
EI Priego festeja un ascenso a primera andaluza 
que tendrá que ser confirmado por la federación 

El pasado domingo en la Ciudad Deportiva el Priego conse
guia derrotar al equipo sevillano del Arahal en la fase de 
promoción a primera andaluza. Para ello fue necesaria una 
prórroga y una tanda de penaltis. 

Como muestra la imagen la alegria se desbordó y los 
jugadores festejaron el ascenso, aunque para que sea 
efectivo deberá ser confirmado por la federación ya que 
está supeditado a que haya alguna vacante. 

HOTEL-RESTAURANTE 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrioplscina.com 
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Quinta sinfonía de Beethoven, preludios y fragmentos 
de zarzuela, nuevo concierto de la Orquesta Ciudad de Priego 
REDACCiÓN ADARVE 
La Orquesta Ciudad de Priego 
dirigida por Francisco José 
Serrano Luque ofrecerá el 
próximo día 30 de Junio a las 
21 :00 h en el Teatro Victoria 
un nuevo concierto dentro de la 
Semana Musical de Primavera, 
que organiza el Conservatorio 
Elemental de Música de Priego, 
tras la firma del convenio 
2007 entre patrocinadores 
privados, Asociación Musical 
y Cultural Adagio y el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba. 
Para este concierto la Orquesta 
Ciudad de Priego interpretará 
en la primera parte la Quinta 
Sinfonía en do menor op. 67 de 
Beethoven, conocidísima por 
todos los aficionados a la música 
y una de las más interpretadas 
por las orquestas sinfónicas. 
Comienza con un motivo muy 
característico de cuatro notas 
'corto-corto-corto-largo' (ta-ta
ta-taa), repetido dos veces. 
Sin duda los ocho acordes más 
conocidos de la música clásica, 
la fuerza de esta sinfonía de 
principio a fin es impresionante. 
La obra se estrenó en Viena el22 
de Diciembre de 1808 dirigida por 
el propio compositor y adquirió 
un notorio prestigio. También 
se la conoce como la "Sinfonía 
del Destino" o "La Llamada del 
Destino". En la segunda parte el 
programa elegido será muy del 
agrado del público sabiendo de 
la afición del público prieguense 
por la zarzuela, de esta forma la 
Orquesta dedicará esta segunda 
parte a conocidos Preludios y 
Fragmentos de Zarzuela, Agua, 
azucarillos y aguardiente, La del 
soto del parral, El Barberillo de 
Lavapiés, El Bateo, Luisa Fernanda, 
Intermedio de la Boda de Luis 
Alonso, El año pasado por agua , 
contando con la colaboración 
especial de tres corales como 
son: Coral "Alonso Cano" de 

Priego de Córdoba, Coral "San 
Pedro Mártir" de Doña Mencia, 
Coral "San Miguel Arcángel" 
de Granada, y la Orquesta de 
Pulso y Púa "Colás Chicharro" 
de La Carolina Gaén). Es decir, 
este próximo concierto de la 
orquesta se presenta a lo grande, 
un gran concierto en el que 
tendrán cabida en el escenario 
del Victoria entre 150 y 160 
personas aproximadamente, 

sin duda, espectáculo visual 
y sonoro que quedará en la 
memoria de los asistentes . 
Las venta de entradas anticipada 
para dicho concierto será la 
semana del 18 al 22 de Junio 
(Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 
y Viernes), y del 25 al 29 de Junio 
(Lunes, Martes, Miércoles , Jueves 
y Viernes) en horario de mañana 
de 12,00 a 13,00 y en horario 
de tarde de 19,00 h a 20,00 h 

Una actuación anterior de la Orquesta "Ciudad de Priego" 
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en la Casa de Cultura, cl Río nO 
52. El mismo día del concierto 
la taquilla del Teatro Victoria 
se abrirá dos horas antes del 
comienzo del mismo. El precio 
de las entradas será el mismo 
del concierto pasado, Patio de 
Butacas: 8 Euros, Anfiteatro: 6 
Euros, se realizará el 25 % de 
descuento para los socios del 
Teatro Victoria (presentando el 
carnét de socio). 

Foto: M. Pulido 

3 



Procesiones Infantiles 

Más de 1.000 niños participan en las procesiones infantiles 
PEPE YEPES 
Con gran esplendor y solem

nidad se celebraron durante los 
últimos dias del mes de mayo y 
primer fin de semana de junio los 
actos y cultos de la Hermandad de 
"La Pollinica". Durante los dos fines 
de semana anteriores se celebró el 
tradicional torneo de Fútbol Sala en 
las distintas categorias que como 
viene siendo habitual contó con 
una gran participación y un am
biente deportivo de convivencia y 
gran deportividad. Participaron la 
gran mayoria de las hermandades 
y resultó de gran disfrute, sobre 
todos para los más pequeños que 

mostraron una vez más que lo im
portante es hacer deporte y pasarlo 
bien. 

Los dias 30, 31 Y 1 de junio se 
celebró el triduo dedicado al titular 
de la Hermandad, el cual fue presi
dido por el Concillario de la misma 
el reverendo Pedro Crespo y el Coro 
de la Hermandad cantó un gran re
pertorio de canciones demostrando 
una vez más su gusto y delicadeza 
a la hora de interpretar y el gran 
trabajo y constancia que viene 
realizando. El sábado se celebró en 
la Plaza de San Pedro la Verbena, y 
al mismo tiempo estaba la Iglesia 
abierta al público para que todas 

las personas pudieran disfrutar 
del magnífico retablo y poder dis
frutar de la exposición de los Pasos 
Infantiles. 

La noche era maravillosa, el am
biente exquisito, y todo presagiaba 
que la Verbena iba a durar hasta 
altas horas de la madrugada como 
así fue. 

Durante el transcurso de la mis
ma se hizo entrega de los trofeos 
y posteriormente se sorteó una 
bicicleta de montaña. 

El domingo 3, el dia esperado 
por todos los niños. Domingo de 
las Procesiones Infantiles. Más de 
l.000 niños participantes y con más 

de 30 pasos de Cristos, Vírgenes 
y demás santos participaron en 
el desfile. Durante más de dos 
horas los pequeños con sus pasos 
y mantillas recorrieron las calles 
principales de nuestra ciudad que 
registraban un ambiente especta
cular, recibiendo en la Iglesia de la 
Asunción la medalla conmemora
tiva del evento impuesta por los 
hermanos mayores de la distintas 
cofradias. 

Destacar la gran aportación de 
trabajo y organización que llevan 
a cabo la gente joven y savia nueva 
de los jóvenes "Pollinicos" ánimo 
y adelante. 
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El arte de ponerse de acuerdo 

Esta columna editorial se escribe 
a 72 horas de constituirse la nueva 
corporación municipal que regirá el 
consistorio durante los próximos 4 
años. Si todo sale como establece el 
guión, la socialista Encarnación Ortiz 
Sánchez será investida como alcaldesa 
de Priego contando sólo con el apoyo 
de sus 10 concejales electos . 

De esta forma, Encarnación Ortiz 
tendrá que conformar un gobierno en 
minoría, pues la realidad aritmética 
nos pone de manifiesto que el resto 
de grupos políticos: PA (5), PP (4) e IU 
(2) suman 11 concejales. 

La candidata de IU, Mercedes Muñoz, 
con la llave de la gobernabilidad en la 
mano, desde el primer momento dejó 
claro que no habría pacto de legisla
tura, aunque su posicionamiento tam
bién fue de una claridad meridiana al 
manifestar que ayudaría a que el PSOE 
pudiera gobernar siempre y cuando lo 
haga en coherencia con el programa 
de IU. Lo dijo antes de las elecciones, 
la noche de las elecciones y varios días 
después lo volvió a apostillar. Y en to
das las ocasiones lo hizo sin titubear 
para que no quedase el menor resqui
cio de dudas. 

En los días posteriores al 27 de 
mayo circulaba en los mentideros 
políticos de Priego que el pacto PSOE
IU era cosa cantada y que IU debería 
apoyar sin reservas al PSOE en Priego, 
ya que en Córdoba se daba el caso con
trario y, por tanto, Mercedes Muñoz 
debería acatar ordenes superiores y 
ceñirse a lo que le marque su partido 
desde arriba. 

No hay mayor desatino en todos 
los partidos políticos, sin salvar a 
ninguno, que la imposición de estos 
criterios desde la jerarquía, tratando 
de cambiar alcaldías como si de cro
mos se tratara y sin tener en cuenta 
la casuística de cada municipio en 
particular. 

Un pacto de IU con el PSOE qué duda 

cabe que entraría dentro de la lógica del 
ideario político, pero ha habido muchos 
municipios en los que IU ha preferido pac
tar con el PP antes que con el PSOE e in
cluso un tripartito para desalojar al PSOE. 
Un pacto a todas luces contranatura, pero 
habría que analizar población por pobla
ción los motivos que han tenido que darse 
para llegar a tan paradójica situación. 

De momento, en Priego parece ser que 
IU no quiere atarse a un pacto de legisla
tura a cambio de un par de concejalías, y 
lo cual le llevaría a tener que someterse a 
una disciplina de voto en todo y por todo. 

Está visto que Mercedes Muñoz prefie
re algo menos de poder y mucho más de 
libertad para ir dosificando puntualmente 
los apoyos según le vaya dictando su con
ciencia y los acontecimientos. En un argot 
coloquial podría decirse que un poco a 
"verlas venir" e ir comprobando cómo se 
va desenvolviendo el nuevo gobierno. 

En cuanto pase el verano el nuevo equi
po tendrá que ir esbozando el presupuesto 
municipal para 2008, siendo éste, por tan
to, un tema en el que Encarnación Ortiz 
deberá hilar fino para sacarlo adelante. 

Ahora, en esta legislatura, el diálogo en 
busca del consenso será de una importan
cia capital y el noble arte de ponerse de 
acuerdo para buscar apoyos puntuales se 
hace más necesario que nunca. Los temas 
prioritarios que haya que sacar adelante 
deberán contar con el beneplácito de IU, 
a no ser que Ortiz pueda buscar también 
apoyo en las dos otras formaciones de la 
oposición, PA y PP, las cuales han anuncia
do una oposición constructiva. 

Por tanto, ya hemos conocido en Priego 
gobierno con mayoría, gobierno con pac
to, y ahora conoceremos un gobierno en 
minoría. Todas estas formas de gobierno 
están dentro de lo posible, pero quizá esta 
nueva fórmula exija un ejercicio diario de 
apostar por el noble arte de ponerse de 
acuerdo. 

Suerte a la nueva corporación y feliz 
legislatura. 

ADARVE I N° 7145 ·15 de Junio de 2007 5 



cartas 
al 

director 

Un nuevo amanecer 
En los hogares se ha reavivado una luz 

que a todos nos reconforta: los jóvenes espa
ñoles leen cada vez más. Así de sencillo pero 
también de deslumbrante, cuyo eco debe 
ahuyentar al abandono y la falta de estímulo 
secular por la lectura. 

Entrar ya en el mar (aunque falten hábi
tos, como visitar bibliotecas,la falacia en que 
hoy se han convertido la te le y su pérdida 
de tiempo) de los sentimientos, valores, del 
como actuar y sentir ya es un buen augurio. 

Encontrado el joven con el libro va a más 
en sus sentimientos, convivencia, pensa
mientos, cultura. Y desde luego le hará más 
libre y crítico. 

Bendito sean los jóvenes que al libro van 
buscando belleza, aventura, vida y sobre 
todo, a un amigo que les hará ver un mundo 
vital más puro, humano, lleno de fantásticos 
ensoñamientos. 

Que cunda esta afición, y que en el hogar 
ocupe lugar preferente con la admiración de 
los jóvenes y mayores. 
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El camino de la Romería 
LALY 
Desde siempre me ha cautivado el 

Camino de la Romería, no sé porqué, pero 
tengo grandes recuerdos y vivencias sen
tidas en el mismo. Recuerdo de conversa
ciones, largas conversaciones con amigos, 
muy amigos, otras con personas no tan 
conocidas, ni tan amigas, a las que te une 
la ilusión por llegar hasta el lugar donde 
celebraríamos la Romería o bien el cansan
cio acumulado por el disfrute de la misma 
volviendo ya hasta nuestras casas. 

