
EI sector de la construcción protesta por las 
adjudicaciones de obras a empresas foráneas 

Concentración en el Pase"lo a las puertas del Ayuntamiento 

Unas 350 personas, en su mayoría empresarios y trabajadores relaciona
dos con el sector de la construcción, que habían sido convocados median
te mensajes SMS, se manifestaron el pasado 3 de junio a las puertas del 
Ayuntamiento para protestar y mostrar su total desacuerdo con la políti
ca de adjudicaciones de obras realizadas por el Ayuntamiento con los de
nominados fondos anticrisis. 
Los asistentes mostraron una pancarta que decía "contra la adjudicación 
de obras a empresas de fuera" a la vez que pitaron con silbatos y corea
ron cánticos pidiendo la dimisión de la alcaldesa de Priego, Encarnación 
Ortiz, y del Concejal de Urbanismo, Javier Tarrías. 
Tras leer un manifiesto fue recibida una comisión de 4 representantes en 
el salón de plenos. Posteriormente la alcaldesa y el concejal salieron al 
pórtico del Ayuntamiento donde lejos de calmar los ánimos arreciaron 
las protestas. 
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A partir d. la 7 di II tarde putdl .ncontrar .n nuestro local, 
IU lugar di copa,con .xcelente mCIIICl, 11111 mlmbo ... 

.1 .... jor para unl noch •• peclll 

- Tenemos alquiler de tumbonas e hidropedales en la 
mejor zona de la playa -
(frente al Hotel PROAMAR) a la derecha deffaro 
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Domingo de Jesús Nazareno 

Las fiestas nazarenas cierran el ciclo festivo de Mayo 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Los desf¡]es procesionales del mayo prie
guense terminaron el pasado día 31 con la 
procesión de la venerada imagen de jesús 
Nazareno. Han sido cinco domingos llenos 
de fervor y devoción en unas fiestas con más 
de 400 años y declaradas de interés turístico 
nacional. 
Durante la últim semana del pasado mes de 
mayo se celebraron las Fiestas Nazarenas, 
unas fiestas que comenzaron con el pregón 
que este año corrió a cargo de Miguel Áng~1 
Moral, responsable de la Banda de Tambores 
y Cornetas de la Hermandad. Asimismo a lo 
largo de la semana se celebró el septenario 
en honor a jesús Nazareno. 
La tradición también manda que las fiestas 
vengan un predicador, este año las fiestas 
han sido predicadas por el Rvdo. Felipe 

. Ortuño, que ha ocupado la sagrada cátedra 
durante el triduo final. Han sido durante 
estos últimos días cuando las Misas han 
tenido más esplendor, el viernes día 29 la 
Coral Alonso Cano interpretó la Misa Pontifi
cial de Perossi , quedando la sagrada imagen 
expuesta en un magnífico retablo de flores. 
El sábado le toco el turno al coro de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Granada, mientras que el 
domingo tuvo lugar la Solemne Función Reli
giosa interviniendo la Coral Santa María de 
la Victoria de Málaga, además del tenor 
Fernando Carmona que interpretó el Aria a 
Jesús Nazareno. 
En cuanto a los actos festivos, el viernes se 
celebró una verbena popular, mientras que 
el sábado tuvo lugar la tradcional Rifa de 
regalos. 

Momentos más emotivos 
Los momentos más emotivos de estas Fies
tas Nazarenas tuvieron lugar el domingo, 
cuando al fmalizar la Punción Religiosa, 
Jesús Nazareno impartió la bendición a su 
pueblo, acompañado musicalmente por el 
"Aleluya" de Haendel. 

jesús Nazareno 
comenzó su recorrido procesional, a 
hombros de sus costaleros, acompañado de 
un centenar de damas nazarenas ataviadas 
con la mantilla española y hermanos, devo
tos. Abria el desfile la Agrupación Musical 
Nuestro Padre jesús Despojado de jaén y lo 
cerraba la Banda de Tambores y Cornetas de 
Nuestro Padre jesús Nazareno " Los Turutas". 
Los balcones se encontraban engalanados 
para la ocasión, y la lluvia de pétalos y 
numerosos Vivas, acompañaron a la imagen 
de jesús Nazareno durante su recorrido por 
las abarrotadas calles de Priego. 

Contra el Aborto 
Si antes de la pasada Semana Santa se abría 
una polémica en Córdoba y en Sevilla por 
que algunas hermandades iban a portar el 
lazo blanco contra el aborto y a favor de la 
vida, el domingo de jesús llamó curiosa
mente la atención que la mayoría de las 
damas que acompañaron a Jesús Nazareno 
vestidas de mantilla, portaban el lazo blanco 
a favor de la vida y en contra de la Ley del 
Aborto que pretende aprobar el gobierno en 
el congreso y que ya dio luz verde el consejo 
de ministros hace unas semanas. 

Regálate una sesión de felicidad 

Podrás disfrutar las sesiones 
de baños con o sin masaje y 
aroma terapia. 

Abierto todos los dlas del 
año de 10.00 h de la mañana 
a las 24.00 h de la noche 
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Fiestas del Corpus y barrio de la Villa 

La Villa se engalana para el Corpus 
Priego vivió con gran intensidad y participación el pasado 11 de jUJÚo 
las fiestas del Corpus y barrio de la Villa en su su tradicional fecha litúr
gica del jueves y, por tanto, convertida en fiesta local. 
En la vispera de la fiesta, comenzaron los tradicionales juegos popula
res para los niños. Ya en la tarde noche, en la Plaza del Conde, el grupo 
Aliseda amenizaba una concurrida verbena. 

El día del Corpus amaneció radiante y caluroso con sus calles bella
mente engalanadas y los vecinos colgando, todavía, alguna que otra 
maceta guardada con un celo especial. En la plaza Jazmines se celebró 
un concierto del grupo de Cámara de la escuela Municipal de Música. 
Posteriormente eran entregados los premios a los vecinos de menor y 
mayor edad, que recayeron en Leire Gutiérrez Otero de tres meses y 
Carmen Pérez Ariza de 94 años (Fotos abajo a la izquierda). El grupo Ro
ciero "La Alegria" de la aldea de las Lagunillas debutó en Priego actuan
do en la Plaza del Conde. Sin lugar a dudas una agradable sorpresa, por 
su juventud y ganas. Mientras tanto se sirvió la popular paella. 
El momento culminante de las fiestas tuvo lugar a las 7 de la tarde, 
cuando tras la Sagrada Eucaristia se iniciaba la procesión del Altísimo 
que contó con una nutrida representación de todas las cofradias de 
Priego, tanto de penitencia como de gloria, así como la práctica totalidad 
de la corporación Municipal y otras autoridades. La larga comitiva estaba 
compuesta por numerosos fieles, los niños seises que precedieron el 
paso de la CUstodia, así como los niños y niñas que este año han hecho 
la primera comUJÚón y que con sus cánticos alegraron el recorrido. 

~ 

NOTA INFORMATIVA DEL PARTIDO ANDALUCISTA 

Ante la negativa del PSOE para que se construya en nuestro 
Municipio un Centro Hospitalario, desoyendo así la petición de 
miles de ciudadanos y ciudadanas que lo han reclamado con 
sus firmas, el Partido Andalucista convoca una CARAVANA DE 
VEHlcULOS para el día 26 DE JUNIO, VIERNES, A PARTIR 
DE LAS SIETE DE LA TARDE, que, saliendo de la Avenida 
Bias Infante (Los Almendros), recorrerá las principales calles de 
nuestra ciudad. 

Invitamos a toda la ciudadanía a sumarse a esta marcha, pacífi
ca pero contundente, para demostrar que somos capaces de 
luchar, todos juntos, por nuestros legítimos derechos. 

¡PRIEGO NECESITA UN HOSPITAL! 
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Protesta, mociones y resaca Europea 
La protesta del pasado 3 de junio frente al ayunta
miento por parte del sector de la construcción, en 
la que se llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa y 
del concejal de Urbanismo, es un claro ejemplo de 
la desunión, falta de diálogo y de consenso que se 
vive en Priego a la hora de afrontar cualquier 
problema serio que aqueje al municipio. 

ADARVE ofrece en portada y páginas centrales 
información de lo sucedido. Igualmente se repro
duce en páginas de opinión la valoración que de 
los hechos hace el PSOE y el PP. 

ADARVE lamenta no poder recoger la valora
ción del PA la cual nos llega al cierre de esta 
edición, por lo que solo hemos podido recoger un 
pequeño extracto de última hora que entrecomi
llamos en esta columna editorial. 

Por parte de IU, sabemos que su máxima repre
sentante estuvo junto a los manifestantes, pero 
como viene siendo habitual esta formación, no se 
prodiga en comunicados ni en declaraciones. 

Como conclusión se puede sacar que el PSOE 
carga sus tintas contra la oposición, y esta a su 
vez contra la gestión del gobierno municipal. 

Lo curioso del caso es que todas las formacio
nes comienzan dando "caña" a sus adversarios 
pero acaban sus comunicados con una puerta 
abierta a la esperanza y buena voluntad para 
afrontar la severa crisis que asola la ciudad. 

Lo que resulta inexplicable es que si el interés 
general es defender y salvaguardar los intereses 
del municipio como así manifiestan todos los 
grupos ¿por qué tantas discrepancias en las 
formas si en el fondo de la cuestión todos quieren 
lo mismo? 

El PP acaba su comunicado señalando que "va a 
registrar, una vez más, una solicitud en Ayunta
miento para que de manera urgente se convoque 
una reunión con representantes del sector de la 
construcción,la federación de empresarios, repre
sentantes políticos y el equipo de Gobierno, para 
conseguir impulsar de manera seria la gestión del 
Ayuntamiento en temas urbarnsticos". 
El PA manifiesta que "a lo largo de estos dos años 
de legislatura ha presentado numerosas 
mociones y propuestas con aportaciones con
cretas para intentar mejorar la situación". 
Igualmente, esta formación manifiesta "no 
compartir, en absoluto, los insultos y ataques 
personales vertidos contra los representantes 
municipales en el transcurso de la citada mani-
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festación, pues entendemos que las legítimas rei
vindicaciones planteadas deben hacerse, siempre, 
desde el respeto". 1erminan los andalucistas seña
lando que "desde el Comité Local, en general, y 
desde el Grupo Municipal Andalucista en particu
lar, seguiremos aportando nuestras ideas y 
nuestro trabajo, como hemos venido haciendo 
desde hace muchos años, para que se solucionen 
los graves problemas que aquejan al Municipio" 

Por su parte, el PSOE declara que "respetamos el 
derecho a huelga y manifestación pero entende
mos que la que se produjo el pasado dia 3 de junio 
fue injustificada, pues el sector de la construcción 
en Priego, principalmente la patronal, terna toda 
la información ofrecida desde el Ayuntamiento. 
Creemos que ha habido una falta de respeto por 
parte de algunos partidos de la oposición alen
tando a la manifestación y con su presencia en la 
misma, a sabiendas de que por parte del equipo de 
gobierno se ha actuado con absoluta corrección. 
En estos momentos, más que nunca, hace falta 
unión e ilusión para superar la crisis y estamos 
seguros que entre todos podemos". 

Pero, a pesar de las buenas intenciones de las 
que todos hacen gala, no se puede obviar que los 
distintos grupos a lo largo de actual legislatura 
han presentado a pleno muchas mociones que 
han sido aprobadas por unanimidad, pero a la 
hora de la verdad no han llegado a ponerse en 
práctica por falta de voluntad política yeso es lo 
que realmente perciben los ciudadanos. 

