La adversa meteorología desluce el Viernes Santo
Nuestro padre Jesús Nazareno impartió bajo la lluvia su bendición al pueblo de Priego

En la plaza Palenque al inicio del paso ligero descargó uno de los muchos chaparrones que cayeron en la mañana del Viernes Santo

Después de 2001 no ha podido contemplarse en Priego una Semana Santa al
completo, pues los caprichos de la
meteorología lo han ido impidiendo
ocho años de forma consecutiva.
En esta ocasión, ha sido la jornada del
Viernes Santo la única perjudicada por

las adversas condiciones meteorológicas.
Amanecía el Viernes Santo con un cielo
que alternaba algunas claros con oscuros
nubarrones que hacían presagiar lo peor.
Con el Compás de San Francisco repleto de gente, la imagen de Jesús Nazareno
salia de su templo a las 11 de la mañana.

Foto: Manuel Pulido

Unos minutos antes ya había caído el
primer chaparrón de los muchos que
cayeron a lo largo de la mañana. A las
2:15 de la tarde el Nazareno impartía
bajo la lluvia su bendición.
Las dos procesiones de la noche del
Viernes Santo fueron suspendidas.
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La lluvia desluce
el Viernes Santo
Solo procesion6 el trono
de Jesús Nazareno
El paso de San Juan Evangelista y el de
la Virgen de los Dolores Nazarena
retornaron desde la Carrera de Álvarez
Por la noche la Hermandad de las
Angustias decidió no sacar sus imágenes
La urna del Santo Entierro se volvió de la
misma Plaza San Pedro y la Virgen de la
Soledad ni siquiera llegó a salir
Después de 2001 no ha podido verse
en Priego una Semana Santa completa
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Semana Santa 2009

Una Semana Santa marcada por
la suspensión de las procesiones
de la noche del Viernes Santo
La Semana Santa de 2009 ha quedado marcada por las adversas condiciones meteorologícas que
se dieron el Viernes Santo. Por la mañana el desfile procesional de Jesús Nazareno soportó seis
o siete chaparrones intensos, sobre todo uno en el paso ligero y otro durante la bendición.
Por la tarde mejoró levemente el tiempo, pero la amenaza de lluvia hizo que la hermandad de las
Angustias desistiera de iniciar el recorrido. La urna del Santo Entierro se volvió a su templo
desde la misma plaza de San Pedro cuando cayeron las primeras gotas y la Virgen de la Soledad
ni siquiera habia salido a la calle.
REDACCiÓN

José Rafael Martínez Jiménez, capitán de la Guardia Civil con
destino actual en Melilla, ha sido este año el encargado de pronunciar el pregón de Semana Santa, cuya organización ha correspondido a la de Real y Venerable Hermandad de María Santísima de la Cabeza y nuestro Padre Jesús Resucitado.
Mercedes Pérez CUbero, ataviada con la clásica mantilla española fue la encargada de su presentación
El pregonero inició su pregón dando paso al "Credo" de la
misa campesina nicaragüense, como premisa fundamental de
que todo lo de este mundo nació del Creador.
José Rafael mostró sus dotes de orador y poeta, realizando un
emotivo y elaborado pregón recordando el título de la película
"La historia más grande jamás contada", para ello fue alternando los pasajes bíblicos de la pasión de Jesús, con las cofradías e
imágenes que conforman la Semana Santa prieguense.
Especial énfasis interpretativo puso el pregonero al referirse
a cada una de ellas arrancando los aplausos del público tantas
veces como hermandades hay en Priego. De manera especial se
refirió a la hermandad de la Columna teniendo un emotivo recuerdo para el recientemente fallecido Juan de Dios Castilla linares, columnario de pro. Del mismo modo relató vivencias personales ante la imagen de Jesús en la Columna.
Igualmente se detuvo en el Viernes Santo, en el fervor popular,
en los hornazos, en la subida al calvario y como todos los prieguenses llevan una estampa de Jesús en su cartera, para terminar preguntándose ¿que sería de Priego sin Jesús Nazareno?
El pregonero en su prosa poética tuvo excelsas palabras para
la todas las virgenes dolorosas en sus distintas advocaciones
para terminar finalmente con excelsas palabras para la Virgen
de la Cabeza que acompaña a Jesús Resucitado en la mañana
del Domingo de Resurrección. Una resurrección sobre la que
José Rafael Martínez cimentó su dogma de fe como cristiano y
así lo expresó públicamente en su pregón.
Todo el pregón de Semana Santa en - http://www.periodicoadarve.com/ficheros/Pregon%20Semana%20Santa%202009.pdf

Regálate una sesión de felicidad

Podrás disfrutar las sesiones
de baftos con o sin masaje y
aroma terapia.
Abierto todos los dlas del
alIo de 10.00 h de la mallana
a las 24.00 h de la noche
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Semana Santa 2009
Contrariedad en las cofradías
de las Angustias y la Soledad
por no poder realizar su
estación de penitencia
La Semana Santa prieguense no ha podido
lucir este año en todo su esplendor por la inestable climatología. Tras un primaveral Domingo de Ramos, el Lunes Santo descargaba una
tormenta a las 6 de la tarde, no obstante a las
9 de la noche la situación se normalizaba y la
Cofradia de los Dolores pudo realizar con normalidad su estación de penitencia.
Mejoró algo el tiempo, el martes , miércoles
y jueves, pudiendo la Caridad, Prendimiento,
Mayor Dolor y la Columna realizar sus desfiles, pero de nuevo el viernes volvía la inestabilidad atmósferica que fue la protagonista
del día mayor de la Semana Santa prieguense.
El Viernes Santo amanecía con claros y
nubes que amenzaban lluvia. La adversa climatología se agudizó a partir de las 11 de la
mañana, teniendo que regresar por la lluvia
desde la misma Carrera de Álvarez el trono de
la Virgen de los Dolores Nazarena y el de San
Juan Evangelista. En cambio Jesús Nazareno
prosiguió su camino hacia el Calvario en una
deslucida mañana cayendo varios chaparrones en el paso ligero y en el mismo momento
de la bendición.
Por la noche la hermandad de las Angustias
suspendió el desflle y el entierro de Cristo regreso a su templo desde la misma plaza San
Pedro, con la consiguiente contrariedad que
esto supuso para ambas cofradías.
El Domingo de Resurrección se pudo realizar
el desfile con normalidad en una fresca mañana.
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El Viernes Santo a debate

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El desfile procesional de la mañana del pasado
Viernes Santo, en el que la imagen de Jesús
Nazareno procesionó bajo la lluvia, ha originado
un intenso debate en nuesto portal web, sobre la
conveniencia de si en dichas condiciones debería
haberse suspendido el desfile.
El primero de los comentarios que ha abierto
este debate tilda de "bochornoso espectárulo el
que nos ha brindado la hermandad del Naza.reno
esta mañana sacando a la calle una imagen de
valor histórico y sentimental incalrulable para
todo el pueblo de Priego y no sólo para los más
fanáticos del fenómeno que es el Viernes Santo,
en esta mañana de lluvia en la que simplemente
no se podía celebrar la procesión. Espero que los
directivos del la cofradía tomen nota del tremendo error que han cometido para no volver a
repetirlo y que no volvamos a ver una locura
como la que hoy ha ocurrido en Priego nunca
más. Todos los prieguenses queremos que se
celebre el Viernes santo, pero no a costa de poner
en peligro un bien histórico-artístico como es la
imagen del Nazareno. Por favor, nunca mais".
En este mismo sentido se han posicionado la
mayoría de los internautas que han dejado su
mensaje, aunque también los hay los que se han
posicionado en sentido totahnente opuesto
señalando que "Estoy totalmente de acuerdo con
que se sacara jesús Nazareno. Si no hubiese sido
así se perdería la tradición. El Viernes Santo de
Priego es conocido por el resto de España,
porque el Nazareno es llevado por el pueblo sin
ninguna organización, cosa que ya se ha perdido
desde que existen los polos morados... y si
encima ahora se va a imponer que cuando llueva
no salga, va a perder el Viernes Santo todas las
peculariedades por las cuales la gente visita
nuestro pueblo ese día. ¿Qué va a ser 10 próximo, que no suba al Calvario? Hay muchos
medios para poner a salvo la imagen para un día
con esa meteorología y. además, el pueblo de
Priego estaria dispuesto a arreglar la imagen
entre todos. Por favor, que se sigan conservando
los detalles que hacen a este tan especial en toda
España. No convirtamos el Viernes Santo en un
día más.
Thmbién, hay opiniones que tratan de conjugar
sin extremismos ambas posturas como la de este

Edita:

otro internauta que comenta que "también
estoy de acuerdo con que 10 ocurrido en el día de
ayer fue una locura, una irresponsabilidad de
quien tiene la enorme responsabilidad de conservar la imagen de jesús, con 10 que ello
supone. Es verdad que controlar a la masa
humana que se congrega en la iglesia y plaza de
San Francisco no es nada fácil, por ello, creo que
se debe adoptar una medida que conjugue las
dos posturas, la de quienes tienen la responsabilidad de conservar la imagen, y la de quienes
quieren ver a jesús en la calle. Creo que el
plástico que lleva jesús para preservarlo de la
lluvia no es suficiente, se debería diseñar un
protector mucho más eficaz que asegurara un
espacio estanco para la imagen dejesús (urna de
metacrilato). Esto, sin olvidar las andas, que
tampoco se deben de exponer a la lluvia sin
adoptar ninguna medida de protección. Ahora
es hora de tomar decisiones y adoptar medidas
para los años venideros, así que animo a la junta
Directiva, que seguro que encuentra el modo de
satisfacer a todos los devotos de Nuestro Padre
jesús Nazareno. ¡Viva nuestro Padre jesús
Nazareno! "
O la opinión de una mallorquina que desde hace
muchos años quedó atada sentimentalmente a la
Semana Santa de Priego y que desde entonces
sigue viviéndola intensamente y que manifiesta
sentir una gran admiración y respeto ante la
seriedad y saber hacer de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús en la Columna, pero que le
emociona la pasión y fervor con que se vive en
Priego el Viernes Santo y que manifiesta "Comprendo pues la frustración que pueda suponer el
hecho de que la meteorología no permita salir en
procesión la hermandad de Nuestro Padre jesús
Nazareno, pero ello no justifica que se ponga en
peligro la integridad de un patrimonio que va más
allá de los bienes materiales de una imagen o
icono. Contio que en el futuro no tengamos que
padecer la visión de un espectáculo como el que
se vivió este viernes pasado y espero que la razón
y la responsabilidad de los dirigentes de la Hermandad eviten que vuelva a ocurrir"
ADARVE deja sólo constancia de estos cuatro
comentarlos y será la hermandad la que deberá
extraer sus conclusiones.
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¿Quépasa
con Priego?
Es normal, que la gran crisis en la que
estamos sumergidos, actualmente, nos
afecte al igual que a otros pueblos y
ciudades de España, y del mundo entero.
Pero lo que no es normal, es que esta situación sea "endémica" en nuestro pueblo, ya
que desde siempre, somos deficientes en
serVICIOS elementales, infraestructuras,
inversiones empresariales y buenas comunicaciones terrestres, indispensables para el
desarrollo y bienestar de Priego.
No es comprensible, que Priego no tenga un
buen hospital, ya que por el número de habitantes y lo diseminado de sus aldeas, junto
con los pueblos más cercanos de AlmedinilIa, Carcabuey y Fuente Tojar, se podrían
mínimizar viajes arriesgados, cuantiosos
gastos, y lo que es más importante, salvar la
vida de algunos pacientes graves, que
tienen que viajar desde las aldeas y los
pueblos señalados, tanto al Servicio de
Urgencias de Priego, como al Hospital
Infanta Margarita de Cabra, debido a su
gravedad.
Tampoco es comprensible, que Priego no
tenga ya una autovía que haga más fácil las
comunicaciones terrestres, tanto para el
desarrollo índustrial, como para el desarrollo turístico, cuando pueblos muy cercanos a
Priego y con menos habitantes que él, hace
tiempo que la tienen.
Al mismo tiempo, no es entendible que
habiendo tantas entidades bancarias, (señal
de que se mueve y se ahorra mucho dinero
en Priego) ese dinero no se invierta, sino
todo, en parte, en la creación de nuevas
empresas para que no tengamos que
depender casi exclusivamente de la agricultura del olivo.
Creo también, que hay una gran parte de
capitales privados que consideran más
seguro el dinero en el banco, que reinvertirio, todo o en parte, en otras empresas que
den trabajo a la mayoria de los jóvenes de
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Priego, que terminan sus estudios o sus
carreras, y se encuentran con que no tienen
empleo o salida para lo que han estudiado,
teniendo que emigrar "o en el mejor de los
casos" vivir de la sopa boba en casa de sus
padres.
No quiero creer, que haya manos negras que
manipulen el desarrollo de Priego, (que
puede ser que las haya) más bien creo en la
mala gestión de los políticos, sea cual sea su
signo, ya que todos han pasado por el
poder, sin conseguir aupar la economía y el
desarrollo de Priego.
Por eso me pregunto ¿Qué pasa con Priego?
¿Acaso estamos abocados a quedar aislados
del mundo y vivir siempre en precario?
Si somos capaces de llevar a cabo otras
"empresas" y organizarnos para que
lleguen a buen fin, ¿Cómo es posible que no
seamos capaces de unirnos para impulsar la
economía y el bienestar de nosotros y del
futuro de nuestros hijos?
Creo, que si el Estado, la Junta, los políticos,
los ínversores y los prieguenses fuésemos a
una, seríamos capaces de crear un pueblo
desarrollado y con un gran futuro para
todos .

