Obras de reforma en las calles Obispo Pérez Muñoz,
Tercia y avenida de España por 1,57 millones de euros

La alcaldesa Encarnación Ortiz durante su visita a las obras de la avenida de Espafla

En la actualidad se están ejecutando en
Priego obras de reforma en las calles
Obispo Pérez Muñoz, Tercia y avenida de
España, con un presupuesto total de
1,57 millones de euros.

Unas obras que están afectando en gran
manera al tráfico rodado de la ciudad por
lo que se han tenido que habilitar recorridos alternativos y establecer dos turnos
de trabajo para su pronta finalización.

Según información municipal la avenida
de España cuenta con un presupuesto
de 693.707 euros se está ejecutando por
administración y el plazo de finalización está previsto para final de agosto.
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Instantes de Prieqo

Elnuevo
mercado
de abastos
REDACCIÓN- Fotos Yepes

Tras el desalojo del Mercado de
Abastos para la construcción de
un nuevo edificio que acoja unas
nuevas intalaciones para este
mercado. los escasos puestos
que quedaban en su interior han
sido trasladados a un lugar muy
cercano de su anterior ubicación.
Concretamente el provisional
mini-mercado de Abastos ha
quedado instalado en la Plaza de
San Pedro en su confluencia con
la calle Tercia.
Pero a los pocos días del traslado se han iniciado las obras de
las calles San Pedro y 1ercia de
acceso obligado al mismo.
De momento el nuevo mercado ha quedado prácticamente
bloqueado para los viandantes
con el consiguiente perjuicio que
esto está ocasionando para los
puestos que han quedado allí
instalados.
En las fotografías se observan
alguno de los puestos. así como
el nuevo bar que sigue siendo el
santo y seña del mercado y
centro de reunión para los habituales del lugar.
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Hornazos desde la torre Eiffel

Un grupo de prieguenses se comieron el hornazo el Viernes Santo desde la torre Eiffel en Paris

El pasado 10 de abril (Viernes Santo) un grupo de prieguenses se
encontraban en París. A pesar de estar a 1.700 km. de Priego y en
lugar tan emblemático como la Torre Eiffel, decidieron cumplir fielmente la tradición que marca tan señalado dia.

Fotos: José A. González Noguera

De este modo a la hora que en Priego nos encontábamos en el
Calvario, ellos desde allí levantaron sus hornazos para recibir la
bendición de Nuestro Padre Jesús. Después se los comieron con gran
emoción ante la cara de extrañeza de los demás turistas.

• Restaurantes
• Selfservices
• Hoteles
• Cámaras Frigorificas
• Supermercados • Tiendas de Ropa

• Pizzerfa
• Panaderías
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• Perfumerías
• Video Club, etc,
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En el momento de escribir esta columna editorial aún no se ha celebrado el pleno municipal
del 30 de abril.
Aunque, a la vista del orden del día a tratar se
deduce que el único tema de relevancia es la
concertación de un enésimo préstamo municipal por importe de 949.755 euros, con el que
poder fmanciar inversiones durante este año
2009 . Los otros puntos del orden del día son de
puro trámite, lo que pone de manifiesto que
pocos temas de cierta enjundia se llevan a
pleno en una legislatura que está llegando a su
ecuador.
Mucho deberán cambiar las cosas en los dos
años que restan para reconducir una situación
que puede degenerar en una apatía superlativa
de un gobierno municipal en minoría, donde el
grupo gobernante está dando ya la sensación
de cansancio y desunión entre sus miembros,
aparte de recibir la seria contestación de una
buena parte de la propia militancia socialista
que abiertamente critican ya sin remilgos la
gestión municipal.
Hora es, por tanto, de desbloquear los temas
pendientes y poner sobre la mesa nuevas propuestas que puedan llevarse a cabo y arrancar
compromisos serios por parte de la Junta de
Andalucía.
Un municipio como Priego no puede permitirse que en agosto de 2000 (hace nueve años)
se apruebe el pliego de condiciones para una
estación depuradora de aguas residuales y aún
a día de hoy no se haya puesto en funcionamiento. Es más, según crítica el Partido Popular,
desde el propio ayuntamiento se le vienen
poniendo trabas a 400 hortelanos para constituirse en comunidad de regantes.
Igualmente es impropio que la carretera del
Puente San Juan a Priego, tras arreglar 6 kilómetros en 2003 se dijera que todos los tramos se
harían a continuación y aún sigamos si poder
verla terminada.
Que se dijera que la piscina climatizada estaría acabada para el verano de 2006 y aún siga
coleando; que el Jardín Micológico, que iba a
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traer mucho turismo, pasen los años y no se
inaugure; que la Plaza de Toros lleve 7 años
cerrada por reformas; o que hayan corrido ríos de
tinta año tras año sobre la mejora de la asistencia sanitara y otras infraestructuras básicas para
el desarrollo del municipio y sigamos sin ningún
resultado positivo. Y del suelo industrial del que
tanto se ha hablado ya ni siquiera se reivindica
ante la resignación que ha impuesto la crisis.
No obstante, la salida de Chaves de la presidencia de la Junta de Andalucía ante la llamada
de Zapatero para hacerlo ministro y vicepresidente tercero del Gobierno, puede abrir un halo
de esperanza para Priego y su comarca.
De momento, el nuevo presidente José Antonio
Griñán (Diputado por Córdoba e hijo predilecto
de la Subbética) ha dicho que gobernará "para
todos los andaluces sin distinciones". De esta
categórica afirmación se puede interpretar que
su antecesor no gobernaba de este modo, cosa
harta sabida, después de 19 años de nepotismo.
Tendrá la alcaldesa que agarrarse como un
clavo ardiendo a esta promesa de Griñan y
recordarle al nuevo presidente que el Estatuto
de Andalucía en su artÍCulo 10 sobre Objetivos
básicos de la Comuniudad Autónoma, en su
punto 3-8 0 dice "La consecución de la cohesión
territoria11a solidaridad y la convergencia entre
los diversos territorios de Andalucía, como
forma de superación de los desequilibrios económicos sociales y culturales y de equiparación
de riqueza ye1 bienestar entre todos los ciudadanos, especialmente los que habitan en el
medio rural" .
Pues en Priego, con su más de 20 aldeas, este
punto que propugna el estatuto no se ha
cumplido, es más , se ha hecho todo lo contario.
En vez de cohesión territorial, aislamiento y, en
lugar de corregir desequilibrios, se han fomentado los agravios comparativos con municipios
de similar entidad de población.
A Priego le ha llegado su hora. Hay que exigir
el desbloqueo de todos los temas pendientes y
para ello solamente hay que cumplir el estatuto,
que para eso se aprobó en referéndum.
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Inadmisible
proceder
Desde 2005 tengo socilitada licencia de actividad para un negocio de hostelería en el
sitio de carretera de Zagrilla, dando origen al
expediente nO 105/2005.
Desde dicho año por el ayuntamiento de
Priego de Córdoba se me ha ido dando largas
a pesar de aportar cuanta documentación
técnica se me ha requerido, y cumplir el proyecto todas las normas urbanísticas. No han
hecho más que poner obstáculos para que
dicha actividad nunca se inaugurarse, con
los consiguientes perjuicios que me han ocasionado así como para el empleo y la riqueza
de la comarca.
El informe técnico que desde la Gerencia de
Urbanismo se emitió al respecto, fue realizado por un funcionario que tiene negocios similares en la zona (debió atenerse de informarlo). Cuestión que ha puesto de manifiesto el mismo de modo reiterado presentando
al efecto escritos de recusación, que ni tan siquiera han sido contestado en un sentido u
otro por la Gerencia de Urbanismo. Tal técnico, según mi opinión, esta utilizando su
puesto de trabajo para impedir que se
genere competencia legitima a los negocios
de su titularidad o de las empresas que administra. He presentado pruebas contundentes
que dan fe de lo dicho. Tales comunicaciones
por escrito, nuevamente han sido ignoradas
por el Ayuntamiento, quien ni tan siquiera
ha contestado a ninguna de ellas.
He llegado, desde hace meses, a solicitar incluso, copia de los documentos que integran
mi propio expediente, y he llegado a solicitar
copia de otros expedientes similares para verificar si el trato o mejor dicho el mal trato
del que estoy siendo objeto es algo habitual
en dicha administración o una actuación
concreta contra mi persona y mis interesis.
Ninguna de tales peticiones ha sido ni tan siquiera atendida. Al día de la fecha ni tan siquiera se me ha entregado la documentación
de mi propio expediente.
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A raíz de tales solicitudes, y ante mi insistencia en que se me atienda en un sentido u
otro, mis peticiones, en el consejo de la Gerencia del pasado 18 de febrero, la señora Gerente emitió un informe al respecto faltando
a la verdad de lo sucedido a fin de lograr que
los miembros del consejo votaran la propuesta de cierre del expediente en cuestión;
asimismo declaró que había sido objeto de
amenazas por parte mía, y que no me atendería más.
De esta forma se me ha marginado, causándome una clara y manifiesta indefensión,
cuando no menosprecio hacia mi persona.
No puedo dar crédito a estos comentarios
puesto que hasta el momento ninguna denuncia ha formulado en mi contra, más bien
utiliza ese argumento de modo torticero y
mediocre para no tener que atenderme y pretender de modo injustificado eludir la resolución del expediente y peticiones del mismo,
como tiene obligación de hacer tal administración por imperativo legal. Contra la mencionada resolución del Consejo de Gerencia
he formulado recurso potestativo de reposición que a la fecha de hoy supongo que
habrá corrido o correrá el mismo destino que
el resto de escritos y peticiones: al cajón del
olvido.
Hasta la saciedad he solicitado a lo lardo de
todo este tiempo incluso por escrito "dictamen técnico" del expediente en cuestión
105/2005, que el funcionario emitió en
contra de la actividad, más que nada para
poder solucionar las deficiencias si es que las
hay. Yo personalmente estoy convencido de
que el proyecto cumple todas las normas urbanísticas rigurosamente. Sin que hasta el
momento haya recibido notificación ni aclaración al respecto, ni copia del mismo.
Es inadmisible que desde la administración,
desde la Gerencia, se mantengan actuaciones como la descrita, absolutamente abusivas, y los responsables permanezcan totalmente impasibles y pasivos ante tales situaciones generadas por la actuación incorrecta
de determinados funcionarios y empleados
públicos, que costeamos todos los ciudadanos de Priego. El interés general debe prevalecer sobre todo, y exige celeridad en la actuación administrativa, pero también responsabilidad y transparencia, objetividad e imparcialidad, cuestiones estas que han quedado dinamitadas según mi humilde opinión.
FRANCISCO AGUILERA GRANADOS

