EI PSOE es la fuerza más votada y obtiene 10 concejales
Su candidata Encarnación Ortiz, que gobernará en minoría,
será la primera mujer alcaldesa de Priego
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Momentos de alegría en la sede del PSOE en la noch e electo ral tras conocerse los res ultados

Los resultados de las elecciones locales del
pasado 27 de mayo en Priego han cambiado el
panorama político de la ciudad. El PSOE, con su
candidata Encarnación Ortiz, sigue siendo la
fuerza más votada y repite los resultados de 2003
obteniendo igualmente 10 concejales y un número
de votos y porcentaje prácticamente calcado a
los anteriores comicios. En ambas ocasiones en
torno a los 6.000 votos Yun 45 %, quedándose a
un concejal de la mayoria absoluta.
Pero lo que en 2003 para los socialistas fue un
puro desastre, ahora es todo un éxito, ya que la

suma del pacto PA-PP ha logrado sumar sólo 9
concejales. El PP mantiene el resultado de 2003
con un ligero aumento de 92 votos pero se queda
con los 4 concejales que tenía y el 20 % de los
votos. El revés más fuerte de la noche electoral
fue para el PA con el actual alcalde Juan Carlos
Pérez Cabello a la cabeza que de 7 concejales pasa
a tener 5, perdiendo casi 1.700 votos y 12 puntos
de porcentaje (del 35 % pasa al 23 %). La formación
más beneficiada ha sido IV, que no se presentó
en los comicios de 2003 y ahora vuelve a la
institución municipal con casi un 10 % de los
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votos Y2 concejales, precisamente los que pierde
elPA.
Por tanto IV tiene la llave de la gobemabilidad
de Priego, aunque según declaraciones de su
candidata Mercedes Muñoz "no habrá pacto", no
obstante matizó que ayudará a la gobemabilidad
del municipio apoyando todas las propuestas que
sean coherentes con el programa de IU.
Con estas perspectivas todo apunta a que la
socialista Encamación Ortiz sea investida como
la primera alcaldesa de Priego, aunque para ello
tenga que gobernar en minoría mayoritaria.
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Elecciones Locales 2007

Los candidatos ejerciendo el voto
ADARVE captó el voto de los
4 candidatos yeso que lo hicieron en el intervalo de una hora
en distintas mesas electorales.
Arriba a la izquierda, el candidato del PA, Juan Carlos Pérez Cabello junto a su esposa, lo hacía
a las 11 de la mañana en una de
las mesas de Servicios Sociales.
A la derecha, la socialista
Encarnación Ortiz que lo hacía
a las 11 :30 de la mañana en el
Colegio Carmen Pantión de la
Haza Luna.

Abajo a la izquierda, Mercedes Muñoz la candidata de ru,
que votaba en la Casa de Cultura
a las 12 de la mañana.
A la derecha, la candidata del
PP lo hacia a las 11:15 de la mañana en el Palacio Municipal.
Una jornada electoral que
transcurrió sin incidentes en
cuanto al proceso de la votación
en sí, aunque la anécdota se
producía en el Colegio Ángel
Carrillo a primeras horas de la
mañana, donde se encontraban
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instaladas dos mesas electorales con un censo de 670 y 660
votantes.
Al parecer se trató de una
gamberrada producida de madrugada, cuando por la mañana
se observaron que había varias
puertas abiertas del centro
escolar, las cuales se pudo
comprobar que habían sido
forzadas.
Personada la Guardia Civil se
observó que en varias dependencias había mucho desorden

y papeles por los suelos pero no
faltaba nada de valor, por lo que
descartado el móvil del robo parece ser que se trató de una broma, pues apareció una mochila
en la que había dos pistolas de
fogueó que daban apariencia de
verdaderas.
Tras la comprobación ocular
de todas las dependencias del
centro, la votación se pudo desarrollar con toda normalidad
en dicho colegio electoral sin
ningún tipo de incidencia.
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Elecciones Locales 27 de mayo 2007

Resultados

Curiosidades electorales
· El PSOE ganó en 26 de las
33 mesas instaladas. El PP lo
hizo en 6 y el PA solamente en
una, concretamente en la Aldea
de Las Navas.
· Ya no es en Zagrilla donde
el PSOE obtiene su mejor resul·
tado, pues aunque es bueno en
esta ocasión solo ha llegado al
53 %. El mejor resultado del
PSOE ha sido en una de las me·
sas del Palenque (Antes Virgen
de la Cabeza), donde llegó al
71 %.

· El mejor porcentaje Anda·
lucista fue en las Navas donde
llegó al 41 %. También hay que

destacar que zagrilla fue una
de las mejores mesas para los
andalucistas en cuanto al nú'
mero de votos pues sacaron
131 votos.
. El Partido popular tuvo en
la mesa de la Casa de Cultura su
mejor resultado con 230 votos
yun40%.
. El PSOE ha calcado los votos
de las pasadas elecciones de
2003. En aquella ocasión tuvo
6.042 votos y en 2.007 ha teni·
do 6.010. En 2003 el porcentaje
del PSOE fue de 44,85 % Yahora
ligeramente mejor pues ha sido
de. 45,49% ya que ha habido

más abstención.
· En 2003 la participación
estuvo en el 75,02 % Y votaron
13.522 electores de los 18.023
que podían hacerlo, ahora han
votado 13.274 de los 18.229 que
figuraban en el censo.
· IU ha sacado una cantidad
de votos muy pareja en casi
todas las mesas de Priego entre
los 40 y 60 votos por mesa. En
cambio en las aldeas ha tenido
muy poquitos, siendo en las
Navas con 2 votos el registro
inferior de todas las mesas.
· Al PSOE ha sido el grupo al
que los concejales le han salido

más "baratos", concretamente
a 601 votos ; le sigue el PA a
620; a IU le han salido a 638; y
por último al PP los más caros
a 662.
. El PP con 3.010 votos, es
decir con 360 votos más de los
que ha sacado podria haber
tenido un concejal más, que se
lo hubiera arrebatado al PSOE
. En cambio para que el
PSOE hubiera obtenido la
mayoria absoluta tendría que
haber llegado a 6.831 votos.
Como ha tenido 6.010 le han
faltado 821 votos para el con·
cejal número 11.
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Los resultados de la campaña electoral
en Priego cambian el panorama político
de los últimos cuatro años. El PSOE repite
los mismos resultados de 2003, ahora con
Encarnación Ortiz como candidata, obteniendo igual número de concejales que lo
hiciera Tomás Delgado en las anteriores
elecciones, es decir 10, uno por debajo de
la mayoría absoluta.
El Partido Popular también repite los
mismos resultados de 2003, con la misma
candidata -María Luisa Ceballos-, obteniendo igualmente 4 concejales.
Pero el retroceso más grave de estas
elecciones ha sido el sufrido por el Partido
Andalucista que pierde 1.636 votos y de 7
concejales que tenía obtiene 5, pasando estos dos concejales a poder de IU que no se
había presentado a las elecciones de 2003 y
ahora, nuevamente, entrará a formar parte
de la nueva corporación municipal.
El candidato andalucista, Juan Carlos
Pérez Cabello, no ha podido rentabilizar ni
un ápice su posición de alcalde de Priego
en los últimos cuatro años. Según sus declaraciones los ciudadanos no han tenido
en cuenta el intenso trabajo desarrollado
por el equipo de gobierno. Igualmente, el
bipartidismo reinante en Andalucía y el
retroceso que atraviesa el Partido Andalucista por toda la comunidad también
pudieran haber influido negativamente en
Priego.
Lo mismo que en 2003 el Partido Andalucista fue el gran beneficiado por la no
presentación de IU a aquellos comicios,
ahora el voto que tenían prestado los andalucistas por parte del electorado de IU se ha
trasvasado a su cauce natural.
Aunque esta situación era previsible
que pudiera darse, podría pensarse que el
PSOE, con su división interna en su asamblea local y con la retirada de Tomás Delgado como candidato con la campaña ya
montada, podría bajar alguna posición, en
beneficio de los andalucistas.
Pero la realidad ha sido bien distinta,
la sustitución de Delgado por Ortiz ha supuesto un revulsivo en las filas socialistas
consolidándose una vez más como la primera fuerza de Priego.
En 2003 la pérdida de la mayoría absoluta por el PSOE fue un mazazo para esta
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formación que vio cómo perdía la alcaldía al
firmarse un pacto de legislatura PA-PP. Ahora, con los mismos resultados, el panorama es
totalmente distinto y en la noche electoral de
nuevo estalló la euforia en la sede socialista.
En cuanto al Partido Popular, su electorado
se ha mostrado fiel, pero las expectativas que
tenían los populares de ser receptores de votos
por haber desempeñado tareas de cogobierno
no se han cumplido en absoluto, y aunque han
ganado en 6 mesas donde en 2003 lo hicieron
los andalucistas sólo les ha servido para arañar
un total de 92 votos más, una cifra que no les
sirve en absoluto para crecer. Su candidata, María Luisa Ceballos, estaba totalmente contrariada y abatida tras conocer los resultados.
A pesar del descalabro de los andalucistas,
los populares continúan siendo la tercera fuerza en Priego y, aunque no hayan bajado en
votos, su desilusión es igualo mayor que sus
socios de pacto de gobierno.
Un pacto en el que en los últimos 6 meses ni
siquiera se han guardado las apariencias y que
ya en campaña se han criticado abiertamente,
una circunstancia ésta que, lógicamente, no ha
pasado inadvertida a los ciudadanos.
La verdad es que la campaña ha sido larga,
tensa y arisca, llegándose incluso a cansar a los
ciudadanos con tanta machaconería.
Como ADARVE decía en su anterior editorial,
debería haberse hecho un pacto por el juego
limpio entre todas las formaciones donde se
hubieran respetado unas mínimas reglas del
juego. Tal vez IU, sin estridencias y con la modulada voz y mesura de su candidata Mercedes
Muñoz en sus exposiciones, se haya apartado
un poco de la tónica general. Sin lugar a dudas
IU, con la llave de la gobernabilidad, y el PSOE,
con su mayoría minoritaria, han sido los ganadores de estos comicios.
Sea como fuere, se abre una nueva etapa en
Priego, con un partido socialista liderado por
Encarnación Ortiz que tendrá el honor de ser
la primera mujer alcaldesa de una nueva corporación en la que también, por primera vez, el
número de mujeres (11) supera al de hombres
(10).
Esperamos y deseamos que la nueva legislatura sea menos crispada que la que ahora
se agota; que se recuperen las formas y que
trabaje cada cual desde la posición que ahora
le toque desempeñar para poner a Priego en el
lugar que le corresponde.
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Sobre la Policía Local

