Jesús Nazareno se queda en su templo en el
Mayo más atípico que se recuerda en Priego
T

Ni los más viejos del lugar recuerdan que Nuestro Padre Jesús Nazareno se haya quedado sin procesionar en Mayo y menos aún que tres domingos
consecutivos de este festivo mes se quedasen sin desfilar las imágenes a causa de la lluvia. El pasado domingo, después de un pequeño chaparrón
y tras más de una hora de larga espera, se anunció la suspensión del desflle ante la desolación de un expectante Compás de San Francisco.
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Fiestas del Barrio de la Villa

Fotos.- Arriba el Grupo Rociero de Priego durante su actuación en la Plaza del Conde en las Fiestas
del Barrio de la Villa. Sobre estas linea vemos los numerosos visitantes que se acercaron al barrio.
Abajo paella popular de degustación el día del Corpus.
Fotos: M. Pulido
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actualidad
Vecinos de Zamoranos se manifiestan por el problema de
inundaciones que padece la aldea cada vez que llueve

MANOLO OSUNA

Unos 150 vecinos de la aldea prieguense de Zamoranos se manifestaron el pasado 16 de mayo ante
el ayuntamiento de Priego, para
exigir a la alcaldesa Encarnación
Ortiz, soluciones inmediatas ante
las inundaciones que viene padeciendo la aldea en los últimos
meses cada vez que llueve con
alguna intensidad. Según nos ha
manifestado la portavoz y tesorera de la Asociación de Vecinos
"Peña Parra", Guadalupe Galeote
jiménez, desde que se hicieron
las reformas en la A-333 que
transcurre en los aledaños de
Zamoranos, cada vez que llueve
con alguna intensidad, toda el
agua va a parar al interior de la
aldea, quedando inundada y
entrando agua a algunas de las
viviendas que hay en la entrada.
Con las primeras lluvias, la aldea
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tuvo unas inundaciones significativas, limitándose desde el ayuntamiento a limpiar el barro en
días posteriores. Tras estas primeras inundaciones, realizaron
visita a Zamoranos, -junto a la
alcaldesa- el presidente de Diputación y el delegado provincial de
Obras Públicas, anunciando que
en breve se iban a tomar medidas
para evitar el problema. Transcurridas varias semanas nada se ha
hecho, y, tras las lluvias, de la
segunda semana de mayo la
aldea se ha visto anegada con tan
solo nueve litros que cayeron.
Según manifestó la portavoz de
la asociación, intentaron que la
alcaldesa recibiese a los vecinos,
siendo inútil la solicitud.
Por tal motivo acordaron
realizar esta manifestación ante
el ayuntamiento para que se les
tengan en cuenta y fuesen recibi-

dos por Encamación Ortiz. Antes
de ser recibidos, leyeron un manifiesto que dice lo siguiente:
"Desde las obras realizadas en la
A-333, hemos padecido cuatro
inundaciones; hemos estado
haciendo llegar el tema ante las
distintas administraciones, y han
realizado algunas intervenciones
en pro de su arreglo, pero son a
todas luces insuficientes ya que el
problema no se ha solucionado.
Las causas del mismo son muy
claras, en el tramo que va desde
el cruce de Fuente Tojar a Zamoranos se ha instalado un colector
de lluvias que no existía y otro se
ha triplicado, con lo que las
lluvias de toda la zona tienen un
solo destino, Zamoranos. Las
necesidades de estos colectores
no tienen explicación, si nunca
hubo un problema anteriormente, ¿A que viene esta modifi-

icación? Han creado un problema
donde no lo había. Lo que
exigimos es que rectifiquen y
vuelvan las cosas a su anterior
situación sin perjudicar a nadie".
Tras leer el manifiesto, una
representación de los vecinos se
reunió con la alcaldesa y el ingeniero técnico de la zona sur de
carreteras de la Junta de Andalucía, Antonio Hemández, quien nos
manifestó que, "en esta reunión lo
que se ha tratado es de buscar el
origen del problema que con anterioridad no se producía. Yo -como
técnico- creo que el problema
puede ser producido por varios
factores, como carretera, cauce,
sistema de laboreo y otras.
Teniendo en cuenta esto, vamos a
trabajar en el origen, junto al
ayuntamiento, diputación y si es
preciso con la confederación
Hidrográfica del Guadalquivir".
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REDACCiÓN

El Ministerio de
Medio Ambiente
premia a dos
aceites de Priego

El Grupo municipal del Partido
Popular ha registrado una moción en la que pide la creación de
una emisora municipal de radio
en nuestro municipio. Al parecer, desde la legislatura pasada
se cuenta ya con licencia para
ello y con parte de la infraestructura instalada.
La moción argumenta que tradicionalmente y por diversos
motivos, los habitantes de nuestro municipio, tanto los del casco urbano de Priego como los de
las aldeas y diseminados ven
dificultado su derecho a la información debido a la falta de medios de comunicación no escritos y por el dificil acceso de los
medios nacionales a nuestro
territorio. En el caso de la radio,
solo existe una emisora local y
está dedicada principalmente a
la música por lo que es escasa la
información que emite y son
también muy pocas las cadenas
de radio (prácticamente Radio
Nacional y Cadena Ser) que se
pueden sintonizar desde el
término municipal.
En cuanto a la televisión, solamente contamos con "Canal Priego Televisión", que se recibe por
cable de pago y por lo tanto no
está al alcance de todos los ciudadanos; en cuanto a las cadenas nacionales, en el momento en
que se produzca el llamado
"apagón analógico" dejaremos
de ver algunas emisoras al no
contar esta comarca con la tecnologia necesaria para recibir la
Televisión Digital Terrestre. En
cuanto a la prensa escrita habría

El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino ha concedido los premios a los "Mejores
aceites de oliva virgen extra españoles", en los que dos empresas
amparadas bajo la 0 .0 de Origen
"Priego de Córdoba" han resultado premiados.
En la Categoría "Aceites de oliva
virgen extra de producción convencional", dentro de la modalidad de "Aceites frutados verdes
amargos", el jurado ha concedido
el premio a la Sociedad Cooperativa Andaluza Almazaras de la
Subbética, de Carca buey (Córdoba). El aceite se define como
"Intensamente frutado de aceituna verde con algunas notas de
otras frutas verdes, como manzana, hoja, hierba y alloza y
también alguna nota de manzana
madura, todas ellas se encuentran muy equilibradas.
En boca es de entrada ligeramente dulce y almendrado, amar·
go de intensidad media alta y
algo más picante que amargo".
Dentro de la misma categoría y
modalidad, el accésit ha recaído
en la Empresa Manuel Montes
Marin, de Priego de Córdoba,
cuyo aceite se describe como
"Frutado intenso a aceituna verde con notas de otras frutas. Presenta notas de manzana verde,
hierba y alloza, muy equilibradas.
Posee también notas de hierbas
aromáticas. En boca es dulce de
entrada y amargo de intensidad
media pero algo más picante. Es
también almendrado de alloza".