Un claro ejemplo del hartazgo que entre la 
población se tiene de los políticos es la alta abs
tención habida en las recientes elecciones Euro
peas. En Priego un 53 % del censo electoral se 
quedó sin ejercitar su derecho al voto. Unas elec
ciones que en Priego han servido para que los 
populares se ufanen de su subida y se sitúen a 7 
puntos del PSOE. 
Pero Priego, como no podía ser de otra manera, 
no ha podido sustraerse a la continúa y perma
nente trifulca. Aqui, algunos exaltados han cele
brado la victoria nacional del PP en las europeas 
metiéndose en la Puente del Rey y una posterior 
provocación a las puertas de la sede del PSOE, lo 
que una vez más viene a poner de manifiesto la 
continua política de confrontación que reiterada
mente solapa el verdadero debate. Y es que la 
pura realidad de este pueblo es que entre tanto 
follaje no hay forma de ver la luz. 
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El futuro museo 
El pasado lunes día 25, en el Museo Histórico 
Municipal, tuvo lugar una reunión informa
tiva de la Plataforma Pro-Museo, con el Sr. 
Concejal de Urbanismo del ayuntamiento 
prieguense; D Javier Tarrías. En dicho 
encuentro se trató el tema del nuevo Museo 
Arqueológico y Etnológico y la gestión de la 
compra de los terrenos del Recreo de Castilla 
para su posterior restauración y puesta en 
valor al servicio de los prieguenses. Este 
ambicioso proyecto será financiado con los 
fondos Peder Europeos y la Delegación Pro
vincial de Obras Públicas a través de la línea 
de intervención en Espacios Públicos, con 
una inversión total de más de 8 millones de 
euros, aportados por las mencionadas insti
tuciones. 
Como único requisito, el Ayuntamiento debe 
afrontar la compra de los terrenos afectados. 
Tarrías informó a la Plataforma ciudadana 
que esta compra se llevará a cabo de manera 
inmediata mediante un préstamo solicitado 
por el propio Ayuntamiento, en concreto 
para la compra de la mitad de los mismos, 
siendo adquirida la mitad restante durante 
el transcurso de este año. Para la compra de 
esta segunda mitad, el ayuntamiento quiere 
llevar a cabo la venta del solar de propiedad 
municipal existente en la Avenida de España 
- conocida popularmente como La granja -
con la cual se sufragaría la compra de los 
mismos y de los terrenos necesarios para 
construir el futuro Hospital para Priego. 
De igual modo la Plataforma fue informada 
de la firma del convenio de colaboración 
entre nuestro Ayuntamiento y la Delegación 
Provincial de Obras Públicas para que este 
mismo mes de junio se ponga en marcha el 
proyecto con la pretensión de que este listo 
para finales de año. 
La propuesta municipal para ejecutar las 
obras consiste en fasear las intervenciones 
de forma que se comenzaría por el edificio 
del Molino de los Montara, actualmente de 
propiedad municipal, para su adaptación a 
Museo, y de forma progresiva continuar 
hasta la consecución de las obras en los 
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jardines, el entorno del Museo y el Recreo de 
Castilla, como contempla el Proyecto global, 
objeto del Concurso Internacional de Ideas a 
desarrollar en este singular espacio. Un 
proyecto que recordamos que ha tenido 
desde sus orígenes el apoyo pleno de todos 
los grupos políticos en el consistorio prie
guense, apareciendo repetidamente en los 
programas electorales de todos ellos. 
La Plataforma Pro-Museo mostró su acuerdo 
con las propuestas municipales y la forma 
lógica de llevarlas a efecto y aprovechó para 
trasmitir su petición de que por lo que respecta 
a este proyecto, se produzca el máximo 
consenso posible entre todos los grupos políti
cos con representación municipal. 
El Proyecto de nuevo Museo y Recreo de 
Castilla es la actuación en infraestructuras 
más importante que va a acometer Priego en 
toda su historia, al menos por lo que al 
montante de dinero invertido se refiere. Las 
actuaciones servirán para dinamizar un 
sector en expansión y crecimiento, como es 
el turismo cultural y solucionarán los proble
mas de crecimiento del Museo Histórico 
Municipal y la instalación definitiva y 
estable de la añorada Sección de Etnografia 
con las colecciones importantes que actual
mente atesora. Un proyecto que además 
cuenta con todo el apoyo de la población, 
manifestada a través de la Plataforma Pro
Museo integrada en la actualidad por quince 
colectivos de diferentes ámbitos de la locali
dad, que vienen trabajando desde hace ya 
algo más de cinco años para que este 
Proyecto sea una realidad y a la que reciente
mente se ha incorporado el "Grupo de 
Montaña de Priego". 

PLATAFORMA PRO-MUSEO HISTÓRICO 
MUNICIPAL Y RECREO DE CASTILLA 

SUPElWERCADOS PRODUCTOS 

ADARVE' 

El aborto de Aído 
El Partido Socialista ha presentado su ante
proyecto de Ley del aborto por el que las 
jóvenes mayores de 16 años pueden acudir a 
abortar sin autorización paterna y, como no, 
esta decisión igual que otras como la venta 
libre sin receta de la píldora del día después 
han sido dadas a conocer justo antes del día 
del Debate sobre el Estado de la Nación en el 
Parlamento. Lo que como es lógico, viene de 
perlas al Gobierno para desviar la atención 
de la gran crisis económica que sufrimos. 
Tengo apenas 17 años y, según algunos 
debería defender el aborto porque soy mujer 
y me protege, ya saben, el Estado me quiere 
tanto que no tienen ni mis padres que saber 
lo que hago; pero, gracias a Dios mi posición 
ante el aborto está bastante clara para 
aquellos que me conocen. ¿No creen que es 
ilógico que tenga que llevar una justificación 
médica al instituto para justificar una falta 
por estar enferma y pueda acudir libremente 
a matar a una persona? 
y es más, si una niña muere en el quirófano, 
o sufre alguna lesión grave sin que sus 
padres sepan nada, ¿de quién es la culpa, del 
Señor Zapatero? 
Muchos hablan de libertad, de que es 
decisión de la madre si quiere tener ese hijo 
o no, y yo me pregunto otra cosa, ¿dónde 
queda la libertad de ese niño, que para más 
inri no se puede defender?, ¿dónde queda el 
derecho fundamental de toda persona, el 
derecho a la vida? 
Según la señora ministra de igualdad, que se 
suponía estaba para no meter las mismas 
garrafadas que la Señora Magdalena Álvarez, 
"abortar es como ponerse tetas ..... , señora 
ministra, haga usted el favor de primero, 
aprender a hablar de una manera menos 
vulgar ya que representa usted a los españo
les y me avergüenza que alguien así me 
represente y, segundo, deje usted de decir 
cosas sin sentido y piense antes de hablar, 
que nunca viene mal. 
Juzguen ustedes mismos la irracionalidad de 
la afirmación de Da. Bibiana Aído, y juzguen 
el gobierno que tenemos, el que representa a 
España y a los españoles y ahora piensen si 
no merecemos un cambio ... pues eso, creo 
que la respuesta está bastante clara . .. 
luchemos juntos por el CAMBIO, por conse
guir una España que este dónde se merece y 
una Andalucía que no esté a la cola del país, 
una Andalucía de la que nos sintamos orgu
llosos. Busquemos AHORA SOLUCIONES. 

TERESA ZAFRA MOLlNA 
Nuevas Generaciones PP de Priego 
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Opinión 

Madre por encima de la ley 
MARIA ANTONIA GUTIÉRREZ HUETE 
Como mis sentimientos no se dejan influir por 
colores politicos ni religiosos, escribo lo que 
siento de manera independiente, consciente y 
honesta con mis principios y mi conciencia, 
sobre la controvertida nueva Ley del aborto. 

Señoras y señores, madres y padres, lo que 
van a leer es la humilde opinión de una madre 
profundamente herida, indignada y sobre 
todo, asustada, muy asustada. No tengo 
intención de excluir a los padres ni de menos
preciar su carisima función en la concepción, 
crianza y educación de los hijos, pero' entien
dan que mis palabras lleven el sello femenino 
y materno, ya que es mi sello natural irreme
diablemente -porque soy mujer y madre- y 
por lo tanto, el que conozco. 

Quiero aclararles que no me considero 
antiabortista ni pro abortista ni nada que 
termine en el sufijo -ista. 

Abortar o no abortar, es una decisión dema
siado íntima y personal para ser tratada frivo
lamente. No critico ni apoyo, sólo procuro 
entender determinados comportamientos, 
poniéndome en la piel de la persona que se 
comporta de una manera concreta. En el caso 
que nos ocupa, es la mujer -y sólo ella-la que, 
viéndose en la encrucijada de abortar o no, 
debe decidir libremente, según sus propios 
criterios y circunstancias. Es ella la que tiene 
la última palabra en tan importante decisión; 
los demás, no tenemos derecho de juzgarla. 
Pero lojol He utilizado la palabra "mujer" a 
drede para hacer una clara diferenciación con 
los términos "adolescente", "joven" o 
"menor". Por razón natural, una joven de 16 
años en nuestra sociedad actual, no se 
encuentra en el grado de madurez suficiente 
-ni mental ni físico- para abortar sola. No digo 
ya para decidír si quiere o no el hijo que se 
está gestando en su seno (decisión respetable, 
pero con reservas en lo que a salud presente y 
futura , física y mental, de la hija se refiere), si 
no para acudir libremente a un centro hospi
talario, sin contar no sólo con el beneplácito 

Por razón natural, una joven de 
16 años en nuestra sociedad 
actual, no se encuentra en el 
grado de madurez suficiente 
-ni mental ni físico- para abortar 
sola. No digo ya para decidir si 
quiere o no el hijo que se está 
gestando en su seno. 
de los padres, si no con su compañía en el 
supuesto extremo de que no hayan sido infor
mados. Esta Ley me inquieta muchísimo y no 
sólo por la directa y radical anulación de 
nuestra función progenitora antes de su 
mayoría de edad, discriminándonos hasta el 
punto de no tomarnos en cuenta a la hora de 
redactarla, si no -y sobre todo- porque creo 
que desampara a nuestras hijas en lugar de 
protegerlas, las deja al libre albedrío del des
concierto que la propia adolescencia les crea, 
cuando todavia no se han consolidado en ellas 
carácter, cuerpo, aspiraciones, futuro ni otras 
muchas particularidades como ser humano. 

Es como darle un arma con manual de ins
trucciones incluido, a una niña que, por lo 
general, se halla confusa e indefensa llegado 
el caso, para que atente contra ella misma, 
porque ¿Quién se atreve a asegurarles que no 
existen complicaciones o que su vida no corre 
peligro en una intervención aparentemente 
sencilla? No se puede evitar lo inevitable, 
pero tampoco podemos lanzar piedras sobre 
nuestro propio tejado. Es querer ayudar y no 
poder. Duele mucho querer arropar a nues
tros hijos cuando hace frío aunque ellos no 
quieran, porque sabemos que cabe la posibili
dad de que enfermen, y no poder hacerlo 
porque una Ley lo impide, dándoles argumen
tos suficientes para mantenernos al margen 
en un hecho tan vital y a veces, traumático. 
¡No es quitarse una verruga que nos afea y 

que no deja secuelas! De verdad que me des
asosiega, me roba el sueño este experimento 
político; sin contar con la indefensión legal a 
la que nos enfrentamos si como madres nos 
preocupamos por lo que pueda ocurrir les a 
nuestras hijas, por su integridad física y 
mental, y decidimos intervenir (que no inter
ferir) de algún modo en el trance. 

Que conste que desde el principio abogo 
por la buena comunicación en general y por la 
información sexual, en particular, para con 
nuestros hijos. Es un hecho indiscutible del 
que he partido antes de manifestarles mis 
pensamientos y sentimientos al respecto. Pero 
la realidad nos demuestra cada día que no 
siempre funcionan información, consejos o 
advertencias de los padres en su intento de 
alejarlos de los errores o de los peligros y/o de 
guiarlos por el camino que creemos mejor 
para ellos. A las noticias y al día a día, me 
remito. 

Sobre la llamada "pildora del día después" , 
habría que profundizar más y exigir mayor y 
mejor información a cerca de sus particulari
dades como medicamento, de sus efectos a 
medio o a largo plazo en el organismo de la 
joven, si se toma como práctica habitual o si 
se consume mal. ¡No es un caramelo lo que se 
nos está intentando vender! 

Siento que esta Ley nos roba una parte 
importante de nuestro derecho básico de 
velar por el bienestar presente y futuro de 
nuestras hijas. 

Desde aquí apelo a las buenas relaciones 
familiares y a la buena educación de base 
donde libertades, valores y respeto vayan de 
la mano. Sólo así podemos restarle drama
tismo a situaciones limite de este tipo, de las 
que nadie podemos considerarnos exentos de 
por vida. Yen el amor materno/paterno/filial, 
pongo mi esperanza hoy, por un mañana más 
amable para mis hijas. 

Que cada cual que meta su mano en su 
pecho y reflexione. 
Gracias. 

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de 
:MESÓN RESTAURA TE 

C/Solana, 14 Tlf: 957 541 323 Reservas: 647 557 181 - Priego de Córdoba 
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Opinión 

Petróleo y crisis económica 
JOSÉ LUIS PÉREZ PULIDO 
Mucha gente cree que la actual crisis no se 
había predicho. Craso error, ya que el ex 
geólogo de la BP entre otras Colin Campbell, 
en sendos documentales, "Petroapocalypse
now" y "El petróleo: el principio del fin" 
fechados sobre 2005 y 2006, habla de una 
futura crisis para dentro de pocos años 
como consecuencia del pico del petróleo, o la 
imposibilidad de extraer más petróleo 
debido a su agotamiento, lo que haría que 
los bancos dejaran de dar crédito al darse 
cuenta las lumbreras que los dirigen, de que 
la Tierra no es infinita y por tanto el creci
miento económico tampoco. 

Quisiera por lo tanto prevenir a las autori
dades locales y a los ciudadanos de nuestro 
pueblo de la tormenta que se puede avecinar 
si el oro negro empieza a declinar y por lo 
tanto su precio inicia una escalada como la 
que vivimos el pasado verano, por lo que 
deberíamos prepararnos, aunque solo fuera 
por precaución. 

No sólo Campbell, fundador de ASPa, 
(Association for the Study of Peak Oil and 

No lo entendemos 
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 
Como es posible que un señor, en este caso 
Chaves, que ha dejado "al pie de los 
caballos" a Andalucía ( región rica y que no 
hace mucho contaba con una riqueza indus
trial preferente). Fue entrar el gobierno de 
don Chaves y " a Dios que te ví morena". 

Las subvenciones para empresarios de 
"casa" no han faltado y, no digamos, los 
subsidios y el Pero Una subvención o un Per 
un voto. Tras este desastre es promocionado 
para que entre otras labores aliente o, 
mejor, se encargue de las autonomías que 
todavía funcionan mejor o peor. Lo que no 
necesitan es la "parva" de los desatinos con 
la consiguiente división: unos bendecidos 
por el señor Chaves hasta el hartazgo y 
otros la mayor indigencia. 

Pensaran a que viene esta crítica, pues 
muy sencillo soy andaluz, de Priego, y me 
duele lo que ha hecho con mi Andalucía del 
alma. Una región que en tiempos no muy 
lejanos era puntera en la industria textil, 
fruto de la creatividad de los Molinas y 
Aguileras, época en la que había ( no te 
ayudaba nadie) que ser muy creadores yori
ginales. Hagamos cuanto que podamos para 
aupar a nuestra entrañable Andalucía, que 
bien se lo merece. 
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Gas) conjunto de científicos estudioso del 
pico del petróleo, sino también Pedro Prieto 
y Daniel Gómez, miembros de AEREN 
(Asociación para el Estudio de los Recursos 
Energéticos) aquí en España, vienen aler
tando desde hace años del panorama que se 
puede presentar ante el fin de la energía 
barata. James Hamilton, economista en la 
Universidad de San Diego, en un reciente 
estudio, advierte que el aumento precio del 
petróleo ha precedido a 10 de las 11 anterio
res recesiones económicas de EE.UU., inclu
yendo la actual, aunque esta subida del 
precio del barril no es la única causa, es un 
factor "detonante de la crisis económica 
mundial que estamos viviendo" según 
Hamilton. 

