Malestar de los funcionarios con el equipo de gobierno
PA YPP coinciden en que los problemas
de la Policia Local con el grupo del PSOE
los están pagando los ciudadanos a base
de multas
Gran malestar el que se está produciend o en
los últimos días en tre el funcionariado del
Consistorio prieguense y el grupo socialista .
El problema parece que viene de largo. pues
en los tres años que se lleva de la actu al
legislatura. el equipo de gobierno no ha concluido el catálogo y valoración de los
puestos de trabajo. ni la deliberación del
convenio colectivo.
Los agravios comparativos del personal son
más que evidentes. mientras que algunos
colectivos piden mejoras laborales a otros se
les ha subido el sueldo mediante decreto.
Un hecho este por el que el PA ha puesto el
tema en el]uzgado cuando el pasado año por
decreto se subió el sueldo 900 euros mensuales a cuatro funcionarios.
Por otro lado. PA y PP coinciden al señalar que
el malestar entre la Policia Local y el Ayuntamiento ha derivado en una des proporcionada
forma de mu ltar vehículos de madrugada en
lugares donde antes no se hacía. señalando
que no pueden ser los ciudadanos los que
paguen las consecuencias de estos problemas.

Priego se prepara para el Corpus
tras las fiestas votivas de Mayo
Tras el festivo mayo prieguense. Priego se prepara para la festividad del Corpus que se
celebrará en su tradicional fecha del jueves el próximo día 3.
Tras las dos primeras semanas en las que el protagonismo fue para La Caridad y Buen
Suceso. le siguieron las fiestas de la Soledad y de la Columna. destacando la predicación
del Obispo Auxiliar de Bilbao. Mario Iceta y la del cardenal y arzobispo emérito de
Sevilla. Fray Carlos Amigo Vallejo. Al cierre de esta edición se están celebrando las
fiestas nazarenas.
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SUPERIV1ERCADOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por
Ahora se lo ponemos más fácil. Puede hacer su
compra por internet a través de nuestra Web:

www.supermercadosiberplus.com
Los pedidos que se realicen hasta las 12 de la mañana,
se servirán antes de las 3 de la tarde del mismo día.
Si se realizan de 12 de la mañana a 6 de la tarde, se
servirán antes de las 9 de la noche. Si se hacen después
de las 6 de la tarde o en dia festivo se entregarán antes de
las 3 de la tarde del día siguiente.

V Carrera Popular "Ciudad de Priego"
Del XX Circuito Provincial de Carreras-Gran Premio
Diputación de Córdoba y Cruzcampo, que se realizará el próximo 13 de junio con salida a las 10.30 h.
desde el Parque Multiusos D. Niceto Alcalá-Zamora
de nuestra ciudad

PLUViÓMETRO

ADARVJE
Suscríbete por solo
30 euros al año
PUBLICIDAD

NOTA INFORMATIVA
¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañia de seguros?
Agua caída desde
1/09/09 al 22/04110
9 mayo 2010
10 mayo 2010
11 mayo 2010
12 mayo 2010
13 mayo 2010

1.152,90 11m2
5,50
6,00
3,40 "
1,00
8,50
11
11

2

Debe saber, que dispone del derecho a elegir
empresa funeraria, y no quien la compañia le imponga

11
11

TOTAL Desde Septiembre 2009
al13 de Mayo de 2010

1.177,30 11m2

¡Usted tiene derecho a elegir!
ES UN MENSAJE DE

Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados e/Amargura
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Domingo del Nazareno

Poder de
convocatoria
REDACCiÓN

l'

Concluyó el mayo festivo prieguense con las
fiestas nazarenas que tuvieron su septenario
del 24 al 30 de mayo.
En la matinal del Domingo de Jesús tuvo
lugar en el templo de San Francisco la
solemne función religiosa, en la que ocupó la
sagrada cátedra el reverendo Alberto Jaime
Mamnez Pulido y en la que intervino la
Coral Santa María de la Victoria de Málaga,
que interpretaron entre otras piezas el Aria a
nuestro Padre Jesús Nazareno.
En jornada calurosa Priego se echaba a la
calle a las 8 de la tarde para acompañar la
grandiosa procesión de Nuestro Padre Jesús
Nazareno en su majestuoso trono paseado a
hombros por dos turnos de costaleros y
acompañado de más de un centenar de
señoras ataviadas de mantilla, así como
Junta de Gobierno y hermanos. Abría el
cortejo la Agrupación Musical Santísimo
Cristo de Écija y lo cerraba la banda de
cornetas y tambores de la hermandad Los
1\.irutas con su colorido uniforme.
Un excelso y majesutoso desfile, que ponía
broche final a unos esplendorosos Domingos de Mayo, en la que una vez más el
pueblo salió en masa ante el inmenso poder
de convocatoria que tiene Nuestro Padre
Jesús Nazareno cada vez que sale por el
pórtico de su templo de San Francisco.
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Armando Alemán Subirán, el prieguense olímpico
Fue el primer deportista cordobés, y quinto andaluz, participante en unas olimpiadas
JESÚS MARíA LÓPEZ. Madrid
Armando Alemán Subirán nació en Priego de
Córdoba el11 de septiembre de 1904, hijo de
Gerardo Alemán, comandante de la guardia
civil, a temprana edad deja Priego por un
nuevo destino de su padre.
A comienzos de los años 20 inicia su
carrera militar en Madrid, estudiando en la
Academia de Sanidad Militar, una de cuyas
asignaturas, la esgrima, impartida por el
maestro Afrodisio, marcaría el resto de su
vida.
En 1925 aprueba las oposiciones a farmacéutico 2° de sanidad militar con el grado de
teniente, su primer destino fue la farmacia
militar de Valladolid, sita en el Pasaje de
Gutiérrez. Posteriormente sería destinado al
hospital de Alhucemas (Marruecos) y más
tarde a la farmacia del Buen Acuerdo (Melilla) , y al Hospital Militar de la misma
ciudad.
Ingresa en el equipo de esgrima del Casino
Militar, perteneciente a la federación del
norte de África, continuando con su formación deportiva a cargo del maestro Bossini.
Se proclamó campeón en varios torneos
en Marruecos , y en 1928 gana la copa de S.
M el Rey. Ese mismo año es seleccionado por
la Federación Española de Esgrima para
representar a España en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en la modalidad de
florete , donde obtuvo diploma olímpico al
clasificarse en 8° puesto. (Es el primer deportista cordobés en participar en unas olimpiadas, y quinto andaluz en la historia de los
Juegos Olímpicos).
En 1933 contrae matrimonio en Sitges
(Barcelona) con doña Rita Mila Vias, tiene tres
hijas: Caridad, Maria Luisa y Maria Gloria.
En 1936 es ascendido a Farmacéutico 1°
con el rango de capitán , siendo trasladado al
Hospital Militar de Mahon (Menorca), donde
le sorprende la Guerra Civil. Al ser la isla zona
republicana, al terminar la contienda fue
recluido en la prisión militar del Castillo de

Armando Alemán Subirán, prieguense olímpico

Bellver, en Palma de Mallorca. Acusado de
"auxilio a la rebelión", fue Juzgado en
Consejo de Guerra, resultando absuelto gracias al testimonio de un subordinado. A pesar
de su inocencia, fue degradado del escalafón
militar no pudiendo alcanzar el grado de
general como sus compañeros de promoción.
Le fue concedido el traslado a Barcelona y
tras pasar a la reserva con el grado de
coronel, regentó una farmacia.
Siguió vinculado al mundo de la esgrima
hasta bien avanzados los años 60 como
profesor en el Casino Militar de Barcelona, y
como juez y presidente del jurado de la Federación Española de Esgrima en torneos nacionales e internacionales.
Falleció en Barcelona el 21 de Enero de 1995,
no sin antes hacer realidad el deseo que
anheló gran parte de su vida: volver a la tierra
que le vio nacer. Así, poco antes de su muerte,
pudo visitar Priego, quedando maravillado de
su belleza y monumentalidad.
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Multas en suspenso
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de Priego de Córdoba
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El pasado viernes 28 de mayo, la alcaldesa Encarnación Ortiz emitía un decreto mediante el cual
dejaba en suspenso la tramitación de denuncias
de la Policía Local en materia de tráfico desde el
20 de mayo hasta nueva orden.
Lo hacía por la alarma social suscitada en Priego
durante la semana anterior, al ver como muchos
ciudadanos acudían díariamente para manifestarle la actividad anormal en materia de multas
que estaba llevando a cabo la Policía Local, sancionando durante la madrugada a una gran cantidad
de vehículos por mal aparcamiento en lugares
donde antes no se hacía y en donde no se interrumpía la circulación, ni había necesidad de ello.
En dicho decreto se determina la apertura de
expediente informativo, para determinar si se
trata de actuaciones normales o si se está
actuando con cierto abuso de autoridad, pues de
conflrmarse este extremo, se daria conocimiento
al Ministerio Fiscal.
La oposición municipal del PA y PP coinciden al
señalar que no pueden ser los ciudadanos los
que paguen a base de multas los problemas que
existen entre el equipo de gobierno y policía, al
parecer derivados de unas mejoras salariales
arbitradas por decreto y que, de momento, no se
les han hech o efectivas.
Lo que está claro, es que una vez más la Policía
Local, al igual que la pasada legislatura, siendo
regidor el andalucista Juan Carlos Pérez Cabello,
y otras anteriores siendo alcalde el socialista
Tomás Delgado Toro, el distanciamiento entre
policía y Ayuntamiento es manifiesto.
Si nos remontamos 10 años atrás, en octubre del
año 2000, siendo regidor Tomás Delgado, el
Ayuntamiento encargó un estudio para saber de
primera mano los problemas existentes en el
seno de la Policía Local, ya que insistentemente a
través del sindicato estaban pidiendo la dimisión
del entonces concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, José Ramirez Ruiz.
El referido estudio, al que tuvo acceso ADARVE
(Véase núm 591 de fecha 15 de enero de 2001),
revelaba que existía una opinión generalizada
en el seno de la policía de que este colectivo
recibía poco apoyo institucional y que, incluso,
se sentían criticados por el equipo de gobierno,
lo que les había llevado a una desmoralización
a la hora de realizar su trabajo.
Entre los problemas de aquella época, los
policías enumeraban como el primero de ellos
la escasa retribución económica, seguido de la
falta de reconocimiento, el exceso de servicios,
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14800 Priego de Córdoba
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el favoritismo entre algunos trabajadores y la
falta de apoyo del alcalde. La crisis como era de
esperar se cerró en falso.
Los problemas siguieron durante la legislatura
2003-2007, siendo alcalde el andalucista Juan
Carlos Pérez Cabello y concejal de Tráfico su compañero, José González Malina. En esta ocasión a
través del sindicato independiente de la Policia
Local SIPLp, emitieron una nota durísima contra
el concejal, en el que otras cosas lo tachaban de
inoperante, falto de ideas, ausente de virtudes,
de actuar de forma dictatorial, incapaz de
resolver los problemas, y de sólo responder con
mentiras en defensa de intereses partidistas.
Mucho le dolió a Pérez Cabello que llamasen
dictador a su compañero Francisco González
cuando, precisamente, según señaló, sus mayores
virtudes eran la honradez, la prudencia y ser una
persona dialogante hasta la extenuación. Parecía
que esta vez la gota había colmado el vaso y el
Ayuntamiento no iba a dejar pasar por alto la
situación insostenible instalada en una Policía
Local con dos cabezas bicéfalas y varios bandos
enfrentados dentro de la propia plantilla. Un mal
ambiente, ya endémico, que legislatura tras legislatura se escapaba de las manos a los distintos
concejales que se iban poniendo al frente de este
colectivo.
En aquel momento, los hechos fueron considerados muy graves y Pérez Cabello manifestó que se
abriría expediente y que no se podían amparar en
la libertad sindical, la cual se encuentra limitada
por el artículo 19 de la Ley Orgánica de Libertad
Sindical de la Policía Nacional y Cuerpos de Seguridad del Estado.
No sabemos que pasó con dichos expedientes y si
llegaron a abrirse, lo que si pasó fue que unos
meses más tarde el bueno de José González
Malina terminó con tal depresión que tuvo que
renunciar a su acta de concejal. Y de nuevo la
crisis se cerró en falso.
Por eso ahora asistimos a una tercera crisis entre
policía y Ayuntamiento, la cual no pll ~'de ni debe
cerrarse en falso, pues esta situación no puede
enquistarse en el tiempo.
Es legítimo que la policía reclame los derechos
que crea que le corresponde, pero de ahí a
poner el pueblo en contra de la alcaldesa, a la
que en definitiva le deben el máximo respeto y
acatamiento, hay un abismo.
Por eso ahora, sería conveniente que se depuren responsabilidades de lo sucedido hasta
las últimas consecuencias.

