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Semana Santa 
pasada por agua 

El mejor día correspondió al Domingo de 
Ramos, pero a medida que transcurría la 
semana el tiempo fue empeorando. La 
lluvia se erigió en triste protagonista los 
días grandes del Jueves y Viernes Santo, 
así como el Domingo de Resurrección 

JOS~ ALFONSO JURADO RUIZ 
"Las webs del tiempo de internet están que 
echan humo", "Va a llover a partir del 
Miércoles Santo". Estas eran las frases más 
oídas durante la semana de pasión. Y 
desgraciadamente se acabaron cumpliendo 
los pronósticos climatológicos. 
Sin embargo ello no impidió que la primera 
parte de la Semana grande fuera espléndida, 
y que la Cofradias y Hermandades prie
guenses pudieran lucir todos los preparativos 
que habían venido desarrollando y poniendo 
a punto meses atrás. 

El Domingo de Ramos lucia un sol esplen
doroso, que permitió a la Hermandad de 
Culto y Procesión de Ntro. Padre Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén y María 
Santísima de la Encarnación hacer su desfile 
procesional, acompañados sus titulares de los 
pequeños vestidos a la usanza hebrea con su 
palma. Si bien este año parece que eran 
menos los pequeños "hebreos" que en años 
precedentes. Acompañando al paso de la 
Virgen de la Encarnación, hacía su debut en 
Priego en desfile procesional la nueva Banda 
de música de la Hermandad de la Soledad. 

La tarde del Domingo de Ramos seguía 
propicia para que los prieguenses y los 

Semana Santa 2011 

El mejor tiempo correspondió al Domingo de Ramos 
foráneos siguieran disfrutando de un tiempo 
cuasi primaveral. Y así, desde la Parroquia de 
las Mercedes iniciaba su estación de peni
tencia la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en 
su Oración en el Huerto y María Santísima de 
la Paz. Desde allí inició su singladura hasta su 
barrio, el de Las Caracolas, pasando cerca de 
su nueva Casa-Hermandad. Lucía el Cristo 
túnica blanca, con sobretúnica encarnada, a 
diferencia de la túnica morada con la que ha 
desfilado otros años, luciendo a sus pies cinco 
claveles blancos. Los pasos iban acompaña
dos de la la Banda de cornetas y tambores de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na
zareno de Torrede1campo, por lo que se refiere 
al Cristo, mientras que el paso de palio desfiló 
a los sones interpretados por la Agrupación 
Cultural Cristo del Amor de Córdoba. 

Estrenaba la Virgen de la Paz nuevo manto 

Nuestro Padre Jesús en la Columna regresó a su templo desde el mismo Compás Foto: Sansaloni 
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de color crema. 
El lunes, se atisbaban ya los primeros in

dicios de lo que luego sería la frustración para 
las demás hermandades. Sin embargo la Co
fradía de Maria Santísima de los Dolores y 
Cristo de la Buena Muerte decidíó realizar su 
estación de penitencia, a pesar del gran agua
cero que había caído a media tarde. Fue largo el 
cortejo, por el gran número de penitentes que 
acompañaban a sus titulares, yendo acompa
ñada la Virgen de los Dolores por la Banda de 
Música de Luque, además de la banda de 
tambores y fanfarrias de la Hermandad. 

La Antigua y Real Hermandad y Cofradía 
del Santísimo Cristo de la Expiración y Maria 
Santísima de los Desamparados, iniciaba su 
desfile el martes desde la Parroquia de la 
Asunción. Llamaba la atención la gran can
tidad de pequeños penitentes que iban 
ataviados con los hábitos de la hermandad, 
siendo palpable la gran cantera con la cuenta 
esta. El trono del Cristo lucía la nueva 
orfebrería en los 4 hachones, obra de Bronces 
Paula, igualmente, aunque inconclusa la 
capilla central del trono, en fase de talla, 
realizada por los hermanos Cubero. 

Sería la tarde noche del Miércoles Santo la 
última en que reino la paz meteorológica, 
pudiendo tener lugar la tradicional repre
sentación del Prendimiento, si bien los acon
tecimientos futbolísticos del día hicieron que 
al fmal se apreciara un descenso de espec
tadores del mismo. 

Lució con gran esplendor la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Preso y María Santisima del 
Mayor Dolor, en la que sería la última 
estación de penitencia que tuvo lugar en su 
integridad en la Semana santa prieguense. 

Lució magnifica la talla de la Virgen del 
Mayor Dolor, tras la restauración llevada a 
cabo por Antonio Bernal Redondo. 
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y como era de prever, y así estaba anunciado el 
jueves el tiempo dio el giro definitivo que 
nadie estaba deseando pero que todo el 
mundo estaba esperando. La Pontificia y Real 
Archicofradía Sacramental de la Santa Vera 
Cruz, Nuestro Padre Jesús en la Columna y 
María Santísima de la Esperanza, tras varias 
moratorias decidió iniciar su estación de 
penitencia rondando las nueve de la noche. Sin 
embargo antes de acabar de salir el cortejo de 
la Iglesia de San Francisco, y ante el inicio 
nuevamente de la lluvia, tuvo que regresar a 
su sede canónica. 

Esta seria la tónica durante los dias suce
sivos, salvo por lo que se refiere a la ma
drugada del jueves al Viernes Santo. A la 1 de 
la madrugada iniciaba la Hermandad de los 
Dolores su regreso a su templo, en la Ermita 
del Calvario, aligerando el paso, ante la 
probabilidad de algún chubasco, el cual 
afortunadamente no apareció. 

El Viernes Santo estuvo marcado por las 
intermitentes precipitaciones, de suerte que 
llegada la hora, la Pontificia y Real Cofradía y 
Hermandad Sacramental de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolor 
es Nazarena y San Juan Evangelista, siguiendo 
el protocolo establecido al respecto, decidió 
que no se realizara la estación de penitencia, 
saliendo solo Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
acompañado del Escuadrón y la Banda de 
cometas y tambores "Los Turutas". Con ligeras 
precipitaciones llegó al Calvario donde 
impartió sus bendiciones al pueblo y campos 
de Priego, regresando a su templo, llegando 
algo más tarde lo que suele ser habitual estos 
últimos años. Una vez Jesús en su templo, el 
aguacero fue monumental, afortunadamente, 
estando ya la Sagrada Imagen a salvo. 

y la inestabilidad hizo que hubieran de 
suspenderse los desflles de la Real Archi
cofradía de la Preciosísima Sangre de Ntro. 
Señor Jesucristo, Ntra. Sra. de las Angustias y 
Ntro. Padre Jesús en su Descendimiento, y el de 
la Real Cofradía del Santo Entierro de Cristo y 
María Santísima de la Soledad Coronada. Las 
Angustias permaneció, al igual que el 
Descendimiento dentro de sus iglesias de 
salida, donde a la Virgen se le tocó el toque de 
silencio. Mientras, en la Iglesia de San Pedro, 
los titulares eran mecidos al ritmo del os 
acordes de la Banda de música de la 
Hermandad. 

El Domingo de Resurrección, la Real y 
Venerable Hermandad de María Stma. De la 
Cabeza y Ntro. Padre Jesús Resucitado, decidió 
iniciar el desfile procesional, no obstante los 
malos augurios, que al confirmarse hicieron 
que la Hermandad hubiera de darse la vuelta, 
debiendo cobijar las imágenes en la entrada 
del hogar del Pensionista, ante la monumental 
tromba de agua y granizos que asoló nuestra 
ciudad. 
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Arqueología 

Nuevo hallazgo de pinturas rupestres en Las Angosturas 
RAFAEL CARMONAAVILA -Arqueólogo Municipal 
La experiencia en arqueología ha demos
trado en sobradas ocasiones que la casua
lidad es un factor a tener en cuenta en el 
momento de efectuar algún nuevo hallazgo. 

En esta ocasión, hablamos del descu
brimiento de una nueva estación de arte 
rupestre prehistórico, realizado hace unos 
días por José Antonio Postigo, miembro de 
Ecologistas en Acción, mientras observaba 
aves con unos prismáticos en el paraje de Las 
Angosturas. Las pinturas están realizadas en 
una pared rocosa extra plomada, 10 que la 
convierte en un pequeño refugio al amparo 
de las inclemencias meteorológicas dírectas. 

Comunicado el hecho al Servicio Muni
cipal de Arqueología, a continuación se pu
do certificar el hallazgo e informar inme
diatamente a la Delegación Provincial de 
Cultura de la Junta de Andalucía. Tenemos 
que recordar aquí la gran importancia de 
este tipo de manifestaciones artísticas ya 
que, según el arto 40.2 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español "quedan declarados Bienes de 
Interés Cultural por ministerio de esta Ley 
las cuevas, abrigos y lugares que contengan 
manifestaciones de arte rupestre". 

El conjunto está constituido por un gru
po de motivos pintados en tonos rojizos que 
podemos encuadrar dentro del cono- cido 
como Arte Rupestre Esquemático, cu- yos 
ejemplos se pueden datar dentro de un 
amplío paréntesis cronológico situado en
tre el Neolítico y el Calcolítico. Estamos, 
pues, ante una manifestación artística rea
lizada hace más de 4.000 años y que ha 
perdurado hasta nuestros días. 

El panel con las pinturas es de pequeñas 
dimensiones (unos 63 x 70 cm). Se reco
nocen al menos siete antropomorfos (figu
ras humanas), no todos de la misma tipo
logía, un ramiforme (en forma de rama o 
árbol) , que es la figura de mayor tamaño, 
con 20 cm de alto, y otros motivos no 
identificados plenamente por ahora. 

La aparición del arte es una demostración 
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que requiere de una gran capacidad emo
cional y de abstracción mental, de tal modo 
que tenemos que esperar hasta el Paleo
lítico Medio y Superior para asistir a las 
primeras manifestaciones artísticas huma
nas como tales. El hombre prehistórico no 
pinta o graba las paredes rocosas para 
decorarlas, buscando una mera contem
plación estética, sino en respuesta a 
planteamientos abstractos vinculados a su 
mentalidad. 

Aunque en el término municipal de Priego 
contamos con arte rupestre paleolítico (CUeva 
de Cholones), la mayoría de las estaciones 
conocidas corresponden, al igual que este 
nuevo ejemplo de Las Angosturas, al Arte 
Rupestre Esquemático: cuevas de Cholones y 
Murcielaguina, Tajo de Zagrilla, Cerro de la 
Hambrona y abrigos de Sierra Alcaide. 

La temática de este tipo de estas pinturas es 
muy variada pues, entre las figuras repre
sentadas, aparecen animales, el ser humano, 
ídolos y trazos geométricos en los que, en 
ocasiones, se pueden reconocer objetos concre
tos. Todas las representaciones están realiza
das con tintas planas, usan un solo color 

El Compae 
Excavaciones 
COnl.pactados y 

(rojos o negros preferentemente) y carecen de 
pers- pectiva. El esquematismo es evidente, de 
forma que se dibujan con trazos simples hasta 
las figuras que pueden resultar más com
plicadas de realizar (animales o la figura hu
mana). 
El significado completo de este tipo de pintura 
esquemática se nos escapa actualmente, aun
que sí podemos afirmar que la intención reli
giosa no sería la única que impulsó a los artis
tas que las realizaron, y que, en muchos casos, 
quizás se trate de una "escritura de pictogra
mas" que deja constancia de una serie de 
hechos de mayor o menor interés (ritos de 
iniciación, reuniones y acciones de grupo, etc.). 
También ha quedado demostrada la relación 
manifestada a través de este tipo de arte ru
pestre esquemático entre un territorio y el gru
po humano que lo habita y explota sus recur
sos. En nuestro caso, el paraje de Las Angostu
ras cuenta con dos cuevas de gran interés ar
queológico, Huerta Anguita y Murcielaguina, 
agua en abundancia y un paisaje geológico 
apto para la práctica de la agricultura y la 
ganadería, bases económicas durante toda la 
prehistoria reciente. 