Por ello los partidos llamados mayoritarios, 
están adoptando postulados reclamados 
desde hace tiempo por ecologistas y científi
cos y tanto Zapatero, Leire Pajín, Cospedal 
etc. .. se han vuelto de repente ecologistas y 
claman por una reducción española de la 
dependencia del petróleo así como un trans
porte público eficiente y no contaminante. 

RESULTADOS 
ELECCIONES 
EUROPEAS 
EN PRIEGO 
7 de Junio 
PARTICIPACiÓN 

Votantes 8.695 47,01 % 
Abstención 9.802 42,99 % 

Por eso, hago un llamamiento tanto a políti
cos, entidades locales y ciudadanos , de que 
se informen sobre este problema y vayamos 
mentalizándonos de la necesidad de hacer 
del ahorro de energía una asignatura princi
pal de nuestras vidas. Es necesario introdu
cir masivamente las energías renovables en 
los hogares prieguenses, desarrollar y trans
porte público urbano eficiente, y muy 
importante, aprovechar todos los residuos 
orgánicos tanto domésticos como residuos 
de la poda de árboles y jardines para obtener 
energía en sus diferentes formas, biogás, 
etanol, (Suecia obtiene el 28% de su 
consumo energético total de la bioenergía. 

La mayor parte del biocombustible 
proviene del bosque) diésel, fertilizantes 
etc. .. Esto aparte de solucionar un problema 
medioambiental grave por la eliminación de 
estos residuos, proporcionaría numerosos 
puestos de trabajo de calidad y perdurables 
en el tiempo. 

Para más información visitar las páginas 
Web: www.crisisenergetica.org o 

www.peakoil.net 

.. EU ....... COS 
Votos Nulos 57 
En Blanco 126 

0,66 % 
1,46 % 

VOTOS A CANDIDATURAS 

PSOE 4.046 
PP 3.372 
PA 421 
IU 383 
UPyD 107 
Otros 183 

46,84 % 
39,04 % 
4,87 % 
4,43 % 
1,24 % 

Los resultados del PSOE y 
PP en Priego se aproximan 
mucho a la media provincial 
que ha sido del 47,23 % 
PSOE Y 39,50 %. PP. 
En Córdoba ciudad se 
invierten los términos hasta 
12 puntos de diferencia. 
PP 49,36 % Y PSOE 37,05 

FELIPE 
ctra. d e Ca bra - Al ca lá Km 28 

Fre n te a l h ot e l Río Piscina 

Pri eg o d e Có r doba 

957 54 19 27 
660 69 3495 

nfneumaticos@hotmail.com 

CAMi Ó N - INDU STRIA L-TURISMO 

4X4 - MOTO - A G RíCO LA - FU RGONETA 

ALIN EADO ELECTRÓNI CO DE DIRECCiÓ N 
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Comunicados PSOE - PP tras la manifestación del 3 de junio 

PSOE: "Creemos que ha habido una falta 

de respeto por parte de algunos partidos de 

la oposición alentando a la manifestación y 

con su presencia en la misma, a sabiendas 

de que por parte del equipo de gobierno se 

ha actuado con absoluta corrección" 

EJECUTIVA LOCAL DEl PARTIDO SOCIALISTA DE PRIEGO 
Como saben todos los ciudadanos del munlClplo de Priego, el 
gobierno socialista de España, presidido por el Presidente Zapatero, 
con el Plan E, ha puesto unos instruinentos que gestionados por los 
ayuntamientos ayuden a mejorar la situación de desempleo que se 
padece en general y que en nuestra localidad afecta especialmente al 
sector de la construcción. 

Nuestro Ayuntamiento, en sintonía con el Gobierno de España y de 
Andalucía, ha presentado 44 proyectos, 37 al Pondo estatal de Inver
sión Local y 7 al Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA). 

En el plazo establecido por la normativa, 60 empresas presentaron 
la solicitud, iniciándose los procesos abiertos de contratación tal 
como lo marca la ley. Todos los ciudadanos deben tener muy claro que 
los requisitos no los fija el Ayuntamiento, los establece la ley de Con
tratos del Sector Público. 

De las 44 obras, 38 han sido ya adjudicadas y de estas, 27 lo han 
sido a empresas de Priego, teniendo en cuenta que solo se puede 
adjudicar a las empresas que cumplan los requisitos exigidos por la 
ley. Señalar que ha habido obras por las que apenas se ha mostrado 
interés por las empresas de Priego. 

Es claro y patente el interés mostrado por el equipo de gobierno del 
PSOE para acelerar el proceso de realización de proyectos, adjudicar 
obras y favorecer la contratación de empresas prieguenses y por ende 
a los trabajadores. 

Desde la Ejecutiva del Partido Socialista lamentarnos que se juegue 
con los sentimientos de los trabajadores, incitándolos contra el 
equipo de gobierno municipal. Los trabajadores en general y de la 
construcción en particular deben saber que tienen su mejor aliado en 
el Partido Socialista. Por contra, se ha visto claramente que otros 
partidos de la oposición han intentado sacar rédito político creando 
malestar y desconfianza, cuando saben perfectamente que las actua
ciones que se han llevado a cabo han sido objetivas, transparentes y 
de acuerdo a la legalidad. 

Pedir a los empresarios máxima colaboración con la institución 
municipal para superar la crisis, hacerles saber que se están 
poniendo todos los medios posibles para favorecer su liquidez. Que 
mejoren su solvencia en todos los ámbitos de forma que les permita, 
con mayores garantías poder participar de la oferta de obra pública, 
lo que sin duda repercutirá en propio beneficio y de los trabajadores. 
Respetamos el derecho a huelga y manifestación pero entendemos 
que la que se produjo el pasado día 3 de junio fue injustificada, pues 
el sector de la construcción en Priego, principalmente la patronal, 
tenía toda la información ofrecida desde el Ayuntamiento. Creemos 
que ha habido una falta de respeto por parte de algunos partidos de 
la oposición alentando a la manifestación y con su presencia en la 
misma, a sabiendas de que por parte del equipo de gobierno se ha 
actuado con absoluta corrección. 

En estos momentos, más que nunca hace falta unión e ilusión para 
superar la crisis y estamos seguros que entre todos podemos. 
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PP: "Nos parece inadmisible la actitud 

de la alcaldesa y del Sr. Tarrfas dando 

una rueda de prensa y politizando el 

sufrimiento de tantos empresarios y 

trabajadores que lo único que piden 

es trabajo y futuro" 

GRUPO MUNICIPAL DEL PARITDO POPULAR 
El Partido Popular de Priego en relación a la manifestación convocada 
frente al Ayuntamiento en el día de hoy quiere manifestar : 
Que hoy se ha vivido en Priego un reflejo de la realidad de nuestro 
pueblo frente a los brotes verdes de Zapatero y que dan una muestra 
de la desesperación que están viviendo los trabajadores y los empre
sarios que han visto como pierden su trabajo y su futuro en pocos 
meses sin alternativa alguna. 

El desempleo Priego ha pasado en un año ,desde Abril de 2008 , 
3277 desempleados, a abril de 2009, con 4.184 personas demandan
tes de empleo más, lo que nos lleva a que tengamos 907 desemplea
dos más en 12 meses. Esto son casi mil familias en una situación muy 
complicada y a la que en muchos casos se les ha terminado las presta
ciones por desempleo. Y si tenemos en cuenta sólo al sector de la 
construcción en un año el incremento del desempleo ha sido de un 
98,14% con incrementos continuados todos los meses. 

El problema de Priego no es fruto únicamente de la actual crisis y 
de la falta de políticas de Zapatero, sino que también es producto del 
la inoperancia del gobierno municipal y de las políticas socialistas en 
Priego que han llevado a que un pueblo industrial y emprendedor hoy 
no tenga perspectivas de futuro. 

En estos momentos con la caída de los precios del aceite, la parali
zación de la construcción y la pérdida de la industria textil se necesi
tan medidas extraordinarias y sobre todo apostar por nuestro pueblo 
de forma clara. 

Con respecto a los fondos de inversión, creemos que se tendría que 
haber hecho todo lo posible para que estas obras se quedasen en 
Priego, las unidades de obra están a precios tan bajos que no les han 
sido rentables a muchas de las empresas de Priego que aunque 
querían pujar les era imposible llegar a estos precios. Asimismo se 
tendría que haber intentado, dentro de la legalidad, haber estrujado 
la normativa hasta conseguir que los requisitos pudiesen abarcar a 
muchas más empresas de nuestra localidad. 

Lo mismo ha ocurrido con otras obras como las de la terminación 
de la piscina cubierta que si en vez de sacarlas para una empresa úni
camente se hubieses sacado por partidas de fontanería, albañileria, 
jardineria etc. se hubiese conseguido dar trabajo a muchas más 
empresas de nuestro pueblo. 

Por último manifestar que nos parece inadmisible la actitud de la 
alcaldesa y del Sr. Tarrias dando una rueda de prensa y politizando el 
sufrimiento de tantos empresarios y trabajadores que lo único que 
piden es trabajo y futuro. 

El Partido Popular va registrar, una vez más, una solicitud en 
Ayuntamiento para que de manera urgente se convoque una 
reunión con representantes del sector de la construcción, la federa
ción de empresarios, representantes políticos y el equipo de 
Gobierno, para conseguir impulsar de manera seria la gestión del 
Ayuntamiento en temas urbanísticos, con una gerencia y un PGOU 
prácticamente paralizado, y que de una vez por todas se planteen 
nuevas alternativas para Priego. 
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actualidad 
Se constituye una gestora de propietarios para impulsar 

un polígono .escaparate a lo largo de la circunvalación 

I ~ ... 

En primer plano parte de los terrenos donde se proyecta el poligono escaparate 

REDACCiÓN 
El pasado día dos de junio tuvo 

lugar una reunión informativa 
con los propietarios de terrenos 
que ocuparían el polígono esca
parate, también conocido como 
polígono de la circunvalación. 

Dicha reunión fue convocada 
por Juan Mendoza Ruiz como 
representante de la Gestora 
creada a tal efecto. 

El encuentro, que tuvo lugar 
en el salón de actos de la 
Gerencia de Urbanismo, contó 
con la asistencia de la alcaldesa 
Encarnación Ortiz y con el 
concejal Delegado de Urbanismo 
e infraestructuras Javier Tarrias, 
así como con la mayoría de los 
propietarios de los terrenos que 
habían sido convocados. 

Juan Mendoza agradeció la 
asistencia de la alcaldesa y del 
concejal, exponiendo a con ti-

nuación los largos tramites reali
zados hasta la fecha para con
seguir que el documento de " 
Innovación" (primer trámite 
para que el desarrollo del Polí
gono Escaparate, continúe), ha
ciendo especial hincapié en el 
documento denominado "Estu
dio de impacto Ambiental" que 
ha sido necesario modificar al 
menos en tres ocasiones para 
poder ubicar la vía pecuaria que 
atraviesa estos terrenos de la 
manera más idónea. 

Dicho documento se encuen
tra pendiente de la redacción 
definitiva del Informe de Inci
dencia Territorial por parte de la 
Consejería de la vivienda y Orde
nación del territorio, informe 
para el que Juan Mendoza pidió 
una estrecha colaboración ' por 
parte de la Alcaldía. 

Por su parte la alcaldesa agra-

ADARVE I N° 793 · 15 de Junio de 2009 

deció la invitación para estar pre 
sente en dicha reunión. 

En su intervención solicitó el 
compromiso de los asistentes 
para saber si una vez aprobado 
el Polígono escaparate los pro
pietarios de los terrenos estarian 
dispuestos a ejecutar el mencio
nado polígono, a lo que los asis
tentes manifestaron en su gran 
mayoría que por supuesto que sí, 
como quedó recogido en el acta 
que se firmó al término de la 
reunión. De esta forma tanto la 
alcaldesa como el concejal de 
Urbanismo asumieron el com
promiso de acelerar al máximo 
los trámites pendientes para la 
aprobación de los documentos 
administrativos que faltan para 
su conclusión. 

Al fmalizar la reunión hubo 
varias intervenciones por parte 
de los asistentes a fin de solicitar 

información complementaria pa
ra lo que Juan Mendoza ofreció 
sus oficinas a quién quisiera rea
lizar cualquier consulta. 

A titulo informativo el Polígono 
escaparate se desarrolla en pa
ralelo a la actual carretera de cir
cunvalación a Priego, a lo largo de 
casi dos kilómetros, entre la 
actual carretera de Zagrilla y la 
carretera de Fuente Alhama con 
una profundidad de aproximada
mente cien metros desde el borde 
de la carretera A-339. El polígono 
lleva una vía de servicio paralelo a 
la mencionada carretera a fin de 
facilitar el tránsito de los vehícu
los, sin interferir en la misma. 
Con este polígono se pretende dar 
solución la los pequeños y 
medianos empresarios que ade
más de su instalación de fabrica
ción, vean necesario una exposi
ción de carácter comercial . 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Denominación de Origen de Priego de Córdoba entrega 
sus premios a la calidad del aceite de oliva virgen extra 

REDACCiÓN 
El pasado 29 de mayo en el 
Pabellón de la Artes tuvo lugar la 
entrega de los galardones de la 
duodécima edición de los Premios 
a la Calidad del Aceite de Oliva 
Virgen Extra con Denominación 
de Origen Priego de Córdoba. 
Comenzaba la jornada a primeras 
horas de la mañana con un concu
rrido desayuno molinero, al que 
siguió la inauguración oficial de la 
presente edición a cargo de la 
alcaldesa prieguense, Encarna
ción Ortiz, y del presidente del 
Consejo Regulador de la 0.0., 
Francisco Serrano, que dieron 
paso a la conferencia impartida 
por Pedro Barato Triguero, en la 
que el presidente de la Inrterpro
fesional del aceite realizó un reco
rrido por los objetivos y fines que 
persigue esta organización, entre 
ellos la promoción, tanto a nivel 
nacional como internacional, la 
investigación, y la información y 
seguimiento de mercados 

Posteriormente, el director de 
ETEA, Gabriel Pérez Alcalá, plan
teó en la segunda de las ponen
cias programadas, los retos a los 
que se enfrenta la economía 
española derivada de la crisis 
actual, cuyo origen, según el 
ponente, radica en la alteración 
del sistema bancario, apuntando 
que de cara a un futuro inme
diato, todos los indicadores se
guirán cayendo en nuestro país 
hasta finales del próximo verano. 

