
Conceden más de 3 millones de euros de fondos Feder 
para actuación global del Recreo Castilla y el Adarve 

El Ministerio de Administraciones Públicas 
(MAP) publicó el pasado 14 de junio la reso
lución de la Secretaria de Estado de Coopera
ción Territorial por la que se adjudican las 
ayudas procedentes del Pondo Europeo de 
Desarrollo Regional (PEDER), cuyo objetivo es 
reducir las diferencias en el desarrollo econó
mico de las regiones europeas mediante ini
ciativas de regeneración rural y urbana y de 
refuerzo de la participación ciudadana en la 
gestión de los asuntos públicos. 

El subdelegado del Gobierno en Córdoba, 
Jesús María Ruiz, explicó que la provincia de 
Córdoba es la tercera de Andalucía que más 
fondos recibe (después de Sevilla y Granada), 
con 29.379.475 eurosya que se han aprobado 
nueve proyectos, 3 promovidos por la Dipu
tación y 6 por diferentes ayuntamientos de la 
provincia. De los presentados por los propios 
ayuntamientos se encuentra el presentado 
por el consistorio prieguense al que le ha 
sido concedida una subvención de 3.188.200 
euros para una actuación global integradora 
en el recreo de Castilla y Adarve. 

La exposición Itlnerante"Andalucía 
Barroca" en la Parroquia de la 
Asunción hasta el21 de Julio 

Guadalupe Ruiz, directora general de Bienes Culturales de la 
Junta y Mercedes Mudarra, delegada provincial de CUltura, 
inauguraron el pasado 20 de junio en Priego de Córdoba la 
exposición itinerante ccAndalucía Barroca». En dicho acto de 
apertura asistieron el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, el 
vicario general y vicepresidente segundo de Cajasur, Pernando 
Cruz Conde, así como la alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz, 
y otros miembros de la Corporación municipal. 

La muestra, que pennanecerá abierta en Priego, en la Parro
quia de la Asunción hasta el próximo, 21 de julio, se presenta, 
con un enfoque eminentemente didáctico. 
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¡Qué calor! 
El pasado 26 de junio, diversos 
profesionales del Centro de Salud 
de Priego se concentraron a las 
puertas del mismo para protestar 
por la falta de aire acondicionado 
en dichas instalaciones. 

Las altas temperaturas de los 
últimos días del mes de junio 
donde se superaron los 40 grados 
hacen que el trabajo en el Centro 
se realice en unas condiciones 
lamentables, máxime cuando esta 
situación viene repitiéndose cada 
verano sin que las autoridades 
sanitarias hagan nada por preve
nirlo ni remediarlo. Al parecer está 
prevista la climatización del 
edificio cuando hagan la 2a planta. 
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Instantes de Priego 

3 años 
sin cobrar 

Con el slogan "3 años sin cobrar 
nuestro aceite" se llevó a cabo en 
Córdoba capital en la mañana del 
pasado viernes 27 de junio una 
manifestación convocada por la 
Asociación Almazeite a la que 
acudieron unos 200 afectados por 
la presunta estafa. Los manifes
tantes entregaron sendos escritos 
al Presidente de la Audiencia Pro
vincial y al Piscal Jefe de Córdoba. 
(En próximo ADARVE daremos 
amplia información de este tema) 

Protagonistas de una 
bella manifestación 
artística 
La exposición "Mujer y naturale
za-Creadoras de Vida" realizada 
por la especialista en maquillaje 
corporal Laly Alcaide y el fotó
grafo priguense Antonio Gallardo, 
viajó hasta el Palacio Orive de 
Córdoba, donde ha estado expues· 
ta al público del 9 al 23 de junio. 

En la foto del día de la inaugu
ración, las autoridades cordobe
sas posan junto a los autores de 
la exposición y como no podía 
ser de otra forma con las 6 
modelos que con sus cuerpos 
desnudos dieron vida a tan bella 
manifestación artística. 
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Fiestas Fin de Curso 

Las fiestas de fin de curso dan paso al verano 

llegada la segunda quincena de 
junio, todos los colegios de Prie
go celebran su fiesta fm de curso. 

Una fiesta que, meses atrás, 
han venido preparando con 
largos ensayos llenos de ilusión. 
Una fiesta en la que se pone 

broche final a un curso escolar 
que ha estado cargado de debe
res, tareas y obligaciones. 

Por eso, el día de la fiesta 
viene a recompensar los esfuer
zos realizados y sirve de preám
bulo para una etapa veraniega 
donde se acabaron los madrugo
nes y las tareas para aquellos 
que cumplieron sus obligaciones 
y sus esfuerzo se vio recompen
sado con unas buenas notas. 

El día de la fiesta todo es 
alegría y caras de felicidad, 
sobre todo en los más peque
ños, que se muestran deseosos 
de que sus padres vean su actua
ción, y que además de aprender 
a leer y escribir también son 
capaces de bailar al ritmo del 
cha - cha - cha y hacer una coreo
grafia sobre un escenario, estre
nando sus vestiditos para esta 
gran ocasión y con esa sonrisa 
que solo la inocencia de un niño 
es capaz de trasmitir. 

En la foto superior los alumnos y 
alumnas de 5 años del colegio de 
Ntra. Sra. de las Angustias 
bailando el cha-cha-cha A la 
derecha de rocheros los 
pequeños de 3 años. En la foto 
de abajo una profesora junto a 
sus alumnos en los momentos 
previos a su actuación en la 
fiesta de fin de curso 
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Según el color del cristal 

El pasado viernes 27 de junio, la alcaldesa, 
Encarnación Ortiz, hacía una valoración de lo 
que ha sido su primer año al frente del 
gobierno municipal. 

Comenzaba la alcaldesa manifestando que el 
equipo de gobierno municipal ha provocado "un 
cambio de actitudes frente a corporaciones 
pasadas". 

Con dicha afIrmación, al hablar de corporacio
nes pasadas en plural, es de suponer que la alcal
desa -además de a la pasada corporación 
gobernada por la coalición PA-PP-, se habrá 
referido también a las corporaciones anteriores 
presididas por el socialista Tomás Delgado y de 
las que ella formó parte en la de 1999-2003 con 
responsabilidades de gobierno. 

No obstante, la alcaldesa enmendó la cuestión 
señalando textualmente que "cuando en el año 
2003 el PP y el PA arrebatan la alcaldía al PSOE se 
encontraron un ayuntamiento dinámico y, sobre 
todo, se encontraron con innumerables proyec
tos listos para poner en marcha; proyectos que 
no sólo no pusieron en marcha sino que, incluso, 
algunos de ellos fueron abandonados y guarda
dos en un cajón". 

Siempre se ha dicho que la mejor defensa es un 
buen ataque, así que Encarnación Ortiz prosi
guió manifestando que la política que está 
llevando a cabo representa una clara apuesta por 
la cercanía, por la simplicidad del acceso al ayun
tamiento de los ciudadanos, por una respuesta 
más rápida y efIcaz y no "en un interminable 
trasiego por dependencias y áreas municipales 
sin saber a quien acudir, como ocurrla en épocas 
donde el anterior gobierno de coalición se dispu
taba las diferentes áreas del ayuntamiento". 

Encarnación Ortiz habló sobre los retos a los 
que se está dando respuesta a través de una inter
mediación rápida y efIcaz con la Administración 
Estatal, Autonómica y Provincial, reseñando las 
mejoras y agilización de las obras de las carrete
ras autonómicas y provinciales, con inversiones 
en las mismas que superan los 10 millones de 
euros y toda la continuación en las mejoras de la 
red provincial en nuestro municipio. 

Igualmente, la alcaldesa señaló como reto 
importante la ampliación del Centro de Salud del 
que dijo que pronto verán la respuesta los ciuda-

danos de Priego, puesto que ya se han hecho las 
pruebas de carga y el proyecto se está redactando. 

También habló Ortiz sobre el ambicioso plan de 
inversiones para las aldeas que alcanzan los 
300.000 euros y que mejorará sus infraestructu
ras, en una política que calificó "de no esconder la 
cabeza sino de afrontar los problemas", tal y 
como ha pasado en las aldeas de Zamoranos y La 
Concepción con sus inundaciones, dando una res
puesta rápida y efIcaz. 

Sobre los proyectos en marcha que afectan al 
modelo de ciudad, la alcaldesa mencionó: La 
actuación con fondos Peder para el Recreo 
Castilla y Adarve, la remo delación de la Avenida 
de España, el nuevo Mercado de Abastos, la 
ampliación del Polígono de la Vega y realizar la 
tramitación necesaria para que se terminen de 
poner en marcha los polígonos de Zamoranos y 
el Campillo. 

En resumen, puede decirse que la alcaldesa 
autovalora su gestión en un cambio de actitudes 
y en el buen ritmo de los proyectos en marcha. 

Pero, ante toda esta autocomplacencia el PA ha 
lanzado un panfleto, coincidiendo con estas 
declaraciones de la alcaldesa, que titula en su 
portada: "Un año de (des) gobierno o nada de 
nada", acompañado de una foto en la que se ve a 
una solitaria Encarnación Ortiz rodeada de nueve 
sombras. 

En su interior titula: "Las 25 mentiras del PSOE 
(Primera entrega)", pasando a continuación a 
desmontar los logros que cita la alcaldesa y 
echando por tierra de un plumazo, en 25 esque
máticos apartados, la total ineficacia en todos los 
temas abordados en este primer año de gobierno 
en el que, según señalan, todo está paralizado y 
no se ha hecho "nada de nada". 

Los andalucistas critican la subida de sueldos y 
de impuestos; las carencias en suelo industrial y 
en sanidad; la no terminación de la piscina; la no 
puesta en marcha de la Casa de la Juventud: la eli
minación de la bolsa de trabajo; la ausencia de 
agilidad y trasparencia en la gestión; el no contar 
con la opinión de los ciudadanos y no contestar a 
las preguntas que se le formulan. Resumiendo: 
Dos formas antagónicas de ver los resultados y es 
que, como se suele decir, todo depende del color 
del cristal con que se mire. 

El Postigo 
siempre contigo 

E L POST' 00 CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Tel'.: 957701 348 
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cartas 
al 

director 

¿Un nuevo éxodo? 
Los economistas, nos han advertido insisten
temente y desde hace bastante tiempo, que 
vivíamos en una falsa burbuja económica, en 
un estado de bienestar ficticio que de un 
momento a otro iba a reventar, desencade
nando una serie de carencias y vicisitudes que 
podían poner en peligro nuestra economia. 

Pues bien, la burbuja ha explotado y nos ha 
pillado tan desprevenidos que ahora cuando 
nos obligue a apretarnos el cinturón, no 
vamos a tener suficientes agujeros en él para 
poder ceñir a la cintura, y posiblemente des
fallezcamos en el empeño. 