cartas
al
director

No permitas que nuestro
trabajo se detenga
El pasado domingo 6 de mayo, se llevó a cabo en Priego de Córdoba, la cuestación anual de la Asociación Española
contra el Cáncer.
También el pasado domingo día 13
de mayo, las voluntarias de la Junta Local de Priego, llevaron sus mesas a las
localidades de "Castil de Campos", "Zamoranos" y "Fuente Tójar", dónde una
vez más quedó reflejada la generosidad
de todos su vecinos/as.
Veinticuatro voluntarias, repartidas
en tres mesas, estuvieron durante toda
la mañana del domingo, recaudando
fondos en nuestra localidad, así mismo,
otras 10 voluntarias, se repartieron por
las aldeas antes citadas, confirmando
como cada año la solidaridad y el cariño de los ciudadanos, hacia las familias, que se enfrentan al dificil reto del
cáncer.
Los fondos recaudados en esta actividad, van dirigidos a realizar campañas
educativas y programas de prevención
del cáncer, así como, a la ayuda de enfermos y familiares y por supuesto a la
investigación,
Desde la Junta Local de Priego de Córdoba , queremos dar nuestro más sincero agradecimiento, a toda la ciudadanía
de Priego, así como a las localidades de
Castil de Campos, Zamoranos y Fuente
Tójar, por su solidaridad y comprensión, para todas las personas afectadas
por esta enfermedad, a la que con el
esfuerzo de todos, confiamos erradicar
un día.
FERNANDO MOLlNA RODRíGUEZ
PRESIDENTE JUNTA LOCAL AECC
DE PRIEGO DE CÓRDOBA
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Sr. Director de ADARVE. Ante la información aparecida en la sección " ... y con
el mazo dando" del nO 743, quiero hacerle llegar mi valoración como Delegado
de Tráfico y Seguridad Ciudadana, con el
ánimo de que la haga pública, pues considero que el texto referido a a Policía
Local no se ajusta a la realidad y repercute injustificada e innecesariamente en
perjuicio de la imagen de este co ectivo
que está para servirnos a todos, aunque
a alguien no le guste a veces.
De antemano debemos ponernos
en la piel de cualquiera que trabaje en
nuestra Policía para darnos cuenta que
esta alusión puede llegar a ser incluso
hiriente, criticando unos hechos que
invito a contrastar por diversas fuentes
y se comprobará que no son en absoluto
ciertos.
En primer lugar, "no es lo que parece
ser". NO hay diferencia notable en el
número de denuncias formuladas por la
totalidad de los agentes de calle desde
julio de 2006 hasta lo que va de 2007.
De hecho, se tramitaron ese semestre
1718 expedientes y este año van por
el 1299, a falta de algo más de un mes,
como puede apreciar, sin variación
considerable como para que se saquen
las conclusiones a las que alude en el
"mazo". Por lo tanto, NO ha habido en
absoluto "exceso de celo profesional".
En segundo lugar, en el caso de que
alguien estimara excesivo el número de
denuncias, que no lo es, "el mazo" atribuye al colectivo el "poner multas a diestro y siniestro, con la malévola intención
de cabrear a los vecinos contra la institución municipal". Sr. Director, entiendo

que hay que confiar de otra forma en
nuestra Policía. Y digo nuestra, porque
mal podemos hacerlo si en un medio de
comunicación le atribuimos intenciones
malévolas a quienes mañana nos van incondicionalmente a servir en cualquier
otra necesidad, como lo vienen haciendo, aunque no se le de la suficiente publicidad. Con el respeto al derecho que
cualquier vecino tiene a manifestar su
"cabreo", no podemos darlo por cierto si
antes la información no se ha contrastado con la fuente, que en este caso es la
propia Policia Local o esta Delegación.
En tercer lugar, NO es cierto por las

mismas razones, que haya habido reunión alguna con el Alcalde. Lo puede
preguntar también a os mandos naturales.
Por último, espero que, a la vista de
que las premisas anteriores fallan, no
haya duda sobre la interpretación del
último punto del "mazo", pues queda
claro que si las denuncias siguen su ritmo normal, es porque no ha cambiado el
criterio en los últimos 10 meses y nadie
ahonda a saco cuando hay campaña electoral, otra observación sin fundamento

que parece llena de ingratitud y reproche y que puede sembrar desconfianza
y descrédito en nuestros agentes en general, algo que no se merecen. No creo
en fin que haya una malévola intención
al publicar este "mazo" y quiero pensar
que se ha hecho caso de una información no contrastada.
De hecho, pronto se harán públicos
más datos sobre el trabajo que desarrolla nuestra Policía y que está a un nivel
profesional que para sí lo quisieran la
mayoría de los Cuerpos Locales. Y no
es que yo lo diga, lo dicen los datos, lo
dicen otros Cuerpos de Seguridad, los
abogados y los jueces que trabajan con
estos profesionales que lo único que
hacen es velar por la seguridad de los
ciudadanos del municipio.
Quedo a su disposición.
Priego de Córdoba, 25 De mayo de 2007
ANTONIO PÉREZ MENGIBAR
CONCEJAL DELEGADO
DE SEGURIDAD Y TRÁFICO

Aclaración
La Asociación Musical y Cultural
Adagio quiere aclarar que referido al
artícul aparecido en el número anterior
de Adarve sobre la firma del convenio de
la Orquesta Ciudad de Priego, aún sin
aparecer como patrocinador en dicho
convenio el Conservatorio Elemental de
Música de Priego de Córdoba aporta la
misma cantidad económica que los patrocinadores privados, interviniendo la
Orquesta Ciudad de Priego en la Semana
Musical de Primavera que dicho centro
celebra anualmente.
JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN
MUSICA L Y CULTURAL ADAGIO
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Opinión
Prieguenses y aldeanos
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ

Hay un viejo proverbio que dice: Cuando

un mentiroso nos ensalza, ¿hemos de sentirnos alabados o insultados? Me viene a la cabeza cada vez que oigo cómo se utilizan de
forma malintencionada los vocablos "Priego
y aldeas" para referirse a los vecinos del
municipio; vocablos esgrimidos sobremanera por nuestros políticos cada vez que
salen a la palestra a tratar de convencer a
la opinión pública. Quizá con ello quieran
hacemos ver -no digamos ya en época de
campaña a las municipales- que haciendo
esta división toponímica se está mostrando
un especial interés por los núcleos de población que se encuentran diseminados por
nuestro municipio; algo así como si quisieran reparar de un simple plumazo gramatical la discriminación municipal que arrastran desde tiempos inmemoriales respecto
del casco urbano. En el fondo, lo único que
subyace es un intento más para atraerse de
manera tan peyorativa como fraudulenta cómo no- ese voto descontento provocado
por décadas de marginación.
Tradicionalmente By no sólo en Priego,
sino en cualquier otro lugar- la discriminación municipal, en cuanto a los servicios a
prestar al ciudadano, es tanto mayor cuanto mayor es su distancia del centro urbano,

algo que desde luego se tiene que corregir; pero decir "Priego y aldeas" es tan
impropio como decir "Priego y Las Caracolas" o "Priego y la Verónica" o "Priego
y la Fuente del Rey". Decir "Priego y
aldeas" es simplemente una perogrullada cargada de demagogia sin ninguna
sustentación jurídica o gramatical.
Pero, peor aún, con ello no se está alabando a unos vecinos tradicionalmente
marginados desde el Ayuntamiento, sino
que más bien se les está insultando. Si
nuestro topónimo, Priego de Córdoba,
ha sido único hasta ahora para todos
los habitantes del municipio, supongo
que a partir de ahora habría que hacer
también -con la misma tesis de nuestros
políticos- otra división lingüística para el
gentilicio: la de "prieguenses" para referimos a los vecinos del casco urbano, y
la de "aldeanos " para el resto; algo en lo
que no creo que estén muy de acuerdo
estos vecinos del municipio, sobre todo
con la definición que el diccionario de la
R.A.E. hace del vocablo "aldeano": entre
otras, hombre rústico e inculto. En cualquier caso, no conozco a nadie que vaya
por ahí alardeando de ser "aldeano " por
mucho que nuestros políticos se empeñen en que así sea.

Si aceptáramos -tal como políticamente se pretende- esta división toponímica,
lejos de acabar con una discriminación
municipal, mucho peor, estaríamos
consolidando varias categorías vecinales
atendiendo a la residencia de cada cual; y
la mejor manera para acabar con esta discriminación no es dando nombre y apellido a esta pretendida división vecinal,
sino, precisamente, todo lo contrario:
acabar con las diferencias para que exista una sola clase de vecinos, esto es, los
"prieguenses" a secas. O lo que es igual,
ciudadanos con los mismos derechos y
deberes que reciben del Ayuntamiento
las mismas prestaciones sociales.
En resumidas cuentas, creo que se
hace un flaco favor al ciudadano si se le
clasifica en orden a su lugar de vecindad.
Priego es Priego, así, sin más; el lugar
donde todos vivimos y donde todos cabemos. "Priego y aldeas" es un invento político demagógico sin ninguna sustentaciónjurídica ni gramatical, y, sobre todo ,
de claros intereses políticos personales.
y "priegu enses" sólo hay unos: todos los
vecinos del municipio residan donde
residan. Cualquier otra denominación es
tan impropia como injustificada.

