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Fiestas de la Hermanad de la Pollinica

33 pasos con más de 900 niños participaron en las
procesiones infantiles organizadas por "La Pollinica"
JOSÉYEPES

Durante los días 28, 29, 30 de
mayo se han celebrado los cultos
del titular de la Hdad de la Pollinica en la Iglesia de San Pedro
durante los cuales se ha realizado
el Triduo dedicado a Jesús en su
Entrada en Jerusalén. Durante los
días del culto cantó la misa el
coro de la Hdad interpretando
canciones de un gusto refmado y
magníficamente interpretadas.
Coro que año tras año se mantiene en un constante trabajo, llegando a ser en la actualidad uno
de los más antiguos.
El sábado se celebró la ya tradicional Verbena Popular, viéndose
obligada la Hdad a trasladarla al
recinto cerrado de la Plaza de
Abastos para de esta forma protegerse de las inclemencias del
tiempo. La verbena resultó perfecta, si bien el recinto se quedó
un poco pequeño para la cantidad
de gente que queria disfrutar con
los amigos de una velada apacible
y tranquila. El recinto magníficamente adornado y todo muy bien
coordinado y preparado; gracias
al gran grupo de personas con las
que cuenta esta Hdad a la hora de
trabajar y sabiendo cada cual lo
que tiene que hacer en cada
momento; así como el grupo de
gente joven, que son un gran
punto de apoyo para los más
veteranos.
Culminaban las fiestas de la
Hdad. con el desfile de las Procesiones Infantiles el domingo por
la tarde día 1 de junio. Acabada la
misa, empezaron a desfilar un
total de 33 pasos, siete más que
el año pasado, que iban acompañados por sus costaleros, banda,
Hnos. mayores y sus mantillas
haciendo un total de más de 900
niños. Ambiente impresionante
en las calles de Priego para ver a
los más pequeños disfrutar de su
procesión y ver en sus rostros el
sacrificio de costalero, la elegancia de las mantillas y todo supervisado por un gran grupo de
grandes y jóvenes Hnos. de la
Hdad de la Pollinica.
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CORREO
Antonio de la Barrera, 10
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cartas
al
director

Carta abierta al
Colegio Público
Luque Onieva
Querido Colegio:
Somos unos padres en deuda contigo que
deseamos rendirte un pequeño homenaje en
nombre propio y, estamos seguros que, en el
nombre de la mayoria de los padres y madres
de los hijos que se han educado y se siguen
educando en tu seno.
Nuestra carta va dirigida especialmente al
grupo de maestros y de maestras que te
integran, por ser ellos el cuerpo y el alma de
tus instalaciones.
"!enemos dos hijas y una de ellas concluye
ahora su etapa de Educación Primaria. Por
este motivo y en recuerdo de tus más de
cuarenta años de enseñanza, queremos obsequiarte con estas lineas para que el resto de
ciudadanos de Priego y aldeas te conozcan
mejor y sepan que, hoy por hoy, eres uno de
los Centros pioneros en materia educativa.
Con el paso de los años desde que fueras
fundado en el año 1967 como parte de la
Escuela-Hogar, te has ido adaptando a las
nuevas normativas sobre Educación. Pasaste
de ser un centro educativo religioso femenino
a ser Colegio Público en régimen ordinario de
E.G.B.mixta, con la consiguiente separación
de la Escuela-Hogar convertida en Residencia
Escolar, por lo que perdiste espacio y aulas.
Durante el curso 92/93, con la aplicación de
la L.O.G.S.E., te transformaste en CEIP (Centro
de Educación Infantil y Primaria) hecho de
suma importancia para ti, ya que te convertia
en un centro tipo C2 (Centro con dos líneas de
Educación Infantil y dos líneas de Educación
Primaria). A partir del año 1998 cuentas con
una Unidad de Pedagogía "!erapéutica de
Apoyo a la Integración y tiempo después, en
el curso 2002/03, obtienes el Galardón de
Bandera Verde de la Red Andaluza de Ecoescuelas, por considerarte un centro concienciado con el cuidado de la Naturaleza. A través
de tu mascota "OliIÚeva", tus alumnos se
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inspiran para realizar labores ecologistas:
velan por tu limpieza, separan los residuos y
aprendien a reciclar. Al año siguiente, te conviertes en Centro TIC y DlG Ya partir del curso
2005/06, eres Centro Bilingüe en el idioma
inglés. ¿Qué más podemos pedir para la formación escolar de nuestros hijos?
En verdad, lo que has conseguido hasta hoy,
es gracias a la labor del factor humano que
respira dentro de ti. Lo sabes y lo sabemos
todos. Con tu Director a la cabeza, Francisco
del Caño, desde hace varios lustros, seguido
del magistral equipo tanto de profesores fijos
como de interinos, puedes cantar victoria y
nosotros, podemos darnos por satisfechos. Es
justo reconocer el esfuerzo y la entrega de los
maestros y maestras día tras día, salvando los
incontables obstáculos a los que se enfrentan
en la evolución educativa de nuestra "complicada" sociedad. No podemos discutir en
absoluto IÚ la calidad humana IÚ la vocación
de tus docentes, de lo que estamos convencidos en términos generales (siempre existe la
excepción, como en cualquier otro sector) y no
debemos pasar por alto la importancia que
tiene la educación inculcada a nuestros hijos
durante esta etapa de sus vidas, para el futuro
que se les avecina. El trabajo codo con codo de
maestros y padres , y viceversa, es el mejor
medio para la formación global de nuestros
niños, compartiendo la gran responsabilidad
de sembrar en ellos la base de los hombres y
de las mujeres que serán algún dia.
Tampoco podemos concluir esta carta, sin
antes hacer públicas una serie de carencias
que sufres en tus instalaciones, debido, por un
lado, a tu edad y por otro, a las necesidades
del alumnado.
El A.M.P.A., apoyado por el personal
docente, trabaja desde hace tiempo gestionando soluciones para estas carencias. Entre
las de máxima urgencias, destacamos las
siguientes: La construcción de 6 nuevas aulas
para Infantil, al no disponer de sitio en donde
impartir clases en condiciones favorables.
La reforma y mejora de tus pistas deportivas,
porque los pequeños han sufrido más de un
accidente en los últimos años debido a su
deterioro.
La construcción de un gimnasio o patio
techado, porque cuando llueve no pueden
hacer gimnasia ni salir al recreo, viéndose
obligados a quedarse en el interior de sus
aulas.
Por favor, a quienes corresponda la solución
de estas reivindicaciones, tomen buena nota,
por el bien y la seguridad de nuestros hijos.
'Ierminamos colocándote una gran bandera
de Agradecimiento.
J.A.C. y M.A.G.H - UNOS PADRES CUALQUIERA

Las corporaciones
del silencio
El encabezamiento de este artículo, no se
refiere a un nuevo paso de Semana Santa,
aunque por su "tragedia" bien pudiera serlo.
Es la triste situación que se produce en
muchos mUIÚcipios, que por la escasa preparación de algunos de sus componentes políticos, están condenados al fracaso.
A veces, las cosas les vienen de rebote, sin esperarlas, y les cogen tan despreveIÚdos, tan
tiernos y tan crudos, que luego no saben que
hacer con ellas, y si las asumen como suyas,
están expuestos a hacer el más espantoso
rídiculo, perjudicando a los demás, como les su
cede a algunos políticos municipales.
No es que lo hagan IÚ mejor IÚ peor, es que
algunos no están preparados, políticamente
hablando, y para más "inri" y salvo raras
excepciones, parece que el gato les ha comido
la lengua o se han quedado mudos de repente,
y no dicen esta boca es mía.
Se ausentan, o se sientan y encogen en sus
sillones, de tal manera, que se mimetizan y
parece que no estuvieran presentes, temiendo
que los ciudadanos o la oposición les hagan
algunas preguntas que no sepan contestar.
La sangre se les hiela en las venas y sus gargantas se secan sin poder hablar.
Por esto, no es de extrañar que, políticos,
que no todos, sin preparación, acomplejados
y mudos, sean tan solo figurones de la vida
Municipal.
El poder, por el poder, no es bueno y así lo
deben saber nuestros dirigentes políticos, ya
que aunque ellos estén preparados, no
pueden contar con la ayuda de muchos de sus
compañeros, no porque estos no quieran, sino
porque no están a la altura de poderles
ayudar en sus cargos.
Esta situación, hace que la mayoría del
trabajo se descargue en dos o tres concejales,
agobiándoles, o en el peor de los casos dejándolo sin hacer.
Creo que ningún pueblo se merece esta
clase de represetantes políticos, y aunque
hayan sido elegidos democráticamente, ellos,
al presentarse a las elecciones municipales,
debieron ser consecuentes y haber asumido,
que admiIÚstrar un municipio es una cosa
muy seria y hay que estar preparado para ello
Por eso, abogo para que cuando antes los
políticos que vayan a administrar, sobre todo
los Municipios, sean funcionarios de carrera,
por oposición, y con los suficientes conocimientos como para poder llevar a buen fin la
administración del erario público, que en resumidas cuentas es de todos los ciudadanos.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO
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Casas pareadas en parcelas
de 350 m/2. En la urbanización Los Almendros.

957 54 07 33
oficina: CI Solana, 10 - Priego de Córdoba
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Toda clase
de pescado,
marisco,
espeto de
sardinas,
carnes,
paellas, etc...