Se acabaron los días de alegría, de dinero 
fácil para hacer compras millonarias de 
inmuebles, vehículos de alta gama, viajes 
caros y vacaciones paradisíacas. 1bdo esto, la 
mayoría, lo hemos querido disfrutar a cambio 
de préstamos e hipotecas interminables o 
para toda la vida, con intereses y un euribor 
revisable siempre al alza, poniendo al frente 
de los mismos, precarios trabajos y austeros 
salarios. 

Ahora, los bancos han cerrado el grifo del 
dinero y los que han querido negociar, com
prando con su dinero para especular, se han 
quedado pillados en un callejón sin salida, 
pues ni pueden vender, ni pueden hacer 
frente a los préstamos e hipotecas. Nos ha 
pasado esto por ambiciosos, confiados e irres
ponsables y por querer jugar a hacernos ricos 
sin saber las consecuencias que a largo plazo 
nos iaba a acarrear un sueño, del que rápida
mente nos hemos despertado, convirtiéndose 
en un terrible pesadilla. 

Han sido días de vino y rosas que han 
acabado con un sabor amargo a híel. 

Hemos disfrutado sin medida, de caprichos 
y antojos, la mayoria inútiles y sin sentido, 
sin tener en cuenta que la factura ha sido 
bastante abultada y que hay que pagarla 
después. El dinero se ha evaporado, el trabajo 
es cada vez más dificil de conservar y la tasa 
de parados aumenta de forma alarmante. 

Ahora, quedan unas secuelas bastante dífi
ciles de curar ya que estamos acostumbrados 
a la buena vida, al consumo desmesurado V a 
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vivir de la fantasía yeso repercutirá negativa
mente en nuestra economía. 

Esta situación será agobiante, traumática y 
dispar en el seno de la familia, ya que afectará 
tanto a los padres, como a los miembros de la 
mism que han invertido para casarse y crear 
la suya propia. 

Los préstamos e hípotecas, no se podrán 
pagar y en el mejor de los casos se tendrán 
que reunificar para intentar cumplir con los 
compromisos adquiridos, todo esto hipote
cándose para toda la vida. 

1bdo esto sin contar con la irrefrenable y 
tremenda subida de los precios, sobre todo, en 
los artículos de primera necesidad, que sin 
piedad, hacen que ni siquiera podamos llegar 
a fin de mes. 

No quisiera ser agorero, pero todo este 
huele a éxodo, a nuevas migraciones para 
poder sostener a la familia, y para no perder 
uno de los bienes más preciados de la misma 
que es la vivienda, la casa o el piso. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 

Nuestro Adarve 
Priego tiene a gala ser presidido y en cons
tante comunicación con su entorno a través 
de nuestro entrañable Adarve; que descansa 
orgulloso y satisfecho sobre el singular Recreo 
de Castilla, donde los prieguenses vivieron 
momentos festivos y de recreación. 

Cuando lo divisas desde la carretera te con
tagias de su sobriedad y solemnidad. Su 
misión no es otra que el de ser el escaparate 
de una ciudad llena de encanto y belleza. 

Traspasando sus muros nos vamos hacia el 
Paseo, que tiene su peculiaridad el mecerse 
sobre los montes. Entre ambos se pacta un 
entendimiento que da florecimiento al 
entorno. Unos pasos más adelante desembo
cas en la Carrera de Álvarez, con sus árboles y 
edificios centenarios que son cortejados por la 
iglesia de la Aurora. 

Vamos ya a la famosa Villa; aquí ya es dificil 
su descripción. Adentrarte por sus estrechas 
calles y casas bendecidas por la sobriedad y 
belleza, y adornadas por sus flores. Entrar en 
sus calles es sumergirse en un incontenible 
canto a la magia y a la belleza, no exenta de 
poesía, que destilan sus calles, sus casas, etc, 
etc .. Muy próximo está el Llano con su Castillo 
y la Iglesia de la Asunción; ésta grandiosa, y 
éste echándole un pulso a la historia. 

Nos quedamos hasta lo expuesto, a la 
espera de que tengamos la oportunidad de 
proseguir contando sus encantos. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS 

Hay que predicar 
con el ejemplo 

No hace mucho, presencié en una calle de 
Priego, como la Guardia Civil sancionaba a 
uno de sus números por tener el coche mal 
aparcado. Así, se predica con el ejemplo. 

Hace unos meses, a pocos metros de la Casa 
Consistorial, ante el deambular dicario ciuda
dano, en las narices de la Corporación, Policía 
Municipal, Representantes Sindicales y demás 
funcionarios, se cometió una falta grave 
contra la seguridad en el trabajo y que fue: 
Durante varios días, con prepotencia, dejadez 
por parte de la empresa constructora, vimos 
como se construía el mural a San Nicasio. Se 

construyó utilizando un andamio de unos 
ocho metros de alto, sin la menor protección 
para con los trabajadores (::¡ los usuarios de la 
via pública): subían y bajaban a uña por el 
mismo andamio, sin cascos, sin arneses, sin 
redes, con protección cero. 

Las protecciones debieron quedarse en los 
almacenes municipales, o solo tenemos unos 
cascos para las autoridades para inauguracio
nes y visitas a obras televisadas. 

¿Hay alguna denuncia al respecto de la ins
pección municipal, guardia municipal, algún 
concejal comentó algo siquiera? 

"No sólo no se predicó con el ejemplo en 
este caso, sino que se vino a sembrar más 
viento para crear más tempestades". 

Ojalá me equivocara pero posiblemente 
nadie denunció tan grave falta contra la segu
ridad en el trabajo, salvo el abajo firmante que 
lo denunció mediado el mural, ante la Inspec
ción de Trabajo en Córdoba mediante llamada 
telefónica que debe de estar registrada. La Ins
pección no estuve por la labor cuando le dije 
quien era el empresario. 

Si del andamio a San Nicasio hubiera caído 
y muerto algún trabajador, una parte de la 
culpa hubiera sido de todos al igual que de la 
reciente muerte tan dolida por todos del tra
bajador de la construcción, por ese no involu
crarse, ese abandono cívico que tenemos 
acumulado, recurriendo siempre a eso de, 
"que lo hagan ellos que para eso cobran". 
Contra eso hay que trabajar para que desapa
rezca, pero con los ejemplos que vemos, va 
para largo. Si las Corporaciones Municipales 
no terminan de dar ejemplos como este en 
todos sus procederes, la buena imagen del 
concejal se hará irrecuperable; y para los sin
dicatos, algo de lo mismo, desde el punto de 
vista profesional y moral no hay excusa para 
no proceder para con la obra del mural del 
Santo Patrón. 

ANTONIO TORRES GARCiA 
Ex Secretario Local de CCOO - Ex concejal 
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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 

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

TORRE DEL MAR 
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RUMENE)< 

Promotor. 
P\AHTA PAlMERA 

Tenemos alquiler de tumbonas e hidropedales en la 
mejor zona de la playa 
(frente al Hotel PROAMAR) a la derecha deffaro • . 
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l Constructoras! 
ASOCIACION PRIEGO SIN BARRERAS ARQUITEC
TONICAS 
Son muchas las constructoras que hoy día 
respetan la normativa vigente sobre accesibi
lidad y eliminación de barreras arquitectóni
cas, pero aún quedan algunas que no, y a ellas 
nos dirigimos. 
IRespeten a los peatones de una vez por 
todasl, les recordamos que están obligadas 
por decreto, por profesionalidad y, aún si 
cabe, por solidaridad. Ya está bien de ocupar 
la acera con andamios, maquinarias, o mate
riales. Que sepan que están obligadas a dejar 
un pasillo adaptado de una anchura mínima 
de 120 cm. para que puedan pasar todos los 
peatones, además la acera no se puede modi
ficar al antojo de cada uno, "La acera no se 
toca" y si hay que hacer entradas a cocheras, 
viviendas o establecimientos, deben tenerlo 
en cuenta en el proyecto, puesto que todas las 
adaptaciones tienen que hacerlas dentro de la 
parcela, (nunca en la acera). 

Volvemos a recordar que están obligadas a 
hacerlo por ley, por favor, no sigan abusando 
de los peatones, que suelen aguantarlo todo, 
sean concientes de que si no dejan libre la 
acera o abren un pasillo adaptado, los 
peatones tienen que salir a la calzada con el 
peligro que ello conlleva. 

La barrera en la acera hace que dicho 
peligro se agrave, sobre todo si los viandantes 
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El baúl 
de los 

Recuerdos 
La foto rescatada del 
baúl podrla datarse 
en la década de los 
años 40 del pasado 
siglo, en unos años 
marcados por las 
carencias y necesi
dades de la época. 
Un grupo de jóvenes 
entusiastas posan a 
las puertas de la 
Asunción atentos al 
fotógrafo. Uno de 
ellos custodia con 
celo su preciado 
balón de fútbol. 
El primero por la 
derecha con traje 
claro es Francisco 
Garcla Montes, per
sonaje muy popular 
en Priego y redactor 
jefe de nuestro 
ADARVE en su 
primera época. 

Opinión 

Ejemplo de una obra adaptada correctamente 

van en silla de ruedas, son invidentes, tienen 
un carrito de bebé, están embarazadas,llevan 
un carro de compra, son mayores; en defini
tiva, si tienen movilidad reducida. 

Confiamos en la buena voluntad de las 
constructoras y en que las que aún no 
respetan la normativa lo estén haciendo por 

ignorancia. Esperamos que a partir de ahora 
todas la cumplan. 

Si se planteara alguna duda, siempre les 
podrán informar en urbanismo o pueden 
ponerse en contacto con nuestra asociación. 

Desde la cual aprovechamos para agrade
cerles la esperada colaboración. 
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Opinión 

Un pensamiento vivo 
MARIA LUISA CEBALLOS CASAS 
Senadora por la Comunidad Autónoma Andaluza 
Joan Huguet me acercó a Priego en Madrid. 
¿Quién es este hombre? ¿ Pensará cualquiera 
que empiece a leer este artículo, eso mismo 
pensé yo el pasado 14 de Mayo al dia siguiente 
de mi toma de posesión en el Senado. 
Me encontraba afanada en intentar conocer 

al menos por el nombre, en mi papel de 
novata, a los intervinientes de una iniciativa 
relativa a un tema de bastante actualidad, 
"el bilingüismo", y no referido al castellano y 
otras lenguas internacionales, sino al 
problema de las lenguas dentro de nuestro 
territorio español. 

