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La Ópera marina abrió la LX Edición de los festivales internacionales 
de Música, Teatro y Danza de Priego 

La LX edición de los Festivales Internacionales de 
Música Teatro y Danza, dieron comienzo ayer en el 
Teatro Victoria que acogió la representación de la ópera 
"Marina" bajo la dirección escénica de Antonio Ramallo 
y artistica de José Antonio Irastorza. 

Siendo producida por producciones "Sotosevilla". 
En esta ópera inteIvi.enen por Rafael Uedo, que interpreta 
a Jorge, Luis Cansino que interpreta a Roque, José 
Antonio Garcia que interpreta a pacual y la soprano 
bulgara Svetla Krasteva que interpreta a Marina. 

Componen el resto del reparto MI Jesús Revilla que 
interpreta a Teresa, Román Fernández que es el capitan 
Alberto Y Narciso Tenorio que da vida a un marinero. 

Asimismo interviene la orquesta titular de la 
compañía y el coro titular. 

El Teatro registró una buena entrada en este primer 

dia de los festivales prieguenses, unos de los más antiguos 
de España. 

La representación se realiza en tres actos principales. 
La acción transcurre en un pueblecito de Cataluña en 
donde reside Marina. Ésta enamorada de Jorge, compañero 
y amigo de su infancia y marino de profesión, que por 
sus viajes y largas ausencias no le ha dicho aún el amor 
que siente por ella Entonces se cruza en sus vidas Pacual, 
un hombre llano del pueblo, enamorado de la muchacha 
y se le dedara. Marina le dice que pida su mano a Jorge, 
pensando que al saber este la pretende le dedare su amor. 

Un triángulo amoroso sendllo y tierno, que nos pinta 
una época sin dobleces, con la nota humoristica de Roque, 
el contramaestre de Jorge, que equilibra el drama y da 
potencia a la acción. 

Marina se estreno como zarzuela en el Teatro Circo 

de Madrid el21 de Setiembre de 1855. En su debut 
obtuvo la frialdad y el desdén del público y la critica 
del momento, que no la consideraron como una gran 
obra. Según los criticos de la época la zarzuela, en lo 
literario no es ni buena ni mala, ni mediana ni superior; 
peca de larga y a la vez de corta. En su música no 
sobra nada, pero falta algo. El libro era de Francisco 
camprodón y la música de Pacual Emilio Anieta. 

Esa Marina dio paso en el año 1871 a la ópera que 
hoy conocemos. Destacar que esta ópera es la más 
interpretada de España, de hecho como dato curioso 
Marina se represento en estos mismos festivales de 
Priego en la década de los 60. 

Es una de las pocas óperas que ha traspasado la 
barrera del tiempo y se ha impuesto como 
imprescindible en los escenarios españoles. 

PISCINA DE AGUA SALADA 

Disfrútela 
su piel se lo agradecerá 

info@hotelriopiscina.com 
www.priegohotelriopiscina.com Ctra. Granada, sIn - Tlt: 957 700 186 PRIEGO DE CÓRDOBA 



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

ANTONIO CÁMARA E HIJOS 

TORRE DEL MAR 

Especialistas 
en muebles 
de calidad 

enemos alquiler de tumbonas y pedales 
en la mejor zona de la playa 

([rente al Hotel PROAMAR) a la derecha del faro 
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Breve historia de una estafa anunciada 
"Caso Almazaras, dos años después" 

REDACCiÓN 
El pasado 25 de julio se cumplie

ron dos años desde que Almazaras 
de Priego (S .C.A. de 2° grado), ante 
la imposibilidad de pagar a sus 
cinco cooperativas socias compo
nentes el dinero correspondiente al 
aceite aportado durante la campaña 
2004/05 y serios indicios de haberse 
tramado una presunta estafa, da un 
paso adelante e interpone el 25 de 
julio de 2005 una querella a su, 
hasta mayo, gerente y hombre de 
confianza del Consejo Rector Pedro 
Quesada Comino. En dicha querella 
se le imputan presuntamente deli
tos de estafa, societario y falsedad 
en documento mercantil. 

INICIOS: 
A principios del año 2005, El 

Consejo Rector vislumbra y ya era 
conocedor de que se estaban dando 
serias irregularidades en la contabi
lidad y gestión de la cooperativa. 

Se empiezan a dar importantes 
luchas internas entre parte del 
Consejo (Fermin y seguidores) y el 
gerente P.Quesada que conjunta
mente con el secretario del Consejo 
Narciso Reina (presidente de la 
Purísima) actúan siempre al uníso
no y de forma conjunta. 

Pedro Q. presenta en varias 
ocasiones su dimisión al consejo y 
nunca se le acepta. 

Finalmente se le retiran los 
poderes de firma en todas las ope
raciones y en mayo, tras cumplir su 
contrato, abandona la cooperativa. 

25/07/2005 El letrado jiennense 
Gabriel Pérez Serrano en repre
sentación de la cooperativa de se
gundo grado Almazaras de Priego 
presenta en el Juzgado de Priego 
una querella contra el ex gerente 
Pedro Quesada Comino, al que se 
le imputa además de la responsa
bilidad civil en la que haya podido 
incurrir, los presuntos delitos de es
tafa, delito societario y falsedad en 
documento mercantil basándose en 
los siguientes hechos básicos: 

El gerente actúa por su cuenta. 
Contrato con Jaraoliva (29 - 3 

- 05 ): Almazaras vende 2 millo de 
Kg. de aceite a 462 ptas. y los com
pra minutos después a 470 ptas. 
Almazaras pierde en la operación 
16 millones de pts. + comisiones de 
Pedro Q. y el corredor Baldomero ( 
5'5 mill) La operación se realiza con 

20 pagarés ( los firma PQ y Narciso) 
donde Almazaras pierde en cada 
uno 5.000 . 

Adjuntan la realización de una 
revisión contable que concluye afir
mando que en almazaras existe un 
caos administrativo. 

En Caja Rural de Fuente Tójar 
existe una cuenta abierta presunta
mente con las firmas falsa del pre
sidente y del tesorero de Almazaras. 
Por dicha cuenta se han realizado 
múltiples operaciones por un valor 
muy importante de dinero. 

Uso de una tarjeta en BBVA 
(Almuñecar) con pagos mensuales 
de Nov de 04 a Junio de 05 y que 
presuntamente era desconocida 
por el Consejo rector. 

La querella es aceptada oficial
mente, en el juzgado de Priego, en 
septiembre. 

En Octubre declara Pedro Q. y 
los testigos EL 5 DE DICIEMBRE ( 
FAMOSO POR LOS ALTERCADOS 
QUE SE PRODUJERON EN LA 
PUERTA DEL JUZGADO). 

Desde septiembre las distintas 
asambleas de las cinco cooperati
vas van informándose de lo poco 
que se va sabiendo y conciencián
dose de que hay algo gordo y que 
cobrar todo el aceite, como hasta 
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ahora está ocurriendo, va a ser casi 
imposible. 

PUNTOS DE INFLEXIÓN O 
FECHAS CLAVES EN EL PROCE-SO. 

Septiembre - octubre 2004: 
Contrato estrella de compra
venta de aceite mediante el cual 
Almazaras de Priego compra 9 
millones de kilos a OLEOLIV A que 
son vendidos a su vez a OUGRA. 
Por la operación parece ser que 
Almazaras ingresaba una cantidad 
aprox. de 100 millones de ptas. 
Ole oliva no suministra la mayor 
parte del aceite vendido y por tanto 
Almazaras incumple gran parte de 
sus contratos de venta (entre ellos 
OUGRA) y utiliza el aceite de sus 
socios para tapar contratos. Ante 
un requerimiento de almazaras y 
un embargo preventivo, Oleoliva 
indemniza a Almazaras por incum
plimiento de contrato por valor de 
3.800.000 euros. Según declara
ciones del tesorero, ese dinero era 
para cerrar a su vez la operación 
con OUGRA y sin embargo se utili
za para dar a los socios un adelanto 
a cuenta. 

Diciembre 2005: 
Concentración espontánea de 

socios afectados ante la puerta 
del juzgado de Priego el día que 

fueron llamados a declarar como 
testigos Fermin, Aurelio, Narciso, 
Baldomero y la contable. La ten
sión se palpaba en el ambiente y 
al final los ánimos de la multitud 
de socios afectados se exaltan y 
se producen graves altercados 
de orden público. Los medios de 
comunicación se hacen eco de 
lo sucedido y la presunta estafa 
salta definitivamente a la opinión 
pública. 

Diciembre de 2005: NACE la 
Plataforma "2.000 familias por su 
aceite" con dos objetivos claros: 
Intentar cobrar el dinero que se 
nos debe y que el peso de la Ley 
caiga sobre los culpables. Se llegan 
a conseguir más de 3.500 compo
nentes y se realizan multitud de 
actos de carácter reivindicativo e 
informativo entre los que caben 
destacar dos caravanas de coches 
a Cabra y corte de carretera en 
dicha localidad por encontrarse 
alli, como gerente del Molino 
Fuente las Piedras, Pedro Quesada 
(exgerente de Almazaras y un pre
sunto artífice de toda esta estafa). 
Una manifestación en Almedinilla. 
Un encierro en el ayuntamiento 
de Priego reclamando el levanta
miento del secreto de sumario. 
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Conversaciones con todos los 
partidos politicos y sindicatos. 
Entrevista con la ministra de agri
cultura y fiscal jefe de la audiencia 
provincial. Asambleas informativas, 
desayuno molinero en el paseillo de 
Priego, etc. QUEJA FORMAL AL CGPJ 
POR LA ACI'UACIÓN DEL JUEZ. 

Principios de 2006: Se hace cargo 
de la defensa de almazaras en sus 
múltiples frentes, el abogado José 
Antonio Guiote. Por su trabajo, en 
principio, cobra la nada desprecia
ble cantidad de 30 millones de ptas. 
que se pagan entre las cinco coope
rativas miembros de Almazaras. 

Primavera de 2006: La empresa 
OUGRA interpone una demanda 
civil en Córdoba contra Almazaras 
y su consejo rector por los daños y 
perjuicios ocasionados por no ser
vir el contrato de los 9 millones de 
kilos. En dicha demanda se piden 
sobre 8 millones de euros y son em
bargados los bienes de Almazaras y 
de los miembros del consejo rector. 

Mediados de 2006: Las coo
perativas de La Purisima y San 
Agustin de Fuente Tójar abandonan 
Almazaras de Priego y a instancia 
de sus respectivas asambleas de 
socios interponen sendas deman
das de responsabilidad civil contra 
el consejo rector de almazaras. En 
dichas demandas se piden aprox. 
2'5 millones de euros (Dinero que 
supuestamente resta por pagar a 
los socios de dichas cooperativas 
en función del aceite entregado a 
almazaras en la campaña 2004-05) 

Final de Verano 2006: NACE LA 
ASOCIACIÓN ALMAZEITE. Ante el 
oscurantismo y desinformación 
que sufren los afectados, se crea 
la asociación AlmaZeite para poder 
personarse como acusación parti
cular en las distintas querellas que 
se llevan a cabo en el juzgado y a 
su vez tener acceso a toda la infor
mación existente. Desde sus inicios 
y siempre bajo la dirección letrada 
del abogado experto en cooperati
vas Fernando Priego, el trabajo de 
la asociación ha sido buscar la ver
dad solicitando que se investigue 
en todos los ámbitos y determinar 
que en toda esta presunta estafa, 
además de Pedro Quesada, existen 
más culpables y responsables,-

Aparte de una innumerable 
cantidad de escritos y recursos so
licitando pruebas, investigaciones, 
medidas cautelares, etc. CABEN 
RESALTAR: 

La investigación que se ha empe
zado a realizar por especialistas de 
la Agencia Tributaria de un posible 
delito fiscal de almazaras de Priego 
contra la Hacienda Pública. 

LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE 
LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 2 
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RECURSOS DE APELACIÓN DONDE 
se solicitaba la AMPUACIÓN DE 
LAS QUERELLAS COMO IMPUTADOS 
A Fermin Jiménez (presidente 
de almazaras), Aurelio Palomar 
(tesorero de almazaras), Narciso 
Reina (exsecretario de almaza
ras), Javier Peñasco (gerente de 
Jaraoliva), Baldomero Ruiz (corre
dor de aceites), García Bolivar y 
García Mellado (empresa OUGRA) 
y Enrique Fuentes (Empresa 
Oleonostrum). 

Así mismo SE ESTIMAN otros 2 
recursos de apelación y se obliga 
a almazaras a entregar en el plazo 
de 5 dias original y copia de las 
cuentas del ejercicio 2004/2005, 
libro Mayor, Libro Diario, Balance 
de sumas y saldos, balance de 
pérdidas y ganancias, informes de 
auditoria, relación de operaciones 
con terceros tanto de compras 
como de ventas, nombre de las 
mercantiles, cantidades de cada 
una de las operaciones y precio del 
Kg de aceite, Libro de actas de la 
Asamblea General, Libro de actas 
del Consejo Rector, Libro de actas 
de los interventores de cuentas, 
Libro de Registro de aportaciones 
a capital, cuentas anuales de los 
ejercicios 2003-2004, 2004-2005 Y 
auditoria de cuentas del 2004-05. 

1. ASPECTOS QUE HAN 
PERJUDICADO EL NORMAL 
DESARROLLO DEL CASO: 

Ya vamos por el cuarto juez que 
se hace cargo del caso. Aunque la 
actuación de la juez sustituta ha 
sido elogiable, la actuación nega
tiva del primer juez titular que se 

hizo cargo del caso es digna de 
resaltar. Durante año y medio el 
proceso no avanzó nada. Seccionó 
la querella inicial en tres querellas 
independientes. Se negó sin apenas 
argumentación a cualquier escrito y 
recurso que fuese encaminado a pe
dir investigar lo sucedido. Durante 
seis meses estuvieron supuesta
mente las diligencias previas bajo 
secreto de sumario y con el tiempo 
supimos que tal secreto de sumario 
nunca existió, etc. 

No tenemos bastante con el juez 
y la lentitud del caso sino que desde 
que la asociación ALMAZITE se per
sonó y está intentando que se avan
ce y se investigue cualquier indicio 
de delito, nos encontramos enfren
te y contra los intereses de los afec
tados al abogado de Almazaras que 
se opone a todo y que lo único que 
pretende es que se acaben las dili
gencias previas sólo con el contrato 
de Jaraoliva y vayamos a juicio. 
PARECE SER QUE OLVIDA (o quie
re olvidar) QUE ALMAZARAS NOS 
DEBE A LOS SOCIOS SOBRE 1.000 
MILLONES PTAS. Y ESE DINERO 
NO SE RESUELVE SOLO CON EL 
CONmATO DEJARAOUVA. 

2. SITUACIÓN ACI'UAL 
Ha tomado posesión el nuevo 

juez y, por ahora, hasta que no se 
ponga al dia, han sido suspendidas 
todas las primeras declaraciones de 
los imputados que durante el mes 
de julio se iban a celebrar. Para sep
tiembre, octubre y noviembre están 
previstas de nuevo las segundas 
declaraciones. 

Para buscar la agilidad, opera-

tividad, eficacia procesal y por su 
conexidad, la asociación ha solici
tado se unan las tres querellas en 
una única. 

Se está a la espera que la unidad 
dactilográfica de la Guardia Civil 
envie informe solicitado para de
terminar si presuntamente se fal
sificaron las firmas del presidente 
y tesorero en la cuenta abierta en 
Caja Rural de Fuente Tójar. 

Recientemente se ha celebra
do el juicio de OUGRA contra 
Almazaras y se está a la espera de 
la sentencia. 

Se ha solicitado al juzgado por 
parte de la asociación que inter
venga en el análisis e investigación 
contable de Almazaras la Policía 
Judicial. 

Así mismo se está a la espera de 
poder analizar toda la documenta
ción que Almazaras debe presentar 
y que aun no lo ha hecho. 

Aun no se ha celebrado el juicio 
por la demanda de responsabilidad 
civil interpuesta por la Purisima y 
San Agustín de Fuente Tójar aun
que, en la vista previa, el juez titu
lar de lo mercantil determinó que 
no se dictará sentencia del mismo 
mientras no se lleve a cabo todo el 
proceso judicial que se sigue en 
Priego. 

Otras demandas también se en
cuentran paralizadas esperando la 
conclusión del proceso de Priego. 

Los presuntos culpables siguen a 
sus anchas trabajando a su aire en el 
mundo del aceite y los aproximada
mente 2.000 afectados aún siguen 
sin cobrar gran parte de su cosecha. 
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¿Hasta cuando? 
Si algo caracteriza a nuestro munici

pio en su desarrollo a todos los niveles 
en los últimos años es en el HASTA 
CUANDO.... Hasta cuando tendremos 
cerrada la histórica y monumental plaza 
de toros, hasta cuando tendremos que 
esperar a la mejora de nuestras carre
teras -algunas intactas desde más de 
un siglo-, hasta cuando tendremos que 
esperar el ansiado desarrollo industrial 
que no solo no ha crecido, sino que se 
ha visto mermado considerablemente, 
dónde quedó ese Priego conocido por su 
tejido industrial, hasta cuando tendre
mos que esperar la más que renombrada 
pero hasta hoy irreal Casa Cuartel de 
la Guardia Civil donde se hospedaría la 
Capitanía, todo esto sin nombrar lo que 
se ha perdido como el Conservatorio de 
Música, el paso de la autovía por Priego 
y un largo etcétera. 

Pero de entre todas estas cosas hoy 
queremos destacar por su prioridad la 
dejadez que sufrimos todos los prie
guenses a nivel sanitario. Es lamentable 
la situación en la que nos encontramos 
y al igual que en otros aspectos no solo 
no avanzamos sino que retrocedemos. 
Nuestro Centro de Salud desde su trasla
do de la CI Río, hace algo más de 25 años, 
a su localización actual sigue práctica
mente tal y como se inauguró, algunas 
leves reformas sin importancia y obras 
de mantenimiento. 

Resulta deplorable que verano tras 
verano nuestro centro de salud sea no
ticia por el mal funcionamiento del aire 
acondicionado o por el cierre de consul
tas por las tardes algo, que merma el 
servicio que presta a los ciudadanos de 
la comarca, por mucho que los dirigentes 
políticos y sanitarios quieran justificar. 

Deplorable resulta igualmente la ca
rencia de servicios que presta el centro 
de salud, no contando con la mayoría de 
especialidades, únicamente la especiali
dad de digestivo, teniendo los ciudada
nos de esta comarca que desplazarse a la 
vecina localidad de Cabra, perjuicio mas 
que considerable para algunas aldeas de 
nuestra comarca muy alejadas de esta 

localidad vecina. 
Si hacemos una comparación con mu

nicipios del mismo número o inferior de 
habitantes, podemos ver la discrimina
ción que en sanidad sufre nuestro pue
blo, una discriminación histórica que se 
viene repitiendo, ya recordamos en los 
años 80 las manifestaciones que la cor
poración municipal realizó por la mejora 
de la sanidad. 

Sin ir más lejos, para las carac
terísticas de nuestra ciudad tanto en 
población como por sus diseminados an
tes mencionados debería contar con un 
eH.A.R.E. -Centro Hospitalario de Alta 
Resolución- el día que nuestra ciudad, 
cuente con este servicio podremos decir 
que, al igual que Alcaudete con cerca de 
12.000 habitantes que lo posee, Priego a 
nivel sanitario ha llegado al siglo XXI y 
lo más importante que han sido cubier
tas sus necesidades sanitarias tan ne
cesitadas. Es vergonzoso que todas las 
ciudades de nuestro alrededor, incluso 
con menos habitantes, consigan estos 
avances y nosotros sigamos estancados, 
no solo tenemos derecho a mejorar sino 
que merecemos y necesitamos mejorar 
nuestra sanidad. 

Ahora es el momento de que nuestros 
políticos tomen cartas en el asunto y 
se unan para exigir la construcción en 
Priego de un Chare, y también es la hora 
de que los ciudadanos presionen a la 
Junta de Andalucia para que Priego se 
dote sanitariamente conforme a nues
tros tiempos, no podemos conformarnos 
únicamente con la reforma del centro de 
salud. 

La corporación municipal aprobó hace 
dos años esta reivindicación con el apoyo 
de todos los grupos políticos y ahora que 
supuestamente hay más facilidad para 
exigir a la administración autonómica 
al tener el mismo color político nuestro 
ayuntamiento y la Junta de Andalucía 
no podemos desaprovechar esta coyun
tura. Exijamos entre todos una sanidad 
digna para los habitantes de Priego y su 
comarca, y que en sanidad no tengamos 
que preguntarnos ¿Hasta cuándo? 
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cartas 
al 

director 

Emergencia 
humanitaria en Perú 

El pasado miércoles 15 de agosto, numero
sos pueblos y ciudades de la costa peruana se 
vieron gravemente afectadas por un terremo
to de 7.9 grados en la escala de Richter, uno 
de los más intensos que se han registrado en 
la zona. El seísmo ha destruido casas, hospi
tales , colegios, carreteras e infraestructuras 
básicas desde Cañete a Ica (de 140 a 300 
kilómetros al sur de Lima, respectivamen
te) . La lista de poblaciones más afectadas se 
completa con Pisco, Paracas, San Vicente, San 
Clemente y Chincha, entre otras. En la capital 
del país, se han contabilizado casi 40.000 
familias afectadas , además de los muertos y 
heridos que se han registrado. 

En estos momentos, se está realizando un 
despliegue de cooperación internacional para 
intentar aliviar la situación de entre 80.000 y 
200.000 personas, según la prensa peruana, 
aunque realmente es dificil contabilizar una 
cifra exacta por las condiciones en las que se 
encuentra el país andino y la dificultad del 
acceso a las poblaciones más alejadas , por 
lo que se estima que el número de personas 
afectadas irá creciendo en los próximos días. 

Además de los más de 500 muertos y más 
de 1500 heridos, que hasta el momento se 
contabilizan, la vida de miles de personas 
depende de una acción decidida por parte de 
los gobiernos y asociaciones solidarias. 

Una vez que el cuerpo de bomberos y 
defensa civil ha descartado la posibilidad de 
encontrar más supervivientes, los mayores 
problemas se encuentran ahora en intentar 
ofrecer comida, medicamentos, mantas y 
agua a las personas afectadas, restablecer 
el orden provocado por la desesperación 
de quienes lo han perdido todo e intentar 
asegurar los envio s de ayuda mediante la 
reparación urgente de las vias terrestres, en 
una zona donde la carretera panamericana es 
la única con condiciones para ello. 

Como en otras ocasiones, Priego no se 
muestra ajeno a este tipo de circunstancias 
y, retomando la cooperación que de forma 
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sostenida se viene desarrollando desde hace 
años en Perú, se está organizando por par
te del Club UNESCO de nuestra ciudad y la 
ONGD Colectivo Convboca de Perú - formada 
por personas de Priego-, una Campaña de 
Recogida de Fondos para los damnificados. 
En esta ocasión los esfuerzos se están cen
trando en la recogida de dinero, ya que por 
la situación de emergencia y por la dificultad 
de los accesos a la zona, el envio de material 
desde nuestra ciudad se ve dificultado. 

Además de otras actividades que puedan 
organizarse en las próximas semanas se ha 
habilitado una cuenta en La Caixa para reali
zar donaciones, que se harán llegar de forma 
urgente al Perú. 

El número de la cuenta es 2100-1954-57-
0200086902. 

Se están realizando las coordinaciones per
tinentes con ONG con presencia en el terreno, 
por lo que la recaudación íntegra se destinará 
en principio en dos direcciones: INTERMON 
OXFAM, que está posibilitando agua potable 
en la zona y después asumirá tareas de re
construcción y los centros hospitalarios de la 
zona de Chincha. 

Los principios que sigue esta actuación 
son la eficacia, atender de forma urgente a 
las personas que más lo necesitan y la máxi
ma transparencia en la gestión de la ayuda. 
Por ello, de forma periódica se irá informando 
en los medios de comunicación de Priego de 
la situación y del destino de la ayuda prie
guense. 

Para cualquier comunicación con la co
ordinación de la campaña, se pueden utili
zar los números 957541776 ó 610688294. 
También por correo electrónico a través de 
nonoperu gmail.com. 

coleCM CCll:~cea ~ rt.i1J 
'. 

Caja Rural: continúa 
la polémica 

A pesar de haber transcurrido casi un mes 
de la controvertida asamblea para aprobar 
las cuentas del pasado ejercicio, cosa que se 
hizo forzadamente pero con la oposición del 
14% de los socios que decidieron no aprobar
las en base al incumplimiento de artículos 
tan importantes de la Ley de Cooperativas 
como seria el referido al derecho de informa
ción de los socios. 

En una asamblea nada democrática donde 
siempre se impidió el debate previo sobre 
los puntos que había que aprobar y "mani-

E·MAIL 

manolo.pulido@gmail.com 

pulada" por dos importantes empleados de 
la Caja, repito empleados, Director General 
y Asesor Jurídico, que se erigieron, ante 
la dejación de funciones de quien corres
pondía, en cabecillas de la prepotencia y 
la intransigencia, no dejando en ningún 
momento que nadie ajeno a su torticera 
manera de proceder, pudiera exponer lo que 
pensaba y lo que por lógica se demandaba 
en una Asamblea General de una Sociedad 
Cooperativa aunque esta sea de crédito. 

Nunca dejaron que la Asamblea se desa
rrollara por unos lógicos causes de dialogo y 
debate, para aprobar las cuentas que allí se 
presentaban. Quisieron aprobarlas sin deba
tirlas y para eso, previamente y en contra 
de la Ley y de los Estatutos, habían negado 
la posibilidad de ser estudiadas. 

No se comprobó adecuadamente la asis
tencia ya que a nadie se identifico y esto a 
pesar de la obligación que por ley y estatu
tos se tiene de nombrar previamente quien 
lo haga. 