Ahora tu empresa puede ser
mucho más conocida en
www.periodicoadarve.com

Más de 1.000 visitas diarias

Reflexionemos
Y 'busquemos
soluciones
Este Viernes Santo ... "Uovió". Ante todo debemos salvaguardar la imagen de Nuestro
Padre jesús Nazareno. No por ello debemos
olvidar que "la tradición" nos marca, que la
salida de jesús, el Viernes Santo, es "obligada". Deberíamos saber conjugar esa tradición y el escenario que nos brinda la era tecnológica en la que vivimos. Cualquier Cofradía o Hermandad puede decidir, cuando hay
lluvia, suspender la procesión del Titular, incluso en Mayo, la Hermandad de Nuestro
Padre jesús Nazareno puede hacerlo. Pero
creo que para todos es obvio que el Viernes
Santo, en Priego, debe salir el Rey de Priego.
Busquemos soluciones, alternativas, salidas.
A nadie se le escapa que este año no ha sido,
en absoluto "agradable" y que todos hubiésemos querido "parar" el deterioro que
pueda haberse producido. He escuchado y
leído que "la culpa" la tienen miembros de la
hermandad que "desoyendo lo acordado" decidieron ordenar la salida, otros que la
tienen aquellos que solo vienen una vez al
año a buscar jolgorio y fiesta, incluso sin ser
de Priego. Aprovechemos esta "mala" experiencia. Reflexionemos sobre ello. No busquemos culpables, busquemos alternativas
que puedan satisfacer a todas las partes, que
estoy seguro que son solo una. ¿Se ha estudiado la posibilidad de habilitar unas andas
con camarín hermético, traslucido y de poco
peso, que, con la debida climatización,
pueda utilizarse en días que los meteorólogas pronostiquen de lluvia? ¿Por qué no?
Yo no lo sé, pero ¿Se ha tenido en cuenta?
Creo "desde mi inexperiencia" que no debe
ser excesivamente caro, sobre todo si lo comparamos con la grandiosidad de aquello que
queremos proteger. Tampoco creo que ese
coste deba ser satisfecho solo por nazarenos,
fie les y simpatizantes ... El Ayuntamiento e
incluso la junta de Andalucia deben involucrarse en este proyecto, ya que no hablamos
de "solo" un escenario Religioso, hablamos
también de tradición y, sobre todo "Turismo". Estoy seguro que si se hace un estudio
serio y se plantea mediante una campaña directa (Pidiendo expresamente para ello) El
pueblo (residente o no) y los organismos oficiales participaran activa y económicamente
en llevar a buen término una propuesta que,
seguramente, satisfará a todos.
RAFAEL MERINO GARCIA
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Lo poco que sé de las consecuencias de
nuestra última guerra incivil en Priego
CARLOS AGUILERA SILLER

Yo no había cumplido diez años el 18 de julio
de 1936, día de inicio de la aludida guerra, y,
como en otros lugares hubo en Priego dos
grupos de personas, el de honestos trabajadores que temían con todo fundamento por
sus vidas y de quienes, por su patrimonio, se
fueron de España y el integrado por aquellos
"sujetos" que, creyendo haberles llegado la
hora de "figurar ", realizaron las crueles, estúpidas y extremadas "hazañas" que ahora
reseño.
Los desfiles de las juventudes falangistas
Un primo hermano de mi padre, falangista
precoz y dotado de corta inteligencia, asumió
la jefatura de estas juventudes y desfilaba por
nuestras calles, al son de las cornetas y
tambores, delante de numerosos niños (llamados entonces flechas y vestidos como su
"mandamás", con camisa azul y pantalón
corto). Y otro prieguense, dando prueba de su
agudeza , definió a todos ellos como "unos
niños vestidos de gilipollas y mandados por
un gilipollas vestido de niño", debiendo
añadir ahora yo que la Real Academia
Española de la Lengua (en cumplimiento de
su augusta función de limpiar, fijar y dar
esplendor a nuestro castellano) legalizó este
insultante nombre sustantivo común y lo
recoge en la 27 a edición de su diccionario,
donde le atribuye los significados de Gili,
tonto y lelo .
Algaradas en Priego de los falangistas
Uno de éstos ( tan estúpido como mi antes
citado pariente y cuyo domicilio estaba entre
nuestras iglesias de San Francisco y de La
Aurora) fue un maltratador que invadía las
viviendas, habitadas por personas honestas
no falangistas y destrozando tanto a ellas
como a sus contenidos. Poco después , militó

en un grupo de franquistas que hacía algaradas por los pueblos y aldeas de nuestro
entorno y aludo ahora a una de ellas.
Encontrándose este sujeto en el patio de la
casa de un familiar mío, al verme entrar allí
me sentó en sus rodillas, sacó su mano del
bolsillo con el puño cerrado y, tras abrirlo, me
dijo: "mira niño lo que hice ayer"; era oreja
de un contrincante a quien se la cortó
después de matarlo; y sin olvidar yo el crapuloso acto del tal sujeto, cuando lo veía venir
en dirección contraria a la mía, sin mirarle me
cambiaba a la otra acera de la calle
Al margen de lo antes expuesto aduzco que
no tengo pruebas de que tal gerifalte hubiere
sido creador de un " piquete" integrado por
una docena de señoritos, quienes fusilaban a
personas modestas no adheridas al nuevo
régimen ante las tapias de nuestro cementerio y de noche. Averigüé de mayor los
nombres de cuatro de ellos, fui a cada uno de
sus domicilios donde, tras preguntar al residente en él por qué cometió tales asesinatos,
al unísono y muy turbados me dieron la
misma respuesta: que "se les mandaba a
ejecutar este servicio".
Un día del verano anterior a mi último
curso de la carrera de Derecho entré en el
juzgado de Paz de Priego ( donde estaba el
Registro Civil) ; pedí al oficial que me
atendió el libro de defunciones del año
1936, entró en el despacho del juez (
entonces Guillermo Ruiz Linares) y, al volver
ambos a la secretaría, éste último me hizo
esta pregunta: "¿No puedes entretenerte
con otras cosas?" Pero lo invoqué ni
derecho a examinar tal libro, dispuso que
me fuere entregado y, tras mi examen de lo
de él me interesaba, extraje consecuencias
análogas a las que ahora nos ha dado a
conocer Enrique Alcalá Ortiz en uno de sus
valiosísimos libros.

La calle
como casa
JUAN AGUAYO MONTES

Hace un poco de tiempo Cáritas ha celebrado en España el "Día de los sin techo".
Son muchas las personas, sobre todo en
las ciudades, que no tienen un sitio donde
vivir. Esto, que ya es un problema grave, es
sólo la punta del iceberg. Las personas que
se han visto obligadas a vivir en la calle
suelen sufrir muchos problemas juntos:
paro, problemas familiares (a algunos los
han echado de casa) enfermedades fisicas o
psíquicas , a veces alcoholismo y adicción a
las drogas. Algunos pueden estar pasando
una mala racha y sus problemas quizás se
solucionen con un poco de ayuda concreta;
en otros casos es mucho más complicado,
porque la calle se ha convertido en su casa
y tienen que esforzarse mucho para adaptarse a la vida normal.
En Italia a mediados de octubre pasado
tuvo lugar una iniciativa curiosa. Mucha
gente que si tiene casa se buscó un sitio en
la calle para conocer de cerca, por un día, lo
dura que es una vida así. Los organizadores
querían que, así, fuera más fácil pensar en
los "sin techo" como personas reales con
dignidad y sentimientos, en vez de como
estatuas que simplemente están ahí.

NUEVA SEDE DE LA AECC
Desde el pasado 23 de Abril la sede de la Junta
local de Asociación Española Contra el Cáncer
"AECC" se encuentra ubicada en la 3" planta del
Edificio Palenque (RAS.)
Los horarios de atención serán los siguientes:
Lunes-Miércoles-Viernes de 10.00 h. a 14.00 h.
Martes de 16.00 horas a 20.00 horas
Jueves de 16.00 horas a 19.00 horas
FERNANDO MOLlNA RODRíGUEZ
Presidente de la AECC-Junta Local de Priego

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de
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Opinión
GABINETE PRENSA pOLIcíA LOCAL
Un conductor que circula bajo los efectos de
bebidas alcohólicas es un peligro en potencia,
una bomba de relojería sobre ruedas que
puede estallar en cualquier momento, atentando contra la integridad fisica o incluso
contra la vida de los demás usuarios de la vía,
ya sean conductores de otros vehículos,
simples peatones o el propio infractor; precisamente por ese cúmulo de circunstancias,
nuestro Código Penal castiga el RIESGO provocado, incluso sin ocasionar resultados.
Hace no muchos años la sociedad era en
cierta medida permisiva con este tipo de
delitos. A medida que han ido pasando los
años por fortuna este hecho ha ido cambiando
aunque nos queda mucho por andar hasta
conseguir una tolerancia cero. Al mismo
tiempo se han ido reduciendo las tasas permitidas y endureciéndose las penas
La Policía Local de Priego de Córdoba, sin
ser ajena a la realidad, y sensibilizada especialmente ante este problema, tiene ya un
largo bagaje recorrido manteniendo como
uno de sus objetivos primordiales en materia
de tráfico la prevención de este tipo de delitos.
y así ha tenido un papel esencial en los pro-

Volante y alcohol
gramas impartidos en las continuas campañas de Seguridad Vial. Éstas poseen ya una
dilatada trayectoria mantenida año tras año y
encaminada a Centros educativos, asociaciones y todos aquellos colectivos que las requieren. Por otro lado están los controles
preventivos en nuestras calles, los cuales
tienen una doble dimensión, como son la preventiva y la coercitiva. Ya sea por las charlas
impartidas, por la concienciación popular, por
el miedo a los controles o por el mero endurecimiento de las penas, el hecho es que las
estadísticas que podemos sacar de los
archivos policiales nos dicen que se ha ido
reduciendo paulatinamente el número de
"positivos" ante las pruebas. Pero reducir no
es erradicar, y ejemplo de ello es las citas que
abren este artículo. También nos dicen las
estadísticas que la juventud es mucho más
consciente al ponerse al volante predominando la tasa "0.0" mientras que a partir de
los 35_40 años se encuentra el grueso de los
infractores. Quizás ello sea debido a que han
vivido esa época de permisividad a la que

antes se aludía.
Pongamos las cosas en su sitio y llamemoslas por su nombre: una persona que conduce
con ur~as tasas de alcohol superiores a las
permitidas es un delincuente porque así lo
recoge y tipifica nuestro Código Penal. Y da
igual que sea nuestra amiga "María" que ha
estado en una boda y no se ha privado de
nada, o "Manuel", nuestro vecino del
segundo que es un honrado padre de familia
y como tal ha celebrado el nacimiento de su
hijo con los amigos; o "Pepe", ese currante
como el que más que tras la paga del viernes
ha echado unas copas con los compañeros de
trabajo. Todos ellos, lo son desde el mismo
momento que se ponen al volante, ya sean
detenidos o no por las Fuerzas de Seguridad.
Pero no se trata de echarnos las manos a la
cabeza ante ésta afirmación, ni de cargar las
culpas sobre los demás porque "Marías,
Pepes o Manueles" podemos llegar a ser
todos en algún momento si nos dejamos convencer por la multitud de excusas que
nuestra mente puede generar para "traspasar el limite". Seamos por tanto consecuentes
con nuestros actos y ayudemos a serlo a los
que nos rodean.
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Retransmitirá en directo por su portal
Web todas las imágenes de Tele Priego
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www.periodicoadarve.com
Ahora también estas fiestas
tan arraigadas en nuestra ciudad
podrán verse en cualquier
rincón del mundo
Una iniciativa de la Asociación Cultural
ADARVE, con la colaboración de
TELE PRIEGO
Y el patrocinio de las firmas