Certificado n O ES08/ 5515 Construcciones 
el Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541 698 - 629 709 534 
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Elecciones a 22 días vista 

El próximo 22 de mayo tendremos una nueva 
cita con las urnas. Se trata de las elecciones 
municipales en la que se renovaran las 
corporaciones locales de todos los municipios 
españoles. 

Cinco son las formaciones que concurren a 
estos comicios en Priego de Córdoba: PSOE con 
Encarnación Ortiz Sánchez que repite por 
segunda vez como candidata a la alcaldía; el 
Partido Andalucista en el que Juan Carlos Pérez 
Cabello, que ya fue alcalde de Priego de 2003 a 
2007 y que se presenta por cuarta vez 
consecutiva como candidato; el Partido 
Popular, en el que la senadora María Luisa 
Ceballos se presenta por tercera vez; así como 
dos candidatos noveles, Manuel Rodríguez 
Miranda que se estrena como nuevo líder de 
IV en Priego así como Inés Navas Molina que 
ha formado una candidatura independiente 
denominada GIPA. 

Tan sólo hay dos antecedentes en Priego en 
las que hayan concurrido tan amplio número 
de formaciones: en 1987 en la que las cinco 
fuerzas que se presentaron obtuvieron todas 
ellas representación y en 1991 en la que de las 
cinco dos no alcanzaron ningún acta de 
concejal. Por tanto nos encontramos ante las 
elecciones con mayor oferta de los últimos 20 
años y que, a la vista de las encuestas, se 
presentan más abiertas que nunca. De 
momento todas las formaciones, salvo GIPA 
que lo ha hecho a través de comunicados, han 
realizado actos para presentar a sus can
didatos, poniéndole nombre y apellidos, cara y 
profesión a todos los componentes. 

Cuando parecía que debido a la crisis y a la 
mala situación de las arcas municipales los 
partidos iban a tener dificil elaborar las listas, 
ha sucedido todo lo contrario, parece que ha 
habido cierta ilusión, en unos partidos más que 
en otros, por apostar por una regeneración y 
traer un poco de aire fresco a la política local. 

De esta forma se ha podido apreciar como 
mucha gente joven, aún no muy avezada en este 
mundillo, ha dado un paso al frente y no ha 
dudado en comprometerse con unas siglas. 

Aunque en honor a la verdad, en los puestos 
de presumible salida como concejal, los 
partidos siguen apostando por los candidatos 
más experimentados. 

De todas maneras se aprecia que está lle
gando el momento de que una nueva hornada 
vaya cogiendo el relevo generacional en estos 
menesteres. 

Pero independientemente de las distintas 
intenciones que a cada uno les ha motivado 
para presentarse en una lista, debemos pensar 
que lo hacen con unos ideales nobles y espíritu 
de servicio para sus conciudadanos. 

Ahora, que la política está en un punto de 
mira muy crítico, se hace más necesario que 
nunca que los concejales, como el político más 
cercano a la ciudadanía, sea un ejemplo a 
seguir para todos sus administrados. Y deberán 
de tener un especial cuidado los más veteranos 
en inculcar los valores más nobles a esos 
jóvenes compañeros que tendrán que prometer 
el cargo por primera vez como nuevos ediles. 
Esperemos que la campaña sea noble y limpia. 
Priego se merece a los mejores. 

Nota de la Administración de ADARVE 

Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el dia 31 del próximo mes de mayo, de no recibir orden 
en contra , se pasarán al cobro los recibos de la presente anualidad por la cuenta de domiciliación bancaria que 
nos tienen faci litada. El importe al igual que en años anteriores es de 30 €. Si algún suscriptor ha cambiado de 
cuenta rogamos nos lo haga saber con la suficiente antelación para evitar gastos de banco innecesarios. 
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'. EL POSTIGO 

Antonio de la Barrera, 10 
Tlf: 957 701 348 

PRI 

A cualquier hora del día 
encontrarás el mejor 

de los ambientes. 
Por eso EL POSTIGO, 

SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO 
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cartas 
al 

director 

La hora de recoger 
lo sembrado 

Las puertas de los Colegios Electorales están a 
punto de abrirse para unas nuevas Elecdónes 
MUIúcipales y Autonómicas, y a la vista de los 
logros conseguidos por los partidos políticos 
en su mandato, solos o en coalición, votare
mos a aquellos que han luchado arduamente 
por los intereses de nuestros pueblos consi
guiendo para sus conciudadanos un estatus 
social más alto, mejores infraestructuras, más 
trabajo y menos impuestos. 
A aquellos "politiquillos" del tres al cuarto, 
advenedizos, embusteros y embaucadores 
que solo han sabido llenar sus bolsillos y los 
de sus familiares y allegados, les volveremos 
la espalda al haber traicionado nuestra con
fianza puesta en ellos. 
Por eso, no es de extrañar que como los malos 
estudiantes, en vísperas de exámenes, estos 
políticos se multipliquen y se apresuren a 
última hora, en querer hacer muchas cosas de 
forma atropellada y enmendar lo que ya no es 
posible enmendar ni en el corazón de los 
votantes ni en las urnas. 
Ya no es tiempo de salir a la calle y saludar 
cínicamente a los ciudadanos de forma ama
ble, con un apretón de manos o con un beso 
en la mejilla, como un lobo con piel de cor
dero o como Judas vendiendo a Jesús, ni de 
prometer mil y una cosa, si son reelegidos, y 
que luego no serán capaces de cumplir. Ahora 
llega el tiempo para ellos de recoger lo 
sembrado y como lo que han sembrado han 
sido mentiras y falsas promesas, recogerán su 
mala hierba y el rechazo de los votantes que 
les olvídarán en las urnas. 
Ya no les valdrán esos maratonianos mítines 
que hacen dormitar a los pocos incautos que 
van a escucharlos, y que se les abre la boca 
de aburrimiento con cada frase que sale de 
sus bocas. Es la hora de premiar o de cas
tigar. Premiar con nuestro voto de confianza 
a los que lo han hecho bien o son honestos, 
e ignorar a aquellos que lo han hecho mal. 

JOSt LUIS CALLAVA PULIDO 
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"Las malas artes" 
Desde hace años, el personal que integramos 
los Centros de Educación Infantil BAMBI, nos 
esforzamos a diario, desde un sentido per
sonal y profesional, para dar a nuestros 
clientes un servício de calidad, sin que nunca 
ocupemos nuestro tiempo en pensar lo que 
hacen otros centros de nuestro sector. 
Pensamos que la mejor competencia es el re
sultado de un trabajo bien hecho, del esfuer
zo, del buen trato a nuestros dientes Yo por 
ende, a sus familias, el trabajo en equipo y la 
formación continuada y profesionalizada de 
todo el personal que conformamos los Cen
tros, Bambi I y Bambi 11. 
No haria falta decir, que todos esos logros, son 
también resultado de un esfuerzo tanto per
sonal como económico, lo que con orgullo nos 
lleva, entendemos, a haber logrado un reco
nocimiento de nuestra labor ya una auténtica 
profesionalización del sector, con un servício 
de calidad, el cual requiere a diario un mayor 
esfuerzo. 
Los diferentes Centros existentes en nuestra 
localidad siempre hemos respetado los cri
terios de libre competencia y libertad de 
elección de las familias, para optar entre el 
Centro que encuentren más adecuado a sus 
intereses y preferido para la asistencia y 
educación de sus pequeños, sin llevar a cabo 
acciones que pudieran suponer la práctica de 
"malas artes" para conseguir mayor cuota de 
mercado. Aún sabiendo que los comienzos 
son difíciles, con esfuerzos de todo tipo in
cluso económicos, los hemos superado, pues 
la ilusión y el trabajo nos han hecho que 
consigamos nuestras metas progresivamente 
de forma profesional y limpia. 
Pero parece que todos estos condicionantes 
expuestos anteriormente no se dan en 
algunos casos, concretamente en el CENTRO 
DE EDUCACION INFANTIL MUNICIPAL, "LAS 
CARACOLAS" gestionado por la empresa "EL 
PARQUE CITO, S.L. ". Según tenemos entendido, 
a dicho Centro Infantil de propiedad muni
cipal, le fue adjudicada su gestión por lo que, 
podríamos entender que ningún patrocinio, 
y/o privilegio, debería tener de la institución 
Municipal, de nuestro Ayuntamiento, quien 
cedió incluso las instalaciones del Palacio 
Municipal a la empresa concesionaria para 
ubicar una oficina de recepción de solicitudes 
de matriculas. No conocemos ninguna empre
sa privada a la que se le hayan dejado algunas 
dependencias del Ayuntamiento para usos 
estrictamente privados. 
Pero sin entrar en polémicas de si la natu
raleza pública o privada de la empresa ges
tora le permite ciertos privilegios de nuestro 

Ayuntamiento, en detrimerito y competencia 
con el resto de los Centros, lo que más nos 
preocupa y denundamos desde aquí, son las 
formas con que se hacen las cosas. Cualquier 
Centro o, su empresa gestora, tiene el dere
cho, y la libertad, de anunciar la apertura de 
su periodo de inscripciones, lo que no tiene 
derecho, incurriendo en prácticas deshones
tas desde el punto de vísta mercantil, es a 
anunciarse en las puertas propias y privadas 
de otros Centros, empapelando sus accesos 
con los anuncios de la "apertura del plazo de 
solicitud de inscripción", máxime bajo el 
titulo de MUNICIPAL. Entendemos que nues
tros gobernantes locales deberían exigir 
mayor celo en ese tipo de actuaciones. (véase 
fotografias de la puerta del Centro Bambi 11, 
donde en las dos ocasiones del comienzo del 
plazo de matrícula, (curso 2010/2011 y curso 
2011/2012) han aparecido los panfletitos 
anunciadores del Centro de Educación Infantil 
MUNIOPAL "LAS CARACOLAS") 
No pretendemos acusar a nadie, como autores 
de esas "malas artes" en las que se reúnen 
todos y cada uno de los requisitos de la com
petencia desleal, suponiendo que se trata de 
terceras personas no vinculadas directamente 
con la empresa concesionaria Yo por supuesto, 
con el Ayuntamiento, pero si exigimos que 
también por parte de dicha empresa se guar
den las formas, se adecuen a las reglas nor
males de juego de toda empresa, y que sea 
por su profesionalidad y por su buen hacer 
por lo que entren legítimamente en la com
petencia de este sector y no por el presunto 
favoritismo que parece darles derecho de 
catalogación de "MUNICIPAL" ni por las 
formas empleadas en su publicidad. 

AM ELlA GOMEZ PASTOR 
GERENTE SAMSI , S.L. 
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¿La banca necesita 
l ·? so vencla .... 

La ciudadanía, 
también 

BIBIANO MONTES PÉREZ 
Según datos del Banco de España la banca 

necesitaría 15.150 millones de euros más de 
solvencia. Y todo ello, después de los cientos 
de millones de euros que ya le inyectara 
nuestro ingenuo o ineficaz Gobierno con di
nero público procedente de las arcas de to
dos los ciudadanos. 

