La fiestas de la imagen y de la diversidad
gastronómica dan paso a las cruces y mayo

Mario Iceta
es ordenado como
nuevo obispo
auxiliar de Bilbao
Dentro del intenso calendario festivo prieguense, la fiesta de la imagen organizada por la Academia de
Peluqueria y Estética "Laly Alcaide", y la de la diversidad gastronómica por parte de la Asociación de
Comercio y Hosteleria, se han hecho un hueco en la segunda qmncena de abril suplantando la reaparecida mini feria de San Marcos del pasado año, y sirviendo de preámbulo a las cruces y al festivo Mayo.

María Luisa Ceballos
elegida senadora por
la representación
comunitaria andaluza

El pasado 12 de abril, en la catedral de
Bilbao tuvo lugar la ordenación episcopal de Mario Iceta Gavicagogeascoa en
una ceremonia presidida por el obispo
de Bilbao Monseñor Blázquez y a la que
acudieron una veintena de obispos
además del cardenal Carlos Amigo y el
nuncio apostólico Monteiro de Castro.
Mario Iceta, a sus 43 años, se convierte en el obispo más joven de
España, sucediendo en el cargo de
obispo auxiliar a Carmelo Echenagusia.
Mario Iceta Gavicagogeascoa nació
en 1965 en Gernika y fue ordenado
sacerdote en el año 1994 en la capital
cordobesa, ejerciendo su primer cargo
pastoral en Priego de Córdoba desde
1994 a 1997.
Un nutrido grupo de amigos de
Priego, asi como una representación
municipal encabezada por la alcaldesa,
se dieron cita en Bilbao para asistir a la
ceremonia de ordenación.
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V Jornadas Interculturales

Abiertos al mundo de
la interculturalidad
José Morillas, director del
programa "Con todos los
acentos" que emite la 2 de TVE,
recibió el premio a la solidaridad
que otorga "Lugarsur"
MALUTORO
Se inauguraron el pasado 21 de abril las V
Jornadas Interculturales, bajo el título "Convivencia entre Culturas y nuevos retos",
unas jornadas que como viene siendo
habitual están coorganizadas por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de
su área de Bienestar Social, el CEP-Centro de
Profesorado Priego-Montilla y la Asociación
Humanitaria de Solidaridad y Apoyo al
Inmigrante, "Lugarsur", siendo subvencionadas por la Dirección General de Políticas
Migratorias de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucia, cuyo coordinador
en Córdoba, Rafael Jiménez Alcaide, fue el
encargado de ofrecer la conferencia inaugural, acompañado de la Alcaldesa de Priego,
Encarnación Ortiz, quien manifestó su
agradecimiento al CEP y también a Albasur,
por el apoyo a este tipo de eventos interculturales, y a la asociación Lugarsur, por su
labor destacada en la ayuda a los más desfavorecidos llegados de otros lugares, ya que
según sus palabras, "hay que ser consecuentes y tenemos que estar abiertos al mundo, a
la interculturalidad y diversidad, para poner
en valor que no solo hay que serlo sino
también parecerlo; es por ello que con estas
jornadas que se vienen celebrando cada año,
se está más cerca de conseguirlo y se hace un
homenaje al trabajo de sensibililización
hacia todas esas personas que viven entre
nosotros y que lleva a cabo Lugarsur".
Por su parte, la presidenta de Lugarsur, Ma
Carmen Mérida, habló de la consolidación de
las jornadas y las novedades que presentaban
este año: "por primera vez, participan todos
los Centros Educativos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de nuestra localidad; alumnos de 3° y 4° de ESO, a quienes dentro de
nuestra campaña, queremos llegar, porque a
través de un lenguaje universal como es el
cine, damos a conocer la realidad de la población inmigrante residente en nuestra ciudad,
en ésta ocasión, la ecuatoriana; anteriormente
fue la marroqui, con el proyecto: "Safar, el
viaje", rodado en Priego y Marruecos".
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Mérida se referia al corto/documental de este
año, "Ecuador, la otra mitad del mundo" ,
dirigido y realizado por el colectivo Chilliito
Flins, una productora independiente de cortometrajes que desde 1994, realiza producciones
audiovisuales en la subbética y que ha sido
financiado por la propia Dirección General de
Políticas Migratorias y Rumenex Promociones
Inmobiliarias; el documental va acompañado a su
vez de una exposición fotográfica con momentos del viaje, donde también han colaborado
en su fmanciación, el propio colectivo, la
empresa Construcciones Tobalico, y el Área de
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación.
Además de las diversas conferencias que durante toda la semana se llevaron a cabo, se
desarrollaron una serie de actividades paralelas como el viaje a Granada con posterior visita
a la Alhambra o el taller de comida ecuatoriana. Destacar a su vez, el panel de experiencias: "El trabajo con población extranjera desde el tejido asociativo de la comarca", un panel
que ya se realizó con éxito, en el Hospital
Infanta Margarita de Cabra, donde asociaciones proinmigrantes de la comarca pusieron
en común su trabajo con respecto a estas
minorías.

Con todos los acentos
Como cierre a la Semana lntercultural, se
celebró el viernes 25, la entrega del Premio a la
Solidaridad, que este año ha sido para José
Morillas, director del programa "Con todos los
acentos" que emite la 2 de TVE, quien
subrayó, "nuestro agradecimiento por todos
los premios recibidos hasta el momento, como
el de Derechos Humanos de la Cruz Roja o el
del Consejo General de la Abogacía Española,
y ahora, igual de importante, el que nos
concede Lugarsur, aqui en Priego".
Así mismo, Morillas destacó la importancia
de los medios de comunicación a la hora de
tratar el tema de la inmigración, resaltando la
perspectiva desde la dignidad con la que se
debieran de abordar los temas, apuntando que
tanto en la televisión pública, que ya los tiene,
como en las privadas, se echan en falta más
programas dedicados a la inmigración ya que
"todos los puentes son pocos. Es por ello que,
la integración es el principal objetivo de "Con
todos los acentos", y para eso, hacen falta las
dos partes, ya que es un error cuando se cree
que la inmigración es un problema de colectivos marginales y no se entiende como el
mosaico que de nuevo se está formando; un
mosaico de culturas con el que se pueden
prevenir, entre otras cosas, los conflictos, que
todos coincidimos en que también existen".
El premio Lugarsur lo han recibido en ediciones anteriores, Cristina del Valle, presidenta
de la plataforma "Mujeres Artistas contra la
Violencia de Género", el Hermano Isidoro
Macias, conocido como el Padre Patera, el
Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo y
Francisco Javier AIjona Moral.
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La fiesta de la imaqen

La mejor imagen
para la fiesta
Durante el lluvioso fin de semana del 19-20 de
abril se celebró bajo las carpas colocadas al
efecto en el Paseíllo la primera Fiesta de la
Imagen a cargo de la Academia de Peluquería y
Estética, "Laly Alcaide".
En la jornada del sábado, las alumnas y profesionales de dicha academia pudieron demostrar
sus habilidades ante el numeroso público que se
congregó en dicha fiesta y que quedó gratamente sorprendido con los trabajos que realizaron sobre el escenario. Igualmente explicaron
ante el auditorio los distintos cortes y peinados
que habían realizado, siempre los más apropiados para cada cliente de acuerdo con sus rasgos
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físicos y por tanto ofreciendo su mejor imagen.
Una memostración posterior del grupo de baile
Cordobaila y una fiesta amenizada por el D.J.
Rafael Villena completaron la fiesta.

La jornada dominical fue para los más
pequeños, con un desfile infantil de ropa
proporcionada por la firma "Charanga".
Concluyó la fiesta con un popular arroz .
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La desaceleración, que no crisis según Zapatero,
que sufre el país va creciendo por días desde
que arrancara este 2008.
El incesante goteo de malas noticias económicas que van conociéndose día a a día parece
ser que no hacen mella en el presidente del
Gobierno, que sigue haciendo gala de un exultante optimismo basado en el superávit de las
cuentas del Estado.
Hasta se atreve a decir el presidente que la
inflación va a bajar y que ya se habla de un
repunte del paro.
Cualquier cosa antes de reconocer la gran crisis
que se ha instalado en el país y que parece ser que
viene para quedarse por bastante tiempo, si no se
toman medidas urgentes para paliar la situación,
ya que de momento todas las medidas propuestas son a corto plazo, pues el presidente confía en
que esto es pasajero y pronto de nuevo el crecimiento en España será como el de años atrás.
Algunas de las medidas propuestas son una
mera ilusión fmanciera como el alargamiento
del plazo de devolución de las hipotecas que
aunque no tengan gastos de tramitación, si los
tiene en el aumento de los intereses que al fm y
a la postre tendrán que pagar sus titulares,
aunque de momento no lo noten al ver como les
baja la cuota mensual.
Igualmente para inyectar alguna liquidez a
los bolsillos de los contribuyentes de Renta se
ha propuesto adelantar 400 euros en el mes de
junio y el resto prorratearlo por meses durante
el resto del año. Una medida que se agotará
muy rápidamente y que no dará para mucho.
Otra medida propuesta como es la supresión
del impuesto sobre el Patrimonio, que duda
cabe que beneficiará a las clases más altas. Una
medida, más propia de la drecha, que no de un
gobierno socialista.
Es verdad que el efecto de la globalización y
el alto precio del crudo inciden de manera
negativa en la economía de la nación, y que las
decisiones en materia económica se toman en
los mercados internacionales, pero también es
verdad que la política económica de un país ,
también tendrá algo que ver en la cuestión y