Es la hora, ya suena la campana de la 
Iglesia de la Virgen de la Cabeza, anuncian
do que va a salir Nuestra Madre en Romería, 
para disfrutar con sus hijos en el campo, en 
la sierra. Ya empiezan los nervios por no lle
gar tarde, ya está en la puerta de la Iglesia, 
ya empiezan los vivas y los guapas, un gran 
gentío se reúne en la puerta para verla sa
lir, con su atuendo de Pastora y con esa cara 
que refleja tranquilidad y serenidad. Ya nos 
disponemos todos a seguirla, a su lado 
van personas mayores, personas jóvenes y 
niños, padres con sus hijos pequeños que 
quieren inculcarle el amor por la Romería 
y por la Virgen de la Cabeza. Comienza el 
Camino, poco a poco se va uniendo más 
gente y al llegar al Paseíllo es ya un gen
tío el que acompaña a la Virgen, así hasta 
que llegamos a la gasolinera en que ya se 
reduce el número de acompañantes, pues 
muchos se dan la vuelta para coger el co
che, pero los que seguimos andando empe-

zamos a tomar un contacto más cercano, 
más personal y nos damos ánimos y con 
ilusión vamos andando y poco a poco, casi 
sin darnos cuenta va anocheciendo el sol 
se va poniendo en el horizonte y es una vi
sión inigualable el ver ponerse el sol desde 
el camino de la Sierra Cristina con el pue
blo de Priego en primer término y cuando 
llegamos a la ermita es ya noche cerrada. 
Otro año más hemos llegado a lo más alto 
de la Sierra acompañando a Nuestra Madre 
y le pedimos que nos dé salud y ganas para 
que podamos acompañarla muchos más. 
Otro de los sentimientos que se despiertan 
durante el camino tanto el de ida como el 
de vuelta es el de recordar a los romeros 
que otros muchos años nos acompañaban 
en el mismo y que ya no pueden hacerlo, 
bien porque la enfermad no se lo permita 
o bien porque ya están junto al Padre y nos 
acompañan desde el recuerdo y desde ese 
lugar privilegiado junto a la Virgen y a su 
Hijo en el cielo. 

Desde aquí quiero animar a la gente de 
Priego y su entorno para que se anime y 
venga con nosotros a hacer el Camino de la 
Romería y comprueben con su propia ex
periencia todo esto que cuento, os aseguro 
que no se hace pesado y que al contrarío es 
gratificante. 

Nos vemos en el Camino de la Romería el 
próximo día 16 de Junio a las 6 de la tarde 
en la Parroquia de la Santísima Trinidad. 
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Opinión 
I -----~~~~--·------------------------------------~-------------------------------------------

¿ Yahora qué? 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
El resultado de las pasadas elecciones municipales 

en Priego poco ha cambiado respecto de las anteriores 
en cuanto al resultado de voto se refiere; sin embargo, 
por pequeño que haya sido, este cambio va a suponer 
un fuerte revulsivo respecto del próximo equipo de 
gobierno; lo que viene a poner de manifiesto que, en 
política, hasta los detalles más insignificantes pueden 
tener una enorme trascendencia para el ciudadano. 

Sin comparamos los resultados de las últimas elec
ciones podemos claramente deducir que el PSOE tocó 
fondo en las anteriores y ahora vuelve a repetir los mis
mos resultados ; pero, del mismo modo, evidencia que 
siempre tendrá un número incondicional de votantes 
sea cual sea la lista que presente; un número signifi
cativo por cuanto se ha quedado en ambas ocasiones a 
un solo concejal de la mayoría absoluta. Caso contrario 
ocurre con el Partido Popular, quien, a pesar de haber 
gobernado y contado con dos "pesos pesados" cuya ges
tión ha sido más que aceptable, no ha conseguido, en 
contra de sus ilusionadas perspectivas, incrementar 
apenas su electorado. En este caso, lo que también se 
evidencia es que lo que han tocado ha sido su techo. 

A simple vista, pudiera parecer que el gran perdedor 
de las presentes elecciones ha sido sin duda el Partido 
Andalucista, que no sólo ha perdido dos concejales , 
sino que, mucho peor , un significativo número de vo
tos. Pero, no nos engañemos, en las elecciones del 2003 
el Partido Andalucista fue sin lugar a dudas el gran de
positario del voto de izquierdas descontento con la ges
tión que venía realizando el PSOE, es decir, que ese voto 
no era un voto propio, sino un voto condicionado que 
ahora ha ido a parar a las manos de Izquierda Unida; 
en buena lógica, porque al ser un voto de izquierdas 
no quiere que se utilice nuevamente para pactar con el 
Partido Popular. 

Si se hace efectivo el anuncio de las cuatro formacio
nes concursantes en el sentido de que ninguna pactaría 
Dcosa poco creíble- pues resulta que ahora nos vamos a 
encontrar con un gobierno devaluado de antemano, en 
minoría y nada menos que con la oposición de tres for
maciones políticas. Eso sí, cada una de ellas ya ha anun
ciado que hará una oposición constructiva en beneficio 
del pueblo. Por cierto, no conozco a ningún partido que 
haya prometido nunca una "oposición destructiva" , a 
pesar de ser ésta la fórmula más utilizada. 

y a mí, que tengo bastantes reservas en cuanto a que 
un político ponga por encima los intereses de los ciuda
danos a los intereses de su partido, pues me asaltan se
rias dudas de que esto así sea. Ya pudimos comprobar, 
por ejemplo , cómo el Partido Popular e Izquierda Unida, 
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dos fuerzas antagónicas de por sí, fueron capaces de 
ponerse de acuerdo en el Parlamento andaluz para 
permitir que el PSOE gobernara en minoría al mismo 
tiempo que le impedían, precisamente, el ejercicio de 
ese gobierno. El PSOE salió victorioso del aquel envite 
y las consecuencias de aquella famosa "pinza" todavía 
las están pagando y las seguirán pagando en las próxi
mas elecciones. Pero , en correspondencia, también fue 
precisamente Andalucía en su conjunto la que pagó las 
consecuencias negativas de aquella nefasta "oposición 
constructiva" 

Y la pregunta que me hago después de estas elec
ciones es ¿y ahora, qué? Porque estás elecciones, que 
nadie se lleve a engaño, no las ha ganado ninguna de 
las cuatro formaciones . Por otra parte, la "oposición 
constructiva" que ha ejercido el PSOE en la anterior le
gislatura, tal como ha quedado demostrado en el voto, 
sólo ha sido capaz de convencer a sus incondicionales, 
lo que , de por sí, ya le haría acreedor, al menos, de una 
oposición recíproca y paralela, la cual se vería agra
vada por no contar con una mayoría suficiente. Pero, 
¿a quién podría beneficiar la aparición de otra famosa 
"pinza"? Tal vez a alguien, pero el perdedor sería sin 
lugar a dudas el pueblo de Priego . 

No soy partidario de que gobierne la lista más votada 
por la injusticia que ello puede representar en muchas 
ocasiones; pero sí soy de la opinión, por considerarlo 
mucho más cercano a la realidad, de que debe gobernar 
la opción más votada; y en Priego, en estas elecciones, 
la opción más votada ha sido la de izquierdas. 

Quizá haya llegado el momento de retomar la his
toria y volver a aquellos años donde todos y cada uno 
de los concejales presentes en el consistorio asumían 
tareas de gobierno con independencia de su pertenen
cia política. Por mi parte, estoy totalmente en contra 
de que se le dé al PSOE un cheque en blanco por cual
quiera de los otros partidos, pero también soy de la 
opinión de que si alguien quiere hacer una oposición 
constructiva la mejor manera sería implicándose de 
lleno en la gestión municipal. Es decir, llegar a unos 
acuerdos previos entre partidos y ejercitarlos de forma 
conjunta teniendo como único horizonte el bien común 
del ciudadano. Sé que_ pedirle al PP que participe en 
un equipo de gobierno liderado por el PSOE sería como 
pedirle peras al olmo, pero tanto el Partido Andalucista 
como Izquierda Unida sí que estarían en condiciones 
de formar parte de ese hipotético equipo, y sería una 
oportunidad de oro para, tras tragarse la soberbia pro
pia de la desilusión, los políticos demostraran que los 
intereses de los ciudadanos están por encima de los 
intereses de los partidos 
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Unos hitos muy 
peligrosos 

MANOLO OSUNA 
La asociación "Priego Sin Barreras 
Arquitectónicas" dirigió el pasado mes de 
abril un escrito al alcalde de la ciudad en el 
que le planteaban su preocupación y la dis
conformidad que -según ellos- les invade por 
las reformas que se estaban llevando a cabo 
en la acera de la Avda. de España. frente a 
la plaza de toros. concretamente con la co
locación de unos hitos y la creación de una 
pequeña zona de carga y descarga. 
Dicha asociación siempre ha defendido como 
muy importante la colocación de hitos en 
las aceras. para que sean respetadas por los 
coches y los peatones y la circulación sea 
más segura para todos. pero según hacian 
constar en su escrito. cada caso hay que estu
diarlo bien previamente y es que en este caso 
se han colocado unos hitos que conllevan un 
gran peligro sobre todo para los motoristas 
en caso de accidente. Dichos hitos de unos 
cincuenta centímetros de altura aproxima
damente. tienen una terminación en punta 
con aristas muy finas y peligrosísimas.lo que 
conlleva mucha peligrosidad incluso para 
cualquier persona que pueda caer y golpear
se con dichos hitos y sobre todo en caso de 
un posible accidente de tráfico. los cuales ya 
han sido numerosos en dicho lugar. tanto de 
ciclomotores como turismos. 

Una vez más, 
día de elecciones 

FRANCISCO AGUILERA 
POLlCIA LOCAL 
Para la mayoría tal vez. una nueva oca

sión de renovar esperanza e ilusión por que 
se hagan más cosas y mejor en beneficio 
de todos. Cada uno pensará que ganara 
quien ganara no podemos desilusionarnos 
ni retroceder. Así se puede ver de una forma 
optimista . .. 

Sin embargo. no mucha gente ese día 
decisivo se paró a pensar en qué hay detrás 
de todo esto. Algunos critican el derroche 
de dinero. papel. esfuerzo. etc. para que lue
go sigamos igual... En fin. es el precio que 
se paga por disfrutar de la DEMOCRACIA. el 
sistema "menos malo" que mantenemos. el 
que a mayor número de gente convence. el 
que tiene en cuenta a todos y el que nos 
asegura más solidaridad. menos conflictos y 
más estabilidad para progresar y no ir hacia 
atrás . .. 

Detrás de un día de elecciones. mucho 
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Opinión 

Con buen criterio y siempre aportando posi
bles soluciones a sus críticas -como debe ser
Ia asociación denuncia dos problemas al 
mismo tiempo. uno evitar el peligro creado 
y otro adaptar un espacio inútil para que sea 
más aprovechado y práctico para conducto
res y peatones. Se trata de dejar una acera 
de unos tres o cuatros metros de anchura. ya 
que la acera lo permite; posteriormente colo
car unos hitos con una forma más segura. los 
cuales quedarían más separados de la calza
da. a continuación. en el terreno que queda-

antes y también después. hay todo un 
ejército de personas. unas que se ven. como 
los miembros de las mesas electorales. co
laboradores "imprescindibles. forzados y 
esforzados" que son nombrados para que 
ese día colaboren con el sistema. que por 
una vez se ponen al servicio de todos. Si no 
fuera por ellos y otros que no se ven. o que 
apenas tienen presencia ante nuestros ojos. 
como los trabajadores del Ayuntamiento y 
del Juzgado. el Servicio de Correos . .. tam
poco saldrían adelante las elecciones como 
vienen saliendo. como el mejor reloj . Pero 
también. si no fuera por la gente que se 
mueve en los medios de comunicación. no 
nos enteraríamos de lo que pasa. Ahí estu
vieron ellos. 

Además. hay otro gran grupo de perso
nas que sí que se dejan ver. unas en cons
tante movimiento y otras de plantón. como 
los letreros de las mesas. Son las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. Nuestros Agentes 
de la Autoridad que ese día además tienen 
como en otros muchos días del año servicio 
especial. horario especial. misión especial: 
la de proteger el libre ejercicio del derecho 

ra libre se podrían crear aparcamientos de 
minusválidos. aparcamientos normales y un 
carga y descarga más grande y útil que la 
creada y que ha tapado un semáforo. con el 
peligro que conlleva. 
Por último y al mismo tiempo se le daría 
alguna facilidad a los negocios existentes 
en la zona para su buen funcionamiento . ya 
que según han comentado diversos comer
ciantes de esa acera. las ventas se han visto 
disminuidas de forma considerable desde 
que se han colocado los peligrosos hitos. 

al voto de todos nosotros. 
La Guardia Civil con su cobertura de par

te de los colegios electorales de la pobla
ción y el resto del municipio y atendiendo 
a su rutinaria labor cotidiana. La Policía 
Local (sí. también la Policía Local. aunque a 
veces se olvida citar en algunos medios de 
comunicación. incluso a autoridades auto
nómicas y nacionales . . . ) estuvo ahí como 
en todas las consultas a los ciudadanos. cu
briendo entre 12 y 14 mesas electorales de 
la población y también con su propia rutina 
de servicios diarios. porque además de las 
elecciones. la vida sigue ... 