HOTEL RíO 'PISCINA
y ACEITES CRUZ BLANCA
8

VE NTA DE ACEITE
Carrera de Alvarez, 8

paseospriego.com
depriego.com

Priego de Córdoba

957 540 244
607 506 343
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Opinión

Nota de prensa de la Policía Local sobre campaña
de Seguridad Vial y Parque Infantil de Tráfico
GABINETE PRENSA POLlCIA LOCAL

Desde febrero la Policía local de Priego ha
emprendido una nueva campaña para concienciar de la importancia de prevenir los
accidentes de tráfico. Este año se ha empezado por el Centro de Adultos Medina Bahiga, que con sus diferentes grupos en la
sede de Priego (dos) más los de Camponubes,
El Cañuelo, Castil de Campos Esparragal,
Lagunillas y Zamoranos suman unos 300
alumnos matriculados. Se atenderán los grupos de Almedinilla, Carcabuey y Fuente Tójar, ya que al ser de ámbito comarcal el Centro tiene grupos en estos municipios vecinos.
El objetivo de estas visitas de los agentes
de uniforme es pretender reflexionar con
ellos sobre la tragedia de los accidentes, que
nos afectan a todos y cómo los adultos
tienen una especial incidencia en el aprendizaje de los demás con su ejemplo, y sobre
todo ante los menores en su comportamiento como viajeros, peatones y conductores, insistiéndoles hasta la saciedad en que
hay que respetarse mutuamente y adoptar
actitudes seguras, como no caer en excesos
de velocidad y distracciones, tener en cuenta normas y señales, hacer un uso permanente y correcto de los cascos, cinturones de
seguridad y sillitas para niños, así como descartar de una vez todo consumo de alcohol,
por mínimo que sea, a la hora de conducir.
En definitiva aspirar a ser usuarios 100%
seguros, pero además teniendo en cuenta la
posible conducta imprudente de los demás y
no dejar nada que esté en nuestra mano al
azar.

Parque Infantil de Tráfico
Por otro lado y desde el día 9 de marzo se ha
puesto de nuevo en marcha el Parque Infantil
del Tráfico, instalado de forma desmontable
en el Parque Niceto Alcalá Zamora, experiencia de la que ya se hizo un ensayo muy
positivo en mayo de 2008 y se desarrolla este
año en tres fases: una en marzo, otra pasada
la Semana Santa y para terminar, en la
última semana de mayo.
Aquí el objetivo principal es que los alumnos
desde 6° de Primaria hasta 4° de la ESO y
PCPI, de todos los centros de la localidad (en
total unos 800 alumnos) pongan en práctica
situaciones de tráfico real, aunque en
circuíto cerrado, donde van a convivir
peatones, ciclistas, ciclomotores y cars eléctricos. Esta experiencia les mostrará, sin la
tensión del tráfico abierto, cómo es imprescindible respetar ante todo a los demás, sencillamente por sentido común, porque hay
ADARVE I N° 790 . 1 de Mayo de 2009

que compartir en armonía la vía pública,
cómo todas las precauciones son pocas, pese
a respetar normas y señales, y cómo el accidente se produce por acumulación de infracciones que lo provocan y que la mayoría de
las veces podemos evitar, sencillamente previniendo.
En total participarán unos 20 agentes y se
cuenta con 13 bicicletas, 5 ciclomotores y 3
cars todos ellos completamente equipados,

además de la correspondiente señalización
vertical, marcas viales y un grupo semafórico estrenado en esta edición.
Los vehículos y gran parte del material
ha sido cedido por la Dirección General de
Tráfico, una vez que se le han enviado las
memorias de lo que se viene haciendo en
Priego y se ha cumplido con los requisitos
formales que se precisan para formalizar
este tipo de cesiones.

La asociación MALVA de visita cultural a Almedinilla El pasado 18 de marzo unos
40 usuarios y socios de Malva vivieron una jorna da de ocio y convivencia en la vecina
localidad de Almedinilla con visita a la Villa Romana del Ruedo y al Museo Arqueológico.
9

actualidad
El ex director de la Caja Rural de Fuente-Tójar
falsificó la firma del tesorero de Almazaras de Priego
Un informe del servicio de criminalística de la Guardia Civil así lo atestigua
REDACCiÓN
P.M.M.A. es el autor de la fIrma
falsa del tesorero de Almazaras
de Priego, así de contundente es
el resumen final de un informe
que el Servicio de Criminalística
del Departamento de GrafIstica
de la Guardia Civil , ha emitido
recientemente a petición del juzgado de Priego en base a las
diversas diligencias que se están
realizando en dicho juzgado para intentar descubrir quien o
quienes pudieron ser los que en
enero de 2005 falsificaron la firma del presidente y tesorero de
Almazaras de Priego en una
cuenta que se abrió en Caja Rural
de Fuente-Tójar, a nombre de
dicha cooperativa de segundo
grado, y que fue utilizada para
realizar innumerables operaciones de transferencias, descuentos circunstanciales y pagarés,
por valor de unos 23 millones de
euros en poco más de 5 meses.
Tras este informe el ex director de la Caja Rural de Fuente
Tójar aparece como imputado
por dicho delito por lo que
prestará declaración el próximo
día 4 de mayo en el Juzgado de
Instrucción de Priego.

prueba tan firme y fiable nos
abre, en cierta manera, las
puertas a otras posibles actuaciones y que, tras la declaración
de este nuevo imputado prevista
para el próximo 4 de mayo a las
11 :00 h., serán analizadas y valo-

rados para llevarlas a cabo lo
antes posible."
"Afortunadamente, a pesar del
tiempo transcurrido, Almazeite
sigue viva y con ganas de seguir
luchando para que algún día,
más pronto que tarde, sepamos

INFORME 07/2041·04/G

la verdad del "Caso Almazaras",
se haga justicia y podamos
cobrar el dinero que, después de
casi cuatro años, todavía se nos
debe " añadió Francisco Calvo,
portavoz de la asociación de
afectados "Almazeite".

Pdglna 16 de 16

2 .- A Francisco Manuel Márquez Aranda le son atribuibles la s firmas falsas
referidas a Aurelio Palomar Torralbo , toda vez que las concordancias gráficas
e n contra~as en ambos tipos de muestras, como
se expone en el cotejo
grafonómlco expuesto , son de valor gráfico suficiente como para considerar esta
circunstancia .
V.- SITUACiÓN DE LAS MUESTRAS TRAS SU ESTUDIO.
Se adjuntan al presente Informe.
VI.- CONCLUSIONES.
A la vista de lo anteriormente expuesto se da por concluido el presente
Informe en los términos siguientes :
- No es posIble atrIbuir ni descartar a Francisco Manuel Márquez Aranda
la autorla de las firmas falsas referidas a Fermln Jlménez Va/enzue/a
obran tes en las páginas 1 y 4 del Contrato de Apertura Cuenta Personal
de la Caja Rural de Córdoba de fecha 12-01-2005.

",----------

- Francisco Manuel Márquez Aranda
el autor de 1
firmas falsa que
se refieren a A..wr@Ug ealomar Torralbe que aparecen en as p g nas 1 y
4 del Contrato de Apertura Cuenta Personal de la Caja Rural de Córdoba
de fecha 12-01-2005.

Dado en Madrid el dia 17 de marzo de dos mil nueve.

Satisfacción en Almazeite
La asociación de afectados Almazeite, ha hecho público su satisfacción al confirmarse las sospechas que sobre el mismo se
tenían ya que fue esta Asociación la que, a través de sus abogados, solicitó hace tiempo en el
juzgado que se practicase e investigase al ex director de la Caja
Rural de Fuente Tójar.
Según la asociación de afectados, "el hecho de contar con esta

10

ADARVE I N° 790 - 1 de Mayo de 2009

Priego de Córdoba

Actualidad

Interior responde a la senadora Ceballos que el cuartel de
la Guardia Civil se pOdría realizar con los fondos anticrisis
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El Secretario de Estado de Interior Antonio Camacho, afIrmó,
en una respuesta a la senadora
por Andalucía y Portavoz municipal María Luisa Ceballos sobre
la construcción del nuevo del
Cuartel de la Guardia Civil de
Priego, que estos podían realizarse con los Fondos Anticrisis.
Esto dillere mucho de las afIrmaciones realizadas por la alcaldesa de Priego Encarnación
Ortiz y el equipo de gobierno,
que cuando en una moción del
PA en la que solicitaban que la
construcción se realizará con
estos fondos, respondieron que
no se podía realizar dicha construcción ya que estos no permitían esta actuación.
En este sentido Ceballos ha
informado sobre las gestiones
que desde el senado ha realizado para la construcción del
nuevo cuartel de la Guardia
Civil.
Iniciativa de la senadora Ceballos
Ceballos afIrmó que el pasado
jueves presentó una iniciativa
en la comisión de Interior del
senado para que se desbloqueen
el tema de la construcción de
nuevo cuartel para la benemérita en Priego.
La portavoz popular hizo referencia a la actual situación en la
que se encuentra la seguridad
en nuestra ciudad, siendo Priego
un puesto principal de la Guardia Civil con 29 Guardias Civiles,
cifra inferior a la de otras poblaciones y estando Priego aislados
de los servicios de la Policía
Nacional.
Ceballos afIrmó que la compañía de la Guardia Civil de Lucena
se llama Priego de Córdoba, pero
que se ubica en la localidad lucentina debido a que Priego no
cuenta con una casa cuartel
adecuada ya que la que existe está
en una situación lamentable, añadiendo que para que la compañía
venga a Priego se necesitan unas
instalaciones habitables.