Se impidió claramente con argucias a 
pesar de que se improviso una votación, 
que alguien ajeno a su ya decidido criterio, 
pudiera ser participe en la elaboración del 
acta de la asamblea, para este cometido, 
ellos con anterioridad ya los habían desig
nado. En este punto otro insigne empleado, 
el director de Área de Negocio, intento ser 
uno de los designados aunque prevaleció la 
cordura y por ética se le aparto. 

Se intento vejar a dos Concejeros, uno 
en activo al que se le negó la posibilidad 
de revisar previamente las cuentas que se 
le pedía aprobar y a otro recientemente ce
sado , posiblemente por ser una persona que 
puede a corto plazo ser "incomoda" para la 
entidad. 

El sarcasmo y la prepotencia camparon 
libremente durante la sesión banquista sin 
ser atajadas por quien tenía obligación de 
hacerlo. 

Ahora estamos pendientes de comprobar 
si el acta de la Asamblea General recoge 
taxativamente lo que allí se dijo por unos 
y por otros y refleja el espíritu de lo acon
tecido, en caso de no ser fiel a los hechos 
no quedara mas remedio que hacer uso de 
lo que nos permite la Ley y los Estatutos y 
procederemos a la impugnación. 

Este grupo de socios que no aprobaron 
las cuentas, argumentando los motivos que 
tenían para ello, solo pretenden acabar con 
políticas sectarias y que están a un paso de 
contravenir las normas que nos regulan. 

GRUPO DE SOCIOS DE LA SUBBETlCA 
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Opinión 

Nuevo mercado de Abastos 
Concha Maza Luque 
Elena Gómez Merino 
Vicente Torres Flores 
Técnicos redactores de Proyecto para la re

modelación del actual Mercado de Abastos de 
la ciudad de Priego de Córdoba. 

Las noticias van y vienen, y el acontecer 
diario, nos hace participes directamente de la 
controversia, queriendo manifestar nuestro 
posicionamiento ... 

Hace ya dos años que ganamos al concurso 
de ideas para la remodelación del actual mer
cado de abastos. Comenzábamos nuestra pre
sentación del proyecto haciendo una reseña al 
libro "La Caverna" de José Saramago: 

"Una pequeña alfareria, regentada por una 
familia que comprende que ha dejado de serle 
necesaria al mundo, frente a un centro comer
cial gigantesco. Un mundo en rápido proceso 
de extinción, otro que crece y se multiplica. 

La caverna habla de un modo de vivir que 
cada vez va siendo menos el nuestro. Todos los 
días se extinguen especies, todos los días hay 
profesionales que se tornan inútiles, idiomas 
que dejan de tener personas que los hablen, 
tradiciones que pierden sentido, sentimientos 
que se convierten en sus contrarios. 

No cambiaremos de vida si no cambiamos la 
vida." [texto 1] 

Comenzábamos nuestra explicación del 
proyecto de esta forma, porque desde este 
trasfondo entendemos este tipo de actuaciones 
sobre la ciudad. No es únicamente un edificio a 
construir, es mucho más, es un trozo de ciudad, 
vivo, a recuperar, a reactivar. 

Cuando se muestran al ciudadano la pre
sentación de dos posibles centros comerciales, 
como se planteó en el anterior número de este 
periódico (ADARVE I N° 747- 15 de Julio de 
2007), nosotros queremos reseñar la importan
cia de recuperar la ilusión del prieguense por 
este proyecto de intervención en el actual mer
cado de abastos, por aquello que es más suyo, 
que le atañe más cercanamente y que lleva 
reivindicando tantos y tantos años a lo largo de . 
la historia de esta cuidad. 

Generemos pues debate, que se abran temas 
de discusión. Para nosotros, el debate se centra 
en qué tipo de ciudad queremos, con qué tipo 
de ciudad soñamos. Pues este posicionamiento 
será el punto de partida que condicione el tra
zado del camino futuro que esta ciudad empe
zará a recorrer día a dia. 

Entendemos la ciudad de Priego con el ho
nor de un legado urbano de una gran calidad: 

"El atractivo de un determinado espacio está 
relacionado con el diseño de ese espacio y con 
la calidad del entorno fisico. Esta sensación de 
calidad espacial caracteriza muchas ciudades 
y espacios peatonales antiguos. La vida en el 
espacio, el clima y la calidad arquitectónica 
se unen para crear una impresión total inol
vidable. 

Cuando todos los factores actúan, el resul
tado es una sensación de bienestar fisico y 
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psicológico: la sensación de que un espacio es, 
en todos los aspectos, un lugar agradable para 
estar" [texto 2] 

Desde nuestra perspectiva, este pensa
miento define las caracteristicas del enclave 
donde se ubica el actual mercado de abastos, 
enclave inscrito en el PEPRICH (Plan Especial de 
Protección del Centro Histórico), enclave en el 
que el fin último de la actuación es, mimar, dig
nificar ese trozo de ciudad, y conquistar nuevos 
espacios públicos para el ciudadano. 

Esta caracteristica, intrinseca a la inter
vención, diferencia y cualifica de un posicio
namiento radicalmente distinto a las otras 
actuaciones comerciales previstas desde la 
promoción privada. Nuestra intención no es 
otra que suscitar a debate esta intervención en 
pleno casco histórico de la ciudad de Priego de 
Córdoba. 

Desde el desarrollo del concurso de ideas, 
planteábamos el proyecto con estas premisas: 

El primer paso antes de abordar el proyecto 
arquitectónico fue el esfuerzo por entender y 
analizar la realidad del entorno urbano y social 
que condiciona la situación del proyecto. 

El mercado de abastos se configura histó
ricamente como un enclave, un lugar estraté
gico, como un lugar de encuentro y relaciones 
sociales, una intersección entre los ámbitos 
comercial y cultural de la parte baja de Priego 
de Córdoba. 

Por ello abordamos el análisis urbano de la 
zona partiendo de dos ideas fundamentales: 

- La ubicación actual del mercado, rodeado 
por el pequeño comercio de la zona, es privile
giada para dotar un edificio que genere vitali
dad y nuevas relaciones comerciales. 

- La cercanía a la zona cultural y turistica de 
la parte baja de Priego, obliga a que el nuevo 
proyecto asuma el reto de prolongar los reco
rridos culturales desde la Villa-Adarve-Iglesia 
de la Asunción hasta el mercado. 

A su vez, consideramos prioritario el respeto 
al entorno urbano e histórico del lugar. Nuestro 
propósito es conseguir una escala arquitectóni-

ca que respete y recupere el carácter histórico 
y edificatorio del entorno, aportándole un nue
vo carácter social, urbano y espacial. 

Otro aspecto, igualmente relevante para 
entender esta intervención, es analizándola 
desde el mismo proceso generador de la inter
vención, pues dicho proceso es un valor en si 
mismo, y es fruto de un arduo trabajo, de bús
queda de consensos e implicación de muchos 
ciudadanos, avalada y motivada desde una 
siempre continua voluntad política manifiesta 
en el pasado, en el presente y proyectada hacia 
el futuro . 

"Esta consideración replantea el papel 
de la administración y el rol del arquitecto. 
La eficacia de un programa urbano, que en
tiende a la ciudadanía y a la historia como 
un proceso vivo y dinámico, exige superar 
los procedimientos del "fin de obra" y de la 
"inauguración" por metodologias de "campo" 
para el político y el profesional vinculados a 
largo plazo con los proyectos urbanos y con su 
mantenimiento" [texto 3] 

y desde estos posicionamientos hemos 
estado trabajando y desarrollando el proyecto 
del nuevo mercado de abastos. Un proyecto 
generado por el trabajo de muchas personas 
implicadas de una forma más o menos directa 
(miembros del ayuntamiento, la gerencia de 
urbanismo, comerciantes, los vecinos de la 
zona, las personas que allí van a comprar, el 
jurado que con su voto nos seleccionó, etc.), 
y así, como un paso más, invitamos a toda 
la ciudadanía a ser partícipe de su ciudad, a 
asumir este reto tan interesante y privilegiado 
como es actuar en su mercado de abastos y en 
su entorno más inmediato. 

[texto 1]: "Sobre la caverna", de José Sara
mago 

[texto 2]: "La humanización del espacio ur
bano ", de Jan Gehl. 

[texto 3]: texto - resumen de una reflexión 
de Andrés Perea Ortega. Arquitecto, Profesor 
de la E.T.S.A.M. Referente profesional. 
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Festival Aceituna, un festival realizado 
con y para la juventud de Priego 

El Servicio Municipal de Juventud y Deportes 
del ayuntamiento de Priego de Córdoba hace 
balance en cuanto a la asistencia de público e 
incidencias del Festival Aceituna 2007. 

El evento tuvo lugar durante los días 3 y 4 
de agosto en el Parque Multiusos, Niceto Alcalá 
Zamora, destacando que el festival este año ha 
vuelto a ser gratuito. 

Se ha contado con tres escenarios: doce 
grupos de diferentes estilos musicales, vein
tiún DJ ' S; dieciocho jóvenes artistas que han 
expuesto en la Muestra de Arte Joven; exhibi
ción de Graffitis, animación de calle , exhibi
ción de cetreria y acampada. Todo ello con un 
presupuesto de 32.700,00 Euros, de los cuales 
18.000,00 Euros han sido aportación municipal 
y 14.170,00 Euros aportación privada. 

Entre los dos días la asistencia de público 
ha estado entorno a las 4.000 personas siendo 
el sábado, a partir de las 1,30 de la noche, el 
día de más afluencia. De los eventos musicales 
que se han celebrado durante este mismo fin 
de semana, el Festival Aceituna, -según la de
legación de Juventud y Deportes informa- ha 
sido el evento que ha contado con más público. 
El Picaillo Rock de Doña Mencia, contó con 
una asistencia de público de 450 personas y el 
Festival de Música Electrónica de Rute con una 
asistencia de 600 personas aproximadamen
te, o incluso festivales, como el celebrado en 
Lucena el pasado mes de junio, que contado 
con un presupuesto superior y artistas conoci
dos a nivel nacional tuvo menos asistencia. 

El Festival ha transcurrido con total norma
lidad, con incidencias mínimas que destacar 
por parte de las fuerzas de seguridad públicas; 
según el Centro de Salud de Priego y el Servicio 
Preventivo realizado por la Cruz Roja en el fes
tival, las dos noches han transcurrido con total 
normalidad. 

En la organización del Festival se ha contado 
con la inestimable colaboración de diferentes 
colectivos y asociaciones de la localidad, ade
más de los colaboradores que han estado tra
bajando durante ese fin de semana de manera 
desinteresada. Cruz Roja Juventud, 

Protección Civil; Asociación Juvenil Graffitis 
en las Calles; Asociación Juvenil La Tarasca; 

Colectivo Juvenil Chilliito Flins; Distrito 
Sur y Grupos Musicales de la localidad: Carpe 
Nokten. Elegant Band, Stuffed Piper. 

En una comparativa con la edición del 
Festival del año anterior, destacar que se ha 
contado con una tercera parte del presupuesto 
total del año pasado. La asistencia de público 
ha sido mucho mayor, más joven y se ha ofreci
do mucha más variedad de actividades parale
las dentro del Festival. 
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RAFAEL MÉRIDA CANO 

La osteopatía es una terapia natural que 
actúa como beneficio para la salud, tenien
do en cuenta la interrelación que existe en
tre todos los órganos y sistemas del cuerpo 
humano que funciona como una unidad y 
no separadamente unos órganos de otros. 

Esta ciencia busca el problema que 
pudiera existir, intenta encontrar la causa 
que lo origina y a partir de ahí trata de 
darle solución. Dependiendo del paciente 
y de su clínica aplica las técnicas más 
útiles que ayuden a que el contratiempo 
desaparezca. 

Es un arte de manipular el cuerpo huma
no con técnicas diseñadas para mejorar el 
funcionamiento músculo-esquelético. 

El osteopata trata de buscar y conocer a 
través fundamentalmente de su intuición y 
de sus manos el sistema muscular, articu
lar y óseo que ha podido verse afectado por 
un traumatismo a veces inadvertido, inclu
so por el estrés y lo hace en base de unos 
conocimientos serios previamente aprendi
dos y contrastados en escuelas oficiales. 

Es una medicina alternativa que no 
la hace cualquiera como alguien pudiera 
suponer, es un arte que se aprende a ser 
aplicado a base de pertinentes estudios y 
de años de entrenamiento junto a profeso
res cualificados para impartir este tipo de 
enseñanzas. 

Su proceder se aparta de la habitual for
ma de sanar que conocemos, pero no por 
ello deja de ser tremendamente eficaz en el 
tratamiento y solución de infinidad de pro
blemas, que aunque no sean determinan
tes para la vida, si son de suficiente entidad 
para que el cotidiano vivir se vea dañado y 
se pierda calidad percibida. 

Esta para la mayoria nueva forma de 
practicar medicina la ejercen fundamental
mente fisioterapeutas y algún diplomado 
en enfermería, con el beneplácito de las 
administraciones que regulan estas tecno
logías y esta abalada por mas de cien años 
de experiencias que hacen de ella un ele
mento útil para la salud y que se encuentra 
al alcance de cualquiera que lo necesite y 
tenga intención de hacer uso de ella. 

Su fundamento clínico no es sino partir 
de la base de que todo lo que existe en el 
cuerpo humano tiene una función previa
mente diseñada y gracias a una buena y 
equilibrada forma de funcionamiento, la 
salud no se vera afectada. Cuando este 
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Os te op a tía 
funcionamiento se ve alterado porque algo 
deja de marchar como debiera, aparece el 
síntoma posteriormente el problema o la 
enfermedad. 

¿Cuando deberiamos acudir a consultar 
o a ser tratados por un osteopata?, seria la 
pregunta que se nos plantearía a cualquie
ra que acabara de conocer este novedoso 
aunque no nuevo arte de curar a determi
nados pacientes. Pues bien las experiencias 
que hemos podido consultar nos dicen 
que deberíamos ir a la consulta de un os
teopata ante todo para prever y conservar 
una salud adecuada. Cuando después de 
cualquier tipo de traumatismo o accidente 
aunque no lo consideremos importante, 
nos aparece algo que no nos parezca habi
tual o normal, aunque no lo relacionemos 
con el incidente. Ante situaciones de estrés 
prolongados y/o agotamientos. En el resta
blecimiento y convalecencia de una grave 
enfermedad. Ante dolores relacionados con 
un mal funcionamiento de la columna, bien 
sea en cuello, espalda o región lumbar. En 
enfermedades que afecten a las articula
ciones de larga evolución, tipo artrosis o 
artritis y que nos van a condicionar seria
mente el día a día. Ante cuadros de cefaleas 
y migrañas que no tengan una buena y 
normal respuesta a la medicina tradicional; 
ante hernias discales, mareos, medicina de
portiva y en definitiva ante los numerosos 
pequeños o medianos problemas que nos 
impiden poder decir que nos encontramos 
bien. 

No nos llevemos a engaño y pensemos 
que la osteopatía es la panacea y la solución 
para cualquier problema que nos aparezca, 
si pensáramos Ali nos íbamos a equivocar 
y no es mi intención en ningún momento 
condicionar a nadie, solo hay que tener cla
ro que esta otra alternativa que nos ofrecen 
los osteopatas esta para que la utilice quien 
lo considere oportuno y quiera. 

Es evidente que habrá opiniones favo
rables y otras contrarias a esta alternativa, 
pero muchas veces encontramos solucio
nes a problemas donde no creíamos que 
las hubiera y creo poder decir que a nadie 
perjudicaría el hacer uso de esta disciplina 
sanitaria. 

El tratamiento claro esta lo tendrá que 
aplicar un osteopata y lo hará utilizando 
las técnicas manuales que conoce, además 
de aconsejar ejercicios de relajación que 
ayudaran a obtener buenos resultado, así 

como es seguro que en muchas ocasio
nes procederá a derivar a su medico de 
cabecera, del que debiera obtener ayuda 
tipificada en analítica o diversas pruebas 
complementarias, que conjuntamente 
proporcionen lo que todos intentan o lo 
que es lo mismo, conseguir la mejoría o 
curación de paciente. 

Esta disciplina se esta empezando a di
fundirse ampliamente debido a los buenos 
resultados que aporta ante numerosos 
problemas de salud. Es una práctica poco 
agresiva y muy afectiva lo que le confiere 
su gran aceptación social. Si el que la apli
ca esta bien formado no hay riegos y es 
muy segura. 

Existen países como Inglaterra y 
Estados Unidos que ya la ha incluido en el 
Sistema Nacional de Salud. En muchos paí
ses donde esta mas introducida, es la téc
nica de primera elección ante problemas 
articulares de espalda, sobre todo porque 
se revela más efectiva que la fisioterapia o 
tratamientos farmacológicos. 

Cuando le es posible el osteopata trata 
de mejorar la funcionalidad de determina
da articulación y la postura del paciente 
normalizando unas estructuras dañadas y 
lo hace por medios manuales. 

Insisto que no debemos pensar que la 
osteopatía nos va a solucionar todos los 
pequeños pero muy molestos problemas 
de salud que sobre todo a partir de cierta 
edad concurren en la mayoría de las perso
nas porque nos llevaríamos una tremenda 
decepción. Utilicemos esta nueva técnica 
como una novedosa pero demostrada he
rramienta que en muchos casos nos va a 
permitir olvidarnos de dolores y molestias 
diarias que tanto nos incomodan. 

A! parecer en nuestro pueblo ya se 
puede acudir a la consulta de una osteo
pata, que pone sus conocimientos a la 
disposición del que quiera hacer uso de 
esta medicina alternativa para tratarse de 
alguna patología, sobre todo de las referi
das al dolor, de las que antes hemos hecho 
mención. 

No se pierde nada por acudir a un profe
sional que la practique adecuadamente, es 
evidente que no nos perjudicara y es muy 
probable que allí encontremos soluciones 
que nos traerán comodidad y bienestar a 
nuestra habitualmente maltratada mane
ra de vivir. 
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opinión 

Bandos de la alcaldía para ordenar la feria 
En el Archivo Municipal de Priego hemos en

contrado dos bandos que nos amplían la visión 
de lo que eran nuestras ferias en la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando no habían apareci
do los automóviles y por las noches había que 
alumbrarse con lámparas de gas o de aceite. 

Suponemos que serian leídos a voz en pecho 
por el entonces pregonero oficial para general 
conocimiento de los vecinos. 

Corresponden a los años 1883 y 1888 Y 
ambos son del Alcalde José Rubio Tallón, por lo 
que se ve bastante preocupado por regularizar 
los días de Feria y dejar las cosas claras, para 
que después no hubiera excusas a la hora de 
aplicar alguna sanción por desconocimiento de 
las normas. 

El Real se establece en el mismo lugar que 
ha estado hasta el año 1993 cuando se inaugu
ró el Parque Multiusos Niceto Alcalá-Zamora, es 
decir, en la Carrera de las Monjas y el Palenque, 
mientras que la entonces importante feria del 
ganado se instalaba en la Haza de la Luna, en 
la finca hoy ocupada por los colegios Carmen 
Pantión y Cristóbal Luque Onieva. 

Nos llama la atención que estaba prohibido 
la apertura de tabernas desde las doce de la 
noche hasta el amanecer del día siguiente. Hoy 
precisamente el horario está invertido pues 
los jóvenes, sobre todo, es a partir de esa hora 
cuando empiezan la movida. IQué tiempos I Se 
prohibía pedir limosna, arrojar desprecios a las 
calles, bañar los cerdos u otros animales en la 
fuentes públicas, los juegos de azar y el paso 
de ganado por el recinto del Ferial, excepción 
de los carruajes de lujo y se pedía a los vecinos 
de las calles en las que se instalaban los pues
tos que regasen la calle y que iluminasen sus 
fachadas por la noche. El primero de los bandos 
dice así: 

"Don José Rubio Tallón. Hago saber: Que con 
el fin de favorecer cuanto convenga al incre
mento y resultado de la Feria de este pueblo, 
también a la comodidad de los concurrentes a 
la misma, nombre de que justamente goza esta 
población por el esmero de su policía y cultura 
de sus habitantes, he creído conveniente dictar 
las siguientes disposiciones: 

Primera: Desde las seis de la mañana del 
día primero del próximo septiembre hasta las 
oraciones del día cinco del mismo queda prohi
bido el paso de toda clase de ganados desde la 
Plaza antigua hasta la calle Tras del Pósito, sin 
más excepción que las caballerias que tengan 
su albergue en alguna casa de la calle Prim 
que carezca de postigo a otra, los cuales para 
atravesar el trayecto vedado se conducirán des
montados y del diestro. 

Segunda: Los que coloraren puestos sean de 
la clase que fueren en el trayecto del Pósito a 
San Marcos y emplearan para ello telones y 
sombrajos de cualquiera otra especie cuidarán 

de que estos y sus cuerdas se coloquen a la al
tura suficiente para que no estorben el paso de 
los carruajes. 

Tercera: Los dueños de Teatros ambulantes y 
demás espectáculos públicos necesitan obtener 
el permiso previo de esta Alcaldía para dedicar
se a su industria. 

Cuarta: Se prohíbe en absoluto toda clase de 
juegos, ruedas y boliches, tanto en el mercado 
como en cualquier via pública. 

Quinta: Se suplica a los vecinos de la calle 
en que se coloca la Feria se sirvan iluminar su 
fachada las noches del uno al cinco inclusive 
del próximo septiembre, así como regar por 
mañana y tarde en los expresados cinco días las 
porciones de calle correspondiente a cada cual. 

Sexta: Se prohíbe pedir limosna presentando 
llagas, mutilaciones o cualquiera otra desdicha 
que aflija al mendigo, advirtiendo que lo que 
tal hicieran de conformidad con la circular del 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, su fecha 23 
de noviembre de 1876, serán puestos a disposi
ción de dicha autoridad. 

Séptima: Igualmente se prohíbe arrojar en 
la vía pública toda clase de desperdicios e in
mundicias. 

Octava: Con el fin de mantener las aguas que 
surten el pilar de la Feria en el estado de limpie
za a la que hay derecho tanto por la abundan
cia como por la calidad de dichas aguas bajo 
la multa máxima que el código permite queda 
prohibido no sólo bañar y dar de beber a los 
cerdos o a cualquiera otro animal en la tajea 
que la conduce si no colocarlos a menos distan
cia de treinta varas de mencionada tajea. 

Novena : Los que por razón de la real orden 
de 16 de julio de 1854 tengan que proveerse 
de la correspondiente guía para acreditar la 
propiedad del ganado que adquiera concurri-
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rán con el vendedor a la casa donde se halle 
establecido el registro que previamente se 
anunciará con la señal de costumbre. 

Décima: Queda prohibido el despacho de be
bidas tanto en las tabernas como en los pues
tos del mercado público, desde las doce de la 
noche hasta el amanecer del día siguiente. 

Undécima: Bajo ningún pretexto podrá exi
girse a los feriantes que alquilen puestos de 
los construidos con tablas nuevas de quince 
reales por vara lineal contadas en la fachada 
del departamento que tome. 

Abrigo el convencimiento de que no dis
pongo en las reglas anteriores nada dificil ni 
atentatorio al derecho de mis administrados ni 
de los forasteros que afluyan. 

He creído que con lo dispuesto han de evi
tarse molestias y perjuicios, que están en el 
interés de todos que no tengan lugar y como 
de la cordura de aquellos a que me dirijo espe
ro que habrán de apreciarlo, así me prometo 
no tener el sentimiento de imponer castigo 
alguno pero si contra de lo que es de esperar 
se cometieran infracciones de esta bando los 
dependientes de mi autoridad quedan encar
gados de denunciarlos sin pérdida de mo
mento para que de la misma manera reciban 
correcciones 1". 

En el segundo de los bandos nos llama la 
atención una serie de normas para evitar las 
pillerías de los vendedores. Deberian proveer
se de un permiso de venta, estando prohibido 
la venta de comestibles adulterados o descom
puestos (un tema hoy de absoluta moderni
dad), el uso de balanzas, pesas y medidas que 
no están avenidas al peso oficial, los juegos de 
azar y continuar la venta después de los cinco 
días de Feria. Así se explicaba y mandaba el 
señor Alcalde: 
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"Priego, 29 de agosto de1888. "Don José Luis 
Rubio. Hago saber: Que con el fin de favorecer 
cuanto convenga al incremento y resultado de 
la Feria de esta Ciudad, así como también a la 
comodidad de los concurrentes a la misma, y 
al buen nombre de que justamente goza esta 
población, por el esmero de su policía y cultura 
de sus habitantes, he creído conveniente dictar 
las siguientes disposicíones . 

Primera: La Feria que anualmente se celebra 
en esta Ciudad en el inmediato mes, tendrá 
lugar como de costumbre desde el día 1 ° al 5 
ambos inclusive. 

Segunda: Por la ocupación de terreno de la 
vía pública para colocación de puestos no se 
exigirá por el Ayuntamiento, por razón de arbi
trio, cantidad alguna, y si por alguien se inten
tara el cobro de algo deberá denunciarse a la 
Alcaldia para proceder inmediatamente contra 
el culpable en la forma a que hubiera lugar. 

Tercera : El Ferial para los comerciantes y 
todas clase de vendedores de género y articulas 
de uso común, queda establecido en las calles 
Prim, Feria, y San Marcos, y para las buñolerias 
y puestos de comidas y bebidas en el sitio con
veniente de la Haza de la Luna. 

Cuarta : La venta de ganado, caballerias y 
animales de todas clases, solamente podrá efec
tuarse en el sitio destinado al efecto en la que 
ya dicha Haza de la Luna y sus inmediaciones. 

Quinta : Los comerciantes y vendedores 

I 

MANUEL MONTES MARIN 
Fabricación y Envasado 

de Aceite de Oliva 

opinión 

forasteros deberán presentar a su llegada la 
cédula personal en la Alcaldia y obtener la com
petente licencia para poder instalarse. 