no cabe la cantinela de que esto es cíclico y que
ahora la mala influencia de Norte América tiene
la culpa de todos los males que achacan en la
actualidad a la economía española.
Lo que si habria que preguntarse es si España
donde han desaparecido miles de industrias,
donde ya apenas si se fábrica nada y todo viene
de fuera, donde la agricultura está devaluada y
sólo sacan provecho los intermediarios, y ya solo
nos queda el 1\.irimo y el Sector servicios, se
puede seguir manteniendo el estado de bienestar que hemos alcanzado sin renunciar a nada.
Es notorio que las familias españolas tienen
que hacer malabarismos para llegar a fin de
mes en unos hogares donde los gastos se han
multiplicado sobremanera, pero no es menos
cierto que el ocio y el consumo se han instalado
en la sociedad y sobre todo en los más jóvenes
acostumbrados a no reparar en gastos.
No hay nada más que ver como los fines de
semana, los puentes y las vacaciones, la gente se
echa a la calle. Mientras se ha ido creando empleo
la economía ha ido bien, pero en el momento que
ha empezado a destruirse empleo, como ha sido
el caso del 1extil inmerso en un estancameinto
continuado desde hace años y el frenazo en seco
de la Construcción, por poner dos ejemplos perfectamente extrapolables a Priego, la economía
deja automáticamente de ir bien yeso en un
municipio corno el nuestro se nota y mucho.
A nadie se le escapa que el textil y la construcción son dos sectores que han acaparado
mucha mano de obra en Priego y han sido dos
sectores que han dinamizado la economía local.
El otro sector importante como es la Agricultura del olivar se encuentra bajo la incertidumbre de saber que pasará cuando desaparezcan
las subvenciones.
En cuanto al 1\.i.rismo, de momento pensar
que Priego pueda vivir de este sector no deja de
ser una utopía. Una veintena de restaurantes y
otro tanto de hoteles y casas rurales no da para
muchos puestos de trabajo.
Puede que para Zapatero esto sea desaceleración, pero en Priego estarnos instalados desde
hace tiempo en una profunda crisis.
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Lealtad y solidaridad
Han sido muchas las veces que he escuchado
de boca de los dirigentes políticos, que lo que
más valoran de sus compañeros de partido y
de su equipo es la lealtad y la solidaridad. Es
lo menos que, a mi entender, se debe esperar
e incluso exigir de las personas que comulgan
con los mismos pensamientos e ideales, que
andan por el mismo camino, con el mismo
rumbo, y que están dispuestos a conseguir las
mismas metas.
Ahora bien, debido a mis circunstancias,
creo que estoy en el derecho yen la obligación
de preguntar lo siguiente. ¿A que están obligados estos dirigentes políticos con sus
votantes y con sus compañeros de partido?
¿Acaso la lealtad y la solidaridad han de ser en
un solo sentido, o han de ser reciprocas?
Creo que la lealtad ha de tener dos sentidos,
o sea, ha de ser reciproca. Por tanto, las
promesas deben de cumplirlas, con lo que les
han votado, y con los compañeros que colaboran cada día, en cualquier lugar y con los
medios a su alcance, en favor de los mismo
ideales.
Expongo mi caso publicamentee ya que
desde hace casi doce años estoy experando el
apoyo, la solidaridad y la lealtad de mis compañeros de partido, para resolver de forma
justa, un caso ocurrido en el desempeño de mi
trabajo como policía local. Pero aún a mi
pesar, lo he tenido que llevar al Tribunal Constitucional y al Contencioso Administrativo,
pidiendo Justicia, al no tener acogida mis
justas pretensiones en las distintas Corporaciones, estando obligadas a ello, por la Ley,
por el Reglamento y por Convenio.
En todo este tiempo no han movido un solo
dedo en favor de la Justicia y el Derecho, que
creo me pertenece, y lo único que he conseguido de ellos han sido promesas y evasivas,
posiblemente mal aconsejados y peor asesorados por algún técnico revanchista. Ahora
todo está en manos de la Justicia y confio en
ella, ya que los hechos, sus circunstancias y
sus consecuencias, negativas para mi, están
perfectamente documentados.
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He sido legal y leal y tengo decenas de
documentos , que verifican mi rectitud y
paciencia en el caso, al que ellos han hecho
oídos sordos y han vuelto la espalda.
Si hay Justicia creo que estará de mi parte,
pero aunque pierda el caso al menos me
quedará la satisfacción de haber puesto de mi
parte los medios, que deberían haber puesto
las distintas Corporaciones que han gobernado durante estos doce años, para defender
mis derechos vulnerados de una agresión en
acto de servicio, que me causó lesiones y
secuelas, tanto a nivel físico como psíquico y
que han hecho cambiar mi vida de forma
radical y negativa.
Priego de Córdoba a 16 de abril de 2008
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Sobre la eliminación
del Ministerio
de Agricultura
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, considera que la
eliminación del Ministerio de Agricultura,
tras 75 años de historia, es un grave error y
un síntoma claro de las pretensiones del
Gobierno de relegar la agricultura y la alimentación frente al medio ambiente y el
medio rural. El cambio de denominación del
departamento que dirigirá Elena Espinosa
no es en absoluto una cuestión superflua,
sino esencial; es una clara apuesta política
en la que la agricultura pierde la prioridad
que merece como sector estratégico.
Asimimo, COAG considera inaceptable la
eliminación del Ministerio de Agricultura en
un país, como España, que es la segunda
potencia potencia agraria de la UE , y en un
contexto internacional donde la agricultura
y la alimentación se han convertido en una
cuestión imprescindible para garantizar el
desarrollo sostenible a nivel mundial. La
agricultura sostenible contribuye de manera
decisiva a la preservación tanto del medio
natural como del medio rural por lo que debe
adquirir, en este contexto, y en las políticas
que se deriven del mismo, un protagonismo
y prioridad especiales.
La gravedad de es te hecho se constata a
mayores en la estructuración de las Secretarias de Estado del nuevo departamento:
Secretaria de Estado para el Cambio Climático y Secretaria de Estado de Medio Rural y
Agua, quedando nuevamente la agricultura
y la alimentación relegadas de las máximas

instancias de este nuevo Ministerio.
Además, consideramos un desprecio total
de cara al sector que, ante cambios de esta
calado, no se haya realizado ni la más mínima consulta ni consideración a las organizaciones profesionales agrarias, legítimas
representantes de los agricultores y ganaderos de este país.
En este sentido, COAG no puede comprender este ataque a la integridad del sector
agrario, que trasmite un mensaje demoledor
de cara a la sociedad y de manera muy
singular a aquellos jóvenes, base del relevo
generacional en el campo. Este mensaje,
negativo y desincentivador, apunta hacia las
políticas de abandono y desmantelamiento
del tejido social y productivo de nuestro
sector, que puede tener graves consecuencias para el desarrollo sostenible del medio
rural y del medio ambiente.
Ante todo ello, COAG pide al Gobierno una
reflexión y rectificación al respecto. No sólo
se trata de crear una Secretaría de Estado de
Agricultura y Alimentación, sino de mantener como tal el Ministerio de Agricultura.
COAG luchará con todas sus fuerzas para
cambiar esta tendencia, con el objetivo de
mantener la dignidad de los hombres y
mujeres que trabajan en el sector agrario y el
carácter estratégico y vital de nuestra actividad para la sociedad del presente y del futurc
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES
DE AGRICULTORES Y GANADEROS "COAG"

NORMAS DE COLABORACiÓN
Las páginas de ADARVE están abiertas a la
opinión de todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que marca la ley y la naturaleza de
un periódico, para cuyo uso adecuado se establece lo siguiente: Articulos de opinión: Las
colaboraciones destinadas a las páginas de
opinión no excederán de 70 líneas mecanografiadas (1 .000 palabras). Cartas al director:
ADARVE se compromete a la reserva de una
página para este apartado. No excederán de 35
líneas (500 palabras). En ambos casos deberán
venir firmadas por sus autores respectivos, indicando domicilio, telé- fono de contacto y fotocopia del carnet de identidad. Comunicados de
asociaciones y Notas de Prensa: En cuánto
a comunicados y notas de prensa remitidos a
nuestra Redacción, ADARVE, en base a su
interés informativo, se reserva la modalidad de
su publicación, bien respetando los textos en
su integridad o resumiendo sus contenidos.
Formas de colaboración: Se ruega, a ser
posible, que todo tipo de colaboraciones, se
hagan a través del correo electrónico:
adarvepriego@yahoo.es o bien en soporte
de disco 3,5 o formato C.D.
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Opinión

Salto Angel

Argumentos para la
instalación de la
Defensa de Zaragoza
,
en Carrera de Alvarez

PAULlNO BAENA DiAl

En mi artículo "Volver a Priego", publicado en
el nO 765 de ADARVE, cometí un pequeño
error que paso a subsanar. Al referirme a la
catarata más alta del mundo, la denominé "El
Salto del Ángel", cuando lo correcto es Salto
Ángel. Agradezco al amable comunicante que
me ha llamado la atención sobre la cuestión.
El nombre de Salto Ángel se debe al piloto
norteamericano Jimmy Ángel, explorador y
aventurero, que en 1920, cuando volaba
sobre América del Sur, se vio obligado a
realizar un aterrizaje forzoso sobre una altiplanicie andina {3.500 metros de altura}, por
la rotura de una pieza de su avión. El lugar
estaba próximo a este impresionante salto de
agua. El avezado piloto fabricó una pieza con
la suela de uno de sus zapatos, y así pudo
despegar y proseguir su vuelo.
Salto Ángel es la catarata más alta del
mundo, con una altura de 979 m {807 m de
caída ininterrumpida}, generada por el río
Churún desde el Auyantepuy. Se encuentra en
el Parque Nacional Canaima en el estado
Bolívar, Venezuela, el cual fue instaurado el12
de junio de 1962 y declarado Patrímonio de la

DOMINGO ORTEGA LINARES

la Humanidad por la UNESCO en 1994. El
parque nacional se extiende sobre 30.000 km 2
{más grande que Bélgica}, hasta la frontera
con Guyana y Brasil, y por su tamaño es considerado el más grande del mundo.

La Defensa
de Zaragoza
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Se está escribiendo mucho sobre la ubicación más idónea, en nuestro pueblo, de la
mágnifica escultura {réplica} de la Defensa
de Zaragoza, obra cumbre de nuestro
paisano Álvarez Cubero. Pero según parece,
aun no la tenemos ni pagada ni está en
nuestro pueblo.
Está esperando, como Lázaro, escondida
en algún lóbrego almacén del Museo del
Prado, una voz que le diga levántate y anda.
Si queremos darle esplendor y gloria tanto
a la escultura como a su autor deberíamos
tener en cuenta, cual es el sitio más visitado
de nuestro pueblo, y el enclave más acorde
para la magnífica escultura.
Mi modesta opinión es que se coloque en
el Paseíllo, en el centro, donde sea visible
desde cualquier ángulo, por cuatro razones:
Primera, es un marco ideal para una obra tan
majestuosa. Segunda, seria lo primero que
vieran los visitantes y los turistas que visitan
nuestro pueblo. 1ercera, es el sitio de paso y
de reunión de chicos y mayores. CUarta, sería
un acto de agradecimiento al mecenas que
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está dispuesto a pagar parte de dicha obra, ya
que él también ve el Paseíllo como el lugar
más idóneo para colocar la estatua.
Independientemente, hay otros motivos
no menos importantes que son la vigilancia
y seguridad de la Defensa de Zaragoza.
Estas serían más estrechas y continuadas
ya que la calle Carrera de las Monjas {Paseíllo} es paso obligado cuando patrullan
tanto la guardia civil como la policía local, y
además se debería de reforzar con una
cámara de vídeo conectada al Cuartel ya la
Jafatura.
Creo que no es el momento de discutir y
retrasar que esta magnífica escultura embelleza el centro de nuestra población, no sea
que alguien más culto y adinerado, que
nosotros, pueda hacerse con la obra, para su
disfrute particular o el de su localidad.
Es más si las Autoridades Locales no han
pensado en ello y les viene muy ajustado,
hacer un esfuerzo para su compra, deberían
acudir a la generosidad de todo el pueblo que
respondería, con entusiasmo, con una aportación acorde a su capacidad dineraria.