TORRE DEL MAR
ADARVE I N° 769 • 15 de Junio de 2008

- Tenemos alquiler de tumbonas e hidropeda/es en la .
mejor zona- de 18 playa
" ..
(frente al Hotel PROAMAR) a la derecha deffaro
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Opinión

La "espantá" de los insignes
RAFAEL MÉRIDA CANO
Como simple espectador, aunque interesado
en el evento y deseando que fuese del todo
exitoso, escribo este comentario y lo hago sin
querer entrar a herir susceptibilidades y
mucho menos sin querer aludir ni personalizar en nada ni en nadie. Sólo pretendo reflejar
y publicitar un hecho que encuentro cuando
menos curioso si no sorprendente, ocurrido el
pasado 9 de ¡payo, en la ceremonia previa
de la undécima edición de los premios a la
calidad del aceite de oliva virgen extra con
Denominación de Origen Priego de Córdoba.
El que se quiera sentir aludido no deja de
contraer un compromiso personal con su
siempre para mi censurable forma de
proceder y me explico.
Espero que se me permita poder decir, y
sálvese quien pueda, que el espectáculo de
huida ofrecido por nuestras notables autoridades e ilustres que les acompañaban, ante
un foro que perplejo miraba la desbandada en
extremo sorprendido, fue cuando menos bochornoso, por decirlo de forma sutil.
Lo protagonizado por Consejeros Autonómicos, Presidentes y Delegados Provinciales,
Representantes del Gobierno, Alcaldesas y
Alcaldes, Concejales, Dirigentes de Asociaciones Agricolas, Representantes Sindicales y
algunos cargos más que desconozco y se me
escapan, durante ese día importante para la
premiada D. O., me lleva inevitablemente a
hacer una reflexión y me planteo la razonable
duda sobre la hipotética presunción de que
nuestros políticos de tumo o bien tienen
hondos y sobrados conocimientos en humanidades o por el contrario es que se necesitan
escasas competencias culturizantes para el
desempeño de sus ansiados cargos.
No era un mitin, no era un acto inaugural, no
era una reunión política, para la mayoría de
los que allí estábamos era un acto cultural
que se completaba con el reconocimiento a
quienes habían hecho bien las cosas en sus
almazaras; la entrega de un apreciado premio
y se remataba todo con una copa de vino.

.,
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Pero hubo quien de forma clara dio de lado a la
cultura, ese conjunto de conocimientos tan
necesario, del que andamos la mayoría con
manifiestas limitaciones y carencias y el que
este libre de pecado que tire la primera piedra.
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades y
otros títulos de tratamiento, a nadie se nos
escapa que su tiempo siempre es oro y que
por razones obvias aun no tienen el don de la
ubicuidad, pero también por razones de cargo
debieran conocer la conocida máxima que
viene a decir que el saber no ocupa lugar.

El ponente, profesor
Escrich, al comienzo
cuando se dirigió a los
asistentes, con una nota
de fino humor, empezó
diciendo: "Excelentísimas
autoridades, si es que
queda alguna"
Nuestras autoridades sospecho por lo que
vimos gozan de una excelente salud en
cuanto a conocimientos yeso al menos me
tranquiliza. Pena dio ver lo ocurrido, cuando
empezó lo que de verdad era interesante a lo
largo de la mañana.
Lo que sucedia,la desbandada, era tan evidente
que el presentador del ponente tuvo que interrumpir la presentación ante tanto alboroto y
esperar a que todo quedase con la calma
deseada y el respeto suficiente para poder
terminar de hacer lo que tenia encomendado.
El ponente, profesor Escrich, al comienzo
cuando se dirigió a los asistentes, con una
nota de fino humor, empezó diciendo: "Exce-

lentísimas Autoridades, si es que queda
alguna". Este excelente y ameno comunicador, reputado oncólogo, experto investigador
del aceite de oliva virgen y la nutrición en
relación con algunos tipos de cáncer, acudia a
este evento a difundir sus conocimientos y
experiencias sobre patologías que nos afectan
cada día más frecuentemente y que nos son
de enorme interés.
Es curioso, al final del acto, de nuevo el protagonismo. Ya se había acabado "la ciencia" y
comenzaba otra vez "lo festivo" y como no
podía ser de otra manera, la mayoría de los
desaparecidos estaban de nuevo es sus
puestos de combate.
Es dificil, aunque seguro que habrá motivos
que lo justifiquen, todos sabemos que
muchos políticos aprovechan las salidas de
sus despachos para llevar a cabo varias actuaciones, hasta ahi podríamos incluso estar de
acuerdo, pero es seguro que esto no pudo ocurrirle a todos los insignes que allí había, que
eran bastantes, ese dia y al mismo tiempo.
Parecen olvidar que son los representantes
del pueblo que les dío el voto para que los
representara y cuando decidieron irse del acto
se olvidaron de ello.
Soluciones pienso que puede haberlas,
algunas de ellas pasan por no invitarles,
pero es dificil porque dan "color y calor" a
los eventos. Otra sería pedirles que se
queden para ampliar los conocimientos que
a todos nos pueden venir bien. Y otra que se
me ocurre, seria sentarles en las últimas
filas y así se notaría menos cuando se
marchan, porque al hacerlo están faltando
el respeto al que viene a conferenciar y al
respetable.
Termino dejando una pregunta abierta para
quien me la quiera contestar: ¿que habría
ocurrido si al principio del acto, cuando empezaron los discursos de autoridades y políticos,
que es seguro que a casi nadie interesaban,
nos hubiéramos levantado y marchado los
sumisos asistentes hasta la finalización de los
mismos?

I ~T~

MASSÓ

DIVISiÓN AGRO

Jesús Toro s.l.

Polígono Industrial Los Bermejales· Parcela 10
Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas
Tlf:
957 703 026 . 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba)
TODO PARA LA AGRICULTURA
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Sorprendente contraste en la Villa
RAFAEL MERINO GARCíA

El Barrio de La Villa de Priego de Córdoba
presume desde hace mucho tiempo y especialmente desde 1972, cuando fue declarado
Conjunto Histórico-Artístico, de ser comparable con los del Albaicín en Granada y La
Juderia de Córdoba. Presume, y la verdad que
con mucha causa, por sus sinuosas, blancas,
estrechas y floridas calles, además de ser
puerta de acceso al balcón del Adarve.
El Ayuntamiento de Priego, en sus ordenanzas municipales, protege especialmente a
este barrio y por ello no permite la modificación estructural de muchas de sus casas, la
construcción ni incorporación de elementos
arquitectónicos que difieran de los utilizados
habitualmente, todo ello con el fin de preservar el encanto que históricamente le ha caracterizado.
Sorprende, pues, que ese mismo Ayuntamiento no haga nada para que las fachadas
estén limpias, por lo menos una vez al año.
Prueba de ello son las fotografias que
adjunto de la calle Bajondillo. Como verán la
fachada que reproduzco tira por tierra todos
los esfuerzos mencionados. De nada sirven
ordenanzas y mandatos si desde el mismo
Ayuntamiento se permiten imágenes como
las mostradas que desmerecen el esfuerzo del
resto de vecinos que mantienen las calles y
fachadas en perfecto estado.
Por favor hagan pintar las fachadas que como
esta afean el Barrio y si no consiguen que lo
haga el propietario háganlo ustedes y anoten
la cuenta para pasársela cuando solicite algún
permiso.
Por otro lado no entiendo como en plenas
fiestas del Barrio permiten que los contenedores de basura estén situados en mitad del
Balcón del Adarve.
Atentamente
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Raúl Clemente gana el primer premio del concurso de cocina

Marco Horacio
López Quintana y
Victor Trochi,
ganadores del 3° y
2" premio
Raúl Clemente Cáceres ganador del primer premio
REDACCiÓN

Raúl Clemente Cáceres, de Baeza
ijaén) consiguió el primer premio,
dotado de 4.000 euros y diploma,
en el Concurso de Cocina en Vivo,
celebrado el pasado 3 de junio en
el Pabellón de las Artes de Priego
organizado por la Asociación
para el desarrollo de la Comarca
de la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba". El jiennense, que compitió en sexto
lugar, consiguió este primer
premio gracias a la elaboración
de la receta que llevaba por
nombre: "La luna: pan, chocolate
y aceite", que consiguió conquistar al jurado del Concurso.
Completaron la lista de premiados Víctor Trochi, que venía
desde Ojén (Málaga) que consiguió el segundo premio dotado
de 2.000 euros y diploma, gracias a su receta, "Viera rustida a
fuego vivo con aceite de oliva en
jugo espumosa y estado sólido
con oro".
El tercer premio fue para
Marco Horacio López Quintana,
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de Alicante, que consiguió el
tercer premio dotado de 1.000
euros y diploma, con su receta
Sopa fría de mango al oliva con
jugo de hortalizas.
La entrega de premios tenía
lugar durante el transcurso de
una cena en el Hotel Huerta de
las Palomas, después de una
intensa jornada en la que los
doce participantes concursaron
de forma ininterrumpida desde
las 09 de la mañana hasta las 8
de la tarde.
Alrededor de 200 personas
venidas de distintos puntos de la
comarca asistieron como espectadores a esta primera edición
del Concurso de Cocina en Vivo,
pudiendo comprobar en directo
cómo se elaboraron las recetas
de los participantes, desde su
inicio hasta la presentación fmal
al jurado, que fue el encargado
de degustar cada uno de los
platos y elegir al ganador.
Hay que destacar que el jurado
estaba compuesto por expertos
y profesionales del mundo de la

gastronomía, es el caso del
cocinero Daría Barrio, el periodista José María Iñigo, Raimundo
García del Moral, Santiago Botas,
y Encarnación Ortiz, alcaldesa de
Priego y presidenta de la Asociación para el desarrollo de la
Comarca de la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba".
Asimismo, hay que poner de
manifiesto la calidad y el alto
nivel que ha tenido esta primera
edición del concurso, ya que en
él han tomado parte cocineros
procedentes de distintos puntos
de España, como Córdoba,
Madrid, Alicante, Cáceres, Albacete, Sevilla, Jaén y Málaga, la
mayoría de ellos propietarios y
responsables de importantes restaurantes.
Así, esta primera edición del
Concurso de Cocina en Vivo se
podría defmir como "todo un
éxito", ya que se desarrolló con
toda normalidad y contó con la
aceptación del público que no
dejó de acudir al Pabellón de las
Artes durante toda la jornada.

