
EI Ayuntamiento indemnizará con 494.063 euros 
al constructor de la Plaza de la Puerta Granada 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba debe
rá indemnizar con 494.063 euros al cons
tructor de la Plaza de la Puerta Granada, 
tras romper el equipo de gobierno socialista 
el convenio firmado con el mismo por el 
anterior equipo de gobierno y que suponía 
"coste cero" para las arcas municipales a 
cambio de la construcción de 3 viviendas en 
los laterales de la plaza. 
Con esta resolución, se zanja una polémica 
que comenzaba en el año 2006, cuando el 
ahora concejal socialista Antonio Carrillo 
presidía la asociación de vecinos de la 
"Puerta Granada", liderando en aquel mo
mento las movilizaciones contra dicho 
acuerdo y solicitando que la plaza quedará 
libre de viviendas. 
Tras las elecciones municipales de 2007, el 
PSOE volvió a gobernar el Ayuntamiento y 
rompió el convenio con el constructor, no 
permitiendo la edificando de dichas vivien
das, al tiempo que indicaban que sin casas la 
plaza también saldría a "coste cero" para el 
erario público. 

Plaza de la Puerta Granada libre de nuevas edificaciones 

Para poder realizar el pago de esta indemni
zación, el ayuntamiento se ha visto en la nece
sidad de tener que concertar un préstamo por 
949.759 euros para diversas inversiones de 
2009, aunque más de la mitad del mismo será 
para atender esta indemnización. 
Con este nuevo préstamo, la deuda viva del 
Ayuntamiento de Priego con entidades de 
crédito supera ya los 13 millones de euros. 
PSOE e IU votaron a favor de la concertación 
del préstamo; el PP se abstuvo en la votación 
y el PA votó en contra, alegando su portavoz 
Juan Carlos Pérez Cabello que esta indemni
zación era producto de la chulería de algunas 
personas del PSOE. 
Manifestación por parte de los vecinos de la Puerta 
Granada el 18 de junio de 2006 para que no se 
construyeran viviendas en la nueva plaza. 
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COLABORACIÓN 

¡ Visea el Bar~a! 
PAULlNO BAENA DIAl - Corresponsal en Madrid 
Sí, sí. He escrito ¡Visea el Bar~al Los que me 
conocen y saben de mi adscripción madri
dista, han leído bien: ¡Visea el Bar~al En esto 
del fútbol, que para muchos españoles es algo 
así como una religión de precepto dominical y 
fiestas de guardar, el personal anda dividido, 
casi a un cincuenta por ciento, como ocurre en 
la política y en otras banalidades patrias. Dice 
Zapatero que la oposición - uséase, los del PP
sufre con las buenas noticias económicas 
¡Redios! ¿Pero es que hay alguna? En el de
porte nacional -el otro, el que no es la siesta
si que hay buenas noticias (Bar~a) para sufri
miento de la oposición (Real Madrid). 

El pasado día 6 de mayo, se enfrentaban el 
Chelsea y el Barcelona en partido de semifma
les de la Champions League. Me encontraba, a 
esa hora, parapetado en un bar de la capital 
con un grupo de correlegionarios futboleros, 
disimulando las ganas de que la escuadra 
inglesa apeara de la competición al equipo del 
Camp Nou ¡Pero, por Dios, si eso ha sido 
penaltil Así, hasta cinco veces reclamamos al 
árbitro noruego de la contienda, un calvo 
llamado lbm Henning, que señalara el fa
tídico punto en el área de los catalanes (por
que alguno había en el terreno de juego: Xavi, 
Valdés, Piqué, ... ) No así el capitán Pujol, que 
enmarcado en su melena de magistrado 
inglés, que para algo era en Londres el par
tido, se comia las uñas en la grada, donde 
estaba no sé si por lesión o por sanción. 

Aquí, en la España de nuestros desvelos, las 
pasiones partidistas están por encima de 
aquellos éxitos que den lustre al país. Yeso en 
el terreno que fuese. Lo confieso, soy el primer 
pecador. ¡Ojo! Sólo en lo que a deporte se 
refiere. Desde la militancia merengue, a qué 
engañamos, nos hemos sentido del Steaua de 
Bucarest, del Milan o del KK Split por recordar 
algunas de las finales europeas perdidas tanto 
en fútbol como en baloncesto que lo de la 
canasta tampoco se libra de este encona
miento de filias y fobias. 

Con mayor o menor agobio, vivimos ro
deados de aficionados del eterno rival que 
para algunos es el gran Leviatán a aniquilar. 

Madridistas y barcelonistas los hay por 

PodrAs disfrutar las sesiones 
de banos con o sin masaje y 
aromaterapla. 

Abierto todos los dlas del 
afto de 10.00 h de la maftana 
a las 24.00 h de la noche 
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Andrés Iniesta jugador del F.C. Barcelona y de la Selección Española 

todos los rincones patrios, porque hasta en timientos de la madre de Drogba que de la de 
Cataluña hay merengues y en Madrid culés. mi Andresín que defiende primorosamente 
Esto último lo viví, el seis de mayo, muy de los colores de España? ¡Vamos, hombre 
cerca, al marcar Iniesta el gol del empate en hasta ahí podíamos llegar! ¡Viva FUentealbi
las postrimerías del partido, cuando tres lla que lo vio nacer! ¿Voy a estar yo más 
cuartas partes de un Bar~a angustiado gravi- próximo de Costa de Marfil que de Castilla La 
taban sobre el abismo de la descalificación, Mancha? Pero si además era contra los 
un tropel encendido de jovencitos que ingleses ¡La Pérfida Albiónl Vamos, Andrés, 
saltaba sobre las mesas, se nos vino encima mételes otro y dedícaselo a Lourdes Alba 
en "mi" bar, próximo al estadio Santiago Molina, esa prieguense de sonrisa amplia 
Bernabéu, en el mismísimo barrio de Cha- (ver ADARVE del 1 de mayo) que trabaja, ni 
martín. Los asiduos merengones que había- más ni menos, que de Product Manager New 
mos acudido a lamemos la herida del re- Media, en el F. C. Barcelona. 
cien te 2-6 con el triunfo del equipo londi- ¿Pero y la justicia deportiva, y los cinco 
nense, nos miramos incrédulos y descorazo- penaltis que no vio el noruego, haciéndose 
nados hasta que alguien dijo lo de: ¡Claro pasar por sueco, en el área de los de Guardiolaí 
con un árbitro así! Quita, hombre. Pero si el entrenador de 

Luego uno recapacita y piensa en la alegría ellos es Guus Hiddink que, aunque también 
de Iniesta ese joven albaceteño de tez pálida, lo fue del Madrid, era, en el 2002, el técnico 
descendiente de generaciones de labriegos de Corea del Sur cuando el robo arbitral a 
curtidos al sol de la siega, cuya pericia con el España, en cuartos, contra los anfitriones. 
balón lo puso a salvo de los vientos rachea- Que tome de su medicina. 
dos del páramo manchego que ajan la piel, Y así sucesivamente, me fui consolando, 
para ser recriado con polvos de talco en la aquella noche, hasta que me quedé dormido 
Masía. ¡Cómo no me voy a alegrar de tu gol, y soñé con la décima. Otros a lo más que le 
Andrés! Si nos vas a llevar a ser campeones están haciendo sitio es a la tercera. Yeso si 
del mundo en los confines de África - donde los de Cristiano Ronaldo no les ponen las 
todo el mundo te distinguirá a golpe de peras al cuarto en el Olímpico de Roma. 
vista- el verano de nuestras vidas del año ¿Pero cuándo va a venir este portugués al 
que viene que para eso es redondo: 2010. Madrid, hombre? ¡Florentino, sálvanos de la 

¿O es que voy a estar más cerca de los sen. marea blaugrana! 
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Espeleolog ía 

El estudio de la Cueva del Yeso la confirma como la de 
mayor desarrollo de Córdoba y la tercera de Andalucía 

Los espeleólogos prieguen
ses del G-40 han trabajado 
todos los fines de semana 
durante los 6 últimos meses 
en el estudio de esta sima 
localizada en Baena 
MANOLO OSUNA 
Los estudios topográficos han 
demostrado lo que ya se intuía, 
que la Cueva del Yeso de Baena 
ha superado en desarrollo a la 
de los Murciélagos de Zuheros, y 
que se consolida como la mayor 
de la provincia y la tercera más 
grande de Andalucía. 

Dentro del marco de estudios 
que los grupos de espeleología 
G-40 de Priego y GAEA de Baena 
vienen realizando en la cueva, al 
amparo del Programa Andalucía 
Explora de la Federación Anda
luza de Espeleología, el equipo de 
topografía alcanzó los 2.562 
metros, lo que ha supuesto re
basar el mayor desarrollo de una 
cueva conocida en Córdoba que 
hasta ahora tenia la cueva de los 
Murciélagos de Zuheros, muy 
cercana a los 2.040 metros. 

La profundidad máxima alcan
zada es de 37 metros; es práctica
mente la cota a la que discurre el 
agua en el cercano río Guadajoz. 
La cueva del Yeso es por tanto en 
la actualidad la mayor conocida 
de la provincia de Córdoba, y es 
con sus dimensiones actuales la 
tercera cueva de las formadas en 
Yeso de Andalucía. 

Los trabajos aún no han con
cluido. El equipo de topografía 
ha trabajado cada fin de sema
na, de forma prácticamente inin
terrumpida desde finales de no
viembre pasado. 
A día de hoy se han explorado y 
topografiado todas las galerías 
que por sus dimensiones permi
ten el paso, algunas sumamente 
estrechas. 
Desobstrucción 
Los espeleólogos que estuvieron 
en la gruta afirman que aún que
dan algunas zonas que se po-

Dos espeleólogos en el interior de la Cueva del Yeso superando un lago 

desobstrucción, pero los esfuer
zos en este sentido se están cen
trando en un lugar indicado por 
el geólogo y espeleólogo holan
dés Marius Van Heiningen, que 
tras las oportunas visitas está 
estudiando la formación de la 
cueva y que indicó que las posibi
lidades de un desarrollo impor
tante de la misma pasan por ese 
punto, en el que la galeria queda 
completamente rellena de barro. 

La desobstrucción está resul
tando muy complicada ya que 
para acceder al lugar, que ya se 
encuentra muy distante de la en
trada, hay primero que superar 

un lago y después enfrentarse al 
trabajo de retirada de barros 
muy compactos. 

Además de los trabajos de 
topografia, el equipo estuvo rea
lizando fotografías en algunas 
zonas con toda la complicación 
que supone la toma de imá
genes en este medio, aunque la 
experiencia conseguida en la 
colaboración para la elabora
ción del calendario ((Gota a 
gota" editado por la Consejería 
de Medio Ambiente, está dando 
unos magníficos resultados. 

El trabajo sistemático de los 
componentes del G-40, está apor-

Foto: Emilio Carrillo 

tando importantes descubrimien
tos. Entre sus variadas activida
des, hay que destacar que su 
presidente, Antonio Alcalá, ha 
participado como docente en un 
curso sobre Software de topogra
fia espeleológica Auriga impar
tido los dias 14 y 15 de marzo en 
Madrid, organizado por la Fede
ración Española de Espeleología 
con el patrocinio del Consejo 
Superior de Deportes y la colabo
ración del Comité Olimpico Espa
ñol. En él participaron 15 espe
leólogos, llegados de toda la geo
grafia hispana, entusiastas de la 
topografia . 

drían forzar mediante técnicas de El presidente del G-40, Antonio Alcalá, durante su ponencia en Madrid sobre topografía espeleológica Auriga 
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Pacto por Priego 

En el pleno municipal del pasado 30 de abril se 
produjo una intervención del portavoz andalu
cista, Juan Carlos Pérez Cabello, que no ha susci
tado comentarios posteriores, tal vez solapada 
por otras cuestiones tratadas en dicho pleno. 

Más o menos venía a decirle a Francisco Javier 
Tarrías, portavoz del PSOE, que las comisiones 
que presidía no se convocaban con la frecuencia 
que debieran y que la oposición estaba desin
formada por la ausencia de estas comisiones. 

Pérez Cabello puso el dedo en la llaga y le dijo 
que tal vez la acumulación de cargos que osten
taba podía ser producto de dicha cuestión. 

Terminó el portavoz andalucista señalando 
que dada la situación de crisis municipal que se 
estaba viviendo y con un gobierno en minoría, 
tal vez sería el momento de arrimar el hombro 
y asumir todos responsabilidades en un go
bierno de concentración en el que todos los 
grupos estuvieran representados en la Junta de 
Gobierno. 

No sabemos si Pérez Cabello llevaba prepa
rada esta intervención o surgió de forma espón
tanea, el resultado es que así lo dijo. 

La alcaldesa quedó un tanto perpleja y 
recogió el testigo, señalando que tomaba nota y 
se estudiaría. 

Después de esto nada se ha comentado ni los 
demás grupos han expresado su opinión. 

Al final del mismo pleno, el PSOE presentó 
una moción sobre "Presupuestos participati
vos" al objeto de que los propios ciudadanos 
puedan decidir cómo va a administrarse el 
Ayuntamiento y al final se consiga llevar un 
presupuesto consensuado y no pase lo que ha 
ocurrido este año, que ha habido que prorrogar 
el presupuesto por no llegar a acuerdos. 