El Partido Popular pide la creación
de una emisora municipal de radio

REDACCiÓN

MariaLuisa Ceballos portavoz del PP en el Ayuntamiento de Priego

que destacar la escasa aparición
de las cosas de Priego en los
medios extralocales.
Todo ello supone, según la
moción presentada, un importante empobrecimiento para los
prieguenses al no contar con la
cantidad y variedad de medios
informativos que son habituales
en un país de avanzada tecnología y de convivencia democrática como es el nuestro.
La moción propone en primer
lugar la creación de una emisora
municipal de radio, para lo que
se tiene licencia y un lugar apropiado en el Teatro Victoria en el
que incluso se instaló hace casi

dos años una antena para emitir
por radio.
Igualmente se pide que se
cree una comisión entre los
partidos con representación
municipal para estudiar la situación en lo que se refiere a la
posibilidad de contar con una
emisora de Televisión Local en
abierto, que estudie la posibilidad de ampliar los repetidores
de emisoras de Radio y que se
inicie la creación de la infraestructura necesaria para la Televisión Digital Terrestre, antes de
que dejen de recibirse las cadenas que comiencen a emitir
con esta nueva tecnología.
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Inaugurado el parque infantil de tráfico como método
didáctico para la seguridad vial entre los jóvenes
MANOLO OSUNA
El pasado 16 de mayo tuvo lugar
en el recinto Niceto Alcalá-Zamora la inauguración del parque
infantil de tráfico, si bien durante toda la semana del12 al16 de
mayo ha estado funcionando en
período de prueba.
Para su puesta en marcha ha
jugado un papel importanteFrancisca Hermosilla, coordinadora de educación vial de la
Jefatura Provincial de Tráfico, la
cual demostró su apoyo desde el
primer momento y se anticipó a
ofrecer una primera remesa de
material didáctico y vehículos,
que llegó en el otoño de 2007, en
concreto, 6 bicicletas de cadete,
dos karts eléctricos y dos ciclomotores, todo a estrenar.
En vista de que el proyecto
cuajaba, a primeros de este año
2008 la Jefatura Provincial envió unas 20 señales, un tercer
kart y diverso material de apoyo.
Por último se ha tenido un
"ensayo" para dar a conocer que
el Parque ya está en marcha,
donde todos los centros escolares han tenido ocasión de enviar
a un grupo elegido por ellos y
donde todos han aprendido algo
más sobre el tráfico y sobre la
forma de poner en práctica este
recurso educativo.
Para este primer curso en fase
experimental se ha contado con
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un total de 6 bicicletas, 3 karts y 2
ciclomotores, todos cedidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
En la primera prueba han participado unos 200 alumnos de
todos los centros educativos de
6° de primaria y 2° de ESO.
Al no ser de carácter permanente se realizarán sesiones por
semanas y dias completos cuatro
semanas por curso escolar, por lo
que a partir de septiembre y
octubre se programarán estas 4
semanas para el próximo curso,
en las que se espera poder
ampliar los cursos participantes
abarcando 4° y 6° de primaria y
2° Y 4° de eso. El presupuesto
municipal para el desarrollo del
curso asciende a 6.000 euros.
En la primera fase experimental
han participado un total de 4
poliáa locales, los cuales realizan
este servicio remunerado fuera de
sus horas semanales. Para los si-

guientes se reducirá el número de
agentes pasando a un total de dos.
En la inauguración estuvo la
alcadesa Encarnación Ortiz; el
concejal de tráfico, Antonio Ló-

pez; la concejal del PA, Viti
Duran; el nuevo teniente del
puesto de Priego, Francisco Javier
Alcalá Ortiz y el sargento de la
policía local Domingo Morales.
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Rumenex presenta el futuro edificio Pradonuevo en Lucena
y la maqueta del Centro Comercial Los Almendros de Priego
REDACCiÓN ADARVE

El Hotel Santo Domingo de
Lucena acogió el pasado 22 de
mayo la presentación del Edificio "Pradonuevo" que la firma
prieguense Rumenex promueve
en dicha ciudad y que se encuentra situado en el Plan Parcial Este
3, incluido en el Programa de
Actuación Urbanística PAU-l de
Lucena.
La promoción ha sido diseñada
por el arquitecto Carlos de Matos
Faria, tratándose de un proyecto
innovador con diseño, que acogerá viviendas de 1,2 Y3 dormitorios desde 75.000 euros más IVA,
con un total de 114 viviendas
repartidas en dos fases, varios
locales comerciales, aparcamientos y trasteros. El proyecto se
desarrolla entorno al amplio patio
comunitario con parque infantil y
abundantes zonas verdes.
Se va a llevar a cabo sobre un
solar de 3.566 m2, próximo al Patronato Deportivo Municipal, Centros Escolares y Centro de Salud,
con una superficie construida de la
manzana de unos 15.000 m2
repartida de la siguiente forma:
viviendas: 9.300 m2; locales
comerciales : 1.500 m2; aparcamientos y trasteros: 4.000 m2.
El acto de presentación contó
con el alcalde de Lucena José
Luis Bergillos y Francisco Algar
Torres, Concejal de Urbanismo.
Por el Ayuntamiento de Priego
estuvo presente el primer teniente de alcalde, Antonio Caballero; así como el alcalde de Rute,
Francisco Javier Altamirano.
Por la promotora Rumenex
intervino en la presentación su
administrador Juan Mendoza,
que igualmente estuvo acompañado por María José Lara, Directora General de Formación para
el Empleo de la Junta de Andaluda y Juan Torres, Delegado Provincial de Turismo, Comercio y
Deporte.

promovido por Rumenex en
Priego y el cual ya ha comenzado
recientemente su construcción,
habiendo sido diseñado por el
arquitecto Iván Mendoza Ábalos.
Como ya anticipo ADARVE se
trata de un novedoso Centro
Comercial situado en uno de los
principales accesos a Priego de
Córdoba y que servirá de gran
cartel de cara a la carretera
C-336, a la vez que se abre hacia
las vistas aprovechando su privilegiada ubicación, creando
una continuidad entre la ciudad
consolidada, y la nueva expansión de Priego.