De esta manera, concluye el 1
Concurso de Cocina en vivo que
ha tenido como objetivo poner
en valor el aceite de oliva virgen
extra en la cocina actual, demos·
trando que es un elemento clave
a la hora de elaborar cualquier
receta.
Este evento viene a reforzar la
labor que se está realizando
desde Turismo y Aceite para la
difusión del turismo de los muni·
cipios de la comarca, Almedini·
lla, Carcabuey, Castil de Campos,
Fuente Tójar y Priego, así como
de los aceites amparados bajo la
Denominación de Origen "Priego
de Córdoba".
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El PA pide amparo al Defensor del Pueblo al no recibir
contestación a las preguntas que formula en los plenos
REDACCiÓN
El Partido Andalucista ha pedido
amparo al Defensor del Pueblo
Andaluz en la que plantean
varias cuestiones y preguntas
fonnuladas en los plenos y que
no han recibido respuestas por
parte del equipo de gobierno
socialista.
El ex alcalde de Priego y
portavoz andalucista Juan Carlos Pérez Cabello, lamentó la
actitud del gobierno socialista y
de la alcaldesa en particular ya
que las preguntas que fonnulan
en los plenos no se le contestan
lo que evita que haya debate en
el mismo.
Así una de las preguntas que
el PA va a llevar al Defensor del
Pueblo es la fonna de contratación del personal ya que como
explicó la concejal andalucista
Viti Durán, "se ha eliminado la
bolsa de trabajo y hemos pedido
un infonne de la fonna que se ha

seguido para realizar dichas contrataciones, sin que hasta el día de
la fecha nos hayan contestado".
Otra de las preguntas reiteradas en varios plenos y que no ha
sido contestadas y de las que
han pedido amparo al Defensor
del Pueblo Andaluz es la referida
a la posible relación que el Ayuntamiento mantiene en forma de
contrato de prestación de servicios con el Gimnasio "Ikio"
(vinculado al concejal de
Juventud y Deportes) , así como
el importe y la fonna de adjudicación si existiera.
Según, Viti Durán esta pregunta se la han formulado durante varios plenos a la alcaldesa personalmente sin que
haya recibido ninguna respuesta
hasta la fecha. Por último, Pérez
Cabello criticó la posición de IU
en el Ayuntamiento de Priego,
ya que esta dejando claro que es
la "muleta" del PSOE.

El Partido Andalucista ha pedido amparo al Defensor
del Pueblo Andaluz, por no recibir respuesta a las preguntas de los plenos. Al mismo tiempo critican la
actitud de IU señalando que es "la muleta" del PSOE

Espinosa, Pérez Cabello y Durán en su comparecencia ante los medios

El concejal de Infraestructuras, Javier Tarrías, anuncia .
subvenciones de Junta y Diputación por 368.000 euros
FRANCISCO GUTIÉRREZ

alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz y el Concejal de Infraestructuras Javier Thrrías informaron el pasado 27 de mayo de
las subvenciones que el Ayuntamiento de Priego va a recibir de
la Junta de Andalucía a través del
Plan de Cooperación Municipal
de la Consejería de Gobernación
y de la Diputación Provincial
enmarcado dentro del plan de
acción concertada 2008.
En cuanto a la Junta de Andalucía la subvención total asciende a 181.690,46 euros, siendo la
aportación municipal para los
proyectos aprobados de 158.936
euros. Entre los proyectos que
han sido apoyados desde la institución autonómica esta la
redacción de un Plan estratégico
para el municipio por valor de
25.166,67 euros, la adquisición

diputación ha subvencionado un
montante de 208.973,67 euros

La

Encarnación Ortiz y Javier Tarrias anunciando las subvenciones a recibir

de dos barredoras para el servicio de limpieza con un coste de
71.653,20 euros, el equipamiento
del centro de alojamiento temporal de inmigrantes con un coste
total de 38.889 euros entre otros.
La Diputación Provincial ha
subvencionado la construcción
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de un consultorio médico en la
Aldea de la Concepción con un
importe de 51.094 euros, el
programa de inversiones en
aldeas con un coste de 109.000
euros así como varios proyectos
de programas de Juventud y
actividades deportivas. En total

Caminos Rurales
Javier Tarrías se refirió a las
actuaciones que el Ayuntamiento
ha realizado en diversos caminos
rurales, afinnando que estos han
sido con aportación municipal
integra, habiendo ascendido la
inversiones a 278.868 euros e interviniendo en un total de 44
caminos. Igualmente anunció el
arreglo de caminos para el
próximo ejercicio, cuyo presupuesto total asciende a 660.562
euros, para actuaciones en el
arreglo del camino de las Paredejas por un importe de 292.905
euros, en el camino público del
Prado de Zagrilla con un presupuesto de 146.675 euros y en el
camino de el Tarajal con un presupuesto de 220.981 euros.
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González Falcón termina su mandato al frente de la FEP
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El presidente de la Federación de
empresarios de Priego, José
María González Falcón, hizo
balance de la andadura de la
federación que preside y recordó
que fue hace ocho años cuando
se inició la fundación de esta
federación siendo los objetivos
principales, el fomento del asociacionismo por gremios y la
unión de los mismos así como la
prestación de servicios a los
empresarios.
González Falcón recordó la
construcción de la sede actual
donde esta alojado la federación, que tuvo un presupuesto
de 98.000 euros y que es utilizada por todas las asociaciones
que la conforman.
Asimismo el presidente de la
federación anunció que la Federación es centro colaborador de
la Consejería de Empleo para la
impartición de cursos de formación profesional ocupacional.
Por último anunció que no presentará candidatura a la reelección, con lo que daba por
fmatizado su mandato al frente
de esta entidad.

Momento en el que José Maria González Falcón anuncia la finalización de su mandato y la convocatoria de elecciones
a la Federación de Empresarios de Priego.

José María López, nuevo
presidente de la Federación
de Empresarios de Priego
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El pasado dia 3 de junio se celebraron elecciones a la Presidencia
de la Federación Empresarial de
Priego. El único candidato José
Maria López Pulido salió elegido
por amplia mayoría y sustituirá
al hasta ahora presidente José
María González Falcón.
López, que prometió «trabajar
para el empresariado prieguense», ya ocupó anteriormente
la presidencia de la Asociación de
Comercio y Hostelería de Priego.
Actualmente, la federación
empresarial tiene más de 492
asociados de distintos gremios y
auna a los de las localidades de
Priego, Almedinilla y Carcabuey.
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José Maria López Pulido es el nuevo
presidente de la Federación de
Empresarios de Priego

Precios justos para nuestros productos Con esta lema la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA) recogió firmas el pasado domingo a
las puertas del mercadillo para lograr que se paguen en origen unos
precios más justos para los agricultores.
ADARVE I N° 769 - 15 de Junio de 2008
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El Ayuntamiento inaugura el Punto Limpio
REDACCiÓN ADARVE

El pasado 2 de junio tenía lugar
la ínauguración del Punto Limpio
de Priego, que se encuentra
ubicado en la carretera A-339
Priego-Almedinilla Km, 28,S (A
1,5 Km. de Priego junto al
almacén de Butano).
Asistieron a la ínauguración,
la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz que estuvo acompañada de varios miembros de la
Corporación Municipal, así como
del1eniente de la Guardia Civil de
Priego, Javier Alcalá; el delgado
de Medio Ambiente, Luis Rey y el
gerente de Epremasa, BIas Molina.

Para cuidar el Medio Ambiente
La reutilización, reciclado o elimínación segura de los resiudos
domésticos, que por su volumen
o toxicidad no deben arrojarse a
los contenedores de la calle,
obligan a buscar soluciones que
permitan un equilibrio entre el
desarrollo y el cuidado del
medio ambiente.
Así se generan ínstalaciones
protegidas que no produzcan
olores ni presenten riesgos de
peligrosidad, impidiendo padecer un problema medioambiental
que podría repercutir directamente en nuestra salud.
Por la importancia y necesidad
de este Punto Limpio, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba faci-

Inauguración de las instalaciones del Punto Limpio

Foto: Mercedes Ruiz

FRANCISCO GUTIÉRREZ

Residuos admisibles: Papel y
cartón; envases; electrodomésicos; Escombros de obras menores
y de reparación domiciliaria
(hasta 100 kg aproximadamente);
restos de poda; Aceites vegetales
de origen doméstico; vidrio; meta·
les aluminio; chatarra, somieres;
muebles, colchones, enseres y
maderas; textiles, ropa y calzado;
pínturas, disolventes, barnices;
pilas; baterias de automóvil; medicamentos sólidos; radiografías;
tubos fluorescentes.
Residuos no admisibles: materiales sín clasificar o no identificables,
restos anatómicos o infecciosos,
clinicos, biosanitarios o citotóxicos, resiudos radiactivos, residuos
generados por actividades míneras o extractivas, residuos agrícolas o ganaderos, neumáticos, recipientes voluminosos metálicos o
plásticos de capacidad igual o
superior a 200 litros que han contenido residuos peligrosos no
incluidos en la categoría de
admisibles.