A cualquier hora del día
encontrarás el Illejor
de los alllbientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO
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cartas
al

director

A don José Luis
Calla va Pulido
Le agradezco que haya escrito la carta
abierta dirigida a mí en el número 814 de
Adarve. Me alegra saber que mi opinión no
ha pasado desapercibida. No se preocupe
porque discutamos, no pasa nada y si no nos
ponemos de acuerdo, tampoco pasa nada.
Cada cual es libre de opinar lo que quiera. Le
respondo a lo que escribió:
1. Su primer punto es una exposición
objetiva y bien documentada. Ya le dije que
era bastante entretenida su lectura y que
desconocía la existencia de tanta afición.
2. En su segundo punto vuelve a mezclar de
todo: Ahora deja muy claro que las corridas
de toros y otros festejos similares son sangrientos. Lo dicho; si disfruta con esto, no
seré yo el que le diga a usted ni a nadie que
no vaya. Usted mismo. Yo no pienso ir. Por
mí, tema cerrado.
Se pregunta soy charnego: Según el diccionario de la Real Academia Española es el emigrante de una región de habla no catalana
que vive en Cataluña. Entonces, sí,lo soy. ¿Y?
¿Cree que sufro síndrome de Estocolmo?
Reacción psíquica en la cual la víctima de un
secuestro desarrolla una relación de complicidad con quien le ha secuestrado. Eso pone
en Wikipedia ¿se da cuenta José Luis?
Iwikipedia nos une! Estoy aquí por voluntad
propia (bueno, la verdad es que me secuestró
el corazón mi pareja y por eso me vine. Le
ruego disculpe la cursilada. Ya me pongo
serio otra vez). Cualquiera de mis amigos le
podría contar que más de una vez me he
metido en el cuerpo los 1.700 Km. de ida y
vuelta en un fin de semana por el simple
echo de estar, aunque solo sean unas horas,
en mi pueblo con los míos. Aquí tengo dicho
de que cuando me toque criar malvas, que
sea en Priego. Doctor, su diagnostico es incorrecto.
Sumiso y agradecido: Dice usted que cientos,
quizás miles de personas en Priego han
sufrido y padecido humillaciones, desprecio
y rechazo por el solo hecho de ser emigrantes andaluces.
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ino sea populista y demagógico! La vida no
es un camino de rosas y casi todos los que
hemos salido fuera de casa y hemos intentado situarnos, las hemos pasado de todos
los colores hasta que encontramos nuestro
su sitio, oiga, en Cataluña, en Priego y en la
República Democrática del Congol ¡Ya esta
bien de ir dando pena por la vida! ¿cuántos
han salido por Despeñaperros, han luchado y
salen adelante? Muchísimos. En cualquier
parte del mundo habrá injusticias y lumbreras diciendo disparates, pero no peque de
victimismo. Claro que trabajan duro los emigrantes, pero de ahí a que los andaluces nos
traten como apestados .... La gran mayoría de
los que emigran, se adaptan, se integran,
aportan riqueza cultural y económica y de la
tierra extraña, hacen su casa. ¿Eso es ser
sumiso y agradecido? Unos olvidan sus
orígenes y otros nos reafirmamos más en
ellos. De todo hay. ¿Que ejemplo más claro
de adaptación que el de la familia de un
señor que nació en Iznájar y hoyes el presidente de la Generalitat? Hace un par de años
fue nombrado hijo predilecto de la Subbética.¿estuvo allí? ¿Conoce la multinacional
Cirsa? El dueño es un señor que llego de
Almería ¿el Grupo Planeta? Un sevillano ¿Le
suena Justo Molinero? Pregúnte a cualquier
emigrante quien es este cordobés. Y seguro
que habrá más . Y como estos grandes empresarios, otros muchos que han montado otros
negocios más pequeños, otros somos empleados de empresas. ..etc. Cada cual se
habrá buscado la vida como haya podido y
así contará su historia pero ..... ¿sumisos y
agradecidos? No fastidie. Aquí no regalan
nada ... ! ni en ningún sitio!
3. Su tercer punto: Se pierde ahora por los
cerros de Úbeda con el peligro de la desfragmentación del Estado, las injurias y la quema
de fotos de la monarquía. Vaya quiebro.
Le reproché que escribiese (literalmente) que
el no sentirse españoles va en contra de los
derechos humanos . Le repito que eso es un
soberano disparate. No enrede saliendo por
peteneras con otras historias.
Acabo. No si ha escuchado un tema del
Último de la Fila en la que Manolo García
canta .... mi patria en mis zapatos, mis manos
son mi ejército ... " .A mi me encanta .
Un saludo
JUAN MIGUEL MÉRIDA GUTIÉRREZ

Para anuncios en
ADARVE
Paqui Gordo
Teléfono

651 484 903

E·MAIL
director@periodicoadarve.com

Rebajas de Mayo
en la D.G.T.
Esta semana todos hemos visto como
Zapatero nos ha dado un palo en el bolsillo en
el Congreso de los Diputados. A cuenta de la
tristemente famosa crisis. Para compensar, un
poco y que todo no sean malas noticias, la
DGT (Dirección general de Tráfico) va a aliviar
un poco la presión sancionadora.
El 24 de mayo entraron en vigor varias modificaciones introducidas por la Ley 18/2009 (que
modifica a la Ley de Seguridad Vial). Entre ellas
se encuentran estas interesantes cuestiones: Se unifica la graduación de las sanciones. La
mayoría serán de lOO, 200 Y 500 para las
infracciones leves , graves y muy graves.
- Desaparece la sanción de retirada temporal
del permiso por parte de Tráfico (ahora el
permiso sólo lo retirará un Juez).
- Posibilidad de tener una dirección "virtual",
además de la fisica, para las notificaciones de
Tráfico. -Simplificación del procedimiento
sancionador para agilizarlo y que no se
eternice la firmeza de las sanciones.
- Descuento por "pronto pago" de un 50%
(abono de la denuncia antes de 20 días).
Evidentemente la reforma estrella es el descuento. Aunque al haber aumentado el
importe de algunas sanciones éste no será
tanto como parece. También muy interesante
la desaparición de la retirada del permiso.
Tráfico se "cobrará" las infracciones en dinero
y/o puntos pero ya NO lo retirará como hacía
antes por infracciones de velocidad y alcohol.
Veamos algunos ejemplos con denuncias
comunes tras la aplicación del descuento:
No llevar el cinturón: Antes 105 euros y 3
puntos. Ahora 100 euros y 3 puntos.
No llevar casco: Antes 105 euros y 3 puntos.
Ahora 100 euros y 3 puntos.
Utilizar el móvil: Antes 105 euros y 3 puntos.
Ahora 100 euros y 3 puntos.
No respetar una señal de STOP: Antes 105
euros y 3 puntos. Ahora 100 euros y 4 puntos.
Como vemos al final el descuento no es tanto
aunque en las sanciones más elevadas sí que
se aprecia una rebaja mayor. Significar que
ahora sí se aplicará descuento en las denuncias
por carecer de seguro, cosa que antes no
sucedia. Antes, para los turismos, carecer de
seguro eran 800 euros y circular sin él 1500
(sin posibilidad de descuento) . Ahora estas
mismas infracciones se quedan en 400 y 750
euros respectivamente.
Aunque, eso sí, el que considere que le han
denunciado incorrectamente puede presentar
alegaciones y si las pierde no se podrá
acoger al descuento.
GUILLERMO PEDREIRA
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Opinión

Comenzó la campaña
MERCEDES MUÑOZ DELGADO

Grupo No Adscrito
En el pasado Pleno del mes de Abril se aprobó
una serie de actuaciones que ponen de manifiesto cómo el equipo de gobierno del PSOE,
con el apoyo de Izquierda Unida, ha
empezado ya su campaña electoral, a poco
más de un año de las próximas elecciones
municipales. Es normal, e incluso una exigencia legítima, que quien gobierna intente llevar
a cabo las promesas contenidas en su
programa. Otra cosa es que pretenda hacerlo
en el último año de legislatura aprovechando
los últimos presupuestos y empeñando al
municipio a largo plazo para poder justificarse de cara al electorado. Las campañas
electorales las pagan los respectivos partidos,
no tiene que pagarlas la ciudadanía haya
votado o no a quien esté gobernando.
Hace poco más de un mes que entraron en
vigor los presupuestos para 2010, con toda
seguridad los últimos presupuestos de la
legíslatura. Como se recordará, en esos presupuestos los cuatro millones de euros que presuntamente supondrá el canon de la empresa
mixta del agua se dilapidan de un plumazo en
gasto corriente, sin destinarse a ninguna
inversión que pudiese producir trabajo o
riqueza a largo plazo para Priego, y sin tener
en cuenta que las futuras Corporaciones ya no
podrán contar con la anualidad del canon de
la empresa ni con los ingresos por las tasas de
abastecimiento ni alcantarillado. No hay en
los actuales presupuestos ni una sola partida
para suelo industrial, aunque repetidamente
se alude al polígono de El Campillo sin que
veamos concretarse nada.
Como si esto no fuera suficiente, en marzo
propuso el equipo de gobierno la venta del
solar de la Avenida Niceto Alcalá-Zamora para
mejorar las instalaciones eléctricas y cubrir
las necesidades de las unidades de ejecución
que todavia no se han desarrollado, es decir,
para favorecer iniciativas privadas sin establecer con claridad las garantías de que se recupe-

rará el dinero de una inversión que no tiene
una fmalidad pública. El famoso solar volvió
así a entrar en liza cuando se había retirado
de los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo. y, por último, en el Pleno de abril
tuvimos ya la primera modificación presupuestaria y la propuesta de refinanciación de
la deuda a largor plazo (unos nueve millones
de euros) que empeñará, con mayores intereses y menor capacidad de amortización, al
Ayuntamiento durante más de 20 años. El
objetivo de esta operación parece ser tener
mayor liquidez Qos gastos habituales no se
pueden cubrir con los ingresos habituales) y
mejorar el ahorro neto, todo ello para poder
pedir más préstamos para inversiones. Y
llegamos así a donde habíamos empezado:
hay que financiar, a costa de todos y todas, las
mismas inversiones que el equipo de gobierno
lleva presupuestando desde que comenzó la
legíslatura, sin que acaben de realizarse. Sólo
hay que pensar en el incierto futuro del
mercado de abastos o el saco sin fondo en el
que se está convirtiendo la Plaza de Toros.
Algo tienen que hacer en este último año,
incluso ofrecernos especialidades médicas
para el centro de salud, cuya ampliación aún
está por realizarse, aunque también
tengamos nosotros, los prieguenses, que
poner los medios económicos y materiales
que la Junta no quiere disponer para Priego.
El portavoz del grupo municipal socialista
tiene la costumbre de decir, cuando no se
vota a favor de sus propuestas, que sólo
queremos "obstaculizar" la acción de gobierno. Olvida cuántas veces las hemos
apoyado porque nos parecían razonables: el
mercado de abastos, el Recreo de Castilla, la
empresa mixta del agua ... Olvida también
que hay propuestas, como buena parte de las
suyas, que sí son verdaderos obstáculos para
el desarrollo y el futuro de Priego porque sólo
consideran el plazo más inmediato para salir
del paso e ir tirando. Y esas son las que no
pueden apoyarse.

De la preocupación al júbilo

¿ Qué esconde el
subsuelo de Priego?
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Hay muchas zonas en Priego y su comarca
que debido a sus características, abundancia
de agua, terrenos más o menos llanos, susceptibles de ser regados y sembrados, abundancia en materia prima, (tosco y piedra) para
construir y hacer habitáculos.
Esto hace pensar que en nuestro pueblo
debió de existir un poblado ibérico romano,
de cierta importancia, que hasta ahora solo se
le ha llamado "pagus" por estar cerca de
Hipolcobulcula, aunque sus orígenes, por los
restos y utensilios encontrados, se remontan
al Paleolítico, Neolítico y la Edad de Bronce.
Es verdad que se han encontrado algunos
vestigíos romanos, un horno, varios enterramientos, algunas monedas, un mosaico etc.
pero son tan pocos que creo que aún está por
descubrirse su exacta localización, y por
supuesto su verdadero nombre romano.
Hay varios poblados ibérico romanos cerca de
Priego como el Cerro de la Cruz, El Cerro
Severo, La Almanzora, Sierra Leones, Las Tres
Torres, etc.
Así mismo hay tantas villas romanas más o
menos ricas o pequeños asentamientos y fortificaciones en los alrededores y cercanías de
Priego, dedicados a la agricultura, a la ganadería y a la vigilancia, que es impensable que no
hubiese un núcleo principal, por sus características, fortificado, y que sirviera de cobijo
cuando hubiese invasiones, y de abastecimiento a sus habitantes.
No soy arqueólogo, ni siquiera tengo conocimientos suficientes para opinar sobre temas
específicos con respecto a la arqueología.
Pero soy un entusiasta de todo lo que concierne al pasado de nuestro pueblo, y por
intuición puedo aventurar que Priego era un
pueblo romano importante, posiblemente
compuesto por veteranos legionarios con sus
familias y la población autóctona. Si algún día
se descubriera su nombre inscrito en mármol
o caliza, me gustaría que fuese "LOCUSAQUAE" por sus especiales características.
Mucho me he de equivocar en mis aventuradas convicciones si no fuera porque otro
pueblo como el árabe, se afincó durante ochocientos años en Priego, creando riqueza y edificaciones que aún hoy día perduran.

