
Agropriego sigue creciendo y registra 32.500 visitantes 
El pasado 21 de septiembre se clau
suraba la XXVIII edición de la Feria 
de Maquinaria Agrícola, Fertilizan
tes, Fitosanitarios y Agroalimenta
ría "Agropríego". Esta edición, a pesar 
de la incertidumbre que antes de su 
celebración existía con motivo de la 
crisis que se está viviendo a nivel 
internacional, ha registrado 32.500 
visitantes lo que supone un 30 % de 
aumento respecto a la pasada edición. 

Según la concejal de Desarrollo, 
Loli Ordóñez "se trata de una feria 
muy consolidada dentro de su 
sector, siendo el mejor escaparate 
para las nuevas tecnologías, la inno
vación y la comercialización, un 
punto de encuentro entre la oferta y 
la demanda" 

Inundaciones en Zagrilla Alta 
Los 57 litros por m2 regístrados en la tarde noche del pasado 21 de sep
tiembre y madrugada del lunes 22 produjeron daños importantes, siendo la 
aldea de Zagrilla Alta la más afectada por los efectos de la tormenta. 

HOTEL-RESTAURANTE 

Info@hotelrloplsclna.com 
www.hotelrloplsclna.com 

-' 

«RIO PISCINA» 
Ctra. de Granada, sin 

Tlf. 957 700 186 

Priego de Córdoba 
Fax 957 700 638 
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A TODOS LOS AMIGOS-CLIENTES Y ASISTENTES 
QUE HAN HECHO DEL STAND DE PRIAUTO EN 

AGROPRIEGO 2008 UNO DE LOS MÁs VISITADOS. 

y PORQUE e A TODOS ELLOS EN 
PRIAUTO SEGUIMOS ... MARCANDO DIFERENCIAS. 

<Prl~ <Prl~ <Prl~~ ~ 
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Fiestas de la Aurora 

La hermandad de la Aurora 
celebra sus fiestas 

S.d.L. 

Durante la semana deiS al14 de septiembre la Hennandad de la Aurora rindió 
culto como cada año a su Excelsa titular. El día S natividad de la Virgen María 
comenzaron los cultos en la iglesia de la Virgen de la Aurora con el rezo del 
Santo Rosario y la Santa Misa en sufragio de los hennanos fallecidos así tras 
la misma daba comienzo en la Cruz de la Aurora la tradicional rifa de moñas 
y jazmines que trascurrió durante todos los días de la semana. Así el dia 12 
de Septiembre festividad de la Virgen de la Aurora se producía durante la 
mañana el solemne besamanos a la imagen. 

Ya por la tarde volvía el culto y se celebraron juegos infantiles, también se 
pudieron degustar los retorcios con chocolate. El sábado a las siete y media 
de la mañana partía desde la iglesia el ya tradicional Rosario de la Aurora que 
discurrió por las calles del barrio. 

Por la noche se celebró la verbena popular en la Carrera de Álvarez que 
contó con W1 ambiente muy agradable .EI domingo a las 12 de la mañana se 
celebró la Solemne Punción Religiosa y por la tarde tenia lugar XXX Concen
tración de auroras que realizaron W1 recorrido por las calles de Priego para 
concluir a las ocho y media de la tarde cuando salió en Procesión la Santísima 
Virgen que fue acompañada por los auroros de Priego, Luque, Carcabuey y 
CUevas de San Marcos así como por los devotos que se sumaron a las filas para 
alumbrar el paso de la Procesión. 

Cabe destacar igualmente que después de las fiestas la imagen mariana ha 
sido trasladada a los talleres de Francisco Romero de Zafra para su restaura
ción. 

Fotos M. Pulido.- 1 Entrada en su templo de la Virgen de la Aurora 
tras la procesión. 2.- Grupo de Costaleros, 3.- Fieles a las puertas 
de la iglesia de la Aurora al término de la procesión, 4.- Encargado 
de la cesta de las moflas. 5.- Rifador de las ristras de moflas de 
jazmines. 
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EDITORIAL 

¿ Ypara Priego qué, Sr. Chaves? 

El pasado 9 de septiembre, el ejecutivo del 
Gobierno Andaluz que preside el socialista 
Manuel Chaves se reunió en la capital cordo
besa. 

La celebración de un Consejo de Gobierno 
fuera de la capital hispalense trajo -como 
ocurrió en las anteriores salidas a Almería y 
Huelva- un bloque de medidas específicas para 
la provincia anfitriona. 

En concreto el Consejo aprobó unas inversio
nes de 146 millones de euros en inversiones 
públicas en empleo, infraestructuras y ayudas 
al sector agro alimentario para aliviar la crisis. 

Entre las partidas más importantes figuran 
31,2 millones de euros en rehabilitación de 
viviendas y patrimonio arquitectónico, de los 
cuales 20,2 millones se destinaran a Córdoba 
capital y el resto para los ayuntamientos de 
Posadas, Peñarroya, Bélmez, Fuente-Obejuna, 
Bela1cázar y Luque. Asimismo, el Ayuntamiento 
de Lucena recibirá una subvención de 3,7 
millones de euros para adquisición de suelo 
para viviendas protegidas. 

También se encuentra una partida de mejoras 
de montes públicos de 12,7 millones de euros 
de los que se beneficiará la comarca de Carde
ña-Montoro y Sierra Morena norte, así como 
subvenciones para trabajos contra el riesgo de 
incendios en Bélmez, Villanueva del Duque, 
Espiel, Alcaracejos, Obejo, Villafranca, Adamuz, 
Montoro y Cardeña. 

En educación, para construcción de centros, 
equipamiento informático y material didáctico, 
se aprobó una partida de 16 millones de euros, 
siendo Lucena la localidad más beneficiada al 
recibir 5,2 millones de euros para la construc
ción de un nuevo lES, así como la creación de un 
colegio de Infantil y Primaria. 

Del mismo modo se creará un nuevo lES en 
Córdoba, un conservatorio profesional en Pozo
blanco, una Escuela de Idiomas en Montoro, y 
se reformará el lES Felipe Solís de Cabra. 

La vecina localidad de Baena recibirá 2,9 
millones de euros para un Centro de Desarrollo 
Empresarial y la empresa Cecorpla de Aguilar de 
la Frontera recibirá una subvención de 4,7 
millones de euros. 

También se aprobó un incentivo de 2,7 mi
llones de euros a repartir entre seis empresas: 
Panrico, Cunext Cooper Industries, Pro toba, 
Acristalia, Andaluza de Trefilería y Galvanizados 
y Genosa (IÚnguna de Priego). 

Del mismo modo se aprobó un paquete de 36,8 
millones de euros para incentivar a 102 indus
trias agro alimentarias en apoyo a la comerciali
zación de sus productos, así como la instalación 
de dos plantas fotovoltaicas en laboratorios 
agroalimentarios de Montilla y Córdoba. 

Igualmente, 17 municipios del valle de los 
Pedroches se verán beneficiados con un plan 
turístico de la zona en el que se invertirán 4,5 
millones de euros. 

La Universidad de Córdoba contará con 7,4 
millones de euros para la construcción de un 
edificio que albergará la Agencia Andaluza de 
Evaluación, el instituto de Ucoidiomas y la fun
dación para el desarrollo de la provincia. Igual
mente el instituo Maimónides recibirá me
diante convenio 4 millones de euros para inves
tigación biomédica. 

Para políticas de empleo se destinarán 75,6 
millones de euros, de los cuales 73,4 millones 
serán para políticas activas, 1,3 millones para el 
Consorcio de la Escuela de Joyería de Córdoba, 
2,5 millones para el de la Escuela de la Madera 
de Encinas Reales; y 3,5 millones para el Centro 
de formación de Energías renovables y Medio 
Ambiente de Lucena entre otras. 

A grandes rasgos se puede observar que 
nuestra ciudad, Priego de Córdoba, se queda 
"fuera de juego" y ya no es que no se acometan 
nuevas inversiones, sino que las pendientes 
como: Arreglo de la A-333, construcción del lES 
Carmen Pantión, Restauración del Castillo, Plaza 
de 'Ibros, Mercado de Abastos y Ampliación del 
Centro de Salud, entre otras se encuentran a 
medio hacer o sin empezar. 

Es díficil establecer un orden de prioridades 
en una provincia de 75 mUIÚcipios, todos ellos 
con evidentes carencias y necesidades, pero lo 
que sí es cierto que una vez más la ciudad de 
Priego es la gran olvidada de la Junta. y es que 
habría que preguntarle al presidente ¿y para 
Priego qué, Sr. Chaves? 

El Postigo 
siempre contigo 

EL POST I60 CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Telf.: 957 701 348 
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cartas 
al 

director 

El derecho a una 
muerte digna 

El ministro de Sanidad Bernart Soria anuncia 
que en Andalucía se presenta un antepro
yecto para modificar la norma vigente sobre 
la atención sanitaria en la fase final de la 
vida. Según el ministro, la ley actual no 
garantiza "que se muera sin dolor", pero a su 
vez también dice que existe una gran obsti
nación terapéutica (alargar la vida con 
medios artificiales). 

Para corregir a los profesionales de la 
sanidad que, según el ministro, o dejan morir 
en un puro dolor a las personas o se ensañan 
en ellas con tubos por todas partes, el 
gobierno andaluz decide por todos los anda
luces (médicos, enfermeros, auxiliares, fami
lias y pacientes) cómo se muere con una 
muerte digna. 

La muerte de un ser querido es muy impor
tante para las personas que lo quieren y por 
lo tanto, que un médico, como consecuencia 
de una ley de obligado cumplimiento, sea el 
que decida cómo y cuando tiene que morir 
un padre, un hijo, un ser querido, me parece 
una intromisión disparatada en una decisión 
que sólo puede ser personal. Un gobierno no 
puede meterse en cuestiones que afectan tan 
directamente a la persona, a sus valores, a 
sus criterios y a su conciencia. 

Aclárenos, por favor, quién necesita una 
muerte diga: ¿el que tiene ochenta años) ¿el 
que tiene una enfermedad de dificil cura
ción? ¿o acaso el que no puede valer por sí 
mismo? 1engamos claro que una muerte 
digna es una muerte sin dolor, calmado por 
unos cuidados paliativos suficientes, sin 
llegar a la sedación terminal ni ensañarse en 
el paciente. Cualquier otra cosa es abrir la 
puerta a la eutanasia activa o al suicidio 
asistido. En resumen, quitar de en medio a 
los más débiles para que no estorben. 

CONCHllUQUE ACOSTA 

Todas las fotos que se publican en ADARVE en 

htIp:/Iwww.enriqueaJcaIaortiz.com.adarvefotografico 
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Suspenso sonoro 
por mala gestión 

Hace un año que vivo de nuevo en mi querida 
ciudad de Priego, conde naci y pienso morir. 

Leí en el ADARVE del 15 de agosto-1 de sep
tiembre (extraordinario de feria) un artículo 
o comunicado, que dice en primer lugar "que 
todos los andaluces, en estos treinta años de 
democracia nos alegramos", creo que es nor
mal y estamos de acuerdo frente a otros régi
menes partidistas. Y a continuación, dice que 
la carencia más importante de nuestra demo
cracia es encontrar una "leal oposición". 
Quiero decir con la mejor intención lo que veo 
que debe ser mejorble y por las circunstancias 
que fuesen, hoy son, carencias bochornosas. 
Habla luego el artículo del urbanismo, que 
tan necesario es y de las "mejoras que se 
están produciendo" ... Supongo que se refe
rirá a la piscina municipal cubierta desde 
hace dos años y que no sabemos los ciudada
nos de a pie, cuando podremos gozar de 
ella ... o será quizas la plaza de toros que no se 
termina. ¿Nos sorprenderán? 

El urbanismo creo que es hacer más habita
ble la ciudad y que sus gentes se sientan bien. 
Invito desde estas páginas, a que visiten las 
nuevas urbanizaciones donde muchas de las 
alcantarillas están atascadas y que parecen 
macetas plantadas en el suelo... caen unas 
gotas y toda la suciedad, barro, charcos, etc ... 
se concentran en cualquier llano. 
Pasen ustedes por algunos jardines, donde se 
encontrarán todas las suciedades, de perros, 
gatops, y desechos, y allí están, luciendo a la 
vista de todos y con el peligro de que los 
pequeños se puedan intoxicar. 
Priego me atrevo a decir, que hoy, des pues de 
trinta años de democracia es la ciudad más 
incomunicada de toda andalucia, donde las 
carreteras y el tránsito por sus calles, no 
pueden ser peores. 

Pero quiero centrarme en el monumento 
civil más importante de la ciudad "La Puente 
del Rey". Ique pena de fuentel Ique pena de 
monumento I Ique bochorno siento, cuando 
alguien me pregunta por la famosa fuente, 
identificativa del Priego del agua!. Pues no 
hay agua en la fuente o estanque de la salud. 
No hay agua en la fuente o estanque de 
Neptuno. Los caños se esfuerzan en dar unas 
gotas y a los surtidores y cascadas se les ha 
olvidado desde cuando no funcionan. Cual
quier pequeña población, con una fuente de 
estas características tendría a gala mimarla y 
adornarla para descanso de sus ciudadanos. y 
espejo maravilloso de sus visitantes. 

Se perdió la imagen de alabstro de la Vir
gen de la Salud. Han roto al menos un oran-

te y ha desaparecido. Se romperá y se perderá 
el León y el Carro de Neptuno. Lo que nues
tros antepasados nos legaron, hoy lo estamos 
liquidando. 

Nunca encontré un guardia municipal, solo 
los días de Campeonato cuando gana el Real 
Madrid. Diariamente solo hay unos grupos 
que se apoderan del recinto, y unas carreras 
de perros, y cuando les parece los bañan en 
los estanques, como la mejor piscina para 
perros y así fomentatn que nadie quiera ir 
por allí, por el peligro y el susto que propor
cionan los perros y los perreros. 