El gobierno municipal saca adelante
el avance del PGOU con el apoyo de IU
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de mayo el
avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con los
votos favorables de PSOE e IU.
FUe el punto que más polémica causó, tanto PP como PA
pidieron a la alcaldesa, Encarnación Ortiz, que se dejara sobre la
mesa para poder dar participación a colectivos ciudadanos y
estudiar más a fondo el mismo.
Al ver que la alcaldesa no iba a
aplazarlo, todas las miradas se

lita los medios para que, con la
colaboración de todos, cuidemos de nuestro pueblo y protejamos la Naturaleza.
Los ciudadanos de Priego podrán llevar sus residuos a este
Punto Limpio de forma totalmente gratuita. Horario:- Lunes a
viernes: de 8 a 14 horas y de 15 a
19 horas- Sábados: de 8 a 13:00h

centraron en la portavoz de IV,
Mercedes Muñoz, y así tanto PA
como PP íntentaron que apoyara
su propuesta.
La portavoz popular, María
Luisa Ceballos, pidió un mes de
plazo para poder reunirse con
los empresarios y otros colectivos prieguenses.
La portavoz de IU admitió que
no se había leído toda la fase de
avance pero justificó su voto
favorable a la propuesta socialista diciendo que no quiere paralizar la aprobación de este plan.
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Mercedes Muñoz portavoz de IU

Campamentos
deportivos en
Cerro Muriano
A finales de verano (29 agosto a 3
de septiembre y del 3 al 8 de septiembre), en el Albergue de Cerro
Muriano, se desarrollarán los "1
Campamentos Deportivos en
Cerro Muriano", dirigidos a
niños/as de 12 a 14 años y de 13 a
16 años (respectivamente). Desde
el próximo 9 de junio, hasta el 30
del mismo mes, se abre el plazo de
ínscripción.
Para más infonnación en la Delegación municipal de juventud y
deportes o en el E-mail:
zonajoven@aytopriegodecordoba.es
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El Simec denuncia que en el Centro de Salud La Purísima
no se cubren las bajas de los facultativos obtiene el 2°
REDACCiÓN

El centro de Salud de Priego
lleva meses con una buena parte
de su plantilla facultativa fuera
de juego. El Sindicato Médico
(Simec) denunció el pasado 3 de
junio que «cinco de los quince
doctores, entre médicos de
familia y pediatras, con los que
cuenta se encuentran de baja»,
al tiempo que lamentó que el
Servicio Andaluz de Salud (SAS)
«no sustituya» a estos profesionales. Este colectivo sanitario
añadió que algunas de las plazas
están sin cubrir desde hace
meses.
El SAS confirmó la información
facilitada por el Simec, si bien la
matizó. Así, el director del
Distrito Sanitario Córdoba Sur,
José María Caballero, señaló que
no son cinco «sino cuatro las
bajas médicas que hay en la
actualidad» en el citado municipio de la Subbética, y precisó que
la plantilla está compuesta por
18 facultativos incluyendo a los
pediatras. «Se trata de un cuarto
del personal médico, algo que es
inusual pero asumible», dijo.
Caballero reconoció ciertas

dificultades para suplir a los profesionales que no están en su
puesto de trabajo, pero negó
que, tal y como sostiene el Sindicato Médico, no se les haya sustituido de una forma recurrente.
~~En
ese centro de salud
contamos con cuatro médicos
sin un cupo asignado que tienen
por cometido, precisamente,
cubrir las bajas, y ellos han sido
los que han solventado la situación en esta ocasión», declaró el
responsable del Distrito Sur. José
María Caballero aseveró que
este dispositivo de doctores para
sustituciones pudo hacerse
cargo de la vacantes hasta hace
unas semanas, «cuando llegó la
cuarta baja». En ese momento
«se contrató a otro médico»,
dijo. El directivo del SAS admitió
que algunas de las incapacidades temporales del centro de
salud de Priego «son de una
duración intermedia: puede que
lleguen a seis meses)). Una de las
profesionales ausente se incorporará, según Caballero, la
próxima semana.
Por su parte, el Simec insistió en
que no se sustituye al personal,

premio del COI
La empresa, S.C.A. Olivarera La

Fachada del Centro de Salud de Priego

«de manera que son los profesionales que quedan los que han de
atender a los enfermos de los
demás, lo que conlleva una
sobrecarga laboral y una pérdida
evidente
de
la
calidad
asistencial». De otro lado, el sindicato recordó «las dificultades
con las que se encuentran los
médicos que asumen cupos (o
pacientes de un compañero de
baja) que no suyos para que el
SAS les compense económicamente por ello».

Purisima, amparada bajo la 0.0
"Priego de Córdoba", con la
marca "El Empiedro" ha obtenido
el segundo premio, dentro de la
modalidad de Verde Intenso, en
los premios a la calidad del
Consejo Oleícola Internacional
(Mario Solinas 2008).
A este certamen se han presentado 78 aceites procedentes de
distintos países: 1 de Arabia
Saudita, 1 de Egipto, 31 de
España, 3 de Francia, 14 de
Grecia, 2 de Israel, 4 de Italia, 1
de Marruecos y 21 de Portugal.
Los aceites fueron presentados
por productores individuales,
asociaciones de productores y
empresas de envasado cuyo
lugar de producción radica en
alguno de los países Miembros
del Consejo.
Con este son ya 35 los premios
conseguidos hasta el momentopor los aceites de la Denominación de Origen "Priego de
Córdoba", lo que pone de manifiesto la calidad de los zumos de
aceituna de las almazaras amparadas por el marco.

C/Gracia, 10 Tlt: 957 701 308
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados

el Fernando Martín, 22 14

Telf. 957 542 382 Móvil: 687 143 598

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Exitosa campaña de las categorías inferiores
de fútbol base del Ateo. Prieguense-Gomeoliva
De gran éx~o deportivo debe calificarse la actuación de los equipos de fútbol base del Atco. Prieguense-Gomeoliva en el
26 aniversario de la Escuela de Fútbol prieguense que dirige, Félix Bennúdez Ochoa. De los cinoo equipos en competición provincial, los juveniles, cadetes e infantiles se proclamaron campeones de sus categorías, mientras que los
alevines y benjamines fueron ambos terceros clasificados en su oompetición. La buena campaña tuvo un broche de oro
el pasado 5 de mayo con la visita a la ciudad deportiva de Valdebebas del Real Madrid.

Visita a la ciudad
Los monoores de la Escuela de FúIb
de Valdebebas donde puooron dísfn
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Monitores de Priego con el cuerpo técnico de base del RMadrid

eportiva del Real Madrid en Valdebebas
~ense junto con

22 jugadores cadetes estuvieron invitados en la ciudad deportiva
. de una jornada inolvidable junto a los jugadores del fútbol base del Real Maáíd
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Alberto Mouriño, Félix Ochoa YMIcheI González
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Cuatro imputados por la muerte en accidente laboral
de un joven obrero que murió electrocutado en una obra
REDACCiÓN

Juan José Luque.Fernández, de 26
años, falleció electrocutado el
pasado 4 de junio, mientras trabajaba en una obra de la calle
Ribera de Molinos de Priego.
El suceso se produjo un poco
antes de las 2 de la tarde, siendo
trasladado el joven trabajador al
Centro de Salud en un coche particular por sus propios compañeros de trabajo. Los servicios médicos trataron de reanimarle sin
resultado, falleciendo sobre las
14:30 horas. Aquella tarde circuló
el rumor en Priego que el fallecido "se desplomó" en la obra por
una posible parada cardiorespiratoria. Más tarde la autopsia desveló que el trabajador se había
electrocutado.
La Guardia Civil precintó la
obra y durante sus investigaciones advirtió una serie de irregularidades administrativas, tales
como la falta de licencia municipal y que el accidentado no se
encontraba de alta en la Seguridad Social.
En cuánto a la forma en la que
ocurrió el desgraciado accidente,
se está investigando si la descarga eléctrica de los cables de
alta tensión se produjo por
contacto de la carga de ferralla
que transportaba la grúa con los
mismos. Aunque este extremo
aún no se ha podido determinar.
A! día siguiente del suceso,
UGT mandaba una nota de prensa a todos los medios de comunicación relacionada con el asunto
en la que señalaban que se
trataba de un accidente laboral y
no una muerte natural por lo que
denunciarían el caso ante la
Fiscalía.

Cuatro imputados
El viernes, 6 de junio el Fiscal se
desplazaba a Priego y tras tomar
el Juez declaración al constructor,
ordenó su ingreso en prisión sin
fianza, imputándole un presunto
delito de homicidio imprudente y
otro contra el derecho de los trabajadores.

18

Obra en la que se produjo el accidente

Igualmente han sido imputados
el promotor de la obra, el gruista
y el arquitecto técnico responsable del plan de seguridad, los
cuales prestaron declaración ante el juez el pasado lunes 9 de
junio.
Después de pasar 4 días en
prisión el' abogado del constructor consiguió que fuese puesto
en libertad el pasado día lO,

habiéndole sido impuesta una
fianza de 18.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Del
mismo modo a los otros tres
imputados se le ha impuesto una
fianza de 6.000 euros a cado uno
por el mismo concepto.
Al cierre de esta edición el PP.
ha pedido un pleno extraordinario para debatir sobre la situación
urbanística en Priego.

