
La socialista Encarnación Ortiz es investida alcaldesa 
de Priego con la mayoría simple de sus 10 concejales 

El teatro Victoria de Priego. converti
do en salón de plenos, acogió el pasado 
16 de junio la constitución de la nueva 
Corporación Municipal. 

Tal como estaba previsto, Encarna
ción Ortiz Sánchez (PSOE) obtuvo los 10 
votos de su lista de concejales electos, 
mientras que Juan Carlos Pérez Cabello 
(PA) y Maria Luisa CebaBas (PP) obtuvie
ron los S y 4 votos de la suyas respecti
vas. Hubo dos papeletas en blanco co
rrespondientes a las dos ediles de 1U. 

De conformidad con dicho resultado, 
Encamación Ortiz Sánchez fue procla
mada alcaldesa por la Mesa de Edad, 
pasando en ese momento a prometer el 
cargo y recibir a continuación por parte 
de José Moral Gutiérrez, edil de mayor 
edad, los atributos correspondientes, 
bastón de mando y cordón con el 
escudo del Ayuntamiento, pasando a 
continuación a ocupar la Presidencia 
de la sesión. 

Momento de la investidura. Abajo la nueva corporación municipal 
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Romería Virgen de la Cabeza 

Aumento de participación en la Romería 
REDACCIÓ N 
Durante el tercer fin de semana 

de junio, la Hermandad de María 
Santísima de la Cabeza y Nuestro 
Padre Jesús Resucitado de Priego 
ha celebrado con esplendor y 
gran participación popular la XXXI 
Romería en hbnor a su titular. Los 
actos comenzaron el viernes 15 
con la ofrenda floral a la Virgen en 
la parroquia de la Trinidad, al estar 
este año cerrada por obras la igle
sia de la Virgen de la Cabeza. 

Posteriormente tuvo lugar el 
Pregón Romero a cargo de Antonio 
Fornieles, sargento primero de la 

Guardia Civil, el cual contó con 
emotividad sus vivencias en esta 
romería a la que no ha faltado 
desde que llegó destinado a Priego 
en 1994. 

El sábado por la tarde, tras la 
celebración de la Santa Misa de 
Romeros, comenzaba la salida en 
Romería de la Virgen de la Cabeza. 
Recorrió a hombros de sus cos
taleras las calles de Priego hasta 
llegar al palacio municipal donde 
la alcaldesa, Encarnación artiz, en 
su primer acto oficial, entregó un 
ramo de flores a la Virgen. 

La larga comitiva de romeros 
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continuó su marcha hasta llegar al 
Cuartel de la Guardia Civil donde la 
Virgen de la Cabeza gira en la puer
ta para saludar a la Virgen del Pilar. 
En dicho momento las costaleras 
terminan su función y la Virgen de 
la Cabeza fue entronizada en una 
carreta tirada por bueyes . A partir 
de dicho lugar los romeros cubrie
ron a pie los 7 kilómetros hasta el 
enclave de Sierra Cristina, cerca de 
la Aldea de la Concepción. 

Uegados a la explanada de la 
Sierra, ya a las 10 de la noche, se 
celebró el Santo Rosario, celebra
ción de la Palabra y el canto de la 
Salve Rociera. 

El domingo se ofició la Santa 
Misa de Romeros en la Ermita de 

la Sierra, que fue cantada como 
es costumbre por el Grupo Rociero 
de Priego, el cual se formó hace 
31 años -los mismos que lleva 
celebrándose esta romería-.Con 
la acostumbrada camaradería y 
cordialidad se celebró la jornada 
romera en la sierra donde mu
chos amigos, colectivos y familias 
bebían y degustaban las mejores 
viandas a las sombras de los cha
parros. 

A las siete de la tarde, de pués 
de la intensa jornada, la Romería 
emprendía el camino de vuelta 
hacia Priego, ante la mirada expec
tante de lo vecino que alían de 
us casa para recibir de nuevo a 

la Virgen de la abeza. 
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Romería Virgen de la Cabeza 

Ganadores del 
concurso de poesía 
a la Virgen Romera 
Primer Ciclo: Elena García 

Jiménez (Colegio Luque Onieva) 
Segundo Ciclo: Javier Cubero 

Bejarano (Colegio Camacho 
Melendo) 

Tercer Ciclo: Noemí Malagón 
Poyato (Colegio Camacho Melendo) 

El nO premiado en la cesta de la 
Romería coincidiendo con el sorteo 
de la ONCE del día 18 de junio. es 
el 721. 
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Discurso de investidura 

El discurso de investidura pronun
ciado por la nueva alcaldesa de Priego, 
Encarnación Ortiz, al medio di a del pasado 
16 de Junio, en la sesión plenaria celebrada 
en el teatro Victoria tuvo dos partes bien 
diferenciadas. 

Una primera que puede catalogarse como 
una declaración de principios que tendrá 
presentes para esta legislatura. 

Estuvo llena de palabras amables, con 
todo un decálogo de buenas intenciones. 

En ella, la recién elegida alcaldesa ha
bló de que asumía la responsabilidad con 
ilusión pero, sobre todo, con "sencillez y 
humildad". 

También habló del caudal de confianza 
recibido en las urnas y que tratará de devol
vérselo a los ciudadanos con trabajo en pro 
del interés general. 

Del resultado electoral Encarnación Ortiz 
dijo haber extraído la conclusión de que la 
situación encierra una exigencia de entendi
miento y dialogo en los grandes temas que 
afectan a Priego y que no tendria inconve
niente en incorporar a la toma de decisiones 
aquellas propuestas que lealmente se apor
ten desde otras formaciones políticas. 

Igualmente manifestó la alcaldesa que el 
nuevo gobierno estará presidido por la idea 
de cercanía, de proximidad y de entendi
miento y será, por lo tanto, un mandato 
en el que nadie se sentirá excluido, y que 
se abria ahora un nuevo tiempo en la vida 
política donde el protagonismo es de los 
ciudadanos. 

También reseñó la alcaldesa que existe 
un deseo por parte de los ciudadanos ' de 
colaboración en los asuntos municipales, el 
cual habria que aprovechar para que todos 
se sientan partícipes y que será una de las 
características de esta nueva legislatura. 

Ante estas palabras se observa cómo, en 
esta primera parte del discurso, la alcaldesa 
trató de ganarse la confianza del abarrota
do auditorio, mostrando su cara más afable 
, a la piH' que tendió una mano a los demás 
grupos para recuperar el dialogo y el enten
dimiento. 

En resumen, Encarnación Ortiz, sin decir
lo, quiso decir que espera que gobierno y 
oposición se lleven en esta legislatura mejor 
que en la anterior. 

Aparte de que es lógico que cuando se 

está en el gobierno no se desea que la oposición 
ejerza con acritud y dureza desmedida, la cru
da realidad es que la alcaldesa, gobernando en 
minoría, tendrá que echar mano a toda su capa
cidad de diálogo para conducir con habilidad la 
legislatura a buen puerto hasta el final. 

Queda la duda de saber si el discurso hubiera 
sido el mismo con un PSOE con mayoría abso
luta, pero eso es una cábala que, de momento, 
es mejor no plantearse. 

La segunda parte del discurso Encarnación 
Ortiz la dedicó a esbozar las líneas de su pro
grama político -basado en la idea defendida en 
la campaña de hacer de Priego un municipio del 
siglo XXI-o 

En este sentido, la alcaldesa habló de los ejes 
en los que girará su política para lo cual hizo 
mucho hincapié en la necesidad de diseñar un 
Plan Estratégico que, contando con la partici
pación de todos los agentes sociales de nuestro 
municipio, diseñe el futuro de nuestra ciudad a 
medio y largo plazo. Un Plan estratégico que 
marcará el rumbo por el que hay que ir. 

Prosiguió su disertación hablando de desa
rrollo socioeconómico, de sanidad, vivienda, 
del textil, de la agricultura, del turismo, de la 
juventud, de cultura, de políticas sociales, de la 
ley de dependencia. En definitiva, de todo lo que 
es común y aplicable a cualquier municipio de 
las características de Priego. 

Plasmar en papel todas estas ideas, en un 
discurso debidamente preparado, es tarea fácil; 
lo dificil es llevarlas a la práctica con diligencia 
y acierto en cuatro años de legislatura yeso 
Encarnación Ortiz lo sabe. 

Para ello se hace necesario más que nunca el 
último punto de los expuestos en el discurs'ó: 
Colaboración con las instituciones. 

Ahí está la gran piedra angular en la que hay 
que asentar el futuro de Priego y en este sentido 
veremos hasta dónde Encarnación Ortiz estará 
dispuesta a exigir con un gobierno en la Junta 
de su mismo color. 

A! final la alcaldesa se atrevió a nombrar el 
tema de las carreteras, sobre todo la A-333. Esa 
carretera qu~Pedro Sobrados, con 8 años de al
calde, no consiguió que la arreglaran, ni Tomás 
Delgado con 16 años tampoco, ni Juan Carlos 
Pérez Cabello con los 4 de la última legislatura. 

A lo mejor la primera mujer alcaldesa de 
Priego puede que lo consiga. Pero eso está por 
ver. 
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El consumo fantasma 
Desde hace tiempo asociaciones de consu

midores y grupos ecologistas vienen advir
tiendo sobre lo que se ha llamado consumo 
energético fantasma. Se denomina consumo 
fantasma al que se produce en numerosos 
aparatos eléctricos como el televisor, el vi
deo, el microondas, los ordenadores ... que 
siguen consumiendo energía si permanecen 
enchufados a la toma de corriente. 

La mayoria de los electrodomésticos po
seen un pequeño convertidor eléctrico que 
suministra el voltaje necesario para mante
ner activas algunas funciones secundarias, 
como el reloj, el encendido a través del man
do a distancia, etc. . . . 

Estos dispositivos necesitan una alimen
tación permanente que se traduce en un con
sumo de energía incluso cuando el aparato 
no se encuentra en funcionamiento. 

Aunque la intensidad de corriente que 
consumen estos dispositivos es escasa, al 
estar permanentemente activados, su consu
mo diario resulta significativo. 

Según estudios realizados por organi
zaciones de consumidores, desconectando 
estos dispositivos cuando los aparatos no 
encuentren en funcionamiento se consegui
ría un ahorro de hasta el treinta por ciento 
en la factura final de electricidad. 

Asimismo, resulta muy significativo el 
consumo de la llama piloto que queda encen
dida en los calentadores de gas de nuestros 
hogares. Dicho consumo, según publica el 
Ministerio de Medio Ambiente basándose en 
datos facilitados por los propios fabricantes , 
asciende a 13 gramos de gas a la hora. Por lo 
que apagar dicho piloto supondría un ahorro 
de 113 Kg. de gas anuales, o lo que es lo mis
mo; 9,1 bombonas de gas al año. 