El Grupo Rociero
actuó en Puerto llano
Siguiendo su línea de trabajo y sin parar durante todo
el año de hacer actuaciones
por toda la comarca de la
sub bética, en esta ocasión
el Grupo Rociero de Priego
se desplazó el pasado 19 de
mayo a tierras manchegas,
en concreto a Puerto llano
(Ciudad Real) donde participaron en una actuación que
sorprendió a los asistentes,
que posteriormente felicitaron al Grupo Rociero y tuvieron la ocasión de contratar
otras actuaciones para localidades cercanas .
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Opinión

27 de mayo (Domingo de Jesús)
JOSÉ MARíA
DEL PINO

Tal vez alguien
haya
notado mi
ausencia en estas
páginas. Han sido
dos o tres números
de Adarve sin aparecer y la razón no
ha sido otra que el
dejar espacio para el debate político y
la campaña municipal. No me parecía
lógico seguir con mis habituales vitalismos costumbristas, ignorando el asunto
político como si no existiera, y tampoco
creía que debiera implicarme en él, porque cada cosa tiene su tiempo y en mi
caso el tiempo de dedicación a la política
ya pasó; con más pena que gloria, eso es
cierto, pero ya pasó. Además, aprendí
que para dedicarse a esos asuntos hay
que tener más talento del que tengo y
no me parecía muy noble mirar los toros
desde la barrera y andar criticando en
otros la misma falta que yo tuve. Por eso
me he callado.
La vida son etapas y yo vivi una de
intensa implicación en lo público y en
lo social, pero ya voy apreciando más la
serenidad que la confrontación y ahora
ando buscando la sintonía con ese sabio
ideal vegetativo de serenidad que caracteriza el estilo de vida de nuestro pueblo
andaluz. Creo que estoy empezando a
apreciar más la amistad que el debate
y voy creyendo que la existencia de un
corazón amigo es lo que transforma el
ancho mundo en un cordial vecindario.
Yeso porque ya aprendí que en políti-

ca, como en el resto de las cosas, cada
elemento contiene a su contrario. Por la
misma razón que el placer se hace dolor
cuando llega a su máximo, la noche comienza a gestarse a las doce del medio
día y la luz comienza a crecer desde el
veintiuno de diciembre. El mundo está
hecho así.
No es pues tan raro que a la edad en
que voy entrando ya comience a distanciarme de algunas cosas, a relativizar
otras y a, digamos por ejemplo, valorar
menos el placer de comer que el de no
tener hambre. De manera que, poco a
poco voy prefiriendo no tener sed al
placer de beber y que no me impongan
criterios al placer de imponer los míos.
Por eso mi participación esta vez se
limitará a emitir mi voto el domingo y,
lo más significativo, a haber renunciado
desde el primer momento al derecho de
opinión que me hubiera llevado a enzarzarme en una batalla en defensa de
mis ideales o de ataque a los contrarios.
Hoy, cuando escribo esto, aún no se han
abierto las urnas y por tanto ignoro cual
será el resultado electoral y sus consecuencias, pero sean cuales fueren vaya
por anticipada mi felicitación a los vencedores y mi deseo profundo y sincero
de que la próxima legislatura se desarrolle sin demasiado ruido en la sala de
plenos y a ser posible sin ninguno en la
calle. Conozco bien a las cuatro personas que aspiran a ocupar el despacho de
la alcaldía y se que están perfectamente
capacitadas para hacerlo; y, aunque tengo mis simpatías y mi voto claramente
definido, se que cualquiera de ellas que

cuente con el apoyo de los prieguenses
podrá cumplir su función de primer edil
de nuestro pueblo con dignidad y acierto;
de manera que a quien le corresponda,
ánimo y coraje que el objetivo es Priego.
A partir de la próxima quincena volveré a lo habitual en mí y casi con toda
seguridad no volveré a ocuparme de la
política en mucho tiempo, pero permítanme que hoy, ya que estamos en ello,
exprese mi deseo de una gestión dinámica y valiente, creativa y emprendedora y
más sensible al espíritu de la norma que
a la letra pequeña. Y permítanme también decir que, aunque Priego sea una
ciudad chiquita, la política es grande si
el pensamiento es grande y el beneficio
colectivo que aporte será grande si lo son
el esfuerzo y el talento con que se actúe.
De manera que, mis mejores deseos para
Priego y los prieguenses en los próximos
cuatro años.
Y, bueno, aunque el tono de esta columna me haya salido tan neutral y pacífico que pareciera que ando por encima
del bien y del mal, nada de eso. Sigo teniendo mis ideales de siempre y lo mismo
que hay ideas con las que sintonizo, hay
otras que dificilmente puedo soportar.
Eso nos pasa a todos y es inevitable, pero
me ha parecido más noble expresarme
como lo he hecho. Así lo pienso; creo
que en democracia las mayorías tienen la
razón y que ante las urnas hay que saber
perder o ganar con idéntica dignidad; y a
ser posible, hasta con elegancia.
Y desde luego, mañana, día 27, se muy
bien a quien vaya votar y por qué.

El Postigo
siempre contigo
EL POSTIGO
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Un monumental azulejo servirá de homenaje permanente
a San Nicasio, nuestro olvidado patrón de Priego
REDACCIÓ N ADARVE

La Venerable Hermandad
de Nuestra Sra. De la Aurora
y San Nicasio va a celebrar
durante este año el III Centenario de la llegada de la venerada imagen de la Virgen de
la Aurora a Priego.
Enmarcados dentro de
los actos de dicha conmemoración se va a costear
un monumental azulejo que
recupere la memoria de San
Nicasio. patrón la ciudad. y
últimamente relegado al más
absoluto ostracismo. ya que
el día de su celebración el 14
de diciembre hace ya casi una
década que dejó de ser fiesta
local. quedando reducida su
memoria a una misa en la
que se exponen sus reliquias
y por tanto sin ningún tipo de
actividades lúdicas o festivas
en torno a la festividad del
santo.
Homenaje permanente
Para recordar permanente
la memoria del patrón ya se
ha encargado un azulejo de
3 metros de alto por 1.80 de
ancho. diseñado por Pedro
Palenciano Olivares de la empresa Arte Cerámico de Andújar. a la que la hermandad
prieguense ya ha dado el visto bueno al boceto realizado.
El lugar elegido para su
ubicación es en la fachada
del céntrico edificio de la Residencia de San Juan De Dios
en la misma plaza de la Constitución y por tanto cerca del
Palacio Municipal.
Según el hermano mayor
de la hermandad. Miguel
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CAJASUR
2024-0055-78-3300032283 o en
LACAlXA

2100-1954-53-0100007700.

Boceto del azulejo de San Nicasio. sobre la fachada donde se prevé
su colocación

Bermúdez. está previsto que
dicho azulejo se pueda colocar durante este verano para
poder ser inaugurado en el
próximo mes de septiembre
en las fiestas de la Aurora.
Por su parte todos los grupos municipales en su junta
de portavoces se han comprometido a que indistintamente
sea cual sea el partido que
gobierne. hacerse cargo de
su montaje. preparación de
la fachada. y de ponerle una
moldura e iluminación.

La hermandad apela a
la generosidad de los prieguenses
La hermandad de la Aurora
quiere hacer partícipe de este
magnífico mural cerámico a
todos los ciudadanos de nuestra ciudad para que colaboren
con un donativo de al menos
10 euros. para hacer posible
este homenaje a nuestro casi
olvidado patrón.
Para realizar esta aportación se puede hacer bien en
la propia iglesia de la Aurora.
o en alguna de estas cuentas:

Nuestro patrón Nicasio de
Reims. (fallecido en el siglo V)
fue el decimoprimero obispo de
Reims. Francia. y un santo de
la Iglesia Católica. Es venerado
como el santo patrón de la ciudad de Reims.
Fundó en la ciudad una
iglesia consagrada a la Virgen
María. sobre cuyos vestigios
se encuentra en la actualidad
la Catedral de Reims. Fue asesinado en la primera mitad del
siglo V por invasores bárbaros.
que podrían haber sido los
vándalos o los hunos. según
las distintas fuentes. También
fueron asesinados su hermana.
santa Eutropia. y sus diáconos
san Jocond y San Florencio.
De acuerdo a la leyenda.
representada en el tímpano
del portal de los santos de la
Catedral de Reims. después
de haber sido decapitado. él
mismo recogió su cabeza y la
llevó hasta el lugar de su tumba. por lo que en ocasiones es
representado como un santo
cefalóforo.
14 de diciembre
Es el día San Nicasio. patrón
de Priego. celebrándose una
misa en la ermita de la Aurora. con asistencia del Ayuntamiento. cofradías y entidades
religiosas. dándose a besar las
sagradas Reliquias del Santo
Patrón traídas de Maestrich.
el 5 de febrero de 1581 . por el
alférez Francisco Márquez.
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La Audiencia Provincial enmienda la papeleta al Juzgado de Priego
al estimar la apelación de los afectados del "Caso Almazaras"
REDACCIÓN ADARVE
Con fecha de 21 de mayo, la
Sección 2a de lo Penal de la Audiencia Provincial de Córdoba ha
dado a conocer tres autos relativos al llamado "Caso Almazaras
de Priego" en los que estima en
su totalidad los tres Recursos de
Apelación que había presentado
su Abogado.
Estos recursos fueron interpuestos al no haber aceptado
el juez de Priego las peticiones
que había solicitado el abogado
de los perjudicados y que hacian
referencia "a la ampliación de la
querella" que había interpuesto inicialmente Almazaras de
Priego contra P.Q.C., ex-gerente
de Almazaras, "a la solicitud de
que un perito independiente y
al servicio del juzgado" reconstruyese desde cero las cuentas
anuales de Almazaras de Priego
y finalmente a la solicitud de que
Almazaras de Priego "aportase
los libros de actas, las cuentas
anuales, la auditoría, etc".
El juzgado de Priego había rechazado la petición de ampliar la
querella con nuevos imputados
"por no haber sido interpuesta
por los solicitantes". Igualmente había rechazado la segunda
solicitud de que se realizase una
prueba pericial contable y fiscal
al considerar que era "absolutamente innecesaria para los fines
del procedimiento". También rechazó la entrega de diversa documentación al considerar que era
innecesaria para conocer lo sucedido en Almazaras de Priego.
Nuevos imputados
Ahora la Audiencia Provincial.
en un Auto de fecha 15 de mayo
y notificado el 21 de mayo, ha
estimado el recurso de apelación
acordando que procede ampliar
la primera querella, y ha acordado igualmente que se proceda a
tomar declaración en calidad de
imputados a F.J.V., Presidente
de Almazaras de Priego, a A.P.T.,
Tesorero de Almazaras de Priego,
a N.R.]., ex-secretario de Almazaras de Priego, a B.R.M., corredor

M anifestación a las puertas del j uzgado el 5 de diciembre de 2005

de aceite de la zona, y a J.P.P.,
Gerente de la entidad mercantil
jaraoliva.
Con esta decisión de la Audiencia, los tres miembros del antiguo Consejo Rector de Almazaras se encuentran ya imputados
en dos querellas de las tres en las
que está dividido actualmente el
llamado "Caso Almazaras".
En este mismo Auto, la Audiencia Provincial ordena además que se aporten al caso las
cuentas de Almazaras de Priego
correspondientes al año 20042005.
En un segundo Auto, de fecha
16 de mayo y notificado el 21 del
mismo mes, la Audiencia acuerda
la realización de una prueba pericial contable y fiscal por un Perito
independiente y que tendrá que
dictaminar, entre otros asuntos ,
sobre: Las irregularidades contables, económicas y financieras,
así como de otro tipo que
detecte en las cuentas del año
2004-2005; la situación patrimonial de Almazaras de Priego y su
estado de solvencia; las deudas y
obligaciones pendientes a la finalización del ejercicio económico
2004-2005; los avales y fianzas
que tenga vigentes con Bancos,
Cajas de Ahorros, etc; y la can-
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tidad que Almazaras adeuda a
cada una de las Cooperativas que
la integraban.
En el tercer Auto , también de
las mismas fechas que los anteriores, la Audiencia Provincial de
Córdoba ordena a Almazaras de
Priego que aporte al juzgado los
siguientes documentos: Libro de
Actas de las Asambleas Generales; Libro de Actas del Consejo
Rector; Libro de Actas de los Interventores de Cuentas; Libro del
Registro de Aportaciones al Capital Social; Cuentas anuales de los
ejercicios económicos 2003-2004
y 2004-2005; Auditoria de cuentas del ejercicio 2004-2005.
La estimación íntegra de
los tres Recursos de Apelación
ante la Audiencia Provincial
constituye para los afectados y
afectadas por la presunta estafa,
en general, y para los miembros
de la Asociación <ALMAZEITE>
y el abogado Fernando Priego
Campos que los representa, en
particular, un enorme éxito,
sobre todo, después de los meses y meses que el proceso ha
permanecido prácticamente paralizado en el juzgado de Priego.
El apoyo recibido por el máximo
órgano judicial de la provincia, la
Audiencia Provincial de Córdoba,

