
ha ocurrido en estos cuatro años. 

y si hablamos de Bienestar Social, articularemos 
medidas de apoyo a los mayores, incrementando la 
Ayuda a Domicilio y bonificando los impuestos 
municipales para las personas con rentas bajas, 
continuaremos impulsando medidas de atención 
a menores en situación de riesgo y programas de 
prevención de drogodependencias y reforzando 
el papel del voluntariado y de las Asociaciones de 
carácter social. También creemos imprescindible 
promover la construcción de un nuevo Centro Mu
nicipal de Servicios Sociales y luchar por la mejora 
de las infraestructuras sanitarias. 

En otro orden de cosas, hay que continuar el 
incremento de la plantilla de la Policia Local, así 
la mejora de las condiciones materiales, que permi
tan una mejor atención a los ciudadanos. Además, 
vamos a poner en marcha del Parque Infantil de 
Tráfico e intensificar las actividades y programas 
de Educación Vial. 

Finalmente, seguiremos en la linea de rigor en la 
gestión presupuestaria, que tan buenos resultados 
ha dado en esta legislatura. Hay que destacar que, 
a lo largo de estos años, hemos sido capaces de 
reducir el endeudamiento (carga financiera) en más 
de siete puntos por debajo del limite legal y hemos 
retornado al ahorro neto positivo. La gestión irá 
encaminada a la mejora de los ingresos, fundamen
talmente a través de la oficina de inspección de ren
tas, la puesta en marcha de la central de compras y 
el control y reducción del gasto corriente. 
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Resumen programa el~ctoral pp 

Implantaremos un estilo transparente y cerca
no a las personas. Más abierto a la sociedad 
civil.,ventanilla única vecinal , página web del 
vecino, servicio 010 de Atención al ciudadano 
. Creación la figura del Defensor del Ciudadano. 
DESARROllO y FUTIJRO - Terminación del 
Polígono Industrial de Zamoranos y puesta en 
marcha de un Polígono industrial para pequeñas 
empresas en las cercanías del núcleo urbano. 
- Diversificación de nuestra Agricultura. - Apoyo 
a la Federación de Empresarios ,asociacionismo 
empresarial ,y Consejo Económico y Social. 
IMPUESTOS - No incrementar el esfuerzo fiscal 
de las familias. - Control del gasto público para 
disminuir el endeudamiento. 
11JRJSM0 DE CALIDAD Y PRODUcnvO -Turismo 
especializado, Turismo rural y de congresos. 
Apoyar el proyecto BAETICA via olea. -Museo del 
Aceite y el Museo de la Industria Textil. 
-Aulas interactivas para nuestros visitantes. 
COMERao - Apoyo al Centro Comercial Abierto 
en todo el eje comercial y carga y descarga su
ficientes . 
COMERao y 000 - Nuevo mercado de Abastos y 
gestión del mismo. -Reforma de la Plaza de Toros 
monumental y Museo taurino. 
CULTURA- Nueva sede para el Museo Histórico. 
- Creación de un Museo de Arte Sacro. - Escuela 
Municipal de Música: DANZA nueva especiali
dad. - Escuela Municipal de Teatro. - Bibliobús 
que acerque los fondos de la Biblioteca municipal 
a las aldeas -Reivindicación del Conservatorio de 
Grado Medio para Priego. 
EDUCAaÓN - Creación de una guarderia infantil 
o escuela de 0-3 años en nuevo edificio de las 
Caracolas y nuevos edificios educativos:Carmen 
Pantión., IES Álvarez CUbero. Camacho Melendo, 
Ángel Carrillo, Cristóbal Luque Onieva., unidad 
de tres años en Colegio Niceto Alcalá-Zamora. 
MÁS DEPORTE - Renovación de vestuarios del pa
bellón cubierto. - Uso de la piscina cubierta con 
cursos de perfeccionamiento y aprendizaje. 
- Nuevas instalaciones deportivas dentro del 
polideportivo municipal. - Escuela Municipal de 
Deportes. - Programas deportivos dirigidos a 
discapacitados y celebración de un gran evento 
deportivo que fomente la integración. -Promo
ción de jóvenes valores de los distintos deportes. 
jUVENTIJD - Funcionamiento efectivo del Conse
jo Local de Juventud - Creación de una Casa de la 
Juventud,. Página web y un chat. 
- Inserción en el mundo laboral en colaboración 
con empresas de Priego. 
MOVIDA.JUVENIL -Plan de convivencia ciudada
na. Botellódromo más cercano a la población. 
-Linea telefónica gratuita de información juvenil. 
- Programa "Cultura de Bar" :conciertos, repre-
sentaciones teatrales, exposiciones, actuaciones 
humoristicas, etc. 
URBANISMO SOSTENIBLE - Plan General de Or
denación Urbana que de respuesta a nuestras 
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necesidades .Factor del ruido en la planifica
ción y el diseño urbanístico. -Calidad, agilidad 
,mejor trato, en la tramitación de las licencias 
urbanísticas. -Nuevos Parques, Paseos y Jardines. 
Equilibrio entre el entorno urbano y el medio na
tural. -Conexiones para tráfico rodado y peatonal 
entre distintas barriadas de Priego: -Apostar por 
el "Recreo Castilla", para su conversión en un 
jardin urbano. -Suelo barato en el mercado. -Re
modelación de la Avenida de España. -Supresión 
de las barreras arquitectónicas. 
EMBEllECIMIENTO DE LA auDAD - Apostare
mos por las plazas ajardinadas y arboledas elimi
nando progresivamente las denominadas"plazas 
duras". - Nueva escultura de Alvarez CUbero en 
algún lugar emblemático .. - Creación de un Mu
seo de Escultura al Aire Libre. - Mejora drástica 
del mantenimiento y limpieza de jardines. 
auDAD EN VERDE - Puesta en marcha de la de
puradora para Priego. - Puesta en valor de espa
cios naturales como Las Angosturas, La CUbé, La 
Tomasa, La Presa,las Angosturas convirtiéndolos 
en parques periurbanos. - Itinerarios para sende
rismo por los alrededores de Priego. 
- Recuperación de las zonas degradadas del Río 
Salado y Río Genilla. - Creación de un "Aula de 
la Naturaleza". - Ampliar nuestra red de punto 
limpio en los que reciclar toda la basura incluido 
el aceite usado de uso doméstico. 
AGUA PARA TODOS Y DE TODOS - Elaborar un 
Plan de Uso Integral y sostenible del recurso del 
agua mediante un ciclo integral que solucione 
el riego de nuestras huertas. - Reutilización de 
las aguas depuradas para riego de jardines y 
limpieza viaria. 
TRÁFIco - PLAN DE TRÁFIco que mejore la flui
dez de la circulación vial en los accesos y salidas 
del casco urbano. - Reclamaremos de la Junta de 
Andalucía la realización inmediata de una Cir
cunvalación de la A 339, la carretera de Cabra y 
A 333 , la carretera del Puente San Juan, hasta la 
carretera de Iznajar y Lagunillas,A 333. 
APARCAMIENTOS: -Construcción de dos plantas 
de aparcamientos en mercado de abastos
-Construcción de aparcamientos subterráneos en 
el IES Carmen Pantión. -Plantear la construcción 
de un gran aparcamiento en el centro. -Nueva 
señalización en el Transporte Público con mar
quesinas modernas: 
-Nueva estación de Autobuses en la zona de nue
va expansión . 
SEGURIDAD auDADANA Y PROTEaÓN avn. -
Ampliación de la plantilla de la Policía Local. 
- Recuperar la buena armonia entre la Policía 
Local y el Ayuntamiento. -Oficina de la Policia 
Nacional para la emisión del D.NJ. y Pasaporte. 
-Plan local de Protección Civil para la preven
ción y gestión de emergencias coordinando los 
medios municipales con voluntarios de diversos 
colectivos. -Cooperaremos a través de la policía 
local en los Planes de Protección personalizada 