Hacer un uso racional y responsable de la 
energía, no sólo tiene repercusiones positi
vas hacía el medio ambiente, sino que tam
bién repercute de manera directa en nuestra 
economía doméstica. Los electrodomésticos 
que no estemos usando, mejor desconecta
dos de la red eléctrica. 
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San Juan de Dios 
Hay un rincón escondido, tranquilo y 

apartado en el centro de la ciudad, es la Pla
za de San Juan de Dios, pequeña y acogedora, 
nido y cobijo de palomas, perdida entre na
ranjos y con aromas de azahar. 

Hay una fuente con cuatro caños en el 
centro de la que mana, cantarina agua fresca 
y cristalina que calma la sed de todo aquél 
que la visita, y la de las palomas y gorriones 
que bajan y se posan sobre los caños y beben 
agua de los mismos, sin apenas asustarse de 
la gente. 

Por la noche, en el silencio y la soledad, el 
murmullo ininterrumpido del agua te arrulla 
con su canto monótono llevándote a los bra
zos de Hypnos. 

La Fuente está coronada por una farola 
majestuosa que alumbra impasible sus no
ches tranquilas y apacibles. 

Es el refugio de la chiquilleria del barrio 
que con sus juegos y risas ponen un punto de 
alegría y a la vez, cuando llega la noche. es 
escondite de enamorados que se juran amor 
eterno entre beso y beso. 

Preside la entrada a la Iglesia de San Juan 
de Dios, un portalón antiguo y majestuoso 
de madera centenaria, enmarcado en noble 
piedra tallada, desgastada por el paso de los 
años y por las inclemencias del tiempo. 

Encima del portalón hay una hornacina 
con la imagen del santo que tiene las manos 
amputadas , erosionada y descolorida y en la 
que, a veces descansan palomas y balones de 
los niños. 

En lo más alto, dominando la ciudad, está 
la torre con su reloj roto por el paso de los 
años y su campana enmudecida que ya no 
cuenta las horas. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO. 
PRIEGO DE CÓRDOBA, JUNIO 2007 

E-MAIL 

mano'o.pu'ldo@gmal'.com 

"Investidura" 
El pasado 16 de Junio asistí a la toma 

de posesión de la nueva corporación 
del Ayuntamiento, y con gran emoción 
incontenida, a la investidura de la pri
mera mujer que durante los próximos 
cuatro años estará al frente de dicha 
corporación, la primera alcaldesa en la 
historia de nuestro pueblo: Encarnación 
Ortiz, Encarni para sus amigos. 

Pero mi emoción no era provocada 
solamente por el acto que se estaba 
llevando a cabo y que sin lugar a dudas 
era muy importante ya que se estaba 
haciendo realidad lo que un gran nú
mero de ciudadanos habían elegido 
democráticamente. Para mí había algo 
mucho más profundo que no se podía 
captar a través de la mirada, porque 
como puede leerse en el libro de Antai
ne de Saint-Exupéry "El Principito", "Lo 

esencial es invisible a los ojos ". 

Sí, eso tan esencial y que probable
mente a muchos de los asistentes les 
era desconocido; esa otra investidura 
que Encarni, siendo una niña, recibió 
de manos de sus padres: una investidu
ra de valores que ella a lo largo de los 
años ha ido potenciando. "Aquí no sobra 

nadie" diría en uno de los momentos de 
su intervención en el acto de la toma de 
posesión o "No quiero que se me recuerde 

como la primera mujer alcaldesa de mi 
pueblo sino por mi trabajo al servicio de 

él". 
¡Enhorabuena! Encarni. Estoy con

vencida de que así será, que desde el 
"sillón" que en esta nueva etapa te ha 
tocado ocupar y desde el que presidirás 
esa gran meso del Ayuntamiento, el 
diálogo y la honestidad estarán siem
pre presentes . Espero y deseo también 
que entre todos los componentes de esa 
mesa, hombres y mujeres de nuestro 
pueblo, desaparezcan para siempre las 
descalificaciones y las malas formas 
y lo que predomine entre ellos sea la 
concordía y la buena voluntad. Así y 
sólo así, podremos felicitarnos unos a 
otros porque todos habríamos salido 
ganando . 

MARGAGARáA 
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Notas de prensa 
Gobernación invertirá este año 1 millón de Euros 

para intervenir en 19 cosos taurinos 
La Consejería de Gobernación, a través de su Dirección General 

de Espectáculos Públicos, invertirá este año casi un millón de 
euros en la rehabilitación y conservación de plazas de toros de pro
piedad municipal, el doble que en el ejercicio precedente, cuando 
se invirtió medio millón de euros. Estos fondos permitirán actuar 
en 19 cosos taurinos de la comunidad autónoma, frente a los diez 
en los que se intervino durante el ejercicio de 2006. 

Estos fondos, que ascienden a 961.250 euros, tienen como obje
tivo respaldar a los ayuntamientos a la hora de conservar las plazas 
de toros, en especial en lo referido a sus medidas de seguridad, 
contribuyendo con ello a garantizar la seguridad de los asistentes y 
los profesionales que participan en los espectáculos públicos. 

Asimismo, se fomenta la Fiesta al contribuir a la existencia de 
instalaciones bien acondicionadas en las que poder celebrar los 
festejos taurinos, y se ayuda a conservar el patrimonio andaluz, 
pues muchas de las plazas de toros andaluzas son inmuebles de im
portancia cultural y arquitectónica, que constituyen una referencia 
turística en muchas localidades e incluso llegan a ser el único in
mueble con carácter monumental. 

Entre los cosos que se rehabilitarán con ayuda de la Junta des
taca la plaza de toros de San Roque (Cádiz), un edificio del siglo 
XIX que presenta como singularidad carecer de callejón y que 
fue protegida con la calificación de monumento en 2003 por la 
Administración autonómica. 

También es reseñable de Almonaster La Real (Huelva). labrado 
sobre los sillares de un castillo medieval y situado junto a una mez
quita árabe, el cual fue inaugurado en 1821. El conjunto formado 
por los restos del castillo, la plaza y la mezquita fue declarado bien 
de interés nacional en 1931 por el Estado y posteriormente monu
mento histórico-artístico por la Junta de Andalucia. 

En total, se actuará por primera vez sobre diez plazas: la gadi-

tana de San Roque, las cordobesas de Pozoblanco, Alcaracejos y 
Priego de Córdoba; la onubense de Cortegana, así como la malague
ña de Antequera y las sevillanas de Cazalla de la Sierrra, Almadén 
de la Plata, Cantillana y Alcalá del Río. 

En cuanto a las nueve restantes, los incentivos servirán para 
complementar intervenciones anteriores. Se trata de las de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), Benamejí y Montara (Córdoba), 
Huéscar (Granada), Almonaster, Aracena y Real de la Jara (Huelva), 
Pegalajar Qaén), y Guillena (Sevilla). Todas las instalaciones tauri
nas son de tercera categoría salvo la de El Puerto de Santa Maria, 
que está calificada como plaza de segunda. 

Las reformas que se acometerán en las instalaciones taurinas son 
de muy distinta índole, desde un proyecto para renovar la instala
ción eléctrica (San Roque), pasando por dotar de equipamientos a 
la enfermería del Coso (Benameji y Montara), hasta la la ampliación 
de las dependencias y graderíos (Guillena), la reforma del burlade
ro (Aracena) o la reconstrucción del callejón (Priego de Córdoba). 
También se acomenten otras obras como la de Pozoblanco, donde 
se reducirá la altura de las barreras, se mejorará la iluminación y se 
pavimentará el callejón; o la de Almonastero, donde se adecuarán 
los paramentos del coso, que se encontraban muy deteriorados. 

Los incentivos a infraestructuras taurinas comenzaron a conce
derse en 2004, y desde entonces hasta la actualidad se han inver
tido 2,2 millones de euros para la reforma de 27 plazas de toros de 
la comunidad autónoma. A las anteriormente nombradas hay que 
sumar la plaza algecireña de Las Palomas, la de El Bosque (Cádiz), 
así como las de Bélmez (Córdoba), Baeza y Siles Qaén), Castillo de 
las Guardas (Sevilla), Nerva (Huelva. A ellas se une la Malagueta de 
Málaga, coso que con la entrada del nuevo Reglamento Taurino de 
Andalucia ha obtenido la calificación de plaza de primera catego
ría. 

La Junta pone en funcionamiento el servicio de 
ayuda por teléfono para dejar de fumar 

REDACCIÓN 
El nuevo servicio de ayuda para dejar de fumar a través de la linea 

telefónica ya está en funcionamiento. Esta iniciativa, enmarcada dentro 
del Plan Integral de Atención al Tabaquismo, sitúa a Andaluáa a la van
guardia al ofertar este tipo de asistencia haciendo uso del teléfono. 

La puesta en marcha de este nuevo servicio nace con el objetivo 
de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que carecen 
de tiempo para desplazarse hasta su centro de salud o la Unidad de 
Deshabituación Tabáquica más cercana. A partir de ahora, con una sim
ple llamada de teléfono a la linea gratuita de Información del Tabaco 
(900 850 300), o a Salud Responde, en el 902 505 060, los fumadores que 
desean dejar de serlo pueden solicitar este tipo de ayuda. 

Cuando se produzca una llamada, un técnico de Salud Responde rea
lizará una primera recogida de datos básicos y los pasará a la Unidad de 
Apoyo al Tabaquismo, de manera que un experto se pondrá en contacto 
con el solicitante a la mayor brevedad para realizar una valoración 
clínica del grado de adicción e iniciar la terapia. 

Este nuevo servicio prestará a la persona fumadora información 
útil y personalizada para asesorarle sobre su decisión de abandonar 
el tabaco, además de proporcionarle terapia psicológica, consejos para 
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manejar de forma correcta los momentos dificiles de su tratamiento, 
afrontar las recaídas y reforzar su voluntad de dejar de fumar. El núme
ro de sesiones telefónicas será determinado por el técnico especialista 
en deshabituación tabáquica en función del nivel de dependencia de 
cada persona y, en caso de detectarse que éste es alto se le recomen
dará acudir a su médico para la indicación y control de tratamiento 
farmacológico. 

Esta nueva prestación para los fumadores incluye, además, un se
guimiento proactivo en el tratamiento de cada uno de ellos a los 3, 6 Y 
12 meses de dejar el tabaco, para comprobar su evolución y reforzar su 
decisión de abandonar este hábito peIjudicial para la salud. 

Formación 
Un total de 35 técnicos del sistema sanitario público de Andaluáa, 

expertos en deshabituación tabáquica, se han formado en las técnicas a 
poner en práctica ante esta nueva forma de ayudar a las personas a de
jar de fumar. Estos cursos les han servido para reforzar sus conocinúen
tos y actitudes para proporcionar este tipo de ayuda a los ciudadanos 
con la peculiaridad de que se hará a través del teléfono. 