ESTRENOS REALIZADOS
SEMANA SANTA 2009
Pollinica: Trono, saya azul bordada en plata
y manto en color rojo para la Encamación.
Paz: Escudos en las capas de los nazarenos
y costales para los costaleros.
Dolores: Paños de bocina bordados
Caridad: Dalmáticas, incensarios y rosario
de plata y nácar para la Caridad.
Mayor Dolor: Cordones en hilo de oro para
Cristo Preso, cordones para los varales del
paso de palio, guardabrisas para los laterales del paso de palio, rostrillo para el Mayor
Dolor y juego de incensarios y navetas.
Columna: Gloria del techo de palio de la Esperanza y bordado de las bambalinas laterales.
Nazareno: Dos faroles, varas, manto y saya
para la Verónica.
Angustias: Coronillas de los guardabrisas
del trono de las Angustias. Restauración del
grupo escultórico de las Angustias.

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

ADARVE
Agradece las numerosas felicitaciones
recibidas en nuestra redacción, por
teléfono, por correo electrónico y
mensajes dejados en nuestra página web
con motivo de la difusión a través de la
misma de las imágenes de
Te/e Priego de la Semana Santa 2009

Soledad: Capas negras de terciopelo para
los músicos de capilla del Santo Entierro.
Resucitado: Terminación del paso del Resucitado.
Aurora: Velo de tinieblas y cantoneras para
la cruz del Cristo de Animas.
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Opinión

Aprobar o no unos presupuestos
o la responsabilidad de la may oría
FRANCISCO JAVIER TARRíAS RUIZ

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Cuando aún andamos en plena efervescencia
por este asunto de los presupuestos, parece
que el único responsable de que se aprueben
o no, es el equipo de gobierno que los
presenta.
La oposición pretende llevar continuamente ese mensaje al ciudadano para que
cale y evite hacer pensar que ni remotamente
esos grupos de la oposición tienen algo que
ver con tal fracaso. Porque el que no se
aprueben unos presupuestos municipales es
siempre un fracaso.
En otros asuntos se nos recuerda siempre
que no tenemos la mayoría absoluta y que no
podemos hacer lo que queramos, porque hay
que respetar a esas minorías que entre todas
suman más votos que los que apoyan al
equipo de gobierno actual.
Por esto, el fracaso de estos presupuestos no
es para el PSOE, es para Priego al completo, .. y
es responsabilidad de todos aquellos que no
han puesto ningún interés en sacar adelante,
no éstos, sino ya ningún presupuesto.
No es nuevo este asunto, tan solo hace dos
años, en 2007 y con un gobierno de coalición
PP-PA ni siquiera fueron capaces de ponerse
de acuerdo entre los socios para sacarlos
adelante, yeso que contaban con mayoría
suficiente para ello.
La pena que me da, es que el ofrecimiento
del equipo actual de gobierno fue sincero, se
les ofreció trabajar partida a partida, capítulo
a capítulo, empezando desde cero y se nos
dijo que no, que era nuestra obligación presentar un borrador para que ellos después
hicieran aportaciones, pero ¡que aportacionesl han vuelto a sacar las mismas cuestiones
una y otra vez y que son asuntos que ya
deberían de haberse culminado y olvidado
pues no hacen mas que poner rémoras al
futuro de Priego.
Entre las cuestiones de las que han hecho
"casus belli", que en español significa por si
alguien no está versado en latín, asuntos de
guerra, nos sacan todos los grupos la Plaza de
la Puerta de Granada y algunos el Vial del
Castillo. En el primer caso, y si no están conformes con que se realice una inversión para
un barrio donde existe un gran déficit de
infraestructuras ¿por qué no han recusado
ese acuerdo? ¿tal vez porque podría echarse
encima el barrio? Es curioso que se nieguen
a esa inversión cuando han estado de acuerdo
en hacer otras en otros muchos barrios y
ADARVE I N° 789 · 15 de Abril de 2009

liLa pena que me da, es que el
ofrecimiento del equipo actual
de gobierno fue sincero"
aldeas de Priego con cargo a los fondos que el
gobierno de Zapatero ha mandado, ¿acaso
esos barrios son más que el de la Puerta de
Granada?
El otro asunto que también escuece en este
caso a IU es el del Vial del Castillo, aquí tengo
que decirle a la Sra. Muñoz que no fue demasiado valiente, si lo que ella pretendía era
eliminar todas las edificaciones que hay entre
el Castillo, la calle Ribera, el mercado de
abastos y Carnicerias Reales, lo que tenía es
que haberlo dicho en el pleno de febrero.
Liberar al Castillo por mucho que le pese a la
Sra. Muñoz es también realizar una calle alrededor, estrecha y bonita como la calle
Santiago, una calle como la que se puede
quedar ahora si llega a concretarse el acuerdo
y a un coste asumible para este pueblo.
De los otros dos grandes problemas que le
achacan a los presupuestos ambos están relacionados con los ingresos. Es curioso, el
estado de ejecución de ingresos del año
pasado es del 79% y se nos acusa de que no
hemos gestionado bien, ¿qué decir de la
venta del solar de la Avda de Niceto Alcalá
Zamora? ¿por qué poner pegas a una venta
cuando la coalición anterior vendió todo el
resto de solares de que el ayuntamiento
disponía sin que se notara en absoluto para
que se vendieron?
El equipo de gobierno actual pretende
vender ese solar no para perder patrimonio
como dicen sino para comprar, en primer
lugar el solar del futuro centro hospitalario y

de especialidades, solar que si no disponemos
de él, retrasará su aprobación y su construcción y en segundo lugar, si era posible, para
terminar de adquirir el Recreo de Castilla,
expropiación que inició, sin dinero por cierto,
la anterior corporación. De esta adquisición y
su pago depende un proyecto que entre los
fondos PEDER y el Programa de Espacios
públicos de la Junta de Andalucía podría dejar
en Priego mas de 8 millones de euros, que
regeneraría una zona urbana, que significaría
un aumento de equipamientos en el casco
antiguo, sin olvidar la demanda histórica de
muchas asociaciones de Priego: El Museo
Municipal y los puestos de trabajo que se
generarían.
El último asunto que cuestionan es el ingreso por el canon de creación de la empresa
mixta de aguas; una empresa de mayoría
pública que garantiza las inversiones en
mejoras de la calidad del agua, el aprovechamiento de la misma con la instalación de
redes de saneamiento que liberen nuestras
acequias de las aguas residuales; una
empresa que sin realizar subidas del precio
del agua superiores al ¡PC, permita enjugar
las perdidas de un servicio que en la actualidad es deficitario; una empresa que será una
realidad porque todos los grupos estamos de
acuerdo con su creación, ¿por que dudar
entonces de que se haga realidad en este año
cuando se fmalicen los estudios necesarios?
El año que viene y en años sucesivos se nos
plantea que no habría esos ingresos, pero se
olvidan de que al menos el servicio de aguas
no sería deficitario y que las inversiones son
absolutamente necesarias para nuestro
pueblo, estas inversiones, las que se han
planteado en estos presupuestos y se
seguirán planteando para años próximos
pues son mas que suficientes para toda una
legislatura y mas como la actual con crisis
incluida.
No quiero alargarme mas, y solo me queda
sacar una conclusión, los intereses de los
partidos están en este caso anteponiéndose a
los intereses de Priego y como portavoz del
equipo de gobierno en el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba no puedo hacer otra cosa
que lamentarlo y trasmitirle al pueblo de
Priego una situación que va a empeorar las
expectativas de futuro, aunque tengan la
seguridad de que seguiremos trabajando
para conseguir todas esas metas sin dejarnos
atrás ninguna, sin cesar en el empeño y a
pesar de que los grupos políticos de la oposición torpedeen nuestra labor.
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La encarnación del mal
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ

