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Instantes 

Escolares del colegio Ca macho Melendo visitan la redacción de ADARVE 
Dos cursos de tercero de infantil del Colegio 
Público Camacho Melendo, han visitado la 
redacción de ADARVE para conocer la forma 
en que se elabora nuestro periódico. 
En total han sido cincuenta niños y niñas 
- acompañados- por sus profesoras y varias 
madres las que han visitado la redacción. 

Nuestro compañero Manolo Osuna, se ha 
encargado de explicarle a todos ellos, la 
forma en que se elabora el periódico; desde 

Representantes del Grupo C"r,.,~m,.t1I" 

La publicación "El Espolón" 
celebra su primer aniversario 
con la fiesta de la solidaridad 
REDACCiÓN 
El pasado 1 de noviembre, en una noche de 
temperatura muy agradable, el Paseíllo aco
gió el primer aniversario de la revista El 
Espolón, la cual recientemente ha publicado 
su número cuatro. 

Los responsables de esta publicación orga
nizaron una fiesta lúdica cultural que 
comenzó con un recital solidario por parte 
de los integrantes del grupo Carcomedia, de 
la vecina localidad de Carcabuey. Posterior-
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que se produce la noticia, forma de redac
tarla, como se hace la fotografia, hasta que 
llega todo a la imprenta. Tras las oportunas 
explicaciones, y a pesar de la corta edad los 
escolares realizaron diversas preguntas inte
resantes para tener un mayor conocimiento 
de cómo se hace nuestro periódico. 
Una vez finalizada la visita a la redacción, se 
le obsequió a cada uno de ellos con dos 
periódicos de la última edición, para poste-

riormente trasladarse a los talleres de 
gráficas Adarve, donde le completaron la 
información. 
ADARVE quiere agradecer al Colegio Cama
cho Melendo, la visita realizada a nuestra 
Redacción, ya que es una actividad didáctica 
para que los jóvenes, desde sus inicios en el 
colegio, tengan constancia y referencias de 
cómo se escribe nuestro periódico local 
tanto en su edición de papel como digital. 

Juan Jesús Bermúdez el Niño la Peña a la guitarra y Antonio Carrillo Periquillo al cante 

mente se procedió a la lectura del Manifiesto 
de la Solidaridad, cuyo autoría corresponde a 
Pablo Gámez Rodríguez, más conocido en el 
mundo de los bloguer como Cornelivs. 

Leyeron el manifiesto Emilio Carrillo Díaz, 
representante de la Asociación Amigos del 
Museo; Rafael Pimentel que lo hizo por el 
colectivo de Amigos de la Biblioteca, Rafael 
Calvo en representación del Grupo de Teatro 
La Diabla y Rafael Cobo Calmaestra, en repre-

sentación de la Agrupación Carnavalesca. 
En la parte musical intervinieron: El tenor 

lírico Antonio Ortega; el cantaor Antonio 
Carrillo Periquillo que estuvo acompañado a 
la guitarra por Juan Jesús Bermúdez "El Niño 
la Peña"; y la estelar actuación de Rocío Hoyo 
y los jóvenes Flamencos de la Peña Fuente del 
Rey. Los ingresos recaudados en la barra del 
bar, han sido destinados a la organización 
humanitaria "Médicos sin Fronteras". 
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Reconocimiento Empresarial 

La Confederación Andaluza de Empresarios de la 
Alimentación premia la trayectoria de José Yébenes 

REDACCiÓN 
El empresario prieguense José Yébenes 
López, fundador de Almacenes Yébenes, fue 
homenajeado el pasado 23 de octubre en 
Sevilla, en el transcurso de las primeras 
Jornadas Andaluzas del Sector de la Alimen
tación, organizada por la Confederación 
Andaluza de Empresarios de al Alimenta
ción (CAEA). 

La sede de la CAEA, en la Isla de la Cartuja, 
albergó este encuentro en el que se abordó 
el papel de la distribución comercial alimen
taria, en cuyo acto de clausura se procedió a 
tributar un homenaje a los empresarios 
Alberto Ayala, Antonio Arroyo y el prie
guense José Yébenes López, que según la 
CAEA, "han hecho que nuestro sector crezca 
en potencia y buen hacer, dejando un legado 
de honradez y profesionalidad digno de 
seguir". 

José Yébenes López fue el fundador en 
1953 de la empresa familiar "José Yébenes 
López Representaciones", que con un 
pequeño almacén y un vehículo se dedicaba 
a vender y repartir, principalmente café, 
vino y chocolate por los comercios de la 
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Antonio Arroyo (Grupo Arroyo Pérez), José Yébenes (Almacenes Yébenes), Jerónimo Martin, presidente 
de CAE A y Grupo MAS; Manuel Barea (Grupo Barea) y Alberto Ayala (Cash Ayala) . 

comarca. Poco a poco, la empresa fue cre
ciendo, contando en la actualidad con más de 
200 empleados y una veintena de estableci
mientos propios, Dedicando aproximada
mente en un 50% a la actividad mayorista 
con las tiendas asociadas Discor y el otro 50% 
al sucursalismo. Sus cash trabajan bajo la 
enseña Almacenes Yébenes y sus tiendas 
minoristas lo hacen con las enseñas Iberplus, 
Darvi y Discor, por lo que ya en 2003 fue dis
tinguido por nuestra Asociación Cultural 
ADARVE, como Prieguense del Año, en el 50 
aniversario de la fundación de su empresa. 

150 empresas estuvieron presentes 
Más de 150 empresas del sector de la distri
bución acudieron a esta cita, que contó con 
una mesa redonda sobre trazabilidad, con el 
objeto de demostrar ante la Administración 
andaluza el peso del sector de la alimenta
ción en la economía regional. Asimismo, se 
realizó un análisis sobre la situación por la 

que atraviesa el sector, sus retos y posibles 
soluciones ante la crisis. Entre los asistentes 
se encontraban Miguel Ángel Yubero, presi
dente de Covap, e Ignacio García Magarzo, 
director general de la Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y Super
mercados (Asedas). 

El volumen de negocio de las empresas 
distribuidoras asociadas a la CAE A alcanza 
los 12.750 millones de euros y emplean, en 
6.900 puntos de ventas, a 115.751 andalu
ces. Entre estas empresas se encuentran las 
20 primeras del ranking andaluz del sector 
de la alimentación. 

Posteriormente a las jornadas tuvo lugar 
el homenaje a tres empresarios de larga tra
yectoria en el sector de la distribución: 
Alberto Ayala, José Yébenes y Antonio 
Arroyo; y con una mención especial por la 
labor desarrollada en la CAEA a Manuel 
Barea Ve lasco, presidente de honor de dicha 
confederación. 
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Caótica situación 
El Pleno de la corporación municipal, celebrado a 
finales del pasado mes de octubre, ha vuelto a 
poner de manifiesto la caótica situación por la que 
atraviesa el consistorio prieguense. 

El descontrol del gasto y la sistemática falta de 
voluntad de acometer ejercicio tras ejercicio el 
anunciado plan de saneamiento están haciendo 
saltar todas las alannas del erario público, pues al 
equipo de gobierno le están fallando todas las pre
visiones que hace. 

Como muestra, basta citar las obras de la 
Avenida de España las cuales hay que recordar 
que no son del Plan E y que el Ayuntamiento las 
está ejecutando por administración propia. 

Dichas obras estaban presupuestadas en 
693.707 euros y su financiación corria al 50 por 
ciento entre el Ayuntamiento y la Junta de Anda
lucía, debiendo estar finalizadas para el 30 de 
agosto. Nos encontramos a 15 de noviembre, las 
obras no están finalizadas y van a costar 185.000 
euros más de lo previsto, es decir un desvío del 27 
por ciento, a todas luces inadmisible. 

En este sentido, el concejal de Urbanismo e 
Infraestructuras, Javier Tarrías, manifestó al Pleno 
de la Corporación que el presupuesto se había ela
borado tres años antes y ya había quedado 
obsoleto, añadiendo que el aumento también se 
debía a la fonna de cómo se ha llevado la obra 
para intentar no cortar la circulación. 

Una aseveración nada convincente, máxime 
cuando se podía haber prescindido de la contrata
ción de técnicos externos, que dicho sea de paso 
ha servido para bien poco, pues el propio concejal 
reconoció fallos en la dirección de la obra. 

Pero el punto más importante del Pleno era la 
subida de las ordenanzas para el próximo 2010, 
en la que el equipo de gobierno había presentado 
una propuesta de subida de un 2 por ciento, para 
poder acometer el plan de saneamiento y con ello 
el visto bueno de la Junta para que el consistorio 
prieguense pueda solicitar un préstamo con el 
que poder llevar a cabo una serie de actuaciones 
en el próximo ejercicio. 

La portavoz de IU no estaba de acuerdo con esta 
subida y recordó que el pasado año fue un gran 
error no subir las ordenanzas, .de ahí ahora el 
desfase producido, anunciando su voto en contra. 

El PP propuso una subida del 1,2 por ciento y un 
cambio de actitud para poder cumplir el plan de 
saneamiento que pasa necesariamente por la aus
teridad en el gasto, a la vez que apelaba a un pacto 
para mejorar la economía del Ayuntamiento. 

\ti 
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Por su parte los andalucistas propusieron una 
serie de recetas, por un lado para incrementar los 
ingresos y por otro para reducir los gastos, que no 
se tomaron en consideración, por lo que votaron 
en contra. 

Lo sorprendente de la situación fue que el 
equipo de gobierno, que en dicha sesión se encon
traba en mayoría por la ausencia de una concejal 
del PA, votó a favor de la propuesta del 1,2 por 
ciento presentada por los populares, no sin antes 
decir la alcaldesa que ese porcentaje era total
mente insuficiente y que, según los técnicos 
municipales haría prácticamente imposible la 
confección del presupuesto para el próximo año. 

Es dificil de entender como disponiendo de 
mayoría suficiente, el equipo de gobierno no se 
atrevió a sacar adelante su propia propuesta. Toda 
una curíosidad más para el diario de sesiones de 
la Corporación Municipal, que dejó sorprendidos 
a propios y extraños. 

La realidad es que el fin de año se aproxima y 
habrá que hacer un auténtico encaje de bolillos 
para cuadrar un presupuesto en el que se hace 
irremediable un acercamiento entre gobierno, 
oposición y ciudadania, pues se dijo que estos 
presupuestos debían ser participativos y tener un 
gran consenso, después de lo ocurrido el pasado 
año, en el que fue rechazado por la oposición y 
tuvo que prorrogarse el presupuesto anterior. 

Por tanto deberán aplicarse nuestros gobernan
tes para reconducir una situación como la actual, 
en la que los funcionaríos y trabajadores del 
Ayuntamiento observan atónitos como en los 
últimos meses no cobran con puntualidad sus 
salarios, unos proveedores que igualmente se 
quejan del retraso en los cobros de facturas y 
unas partidas al parecer intocables de los fondos 
anticrísis, que se utilizan para asuntos de impe
ríosa urgencia de tesorería. 

Pero los ciudadanos se preguntan, que la cosa 
no será tan grave, cuando tres concejales se van a 
Lérída a ver contenedores, se sigue contratando 
gente en el gabinete de alcaldia, y como nuestra 
alcaldesa presidenta del Ayuntamiento que 
también lo es de la Mancomunidad de la Subbé
tica, se va 4 días a una feria de turismo en 
Londres, con un séquito de 20 personas entre polí
ticos y técnicos de la mancomunidad dilapidando 
unos 20.000 euros. 

Está vísto que los políticos no se ven afectados 
por la crisis y siguen instalados en una penna
nente realidad virtual. 
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cartas 
al 

director 

No colaboremos 
para que Priego 

se hunda 
Los prieguenses se van enterando poco a 
poco de que nuestro Ayuntamiento está al 
borde de la bancarrota; de que cualquier mes 
los empleados pueden quedarse sin cobrar; de 
que no hay dinero para hacer inversiones; de 
que la gestión del actual equipo de gobierno 
es tan nefasta que casi nada funciona, que 
incluso se llegan a utilizar fondos del Fondo 
del plan E para pagar gastos ... 
También saben los prieguenses que nuestro 
pueblo lleva muchos años cuesta abajo; que 
esta crisis económica que está afectando a 
toda Europa o si quieren a casi todo el mundo, 
no ha hecho en Priego más que sumarse a las 
crisis del textil y del olivar (los dos sectores 

CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 
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económicos que daban vida a Priego); que esa 
triple crisis hace que veamos muy negro el 
futuro de Priego. 
Está muy claro que si algún partido político 
tiene responsabilidad en esta situación es el 
Partido Socialista Obrero Español, el PSOE de 
Andalucia, el PSOE de Felipe González, de 
Tomás Delgado y de Zapatero, el partido que 
ha gobernado en España, en Andalucia y en 
Priego durante estos últimos 30 años. 
Al parecer, algunos están pensando que sería 
bueno que el Ayuntamiento se hunda, a ver 
si el PSOE de Priego se hunde con él; y parece 
que también les da igual que Priego se 
hunda. Proponen de cara a la galería gobier
nos de coalición o cosas parecidas, pero 
luego están dispuestos a impedir que se pida 
un préstamo necesario, que se modifiquen 
las ordenanzas o que se apruebe un presu
puesto sea el que sea. 
El Partido Popular de Priego no va a 
cometer tamaña irresponsabilidad. 
Nosotros quere- mos gobernar el Ayunta
miento de Priego, pero no estamos dispues
tos a que se hunda Priego con tal de 
conseguirlo. Los concejales del Partido 
Popular estamos presentando propuestas, 
alternativas para los asuntos (muy graves) 
que hay que resolver. También se puede 
gobernar desde la oposición; y cuando hay 
un gobierno tan débil y tan incapaz, no hay 
más remedio que hacerlo. 