El Sr. Huguet representaba al Grupo 
Popular y defendia esta iniciativa desde su 
papel de mallorquín, y el amor a su lengua, 
pero desde el planteamiento de la necesidad 
de que se potencien ambas lenguas a la vez, 
y sobre todo, que los niños de las comunida
des bilingües nunca pierdan oportunidades 
por no conocer de manera profunda el caste
llano. Para una andaluza el tema no tenía 
más problema pero lo cierto es que en una 
Cámara territorial como es el Senado el 
asunto es fundamental . 

Lo cierto es que mi sorpresa fue suprema 
cuando en un discurso tan actual, de noticias 
de las tres de la tarde en televisión, oí la refe
rencia a una intervención de nuestro paisano 
Niceto Alcalá-Zamora. Decía el señor Huguet: 
"Ya Alcalá-Zamora, en 1916, hablando del 

Bilingüismo en el Congreso de los Diputados 
advertía : ... Que jamás debía incurrirse en 
ninguno de estos dos errores, ni agravar el 
sentimiento ni desconocer la realidad ..... 

1engo que admitir que me sentí sobreco
gida, primero porque nunca imaginé oir una 
frase de nuestro paisano la primera vez que 
pisase el Senado, en segundo lugar, por la 
actualidad del tema que se trataba y su sen
sibilidad hacia este asunto. El pensamiento 
de Alcalá-Zamora en muchas de la grandes 
cuestiones de nuestro País aún hoy puede 
ser objeto de consulta, y creo que mucho 
más, de consejo, en estos tiempos en los que 
tantos consejos necesitamos los políticos. 

Thdos los prieguenses nos debemos de 
sentir muy orgullosos de este gran político 
cordobés, y sobre todo prieguense. Yo que 
siendo como era el primer dia que me 
sentaba en la Cámara me encontraba como 
"gallina en corral ajeno", debo decir que me 
sentí sobrecogida al oír su nombre, me sentí 
un poco más en casa, y sobre todo, conven
cida en la rebosante sensatez de nuestro 
gran Político Local . 

El pensamiento de Alcalá-Zamora plas
mado en ese discurso rebosaba sensatez, la 
sensatez que cada vez se pierde más cuando 
se escucha hablar a los nacionalistas de las 
lenguas como algo excluyente, y no enrique
cedor e integrador y mucho más en el 
mundo globalizado en el que nos ha tocado 
vivir y convivir. 

f¡. 1,\1,1,14 a [,m t§ ¡,ti; t t" 
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"Siento como sí 
tuviera que pedir 
perdón por llegar 

a la vejez" 
MARIA DE LOS ANGELES MEDINA CARRILLO 
En el reloj de nuestra existencia, que por 
ignorado y por aplastantemente lento sin 
darnos cuenta nos va gastando la vida sin 
poder detener ni un solo instante, se van 
acumulando sensaciones, experiencias, 
penas, alegrías, ilusiones, y ... de pronto te 
das de cara con la vejez, no hay vuelta atrás, 
no hay más que aceptarla con la mayor 
dignidad posible lo que es ley de vida. 
Bueno en este cara a cara con la vejez me 
encuentro yo en estos momentos, es un 
tiempo de reflexión, de agradecer a Dios el 
tiempo que me regaló, el tiempo que fui hija, 
hermana, esposa, madre, abuela, es mi tesoro 
que nadie puede poseer, si no es por la 
voluntad de Dios, yo así lo creo y le doy 
gracias infinitas. 
En tantos pensamientos guardados en lo 
más hondo en lo que se infiltra el miedo a la 
enfermedad, a la soledad, a la incompren
sión, llegan mensajes de la ley de los 
hombres que me inquietan, me dan una sen
sación de inseguridad, me siento como si 
tuviera que pedir perdón por entrar en mi 
país a engrosar la lista de los jubilados. 
El presidente del Banco de España advierte de 
que no llegamos para pagar futuras pensio
nes, el presidente de Gobierno de España, da 
posibilidades de cambios por no poder llegar 
a lo pactado, entonces me pregunto: ¿le estaré 
quitando el pan a mis hijos?, ¿será peor que 
yo viva, para que mis nietos puedan vivir en el 
futuro?, me da una tristeza infinita solo el 
pensarlo, y ... lo pienso, y ... entonces se me 
empaña la alegría de llegar a ser mayor. Luego 
vuelvo a pensar, que pena, que poco valor se 
le da al viejo, al que luchó por este país 
cuando las cosas eran más difíciles todavía, 
que poco se aprecia su trabajo y ... encima se 
le echa en cara su subsistencia, se juega con 
su economía, se manipula con su voto, se le 
contenta con alguna paga sí algo sobró y se le 
mete miedo para su corto futuro. Yo no tengo 
pensión, ya que no coticé, aunque trabaje 
como fotógrafo con mi padre desde pequeña, 
eran otros tiempos, pero ... mi esposo cotizó 
más de cuarenta años, tengo tres hijos, seis 
nietos y uno que viene de camino, me 
pregunto: ¿podrán entre todos ellos resarcir a 
mi país del gasto que yo pueda hacerle sin 
sentirme angustiada por poder quitarle algo a 
alguien hasta que Dios me llame? 
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Concentración a las puertas de UGT por el trabajador fallecido, 
mientras PP, PA e IU instan a la alcaldesa a convocar un pleno 

Manifestantes a las puertas de la sede del Sindicato UGT. En la foto de abajo Comino y Palomares durante su intervención. Fotos: Guti 

REDACCiÓN 
Un centenar de personas entre 
trabajadores, miembros del 
PSOE y de la UGT se concentra
ron el pasado 17 de junio en las 
puertas de la sede de este sindi
cato en Priego para protestar por 
la muerte del joven prieguense 
trabajador de la construcción 
fallecido el pasado 4 de junio. 

Al acto asistió igualmente el 
secretario provincial de UGT 
Jesús Comino y el secretario 
general de la federación de 
Metal, Construcción y Afines 
(MCA), Vicente Palomares, 

Palomares afirmó que su sin-

dicato se va a personar como 
acusación particular en el 
proceso judicial con el fin de 
dirimir todas las responsabilida
des posibles para evitar acuer
dos que lo único que consiguen 
.. es pagar muertos con dinero". 
Palomares señaló que espera 
que los culpables vayan a la 
cárcel. 

Por su parte Jesús Comino se 
refirió al fallecimiento del traba
jador prieguense, afirmando 
que el fallecimiento tiene 
indicios de que se pudiera haber 
evitado la muerte si se hubiese 
actuado responsablemente ya 

Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas 
TODO PARA LA AGRICULTURA 
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que con una reanimación a 
tiempo se podría haber salvado 
su vida. 

Por último Comino hizo un 
llamamiento a los trabajadores 
para que denuncien cualquier 
irregularidad laboral. 

Por su parte los grupos del PA. 
PP e ID han instado a la alcaldesa 
a la celebración de un pleno 
extraordinario sobre este asunto. 

Al cierre de esta edición 
ADARVE ha podido saber que 
diho pleno había sido convo
cado para el30 de junio (ayer), y 
del cual daremos cuenta en 
nuestra próxima edición. 

MASSÓ 
AGRO 

Polígono Industrial Los Bermejales . Parcela 10 
Tlf: 957 703 026 • 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba) 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El juez ordena investigar el patrimonio 
de 3 imputados en el "Caso Almazaras" 

REDACCiÓN ADARVE 
El titular del juzgado de Priego 
ha dictado una providencia para 
que se investigue el patrimonio 
de tres imputados del ((Caso 
Almazaras", así como que se 
realice un informe en el que se 
especifique si se ha observado 
un incremento desproporcio
nado del patrimonio entre los 
años 2004/2007. 

A los tres imputados a los 
que se le va a investigar son al 
ex gerente de Almazaras de 
Priego P.Q.C.; al ex-secretario de 
Almazaras de Priego N.R.j. y al 
corredor de aceites B.R.M. 

Esta prueba ha sido solicitada 
por la asociación de afectados 
((Almazeite" mediante escrito 
presentado al juez titular el 
pasado día 14 de mayo, reto
mando así una antigua petición 
de la Fiscalía a la que el anterior 
titular del juzgado de Priego 
desestimó. La asociación de 
afectados Almazeite ha recibido 
con alegria y júbilo la decisión 
del juez de Priego y ha criticado 
que no se sumara nadie más a la 

Una de las muchas manifestaciones realizadas por los afectados para que no 
se olvide que siguen reclamando lo que se les adeuda. Foto: Archivo ADARVE 

petición realizada por la asocia
ción. Los afectados recuerdan 
que los socios afectados de las 
cinco cooperativas de primer 
grado que conformaban Alma-

zaras de Priego aún se les debe 
gran parte del aceite aportado 
en la cosecha 2004/05 y que 
puede ascender a unos 6,5 
millones de euros . 

El Ayuntamiento clausura el Pub Quatro 
REDACCiÓN 
El pasado 30 de mayo, por Reso
lución del Vicepresidente de la 
Gerencia de Urbanismo, fue 
clausurado el pub denominado 
Quatro, que estaba ubicado en 
los bajos del edificio situado en 
la calle Obispo Pérez Muñoz, 2. 

Los hechos se remontan al dia 
19 de marzo, fecha en la que 
abrió sus puertas al público sin 
contar con la preceptiva licencia 
municipal. Los ruidos del equipo 
de música así como los de la 
propia actividad fueron determi
nantes para que los vecinos pre
sentaran continuas denuncias 
en la jefatura de Policía Local. 

El problema principal se 
centraba en que dicho local no 
contaba con la mínima insonori
zación exigida por las propias 

Ordenanzas Municipales, dicta
das al amparo del Decreto 
326/2003, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acús
tica, lo que unido a los horarios 
de cierre, hacía imposible el 
descanso, provocando numero
sas molestias y según palabras 
de los propios vecinos hasta un 
continuo deterioro para su salud 
ya que la mayoria de ellos son 
de avanzada edad o con enfer
medades crónicas. 

Con fecha 14 de abril presen
taron un escrito a la alcaldía por 
el cual solicitaban el estricto 
cumplimiento de las Ordenan
zas Municipales y la iniciación 
de los correspondientes expe
dientes sancionadores previstos 
por las mismas. Como resultas 
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de dicho escrito, la alcaldia, 
mediante Decreto de fecha 29 de 
abril, procedió al precintado del 
equipo de música, mientras que 
por el Vicepresidente de la 
Gerencia de Urbanismo se inició 
un expediente sancionador que 
puede culminar con la imposi
ción de una sanción de hasta 
30.050,61 euros. El pasado 30 de 
mayo se produjo el cierre defini
tivo al no haberse aportado en 
el plazo de alegaciones que les 
fue concedido la documentación 
acreditativa de reunir las condi
ciones que las leyes imponen. 

Con independencia de esta 
clausura, al cierre de esta edi
ción se desconoce si los vecinos 
de la calle Obispo Pérez Muñoz,2 
iniciarán o no las acciones judi
ciales pertinentes. 