Sobre el papel, ambas cuestiones pueden 
quedar muy bien, aunque tienen poco de 
realidad y mucho de quimera. 

Un gobierno de concentración requeriría un 

'ti aI'¡II.llie 
EL POSTIGO 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

gran pacto local y, consecuentemente, mirar 
todos en la misma dirección por el bien de 
Priego. Ya no valdrían la retahíla continúa de 
permanentes reproches en tomo siempre a 
legislaturas pasadas. 

Habría que marcar un punto de inflexión y, a 
partir de él, decidir que Priego queremos todos 
y cómo lo vamos a conseguir. Y, por supuesto, 
huir del contínuo adoctrinamiento de partidos 
que buscan una permanente división de la ciu
dadanía. 

Hace 30 años en los albores de los primeros 
ayuntamientos de la actual etapa democrática 
había concejales en la oposición con responsa
bilidades de gobierno, concretamente en la 
primera legislatura de Pedro Sobrados todos los 
concejales tenían delegación. Igualmente, en la 
primera legislatura de Tomás Delgado también 
hubo varios concejales de la oposición con 
tareas de gobierno. 

Pero a estas alturas cuesta creer que esto 
pueda suceder en Priego. 

Del mismo modo, tratar de dar participación 
ciudadana para la elaboración del presupuesto 
municipal, cuando hace apenas unos meses el 
gobierno municipal, según la oposición, ni 
siquiera se les daba un borrador de los presu
puestos para su estudio, es ahora dar un giro de 
180 grados. 

No obstante, habría que articular como se 
administra esta participación ciudadana cuan
do esta lleva años brillando por su ausencia. 

De momento, habrá que esperar a ver si 
ambas cuestiones maduran o si se trata de una 
mera declaración de buenas intenciones. 

La realidad es que la ciudadanía está harta de 
que las continuas discrepancias entre los grupos 
hayan desembocado en un callejón sin salida. 

El pueblo quiere honradez y eficacia en los 
que nos gobiernan y que saquen a Priego de 
este túnel en el que 10 han metido. 
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cartas 
al 

director 

Pobres, 
desvalidos y 

enfermos 
Estamos en una situación tan critica, que ya 
es hora de que nos acordemos y actuemos en 
favor, de los pobres, de los desvalidos y de 
los enfermos. 
Es hora de que se pongan los medios para 
que unos y otros dejen ese agujero de caren
cias materiales, sufrimiento fisico y espiri
tual, en el que viven perennemente, y del 
que nosotros, los pudientes, los agraciados 
de la sociedad, miramos para otro lado para 
no verlo, y hacemos oídos sordos para no es
cucharlos. 
Es hora de que nos acordemos de los pobres, 
que día y noche se levantan y se acuestan 
con la angustia de tener que encontrar, un 
precario y eventual trabajo, que les dé el 
dinero que les sirva para dar de comer, vestir 
y calzar, a sus familias y a ellos, ya que para 
otras cosas les está vedado el disfrutarlas. 
De los desvalidos, que ni tan siquiera tienen 
trabajo ni medios para subsistir y que tienen 
que sobrevivir, de la caridad pública y la de 
algunas almas misericordiosas, que a veces 
no llegan a tiempo para ayudarles y pasan 
hambre y miseria, ante nuestras narices. 
De los enfermos, que llevan en silencio, solos 
o en hospitales y residencias, la pesada carga 
del sufrimiento fisico y quién sabe si tam
bién espiritual, al no tener perspectivas de 
curarse y estar olvidados de familiares y 
amigos. 
No pensemos que son unos cuantos. Son una 
legión silenciosa de hombres, mujeres y 
niños, como nosotros, como nuestros 
padres, como nuestras mujeres, como nues
tros hijos y nietos, queridos y amados como 
ellos y que no tienen acceso a nuestras co
modidades, ni pueden adquirir lo 'más ele
mental para subsistir, teniendo que confor
marse con tenerse amor y cariño entre ellos, 
cosa harta mente dificil, por las penurias que 
pasan y que pueden llegar ha hacer insoste
nible la convivencia entre ellos. 
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Es cierto que estamos en unos tiempos difici
les y que la inmensa mayoría de las familias 
no llegamos a fin de mes, pero también es 
cierto que aguantamos el tirón de la crisis 
actual, apretándonos más aun el cinturón. 
También es cierto que unos pocos privilegia
dos de la población, no solo no pasan penu
rias, sino que hacen ostentación de su eleva
do estatus social, con sus buenos coches, sus 
grandes chalet y sus abultadas cuentas co
rrientes, no reparando en hacer grandes 
gastos en bares, restaurantes, viajes, etc., a 
la vista de todos y sin inmutarse de la mise
ria de los demás. 
Es cierto que no recibiremos nada material a 
cambio de nuestra caridad y solidaridad, 
pero si obtendremos el agradecimiento de 
esas personas necesitadas y esa paz de espí
ritu por haber contribuido, a que los más hu
mildes puedan sobrellevar su pesada carga. 
Ya es hora, antes de que sea demasiado 
tarde, de que nos acordemos de los pobres, 
de los desvalidos, de los enfermos y de todos 
aquellos que tienen necesidades, tanto ma
teriales como espirituales, de que seamos 
una sociedad más humana, más solidaria y 
más caritativa. 
Ya es hora de que pongamos en marcha las 
enseñanzas del Maestro, cuando nos dice , 
dad y recibiréis . 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 

ADARVE 
Nota de la Administración 

Se pone en conocimiento de nuestros 
suscriptores que el recibo correspon
diente a la suscripción anual se pasará al 
cobro el próximo día 30 de mayo por la 
cuenta de domiciliación que nos tienen 
facilitada. 

Por cuarto año mantenemos en 30 
euros el precio de la suscripción. 

En caso de cambio de cuenta, rogamos 
nos facil~en la nueva antes de la referida 
fecha, al objeto de evitar gastos por devo
lución bancaria. 

De no recibir ninguna orden en contra, 
entendemos, como viene siendo habitual, 
que desea seguir manteniendo la suscrip
ción. 

Sin otro motivo aprovechamos la oca
sión para agradecerles la confianza que 
vienen mostrando con nuestro periódico 
ADARVE. 

EL ADMINISTRADOR 
ANTONIO LOPERA PEDRAJAS 

Decepción de 
una hermana 
de la Cofradía 
de los Dolores 

La pasada Semana Santa, me ocurrió lo si
guiente: llevo unos 6 años saliendo en los 
desfiles procesionales de la Hermandad de 
los Dolores y unos 4 años llevando el incensa
rio que acompaña a la Virgen de los Dolores. 
Este año por la simple razón de que había 
muchos niños pequeños me avisaron de que 
yo no podía salir con el incensario porque so
braba gente y me quitaron ami antes que a 
otras personas que llevan menos tiempo que 
yo. Lo entendí, pero hable con la Hermana 
Mayor (Ma Reyes Cubero) para comentarle 
que por problemas de espalda no podía salir 
en las fiJas con una vela. Quedé con ella que 
el Lunes Santo bajaba una bocina y que el 
Jueves Santo subía con el incensario, ( todo 
esto pasando unos 3 días antes del desfiJe 
procesional). El Jueves Santo llegué a la igle
sia con toda la ilusión de salir con el incensa
rio, y me encontré con la Hermana Mayor, 
que comenzó a decirme, pegando voces de
lante de todo el mundo y de la Virgen y el 
Cristo, que yo no podía salir con el incensa
rio, que lo que me había dicho anteriormen
te era mentira, que si me creía que yo podía 
hacer lo que me diera la gana .. etc .. En ese 
mismo momento llegó su hermana ( Inmacu
lada Cubero) y como ella, empezó a pegar 
voces como si aquello fuera la calle. 
Bueno que al final me dijo que si quería salir 
con la bocina que podía salir, y si no quería 
llevarla que cogiera y me fuera porque no 
podía salir en la procesión. Yo cogí y me salía 
de la iglesia muy decepcionada. Más tarde 
me enteré que la Hermana Mayor había qui
tado a una persona que llevaba un cuadro y 
la puso para llevar el incensario antes que 
ponerme a mi que era lo acordado. 
Días más tarde, hermanos y costaleros de la 
Virgen, vinieron a hablar conmigo para decir
me que eso que ella había hecho no estuvo 
bien, que era de muy poca vergüenza hacer 
eso y que esa mujer no estaba preparada para 
ser Hermana Mayor de una hermandad. 
En definitiva, todo esto 10 cuento y escribo 
para que todo el mundo se entere de quien 
es esa persona y que para mi no debería 
ocupar el puesto de Hermana Mayor puesto 
que se cree que la Virgen y la Hermandad es 
de ella, y solo piensa en quedar bien de cara 
al exterior. 

SANDRA LÓPEZ PULIDO 
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Inadmisible 
proceder? 

sí señor Francisco. Inadmisible proceder por 
parte de usted que está intentando engañar 
a esta administración, aprovechándose de la 
burocracia y lentitud de la misma que sólo le 
ha beneficiado y ahora también intenta 
engañar a otros ciudadanos a través de los 
medios de comunicación locales. 
Primer engaño: Todas las obras realizadas 
en la parcela al amparo de los expedientes 
371/2003, 537/2003 Y 415/2004, están reali
zadas o iniciadas antes de que iniciarse el 
expediente de apertura 105/2005, cuando el 
artículo 8.2 del Reglamento de Informe 
Ambiental dice textualmente: 
"No podrá otorgarse licencia, autorización, 
aprobación o concesión alguna para activi
dades sujetas a trámite de Informe Ambien
tal sin haber dado total cumplimiento a este 
ultimo o en contra de las condiciones que 
como resultado del mismo se establezcan" 
No engañe a nadie todas las obras que Ud. 
ha realizado en su parcela por cierto Suelo 
No Urbanizable, son ilegales porque o bien 
se han realizado sin licencia o la licencia 
estaba condicionada al tramite previo de 
Informe Ambiental. 
Porque no se paralizaron dichas obras? 
porque no se restituyó la legalidad urbanís
tica? A pesar de que el expediente 371/2003 
se inicio para la protección de la legalidad 
urbanística y restablecimiento del orden 
jurídico perturbado. 
Segundo engaño: Los impedimentos a que 
alude en su escrito no le impidieron inaugu
rar el restaurante, el motivo del cierre Ud. 10 
sabe 10 mismo que yo, porque no tenía 
clientes posiblemente por una mala gestión 
en cualquier caso y desde luego no por 
causas imputables al Ayuntamiento, que no 
hizo nada para impedir que abriera ni inicio 
expediente de clausura durante el tiempo 
que estuvo abierto. 
Tercer Engaño: El Expediente 105/2005 se 
inicia a nombre de Caridad López Baena soli
citando Licencia de Apertura para (Venta
Restaurante) a pesar que en una consulta 
previa por parte de Francisco Aguilera 
Granados ya se había informado que la acti
vidad pretendida constituía un complejo 
deportivo y recreativo. 
El procedimiento a seguir para la obtención 
de la Licencia de Apertura era el tramite de 
Informe Ambiental, la solicitud de Licencia 
se hace para Venta-Restaurante que está 
sujeto a un tramite de Calificación Ambien
tal, y así se presentó el proyecto firmado por 
técnico competente y visado por el colegio 