La primera fotografía nos muestra la cara de preocupación que tenían estos 4 aficionados atléticos
en la final de la Europa League cuando el partido
registraba un empate a uno frente al Fulham
inglés. Al filo del final del partido un gol de Forlan
les daba la victoria y estallaba el júbilo. Después
de tantos años no era para menos. Enhorabuena.
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Esto es lo que hay
COMITÉ LOCAL DEL PARTIDO ANDALUCISTA DE
PRIEGO DE CÓRDOBA

CUando los que hoy somos adultos llevábamos pantalones cortos, era frecuente que
estuviésemos de mal humor; especialmente,
cuando no teníamos a nuestro alcance los
caprichos deseados. Lo mismo que hoy ocurre
con nuestros hijos más pequeños.
Normalmente, las pataletas de los niños
ocurrían -y siguen ocurriendo- por los deseos
más inverosímiles: la comida, un juguete, un
regalo, una camiseta, .. . y cuando los padres
se hartaban -y se siguen hartando-, perdían
los nervios y decían cosas como, por ejemplo:
"Niño, come y calla", "O esto o nada", "Esto es
lo que hay" ...
¿y todo esto, a cuento de qué viene? Pues nos
parece un símil muy adecuado para explicar a
los ciudadanos de Priego lo que va a pasar con
la anunciada ampliación del Centro de Salud
de nuestra ciudad.
En prímer lugar, esto es una maniobra "oportunista" para desviar la atención de un deseo
ampliamente manifestado por los prieguenses, mediante las firmas de más de 11.300 ciudadanos, solicitando un hospital. Es decir, nos
han dicho que de hospital, por ahora, que nos
olvidemos, que bastante tenemos con la
ampliación del Centro de Salud. Por lo tanto,
nos tratan como a niños pequeños y "caprichosos": "Esto es lo que hay".
En segundo lugar, si observamos detenidamente los presupuestos de inversiones de la
Junta en Centros de Salud en nuestra provincia, la sorpresa salta a simple vista:
1.- Nuevo Centro de Salud de Pozoblanco (que
tiene un hospital): 3.000.000 de euros
2.- Ampliación del Centro de Salud de Puente
Genil (que también tiene un hospital):
2.388.638 de euros.
3.- Ampliación del Centro de Salud de Priego
(que no tiene hospital): 874.613 euros.
Así se cumple la amenaza del vicesecretario
general de los socialistas de Andalucía, el
ínclito y nunca bien valorado Sr. Velasco,

cuando, en su última visita a Priego, nos
abroncó por pedir un hospital para la
comarca. Con esta escuálida inversión en el
Centro de Salud de Priego, nos vuelven a
tratar como niños pequeños y "caprichosos":
"O esto o nada".
Pero ¿qué van a hacer con esos raquíticos
874.000 euros, después de descontarle la
empresa adjudicataria el 19 por ciento de
beneficio industrial y gastos generales, el 16
por ciento de rvA y la rebaja en la oferta para
competir con otras empresas (entre el 3 y 5
por ciento)? ¿CUánto dinero queda para obra
nueva, después de comprar la nueva maquinaria para el aire acondicionado y que puede
costar alrededor de 175.000 euros? ¿Es cierto
que la nueva planta son cerchas metálicas,
como las naves industriales, con aislamiento
de chapas tipo "sandwich"?
Sinceramente, nos tememos que se ejecute una
obra de escasa calidad, con materiales baratos
y con el único objetivo de decir que hacen algo
por Priego, pero que de hospital "nada de
nada". Vuelven a tratarnos como a niños
pequeños y "caprichosos": "Niño, come y calla".
Pero estamos seguros de que los ciudadanos
no van a caer en la trampa y, por nuestra
parte, desde el Partido Andalucista vamos a
continuar reivindicando lo que creemos que,
en justicia, nos pertenece. Por ello, desde este
medio, queremos anunciar a todos los ciudadanos de nuestro Municipio, y de la comarca
en general, que retomaremos dicha reivindicación de forma activa y, así, el próximo día 26
de junio de 2010, justo cuando se cumpla un
año de la última movilización ciudadana, a las
12 de la mañana, convocaremos a todos los
ciudadanos en el cruce de la salida de Priego
con la A-339, por la rotonda de Los Almendros
(debajo de la pasarela peatonal), para hacer un
corte simbólico de la carretera con el lema
"PRIEGO NECESITA UN HOSPITAI.:'. Ni que
decir tiene que esperamos que la Sra. Alcaldesa y los ediles socialistas nos acompañen en
este acto simbólico.

Hace 30 años
y parece
que fue ayer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)

1 de junio de 1980.- El Ayuntamiento
acuerda adquirir mediante contratación
directa, de don José, doña Carmen, don
Critóbal y doña Amparo Navaj as Tirado y de
don Rafael Fernández Crehuet el solar resultante de la agrupación y demolición de dos
casas de la calle Puertas Nuevas, hoy Santa
Teresa, marcadas con el número 17 y 19, con
destino a la construcción de dos unidades de
preescolar, programadas para el presente
año por la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, por un importe de 2.550.346
pesetas .
1 de junio de 1980.- ADARVE entrevista a
Don Mario García Torres, comisario del
Cuerpo Superior de Policia, como Jefe de la
Comisaría de Policia Nacional en Priego de
Córdoba.

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. Están
haciendo pruebas)

• Rehabilitación Recreo Castilla y
• Museo Arqueológico y Etnológico
(Se convocó un concurso de ideas en 2003. En
Febrero de 2010 se ha presentado el anteproyecto y se ha aprobado el pago de la primera
parte de la adquisición de los terrenos)

• Rehabilitación Plaza de Toros
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30
de marzo de 2002)

• Jardin Micológico
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento)

TIENDA IDEAL PARA
UNA MUJER EMPRENDEDORA

• Nuevo Mercado de Abastos
(El 15 de septiembre de 2009 comenzaron las
obras)

• Piscina Cubierta
(Se iniciaron las obras el4 de abril de 2006)

Se traspasa tienda consolidada, de más de 20 años y en
pleno funcionamiento, por incapacidad laboral. Cartera
importante de clientes y proveedores. Situada en la zona
centro. Interesados contactar con 957 700 710 (tardes)

• Cuartel Guardia Civil
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002)

• Nuevo lES Carmen Pantión
(Comenzaron las obras en octubre de 2009)

• Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

• Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)
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JOSÉ MARíA DEL PINO

Mañana no pasaré por el estanco y haré el
esfuerzo de estar todo el día sin fumar; a ver
si soy capaz, poco a poco, de abandonar este
hábito malsano que acabará matándome.
Hoy terminaré estos cinco o seis cigarrillos
que me quedan, pero mañana, ea!! Mañana
no iré al bar de la esquina, esa cervecita diaria
me está poniendo una barriga impresentable
y debo restringir el alcohol como hábito
porque eso terminará haciéndome daño.
Ahora voy a ir porque he quedado con
Manolito y. bueno, tampoco lo voy a dejar
plantado, pero mañana no quedaré con nadie
y ya está. Mañana buscaré las zapatillas
deportivas nuevas, que creo que puse en el
trastero, y me iré un rato a correr porque
debo quitarme unos kilitos para este verano;
hoy vaya ver el programa ese de la tele que

me han dicho que está muy bien; pero
mañana ni programa ni ná, a correr y ya está.
Mañana vaya empezar el libro ese tan bueno
que me regalaron por Navidad, que llevo años
sin leer ni el periódico y vaya terminar como
un borrico. Mañana tengo que disculparme
con Mari Pili por la tontería del otro día,
porque me da una vergüenza enorme
cruzarme con ella y que me mire de esa
manera; hoy no tengo valor de hacerlo; no se
porqué, pero hoy no podría enfrentarme a
eso. Mañana ...
La calle de "mañana" lleva a la plaza de
"nunca" y algunos llevamos media vida transitando por ella sin ser capaces de torcer a la
derecha para entrar en la calle del "hoy" o a la
izquierda y coger la calle del "ahora mismo" Y
es penoso saber que con el tiempo hemos
consolidado una voluntad tibia y raquítica
que nos impide tomar ninguna decisión que
suponga el más mínimo esfuerzo. No somos
capaces de emprender el menor cambio que
modifique nuestras rutinas acomodaticias y
sedentarias ni de decidir nada que suponga
renuncia a nuestro perruno bienestar. Definitivamente hemos perdido esa parte de
nuestro carácter que en latín llaman "voluntad" y en español "cojones" y somos capaces de sacrificar cualquier cosa con tal de
no darnos ningún disgusto. En el fondo, lo
que ocurre es que estamos sustituyendo la
sangre por horchata de chufa y el empuje
enérgico de la testosterona no funciona bien
en este fluido.

Es probable que esta actitud forme parte de
nuestra propia naturaleza humana y resulte
inútil tratar de combatirla. También pudiera
ser que solo se trate de un aprendizaje consolidado a base de años de ejercitarlo constantemente o incluso podría tratarse simplemente de un hábito conductual alimentado
por nuestra propia pereza; pero sea 10 que
fuere, la verdad es que se nos pasa la vida
haciendo planes para mañana mientras
reproducimos en cada hoy los mismos esquemas que prometemos cambiar. Siempre se
ha dicho que para conseguir resultados diferentes hay que hacer las cosas de diferente
manera, pero seguimos empecinados en que
todo cambie sin cambiar nada. Es el futuro
inalcanzable porque el presente siempre está
presente y siempre está igual.
y esto nos va poco a poco acostumbrando a
posponer la felicidad, el bienestar, y a fantasear con lo bien que nos irá cuando llevemos
una vida más sana, cuando tengamos un
trabajo mejor, cuando terminemos los
estudios, cuando nos toque la lotería, cuando
nos casemos o cuando nos divorciemos. Y se
nos hace familiar ser infelices cada día en la
confianza de una felicidad futura que llegará
cuando cambie 10 que no tenemos riles para
cambiar.
Nos viene de antiguo. Siempre hemos sabido
que esta vida es un valle de lágrimas y que la
única y verdadera felicidad está en el Paraíso,
más allá de la muerte.
... y nos conformamos.

Dejadez y abandono en el Parque de la Puerta Granada
REDACCIÓN.- El Parque de la Puerta Granada, que tanta
polémica suscitó por parte de los vecinos durante la
pasada legislatura, sufre ahora el ostracismo y el mayor
de los olvidos por parte de la administración local.
Cuando aún no se han recibido estas obras y aún no se ha
indemnizado al constructor al que no le permitieron
construir unas casas en los laterales del mismo, según en
un principio estaba previsto en la pasada legislatura.
Cuando aun no se ha inaugurado, han proliferado en el
interior de este parque, las pintadas, los jaramagos en los
parterres donde supuestamente debía de haber jardines,
suciedad donde debía haber fuentes con agua cristalina, o
canastas de baloncesto a las que le faltan los aros.
Un parque desprotegido, sin vigilancia y sin control
alguno, que ahora causa la mayor de las indiferencias de
toda una barriada, sin que nadie levante la voz y que va
costar medio millón de euros al erario público que en definitiva saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes.
1bdo un despropósito de mala gestión económica, y que
fue utilizado en las pasadas elecciones como arma electoral contra el anterior equipo de gobierno PA-Pp, que lo
único que hizo fue cumplir una promesa electoral que los
socialistas habían adquírido con los vecinos de dicho
barrio en otra legislatura anterior.
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Aspecto que presenta la entrada al recinto del Parque de la Puerta Granada
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actualidad
La mayoría de los constructores abogan por que
se suprima la Gerencia Municipal de Urbanismo
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Reunión en la FEP entre empresarios de la construcción y grupos politicos

El PSOE en cambio defiende su no desaparición, aunque si la figura del gerente
En los próximos días habrá una
reunión monográfica sobre el
organigrama de la Gerencia de
Urbanismo
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REDACCiÓN

PRIEGO. El presidente de la Federación de Empresarios de Priego,
José María López, valoró positivamente el pasado 13 de mayo la
reunión con la comisión de la
construcción creada tras la
polémica generada con la adjudicación a empresas foráneas de
varias obras incluidas en los
denominados fondos FEIL.
En este sentido, López adelantó
que uno de los acuerdos que se
adoptaron en el encuentro es la
celebración, durante los primeros
días del próximo mes de junio, de
una reunión en la que se analizará, de manera monográfica, el
actual organigrama de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
ente por cuya supresión abogan
la mayoría de los participantes de
la reunión, a excepción del PSOE,
que defiende su no desaparición,
aunque sí la figura del gerente.
En cuanto al seguimiento que se
ha realizado a las empresas adjudicatarias de las obras de los

fondos FEIL correspondientes a
2009, «se ha detectado que
cuatro de ellas presentan incidencias relacionadas con la
creación de empleo», apuntó el
responsable del Área de Infraestructuras Municipales, vicepresidente de la Gerencia y
portavoz del grupo municipal
socialista, Javier Tarrías.