Una medalla de 
oro y 8 de plata 
para los aceites 
de Priego en 

; 

Los Angeles 

Los aceites de la Denominación 
de Origen "Priego de Córdoba" 
han vuelto a ocupar los primeros 
puestos en un certamen interna
cional, en este caso, en "Los 
Angeles International Extra Vir
gen Olive Oil Competition", en el 
que han obtenido un total de ocho 
medallas de plata y una de oro. 
La empresa Mueloliva amparada 
bajo la Denominación de Origen 
"Priego de Córdoba" ha obtenido 
con su marca "Venta del Barón", 
el mayor reconocimiento dentro 
de la categoría de Frutados 
Suaves, consiguiendo una meda
lla de oro. 
Por su parte, recibieron medalla 
de plata las empresas de la De
nominación de Origen, Euroliva 
SAT, con las marcas Claudium y 
La Aldea de Don Gil en la catego
ria de Frutados medios; Almaza
ras de la Subbética con las 
marcas, "Fuente de la Salud", y 
"Rincón de la Subbética" en 
Frutados Intensos y para "Par
queoliva" en la modalidad de Fru· 
tados Medios; Manuel Montes 
Marin, con la marcas "Fuente de 
la Madera" y "Pórtico de la Villa" 
en la categoria de Frutados 
Intensos ; y Aceites Vizcántar 
con "Señorío de Vizcántar", 
dentro de la modalidad de Fru
tados Medios. 
De esta manera, una vez más los 
aceites de la Denominación de 
Origen "Priego de Córdoba" ha
cen valer su calidad fuera de 
nuestras fronteras, copando los 
primeros puestos de uno de los 
certámenes internacionales de 
mayor prestigio. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

139 personas en Priego están recibiendo ya alguna de 
las prestaciones previstas por la Ley de Dependencia 

La ayuda a domicilio y la 
prestación económica al 
cuidador son los servicios 
prestados por la Ley de 
Dependencia que más se 
prescriben en Priego 

REDACCIÓN 
La alcaldesa de Priego, Encarna
ción Ortiz, y el Jefe de Servicio 
de Acción e Inserción Social de la 
delegación para la Igualdad y 
Bienestar Social, Francisco Garri
do, realizaron el pasado 12 de 
junio balance de la aplicación de 
la Ley de promoción de la auto
nomía personal y atención a las 
personas en situación de depen
dencia. 

Ambos mostraron su satisfac
ción por el ritmo de aplicación 
de la Ley de Dependencia en 
Priego de Córdoba ya que, según 
la alcaldesa, su puesta en mar
cha "ha permitido mejorar la 
calidad de vida de estas perso
nas y de sus cuidadores". 

En Priego se han realizado 462 solicitudes de valoración para acogerse a las prestaciones de la Ley de Dependencia 

139 personas reciben prestación 
En dicho balance se ha podido 
conocer que en Priego de Córdo
ba son 139 las personas que ya 
están recibiendo alguna de las 
prestaciones previstas por la Ley 
una vez conduido su proceso de 
valoración y de realización del 
Plan de Atención Individual (PIA) 
mientras que 14 están en fase de 
estudio y se resolverán en los 
próximos días. 

Estas 139 personas suponen 

un 57% de las 244 personas que 
han sido valoradas dentro del 
Grado III y del Grado 11 nivel 2 
que, de acuerdo con la ley, son 
las que deben recibir prestación 
durante 2008. En total se han 
recibido en Priego de Córdoba 
462 solicitudes de valoración de 
las que hasta el momento se han 
realizado 366, es decir, un 79,22%. 

Entre las posibilidades ofreci
das por la Ley de Dependencia 
en Priego de Córdoba destacan 
aquellas que promueven que la 
persona dependiente perma
nezca en su entorno familiar, tal 
y como es el deseo de los depen
dientes y de sus familiares. Así, 

e/Gracia, 10 Tlt: 957 701 308 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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86 personas están recibiendo 
una prestación económica al 
cuidador con la que se reconoce 
el trabajo que durante muchos 
años han realizado los denomi
nados "cuidadores informales". 
A ellas se suman 8 personas que 
reciben una prestación econó
mica más servicios de teleasis
tencia. 

Ayuda a domicilio 
La ayuda a domicilio es igual
mente uno de los servicios más 
prescritos bien por sí solo, o 
combinado con otros servicios 
compatibles. Así 16 dependien
tes reciben ayuda a domicilio, 5 

ayuda a domicilio más teleasis
tencia y 8 unidad de estancia 
diurna más ayuda a domicilio. 
En este apartado la alcaldesa ha 
destacado que "gracias a la Ley 
de Dependencia y la financia
ción ofrecida por la Junta de 
Andalucía se ha pasado de una 
media de 20 horas semanales de 
ayuda a domicilio a 57 horas". 
Los otros servicios prescritos en 
Priego de Córdoba se reparten 
del siguiente modo: 6 personas 
reciben atención residencial, 
mientras que 10 son atendidas 
en unidades de estancia diurna 
de los que 3 reciben esa atención 
combinada con teleasistencia. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PP denuncia que otro año más los ciudadanos 
de Priego se quedarán sin piscina municipal 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La portavoz municipal del Parti
tido Popular y senadora María 
Luisa Ceballos denunció la situa
ción en la que se encuentra las 
obras de la piscina municipal de 
Priego. Ceballos dedicó una serie 
de críticas al incumplimiento de 
la alcaldesa. Encarnación Ortiz 
en este asunto. 

La portavoz popular recordó 
que la piscina se encontraba 
prácticamente acabada al termi
nar el mandato anterior, quedan
do únicamente alguna parte del 
recinto sin terminar. Algunas de 
las acciones que no están 
acabadas son algunas mejoras 
de las obras, pero la suspensión 
de pagos que se ha visto impli
cada la empresa adjudicataria 
Climocubierta provocó que la 
obra se dejase sin terminar. 
En este sentido, Ceballos afirmó 
que el montante que todavía 
queda por acabar ascendía a un 
presupuesto de 251.841 euros, 

según establecieron en su día los 
técnicos municipales. 
Ceballos recordó que la alcaldesa 
de Priego Encarnación Ortiz 
afirmó en el mes de agosto de 
2007 que se había reunido en 
Sevilla con responsables de la 
empresa y anunció que las obras 
se iban a iniciar en septiembre 
de 2007 realizándose una aden
da al contrato de obra para que 
la piscina se pudiera abrir al 
público para el verano de 2008. 

Sin subvención 
La portavoz popular denunció 
que en este año de paralización 
las instalaciones han empeorado 
y al día de la fecha todavía no se 
ha hecho ninguna gestión para 
la finalización de la obra y 
también quiso recordar que la 
alcaldesa comumco que el 
gobierno «amigo .. de la Junta de 
Andalucía iba a dar una subven
ción para poder terminar la 
piscina, algo que no ha ocurrido, 

La 28 edición de Agropriego 
se celebrará del 19 al 21 de 
septiembre y contará con 
70.000 euros de presupuesto 
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por lo que otro año los ciudadanos 
se quedarán sin poder disponer de 
una piscina municipal. 

La edil popular recordó que 
hay varias empresas locales per
judicadas por la suspensión de 
pagos de la empresa Climocu
bierta, siendo las más cuantio-

Cartel anunciador Agropriego 2008 

REDACCION 
El pasado 9 de junio era presen
tado el cartel anunciador de la 
28 edición de la feria de Maqui
naria Agrícola, Fertilizantes, 
Fitosanitarios y Agroalimenta
ria "Agropriego 2008", que se 
celebrará durante los días 19, 20 
Y 21 del próximo mes de sep
tiembre en el recinto ferial 
Niceto Alcalá-Zamora de Priego. 

sas las que afectan a tres 
empresas prieguenses a los que 
Climo cubierta adeuda más de 
318.000 euros. 

María Luisa Ceballos criticó en 
este sentido que la alcaldesa no 
se haya reunido con los acreedo
res desde el pasado año. 

loli Ordofiez, concejal de Desarrollo 

Según anunció la concejal de De
sarrollo, Loli Ordoñez, Agropriego 
2008 contará con un presupuesto 
de 70.000 euros que será cofinan· 
ciado entre el Ayuntamiento de 
Priego, la Junta de Andalucía, la 
Diputación Provincial y Cajasur, 
esperando superar los 25.000 visi· 
tantes consolidándose como una 
de las ferias agrícolas más impor
tantes de Andalucía. 
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Intenso programa de activida~ 
REDACCiÓN 
Con gran actividad y participa
ción popular se han celebrado 
los cultos y actos programados 
por la hermandad de la Virgen 
de la Cabeza para honrar a su 
titular, y que culminaron el 
pasado 15 de junio con la rome
ría a Sierra Crístina, que este año 
ha alcanzado su 32 edición. 

Previamente durante la semana 
tuvo lugar la entrega de premios 
del 1lI Concurso de Poesía "A la 
Virgen Romera" que la herman
dad convoca para que participen 
los niños y niñas de los centros 
escolares de Priego. 
Tras la ofrenda floral a la Virgen 
en la Parroquia de la Trinidad, 
tuvo lugar el pregón, que corrió 
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les en la 32 edición de la Romería de la Virgen de la Cabeza 
a cargo de María Bermúdez 
Muñoz, profesora del CEP de 
priego y la cual fue presentada 
por el pregonero del pasado año 
Antonio Fornieles. 

El sábado 14 de junio tras la 
misa romera tuvo lugar la salida 
de la Virgen de la Cabeza a Sierra 
Cristina, que partió de la iglesia 
de la Trinidad a hombros de sus 

costaleras. Al llegar al Paseillo 
como es costumbre tuvo lugar la 
entrega del ramo de flores a la 
Virgen por parte de la alcaldesa. 
y al llegar al cuartel la Virgen de 
la Cabeza fue entronizada en la 
carreta de bueyes hasta llegar a 
la Sierra, donde después del San 
to Rosario hubo una velada 
festiva que resultó muy concu-
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rrida con animación musical con 
orquesta. 

Ya el domingo tuvo lugar la 
Santa Misa en la Ermita de la 
Sierra, dando paso a la carrera 
de cintas a caballo y a la jornada 
romera, que como siempre dejó 
estampas bellisimas como se 
pueden apreciar en las fotogra
fias que ilustran estas páginas. 