También se han formado 200 teleoperadores y 11 profesionales sa
nitarios de salud responde. 
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MANUEL MONTES MARIN 
Fabricación y Enva ado 

de Aceite de Oliva 
~pórt\co 

de ra cOma 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

Distribuido por 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 

AÑO 2.006 
X III oncorso Intcrnaziona lc 01 D' ro. Vcrona ( Ita li a) . 
Diploma d i ra n Menzione. Frutado Medi o . 
Marca : Pórtico de la Vill a. 

IV oncurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra 
Montoro 2.006. 
10 Prcmio . Moda lidad A margos y Pica ntes. 
Marca : Pó rt ico de la Vill a. 

L.A. ounty Fuir, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU). 
Mejor de la ategoría . 
Ma rca : Pórtico de la Vi ll a. 
Meda ll a de ro : 
Marca: Fuente de la Madera. 

VIII oncurso Internucional " L'OR IOLO O'ORO" 2.006. 

• •• •• • • 

Marca: Fuente La Madera. 
Diploma de Distinc ión. Fru tado Medi 
Marca: Pórti co de la Vill a. 

Premio a la ¡l lidad Mario olinas onsejo Oleícola 
Internacional Cosecha 2.005-2.006. 
Mcda lla de Plata. Frutados Inte nsos. 
Marca: Pórtico de la Villa. 
OlivAsiu 2.006 ( hina) 
Medalla de Br nce. Frutado Intenso. 
Marca: Fuente La Madera. 

4° Concurso Internacional World Edible Oils 2.006 (Purís). 
Meda ll a de ro. a tegoría Frutado Verde - Product re Medios. 
Marca: Fucnte La Madera. 
Meda ll a de Plata. a tegoría Frutado Verde - Productores Medios. 
Marca : Pórti co de la Vill a. 

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

Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957542277 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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Aldeas de Priego EL CASTELLAR 
~--~-------------------

Nace una asociación de vecinos en la aldea del Castellar 
RAFAEL PIMENTEL LUQU E 

El pasado 1 de mayo, en el marco de 
las antiguas escuelas del diseminado del 
Castellar y promovida por el Alcalde Pedáneo 
Manuel Gil Cano, fue fundada una asociación 
con el nombre de "Sierra de Albayate". 
Tras la redacción del acta fundacional y 
aprobación de los estatutos, se solicitó la 
inscripción a la Delegación en Córdoba de 
la Consejería de Justicia y Administración 
Pública. Hace unos días la asociación recibió 
una notificación de la referida Delegación 
por la que quedaba registrada con el número 
6295. Provisionalmente, el dia 2 de mayo 
se había obtenido un CIF y procedido a la 
apertura de una cuenta corriente. También 
la misma ha pedido la inscripción en el 
Registro de Asociaciones del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba sin que 
de momento haya habido respuesta. 

Nace este colectivo con unos fines defini
dos en el artO. 6 de sus estatutos que son los 
siguientes: a) Potenciar el diseminado que 
constituye la aldea del Castellar en cuanto 
a infraestructuras y equipamientos respec
to al Ayuntamiento de Priego de Córdoba 
y cualquier otra administración pública. b) 
Fomentar la unión entre los vecinos de la 
aldea y todas aquellas personas que de una 
u otra forma estén o hayan estado vincula
das a la misma. c) Amparar los derechos de 
los vecinos y propietarios de inmuebles del 
Castellar y asesorarles en todo lo concer
niente a los mismos. d) Promover el estudio 
histórico y sociológico del devenir de la aldea 
a lo largo del tiempo. e) Velar por el respeto 
a los valores naturales y paisajísticos del en
torno del diseminado. f) Fomentar las fiestas 
tradicionales de la aldea y crear nuevas acti
vidades de convivencia. 

Es de destacar que "Sierra de Albayate" 
ya ha realizado su primera actividad lú
dico-festiva. Así organizó el pasado 12 de 
mayo la celebración del Día de la Cruz que 
resultó un rotundo éxito y estuvo concurri
da por los miembros de las candidaturas a 
las Elecciones Municipales. Hubo de tener 
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lugar este festejo en la Plaza de la Iglesia del 
Sagrado Corazón, junto a las escuelas, pues 
la Ermita de San Miguel estaba en obras; en 
este sentido cabe citar que el tesorero de 
nuestra asociación Pedro González González 
contrajo matrimonio en dicha Ermita el pa
sado 10 de junio, lo curioso era que por pri
mera vez en la historia se celebraban unos 
esponsales en este recinto sagrado. 

Para conseguir sus objetivos la asociación 
de vecinos de El Castellar, estatutariamen
te , ha marcado una serie de actividades: 
1. Realizar las gestiones pertinentes (pre
sentación de escritos, entrevistas, etc ... ) 
ante el Ayto. de Priego y cualesquiera otras 
administraciones públicas. 2. Celebrar las 
festividades típicas de la aldea como San 
Miguel o el Día de la Cruz y otras que pudie
re considerarse convenientes. 3. Contactar 
con investigadores para conocer el pasado 
del diseminado del Castellar. También llevar 
a cabo las indagaciones pertinentes en los ar
chivos históricos para igual fin. 4. Gestionar 
la creación de una página web para verter en 
ella contenidos sobre la aldea. 5. Remisión de 

Foto: Enrique Alcalá 

notas a los medios de comunicación para 
hacer saber a la ciudadanía las actividades 
desarrolladas, promoviendo al mismo tiem
po el conocimiento de este núcleo urbano. 

No quisiera dejar en el tintero la re
ciente visita que ha realizado al mismo el 
investigador prieguense Enrique Alcalá. 
Acompañado del Alcalde Pedáneo llevó a 
cabo un interesantísimo paseo fotográfico 
que ha vertido en su página web www.en 
riqueakalaortiz .com. Todas las personas in
teresadas en ver imágenes de este bellísimo 
entorno tienen oportunidad de satisfacer 
cumplidamente su curiosidad en página 
del profesor Alcalá, incansable recopilador 
de información sobre la comarca de Priego 
desde hace muchos años. 

Finalizo agradeciendo a los medios de co
municación locales la oportunidad que me 
brindan de dar a conocer al público la pues
ta en marcha de esta iniciativa. Al mismo 
tiempo, la Asociación "Sierra de Albayate" 
invita a todos los que aún no conozcan esta 
aldea a visitarla, en la seguridad de que sus 
paisajes no les dejarán indiferentes. 
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Constituída la nueva corporación Municipal con 
Encarnación Ortiz como la primera mujer alcaldesa de Priego 
MANUEL PULIDO 

El teatro Victoria de Priego, 
convertido en salón de plenos, 
acogió en sesión matinal el 
pasado 16 de junio la consti
tución de la nueva corporación 
municipal. 

El Secretario General del 
Ayuntamiento, Rafael Ortiz de 
la Rosa, dio inicio a la sesión 
llamando a los concejales elec
tos de mayor edad, José Moral 
Gutiérrez y de menor edad, 
Loli Ordoñez Ruiz, que pasaron 
a ocupar la Presidencia de la 
sesión conformando la Mesa 
de Edad. 

Tras la comprobación de 
las credenciales presentadas 
por los distintos Concejales 
electos, fueron pasando para 
prometer o jurar su cargo de 
concejal ante un ejemplar de la 
Constitución. 

Los 21 concejales de la nue
va corporación contestaron 
con la fórmula "si prometo". 

Posteriormente se procedió 
mediante voto secreto a la 
elección de alcalde, a cuyo car
go optaban 3 de los 4 candida
tos que habían encabezado sus 
respectivas listas ya que la can
didata de IU, Mercedes Muñoz, 
retiró su candidatura. 

Como estaba previsto, En
carnación Ortiz Sánchez (PSOE) 
obtuvo los 10 votos de su lista 
de concejales electos, mientras 
que Juan Carlos Pérez Cabello 
(PA) obtuvo S votos y María 
Luisa Ceballos obtuvo los 4 de 
las suyas respectivas. Hubo dos 
papeletas en blanco correspon
dientes a las dos ediles de IU. 

De conformidad con dicho 
resultado, Encarnación Ortiz 
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Momento de la investidura 

Sánchez fue proclamada al
caldesa por la Mesa de Edad, 
pasando en ese momento a 
prometer el cargo y recibir a 
continuación, por parte de José 
Moral Gutiérrez, los atributos 
correspondientes, bastón de 
mando y cordón con el escudo 
del Ayuntamiento, pasando a 
continuación a ocupar la Presi
dencia de la sesión. 

Para finalizar, Encarnación 
Ortiz Sánchez dio comienzo a 
su discurso de investidura. 

Discurso de investidura 
Encarnación Ortiz comenzó 

su intervención aludiendo a la 
fecha del 27 de mayo en la que 
los ciudadanos en las urnas, 
libremente, le habían dado al 
PSOE el apoyo mayoritario de 

formar gobierno, por lo que 
sus primeras palabras fueron 
de agradecimiento por ese de
pósito de confianza. 

La nueva alcaldesa añadía 
que "Nos toca ahora y durante 
los próximos cuatro años devol
verles esa confianza trabajando 
en pro del interés general, por el 
progreso de nuestro municipio 
y gobernando por y para todos 
los ciudadanos asumiendo mi 
responsabilidad con ilusión 
pero sobre todo con sencillez y 
humildad". 

Aludiendo al resultado 
electoral, Encarnación Ortiz 
extraía dos conclusiones fun
damentales: 

"En primer lugar, el mismo 
encierra una exigencia de enten
dimiento y diálogo en los gran-

Foto: A. Gallardo 

des temas que afectan al futuro 
de nuestro pueblo. Un diálogo 
que va más allá y que es algo 
más que una necesidad de apo
yos para alcanzar la mayoría. 
Se trata de responder a la deci
sión de los electores. Y, aunque 
tengo que decir que actuaremos 
de acuerdo con nuestro progra
ma y con sus ideas, no voy a 
tener ningún inconveniente en 
incorporar a la toma de deci
siones aquellas propuestas que 
lealmente se aporten desde otras 
formaciones políticas. 

Además este diálogo y con
senso sobre los grandes temas 
entiendo debe ir más allá de 
la institución municipal y 
extenderse a los partidos polí
ticos con representación en el 
Ayuntamiento. 
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El secretario del Ayuntamiento junto a todos los miembros de la nueva corporación 

En segundo lugar, y lo que es 
más importante, esa voluntad 
expresada por los electores lle
va consigo una fuerte dosis de 
ilusión y de participación. En 
este sentido, quisiera desde este 
mismo momento manifestar que 
el nuevo gobierno estará presidi
do por la idea de cercanía, de 
proximidad y de entendimiento 
y será, por lo tanto, un mandato 
en el que nadie se sienta exclui
do, que escuche, que explique el 
porqué de cada decisión y que 
respete a los ciudadanos. Se abre 
ahora un nuevo tiempo en la 
vida política y quiero asegurar 
en este tiempo el protagonismo 

de los ciudadanos. 
Un protagonismo que nos han 

venido demandando durante 
toda la campaña electoral y que 
no puede quedar reducido única
mente a la época de elecciones. 
Existe un deseo por parte de los 
ciudadanos de colaboración en 
los asuntos municipales que te
nemos que aprovechar para que 
todos se sientan partícipes y que 
será una de las características de 
esta nueva legislatura." 