GRUPO MUNICIPAL DEL PP de PRIEGO 

Autoridad 
en el colegio 

Algunos echan la culpa a la relajación de cos
tumbres actuales, a la libertad en si misma, 
de que se haya perdido el respeto a la autori
dad en general y a los maestros en particular, 
lo que trae la demagogia de ciertos personales 
nostálgicos de la supuesta grandeza de 
España franquista. Pero eso de atacar a los 
profesores en las escuelas yo no lo achacaría a 
las libertades, sino a que no se ha sabido dis
tinguir entre el bien y el mal. Cuatro décadas 
de infame represión idelógica y sexual 
trajeron la lógica respuesta a semejante hipo
cresía: libertad sexual primero y de costum
bres y comportamiento después. Los antiguos 
alumnos se comportaban y respetaban a sus 
profesores en el colegio porque tuvieron la 
suerte de que le tocaron docentes que eran 
buenas personas. Hoy en día, los padres 
trabajan ambos, no encuentran tiempo para 
cuidar de los hijos y tienen pocas alternativas 
dejarlos con los abuelos en un guarderia o que 
aprendan a arreglarselas por si mismos. Pero 
la pretensión de los politicos de llamar, por ley 
autoridad pública a los profesores, no es 
acertada y no serviría de nada ya que los 
alumnos tratan a los profesores y los tutean. 
Lo que tal vez serviría sería prohibir la teleba
sura, gran fuente de mala educación. 

JUAN AGUAYO MONTES 

estudio, paisaje, etc. 
Cada participante presenta una o varias 

obras que, una vez valorados por los 
propios profesionales, son calificadas y 
elegidas como las mejores realizadas en 
España cada año. No tienen premio remune
rado alguno, pero las seleccionadas pasan a 
formar parte del álbum de las mejores foto
grafías de España que edita dicha asocia
ción. 

Una fotografía del estudio de fotografia 
Francisco David, situado en la Avenida de 
España, ha sido elegida entre las diez 
mejores de la categoría de retrato. 

Los jueces destacaron la elegancia de su 
sencillez, su encuadre novedoso, una 
perfecta iluminación y un mensaje cargado 
de ternura. 

Reconocimiento para el fotógrafo Francisco David 
En opinión de los miembros del jurado, la 

fotografia del estudio fotográfico , Francisco 
David, es uno de los mejores retratos espa
ñoles de 2009. Dicha obra estará presente 
en el libro de méritos y colección de honor 
de la FEPFI, considerado el mejor libro de 
fotografia en Europa. 

REDACCIÓN.- La Federación Española de Profe
sionales de la Fotografía y de la Imagen 
(FEPFI), ha celebrado en Antequera, durante 
los días tres, cuatro y cinco de noviembre su 
congreso anual, que tiene carácter itinerante. 
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En dicho congreso se presentan y analizan 
más de mil fotografías de diversos fotógra
fos profesionales españoles que participan 
en el mismo, siendo valoradas las distintas 
obras, enclavadas por categorías, retrato, 
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JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
La corrupción política es un mal que aqueja a 
nuestra democracia prácticamente desde sus 
inicios. Día tras día vemos a través de los 
medios de comunicación nuevos casos en los 
que, sobre todo, alcaldes y concejales, tienen 
que dar cuenta ante la justicia de las fechorías 
realizadas durante su mandato, principal
mente por haberse lucrado ilegalmente con 
temas urbanísticos. 
Priego, hasta ahora, se había mantenido al 
margen de estos escándalos políticos. 
Aunque la mayoría de los ciudadanos esta- mos 
convencidos de que la gestión urbanística en 
Priego no ha sido todo lo clara que nos hubiese 
gustado, el caso es que nunca había salido a la 
luz pública ningún supuesto de infracción 
urbanística con connotaciones penales. 
Normalmente han sido la Justicia y las Fuer
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que 
tras iniciar las oportunas diligencias y actua
ciones judiciales han puesto en marcha deter
minadas "operaciones" a las que suelen bau
tizar con algún nombre llamativo, véase "ca
so Malaya", caso Gürtel, "Operación Pretoria, 
etc", operaciones éstas en las que al [malla 
Justicia ha conseguido deshilvanar ese entra
mado de corruptela entre alcaldes, concejales, 
gerentes y técnicos de urbanismo, promo
tores y constructores que, saltándose todas 
las leyes a la torera, su única intención ha sido 
hacerse lo más ricos posible en el tiempo más 
corto permisible. Al final, la mayoría de ellos 
han dado con sus huesos en la cárcel. 
Pero en Priego somos distintos en todo. Noso
tros tenemos nuestra particular forma de 
hacer las cosas. Así, nuestros actuales gober
nantes, puros y castos ellos en cuanto a te
mas urbanísticos se refiere, han creído opor
tuno iniciar su particular "operación". 
He aquí que el pasado 12 de marzo, la gerente 
de urbanismo de Priego, Isabel Gómez García, 
interpuso, siguiendo instrucciones de Javier 
Tarrías, actual Vicepresidente de esta Geren
cia, una denuncia ante la Fiscalía de Córdoba 
contra la anterior Vicepresidenta, Viti Durán, 
por presuntas infracciones y delitos urbanísti
cos; fundamentalmente por otorgar licencias 
de construcción y licencias de segunda ocupa
ción haciendo caso omiso de los informes des
favorables de los técnicos del Ayuntamiento, 
que, dicho sea de paso, tienen el carácter pre
ceptivo, pero en ningún caso vinculante. 
Estaba yo leyendo con cierta perplejidad di
cha denuncia cuando de repente, sin saber 
por qué , se me vino a la mente una película 
que hace tiempo viera: La Colmena; película 
basada en la novela del mismo título del de
saparecido escritor don Camilo José Cela. 
Recuerdo que en un pasaje de dicha película 
se encontraban sentados en una cafetería 
alrededor de una mesa una serie de intelec
tuales de izquierdas de aquella España de 
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Opinión 

Operación 
Tontarrías (1) 

posguerra que a duras penas podían pagarse 
un café. El propio don Camilo interpretaba en 
esta película a uno de estos intelectuales cuya 
"intelectualidad" se basaba en ser "inventor 
de palabras" para, según él, engrandecer 
nuestro ya, de por sí, grandioso idioma caste
llano; palabras a las cuales, obviamente, le 
daba su correspondiente significado. 
Pues bien, de haber existido ese ficticio perso
naje de novela y de haber tenido la oportuni
dad, como la he tenido yo, de leer la denuncia 
mencionada, estoy seguro que no hubiese 
dudado ni en segundo en inventar una pa
labra en concreto: "Tontarnas", cuyo signifi
cado, más o menos, podría haber sido algo así 
como "dícese de las conclusiones jurídico
políticas a las que llega un mentecato tras 
hacer un somero análisis del desarrollo urba
nístico en Priego a lo largo de los años" 
Resulta que nuestro actual Vicepresidente de 
Urbanismo, el omnipotente -dada la acumula
ción de cargos que ostenta- y omnipresente 
-dada su facilidad para desempeñarlos todos a 
la misma vez- Javier Thrrias, da la impresión 
de que su soberbia es inversamente proporcio
nal a su grado de lucidez mental, y piensa que 
los demás mortales no estamos a la altura de 
su sapiencia. De esta manera infravalora a sus 
oponentes políticos en la misma medida que 
él se encumbra en la élite de la intelectualidad 
política. El señor Tarrías, en su soberbia, no ha 
calibrado la posibilidad de que si el gobierno 
anterior (PA y PP en coalición) no "tiró de la 
manta" fue simplemente por un acto de 
cordura política en el deseo de que en Priego 
cambiaran las cosas tras varios lustros de 
gobierno socialista o, mejor dicho, de Tomás 
Delgado, pero eso no quita para que se hiciese 
con una cuantiosa información que demues
tra en gran medida lo que ha pasado en Priego 
con el urbanismo al m~nos desde que Tomás 
Delgado manejara los hilos del mismo. Cree el 
señor Jarrías que porque ahora cierre a cal y 
canto los archivos de la Gerencia de Urba
nismo el PSOE está a salvo, dudando de la 
capacidad de la Justicia para deshilvanar estos 
entramados desmanes urbanísticos. 
Tras una reunión rutinaria en la misma Ge
rencia, a requerimiento de Viti Durán que a 
toda costa pretendía rehuir, el señor Tarrías le 
manifestó "que con esa denuncia a ella no le 
iba a pasar nada, pero que necesitaban una 
presión mediática para contrarrestar la férrea 
oposición a la que se ve sometido el gobierno 
socialista" Con esta manifestación, cuando 
menos, está reconociendo un uso fraudu
lento de la Justicia con el único objetivo de 
obtener beneficios políticos. 

Thrnbién desconoce el señor Thrrías que los 
delitos que pueden cometer los funcionarios en 
el ejercicio de su función son muchos y va
riados; hasta cuarenta y cuatro artículos dedica 
el Código Penal para los delitos contra la Admi
nistración Pública, destacando entre ellos la 
prevaricación, el cohecho, el tráfico de influen
cias, la malversación de fondos públicos, etc. 
La denuncia se basa fundamentalmente en 
una parcelación ilegal, concretamente el Ba
rrio de Las Galanas, zona donde se viene cons
truyendo desde los años ochenta y sobre el 
que ADARVE hizo un extenso reportaje en su 
número extraordinario de Semana Santa del 
año 2003. Finalmente fue urbanizada por To
más Delgado con un Proyecto de Ejecución sub
vencionado por la Junta de Andalucía y que por 
entonces se encontraba pendiente de recep
ción por parte del Ayuntamiento a falta de 
instalar las farolas, las mismas que se están ins
talando ahora por el propio Ayuntamiento con 
los fondos de los llamados Planes Zapatero. 
También desconoce el señor Thrrías que las 
licencias de construcción no las otorga el Vice
presidente de la Gerencia, sino el Consejo de la 
misma, un órgano colegiado que en la an
terior legislatura estaba formado por los tres 
partidos presentes en el Ayuntamiento: PA, PP 
Y PSOE. Por tanto, si tal como entiende el 
señor Thrrías las dos licencias de obras de las 
que se acusa ahora Viti Durán de haber 
otorgado resultan, según él, que tienen ca
rácter delictivo, se verán imputados todos los 
miembros del Consejo que las aprobaron al no 
haber ningún voto en contra, incluyendo sus 
propios compañeros del PSOE. 
También se le acusa de haber otorgado licen
cias de "segunda ocupación" (que es una reso
lución por la cual se concede luz yagua a 
construcciones que no contaron en su día con 
la correspondiente licencia de obras y que 
todas ellas fueron construidas durante los 
mandatos de Tomás Delgado), la Fiscalía ha 
pedido al Ayuntamiento once de ellas para su 
estudio, pero resulta que Viti Durán tiene en 
su poder otras ochenta que fueron otorgadas 
por Rafael Aguilera durante su mandato junto 
a otras cincuenta licencias de obra para cons
truir naves en suelo no urbanizable, todas 
ellas , igualmente, con informe desfavorable 
de los técnicos del Ayuntamiento. ¿Qué pasará 
si se las entrega también a la Fiscalía? ¿Por 
qué no las entregó también la gerente de Ur
banismo? ¿y si Viti Durán estuviera en pose
sión de documentación de la que se podrían 
deducir presuntos delitos de prevaricación, 
malversación de fondos públicos y tráfico de 
influencias por parte de la alcaldesa, Encarna
ción Ortiz, y del concejal de hacienda, Antonio 
Caballero? ¿Podría ser esto la punta del ovillo 
a deshilvanar por la Justicia? Lo que sí puedo 
asegurar sin la menor duda es que Viti Durán, al 
contrario de Javier Thrrías, nunca va de farol. 
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00 nión 

Llega el otoño 
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
El otoño ha llegado y los campos de Priego 
desprenden aromas de membrillo. Sus frutos, 
retales de sol atrapados entre ramas y hojas, 
parecen bolas de oro, que en pocos días, se 
convertirán en el más delicioso de los postres, 
la carne membrillo. 

Las hojas de todos los árboles se tiñen de 
policromados colores, amarillos, marrones, 
rojizos ocres ... y poco a poco sus ramas se 
desnudan de ellas. A los pies de los árboles, se 
va formando un manto de hojas secas que el 
viento se encarga de diseminar por el campo, 
por las calles. 

Las aceitunas están madurando en los 
olivares, y el verdeo ha empezado. Muy pronto 
el campo se llenará de cuadrillas de hombres y 
mujeres, que a golpe de vara tirarán y recoge
rán en fardos el fruto del oro verde, para 
después trasladarlo a la almazara. 

En el "Paseíllo" al caer la noche, las castañas 
asadas con el calor del fogón, chisporrotearán 
en la sartén movidas por el castañero, des
prendiendo diminutas centellas, que morirán 
antes de caer al suelo, y a su alrededor se arre
molinarán chicos y grandes, para comprar un 
cucurucho de papel lleno de castañas que 
calentarán sus manos, que luego saborearán 
en sus hogares sentados con la familia, tran
quilamente, al calor del brasero o la chimenea. 

El tiempo está cambiando y hace frío. Al 

caer la tarde, con el crepúsculo, el sol ensan
grentado en su ocaso, desaparece detrás de las 
montañas. 

Por la noche ha comenzado a helar y al 
amanecer la escarcha se convierte en finas 
gotas de agua en las pocas hojas que quedan 
en los árboles que brillan como perlas a la 
salida del sol. 
El vaho que desprende la tierra da la sensación 
de que ésta ardiera. 

En el campo huele a tierra mojada, a 
tomillo, a romero y a lavanda. 

Muy pronto el cielo se tornará de un gris 
plomizo y las primeras nevadas no se harán 
esperar, y dejarán un manto de armiño en el 
campo, en las calles del pueblo, en los tejados 
y en los árboles. 