Es de destacar la activa partici
pación de la hermandad, así como 
la del grupo Rociero de Priego, la 
de un buen número de familias 
que año tras año nuncan faltan a 
la Romería, y por supuesto la 
labor de nuestros colegas de '!ele 
Priego que cubrieron todo el 
evento consiguiendo entre todos 
mantener viva esta tradición. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Presentado el avance del PGOU que tratará de ordenar 
todo el territorio del término municipal de Priego 

El PGOU tendrá que dar respuesta en materia de urbanismo a todo el territorio del término municipal 

REDACCIÓN 
Desde el pasado 19 de junio ya se 
pueden consultar los documen
tos del Avance del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) en 
la web de la Gerencia de Urba
nismo del Ayuntamiento de 
Priego en el enlace 
http://www.aytopriegodecordoba. 
es/gerenciaurbanismo/avance_p 
gou.asp 
Del mismo modo, el concejal de 
Urbanismo, Antonio Caballero, en 
compañía del técnico redactor del 
plan, Javier Rondona hicieron la 
presentación del mismo. 
Después de su aprobación en la 
sesión plenaria del pasado 29 de 

mayo, ahora comienza, según 
explicó Caballero, un período de 
exposición pública hasta finales 
de agosto para aportar sugeren
cias al mismo, para lo que todos 
los planos quedarán expuestos al 
público en la tercera planta del 
edificio Palenque, a la vez que se 
editará un CD en el que queda 
recogida toda la memoria del 
avance. 

El concejal de Urbanismo ma
nifestó que es intención del 
equipo de gobierno acelerar en la 
medida de lo posible todos los 
plazos para que la aprobación 
definitiva pueda efectuarse en la 
actual legislatura. 

Con dicho plan se pretende 
ordenar todo el territorio del 
ténnino municipal de Priego, 
estando previsto que el creci
miento urbano sea en dirección a 
hacia la actual variante de la 
A-339 con avenidas y conexiones 
diversas que otorguen a la 
ciudad una mejor articulación 
urbana y viaria. Igualmente se 
pretende una mejor accesibilidad 
hacia todas las aldeas; nuevas 
zonas de crecimiento en las mis
mas; nuevas zonas residenciales; 

Lo que parece ser que no se ha 
contemplado, pues no ha sido 
objeto de este avance, es la refor
ma del catálogo interior del 

centro histórico, el cual penna
nece inamovible tal como está 
actualmente planteado en las 
nonnas vigentes. 

Antonio Caballero, concejal de 
Urbanismo 

Implica a cuatro menores en el robo de perros de raza bulldog 
REDACCiÓN 
La Guardia Civil ha detenido en 
Priego a D.P.L., de 19 años, y a 
cuatro menores, todos ellos 
vecinos de Carcabuey, como 
supuestos autores de un delito de 
robo con fuerza en las cosas. 
La Benemérita tuvo conoci
miento a través de dos denun
cias presentadas en el Puesto de 
la Guardia Civil de Carcabuey, el 
pasado día 2 de junio, que 
habían sustraído tres perros de 
raza bulldog francés, valorados 
en más de 3.000 euros, de una 
perrera, propiedad del denun
ciante, ubicada en el paraje 
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Pontón de la Morenilla. 
Trasladada la Guardia Civil al 
lugar indicado y tras comprobar 
la veracidad de la denuncia, ini
ciaron gestiones para la identifi
cación, localización y detención 
de los autores. 
La intensa inspección ocular rea
lizada en el lugar de los robos, 
así como las infonnaciones obte
nidas del propio denunciante y 
de los testigos, pennitieron 
saber que las noches en que se 
cometieron los robos, había sido 
visto en la zona un turismo 
Toyota Celica de color rojo, que 
tras efectuar las comprobacio-

nes pertinentes, resultó ser pro
piedad de D .P.L. 

Ante ello, la Guardia Civillocali 
zó a D.P.L., quien reconoció su 
participación en los hechos e 
implicó a cuatro personas más, 
todas ellas menores de edad, que 
tras ser localizadas, fueron igual
mente detenidas. Todos ellos, en 
exploración practicada por los 
Guardias Civiles en presencia de 
sus progenitores, reconocieron 
su implicación en los hechos. 
La Guardia Civil recuperó los canes 
sustraídos, que fueron entregados 
a su legítimo propietario. 

Durante la instrucción de las 

diligencias, la Guardia Civil pudo 
saber, que el denunciante creía 
haber perdido en fechas anterio
res, otro perro de la misma raza y 
características, que la Guardia 
Civil al proceder a la detención de 
D.P.L., también encontró en su 
poder. La Guardia Civil le imputó, 
además de los dos delitos de 
robo, un delito de apropiación 
indebida, estimando que su 
conducta delictiva es singular
mente grave al implicar en los 
delitos que comete a personas 
menores de edad. Los perros 
recuperados , están valorados en 
más de 4.100 euros. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Priego recibirá más de 3 millones de euros de 
fondos Feder para actuar en el Recreo Castilla 

REDACCiÓN 
El Ministerio de Administracio
nes Públicas (MAP) publicó el 
pasado 14 de junio la resolución 
de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Territorial por la 
que se adjudican las ayudas pro
cedentes del Pondo Europeo de 
Desarrollo Regional (PEDER), 
cuyo objetivo es reducir las dife
rencias en el desarrollo econó
mico de las regiones europeas 
mediante iniciativas de regene
ración rural y urbana y de 
refuerzo de la participación ciu
dadana en la gestión de los 
asuntos públicos. 

El subdelegado del Gobierno 
en Córdoba, Jesús María Ruiz, 
explicó que la provincia de 
Córdoba es la tercera de Andalu
cía que más fondos recibe 
(después de Sevilla y Granada), 
con 29.379.475 eurosya que se 
han aprobado nueve proyectos, 3 
promovidos por la Diputación y 6 
por diferentes ayuntamientos de 
la provincia. De los presentados 
por los propios ayuntamientos se 
encuentra el presentado por el 
consistorio prieguense al que le 
ha sido concedida una subven
ción de 3.188.200 euros para una 
actuación global integradora en 
el recreo de Castilla y Adarve. 

Satisfacción de la alcaldesa 
La alcaldesa de Priego Encarna
ción Ortiz mostró su satisfacción 
por la concesión de la subven
ción de los fondos europeos 
"Peder" para la actuación inte
gradora en el Recreo de Castilla 
y Adarve. Ortiz señalo que se ha 

A la izquierda Molino de los Montoro, pórtico del recreo Castilla. 

conseguido algo que para mu
chos era imposible y con esta 
actuación "vamos a construir 
una ciudad del siglo XXI". 

El proyecto tal y como anun
ció Ortiz tiene por objeto dar 
valor a un espacio degradado y 
revitalizarlo a través de la dina
mización del patrimonio cultu
ral y medioambiental, promocio
nando así las infraestructuras 
turísticas lo que creará nuevos 
puesto de trabajo. 

La alcaldesa anunció que 
gracias a esta subvención se va 
construir y a poner en marcha el 
museo etnológico y arqueoló
gico, la restauración y rehabilita
ción del Recreo de Castilla, la 
restauración de la muralla 
medieval del Adarve y la cons
trucción de aparcamientos junto 
al bajo adarve, lo que benefi
ciara al turismo rural, a las per
noctaciones en nuestro muni
cipio y a empresas de servicios. 

Encamación Ortiz 

El proyecto tiene un coste total de 
6.000.000 euros y la subvención 
tiene un importe de 3.188.000 
euros, por lo que el Ayuntamiento 
tendría que financiar el resto. En 
este sentido Ortiz anunció que 
hay un plazo de ejecución del 
proyecto de tres años y se le va a 
pedir subvenciones a distintas 
administraciones para financiar la 
parte del ayuntamiento, desta
cando que se esta barajando la 
posibilidad de firmar un convenio 
con la Junta de Andalucía con el 
programa de espacios públicos. 

Una anciana de 81 
años es estrangulada 
por su marido en 
Carcabuey 

REDACCiÓN Los hechos ocurrie
ron en la localidad cordobesa de 
Carcabuey donde una anciana de 
81 años falleció el pasado 22 de 
junio. Al parecer fue estrangulada 
por su marido, de 78 años. 
Manuel R.J., que fue detenido por 
la muerte de su mujer, Paulina 
R.R., la asfixió presuntamente con 
una venda cuando ésta estaba 
sentada en el sofa del domicilio 
en el número 8 de la calle Fuente 
de la Cruz de Carcabuey. El 
marido fue trasladado en un 
primer momento al cuartel de la 
Guardia Civil de Carcabuey y pos
teriormente fue conducido hasta 
las dependencias de la Benemé
rita en Priego, cuyo Juzgado se ha 
hecho cargo del caso. 

Según fuentes de la investiga
ción, la anciana padecía una enfer
medad grave que la había llevado 
al Hospital de Cabra, donde había 
sido dada de alta recientemente. 

El matrimonio tenia un único 
hijo que vivía en Thrragona, y en 
Carcabuey sólo vivían sobrinos. 

Los vecinos se mostraron en 
contra de la hipótesis de que este 
caso responda a los patrones 
propios de violencia de género, 
sino más bien a «acabar con el 
sufrimiento que ésta padecía, al 
ser víctima de a1zheimer o 
demencia senil». 
Los vecinos, se mostraron «muy 
sorprendidos» por los hechos ocu
rridos en un matrimonio «que 
llevaba más de 50 años casado y 
que nunca había protagonizado 
ningún tipo de altercado, ni había 
rumores de malos tratos por parte 
del marido». 

Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados 

CI Fernando Martín, 22 - Telf. 957 542 382 Móvil: 687 143 598 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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MALUTORO 
Dos dias pasó en Priego, José Jiménez 
"Joselito", para grabar el programa "Regreso 
al Futuro" de Canal Sur y que conduce Paco 
Lobatón. 
Días antes lo hizo en visita privada. 

Jose, de nuevo en Priego ... 
Así es, la semana pasada vine para estar con 
mis grandes amigos, la familia Expósito, y 
ese recuerdo especial que guardo de Juani, 
una mujer excepcional a la que nunca voy a 
poder olvidar y siempre la voy a llevar en mi 
corazón. 'Tanto Marifé como yo hemos 
sentido mucho su pérdida. 
En esta ocasión hemos venido a Priego a 
grabar el programa de Paco Lobatón. 

¿Por qué en Priego? 
Bueno, me llamaron para ir a Sevilla; yo les 
dije que grabaría encantado pero que tendría 
que ser aquí, en Priego; y es que mis vínculos 
con esta maravillosa ciudad nunca los voy a 
perder. 
De hecho, cuando le propongo a alguna tele
visión, bien sea de Canal Sur o de cualquier 
otra cadena, el grabar aquí, nunca ponen 
obstáculos, no lo dudan y además nunca se 
arrepienten porque cuando se descubre 
Priego, ya no se olvida. Por eso yo siempre lo 
hago encantado y de verdad, de corazón. 