Resulta que ahora nos piden dinero los que 
provocaron la burbuja inmobiliaria y se 
forraron con la especulación urbanística. Les 
hablo del poder financiero, banqueros, pro
motores y demás especuladores, con la cola
boración de una clase política gobernante 
(sin distinción de municipio, región, colores o 
siglas políticas ... ) y que les aprobaba los 
planes urbanísticos a diestro y siniestro a 
medida que engordaban unas efímeras arcas 
públicas, entorno a las cuales proliferaba la 
corrupción y la financiación ilegal de par
tidos. 

A los casi 5 millones de desempleados, a 
los afortunados currantes mileuristas, a jor
naleros temporeros, a los que hacen mi
granas para llegar a fmal de mes con un 
sueldo o pensión que no supera el salario 
mínimo interprofesional. Al becario compro
metido que echa más de 10 horas al día. A los 
autónomos que resisten en peligro crítico de 
extinción, que desde hace años están en 
números rojos gracias a la morosidad de las 
administraciones públicas. Al pequeño em
presario cuya lista de pedidos está "más 
blanca que el pecho de una gaviota". Al 
agricultor y ganadero, que en la España del 
siglo XXI del euro vende sus productos al 
mismo precio en origen que hace treinta 
años. 

A todos ellos. Al ciudadano de a pie. A 
quienes cada mes pagamos más cara la hi
poteca de nuestra vivienda, cuyo precio en el 
mercado inflaron para después forrarse fi
nanciándola, ahora resulta que nos solicitan 
solvencia. 

Nuestros gobernantes y la clase política de 
este país, que goza de unos privilegios nada 
desdeñables con el dinero público y que nos 
funden con impuestos, que nos obligan a 
jubilarnos más tarde y nos prohíben todo lo 
inimaginable; probablemente una vez más 
acaben por regalar esa "nuestra escasa 
solvencia" . 
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"Una sentencia ejemplar" 
JORGE PRIEGO 
Tirar la basura a deshoras ... de 751 a 1.500 
euros; no recoger la caquita de tu perro ... 
150 euros. 
- Saltarse un paso de peatones mientras lo 
cruza una persona con un bebé en brazos, y al 
ser por esto increpado bajarse del coche y darle 
un violento puñetazo, sin importar que dañes 
al bebé, tirando al suelo a ambos provocán
doles diversas lesiones, huyendo sin preo
cuparse por su salud y posteriormente mentir 
en el juicio a pesar de que varios testigos lo 
vieron todo ... 90 euros. 

Esta es la condena que nuestra jueza ha 
impuesto a LP.R.G., de unos 22 años, que 
conduáa un Citroen Xsara azul claro cuando 
casi nos atropella en el paso de peatones de la 
fruteria Dúrcal el pasado día 15 de marzo. 

Ya me pareció irrisoria la pena de 225 euros 
por la agresión, más una indemnización por 
lesiones, que el ministerio fiscal pidió para el 
condenado, pero al leer la sentencia he sentido 
una insultante bofetada a la dignidad, no solo 
de mi hija de 15 meses y mía, sino a la de todos 
nuestros vecinos que pasean tranquilamente 
por esta ciudad, mientras que al agresor se le 
ha dado una palmadita en la espalda. 

Obviamente se le ha juzgado según las 
consecuencias de la agresión. Quisiera recor-

darles un caso similar, el del profesor Jesús 
Neira. Él también recibió un solo puñetazo por 
ayudar a una mujer y en la caída tuvo mala 
suerte y se golpeó la cabeza con el suelo 
quedando su vida destrozada. Su agresor fue a 
prisión. Nosotros tuvimos suerte y unas cajas 
de cartón amortiguaron el golpe. ¿Es necesario 
que muera alguien para que se impongan 
penas más duras? ¿No basta con la intención 
de hacer daño? Pudo haber sido una tragedia 
pero por suerte la niña se hizo solo un chichón 
y lo mío no tiene importancia si ella está bien. 
Sinceramente no entendía cómo alguien puede 
agredir a una persona con un bebé en brazos, 
pero tras esta sentencia lo que me extraña es 
que no siguiera pateándonos en el suelo para 
divertirse (es más barato que ir a Disneyland). 

Hemos pasado de tener miedo a la justicia a 
reirnos de ella en su cara, de la represión al 
libertinaje. Con estas sentencias ¿qué aprende 
el delincuente? Yo lo tengo muy claro. 

Quisiera mostrar, desde esta pataleta escrita, 
mi apoyo a las familias de Marta del Castillo, 
Sandra Palo, la pequeña Mari Luz y otras no tan 
mediáticas, que desgraciadamente ven como 
la justicia pierde la batalla contra la injusticia. 

P.D.: Paco, en este país la gran mayoría no 
queremos que vuelvas, aunque casi todos 
nos acordamos de ti en estos casos. 

I~S~ 
~ Seedta. S.~. 

Funeraria 
Tanatorio 
Crematorio 

SEGUROS TELÉFONOS 
RAMO DECESOS 957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870 
Y GENERALES C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO 
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Carta abierta al 
Sr. Vicepresidente del 
área de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Priego 
FRANCISCO AGUILERA GRANADOS 
Estimado señor como persona no le conozco. 
así que nada puedo decir de usted. Pero como 
responsable que es. del área de urbanismo. yen 
lo que respecta al expediente lOS/OS. hasta la 
fecha ha demostrado usted ser un dirigente 
ineficaz. mediocre y déspota. Después del tiem
po que llevo de trámites en el área que ustE:d 
dirige. quiero preguntarle: ¿Qué sentido tiene 
que lleve dos meses con un cartel colgado del 
cuello en la puerta del ayuntamiento ~xpuesto 
al escarnio público y usted siga mintiendo. 
enredando. creando confusión. contando false
dades y todo encaminado a bloquear la tra
mitación y resolución del expediente? Le re
cuerdo que la administración tiene la obli
gación por imperativo legal. de tramitar y 
resolver todos los expedientes con igualdad e 
imparcialidad. ¿Qué intereses tiene usted para 
actuar así? ¿Acaso pretende desde su puesto 
eliminar la competencia legítima de los ne
gocios de sus amiguetes? ¿Por qué no dice 
usted la verdad, que ya es hora? ¿Es su ego. 
arrogancia y prepotencia la que le impide 
reconocer que se han cometido irregularidades 
muy graves en la tramitación del expediente 
lOS/OS? ¿y no quiere usted reconocerlo y 
aclararlo? ¿O acaso esta intentado encubrir 
dichas irregularidades? ¿Ha ordenado usted 
alguna de estas irregularidades? ¿O solo ha 
sido su pasividad y dejadez la que ha pro
piciado esta situación? Comprenda usted que 
después de tanto tiempo me tenga que refor
mular estas preguntas. Aprovecho la ocasión 
para recordarle a nuestra Sra. Alcaldesa que es 
la última responsable de toda la adminis
tración local. incluida el área de Urbanismo. 
que he presentado queja/denuncia frente a la 
alcaldía presidencia por las irregularidades 
muy graves que se han cometido. y aun no se le 
ha dado el trámite correspondiente ¿piensa 
la Sra Alcaldesa seguir haciendo dejación de 
funciones para tapar estos hechos; y no 
darle el correspondiente trámite para que se 
sepa la verdad? Y lo más importante co
rregirlos para que no vuelva a ocurrir. Sepa 
usted que con su pasividad y dejadez esta 
burlando mis derechos. y para terminar. se
ñoras y señores del equipo de gobierno ¿qué 
clase de gobernantes son ustedes para ac
tuar de esta manera? ¿Tienen ustedes con
ciencia de la ruina y del perjuicio moral y 
económico que han traído a mi casa con su 
ineficacia y pasividad? ¿Esperan que tenga 
que permanecer día tras día en la puerta del 
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Pensamiento único PP-PA 
COMITt EJECUTIVO LOCAL DEL PSOE 
PP Y PA coinciden lamentablemente en dar 
una visión de la realidad que nos lleva obli
gatoriamente al desastre. Coinciden en que 
estos últimos cuatro años no se ha hecho nada 
en Priego. ni por Priego. aunque luego se 
contradicen diciendo que ellos han llevado 
cientos de mociones al Pleno que son las que 
realmente han conseguido algo positivo. 

Esta forma de pensar ha calado en mucha 
gente. debido a que hoy muchas veces se 
confunde información con opinión. 

También esta única manera de pensar, in
tenta hacernos llegar que solo la oposición 
dice la verdad porque el poder corrompe. 
evidentemente a los demás. 

Contarle a los ciudadanos que los políticos 
del PSOE cobran mucho. olvidando que ellos 
tenían más sueldos y más altos. contarle a los 
ciudadanos que se ha derrochado en la ciudad 
de los niños cuando su deuda era más alta y 
que sería más aún si no hubieran vendido 
todos los solares del Patrimonio Municipal de 
Suelo en 2 años. contarles que se ha subido el 
recibo de la basura cuando ellos subieron 
todos los impuestos durante 4 años. es una 
curiosa forma de informar. pero claro no se 
trata de informar sino de intoxicar. hablando 
claro de mentir. 

Por eso. nos preguntamos desde el PSOE 
que si este pensamiento único responde a lo 
que el votante del PA o del PP quiere oir y si es 
así ¿por qué se presentan en candidaturas se
paradas? ¿No es lo mismo el PA que el PP? 

Seguramente cualquier votante del PP o del 
PA dirá que no es así. pero claro es dificil desde 
esta parte distinguir. cuando siempre vemos lo 
mismo. y más aún si recordamos que durante 
su mandato de 2003 a 2007 protagonizaron 
una alianza para no hacer nada. 

A aquellas personas que dudan sobre que es 

000 ahora también 
de impresión de 

es mejor o peor para Priego. les decimos que 
un gobierno de mayoría absoluta puede mu
cho más que cualquier coalición posible. y que 
en este mandato. lo que hemos logrado hacer, 
mucho o poco. ha significado para Priego 
mucha más iniciativa que todos los proyectos 
de la coalición. El PP Y el PA piensan igual, que 
cualquier coalición es peor. pero no lo dicen. 
porque después de las elecciones. si logran que 
el PSOE no saque mayoría absoluta pactarán. y 
pactarán no por Priego y los prieguenses sino 
para pasar 4 años quejándose unos de otros y 
de todos los demás y seguir sin hacer nada. 

Pensamiento único cuyos planteamientos 
consisten en borrar la memoria de todo lo que 
ha hecho el PSOE. como dijo su portavoz en el 
pleno: "quitaremos todas las placas de esta 
legíslatura". no harán más. 

Sin duda lo que necesita Priego es que le 
digan la verdad. porque el pensamiento único 
PP-PA dice que Priego no necesita una Ciudad 
de los Niños llena a diario de gente. no necesita 
una ampliación del centro de salud. no ne
cesita nuevos consultorios para las aldeas. no 
necesita mejores carreteras, no necesita una 
rrv, no necesita un Mercado de Abastos, no 
necesita una depuradora. ni un jardín mi
cológico. ni un nuevo cementerio. ni una red de 
fibra óptica puntera. no necesita un empresa 
de agua municipal que ponga orden. ahorre 
agua y genere empleo, no necesita nada de 
esto. si todo está hecho por un gobierno 
socialista. solo necesita quejarse continua
mente de que nadie les hace caso. 

Para algunos no existen la Villa Turística. el 
Jardín Micológíco.la Piscina Cubierta. la Ciudad 
de l@s niñ . s, la Plaza de Toros. la ampliación 
del Centro de Salud. etc.. etc.. solo existen 
Cabra. Lucena. Alcalá. Puente Genil.... todo. 
menos Priego. Nosotros si creemos en Priego y 

en su capacidad de hacer cosas. 