Últimamente se está generalizando entre
nuestros gobernantes municipales, sobre
todo en la alcaldesa, la utilización de tecnicismos políticos de todo tipo (oídos a algún
coetáneo o leídos en algún diccionario al uso)
a la hora de hablar de las funciones y de los
recursos propios del Ayuntamiento, tratando
de adornar el discurso con palabras grandilocuentes sin darse cuenta que la falta, precisamente, de conocimiento sobre el tema lo
único que produce es ridiculez y no elocuencia. Si hoy día hay alguna cualidad que
distinga a nuestros gobernantes ésta es sin
duda la mediocridad y no precisamente la cualificación técnica.
Creíamos que en la última etapa de lbmás
Delgado el PSOE local había tocado fondo,
pero es que con los actuales dirigentes es
imposible presagiar, por más que uno quiera,
dónde se encuentra el límite del subsuelo
político.
El pasado ejercicio de 2008 el Ayuntamiento
contó con un presupuesto de 22 millones de
euros aproximadamente, es decir, unos 3.600
millones de las antiguas pesetas. Si nos
fijamos en nuestros dirigentes, muchos de
ellos no tienen la más mínima formación académica, otros, como la alcaldesa, no han trabajado en su vida, y los más preparados no
tienen ni la más mínima idea ni la más
mínima experiencia en la gestión empresarial;
sín embargo, todos se encuentran capacitados
- al menos eso creen ellos- no sólo para administrar un presupuesto municipal de esta
cuantía, sino para optimizar los recursos bajo
criterios cientificos de organización.
DÍganme qué empresa en su sano juicio
pondria en manos de semejantes dirigentes
una gestión institucional con un volumen
neto de la cifra de negocios de similar cuantia.
O, dicho de otra manera, ¿cuántos de nuestros
dirigentes se atreverían a presentarse para
dirigir una empresa privada con este presupuesto? El hazmerreir sería tal que muchos
miembros del equipo de selección se tendrían
que dar baja laboral hasta que se les pasara el
ataque de risa.
Sín embargo, si los políticos se dedicaran a
hacer política y los sueldos que les pagamos

Saben muy bien nuestros
políticos que su paso por el
Ayuntamiento puede ser efímero,
por ello no escatiman medios
para agasajar a quienes en el
futuro les puedan garantizar la
continuidad política.
utilizaran para contratar profesionales cualificados y capacitados para la gestión municipal,
otro gallo nos cantaría. Pero ¿tendría entonces
interés la política para el político profesional?
Por supuesto que no. Ya vimos en la anterior
legislatura, cuando las urnas la relegaron a la
oposición, cómo la alcaldesa mendigaba una
paga al Pleno; paga que le fue concedida a
pesar de no realizar ninguna labor de gobierno.
Y es que a esta mujer no le gusta trabajar ni
siquiera cuando tiene necesidad de ello. Simplemente, está en política porque hay un
sueldo; un sueldo que hasta ahora ha sido
incapaz de conseguir en la vida privada y ni
siquiera tiene ínterés alguno en intentarlo.
Pero no crean que ellos no son conscientes
de sus limitaciones. Todo lo contrario. Saben
muy bien que su única oportunidad está en
política, donde, a cambio de la sumisión al
partido y al jefe, se garantizan unas retríbuciones y una posición social que les serían
inalcanzables en el mundo laboral.
Muestra de esta sumisión la tuvimos el
pasado 8 de febrero con la visita del Secretario de Política Institucional del PSOE-A, Rafael
Ve lasco. Este señor, salido de la fábrica de
marionetas políticas del PSOE-A, vino a Priego
a entonamos la misma cantinela de los
últimos veinte años en cuanto a promesas
políticas, íncJuso tuvo la desfachatez de
amenazar chantajeando a los ciudadanos de
Priego en el sentido de que si seguían en su
actitud de revindicar un hospital (CHARE)
podría correr peligro la ampliación y renovación del actual Centro de Salud, mientras que
nuestra sumisa alcaldesa, a su lado, asentía
complacida a pesar de que en su programa
electoral prometia la construcción de un

CHARE en el trienio 2008-2011. ((Prometer
hasta coger y una vez cogido olvidar lo
prometido , dice el viejo refrán. Y es que esta
"
mujer, política de profesión y parada de
vocación, dificilmente se va a oponer a
aquellos que la mantienen en el poder permitiéndole un nivel de ingresos inimagínable en
cualquier otra faceta de su vida.
Saben muy bien nuestros políticos que su
paso por el Ayuntamiento puede ser efunero,
por ello no escatiman medios para agasajar a
quienes en el futuro les puedan garantizar la
contínuidad política. No es de extrañar, por
tanto, que los nombramientos de hijos predilectos o adoptivos hechos hasta ahora por la
Mancomunidad de la Subbética hayan recaído
siempre, precisamente, en altos cargos del
PSOE, alguno de ellos sin ninguna vinculación
con la mancomunidad y sín más mérito que
ser precisamente eso: políticos. Hay que estar
a bien con los gerifaltes para que cuando se
corte el grifo del Ayuntamiento hagan un
hueco en la Diputación, en la Junta o en cualquier otro organismo donde se pueda seguir
con la vida política a cargo del bolsillo del ciudadano. Eso sí que es optimizar los recursos.
CUando esta legislatura acabe habremos
pagado en sueldos a nuestros actuales dirigentes la nada despreciable suma de cerca de seiscientos mil euros, es decir, más de cien millones
de las antiguas pesetas. ¿y todo a cambio de
qué? Pues, simplemente, de haber colocado a
este pueblo en la cola de cualquier estadistica y
haberlo sumido en la más absoluta miseria, sín
perspectivas de futuro y con un déficit de casi el
cincuenta por ciento de su presupuesto.
La sumisión al partido y a sus jefes, y la
administración del Ayuntamiento con la única
meta de afianzarse en el sillón, desde el punto
de vista político, están convirtiendo a la alcaldesa de este pueblo en su auténtica "encama ción del mal".
Si verdaderamente quieren optimizar los
recursos, en vez de taparse la nariz -como
hacen algunos- o los oídos -como hacen otrosque el político se dedique a la política, que no
se meta en lo que ni sabe ni entiende y que
sus sueldos se utilicen para contratar
personal cualificado y capacitado para sacar a
este pueblo del lugar donde lo han sumido.

Ahora tu empresa puede ser mucho más conocida en

www.periodicoadarve.com
Toda la información al instante - Todas las fotos de Semana Santa - Más de 1.000 visitas diarias

Comercial de Publicidad - Paqui Gordo Osuna - Tlf: 651 484 903
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Opinión

Sobre responsabilidades
y formas de gobernar
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA

Diálogo, diplomacia y responsabilidad, son
cualidades que no deben faltar en un buen
gobierno. Por el contrario sobran la soberbia,
prepotencia, victimismo y demagogia.
Si además ese gobierno se encuentra en
minoría y en la situación que estamos atravesando; el dialogo, la diplomacia y la responsabilidad se convierten en algo fundamental si
se quiere desarrollar el programa con el que se
concurre a las elecciones, pues no hemos de
olvidar que siempre se va a necesitar el apoyo
de otra/s fuerza/s distinta/s a la que forma
dicho gobierno.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento,
Sr. Thrrias, en un artículo de opinión titulado
"Aprobar o no unos presupuestos o la responsabilidad de la mayoria" trata de descargar la
responsabilidad de la no aprobación de los
presupuesto del 2009 en los grupos de la oposición. Y algo de razón tiene, pues efectivamente los que hemos votado en contra de
dichos presupuestos hemos sido la oposición
al completo.
Pero esto, que en principio parece darle la
razón, se vuelve en su contra si se para a
pensar que los 11 concejales que forman la
oposición representan a tres partidos diferentes, alguno con ideología muy próxima a la
del partido del gobierno, al menos sobre el
papel, y es cuanto menos extraño que no
hayan sido capaces de conseguir el apoyo de
ninguno de estos tres partidos. Quizás les ha
faltado un poquito de diálogo y diplomacia. O
quizás han pecado de soberbia y prepotencia
cuando, sabiendo que ya el año pasado la oposición se posicionó en contra de la venta del
solar de la Avda. de España, han intentado
pasar por encima de esta opinión aprovechando la ausencia de miembros de la misma
en el Pleno para aprobar dicha venta y volver
a incluirla en los presupuestos. y además,
haciendo uso de una poquita demagogia, nos
quieren vestir esta venta como imprescindible
para la compra de suelo para la construcción
de un hospital.
Nosotros creemos que primero tendrían
que conseguir el compromiso por escrito del
"Gobierno de Chaves" (como a ustedes les
gusta decir) para la construcción del hospital
y después buscar el suelo. Seguro que desde
que el Sr. Velasco venga a anunciar el compromiso, hasta el inicio de las obras les da tiempo

(a las carreteras nos remitimos). Pero es que
además, según sus propias manifestaciones
existen solares en las diferentes unidades de
ejecución, con un aprovechamiento municipal
de 12 millones de euros. Solo tienen que
ponerse a trabajar en la gerencia de urbanismo y les sobra dinero para el suelo del
Hospital, el Recreo de Castilla, el Vial del
Castillo y la Puerta Granada.
En relación con este último tema de la
Puerta de Granada dice el Sr. Tarrias que" si la
oposición no está de acuerdo con que se
realice una inversión para un barrio donde
existe un gran déficit de infraestructuras ¿por
qué no han recusado ese acuerdo? ¿tal vez
porque podría echarse encima al barrio?".
Sr. Thmas, el Partido Andalucista no solo
está de acuerdo con que el barrio necesita esa
infraestructura, sino que desde el gobierno
municipal realizó las obras de la misma con
coste cero para el municipio. Ustedes, con el
apoyo de Izquierda Unida la abstención del
Partido Popular y nuestro voto en contra, 10
único que han hecho ha sido suprimir las tres
casas aumentando la superficie en 300 metros
cuadrados a cambio de indemnizar a la
empresa con 500 mil euros incumpliendo su
famosa promesa de plaza a coste cero.
Por cierto si hubiesen dejado la plaza tal y
como estaba, el barrio tendría su infraestructura, cierto que más pequeña, y el municipio
tendría 500 mil euros para los terrenos del
hospital.
En cuanto al miedo de echarse encima al
barrio, hemos de decirle que no nos duelen las
espaldas no solo de aguantar en ellas al
barrio, sino a todo el municipio cuando desde
la responsabilidad, que un buen gobernante
debe tener, tuvimos que adoptar el acuerdo de
la subida de ordenanzas, sabiendo que era
una medida impopular pero necesaria, y sobre
todo sabiendo que ustedes desde la oposición,
que entonces ocupaban, nos iban a linchar,
políticamente hablando.
Esa es la diferencia entre una forma de
gobernar y otra. Nosotros asumimos nuestras
responsabilidades mirando los intereses generales antes que los particulares, ustedes ante
temas que son responsabilidad de equipo de
gobierno tratan de desviarlas hacia otros
pecando de victimismo, soberbia, prepotencia
y demagogia y evidenciando una falta total de
dialogo y diplomacia.
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Nota prensa de