Recientemente, has participado en el reality, 
"Supervivientes en Honduras" ... 
¿Qué talla experiencia? 
En realidad, yo siempre he tenido la ilusión 
de ir a ese tipo de programas, porque he sido 
un aventurero nato toda mi vida y aunque 
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Joselito vuelve a Priego a grabar 
un programa de Canal Sur 
tengo 65 años, me encuentro muy bien fisi
camente; nado todos los días, corro también 
a diario, he sido un superviviente de la vida; 
y es verdad que con 11 compañeros jóvenes, 
atletas y bien preparados fisicamente era 
complicado ganar, he sido un buen supervi
viente y ellos lo saben. No podíamos hacer 
fuego, no podíamos comer cocos porque no 
te dejaban acercarte a ellos, ni te podías 
comer algunos bichos porque están pro
tegidos ... yo comía erizos, lapas y cosas así. 

No he sido nada delicado porque yo si sé lo 
que es pasar hambre de verdad, eso no se te 
olvida nunca. 

Me quedo además con el trato que se me 
ha dado en el programa y a nivel nacional, he 

vuelto a notar como me quiere y me recuerda 
la gente. 

Profesionalmente, ¿qué es lo próximo que 
tiene Joselito a la vista? 

Programas de televisión como invitado, 
vamos a ver alguno más. Las autonómicas 
me solicitan mucho, en Andalucía estaré 
próximamente en el programa de Jesús 
Quintero "Ratones Coloraos"; es verdad que 
desde que hice "Supervivientes" me llaman 
aún más y siempre que pueda vendré a gra
barlos a Priego. 

Pues te estaremos esperando, gracias. 
Gracias siempre a Priego. 
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- Resulta bochornoso, que todos los años 
cuando llega el verano y las altas temperatu
ras se tenga que repetir la misma historia en 
el Centro de Salud, con el tema del aire acondi
cionado. No es lógico que en la Andalucia 
imparable del siglo XXI una instalaciones uti
lizada a diario por cientos de personas, 
tengan que sufrir junto al personal sanitario 
una situación tercermudista con temperatu
ras de más de 40 grados. La junta, da una 
vuelta de tuerca más y de esta forma demues
tra lo poco que le importan los profesionales 
que trabajan para ella y menos aún la nula 
sensibilidad con los pacientes y ciudadanos de 
Priego. La situación no es nueva, pues ya 
viene de largo, y de momento sin visos de 
mejora. 

- Con paso firme y seguro prosigue la Asocia
ción A1mazeite sus reivindicaciones sobre el 
caso Almazaras. Ahora se han manifestado 
por las calles de Córdoba y han ido hasta la 
misma Audiencia Provincial. Pues no renun
cian a cobrar lo que se les adeuda y a que se 
condene a los culpables de estas situación que 
va ya para tres años. 

- Uevaba anunciada varios dias una película 
de Maribel Verdú en el ~atro Victoria para el 
domingo 29, y unos dias antes le pusieron una 
pegatina encima diciendo que por motivos 
técnicos se pasaba al lunes 30. 

No hubiese sido más faciJ poner, que 
debido a la final de la Eurocopa se pasaba al 
lunes o es que para una cosa tan simple y 
faciJrnente entendible también hay que ir con 
la mentira por delante. 

- Que manera tan distinta tienen los políticos 
de ver las cosas. Para la alcaldesa el año de 
gestión que lleva ha sido magnifico, todo es 
más ágil que antes y todos los proyectos van 
viento en popa. Para los andalucistas, todo 
esta parado, no han hecho nada de nada, no 
se cuenta con la participación ciudadana y 
mienten más que hablan. 

Priego festeja el triunfo de España en la Eurocopa 
Unos 3.000 aficionados se echaron a la calle el pasado domingo para 
festejar la victoria de España sobre Alemania en la final de la Eurocopa 

- Ya ha sido presentado el Plan de Avance del 
nuevo PGOU y los planos se encuentran 
expuestos en la tercera planta del edificio 
Palenque. Ahora se encuentra en periodo de 
exposición para plantear sugerencias al 
mismo. Por tanto es el momento de todo el 
que tenga que plantear alguna cuestión lo 
haga para puedan tenerlo en cuenta, pues 
después vendrá el periodo de alegaciones. 

- Está más que visto que el fútbol arrastra 
pasiones. No se recuerda en Priego una cele
bración tan masiva como la que tuvo lugar en 
la noche del pasado domingo tras conquistar 
España la final de la Eurocopa, derrotando a 
Alemania con un gol de Fernando lbrres. 

Se habían visto celebraciones multitudina
rias del Real Madrid, pero nunca de la selec
ción Nacional por la sencilla razón de que no 
había nunca nada que celebrar. Ahora 44 años 
después de ganar la primera Eurocopa, 
España ha ganado con brillantez su segunda y 
Priego respondiendo al esquema general de 
toda España se echó a la calle para festejar tan 
importante acontecimiento. La ocasión lo 
merecia y el entusiasmo desbordó las calles de 
Priego, aunque a la Policia Local los más radi
cales le dieron la noche. 

--- :: . CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
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Cultura 
Inaugurada en la parroquia de la Asunción la exposición 

"Andalucía Barroca" que estará abierta hasta el 21 de julio 
MANOLO OSUNA 
Guadalupe Ruiz, directora gene
ral de Bienes Culturales de la 
Junta y Mercedes Mudarra, dele
gada provincial de CUltura, inau
guraron el pasado 20 de junio en 
Priego de Córdoba la exposición 
itinerante (iAndaluda Barroca)). 

En dicho acto de apertura asis
tieron el obispo de Córdoba, Juan 
José Asenjo; el vicario general y 
vicepresidente segundo de Caja
sur, Fernando Cruz Conde, el pá
rroco de la Asunción, Pedro Cres
po, así como la alcaldesa de 
Priego, Encarnación Ortiz, y otros 
miembros de la Corporación 
municipal. 

Paneles y audíovisuales 
La exposición, en la que colabora 
la diócesis, combina paneles y 
audiovisuales donde se aprecian 
los rasgos característicos del Ba
rroco en Andalucía, con algunos 
de los más afamados creadores 
de la época. La muestra contará 
con la pintura «Santísima 
Trinidad)) de Valdés Leal; piezas 
señeras de José Risueño, Juan 
Polaino de Cuellar; Damián de 
Castro; Pedro de Raxis; Jesús en 
la Columna de Alonso Mena y 
Cristo de la Buena Muerte, atri
buido a Pedro de Mena. Estas dos 
últimas esculturas son unas de 
las imágenes mas veneradas en 
la Semana Santa de Priego. 

La muestra se articula en siete 
áreas: «El Barroco en Andaluda»; 
«Arquitectura y Urbanismo)); «La 
integración de las Artes)); «La 
mentalidad Barroca)); «Andalucía: 
puente entre Europa y América» y 
«Los Focos Artísticos)). 

Los comisarios de la exposi
ción son Juan Luís Ravé y Pedro 
Respaldiza; historiadores y miem
bros de los gabinetes pedagógi
cos de Bellas Artes de la Junta de 
Andalucía. 
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Pedro Crespo, Juan José Asenjo, Encarnación Oritz y Guadalupe Ruiz durante la inauguración Foto: M. Osuna 

La muestra, que permanecerá 
abierta en Priego, en la Parroquia 
de la Asunción hasta el próximo, 
21 de julio, se presenta, con un 
enfoque eminentemente didác
tico, los aspectos más significati
vos de las creaciones artísticas 
del Barroco en el amplio 
conjunto del Patrimonio Artís
tico de Andalucía. 

Urbanísmo y arquitectura 
De forma sintética, aporta una 
visión global y contextualizada 
del fenómeno artístico, enmar
cando las distintas manifestacio
nes en su entorno fisico, histórico, 
social e ideológico, y enfatizando 
aspectos como el urbanismo y la 
arquitectura en general. 

La muestra queda articulada 
en siete ámbitos. Como soportes 
técnicos, se ha recurrido a me
dios como grandes paneles auto
iluminados y audiovisuales. 
En los paneles se ilustra un 
discurso muy sintético con 

imágenes y fragmentos líricos, 
realizándose un recorrido por los 
distintos aspectos del Barroco en 
Andalucía; y los audiovisuales 
cumplen distintas funciones , ya 

sean de carácter descriptivo, de 
puesta en cuestión, o bien más 
emotiva y reflexiva al mostrar 
aspectos ideológicos y religiosos 
ligado con esta etapa. 
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Cu Itu ra y Espectácu los 

Dos exposiciones "prieguenses" en Córdoba y en Rute 
MIGUEL FORCADA 
No es fácil ni frecuente que los 
prieguenses puedan mostrar en 
Córdoba, en la capital de la pro
vincia quiero decir, sus logros, 
sus realizaciones más destaca
das. Ya han visto lo ocurrido con 
nuestro torero Curro Jiménez a 
quien, ni siquiera después de 
haber triunfado de forma indis
cutible en su alternativa, le han 
ofrecido una oportunidad digna 
en la plaza de Córdoba, su pro
vincia, su tierra. 

Pero el día 9 de Junio sí que 
hubo una manifestación de valo
res prieguenses en Córdoba capi
tal. Antonio Gallardo y Laly 
Alcaide inauguraron nada menos 
que en el Palacio de Orive, una 
exposición de fotografias de 
"cuerpos desnudos maquillados" 
titulada, algo forzadamente, así: 
"Mujer y Naturaleza. Creadoras 
de Vida". 

Presentó el concejal de Cultura, 
Rafael Blanco, acompañado de 
otras autoridades cordobesas. 
Destacó el concejal la calidad de 
la obra expuesta y felicitó a los 
autores del evento; agradeció 
Laly las enseñanzas recibidas de 
su maestra cordobesa y los 
valores de sus jóvenes modelos; 
explicó Antonio su trabajo técni
co sobre tan nobles materiales 
artísticos. En las paredes del 
bellísimo patio del Palacio de 
Orive, lucía una larga serie de 
fotografias de cuerpos desnudos 
femeninos maquillados ... 

Se editó un lujoso catálogo en 
el que alguien había escrito que 
"más que el vestido, el maquillaje 
permite potenciar la belleza na
tural de los cuerpos actuando 
creativamente sobre la misma 
piel por medio del color y la 
textura. Además, en las siete 
series que se exhiben en esta 
exposición, el concepto que da 
unidad a cada serie nos permite 
ir más allá de los propios cuerpos 
desnudos: mar, primavera, fuego, 
cabaret ... Así, el cuerpo se con
vierte en simbolo de cultura y la 
naturaleza, el paisaje, contribuye 
a la sublimación poética de lo 
puramente fisico". El poeta Ma-

El concejal de Cultura de Córdoba, Rafael Blanco junto a Lali Alcaide Y A.Gallardo 

nuel Gahete, uno de los autores 
más destacados en ese nuevo 
"cántico" que hoyes la poesía en 
Córdoba, completa la operación 
interpretando con sus versos la 
belleza plástica de las fotografías . 