Presentada la maqueta del nuevo cuartel de la Guardia Civil
Con la presencIa en Pnego del
subdelegado del GobIerno en
Córdoba. José Antoruo Mancheno.
y del temente coronel Jefe de la
222 comandanCIa de la Guardia
CIVIl. Rafael Daza. acompañados
por el alcalde de la CIudad. Thmás
Delgado. y otras autondades
murucipales. fue presentada el
pasado 4 de abnlla maqueta del
futuro nuevo cuartel de la GuardIa
CIVIl en Pnego.
La nueva edlficacl6n. que se
ubICarAJunto a la urbanlzaCl6n
·Los Almendros·. tendrá una su.
perflCle de casI 5.000 metros cua.
drados y su presupuesto ronda
los 4 mIllones de euros. El pro.
yecto. que ha sido realizado por
el arquItecto local, AntOniO Mar.
lOS ROJas. tendrá un penodo de
:~~C\6n de dos años. por lo que
maltzao6n está previsla para
el 2004.

El proyecto del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Priego fue presentado como una realidad por Tomás Delgado en su
etapa como alcalde el 4 de abril de 2002 (Portada de ADARVE N" 621 de fecha 15 de abril de 2002). Ahora a la vuelta de 7
años dicha cuestión sigue bloqueada en el tiempo y sin visos de realidad a corto plazo ya que se ha desperdiciado una
oportunidad de poder haberlo hecho con los fondos anticrisis.

Por ello CebalJos transmitió al
Secretario de Estado de Interior,
Antonio Camacho, la situación
en la que se encuentra el cuartel
de la Guardia Civil de Priego,
llevando ya más de diez años
bloqueada la construcción de un
nuevo cuartel, y habiéndose
fIrmado dos convenios urbanísticos en estos años y en los que
el ayuntamiento de Priego no
puede pagar la construcción del
mismo.
Ceballos mostró su sorpresa
por la respuesta que recibió de
Camacho ya que reconoció la
situación del cuartel de Priego y
se comprometió a comenzar a
trabajar por un nuevo acuerdo,
aunque lo más sorprendente
según Ceballos fue la propuesta
de que las obras se podían
realizar con los "fondos anticrisis", cuando dicha propuesta fue
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presentada en el Ayuntamiento
en una moción del PA y la alcaldesa de Priego Encarnación
Ortiz afirmó que no se podía
acoger la construcción del
nuevo Cuartel a estos fondos.

hay en los Almendros y que el
Ministerio de Interior asuma el
coste de la construcción y la otra
que se haga el nuevo cuartel
sobre el terreno donde se ubica
actualmente.

Situación lamentable
La senadora andaluza y porta-

voz municipal denunció la situación en la que desarrolla su
trabajo la Guardia Civil de
Priego, siendo el cuartel un
edifIcio construido en el año
1935 y que no ha tenido apenas
reformas en estos años, estando
actualmente en unas condiciones totalmente inhabitables,
algo que sufren los ciudadanos y
los propios Guardias Civiles.
En cuanto a las posibilidades
Ceballos anunció que hay dos
opciones, una que el Ayuntamiento ponga los 4.000 m2 que

La senadora popular María Luisa
Ceballos está tratando de desbloquear el tema del Cuartel
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Un joven de Priego denuncia a 4 pOlicías locales de
Roquetas por abuso de autoridad y detención ilegal
EUROPA PRESS -

Dos jóvenes, un chico identificado como Raúl Chumilla, de 22
años, natural de Priego de
Córdoba (Córdoba), y una chica
identificada como Olesya Ezerskaya, interpusieron el pasado 23
de abril una demanda ante el
Juzgado de Instrucción número
1 de Roquetas de Mar (Almería)
contra cuatro policías locales de
dicho municipio, aún sin identificar, a quienes acusan de abuso
de autoridad y detención ilegal
después de que pasaran dos dias
en los calabozos de la Jefatura de
Policía de Roquetas por motivos
"que aún desconocen".
En declaraciones a Europa Press,
Raúl C. indicó que durante el
arresto por parte de los policias
locales y ya en dependencias policiales fue agredido "con dos bofetones" mientras que la otra joven
"fue humillada", ya que los policias
supuestamente le dijeron: ''No nos
vengas a contar ahora que eres
virgen", según su versión.
De esta fonna, Raúl Chumilla,
dedicado a labores comerciales
de una fábrica de ropa, explicó
que los hechos sucedieron en la
noche del pasado lunes, cuando,
después de una cena de trabajo
con un cliente y su esposa, se
desplazaron hasta un bar de
copas de Aguadulce para verse
con más gente. Una vez allí,
Olesya,la esposa de su cliente,le
sugirió ir a buscar a una amiga
para que les acompañara
Así, ambos montaron en un
vehículo que fue conducido por
ella cuando, a las 00:30 horas, la
Policía Local dio el alto a la
pareja que detuvo el vehículo.
Los agentes, según añadieron,
pidieron a la mujer la documentación, para lo cual, ella bajó del
coche y se dirigió hasta el maletero para acceder a los documentos. También, tras confesar
ella misma que "había tomado
un par de copas de vino durante
la cena", los agentes procedieron
a hacerle una prueba de alcoho12

lemia, "que dio una tasa de 0,30
ó 0,40 miligramos por litro de
sangre", señaló Raúl.
La joven fue detenida por los
agentes, quienes, según el relato
de la víctima, la esposaron y la
introdujeron en el vehículo
oficial sin darle la posibilidad de
avisar a su esposo. Mientras, el
joven señaló que los agentes no
le dejaron salir del vehículo
hasta que ella fue introducida en
el coche de la Policia. Poco
después, este salió y manifestó
su intención de acompañarla, a
lo que los agentes le respondieron que "el vehículo policial no
era un taxi".
"No nos dieron explicación de
por qué la detenía", según dijo el
joven, quien narró que poco
después llegó un segundo vehículo oficial del que salió un
agente de la Policía Local, quien
lo echó al suelo, lo esposó y lo
introdujo en el coche para conducirlo hasta la Jefatura.
Una vez llegados a dependencias
policiales, la joven fue sometida
a una segunda prueba de alcoholemia que dio negativo, tras lo
cual, fue conducida a las celdas
de la Jefatura. Mientras, Raúl c.,
solicitó llamar a sus padres, tras
lo cual, uno de los policías le dio
"dos bofetadas, le dijo que se
callara y lo llevó hasta los calabozos", donde pennaneció hasta
la mañana del pasado 23 de abril.
Parte de lesiones
defensa de la pareja ha
indicado que la chica tuvo que ir
a Urgencias tras ser puesta en
libertad por la Policía, donde se
le trató y se le expidió un parte
de lesiones que refleja un traumatismo cervical y contusiones.
Por su parte, Raúl C. cuenta con
tres partes médicos del tiempo
que pennaneció en las celdas de
la Jéfatura, ya que sufrió crisis de
ansiedad y varias lesiones
debido a que la situación le llevó
a "intentos de suicidio", ya que,
según narra, "intentó estranguLa

Ambos jóvenes han denunciado a 4 policias de Roquetas
larse con el cinturón y se dio
varios golpes en la cabeza contra
las paredes".
Por otra parte, también se ha
denunciado, en el caso de Raúl C.
una falsedad en el atestado, ya
que el documento redactado por
los agentes señala que hubo un
intento de agresión por parte del
joven a las autoridades, por lo
que se ha incoado un juicio de
faltas por atentado a un agente
de la autoridad en el Juzgado de
Instrucción número 2 de Roquetas de Mar.

El abogado solicita la
grabación de las cámaras de
seguridad de la Jefatura
La Policía Local de Roquetas
desmiente la agresión y se remite
al atestado del caso
ELALMERIA
El abogado de los dos jóvenes
que han denunciado a cuatro
agentes de la Policía Local de
Roquetas de Mar por vejaciones,
malos tratos y detención ilegal
solicitó ayer a la juez del Juzgado
de Instrucción número 1 de
Roquetas la grabación de las
cámaras de seguridad que presuntamente fUmaron todo lo
ocurrido en el interior de la
Jefatura policial la noche de los
hechos, el pasado miércoles de
madrugada. Una grabación en la
que según indicaron los propios

denunciantes a El Almería,
"debería estar recogida toda la
secuencia, las agresiones y los
insultos que nos profirieron",
aunque insistieron en que "los
agentes fueron cautos y sabían
muy bien donde colocarse para
que las cámaras no les grabasen"
Raúl Chumilla y Olesya Ezerskaya
indicaron que van a seguir "hasta
el final para que se esclarezca
todo lo ocurrido. No nos vamos a
cansar en esta lucha porque lo
hemos pasado muy mal".
Aseguran que aún, una semana
después de los hechos, tienen
"pesadillas por las noches". Raúl
sufre crisis de ansiedad y Olesya
se recupera de una lesión cervical
que le provocaron los agentes,
según su versión, cuando fue
introducida en el vehículo
policial "a empujones". En declaraciones a El Almería el dia
anterior a interponer la denuncia
en el juzgado, los denunciantes
manifestaron su deseo de que "los
agentes sean cesados cuanto antes
de sus funciones ya que han
cometido un delito muy grave al
detenernos sin motivos y al someternos a tales agresiones e insultos".
Tcmto los agentes como el jefe de
la Policia Local, el alcalde y la
concejal de Seguridad del Ayuntamiento declinaron hacer cualquier tipo de declaraciones y se
remitieron en todo momento a lo
redactado en el atestado.
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El PP reclama apoyo para la alarmante
crisis del sector textil-confección
REDACCIÓN .- La senadora del PP
por Andalucía, Ma Luisa Ceballos, ha formulado hoy; en el
pleno de la Cámara Alta, una
pregunta al ministro de Industria,
Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, sobre la valoración que
hace el Gobierno de los resultados del Plan de Apoyo al Sector
Textil y de la Confección que finalizó e131 de diciembre de 2008.
Ceballos comenzó su intervención refiriéndose al sector textil
como " un sector en crisis", que
ha sufrido avatares de una gran
reconversión y que tuvo como
punto álgido 2005, con la liberalización de los intercambios
textiles internacionales. "A esta
crisis se han sumado otros
importantes problemas como ha
sido la caída del consumo y las
restricciones crediticias, con lo
que ha desembocado en unos
resultados muy preocupantes".
"La demanda de textil ha bajado
un 16% y el sector perdió 20.000
empleos en 2008 -explicó la
senadora popular- Al finalizar
2006, su Gobierno planteó un
Plan de apoyo textil y confección
con vigencia de 3 años, que
finalizó en diciembre. Y ahora es
el momento de valorarlo. Y la
valoración es muy negativa y los
resultados son alarmantes".
Ma Luisa CebaBos se refirió a los
grandes problemas por los que
atraviesa la industria española
"como la falta de competitividad
e inversión en 1+ D, Yel Plan del
textil no ha conseguido cambiar
esta tendencia, y así lo ponen de
manifiesto datos muy significativos: que las importaciones
entre 2004 y 2008 se hayan
incrementado en 3.000 millones,
mientras que las exportaciones
han mejorado pero a un ritmo
muy inferior y sólo en lo que se
refiere a las prendas de vestir,
mientras que siguen cayendo las
fibras y textiles".
"El déficit comercial sigue
siendo preocupante con incrementos negativos hasta superar
la barrera de los 5.000 millones