La conferencia de Gabriel Pérez 
dio paso, tras un pequeño descan
so, a la presentación de la nueva 
imagen corporativa del distintivo 
de calidad prieguense, a cargo de 
la secretaria general, Francisca 
García. 

El concepto fundamental del 
nuevo logotipo se basa en la pro
tección que ejerce la Denomina
ción con sus marcas y que 
garantiza la calidad del aceite. 

Dos piezas que forman, a la vez 
que protegen, una aceituna y el 
aceite que de ella se obtiene, aco
giendo, amparando y conser-
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Almazaras de la Subbética obtuvo la medalla de oro 
y Manuel Montes Marín el primer premio 

vando el producto. Por otro lado, 
el tratamiento tipográfico emplea
do, da estabilidad al simbolo y 
transmite el rigor y confianza por 
el organismo que hay detrás de la 
marca, logrando crear una ima
gen homogénea y coherente, y a 
la vez dar la visión de un orga
nismo vivo, adaptado a los nue
vos tiempos, sólido y riguroso. 

Entrega de premios 
En lo que respecta a los premios, 
la S.C.A. Almazaras de la Subbé
tica ha obtenido la medalla de oro 
en la duodécima edición. Con 8,70 
puntos en la cata fmal, el zumo 
ganador fue por lo integrantes del 
panel de cata como "frutado 
intenso de aceituna verde, con 
notas de hierba recién cortada, 
almendra verde, alcachofa y 
tomate verde, notas frutales de 
plátano y manzana verde, y una 
entrada en boca dulce, con un 
equilibrio suave en amargor y 
picor". 

El cuadro de honor de esta 
edición lo completan la alma
zara de Manuel Montes Marín, 
que con 8,50 puntos en la cata 
final se alzó finalmente con el 
primer premio, seguida de Aro
den S.A.T. que con 8,37 puntos 
obtuvo el segundo premio, 
mientras que Aceites Fuente 
Grande, con 8,10 puntos ocupó 
el tercer lugar. Por su parte los 
zumos de aceituna producidos 
por la S.C.A. La Purísima y Alma
zara de Muela S.L., fueron con 
7,30 y 6 ,90 puntos primer y 
segundo finalista respectiva
mente. 

Premio Picudo 
En lo que respecta al premio 
Picudo, este año se ha reconocido 
el trabajo realizado por el pro
fesor de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona y director del grupo 
para el estudio del cáncer de 
mama Eduard Escrich. 

Eduard Escrich, premio picudo 

Durante el acto de clausura, en el 
que tomaron parte el presidente 
de la 0.0. Priego de Córdoba, 
Francisco Serrano, el director 
general de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria, Ricardo Domín
guez, el presidente de la Diputa
ción de Córdoba, Francisco 
Pulido, y la alcaldesa de Priego, 
Encarnación Ortiz, se puso de 
manifiesto la necesaria unión del 
sector para afrontar con garantías 
el reto de la comercialización, 
mostrando los representantes de 
las instituciones presentes en el 
acto, el apoyo oficial hacia las ini
ciativas que, en este sentido, se 
lleven a cabo por el sector. 
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Prieqo de Córdoba - Actualidad 

Los Ayuntamientos de Priego y Fuente-Tójar 
firman un convenio para crear una red WiFi 

Salvador Ábalos nuevo 
presidente de los centros 
de iniciativas turísticas 

REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego Encarna
ción Ortiz y la primer edil de 
Fuente-Tójar María José Muñoz, 
han sellado un acuerdo para la 
instalación y la explotación de 
la red wifi en ambas localidades 
de la Subbética. 

El convenio recoge la explota
ción de la red fija e inalámbrica 
y la construcción de una torre 
para ambas redes en terrenos 
del consistorio tojeño. 

Asimismo habrá un mismo 
proveedor que asumirá la ges
tión de la red de ambos ayunta
mientos . Para ello se constituirá 
una comisión mixta con objeto 
de redactar el pliego de condi
ciones y las cláusulas adminis
trativas para la adjudicación y 
gestión del servicio de explota
ción de la red. Los equipos e ins
talaciones objeto de este acuer
do, mantendrán la titularidad 

Las alcaldesas de Fuente-Tójar y Priego 

del Ayuntamiento que las 
adquirió. Entendiendo ambas 
partes que durante la duración 
del mismo, las instalaciones y 

FEDERACiÓN EMPRESARIAL 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

La Federación Empresarial 
de Priego de Córdoba ofrece 

sus ventajas y servicios a todos 
los empresarios y comerciantes 

de Priego y comarca 

(cursos de formación, gestión de 
subvenciones y ayudas, servicios 
médicos en condiciones favora-

bles, convenios con bancos, 
asesoramiento personalizado) 

Con estas ventajas y alguna 
más cuentan la Asociación de 
Empresarios de la Confección 
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equipos objeto del mismo serán 
de corresponsabilidad solidaria 
de ambas administraciones. 

La delegada de 1\lrismo de la Di
putación de Córdoba, María José 
Montes, y el delegado provincial 
de 1\lrismo de la Junta de Andalu
cía, Juan Torres, han presidido la 
Asamblea General Extraordinaria 
de la Asociación de Centros de 
Iniciativas 1\lrísticas cordobeses 
(CIT's), durante la cual se nombró 
como nuevo presidente de la 
misma a Salvador Ábalos. 
Durante la reunión, celebrada en 
el Salón de Plenos del Palacio de 
la Merced, se pusieron de mani
fiesto las lineas de actuación que 
centrarán la actividad de los CIT's 
cordobeses durante los próximos 
cuatro años. Así, se ha planteado 
la necesidad de poner en marcha 
un plan de promoción conjunta 
de Córdoba como destino turís
tico, estableciendo una red social 
que permita trabajar de manera 
coordinada y conjunta con todas 
las comarcas de la provincia. 

¿A qué esperas? 
Hazte socio y benefíciate 

de todo ello visitando 
nuestra sede sita en 

e/Huerto Almarcha nQ2 

o llamando al 957547099 

Campaña 
por los empresarios y el 

empleo de Priego 

Federación Empresarial 
de Priego y su Comarca 
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Adjudicación de obras de fondos Feil y Proteja 
ADARVE transcribe literalmente el 
comunicado emitido en rueda de 
prensa por el gobierno municipal el 
pasado día 2 de junio al conocer 
que al día siguiente se había convo
cado por SMS una concentración 
en el Paseíllo por las adjudicacio
nes hechas con los denominados 
fondos "anticnsis" 

GABINETE DE PRENSA-ALCALDíA 
El Concejal Delegado de Infraes
tructuras y Urbanismo, Francisco 
Javier '!arrías, comenta que han 
llegado noticias de que se va a 
hacer una manifestación que 
parece ser se ha convocado de 
forma anónima por sms. Sabemos 
que no se tiene de ella conoci
miento en la Subdelegación del 
Gobierno pero no vamos a admitir 
acusaciones de que Priego se 
hunde porque no es verdad. 
Estamos pasando una crisis como 
todos y el gobierno ha puesto 
unos instrumentos para que los 
Ayuntamientos los gestionen y 
mejoren la situación de desem
pleo en la localidad y voy a 
explicar el trámite que se ha 
seguido. Se han presentado 44 
proyectos, 37 al Fondo estatal de 
Inversión Local y 7 al PROTEJA. En 
un primer momento se dio un 
plazo hasta el 27 de febrero para 
que las empresas presentaran 
solicitudes, plazo que se amplió 
hasta el 30 de marzo y en este 
periodo se presentaron 60 empre
sas. En segundo lugar se iniciaron 
los procesos abiertos de contrata
ción tal como lo marca la ley. Ya 
que los requisitos no los pone el 
Ayuntamiento, sino la ley. El 
Ayuntamiento debe garantizar 
que las obras se hagan, que se 
cumpla con la seguridad, que se 
contraten a las personas, pero no 
pone los requisitos que marca la 
ley. Finalizado esto, 6 de los pro
yectos se han quedado desiertos 
por no venir licitadores, a pesar de 
que en una primera fase si se 
habían mostrado interesadas las 
empresas, la mayoría de Priego. 
Los proyectos que se ha quedado 
desiertos han sido: -Reforma Edi
ficio Comunitario Barriada 28 de 
Febrero. - Reforma instalaciones 
y pavimentación calle Cuartel. 
- Reforma tubería de abasteci
miento de las Lagunillas 

El concejal de Urbanismo, Javier Tamas y la alcaldesa Encamación Ortiz 

- Remodelación Paseo de Colom
bia. - Cubrición y puesta en va
lor horno cerámico.- 1ermina
ción calle Pintor Murillo y cone
xión con UE-29 
De estos contratos 4 eran de 
obra menor que ya se han adju
dicado a empresas de Priego y 
para los 2 restantes se ha abierto 
procedimiento negociado sin 
publicidad. 

Por lo tanto, de las 44 obras, 
38 han sido ya adjudicadas y de 
estas, 2710 han sido a empresas 
de Priego y hay que tener en 
cuenta que se adjudica a quien 
se puede no a quien se quiere . 

Hay 9 proyectos adjudicados a 
empresas de fuera y quedan 
otros 2 en proceso de adjudica
ción que esperamos se queden 
en empresas de Priego. Hay que 
tener en cuenta que hay obras a 
las que no se ha presentado 
nadie de Priego como las del 
horno cerámico o la calle Alonso 
de Carmona para las que des
pués se presEntó solo 1 empresa 
de Priego y 2 de fuera. 

Por lo tanto pienso que tiene 
muy poca justificación la mani
festación de mañana, máxime 
con el gran esfuerzo que se ha 
hecho en el área de infraestruc
turas para informar a las empre
sas. Lo que queremos es que no 
pasen cosas como lo que pasó 
con la Piscina Cubierta que no 
está terminada porque a la 
empresa no acreditó cosas que 
antes se hacían con una simple 
declaración jurada. Ahora solo 
se ha pedido a las empresas las 
garantías que marca la ley. 

Pensamos que detrás de esto 
está el Partido Andalucista que 

ya en el Pleno ya hicieron dema
gogia cuando no han venido a 
ninguna mesa de contratación de 
las que se han convocado para la 
adjudicación de las obras. Por ello 
pedimos a las empresas de Priego 
que se valoren que se han que
dado aqui muchas obras. Enten
demos que hay crisis en las 
empresas de construcción pero 
estamos poniendo todos los me
dios que podemos, eliminando 
deudas con empresas de cons
trucción y creemos que esta 
reacción es desproporcionada, 
entre otras cosas porque nadie se 
ha dirigido al Ayuntamiento para 
pedir explicaciones de ninguna 
de las adjudicaciones. Desde 
infraestructuras se le ha enviado 
los proyectos de cada obra a 
todas las empresas que se han 
interesado por ellas y se ha hecho 
por escrito y con acuse de recibo. 

Todo se ha hecho con absoluta 
transparencia. 

A continuación la Alcaldesa, 
Encarnación Ortiz ha indicado 
que cuando el Estado y la Junta 
de Andalucía puso en marcha los 
fondos todos pensamos que era 
una suerte para los ayuntamien
tos, pero sobre todo para los ciu
dadanos, empresas y trabajado
res. En lugar de lo que se ha 
hecho, se podría haber cogido un 
proyecto grande, como por 
ejemplo el cuartel de la guardia 
civil y se habría llevado los 4 
millones de euros y lo habría 
hecho una empresa de fuera, 
pero no era eso lo que se quería, 
por ello se hicieron 44 proyectos 
pequeños para dar cancha a las 
empresas más pequeñas. Cuando 
se ha suscitado lo de la manifes-

l/Creemos que esta 
reacción es despropor
cionada, entre otras 
cosas porque nadie se 
ha dirigido al Ayunta
miento para pedir expli
caciones de ninguna de 
las adjudicaciones" 

l/Quiero terminar con 
este mensaje positivo, 
que nos reunamos 
todos y podamos hacer 
un plan anticrisis pero 
todos arrimando el 
hombro" 

tación he pedido un informe ju
rídico a secretaría general en el 
que se indica que lo único que se 
ha pedido a las empresas era sol
vencia técnica profesional y 
jurídica y la garantía a las empre
sas. Y también queremos recor
dar que son obras para empresas 
y trabajadores, que vamos a vi
gilar las contrataciones hasta 
donde el Ayuntamiento pueda. 
Que los sindicatos están ponién
dose en contacto con los Ayunta
mientos para que se vigile la 
contratación y no haya fraudes. 

Que el criterio es que se man
tenga la plantilla de la empresa y 
se contraten a los desempleados 
que se requiere en cada proyecto 
y que queremos mostrar nuestro 
apoyo total a los trabajadores. 