Centro de transformación
Por otra parte, y en cuanto a la
ampliación del centro de transformación de energía eléctrica,
López apuntó que se ha descartado, «apostándose por tanto
por una nueva subestación,
cuya inverSlOn asciende a
cuatro millones de euros, lo que
supone todo un agravante»,
para lo cual el presidente de FEP
indicaba que se propuso aprovechar la liberalización de los
mercados y solicitar a otras
compañías la cuantía de una
nueva subestación.
La reunión continuó con la

la exposición de algunos de los
proyectos que se van a acometer
en un futuro inmediato en la
localidad, haciendo mención a la
ampliación de 150.000 metros
cuadrados del polígono industrial de La Vega.
A este respecto, los propietarios están de acuerdo con el
sistema de compensación planteado, mientras que en relación
al denominado «polígono Escaparate» de la A-339, un informe
negativo del plan de incidencia
técnica tiene paralizados los
trámites del mismo.
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Las denuncias se han producido generalmente de madrugada de forma reiterada

La alcaldesa paraliza
las multas y abre
expediente por si ha
existido abuso
de autoridad

REDACCIÓN.- El Partido Popular de
Priego presentó ayer en el Pleno
Municipal, una moción para que
se revise la situación actual de los
Planes de Tráfico.
Argumentaron los populares que
las obras del último año han suprimido aparcamientos pintando
líneas amarillas que hoy no se
respetan, las obras del mercado de
abastos, el vallado de todo el
entorno, las obras que se están
ejecutando en la calle Cava y muchas otras circunstancias hacen
que hoy sea prácticamente imposible aparcar en ningún lugar de
la zona del centro de Priego.
Desde el punto de vista de los
comerciantes hay un problema
añadido a la crisis económica, la
imposibilidad de que cualquier
vehículo de reparto pueda realizar una carga y descarga en
lugar alguno ya que no se respeta
ninguna de las zonas reservadas
para ello en horario comercial.
Asimismo señalaron que la revisión del contrato de la Zona Azul
aprobado por Pleno a propuesta de
su grupo, como tantas otras iniciativas ha visto el mismo resultado:
ninguna decisión municipal al respecto y sigue siendo uno de los
más caros de los pueblos limitrofes.
Unido a todo lo anterior los problemas entre la policía local y el
gobierno municipal continúan, y
el fm de todo ha sido según los
populares "que los prieguenses
tengamos que pagar con multas la
falta de acuerdo por parte del
gobierno del PSOE". Igualmente
reseñaron que los vecinos de
Priego y sobre todo los de las
zonas del casco histórico y
aquellos que se acercaron los
pasados días a disfrutar de los
Domingos de Mayo se encontraron con multas en zonas en las
que nunca se había multado y en
días y horas en los que no obstaculizaban el tráfico.
La portavoz municipal María
Luisa Ceballos, pidió al Pleno que
el grupo municipal la necesidad

REDACCIÓN.- Ante la alarma social
creada en la última semana, y la
gran cantidad de ciudadanos que
díariamente vienen manifestando
tanto a la Alcaldesa como al presidente del Área de Hacienda, la
actividad anormal en materia de
multas por parte de la Policía
Local, la alcaldesa prieguense,
Encamación Ortiz ha decretado la
apertura de expedíente informativo, para determinar si se trata
de actuaciones normales, o encierran un cierto abuso de autoridad,
para en este caso, dar cuenta al
Ministerio Fiscal.
Las quejas ciudadanas atienden
a la imposición de multas en gran
cantidad, en su mayor parte en
horas de madrugada o en lugares
donde no hay circunstancias de
necesidad o urgencia para sancionar vehiculos estacionados, que
no obstaculizan el tráfico ni incurren en infracciones graves.
El Decreto, recoge igualmente que
la tramitación de denuncias formuladas por la Policía Local en
materia de infracciones de tráfico,
desde el 20 de mayo inclusive,
queda en suspenso hasta nueva
orden. De igual forma, se reitera la
facultad del teniente de alcalde,
delegado de Policía Local, asistido
por el subinspector jefe del CUerpo, para fijar las órdenes de servicio que serán de estricto cumplimiento por parte de la plantilla de
la Policía Local, sobre todo en
materia de formulación de denuncias y ejercicio de actuaciones de
intervención que afecten a terceros. En este sentido, desde la
Alcaldía se han remitido instrucciones, en las que se indica que de
20:00 a 08:00 horas, el trabajo de
la Policía Local, se circunscribirá a
garantizar la seguridad vial,
informar y ayudar a los ciudadanos que lo precisen, y en materia
de multas por estacionamiento,
solo se actuará en los casos que
produzcan obstrucción de tráfico
y dediquen prioritariamente su
atención a las tareas reseñadas.

PP y PA coinciden en que no pueden ser los ciudadanos
los que paguen con multas la falta de entendimiento
entre la Policía Local y el equipo de Gobierno

de que el gobierno municipal y la
policía retomen el diálogo, y que
se habiliten nuevas zonas de
carga y descarga, que se controlen
pasos de peatones y. en general
que se revise la situación del tráfico en Priego.

ha subido el sueldo mediante
decreto. Un hecho este por el
que el PA llevó el tema al Juzgado cuando el pasado año por
decreto de la Alcaldía se subió el
sueldo 900 euros mensuales a
cuatro funcionarios .

Malestar de los funcionarios
Por su parte el Partido Andalucista ha puesto de manifiesto el
malestar que se está produciendo en los últimos días entre
el funcionariado del Consistorio
prieguense y el grupo socialista.
Según el PA los funcionarios
durante la hora del desayuno se
han concentrado algunos días a
las puertas del ayuntameinto
como medida de presión.
El problema parece que viene de
largo, pues en los tres años que
se lleva de la actual legislatura,
el equipo de gobierno no ha concluido el catálogo y valoración
de los puestos de trabajo, ni la
deliberación del convenio colectivo.
Los agravios comparativos del
personal, según los andalucistas
son más que evidentes, mientras
que algunos colectivos piden mejoras laborales a otros se les ha

Multas desproporcionadas
Del mismo modo el portavoz de
los andalucista, Pérez Cabello,
se refirió en rueda de prensa al
malestar que está produciendo
entre los ciudadanos la actitud
de la Policia Local, señalando
que "se ha lanzado a la calle a
poner multas de una forma abosolutamente desproporcionada"
haciendo que "los ciudadanos
paguen las consecuencias de la
nefasta actuación del desgobierno municipal". Pérez Cabelló
matizó que "es legítimo que la
Policía tenga derecho a reivindicar lo que crea conveniente, siendo esto un derecho que nadie
discute", pero no es lógico que los
ciudanos paguen con multas esta
falta de entendimiento. Según los
andalucistas por decreto de la
Alcaldía se les prometió a la Policía una serie de mejoras salariales que no se han llevado a cabo.

ADARVE I N° 816 - 1 de Junio de 2010

11

PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACION DE ORIGEN PRIEGO DE CORDOBA
Premio a la Calidad Mario Salinas. Consejo
Oleícola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoría 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. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expoliva 2009
Accesit. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,

xv Concorso Intemazionale "SOL O'ORO"
2.009 (Verona -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Vílla
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE O'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)

Diploma di Gran Menzione
Categoria Fruttato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO O'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com

L.A.County Faír, Los Angeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso
Oer Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marca: Pórtico de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceítes en Latínoamérica
OLlVINUS 2009
Premio Prestigio de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa
Premio mejor aceite D.O.
Marca: Pórtico de la Villa
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Finaliza un curso en el que los hombres
han aprendido a lavar, planchar y cocinar

El PA presenta una
moción al pleno
para que el nuevo
trazado de la A-333
contemple un
acceso directo al
Polígono de la Vega
REDACCiÓN

RAFAEL OSUNA LUQUE

A pesar de los cambios tan
importantes que nuestra sociedad ha experimentado en las
últimas décadas, todos somos
conscientes de que en muchos
hogares las tareas no se reparten
equitativamente. Muchos hombres siguen resistiéndose a asumir sus responsabilidades y, con
descaro, consienten impasibles
que sean las mujeres las que, con
exclusividad, dediquen su tiempo a ellas. Esta realidad origina
muchos conflictos de pareja y
tiene graves consecuencias para
la mujer -cansancio y estrés,
principalmente-, pero también
para el hombre, pues propicia su
dependencia y su falta de autonomía personal.
Todos deberíamos ser conscientes de que no habrá igualdad

si la mujer sigue llevando una
doble o triple jornada laboral y
también deberíamos saber que
las mujeres y los hombres tienen
el derecho y el deber de compartir las responsabilidades familiares y las tareas domésticas.
En este contexto, se comprende que la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de
Priego haya organizado una
actividad formativa de "Corresponsabilidad en las tareas del
hogar". Este curso ha sido coordinado por Margarita Ruiz Amores, se inició en el mes de marzo
y han participado unos veinte
hombres, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años. Han
sido más de treinta horas de formación. Unas se han dedicado a
reflexionar sobre las nuevas
relaciones entre hombres y mu-

jeres con la ayuda del psicólogo
Antonio López. Otras se han
dedicado al aprendizaje de las
técnicas de lavado y planchado
bajo la supervisión de Araceli
Malagón. Y el mayor número de
horas ha sido para aprender a
cocinar. El interés que ha despertado este módulo de cocina ha
sido grande y las expectativas no
han sido defraudas por- que ha
contado con la participación de
Paulina Ruiz y Gorka Nieto.

Satisfacción de los participantes
Todos los participantes han mostrado una gran satisfacción por
todo lo aprendido y están convencidos de que, a partir de
ahora, se producirá un cambio
radical en sus respectivos hogares. Que así sea y que se
propague el ejemplo.

El PA se ha hecho eco de la preocupación de muchos profesionales que se encuentran instalados en el Polígono de la Vega,
que temen que dicho polígono
quede mal comunicado y sin
acceso directo al nuevo trazado
de la carretera A-333 en la variante de Las Angosturas, lo que
podría perjudicar a los negocios
allí ubicados.
Con dicho motivo el grupo
andalucista presentó ayer una
moción al Pleno municipal para
que se inste a los técnicos redactores del proyecto el estudio de
viabilidad de dicho acceso directo, planteando al pleno de la corporación que se adopten los
siguientes acuerdos.
1. Que se solicite de la Delegación Provincial de Obras Públicas
el estudio técnico de viabilidad
para la construcción de un
acceso directo al polígono industrial de La Vega desde el nuevo
trazado de la carretera A-333.
2. Que se comunique el acuerdo
adoptado a la Asociación de
Empresarios del polígono y a la
Federación de Empresarios para
que se adhieran al mismo, si lo
consideran oportuno.

Especialidad en
carne a la b trasa
Tapas variadas
Pescado

RAfI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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Esplendorosos Domingos de Mayo de la Soledad

REDACCiÓN

El punto culminante de las
fiestas de la Soledad tuvo lugar el
pasado 16 de mayo con el desfile
procesional de su titular por las
calles de Priego.
Abrió el cortejo la Banda de
Cornetas y Thmbores de nuestro
Padre Jesús Nazareno "Los
furutas". A continuación desfilaba un nutrido grupo de damas
ataviadas con la clásica mantilla
española, la Junta de Gobierno,
los niños seises y la Sagrada
imagen de nuestra Sra. de la
Soledad Coronada que salía es-
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El cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Cario

plendorosa de su templo de San
Pedro, portada a hombros por sus
costaleros, en su majestuoso
trono con un bello exorno floral
en tonos anaranjados.
Cerraba el desfile la Banda de
Música del Círculo Cultural Calíope de Fernán-Nuñez, con un
sonido extraordinario en la inter-
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Coronada y Nuestro Padre Jesús en la Columna

; Amigo junto a la vocalia de juventud
pretación de todas las marchas.
El buen tiempo propició que los
prieguenses salieran multitudinariamente a la calle para ver
este majestuoso desfile del mayo
prieguense.
Destacar que el predicador de las
fiestas ha sido este año el obispo
auxiliar de Bilbao, Mario Izeta.