Sexta: Durante los días de Feria queda prohi
bida la circulación de canuajes y caballerias por 
las calles destinadas a feriales de que ya se deja 
hecha mención, excepción de los canuajes de 
lujo que se permitirá su tránsito por las calles 
de la Feria y San Marcos, entrando y saliendo 
aquellos precisamente al paso y con las conve
nientes precauciones, por la calle Fuente del 
Rey y bajada de la Plaza del Palenque, y de las 
caballerias que tengan albergue en alguna casa 
de la calle antes expresada ' que carezcan de 
postigo a otra, las cuales atravesarán el trayec
to vedado conducidas del diestro sin jinetes. 

Séptima: Queda prohibido vender comestible 
adulterados, descompuesto o que por cualquier 
otro concepto puedan ser perjudiciales, los que 
se hallasen en este caso serán decomisados por 
los agentes de la Autoridad y sus expendedo
res castigados con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 

Octava : Se prohíbe igualmente hacer uso de 
balanzas, pesas y medidas que no estén aveni
das al peso oficial; y para cumplimiento de esta 
disposición, todos los vendedores tendrán las 
que usaren a la vista del público. 

Novena : Los prestidigitadores, jugadores 
de mano, titiriteros, cantantes y músicos am
bulantes, deberán obtener un permiso de la 

I ~., 

11'''',"" ," , , ........... 

Alcaldía para poder ocupar el terreno de la 
vía pública que necesiten para dedicarse a su 
industria. 

Décima: Los juegos de azar de cualquier 
clase que sean, quedan terminantemente 
prohibidos. 

Undécima: Se prohíbe continuar la venta 
después del día que concluya la Feria con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 1°. 

He creído que con lo dispuesto han de 
evitarse molestias y perjuicios que está en el 
interés de todos que no tengan lugar, y como 
de la sensatez y cordura de aquellos a que me 
dirijo, espero que habrán de apreciarlo así, me 
prometo no tener el sentimiento de imponer 
castigo alguno, pero si contra de los que no es 
de esperar se cometieren infracciones de este 
bando, los dependientes de mi autoridad que
dan encargados de denunciarlas sin pérdida de 
momento para que de la misma manera reci
ban corrección. Priego 29 de agosto de 18882

". 

(Del libro "Priego en fiestas . (1852-1952)". 
(Ferias y toros). 

(Footootes) 
I ARCHIVO MUNICIPAL DE PRIEGO DE 

CÓRDOBA. Legajo 218.1,31 de agosto de 1883, 
páginas, 14, 15, 16. 

2 ARCHIVO MUNICIPAL DE PRIEGO DE 
CÓRDOBA. Legajo 218.1,29 de agosto de 1888. 

PREMIOS COSECHA 2005-2006 
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AÑO 2.006 
XIII oncorso Intcrnazionale 01 D' ro. Verona (Italia). 
Diploma di ran Menzione. Frutado Medi o. 
Marca: Pórti co de la Villa. 

IV Concurso Internaciona l de Aceite de O liva Vil'gen Extra 
Montoro 2.006. 
1° Premio. Modalidad Amargos y Picantes. 
Marca : Pórtico de la Villa. 

L.A. ounty Fa ir, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU). 
Mejor de la ategoría. 
Marca: Pórtico de la Vill a. 
Medall a de ro : 
Marca: Fuente de la Madera. 

• IOLO D'ORO" 2.006. 

• • •• 

Marca: Fuente La Madera. 
Diploma de Distinci n. Frutado Medio. 
Marca: Pórti co de la Villa . 

Premio a la a lidad Mario olinas Consejo O leícola 
In te .... acio nal Cosecha 2.005-2.006. 
Medall a de Plata . Frutados Intensos. 
Marca : Pórtico de la Villa. 
OlivAsia 2.006 ( hina) 
Medall a de Bronce. Frutado Intenso. 
Marca : uente La Madera. 

4° oncurso In te .... l.cional World Ed ible Oi ls 2.006 (Pa rís). 
Medalla de ro. ategoría Frutado Verde - Productores Medios. 
Marca : Fuente La Madera. 
Medalla de Plata. ategoría Frutado Verde - Productores Medios . 
Marca : P rtico de la Villa. 

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

. Telf.: 957542299 - Fax: 957 54 22 77 
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es 
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El PA denuncia la situación del Centro de Salud 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 

El grupo municipal andalu
cista ha denunciado la situa
ción en la que se encuentra el 
centro de salud de Priego. 

En concreto el ex alcalde de 
Priego y Portavoz Municipal 
Juan Carlos Pérez denunció el 
mal funcionamiento del aire 
acondicionado en el centro sa
nitario. lo que esta llevando a 
una situación dificil de trabajo 
a los profesionales así como 
a los pacientes que acuden al 
centro de salud. 

El portavoz andalucista. 
recordó que son ya varios 
los veranos en los que el aire 
acondicionado no funciona en 
el centro de salud prieguense. 
por lo que criticó que desde la 
administración andaluza no se 
haya solucionado el tema de 
climatización del centro sani
tario prieguense. algo que su
pone unas condiciones cuando 
menos lamentables. 

Asimismo Pérez criticó 
que se hayan suprimido las 
consultas médicas en horario 

de tarde lo que pone de mani
fiesto la falta de recursos de la 
Consejeria de Salud. 

Pérez también se refirió a la 
retirada de la ambulancia que 

posee el centro por lo que el 
centro de salud de Priego no 
va a tener ambulancia propia. 
algo que perjudicará según el 
edil andalucista a los usuarios 

de Priego y la comarca. 
En este sentido Pérez pi

dió al Distrito Sanitario que 
solucione estos problemas de 
inmediato. 

El director del distrito sanitario afirma que hay ambulancias 
El Director del Distrito 

Sanitario Córdoba Sur afirma 
que el Centro de Salud dispone 
de servicio de ambulancia 

El director del Distrito 
Sanitario Córdoba Sur. José 
Antonio Egea. contesto a las 
declaraciones del PA sobre la 
situación del Centro de Salud 
de Priego y qUilO tranquilizar 
a la población asegurando que 
el centro de salud prieguense 
dispone de una ambulancia 
para las urgencias en Priego 
activa las 24 horas del día y 

los 365 días del año. 
Según Egea esta ambulan

cia aunque no es propiedad 
del centro de salud. pertene
ce a una empresa y presta 
el mismo servicio que venia 
prestando la ambulancia que 
existía en el centro de salud 
de Priego. por lo que el servi
cio de urgencias se encuentra 
en la misma situación que 
antes de la retirada de la am
bulancia. 

El director del distrito ma
nifestó que existe un equipo 
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móvil disponible las 24 horas 
del día además de otra segun
da ambulancia para el traslado 
de pacientes y un vehículo de 
uso múltiples que permite a 
los profesionales desplazarse 
a los domicilios para atender 
la demanda de pacientes . 

Cierre de consultas en 
verano: 

Sobre el cierre de las con
sultas por las tardes Egea 
manifestó que si bien es ver
dad que no hay consultas en 
horario de tarde. las urgencias 

se han reforzado con otro 
equipo médico a partir de las 
15 horas mientras antes el se
gundo equipo médico entraba 
a las 20 horas . 

Sobre el mal funcionamien
to del aire acondicionado 
Egea declaró que ha habido 
problemas con los aparatos 
del aire acondicionado que ya 
han sido subsanados y que en 
la actualidad tiene constancia 
de que funciona la climati
zación del centro de salud 
prieguense. 
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Priego de Córdoba - actualidad 

La alcaldesa ratifica su apoyo a los proyectos del CillA 
FRANCISCO GUTlÉRREZ 
La alcaldesa de Priego de 

Córdoba, Encarnación Ortiz, 
realizó el pasado 3 de agosto 
una visita a las dependencias 
del Centro de Innovación del 
Textil (CITTA) para comprobar 
el estado de las obras que se 
están realizando. 

Ortiz, que realizó la visita 
acompañada del presidente de 
la fundación del CITTA, Tomás 
Delgado, mantuvo una reunión 
con la junta directiva de la fun
dación. 

Delgado expuso la labor 
que está llevando a cabo la 
Fundación y el desarrollo de 
proyectos corno «Valora)), un 
programa de diagnóstico de 
posicionamiento estratégico 
que ya se está llevando a des
de el CITTA. 

Delgado indicó la necesidad 
de contar con el equipamiento 
necesario para que el centro 
pueda entrar en funciona
miento, y pidió a la alcaldesa 
de Priego el apoyo para to-

das las acciones que desde la 
Fundación se lleven a cabo. 

Por su parte, Encarnación 
Ortiz manifestó su intención 
de ayudar y apoyar a los pro-

La Fundación Arjona Valera · 
obtiene una subvención de 

Obra Social Caja Madrid 
RED ACCiÓ N ADARVE 
La Fundación Arjona Valera 

ha obtenido recientemente 
la concesión de una sub
vención de Obra Social Caja 
Madrid correspondiente a la 
"Convocatoria de ayudas a 
proyectos de atención a perso
nas mayores 2007" . 

Caja Madrid colaborará con 
el equipamiento de la resi
dencia de nueva construcción 
de la Fundación situada en 
Avenida de España, con una 
dotación de 130.000 Euros 
que se destinarán a las áreas 
de rehabilitación-sanitarias; 
en concreto a las salas de 
gimnasio, plscma, terapia 
ocupacional, cuidados, consul
ta médica y de enfermería. 
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La firma del convenio de co
laboración tuvo lugar el pasa
do día 20 de junio en la oficina 
de Caja Madrid de Lucena por 
la Directora de esta entidad fi
nanciera, Ma Araceli Bergillos 
Aguilera y la Presidenta de 
la Fundación Arjona Valera, 
Paulina Fernández Valverde . 

En la construcción del 
nuevo edificio iniciado en el 
año 2004, se ha apostado por 
un alto nivel de calidad en 
infraestructura, así corno por 
un incremento del número 
de plazas respecto al antiguo 
centro, ampliando su capaci
dad de atención a 100 plazas 
de residencia y 20 de Unidad 
de Día. 

Dentro del equipamiento 

yectos de la Fundación, e indi
có el gran interés que tiene el 
Ayuntamiento por que crezca 
el tejido productivo y empre
sarial del municipio ccgracias a 

que se adquirirá destacan ar
tículos como grúa de piscina, 
de traslado, carros de lavado, 
báscula plataforma, escalera 
especial de rehabilitación, pa
ralelas , equipo de electroesti
mulación, bicicletas estáticas, 
carros de medicación, dispen
sadores, material de terapia 
ocupacional. 

Esta subvención permi-

la innovación y la diversifica
ción, por lo que la Fundación 
es un instrumento fundamen
tal para conseguirlo)). 

tirá dotar al centro con los 
últimos avances técnicos en 
geriatría que garantizarán 
el bienestar y facilitarán el 
cuidado del mayor a los pro
fesionales del centro (gerocul
tores, médico, fisioterapeuta, 
due's, terapeuta ocupacional, 
psicólogo . .. ), mejorando la 
calidad de vida del residente. 
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Priego de Córdoba -

Primeras críticas del PA al Equipo de Gobierno 

En otro orden de cosas, el por
tavoz andalucista se refirió en su 
comparecencia a las promesas que 
ha incumplido el PSOE en el mes y 
medio de legislatura, refiriéndose 
a la paralización de las obra del 
solar de la Puerta Granada. Pérez 
recordó que tanto los socialistas 
Tomás Delgado como la actual 
alcaldesa Encarnación Ortiz, se 
comprometieron con los vecinos 
a paralizar las obras en el primer 
pleno de la legislatura si llegaban 
a gobernar, algo que no han rea
lizado. 

Asimismo también se refirió a 
la paralización que esta habiendo 
en el nuevo polígono industrial de 
Zamoranos, algo preocupante se
gún el edil andalucista ya que en 
Priego no hay suelo industrial en 
la actualidad. 

También se refirió a los vecinos 
de la calle calvario que pidieron un 
acceso más amplio para la entrada 
a su calle, habiendo un informe 
de valoración de la adquisición de 
una vivienda para ampliar el acce
so a la calle, por lo que llamo a los 
vecinos que exigieron esta deman
da, que lo exijan también ahora. 

Por último el portavoz andalu
cista se refirió a la expropiación 
del recreo de Castilla, ya que la 
valoración de dicha expropiación 

estaba realizada, por lo que espe
ra que las asociaciones que tanto 
reivindicaron esta expropiación 
cuando él era alcalde, ahora tam
bién reivindiquen con la misma 
fuerza ya que si no fuera así se 
dará a entender que las asocia
ciones perseguían desgastar al 
gobierno municipal anterior. 
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Sucesos 
Nuevo acto vandálico al Neptuno en la Fuente del Rey 
Una vez más rompen el brazo 

de Neptuno en la Fuente del Rey 
REDACCiÓN 
Con la llegada del mes de 

agosto, de nuevo llegaron tam
bién algunos actos vandálicos. Es 
lamentable ver otra vez fachadas 
con pintadas, calles llenas de su
ciedad y mal trato de mobiliario 
urbano. Parece que cuando nos 
visitan cada año los turistas, a 
algunos les da por ensuciar y des
trozar nuestro patrimonio. 

En esta ocasión y según hemos 
podido saber, se ha identificado a 
un menor por un presunto delito 
contra el patrimonio, en concreto 
por romper de nuevo el brazo de 
Neptuno en el grupo escultórico 
de la Fuente del Rey. La anterior 
vez que se rompió, fue por la 
celebración de un titulo del Real 
Madrid, cuando unos desapren
sivos festejaron dicho triunfo, 
metiéndose en la fuente y destro
zando el brazo de Neptuno. 

El presunto menor identifica
do, no sintiéndose satisfecho con 
romper el brazo, parece ser que 
además tenía ganas de mofarse, 
ya que una vez roto, lo giró y lo 
dejó en una posición vertical se-

Estado del Neptuno 

ñalando hacia arriba. 
Según nos han informado, 

desde el juzgado se ha pedido 
a una empresa local de Priego 
una valoración económica para 

La Guardia Civil detiene a una persona supuesta 
autora de un delito de tráfico de drogas 

Durante el festival "Aceituna 
Festival200T', celebrado en Priego 
de Córdoba, los días 3 y 4 actual, 
se ha detenido a A.R.B. por tráfico 
de drogas, se han formulado 26 de
nuncias a la Ley 1/92 Y Reglamento 
de Armas y se han intervenido 52,3 
gramos de hachis, 4 gramos de ma· 
rihuana, 9 gramos de cocaina, 10 
gramos de éxtasis y tres navajas. 

REDACCIÓN 
AR.B., de 25 años de edad, veci

no de Priego, ha sido detenido por la 
Guardia Ovil como supuesto autor 
de un delito contra la salud pública 
(tráfico de drogas). 

Dentro del marco de los servicios 
establecidos por la Guardia Ovil de 
Priego de Córdoba, con motivo de 
la celebración de "Aceituna Festival 
2007" en dicha localidad, los ellas 
3 y 4 actual, para evitar el tráfico 
y consumo de drogas en zonas 

de ocio y diversión y garantizar la 
seguridad ciudadana, se procedió a 
la detención de AR.B. por tráfico de 
drogas, al mismo se le intervinieron 
4,5 gramos de hadús y 5 gramos de 
éxtasis, fraccionados en 9 papelinas, 
valorado todo en 237,62 euros. 

Asimismo se le intervino 365 
euros, en billetes fraccionados que 
se presume proceellan de la venta 
de droga. 

Durante estos dos ellas se formu
laron 26 denuncias a la Ley Orgánica 
1/92 y al Reglamento de Armas y 
se intervinieron: 47.8 gramos de 
hadús; 4 gramos de marihuana; 
9 gramos de cocaina; 5 gramos de 
éxtasis y 3 navajas. 

Las sustancias estupefacientes 
intervenidas tienen un valor en el 
mercado ilegal, aproximado a los 
1005 euros. 
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la restauración, y se ha ordenado 
que el importe de la misma, sea 
sufragado por el presunto autor 
del delito contra el patrimonio. 

Consideramos que es todo un 

ejemplo a seguir y un acierto el 
tomado en este caso y que se de
beria seguir la misma tónica en 
futuros actos vandálicos. 

Un prieguense es sancionado 
por una falsa llamada al 112 

La Junta de Andalucia ha 
iniciado un procedimiento 
sancionador contra un vecino 
de Priego de Córdoba por una 
supuesta infracción adminis
trativa en materia de gestión 
de emergencias. 

REDACCIÓN 
Los hechos imputados, que 

pueden constituir una infracción 
grave, ocurrieron el pasado 
mes de marzo cuando el servi
cio de emergencias 112 recibió 
un aviso alertando sobre un 
apuñalamiento en una calle del 
municipio. 

Al lugar de los hechos se tras
ladaron dos patrullas de agentes 
de la Guardia Civil, una UVI 
Móvil del SAS, compuesta por un 
médico, ATS y conductor y una 

patrulla de la Policía Local. 
Los efectivos comprueban a 

la llegada que no había ocurrido 
tal hecho, ni en el lugar indica
do ni en sus alrededores. 

Después de realizar las averi
guaciones pertinentes, los efec
tivos localizan el número de te
léfono desde donde se realizó la 
llamada, identifican a la perso
na y comprueban en el registro 
de llamadas que efectivamente 
se había producido una serie de 
comunicaciones con el 112 que 
movilizó los recursos para aten
der la falsa emergencia. 

Los hechos imputados pue
den ser sancionados con multas 
que oscilan entre los 6.000 y los 
150.000 euros. 
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Cultura 
Los Amigos de la Biblioteca se reúnen en torno a 

"La lápida templaria" de Nicholas Wilcox 
RAFAEL PIMENTEL LUQUE 

En la tarde-noche del pa
sado 12 de julio, en el su
gestivo marco de la terraza 
del Balcón del Adarve, la 
Asociación de Amigos de la 
Biblioteca volvió a celebrar 
un foro literario. En esta 
oportunidad, como preám
bulo de una proyectada 
excursión al Jaén esotérico, 
se habló sobre "La lápida 
templaria". 

Comenzó su introduc
ción Isabel Rodríguez ha
blando del autor Nicholas 
Wilcox y desvelando que 
en realidad este nombre 
inglés corresponde al co
nocidísimo autor español 
Juan Eslava Galán. En rela
ción a esto leyó un artículo 
de Arturo Pérez Reverte 
titulado "El misterio de 
Nicholas Wilcox" bastante 
ilustrativo sobre las razo
nes que llevaron al novelis
ta jiennense a ampararse 
en este pseudónimo. Se 
da la paradoja de que en 
las novelas firmadas como 
Wilcox Eslava Galán suele 
figurar como traductor. 

Destacó Isabel que la no
vela, aunque con todos los 
elementos del bestseller, 
estaba muy bien escrita 
con el añadido de grandes 
dosis de humor. Su acción 
comienza en 1994 cuando, 
tras la muerte de su tío 
sacerdote, el protagonista 
irá adentrándose en una 
envolvente trama entorno 
a la mesa del Rey Salomón. 
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Importante es también 
el personaje de Joaquín 
Morales que investigó la 
Orden de Calatrava (suce
sores de los templarios) 
en Jaén durante la Guerra 
Civil. Se establece así una 
serie de persecuciones pa
ralelas entorno al "Shem 
Shemaforash" o "nombre 
oculto de Dios" que marca 
un ritmo trepidante a la 
narración, circunstancia 
que hace más que atractiva 

su lectura en esta época 
veraniega, concluyendo 
que lo que distingue a un 
buen escritor es que todas 
las piezas encajan. 

Se discutió entre los 
presentes sobre el final ha
biendo disparidad de opi
niones. Mientras algunos 
se mostraban encantados 
con su ubicación en Santa 
Catalina del Sinaí otros lo 
encontraban poco creíble, 
apuntando además un ex-

ceso de datos en la novela. 
Por otro lado comen

taron los asistentes el fe
nómeno de los bestsellers 
entorno al esoterismo de 
la religión católica con 
importante presencia 
de la Orden del Temple. 
Destacan en este sentido 
El código da Vinci de Dan 
Brown y en España Julia 
Navarro con La herman
dad de la Sábana Santa o 
Javier Sierra con La puer
ta templaria. Así podría 
decirse que el final de la 
guerra fría ha dejado un 
vacío temático que en la 
narrativa de este género 
han pasado a ocupar estos 
asuntos pseudoreligiosos 
en los que tiene un papel 
importantísimo el archivo 
secreto del Vaticano. 

Finalmente decir que el 
próximo foro se ha fijado 
para el 20 de septiembre, 
jueves, a las 20'30 horas 
en un lugar todavía por de
terminar. Añadiré que está 
previsto celebrar a finales 
de agosto el tradicional 
recital itinerante que or
ganiza nuestra asociación. 
También que la misma va 
a participar con un reci
tal durante el senderismo 
nocturno de los Amigos 
del Museo, igualmente 
previsto para últimos de 
agosto. 
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Cultura y espectáculos 

D. Niceto y SU visita a la matritense, 
la colocación de una lápida 

Llama la atención a todo 
aquel que visita la sede de la 
Matritense, sita en la torre de 
los Lujanes, tal vez la plaza 
con más solera de la Villa y 
Corte, su entrada por el ca
llejón del Codo, no le resta un 
ápice a los muchos tesoros y 
recuerdos de antaño que la 
misma gualda en su interior. 

En su recoleto salón de se
siones y en el testero de entra
da a la misma franqueada por 
sus dos puertas se encuentra 
inamovible desde hace 75 
años una lapida que conme
mora una efeméride, en la 
cual figura el nombre del mas 
ilustre de los prieguenses, es 
extraño de que esta alla per
manecido en el mismo lugar 
desde su colocación y que 
halla pasado desapercibida 
tanto para las turbas e inte
lectuales del frente popular 
como para la policía e ideólo
gos del franquismo, desconoz
co los pormenores detalles de 
la permanencia de la misma, 
pero es dificil creer como en 
una guerra y posguerra en 
que D. Niceto fue vilipendia
do, expoliado su patrimonio 
y expatriado dicha lapida per
maneciera intacta en un lugar 
tan importante de Madrid. 

Preparaba la Sociedad 
Matri-tense el congreso na
cional de las Sociedades de 
Amigos del País, así para 
darle mas solemnidad al 
mismo se barajaron un buen 
numero de argumentos, tal 
vez el de mayor relevancia 
y para que este pudiera fi
gurar en el programa había 
solicitarlo con antelación, así 
con fecha 25-12-1931 en su 
sesión de ese día tomo la si
guiente decisión "La Sociedad 
Matritense de Amigos del 

País la Corporación mas anti
gua de Madrid, ha tomado el 
acuerdo por voto unánime de 
acudir a esa Secretaria de la 
Presidencia de la Republica so
licitando el honor de que SE. El 
Sr. Presidente de la Republica 
nos conceda la merced de reci
bir a una Comisión del Cuerpo 
con el exclusivo objeto de 
ofrecerle nuestros respetos y 
exponerle nuestros deseos de 
que España, bajo su dirección, 
alcance aquel esplendor que 
todos deseamos ... " (Archivo 
de la Matritense Legajo 707, 
nO l3) 

Con fecha 9-1-1932 con un 
saluda firmado por D. Rafael 
Sánchez Guerra, Secretario 
General de la Presidencia, en 
el cual se le comunicaba al 
Sr. Director de la Matritense 
que D. Niceto se había servido 
concederle la audiencia que 
habían solicitado. 

En esta audiencia la 
Comisión expondría al Sr. 
Presidente de la Republica la 
petición para que presidiera la 
inauguración del X Congreso 
de Sociedades Económicas de 
Amigos del País, cuya petición 
fue acogida favorablemente, 
saliendo de la audiencia la 
Comisión altamente compla
cida. 

Con fecha 18-6-1932 los Sr. 
Faustino Prieto y Miguel Tato 
y Amet expusieron en la junta 
de la Matritense lo siguiente 
" . .. se permiten proponer a la 
General se po clame socio de 
merito de la Matritense a D. 
Niceto Alcalá Zamora y que al 
acto de recepción que se efec
tuara el próximo mes de octu
bre, se le regalen las insignias 
y se le po clame Presidente 
de Honor, tanto como por 
desempeñar la primera ma-
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Fotografía publicada en el periódico ABe el 18-6-1932 

gistratura de la Nación, como 
por los merecimientos que le 
distinguen en toda suerte de 
disciplina .. . " (Archivo de la 
Matritense Legajo 709, nO 11) 

En el libro de juntas del 
18-6-1932 se plasmo muy 
lacónicamente (como todo lo 
tratado en la juntas) " .. . admi
timos como socios de Merito 
a D. Niceto Alcalá Zamora, 
Presidente de la Republica, 
a D. Fernando de los Ríos, 
Ministro de Instrucción 
Publica y a Marcelino domingo 
Ministro de Agricultura ... " 

En una hoja sin fecha nos 
indica lo siguiente "Acuerdo 
de la sociedad de colocar el 
salón de Sesiones, una lapida 
que conmemorara la visita del 
Presidente de la Republica D. 
Niceto Alcalá Zamora. 