Esperamos que la manifesta
ción sea pacífica y de ahí salga 
una comisión con la que poda
mos reunirnos para el segui
miento del sector de la construc
ción en Priego. Desde el Ayunta
miento se está pagando con una 
celeridad como nunca se había 
hecho. Se ha anunciado un nuevo 
fondo de 5.000 millones y quiero 
emplazar a las empresas para 
que a través de gestorías o aseso
rías se pongan al día con toda la 
documentación para que luego 
puedan licitar. Por último quiero 
terminar con este mensaje posi
tivo, que nos reunamos todos y 
podamos hacer un plan anticrisis 
pero todos arrimando el hombro. 
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Piden la dimisión de la 
alcaldesa y del concejal de 
Urbanismo por adjudicar 
obras a empresas foráneas 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
En tomo a 350 personas proce
dentes del sector de la construc
ción, en su mayoria trabajadores, 
empresarios y desempleados, se 
concentraron el pasado 3 de junio 
en la Plaza de la Constitución de 
Priego para mostrar su total des
acuerdo con la política de adjudi
caciones de las obras procedentes 
de los fondos «anti- crisis» que ha 
realizado el Ayuntamiento. 
En concreto, por la adjudicación 
de tres de los grandes proyectos 
previstos que han sido para las 
empresas Aroan, de Lucena; e 
Impulsa Construcciones y Obras, 
de Sevilla. La primera se encar
gará de una obra en la que se 
crearán 26 empleos, y la segunda 
de dos actuaciones con 31 em
pleos cada una. 

Los asistentes que mostraron 
una pancarta que decía «Contra 
la adjudicación de obras a 
empresas de fuera» corearon 
cánticos pidiendo la dimisión de 
la alcaldesa, Encamación Ortiz, y 
del edil de Infraestructuras y 
Urbanismo, Javier Tarrias. 

En la concentración se hizo 
lectura de un manifiesto en el 
que exigían explicaciones del 

del proceso de adjudicación. 
Asimismo, se pidió la creación 

de una comisión del sector de la 
construcción junto con técnicos y 
políticos que elaboren un plan de 
viabilidad para el municipio y el 
desarrollo de un plan general ur
banistico con consenso de todo el 
sector, así como un buen funcio
namiento de la Gerencia de Urba
nismo para que se agílicen los 
proyectos futuros en los plazos 
más breves. 
Después de la lectura , una comi
sión de los concentrados se reunió 
con la alcaldesa y el edil de Urba
nismo. CUando terminó la reunión 
y salieron a la puerta del Ayunta
miento la regidora y el edil socia
lista se vivieron los momentos 
más tensos, siendo abucheados 
por los asistentes, y exigíendo 
trabajo numerosos parados. Allí, 
TIlmas intentó, sin resultado, 
explicar que las adjudicaciones se 
habían realizado en base a la ley y 
que de las 44 obras, 33 han sido 
adjudicadas a empresas de Priego. 
Una vez que acabó la concentra
ción, varios asistentes tiraron 
huevos a la fachada del Consisto
rio y accedieron al mismo para 
pedir explicaciones a la alcaldesa. 
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Manifiesto leído en el Paseíllo 
Debido a la situación actual y 
viendo el estado de crisis por el 
que atravies el sector de la cons
trucción en Priego, queremos 
hacer público el siguiente comu
nicado: 
1 ° Que esta protesta pacifica no 
trata de ir en contra el equipo de 
gobierno actual, sino que lo que 
pedimos es que la clase política, 
tanto gobierno como oposición, a 
través de consensos creen fórmu
las, medios y métodos para que 
las obras de la administración se 
adjudiquen a empresas del 
pueblo. 
2° Que de las obras que actual
mente han sido adjudicadas, se 
de una información exhaustiva 
de cómo se han llevado a cabo 
dichas contrataciones y se cree 
un control de inspección por 
parte del Ayuntamiento que 
garantice que se cumplan los 
contratos exhaustivamente. 
3° Pedimos que ante la situación 
actual y de futuro incierto que 
nos espera, se cree una comisión 

del sector junto con técnicos y 
políticos que elaboren un plan de 
viabilidad que cree las fórmulas y 
alternativas necesarias de futuro. 
4° Que se desarrolle el plan 
general urbanístico con el 
consenso tanto del sector, como 
de técnicos y políticos, siendo 
necesaria la revisión del plan 
especial el cual consideramos ha 
sido muy ambicioso 
5° Pedimos el buen funciona
miento de la gerencia de urba
nismo, para que se trabaje con 
buena voluntad y se agilicen to
dos los medios y voluntades de 
sacar los proyectos futuros en los 
plazos más brevemente posibles. 
y por último, que el actual equipo 
de gobierno junto con el apoyo de 
los demás grupos de la oposición, 
hagan un pacto de futuro en apo
yo de empresas y trabajadores en 
general, con propuestas y actua
ciones concretas para que entre 
todos intentemos superar el esta
do de crisis económica en el que 
nos encontramos. 
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Los hermanos 
Cabello Galisteo, 
tres prieguenses 
que "abandonaron" 
Priego por motivos 
de trabajo 
HNOS. CABELLO GALlSTEO.- José, Kiko y Andrés 
son tres prieguenses que "abandonaron" su 
pueblo natal por motivos de trabajo. Además 
de compartir padres, tienen en común una 
gran devoción por Priego. En este repOltaje se 
han prestado a participar en una amena 
entrevista, intercambiando continuamente 
los papeles de periodista y entrevis tado. 

A: Bueno chicos, sería bueno que empeza
rais explicando dónde vivís ahora ... 
porque yo he sido el único que permanezco 
en Málaga, que fue dónde estudiamos la 
carrera. 
J: Cuando acabé la carrera me hice autónomo 
y empecé a trabajar para una empresa 
alemana a través de un departamento que 
opera desde Torremolinos, por lo cual desde el 
2003 vivo allí. 
K: Yo llevo 8 años viviendo en Madrid y estoy 
totalmente aclimatado. La gente dice que es 
una ciudad un tan to estresante, pero yo opino 
que no tanto. Quizá a los jóvenes no nos 
cueste tanto adaptarnos porque en el fondo 
nos va la marcha. 
K: Yo formo parte del departamento técnico 
de la OCU, pero contadme, ¿en que consis
ten vuestras actividades profesionales? 
J: Mis líneas principales de trabajo son las de 
desarrollador de páginas web y dirigir proyec
tos de aplicaciones infolmáticas de contabili
dad. Mis principales clientes están en 
Alemania e Inglaterra. 
A: Yo actualmente trabajo de cara al público 
en una caja de ahorros de Vélez Málaga, Ya sé 
que no estamos muy bien vistos ahora "los de 
los bancos ..... (risas) 
J: ¿Qué opináis sobre las opor tunidades de 
trabajo que ofrece Priego? 
K: La verdad es que resulta un poco frustrante 
no disponer de un tejido empresarial que 
absorba a los jóvenes titulados prieguenses. 
Supongo que es fra ncamente dificil conse
guirlo, pero en mi opinión se debería llegar a 
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Los hermanos Cabello Galisteo en la Calle Río, de izquierda a derecha: José, Kiko y Andrés. 

Kiko Cabello: "La verdad es que resulta un poco frustrante no disponer de 
un tejido empresarial que absorba a los jóvenes titulados prieguenses. 

un gran pacto político a nivel local que evitara 
lo que yo denomino "fuga de cerebros". 
A: Estoy de acuerdo contigo, Kiko. Imagino 
que el consistorio estará intentando invertir 
esta tendencia en un momento que además es 
complicado. 
A: ¿Con qué frecuencia volvéis al pueblo? 
K: Yo intento darme una vuelta en época de 
vacaciones: Navidad, Semana Santa .. para 
aprovechar y estar con los familiares y 
amigos. En el fondo siempre se les echa de 
menos. 
J: Me gusta venir al menos una vez al mes 
para ver a mis familiares y echar unas risas 
con los an1igos . Ya creo que es un ritual para 
nosotros ir al Postigo a la hora del café para 
nuestras tertulias. 
J: ¿Cuáles son vuestros principales recuer
dos de la infancia? 
K: Yo de vez en cuando "revivo" los momentos 
deportivos que tuvimos. Andrés y yo jugába
mos en el Maristas Priego de baloncesto y en 
la época de cadetes nos recorrimos casi todo 
los pueblos de la Sub bética cordobesa. Los 
sábados por la mañana eran los días de 
paltido y resultaban muy especiales, tanto si 
jugabas fuera como si lo hacías en casa. 
Recuerdo que el Colegio San José HH. Maristas 
siempre estaba lleno de gente. 
A: Mis recuerdos de la infancia son sobre todo 
de una bici y un balón. Disfrutaba enorme
mente como tú jugando en el Maristas y, ya 
más mayor, en el Instituto Álvarez Cubero. 

También recuerdo con gracia "los cabreos" de 
la gente que caminaba por "El Paseo" y de los 
dueños de las ten'azas, debido a nuestra 
pasión por las bicis. 
K: ¿Participáis de manera activa en la 
Semana Santa prieguense? 
A: Actualmente somos hermanos de Jesús 
Nazareno y de Las Angustias. Llevamos "El 
Descendimiento" desde hace una década. 
J: Cierto, somos costaleros del Descendi
miento y llevamos con mucho orgullo una 
imagen que año tras año va cogiendo solera 
en nuestra Semana Santa. Personalmente 
me llena de satisfacción cuando al pasar 
delante de la gente muchas personas se 
santiguan o permanecen en silencio, tanto 
por respeto como por entendimiento de lo 
que nuestro paso representa. 

J: anvolucráis a la gente de vuestro 
entorno en el tema de Priego? 
K: Sí, yo puedo resultar un poco pesado. 
Siempre ando repitiendo algunas frases que 
tengo en la cabeza: "Priego es la capital del 
BalTOCO cordobés", "La Joya de la Subbé
tica ..... supongo que al final mis compañeros 
de trabajo se llegarán a cansar de mis comen
tarios. 
A: A todo el mundo le suena, y bien, el nombre 
de Priego cuando se lo refieres. Yo desde luego 
presumo de él a sabiendas que es un talón al 
portador. No solo por sus monumentos, 
también por sus gentes. 
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Andrés Cabello l/Para mi ADARVE 
es un medio básico en nuestra 
sociedad y emblemático donde 
los haya: ha contado en primera 
persona todos los acontecimientos 
ocurridos en Priego en el último 
medio siglo. 

A: Decidme vuestro lugar favorito 
J: Todo el enclave que defendía el Castillo. 
Nuestra querida Villa, con ese mirador tan 
impresionante que llamamos Adarve y el 
Paseo de Colombia, dónde he correteado 
durante tantos años de mi infancia. 
K: Casi todo el mundo destaca la Puente del 
Rey o el Barrio de la villa, pero yo me quedo 
con la Calle Río en si misma. Creo que es un 
"monumento" que pasa inadvertido, porque 
estamos ya muy acostumbrados a ver una 
serie de casas señoriales que en realidad pre
sentan una disposición ciertamente curiosa 
(el zig-zag del cauce de un río). 
K: ¿Cuál es vuestra opinión sobre el 
periódico ADARVE? ¿Creéis que cumple 
su función? 
A: Para mi es un medio básico en nuestra 
sociedad y emblemático donde los haya: ha 
contado en primera persona todos los aconte
cimientos ocurridos en Priego en el último 
medio siglo. 
J: Yo destacaría su portal web, remodelado 
recientemente, que permite tanto a suscripto
res como a navegantes en general poder leer 
articulos e incluso opinar sobre ellos. La 
versión digital me acerca a Priego cuando 
viajo al extranjero, simplemente impagable. 

J: Y la última pregunta ¿Tenéis previsto 
afmcaros alguna vez en Priego? 
1<: Uf, buena pregunta. Bueno, la verdad es que 
lo veo dificil, ya que uno tiene su vida ya 
hecha allí: trabajo, planes de pareja, etc ... En 
cualquier caso, sigo sus evoluciones con 
mucho entusiasmo desde la distancia. 
A: De momento no contemplo la posibilidad a 
corto plazo. Mi idea es seguir establecido en 
Málaga y volver a Priego con frecuencia en 
fiestas y fines de semana. 

A, K Y J: Un saludo a todos los prieguen
ses y gracias a este medio por darnos, 
una vez más, la oportunidad de manifes
tar nuestras opiniones. 

José Cabello: Mi lugar favorito es 
todo el enclave que defendía el 
Castillo. Nuestra querida Villa, con 
ese mirador tan impresionante que 
llamamos Adarve y el Paseo de 
Colombia. 
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Farmacia Pedrajas obtiene el certificado 
de calidad de la Consejería de Salud 

REDACCIÓN 
La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 
perteneciente a la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía ha concedido la certifica
ción en calidad a la Oficina de Parmacia del 
Titular Rafael Rodríguez Cantero (proyecto 
2008/029), de Priego de Córdoba. Siendo la 
primera Farmacia de la provincia de Córdoba y 
la tercera de Andalucía en obtener dicha certi
ficación. 
El proceso de acreditación en calidad se inició 
en el mes de abril de 2008 y ha finalizado en 
mayo de 2009. Durante este periodo todo el 
equipo humano de esta Parmacia ha trabajado 
para conseguir los mayores estándares en 
calidad, siendo sometidos a periódicas visitas 
de inspección. A partir de este momento, la 
Oficina de Farmacia comienza un periodo de 

autoevaluación de seguimiento, desarro
llando actuaciones que le permitirán imple
mentar las áreas de mejora detectadas 
durante todas es tas fases del proceso de acre
ditación realizado. 