La matanza del cerdo está muy cerca. 
Estamos a las puertas de las fiestas más 

entrañables del año, la Navidad. 
Un año más, nos sentaremos al calor de la 

chimenea y contaremos a nuestros hijos o 
nietos, saboreando una copa anís, los mayores 
y unos mostachos, polvorones o roscos de 
vino, los más jóvenes, el nacimiento de Jesús, 
la llegada de los Reyes Magos o de Papá Noel, 
y veremos como sus ojos cándidos e inocentes 
se agrandan y brillan sin apenas pestañear, 
soñando con las historias maravillosas del 
padre o del abuelo y con los regalos que les 
traerán. 

Vox Populi 
Un proyecto conjunto de TELE PRIEGO Y ADARVE 
I .• 
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Hace 30 años 
y parece 

que fue ayer 
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50) 

15 de noviembre de 1979.- El Ayunta
miento cursa sendos escritos al Ministerio 
de Hacienda y a la Consejería de Interior de 
la Junta de Andalucía por el interés mos
trado sobre la petición de Priego sobre la 
reversión o cesión del edificio de la Prisión 
del Partido, solicitándose la agilización de 
los trámites. 

15 de noviembre de 1979.- El Gobernador 
Civil de la Provincia remite un escrito al 
Ayuntamiento de Priego sobre la firma de 
escritura para la construcción de un Centro 
de Capacitación Agraria con internado en 
Priego por un importe de 62.009.128 de 
pesetas 

15 de noviembre de 1979.- Se aprueba el 
presupuesto de las obras que por razones 
de urgencia se llevan a cabo en el ex 
convento de San Francisco por un importe 
de 500.000 pesetas. 

ATRAPADOS EN EL TIEMPO 
ADARVE, irá recordando en cada número 
todos los proyectos que se encuentran 
pendientes de conclusión. 

• Carretera del Puente San Juan 
(Después de muchos años de espera se puso la 
primera piedra el15 de noviembre de 2002) 
• Ampliación Centro de Salud 
(No se ha iniciado todavla) 
• Estación Depuradora 
(Se puso la primera piedra el 4/9/2006) 
• Rehabilitación Recreo Castilla y 
• Museo Arqueológico y Etnológico 
(Proyectos no iniciados, aunque hace mucho 
tiempo que se habla de ellos e incluso se hizo 
un concurso de ideas) 
• Rehabilitación Plaza de Toros 
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30 
de marzo de 2002) 
• Jardin Micológico 
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento) 
• Nuevo Mercado de Abastos 
(El pasado 15 de septiembre han comenzado 
las obras) 
- Piscina Cubierta 
(Se iniciaron las obras el4 de abril de 2006) 
• Cuartel Guardia Civil 
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002) 
• Nuevo lES Carmen Pantión 
(En octubre de 2009 han comenzado las obras) 
• Rehabilitación Castillo 
(En ejecución la primera fase) 
• Soterramiento de Contenedores 
(No iniciado) 
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Opinión 

Comercio en Priego: 
valor en una situación de crisis 

MARIA LUISA CEBALLOS CASAS 
Portavoz del Grupo Municipal PP 
Portavoz de Comercio GP Senado 
El comercio local es una pieza fundamental 
del desarrollo de cualquier pueblo o ciudad. 
Si el comercio local se muere en un barrio 
determinado, detrás de él van la hostelería, 
los servicios públicos y lo fundamental, la 
población que habita allí. 

El último año España ha sufrido una caída 
desmesurada de las ventas de entre un 6% y 
un 40% dependiendo del sector, y con ello la 
pérdida de puestos de trabajo; los datos 
actuales nos sitúan en la baja de 500 autóno
mos diarios en nuestro país. 

El comercio y el consumo es el último 
eslabón de la cadena en esta crisis que nos 
ahoga a todos . Si el dinero no circula y si las 
familias han perdido su puesto de trabajo o 
temen perderlo, intentan ahorrar lo posible 
para tiempos aún peores. 

Nuestro pueblo no es ajeno a todo esto; 
vemos diariamente el aumento de carteles 
de "Se vende" o "Se alquila". Calles vacias de 
actividad comercial. cuando en otro tiempo 
fueron un referente en pleno centro, y 
comercios que a duras penas salen adelante. 
Unído a ello algunas asociaciones de comer-

ciantes de Priego tienen problemas internos 
y desde la Administración Municipal no se 
trabaja ya de forma unánime con ellos, lo 
que conlleva a que el asociacionismo caiga 
en el momento en que debía existir más 
unidad. 

Priego necesita revitalizar su tejido pro
ductivo, y en este empeño el Comercio tiene 
un gran papel como motor de actividad eco
nómica y de vida social. 

Hay experiencias de proyectos en cascos 
históricos, en zonas degradadas, pero es fun
damental que el Ayuntamiento sea motor de 
iniciativas. Nuestro pueblo tiene grandes pro
blemas, el del Comercio es uno de los ejes fun
damentales. 

El grupo munícipal del Partido Popular va a 
presentar un Plan de Revitalización del Co
mercio local al próximo Pleno Municipal, y 
para ello vamos contar con los comerciantes a 
la hora de presentar propuestas, porque nues
tro papel no puede ser resignarnos ante un 
gobierno incapaz, que, en plena crisis, ha des
mantelado el Área de Desarrollo Municipal, 
sino el de presentar alternativas. Porque, co
mo la mayoria de los prieguenses, queremos 
seguir residiendo en Priego, viviendo en 
Priego, pero sobre todo, comprando en Priego. 

Recetas andalucistas contra el despilfarro 
GRUPO MUNICIPAL DEL PA 
1.- Reconsideración del proyecto del parque 
de la Puerta Granada, volviendo a su plan
teamiento inicial, que supondría un ahorro 
cercano a los 500.000 eurospara las arcas 
municipales. 2.- Rescisión del contrato de la 
Gerente de Urbanismo, que supondría un 
ahorro de más de 40.000 euros. 3.- Paraliza
ción de los procesos selectivos para el 
personal de la Gerencia de Urbanismo hasta 
tanto no se decida el futuro de la misma y se 
estudien con detalle las necesidades que de 
dicho personal pudiera tener la futura es
tructura resultante. 4.- Revisión del cua-

drante de funcionamiento de la Policía Local, 
ajustando al máximo el coste que está supo
niendo su implantación. 5.- Eliminación de 
las contrataciones temporales. 
Además, nos parece poco coherente con esa 
pretendida austeridad que tres miembros 
del equipo de gobierno hayan viajado hasta 
Lérida para ver contenedores, o que dos de 
ellos fueran hasta Lugo para recoger un 
reconocimiento, o que, en el colmo del des
pilfarro, se haya contratado con una em
presa el servicio de prensa externo, cuando 
en el gabinete de alcaldía trabajan tres 
personas. 

Sobre la 
concesión de la 
ITV para Priego 

COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA 
Ante la noticia aparecida en los medios de 
comunicación, adjudicando a nuestra 
ciudad una Estación de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), el Partido Andalucista de 
Priego desea hacer las siguientes manifes
taciones y propuestas: 
1.- Nos alegramos enormemente de que la 
Junta de Andalucía haya tenido a bien 
aceptar una demanda de los ciudadanos de 
la Comarca de Priego. Este hecho no sola
mente va a servir para ahorrar tiempo y 
dinero a los propietarios de los casi 20.000 
vehículos, sino que repercutirá positiva
mente en toda la zona (Priego, Carcabuey, 
Almedinilla y Puente -Tójar). 
2.- Nos sentimos útiles en nuestro papel de 
oposición municipal, cuando nuestras pro
puestas son apoyadas por todos los demás 
grupos políticos y llegan a buen fin. Este es 
el caso de la moción que presentamos, en el 
pasado mes de febrero, solicitando la ITV 
para Priego, siendo apoyada por todos, 
incluidos los que ni siquiera llevaban esta 
propuesta en su programa de gobierno. 
3.- Creemos que es urgente que la ITV se 
construya lo antes posible, pero, al mismo 
tiempo, somos conscientes de que el Ayun
tamiento no dispone de ninguna parcela en 
suelo industrial para tal fin, ni tiene capaci
dad económica para adquirir suelo. Por esta 
razón, proponemos que la ITV se construya 
en los terrenos recientemente revertidos al 
Ayuntamiento en la rotonda de acceso a 
Priego, junto al Hotel Río Piscina (antiguos 
terrenos de Extensión Agraria) . 
4.- Deseamos, al igual que miles de ciudada
nos, que la Junta de Andalucía dé pronta 
respuesta (ipositiva también!) a otra reivin
dicación de nuestra Comarca, y que no hace 
tantos meses manifestamos por medio de 
otra moción: un hospital para Priego. 

Cuando la cocina se convierte en arte hablamos de 
:MESÓN RESTAURANTE 

C/Sola na, 14 Tlf: 957 541 323 R e servas: 647 557 181 - Priego de Córdoba 
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actualidad 
La Junta de Andalucía concede a Priego una 
Estación de Inspección Técnica de Vehículos 

Fue solicitada tras una moción presentada por el grupo andalucista en el 
pleno del mes de febrero y aprobada por unanimidad de todos los grupos 

REDACCiÓN 
La JW1ta de Andalucía ha conce
dido a Priego de Córdoba una Es
tación de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV), que se ubicará en 
una parcela municipal, aún por 
definir. 

La moción fue presentada por 
el partido andalucista en la 
sesión plenaria de la Corporación 
Municipal del pasado 26 de 
febrero, y fue apoyada por el 
resto de grupos políticos. En la 
moción, se instaba a la Junta de 
Andalucía, a través de la empresa 
que gestiona este servicio, la ins
talación en la localidad de Priego 
de W1a ITV. 

Posteriormente el equipo de 
gobierno ha mantenido reunio
nes con el Consejero de Innova-
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ción, Ciencia y Empresa, para la 
prestación de un servicio impor
tante para la localidad, que evi
tará el desplazamiento de los 
ciudadanos a otras localidades, 
para realizar la inspección 
técnica de sus vehículos. 

El ayW1tamiento cederá a la 
Junta de Andalucía y a la em
presa pública Verificaciones In
dustriales de Andalucía, VEIASA, 
una parcela de titularidad muni
cipal, estando a la espera de la 
visita del consejero delegado de 
esta empresa, para definir los 
detalles del proyecto y concretar 
la parcela donde se ubicará la 
instalación, confiando en que la 
misma pueda estar en funciona
miento antes del final de la 
presente legislatura. 

Otros proyectos 
En la rueda de prensa ofrecida 
por la alcaldesa Encarnación 
Ortiz, ésta hizo alusión a la 
inclusión de varios proyectos a 
realizar en la comarca de Priego, 
en los presupuestos de la Conse
jería de Obras Públicas, dados a 
conocer días atrás por la Conse
jera, Rosa Aguilar, entre los que 
destacó el acondicionamiento 
de la A-333 Priego de Córdoba
Las Lagunillas y las variantes de 
El Cañuelo y Las Angosturas, 
con una partida de ocho millo
nes de euros. 

Ortiz señaló igualmente que 
el proyecto de la variante de Las 
Angosturas está prácticamente 
preparado para su licitación, en 
un breve plazo de tiempo. 

Encarnación Ortiz 
Finalmente, la alcaldesa hizo 
alusión a una partida genérica de 
2.198.000 euros, destinada a la 
mejora de centros de salud en la 
provincia, entre los que se en
cuentra el proyecto de am
pliación de la segunda planta del 
Centro de Salud de Priego de Cór
doba, encontrándose ya super
visado y a la espera igualmente 
de su salida a licitación. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PA denuncia que el Ayuntamiento ha desviado 100.000 
euros de los "fondos anticrisis" para atender otros gastos 

REDACCiÓN 
El partido Andalucista en rueda 
de prensa para tratar sobre di
versos temas municipales, ha 
hecho referencia al decreto que, 
el pasado día 20 de octubre, 
firmó el Presidente del Área de 
Presidencia, Economía, Hacien
da, Gobierno Interior y Desarro
llo Socioeconómico, Antonio Ca
ballero y por el que se disponía el 
pago de más de 100.000 Euros 
con cargo a los fondos recibidos 
del Fondo Estatal de Inversión 
Local y que a pesar de que con
taba con un informe en contra 
del 1esorero Municipal, no ha 
tenido ningún reparo en hacerlo, 
por lo que podríamos estar ante 
un delito de prevaricación. 

En concreto, el Ayuntamiento 
ha realizado tres pagos con di
nero de los denominados fon
dos anticrisis: 60.040 euros a la 
Agencia Tributaria; 39.410 al 
BBVAy 742 a una empresa distri
buidora de películas. 

Según el portavoz del PA, Juan 
Carlos Pérez Cabello, este hecho, 
pone de manifiesto una vez más 
las dificultades por las que pasa 
la economía del Ayuntamiento 
(la disponibilidad de tesorería es 
de cero euros), por lo que, a 
fecha de hoy, (5 de noviembre) 
aún no se han abonado las nó
minas del mes de octubre de los 
trabajadores del Ayuntamiento. 

Contratos en las obras 
Otro asunto abordado en la com
parecencia del PA, ante los 
medios fue el de las contratacio
nes que se han generado en las 
obras de los F.E.I.L., ya que 
según los andalucistas no se 
han cubierto las expectativas 
generadas en un principio ha
biéndose producido contratacio
nes hasta de un solo día en 
algunos casos. Con dicho motivo 
en la sesión plenaria del pasado 
mes de octubre el PA pidió re
lación de los documentos acredi
tativos de todas las contratacio
nes que se hayan efectuado en 
todas las obras. 

Juan Carlos Pérez Cabello portavoz del PA 

Obras de la Avenida de España 
En cuanto a las obras de la 
Avenida de España los andalu-
cistas mostraron su desacuerdo 
con las contrataciones que se 
han llevado a cabo en dicha 
obra, ya que se han renovado 
contratos de forma continuada, 
cuando podría haberse repartido 
mejor el trabajo generado, habi
da cuenta de la situación en que 
se encuentran muchas personas 
desempleadas del Municipio. 