La tarde estuvo animada por 
varios motivos. Primero: entre el 
público asistente deambulaban, 
en carne y hueso, seis sílfides y 
una sirena; las mismas que 
podían verse en las fotografias . 
Segundo: aquello se convirtió en 
una manifestación de "prie
guismo", porque muchos amigos 
de Laly y de Antonio, estábamos 
presentes dando respaldo al 
triunfo artístico de ambos. Terce
ro: todos los prieguenses que allí 
estábamos sabíamos que unos 
días después tendriamos otra 
oportunidad para admirar el arte 
de Antonio Gallardo, otra vez 
fuera de Priego. 

Ocurrió el día 13 de Junio en la 
lejana población de Rute. Imagi
nan ustedes que digo lejana por 
esa carretera barroca, jalonada 
de inmensos paisajes, que nos 
separa de la entrañable ciudad 
del anis. El acto protrocolario fue 
interminable, pero valia la pena 
esperar. Hablaron José María 
Molina Caballero, la concejala de 
Cultura, Magdalena Baena y 
Manuel Gahete, para presentar al 
poeta Domingo P. Pailde, ganador 
del "Premio Mariano Roldán 
200S". Leyó el poeta una selec
ción de sus versos premiados, lo 
que mereceria una larga crónica 
si no fuera porque no era ese el 

el motivo de nuestro viaje a Rute. 
Habló de nuevo Manuel Gahete, 
pero esta vez para describir la 
personalidad y la obra de Antonio 
Gallardo, cosa que Gahete puede 
hacer como pocos porque se 
conocen "desde los tiempos de la 
mili" y han mantenido una 
estrecha e intensa amistad; el 
poeta destacó de su amigo dos 
cualidades fundamentales: auten
ticidad e impulso artístico. 

Después tocó el turno a Sebas
tián Leal, pues el motivo de la 
confluencia de tanto prieguense 
en Rute no era otro que la exposi
ción de fotografias de Gallardo 
sobre la actividad de la academia 
de baile flamenco del magnífico 
bailaor ruteño, que también 
imparte clases en Priego. Por 
último le tocó el turno a Antonio 
que, aludiendo a los comienzos 
del arte de la fotografia, explicó el 
procedimiento técnico que permi
te la expresión del movimiento. 

Y entramos por fin a ver la 
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exposición: "Vocación". Ya sabe
mos que el baile flamenco es 
sobre todo, sentimiento; y que el 
bailaor suele traducir el senti
miento a través del movimiento: 
controlado, arrebatado, elegante 
siempre, sutil... emocionado. Lo 
que no conocíamos es que todo 
eso pudiera interpretarse como 
una orgía de luz y color volcada 
sobre los límites de la abstracción 
pero dentro de los cánones de una 
belleza fulgurante, evidente. Si 
tuviéramos que convencer a 
alguien de que en el arte abstracto 
también hay belleza -cosa que 
creo innecesaria - esta exposición 
de Gallardo podría ser una lección 
contundente. Antonio había sido 
solicitado para hacer unas foto
grafias del espectáculo que se pre
paraba en el Teatro Victoria; 
podria haber hecho un reportaje 
precioso, pero convencional. No, 
el artísta vio mucho más; hizo uso 
de sus extraordinarios recursos 
técnicos y sobre todo, supo captar 
la belleza enloquecida del baile 
logrando imágenes perfectas tanto 
por la composición como por la 
combinación del color y de las 
formas distorsionadas por el 
movimiento. 
En esta exposición Antonio Gallar
do ha llegado a una de esas cum
bres artísticas en las que probable
mente la fotografia no puede ser 
alcanzada por ninguna de las otras 
modalidades de artes plásticas. 

Esperamos, por supuesto, poder 
ver esta exposición en Priego. Será 
un éxito seguro, como 10 fueron en 
Córdoba y en Rute, las dos exposi
ciones aquí comentadas. 
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Cu Itu ra y Espectácu los 

250 participantes en los talleres educativos municipales 
REDACCiÓN 
El pasado día 16 de junio, tuvo 
lugar en el Pabellón de las Artes, 
el acto de clausura de los Talleres 
Educativos Municipales que han 
sido organizados por la Conceja
lía de Educación, que se enmarca 
en el Área de Cultura del Ayunta
miento de Priego. Dichos talleres 
que han contado con 9 discipli
nas se iniciaron en diciembre de 
2007 y han contado con una par
ticipación de 250 personas. 

Los talleres impartidos han 
sido de Corte y Confección (dos 
ediciones), Sevillanas, Bailes de 
Salón y Sevillanas, Manualida
des, Restauración, Pintura y 
Dibujo, e Inglés (con una edición 
en Priego y otra en Zamoranos). 

El acto de clausura fue presi
dido por la Alcaldesa, Encarna
ción Ortiz, acompañada de la 

Se han celebrado 9 talleres con una duración 
de 6 meses y 25.000 euros de presupuesto 

A la izquierda Paqui Mantas y la alcaldesa Encarnación Ortiz durante la 
clausura de los talleres educativos municipales. 

Concejala Delegada de Educa
ción, paqui Mantas, asistiendo la 
mayoría de los alumnos que han 
participado en los distintos 
talleres. En su intervención 
destacó su satisfacción por la 
amplia participación que esta 
iniciativa municipal tiene entre 
la población, y especialmente 
por los resultados obtenidos 
que, según los propios alumnos, 
han sido altamente satisfacto
rios. La inversión municipal para 
llevar a cabo esta iniciativa ha 
rondado los 25.000 euros. 

Durante el acto se les entregó 
un diploma acreditativo de la 
participación a cada uno de los 
alumnos y se pudo contemplar 
los trabajos realizados confor
mando una exposición que ha 
podido ser visitada hasta el 
pasado 22 de junio. 

Fin de curso de la Escuela 
Municipal de Música 

El ballet de Sebastián Leal 
en la gala de Alfusal 

La Banda de la Escuela Municipal 
de Música de Priego bajo la direc
ción de su director, José Pablo 
Arjona, interpretó el pasado 15 de 
junio, el concierto que tema 
previsto como inicio de los actos 
de clausura del curso escolar. 

Para esta ocasión la Banda 
interpretó una selección de obras 
clásicas acompañadas de imáge
nes de películas, ya que las Ban
das Sonoras de Películas la forman 
obras compuestas para dicha 
película, pero también se nutren 
en buena parte de música clásica, 
como las que se interpretaron 
durante el concierto: Júpiter y 
Marte de "Los Planetas" de G. 
Holst, "Nessun Dorma" de G. 
Puccini, "Vals nO 2 de Jazz Suite" 
de Shostakovich, "caballeria Rus
ticana" de P. Mascagni, "En un 
Mercado Persa" de A. Ketelbey, 
"Danza del Sable" de A. Katchatu
rian, y el "Finale de la Sinfoma del 
Nuevo Mundo" de A. Dvorak, 
sobre la selección de películas rea
lizadas por Luis Ortiz García: 
"Una verdad incómoda", "Un, 
dos, tres", "Elegidos para la 
Gloria" , "La maldición del Escor-
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pión de Jade", "Mar adentro", 
"El sueño de una noche de 
verano" y selección de fotogra
fias de nuestra ciudad. 

En este concierto hay que 
destacar la buena interpretación 
a la que la Banda nos tiene acos
tumbrados, defendiendo obras de 
tal complejidad como las de la 
actuación. 

El miércoles 18 de junio dio 
paso al concierto de alumnos, en 
el que intervinieron unos 80 de 
los 200 alumnos matriculados en 
el pasado curso escolar. D i c h a 
actuación puso de manifiesto el 
grado de aprovechamiento del 
curso de estos alumnos, así como 
la ilusión que cada año demues
tran al volcarse en participar en 
conciertos y actuaciones de este 
tipo. Este concierto se desarrolló 
con total fluidez, combinando 
actuaciones solistas y en 
conjunto y resultó del agrado del 
masivo público asistente. 

El jueves 19 de junio clausuró 
los actos de fin de curso de la 
escuela, la Banda Juvenil de la 
EMM de Priego de Córdoba, 
dirigida por Eva Femández López. 

Sebastián Leal 

El pasado dia 7 de junio de 2008 
tuvo lugar en el Teatro Victoria de 
Priego de Córdoba un Ballet 
Flamenco organizado por la Aso
ciación Alfusal para la recaudación 
de fondos destinados a Familiares 
y Enfermos de Alzheimer. 
Durante dos horas y media la 
magnifica compañía de Baile 
"Sebastián Leal" nos deleito con 
un maravilloso espectáculo en el 
cual combinó música actual, con 

clásicos y bailes flamencos. 
Para la mayoría de las actuacio
nes, contó con la colaboración, dE 
grupos de alumnas de díferente~ 
edades y con la presencia dE 
Gloria Femandez, profesional dE 
la danza clásica y profesora de le 
ciudad de Córdoba. 

Para la organización de estE 
acto,la Asociación ha contado cor 
la colaboración económica de dife
rentes empresas y organismo~ 

públicos: El Ayuntamiento dE 
Priego de Córdoba desde el Áree 
de Asuntos Sociales, Almazaras dE 
la Subbética, Bordados BarrientO! 
y la Residencia de AncianO! 
GEISS ' 96. 

NOTA ESCUELA DE MÚSICA 

8 plazo de matrlcull de la 
EIc:ueIa Municipal de Música de 
Priego .... abierto desde el1 
.... el 15 de Julio de .... al\o 
pIf'I aIlnOOl desde 4 al\ol y 
sin limite de edad, Y podrtn foro 
mallzarll en lIa ofIcIn.. del 
Área de Cultura (Edificio Palen
que) de .... Ayuntamiento en 
horario de 8:00 a 14:00 horas. 
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Cultura y espectáculos 

Aixa Goudrar en la "Otra mirada" 
del programa de TVE 2 "Con todos 
los acentos" dedicado a Priego 
REDACCIÓN 
Aixa Goudrar, es Técnico de Información Turística, y trabaja actual
mente en la Oficina de 'I\lrismo de Priego. El pasado lS de junio Aixa 
fue la protagonista del reportaje "Entre mar de olivos" emitido por 
TVE 2 enmarcado en la sección la "Otra Mirada" en el programa "Con 
todos los acentos". 

El director de dicho programa, José Morillas, estuvo el pasado 2S 
de abril en Priego para recoger el premio que le otorgó la asociación 
Lugarsur con motivo de las V Jornadas Interculturales. 

Morillas fue atendido en la Oficina de Turismo de Priego por Aixa 
Goudrar y parece ser que quedó cautivado en la forma que Aixa se 
desenvolvía hablando varios idiomas con un grupo de extranjeros. 