Foto: Archivo

hace creer a los perjudicados
"que vamos por el buen camino,
que nuestra lucha pacifica está
llegando a su fin y que pronto
conoceremos a los responsables
que han hecho tanto daño en la
comarca de Priego". Igualmente
señalan que "·estamos convencidos de que no habrá marcha
atrás y de que los resultados
de la prueba pericial y contable
y del estudio del resto de documentos aclararán definitivamente la situación".
A la mayor rapidez en las diligencias del caso contribuirá, sin
lugar a dudas, el nombramiento, por parte de la Audiencia
Provincial, de un funcionario
de apoyo al juzgado de Priego
en los primeros días del mes de
mayo. La Asociación < ALMAZEITE > solicitó al Ayuntamiento de Priego que demandara a
los órganos judiciales pertinentes el aumento de plantilla del
juzgado de Priego para que se
agilizara el sumario del caso.
El Pleno del Ayuntamiento, por
unanimidad de los tres grupos
políticos que lo integran (PSOE,
PA Y PP), aceptó la petición y solicitó de la Audiencia Provincial
el aumento de plantilla, que ha
sido concedido.
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"Rincón de la Subbética" es considerado
el mejor aceite ecológico del mundo
REDACCiÓN ADARVE

RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El aceite producido por Almazaras de la Sub bética, empresa
perteneciente a la Denominación
de Origen Priego de Córdoba y
que se comercializa bajo la marca "Rincón de la Subbética", ha
obtenido el primer premio en el
Concurso Biol Internacional, celebrado en Bari (Italia), el pasado
día 12 de Mayo de 2007.
Para significar la importancia
de este prestigioso Concurso,
cabe reseñar que este año han
participado más de 300 muestras, procedentes de países como
Albania, Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Chile,
Croacia, Egipto, España, Grecia,
Israel. Italia, jordania, Líbano,
Nueva Zelanda, Palestina, Perú,
Portugal. Turquía y E.E.U.U., que
representan a 4 continentes.
Cabe destacar que es la primera
vez que un aceite español ha obtenido este prestigioso premio, el
más importante del mundo.
Este galardón se une a los
ya obtenidos en este año por la
marca "Rincón de la Sub bética"
como el primer premio en la Fira
Natura de Lleida, la medalla de
plata en Zurich, primer premio en
Biol Ecoliva, medalla de bronce en
Sial Montreal, primer premio en
el Concurso Armonía de Italia y
primer premio en el Ministerio de
Agricultura y Pesca.

Tres empresas de la Denominación de
Origen son premiadas en Italia
REDACCiÓN ADARVE

Almazaras de la Subbética,
Aroden, y Manuel Montes Marin,
empresas amparadas bajo la Denominación de Origen Priego de
Córdoba han obtenido en Italia, con
motivo de la XVI Edición del "Concorso Internazionale Leone d'Oro
dei Mastri Oleari", tres "Diplomas di
Gran Menzione" en la modalidad de
Frutado Intenso. Dichos premios serán comercializados bajo las marcas
Fuente de la Salud, Cladivm y Pórtico
de la Villa, respectivamente.

Este certamen, es uno de los más
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La aldea del Castellar celebró las
fiestas de la Cruz en plena campaña
El pasado 12 de mayo, después
de dos años sin llevarse a cabo,
los vecinos de la Aldea del Castellar volvieron a celebrar el Día de
la Cruz. En esta ocasión, debido a
las obras de remo delación que se
vienen realizando en la Ermita de
San Miguel, los festejos tuvieron
lugar abajo junto a las antiguas
escuelas en la zona conocida
como "Los Prados".
Los actos dieron comienzo con
una Eucaristía a las 12 horas oficiada en la Iglesia del diseminado ,
llamada del Sagrado Corazón.
Posteriormente, se disponía de
servicio de barra y, elaborada
por las mujeres de este bellísimo
entorno, pudo degustarse al precio simbólico de un euro de una
estupenda paella, cuyo sabor
concitó general admiración. Desde esta tribuna, felicitó a todas las
colaboradoras en su realización y
especialmente a Maria Salud Ávila
que coordinó la difícil tarea de
prepararla para más de doscientas personas. Seguidamente, en
la sobremesa actuó el dúo "Rafa y
Martina", residentes en la cercana
población de Algarinejo, que amenizaron unas horas con su buen
hacer y variado repertorio hasta
las ocho de la tarde.
Dado el período de campaña
en esas fechas, se dejaron ver por
El Castellar algunos de los candidatos a la Alcaldía de Priego. Así
llegó en primer lugar María Luisa

Ceballos y un numeroso grupo de militantes del Partido
Popular que repartieron macetas entre las señoras departiendo con los concurrentes
sobre sus necesidades. También fue Juan Carlos Pérez
Cabello con varios miembros
de su lista, entre ellos Agustín Espinosa, para hacer campaña y conocer de primera
mano las inquietudes de los
presentes. De otro lado, varias personas del PSOE, entre
ellos Tomás Delgado, hicieron
acto de presencia en la festividad y compartieron una copa
y un plato de paella con los
vecinos.
Finalizar agradeciendo al
Alcalde Pedáneo Manuel Gil
Cano su impagable labor en
pos de este núcleo rural, fruto
de la cual es la recuperación
de este Día de la Cruz y la
gestación de una asociación
de vecinos denominada "Sierra de Albayate". Recordar
a nuestros munícipes que
se demanda en esta aldea la
transformación de las antiguas escuelas en centro cívico
y el arreglo del carril de acceso a la Ermita de San Miguel.
lugar con unos valores históricos y paisajísticos de primera magnitud, que difícilmente
puede ser disfrutado en las
condiciones actuales.

prestigiosos de los que se celebran
en Italia, a él concurren, en competencia con los mejores aceites
italianos, aceites de todo el mundo
(España, Francia, Portugal, Grecia,
Egipto, Turquía, Chile, Argentina,
etc).
Estos galardones se unen a los 18
ya obtenidos por empresas amparadas bajo la Denominación de Origen
Priego de Córdoba, a lo largo de este
año, como 3 premios conseguidos
en el Ministerio de Agricultura y
Pesca, 4 premios en Sial Montreal, y
6 premios en Zurich.
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Almazaras de la Subbética yManuel Montes Marín
obtienen el máximo galardón en "Olivasia 2001"
REDACCiÓN ADARVE

Dos aceites pertenecientes
a la D. o. Priego de Córdoba,
han resultado premiados en la
tercera edición del Concurso
Internacional "Olivasia", que se
ha celebrado con motivo de la
Feria Sial China 2007. Las marcas galardonadas son parqueoliva (Almazaras de la Subbética)
que ha obtenido la Medalla de
Oro en la modalidad de Frutados Intensos y Pórtico de la
Villa (Manuel Montes Marín) la
Medalla de Oro en la modalidad
de Frutados Medios.
Cabe resaltar que en este
Concurso han sido premiados
cuatro aceites españoles, siendo

dos de ellos amparados bajo la
Denominación de Origen "Priego de Córdoba".
Este certamen, uno de los
más importantes en el mundo,
ha apostado por la implantación
de este concurso con el objetivo
de potenciar la promoción y el
consumo de los aceites de calidad en el cada vez más exigente
mercado asiático.
Los aceites han tenido que
competir con más de 85 variedades procedentes de 13 países
tan dispares como la propia
China, Italia, España, Francia,
Portugal, Chile, Marruecos,
]ordania, Turquía o Siria, entre
otros.
Manuel Montes Marín ha sido galardonado en China

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación yEnvasado
de Aceite de Oliva
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PREMIOS COSECHA 2005-2006
AÑO 2.006
XIII oncorso Intemazionale Sol D'Oro. Verona (Italia).
Diploma di Gran Menzione. Frutado Medio.
Marca: Pórtico de la Villa.
IV Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra
Montoro 2.006.
10 Premio. Modalidad Amargos y Picantes.
Marca: Pórtico de la Vi lla.
L.A. County Fair, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU).
Mejor de la Categoría.
Marca: Pórtico de la Vi lla.
Medalla de Oro:
Marca: Fuente de la Madera.

.. .

VIII Concurso In ternacional "L'ORC IOLO D'ORO" 2.006.

• •• •••
•

-

.

Marca : Fuente La Madera.
Diploma de Distinción . Frutado Medio.
Marca: Pórtico de la Villa.
Premio a la Calidad Mario olinas Consejo Oleícola
Internacional Cosecha 2.005-2.006.
Medalla de Pl ala. Frutados Intensos.
Marca: Pórtico de la Villa.
OlivAsia 2.006 (China)
Medalla de Bronce. Frutado Intenso.
Marca: Fuente La Madera.
4° Concurso Internacional World Edible Oils 2.006 (París).
Medalla de Oro. alegoría Frutado Verde Productores Medio .
Marca: Fuente La Madera.
Medalla de Plata. alegoría Frutado Verde - Productores Medios.
Marca: Pórtico de la Vi lla.