Así mismo el portavoz del PA 
mostró el rechazo de su grupo al 
incremento de más de un 27 % 

que se ha producido en su ejecu-
ción y el cual se ha concretado en 
185.000 euros más de lo previsto. 
Entre otras cuestiones, los anda
lucistas apuntaron que se podria 
haber prescindido de la contrata-
ción de técnicos externos. 

En definitiva, el PA puntualiza 
que la actuación del equipo de 
gobierno municipal está siendo 
muy negativa para el devenir del 
Municipio, no obstante "segui
mos ofreciendo colaboración", y 
a cambio solo pedimos "gestos 
palpables de voluntad de cam
bio para que las cosas empiecen 
a mejorar". 

Chumilla & Pareja, C.B. 

OFERTA ESPECIAL ANTICRISIS 
Columna de ducha ROCA 

al increible precio de 295,00 € 
(oferta válida hasta fin 

de existencias) 

Almacén de Ferretería 
y Fontanería 

Web: 
www.chumillaypareja.net 

Tlf: 957 5410 75 

Avda. de la Juventud 
Edificio Presidente, local 2, 

14800 PRIEGO 
de CÓRDOBA 
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Pri 00 de ba - Actualidad 

El Ayuntamiento de Priego recibe las obras de 
la Plaza Pública de la Urbanización Buenavista 

Se crea la red 
social de . . . .,. 

Cuenta con una superficie de 1.117 metros cuadrados y se destina a uso público, 
merced al acuerdo urbanístico suscrito con la entidad Promociones Barea-Rendón, 

Inmlgraclon 
REDACCiÓN 
Un total de seis colectivos y enti
dades sociales junto con el Área 
de Bienestar Social del Ayunta
miento de Priego de Córdoba han 
creado la Red Social de Inmigra
ción, que nace de la necesidad de 
cubrir la atención de un mayor 
número de usuarios y aprovechar 
los recursos existentes, con el 
objetivo de romper con el indivi
dualismo en las actuaciones des
tinadas a inmigrantes y otros 
colectivos con necesidades socia
les en la localidad. Así lo adelan
taba en rueda de prensa la presi
denta del Área de Bienestar Social 
del Consistorio prieguense, paqui 
Mantas, que destaca igualmente 
la apuesta por aunar esfuerzos y 
recursos, con los objetivos de 
mejorar el nivel de la integración 
del inmigrante, proporcionar in
formación y asesoramiento en te
mas vinculados a su situación 
actual, mejorar el acceso a las 
prestaciones sanitarias básicas a 
través de la creación de un proto
colo coordinado y fomentar el en
cuentro y la participación para 
mejorar la integración en la 
sociedad prieguense. 

REDACCiÓN 
La Gerencia de Urbanismo acogió 
el pasado día 6 la flrma del acta 
de recepción de las obras de 
urbanización de la Plaza Pública 
ubicada en la calle Trafalgar, co
mo se desprende del convenio 
urbanístico, suscrito el pasado 2S 
de mayo de 2007 entre el Consis
torio prieguense y la entidad Pro
mociones Barea-Rendón, S.L. 

En el citado convenio se especi
flcaba la urbanización del espa
cio libre de titularidad munici
pal, colindante a la parcela sobre 

la que dicha entidad, ha edifl
cado un total de 18 viviendas, 
permitiendo el consistorio el 
acceso al ediflcio, por el espacio 
libre urbanizado. 

La parcela, que se destinará a 
uso público, se ubica en la zona 
de Buenavista, con una superfl
cie de 1.117 metros cuadrados, 
correspondiendo dicha superfl
cie en su mayoría a los distintos 
viales y zonas verdes, objeto de 
la cesión al Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 

La cesión se ha llevado a cabo 

cabo una vez realizado el último 
reconocimiento de las obras, de 
acuerdo con el certiflcado fmal 
de obra, emitido por la Dirección 
Facultativa y la conformidad de 
los Técnicos Municipales. 

En la flrma del acta estuvieron 
presentes el vicepresidente de la 
Gerencia de Urbanismo, Javier 
Tarrías; los responsables de la 
promotora y la constructora, Ra

món pío Rendón; Isidoro Barea 
Medina y Enrique Barea Roldán, y 
Eduardo RamÍrez Rosa, como 
Dirección Facultativa Privada. 

La Red Social de Inmigración 
de Priego está formada por la 
Asociación Lugarsur, la Asamblea 
Local de Cruz Roja, Fundación 
Mármol-Hijas de la Caridad, Pa
rroquia de la Stma. Trinidad, la 
Asociación Priego Integra, el 
Centro de Salud y los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento. 

957 54 19 27 
660 69 34 95 

nfneumaticos@hotmail .com 

.. EU ....... COS CA MiÓ N - IN D U S TRI A l - T U R I S M O 
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Prieqo de Córdoba - Actualidad 

El consorcio Caminos de Pasión se presenta en Priego 
REDACCiÓN 
El Consorcio Caminos de Pasión 
ha llevado a cabo en Priego de 
Córdoba una acción promocio
nal, que con carácter itinerante 
se está realizando en los diez 
municipios que integran el mis
mo, de cara a darlo a conocer a la 
ciudadanía, y especialmente al 
sector empresarial del turismo, 
asociaciones y colectivos. 

Dentro de esta acción promo
cional se ha instalado un stand 
dirigido al público en general, 
en el marco de las Carnicerías 
Reales, donde se ha podido 
conocer los atractivos turísticos 
de los diez municipios que inte
gran el consorcio, además de 
promocionar diferentes produc
tos típicos de estas localidades, 
que se han querido sumar a la 
iniciativa. 

Así lo indicaba la concejala de 
1\.irismo del Consistorio prie
guense, Ma del Mar Domene, que 
destacó igualmente la importan
cia del proyecto, en el que se en
globan diez munícipios andaluces. 

La concejala de 1\J.rismo sub
rayó el ilusionante inicio de esta 
iniciativa, de la cual se están 
llevando a cabo distintas accio
nes , participando últimamente 
en Tierra Adentro de Jaén o Fitur, 
o la futura asistencia a la feria 
internacional World Travel Mar
ket, que tendrá lugar en Londres. 
Por otro lado, la gerente de 
Caminos de Pasión, Encarnación 
Giráldez, subrayó el carácter iti
nerante esta acción, para ahon
ahondar en el conocimiento del 

Además de la instalación de un stand y degustación de productos típicos, se realizó una 
presentación a empresarios turísticos,hermandades, colectivos y asociaciones locales 

proyecto en los mismos munici
pios que integran el consorcio. 

Asimismo ahondó en el origen 
de este proyecto, que tras la 
firma de un convenio con la Jun
ta de Andalucía, se ha redise
ñado, promocionando el amplio 
patrimonio tangible e intangible 
de las localidades, como la arte
sanía, gastronomía, cultura, pa
trimonio o tradiciones. 

Además, el consorcio ha 
llevado a cabo una presentación 
ante el tejido empresarial del 
sector turístico, hermandades, 
asociaciones y colectivos de la 
localidad, para conocer de pri-

mera mano todas las acciones 
que se están llevando a cabo en 
materia promocional y la reper
cusión que el proyecto tiene para 
los mismos, proyectándose igual
mente el OVO promocional de 
Caminos de Pasión, contando 
con la presencia de la alcaldesa 
prieguense, Encarnación Ortiz. 
Priego en Caminos de Pasión 
Así, dentro de Caminos de Pa
sión se engloban cinco líneas de 
actuación, como son la emoción, 
la cultura, los sentidos, la tradi
ción y lo auténtico. 

En lo que a Priego de Córdoba 
se refiere, dentro de los caminos 

de la emoción destaca su Semana 
Santa, los Domingos de Mayo o 
las fiestas del Corpus. En los 
caminos de la cultura destaca el 
importante patrimonio monu
mental prieguense, como la fuen
te del Rey, el barrio de La Villa, el 
Balcón del Adarve, las Carnice
rías Reales, el Castillo o sus 
numerosas iglesias. 

Por otro lado, dentro de los 
caminos de los sentidos cobra un 
especial protagonismo dentro de 
su gastronomía el aceite de oliva 
virgen extra, los derivados de las 
tradicionales matanzas, su gas
tronomía típica o productos 
como el relleno de carnaval o el 
turrolate. De igual manera, 
dentro de los caminos de la tradi
ción, en Priego sobresalen los 
Hermanos de la Aurora, los tro
veros, el flamenco, los carnavales 
o su Feria Real, mientras que por 
último y englobado en los cami
nos de lo auténtico es reseñable 
el amplio número de artesanos 
que existen en la localidad, crean
do la Ruta del Artesano. 
Junto a Priego, integran Caminos 
de Pasión las localidades de Alcalá 
la Real, Antequera, Baena, Écija, 
Estepa, Lucena, Marchena, Osuna 
y Puente Geni!. 
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Nuevos datos sobre las murallas medievales de Priego: la ( 
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Evolución del recinto amurallado medieval de Priego y localización de sus 
tres puertas 

RAFAEL CARMONA ÁVILA 
Arqueólogo Municipal 
En las últimas décadas, los inves
tigadores que se han referido al 
recinto amurallado del Priego 
medieval, tanto de la ciudad 
islámica de madinat Baguh como 
de la villa feudal cristiana, han 
venido identificando el lugar co

nocido actualmente como la 
Puente llovía con una de las 
puertas medievales de la ciudad, 
referida en la historiografia mo
derna y contemporánea como Ar
co de San Bernardo. Nosotros 
creemos que dicha identificación 
es errónea y que ambos elemen
tos son realidades diferentes no 
intercambiables. 

La lectura crítica de las fuentes 
documentales e historiográficas, 
así como las evidencias arqueoló
gicas, no permiten mantener de 
manera categórica esta identifi
cación, en especial cuando 
ambos lugares son referidos 
como próximos (y, por ello, como 
diferentes) en las Respuestas del 
Catastro del Marqués de la 
Ensenada referidas a la villa de 
Priego, fechadas en 1754. A dife
rencia de la Puente llovía, el Arco 
de San Bernardo no ha llegado 
hasta nuestros dias lo que, sin 
duda, ha provocado la confusión, 
animado todo ello por la proximi
dad que existía entre ambos 
hitos urbanos. También, no deja 
de ser significativo que la tradi
ción oral de los vecinos de Priego, 
los de los barrios afectados en 
primer lugar (Huerta Palacio y 
Villa), nunca han usado el 

14 

término Arco de San Bernardo 
para referirse a la Puente Llovia. 

A continuación exponemos al
gunos de los elementos más sig
nificativos de esta investigación, 
sin notas ni bibliografia, publi
cada en su versión íntegra en el 
nO 21 de la revista Antiquitas. 

Las murallas medievales y el Ar
co de San Bernardo 
Sobre la existencia de una o 
varias cercas o recintos murados 
que circunvalaban Priego duran
te los siglos XVI al XIX, distintos 
de la muralla medieval tanto 
islámica como cristiana, no hay 
lugar a dudas. 

Nos encontramos ante cons
trucciones de carácter sanitario 
(para proteger de las epidemias) 
o fiscal, de menor entidad arqui
tectónica que las murallas medie
vales, ya que su objetivo era con
trolar el tránsito de personas y 
mercancías y no soportar un 
asedio. Pero estas cercas conta
ban con puertas y portillos que 
son nombrados en ocasiones en 
los documentos de la época y 
que, en su día, confundieron más 
que ayudaron a dirimir el reco
rrido del recinto amurallado 
medieval: Puerta de Granada, 
Puerta de San Luis, Puerta del 
Palenque, etc. A ello también 
debemos añadir un rasgo carac
terístico del urbanismo de Prie
go, como es la disposición aterra
zada, por medio de contundentes 
muros de contención, de los 
bordes de la plataforma de tra
vertino o tosco sobre la que se 

f 
I 

La Puente Llovía (siglos XV-XVI) tras los trabajos de limpieza realizados en su E 

asienta la ciudad, aportando un 
abanico amplio de "murallas" 
construidas generalmente con 
sillarejos de travertino, pero que, 
en ningún caso, tengamos argu
mentos sólidos para llevar su edi
ficación hasta la Edad Media. 
Estos aterrazamientos han sido 
levantados con función diversa y 
hoy ya podemos fecharlos en los 
siglos XVI (cl Caño de los Frailes y 
parte del muro de cl Velero), XVII 
(cl San Luis), llegando, incluso, 
hasta el siglo XX (cl Cava), des
vinculándolos definitivamente 
de las murallas medievales. 

Ha sido la arqueología la que, 
de modo contundente e incues
tionable, ha separado el grano de 
la paja y aclarado, definitiva
mente, las características genera
les, evolución y trazado de la 
muralla medieval, aun recono
ciendo que quedan cuestiones 
por resolver de manera conclu
yente, dado lo limitado y poco 
accesible del registro arqueoló
gico en un medio urbano. 