1. La ubicación propuesta es junto al solar en
el que nació el autor.
2. La propia calle lleva su nombre {Carrera de
Álvarez}
3. Los edificios de la calle son de su época y
realzaría las fachadas y la arquitectura de los
edificios y casas señoriales.
4. Diversificaría la ruta turística y cultural del
casco histórico.
5. No se produciría, a diferencia de otras propuestas, una sobrecarga urbarustica y estaría
integrada plenamente en el "paisaje urbano"
6. Se evitarían posibles actos vandálicos, al
estar ubicado en un lugar plenamente visible,
amplio e iluminado
7. Con la iluminación que se dotaria a este
conjunto escultórico se ornamentaría de tal
forma que engrandecería la belleza de toda la
Carrera de Álvarez
8. Ya con anterioridad en esta ubicación se
contaba con una glorieta en esta calle {fuente
de los leones y busto del Obispo Caballero}
9. No supone una modificación excesiva del
trazado urbano ni de espacios arquitectónico~
10. Sería visible desde el corazón de Jesús,
Paseo de Colombia, Cruz de la Aurora y calle
Santa Ana, lo que da una mayor relevancia y
referencia para los prieguenses y turistas en
general
11. No supone una afectación directa al
tráfico rodado, ya que únicamente habría que
cambiar la forma de estacionamiento, además
con una rotonda en el centro de Carrera de
Álvarez se aumenta la seguridad vial en la
zona.
(Presento dos bocetos queADARVE reproduce en
página 17 de este mismo número)

NOTA DE LA ADMINISTRACiÓN
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el recibo correspondiente a la suscripción se pasará al cobro el próximo 30 de
mayo, por la cuenta de domiciliación que nos
tienen facilitada.
En caso de cambio de cuenta, rogamos nos
faciliten la nueva antes de la referida fecha.
Igualmente, si observa que en la etiqueta de
envío del periódico existe algún error en las
señas, rogamos nos sea comunicado a la
mayor brevedad para proceder a su corrección.
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La Consejería de Obras Públicas destina 3,5 millones de
euros para la construcción de la variante de El Cañuelo
Las obras se han
adjudicado a la empresa
Construcciones Otero y
tendrán un plazo de
ejecución de 18 meses
REDACCiÓN

La Consejería de Obras Públicas y
Transportes ha destinado 3,5 millones de euros para la ejecución
de la obras de la variante de la
aldea prieguense de El Cañuelo
en la carretera A-333 de Alcaude te a la A-92, por Priego de Córdoba. Las obras se han adjudicado a la empresa Construcciones
Otero, con un plazo para la ejecución de las mismas de 18 meses.
Esta actuación, de una longitud
aproximada de 2,5 kilómetros,
forma parte del acondicionamiento del eje de la A-333 en la provincia de Córdoba.
La mejora y adecuación de este
eje viario está incluido en el Plan
para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de
Andalucía. En este Eje,laJunta de
Andalucía ha finalizado las obras
correspondiente al acondicionamiento del tramo comprendido
entre las intersecciones con las
carreteras CO-7200 y CO-7204.
Asimismo, se encuentra en proyecto el acondicionamiento del
tramo siguiente a la variante de
El Cañuelo, con una longitud de 6
kilómetros y en el que se induye
la construcción de la variante de
Las Angosturas, y el proyecto de
acondicionamiento de la A-333
entre Priego de Córdoba e Iznájar.
La variante de El Cañuelo en la
A-333 tiene su inicio pasados
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Foto: Enrique Alcalá

Travesía actual de la A-333 que divide la aldea de El Cañuelo

unos 350 metros del cruce a la
población de los Zamoranos, en
la intersección a El Cañuelo, y
finaliza en el pk 2,4, en un tramo
en recta de la actual A-333 acondicionado con unas características similares a las de la nueva
variante.

Tres intersecciones
En cuanto a las intersecciones, el
trazado cuenta con un total de
tres. La primera de ellas, el cruce
de la vía pecuaria Colada de
Priego de Córdoba, se localiza en
el primer tramo. Por su parte, en
el segundo tramo del trazado se
sitúan el cruce para el camino a
Fuente Tójar y la tercera intersección de acceso principal al casco
urbano de El Cañuelo. En este

este segundo tramo, el trazado
salva tres arroyos, siendo el más
próximo al final de la actuación,
sobre el pk 2,12, el de mayor
importancia. Actualmente, este
cauce se cruza mediante una
estructura tipo bóveda con un
solo vano de unos 3 metros de
ancho por 10 metros de altura,
que se aprovechará para construir una parte de la nueva plataforma prevista.
Las obras de acondicionamiento contemplan la revegetación y adecuación paisajística,
así como otras medidas de tratamiento ambiental.
De igual forma está prevista la
reposición de los servicios de
electricidad, teléfono y abastecimiento.
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Los presidentes de Diputación y de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir se reúnen en Priego con los alcaldes de la comarca
REDACCiÓN

El pasado 4 de abril, tuvo lugar
en el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba una reunión de trabajo
del presidente de la Diputación
Provincial, Francisco Pulido y del
presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir,
Francisco Tapia Granados, acompañado del Director Técnico de la
misma Juan Saura, con los municipios de la comarca, Almedinilla,
Carca buey, Fuente lbjar y Priego.
En la reunión tanto el Presidente de la Diputación como los alcaldes y concejales presentes han
agradecido al presidente de la
Confederación la deferencia de
desplazarse a Priego para coordinar esfuerzos con los ayuntamientos de la comarca en asuntos de la
competencia de la Confederación
tales como cauces, concesiones de
riego y abastecimientos de agua,
habiendo sido una jornada de trabajo muy importante para los municipios participantes.

El PA denuncia que el gobierno
municipal pretende privatizar el agua
FRANCISCO GUTlÉRREZ

El partido andalucista, en rueda
de prensa, ha denunciado ante la
opinión pública que el gobierno
municipal pretende privatizar la
gestión del agua. En este sentido
el concejal andalucista Agustin
Espinosa declaró que tiene fundadas sospechas de que el equipo
de gobierno del PSOE quiere
transferir la gestión del agua a la
empresa Emproacsa dependiente
de la Diputación Provincial, ya
que esta empresa esta muy interesada en gestionar el ciclo integral del agua en Priego.
Espinosa dejó claro el posicionamiento en contra de su grupo
político si esto se llevará a cabo y
alertó que si se lleva al efecto será
el pleno de la Diputación Provincial el que apruebe y fije el precio
del agua y no el Pleno Municipal,
por lo que el recibo del agua se
puede ver afectado.

El edil andalucista también criticó el estudio sobre el agua que
según anunció días pasados el delegado de Medía Ambiente Luis
Rey se va a llevar a cabo a través
de su delegación, ya que este estudío ya se ha realizado.

Aumento del paro
Por otro lado el ex alcalde de
Priego y portavoz andalucista
Juan Carlos Pérez Cabello, mostró
su preocupación por el aumento
considerable del paro que se está
produciendo en la ciudad de
Priego y criticó la parálisis que
sufre el municipio. En este sentido Pérez exigió al equipo del gobierno que agilice la creación de
suelo industrial para el municipio
ya que la ampliación del Polígono
de la Vega no se ha llevado todavía al consejo de la Gerencia de
Urbanismo y el Polígono nuevo de
Zamoranos se encuentra parado.
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Espinosa, Pérez Cabello y Viti Durán, en su comparecencia ante los medios

Plaza pública de la Puerta Granada
Por último la concejal andalucista
Viti Durán preguntó al equipo de
gobierno sobre como va a financiar las obras de la plaza pública
de la Puerta Granada y cuanto le
va a costar a los prieguenses esta
plaza, ya que al día de hoy no se

sabe nada sobre el tema económico de esta obra por la falta de información y ocultismo que se está haciendo de este asunto. 10
que si se sabe, añadió Durán, es
que ya se ha empezado a utilizr
esta plaza por grupos de jóvenes
para realizar en ella "el botellón".
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La Denominación de Origen aceite Priego de Córdoba pregona
su concurso de cocina en el Salón del Club de Gourmets
PAUlINO BAENA DiAl. Correspon-

sal en Madrid
El I Concurso Cocina en Vivo que
convoca la Asociación para el
Desarrollo de la Comarca de la
Denominación de Origen Priego
de Córdoba, dentro del programa
"1\1rismo y Aceite", tuvo su presentación en el marco del XXII
Salón Internacional del Club de
Gourmets 2008 que, durante los
días 14 a 17 de abril, se ha celebrado en el Recinto Ferial Casa de
Campo de Madrid.
Francisco Serrano, presidente
del Consejo Regulador de la D.O.,
arropado por la alcaldesa de
Priego, Encarnación Ortiz, así
como por los primeros ediles de
Carcabuey, Rafael Sicilia, y de
Almedinilla, Antonio Cano, subrayó las bondades de las variedades
del producto autóctono de las
que dijo que "tienen su propia
forma de ser, lo que confiere a los
platos una personalidad diferente" . Refiriéndose al Concurso,
señaló que había despertado un
gran interés y aseguró que "nos
vamos a llevar alguna sorpresa
gastronómica con nuestros monovarietales picuda y hojiblanca
y con la mezcla de ambos."
El arte de los sabores
Bajo el lema "El arte de los
sabores", el Concurso Cocina en
Vivo, se celebrará en la sede del
Consejo Regulador, el próximo
28 de mayo. El certamen tratará
de realzar las propiedades de un
producto de uso cotidiano en el
que los participantes tendrán la
oportunidad de consagrar sus
creaciones culinarias con el sabor y la impronta de este auténtico "oro líquido" que "mana" de
nuestros olivos.
Encamación Ortiz resaltó la
trayectoria de los más de diez
años de la D.O., "por la relevancia que le ha otorgado a Priego y
su comarca. Tenemos un
producto -recordó- que cuenta
con más de 170 premios tanto
nacionales como internacionales". Para la presidenta del Con-
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M" del Mar Domene, Francisco Serrano, Encarnación Ortiz, Rafael Sicilia, Antonio Cano y Manuel Montes Marin, durante
el acto de presentación en Madrid.
Foto: Paulina Baena

sistorio prieguense, "la puesta
en valor del aceite ha contribuido de manera muy importante al conocimiento de nuestro entorno a través del programa 1\1rismo y Aceite y de la
Asociación para el desarrollo de
la Comarca que integra la D.O.
que ha sabido proyectar el rico
patrimonio de nuestros municipios unido a nuestro producto
estrella."
En un vistoso stand, situado
en un rincón estratégico del
pabellón de cristal de la Casa de
Campo, la numerosa concurrencia pudo degustar, tras la presentación, diferentes platos,
donde no faltó un refrescante
gazpacho, preparados con un
aceite envuelto - a decir de la
literatura que se repartía- de
"aromas y sabores de una tierra
milenaria".