de las Víctimas de Violencia de Genero. 
MUJERES y HOMBRES IGUALES EN LIBERTAD 
-Establecer convenios con empresas de modo que 
se incentive con ayudas especificas la incorpora
ción de la mujer al mercado laboral . 
-Formar a las mujeres en el ámbito personal y 
académico con edad superior a los 40 años para 
hacer mas fácil su acceso al mercado laboral. 
TRABAJAR POR LA INTEGRAaON -Fomento de 
empleo para personas discapacitadas. -Crear Uni
dades de Respiro durante cortas estancias. 
- Inmigración-Ampliar el servicio de acogida a 
extranjeros inmigrantes. -Puesta en marcha de vi
viendas tuteladas para discapacitados psíquicos. 
COMPROMETIDOS CON LAS ASOOAaONES 
- Ayudar a promover una Federación de asocia
ciones sociales. -Propuestas para colectivos en 
situaciones especiales: Incrementar el personal 
técnico para apoyo a las asociaciones de carácter 
social.Colaboración con las Asociaciones y ONGs 
que trabajen con estos colectivos: Cáritas, Manos 
Unidas ... ). Establecer un punto de información y 
convencia. 
WS MAYORES PROTAGONISTAS Consejo Local 
de Mayores y figura del "Defensor del mayor". 
-Centro de Día de titularidad municipal. -Ayudas 
para pequeñas adaptaciones funcionales de la 
vivienda para el colectivo de discapacitados y 
mayores. -Construcción a través de GEISS-96 de 
dos viviendas tuteladas. 
CARRETERAS Reivindicaremos de forma cons
tante unas mejores vias de comunicación: -Cum

plimiento inmediato de las obras de la A 333 ca
rretera del Puente San Juan a Priego, así como del 
tramo de Priego a Iznájar. -Eliminación inmediata 
de todos los puntos negros de la carretera de Ca
bra a Priego (A 339) curvas y carril de vehículos 
lentos. -Pasos elevados sobre la carretera en la 
circunvalación a Priego. -Estudio de la conversión 
en autovia de la A 339 de Cabra a Priego. 
HUMANIZAR LA SANIDAD - Ampliación del cen
tro de Salud de Priego y dotación de especialistas. 
- Creación por la Junta de Andalucía de un Centro 
Hospitalario de Alta Resolución. - Pediatria en 
urgencias los fines de semana. 
- Compromiso con Atención Temprana. 
INFORMAaON Y NUEVAS TECNOLOGÍAS -Repe
tidores de antenas para mejorar la cobertura de 
canales de sintonias de frecuencia de radio y tele
visión., televisión Digital Terrestre. -Información 
al ciudadano por SMS. 
AIDEAS-Puesta en funcionamiento efectivo del 
Consejo Municipal de Aldeas. -Mejorar las carre
teras de acceso a todas las aldeas. - Desarrollo 
turístico de las aldeas - Centros de día para ma
yores. - Potenciacíón de las fiestas de las aldeas. 
- Construcción de piscina pública al aire libre en 
algunas de nuestras aldeas. - Antena de móviles 
en las zonas sin cobertura - Parques infantiles en 
las aldeas de mayor población. 
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Resumen programa electoral PSOE 

PRIEGO Y AlDEAS EN VALOR 
Desde el partido socialista de Priego de 

Córdoba venimos trabajando desde hace mu
chos años en conseguir las mayores cotas de 
bienestar para la ciudadania. Nuestra principal 
apuesta va a ser por la modernización y diversi
ficación del tejido industrial y productivo con el 
objetivo de crear más y mejor empleo, con obje
to de que el bienestar llegue a más ciudadanos 
y ciudadanas. Para esto, vamos a impulsar la 
democracia de proximidad creando la figura del 
Concejal de Distrito, un concejal más cercano a 
los barrios y aldeas de nuestro municipio. Aqui 
hacemos un resumen de nuestras propuestas 
electorales. Tenemos un gran proyecto que va 
a devolver la ilusión a nuestro municipio, consi
guiendo, con la participación de todos, ponerlo 
en el lugar que le corresponde. 

Por la ciudad y las comunicaciones ... 
-Ampliaremos de forma prioritaria y urgente 

el suelo en el Polígono Industrial de la Vega y 
apostaremos por nuevos polígonos en: ELA de 
Castil de Campos, Circunvalación de la A-339 y 
Polígono de Zamoranos. 

- Crearemos nuevos aparcamientos para el 
centro y los barrios, Puerta Granada, Mercado 
de Abastos, Barrio Buena Vista, Caracolas, Haza 
Luna, Barrio de la Inmaculada, calle Dr. Balbino 
Povedano (junto centro de salud) y Barrio de 
Jesús de la Columna. 

- Solicitaremos la inclusión en el plan 2008-
2011 de un Centro Hospitalario de Alta Resolu
ción (CHARE). 

- Pondremos en valor las Pistas Deportivas 
en la zona de Caracolas, junto a la Guarderia, 
y en el Colegio Camacho Melendo, para utiliza
ción propia y para las competiciones locales 

- Iniciaremos la construcción del museo 
arqueológico y etnológico en una primera fase 
que concluirá con la integración del Recreo de 
Castilla. 

- Finalizaremos las obras de rehabilitación 
de la plaza de toros. 

- Impulsaremos en el Plan Parcial PP S-I, un 
proyecto conocido como "La Ciudad de los Ni
ños". 

- Exigiremos a las Administraciones Públi
cas la realización de las siguientes carreteras: 
Tramos de la A-333 en las Angosturas y el 
Cañuelo y Priego-Lagunillas-Iznájar. Aumento 
de la capacidad o desdoble de la A-339 y su 
conexión con la nueva autovia en Cabra. Plan 
urgente de mejora de carreteras de las aldeas a 
Priego y entre las aldeas. 

- Mejoraremos los accesos secundarios a 
Priego, conexiones entre Buenavista y Puerta 
de Granada, Avda de la Juventud - Moraleda y 
Camino del cementerio, Camino Alto-Urbaniza
ción Los Almendros como alternativas provisio
nales al tráfico de salida y entrada a Priego. 