El comunicado afirma que "los concejales 
una vez elegidos nos prepresentan a todos 
los ciudadanos los hayamos votado o no, son 
nuestros representantes". Pienso que la 
ciudad de Priego, debería manifestarse no en 
contra de las personas, si no de la gestión 
realizada en este largo periodo de tiempo 
donde los intereses partidistas han primado 
frente a los problemas del Pueblo. Creo que 
merecen un suspenso sonoro por la mala 
gestión y el desprecio que supone para los 
ciudadanos que les hemos votado. 

MANUEL SÁNCHEZ 

¿ Corporativismo, 
negligencia, o 

prevaricación ? 
Gracias a Dios, no estoy en el mismo caso, ni 
sufro en mis carnes el intenso dolor, del que 
me hago solidario, de los padres y familiares 
de Mari Luz, la niña gitana asesinada por un 
pederasta, que debería haber estado entre 
rejas, y que presuntamente, por culpa de la 
justicia, campaba a sus anchas como un 
depredador en busca de sus presas, libre y 
sin vigilancia. 
Son ya muchos los casos conocidos, y no 
todos salen a la luz pública, de presuntos 
"fallos" de la justicia que dan lugar y que 
terminan, en delitos violentos, inocentes 
condenados y en prisión, evasión a la 
justicia, y otros, que no por ser menos 
importantes, ponen de manifiesto las 
"fisuras" en la Administración de la justicia, 
como en el caso de un renombrado y televi
sivo abogado. 
El alcalde de jerez, Pedro Pacheco, dijo en su 
día que la Justicia era un cachondeo, a lo que 
yo añadiría "que es un triste cachondeo" ya 
que en nuestra tierra la palabra cachondeo 
es sinónima de juerga y alegría, y maldita la 
que tienen la mayoría de los casos. 

He hecho este preámbulo para exponer el 
caso que vivo, desde hace más de doce años, 
sin que se me haya hecho justicia. 
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Cartas al di rector 

Soy Policía Local y también soy víctima de 
estos "fallos" ya que desde el año 1.996 en 
que sufrí una agresión, en acto de servicio, 
con resultado de lesiones y secuelas, no he 
tenido un juicio sobre el caso, y aunque he 
recurrido reiteradamente al Juzgado, a la 
Audiencia Provincial, al Constitucional y al 
Contencioso Administrativo, sus puertas me 
han sido cerradas, sistemáticamente, des
oyendo mis reclamaciones de Justicia, 
aunque la Fiscalía me haya dado la razón, al 
haberse cometido un delito de atentado, 
resistencia grave y lesiones a un agente de la 
Autoridad y posteriormente, vulneración de 
mis Derechos Constitucionales, recogidos en 
el artículo 24 de nuestra Carta Magna. 
Thmbién he recurrido al Defensor del Pue

blo, al Consejo General del Poder Judicial y a 
la Oficina de Victimas de Delitos Violentos, 
con el mismo resultado negativo. 

Por supuesto el agresor no ha tenido ni una 
simple amonestación judicial, ni se ha tenido 
que sentar en el banquillo de los acusados. 
¿Esta es la Justicia que tenemos? Por 
supuesto no es la que nos merecemos, al 
menos en mi caso. Creo que no me la merez
co ya que se podian haber subsanados los 
presuntos errores cometidos por la Justicia. 
Los españoles somos un pueblo llano, sen
cillo, decente y que confia en la Justicia, pero, 
¿Cuanto tiempo seguiremos confiando en 
Ella, si su administración está sometida, pre
suntamente, al corporativismo, a la negli
gencia o a la prevaricación? 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 

Para anuncios publicitarios 
en ADARVE contacte con 

nuestra comercial: 
Paqui Gordo 

Tlf: 651 48 49 03 

Opinión 

A la playa 
JOSÉ MARíA DEL PINO 
Por la mañana había pasa
do el médico a sacarle san
gre para otro análisis más; 
a controlarle el suero y po-

.... I,W.,¿-'-__ ... nerle la inyección para el 
dolor. Le había puesto muy buena cara pero 
sus ojos delataban lo que estaba pensando y 
supo con certeza absoluta que vivía sus 
últimas horas en este mundo. El caso es que 
se sentía bien; no le dolia nada y estaba 
lúcida como cuando era una muchacha; pero 
ese bienestar, esa lucidez, eran los síntomas 
inequívocos de que todo se acababa. 

Luego, habían entrado su hija y sus dos 
nueras. Tres cotorras en celo que no dejaron 
de graznar entre ellas todo el rato que duró 
la operación de asear su cama y su cuerpo. 

Hablaban de cual de ellas se quedaría por 
la noche con "la abuela" porque, claro, era 
treinta y uno de agosto y todas querían ir a 
la feria, llevar a los chiquillos a ver los cabe
zudos y comer churros con chocolate des
pués de haber probado suerte en las tóm
bolas y oído algunos pasodobles en la caseta 
municipal. Ella las animó como pudo dicien
do que tres o cuatro horas no tendrían im
portancia; que estaría durmiendo y no se 
enteraría de nada, que fueran con sus marí
dos y sus hijos; .. . que ella estaría bien. Esto 
parece que animó sus caras y volvieron a son
reírle después de casi una semana sin hacerlo. 
A medio dia no pudo comer nada. Algo en su 
interior le decía que ya no debería comer 
más; que asumiera sin rebeldía lo inevitable 
y dejara a la naturaleza actuar. Entró en una 
especie de sopor, de duermevela en el que 
los recuerdos más antiguos y las personas 
más queridas desfilaron con tanta realidad 
ante ella que llegó a creer que realmente 
estaban allí. Al anochecer, las primeras 
musiquillas lejanas del ferial la hicieron 
recordar el día que llevó a su niño por 
primera vez a los caballitos. Le había hecho 
una camisa bordada que llamó la atención 
porque con sus zapatitos de los Valencianos 

y su pelillo rubio era un muñeco, el más 
guapo de la feria; lástima que al final se lo 
llevara la lagarta esa que tan mala vida le 
está dando. Thmbién cuando nació la niña, 
un tres de septiembre a la hora de los toros, 
y como el pobre de su Paco tuvo que salirse a 
mitad de la corría porque el parto vino atra
vesao y a punto estuvo ella de no contarlo; 
... y en estas, volvió el dolor. 

Aguantó sin rechistar la aguja que atra
viesa el vientre hasta la garganta dejándola 
sin respiración y se tragó las lágrimas para 
que la nuera no notara nada que hiciera 
cambiar sus planes. No quería aguar la fiesta 
con sus peronnias de vieja y así estuvo todo 
el tiempo hasta que la nuera salió sigilosa 
cerrando la puerta. Solo entonces pudo retor
cerse como una culebra dentro de la cama. 

CUando abrió los ojos era noche cerrada y 
pudo ver a través de la persiana que habían 
dejado entreabierta el resplandor de las luce
citas lejanas de la feria que acababan de inau
gurar. Tras el horizonte de los últimos tejados 
asomaba minúscula, intermitente e ilumi
nada la canastilla de la nube esa tan grande 
que ahora instalan en el ferial; y al borde de 
la cama estaba su Paco sentado, esperándola. 

Estaba como la primera vez que lo vio, en 
un velador a la puerta de la taberna de Pa
checo, donde ahora está la confitería del 
Palenque, tan joven, tan moreno y tan guapo 
que enseguida se prendó de él y tuvo que 
dar cinco o seis vueltas hasta que se fijó por 
fin en ella. Pero ahora no le hablaba; estaba 
solo allí, sentado al borde de su cama, calla
do y cada vez más borroso. Y entonces, cuando 
volvió el dolor, pensó que ya no quería más 
y se dejó llevar totalmente consciente de su 
absoluta soledad y de cómo la lejana musi
quilla del chikilicuatre y las lucecitas de la 
nube se iban haciendo cada vez más tenues 
hasta apagarse completamente. En ese mis
mo momento las nueras, con su copa de fino 
en la mano y valorando la falta de gentío en la 
feria, comentaban entre risas: "Es que ya has
ta las viejas se van estos días; ... a la playa" 

~' I • ~ CIFAR~LD D ' ~'!'ÓN 
, 

MASSO 
AGRO 

Jesús Toro s.l. 
Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas 

TODO PARA LA AGRICULTURA 
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Opinión 

Del comité local del PA al PSOE 
(sector gobernante en e/Ayuntamiento) 

COMITÉ DEL PARTIDO ANDALUCISTA EN PRIEGO 
Después del escrito de nuestra compañera 
Viti Durán a ustedes, creemos que les ha 
quedado claro que ella no ha sido la redac
tora de la carta que tanto les molestó 
(pidiendo la dimisión del, ya cesado por 
decreto, concejal de Urbanismo), entre otras 
razones porque decía verdades como puños. 
¿Quién la escribió, quién fue el culpable/s de 
cantarles a ustedes las cuarenta? 

Vamos a contarles cómo se escribe una 
carta o artículo periodístico en nuestro Par
tido, por si les sirve de orientación. En pri
mer lugar, nunca hemos necesitado un "cola
borador", pues tenemos la suerte de que 
muchos de nosotros estamos capacitados 
para redactar cualquier tipo de escrito en 
relación con la política municipal. Y esto es 
así porque en nuestras etapas en la vida 
pública, tanto en el gobierno como en la opo
sición, siempre hemos procurado trabajar 
para informamos, conocer y aprender y, 
luego, expresar nuestra opinión sin ataduras. 

De tal modo que nuestros compañeros 
Juan Carlos, o Agustín, o Viti, o Mari Carmen, 
o Rafael, o Antonio, o Pilar o ...... pueden 
hablar y escribir de Urbanismo, de Hacienda, 
de Tráfico, de Infraestructuras, de Cultura, ... 
sin haber sido concejales de algunas de esas 
áreas. y esto ha acontecido en esta ocasión: 
que a uno de nosotros le encomendamos el 
articulo, todos lo compartimos en la letra y 
en el fondo y ... a la prensa. Por lo tanto, la 
próxima vez acúsennos a todos juntos, pues 
todos compartimos y conocemos lo que está 
firmado por el Partido Andalucista. Ustedes 
no; generalmente tienen que ir a buscar un 
"colaborador" que "larga" lo que le cuentan, 
pero no conoce la realidad de la vida munici
pal o, si ha estado antes en la vida municipal, 
ha pasado "con más pena que gloria". 

Lo que su partido debe de hacer, evidente
mente bajo nuestra humilde opinión, es 
hacer que el sector de militantes que gana
ron en las elecciones internas, y que ahora 
está en el Ayuntamiento ("tomasistas"), "se 
arremanguen, se pongan el mono de trabajo" 
y que, de una vez por todas, se pongan a 
trabajar por nuestro pueblo, que para eso se 
presentaron y fueron elegidos. Ya está bien 
de vacaciones, de ruedas de prensa, de fotos 
con políticos foráneos, de proyectos atasca
dos, de subvenciones,... Y, por Dios, que 
hagan algo, que en 15 meses de gobierno no 
han hecho "nada de nada". 

Nosotros, como parte de este pueblo, pre
ocupados por la situación de Priego, y ante la 
desidia, la falta de ilusión, la carencia de 
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trabajo serio, la inoperancia de nuestros res
ponsables políticos, la impotencia ante la 
situaciones de agravio de nuestro pueblo 
respecto a otros, ... no nos vamos a callar. Y 
eso es lo que está ocurriendo, ante la mirada 
impasible de los ciudadanos y la mirada 
hacia otro lado de muchas personas "serias y 
respetables" de este pueblo. 

Sus compañeros, los que están en el Ayun
tamiento, están en la gloria. Ellos, todos, 
formaban parte de una lista del sector del 
PSOE ("tomasistas", que no se olvide), 
elegidos no por sus capacidades de lide
razgo, creatividad, espíritu de trabajo y 
lucha, ... sino todo lo contrario, por su docili
dad, maleabilidad y adecuación a lo que les 
manden. En defmitiva, eran el relleno de una 
lista de 20 miembros para unas elecciones 
municipales, donde el partido se presentaba 
dividido, pero donde el líder había encon
trado el apoyo suficiente para apartar unas 
cuantas "moscas cajoneras". Hete aqui que 
el invento se estropeó y, de rebote, les toca 
gobernar a los que solamente tenían que 
obedecer los dictados del líder decapitado. 
Yeso es lo que han hecho y están haciendo. 