ATle ............ ~~~ ......... . 

socios, clubes, ido' ••• i,t'i.,..t.,_i,.""".., 

I 

Iml,resiones persloncylllillUélllt 
barras 20 y 3D, 
muy resistente 
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PARTIDO POPULAR DE PRIEGO 
El día 3 de Febrero de 2011, la Agrupación de 
Ganaderos de Priego dirigió una carta al 
Ayuntamiento de Priego en la que soli
citaba la celebración de una feria de ga
nado "como continuidad de la feria de 
ganado que tradicionalmente se celebraba 
en la localidad con motivo del día de San 
Marcos el día 2S de Abril". Proponían en su 
escrito que el evento se celebrara el do
mingo día 24 de Abril y pedían una ayuda de 
S Euros por cabeza de ganado expuesta "a 
fin de reactivar esta feria, tal como sucede 
en otras localidades". Las palabras entre
comilladas han sido tomadas literalmente su 
la carta que debió recibir la Sra. Alcaldesa de 
Priego pocos días después fue entregada en 
el registro de entrada del Ayuntamiento. 

Pues bien, al día de hoy, 2S de Abril, la 
solicitada feria de ganado no se ha cele
brado. Pero el problema no es que no se haya 
celebrado. El problema es que el Ayun
tamiento ni siquiera ha respondido a la 
solicitud. En dos meses, ni la Sra. Alcaldesa 
ni ninguno de sus concejales delegados ha 
tenido a bien contestar a la solicitud, que 
aparece firmada por 7 agricultores-gana
deros con su DNl. 

Es bien sabido que el sector agrícola está 
pasando por un momento de crisis total; que 
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Los ganaderos, 
sin respuesta 
.. . el objetivo de este escrito no 

es criticar a la Sra. Alcaldesa o al 
PSOE de Priego. Ya sabemos que 
les da igual. 
los olivareros no venden su producción de 
aceite; que muchos ganaderos han cerrado 
ya sus explotaciones; que el sector caprino 
está al borde de la quiebra a pesar de que las 
sierras de la Subbética reúnen condiciones 
privilegiadas para este sector. Hoy mismo in
forma la prensa de que está al caer un nuevo 
acuerdo de la Unión Europea, esta vez con 
MERCOSUR, que es una amenaza gravísima 
para los agricultores y ganaderos andaluces. 

El acuerdo se firmaría con el apoyo del 
gobierno socialista de España. 

Pero la Sra. Alcaldesa de Priego no ha con
testado a la carta de la Agrupación de Ga
naderos de Priego. Es que ni siquiera ha 
tenido tiempo de llamarlos para hablar, para 
informarse sobre su solicitud o sobre sus 
problemas, a pesar de que la citada carta 
termina diciendo: " ... quedamos a su dis-

S U PER/\/TERCADO S 

posición para cuantas aclaraciones consi
dere oportunas ... ". 

También saben los ganaderos que la 
Diputación Provincial subvenciona estas 
ferias con 10.000 Euros y dicen que con ese 
dinero se podría colocar un cercado decente, 
poner una carpa para que los visitantes no 
estén a pleno sol y contratar servicio 
veterinario durante toda la feria . En cambio, 
el año pasado, todo lo que se gastó el 
Ayuntamiento fueron tres horas de pala para 
allanar el terreno; y se preguntan ¿dónde fue 
a parar el resto del dinero? 

Conste sin embargo que el objetivo de este 
escrito no es criticar a la Sra. Alcaldesa o al 
PSOE de Priego. Ya sabemos que les da igual. 

El objetivo de este escrito es recordar que 
la agricultura y la ganadería siguen siendo 
sectores fundamentales en la economía de 
Priego y decir que la carta de la Agrupación 
demuestra que desde el Ayuntamiento se 
pueden hacer cosas, muchas cosas, para 
reactivar la economía de nuestra comarca, 
que está por los suelos, como nunca lo había 
estado. 

Y por último, dejar claro que ese será 
nuestro principal objetivo como equipo de 
gobierno en la próxima legislatura: la 
reactivación de la economía y la creación de 
empleo. 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

DIstribuido por 
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La nueva Ley de Demarcación Judicial pOdría 

dejar a Priego sin Juzgado de Instrucción 

Los populares Miguel Ángel Serrano y Maria Luisa Ceballos 
REDACCiÓN prieguenses tenga que despla-
El Partido Popular de Priego ha zarse a la localidad de Cabra, con 
denunciado que con la nueva las molestias que ello ocasiona-
reforma de la Ley de Planta y rían a los ciudadanos de Priego y 
Demarcación judicial que se va a a los de las localidades depen-
llevar a cabo por el ejecutivo dientes de este juzgado. 
central, se estudia que los Serrano denunció que de 12 
juzgados de la localidad de partidos judiciales que hay en la 
Priego y Cabra se unifiquen en provincia de Córdoba, con la re-
un solo juzgado, creando una forma se quedarán en lO, siendo 
oficina judicial comarcal, por lo Priego uno de los que se uni-
que Priego puede perder el único ficarían y aunque no es seguro 
juzgado de Instrucción que que el juzgado Comarcal vaya a 
tiene. ir a Cabra, si es verdad que 
El popular Miguel Ángel Serrano Priego perdería su partido judi-
informó que existe una vieja de- cial a unificarse con la localidad 
manda para que en Priego se egabrense mientras que otras 
dote de un segundo juzgado, ya localidades como Lucena si con-
que al ser juzgado único y al servarían su actual demarcación 
unirse muchas veces la falta de Por último Serrano anunció 
un titular o de un Secretario, ha que el Partido Popular no va 
ocasionado problemas y muchos admitir que se pueda pensar la 
retrasos que han sufrido los ciu- supresión o la minimización de 
dadanos. Y ahora con esta refor- los servicios que se prestan en el 
ma la localidad prieguense que juzgado de Priego y que se va a 
es cabeza de partido judicial, luchar para que esto no pueda 
puede perderlo y es posible que ocurrir e instó a la alcaldesa de 
se unifique en la localidad ega- Priego a que explique si conocen 
brense lo que conllevaría que pa- algo de este tema y que lo 
ra los juicios y demás actos los expliquen a los ciudadanos. 
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Componentes del PA se manifietan a las puertas del Juzgado 
Por último la portavoz popular el candidato a la Alcaldía, Juan 
María Luisa Ceballos mostró su Carlos Pérez Cabello, ha manifes· 
preocupación por esta reforma 
afirmando que el que ha infor
mado de ella ha sido el Diputado 
Socialista Juan Luis Rascón y que 
la justificaba que con esta re
forma se acerca la justicia al 
ciudadano, cuando según Ceba
llos es todo lo contrario. 

EL PA pide 
movilizaciones 
ante los insistentes 
rumores 

El pasado 13 de Abril, varios 
integrantes de la candidatura 
del Partido Andalucista para las 
próximas elecciones municipales 
se dieron cita ante el edificio 
judicial de Priego para expresar 
su preocupación ante los insis
tentes rumores que vienen cir
culando, en relación con la po
sible pérdida de tan importante 
infraestructura. En ese sentido, 

tado que ni la ciudadanía, ni los 
grupos políticos, pueden perma· 
necer impasibles ante la larga 
lista de servicios de todo tipo 
que, con el paso del tiempo, han 
ido desapareciendo del Muni· 
cipio, aludiendo al Hospital, Agen· 
cia Tributaria, ITV, centros ca· 
merciales, oficina de ENDESA, 
etc., como quedaba reflejado en 
los carteles alusivos que por· 
taban los presentes en la rueda 
de prensa. Pérez Cabello ha 
anunciado que su Grupo Muni· 
cipal presentará una moción 
sobre este asunto, que esperan 
sea respaldada, unánimemente, 
por todos los grupos con repre· 
sentación en el Ayuntamiento. 
El nuevo edificio se inauguró en 
2008 
Recordar a nuestros lectores 
que el nuevo edificio del juzga· 
do de Priego se inauguró el 6 de 
octubre de 2008, tras una in· 
versión de 2,3 millones de eu· 
ros, estando preparado para al· 
bergar futuras ampliaciones. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Banco de España sanciona a la alcaldesa con 23.000 euros 
por su pertenencia al consejo de administración de Cajasur 

El Banco de España ha resuelto el expediente que abrió en mayo de 
2010 tras la intervención de Cajasur ante la negativa de fusionarse con 
Unicaja. Entre los politicos sancionados figura la alcaldesa de Priego, 
la socialista Encarnación Ortiz con 23.000 euros por su pertenencia al 
Consejo de Administración de la entidad intervenida. 

EUROPA PRESS 
El Banco de España ha resuelto 
el expediente que abrió a Caja
Sur y a 40 ex miembros de su 
consejo de administración y ex 
directores de la entidad, tras 
intervenirla en mayo de 2010, 
con sanciones para 38 de ellos 
que suman 2,5 millones de eu
ros, siendo los ex presidentes 
Santiago Gómez Sierra (obispo 
auxiliar de Sevilla) y Juan More
no, los únicos a los que inha
bilita. 

Según han confirmado a Euro
pa Press fuentes fmancieras, solo 
dos de los cinco ex directores 
generales, José Arcenegui y Car
los Senent, han visto sobreseídos 
todas las causas que se les abrió 
con el expediente y no han sido 
sancionados. 

En el otro extremo están los 
citados ex presidentes de la caja, 
siendo a Gómez Sierra al que se 
impone la mayor sanción de 
todas, 180.000 euros, además de 
inhabilitarlo por dos años para 
ejercer cualquier cargo directivo 
en una entidad financiera, mien
tras que a Juan Moreno se le san
ciona con 50.000 euros y se le 
impone un año de inhabilitación. 

De hecho, el resto de 'patronos' 
de CajaSur, es decir, otros miem
bros del Cabildo Catedral de 
Córdoba presentes en los dos 

C/ISABEL LA CATÓLICA, 4 
Tlf. 957 547 027 
Fax. 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

últimos consejos de administra
ción de la desaparecida caja, 
que son a los que afecta el expe
diente, también han sido san
cionados con dureza, en compa
ración con el resto. 

De este modo, el que fuera vi
cepresidente segundo de la en
tidad, Fernando Cruz Conde, ha 
sido sancionado con 142.000 eu
ros, mientras que otro canóni
go, Alfredo Montes, debe hacer 
frente a una multa de 137.000 
euros. En ambos casos, el Banco 
de España no archiva ninguna de 
las causas abiertas contra ellos. 

Así, mientras que para la en
tidad en sí, que desde el pasado 
1 de enero está en manos del 
Grupo BBK y se ha constituido 
en un banco (BBK Bank Caj a Sur) , 
solo ha previsto su amonesta
ción pública, vía Boletín Oficial 
del Estado (BOE), para la mayo
ría de los citados 'patronos' de 
la entidad, el órgano supervisor 
ha decidido no archivar ningu
na de las causas que les abrió. 

Este el caso de Joaquín Alberto 
Nieva (92.000 euros de sanción), 
Francisco Jesús Orozco (98.000 
euros) y del presidente del 
Cabildo, Manuel Pérez Moya 
(107.000 euros). Solo Juan Arias 
y el actual obispo de Bilbao, 
Mario Iceta, tienen sanciones 
menores 48.000 y 30.000 euros, 
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respectivamente, y se benefi
cian del archivo de tres de las 
cuatro causas que se les abrie
ron a cada uno. 