ADARVE I N° 791 • 15 de Mayo de 2009 

Cartas al director 

profesional correspondiente de Calificación 
ambiental para la actividad de venta. 
También se informaba que el uso solicitado 
de acuerdo con el artículo 232 de las NNSS, 
estaba prohibido salvo que se justificara su 
ubicación en Suelo No Urbanizable por la 
utilidad pública o el interés social, hecho 
que no se ha producido hasta el momento. 
Cuarto engaño: Los negocios o intereses 
que yo tenga en la zona no me han impedido 
nunca actuar con total imparcialidad y obje
tividad en el ejercicio de mi función como 
Técnico Municipal y de eso pueden dar fe 
todos (y digo todos) los titulares de estable
cimientos hoteleros, de restauración, o rela
cionados con el turismo en el termino 
municipal de Priego, incluido Ud. o es que no 
sabía en el año 2003 de la existencia de esos 
negocios? 
Por qué ha esperado hasta el año 2009 para 
presentar una recusación contra mí? 
En cualquier caso quiero dejar claro que esos 
negocios a los que se refiere en su escrito de 
recusación y que son: El Restaurante la 
Fuente lo gestiona una persona que a pesar 
de llevar el apellido Ballesteros no tiene 
conmigo ninguna relación de parentesco. 
El Hotel Huerta de las Palomas no tengo 
ninguna relación de parentesco con los 
actuales gestores. 
La Casa rural El Molino es propiedad de una 
empresa de la cual soy socio. 
Quinto engaño: Los informes que se han 
emitido al respecto y que obran en el expe
diente aparte de la consulta previa, de 
fechas 14 y 21 de septiembre de 2005, 
26 de febrero de 2007 y 18 de febrero de 
2008, lo han sido todos en el sentido de que 
la documentación aportada estaba incom
pleta, o no se ajustaba a lo exigido por el 
artículo 15 de este Reglamento Informe 
Ambiental, y nunca he informado desfavora
blemente la actividad como tal el artículo 
19.2 del Reglamento dice: "CUando las defi
ciencias observadas se refieran a la docu
mentación especificada en el artículo 15 de 
este Reglamento, se suspenderá en el plazo 
previsto en el artículo 20.1 siguiente hasta 
tanto no se subsanen las deficiencias obser
vadas". 
En consecuencia y como en mi opinión 
siguen sin subsanarse dichas deficiencias 
todavía no se ha iniciado el expediente, por 
lo que se debiera haber declarado la caduci
dad del mismo y proceder al archivo del 
expediente, hace bastante tiempo. 
Sexto engaño: Se queja de que se le ha mar
ginado y de indefensión, nada más lejos de 
la realidad y Ud. lo sabe que ha tenido en 
todo momento acceso al expediente y se le 
ha facilitado toda la información que ha soli
citado, lo que no podemos, ni la Sra. Gerente 

ni yo es acceder a sus chantajes yamenazas. 
E! posible mal funcionamiento de este ayun
tamiento solo le ha favorecido. 
Si no ¿por qué no ha presentado una de
nuncia en los juzgados? En vez de presentar 
escritos y más escritos, recusaciones, y todo 
tipo de papeleo que no sirve nada más que 
para enmarañarlo todo y seguir aprovechán
dose de la ineficacia de esta administración. 
También si tan seguro estaba de que la docu
mentación estaba correcta y completa por 
qué no procedió a presentarla ante la Dele
gación de Medio Ambiente que es el órgano 
competente para emitir el Informe Ambien
tal? 
Último engaño: "El proyecto cumple con 
todas las normas sobre la materia" 
En eso estoy de acuerdo, pero con una 
pequeña matización que es para un restau
rante y no para un complejo deportivo y 
recreativo. Este engaño es la clave de todo se 
ha pretendido legalizar un complejo de ocio 
deportivo y recreativo y varias viviendas 
legalizando un restaurante. 
Conclusiones: No tengo nada contra Ud Sr. 
Francisco ni contra su negocio a pesar que 
ha intentado engañarnos desde el principio, 
espero que una vez seguidos los trámites 
oportunos consiga su licencia de apertura de 
lo cual me alegraré y yo mismo le felicitaré. 
Para terminar y a título de ejemplo porque 
no son las únicas le indicaré algunas de las 
deficiencias que no contempla la documen
tación aportada: 
• No se aporta el estudio acústico de ruidos 
de acuerdo con el artículo 35 del Decreto 
326/2003, por el que se aprueba el Regla
mento de Protección contra la contamina
ción acústica en Andalucía. 
• No se contempla en el proyecto la Inciden
cia sobre el medio hídrico (recursos superfi
ciales, recursos subterráneos, contamina
ción difusa y contaminación de acuíferos). 

JUAN BALLESTEROS MONTES 

Para anuncios publicitarios 
en ADARVE contacte con 

nuestra comercial: 
Paqui Gordo 

Tlfs: 651 484903 
957700840 

Y ahora también podrá 
anunciarse en 

www.periodicoadarve.com 
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LUIS MENDOZA PANTIÓN 
Que Obama sea negro supone un cincuenta 
por ciento de confianza. El anterior presi
dente de los americanos era blanco y no nos 
dio buenos resultados. Ese buen color se 
asociaba, no hace tanto, con la marginación, 
la explotación y el prejuicio. Con el avance 
moral de la humanidad y el crecimiento en 
las proximidades de la propia raza, sin ser 
verde, llena de esperanza. Que trabajen los 
negros pasó a la historia desde que trabajar 
es privilegio y en las entrevistas para hacerlo 
tener la piel tostada puede ser un factor 
positivo. Aunque me lo discutan sociólogos 
y sicólogos, no puedo imaginar al maltratado 
como mal tratador en tan poco tiempo ni al 
reo como verdugo. Es imposible y política
mente incorrecto que el ser humano olvide 
sus sufrimientos en tan corto periodo. Así que 
estoy con un sentimiento colectivo, quizás 
inconscientemente, en que un hombre como 
Obama, de raza negra, asume una responsabi
lidad doble ante el mundo: como presidente 
universal y como negro. En situación seme
jante se encuentran las mujeres cuando 
aceptan responsabilidades y ocupan puestos 
de trabajo que antes sólo ocupaban los 
hombres. Ellas se entregan más porque tienen 
que demostrar su valor y porque, queramos o 
no, quieran o no, se sienten observadas, minu
ciosamente observadas. En ambos casos, de 
los negros y las mujeres, la humanidad estaba 

YOLANDA MONTORO SÁNCHEZ 
En el ADARVE del 15 de abril, José Luis 
Callava Pulido, a quien no tengo el gusto de 
conocer, trataba un artículo titulado "La 

supervivencia de los inmigrantes" el cual me 
ha empujado a escribir este otro. 

En dicho artículo Callava habla entre otras 
cosas de los niños hijos de inmigrantes que 
junto con sus madres piden limosna y de 
jóvenes que hablan sospechosamente con 
señores mayores. 

Siempre me he sentido indignada por la 
miseria humana, por las injusticias de la vida, 
pero por encima de todo por la des protección 
en la infancia y el sufrimiento que muchos 
niños padecen desde la cuna, a causa de esa 
mala vida de tantos seres humanos causada 
por los mismos seres humanos. A veces no
sotros mismos somos nuestra propia perdi
ción. Otras, somos las víctimas de los errores 
de otros. 

Además de lo que explica José Luis yo vaya 
añadir porque he sido testigo de ello 'exacta
mente en plena Semana Santa, haber visto un 
espectáculo bochornoso y humillante de una 
madre inmigrante con su hija pequeña 
sentada en el regazo de uno de esos "señores 
mayores", en concreto "un señor mayor sin 
escrúpulos", sospechosamente cariñoso con 
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equivocada y cometía una sangrante y 
tremenda injusticia. La mujer ha logrado o va 
logrando la confianza con la garantía cons
ciente de un mayor esfuerzo. Los negros y los 
blancos somos iguales. 

Al final es Obama. Por encima de insomnios, 
temores y pesadillas: una contradictoria cla
ridad que surgió al mismo tiempo que la 
crisis. Para grandes y pequeños, profesiona
les, jornaleros, malabaristas de las [manzas y 
hasta presidentes de empresas o países, llegó 
el momento de vislumbrar que nuevamente 
puede haber un salvador del mundo. Igual que 
en aquel tiempo en que la locura de Hítler 
estuvo a punto de engullimos, surge la perso
nalidad para colocarnos a su sombra, cuando 
un loco peor, desconocido e inconmensurable, 
se ha enquistado maliciosamente con el 
egoísmo de los que ya eran privilegiados: la 
crisis. La maldad, la salvación y, tal vez, la 
bondad que cabe en este mundo. Hiroshima, 
Vietnam, Corea .. .Irak. Pero también la 
cruzada en Europa cuando estuvimos con el 
agua al cuello; la libertad frente a la esclavi
tud, el freno para los talibanes. América más 

La vida de los otros 
Siempre me he sentido indignada 
por la miseria humana, por las 

injusticias de la vida, 
pero por encima de todo por la 

desprotección en la infancia 
la niña de turno y dicha niña, cariñosa en su 
inocencia o bien adoctrinada por la madre 
para ese papel que ya le ha asignado la vida.Y 
todo a la luz del día, en pleno centro de Priego, 
a la vista de todos , por la mañana. No puedo 
concebir ni quiero lo que pueda ocurrir fuera 
de la vista pública. 

Después de eso continué mi camino, pen
sando en esa pobre gente y culpándome de no 
reaccionar, de lo cobarde que fui. 

Me asaltan preguntas ¿no nos importan los 
demás? ¿no nos importa la suerte de los niños 
desfavorecidos? ¿nos es totalmente ajeno el 
sufrimiento de esa pobre gente? ¿dónde están 
nuestros sentimientos de personas que nos 
distinguen de los animales? ¿qué está pasan
do en el mundo? ¿podemos evitar lo inevita
ble? Lo cierto es que en aquellos momentos 
todos estábamos muy ocupados preparándo-

que nunca porque la ilusión y la esperanza 
brillan frente a una incertidumbre y un 
miedo con rostros diferentes. 

¡Cuantas veces discutí con mi querido 
padre por no querer formar parte en la cola 
de león! Para sus coetáneos, que habían 
ayudado a los nazis , EE UU era la defensa 
contra el infierno del comunismo. Pero se 
acabaron los bloques con los sueños, con la 
toma de conciencia de que somos imperfec
tos, de que la igualdad es imposible y que el 
progreso, evidentemente, llega de la mano 
del egoísmo. Que tiene que haber un gran 
ladrón para que los otros vivamos honrada o 
desahogadamente. 

Pero este demonio de la crisis, este mal, no 
tiene color ni tiene ideo logia: es como si un 
monstruo llegado de otro planeta nos estu
viese envenenando con una ponzoña 
novisima, diferente. No conocemos antídoto. 
Con la política de bloques mirábamos a un 
lado y otro para asimos. Acabó y cada uno 
defendia lo suyo con un solo paraguas, si 
acaso, en EEUU, que sin dar cuentas decidió 
como único lo de Iraq. Así, con Obama, ha 
nacido un líder para la esperanza y el cobijo, 
una referencia para el consuelo; ¿el líder 
mundial? Llega cuando estamos inmersos en 
la incertidumbre y, si como en la historia de los 
hombres grandes, la locura de sus paisanos 
violentos no lo frustra, se acabará convir
tiendo en otro mesías enviado por los dioses. 

nos para la Semana Santa sin tiempo de 
pararnos en cosas que en realidad no noparar
nos en cosas que en realidad no nos interesan 
porque en la sociedad "nadie se mete con 
nadie y cada cual tiene bastante con lo suyo". 

En ese momento especialmente importante 
para los cristianos, fecha de recogimiento y de 
vigilia nuestro interés estaba centrado en ver 
procesionar cada cual a su imagen preferida 
que es lo que realmente nos hacer sentir y 
vibrar, amar y llorar. Y lo que sobre todo en 
esas fechas nos preocupa es que no llueva. 

Quiero desde aquí que sirva esta página 
para denunciar e intentar erradicar cada uno 
a su modo, unas u otras bajezas que esa 
pobre gente tiene que llegar a hacer para 
comer, para comer esa madre, para comer 
esa niña o esos bebés pedigueños en la 
puerta de los supermercados. 

y ahora me dirijo al ayuntamiento, ¡hagan 
algo por Dios! En esos niños están los 
nuestros, el dolor es el mismo, el sufrimiento 
presente y futuro que les ha reservado la vida 
es el mismo que nuestros hijos podrían sufrir 
si la suerte nos diera la espalda, siempre hay 
que ponerse en el lugar de la persona que 
sufre porque podemos ser nosotros, y porque 
si no podemos sufrir con los demás no po
demos llamarnos personas. 
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Olvido O ingratitud de los prieguenses 
CARLOS AGUILERA SILLER 
Según el Catecismo Ripalda y el hoy vigente, 
los pecados capitales son estos siete: 
soberbia, avaricia, ira, gula, lujuria, envidia y 
vernganza. Pero, en mi opinión, hay un 
octavo pecado capital, la "Ingratitud", impu
table a todos los hijos de Priego de Córdoba 
hoy en vida, sean residentes aquí o emigran
tes a otra, y cuya víctima siguie siendo D. 
Francisco Adame Hernández. 

Este hombre de bien nació el 15 de Octubre 
de 1884 en BeIja (bella ciudad almeriense), 
vino a Priego en el año 1909 como Recaudador 
de Contribuciones, aquí se casó el 26 de 
Agosto de 1911 con Doña Emilia Serrano 
Alcalá-Zamora (prima hermana de nuestro 
egregio paisano y primer Presidente de la 
Segunda República española); devino concejal 
del Ayuntamiento el 5 de Junio de 1931 y poco 
después alcalde, habiéndonos dado (en el ejer
cicio de este último cargo suyo) pruebas cate
góricas de su honestidad, su nobleza y su 
eficacia, por lo cual la mayoría de los prie-

guenses de entonces aprobaron su acceso al 
cargo, constándome que, hasta quienes 
tenían ideas políticas distintas de las suyas, le 
agradecieron haber mantenido (en Priego y 
entonces) el orden y la tranquilidad, evitando 
aquí las crueldades padecidas en Baena u 
otras ciudades vecinas. 

Pero ello no impidió que, durante nuestra 
última guerra incivil y por obra y gracia de 
unos prieguenses que eran crueles y altos jeri
faltes falangistas por mí conocidos, tras des
trozar su casas y lo existente en ella, lograse 
que se le prohibiera residir en nuestra provin
cia y estuviera obligado a presentarse cada 
semana en la comisaría de policía del lugar 
donde residió a la fuerza, aunque nunca fue 
un criminal. 