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: 957542277
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es
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Un trágico accidente se cobra la vida de dos jóvenes
cuando regresaban de celebrar una comunión
MANOLO OSUNA

Dos jóvenes fallecieron el pasado 13 de mayo en accidente
de tráfico cuando regresaban de
la celebración de una comunión
en Priego. En el siniestro, que se
producía alrededor de las 19:20
horas en el término municipal
de esta ciudad, resultaron muertos 1.M.P.T. de 24 años de edad
y natural de Málaga, conductor
del vehículo y el acompañante,
un primo de éste, S.T.R., de 22
años, y natural de Valderrubio
(Granada).
El turismo que conducían de
gran potencia, se salió de la vía
cuando circulaban en dirección
a Priego, sin determinarse aún
causa alguna, y sin descartarse
el exceso de velocidad, según se
deduce del trayecto recorrido.
El lugar donde se produjo el
accidente mortal, en concreto,
el kilómetro 28,400 de la A-339
Cabra-Alcalá la Real, es uno de
los puntos negro del víal cordobés.
No en vano, en la última
década han sido más de diez
los fallecidos dentro del mismo
kilómetro. Se trata de una curva a izquierdas en dirección a
Priego con algo de peralte, que
a simple vísta no aparenta peligrosidad y que la mayoría de
los conductores suelen tomarla
entre los 90 y 120 kilómetros
hora, cuando hay una señalización que prohíbe la circulación
a más de 60 kilómetros.
Los padres de los dos jóvenes fallecidos y la novia de
uno de ellos junto al resto de
familiares, se trasladaron de
inmediato -ya que estaban en
un restaurante muy próximo
celebrando una primera comunión- al lugar del accidente. Se
vivieron escenas de dolor ya
que tuvíeron que soportar unos
momentos duros, al ver los dos
cuerpos que yacían aún tapados
por una sábana hasta la llegada
del juez.
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La curva maldita
PRIEGO. El kilómetro 28,500
de la A-339 se ha convertido
por su siniestralidad en el
tramo maldito de esta vía, que
con los dos fallecidos del pasado domingo suma 10 víctimas
mortales en los últimos años,
convirtiéndose en uno de los
puntos negros de las carreteras
de Córdoba.
Otro de los siniestros más
recordados ocurrió en la madrugada del 28 de febrero de
2004, cuando M.R.A e LC.C., dos
jóvenes de Almedinilla fallecían
en otro accidente de tráfico
ocurrido en el mismo punto
kilométrico.
Asimismo, son numerosos
los accidentes en dicho punto.
El pasado año 2006, se registró
un accidente grave cuando un
turismo se salió de la calzada
en la misma curva. Sin duda
da qué pensar lo del pasado
domingo cuando fueron dos
los jóvenes que perdieron la
vida en este tramo de la A-339,
también en la misma curva, llevando la tragedia a dos familias
que celebran la primera comunión de un familiar.

Reiteradas peticiones de la
plataforma
Hasta ahora la Plataforma
por la mejora de las carreteras
de la comarca de Priego ha pedido en reiteradas condiciones
que se solucione este punto negro, aunque no se han realizado
intervenciones en el mismo,
únicamente se ha renovado el
firme en esta vía hace escasos
meses.
Según manifiestan muchos
de los conductores que a diario
circulan por esta vía, la curva
en cuestión presenta un peralte
que saca al turismo fuera de la
calzada. A todo ello se suma la

velocidad en la que se suele entrar
a dicha curva es también algo elevada en la mayoría de los casos,
ya que a simple vista parece no
presentar peligro alguno, siendo
todo lo contrario una vez que se
entra en ella.
La plataforma también pidió la
eliminación de otro tramo de esta
vía en el que se han registrado varios accidentes mortales, concretamente en el km. 75,5 de entrada
a Priego por la Vega. Ahora, Obras
Públicas deberá reflexionar y actuar para eliminar estos puntos
negros, antes de que se produzcan
más víctimas mortales.
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Un vecino de Sileras, con amplio historial delictivo,
se enfrenta a 27 años de cárcel por abusar de su sobrina
REDACCIÓN ADARVE

Un hombre de 44 años de
edad, G.R.J. ,que ya había sido
condenado a 14 años por homicidio, se enfrenta a 27 años de
prisión por drogar a su sobrina
de 10 años para abusar de ella y
arrojarla luego, inconsciente, a
un contenedor de basura en la
aldea de las Sil eras en la vecina
localidad de Almedinilla.
Según consta en la calificación
provisional del fiscal, los hechos
se produjeron en junio de 2005
cuando la menor se encontraba
jugando a la videoconsola de su
tío en la casa de su abuela, con
quien vivia este último, y comenzó a meter la mano por debajo
de la camiseta de la pequeña,
por lo que la niña se levantó y se
fue despidiéndose de su abuela y
sin contar nada.
El segundo episodio llegaria
dos días después, cuando en
las mismas circunstancias, el
acusado volvió a tocarle el pecho
a la niña, con la que ésta huyó
nuevamente.
Ya entre las 17:00 horas y las
22:30 horas del 13 de agosto de
2005, la menor, que se encontraba jugando con su primo de
5 años en la puerta de la casa
de su abuela, fue llamada por
su tío para que le acompañara a
subir cubetas de agua al tejado a
la otra casa, a lo que la pequeña
accedió.
Cuando los dos caminaban a
la altura de la casa, el procesado,
para evitar que los vieran juntos, le dijo a su sobrina que ella
se fuera por otro camino, dando
un rodeo, mientras él utilizó el
camino habitual.
Una vez llegaron los dos a la
casa, y tras cerrar el procesado
la puerta de acceso a la vivienda
para así asegurarse que nadie
pudiera entrar, invitó a su sobrina a un refresco de limón,
a la que previamente, le había
añadido, sin que la pequeña lo
pudiera percibir "benzodiaepi-

y la prohibición de acercarse
a la menor.
Sin embargo, a través de
las muestras recogidas por
el forense de guardia en la
exploración ginecológica de
la pequeña se encontraron
restos orgánicos del individuo
en cuestión que pudieron ser
cotejados con el ADN de su tío,
coincidiendo ámbos.
El Ministerio Público le
acusa de dos delitos de abuso
sexual, por los que tendrá que
cumplir tres años por cada
uno, así como 9 años por un
delito de agresión sexual, así
como un delito contra la salud
pública a 12 años de prisión.

J
Traslado a prisión de G.R.J desde los calabozos de Priego cuan do fue
detenido en 2005 por los hechos que ahora se le juzgan

nas". Sustancia a la que tenía fácil acceso el acusado porque por
prescripción médica tomaba un
medicamento con esa sustancia.
A todo esto, el acusado se tomó
un refresco con ginebra.
La pequeña, cuando ya había
bebido más de medio vaso, se
encontraba mareada y le entró
sueño, hasta tal punto de quedar
inconsciente.
Fue entonces el momento que
aprovechando su tío para despojar a la pequeña de sus pantalones y ropa interior, al tiempo
que le mordisqueó y le agarró
fuertemente, abusando mientras
de la menor.
Acto seguido, con la pequeña
aún inconsciente, la vistió y la
llevó hasta unos contenedores
de basura que se encuentran a
la entrada de la aldea, dejándola
alli.

Fue en ese mismo lugar donde
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la encontró su hermana mayor y
varios amigos de ésta, inconsciente, sucia y herida.
Tal era el estado de la pequeña que tuvo que ser trasladada
al Hospital Infanta Margarita de
Cabra donde permaneció ingresada tres días.
En la unidad de Pediatria le
curaron de las lesiones y se le
practicó una analitica que arrojó
un resultado positivo en la orina
de la sustancia estupefaciente
psicotrópica.
En cuanto a la investigación,
la Unidad Orgánica de la Policía
Judicial, con el consentimiento
de la madre del procesado, registró las viviendas encontrando
la ropa que éste vistió el día de
los hechos, pero que había sido
lavada.
Ante el temor de los padres
de la pequeña, ya entonces se
dictó una orden de protección

Un amplio historial delictivo
G.R.J. de 44 años de edad
cuenta en su haber con un historial delictivo que se podria
catalogar de muy peligroso,
ya que, siendo menor de edad,
fue ingresado en un centro de
menores por el parricidio de
su progenitor. Tras un periodo
de cinco años en un centro
reformatorio fue puesto en
libertad. Posteriormente fue
condenado por el homicidio a
un anciana vecina de su localidad, la cual, al parecer, murió
por estrangulamiento. Además la condena fue ampliada a
dos años más por un presunto
delito de consumo y tenencia
de estupefacientes. Tras un
periodo de unos 7 años en
prisión, y con la entrada en
vigor del nuevo Código Penal,
obtuvo sus beneficios y sólo
llegó a cumplir prácticamente
la mitad de su condena.
Al parecer, desde el año
2000 en que quedó en libertad ha sido detenido en otras
ocasiones, una de ellas por un
supuesto intento de violación
en una calle de Priego.
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ELECCIONES LOCALES 2007 - NUEVA CORPORACION

Encarnación Ortiz Sánchez (PSOE)

Juan Carlos Pérez Cabello (PA)

Antonio Caballero Villena (PSOE)

Miguel Forcada Serrano (PP)

Mercedes Muñoz Delgado (IU)

María Ropero Comino (PSOE)

Rafael Pulido Sánchez (PA)

José Rodríguez Arenas (PSOE)

REPARTO DE CONCEJALES
PSOE
PA
PP
IU

16

6.010 VOTOS
3.102 VOTOS
2.650 VOTOS
1.276 VOTOS

(45,48 %) 10 CONCEJALES
(23,48 %) 5 CONCEJALES
(20,06 %) 4 CONCEJALES
( 9,66 %) 2 CONCEJALES

Loli Ordóñez Ruiz (PSOE)

PARTICIPACiÓN
CENSO
VOTOS EMITIDOS
PARTIC IPAC IÓN
ABSTENCiÓN

18.229
13.274
72,82 %
27,48 %

María Luis (

Viti Dur

Antonio Barrie

LEY DE DHONT
PSOE ..................
PA ......................
PP ......................
IU .......................
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6.0
3.1
2.6
1.2

MUNICIPAL - AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

eballos Casas (PP)

1 Cano

(PA)

Maria del Mar Domené L6pez (PSOE)

Agustln Espinosa Quintana (PA)

Javier Tarrias Ruiz (PSOE)

Antonio L6pez Malina (PSOE)

Amelia Aguilera L6pez (PP)

Paqui Mantas Cuenca (PSOE)

Me del Carmen Gutiérrez Montes (PA)

José Moral Gutiérrez (PSOE)

Juani Coba Aguilera (IU)

tos Caballero (PP)

4

5

6
3.005 2.003 1.502 1.202 1.001
1.551 1.034 775 620
1.325 883 662
638

2

3

7

8

9

859

751

667
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10
601

11

Los concejales han sido ordenados
siguiendo el proceso de la Ley de Dhont
dividiendo el número total de votos
conseguidos por cada candidatura, por
1, 2, 3 Y así sucesivamente hasta obtener
los 21 concejales.
17

Elecciones Locales 2007

El PSOE es la fuerza más votada con 10 concejales
El PP mantiene los 4 ediles que tenía; el PA que tenía 7 pierde 2,
los mismos que gana IU que entra de nuevo en el Ayuntamiento
REDACCiÓN ADARVE
Los resultados de las elecciones
locales del pasado 27 de mayo en
Priego han cambiado el panorama
político de la ciudad. El PSOE, con
su candidata Encarnación Ortiz,
sigue siendo la fuerza más votada
y repite los resultados de 2003
obteniendo igualmente 10 concejales y un número de votos y
porcentaje prácticamente calcado
a los anteriores comicios. En ambas ocasiones en torno a los 6.000
votos y un 45 %, quedándose en
ambas ocasiones a 1 concejal de
la mayoría absoluta.
Pero lo que en 2003 para los
socialistas fue un puro desastre ,
ahora es todo un éxito, ya que
la suma del pacto PA-PP ha logrado sumar sólo 9 concejales.
El PP mantiene el resultado de
2003 con un ligero aumento de
92 votos pero se queda con los 4
concejales que tenía y el 20 % de
los votos. El revés más fuerte de la
noche electoral fue para el PA con
el actual alcalde Juan Carlos Pérez
Cabello a la cabeza que de 7 concejales pasa a tener S, perdiendo
casi 1.700 votos y 12 puntos de
porcentaje (del 35 % pasa al 23
%). La formación más beneficiada ha sido 1U, que no se presentó
en los comicios de 2003 y ahora
vuelve a la institución municipal
con casi un 10 % de los votos y 2
concejales, precisamente los que
pierde el PA.