Fiestas columnarias
El pasado 23 de mayo tuvo lugar
el último dia del septenario, del
triduo fmal y Solemne Función
Religiosa siendo presidida por el
Emmo. y Rvdmo. Fray Carlos
Amigo Vallejo.
Durante la celebración se cantó
la tradicional "Misa de Cómez
Navarro" compuesta expresamente para Ntro. Padre Jesús en la
Columna que fue interpretada
por la coral "Alonso Cano" y un
ensemble de la Orquesta "Ciudad
de Priego". Igualmente fue interpretada el "Aria a Ntro. Padre
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Jesús en la Columna" del maestro
Gómez Navarro con letra de Julio
Valdelomar por el tenor Pedro
Lavirgen, acompapñados al piano
por Antonio López Serrano, que
también acompañó a la soprano
Inmaculada Almeda y al tenor
Juan Luque, junto a nuestra
paisana Carmen Serrano en la
interpretación de diversas arias y
dúos sacros.
El momento cumbre tenía lugar a
las 8 de la tarde con la Salida en
solemne y devota procesión de
Ntro. Padre Jesús en la Columna.
Abría el cortejo la Agrupación

Musical "Los Dolores" de Carcabuey; seguida de un nutrido grupo de Señoras y Señoritas ataviadas con la clásica Mantilla, Junta
de Gobierno, hermanos y devotos, destacando en la procesión la
presencia desinteresada de todos
los hermanos mayores de todas la
hermandades y cofradias de Priego, así como del presidente Nacional de la Confraternidad de hermandades de la Vera Cruz. Tras la
imagen de Jesús portado a hombros por los hermanos costaleros,
cerraba el cortejo la Banda Musical
de La Puebla del Río (Sevilla).
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ENTREVISTAA TONY VALENCYA, CANTANTE DE HIP HOP DESDE EL 92

"Siempre intento transmitir conciencia
y sobre todo mucha energía positiva"
ANA CRISTINA ZAMORA (17 años)
"Tony Valencya es uno de los fundadores del
Hip Hop en Andalucía. En el 92 sacó su
primera maqueta; y en 1997 junto a DJ
Canario y Japa formó el grupo Rompyendo
Eskemas, grupo que destacó por su mensaje
y actitud comprometida. Ahora Tony vuelve
con un nuevo proyecto"
En primer lugar me gustaría que nos
contases como fueron tus comienzos en el
mundo del Hip Hop.
El comienzo de todos los b-boys en los 80
más o menos fue parecido ... por desgracia
no existía información como hoy en día
tanto en prensa, radio y. cómo no, en
Internet; y teníamos que conformarnos con
lo poco que nos llegaba en cintas de casette,
además de ser tres personas en toda una
ciudad interesadas en este movimiento...
Casi todos empezamos haciendo break (a
nuestro estilo), e importando discos sobre
todo de Estados Unidos, porque el Hip Hop
español era nulo.
No fue hasta principios de los 90 cuando
salieron un par de trabajos en español... los
recopila torios Rappin in Madrid y Madrid
Hip Hop.
En 1992 grabé mi primera maqueta, Tony
Valencya "Vyve",
Después actuaba con el grupo Acción
Radical y ya en 1997 se formó Rompyendo
Eskemas
Grabamos en ZeroPorSiento, el único sello
de Andalucía dedicado exclusivamente al
Hip Hop. El primer trabajo fue UnyersalMente, fue el primer disco de Hip Hop
editado en toda la provincia y uno de los
primeros de Andalucía.
Bajo mi punto de vista cada vez hay más rap,
pero menos Hip Hop. Asi que mi pregunta
es, ¿Cómo tú, un vieja escuela, ha decidido
volver ahora?
En eso tienes mucha razón. Realmente
pienso que la esencia del verdadero Hip Hop
no la tienen la mayoría de grupos de "Rap".
Mucha gente olvidó los cimientos de esta
cultura y otros por desgracia, al tener de
maestros a estos mismos grupos, nunca
han llegado a conocerla en realidad.
El hacerse la música tan comercial y
vendida fue una de las razones por las
cuales Rompyendo Eskemas hizo el paréntesis en su música, pero la más importante
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Tony Valencya y Morodo

fue la de los compromisos laborales por
parte de mis compañeros y en mi propio
caso al montar mi Academia de formación.
Puede que una de las razones para la vuelta
es precisamente intentar hacer ver a la
sociedad que el verdadero hip hop no son
solo gente sin cerebro, personajes de moda
americana insultándose unos a otros en un
escenario, como dice el intro del disco
UnyversalMente para mi es ... "Poesía hecha
música, música hecha poesía, pero también
descriptora de sentimiento de rebeldía
"¡¡lOE LUCHA!!!"

En una de tus canciones dices: 'Yo no soy un
payaso con la gorra pa'tras, yo utilizo el Híp
Hop para poderme expresar'. Es una de las
frases que me quedó grabada. ¿Desde los
ínicios de la cultura los raperos han tenido
que ir 'con una pose chunga', o es algo que
ha surgido ahora?
Hay que comprender de donde viene este
movimiento, por supuesto no podemos
pasar por alto que nace en barrios muy conflictivos de NY(Nueva York) y en algunas
ocasiones fue el único medio de poder
expresarse desde una poslClon baja,
digamos que el Hip Hop es la voz de la calle,
lo que pasa es que en España pocos grupos
de Rap están criados en est~s situaciones

tan violentas y no vienen de familias
"Pobres", por consiguiente veo a veces una
contradicción en alguien que hable de
pistolas y de mafia cuando vive en una
urbanización de clase media o alta.
Hablemos sobre tu disco, ¿Cómo se titula?
Aproximadamente ¿Cuándo saldrá?
El nuevo disco se llamara "Mente Unyversal" una clara referencia a mi forma de ver la
música y la vida, y un guiño al segundo
trabajo de mi vida "UnyversalMente" Y
esperemos que esté completamente terminado en este año.
¿Nos puedes adelantar algunas colaboraciones, o el nombre de algún tema?
Hay muchas colaboraciones en este disco de
gente que son para mi a día de hoy de los
mejores Mc's españoles... El ejemplo del
primer single con El Bezea que para mí es
uno de los Mc · s más polivalentes en el
panorama, y te puedo adelantar en exclusiva que hay un tema con un grupo mítico,
fundadores a nivel español "La Furia Del
Levante", todos los lectores que sean de la
vieja escuela entenderán la importancia
que tiene esto. Todas las demás colaboraciones las vaya mantener en secreto, pero hay
muchos mitos vivientes en este disco.
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Rincón Juvenil
El Hip Hop se caracteriza en sus letras por sus
mensajes de lucha, de rebeldia ante lo injusto.
¿En qué te inspiras para tus letras? ¿Qué
mensaje intentas transmitir con ellas?
En mi caso la inspiración hace el mensaje.
Me explico. Depende del momento, de la
situación, del momento en que esta mi vida o
el momento en el que se encuentra la
sociedad escribo de una manera diferente,
pero siempre intento transmitir conciencia y
sobre todo mucha energía positiva, (hay
personas que me han llegado a decir que mis
letras le ayudaron a salir de depresiones).
Háblanos un poco sobre todo el mundillo de
las discográficas. ¿Te ha resultado duro
grabar tus discos?
En mi caso no entré nunca a pertenecer a
sellos de discográficas, por lo que todas las
grabaciones han sido subvencionadas por
nosotros mismos, casi siempre pagadas por
los propios directos y de nuestro bolsillo.
¿Has tenido apoyo desde Asociaciones de
Priego a la hora de grabar el disco o de hacer
los conciertos?
En la anterior etapa hubo de todo, hubo asociaciones que organizaban muy buenos
eventos y siempre estuvimos en esos conciertos, pero también es verdad que la frase
hecha "nadie es profeta en su tierra" es muy
real, el problema es que cualquier persona
que destaca en una ciudad es por desgracia
blanco de muchas envidias ... (Y yo esto nunca
lo entenderé ...)
y en lo referente a los jóvenes, ¿cómo ves el
panorama aqui? ¿Hay mucha gente que apoye
el movimiento? ¿Hay mucha diferencia con
otros sitios en los que quizás se involucren
más contigo?
En el caso de Rompyendo Eskemas es increíble
llegar a ciudades de Jaén, por poner un
ejemplo, y llenar conciertos con más de 1.000
personas pagando entrada. O que te vayan
parando para pedirte autógrafos (este año en
el Viña Rock, en Albacete); y que en tu ciudad
no haya ese reconocimiento al trabajo, no solo
al nuestro, sino al de grupos bastante buenos
que tenemos en Priego de Metal Y Rack.
Desde el Rincón Juvenil te deseamos suerte
con el disco. Personalmente me ha encantado
hacerte la entrevista y espero verte pronto
haciendo conciertos de tu disco. Gracias por
tu tiempo y por toda tu dedicación al Hip Hop.
Un abrazo muy grande a toda la gente del
movimiento Hip Hop. Un abrazo para los que
sin duda, seguiremos creciendo juntos, a los
que me escribís comentarios y os emocionáis con mis letras. A los que sentís el verdadero hip hop en vuestros corazones.
En definitiva a toda la gente del Hip Hop Real,
sea nueva o vieja escuela, pero real. Pensad que
somos la inmensa minoría pero que aquí, tenéis abiertas las puertas de mi corazón para
siempre . . . Simplemente GRACIAS.
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Las fiestas de la Villa
CARLOS VALDIVA BIEDMA (17 AÑOS)
Como cada año, a principios de junio, se
celebra en Priego el Corpus, una fiesta de
índole religiosa en la cual el barrio de La Villa
luce, aún más, su belleza, con sus calles
estrechas, sus casas blancas, y las macetas
colgadas de las paredes.
Es el primer jueves del mes de junio, y
durante toda la jornada y la noche anterior,
La Villa se llena de color, de gente y de
música. La noche del miércoles se celebra
una verbena en la calle Real, en la que se
instala un escenario y una barra, y la fiesta
dura hasta las tantas. Mientras tanto, en la
plazoletilla que hay un poquito antes se
elabora una alfombra, que antes estaba
hecha de pétalos de flores y cola de caballo,
pero que ahora, debido a las inclemencias
meteorológicas, se hace con serrín de
colores, algo con lo que no estoy muy de
acuerdo, ya que los niños, y sobre todo las
niñas, que pasan al día siguiente vestidos de

de comunión, se manchan los trajes. Además
de esta alfombra, se hacen otras por las
calles de La Villa por las que pasa la procesión y en el Paseillo, donde se monta un altal
El jueves por la mañana se dan hojaldres y
chocolate calentito a todo el que se acerque,
así como paella a mediodía en la Plaza
Caballos. También se hacen actividades para
los niños , como juegos y concursos, que
harán que los padres tengan un respiro,
¡aunque sólo sea por un día al año!
Pero lo más importante de este día, es la procesión del jueves por la tarde, en la que se
pasea el cuerpo consagrado de Cristo por las
calles de La Villa, la Ribera y el Paseíllo.
A mí, personalmente, me encanta este día,
porque nos reunimos toda la familia y participamos activamente en las actividades que
se realizan y, a pesar de que ya no es lo que
era, esta fiesta siempre tendrá una gran
importancia para la gente de Priego y de La
Villa.
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El Ayuntamiento firma convenios or 31.000 euros

La Orquesta "Ciudad de Priego", la Coral Alonso Cano y la Agrupación
General de Hermandades y Cofradías son las beneficiarias de estos convenios
REDACCiÓN

El Ayuntamiento de Priego ha
renovado los convenios de colaboración anuales con tres entidades locales, para el mantenimiento de las tradiciones y los
programas culturales que éstas
desarrollan a lo largo del año en
la localidad.
La alcaldesa prieguense, Encarnación Ortiz, ha rubricado los
citados convenios con la Asociación Musical y Cultural "Adagio"
para el patrocinio de la Orquesta
"Ciudad de Priego", la Asociación
Didáctico-Musical "Coral Alonso
Cano" y la Agrupación General de
Hermandades y Cofradías de
Priego, para el presente ejercicio,
con un montante económico, que
en su totalidad supera los 31.000
euros.
Ortiz ha subrayado el esfuerzo
realizado por la institución municipal, en estos momentos de

dificil situación económica, en
aras de mantener su compromiso
con la cultura y las tradiciones
del municipio. El convenio con la
Orquesta "Ciudad de Priego",
está dotado con 5.100 euros, y
contempla la realización de dos
conciertos en el Teatro Victoria,
previstos para los días 12 de
junio y 26 de diciembre. Además,
la orquesta cuenta con las aportaciones de promotores privados,
que también suscribieron el citado convenio con diferentes
aportaciones, siendo Antonio
Gámiz Maristany, Ángeles Valverde Castilla, Francisco Yébenes
Zamora, Rosario Palomeque Aguilera y la Fundación Obra Social de
La Caixa, que se incorpora este
año al patrocinio.
Por otro lado, el convenio con
la Coral Alonso Cano recoge la
aportación municipal de 4.000
euros y la cesión de un local para

Perfumerfa. Manualldades y Bellas Artes

los ensayos de la misma,
así como la realización de diez
actuaciones de esta institución
musical, entre las que se encuentran conciertos en aldeas, Fiestas
Votivas de Mayo, o las tradicionales de la Misa del Gallo o los
Santos Oficios del Jueves Santo,
además de otras actuaciones por
determinar.
Finalmente, el convenio con la
Agrupación General de Hermandades y Cofradías, con un montante económico de 22.500 euros,
persigue el mantenimiento y potenciación de los cultos y fiestas
religiosas de Semana Santa, Gloria y Mayo.
Además de la aportación económica, el Consistorio prieguense
llevará a cabo distintas actuaciones e intervenciones, colaborando así en el desarrollo y la promoción de las actividades de las hermandades y cofradias.