También se enfrentan a las 
sanciones de mayor cuantía y sin 
que el Banco de España archive 
ninguna de las causas que les 
abrió, una parte los representan
tes de los impositores: Carmen 
Dominguez (107.000 euros), Ama
lia Fernández (131.000 euros) y 
Julio Tomás Díaz (135.000 euros), 
mientras que, de entre los repre
sentantes de los trabajadores, 
del sindicato Aspromonte, José 
Leiva no logra el archivo de 
ninguna de las causas que le 
afectan y afronta una sanción de 
136.000 euros. 

Los casos en los que el Banco 
de España no ha archivado nin
guna causa afectan a miembros 
del último consejo de adminis
tración de CajaSur que se opusi
eron a la fusión con Unicaja, lo 
que supuso la intervención de la 
caja, aunque otros miembros del 
consejo de administración de 
CajaSur, en minoría, sí expresa
ron su deseo de que se cerrase 
un acuerdo de fusión con la caja 
malagueña, como había instado 
el Banco de España. 
Sanciones a politicos 
Esta postura la ha tenido en 
cuenta el órgano supervisor, que 
ha reducido los cargos y, por 
ende, rebajado las sanciones, 
que ha impuesto a los que 
fueran vicepresidente primero y 
tercero de CajaSur, Salvador 
Blanco (PSOE) y Juan Ojeda (PP), 

a los que sanciona con 78.000 y 
74.000 euros, respectivamente, sien
do sancionados también Andrés 
Hens (IU) y el ahora candidato del 
PSOE a la Alcaldia de Córdoba, 
Juan Pablo Durán, con 56.000 y 
64.000 euros, respectivamente. En 
todos estos casos el Banco de 
España ha archivado dos causas a 
cada uno. 
Finalmente, de entre los 14 polí
ticos que han representado a los 
ayuntamientos, la Diputación de 
Córdoba y la Junta de Andalucia en 
los dos últimos consejos de Caja
Sur, también han sido sanciona
dos el ahora alcalde de Córdoba y 
candidato a la reelección por IU, 
Andrés Ocaña (41.000 euros) y el 
ahora candidato a la Alcaldia de 
Córdoba por el Pp, José Antonio 
Nieto (18.000 euros), habiendo ar
chivado el Banco de España tres 
causas de las que afectan a cada 
uno. El listado de políticos sancio
nados se completa con el por
tavoz del PP en la Diputación de 
Córdoba, Luis Martín (20.000 eu
ros y tres causas archivadas), el ex 
concejal de IU en el Consistorio 
cordobés Francisco Cárdenas 
(20.000 euros y tres causas archi
vadas), la socialista María José 
Lara (26.000 euros y tres causas 
archivadas), el alcalde de Lucena, 
José Luis Bergillos (33.000 euros 
y dos causas archivadas), la al
caldesa de Priego de Córdoba, 
Encarnación Ortiz (23.000 euros 
y dos causas archivadas) y el ex 
alcalde La Carlota, el socialista 
Francisco Pulido Aguilar (51.000 
euros y tres causas archivadas). 

Especialidad en 
carne a la brasa 

Tap s variadas 

Pescado 

Bautizos 
Comuniones 

Comidas de empresa 

~ 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Aumentaron las visitas turísticas 
de Semana Santa respecto a 2010 

Las visitas turísticas a Priego de Córdoba durante su Semana Santa han 
experimentado un aumento de 548 personas con respecto al pasado 
año, pasando de 914, a los 1.492 turistas atendidos en la Oficina 
Municipal de Turismo, del 15 al 24 de abril. 
Las fechas de celebración de la Semana Santa, en las que se 
experimenta normalmente un aumento del turismo de interior, así 
como la promoción realizada por la Delegación de Turismo a través de 
diferentes vías, han motivado este ascenso, a pesar del mal tiempo 
reinante durante la semana. 
La procedencia de los visitantes, en su gran mayoría, vuelve a ser de 
comunidades como Madrid y Cataluña, aunque también se han 
registrado turistas de otras comunidades, como el País Vasco, Galicia 
o Valencia. 
En cuanto al turismo extranjero, también en aumento, las principales 
visitas procedían de Bélgica, Alemania, Francia, Islandía y Holanda. 
Por otro lado y en referencia a la ocupación hotelera, durante los 
primeros días de la Semana Santa, ésta ha rondado el 75 por ciento, 
creciendo en los días festivos, hasta llegar al 95 por ciento. 

Perfumerfa, Manualidades y Bellas Artes 

ESPECIALISTAS EN PISCINAS 

(Disponemos de nuestro propio cloro. Hemos creado un 
componente más equilibrado para pieles sensibles. 

Cuidamos de tu piel, sin renunciar a la desinfección de tu piscina. 
Disponemos de Brezos, Cañizos y telas de ocultación) 

- Limpiamos tu piscina 
- Tratamientos de inicio 
- Recuperación de Aguas verdes o turbias 
- Limpiamos o cambiamos la arena o arena de cristal 
- Presupuestos de pintor 
- Alquilamos herramientas de profesional - Equipo de aplicación 
de pintura para naves o fachas con manguera de 50 m. 
Equipo de turbina, esmalte o barniz - Limpiadora jirafa con 
aspirador para pared etc. 

el Gomez del Moral , edito Fuente del Rey- bajo 
(Junto a mercadona AV.Juventud) 

TLf:690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba 
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Juan Manuel Luque Valverde, nuevo 
presidente de la Federación de Empresarios 
REDACCiÓN Juan Manuel Luque Valverde ha sido elegido nuevo 
presidente de la Federación Empresarial de Priego tras el proceso 
electoral celebrado en el seno de la patronal. Una vez finalizados los 
tres años de mandato de José María López Pulido, se abría el plazo 
para la presentación de candidaturas, presentándose finalmente dos 
de ellas, encal{ezadas por Juan Manuel Luque e Inmaculada Rosa. El 
epílogo de la elección tenía lugar el pasado 14 de abril en la sede de 
FEP donde se celebró la votación de los miembros con derecho a ello, 
emitiéndose un total de 46 votos emitidos, lo que supone una par
ticipación del 88,40/0. De ellos, 24 fueron a favor de Juan Manuel Luque 
Valverde, y 21 para Inmaculada Rosa, contabilizándose un único voto 
en blanco. Tras el escrutinio de los votos, el presidente de la mesa 
electoral proclamó a Juan Manuel Luque como nuevo presidente de 
FEp, dirigiendo el ya máximo representante de la patronal prieguense 
unas palabras de agradecimiento a los presentes. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Próxima entrega de la 14 edición de los premios a la calidad 
de los aceites de la Denominación de Origen de Priego 

REDACCIÓN 
El presidente del Consejo Regula
dor de la Denominación de Ori-
gen Protegida 'Priego de Córdo
ba', Francisco Serrano Osuna, ha 
presentado junto a la alcaldesa 
prieguense, Encarnación Ortiz 
Sánchez, el programa de actos de 
la XIV Edición de los 'Premios a la 
Calidad del Aceite de Oliva Virgen 
Extra de la D.O.P. "Priego de 
Córdoba", que se celebrarán la 
sede de la Denominación, el 
próximo 6 de Mayo y reconoce
rán a los mejores aceites del mar
co oleícola de la Comarca. 
En su intervención, Francisco 
Serrano ha presentado el Progra
ma de los Premios indicando que 
este año el slogan de las jornadas 
es "La Denominación de Origen 
comprometida con la educación", 
dado que este año se ha puesto 
en marcha la 1 Escuela de cata 
para niños, en la que se pretende 
dar a conocer la cultura del oli
var, así como los diferentes tipos 
de aceite que existen. Dentro del 
programa de actos, el presidente 
del Consejo Regulador hizo alu
sión a la celebración de una 
conferencia sobre "El Papel del 
Aceite de Oliva Virgen en la Dieta 
Mediterránea y su importancia 

en la prevención de la obesidad 
infantil y enfermedades degene
rativas" a cargo del Catedrático 
de Nutrición y Bromatologia de la 
Universidad Complutense de 
Madrid Francisco José Sánchez 
Muñiz; y otra segunda conferen
cia sobre "Retos y Estrategias del 
Aceite de Oliva Virgen Extra" a 
cargo de la Directora General de 
Industrias y Mercados Alimenta
rios del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Mari
no Isabel Bombal Díaz. 

Este año como novedad ade
más de contar con el Panel de 
Cata del Consejo Regulador para 
la selección de los aceites, tam
bién lo han seleccionado los ni
ños participantes en la "Escu
ela de Cata para niños" que ha 
iniciado su andadura este año, a 
los que se le entregará en el 
mismo evento un diploma acre
ditativo por su participación. 

Asimismo y como viene sien
do habitual en los últimos años, 
el Consejo Regulador hará entre
ga del 'Premio Picudo 2.010', 
que en esta edición ha recaído 
en Ezequiel jiménez Martínez, 
que dirige y presenta el Progra
ma Informativo Semanal "Tierra 
y Mar" de Canal Sur Televisión. 
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El presidente de la Denominación de Origen junto a la alcaldesa 

Finalmente, el presidente del 
Consejo Regulador indicó que 
este acto servirá además como 
punto de encuentro del sector 
oleícola de cara a hacer balance 
de la pasada campaña y plani
ficar lo que será la próxima, 
haciendo una invitación exten
siva a cualquier persona que 
quiera asistir y acompañarnos 
en esta Edición. 

Por su parte, la alcaldesa de 
Priego de Córdoba y presidenta 
de la Asociación para el Desa
rrollo de la Comarca de la D.O.P. 
'Priego de Córdoba', Encarna
ción Ortiz, mostró el apoyo 
institucional al sector oleícola, 

apostando por la promoción y la 
comercialización de unos aceites 
de oliva virgen extra, que cada 
año reciben un gran número de 
galardones nacionales e interna
cionales, igualmente, destacó la 
apuesta que se esta realizando a 
través del Proyecto Turismo y 
Aceite que recientemente ha 
participado en la Feria Gourmets 
y que apuesta por dar a conocer 
los atractivos turísticos de la 
comarca unidos al aceite con 
Denominación de Origen 

El PP presentó a 
toda su lista de 
candidatos 

REDACCiÓN 
El pasado 14 de abril. el Partido 
Popular de Priego en un acto 
público celebrado en las Carni
cerías Reales, presentó toda la 
lista de componentes que con
forman la candidatura encabe
zada por María Luisa Ceballos 
para las próximas Elecciones 
Municipales del 22 de Mayo. 
Además de la candidata inter
vino el senador por Córdoba, 
jesús Aguirre; la senadora por 
Segovia, Beatriz Escudero; y la 
senadora por Madrid, María 
Gador Ongil. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El aceite 'Portico de la Villa' de Manuel Montes Marín 
galardonado con el primer premio del ministerio 

REDACCiÓN 
El aceite de la Almazara de Ma
nuel Montes Marín de Priego de 
Córdoba, que se comercializa 
con la marca "Pórtico de la Villa", 
ha sido galardonado con el pre
mio al mejor Aceite de Oliva 
Virgen Extra de la campaña 2010 
-2011, en su categoría "frutados 
verdes amargo", así como el 
premio Alimentos de España al 
mejor Aceite de Oliva Virgen 
Extra. Ambos galardones son 
convocados por el Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y 
Marino y están considerados 
como el máximo galardón a 
nivel nacional. 

tes de Oliva Virgen Extra espa
ñoles de mayor calidad organo
léptica y estimular a los produc
tores a obtener y comercializar 
aceites de calidad, así como mejo
rar la imagen y posición del mer
cado del aceite de oliva y promo
cionar entre los consumidores el 
conocimiento y valoradón de las 
caracteristicas sensoriales de 
dicho aceite. 