Ese día sólo descansaron los que estaban 
de baja laboral o vacaciones. Muchos tuvie
ron que cambiar su turno. lo que les afectó 
al día siguiente. para poder reforzar de 7 a 
23 horas el dispositivo electoral. Había que 
cubrir sin falta todo el tiempo posible. to
das las mesas asignadas. entre desayunos 
y meriendas. relevos. etc. estando todo el 
mundo pegado al auricular del radio telé
fono .. . Incidencias de colegios. ninguna de 
consideración. solo algún despiste o des
ajuste en dónde se debía votar. .. 
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(viene de la página anterior) 

Ese día para no aburrirse hubo merca
dillo, cuyo desarrollo tuvo también que 
atender la Policía Local. Ahí estuvieron los 
que tenían que estar pendientes del tráfico, 
de los vendedores ambulantes, de los que 
antes o después de ir a votar se dieron una 
vuelta para ver el ambiente y comprar o "no 
comprar". Al final, satisfaccíón sin noveda
des importantes. 

y por la tarde hubo procesión y dos pa
sacalles previos, con los consabidos cortes 
de calles para evitar accídentes, cuyas nece
sidades e inconvenientes ya conocen nues
tros vecínos por el ritmo que imprimen las 4 
ó 5 horas previas para liberar el recorrido", 
donde hubo pendientes 7 agentes, el sufrido 
"hombre de la grúa" (este gran colabora
dor) y Antonio Burgos, como siempre. 

Por último, cerca de las once de la noche 
y cuando el Nazareno regresaba y se giraba 
para saludar a la Virgen de las Angustias, la 
noticía de primicia de "la ganadora"de las 
elecciones. Más de uno pensó. IQué bueno. 
todo ha ido bienl Todo el mundo debe estar 
satisfecho de su trabajo. Ahora les toca a 
otros ... 

Éste era un día en que se pone de mani
fiesto la necesaria labor de los Cuerpos de 
Seguridad, pero que al otro día y el anterior 
también estaban. La Policía Local tiene entre 
muchas de sus funciones, este gran grupo 
que hemos visto en las pasadas elecciones 
y que se podría encuadrar a groso modo 
en la llamada POLlCIA ADMINISTRATIVA, 
que abarca las tareas que dependen de las 
autoridades "llamésmosle civiles", es decir, 
de las distintas administraciones, local, 
autonómica, nacionaL .. , porque aunque la 
nómina la abone el Ayuntamiento de aquí, 
la misión trasciende a los ámbitos superio
res de nuestra normativa y en general estas 
faenas muchas veces no se tienen en cuenta 
por el gran público. 

En sucesivos análisis volveremos a tratar 
estos temas para que nuestros vecinos va
yan conociendo algo más de lo que hace la 
Policía Local. 

EL POSTIGO 
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Opinión 

Reflexiones sobre las elecciones del 27-M 
A.P.R. 
VOCAL DE LA AGRUPACiÓN 
LOCAL DEL P.A. 

Que "en política todo vale", es una realidad, 
aunque digan lo contrario. Después de ver 
los resultados obtenidos en los comicios del 
pasado domingo, llego a esta conclusión. La 
candidata del PSOE, debe sentirse muy con
tenta y orgullosa, después de la campaña que 
ha hecho llena de mentiras, y medias verdades 
dichas para confundir a la gente. Debe tener 
la conciencia muy tranquila después de decir 
tantas cosas, sabiendo a ciencia cierta que no 
eran verdad, pero que han conseguido su obje
tivo que era confundir a la gente y llevarla a su 
terreno. Ejemplos: Que con la subida de los im
puestos (que no ha sido ni mucho menos de la 
cuantía que ha hecho creer), se había pagado lo 
de homenaje a Joselito, de sobra sabemos todo 
el pueblo porque así nos lo han explicado mil 
veces, que el gasto de dicho homenaje corrió a 
cargo de una empresa privada de Priego, que se 
habían subido los sueldos los concejales y alcal
de del PA., cuando han demostrado enseñando 
las nóminas que es falso que han subido lo que 
indica el IPC, que han dicho de Juan Carlos que 
era un dictador, cuando nada más lejos de la 
realidad, ya que ha dialogado hasta la saciedad 
con todos los vecinos, cada vez que se ha ido 
a hacer una obra se ha reunido con todos los 
vecinos para explicarle la obra y escuchar sus 
sugerencias, en los últimos dias ha hecho creer 
que ya había un pacto previo entre PA y PP, por 
si ninguno conseguia la mayoría absoluta, en 
Zagrilla dijeron que le iban a quitar el agua para 
el Polígono Industrial de Zamoranos y en ésta 
dijeron que en dicho Polígono iban a instalarse 
industrias contaminantes y así un largo etcéte
ra. No ha habido ni habrá en Priego un alcalde 
más honesto más educado y más buena persona 
que Juan Carlos y no lo digo solamente yo que 
me considero entre sus amigos sino que se lo 
he escuchado a trabajadores del Ayuntamiento 
a personas del pueblo llano y a profesionales in
dependientes, será que solo hablo con personas 
que lo estiman y que lo quieren. Lástima que 
esto no se haya visto reflejado en el resultado 

de las urnas. 
Dicho resultado ha sido desilusionante, se 

ve que aqui cuanto mejor y más honestamente 
se hacen las cosas más desagradecidos somos, 
se ve que nos gusta vivir en el amiguismo, en 
el compadreo y en la mentira. ¿Qué partidos 
han dado por escrito lo que han hecho en la 
legislatura y lo que se va a hacer?, proyectos 
concretos en todos los barrios y aldeas del 
municipio. Y las Aldeas?, en las que se habían 
puesto tantas esperanzas ya que había algunas 
en las que hacia muchos años que no se hacia 
nada, y se ha llevado agua para que la tengan 
las 24 horas del dia, en otras se ha construido 
un centro social y en el resto diversas interven
ciones, pues en todas se han realizado proyec
tos, y en las reuniones mantenidas en todas 
ellas se ha explicado lo que se iba a hacer en la 
próxima legislatura, pues otra falsedad es que 
se hayan tenido abandonadas las aldeas y que 
no se había hecho nada en ellas yen la campa
ña también se han visitado todas. 

Siguiendo con mis reflexiones, ahora espero 
como el resto de los prieguenses, ver como se 
paralizan las obras de la Puerta Graná para 
realizar el proyecto que ellos tenian y cómo 
a Priego se traen las especialidades médicas, 
en la nueva planta del Centro de Salud y el 
Hospital Chare que se va a realizar, como se 
termina de arreglar la Plaza de Toros, como se 
adquiere y remodela el Molino de los Montoro 
y el Recreo de Castilla, como se realizan los 
Polígonos Industriales que nos han prometido 
y como llegan las carreteras del siglo XXI, en 
lugar de las tercermundistas que tenemos, 
esperamos ver como los militantes del PSOE 
se ponen a la cabeza de las reivindicaciones 
que al respecto se convoquen, cómo van a de
fender los intereses de Priego, por encima de 
los intereses del partido, pues todo el progreso 
que llegue a Priego venga de la mano de quien 
venga será bienvenido ya que lo importante 
es que Priego progrese y haya más industria y 
más trabajo para todos. 

Espero que no solo miremos adelante sino 
que vayamos hacia delante y lleguemos a con
seguir una ciudad y municipio del siglo XXI. 

El Postigo 
siempre contigo 

CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Telf.: 957701 348 
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María Luisa Ceballos señala que la campaña dio un vuelco 
en el momento que los andalucistas arremetieron contra el PP 
REDACCIÓN ADARVE 

El pasado 4 de junio, María 
Luisa Ceballos acompañada del 
presidente provincial del PP, 
José Antonio Nieto, hicieron 
balance de los resultados de 
las pasadas elecciones del 27 
de mayo. 

Ceballos agradeció a los 
medios de comunicación el 
trabajo imparcial desarrollado 
y la forma con la que se han 
tratado las noticias a lo largo de 
la campaña. 

Prosiguió la candidata po
pular señalando que ahora, 
a los 4 concejales electos, les 
va a tocar hacer oposición, 
entendiendo que el PSOE pre
tende gobernar en minoría. 
Igualmente Ceballos señaló 
que continuarán en su línea de 
trabajo en todos los proyectos 
presentados y que están en 
marcha, pues "lo haremos con 
el mismo esfuerzo, ya que he
mos sido leales cuando hemos 
estado en el gobierno y cuando 
hemos estado en la oposición"; 
al mismo tiempo añadió "es
peramos que desaparezca el 
clima de crispación, del que los 
ciudadanos están hartos, y que 
en esta legislatura tengamos 
una armonía lo más llevadera 
posible". 

Sobre la noche electoral. en 
la que María Luisa Ceballos 
declinó hacer declaraciones, 
manifestó que prefirió no ha
cerlas esa noche pues cualquier 
valoración en ese momento po
día ser arriesgada. 

En este sentido, Maria Luisa 
Ceballos manifestó que Priego 
es un municipio muy dificil, 
con un número muy importan
te de aldeas y que la campaña 
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M a Luisa Ceballos y José Antonio Nieto en su comparecencia -

ha durado 6 meses por lo que 
"hemos entrado en relación con 
todos las asociaciones, barrios 
y aldeas de Priego" y hemos 
podido percibir que "las sen
saciones eran muy favorables a 
nuestra candidatura",la verdad 
es que esperábamos un mejor 
resultado. 

Ma Luisa Ceballos: 
"los andalucistas, a los 
que habíamos dado la 
alcaldía comenzaron 
una guerra medíática 
contra el PP" 

En este sentido, Ceballos 
señaló que había mucha gen
te indecisa "pues entre un 
20 ó 30 por ciento no sabían 

por qué candidatura apostar". 
Según María Luisa Ceballos 
hubo varios momentos claves 
en la campaña, "uno de ellos 
cuando Tomás Delgado retiró 
su candidatura y otro al co
mienzo de la campaña cuando 
en sus primeros días los anda
lucistas, a los que habíamos 
dado la Alcaldía, comenzaron 
una guerra mediática contra el 
Partido Popular y esto produjo 
una falta de confianza entre el 
electorado" . 

Al mismo tiempo, el PSOE 
aprovechó para señalar que 
el pacto PA-PP estaba otra 
vez firmado, cuando eso era 
absolutamente falso, añadió 
Ceballos, lo que propició que 
el voto se decantase otra vez 
para el PSOE. 

Nieto: "hemos teni
do como rival a nues
tro socio de gobierno" 

Por su parte, José A. Nieto, pre
sidente del PP en Córdoba, hizo 
un análisis de los resultados de 
los populares a nivel provincial; 
en cuanto a Priego señaló que 
"ha habido un escenario de con
frontación inexplicable teniendo 
como rival a nuestro socio de 
gobierno". 

Nieto sacó la parte positiva 
señalando que el PP, a pesar de 
seguir con 4 concejales, ha subi
do en votos, pues Maria Luisa se 
ha ganado el respeto y conside
ración de los prieguenses, pues 
hemos estado 4 años resolviendo 
problemas de Priego con honra
dez y capacidad de gestión". 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La jueza sustituta de Priego da "un tirón de orejas" 
al letrado del "Caso Almazaras" 

Señala en un auto que debe dejar la defensa de los imputados F.J.v. y A.P.T. 
ya que es jurídicamente incompatible al serlo también de la entidad querellante 

REDACCiÓN ADARVE 
El denominado "Caso Alma

zaras" ha tenido un nuevo golpe 
de efecto, a partir de una querella 
interpuesta por la Asociación de 
Afectados Almazeite en la que se 
solicitaba, la imputación de F.].V. 
y A.P.T (Presidente y Tesorero de 
Almazaras de Priego). y la que fue 
aceptada por la jueza actuante en 
nuestro municipio. Tras la perso
nación en las diligencias de los 
imputados mencionados; se dictó 
una providencia el 29 de marzo 
del año en curso en la que se soli
citaba prueba pericial a la Unidad 
Orgánica de Policia Judicial, un 
equipo de delitos patrimonia
les especializados en auditorias 
económicas y contables mas es
pecializada que el Departamento 
de Inspección de la Delegación 
Provincial de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria al 
que en principio se solicitó dicha 
prueba. 