En el Pleno Municipal celebrado
ayer, José González, tomó posesión como nuevo concejal del PA
sustituyendo a Ma Carmen Gutiérrez, que había renunciado a su
acta de concejal por su reciente
maternidad.

Sistema Tintométrlco - Pintura de Alta Decoración
Paneles y Vigas Rústicas - Papeles pintados de Importación
Molduras Poliuretano

CI Gómez del Moral. Edif. Fuente del Rey- bajo
(junto a Mercadona Avd . Juventud) PRIEGO DE CÓRDOBA
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José González Ropero
toma posesión como
nuevo concejal del PA

lit 690 252 655
•
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- El PP ha pedido que se revise el Plan de
Tráfico de Priego y sobre todo lo concerniente a los aparcamientos. Resulta que el
casco antiguo de Priego entre unas cosas y
otras se ha quedado sin aparcamientos y los
pocos que hay en zona azul, que por cierto
es la más cara de España mientras no se
demuestre lo contrario. El tema de los aparcamientos es ya una vieja reivindicación,
tanto de comerciantes, hosteleros y por
supuesto de los automovilistas, sin que se
haya hecho nada por paliar este déficit de
plazas. Si lo que se pretende es que la Villa y
otros lugares turísticos del casco histórico
estén despejados de coches se deberán
buscar alternativas y no cebarse echando
multas a diestro y siniestro.
- Jan ingente ha sido la cantidad de multas
que se han impuesto en las últimas semanas
en Priego que la alcaldesa, con buen criterio,
ha decretado su paralización y abrir expediente informativo para averigurar las razones
que ha tenido la Policia Local para pasarse día
y noche rellenando boletines de denuncias.
- La Federación de Empresarios, en una

reunión con constructores y políticos, llegó a
la conclusión que habria que eliminar la
Gerencia de Urbanismo, salvo el PSOE que
sólo quiere que se elimine la figura del
Gerente. Pues a esa misma conclusión ya llegamos en un debate de VOX POPULI en la
redacción de ADARVE hace siete meses, al que
el PSOE no asistió. Pero habría que preguntarse si realmente merece la pena hacer debates de este tipo cuando no existe voluntad
política de coger el toro por los cuernos.

a
o

- Hay que ver el revuelo y todo tipo de
comentarios que suscitó la "famosa" plaza
de la Puerta Granada. Pues cuando todavia
no se ha inaugurado ni se han recibido estas
obras, ya sufre una dejadez y abandono absolutos. Total, que cuando se entregue tendrán
que echarle todavia más dinero encima para
presentar una plaza medianamente decente.
- Se organizó por el grupo de voluntarios SED
(Solidaridad, Educación y Desarrollo) un concierto solidario para recaudar fondos para
Bolivia. Una actitud digna de alabar tanto por
los organizadores como por los cantantes
locales que actuaron desinteresadamente.
Pero lo realmente curioso de la cuestión es
que el evento estaba anunciado en las Carnicerias Reales y, a última hora, tuvo que celebrase en el patio del Colegio de los Maristas.
La razón del cambio es que el Ayuntamiento le
pidió a los chavales 300 euros por la utilización del recinto, al parecer por considerar que
se iba a desarrollar una actividad lucrativa.
Habrá que ver si a partir de ahora se sigue con
el mismo rasero cada vez que se utilice dicho
recinto, sobre todo para exposiciones foráneas
que llevan aparejada venta de obras.

- Los ecologistas de ANASS se quejan de que
en el mes de mayo por dos veces han aparecido vertidos de alpechín en el río Zagrilla.
Según dicen, provienen de la zona de Carcabuey y ya lo han puesto en conocimiento de
los agentes de medio ambiente de la zona.
- Hay gente que ya están pidiendo cuotas de
paridad en todo. Lo último es que ya hay los
que están pidiendo que los niños seises, que
por cierto son diez y no seis, sean 5 niños y 5
niñas . Pues dicho queda y aquí lo reflejamos
para que los responsables de su captación, si
lo ven procedente, vayan tomando nota.
- Hace unos días en el Centro de Salud,
estaban comentando unas enfermeras que
en una de las dependencias en las que se
cambían había una plaga de cucharachas.
Pues la verdad es que, en un centro sanitario,
donde todo debe estar limpio, reluciente y
desinfectado, no pega en absosluto que estos bichitos pululen por allí.
- y para terminar hoy damos una enhorabuena

a los hombres que han hecho el curso de cocina,
lavado y plancha. Qué cunda el ejemplo.

www.hotellasrosas.net
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Cultura
Rachmaninov y música de carácter español conformarán
el próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Priego
REDACCiÓN

Tras la firma del nuevo convenio
para el año 2010 entre la Asociación Musical y Cultural Adagio,
el Ayuntamiento de Priego de
Cordoba, la Obra Social de la
Caixa y los patrocinadores privados Angeli Castilla Valverde,
Rosario Palomeque Aguilera,
Francisco Yébenes Zamora y Antonio Gámiz Maristany, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego dirigida por Francisco José
Serrano ofrecerá un nuevo concierto el sábado 12 de Junio a las
20,30 h en el Teatro Victoria de
Priego de Córdoba. La formación
prieguense contará en esta
ocasión con el magnífico pianista egabrense Julián García
Moreno para interpretar el Concierto nO 2 op. 18 para piano y
orquesta de S. Rachmaninov, una
de las piezas más impresionantes y bellas escritas para piano y
orquesta. La segunda parte del
concierto tendrá un marcado
carácter español aunque se trata
de obras que no fueron escritas
por compositores españoles, recogiendo estos músicos ritmos
de danzas, armonías y melodías
con colorido español para crear
obras llenas de magia y pasión.
Se trata de la rapsodia para
orquesta "España" del francés E.
Chabrier, y el "Capricho Español
op. 34" del ruso N. RimskyKorsakov. Para terminar la
Orquesta interpretará la Danza
nO 1 de "La Vida Breve" de
Manuel de Falla.

Venta anticipada de abonos
Al igual que el pasado año la
Orquesta pone a la venta durante los días 7 y 8 de Junio la
venta anticipada de Abonos en la
Casa de CUltura de 19,00 h a
20,00 h para poder disfrutar de
los dos conciertos de este año,
teniendo lugar el segundo de los
20

Momento de la firma del convenio con el Ayuntamiento y los patrocinadores privados

conciertos el 26 de Diciembre
como concierto de Navidad y
Año Nuevo. Igualmente la venta
anticipada de entradas sueltas
tendrá lugar durante los días 9,
10 Y 11 de Junio en el mismo
sitio y horario. También se
podrán obtener las entradas en
el Teatro Victoria el 12 de Junio
una hora antes del comienzo del
concierto. El precio de los
Abonos para los dos conciertos
será de 15 euros (Patio de de
Butacas) y 12 euros (Anfiteatro).
El precio de las entradas sueltas
será de 10 euros y 8 euros igualmente.
De esta forma afronta una
nueva temporada de conciertos
la Orquesta Sinfónica Ciudad de
Priego que desde su creación en
el año 2005 ha conseguido
ofrecer la posibilidad al público
de Priego de disfrutar de la rica
fuente musical y cultural que
nos ofrece una formación de
estas características, al mismo
tiempo que ha conseguido tras
sus conciertos recibir las mejores
críticas en nuestra provincia y en
el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

El compositor, pianista y director de orquesta ruso Sergéi Rachmaninov
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José Alcalá-Zamora y Queipo de Llano presentó "Sonetos de amor escogidos"

El nieto poeta del presidente

José Alcalá-Zamora, en el centro, junto a la recitadora y demás intervinientes en el acto

El autor agradece con un brindis la asistencia

PAULlNO BAENA DiAl pbaenadiaz@gmail,com
El azar es caprichoso. Aunque hay quien
asegura que las coincidencias no existen ...
todo, o nada, es obra del destino. Voy al asunto.
José Alcalá-Zamora y Queipo de llano, de
abuelos célebres pero, para el caso que nos
ocupa, sobre todo, nieto de don Niceto, fue a
presentar un libro el 14 de ablil pasado, 79°
aniversalio de la proclamación de la II Republica de la que su ilustre abuelo fue primer presidente. Pero no, no trataba de asunto político
alguno, ya tuviera o no que ver con la efeméride. Nada que ver. Bien al contrario. Pepe
Alcalá-Zamora, como le llaman sus cercanos,
nos reveló una obra breve, pura lúica, "Sonetos
de amor escogidos ". Alli daba a la luz 19 seleccionados poemas de esa métrica, de entre las
más de cinco mil composiciones poéticas de
dobles parejas de cuartetos y tercetos que
ilustran una producción ingente aunque en
una buena parte inédita.
El autor, según se lee en la solapa del libro,
''nacido en Málaga en 1939, es catedrático de
Universidad, triatleta maratoniano, tirador de
tiro olímpico, miembro de número de la
Academia de la Historia y poeta sonetista".
Quizás falten algunas referencias familiares
aunque los apellidos son tan inequivocos que
el editor ha obviado que se trata de un poeta
cuyos abuelos figuran en los libros de Historia.
Su padre, Niceto Alcalá-Zamora Castillo, hijo
del presidente de la II Republica española; su
madre, Ernestina Queipo de llano y Martí, hija
del general Gonzalo Queipo de Llano, uno de
los lugartenientes de Pranco en el levantamiento contra la propia República. No faltará
quien vea a José Alcalá-Zamora como un hijo
de las "dos Españas". Siendo así, es todo un
consuelo como ejemplo para el futuro - el
presente está definitivamente perdido- que

entregado atronaba en aplausos cada vez que la
recitadora concluia, como con un remate de
verónica, el decimocuruto verso de cada una de
las composiciones.
"No hay más espesa sombra que la umblia / de
tu ausencia, dolor que más destruya / ní que
más de mí dentro me reduya, / solo yo frente a
mí con mi agonía."
Dice el editor, Miguel Ángel Ochoa Brun, en el
prólogo del libro, que el autor es a la vez historiador y poeta, y añade "he aqui dos altas
cumbres del pensamiento humano. La Poesía es
creación, como su nombre griego indica; la
HistOlia es investigación de las fuentes de lo
creado. La HistOlia descubre el pasado, la Poesía
nos descubre a nosotros mismos . La Historia
enseña a recOluar, la Poesía enseña a sentir".
Acielta el editor en su aselto, aunque la Poesía
sirve, asimismo, para recordar, evocru· sentimientos, rememorar sensaciones; es la memolia de lo imposible; lo que pudo ser y no fue; el
mundo soñado hasta que la realidad lo
destruyó.
"Sombra y abismo de mis soledades, / nosotros,
nuestro aya; ¡qué eternidades / de no tenerte,
yo solo conmigo. "
Una escalera palaciega nos devuelve a la planta
baja. Allí, en un amplio salón presidido por un
enorme retrato de sus majestades don Juan
Carlos y doña Sofía, el nieto de don Niceto da las
gracias a los asis ten tes con un blindis y procede
a la fuma de ejemplares. Me toca el tumo. Me
identifico. Me asegura que la fecha de la pl-esentación del libro "ha sido absolutamente casual".
Con letra temblorosa me regala una dedicatoria
que concluye con un ¡Viva Priego!
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haya desarrollado una vocación poética
entorno al más noble de los sentimientos.