La Guardia Civil
investiga la
aparición de
billetes de 50
euros partidos
por la mitad

REDACCiÓN

Un ciudadano de Priego alertaba
el pasado 16 de abril a la Guardia
Civil de Priego mediante una
llamada teléfonica, en la que
denunciaba que en una acequia
en el paraje de los Prados, se
veían arrastrados por el agua un
buen número de billetes rotos de

Operaria de confección

en 2008. Una caída de la producción en un 10% Y de un 8% en el
empleo. Toda esta situación hace
que la supervivencia algunas
empresas sea muy dificil"
- añadió la senadora popular.
"Yen este tiempo, nuestros proveedores han pasado de ser
países europeos a que sea Asia
quien controle el mercado. Un
informe del Centro de Información del textil y confección
destaca una subvaloración de
las exportaciones chinas, es
decir vender un 25% por debajo
del coste del producto, lo que
supone
una
competencia
desleal, por lo que el Gobierno y
la Unión Europea, deberían pronunciarse al respecto."
Ma Luisa Ceballos se refirió a
todas las Comunidades que "han
resultado perjudicadas con la
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pérdida de puestos de trabajo,
desaparición del tejido industrial
y; en muchos casos, engrosamiento de la economía sumergida
que se ceba en los momentos de
recesión económica"

Más apoyo para el sector
Para finalizar, la senadora
popular solicitó al ministro más
apoyo para el sector, reconversión, formación, innovación y
un plan estratégico a largo
plazo, "como le reclaman la
patronal y los sindicatos, que
ponga algo de luz en el horizonte, sobre todo porque
España no se puede permitir ver
desaparecer una parte tan
importante de nuestro tejido
industrial ya que condicionará
el futuro de gran parte de
nuestro territorio nacional"

Personados los agentes de la
benemérita en dicho lugar pudieron comprobar que era cierto por
lo que, tras rastrear toda la zona,
procedieron a la recogida de los
mismos.
Según hemos podido saber por
algunos testigos y vecinos del
lugar eran muchos los billetes rotos por la mitad, aunque al estar
partidos dificilmente podrían
cuantificar el número de unidades, aunque hablaban de unos
4.000 o 5.000 euros, sin tampoco
determinar si cazaban unas mitades con otras.
Los billetes al estar mojados y
ser recogidos prácticamente de
aguas fecales, han quedado muy
deteriorados lo que hace dificil
poder determinar su autenticidad, aunque al parecer conservan
los contrastes internos lo que da
pie a pensar que son de curso
legal, por lo que la Guardia Civil
está investigando la procedencia
de este insólito hallazgo.
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Obras de reforma en en las calles Tercia,
Obispo Pérez Muñoz y avenida de España
REDACCiÓN

Después de Semana Santa han
comenzado en Priego de forma
simultánea, diversas obras de
reforma en varias calles de la
ciudad, que afectan al tráfico
rodado. Unas obras estas que no
corresponden a los proyectos de
los fondos anticrisis y de las
cuales de momento sólo podemos ofrecerles de forma suscinta los detalles que nos han
sido facilitados por el Ayuntamiento sobre lo que consiste
cada proyecto, presupuesto y
tiempo de duración
Remodelación Avenida de España
El proyecto consiste en la remodelación integral de la Avda. de
España desde la C/ Ramón y
Cajal hasta el Camino Viejo de
Rute.
Tiene la fmalidad de mejorar la
viabilidad peatonal, renovar la
pavimentación de calzadas y
aceras, así como las instalaciones
de alcantarillado, la red de abastecimiento de agua, el alumbrado público, la red de electricidad y la de telefonía.
El presupuesto total asciende
a la cantidad de 693.7007,88
Euros, y está financiado al 50 %
por la Junta de Andalucía y por
el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba.
La obra se está ejecutando por
administración, y la finalización
de la misma está prevista para
finales del mes de agosto.
Con objeto de fmalizarla en el
plazo previsto, se ha tomado la
medida especial de establecer
dos turnos, de trabajo uno de
mañana y otro de tarde .
Reforma de la calle Obispo Pérez
Muñoz
El proyecto consiste en la reforma de las instalaciones de
saneamiento, abastecimiento de
agua yalumbrado público, así
como pavimentación y acerados
de la C/ Obispo Pérez Muñoz.
El presupuesto de proyes:to
asciende a la cantidad de
614.686,70 euros, de los que
341. 774,58 euros subvenciona el
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INEM, 136.709,83 euros subvenciona la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y la
Diputación, y 136.202,29 euros
aporta el Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
La finalización de las obras
está prevista para antes del 30
de junio de 2009. Con objeto de
terminar las obras en plazo se
han establecidos dos turnos de
trabajo, uno de mañana, y otro
de mañana y tarde.
El personal a contratar en la
obra se establece en 25 trabajadores cualificados y 235 trabajadores no cualificados.
Proyecto de reforma calle Tercia
El proyecto consiste en la reforma
de las instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua y
alumbrado público, así como
pavimentación de la CI Tercia.
El presupuesto de proyecto
asciende a la cantidad de
263.231,31 euros, de los que
152.275,19 euros subvenciona
el INEM, 60.910,07 euros subvenciona la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía

y la Diputación
de Córdoba, y 50.046,05 euros
aporta el Ayuntamiento de
Priego de Córdoba.
La finalización de las obras
está prevista para antes del 30
de junio de 2009. Con objeto de
terminar las obras en plazo se
han establecidos dos turnos de
trabajo, uno de mañana, y otro
de mañana y tarde .
El personal a contratar en la
obra se establece en 7 trabajadores cualificados y 105 trabajadores no cualificados.
Fotos: YEPES y GUTI
Arriba a la izquierda. obras
en la avenida de España.
Arriba a la derecha obras
en Plaza de San Pedro de
acceso a calle Solana y
Tercia.
Abajo obras en la calle
Obispo Pérez Muñoz y en
la calle Tercia
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Una prieguense
empleada del
F.C. Barcelona
MM. ADARVE
Lourdes Alba Molina nació en Priego de
Córdoba y vivió en él durante siete años para
marcharse con posterioridad con el resto de
su familia a Barcelona, donde estudió Comunicación audiovisual que le ha permitido
trabajar en el organigrama del FC Barcelona,
aunque antes ya lo hizo para una empresa
audiovisual de renombre como Gestmusic,
donde lidió con los primeros "triunfitos".
CUando juega el Barita es una espectadora privilegiada porque observa el campo a través
de una cristalera, desde la que disfruta de una
vista espectacular. Cada vez que puede
regresa a su lugar de nacimiento para dar una
vuelta y disfrutar de parte de su familia.
¿En qué consiste su trabajo en el FC. Barcelona? En su tarjeta de visita oficial se lee
Product Manager New Media, ¿Qué indica ese
nombre?
Me encargo de la línea de negocio relacionada
con las nuevas tecnologias. Esto incluye
Internet y sobre todo, móviles, que es el
campo en el que estoy más especializada.
¿Por qué estudió Comunicación audiovisual?
Siempre tuve claro que me quería dedicar al
mundo audiovisual. Empecé queriendo hacer
cine pero .. . ¡cosas de la vidal Acabé primero,
en televisión y ahora, en un equipo de fútbol.
Ha llegado al FC Barcelona en el mejor momento ...
¡Sí, eso me dicen! La verdad es que se está
viviendo un momento muy especial yeso se
nota en el ambiente. Quedan unos meses
muy intensos y todavía no hay nada ganado,
pero se ve que la afición está disfrutando.
¿Le gustaba el fútbol antes de este trabajo?
No me diga que era del equipo de su pueblo
Pues irónicamente, no soy nada aficionada a
este deporte. Antes de trabajar en el FC Barcelona sólo había ido a ver un partido en mi
vida. Fue un Barlta- Milán y ... el Barita perdió.
Antes trabajó en Gestmusic, una importante
empresa audiovisual que ha producido por
ejemplo "Crónicas marcianas" o la conocida
"Operación triunfo". ¿Cómo le fue?
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Lourdes Alba Molina, una prieguense empleada en el F.C. Barcelona que se dedica a la linea de negocio
relacionada con las nuevas tecnologías.

Lourdes Alba Molina "Siempre tengo muy presentes las imágenes
del Adarve y de las calles de la Villa, cubiertas de geranios"
Guardo muy buen recuerdo de esa etapa. Fue
donde empecé mi carrera profesional y
aprendí muchas cosas allí. Además, trabajar
en algunos programas, como el Chat de OT
era realmente muy, muy divertido. Cada
semana se inventaba una nueva locura y nos
reíamos un montón poniéndola en marcha.

También participó en la exitosa "Aquí no hay
quien viva" de una manera particular ...
Sí, me encargué del guión de los dos videojuegos para móviles oficiales de la serie. La
verdad es que fue muy complicado imitar la
manera de hablar de los personajes y crear
unas tramas que tuvieran cierta gracia. Ese
proyecto me enseñó a valorar la labor de los
guionistas. Es un trabajo muy creativo, pero
también muy estresante.
A la gente parece que es lo que más le gusta.
Cuéntenos algún secretillo de "los triunfitos"
Buff, hombre sí te enteras de cosas que no
llegan al público en general, pero no me
parece correcto desvelarlas. Me lo reservo
para cuando sea tertuliana de algún programa de prensa rosa ...ja, ja es broma.
Trabaja para una gran empresa ¿cómo llegó a
ella?
Fue por un anuncio en Infojobs. Yo era de las
que creía que este método no funcionaba,
pero sí. Tras un largo proceso de selección,
aquí estoy.
¿Qué destacaría de su actual trabajo?

No sé si es lo más destacable pero lo que más
me gusta es poner en marcha concursos donde
la gente pueden ganar premios: como venir al
partido y conocer a un jugador. La sensación de
estar haciendo feliz a la gente es muy gratificante. Me encanta el momento de llamar a una
persona para comunicarle que ha sido el ganador y que te respondan ... "¿Es de verdad?"
Es simplemente genial, me alegra el día.