Juan Mendoza durante la presentación del edificio Pradonuevo en Lucena

Maqueta del Centro Comercial
El acto también sirvió para presentar en Lucena la maqueta del
Centro Comercial Los Almendros
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El Buen Suceso, La Soledad y el Nazareno se quedal

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Tras haber sido el pasado mes de
abril el más lluvioso de los
últimos tiempos, la llegada del
mes de las flores ha hecho que la
primavera haya pasado a ser la
más húmeda de los últimos 30
años. Y así, como si rememoráramos, como venímos haciendo los
prieguenses aquellos votos que
nuestros antepasados hicieran
para pedir el final de la sequía,
además del cese de las epidemias
de peste, parece que como antaño, las plegarias han sido escuchadas. Y es que únicamente la
Hermandad de la Caridad pudo
hacer su desfJ.le procesional, quedando la Virgen del Buen Suceso,
la Soledad Coronada y Nuestro
Padre Jesús Nazareno, sin poder

Fotos de arriba.-Aspecto de la Plaza de San Pedro y momento en el que el Hermano Mayor de la Soledad, Salvador Siles, anunció que se suspendía el desfile procesional. En la foto central, aspecto del interior del templo con los costaleros paseando el trono.
Abajo varias señoras ataviadas con la clásica mantilla, que se quedaron sin poder acompañañar a la Virgen de la Soledad por las calles de Priego.
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1 sin

procesionar en Mayo

lucir con el esplendor que es habitual año tras año. Tras un estupendo fin de semana, la Hermandad de la Caridad realizó su desme procesional el domingo día 4
con el recorrido que en los últimos
años fue modificado, ampliando
el tradicional del Barrio de la Villa.
Sin embargo, este prefacio de
las fiestas votivas, no tuvo continuidad la siguiente semana en
que correspondia el turno a la Hermandad del Buen Suceso. Y así,
tras una desapacible semana, con
intensos chubascos, el domingo
siguiente y ante la inestabilidad
del tiempo, la Junta de Gobierno
adoptó la decisión de no arriesgarse, y suspender el desme.
Como igualmente ocurriera en
los sucesivos domingos de la
Virgen de la Soledad y de Nuestro
Padre Jesús Nazareno. Ello ha
tenido también su repercusión en
la celebración de las diferentes
Rifas, habiendo celebrado las
primeras en la Plaza de Abastos,
mientras que la Hermandad del
Nazareno optó por la instalación
de una carpa en el Compás de San
Francisco, dotada de calefacción,
que mitigara los rigores de unas
desapacibles noches casi invernales. Fue este último domingo el
que más expectación levantó, es-

tanda el Compás totalmente abarrotado de público que esperaba
la salida de Nuestro Padre Jesús.
Sin embargo y tras un periodo de
deliberaciones, por parte de la
Junta de mesa, esta adoptó la
decisión igualmente de suspender el desme, meciéndose a Jesús
dentro de la Iglesia de San Francisco. Dicen los más viejos del
lugar que no recuerdan un
domingo de Jesús sin que este
recorriera las calles de Priego,
remontándonos incluso a los
últimos sesenta años.
No pudieron en consecuencia,
tampoco, lucir el nuevo uniforme
de gala a de la Banda de cometas
y tambores de la Hermandad, los
1\.irutas. Dicho uniforme fue presentado en el acto que tuvo lugar
el sábado dia 17 de mayo en el
Teatro Victoria.
Concluida la semana de las
fiestas nazarenas, y al cierre de
esta edición, las previsiones para
las fiestas de la Hermandad de la
Pollinica continúan siendo de inestabilidad meteorológica y temperaturas bajas, siendo el mes de
mayo más atípico de los últimos
años, tanto en lo atinente a la
meteorología como en lo referente a las fiestas votivas.

El Corpus se celebró con esplendor en su
tradicional fecha del jueves
El tiempo inestable reinante duante todo el mes de mayo, hizo un
inciso a mitad de semana, para que el jueves 22 se celebrase con
esplendor la festividad del Corpus, y fiestas del barrio de la Villa. Como
es habitual hubo una nutrida representación de todas las hermandades
y cofradias, autoridades, así como todos los niños que han hecho la
primera comunión este año que alegraron con sus cánticos el recorrido.
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En el centro el reverendo Ulpiano Pacho Sardón predicador de las fiestas junto al
hermano Mayor de la hermandad del Nazareno, Juan de Dios Aguilera Benítez y su
esposa Esther Pedrajas.