- Promoveremos la ejecución de nuevas ca-
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rreteras de circunvalación a la ciudad: variante 
del Veredón de la Almorzara y de la zona Puerta 
Granada y Calvario y variante en la zona Cami
no Quiroga D La Milana para facilitar la futura 
expansión de la ciudad hacia el noroeste. 

Por nuestras aldeas ... 
- Posibilitaremos la mejora en los servicios 

sanitarios. 
- Priorizaremos el abastecimiento y la calidad 

del agua con la mejora de la red e instalación de 
depuradoras en aldeas mayores. 

- Mejoraremos de los transportes públicos y 
subvención del 1000/0 del billete a los pensionis
tas de aldeas. 

- Construiremos espacios para Jóvenes y 
colectivos. 

- Haremos una Pista polideportiva en el 
Cañuelo. 

- Crearemos una brigada de mantenimiento 
y limpieza para aldeas y diseminados. 

- Apoyaremos a la Entidad Local Autónoma 
de Castil de Campos, apostando por la puesta en 
marcha de su Polígono Industrial. 

- Posibilitaremos en el nuevo PGOU, la crea
ción de suelo urbanizable y para uso industrial 
y residencial en las aldeas. 

Por el desarrollo de nuestro municipio ... 
- Crearemos el Departamento Gerencial Eco

nómico, al que podrán acudir todos los empren
dedores y empresarios con ideas innovadoras, 
que busquen crecer, internacionalizarse o diver
sificarse, y 1 s ciudadan s desempleados que 
estén buscando un empleo. 

- Redactaremos un Plan Estratégico que 
marque las lineas de actuación en el desarrollo 
socio económico del municipio para los próxi-
mos años. 

- Gestionaremos de forma urgente suelo in
dustrial adecuado. 

- Invertiremos en materia de urbanismo 
comercial, potenciando el Centro Comercial 
Abierto. 

- Promoveremos un Pacto Local por el Em
pleo. 

Por el bienestar de la ciudadanía ... 
- Propiciaremos la expansión de la empresa 

Geiss 96 para que impulse políticas sociales. 
- Impulsaremos los servicios de ayuda a 

domicilio, el Plan de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, y el "Plan de Ascensores" para 
personas mayores y discapacitadas, así como 
un Plan Local de atención integral a la discapa
cidad. 

- Apoyaremos espacios de respiro familiar 
para personas con Alzehimer; Fibromialgia; 
Esclerosis Múltiple, discapacitados, etc. 

- Bonificaremos en las tasas e impuestos 
municipales a familias numerosas y con hijos 
con discapacidad. 

- Apoyaremos la creación de escuelas infanti
les de 0-3 años en Priego y Aldeas. 

- Mejoraremos la atención primaria me
diante la construcción de la Segunda Planta 
en el Centro de Salud. 

- Crearemos un Organismo Autónomo en 
materia de turismo que lleve a cabo y desarro
lle un Plan de Excelencia Turística en nuestro 
municipio y una FUNDAOÓN CULTURAL, que 
aglutinará a los Patronatos ya existentes. 

Por la juventud ... 
- Pondremos en marcha la Casa de la Ju

ventud en el edificio Palenque autogestionada 
por las asociaciones juveniles. 

- Fomentaremos el empleo juvenil hacien
do especial hincapié en los nuevos yacimien
tos de empleo, autoempleo y potenciando del 
"Vivero de Empresas". 

- Fomentaremos planes de vivienda para 
jóvenes, apostando por la construcción de 
viviendas en alquiler y la autoconstrucción 

- Exigiremos a la Junta de Andalucía la 
realización de un Plan Integral de Centros 
Públicos con objeto de que estos se adecuen 
definitivamente a la LOGSE. 

- Crearemos escuelas de monitores depor
tivos como nuevos yacimientos de empleo. 

Por el urbanismo ... 
- Propiciaremos una Gerencia de urbanis

mo ágil y al servicio de los ciudadanos. 
- Nos comprometemos a la agilización de 

las licencias, no sobrepasando tres meses en 
las obras mayores. 

- Agilizaremos la puesta en marcha del 
Plan General de Ordenación Urbana. 

- Potenciaremos las brigadas de man
tenimiento para aumentar la capacidad de 
respuesta en pequeñas obras y reparaciones. 

- Nos proponemos realizar un estudio 
completo de la red de abastecimiento de agua 
para conseguir evitar pérdidas y filtraciones. 

Por el medio ambiente y la agricultura 

- Pondremos en marcha de la Ordenanza 
Municipal sobre Energias Renovables y alter
nativas. 

- Apostaremos por la eficiencia energética 
en el alumbrado público. 

- Impulsaremos la Recogida Selectiva de 
Residuos. 

- Apoyaremos la denominación de origen 
del aceite de oliva para su comercialización y 
puesta en valor. 

- Crearemos un equipo multidisciplinar, 
en colaboración con el sector cooperativo y 
los sindicatos agrarios para asesoramiento 
del agricultor. 

- Apoyaremos a las comunidades de regan
tes y garantizaremos el uso eficiente del agua 
de riego en todas las zonas de regadio 

TU VOTO DEODE 
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Resumen programa electoral IU 

Transparencia, honestidad, juego 
limpio y defensa de los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas son las 
señas de identidad de Izquierda Uni
da, lo que hace diferente a nuestra 
organización de los demás partidos 
que conoces, y la garantía de que 
realizaremos una política municipal 
capaz de transformar Priego en un 
ciudad en la que todos y todas po
damos disfrutar de nuestros recursos 
y de nuestro patrimonio histórico 
y medio ambiental, de una calidad 
de vida compartida colectivamente. 
Esas señas de identidad se concretan 
en nuestra candidatura y en nuestro 
programa, del que te recordamos las 
siguientes medidas: 

• para garantizar la calidad del 
agua de consumo, el riego de nues
tras huertas y la reserva de abasteci
miento en las condiciones más difici
les, planteamos un ciclo integral del 
agua, racional y ahorrativo, desde su 

bajada de la Almorzara, su canaliza
ción, distribución y reutilización 

• para crear riqueza y empleo, es
pecialmente para los más jóvenes y 
promover sus iniciativas, crearemos 
y cederemos a las empresas suelo 
industrial municipal que siempre per
tenecerá a los prieguenses 

• la planificación urbanística será 
respetuosa con el medio ambiente, 
evitará las irregularidades y hará 
cumplir la legalidad a todos los ciuda
danos por igual 

• reformaremos los consejos lo
cales de participación para que los 
colectivos de ciudadanos tengan un 
papel real en la toma de decisiones y 
conocimiento directo de las actuacio
nes que se llevan a cabo. Las asocia
ciones serán colaboradoras y prota
gonistas de la gestión municipal, por 
eso las promoveremos y apoyaremos, 
especialmente entre los más jóvenes 

• unos servicios públicos, univer-

sales y de calidad, responderán a las ne
cesidades específicas de los ciudadanos 
para que nadie se sienta excluido del 
disfrute de sus derechos 

• el consejo escolar municipal ga
rantizará la calidad de la enseñanza en 
nuestra localidad, incluyendo el mante
nimiento de los colegios, y atenderá a 
las necesidades de nuestra población en 
edad escolar y de sus familias. Pondre
mos las condiciones necesarias para que 
la Escuela de Idiomas y el Conservatorio 
amplíen sus enseñanzas en locales dig
nos 

• colaboraremos y realizaremos un 
trabajo coordinado y conjunto con nues
tra Policía Local haciendo de Priego una 
ciudad transitable y segura 

• todas estas medidas harán que cual
quier ciudadano y ciudadana de Priego, 
de todos los barrios, aldeas y disemina
dos, tenga acceso a los mismos servicios 
públicos y la misma calidad de vida 

Compromiso con Priego 
- 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 

M d M 
~ especializado es necesario para Priego 

erce es unoz . . 
y aldeas. Y es posible conseguirla. 