A consecuencia de dicha provi
dencia, la representación procesal 
de F.J.V. y A.P.T. interpuso recurso 
de reforma en la que solicitaba 
del tribunal la desestimación 
de la querella interpuesta por " 
Almazeite" y de manera subsidia
ria, en caso de no admitirse ésta, 
dejar sin efecto la práctica de la 
prueba pericial antes mencionada. 
Para defender su postura se argu
mentaba, entre otros, desconocer, 
en la querella presentada por 
"Almazeite", los hechos constitu
tivos de delito exactos por los que 
sus representados son imputados 
apelando a salvaguardar su dere
cho de defensa. 

A tales alegaciones realizadas 
por el letrado de F.J.V. y A.P.T. en 
el recurso de reforma, se interpuso 
impugnación de dicho recurso por 
la representación procesal de la 
Asociación " AlmaZeite" en la que 
el letrado de esta entidad alegó, 
entre sus extremos, no entender 
cómo el mismo letrado de la en
tidad Almazaras de Priego SCA 
de 2" Grado, parte querellante, 

simultáneamente defienda a los 
querellados F.J.V. y A.P.T. a lo que 
solicitó al tribunal que el letrado 
de los querellados fuera distinto 
al de la querellante Almazaras 
de Priego. Igualmente, el letrado 
de "Almazeite" , Fernando Priego, 
alegó haber descubierto con la 
imputación de estas dos personas 
que la primera querella consistía 
meramente en una " ... defensa 
implicita para evitar la imputación 
de estas personas". 

Además se destacó por el letra
do de "Almazeite" quedar expues
ta en la querella presentada la acu
sación con todo detalle añadiendo 
al escrito una importantísima 
Sentencia del Tribunal Supremo 
en la que se imputa por comisión 
por "omisión impropia" al Consejo 
Rector de la Cooperativa Domingo 
Solís de Martos. 

Dicha sentencia es de una im
portancia vital para el desarrollo 
de las diligencias que se están 
llevando a cabo en nuestra locali
dad pues se imputa al Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y 
Tesorero ( el Consejo Rector) de la 
anterior Cooperativa por comisión 
por omisión por un delito de apro
piación indebida cometida por un 
administrativo que sustrajo mas 
de 2 millones de euros. El delito 
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de comisión por omisión u omi
sión impropia nace " .. . del deber 
derivado de su posición de garan
te del que surge la obligación de 
tomar determinadas medidas de 
seguridad destinadas a evitar que 
la situación arriesgada se concrete 
en una lesión, imponiéndole una 
obligación de actuar para evitar el 
delito en una situación de riesgo 
previamente originado". En otras 
palabras, el Consejo Rector de la 
Cooperativa Domingo Solí s de 
Martos es imputado por este de
lito porque como Consejo Rector 
deberia de haber tomado todas las 
precauciones, controles y medidas 
de seguridad para evitar la apro
piación indebida de la cantidad 
que se apropió indebidamente 
el administrativo. Es decir, para 
conocer si existe delito de omisión 
el único requisito que se ha de dar 
es " ... La comprobación de si la 
realización de la acción omitida 
hubiera evitado la producción del 
resultado con una seguridad raya
da en la probabilidad". 

Pues bien, como consecuencia 
de todo lo expuesto, el21 de mayo 
del año en curso, el tribunal de 
nuestra localidad dictó auto resol
viendo el recurso de reforma y la 
impugnación de recurso presen
tado por ambas partes. En dicho 

auto se desestima que se cause 
indefensión F.J.V. y A.P.T. al haber 
quedado suficientemente claro en 
la q11erella su imputación por la 
doctrina de "omisión impropia"; 
a su vez, dicho auto obliga a los 
imputados a designar un nuevo 
letrado que les defienda por ser 
" . .. circunstancia juridicamente 
incompatible y deontológica
mente inaceptable ... " que el 
mismo letrado asuma la defensa 
de Almazaras de Priego y de los 
imputados. 

No menos trascendentales 
son las manifestaciones del auto 
especificando que " . . . existen 
indicios más que racionales para 
estimar la posible concurrencia 
. . . " de los delitos societarios y 
contra la Hacienda Pública. 

Así mismo, el auto se pro
nuncia acordando la práctica de 
la prueba pericial al "estimarlas 
estrictamente necesarias y tras
cendental para la investigación, 
comprobación de los delitos que 
se imputan a la presente causa". 

Por último la jueza hace 
un llamamiento al letrado de 
Almazaras para que contribuya a 
la investigación y esclarecimiento 
de los hechos y no a producir 
dilaciones indebidas en el proce
dimiento. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Climo Cubierta, empresa asesorada por 
un hermano de Chaves, presenta suspensión de pagos 

Es la constructora de la piscina cubierta de Priego la cual 
ha subcontratado muchos trabajos en nuestra ciudad 

ADARVE editorializaba en su 
número del pasado 1 de mayo 
bajo el titular ¿Qué pasa con la 
piscina cubierta? Una tema, en 
dicho momento, lleno de incóg
nitas por las graves acusaciones 
dirigidas por el Consejero de 
Comercio Turismo y Deporte de 
la Junta de Andalucía, Sergio 
Moreno, contra el Ayuntamiento 
de Priego, del que dijo que la pis
cina no estaba terminada por la 
mala gestión que de estas obras 
se habían llevada desde el consis
torio municipal. 

Ahora, según publica el diario 
El Mundo en su edición del pasa
do día 4 de junio, Climo Cubierta 
suspende pagos incapaz de ejecu
tar las decenas de adjudicaciones 
que tiene en marcha. 

Como recordarán nuestros 
lectores, ADARVE publicó el pa
sado año, en su número 724 del 
1 de Agosto de 2006, la relación 
de Antonio José Chaves, hermano 
del presidente de la Junta, con la 
empresa dimo Cubierta, de la 
que fue accionista. 

Asesorada por un hermano 
del presidente 

Climo Cubierta, SA, la socie
dad anónima que asesora un 
hermano del presidente de la 
Junta y que en los últimos años 
viene recibiendo cuantiosos 
fondos de la Administración 
autonómica Ñprincipalmente a 
través de adjudicaciones de los 
ayuntamientosÑ, se ha visto 
abocada a entrar en suspensión 
de pagos ante la imposibilidad 
de hacer frente a la deuda que 
mantiene con sus acreedores y 
que ha provocado en los últimos 
meses la práctica paralización de 
la totalidad de obras que tenía en 
marcha en más de 30 municipios, 
en su mayoría de la comunidad 
andaluza. 

Según consta en la última co
municación que ha remitido hace 
sólo unos días el director general 
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Pérez Cabello y Viti Durán en una visita a las obras de la piscina 
recibiendo explícaciones de empleados de Climo Cubierta 

de Climo Cubierta, José María concreto Leonardo Chaves, fuera 
Gómez Márquez, en el juzgado designado director general de 
de lo Mercantil de Sevilla ya está Tecnología e Infraestructuras 
abierto el expediente 22/2/07 Deportivas de la Consejería de 
por el que esta empresa, espe- Turismo, Comercio y Deporte) se 
cializada en la construcción de muestra confiada en contar con 
piscinas cubiertas climatizadas, el apoyo legal del juzgado de lo 
ha solicitado el procedimiento mercantil de Sevilla para «poder 
de concurso voluntario, que es gestionar nuestros cobros para 
el equivalente mercantil a la atender los pagos a la mayor bre-
antigua figura de la suspensión vedad posible )) . 
de pagos. La oposición andaluza lleva-

En la comunicación dirigida a rá el caso al Parlamento 
sus acreedores, Gómez Márquez La oposición andaluza volverá 
afirma que han tenido «la des- a llevar al Parlamento el caso 
agradable y triste obligación)) de Chaves para tratar de conocer las 
comunicar esta solicitud «como razones de la suspensión de pa-
última y única via de solución gos decretada por Clima Cubierta 
para remediar nuestra actual y para solicitar una comisión de 
situación de insolvencia provisio- investigación donde se terminen 
nal)), haciendo hincapié en que se de ventilar las posibles irregu-
acogen a dicho procedimiento de laridades que se hayan podido 
forma «meramente provisional, producir en la adjudicación de 
ya que de nuestros balances contratos y fondos del Gobierno 
y contabilidad se deduce que andaluz a esta empresa. Según 
nuestro activo es muy superior a cuenta El Mundo: «Esto se veía 
nuestro pasivo)). venir desde hacía ya tiempo, por-

En este sentido, la empresa que esa compañía no estaba ni 
asesorada por Antonio José bien dirigida ni bien asesorada", 
Chaves (y de la que fue codueño, afirmaba la portavoz parlamen-
justo hasta 11 días antes de que taria del PP andaluz, Esperanza 
en 2004 otro de los hermanos Oña. «El hermano de Chaves no 
del presidente de la Junta, en está bien preparado para ese 

tipo de labores, porque él era 
socio y administrador de Climo 
Cubierta, no asesor. La cuestión 
es que hubo que darle ese cargo 
para seguir cogiendo contratos 
y al final, de tanto comer con 
cargo al presupuesto de la Junta, 
han terminado reventando". 

La dirigente popular tiene 
claro cuál es el origen de la 
crisis que atraviesa la firma. 
«El problema que ha surgido 
es que Climo Cubierta era otra 
cosa hasta que llegó el hermano 
de Chaves y empezaron a caerle 
todas las adjudicaciones que se 
le han dado)), apunta Oña que, 
para abonar su tesis, recuerda 
el dato de que «el 33 por ciento 
de las obras financiadas por la 
Dirección General de Tecnología 
a Infraestructuras Deportivas 
que ocupa Leonardo Chaves se 
las ha llevado esa sociedad)). 
Veto sistemático 

Por todo ello, el grupo parla
mentario del PP tiene previsto 
solicitar la creación de una 
comisión de investigación en la 
Cámara. «A lo mejor es el mo
mento de reactivar la solicitud, 
aunque ya sabemos todos que el 
PSOE las veta por sistema, igual 
que impidió que compareciera 
el técnico de la inspección que 
realizó el informe exculpando 
a Leonardo Chaves de violar la 
Ley de Incompatibilidades de 
Altos Cargos pese a que prohíbe 
expresamente que adjudicara 
a una empresa que estuviera 
asesorada por su hermano 
Antonio)), recordó Oña. 

Por su parte, el portavoz de 
IU en la comisión de Justicia y 
Administración Pública, Antonio 
Romero, ha anunciado que su 
grupo presentará una pregunta 
en el Parlamento para saber 
«cómo es posible que se haya 
podido llegar a esta situación)), 
al tiempo que subrayaba que 
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«la opinión pública necesita una 
explicación de cuál es la razón 
que ha llevado a Clima Cubierta 
a tener que hacer esto)). Romero 
calificó de «mala noticia)) el anun
cio de la suspensión de pagos «de 
cualquier empresa)), y resaltó que 
«en este caso se crea un proble
ma añadido)) al tratarse de una 
sociedad que "se ha especializa
do en la construcción de algunas 
infraestructuras para los ayun
tamientos y la Administración 
pública en general, por lo que los 
afectados por los retrasos que se 
puedan producir somos todos)). 

«A la vista de lo sucedido, está 
claro que deben despejarse todas 
las dudas y estudiarse a fondo 
los motivos que la han llevado a 
esta situación; para verificar si no 
puede hacer frente a sus deudas 
por el alto número de adjudica
ciones que ha recibido en los úl
timos años)), apuntó el diputado 
regional de IU, que enfatizó que, 
aunque Clima Cubierta ha estado 
en el ojo del huracán por sus re
laciones con la familia de Manuel 
Chaves, no puede ser ni privile
giada ni discriminada por ello)). 

Por su parte, la portavoz par
lamentaria del PA, Pilar González, 
optaba por la ironía: «Nosotros 
creemos que, teniendo en cuenta 
el volumen de las adjudicaciones 
y el grave perjuicio que se genera 
en numerosos ayuntamientos, 
la empresa pública Deporte An

daluz debería absorber Clima 
Cubierta para garantizar así que 
se ejecutan los proyectos adju
dicados, ¿verdad? O, si no, que 
Chaves declare directamente la 
empresa de su familia como de 
interés público», terció la dirigen
te andalucista. 