Durante la presentación del
Concurso Cocina en Vivo, en
Madrid, la alcaldesa de Priego
anunció que, entre otras personalidades, José María lñigo
formará parte del jurado del
certamen. ADARVE ha podido
hablar con el mítico presentador
de televisión que ya visitó
Priego en mayo de 2002, cuando
el teatro Victoria se convirtió,
para la ocasión, en improvisado

estudio de radio, con motivo de
una doble emisión del programa
"No es un dia cualquiera", de
RNE, que presentado Pepa Fernández, aún se emite en las
mañanas de sábados y domingos, y en el que lñigo continua
colaborando.
"Me hace mucha ilusión volver a
Priego - señala José María Iñigo-.
Me parece una población preciosa para el paseo, para la

José Maria lñigo, miembro del
jurado del concurso Cocina en Vivo

"Es una pena que las amas de casa
no tengan más cultura sobre el
aceite"
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calma, para la tranquilidad.
Además se come de maravilla y
me permite ver amigos". El
popular periodista, que, más allá
de la música, está especializado
en gastronomía y vlaJes,
consume y aprecia el aceite de
Priego. El rostro más popular de
la televisión de los setenta, se
lamenta que "en España, especialmente las amas de casa que
son fundamentalmente las compradoras de aceite sepan tan
poco de sus propiedades. En
general, no conocen bien las
características del producto y les
da igual un aceite para ensalada
que uno para freír y lo usan
indistintamente para una cosa u
otra. No vendría mal un poco de
cultura del aceite. Alguien las
debería instruir. Sobre todo en
un país puntero en la producción de aceites de oliva de
calidad."
Quizás tengamos aquí una pista
para los participantes. Algún
miembro del jurado podría preguntarles por las propiedades de
la variedad de aceite que han
utilizado, yeso más allá de que
los jueces valoraren conceptos
como la originalidad, creatividad, sabor, presentación y adaptación del plato. Las mejores
creaciones culinarias que depare
el certamen serán incluidas en el
recetario que posteriormente
editará la organización destinado a la promoción del aceite
de origen Priego de Córdoba.

Montes Marín y Aroden, ven
premiados sus aceites en París

Detenidos tres
rumanos por
robo de aceitunas

REDACCiÓN

La Guardia Civil ,ha detenido en

Con motivo de la 6a Edición del
Concurso World Edible Oils
(Aceites del Mundo) que se ha
desarrollado en París (Francia)
durante los días 26 y 27 de
Marzo de 2.008, se han concedido los siguientes premios a
empresas amparadas bajo la
Denominación de Origen "Priego
de Córdoba":
En la Categoría de Frutado
Verde, conceden la Medalla de
Bronce a la empresa amparada
bajo la Denominación de Origen
Priego de Córdoba, Manuel
Montes Marín, con su marca
"Fuente de la Madera".
y en la Categoría de Frutado
Maduro, obtiene la Medalla de
Bronce la empresa amparada bajo
la Denominación de Origen Priego de Córdoba Aroden, S.A.T., con
su marca "La aldea de don Gil".
Cabe destacar que en este
Concurso, de carácter Internacional, ha contado con la presencia
de más de 200 muestras de
aceites procedentes de los cinco
continentes, siendo los premiados aceites de tres países como
España, Marruecos y Portugal.
Todas las muestras, han estado expuestas en el Salón Foods &
Goods, donde numerosos pro fe-

Priego a G.D., de 45 años, M.F., de
21 años y a D.P., de 18 años, como
supuestos autores de un delito de
robo con fuerza en las cosas, otro
de hurto de aceitunas y otro de
robo de vehículo.
Sobre las 07,30 horas del
pasado día 16 de abril, la Guardia
Civil tuvo conocimiento a través
de una llamada de un ciudadano,
recibida en el Cuartel de Priego
que infonnaba que en el paraje
de la Alcabala, se estaba cometiendo un hurto de aceitunas.
Inmediatamente la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado,
observando un vehículo que al
parecer se encontraba averiado y
junto a él tres personas que al
detectar la presencia de la
Guardia Civil en la zona, intentaron darse a la fuga, logrando la
Guardia Civil tras perseguirlos
campo a través, interceptar en un
principio a dos de ellos y posteriormente al tercero.
Tras ser interceptados, resultaron ser todos ellos ciudadanos de
nacionalidad rumana. Efectuado
el correspondiente registro se les
intervino 551 kilos de aceituna y
el vehículo que previamente había
sido robado en la Almorzara.
La aceituna recuperada tras su
pesaje, arrojo un peso de 551
kilogramos y fue devuelta a su
legítimo propietario.
El vehículo recuperado por la
Guardia Civil en el paraje
"Severo" de Priego de Córdoba,
que previamente había sido sustraído por los ladrones en el
paraje La Almorza, con una
motosierra en su interior, fue
devuelto igualmente a su
legítimo propietario junto con la
motosierra.
La Guardia Civil recuerda una
vez más, el riesgo que supone
dejar almacenado productos en
lugares que no disponen de vigilancia o protección, y solicita la
colaboración de todos los
actores implicados para luchar
contra la lacra de la sustracción
de aceituna.

La empresa Manuel Montes Marln ha sido
premiada en Parín con su marca "Fuente
de la Madera"

sionales, principalmente franceses, han podido des gustar los
excelentes productos.
Con estos son ya 14 los diferentes premios y menciones que
los aceites de la Denominación
de Origen "Priego de Córdoba"
han obtenido a lo largo de este
año, de los cuales 12 lo han sido
en el ámbito Internacional, en
países con un potencial muy alto
para ser consumidores de
nuestros zumos, tales como
Italia, Suiza, Francia o Alemania.

COCINA EN
con nu " ros ex lroordlnorlos
a c eites d o lrvo virgen ex tro
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El TSJA ampara a unos padres de Priego que se oponen a que
su hijo estudie la asignatura de Educación para la Ciudadanía
Tomado de ABC Sevilla

El TSJA ha dictado otros dos
fallos, de unos padres de Priego
de Córdoba y otros de Olivares,
ambos objetores contra la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En los autos, en este caso de
medidas cautelares para que los
niños no acudan a la clase hasta
que se resuelvan los recursos
mediante sentencia, se acepta el
derecho de estos padres.
Como en fallos anteriores del
mismo tipo, la sala de lo contencioso demostrativo del TSJA ha
estimado el derecho de los
padres «a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias
convicciones y el de libertad
ideológica y religiosa». «Si se
deníega la medida cautelar- dice
el auto- se crea una situación que
no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia
estimatoria de las pretensiones

de los demandantes, porque entretanto su hijo habría recibido
los contenídos educativos que se
pretenden evitar».
Se da la circunstancia de que uno
de los dos fallos corresponde a
los padres de un niño de un instituto público que, además de ser
suspendido en las dos primeras
evaluaciones fue amenazado por
el director del colegio que,
incluso le había advertido que
podía ser expulsado si continuaba con falta de asistencia
injustificada. Con estos dos
nuevos fallos son diez las
medidas cautelares aceptadas
por el TSJA que también ha
dictado otras dos sentencias
favorables a padres objetores:
uno a la familia de Bollullos y
otro a una de Málaga.
Llamada al diálogo
Ayer el letrado Carlos Seco
Gordillo volvía a hacer una
llamada al consenso pidiendo

que, el nuevo o nueva titular de
Educación se siente a negociar
con los padres el contenido de la
asignatura. En este sentido el
letrado, que pide que la Junta
deje de suspender a los alumnos
cuyos padres objetaron contra la
asignatura, cree que todavía es
posible el acuerdo. Incluso, se-

gún aseguró ayer, sería posible
en caso de lograr un acuerdo con
el nuevo consejero, desasistirse
del recurso. De lo contrario el
abogado, que espera que el alto
tribunal dicte sentencia en unos
días, recurrirá también los currículos de otras dos asignaturas de
Bachillerato.

María Luisa Ceballos es elegida senadora por la
representación de las comunidades en la Cámara
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El partido popular en rueda de
prensa celebrada en Priego el
pasado día 23 de abril presentó
como nueva senadora por Córdodoba en representación de las
comunidades en la Cámara Alta a
la concejal prieguense María
Luisia Ceballos Casas a propuesta del parlamento andaluz.
Asistieron los parlamentarios
andaluces Federico Cabello de
Alba y José Antonio Nieto, que
arroparon a María Luisa CebalJos
en su nuevo cargo.
Cabello de Alba elogio la experiencia de CebalJos y el conocimiento que tiene d e los problemas que existen en la provincia
de Córdoba, por lo que la provincia de Córdoba tendrá más representatividad en la Cámara Alta.
Por su parte el presidente del

14

Los populares Cabello de Alba, Maria Luisa Ceballos y José Antonio Nieto

PP cordobés y parlamentario andaluz José Antonio Nieto explicó
que van a ser cuatro los senadores andaluces que van a representar a la cámara andaluza en
el Senado.
Nieto señaló que la presencia

de María Luisa Ceballos en el
Senado va a ser muy beneficiosa
para la provincia de Córdoba y
explicó su elección por la preparación que tiene.
Nieto también se refirió al
discurso de investidura del presi-

dente de la Junta de Andalucía
Manuel Chaves, ya que en el
mismo olvidó una vez más a la
ciudad de Priego y a los problemas que la misma tiene en temas
de comunicaciones, infraestructuras o sanidad.
El presidente del PP en Córdoba anunció que su grupo va a
luchar para que en Priego se
construya un hospital ya que es
una necesidad para la población.
Por último la próxima senadora y concejal del Ayuntamiento de Priego María Luisa
Ceballos agradeció al partido y a
Javier Arenas, que hayan pensado en ella para ocupar el cargo
de senadora y pidió al grupo parlamentario popular que no olvide los problemas que tiene Prie·
go, tanto en la atención sanitaria
como en las carreteras.
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El buen yantar o la fiesta de la diversidad gastronómica
REDACCION

Durante el calurosísimo pasado
fm de semana 25-26-27 de abril,
el Paseíllo acogió la Fiesta de la
Diversidad gastronómica, organizada por la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego.
Se trata de una fiesta con la
que se ha pretendido que los
profesionales del sector de la
hostelería y la restauración den
a conocer la variada oferta gastronómica en unos días de ocio y
convivencia entre los distintos
profesionales y sus clientes.
Para ello se instalaron diversas carpas en el Paseíllo, y a la
vista de la buena aceptación que
ha tenido esta iniciativa ya se
habla que para próximas edicio-

ediciones esta fiesta pueda
llevarse a distintos puntos de la
ciudad, aunque para dar mayor
empaque y realce se hace necesario que se sumen más establecimientos.
En esta ocasión se ha podido
degustar unas excelentes cartas
de las tapas más variadas: salmorejo, flamenquines, lomo con
tomate, riñones al jerez, croquetas, berenjenas, bacalao...
Todo un buen repertorio de
exquisiteces que hicieron las delicias de los aficionados al buen
yantar, en un largo fin de semana
con temperaturas veraniegas que
propiciaron un buen ambiente,
aunque en las horas centrales del
día el calor fue excesivo.
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Montaje fotográfico sobre las opciones de la Defensa de Zaragoza enel Paseíllo y en el Paseo de Colombia
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Montajes fotográficos que nos envia Domingo Ortega de "Paseos Priego" sobre dos opciones de colocación de la Defensa de Zaragoza en la Carrera de Álvarez
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Priego de Córdoba - Actualidad