~~o- eS fO-S;~~ 
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Cultura 
Un auténtico tesoro documental 

Enrique Alcalá recopila en un CD. 1.810 fotos antiguas de Priego 
REDACCIÓN ADARVE 
Ediciones "Huerta Palacio" 

ha presentado una nueva publi
cación de Enrique Alcalá Ortiz, 
Cronista Oficial, consistente en 
un CD que recoge 1.810 fotos 
antiguas de Priego. 

La obra, titulada Imágenes 
de Priego y prieguenses, está 
estructurada en cuatro libros. 
Cada uno de ellos con unas 
características especificas y 
comunes que lo diferencian de 
los demás. 

Así, en Lo que ellos vieron 
del Priego antiguo, (420 fotos), 
ya pubÍi~ado en papel, es un 
paseo por la estructura urba
na del pueblo donde tenemos 
ocasión de ver plazas, paseos, 
calles, barrios populares, patri
monio civil y religioso, vistas 
panorámicas y paisaje, y valo
rar lo que el tiempo es capaz 
de hacer con el paisaje urbano 
y rural. 

El segundo libro titulado 
Vivierón sus años en Priego, 
(687 fotos), se ocupa de las 
personas que vivieron en el 
espacio urbano presentado en 
la primera obra. Niños, fotos 
familiares, escenas de familias 
acomodadas y numerosos gru
pos forman la primera parte. 
Se presentan más tarde los más 
importantes acontecimientos 
políticos de la dictadura de Pri
mo de Rivera y de la República, 
así como la larga etapa de la 
dictadura de Franco. Se acerca 
a los oficios y trabajo del pue
blo y a los acontecimientos 
religiosos en la calle como la 
Semana Santa, terminando con 
grupos escolares, formaciones 
musicales y conjuntos en ge
neral. 

La característica común, del 
tercer tomo, Retratos encua
dernados de Priego de Córdoba, 
(218 fotos), es que todas las 
fotografias fueron publicadas 
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dentro de una estructura, que 
al autor ha conservado, desde 
luego sin el texto que las acom
pañaba. Abundan las ilustracio
nes de los programas de feria. 
Se recogen fotos de 1924, 1948, 
1949 Y 1952. Con intenciones 
turísticas tenemos el grupo de 
las aparecidas en "Portfolio", 
un reportaje fotográfico del año 
1927 y un grupo de tarjetas pos
tales de mediados del siglo xx. 
Otro grupo lo representan las 
memorias del Instituto "Alcalá
Zamora" (1933.1935) y las del 
Instituto Laboral "Fernando III 
el Santo" (1952-1954). 

En el año 1948 se celebraron 

(1810 fotos antiguas) 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
Lo que eIJoe vieron del 

Prie&o antfauo. (457 fbtae) 
VIvlemn aua ... ea. 

Prieto. (509 f.) 
Retratos eacuademadoe ele 

Priego de C6rdoba. (317 (' 
Festivales en Priego. (316 f.) 

lit 1.1<1 .\1'\ 1 \ ( lO 

por primera vez en Priego unos 
conciertos musicales que con el 
tiempo devinieron en los llama
dos Festivales de Música, Teatro y 
Danza . Con más o menos inciden
cia, los promotores hicieron fotos 
de aquellos eventos, tanto de lo 
sucedido fuera del escenario al
rededor del evento, como dentro 
de la escena. Y esto se recopila 
en el tomo cuarto tomo titulado 
Festivales en Priego, (485 fotos). Re
presentaciones y artistas, comple
mentado con una buena muestra 
de carteles y programas. 

Después de un laborioso traba
jo de investigación en los archivos 
locales (Municipal y Adarve), y un 

exhaustivo trabajo de campo 
realizado en muchas casas y 
archivos particulares, así como 
donaciones desinteresadas, 
Enrique Alcalá ha conseguido lo 
que consideramos un verdadero 
tesoro documental, que servirá 
de ilustración para numerosos 
trabajos futuros al investigador 
local y también como regocijo 
y goce de cualquier persona 
que contemple las fotos . Como 
dice el autor: "Estoy seguro que 
disfrutarán tanto como yo he dis
frutado con ellas cuando las iba 
recopilando y después cuando las 
he visto juntas, estructuradas y 
comentadas". 
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Cultura y espectáculos 

Antonio José Mejías presenta "Amores ocultos" 
Noche para no olvidar la que 

vivió y protagonizó el pasado 
26 de abril en el Teatro Victoria 
de Priego el cantaor montillano 
afincado en Priego Antonio José 
Mejías con la presentación de su 
primer disco en solitario Amores 
Ocultos. Este trabajo discográfico 
mantiene el título del poemario 
de Francisco Romero que el artis
ta ha sabido adaptar a distintos 
palos del flamenco. 

Los cantes escogidos, como las 
melodías y arreglos realizados 
refuerzan los versos ideados en 
principio para ser leídos, ahora 
escuchados, gracias a las virtudes 
cantaoras de Antonio José Mejías. 

Entrega y pundonor mostró 
el cantaor sobre el escenario del 
Victoria desde el primer cante, un 
tango-rumba junto a todos sus 
acompañantes, continuando al 
son de bulerías , por alegrías, etc. 
Ebullición festera de ritmos pero 
manifestando dolientes versos, 
tono emotivo que prevaleció en 
todos los temas interpretados, 
subrayados en el cierre de la 
primera parte con unas intensas 
seguiriyas de supremo calado 
expresivo. 

La mujer amada y añorada, 
un palpitante recuerdo que no 
descansa en el poeta que se vale 
del cantaor para que Carmen, 

nombre siempre presente aún sin 
ser nombrado, perdure a través 
del quejío flamenco. Y la petenera 
abriendo una segunda parte de 
espiritu netamente flamenco en 
estructura de repertorio. 

Mejías supo escoger los esti
los de soleá adecuados para la 
letra, conservando naturalidad 
en los acentos tonales, tensando 
la voz para el énfasis flamenco 
desenfadado y efectivo. Ronde-
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ñas y javeras en serie de cantes 
abando lados sirvieron al artista 
para caldear aún más la voz, en 
tesitura valiente, sin titubeos. Al 
final fandangos y pinceladas por 
bulerías. Sinceros agasajos tam
bién para un cantaor feliz . 