Para Pilar González, el caso 
Chaves sólo sería «un ejemplo 
más de la confusión entre lo pú
blico Y lo privado que reina en el 
Gobierno andaluz después de 25 
años del PSOE en el poder)). En 
este sentido, apuntó que «algo 
muy grave está pasando en la 
Junta cuando un hermano del 
presidente adjudica obras a la 
empresa de un tercer hermano, el 
presidente lo justifica sin cortar
se ni un pelo y encima la empresa 
termina por irse a la quiebra)). 

Priego de Córdoba - Actualidad 

Almazaras de la Subbética y Montes Marín 
copan los dos primeros premios 

del Consejo Oleícola Internacional 
REDACCiÓN ADARVE 
Las empresas Almazaras de 

la Subbética y Manuel Montes 
Marín pertenecientes a la 
Denominación de Origen "Priego 
de Córdoba", han obtenido el 
primer y segundo premio res
pectivamente, en el Concurso 
Internacional de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra Premio a 
la Calidad Mario Salinas 2.007, 
que organiza el Consejo Oleícola 
Internacional. 

Sendos premios han sido 
galardonados en la categoría de 
Frutados Intensos y 

serán comercializados bajo 
las marcas Rincón de la Subbética 
y Pórtico de la Villa. 

A raíz de la convocatoria del 
Premio a la Calidad Mario Salinas 
2.007, difundida por la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Oleícola 
Internacional, se presentaron 
a concurso 73 aceites; 1 de 

Croacia, 1 de Chipre, 2 de Egipto, 
29 de España, 5 de Francia, 15 
de Grecia, 6 de Irán, 2 de Italia, 
9 de Portugal, 2 de Siria y 1 de 
Túnez. 

Estos galardones vuelven a 
refrendar la buena trayectoria de 
las empresas amparadas bajo la 
Denominación de Origen "Priego 
de Córdoba, que se unen a los 26 
premios ya conseguidos en este 
año, como 6 premios en Zurich, 

4 premios en Sial Montreal, 
3 premios en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, 2 premios 
en el Trofeo ALMA de Italia, 3 
premios en el Leone D' Oro de 
Italia, 2 premios en Olivasia de 
China, 

2 premios en Expoliva de 
Jaén, 1 premio en Ecoliva, 1 pre
mio en la Feria Natura de 

Ueida, 1 premio en Portugal 
y Primer Premio en Biol. 

Se enfrenta a 3 años de cárcel por intentar quemar 
su casa en la que se encontraba su ex mujer e hijos 

REDACCIÓN ADARVE 
Un mes después de separarse de 

su mujer, R.S.P. le prendió fuego a la 
casa, donde se encontraba ésta y sus 
hijos, acercando un mechero a las 
cortinas y la persiana aprovechando 
que la ventana se encontraba abierta. 
Así consta en la calificación del fiscal 
sobre los hechos que se remontan 
a septiembre de 2005, cuando tras 
desavenencias conyugales el matri
monio se separó habiéndose mar
chado R.S.P. del domicilio familiar en 

Priego de Córdoba, donde continuó 
viviendo su esposa en compañía de 
sus hijos y menores de edad. 

Debido a que el procesado no 
aceptaba la situación de verse des
alojado de su casa, en la tarde del 4 
de septiembre de 2005 fue a la casa e 
intentó que la mujer le dejara entrar 
en el domicilio, a lo que ésta se negó, 
marchándose el acusado ofuscado. 

Esa misma noche, sobre las 23.45 
horas, y en estado de embriaguez 
acudió al domicilio, y aprovechan-

do que había una ventana abierta 
prendió fuego a las cortinas, siendo 
consciente de que en su interior se 
encontraban su ex esposa e hijos. 
La mujer pudo sofocar el fuego, 
evitando que se propagara al resto 
de la casa. 

Estos hechos se juzgarán en la 
sección primera de la Audiencia 
Provincial el próximo 26 de junio. 
Un suceso por el que el ministerio 
fiscal pide al acusado tres años de 
cárcel. 

Aplazado el partido del Dosa y los veteranos del Betis 
REDACCiÓN ADARVE 
El encuentro de fútbol anunciado para hoy 15 

de junio en las páginas deportivas de ADARVE 
del pasado número, en el que se debía enfrentar 
el DOSA contra los VETERANOS DEL BETIS, ha 
sido aplazado. 

Según comunica la organización dicho en
cuentro se celebrará en el mes de septiembre, 

pues será en dicha fecha cuando el equipo bético 
pueda contar con sus jugadores más renombra
dos como Gordillo o Cardeñosa entre otros. 

Para hoy 15 de junio, lo que si está previsto 
en la Ciudad Deportiva de Priego, es un partido 
entre los infantiles del SEVILLA y los de PRIEGO 
a las 8 de la tarde. 
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REDAca6N ADARVE 
El barrio de la Villa, declarado Conjunto 

Hist6rico·Arttstico en 1972, es el núcleo urbano 
originario del Priego actual. De inspiraci6n 
claramente medieval y musulmana, es hermano 
de los barrios andaluces más tlpicos, como el 
Albaidn granadino o la Juderia de C6rdoba. 
Sus calles son sinuosas, blancas y estrechas, 
formando una perfecta conjunción de armonia y 
belleza, de Dores, de paz y sosiego, de cal y 
piedra. 

Calles de minimas dimensiones, en las que el 
viajero, a poco que estire los brazos, puede tocar 
ambos lados, se suceden con plazuelas recoletas, 
a las que se abren casas de muros encalados y 
tiestos colgantes, que parecen Dotar sobre el 
empedrado del pavimento. Son las plazas de 
Santiago, Caballos, Puerta del Sol, o del Conde y 
sus calles Jazmines, Bajondillo o Real su principal 
arteria, todas de pequefias dimensiones, a escala 
humana, espacios en los que el sosiego y el 
intimismo sólo se ve ocasionalmente quebrado al 
paso de la obligada visita de los excursionistas. 

Pero si hay un dia que el barrio se siente 
especial, ese dia es la festividad del Corpus 
cuando se viste con sus mejores galas para 
recibir a los numerosos visitantes que hasta el se 
acercan. 

Sus vecinos, en su mayoria personas ya 
mayores, con mucho esfuerzo y dedicación se 
esmeran en conservar el sabor castizo de este 
emblemático y turistico barrio, teniéndolo 
siempre con un aspecto inmaculado, por lo que 
reciben los elogios y admiración de sus conveci
nos. 

En tan señalado dia, hemos paseado por estas 
calles y hemos hablado con muchos vecinos de 
este barrio y nos han hablado de sus macetas y 
del esfuerzo que les supone cada dia poder 
presentar unas fachadas llenas de Dores. 

También nos han comentado como sufren 
muchos dias los actos vándalicos de algunos 
desaprensivos que se dedican a romperles 
macetas y a ensuciarles las fachadas, sin que la 
administración local haga nada por prevenir o 
atajar estas gamberradas. 
Dicen que cualquier dia se hartarán y dejarán de 
poner las macetas, aunque en el fondo sabemos 
que no es verdad, pero la llamada de atención 
hay queda, para que el Ayuntamiento tome las 
medidas oportunas, pues que duda cabe que la 
Villa de Priego es lo mejor que se puede enseñar 
al visitante. Un barrio para sentirse orgulloso y al 
que hay que mimar y cuidar a toda costa. 

residencial (3 L OLINO 
priego de c6rdoba 

El barrio de la Villa en todo su esplendor, 

Casas y pisos de 2 y 3 
dormitorios con 

calidades de primera 
C/Ribera, 23 Tlf: 957 700 374 PRIEGO DE CÓRDOBA Web: expositopromociones.com 
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en las fiestas del Corpus 

EL VIRREY 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Mañana toma posesión la nueva corporación municipal 

E~Ortlz_z(PSOE) AnlOnlo Cobal"" '01 .... (PSOE) M.,la Lul. CeballoI Cn" ¡PP) Mona dej M .. _ LIioez (PSOE) ~UI"n E.~ ..... Ouon"""("") Jivief TlIITlas R"z (PSOE) 

MIguel FortIda Somono (PPl _ MuIoz Dl'godo (IU) MatI.R_Corrino(PSOE) v. 0..1n c-("") An"'" l .... """na (PSOE) _ Agullenll .... (PP) PaqII ","1 .. Cuenc:.o (PSOE) 

__ lgutzA<wo(PSOEi 
lDII er_ Ruoz (PSOE) 

REDACCiÓN ADARVE 

El Teatro Victoria será habi
litado mañana como sesión de 
plenos para acoger la nueva 
corporación municipal ema
nante de las pasadas elecciones 
locales del 27 de mayo. 

Como ya dimos cuenta en 
nuestro número anterior el 
PSOE consiguió 10 actas de con
cejales, el PA S, el PP 4 e IU 2. 
Si todo transcurre con norma
lidad, la socialista Encarnación 

Ortiz con mayoria simple podrá 
ser investida como la primera 
mujer alcaldesa de Priego. 

Por primera vez el número 
de mujeres (11) superará al de 
hombres (10) en la nueva cor
poración. 

De los 21 concejales electos, 
9 repiten de la pasada legislatu
ra (Encarnación Ortiz , Antonio 
Caballero y María Ropero por 
el PSOE; Juan Carlos Pérez 
Cabello, Agustín Espinosa y Viti 

....... Cobo~~""(IU) M'delC,""",~,,_("") _ MenI GutiInoz (PSOE) 

Durán por el PA; y María Luisa 
Ceballos, Miguel Forcada y 
Amelia Aguilera por el PP. Por 
su parte José Moral Gutiérrez 
del PSOE vuelve a ser concejal 
después de 20 años , ya que lo 
fue anteriormente en la legis
latura 1983-1987 con Pedro 
Sobrados como alcalde. 

A José Moral, como concejal 
electo de mayor edad, le cabrá 
el honor de presidir la sesión y 
a su compañera de partido Loli 

Ordóñez, como más joven, ten
drá que actuar de secretaria. 

Once concejales se estrena
rán en sus cargos de nuevos 
ediles: (María del Mar Domené, 
Javier Tarrías, Antonio López 
Molina, paqui Mantas Cuenca, 
José Rodríguez Arenas y Loli 
Ordóñez por el PSOE; Rafael 
Pulido y Mari Carmen Gutiérrez 
por el PA; Antonio Barrientos 
por el PP; y Mercedes Muñoz y 
Juani Cobo por IU. 

Este fin de semana se celebra la 31 romería de la Virgen de la Cabeza 
MANOLO OSUNA 
Durante este fin de semana, la 
Hermandad de Maria Santísima 
de la Cabeza y Nuestro Padre 
Jesús Resucitado, celebra la XXXI 
Romería en honor a su títular. 
Como actos más importantes a 
celebrar, destacamos la ofrenda 
floral, que será el viernes 15 de 
junio a partir de las cinco del a tarde 
en la parroquia de la Trinidad. A 
las 21 :30, se pronunciará el Pregón 
Romero, a cargo de Antonio 
Fornieles, sargento primero de la 
Guardia Civil. El sábado dia 16, a las 
cinco de la tarde y en la Parroquia 

16 

de la Santísima Trinidad, tendrá 
lugar la celebración de la Santa 
Misa de Romeros. Posteríormente, 
a las seis de la tarde, tendrá lugar 
la salida en Romería de la Virgen 
de la Cabeza, llegando hasta Sierra 
Cristina sobre las diez de la noche 
aproximadamente. A su llegada 
se celebrará el Santo Rosario, 
celebración de la palabra y canto 
de la Salve Rociera. 
El domingo 17 de junio, a las 
12 de la mañana, se oficiará la 
Santa Misa de Romeros, cantada 
por el Grupo Rociero de Priego. 
A la finalización de la misma, 

se procederá a la entrega de 
premios de los distintos concursos 
celebrados, como el de poesía en 
los colegios de Priego; carrera de 
cintas de caballos etc. A las siete 
de la tarde, se regresará de nuevo 
en Romería hacia Priego, teniendo 
prevista su llegada sobre las nueve 
y media de la noche. Desde aqui 
invitamos a todos los prieguenses 
a participar de la única Romería 
con que cuenta Priego, para seguir 
potenciándola y participando 
de un acto más de una de las 
numerosas Hermandades con que 
cuenta la ciudad. 
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MANUEL MONTES MARI N 
Fabricación y Enva ado 

de Aceite de Oliva 
9?órtlco 
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SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

Distribuido por 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 

AÑO 2.006 
XIII oncorso Internazionalc Sol D' ro. Verona (Itali a). 
Diploma di Gran Menzione. Frutado Medio. 
Marca: Pórti c de la Villa. 