Desde 1930 la "Farmacia Pedrajas" presta 
sus servicios a toda la población de Priego 
de Córdoba y aldeas, caracterizándose por 
una continua mejora en la atención 
prestada. Otra novedad presentada en estos 
días ha sido la inauguración de su sitio Web 
www.mascalidaddevida.es donde cabe des
tacar su compromiso con la seguridad del 
paciente y un apartado denominado "golo
sinas espirituales" donde las personas de 
todo el mundo podrán encontrar presenta
ciones en PowerPoint realmente emocio
nantes. 

Los hermanos Rafael Alberto y Carolina González Pérez de Rosas autores 
del cartel anunciador del 25 aniversario de la Peña Madridista de Priego 
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Relato 

El puente "La medialegua" 
LUIS MENDOZA PANTIÓN 
(Dedicado a don Carlos Aguilera Siller) 

CUando Pedro, el peón caminero, llegó al 
pueblo, la mayoría de los prieguenses del 
centro, en torno al ayuntamiento, seguía en 
sus camas. Es más, el alcalde tardaría en 
incorporarse a su trabajo. A eso de las diez. 
Se lo aseguró don Salvador, jefe de los munici
pales, practicante y maestro, que estaba en el 
bar "Gasógeno" tomando café porque unos 
que salían de viaje para la capital en los 
coches pirata lo habían invitado. 

El despacho de la alcaldía era impresionante. 
Sus muebles tallados, obra tal vez del gran 
Tejero, intimidaron más aún al peón caminero. 
No le salía la voz del cuerpo; yeso que todos 
conocían que don Manuel era un hombre 
abierto y corriente. Se sentó en el filo del ter
ciopelo de una de aquellas pesadas sillas y 
exprimió la boina como si se tratase de su 
propio cerebro y quisiera sacar todo de una 
vez. El alcalde lo tranquilizó y le ofreció uno 
de aquellos "calambuco s" de tabaco negro, 
que Pedro agradeció y chupó con ansias. 

Pues tú dirás. Y el otro, tenso como un 
jockey: IQue el puente se cae, don ManuelllNo 
me digas eso, por Dios, Pedro! Pero, vamos, 
que no sé cómo no ha venido la guardia civil 
porque yo ya se lo he dicho unas pocas de 
veces. Yo sé, don Manuel, que ellos están en lo 
que están y que aquellas sierras .. , pero que el 
puente ... Meneó la cabeza a un lado y otro y 
dejó sus evidentes temores en el aire. 

¡Coño, Pedro I ¿Tú estás seguro? El alcalde se 
había levantado e, inmediatamente, lo hizo el 
peón. Éste afIrmó con la cabeza y frunció los 
labios como si el puente y los gastos de su 
posible arreglo fuesen a correr a cargo del 
mismísimo don Manuel. 

Hombre, has hecho muy bien en advertirlo, 
que estas cosas nunca se sabe. Así que tú, 
tranquilo. Y puso una mano sobre su hombro, 
que fue medicina de santo para el sencillo 
peón, pues no sólo se alegró sino que salió de 
aquel despacho con el eco perfecto de las 
palabras del alcalde resonando en lo más 
profundo de sus oídos y que así las recordaría 
mientras duró su vida. Ahora mismo llamaré 
por teléfono a Córdoba, a la Diputación, y que 
manden al ingeniero, que sabe de estas cosas. 
Has hecho muy bien, Pedro. Has hecho muy 
bien ... Eso de que se caiga el puente ... Acabó 
el alcalde un poco zumbón, aunque tomó el 
teléfono. ¿Carmen? .. , con la Diputación de 
Córdoba. 

El ingeniero de la Diputación se llamaba don 
Antonio y más facha tenía de haber andado 
por las ferias de ganado que por la universi
dad. Enlazaba sus manos a la espalda y se 
desplazaba con rapidez mirando a todos 
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Puente de la medialegua 

lados como si esperase una ovación. Se 
enderezó, porque el alcalde era más alto, 
pero adelantó los labios y entornó los ojos al 
tener la solución desde mucho antes de que 
el alcalde le contara. ¡Pues no se preocupe 
usted, don Manuel! Dentro de un rato, unas 
horas, le doy noticias personalmente, y en 
unos días, los justos, le envío el informe 
desde Córdoba. 

Alarmas de aquel hombre celoso y sencillo, 
el peón caminero. La seguridad del ingeniero 
de caminos, su trato cordial y desenvuelto, 
tranquilizaron al alcalde, que empezó su 
trabajo para el pueblo como todos los días. 

Con aquellos aires napoleónicos de general 
prometedor y triunfante , regresó el inge
niero de su visita al puente "La medialegua" 
a eso de las dos de la tarde. Habían medido, 
revisado, bajado y subido, en el propio 
puente y en el entorno, por "El Canuto" y 
muchos metros, arriba y abajo, por el arroyo 

Fototeca: Enrique Alcalá 

Genilla. Tardó en lanzar su diagnóstico pero 
su abierta sonrisa lo delataba y para la 
máxima autoridad de Priego no sería una 
sorpresa. ¿Sabe usted una cosa, don Manuel? 
y éste lo miró, en mitad de "El Paseillo", 
porque ya era buena hora para tomar una 
cerveza en el "Águila". IYa quisiera yo, don 
Manuel, vivir lo que va a durar el puente! 

y es historia, parte de la memoria de los 
prieguenses viejos y constante en los 
legajos, que el puente de "La medialegua", 
como a cuatro kilómetros del pueblo, en la 
carretera de Cabra para la capital, se 
derrumbó a la semana de aquella visita de 
don Antonio, el ingeniero de la Diputación. 
También consta en el recuerdo que el uni
versitario con aspecto de tratante de 
ganado y aires de emperador francés, se 
murió a los ocho días , uno después de la 
caída del puente. Su deseo se cumplió con 
un día de regalo. 
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- No se recuerda en Priego una manifestación 
como la que tuvo lugar el pasado 3 de junio. 
y no nos referimos a la cantidad de gente, 
sino a las formas empleadas contra el regidor 
municipal, en este caso contra la regidora y 
su concejal de Urbanismo. Palabras como 
"dimisión", "esto es un atraco", "queremos 
trabajar" , unidas a una fuerte pitada, irrup
ción en el hall del Ayuntamiento y hasta 
algún que otro huevo estrellado sobre la 
fachada del consistorio no son acontecimien
tos a los que estemos acostumbrados en 
Priego. 

- y lo peor de la cuestión es que las cosas se 
ven desde ópticas muy diferentes. Según el 
PSOE la oposición está jugando con los senti
mientos de los trabajaodores incitándolos 
contra el gobierno municipal. 
En cambio para el PP la alcaldesa y el 
concejal de urbanismo están politizando el 
sufrimiento de empresarios y trabajadores. 
Sí ya de por si es dificil poder afrontar una 
situación de crisis como la que actualmente 
se está viviendo en Priego, si por todo y para 
todo el pueblo va a estar dividido esto no hay 
quien lo arregle . 

- Hace tiempo se habló de hacer un Polígono 
Industrial en el Campillo; después en Zamo
ranos; más tarde que se ampliaría el de la 
Vega. Y ahora recientemente se ha creado 
una gestora para impulsar un polígono esca
parate a lo largo de la circunvalación de la 
A-339. ¿Será ahora el definitivo? o pondrán 
cortapisas a la iniciativa privada con el 
cuento de los impactos medioambientales. 

e 
(J) 
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- y aunque ahora no sea el mejor momento 
para crear una empresa, habrá que empezar 
a estar preparados para el futuro y disponer 
de suelo industrial por si alguna vez suena la 
flauta y decide instalarse en estos lares 
alguna multinacional importante. Es una 
lástima que tantos y tantos jóvenes de 
Priego que acaban con brillantez sus es
tudios tengan que marcharse a otras ciu
dades ante la falta de expectativas. Ya hay 
quien denomina este éxodo como "fuga de 
cerebros". 

- Acaba de cumplirse un año desde que se 
aprobara en el pleno de Mayo de 2008, la 
puesta en marcha de la radio municipal. Y de 
momento nada de nada. 
Esta pasada Semana Santa, una emisora de 
fuera vino a hacer programas especiales 
sobre la Semana Grande prieguense. Recien
temente, en la entrega de premios del Con
sejo Regulador de la D. O., volvia a ocurrir 
tres cuartos de lo mismo. 
La alcaldesa manifestó que el tema de la 
radio se había quedado pendiente de la 
anterior legislatura y en esta saldría adelan-

te. Pues ahora con lo que está cayendo se ve 
que no es el momento más oportuno y segu
ramente esperará a ponerla en marcha en el 
último año en vísperas de elecciones. 

- Y si la radio está parada por falta de presu
puesto, qué es lo que pasa con la Defensa de 
Zaragoza. Según publicamos en ADARVE había 
un mecenas dispuesto a pagar lo que faltaba. A 
lo mejor estará para final de la legislatura si el 
Ayuntamiento se rasca el bolsillo. Y como 
todos los proyectos concluyan el último año la 
alcaldesa no va a dar abasto con tanta inaugu
ración. Ojalá sea verdad. 

- En fútbol se consumó el descenso y perdió 
el Priego la categoría. En esta temporada nos 
hemos visto las caras con equipos de la 
entidad del Villa de Espejo, Ciudad Jardín, 
Las Palmeras, Higuerón y compañía. El año 
que viene no sabemos a que diseminado o 
barriadas habrá que ir a jugar. 

- Y para terminar una felicitación para 
Jessíca Rivero por sus dos campeonatos de 
España con su nuevo equipo Caja Canarias. 

ww. hofellasrosas. nef 

Ntro. Sra. de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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Cultura 
M.E El pasado día 2 de Junio y 
enmarcado en la Semana de Pri
mavera del Conservatorio, se 
ofreció un acto de especial 
interés: conferencia de Antón 
García Abril y recital de Carmen 
Serrano y Antonio López. El 
dírector del Conservatorio presen
tó al conferenciante como uno de 
los compositores españoles más 
destacados de la época actual, 
resumiendo su enorme currículo 
en el que destacan varios Premios 
Nacionales de Música, la Medalla 
de Oro al Mérito de las Bellas 
Artes y varios doctorados "Hono
ris Causa" por Universidades espa
ñolas y extranjeras. 

El conferenciante se centró en 
las aportaciones de dístintos com
positores españoles a la canción 
de concierto, refiriéndose a Falla, 
Albéniz, lUrina, Granados, Soler, 
Mompó y un largo etcétera, insis
tiendo en el desconocimiento que 
se tiene sobre los compositores 
españoles de los siglos anteriores 
al XX. También habló de las carac-

Antón García Abril y su música 

El compositor Antón Garcia Abril durante su conferencia Foto: M. Pulido 

Por el barrio de la Villa, pasa el Corpus sante retomar esa tradíción de sus 
jóvenes manos, con reminiscen
cias del pasado), cerrando las fies
tas con castillos de fuegos artifi
ciales ... Poco a poco fueron incor
porándose otros festejos, y así leo 
en Adarve que el empresario tauri
no Juan López Jiménez en 1999 
anuncia una corrida de Corpus, y 
supongo que no era la primera. 
En el marco de la Villa 

CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO 
"lenía en mi propósito e lo 
aseguré- continuar con estos es
critos contándoles algo relacio
nado con el Marqués de Priego, pe
ro he aquí que se cruza en mi 
camino el día del Corpus y parece 
que mi pluma me desobedece y, 
tomando una autonomía que no le 
he otorgado, despliega caracteres 
que hasta yo mísma desconocia. 

Ella me desvela por boca de D. 
José María Ocaña Vergara que 
esta fiesta la promovió la beata 
Juliana de Mont-Cornillón en 
1193, y que Urbano IV en su Bula 
Transitorum la extendíó a toda la 
Iglesia, fijándose para el jueves 
siguiente a la octava de Pentecos
tés. Así que, volvemos del Rocío, y 
preparamos La Villa. 

Porque, señores, créanme, esta 
tradición arraigó tanto en Priego 
que llegó a ser "tan grande como 
el día del Señor en Granada", y se 
debió a la predícación por las 

tierras de Córdoba del "Apóstol de 
Andalucia" San Juan de Ávila que 
fructificó en El Licenciado Marcos 
López, fundador del colegio de San 
Nicasio, quíen asumió su organiza
ción anual. Y debió darle tal 
empuje que, siglos después, -en 
1820- decían que el nuevo ayunta
miento liberal destinó un presu
puesto para estas fiestas muy 
superior a todas las sufragadas 
por él -14.400 ducados 1-

Pero es que pasan siglos y sigue 
viva esa tradición, pues ya en 
pleno siglo veinte es declarada 
Fiesta de Interés 1\lristico Nacio
nal de Andalucía, ¿y qué es lo que 
tiene esta fiesta? 
leatro y fuegos artificiales 
En sus orígenes se representaban 
Autos Sacramentales, que ya en la 
segunda mitad del siglo XVI esta
ban en manos de actores profesio
nales centrados exclusivamente 
en temas eucarísticos (si me permi
te "La Diabla"quizás sería intere-

Creo que La Custodia sabía bien lo 
que quería cuando decidíó pa
searse por el barrio de La Villa, 
mitad tendíendo una mano amiga 
a los dístintos credos de inspira
ción judaico-musulmana, mitad 
buscando el mejor rincón de um
bría en los solariegos días del junio 
prieguense cuando, a veces, el sol 
derrite los aleros de sus tejados. 

Así, en estas estrecheces sinuo
sas de paz y sosiego, alfombrada 
por tierna y refrescante gallomba, 
y escoltada por geranios, con la 
majestuosidad que le correspon
de, por el barrio de La Villa, pasa 
La Custodía. 

teristicas de la música española 
cuyas mejores obras son siempre 
reconocibles por su estilo. 