¿Qué es lo que más recuerda de Priego?
Normalmente voy en fechas señaladas, así
que recuerdo mucho la Semana Santa, la Feria
y las celebraciones familiares en Navidad.
También tengo muy presente la imagen del
Adarve y de las calles de la Villa, cubiertas de
geranios.
¿Qué hace cuando vuelve?
Pues básicamente pasar tiempo con la
familia y disfrutar saliendo por ahí con mis
primos. Desgraciadamente ahora no voy
mucho, aunque siempre intento venir con
amigos para que lo conozcan. Lo vendo muy
bien, y hasta ahora a nadie le ha decepcionado. iA todo el mundo le encantal
Una última curiosidad, ¿Es el Bar~a más que
un club?
Debo decir que es una institución, que más
allá de su función deportiva, se involucra en
muchos proyectos solidarios. Para mí, este
tipo de gestos son los que lo convierten en
algo más que un Club y los que me hacen
estar orgullosa de formar parte de él.
ADARVE I N° 790 - 1 de Mayo de 2009

- La fotografía que ilustra esta página nos
muestra una barqueta llena de libros encuadernados, libros de legislación, archivadores
en aparente buen uso etc., en el lateral del
ayuntamiento y. al parecer sacados del consistorio para tirarlos. Si algún día se ordenó
su lujosa encuadernación, es de suponer que
tendría algún valor para la posteridad. Pero
parece ser que ya no vale nada y no hay nada
aprovechable, así que lo mejor es tirarlos y
comprar nuevo todo lo que haga falta.
- Siguiendo con el ayuntamiento, se observa
que en la fachada trasera del mismo, cuando
llueve con cierta cantidad cae una auténtica
cascada de agua del tejado. Parece que hay
ausencia de canalones y la recogida de agua
pluviales no funciona muy bien en el tejado
de la casa grande.
- Y, para terminar con las goteras, las de patio
central acristalado de la Casa Lozano Sidro.
Resulta que durante un concierto de guitarra
celebrado en el mismo comenzó a caer una
gotera que precisamente iba a parar a la
guitarra de la concertista. lUvo disimuladamente que cambiarse de sitio para eludir el
líquido elemento. Este contratiempo, unido a
los ruidos de la calle, hacen que no sea el sitio
más adecuado para un concierto musical.
- Los comerciantes de la plaza de Abastos
comentan que con la mala situación del
mercado estaban hundidos y. ahora que los han
cambiado de sitio, les cortan la calle por obras
y los aíslan totalmente. Dicen que si es que ya
se han propuesto terminarlos de hundir.

- Parecía que a Chaves no lo iban a echar ni
con agua caliente de la Junta de Andalucía y
ahora Zapatero se lo lleva de ministro a
Madrid. Su sustituto José Antonio Griñán,
madrileño de nacimiento, siempre se ha presentado a la Junta por la provincia de
Córdoba. Además es hijo predilecto de la
Subbética. Ahora habrá que mandarle un
recadito al nuevo presidente para que nos
quiten la cruz que nos tienen hecha en
Sevilla y comiencen a venir inversiones
millonarias a Priego.
- Se han encontrado un buen número de
billetes de SO euros partidos y parece que
son de curso legal. Se ve que en tiempos de
crisis hay gente que va por ahí tirando el
dinero. "Hay gente pa to"

- El Priego de fútbol ha entrado en una crisis
de resultados y de público como no se
recuerda. Hay partidos que no van ni 20
personas. Por no ir, ya no van ni los más
allegados a los jugadores y el ambiente no
puede ser más desolador. Parece que el
otrora deporte rey en Priego no le interesa a
nadie.
- Catorce hermandades en Priego y ahora que
hay que renovar el cargo de presidente de la
asociación que aglutina las mismas sólo se
presenta un candidato. Y, para colmo sale la
cosa dividida 7 lo apoyan y 7 votan en
blanco, con lo que no obtiene la mayoría y
por tanto no puede ser elegido. Pues nada, si
no gusta el candidato tendrán que fichar un
foráneo para ocupar el puesto.

.hofellasrosas. nef

o

Sra. de los Remedios,6
00 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540449
ormacion@hotellasrosas,net
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Cultura
Gaelle 50lal hace vibrar a la guitarra española pasada por agua
SERGIO RUIZ LOPERA

En la tarde-noche lluviosa del
sábado día 19 tuvimos el placer
de presenciar el concierto de
guitarra clásica a cargo de Gaime
Solal, la cual hizo un pequeño
tributo a cuatro grandes compositores de música clásica española, Albéniz, Tárrega, Pujol y
Rodrigo. Gaelle Sola! nace en Marsella en septiembre del 1978.
Desde que empezó a estudiar
guitarra a los 6 años con René
Bartoli, su carrera ha sido imparabIe. Con 14 años, consigue tres
medallas de oro en el Conservatorio de Marsella y se le otorga el
Premio de la Ciudad de Marsella.
Al año siguiente ingresa en el
Conservatorio Nacional de Paris
y a partir de ahí gana innumerables premios. Actualmente ocupa cátedra en el Conservatorio
Superior "Manuel Castillo" de
Sevilla.
Gaelle Solal en su concierto en patio centra l de la Casa Lozano Sidro
La guitarrista comenzó el concierto tocando las obras de Fran- el concierto le tocó el turno a las
la música española y la gran
cisco Tárrega, "Capricho Árabe", obras de Isaac Albéniz, comentar
ayuda que le prestó a composito"El Columpio"," Estudio de Velo- de este compositor que este año
res como TUrina (gracias a él se
cidad" y la más conocida y se cumplen 100 años de su
publicaron sus primeras obras)
sensible por su bellísimo trémomuerte. Él componía para piano
y a Manuel de Falla al cual le dio
lo "Recuerdos de la Alhambra".
(de hecho la obra cumbre mun- refugio en su estancia en París.
Luego interpretó las obras "Invo- dial de la historia del piano es
Las obras que interpretó de Isaac
cación y Danza" (Homenaje a "Iberia" que fue compuesta por
Albéniz fueron "Torre Bermeja",
Manuel de Falla) y "3 piezas Albéniz), y dicen que sus obras
"Sevilla" y "Zambra Granadina".
españolas (Fandango, Passaca- tienen alma de guitarra pero eso
glia, Zapateado)" del maestro
Aforo completo
puede ser porque él fue un comEl concierto se desarrolló en el
Joaquín Rodrigo. A continuación positor romántico de la corriente
tocó "3 piezas españolas (lb naMuseo Lozano Isidro y para mi
nacionalista y en sus obras están
dilla, Tango, Guajira) de Emilio impregnadas de elementos del
grata sorpresa el aforo se comPujol, compositor que conoce folklore español en el cual está
pletó y digo grata sorpresa,
muy bien todos los recursos que
porque 10 normal es que en este
muy presente la guitarra, por
brinda la guitarra, en sus obras eso cuando los guitarristas clátipo de eventos el público suele
ser el gran ausente. Gaelle Solal
se pudo ver como utilizaba téc- sicos hacen la transcripción de
tuvo que luchar literalmente
nica parecida a la de la guitarra las obras de piano de Albéniz a
contra los elementos del conflamenca y utilizaba la guitarra a guitarra, éstas suenan y parecen
parte de como instrumento cor- estar compuestas para guitarra,
texto, porque realmente creo que
dófono, también como idiófono incluso hay obras que suenan
no es el sitio más adecuado para
(percusivo). La Guajira nos trajo 'mejor en guitarra que en piano.
realizar un concierto por varios
aires de los cantes de ida y
motivos. El constante pasar de
Para terminar este pequeño
vuelta, aquí queda demostrado homenaje que le hago a este
coches por la Carrera de las
una vez más las grandes influen- gran compositor español, tamMonjas era una cosa insufrible,
cias del continente americano en
también el techo del museo es de
bién hay que reconocer la labor
la música española. Para concluir que hizo expandiendo a Europa
cristal y con la lluvia que caía los
18

Foto: Manuel Pulido
presentes estábamos escuchando a Gaelle Solal pasada por
agua y nunca mejor dicho porque en mitad del concierto el
techo de nuestro querido museo
tenía una gotera que fue a caer
justamente en el escenario y
más concretamente en la
guitarra de la intérprete.

Demasiados inconvenientes
Demasiados inconvenientes para el desarrollo de un concierto y
a la guitarrista se le notó, aunque lo disimuló muy bien, que
no estaba agusto, de hecho el
público con sus aplausos pidió
un bis y ella muy cortésmente
salió de nuevo saludó y se volvió
a ir. Acto más que comprensible
porque el calvario que tuvo que
pasar no fue poco.
Mi más sincera enhorabuena a
Gaelle Solal, por el repertorio
escogido y la interpretación del
mismo y desde aquí animo a la
gente a que siga asistiendo a
este tipo de eventos.
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Celebrado un curso de saxofón en Priego

Rocío Peláez
embajadora de
Priego en la revista
"Viajes yVacaciones"

Un grupo de alumnos durante una de las clases de saxofón
REDACCiÓN

Durante los días 28 y 29 de
marzo se ha celebrado en el Conservatorio Elemental de Música
de Priego de Córdoba un curso
de saxofón, que ha contado con
la participación de 17 alumnos
del centro, con edades comprendidas entre los 8 y los 33 años.
Este curso que está programado dentro de las actividades
extraes- colares del Conservatorio, en esta tercera edición ha
tenido a Manuel Ureña Delgado,
Catedrático de Saxofón del Conservatorio Superior de Música
"Rafael Orozco" de Córdoba,
como profesor invitado.
Durante estos dos días, en
sesiones de mañana y tarde, los
alumnos han trabajado y madurado aspectos técnicos de base
tanto de forma individual como
colectiva: sonido, embocadura,
presión de aire, afinación ... Este
tipo de cursos específicos para
este nivel y a estas edades, están considerados muy importantes desde el punto de vista
pedagógico, ya que se refuerzan
los contenidos adquiridos por

los alumnos tanto en clase individual como en clase colectiva,
así como les motiva para seguir
trabajando y perfeccionando
sus destrezas musicales .
Las comidas, que se realizaron en el Hostal Rafi, han
servido y propiciado un maravi-
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lioso tiempo de ocio y convivencia, en el que los alumnos han
tenido la oportunidad de intercambiar sus propias experiencias, así como de reforzar los
lazos de amistad y compañerismo que han ido forjado con el
tiempo en el Conservatorio.