Considero obra de la Divina Providencia 
que en los últimos años de su vida, pade
ciendo entonces la enfermedad determi
nante de su muerte y ya entrada la noche, 
fuera llevado D. Paco a Priego en una antigua 
ambulancia la cual ( en vez de hacer sonar su 

Ayuntamiento insensible 

Un poyete en la Plaza de la Puerta Granada deja ''vendidas'' las terrazas de varias viviendas 

sirena, como hacen todas las de hoy día) 
advertía a los transeúntes de su paso 
conuna campanilla. Éstos (creyendo que era 
un viático) se arrodillaban al verla pasar y, 
poco después, los amigos suyos que le visi
taron, le dijeron que fue recibido en Priego 
de rodillas, como él merecía. 

Nuestro Ayuntamiento dio su nombre a 
la antigua Calle Solana (la que sube desde la 
plaza de abastos a la parte de la Plaza de la 
Constitución en que desembocan la Calle 
Rio, la Carrera de las Monjas, la Ribera y la 
Calle Mesones) . Pero, hablando yo de él con 
gente joven, he advertido tanto su descono
cimiento de la valía de aquél como el de los 
frutos que dio a Priego con su gestión. Y, 
por ello, considero "justo y necesario" 
(como se dicte en el prefacio de la misa) 
recordarlo aquí y ahora, pues el poeta gra
nadino Luis Rosales nos dijo que no 
podemos olvidar a "los seres que son 
nuestros, los seres que nos constituyen en 
lo que somos". 

REDACCiÓN 
A veces la insensibilidad que muestran al
gunas administraciones para con sus adminis
trados da pie para que tengan que acudir a los 
medios de comunicación para denunciar 
ciertos hechos a los que de forma sistemática 
no se les da ningún tipo de respuesta. 

Este ha sido el caso de algunas vecinas de la 
Calle Verónica, que llevan denunciando desde 
hace un año, sin ningún resultado, en la 
Gerencia de Urbanismo, que un poyete de la 
"famosa" Plaza de la Puerta Granada (que 
supuestamente está cerrada y sin inaugurar) 
se quede a tan sólo 1,30 metros de las terrazas 
de sus viviendas habiéndose encontrado en 
más de una ocasión gente subidos a la tapia 
con la supuesta intención de asaltar las casas. 

Han pasado miedo y no quieren volver a 
vivir una situación similar por lo que aprove
chan estas páginas de ADARVE para denunciar 
públicamente esta situación. 

Cuando la cocIna se convierte en arte hablamos de 
~ESÓN-RESTAURA TE 

C/Solana, 14 Tlf: 957 700 614 Reservas: 647 557 181 - Priego de Córdoba 
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Taller multicultural 
LUGARSUR (Asociación Humanitaria de Soli
daridad y Apoyo al Inmigrante), de Priego de 
Córdoba. 
CUando se fundó LUGARSUR, como asocia
ción en el año 2002, siempre hemos tenido 
claro que entre nuestros objetivos más funda
mentales se encontraba la integración de las 
personas inmigrantes, que habían reca- lado 
en nuestro municipio. Hay muchas formas 
para llevar a cabo esta integración, basada 
sobretodo en el respeto, la convivencia, el 
enriquecimiento muto, pero, sin que ninguna 
una de las partes en contacto pierda su identi
dad. Son muchas las actividades que hemos 
realizado en este sentido, fiestas de conviven
cia, obras de teatro, jornadas, talleres ... 

Quizás una de las formas en las que mejor 
se expones esta relación intercultural sea a 
través de la cultura, en cualquiera de sus dife
rentes manifestaciones. Ya realizamos una 
experiencia de este tipo el verano pasado, en 
este caso el taller se basó en un CUentacuen
tos, para dar a conocer las diferentes culturas 
de distintos países, fomentando en los niños y 
niñas la escritura, el lenguaje, y que al final 
escribieran su propio cuento. 

En esta ocasión el medio utilizado ha sido la 
pintura, hemos realizado junto con la artista y 
profesora de Dibujo y Pintura Dayse Feijó y 
colaborando en el mismo César Alvarado 
Tarira, (Artista plástico), un taller de pintura 
para menores de 13 años de diferentes nacio
nalidades, orientado a la extracción de las 
aptitudes de manifestación simbólica de la 
realidad que 1 s niñ s poseen, especial
mente agudizada en edades tempranas. Dicho 
trabajo se ha venido realizando entre los días 
15 y 21 de abril, en la 3a planta del edificio 
palenque para ser presentados algunos de 
estos dibujos en la exposición de Arte Concep-
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Niños participantes en el taller multicultural 

tual de carácter simbólico "PARA TODOS LOS 
GÉNEROS", que Dayse Feijó expondrá desde el 
día 28 de abril al 12 de mayo en la sala de 
exposiciones de la casa-museo D. Niceto 
Alcalá-Zamora en la calle Río. 

El propósito de este taller era aprovechar 
las capacidades de sintesis, creatividad e 
improvisación que aparecen de manera 
espontánea en 1 s niñ s como nunca apare
cerán en el resto de su vida. Dichas capacida
des, según aparece reconocido por los 
especialistas en educación y psicología 
infantil, acaban mermadas con el aprendizaje 
convencional que otorga a la copia y la expli
cación cognitiva de la realidad desde paráme
tros objetivos una mayor importancia que a 
las capacidades innatas de la creación y el 
lenguaje simbólico. 
En este trabajo, los/as menores han experi-

mentado la traslación de sus sentimientos y 
experiencias más intimas a un formato físico 
de manera intuitiva y evitando la canaliza
ción de sus sensaciones por medio de la 
técnica pictórica, obteniendo un resultado 
cargado de espontaneidad a la vez que 
carente de los encorsetamientos típicos del 
desarrollo que caracteriza a la etapa adulta 
donde se gana en destreza técnica y capaci
dad de reproducción en detrimento del 
aspecto creativo, productivo y simbólico. 
El tema abordado en este taller ha sido el de 
las Relaciones Interculturales, observándose 
en los trabajos de los niños que acompañan 
esta muestra una comprensión integral de 
las relaciones con personas de otro origen 
que experimentan en la actualidad y que 
forman parte de su realidad. 
Su plasmación en los trabajos realizados 
permite observar que no sólo se trata de 
dibujar ideas o trasladar pensamientos al 
papel sino que incluso los colores y tonalida
des están siendo empleados en la procura de 
un efecto comunicativo básico, creando sen
saciones, como la tristeza, la rebelión o la 
alegría que acompañan a la idea principal y 
la perfeccionan. 

Ahora tu empresa puede ser 

mucho más conocida en 

www.perlodicoadarve.com 

Más de 1.000 visitas diarias 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Afirmaba Felipe González que "a la política 
se viene a servir y no a servirse de ella", en 
clara alusión a todos aquellos que han 
venido utilizando la política en su propio 
beneficio. Pero, apostillando esta frase , a la 
política no solamente se viene a servir, sino 
que, además, también hay que "servir" para 
estar en política. 

Afirmaciones como "Todos los políticos son 
iguales" o "La política, para quien vive de 
ella" no son más que sentimientos exteriori
zados de la ciudadanía ante los dos grandes 
males que aquejan a la democracia: la corrup
ción y la mediocridad políticas. La primera, en 
cuanto a todos aquellos que llegan a la 
política para servirse de ella. La segunda, en 
cuanto aquellos que llegan a la política pero 
no están capacitados para ejercerla. 

Thnto en un caso como en otro las conse
cuencias siempre las paga el ciudadano. Y 
digo las "paga", entre comillas, porque ambas 
utilizaciones de la política no solamente 
tienen consecuencias políticas, sino, mucho 
peor, consecuencias económicas. 

La corrupción política no solamente es el 
arte de burlar la ley para que, desde una 
administración pública, alguien se enriquezca 
con la compra de decisiones políticas, sino, 
igualmente, porque se haga un uso desmesu
rado de los fondos públicos. Es lo que se ha 
venido en llamar "corrupción política in
moral" (como la toma decisiones tendentes a 
la "compra del voto" o a establecer sueldos 
desorbitados o injustificados, por ejemplo). 

Por su parte, la mediocridad es una cua
lidad intrínseca y consustancial que incapa
cita al individuo para la gestión. Si conjuga
mos en una misma persona el hecho de que 
llega a la política sólo para enriquecerse, 
aunque sea de forma legal, y que es un 
modelo de mediocridad, el resultado no 
puede ser más desesperanzador para el ciuda
dano. En nuestro municipio, desgraciada
mente, en la mayoría de nuestros dirigentes 
han confluido ambas cualidades. 

Si en nuestro Ayuntamiento ha habido o no 
corrupción política ilegal durante estos 
treinta años de democracia es algo no demos
trado porque nada ha dicho la justicia al 
respecto; pero lo que sí podemos afirmar sin 
temor a equivoco es que en nuestro Ayunta
miento han estado instauradas en los últimos 
veinte años tanto la corrupción política 
inmoral como la mediocridad política. Un 
ejemplo claro lo tenemos en la forma en que 
ha sido administrado. 

El pasado 1 de abril, el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda publicó por primera vez la 
Deuda Viva de las Entidades Locales, referida 
ésta al 31 de diciembre de 2008. Con ella 
viene a dar publicidad a la deuda contraída 
por los ayuntamientos, diputaciones, cabil-
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Opinión 

Corrupción 
y mediocridad 

municipal 
dos, etc., con las instituciones fmancieras . No 
incluye, por tanto, la deuda comercial, es 
decir, la deuda con proveedores. Sólo la deuda 
con las entidades bancarias. 

Atendiendo al volumen de deuda contraída, 
de los 8.110 municipios existentes en España, 
3.129 no tienen ningún tipo de deuda fman
ciera. Priego se encuentra en el número 261, 
con un volumen de deuda de 12,69 millones 
de euros. Respecto de Andalucia, hasta un 
total de 770 municipios son los existentes en 
nuestra comunidad, estando Priego en el 
puesto número 51. Y respecto de la provincia, 
nos encontramos en el número 5 de los 117 
municipios que la conforman. Sólo se encuen
tra por delante de nosotros Córdoba (244 
millones), Lucena (21 ,5), Montilla (16,5) y 
Puente Genil (14,7) En deuda por habitante, 
Priego tiene 544,4 euros y sólo nos superan 
Córdoba (752,2) y Montilla (692,5). 

Asimismo, a escala nacional, de los munici
pios que se encuentran dentro de la horquilla 
de entre 23.000 y 24.000 habitantes, sólo 
superan a Priego en volumen de deuda los de 
Cullera (Valencia), Molins de Rei (Barcelona) y 
Montilla (Córdoba). En las antípodas de nues
tro ayuntamiento en cuanto a gestión munici
pal se refiere, se encuentra el Ayuntamiento 
de Erandio (Vizcaya) , con tan sólo 423 euros 
de deuda a pesar de contar con un presu
puesto de más de 50 millones de euros. Es 
decir, ese ayuntamiento, a pesar de tener un 
número de habitantes más o menos igual y un 
presupuesto superior al doble del nuestro, no 
tiene ningún tipo de deuda fmanciera. 

Por otra parte, nuestro presupuesto munici
pal para el ejercicio de 2008 fue de 21,5 
millones de euros, por lo que se terminó el 
ejercicio con un 60% de deuda sobre dicho pre
supuesto. Esta deuda financiera hizo que en el 
citado ejercicio se abonaran a las entidades 
bancarias en concepto de intereses la nada 
despreciable suma de un millón de euros. 

l.I)ónde fueron a parar los 12,69 millones de 
euros si el Ayuntamiento es totalmente defici
tario en cuanto a prestaciones ciudadanas? 
LA qué se debe esta desorbitada disparidad en 
la gestión municipal entre nuestro municipio 
y otros? ¿Se imaginan lo que se podría hacer 
en Priego con un millón de euros anuales si 
no tuviéramos deuda financiera? 

La razón de este desaguisado radica, sim
plemente, en que Priego ha estado gober
nado durante más de veinte años por 
personas que han llegado a la política tanto 

para servirse de ella como sin servir para ella 
Es decir, por personas mediocres cuya única 
meta ha sido enriquecerse a costa del ciuda
dano a base de buenos sueldos y apoyándose 
en decisiones políticas que han dilapidado los 
presupuestos en su propio beneficio. 

Innumerables pueden ser los ejemplos de 
cómo una actuación política puede tener ne
fasta consecuencias para las arcas municipa
les: Vial del Castillo, piscina cubierta, Puerta 
Granada, etc. son claros ejemplos, pero, por el 
hecho de estar de actualidad, nos vamos a fijar 
en la famosa "plaza" de la Puerta Granada. 

Los hechos se remontan a la adquisición 
mediante permuta de la antigua industria textil 
«Fábrica MilÚ)); un edificio de 1300 m2, ruinoso, 
sin salida comercial alguna y que fue valorado 
en unos 360.000 euros (150.000 el valor del 
suelo y 210.000 el valor de la construcción) Si a 
la parcela permutada, situada en el Llano de la 
Sardina, y cuyo valor se fijó en 360.000 euros,le 
añadimos el coste del derribo (80.000) y los 
gastos de urbanización (230.000), el coste final 
de la permuta ha resultado con un diferencial 
en contra del Ayuntamiento de 520.000 euros, 
es decir, la permuta efectuada ha tenido unas 
perdidas para el municipio de 520.000 euros, a 
los que ahora hay que sumar los 500.000 que 
reclama el constructor de la plaza. En resumen, 
este cajón de hormigón al que llaman "plaza" le 
ha costado al municipio la nada despreciable 
suma de 1.170.000 euros, cantidad que hubiese 
servido, sobradamente, para restaurar la plaza 
de toros o, llegado el caso, para comprar los 
terrenos del futuro hospital. 