En cuanto a las líneas bási
cas de actuación del nuevo go
bierno municipal, Encarnación 
Ortiz desarrolló las bases de 
lo que será la gestión de los 

próximos cuatro años, la cual 
girará en torno a los 4 ejes 
fundamentales que habían 
definido durante la campaña: 
un plan estratégico con gran 
participación ciudadana para 
conseguir el modelo de ciudad 
que queremos; un segundo 
que lo constituye la sanidad; 
un tercer eje que girará en 
torno a las políticas sociales 
destinadas a promover las 
condiciones de igualdad en el 
acceso a los bienes y servicios 
públicos; y un cuarto eje que 
consistirá en la colaboración 
con las Instituciones. 

Por último, Encarnación 

Foto: A. Gallardo 

Ortiz dedicó un apartado 
especial a nuestros jóvenes 
señalando que "estamos con
vencidos de que tienen mucho 
que aportar a la vida política 
y en este sentido hay que re
cuperar su participación para 
que no tengan la sensación 
de que no los entendemos, de 
que no hablamos su mismo 
lenguaje". 

La nueva alcaldesa finalizó 
su intervención manifestando 
que "aquí no sobra nadie, todos 
somos necesarios y todos esta
mos convocados a la gran tarea 
que tenemos por delante" . 

Recibiendo el abrazo de su hija Durante el discurso de investidura Felicitada por el regidor saliente fotos:Gallardo 
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El nuevo equipo de gobierno que preside Encarnación Orliz 

Antonio Caballero Villena: Vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo. Delegaciones: Suelo y 
Vivienda y Patrimonio Histórico Artístico. 

Ma del Mar Domené López: Presidenta del Área de Cultura y Bienestar Social. Delegaciones: 
Cultura, Patronatos, Bibliotecas, Archivos, Banda de Música, Museos y nuismo. 

Delegaciones Municipales 
Nuevo gobierno municipal 
socialista 

Francisco Javier Tarrías Ruiz: Presidente del Área de Infrarestructuras. Delegaciones: Infraes
tructura Municipal. Conservación de Edificios Municipales, Obras PROFEA, Electricidad, Gestión In
tegral del Agua, Residuos Sólidos Urbanos, Parque MÓvil, Cementerios. Agricultura y Medio Am
biente. 

María Ropero Comino: Servicios Sociales: Igualdad de Género, 1l!rcera Edad. Colectivos en si
tuaciones especiales y Participación Ciudadana. 

Antonio López Molina: Presidente del Área de Hacienda. Delegaciones: Hacienda, Inversiones y Control del Gasto, Compras y Suminis
tros, Patrimonio Municipal, Personal, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Protección Civil e Incendios. 

Paquí Mantas Cuenca: Educación, Festejos, Sanidad y Consumo. 

José Rodríguez Arenas: Juventud y Deportes. 

Loli Ordóñez Ruiz: Desarrollo Económico: Fomento Empresarial, Formación y Creación de Empleo, Ferias Comerciales y Programas 
Fondos Europeos. 

José Moral Gutiérrez: Aldeas, Limpieza Viaria y Parques y Jardines . 

REDACCiÓN ADARVE 

Días después de la de 
toma de posesión de la nue

va corporación, que preside 
Encarnación Ortiz, ya se ha 

dado a conocer la configura

ción del nuevo organigrama 
en sus distintas áreas de tra

bajo y delegaciones del nue
vo gobierno socialista. 
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Tras la alcaldesa Encar
nación Ort iz, el equipo de 

gobierno contará con 5 te
nientes de alcalde: Antonio 

Caballero , María del Mar 
Domené, Javier Tarrías, María 

Ropero y Antonio López 
Malina, que serán los encar
gados de llevar el gran peso 

de las delegaciones. 

4 grandes áreas 
En cuanto a las grandes 

áreas, Antonio Caballero 

será el responsable de 
Urbanismo , mientras que 

María del Mar Domené será 
la presidenta del área de 

Cultura a la que ahora se 
le ha fusionado Bienestar 
Social, siendo ésta una de 

las reorganizaciones más 

significativas. Francisco 
Javier Tarrías presidirá el 

Área de Infraestructuras 
desde donde tendrá que 
llevar 10 delegaciones y 
Antonio López Malina la de 
Hacienda, como responsa

ble de 9 delegaciones . 
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Pérez Cabello deja la Alcaldía 
muy satisfecho del trabajo realizado 

En el balance final de la legislatura dijo que hubo momentos en los que 
estuvo a punto de romper el pacto con el PP por su falta de lealtad 

MANOLO OSUNA 
El regidor saliente, Juan 

Carlos Pérez Cabello, varios 
días antes de la toma de pose
sión de la nueva corporación 
municipal realizó una última 
rueda de prensa para hacer un 
balance de su gestión como al
calde de la última legislatura. 

El andalucista indicó que se 
va muy satisfecho del trabajo 
realizado en los últimos cuatro 
años y muy orgulloso porque 
ha marcado unas directrices 
nuevas y se han iniciado unos 
proyectos que a buen seguro 
van a influir positivamente en 
el desarrollo del municipio. 

En la parte negativa, Pérez 
Cabello destacó que han sido 
cuatro años muy dificiles y 
duros , ya que se vio desde 
el principio sometido a una 
oposición dura y de "un acoso 
constante directamente hacia 
mi persona". 

Pérez Cabello pidió en la 
rueda de prensa a los socia
listas que trabajen ahora en 
una línea de mas relajación 
y menos confrontación que 
cuando estaban en la oposi
ción, pensando siempre que 
lo que interesa a todos son los 
intereses del municipio. 

Refiriéndose a los que ha
bían sido sus socios de gobier
no, el Partido Popular, el ex 
- alcalde andalucista se refería 
destacando que no ha sido 
fácil gobernar con este grupo, 
que en momentos puntuales se 
han caracterizado por su falta 
de lealtad, la cual ha brillado 
por su ausencia, incluso hasta 
en la campaña electoral -que sí 
podría entenderse- pero en las 
salidas de tono los populares 
parecían que a quienes les 
querían arrebatar votos era 

al Partido Andalucista y no al 
PSOE, lo que le ha propiciado 
el perjuicio para los dos grupos 
políticos. Pérez Cabello añadió 
que su grupo, cada vez que 
han tenido desacuerdos con 
sus socios, siempre ha tratado 
de solucionarlos en los foros 
internos de gobierno y no 
aireándolos como han hecho 
los populares. Por tal motivo 
y ante esa falta de lealtad, en 
momentos puntuales, el alcal
de andalucista pensó romper 
el pacto de gobierno y final
mente no se hizo, pensando 
ahora que hubiese sido lo me
jor para todos. 

Para finalizar, Pérez Cabello 
añadía que ahora, en la opo
sición, el Partido Andalucista 
va a ser muy riguroso y con el 
programa electoral del PSOE 
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en mano va a exigir su cumpli
miento íntegro, ya que de no 
cumplirse en su totalidad es
tarían nuevamente engañando 
a los ciudadanos. Además, 
añadió que con los temas en
gañosos que han abanderado 
sus constantes acosos, tales 
como el supuesto derroche 
en alquiler de la Oficina de 
Turismo que tanto han criti
cado, ahora tomen cartas en el 
asunto y siendo un gasto que 
se autofinancia con los ingre
sos de la propia oficina a ver 
si son capaces de cerrarla. De 
igual modo , pedirá que cum
plan las promesas realizadas 
de paralizar las obras de la 
"Puerta Graná" tal y como les 
prometieron a los vecinos si 
ellos llegaran a gobernar de 
nuevo. 

Celebradas unas 
jornadas preventivas 

contra el cáncer 
de pulmón 

La Asociación contra el 
cáncer, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, Cruz Roja Juventud, 
Ciudades ante las drogas , 
Consejería de salud, Centro de 
salud de Priego de Córdoba y 
Frutas Dúrcal, ha celebrado 
unas jornadas de prevención del 
cáncer de pulmón en jóvenes, 
con el siguiente programa: 
Charla informativa dirigida al 
alumnado de 4° de la ESO, a 
cargo de personal especialista en 
el tema, del Centro de Salud de 
Priego de Córdoba.: "Poniendo 
límites: tú piensas, tú actúas, 
tú decides". Dichas charlas se 
celebraron el 24 de mayo en 
el lES "Carmen Pantión", el 
25 en el lES "Álvarez Cubero" 
el 28 en el LE.S. "Fernando III 
el Santo" y el 29 de mayo entre 
el alumnado de la escuela taller 
"Priego Emprende". 
Igualmente se llevaron a cabo 
unas mesas informativas el 31 
de mayo en "El Paseíllo" y en el 
"Centro de Salud" con el lema 
"Te doy una manzana por un 
cigarrillo" y el día 2 de junio 
en el Parque multiusos " Niceto 
Álcala-Zamora" con el slogan 
"Te doy una piruleta por un 
cigarrillo" . 

Haga su 
publicidad en 

ADARVE 
contactando con 
nuestro departa
mento comercial 

PaquiGordo 
Osuna 

TIf: 651 48 49 03 
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES FEDERATIVAS FUTBO 
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La Escuela de Fútbol de Priego celebra el 25 aniversario e 
equipos infantiles de España: El Real Madrid C.F. y I 

A la Izquierda 
alevines cam· 
peones de 
liga y 6° de 
Andalucia. 