Nuestra prieguense del año
2008, Rocío Peláez, se está prodigando últimamente en diversas revistas.
Son muchas las publicaciones
que se muestran interesadas en
conocer su perfil humano.
En esta ocasión ha sido la
revista "Viajes y Vacaciones", la
que en su número de fecha 30
de marzo, hace un despliegue
de 3 páginas en las que entrevistan a Rocío Peláez, que se
muestra como embajadora de
Priego de Córdoba, destacando
la belleza de nuestra ciudad
como referencia turística de
obligada visita.

el C(Ja'lal
Gxposiciones de Jl~te Co/~ade
qabe~na Co/~ade y
Cocina hadicional

C/Mora[es, 4
TeL: 669 16 94 SI - 635 40 66 15
Priego oe Córooba
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Concluye el V congreso sobre republicanismo
con una escasísima participación de universitarios
REDACCiÓN
Con la mirada puesta en la que
será la próxima edición prevista
para el año 2011, a mediodia del
pasado 18 de abril se clausuraba
el V congreso sobre el republicanismo celebrado en Priego. Una
cita, que ha vuelto a convertir a
nuestra ciudad, tanto por la
calidad de las ponencias y comunicaciones, como por la temática
de las mismas, en referencia
obligada para conocer el estado
de la cuestión de esta ideología
política en nuestro país.
Una clausura en la que los
organizadores han destacado el
apoyo recibido por las instituciones que han hecho posible esta
nueva edición, así como el trabajo realizado por los integrantes del comité científico, echando en falta, como apuntó en su
intervención Francisco Durán,
uno de los coordinadores del
congreso junto a José Luis Casas,
una mayor participación de estudiantes universitarios, de ahí
que indicara la necesidad de
recuperar, de cara al futuro, "el
interés de los universitarios", no
descartando que la próxima
edición vuelva a celebrarse en
noviembre, una fecha más propicia, según Durán, para la asistencia de este tipo de alumnos.
Por otra parte, el coordinador
del congreso, hizo un llamamiento a la Corporación municipal prieguense, "para que siga
apostando por el congreso",
mostrando su disposición y la
del resto de integrantes de la
organización, "para seguir trabajando en este proyecto iniciado hace ahora diez años".
En lo que respecta a la programación de la última jornada del
congreso, la profesora Ángeles
Egido, de la UNED-Madrid, fue la
encargada de pronunciar la primera de las ponencias previstas,
centrada en republicanismo y la
crisis de la democracia en España, interviniendo posteriormente el profesor y asesor del
patronato Alcalá-Zamora, José
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Luis Casas Sánchez, que realizó
un intenso recorrido por la actividad intelectual de AlcaláZamora, tanto desde su faceta
como jurista, como aquella otra
relacionada con el mundo de la
oratoria, destacando en este
sentido el discurso que pronunció en abril de 1930 en Valencia,
en el que se declaró a favor de la
república.
Aprovechando la celebración
de la última jornada del congreso, tenía lugar la donación al
patronato Alcalá-Zamora, por
parte de la familia Adame, de
una película del año 1931, que
como apuntó el director del
patronato, Francisco Durán, "es
un hecho histórico para los que
nos dedicamos al estudio de la
figura y obra de D. Niceto", ya
que en ella se recoge una importante información del que fuera
primer presidente de la II República, adelantando que tras la
rehabilitación y posterior digitalización del original, la película
será presentada en público en
breve. En este sentido, Francisco
Adame, en representación de la
familia propietaria del citado
documento, indicó que la lata en
la que apareció la película, fue
hallada en un armario de la casa
de sus padres, vivienda que en el
año 1937 fue asaltada en tres
ocasiones por las fuerzas del
Régimen y en la que residió su
abuelo, Francisco Adame Hernández, alcalde de Priego

durante el periodo republicano y
amigo íntimo de D.Niceto.
La última jornada del congreso
se completó con la proyección
de un documental del noticiario
de la cadena británica FOX, en el
que se recogen, en tres minutos
de duración, distintas intervenciones de Alcalá-Zamora durante

los años 1933-34, entre ellas su
visita a San Sebastián, el
traslado del féretro de Blasco
Ibáñez hasta Valencia, el viaje
presidencial a Marruecos, su
participación en las elecciones
de 1933 y el acto de recompensa
del Gobierno a los defensores del
orden público.

Dos jóvenes, de las pocas universitarias asistentes, recogen su diploma
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La asociación de fotógrafos de Antequera expone en
su ciudad una colección monográfica sobre Priego
REDACCiÓN

El pasado 17 de abril en la ciudad de Antequera en las instalaciones de la agrupación fotográfica de dicha ciudad se inauguró
la exposición colectiva "Priego
de Córdoba, miradas desde
Antequera".
Asistieron a la jornada inaugural representaciones políticas
de ambas ciudades, así como el
delegado de Medio Ambiente de
Córdoba, el prieguense Luis Rey
Yébenes.
El ayuntamiento antequerano
estuvo representado por el primer teniente de alcalde, José
Luis Espejo, que estuvo acompañado por sus compañeros de
corporación, Javier Duque y José
Cobos.
Por el Ayuntamiento de Priego
lo hicieron los concejales Antonio López y Loli Ordóñez
Igualmente el evento contó
con una nutrida asistencia de
público.
La exposición recoge 53 fotogrfias realizadas por 10 fotógrafos de la asociación antequerana
APA entre cuyos componentes
se encuentra nuestro paisano
Gerónimo Villena residente en la
ciudad del Torcal.
La diversidad de las obras
muestran la arquitectura, el
paisaje y las costumbres de
Priego.
Dicha exposición permanecerá abierta al público del 17 de
abril al 14 de mayo, de lunes a

viernes de las 7 de la tarde a las
9 de la noche en la sala APA,
situada en la calle Juan Adame,
esquina Martín de Luque.
Los fotográfos que presentan
obras en esta exposición son:
Tony Sallman, Gerardo Navarro,
Juan López Abad, Juan Manuel
Meléndez, Alfredo Sotelo, Juan
de Dios Pernández, César Pérez,
Pablo Pernández, Antnio Cabello
y Gerónimo Villena.
Fotos.- Diversos momentos de la
inauguración de la exposición fotográfica. Arriba micrófono en mano
Gerónimo Villena. Abajo componentes de AFA junto a representantes
políticos.
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Manolo Jiménez Pedrajas muestra su restauración de
"La Virgen de Gracia" una obra de Lozano Sidro de 1903
REDACCIÓN
En el Museo Adolfo Lozano Sidra
se ha presentado al público el
proceso de restauración realizado por Manuel Jiménez Pedrajas del cuadro Ntra. Sra. la
Virgen de Gracia pintado por
Adolfo Lozano Sidra en 1903. En
el acto presidido por la concejala
de Cultura María del Mar Domene se destacó la importante
labor de conservación que propietarios anónimos han realizado durante largos años en este
tipo de obras. El cuadro propiedad de los Hermanos Morales
García, fue regalado por Lozano
Sidra a su abuelo. Aunque se
conocía la existencia de la obra,
no había sido incluida en el
catálogo general del pintor
debido al mal estado de conservación de la misma.
El lienzo presentaba un estado
de conservación muy deficiente,
destacando como causas más
relevantes del deterioro, los
años que ha permanecido expuesto a los agentes atmosféricos, las periódicas limpiezas y
manipulaciones y sobre todo la

Manolo Jiménez Pedrajas, junto a los propietarios, después de devolver el esplendor a la obra de Lozano Sidro

restauración fuera de control sufrida, que ocasionó en su superficie considerables estragos. En general el cuadro mostraba una

gran acumulación de suciedad,
que ocasionó su oscurecimiento
hasta hacer irreconocibles algunas zonas. La situación del con-

junto era tal que un restaurador
al ser consultado por los propietarios les dijo textualmente que
"no valía la pena"

El Victoria acoge mañana el musical "Fama Dance School"
MANOLO OSUNA
La presidenta del área de Cultura,

Maria del Mar Domene, junto a la
concejal de Festejos, Paqui Mantas y el productor del espectáculo
"Fama Dance School", Miguel
Ángel García, han presentado el
espectáculo que se va a celebrar
mañana dos de mayo en el teatro
Victoria de Priego.
Ambas responsables políticas
han agradecido públicamente a la
empresa el haber escogido Priego
para la representación de su musical y han puesto de manifiesto
el esfuerzo realizado desde el
Ayuntamiento para que todo fuese posible sin suponer desembolso económico alguno para la institución, ya que la empresa se
hace cargo del taquillaje y junto
al patrocinio de las empresas
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colaboradoras se auto financia.
Por su parte, el productor, Miguel Ángel García, ha expuesto en
la rueda de prensa lo que va a ser
el espectáculo.
Se trata de la puesta en escena
a cargo de doce bailarines que
interpretarán lo que hoy día es
una escuela de danza, donde se
mezcla con la música y bailes de
los años ochenta sobre la serie
FAMA y música más de la actualidad, con una variedad de estilos
como pueden ser danza, flamenco, Break, Cheers y otros estilos.
El espectáculo lleva una puesta
en escena con un gran despliegue
de cabezas robot, decorados y láser que producirán una vistosidad
grandiosa en efectos especiales.
El precio del musical será de
quince euros y las localidades se

falo: M. Osuna
las seis a las ocho de la tarde y el
día dos, desde las doce de la
mañana hasta las dos de la tarde
y desde las seis de la tarde hasta
la hora del espectáculo.

Paqui Mantas, María del Mar Domene y Miguel Ángel García

pueden adquirid en café Maná y
en la tienda "La Posá".
Además, habrá venta anticipada
en las taquillas del Teatro Victoria, hoy uno de mayo, desde las
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Motor

La ruta de motocicletas de época organizada por la asociación
de vehículos clásicos y antiguos de Baena de visita por Priego
REDACCIÓN.- Unas 40 motocicletas antiguas arribaron a Priego el
pasado 25 de abril en la II Ruta "Baena Oliva Virgen" organizada por
la Asociación de Vehículos Clásicos y Antiguos de Baena.
En esta segunda edición los organizadores han querido recorrer distintos términos municipales del sur de la provincia, concretamente
Priego de Córdoba, Luque, Zuheros, Doña Mencia, Cabra y Nueva

Carteya, duplicando el número de kilómetros de la edición anterior.
En Priego tras dar un paseo urbano por la ciudad se concentraron en
la Plaza de Santa Ana, donde nuestra compañera Malu Toro les entrevistó para Tele Priego. Allí pudimos contemplar motocicletas de los
años 20 a los años 70 del pasado siglo de las marcas: Ossa, MV
Augusta, Guzzi Hispania, Sanglas, BMW, Kawasaki, Royal Enfield ...
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Ascenso a la Superdivisión para el Cajasur Priego femenino

Balaguer Villart Logistic y CajaSur Priego, los dos equipos ascendidos a Superdivisi6n Femenina
www.priegotm.com
El CajaSur Priego consiguió el
pasado domingo el ascenso a Superdivisión Femenina al quedar
clasificado como segundo en la
Fase de Ascenso disputada en
Priego. Las prieguenses cierran
así una magnífica temporada
tras quedar segundas de su grupo en la fase regular.
Al CajaSur tan solo le bastaba
hacer un juego para tener asegurado el ascenso y aún perdiendo
una victoria de Linares sobre el
Inca le hubiera dado el primer
puesto. Finalmente Linares caía
ante las mallorquinas del Inca y la
victoria de las ilerdenses del
Balaguer sobre el CajaSur les daba
el primer puesto a las catalanas.
El partido comenzaba bien pa-

ra el cuadro que dirige Luis
Calvoya que se aseguraban el
objetivo con la victoria de Yíng
Wang sobre Ana Bizcarriz
Loredna Raduta ponía la igualdad en el marcador al imponerse
a Cristina Pajuelo y Yan Lan Li
adelantaba las catalanas con su
victoria sobre paula Bueno. El
dobles, con Ying Wang y Andrea
Mamaliga, como a lo largo de
toda la fase tenía color cajista y
servia para devolver la igualdad
al marcador. Posteriormente Yíng
Wang volvia a adelantar al CajaSur y Ana Bizcarriz mantenía en el
partido al Balaguer con una
ajustada victoria sobre Paula Bueno por 2 a 3. Cristina Pajuelo no
tuvo opciones ante Yan Lan Li que
certificaba la victoria catalana.