Nota de prensa de la Gerencia de Urbanismo
En relación al desgraciado accidente laboral ocurrido el pasado
dia 4 de junio en el que falleció un
joven vecino de nuestra ciudad,
desde el Ayuntamiento de Priego
de Córdoba, a través de su Gerencia Municipal de Urbanismo,
queremos manifestar lo siguiente:
En primer lugar, nuestra solidaridad con la familia expresándole
nuestro más sentido pésame, ofreciéndole nuestra colaboración,
apoyo y asistencia en todo aquello
que pudiera necesitar en estos
momentos tan dificiles.
En segundo lugar, indicar que
desde el Ayuntamiento se está
ofreciendo toda la colaboración

necesaria a los responsables de la
investigación en orden al esclarecimiento de los hechos, facilitando de esta manera su labor
investigadora.
Lamentablemente la siniestralidad laboral es una lacra de
nuestro siglo que debemos
tender a erradicar. Hacemos por
lo tanto un llamamiento a todos
los sectores implicados para que,
entre todos, velemos por el
estricto cumplimiento de la normativa vigente de prevención de
riesgos laborales evitando así que
en un futuro se vuelvan a
producir hechos tan lamentables
como el recientemente ocurrido.

Al equipo de gobierno
El Grupo municipal del Partido
Popular, Solicita PRIMERO.- Información relativa a gestión municipal en relación a la obra situada en
la Calle Ribera de Molinos que ha
sido objeto de un desgraciado
accidente el miércoles día 4 de
Junio de un trabajador de nuestro
municipio: Situación de la licencia
de obras de ejecución de la obra,
expedientes de paraUlJIción, visitas de paralización por parte de la
Poliáa Municipal y cuantas medidas se hayan arbitrado al efecto.
SEGUNDO.-Solicitamos que la
Gerente de Urbanismo, el concejal Vicepresidente de la Gerencia
y la alcaldesa comparezcan en un
Pleno extraordinario a fin de
informar sobre este tema, así
como se informe a la Corporación
Municipal sobre todos las obras
que actualmente se encuentran
sin licencia en las cuales existen
indicios de estar trabajando en
las mismas.
TERCERO.-Por último rogamos se
nos informe de todos los expedientes de paralización desde el
inicio de la presente legislatura.
GRUPO MUNICIPAL DEL PP
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. Realmente maravillado debió quedar el periodista josemi Rodriguez Sieiro en su visita a
Priego acompañando a Elio Berhanyer a la exposición joyas de la A1hambra.
A la semana siguiente, en su participación
como tertuliano en el programa "Herrera en la
Onda", de Onda Cero, josemi habló de Priego,
señalando que Priego tiene una alcaldesa muy
simpática que se llama Encarnita, que pudo
pasear por una calle en la que pasa un rio por
debajo de la misma calle y que hay en Priego
un barrio judio que es una maravilla. Igualmente dijo que muchos prieguenses se le
acercaron por la calle para decirle que lo escuhan por la radio y le preguntaron por Carlos
Herrera.
- Una vez más hemos visto como en los carteles taurinos anuncian a CUrro jiménez como
que es de jaén. Se han empeñado en adoptarlo como el torero de la capital del Santo Reino.
La verdad es que fue en jaén donde se forjó
como torero ante las pocas facilidades que le
dieron en Córdoba, pero de ahí a querer cambiarle su lugar de nacimiento hay 70 kilómetros de distancia, pues Curro jiménez es de
Priego y lo lleva a gala allí por donde va.
- Se multiplico el presidente de Diputación
Francisco Pulido el viernes día 6 para estar en
Lucena inaugurando el Centro Agropecuario
de la Comarca y después en Priego en la exposición de joyas de la A1hambra.
Pero el equipo de gobierno municipal
debió estar muy ocupado que no mandó a
Lucena a ningún representante al acto del
Centro Agropecuario a pesar de estar invitado
y tratándose de que se trata de una buena iniciativa para que los agricultores de Priego y su

Instanles de la visita de Josemi Rodríguez Sieiro a la
casa de Alcalá·Zamora

comarca puedan a través de este centro defender los productos del campo a unos precios razonables y no a como actualmente se los
están pagando.
- No se recuerda en Priego unos domingos de
mayo tan deslucidos por la lluvia. Y la guinda
se la llevó la hermandad de la Columna con el
chaparrón que cayó durante la procesión del
pasado 8 de junio. Una vez más se cumplió la
máxima de que Jesús Nazareno bendice nuestros campos y jesús en la Columna se encarga
de regarlos.
- Han acudido aficionados de Priego a Austría
a la Eurocopa a animar a España. Y se han
hecho notar como se pudo apreciar en la
cadena CUatro en los previos del partido
frente a los rusos, cuando le dijeron al periodista egabrense Manolo Lama que trabaja en
dicha cadena que hay un dicho popular que
dice que los de Cabra son unos ca...... y que
los de Priego tenemos un par de co ...... Vamos
que como se lo hayan tomado en serio en
Cabra se puede crear un conflicto diplomático
entre ambas localidades de la subbética.

CASO ALMAZARAS DE PRIEGO
Manifestación en Córdoba el próximo
día 27 de junio -viemes
10:00 h. de la mañana
ORGANIZA: Asociación de Afectados Afmazeite, para socios, afectados y todo aquel que
quiera asistir.
Autobuses gratuitos- Contactar con los nO
(957705293) (957 543 601) (957 541915)

ACUDE
LA UNiÓN HACE LA FUERZA

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

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados .

A(±)

• Persianas .
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas .

~

DOBLE GARANTIA

AISLA@[-,~.~

Ar:Plus(J)
. " ••

, "

.' ...... '1.1

• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
La exposición Joyas de la Alhambra, diseñadas en 1976
por Elio Berhanyer, puede contemplarse en Priego
REDACCiÓN

El pasado 6 de junio, en la sala de
exposiciones de la Casa-Museo
Niceto Alcalá-Zamora tuvo lugar
la inauguración de la exposición
denominada "Joyas de la Alhambra", del diseñador cordobés Elio
Benhayer.
Se trata de un conjunto de
joyas que realizó Elio Berhanyer
en 1976, después de un viaj e a la
Alhambra d e Granada. Las piezas están inspiradas en los dibujos de época nazarí de los archivos de dicho monumento. El
diseñador encargó a los plateros
cordobeses la realización de sus
bocetos y. posteriormente, adornó las joyas con oro, perlas y
piedras semipreciosas para rememorar el lujo y esplendor de
aquella época.
Apoyaron al diseñador en la
inauguración, la condesa de
Montarlo Charo Palacios; la popular Laura Valen zuela y el comunicador de prensa del corazón,
Josemi Rodríguez Sieiro.
Igualmente el evento contó con
la presencia de la alcaldesa de
Priego, Encarnación Ortiz y el
presidente de la Diputación de
Córdoba, Francisco Pulido, el
cual explicó que "esta iniciativa,
que ha visitado Madrid y
Almagro, refleja el trabajo de
colaboración que esta institución provincial tiene con el
creador con el objetivo de potenciar la industria de la moda en la
provincia de Córdoba".
El máximo responsable de la
Diputación ha afirmado que "este
trabajo conjunto nos permite
seguir apostando, junto a la Junta
de Andalucia, Cajasur y el diseñador, por la Cátedra de Diseño y
Moda de Elio Berhanyer".
La muestra, que ya visitó el
pasado mes de octubre el Palacio
de la Merced, está compuesta
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Laura Valenzuela, Francisco Pulido, Encarnación Ortiz, Elio Benhayer, Condesa de Montarlo y Josemi Rodríguez Sieiro

por 44 piezas, que son únicas e
irrepetibles, ya que se rompieron
los moldes.
De estas joyas, Berhanyer ha
afirmado que son fruto del
tiempo, en el que la luz me parecía
el oro más precioso que existe.
El maestro cordobés, inspirado
en la complejidad y refmamiento
de los diseños decorativos naza-

ris y apoyado en el valioso buen
hacer de los plateros de la provincia, creó hace 30 años este
conjunto de piezas de gran
belleza y hasta ahora conservados
en el ámbito privado del autor.
Estas joyas, actuales pero
impregnadas de historia, recogen esa herencia y trasladan al
visitante a un mundo en el arte

refleja una manera irrepetible de
fusionar la diversidad cultural y
social de toda una época.
Exposición hasta el 30 de junio

La exposición Joyas de la
Alhambra estará abierta al
público durante todo el mes de
junio en el horario habitual de la
Casa-Museo Alcalá-Zamora.

ADARVE I N° 769 - 15 de Junio de 2008

Cultura y Espectáculos

Presentada la 21 edición de los cursos
de la Escuela Libre de Artes Plásticas
FRANCISCO GUTIÉRREZ
La concejal de Cultura María del
Mar Domene presentó el pasado
28 de mayo la 21 edición de la
Escuela Libre de Artes Plásticas.
Este año se han ofertado cursos de acuarela, paisaje, dibujo y
escultura en bronce y retrato.
Además para niños de 7 a 10
años se ofrecerá tres cursos de
iniciación a las artes plásticas de
pintura y escultura.
Los cursos se desarrollarán
durante los meses de Julio y
Agosto y cuentan con un presupuesto de 55.000 euros. El curso
de acuarela será impartido por
Frutos Casado, mientras que los
cursos de paisaje serán impartidos por Carlos Jiménez, Manuel
Jiménez Pedrajas y Teresa Vida.
En cuando al curso de dibujo y

escultura en bronce será impartido por los profesores Venancio
Blanco, José Antonio Aguilar,
Luis Garcia y Marta Campos.
Como novedad este año el
pintor Antonio Povedano volverá
a impartir el curso de retrato.

Actividades Complementarias
Como actividades paralelas y
complementarias en esta edición
esta la visita guiada al jardín
micológico de Zagrilla, la jornada de pintura nocturna en la
ciudad de Priego, la visita al
Museo Picas so de Málaga y la
Cata de Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de
Origen de Priego.
Asimismo se realizarán varias
exposidones de las obras de los
alumnos de varios de estos cursos.