Encamación Ortiz
"Los ciudadanos
han valorado el trabajo de oposición
que hemos hecho"
Tras conocerse los resultados, la candidata socialista
Encarnación Ortiz valoraba los
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resultados dando un primer
agradecimiento para todos los
ciudadanos que han participado en las elecciones, así como
al equipo del partido que ha
hecho posible los buenos resultados conseguidos
Ortiz señaló que ahora "sabemos que tenemos mucho
trabajo por hacer pero nos
pondremos manos a ellos en
cuanto tome posesión la nueva
corporación." .
Sobre los resultados de otras
formaciones,
Encarnación
Ortiz no quiso hacer ninguna
valoración, señalando que los
ciudadanos ya han dicho lo que
tenían que decir en las urnas ,
no obstante matizó que "los
ciudadanos han visto que en
estos cuatro años hemos hecho
un trabajo aceptable en la oposición, presentando propuestas
y discrepando en los momentos
que ha habido que discrepar"

Mercedes Muñoz (IU): "ayudaremos a
la gobemabilidad, aunque sin pacto"

Mercedes Muñoz se encontraba muy satisfecha por las
dos actas de concejal conseguidas por 1U, señalando que

ha sido la única fuerza que
ha crecido.
Sobre la valoración manifestó que "no por hacer
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Elece

e Locales 2007

campañas sensacionalistas
se consiguen mejores resultados", añadiendo que los
ciudadanos nos han dado un
voto de confianza a nuestro
programa y a nuestra candidatura.
Sobre el posible pacto con
el PSOE, Mercedes Muñoz señaló que ayudaremos a que
se pueda gobernar siempre
que se tengan en cuenta
nuestras propuestas pero
sin formalizar ningún pacto,
pues apoyaremos todo lo que
vaya en coherencia con nuestro programa. Preguntada sobre si apoyaría la investidura
de la candidata socialista,
Mercedes Muñoz dijo que IU
no le dará su voto.
En cuanto al posible trasvase de fuga de votos del PA
hacia su formación, Mercedes
Muñoz dijo que no sabía si
todos los votos le habían llegado por ese camino, pues el
censo ha cambiado en cuatro
años y lo que si es cierto que
el "PA ha perdido sus votos y
nosotros hemos ganado los
nuestros"

Juan Carlos Pérez Cabello (PA): "La valoración de los resultados
no es buena, pues creo que no se ha tenido en cuenta el intenso
trabajo que hemos hecho en estos 4 años"
El líder andalucista en su
comparecencia tras conocerse
los resultados señaló que la
valoración que podía hacer no
era buena, puesto que no se
ha tenido en cuenta el intenso
trabajo que hemos hecho, un
trabajo coherente, un trabajo
ilusionado y creo que ilusionante, pero está visto que en
Priego el partido socialista con
sus 6.000 votos tiene una base
electoral consolidada. En este
sentido subrayó Pérez Cabello,
"me da pena, pues de esta
forma Priego no va a progresar
nunca de seguir en esta dinámica", siendo este una opinión
personal mía, añadió.
En cuanto a lo que va a pasar
a partir de ahora Pérez Cabello
señaló que lo normal es que el
PSOE pacte con IU, añadiendo
que a partir del día 16 de junio
el Partido Andalucista hará
una oposición responsable y
coherente.

Javier Ibañez (PP).- "Haremos una oposición
leal y constructiva, pues al fin Yal cabo
todos buscamos lo mejor para Priego"
María Luisa Ceballos se encontraba totalmente abatida
tras conocer los resultados
pues esperaba unos mejores
resultados, tanto es así que
rehusó hacer declaraciones,
haciéndolo en su lugar Javier
Ibañez presidente del PP en
Priego.
Ibañez manifestó que los
populares se encontraban
defraudados por el intenso
trabajo hecho en estos días.
En cambio Ibañez manifestó
que sus votantes han sido
fieles y que no tenía nada que

decir pues el pueblo decide
libremente cuando llegan las
elecciones.
Ibañez prosiguió señalando que el PP "no defraudará
a los que han confiando en
nosotros" y haremos una
oposición leal y constructiva
por que al fin de cuentas todos los partidos tenemos los
mismos intereses pues al fin
y al cabo todos perseguimos
lo mismo, que en definitiva es
lo mejor para Priego .
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Naturaleza

Paseo ornitológico por Priego
REDACCiÓN ADARVE
La asociación ecologista ANASS
organizó en días pasados un paseo
ornitologico por Priego. El punto
de encuentro fueron los jardínes
del Paseo de Colombia, desde
donde se inició un recorrido por
los huertos del bajo Adarve que
culminó en las torres del Castillo de
Priego. Parte del trayecto se realizó
por un bello sendero recientemente
habilitado por el Ayuntamiento de
Priego y por la Consejeria de Medío
ambiente, que une el bajo Adarve
con el arco de San Bernardo o la
Puente llovía.
Durante el trayecto los asistente
pudíeron observar diferentes especies de aves como el ruiseñor, chochin, curruca capirotada, verderón,
verdecillo, zarcero común, cernicalo vulgar, pinzón vulgar, vencejos,
golondrina daúrica, avíón común y
roquero y algunas otras.
Con esta activídad sus organizadores han pretendído mostrar a los
prieguenses la rica variedad de aves
que habitan en el conjunto histórico de Priego y en las zonas de huerta tradícional que lo circundan.

El puerto del Cerezo en todo su esplendor
REDACCiÓN ADARV E
El pasado 13 de mayo, Ecologistas en Acción organizaron con la
Consejería de Medio Ambiente, una ruta desde los Villares hasta la
aldea de las Lagunillas, a través del Puerto del Cerezo, en el corazón
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas. La ruta fue guiada por
el doctor en Biología y Director Conservador de dicho espacio natural,
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Baldomero Moreno. Los participantes pudieron conocer interesantes
datos sobre la geología y la naturaleza del terreno, así como contemplar interesantes elementos de la fauna y flora ; como diversos tipos
de orquídeas o rapaces. Estos espectaculares parajes se encuentran
en un momento de gran esplendor gracias a las lluvias caídas en el
último mes .
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Menuda gamberrada en el colegio Ángel Carrillo, en la jornada electoral, cuando
descubrieron por la mañana que las puertas
habían sido forzadas y que había un gran
desbarajuste de papeles por los suelos. Pero
el susto fue mayor cuando vieron una mochila abandonada. Y todavia mayor cuando en
su interior había dos pistolas que parecían
auténticas. Después se pudo comprobar que
eran de fogueo y todo quedó en un susto.

o La piscina climatizada se antoja que va
a traer cola. Un par de días antes de las eleccíones, un medía local día la noticia que más
de 20 empresas de Priego que habían realizado díversos trabajos no habían cobrado
ya que la constructora Clima Cubierta no les
pagaba porque el Ayuntamiento no les había
pagado a ellos. Después resultó que no eran
20 empresarios sino uno solo el que había
hecho un comunicado al medía en cuestión.
Lo realmente cierto de la cuestión es que la
piscina iba a estar para enero y, de momento,
sólo se ha podído asistir a unas jornadas de
puertas abiertas. ¿Sabremos de una vez qué
es lo que realmente ocurre entre ayuntamiento y constructora? ¿Ha habido alguna
maniobra para que no pudiera inaugurarse
en la fecha prevista?
o Suma y sigue el número de imputados
en el Caso Almazaras de Priego. Incluso algunos que parecía que se iban a escapar de
rositas han sido llamados a declarar por la
Audíencia provindal en calidad de imputados. Por cierto, ha tenido que ser la Audiencia
Provincial la que ha enmendado la plana al
Jugado de Priego que tenia el asunto atascado y sin visos de desatascar. De momento se
ha ampliado la plantilla del Juzgado con un
nuevo funcionario para que se agilice el caso.
A lo mejor un año de estos nos enteramos al
final quienes han sido los culpables del ma-
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yor desaguisado cometido en Priego y que tanto
ha enturbiado el buen nombre de esta ciudad.

o El premio del Concurso fotográfico del
Viernes Santo, que organiza la Hermandad del
Nazareno, le ha correspondído al Hermano Mayor de la Hermandad de la Columna. No me dirán
que la cosa no tiene su gracia. Algunos miembros
del Jurado, cuando voltearon la fotografia para
ver el nombre del ganador, no podían salir de su
asombro.
o Nuevo accidente mortal el ocurrido el pasado 13 de mayo en la A-333 en un punto negro de
este vial. Ya son más de 10 las victimas en dícho
punto y hace tiempo que la Plataforma por las carreteras pidíó la eliminación de los puntos negros
en las carreteras de esta comarca. Ahora, con el
cambio del gobierno municipal, vamos a ver la
Junta lo que es capaz de dar por Priego y lo que el
Ayuntamiento es capaz de exigir.
El mes de mayo ha sido fria y todos sus
domingos han estado marcados por una meteorologia impropia de la estación en la que
nos encontramos. En las damas ataviadas con la

clásica mantilla fue muy comentado que
entre todas las que portaban la teja iba
una señora en tirantes con el fresquito
que hacía. Seguramente cuando se hizo
el vestido pensó que haria un buen día
de calor.
Nuestro olvidado patrón San Nicasio contará con un buen azulejo en su
honor que presidirá la entrada al Paseíllo
al subir por la Cava. Concretamente está
prevista su colación en la fachada del
Hospital de San Juan de Dios. No sabemos si con esta medída se le hará más
caso al pobre de San Nicasio pero, por lo
menos, estará más entretenido que en el
retablo de la Aurora.
[J Hablando de San Nicasio, ¿Saben
Vdes. que las patatas fritas que llevan el
nombre del Santo Patrón se venden en
Japón a través de una página de Internet
con productos tipicos españoles? Con
las nuevas tecnologias se acabaron las
dístancias.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA

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

~

DOBLE GARANTIA

AISLA@ [1i~~

• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
La Junta financiará las obras de consolidación del Castillo

Sobre estas lineas un grupo de visitantes tratan de subir a las torres del Castillo. A la derecha
la ministra Carmen Calvo en una visita al Castillo en su etapa de consejera de la Junta.