Al político profesional, aquel que viene a 
servirse de la política, no le interesa el munici
pio lo más mínimo, lo único que le interesa son 
las siguientes elecciones; por ello no escatima 
esfuerzos para mantenerse en el poder, aunque 
con su actuación lleve al municipio a la ruina. 

De ahí que en el pleno del pasado 30 de abril 
se haya aprobado, con los votos del PSOE y de 
IV, solicitar un nuevo crédito por importe de 
otro millón de euros, principalmente para 
pagar los últimos 500.000 de la plaza de la 
Puerta Granada, a pesar de que antes de las 
elecciones prometieron el "coste cero". 

Un electorado fácil de manipular al que se le 
suministra una información tergiversada y 

demagógica, y una militancia de mente patoló
gica incapaz de ver más allá de sus propias 
narices, han propiciado que personas sin escrú
pulos se perpetúen en el poder para enrique
cerse, hipotecando a este municipio con una 
deuda de la que dificilmente se va a poder des
prender. y, lo que es peor, han servido de ejem
plo para que políticos subsiguientes den conti
nuidad a esta nefasta forma de administrar en 
beneficio propio. De momento, la deuda ya se 
ha elevado a 13,69 millones de euros, algo que 
paulatinamente iremos viendo agravándose en 
los próximos años si algún milagro no lo remedia. 
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lid d 
El Ayuntamiento aumenta la deuda tras aprobar la 

concertación de un nuevo préstamo por 949.759 euros 
De dicha cantidad, 494.063 euros son para indemnizar al contratista de la obra de la Puerta Granada 

REDACCiÓN 
El Pleno de la Corporación Muni
cipal celebrado el pasado día 30 
de abril, aprobó con los votos a 
favor de PSOE e Izquierda Unida, 
la abstención del PP y el voto en 
contra del PA la concertación de 
un nuevo préstamo por valor de 
949.755 Euros. 

Este nuevo préstamo irá en su 
mayor parte a indemnizar al 
constructor de la Plaza de la 
Puerta Granada por un importe 
de 494.063 Euros, tras romper el 
equipo de gobierno socialista el 
convenio firmado con el mismo 
por el anterior equipo de gobier
no y que suponía coste cero a 
cambio de la construcción de 3 
viviendas en los laterales de la 
Plaza. 

Con este pago se acaba un 
"culebrón" que comenzó en el 
año 2006, cuando el ahora 
concejal socialista Antonio Carri
llo presidía la asociación de 
vecinos de la "Puerta Granada", 
liderando las movilizaciones 
contra dicho acuerdo y solici
tando que la plaza quedará libre 
de viviendas. 

1fas las elecciones municipa
les de 2007 el PSOE volvió a 
gobernar el Ayuntamiento y 
rompió el convenio con el cons
tructor, no edificando viviendas 
en dicha plaza, aunque no a 
coste cero como afirmaba la 
ahora alcaldesa de Priego, Encar
nación Ortiz, sino con un coste 
de 494.063 Euros que ha sido la 
indemnización que va a recibir la 
empresa constructora a cambio 
de no construir dichas 3 vivien
das . 

El concejal socialista Antonio 
1. Carrillo tomó la palabra en el 
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Según el portavoz andalucista, Pérez Cabello, el medio 
millón de euros que ahora se va a pagar para indemniza
ción del contrato de la plaza de la Puerta Granada es 
"producto de una chulería" 

pleno para mostrar una gran 
satisfacción personal por que este 
asunto haya llegado a su final. 

Por su parte el portavoz anda
lucista Juan Carlos Pérez Cabello 
argumentó su voto en contra 
manifestando que este medio 
millón de euros que ahora se va 
a pagar es producto de "la 
chulería de algunas personas del 
P~OE con responsabilidades en 
la anterios legislatura". Pérez 
Cabello señaló que no estaba en 
contra con el resto de inversio
nes del préstamo, pero el hecho 
de que no se pudieran votar por 
separado al ser sólo un expe
diente tenia que votar que no. 

El préstamo concertado va a 
servir para financiar inversiones 
correspondientes al ejercICio 
2009: Adquisición de equipa
miento informático por valor de 
35.799 Euros; fmanciación de 
obras PROFEA por valor de 
262.600 Euros; adquisición de la 
primera parte de los terrenos del 
Recreo de Castilla por importe de 
157.291 euros; y la susodicha 
indemnización fin de contrato 
de la Plaza de la Puerta Granada 
por 494.063 euros. 

Con este nuevo préstamo la 
deuda viva del Consistorio prie
guense supera ya los 13 millones 
de euros. 

El actual concejal socialista 
Antonio José Carrillo Ochoa, que 
lideró el movimiento vecinal de la 
Puerta Granada durante la anterior 
legislatura para que no se constru
yeran casas en la nueva plaza, 
mostró una gran satisfacción en el 
pleno por que este asunto haya 
llegado a su final 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El ex director de la Caja Rural 
niega haber falsificado las 
firmas que se le imputan 
REDACCiÓN 
El pasado día 4 el ex director de 
la Caja Rural de Puente-Tójar, 
P.M.M.A. prestaba declaración en 
el juzgado de Priego como impu
tado en el caso Almazaras. 

Preguntado acerca de los he
chos que se le imputan y que han 
dado lugar a la instrucción de las 
diligencias. P.M.M.A. declaró que 
nunca ha hecho ninguna firma de 
Permín jiménez Valenzuela ni de 
Aurelio Palomar Torralbo, presi
dente y tesorero respectivamente 
de Almazaras de Priego, aña
diendo que no se puede explicar 
como un informe de la Guardia 
Civil indica que la firma referida a 
Aurelio Palomar la ha realizado él. 

Sobre la apertura de una cuen
ta de Almazaras de Priego en la 
sucursal de la caja Rural de Puen
te-Tójar de la que era direc- tor, el 
imputado manifestó que dejó en 
la oficina de Almazaras el con
trato de apertura, pero que no 
recordaba quien recogió dicho do
cumento, pues lo dejó allí para 
que se lo firmaran y lo recogió 
una vez firmado, comprobando 
que las firmas se correspondian 
con los DNI. 

En relación con cierta discre
pancia respecto de la apetura de 
la cuenta pues al parecer en la la 
Caja Rural de Almedinilla había 
otra cuenta abierta a nombre de 
Almazaras de Priego, P.M.M.A. 
manifestó que el director de 
negocios de Caja Rural habló tele
fónicamente con el presidente de 
Almazaras, Permín jiménez Valen
zuela, antes de que la cuenta 
tuviera ningún movimiento, y 
confirmó que estaban conformes 
con la misma, por lo que a partir 
de dicho momento se comenzó a 
operar por dicha cuenta. 

Del mismo modo, el imputado 
declaró que cuando se abren 
cuentas a nombre de una socie
dad se remite la documentación 
al departamento de auditoria de 
Caja Rural y que en este caso 
concreto así lo hizo. 

P.M.M.A. negó que el presiden-

F.M.M.A a la salida del Juzgado 
de Almazaras hubiese hablado 
con el personalmente para que 
no se realizaran operaciones por 
dicha cuenta, igualmente dijo 
desconocer que dicho presidente 
y un directivo de Caja Rural 
hablasen sobre la disconformi
dad de la cuenta por falsificación 
de su firma . 

Otro de los puntos que se 
pusieron de manifiesto en la 
declaración del imputado y que 
así lo reconoció fue que durante 
seis meses estuvo trabajando 
por la mañana en la Caja Rural y 
por la tarde en La Cooperativa de 
la Purísima, en cuya planta 
superior se econtraban las ofi
cinas de Almazaras de Priego 
dirigidas por el gerente Pedro 
Quesada Comino al cual solo 
conocía de vista y que no tenía 
conocimiento a lo que se hacía 
en dicha entidad. 

El imputado manifestó que fue 
contratado directamente por el 
presidente de la Purísima, Narci
so Reina jiménez. 
Igualmente declaró que su salida 
de Caja Rural no guarda relación 
con este caso, añadiendo que fue 
despedido de la misma el 20 de 
julio de 2005 y que a partir de 
ese momento empezó a ganarse 
la vida como autónomo pres
tando servicios para varias coo
perativas entre ellas la coo
perativa Puente de la Piedra. 
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La parlamentaria andaluza 
María Jesús Botella denuncia 
el retraso de la depuradora 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La parlamentaria andaluza del 
PP por Córdoba, María jesús Bo
tella ha denunciado el retraso de 
la depuradora de Priego. 

En este sentido Botella matizó 
que el delegado provincial de 
medio ambiente Luis Rey, anun
ció que para el año 2008 comen
zaría a funcionar en fase de 
pruebas, algo que hasta el dia de 
hoy no ha ocurrido. 

María jesús Botella exigió que 
el agua depurada vaya para las 
huertas de Priego, ya que así se 
puede generar riqueza y una 
alternativa al monocultivo del 
olivar. 

En este sentido la parlamenta
ria andaluza denunció igual
mente las trabas que se le están 
poniendo a los más de 400 hor
telanos regantes que existen en 
Priego para poder constituirse 
en comunidad. 
De esta forma Botella ha exigido 

María Jesús Botella 

que se realicen con urgencia las 
obras y se den los permisos 
oportunos para que el agua que 
se depure se pueda reutilizar en 
las huertas de Priego. 

Por último Botella criticó las 
amenazas que el parlamentario 
socialista Rafael Velasco realizó 
a los empresarios prieguenses, 
en donde les expresó que si se 
realizan movilizaciones para 
pedir un hospital podían peli
grar las obras de reforma del 
centro de salud de Priego. 

El PSOE presenta su boletín informativo 
La alcaldesa de Priego y Secreta
ria General de la Ejecutiva Local, 
presentó a los medios de comuni
cación el nuevo boletín que ha 
editado la Agrupación Local del 
PSOE-A de Priego de Córdoba. 
Ortiz declaró que el nuevo bo
letín va a distribuirse por todos 
los hogares de Priego y aldeas , y 
pretende que los ciudadanos co
nozcan el trabajo que esta reali
zando el equipo de gobierno. 

El boletín recoge la composición 
de la nueva Ejecutiva Local, y un 
amplio resumen de las subven
ciones que ha recibido el Ayunta
miento de Priego desde julio de 
2007. Por último la publicación 
recoge una página dedicada a las 
juventudes Socialistas, en las que 
critican a la Conferencia Episcopal 
en temas tan polémicos como la 
asignatura de Eduación para la 
Ciudadanía o el aborto. 

13 



Según la Wikipedia, este año habrá toros en 
Wikipedia es un proyecto de la Fundación Wikimedia (una organización sin 
ánimo de lucro) para construir una enciclopedia libre y políglota. Su nombre es 
un portmanteau de las palabras wiki (una tecnología para la creación de sitios 
colaborativos) y encidopedia. Los más de 12 millones de artículos de Wikipedia 
(2,8 millones en inglés) han sido redactados conjuntamente por voluntarios de 
todo el mundo, y prácticamente todos pueden ser editados por cualquier 
persona que pueda acceder a Wikipedia. Lanzada en enero de 2001 por Jimmy 
Wales y Larry Sanger, es actualmente la mayor y más popular obra de consulta 
en Intemet. ------
Hecha esta introducción, a continuación reproducimos la información que 
aparece en la Wikipedia referida a la Plaza de Toros de Priego de Córdoba. Una 
información que suponemos que habrá sido introducida en la red desde la 
propia institución municipal y que concuerda con las declaraciones realizadas 
por la alcaldesa Encamación Ortiz el 21 de julio del pasado año, en las que 
señaló que se podrían celebrar festejos en la misma para la feria de 2009. 

Plaza de toros de 
Priego de Córdoba 

La Plaza de toros de Priego de 
Córdoba es un coso taurino cono
cido como "Las Canteras" que fue 
construido en 1892, con una capaci
dad para 7.000 espectadores y que 
presenta la peculiaridad de estar 
excavada en tosco (roca). Actual
mente, está sometida a un periodo 
de reforma gracias a una importante 
aportación económica de la Junta de 
Andalucía y la corporación munici
pal. Dicha reforma se estima para 
mediados de 2011 , optando no 
obstante a la celebración de espec
táculos este mismo año, para el cual 
se pretende acabar el interior de la 
plaza y chiqueros para así ofrecer un 
espectáculo taurino 7 años después 
de su cierre. 

. 

Historia 
La Plaza de toros fue inaugurada ofi
cialmente el 17 de agosto de 1892 
por los toreros Lagartijo y Torerito,con 
ganado de D. Eduardo Miura (pri
mera y única vez en esta plaza), 
aunque la primera corrida de toros en 
la plaza se produjo el 7 de agosto por 
el diestro Rafael Guerra "Guerrita" 
con la plaza aún sin terminar. 
Con motivo del centenario de su 
construcción, el8 de agosto de 1992 
se celebró una Corrida de toros con
memorativa en la que participaron 
los diestros "El Litri", Julio Aparicio y 
Finito de Córdoba. 
Encontrándose cerrado al acceso 
publico desde abril de 2002 debido al 
ruinoso estado en que se encuentran 
las instalaciones, actualmente se 
encuentra en remodelaciones tras 
haber recibido una subvención de la 
Junta de Andalucía en 2007. 