El pintor Manuel Jiménez Pedrajas y la concejal de Cultura, Ma del Mar Domene

El foro de los Amigos de la Biblioteca trata sobre
"La forja de un rebelde" de Arturo Barea
RAFAEL PIMENTEL LUQU E
El jueves 29 de mayo volvió a
reunirse, como viene siendo
habitual, el foro de los Amigos
de la Biblioteca Municipal de
Priego de Córdoba. Para esta
ocasión se había elegido la
novela "La forja" inserta en la
trilogía de Arturo Barea "La forja
de un rebelde", correspondiendo
su presentación a la Presidenta
del colectivo Isabel Rodríguez
Baquero.
Ésta comenzó hablando de la
biografia del autor nacido en
Badajoz en 1897 y fallecido en
Londres el año 1957. Su infancia
y adolescencia transcurre en
Madrid, lugar al que emigra su
madre viuda. Posteriormente,
tras trabajar en algunas entidades bancarias y participar en la
guerra de Marruecos alcanzando
el empleo de Sargento, obtendría
un buen puesto en una oficina
de patentes y marcas. La Guerra
Civil, en cuyos primeros meses
trabajó para la República como

El escritor Arturo Barea exiliado en 1938 falleció en Londres en 1957
censor de las crónicas de los
periodistas extranjeros, le obligará a exiliarse en 1938, aún
antes de su finalización, pues se
sentía perseguido por los comunistas en la zona gubernamental. Tras un breve paso por
Francia, acabará recalando en
Inglaterra, trabajando para las
emisiones de la BBC hacia lugares de lengua castellana con
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unas charlas en las que se
apodaba "Juan de Castilla".
Cuando se publicó la novela
tuvo un enorme éxito en Europa,
a España, de la mano de la Dictadura, tardaría en llegar. Lo
primero hizo que se le llegara a
proponer para el Premio Nobel
de Literatura. Sin embargo, en
nuestro país no ha tenido la
fortuna de otras obras como las

de Ramón J. Sénder. "La forja"
retrata la dificil infancia y adolescencia del autor a caballo
entre el afecto de su madre ,
pobre, y una tía rica que le
permite estudiar y vivir con una
mayor comodidad. Es, de he·
cho, una autobiografia novelada de una grandísima profundidad que usa un lenguaje
sencillo pero capaz de expresar
la mayor ternura o el mayor
desgarro. Realmente refleja la
vida de un desc1asado, esta
tensión la llevó durante el resto
de su existencia marcada por
sucesivas crisis nerviosas cuya
mejor muestra literaria es la
tercera parte de la trilogia
llamada "La llama" sobre su
paso por la Guerra Civil. La trayectoria narrativa de Barea es
bastante corta; escribió otra
novela "La raíz rota", dos volúmenes de cuentos y algunos
ensayos, el más famoso de ellos
"Lorca, el poeta del pueblo".
Finalizar recordando que el
próximo encuentro se ha fijado
para el 3 de julio entorno a la
novela "La flaqueza del bolchevique" de Lorenzo Silva.
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Cultura y Espectáculos

La Asunción acoge la muestra "Andalucía Barroca"
titulada "Andalucía Barroca" que
abarca los diferentes factores y
elementos que constituyen la
personalidad del barroco andaluz, a través de la sociedad y sus
comportamientos, el pensamiento y las ideas religiosas, la
arquitectura y el urbanismo, las
artes figurativas y las creacione
literarias y musicales, etc. El
carácter didáctico de la exposición se alternará con una selecta
representación del patrimonio
histórico del entorno de las
ciudades en las que se exponga.
Aquí se encuentra Priego. Creo
que es una ventana abierta a
nuestro mundo exterior que nos
brinda la oportunidad de dar a
conocer parte de nuestra riqueza
cultural y abrir las puertas a
cuantos se desplacen a conocer y
experimentar nuestra acogida.
Se expondrán, entre otras,
piezas de la Parroquia del
Carmen y Mercedes, de la
Asunción, de la iglesia de San
Pedro y de la Hermandad de la
Columna.
Con el deseo de que este acontecimiento redunde en beneficio
de nuestra ciudad y sea vehículo
de comunicación, como se ha
dicho anteriormente puerta
abierta y ventana exterior.

PEDRO CRESPO
El próximo martes 17 de junio,
será inaugurada en la parroquia
de la Asunción, la muestra
"Andalucía Barroca", la cual permanecerá abierta hasta el
próximo 20 de julio.
Está previsto para dicho acto
la presencia de la directora
general de Bienes Culturales de
la Junta de Andalucía, Guadalupe
Ruiz Herrador.

Una ventana abierta al exterior
La Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía, a través de la
Dirección General de Bienes Culturales, está desarrollando un
proyecto cultural sobre la Andalucía Barroca. A las actuaciones
de conservación y restauración y
a las actividades de difusión, se
ha añadido un ambicioso
programa de exposiciones junto
con el Congreso Internacional
que se celebró el año pasado en
Antequera. Todo ello permite
reflexionar sobre el papel histórico de nuestra Comunidad
durante los siglos del Barroco
para poner en valor y difundir el
patrimonio histórico conservado.
El programa expositivo contempla una exposlOon de
carácter didáctico e itinerante

Sagrario de la Asunción de Priego de Córdoba, joya del barroco

El futuro
de la Música
REDACCiÓN
El dia 31 a las 19:30 en el Teatro
Victoria, con motivo de los actos
conmemorativos del 25 aniversario de la Banda de la Escuela
Municipal de Música, en Priego
de Córdoba, se celebró un ingenioso concierto a cargo de la
Banda Juvenil de dicha escuela
junto a la Banda Juvenil de la Asociación Instructivo Musical de
Cabra, una iniciativa que, generalmente, suele ser ejecutada por
bandas de mayor edad y profesionalidad, lo que engrandece más
este proyecto. Con una duración
de aproximadamente una hora y
media, el concierto se dividió en
dos partes, una primera en la que
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ambas bandas interpretaron las
obras: La Concha Plamenca (P.
Artola) , Trumpet Boogie U.D.
Ployar) y Concerto D' Amore U.
De Haan) dirigidos por Ant.
Moral Jurado (director de la AIM
Juvenil de Cabra). Después
tomando el relevo en la dirección, Eva Pernández López, ejecutaron una segunda parte com-

puesta por: España cañí (P.
Marquina), Supercalifragilisticoespialidoso (R. Shermann) y El
Caracol Mifasol (Perrer Perrán). A
continuación la concejal de Cultura Ma del Mar Domene agradeció y obsequió a las dos agrupaciones la participación y el buen
hacer. El numeroso público asistente, tuvo la oportunidad de

escuchar al menos 75 instrumentistas en una sola banda, algo no
muy típico en estas veladas por
la dificultad que ello representa,
tanto por el número como la edad
de los ejecutantes (entre 7 y 17
años), debemos tener claro a partir
de ahora que la música en estas
localidades no se va a silenciar por
lo menos en muchos años.
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La actriz prieguense
Rocío Peláez,
se incorpora
a la nueva etapa
de "Yo soy Bea"

Rocío Peláez es Adriana en la nueva etapa de "Yo soy Bea" de Tele 5

Seis nuevos personajes se incorporan a la serie
REDACCiÓN

A punto de cumplir dos años de éxito, de la
serie 'yo soy Bea' '!ele 5 ha anunciado el
comienzo de una nueva etapa. La incorporación de nuevos personajes y la esperada transformación estética de la protagonista darán
lugar a la conclusión de la historia de amor
entre Bea (Ruth Núñez) y Álvaro AguiJar
(Alejandro Tous) y al inicio de una nueva etapa
en la que permanecerá una gran parte del
elenco de actores y en el que se mantendrá
toda la esencia de la serie original.
La transición hacia este nuevo ciclo de la
serie comienza esta semana con la incorporación de Be (Patricia Montero), personaje que
llega a la redacción de Bulevar 21 y que será la
artífice de la metamorfosis que experimentará
Bea próximamente. Patricia Montero es
titulada en Danza Clásica y acróbata pro fe-
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sional. Entre sus trabajos en televisión
destacan sus apariciones en 'Los Serrano",
'Cuenta atrás', 'círculo rojo', 'Los hombres de
Paco' y 'Un paso adelante', así como en la miniserie 'Severo Ochoa'.
6 nuevos personajes
Los nuevos personajes que se incorporarán a
la serie serán interpretados por Patricia
Montero (Be), Álex Adrover (Roberto), María
José Goyanes (Alicia Echegaray), Rocío Peláez
(Adriana), Santiago Roldán (Aníbal) y Carlos
Cabero (Toni) , que se unirán al elenco de
actores que en la nueva etapa de "Yo soy Bea"
integrado por Mónica Estarreado, Miguel
Hermoso, David Arnáiz, Borja Tous, Roberto
Correcher, Aure Sánchez, Inma Isla, Fedra
Lorente, Ismael Fritschi, Sofia Monreal,
Emmanuel Esparza y Ángeles Martín.