El premio "Alimentos de España" 
al mejor aceite de oliva Virgen 
Extra, tienen como objetivo el 
contribuir a revalorizar los Acei-

El aceite Pórtico de la Villa de 
Manuel Montes Marin, procede 
de olivos situados a más de 1.000 
metros sobre el nivel del mar, en 
el Parque Natural de las Sierras 
Subbéticas. La calidad de este 
aceite, elaborado a partir de las 
variedades Hojiblanca y Picuda, 
se ha visto reconocida con nume
rosos premios y mendones a 
nivel nadonal e internadonal. 

Manuel Montes Marín junto con una de sus hijas durante la asistencia a una feria 
culinaria 

La mejor almazara de España 
REDACCIÓN.- La empresa Manuel Montes Marín ha sido considerada como la Mejor Almazara de España 
2010/2011 en la octava edición del PREMIO AEMO a la Mejor Almazara. Las modernas instalaciones de la 
almazara destacan por su perfecta disposición y funcionalidad. El circuito de recepción, molturación y 
almacenamiento está fabricado íntegramente en acero inoxidable, realizándose una cuidadosa selección de 
la aceituna en recepción, el manejo se realiza con una absoluta limpieza y trabajando a bajas temperaturas. 
Se han presentado un total de 14 almazaras de munidpios de AEMO de las provindas de Thrragona, 
Córdoba, Toledo, Jaén, Albacete, Sevilla, Granada, las cuales fueron visitadas por miembros del jurado 
durante el pasado mes de Diciembre y Enero, valorándose sus instalaciones y manejo, así como, fueron 
recogidas muestras de aceite de todas ellas las cuales han sido catadas por un jurado experto. 
Con este galardón la empresa Manuel Montes Marin amplia su palmarés contando en esta campaña con los 
reconocimientos más importantes tanto a nivel nacional como internacional. 

Pluviómetro 

Lluvia año agrícola 
2010/2011 

Septiembre 201 0... 27,5 
Octubre 2010 ......... 108,8 
Noviembre 2010.... 119,3 
Diciembre 2010 ..... 178,6 
Enero 2011 ........... 57,4 
Febrero 2011 .......... 70,5 
Marzo 2011 ............ 49,7 
1 al 24 de Abril 2011 58,8 

Total desde el 
1 de septiembre de 2010 

al 24 de abril de 2011 

670,6 Iitros/m2 
Mediciones facilitadas por 
Manuel Ortiz de la Rosa, 

observador meteorológico de 
la Confederación Hidrográfica 

del Guadalquivir 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

INÉS NAVAS MOLlNA - Candidata a 
la Alcaldia por el Grupo Independiente 
de Priego y Aldeas "GIPA" 

El GIPA hace 
pública su lista 
para las 
municipales 
El pasado 10 de abril, el Grupo 
Independiente de Priego y Al
deas "GIPA" liderado por Inés 
Navas Molina, nos remitió un 
correo dándonos a conocer los 
nombres y profesiones de la 
lista que conforman la candi
datura con la que concurrirán a 
las elecciones municipales del 
22 de mayo. 
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LISTA DE LA CANDIDATURA DEL GIPA PARA LAS MUNICIPALES 

Inés Navas Molina- Directiva de empresa- 50 años 
Natalia MI Rosa Romero-Arquitecta T écnica- 28 años 
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José Ramón Lara Polo- Técnico en Transporte Sanitario- 36 años 
Mercedes Delgado Mérida- Técnica en Auxiliar de Enfermería- 34 años 
María Ballesteros Montes- Estudiante de Psicología- 29años 

Estas son algunas de las empresas que podían haber estado en Priego en 
esta legislatura, y con el consentimiento de "TODOS" los grupos políticos, 
se han instalado en otros municipios. 
-Planta de Biocombustibles (Green Catalys) con 600.000 euros de 
inversión. Generando 7 puestos de trabajo fijos, más los indirectos. Hoy 
en día, está funcionando en la Universidad de Rabanales (Córdoba). 

José Antonio Sánchez Ruiz- Técnico en Mantenimiento- 34años 
José Expósito Pérez- Oficial de Primera- 41 años 
Ana María Serrano Ceballos- Administrativa- 37años 
Juan Gabriel Mateos Galero- Pavimentero- 29 años 
Eduardo Marín Arjona- Creación y Gestión de Empresas- 37años 
Isabel Expósito López- Auxiliar de Enfermería- 33años 
Juan Andrés Marlin Moral- Oficial de Metalistería- 24 años 
Agustín Ruiz García- Oficial de Primera- 48 años 
Vanesa Rosa Romero- Estudiante de Topografía- 21 años 
Pedro Ruiz Cobo- Agricultor- 56 años 
MI Dolores Mérida Ramos- Cocinera- 48años 
Carmelo Lara Polo- Técnico en Imagen y Sonido- 27 años 
Eva Expósito Calvo-Ama de Casa- 31 años 
Marina García Henares- Estudiante de Informática- 18años 
José Campaña Serrano- Oficial de Fontanería- 18 años 
Javier Barea López- Estudiante- Estudiante- 23 años. 
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-Una planta de resección de aceite (BioNavas) con 400.000 eruos de 
inversión a través de la empresa Bionor. Generando 5 puestos fijos, más 
los indirectos. Hoy en día, está funcionando en Huelva. 
- Una empresa de catalizadores.(Green Catalys) 200. 000 euros de 
inversión. Generando 10 puestos fijos, más los indirectos. Actualmente 
esta funcionando en el Carpio. 
-Una empresa de muebles de cocina (Bricoleader) para montar una filial, 
con una inversión de 6 millones de euros, generando 20 puestos fijos, más 
los indirectos. Optaron por una ampliación en el polígono de Luque. 
-Planta de Biomasa con una inversión de 5 millones de euros, generando 
200 puestos de trabajo durante los 2 años que dura su construcción, más 
80 puestos fijos una vez finalizada. Propuesta hace tres años a la alcaldía 
y al día de hoy, la callada por respuesta. ' 
- 15 citas pedidas, para comunicarles que había una planta de 
biocombustibles a partir del residuo del olivar( una cosa que aquí nos 
sobra), que buscaba donde ubicarse y que nunca se nos recibió. 
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Secretos e 
la Segunda 
República· 

TEREIXA CONSTENLA 
Madrid - 06/04/2011 
De 1931 a 1936 pasaron cinco años 
y un mundo. De ese tránsito del 
entusiasmo a la desolación fue 
testigo excepcional un hombre 
que lo vivió en primera línea: Ni
ceto Alcalá-Zamora, abogado bri
llante, terrateniente liberal, cató
lico practicante, monárquico de
cepcionado, finalmente republica
no a machamartillo y político equi
distante en un tiempo malo para 
moderaciones. Alcalá-Zamora 
(Priego de Córdoba, 1877- Buenos 
Aires, 1949) fue el primer presi
dente de la Segunda República, 
destituido por antiguos compa
ñeros de viaje en abril de 1936, a 
las puertas de la insurrección mi
litar. y fue, consciente de su hue
co en la historia, puntilloso ano
tador de impresiones, registrador 
de diálogos y guardián de docu
mentos, como se puede ver en el 
legado depositado en el Archivo 
Histórico Nacional (AHN) después 
de peripecias dignas a veces de Le 

Carré, a veces de Ibáñez. Así que 
el primer cronista de esos cinco 
años en los que España dio tantas 
vueltas fue su primera y máxima 
autoridad: el jefe del Estado. 
Cuando fueron a detenerle en 
1930 pidió tiempo para afeitarse 
e ir a misa. 
Elogia la nobleza de la multitud 
por no poner en peligro a la 
familia real. 
Acusa al Gobierno de Azaña de 
haber intervenido todos sus 
teléfonos "No conviviré con nada 
que sea golpe de Estado o hechu
ra de este" 
-Del robo a la venta. Alcalá
Zamora guardó en una caja fuer
te del Crédit Lyonnais de Madrid 
unos 1.200 documentos, que in
cluian papeles privados como sus 
sucesivos testamentos, conferen
cias, discursos, cartas, diarios de 
sus dias en la presidencia y do
cumentos oficiales como actas de 
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las elecciones de 1936, informes 
militares sobre el aplastamiento 
de la revuelta de Asturias en 1934 
o copias de telegramas y conver
saciones telefónicas. Al comienzo 
de la Guerra Civil los papeles 

.desaparecen y su rastro no se 
recupera hasta 1941, cuando -no 
se sabe cómo- llegan a manos de 
la familia Soria, que los conserva 
en secreto hasta 2008. Salen a la 
luz entonces de la misma forma 
turbia en que se habían esfuma
do. La familia se los ofrece en 
venta a varios historiadores, en
tre ellos César Vidal. Enterados 
los descendientes de Alcalá-Za
mora, denuncian la operación 
que finalmente frustra la Guardia 
Civil, que confisca la documen
tación. El juzgado que asume el 
caso ordena que se depositen en 
la caja fuerte del Ministerio de 
Cultura, algo que solivianta al PP 
Y a los herederos, que piden que 
se entreguen a la Academia de 
Historia. Se especula con que el 
archivo podria contener explosi
vos papeles sobre el abuelo del 
presidente Rodríguez Zapatero, el 
capitán Juan Rodriguez Lozano, y 
la implicación del PSOE en la 
revuelta de Asturias en 1934. El 
juzgado sobreseyó el caso al 
considerar que no había delito en 
el intento de venta de la famil ia 
Soria, a la que se considera pro
pietaria por usucapión (adquisi
ción por uso). Finalmente los 
Soria entregan el legado en da
ción para saldar una deuda con 
Hacienda. La colección fue va
lorada en 80.000 euros y depo
sitada en el Archivo Histórico 
Nacional, "donde se custodian 
todos los documentos de los jefes 
de Estado", precisa el director 
general del Ubro, Archivos y 
Bibliotecas, Rogelio Blanco. El fon
do será accesible para el público en 
sala en cuanto finalice su restau~ 
ración que la directora del AHN, 
Carmen Sierra, calcula en un mes. 