Socio de Honor de la Peña 
Flamenca 

La Peña Flamenca de Priego 
Fuente del Rey, representada por 
su presidente Antonio Carrillo 

aprovechó esta magnifica ocasión 
para concederle el título de Socio 
de Honor de la misma a Antonio 
José Mejías como reconocimiento 
a su trayectoria artística y su es
pecial vinculación que mantiene 
con esta peña. 

También tuvo su reconoci
miento por la institución mu
nicipal, siéndole entregado la 
reproducción del Neptuno de la 
Fuente del Rey. 
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Cultura y espectáculos 

Ayuntamiento y orquesta 
"Ciudad de Priego" suscriben 
un nuevo convenio para 2001" 

"Oír el barroco" 

REDACCiÓN ADARVE 
En días pasados se reunie

ron en el Ayuntamiento, re
presentantes de la Asociación 
Musical y Cultural Adagio. Por 
una parte Francisco Serrano 
Luque como presidente de 
dicha asociación; Juan Car
los Pérez Cabello, alcalde de 
Priego y los colaboradores pa
trocinadores, Antonio Gámiz 
Maristany; Juan Manuel Ruiz 
López (PRICON. S.A.); Ángeles 
Valverde Castilla y Francisco 
Yébenes Zamora, para firmar 
un convenio de financiación 
y patrocinio de la Orquesta 
"Ciudad de Priego de Córdoba" 
durante el año 2007. 

Desde la creación de esta 
orquesta sinfónica en el año 
2005 se viene trabando para 
mantener una programación 
estable de conciertos a lo largo 
de cada año. 

El Ayuntamiento contrata 
a la orquesta dos actuaciones 
por un importe total de cuatro 
mil quinientos euros y los pa
trocinadores privados aporta
ran al proyecto la cantidad de 

Francisco J. Serrano director de la 
orquesta 

dos mil euros cada uno. 
El resto de la financiación 

necesaria para el presupuesto 
de la orquesta deberá proceder 
de los propios recursos de la 
asociación y de las aportacio
nes que obtengan de entidades 
y empresas privadas o públi
cas . 

La Orquesta estará compues
ta por un mínimo de treinta y 
cinco componentes, siendo al 
menos el quince por ciento de 
ellos naturales de Priego. 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
Con este sugerente título se han 

celebrado en nuestra ciudad sen
dos conciertos de Música barroca, 
cuya nota más destacada fue sin 
duda la presentación ante el pú
blico de Priego de nuestro paisano 
Antonio Miguel de Castilla Cama
cho. Los conciertos tuvieron lugar 
los días 3 y 4 de mayo en el incom
parable marco de la Parroquia de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Este mini ciclo ha sido organizado 
por el Conservatorio Elemental de 
Música de Priego. 

Antonio Miguel de Castilla, 
alumno que fue de nuestro con
servatorio bajo las directrices de 
Antonio López Serrano, estudió 
clave en Madrid con el profesor Pa
blo Cano Cap ella, ingresando ene 
1999 en el Conservatorio Supeerior 
"Arturo Soria" en la especialidad 
de clave. En 2002 ingresó en el 
Conservatorio Superior de música 
de Salamanca siendo sus maestros 
Pilar Montoya y Saskia Roures. Es 
miembro dela Academia de Músi
ca Antigua de Salamanca donde 
recibe periódícamente clases 
magistrales del maestro Jacques 
Ogg. En 2003 ingresa en el Con
servatoire de Region de Toulusse 
de Francia, en la especialidad de 
bajo continuo. En 2005 funda el 
grupo de cámara "1' arte sonoro". 
Ha colaborado con la Orquesta Ba-

José Manuel Garrido, del lES Álvarez Cubero, representará 
a Córdoba en la "Olimpiada de Matemáticas Thales" 

REDACCIÓN 
La Sociedad Andaluza de 

Enseñanza Matemática (SAEM) 
THALES, lleva organizando des
de hace 25 años actividades re
lacionadas con la investigación 
en el campo de la enseñanza y 
el aprendizaje de las matemáti
cas: grupos de trabajo, cursos 
de perfeccionamiento, jornadas 
matemáticas, etc. 

Pero entre todas las activida
des que desarrolla trata con un 
especial cariño la denominada 
"Olimpiada Matemática THA
LES". 

Este año se ha celebrado la 
XXIII edición con la participación 

de 550 alumnos de 2° de ESO de 
toda la provincia. Dicha fase se 
celebró el día 24 de Marzo, donde 
los 25 primeros alumnos reciben 
mención especial y 5 de ellos son 
seleccionados para participar en 
la fase regional que se celebrará 
en Jerez de la Frontera entre los 
días 22 al 26 de Mayo. 

En esta edición y por primera 
vez en sus XXIII edición ha sido 
seleccionado en primer lugar ( 5 
han sido primeros lugares), un 
estudiante de Priego , nuestro 
paisano José Manuel Garrido 
Hernández , estudiante del lES " 
Álvarez Cubero" . 

El acto de entrega de premios 

se celebró en el salón de Plenos 
de la Diputación de Córdoba, el 
día 4 de Mayo. El acto que tuvo 
lugar a las 7 de la tarde, comenzó 
con la entrega de menciones y 
posteriormente se dio a conocer 
a los 5 representantes, los 5 
primeros puestos, que represen
tarán a nuestra provincia en la 
fase regional, recibiendo regalos 
y placa por estar entre los selec
cionados. 

En la fase regional participa
rán 40 alumnos procedentes de 
todas las provincias de Andalucia 
y solo 6 serán seleccionados para 
la fase Nacional que se celebrará 
entre los día 24 y 28 de Junio, en 

rroca del Conservatorio Superior 
de Salamanca y la Orquesta de 
Cámara Fundación Caja Duero. 
Castilla nos ofreció un recital de 
clave en el que interpretó obras 
de Couperain, Swelinck, Antonio 
de Cabezón. La segunda parte 
la ocupó con la Partita VI en Mi 
menor BWV 830 de Johann Se
bastian Bach y la Fantasía en Do 
Menor KY 475 de W. A. Mozart. 