Adriana será la chica de la limpieza
Adriana (Rocío Peláez) empezó a trabajar muy
joven para ayudar a su familia en su país y
más tarde decidió emigrar a España para conseguir un futuro mejor y mayores ingresos
para su familia. Cuando las circunstancias
propician que Be tenga que alquilar un sofá en
casa de Adriana para tener un lugar donde
dormir, ésta no se lo piensa dos veces, ya que
la joven le ofrece además un trabajo en
Bulevar 21 como empleada de limpieza.
Adriana es una mujer desenvuelta y atractiva que pronto capta el interés del personal
masculino de la redacción, incluido el de
Diego de la Vega, a quien ella ve como un ser
divertido y con una sensibilidad oculta bajo
capas y capas de amargura.
Rocío Peláez ha intervenido en la serie
Arrayán, en los cortometrajes Victoria
Mercedes y Ocho y en las obras El Retablo
Jovial, El Cortejo de Invierno y El Retablo de
las Maravillas, entre otros montajes.
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Las infantiles de voleibol de Priego campeonas de España
MANUEL PULIDO
El equipo de voleibol infantil
femenino del lES Álvarez Cubero
de Priego, se proclamó el pasado
1 de junio campeón de España,
tras vencer en la fmal por 3-1 al
IBSA de Canarias, en el campeonato celebrado en nuestra ciudad
y en el que han participado los
mejores 24 equipos de España
procedentes de 17 comunidades
autónomas.
Las jugadoras entrenadas por
Emilio Serrano y Maria Sierra
Ruano demostraron sobre la
cancha ser las mejores de la competición y su jugadora Jessica
Rivero, que ha hecho gala
durante todo el torneo de su gran
poderío fisico, fue elegida como
mejora jugadora del torneo.
Tras la victoria, el Pabellón
Poli deportivo de Priego, totalmente abarrotado de un público
entusiasta que no dejó de animar
en ningún momento, estalló de
júbilo. Las jugadoras se abrazaron y lloraron de alegría, pues la
gesta conseguida no era para
menos y ahí queda para los
anales del deporte local. Después
las fotos de rigor, el descorche
del champán y el manteo del
entrenador, en una jornada realmente fantástica e inolvidable.
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FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL FEMENINO VOLEIBOL

01/06/2008

ALVAREZ CUBERO PRIEGO 3
IBSA LAS PALMAS 1
Marcador: 25/21 (1 -0) 25/21 (2-0)
23/25 (2-1) 25/11 (3-1)
Álvarez Cubero Priego.- Expósito,
Gómez, Serrano, Rivero, Delgado,
Salido, Chaves, Nieto, Ballesteros,
Vallejo, Luque y Garcia.
IBSA Las Palmas.- Morales, Muñoz, Fillol, Nsunguimina , Hernández, Palacios, Bermúdez, Carrillo,
Pérez, Méndez, Mulbán y Márquez

Jessica Rivero bloquea con autoridad un balón muy por encima de la red.
Abajo posan con la medalla de oro tras ganar el campeonato Fotos: M Pulido

Comentano.- Accedían a la final
los dos mejores equipos y lo
hacían sin haber cedido un solo
seto Las canarias con la vitola de
ser las campeonas del pasado
año, las de Priego arropadas en
su cancha ante unos mil espectadores. El ambiente era de gala y
un ruido ensordecedor atronaba
el Pabellón.
Los dos primeros sets fueron
muy apretados, pero en los
momentos decisivos las de
Priego demostraron más aplomo
y consiguieron con idéntico
tanteo (25-21) anotarse los dos
sets y dejar el partido muy encarrilado.
Pero las jugadoras canarias
reaccionaron en el tercero, en un
intento de vender cara la derrota
y se anotaron el set (23-25). Pero
estaba visto que las prieguenses
no iban a darles más opciones a
las Canarias y con un parcial de
salida de 6-0 jugaron con una
cómoda ventaja. El nerviosimo
de las canarias y el demoledor
golpe de Jessica Rivero, setenciaron la contienda con un abrumador 25-11 en el último seto
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Deportes

El circuito del Arenal acogió las pruebas de Quad cross
y Motocross valederas para el campeonato de Andalucía
JOSÉ YEPES

El campeonato de Andalucía de
Quad Cross levantó el telón en el
circuito el Arenal de Priego de
Córdoba.
El domingo 25 de mayo, en el
circuito del Arenal, perfectamente preparado para las pruebas y con un diseño nuevo con
respecto a pruebas anteriores se
celebró la prueba de Quad Cross
en categoría Senior, que debido a
los pocos participantes en la categoria, corrieron con los Júnior.
El gran dominador fue el vigente campeón Senior, el malagueño
Juan Antonio Guzmán (Yamaha),
que se llevó las dos mangas, seguido de Francisco Díaz (Yamaha),
y en tercer puesto el sevillano
Francisco Míguez (Yamaha).
En los Júnior, también hubo
doblete, fue el malagueño Jorge
Aguilera (Yamaha). En la primera
aprovechó una caída múltiple
para marcharse en solitario y
entrar con 40 segundos de diferencia sobre el granadino A. Fernandez (Suzuki). Uno de los
grandes favoritos, el almeriense
Del Águila, que salió con la poI,
terminó tercero después de una
mala salida. En la segunda
manga, gran batalla por la
victoria entre Aguilera y el
también malagueño Míguel A.
López (Yamaha). Al final fue
Aguilera el que entraría primero,
por menos de medio segundo de
diferencia sobre López.
El podio final compuesto por:
Aguilera con 50 puntos López con
33 y Del Águila con 32 puntos.

Instante de la prueba de quad cross. En la foto de abajo la carrera de motocross

Arenal. Hay que destacar el gran trabajo que
supone preparar y promover cualquier evento
deportivo de este tipo. Así como la gran cantidad
de personas que se mueven y los innumerables
gastos que acarrea; y más de una vez hemos
denunciado la poca ayuda económica que desde
nuestro Ayuntamiento proporciona a este
deporte, pero ya es el colmo de los colmos que
ninguno de los representantes municipales aparezcan ni en fotografía.
¿ Dónde está nuestro concejal de deportes ¿ o es
que ya han pasado las elecciones y no hay que
buscar votos ni hacer promesas engañosas?
Mientras, otros deportes disfrutan de suculentas
subvenciones y no se presentan a jugar, ni arrastran a tanta gente de fuera.
Hagan memoria señores concejales.

En motocross ganó Olmedo
En la primera cita con el Motocross para los veteranos, contundente victoria del jerezano José
Olmedo (Suzuki) que ganó con
gran autoridad las dos mangas.
Fue segundo el gaditano Rafael Butrón (Kawasaki) y tercero
el cordobés Arribas Mesa.
Al término de las pruebas se
hizo entrega de los trofeos a los
distintos ganadores de cada una
de las pruebas, siendo entregados
por el presidente del Moto dub
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soluciones.

~
grupoasesores
Departamento Seguros
Tlfs: 957 540 875 - 957540485
e-mail: gestoria.pelaez@telefonica.net
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Departamento Fiscal, Contable
Tf: 957 540800 -957 540 297 Fax: 957700560
ClTrasmonjas, 14
e-mail: pelaez.serrano.pa@allianz.es14800 PRIEGO (Córdoba)
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Oreja al tesón ante un ganado imposible para la lidia
Plaza de Toros de Jaén domingo 8
de junio, primera corrida de toros de la
nueva empresa del coso de la Alameda celebrada con motivo de las fiestas
en honor de la patrona de la ciudad, la
Santísima Virgen de la Capilla. Tarde
de temperatura agradable, con nublas
y lluvia intermitente a partir del cuarto
toro de la tarde. La entrada no llegaría
al millar de espectadores, debido a los
a~os precios y al no anunciarse un
cartel algo mas rematado.
Ganadería.- 6 toros de Jiménez
Pasquau para Fernando Cámara,
Carnicerito de Úbeda y Curro Jiménez. El encierro que mandó este ganadero jiennense, fue el detonante
para que la corrida fuese un recital
de despropósitos para complicar la
lidia a cualquier matador de toros.
MANOLO OSUNA

Fernando Cámara no estuvo muy
acertado ni voluntarioso el veterano matador de toros de Arjona,
Jaén. Cierto es que, el morlaco
que abrió plaza lo buscaba en
cada embestida y con la cara muy
alta. En un derrote el toro llegó a
tocar la cara del torero con la pala
del pitón. Desconfiado y a sabiendas de lo poco que le iba a sacar
al toro, Fernando Cámara despachó pronto a su primer astado. En
el segundo de su lote lo intentó,
pero el animal, descastado lo desarmó en varias ocasiones. La
falta de oficio, tras lidiar poco,
después de llevar dieciocho años
de alternativa, se le notó mucho
al diestro jiennense yeso hizo
que algunos espectadores le reprocharan la poca ambición.
Juan Antonio Millán "Carnicerito
de Úbeda" El apadrinado por
José Tomás en el año 1998, no
tuvo mucha suerte en el primero
de su lote. Igual que el anterior,
el toro resultó complicado, sin
darle opción alguna al torero
para su lucimiento. En cambio,
en el quinto del mal encierro, se

Curro Jiménez acariciando un pitón de uno de los morlacos

le vieron un par de tandas con
calidad, pero pronto el animal se
rajó y no quiso más pelea. Lo
mejor del de Úbeda - sobrino del
diestro del mismo nombre, que
falleció en accidente de tráfico el
4 de noviembre de 1976-, fue las
dos estocadas que propició a sus
enemigos.
Curro Jiménez. No fue una buena
tarde para nuestro paisano,
aunque muchos quieren hacerlo
jiennense; así estaba anunciado
en los carteles, no siendo la primera vez que ocurre. Por aclarar
el mal entendido, hay que decir
que, Curro Jiménez se hizo en la
escuela taurina de Jaén, donde lo
tienen como jiennense adoptado
y muy querido por sus compañeros y profesores, de ahí que ya
haya sido anunciado en otras
ocasiones como de Jaén.
Ciñéndonos a la tarde taurina
del domingo día ocho, solo podemos decir que Curro, fue el único
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de la terna que supo transmitir
algo al poco público presente. Su
lote fue muy similar a los otros
dos, siendo el primero al que se le
pudo sacar algo. Con el capote
estuvo bien, lanceando un par
de veces a pies juntos y sacando
bien las manos.
Con la muleta, se empleó bien
por el pitón derecho, propiciando dos primeras tandas muy
templadas y con gusto. Después
el animal se rajó y buscaba
tablas como lo hicieron todos.
Falló con los aceros yeso le privó
de un trofeo.
En el que cerró plaza, el de
Priego lo puso todo para al
menos, ser el único que consiguiera trofeo, tras ver que sus
compañeros se iban de vació.
Para empezar y como viene
siendo habitual en él, recibió rodilla en tierra con una largas
cambiada. Posteriormente, de
nuevo lanceó para rematar con
una media. Con la pañosa,