Las puertas principales con las 
que contaba el recinto amura
llado medieval eran tres: Arco de 
San Bernardo, Arco de Santa Ana 

y Puerta del Sol, de las que 
cuentan con testimonio arqueo
lógico significativo las dos últi
mas, situadas en dos lugares de 
sobra conocidos. Es probable que 
la muralla contara con diversos 
portillos o poternas, como el des
aparecido Arco de la Encarna
ción, sin descartar que, por su 
proximidad a la Puerta de Santa 
Ana, formara parte de la misma. 
Tras la investigación realizada, 
podemos concluir que el arco de 
San Bernardo se localizaba entre 
las Carnicerías y el castillo, ce
rrando la actual calle Santiago y 
que, en el siglo XVI, se nombra
ba también como Puerta Vieja. 
La Puente Llovia: funcionalidad y 
cronología 
Ahora bien, si no podemos iden
tificar la Puente Llovía con el 
Arco (o Puerta) de San Bernardo, 
ni con ninguna otra puerta del 
recinto amurallado medieval de 
la villa de Priego, a pesar de que 
su aspecto parece indicar lo con
trario, entonces ¿qué es? 
Aportemos una serie de reflexio
nes al respecto para dar luz 
sobre esta cuestión: 
1. El topónimo, Puente Llovia, 
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:onfusión entre el Arco de San Bernardo y la Puente Llovía 

ntorno en 2007 

está relacionado con el hecho de 
que al pasar por este paso above
dado "llovía", es decir, que se 
filtraba el agua que discurria por 
su parte superior conducida den
tro de un caz de obra perfecta
mente configurado. Este caz ha 
sido dejado al descubierto con 
motivo de los trabajos de limpie
za realizados en la Puente llovía 
en 2007 y se ha mantenido en 
uso, convenientemente remoza
do, hasta el siglo XX, tal como 
recuerdan numerosos vecinos de 
Priego. No hay duda, por tanto, 
de que por la parte superior de la 
estructura discurría un canal de 
agua y no un adarve con su ca
mino de ronda. 
2. La Puente llovía no funciona 
como hipotética puerta del recin
to amurallado defensivo ya que, 
tanto a un lado como al otro de la 
misma, no nos encontramos den
tro de perímetro amurallado me
dieval. Tampoco conserva evi
dencias de haber estado dotada, 
originalmente, de puerta de 
madera o metálica. 
3. La referencia más antigua que 
conocemos de la Puente llovía 
está en las Respuestas del Catas-

Sección actual 
simplificada con la 

localización de la 
Puente Llovia y 

la ubicación del 
desaparecido Arco 

de San Bernardo 
en la entrada a la 

actual calle 
Santiago 

tro del Marqués de la Ensenada, 
de 1754, donde se dice que exis
tía un molino de harina "en el 
sitio de la Puente lloví da. " Y pre
cisamente ésta creemos que es la 
clave de su interpretación. La 
Puente llovía formaba parte del 
acueducto o caz inmediato a un 
molino harinero que aprovecha
ba la fuerza del agua para mover 
las dos piedras de la que cons
taba (al menos, en el siglo XVIII). 
y el paso abovedado conservado 
en la actualidad salvaba un cami
no público que debía mantenerse 
expedito en su paso y que en 1550 
es referido como camino real. 

Hay numerosos ejemplos en los 
que un caz de un molino de ha
rina tradicional es soportado por 
un elevado muro (en muchas oca
siones, formando una auténtica 
"muralla") que a través de un arco 
o varios deja libre el paso por un 
carnina que se ve obligado a 
cruzar en su trazado. En cierto 
modo, por tanto, la Puente llovía 
sí es una puerta, puesto que por 
ella se pasa, pero no del recinto 
amurallado medieval. 

Las caracteristicas constructivas 
de la Puente llovía, con el Uso 
combinado de la silleria de traver
tino (aprovechando el substrato 
geológico natural) con un paso 
abovedado practicable, de cañón, 
sobre montado por un arco ojival 
ciego de salmeres volados, no de
ja lugar a dudas sobre el momen
to de su edificación, entre los 
siglos XV Y XVI, con claras in
fluencias del gótico tardío. 
Para concretar más debemos con
contextualizar localmente estos 
siglos de tránsito entre el medievo 
y la Edad Moderna. Tras la con
quista definitiva de Priego por 
Alfonso XI, en 1341, la villa no pa-
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P. Puente Uovla 
A. At<I:> el<! San Semardo 

só a erigirse en señorío de los Fer
nández de Córdoba hasta 1370. 
Entre esta fecha y la caída de 
Granada en 1492, el territorio 
prieguense estaba sometido a la 
incertidumbre del espacio de 
frontera, en constante alerta por 
la cercania del enemigo moro. 

Por ello, no existen noticias so
bre la explotación en Priego por 
parte de esta casa nobiliaria de 
molinos, batanes, hornos, etc. 

Una vez eliminado el peligro 
nazarí, la explotación del territo
rio y sus recursos pudo comenzar 
a realizarse con cierta normali
dad, de modo que asistimos a lo 
que podríamos considerar el 
punto de partida de un desarrollo 
agrario y artesanal manifestados 
en la edificación, con constancia 
documental, de este tipo de ins
talaciones. 

Thmbién, convíene recordar 
aquí que el titular del señorío pre
tendió utilizar estos medios de 
producción como derechos exclu
sivos, dentro de una actitud ten
dente al monopolio que tuvo su 
rechazo entre los vecinos y el Con
cejo de la villa, de lo que se deriva
ria un largo pleito ya entrado el 
siglo XVI, con testimonio docu
mental al menos desde 1525. En 
1754 sabemos por las respuestas 
del Catastro del Marqués de la 
Ensenada que el molino de la 
Puente llovía pertenecía a las 
monjas de Santa dara de Monti
lla. En este sentido, don Pedro Fer
nández de Córdoba, I Marqués de 
Priego, por ejemplo, fundó sendos 
conventos franciscanos en Mon-
Montilla y en Priego. Esta ciu

dad, Montilla, precisamente, se
rá la residencia habitual, alter
nándose con Córdoba, de los 
titulares del señorío. 

A 
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Con los argumentos expuestos 
parece razonable proponer que el 
molino en cuestión fue construido 
por el titular del señorio de Priego, 
en un momento indeterminado 
entre 1492 (u otra fecha de final de 
siglo) y la siguiente centuria. Pero 
las fuentes nos aportan más datos. 

Sabemos que Priego contaba a 
principios del siglo XVI con un 
molino harinero, cuyas rentas fue
ron heredadas por Maria de Luna 
de su padre, don Pedro Fernández 
de Córdoba (1 Marqués de Priego), 
según testamento de 1512/1515, 
con una renta de anual de 34 ca
hices. Entre 1512 y 1518 se cons
truyó otro más, con una renta si
milar al anterior, de 31 carnces de 
pan terciado, y valorado en 315.560 
maravedies, según consta en un 
inventario de bienes efectuado en 
el segundo año, 1518. Como con
clusión, y suponiendo que el mo
lino de la Puente llovía se trate de 
unos de los dos molinos mencio
nados, podemos proponer su cons
trucción en algún momento inde
terminado entre 1492 (finales del 
siglo XV; en general) y 1518, data
ción perfectamente concordable con 
las caracteristicas estilísticas y ar
quitectónicas de los restos conser
vados. Y todo ello, sin descartar una 
data algo más tardía, siempre den
tro de los límites del siglo XVI. Por 
último, no podemos sino concluir 
que la desvínculación de la Puente 
Uovía del recinto amurallado me
dieval no le resta interés histórico 
alguno. No en vano es la única 
muestra de arquitectura civil monu
mental de finales de la Edad Media 
que se conserva en el casco urba
no de la ciudad, un momento que 
sirvió de puerta de entrada a unos 
de los periodos de mayor prosperi
dad de la villa, hoy ciudad, de Priego. 
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El Ayuntamiento y la Asociación Mascotas de 
Priego ponen en marcha la perrera municipal 
REDACCIÓN.- Ante la necesidad de 
atender la recogida de perros 
abandonados o perdidos, y con el 
objetivo de dar una respuesta efi
caz a la problemática de las enfer
medades contagiosas, tratando 
de garantizar una saludable rela
ción de los animales con el hom
bre, no sólo desde el punto de 
vista rugiénico-sanitario, sino tam
bién desde el de la seguridad, 
desde el Ayuntamiento de Priego 
se ha puesto en funcionamiento 
la perrera municipal, que se 

ubica en el camino de acceso al 
circuito de El Arenal. 
La construcción de la misa se ha 
llevado a cabo, con el objetivo 
igualmente de disminuir en la 
medida de lo posible el sacrificio 
de los animales, y fomentar las 
acogidas y adopciones. Para ello 
se adecentó una pequeña parcela, 
donde se instalaron un total de 
diez jaulas, dotándose de ser
vicio de agua corriente, y en 
breve se instalará un punto de 
luz eléctrica. 

FEDERACiÓN EMPRESARIAL 

PRIEGO DE CÓRDOBA 
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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 CARCABUEY 

El CJ.T. Subbética distinguido con el 
galardón "Andanatura" 
REDACCIÓN.- El galardón que des
de 2004 convoca la Fundación 
Andanatura (Fundación Espacios 
Naturales Protegidos de Andalu
cía) en colaboración con las jun
tas rectoras de los parques natu
rales que tienen aprobado su Plan 
de Desarrollo Sostenible y que 
tiene como finalidad otorgar pú
blico testimonio de reconoci
miento de la labor ambientallle
va da a cabo por personas fisicas o 
jurídicas, públicas o privadas en 
el ámbito de los parques natura
les andaluces, ha distinguido en 
esta ocasión al Centro de Iniciati
vas Turísticas de la Sub bética por 
estar éste contribuyendo de for
ma notoria al cumplimiento de 

CITsubbética 
los principios del desarrollo sos
tenible en el Parque Natural de 
las Sierras Sub béticas. 

El acto de entrega de los galar
dones se celebrará el próximo 23 
de noviembre en Montara y al 
acto asistirá la Consejera de 
Medio Ambiente, Cinta Castillo 
]iménez, quién será la encargada 
de hacer entrega de dichos 
galardones. 

Asociación de 
Empresarios y 
Comerciantes 
de Carcabuey 

¿A qué esperas? 
Hazte socio y benefíciate 

de todo ello visitando 
nuestra sede sita en 

e/Huerto Almarcha n22 
o llamando al 957547099 

Campaña 
por los empresarios y el 

empleo de Priego 

Federación Empresarial 
de Priego y su Comarca 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La FEP se reúne con los alcaldes de la comarca para analizar 
las necesidades de la zona en materia de suministro eléctrico 

REDACCiÓN 
Las necesidades que en materia 
de suministro eléctrico presenta 
la comarca fue el eje de la reu
nión de trabajo que ayer mantu
vieron en la sede la Federación 
Empresarial de Priego los alcal
des de Almedinilla, Carca buey y 
Fuente Tójar, Antonio Cano, Ra
fael Sicilia, María Muñoz respecti
vamente, así como la Alcaldesa y 
el vicepresidente de la Gerencia 
de Urbanismo y Presidente del 
Área de Infraestructuras Munici
pales del Consistorio prieguense, 
Encarnación Ortiz y Javier Ta
rrias, con varios miembros de 
FEp, entre ellos su presidente, 
José Maria López, el vocal asesor 
de la presidencia, Juan Mendoza, 
y Miguel Ángel Jiménez, presi
dente de la Asociación de Empre
sarios y Comerciantes de Alme
dinilla. 
En el transcurso de la reunión se 
pusieron de manifiesto las de
mandas que actualmente y de 
cara a un futuro inmediato pre
sentan las cuatro localidades en 
lo que al suministro eléctrico se 
refiere, teniendo en cuenta que 
tanto Almedinilla, Carcabuey y 
Fuente Tójar dependen del Cen
tro de Transformación que se 

Momento de la reunión de los cuatro alcaldes con los empresarios en las instalaciones de la FEP 

ubica en Priego, desde el que se director de Sevillana-Endesa en la Carcabuey. o el demandado Chare 
abastece a las empresas y a las provincia cordobesa, Ángel Bel- y el aumento del casco urbano de 
más de 30.000 personas que monte, en el transcurso de una Priego con la puesta en carga de 
residen en la zona sureste de la reunión cuya celebración está pre- nuevas de nuevas Unidades de 
provincia Cordobesa. vista para las próximas semanas. Ejecución y Planes Parciales, 

De ahí que en la reunión se En concreto y entre las necesi- entre ellos el S-l Camino de los 
planteara la redacción por parte dades más apremiantes relacio- Silos. 
de cada uno de los cuatro Ayun- nadas con el suministro eléctrico Tras la reunión,los asistentes se 
tamientos implicados, de un estu- planteadas por los asistentes al comprometieron en la elaboración 
dio detallado en el que hicieran encuentro celebrado ayer, desta- de los citados informes, de cara a 
constar las necesidades específi- can las ampliaciones de los polí- la reunión que junto a miembros 
cas que, sobre el particular, pre- gonos de Almedinilla y Priego, de FEP mantendrán en breve con 
sentan cada uno de ellos, con el Los Bermejales y La Vega respec- el responsable de la compañía 
objetivo de hacerlas llegar al tivamente, el nuevo polígono de eléctrica que abastece la comarca. 

'Colegas' organiza en Priego el primer curso para 
profesorado contra el bullying y la homofobia 

La Consejería de Educación 
subvenciona los cursos para 
ofrecer herramientas contra 
la discriminación en las aulas 

REDACCiÓN 
El instituto "Fernando III - El 
Santo" de Priego de Córdoba 
acogerá a partir del 23 de no
viembre el primer curso andaluz 
sobre bullying y homofobia diri
gido a profesorado y subvencio
nado por la Consejería de Educa
ción. 
Según Gonzalo Serrano, profesor 
del lES Fernando III y responsa
ble de políticas educativas de la 
Confederación Española COLE
GAS, "en los colegios e institutos 
andaluces las palabras "gay" o 
"lesbiana" siguen provocando 
risas entre el alumnado, a la vez 

que la mayor parte del profeso
rado se siente poco o nada pre
parado para reaccionar ante las 
bromas homofóbicas o ante el 
acoso que sufren los chicos afe
minados en las aulas ... y todo 
ello mientras que "maricón" 
sigue siendo el insulto más utili
zado en los patios y pasillos de 
nuestros centros". 