A continuación, la soprano 
Carmen Serrano y el pianista 
Antonio López ofrecieron un 
breve recital de canciones com
puestas por Antón García Abril 
sobre letras de poetas españoles 
como Alberti, Antonio Gala, Fede
rico Muelas o Ernesto Halffter, 
recital que fue creciendo en 
interés y emoción debido a la 
calidad de la música y a la gran 
interpretación que de ellas 
hacían los dos músicos prie
guenses. 

A destacar la canción titulada 
"Pala y Pico", que fue repetida al 
final del concierto, y las dos Can
ciones Populares de Federico Gar
cía Lorca ("Zorongo" y "Sevillana 
del siglo XVIn") que cerraron el 
programa y en las que Carmen 
Serrano, uniendo la voz al gesto 
de manera insuperable, hizo una 
interpretación absolutamente ma
gistral. 

Algo de poesía 
Barrio de la Villa 

Agua, geranio, jazmín 
se asoman por la baranda 
de estrechez fecunda y seria, 
fresca de rosas, el alma. 

Agua que arrastra rumores, 
latidos, música labra 
gotas de verde color, 
suspiros por sus fachadas. 

En las venas, los geranios 
alborozados de grana 
huelen felices promesas 
de jazmines de esperanza. 

Explosión de la hermosura 
que resbala, corre, estalla 
por sus callejas de ensueño 
con jazmín, geranio yagua. 

Fuentes consultadas··'Géneros y temas del 
teatro religioso en el S. XVI" Miguel A Pérez 
Priego UNED· Domingos de mayo en Priego' 
Miguel Forcada. Revistaibéica.com -'Priego 
de Córdoba' Vive la experiencia. Fuente de 
inteme!.- Hemeroteca ADARVE 03/06/99-
16105199-Hemeroteca ADARVE 2001 
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Cultura y Fspectáculos 

El Ayuntamiento firma sendos convenios de colaboración 
con la Orquesta Ciudad de Priego y la Coral Alonso Cano 

REDACCiÓN 
El pasado 28 de mayo, el Ayun
tamiento de Priego renovó el 
convenio de colaboración con la 
Asociación Musical y Cultural 
"Adagio" para el patrocinio de la 
Orquesta "Ciudad de Priego de 
Córdoba" durante 2009. 

Dicha asociación se compro
mete a continuar con la organi
zación y gestión de la Orquesta 
"Ciudad de Priego de Córdoba", 
que estará compuesta por mú
sicos profesionales dotados de 
la titulación académica ade
cuada, debiendo ser al menos el 
10% de los componentes de 

dicha orquesta ser naturales de 
Priego y reconociéndose un 
derecho preferencial en cuanto a 
la preferencia para formar parte 
de ella a los nacidos en los 
cuatro municipios que forman 
la comarca de Priego. 

El Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba, en virtud del presente 
convenio asume la obligación de 
poner las instalaciones del Teatro 
"Victoria" , de Priego de Córdoba, 
para las dos actuaciones a las 
que la Orquesta queda obligadas 
en virtud del convenio. Igual
mente el ayuntamiento se com
promete a aportar la cantidad de 
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5.100 euros en concepto de pa
trocinador. 
Del mismo modo en el convenio 
figuran como patrocinadores pri
vados : Antonio Gámiz Maris
tany, Angeli Valverde Castilla, 
Rosario Palomeque Aguilera, Fran
cisco Yébenes Zamora y la mer
cantil Priconsa. 

Convenio con la Coral 
En cuanto al convenio con la 
Coral fue firmado entre el Ayun
tamiento y Antonio Toro Pérez 
presidente de dicha asociación. 
El Ayuntamiento renueva dicho 
convenio con una subvención de 

4.000 euros pagaderos en cuatro 
plazos trimestrales. Por su parte la 
coral se compromete a realizar 10 
actuaciones: Tres actuaciones para 
la Agrupación de Cofradías. Dos 
actuaciones en Aldeas. Una actua
ción para la clausura de las activi
dades de la Cátedra Interge
neracional. Una actuación con 
motivo de la Festividad de San 
Nicasio; Misa del Gallo; Santos 
Oficios del Jueves Santo. Dos 
actuaciones que para el presente 
año que se concretan inicialmente 
en la actuación de la Misa de la 
Fiesta del Pilar, y otra actuación 
discrecional. 

3.936 conexiones a través de 
ADARVE Digital para seguir por 
internet los Domingos de Mayo 

Según las estadísticas facilitadas 
por Edit-Media, a través de 
Google Analytic han sido 3.936 
visitas las que ha registrado el 
enlace www.edtv.esfadarve 
puesto en nuestro portal web 
www.periodicoadarve.com 
mediante el cual se podían seguir 
via internet la emisión de las 
imágenes ofrecidas por Tele-Priego 
de los Domingos de Mayo. 
Esto ha sido posible a la extraordi
naria colaboración de los cáma
ras: Pedro, Raimundo y Emilio. 

Así como a los comentarios ofre
cidos por Eloy de Valverde, 
Manolo Osuna y Rafael Cobo. 
Los 5 domingos de Mayo regis
traron la siguiente estadística: 
3 de mayo (La Caridad) ......... 583 
10 de mayo (Buen Suceso) .... 398 
17 de mayo (La Soledad) ....... 658 
24 de mayo (La Columna) ..... 949 
31 de mayo (Nazareno) ....... 1.348 
Al igual que en Semana Santa ha 
habido conexiones desde los 
más diversos lugares de España 
y de 17 países extranjeros .. 
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Cultura y espectáculos 

Actas del IV Congreso sobre Republicanismo 
1931-1936: de la República democrática a la sublevación militar 

LIBROS I RAFAEL OSUNA LUQUE 

TíTULO: Actas del IV Congreso sobre Republica
nismo. 1931-1936: de la República democrática a la 
sublevación militar. 
COORDINACiÓN: José luls Casas Sánchez y Fran
cisco Durán Alcalá 
EDICiÓN: Diputación Provincial de Córdoba, Universi
dad de Córdoba y Patronato Niceto Alcalá-Zamora y 
Torres, Córdoba, 2009 
FORMATO: 24 ,0 x 17,0 cm. 
NÚMERO DE PÁGINAS: 725 pp. 

Se acaban de presentar las actas del IV 
Congreso sobre Republicanismo, aquel que se 
desarrolló en el mes de noviembre del año 
2006. llevan por título "1 931 -1936: de la repú
blica democrática a la sublevación militar" 
porque conmemoran una doble efeméride: el 
75 aniversario de la proclamación de la II 
República y el 70 aniversario del inicio de la 
Guerra Civil. La singularidad del doble evento 
hizo que la Diputación Provincial se ofreciera 
para organizar, conjuntamente con el Patro
nato Niceto Alcalá-Zamora, este congreso y 
que también participaran otras instituciones, 
entre las que es obligado citar a la Universi
dad de Córdoba. 
Este congreso tuvo otra particularidad digna 
de mención, pues se desarrolló en dos sedes, 
algo inhabitual: Priego y Córdoba. Pero lo más 
importante es señalar que reunió a los 
mejores especialistas del tema, que el interés 
suscitado fue grande y que asistieron más de 
300 personas. Si usted no estuvo entre ellas, 
no debe preocuparse, pues tiene ahora la 
oportunidad de conocer lo que allí se trató, ya 
que esta publicación recoge los trabajos que 
se presentaron. Le aseguro que con su lectura 
comprobará que aquella iniciativa estuvo jus
tificada. 
Se trata de una extensa y cuidada publicación, 
con más de 700 páginas de gran tamaño y 
repletas de contenido en las que se muestran 
los trabajos de un total de diez ponencias, tres 
mesas redondas y 17 comunicaciones. Los 
temas son muy diversos, casi todos tienen un 
gran interés, y en bastantes de ellos se hacen 
balances criticos sobre el período analizado. 
Su lectura, por consiguiente, es obligada para 
todos los que desean conocer el estado de la 
cuestión de las investigaciones sobre el 
periodo de la II República. Y si busca alguna 
bibliografía especifica y reciente es seguro 
que la encontrará. 
Como la respuesta no es obvia para todos, 
creo que es pertinente formular una pregunta 
inicial: ¿Merecía el período 1931-1936, uno de 
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IV CONGRESO 
SOBRE REPUBLICANISMO 

193 1 1936 D l. A publica Democrática. l. sublevaCIÓn M,lil.r 

los más breves de nuestra historia reciente, la 
celebración de un congreso como éste? Si 
alguien cree que no era necesario (y los hay 
que así piensan) se equivoca. En primer lugar, 
conviene saber que la II República ha sido el 
único referente democrático histórico para la 
España actual y que esa experiencia se frustró 
a causa del golpe de estado de julio de 1936. 
En segundo lugar, porque conocer y recordar 
ese período nos ayudará a comprender todo lo 
que sucedió después: una guerra y una dicta
dura. Recordar, por consiguiente, no es avivar 
el fuego, como algunos suelen afirmar. 

A) Ponencias 
Estudiar el periodo 1931-1936, tal como se 
indica, en una de las ponencias es una opor
tunidad para culminar la deuda pendiente 
que tenemos con unos años crueles (porque 
en ellos se perdieron muchas vidas) y doloro
sos (porque la herida no está cicatrizada del 
todo). Pero es una tarea ardua porque: "La 
objetividad es especialmente dificil cuando 
se trata de un acontecimiento histórico que 
terminó en un penoso mar de sangre obra de 
una cruel guerra civil" . No obstante, es una 
labor obligada, pues hemos de aproximarnos 
a esa realidad y ser capaces de reconocer los 
errores: los ajenos y los propios. Así se hace 
en otra de las ponencias, pues se señalan los 
factores que influyeron en la crisis del 
régimen republicano. Se afirma, por ejemplo, 
que la Constitución no fue integradora, que 
hubo un dificil sistema de partidos y también 

un escaso grado de socialización política y de 
consenso. 
En relación a esto, Rosa Degás, en la confe
rencia inaugural, afirmó que este periodo: 
"Ha sido relegado al olvido durante 40 años; 
y que de alguna manera todavía sigue están
dolo" . También dijo que la República fue un 
rayo de esperanza porque intentó solucionar 
las cuestiones y los problemas de este país. 
Otra cosa es si lo consiguió o no. El régimen 
republicano intentó cambiar la sociedad con 
la cultura, resolver los problemas del campo 
con una reforma agraria y construir una 
democracia con más libertad y con más pro
tagonismo para las mujeres. Sin embargo, 
muchas de esas iniciativas no llegaron a 
alcanzar los objetivos previstos. No hubo 
falta de voluntad pero múltiples factores se 
coaligaron para hacer dificil e imposible su 
gestión. 
En varios trabajos se reflexiona sobre el 
hecho de que cuando alboreaba la República, 
la cultura y el arte español inauguraban un 
futuro prometedor; sin embargo, poco 
tiempo después, la Guerra Civil truncó esa 
trayectoria de esplendor y abrió un parénte
sis protagonizado por la mediocridad. 
Algunos han hablado de una "edad de plata" 
para referirse a esa época. Otros reconocie
ron el gran apoyo de los intelectuales al 
nuevo régimen y hablaron de: "República de 
los intelectuales" (Azorín). 
Fue, en verdad, un período en el que se inten
taron resolver los problemas, todos ancestra
les. En una de las ponencias se demuestra 
que también fueron muy complejos y, como 
ejemplo, se establece la estrecha vinculación 
entre los cambios de la agricultura andaluza, 
motivados por las exigencias del capitalismo, 
y la aceleración de las tensiones sociales 
existentes en el campo. En otra, se aborda el 
lacerante analfabetismo del ámbito rural y el 
intento republicano de solventarlo mediante 
las Misiones Pedagógicas. 

B) Mesas de debate 
La década de los años treinta no se entiende 
sin tener en cuenta el creciente protago
nismo de las mujeres en la vida económica, 
social y cultural; por ello, una mesa se dedicó 
a la mujer y a los cambios sociales. Se 
recuerda que las mujeres votaron por 
primera vez en el año 1933 y que algunos 
aprovecharon la ocasión para señalar que 
esa fue la causa de la victoria de la derecha. 
Una idea falsa y sin fundamento que 
demostró Clara Campoamor hace tiempo y 
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que está ratificada por los estudios más 
recientes. También en este apartado se ha 
analizado el importante papel de la mujer en 
las zonas de retaguardia y se hace mención al 
caso de Almería. 
La segunda mesa se dedicó a la guerra civil 
en Andalucía, un tema que en poco tiempo 
ha pasado del olvido a la más candente 
actualidad. En varias de las ponencias se 
alude a este hecho y en los trabajos referidos 
a los casos de Cádiz, Almería y Jaén se 
demuestra lo mucho que se ha avanzado en 
su conocimiento. 
La tercera mesa estuvo dedicada a la figura 
de Niceto Alcalá-Zamora. Los autores de las 
tres ponencias conocen bien al protagonista. 
El trabajo de Peña González se refiere a las 
dificultades para clasificarlo y aceptarlo, 
pues la aristocracia aceptaba la defensa que 
Alcalá-Zamora hacía de sus intereses como 
abogado del Credit Lyonnais, pero sin 
embargo no le perdonaba el ultimátum que 
dio al rey para que abandonara Madrid. Gil 
Pecharromán afirma que don Niceto es un 
modelo incómodo y que es dificil de encajar 
por su genérica condición de demócrata y su 
particular condición de liberal. Para la 
izquierda fue un hombre de la derecha liberal 
monárquica, versado en caciquismo y triqui
ñuelas, que deseaba reformar la constitución 
de 1931 para suprimir los aspectos más lai
cistas y socializantes. Para la derecha 
también era un hombre incómodo por su tra
yectoria "revolucionaria" y por los obstácu
los que puso a la CEDA y a Gil Robles para 
llegar al poder. Por su parte, Casas Sánchez, 
afirma que en su biografia quedan muchos 
aspectos por investigar y lo hace evidente en 
el análisis de dos momentos especialmente 
significativos: el discurso que pronuncia en 
Valencia en el año 1930 y su exilio en Buenos 
Aires . En cada uno de ellos hace mención a 
sucesos y anécdotas que renuevan y acre
cientan nuestro interés por conocer la perso
nalidad del más ilustre de los prieguenses. 