FEP
La Federación Empresarial de Priego ha realizado una "positiva" valoración de las actividades desarrolladas durante el primer trimestre del presente año 2009, todas ellas
encaminadas a dar respuesta a las demandas
y necesidades planteadas por las asociaciones
y colectivos que la integran.
Así, durante este período se ha realizado un
calendario para llevar a cabo la campaña "12
meses y 12 causas" que dará comienzo tras
las fiestas de Semana Santa y que está destinada a desarrollar y promover los negocios y
comercios pertenecientes a cada una de las
asociación que integran FEP y captar nuevos
socios para las mismas.
Igualmente, se han mantenido una serie de
reuniones de trabajo con los representantes
de ocho entidades bancarias de Priego y la
comarca, en las que se ha tenido conocimiento de primera mano sobre determinados
aspectos relacionados con el funcionamiento
de dichas entidades.
Por otra parte, representantes de la ejecutiva de la patronal han participado en las
cuatro mesas sectoriales del Plan Estratégico
de Priego celebradas hasta el momento, así
como en la Asamblea General de CECO, manteniendo una reunión con el responsable político
de la Gerencia de Urbanismo y la propia
Gerente, en la que fueron informados sobre las
actuaciones que el Consistorio está realizando
en temas como la ampliación de suelo industrial. el retomo de las aguas de la depuradora
para su utilización en regadios, la actuación en
el lES Carmen Pantión, o la creación de una
subestación eléctrica, entre otros.
Igualmente, y en relación al Polígono de La
Vega y el problema de las telecomunicaciones
que padecen los empresarios de la zona,
desde FEP se trasladó a la senadora por
Córdoba, Maria Luisa Ceballos, un amplio
dossier con todos los expedientes, documentación y demandas planteadas, para su
estudio en la comisión de la Cámara Alta
encargada de esta materia.
Finalmente, la patronal prieguense realizó
un intenso análisis sobre la situación de los
proyectos que se encuentran en ejecución por
parte del Consistorio príeguense y de manera
especial aquellos que aparecían reflejados en
el programa con el que el actual Equipo de
Gobierno compareció a las pasadas elecciones
municipales, no ocultando su sorpresa ante la
"apatía" mostrada por la Alcaldesa de la localidad una vez que se hizo pública la postura
de FEP ante la "inoperancia" demostrada por
el Ayuntamiento en los dos últimos años.
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Opinión

Un presupuesto irresponsable
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR

Por primera vez en la historia de Priego, un
presupuesto anual del Ayuntamiento no se
aprueba ... Insistimos: en todas las épocas en
que el Ayuntamiento de Priego ha funcionado
con un sistema democrático, es la primera
que el presupuesto anual no se aprueba ... ¡La
cosa merece un comentario!
Desde Junio de 2007, Da. Encarnación Ortiz
y sus compañeros sabían que iban a gobernar
en minoría. Pero, poseídos de la prepotencia
típica de la gente del PSOE, que creen que
ellos son los elegidos por los dioses (laicos,
por supuesto), para gobernar el universo, iniciaron su legislatura engatusando a los de IU
que apoyaron su presupuesto para 2008 y se
dieron cuenta después de que no solo habían
sido "engatusados" sino directamente "engañados".
Pasó un año en el que no pudieron hacer
nada y llegó el presupuesto de 2009. Nuevamente poseídos de su prepotencia, apelaron
al "consenso", cosa que para ellos significa lo
siguiente: los de IU no se han dado cuenta de
que los hemos engañado y si se han dado
cuenta, tienen la obligación moral de apoyar
a la izquierda que somos nosotros (el PSOE); y
los del PP y PA, dada la gravedad de la situación, deben "consensuar" nuestro presupuesto. Para ellos "el consenso" es un don que
cae del cielo para confirmar a los elegidos,
que son ellos; o un "trágala" que deben aceptar los demás.

Pero el consenso, en democracia, no es un
don que cae de ningún sitio, sino un objetivo
que hay que conseguir; y solo se consigue trabajando, es decir, negociando, negociando y
negociando. Y el que quiere negociar debe dar
los primeros pasos, y los segundos pasos ... A
veces, para conseguir el consenso, el que
necesita conseguirlo (porque está gobernando) tiene que dejarse en el camino trozos
de piel, proyectos preferidos, parcelas de
poder. .. Como lo hicieron Felipe González,
José María Aznar o el ínclito Zapatero (y hasta
los presidente autonómicos o los alcaldes de
cualquier pueblo) cuado no tuvieron mayoría
absoluta.
Aquí lo único que hizo la Sra. Alcaldesa y su
"valido" fue pedir a la oposición que les sacáramos las castañas del fuego, que la oposición
hiciera los recortes, es decir, que la oposición
les hiciera el trabajo más desagradable para
después echarle la culpa de todo. Y en los
ingresos, que aceptáramos la venta del único
solar que le queda al Ayuntamiento, en el
peor momento debido a la crisis y sin compromiso ninguno de que servirá para fmanciar los comienzos de construcción de
nuestro hospital ... y que aceptáramos que se
van a ingresar más de 3 millones de Euros por
la concesión del servicio integral del agua,
algo que puede tardar años en ser una
realidad "cobrable".
Además, quería la Sra. Alcaldesa y su portavoz (de lo que dijo su concejal de Hacienda

Hacienda todavia no nos hemos podido
enterar), que aceptáramos una bajada del 6
por ciento de los ingresos del Estado a los
Ayuntamientos, ordenada por el Sr. Rodríguez Zapatero; y que aceptáramos una subida
del 69 por ciento en el costo del Parque de
Bomberos, ordenada por la Diputación Provincial. ¿Porqué no lucha contra ese abuso
(un 69 % de subida con lo que está cayendo)
nuestra Alcaldesa que representa a todos los
municipios de la Mancomunidad de la Subbética y que es del mismo partido que los que
mandan en la Diputación? ¿O es que solo
lucha por mantener su sillón y su carnet del
PSOE?
Pues no!, por responsabilidad con el futuro
de Priego, NO hemos estado de acuerdo y ciertamente nos consuela un poquito que tanto PA
como IU lo hayan visto como nosotros.
CUando tantos estamos de acuerdo, seguramente es el PSOE el que está equivocado.
Priego necesita, desde hace tiempo, un
consenso maduro y a largo plazo para salir
del agujero. Hasta los empresarios lo han
visto claro: "Su mayor pecado (el del PSOE), ha
sido no consensuar los asuntos importantes",
ha dicho su presidente.
Pero el PSOE de Priego ha demostrado palpablemente que no está capacitado para conseguir ese consenso. Y el PSOE de Andalucía
ha demostrado reiteradamente, antes y después de la visita del Sr. Velasco, que para
Priego no darán nunca ni agua.

La supervivencia de los inmigrantes
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

No es raro, encontrar a cualquier hora del
día, e incluso de la noche, a jóvenes inmigrantes dejados caer sobre la barandilla del
Paseíllo, sentados en los bancos de piedra
que hay en él, o deambulando sin rumbo por
el pueblo.
Tampoco es raro ver a algunas mujeres, casi
siempre con niños pequeños en los brazos,
por las calles, sentadas en las puertas de las
iglesias y de los supermercados, pidiendo una
limosna, y a algunas jóvenes hablando, sospechosamente, con hombres mayores, como si
fuesen conocidos de toda la vida.
Muy dura tiene que ser la vida de estas
gentes en su tierra, cuando desesperados, en
vehículos a través de la frontera, o en frágiles
pateras, se embarcan en un viaje, quizás sin
retorno, en lucha contra el mar, perdiendo el
rumbo y yendo a la deriva, o hundiéndose
para siempre con su carga humana en el
fondo del océano.
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Creo, que la Tierra Prometida que soñaban
encontrar y a la que han llegado con muchas
fatigas, a base de pagar altos precios a gente
sin escrúpulos, les obliga a hacer mil cosas por
sobrevivir, para poder llevarse algo a la boca y
poder descansar en cualquier cortijo abandonado, o en una cueva sin ninguna hígiene.
No sé cuales son sus nacionalidades, ni los
motivos que les han acuciado para llegar
desde sus lejanos países, recalando en nuestro
pueblo, pero por la pasividad continuada, día
tras día, y la inactividad que les observo, creo
que el mundo mejor al que creían que venían,
se les ha convertido en un infierno.
Muy pocos tendrán la suerte de encontrar,
a 10 sumo, un trabajo temporero que apenas
les dará para vivir, y ahorrar algún dinero
para enviar a sus familiares.
Muchos, sobrevivirán varios días gracias a
Caritas, los Servicios Sociales u otras Instituciones, y después se irán a otro pueblo en
busca de un trabajo, que ni los mismos espa-

ñoles, por desgracia, podemos conseguir
para nosotros.
Otros se juntarán para vivir hacinados en
pisos o casas, casi siempre en mal estado,
guisando la poca comida de la que disponen, al
hogar de una candela de leña, en latas u ollas
destartaladas y desechadas en los contenedores de basura.
No tienen por lo general agua corriente, ni
fría ni caliente, por lo que la higiene, en su
mayoría, brilla por su ausencia. Sus ropas, de
tanto usarlas y no poderlas lavar, están rotas
y brillan de acumular suciedad.
Es muy triste estar a miles de kilómetros de
su país, sin familiares ni amigos que les
ayuden y que les apoyen, quizás con mujer e
hijos, que han dejado en su tierra porque
creían en un mundo mejor. Que vida de sacrificios y sinsabores padecen estas personas,
errantes desde que pisan nuestras fronteras,
sin llegar a alcanzar el sueño que les hízo
abandonar su país y sus seres queridos.
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URBANIZACION
LOS ALMENDROS 11
VIVIENDAS PROTEGIDAS
EN REGIMEN DE COOPERATIVA
3 DORMITORIOS, GARAJE Y TRASTERO
P.V.P. ESTIMADO: 79.642 € (13.251.000 Pts) + IVA
(Precio descontado subvenciones y 10% reducción de costo cooperativa)
Entrada: 6.000 €
Puedes informarte los Martes y Jueves de 18:00 a 20:00 horas
en CI Trasm onjas nO 3. Local B de Priego o en la Sesión Informativa
que se celebrará en el Salón de Servicios Sociales en C/Ubaldo
Calvo (entrada por Residencia G.E.I.S.S.) el próximo
Jueves 14 de mayo, a las 20:00 horas.

Teléfonos:
607-342552
692-022622
954-233554
PLANTA VIVIENDATIPO

Premoción acogida al Real Docreto 2006/2008 del Mnisterio de VMenda y a Decráo
395/2000 de la Consejería de VIVienda de la Junta de Andaluc ía.
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El gobierno municipal no saca adelante el presupuesto
para 2009 ante el rechazo frontal de la oposición
FRANCISCO GUTIÉRREZ

No hubo sorpresas y en una larga
sesión ordinaria celebrada el
pasado 30 de marzo y que duró
más de 4 horas, fueron rechazados los presupuestos municipales
al no contar con el apoyo de
ningún grupo de la oposición,
con lo que automáticamente han
quedado prorrogados.
Previamente al debate de los
presupuestos se antepuso un
punto del orden del día y que era
una moción presentada por el PP
en la que instaban al pleno a
conservar los terrenos de la
Avenida Niceto Alcalá-Zamora
hasta que existiese un compromiso formal de la Junta de Andalucia para construir el Hospital.
Después de que la oposición
tratará este punto, quedaban
fijadas las posiciones sobre los
presupuestos al ser apoyada
dicha moción por todos los
grupos políticos de la oposición.
En el punto del debate, abrió el
tumo el concejal de Hacienda
Antonio Caballero que explicó
todos los capítulos de los presupuestos, destacando en los
ingresos la venta del solar donde
se ubica el vivero de Albasur en la
Avda. Alcalá-Zamora, asi como el
canon de la creación de una
empresa mixta que gestione el
agua, que ascendía a 3.200.000
euros. En cuanto a gastos en inversiones reales, Caballero explicó que se van a nutrir fundamentalmente de la venta de dicho solar y de la suscripción de un préstamo por unos 900.000 euros.
Un montante de 21,4 millones
El presupuesto presentado a
debate contaba con un montante de 21.437.310 euros de ingresos y una previsión de gastos de
12

Momentos de la sesión plenaria en la que se debatió el presupuesto municipal para 2009

21.357.849 euros.
Tras la intervención del edil de
Hacienda, tomó la palabra la
portavoz de Izquierda Unida
Mercedes Muñoz, que mostró su
rechazo a los presupuestos argumentando que la empresa mixta
no se ha constituido y que no se
puede tener para este año una
previsión de ingresos por este
concepto de 3.200.000 euros, así
como su posición contraria a la
venta de los terrenos donde se
ubica el vivero de Albasur.
Por su parte la portavoz popular
María Luisa Ceballos, defmió los
presupuestos como unos de los
peores que se han presentado en
la historia del ayuntamiento, y
afirmó que no son sociales, ni
solidarios.
Ceballos resaltó que no se cumplen los plantes de saneamiento y
sube el gasto de personal resaltado
que los presupuestos no reflejan ni
un euro para suelo industrial y si
500.000 euros para el pago del
parque de la Puerta Granada.
Por último Ceballos defIDió el
presupuesto como totalmente
irreal y se posicionó en contra de
los mismos.