El curso, de 20 horas de 
duración, surge de la necesidad 
de formar al profesorado para la 
detección del bullying homofó
bico y facilitarle herramientas 
que le ayuden a prevenir y atajar 
las actitudes y conductas discri-
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minatorias que se encuentran 
en la raiz misma del acoso. 
Dirigido a profesionales de la 
orientación educativa y a profe
sorado de todos los niveles edu
cativos y materias, el curso 
aborda los conceptos de género, 
sexualidad y discriminación, pa
ra permitir el análisis de las 
situaciones habituales de vulne
rabilidad y acoso que se viven de 
forma cotidiana en los centros 
educativos andaluces. 
La Consejería de Educación sub
venciona la realización de un 
curso contra el bullying y la homo
fobia en cada una de las 8 provin-

cias andaluzas, pudiendo reali
zarse la inscripción en la web: 
www.cursobullyinghomofobo.tk 
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FOROS 
los 

puntos 
de 

debate 

CAYETANO MÉRIDA TORO 
Siempre que hemos visitado un enlace de 
internet, se nos ha ocurrido la idea de regis
trarnos en un foro. 
Siempre que hablamos de foros nos acorda
mos de esas conversaciones extensas de 
usuarios anónimos que hablan de un tema 
en concreto, que opinan sobre sus ideas, 
critican, elogian y a veces debaten sobre un 
tema del que todo el mundo habla . 
La idea del foro no es solo dar una opinión de 
alguna cosa en concreto, sino, que es la 
manera de conocer a muchas personas del 
mundo, mediante conversaciones. 
Las ventajas del foro es que siempre se 
encuentra en los enlaces, así mismo, el inter
nauta puede dar su opinión de lo que ve en la 
página, lo que escucha o lo que lee. En los 

foros, no solo hablan personas de un mismo 
país, sino, que puedes conocer a personas del 
mundo entero. Por otro lado, los inconve
nientes de este tipo de chat están en que, a 
veces, no tenemos una idea clara del usuario, 
ya que casi siempre se utilizan nombres 
anónimos y no se da una imagen concreta de 
la persona y a veces puedes pensar en una 
persona que no exista. 
En mi opinión la idea del foro la veo bien para 
opinar de un tema que me guste o preguntar 
algo sobre este, porque para chatear siempre 
está en Messenger que es siempre más seguro 
y tienes una mejor idea del usuario. 
Casi siempre los foros más utilizados son los 
de programas de radio, grupos musicales, 
asociaciones ... y todo lo que tenga que ver 
con la opinión y con preguntas. 

La verdad del "TUENTI" ... ¿Sólo ventajas? 
JESSICA SEVILLA RODRíGUEZ 
¿Qué es el "Tuenti"?, ¿Qué somos cuando 
nos sentamos delante de la segunda caja 
tonta de la vida? 
La red Internet, se está utilizando cada vez 
más; hasta el punto de que nos sea una nece
sidad. Una de las Web Internet más visitada 
(sobre todo por adolescentes) es el "Tuenti" o 
los distintos espacios personales como (Fa
cebook, Blogspot, Metroflog, etc.) 
Pero ... ¿para qué nos creamos una cuenta? O 
mejor, ¿somos conscientes de los problemas 
o inconvenientes que nos puede acarrear la 
misma? 
Normalmente ponemos nuestros verdaderos 
datos personales, mostrando ante millones 
de personas nuestro nombre, edad, ciudad .. . 
y subiendo también nuestras fotos, fotos que 
aunque las pongamos en privacidad (para 
que no la puedan ver) cualquiera puede 
acceder a ellas con gran facilidad si quiere y 
sabe un poco de informática. Estas descar-
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gas pueden hacerse con mala intención para 
agredir a alguien psicológicamente o simple
mente para que la sociedad que le rodea se 
ponga en su contra. (De hecho ya se han 
conocido anteriormente algunos casos). 
Claro que siempre podemos hacer un buen 
uso, ya que tiene bastantes cosas de las que 
podemos beneficiarnos. Por ejemplo; el 
comunicarnos con nuestros amigos sin 
utilizar teléfonos, móviles o simplemente 
para conocer a nuevas personas que compar
ten nuestros mismos gustos u opiniones. 
Nada más que decir, únicamente que yo 
tengo uno, pero que no lo utilizo como una 
obligación mirándolo cada día para ver si 
tengo algo nuevo; sino como un hobby más 
para distraerme. 

flicl(r 

you .......... 

rkir 9 

orkut 

""YA.ElOO' 3600 

rlendster: 

EnREDados 
JUANJO CAMPAÑA 
Facebook, Myspace, Messenger, Tuenti, Hi5, 
chats, foros ... Las llamadas redes sociales de 
Internet, que están revolucionando el 
mundo de la comunicación, de las relaciones 
humanas y acercando a todo el mundo todo 
tipo de culturas y formas de pensar. Esto es 
lo que nos ofrecen estas herramientas de 
Internet, eso es innegable en pleno siglo XXI, 
pero también es conveniente, según mi 
punto de vista, concienciar a todos los con
sumidores de estos tipos de redes de los pro
blemas que pueden acarrear. 
Ante todo, me gustaría aclarar que estoy a 
favor del uso de las redes sociales, es mas,las 
utilizo diariamente. Pero el problema no son 
las redes, sino el uso que los humanos 
hacemos de ellas. Es sabido por todos que 
para la creación de un perfil o una cuenta 
hace falta dar algunos datos, unos obligato
rios y otros opcionales. Al aceptar los 
terminas y condiciones, la empresa es pro
pietaria de tus datos (a no ser que se especifi
que lo contrario) y puede usarlos con total 
libertad para fines económicos, vendiéndo
los a la investigación social para la realiza
ción de encuestas, por ejemplo. 
Por otro lado, podemos mencionar el acceso de 
otros usuarios a nuestros datos, como correo 
electrónico, número de teléfono, domicilio ... 
Algunas páginas te ofrecen la posibilidad de 
mostrar esta información sólo a amigos, pero 
otras no, o las personas que incluyen estos 
datos en su perfil no son conscientes de ello. 
Otro de los problemas es el cambio de perso
nalidad. En las redes sociales puedes conocer 
a miles de personas, pero no de forma fisica, 
y se hacen pasar por otras personas para 
engañar al usuario u obtener información de 
él para los fines que desee. 
En fm, las redes sociales son una magnífica 
oportunidad de comunicación, pero hay que 
ser consciente de los riesgos que asumes 
cuando ingresas a ellas. 
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- Mucha Subbética y mucha gaita, pero la 
Puente del Rey el monumento más emble
mático no solo de Priego sino de toda la 
mancomunidad sigue de pena, desde la 
desastroza remodelación de 1997. Como 
puede verse en la fotografia la entrada al 
recinto es todo un despropósito. Hace ya por 
lo menos ocho años que se presentó un 
boceto de Cristóbal Povedano a petición de 
Tomás Delgado para cambiarla. Se echó en 
saco roto y ahora el Plan E podría haber sido 
una ocasión pintiparada para hacerle un 
arreglillo. Pero nada de nada, a los remien
dos de simulación del río (hay que tener ima
cinación) se unen ahora una plataforma de 
cemento para entrada de camiones de una 
obra, junto al albero taurino que corre que 
vuela cada vez que llueve. 

- Hay algunas obras del Plan E que se están 
ejecutando de forma digamos poco orto
doxa, por una de esas empresas "ejempla
res" llegadas allende de nuestras fronteras. 
y nos referimos en concreto a la calle San 
Fernando en la que han tenido que levantar 
las aceras una vez hechas, y la calle Cervan
tes que después de echar el firme quedó 
bastante peor de como estaba antes de 
hacer las obras. 

- A propósito de esta calle Cervantes, una 
señora que transitaba por una de las aceras 
el pasado 23 de octubre, advirtió de buena 
forma a un concejal de nuestro ayunta
miento que se encontraba con dos foraste
ros trajeados girando visita a la obra, que 
una losa del acerado nuevo estaba suelta. El 
improperio soez que le soltó el concejal a la 
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la señora en cuestión fue de tal calibre que 
no nos atrevemos ni a reproducir tal como 
ella misma nos contó. Igualmente nos dijo 
haber pasado la mayor vergüenza y humilla
ción de su vida. Espera que al leer estas 
líneas se dé por aludido y exige al menos que 
se disculpe. 

- La ya famosa Plaza de la Puerta Granada, que 
por cierto no está aún inaugurada, y por 
tanto su acceso se supone cerrado, está ya 
sufriendo una gran degradación. Vamos, que 
cuando digan de abrirla habrá antes que res
taurarla y gastarse todavia unos eurillos más. 

- En el vial del Castillo, al final se construirán 
3 plantas y el pasaje. El promotor tiene todos 
los permisos para hacer la obra y el Ayunta
miento ha sido incapaz de llegar a una nego
ciación para que no se construya. En la 
legislatura anterior decían todo lo contrario, 
que allí no se debía construir y que debían 
comprarlo para ubicar en dicho lugar la 
Oficina de Thrismo. 

- Se quejan los vecinos de la Avenida de 
España que tienen cocheras en dicha calle, 
que ni siquiera les han avisado para poder 
sacar el coche antes de que corten la calle en 
las dos direcciones. Cuando se han dado 
cuenta ya no han podido sacar el coche. 

- Los que lo han podido sacar han tenido que 
buscarse aparcamiento a la intemperie duran
te estos días en las calles adyacentes, por lo que 
las inmedíaciones del Centro de Salud está que 
no cabe un garbanzo por la noche. Y en cuanto 
amanece a las 8:30 de la mañana ya está el vigi
lante de la zona azul multando a diestro y 
siniestro, sin el más minimo miramiento. 
CUando en otras zonas el horario empieza a las 
10 de la mañana, allí mucho antes. El afán 
recaudatorio es más que evidente. 

-Hay que tener mucho cuidado con el duatlón 
por el circuito urbano. El rosario de ciclistas es 
muy chorreado y exige mucho control en los 
cruces. La pericia de un ciclista evitó un 
posible accidente en la curva de la Haza Luna. 

ww. hofellasrosas. nef 

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

Telf.: 957 540 449 
e-mail: informacion@hotellasrosas.net 
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Cultura 
ADARVE presentará el próximo viernes la 
digitalización de su archivo fotográfico 

El trabajo se presenta en 3 volúmenes en formato OVO donde se 
recopilan 18.223 fotografías anteriores a la llegada de la fotografía digital 

REDACCiÓN 
El próximo 20 de noviembre a 
las 20 horas en la sede social de 
nuestra redacción en calle An

tonio de la Barrera 10, se pre
sentará la digitalización del 
Archivo fotográfico en papel de 
la Asociación Cultural Adarve. 
Un proyecto que ha sido editado 
por esta asociación y que ha si
do realizado por Enrique Alcalá 
Ortiz, enmarcado dentro del 
programa de actividades que la 
Asociación Cultural ADARVE vie
ne desarrollando. 
El trabajo de recopilación ha 
sido editado en 3 tomos en so
porte DVD. 

La animosidad y paciencia de 
Enrique Alcalá ha hecho posible 
este proyecto, mediante el cual 
no sólo ha escaneado las más de 
18.000 fotografías existentes en 
papel sino que las ha clasificado 
por temas, subtemas y le ha 
puesto pie y autor de foto en 
todas las que ha sido posible 
hacerlo, así como ha escrito un 
exhaustivo comentario de cada 
grupo. 

Hemos de tener en cuenta que 
en 1998 empezó a usarse la fo
tografía digital en prensa. En el 
verano del año 2000 ADARVE 
desechó sus antiguas cámaras 
fotográficas e incorporó la tec
nología digital, con lo que des
apareció el revelado en papel. 
Pero desde año 1976 al 2000 esto 
no era así, la fotografía era todo 
un ritual que pasaba por colocar 
el carrete y terminaba bien en el 
llamado cuarto oscuro o labora
torio y años más tarde en el 
revelado a las 48 horas y después 
en el revelado en una hora. 
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1 ENP ELDELA 
"AS ULTURAL ADA VE" 

Proyecto re alizado por 

ENRIQUE ALCALÁ ORTlZ 

ADARVE tuvo que revelar cerca 
de un millar de carretes para 
llevar hasta sus páginas la actua
lidad gráfica del municipio. 

El trabajo fotográfico es ahora 
más rápido y sencillo, la manera 
de trabajar ha cambiado al poder 
realizar un número ilimitado de 
fotos y después incluso se puede 
retocar todo: la luz, el encuadre, 
y es que la fotografía se ha popu
larizado con las cámaras digita
les e incluso con los móviles. 

Con esta iniciativa recogida en 
tres tomos en formato DVD, la 
Asociación Cultural ADARVE 
pretende poner a disposición de 
cualquier persona este ingente 
trabajo fotográfico de más de 24 
años, para uso y disfrute no sólo 
de la población de Priego, sino de 
cualquier investigador que quiera 
acercarse a esta etapa de la vida 
del municipio, en un amplio reco
rrido por la memoria visual y sen
timental de los prieguenses. 

Cuando se tuvieron recursos, se 
compró una cámara fotográfica y 
miembros del consejo hacian fotos 
en blanco y negro que primero reve
laban en un laboratorio fotográfico. 
Más tarde se montaria un laboratorio 
en la sede y alli se positivaban los 
carretes. De ahi el buen número de 
fotos que hay en blanco y negro. 

Vivos colores que ocupan aproxima
damente dos décadas que van desde 
los años ochenta hasta el dos mil. Por 
estos años se popularizaron las 
cámaras digitales y el almacena
miento de cientos de fotos en pe
queñas tarjetas que acabaron con los 
carretes y el revelado. Y con este 
adelanto extraordinario, los archivos 
fotográficos en papel ocupando cajas 
y espacio en las estanterías pasaron 
a la historia. 