La Cruz Roja de Priego clausura los actos de su centenario
REDACCiÓN

La Cruz Roja de Priego clausuró
su I Centenario de vida en un
acto celebrado el pasado 26 de
abril en el Teatro Victoria y en el
que se realizaron una serie de reconocimientos a personas y entidades que han colaborado con
esta institución humanitaria.
El acto que fue presentado por
Malu 1bro y Eloy de Valverde
contó con la presencia de la alcaldesa de Priego Encarnación artiz;
los alcaldes de Carcabuey, Almedinilla y la ELA de Castil de Campos,
Rafael Sicilia, Antonio Cano y
Francisco Jiménez respectivamente; el Coordinador Provincial de
Cruz Roja, Javier Caballero; la responsable provincial de voluntariado Ma Dolores Cruz; y el Presidente de la Asamblea Local de Cruz
Roja Jesús María Grande. Comenzó el acto con un relato histórico
de los 100 años de Cruz Roja en
Priego a cargo del cronista oficial
de la ciudad Manuel Peláez del
Rosal.
Después se proyecto un audiovisual en el que se pudieron ver imágenes de distintas etapas de la
Asamblea de Cruz Roja prieguense.
Posteriormente comenzaron los
reconocimientos a los distintos
presidentes que ha tenido la
Cruz Roja de Priego, como son
Luis Ruiz Calonge, Pedro Candil
Jiménez a título póstumo, Fuensanta de la Rosa Serrano, Jesús
Barea Granados, Nicolás Alférez
de la Rosa y Antonio Manuel
Porras Tarrías.
Igualmente recibieron un reconocimiento varios voluntarios
y colaboradores entre ellos, Juan
Villena Caballero, José Mateo
Aguilera, Jerónimo Peláez a títutítulo póstumo, Carmen Castro,

Los cuatro alcaldes de la reciente etapa democrática recibieron una distinción

YJosé María del Pino, entre otros.
También fueron reconocidas
instituciones como el ayuntamiento de Priego representado
por los cuatro alcaldes de la democracia, el de Carca buey. Almedinilla y Castil de Campos.
Posteriormente algunas empresas colaboradoras recibieron
también el reconocimiento de la
Asamblea Local de Cruz Roja de
Priego. Terminó el acto con la
actuación de la Banda Municipal
de Castil de Campos.
Con este acto la Cruz Roja
prieguense termina la conmemoración del primer centenario
de su creación. Fundación que se
realizó oficialmente el 20 de
abril de 1907.
Cruz Roja de Priego cuenta en la
actualidad con más de 70 voluntarios y alrededor de 350 socios.
En cuanto a programas la Asamblea Local de Priego lleva a cabo
el de Salud, Socorros y Emergencias, intervención social con in-

Falo: M. Pulido

Luis Ruiz Calonge, recibiendo una distinción

migrantes y personas mayores y
Cruz Roja Juventud que es la organización juvenil de Cruz Roja y
que desarrolla actividades como

Falo: M. Pulido

prevención de drogodependencias, y el más reciente como es el
programa de animación a la infancia hospitalizada.

----

Pinturas, papeles pintados, moldura s de espum a y suelos laminados
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- Siguen llegando a nuestra redacción múltiples opiniones sobre distintos lugares de
colocación de la Defensa de Zaragoza. Es
bueno que los ciudadanos opinen y participen sobre los temas de Priego y para ello
ADARVE tiene abiertas sus páginas. Pero
mientras llegan estas opiniones, el Ayuntamiento no dice ni mus". No sería malo que
desde el consistorio se presentara el boceto
que han encargado.
W

- Aleluya, aleluya, aleluya. La Consejeria de
Obras Públicas ha adjudicado la variante de
El Cañuelo en 3,5 millones de euros y ahora
tienen 18 meses para hacer los algo más de 2
kilómetros que tiene. ¿CUándo saldrá la licitación para la variante de las Angosturas?
¿CUándo será su adjudicación? ¿CUánto
plazo tendrá? ¿Será la nueva consejera de
Obras Públicas, Mar Moreno, más benévola
con Priego que su inflexible antecesora en el
cargo Concepción Gutiérrez? Demasiadas
incógnitas por despejar todavía.

- En las fotos de arriba observamos el estado
de abandono y degradación que viene
sufriendo el barrio de la Villa. En la primera
de ellas una casa totalmente arruinada en la
esquina de las calles Real y Jazmines, con
impresionantes grietas que amenazan desplome y el consecuente peligro que pudiera
acarrear. Dichas calles son de paso obligado
para turistas y vecinos del lugar. En la otra

fotografía podemos observar en el estado
que se encuentra el muro torreón de unos de
los balcones cenadores del Adarve. Para dar
una buena imagen de cara al turismo hay
que cuidar estos detalles.
- Abajo la "famosa y polémica" nueva plaza
de la Puerta Granada, convertida ya en botellódromo según denuncian los andalucistas.

- Han llegado críticas hasta nuestra redacción sobre el criterio a seguir por el Ayuntamiento para la publicación de libros. Todo
ello a raíz de la publicación del libro "El
Grupo Municipal Socialista en tiempo de la 1I
República". Es bueno para la cultura príeguense que se analicen las muchas lagunas
que quedan de dicho periodo histórico, pero
por supuesto con una convocatoria previa
para publicaciones y no al antojo de los
gobernantes de turno.
- Según denuncia el PA el Ayuntamiento está
detrás de privatizar el agua a favor de
Emproacsa. Pues ya se sabe, que pasará igual
que con la basura. Subida al canto y los
precios los marcará Diputación.

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

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

DOBLE GARANTIA
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• Mámparas de baño especiales .
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Cultura
La Orquesta Ciudad de Priego entusiasma con Bizet

REDACCiÓN

La Orquesta Ciudad de Priego,
bajo la dirección de Francisco J.
Serrano volvió a entusiasmar de
nuevo a un público incondicional, con la celebración del concierto del pasado 19 de abril en
el teatro Victoria.
En esta ocasión, la orquesta
dedicó integramente la programación de este concierto al compositor Georges Bizet, con la
interpretación de L' Arlésienne y
Carmen, suite orquestal nO 1 y 2.
La Orquesta Ciudad de Priego,
nace en el seno de la Asociación
Musical y Cultural Adagio de

de Priego de Córdoba con el fin de
difundir la riqueza musical y
cultural que una formación de
estas caracteristicas puede ofrecer,
utilizando dicha Orquesta como
medio de acercar la música clásica
y despertar la sensibilidad en el
oyente, favoreciendo de este modo
el desarrollo cultural de nuestro
entorno más cercano. La Orquesta
Ciudad de Priego, formamada por
profesionales o estudiantes de
música de nuestra Comunidad
Autónoma con una una amplia y
sólida formación artística, tendrá
su próxima actuaóón el próximo 10
de mayo en Montoro (Córdoba).

Noches de cante en la peña
Unos 70 cantaores, la mayoría de ellos de la comunidad autónoma
andaluza se han inscrito en el III Concurso Nacional de Cante
Flamenco de la Subbética "Priego de Córdoba". Dicho concurso orga-
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nizado por la Asociación Cultural Peña Flamenca "Fuente del Rey" se
viene deserrollando en su fase prliminar en la sede de dicha peña en
la Calle Río. Todos los viernes noche (ya van cuatro) se dan cita 6 cantaores para someterse al juicio del jurado y por supuesto tratando de
agradar con su cante a la nutrida concurrencia.
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Cultura y espectáculos

355 alumnos participan en el X Certamen de Matemáticas AI-Bayat
REDACCiÓN

Un total de 355 alumnos pertenecientes a 24 centros educativos de la provincia participaron
en el X Certamen de Matemáticas Al-Bayat celebrado el sábado
12 de abril en los lES Álvarez
Cubero y Fernando III El Santo
de Priego.
De los 355 participantes,
aproximadamente un 15% estudian en centros de Priego, un
28% en centros de Córdoba, un
21 % en centros de Lucena y el
restante 36% procede de centros
de Montilla, Almedinilla, Puente
Genil, Pozoblanco, Villanueva de
Córdoba, Baena y Cabra.
La prueba consistió en la resolución razonada de seis problemas
relacionados
con
distintas
partes de las matemáticas como
aritmética, la geometría, el álgebra y la lógica.
Se establecieron dos niveles
de participación: uno para alumnos de 2° de ESO y otro para
alumnos de 4° de ESO. Se entregarán tres premios (de 180
euros, 120 eruos y 60 euros para
el primer nivel y de 240 euros,

180 euros y 120 euros para el segundo) y además se otorgarán,
en ambos niveles menciones especiales a los alumnos mejor clasificados.
A 10 largo de la mañana, en el

lES Fernando III El Santo, los participantes y profesores acompañantes pudieron poner a prueba
su ingenio con puzzles y juegos
matemáticos. El Certamen AlBayat se convocó por primera vez

en mayo de 1999 y en él participaron alumnos del ~ ciclo de ESO de
centros de Priego. En el año siguiente se amplió a los alumnos de primer cido. En su 3a edición se amplió a toda la provincia de Córdoba.