Los documentos robados al pr 
durante la guerra prueba 
un golpe de Estado y su ( 

- El entusiasmo de 1931 
Alcalá-Zamora escribe sobre las 
reuniones de la oposición repu
blicana, su paso por la cárcel de 
una dictadura que está noqueada 
y la llegada de la República. Todo 
revela el aroma de otra época. Por 
ejemplo, lean cómo le detienen 
en su casa el 14 de diciembre de 
1930. El político pide "tolerancia" 
a los agentes para desayunar, 
afeitarse y. .. "Entre agentes fui a 
misa a San Fermín, volvi a casa y 
aún obtuve unos minutos para 
escribir ( .. . ) y retratarme a pe
tición de mi familia con esta y 
con el inspector". En la Modelo 
coincidirá con Fernando de los 
Ríos, Largo Caballero, Casares 

Quiroga, Giral y todos los prohom 
bres que lideraran la llegada de la 
República en abril de 1931. 
España fue una fiesta 
"La revolución fue tan pacífica y 
la multitud tan noble que la úl
tima noche de la familia des 
tronada en palacio no ofreció pe 
ligro ni sobresalto", escribe. 
A vueltas con la Iglesia 

Alcalá-Zamora era en junio de 
1931 presidente del Gobiemo pro
visional de la República. Y cató
lico. El interlocutor perfecto para 
que los poderes eclesiásticos le 
transmitieran su rechazo a la 
reforma que se avecinaba. De ma
yo de 1931 hay un dictamen 
donde se recomienda el procedi 

ADARVE I N° 838 • 1 de Mayo de 2011 



3sidente Niceto Alcalá-Zamora 
1 su negativa a secundar 
1istanciamiento de Azaña 

miento para salvar valores, cuen
tas y bienes inmuebles de la Igle
sia: "La experiencia enseña que 
en casos de revolución ninguna 
propiedad es tan respetada como 
la de los extranjeros puestos bajo 
el amparo de sus respectivos 
Estados". Cardenales y arzobis
pos españoles también envian 
una carta, fechada en Roma el 3 
de junio de 1931, en la que pro
testan por los incendios de igle
sias y las reformas que se pro
yectan: secularización de cemen
terios, supresión de cuatro órde
nes militares, eliminación de 
misas en ejércitos y cárceles o 
prohibición del crucifijo y emble
mas religiosos en escuelas -el 

pasado siempre vuelve-. "Violan 
de un modo manifiesto derechos 
sacratísimos de los que vienen 
gozando desde tiempo inmemo
rial la Iglesia en España", dicen. 
Alcalá-Zamora también guardó la 
carta que le envió el cardenal 
Segura, arzobispo de Toledo, en 
protesta por su expulsión de 
España. 
- La rebelión de Asturias 
Entre los documentos deposita
dos en el Crédit Lyonnais se 
incluye una colección de foto
grafias aéreas del avance de las 
tropas, dirigidas desde un des
pacho de Madrid por el general 
Franco, que movilizó regulares 
africanos que practicaron una 
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salvaje represión contra la po
blación civil, igual que harian dos 
años después. Hay también un 
informe de la Jefatura de Avia
ción con los detalles de los bom
bardeos. El presidente de la 
República escribirá a propósito 
de lo ocurrido: Barcelona, que 
también se subleva capitaneada 
por la Generalitat, fue "alto 
ejemplo de moderación humani
taria". "En el noroeste la rebelión 
se desata como una guerra civil". 
La desolación de 1936 
La lectura del Dietario de un pre
sidente, que arranca elIde enero 
de 1936 y finaliza el 8 de abril, 
tras su destitución, estremece 
por el telón de fondo. De aquel 
país entusiasta y pacífico que 
saludó la República ya no queda 
casi nada. Hay disturbios y actos 
violentos con frecuencia, que son 
ocultados a Alcalá-Zamora. Su 
aislamiento es casi total. Su rela
ción con Manuel Azaña, presi
dente del Gobierno, pésima. "El 
Gobierno es Azaña, y solo Aza
ña", escribe en una ocasión. El 
retrato seguirá ennegreciéndose, 
ya que Alcalá-Zamora reproduce 
duras conversaciones y ataques 
de ira de Azaña. Uega a afirmar 
que el Gobierno le ha intervenido 
los teléfonos del despacho y de 
casa. El 31 de marzo escribe: 
"Siguen concretos, insistentes, 
amenazadores, los síntomas o 
anuncios del golpe de estado 
militar, que yo me resisto a creer 
por absurdo". También le llegan 
anzuelos golpistas, que rechaza: 
"No conviviría con nada que sea 
golpe de Estado, hechura de este 
o situación de fuerza". Cuando el 
8 de abril, un coronel le pide "en 
nombre del ejército" que destitu
ya al Gobierno de Azaña en res
puesta "al golpe de Estado" de la 
Cámara que le ha destituido, 
cuenta: "Me niego en absoluto. 
Mi camino es otro". En julio 
estaba en un crucero cuando fra
casa la insurrección y comienza 
la guerra. Entre los golpistas, su 
consuegro, el general Queipo de 
Uano. No sirvió para protegerle. 
El moderado Niceto era un es
torbo en tiempos radicales. Antes 
de morir en el exilio, aún tuvo 
tiempo de sufrir más ataques: en 
1941 la dictadura le retiró la 
nacionalidad, le confiscó sus 
bienes y le impuso una multa de 
50 millones. 

La revista Tiempo 
ha accedido a 
los documentos 
y los publicará 
por fascículos 
REDACCiÓN 
La revista Tiempo empezará a 
partir del presente mes de mayo a 
sacar a la luz los archivos de 
Niceto Alcalá-Zamora, presidente 
de la Segunda República entre 
1931 y 1936, robados al inicio de 
la Guerra Civil y que aparecieron 
en Valencia a finales de 2008. 

Unos documentos en los que se 
detallan varios intentos de suble
vación antes del golpe de Estado 
del 18 de julio. 
En diciembre de 2008, la Guardia 
Civil anunció un hallazgo que 
dejó con la boca abierta a los 
estudiosos de la Segunda Repú
blica y la Guerra Civil. Su unidad 
de Patrimonio Histórico había 
localizado en Valencia los archi
vos del estadista prieguense, 
unos documentos cuyo rastro se 
había perdido en febrero de 1937 
tras el saqueo de la sucursal del 
banco Crédit Lyonnais en Madrid 
a cargo de milicianos republica
nos, dando inicio a toda una serie 
de conjeturas sobre el contenido 
de las cajas. Con el material a 
buen recaudo, el Ministerio de 
Cultura pagó 80.000 euros al ma
trimonio que deáa ser propietario 
del legado de Alcalá-Zamora en 
concepto de dación en pago de 
impuestos, ya que el evidente 
delito por robo había prescrito 
hacía ya mucho tiempo. Desde 
julio del año pasado, los técnicos 
del Archivo Histórico Nacional 
llevan a cabo una laboriosa tarea 
de catalogación que, próxima
mente, dará sus frutos y permitirá 
poner a disposición del público 
estos papeles de enorme valor 
histórico a los que ha tenido 
acceso la revista Tiempo. 
El patronato Alcalá-Zamora vol
verá a solicitar una copia 
El Patronato Municipal Niceto 
Alcalá-Zamora tras conocer que 
estas memorias serán publicadas, 
volverá a solicitar al Ministerio de 
CUltura una copia de todos estos 
documentos , que tras su recupe
ración estaban bajo la custodia 
del Ministerio del Interior. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Evolución del reparto de concejales de las elecciones 
municipales en Priego en la actual etapa democrática 

MANUEL PULIDO 
Cinco formaciones concurnran 
en Priego a las próximas eleccio
nes municipales del 22 de mayo: 
(PSOE-PA-PP-IU y GIPA). 
Tenemos que remontarnos 20 
años (elecciones de 1991) para 
encontrarnos con el mismo nú
mero de grupos, pero en aquella 
ocasión dos de ellos CDS e IU se 
quedaron sin representación mu
nicipal. 

La mayor pluralidad tuvo 
lugar en 1987 donde también 
optaban cinco fuerzas políticas 
y todas ellas obtuvieron repre
sentación. 

CUriosidades de las ocho 
convocatorias m unicipa les 
con las urnas desde 1979 

- Cuatro han sido los alcaldes: 
Pedro Sobrados Mostajo (8 años) 
Tomás Delgado Toro (16 años) 
Juan Carlos Pérez Cabello (4 años) 
Encarnación Ortiz Sánchez(4 años) 

- De las ocho convocatorias el 
PSOE fue siempre el partido más 
votado obteniendo 5 mayorias 
absolutas. 

- El mejor resultado del PSOE fue 
en 1983 con Pedro Sobrados como 
candidato, obteniendo 7.727 votos 
(71,5 %) Y 15 concejales. 

- El mejor resultado del PA fue en 
2003 con Juan Carlos Pérez Cabello 
como candidato, obteniendo 4.738 
votos (35,2 %) Y 7 concejales. 

- El mejor resultado del PP fue en 
1995 con Miguel Ángel Serrano 
Carrillo como candidato, obtenien
do 2.922 votos (22,7 %) Y 5 
concejales. 

- El mejor resultado de IU fue en 
2007 con Mercedes Muñoz Del
gado como candidata, obteniendo 
1.276 votos (9,7 %) Y 2 concejales. 

- Entre uno y quince ediles, ningún 
partido obtuvo nunca ni 6, ni 13 
concejales. 
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ELECCIONES MUNICIPALES 1979 1983 1987 1991 
PSOE 9 15 11 14 
UCD 8 
VECINOS FUTURO PRIEGO 3 
COALICiÓN DEMOCRÁTICA 1 
ALIANZA POPULAR 3 2 
IPA (Independientes) 3 
CDS 4 O 

PARTIDO POPULAR (PP) 2 
PARTIDO ANDALUCISTA (PA) 3 5 
IZQUIERDA UNIDA 

TOTAL EDILES 

- El PSOE ha sido la única for
mación que se ha presentado a 
todos los comicios, pero solo se 
han presentado tres candidatos 
en 32 años. 

- La Unión de Centro Democrático 
(UCD) tras su desaparición derivó 
en el Centro Democrático Social 
(CDS) 

- La denominada derecha se pre
sentó en las primeras elecciones 
bajo las siglas CD (Coalición Demo
crática). En 1983 y 1987 como AP 
(Alianza Popular). Y a partir de 
1991 como Partido Popular (PP) 

- Encarnación Ortiz ha sido la 
primera mujer alcaldesa en la 
historia de Priego 

1 O 

21 21 21 21 

Las listas independientes en 
Priego han sido: en 1979 Vecinos 
Puturos de Priego (Y.F.P.) de 
ideología de izquierdas. En 1983 
irrumpió el IPA (Independientes de 
Priego y Aldeas) aglutinando la 
ideología de centro tras la extinta 
UCD. Ahora para las próximas 
elecciones un nuevo grupo inde
pendiente GIPA se presentará a las 
elecciones. 

- En estas elecciones de 2011, Juan 
Carlos Pérez cabello será candi
dato por cuarta vez consecutiva, 
Maria Luisa Ceballos por tercera y 
Encarnación Ortiz por segunda. El 
candidato de IU, Manuel Rodriguez 
Miranda y la candidata del GIPA, 
Inés Navas Molina debutan por 
p~era vez en unas elecciones. 

1995 1999 2003 2007 
12 12 10 10 

5 4 4 4 
2 4 7 5 
2 1 2 

21 21 21 21 

Lista de candidatos 
hasta la fecha 

1979 Pedro Sobrados Mostajo (PSOE) 
1979 José A. Gutiérrez López (UCD) 
1979 Miguel Páez Córdoba (VFP) 
1979 Pedro Candil Jiménez (CD) 

1983 Pedro Sobrados Mostajo (PSOE) 
1983 José Galera González (IPA) 
1983 José Garcla Sierra (AP) 

1987 Tomás Delgado Toro (PSOE) 
1987 Pedro Carrillo Rodrlguez (PA) 
1987 José A. Gutiérrez López (CDS) 
1987 Salvador Siles A~ona (AP) 
1987 Manuel López Calvo (IU) 

1991 Tomás Delgado Toro (PSOE) 
1991 Pedro Carrillo Rodríguez (PA) 
1991 Miguel A. Serrano Carrillo (PP) 
1991 Isabel Rodrlguez Baquero (IU) 
1991 Argimiro Serrano Rosa (CDS) 

1995 Tomás Delgado Toro (PSOE) 
1995 Miguel A. Serrano Carrillo (PP) 
1995 Viti Durán Cano (PA) 
1995 Francisco del Caño Pozo (IU) 

1999 Tomás Delgado Toro (PSOE) 
1999 Juan Carlos Pérez Cabello (PA) 
1999 Juan Manuel Ruiz Cáliz (PP) 
1999 Francisco del Caño Pozo (IU) 

2003 Tomás Delgado Toro (PSOE) 
2003 Juan Carlos Pérez Cabello (PA) 
2003 Maria Luisa Ceballos Casas (PP) 

2007 Encamación Ortiz Sánchez (PSOE) 
2007 Juan Carlos Pérez Cabello (PA) 
2007 Maria Luisa Ceballos Casas (PP) 
2007 Mercedes Muñoz Delgado (IU) 
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- En esta ocasión comenzamos con un au
tomaza, para que luego digan. Y es que en el 
número anterior pusimos en esta misma 
sección que el Ayuntamiento había pagado la 
pintura de las fachadas de los pisos del 28 de 
Febrero, cuando en realidad se trataba de los 
pisos de la Bda. Ángel Carrillo. Aclarada queda 
la cosa, aunque el hecho sigue siendo el mismo. 