A la derecha 
partido de 
convivencia 
de los padres 
de la escuela 
de fútbol 
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on los dos mejores 
!I Sevilla C.F. 
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NUESTRO AGRADECIMIENTO 
Para con todos los monitores de la Escuela de Fútbol, y que gracias a 
ellos es posible realizar todos nuestros proyectos deportivos: Félix 
Ochoa, Manuel Sánchez, Javier Trillo, Antonio Av 11 a, Marlfé Bermúdez, 
Francisco Valverde, Manuel Llamas, José Maria Pulido, Antonio Sevilla, 
Antonio Jurado, Juan M. Rulz, Noe Expósito, Alberto Caballero, Manuel 
Carrillo, Juan Carlos Alcalá-Zamora, Jesús Garcia, Amador Rodriguez, 
Carlos Garcia Vacas y Rafael Forcada. 
LA COLABORACiÓN ESPECIAL: De la empresa GOMEOLlVA. 
Del Servicio Municipal de Deportes: Vicente Gallego, Maria Victoria y 
Jesús Barea. 
y del Excmo. Ayuntamiento de Priego, CEDIFA, F.A.F., Federeaclón Cordo
besa, Excma. Diputación Provincial y Padres de Alumnos 

25 
A 
N 
I 
V 
E 
R 
S 
A 
R 
I 
O 
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Periodistas de la revista Lüyou visitan nuestra ciudad 
para darla a conocer al turismo de China 

REDACCIÓN ADARVE 

El pasado 8 de junio, dos pe
riodistas chinas, de la prestigio
sa revista china LÜYOU., visita
ron nuestra ciudad, dentro de 
un viaje organizado por turis
mo Andaluz, y en colaboración 
con el Patronato de Turismo de 
Córdoba, con el objetivo de dar 
a conocer Andalucía en tierras 
lejanas. El viaje finalizó el pa
sado 14 de junio, y durante el 
mismo las periodistas visitaron 
entre otras ciudades; Málaga, 
Sevilla, Granada, Antequera, 
Úbeda, Carmona y , Jerez . Sin 
duda durante su recorrido, 
el cual fue acompañado por 
personal técnico de este ayun
tamiento, las dos periodistas 
mostraron mucho interés por 
todo lo relacionado con la vida 
cotidiana de la ciudad, sus gen
tes, tradiciones, forma de vivir, 
etc y según manifestaciones 
realizadas quedaron gratamen
te sorprendidas con la riqueza 
patrimonial de la ciudad, que-

Periodistas chinos junto a la técnico de Turismo de Priego 

dándose con dos rincones de 
Priego, como son el Barrio de la 
Villa y la Fuente del Rey. 

Tanto desde la Administra
ción pública como por empre
sarios turisticos de andalucia, 

se esta poniendo en marcha 
una serie de actividades promo
cionales encaminadas al captar 
el mercado Chino. Es por ello 
que un touroperador malague
ño, prevé que para primavera 

del 2008, empiecen a llegar los 
primeros grupos organizados 
Así mismo se están organi
zando diferentes jornadas con 
el objetivo de proporcionar a 
los profesionales relaciones 
con al actividad turistica en 
Andalucía, una correcta for
mación básica para la correcta 
atención a los turisticas que 
vendrán a visitarnos desde la 
Republica China. No se puede 
obviar que es un turismo en 
alza y cada dia va a más. Como 
dato decir que solo el año pa
sado 31 millones de turistas 
chinos viajaron al extranjero. 

Es por ello la importancia 
de estas primeras acciones 
promocionales y que gracias 
al apoyo recibido por Turismo 
Andaluz y el Patronato de Cór
daba, nuestra ciudad está den
tro del recorrido seleccionado 
por esta revista para realizar 
una promoción de Andalucía 
en China. 

Acepta 15 años de cárcel por drogar y violar a su sobrina 
REDACCiÓN ADARVE 

Esposado y apesadumbra
do, haciéndose cargo de los 
brutales hechos, G.R.J de 44 
años, vecino de la aldea de las 
Sileras de la vecina localidad 
de Almedinilla, reconoció en 
la vista celebrada en la Sección 
Primera de la Audiencia 
Provincial de Córdoba que dro
gó a su sobrina menor de edad 
para abusar de ella. Por tales 
hechos, aceptó una pena de 
15 años de prisión, después de 
que defensa y Fiscalía llegaran 
a un acuerdo. 

Una condena, sin duda, 
ajustada a la gravedad de los 
hechos, ya que es similar a 
la que la que se pide en caso 
de asesinato, según aclaró 
el fiscal encargado del caso, 
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Baldomero Toscano.De esta 
manera, se acepta el relato 
de hechos del fiscal, en el que 
se indica que comenzaron en 
junio de 2005, cuando el acu
sado vivia con su madre en 
una casa donde, en dos ocasio
nes, realizó tocamientos a la 
menor. En agosto del mismo 
año, la menor se encontraba 
jugando con su primo en la 
puerta del domicilio de su 
abuela y el acusado le pidió 
que lo acompañara a otra casa 
para ayudarle a subir cubetas 
de agua al tejado. 

La menor accedió y cuando 
caminaban por las calles de 
la aldea, el procesado, para 
evitar que alguien les viera 
juntos, le dijo que se fuera 
por otro camino por el que 

se tardaba más en llegar a la 
casa. Cuando los dos llegaron 
a la casa, invitó a su sobrina a 
un refresco de limón en el que 
«había añadido una sustancia 
estupefaciente que provocó 
que la menor se mareara y 
quedara inconsciente», lo que 
aprovechó para abusar de la 
niña, según el fiscal. 

Posteriormente, mientras 
la menor seguía inconsciente, 
el acusado la vistió y la llevó 
hasta unos contenedores de 
basura que se encuentran en 
la entrada de la aldea, donde 
una hermana mayor y sus ami
gos la encontraron. 

La pequeña fue trasladada 
a un centro hospitalario para 
ser atendida ante el estado 
de inconsciencia en que se 

hallaba y en la analítica le 
encontraron sustancias psi
cotrópicas. 

Pruebas irrefutables de 
ADN 

El 19 de agosto de 2005 se 
procedió al registro de las dos 
viviendas de la abuela de la 
menor y madre del procesa
do. La médico forense recogió 
determinadas muestras que 
fueron remitidas al Instituto 
Nacional de Toxicología en 
Sevilla y se hallaron restos 
de semen en la ropa de la 
niña. Un informe del Instituto 
Nacional de Toxicología con
cluyó que las muestras de 
semen encontradas en los 
pantalones coinciden con el 
perfil del procesado. 
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"Priego sin Barreras" distinguirá a los establecimientos adaptados 
MANOLO OSUNA 
La asociación "Priego sin 

Barreras Arquitectónicas", está 
realizando una campaña, en la 
cual agradece a los estableci
mientos adaptados su respeto 
a la normativa vigente sobre 
accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

Los requisitos mínimos a 
reunir - según la normativa vi
gente- son, tener la puerta una 
anchura mínima de 80 centí
metros; un escalón de acceso al 
establecimiento como máximo 
de 2 centimetros de altura o bien 
una rampa que nunca superará 
el 12% de desnivel. 

Los establecimientos que 
cumplan estos mínimos se les 
está otorgando una carta de 
reconocimiento junto con .un 
distintivo visible, para que sea 
reconocible desde el exterior, 
con el cual se sabrá que todas 
las personas, tengan movilidad 
reducida o no, pueden acceder a 
su interior. Al igual que se les in
cluirá en un callejero, donde solo 
aparecerán los establecimientos 
adaptados, con la intención de 
dar a conocer a todos los con
sumidores cuales son los más 
cómodos para visitar. 

La asociación, pide desde este 
medio a todos las esta-blecimien
tos adaptados , que se pongan en 
contacto con la misma, antes del 
día 25 de, a través del siguiente 
número de teléfono, 635 53 96 
13 de lunes a viernes, con el fin 
concederle el distintivo de reco
nocimiento adaptado. 

E~TABLE CIMIENTO LIBRE 
CE BARRERAS ARQUITECT6NICAS 

~ ~ ~ ~~ ~~~{?~, ~ ~ 
-_ ..... ' Aquí podemos acceder tod@s 

• 
asociacien 
priego sin barreras 
arquitectónicas 

lOCAl ADAPTADO 
DECRETO 1111111 rAU LA ELIIIUCION DE 
BARlERAS ARQUITECTOIICAS 

Luis Rey realiza una visita institucional al Ayuntamiento 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El Delegado Provincial de Medio 
Ambiente, Luis Rey, realizó la 
primera visita institucional a la 
localidad después de la toma de 
posesión como nueva alcaldesa de 
Encamación Ortiz. 
Rey se reunió con la alcaldesa y 
varios concejales del equipo de 
gobierno para realizar un repaso 
a las actuaciones que desde su 
delegación se están llevando a 
cabo desde la Junta. 
En concreto, Rey se refirió al 
Jardín micológico que se está 
construyendo en la aldea de 

Zagrilla y que es el único que 
existe en Europa, lo que según 
el delegado servirá para crear 
puestos de trabajo y atraer 
turismo a la zona. 
Posteriormente, el delegado junto 
con la alcaldesa giraron visita a las 
obras de la estación depuradora 
en la que la administración 
autonómica ha invertido 4 
millones de euros, estando 
previsto acabar las obras de los 
colectores para final de verano. 
Tanto el Jardín Micológico como 
la Estación Depuradora entrarán 
en funcionamiento para finales de 

ADARVE I N° 746 - 1 de Julio de 2007 

este año según anunció Luis Rey. 
Por su parte, la alcaldesa, 
Encamación Ortiz, resaltó que 
desde el equipo de gobierno 
que preside se va a recuperar la 
colaboración con las institucio
nes públicas supramunicipales, 

declarando que esta reunión 
ha servido para hablar de las 
actuaciones actuales que tiene la 
delegación provincial de medio 
ambiente en Priego y de las futuras 
que se van a realizar en la localidad. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Se reúnen las jefas de las 8 provincias andaluzas 
responsables de las unidades contra la violencia de la mujer 

Uno de los grandes retos de estas unidades se centra en 
los casos de víctimas que retiran la denuncia 

REDAcaÓN 
El subdelegado del Gobierno 

en Córdoba, Jesús María Ruiz, 
ha solicitado a las responsables 
andaluzas de las unidades con
tra la violencia sobre la mujer 
ha asegurado que uno de los 
grandes retos de estos depar
tamentos oficiales se centra en 
vigilar especialmente los casos 
de víctimas de malos tratos 
que terminan retirando las de
nuncias contra sus agresores. 
En este sentido, afirmó que "es 
necesario prestar una singular 
vigilancia" sobre aquellas mu
jeres que están sometidas a un 
"mayor riesgo de sufrir agre
siones graves", como son las 
mujeres que cuentan con órde
nes de protección y que retiran 
las denuncias por tratarse de 
casos de inferior gravedad o 
"por temor a su agresor" y 
terminan reanudando la convi
vencia con ellos . 

Las jefas de las ocho provin
cias andaluzas y la responsable 
de la Unidad de Coordinación 
Regional de las unidades contra 
la violencia sobre la mujer han 
celebrado su primera reunión 
de trabajo conjunta, desde que 
se han puesto en marcha estos 
departamentos oficiales, en la 
Subdelegación del Gobierno 
de Córdoba, donde Jesús María 
Ruiz les dio la bienvenida y 
conversó con ellas sobre el tra
bajo que se está desarrollando 
en la provincia por parte del 
Gobierno central y de los Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado en la lucha contra los 
malos tratos . 