Manuel Diaz El Cordobés, El Fandiy José Luis Moreno Foto: M.Pulido 

El último festejo celebrado en la Plaza de Toros de Priego de Córdoba. 
fue el 30 de marzo de 2002 (Sábado de Gloria). Hicieron el paseíllo, 
Manuel Diaz El Cordobés, José Luis Moreno y El Fandi. La foto fue 
tomada en el acceso al callejón en los momentos previos a la corrida 
antes de envolverse en el capote de paseo. 
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Vista aérea del Coso de las Canteras de Priego de Córdoba construido en 1892 

Las obras van a buen ritmo, aunque la 
terminación de la reforma integral no 
está prevista hasta septiembre de 2010 
MANUEL PULIDO 
La Consejería de Gobernación de 
la Junta de Andalucía en colabo
ración con el Ayuntamiento vie
nen realizando las obras de reha
bilitación integral de la Plaza de 
Toros. Unas obras cuya fmaliza
ción no está prevista hasta 2010, 
aunque se está barajando la posi
bilidad de que este año se pueda 
celebrar la corrida de feria. 

Previamente a la actual inter
vención, se han realizado otras ac
tuaciones parciales por la Escuela 
Taller y Talle,r de Empleo. 

El presupuesto de licitación de las 
obras que se vienen realizando es 
de 775.000 euros, de los cuales 
600.000 serán fInanciados por la 
Junta de Andalucía en tres anuali
dades 2008-2009-2010 a 200.000 
euros por año. Los 175.000 euros 
restantes deberán ser aportados 
por el Ayuntamiento de Priego. 

Actuaciones anteriores 
La primera actuación realizada 
por la Escuela Taller consistió en 
la reconstrucción de cubiertas, 
junto con la redistribución de los 
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!I Coso de las Canteras de Priego de Córdoba 

asientos de los palcos y la cons
trucción de dos módulos de 
aseos. La segunda actuación lle
vada a cabo por el Ayuntamiento 
consistió en una pequeña reduc
ción del ruedo para la construc
ción de un anillo que sirva de 
pasillo de distribución y evacua
ción del tendido (El aforo quedará 
reducido a 3.479 personas) 
Proyecto integral 
El proyecto integral es bastante 
complejo pues hay que conjugar 
la peculiaridad de la histórica 
plaza prieguense excavada en 
roca y el programa de necesida
des conforme a la normativa de 
obligado cumplimiento que con
templa el reglamento taurino. 
Rehabilitación del coso 
Se están abordando los siguien-

tes aspectos: limpieza y reposi
ción de los sillares de tosco en 
mal estado en tendido, palcos y 
andanas; rehabilitación y amplia
ción integral de toriles; recalce y 
saneado de los muros perimetra
les; reposición de los muros de 
piedra verticales y bóvedas de 
sillares de las cuatro bocanas; ins
talación de saneamiento de aguas, 
instalación eléctrica, luminotéc
nica y protección contra incendios. 
Obras de nueva planta 
Módulo principal para veterina
rios, capilla, enfermería, quiró
fano, taquilla y cafetería. Módulo 
para desolladero, caballerizas y 
guardarnés; tres corrales; dos mó
dulos de aseos; y revestimento de 
los patios laterales y del patio de 
caballos y cuadrilla. 
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Sobre estas líneas 3 fotos de actuaciones parciales realizadas por la 
Escuela Taller y Taller de Empleo y por el Ayuntamiento antes de la 
intervención integral que se está realizando desde septiembre de 2008 
una vez aprobada la subvención de la Junta de Andalucía. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El número de parados reales en Priego es de 3.013, 
aunque son 4.184 personas las que demandan empleo 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El portavoz municipal socialista 
y Concejal de Urbanismo e Infra
estructuras Javier Tarrías, afirmó 
que no puede negarse la subida 
muy importante que ha habido 
en las cifras de parados en la 
localidad de Priego. 

En este sentido declaró que no 
hay 4.184 parados como se ha 
publicado en la edición de ADAR
VE DIGITAL, sino que esta cifra 
corresponden a demandantes de 
empleo, afirmando que en Priego 
hay 3.013 parados reales, de los 
que 1.265 son hombres y 1.748 
mujeres. 

Tarrías señaló igualmente la 
temporalidad existente de los 
trabajadores agrícolas, de los 
cuales en la actualidad hay en 
Priego 1.145 trabajadores agríco
las subsidiados de los que 304 
son hombres y 841 mujeres, exis
tiendo el mismo número de 
parados agrícolas en el 2005 que 
en el 2009, por lo que en el 

campo no se han perdido pues
tos de trabajo. 

El portavoz socialista mostró 
su preocupación por el paro 
registrado en otros sectores 
como la construcción o el sector 
servicios, ya que en la actualidad 
existen en Priego 1792 parados 
de estos sectores, correspon
diendo 932 hombres y 860 
mujeres. 
Por ello el edil socialista justificó 
el fuerte desempleo femenino 
con los reajustes que se han pro
ducido en los últimos años en el 
sector textil de la localidad en 
donde se han perdido numerosos 
puestos de trabajo que desarro
llaban mujeres, por lo que desde 
el año 2003 se viene arrastrando 
este desempleo añadió el edil 
socialista, mientras que la cons
trucción es otro de los sectores 
en donde se ha producida una 
importante perdida de trabajo, 
además del sector servicios. 

Por último TarrÍas, declaró que 

El Ayuntamiento concederá 10 litros 
por segundo a los regantes para que 
puedan legalizar su situación 
F.G. 
El Concejal de Infraestructuras y 
Urbanismo, Javier TarrÍas ha mos
trado su sorpresa por la denuncia 
realizada en la pasada semana 
por la Parlamentaria Popular, Ma
ría Jesús Botella, en las que acu
saba al equipo de gobierno de 
poner trabas a 400 hortelanos de 
Priego. 

TarrÍas informó que en Junta 
de Gobierno celebrada el 14.Q3-

2005 se tramitó el expediente 
sobre la comunidad de regantes 
existiendo un informe técnico, y 
un acuerdo de Junta de Gobierno 
del PP y PA en la que comunican a 
la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir indicándole la opo
sición a que los sobrantes del 
nacimiento de la Puente de la 
Salud, se utilice para el regadio. 

16 

Tarrías explicó que en la actua
lidad el equipo de gobierno se ha 
reunido con la comunidad de 
regantes de Priego, manifestán
dole que la Junta de Gobierno le 
va a otorgar una concesión de 10 
litros por segundo, que es lo que 
las fuentes sin circuito cerrado 
vierten, lo que le va a permitir 
legalizar su situación. 

Además el edil de infraestruc
turas anunció que no se van a 
realizar ninguna obra para la 
,canalización de esta agua ya que 
se van a utilizar las acequias 
existentes, añadiendo que cada 
vez que se realiza una obra se 
están poniendo sistemas selecti
vos de separación de agua. 
Por último TarrÍas anunció que 
va a proponer un pacto para pre
servar toda la red de acequias. 

va a solicitar a las administracio
nes un plan de fomento de em
pleo para la localidad ya que en 
Priego ha habido una reconver
sión en el sector textil y no ha 
habido ayudas de las administra
ciones como si ha habido en el 
norte de la provincia con la 
reconversión minera. 

La alcaldesa presentará a la Junta 
de Portavoces el documento de 
presupuestos participativos 
F.G. 
La alcaldesa de Priego Encarna
ción Ortiz anunció que la pró
xima Junta de Portavoces estu
diará el documento de básico 
para el funcionamiento de los 
presupuestos participativos. 

Ortiz recordó que esta inicia
tiva fue presentada por el Grupo 
Municipal Socialista en el último 
Pleno de la Corporación Munici
pal y que recoge la puesta en 
funcionamiento en nuestro mu
nicipio de los llamados presu
puestos participativos para el 
próximo año. 

La alcaldesa destacó el interés 
del Equipo de Gobierno por el 
movimiento ciudadano y la par
ticipación de los vecinos en asun
tos transceI).dentales como son 
los presupuestos municipales de 

la ciudad de Priego. 
La alcaldesa mostró su sorpresa 
por el posicionamiento de los 
distintos grupos políticos en esta 
moción presentada en el último 
pleno municipal, ya que en un 
principio era votar en contra, 
luego pidieron que se dejara 
sobre la mesa y al fmal votaron a 
favor de dicha iniciativa. 

Del mismo modo anunció que 
se va a presentar un documento 
básico para que se enriquezca 
con las aportaciones de los de
más grupos políticos en la pró
xima Junta de Portavoces ya que 
es intención del equipo de go
bierno crear cauces de colabora
ción entre gobierno y ciudadanía 
por lo que se va a presentar un 
documento en el que se va a 
dividir el municipio en distritos. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La FEP insiste en mantener en condiciones de uso 
y accesibilidad el polígono industrial de la Vega 

Existen problemas en materia de seguridad, 
limpieza, iluminación y telecomunicaciones 
REDACCiÓN 
La Pederación Empresarial de Prie
go sigue mostrando su preocupa
ción y malestar por la paraliza
ción que sufre la localidad en lo 
que a la ampliación del suelo 
industrial y mejora de las condi
ciones del ya existente se refiere. 
Pese a la continuada demanda 
que tanto empresarios como em
prendedores están realizando pa
ra adquirir, en régimen de propie
dad o alquiler, parcelas en suelo 
industrial, bien para trasladar sus 
negocios a zonas con infraestruc
turas adecuadas o bien para desa
rrollar su iniciativa empresarial 
de forma eficiente y competitiva, 
hasta la fecha, según PEp, no se 
ha avanzado nada, pese a ser un 
asunto "prioritario" para los clis
tintos partidos politicos, como 
apareáa reflejado en los progra
mas con los que se presentaron 
en las pasadas elecciones munici
pales, y "prioritario y urgente" 
para el actual Equipo de Go
bierno. 

Para la patronal prieguense, las 
reivindicaciones y demandas pa
ra que se amplíe el polígono de La 

Vega y se cree nuevo suelo indus
trial alternativo en Zamoranos o 
el polígono escaparate de la cir
cunvalación de la A-339, "han 
caído en saco roto", mostrando 
su convencimiento de que a corto 
plazo, "no veremos suelo indus
trial disponible". 

Ante esta tesitura, desde PEP se 
vuelve a insistir en la necesidad 
"primordial", de mantener en 
condiciones de uso, habitabilidad 
y accesibilidad el polígono de La 

Vega, insistiendo en la necesidad 
de velar por los intereses de los 
empresarios allí establecidos, pres
tando para ello la atención que se 
merecen cuando se reivincliquen 
soluciones a los múltiples proble
mas con los que diariamente se 
encuentran relacionados con te
mas de seguridad, limpieza, ilu-

minación y, sobre todo, en ma
teria de telecomunicaciones. En 
relación a este último tema, que 
ha sido objeto de numerosas de
nuncias y quejas a Telefónica y al 
propio Secretario de Estado de 
1elecomunicaciones sin obtener 
respuesta o solución alguna has
ta la fecha, desde la Pederación 
Empresarial de Priego se pone de 
manifiesto la relevancia del mis
mo, apuntando que son muchas 
las empresas que sufren, "un 
auténtico aislamiento, al carecer 
de una red de telefonía fija o 
móvil y ADSL o por el mal funcio
namiento de ésta", hecho que 
para PEp, "es tremendamente gra
ve, el estar inmersos plenamente 
en la sociedad de la información". 

Viejas demandas sin resolver 
Junto a este problema de suelo 
industrial, la patronal prieguense 
hace constar otras viejas deman
das como la mejora de las infraes
tructuras viarias, que para PEp, 
"perjudican notablemente al em
presariado, colocándonos en fran
ca desventaja competitiva con el 
resto del tejido empresarial de la 
provincia, lo que redunda en una 
menor productividad, un mayor 
gasto en transporte e inversiones 
y una merma de las concliciones 
laborales", situación que como se 
indica desde la Pederación Empre
sarial, "reduce de manera notable 
la competitividad frente a secto
res de actividades similares ubica
dos en otros puntos de la geogra
fia cordobesa". 