IV oncurso Internaciona l de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Montoro 2.006. 
10 Premio. Modalidad Amargos y Pi cantes. 
Marca: Pórti co de la Vill a. 

L.A. ounty Fair, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU). 
Mejor de la ategoría. 
Marca: Pórtico de la Villa. 
Medalla de Oro: 
Marca: Fuente de la Madera. 

•• IOLO O'ORO" 2.006. 

• •• •• 

Marca: Fuente La Madera. 
Diploma de Distinción. Frutado Medi o. 
Marca : Pórtico de la Villa . 

Premio a la Calidad Mario olinas onsejo Oleícola 
Internacional osechll 2.005-2.006. 
Medalla de Plata . Frutados Intensos. 
Marca: Pórtico de la Villa . 
OlivAsia 2.006 ( hina) 
Medalla de Bronce. Frutado Inten o. 
Marca: Fuente La Madera. 

4° oncurso Internacional Wo ... d Edible Oils 2.006 (París). 
Medalla de ro. ategoría Frutado Verde - Productore Medio . 
Marca: Fuente La Madera . 
Meda lla de Plata. ategoría Frutado Verde - Productore Medios. 
Marca: Pórtico de la Vill a. 

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

Telf.: 957542299 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El G-4O mantiene una intensa actividad espeleológica 
REDACCiÓN 
Además de mantener sus 

trabajos habituales, el Grupo 
Espeleológico G40 ha desarrolla
do una intensa actividad duran
te la segunda quincena de mayo 
en diversos aspectos. 

Se comenzó, los días 12 y 13 
con un curso sobre el software 
de topografia espeleológica 
"Auriga" desarrollado por el ca
nadiense Luc Le Blane. Ha sido 
impartido por el propio autor 
con la colaboración de miembros 
del grupo prieguense. Ha conta
do con doce asistentes de varias 
provincias andaluzas. Luc tam
bién impartió una conferencia 
sobre el programa, al igual que 
el curso, en las instalaciones del 
Centro de Profesorado Priego
Montilla. 

El día 17, jueves, otros miem
bros del equipo realizaron, 
con más de cuarenta alumnos 
de último curso de la facultad 
de Ciencias Ambientales de la 
Universidad de Córdoba una 
visita a la conocida cueva de los 
Mármoles, acompañados por 
el profesor José Manuel Recio. 
Organizado como actividad 
docente, tenía validez como 
créditos de libre configuración. 
Durante varias horas se visitó 
la cueva, exponiéndose aspectos 
relacionados con la espeleología, 
la geología, la biología subterrá
nea y la arqueología. 

El viernes 18 otros compo
nentes del grupo, entre los que 

18 

Prácticas de escalada en el Parque de Bomberos 

se incluían varios escaladores, 
se desplazaron a una conocida 
cueva del término de Priego de 
Córdoba. El objetivo era subir 
al techo de una de sus salas e 
instalar el equipo necesario para 
que al día siguiente un equipo 
de arqueólogos pudiese acceder 
a unas pinturas rupestres , publi-

cadas en su día por el también 
arqueólogo prieguense Antonio 
Moreno Rosa, que en esta jor
nada acompañó al equipo para 
indicarles el lugar donde se lo
calizan las pinturas. La escalada 
se realizó empleando figureros 
y friends hasta instalar, ya con 
elementos fijos, una cuerda 

para facilitar el acceso al día 
siguiente. El sábado diversos 
integrantes del grupo acompa
ñaron al grupo de arqueólogos, 
entre los que se encontraban 
Pedro Cantalejo (uno de los 
mejores especialistas del país 
en arte rupestre), Antonio 
Moreno Rosa, Juan Carlos Vera, 
y Rafael Carmona. En la subida, 
un miembro del G40 observó 
algo en la pared que consideró 
podría ser una pintura. Después 
los arqueólogos indicaron que 
se trata de la representación de 
una vulva con una cronología 
paleolítica. En cumplimiento de 
la legislación sobre Patrimonio 
Histórico se ha comunicado 
a la Delegación Provincial de 
Cultura el hallazgo. 

También el sábado 19 el gru
po comenzó el 2° curso de ini
ciación a la espeleología, valida
do por la Federación Andaluza. 
El curso tiene como docentes 
a los monitores José Antonio 
Ortega, Antonio Repiso, Eva 
Villa, Javier Díaz, Antonia 
Nikolaeva y Miguel Beato. El 
sábado se abordaron aspectos 
teóricos, mientras que el do
mingo se dedicó por completo 
a la práctica de técnica alpina. 
El día 2 de junio se terminó 
con otra jornada dedicada a la 
teoría y un examen, finalizando 
el domingo día 3 con una visita 
a una sima del Parque Natural 
para comprobar el nivel de asi
milación de la técnica. 
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o Como todos sabemos, no están las ar
cas municipales para tirar cohetes, pero no 
creemos que dejar el farol de la entrada al 
Ayuntamiento con el cristal roto y en tan 
lamentable estado sea procedente en todo 
un palacio municipal. En el lado opuesto 
tenemos a las vecinas de la Villa que apenas 
ven un churrete en la fachada de sus casas 
ya están brocha en mano dando bajeras para 
que estén relucientes, como podemos obser
var en la fotografia. 

Por cierto, se quejan en la Villa de que, 
en la vispera del Corpus por la noche, unos 
desaprensivos les desbarataron la alfombra, 
a la par que hicieron otros destrozos por 
la calle Jazmines en macetas y fachadas, lo 
que les produjo gran indignación. No hay 
derecho que unos se afanen en mantener un 
barrio impecable mientras haya gamberros 
que disfrutan con hacer un daño que no les 
reporta ningún beneficio. 

o Al hilo de lo anterior debería nuestro 
ayuntamiento mostrarse un poco más sensi
ble con este barrio y no dejarlo sólo a lo que 
los vecinos buenamente puedan hacer. No se 
trata de que haya un intervencionismo total 
por parte del Ayuntamiento pero, al menos, 
ver la posibilidad de poder adornar aquellos 
tramos donde haya más casas deshabitadas. 
La gente del barrio cada vez es más mayor 
y le cuesta cada día más poder mantener la 
tradición de tener las fachadas cuajadas de 
flores . 

o Se queja la Asociación Priego sin ba
rreras de la larga fila de "pipotes" que han 
colocado al final de la Avenida de España, 
justo en frente de la Plaza de Toros, para que 

no se aparque en la acera. La verdad es que el 
modelito no es de lo más acertado y su termi
nación en forma de cuña es un serio peligro 
para los viandantes. 

o Ya habíamos advertido que la piscina 
cubierta iba a traer cola. Pues sí, la cola de 
acreedores damnificados por la suspensión 
de pagos de Climo Cubierta es larga, y a 
algunas empresas de Priego, que han hecho 
trabajos de sub contratación, la broma les va 
a costar un pico. Y es que hace tiempo que 
Climo Cubierta estaba en el ojo del huracán 
y se presagiaba que la cosa no podría acabar 
bien. Algunas empresas de Priego, las más 
avispadas, conocian el percal y rehusaron 
dar presupuestos y trabajar para dicha firma 
en cuestión. 

o La banda sevillana de cornetas y tam
bores que vino a tocar el domingo de Jesús 
de la Columna es una banda de caché y, se
gún los entendidos, tocaban de fábula . Pero 
otros, también entendidos en esta materia, 
dijeron que no le pega a una banda de estas 
características presentarse descamisados. 
El comentario era que, ya que cobran una 
pasta gansa por tocar, en reciprocidad qué 

menos que pedirles que vengan con el traje 
de gala. 

o Ahora resulta que el abogado que paga 
Almazaras de Priego era, a su vez, el abo
gado defensor de uno de los ahora nuevos 
imputados, concretamente del presidente 
de dicha cooperativa de 2° grado. La jueza 
de Priego ha pedido inmediatamente su 
sustitución ya que deontológicamente es 
inaceptable a la par que jurídicamente in
compatible. Vivir para ver. 

El Priego ha ganado la promoción y 
ahora está pendiente de que la federación 
le confirme si está ascendido a primera 
andaluza. Al parecer es todo un galimatías 
de ascensos y descensos de otras categorías 
superiores, en pos de que haya una vacante 
en primera andaluza. 

Lo fijo de la cuestión es que los jugadores 
lo celebraron con gran euforia, y algunos 
que ya se habían ido a la ducha salieron en 
calzoncillos correteando por el campo. Al 
entrenador y al presidente los pasaron vesti
dos por la ducha. "No sé si al final habremos 
ascendido, pero hoy dejadnos disfrutar" dijo 
el entrenador tras el remojón. 

-=:: • 
CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 

Telf. : 957 70 08 09 - F a x : 957 5427 35. PRIEGO D E C aRDaBA 

L.·u 
ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 

• Vidrios decorados. 
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• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 

~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@Lffi~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Cultura 
Aparece una Villa Romana en pleno centro de Priego 
MANUEL PULIDO 

De extraordinario descubri
miento puede calificarse el apa
recido en el patio del Colegio de 
las Monjas de Nuestra Señora 
de las Angustias de Priego al 
iniciarse el destierro del solar. 

Hace dos meses comenza
ron las obras para realizar el 
pilotaje perimetral pero. una 
vez comenzaron las máquinas 
el destierro. las obras fueron 
paralizadas de inmediato pues 
el arqueólogo municipal estaba 
expectante de que algo podría 
aparecer en el subsuelo. no en 
vano la mayoría de los vestigios 
romanos aparecidos en Priego 
han sido localizados en torno a 
la céntrica arteria de la zona de 
la Carrera de las Monjas . 

Por el centro del solar apa
reció un mosaico con el que se 
decoraban las villas romanas 
y en uno de los extremos del 
solar. colindante con la calle Restos del hipocáusto 
Antonio de la Barrera. apareció 
un hipocausto. que es como se 
denomina en arqueología el ca
lorífero que suministraba aire 
caliente a la parte de las termas 
donde se ponía la lumbre para 
calentar las habitaciones. 

Según el arqueólogo mu
nicipal. Rafael Carmona. nos 
encontramos con la esencia de 
lo que es una Villa Romana o 
casa noble de los señores que 
tenían esclavos para explotar 
la tierra. 

De momento. el descu
brimiento ha sido puesto en 
conocimiento de la Delegación 
Provincial de Cultura estando a 
la espera de que en los próxi
mos días pueda darse inicio a 
una excavación de urgencia. 

Por ahora. el hecho ha sido 
catalogado de excepcional y. 
dadas las caracteristicas. no se 
descarta que pudiese aparecer 
alguna escultura. 
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Foto: M. Pulido 
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Cultura y espectáculos 

Salvar el archivo histórico municipal 
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ 
Si antaño el archivo históri

co fue objeto de saqueo por el 
entonces señor de la Villa, el 
Marqués de Priego, con objeto 
de substraer del mismo todos 
los pergaminos y documentos 
que contenían los privilegios 
dados a la villa de Priego y 
sus moradores así como el re
partimiento de las caballerías 
otorgados por Alfonso XI y sus 
sucesores, hoy corre un grave 
riesgo de que se pierda parte de 
la historia de nuestra Ciudad, 
no por robo o saqueo, sino por 
el abandono y el emplazamien
to del mismo. 

En primer lugar, el Archivo 
no está ubicado en el lugar 
apropiado, ya que ocupa par
te de la tercera planta del 
inmueble del Ayuntamiento, 
inaccesible para cualquier mi
nusválido con problemas de 
motricidad, ya que éste carece 
de ascensor, pero esta deficien
cia, aun siendo grave, no atenta 
contra la conservación de los 
documentos custodiados en el 
mismo: el verdadero problema 
es su ubicación, que es el lugar 
menos apropiado para un ar
chivo, dadas las características 
del edificio, ya que la azotea del 
Ayuntamiento es transitable y 
el edificio presenta todas las 
anormalidades de un edificio 
construido hace mas de 60 
años. 