Las jefas de las distintas 
unidades coincidieron con el 
subdelegado en la sensibilidad 
institucional que existe hacia 
este colectivo de mujeres en ' 
situación de especial riesgo y 
recordaron que el 80% de las 
víctimas que han muerto en 
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El subdelegado del Gobierno junto a las ocho responsables de las unidades contra la violencia de la mujer 

España como consecuencia de 
la violencia de género nunca 
había presentado denuncias 
contra su agresor. De esta for
ma, las responsables de estas 
unidades también han efectua
do un llamamiento especial al 
entorno social y familiar de 
estas víctimas para que tome 
la iniciativa de denunciar por
que las personas más cercanas 
a las mujeres maltratadas en 
numerosas ocasiones "conocen 
a la perfección la situación de 
violencia que se ejerce sobre 
ellas". Recuerdan que se repro
duce con demasiada frecuencia 
que familiares o vecinos de las 
muj eres fallecidas han declara
do "demasiado tarde" que eran 
conocedores de los hechos y 
que nunca los pusieron en co
nocimiento de jueces , fiscale s 
o cuerpos de seguridad. 

Las responsables de las 
ocho provincias andaluzas de 
las unidades contra la violen
cia sobre la mujer centraron 
buena parte de su encuentro 

en analizar los escasos índi
ces de solicitud del servicio 
de teleasistencia por parte de 
aquellas mujeres víctimas de 
violencia de género que cuen
tan con órdenes de protección 
y que no han reanudado la 
convivencia con su agresores. 
En este sentido, han vuelto a 
insistir en que este colectivo 
de alto riesgo debe solicitar 
este apoyo tecnológico para 
minimizar los riesgos y ga
rantizar su seguridad. Cabe 
destacar que en Córdoba, por 
ejemplo, sólo 69 mujeres de 
las 931 que cuentan con órde
nes de protección (el 7,4%) han 
reclamado y disponen de esta 
ayuda, a pesar de que existen 
recursos disponibles para to
das las que lo soliciten. 

Al igual que sucede en Cór
doba, el resto de las provincias 
andaluzas también han detec
tado un creciente número de 
casos de malos tratos en chi
cas menores de 21 años, por lo 
que estas unidades van a estar 

"atentas" a la evolución de es
tos casos, que resultan "pre
ocupantes" por la juventud de 
víctimas y agresores. 

Las jefas de estas unidades 
de reciente creación en las 
subdelegaciones del Gobierno 
han analizado también en la 
reunión que han mantenido 
en Córdoba los primeros con
tactos que han iniciado con 
otras instituciones y organis
mos locales, autonómicos y 
estatales y han reconocido 
la "buena acogida" que han 
recibido desde los diversos 
estamentos estas nuevas de
pendencias oficiales . Especial
mente, destacaron el trabajo 
que desarrollan las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del 
Estado , que "están realizan
do una labor extraordinaria , 
aunque silenciosa, por lo que 
el reconocimiento social que 
están recibiendo por estas 
tareas es muy escaso". 
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... y con el 

mazo dando 

Hay algunos energúmenos que aprovechan 
una celebración deportiva para hacer estallar el 
gamberro que llevan dentro. Están bien que se 
luzcan enseñas, bufandas y banderas del club de 
sus amores; se entonen himnos y cánticos; e 
incluso hasta un ratito de claxon o bocinas. 

Pero lo que no es de recibo es hacer carreras 
de motos en plena Carrera de las Monjas con 
el riesgo que esto conlleva y que podía haber 
acabado en un lamentable suceso. La autoridad 
parece ser que estaba concentrada en la Fuente 
del Rey, mientras en el centro de Priego la con
ducción temeraria de algunos ponía en peligro a 
otros muchos. 

Lo malo del caso es que por unos pocos exal
tados después paga todo el madridísmo de Priego 
que, por lo visto, cuenta con miles de seguidores. 

Siguiendo al hilo del madridismo 
en Priego, por fin al presidente de la Peña 
Madridista, después de 4 años al frente de la 
misma, ya le llegó la hora de celebrar un título. 
Han sido cuatro largos años de sequía, pero al 
final llegó el trigésimo título de liga, siendo éste 
uno de los campeonatos más disputados de la 
última década y en el que en la primera vuelta 
y buena parte de la segunda nadie apostaba por 
el Madrid. Pero ahí está la casta del Campeón. 

Por fin Gobernación ha desvelado la mis
teriosa subvención de la que, al parecer, solo 
la prensa tenía conocimiento, con la que van a 
intervenír en la rehabilitación de algunos cosos 
taurinos en 2007. En concreto anuncian a bom
bo y platillo 1 millón para 19 plazas de toros, 
entre ellas la de Priego. Si el reparto es propor
cional cabemos a poco más de 8 millones de 
pesetas, con lo que no hay ni para una mano de 
pintura. Pero pensándolo bien: algo es algo. 

El delegado de Medío Ambiente, Luís Rey, 
ya ha realizado una visita institucional al nuevo 
Ayuntamiento. y de nuevo nos vuelve anunciar 

que la Depuradora y el Jardin Micológico estarán 
listos antes de final de año. Lo mismo de siem
pre, pues hay que ver el juego que están dando 
estos temas y es que, como díria Julio Iglesias, 
"La vida sigue igual". 

o A propósito de la Depuradora, de nuevo 
han abierto la zanja por el mismo sitio de antes 
para meter otra vez los tubos. y de momento, 
para no dejamos aislados del todo, han puesto 
un semáforo en las Angosturas cuyo paso se ha 
quedado más angosto. Bueno, cuando termi
nen las obras de la Depuradora a lo mejor que
dan ganas de seguir de obras y hacen un año de 
estos la circunvalación de las Angosturas. 

y para terminar con la depuradora, conven
dria saber si cuando la depuradora esté en marcha 
las aguas, una vez depuradas, van a ser reutiliza
das en Priego o se van a ir para otras latitudes. 

Nueva oleada de robos en Priego, tanto 
en edificios públicos como en comercios, na
ves industriales y en viviendas . Los amigos de 
lo ajeno están haciendo de las suyas. Por tan
to, ya sabe, hay que extremar las precauciones 
en su vivienda o negocio y sobre todo ahora 
que se acerca el verano que es una época más 
propicia para los cacos. 

Se quejan los vecinos de la zona centro 
de los ruidos que se producen en los aledaños 
de cierto "bareto de copas" a altas horas. 
¿No está ya prohibido beber en la calle? Los 
vecinos dicen que ya hay un sito designado 
para el botellón y lo que tiene que hacer el 
Ayuntamiento es simplemente aplicar la ley. 

o Han estado unos periodistas chinos en 
Priego para hacer un reportaje para su país 
y contarles lo bonita que es nuestra ciudad. 
Dicen que para que el próximo año el turismo 
Chino despierte y pueda arribar en Priego en 
grandes cantidades. Pues ya va siendo hora 
que los chinos se dejen los cuartos en España 
y que no vengan sólo para llevárselos. De mo
mento siguen abriendo tiendas de chinos en 
Priego. Y es que a éstos no hay quien los pare. 

Se dijo que el Centro Tecnológico es
taría listo a primeros de este año. Las obras 
ya hace tiempo que están acabadas pero, de 
momento, las oficinas están fuera pagando 
un alquiler todos los meses. ¿Ahora la Junta 
ya no tendrá excusa para inaugurarlo con el 
nuevo gobierno municipal? ¿o es que hay 
que seguir mareando la perdiz? 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 5427 35. PRIE GO D E C aRDaBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. ~ DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas . AISLA@Lffi~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Cultura 
Un DVD recoge más de 1.500 fotos de Priego 

y prieguenses en la prensa cordobesa y madrileña 
Se trata de un nuevo y laborioso trabajo de investigación 

del cronista oficial de la ciudad, Enrique Alcalá Ortiz 

REDACaÓN ADARVE 
De nuevo, Ediciones Huerta 

Palacio , publica un laborioso tra
bajo de investigación consistente 
en un DVD titulado Priego y prie
guenses en la prensa con un total 
de 1.590 fotos aparecidas en dife
rentes periódicos y revistas reco
piladas por el Cronista Oficial de 
Priego, Enrique Alcalá Ortiz. 

Este inventario fotográfico 
se estructura en tres libros. El 
primero de ellos titulado Priego 
y prieguenses en la prensa cordo
besa , presenta un total de 151 
fotos publicadas en la prensa 
de Córdoba desde su aparición 
en el siglo XIX hasta mediados 
del siglo xx. Aunque las fotos no 
tienen buena calidad fotográfica, 
indudablemente presentan un 
alto valor histórico y testimonial. 
El trabajo de recopilación se 
ha realizado en la hemeroteca 
municipal de Córdoba después 
de consultar varios miles de pe
riódicos. 

El segundo libro Priego y prie
guenses en la prensa madrileña , 
recoge casi un centenar de fotos 
donde aparece Niceto Alcalá-

Zamora a lo largo de toda su ca
rrera política y gran parte de las 
ilustraciones, más de 500, que el 
pintor Adolfo Lozano Sidra reali
zó para la revista ilustrada Blanco 
y Negro y el periódico ABe, com
pletándose con la revista Nuevo 

Mundo. En esta ocasión el trabajo 
de campo se ha realizado en la 
biblioteca particular de doña 
Concepción Serrano Pedrajas de 
Priego. Se completa la colección 
con dos decenas de fotos con vis
tas de Priego y prieguenses va-

rios, así como diversos anuncios 
de empresas de la localidad. 

Niceto Alca lá-Zamora: un 
Presidente de Priego es el título 
del tercer trabajo. Se presentan 
926 fotos y por lo tanto es el más 
numeroso. El trabajo de campo, 
en esta ocasión, se ha realizado 
a lo largo de varias décadas, 
recopilando fotos de revistas, 
periódicos, casas particulares, 
archivos públicos, incluso 
Internet. Se estructura en varios 
capítulos y comprende toda 
la vida del que fuera el primer 
Presidente de la 11 República, así 
como las casas donde vivió, su 
familia, casa museo y su relación 
con Priego, entre otros temas. 

Como dice Enrique Alcalá, 
"Este inventario no está cerrado, 
ni creo que lo estará nunca puesto 
que cada día, buscando aquí y 
al/á van apareciendo nuevas fotos 
tanto en archivos públicos como 
privados. Aunque, desde luego, sí 
representa una buena muestra de 
la incidencia de los prieguenses y 
Priego en la prensa provincial y 
naciona l". 

Presentado el n° 2 de "La Ballesta de Papel" 
La asociación de Amigos de 

la Biblioteca Pública presentó 
en días pasados, en el Centro 
Cultural Lozano Sidra, el nú
mero 2 de la revista literaria La 
Ballesta de Papel. 

Dicha revista consta de 24 
páginas y se trata de una publi
cación exclusivamente dedicada 
a las letras y principalmente 
compuesta por creaciones de 
autores locales. 