Por último y pese a los resulta
dos negativos que se han obte
nido con las demandas antes plan
teadas, desde PEP se destaca la 
labor receptiva que ante estos 
asuntos han mostrado tanto la 
Concejala de Desarrollo y Pomen
to Empresarial del Consistorio 
prieguense, como del resto de 
grupos con representación en la 
Corporación municipal. 
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Los que hacen 
Tele Priego 

Raimundo y Emilio (a los que vemos en la 
foto superior) son los máximos responsables 
de Tele Priego. En apenas unos años han 
logrado que la televisión por cable llegue a 
gran parte de la ciudad y sus imágenes se 
hayan adentrado en nuestros hogares, lo
grando mantener este servicio en Priego 
gracias a sus abonados y anunciantes. 
Según nos comentan "Tele Priego nace con 
una clara vocación: Ser la 1elevisión de 
Priego y de sus habitantes. Queremos ser la 
imagen viva de cada prieguense; el espejo 
donde se refleje, de la manera más fiel y 
objetiva, las costumbres de nuestro pueblo, 
su cultura, sus fiestas, su historia. Queremos 
que nuestros abonados sean testigos, junto 
a nosotros, de los más bellos lugares 
llegando hasta sitios nunca vistos. Gracias a 
la magia de las imágenes, de excelente 
calidad, podrán acompañar a nuestros 
Santos y Pasos en las procesiones de nuestra 
tierra, conocer nuestra gastronomía, visitar 
las fiestas de nuestros barrios, entrar de 
lleno en la vida política de la ciudad bajo un 
marco de total imparcialidad" 
A todo lo expuesto nos indican que hay que 
añadir una amplia gama de Canales Temáti
cos, con una extensa oferta de contenidos 
para todos los públicos. 
En la foto central observamos a Pedro Ca
rrillo Vigo omnipresente con su cámara en 
todos los acontecimientos prieguenses. 
Abajo a la derecha, Eloy de Valverde, colabo
rador de Tele Priego en las tareas de comen
tarista y entrevistador. 
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- Las fotografías que ilustran esta página 
están tomadas en el recinto ferial. Concreta
mente en la zona de abajo donde se instalan 
los cacharros de la feria. Como se puede ob
servar, dos tomas para los enganches de luz 
han demolido hasta la casetas de mampos
tería donde va incrustado el cuadro eléctri
co. Da miedo pensar que puedan tener co
rriente eléctrica y sigan en dicho estado. 
No es nuevo en Priego el vandalismo sobre 
mobiliario urbano e instalaciones públicas y 
no es bueno que desde el Ayuntamiento esto 
empiece a verse ya como normal y se arroje 
la toalla. Pues de normal no tiene nada, que 
buenos cuartos vale todo. 

- En el número anterior en esta misma sec
ción se denunciaba que el Ayuntamiento 
tiraba una barqueta entera de libros y ar
chivadores. Ahora nos comenta un vecino 
que están tirando ya hasta ordenadores. 
De momento 35.000 euros del último prés
tamo pedido por el Ayuntamiento es para 
material informático. Habrá crisis, pero si 
esto no es despilfarro que venga Dios y lo 
vea. 

- Hubo un acto en la casa Lozano Sidro rela
cionado con el agua, en el que estuvieron el 
delegado de Medio Ambiente Luis Rey y el 
director del parque de la Sub bética Baldo
mero Moreno. Pues tuvieron que empezar el 
acto con bastante retraso para ver si acudía 
alguna representación del Ayuntamiento 
para presidir el mismo. Y nada de nada, 
ningún componente del gobierno municipal 
hizo acto de presencia. 
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Destrozo de los cuadros eléctricos de las tomas de enganche de luz en el recinto ferial 

- 10 hemos advertido muchas veces desde 
esta sección. Hay que extremar todas las pre
cauciones posibles para evitar robos, pues 
hay gente que se dedica a estar pendiente de 
lo ajeno. Decimos esto ya que en la misma 
puerta de una entidad bancaria le robaron el 
dinero de la pensión a una señora que lo aca
baba de sacar de su cuenta. Por lo que se oye, 
llevaba el dinero en la mano todavía y ni si
quiera le dio tiempo de guardarlo ya que en 
un pis-pas se lo arrebataron y echaron a correr. 

- Puso el PSOE un autobús el pasado sábado 9 
de mayo para ir a Córdoba a un acto de arran
que de las elecciones europeas en el que inter
venían Moratinos y López Aguilar. Por lo visto, 
se subieron la friolera de 6 militantes (sólo un 
concejal entre ellos). De camino pasaron por 
Carcabuey para ver si podían recoger algunos 
palmeros más. 

- Ahora que hay en Priego una buena cantidad 
de obras para realizar con los fondos estatales 
resulta que muchas de ellas se las tienen que 
dar a empresas de fuera. Por lo que se dice a 
muchas empresas de la localidad les falta do
cumentación para poder optar a estas obras. 

- Según se comenta por Priego, muchas muje
res de las que han sacado del paro para las 
obras Profea y cuyo cometido parece ser que 
estar todo el día delante de una valla sin 
hacer nada, lo están pasando realmente mal. 
Quieren hacer un trabajo con el que puedan 
sentirse útiles y no estar en boca de mucha 
gente que hace todo tipo de comentarios ma
chistas sobre esta situación. 

ww. hotellasrosas. net 

Sra. de los Remedios,6 
00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
. : informacion@hotellasrosas,net 
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Cultura 
La Orquesta "Ciudad de Priego" comienza su quinta temporada 

El próximo 13 de junio ofrecerá un concierto con obras de Brahms y Tchaikovsky 

REDACCiÓN 
La Orquesta Sinfónica Ciudad de 
Priego dirigida por Francisco 
José Serrano ofrecerá un nuevo 
concierto el próximo 13 de Junio 
de 2009 a las 20,30 h en el1eatro 
Victoria de Priego de Córdoba, 
dando comienzo así su quinta 
temporada de conciertos desde 
su creación. Para este concierto 
la orquesta contará con la pre
sencia de aproximadamente 50 
profesores sobre el escenario del 
Victoria dónde se interpretarán 
obras de Brahms en su primera 
parte y Tchaikovsky en la segun
da. El programa estará compues
to por la Obertura Trágica de 
Brahms y las famosas Danzas 
Húngaras n o 1,3,5,6 Y 10 del 
mismo compositor. Con lo que 
respecta a Tchaikovsky la orques
ta interpretará obras tan conoci
das como la Marcha Eslava y la 
Obertura 1812. 

En próximas fechas la Orques
ta Sinfónica Ciudad de Priego 
fIrmará un nuevo convenio de 
colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, la Asociación Musical y 
Cultural Adagio y distintos patro
cinadores privados como son: 
Angeli Valverde Castilla, Rosario 
Palomeque Aguilera, Francisco 
Yébenes Zamora, Antonio Gámiz 
Maristany y Pricon, S. A, de Cons
trucciones. Por otro lado la Or
questa contará con algunas fIr
mas y entidades colaboradoras 
que ayudarán, cada una en su 
faceta, a la organización y cele
bración de los conciertos como 
son el Centro Médico, Imprenta 
Rojas, Europa FM, Multimúsica, 
Escuela Municipal de Música de 
Priego y Hostal RafI. 

Como novedad este año, a parte 
de las entradas sueltas, la organi
zación pondrá a la venta abonos 
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para los dos conciertos que en 
principio la Orquesta ofrecerá en 
Priego dentro del convenio, con
cierto del 13 de Junio de 2009 y 
concierto de Navidad y Año Nuevo 
del 27 de Diciembre de 2009. 

Para la venta de Abonos se 
abrirá la taquilla en la Casa de 
Cultura del 1 al 5 de Junio en 
horario de 19,00 h - 20,00 h, el 
precio de los Abonos que englo
ban los dos conciertos será de 15 
euros en el Patio de Butacas y 12 
euros en el AnfIteatro. Así mismo 
se abrirá la taquilla para las 
entradas sueltas del 8 al 12 de 
Junio en la Casa de Cultura en 
horario de 19,00 h - 20,00 h, el 
precio de estas entradas será de 
10 euros en el Patio de Butacas y 
de 8 euros en el Anfiteatro. El 
mismo día del concierto la 
Taquilla estará abierta en el 
1eatro Victoria una hora antes 
del comienzo del mismo. 

Tchaikovsky y Brahms 

El programa estará compuesto por la Obertura Trágica de 
Brahms y las famosas Danzas Húngaras n o 1, 3, 5, 6 Y 10 del 
mismo compositor. Con lo que respecta a Tchaikovsky la 
orquesta interpretará obras tan conocidas como la Marcha 
Eslava y la Obertura 1812. 
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Cu Itu ra y Espectácu los 
; 

Dos alumnos del "Alvarez Cubero" premiados en ell Certamen 
de Poesía y Relatos Científicos convocado por Educación 

REDACCiÓN 
El día 9 de Febrero la Delegación 
Provincial de Educación, convocó 
el 1 Certamen de Poesía y Relatos 
Científicos, en las modalidades 
de Primaria, ESO y Bachillerato. 

iCoordinadores del Plan de L y B, 
Bartolomé Delgado Cerrillo y José 
Antonio Ruiz Delgado. 

Verán publicadas sus poesías 

Este Certamen, promovido des
de la Coordinación Provincial del 
Plan de Lectura y Biblioteca, tiene 
como objetivo principal motivar 
al alumnado para que se anime a 
desarrollar su capacidad creativa, 
bien a través de textos poéticos, 
bien por medio de relatos que, sin 
dejar de ser literarios aborden 
conceptos, personajes o ambien
tes propios de las ciencias experi
mentales o de la tecnología. 

El dia 23 de Abril se dieron a 
conocer los premiados, resul
tando que Lidia Alcalá Rueda, con 
su poesía "Noche de tormenta", 
obtuvo el primer premio en la 
modalidad de ESO de todos los 
lES de la Provincia, José Manuel 
Garrido Hernández obtuvo el 
segundo premio con la poesía "la 

Lidia Alcalá Rueda y José Manuel Garrido Hernández, alumnos del 
lES Álvarez Cubero han sido premiados por sus creaciones literarias 

A este acto, asistieron como 
nvitadas por parte de la Delega
ción: Dolores Godoy 1bhaira, 
tutora de Lidia y Encarnación 
Muñoz Serrano, tutora de José 
Manuel, así como el director del 
lES Álvarez Cubero. Aparte de 
recibir algunos premios : equipo 
de música, MP4, ... el más impor
tante es la publicación de un libro 
, de todas las poesías y relatos de 
los ganadores y ganadoras, que 
además de suponer un reconoci
miento para los autores, puede 
constituir una valiosa herra
mienta pedagógica en el aula. El 
número de poesías presentadas 
por los lES de la Provincia fueron 
156 y 36 relatos científicos. 

flor de los valores ", igualmente 
José Manuel Garrido obtuvo el 
tercer premio de relatos científi
cos con el título "La mejor lección 
de mi vida", en la modalidad de 
Secundaria. 

Tanto Lidia como José Manuel, 

Mari Cruz Garrido reconocida 
por su creación literaria 

REDACCiÓN 
El pasado 23 de Abril la Delegada 
de Educación presentó en el 
Salón de Actos de la Delegación 
de Gobierno el I Encuentro de 
Docentes Narradores que contó 
con la presencia de 11 escritores 
docentes de la provincia de Cór
doba y cuyas obras fueron comen
tadas por los propios alumnos de 
los docentes. 

El acto pretendia reconocer pú
blicamente, en el día internacio
nal del libro, el trabajo de crea
ción literaria de muchos docen
tes y su integración en el aula 
como recurso pedagógico. 

La delegada de Educación anun
ció una iniciativa de la Delega
ción Provincial de Educación de 
organizar a partir del próximo 
curso una bolsa permanente de 
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docentes escritores para que 
aquellos centros que lo deseen 
puedan solicitar al profesorado 
incluido en ella, la realización de 
actividades didácticas re- lacio na
das con la creación literaria o con 
la propia obra del docente es
critor. 

Nuestra paisana Mari Cruz 
Garrido Linares, profesora del lES 
Fernando 1lI el Santo, ha sido una 
de de estas docentes reconocidas. 

Su trayectoria literaria se re
monta a los 14 años, ganadora 
de un premio Nacional, en la 

, modalidad de prosa, con el título: 
"Mi Pueblo y su Paisaje", conti
nuando su labor literaria hasta 
hoy. con varios premios de poesía 
y narrativa: Primer premio en 
Mujerarte en 1999, y repitiendo 
dicho premio en 2005; 2° premio 

son alumnos que cursan 2° y 4° 
de Secundaria en el lES Álvarez 
Cubero. El acto de entrega de 
premios estuvo presidido por la 
Señora Delegada de Educación 
Antonia Reyes Silas, contó 
también con la presencia de los 

Damos las felicidades a estos 
alumnos y les animamos a seguir 
con sus creaciones literarias. 

Mari Cruz Garrido, segunda por la izquierda, durante el acto de reconocimiento 

de mujeres creadoras en Baena, y 
finalista en varios concursos de 
narrativa y poesía. 

También ha sido autora de va
rios sketches en Inglés (pequeñas 
obras dirigidas al alumnado). 

Últimamente ha escrito una 
obra representada por sus alum
nos de 1 ° de Bachillerato "Be a 
teacher for a while", presentada 
a concurso. Igualmente cuenta 
con varios libros de poesía inédi-

tos y relatos como "Aroma de ca
fé" , tratando el tema de la 
bulimia en la adolescencia, "El 
enigma del Hermes doble", y el 
relato histórico " El laurel de la 
Reina", así como otros en vía de 
desarrollo. Actualmente es Vice
presidenta de amigos de la Biblio
teca de Priego de Córdoba. 