"Los Tu rutas" presentaron su traje de gala
El pasado 17 de Mayo en un abarrotado 1eatro Victoria tuvo lugar la
presentación del uniforme de gala de la Banda de Cometas y Tambores
de la Hermandad del Nazareno "Los 1\.irutas". El traje está inspirado en
en el uniforme de gala de los Alarbaderos Reales y ha sido confeccionado por Juan Verdú en el taller "Nazareno y Gitano" de la localidad
cordobesa de La Montuela, mientras que los cascos han sido realizados
por Orfebrería Maestrante de Sevilla.
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Tres aceites de Priego en el TOP Detenidos tres jóvenes
35 de los mejores aceites del cuando robaban cobre en
mundo según Feinschemecher un edificio en construcción
REDACCiÓN

La empresa, Almazaras de la
Sub bética, amparada bajo la D.O
"Priego de Córdoba", con su
marca, Rincón de la Sub bética ha
conseguido el segundo puesto
dentro de la categoría de Frutados Intensos en la selección de los
250 mejores aceites de oliva del
mundo elaborada por la revista
alemana, "DerFeinschmecker".
Asimismo, dentro del TOP 35 de
los mejores aceites de oliva del
mundo, "Der Feinschmecker" ha
seleccionado a las siguientes
empresas de la D.O. "Priego de
Córdoba":- Aroden SAT de Carcabuey, con el aceite comercializado bajo la marca "La Aldea de
Don Gil" - Almazaras de la Subbética, con el aceite comercializado
bajo la marca, "Rincón de la

Subbética" - Manuel Montes Marín, con la marca comercializada
bajo el nombre de "Pórtico de la
Villa". Asimismo, hay que destacar que los aceites de la D.O.
"Priego de Córdoba" han sido los
únicos aceites premiados de la
provincia de Córdoba. Así, Aceites
Vizcántar, con Señorío de Vizcántar; Almazaras de la Subbética, con
Fuente de la Salud, Parqueoliva y
Rincón de la Subbética; Aroden con
daudium y la Aldea de Don Gil;
Gomeoliva con Molino de Leoncio
Gómez; Montes Marín con Pórtico
de la villa y Fuente de la Madera;
Mueloliva con Venta del Barón y
Sucesores de Morales, con Oro del
Mediterráneo, se confinnan dentro
de los 250 mejores aceites del
mundo, según la selección llevada
a cabo por la revista alemana.

cobre de varias instalaciones,
localizando en la tercera planta,
gran cantidad de cobre, que previamente habían cortado de las
instalaciones.
Ante este hallazgo, la Guardia
Civil sospechó que los autores
podían encontrarse en el
edificio, procediendo la Guardia
Civil a realizar un registro más a
fondo de todas las plantas, localizando en el tejado a tres
personas, que intentaban ocultarse. La Guardia Civil tras localizarlos procedió a su identificación y detención, resultando ser
F.M.P.H., de 20 años de edad, y
quien era acompañado por dos
menores de 15 y 16 años, que
participaron en la sustracción
del material de construcción.
F.M.P.H., fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción
de Priego de Córdoba, junto con
las diligencias, y los dos menores
quedaron bajo la custodia de sus
tutores legales a disposición de la
Fiscalía de Menores de Córdoba.

REDACCiÓN
La Guardia Civil detuvo en
Priego de Córdoba el pasado 5 de
mayo a F.M.P.H., de 20 años y a
dos menores (15 y 16 años),
todos vecinos de Priego de Córdoba, como supuestos autores de
un robo en grado de tentativa.
Sobre las 16:00 horas del
pasado día 5 de mayo, se recibió
una llamada telefónica en el
Puesto Principal de Priego de
Córdoba, en la que un ciudadano
de la localidad informaba que en
una obra en construcción se
estaba cometiendo un robo.
Inmediatamente, la Guardia
Civil se traslado al lugar indicado, en el que posteriormente se
personaron miembros de la
Policía Local de Priego de Córdoba, y observaron como la puerta
de la valla que da acceso a la
obra se encontraba cerrada,
accediendo los Guardias Civiles
a su interior por una ventana,
comprobando que los autores
habían sustraído las tuberías de

El martes tendrá lugar la final
del Concurso de Cocina en vivo
La fmal del concurso de Cocina

en Vivo se desarrollará el día 3 de
junio desde las 9 de la mañana a
las 8 de tarde en el Pabellón de
las Artes y la entrada será
gratuita hasta completar el
aforo. Los cocineros fmalistas
concursarán de 3 en 3. Cada
grupo tendrá dos horas (media

hora de preparación, una hora
para elaborar la receta y otra
media hora para recoger y
limpiar). Se distinguirán los
mejores platos con independencia de su naturaleza, habíéndose
establecido tres premios de
4.000,2.000 Y1.000 euros respectivamente.

Pinturas, papeles pintados, molduras de espumo y suelos laminados

CI Fernando Martín, 22 16

Telf. 957 542 382 Móvil: 687 143 598
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- Tras un primer año de plácido gobierno
municipal, ya se le han empezado a abrir
algunos frentes a la alcaldesa. Como se
puede apreciar en la fotografia dos autobuses de vecinos y vecinas de Zamoranos se
dejaron caer por Priego, hartos de que cada
vez que llueve se les inunde la aldea y los
politicos no hayan hecho nada por solventar
el problema a pesar de que les habían prometido una solución. Y como quiera que
habían pedido audiencia y no se les daba se
presentaron en el Consistorio para ser oídos
por la alcaldesa en el mismo salón de plenos.
Unos 100 vecinos de Zamoranos se plantaron en el Ayuntamiento para dárselas con la alcaldesa

- Después de tantos años de abandono del
Mercado de Abastos, por fm se le ha buscado
utilidad. Lo han convertido ni más ni menos
que en salón de usos múltiples y 10 mismo
sirve para el dia de la Cruz como para las
rifas de Mayo. Lástima que cuando se han
dado cuenta de su existencia están ya
pensando en su demolición.
- Llegado el día de los Museos, todos los años
se acuerdan del futuro nuevo museo en el
Molino de los Montoros. Y así van ya un
montón de años. Este año el concejal de
infraestructuras antes de que los Amigos del
Museo reivindicaran su puesta en marcha se
apresuró a decir que están en ello y que se
hará realidad.
- Se acerca el verano y otro año más sin
piscina municipal. La climatizada se quedó
sin terminar y ahí sigue clausurada la obra a
cal y canto sin poder hacer ni deshacer el
entuerto que la empresa Climo Cubierta
provocó. Un fiasco de mucho cuidado y que
mucho nos tememos que puede ir para largo,
pues los desajustes valorativos de empresa y
ayuntamiento son la mal de dispares.