El viernes 4 de mayo pudímos 
deleitarnos con un extraordinario 
recital de viola y clave a cargo de 
Heinz Kraschl y Juan Rodríguez 
Romero. Kraschl ha sido viola de 
la Orquesta Filarmónica de Graz, 
de Viena, de la Opera Estatal de 
Viena, profesor del "Mozarteum" 
de Salzburgo, habiendo sido ga
lardonado con la alta distinción 
"Silbernen Ehrezeichen" dela 
República de Austria. Por su par
te, RODRÍGUEZ Romero ha sido 
director de orquesta, pianista, 
compositor Catedrático del Con
servatorio Superior de Música de 
Sevilla. Premio Joaquín Turina de 
piano, y nacional Manuel de Falla 
de composición. Ambos maes
tros nos ofrecieron piezas de 
Eccles, Marcello y Telemann en la 
primera parte. En la segunda, de 
una manera magistral interpre
taron la Sonata en Mi menor KY 
304 de W. A. Mozart, y la Sonata 
nO 3 en Sol Menor de J. S. Bach 

Navarra. 
Desde aquí felicitamos aJosé 

Manuel Garrido Hernández, 
por este logro, ya importante, 
y le deseamos la máxima suerte 
en la fase Regional. 
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Compromiso con Priego 
~porque evitaremos que las 

~ ... diferencias se conviertan en 
COt\.; , V\,..; desigualdad haciendo llegar a todos 

.1/ _ los prieguenses los mismos 
eS !aGSJ b~ servicios y la misma calidad de vida, 
_ 1- compensando las dificultades que 

deben afrontar 

Mercedes Muñoz 
Ahora que se acerca el momento de 
que tomes una decisión importante 
para el futuro de Priego, y que ya 
conoces nuestro programa ya quienes 
van a llevarlo a cabo, quiero darte DIEZ 
RAZONES MÁS PARA CONFIAR EN 
IZQUIERDA UNIDA: 
~porque podemos devolverte la 

confianza y la credibilidad en la 
poi ítica municipal y ponerla al 
servicio de la ciudadanía y no de 
intereses partidistas o particulares 

~porque contaremos contigo a la 
hora de tomar las decisiones y 
rendiremos cuenta periódicamente 
de qué medidas se están realizando 
y de cómo se invierten nuestros 
recursos: un buen tejido asociativo y 
participativo hace a una ciudad más 
fuerte y democrática 

~porque no trataremos a nadie con 
privilegios ni excepciones a la hora 
de cumplir las normas y la legalidad 
vigentes 

~porque confiamos en que los 
jóvenes pueden ser protagonistas 
de su ciudadan ía y ser responsables 
de sus derechos 

~porque haremos posible a las 
mujeres vivir plenamente su 
ciudadanía facilitando su promoción 
profesional, su formación y la 
conciliación de su vida familiar y 
laboral 

~porque vemos en nuestros mayores 
una memoria viva de lo que fuimos y 
les damos un papel en lo que 
podemos ser 

~porque no olvidamos que los niños 
y adolescentes merecen una 
educación de calidad, una cultura y 
un ocio que les haga crecer como 
ciudadanos y no como 
consumidores 

~ porque nuestro modelo de ciudad 
combina la economía, la creación de 
empleo y riqueza, la preservación 
del medio ambiente y la 
revalorización de nuestro patrimonio 
en un proyecto a la medida de una 
vida digna para las personas 

Nuestras razones son nuestro 
compromiso con Priego. 

~porque fortaleceremos y 
defenderemos lo público: la 
privatización de los servicios y del 
suelo sólo beneficia a unos pocos y 
dificulta su control y transparencia 

~--~------.~--~~~~~ 
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o La Fuente del Rey sigue dando mu
cho juego en esta sección de "el mazo 
dando". En la primera de las fotogra
fías que ilustran esta página vemos un 
riachuelo de agua que tiene su cauce 
en el mismo albero y que nace de dos 
alcantarillas que rezuman el líquido ele
mento en el pretil de la Fuente del Rey. 
Qué alegria de abundancia de agua que 
se derrama por doquier. La otra foto co
rresponde al frontispicio de la Fuente de 
la Salud en el que vemos cómo brota una 
higuera silvestre entre la pared. Si no se 
hace nada tomará más fuerza y pronto 
veremos los higos colgando entre las 
centenarias piedras. 

o Extraño horario el que han puesto 
para la exposición de fotógrafos ante
queranos en las Carnicerias Reales. 

Por lo visto, por las tarde se abre de 
4 a 6, un horario mucho más propio de 
siesta que de exposición. Seria más lógi
co abrir a las 6 que cerrar a dicha hora. A 
no ser que lo que se pretenda es que no 
acuda gente a visitarla. 

Al fin, a la segunda votación, se apro
bó la fusión de la Cooperativa del Nazare
no de Priego con la de Virgen del Castillo 
de Carcabuey, aunque en esta ocasión se 
miraron con lupa los votos para que no pa
sara como en la primera ocasión que hubo 
más papeletas que votantes. Tanto es así 
que el recuento de votos en cuestión se 
alargó hasta las dos de la mañana. 

o Aún no está la depuradora termi
nada y ya se oye que en Baena quieren 
aprovecharse del agua depurada que 
salga de Priego, pues volver a bombear 
esta agua limpia para que sirva de riego 
a las huertas de Priego costaría un pico 
que, de momento, nadie sabe cómo se 
podría afrontar. ¿Se hará en Priego algo 
alguna vez pensando en el futuro? ¿o 
será otra chapuza más a las que estamos 
acostumbrados? 

Parece ser que la policía local, en 
un exceso de celo profesional, entró en 
una dinámica de poner multas a diestro 
y siniestro, con la malévola intención de 
cabrear a los vecinos contra la institución 
municipal. Parece ser que las aguas vol
vieron a su cauce tras una reunión priva
da entre alcalde y policía; no ha trascendi
do a los medios lo que allí se dirimió. Pues 
ahí queda la cuestión, ya que si hay que 
multar habrá que multar pero atendiendo 
siempre al mismo criterio, no ahondando 
a saco cuando hay campaña electoral. 

o Haría falta que en la circunva
lación, cuando se baja y se pasa el 
Parque de Bomberos, se indicara la en
trada del carril para acceder a la parte 
de abajo del Polígono de la Salinilla. 
El carril está tan escondido que has
ta los que están acostumbrados a su 
utilización se lo saltan, ya que apenas 
se ve. Un cartelón de buen porte, indi
cando claramente que se puede entrar 
a Priego por dicho lugar, evitaría el 
problema. 

Por cierto, dicho camino, que 
estaba lleno de hoyos, ha sido asfal
tado, salvo un tramo en medio que 
se ha quedado sin arreglar. ¿Faltó 
alquitrán o se acabó el presupuesto? 
O, tal vez , ¿como era el pedazo que 
tenía menos hoyos ha podido dejar
se para ser arreglado en otro mejor 
ocasión? 

• CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Te lf.: 9 5 7 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. P R IEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. ~ DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas. AISLA@[L~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Bodas de Oro - Luis Sobrados-Dolores Torralvo 
El pasado día 5 de Mayo, el matrimonio formado por Luís Sobrados 

Mostajo y Dolores Torralvo Leiva, celebró sus Bodas de Oro con una 
misa en la Iglesia de Nuestra Señora de las Angustias, de la que son 
grandes devotos. Hicieron de padrinos sus nietos, y estuvieron acom
pañados de sus tres hijos, familiares y amigos. 
Tras la ceremonia religiosa, el feliz matrimonio celebró un 

almuerzo en un restaurante de la localidad con los familiares y 
amigos más allegados. Enhorabuena. 
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Bodas de Oro - Manuel Galán - Carmen García 
El día 30 de abril, después de 50 años de matrimonio, celebraron 

sus Bodas de Oro, Manuel Galán Arjona y Carmen García Mérida. 
Reunieron a sus dos familias (en total unas 90 personas) que com

partieron con ellos la Eucaristía en San Francisco, donde renovaron 
sus votos matrimoniales. A continuación los obsequiaron con una 
espléndida cena en el salón de bodas "Puente Nueva". 