La Escuela Oficial de Idiomas de Priego acapara
los premios del concurso de teatro Estrangis

REDACCiÓN
Al igual que en años anteriores la
Escuela Oficial de ldiona ha participado en el concurso de teatro Estrangis, organizado por la asociación cordobesa ATIFE. Este año, el
concurso era no sólo a nivel provincial, sino también regional.
Priego ha obtenido premios en
todas las categorias, evidenciando
el alto nivel de interpretación y de
conocimiento de idiomas de la comunidad educativa de la localidad.
En concreto, la Escuela Oficial
de Idiomas presentó dos obras en
inglés que fueron seleccionadas y
llegaron a la final en la categoria
de bachillerato/Ea!. La obra: "Interruptions" se llevó el primer premio, y su actor Antonio Cabo Coba
el primer premio de interpretación masculina, Reyes el primer
premio a la mejor pronunciación
no nativa, la profesora Yolanda
Dominguez Serrano el premio a la
mejor directora, y la obra "Make
sorne tea" el tercer premio.
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Cultura y espectáculos

El grupo municipal socialista en la II República
L1BROSI RAFAEL OSUNA LUQUE
TíTULO: El grupo municipal socialísta en la 11
República

AUTOR: Rafael Pedrajas Pérez
EDICiÓN: Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 2008
FORMATO: 17 x 24 cm.
NÚMERO DE PÁGINAS: 88 pp.
Sobre el período de la 11 República han prevalecido las opiniones más interesadas, no en
vano fue una etapa llena de esperanzas para
unos y de desilusión para otros. Las más
maliciosamente intencionadas fueron las de
quienes se levantaron en annas contra ella,
precisamente, las únicas que arraigaron
durante cuarenta largos años de dictadura.
Por ello, se agradecen las investigaciones
que nos hacen conocer mejor una etapa tan
compleja y dificil de nuestra Historia más
reciente; sobre todo, en Priego donde faltan
aún muchas páginas por escribir y bastantes
asuntos por esclarecer.
El autor de este trabajo es Rafael Pedrajas
Pérez: un prieguense comprometido con los
asuntos públicos y tempranamente consciente de las dificultades de los grupos
sociales más débiles. A él corresponde el
mérito de haber puesto en valor la aportación de hombres sencillos y honestos a la
política municipal y haber hecho justicia a su
protagonismo. Y considero que es un acierto
porque la Historia enfatiza en exceso el
poder de los poderosos y tiende a minusvalorar el papel de los más débiles.
Este libro trata sobre los socialistas que, en
el Ayuntamiento de Priego, representaban a
los obreros. Sobre las personas que denunciaron las injusticias de una época muy poco
solidaria. Sobre los que reivindicaron el
trabajo y la educación para las familias más
necesitadas y sobre los que defendieron las
ideas de libertad y democracia. Algunos de
ellos por defender los intereses de su clase y
por creer en las mismas ideas que nosotros
fueron fusilados y pagaron con su vida. Por
ello, estas personas no merecían el olvido y
es de justicia el reconocimiento que Rafael
Pedrajas hace a su labor.
Tradicionalmente la política municipal había
sido un espacio acotado al que solo podian
acceder los propietarios de la tierra y la industria local. Los obreros estaban excluidos y
nadie les representaba ni defendia, sus problemas a nadie interesaban a pesar de que vivían
míseramente y sufrían clamorosas injusticias.
Para la solución de sus necesidades la recomendación siempre era la misma: resignación
en los de abajo y caridad en los de arriba.
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Este libro trata sobre los
socialistas que, en el
Ayuntamiento de Priego,
representaban a los obreros.
Sobre las personas que
denunciaron las injusticias de una
época muy poco solidaria.
Los socialistas representaban a todas estas
personas y por ello este libro ofrece una
perspectiva nueva para el análisis de este
período. Es una visión diferente de la que
generalmente existía hasta ahora, pues no
sólo había un enfrentamiento entre nicetistas y valverdistas, también había una lucha
entre obreros y patronos, entre quienes lo
necesitaban todo y quienes lo acaparaban
todo. Desde este punto de vista, ha habido
una visión excesivamente simplista y polarizada en los grupos de poder y por ello
faltaba la opinión y la perspectiva de quienes
eran mayoría. Esta es la aportación principal
de este libro y su autor ha tenido la habilidad
de hacerlo en un momento en el que
estamos reflexionando sobre la necesidad de
recuperar la memoria de nuestro pasado
más inmediato.
El grupo municipal socialista estuvo constituido por hombres sencillos y honestos que
lucharon para construir una sociedad mejor
que la que había en esos momentos. Según
Jesús Cuadros, autor del Prólogo, fueron:
"Hombres interesados por Priego y por sus
gentes que contribuyeron con su callada
labor a mejorar las condiciones de vida de

los más desfavorecidos e incorporaron a la
vida municipal su entrega y su honestidad".
Su gestión, en el período 1931 -1936, estuvo
mediatizada por la evolución de la II República que cambió de signo político en varias
ocasiones. En todo caso, hay varios hechos
que explican los diferentes acontecimientos
narrados por el autor:
- A lo largo del periodo hay una pérdida de
ilusión en el grupo socialista de Priego que
se inicia cuando comprueban que la evolución de la República no seguía el camino que
ellos esperaban. La realidad es que la burguesía no estaba dispuesta a abordar las
refonnas necesarias y, poco a poco, la desilusión se extendió.
- Hay un enfrentamiento entre socialistas y
republicanos porque los dos grupos tenían
intereses muy divergentes. Pero además los
socialistas tenían una dificil situación: a su
izquierda estaba el PCE y la CNT y a su derecha
los partidos republicanos muy implantados
entre las clases medias y medias-bajas.
- Hay también un cierto fracaso en los objetivos pretendidos por este grupo político
porque los medios económicos disponibles
en el pueblo eran insuficientes para atender
tantas necesidades sociales. A pesar de las
buenas intenciones del grupo socialista, la
realidad socioeconómica les superó e
impidió implementar una política social.
Rafael Pedrajas inició esta investigación para
conocer el pasado de un familiar suyo. Se
encontró con el hecho de que José Reyna era
el portavoz del grupo socialista municipal y
de que el resto de los miembros del grupo
eran unos desconocidos en la historiografía
local. Realmente nos ha descubierto una
cantera en la que aún queda mucha piedra
por extraer, pero le corresponde el mérito de
haber encontrado la veta.
Decía TUñón de Lara que no era posible comprender la Historia de España sin conocer la
aportación realizada por el Partido Socialista
Obrero Español y algo similar podríamos
decir en el caso de Priego. Pues tampoco es
posible comprender el período de la 11 República sin tener en cuenta el protagonismo de
este grupo municipal socialista.
Su autor ha honrado la memoria de personas
que no merecían el anonimato: José Reyna
Cobo, Andrés Ortiz Linares, José Clemente
Yepes Luque, Ramón Alba Ariza, Antonio
Orgaz Martos, Rafael Álvarez Ávalos, Manuel
Pareja Villena y Antonio García Pareja.
Gracias al trabajo realizado por Rafael
Pedrajas ahora podemos conocer la labor
que llevaron a cabo estos hombres y también
la realidad de este período histórico.
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Curro Jiménez, en plan figura , sale a hombros
en Alcudia de Guadix junto a Finito y El Fandi
Plaza de Toros de Alcudia de Guadix
(Granada) sábado 26 de abril. Tarde calurosa. Lleno aparente en una plaza de
2.500 localidades.
Ganaderia.- Toros de Julio Antonio de
la Puerta, de Osuna (Sevilla), bien presentados, con mucha nobleza y bravura, aunque les faltó algo de fuerza. La
mayorla de los toros lidiados eran cinqueños y superando los 500 kilos.
Juan Serrano "Finito de Córdoba"
Oreja y dos orejas.
David Fandíla "El Fandi" dos orejas y
dos orejas y rabo.
Curro Jiménez.- Oreja y dos orejas.
MANOLO OSUNA

El torero de Priego, Curro Jiménez, consiguió el pasado sábado
26 de abril un nuevo triunfo en su
incipiente carrera como matador.
Jiménez consiguió cortar una
oreja en su primero y dos en el
que cerró plaza, al que una parte
del público solicitó el indulto.
Junto a él alternaron dos figuras
consagradas del toreo, Finito de
Córdoba que cortó también tres
orejas y El Fandi que consiguió
cuatro orejas y un rabo. Toda la
terna salió a hombros.
Juan Serrano Pineda "Finito de
Córdoba" recibió al que abría el
festejo lanceando muy bien sacando y bajando las manos. Con
la muleta, basó toda la faena por
el pitón derecho, para rematar la
misma con una muy buena al natural. Mató a su enemigo de una
estaca algo caída, concediéndole
el presidente una oreja.
En su segundo, vimos a un
Finito, que nos recordaba su etapa de novillero cuando estaba en
su mejor momento. Al contrario
que en su primera faena, en esta
ocasión fue toda por el izquierdo,
bordando diversas series al natural de las que hacen afición. El
mérito tenia valor doble, ya que,
de un toro que en principio le plamteó alguna dificultad con la capa y que no apuntaba nada bue-

Curro Jiménez en un pase de muleta con la derecha

no, Juan, se empeñó y puso todo
para que fmalmente fuese un
éxito. Despachó al desolladero al
toro de Julio de la Puerta de estocada entera, siendo premiado
con dos orejas.
David Fandila "El Fandi"
El torero de la tierra se sentía
arropado por sus paisanos pero
bien es cierto que a El Fandi, no
le hace mucha falta que le den
ánimos, ya que es él quien se encarga de animar al público en el
tercio de banderillas.
Con el capote, lidió a gusto,
lanceando unas verónicas muy
vistosas rematadas con una
media. En la faena de muleta
vimos a un torero que poco a
poco le va cogiendo el sitio a
dicha suerte y destacó en un par
de series con la diestra y otras
dos al natural. Mató a su primero, de nombre "Garrochero" de

ADARVE I N° 766 • 1 de MaJO de 2008

estocada algo caída y esocada
entera, que le valió dos orejas.
En su segundo, El Fandi, cuajó
una faena más completa que la
anterior, que junto a los cuatro
pares de banderillas espectaculares que colocó, dos al encuentro,
uno a la moviola y otro al violín,
le valió para que el presidente le
concediese los máximos trofeos.
Curro Jiménez
Según nos manifestó Finito de
Córdoba y El Fandi, podemos
decir que Curro Jiménez es un
torero que apunta para figura.
Ambos coincidieron en que el
de Priego ha ido mejorando a
grandes pasos y que demuestra
cada dia las ganas por estar en
lo alto del escalafón.
Como viene siendo habitual en
sus faenas, Curro Jiménez recibía
a su enemigo rodilla en tierra
con un par de largas cambiadas,

para luego ir sacando al animal
para los medios con vistosos lances a la verónica rematados con
una media.
Con la muleta, cuajó unas series
por ambos pitones que fueron de
menos a más, ganándose los aplausos del respetable. Mandó al desolladero al primero de su lote, de
una estocada entera y un certero
golpe de cruceta. El presidente le
concedió una oreja. En su segundo, el de más peso y hechuras del
encierro, con 533 kilos, cinqueño y
de nombre, "Pegajoso", Curro lanceó con mucho arte, sacando las
manos y luciéndose con el percal.
El toro, que recibió un puyazo y
un picotazo de señal, se le veía
que iba a dar muy buen juego y
CUrro, con vista, concentrado y
metido en su faena, supo sacarle
numerosas tandas, tanto por la
derecha como por la zurda, que
arrancaron en varias ocasiones los
olés del respetable. Los pases ajustados y pasándose al animal por la
taleguilla, con temple y arte, demostraban que Curro estaba en
torero y que para nada le acomplejaba estar en un cartel con dos primeras figuras del toreo. Bien hay
que decir que, el toro que cerraba
el festejo, fue el mejor del encierro, llegándose a pedir por alguna
parte del público el indulto. El de
Priego, escuchando las peticiones
en el tendido, pidió al presidente
permiso para el indulto, lo que, a
buen criterio no concedió, pero si
al menos debería habérsle dado la
vuelta al ruedo al bravo animal,
tras la certera y mejor estocada de
la tarde, lo que hubiera significado
un premio para el ganadero.
En definitiva, se puede hablar
de éxito para todos, ya que la empresa consiguió llenar la plaza; el
público se divirtió a lo grande; el
ganadero triunfó con un buen encierro y la terna salió a hombros.
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El Cajasur Priego "barre" al Cartagena y ya está en semifinales
Superdivisión Play-off - 26/04/08