Cuando hace unos años 
se instaló en esa ubicación, 
a la parte correspondiente al 
Archivo histórico se le dotó de 
unos armarios metálicos anti
fuego, con lo cual se creía que 
esta estanqueidad los preserva
ría de todo elemento exterior. 
Craso error, ya que lo único que 
los libra es de un incendio, pero 
no de otro de los peores enemi
gos de la documentación y el 
papel, el agua y la humedad, 
de tal manera que por la vejez 
del edificio agravado por las 
vibraciones producidas por la 
campana del reloj se han pro
ducido grietas o fisuras dando 

Página de las primeras ordenanzas de Priego en la cual se aprecia 
lamentable estado de conservación Foto: R. Fernández 

lugar a varias goteras que, 
con los chaparrones o tempo
rales, hacen que estas goteras 
se conviertan en abundantes 
chorros de agua. De tal manera 
que una de estas grietas está 
situada justo por encima del 
armario donde se guardan los 
legajos de acuerdos del Consejo 
o Ayuntamiento, legajos que se 
están deteriorando a un ritmo 
acelerado con las abundantes 
lluvias de este año. 

Como muestra está uno de 
los más valiosos libros que po
see el Archivo, el de las prime
ras Ordenanzas Municipales, de 
finales del siglo XV o principio 
del XVI, libro que es necesario 
restaurar y tratar para evitar su 
total pérdida como consecuen
cia del agua caída por estas 
goteras. 

La oficina del Archivo es un 
lugar malsano, por su ambien
te húmedo y con una extensa 
mancha de humedad que coge 

casi todo el techo y una pared 
exterior, posiblemente como 
consecuencia no sólo de las go
teras sino de que el desagüe de 
la azotea se hubiese taponado, 
así el archivero parece que esta 
en la Puente Llovía de antaño, 
en vez de en una oficina, con 
el techo y paredes descascari
lladas, presentado toda ella un 
lamentable estado, y pudién
dose hacer un cortacircuito y 
el incendio correspondiente en 
todo el edificio. 

En cuanto la dotación del 
archivo, es más propia de un 
país tercermundista que de una 
ciudad como Priego, no existe 
servicio de reprografia, no hay 
sala de investigadores (sí una 
mesa con cuatro sillas en medio 
de las estanterías). En cuanto al 
personal, el archivo cuenta tan 
sólo con el Oficial Archivero, o 
sea, una persona; en caso de 
vacaciones, ausencias o enfer
medad el Archivo permanece 
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cerrado, cuando como mínimo 
debería haber dos personas 
para este menester ya que es 
necesario registrar, espulgar y 
archivar la ingente documen
tación que genera todos los 
empleados del Ayuntamiento, 
además de hacer lo propio con 
los miles de documentos que 
están sin archivar y registrar. 

Esto se podía solucio
nar, en parte, llegando a un 
acuerdo con alguna de las 
Universidades del entorno 
de Priego, las cuales podían 
mandar a algunas becarias 
que ayudasen a poner la do
cumentación al día, además de 
proveer de otra plaza a dicho 
Archivo. 

Se restauran camarines, 
iglesias, imágenes, lienzos de 
muralla, etc., etc.... esto en 
parte porque están a la vista 
de propios y foráneos, en cam
bio se está dejando perder el 
rico patrimonio escrito que no 
han legado nuestros mayores, 
en el cual se incluye el valioso 
archivo notarial, que permane
ce en Priego gracias a la per
severancias de algún notario 
o notaria. Todo esta documen
tación se está perdiendo pau
latinamente, sin que el propio 
Ayuntamiento lo impida, en 
parte por ser un patrimonio 
desconocido para la mayoría 
de los prieguenses. 

Se podría montar una expo
sición con los documentos más 
importantes que el Archivo 
guarda y así sensibilizar a la 
opinión pública de este incon
mensurable patrimonio. 

Corre prisa tomar las medi
das adecuadas urgentemente 
por quien corresponda, no 
cerrando el archivo, sino elimi
nando goteras, adecentando la 
oficina y dotándola del perso
nal y medios necesarios, antes 
de que sea demasiado tarde y 
trasladar, posteriormente, el 
Archivo a un lugar adecuado 
con los servicios propios de un 
Archivo de la importancia de 
su contenido y de Priego. 
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Cultura y espectáculos 

Expósito Promociones patrocina un espectáculo 
de ballet flamenco a beneficio de Alfusal 

REDACCIÓN 

El pasado 2 de junio tuvo 
lugar en el Teatro Victoria el 
espectáculo de Ballet Flamenco 
de Sebastián Leal a beneficio 
de la Asociación de Alzheimer 
" Alfusal " patrocinado por la 
empresa prieguense " Expósito 
Promociones S.L". 

El espectáculo con una ex
traordinaria puesta en escena y 
cuidadas coreografias concitó el 
interés del numeroso público 

Radiante 
Festividad 
del Corpus 
REDACCiÓN 
Priego vivió el pasado 7 de 

junio con la acostumbrada in
tensidad y gran participación 
la festividad del Corpus, en su 
tradicional fecha litúrgica del 
jueves y por tanto convertida en 
fiesta local. 

En la tarde noche del miér
coles, vispera de las fiesta , tuvo 
lugar la verbena en la recoleta 
plaza del Conde en pleno corazón 
del más turistico y visitado de to
dos los barrio de Priego: La Villa. 

Allí una orquesta amenizó la 
velada en que se congregó hasta 
altas horas de la madrugada la 
gente más variopinta y hetero
génea de la ciudad, que se "adue
ñan" esa noche del barrio. 

Sí ya de por sí, el barrio de la 
Villa permanentemente se en
cuentra inmaculado todo el año, 
cuajado de flores y macetas, el 
día del Corpus como manda la 
tradición amanecen las calles 
totalmente engalanadas, los veci
nos se aprestan a dar los últimos 
retoques y colgar todavia algunas 
macetas más de esas que con es
pecial mino y celo cuidan y guar
dan en el interior de sus vivien
das. Las puertas de las casas del 
barrio están abiertas todo el día 
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que abarrotaba la sala, que tri
butó unos cálidos aplausos al 
término de la actuación. 

La velada concluyó con el 
agradecimiento por parte de 
la asociación Alfusal para los 
representantes de Expósito 
Promociones. 

Con actuaciones de este 
tipo, la empresa Expósito 
Promociones continúa su línea 
de apoyo y colaboración con la 
cultura y con las asociaciones de 
carácter benéfico. 

FESTIVIDAD DEL CORPUS 

de par en par, en saludo hospi
talario y permanente para todos 
los visitantes que se acercan para 
inmortalizar con sus cámaras la 
sinfonía de luz y color. 

A las 7 de la tarde, se cele
bró la Sagrada Eucaristía, en 
la Parroquia de la Asunción ini
ciándose al término de la misa 
la procesión, que contó con una 
nutrida representación de todas 
las cofradías de Priego, tanto de 

penitencia como de gloria, una 
representación de la corporación 
Municipal y otras autoridades. 
Este año la procesión ha presen
tado como novedad un nuevo 
trono el cual después de 400 
años ha sustituido al anterior. La 
larga comitiva estaba compuesta 
por numerosos fieles, los niños 
seises que preceden el paso de 
la Custodia, así como los niños y 
niñas que este año han hecho la 

primera comunión y que con sus 
cánticos alegraron el recorrido. 

El desfile como es tradi
cional llegó a las puertas del 
Ayuntamiento, donde se había 
instalado el altar y una artística 
alfombra realizada por la Escuela 
Taller, para volver al barrio de la 
Villa y finalizar recorriendo la 
calle Real antes de volver de 
nuevo a su templo. 
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El Priego le gana la promoción a el Arahal y queda a 
la espera de que la Federación le confirme el ascenso 

REDACCiÓN ADARVE 

PRIEGO o ARAHAL o (En el tiem
po reglamentario y prórroga. 4-2 a 
favor del Priego en la tanda de pe
naltis, el Arahal no lanzó el quinto) 

PRIEGO.' Haro, Javi Bermúdez 
(Ávalos), Juanjo, Álvaro, Choco, 
Ricardo, Rubén (Roldán), David 
Rojas, Narváez, León (Osuna) y 
Trujillo. 

ARAHAL· Miguel, Tiberio, Sergio, 
Calas, Cherna, Gabri, Diego (Ignado), 
Serna, Martín, Alcalá (Rafa) y Raúl 
(Baena) 

Árbitro.- López Mora de Unares. 
Incidencias.· Partido de vuelta 

para la promodón a primera anda
luza jugado en la Ciudad Deportiva 
de Priego ante unos 300 espectado
res. En la ida habían empatado a 
cero, por lo que fue necesaria una 
prórroga que también acabó sin go
les, por lo que fue necesaria recurrir 
a la tanda de penaltis. 

PRIEGO 4 - Lanzaron por el 
Priego.- Álvaro-gol; Ricardo-paró el 
meta; Juanjo-gol; Narváez-gol, David 
Rojas-gol. 

ARAHAL 2 Lanzaron por el 
Arahal.- Tiberio-paró el meta; Sema
gol; Gabri-gol; Rafa lanzó fuera; no 
fue necesario lanzar el quinto. 

Comentario.· Después de 4 se
manas de acabada la liga regular, 
el Priego ha disputado a doble 
partido la promodón a primera 
andaluza contra el equipo sevillano 
de El Arahal. 

En el partido de ida, el Priego 
cosechó un empate a cero el pasado 
3 de junio, por lo que la situadón 
era propida para que el pasado 10 
los prieguenses el pasado domingo 
en su feudo y ante su afidón lograra 
pasar la prueba. 

El partido terminó sin goles, pero 
no por ello estuvo falto de emodón y 
oportunidades, pues fue un partido 

vibrante y jugado de poder a poder, 
que cualquiera de los dos conjuntos 
podria haberse erigido en ganador. 

Tras los 90 minutos de ambos y 
una prórroga de 30, ningún equipo 
logró perforar la porteria del rival, 
sin lugar a dudas por el aderto de 
los porteros y las ordenadas defen
sas de ambas escuadras. 

Por lo que el ganador tuvo que 
diluddarse en la tanda de penaltis, 
consiguiendo el Priego vencer por 

••• • • • • • • ••• • , ..... 
• • .. -
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4-2 con lo que llevó el delirio a la 
afidón que festejaron un ascenso 
de categoria que aún debe ser con
firmado por la federadón, puesto 
que depende de las vacantes de 
categorias superiores. 

Pendientes de que confinnen el 
ascenso 

Según el mister prieguense Javier 
Ortiz "Kempes", la federadón anda
luza obliga a jugar esta promodón 
para tener previsto que equipo debe 

ascender a primera andaluza en 
caso de que haya vacantes o renun
das. Son muchas las posibilidades 
que hay para que se confirme el 
ascenso de categoria, hay por lo 
menos anco opdones que nos 
darian esta posibilidad, pero hay 
que esperar que la federadón lo 
notifique, de todas formas hoyes 
un dia para disfrutar de este éxito, 
añadia el mister. 

"El trabajo se ha cumplido" y he
mos ganado esta promodón frente 
a un equipo sevillano, y todos sabe
mos que los equipos sevillanos son 
más fuertes que los de Córdoba. 

Alegria desbordante 
La alegria se desbordó cuando el 

Priego transformó el último penalti. 
Los jugadores se apiñaron en torno 
al veterano guardameta Haro feste
jando el ascenso. La otra cara de la 
moneda era para los jugadores del 
Arahal que se retiraban a los ves
tuarios totalmente contrariados. 

El vestuario del Priego era una 
fiesta y tanto el entrenador Javier 
Ortiz como el presidente Manolo 
Osuna pasaron vestidos por la 
ducha. 

A la izquierda el entrenador 
es pasado por la ducha. Sobre 
estas líneas Haro, el veterano 
guardameta del Priego 
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Deportes 

Los infantiles del Real Madrid ganan el trofeo del 
25 aniversario de la Escuela de fútbol de Priego 

Ambiente de gala el que re
gistró el estadio de la Ciudad 
Deportiva de Priego para fes
tejar el 25 aniversario de la 
Escuela de fútbol de nuestra 
ciudad. 

Para tal conmemoración 
se enfrentaron los infantiles 
del Real Madrid con los in
fantiles del Ateo. Prieguense 
Gomeoliva. 

Se adelantaron los prieguen
ses con gol de Aguilera a los 22 
minutos de juego. En la reanu-
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dación empatarían pronto los 
madrileños en el minuto 57, 
llegándose hasta el final con 
empate a uno, por lo que fue 
necesario dilucidar el ganador 
desde el punto de penalti. 