Desde aquí sus familiares les damos la enhorabuena y las gracias 
a este feliz matrimonio por compartir con nosotros tan importante 
celebración 
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MANUEL MONTES MARÍN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 

AÑO 2.006 
XIII oncorso Internazionale 01 D' Oro. Verona (Ita lia). 
Diploma di Gran Menzione. Frutado Medio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

IV Concurso Internaciona l de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Montoro 2.006. 
10 Premio. Modalidad Amargos y Picantes. 
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. 
Medall a de Oro: 
Marca: Fuente de la Madera . 

•• • •• ••• 11 , 

1.1 l " 11 ..... ' " .1 

Marca : Fuente La Madera. 
Diploma de Di tinción. Frutado Medio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Premio a la alidad Mario olinas onsejo Oleícola 
Internacional osecha 2.005-2.006. 
Medall a de Pl ata . Frutados Inten os. 
Marca: Pórti co de la Villa. 
OlivAsia 2.006 ( hina) 
Medalla de Bronce. Fru tado Intenso. 
Marca: Fuente La Madera. 

4° Concurso Internacional World Edible Oils 2.006 (París). 
Medalla de Oro. ategod a Frutado Verde - Productores Medios. 
Marca: Fuente La Madera. 
Medall a de Pla ta. ategoría Frutado Verde - Productores Med ios. 
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 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

Distribuido por 
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Las cadetes de voleibol se proclaman campeonas de Andalucía 
y consiguen el pasaporte para el campeonato de España 

Equipo de cadetes de voleibol tras conseguir el titulo 

REDACCiÓN ADARVE 

El equipo femenino del 
lES Álvarez Cubero de Prie
go se ha proclamado brillan
te campeón de Andalucía 
en la categoría cadete en el 
campeonato celebrado en 
Cartaya (Huelva) durante los 
días 25 al 29 del pasado mes 
de abril. 

En la localidad onubense 
se dieron cita los 16 mejores 
equipos de Andalucía, en 
un campeonato en el que 
las de Priego demostraron 
una absoluta superioridad 
sobre todas sus adversarias 

consiguiendo ganar todos 
los encuentros por 3-0 y 
por tanto sin perder ni un 
solo juego en todo el cam
peonato. 

En la primera fase de
rrotaron al Deltaluz de Al
mería al Fuentes de Sevilla 
y al Nerja. En cuartos de 
final dejaron en la cuneta 
al Sierra Elvira de Granada; 
en semifinales al Benalua 
granadino y en la final al 
Adriano de Sevilla. 

Las jugadoras de Emilio 
Serrano han demostrado 
estar a un altísimo nivel 
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consiguiendo un nuevo tí
tulo para este club que se 
encuentra ya entre los me
jores de Andalucía. 

El trofeo a la mejora 
jugadora del torneo fue 
para la jugadora del equipo 
prieguense María del Moral 
Osuna. 

La consecución de este 
campeonato permite al 
equipo prieguense luchar 
por el campeonato de Es
paña que se celebrará del 
20 al 24 de junio en Teruel, 
donde las jugadoras inten
tarán quedar en lo más alto . 

Las infantiles intentarán 
emular a las cadetes 

Respecto al equipo infantil 
femenino intentará emular al 
equipo cadete, pues dentro 
de un par de semanas tendrán 
opción de quedar campeonas 
de Andalucía para clasificarse 
para el campeonato de Espa
ña infantil que se disputará 
en Las Palmas de Gran Cana
ria. Una hazaña harto dificil 
pero vista la progresión que 
está teniendo el equipo po
dría estar al alcance. 
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deportes 

El Cajasur Priego, subcampeón de la Superdivisión 
Clasificación Final Superdivisión 

Gua Keli , Carlos Machado y Peter Fazekas, tripleta del Cajasur que ha venido actuando durante 
la temporada 2006/2007 

Últimos resultados 
Jornada 21 - 2810412007 
ffiUN LEKA O - CAJASUR PRIEGO 3 
Jornada 22 - 1210512007 
ARTEAL SANTIAGO O - CAJASUR PRIEGO 3 

REDACCiÓN ADARVE 

acaparando titulas del preciado galardón. 
y también de nuevo el Cajasur, al igual que 

el año pasado ha tenido que conformarse con 
el subcampeonato. 

Gua Keli, Peter Fazekas y Carlos Machado 
ha sido la tripleta titular que ha venido actuan
do a lo largo del campeonato. 

Un año más se le ha resistido la liga al Caja
sur Priego en detrimento del gran dominador 
de esta competición el Caja Granada que sigue 

El Cajasur Priego se ha asegurado el sub
campeonato venciendo con autoridad en sus 
dos últimos desplazamientos ligue ros a Irún y 

Santiago de Compostela, conduyendo de esta 
forma una temporada brillante pero que sabe 
a poco, ya que hubo un momento en esta liga 
en la que parecía que el Cajasur podía romper 
la hegemonia de Caja Granada, pero las dos 
derrotas sufridas por los prieguenses frente al 
Gabitec Ceuta puede decirse que fueron deter
minantes para dar al traste con las ilusiones de 
poder contar con la liga, un título que todavía 
le falta al Cajasur Priego en sus vitrinas. 
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A todos 

Os invitamos en TORRE DEL MA 
vuestras vacaciones o fines de 

~URA 

H RMA 
" " 

Tenemos o/quller de tumbonGs y "..' ." la 1 
ZOIKI de /0 ploya (frent. 01 Ho' I PROAMAR} 

a la derecho ., Gro 

sardinas, carnes, paellas, etc ... 

10 CÁMARA E HIJOS 
Tlf: 957 54 08 38 - Móvil: 667 03 84 00 

O de Poniente TORRE DEL MAR 
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Inoportuna lesión de 
Carlos Machado 

Aunque una lesión siempre es inoportuna, 
cuando llega en un momento decisivo lo 
es mucho más. Y es que Carlos Machado 
se lesionaba el pasado día 2 cuando 
disputaba el campeonato de España en 
Cartagena y ya se encontraba disputando 
las semifinales contra su compañero de 
selección Alfredo Carneros. El prieguense 
sufrió una rotura de fibras al intentar 

deportes 

devolver una bola, que le ha privado de 
poder acceder a los títulos nacionales 
tanto en individual como el dobles, donde 
formando pareja con su hermano José Luis 
ya estaba clasificado para la final. 
Igualmente Carlos Machado se ha quedado 
sin poder ir al Mundial y a los Open de 
Corea y Japón, por no estar recuperado a 
tiempo, ya que necesita tres semanas de 
reposo. 
Este revés le supone no poder avanzar 
puestos en el ranking y poder situarse 
entre los 100 mejores del mundo. 