CAJASUR PRIEGO 3
CARTAGENAO
REDACCiÓN

El CajaSur Priego ha conseguido
el pase a las semifinales de la
Superdivisión Masculina de Tenis
de Mesa al imponerse el pasado
sábado claramente al Floyrnape
de Cartagena por 3 a O en un
partido de claro tinte local, con
unos parciales abrumadores, en
los que la escuadra visitante no
ha tenido en ninngún momento
el menor atisbo de poder inquietar al equipo prieguense .
El cajista Sha Chenbin abría el
encuentro derrotando con manifiesta claridad por 3 a O a José
Antonio Montalbán mientras que
que Carlos Machado hacía lo

lo propio con el bosnio Sredan
Milicevic también por un claro
marcador de 3 sets a O. José Luís
Machado se imponía al granadino Antonio García también por
3 a Ocertificando la victoria prieguense, y consecuentemente pasando a las semifinales de los
play-off por el título de liga.
El equipo prieguense de esta
forma ha sabido aprovechar la
primera oportunidad de la eliminatoria del play-off y jugará el
próximo 17 de mayo el primer
partido de semifinales ante el
Sansebastián de los Reyes en la
cancha prieguense ya que los
madrileños al terminar terceros
en la competición regular se favorecen del factor cancha y jugagarán en su casa el partido de
vuelta.
El prieguense José Luis Machado

Brillante campaña de las categorías inferiores
Brillante campaña la realizada por las categorías inferiores del CajaSur
Priego que han liderado las tres competiciones nacionales en las que han
participado y que podria redondear el equipo femenino si consigue el ascenso a la máxima categoría del tenis de mesa nacional.
En División de Honor Mascu1ina el equipo prieguense ha finalizado en
segunda posición no teniendo opción a jugar la fase de ascenso a Superdivision al ser equipo filial. De igual manera el equipo de Primera Nacional
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Foto: A. García

ha fInalizado en primera posición y tampoco jugará la fase por el mismo
motivo. Para redondear la temporada el equipo femenino ha sido claro dominador de la categoría y luchará por una plaza en la Superdivision en la
fase de ascenso que se jugará en Burgos. Precisamente las anfitrionas del
Burgos y las asturianas del Avilés, clasificadas en el grupo 1, son las favoritas para hacerse con las dos plazas disponibles pero tanto CajaSur como
Motril intentarán poner un broche de oro a la gran campaña realizada
esta temporada.
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Deportes

39 deportistas participan en Priego en el
campeonato provincial de progresión vertical

FRANCISCO RUIZ-RUANO

Durante los días 12 y 13 de abril,
organizado por la Federación
Andaluza de Espeleología y coordinado por el G-40, se ha celebrado en Priego el Campeonato
Provincial de Progresión Vertical,
prueba valedera para el Campeonato de Andalucía. En el mismo
han participado 39 deportistas de
las distintas provincias andaluzas
en las categorias desde infantiles
a veteranos, entre ellos el prie-

guense Alejandro Ruiz-Ruano Blasco. Las pruebas realizadas han consistido en velocidad, 15 m de
ascensión para los más pequeños y
30 m para los demás; resistencia
60 m para los más pequeños y 120
para los demás; y finalmente una
prueba consistente en un circuito
en el que se reproducen todas las
dificultades que, en el manejo y
progresión por cuerda, se pueden
presentar en una sima.
Durante la primera jornada, los

participantes recibieron la inesperada visita de Francisco PuJido,
Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, de Luis Rey.
Delegado Provincial de Medio
Ambiente, de Antonio Caballero
primer 1eniente de alcalde de
Priego y Pedro Rojas, Coordinador
del Servicio de CUidados Críticos y
Urgencias del Distrito Sanitario
Córdoba Sur. Por su parte José
Antonio Berrocal, presidente de la
Federación les explicó las diversas

modalidades así comolos objetivos de estos campeonatos. La
entrega de trofeos fue realizada
por José Antonio Berrocal,
Antonio Alcalá Ortiz (Presidente
del G40), Juan Alcalá Zamora
(miembro de honor de la Federación Andaluza), Francisco Serrano (presidente de la Asociación de
Comercio de Priego), Antonio
Molina (Concejal de Protección
Civil) y Manolo Montoro, responsable del Parque de Bomberos de
Priego.
En su categoría Alejandro RuizRuano ha conseguido la medalla
de plata en las pruebas de velocidad, resistencia y circuito.
El campeonato se ha celebrado
integra mente en las instalaciones
del Parque de Bomberos de Priego
por lo que desde ADARVE aprovechamos para dar las gracias tanto
al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, por la autorización facilitada para el uso de las
instalaciones, como a todo el
personal del Parque de Priego, sin
cuyo total apoyo el campeonato
no hubiese sido viable. Thmbién
queremos dar las gracias a todas
las instituciones que han apoyado
esta actividad: a la Residencia
Escolar Cristóbal Luque Onieva, a
la Asociación de Comercio de
Priego, así como a la empresa
1\.uTolates García y a la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil.

La peña madridista de Priego
asiste a la reunión anual de

peñas del Real Madrid
REDACCiÓN

Miembros de la Junta Directiva de
la Peña Madridista de Priego de
Córdoba, asistieron durante los
días 12 y 13 de Abril, a la Reunión
Anual de Peñas del Real Madrid.
Durante los dos dias, asistieron
a los debates y actos organizados
por el Real Madrid c.P., en los que
fueron representadas 1.930 Peñas
que el Real Madrid tiene repartidas
por todo el mundo, constatando
que "ser madridista" comporta un

orgullo y una responsabilidad, por
el renombre e importancia que
este club tiene en numerosos
países. Asimismo, el Presidente
del Real Madrid reconoció la
labor de las Peñas, y manifestó
que "son la base del madridismo", ya que este sentimiento
no tiene fronteras.
En la foto adjunta, aparece Rafael
Jiménez, de la Junta Directiva de la
Peña de Priego junto al presidente
del Real Madrid, Ramón Calderón.
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Restauración Virgen de las Angustias

La Virgen de las Angustias se encuentra ya en Madrid para
ser restaurada en los talleres de la fundación La Almudena
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

El pasado día 26 de abril tuvo
lugar el traslado de las imágenes
de Nuestra Señora de las Angustias y su Santísimo Hijo a
Madrid, donde ambas imágenes
serán restauradas en los Talleres
de la fundación La Almudena,
dependientes del Arzobispado
de Madrid bajo supervisión
artística de Raimundo Cruz Solís
y Joaquín Cruz Pozas.
Seguidamente reproducimos
parte del artículo aparecido el
pasado mes de septiembre de
2007 en la revista que cada año
publica la real Archicofradía:
"Por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Real Archicofradía de día veintisiete de abril de
dos mil seis, se aprobó por unanimidad acometer la restauración de las sagradas imágenes
de la Virgen y el Cristo, y ello
toda vez que, fundamentalmente la imagen del Cristo se encuentra en estado bastante precario, como después podremos
apreciar más pormenorizadamente. En un momento inicial,
se acuerda someter a debate y
votación la necesidad de acometer esta medida. Aprobada que
fue en la referida Junta de
Gobierno, se planteó buscar información sobre diversos restauradores que pudieran acometer
el trabajo, debiéndose contar
con que fueran profesionales del
más reconocido prestigio, incluso, buscar a los mejores de
nuestro país, pues la Virgen y el
Cristo no merecen menos. Tras
díversas consultas, y gracias a la
labor de mediación de Francisco

Candil que una vez más hizo cuanto en sus manos estuvo para
colaborar con nuestra Hermandad, y a quien desde estas lineas
quiero hacer llegar mi agradecimiento personal.
Entramos en contacto con el
estudio Taller de Restauración de
la Diócesis de Madrid, Fundación
Nuestras Señora de la Almudena,
de Madrid, entidad dependiente
del Arzobispado madrileño, bajo
las directrices de don Raímundo
Cruz Solís. Raímundo y Joaquín
Cruz Solís, junto a Isabel Pozas
son restauradores del más reconocido prestigio, técnicos del Instituto de Restauración de la
Dirección General de Bellas Artes.
Restauraron al Cachorro en 1973
después del fortuito incendio
que se produjo en su capilla. En
1984 restauraron la imagen del

Cristo de la Quinta Angustia, al
año siguíente, en 1985 restauraron el Señor del Gran Poder y al
año siguíente el San Juan Evangelista perteneciente a la misma
hermandad. El Cristo de la Buena
Muerte de la hermandad de las
Estudiantes lo restauraron dos
veces: en 1985 y en 1994.
También han pasado por su
taller, el Cristo de la Fundación en
1989; el de la Expiración de la hermandad del Museo (1991) y el de
Jesús de la Pasión (1996), el Cristo
de Medinaceli de Madrid, el Abuelo de Jaén, Jesús de las Penas de la
Hermandad de la Estrella de SeviSevilla, Nuestro Padre Jesús Nareno de Jaén (popularmente coconocido como "El Abuelo") y
últimamente el Cristo del Gran
Poder de Sevilla, entre otros.
En de julio de 2006 el hermano

Agro Servicio

mayor, Manuel López Ramírez y
el secretario nos trasladamos a
Madrid, donde fuimos recibidos,
junto a la General de la Congregación de las Hijas del Patrocinio de
Maria, sor Francisca Ruiz, y el
hermano de la A rchicofradia Rafael Alcalá Zamora Garcia, por
Raimundo Cruz Solís, Isabel Pozas
y Joaquín Cruz Pozas. A dicha
visitas de presentación se acudió
con un amplio reportaje fotográfico y radiológico, así como con los
datos históricos de que disponíamos en relación a una posible
datación de las obras. La entrevista fue algo agridulce, pues si
bien conseguimos que se aceptara
el trabajo por el taller, nos dieron
una impresión bastante negativa
sobre el actual estado de conservación de las imágenes, lo cual hacía
patente que no se podia demorar
más la restauración.
Tras ello se quedo pendiente de
recibir el estudio previo de la restauración, con el análisis de la
situación actual de las imágenes,
así como las actuaciones a realizar
en las mismas. Dicho estudio fue
remitido a la hermandad en enero
de 2007. Nuevamente, en febrero
de 2007, ahora acompañados del
archivero, Antonio Siller, volvimos
a trasladarnos a Madrid, donde en
esta ocasión recibimos la aceptación de que las imágenes se iban a
restaurar efectivamente en los
Talleres de la fundación La
Almudena."
Como colofón de este proceso, tuvo lugar, como hemos indicado el
traslado el pasado día 26 de abril,
siendo inminente el comienzo de
las actuaciones sobre las imágenes.
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Mario Iceta es ordenado obispo
MARUJA ENCUENTRA
La catedral de Santiago Apóstol

se encuentra en la plaza del
mismo nombre, en el casco viejo
de la ciudad de Bilbao y entre un
laberinto de estrechas calles peatonales. Es de estilo gótico del
siglo XIV y en principio fue construida como Parroquia. Destaca
su puerta de estilo isabelino y el
claustro gótico del Ángel, de
1404. Este fue sin duda el marco
ideal donde el pasado día 12 de
abril se celebró la consagración
de Mario Iceta como obispo
auxiliar de Bilbao. Un acto litúrgico solemne, que comenzó a las
12 del medio día. Mucho antes ya
había infinidad de personas esperando a que abrieran las puertas
del templo, con una mañana primaveral y soleada que no parecía
que estuviésemos en el norte. En
el interio de la iglesia varías
cámaras de 1V iban recogiendo
todos los detalles del acto.