Entre los colaboradores 
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de este número 2 se encuen
tran: Isabel Rodríguez, Rafael 
Requerey, María Antonia 
Gutiérrez Huete, Angustias 
González, Marisa Rojas , Enrique 
Alcalá, Maricruz Garrido , Rocío 
Pérez, Ildefonso Pérez, paqui 
Rivera, José Campos, paquillo 
Dubois y Rafael Pimentel. 

Los responsables de la pu
blicación han señalado que "la 
misma está abierta a cualquier 
persona que , mostrando una ca-

lidad mínima, desee publicar sus 
creaciones, independientemente 
de que forme parte o no de la 
asociación" . 

Aprovechando la presenta
ción de la revista fue presentada 
la reedición del libro de poemas 
de Isabel Rodríguez, titualado 
"Intimo laberinto", el cual se en
contraba agotado. Las páginas 
del mismo se encuentran ilus
tradas con dibujos de Remigio 
González. 
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Cultura y espectáculos 

Clausura del curso 2006-2007 de la Cátedra 
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban" 

PEDRO J ESÚS GARCiA BARRIOS 
El pasado12 de junio se clau

suró, un año más y con bastante 
aceptación, el curso académico de 
la Cátedra Intergeneracional organi
zada por la Universidad de Córdoba 
( U.C.O.). Dicho acto se lleva a cabo 
conjuntamente con otros munici
pios del sur de la provincia: Lucena, 
Cabra, Montilla y Priego; alternán-

dose anualmente, el anfitrión de la 
clausura entre estos municipios que 
este año recayó en la vecina ciudad 
de Lucena. 

A este acto acudieron un buen 
número de prieguenses, entre 
alumnos y acompañantes que 
fletaron un autobús para acudir a 
la cita. El acto distinguido fue pre
sidido por el alcalde de Lucena, José 

Luis Bergillos. Del acto habría que 
destacar la interesante ponencia lle
vada a cabo por un catedrático de la 
Universidad de Córdoba en el que se 
expuso las reformas necesarias en la 
Constitución Española; la actuación 
de una Coral compuesta de niños 
que entonaron el "Gaudeamus 
19itur" y la entrega del certificado 
de asistencia y aprovechamien-

to de Estudios Universitarios 
para Mayores, título propio de 
Extensión Universitaria de la U.C.O. 
a los alumnos y alumnas que han 
cumplido las 360 horas lectivas 
que componen tres años de este 
curso. En la foto que acompaña se 
encuentran las alumnas que han 
recibido dicho título este año. 

Rafael Requerey cierra la temporada del Aula de Literatura 
El Aula de Literatura que diri

ge Isabel Rodríguez Baquero ha 
facilitado a lo largo cuatro años 
el acercamiento en Priego de mu
chas personas a los libros y a sus 
autores. Maria Rosal, Juana Castro, 
Lorenzo Silva, Alejandro López 
Andrade o José Alcalá-Zamora 
son algunos de los nombres que 
han intervenido en este foro para 
explicar su obra. La presente 
temporada se ha cerrado con la 
participación de Rafael Requerey 

Ballesteros, reconocido autor 
local, que leyó poemas de varios 
trabajos suyos, algunos inéditos. 
El autor de Desde el Desván y Diario 
de Lucio mostró parte de los traba
jos que pronto serán publicados: 
poemarios como Unidad Modular 
y httplldelosclasicosa.es y relatos 
como Entre dos luces. Tras la lectura 
de los poemas, el público asistente 
comprobó los grandes valores 
literarios de su obra y también sus 
principios rasgos humanos. 
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Cultura y espectáculos 

En las fotos de arriba dos escenas de la representación. Sobre estas líneas todo el elenco de actores en el saludo final Fotos: M Pulido 

El grupo de teatro "La Farándula" del lES Carmen Pantión 
estrena con éxito "Los ladrones somos gente honrada" 

MANUEL PULIDO 
Con el cartel de "Agotadas 

las localidades" colocado en las 
taquillas del Teatro Victoria, 
fue puesta en escena, por parte 
del grupo "La Farándula", la 
popular obra Los ladrones somos 
gente honrada, de Enrique Jardiel 
Poncela. Este grupo de teatro 
está íntegramente conformado 
por alumnos de la E.S.O. del lES 
Carmen Pantión. 

La obra ha sido dirigida con
juntamente por un grupo de pro
fesores de dicho centro compues-
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to por: Maria Mosquera, Rafael 
Núñez, Jerónimo Gómez e lnma 
Martínez, que se ha cuidado de la 
confección de los decorados . 

En el cuidado montaje y pues
ta en escena "La Farándula" ha 
contado con la colaboración de 
un extraordinario equipo técnico 
conformado por los técnicos del 
teatro Victoria, Antonio Alcalá 
y Antonio Aguilera; un experto 
diseñador de vestuario como lo 
es Paco Tamajón; así como el 
atrezzo que ha estado a cargo de 
Marcos Campos; o la peluquería 

en manos de la firma Chelín pe
luqueros. 

Si a todo esto le unimos las 
ganas e ilusión que el plantel 
de jóvenes actores y actrices 
derrocharon sobre el escenario 
sólo podemos hablar de éxito en 
una representación muy dificil 
de llevar a escena, pues se trata 
de una comedia de gran forma
to con un amplio reparto en el 
que interviene un elenco de 22 
actores, con muchas entradas y 
salidas a tablas, y con un largo 
y extenso texto en muchos de sus 

personajes. 
Una obra que le ha llevado a 

este grupo más de cinco meses 
de ensayos, pero está visto que 
cuando los chavales quieren y un 
grupo de profesores se vuelcan 
con estas loables iniciativas el 
éxito está más que asegurado. 

Una comedia de enredo 
Los ladrones somos gente hon

rada es una obra que se carac
teriza por el encadenamiento de 
situaciones inverosímiles, dosifi
cación rigurosa de comicidad en 

ADARVE I N° 746 • 1 de Julio de 2007 



Cultura y espectáculos 
el lenguaje y humorismo de raíz 
intelectual. 

La acción se desarrolla en 
una mansión de una familia 
adinerada donde una banda de 
ladrones se dispone a perpetrar 
un robo. Pero el jefe de la ban
da, Daniel "El Meláncolico", se 
enamora de la hija de los dueños 
y se suspende el golpe. A partir 
de ahí la obra se complica hasta 
alcanzar la acción un ritmo tre
pidante, donde se dan la mano el 
suspense y el humor. Un ladrón 
enamorado que deja la profesión 

Cultura/libros 

por ella; dos compinches, que 
intentan vengarse "afanando" 
en la casa de los recién casados; 
un mayordomo que juega a dos 
bandas; el padre de la chica, que 
sufre un atentado; la madre, que 
no es trigo limpio; los criados, 
que tienen mucho que callarse; 
un policia que parece que no se 
entera de nada; el médico, que 
lo sabe todo pero que no suelta 
"prenda" .. . Todos los personajes 
de la obra tienen algún tipo de 
enigma, todos buscan la caja de 
caudales en la noche de bodas 

La puerta de la alegría 
TÍTULO: La puerta de la alegría 
AUTOR: Margarita GarcíaJiménez 
EDICIÓN: Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 2007 
FORMATO: 15,5 x 21 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 97 pp. 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

Hay una relación tan estre
cha entre este libro y Mujeres de 
esperanza (LugarSur, Priego de 
Córdoba, 2004), el primer libro 
publicado por Margarita García 
]iménez, que resulta imposible 
no comenzar aludiendo a ella. 
Me parece que su autora conti
núa interesada en mostrarnos 
realidades humanas con las 
que hacernos reflexionar sobre 
las injusticias del mundo. De 
nuevo nos acerca a mujeres que 
han de pagar un alto precio por 
vivir dignamente y, también en 
este caso, lo hace sin perder la 
esperanza ni la alegría. La idea 
de que la realidad se puede cam
biar si alguien está dispuesto a 
ello es muy motivadora y, sobre 
todo, con ella trasmite un gran 
optimismo; algo de agradecer en 
unos momentos en los que pare
ce que se generaliza el confor
mismo y existe pesimismo cuan
do alguien habla de utopías. 

En las primeras páginas se 
reconoce que las historias que 
se narran tienen el riesgo de 
sumergir al lector en un mundo 
de dolor, soledad y tristeza; sin 
embargo, se indica que son si
tuaciones que han vivido las pro
tagonistas, pero que pertenecen 
más al pasado que al presente. 

Se trata de una recopilación de 
nueve historias protagonizadas 
por mujeres que, en un momen
to determinado, cambian el rum
bo de su vida. Tienen en común 
el hecho de que en sus biografias 
siempre se abre una puerta que 
les permite comenzar un nuevo 
camino. Son mujeres golpeadas 
por la sinrazón y que no desean 
volver la mirada hacia atrás . Son 
personas que desean curar las 
heridas de su alma o, sencilla
mente, vivir dignamente. Son 
vidas en las que abundan las 
lágrimas y que no han sido agra
ciadas por la fortuna. No obstan
te, todas consiguen encontrar 
una salida cuando atraviesan la 
Puerta de la alegría. 
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de los dos enamorados, todos 
demostrarán con sus actos que 
los únicos honrados son los ver
daderos ladrones. 

Rep arto :Her m in ia -Nuria 
Arenas Urda, Germana-Silvia 
Campaña Osuna, Teresa-Jennifer 
Caballero Ordóñez, Eulalia
Carolina González Pérez de 
Rosas, Monchita-Noelia Luque 
Ropero, Adeldsa-Mayte Cayuelas 
Sánchez, Luda-Eva Maria Sánchez 
Aranda, Marije-Alba Adamuz 
Osuna, De!fina-Estefania Delgado 
Cayuelas, Evelia-Ana Cristina 

Zamora Hermosilla, Benita·Laura 
Cárdenas Jordán, Daniel-Cayetano 
Mérida Toro, "Tío del Gabán "
Rubén Comino Zamora, Cautelar
Rubén Barrientos López, Felipe
Christian Expósito Cárdenas, 
Menéndez-José Antonio Delgado 
Cayuelas, PelirrojO-Juan José 
Campaña Montes, Antón-Carlos 
Ibáñez Ariza, Gutiérrez-Manuel 
Aguilera González, Laredo-Carlos 
Valdivia Bidema, Ríos-Juan Saúl 
Pérez Bermúdez, Muguruza-Rafael 
Ballesteros Campaña. 