Pero con una salvedad: están cobrando, y 
bien cobrado, las promesas que el "líder defe
nestrado" les prometió. Veamos los casos 
más significativos. Encamación Ortiz, sin 
trabajo conocido y viviendo toda su vida 
laboral del camé socialista: 49.000 euros de 
alcaldesa + dietas de Ayuntamiento + dietas 
de Consejo de Administración de Cajasur 
(2.000 euros por 12 meses = 24.000 euros) + 
dietas de Presidenta de Mancomunidad de la 
Sub bética + dietas de la Asamblea de Cajasur; 
total aproximado anual 75.000 euros. Antonio 
Caballero, maestro: 40.000 euros solicitados y 
concedidos solamente 36.000 + un hijo 
"colocado" en el CITrA (en agradecimiento a 
los servicios prestados a la causa). Javier 
Tarrías, perito: 26.000 euros + (a la espera de 
acontecimientos, pues le gusta constituir 
empresas de servicios de gestión pública, 
vamos, de las que necesitan posteriormente 
un gerente bien remunerado y casi siempre lo 
desempeña algún político o ex-político socia
lista) + la posible "suba" de sueldo que se 
plasmará en los próximos presupuestos (IU 
otra vez apoyará) porque ahora lleva dos con
cejalías. Paqui Mantas, sin trabajo anterior 
conocido: 5.000 euros anuales de concejal 
aproximadamente + lotra en el arrA, para 
que luego digan las malas lenguas que no 
sirve para nada el célebre centro tecnológico! 
Loli Ordóñez, empleada anteriormente en 
una industria: 5.000 euros anuales de 

concejal, aproximadamente + ¡caramba, otra 
más colocada en el arrA (Centro Internacio
nal de Trabajadores Tomasistas de Andalu
cía)! María Ropero (dependienta, que ha 
dimitido de concejal): sentimos mucho María 
que llegases tarde, pero en el arrA ya había 
"overbooking", y te quedaste sin asiento en el 
vuelo. José Arenas, dueño de un gimnasio: 
4.000 euros de concejal, aproximadamente + 
único gimnasio de todo Priego que hace con
venios con el Ayuntamiento y recibe fondos 
públicos, los demás gimnasios no imparten 
actividades del Ayuntamiento porque el señor 
concejal no es su dueño. Antonio Carrillo 
(próximo concejal en sustitución de Maria 
Ropero): estaremos atentos, pues seguro que 
no se presentó por amor al arte (necesita un 
"puestecillo" por los servicios prestados en la 
Puerta Graná). 

Esta es la realidad del equipo de gobierno 
que tenemos en Priego. Y cuando se produce 
un hecho de la gravedad de lo acontecido, en 
vez de salir a relucir la decencia y la honradez 
política Yo por lo tanto, presentar la dimisión, 
la señora alcaldesa tiene la magnífica idea de 
remodelar el gobierno. IY encima dice que 
hace seis meses que lo estaba planificando! 
La espada de Damocles que tiene la señora 
Ortiz es una lista de concejales para echarse 
a llorar y, cuando ha querido disponer de 
ellos para darles responsabilidades de 
gobierno, es cuando se ha visto impotente y 
no ha tenido más remedio que hacer un 
juego malabar y darle dos áreas importantes 
(urbanismo e infraestructuras) a un solo 
concejal. ¿No tiene concejales válidos y sufi
cientes en número para adjudicar un área a 
cada uno? ¿No están preparados? ¿Sólo 
piensan en lo que ya han recibido en concepto 
de "colocaciones"? ¿Se bajará el sueldo el Sr. 
Caballero al tener menos responsabilidad en 
Hacienda que en Urbanismo (argumento 
empleado por la señora alcaldesa para justifi
car los 36.000 euros que cobra)? ¿Se acabaran 
la "peleas" entre Caballero y Thrrías al conver
tirse éste último en "factotum" de la política 
municipal? ¿Están todavía esperando el 
"maná" de la Junta de Andalucía para solucio
nar los problemas de Priego? ¿Se atreverán a 
"cantarles las cuarenta" a su partido para que, 
de una vez por todas, lleguen a Priego, en 
cantidad, fajos de billetes de los 146 millones 
de euros prometidos a la provincia de Córdoba: 
Por lo tanto, les rogamos encarecidamente 
que les exijan a sus compañeros del Ayunta
miento que se dejen de perder el tiempo y 
trabajen de una vez por este pueblo. Ya 
llevan 15 meses sin dar "un palo al agua". 
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lHasta siempre maestro! 
MANUEl JIMÉNEZ PEDRAJAS 
Asociación de Pintores de Priego 
Antonio Povedano no ha muerto. Un hombre 
excepcional como él, nunca morirá, estará 
siempre en nuestro corazón, en nuestra 
mente, en la memoria particular y colectiva. 
Para los que amamos la pintura, ha sido el 
padre que nos enseñó desde los primeros 
pasos y se mantuvo a nuestro lado para 
guiarnos y orientarnos. Nos inculcó su pa
sión por el arte y lo transmitió como él sabía 
hacerlo, con entusiasmo, con generosidad y 
sacrificio. Nos enseñó que la pintura es algo 
muy noble si se aborda con sinceridad y con 
respeto, nos enseñó a ser pintores, a amar la 
belleza que nos rodea y a disfrutar del pai
saje, como solo un artista puede hacerlo. Nos 
transmitió su saber con entusiasmo en infi
nidad de correcciones, charlas y comentarios 
durante las maratonianas jornadas de los 
cursos de paisaje, y fuera de ellas, pues apro
vechaba cualquier momento para hacerlo. 

Alumno de Vázquez Díaz, en Madrid, se 
aventuró desde sus comienzos por los veri
cuetos de la modernidad haciendo de su 
colosal obra una continua evolución. Con el Antonio Povedano, durante el curso de retrato impartido en Priego en el pasado mes de agosto 
tiempo fue decantándose por técnicas como 
la vidriera, en la que llegó a ser una figura de 
talla internacional, la pintura mural que 
utilizó para grandes espacios en iglesias 
generalmente, al igual que el mosaico. El 
dibujo a lápiz, sanguina o carbón, con el que 
realizó infinidad de retratos de personas de 
su entorno, el grabado o la serigrafia utili
zada para las series de las "campesinas", las 
"bailaoras"y los "picaores", la acuarela y 
especialmente el óleo y los acrílicos, con los 
que realizó las magnificas series de paisajes 
y retratos, sin olvidar los imaginarios. 

Si como creador de vanguardia alcanzó la 
cima en el mundo artístico, participando en 
Bienales como Venecia, junto a Tápies y El 
Paso, con los que logró el reconocimiento de 
la critica, como dinamizador cultural de la 
capital, no se queda atrás, realizando como 
asesor de salas de exposiciones como el 
Circulo de la Amistad y de la Galería de Arte 
de la Caja Provincial de Ahorros, una labor 
de acercamiento del arte "moderno" a la 
población con fines didácticos. Su afán fue 
fundamental para que entrara en Córdoba la 
modernidad. Posteriormente ha seguido ase
sorando a galerías como "Carmen del Cam
po". Su aportación al flamenco es excepcio
nal. Considerado un experto, volcó su arte en 
multitud de "cantaores" y "bailaoras", sien
do el artista plástico más comprometido con 
ese mundo. 

La faceta de formador la desarrolla al conse-
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Nos inculcó su pasión por el 
arte y lo transmitió como él 

sabía hacerlo, con entusiasmo, 
con generosidad y sacrificio 

guir la plaza por oposición de profesor de 
dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de 
Córdoba. Pero es a partir de la creación de los 
Cursos de Paisaje de Priego cuando empieza 
a desplegar una ingente labor divulgativa 
entorno a la enseñanza de la pintura. En 
1988 se desarrolló el primer curso, siendo el 
único profesor Antonio Povedano que con su 
maestría y personalidad, logró aglutinar a 
un grupo de pintores heterogéneo, en su 
mayoría aficionados. Pasamos un mes entero 
sintiendo el paisaje y viviendo una experien
cia única de compañerismo. El curso desbor
dó ampliamente las expectativas y supuso el 
principio de lo que después con los años 
sería una de las experiencias mas enriquece
doras en torno al arte que se han dado en 
nuestro país. El acercamiento a la natura
leza, acentuó una toma de conciencia en la 
valoración de otro recurso local: el magnifico 
paisaje de la Sub bética. Fue por entonces 
cuando tomaba forma el Parque Natural. 

Antonio Povedano ha sido el alma de los 
cursos durante doce años. Durante los cuales 

entregó todo su ser como director, como 
asesor, organizador, orador y sobre todo 
como maestro. Su trabajo incansable se 
centró en transmitir todos sus conocimien
tos de pintura a sus numerosos alumnos 
venidos de todos los puntos de nuestra geo
grafía. Su magnetismo nos hechizó, conta
giándonos su entusiasmo cargado de 
autoexigencia. Democratizó la enseñanza de 
la pintura acercándola a todos, y la sacó a la 
calle y al campo. Posteriormente también 
creó cursos en Alcaudete, su pueblo natal y 
Córdoba. 

Aunque se encontraba físicamente débil, 
en su cabeza bullían proyectos e ideas. A sus 
89 años vino a impartir un curso de retrato 
en agosto. "Se lo debía", comentó a su 
hermana al marchar un día antes de su fma
lización, afectado por la enfermedad, y es 
que a petición nuestra se había comprome
tido y para él eso era sagrado. Y como la 
hermana le amonestó su actitud, él le res
pondió con la serenidad y convicción con la 
que siempre hablaba: "moriré con los 
pinceles en la mano, pintando." 

Sirvan estas sencillas y breves palabras 
para homenajear al maestro, al padre, al 
amigo, a la persona que ha llenado una etapa 
de nuestras vidas que nunca olvidaremos, 
como dije en otra ocasión, nos queda su 
obra, su ingente obra, y su recuerdo. 
¡Hasta siempre Maestro! 
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Antonio Povedano: una vocación imposible (1) 
MIGUEL FORCADA SERRANO - Adaptación del 
libro "Antonio Povedano en su Paisaje", edi
tado por la Asociación Cultural ADARVE en 1996. 
La biografía del pintor prieguense Antonio 
Povedano Bermúdez, nacido en 26 de Octubre de 
1918 y fallecido recientemente, tiene episodios 
verdaderamente impresionantes. Tal vez el más 
dramático de todos ellos es aquel en que, pasada 
la Guerra Civil, sigue en su aldea de El Cañuelo sin 
ninguna posibilidad de iniciar estudios para hacer 
realidad su vocación de pintor. Sin embargo, 
gracias a su inquebrantable voluntad, ya la ayuda 
de personas como Luis Calvo Lozano y Balbino 
Povedano Ruiz, logrará finalmente superar todas 
las dificultades. 

TIene ahora 21 años y vuelve a la aldea con 
su guerra interior sin resolver, agravada más 
bien por el paso del tiempo. l.Debe rendirse 
definitivamente y aceptar las secuelas que le 
impone la condición humilde de su naci
miento? Las circunstancias en que ha termi
nado la sangrienta confrontación nacional 
han cerrado todavía más el horizonte de sus 
aspiraciones; comienza una época no ya de 
miseria, sino de auténtica hambre; la educa
ción, la cultura, el arte , van a sufrir no solo un 
recorte drástico de presupuestos, sino el 
exilio, la persecución y la cárcel. 

Sería pues razonable "entrar en razón" y 
buscar trabajo en el campo, renunciar de una 
vez a lo que nunca ha llegado a ser más que 
un sueño; ya no es un niño, ni siquiera un ado
lescente y comprende que empieza a tener 
nuevas responsabilidades ante la familia. Pero 
él no ha aprendido a rendirse y ya no apren
derá jamás. Dos frases de Antonio reflejan 
perfectamente esta época desesperada de su 
vida; en la primera asegura que se trata de 
una etapa" . .. en la que los sueños mantienen 
la ilusión con más fuerza, la esperanza te 
sostiene sin desmayos y hace transparente 
ese agujero negro de la imposibilidad ... ". En 
la segunda alude a algunos rasgos de su per
sonalidad que la permiten superar aquella 
situación: "Sin la ilusión y el entusiasmo 
hubiera abandonado mi gran empeño: ser 
pintor; ser pintor, para mí, era algo tan 
esencial que cualquier esfuerzo o sacrificio 
estaba plenamente justificado". 

Convirtiendo en urgente la necesidad de 
encontrar una salida a sus aspiraciones, 
Antonio pone en práctica una estrategia que 
podría calificarse de intensiva: presionará 
todos los resortes que puedan tener relación 
con su proyecto, incluso aquellos que 
parezcan inútiles o absurdos. 

Con este propósito mira de nuevo a Priego 
y a su entorno más próximo. Un familiar que 
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Antonio Povedano junto a su madre (1949) 

trabaja en una finca cerca de Zamoranos le 
habla del dueño de la misma, don Luis Calvo 
Lozano pues ha oído decir que es una persona 
con estudios superiores y amplia cultura. 
Antonio decide hacerle una visita y pocos días 
después se presenta en la calle Ramón y Cajal 
de Priego, en casa de don Luis; este le hace 
pasar a su habitación pues, a pesar de encon
trarse enfermo, desea conocer al muchacho; 

Antonio le expone su situación y el firme 
propósito que le empuja, pues está convencido 
de que posee las cualidades necesarias para ser 
pintor. Don Luis le confiesa que ya había oído 
hablar de él - "hay un muchacho que pinta ... "_, 
le anima a proseguir su empeño y le promete 
que si puede hacer algo, sin duda lo hará. 

En la aldea, Antonio ha hecho amistad con 
algunos miembros de la Guardia Civil, ya que 
los guardias son sus vecinos. Uno de ellos, 
llamado "Bernar", asiduo lector de los Boleti
nes Oficiales que llegan al cuartel, le pide que 
le mantenga informado de cualquier convoca
toria de becas que aparezca en el Boletin. 

Dentro de la familia cuenta con el apoyo 
incondicional de su tío Indalecio que vive en 
el Sabariego y que también ha desarrollado la 
afición a dibujar. Indalecio le anima a seguir 
luchando y habla al resto de la familia de la 
necesidad de ayudar al muchacho. 

Por estas fechas, el aprendizaje ininterrum
pido de Antonio, aunque sin maestros, ha 
demostrado ya para todos los que le conocen, 
que hay en él una aptitud innegable para el 
arte. En los últimos años, el trabajo callado, 
casi secreto, realizado a la luz de un candil, ha 
salido a la luz del dia y el joven pintor se ha 
atrevido a traducir directamente del natural; 

Casa de El Cañuelo donde vivió A. Povedano 

no obstante, lo que ha terminado de conven
cer a muchos es la increíble perfección que 
consigue en sus retratos; algunos de sus con
vecinos han sido ya retratados y todos saben 
que nadie le ha dado todavía una clase y que 
por toda técnica y materiales, Antonio 
utiliza papel y lápiz. 