Cl Comunicaciones 
Todas las comunicaciones se agrupan en 
cuatro secciones: dos están dedicadas a la 
cultura, guerra y exilio, y otras dos, a la 
política. En uno de los trabajos se nos dice 
que los espectadores que acudían a las repre
sentaciones teatrales de la Barraca se conmo
vían ante la novedad de contemplar la 
escenificación de las pasiones humanas. Y 

que la obra Fuenteovejuna (Lope de Vega) era 
la más solicitada porque trataba sobre la 
venganza popular contra el poderoso. En 
otra comunicación se estudia el papel de los 
símbolos en el nuevo régimen y se explica el 
origen y significado de la bandera tricolor, la 
Marianne francesa, el gorro frigio y el himno 
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de Riego. Hay otro trabajo en el que se 
reflexiona sobre la formación de los maestros 
y sobre los cambios en las Escuelas Normales 
de Magisterio, pues la República deseaba 
convertirlos en un instrumento para la rege
neración social. 
En relación a otras cuestiones, señalamos el 
trabajo que analiza la estrecha relación 
existente entre los Jurados Mixtos de la 
República y los Comités Paritarios de la Dic
tadura de Primo de Rivera. En otro se 
muestra la actitud de la CNT de Málaga ante 
las elecciones de 1933. Defendieron la abs
tención aunque sospechaban que con ello 
ganaría la derecha y creyeron erróneamente 
que así aceleraban la insurrección y la 
llegada del comunismo libertario. La con
flictividad social se trata en la comunica
ción que analiza el caso de Antequera, y el 
desarrollo de la vida local en una población 
pequeña se describe en la comunicación 
sobre Palma del Río. 
Sobre el tema del exilio hay varias comunica
ciones. Señalamos la que trata sobre el colec
tivo de exiliados en México y la que 
reivindica la figura de Antonio Jaén Morente: 
profesor, historiador, diplomático, pacifista, 
exiliado e injustamente nombrado "Hijo 
Maldito de Córdoba". 
Para finalizar, me referiré a la comunicación 
que trata sobre la paradoja de que el país 
que tuvo la constitución más pacifista fue el 
que acabó inmerso en una cruel guerra civil. 
El país que hizo suyos los principios de la 
paz preconizados por la Sociedad de 
Naciones sufrió una guerra y también las 
consecuencias de la actitud de no interven
ción de los países que conocían y alababan 
su opción pacifista. Como en otras ocasio
nes, la Historia está llena de incongruen
cias, cobardías e hipocresías . 

Conferencia en el Carmen Pantión 
a cargo de Alfredo Antonio Witschi 

REDACCiÓN 
El pasado 20 de mayo tuvo lugar en el lES 
Carmen Pantión, dentro del proyecto de 
cultura de la paz y la no víolencia que lleva a 
cabo el Centro, la conferencia "Tolerancia, 
igualdad y solidaridad: valores de vída", a 
cargo de don Alfredo Antonio Witschi Cestari, 
consultor internacional independiente en 
gestión de conflictos y de desastres, construc
ción de paz, desarrollo y rehabilitación. 

Alfredo Witschi ha trabajado por todo el 
mundo, siempre en lugares en conflicto o afec
tados por catástrofes naturales, como miem
bro de diversos organismos pertenecientes a 
la ONU, tales como PNUD, UNOCHA, UNOPS, 
FNUAP, ACNUR Y PMA. Entre los lugares en los 
que ha desarrollado su tarea podemos 
destacar Afganistán, Irak, Gaza, Panamá y 
países afectados por el huracán Mitch. 

En la conferencia, el insigne invítado, 
haciendo uso de su amplia experiencia, puso 
de manifiesto la importancia de la tolerancia 
a la hora de evítar conflictos violentos o cual
quier indole de discriminación, pues es en 
ella donde se encuentra la clave de todos los 
enfrentamientos, así como la necesidad de la 
solidaridad entre los pueblos. 

el C{Ja'lal 
Ta6erna cofraáe y Cocina trad'iciona( 

CPrue6e nuestros montaáitos 
semanasanteros y g(onosos 

... y toáos (os sá6aáos 
arroz cortijero 

Loca( cCimatir.aáo 

c/Morales, 4 
TeL: 669 16 94 51 - 635 40 66 15 
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El Cajasur Priego disputará la 
Champions League de Tenis de Mesa 

www.priegotm.com 
El CajaSur Priego Tenis de Mesa 
participará la próxima tempo
rada en la European Champions 
League según la lista publicada 
por la Federación Europea de 
Tenis de Mesa (ETTU). El equipo 
prieguense entra en la más alta 
competición de este deporte en 
Europa siendo ésta su primera 
participación si bien viene sien
do habitual en la Ettu Cup com
parable en fútbol a la Copa de la 
UEFA. 
El CajaSur Priego se ha clasifi
cado en el puesto número 14 por 
delante de Caja Granada y San 
Sebastián de los Reyes que 
cierran la lista de 16 participan
tes . La suma de puntos por clasi
ficación mundial del taiwanés 
Wu Chih Chi, el rumano Cons
tantin Cioti y el prieguense Car
los Machado han servido para 
entrar en la lista de elegidos. 
Cuando salga este número de 
ADARVE ya se habrá celebrado 
en Luxemburgo el sorteo de los 

grupos de cuatro equipos cada 
uno que jugarán la primera 
ronda en sistema de liguilla a 
doble vuelta. De esta forma los 
prieguenses jugarán tres par
tidos ante su afición y buscarán 
alguna de las tres primeras pla
zas que dan opción a seguir en 
la competición, las dos primeras 
en la siguiente ronda de la 

Champions y la tercera que da 
acceso a los cuartos de final la 
Ettu Cupo 

Equipos alemanes, austriacos, 
franceses, daneses o rusos po
drían ser los rivales del equipo 
prieguense que verá pasar por 
Priego a algunos de los mejores 
jugadores del mundo. 

Jubilosa celebración de los aficionados 
prieguenses del Bar~a tras el triplete 

REDACCiÓN 
Estallido de júbilo barcelonista 
en las calles de Priego en la 
noche del miércoles 27 de mayo 
en el que el Bar~a derrotaba al 
Manchester 2-0, con goles de 
Eto'o y Messi en la final de la 
Champions celebrada en Roma, 
sumando con esta su tercera 
copa de Europa. 
La alegría se desbordó tras este 
triunfo que supone el triplete 
(Liga, copa del Rey. y Champions) 
en una temporada histórica pa
ra el club azulgrana. 

FÚTBOL 
El Priego pierde la 
categoría en una 
calamitosa recta 
final de la liga 

ÚLTIMOS RESULTADOS 
Jornada 34 01/05/2009 

PRIEGO 2 - CIUDAD JARDíN 2 

Jornada 35 03/05/2009 
ALMODÓVAR 3 - PRIEGO 2 

Jornada 36 10/05/2009 
PRIEGO 1 - PUENTE-GENIL 1 

Jornada 37 17/05/2009 
PRIEGO (Descansó) 

Jornada 38 24/05/2009 
POZOALBENSE 4 - PRIEGO 5 

Hace ya varias semanas que 
concluyó la liga de Regional Pre
ferente del fútbol cordobés, y en 
en la que se consumó el descenso 
del Priego en una calamitosa 
recta final. En las 12 últimas 
jornadas el Priego sumó sólo 6 
puntos contando los 3 consegui
dos en casa del farolillo rojo en la 
última jornada cuando ya ambas 
escuadras se encontraban mate
matemáticamente descendidos. 

CLASIFICACIÓN FINAL 
EQUIPO P.). ptos 

U.D. La Voz 36 74 
Torrecampo 36 73 
Ciudad Jardín 36 70 
La Carlota 36 68 
Espeleilo 36 57 
Apedem Montilla 36 56 
Almodóvar 36 SS 
Salerm pte. Genil 36 53 
Hinojosa 36 SO 
Las Palmeras 36 48 
Higuerón 36 47 
Palma del Río 36 47 
La Rambla 36 45 
Vi lla de Espejo 36 43 
Montalbei'lo 36 4 2 
Priego Ind. 36 39 
Villa del Rro 36 34 
Egabrense 36 31 
Pozoalbense 36 17 
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Deportes 

La peña madridista de Priego inaugura su nueva 
sede y presenta los actos de su 25 aniversario 

REDACCiÓN 
La peña madridista de Priego pro
cedió el pasado 29 de mayo a la 
presentación a los medios de su 
nueva sede social ubicada en la 
calle 1Tasmonjas, 2, 2a planta. 
(Edificio tras el Ayuntamiento). 

Se trata de un local decorado 
con todos los cuadros, recuerdos 
y trofeos que conserva la peña 
madridista, que servirá de sala 
de juntas para las reuniones de 
su directiva. Igualmente tendrá a 
disposición de todos los socios la 
videoteca, biblioteca, hemero
teca y documentación de que dis
pone la peña. Igualmente servirá 
de oficina para incrispición de 
socios y demás tareas de gestión 
administrativa. 

En cuanto a sitio de reunión 
para ver los encuentros del Real 
Madrid, el presidente de la peña 
explicó que en esta sede no se 
contempla esa posibilidad dado 
que los socios acostumbran a ver 
los partidos en lugares muy dife
rentes por la diversas fórmulas 
de retransmisión de cada en
cuentro. 
Igualmente, su presidente Rafael 
González Extremera puso espe
cial énfasis en el agradecimiento 
a todas las personas, socios, cola
boradoras y Bar Niza, por haber 
hecho posible que dicha peña 
haya llegado con buena salud 
hasta el día de hoy para poder 
celebrar el 2S aniversario de su 
fundación. 
En dicho sentido se procedió a la 
presentación de los actos conme
morativos de tal efémerides, 
pasando a presentar el cartel de 
los actos de celebración de dicho 
aniversario. 
El cartel anunciador presenta la 
Puente del Rey con un escudo del 
Real Madrid en sus aguas y una 
TIñosa vestida de blanco como 
telón de fondo, habiendo sido 
realizado el montaje por el direc
tivo de dicha peña Rafael Alberto 
González Pérez de Rosas. 

Igualmente se presentó el 
cartel anunciador del acto central 
de celebración del 2S aniversario 

Junta directiva de la peña madridista durante la inauguración de la sede 
que será el 26 de junio (viernes), Como arranque preliminar a este 
con una conferencia-coloquio el aniversario el pasado 30 de mayo 
el Rinconcillo 11 con entrada libre los peñistas tuvieron una jornada 
a las 20.30 horas a cargo de de conviencia con la degustación 
'Ibmás Roncero, periodista redac- de una paella en las instalaciones 
tor del Diario AS, que llevará por de Almacenes Yébenes. 
título "El Real Madrid, de ayer, de Durante el transcurso de la 
hoy y de siempre". Posterior- misma fueron presentados a los 
mente a la conferencia habrá una socios la carteleria anunciadora 
cena cuyas tarjetas están ya la del 2S aniversario asi como los 
venta. A estos actos está prevista actos que se desarrollarán el 
la asistencia de algún jugador próximo 26 de junio (viernes) con 
veterano del Real Madrid, aun la presencia del periodista de por-
por confirmar. tivo de AS, Tomás Roncero. 
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Jessica Rivero donde va triunfa 

Se ha proclamado campeona de España infantil de 
selecciones autónomicas y campeona de España 

cadete con su nuevo equipo el Caja Canarias 

REDACCiÓN 
Ha terminado otra nueva tempo
rada de voleibol con gran brillan
tez y éxito deportivo nuestra ju
gadora Jessica Rivero Marín. 

La jugadora prieguense que 
este año ha jugado en las filas 
del equipo La Caja Canarias ha 
cerrado la temporada con un 
buen bagaje, consiguiendo el 
campeonato de España infantil 
de selecciones autonómicas cele
brado en Huelva durante el pa
sado mes de Abril y consiguien
do el campeonato de España ca
dete por equipos celebrado en 
Torrelavega (Cantabria) el pasa
do mes de Mayo. 

La jugadora de Priego ha sido 
pieza clave en la consecusión de 

26 

ambos títulos, demostrando que 
se ha adaptado muy bien al 
nuevo club y que su aprendizaje 
en tierras canarias la está ha
ciendo crecer como jugadora 
para el día de mañana estar en la 
élite del voleibol nacional. 

'"'"'o ; Sociedad 
. ~ . 

Más de 30 pasos en miniatura y 800 
niños en las procesiones infantiles 

El pasado 7 de junio concluyeron las Fiestas de la Hermandad de la 
Pollínica. El sábado amterior la verbena prevista en la Plaza de San 
Pedro tuvo que ser trasladada a los salones del "El Rinconcillo 1" 
debido a las lluvias registradas en la localidad. 

Pero sin lugar a dudas el acto más esperado por los más pequeños 
fue el de las procesiones infantiles, que este año reunió a más de 800 
niños que participaron en el desfile que partió de San Pedro. Aproxima
damente 30 pequeños tronos conformaban el multitudinario desfile. 
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

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

XIV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.008 
(Verona - Italia), 

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

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

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

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

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

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

2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

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

Marca: Fuente la Madera. 

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

Marca: Pórtico de la Villa. 

XI Edición Premio Mejores Aceítes de Oliva Virgen 
Extra Espalioles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado 

por el MAPA. 
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
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V Concurso Intemacional de Caíidad de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008 

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

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

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

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

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

X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008. 
Categoría Frutado Intenso. Primer Premio. 

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 Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri 
Oleari . Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 
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