REDACCiÓN ADARVE
La Junta de Andalucía financiará
la primera fase de consolidación de
los lienzos de muralla y las torres
del Castillo de Priego, cuya intervención comenzará a finales de este
año y contará con un presupuesto
de 821.000 euros.
Así fue anunciado por los ar-

quitectos Jerónimo Sanz y Rafael
Sánchez ganadores de un concurso
establecido sobre esta compleja intervención cuya primera fase durará
unos doce meses.
Sobre esta particular el arqueólogo municipal, Rafael Carmona,
explicó todos los trabajos arqueológicos y estudios de evaluación

que han tenido que llevarse previamente a efecto antes de redactar el
proyecto.
Los arquitectos señalaron que
en primer lugar se intervendrá en
el lienzo de muralla que da a la calle
Santiago, donde s
e consolidará
la muralla mediante un cosido en
zig-zag que le hará conservar su ac-

tual aspecto. Con esta intervención
se evitará las filtraciones de agua
que viene padeciendo esta parte
de la alcazaba prieguense, que es
la que más deteriorada se encuentra. La segunda fase del proyecto
contempla la intervención en las
torres donde se hace necesaria
reponer algo su volumen.

"Beatus lile" de Muñoz Molina, debate en el foro literario
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
El pasado 24 de mayo, en las
nuevas instalaciones de la Biblioteca Municipal sitas en la Plaza
Palenque, se celebró un nuevo
encuentro patrocinado por la Asociación de Amigos de la Biblioteca.
En esta ocasión giraba entorno a
la magnífica novela de Antonio
Muñoz Molina Beatus Ille siendo la
introducción a la misma a cargo
de Dori Martínez Lozano.
La misma comenzó con una
semblanza del autor nacido en
Úbeda Qaén) el año 1956. Cursó
estudios de periodismo en Madrid
y se licenció en Historia del Arte
por la Universidad de Granada.
Entre los numerosos galardones
obtenidos destaca el Premio Planeta 1991 por El jinete polaco y el
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Premio de la Critica y el Nacional
de Literatura en 1988 por El invierno en Lisboa. Otras obras sobresalientes de este autor serian:
Beltenebros (1994), Los misterios de
Madrid (1992) , El dueño del secreto
(1994) , Ardor Guerreno (1995), Plenilunio (1997) y Sefafad (2001). Fue
elegido miembro de la Real Academia de la Lengua a los 39 años .
Destaca en la obra objeto
de debate, cuyo significado en
castellano es "dichoso aquél" la
transformación de la Úbeda natal
del autor en la poética Mágina,
tema recurrente en gran parte
de su obra posterior pues Beatus
IIIe se publicó en 1986. El telón
de fondo es la Guerra Civil aunque la obra se desarrolla en tres
espacios temporales distintos . Es

Minaya, el protagonista, el que
con una trama detectivesca logra
averiguar la muerte de Mariana
ocurrida treinta años atrás. En
general los personajes buscan la
memoria del corazón, subjetiva
necesariamente, e inciden en una
de las premisas del autor cual es
que el olvido es una forma de invención.
Por alguno de los intervinientes
se expresó que la novela es densa,
incluso a veces dificil, resaltando
su pureza literaria (párrafos muy
largos, interpolación de los diálogos entre comillas al modo de Kafka y reflexiones existencialistas
en la línea de Josef Konrad) . Otros
opinaban que no hay tristeza sino
añoranza y recuerdo de lo vivido,
con una marcada estructura circu-

lar. Incluso por algún critico se
ha comparado con el cuadro de
Velázquez "Las meninas".
De otra parte, en el ambiente
de recuperación de la memoria
histórica que vive la sociedad española, la investigación del personaje central en torno a unos
hechos ocurridos durante la
contienda española treinta años
antes, pone de actualidad esta
novela. Una concurrente, al hilo
de los paralelismos que se deducen del texto, expresó su opinión
en el sentido de que realmente
los autores cuando crean no
tienen presentes tantos matices;
le replicaron otros tertulianos en
sentido contrario afirmando que
la intencionalidad está prevista
desde el esquema inicial.
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Cultura y espectáculos

Priego visto por los fotógrafos antequeranos
JOSÉ ALFON SO JURADO RUI Z

Del 25 de abril al 24 de mayo,
ha tenido lugar, en las Camicerias Reales, la exposición de
fotografia "Priego visto por los
fotógrafos antequeranos". Dicha
exposición ha sido organizada
por la Asociación de Fotógrafos
Antequeranos, una de las Asociaciones Andaluzas más activa por
el amplio elenco de actividades
que organiza. El pasado 2006, un

grupo de aficionado a la fotografia,
integrantes de esta Asociación, pasó
por Priego captando los lugares y
momentos de la vida de nuestro
pueblo. Como fruto de aquella experiencia, hoy nos ofrecen esta exposición, en la que nos muestran como
ven nuestra ciudad desde la óptica
de sus objetivos.
En la exposición han participado los fotógrafos Alfredo Sotelo,
Antonio Cabello, Juan López Abad,

Juan de Dios Fernández, Juan M.
Meléndez, Gerardo Navarro, Manuel J. Navarro, Cesar Pérez, Pablo
Fernández, Tony Smallman y nuestro paisano afincado en Antequera
Gerónimo Villena. En esta exposición de fotografias sobre Priego se
puede apreciar una gran diversidad
de técnicas y estilos, desde virajes
hasta barridos, técnicas de retoques
digitales, conjugando la experiencia
de los más veteranos con los nuevos

valores que poco a poco se van
abriendo paso en este apasionante arte de la fotografia.
La Asociación de Fotógrafos
Antequeranos desarrolla una
vasta actividad, destacando la
organización de la exposición
periódica "A.FA. FOTOS 2007",
para promocionar la labor de
aquellos fotógrafos que más
han destacado por la calidad de
su obra.

Manolo Molina ganador del
concurso fotográfico de la
"Mañana de Viernes Santo"
REDACCI Ó N ADARVE

Manuel Molina Serrano,
Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en
la Columna, resultó máximo ganador del concurso fotográfico
la "Mañana del Viernes Santo"
el cual organiza y patrocina la
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
En la instantánea ganadora,

la cual reproducimos junto a estas
líneas, Manolo Molina captó con
su objetivo el momento en el que
el capitán del escuadrón romano
ordena el "paso redoblao como el
año pasao".
Esta fotografia junto a las demás
que obtuvieron premio y otras seleccionadas han sido expuestas en
San Francisco durante las pasadas
fiestas nazarenas de mayo.
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Foto: M Molina
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Entrega de premios
del IX Certamen de
Matemáticas AI-bayat
El pasado 18 de mayo el salón
de actos del lES Álvarez Cubero
acogió la entrega de premios del
IX Certamen de Matemáticas Albayat, en el que han tomado parte cerca de 300 alumnos de ESO
de la provincia de Córdoba.
El acto estuvo presidido por
diversas autoridades educativas,
así como por varios miembros
del grupo de profesores Al-Bayat
organizadores del certamen.
Los tres primeros premios del
primer nivel recibieron 180, 120
Y 60 euros más trofeo . Y los del
segundo nivel 240, 180 Y 120
euros más placa.
Igualmente recibieron felicitaciones y diplomas los 20 primeros clasificados de cada nivel.
En las fotografias podemos
observar diversos momentos del
acto de entrega de premios, así
como los 3 primeros clasificados
de cada grupo.

CERTAMEN

E MATEM1\1~

~~
J-4~

BAYAT

Premios Nivel 1 (2° ESO)
1° Víctor Castro Moreno del
lES Aguilar Eslava- CABRA
2° Alba Adamuz Osuna del
lES Carmen Pantlón-Priego
3° Urbano Amador Sánchez
del Colegio Ahlzahir -Córdoba
Premios Nivel 2 WESO)
1° Miguel A. Caracuel Jiménez
del Colegio Ahlzahir -Córdoba
~ Gonzalo Castro Castilla
del lES Medina Zahara-Córdoba
3° Ignacio Roldán Federico
del Colegio La Salle - Córdoba
Alumnos mencionados de
Priego entre los 20 primeros
de cada grupo
En nivel 1
1~ José M. Garrido Hernández
15° Ana Cristina Zamora
16° Alejandro AgulJera Alcalá
18° Carmen Delgado Sánchez
En nivel 2
5° Joaquín Torres Povedano
6° Jesús Jurado González
14° David López Garcia
17° MI del Mar Moral Osuna
20° Rafael del Caño Ochoa
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cultura y espectáculos

Los herederos de Lozano Sidra firmaron un convenio con el
Ayuntamiento que garantiza la permanencia del museo
REDACCIÓN ADARVE
El Ayuntamineto de Priego a
través del Consejo del Patronato
Adolfo Lozano Sidro ha fumado
un convenio con Dolores Femández Lozano y los herederos Rafael,
Maria y José Maria Femández
Lozano, para la cesión de nuevas
obras al museo del pintor prieguense.
En total 40 cuadros serán cedidos a lo largo de 10 años para su
exhibición en el museo, lo que garantiza la permanencia del mismo
al menos hasta el año 2017.
Igualmente Dolores Femández
cederá varias carpetas de bocetos
y dibujos del pintor que no se
conocian en el momento que se
editó el catálogo de obras del
pintor prieguense, cuyas obras
conocidas ya sobrepasan los dos
millares.

También contempla el convenio la restauración de las obras
que van a ser expuestas, así como
la voluntar expresa de la familia
Femández Lozano mediante la
cual la sede del Museo deberá
tener como actividad el uso exclusivo que en las escrituras de
donación de la casa quedó fijado
en el otorgamiento que hizo Maria Loreto Calvo Lozano.
Por su parte el concejal de
CUltura, Miguel Forcada, incluye
en el convenio una petición a la
próxima Corporación Municipal
para que en el marco del reglamento de honores se contemple
una distinción para Dolores Fernández por su contribución a la
labor desarrollada para con este
museo para divulgación y conocimiento del ilustrador prieguense.

Dolores Fernández Lozano y Amparo Moreno Fernández

Asesoría Selasor S. L.