La palista del CajaSur Priego Ying Wang Foto: DELE

España se concentra en China para el mundial de Japón
FETM

España prepara el Campeonato
del Mundo de Japón en China. La
selección española se ha concentrado en el país que domina el
tenis de mesa hasta el próximo
27 de abril. El combinado nacional masculino lo forman los olímpicos en Pelón Zhe Zhi Wen 'Juanito (CajaGranada) y Alfredo Carneros (San Sebastián de los Reyes)
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Carlos Machado (CajaSur Priego)
Marc Durán (Bombons Blasi Xaloc
Olesa) y el júníor Álvaro Robles
(CajaSur Priego). Robles, actual
campeón de España juvenil, es la
gran novedad de la selección que
diiige Zhang Dongping, disputando por primera vez esta importante y destacada competición internacional. El equipo
femeníno lo forman Yanfei Shen

(UCAM Himoinsa Cartagena), Zhu
Fang (S.S. De los Reyes-Dos de
Mayo), Sara Ramírez (Fotoprix Vic
TI') y Galia Dvorak. El Campeonato
del Mundo individual y dobles de
tenis de mesa se disputará del 28
de abril al 5 de mayo en Yokohama
Uapón). Los jugadores de la selección de China son los grandes
favoritos tanto en categoria masculina como femenína.

Juanito internacional con España
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Deportes

"
Alvaro
Robles
y Paula Bueno
campeones
juveniles
de España
PETM
Álvaro Robles (CajaSur Priego) y
Paula Bueno (CajaSur Priego) se
han proclamado campeones de
España de tenis de mesa en la
categoría juvenil que se ha celebrado en Pontevedra. El andaluz
Robles ha revalidado el título
nacional en la prueba masculina
tras superar al palista catalán
del Pa1cons Sabadell Perrán
Brugada por 4 sets a 3, mientras
en féminas Paula Bueno ha
ganado a la andaluza del
Cartama de Málaga Patricia Pernández por 4 juegos a 3. Las dos
fmales han sido igualadísimas y
de un nivel técnico espectacular
en la que cualquiera podía haber
ganado porqué las alternativas
en el marcador han sido constantes. Brugada y Pernández se
quedan con la consolación de
haberse proclamado subcampeones en un certamen donde
los jugadores del CajaSur Álvaro
Robles y Paula Bueno han triunfado y se han colgado la medalla
de oro. En las semifinales de la
prueba individual masculina, el
campeón Robles ha eliminado al
palista del Caja Granada Julio
Reyes y Perrán Brugada, del

Pa1cons Sabadell, al también
componente del CajaGranada
Guillermo Sánchez. En chicas,
Paula Bueno, del CajaSur, ha
derrotado a Raquel Bonilla (Suris
Calella) en semifinales y Patricia
Pernández (Cartama) hacia lo
propio con la jugadora del Avilés

El Priego no levanta cabeza
ÚLTIMOS RESULTADOS
Jornada 32 19/04/2009
PRIEGO O- MONTALBEÑO 2
Jornada 33 26/04/2009
PALMA DEL RIO 3 - PRIEGO O
REDACCIÓN
El Priego ha cosechado dos
derrotas en las dos últimas joro
nadas contra rivales muy directos, que le colocan en una díficil
posición de cara al tramo final
de la liga.
El encuentro en casa contra el

Montalbeño era de vital importancia, pero la desmotivación de
los jugadores se tradujo en una
nueva derrota. A pesar de tan
importante choque, el público
no se dio cita en el Polideportivo
Municipal, pues ya hace varias
jornadas que la afición le ha
dado la espalda al equipo.
La derrota en la última jornada en Palma del Río vuelve a
poner de manifiesto las horas
bajas en las que está sumido el
equipo, que lejos de enderazar el
rumbo no levanta cabeza.
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Alba Rodríguez.
En dobles masculinos, triunfo
para Alejandro Calvo y Alejandro
Hortal, en dobles femeninos título
para Raquel Bonilla y Marta De la
Vega yen dobles mixtos la medalla
de oro ha sido para Constanza
Martínez y Álvaro Álvaro Robles.

Pinal masculina
Álvaro Robles vence a Perrán
Brugada por 4-3
Pinal femenina
Paula Bueno vence a Patricia Pernández por 4-3
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Sociedad
Llegan las fiestas y domingos de
Mayo marcados por las obras
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ

Sin solución de continuidad, y
cuando aún resuenan en nuestros
oídos los sones de los tambores
de la Semana santa, han dado comienzo las Fiestas Gloriosas, preludio de los Domingos de mayo,
que tradicionalmente se viene celebrando en nuestra ciudad, en
recuerdo del voto que hicieron
nuestros antepasados. Este año,
estas fiestas vienen marcadas por
la realización de las obras que el
Consistorio Prieguense está ejecutando en diversas calles de
Priego, y que afectan particularmente a las rifas, verbenas, y no
sabemos si incluso a los venideros desflles procesionales. Ante
esta coyuntura, las diversas hermandades afectadas han llegado
a un acuerdo para montar una
carpa en el Corazón de Jesús, y
otra en el Compás de San Francisco, bajo las cuales en caso de inclemencia meteorológica se celebrarán las rifas. Así las Hermandades del Rocío, Caridad y Soledad lo harán en el Llano, y el resto
en el Compás. Del propio modo,
tampoco sabemos si afectará al
recorrido de algunos desflles procesionales las obras que se están
realizando en las calles san Pedro
u Obispo Pérez Muñoz, sin bien
parece que para la fecha en que
tengan lugar las procesiones que
discurren por tales calles, las
obras en cuestión estarán concluidas.
Entre los días 22 y 26 de abril se
han celebrado los actos y cultos
conmemorativos del aniversario
de la bendición del Simpecado de
la Hermandad del Rocío, en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, sede canónica de la
Hermandad Prieguense, siendo
presididos los cultos por el Simpecado. Los días 22 a 24 se celebró el triduo en la Parroquia de la
Asunción.El viernes, al término
de la celebración eucaristica, el
rosario recorrió las calles del
Barrio de la Villa. Tras el Triduo
en honor a la Virgen, el sábado
25, en la Iglesia de San Juan de
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Conferencia mariana de Rafael Briones

Dios tuvo lugar el Pregón Rociero
que corrió a cargo de Antonio
Ramón Jiménez Montes, siendo
presentado por María Isabel
Montes Ortiz. El domingo tuvo
lugar la tradicional misa de Regla
presidida por el reverendo Pedro
Crespo. A su término, los hermanos tuvieron la comida de hermandad.
A la fecha de la salida de esta
edición se están celebrando las
fiestas de la Hermandad de la Caridad, que igualmente tendrá su
rifa en el Llano. El día 30 tendrá
lugar la ofrenda de flores a la
Virgen de la Caridad. El viernes,
1 de mayo, la Hermandad celebra la Cruz de mayo, en el Llano,
dando comienzo ese día el triduo
en honor a su titular. El sábado,
como hemos dicho al término de
la Sagrada Eucaristía, se celebrará la tradicional rifa de regalos.
Ya el domingo, concluirá el
triduo, ocupando la sagrada cátedra el reverendo Pedro Crespo,
Consiliario dela Hermandad. Y a
las 9 de la noche la salida procesional de María santísima de los
Desamparados, acompañada de
la Banda dela Escuela Municipal
de Música de Priego.
Y la semana del 4 al 10 de
mayo, en que la Hermandad del
Buen Suceso celebrará sus actos
y cultos en honor a su excelsa titular.

El pasado sábado día 18 de abril,
en la Iglesia de la Aurora y San Nicasio tuvo lugar la conferencia de
Rafael Briones Gómez, profesor
titular Antropología social de la
Universidad de Granada, que
tuvo por título "Actualidad de
Maria, como mujer y creyente".
Dicha conferencia fue organizada por la Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora del Buen
Suceso de Priego, como desde
hace unos años viene aconteciendo, próximos los días en que la
Hermandad celebra las fiestas en
honor a su egregia Titular. Briones, además de Catedrático del
Departamento de Filosofia Antropológica, de la universidad de
Granada, es doctor en 1eologia.
La conferencia fue presentada

NOTA DE
AGRADECIMIENTO
La familia de
Da Dolores Díaz Reina
que falleció el pasado día
16 de abril de 2009, a los
90 años de edad , agradece la~ 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.

por la Hermana Mayor de la Hermandad del Buen Suceso Ma Ángeles Medína Carrillo quien evocó
la vinculación del ponente con
Priego.
Briones abordó desde un punto de
vista actual, el papel de la figura de
la Virgen María, considerada,
desde su óptica como la encarnación de una serie de valores que
tiene dificil encaje en los que actualmente imperan en la sociedad,
e igualmente, realizó un análisis de
la figura de María en dístintos pasajes evangélicos, especialmente
en el Evangelio de San Lucas. Puso
de manifiesto la importancia mariana en la cultura Prieguense,
siendo la devoción mariana uno de
los grandes patrimonios espirituales y culturales de nuestra ciudad.

Pluviómetro

Agua caída desde el
1 de septiembre de 2008
hasta el1 Ode abril de 2009
........................................713 11m2
Día 15 de abril ............ 611m2
Día 16 de abril ................ 711m2
Día 17 de abril ............... 811m2
Día 18 de abril ............... 911m2
Día 19 de abril .............. 30 11m2
Total hasta 19 abril.. 769 11m2
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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 D'ORO" 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categoría 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
(París).
Categoría Frutado Verde. Medalla de Bronce.
Marca: Fuente de la Madera.
I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio
Diputación de Córdoba".
Categoría Frutado Intenso. Segundo Premio.
Manuel Montes Marín (Priego de Córdoba).
2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL
MONTREAL 2008. (Canadá).
Marca: Pértico de la Villa .
Categoría Frutado Medio. Medalla de Oro.
Marca: Fuente la Madera.
Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-O SMONTES (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.
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.
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V Concurso Internacional de Calidad de Aceites de
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008
Categoría Frutado Intenso. Primer Fínallsta.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Vílla.
2° Concorso Oleario Internazionale Armonia - Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categoría Frutado Medio. Mención.
Marca: Pórtico de la Villa.
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Química. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Internacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008.
Categoría Frutado Intenso. Primer Premio.
Marca: Pértico de la Villa .
Categoría Frutado Medio. Segundo Premio.
Marca: Fuente la Madera.
L.A. 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 Marín
XVII Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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