- Se rumorea que quieren cambiar el Mercadi110. Al parecer no de sitio, sino de dia y que
vuelva a los sábados. Hace dos año el Mercadillo fue el culebrón del verano. A falta de
proyectos y de ideas puede que este año asistamos a otro entretenimiento veraniego.
- Parece ser que el equipo de gobierno ha
alterado los acuerdos tomados en Pleno
sobre la Plaza de la Puerta Granada en la
legislatura anterior. Pero si no están de
acuerdo o no gusta los acuerdos que se adoptaron lo primero que hay que hacer es
revocar aquel acuerdo plenario y adoptar en
Pleno un nuevo acuerdo. Pero que se sepa no
han hecho ni una cosa ni la otra y han
actuado a estilo compae, que es mejor y tiene
muchos menos trámites.
- El tiempo inestable ha dejado a los Domingos
de Mayo reducidos a su mínima expresión. De
momento sólo la caridad pudo realizar su
desfile procesional, pues el Buen Suceso, La
Soledad y el Nazareno se quedaron sin poder
salir. De momento queda por ver si la Columna
puede salir el 39 de mayo o mejor dícho el 8 de
junio que es cuando le toca este año.

El plan estratégico para Priego que anunció
el PSOE en campaña todavia no sabemos en
que consiste. Bueno si lo sabemos, en pagar
25.000 euros en periodo de crisis para que
alguna empresa afm haga un estudio. y de
hacer estudios ya sabemos en Priego un rato
Estudio para el centro comercial abierto;
estudio para elaboración de un mapa de
ruidos; estudio para el ciclo integral de
aguas; etc. etc. Si todo el dinero que se gasta
en hacer estudios, que después no sirven
para nada y duermen en un cajón, se destinara en hacer algo de provecho otro gallo
cantaría.
- Se cumple próximamente un año de
gobierno municipal y los proyectos pendientes siguen el consabido estancamiento. Los
Plenos municipales cada día se parecen más
a tertulia de bar, con mucha verborrea y letra
menuda por parte de algunos concejales. A
otros no se les conoce todavia el timbre de
voz. Los temas resultan ya manidos hasta la
saciedad y Las preguntas de la oposición
siguen sin contestarse en vivo y en directo,
con lo que se pierde mucha chispa.
Seguimos atrapados en el tiempo.

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

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

~

DOBLE GARANTIA

AISLA@b~~

• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
Priego celebra el Día Internacional de los Museos con la mirada
puesta en recibir ayudas para la compra del Recreo Castilla
REDACCiÓN
Durante los días 16, 17 Y 18 de
mayo se ha celebrado el Día
Internacional de los Museos en
nuestra localidad, evento que
como en todos los museos del
mundo su principal actividad se
centra en disfrutar el día 18 de
mayo de una jornada de puertas
abiertas con entrada gratis a
todos los museos.
Pero como resulta que en
Priego todos los museos son de
entrada gratuita, desde el área
de Cultura del Ayuntamiento a
todos los visitantes a nuestros
museos durante estas jornadas
se les entrega unas papeletas
para el sorteo de un lote de
libros.
La organización del acto institucional estuvo a cargo de la
Asociación de Amigos del Museo
el viernes 16 de mayo en el patio
del Centro Cultural Lozano Sidro,
contando como invitados a los
componentes de la Asociación de
Amigos de la Biblioteca, que a
través de su secretario Rafael
Pimentel se expusieron las lineas
de de trabajo que desde su asociación se vienen realizando los
últimos años, dando paso a la
recitación de varios poemas, a la
vez que disertó sobre las casas
museos de autores literarios.
Por su parte de la asociación de
Amigos del Museo proyectó un
montaje audiovisual con imágenes de gran belleza incorporándole a estas el manifiesto que
para este día y como viene
siendo habitual exponen públicamente.

Esperando ayudas económicas
Durante el acto intervino el
concejal del área de infraestructuras y a la vez miembro de la
asociación Amigos del Museo,
Javier Tarrias, que transmitió a
los presentes al acto la inquie-
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Emilio Carrillo, Rafael Pimentel, Javier Tarrias y Francisco del Caño durante el acto
tud que existe por parte del
equipo del gobierno municipal
por la instalación del futuro
Museo Histórico y Etnográfico
en el Molino de "los Montoro", a
la vez que lamentó no poder ser
aún portavoz de buenas noticias
al haberse ampliado en un mes
el plazo para obtener respuesta
a su solicitud de ayudas por
parte de las administraciones
para la compra del Recreo
Castilla y poder emprender tan
ambicioso proyecto, esperando
en breves fechas poder comunicar la aprobación de tales
ayudas.
Para terminar el acto se ofreció
a todos los asistentes una copa
de vino y se degustó algunos
platos típicos de la comarca que
fueron aportados y realizados
por los propios iembros de la
Asociación de Amigos del Museo
Histórico de Priego.

Foto: Conchi Pérez

El equipo de gobierno espera poder acometer el ambicioso
proyecto del nuevo Museo Histórico en el "Molino de los
Montoro" integrado en el Recreo Castilla

Recepción de la Casa Museo Niceto Alcalá-Zamora

Foto: M. Pulido
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Cultura y E' pectaculos

"¿Qué hizo don Niceto en Priego?
Enrique Alcalá profundiza en su nuevo libro sobre la relación del presidente con su pueblo natal
REDACCiÓN

Ediciones "Huerta Palacio" publica un nuevo libro del Cronista
Oficial de la Ciudad, Enrique Alcalá Ortiz, titulado Niceto AlcaláZamora y Priego de Córdoba en
formato PDF y soporte CD Rom,
con un total de 272 páginas.
El presente trabajo es una
antología de textos publicados
en diferentes libros, actas de
congresos, periódicos y revistas,
añadiendo otros trabajos hasta
ahora inéditos . Ha supuesto la
labor de recopilación de datos
durante varias décadas que se
ha ido ampliando con diferentes
fuentes y aportaciones. El autor
ha supuesto la utilidad histórica
que tendría recoger en un tomo
toda la relación de don Niceto
Alcalá-Zamora con Priego que ya
tiene publicada, en el que se
podrá apreciar esta importante
faceta de nuestra historia local,
hasta hace unos años tan desconocida, vilipendiada y distorsionada.
El libro comienza con unos
breves apuntes biográficos y
continúa con una amplia cronología de noticias recopiladas en
la prensa cordobesa. En los
siguientes capítulos se contesta

Portada del libro en formato CD

ampliamente a la pregunta" ¿Qué
hizo don Niceto en Priego?" que
con tanto sarcasmo se ha venido
usando hasta ahora. Se estudia
ampliamente sus ayudas durante las diferentes etapas de su
vida política haciendo especial
hincapié durante la etapa republicana, estudiando ampliamen-

te la creación del primer instituto de enseñanza media, la famosa y polémica corrida de toros
del año 1932 y su relación con el
Casino de Priego. Se completa
con una serie de artículos de
temática diversa y con un currículo de obras del autor sobre
este prieguense ilustre.