Vista su indomable actitud, los propios fami
liares y vecinos han acabado convenciéndose 
de que la obsesión del joven artista no va a ser 
pasajera; muchos abandonan el tono displi
cente con que le contemplaban hasta ahora y 
se muestran dispuestos a colaborar en la bús
queda de una salida, o al menos le desean suerte. 

Su madre acude también a Priego, a la 
consulta del médico Balbino Povedano Ruíz. El 
apellido indica tal vez un origen común, siglos 
atrás, pero no existe entre ambos una relación 
familiar conocida. Balbino había nacido 
también en una aldea, Zamoranos, pero en el 
seno de una familia en buena posición econó
mica. Después de estudiar la carrera de 
medicina en Madrid ha ejercido su profesión 
en Fuente Tójar y desde hace unos años ocupa 
plaza en Priego, donde se distingue por su 
dedicación generosa a los más pobres. Pilar 
Bermúdez se presenta ante el médico y le 
habla de las cualidades de su hijo, de su férrea 
voluntad de estudiar para ser pintor. 
Estamos en 1939 ó 1940 y en Priego son varias 
personas las que conocen la existencia de un 
joven de El Cañuelo que pinta muy bien y que 
no está dispuesto a renunciar a su vocación. 
Para Antonio fue el comienzo de dos amista
des- Luis Calvo Lozano y Balbino Povedano 
Ruíz- que durarán toda la vida. Pero los meses 
pasan y los contactos no dan ningún resultado. 
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Entre tanto nuestro protagonista alterna el 
trabajo en el campo y en un tejar que se ha 
instalado en las afueras del pueblo. Aunque el 
barro ha sido siempre materia para el arte, en 
aquel lugar solo se fabrican tejas; en cambio 
Pepe, el maestro tejero, conocedor de las cua
lidades de su empleado, le anima a marcharse 
a la ciudades cuanto tenga la menor ocasión. 
Un buen día, Antonio encuentra en las páginas 
de un periódico el anuncio de una "Academia de 
Dibujo por correspondencia". Solicita informa
ción y le envían un folleto en el que aparece 
como dírector de estudíos el pintor Timoteo 
Pérez Rubio, profesor de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Madrid, estableciendo el folleto 
una cierta relación subliminal o indírecta entre 
dícha Escuela y la anunciada Academia por 
correspondencia. Antonio no llega a envíar la 
inscripción, tanto por el costoso precio de la 
matrícula como por falta de confianza en un 
sistema de enseñanza que le condenaba a 
seguir como estaba, sin maestros a quienes 
pedir directamente consejo, ni compañeros con 
los que compartir problemas e inquietudes. 
Pero este folleto venido de Madrid le va a abrir 
un horizonte nuevo: la Escuela de Bellas Artes 
de la capital de España. 

Poco después, espoleado por sus vecinos y 
cada vez más firme su voluntad, reúne sus 
pocos ahorros, se despide de su trabajo en el 
tejar y emprende viaje a Madrid donde se 

GRUPO MUNICIPAL del PP de PRIEGO 
Hace ya quince meses desde que el PSOE volvió 
a gobernar el Ayuntamiento de Priego, tras 
cuatro años de coalición entre el Partido 
Popular y el Partido Andalucista. 

La estrategia del PSOE en esos cuatro años de 
oposición (después de 24 años gobernando), fue 
someter al equipo de gobierno PP-PA a una 
batalla sangrienta en la que, como ahora se 
demuestra, siempre estuvieron mintiendo. 

La campaña electoral fue la aplicación del 
manual de Zp, ocultar la realidad y vender en 
cada barrio, a cada asociación, y en cada aldea, 
castillos en el aire, muchos de los cuales eran 
imposibles de cumplir. ¿Ignorancia?, no, ni 
mucho menos; la candidata llevaba suficientes 
años en el Ayuntamiento para conocer de 
antemano la realidad, no debemos olvidar que 
fue concejal de Hacienda cuando se elaboraron 
los peores presupuestos de la historia de este 
Ayuntamiento, los que nos llevaron a. la ruina 
total durante el periodo 2002-2003; el objetivo 
era ganar fuese como fuese ... 

Levantaron al barrio de la "Puerta Graná" 
contra el gobierno en el tema de la construc
ción de la plaza pública. La plaza pública era 
una necesidad real de este barrio, plaza que 
no se contemplaba en las normas urbanísti
cas de Priego aprobadas por el PSOE. Se 
cuantificó el coste de la misma y era imposi
ble de pagar por las arcas municipales. Hubo 
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alojará en la vivienda de un matrimonio 
oriundo de El Cañuelo. 

Cuando llega a la capital -1940- la ciudad 
enseña sus heridas, secuelas de la guerra, 
todavía abiertas. Povedano recuerda el centro 
de Madrid, la Gran Vía, la calle Princesa, con 
un gran número de edificios afectados por los 
bombardeos, la casa de Velásquez destruida. 
La ruina y la miseria se reflejan en todas 
partes, pero especialmente en las gentes que 
deambulan sin rumbo por las calles o piden 
limosna en las esquinas. 

Su primera visita es para la Escuela Superior 
de Bellas Artes; la funcionaria que le atiende 
tras la ventanilla le informa con precisión de 
las condiciones para el ingreso en el centro. 
Cuando da las gracias y se retira, Antonio 
siente de nuevo, como un peso insoportable, 
su condíción de campesino pobre cuyo 
destino ha sido fijado en una pequeña aldea al 
sur de Córdoba. Para ingresar en aquella 
escuela, para penetrar por el umbral de sus 
sueños hay que tener una preparación básica 
previa en materias de dibujo y modelado y 
sobre todo, hace falta dinero. Él no tiene 
ninguna de las dos cosas. Mientras camina 
sólo por la calle, entre la gente, ha compren
dído de pronto la dímensión del reto ... 

En los días siguientes dedica su tiempo, sin 
descanso, a dos temas. Ha venido dispuesto a 
buscar trabajo para poder quedarse en 

Como sospechábamos, 
ahora resulta que 
todo es mentira 

errores en la gestión del tema, errores sobre todo 
de comunicación, de los que, aunque no lo 
seamos dírectamente, sí que somos corresponsa
bIes. "¡Haremos una plaza sin casas, "con coste 
cero" para el pueblo de Priegol", gritaba el PSOE, 
la actual alcaldesa y el actual concejal de 
Urbanis ... (perdón, que ya no), de ... Hacienda ... 

Ahora resulta que el Ayuntamiento (es decir, 
todos los prieguenses) van a tener que pagar 
más de un millón de euros por la plaza además 
de todo lo desembolsado antes. O sea, que todo 
era mentira IY encima quieren que el PP y el PA 
voten a favorl Pero nosotros queremos simple
mente que cumplan su promesa: queremos la 
plaza, pero con coste cero para el pueblo de 
Priego. En este momento incluso creemos que 
esta zona necesita más espacio público, que 
además no lo contempla el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU). 

Se negaron a que se construyera en el vial 
del Castillo cuando fueron ellos en la última 
legislatura de D. Tomás Delgado, los que per
mitieron que allí se proyectara un edificio de 
tres alturas. Se negaron a cualquier acuerdo 
con el equipo de gobierno y con el promotor. 
Ahora le dicen que no hay dinero para pagarle 

Madrid; aceptará cualquier cosa que le per
mita tener cubiertas sus necesidades vitales y 
dísponer de algún tiempo libre para estudiar. 
El segundo asunto que le ocupa es visitar 
museos, sobre todo el Prado, que acaba de ser 
abierto de nuevo al público después de los 
avatares de la guerra. Atraviesa por primera 
vez las puertas del mayor templo del arte con 
la emoción de quien se ha consagrado de por 
vida a un culto absorbente, y la contemplación 
de las obras de los grandes maestros le confir
man en su gozosa vocación, pero también en 
el dolor de verla inalcanzable. 

Días después ha cumplido con creces sus 
deseos de ver arte, pero ha fracasado en todas 
sus gestiones para encontrar trabajo. Cuando 
no ha hecho más que comenzar el periodo 
más dificil de la postguerra, en Madrid no es 
facil encontrar un trabajo que permita vivir 
con independencia y dísponer de tiempo 
libre. ¿¡.e harán, por fin, los hechos, entrar en 
razón? 

Durante el viaje de vuelta, mientras el tren 
atraviesa lentamente las infinitas llanuras de 
la Mancha, Antonio sintió que "el agujero 
negro de la imposibilidad" se había hecho de 
pronto más profundo y más opaco. La vuelta a 
la aldea fue durísima. De nuevo se imponía, 
como ley de vida, el trabajo en el campo o en 
el tejar. Ha cumplido 22 años. Muy pronto 
será demasiado tarde. 

la indemnización y que construya lo que quiera. 
O sea, que todo era mentira. INo!, no han 
llamado a los partidos en la oposición para 
llegar a un acuerdo, ni siquiera han informado 
en el Ayuntamiento de lo que iban a hacer: sim
plemente ahora dicen sí a lo que antes decían 
no. Esperamos que las instituciones, asociacio
nes y particulares que se manifestaban en 
contra de que se construyera nada en el vial del 
Castillo, mantengan ahora la misma postura 
antes de que sea tarde. Hace breves fechas 
oímos a Doña Encarnación Ortiz decir sin tem
blarle el semblante "Hemos puesto las bases 
para la diversificación y el desarrollo económico 
de Priego"; poco después aparecimos en la 
prensa nacional como uno de los cinco munici
pios de España con más paro, por cierto, todos 
andaluces. La culpa, todos los gobiernos socia
listas en Andaluáa y en Priego que no lograron 
reconvertir uno de los pocos pueblos industria
les de nuestra Comunidad, que mandaron a las 
familias al paro y al sector agricola sin perspec
tivas de futuro. 

Está claro que para mentir tienen bula y 
escuela: la escuela Zapatero. Como ha escrito 
Fernando Sánchez Dragó en uno de sus últi
mos artículos, "la escuela de Zapatero consiste 
en mentir, prometer, engañar, dialogar, nego
ciar, sonreír, socavar, no llegar a ninguna parte, 
no mantener la palabra dada ... "Es la escuela en 
la que ha aprendído oa. Encarnación. 
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La aldea de Zagrilla Alta afectada por la inundaciones 
REDACCiÓN 
Las tonnentas que tuvieron lugar 
en la tarde noche del domingo 21 
de septiembre y la madrugada 
del lunes 22 en gran parte de la 
Sub bética tuvieron una especial 
virulencia en los municipios de 
Lucena, Rute y Priego. 
En lo concerniente a nuestra 
localidad se registraron 57 litros 
por m2 que cayeron espaciados a 
lo largo de 12 horas creando pro
blemas de arrastre de piedras y 
barro en los lugares de costum
bre, así como inundaciones en 
algunas viviendas de las calles 
Cañada del Pradillo, San Guido y 
1Ucumán que se anegaron a 
través de las rejillas de desagüe 
de sus propias viviendas por 
defecto de la propia red de alcan
tarillado, un hecho este que no es 
nuevo y que viene originando 
numerosas quejas por parte de 
los vecinos. 

Tromba en Zagrilla Alta 
Pero los daños mayores se produ
jeron en Zagrilla Alta, cuando al 
mo de la medianoche cayeron 50 
litros en media hora lo que 
provocó una riada de piedras y 

El Pleno de la Diputación aprueba 
medidas de apoyo a los municipios 
afectados por las inundaciones 
El Pleno de la Diputación de 
Córdoba aprobó el pasado 24 de 
septiembre por unanimidad y en 
vía de urgencia medidas de apo
yo a los afectados por las lluvias 
e inundaciones producidas en los 
municipios de Lucena, Rute, Prie
go de Córdoba, Cabra, Carcabuey, 
Fernán Núñez y Santaella. 

Así, la Diputación Provincial se 
compromete a incrementar la 
partida presupuestaria de Presi
dencia para excepcionalidades y 
emergencias, y, además, e inde
pendientemente de la moción 
aprobada, pondrá en marcha el 
Plan de Excepcionalidad de Carre
teras, dotado con 250.000 euros 
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para obras de reparación. 
Del mismo modo, los grupos 

Socialista, Izquierda Unida y 
Popular, solicitarán a la Subdele
gación del Gobierno la tramita
ción urgente de las medidas 
adoptadas en otros casos para 
reparar los daños causados por 
tormentas e inundaciones y la 
aplicación de los procedimientos 
que contribuyan a agilizar las 
correspondientes valoraciones y 
la tramitación de las subvencio
nes necesarias para restaurar la 
nonnalidad. 

Asimismo, el Pleno de la insti
tución provincial ha aprobado la 
elaboración de un Catálogo de 

lodo a través de las denominas 
calles de la Charca y el Callejón. 

Un vehículo fue arrastrado 
por la corriente formando un 
tapón que hizo que el caudal de 
agua entrara en una vivienda 

Calle y vivienda afectadas por las 
inundaciones en Zagrilla Alta 

quedando inundada hasta el 
primer piso. A la mañana siguiente 
la alcaldesa de Priego y el presi
dente de Diputación visitaron la 
aldea. Al cierre de esta edición aún 
no se han evaluado los daños. 

Momento de la celebración del Pleno Foto Téllez 

Recursos para Casos de Emer
gencia y ha ratificado el impulso 
de los acuerdos del Protocolo de 
Coordinación Interadministra
tiva ante situaciones meteoroló
gicas extremas que afecten a la 
red provincial de carreteras. 