RENTA
2006

Juan Alea/á-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 e B I LiAR.IA

Servicio, Confianza y Seguridad
-~--

VISITENOS EN NUESTRAS OFICINAS DE LA
URBANIZACION HUERTO ALMARCHA

CI Huerto Almarcha, 20-22 Bajos 14800 Priego de Córdoba
nfs. 957701 8911957547293 fax: 957 701 840
'-----~
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El equipo infantil femenino de Voleibol
consigue el subcampeonato de Andalucía
RHDACaÓN ADARVE

El equipo infantil femenino de
voleibol del lES Álvarez CUbero de
Priego se alzó con el subcampeonato
de Andalucia celebrado en Cartaya
(Huelva) del 17 al 20 de mayo.
Las prieguenses se quedaron a un
paso de tocar la gloria y poder haber
emulado a sus compañeras las cadetes, en el mismo escenario en las que
ellas se proclamaron campeonas.
Las más pequeñas se tuvieron
que conformar con ser segundas,
en una final que disputaron contra
el equipo granadino de Banalua. El
encuentro fue vibrante con alternancias en el marcador.
Las granadinas basando su juego
con un potente saque se hicieron
con los dos primeros sets.

La reacción prieguense no se
hizo esperar y acortaron distancias
y se llevaron holgadamente el tercer
juego.
Con 1-2 en el marcador, las
prieguenses tuvieron un 22-17 con
el que podrian haber forzado un
quinto juego, pero varios errores
dieron al traste con sus ilusiones y
acabaron perdiendo 1-3.
Pero para perder una final hay
que llegar a ella, y las prieguenses
habían dejado previamente previamente en la cuneta al Bromujos de
Sevilla, Poullet de Cádiz; San Pedro
de Málaga; Unicaja de Almeria y
Andujar de Jaén.
Por lo que podemos hablar de un
nuevo éxito del voleibol femenino
prieguense.

El Dosa se enfrentará a los veteranos del Betis
REDACCiÓN ADARVE
El decano de los equipos
aficionados de fútbol en Priego, el Club Deportivo Dosa
con 37 años ininterrumpidos
de trayectoria deportiva a sus
espaldas, se enfrentará en la
ciudad Deportiva de Priego al
Real Betis Balompié de Veteranos .
De esta manera, el equipo
prieguense festejará el 37 aniversario de su fundación con
lo que promete ser un sensacional encuentro de fútbo l en
el que podrán enfrentarse a
viejas glorias de 1 a división.
El encuentro está previsto
para el viernes 15 de junio a
las 8 de la tarde en la ciudad
deportiva, donde el Dosa que
cuenta en sus filas con jugadores que en alguna ocasión han
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Formación del equ ipo DOSA
militado en el Priego podrán
medirse a jugadores que a lo
largo de su carrera han estado

en la élite del fútbol nacional.
Los directivos del Dosa animan a los aficionados de Prie-

go a asistir a este encuentro,
que sin lugar a dudas será
una fiesta del fútbol.
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deportes

"Priego Ciudad Turística" subcampeón del Raid Aventura
REDACCIÓN ADARVE

El Raid Aventura Sierras Subbéticas
"¡ Desafio Deporte Andaluz" celebrado
los pasados 19 y 20 de mayo, fue
sin lugar a dudas una prueba verdaderamente apasionante y llena de
sorpresas.
En total participaron 39 equipos de
toda la geografia hispana, que disputaron una serie de pruebas combinadas
desarrolladas en distilltos espacios de
la Sub bética Cordobesa: Cabra, Carcabuey, ¡majar, Priego, y Zuheros.
Las especialidades de este Raid de
Aventura por equipos comprendió: patinaje en linea; carrera a pie; escalada,
mountain bike; campo a través; orientación; tiro con arco; e incluso ascenso
con cuerda a un globo aerostático.
El equipo prieguense "Priego Ciudad 1\Jristica" quedó subcampeón y
a punto estuvo de dar la sorpresa y
haberse llevado el campeonato, todo
un éxito deportivo dada la gran competencia existente y la gran preparación física que derrocharon todos los
equipos partici antes.

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

:

C
C;""
Distribuido por
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Domingos de mayo

La Hermandad del Buen Suceso
celebró sus Fiestas de Mayo
PEPE YEPES
Durante los días del 7 al 13 de mayo se
ha celebrado el Solemne Septenario y Cultos en honor de la Virgen del Buen Suceso
en la Iglesia de San Francisco donde la titular de la hermandad tiene su sede. Durante
todos los días del Septenario se ha realizado el rezo del Santo Rosario y la Solemne
Eucaristía y Salve, ocupando la sagrada cátedra a lo largo de todos los días cada uno
de los respectivos párrocos de la distintas
parroquias de nuestra localidad.
El viernes y el domingo intervino la
Coral Alonso Cano, bajo la dirección de
Francisco Serrano Luque, acompañado al
piano por Rafael Jurado Ortiz, cantando la
misa" Cristo Nostra Salvezza ", compuesta
para el Jubileo Sacerdotal de S.S. el Papa
Juan Pablo H.
El viernes durante el Ofertorio se impusieron las medallas a los Hermanos que lo
desearon.
Destacar que el sábado intervino la Coral
Corpus Christi de Málaga, bajo la dirección
de Alberto Campos López, como deferencia
con la Hermandad.
Durante la celebración de la Función
Religiosa del Domingo se le hizo entrega
a del título de Hno. Mayor Honorario de
la Hermandad Al reverendo Pedro Crespo
Conciliario de la misma, el cuál recibió este
nombramiento con gran agrado y visiblemente emocionado.
El Domingo a las 8: 45 de la tarde salía

Haga su publicidad en

ADARV JE
contactando con nuestro
departamento comercial
paqui Gordo Osuna
Tlf: 651 48 49 03

12 Muestra de Arte Joven.
de San Francisco la procesión acompañada por la Junta de Gobierno, hermanos y
damas ataviadas con la clásica mantilla,
pequeños con sus dalmáticas, devotos en
general y a hombros de sus horquille ros
realizó su recorrido tradicional , acompañada por la banda de Música Municipal de
Priego.
Desde estas líneas el agradecimiento
más sincero de la Hermana Mayor de la
Hermandad por su particpación en los
actos y cultos así como los regalos para
la Rifa.

Para todos/as los/las jóvenes artistas
con edades comprendidas entre los
16 a 30 años de edad. Recepción de
Obras hasta el 10 de Julio de 2007.
Exposición del 19 al 26 de Julio de
2007.

Excursión a la
Nava de Cabra
Para todas las fami lias interesadas
(hay que ir en coches particulares)
Domingo, 3 de junio de 2007
Salida a las 9 h desde la explanada
del Restaurante "La Milana" (junto a
la gasolinera)
Llegaremos a las Chorreras, estando
de vuelta sobre las 15 ó 16 h
Para inscribirse, preguntar al director
Se recomienda llevar calzado
cómodo, agua, bocadillos, gorras y
protectores solares.
organizada por el taller de naturaleza del C.P. Angel Carrillo
Colabora: Ecologistas en Acción
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Domingos de Mayo

Solemnes fiestas de Nuestra Señora de la Soledad
INMACULADA CANO

Del día 14 al 21 de mayo han tenido
lugar en la iglesia de San Pedro Apóstol
las Fiestas Votivas en honor de Nuestra
Señora de la Soledad.
Comenzó el septenario con la Eucaristía
oficiada por el reverendo Lorenzo Hurtado Linares; párroco de la Santísima Trinidad y la intervención del coro del colegio
San José de los HH. Maristas. Dicho coro
también intervino el segundo día en la Eucaristía oficiada por el reverendo Ramón
Martínez Montero, párroco de Ntra. Sra.
del Carmen y de las Mercedes.
El Miércoles la misa fue ofrecida para
los niños y jóvenes de la cofradía, oficiada
por el reverendo Tomás Palomares Vadi-

110, Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción, y contó con la actuación del
Coro de la Hermandad de " La Pollinica",
que repetiría el jueves en el cuarto día del
Septenario a cargo del reverendo Pedro
Crespo Hidalgo, Párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción y Consiliario de la Real Cofradía.
Con la recepción en honor del Predicador el reverendo Enrique Días Oria, Párroco de San Juan Bautista de Almedinilla, comenzó el Triduo final; en él intervino en
la parte musical la Coral "Alonso Cano",
desde ese día la imagen de Ntra. Sra. de la
Soledad estuvo expuesta en un hermoso
retablo. El sábado finalizada la Eucaristía
comenzó la tradicional Rifa en la Plaza
de San Pedro y que se prolongó hasta la

madrugada.
El último día, Domingo 20 de mayo, por
la mañana tuvo lugar la Solemne Función
Religiosa; ya en la tarde-noche salió la procesión, en la que los niños seises y más de
medio centenar de damas ataviadas con
la clásica mantilla y un numeroso grupo
de hermanos y devotos acompañaron la
imagen de la Soledad en su recorrido siendo llevada a hombros de sus costaleros. La
Agrupación Musical "Virgen de las Angustias" de Cabra abriendo el desfile, y la Banda Municipal de Música de Rute cerrando
la comitiva fueron los encargados de poner
la parte musical de las solemnes fiestas de
la Soledad.

La Hermandad del
Rocío hace el camino
REDACCiÓN ADARVE

Como viene siendo habitual, la
hermandad del Rocío un año más se
trasladó a la aldea almonteña para
hacer el Camino, en la cita anual de
Pentecostés para estar junto a la
Blanca Paloma.
En la instantánea, Enrique Alcalá
captó con su objetivo la carreta de
romeros donde portan el Simpecado en el momento de iniciar esta
peregrinación en su salida por las
calles de Priego.
Foto: Enrique Alcalá
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Domingos de Mayo

Celebrado con esplendor el septenario yfiestas nazarenas de mayo
Del21 al 29 de mayo ha tenido lugar el septenario y fiestas en honor de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
Las fiestas dieron comienzo con el pregón
nazareno que estuvo a cargo de José Rafael
Martínez Jiménez, teniente de la Guardia Civil,
que realizó un pregón cargado de sentimiento
poético.
Estaba previsto este año que el reverendo
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José Camacho con motivo de sus bodas de oro
sacerdotales fuese el predicador de las fiestas
en las solemnes funciones del Triduo Final, pero
una indisposición le ha impedido poder hacerlo,
por lo que el Consiliario de la Hermandad, el reverendo Pedro Crespo lo hizo en su sustitución.
Las funciones religiosas tuvieron un marcado
acento musical con participación de las corales
Alonso Cano de Priego, el viernes; la coral de la

Catedral de Granada el sábado y la de Santa
Maria de la Victoria de Málaga el domingo.
En la tarde noche del domingo 27 de mayo,
tuvo lugar la grandiosa procesión de Nuestro
padre Jesús Nazareno que paseo triunfal por
las calles de la ciudad, acompañado de las
damas nazarenas ataviadas con la clásica
mantilla española, la Hermandad en pleno y
numerosos fieles y devotos.
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Casas y pisos de 2 y 3 Dormitorios
con calidades de primera
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