Foto: Alvaro González

, estuvo muy activo y entregado,
sometiendo al animal una y otra
vez, hasta conseguir el poco
juego que ofreció el animal. No
fueron tandas de arte, pero su
voluntad y disposición demostró
que con mucho empeño y tesón,
se le puede sacar algo de juego a
un toro que otros ni lo hubiesen
visto. Por todo ello, el presidente
y a petición mayoritaria del respetable, concedió la única oreja
de la tarde.
Desde aquí, queremos felicitar
una vez más, a la fiel peña taurina de CUrro Jiménez" , que completaron un autobús y otros se
desplazaron en vehículos particulares, para apoyar al titular de
su peña.
Con esta son ya 4 las corridas de
toros que lleva lleva en su haber
nuestro paisano desde que tomó
la alternativa, con un balance
total de 7 orejas, no habiendo todavía salido de vacio de ninguna
de las plazas donde ha actuado.
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Sociedad
Francisco Javier Alcalá Ortiz, nuevo
teniente de la Guardia Civil en Priego
REDACCiÓN ADARVE

Desde el pasado día uno de
mayo, viene ejerciendo como
nuevo 1eniente de la Guardia
Civil en Priego, nuestro paisano,
Francisco Javier Alcalá Ortiz,
ocupando la vacante de José
Rafael Martínez Jiménez tras su
ascenso a Capitán.
Francisco Javier Alcalá Ortiz,
nacido en Priego de Córdoba en
febrero de 1964 cuenta con un
amplio curriculo en su brillante
trayectoria en la benemérita.
Licenciado en Derecho
En cuanto a formación reglada,
Francisco Javier Alcalá es Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, y Curso de acceso a la
Escala de Oficiales de la Guardia
Civil. En la actualidad con el
empleo de 1eniente.
Formación complementaria
En formación complementaria
hay que reseñar que es Especialista en Técnica Policial y Dactiloscopia, especialista en Atestados e Interrogatorios, diploma
del XVI Curso de Policía Judicial.
Igualmente ha participado en
las 1, II Y III jornadas de formación en Vigilancia y Protección
del Patrimonio Histórico, primer
Curso teórico-práctico de Patologias de Edificios, curso sobre Derecho Internacional Humanitario
y el Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, curso sobre Violencia Juvenil, curso de Mediadores en Drogodependencias, curso de Intervención de los Servicios en la
atención a las Mujeres y Menores, cursos de Protección del Patrimonio Arqueológico contra el
expolio, jornadas Mujer e Inmigración, cursos sobre Defensa Jurídica de las Fuerzas de Seguridad; curso Ley de Régimen Juridico de Extranjeria y Asilo, curso sobre Violencia de Género,
jornadas prácticas de campo sobre
sismicidad, y III Seminario de Violencia de Género.

Homenajea
Marta de Jesús
Carrillo Aguilera

JESÚS MARíA LÓPEZ. Madrid

Condecoraciones
Cruz al Mérito de la Guardia Civil
con distintivo Blanco (20-092004), Cruz de la Real Órden de
San Hermenegildo (05-09-2003),
felicitación individual con anotación en la Hoja de Servicios
(27-2-2002), Cruz al Mérito de la
Guardia Civil con distintivo
Blanco (26-01 -1993), Cruz con
distintivo Blanco al Mérito
Militar (04-01 -1993), felicitación
individual con anotación en la
Hoja de Servicios (5-11-1992),
Cruz al Mérito de la Guardia
Civil con distintivo Blanco (2003-1989), Cruz de Plata al Mérito
de la Guardia Civil (20-03-1989),
Cruz al Mérito de la Guardia
Civil con distintivo Blanco (2204-1987)
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Experiencia profesional
Abogado del Estado sustituto
para la asistencia letrada a los
miembros de la Guardia Civil en
la provincia de Granada entre los
años 2002 al 2005.
Destinos en la Escala de Cabos
y Guardias: Puesto de Maluenda (Zaragoza). Puesto de Puente
Santiago en lrún (GuipÚzcoa).
Puesto de Hernani (Guipúzcoa) .
Unidad Orgánica de Policía
Judicial de GuipÚzcoa. Unidad
Orgánica de Policía Judicial de
Huelva. Destinos en la Escala de
Suboficiales: Puesto de Fernán
Núñez (Córdoba).Destinos en la
Escala de Oficiales: Adjunto a la
Compañía de Montilla (Córdoba). Adjunto a la Compañía de
Loja (Granada).

La localidad jiennense de Cabra
del Santo Cristo ha iniciado los
actos de homenaje a Marta de
Jesús Carrillo Aguilera, una de
los tres prieguenses en proceso
de beatificación (Adarve nO 755).
Dichos actos, organizados por
la Asociación Cultural Cerdá y
Rico, culminarán el próximo mes
de agosto, cuando se inaugure la
calle "Madre Marta de Jesús " y se
exponga la copia que el pintor
sevillano Rafael Amadeo Rojas
está realizando de su retrato.
Este lienzo, cuyo formato es de
1,80 x 1,00 m. se conserva en el
Hospital del Pozo Santo, de
Sevilla, y su copia será instalada
en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Expectación, donde se
venera el Santísimo Cristo de
Burgos que llevó a la madre
Marta a iniciar su vida de
entrega a los más necesitados,
fundando varias instituciones
benéficas en Granada, Jaén y
Sevilla.
La corporación municipal cabrileña invitará formalmente a
su homóloga prieguense y a
todos los paisanos de la madre
Marta que quieran asistir.
Para sufragar los gastos de la
copia del cuadro, ya se están
recibiendo donativos en la
cuenta de Caja Granada número
2031 -0033-65-0115300302.

Más información en:
http://www.cabradelsantocristo.com
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Mario Iceta vendrá a Priego
el próximo día 22 para
despedirse de manera oficial

El próximo 22 de junio Priego
recibirá la visita de D. Mario
Iceta, obispo auxiliar de Bilbao,
_ cuya gentileza le trae hasta
nosotros para despedirse de una
manera oficial, respondiendo así
a los vinculo s de amistad y
servicio que a través de su permanencia en nuestra ciudad
realizó por el ejercicio de su
ministerio.
Dada la ocupación del templo
parroquial por la exposición de
"Andalucía Barroca", celebraremos la Eucaristía en la iglesia de
San Francisco, a las 12 del

mediodia. A continuación, y
como agradecimiento a su visita,
celebraremos una comida en el
Rinconcillo 1. Desde las parroquias se comunicará cuando, y
dónde, podrán retirarse las invitaciones.
Ciertamente el viaje a Bilbao
era muy complicado para mucha
gente que se quedó con ganas,
ahora tenemos la oportunidad
de poder manifestar nuestro
agradecimiento a D. Mario con
nuestro acompañamiento y
oración por la eficacia de su
nuevo ministerio.
Está previsto hacerle un regalo
como recuerdo a su estancia en
Priego, para ello pedimos la
máxima colaboración económica. El donativo pueden comunicarlo en cualquier parroquia,
dejando constancia del nombre
del interesado para después
poderlo unir a dicho obsequio. Se
trata de una pequeña custodia
de plata realizada en los talleres
de los hijos de "Diaz Roncero",
firma acreditada entre los
plateros cordobeses.
Con el deseo de que Priego
sepa escribir elegantemente esta
página, os saluda afectuosamente.
PEDRO CRESPO

Fallece a los 81 años el reverendo
Antonio Aranda Higueras
El pasado 28 de mayo fallecía en
Priego, a los 81 años de edad, el
reverendo Antonio Aranda Higueras.
Fue ordenado sacerdote el 29
de junio de 1952, cantando
aquella primera misa acompañado por los obispos Fray Albino
y Félix Romero Mengibar.
Durante 44 años ejerció su
ministerio al frente de su iglesia
de la Virgen del Rosario de Castil
de Campos. En 2002 con motivo
de sus bodas de oro sacerdotales
ofició la Sagrada Eucaristía en

la iglesia de San Juan de Dios, en
cuya residencia vivió durante
sus últimos años .
Con motivo de dicha efemérides, el 29 de junio de 2002
recibió del Vaticano un cariñoso
saluda de Su Santidad, Juan
Pablo 11.
En la década de los años 90 se
mostró como un habitual colaborador de ADARVE, ya que
solía decir que la escritura le
ayudaba para tener despierta la
mente.
Descanse en Paz.

Bautismo
El pasado 7 de junio, en la parroquia de la
Trinidad, en ceremonia oficiada por el
reverendo Lorenzo Hurtado, recibió el
agua bautismal Victoria Osuna Cañadas,
hija de Manuel Jesús Osuna Pérez y Susana
Cañadas García.
La pequeña Victoria, fue apadrinada por

nuestro compañero de redacción, Manuel
Osuna Ruiz abuelo paterno y por Carmen
García Sánchez, abuela materna.
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Por que aún se puede
O vi:rir con cali~ad
SIn pagar mas