Finalmente, todos los grupos 
políticos solicitarán a la Junta de 

Andalucía la concesión de las 
ayudas previstas en la Orden de 
01/10/1987 y a la Consejería de 
Medio Ambiente y a la Confede
ración Hidrográfica del Guadal
quivir la realización de las obras 
e inversiones necesarias para 
evitar que se repitan este tipo de 
situaciones. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La crisis obliga a recortar personal en el servicio 
de urgencias del "Infanta Margarita" de Cabra 

REDACCiÓN 
El Sindicato de Enfermería Satse 
denunció el pasado 19 de sep
tiembre, a través de un comuni
cado, que la Dirección del Hospi
tal Infanta Margarita de Cabra 
va a reducir un 25 por ciento el 
número de profesionales de enfer
mería en turno de noche en las 
Urgencias del centro. 

La medida supone dejar en 
tres personas, en lugar de las 
cuatro que había hasta ahora, el 
equipo que atenderá a los usua
rios entre las 22 horas y las 8 
horas del día siguiente. 

El problema para el Satse es 
que las urgencias de este hos
pital atienden a más de 160 
casos diarios y dan cobertura a 
una área de influencia de 
160.000 habitantes. Por esta ra-

zón, el sindicato ha remitido un 
escrito a la Dirección del centro 
exigiendo la dotación habitual 
de profesionales. 

Reunión con el gerente 
Previamente, delegados del Sat
se celebraron un encuentro con 
el gerente, Juan Francisco He
rrero, quien les apuntó que se 
trataba de una medida coyuntu
ral. No obstante, el sindicato 
mostró su rechazo ante esta 
actitud, ya que no acepta ningún 
tipo de recorte, aunque sea de 
forma temporal. 

En opinión del Satse, esta si
tuación se debe a la actual "cri
sis" económica y lamentó que 
ésta pueda afectar a "un servicio 
tal esencial, como es la sanidad" 

Desde el sindicato se han pues-

Entrada del servicio de Urgencias del Infanta Margarita 

to en marcha varias iniciativas, 
como el envio de un escrito a 
todos los grupos políticos de los 
ayuntamientos de Cabra, Lucena, 
Baena, Priego y Rute para que és-

tos pongan en conocimiento de 
sus vecinos los recortes de planti
lla del Hospital hy la merma en la 
calidad del servicio que va a 
suponer la medida adoptada. 

La Guardia Civil detiene al supuesto autor de los 
robos en los comercios de la calle Lozano Sidro 

REDACCiÓN 
La Guardia Civil tuvo conoci
miento en la mañana del pasado 
dia 17 de septiembre, a través de 
la Policía Local de Priego de 
Córdoba, que durante la madru
gada del citado día, se habían 
cometido cuatro robos en comer
cios del centro de la localidad, dos 
de ellos en grado de tentativa, en 
los que el autor o autores, habían 
sustraído 1.250 euros de las cajas 
registradoras existentes en los 
citados locales y varias joyas de 
bisutería valoradas en 80 euros. 

Así mismo, la Guardia Civil 
pudo saber que se había cometi
do otro robo, en el interior de un 
vehlculo, que se encontraba esta
cionado en las inmediaciones de 
los lugares donde se habían 
cometido los robos, en el que el 
habían sustraído un radiocasete. 
Inmediatamente, la Guardia Civil 
se trasladó a los lugares indicados 
y tras comprobar la veracidad de 
los hechos, efectuó una minu-

ciosa inspección ocular de los 
establecimientos y vehículo en 
que se habían cometido los robos, 
localizando en uno de los estable
cimientos varias manchas de 
sangre en el marco de la puerta de 
acceso y en el suelo. 

Las primeras investigaciones y 
los datos obtenidos en los lugares 
de los robos, hicieron sospechar a 
la Guardia Civil que el autor era 
un viejo conocido de la Guardia 
Civil, delincuente habitual, que 
actuaba en la zona, conocido 
como "orejas", al que le constan 
numerosos antecedentes por 
hechos similares. 

Ante estas sospechas, la Guar
dia Civil inició gestiones para la 
localización, y detención del sos
pechoso, estableciendo un dispo
sitivo de servicio, en el que se 
integraron miembros de la 
Policía Local. El dispositivo esta
blecido dio sus frutos sobre las 9 
de la mañana del mismo día 
miembros de la Policía Local 
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logran localizarlo en una céntrica 
calle de Priego. R.S.S.; al perca
tarse de la presencia de efectivos 
de Policía Local intentó darse a la 
fuga, siendo interceptado por los 
Policías Locales que lo habían 
interceptado. Tras interceptarlo la 
Policía Local procedió de modo 
inmediato a avisar a la Guardia 
Civil, al tiempo que los Policías 
Locales le efectúan un registro 
corporal, localizando en uno de 
los bolsillos del pantalón un 
monedero con numerosos billetes 
de 5 euros y monedas de cin
cuenta céntimos, así mismo, los 
agentes localizaron en otro de los 
bolsillos dos anillos de bisutería. 

Inmediatamente, se personó en 
el lugar de la intervención una 
patrulla de la Guardia Civil que 
procedió a la inmediata detención 
de R.S.S., como supuesto autor de 
los robos, en el momento de la 
detención los Guardias Civiles y 
los Policías Locales, observaron 
que el detenido, presentaba un 

corte en el dedo meñique de la 
mano derecha y manchas de 
sangre en el pantalón vaquero y 
zapatillas deportivas que usaba, 
10 que unido a los anillos y el 
dinero intervenido hacían presu
mible que, fuese el autor de los 
cinco robos ocurridos aquella 
madrugada en la localidad. 
Los anillos intervenidos fueron 
reconocidos por los titulares de 
los establecimientos. 
Con la rapidez con la que se ha 
llevado a efecto la detención, 
tanto la Policía como la Guardia 
Civil han recibido numerosas 
muestras de gratitud por parte de 
los ciudadanos de los comercios 
afectados. 

A R.S.S., ya le constan 17 deten
ciones anteriores, diez de ellas 
por robo, la última el pasado día 
24 de agosto, cuando sustrajo un 
móvil, un reloj y cincuenta euros 
del interior de un chalet, ubicado 
en el término municipal de Priego 
de Córdoba. 
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Agropriego sigue creciendo 
Durante los dlas 19, 20 Y 21 de septiembre se ha celebrado en nuestra ciudad la 
28 edici6n de Agropriego. En total se han dado cíta 34 firmas de maquinaria 
agríc~la; .12. empresas agroalimentarias; 11 de fertilizantes, fitosanitarios y 
maqulnana ligera; 12 empresas multisectoriales; y 12 stands de instituciones. 
Según la organizaci6n la feria ha contado con 32.500 visitantes y a su término la 
concejal de Desarrollo, Loli Ord6f\ez, para ADARVE hacia la siguiente valoraci6n: 

Valoración de Agropriego 2008 
En primer lugar me gustarla agra
decer la masiva participación a la 
XXVIII edición de AGROPRlEGO a 
todos los expositores. visitantes y 
al personal que dedica su tiempo 
a que esta feria crezca año tras 
año. También quisiera reconocer 
la colaboración de la Consejerla 
de Agricultura y Pesca. la de 
Comercio. 1\.uismo y Deporte. 
Diputación y Cajasur por su 
apoyo año tras año. 

A! cierre de la XXVIII edición de 
la Peria de Maquinaria Agrlcola. 
Pertilizantes. Pitosanitarios y 
Agroalimentaria podemos afir
mar que nuestra feria se ha con
solidado como un referente del 
sector agricola a nivel regional. 
La buena acogida por parte del 
mundo empresarial y del público. 
junto con el reconocimiento de 
nuestra feria como de carácter 
excepcional por parte del gobier
no andaluz han contribuido a que 
logremos este reto. Agropriego es 
considerado como un escaparate 
de las nuevas tecnologías. la 
innovación y la comercialización. 
un punto de encuentro entre la 
oferta y la demanda del sector. 
Hemos apostado por ofrecer un 
marco formativo. informativo y 
de promoción y lo hemos conse
guido. Y en esta línea vamos a 
seguir trabajando. 

Pese a la coincidencia en fechas 
con otras ferias similares y 
próximas y de los momentos de 
incertidumbre económica mun
dial que estamos viviendo. he
mos aumentando con creces las 
expectativas más optimistas en 
cuanto al número de visitantes. 
concretamente 32.500 visitan
tes. un 30% más que en la edi
ción anterior. Los expositores 
han quedado satisfechos. y me 
quedo con el comentario de 
varios de ellos que al cierre de la 
feria me dijeron "Priego no nos 
defrauda". 
En cuanto a las novedades de 
este año. destacar la buena acogi
da que han tenido: aumento de la 
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superficie destinada a aparca
miento; mejora de las medidas 
de seguridad; realización de 
jornadas técnicas relacionadas 
con ef regadío y las ayudas ofi
ciales; exhibición de trial 4x4; 
etc. No obstante. somos cons
cientes de que nos quedan cosas 
por hacer: la superficie desti
nada a la exposición se nos ha 
quedado pequeña (9.000 metros 
ya no son suficientes); adaptar 
Agropriego a las bondades que 
nos ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicación; 
seguir en línea de que los 
medios de comunicación regio
nales y nacionales se hagan eco 
de nuestra muestra (este año 
hemos recibido las cámaras de 
'televisión Española. lo cual es 
un logro considerable). 
Ya estamos trabajando en la 
proxl1lla edición de AGRO
PRIEGO y en el trigésimo aniver
sario. En éstas. seguiremos 
proyectando nuestros campos 
hacia el futuro. poniendo en 
valor nuestros cultivos. gene
rando riqueza en la zona. Para 
ello. nos centraremos en temas 
de vital importancia como es el 
fomento del uso de mejores 
prácticas agrarias. la moderniza
ción y eficiencia de los regadíos. 
la diversificación de nuestra pro
ducción. la generación de bio
combustibles y la diferenciación 
de nuestros productos. entre 
otros temas. 
MI Dolores Ordóñez Ruiz 
Concejal Delegada de Desarrollo 
Económico y Ferias Comerciales 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Una sentencia condena al Ayuntamiento de Priego a pagar 
20.069 euros a una mujer que se cayó en la calle hace 8 años 

REDACCiÓN 
La Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía (TSJA) 
ha condenado al Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba a indemni
zar con 20.069 euros a Encarna
ción Ariza Montes. una traba
jadora del campo que el pasado 
6 de abril de 2000 se fracturó el 
tobillo derecho al resbalarse 
cuando pisaba una tapa registro 
metálica. 

A raíz de esa caída. que tuvo 
lugar frente al centro de adultos 
de la calle Ramón y Cajal. esta 
mujer de 61 años tuvo que ser 
intervenida en el Hospital Infan
ta Margarita de Cabra y perma
nece desde entonces de baja 
permanente. 

Estrías deslizantes por la lluvia 
Según el texto de la sentencia. a 
la que ha tenido acceso ADARVE. 
la tapa que pisó Encarnación Ari
za lleva en relieve unas estrías 
cuyo fin es. precisamente. hacer
las antideslizantes. No obstante. 
el día de autos estaba lloviendo. 
y el agua de lluvia las hace aún 
más resbaladizas. 

El Ayuntamiento. presidido 
entonces por Tomás Delgado. fue 
representado por un letra- do del 
Servicio Jurídico de la Diputación 
cordobesa. y en aquel momento 
tras ocurrir el accidente. pro
cedió de inmediato al pintado de 
las tapas metálicas con una pin
tura especial antideslizante. pues
to que un informe del arquitecto 

Lugar donde se produjo el accidente 

técnico municipal especificaba 
que. en efecto. durante los días 
lluviosos. y a pesar de ser anti
deslizantes. «se habían caído 
varias personas». 

En este caso. el TSJA deses
timó las alegaciones del Consis
torio en el sentido de que no 
tenía nada que ver en este acci
dente. ya que esas tapas «en 
días de lluvia constituían un 
peligro para los peatones que pa
paseaban por allí» . por esta 
razón se da un «funcionamiento 

anormal del servICIO público. 
cuya titularidad corresponde a la 
Administración municipal deman
dada" 

Además. el propio arquitecto 
municipal reconoce. según la 
misma sentencia. que las labo
res de mantenimiento de esas 
tapas las venía realizando el 
el Ayuntamiento de Priego. «lo 
que determina que la responsa
bilidad patrimonial de la indem
nización es imputable a la Admi
nistración demandada». 

Foto: Guti 

Igualmente. el texto señala 
que la cantidad de 20.000 euros 
es la que se merece la parte 
demandante tras haber reali
zado una tasación actualizada. 
ya que han pasado ocho años 
desde entonces. y con la que se 
considera que se resarcen todos 
los conceptos reclamados. 

En cualquier caso. el TSJA no 
consideró procedente la conde
na en costas al Ayuntamiento. 
puesto que no medió temeridad 
o mala fe procesales. 

Almacenes de Ferretería y Fontanería 

Jardinería, Riegos y Piscinas 

Web: www.chumillaypareja.net 

Avenida de la Juventud, Edificio Presidente, Local 2, 3 

Chumilla & Pareja, C.B. 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PP pedirá ayudas para los afectados por las 
inundaciones y exigirá actuaciones para que 
no se vuelvan a producir cada vez que llueve 
REDACCiÓN 
El presidente del Partido Popular 
de Córooba y parlamentario anda
luz, José Antonio Nieto, ha anun
ciado que su partido ha creado 
un grupo de trabajo para deman
dar a las Administraciones Pú
blicas ayudas para los afectados 
por las inundaciones y avenidas 
de agua que tuvieron lugar en la 
madrugada del pasado lunes 22 
de septiembre en las localidades 
y aldeas de Lucena, Rute, Priego 
y Santa Cruz, así como solicitar 
que se lleven a cabo las actuacio
nes necesarias para que no se 
vuelvan a producir estos aconte
cimientos. 

Según el presidente del PP 
coroobés, "vamos a solicitar a la 
Junta de Andalucía, a la Diputa
ción provincial y al Gobierno de 
España ayudas económicas urgen
tes e inmediatas para paliar los 
daños provocados en numerosos 
inmuebles de la zona, tanto vivien
das, colegios, empresas, etc., de 
muchos vecinos del sur de nues
tra provincia". 