Felicidades por este reconoci
miento a su labor literaria y a sus 
futuras producciones. 
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Cultura y Espectáculos 

Noah Shaye y Martín Leiton en la clase de percusión 

25 alumnos participan en el seminario de Jazz y Música Moderna 
RAFAEL REDONDO GALÁN 
Un total de 25 alumnos partici
paron los días 25 y 26 de abril en 
el seminario de música moderna 
organizado por la Escuela Muni
cipal de Música de Priego. 

Estos alumnos recibieron no
ciones de armonía, improvisa
ción y acompañamiento por par
te de 3 músicos de reconocido 
prestigio entre los que se en
cuentra el prieguense Israel San
doval que después de muchos 
años de ausencia encontró en 
Priego un acogedor recibimiento 
por parte de alumnos y amigos. 

El seminario contó con los profe
sores Martín Leiton (Bajo) y Noah 
Shaye (Batería) que junto con Is
rael Sandoval(Guitarra) se supie
ron adaptar al nivel de exigencia 
de cada alumno, teniendo en cuen
ta que entre los alumnos inscri
tos en el seminario había profe
sores de música, alumnos de 
conservatorios y escuela, aficio
nados autodidactas, músicos de 
grupos de pop y jazz, etc. 

Las clases (teóricas y prácticas) 
se desarrollaron en jornadas de 
mañana y tarde tanto en las 
aulas de la escuela de música 
como en el teatro Victoria, y el 
sábado día 25 tuvo lugar un 
extraordinario concierto a cargo 
de "Israel Sandoval trío" en el 
que los tres profesores demos
traron ser excelentes músicos 

tocando repertorio de su segun
do L:P "Marzo" además de 
algunas piezas de reciente com
posición. El público asistente 
disfrutó de jazz en directo de 
altísima calidad, algo poco fre
cuente en nuestra ciudad. 

El seminario concluyó el domin
go con entrega de diplomas y 
con una valoración muy positiva 
tanto por parte de la organiza
ción como por los asistentes 
(profesores y alumnos). 
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Israel Sandoval en la didáctica solista 

el CVa'lal 
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Carlos Machado y Kamal Achanta en una foto de archivo de un partido anterior - Foto: DELE 

El Cajasur Priego cobra ventaja frente al 
Sanse en el primer partido del play-off 

11/05/2009 
San Sebastián de los Reyes 2 
CajaSur Priego 3 
El CajaSur Priego ha logrado la 
victoria en la pista del San 
Sebastián de los Reyes por 2-3, 
en el partido de ida de la se
gunda semifinal del play-off al 
título en la Superdivisión mascu
lina Liga Butterfly de tenis de 
mesa. El equipo prieguense que 
entrena Luis Calvo ha tenido 
como protagonista a Wu Chih
Chi, que ha ganado sus dos indi
viduales ante Peter Sereda y 
Kamal Achanta. Con 2-1 en el 
marcador a favor de los locales, 
el primer jugador de los madrile
ños, Achanta, ha podido senten
ciar ante el base prieguense pero 
en un gran partido de ambos 
jugadores, el jugador del Caja-

Sur ha logrado la victoria y 
colocar el empate en el mar
cador. Los dos puntos del'Sanse' 
los han ganado Achanta ante 
Carlos Machado (3-2) y Alfredo 
Carneros frente a Álvaro Robles 
(3-1). Robles ha sustituido al 
lesionado José Luis Machado. 
Con empate a 2 en el marcador, 
el campeón de España Carlos Ma
chado ha superado al comunita
rio Sereda por 1 set a 3. 
El partido de vuelta se jugará en 
Priego mañana sábado a partir 
de las 18 horas en Centro Espe
cializado de 1ecnificación Depor
tiva de Priego donde el CajaSur 
podría dejar solventado su pase 
a la final y en caso de no conse
guir la victoria tendría otra 
oportunidad al día siguiente 
domingo a partir de las 11 :30. 

Parciales: 
Peter Sereda-Wu Chih-Chi 0-3 
Kamal Achanta-Carlos Machado 3-2 
Alfredo Carneros-Álvaro Robles 
Kamal Achanta-Wu Chih-Chi 
Peter Sereda-Carlos Machado 

Wu Chih Chi, ha sido el jugador 
más destacado del encuentro 

3-1 
2-3 
1-3 

Miguel Ángel Machado 
es elegido presidente 
de la Federación 
Iberoamericana 
de Tenis de Mesa 

REDACCiÓN 
El presidente de la Real Federa
ción Española de tenis de mesa, 
el prieguense Miguel Ángel Ma
chado, ha sido elegido nuevo 
presidente de la Federación Ibe
roamericana de este deporte. 
Machado, con 39 años, es uno 
de los dirigentes del deporte 
español más joven. Preside la 
Real Federación Española de 
Tenis de Mesa desde finales del 
pasado mes de diciembre y ocu
pará este cargo internacional 
hasta la convocatoria de nuevas 
elecciones, previstas para el año 
2010. El vicepresidente primero 
de la FIBE continuará siendo el 
venezolano Oswaldo Borges, al 
igual que se mandentrán como 
vicepresidentes continentales el 
portugués Antonio Almeida y el 
chileno Oswaldo Arce. La sede de 
la Federación Iberoamericana de 
tenis de mesa está en España, 
concretamente en la misma sede 
de la RFETM, situada en la calle 
Ferraz de Madrid. 
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Deportes 

Tres prieguenses hacen historia en el baloncesto andaluz 
REDACCiÓN 
Durante la pasada Semana Santa 
se celebraba en San Fernando 
(Cádiz) el Campeonato de España 
de Selecciones Autonómica de 
Minibasket. 

Encabezando la delegación an
daluza estaba el prieguense José 
Luis Gómez, como Director Téc
nico de las Selecciones Andalu
zas. En el grupo de trabajo mé
dico asistía también Francisco 
Rivera. Y por último como primer 
entrenador de la selección mas
culina estaba Antonio Navas. 

y decimos que estos tres prie
guenses han hecho historia, 
porque por primera vez tanto la 
selección andaluza femenina , 
como la masculina han obtenido 
el oro en el campeonato. De este 
hecho ya han dado buena cuenta 
muchísimos medios de comuni
cación, tanto a nivel nacional, 
autonómico y provincial. Buena 
cuenta de ello han sido las 
imágenes que hemos podido ver 
en TVE o Canal Sur; así como 
información en diversos medios 
escritos como Marca, As, Diario 
Córdoba, Diario de Cádiz, ABC, 
Estadio Deportivo, o ser portada 
de la prestigiosa revista depor
tiva "Gigantes". 

La actuación del equipo diri
gido por Navas fue sobresaliente, 
ya que vencieron en todos sus 
encuentros. En el complicado gru
po de clasificación se vieron las 
caras con Pais Vasco, Madrid, Islas 
Baleares y Comunidad Valencia
na. En semifinales, en un duro en
cuentro dieron buena cuenta de 
Canarias. Y en la fmal vencieron 

por un punto al claro dominador 
en las últimas décadas, Catalu
ña. En el encuentro de la semifi
nal y final acudieron más de 4.000 
personas, viviéndose una autén
tica fiesta del baloncesto. 

Antonio Navas finaliza así una 
temporada de ensueño, donde ha 
logrado subir por primera vez en 
su historia al equipo de Movi-

tos y Nivelaciones de Puente Ge
nil a Primera Nacional, conseguir 
su segundo título nacional con la 
selección de mini (solamente tres 
andaluces lo han logrado) y con
firmarse desde la Federación Es
pañola de Baloncesto que este ve
rano acudirá con el programa de 
detección de talentos, y con la 
selección masculina U13. 

La pista cubierta del Polideportivo Municipal 
llevará el nombre de "José María García Camacho" 

REDACCiÓN 
En el pleno de la Corporación Municipal 
celebrado el pasado 30 de abril se aprobó 
por unanimidad la propuesta formulada por 
los portavoces del PSOE, PA, PP e ru, para 
que en lo sucesivo se denomine a la pista 
cubierta del poli deportivo municipal "José 
Maria García Camacho". El expediente que 
ha originado esta petición está avalado por 
más de 3.500 firmas recogidas en Priego 
durante el mes de junio del pasado año. 
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José María Garcia Camacho, debutó en el 
primer equipo de fútbol del Priego en 1995 
a los 18 años, dejando una huella imborra
ble entres sus compañeros, amigos y cono
cidos por su buen hacer y conducta 
ejemplar dentro y fuera de los terrenos de 
juego. Tras una pesona enfermedad, nos 
dejó para siempre cuando tan sólo contaba 
31 años de edad. 

Con esta loable iniciativa, tomada por 
unanimidad, se perpetuará la memoria de 
este joven deportista prieguense, de cuyo 
fallecimiento el pasado día 12 se cumplió 
un año. 
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Sociedad 
Celebradas las fiestas de la Caridad y del Buen Suceso 

REDACCiÓN 
La inestabilidad meteorológica, 
parece que se empeña en ser la 
protagonista nuevamente de las 
fiestas que tradicionalmente se 
celebran desde hace siglos en 
nuestro Priego. Comenzó mayo 
con las fiestas de la Hermandad 
de la Caridad, que como ya avan
záramos en la edición anterior ce
lebraria su rifa en el llano. 

Las fiestas de la Hermandad del 
Buen Suceso que conduyeron con 
la Procesión de la Virgen por el 
Adarve, tras recorrer las calles de 
su barrio, se vio condicionada por 
una noche de rifa que si bien co
menzó con una noche de bonan
za, sin embargo acabó con inten
sos chubascos. Sin embargo la 
tarde del domingo, mientras la 
procesión recorría su tradicional 
recorrido, hizo una primaveral 
tarde, que contribuyó al mayor 
realce del desfile. 

El lunes 12 dieron comienzo las 
fiestas de la hermandad de la So
ledad. Ocupará la sagrada Cáte
dra en el Triduo final, el reverendo 
Jesús Joaquin Corredor Caballero. 
E! domingo día 17, último dia del 
Septenario intervendrá la Coral 
Alonso Cano, bajo la dirección de 
Francisco José Serrano y acompa
ñada por el pianista Rafael Jurado 
interpretando la I Misa Pontifical 
de Perossi. Durante la función, Los 
Seises de Cofradia, dirigidos por 
Rafael Calvo, danzarán en honor 
del Santísimo Sacramento. 

El18 comenzarán las fiestas co
lumnarias, en las que el triduo 
final será a cargo del reverendísi
mo Mario Iceta, al cual durante la 
eucaristía del viernes, se le hará 
entrega del nombramiento de 
Hermano Mayor Honorario. La 
Coral Alonso Cano, interpretará el 
viernes la Misa Pontifical de Peros
si, yel domingo la Misa de Gómez 
Navarro. El sábado será la Coral 
Lucentina, la que cantará la "Misa 
del Campo Andaluz". Como nove
dad este año el sábado, a las 12, 
en el Paseo de Colombia, se reali
zarán juegos infantiles, organiza
dos por la vocalía de Juventud. 
Para concluir, la última semana 
tendrán luga~ las fiestas votivas 
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Carpa instalada en el llano donde se celebró la rifa de la Caridad 

en honor a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, respecto de las que 
podemos adelantar que el triduo 
correrá a cargo del Reverendo 
Felipe Ortuño, O. M. de Jerez. 

Igualmente contaremos con la 
actuación de la coral de la facul
tad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Granada, 
así como la ya tradicional de la 
Coral de Santa María de la Victo
ria de Málaga. Acompañaran a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno la 
Banda de Cometas y tambores 
de la hermandad, y la Agrupa
ción de la Hermandad de Jesús 

Virgen de la Caridad 

Despojado de Jaén Procesión del Buen Suceso a su paso por la Ribera 

Celebración de las cruces de Mayo 
Durante la noche del 30 de abril y el primero de mayo se celebró en 
Priego las fiestas de las Cruces. Las hermandades del Mayor Dolor, la 
Caridad, La Pollinica y La Paz se sumaron a este celebración. La 
verdad es que esta fiesta no acaba de afianzarse en el calendario festi
vo prieguense y menos en la actual época de crisis. 

NOTA DE 
AGRADECIMIENTO 

Los hijos y demás familia de 
DI Rosario Jiménez Jiménez, 
que vivía en e/Nueva, 24 y 
que falleció el pasado día 7 de 
mayo de 2009, a los 94 años 
de edad, ante la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, 
agradecen las numerosas 
muestras de condolencia reci
bidas y el acompañamiento al 
sepelio, así como la asisten
cia a la Misa aplicada por su 
eterno descanso. 

A todos nuestro más 
sincero agradecimiento. 
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MANUEL MONTES MARIN 

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: Pórtico de la Villa. 

7th International Olive Oil Award , Zurich 2008 (Suiza). 
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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 Internacional OLlVE O'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

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

Marca: Fuente la Madera. 

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles, Cosecha 2.('JJ7- 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 Vlrgenes Extra. Montara 2008 

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

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

2° Concorso Oleario Internazionale Arrnonia -Trofeo 
ALMA 2008 (Italia). 

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

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

X Concurso Internacional "L'ORCIOLO O'ORO" 2.008. 
Categoría Frutado Intenso. Primer Prernio. 

Marca: Pórtico 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: 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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