Presupuesto que presen
ta el marmolista D. Ignacio 
Baterrechina con domicilio 
en Madrid, carretera del Este 
nO 26 para la construcción de 
una lapida conmemorativa 
de la medida que al dorso 
se detalla, o sea la de 1,30 x 
O' 80 x O' 02 de mármol blan
co de Italia, idéntica a la que 

hay colocada en el salón de 
Sesiones, el precio de dicha 
lapida será de 225 pts entran
do en dicho precio la mano 
de colocación." (Arch~vo de la 
Matritense. Legajo 707, nO 9) 

(La otra lapida a que se 
refiere se coloco con motivo 
del primer centenario de la 
fundación de la Matritense) 

En la junta del 7-10-1932 
se acordó que "al discurso de 
recepción de SE. El Presidente 
de la Republica D. Niceto 
Alcalá Zamora, contestara a 
nombre de la Sociedad el Sr. 
Osorio Gallardo, que ya tiene 
aceptado el encargo, y que 
al Presidente del Consejo de 
Ministros Sr. Azaña que lleve 
nuestra voz el Sr. Secretario 
Batanero ... " 

Los periódicos matutinos 
como el ABC del 16-10-1932 
informaban puntualmente 
de cómo se iba a desarrollar 
el X Congreso de Sociedades 
de Amigos del País así como 
de la sesión preparatoria, 
estando prevista la apertu
ra de la misma a las 5 de la 
tarde por le Presidente de 
la Republica, D. Niceto llego 
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Cultura y espectáculos 

Lapida del Salón de Sesiones de la Matritense. Foto Rafael Femández López 

a las 5 ' lO acompañado por 
el Ministro de Agricultura a 
las puertas del Ayuntamiento 
de Madrid les esperaba su 
Alcalde D. Pedro Rico, co
menzado el solemne acto a la 
5 ' 30 de la tarde, tomando la 
palabra el Sr., Puig de Aspre 
como Secretario de dicho 
congreso, el cual dio lectura 
a una memoria de la historia 
de las Sociedades de Amigos 
del País y de los prohombres 
de las mismas, hablando a 
continuación Dña. Carmen de 
Burgos la cual entre otras co
sas dijo .. ... que se complacía 
en declarar que la Republica 
había dignificado a la mujer 
española dándole el derecho 
al voto ... " en cuanto D. Pedro 
Rico refiriéndose al Presidente 
.... que estaba honradísimo a 
ver a D. Niceto Alcalá Zamora 
presidiendo en el salón de 
Sesiones del Ayuntamiento de 
Madrid porque si ahora es Jefe 
del Estado por libérrima vo
luntad del pueblo español, an
tes que esto fue Concejal del 
Ayto. madrileño porque así lo 
quiso Madrid . . . " en cuanto 
a D. Niceto .... . pronuncio un 
discurso en tonos y gran elo
cuencia y fue aplaudisimo ... " 
Periódico el Liberal 18-6-1932. 

Los diversos periódicos ma
drileños y nacionales dieron 
detallada cuenta de esta visita 
e inauguración, resaltando 
algunas de las frases que 
pronuncio D. Niceto en su dis
curso, así ABC del 18-6-1932 
decía .. ... habló de los países 
americanos, y aseguró que no 
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veria cumplido su mandato si 
no podía llevar allí los saludos 
de España ... " quien se lo iba a 
decir entonces a D. Niceto, que 
efectivamente llevaría el salu
do, su elocuencia y sapiencia 
a esos países americanos, 
pero no como Presidente de la 
Republica, sino formando par
te de esa España peregrina, de 
esa España republicana que 
dejo a la otra España huérfa
na de intelectuales, artistas y 
poetas,. 

El periódico el Debate re
señaba del discurso del Presi
dente .. ... afirmo que hay que 
poner la vista en la economía 
universal para darse cuenta 
de que España es un islote 
sólido .. . " aunque los demás 
artículos de los periódicos 
hicieron referencia al des
cubrimiento de la lapida, el 
periódico Ahora el que le da 
mayor relevancia, ya que este 
decía en su articulo .. . . . acto 
seguido, cuantos asistieron 
al acto pasaron al salón de 1 
Sociedad Económica Matri
tense de Amigos del País para 
descubrir la lapida en la que 
consta que el Jefe del Estado 
inauguro en el día de ayer la 
X Asamblea de Sociedades 
Económicas. 

El acto fue sumamente 
sencillo. Descubrió la lapida 
el Ministro de Agricultura, 
y después de unas palabras 
del Sr. Tato Amet, pronuncio 
sentidas frases el Sr. Alcalá 
Zamora." 

RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ. 
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JUAN DE DIOS 
LÓPEZ MARTiNEZ 
El realismo, como una variante 

de expresión de las artes plásticas, 
viene siendo reivindicado desde la 
década de los sesenta del pasado 
siglo por un grupo de artistas es
pañoles que luchan por devolverle 
el protagonismo que tuviera en 
el siglo XVTI. Artistas de la talla 
de Amalia Avia, Carmen Laffón, 
Cristóbal Toral, Eduardo Naranjo, 
Esperanza Parada y, sobre todo, 
Antonio López, considerado por el 
crítico de arte Robert Hughes como 
"el pintor realista vivo más importan
te", son sólo una muestra del grupo 
de artistas españoles vinculados 
a la Escuela de Bellas Artes "San 
Fernando" de Alcalá de Henares, 
que forman parte de esa corriente 
artistica a la que se le viene denomi
nando los "nuevos realistas" 

Frente a los detractores de esta 
expresión artistica, fundamental
mente la élite academicista, que 
acusan al realismo con frases como 
"el realismo no aporta nada nuevo" 
o "para eso está la fotografía" esta 
importante corriente reivindicativa 

Cultura y espectáculos 

Exposición de Rafael Serrano 

del realismo anteponen el testi
monio de la vivencia personal a 
la mera captación de la realidad, 
compartiendo un gran interés por 
el lenguaje sugestivo del objeto. 
Los temas que abordan suelen estar 
relacionados, generalmente, con es
cenas de la vida cotidiana y paisajes 
urbanos de gran fuerza expresiva. 

Priego no se ha mantenido al 
margen de esta corriente realista 
y dentro de su amplia oferta de 
artistas plásticos son muchos los 

que vienen cultivando esta forma 
de expresión artistica tan antigua y 
a la vez tan actual. 

Rafael Serrano Aguilera es 
considerado por muchos el artista 
más representativo del realismo 
en Priego, tanto por su fidelidad al 
detalle como por su prolifica obra. 
Su técnica se amplia a una variada 
gama de estilos, como sanguina, 
pastel, acuarela, plumilla, carbon
dilo, siendo el óleo su perspectiva 
más representativa. 

Centrado fundamentalmente 
en el paisaje urbano de su pueblo 
natal y sus alrededores, Rafael 
Serrano es un artista que sabe 
rodearse del entorno para plasmar 
en el lienzo sus propias percepcio
nes, sus propios sentimientos, en 
una simbiosis personal mezcla del 
momento, el trazo y el colorido. Su 
obra se centra en los rasgos esen
ciales y en los caracteres tipicos 
de paisaje para darle ese fondo 
artistico que acapara sin querer la 
atención del espectador al tiempo 
que lo aleja de la realidad en senti
do fotográfico. 

Nacido en Priego el 2S de abril 
de 1944, desarrolló casi toda su 
vida artistica en Cataluña, sin que 
por ello su pueblo natal se viera 
privado de su muestra artistica. 
Como prueba de ello, durante lo 
dias 17 a 30 de agosto tendrá lugar 
en la Sala de Exposiciones de la 
Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora 
su XXVII Exposición en Priego. 

En esta ocasión, hasta un total 
de 42 obras componen su muestra 
en la que se entremezclan tanto el 
paisaje como el bodegón. 

Exposición de Rafael Gamero Ruiz 
Del 7 al 17 de Agosto se puede 

apreciar en la Sala de Exposiciones 
del Patronato Municipal Niceto Al
calá - Zamora, la exposición del 
joven prieguense Rafael Gamero 
Ruiz, en ella Rafael demuestra sus 
actitudes y su manera de ver con 
cierta rebeldia la vida. Los cuadros 
son apreciados por todos los co
lectivos incluso los niños por sus 
diferentes colores; con anteriori
dad ha expuesto en las Carnicerias 
Reales y en Zagrilla a la que se 
siente muy unido y espera pronto 
poder exponer en otros lugares; 
sabiendo lo dificil que lo tienen 
los artistas para recibir apoyo y 
conseguir exponer. 

Rafael inicio su andadura en 
el arte de la pintura y restaura
ción desde muy pequeño, quizás 
influenciado por sus antecesores 
familiares, como Ruiz Santaella; 
compañero y amigo personal de 
Lozano Sidra. 

La formación artistica de Ra
fael comenzó en la Escuela de 
Arte y Oficios de Córdoba, en ella 

aprende la técnica de carboncillo y 
pastel. Realiza monográficos que 
enriquecen su estilo personal. 

Posteriormente como alumno 
de la Escuela Taller de la Merced 
en la Diputación Provincial de 
Córdoba, siendo su director el 
reconocido restaurador cordobés 
Eduardo Coronas, se incorpora en 
la pintura de su fachada ornamen
tal y realiza trabajos de restaura
ción en la Iglesia. 

Participó desde el principio en 
los cursillos de Pintura de Paisaje 
en Priego dirigidos por Antonio 
Povedano, en estos es donde ob
tiene su mayor dimensión de pin
tura con óleos, captando el paisaje 
de la subbética en sus lienzos, do
minando la gama de tonos verdes 
de los olivares, azules cielos y la 
esplendorosa luz de los radiantes 
dias de sol. Para comprender la 
pintura de Rafael hay que conocer 
las diversas etapas y vicisitudes 
que en su corta andadura ha ex
perimentado. 

En sus comienzos con una vi-
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sión natural, con obras admiradas 
y colgadas en algunas colecciones 
privadas, pasando por otra etapa 
de crisis, donde alejado de los 
pinceles, continua dibujado con 
los medios que tiene mas a mano, 
a veces con lápiz plomo o rotula
dores de colores. De esta técnica, 
adquiere una habilidad que 
aprovecha en sus lienzos mas re-

cientes, pinturas manchada con 
recuerdos de acuarelas, siempre 
con motivos del pueblo donde 
nació Puente Genil y Zagrilla en 
particular, lugar que en su niñez 
vivió muchas aventuras con su 
abuelo José Maria Ruiz y actual 
residencia. 
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e/Solana, local 14 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 54 32 85 

e/ Lozano Sidro, 34 
14800 P lEGO DE CÓRDOBA 

Tlf: 957 54 01 33 
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Entrevista a la concejal 
de Festejos, 

paqui Mantas Cuenca 

paqui Mantas Cuenca, nacida en Al
medinilla en 1967 y con residencia en 
Priego desde 1991, casada y con una 
hija es ama de casa y modista de pro
fesión. Desde el pasado 16 de junio es 
la nueva concejal de Educación, Fes
tejos, Sanidad y Consumo. 

Se presentó en las pasadas eleccio
nes locales en el número 7 de la lista 
del PSOE. Nada más llegar le ha 
tocado tener que organizar y progra
mar la Feria Real, encontrándose con 
que el 50 % de la partida de festejos 
ya había sido gastado, 

Nada más ocupar su puesto y acto se
guido ha tenido que organizar toda una 
Feria Real con muy pocas fechas por de
lante. ¿Cómo le ha resultado esta tarea? 

El comienzo de una nueva etapa a cual
quier nivel siempre resulta a la vez que 
ilusionante, dificil. 

El encontrarme una Feria Real sin nada 
programado ni cerrado a dos meses de su 
comienzo, además del reto personal, ha su
puesto un enorme esfuerzo tanto para mí 
como para el equipo de gobierno actual. 

¿Con que presupuesto ha contado para 
programar esta feria? 

Al existir una partida de Feria, reducida 
considerablemente, a causa de la celebra
ción de una Feria de Abril no prevista y 
sin haber generado crédito para la misma, 
el presupuesto para nuestra Feria Real ha 
quedado reducido al 50%, con lo cual la 
coordinación de todas las áreas y delegacio
nes para poder realizarla y ofrecer a los ciu
dadanos y ciudadanas una feria que cubra 
todas las expectativas deseadas por esta 
delegada y el equipo de gobierno, espera
mos agrade a todos y todas las personas 
que participen en ella. Deseando para años 
venideros poder organizar una Feria Real, 
renovada y con mayores atractivos, como 
la ciudadanía se merece. 

A grandes rasgos ¿Cuáles son las 
principales novedades respecto a otras 
ediciones? 

Desde luego la principal novedad es, el 

"El presupuesto 
para nuestra 
feria ha quedado 
reducido al 50 
por ciento" 

haber conseguido programar y cerrar una 
Feria Real en tan poco tiempo y con un pre
supuesto reducido como os he comentado 
en las preguntas anteriores. Con respecto a 
ediciones anteriores, potenciaremos más el 
día del niño para disfrute y divertimento de 
los más pequeños. 

En los últimos años el pregonero de fe
ria solían traerlo de fuera ¿Cómo ha sido 
la elección del pregonero de este año? 

No ha sido dificil, después del pregón de 
las Fiestas Nazarenas que nos ofreció, pen
samos que el teniente de la Guardia Civil, 
José Rafael Martínez, era la persona ideal 
para el pregón de esta Feria 

Ante la imposibilidad de tener lista la 
plaza de Toros ¿Tendremos toros en por
tátil? ¿y cuando cree que podremos ver 
los toros en el coso de las Canteras? 

Estamos trabajando junto a la Peña 
Taurina "Curro Jiménez" para que así sea. 
No obstante somos conscientes de la difi
cultad que entraña la organización de este 
tipo de eventos por la escasez de medios 
que disponemos. 

En relación a la terminación del coso, 
esta previsto el comienzo de las obras, 
al terminar el verano, ya que contamos 
con una subvención de 70.193,34 Euros, 
concedida por la Junta de Andalucía y con 
el compromiso de continuar hasta la fina
lización del mismo. Desde luego, nuestra 
intención es priorizar la terminación de la 
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infraestructura necesaria para poder ofre
cer festejos taurinos lo antes posible. 

Los aficionados al flamenco se quejan 
de que los recortes presupuestarios le 
hayan afectado a la organización de este 
festival, el cual cuenta con mucha tradi
ción y con un público fiel. ¿Habrá festival 
este año o se romperá la tradición? 

Agradezco que me haga esta 
pregunta, pues las quejas deberán ir enca
minadas al Gobierno anterior del Partido 
Andalucista y Partido Popular, que no ha 
previsto en el presupuesto ninguna parti
da para tal evento. 

Desde luego desde las delegacio
nes de festejos y turismo haremos todo lo 
posible para que los aficionados al flamen
co disponga en la programación de la Feria 
de un día de flamenco, y dependerá de los 
que han organizado las ediciones anterio
res, si están dispuestos a seguir organizán
dolo o prefieren que lo organice el propio 
Ayuntamiento. 

¿Qué recomendaciones, sugerencias o 
peticiones desea hacer a los prieguenses 
para esta feria? 

Desearles que disfruten de estos días de 
Feria participando en la misma, en sus ac
tividades, y compartiendo eso momentos 
de alegria y divertimento de manera cívica, 
con los amigos y amigas, con la familia, o 
con las personas que deseen y por supues
to, desearles que pasen una buena feria. 
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Programa de Feria 
Día 30 de Agosto, jueves: 

A partir de las 21,00 horas en la Plaza 
de la Residencia Mixta de la tercera Edad, 
se celebrará la "FERIA DE NUESTROS 
MAYORES" dirigida a personas mayores 
de Priego y Aldeas, con la actuación de la 
orquesta "MANANTIAL SUR" 

Retirada de invitaciones en Priego, en 
el Centro de Asuntos Sociales a partir 
del 13 de agosto en horario de 10:30 h 
a 13:00 horas y en las Aldeas solicitar a 
los Alcaldes Pedáneos. 

Organiza: 
* Excmo. Ayuntamiento de Priego de 

Córdoba. Servicios Sociales Municipa-Ies 
* Gestión Integral de Servicios Socia

les (GEISS 96) 
Colabora: 
* Consejería para la Igualdad y Bien

estar Social 

Día 31 de Agosto, viernes: 

PREGÓN DE FERIA REAL. En el 
Teatro Victoria , a las 21,30 horas. 

A cargo de D. JOSÉ RAFAEL 
MARTINEZ JIMÉNEZ, presentado por 
José Ma González Falcón. 

Las invitaciones (gratuitas) se pueden 
obtener en la Taquilla del Teatro Victoria 
UNA hora antes de su comienzo. 

* A las 23 horas, salida desde la Plaza 
de la Constitución y hasta el Recinto 
Ferial del DESFILE DE GIGANTES 
Y CABEZUDOS acompañados por 
CHARANGA DEL Tlo BENITO 

* A las 24 horas, en el Recinto 
Ferial, inauguración del Alumbrado 
Extraordinario que lucirá durante los 
días de feria. 

* Acontinuación actuación en la caseta 
municipal de la orquesta PIRAMIDE. 
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Día 1 de Septiembre, sábado: 

* A partir de las 15:00 h Degustación 
en la Caseta Municipal de Paella 

* A las 15:00 horas, en la Caseta 
Municipal. 

CONCURSO DE SEVILLANAS 
Bases: 
1 ° Se establecen las siguientes cate-

gorías: 
Infantil : hasta 8 años. 
Juvenil : de 8 a 16 años. 
Adultos: a partir de 16 años. 

2° En todos las categorías, se actuará 
en grupos según el número de partici
pantes. El jurado clasificará entre todos 
los grupos el número de parejas que 
pasarán a la final. 

3° Se puntuará el asistir con el traje 
típico andaluz. 

4° Todos los participantes tendrán la 
condición de aficionados y no se per
mitirá a las profesionales, como no sea 
fuera de concurso. 

5° Cada grupo bailará 2 sevillanas 

6° Se clasificaran y obtendrán pre
mios los 1 0 , 2° y 3° clasificados de cada 
grupo. 

7° Un jurado realizará la clasificación 
y eliminación de parejas. Siendo su de
cisión inapelable. 

8° Las inscripciones se podrán rea
lizar en la Delegación de Festejos, sita 
en Edif. Palenque (Oficinas Area de 
Cultura) hasta el 31 de agosto en ho
rario de 9 a 14 horas, y en la Caseta 
Municipal el día 3 de septiembre, una 
hora antes del concurso. 

9° La organización se reserva el 
derecho de modificar o alterar este pro
grama 

* A las 23 horas actuación en la ca
seta municipal de la orquesta ELLOS Y 
ELLAS, y a continuación la actuación de 
la orquesta COCONUT BAND 

* En el descanso de las orquestas 
actuación de CORDOBAILA con el es
pectáculo de baile de salón" ... y que el 
baile te acompañe" 

Día 2 de Septiembre, domingo: 

* A las 12 horas inauguración de la 
FERIA DE GANADO, que estará hasta 
el 4 de septiembre, junto a la circunva
lación en la parcela existente junto al 
Parque de Bomberos. 

* A partir de las 15:00 h. Degustación 
en la Caseta Municipal de Papas a lo 
pobre con tropezones. 

* TOROS (ver programa aparte) 

* A las 22:30 horas, en la explanada 
adyacente a la nueva pista polideportiva 
sita en el Polideportivo Municipal , cele
bración de CONCIERTO FLAMENCO 

Cantaor: 
Guitarrista: 
Percusión : 
Coros: 
Piano: 
Bajo: 
Palmeros: 

"El Cabra" 

Antonio Mejias 
Juan Manuel Moreno 
Rubén 
Jacobo y José Palma 
Laura de los Angeles 
Javier López 
Juan Manuel Guerrero 

Christian Mejías "El Vaka" 
Entrada Gratuita 

Organiza: Excmo Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. Delegaciones de 
Turismo y Festejos 

* A las 23 horas actuación en la ca
seta municipal de la orquesta ELLOS 
y ELLAS, Y a continuación la actuación 
estelar de PEPITO "EL CAJA". 

Día 3 de Septiembre, lunes: 

* Apertura al público de la Plaza de 
Toros en horario de 10:30 h a 12:30h 

* Segundo día de Feria de Ganado 

* A partir de las 15:00 h Degustación 
en la Caseta Municipal de Carne en 
Salsa 
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* A las 23 horas actuación en la caseta 
municipal de la orquesta PIRÁMIDE, ya 
continuación la actuación de la orquesta 
PASiÓN. 

* A las 24 horas, en la explanada ad
yacente a la nueva pista polideportiva 
sita en el Polideportivo Municipal, con
cierto del Grupo 

"LA MADRE QUE LOS PARiÓ" 

Entrada gratuita 
Organiza: Excmo Ayuntamiento de 

Priego de Córdoba. Delegación de 
Festejos 

Día 4 de Septiembre, martes: 
Día del Niño 

* Día del Niño: Las atracciones ten
drán una bonificación con respecto al 
precio normal desde las 12 horas a 
las 24 horas, es decir, las atracciones 
tendrán durante esas horas el precio 
de 1,50 Euros. 

* Apertura al público de la Plaza de 
Toros en horario de 10:30 h. a 12:30 h. 

* Último día de la Feria de Ganado. 

Información de interés: 
- El paseo de jinetes y amazonas 

será de 12 a 20 horas, encareciendo 
de los mismos el máximo cuidado 
con los visitantes del ferial. 

- El ayuntamiento espera ofrecer el 
anterior programa con toda fidelidad , 
pero no responde de la modificación 
o suspensión de cualquier acto o 
espectáculo por causas ajenas a su 
voluntad. 

-Este Ayuntamiento espera la co
laboración de los ciudadanos, así 
como su tolerancia en estos días 

Teléfono de Emergencias 

Policia Local 

Guardia Civil 

Ayuntamiento 

* A partir de las 15:00 h Degustación 
en la Caseta Municipal de Sardinas 

* A las 20:00 h en el Recinto Ferial , 
Fiesta Infantil 

* A las 23 horas actuación en la case
ta municipal de la orquesta PIRÁMIDE, 
y a continuación la actuación de FRANK 
BRAVO 

Frank Bravo 
y su grupo 

Información de interés 
de Feria Real , en colaboración con 
los servicios públicos de Protección 
Civil, Policía Local , Guardia Civil y 
Cruz Roja . 

-Para el buen desarrollo de la 
Feria es aconsejable el uso de los 
servicios públicos de transporte de 
viajeros en los días de la misma y 
mover el vehículo propio lo menos 
posible. Si esto es así, respetar los 
aparcamientos disponibles. 

- Este Ayuntamiento agradecerá a 
los ciudadanos el no acercamiento 
en un radio de 100 metros al lugar 

TELÉFONOS DE INTERÉS 
112 

Día 5 de Septiembre, miérco
les: 

* A partir de las 15:00 h Degustación 
en la Caseta Municipal de Pisto 
Manchego 

* A las 22 horas, en la explanada 
adyacente a la nueva pista polidepor
ti va sita en el Polideportivo Municipal, 
celebración del XXXII Edición del con
curso de Trovos. Las inscripciones se 
realizarán en el lugar del Concurso en 
horario de 20 a 21 horas. 

Los premios serán los siguientes: 
Primero: 450 euros 
Segundo: 360 euros 
Tercero: 240 euros 

Cuarto: 120 euros 
Así como también se concederán 6 

accésit de 72 euros. 

* A las 23 horas actuación en la case
ta municipal de la orquesta GLAMOUR, 
y a continuación la actuación de la or
questa PASiÓN. 

* A las 24 horas en el Paraje Los 
Silos, tradicional quema del castillo de 
Fuegos Artificiales a cargo de la empre
sa Pirotecnia Zaragozana, que podrán 
ser vistos desde todo el Recinto Ferial, 
y que señalarán el fin de las fiestas. 

de la tirada de Fuegos Artificiales. 

Bus Urbano para la Feria. 
Horario ininterrumpido. 
Tardes de 13'30 a 18'00 horas. 
Tarde-Noche de 21 '00 horas a 

6'00 horas. 

Itinerario: 
Ida: Plaza de la Constitución

Recinto Ferial 
Vuelta: Recinto Ferial-Opel-Plaza 

de la Constitución. 

24 h 

957701727 24 h 

957540048 24 h 

957708400 8 a 15 h 

Servicios Municipales, Aguas, Electricidad , etc 957708494 8 a 15 h 

Bomberos 957700080 24 h 

Bomberos (número único provincial) 902123080 24 h 

Urgencias sanitarias. Tifo Andaluz (Centro Salud) 902505061 24 h 

Protección Civil (Servicio Local) 957708436 8 a 15 h 

Protección Civil (Agrupación Voluntarios) 957708449 discrecional 
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ASESORIA TINOSA 
AGENCIA 

@ 
MAPFRE 

Avda. de la Infancia, 28 bajo 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
Teléfono: 957542500 Fax 957 70 03 14 

E-mail: atsll@telefonica.net 

RESTAURANTE Y CAFETERIA 
HABITACIONES CON CUARTO DE BAÑO - CALEFACCION '. 

AIRE ACONDICIONADO - TELÉFONO Y TELEVISiÓN 

Isabel la Católica, 4 Tlf: 957 547 027 - Tlf. Y Fax: 957 540 749 

e-mail: hostalrafi@hostalrafi.net Web: www.hostalrafi.net 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Instantes de Feria Real 2006 
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to ·0 de 
Telf. 7---

Te ofrece para la próxima temporada otoño-invierno un 
amplio surtido en lanas, medias de fantasía, mercería y 
lencería 

TURROLATE 
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El origen de la feria de Septiembre 
ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
En el año del señor de 1841, la 

situadón nadonal andaba bastante 
alborotada. El general Espartero, 
nombrado Duque de la Victoria, ha
bía acabado con las guerras carlis
tas, siendo nombrado regente único 
hasta la mayoria de edad de Isabel 
n. De carácter autoritario, pero sin 
habilidad política, disolvió varias 
veces las Cortes, teniendo que 
hacer frente a pronundamientos 
militares, y ante la oposidón cre
dente, fue expulsado y se refugió 
en Londres. Se prodamó mayor 
de edad a Isabel n que acababa de 
cumplir los trece años. 