José Antonio Nieto, presidente del PP de Córdoba Foto: ADARVE 

Además, exigimos a estas Ad
ministraciones que se lleven a 
cabo las actuaciones necesarias 
para que no se vuelvan a pro
ducir estos hechos cada vez que 
llueve sobre nuestra provincia. 

José Antonio Nieto se ha com
prometido a llevar al Parlamento 
andaluz una iniciativa para que 
se de una solución inmediata a la 
situación en que ha quedado el 
colegio público de Llano de Don 
Juan, en donde es casi imposible 
la entrada de los alumnos para 
dar clase, por lo que ha pedido a 
la Consejería de Educación que 
envíe los medios materiales y 
humanos necesarios para que el 
colegio recobre la normalidad lo 
antes posible. 

En este equipo de trabajo popu
lar estarán coordinados los gru
pos municipales de estos munici
pios, así como cargos públicos de 
cada una de las administraciones 
con competencias en la materia. 

El mismo lunes por la taroe, una 
representación de este grupo, 
con Luis Martin, Ma Luisa Ceba
llos, Félix Romero y los responsa
bles locales del partido, visitaron 
algunas de las zonas afectadas 
de Lucena, Zambra, Llanos de 
Don Juan y Gaena para valorar 
los daños efectuados. 

Así mismo, Nieto ha anunciado 
que pedirá explicaciones en la 
Cámara autonómica por la situa
ción de los cauces de la provincia 
de Córooba y de las actuaciones 
que tanto el Gobierno andaluz 
como el Gobierno de España se 
comprometieron en llevar a cabo 
hace sólo unos meses, en octubre 
y noviembre de 2007, cuando 
otras lluvias anegaron casas, 
explotaciones ganaderas, empre
sas, industrias, de Cabra, Mon
turque y Lucena. 
Para el presidente de los popula
res cordobeses "lo que es imper
donable que Chaves se gastara 
hace pocos días miles de euros en 
pub licitar la cesión del Guadal
quivir a la Junta, y mientras 
tanto no ejecute las actuaciones 
de mejora de los cauces de nues
tra provincia". 
"Queremos que el Gobierno de la 
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Junta de Andalucía nos explique
que tipo de actuaciones está 
llevando a cabo en el río Lucena, 
porque en enero de 2007 nos 
vendió a bombo y platillo que 
estas actuaciones serían la 
solución contra las inundaciones 
y avenidas de agua, y con las 
primeras lluvias se ha vuelto a 
desboroar llevándose a su paso 
con todo lo que tenía por delan
te", comenta Nieto. 
Del mismo modo, el parlamenta
rio popular ha criticado la desco
ordinación de las administra
ciones públicas, todas ellas so
cialistas, en la atención de los 
vecinos afectados por estos 
daños, que en la jornada de ayer 
no contaron en muchos casos 
con ningún tipo de ayuda para 
las labores de limpieza de 
inmuebles, retirada de escom
bros, achicar agua, etc. "En la 
visitas que el grupo de trabajo 
del PP realizó ayer a las zonas 
afectadas y según lo que nos 
decían los vecinos, comproba
mos como los éstos no contaban 
ni con maquinaria ni con 
personal de la Junta o la Diputa
ción que ayudaran a volver a la 
normalidad", comenta Nieto. 

Según el El PA el 
Ayuntamiento no 
tendrá dinero para 
pagar las nóminas 
de los funcionarios a 
partir de noviembre 

REDACCiÓN 
El grupo municipal andalucista 
ha criticado con dureza la actual 
situación financiera que vive el 
Ayuntamiento de Priego. 

Los andalucistas han denun
ciado que a partir del mes de 
noviembre no habrá dinero para 
pagar a los funcionarios y traba
jadores municipales como conse
cuencia del fuerte endeudamien
to que esta soportando el consis
torio. 
El portavoz andalucista y ex 
alcalde de Priego Juan Carlos 
Pérez Cabello declaró que el 
ayuntamiento esta en una situa
ción lamentable y criticó que la 
alcaldesa de Priego Encamación 
Ortiz haya pedido desde que 
ocupa la alcaldía 5.100.000 euros 
en préstamos. Pérez Cabello 
calificó como "penosa" la gestión 
económica del equipo de gobier
no socialista, ya que se gasta sin 
ningún control y sin ninguna 
planificación, no cumpliéndose 
en absoluto el plan de sanea
miento de las arcas municipales. 

En este sentido Pérez Cabello 
anunció que el ayuntamiento de 
Priego no tiene dinero para 
pagar las nóminas del próximo 
mes de diciembre aunque se 
hayan pedido los últimos présta
mos, por lo que el grupo andalu
cista ha pedido a la alcaldesa que 
tome medidas urgentes para 
paliar la situación. 
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Priego de Córdoba - Actua lidad 

El PP pide a la Junta que se agilicen 
los proyectos pendientes de Priego 

FRANCISCO GUITÉRREZ 
El concejal del PP. en el Ayunta
miento de Priego. Miguel For
cada ha denunciado la preocupa
ción que existe entre los empre
sarios y los sindicatos por la 
situación económica que atra
viesa el municipio, ya que el 
comentario general es que en 
Priego "no se mueve nada". 

Con dicho motivo el PP va a 
presentar cuatro propuestas a la 
alcaldesa de Priego entre las que 
destacan la convocatoria de 
empresarios y sindicatos para 
que aporten ideas y analizar la 
situación, así como la exigencia a 
la Junta de Andalucía para que 
ponga en marcha con urgencia 
los proyectos que tienen para 
Priego como las obras de la 
A-333 y otras vías, así como el 
comienzo de las obras del l.E.S. 
Carmen Pantión. Otro asunto 
que han propuesto es la acelera
ción de las concesiones de los 

Miguel Forcada, PP 

permisos de obras por parte de 
la gerencia de urbanismo, así 
como el comienzo de las obras 
municipales de la Avenida de 
España y la plaza de Abastos. 

Gran tasa de paro juvenil 
El grupo popular denunció ante
riormente el desempleo entre 
menores de 30 años en la locali
dad, desempleo que afecta a más 
de 420 jóvenes en Priego, 

Presentado el cartel de la 11 Fiesta del Membrillo 
El pasado 20 de septiembre dentro de los actos de Agropriego se 
presentó el cartel de la II Fiesta del Membrillo que tendrá lugar de los 
días 17 al 26 del presente mes de Octubre. En la foto, Tomás Delgado 
presidente de la asociación Z2, la alcaldesa Encarnación Ortiz y el 
director de Zerca Hoteles, Salvador Ábalos, durante la presentación. 
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Tomás Delgado 
anuncia su 
retirada de la 
política, pero no 
del CITTA 
La Agrupación Local del PSOE de 
Priego, hizo balance de la sen
tencia judicial medíante la cual 
se absuelve al ex alcalde Tomás 
Delgado de un supuesto delito 
de prevaricación. 
En dicho sentido Tomás Delgado 
afirmó que es un día importante 
para el socialismo de Priego y 
elogio a sus compañeros de 
partido por haberle prestado su 
apoyo. Delgado dijo que esta 
querella era política cuyo fin era 
conseguir a través de la Justicia 
lo que no pudieron obtener con 
las urnas. Delgado se despidió 
emocionado anunciando que se 
retira de la vida política siguien
do en el PSOE sólo como mili
tante de base y siguiendo en la 
presidencia del aTTA. 

SUCESO 
Fallece aplastado 

por su tractor 
M.O.R. En la mañana del pasado 
12 de septiembre fallecía en acci
dente laboral un hombre en las 
inmediaciones de la aldea de Las 
Navas. Una vez trasladados al 
lugar del accidentes agentes 
policiales de Priego, comproba
ron que el accidente se había 
producido en el termino de Mon
tefrío, (Granada). El fallecido, 
José C. M. de 63 años de edad, era 
natural de dicha a localidad gra
nadina de Montefrío, aunque 
residía en la aldea de las Navas 

Los agentes pudieron com
probar que, efectivamente el 
hombre había fallecido por 
aplastamiento del tractor con el 
que trabajaba. 

Según fuentes cercanas a la 
investigación, el accidente, posi
blemente se produjo al volcarse 
el tractor cuando el hombre tra
bajaba solo, quitando piedras en 
la fmca. 

PASEOS 
PRIEGO 
TURÍSTICOS 

ALQUILER Y VENTA DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS Y A PEDAL 

VENTA DE ACEITE 
Carrera de Alvarez, 8 Priego de Córdoba 

paseospriego.com 957 540 244 
depriego.com 607 506 343 
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. Quién iba a decir, que en los Almendros 
veriamos un atasco de vehículos y que sería 
difícil buscar aparcamiento. Pues como pue· 
de verse en la fotografía, con motivo de la 
instalación del Mercadillo en dicho lugar y la 
celebración de Agropriego se produjeron 
ambas situaciones . 

• La tormenta del pasado 21 de septiembre se 
cebó especialmente con Zagrilla Alta, pero 
no se puede olvidar que en Priego también se 
sufrieron algunas consecuencias, las cuales 
se producen cada vez que llueve con cierta 
intensidad debido a las defíciencias que 
presenta la red de alcantarillado y desagüe 
por algunas zonas. Habria que acometer de 
una vez algunas obras de mejora en este 
sentido, pues el hecho de ver el cielo encapo
tado y oír truenos produce en algunas zonas 
de Priego verdadero pánico. 

- El textil español ha denunciado que el 
ministerio del Interior haya encargado los 
uniformes de la Guardia Civil en China. Pues 
así nos va. Parece ser que las ofertas para 
este tipo de encargos no diferencia que las 
empresas que opten a las mismas sean espa
ñolas o extranjeras. Pues bien, puede que sea 
así, pero también es cierto que el gobierno 
español, tan democrático y defensor de los 
derechos humanos, debe de no entablar 
negocios en aquellos lugares en los que no se 
respeten los derechos de los trabajadores. O 
es que acaso ¿piensa mandar a la Guardia 
Civil a China para ver las condiciones de 
trabajo que se dan en los talleres donde se 
confeccionen dichos uniformes? 
Por cierto ¿ha hecho el CI1TA alguna media
ción para que dichas prendas pudieran fabri
carse en Priego? 

- Recientemente se han presentado en Priego 
dos libros de poesía con una buena respuesta 
de público en ambos eventos. Lo que choca 
bastante es que ese público, salvando a los 
tres cronistas oficiales de la ciudad presentes 
todos y a los cuales le gusta la poesía, el resto 
de personas eran un poco ajenos a la misma. 
¿Dónde se encontraba el ramillete de exper
tos poetas y literatos convertidos en aladides 
del movimiento literario de Priego? 

- En tiempos de crisis se dan unas paradojas 
dificiles de entender. Mientras se pide a los 
Ayuntamientos que se aprieten el cinturón y 
se recortan profesionales en Sanidad, como 
es el caso de las Urgencias en Cabra, se con· 
tratan "a dedo" 400 personas en la Diputa
ción de SeviHa. La cosa tiene mandanga. 
y si Priego en tiempos de vino y rosas estaba 
dejado de la mano de Dios, ahora en tiempos 
de crisis ni para qué te cuento. 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 5427 35. PRIEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. Ar±l 
~¡;>.I~~~. 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 
~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@LL%.~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Cultura 
Sacramento Rodríguez presenta "Regina Pacis" un poemario 

dedicado a la Virgen de la Aurora y otras advocaciones marianas 
REDACCiÓN 
El pasado 12 de septiembre, tuvo 
lugar en la iglesia de la Aurora la 
presentación del libro de poemas 
titulado"Regina Pacis" del que es 
autora la poetisa local Sacra
mento Rodríguez. 

El acto enmarcado en las fiestas 
en honor de la Virgen de la Aurora 
fue presentado por Salvador Calvo 
López, presidente de la Agrupa
ción General de Hermandades y 
Cofradías de Priego, y el cual ha 
sido el prologuista del libro. 

Salvador Calvo, hizo una sem
blanza de la autora, demostrando 
se un perfecto conocedor de su 
vida y de su obra, señalando que 
cuando le invitó a prologar su 
libro sintió un gran orgullo y un 
inmenso honor porque "esta 
mujer, profesora de enseñanza, 
Dios quiso que se cruzara en mi 
camino para recibir de ella lo que 
mejor ha sabido hacer: enseñar". 
Sobre el poemario, Calvo señaló 
que "no puedo sino rendirme a 
los pies de la rima y de la métrica 
tanto de las coplas, como de las 
décimas y de los majestuosos 
sonetos". 
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de Priego y de los hermanos pue
blos subbéticos de Lucena y de 
Rute. 

Salvador Calvo con la autora del libro Sacramento Rodriguez foto: M.Pulido 

El poemario está compuesto por 
coplas, décimas, sonetos y ver
sos libres, tratándose de poemas 
polimétricos y de diferentes es
tructuras estróficas siendo la 
primera vez que han sido edita
dos en libro, aunque algunos de 
ellos han aparecido en algunas 
revistas de hermandades como 
respuesta a diversas solicitudes 
que recibió la autora. 

Del mismo modo Salvador Calvo 
señaló que Sacramento Rodríguez 
es una mujer marcada por su 
lugar de nacimiento, Priego y de 
su barrio de la Cruz y de su 
entorno más próximo, la Virgen 
de la Aurora. 