HORA 

7 
TARDE 

FÚTBOL INFANTIL 
Trofeo Nacional 

25 aniversario prieguense 
de fútbol base 

REAL MADRID, C.F 
Campeón de España Infantil 

ATllTICO PRIEGUENSE 
GOMEOllVA 
~ /).~ D/-\ R\1[ 
~~\~ con el deporte base 

Asesoría Selasor S. L. 
RENTA 
2006 

Juan Alcalá-Zamora Burgos & Araceli Canónigo Agui/era 

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

• Nuevo Equipo Profesional Adaptado a las Nuevas Tecnologías 

Alean 
Agencia de Seguros de Acreditada Solvencia 

Ley de Protección de Datos Carácter Personal 
~""-.L 

I N M [J BILiARIA Servicio, Confianza y Seguridad 

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINAS DE LA 
URBANIZACION HUERTO ALMARCHA 

CI Huerto A lmarch a, 20-22 Bajos 14800 Priego de Córdoba 
Tlfs. 957701 8911957547293 fax: 957 701 840 
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Sociedad 
El reverendo Ca macho, predicador 
de las fiestas nazarenas con motivo 
de sus bodas de oro sacerdotales 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUJZ. 

Aunque suene a redundancia, pues no 
es este año en el que el reverendo don José 
Camacho , Pepe Camacho, va a predicar a 
Jesús Nazareno, sino que esa ha sido la 
constante en su vida sacerdotal, este año, 
la Hermandad ha decidido que sea don 
José el Predicador de las fiestas votivas de 
mayo, con motivo de sus bodas de oro en 
el ejercicio sacerdotal. Fiestas que comen
zarán el lunes, día 21 a las 13,00 h. con el 
tradicional repique de campanas y dispa
ros de cohetes que anunciarán el comienzo 
de las Fiestas Nazarenas. Ese día y ya por 
la tarde tendrá lugar después del rezo del 
rosario el pregón de la fiestas nazarenas 
a cargo de José Rafael Martínez Jiménez, 
Teniente de la Guardia Civil, que será pre
sentado por Antonio Jesús Luque Siles. 

Durante la semana tendrá lugar el sep
tenario, oficiando la santa misa y por ese 
orden los reverendos Enrique Díaz Oria, 
José Priego León, Antonio Budia Sabán 
y Pedro Crespo Hidalgo. El jueves, a las 
17.30 h será la ofrenda de flores natura
les a Nuestro Padre Jesús. El viernes a las 
14,30 h. Tendrá lugar la recepción del Sr. 
Predicador de los Cultos Nazarenos, Rvdo. 
José Camacho Marfil, Capellán de la Her
mandad, en el Paraje de los Prados (Carpa 
de Almacenes Yébenes) . A las 20,45 h. 
Tendrá lugar el primer día del Triduo Final 
con Solemne Función Religiosa. Ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. José Camacho 
Marfil , cantará la Coral Polifónica Alonso 
Cano , de Priego, que, bajo la dirección 
de Francisco José Serrano Luque, acom
pañado al piano por Rafael Jurado Ortiz, 
interpretará la Misa nO 1 en Sol de Fran
cisco José Serrano Luque. Al término de la 
Función Religiosa Jesús quedará expuesto 
en monumental retablo de luces y flores. 
Un Pasacalles de la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Hermandad, anunciará el 
comienzo de la verbena en el compás de 
San Francisco. Durante el desarrollo de 
la misma se hará entrega de los premios 
del concurso fotográfico "La mañana del 
Viernes Santo en Priego y Fiestas Nazare
nas de Mayo". Ya el sábado, día 26 será la 
Comida de Hermandad, en el restaurante 
"Bar RIO". A las 20,45 h. Segundo día del 
Triduo Final. Intervendrá en la Función Re-
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ligiosa la Coral de la Santa Iglesia Catedral 
de Granada, bajo la dirección de Antonio 
Linares Espigares. A continuación dará co
mienzo la rifa de regalos donados por los 
hermanos y devotos, que se celebrará en el 
Compás de San Francisco. 

El domingo 27 de mayo, a las 12,00 h., 
último día del Septenario y Triduo Final. 
Solemne Función religiosa concelebrada 
con intervención de la Coral Santa María 
de la Victoria, de Málaga, bajo la dirección 
de Manuel Gámez y organista Juan Antonio 
Vicente Téllez. El Aria a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno la interpretará Fernando Carmo
na, acompañado al órgano por Francisco 
José Serrano Luque . Al finalizar la Solemne 
Función Religiosa, Nuestro Padre Jesús 
Nazareno impartirá la Bendición a su pue
blo. Por la tarde tras los pasacalles de las 
bandas a las 20,00 h. grandiosa Procesión 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, acom
pañado por la banda de la Hermandad y la 
Banda de la Agrupación Musical Virgen de 
las Lágrimas de San Fernando (Cádiz) . El 
lunes, día 28 de Mayo, y tras el pasacalle 
de la Banda de Cornetas y Tambores de 
la Hermandad, dará comienzo el besapié 
a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es
tará magníficamente expuesto en el Altar 
mayor. Tradicional rifa del lunes de Jesús. 
Concluirán las fiestas nazarenas el martes, 
día 29 con la Santa Misa de acción de gra
cias, las 20.00 horas . 

Pluviómetro 

Agua caída desde 
Septiembre de 2006 
a Abril de 2007 ..................... 462,6 11m2 

Día 2 de Mayo ........................ 72,0 11m2 

Día 3 de Mayo............... ......... 3,5 11m2 

Día 5 de Mayo........................ 2,1 11m2 

Total hasta 5 Mayo 2007 540,2 

Nota de agradecimiento 
La familia de 

D. JOSÉ POVEDANO MOLlNA 

Que falleció el pasado dla 7 de Mayo de 
2007, agradece las numerosas muestras de 
pésame recibidas y el acompaf'lamiento al 
sepelio. 
Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa 

que por el eterno descanso de su alma 'Se 
celebrará el próximo día 1 de junio, 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 pro
fundo. 

Nota de agradecimiento 
La familia de 

Da CARMEN MADRID 
MIRA·PERCEVAL 

Vda. de D. José Bergillos Arjona 
Que falleció el pasado 30 de abril, 

agradece las numerosas muestras de 
pésame recibidas y el acompaf'lamiento al 
sepelio y asistencia a la Santa Misa 
celebrada el11 de mayo de af'lo en curso en 
la Parroquia de San Miguel de Córdoba. 

A todos, nuestro más sentido agrade
cimiento 

Nota de agradecimiento 
La farftilia de 

DI JUSTA GARC(A HERNÁNDEZ 

Que falleció el pasado 25 de abril, agradece 
las numerosas muestras de pésame recibi
das y el acompaf'lamiento al sepelio, así 
como la asistencia a la Santa Misa por el 
eterno descanso de su alma. 

A todos nuestro agradecimiento más 
profundo. 
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i hemos gobernado a pesar 
de la situación que nos dejaron 
y con la postura destructiva de 
la oposición, ahora, con más 
experiencia que antes, podemos 
volver a hacerlo. 

Con tu voto, aumentaremos 
nuestra presencia, frente a la de 
aquellos que sólo han servido de 
obstáculo para el desarrollo de 
Priego y las Aldeas. " 

partido 
andalucista 

... Nos vemos el 28 de Mayo en 
el Ayuntamiento l) 
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