Mientras esto sucedia, nuestros 
munidpes, después de los oportu
nos trámites legales, redben una 
Real Orden a primeros de julio del 
dtado 1841, en la que se instituía 
nuestra Feria Real a príndpios de 
septiembre con el fin de impulsar 
el comerdo de ganado, fecha que se 
ha respetado hasta hoy, excepto en 
alguna ocasión en la época actual. 
Entonces, era alcalde José Maria 
Franco y el año anterior, pues cada 
año entraba nueva Corporadón, 
lo fue Gregorio Alcalá- Zamora 
Caracuel, predsamente tio carnal 

ENRIQUE ALCALÁ ORTIZ 
La feria, la llamada feria de ga

nado, tenía su auge por la mañana. 
Allí se consumían a millones los 
buñuelos con chocolate y se bebía, 
se tocaba, se cantaba, se bailaba ''y 
se engañaba sin temor a Dios ni res
peto al prójimo. Vendedores ambu
lantes de bebidas que vuelven loco 
al más cuerdo, y de comidas que 
revuelven el estómago al más fuer
te; el tio de los romances cantando 
mil horrores y diez mil embustes; el 
otro del calendario zaragozano; la 
pareja de gitanillo s bailando un tan
go lasdvo ... caballos que relinchan, 
toros que mugen, ovejas que balan, 
cerdos que gruñen, perros que 
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de don Niceto Alcalá-Zamora. La 
fecha se escogió porque por estos 
dias, los labradores ya habían termi
nado las faenas de recolecdón y 
podrían desplazarse libremente con 
sus ganados. De aquí la razón por la 
que a otras pobladones de nuestro 
entorno, se les conceda la feria de 
ganado también por estas calendas. 

Con la Real Orden en la mano, 
la Corporadón tiene que darse 
prisa para arreglar los numerosos 
baches que tenía el piso de tierra de 
las príndpales calles de la dudad, 
echando arena de la Almorzara, y 
además, dto textualmente "exdtan
do el celo de los ved nos para que blan
queen sus fachadas, y concurran con 
sus bestias a estas obras de pública uti
lidad y ornato". Junto a esto, a través 
del diputado provindal, se obtiene 
el visto bueno de la Diputadón, para 
ampliar el presupuesto munidpal a 
fin de construir un pilar-fuente al 
final de la calle San Marcos para que 
sirviera de abrevadero al numeroso 
ganado que se esperaba concurrie
se. 7.425 reales costó el pilón que 
actualmente se ha reformado en va
rias ocasiones quítando el original 
labrado en roca. Resaltamos el enor
me gasto que esto supuso, puesto 

que los presupuestos de aquellos 
años no llegaban a los 50.000 reales 
devellón l

. 

Si bien nuestra feria había 
naddo antes de la normalizadón 
de los diarios cordobeses, no será 
hasta el año 1860 cuando nos en
contramos una reseña de la feria 
de Priego, enmarcada dentro de las 
ferias que se celebraban en el mes 
de septiembre en la provinda de 
Córdoba: "MES MERCANTE. El pre
sente mes se señala entre otras co
sas por la multitud de ferias que en 

Aquellas ferias de antaño 
ladran y demonios colorados en 
forma de chiquill06 que todo lo re
vuelven, truecan y trastruecan3 

.. . " 

Como vemos, una delida. 
Este mercado de ganado nadó 

siguiendo la pauta de los ya creados 
en otras comarcas. Situado en los 
descampados existentes entonces 
en la Haza Luna, con direcdón a la 
plaza de toros, poco a poco, durante 
el siglo pasado fue adquiriendo 
una gran importanda dentro de la 
provinda. 

El ganado que más abundaba 
era el de cerda y sobre todo el mu
lar, que se dedicaba para las faenas 
del campo, aunque existen referen
das de ganado vacuno. A finales de 

siglo se vendieron a 1.200 reales los 
muletos añojos; se pagaron 4.000 
reales por una pareja de mular; la 
arroba de cerdo oscilaba entre los 
40 y los 56 reales. Como contraste, 
los higos chumbos se vendian a sie
te la perrilla. Para el que no lo sepa, 
una perrilla eran dnco céntimos 
de peseta, de aquellas pesetas que 
usábamos antes del euro. 

En el casino Primitivo que se 
crea unos años más tarde que la 
Feria Real, conocemos algunas de 
las tarifas del bar que hoy se nos 
antojan extraterrestres, pero que 
en aquellos tiempos de Maricastaña 
estaban sólo al alcance de pudien
tes: 1 copa de licor 12 céntimos; de 

él se celebran. En esta provinda 
tienen lugar las siguientes: el dia 
primero en Montilla y Priego; el 5 
en Fernán Núñez; el8 en Córdoba 
y Lucena; el 14 en La Carlota; el 
15 en Aguílar; el 16 en Castro; 
el 22 en Villa del Río; el 24 en 
Bujalance y Pozoblanco; el 26 en 
Fuente Obejuna y el29 en Cañete. 
Total,132

". 

La Feria de Almedinilla apa
recerá en 1868, y predsamente 
también se pone en este mes 
mercante. 

ron, 20 céntimos; un refresco del 
tiempo o una taza de café o té, 24 
céntimos4

• 

Por otra parte, se proseguia 
con la campaña de compañía 
de teatro y zarzuelas. Del año 
1872 conocemos: "EN MARCHA.
Terminada la temporada de feria 
en Jaén ha salido para Priego la 
compañía de zarzuela compues
ta de algunas partes de las que 
trabajaron el último invierno en 
el Teatro Prindpal, y entre los 
que figuran la Sra. Cubas y el Sr. 
Sole¡S". 

(Del libro "Priego en fiestas. 
(1852 - 1952)". (Ferias y toros). 

ADARVE I N° 749 • 750 • 15 de Agosto V 1 Septiembre de 2007 



Horarios 
De Lunes a Viernes de 9 a 21 horas 
Sábados de 9 a 14 y de 19 a 21 horas 
Domingos y Festivos de 11 a 13 y de 19 a 21 horas 

Medicina General 
Medicina Laboral 
Enfermería 
Especialistas 
Mesoterapia 
Dietética 
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Medios Diagnósticos 
Análisis Clínicos 
Radiografías 
Ecografías 
Holter de Tensión 
Electrocardiog ramas 
Espirometrías 
Audiometrías 
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CASAS DE MADERA A MEDIDA 
PíDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
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r Avenida de la Infancia. 24 . 
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Telf. Fax: 957 - 543 752 
636601 927 - 610 444 917 

CI Lozano Sidra nO 11 Portal 
Priego de Córdoba 

agonzalez@portalgestioninmobiliaria.com 
www.portalgestioninmobiliaria.com 

PRECIOS INCREíBLES 
TE SORPRENDERÁ 
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JOSÉ RAFAEL MARTíNEZ JIMÉNEZ 
Es un sevillano que, por motivos 
profesionales llegó a Priego, va a 
hacer ya una década. Es actualmen
te Jefe de linea de la Guardia Civil, 
desempeñando sus tareas profesio
nales con el rango de Teniente en el 
Cuartel de Priego. 

Pepe, para los amigos, ha sabido 
integrarse en este tiempo perfecta
mente en la familia sociocultural y 
religiosa prieguense y viene colabo
rando con las hermandades, asocia
ciones y sociedad en general para 
cualquier acto que se le pida. 

Por tal motivo, la delegación de 
festejos, a través de su responsable, 
paqui Mantas, decidió que era la 
persona que reunia los requisitos 
necesarios para ser el Pregonero 
Oficial de la Feria Real de Priego. Por 
tal motivo, ADARVE ha querido re
coger algunas de sus opiniones por 
medio de la siguiente entrevista. 

MANOLO OSUNA. 
Nos consta que, ha realizado 

ya dos pregones con anterioridad 
en Priego, ambos ligados a fiestas 
religiosas y hermandades. ¿Cómo 
surge la idea de un Pregón de 
Feria enclavado en un ambiente 
menos religioso y más folklórico? 

Fue a instancia de la concejal 
de festejos, paqui Mantas, la cual 
me pidió que si queria yo ser pre
gonero de la Feria Real, a lo que en 
un principio le respondí que apenas 
teniamos tiempo, -era finales de ju
lio- además que tenia que pensarlo. 
A la siguiente conversación que 
mantuvimos, ella ya me hablaba y 
me preguntaba que como llevaba el 
Pregón, casi dando por hecho que 
iba a ser yo el pregonero. Ante la 
situación, y siendo un honor para 
mi, trabajar por Priego, no me po
dia negar y me puse rápidamente a 
trabajar en el Pregón. 

Los dos anteriores pregones, 
llevaban una linea más poética y 
religiosa. ¿Qué formato de Pregón 
se van a encontrar los ciudada
nos? 

Sobre todo encontraran un 
Pregón participativo, con partes de 
prosa, poesía y mucho humor. Va a 
ser un pregón de pueblo, del dia a 

dia de un pueblo como es Priego. 
Para no desvelar su contenido, 

solo puedo decir que, es para no 
perdérselo, para vivirlo en vivo 
y luego que opinen, espero que 
guste. 

¿Qué vivencias destacarla de 
nuestra Feria Real? 

llevo ya nueve años en Priego y 
en el ámbito profesional, destacaria 
una Feria dentro del ámbito gene
ral del resto de la provincia. 

En el personal, considero que es 
una Feria acogedora, pese que aquí 
en Priego somos, y digo somos, -
aún habiendo nacido en Sevilla- por 
que me considero prieguense, muy 
dados a la auto critica yeso hace 
que nos exijamos más a nosotros 
mismos. En general considero que 
nuestra Feria es acogedora. 

Por su profesión nos consta que 
conoce bien nuestra Feria. ¿¡.a ve 
como flojita como se habla en al
gunos ambientes de la ciudad? 

Para nada; en absoluto. En po
blaciones similares del resto de la 
provincia, en comparación, no es 
Priego la que tiene una Feria flojita, 
quizás destaque por lo contrario 
con respecto a otras poblaciones. 

¿Qué atractivos sugeriría a 
nuestra Feria? 

Al conocer bien los ambientes 
sevillanos, creo que en el tema 
de casetas se podria mejorar, re
duciendo en tamaño las casetas 
actuales o bien instalando más 
casetas algo más reducidas, con la 
finalidad de que estén representa
dos más agentes sociales de Priego. 
De esta forma, se fomentaria más 
las visitas de unas a otras casetas 
y el ambiente seria más rotativo 
entre las mismas. 

Para finalizar, por su ámbito 
profesional conoce bien muchas 
más Ferias de nuestra provincia. 
En comparación con las mismas, 
¿Cómo catalogarla la nuestra?, 
refiriéndonos a recinto; ambiente; 
atracciones y seguridad. 

En cuanto al recinto puedo ase
gurar que es incomparable; es el 
mejor, en el resto de poblaciones 
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José Rafael Martínez Jiménez, pregonero de nuestra Feria real 2007 

no hay un recito ferial como con el 
que cuenta Priego. 

Con respecto a las atracciones, 
y gracias al recinto que tenemos, 
las atracciones se concentran en un 
gran espacio, dando la posibilidad 
de una circulación de visitantes 
más fluida y por tanto más aco
gedora, lo que quiere decir que 
también son las atracciones mas 
vistosas y numerosas de las ferias 
del Sur de la provincia. 

En cuanto al tema de seguridad 
y por mi profesión así lo puedo 
afirmar, Priego es una ciudad que 
en Feria, es de las que menos alter
cados y problemas tiene. 

y por último, refiriéndonos al 
ambiente, lo veo algo flojito por 

la mañana, y durante el resto del 
dia, hecho de menos a personas 
ataviadas con trajes tipicos como 
los de faralaes y flamencos. Por lo 
demás bien. 

Wgo que quiera añadir? 
No mucho más, solo desear a 

todos los ciudadanos que tengan 
una muy feliz Feria Real; que se 
diviertan; que participen de la 
misma y que no se pierdan el 
Pregón, que no por que yo sea 
su autor voy a decir que será el 
mejor, pero lo que si puedo decir 
es, que cuando se lo cuenten por 
no poder ir, seguro que se van a 
arrepentir. 

Feliz Feria Real 2007. 
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JaSE MARíA DEL PINO 

Mi mujer no puede hoy acompañar
me; debe cuidar a su padre enfermo. 
El niño, que ya es un hombre , hace 
rato que se fue; y yo, más por abu
rrimiento que por ganas, me salgo de 
casa a dar un paseo por la feria y ver 
el panorama. No se si coger el autobús 
en el Paseillo o irme andando . Pienso 
que haré lo último porque después del 
veranito que llevo de ejercicio y dieta 
para controlar el peso sería una con
tradicción ahorrarme las calorías que 
gastaré dando un paseo hasta la feria , 
de manera que comienzo a andar 
Carrera de las Monjas arriba mientras 
voy pensando que ese controlar tanta 
caloría no es sino una manía obsesiva 
que estoy cogiendo y que debo mo
derar; porque, bien está cuidarse un 
poco, pero tampoco es razonable ir 
traduciendo a calorías cualquier cosa 
susceptible. Y decido no volver a pen
sar en las calorías el resto de mi vida; 
ea, ya está. 

A la altura de la Trinidad, al final 
de San Marcos , está Manolo con su 
familia , sentado en una terraza, y 
tienen unos cervezones fresquitos y 
una ración de calamares que se salen 
de la mesa. Me invitan a sentarme 
con ellos y, no puedo evitarlo, pienso: 
"cien calorías de la cerveza y al me
nos doscientas de los calamares es el 
equivalente a una hora al menos de 
caminata, . . ... de manera que les agra
dezco la invitación, me disculpo y sigo 
adelante. No doy ni dos pasos porque 
justo en el pilar de san Marcos, frente 
a los municipales, andan algunos co
legas del gimnasio que hoy se les ha 
ido la cabeza y por las alegrías que me 
hacen con los cubatas en la mano me 
doy cuenta que un adiós cariñoso es la 
mejor manera de no enredar la noche; 
mientras me alejo, pienso que si cada 
cubata tiene , digamos, trescientas 
calorías , dos o tres hubieran sido una 
auténtica puñalá. 

Hacia la mitad de la Avenida de 
España, en otra terraza, están Pepe y 
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Calorías 

Jose M aría del Pino 

Juan, con mujeres , chiquillos y otras 
parejas de amigos. Toman una manza
nilla de Sanlúcar que en los catavinos 
luce de un amarillo dorado que ena
mora; y hasta el fresquito se le ve, por 
el vaho del cristal. Una ración de gam
bas blancas y grandes, unos pinchitos 
morunos de un color que alimenta y 
un par de platos de salpicón, picadillo 
o algo así. Más de mil calorías, calcu
lé . y como me insistieron tanto, tomé 
con ellos una copa y una gamba que 
me supo a gloria; total, cien calorías; 
pero como había calculado unas mil , 
pude marcharme ahorrándome nove
cientas, ... no está mal. 

Antes de llegar a la feria ya me 
había cruzado con un puesto de ham
burguesas y perritos calientes, un 
asador de pollos, un sitio donde asan 
patatas y las sirven con alioli en papel 
de aluminio y un puesto de helados 
de cucurucho de esos de colorines. 
Trescientas, doscientas , ochocientas, 
ciento cincuenta, uffff ... ; un puesto 
muy iluminado con foco s alógenos en 
el que los piñones , nueces, avellanas, 
se confundían con las gominolas, la
casitos, caramelos de toda forma y 
color, manzanas dulces, almendras 
garrapiñadas , algodón de azúcar; 

cien, doscientas, otras cien, ciento 
cincuenta, .. .. Y el puesto de turrón; 
alicante , jijona, de chocolate, praliné 
de mil clases y gustos diferentes , con 
o sin azúcar, de almendra, piñón o 
avellana, duros y blandos; trescien
tas , quinientas , cuatrocientas , . .. . y el 
bar "El Albero", donde tantos días he 
tomado café este verano al volver del 
polideportivo, lleno hasta la bandera 
de familias devorando flamenquines 
con patatas fritas a la jartá, quinien
tas, otras quinientas, otras , otras , 
.. .. demasiao. 

y ya en el recinto ferial, en las ca
setas de baile no bailaba casi nadie ; 
.. . rebujito, manzanilla, fino , oloro
so, rioja , rivera del duero ; . . . mojitos, 
daiquiris , cubatas, guisquises, fantas , 
cocacolas; .. . jamoncito ibérico , queso 
curado, langostinos tigre, racioncitas 
de pescao, lomo al ajillo, chuletas con 
pimiento verde, churras quito en su 
punto con salsa de pimienta , .. .. mil , 
otras mil, miles, miles y más miles ; 
... y a la salida, el remate, una multi
nacional de la churrería con cientos 
de mesas colapsadas por la bullanga 
nocturna consumiendo como tolvas 
gigantescas ruedas de masa frita y ta
zas de chocolate sacado de enormes 
marmitas hirvientes, todo servido 
por docenas de camareros sudorosos 
por el enorme esfuerzo de mover en 
bandejas tantos millones de calorías 
en tan poco tiempo. Tal vez por eso 
no tuve ninguna mala conciencia por 
volver a casa en autobús sin quemar 
las treinta o cuarenta birriosas calo
rías del paseo a pie . 

Eso si, cuando llegué , un ataque 
compulsivo me llevó a quitar la servi
lleta con que mi mujer cubre el corte 
del jamón, coger el cuchillo nuevo 
que compramos el otro día, medio 
pan y una botellita de rioja que había 
por allí; .. . y me puse hasta el culo . 

Y, desde luego, se acabó aquí el 
contar calorías ; . .. mañana me voy 
de feria . 
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La Institudón Humanitaria lleva 
cubriendo la Feria Real de Priego du
rante los últimos 24 años. 

El Dispositivo Sanitario contará 
con un médico y un Enfermero duran
te las horas con más aglomeradón de 
personas. 

REDACCiÓN: 
La Cruz Roja de Priego, ha 

preparado un amplio dispositivo 
sanitario para velar por la salud 
y la tranquilidad durante los dias 
de Feria. 

El dispositivo que la Asamblea 
Local de Cruz Roja ha montado 
para esta feria esta compuesto 
por una ambulanda Soporte Vital 
Básico desde las 18 horas hasta 
las 6 de la mañana, asimismo un 
Médico y un enfermero se incor
porará al dispositivo desde las 22 
horas hasta las 4 horas. 

Cruz Roja estará presente en la 
garita del rednto ferial en donde se 
instalará la recepdón de datos y se 
realizarán las curas leves. 

Para una mejor asistenda sani
taria se habilitará como el pasado 
año una sala de observadón en los 
bajos de la residenda "Cristóbal 
Luque Onieva" que hay en la 
"Extensión Agraria", ya que en la 
garita resulta muy difidl por las di
mensiones de las mismas así como 
por el ruido que hay en la feria. 

En el dispositivo partidpan 
alrededor de 40 voluntarios del 
Departamento de Salud, Socorros 
y Emergencias. Entre ellos 
Conductores, Técnicos, Auxiliares 
de Transporte, Enfermeros, 
Socorristas y voluntarios de apoyo. 
Además durante el fin de semana 
de la Feria Real, se desplazarán a 
Priego voluntarios de Cruz Roja de 
localidades vednas para reforzar el 
dispositivo. 

Hay que señalar el trabajo al
truista que realizan los voluntarios 
de Cruz Roja, siempre atentos 
siempre a cualquier incidencia que 
pueda requerir sus servidos. 

Cruz Roja presta sus servicios 
bajo los principios de Humani
dad, Imparcialidad, Neutralidad, 
Independencia, Voluntariado y 
Uni-dad, principios fundamentales 
de la institución humanitaria. 

La Cruz Roja en la Feria 
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Becerrada 1984 

t ... al. '1 411 .... v ... alll • • ni." • dit Irf4. d.t .... f 
•• a'u1" , qUf con'.,' coa 1. ,ol.ho,.,i6. 'Y f'1~' 
8cl • 4" d~ 1 .. "_l." ti'u, .. dtl 10rfG .,,,,,dl.1. 

Pepe Varo Nlfto- la Prenda 
Paco el Gitano Niño del Hostal Rati 

El Gran Chivo Grande 
El Gran Chivo Chico 

El Tlo la Luz 
Pedro el de Xania 
Pepe El VlrlJlnio 

ABADO 

4 
AOO TO 

t.984 

a 

8-30 
deaa 
tarde 

Gran Becerrada 
8 Sobarbla. Vaquilla. 8 

4 •• " .crfdh ....... .....Ifri • .... , .. u. 
q .. ",la llllWu OO' lo. v.II ..... el LO~!S DE PRIEGO. y ..... ,....1 ,111 .. 

.. ,.na.,. "'"' IOfula. .. ' #1 tt;'IMMOif ..... 1'1 .... 1 4, 0.."4 y P.,.Ita.. 

Don Javier Camacho 
Niño de la Fuente del Rey ''''0 , .... n. Z.I¡,. 

e e Montes PELUCA 
•• «1.4,. I • 

, Wo El Enlno. El GIID Ylml, El AllloDdlplll1 , P'p' E\ Dclllao 

El Maestro 

Gran Machuna 
•• t • "n. 

Luis ti ar •• dt, Anlonl0 ti CIIlco, El BaIlU y El tUIZI 
l. q.lo .. N" J ..... ,h.d •• ayoJ."" 1"" ••• ~".,Jo PtPl. y JO~I .. oo' ,1 41, .. ,0, 

El Gran Califa 
PIca., 

IOUUONES toD SD IIlrra Cala" .. , , .. ,Iu,' ti t' culll .tI .... 
M .. asülo: .alat' Apüar. dllla •• 11 f'III ..... ,.. 

ra loa d a RI a: T e ndido 200 Pta. - Nlftoa tOa PI a 
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En la Calle Alta tenía su sede el Centro Juvenil 
Nazaret que se trasladó aquí desde la Carrera de 
Álvarez y la Cruz Roja siendo por aquél entonces 
presidente de la misma nuestro querido amigo y 
maestro "Momo Peláez", Atravesaba la casa toda 
la manzana y salia el postigo de la misma a la ca
lle Torrejón donde se instaló el "Mesón Pelucas", 

Es aquí, donde de cachondeo entre amigos y 
copas nace la idea de hacer una becerrada para 
sacar fondos para la Cruz Roja, y lo que empezó 
siendo una broma terminó en el cartel que us
tedes ven en la página anterior y en la foto del 
Paseillo de las figuras que torearon ese día, 

La becerrada resultó todo un éxito, estando los 
graderios de la plaza llenos a rebosar, las figuras 
del toreo cada uno con sus respectivas cuadrillas 
y picadores triunfaron en una tarde de toros y en
tretenimiento que todavia algunos recuerdan, y 
para finalizar todos a la Milana a celebrar con una 
buena cena la tarde tan maravillosa que habían 
pasado y que hicieron pasar a todo aquél que quí
so compartir con ellos esta "BECERRADA", 

JOSÉ YEPES 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Cali"dad 

vif;5~ 
Distribuido por rn:!t~1 
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La Feria en Adarve hace 50 años 
Programa de Feria publicado en ADARVE en el año 1957 

Dio 31 de .Agcnto 
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Ir,, ',, ~'il/,JII,'K y.,.'.'.' .:i:'''' :·Ja:IJ{:J<JC/O· 
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ri" lO:, :d~ \.d!.l t~ SI'" .'U" 1"\. ' r.,\'. ÜrX ':IUII 
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••• 51, pero 

LrMPIA y LAVA MEJOR 
.... 1?iDALO EN 

Obsequiamos con .cupones «PLUSMIU.ÓNII 
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Un cartel de lujo para la Feria 
de Priego hace 50 años 

Plaza de Toros de P R I E G O 

(1 Martes 3 ~e 8eptiem~re 
Feria y Fiestas en esta Ciudad 

SE LIDIARÁN 

~ Hermosos loros, ~ ..,,~JooM~ 
del ganadero D. Adolfo Avilés Virgilí (procedentes de 50to

mayor) para los diestros 

Cayetano Ordóñez 
Bartolomé Jimenez Torres 

y Miguel Montenegro 
Precios populares: SOMBRA, 80 ptas. - SOL, 40 

El día 5, interesante 

Espectáculo Taurino - Musical 
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~) 
Montes Calidad 

TA s 

Polígono Ind. La Vega p.8, 9, Y 10. 

Telf. 957 54 32 41 
14800 - PRIEGO DE CORDOBA 

MANOLO OSUNA 
El cartel tawino que hoy reprodud

mos, corresponde a la corrida de toros 
que se celebró hace ya cincuenta años, 
en el coso de las Canteras de Priego. 
Fue con motivo de la Feria Real del año 
1957 y como podemos apredar el cartel 
fue de renombre, con la presenda de 
Cayetano Ordóñez y Aguilera "Niño 
de la Palma", completaron la tema 
Bartolomé Jiménez Torres y Miguel 
Montenegro. Esa tarde se lidiaron toros 
de Adolfo Avilés Virgili. 

Como homenaje a la celebradón de 
esta corrida en su cincuenta aniversa
rio. y para los afidonados tawinos de 
Priego, recordaremos algunos datos 
de las figuras, que esa tarden hideron 
el paseíllo en el coso prieguense de las 
Canteras. 

cayetano Ordóñez y Aguilera, 
"Niño de la Palma" 

Debut en público: La linea (Cádiz), 5 
de octubre de 1918. Tomó la Alternativa 
en la Real Maestranza de Sevilla. el 11 
de junio de 1925, actuó como padrino, 
Juan Belmonte, siendo testigo. Pepe 
Algabeño. Se lidiaron toros de Félix 
Suárez. El dia de su alternativa cortó 
1 oreja. Un mes más tarde continnaba 
su alternativa en Madrid, fue un 16 de 
julio de 1925, en la corrida de la Prensa, 
actuando con Luis Freg, Víllalta, y litri, 
lidiándose toros de Vicente Martinez 
y de Esteban Hernández. Cortó 1 ore
ja. Tras la continnadón se marcha a 
México. 