Pero estas fotos, en soporte cristal, 
negativo, tarjeta, "lápiz" o disco duro 
no se hacen solas. Siempre hay un 
reportero oportuno que está alli 
presente donde la noticia se produce 
para que los lectores tengan el 
correspondiente reportaje fotográfico. 
A lo largo de esas dos décadas han 
sido muchos los miembros del 
Consejo de Redacción de Adarve que 
han hecho fotos. 

A todos ellos debemos darle las 
gracias puesto que gracias a su desin
teresado esfuerzo han logrado reunir 
un archivo histórico por ahora único en 
la historia de Priego. Las tres décadas 
finales de siglo pasado están recogi
das en fotos. Todo un patrimonio. Una 
gran riqueza cultural que desde ahora 
ya no permanecerá guardado para 
uso de unos pocos, sino que estará 
dispuesto para cualquier interesado 
que desee echar un vistazo al pasado 
histórico de nuestro pueblo. 
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Cultura y Espectáculos 

Presentado el número 21 de la revista "Antiqvitas" 
Esta publicación que es editada por el Museo Histórico Municipal con carácter anual, 

recopila en sus 325 páginas un total de 13 artículos de investigación arqueológica e histórica 

REDACCiÓN 
Un total de trece articulo s confor
man el vigésimo primer número 
de la revista "Antiqvitas", editada 
por el Museo Histórico Municipal 
de Priego de Córdoba, a través 
del Patronato Municipal Víctor 
Rubio Chávarri, con la colabora
ción de la Diputación de Córdoba, 
y que fue presentada el pasado 
30 de octubre en el Centro Cul
tural Adolfo Lozano Sidro. 

En sus 325 páginas, el nuevo 
número de la publicación anual 
del museo prieguense hace un 
recorrido por distintos artículos 
de investigación relacionados 
con la Prehistoria, Arqueología, 
Historia Medieval o Artes y Cos
tumbres Populares de la comarca 
prieguense o la provincia cordo
besa, invitando como viene 
siendo habitual a varios investi
gadores andaluces, que aportan 
igualmente varios artículos. 

Miguel Forcada, Rafael Bermúdez, Maria del Mar Domene y Rafael Carmona 

Como apuntó en su presenta
ción la presidenta del Área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba, Ma del Mar 
Domene, a través de esta publi
cación anual se logra un acerca
miento a la historia y la arqueo
logía del municipio, destacando 
entre otros artículos los relacio
nados con el hallazgo de dos 
hornos de época romana en la 
Urbanización de Los Almendros, 
el realizado sobre la alfareria 
almohade o el realizado por el 

arqueólogo municipal Rafael Car
mona, sobre el Arco de San Ber
nardo y la Puente Llovia, donde 
se ofrece más información sobre 
los mismos. 

Domene también hizo alusión 
a los trabajos aportados por 
Miguel Porcada Serrano, sobre los 
arqueólogos y espeleólogos prie
guenses en la segunda mitad del 
siglo XX o el realizado Rafael 
Bermúdez, del grupo espeleolc?
gíco G-40 sobre las cavidades de 
la Sub bética cordobesa. 

Por su parte, el arqueólogo 
municipal y director de "Antiqvi
tas", Rafael Carmona, hizo un 
recorrido por los contenidos de 
esta publicación, donde destacó 
un estudio sobre los separadores 
de hileras de collar en la prehis
toria peninsular y más concreta
mente de una de estas piezas 
halladas en la cueva de la Mur
cielaguina, la investigación de 
dos hornos hispanorromanos 
halladosen la urbanización prie
guense de Los Almendros o un 
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artículo de elaboración propia 
sobre las murallas de Priego y 
las consideraciones en torno a la 
errónea identificación del Arco 
de San Bernardo con la Puente 
Llovía. 

Carmona subrayó igualmente 
la edición anual de esta publica
ción y su presencia en numero
sas universidades españolas, eu
ropeas y sudamericanas, donde 
es un referente para los investi
gadores. 
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CULTURA I LIBROS 
RAFAEL OSUNA LUQUE 

Título: Prieguenses ilustres 
Autores: Manuel Peláez del Rosal 
y Jesús María López Martinez 
Edición: Ediciones El Almendro, 
2009 
Formato: 21 ,5 x 21,5 cm. 
Número de páginas: 47 pp. 

Este libro no pertenece a la colec
ción de temas prieguenses de la 
revista Fuente del Rey que 
Manuel Peláez del Rosal inició 
hace ya varios años, aunque tie
ne el mismo formato. Ha sido 
publicado por Ediciones El Al
mendro y forma parte de una 
colección nueva, razón por la que 
está rotulado con el número 1. 

Como autores figuran Manuel 
Peláez del Rosal y Jesús María 
López Martínez: el primero es 
responsable del texto y el se
gundo, de las recreaciones icono
gráficas. 
Esta publicación tiene un diseño 
especial porque está pensada 
para que llegue al lector más con 
la imagen que con la palabra 
escrita. Incluso, es un libro con 
muy poco texto. Las imágenes 
han sido tratadas informática
mente y todas comparten los 
mismos criterios de forma y com
posición. Cuando no existía re
presentación del personaje, se ha 
creado expresamente con el fin 
de que cada uno se identifique 
con una imagen propia. Todas las 
páginas están impresas a color y 
responden a un mismo esquema: 
un título, una imagen represen
tativa, un subtítulo para indicar 
su dedicación y la cronología, y 
un recuadro con los datos 
básicos que avalan sus méritos y 
justifican su presencia en esta 
recopilación. 
Al fmal de esta relación de 
ilustres, hay un apartado dedi
cado a la bibliografia en el que se 
indican las referencias en las que 
el lector puede ampliar la infor
mación sobre cada uno de los 
personajes. Es un compendio 
extenso en el que es bien visible 
el protagonismo de Peláez del 
Rosal, desde hace mucho tiempo, 
dedicado a poner en valor la 
historia de esta ciudad. 
Es un libro, por tanto, fácil de 
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leer; pero, sin embargo, dificil de 
reseñar. Trata sobre prieguenses 
ilustres, un asunto dificil porque 
siempre se podrá afirmar que: 
"no están todos los que son". Y 
en este caso faltan muchos 
nombres, aunque hay una razón 
para ello: los autores tienen pre
visto publicar varios libros más 
hasta superar el centenar de 
personajes ilustres. En todo 
caso, espigar nombres en la 
larga historia de un pueblo 
como éste no es una tarea fácil. 
También habrá quien considere 
que los méritos de unos y otros 
no son similares, y hasta es 
posible que haya quien discuta 
la inclusión de algún nombre. 
Son los riesgos de hacer un 
trabajo de este tipo. 
No obstante, nadie podrá repro
char a sus autores la bondad de 
sus intenciones y de sus objeti
vos. Pues han querido que este 
libro contribuya a honrar la me
moria de nuestros antepasados, 
de aquellos que sobresalieron y 
dejaron huella sobre las genera
ciones que les siguieron. Y así lo 
han hecho constar en el Prólogo, 
donde también reconocen que 
han pretendido recuperarlos 
"del polvo del olvido y de la ini
quidad del silencio". En todo 

caso, lo que han perseguido es 
acercarnos a unos personajes 
"para que las presentes y futu
ras generaciones los conozcan, 
los amen y los imiten y enaltez
can por el lustre que a su patria 
chica le dieron". 
Tampoco nadie negará que li
bros como éste son necesarios. 
Lo son para honrar la memoria 
de aquellos antepasados que 
merecen el recuerdo imperece
dero, pues algunos de los que 
aquí aparecen se mencionan to
davía con elogio, pero hay otros 
que cayeron en el olvido y que 
desaparecieron como si no hu
bieran existido. 
Reconoce el Cronista Oficial de 
la ciudad, Peláez del Rosal, que 
sus deseos quedarían satisfe
chos si los personajes que figu
ran en este libro estuvieran pre
sentes en el callejero de esta 
ciudad. Algunos ya lo están, 
pero hay otros que deberían 
estarlo. Esperemos que tomen 
nota de ello quienes deben ha
cerlo y se eviten los nombres 
caprichosos e injustificados en 
los rótulos de algunas de nues
tras calle s. 
En esta galería de ilustres prie
guenses hay una amplia represen
tación de oficios y dedicaciones. 

He aquí la prueba de ello: Santa 
Argentea Mastana (mártir mo
zárabe), Abul Mutarrif ibn Fu
tays (bibliófilo), Alonso de He
rrera y Aranda (político), Alon
so de Carmona (soldado), An
drés de Cazarla (jesuita), Alonso 
González Bailén (maestro de 
cantería), Marta de Jesús (tercia
ria franciscana), Juan Carrillo de 
Gámiz (genealogista), Antonio 
Vela Coba (pintor, estofador y 
dorador), Juan Salvador Villena 
y Galindo (comerciante), Anto
nio Caballero y Góngora (virrey, 
arzobispo y obispo), José López 
de Cárdenas (polígrafo), Josefa 
Mariana de Arévalo (religiosa), 
Diego Alejandro Gálvez (preben
dado, bibliotecario y acadé
mico), Pedro Alcalá Zamora y 
Ruiz de Tienda (militar y polí
tico), Manuel Torres Trujillo 
(militar, político y diplomático), 
Francisco Javier Pedrajas (arqui
tecto, escultor y tallista), José 
Álvarez Cubero (escultor), Juan 
de Dios Santa ella y Roldán 
(tallista, retablista y escultor), 
Luis Alcalá Zamora y Caracuel 
(político y obispo), Francisco 
Castilla Garcia-Calabrés (aboga
do, juez y magistrado), Adolfo 
Sidra de la Torre (teniente de la 
Armada), Niceto Alcalá-Zamora 
y Torres (Presidente de la II 
República, jurista y escritor), 
Adolfo Lozano Sidra (pintor e 
ilustrador), Francisca Sicilia 
Montara (cupletista y tonadi
llera), Gregario Gómez Malina 
(sacerdote mártir), José Tomás 
Val verde Castilla (político y 
abogado), Carlos Valverde López 
(escritor y poeta), José Luis 
Gámiz Val verde (hacendado, 
industrial y mecenas) y Ángel 
Carrillo Trucio (presbítero y 
capellán). 
En definitiva, un libro que con
tribuye a evitar los olvidos y 
hacer justicia a quienes mere
cen nuestro recuerdo, que nos 
familiariza con quienes destaca
ron por méritos propios en 
nuestra historia y que nos re
cuerda la obligación que tene
mos de hacer imperecedero el 
recuerdo de quienes contribuye
ron a hacer grande este pueblo. 
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El Cajasur se hace con el liderato en una frenética semana 
4 victorias consecutivas en 5 dias 
llevan a los pupilos de Luis Calvo 
a lo más alto de la clasificación 

Superdivisión TENIS MESA 
51 Jornada 07/11/2009 

CAJASUR PRIEGO 3 
LEGANÉS O 

61 Jornada 10/11/2009 

UCAM MURCIA O 
CAJASUR PRIEGO 3 

81 Jornada 11/11/2009 

CAJA BURGOS O 
CAJASUR PRIEGO 3 

91 Jornada 08/11/2009 

CAJASUR PRIEGO 3 
OKV BORGES VALL 2 

BALONCESTO 

Entrenador y plantilla al completo del Cajasur Priego 

Al cierre de esta edición el 
Cajasur Priego retoma la Cham
pions League frente al Charleroy 
Belga (Partido del que daremos 
información en nuestro próximo 
número. 
Pero antes de esto el Cajasur 
Priego se ha encumbrado al li
derato de la clasificación de la 
Superdivisión tras disputar cuatro 

jornadas de liga en tan solo S días 
en un calendario de auténtica 
locura, sin orden ni concierto 
como puede apreciarse en la 
tabla de resultados de la iz
quierda, ya que la jornada 7 se 
disputará después de la ga. 

Lo mejor ha sido que el equipo 
prieguense ha salido airoso de 
los cuatro encuentros. 

El Trompa Priego vence al Jaén en su 
primera victoria en categoría nacional 
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Tres de ellos ganados con gran 
solvencia y el cuarto frente al 
único equipo que quedaba invic
to el DKV Borges, por un apre
tado 3-2 en el que otra vez Carlos 
Machado fue determinante y que 
le ha servido para auparse con el 
liderato con 7 victorias por tan 
una sola derrota en los 8 encuen
tros que van disputados. 

RESULTADOS 
Jornada 2 25/10/09 

VICAR 60 - TROMPA PRIEGO 47 
Jornada 3 01/11/09 

TROMPA PRIEGO 70 - JAEN 55 
Jornada 4 08/11/09 

ALMERIA 66- TROMPA PRIEGO 50 

CB TROMPA PRIEGO: 70 
Aguilera (7), Rodriguez (4) , Tarrlas (6), 
Alcaraz (9) , Camacho (6), Francis 
Rivera (15), Torres (5), Montes (4) , Diaz 
(13) y Serrano (1) 
JAEN CB: 55 
De la Casa (2), Ramirez (13), Medina 
(11), Vico (6) , Sánchez (10), Hidalgo (5), 
Cortés A. (6) , Cortés J.C. (2), Alcalde y 
Sweeney 
ARBITRaS: Labella y Martínez de 
Almerla 
INCIDENCIAS: Unas 150 personan en 
el Pabellón Municipal , con un buen 
número de aficionados llegados de 
Jaén 

El C.B. Trompa Priego después 
de disputar tres encuentros en 
primera nacional ha cosechado 
una victoria en casa frente al 
Jaén y dos derrotas en sus des
plazamientos a Vicar y Almería. 
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Deportes 

Albasur consigue 6 medallas en los europeos de natación 

AURORA PULIDO MAYORGAS 
Monitora de ALBASUR 

El pasado 14 de octubre comen
zó, en Mallorca, la celebración del 
campeonato europeo de natación 
"Special Olympics euroacuatics 
2009" y lo hizo, con el siempre 
emotivo acto de recepción de la 
antorcha olímpica. 
Los atletas acompañaron el reco
rrido de la antorcha por las prin
cipales calles de la ciudad mallor
quina y, con el encendido del pe
betero, se dio comienzo a cuatro 
días de intensa competición, de 
lucha, nervios, superación y del 
más puro espíritu deportivo. 
Las pruebas se desarrollaron en 
las piscinas del complejo deporti
vo "Son Hugo" con gran afluencia 
de público y un gran éxito de par
ticipación, con casi 400 nadado
res y nadadoras llegados de un 
total 32 países de Europa yorien
te medio; Albania, Austria, Acer
bayán, República Checa, Dina
marca, Finlandia, Francia, Alema
nia, Gibraltar, Gran Bretaña, Hun
gría, Islandia, Isla de Man, Italia, 
República de Kirguís, Kazajistán, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Mónaco, Holanda, Polonia, 
Rusia, San Marino, Eslovaquia, 
Suecia, Suiza, Turquía, Turkemis
tán, Ucrania y por supuesto ... 
iEspaña! 
Nuestra selección estuvo repre
sentada en este campeonato con 
160 nadadores llegados desde 
distintos puntos de la geografía. 
Entre ellos se encontraban los 
siete deportistas prieguenses que 
la Asociación Albasur desplazó 
hasta Mallorca para representar a 
la de delegación de "Special 
Olympics Andalucía". 
Ellos son los verdaderos protago
nistas de este artículo y estos los 
fantiÍ<;.ticos resultados obtenidos: 
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Los integrantes del equipo de Albasur junto a sus monitores. Abajo varios momentos de la competición. 