Unas semanas más tarde el equipo de redacción de Morillas se 
puso en contacto con Aixa para grabar un programa en Priego ya que 
a Morillas le pareció muy interesante hacer un reportaje para Televi
sión Española para resaltar la interculturalidad en Priego, siendo 
Aixa el mejor de los ejemplos de integración, a la par de resaltar la 
belleza del pueblo y la amabilidad de su gentes. 

De esta forma en el programa se habla de Priego a través de una 
vísita guiada por Aixa con un grupo de turistas. 

Aixa Goudrar, técnica de información turlstica en Priego 

Aixa habló mucho y bien de Priego en el programa, resaltando su 
integración socio-cultural en nuestra ciudad. Habló de su matrimo
nio con Fermín, catador de aceites y de su hija. Comparó el mar de 
olivos de Priego con el mar de Tánger de su Marruecos natal, la 
belleza de las calles de la Villa y la extraordinaria impresión que le 
causó su primer contacto con el balcón del Adarve. 
Todo un buen hacer de promoción turística para Priego. Enhorabuena 

Aixa Goudrar atendido a un grupo de turistas en la Fuente del Rey yen la derecha a otro grupo en el balcón del Adarve 
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El prieguense Félix Caballero en 
la expedición Groenlandia 2008 

Jesús Labajo Yuste. 35 años 
Profesor de Educación Física 

Felix Caballero Parreño. 44 años 
Veterinario -

Jefe de Expedición elecomunicaciones y Botiquín 

Miguel Jiménez Martín. 37 años 
Profesor de Educación Física -
Alimentación 

Juan Campos García. 38 años 
Profesor de Educación Física 
Entrenamiento 

Jose Ángel Priego Jiménez. 37 años 
Profesor de Administración y Empresas 
Logística 

El club Cima 2000 fue fundado en 1999 en la localidad cordobesa de 
Cabra, nace con una doble motivación: por un lado, unir en un colectivo 
a todas aquellas personas interesadas en los Deportes de Montaña y las 
Actividades Físicas en la Naturaleza, planificando, programando y 
llevando a cabo todo tipo de actividades en la linea del deporte para 
todos; y por otro lado, alcanzar objetivos más exigentes como ascensio
nes a grandes montañas, viajes de aventura ... 

Ahora 5 de sus componentes, entre los que se encuentran el prie
guense Félix Caballero Parreño, emprenderán una gran aventura en 
Groenlandia. Una expedición con unas características especiales como 
esta, en un lugar remoto y aislado, supone un esfuerzo económico para 
los expedicionarios para lo cual cuentan con un presupuesto de 15.000 
euros que será sufragado por varias casas patrocinadoras 

Proyecto Deportivo.- Realizar una Travesía con esquís y pulka (trineo) 
desde la bahía de Itilleq al fiordo de Tcisermiut, recorriendo una zona del 
Inlandis (hielo permanente) del sur de Groenlandia. En el trayecto se 
intentarán ascender algunas de las inexploradas montañas de la zona. 

Duración total de la expedición: 17 dias. Época de realización: 1 a 

quincena de julio de 2008. Distancia total a recorreer: 200 Km. aproxi
madamente; N° de expedicionarios: 5 

Durante los días de travesía no se tendrá ningún apoyo del exterior, 
se trata de una actividad en la que deberemos ser autónomos y auto
suficientes. La ruta no está marcada, incluso existen zonas en el mapa 
denominadas como inexploradas. En todo momento habrá que 
decidir el mejor camino a seguir en un terreno desconocido con 
marcado carácter de aventura. 
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Deportes 

Alejandro Calvo, medalla 
de plata en Luxemburgo 

REDACCiÓN 
El joven jugador del CajaSur 
Priego Tenis de Mesa, Alejandro 
Calvo, consiguió el pasado 15 de 
junio el subcampeonato en el 
24° Open Internacional de Tenis 
de Mesa para Jóvenes celebrado 
en Luxemburgo, refrendando así 
su buen momento después de 
hacerse con el Top Infantil hace 
apenas 3 semanas. 
Alejandro fue claro dominador 
de su grupo haciéndose con los 
seis partidos disputados y finali
zando de esta forma primero. De 
esta forma conseguía el pase a 
semifinales dónde se media al 
catalán Alberto Luño. El jugador 
del CajaSur Priego derrotaba al 
catalán por 3 a 2 y accedía a la 

final dónde se veía con el polaco 
Jedrzej Matolepjzy y aunque en 
algunas fases del partido tuvo 
opciones, el prieguense acababa 
perdiendo por un ajustado 3 a 1 
(11-9,11-13,12-10 Y 11-7) consi
guiendo así la medalla de plata 
del torneo. 

Alejandro Calvo ha estado for
mando parte del equipo de la 
Federación Andaluza donde tam
bién estaban los jugadores del 
CajaSur Priego Gabriel García y 
Javier Benito y en féminas han 
estado participando también 
paula Bueno, Constanza Martí
nez y Sofia Barba que han conta
do con la dirección de Luís Calvo, 
Director Técnico del CajaSur 
Priego tenis de Mesa. 

Recogen firmas para que el 
polideportivo lleve el nombre 
de José María García Camacho 
REDACCiÓN 
Por iniciativa del equipo de fútbol 
Olimpo Bar, a la que se han unido 
diversas asociaciones deportivas, 
colectivos y peñas de nuestra 
ciudad, se ha iniciado una reco
gida de firmas por los distintos 
establecimientos de Priego para 
solicitar al Ayuntamiento que el 
Polideportivo Municipal lleve el 
nombre de José María García 
Camacho, en memoria de este 
joven jugador de fútbol prie
guense fallecido el pasado 12 de 
mayo, a los 31 años de edad tras 
una larga y penosa enfermedad. 

Camacho, debutó en el primer 
equipo de fútbol del Priego en 
1995 a los 18 años, dejando una 
huella imborrable entres sus 
compañeros, amigos y conocidos 
por su buen hacer dentro y fuera 
de los terrenos de juego. 

José Marta García Camacho, en 1995 
vistiendo la camiseta del Priego en 
su debut a los 18 años con el primer 
equipo Foto: Archivo Adarve 

CIRCUITO EL ARENAL 
Primera Prueba Triangular RALLY-GAME 1/8 

6 de Julio a las 10 de la mañana 
participan: 

pmEGO·ALCALA·ALMER~ 
Se realizará sorteo de material para los participantes 

Toros Curro Jiménez en la feria de Montilla 
La feria de Montilla de este año en 
honor a San Francisco Solano 
estará compuesta de tres festejos 
que se celebrarán los dias 12, 13 Y 
14 de julio: una novilla mixta, una 
corrida, y una de rejones. La 
corrida de toros tendrá lugar el 
domingo 13 y en ella actuarán tres 
cordobeses: 

José Luis Moreno 
Julio Benítez El Cordobés hijo 

y Curro Jiménez 
que lidiarán un encierro de Las 
Monjas, de procedencia Juan Pedro 
Domecq y Díez. 

ADARVE I N° 770 - 1 de Julio de 2008 25 



Sociedad 

El obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, junto a los componentes de la Coral Alonso Cano, al término de la Eucaristia. foto: M. Osuna 

Priego homenajea a Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao 
El obispo de Bilbao, Mario lceta, realizó una visita a nuestra ciudad el 
pasado 22 de junio, para despedirse de manera oficial del pueblo de 
Priego, al que se encuentra vinculado de manera muy especial por 
haber ejercido aquí los primeros cuatro años de su ministerio sacer
dotal, dejado un grato recuerdo de su estancia entre nosotros. 
Mario lceta ofició una misa concelebrada en la iglesia de un abaITOtado 

Puente-Genil acoge 
la clausura de la 

Cátedra 
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I ntergeneracional 

El pasado 17 de junio se 
celebró la clausura de la 
Cátedra lntergeneracional. 
Este año correspondió a 
Puente-Genil ser la ciudad 
anfitriona de dicho acto. 

En la foto aparecen un 
grupo de miembros de la 
Cátedra lntergeneracional 
de Priego que asistieron al 
acto de clausura. 

templo de San Francisco. Al finalizar la Eucaristía los mes mostraron su 
cariño al nuevo obispo, que recibió como obsequio una pequeña 
custodia de plata. Posteriormente, en un ambiente ya más distentido le 
fue tributado un cálido homenaje, por parte de un importante número 
de prieguenses que se sumaron al homenaje, compartiendo mesa y 
mantel en una comida celebrada en el Rinconcillo I. 

Comunicado de 
Agradecimiento 

La Real y Venerable Hermandad 
Virgen de la Cabeza 
y Jesús Resucitado 

Da las gracias al pueblo de Priego por 
su comportamienlo y colaboración en 
la Romerla 2008. AsI como agradece 
a todas las personas que han colabo
rado con la hermandad para que esta 
Romerla haya sido de gran esplendor 
en honor de Maria Santlsima de la 
Cabeza. 

¡VIVa la Virgen de la Cabezal 

El número premiado en 'Ia rifa 
de la Romeria ha sido el 
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Medalla de Plata a frlltado~ ligtros en el 
Pnmer COI1Cllr~O Internacional 0 1 ive DOr·Sial 

\lolltn:al 2()()",' (Canad:i) 

Accésit modalidad rrutados verdes dulces X 
Edición Premios Mejores Aceites de Oliva 
Vi rgen Extra Españoles, convocado por el 
Ministerio de Agricu ltura, Pesca y Aliment-

ación, Cosecha 2006-2007 

Diploma (11 (,ran \ll'11ciom:. Iruttaw IntCINI 
\\1 Con(ur~o InttTllaviollJIt I.l'onl' di Oro 

dl'l ;\1a~trl' ()Iean, 20()~ Han (Italia) 

Medalla de Oro Olivasla 2007 (China) 

Priml'r Prl'mio \ Fdki<Ín Prl'mim a 1;1 Calidad 
dd \el'itl' dc Oliu Virgl'n El-.tra 
1).0 PI'Il'go dl' Cordol1a 20()~ 

Primer Premio, mod¡~idad Frutados verdes 
amargos picantes medios en Expoliva 2007 (Jaén) 

~l'gundo prL'lllio a la Calidad ~Iano ,olilla~ l'n 
la ratl'gona frutado intl'lNI 200-

MANUE'!!f:!!j MARIN 
1m, Priegu - UlS ul~lIni ll "s Km, 27 

J'RIE O DE CÓRDOBA 
CÓROOBA 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

'(;"" 
Distribuido por ~ 
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Planta Primera 

Planta Segunda 

Por que aún se puede 
O vi:rir con cali~ad 

SIn pagar mas 

Planta Baja 

antaPrim 