"No hay soledad más grande que la mía, / ní
que más desespere y más destruya, / porque es
soledad tuya, falta tuya, / desolación, lunar
melancolía. "
Más de cuatrocientos asistentes abaITotaban
literalmente - sillas supletOlias incluidas- el
estirado salón de actos del Centro Cultural de
los Ejércitos, regio edificio sito en un chaflán de
la centenaria Gran vía madrileña. Allí, amén de
otras intervenciones, incluida la del autor,
resonó la voz de terciopelo metálico de Rosa
Mruía García-Calderón, solista recitadora,
amiga del sonetista y, posiblemente, la rapsoda
soñada por el poeta. Como con un aleteo de
mariposa, fue desgranando, desentrañando,
uno tras otro, los 19 poemas vertidos al papel
por el alma enamorada de este compulsivo
productor de versos endecasílabos. Un público

"No hay abismo más hondo que mi pena,/
todo es qua-erte, nunca estar contigo, / y el
hueco tuyo, / donde el viento suena."
¡LaUl-e1 y gloria al poeta!
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Cultura y espectáculos
JUANJO CAMPAÑA (17 AÑOS)
"Me hablas de la m uerte que no llega aunque
hace tiempo la invitaste: Espera, me pennito
decirte, pues no falta nunca a la ata, mas la
hora es suya". Comienzo el artículo con unos
versos del poeta granadino Antonio Carvajal.
el mayor representante de la generación del
68, y posiblemente, uno de los mejores poetas
contemporáneos que hay actualmente en
España. ¿Por qué cuento esto de este señor?
El pasado viernes 21 de Mayo estuvo este
hombre aquí, en Priego, concretamente en el
museo Adolfo Lozano Sidro en un acto pl'esentado por Mari Cruz Garrido. La velada no fue
multitudinaria, algo un tanto normal aquí en
Priego, que viene un poeta de prestigio, y la
gente no va a verlo. Pero en fin, más a gusto
estábamos.
Antonio Carvajal nos leyó unos cuantos
poemas de su último libro Cartas a los
amigos, compuesto por cartas escritas en
verso dirigidas a sus amigos, como bien
indica el titulo. Antes de cada lectura, nos
explicaba a quién iba dirigido el poema, por
qué le escribía esos versos, y cuál era el significado de los versos del poema. Todo contado
con un humor brillante y muy crítico, particularmente yo me divertí muchísimo.
El poeta se veía un hombre con una cultura
increíble, pues mientras que nos contaba esas
anécdotas, hacía alusión a versos de numerosos poetas como Cervantes, Petrarca o Garcilaso de la Vega, fruto de una vida dedicada a

Cartas a los amigos

El poeta granadino, Antonio Carvajal.

UYo escribo porque leo,
pero también escribo
porque olvido"

la lectura de infinidad de libros y autores,
pues como él reconoció, no sería poeta si no
hubiera leído a los poetas anteriores .
Por otro lado, el poeta, que tam bién es catedrático en la universidad de Granada, nos
comentó algo que, al menos a mí me sorprendió. AfiI1naba que cada vez hay mejores
alumnos en España, y que a la universidad le
llegaban cada año alumnos más y más brillantes. Esto se contrapone a la teoría de la
mayoría de los profesores que afirma que
cada vez los alumnos son peores, más iI1'esponsables y con menos ganas de estudiar. Me
explicó que el fracaso escolar que nos
muestran las encuestas no es de ahora, sino
que hace años ni siquiera se molestaban en
hacer encuestas porque sí que había una tasa
grandisima de fracaso escolar. España lleva
retraso en el campo de la educación con
respecto a otros países, pero no está decayendo, sino que va mejorando.
Por último, en nombre de todos los
jóvenes que queremos comenzar a leer
poesía, pero no sabemos por dónde
empezar, le pregunté al poeta qué debería
leer, y me recomendó leer las antologías
anteliores al siglo XX, y que a partir de ahí,
me centrara en los autores que más me
gustaran. Y como he abierto el artículo con
versos del poeta, qué mejor forma que
cerrarlo con palabras suyas : "Yo escribo
porque leo, pero también escribo porque
olvido".

Alumnos del Carmen Pantión participan
en las pruebas del Trinity College London
REDACCiÓN Se han terminado ya las pruebas del Trinity College
London en el lES Carmen Pantión. El pasado 12 de mayo se l'ealizaron
los controles escritos, y el 18 y el19 de mayo los orales a un total de
33 alumnos y alumnas del centro.
Desde febl'ero del año pasado, 2009, en virtud del convenio filmado
entre el Trinity College de Londres y la Junta de Andalucía, todos los
centros bilingües de la comunidad autónoma andaluza pueden
realizar las pruebas del ISE O y del ISE 1, equivalentes a 2° de Nivel
Básico y 1° de Nivel Intermedio de la Escuela Oficial de Idiomas.
Para el alumnado de los centros públicos de Andalucía es una OpOItunidad única de obtener una titulación que acredite el nivel de dominio
de inglés. La validez de dichos celtificados es internacional en casi la
totalidad de las universidades del Reino Unido, en otros países de
habla inglesa y muchas otras instituciones a nivel europeo y mundial.
Las notas defmitivas estarán listas a partir de primeros de junio, y los
certificados probablemente a mediados del mismo mes. Todo el
alumnado ha aprobado la parte oral, que es la que más peso tiene en
la nota final .La prueba escrita se envía en SObl'e sellado desde LondI'es
con 10 dias de antelación al centro, y para los orales se des plaza desde
el Reino Unido un evaluador que no habla español.
Ha sido la pl1mera vez que este tipo de prueba se realiza en un centro
público de Priego.
En otro orden de cosas, un grupo de alumnos de 4° de ESO del
Carmen Pantión participó en la primera edición del concurso de
música en idiomas Cantalenguas organizado por el Centro de Profeso-
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rado de Córdoba y diversas instituciones cordobesas. Superaron el corte
de la primera fase y actuaron en directo el lunes 17 de mayo en el teatro
del Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto con otros más de 20
centros educativos, clasificándose en sexto lugar con la canción en inglés
Love song compuesta en letra y música por ellos mismos con la ayuda de
la profesora de Música del centro, doña Áflica Álvarez Valero. Hemos de
dar la enhorabuena a Belén Hoyo Montes (que cantó l'esfriada pero con
gran profesionalidad el día de la actuación), Álvaro Serrano Arenas
(guitan'a y voz), Alba García Rivera (violín) y Rubén Comino Zamora
(percusión) por el valor de mostrar su rute y de hacerlo en inglés.
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Priego conmemora con varias actividades
el Día Internacional de los Museos

En las mismas se presentó el libro "Los expedientes de responsabilidades
políticas en la provincia de Córdoba", de Antonio Barragán Soriana
REDACCIÓN.- El pasado 21 de mayo tuvo lugar

en Doña Menda el II Encuentro de Escuelas de
Música entre las Escuelas Municipales de
Música de Pliego y de Doña Menda.
Este encuentro consistió en una \risita tW'ística
por las calles de dicha localidad por parte de los
alwnnos de la Escuela de Pliego, una merienda
conjunta de ambas escuelas, para posteliormente realizar un concierto de alumnos de
dichas escuelas de música, fmali zando este
concierto con una interpretación conjunta de
las bandas juveniles de las escuelas.
Este encuentro sirve para crear un foro de
comunicación entre profesores de ambas
escuelas, pero sobre todo para que el
alumnado de ambos centros se conozcan e
intercambien conocimientos e inquietudes
sobre la enseñanza musical recibida.

REDACCiÓN

La casa-museo de Niceto Alcalá-Zamora ha
albergó con distintos actos el pasado 21 de
mayo, la conmemoración del Día Intel11acional
de los Museos, organizados por el Patronato
Municipal del mismo nombre y la Asociación
Amigos del Museo Histólico de Pliego.
El programa se inició con la presentación del
libro "Los expedientes de responsabilidades
políticas en la provincia de Córdoba", de
Antonio Barragán Soriana, en cuyo acto,
además del autor, participaron la presidenta
del Área de Cultura del ConsistOlio prieguense, Ma del Mar Domene; el vocal de
gestión del Patronato, Francisco Durán; y
Fernando Martinez, catedrático de HistoriaContemporánea de la UCO y miembro del
comité científico del Patronato Alcalá-Zamora
A continuación se dio lectura a un manifiesto
propuesto por el rCOM, bajo el titulo "Museos
para la Historia", en el que se hizo alusión a
compromiso de los museos para incrementar
su actividad y a la vez, abrirse a la pluralidad,
eliminando toda clase de barreras socioculturales. Los actos continuaron con una performance creativa, inspirada en una obra del
pintor prieguense Adolfo Lozano Sidro, que
bajo el título ''Vi\rir un cuadro", conió a cargo
de Paco Otero.

Segundo encuentro de escuelas de Música

REDACCiÓN

El pasado 21 de mayo, el patio del Colegio San
José de los Hnos. Malistas acogió el concierto
"Todas las Voces", organizado por los voluntalios de la Campaña SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) Proyecto Bolivia.
Esta ONGD, vinculada a los maristas, trabaja
por la mejora de la infancia en países de
Aflica y América Latina.
En el concierto participaron varios grupos y
cantantes solistas de Pliego que lo hicieron
de forma altruista.
Ana Redondo y Rafi Linares durante su
actuación en el concierto
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Se esfumó el sueño
El Cajasur Priego se queda sin su primer título
de liga ante un Sanse que ha terminado intratable

Un subcampeonato que sabe a poco, pero que de
ningún modo debe empañar una magnífica temporada

REDACCiÓN
El Cajasur Priego de Tenis de
Mesa ha hecho esta temporada
lo más dificil: Ser el mejor en la
fase regular de la liga con una
superioridad manifiesta y dejar
en la cuneta en los play-off de
semifinales a su bestia negra, el
Caja Granada.
Con el Caja Granada, gran dominador del Tenis de Mesa nacional
durante el último cuarto de siglo,
fuera de la lucha por el título,
todo apuntaba que el Cajasur
Priego estaba a un paso de conseguir su primer tí- tulo de liga
(el único que le falta en sus
vitrinas) . Sin lugar a dudas los
prieguenses eran los gran favoritos para adjudicarse este año el
título de la Superidivisión, este
año denominada Liga Arteal
Ventanas.
Solo le faltaba un escollo, superar
en la final al San Sebastián de los
Reyes, un equipo este que ha
tenido una trayectoria irregular
durante la temporada , pero que
ha ido de menos a más, para
terminar consiguiendo el ansiado título que servía para destronar al Caja Granada.

El Cajasur Priego, tras perder en
su visita a San Sebastíán de los
Reyes por 3-0, hizo una llamada
a la afición para poder levantar
la eliminatoria el pasado 14 de
mayo, pero no pudo ser, el
CajaSur no consiguió igualar la
eliminatoria.
Nueva derrota
Alfredo Carneros, del San Sebastíán de los Reyes, derrotó en el
primer partido de este segundo
encuentro a Wu Chih Chi por un
aj ustado 2-3. El jugador español
fue mejor en los momentos decisivos y se llevó el último set por
9-11. En el segundo choque, Carlos Machado comenzó con buen
pie al llevarse el primer parcial
por 11 -7. Desde ese instante Lei
reaccionó y se impuso en los tres
siguientes sets. Finalmente, Kou
Lei se adjudicó el partido por 1-3
y dejó encarrilada la [mal para el
San Sebastián de los Reyes.
Por último, Shi Wei Dong dio el
punto decisivo al San se al imponerse al rumano Constantin Cio- tí.
El jugador del CajaSur Priego se
puso con un 2-0 a su favor pero no
supo rematar la faena y terminó
imponiéndose Shi Wei Dong.