Por último el portavoz andalucista Juan Carlos Pérez Cabello,
suscribió todo lo dicho por el
resto de grupos de la oposición y
destacó que subidas destacables
la de la aportación al Consorcio
Provincial de Bomberos en donde
la Diputación de Córdoba ha
subido en un 68 %. Pérez destacó
también la falta de dínamismo en
la gerencia de Urbanismo y
afirmó que los presupuestos no
son realistas y sería una irresponsabilidad votar a favor de los
mismos.
Cerró el tumo de intervenciones la alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz que afirmó que la
prorroga de los presupuestos no

Foto: Guti

es bueno para Priego, destacando
que los presupuestos se mantienen las inversiones, se apoyan a
las familias, aumenta el gasto
social y son solidarios.
Además destacó que se ha
reducido el gasto corriente en un
2%, añadíendo que se han congelado las retribuciones del los
cargos y personal de confianza.
Por último Ortiz afirmó que le
llama la atención de la pobreza de
los argumentos de la oposición
destacando que con su actitud
pretenden estrangular al equipo
de gobierno. En cuanto a la voluntad de aprobar los presupuestos
Ortiz añadió que ni PP ni PA han
tenido voluntad, e IU muy poca.

Terrenos del Vivero de Albasur que el gobierno municipal pretendia vender
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Actualidad

La Denominación de Origen "Priego de Córdoba" se
promociona en el Salón Internacional del Gourmets
La denominación prieguense asiste a este importante escaparate promocional, junto a otras ocho denominaciones
de origen andaluzas y con el respaldo de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
REDACCiÓN
El Consejo Regulador de la Denom~ación~Ori~n~ri~o~

Córdoba" se confirma dentro del
mercado de calidad, después de
su presencia en la XXIII edición
del Salón del Club de Gourmets,
celebrado desde el pasado 30 de
marzo hasta el 2 de abril en la
Peria de Madrid (IPEMA), promocionando los aceites de oliva
virgen extra amparados por el
distintivo de calidad prieguense,
así como el Proyecto "Turismo y
Aceite", a través de la Asociación
para el Desarrollo de la Comarca
de la Denominación de Origen
"Priego de Córdoba".
En esta edición, la denominación de origen prieguense ha
estado englobada dentro de un
proyecto único, en el que han
tomado parte otras ocho denominaciones de origen andaluzas,
promocionando de manera conjunta sus productos a través de
una ~iciativa de nom~ada "De
menú d e nom~aciones de Andalucía", con la elaboración de
recetas, en las que ha estado muy
presente el aceite de oliva virgen
extra de la comarca de Priego de
Córdoba.
La iniciativa ha contado con el
respaldo de la Junta de Andalucía,
a través del Consejero de Agricultura y Pesca, Ma~ Soler, que
tras visitar el stand de la 0.0. de
Priego de Córdoba, puso de manifiesto la importancia de la unión
y el trabajo conjunto para afrontar la actual situación económica,
así como la calidad que atesoran
estos productos andaluces.
Por otro lado y para el presidente de la Denom~ación de
Origen de Priego de Córdoba,
Prancísco Serrano, la presencia
conjunta y unión de esfuerzos en
este importante escaparate promocional, ha sido todo un acierto,
especialmente en una feria como
Gourmets, en la que se realizan y

La alcaldesa Encarnación Ortiz, el empresario Manuel Montes Marin y el Consejero de Agricultura Martin Soler
mantienen numerosos contactos,
que permiten a los aceites amparados por el distintivo de calidad
prieguense, mantenerse en los
mercados agroalimentarios más
especializados y exigentes a nivel
nacional e internacional.
Como en ediciones anteriores,
la promoción de los caldos de
aceituna de la denominación prieguense, ha estado acompañada
por la de los atractivos turísticos
de la comarca que alberga a la
0.0., con la presencia del Proyecto "Turismo y Aceite", personal de la Delegación de Turismo
del Consistorio prieguense, y representantes de los ayuntamientos de la comarca, y la presidenta
de la Asociación para el desarrollo de la comarca de la 0.0.
Priego, Encarnación Ortiz.
Ortiz destacó el salto cualitativo por la nueva ubicación de
Gourmets, asi como el reforzamiento de los contactos de las
empresas amparadas con la denominación prieguense, y el hecho
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de acudir a esta importante feria
agrupados nueve denominaciones de origen, con la colaboración de la Junta de Andalucía,
estableciendo sinergias entre los
productos de calidad de nuestra
comunidad autónoma.
En otro orden de cosas y dentro del stand de Priego, se llevaron a cabo una serie de sorteos

con el objetivo de potenciar los
atractivos que se persiguen con
el Proyecto "Turismo y Aceite",
a través de una ruleta, en la que
los visitantes pudieron obtener
desde botellas de aceite de oliva
virgen extra, noches de hotel,
catas de aceite o visitas guiadas
a la comarca.

La alcaldesa y el consejero de Agricultura, con la ruleta de premios
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Comienzan los trabajos de restauración (
RAFAEL CARMONA AVILA

Arqueólogo Municipal
El castillo de Priego es una importante fortificación medieval que
tiene sus orígenes en la alcazaba
islámica de madinat Baguh (nombre árabe de la ciudad), edificada
en época omeya, con registro
arqueológico desde el siglo IX,
como mínimo. Tras las conquistas cristianas de 1225 y 1341, se
realizan importantes obras que
termínan conformando el castillo
tal como nos ha llegado hasta
nuestros días, mediando, eso sí,
varios siglos de abandono y usos
diversos ajenos a su función primitiva.
Por fin , tras más de seis años de
larga espera, han dado comienzo
los trabajos de restauración (primera fase), tras la donación del
castillo a la ciudad por los descendientes de Víctor Rubio Chávarri en 1996, y tras las campañas
de excavación realizadas en la
fortificación por el Servicio Municipal de Arqueología [Museo Histórico Municipal] en 1997, 1998,
2002 Y 2003, gracias a lo cual el
castillo prieguense es uno de los
más y mejor documentados de
Andalucia.
Esperemos que la ejecución de la
segunda fase no se dilate tanto
en el tiempo si queremos poner
a disposición de la ciudadanía,
14

para su uso y disfrute , y en un
tiempo razonable, el monumento
más antiguo de todos los conservados en la ciudad. Para ello será
necesario conjugar dos factores
fundamentales: la insistencia incansable de la corporación municipal ante la Consejería de Cultura de la junta de Andalucia (pues
suyas son las competencias en un
Bien de Interés Cultural de estas
características), para lograr que
se encargue de inmediato la redacción de esta segunda actuación, y el apoyo activo y manifiesto de la ciudadana como consecuencia de una conciencia colectiva preocupada por su Patrimonio Histórico. De modo ideal,
deberían sucederse ininterrumpidamente las fases de ejecución de
obra y redacción de proyectos de
actuación parciales. Ojalá que el
comienzo de las obras sea señal
de que el proceso se ha puesto en
marcha de manera definitiva.
En esta primera actuación, se
optó por intervenir en el Lienzo
3, recayente al tramo de la calle
Santiago más próximo al Dano,
afectado de una gravisima patología que amenaza con arruinar
buena parte del lienzo de muralla
en caso de colapso. Ésta consiste
en una grieta estructural que ha
provocado el extraplomo de la
parte interior de la muralla, algo

sostenida desde hace años por un
mallazo metálico. El proyecto,
redactado por los arquitectos jerónimo Sanz Cabrera y Rafael
Sánchez Sánchez, ganadores del
concurso público convocado en
su día por el Ayuntamiento, consiste en un cosido y consolidación internos de la obra, complejo en su ejecución, pero que
supondrá garantizar la estabilidad y conservación de este lienzo
de muralla en el futuro. De hecho,
se pretende no tener que desmontar ningún elemento de fábrica, sino estabilizar la obra tal
como se encuentra en la actualidad. También se contemplan otras
actuaciones menores , como la
limpieza de paramentos, reposición de sillería perdida, rejuntado
de morteros, etc. La obra, que
quedará terminada este mismo
año, se ha adjudicado por 707.600
euros a la empresa Hermanos
Campano, quienes la están realizando con trabajadores locales,
de la empresa Medina Bahiga. El
promotor de la obra es la Consejería de Cultura de la junta de
Andalucia, con participación de
fondos de la Unión Europea.
Uno de los problemas al que se ha
tenido que enfrentar el proyecto
ha sido la inexistencia de canteras de travertino (piedra de
tosco) con las mismas caracterís-

del prieguense, lo que va a
obligar a reutilizar, en primera
instancia, elementos de derribo y,
quizás, el tallado de algunos bloques naturales disponibles. Con
posterioridad, se podrá emplear
piedra nueva, aún por determinar, de características similares:
textura, color, porosidad, coeficiente de resistencia, etc.
Mientras duren las obras, el
castillo permanecerá cerrado al
público. En los cinco años que ha
estado visitable de manera regular, con un horario reducido, ha
recibido una media anual de
15.417 visitantes (77.086 en total)
lo que demuestra la potencialidad y gran atractivo que ejerce la
fortaleza sobre la ciudadania, local y foránea. Cuando se ultime
su restauración, puesta en valor y
musealización (con Centro de
Interpretación incluido) este efecto se multiplicará y el castillo comenzará a cumplir plenamente
¡ su función de Bien Cultural, con
una carga histórica, educativa y
emocional de primer orden.
Pero apenas se ha comenzado y,
advertimos una vez más , sin
miedo a ser reiterativos, que la
restauración y puesta en valor
del castillo ha iniciado ahora una
larga andadura, y que para que
llegue a buen término es necesario el concurso de todas las
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lel Castillo
las administraciones afectadas,
espoleadas insistentemente por
el Ayuntamiento de Priego, que
las actuaciones se planifiquen
dentro de unos plazos sensatos y
que lo ciudadanos no dejen de
demandarlo. Sólo así tendremos
garantía del éxito de la empresa
y de que el castillo ocupe el lugar
de privilegio que se merece en el
imaginario colectivo prieguense.