Como dice Enrique Alcalá: "Hemas abierto un ancho camino de
recuperación histórica por donde podrán circular con conocimiento de causa los investigadores que nos sigan y donde el
público en general podrá acercarse, sin reticencias ni prejuicios, a uno de los hijos más
insignes de Priego. Esperamos
recuperar a un prieguense olvidado durante décadas con la
aportación de estos datos. Sin
cerrar, por supuesto, el tema,
que estará siempre abierto para
su posible ampliación y rectificación con los posibles nuevos testimonios que vayan apareciendo".
El diseño, montaje y presentación han sido realizados por el
joven informático y especialista
Rafael Moreno González.
El libro es la primera parte de
esta relación de un Presidente
con su pueblo natal. Dentro de
unos meses se presentará la
segunda parte titulada "Noticias
de Niceto Alcalá-Zamora en
Priego y comarca", donde se
recogen todas las noticias publicadas en la prensa de Córdoba
relacionadas con don Niceto y su
actividad en Priego en los
pueblos de la Subbética.

Vivencia "Roger Waters"
Sonido con mayúsculas
AGUSTIN PULIDO CARRILLO DEL PINO

Hay cosas en la vida en las que, aunque sepas de antemano, antes de que ocurran,
de que supondrán un hito importante en tu vida, una vez de que han transcurrido,
te das verdaderamente cuenta de que realmente lo que te ha pasado es mucho mejor
de lo que esperabas. Me refiero al concierto que el pasado viernes 9 de mayo tuvimos
mi mujer, mi hermana, mi cuñado y unos pocos amigos de Priego, aunque me consta
que fueron muchos más, el gusto de presenciar en el campo de Fútbol de Atarfe de
Rogers Waters, excomponente del mítico grupo de música Pink Floyd. Fue La verdad
es que fue impresionante, el despliegue técnico tanto de iluminación, pantallas, etc.
Pero lo que realmente me dejó impactado, aún siendo un incondicional de este
grupo, fue el sonido; hasta la lluvia, porque llovió durante una parte del concierto,
quiso presenciar el espectáculo. Todavía estoy impactado por ese sonido, nunca he
escuchado nada igual, aún creo escuchar resonando en mis oídos esa calidad, ese
cuerpo, ese sentimiento trasmitido mediante temas tan ilustres como inolvidables
como lo son: Time, Wish you were here, Money, etc. Yo sabía lo que me esperaba,
pero salí con mucho más de lo que sabía. Gracias Mr. Waters, así se toca.
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Cultura y Espectáculos

La asociación de pintores muestra sus trabajos
ASOCIACiÓN DE PINTORES- PRIEGO

El pasado 15 de mayo se inauguró en las Carnicerías Reales, una
exposicion de trabajos realizados
en los cursos de invierno que la
Asociación de Pintores de Priego
viene desarrollando en su sede
del Patronato Lozano Sidra, participando en los mismos un nutrido grupo de miembros, estructurados en tres grupos: acuarela,
retrato y grabado.
El retrato pretende caplar la
personalidad del modelo, tanto
fisica como anímica, para los
ejercicios todos hemos servido
de modelos, habiéndose trabajado también, el autorretrato. Las
técnicas utilizadas han sido
grafito y carboncillo, se ha
tocado asimismo el pastel y los
lápices de colores, siendo el
profesor M.jiménez.
El curso de grabado, impartido
por Luis Cabezas, se ha basado
en la utilización y aprendizaje de
un gran repertorio de técnicas,
tanto innovadoras como tradi-

cionales, con las que se h a conseguido un alto nivel artístico.
Se han mostrado una nutrida
selección de acuarelas y óleos
que muestran la faceta artística
de sus autores. Han participado:
jasé Ma Ruiz Luque, Luis Pedro
Cabezas, Ma Antonieta Castro,
Juan Alcalá-Zamora, Ma Rosa
Marín Carnacho, Victoria Ceballos
Rivera, Manueljiménez Pedrajas,
Ana Aguilera jiménez, Conchi
García Aguilera, Ana Espin Garía, Ma Ángeles Domínguez, Francisco Ibáñez Socorres, Antonio
Sánchez Ruiz, Antonio Ruiz Ramírez y Andrés Rivadeneira.
En el acto de ínauguración,
que contó con la presencia de la
concejala de Cultura, Maria del
Mar Doménech, Baldomero
Moreno anunció la Semana del
Geoparque, centrado en el Parque Natural de las Sierras
Sub béticas, en la que Nuestra
Asociación colabora con una
Exposicion de Paisajes centrada
en las magnificas montañas de

Miembros de la Asociación de Pintores de Priego

nuestro entorno. Dicha muestra
tendrá su inauguración en el
Centro de Profesores de PriegoMontilla, el día 2 de junio, permaneciendo abierta hasta el 8,
mostrándose cuarenta y cinco
obras. Desde aquí invitamos a
todos los amantes de la Pintura
y de la Naturaleza.