Regina Pacis 
Sobre el libro la autora manifestó 
que con el mismo daba por con
clusa una de sus más grandes ilu
siones: la de dedicar un libro de 
poesía a Nuestra Señora la Virgen 
de la Aurora y otras advocaciones 

La escuela Municipal de Música 
inaugura el nuevo curso escolar 
El pasado 22 de septiembre la Escuela Municipal de 
Música de Priego de Córdoba abrió de nuevo sus puertas, 
tras las vacaciones de verano, para dar comienzo al curso 
escolar 2008/2009. 
En este curso se han matriculado un total de 205 alumnos 
repartidos entre las 11 especialidades: Canto, Clarinete, 
Flauta Travesera, Guitarra Clásica, Guitarra Flamenca, 
Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón y Música y 
movimiento; siendo atendidas por los 9 profesores que 
conforman el claustro. 
La enseñanza se imparte sin limitación de edad (partiendo 
desde los 4 años con el que se inician en Música y movi
miento) y comprende tanto la formación amateur como la 
preparación a pruebas de acceso a los conservatorios. 
Foto: Grupo de profesores de la Escuela 
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Cultura y Espectáculos 

La Orquesta Ciudad de Priego entusiasma en Villaviciosa 

REDACCIÓN 
El viernes 12 de septiembre a las 
21 horas en la parroquia de San 
José de Villaviciosa de Córdoba, 
La Orquesta Ciudad de Priego, 
bajo la dirección de Francisco 
José Serrano Luque, ofreció un 
magnifico concierto organizado 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Córdoba y patrocinado por la 
Delegación del CUltura de la 
Excma. Diputación Provincial. 

El concierto estuvo presidido 
por el alcalde de dicha localidad 
Rafael Rivas Cabello y por el 
Concejal y Delegado de Cultura 
de la Diputación provincial José 
Mariscal Campos, así como por 
el Hermano Mayor de la Her
mandad de la Patrona de la Villa. 

El programa elegido para esta 
ocasión fue el siguiente: Ober
tura de "El Barbero de Sevilla" 
(G. Rossini); Obertura de "Las 
Bodas de Fígaro" (w. A. Mozart); 
Selección de "Carmen" Suite 
Orquestal 1 y 2 (Georges Bizet) 

Prelude, 
Aragonaise, 
Intermezzo 
Seguedille 

Les Dragons D'alcala 
Les Toreadors 

Habanera 
Chanson Du Toreador 

Danse Boheme 
- "Capricho Andaluz" 

(Cipriano M. Rucker) 
- Preludio de "Agua Azuca

rillos y Aguardiente" 
(Federico Chueca) 

- Preludio de "El Bateo" 
(Federico Chueca) 

- Intermedio de "La Boda de 
Luís Alonso" 

(Gerónimo Giménez) 

Terminado el concierto, con una 
gran ovación por parte de todos 
los asistentes que llenaron la 
Parroquia, el Director de la 
Orquesta, Francisco J. Serrano, 
agradeció a público sus cariño
sos aplausos, y al alcalde y a la 
Diputación Provincial, represen-
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........... 
En la foto superior la orquesta durante su actuación. Sobre estas líneas, el Hno. 
Mayor, el alcalde, el director de la Orquesta, y el representante de Diputación 

tada por su Delegado de Cultura 
José Mariscal, el haber sido invi
tados a celebrar el Concierto en 
esta Ciudad. 

Correspondiendo a los caluro
sos aplausos del respetable, La 

Orquesta volvió a interpretar 
"Les Toreadors" acompañados 

por las palmas del público. 
Una vez fmalizado el con

cierto el director recibió las feli
citaciones de las autoridades así 
como de numerosos asistentes 
que disfrutaron con tan magní
fico Concierto. 
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ISTO& ...... .a· ...... (111) 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Era la década de los años sesenta. En la Villa 
había bastantes grupos, más o menos homo
géneos, de chiquillos, casi todos ellos lidera
dos por alguno o algunos de los más ma
yoreillos. En la parte del Llano estos líderes 
eran sin lugar a dudas jesús Muñoz, Manolo 
Bermúdez, más conocido por Manolo el del 
Cartero, y un tal Pepe, cuyos apellidos no 
recuerdo, y que era más conocido con el 
sobrenombre de Epi. Éstos nos aventajaban 
en dos o tres años al resto. Eran auténticos 
manitas y con una gran imaginación para la 
inventiva y para la organización de todo tipo 
de trastadas y entretenimientos. 

Creo que fue con ocasión de las fiestas de 
la Villa, en el Corpus, cuando se tiraron 
fuegos artificiales desde la baranda del 
Adarve. Alguien se encontró una bengala 
que no llegó a encenderse y rápidamente lo 
puso en conocimiento de aquéllos. El tema 
de la bengala derivó en la pólvora, la 
pólvora en explosivo y el explosivo en un 
cañón. jesús afirmó que podría fabricar un 
cañón y que podía también fabricar pólvora 
para el mismo. 

No sé de donde obtuvieron la fórmula 
pero el caso era que sabían fabricar un 
potente explosivo a base de clorato potá
sico, azufre y azúcar. Se barajaron diferen
tes alternativas de cómo fabricar el citado 
cañón. Uno de los que había allí, cuyo padre 
tenía una latonería en la calle Zapateros, 
dijo que podía hacerse con un tubo de 
plomo que podría servir de cañón, optán
dose por ello a falta de otra mejor. 

Al día siguiente habíamos quedado en la 
baranda del Adarve, frente a la fábrica de 
Chacón. En cuanto salimos del colegio 
todos de nuevo nos encontramos allí. Aquél 
apareció con un trozo de plomo de unos 
quince centímetros y jesús Muñoz y Manolo 
Bermúdez ya habían fabricado su potente 
explosivo. En la farmacia del Corazón de 
Jesús habían comprado una caja de pastillas 
de clorato potásico, un medicamento que 
servía para curar las llagas de las encías. 
Estas pastillas, una vez machacadas con 
sumo cuidado, se mezclaban con azufre y 
azúcar en una proporción más o menos 
igual. Esta mezcla prendía con rapidez pro
duciendo una fuerte llamarada y una consi
derable emisión de gases. 

Manolo el del Cartero, en el fIlo de la fuente 
del Adarve que hay justo encima del Huerto 
Castilla, con un martillo estaba machacando 
uno de los extremos del tubo de plomo. Con 
una lezna hizo un pequeño orificio en la 
parte superior para que sirviera de punto de 
ignición. Una vez terminado el cañón inser
taron la cabeza de una cerilla en el orificio 
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El cañón 

El susto de algunos fue 
tremendo. Aquel día se vio que 
cada uno de nosotros tenía un 

ángel de la guarda detrás, puesto 
que si no ocurrió una desgracia 

fue porque Dios no quiso 

practicado y rellenaron el tubo con una 
determinada cantidad de explosivo. Tapona
ron con algodones la salida del cañón y lo 
fijaron a la baranda del Adarve con cuerda 
mirando hacia La Vega. En la punta de un 
trozo de alambre ataron un algodón que 
empaparon en alcohol, le prendieron fuego 
y lo arrimaron a la cabeza de la cerilla del 
cañón. Instantes después se produjo una 
fuerte detonación para regocijo de todos. El 
cañón había funcionado. Así, entre recarga y 
detonación se pasó aquella mañana medio 
bélica medio pirotécnica. 

Habíamos quedado al día siguiente para 
continuar las detonaciones y perfeccionar el 
arma para conseguir una detonación cuanto 
más fuerte mejor, por lo que se pidieron 
ideas al respecto. 

A la mañana siguiente nos fuimos reu
niendo en el mismo sitio y cada uno aportó 
lo que estimó conveniente para perfeccionar 
el mecanismo. 

Como mi hermano jasé Luís era cazador, le 
quité un cartucho de escopeta del doce de 
aquellos de cartón. Manolo, con una navaja 
lo abrió y separó la pólvora, el taco y los per-

digones. La pólvora la mezcló con el clorato 
para aumentar su potencia. 

No recuerdo a quien se le ocurrió tan 
grande osadía pero el caso fue que dijo que 
el cañón se debía rellenar lo suficiente como 
para apuntar a la gasolinera de La Vega y 
volarla. En nuestra inocencia, todos nos lo 
tomamos en serio y a partir de entonces el 
objetivo fue la voladura de la gasolinera. 

Afortunadamente, algo sólo posible en 
nuestras mentes calenturientas. 

Se volvió a rellenar el cañón, ahora con la 
mezcla enriquecida con la pólvora del 
cartucho de caza, se atascó con algodón y se 
introdujeron los perdigones. Ahora el cañón 
se había cargado desde el principio hasta el 
fin. Se introdujo la cabeza de la cerilla y se 
ató a la baranda del Adarve, esta vez en 
dirección hacia la gasolinera de La Vega. Se 
le prendió fuego como de costumbre y tardó 
más de lo normal en explosionar, pero la 
explosión fue tan potente que el cañón 
estalló en varios pedazos de plomo derre
tido, uno de los cuales apenas pasó a una 
cuarta de la cara de uno de los que estába
mos allí. 

El susto de algunos fue tremendo. Aquel 
día se vio que cada uno de nosotros tenía un 
ángel de la guarda detrás, puesto que si no 
ocurrió una desgracia fue porque Dios no 
quiso, ya que el Demonio había puesto a 
nuestro alcance todos los ingredientes para 
que así fuese. 

Aquella experiencia, lejos de amedren
tarme, me inició en el mundo pirotécnico. 
Me fabrique mi propio cañón con una llave 
de hierro de aquellas antiguas montada en 
un taco de madera a modo de bastidor, 
incluso la lengüeta de la llave la usaba como 
punto de mira. Aprendí a hacer el explosivo 
y lo mezclaba con cabezas de cerillas. Con 
sólo calentar la llave con un algodón 
empapado en alcohol se producía la detona
ción, algo que realizaba continuamente en 
la azotea de mi casa. Algunas veces lo relle
naba también con plomillos de escopeta, 
que se estampaban en la pared de enfrente 
tras la detonación. Me pasaba horas enteras 
esperando que algún gorrión se parara en el 
tejado de la casa de al lado, pero para 
cuando el cañón explosionaba el gorrión 
hacía rato que se había marchado. Ni que 
decir tiene que aquellas cacerías jamás 
tuvieron éxito. 

jesús Muñoz, Manolo el del Cartero y Epi 
fueron tres auténticos personajes de la Villa 
y de nuestra infancia. A ellos se debieron 
muchas de las anécdotas, historietas y episo
dios de nuestra niñez. Su imaginación era 
tan fecunda que en el Llano y en la Villa rara 
vez tenía lugar el aburrimiento. 
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El Cajasur Priego cae ante los franceses 
de La Romagne y dice adiós a Europa 

REDACCiÓN 
El CajaSur Priego Priego Tenis de 
Mesa ha cerrado su participación 
europea tras no conseguir 
liderar el grupo 8 de la segunda 
ronda de la Ettu Cup, único 
puesto que daba opciones al 
pase a octavos de final. El equipo 
que dirige Luis Calvo Comenzaba 
muy bien la competición derro
tando a los austriacos del Glas 
Wiesbauer Mauthausen por 3 a 1 
en un disputado partido en la 
mañana del sábado 20 de sep
tiembre. A destacar en este 
encuentro el enfrentamiento 
entre el nuevo fichaje del Caja
Sur, el taiwanés Wu Chih Chi, y 
el veterano Ding Yi. El jugador 
del equipo prieguense tuvo que 
emplearse a fondo para derrotar 
al cuatro veces olímpico en el 
último partido de la mañana. 
En la jornada de tarde del mismo 
sábado el CajaSur afrontaba el 
partido crucial para optar a la 
clasificación. Las cosas se ponían 
muy bien cuando Calos Machado 
a pesar de comenzar perdiendo 
el primer set ante Che n 

partido crucial para optar a la 
clasificación. Las cosas se ponian 
muy bien cuando Calos Machado 
a pesar de comenzar perdiendo 
el primer set ante Chen Tian
yuan, uno de los mejores jugado
res de la liga francesa, daba la 
vuelta al partido y se hacía con 
los tres siguientes sets poniendo 
al CajaSur por delante. Parecía 
que la victoria estaba cada vez 
más cerca cuando Wu Chih Chi 
ponía el 2 a O en el marcador 
general pero los franceses de La 
Romagne iniciaron la remontada 
cortando así las posibilidades de 
clasificación cajista y acababan 
venciendo por 2 a 3. 

En un partido ya sin trascen
dencia el CajaSur Priego se impo
nía en la matinal del domingo 21 
de septiembre a los griegos del 
Omilos Antisfairisis que no 
habían ganado ningún encuen
tro. El partido sirvió para dar 
entrada a Chen Junji que aún no 
había debutado con la camiseta 
del CajaSur. Carlos Machado no 
tuvo que disputar su encuentro 
al estar su contrincante lesio-
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nado y José Luís Machado ce
rraba la participación europea 
del CajaSur. 

Los franceses de La Romagne 
derrotaban también al equipo 
austriaco y conseguían así el 
pase a octavos mientras que el 
CajaSur finalizaba segundo por 
delante de austriacos y griegos. 
A la directiva cajista se le 
quedaba el sabor agridulce de 
haber tenido muy cerca la vic
toria ante uno de los mejores 
equipos de Francia, una de las 
ligas más fuertes del continente. 