• Ma Dolores Burgos Gómez con 
un 6° puesto en 25 m espalda y 
un 4° puesto en 25 m libres. · 
Valle López López logró medalla 
de bronce en 25 m libres. 
• Laura Ruiz Fernández consi
guió 6° puesto en 25 m libres y 
medalla de plata en 25 m espal
da. 
• Jose Antonio Burgos Gómez 4° 
en 50 m libres y medalla de 
bronce en 25 m braza. 
• Juan Marín Cabezuelo 5° en 25 
m braza y 4° en 50 m libres. 
• Rafael González Malagón con 
un merecido 6° puesto en 25 m 
libres y medalla de oro en 50 m 
libres. 
• y por último nuestro nadador 
de pruebas adaptadas Jesús Vi
llena Berlanga con medalla de 
bronce en 25 m sin estilo y me
dalla de oro en 25 m flotación 
La filosofia de Special Olympics 
se desarrollan bajo el lema: 
"Quiero ganar pero ni lo consigo, 
déjame ser valiente en el intento" 
Sin duda, estos resultados son el 
fruto de muchos días de trabajo y 
de esfuerzo. Son el reflejo del 
tesón, del afán de superación y de 
la ilusión por superarse día a día. 

Chicos "lo habéis conseguido". No sólo las medallas dan fe del valor y coraje 
que habéis demostrado. La verdadera recompensa, la satisfacción más 
grande que podéis sentir es que, habéis llegado a lo más alto. Así que, 
puedo y debo deciros con gran orgullo que: íSOIS LOS MEJORES! 
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Sociedad 

Bodas de Oro 
Manuel Osuna 
Dolores Ruiz 

La familia Osuna-Ruiz al completo en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

REDACCIÓN .- La familia Osuna-Ruiz, celebró el pasado sábado 24 de 
octubre el cincuenta aniversario del matrimonio formado por Manuel 
Osuna Gil y Dolores Ruiz Lopera. 
En sus Bodas de Oro, el feliz matrimonio estuvo acompañado de sus 
siete hijos, sus correspondientes nietos y bisnieta, además del resto 
de familiares y amigos. 
Para conmemorar dicha celebración, la familia celebró una misa en la 
capilla de Jesús Nazareno, donde cincuenta años después, renovaron 
el sacramento del matrimonio. 
La ceremonia fue oficiada por el sacerdote y amigo de la familia don 

El prieguense José Soldado 
recibe la Medalla de Oro 
del Ateneo de Málaga 
REDACCiÓN 
El presidente del Ateneo de Málaga Antonio Morales Lázaro (en la 
actualidad Fiscal Jefe de Málaga y Presidente de Cruz Roja) hizo 
entrega el pasado día 30 de octubre de la Medalla de oro del Ateneo 
a ex presidentes de la Institución, entre los que se encuentra el prie
guense José Soldado Gutiérrez, que es también socio de honor. En 
acto sirvió para reconocer la labor de los ex presidentes y consti
tuyó un emotivo homenaje de los ateneístas a todos los que han 
sido presidentes del Ateneo (entre los que se encuentran su primer 
presidente, José Jiménez Villarejo, que ha sido Presidente de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo y es padre de la actual ministra de 
Sanidad, Juan José Ruiz Rico, que fue catedrático de Derecho Consti
tucional y Magistrado del TSJA, o el historiador y medalla de Anda-

José Camacho, quien tuvo palabras de reconocimiento a este matri
monio que, en tiempos muy dificiles les tocó sacar a una familia de 
siete hijos hacia delante con mucho trabajo y sacrificio. 
Tras la celebración de la Eucaristía, en la que participaron todos los hijos 
y nietos, la familia degustó una cena en un restaurante de la localidad. 
Nuestro compañero de redacción, Manolo Osuna, hijo del matrimo
nio, actuó de padrino junto a la hermana pequeña de la familia que 
actuó como madrina. 
Desde aquí le damos nuestra mas sincera enhorabuena por la cele
bración de tan importante evento. Felicidades. 

lucía, Juan Antonio Lacomba). Antonio Morales Lázaro y José Soldado Gutiérrez Foto: Pepe Ponce 
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Sociedad 

Un reconocimiento más que merecido 
FRANCISCO MONTES ORTIZ 
El pasado sábado 24 de Octu
bre, a las siete de la tarde, en la 
Iglesia de San Juan de Dios, la 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Preso y María Santísima del 
Mayor Dolor, celebró una Euca
ristía con motivo del acto 
Homenaje del nombramiento de 
nuestro paisano D. Niceto 
Mateas Porras como Hermano 
Mayor Honorario, tal y como fue 
aprobado en Asamblea Ge- neral 
Extraordinaria celebrada el 
pasado mes de Febrero, y 
habiendo obtenido el visto bue
no por parte del Obispado de 
Córdoba. Dicha celebración fue 
Presidida por nuestro Consiliario 
D. Pedro Crespo Hidalgo. 

Después de la Eucaristía hubo 
una cena a la que asistieron fami
liares y amigos del homenajeado, 
así como miembros de la her
mandad del Mayor Dolor y de 
otras hermandades de Priego. 

La familia de 

Niceto Mateas Porras natural del 
Priego de Córdoba, desde muy 
joven ha estado apegado a 
muchas de las hermandades de 
nuestro pueblo, participando en 
ellas de forma activa. Sin embar
go es en el año 1988, cuando un 
mismo interés, una misma in
quietud hizo que se juntaran un 
grupo de amigos y amantes de la 
Semana Santa, para fundar una 
nueva Hermandad. Una Herman
dad que se distinguiera de las 
demás, con estilo propio. Una 
Hermandad que ha celebrado su 
20 aniversario y que se encuentra 
hoy día en un lugar importante 
en nuestra Semana Santa. 

Desde un primer momento, Ni
ceto Mateas Porras, fue elegido 
como Hermano Mayor, cargo que 
ostentó durante los doce pri
meros años de la cofradía. Doce 
años en los que la Hermandad 
tuvo que abrirse paso en un 
pueblo acostumbrado a otras 

Pluviómetro 
D. CASIMIRO 

POZO SERRANO 
que falleció el pasado 28 de octubre de 
2009, a los 82 años de edad, ante la imposi
bilidad de hacerlo personalmente, quiere 
agradecer desde estas lineas las numero
sas muestras de pésame y cariño recibidas. 

A todos nuestro más sincero agradeci
miento. 
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Año agrícola 
2009/2010 

Agua caída desde 
1 de septíembre al 

31 de octubre 2009 

tradiciones. 
Su entrega con nuestra Her

mandad, no pasa solo por haber 
sido Hermano Mayor, sino por 
sus innumerables aportaciones a 
ella. Cabría destacar alguna de 
ellas importantes como el rescate 
y posterior restauración de 
nuestra titular María Santisima 
del Mayor Dolor; La talla de 
nuestro Padre Jesús Preso, titular 
también de nuestra Hermandad, 
obra que surgió de un ciprés y 
que fue tallada en su totalidad 
por él mismo sin necesidad de 
boceto alguno; Las dos tallas pos
teriores de Poncio Pilatos y El 
Centurión Romano que comple
tarían el paso de misterio de 
nuestro Padre Jesús Preso. Entre 
otras, su incansable trabajo y 
compromiso con la Hermandad 
durante veinte años en los que 
ha pertenecido ininterrumpida
mente a todas las Juntas de 
Gobierno poniendo a disposición 

FECHA LITROS TOTAL 

12/0912009 1, 0 1, 0 

13/ 09/ 09 20, 0 21 ,0 

14/09/ 09 11,2 32,2 

15/ 09 / 09 6,6 38,8 

16/09/09 0,4 39,2 

17/ 09 / 09 0,5 39, 7 

18/ 09/ 09 0,5 40,2 

27/09/09 0, 6 40,8 

28/09/09 0,6 41,4 

29/ 09/09 2,2 "3,6 

30/ 09/09 33,5 77,1 

20110/09 23,3 100,4 

21/10/09 21, 7 122,1 

22/10/09 0,3 122,4 

todo aquello que hiciera falta, su 
casa, su taller, su trabajo y en 
muchos casos su dinero. 

También hay que destacar que 
ha ayudado a engrandecer 
nuestra Semana Santa con apor
taciones a muchas de nuestras 
Hermandades, pues hoy día en 
la Semana Santa de Priego pro
cesionan varias imágenes suyas, 
así como varios artísticos pasos. 
Sin tener en cuenta otros pasos, 
restauraciones e imágenes que 
hoy día se pasean por toda 
Andalucía. 

Es por todo esto, por lo que la 
Junta de Gobierno de la Her
mandad de Nuestro Padre Jesús 
Preso y María Santísima del 
Mayor Dolor, otorga la distin
ción de Hermano Mayor Hono
rario a D. Niceto Mateas Porras. 

Que María Santísima del 
Mayor Dolor y Nuestro Padre 
Jesús Preso se lo recompensen. 

ASOCIACION 
CULTURAL 
ADARVE 

Acto presentación de la 
digitalización en 3 volúmenes en 

formato OVO del 
Archivo fotográfico en papel 

de la Asociación Cultural 
ADARVE 

Ola: 20 de Noviembre - 20:00 h 
Lugar: Sede ADARVE 

e/Antonio de la Barrera, 10. 
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MANUEL MONTES MARIN 

PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA 

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

Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo 
Oleícola Internacional, cosecha 2009 

Primer Premio Categoria Frutado Verde Medio 
Marca: Pórtico de la Villa 

XII Edición de los Premios a la Calidad del 
Aceite de Oliva Virgen Extra de la 

Denominación de Origen Priego de Córdoba 
Primer Premio 

8th International Olive Oil Award, 
Zurich 2.009 (Suiza) 

Medalla de Oro. Categoria frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa . 

Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso, 
Marca: Fuente la Madera. 

Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoria 
Frutado intenso, 

Marca: Pórtico de la Villa , 

Expoliva 2009 
Accesit. Categoria Frutado Intenso. 

Marca: Pórtico de la Villa, 

XV Concorso Internazionale "SOL D'ORO" 
2.009 (Verona -Italia) 

Diploma di Gran Menzione 
Categoria Frutado Medio 

Marca: Fuente La Madera. 
Diploma di Gran Menzionc 
Categoria Frutado Intenso 
Marca: Pórtico de la Villa 
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XVIII Concorso Internazionale 2009 
"LEONE D'ORO 

Dei Maslri Oleari (Italia) 

Diploma di Gran Menzione 
Categoria Frutlato Delicado 

Marca: Pórtico de la Villa 

XI Concurso Internacional 
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009 

Categoria Frutado Medio. Distinciones 
Marca Pórtico de la Villa . 
Marca: Fuente La Madera 

LACounty Fair, Los Angeles 2.009 
(E.E.U.U) 

Medalla de Oro 
Marca: Pórtico de la Villa 

Concurso 
Der Feillschmecker 2009 

(Alemania) 
Top 12 (Segundo en la variedad 

"Millelfmchting') 
Marca: Pórtico de la Villa 

111 Concurso Internacional 
de Aceites en Latinoamérica 

OLlVINUS 2009 
Premio Prestigio de Oro: 
Marca: Pórtico de la Villa 
Premio mejor aceite D.O. 
Marca: Pórtico de la Villa 

EL 
!]lJ~,j¿ipio-

DE UNA fIRMA 

vy 
MANUEL MONTES MARIN 
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Faroles de melón para ahuyentar los espíritus 

Un año más la Asociación de Amigos del Museo ha 
puesto su particular grano de arena para recuperar 
una de las más antiguas tradiciones prieguenses: 
La fabricación de faroles de melón en la víspera del 
Día de los Difuntos, que según la creencia popular 

debían colgarse en el dintel de la puerta para ahu
yentar a los espíritus que vagan en esa noche. En 
esta ocasión, unos 200 niños acompañados de 
sus padres se dieron cita en las Carnicerías Rea
les, provistos de un melón, una vela y una cuerda 

para fabricarse la artística pieza que debe ser 
adomada con motivos ornamentales por un lado y 
un rostro grotesco por el otro, permitiendo la trans
parencia de la vela que se coloca en el interior tras 
haber ahuecado completamente el melón. 
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Promociones Barea Rendon TIf. 615 567 228 ----venga y consulte precios ... !SE SORPRENDERÁ! 
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