Fotos.- Sobre estas líneas colocación
de sujeciones metálicas a la muralla
para evitar cualquier desprendimiento
durante los trabajos de consolidación
del Lienzo 3 y panorámica general
desde la iglesia de San Pedro.
A la derecha lienzo 3, objeto de los
primeros trabajos de restauración.
Grieta que afecta al Lienzo 3, vista
desde el adarve. Comienzo de los
trabajos. Comparativa de muestras
para la selección de canterla nueva.
Abajo, andamiaje exterior del lienzo 3.
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Los aceites de
Priego obtienen
cuatro premios
enVerona
REDACCiÓN
La empresa Almazaras de la

Se conmemora el30 aniversario de la
constitución de los ayuntamientos democráticos
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Ayuntamiento de Priego conmemoró el pasado 3 de abril, en
un sencillo acto celebrado en el
hall del Palacio Municipal, el 30
aniversario de las elecciones
municipales de los Ayuntamientos democráticos. Al acto acudieron los cuatro alcaldes de la
actual era democrática {Pedro
Sobrados, Tomás Delgado, Juan
Carlos Pérez Cabello y Encarnacion Ortizl, los portavoces municipales, y algunos concejales de
las distintas corporaciones municipales habidas en Priego desde
1979.
La alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz, abrió el acto destacando la labor que realizan los
ayuntamientos y la necesaria
de- manda de más fondos para
los municipios y leyó la declararion institucional que la Federación Española de Municipios y
Provincias ha elaborado para
esta efeméride. En dicho documento se destaca la entrada por
primera vez hace 30 años de los
ciudadanos en la vida política,
siendo los primeros ayuntamien-
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tos democráticos escenario del
desarrollo y consolidación de la
democracia y de la participación
política. Asimismo reinvidicaban
el papel que juegan la administración local de cercanía al ciudadano pidiendo la dotación de
instrumentos que permitan paliar el actual déficit existente de
representación muncipal, especialmente en los ámbitos de discusión de los modelos de financiación.
Descubrimiento de una placa
Una vez leido el manifiesto, la
alcaldesa entrego a los alcaldes
y portavoces de grupo un libro
que recoge este periodo de ayuntamientos democráticos en la
provincia de Córdoba.

Finalizó el acto con el descubrimiento de una placa conmemorativa que se ha instalado donde
hasta hace unos días existía otra
que aludía a la inauguración del
edificio del Ayuntamiento en 1952.

Sub bética, perteneciente a la
D.O. "Priego de Córdoba", ha
obtenido el Primer Premio en la
categoría de Frutado Medio en
el Concorso Sol D' Oro 2009 de
Verona, que se enmarca dentro
del Salone Internazionale dell '
Olio d ' Oliva Extravergine di Quailita ' , que se celebrará del 2 al 6
de abril en la localidad italiana
de Verona. Almazaras de la Subbética, ha conseguido por primera vez este galardón con la
marca "Rincón de la Subbética",
en una dura pugna con los
aceites de oliva virgen extra italianos. De la misma forma , la
empresa Manuel Montes Marín,
ha recibido un Diploma di Gran
Menzione en la categoría de
Frutado Medio, con su marca
"Fuente de la Madera".
Finalmente las firmas Arodem
S.A.T. y Manuel Montes Marín,
también pertenecientes a la Denominación de Origen "Priego
de Córdoba", han sido galardonadas con sendos Diplomas di
Gran Menzione en la categoría
de Frutado Intenso, con las
marcas "Cladivm" y "Pórtico de
la Villa", respectivamente.
Destacar igualmente que en la
edición de 2009 del Concorso Sol
D' Oro han participado 248
muestras de aceites virgen extra
procedentes de quince regiones
italianas y países productores
como Australia, Chile, Perú,
Croacia, Eslovenia, Sudáfrica o
España, siendo uno de los concursos internacionales más prestigiosos de cuantos se celebran a
nivel . mundial, aumentando en
un diez por ciento el número de
participantes con respecto a su
anterior edición. La entrega de
premios tuvo lugar el pasado 2
de abril, en el marco del Salone
Internazionale dell' Olio d ' Oliva
Extravergine di Quailita ' , que se
ha celebrado del 2 al6 de abril en
la localidad italiana de Verona.
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El PA entrega en el Parlamento de Andalucía
11.300 firmas pidiendo un hospital para Priego
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Componentes del Partido Andalucista en Priego entregaron el
pasado 13 de Abril en el re- gistro
de entrada del Parlamento
Andaluz, las más de 11.300
firmas que se han reco- gido
desde que el pasado mes de
febrero comenzará la campa- ña
para solicitar la construcción de
un Centro Hospitalario de Alta
Resolución en nuestra ciudad.
Además de las firmas, más de
20 colectivos y asociaciones de
Priego se han sumado a dicha
petición enviando escritos adhiriéndose a la construcción de
un CHARE para la comarca de
Priego.
A la entrega de las firmas ha
estado presente la Secretaria
General del Partido Andalucista, Pilar González así como el
portavoz andalucista y ex
alcalde de Priego Juan Carlos
Pérez Cabellos y varios ediles de
esta formación .
Pérez Cabello indicó a los medios que va a enviar a los portavoces políticos del Parlamento
Andaluz una carta co- municándoles la petición y afirmó que si
no recibe contestación del ejecutivo andaluz, comenzaran a
realizar movilizaciones para con-

Representantes del PA a las puertas del parlamento de Andalucla tras registrar las firmas entregadas

seguir que en Priego se construya '
un hospital.
Igualmente, Pérez Cabello señaló
que la campaña de recogida de
firmas ha sido un rotundo éxito
ya que esperaban alcanzar unas
3.000 firmas y al final han
superado las 11.000 por lo que
pidió al Gobierno Andaluz que
escuche las voces de los ciudadanos de Priego y que se comprometa a la construcción de un
hospital.

Montes Marín, Aroden y Almazaras
de la Subbética premiados en Zurich
REDACCiÓN

Las empresas Almazaras de la
Subbética, Aroden S.A.T. y Manuel Montes Marín, todas incluidas dentro de la Denominación de Origen de Priego han
vuelto a ser premiadas por la
calidad de sus aceites de oliva
virgen extra, dentro de la octava edición del Internacional
Olive Oil Award, celebrado en la
localidad suiza deZurich.
Almazaras de la subbética ha
logrado sendas Medallas de Oro
en las categorías de Frutado
Medio y Frutado Intenso, con

las marcas "Parqueoliva" y
"Rincón de la Subbética", respectivamente. De igual manera, la Almazara de Manuel Montes Marín ha conseguido con su
marca "Pórtico de la Villa", una
nueva Medalla de Oro, en la
categoría de Frutado Intenso, y
dos menciones para las marca
"Fuente de la Madera" y "Pórtico de la Villa" en la misma categoría.
Por último la firma Aroden
S.A.T. logró una mención en la
categoría de Frutado Intenso,
con su marca "Cladivm".
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Felicitación para
el pregonero
Numerosas felicitaciones recibió el capitán de
la Guardia Civil, José Rafael Mart1nez Jiménez,
pregonero de la Semana Santa 2009.
Su pregón caló hondo en un abarrotado
auditorio que aguardaba expectante este
evento que servia de prolegómeno a la Semana
Santa prieguense.
En la foto, José Rafael Martínez (segundo por
la derecha) se fotografía con un grupo de
amigos, algunos de ellos venidos de fuera para
la ocasión, y es que José Rafael deja huella por
todos los lugares donde ha estado destinado.

El profesor Takahashi (cuarto por la derecha) junto a un grupo de alumnos posan junto a nuestro director en la redacción de ADARVE

El profesor Takahashi un enamorado de Priego
REDACCIÓN
El pasado 19 de marzo, el profesor Takahashi
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad japonesa de Nara visitó una vez más
nuestra redacción.
La primera vez que vino a Priego fue en la
primavera de 2001. Desde entonces todos los
años impares, 2003, 2005, 2007 Y ahora 2009
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acompañado de un grupo de alumnos vienen
a pasar una semana en nuestra ciudad para
pintar sus paisajes. La verdad es que el
profesor quedó cautivado por la tranquilidad
y el sosiego que se respira en Priego y aquí ha
encontrado el sitio ideal.
Como persona agradecida y de exquisitos
modales cada vez que llega a Priego lo prime-

ro que hace es visitar nuestra redacción.
Su esposa Kimie (primera por la derecha) es
la que mejor hablar español. Él se defiende
algo. Por nuestra parte ni una palabra de
japonés.En esta ocasión, nos han comentado,
que cuando vamos a ir por Japón. La verdad
es que habría que ir pensando en hacerles
una devolución de visita.
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- Es cosa sabida que Priego tiene un déficit de
aparcamientos bastante grande y que llegada la Semana Santa se agudiza a unos extremos superlativos. Como puede apreciarse
en la fotografia, el balcón del Adarve se encuentra poblado de vehículos a pesar de que
está prohíbido allí su estacionamiento.
Hora es que se proteja de vehículos el barrio
de la Villa, pero también es hora de que el
Ayuntamiento haga aparcamientos, pues
somos de los pueblos de Córdoba de más de
20.000 habitantes el que menos plazas de
aparcamientos públicos tiene.
- Nos llegan comentarios de varios aficionados veteranos que gustan de practicar el
tenis de mesa que no tienen posibilidades de
poder hacerlo. Dicen que la sala de arriba del
Pabellón de Deportes donde antes se jugaba
al tenis de mesa, ahora se ha convertido en
salón de bailes. Sugieren que se habiliten
algunas mesas para poder practicar su
deporte favorito. Pues dicho queda.
- Hace unos días que se celebró en el Ayuntamiento de Priego el 30 aniversario de la
constitución de los ayuntamientos democráticos. Al acto estaban invitados todos los
concejales que han pasado por la casa
grande desde 1979. Pues después de tantos
años, es lógico que faltaran al acto la
inmensa mayoría, lo que no es tan lógico es
que faltaran también muchos de la actual
corporación municipal. Está visto que la
apatía se está generalizando a un ritmo galopante.
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- La salida de Jesús Nazareno en una desapacible y lluviosa mañana del Viernes Santo ha
abierto el debate sobre si debe o no debe
salir la procesión en unas condiciones meteorológicas tan adversas. En nuestra Web han
ido apareciendo comentarios de nuestros
lectores en uno y otro sentido. Por un lado,
los hay los que apelan a que la imagen no
debe correr ese riesgo, en cambio otros
aducen a que el Nazareno debe salir a pesar
de todos los pesares, ya que el pueblo así lo
quiere. Lo dicho el debate está servido y la
hermandad como es lógico tendrá siempre la
última palabra.
- Le tumbaron el presupuesto al equipo de
gobierno presidido por Encarnación Ortiz. La
propuesta socialista de enajenar los terrenos
donde se asientan los terrenos de Albasur,
así como la de privatizar el agua, han sido
dos cuestiones determinantes para que la
oposición en bloque votara en contra. ¿Cómo
se puede llevar a pleno un presupuesto sin
contar con los apoyos necesarios?