Bartolomé Jiménez Torres 
Nadó en Edja, ellO de agosto de 

1931. Debutó ante el público por primera 
vez, concretamente en la Plaza de Toros 

de Priego, el3 de septiembre de 1950. 
En la década de los 50, protagonizó im
portantes tardes junto al también asti
gitano Jaime Ostos. Se presentó en Las 
Ventas un 15 de mayo de 1953, junto 
a José Navarro y Manuel Márquez, 
lidiando ganado de Pablo Romero. 
Tomó la alternativa en el coso edjano, 
el21 de septiembre de 1954. de manos 
de Antonio Bienvenida, siendo el testi
go Cesar Girón. Los toros lidiados per
tenederon a la ganaderia del Marqués 
de Domecq El toro se llamaba Viruta. 

Miguel Montenegro 
Nadó en Granada, el14 de febrero 

de 1936. Con tan sólo doce años ingre
só en la Escuela de Tauromaquia de su 
dudad. Hermano del que fue también 
matador de toros Frandsco Martin 
de los Ríos , Montenegro ll, también 
llamado Curro Montenegro. Murió en 
Fuengirola, el 22 de febrero de 2002. 
Sus cenizas se esparderon por la plaza 
de Toros de Granada. 

Comenzó su vida tawina debu
tando de luces en Valladolid. el 8 
de julio de 1951. El 10 de mayo del 
53, debuta en la madrileña plaza 
de Vista Alegre. Un año más tarde 
debuta en las Ventas. fue en julio de 
1954. con novillos de Sánchez AIjona. 
Compartiendo cartel con Manuel 
Cascales y Madrileñito. 

Tomó la alternativa en Fuengirola. 
el 21 de abril de 1957, actuó como 
padrino Rafael Ortega, siendo tes
tigo, Miguel Baez litri. El ganado 
lidiado pertenedó a la ganaderia de 
Marceliano Rodriguez. El toro de la 
ceremonia se llamaba Pajarito , y fue 
de capa negro zaino. 
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Sobre el festival flamenco 
Desde las delegaciones de Cultura y Feste

jos, nos gustaría dejar claro el procedimiento 
seguido para la realización del Concierto Fla
menco que va a celebrarse el día 2 de septiem
bre en nuestro municipio. 

Durante las últimas semanas del mes de 
julio, hemos mantenido varías reuniones con 
el presidente de la Peña Flamenca Fuente del 
Rey, Sr. Antonio Carrillo, el cuál nos planteó la 
siguiente propuesta (se refleja literalmente): 

AL CANTE: José Meneses, Antonio José 
Mejías, Juan Antonio Camino, Miguel de Tena 

A LA GUITARRA: Antonio Carrión, El Didi, 
Antonio de Migueles 

AL BAILE: Laura Ariza y su Grupo 
PRESUPUESTO: 9.300 Euros 

Durante las conversaciones se nos manifiesta 
que el Ayuntamiento tendría que colaborar con 
6.000 Euros que es la cantidad que se aportó el 
año anterior, y que los 3.300 Euros restantes los 
pondría la Peña Flamenca. 

Cual es nuestra sorpresa, al comprobar que el 
equipo de gobierno anterior (PA-PP) no ha previsto 
en el presupuesto ninguna partida específica para 
el Festival Flamenco y que la partida de donde se 
ha venido colaborando con el Festival (Actividades 
Culturales Priego y Aldeas) estaba agotada incluso 
a nivel de vinculación presupuestaria. Así como 
el presupuesto para la Feria Real estaba mer
mado a la mitad, debido a una feria no prevista 
como la Feria de Abril. No obstante desde las dos 
Delegaciones nos comprometimos a realizar un 
esfuerzo y buscar la máxima cantidad posible 
para realizar dicho evento. 

Una vez estudiadas las partidas del presupues
to, y teniendo en cuenta lo que ellos nos han plan
teado durante las reuniones mantenidas, como 
la posibilidad de celebrar una Velada Flamenca 
incluso poner una taquilla. Le proponemos lo 
siguiente: 

1.- Respetar todo el programa de Cantaores, 
Guitarristas y Bailadores, que nos proponen. 

2.- Respetar el presupuesto de 9.300 Euros, 
contando con la aportación que la Peña ha ofreci
do de 3.300 Euros, con lo cual para dicho progra
ma solo faltarian 6.000 Euros. 

3.- Para sufragar los 6.000 Euros que faltan y 
algún pequeño gasto imprevisto y celebrar así 
el Festival Flamenco, organizado por la Peña Fla
menca Fuente del Rey, el dia 1 de Septiembre de 
2007 dentro del programa nuestra Feria Real, le 
hacemos la siguiente propuesta a dicha Peña. 

Una aportación económica por parte del 
Ayuntamiento de 4.500 Euros. 

Aportación por parte del Ayuntamiento de la 
siguiente infraestructura para el buen desarrollo 
del evento: montaje de escenario, luces, sonido, 
alquiler de 1.000 sillas y 50 mesas, con un coste 
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aproximado de 3.300 Euros. 
Así mismo, como estamos seguros, que la Peña 

Flamenca es capaz de congregar a un número im
portante de personas (unas mil como manifiesta 
su presidente Sr. Carrillo), y realizando un calculo 
sobre 500 personas a 10 Euros la entrada, harian 
un total de 5.000 Euros que serian integras para 
dicha Peña Flamenca. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si sumamos el 
total de ingresos posibles y gastos, el presupuesto 
quedaria de la siguiente manera: 

INGRESOS: 4.500 Euros aportación económica 
Ayto. Priego de Córdoba; aportación del Ayto 
Priego en Infraestructura 3.300 Euros; 5.000 Euros 
Taquilla y 3.300 Euros Peña Flamenca. Lo que ha
ría un TOTAL: 16.100 EUROS 

GASTOS: Como el gasto en Infraestructura lo 
aporta el Ayuntamiento, solo tendrían que afron
tarse los gastos de Cantaores, Guitarristas y Baile, 
9.300 EUROS 

Con lo cual, si se consigue que al Festival acu
dan 500 personas, la Peña no tendría que aportar 
ningún dinero más y sobraria alguna cantidad, 
que quedaria para libre disposición de la Peña 
Flamenca Fuente del Rey. 

4.- Como nos indica textualmente, en su escrito 
con fecha 1 de agosto de 2007 que: "a esta Peña no 
le importaria organizar una velada flamenca en la 
que actuarian los siguientes cantaores: Antonio 
José Mejías, Juan Antonio Camino y Miguel 
Ángel de Tena acompañados por los guitarristas, 
Antonio de Migueles y Juan Manuel Moreno". 
También estariamos de acuerdo en realizar dicha 
velada aportando los ingresos mencionados en el 
punto 3 de este escrito, aunque proponemos que 
el precio de la entrada en este caso, sea algo me
nor, de 5 Euros como máximo. 

Desde las Delegaciones de Cultura y Festejos 

queremos dejar patente el esfuerzo realizado, 
para que la Peña Flamenca Fuente del Rey or
ganice esta actuación, que dicho sea de paso no 
reúne ni las rninimas condiciones para ser sub
vencionada, pues no se acoge a las condiciones 
establecidas para tal fin: presentación en tiempo 
y forma, presupuesto de ingresos y gastos, canti
dad solicitada, etc. al mismo tiempo se manifies
ta la falta de palabra de su presidente Sr. Antonio 
Carrillo, ya que después de haber llegado a un 
acuerdo verbal para la realización de una Velada 
Flamenca, se nos comunica el día 3 de agosto que 
"/a Peña Flamenca ha decidido no organizar dicha 
velada". 

Sentimos que la Peña Flamenca haya tomado 
esta decisión, o su presidente ya que no estamos 
seguros que el sentir sea de toda la Peña, pues 
algunos miembros de la misma nos han ma
nifestado que no están de acuerdo. Así mismo 
dejamos las puertas abiertas para que presenten 
con tiempo y según las formas establecidas para 
las ayudas o subvenciones a los proyectos que 
tengan en un futuro. 

También queremos informar a la ciudadania 
de Priego y sus Aldeas que el dia 2 de Septiembre 
a las 22:30 horas, están invitados a disfrutar 
del Concierto Flamenco (entrada gratuita) or
ganizado en esta ocasión por la Delegación de 
Festejos, en la que contaremos con la actuación 
del cantaor Antonio José Mejías, acompañado a 
la guitarra por Juan Manuel Moreno, y su grupo 
de percusión, coros, piano, bajo y palmeros. Las 
invitaciones se pueden recoger en el Área de cul
tura a partir del dia 27 de agosto, en horario de 
9 a 14 horas. 

Ma DEL MAR DOMENE, 
PAQUI MANTAS. 

DElEGADAS DE CULTURA Y FESTEJOS 
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Cafetería Restaurante 
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Meson Restaurante 
~~ «La Puente Nueva» 

eARNES A LA BRASA 

Ctra. Priego· Almedinilla, Km. 3 (Cruce El Castellar) • Telf. 957 54 35 45 

14800 · PRIEGO DE CÓRDOBA 

Sorteo 
de un viaje 
a Canarias. 

Sorteo 
de un viaje a 

Galicia o 
Cantabria 

y sorteamos 
un magnífico 
coche en el 
año 2007 

ADARVE I N° 749 - 750 - 15 de Agosto y 1 Septiembre de 2007 



ASESORAMIENTO: 

• Fiscal 

PROFIJUR, S.I.. • Laboral 

ASESORES • Jurídico 
Asesoría de Empresas 

• Contable 
Avda. de España, 1 (Esquina e/La Fuente) 

llf: 957543229 - 957 700 245 - 957701 088 • Gestión Administrativa 

Inmobiliaria Avda España 

Pr' 90 d. Cordob C S n M reos 85 

llf: 957 543 229 - 957 700 245 - 957 701 088 

@ 
MAPFR 

Seguros 

Av nida d E paña, 1 
quina calle La Fuente 

llf: 957 543 229 - 957 700 245 - 957 701 088 

Seguros de Hogar, decesos, autos y vida 
Productos financieros 
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•• 

\\:; Cole g io Profesio n al d e 

lL ~ Podólogos de An d alucía 

... 
JUAN CASTRO FERNANDEZ 

C /Lozano S idro , 1 2 - lOA IC on a scens o r ) 

PRIEGO DE CORDOBA 

" I \ I 

Colegiado n° 1 3 7 PODO ~~- . ~OGO Tlf: 9 5 7 5 4 19 3 0 
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* Tratamiento de las afecciones de los pies en niños y adultos 
* Plantillas para aliviar dolor de pies y para corregir pies planos , cavos. 
-k Ortesis correctoras de juanetes , dedos en martillo , dedos en garra 
~I: Verrugas plantares o papilomas 
-k Tratamiento corrector de uñas encarnadas 
.. 1: Tratamiento especializado de personas DIABETICAS 
* Tratamiento sin dolor 

Tratamiento a domicilio para personas incapacitadas 

Recuerde: A la hora de cuidar sus pies acuda a un buen profesional 

Saneamientos, Fontanería y Calefacción 

~(JEDfi 
CREAMOS AMBIENTES 

Extenso surtido en mobiliario de baño 

C/Málaga, 13 - PRIEGO DE CÓRDOBA 

Teléfono: 957 541 027 - Móvil 669 878 096 
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Fotos con historia 

Sacristía Mayor de la 
iglesia de la Asunción 

ENRIQUE ALCALA ORTIZ 
La sacristía de la Asunción se asemeja a la de 

una catedral, llena de cornucopias, espejos, imá
genes valiosas, arcones y cuadros en un estilo 
acentuada mente barroco. Hace unas décadas qui
taron la hermosa mesa de mánnol del centro que 
recuperó para nuestro patrimonio la Asociación 
Cultural "La Pandueca". 

Párroco, coadjutores, sochantres, sacristanes 
y acoletillos se aprestan a preparar vestiduras y 
objetos sagrados para realizar la solemne fun
ción de los domingos. Casi todo sigue igual, ex
cepto los personajes, por supuesto. 
(Gentileza de Manuel Molina Serrano). 

Procesión por la calle 
Abad Palomino 

ENRIQUE ALCALA ORTIZ 
No es una foto que se distinga por su calidad, 

pero sí por su alto valor histórico y testimonial, 
puesto que es única. Hasta el día de hoy no 
hemos logrado conseguir una foto, (sí tenemos 

un dibujo de Luis Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta), donde se vea el antiguo edificio d 
la cárcel que estaba emplazado donde actualmente se levanta el monumento al Sagra 
do Corazón de Jesús. En la parte izquierda de la foto, vemos el alto muro del presidio 
la torre de vigilancia, que la perspectiva casi iguala con la torre de la Asunción. 

La procesión posiblemente es la del Corpus, por el número de estandartes que se 
ven. Por entonces, era inconcebible ir en camisa a una procesión. 
Gentileza de Manuel Molina Serrano). 
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Festivales 

La Ópera Marina abre la LX edición de los festivales 
internacionales de Música, Teatro y Danza de Priego 

La LX edición de los 
Festivales Internacionales de 
Música Teatro y Danza, dieron 
comienzo ayer en el Teatro 
Victoria que acogió la repre
sentación de la ópera "Marina" 
bajo la dirección escénica de 
Antonio Ramallo y artística de 
José Antonio Irastorza. 

Siendo producida por pro
ducciones "Sotosevilla". En esta 
ópera intervienen por Rafael 
Lledo, que interpreta a Jorge, 
Luis Cansino que interpreta a 
Roque, José Antonio García que 
interpreta a Pacual y la sopra
no bulgara Svetla Krasteva que 
interpreta a Marina. 

Componen el resto del 
reparto Ma Jesús Revilla que 
interpreta a Teresa, Román 
Fernández que es el Capitan 
Alberto y Narciso Tenorio que 
da vida a un marinero. 

Asimismo interviene la or
questa titular de la compañía y 
el coro titular. 
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El Teatro registró una bue
na entrada en este primer día 
de los festivales prieguenses, 
unos de los más antiguos de 
España. 

La representación se realiza 
en tres actos principales. La 
acción transcurre en un pue
blecito de Cataluña en donde 
reside Marina. Ésta enamorada 
de Jorge, compañero y amigo 
de su infancia y marino de 
profesión, que por sus viajes y 
largas ausencias no le ha dicho 
aún el amor que siente por ella. 
Entonces se cruza en sus vidas 
Pacual, un hombre llano del 
pueblo, enamorado de la mu
chacha y se le declara. Marina 
le dice que pida su mano a 
Jorge, pensando que al saber 
este la pretende le declare su 
amor. 

Un triángulo amoroso senci
llo y tierno, que nos pinta una 
época sin dobleces, con la nota 
humorística de Roque, el con-

tramaestre de Jorge, que equi
libra el drama y da potencia a 
la acción. 

Marina se estreno como 
zarzuela en el Teatro Circo de 
Madrid el 21 de Setiembre de 
1855. En su debut obtuvo la 
frialdad y el desdén del público 
y la crítica del momento, que 
no la consideraron como una 
gran obra. Según los críticos 
de la época la zarzuela, en lo li
terario no es ni buena ni mala, 
ni mediana ni superior; peca 
de larga y a la vez de corta. 
En su música no sobra nada, 
pero falta algo. El libro era de 
Francisco Camprodón y la mú
sica de Pacual Emilio Arrieta. 

Esa Marina dio paso en el 
año 1871 a la ópera que hoy 
conocemos. Destacar que esta 
ópera es la más interpretada 
de España, de hecho como dato 
curioso Marina se represento 
en estos mismos festivales de 
Priego en la década de los 60. 

Es una de las pocas óperas 
que ha traspasado la barrera 
del tiempo y se ha impuesto 
como imprescindible en los 
escenarios españoles. 
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Festivales --0-.'-' .~ 

El Grupo "Atalaya Teatro" con su musical 
no deja indiferente a nadie "La ópera de tres centavos" 

Es de las pocas veces que 
hemos podido ver en el Teatro 
Victoria un musical, estando 
de moda cada vez más este 
tipo de espectáculos, 

No sabiamos lo que nos íba
mos a encontrar, ya que a estos 
mismos actores los habíamos 
visto anteriormente en otras 
obras de teatro y nos habíamos 
quedado con un buen sabor de 
boca; de ahí la curiosidad que 
nos invadía. 

Con textos de Bertolt Brecht, 
ya de por sí durillos de roer y 
con un guión moderno; nos 
hicieron introducirnos en un 
mundo de delincuencia, sobor
nos y prostitución con un resul
tado satisfactorio. 

El argumento : Jonathan en 
connivencia con su esposa Celia 
regentan una traperia que es 
la tapadera de una red de trá
fico de mendigos. Un conocido 
bandido realiza un simulacro de 

boda con la hija de estos y a la 
boda asiste el jefe de policía que 
es corrupto. Los padres de la 
novia sobornan a las prostitutas 
para que denuncien al bandido 
y éste es apresado y puesto en 
la cárcel. Al final por un edicto 
real en bandido es puesto en 
libertad. 

La interpretación de los ac
tores, como ya nos tienen acos
tumbrados magistral, cada uno 
en su respectivos papeles. 

La obra tiene mucha dificul
tad debido a que los propios 
músicos interpretan también 
papeles de relleno teniendo de 
compaginar ambas cosas. 

Una iluminación muy buena 
y con muchos cambios debido a 
los distintos habitáculos en los 
que se desarrolla cada escena 
y utilizando unas estructuras 
metálicas para diseñar los habi
táculos, un vestuario apropiado, 
adaptado a la época, bien com-

binado y muy acorde con cada 
una de las coreografias. 

Es dificil en un musical coor
dinar la música con las voces, 
si bien en esta obra tiene más 
importancia la interpretación 
que la propia música o voz, 
no dejando por ello nada que 
desmerecer en cuanto a las mis
mas, llegando a conseguir una 

integración perfecta. 
Si ha gustado más o menos 

al público asistente habría que 
preguntarlo a cada uno en parti
cular, si bien yo digo que hay que 
ver de todo para poder opinar y 
así ir adquiriendo algo de forma
ción en otros campos. 

J.OSÉ YEPES. 

Leonor de Aquitania: "noventa minutos de teatro 
magistralmente interpretados" 

Es dificil dejarse seducir por 
un escenario, cuando el único 
reclamo que el espectador en
cuentra es una" caja negra, un 
sillón y un candelabro "; pero 
las excepciones existen y el día 
5 de agosto ( domingo ), en el 
Teatro Victoria asistimos a uno 
de esos milagros del teatro en 
su pura esencia. 

Conocimos la historia de 
Leonor de Aquitania, heredera 
del ducado del mismo nombre 
e inmejorable partido para los 
monarcas europeos, casada 
con Luis VII, se convierte en 
reina de Francia, matrimonio 
que no le satisface, no dudando 
en abandonarlo por Enrique II 
Plantagenet, diez años menor 
que ella, inicia así una historia 
de amor, pasión, dolor y trai
ción. 

De esta forma comienza la 
leyenda de un ser controver
tido, fascinante, Mujer culta y 
rebelde decide sobre su destino 

rompiendo con lo establecido. 
Fue una mujer adelantada para 
su época, una mujer actual a pe
sar de haber transcurrido nueve 
siglos. 

El texto de D.Méndez en
vuelve al espectador desde el 
momento en que la voz del 
narrador ( lñaki Crespo ) nos 
situa en la celda en la que 
Leonor comienza a contarnos 
su historia en primera perso
na, sin abandonar ni un solo 
instante el escenario. La actriz 
principal, Marta Puig( Leonor 
l, estupendamente caracteriza
da, hace gala de la fama que le 
precede por todos los escenarios 
de España. Noventa minutos de 
teatro magistralmente interpre
tados por una actriz que esporá
dicamente se veía acompañada 
en el escenario por tres actores 
más, Daniel Muriel ( Soldado ), 
Mar Bodallo ( Alais l un papel 
breve pero que dejó un estu
pendo sabor de boca al público, 
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Alfredo Cernuda ( Juan ), que 
interpretaba al hijo de Leonor, 
actor éste más conocido por sus 
papeles en series televisivas y 
casi siempre en papeles cómi
cos, recibió un caluroso aplauso 
por parte del público. 

La dirección corrió a 
cargo de Mercedes Lizcano, 
directora de reconocido presti
gio en el mundo teatral ydando 

una vez más muestra de ello 
en esta obra; la iluminación de 
Angel Palomino y el vestuario y 
el diseño de scenografia de Ana 
Lezcano. En resumen, un elenco 
de primeras figuras que no de
fraudó en absoluto al público que 
asistió a la primera obra que pu
dimos ver en estos Festivales. 

MARI MOLlNA 
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I I 

MAYTE AGULLÓ 
BISUTERIA 

MARROQUINERíA 
BOLSOS 

REGALOS 

TRAJES DE FIESTA 
y SPORT 

Ven a conocer nuestra 
nueva colección 

Otoño-Invierno 2007-2008 

El complemento que diseña 
tu personalidad 

C/lsabella Católica, 16 PRIEGO DE CÓRDOBA 

CI Obispo Perez Muñoz, 10 -14800- Priego de Córdoba -Telf.: 957700 775-Móvil: 616 021985 
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Festivales 

La compañía de "Ballet Clásico Arte 369" 
obtiene un éxito rotundo con su obra "Gisselle" 

Bajo la direcdón de Maria 
jiménez ( Que este año no ha podido 
asistir por estar embarazada y por 
prescripdón médica) se presentaba 
en Priego la Compañía de Ballet 
Oásico .. Ballet Oásico ARTE 369 
.. creada en año 2005. En el 2006 
estrena en Madrid el Cascanueces 
y redentemente ha sido galardo
nada con el Premio a la Cultura de 
la Comunidad de Madrid. Premio 
Cultura Viva 2007. 

Ballet romántico en dos actos 
bien diferendados. El primer acto 
más dedicado a interpretadón tea
tral, con más coros y más bailarines 
sobre el escenario y un segundo 
acto de más ballet clásico. 

El primer acto lleno de colorido 
en un vestuario muy rico y comple
mentado resultando de gran impac
to al espectador. 

Las coreografías estupendas, 
bien acompasadas, ritmicas y con 
una gran interpretadón en saltos 
y giros que le daban a las escenas 
gran movilidad y de un conjunto 
bien distribuido en escena apro
vechando al máximo el pequeño 
escenario que queda para realizar 
todo tipo de piruetas. 

Pero si hubiera algo que destacar 
de todo, seria el segundo acto al 

completo. Elegancia, fineza, coor
dinación iluminación, vestuario, 
interpretación, delicadeza de mo
vimientos, maquillaje, peluqueria y 
todo en general que hizo pasar al 
público un rato exquisito . 

Personalmente a los dos actos le 
pondria unos cicloramas colgados 
que creo que podrian ayudar aún 
más a disfrutar de este espectáculo 
y el espectador quedaria más meti
do aún en la obra. 

Como parte de este espectáculo 
destacar la partidpación como 
figurantes de cuatro componentes 
del Grupo de Teatro la Diabla en los 
papeles de séquito real, realizando 
su labor encomendada con gran 
dignidad y desparpajo viéndose en 
ellos sus dotes artisticas adquiridas 
en el seno del grupo de teatro y em
pezando a dar sus primeros pasos 
en el mundo de la farándula como 
componentes figurantes de una 
compañía de prestigio. En la foto
grafía se muestra un momento del 
ensayo bajo la atenta mirada de la 
directora de escena. Al final fueron 
felicitados por prestar su colabora
ción y tiempo por participar en este 
ballet. 

JOSÉ YEPES 

La fama, el éxito, el encanto y la seducción trama 
de la comedia: "como abejas atrapadas en miel" 

COMO ABEJAS ATRAPADAS EN 
WEI. ( de Douglas carter Beane ) 

Se estrenó esta obra en el 
Festival de Teatro de Málaga el 
pasado 26 de Enero del 2007. 
Temporada en Madrid en el Teatro 
Prindpe - Gran Vía desde el 1 de 
Febrero del 2007 y gira en abril del 
mismo año. 

Como Abejas atrapadas en miel 
es una comedia, pero no una come
dia como la que esperábamos la 
mayor parte del público asistente. 
Esperábamos una comedia de risa 
o mejor dicho sonrisa o carcajada 
suave, pero no fue así. Es una come
dia de un humor ingenioso e inteli
gente que nos permite adentrarnos 

en el mundo de la fama, del éxito, 
del engaño, y de la seducción. 

Un decorado moderno de los 
que las compañías últimamente 
nos tienen acostumbrados y que 
suelen suplir con la iluminación los 
cambios de escenas. 

Son seis personajes que dan 
vida a otros tantos, así como 23, y 
que a través de distintos cambios 
de iluminadón magnificamente 
realizados y coordinados van de
sarrollando la trama en la que una 
embaucadora, vividora, inteligente 
y atractiva mujer Alexa vive a costa 
de todo aquel que engaña. 

Gran trabajo de interpretadón 
por parte de cada uno de los ac-
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tares una gran iluminadón y una 
obra que al prindpio crees que es 
un piñazo y al final termina por 
engancharte. 

Dos horas de teatro que si no 

fuera por la gran movilidad de 
los personajes y por el gran juego 
escénico que realizan, se harian 
interminables. 

JOSÉ YEPES 
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Heladería 
y Confitería 

FUNERARIA Y TANATORIO 

LUIS SOBRADOS 
Independientemente del resto de servicios, el TANATORIO 

es una FUNERARIA que presta servicios como: 

* SEPELIOS LOCALES 
* TRASLADOS PROVINCIALES 

NACIONALES E INTERNACIONALES 
* INCINERACIONES 
* Y TODA GESTION RELACIONADA CON 

DEFUNCIONES. 

, Es sin duda la FUNERARIA mejor dotada de 
infraestructura técnica y de personal de la ciudad 

FUNERARIA Y TANATORIO 
LUIS SOBRADOS 

Le atenderemos en C/. Gracia, 6 y en 
Carretera Priego-Almedinilla ijunto almacén Butano) 

y en los teléfonos 957 540 241 Y en el móvil 
607866303. 

llnprenta - Papelería 

1ft '~4qÓ" 

Río, 2 
Telf. 957 54 08 88 

PRIEGO DE CÓRDOBA Ante. de la Barrera, 15 
PRIEGO DE CaRDaBA 
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Festivales 

La Orquesta sinfónica "Ciudad de Priego" 
embauca con su música al poco público presente en la sala 
D1RECfOR: 
FRANoseo j .SHRRANO LUQUE 
La orquesta Ciudad de Priego 

nace en el seno de la Asociación 
Musical y Cultural Adagio de 
Priego, con el fin de difundir la 
riqueza musical y cultural y para 
acercar la música clásica al mismo 
tiempo que intentar despertar la 
sensibilidad en el oyente. Y a fe 
que lo consiguieron. 