,

Miguel Angel Machado, reelegido presidente de la Federación
Iberoamericana de Tenis de Mesa
REDACCION
Miguel Ángel Machado, presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa
(RFETM) , ha sido reelegido como máximo mandatario de la Federación Iberoamericana de esta disciplina en la última asamblea celebrada en Sevilla con motivo del
Campeonato Iberoamericano.
El dirigente del tenis de mesa español renueva, de esta forma , su compromiso con
esta asociación internacional durante cuatro años más. Así, Machado presidirá la
Federación Iberoamericana hasta el próximo 2014.
La sede de la Federación Iberoamericana de tenis de mesa continuará en territorio
español, ya que la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla mantendrá este privilegio.
En la junta directiva que presidirá Machado se encontrará como vicepresidente 10
Oswaldo Borges de Venezuela. Mientras, el portugués Antonio Almeida será el responsable de la vicepresidencia para el territorio europeo. El argentino Néstor Tenca
se hará cargo de Latinoamérica; Claudia Cordero, de Guatemala, será responsable de
la zona de Centroamérica; y, por último, lván Santos, de Puerto Rico, será vicepresiSteen Hansen y Miguel Angel Machado
dente para la zona del Caribe.
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Deportes

El equipo cadete del club de tenis
El Campo se clasifica para las
semifinales del campeonato de Andalucía
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Antonio Ariza g~na
el campeonato
provincial cadete
Tras una gran fase regular, el equipo de nuestra localidad ha conseguido pasar a la segunda
fase del torneo como primero de su grupo. Por tanto, disputará la semifinal en las instalaciones del club de tenis El Campo de Priego de Córdoba el próximo 13 de junio contra el equipo
sevillano "Aljarafe XXI" (2° clasificado grupo B).
Se espera un encuentro bastante igualado que seguramente tenga que resolverse en los
partidos de dobles, esperando que la ilusión y ganas de los jugadores prieguenses les lleven
hasta la final.

El joven jugador del club de tenis "El Campo"
consigue por tercera vez ganar el campeonato
provincial (ya lo ganó anteriormente en las
categorias benjamín e infantil) y se clasifica
para la fase final del campeonato de Andalucia en categoría individual cadete, que se disputará a finales de junio en Pozoblanco.

I

El Impacto comienza a marcar una época

3 bronces para el C. Dojo Kiai Toxar de kárate

El equipo Impacto Fútbol Sala ha comenzado a marcar una época dentro
de este deporte en Priego. Comenzó su andadura deportiva en el año
2006, militando en la segunda división local, consiguiendo el título de
liga. Ya en 2007 en primera división local, y hasta este ultimo campeonato, ha conseguido de forma consecutiva ser campeón demostrando
una absoluta supremacía.El equipo esta compuesto por A. Luque, R.
Sánchez, José y Leonardo Montes, Raúl Pulido, David Gil, Víctor Madrid,
Javier Chumilla, Rafael Rodríguez, Rafael Jiménez y Alfonso Morales.

El Club Dojo Kiai Toxar ha participado en el campeonato de Karate por
Club celebrado en Torremolinos el pasado 8 de mayo, presentado tres
equipos en distintas categorias, obteniendo tres terceros puestos en
cada una de ellas. En la categoria alevín mixto de katas, obtuvieron
medalla de bronce ex aqueo con el club de karate de Thbernas (Almería);
en la categoria juvenil mixto de katas, se ganó la medalla de bronce, y
en la categoria senior absoluto en Kumite, obtuvieron igualmente una
honrosa medalla de bronce.
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
Casalilla, 3. PRIEGO
Tlf: 699 956 555
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 70 1 085
r.,:II)~[I~"::II(I~'h1~II61lJ[I~"

Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957703 026 - 617 379304

ACEITES
Aceites Montes Marín
www.montesmarin.com
Tlf: 957 542 299
Aceites Vizcántar
Ctra. Zagrilla s/n . Tlf: 957 540 266
www.aceitesvizcantar.com

ALlMENTACI N
Supermercados Iberplus
www.supermercadosiberplus.com
Tlf: 957 541 559

ASESOR A
Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540815 - Fax: 957 700 349
Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957 700 245

BARES
Cafetería Bar El Postigo
Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348
Churrería El Palenque (polios, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio)

BORDADOS
Bordados Barrientos
Sevilla, 59B Tlf: 957 701 184
www.bordadosbarrientos.com
ath1:J:I1I~II:lfJ,¡y.,'IJ~II~I[I.
Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649972 476
Carpinteria Hierro yAluminio Cayuelas

PoI. Industrial La Salinilla, nave 17
TIf: 957 547 106 - 658 767 399
W:~:¡I~II@3r¡WltiIIIJI~~"

Cajime Carpintería General
Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312
26

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626735547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
~t957701

558-696342710

CHAPA Y PINTURA
Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957 542 879 - 610011 689
Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

Cl NICAS M DICAS
Clínica San Nicasio
Reverendo Domingo Casado, 12
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304

CUCHlllER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - C/Solana, 9

.1):{IIClIJ:lfJr.1I:I1:1fJilMI:lfJ9
Droguería y Perfumeria Marisol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032
l'-iIlJI)[I~".':l.DJlI:(íJIIJ;r¡1

[M3) Servicio Integral de Arquitectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733
l~iIIJI1[1~"iIJ(lmili1::1t1Il~
Studio Medina
Abad Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

ELECTRICIDAD
Montajes Eléctricos Julio
Poeta Zorrilla , 6 bajo
Tlf: 957 542 744 - 699 456 918

EST TICA
Venus Centro de Estética
Estudio de Tatuaje y piercing
Tercia, 1 Tlf: 957 540 549

EXCAVACIONES
El Compae
Ricardo Zamora , 3
Tlf: 957 541 698 - 629 709 534

FERRETER A
AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, pare. 16-17
Tlf: 957 543 797

..
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Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609 168 121 - 957 541 376
Caycor. Electricidad y Fontanería
San Luis, 1
Tlf: 957 542 734 - 695 930 261

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957117 373 - 957 541631

, EWllm'.1fJWt1fJCíJI)r¡W
Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957542888 - 699 640 812

Chumilla y Pareja , C.B.
Avda . Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957541 075 - 615 557 762
Fontanería Campaña y Hernández
Avda. de la Juventud
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006

IM~{IItlJl~'~':l'~';Cltihill:¡:trl
Repri , S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

Fontanería y Saneamientos Campaña Guijarro, S.L. Av. España, 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087

Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio

1~(IJ@:l,'-",,@.:mI"I)III)~1

Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal, 14 Tlf: 957 540 311

FUNERARIA
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla
Tlf: 957541 075 - 615 557 762

MUlTISERVICIOS
Multiservicios Priego , S.L.
Antonio de la Barrera , 7
Tlf: 957 700 394 - 689 309 760

HOTELES - ALOJAMIENTOS
Hostal Restaurante Rafi
Isabel la Católica, 4
Tlf: 957547027 - Fax: 957 540 749

_I):U tthUJIJI) [1) (IIél91

Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 'MIv'Wzercahoteles.com

Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas , 14
Tlf: 957 541 426

Hotel Las Rosas
Ntra. Sra. de los Remedios, 6
Tlf: 957 540 449

Óptica Balbino
Obispo Pérez Muñoz, 2
Tlf: 957 700 853

Hotel Restaurante Río Piscina
Ctra . de Granada s/n
Tlf: 957 700 186

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía , 2
Tlf: 957 701 985

La Mimbre Rural S.L.
info@lamimbrerural.com
Tlf: 635 658 827

.:¡@III.1IJ:m'.'1~il:mo
Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlf: 957 542 777

Posada Niña Margarita
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054
www.casasdelasubbetica.com

1:I1I:1~~il~"I:m')lt.,~II~M.~i
Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlf: 620 022 56

Vivienda T.A.R. El Jazmín
www.eljazmindepriego.com
Real, 29 - Tlf: 957 541 462

INMOBILIARIAS

PINTURA
Santiago Jiménez Lopera
Sevilla, 32
Tlf: 957 700 375 - 669 678108

Intermedia Gestión Inmobiliaria
Carrera de las Monjas, 29
Tlf: 625 409 207 - 957 540 235

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontanería)
Tlf: 957 547107 - 618 748 000

;rljl!1 I
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Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 1° A
Tlf: 957 541 930
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Rumenex Promociones Inmob.
Solana, 10, bajo
Tlf: 957 540 733

PUBLICIDAD Y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615 679 398

PULIDORES - ABRILLANT.
Manuel Jordán Alcaide
Virgen de Fátima, 17
Tlf: 957 541 028

RELOJER A
Relojería Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689
1:t.JII)m[.]~nIIMII~[.~1.13

Rótulos Vída
PoI. Ind. La Salínílla, nave 15
Tlf. 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Ctra. Priego-Almedinilla km 3
Tlf. 957 543 545

Programa de fiestas del Corpus y barrio de la Villa
Los cultos religiosos abrirán el
programa, los días 31 de mayo y 1
Y2 de junio con la celebración del
Triduo en honor al Santísimo
Sacramento en la Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción, continuando el miércoles 2 de junio
con una serie de actividades para
los más pequeños, que se celebrarán en la Plaza del Conde, con
juegos infantiles tradicionales y
una merienda. Por la noche
tendrá lugar la tradicional velada
musical, con la actuación del trío
Yurina.
El grueso de las actividades
tendrán lugar el jueves 3 de junio,
comenzando con un desayuno
popular y talleres infantiles en la
Plaza del Conde, para continuar

con el concierto "Música entre
macetas", a cargo de la Banda
Juvenil de la Escuela Municipal de
Música de Priego, que interpretará piezas de Vivaldi o Albinoni,
bajo la dirección de Eva Femández López. A mediodía tendrá
lugar la tradicional visita y
entrega de premios a las personas
de menor y mayor edad del Barrio
de La Villa, así como la actuación
del grupo rociero "La Alegria" y
una degustación de paella.
Por la tarde y tras la celebración
de la Santa Misa en la parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción,
tendrá lugar la salida en procesión del Santísimo Sacramento,
con el acompañamiento musical
de la Banda de la Escuela Munici-

pal de Música de Priego de
Córdoba, que cerrará el programa
de actividades. Destacar igualmente que durante estos días, los
vecinos del Barrio de La Villa engalanarán sus calles con las tradicionales alfombras, instalándose
igualmente en la fachada del
ayuntamiento el tradicional Altar
y una artística alfombra, que este
año presenta importantes novedades, corriendo su díseño acargo de
Manuel Jiménez Pedrajas. El programa de actividades, está organizado por la Delegación de Festejos
del Ayuntamiento de Priego de
Córdoba y la Asociación de
Vecinos "La Villa", con la colaboración de la Agrupación General de
Hermandades y Cofradías.

SERVICIO DE LIMPIEZA
Pimentel's - Candy Castro
Antonio de la Barrera, 3
Tlf. 957 701 820 - 607 882 904

La afición prieguense del Bar~a celebra el título de liga

TALLERES MEC NICOS
Carlos Jíménez Ta ller Mecáníco
PoI. Ind. La Vega, 1
Tlf: 957 540 219 - 622 855 242
Neumátícos Felipe
Ctra. Granada frente Río Piscina
TIt957541927 - 660693495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salinilla ,6-Pol. La Vega ,14
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978

VENTA DE VEH CULOS
Grupo Jiménez (Venta y Alqu iler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957 701 112/607 963 749
Priauto Multimarca
Avd. Granada,23 - www.priauto.net
Tlf: 957 541 591
Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España, 51. Tlf: 957 540 151

No te quedes en fuera de juego

ANÚNCIATE Tlf: 651 484903
ADARVE I N° 816·1 de Junío de 2010

Más de un centenar de aficionados del Bar~a en Priego, celebraron el pasado domingo, día 16 de
Mayo, la consecución del título
de liga 2009-2010 tras imponerse
al Valladolid por 4 goles a o.
Coincidiendo el final del partido
con el desfile procesional de la
Hermandad de la Soledad, no se
pudo celebrar como en otras
ocaciones ya que la procesión
discurría por las principales
calle de priego. No obstante Los
Barcelonistas lo celebraron el la
sede de la Peña, donde vieron a
su equipo proclamarse Campeón
de Liga. Todos los aficionados
fueron muy respetuosos con el
desfile procesional y aguantaron
que el desfile transcurriera por
la Plaza Palenque para desf¡)ar
con sus vehículos por las calles
donde no había procesión.
Afortunadamente, y como no
podía ser menos, todo se llevó a
cabo sin ningún incidente.
Enhorabuena a todos los Barcelonistas de Priego y su comarca.
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Priego
12 Junio 2010 20.30 h Teatro Victoria Priego de Córdoba

.,. Concierto op. 18 nO 2 para Piano y Orquesta S. Rachmaninov
'Ir España
E. Chabrier
.,. Capricho Espaiíol op. 34 N. Rimsky-Korsakov
.,. La Vida Breve (Danza nO 1) Manuel de Falla

( olaboradol'es:

Patrocinadores:

Angeli Valverde Castilla
Rosario Palomeque Aguilera
Francisco Yébenes Zamora
Antonio Gámiz Maristany
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Excmo . Ayun tamiento
Área de Cu l tura

Venta de Abonos: 7 y 8 de .Junio de 19,00 h a 20,00 h Casa de Cultura
Venta de Entradas: 9, 10 Y 1I de Junio de 19,00 h a 20,00 h Casa de Cultura
12 de Junio, Ta uilla del Teatro Victoria 19,30 h
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