28

En el altar, siete cirios encendidos
(así como el cirio Pascual) nos
indica que se va a celebrar una
Misa Pontifical. La coral inicia el
canto de entrada ...Pueblo de
Reyes, Asamblea Santa... Entre
los asistentes se encontraba el
nuncio de su Santidad, Monteiro
de Castro, el cardenal de Sevilla
Monseñor Amigo, más de veinte
obispos, entre ellos el de
Córdoba, así como Monseñor
Ricardo Blázquez obispo de
Bilbao. Además de 300 sacerdotes, la familia de Mario Iceta,
numerosos amigos y también las
autoridades locales y una representación de la Corporación
Municipal de Priego con la alcaldesa al frente.
Monseñor Blázquez destacó en la
homilía varios puntos del evangelio del Buen Pastor comentado
en vasco y en castellano y
haciendo referencia a las doce
columnas del templo que simbo-

lizan a los doce apóstoles. Finalizada la ordenación monseñor
Blázquez se dirigió al nuevo
prelado con estas palabras:
"Mario el Señor te ha llamado
para que formes parte de los
pastores de su Iglesia, pidamos
hermanos que el Espíritu Santo
otrogue a Mario los dones de
líbeertad, valen tia, gozo y de paz.
Depositemos tu persona y tu
ministerio sacerdotal en manos

de Nuestra Madre la Virgen de
Begoña (Patrona de Bilbao y
llamada popularmente Amatxu) n.
A continuación el nuevo obispo
dirigió unas emocionadas y
breves palabras a todos los presentes: "Vuelvo a mi tierra donde
nací a la vida, donde vive mi
familia, donde está mi casa y mis
amigos. Pido a Dios servir a todos
vosotros, disponibilidad y esfuerzo constante y alabanza a Dios"
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Mario Iceta es ordenado obispo
(viene de la página anterior)
Un sonoro y emocionado
aplauso resonó en todo el
templo. y mientras el nuevo
obispo saludaba a todos los presentes la coral entonaba el
Aleluya. A continuación por el
pasillo central de la catedral una
larga fila de fieles esperamos
con paciencia y orden poder
llegar hasta don Mario para
vesarle el anillo episcopal. Este
ha sido un día grande, hermoso
que sin duda permanecerá en
todos nosotros como un grato e
inolvidable recuerdo. Ahora
comienza para don Mario su
nueva andadura en la Diócesis
de Bilbao, y sin duda que con
gran dedicación seguirá sembrandoen su tierra las enseñanzas de Jesucristo y del Evangelio.
Seguro que como buen sembrador recibirá de Señorabundantes
y merecidos frutos . Desde estas
lineas le deseo muchas felicidades a don Mario Iceta como
nuevo obispo auxiliar de Bilbao.

Pluviómetro

Hoy comienzan las fiestas de la Cruz en El Esparragal
Programa de Actos Religiosos
(Del 30 de Abril al 2 de Mayo de 2008)

Triduo en honor a nuestros titulares
Dia 30 de Abril, 19:30 Triduo y Santa
Misa por los Enfermos, Niños y Jóvenes del Esparragal.
Dia 1 de Mayo, 19:30Triduo y Santa
Misa por La Hermandad y las
Familias del Esparragal.
Día 2 de Mayo, 19:00 Triduo y
Santa Misa por los Difuntos del
Esparragal .
Todos los cultos religiosos serán oficiados por nuestro Párroco Rvdo.
Rafael Ruiz Olivares.
Nuestros titulares estarán expuestos en un magnífico retablo.
A continuación: Ofrenda floral a la
Virgen del Carmen y la Santa Cruz

Programa de Fiestas
(Del 1 al 4 de Mayo de 2008)

Lluvia caida desde el dia
1 septiembre de 2007
al 10 de abril de 2008 330,3 11m2
Día 11 de abriL............ 1,5"
Dia 16 de abril.............. 7 "
Día 17 de abril ................ 14,5 "

Día 18-19-20 abril......... 43

u

Día 21 de abril............... 6

"

Total desde 01/09/07 al 21/04/08

402,3 11m2

Día 1 de Mayo A las 20h. Inicio de
las Fiestas con: Inauguración de la
Caseta ofreciendo a todos los asistentes una copa de vino de la tierra.
Encendido del Alumbrado de Fiestas
de nuestras calles.A las 22h. Concurso de Pasodobles, en la Caseta,
dedicado a todas las parejas participantes que así lo deseen. A las
23:30h Organización en la caseta,
de un tremendo GUATEQUE AÑOS
60·70 bajo el nombre: "Vuelve el
Club" Donde desempolvaremos las
canciones y los bailes, sueltos y
agarraditos, más populares de la
época del ·Club".
;:¡1I1

Oel1 al 4 de mayo
2° Congreso Andaluz
de Espeleología en Priego

IISICH'??

"r

Dia 2 de Mayo a las14.30h Degustación de una Gran paella de Hermandad, que ofreceremos gratuitamente a todos los asistentes en la
Caseta. Organizada, dirigida y realizada por nuestro paisano y maestro
cocinero:Agustín Jiménez García
A las 16:00 h Tradicional e inigualable campeonato de SUBASTAO en
la Caseta , con soberbios trofeos
para los finalistas. A las 22:30h
En la caseta PREGÓN DE LAS
FIESTAS 2.008 A cargo de Tomás
Delgado Toro, Ex alcalde de Priego
Al término del Pregón comenzará un
GRAN BAILE amenizado por el Trío:
VOX POPULI (Hasta altas horas de
la madrugada).
Dia 3 de Mayo a las 12:30h
Solemne Misa en Honor de Ntra.
Sra. del Carmen y de La Santa
Cruz. Oficiada por nuestro Párroco
Rvdo. Rafael Ruiz Olivares. Cantada por el Grupo Rociero de Priego.
A las 13:45 h Actuación en la
Caseta del Grupo Rociero de Priego
donde podremos disfrutar de las
mejores sevillanas y rumbas para
cantar y bailar a nuestro estilo.
A las 16 h Extraordinario campeonato de DOMINO, para que todo el
que quiera demuestre sus habilidades en este tradicional juego. Habrá
preciados trofeos para los finalistas.
A las 17h Competiciones Deportivas de Fútbol Sala, en las pistas del
Polideportivo,con trofeos para los
equipos participantes.
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A las 21 :30h Salida procesional de
las veneradas imágenes de la Santísima Virgen del Carmen y de la
Santa Cruz, acompañadas en todo
el recorrido por los hermanos y
hermanas de la hermandad. Animamos a todas las jujeres, que así lo
deseen a procesionar luciendo la
clásica mantilla española. La
música de la procesión irá a cargo
de la agrupación musical Ntras.
Sra. de la Virgen de los Dolores de
Carcabuey.
A las 23 h Gran Velada Musical a
cargo de la Orquesta-Atracción:
Joker Band Los descansos de la
Orquesta estarán amenizados por
fantásticas Go-Gós Girls, que nos
harán disfrutar con el movimiento
de sus cuerpos al ritmo de MúsicaDisco (Hasta altas horas de la
madrugada).
Día 4 de Mayo a las 12h. Concurso
Infantil de Dibujo En el que nuestros
niños/as podrán expresar su creatividad e imaginación con lápices de
colores y papel. Habrá regalos para
todos los participantes.
A las 13:30h. Grupo de Animación
Infantil: Los Narizotas, que harán
disfrutar a pequeños y grandes con
sus divertidas historias y juegos. Al
término de este acto tendrá lugar la
entrega de premios y de trofeos de
los concursos, campeonatos y competiciones de nuestras Fiestas,
poniendo punto y final a las
mismas.

Presentando este CUPÓN en el
Gimnasio Metrópolis les haremos
el 10 %de descuento.
Uno por persona
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Las cruces abren el festivo mayo prieguense
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Una conferencia del
geólogo Adolfo Eraso
abre hoy el 2° Congreso
Andaluz de Espeleología

El festivo mayo prieguense se inicia hoy uno de mayo con la
celebración del dia de las cruces, para lo cual se instalarán
por distintos lugares de la ciudad. Intalaran sus cruces:
Albasur, La Pollinica, La Hdad de La Paz, La Trinidad, entre
otras. El primer fin de semana de Mayo será la Hermandad de
la caridad la que celebre sus fiestas en honor de su titular.
Durante la semana siguiente que concluirá el 12-13 de mayo,
será la Hermandad del Buen Suceso, la que celebrará sus
fiestas de mayo tras la restauración de su imagen.

t
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Que falleció el21 de Abril de 2008 a los 79 años de edad

O.E.P.
La Asociación Cultural ADARVE y el Consejo de
Redacción del Periódico ADARVE se unen al dolor de
la familia OSUNA-LUQUE, y ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.

t

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

Da CARMEN MADRID MIRA-PERCEVAL
Falleció el día 30 de Abril de 2007

O.E.P.

SU familia le invita a la Misa que por el etemo descanso de su alma se
celebrará el próximo día 3 de Mayo a las 7 de la tarde en la parroquia
de la Santísima Trinidad, por lo que les quedarán muy agradecidos.
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Una conferencia del prestigioso doctor Adolfo Eraso, tal vez el mayor
experto del mundo en glaciares,
abrirá hoy uno de mayo a las 12:30
de la mañana en el Teatro Victoria el
2° Congreso Andaluz de Espeleologia, al que se esperan acudan unos
300 espeleólogos de toda Andalucía.
El congreso que ocupará todo el
largo puente del 1 al 4 de mayo convertirá a Priego por unos días en el
epicentro de la espeleología.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en Caridad por el alma de

D. JOSÉ POVEDANO MOllNA
Falleció el dia 7 de Mayo de 2007

D.E.P.
Su esposa Maria Luisa Gámiz Ruiz-Amores; sus hijas
María Luisa y Marina; su hermana Aquilina, hermanos
politicos, sobrinos, primos y demás familia y amigos, les
invitan a la Misa que por el etemo descanso de su alma se
celebrará el viernes 16 de Mayo a las 8 de la tarde en la
capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno por lo que les
quedarán muy agradecidos.
Priego de Córdoba, mayo de 2008
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