Un programa escogido y muy 
bien seleccionado porque era 
asequible para todo tipo de espec
tador que hubiese ido, por desgra
cia más bien pocos. 

Comenzó la primera parte con 
una obra: " Danzas Gitanas OP. 55. 
de Joaquín Turina. Rápidamente 
la música nos envolvió a todos 
de tal manera que pareciera que 
estábamos con nuestro carro 
gitano recorriendo los alrededo
res de la Alambra bajo un cielo 
estrellado escuchando las fuentes 
del Generalife y llegando hasta 
nuestro corazón la tranquilidad 
del Sacro monte granadino. 

Sevilla, de Isaac Albéniz, el 
Capricho Andaluz de M. Rucker y 
para terminar con el Preludio de la 
Zarzuela " El Bateo" de Federico 
Chueca; pieza bien conocida por 
todos los presentes que nos traía a 
la memoria buenos recuerdos. 

Destacar algo sobre la música 
interpretada sería para mí bastan
te dificil ya que no soy experto en 
la materia pero diré lo que pienso: 
Suavidad, delicadeza, coordina
ción, pureza de sonidos, fuerza, ju
ventud, agilidad de notas , encanto 
y así podría seguir; pero prefiero 
coger mi carro de gitano y seguir 

recorriendo España, como peregri
no camino de Santiago. Camino 
de Aranjuez nos paramos en sus 
jardines y fuentes para disfrutar 
de su armonía , frescura y de esta 
forma quedarnos maravillados de 
la magnífica interpretación que el 
guitarrista Antonio José Manzano 
López nos hizo del 2°. Mov. Adagio 
del Concierto de Aranjuez, obra 
del maestro Joaquín Rodrigo. 

Dificil de ejecutar es la selec
ción del Sombrero de Tres Picos de 
Manuel de Falla, según me comen
taba Francisco José, el Director. 
Pero salió soberbia, con sus con
trapuntos, con sus distorsiones y 
con todo lo que implica tocar una 
obra de este autor. 

Nuestro recorrido por tie
rras españolas nos lleva hasta 
Asturias, de Isaac Albéniz. Tuvo 
trabajo la cuerda en esta obra con 
tanto pichicato que resultaba im
presionante oir tanto instrumento 
sonando como uno solo. Y para 
terminar me volvi a Madrid para 
escuchar el Preludio de la Zarzuela 
"Agua, Azucarillo y Aguardiente 
" del maestro Chueca experto en 
zarzuelas . 

Podría seguir hablando de 
música pero me gustaría resaltar 
la labor que su director Francisco 
José viene ejerciendo en la or
questa, su sacrificio y dedicación 
y el compromiso que es capaz de 
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hacerles a estos 45 jóvenes para 
llevar a cabo este proyecto tan ilu
sionante y maravilloso. Destacar 
a Eva Ma López Carbonero como 
primer violín y solista al igual que 

a cada uno de los componentes y 
solista de cada una de las piezas 
por su trabajo y su magnífica 
ejecución. 
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LIBRERIA ROSA 

Gran surtido en mochilas y material escolar 
e/Lozano Sidro, 21 • Telf: 957 541 246 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

-

~ 
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~ V, 

ESTE ANO TIENES GRATIS LOS LIBROS 
DE 1° • 2° ~.P. Y 1° Y 3° ESO 

Recoge en tu colegio el cheque libro 
y ven a recoger tus libros con él. 

MS MUEBLES 
Calidad, diseño e innovación 

consúltenos precios 
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,. 
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o Todo iba perfecto, el concierto mara
villoso y de buenas a primeras se rompió 
la armonía que existía en el teatro con un: 
"guaaaaa ... guaaaaaa .... 

El llanto y correrías de un pequeño llenó 
la sala. 

Bien está que a nuestros niños desde 
que son pequeño intentemos inculcarles la 
cultura, el amor al teatro y a la música; pero 
aún hay personas que no comprenden que 
ha ciertos actos y eventos no deben asistir 
los niños aunque esté permitida la entrada. 
De esta manera no incordiarán ni pondrán 
al personal del teatro en la tesitura de que 
les pidan que abandonen su localidad para 
evitar molestias. 

o Las pocas ll uvias que caen en nue tra 
ciudad hacen que la alcanta rill as tengan 
poca circulación de agua y poco a poco e va 
almacenando el polvo, la tierra, papeles y se 
hace fango . Eso hace que llegue un momento 
en que el olor que desprenden sea insoporta
ble e incluso llegue a entrar en los domici
lios. amo mue tra de hasta donde ll ega el 
grado de limpieza de nuestro alcantari ll ado 
vean en la foto como llegan a crecer hasta 
plantas y jaramago dentro de la mismas. 
La alcantari ll as de nuestras ca lle nece itan 
una limpieza a fondo . 

o Ya estamos acostumbrados a que los 
fines de semana ocurran cierta clase de actos 
vandálicos como: rotura de los árboles de la 
Carrera de las Monjas, arranque de las plantas 
de la calle Ribera, orines por todos los portales 
y aceras de las calles más céntricas, el vuelco de 
los floreros de la calle Lozano Sidra y el último 
invento es coger ladrillos y romper los crista
les de las puertas de alguno bloques de pisos. 
Véase la fotografía de la puerta de un bloque 
de pisos de una calle céntrica. ¿rendremos que 
poner cámaras de vigilancia por todas las ca
lles, como ya pasa por otros países? 

o Vamos a necesitar los peatones un heli
cóptero para poder entrar por cualquiera de 
los laterales del Paseo de Colombia, ya que 
los conductores ocupados en la dificil tarea 
de encontrar aparcamiento no son capaces 
de respetar a nada ni a nadie. Problema fá
cilmente solucionable instalando un par de 
hitos en cada una de las entradas. 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf.: 957 70 0809 - Fax: 9 5 7 5 4 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA 

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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o Uno de los rincones más recogidos y 
más coquetos de Priego es la Plazoleta de San 
Juan de Dios. Esto no quiere decir que por 
el hecho de estar tan escondido este rincón 
tenga que pasar por el estado de abandono 
y suciedad en el que se encuentra. La mayor 
parte de la suciedad la producen las palomas 
que anidan en la torre de la Iglesia. Los ecolo
gistas podrían dar la solución al mismo. 

o Por más que se afanan en inculcarnos 
el deber de reciclar nuestras basuras: "los 
plásticos y las latas en los contenedores ama
rillos, los cartones y papeles en los contene
dores azules y los restos orgánicos en los 
verdes" pero después dificil lo tiene el ciuda
dano para encontrar dichos contenedores en 
buen uso, el que no se encuentra averiado un 
día sí y otro también es porque está lleno. Y 
lo que más coraje le da al sufrido ciudadano 
que cumple con sus deberes es ver cómo va 
todo a parar al mismo saco. 

o Muchas son las veces que hemos comenta
do lo sucias que se encuentran las calles princi
pales de nuestr ciudad. Si dices de dar un paseo 
por ellas, lo más normal es que te encuentres 
cada una de las esquinas llenas de orines, y si 
es un fin de semana; apaga y vámonos. Pero 
esto no acaba aquí. Se han fijado el estado la
mentable en que se encuentran las mayoria de 
las papeleras peatonales . 
A la suciedad y al olor que desprenden, le tene
mos que añadir la mugre que existe por debajo 
de las mismas dando una impresión y sensa
ción muy mala. Véase en nuestras fotografias 
una muestra de lo dicho. 
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o Todas nuestras calles del centro comer
cial adoquinadas de una forma peatonal y 
utilizando materiales adecuados e idóneos 
para este tipo de calles, no están preparadas 
para soportar el peso y el tráfico de la 
infinidad de camiones hormigoneras o de 
cualquier otro tipo de gran tonelaje. De esta 
forma podemos ver el gran deterioro que día 
tras día sufren : los adoquines, los pasos de 
cebra y la calle en general. 
No habría forma de exigir que estos 
camiones nocirculen por este tipo de calles o 
bien que sean de menor tonelaje para evitar 
tanto deterioro. 
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Papelería KOPISA 
FOTOCOPIAS • FAX PÚBLICO 

ENCUADERNACIONES 

SERVICIO DE PLOTEADO EN NEGRO Y COLOR 
Y COPIA DE PLANOS 

LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y ESO 
MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS DE 

EDUCACiÓN ESPECIAL 
Carrera de las Monjas, 51 - lit: 957 540 364 - 957 543 358 

e-mail: kopisa@santandersupernet.com 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

TALLERES 

NEW HOLLAND 

TRACTORES 

CASTRO Y YÉBENES E HIJO 

¡Visítenos! Llano de la Sardina, sIn - etra. de Zagrilla 

Telf: 957 541 478 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Cuatro orejas para Curro Jiménez 
Las dos orejas primeras las 

cortó en la localidad de Valmo
jados, Madrid y las otras dos en 
Fernán Núñez (Córdoba). 

CUrro Jiménez sigue en la 
cuenta atrás para tomar su al· 
ternativa el próximo jueves18 
de octubre o bien el domingo 
día 21. Son las dos fechas que 
se barajan para que de manos 
de su gran amigo David Fandila 
"El Fandí" tome la alternativa, te
niendo como testigo a Cayetano 
Rivera 

Mientras el prieguense va 
tachando días en el calendario 
hasta llegar esa fecha tan desea· 
da, también va contando afortu· 
nadamente las tardes en las que 
hace el paseíllo, para de esta 
forma ir preparado al máximo 
hacia al doctorado que lo hará 
matador de toros. 

MANOLO OSUNA 
La ficha técnica facilitada por la 

agencia Efe, sobre la novillada ce
lebrada el sábado, día 11 de agos
to, es la siguiente: Plaza de toros 
de Valmojado, Madrid, novillos de 
Fernando Peña, desiguales de pre
sentación y juego. Curro Jiménez, 
dos orejas y saludos. Javier Bernal, 
oreja y dos orejas y rabo. Leonardo 
de Maracay, saludos tras aviso y 
oreja. Bernal se produjo un corte 
en la mano derecha de carácter 
leve. La plaza madrileña tuvo tres 
cuartos de entrada. El prieguense 
Curro ]iménez y Javier Bernal 
abandonaron la plaza a hombros 
por la puerta grande. 

Al dia siguiente, domingo dia 
12 de agosto, Curro ]iménez hacia 
el paseillo en la localidad cordobe
sa de Fernán Núñez, acompañado 
de dos cordobeses más, Francisco 
Solano "El Montillano" e Israel de 
Córdoba. 

Tarde soleada y con poca asis
tencia de público no llegando al 
cuarto de plaza, el publico que 
concurrió fue gracias a las peñas 
con que cuentan los novilleros en 
sus respectivas localidades. 

Novillos de Hermanos San 
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Pedro. Bien presentados, nobles y 
ofreciendo juego. Los lidiados en 
la primera parte de la novillada, 
fueron los mejores. 

Curro ]iménez, oreja y oreja; 
"El Montillano" oreja y dos ore
jas; Israel de Córdoba, dos orejas 
y oreja. 

Detalle de reconocimiento de 
los tres novilleros al brindar un 
novillo cada uno al que fuese 
compañero hasta hace pocos días, 
Fernando López "Currito" noville
ro de Fernán Núñez que decidió 
cortarse la coleta ha mediados de 
esta misma temporada. 

CUrro Jiménez. 
Como viene siendo habitual 

en el prieguense, éste recibió al 
que abría plaza, rodilla en tierra 
y tras una larga cambiada, lanceó 
gustándose, bajando y sacando 
las manos, realizando un vistoso 
quite por chicuelinas, rematadas 
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con una media verónica. 
Con la franela, comenzaba 

una serie de tandas por el pitón 
derecho, donde vimos a un novi
llero que se sentia cada vez más 
cómodo, acoplado y sintiéndose 
en torero. Con la zurda, también 
probó, y aunque le costaba más, 
finalmente consiguió someter al 
novillo y estar a la altura de las 
circunstancias. Despachó al pri
mero de la tarde, tras un pinchazo 
y una gran estocada, que le valió 
una merecida oreja. 

En el segundo de su lote, 
cuarto en el orden de lidia, Curro 
Jiménez no estuvo muy acertado, 
no llegó a acoplarse, aunque bien 
es cierto que el astado le planteo 
serias dificultades. Con el capote 
lanceó muy bien por verónicas, 
pero todo quedó ahí. Tras coger la 
muleta y dar los primero pases de 
trasteo, el novillero se cortó en la 
mano con un arpón de banderilla 
y a raiz de ahí, nada más pudimos 
ver. Enseguida el novillo se que
daba a mitad de embestida y por 
el pitón izquierdo rebuscaba tras 
cada muletazo. 

Facilidades no dio ninguna, 
pero ante esto, Curro Jiménez 
lo intentó una y otra vez pero 
sin fruto alguno, Curro estuvo 
comprometido y arriesgado ante 
tan poco juego que ofrecía el de 
hermanos San Pedro. El peor no
villo del encierro. Mandó a éste al 
desolladero tras dos pinchazos y 
una estocada, escuchando un avi
so. El presidente le concedió una 
oreja como premio a su esfuerzo 
e interés por conseguir una faena 
vistosa. 
Francisco Solano "El Montilla-
no" 

Nos sorprendió gratamente 
"El Montillano" en su primero, 
con unas conseguidas verónicas; 
mostró que venia con muchas ga
nas de triunfo y de agradar a sus 
vecinos y paisanos de Montilla, 
que se trasladaron para presen
ciar su arte. 

Con la franela se acopló bien, 
hilvanó unas tandas lidiando des
pacito y elaborando en cada mule
tazo una buena faena basada toda 
con la diestra. Mató al primero de 
su lote de una efectiva media esto
cada que le valió una oreja. 

En el quinto del encierro, no 
estuvo afortunado. El animal 
estuvo por encima del novillero 
y no supo entender la lidia de 

su enemigo. Despachó al astado 
de un horroroso bajonazo, y a 
pesar de ello, la presidenta muy 
generosa desde que le concedió 
las dos orejas a Israel de Córdoba 
en su primero, y continuando en 
esa linea -por supuesto- muy mal 
aconsejada por el que no cumplió 
con su función de palco, el asesor 
taurino, nos sorprendió a propios 
y extraños concediéndole dos ore
jas de esas de las grandes rebajas. 

Israel de Córdoba 
Con algo de renombre en los 

circulo s taurinos cordobeses, 

llegó Israel de Córdoba a Fernán 
Núñez. Por lo que pudimos ver, 
el de la capital fue el mas flojito 
de la terna, aunque es justo re
conocer que ofreció esporádicos 
detalles que son de agradecer 
cuando tienes delante un novillo 
que te ofrece todo para el triunfo. 
A parte de unas verónicas sueltas 
de salida, no se le vio mucho con 
el percal, tan solo un par de series 
con la diestra antes de despechar 
al primero de su lote, tras media 
estocada. Incomprensiblemente y 
sin mucha presión en el tendido, 
la presidenta le concedió dos ore
jas, comenzando así la desigual
dad en el criterio a seguir para 
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conceder trofeos . 
Con el que cerró plaza, Israel 

de Córdoba estuvo algo más vo
luntarioso y tras acoplarse con los 
primeros pases, consiguió varias 
tandas por el pitón derecho con 
mucho gusto y arte. Conforme se 
iba desarrollando la lidia, el novi
llo sacó raza y fue planteándole 
serias dificultades al cordobés 
que nada más pudo sacar. Mató 
al último de la tarde de una esto
cada y la presidenta la concedió 
una oreja. 

Al final, los tres novilleros sa-

lieron a hombros de la plaza de 
Fernán Núñez. 

Hacemos también reseña 
del resultado de la novillada 
celebrada el pasado día 15 de 
agosto en la localidad segoviana 
de Mozoncillo, donde se lidiaron 
novillos de Aquilino Fraile, para 
Manuel Ocaña "El Sombrerero", si
lencio y dos orejas; Curro Jiménez, 
palmas y oreja con petición de la 
segunda y Alejandro Sánchez, una 
oreja y dos orejas. 

última Hora Taurina 
Al cierre de esta edición extra 

de feria, hemos tenido noticias 
de la última novillada y éxito ob
tenido por Curro Jiménez; fue el 

pasado dia 16 de agosto, donde 
el prieguense sumó un nuevo 
triunfo al cortar tres orejas en 
Almorox (Toledo). Se lidiaron 
novillos de Antonio Ordóñez, 
desiguales. Iker Cobo, silencio 
tras aviso y vuelta al ruedo. 
Curro Jiménez, oreja y dos orejas 
con petición de rabo. Enrique 
Guillén, ovación y silencio. Con 
esta son ya 15 novilladas las que 
Curro Jiménez lleva lidiadas has
ta la fecha. 

A continuación facilitamos 
las poblaciones donde nuestro 
paisano se vestirá de luces en 
las próximas once novilladas ya 
firmadas hasta el día 16 de sep
tiembre. 

19 de Agosto, La Granaja de 
San lldefonso, (Segovia); 25 de 
agosto en Checa, (Guadalajara); 
26 en Sepúlveda, (Segovia); 28 
de agosto en Casas Viejas, (Ávila); 
1 de septiembre, en Cerceda, 
(Madrid); 2 de Septiembre, en 
Priego; 8 de septiembre en San 
Esteban de Gomar, (Soria); 9 
de septiembre en Cascante, 
(Navarra) y ellO de septiembre 
en Andujar. 

Carteles Taurinos para la Feria 
Real 2007 

También hemos conocido 
el cartel taurino para la feria 
de Priego, que hasta el cierre 
de esta edición aún estaba por 
concretar. 

Se celebrará una Novillada con 
Picadores, donde nuestro paisa
no Curro Jiménez lidiará una no
villada de Ganaderia de "Moreno 
Miranda", que pastan en la loca
lidad jiennense de Guarromán, 
en la finca, Collado de Santa Ana. 
La terna la conformarán, Victor 
Abad e Israel de Córdoba. La 
novillada será en el lugar de cos
tumbre y se celebrará el domingo 
dia 2 de septiembre. 

Para el dia 3, lunes, la empresa 
organizadora de los dos eventos, 
Andrés Mora, culminará las fies
tas, tras bastantes años, con un 
festejo cómico taurino, que co
rrerá a cargo del "Chino Torero". 
De esta forma y sin apenas pre
supuesto, desde la delegación de 
festejos se han podido organizar, 
-contando con la inestimable 
colaboración del empresario 
cordobés, Andrés Mora- dos fes
tejos taurinos, para la Feria Real 
de Priego. 
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Cruz roja juventud celebró las IV Jornadas deportivas alternativas 
REDACCIÓN: 
Con el objeto de ofrecer activi

dades alternativas a la juventud 
de Priego, durante los pasados días 
lO, 11 Y 12 de Agosto se celebra
ron en el LE.S. Carmen Pantión de 
Priego las IV Jornadas Deportivas 
Alternativas que organiza Cruz Roja 
Juventud de Priego de Córdoba. 

En torno a 250 jóvenes parti
ciparon en las competiciones de 
Fútbol-Playa, Voley-Playa y Fútbol 
3 x 3. Además se instaló una barra 
sin alcohol para que los jugadores 
pudíeran tornarse un refrigerio. 

Estas jornadas deportivas son 
una cita deportiva ya habitual en 
el verano prieguense, pues son ya 4 
los años que la institución humani
taria viene organizandolas. 

Cruz Roja ha contado para estas 
jornadas con el patrocinio de varias 
empresas de la localidad además 
del Ayto. de Priego y el programa 
Ciudades ante las Drogas. 

NOTA DE LA CRUZ ROJA 
Dentro de los actos de celebración del 1 Centenario de la fundación 

de la Cruz Roja prieguense, se tiene previsto organizar una exposi
ción fotográfica para el próximo mes de octubre. 

Por este motivo se hace un llamamiento a todas las personas que 
tenga fotografías o algún documento u objeto de Cruz Roja para que 
lo cedan para esta exposición. 

Pueden ponerse en contacto con la Asamblea Local de Cruz Roja 
llamando al teléfono 957-542211 o por email a la dirección: priegod 
ecordoba cruzroja.es o bien personándose en el Puesto de Socorro 
situado en la Carretera de Algarinejo. 

64 

Sorteo de Oro + Cruz Roja 

_ .. _+a... ... 

NUMEROS PREMIADOS EN EL SORTEO DE ORO 2007 
CELEBRADO EN SEVILLA EL 19 DE JULIO 

Cate gorla Premio I Núme ro I Se ri e 

Primer Premio I 39 . 146 I 23 
140 ki los d e oro Ó 2. 177 .840 .00 

Segundo Premio I 29.849 I 61 
70 kilos d e oro Ó 1 .088 .920 .00 

Tercer Premio I 98.129 I 73 

35 kilos d e oro ó 544 .460 .00 

104 Premios I 39.146 I Todas 
150 gramos d e oro ó 2 .333 .40 

104 Premios I 29 .849 I Todas 
75 gramos d e oro Ó 1 .166 . 70 

104 Pre mios I 98 . 129 I Todas 
50 gra m os d e oro Ó 777 . 80 

EL POSTIGO 

antonlo de la barrera. 10 

Tlf: 957 701 3L.tB 

PRIEGO OE CÓROOBA 
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Enlace 
Manuel Jesús 

REDACCiÓN 
El pasado día 3 de agosto, 

contrajeron matrimonio, Manuel 
Jesús Osuna Pérez y Susana 
Cañadas Garcia. La ceremonia 
tuvo lugar en el incomparable 
marco de las Carnicerías Reales 
de Priego, donde participaron de 
la ceremonia un gran número 
familiares y amigos. Tras la cere
monia, todos los invitados acom
pañaron al nuevo matrimonio en 
una cena en el salón de bodas El 
Rinconcillo II. 

Manuel Jesús es hijo de nues
tro compañero de redacción 
Manolo Osuna y desde aquí 
le damos nuestra más sincera 
enhorabuena y mucha felicidad 
para la nueva etapa que ambos 
han emprendido en sus vidas. 
Felicidades 

Sociedad 

Fiestas de la Cruz en la aldea del Poleo 

ANTONIO URBANO MONTES 
El pasado veintiocho de 

julio la aldea prieguense de El 
Poleo celebró un año más sus 
fiestas patronales en honor de 
la Santa Cruz. Los actos dieron 
comienzo a primeras hora de la 
mañana, con juegos infantiles 
y sobre el medio día para los 
más mayores hubo concurso 
de subastado y de dominó. 

El broche de oro de este día 
de fiesta fue a las ocho y media 
de la tarde con la celebración 
de la misa en honor de la Santa 
Cruz oficiada por el reverendo 
Antonio Budia párroco de la 

zona. Seguidamente se desa
rrolló la procesión de la Virgen 
de la Paz y el Corazón de Jesús 
que recorrió las calles de la al
dea acompañada por la banda 
de música del Ayuntamiento de 
Priego. La imagen de la Virgen 
de la paz fue llevada en hom
bros por los hombres de esta 
localidad y el Corazón de Jesús 
por las mujeres de la misma. 
Posteriormente asistieron la al
caldesa de Priego, Encarnación 
Ortiz y la Concejala de Cultura y 
Festejos de este Ayuntamiento. 
El alcalde pedáneo del poleo 
Félix Jiménez aprovechó la 
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ocasión para reivindicar a la 
recién elegida alcaldesa de 
Priego algunas necesidades de 
los vecinos de esta localidad, 
comprometiéndose a llevarlas 
a cabo estas, y apoyar los pro
yectos que surjan. 

Posteriormente tanto la 
alcaldesa como los concejales 
y el alcalde pedáneo se foto
grafiaron por el reportero de 
la hojilla de Castil de Campos 
que fue invitado a esta cele
bración. Pudimos comprobar 
el esfuerzo de los vecinos y la 
hermandad de la cruz en man
tener esta tradición e igual
mente la limpieza y blancura 
de sus casas. 

Seguidamente hubo una 
gran velada musical que duró 
hasta bien entrada la madruga
da donde se pudieron degustar 
las tapas y aperitivos prepara
dos por vecinos. 

El servicio de barra estuvo 
a cargo de cinco chicas muy 
guapas, vecinas de esta aldea 
prieguense. 

Fin de carrera 

Damos la enhorabuena a 
nuestra compañera y asidua 
columnista Lucía Ballesteros 
por haber finalizado con éxito 
su carrera de Periodismo en la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid. Actualmente es 
Directora de una radio digital 
en Madrid y cuenta con nume
rosos proyectos a la vista. Por 
lo que le deseamos un buen 
futuro profesional en la siem
pre dificil labor informativa. 