38 asociaciones de Priego apoyan la puesta
en marcha de la emisora municipal
MALUTORO

Se vuelve a hablar en Priego de
la necesidad de un medio directo
e inmediato como es la radio, y
todo, gracias a un numeroso
grupo de asociaciones de diversa índole que se han unido, después de manifestar su sorpresa
ante la sequia informativa que
viene sufriendo Priego, en los
últimos meses. Una sequía que
en cierta medida les perjudica,
como asociaciones que son, ya
que su labor callada, hace más
complicado su trabajo diario,
pues según indica el escrito que
han sellado alrededor de 40
grupos muy significativos de la
ciudad: "somos una fuerza unida
por una causa o bien común y
nuestro esfuerzo merece la
recompensa de ser escuchado;
de todos es sabido, que nuestra
tarea consiste en intentar solucionar algunas de las problemáticas que afectan a nuestra
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sociedad actual o como mínimo,
intentamos mitigar sus efectos,
al ser esa mano tendida a todo
aquel que nos solicita".
Por ello, piden en dicho escrito
a todos los grupos políticos, su
unión y colaboración en una
apuesta que sin dud a vendría a
enriquecer más a la sociedad
prieguense: la puesta en marcha
de una radio que informe diariamente, y que sea, del pueblo y
para el pueblo: la Radio Municipal Prieguense.
Desde estas líneas, queremos
dar la enhorabuena a todos los
colectivos, agrupaciones, asociaciones y federaciones, que se
han movilizado, para que Priego
sea un pueblo mejor informado.
Un derecho que ampara la
propia Constitución Española.
Ojalá cunda el ejemplo y nos
sigamos uniendo para contribuir a que las necesidades de
Priego, sean cada vez menores.

Estas son las asociaciones que
han sellado el escrito:

Lugarsur-Asoc. de Ayuda e Integración al Inmigrante; Asoc.
Mujeres 25 de Mayo; AlfusalAsoc.de Familiares de Enfermos
de Alzheimer y otras Demencias;
Malva-Asoc. para la Integración
del Enfermo Mental; Agrupación
General de Hermandades y Cofradías; Peña pajaril Fuente del Rey;
Asoc. Cultural Peña Flamenca
Fuente del Rey; Asoc. Cultural
juvenil Tirnanfaya Sur; AfisubAsoc. Fibromialgia de la Subbética; Grupo de Espeleología G-40;
Asoc. Priego sin Barreras Arquitectónicas; ANASS - Ecologistas
en Acción; Asoe. Sierra de Albayate-Aldea del CASTELLAR; Club
Balonmano Fuente del Rey; Asoc.
Esclerosis Múltiple; Asoc. Para el
desarrollo del Nuevo Comercio;
ACHP-Asoc. de Comercio y Hostelería de Priego; Aprial-Asoc. Prieguense de Alcohólicos Libres;

Asoc. Priego Artesanal; ClTTAFundación Centro de Innovación
y Tecnologia del Textil de Andalucia; AA.W. La Villa; APA-Conservatorio Elemental de Música de
Priego; . Amigos del Museo Histórico Municipal; Amigos de la
Biblioteca; Colectivo Chilliito
Flins; AA.W. Peña Parda de Zamoranos; Consejo Regulador de la
D.O. Priego de Córdoba; Amigos
de la Hermandad del Carmen de
Priego; Asoc. Cultural San Rafael
de Zagrilla; Albasur; Hermandad
de la Virgen del Carmen de
Zagrilla; AS.N.E .E. -Asoc. de
Padres y Profesionales de Niños
con Necesidades Educativas
Específicas; Asoe. Musical y
CUltural ADAGIO; CIT SubbéticaCentro de Iniciativas 1\.lrísticas
FEP-Federación Empresarial de
Priego de Córdoba; Asociación
Cultural ADARVE ; Peña Taurina
"Curro jiménez" y Asamblea Local de Cruz Roja Española.
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Departamento Fiscal, Contable
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El Cajasur Priego cae ante el San Sebastián de los Reyes
y no estará en la final por el título de la Superdivisión
Superdivisión Play-off - Semifinales
16/05/08
CAJASUR PRIEGO 1
SAN SEBASllÁN de los REYES 3
Superdivisión Play-off - Semifinales
23/05/08
SAN SEBASllÁN de los REYES 3
CAJASUR PRIEGO 1
REDACCiÓN

El Cajasur Priego se ha visto
apeado por la lucha del título de la
Superdívisión Nacional de '!enis de
Mesa al caer en las semifinales de
los Play-off ante el San Sebastián
de los Reyes. En el primero de los
encuentros el Cajasur perdía en
casa 1-3 Y siete días más tarde
perdía por idéntico resultado en
San Sebatián de los Reyes, en otro
partido con los mismos enfrentamientos y en el que el hindú
Kamal Achanta ha marcado la diferencia convirtiéndose en el jugador
decisivo para los madrileños.

Derrota en casa 1-3
El CajaSur Priego cayó por 1 a 3
ante un gran Sanse y aunque los de
Luis Calvo se emplearon a fondo no
pudíeron contrarrestar el buen
hacer del equipo madrileño.
El partido se abrió con el enfrentamiento entre el hindú Achanta y el
local Carlos Machado. El jugador
del equipo madrileño fue siempre
por delante y aunque Machado
consiguió igualar en el segundo set
acababa cayendo ante el hindú
que fue decisivo en los puntos
finales y puso por delante a su
equipo. 3 a 1 para el jugador del
Sanse que adelantaba en el marcador a la escuadra madrileña.
Sha Chenbin puso la igualdad en
el marcador general venciendo al
eslovaco Peter Sereda por 3 sets a
1. El oriental del CajaSur comen-

Carlos Machado trata de devolver una bola en el partido frente al hindú Kamal Achanta

zaba el primer set con una amplia
ventaja de 10 a 4 pero acaba perdíendo en un agónico set por 21 a
19. Esto no hizo amilanarse a
Chenbin que supo reponerse y
hacerse con los tres sets siguientes.
llegó el momento del duelo
nacional que enfrentaba aJosé Luis
Machado y el recientemente clasificado para los Juegos Olímpicos de
Pekín Alfredo Cameros. El mayor
de los Machado no pudo hacer
nada ante un motivado Cameros
muy concentrado y metido en el
partido que encarrilaba de esta
manera la victoria de su equipo.
El hindú Achanta ponía muy de
cara el partido adelantándose 2 a O
en el marcador ventaja que canseguia acortar Chenbin y que daba
esperanzas de seguir en el partido
a los prieguenses. Pero el último
set el jugador del equipo madrileño no dio ninguna opción a su
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su oponente y daba la ventaja en la
eliminatoria al Sanse.