Guía poética de 
la ciudad y su territorio 

TÍTULO: Guía poética de la dudad y su territorio 
AUTOR: BIas Alasdo Ruiz 

EDICIÓN: Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 2007 
FORMATO: 15,5 x 21 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 109 

RAFAEL OSUNA LUQUE 

En este libro hay dos caracterís
ticas que sobresalen: por un lado, 
la poesía y, por otro,la fascinación 
que su autor siente por Priego. 
Las dos están entrelazadas y todo 
el relato es un canto a la ciudad 
del barroco. Lo sorprendente es 
que quien lo ha escrito ninguna 
relación tiene con Priego, pues es 
aragonés de nacimiento y desde 
hace tiempo desempeña un alto 
cargo en la ciudad de Barcelona. 
Por motivos de amistad vino a 
Priego y fue cautivado por sus en
cantos hasta el punto de que quiso 
escribir un libro de poesía, aunque 
tampoco es poeta, al menos de 
oficio. Por tanto, este libro no es 
resultado de las vivencias ni de las 
reflexiones de alguien que conoce 
la ciudad y sus habitantes, sino 
producto del impacto emocional 
de una visita tan fortuita como 
afortunada. Pues es admirable 
que una estancia tan corta haya 
originado tanta motivación y tan
ta emoción, algo que es digno de 
reconocimiento. 

En este libro de poesía se sinte
tizan los aspectos más relevantes 
de la historia, la geografia y el 
arte de Priego, razón por la que se 
titula: "guia poética de la ciudad 
y su territorio". Es cierto que el 

protagonismo corresponde a 
los sentimientos, pero no sólo 
a ellos; pues, se ha tenido en 
cuenta la bibliografia publicada 
sobre la ciudad. Aunque existen 
otras guias más poéticas y funda
mentadas, y se han escrito sobre 
Priego poesías más sublimes, pro
bablemente en ninguna otra pu
blicación hay concentrada tanta 
admiración hacia esta ciudad. Su 
autor de esta forma se convierte 
en un visitante ejemplar, en un 
viajero que canta a la ciudad que 
lo acoge y, aunque la belleza de 
Priego es innegable, la poesía de 
este libro la realza y engrandece 
porque está escrita con sincera 
admiración. 
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Concierto fin de curso de los alumnos de 
la Escuela Municipal de Música 

INMACULADA CANO 
Para finalizar el curso 2006-

07 los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música, ofrecieron 
un concierto el pasado día 19 
en el Teatro Victoria. En este 
concierto dieron muestra de los 

conocimientos adquiridos a lo 
largo del curso, con los diver
sos instrumentos: como piano, 
guitarra clásica y flamenca , 
flauta , trompeta, clarinete, bom
bardino, trompa y trombón. Los 
alumnos de canto demostraron 

sus aptitudes con la interpre
tación de varios temas y los 
alumnos más pequeños entre 4 
y 7 años del curso de música y 
movimiento, sus habilidades con 
los bailes. 

Con el cuento musical .. Tran-

quila Tragaleguas, La Tortuga 
Cabezota" narrado por Mari 
Molina, en el que intervinieron 
gran número de los alumnos y 
con la actuación de la Banda Ju
venil de la Escuela Municipal de 
Música finalizó el concierto. 

Os invitamos en TORRE DEL ---
vuestras vacaciones o fines de IIl'A.""'. 

Tenemos alqull. d. tumbonGs y p«IG' 
ZOIHI de la playa (frente al Ho , 

ti la f¡ IJG 

sardinas, comes, paellas, etc .. . 

spera ANTONIO CÁMARA E HIJOS 
_~ Tlf: 957 54 08 38 - Móvil: 667 03 84 00 

de Poniente TORRE DEL MAR 
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El equipo de minibaskel "Maristas Priego" subcampeón de Andalucía 
ANTONIO SILLER 

El equipo Maristas Priego 
en la categoría de Minibasket, 
perteneciente al club Baloncesto 
"Trompa" de Priego de Córdoba, 
actual campeón de Córdoba, 
ha terminado su excelente 
temporada al conseguir el 
Subcampeonato de Andalucía de 
Minibasket celebrado en la loca
lidad de Sanlucar de Barrameda 
(Cádiz), durante los días 13 al 17 
de junio del presente año, cayen
do en la final ante el poderoso 
Caja San Fernando de Sevilla. 

En dicho campeonato han 
participado un total de 16 equi
pos, acudiendo el campeón y 
sub campeón de liga por clubes 
de cada provincia andaluza. 

Se ha de destacar la magnífi
ca temporada realizada por los 
niños (10 I 11 años) , que han 
sabido sacrificarse y esforzarse 
para comprender las técnicas 
y tácticas de su entrenador 
Antonio Navas, el cual se encon
traba muy contento y satisfecho 
por el trabajo realizado por sus 
pupilos. 

El equipo Maristas Priego 
quedó encuadrado en el Grupo 
"D", junto a los equipos: CB 
Las Gabias (Granada); CB La 
Mojonera (Almeria) y Ocaso la 
Palma (Huelva) venciendo con 
claridad, (por K.O.) a CB Las 
Gabias y Ocaso la Palma, am
bos por 50-O; y al equipo CB La 
Mojonera de Almeria por 53-3, 
quedando campeón de su grupo. 

En cuartos de final el rival 
fue el CB Ciudad de Huelva, al 
cual se le superó por un contun
dente 76-48, plantándose en las 
semifinales ante el potente CB 
Algeciras de Cadiz, y ante el cual 
los jugadores de Antonio Navas 
dieron un auténtico recital de 
juego de equipo (robos de balón, 
presión a los jugadores, control 
de posesiones) para llegar al final 
del partido con el marcador a fa-

vor de 80-59. 
En la Final el potente Caja 

San Fernando de Sevilla se im
puso por 57-89; cruzándose dos 
equipos opuestos, uno el sevilla
no al que todo le salía y otro el 
Maristas de Priego de Córdoba, 
que no tuvo su día, realizando 
los prieguenses el peor partido 
en mucho tiempo, quizás ate
nazados por la importancia de 
encontrarse en la final o quizás 
por el respeto al enemigo que 
tenían delante. 

El equipo de Maristas Priego 
ha disputado esta temporada un 
total de 27 encuentros oficiales, 
obteniendo un balance abruma
dor de 26 victorias y 1 derrota, la 
mencionada final del campeona
to andaluz. 

Hay que mencionar, que an
tes del campeonato andaluz, el 
Maristas Priego fue invitado a 
participar en el prestigioso tor
neo All Star de Minibasket que se 
celebra en Málaga, en las instala
ciones del CB Guindos (Unicaja) , 
midiéndose con las mejores 
canteras del baloncesto andaluz 
y ocupando la cuarta plaza. 

Para terminar, expresar las 
felicitaciones y enhorabuena 
a nuestros hijos por el trabajo 
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y esfuerzo realizado durante 
toda la liga y en el presente 
Campeonato, así como al en
trenador Antonio Navas y a su 

cuerpo técnico, por el interés y 
labor desarrollada desinteresa
damente con los niños. 

EQUIPOS 

1° CAJA SAN FERNANDO (Sevilla) 

2° CB MARISTAS PRIEGO (Córdoba) 

3° PillERíA LA PICCOLlNA (Málaga) 

4° CB ALGECIRAS (Cádiz) 

5° CB CIMBIS (Cádiz) 

6° ANALTO MARISTAS (Málaga) 

7° CB CIUDAD DE HUELVA (Huelva) 

8° OCASO LA PALMA (Huelva) 

9° JAÉN CB (Jaén) 

10° ADABA DE LA MAR (Almería) 

11° CB VVA. DE LA REINA (Jaén) 

12° CB LAS GABIAS (Granada) 

13° C.v. DEL CARMEN (Córdoba) 

14° CB CIUDAD EXPO (Sevilla) 

15° CB LA MOJONERA (Almería) 

16° AGUSTINOS CB GRANADA (Granada) 
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Deportes 

Se confirma el ascenso del Priego a Primera Andaluza 

Alineación que presentó el Priego en el partido de promoción frente a El Arahal Foto: M. Pulido 

Después de 2 semanas de incerti
dumbre, al final se ha confirmado 
el ascenso de categoría del Priego 
a Primera Andaluza (categoría 
interprovincial previa a 3a 

división nacional). 
En la tarde del pasado 24 de 

junio, día de San Juan, se conjuga
ron todas las estrellas del firma
mento para que Lucena, Algeciras, 
y Betis B ascendieran y con ello 
dejaran un hueco en categorías 
inferiores, para que de esta forma 
el Priego pudiera confirmar su 
ascenso. 

Campeones 

La peña madridista de Priego 
felicita y da la enhorabuena a 
todos los aficionados del 
Real Madrid de Priego y su 
comarca que se unieron para 
festejar la conquista del 30 
campeonato nacional de liga 
el pasado 17 de junio. 

Peña Madridista de Priego 

Se desborda la alegría en el madridismo prieguense 
Después de 4 años de sequía de títulos, el madridismo prieguense se Está liga ha sido de las más disputadas de los últimos años ya que 
echó a la calle el pasado 17 de junio cuando el Madrid se alzó con el hasta la última jornada llegaron con opciones el Sevilla y el Barce
título de liga en la última jornada tras vencer al Mallorca en un en- lona, eterno rival de los blancos y que a lo largo del campeonato 
cuentro en el que sólo le valía la victoria y que comenzó poniéndose- era el favorito. Tras el pitido final de la última jornada, las calles de 
le cuesta arriba, por lo que tuvo que iniciar una remontada, que no Priego se llenaron de multitud de aficionados madridistas que on-
llegaría hasta los minutos finales. de aran enseñas madriditas en una noche de alegría desbordante. 
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HOTEL-RESTAURANTE 

RIO PISCINA 

Ctra. de Granada, sIn Tlf: 957 700 186 FAX 957700638 14800 PRIEGO DE CORDOBA 

PISCINA DE AGUA SALADA 

PRECIOS ABONOS 
TEMPORADA 2007 

Individual Mayores- Mes 60 € 
Individual Mayores Temporada 100 € 
Individual Menores - Mes 36 € 
Individual Menores Temporada 60 € 
Familiares - Mensual 200 € 
Familiares - Temporada 330 € 
Nota.- Los abonos de la piscina caducan 
el 6 de septiembre de 2007. 

- Válidos para todos los días-

. 
I 

PRECIOS BAÑOS 
INDIVIDUALES 

Laborables - Sábados y 
Festivos 

MAYORES 4,30 € 6,00 € 
MENORES 2,70 € 3,00 € 

Menores: de 4 a 12 años 
Mayores: A partir de 13 años 

Todas las personas que pasen al recinto de la piscina tendrán que abonar la correspondiente entrada 
I 

Disfrútela SU piel se lo agradecerá 
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Casas y pisos de 2 y 3 Dormitorios 
con calidades de primera 

o 
promociones 

Promotora y Constructora 
Cj Ribera, 23 

Priego de Córdoba 
Tlfno. 957 700 374 

http://www.expositopromociones.com 
ad m in@~xpositopromociones.com 

22 vlvlendQs 
en Réglrlen Libre 

S4M.~,{o t+-: 

(JIH~, 1~ 

( Barrio Huerta Palacio ) 