65 



Sociedad 

Movimiento demográfico 
NACIMIENTOS: 
Víctor Padilla Gutiérrez, de Manuel y Ma del 

Pilar, el 29-08-2006 
Alberto Sall Matei, de Alejandro y Mirela, el 

01-09-2006 
Nerea Carceller Pareja, de David y Ana Isabel, 

el 04-09-2006 
Miguel Ángel Garóa Ruiz-Ruano, de Miguel 

Ángel y Ma Cannen, el 13-09-2006 
Cannen Garóa Rivera, de Juan y Ma Cannen, el 

13-09-2006 
Jaime Pérez González, de Juan y Aurora, el 14-

09-2006 
Javier Tarrias Povedano, de Franósco Javier y 

Ma Nieves, el 17-09-2006 
Deborah Maria González Mesquida, de Pedro y 

Debora, el 18-09-2006 
Elvira Barrón Serrano, de Miguel Ignaóo y 

Nuria, el 18-09-2006 
José Antonio Grande Sánchez, de Antonio Jesús 

y Yolanda, el 19-09-2006 
Noemí Gómez Trinidad, de José Manuel y 

Eduardo, el 20-09-2006 
Rosa Ma Del Caño Gómez, de Miguel Ángel y 

Rosa Ma, el 22-09-2006 
Alexia Barea Cobo, de Antonio y Ma Cannen, el 

22-09-2006 
Andrea Valdivia Cobo, de Emilio y Antonia, el 

24-09-2006 
Ángela Muñoz Pulido, de José Ma y Ma 

Mercedes, el 25-09-2006 
Julio Serrano Cobo, de Julio y Ma Luisa, el 02-

10-2006 

José Tomás Bergillos Montoro, de José Tomás y 
Yolanda, el 02-10-2006 

Salvador del Caño Rivera, de José Manuel e 
Inmaculada, el 07-10-2006 

Ma Cannen Moreno Roldán, de José Antonio y 
Ma Cannen, el 09-10-2006 

Alióa Muñoz Cáliz, de Antonio y Franósca, el 
11-10-2006 

Alonso Moreno Sánchez, de Manuel e 
Inmaculada, el 11-10-2006 

Jonatan Perea Garrido, de Jonathan y Miriam 
Raquel, el 10-10-2006 

Vanesa Aguilera Dominguez, de Manuel e 
Isabel, el 14-10-2006 

Elena Tisner Rogel, de José Ma y Ana Rosa, el 
16-10-2006 

Sergio Gil Ruiz-Ruano, de Sergio y Ma Consuelo, 
eI16-10-2006 

Pablo Gutiérrez Zamora, de José Antonio y Ma 
Trinidad, el 16-10-2006 

Naiara Muñoz Malagón, de Manuel y Graóa, el 
18-10-2006 

Maria Baena Povedano, de Antonio y Ma 
Cannen, el 20-10-2006 

Pedro Serrano Ortiz, de Antonio y Gema, el 20-
10-2006 

Laura González Cubero, de José A. y Ma Ángeles, 
el 24-10-2006 

Maria Garóa Comino, de José Manuel y 
Franósca, el 25-1 0-2006 

66 

Paula Castillo Alba, de José Antonio y Rosa Ma, 
el 25-10-2006 

Alba Arévalo Aguilera, de Ángel y Franósca, el 
25-10-2006 

Antonio Regis Sánchez, de Santiago y Amparo, 
el 25-10-2006 

Maria Villena Malagón, de Rafael y Vanesa, el 
29-10-2006 

Miriam Ramírez Yébenes, de José Antonio y 
Mónica, el 30-1 0-2006 

Marta Pulido Cubero, de Gregorio y Encarnaóón, 
el 30-1 0-2006 

Marta López Puerto, de José y Piedad, el 31-10-
2006 

Alberto Jiménez González, de Juan José y Sonia, 
el 01-11-2006 

Iván Cayuelas Pérez, de Juan Antonio y Rosa Ma, 
el 02-1 1-2006 

Alba González Pareja, de Agustin y Juana, el 
03-11-2006 

Ma Garóa Pareja, de Jorge y Ma Concepóón, el 
05-11-2006 

Ma del Camino Ruiz Matas, de Pedro Ángel y Ma 
del Camino, el 12-11-2006 

Eloy Ruiz Gamez, de Antonio y Raquel, el 16-
11-2006 

Dario Chica Paez, de Juan y Ma Luisa, el 18-11-
2006 

Aaron Gómez Ávila, de Antonio y Sara, el 18-
11-2006 

Alejandro Romero Aguilera, de Antonio Manuel 
y Ma del Mar, el 19-11-2006 

Alba Pulido Adamuz, de Rafael y Natividad, el 
20-11-2006 

Pilar Ruóan Osuna, de José Antonio y Pilar, el 
21-11-2006 

Marcos Comino Soria, de Juan Carlos y Ma 
Victoria, el 21-11-2006 

Rosalla Luque Hermosilla, de Juan Manuel y Ma 
Rosalla, el 26-11-2006 

Pedro Jesús Caracuel Ávila, de Pedro Jesús y Ma 
Jesús, el 27-11-2006 

Sandra Ballesteros Garóa, de Juan Carlos y 
Dolores, el 28-11-2006 

Carlos Ballesteros Garóa, de Juan Carlos y 
Dolores, el 28-11-2006 

Enrique Aguayo Rivera, de Enrique y Sagrario, 
el 29-11-2006 

Alfredo Aguilera Comino, de Alfredo y Ma 
Cannen, el 29-11-2006 

Arturo Mendoza Calmaestra, de Arturo y Ma 
Lourdes, el 01-12-2006 

Juan Mendoza Calmaestra, de Arturo y Ma 
Lourdes, el 01-12-2006 

Adrián Burgos Tome, de Franósco Javier y Ana, 
el 03-12-2006 

Javier Rodriguez Pérez, de Francisco Javier y Ma 
Jesús, el 03-12-2006 

Sara Cobo Mérida, de Ángel y Araceli, el 04-12-
2006 

Juan Povedano Escobar, de Juan y Aurora, el 
05-12-2006 

Leire Benitez Jiménez, de Jerónimo y 

Inmaculada, el 05-12-2006 
Daniel Serrano Zamora, de José Antonio y 

Ceólia, el 07-12-2006 
Antonio David Pozo Gómez, de Antonio José y 

Ma Cannen, el 07-12-2006 
Alberto Muriel Aguilera, de Salvador y Ma 

Aurora, el 08-12-2006 
Jaime Aguilera Padilla, de Manuel y Franósca, 

el 08-12-2006 
Sara Duran Pulido, de Pablo y Candida, el 08-

12-2006 
Juan Carlos Carrillo Sánchez, de Juan Carlos e 

Inmaculada, el 09-12-2006 
Osear Ariza Ramírez, de Jorge y Matilde, el 

11-12-2006 
Nuria Aguilera Ropero, de Manuel Jesús y Ma 

Cannen, el 11-12-2006 
Natalla Ortiz Mérida, de Pablo y Ma Eugenia, 

el 12-12-2006 
Irene Arévalo Pérez, , de Franósco David y Ma 

Cannen el 20-12-2006 
Rubén Expósito Sánchez, de Raúl y Macarena, 

el 21-12-2006 
Laura Rosales Prados, de José Tomás y Araceli, 

el 22-12-2006 
Jaime Escarnilla Guerrero, de Jaónto y Ibana, 

el 22-12-2006 
Laura Cazorla Muñoz, de Pedro Jesús y Ma 

Soledad, el 22-12-2006 
José Vida Serrano, de José e Inmaculada, el 

27-12-2006 
Alejandro Vida Serrano, de José e Inmaculada, 

el 27-12-2006 
Irene Mérida Torres, de José Antonio y Paulina, 

el 29-12-2006 

MATRIMONIOS 
Antonio calvo Lozano - Kate Feliz 
10/06/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunóón 
Isidro Ruiz Rico - Ursula Cejas Osuna 
12/08/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunóón 
Fernando Garáa Valcárcel - Gloria Maria 

Camacho Siles 
9/09/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunóón 
Manuel Orti.z canillo - Dulcenombre Castro 

Cobo 
16/09/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunóón 
Rafael Pérez·Rosas Jiménez - Ma del Carmen 

Montes Osuna 
16/09/2006 Ntra. Sra. del Rosario ( Castil de 

Campos) 
Sergio Guerrero Nieto - Ana Isabel Arza 

López 
16/09/2006 Ntra. Sra. del Cannen ( Zagrilla ) 
Antonio Fernando Cáliz Muñoz del Toro 

- Filomena Muñoz Marin 
17/09/2006 - Ntra. Sra. del Cannen ( Las 

Lagunillas ) 
Antonio Esteban Lozano Sánchez - Ma José 

DomínguezFemandez 
1/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunóón 
Rafael Aguilera Pimentel - Verónica Huete 

Campaña 
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4/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Trinidad y 
Ma Inmaculada 

José Luis Viñas Madueño - Alida Valverde 
Sánchez 

5/10/2006 Edificio Consistorial 
Juan Jesús Montes Cobos - Ana Marin Montes 
7/10/2006 Ntra. Sra. del Carmen (Las Lagwilllas) 
José Manuel Marin Ruiz - Ma Rosario Villegas 

Mesa 
7/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de Carmen y 

Mercedes 
Alberto José Luque Cortés - Emilia Pulido 

Pareja 
14/10/2006 Ntra. Sra. del Carmen (Zagrilla) 
José Antonio Jurado Moyano - Ma Oistina 

Zurita Mancha 
14/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Rafael Banientos Cruz - Ma Dolores Canónigo 

Aguilera 
14/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Juan Manuel Garóa Burgos - Yolanda Nieto 

Canillo 
14/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Antonio Rojas Arrebola - Mercedes Berlanga 

Ortiz 
14/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen 
Gregorio Arco Serrano - Ana Ma Rogel del 

Pino 
15/10/2006 Edific. Municipal de las Carnicerias 

Reales 
Germán carmona Flores - Elena Escobedo 

Romero 
17/10/2006 Sala de Audiencias del Registro 

Civil 
Juan carlos Abalos Guerrero - Ana Ma 

Aguilera Gutiérrez 
18/11/2006 Ntra. Sra. del Carmen (Zamoranos) 
Antonio Sánchez Garóa - Maria Toma 
19/10/2006 Edificio Consistorial 
Rubén Frandsco Montes Alcalá - Paloma 

Dolores Garúa Gomez 
21/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 

Mercedes 
Manuel Cobo Montes - Beatriz Pérez Porcuna 
21/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Jesús Ortiz Lozano - Mercedes Calvo Trujillo 
21/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Pedro Jesús Carrillo Onieva - Ma Luisa 

Barrientos Aguilera 
22/10/2006 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 

Mercedes 
Frandsco Miguel Moreno Varea - Elvia 

Patricia Sarango Solano 
25/10/2006 Ntra. Sra. del Rosario (Cañuelo) 
Dante Armando Changanaqui Rodriguez - Ma 

del carmen Lavela González 
28/10/2006 Sala de Audiencias del Registro 

Civil 
Jorge Bermúdez Montoso - Ma José Burgos 

Bermúdez 
4/11/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Alexandre Martinez Diaz - Ma del Valle Rivera 

Yepes 
8/12/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
José Ma Montilla cabeza - Vanesa Tauste 

Ortiz 
9/12/2006 Casa Consistorial 
Alozie Godfrey Chidi - Solia Gil Foj 

13/12/2006 Sala de Audiencias del Registro 
Civil 

Manuel Ropero Luque - catalina Garóa Rus 
16/12/2006 Casa Consistorial 
Frandsco Calvo Soldado - Ma del Pilar Alvarez 

Molina 
23/12/2006 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 

Juan Puerto Aguilera - Rachida Rijal Leblad 
2/02/2007 Sala de Audiencias del Registro Civil 
José Manuel Nieto Gómez - Ma José Galera 

Garda 
11/02/2007 Ntra. Sra. del Rosario ( Castil de 

Campos) 
Antonio Sánchez Ruiz - Ana Oaudia De Sousa 

Alentar 
9/03/2007 Sala de Audiencias del Registro Civil 
Juan Alarcón Expósito - Nuria Avila Yévenes 
10/03/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Jerónimo Peláez López - Rosa M" Lozano 

Martinez 
10/03/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Manuel Jiménez Montoso - Manuela Redondo 

Galán 
10/03/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Trinidad y 

Ma Inmaculada 
Antonio Ortiz cañadas - Rosa Ma Pareja 

Bermúdez 
17/03/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Pedro Manuel Aguilera Cano - Ma José 

Povedano Molina 
24/03/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Trinidad y 

Ma Inmaculada 
Jesús campos Heredia - Raquel Jiménez 

carmona 
13/04/2007 Sala de Audiencias del Registro 

Civil 
José Julio Povedano Nieto - Inmaculada 

cabezas Cortés 
14/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
José Antonio Cano Oreja - Ma del carmen Ruiz 

Cano 
14/04/2007 Parroquia Nra. Sra. del Carmen y 

Mercedes 
José Ricardo Jurado Domínguez - Nuria 

Aguilera Martin 
21/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Félix caballero Parreño - Ma Oistina Aguilera 

González 
21/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
David Moscoso Lanzas - Purificación Baena 

Garda 
21/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 

Mercedes 
Angel Antonio Molina Atienza - Ma José 

Linares AIjona 
21/04/2007 Ntra. Sra. del Carmen ( El 

Esparragal ) 
José Manuel Porras Sánchez - Jesica González 

de la Rosa 
21/04/2007 Ntra. Sra. del Rosario ( Castil de 

Campos) 
José Ma Abalos Chumilla - Amalia Rubio 

Pérez 
28/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Jorge Juan Chinchilla G'l-Ligero - Luda Abalos 

castillo 
28/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
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Víctor López Molina - Alborada Moreno 
Sánchez 

29/04/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Frandsco Ayala Díaz - Ma del carmen 

Aguilera Serrano 
5/05/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Raúl Lopera Garda - Ma del Pilar Femandez 

Canillo 
12/05/2007 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 

Mercedes 
Eduardo Postigo Quintero - Beatriz Expósito 

González 
12/05/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
Hilario Rojas Parras - Rosario Moreno 

González 
17/05/2007 Restaurante Balcón del Adarve 
José Antonio Femández Martinez - Ma 

NarcísaGardaAguilera 
19/05/2007 Ntra. Sra. del Carmen ( Zamoranos 

Mateo AIjona Corpas - Isabel Santamaria 
Acha 

19/05/2007 Edific. " Escuelas Viejas '" ( Castil 
de Campos) 

José Luis Salinas Jiménez - Susana Piñas 
Góngora 

26/05/2007 Edific. Municipal de las Carnicerías 
Reales 

Julio Marcos Ramírez - M8 Elena Gallardo 
Morales 

26/05/2007 Parroquia Ntra. Sra. del Carmen y 
Mercedes 

DEFUNOONES 
Manuel Moral Moral, el 11-08-2006, 70 años, e¡ 

Campos Nubes 
Ma Dolores Villar Corpas, el 11-09-2006, 93 

años ,e¡ Castil de Campos 
Ma Carmen Ropero Olivares, el 16-09-2006, 87 

años ,e¡ Residencia Geiss 
Francisco Burgos Alcalá, el 16-09-2006, 73 

años, e¡ Castil de Campos 
Ma Isabel Rey Serrano, el 29-09-2006, 45 años, 

e¡ Lozano Sidro 
Mercedes Mata Sillero, el 26-09-2006, 90 años, 

El Chaparral 
Amable Sánchez Ruiz-Burruecos, el 30-09-

2006, 75 años, C/ Castil de Campos 
Francisca Garcia Mora, el 01-10-2006, 84 años, 

C/ Avda. de Granada 
Rosario Gómez Fernández, el 02-10-2006, 88 

años, e¡ Residencia Fundación Mármol 
Pedro González Palomino, el 07-10-2006, 84 

años, C/ Real 
Miguel Aguilera Yébenes, el 13-10-2006, 86 

años, C/ Las Navas 
Ma Asunción Berlanga Mendoza, el 19-10-2006, 

91 años, e¡ Ramón y Cajal 
Ma Petra Aguilera Gutiérrez, el 21-10-2006, 89 

años,e¡ La Poyata 
Cirila Sánchez Alba, el 27-10-2006, 81 años, e¡ 

Castil de Campos 
Vicente Ordóñez Sánchez, el 27-10-2006, 81 

años, C/ El Cañuelo 
Salvador Trujillo Ariza, el 31-10-2006, 76 años, 

C/ San Pablo 
Ma Carmen Zapater Moral, el 01-11-2006, 82 

años, e¡ El Cañuelo 
Valeriano Córdoba Ascanio, el 10-11-2006, 70 
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años, C/ Residencia Geiss 
Marcelina Cañero Serrano, el 11-11-2006, 91 

años, C/ Hospital San Juan de Dios 
Maria San Pedro Peralta Yébenes, el 12-11-2006, 

81 años, CI Residencia Geiss 
Jorge Pulido Cuenca, el 14-11-2006, 29 años 
Miguel Moral Molina, el 20-11-2006, 89 años, C/ 

Zagrilla Baja 
Adoración Barranco Olmo, el 21-11-2006, 90 

años, Cll o de Mayo 
Antonio Ruiz Ruano Carrillo, el 21-11-2006, 79 

años, C/ San Miguel 
Antonio Ortiz Avalos, el 25-11-2006, 81 años, C/ 

Zagrilla Baja 
Inés Jurado Berrnúdez, el 29-11-2006, 86 años, 

CI Zamoranos 
Francisca Luque Garcia, el 01-12-2006, 89 años, 

CI Castil de Campos 
Manuel Sevilla Pérez, el 02-12-2006, 82 años, C/ 

Caracolas 
Francisca Aguilera Jiménez, el 03-12-2006, 94 

años, CI Sevilla 
Antonio Rodriguez Expósito, el 13-12-2006, 87 

años, C/ Málaga 
Ursula Montes Ordoñez, el 13-12-2006, 75 años, 

C/ Castil de Campos 
Juan Manuel Jiménez Pérez, el 13-12-2006, 85 

años, CI El Esparragal 
Laureano Nieto Cano, el 13-12-2006, 86 años, CI 

Virgen de la Cabeza 
Petra Celestina Jiménez Gordo, el 15-12-2006, 

90 años, C/ Sevilla 
Carmen Zamora Aguilera, el 16-12-2006, 90 

años, C/ Real 
José Comino Expósito, 73 años 22/12/2006 C/ 

San Luis 
Cristóbal González Sánchez, 77 años 22/121 

2006, El Castellar 
Manuel Garcia Cano, 74 años 24/12/2006 CI San 

Fernando 
Ma Josefa Luque Amaya, 87 años 29/12/2006, 

Fundación Mármol 
Julia Molina Chavarri, 88 años 29/12/2006 C/ 

Torrejón 
Francisco Galisteo Gámiz, 70 años 31/12/2006 

Carrera de las Monjas 
Maria Caridad Pérez Aguilera, 88 años 01/011 

2007 CI Iznajar 
José Pulido Serrano, 77 años12/01/2oo7 CI 

Laurel 
Narciso Reina Ortega, 79 años 13/0112007 C/ 

Tucumán 
Rosa Jiménez Jiménez, 82 años 15/01/2007 

Barriada 28 Febrero 
Antonio José Ropero Hinojosa, 71 años 16/011 

2007 Aldea de la Concepción 
Expectación Ruiz Campaña, 83 años 16/01/2007 

Bda. Angel Carrillo 
Manuel Ropero Ruiz, 85 años18/01/2oo7 

Residencia 
Maria Piedad Expósito Ruiz, 85 años18/01/2oo7 

Hospital San Juan de Dios 
Carmen Valverde Ortega, 77 años 20101/2007 

C/ Río 
Rafael Jiménez Lopera, 65 años 21/01/2007 CI 

Herrera 
Maria Luque Cueto, 93 años24/01/2oo7 C/ 

Naranjo 
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Purificación Ruiz Ruiz, 84 años 26/01/2007 

Zamoranos 
Juan Espejo Peña, 85 años 26/01/2007 

Residencia 
Encarnación Calvo Ortiz, 82 años 27/01/2007 

Castil de Campos 
Manuel Gómez Artell, 78 años 27/01/2007 C/ 

Morales 
Juan Antonio Sánchez Burgos, 77 años 28/0 11 

2007 Residencia 
Daniela Sánchez Avila, 91 años 31/01/2007 El 

Esparragal 
Maria Mengíbar Avalos, 76 años 31/01/2007 El 

Cañuelo 
Antonio Soldado Campaña, 84 años 31/01/2007 

Bda. 28 de Febrero 
Francisco Rey Muñoz, 91 años 03/02/2007 Las 

Lagunillas 
Mercedes AguileraJiménez, 74 años 03/02/2007 

El Tarajal 
Maria Ruiz Ruiz-Izquierdo, 92 años 04/02/2007 

C/ En medio Palenque 
Maria Montalbán Gómez, 79 años 20102/2007 

Residencia 
Manuela González AIjona, 79 años21/02/2oo7 

C/ Ramón y Cajal 
Maria del Carmen Serrano Rodriguez, 93 años 

22/02/2007 C/ Puertas Nuevas 
Agustin Sánchez Mejías, 80 años23/02/2oo7 C/ 

Amargura 
Adoración Sánchez Rodriguez, 92 años 24/02/ 

2007 C/ Molino de San Rafael 
Encarnación Aranda Carrillo, 72 años 24/021 

2007 C/ Ramón y Cajal 
Antonia Caballero Ruiz-Ruano, 83 años 24/021 

2007 CI Mesones 
Elvira Sánchez Osuna, 83 años 04/0312007 C/ 

Lozano Sidro 
Carmen Martinez Martinez, 90 años 09/03/2007 

Avda. de España 29 
Felisa Aguilera Martin, 88 años 11/03/2007 C/ 

Belén 
Juan Martinez Ocaña, 82 años 12/03/2007 CI 

Ríbera 
Rogelio Roldán Rodriguez, 84 años 13/03/2007 

Residencia 
Maria Barea Cano, 82 años 21/03/2007 Las 

Navas 
Francisca Jurado Serrano, 94 años 25/03/2007 

C/ Río 
Carmen Marin Pedrajas, 84 años 31/03/2007 

Azores 
Araceli Marin Gálvez, 79 años 02/04/2007 Las 

Lagunillas 
Antonio Aguilera Gutiérrez, 85 años 07/04/2007 

Zamoranos 
Antonio Fernández Aguilera, 51 años 14/041 

2007 Las Lagunillas 
Ramona Mérida Ortiz, 84 años14/04/2oo7 

Hospital San Juan de Dios 
Encarnación Cobo Dominguez, 80 años 15/041 

2007 Residencia 
Manuel Reina Pulido, 73 años17/04/2oo7 

Residencia 
Alvaro de San Lorenzo González Sánchez, 96 

años18/04/2oo7 C/ Real 
Dolores Ruiz Jiménez, 90 años 20/04/2007 C/ 

Lozano Sidro 

Aurora Sánchez Serrano, 83 años 20/0412007 

Residencia 
Esperanza Aguilera Ruiz de Lopera, 71 años 

23/04/2007 Avda. de España 
Francisco Montalbán Aguilera, 59 años 23/041 

2007 CI Angustias 
Justa Garcia Hernández, 85 años 25/04/2007 C/ 

Manuel Santana 
Mercedes Cobo Madrid, 79 años26/04/2oo7 C/ 

Adarve 
Rosario Martin Zamora, 85 años 29/04/2007 

Residencia 
Baldomero Gómez Monge, 88 años 30/04/2007 

C/ Ramón y Cajal 
Francisco Ramirez Pareja, 39 años 03/05/2007 

C/ Molinos 
José Alcántara Lopera, 59 años 04/05/2007 C/ 

Iznájar 
José Berrnúdez Puerto, 69 años 05/05/2007 C/ 

Covadonga 
Antonio González Zamora, 85 años 05/05/2007 

C/ Verónica 
José Povedano Molina, 80 años 07/05/2007 C/ 

Obispo Caballero 
Francisco Ruiz Ortuño, 95 años 07/05/2007 C/ 

Montenegro 
Sergío Tirado Rosua, 22 años 13/05/2007 

Valderrubio-Pinos Puente 
José Maria Pacheco Tirado, 24 años 13/05/2007 

Marbella 
Teresa Rovira Casañer, 89 años17/05/2oo7 

Hospital de San Juan de Dios 
Rosario Roldán Ortiz, 101 años 18/05/2007 CI 

Molinos 
Purificación López Gómez, 89 años 19/05/2007 

Hospital de San Juan de Dios 
José Montes Arena , 69 años 2 1/05/2007 / 

n medio Pa lenque 
Carmen Jurado Leiva, 86 años 29/05/2007 

/ Jazmínez 
onsolación ervera asti 110, 101 años 

30/05/2007 / evilla 
Araceli Gi l Del Rosa l, 80 años31 /05/2007 

/ Puerta Granada 
Mil Lui a Si ller Páez, 93 año 02/06/2007 
Hospital de San Juan de Dios 
Fi lomena Agui lera Molina, 85 años 03/06/ 
2007 / Valdivia 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de 

D. Antonio linares Galisteo 

Que falleció el pasado 1 de 
agosto del 2007. agradece las 
numerosas muestras de pésa
me recibidas y el acompaña
miento al sepelio. 

A todos nuestro agradeci
miento más profundo. 

ADARVE I N° 749 • 750 · 15 de Agoslo , 1 Sepllembre de 2007 



Geom IrlCa 
Un nuevo concepto en el mundo de la dKoración In madlra y dlleño 
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el Ntra. Sra. de los Remedios, 6 
14800 Priego de Córdoba 

recepclón@hostallasrosas.eom 
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Tel.: 957 540 449 
Fax: 957 701 971 

hotel** 
las rosas 

Los numerosos mejoras que 
hemos ido aplicando día o 
día, en uno cloro opuesto por 
lo calidad, han hecho que el 
antiguo Hostal Los Rosos, seo 
ahora Hotel de dos estrellas. 

ADARVE I N° 749 - 750 - 15 de Agosto V 1 Septiembre de 2007 



TODA CLASE DE VEHíCULOS NUEVOS 

Y USADOS DE CUALQUIER MARCA 

C/Ramón y Cajal, 42 y Paseo de la Milana, s/n 

Telf: 95770 1112 e-mail: jimenez4x4@auna.com 

ADARVE I N° 749 - 750 -15 de Agosto V 1 Septiembre de 2007 

SEBRING 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

71 



n 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 700374 

http://www.expositopromociones.com 
ad m In@expositopromociones.com 
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22 vivlendQs 
en RégiMen Libre 

~t+-: 
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( Barrio H uerta Palacio : 