-Junto a Montilla y Baena, a Priego le cabe el
triste honor de ser uno de los pueblos con
mayor deuda municipal (unos 12 millones de
euros, ó 2.000 millones de las antiguas
pesetas). Eso significa que si dividimos dicha
deuda por los 23.000 habitantes con los que
cuenta nuestro municipio cabemos a la
friolera de 521 euros por habitante. En
nuestra vecina Cabra caben a solo 260 euros,
es decir a la mitad. ¿Es que allí llega mayor
financiación municipal o es que aquí somos
más manirrotos? Seguro que serán ambas
cosas, pues no hay otra explicación.
- Esta Semana Santa la exaltación de la Saeta
en la calle no la ha organizado la Peña
Flamenca ya que lo ha hecho directamente el
Ayuntamiento. Pues por lo visto a los saeteros no se les ha preparado ningún balcón,
ni ningún micrófono, ni nada de nada. Han
tenido que hacerlo a pie de calle y en lugares
inapropiados para poder ser oídos por el
público o para poder ser recogida su actuación por las cámaras de Tele Priego.

www.hotellasrosas.net

Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-moil: informocion@hotellosrosos,net
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Cultura
Más de 7.000 internautas siguieron la Semana Santa
de Priego a través del portal Web de ADARVE
REDACCiÓN

Pric(!o

ADARVE a través de su portal
Web ha ofrecido las imágenes de
la Semana Santa de Priego a todo
el mundo en directo.
Esta iniciativa ha sido posible
a las retransmisiones televisivas
de Tele Priego a través de sus
cámaras (Pedro, Raimundo y
Emilio) y a los comentarios de
Eloy de Valverde.
Para ello ADARVE ha tenido
que contratar los servicios de la
empresa cordobesa EDITMEDIA,
dedicada a ofrecer la retransmisión de eventos vía internet.
Así mismo hemos contado con
el patrocinio de la empresa aceitera prieguense Manuel Montes
Marín.

:/~.""Y.es/od«ve/

Más de 7.000 conexiones
Según datos facilitados por EDITMEDIA, a través de Google AnaIytics han sido más de 7.000
visitas las que ha registrado el
enlace www.edtv.es/adarve
puesto en nuestro portal web
www.periodicoadarve.com
Prácticamente ha habido conexiones de todas las capitales de
provincia españolas encabezadas por este orden: Córdoba,
Madrid, Barcelona, Jaén, Sevilla,
Gerona, Castellón, Granada, Palma de Mallorca, Lérida, Málaga,
Tarragona, Cádiz, Ciudad Real,
San Sebastián, Valencia, Pamplona, Almería León, Logroño ...
En cuanto a localidades han destacado por el número de visitas:
Alcalá la Real, Ripollet, Tarrasa,
Badalona, El Puerto de Santa
María, Castellbisbal, Mataró, Rota, Igualada, Leganés, Mollet,
San Cugat, San Cristóbal de la
Laguna, Mostóles, Alcalá de
Henares, Algeciras, Rubí.. ..
En defInitiva puede decirse que
ha habido visitas de más de 150
ciudades españolas distintas.
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16 paises diferentes
En cuanto a paises se han recibido visitas de 16 diferentes
con el siguiente orden de visitas:
Francia, Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, Italia, Argentina, México, Andorra, Rumania,
Holanda, República Checa, Guatemala, Grecia, Alemania y Ucrania.
Por ciudades de estos países, la
ciudad de Riverside del condado
de California con 15 conexiones
ha sido la primera, seguida de
Bogotá 9, París y Puerto Madero
con 7, Queretaro, Denver y Andorra la Bella con 6, Roma con S,

ti

¡;hlÚ·'//tJ

www.montesmarin.com

957 542 299

También ha habido entre 3 y 4
conexiones desde Annecy, Beverwiijk, Watford, Bristol, Bucarest,
Vaslui, Liverpool, Bari, Atenas ...

Extraordinaria respuesta
La verdad es que en ADARVE
hemos sido los primeros sorprendidos con la extraordinaria
respuesta con la que ha contado
esta iniciativa, que ha permitido
ver en directo la Semana Santa
desde los más diversos lugares.
El punto culminante de esta
retransmisión tuvo lugar el
Viernes Santo, registrándose un
total de 2.189 visitas.

~
.~
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Comentarios de agradecimiento
Más de 40 comentarios de agradecimiento han ido dejando los
internautas en nuestra página
en la mayoría de ellos haciendo
mención de su lugar de residencia: Italia, Carmona, Palma de
Mallorca, Cerdanyola, Castellón,
Granada, Elche, Cazorla, Buenos
Aires, Artés, Vigo, Madrid, Motril, Olesa de Montserrat, Mollerusa, Barcelona, Ibiza, Lérida,
Gerona ... Y es que hay prieguenses repartidos por toda la geografia hispana y también por
todo el mundo.
Un cordial saludo para todos ellos.
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Cultura y Espectáculos
REDACCiÓN

El pasado 28 de marzo tuvo
lugar la entrega de premios de la
26 edición del Certamen Escolar
Literario "Ángel Carrillo"

Primer premio autonómico:
María Cuadro Martínez
Curso: 5° de primaria-Colegio
"Buen Pastor" de Sevilla
TESOROS DE ANDALUC{A
Bañada por grandes mares,
al sur de la piel de toro
se descubre Andalucía
custodiando ocho tesoros.
Ocho soles, ocho perlas,
ocho flores que respiran,
ocho provincias que forman
nuestro sur, ...mi Andalucía.

,

El Certamen Escolar Literario "Angel Carrillo"
entrega los premios de su 26 edición

Córdoba, mora y romana
platería y joyería
flores de patios regadas
de tu vino de Montilla.

Segundo premio autonómico:
W Carmen Mérida Ortiz
Curso: 6° De primaria-Colegio
"Ca macho Melendo" de Priego

Capital del Santo Reino
vestida de verde oliva
"parada de caravanas"
Jaén, aceite de vida.

ANDALUC{A, MI TIERRA
España es toda bonita,
nadie lo puede negar,
pero con mi Andalucía,
¿ Quién se puede comparar?
Andalucía es mi tierra,
un ramillete de flores,
ocho flores luminosas,
de diferentes colores.

Tus aguas son el espejo
aquel en el que se miran
tu desierto, tus almenas
tus valles y tus campiñas;
son el reflejo dorado
de tus playas, Almería.
Granada, cristiana y mora
con la Alhambra engalanada
con tu costa tropical
y con tu Sierra Nevada.
Cádiz, tacita de plata,
chirigota y carnaval,
las olas de la caleta, ...
nunca te podré olvidar.

Córdoba con su Mezquita,
su Patio de los Naranjos,
su Arcángel San Rafael,
cuando te marchas de ella
siempre deseas volver.
Granada tierra encantada,
preciosa Sierra nevada,
Alhambra maravillosa
por todo el mundo admirada.

tú irebosas alegría!

Salpicando verde y blanca
como alud de ola bravía
empujada por el viento,
llegó el día de Andalucía.

Cádiz, Tacita de Plata,
de oro su corazón.
Sus carnavales famosos
de esta ciudad son pasión.

Andalucía tierra vieja,
tierra de aceite y de vino,
corrió a través de su historia
un pedregoso camino.

Huelva, yo a ti te conozco
por tu Parque de Doñana,
por tu Virgen Rociera,
por tu pueblo de Ayamonte
y por tu gente marinera.

De naranjos y de olivos,
campos de amapola en flor,
rica por sus cultivos
de fresa y melocotón.

Almería, tu desierto de Tabernas

y tu preciosa bahía.
y tus campos de cultivo,

Mi pueblo se llama Priego,
por su barroco es famoso
y por su Fuente del Rey
y por su Adarve precioso.

De uvas y albaricoques
y de clavel reventón,
tiene nieve y tiene mar,
tiene montañas y pinos,
tiene encinas y castaijos
y buenas bodegas de vino.

te quiero recomendar,
que nuestro aceite de oliva,
no te marches sin probar.

Andalucía, tierra brava
a prueba de recios soles,
orgullosos de su raza,
de andaluces y españoles.

Tercer premio autonómico
Ma Dolores Fernández Plata
Curso: 5°de primaria

Andalucía, tierra bella,
llena de lluvia y de sol,
de campos llenos de trigo,
viñedos y girasol.

y si a mi pueblo vinieras,

Sevilla, mágica eres
Eres Huelva marinera
de Doñana y de marisma
la de las tres carabelas
la del fandango y las rías.

y no sólo por tu isla,
y por tu Torre del Oro
y también por tu Giralda

Yes Málaga, la cantaora,
de boquerones y espetas,
la de la Costa del Sol,
la del corazón abierto.

Málaga, Torremolinos, Marbella,
sol, arena, playa, Alcazaba,
el Cautivo Milagroso,
fervor en Semana Santa.

Colegio "Cristo de la Salud" de
Nívar (Granada)

Y... esa que huele a azahar
con peineta y con mantilla,
la del color especial,
¡esa? .., esa es Sevilla.

Jaén, Sierra de Cazarla,
río Guadalquivir,
Castillo famoso
y olivar sin fin.

Voy a cantar en la escuela
un canto para Andalucía,
que me sale del corazón,
con toda mi alegría.

que son una maravilla.
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MI CANTAR A ANDALUC{A

De las regiones de España,
Andalucía es la mejor,
por ser tan rica y bonita
en arte y sabiduría,
yo grito a los cuatro vientos:
iQué viva Andalucía!
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Una exposición fotográfica recoge la historia de los Rocking's

MANUEL PULIDO
La cafetería el Postigo acoge estos días una
exposición fotográfica dedicada al conjunto
musico-vocal Los Rocking's.
Las fotografías, pertenecientes la mayoría
de ellas a la primera y segunda época (19651979), son en su mayoría de Studío Medína, y
ahora han sido tratadas por Pedro Rojas
Parras que se ha encargado de realizar las
ampliaciones y corregir la huella del tiempo.
Hay que recordar a nuestros lectores, que el
grupo musical Los Rocking's se fundó en
1965, conviertiéndose en el gran animador de
la música pop de la época y con el que aprendieron a bailar toda una generación de prieguenses.
Los cinco primeros componentes que aparecen en la foto superior de esta página son
Manolo Torralbo (guitarra rítmica), José María
Blanco (teclado), Antonio del Pino (batería)
Pepe Alcalá (vocalista) y Juan Antonio Alcalá
Ortiz (bajo)
Tras un breve paréntesis en los años 70,
obligado por el cumplimiento del servicio
militar de sus componentes, Los Rocking's
fmalizaron su época dorada en 1979.
En 1999, veinte años después de su retirada
de los escenarios, 3 de sus componentes

22

(Manolo Torralbo, Pepe Alcalá y Juan Antonio
Alcalá Ortiz) junto a dos nuevas incorporaciones, Antonio Sánchez y José Luis Arrabal,
reaparecen el 7 de agosto de 1999 en una
actuación en el Club Familiar La Milana.
Está última etapa concluye en 2002, poniendo
fm a la historia de este grupo.