Idéntico resultado fuera
El CajaSur Priego cayó ante el
San Sebastián de los Reyes por 3
a 1 viéndose así apeado de la
fmal
de la Superdivisión
Nacional de Tenis de Mesa. Los
prieguenses han repetido el
marcador de hace una semana
aunque han tenido más opciones
de arrancar un resultado más
favorable que los mantuviera en
la lucha por un puesto en la final.
Kamal Achanta adelantaba a los
madrileños imponiéndose por 3
a 1 a Carlos Machado en un
partido muy similar al disputado
en Priego. Sha Chenbin no tuvo
en esta ocasión tantos problemas para imponerse al eslovaco
Peter Sereda al que derrotó por 3
a 1 poniendo la igualdad en el

foto: Manuel Pulido

el marcador para el CajaSur y
José Luis Machado volvió a caer
ante Alfredo Carneros por 3 a 1 si
bien en esta ocasión en algunos
momentos del partido tuvo al
madrileño contra las cuerdas.
El partido se volvía a cerrar con
el duelo Achanta-Chenbin que
como ha ocurrido a lo largo de
esta temporada volvía a caer del
lado del hindú en un igualado
enfrentamiento por 3 a 2.
De esta forma, el Cajasur
cierra una campaña más en la
que se le resiste conseguir el
título de liga aunque debe de
sentirse satisfecho por los logros
conseguidos en la que ha sido la
competición más dura de las
últimas temporadas. Por su parte
el San Sebastián de los Reyes se
planta en la final de la Superdivisión en la que se medirá al Caja
Granada en la final por el título.
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Sociedad
La Rosa de Priego
(dedicado a nuestra madre,
Isabel Pérez Hidalgo, nacida en Priego)

EMILIO RUIZ PÉREZ-Málaga abril2008

La asociación "Malva" beneficiada por la programación
de ayudas de los porcentajes de ventas de Karley
La fotografía recoge el momento en el que el gerente de Muebles
Karley le hace entrega de un talón a la representante de la Asociación para la integración social del Enfermo Mental (Malva), en señal
de su colaboración manifiesta para con distintas asociaciones de
carácter social, destinando cada mes un porcentaje de sus ventas a
estos fines benéficos. La asociación MALVA aprovecha estas líneas
de ADARVE para mostrar su público agradecimiento para con esta
empresa prieguense.

En uno de mis viajes a Priego de
Córdoba, pueblo hermoso y de
gran encanto, paseando por
unos jardines, me fijé en una
rosa, y en ella, vi el alma de mi
madre: era maravillosa, plena de
belleza; fue la inspiración para
escribir estas líneas.
Nuestra madre era un ser que
irradiaba luz, con un aura llena
de bellos colores: los colores de
la generosidad, de la entrega, de
la bondad, de la sencillez, de la
humildad, del respeto hacia los
demás ,... y así, hasta llenar una
paleta de multitud de colores.
Ella nos regalaba el amor más
puro que puede existir, el amor
incondicional, el amor que no
exige, ni espera nada a cambio:
el amor de una madre.
Nos enseñó que la buena educación, el respeto, la tolerancia,
deben estar presentes en nuestro
trato diario con las personas, y en
cada una de nuestras acciones,
seamos o no correspondidos.
Ella nos dio el mejor y más
extraordinario ejemplo, con su
propia vida: una vida de entrega

y amor hacia nosotros, hacia su
familia y sus amistades. Amable,
cariñosa, detallista, generosa, con
las personas que se relacionó;
siempre atenta a los cumpleaños,
a los santos, para hacer su regalo
preferido, deseando la mejor de
las suertes: cupones, quinielas,
primitivas, y décimos de loteria.
Destacó por su capacidad de
trabajo, su abnegación, su entereza, para conseguir superar tantas dificultades como tuvo en su
vida. Religiosa, demostrándolo en
la acción diaria. Para nosotros,
seguir su gran ejemplo, es la
mejor guía en nuestro camino por
la vida.
Tuvimos, y tenemos, porque su
luz y su alma están, a una persona
maravillosa, a una belleza, a una
rosa: Isabel Pérez Hidalgo, la Rosa
de Priego.

NOTA DE LA REDACCiÓN
Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores, lectores,
colaboradores y público en general, que por motivo de obras
de remodelación nuestra sede en G/Antonio de la Barrera,
10, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Igualmente
nuestro teléfono 957 541 953 no será atendido durante el
período de reforma.
Para asuntos relacionados con la redacción contacten con
el número 686 515 726; Publicidad 681 489 403.
Para temas de Administración y Dirección solamente a
partir de las 7 de la tarde: 667948512 Y646364 553.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
La familia del joven JOSÉ MARIA GARCIA CAMACHO, que
falleció el pasado día 12 de mayo, a los 31 años de edad, agradece
las numerosas muestras de pésame recibidas, así como el acompañamiento al sepelio y la asistencia a la Santa Misa aplicada por
el etemo descanso de su alma el pasado día 20.
A todos nuestro agradecimiento más profundo
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Excmo. Ayuntamiento de

secretaría general
oficina mayor
Exp. 1242/2007

priego de córdoba
ANUNCIO
El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada con fecha 29 de
abril de 2008, ha adoptado acuerdo de aprobación provisional de
modificación de la Ordenanza Fiscal número 15 reguladora de la tasa
por prestación del servicio de transporte urbano colectivo de viajeros
en autobús.
Lo que se hace público por plazo de treinta días, a fin de que dentro
del mismo los interesados puedan examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen oportunas.
De no producirse reclamaciones en dicho plazo las modificaciones
acordadas se considerarán aprobadas definitivamente.
Priego de Córdoba, 14 de mayo de 2008
La Alcaldesa-Presidenta
Encamación Ortiz Sánchez
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COCINA
EN VIVO
con nuestros extraordinarios
aceites de oliva virgen extra

fa e final:
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Pabell' n do I Artes
a partir de las 09.00 h.

Comarca 0.0 .

PRIEGO DE
CÓRDOBA

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

TORRE DEL MAR
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- Tenemos alquiler de tumbonas e hidropeda/es en la
mejor zona- de la playa
(frente al Hotel PROAMAR) a la derecha del faro
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Por que aún se puede
vivir
con calidad
.
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SIn pagar mas

Planta Primera
Planta Baja

,
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Planta Segunda

Planta Primera