SUPERDIVISION 

Caja Granada 
frena el buen 
arranque del 

Cajasur Priego 

Jomada 1 - 10-09-08 
SABADELL 1 - CAJASUR PRIEGO 3 

Jomada 2 - 13-09-08 
BORGES o -CAJASUR PRIEGO 3 

Jomada 3 - 27-09-08 
CAJASUR PRIEGO 1-C GRANADA 3 

REDACCiÓN 
Tras el buen arranque liguero 
del Cajasur Priego en la Superdi
visión del 1enis de Mesa Na
cional, en el que los prieguenses 
saldaron con holgadas victorias 
su doble compromiso en tierras 
catalanas frente al recién ascen
dido Sabadell y el Borge iler
dense, el caprichoso calendario 
quiso este año que el clásico 
Cajasur Priego-Caja Granada 
llegase en la tercera jornada. 
El todopoderoso Caja Granada 
El CajaSur Priego no pudo sor
prender al todopoderoso Caja 
Granada y terminó cayendo 1 a 
3 ante una escuadra granadina 
que vino a derrotar a los prie
guenses con todas sus armas. 
Aunque Luís Calvo cambió las 
letras buscando la sorpresa, el 
asiático del Cajasur Wu Chih Chi 
no pudo ni con Robert Gardos ni 
con Vladimir Samsonov. José 
Luis Machado perdió también 
con el bielorruso y Carlos 
Machado consiguió el único 
juego antes los granadinos ven
ciendo a He Zhi Wen "Juanito". 
Ahora la Superdivisión sufre un 
parón por la disputa del Cam
peonato de Europa que se 
celebra en Rusia en el que estrá 
Carlos Machado. 
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Deportes 

El Priego muestra sus carencias ante La Carlota 
Jornada 2 14/09/08 

PRIEGO 2 -APEDEM MONTILLA 1 

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
Tras el varapalo de los jugadores 
de Javier Sánchez Trillo en la 
ciudad vecina de Espiel, los juga
dores del Priego supieron sobre
ponerse a la derrota y en su 
estreno como locales en nuestra 
ciudad consiguieron su primera 
victoria y sumar sus tres primeros 
puntos al derrotar al Apedem 
Montilla por dos goles a uno. 
En un encuentro trabado y con 
imprecisiones en el dominio del 
balón el Priego supo sacar 
adelante su primer partido como 
local. Los locales dispusieron de 
varias ocasiones a lo largo del 
encuentro y como fruto del do
minio el jugador local Rafael 
Ávalos puso por delante al Priego 
antes de la media hora de juego. 

Después del descanso y tras la 
reanudación del encuentro el 
Priego se encontró con el segun
do gol gracias a Sánchez que re
mató un centro de Joaquin. 
El Apedem Montilla logró acortar 
distancias en el marcador al poco 
de conseguir el Priego el segundo 
tanto. Esto puso nerviosos a los 
pupilos de Javier Sánchez que se 
encerraron en su parcela pasan
do graves apuros hasta finalizar 
el partido. 

Jornada 3 21/09/08 
PRASA TORRECAMPO 3 -PRIEGO 1 

Prasa Torrecampo 3: Pedro, Nino, Isaac 
(Mané 59'), Cerro, Cepas, Moreno, 
Macareno (Juanjo 76'), Pacote, Felipe 
(Alai 70'), Paqu~o y Sergio (Atono 76'). 
Priego 1: Miguel (David 70'), Antonio, 
Raúl, Alberto, Francisco, Rafael, Juan 
(Femando 46'), Juan Carlos (Sergio 58'), 
Francisco (Antonio 61'), Ricardo y Rafi 
Avalos (José 61 '). 
Árbitro: Pozo Alcaide. Amonestó a los 
visMntes Raúl, Miguel y Alberto. 
Goles: 1-0 (11') Moreno. 2-0 (62') 
Macareno. 2-1 (68') José. 3-1 (73') 
Paqu~o. 

Comentario: El Prasa se afianzó 
como líder solitario de la clasifica
ción tras superar al Priego. El 
partido no respondió a la especta
ción que había despertado, y ni 
locales, ni visitantes estuvieron al 
nivel esperado. Los de Marcelo 
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Una de las escasas aproximaciones del Priego a la porterla de la Carlota Foto: M. Pulido 

Carrera marcaron pronto y se 
echaron a dormir, circunstancia 
que no aprovecharon los visitan
tes, que en ningún momento 
inquietaron la meta de Pedro. 
En la segunda parte Marcareno 
haáa el segundo, y poco después 
José lograba reducir diferencias, si 
bien en ningún momento peligró 
el marcador, de hecho, pocos ins
tantes después Paquito lograba el 
3-1 definitivo. 

Jornada 4 28/09/08 
PRIEGO O - LA CARLOTA 2 

Priego o: David Castro, Javi Bermúdez, 
Avila, Alberto, Mufloz, Cafla- das, Sergio 
(Hoyo), De la Rosa (Ca- milo), Sánchez 
Delgado (Jordi), Ricardo, Jesús González 
(Ábalos) 
la Carlota 3: Fran, Antoflito (Orejuela), 
Luna, Osear, Abdel, Adrián, Reyes 
(Turco), Nogales (Rivero), Adolfo, Chico 
(Chechu) Y Julio 
Arbitro: Joaquin Ruso. Por el bando local 
mostró ta~eta amarilla a Ávila y expulsó a 
Javi Bermúdez (50') por doble amonesta
ción. Por los visitantes vieron la cartulina 
amarilla, Antoflito, Osear y Adrián. 
Goles.- 0-1 (45') Reyes, 0-2 (60') Reyes 
MANUEl PUUOO 
Comentario: El Priego ha perdido 
su primer partido en casa en un 

encuentro en el que ha mostrado 
grandes carencias y lagunas en 
su juego. 

La escuadra local en toda la 
primera parte no inquietó en 
ningún momento al guardameta 
de la Carlota. De esta forma los 
visitantes tras el toma y daca 
inicial enseguida se dieron 
cuenta de que podían llevarse el 
partido y en los minutos 20 y 36 
tuvieron dos magnificas ocasio
nes para marcar ante la inseguri
dad manífiesta que David Castro 
ofreáa bajo los palos. 
Al filo del descanso Reyes a pase 
de Julio se adelantaba para la Car-

lota. En la reanudación el entrena
dor local daba entrada a Jordi y 
Ábalos en punta dejando en la 
caseta a Sánchez Delgado y Jesús 
González que se habían mostrado 
romos en ataque. Pero en el 
minuto SO el Priego se queda con 
diez por expulsión de Javi Ber
múdez. Con todo en contra la 
Carlota conseguia un nuevo gol en 
cabezazo de Reyes que se encon
traba libre de marca, con lo que el 
partido quedaba sentenciado. 

Tras cuatro jornadas el Priego 
sólo ha sumado 3 puntos de 12 
posibles, instalándose en los 
lugares bajos de la tabla. 

I Servicio de!Pieza ob! 
Candy Castro Pimentel 
Tlf: 957701 820 Móvil: 607882904 

Nos ocupamos de la limpieza de: 
• Comunidades • Casas particulares • Oficinas • Naves 
• Cocheras - Obras • Negocios • limpieza en general 

C/Antonio de la Barrera, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Sociedad 

Los componentes del equipo de futbito Seguros la Estrella se reúnen 
en una jornada de convivencia 25 años después de su fundación 

REDACCiÓN 
El pasado 20 de septiembre en las 
instalaciones del dub La Milana. 
se reunieron en una jornada de 
convivencia los componentes del 
antiguo equipo de futbito (ahora 
fútbol-sala). Seguros la Estrella. 
con motivo del 2S aniversario de 
su fundación en 1983. 

El equipo de Seguros la Estrella 
marcó toda una época en los 
años 80 del pasado siglo. siendo 
pioneros en Priego en la práctica 
de este deporte. estuvieron más 
de dos años invictos. y en el 
recuerdo quedan para la posteri
dad aquellos partidos de máxima 
rivalidad contra el equipo Segu
ros la Catalana. Calvario o Atlan
ta sus máximos rivales. 

Del mismo modo cabe destacar 
su participación en la primera 
liga de la Subbética de este de
porte. 

José Antonio Bennúdez, Anchi, J.M. 
Serrano, Fernando Molina, Antonio 
Mérida, Luis Avalos, Quique Ríos, 
Manuel Pulido, Ignacio Pozo, Nono 
Alcalá, Jerónimo Villena, Jesús 
Barea, Pepe Yepes, Rafi Siles y 
Manolo Aguilera Burgos. 
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Sociedad 
Rafael Linares Aranda, magistrado 

de la Audiencia Provincial de Málaga 

Anuncio 
La Junta de Gobiemo Local, en 

sesión celebrada el día 8 de sep
tiembre de 2008, aprobó las Bases 
Reguladoras del ·Plan Municipal de 
Apoyo a Nuevas Empresas convo
catoria 2008" y V Certamen de 
Emprendedores ·Priego Emprende". 
Según lo previsto en las mismas, el 
plazo de presentación de solicitu
des será del 17 de septiembre al 16 
de octubre de 2008. Las bases y el 
impreso de solicitud se encuentran 
disponibles en el Departamento de 
Desarrollo. 

La Comisión Pennanente del 
Consejo del Poder Judicial ha 
acordado una serie de nombra
mientos que se acaban de hacer 
públicos (BOE, 4 de septiembre 
de 2008) y entre ellos está el de 
nuestro paisano Rafael Linares 
Aranda: Magistrado de la Au
diencia Provincial de Málaga, de 
la Sección Penal. 
Rafael Linares estudió en Priego 
y después realizó la licenciatura 
de Derecho en las facultades de 
Córdoba y Salamanca. Actual
mente es un reconocido profe
sional de la judicatura que goza 
de un gran prestigio y cuya ca
rrera profesional está avalada 
por más de 20 años de experien
cia en el ejercicio de sus funcio
nes como juez y magistrado. 
Hasta ahora ejercía en el Juzgado 
de lo Penal número 2 de Málaga, 
lugar en el que ha desempeñado 
un trabajo encomiable del que 

pueden dar fe numerosos profe
sionales de la Justicia e, incluso, 
algunos alumnos del I.E.S. Fer
nando 1II que han tenido la 
suerte de asistir a sus juicios. 
Siempre se ha destacado por 
abrir los juzgados al público y 
por hacer transparente el ejerci
cio de la Justicia. Por todo ello, 
ha sido llamado para participar 
como experto en diferentes foros 
y congresos. Ha impartido do
cencia en numerosos centros de 
fonnación -la Escuela Judicial del 
CGPJ,la Facultad de Derecho y la 
Academia de Policía Local-y tam
bién ha sido ponente en numero
sos congresos relacionados con 
temas de actualidad: la violencia 
de género, la seguridad vial, la 
instrucción penal o las alternati
vas a la prisión en nuestros días. 
Estamos convencidos de que con 
este nombramiento se hace jus
ticia a un profesional serio y ri-

Bodas de Oro: Rafael López y María Llamas 
Rafael López Alba y Maria Damas Herrero, después de 50 años de ma
trimonio, 8 hijos y 10 nietos, celebraron con toda su familia las Bodas 
de Oro el pasado 31 de agosto. El acontecimiento tuvo lugar en la Ca
pilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desde ADARVE les damos 
nuestra más cordial enhorabuena. 
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guroso, a una persona luchadora 
que destacó siempre por su cons
tante superación personal y a un 
prieguense que nunca perdió el 
contacto con la realidad de su 
pueblo. Por tanto, este nombra
miento es una satisfacción para 
todos. 

t 

Lo que se hace público para 
general conocimiento. 

Priego de Córdoba, 11 de sep
tiembre de 2008. 

LA ALCALDESA 
Fdo.: Encamación Ortiz Sánchez 

Nota de Agradecimiento 

La viuda y familia de D. Francisco 
Navarrebt Vlllega., que falleció el 
pasado 16 de agosto, a los 76 alias 
de edad, agradece las numerosas 
muestras de afeclo recibidas de sus 
amigos de Priego y los de Torre del 
Mar donde residía. A todos nuestro 
más profundo agradecimiento. 

MISA FUNERAL 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Don JOSÉ LUIS ORTEGA LINARES 
Falleció el 10 de Octubre de 2007 a los 49 años de edad 

D.E.P. 

Su esposa Aurora Aguilera Expósito; sus hijos Marina y 
José Luis; su madre María Linares Morales; padres 
políticos Alfredo Aguilera González y Ascensión Expósito 
Ordóñez; sus hermanos Francisco, Manuela, María José, 
Domingo, Antonio, María Jesús y Araceli, hermanos 
políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia. 
Les invitan a la mísa funeral primer aniversario que por su 
eterno descanso se celebrará el sábado día 11 de octubre 
en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, a las 
9 de la noche, por cuya asistencia les quedaran muy 
agradecidos. 
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

MANUEL MONTES MARíN 
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA" 

XIV Concorso Intemazionale "SOL O'ORO" 2.008 
(Verona - Italia). 

Gran Mención. Categorla Frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

7th IntemaUonal OHve Oil Award, lurich 2008 (Suiza). 
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa. 

6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008 
(Parls). 

Categorla Frutado Verde. Medalla de Bronce. 
Marca: Fuente de la Madera. 

I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio 
Diputación de Córdoba". 

Categorla Frutado Intenso. Segundo Premio. 
Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba). 

2" Concurso Intemacional OLlVE O'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoría Frutado Medio. Medalla de Oro. 

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OS
MONTES (Portugal). 2". Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado 

por el MAPA. 
Accés~. Modalidad Frutados Verdes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
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V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vlrgenes Extra. Montoro 2008 

Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista. 
Marca: Fuente la Madera. 

Categoría Frutado Suave. Primer Premio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

2" Concorso Oleario Intemazionale Armonia -Trofeo 
ALMA 2008 (Italia). 

Categoría Frutado Medio. Mención. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Reconocimientos Especiales. Mejor Composición 
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa. 

X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2.008. 
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categorla Frutado Medio. Segundo Premio. 

Marca: Fuente la Madera. 

LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
Categoría Frutado Intenso. Medalla de Plata. 

Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera. 

XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen 
Extra de la Denominación de Origen Priego de 

Córdoba. 
Medalla de Oro. Manuel Montes Marln 

XVII Concorso Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri 
Oleari. Bari (Italia). Categorla Frutado Intenso. Diploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 
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