Ahora con esta exposlclon, en la que se
recogen los momentos estelares de la trayectoria de este grupo, ha servido para reunir a
sus componentes junto a sus esposas y
familia para rememorar aquellos años de
juventud. Y es tal como ellos mismos dicen
"La música ... nunca morirá"
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Inesperada derrota de España ante Italia (1-3)
La actuación de Nyagol Stoyanov fue determinante para la victoria italiana

Carlos Machado comenzó adelantando a España pero al final no pudo redondear su actuación con una victoria para el combinado nacional

1 España· Italia 3
Liga Europea Joola Challenge División masculina
Encuentro celebrado en el Pabellón Municipal de Deportes
de Priego de Córdoba ante unos 1.000 espectadores
Carlos Machado-Marco Rech Daldosso
Marc Durán-Nyagol Stoyanov
Alfredo Carneros-Stefano Tomasi
Carlos Machado-Nyagol Stoyanov

3-0 (11-6, 11-6, 11-4)
2-3 (11-5,10-12,6-11,11-6,9-11)
1-3 (8-11, 9-11, 11-6, 7-11)
1-3 (18-16, 7-11, 7-11, 7-11)

Un grupo de pequeños que no cesaron de animar a la selección Foto:M.Pulido
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REDACCiÓN

La selección española masculina
de Tenis de Mesa perdió contra
Italia por 1-3 en la segunda
jornada de la Liga Europea Joola
Challenge División en partido
celebrado en Priego de Córdoba.
El equipo nacional con un
tripleta formada por nuestro
paisano Carlos Machado (CajaSur Priego), Marc Durán (Bombons Blasi Xaloc Olesa) y Alfredo
Carneros (San Sebastián de los
Reyes) cedió ante los italianos
que estuvieron muy bien capitaneados por Nyagol Stoyanov que
superó primero a Mac Durán y
posteriormente a Carlos Machado. Lo mejor del partido fue el
ambiente del pabellón de
deportes de Priego al que acudieron unas 1.000 personas para
presencia en directo el encuentro del combinado español diirigido desde el banquillo por Jaroslaw Lowicki.
Independientemente del resultado el partido constituyó todo
un éxito para el tenis de mesa

Foto:FETM

español porqué es para tener en
cuenta la masiva presencia de
aficionados al deporte que se
dieron cita para presenciar el
encuentro entre España e Italia.
Lástima de la derrota, inesperada, pero los italianos en esta
ocasión han sido mejor que los
españoles. España se adelantó
en el marcador por medio de
Carlos Machado que superó con
comomidad al júnior Marco Rech
Daldosso. Machado, que debutaba en Priego con la selección
española absoluta, no dio ninguna opción al jugador italiano.
Marc Durán tuvo ha la oportunidad de poner el 2-0 a favor de
España pero en un apretado
encuentro cedió ante Nyagol
Stoyanov por ajustado (2-3) y
9-11 en el quinto juego.
Con empate a 1 en el marcador, el olímpico Alfredo Carneros se vio superado por Stefano Thmasi. Carlos Machado tampoco pudo superar a Nyagol
Stoyanov con el que perdió por 1
set a 3. Una lástima.
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Deportes

El colegio Niceto Alcalá-Zamora se proclama vencedor
dell Encuentro Deportivo "General Castaños" de Bailén
REDACCiÓN

El pasado, 14 de marzo, se celebró en el colegio General Castaños de Bailén ijaén) el 1Encuentro
Deportivo "General Castaños",
enmarcado dentro del programa
educativo "El Deporte en la
Escuela", que viene desarrollando la Consejeria de Educación
de la Junta de Andalucía a través
de sus delegaciones provinciales
desde el curso 2006-2007.
En esta ocasión se congregaron
en dicho centro más de medio
millar de personas entre jugadores/as, madres/padres, acompañantes y visitantes.
Balonmano prebenjamin mixto,
Baloncesto benjamin mixto y
Fútbol Sala alevín mixto fueron
los deportes en liza, siendo los
más de 300 jugadores/as de los
diferentes colegios, localidades y
provincias de Andalucía los verdaderos protagonistas de esta
jornada.
Los colegios convocados a este
evento fueron los siguientes:
C.E.l.P. López Dieguez. Córdoba.
C.E.l.P. Niceto Alcalá-Zamora Priego de Córdoba (Córdoba).
C.E.l.P. 1etuán. Linares ijaén).
C.E.l.P. 19 de Julio. Bailén ijaén).
C.E.l.P. Virgen de Zocueca de Bailén
MR. C. Almuñécar. (Granada)
Cabe destacar el gran ambiente
deportivo que presidió el encuentro, en el cual mayores y pequeños compartieron una jornada
que sirvió para hacer nuevas
amistades y estrechar lazos entre
colegios.
A nivel de resultados reseñar el
magnífico papel que jugaron los
equipos del CEIP Niceto AlcaláZamora, que a la postre resultaron vencedores en fútbol-Sala y
baloncesto.
Los resultados deportivos de este
I Encuentro Deportivo "General
Castaños" fueron los siguientes:
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Los alumnos del colegio Niceto Alcalá-Zamora
consiguieron medalla de oro en Baloncesto y Fútbol-Sala

La peña madridista presenta
los actos de su 25 aniversario
REDACCIÓN
El pasado 5 de marzo la Peña
Madridista de Priego de Córdoba
celebró en el Rinconcillo 1, su
asamblea General de Socios, en la
cual fueron presentados los actos
para su 25 Aniversario.
Dicho evento tendrá su colofón el
viernes 26 de junio con una cena
conmemorativa extensiva, para
socios familiares y demás simpa-
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tizantes que deseen asistir. Está
previsto la asistencia de varios
directivos de la Federación de
Peñas del dub, así como algún ex
jugador del equipo blanco.
También ha confirmado su presencia el periodista deportivo del
Diario AS, Tomás Roncero, que
cerrará el ciclo conmemorativo
del 25° Aniversario de dicha
Peña.
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Sociedad

Deportes
El Cajasur termina segundo
en la liga regular y ya piensa
en los play-off por el título
El CajaSur se impuso el pasado
día 4 a domicilio al Olesa por 1 a
3 cerrando así con una victoria la
fase regular de la Superdivisión
Nacional de 1enis de Mesa. Este
resultado deja al Olesa fuera del
Play-off y de Ettu Cup la próxima
temporada. Ahora ya algo más de
un mes de descanso en Superdivisión a la que volverán los prieguenses a mediado de mayo para
disputar primero fuera y después
en casa las semifinales del playoff de la Superdivisión.
Olesa 1 - Cajasur Priego 3
Wu Chih Chi YMarc Durán abrían
el partido cayendo el juego del

lado prieguense al imponerse el
taiwanés por 3 sets a 1. Carlos
Machado aumentaba la ventaja
prieguense ante el oriental Wang
Wei y Oriol Monzó mantenía en el
partido y abría las puertas de una
posible remontada imponiéndose
por 3 a 1 a un José Luis Machado
que fue duda hasta última hora
por unas molestias en la espalda.
Para cerrar duelo oriental en el
que el jugador del CajaSur
aunque comenzaba adelantándose con 2 sets a O tenía que llegar
hasta el quinto juego que caía
para el jugador del CajaSur Priego
por 11 a 9.

El Priego suma 5 jornadas sin
ganar y se mete en descenso
REDACCiÓN

El Priego se sigue complicando
la vida en el tramo fmal de la
competición. En las 5 últimas
jornadas sólo ha conseguido 1
punto, lo que le ha llevado a
ocupar zona de descenso empatado con 34 puntos al Villa de
Espejo. Detrás de ambos conjuntos se encuentran el Montalbeño
con 29 puntos, Villa del Río y
Egabrense con 25 y cerrando la
tabla el Pozoalbense con 22.
Hay que recordar que son 5 los
puestos de descenso y que aún
restan 6 jornadas.
Aceptable calendario
En casa el Priego tendrá que
recibir al Montalbeño, un rival
directo, al Ciudad Jardín actual
líder y al Puente-Genil que se
encuenta en la zona templada.
En cuanto a las salidas tendrá
que viajar a Palma del Río, rival
directo; a Almodóvar que se
encuentra en la zona templada y
cerrará la competición en casa
del Pozoalbense que es el farolillo rojo y que puede que en esa
jornada esté ya descendido matemáticamente.
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ÚLTIMOS RESULTADOS
Jomada 29 29/03/2009
LA RAMBLA 1 - PRIEGO O
Jomada 30 05/04/2009
PRIEGO 2 • HINOJOSA 2
Jomada 31 12/04/2009
HIGUERÓN 5 • PRIEGO 2

Pluviómetro

La taberna cofrade El Varal
expone los carteles de la
Semana Santa desde 1975

El centro cofrade El Varal ha reunido en su establecimiento de la
calle Morales una exposición de
la cartelería anunciadora de la
Semana Santa prieguense.
De esta forma han quedado expuestos los carteles desde 1975.

De dicho año hasta el presente de
2009, tan sólo ha faltado en la exposición el cartel del año 1980, el
cual reproducimos sobre estas
lineas de la portada de ADARVE
de dicho año. El de la izquierda
corresponde al año 1977.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Don ANTONIO VIDA CARRILLO
Qué falleció en Jaén el 10 de Abril de 2009 a los 79 años de edad

D.E.P.
Su esposa Encamación Ruiz Jiménez; hijos Antonio y Mari
Carmen; hijos políticos María Teresa Torres y Francisco Hidalgo; hermanos Pedro, Aurora, y Mari Trini; nietos, sobrinos y demás familia.
Ruegan una oración por el etemo descanso de su alma

Agua caída desde el
1 de septiembre de 2008
hasta el 5 de marzo de 2009
........................................683 11m2
Día 29 de marzo ............14 11m2
Día 1 de abril .................. 4 Um2
Día 7 de abril................. 8 Um2
Día 10 de abril ............... 4 Um2
Total hasta 10 abril.. 713 11m2

Nota de Agradecimiento
La familia de Don FRANCISCO MUELA GARCíA,
que falleció el pasado día 13 de Marzo, agradece las numerosas muestras de condolencia recibidas y el acompañamiento al sepelio, así como la asistencia a la Misa aplicada
por su eterno descanso.
A todos nuestro más sincero agradecimiento
ADARVE I N° 789 • 15 de Abril de 2009
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"
XIV Concorso Internazionale "SOL O'ORO" 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categorla Frutado Intenso.
Marca: Pértico de la Villa.
7th International Olive Oil Award, Zurich 2008 (Suiza).
Medalla de Bronce. Marca: Pértico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(Paris),
Categoría 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: Pértico de la Villa.
Categoría Frutado Medio, Medalla de Oro.
Marca: Fuente la Madera.
Concurso Europeu de Azeites O.O,P. TRAS-OSMONTES (Portugal). 2°. Premio.
Marca: Pértico de la Villa.
XI Edición Premío Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado
por el MAPA.
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pértico de la Villa .
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V Concurso Internacional de Calidad de Aceítes de
Oliva Vlrgenes Extra. Montoro 2008
Categoría Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categorla Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pértico de la Villa.
2° Concorso Oleario Intemazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia),
Categoria Frutado Medio. Mención.
Marca: Pértico de la Villa.
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2.008.
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio.
Marca: Pértico de la Villa .
Categoría 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: Pértico de la Villa, Marca: Fuente la Madera.
XI Edíción a la Calídad de los Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín
XVII Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoria Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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