Comenzó bien la tanda para 
los prieguenses con los dos 
primeros lanzamientos trans
formados mientras que los del 
Real Madrid fallaban los dos 
primeros. Pero al final de la tan
da de 5 quedaron con empate a 
3, por lo que tuvieron que pro-

seguir los lanzamientos hasta 
que en el séptimo lanzamiento 
el prieguense Antonio Calvo 
estrelló el balón en el travesaño 
con lo que el Real Madrid se ad
judicaba el torneo. 

Tras el encuentro tuvo lugar 
la entrega del correspondiente 
trofeo, así como la gala depor
tiva musical en la explanada 
del polideportivo en la que se 
entregaron los trofeos de todas 
las competiciones de la tempo
rada. 

PRIEGUENSE 1 REAL MADRID 1 
Jugaron por el Ateo. 

Prieguense.- Cubero, Sevilla, 
Carrillo, Rodríguez , Álvaro, 
Rubén Pareja, Francisco 
Aguilera, Rafael Aguilera, 
Calmaestra, Dani López, Manuel 
Aguilera, Victor, M. León, F. 
León, Alberto, Ruano y Antonio 
Calvo. 

Jugaron por el Real Madrid.
Igual, Sánchez, Aldair, Cordón, 
Jiménez, José Manuel, Israel, 
Galán, Víctor, Sergio, Marcos, 
Redondo, Raúl, Ariza y Mikael. 
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La Junta restaurará la Plaza de Toros de Priego, en la que 
no se celebran festejos taurinos desde hace cinco años 

REDACCiÓN 
Según publica el cronista taurino Juan A. 

Jiménez en la edición de ABC de Córdoba del 
pasado 5 de junio, la plaza de toros de Priego de 
Córdoba, una de las más antiguas de la provin
cia, que se encuentra cerrada desde hace cinco 
años, se someterá a un proceso de restauración 
que financiará la Junta de Andalucía. El conocido 
como Coso de las Canteras será uno de los dos 
que se beneficien del presupuesto que libera 
la Dirección General de Juego y Espectáculos 
Públicos de la Administración autonómica para 
la rehabilitación de plazas de toros. 

El Coso de las Canteras tiene sus tendidos 
excavados en una antigua cantera de piedra. 
Cuenta con dos pisos y sus palcos están ador
nados con unas destacadas arcadas de forja 
prieguense. Tiene 115 años de vida, ya que se 
inauguró el 7 de agosto de 1892 con una corrida 
en la actuaron Rafael Malina Sánchez «LagartijO» 
y Torerito, que lidiaron reses de Eduardo Miura. 
Un siglo más tarde, en 1992, Priego celebró el 
centenario de su plaza con multitud de actos, el 
principal una recordada corrida en la que la ter
na la formaban Miguel Baéz «Litri»,Juan Serrano 
«Finito de Córdoba» y Julio Aparicio, con toros de 
Luis Algarra. 

El siguiente hito histórico fue una década 
después, pero menos grato. El Sábado Santo de 
2002 se celebró la última corrida en la plaza, un 
festejo mixto con el rejoneador Luis Domecq y 
los matadores Manuel Diaz «El Cordobés», José 
Luis Moreno y David Fandila «El Fandi», que se 
repartieron nueve apéndices. 

Un informe técnico de la Delegación del 

Gobierno aconsejaba no celebrar espectáculos 
taurinos en la plaza. Sus propietarias entonces 
eran las hermanas Tofé Ortiz, que se enfren
taban a unas obras que implicaban la remo
delación de los palcos, las dependencias de la 
enfermeria y la casa del conserje. llegaron a un 
acuerdo con el Ayuntamiento para hacer una 
permuta con unos terrenos edificables y la plaza 
pasó a ser municipal. 

Las primeras obras las realizó una escuela 
taller, que comenzó con la reforma de los palcos, 
culminados por una sociedad formada por mo-

nitores y alumnos. Todavia quedaban muchas 
obras. A principios de 2007 hubo un conflicto 
en el Ayuntamiento a cuenta del proyecto del 
promotor Ricardo Ruiz de construir un hotel 
junto a la plaza. Las corridas, mientras tanto, 
se han estado celebrando en una plaza portátil 
instalada junto al cementerio. 

La actuación de la Junta de Andalucía hará 
posible que Priego recupere el Coso de las 
Canteras, donde podria haber festejos unos tres 
meses después del comienzo de las obras. 

Sobre la restauración del Coso de las Canteras 
MARíA LUISA CEBALLOS CASAS 
1° TENIENTE DE ALCALDE EN FUN CION ES 
A raíz de la información facilitada por el 

periódico ABC en su edición del día 5 de junio 
en referencia a la inminente restauración de la 
Plaza de Toros de Priego, el Coso de las Canteras, 
a través de una subvención de la Dirección 
General de Juego y Espectáculos Públicos, desde 
el Ayuntamiento de Priego de Córdoba negamos 
que exista resolución alguna en este sentido y que 
la Junta de Andalucía en base a los presupuestos 
de esta Dirección General vaya a realizar esta 
intervención. 

El· Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha 
realizado un gran esfuerzo en los últimos cuatro 
años y tras la adquisición de la Plaza, que estaba 
en manos privadas, se han realizado intervencio
nes con una Escuela Taller en el año 2004 , un 
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Taller de Empleo en 2004-2005 y un proyecto 
complementario a éste último con presupuesto 
integro municipal. 

En la actualidad se encuentra solicitado un 
nuevo Taller de Empleo por importe de 552.882 
euros a la Junta de Andalucía para la terminación 
de los palcos de la Plaza y otras actuaciones, es
tando en este momento pendiente de resolución. 

A la Delegación del Gobierno de Córdoba, en 
los últimos años, se ha venido presentando la pe
tición de subvención para un proyecto de reforma 
del callejón de la plaza en base a la convocatoria 
existente de mejora de infraestructuras taurinas, 
en el marco de la orden reguladora de las subven
ciones a entidades locales, y se ha denegado de 
forma reiterada dicha solicitud alegando falta de 
presupuesto. La solicitud de este año, al igual que 
el Taller de Empleo, se encuentra pendiente de 

resolución. 
La Plaza de Toros de Priego necesita tilla 

gran inversión como plaza monumental y la 
Junta de Andalucía en la actualidad no tiene 
ninguna linea presupuestaria que abarque las 
reformas integrales de estas plazas históricas. 
El Ayuntamiento hasta el momento ha realiza
do lo imposible para conseguir que esta plaza 
se habilite para dar festejos y en la actualidad 
estamos a la espera del dictamen favorable de 
los expedientes de subvención solicitados a las 
Consejerias de Empleo y Gobernación que ayu
den a que la Plaza se rehabilite en el plazo más 
breve posible. Negamos por tanto que se haya 
concedido subvención alguna que abarque la tan 
necesitada reforma integral. 

Priego de Córdoba, 8 de junio de 2007. 
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Domingos de Mayo . ~ " .. ' 
. . ,.ca. - . 

Las fiestas de la Columna, 
celebradas en Junio, cierran el ciclo 

festivo de los Domingos de Mayo 

Nuestro Padre Jesús en la Columna es llevado a hombros por sus costaleros 

INMACULADA CANO 

Del 4 al 11 de junio, unas fechas 
atípicas han tenido lugar en la iglesia 
de San Francisco las Fiestas de Mayo 
en honor de Nuestro Padre jesús en la 
Columna. 

Con el tradicional repique de campa
nas y disparo de cohetes , comenzó el 
septenario, oficiado el primer día por el 
reverendo D. Ramón Martínez Montero, 
párroco de Ntra. Sra. del Carmen y 
Mercedes y la intervención del coro 
de la Hermandad de " La Pollinica". La 
Eucaristía del segundo día fue a cargo 
del reverendo Antonio Budía Sabán, pá
rroco de Castil de Campos y la actuación 
de la Rondalla del Hogar del Pensionista. 
La ofrenda floral tuvo lugar el miércoles, 
dicho día ofició el consiliario de la ar
chicofradía el reverendo Pedro Crespo 
Hidalgo, con la intervención en la misa 
flamenca de los cantaores Antonio José 
Mejías y Antonio Carrillo" Periquillo" . 
El jueves día del (Corpus Christi) la li
turgia fue a cargo del reverendo Tomás 
Palomares Vadillo y fue a dedicada a los 
costaleros y costaleras , en ella intervi-
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no el coro de la hermandad de Nuestro 
Padre jesús Nazareno . El Tríduo Final 
fue oficiado por el reverendo D. Lorenzo 
Hurtado Linares, Arcipreste de la comar
ca y párroco de la Santísima Trinidad e 
Inmaculada. En los distintos días la in
terpretación musical corrió a cargo de la 
Coral "Alonso Cano", la Scola Cantorum 
"Santa Cecilia" de Puente Genil; la so
prano Carmen Serrano y los tenores 
Pedro Lavirgen y Guillermo Orozco. 

Desde el viernes la imagen de 
Nuestro Padre jesús estuvo admirable 
en su retablo . El Sábado tuvieron lugar 
los juegos infantiles y la tradicional 
rifa. 

El domingo por la tarde la Agrupación 
Musical "Los Dolores" de Carcabuey y 
la Banda de Música de la filarmónica 
Nuestra Señora del Carmen de Salteras 
(Sevilla) y señoras ataviadas con man
tilla acompañaron en la procesión a 
Nuestro Padre jesús en la Columna a 
hombros de sus costaleros. Con el bes
apié y la rifa del lunes terminaron las 
Fiestas Columnarias . 

Pluviómetro I 
Agua caída desde Septiembre de 2006 a 
5 de Mayo de 2007 540,2 11m2 
Hasta el día 21 de Mayo 42,5 11m2 

TOTAL HASTA 21.05.07 582,7 L¡M2 

Oración a San Judas Tadeo 
¡Santo Apóstol San judas, fiel siervo y 

amígo de jesús " la Iglesia te honra e ínvo
ca universalmente, como el patrón de los 
casos diftcíles y desesperados. Ruega por 
mí. estoy solo y sín ayuda. 

Te imploro hagas uso del privilegio es
pecial que se te ha concedído. de socorrer 
pronto y visiblemente cuando casi se ha 
perdido toda esperanza. Ven en mí ayuda 
en esta gran necesidad. para que pueda 
recibir consuelo y socorro del cielo en 
todas mís necesidades. tribulaciones y 
sufrimientos. y para que pueda alabar a 
Dios contigo y con todos los elegidos por 
siempre. 

Te doy las gracias glorioso San judas. 
y prometo nunca olvidarme de este gran 
favor, honrarte siempre como mí patrono 
especial y poderoso y. con agradecimíento 
hacer todo lo que pueda para fomentar tu 
devoción. Amén. 

Nota de agradecimiento 
La familia de 

A.M.G 

D. FRANCISCO RUIZ ORTUÑO 

Que falleció el pasado 7 de mayo a los 
95 años de edad, agradece las numero
sas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. asi como la 
asistencia a la Santa Misa celebrada por 
el eterno descanso de su alma. 

A todos nuestro agradecimiento más 
profundo. 

Nota de agradecimiento 
Los familiares de 

D. FÉLIX RUIZ LOPERA 

Que falleció en Madrid el pasado día 
9 de junio, a los 58 años de edad, 
quieren a agradecer a todos las numero
sas muestras de pésame recibidas. así 
como el acompañamiento al sepelio que 
se celebró en Priego el domingo día 
diez. A todos y en nombre de la familia y 
amigos, muchas gracias. 
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RENAULT Mercedes-Benz 

www.priauto.net 
MITSUBISHI 

~ -. AUÓI SEA. 

Avda . Granada, 23 NUEVOS O de OCASION, los tenemos todos 
Ven a por el tuyo ... te está esperando 

Tlf: 957 541 591 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

,p y 

Os invitamos en TORRE DEL MAR a pasar 
vuestras vacaciones o fines de semana en 

TAURA "CARM " 
RMA O CÁMARA 

Tenemos alquiler de tumbonas y pedales en la mejor 
zona de la playa (frente al Hotel PROAMAR) 

a la derecha del faro 

clase de pescado, marisco, espetos de 
sardinas, carnes, paellas, etc ... 

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

O de Poniente TORRE O MAR 
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Ca as y pisos de 2 y 3 Dormitorios 
con calidades de primera 

o 
promociones 

Promotora y Constructora 
CI Ribera, 23 

Priego de Córdoba 
Tlfno. 957 700374 

http://www.expositopromociones.com 
adm in@expositopromociones.com 
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