- ¿Dónde están las famosas bicis que pusie
ron? ¿Desaparecidas en combate? Ya que 
nuestra alcaldesa y el concejal de deportes 
salieron haciendo publicidad de las mismas, 
ahora por lo menos debían de adarar que es 
lo que ha pasado con ellas. 

- Los papeles de Don Niceto que le fueron 
robados durante la Guerra Civil y que 
aparecieron gracias a la Guardia Civil a finales 
de 2008 ni fueron entregados a la familia, ni 
tampoco el Patronato pudo contar con una 
copia, ya que quedaban a custodia del minis
terio del Interior. Ahora una revista de tirada 
nacional los va a publicar por fasáculos. ¿Los 
ha vendido el Gobierno? ¿Los han robado de 
nuevo? ¿Los han filtrado? Sea lo que sea, que 
sepamos no se ha dado la más mínima 
explicación. Esta cuestión con lo que está 
cayendo en España puede resultar baladí, 
pero en Priego ciudad natal del ex presidente 
debería exigirse (no pedirse) una explicación 
y, si llegado el caso no resultara creíble, 
debería el pleno municipal pedir la dimisión 
de Rubalcaba con todas sus consecuencias. 

- Un pincha ruedas pulula por Priego. Ahora que 
todos los partidos andan con su programa 
electoral, vamos a ver si alguno lleva en cartera 
la aprobación de unas ordenanzas contra el 
vandalismo y los comportamientos inávicos. 

e 
en o 
¡..... 

en e 
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Numeración de los asientos de barrera de la Plaza de Toros de Priego Foto: M. Malina 

- La fotografia de arriba nos muestra los 
asientos numerados de la barrera de la recién 
inaugurada Plaza de Toros. ¿y el 40 que? Pues 
que el pintor se lo ha saltado a la torera, y 
nunca mejor dicho. Lo curioso del caso es que 
el espectador que adquirió el número 40 de 
barrera se quedó sin poder hacer uso de su 
asiento, por la sencilla razón de que no 
existía. Para la próxima vez que se salten 
también esa entrada en taquilla y no la 
pongan a la venta. 

- Con la inauguración del nuevo Juzgado de 
Instrucción, en el que se invirtieron más de 2 
millones de euros, se dijo que el edificio 
estaba preparado para albergar un segundo 
juzgado. Pues ahora no solo no se va a poner 
el segundo sino que puede que vuele hasta el 
primero, que podría irse para Cabra. Si alguien 
en su sano juicio ve esto razonable que lo 
diga. Ya no se puede darle a un pueblo como 
Priego más vueltas de tuerca ¿o es que están 
poniendo a prueba la capacidad de aguante de 
los prieguenses? 

- Se instalaron en varios lugares pivotes de 
sube y baja para prohibir el paso de vehiculos 
a ciertos lugares. Pero por lo que se ve, o 
mejor dicho por 10 que no se ve, parece que no 
hay interés por ponerlos en funcionamiento. 
¿Se instalaron como elemento ornamental? 

- En estos días se están recibiendo a mansalva 
las nuevas facturas del agua emitidas ya por 
la nueva empresa "Aguas de Priego". 
Anteriormente enviaban el aviso con sufi
ciente antelación indicando la fecha limite 
para su pago. Ahora la factura dice que ya ha 
sido enviado el recibo al banco para su cargo, 
sin indicar vencimiento alguno. Debería la 
factura venir con la suficiente antelación 
indicando en ella que se cargará a partir del 
dia tal. Por tanto, es de suponer que no tendrá 
recargo por mora en caso de descubierto. 
Igualmente, la fecha de emisión es del 25 de 
marzo y se están recibiendo a finales de abril, 
con más de un mes de retraso. Poco más y la 
envían en los días de reparto de los sobres de 
campaña electoral. 

- Si ya de por sí Priego anda muy mal de 
aparcamientos, llegada la Semana Santa es 
una tarea casi imposible buscar un lugar 
donde dejar el coche. Esto de los aparca
mientos es otro asunto que los partidos que se 
presentan a las elecciones municipales deben 
de recoger en su programa electoral indio 
cando como se piensa resolver el tema del 
aparcamiento. El poco espacio que hay para 
aparcar es zona azul. Una zona cuya tarifa iba 
a ser retocada al fmal del pasado año. Pero 
nada de nada, sigue siendo la más cara de 
España. 

ww. hotellasrosas. net 

tr . Sra. de los Remedios,6 
1 4 . 00 Priego de Córdoba 

Telt.: 957 540 449 
e -moif: Informacion@hotellasrosas,net 

19 



Cultura 
ADARVE hace entrega de los premios del 

concurso de jóvenes escritores prieguenses 

Los premiados posan bajo la cabecera de ADARVE Foto: José Maria del Pino 

En total se repartieron 2.000 euros en premios íntegramente sufragados por la Asociación Cultural 
ADARVE dando cumplimiento a los fines socio-culturales de esta prestigiosa institución 

REDACCiÓN 
La sede de ADARVE acogió en la 
noche del pasado día 15 de Abril 
la entrega de premios de la pri
mera edición del Concurso para 
jóvenes escritores prieguenses. 

En total se repartieron 2.000 
euros en premios, en este primer 
certamen organizado y patroci
nado íntegramente por la Asocia
ción Cultural ADARVE y que ha 
tenido una excelente respuesta 
de participación, así como un 
buen nivel en los trabajos pre
sentados. 

Nuestro presidente y director 
de ADARVE, Manuel Pulido, tras 
unas palabras de bienvenida a los 
asistentes, felicitó a los miembros 
del Jurado que tomaron parte en 
las deliberaciones así como dio 
una especial enhorabuena a 
todos los premiados. 
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Del mismo modo enumeró los 
objetivos que se vienen marcan
do a través del programa anual 
de actividades de la Asociación 
Cultural ADARVE, señalando que 
desde la misma se había realiza
do un gran esfuerzo económico 
para llevar a cabo este concurso 
con una aceptable dotación para 
premios. 

Terminó sus palabras animan
do a los premiados a que sigan 
escribiendo y que tendrán siem
pre las puertas de ADARVE abier
tas para poder expresar median
te sus escritos aquellas opinio
nes, artículos o reportajes que 
consideren de interés. 
Por su parte el profesor Rafael 

Osuna Luque, secretario del 
Jurado y miembro de la Asocia
ción Cultural Adarve actuó de 
maestro de ceremonias dando 

lectura a las actas del jurado 
calificador. 
Prosiguió dando detalles de la 
baremación seguida para la valo
ración de los trabajos, así como 
los objetivos que se perseguían 
con esta convocatoria. 
Seguidamente llamó a los premia
dos y tras hacer una reseña de su 
curriculo, fueron recogiendo los 
diplomas y premios en metálico, 
pasando todos por el atril para 
dar lectura a sus trabajos. 

Posteriormente ya en un am
biente más distendido los jóvenes 
premiados junto a sus familiares 
participaron en una copa de con
vivencia ofrecida por ADARVE, 
donde los miembros de esta 
asociación pudieron departir y 
conocer de primera mano las 
inquietudes culturales de los 
jóvenes concursantes. 

Premiados: Modalidad 14-18 anos 
1° Premio - Priego mi presente y mi 
futuro Autor: Maria del Cannen Mérida 
Ortiz (300 Eur) 
2° Premio -A la deriva -Autor: Femando 
Alcalá-Zamora Ruiz (200 Eur) 
3° Premio - Conservatorio de Grado 
Medio - Autor: José Carlos Baena 
González (100 Eur) 
Modalidad 19-30 anos 
1 ° Premio - ¿Yo? de Priego de Córdoba 
Autor: Roela Pérez Campaña (400 Eur) 
2° Premio - Priego como realidad 
Socio-Económica Cultural Autor: 
Rafael Garcla Coba (300 Eur) 
3° Premio - Voz calda en el olvido 
Autor: Juan Carlos Cano Burgos (200 
Eur) 
Accésit - Me despido de ti 
Autor: Juan Ramón Valdivia Rosa 
Modalidad Jóvenes Investigadores 
19-30 anos 
1° Premio - El entamo de Zagrilla Alta 
en época romana Autor: Manuel Rubio 
Valverde (500 Eur) 
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La excelencia 
de la Música 
Sacra en las 
voces de las 
corales de 
Priego y Lucena 
REDACCiÓN 
De extraordinario, podríamos calificar el 
Concierto de Música Sacra ofrecido por la 
Coral "Alonso Cano", la Coral Lucentina y la 
Orquesta del Conservatorio profesional de 
Música "Maestro Chicano Muñoz" de Lucena 
el pasado día 9 en la Parroquia de la Asunción. 
Con una formación de más de 150 compo
nentes perfectamente dirígidos por el músico 
prieguense Francisco José Serrano Luque 
deleitaron al público asistente, con quizás la 
mejor composición de Música Sacra jamás 
escrita. 

Antes de comenzar, Argimíro Serrano como 
vice-presidente de la Coral "Alonso Cano", 
hizo una breve introducción al acto, des
tacando la ilusión con la que se habían 
sumado a este proyecto y que para ellos era 
un privilegio el poder cantar junto a una gran 
orquesta y a un magnifico coro. Dijo que era 
una oportunidad única de poder cantar unos 
fragmentos de una de las más bellas obras de 
Bach, "La Pasión según San Mateo". Y además 
hacerlo coincidir con la CUaresma y en el 
marco incomparable de la Parroquia de la 
Asunción. 

Como preámbulo, la Orquesta interpretó 
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con maestría, a pesar de ser en su mayoria 
alumnos de grado medio, tres Oberturas de 
Ópera: "La Flauta Mágica" última ópera 
escrita por Wolfang Amadeus Mozart, la ober
tura de "Fidelio", la única ópera compuesta 
por 1. V. Beethoven y la obertura de "El 
Barbero de Sevilla" de Gioacchino Rossini. 

Después se unieron las dos corales, con una 
colocación que no suele ser habitual en los 
conciertos, ya que estaban todas las mujeres 
a la izquierda y todos los hombres a la 
derecha, puesto que la complejidad de las 
obras así lo requería. 

La segunda parte estuvo dedicada íntegra
mente al compositor alemán Johann Sebas
tián Bach. Comenzaron con la Cantata BWV 
140 (Zion hort die Wachter singen) una 
preciosa Coral, magníficamente interpretada 
por el solista de la Coral Lucentina Enrique 
Reyes. El segundo número fue la Cantata BWV 
147 Uesus bleibet meine Freude), una Coral 

que ya habíamos oído otras veces en latín y 
que en esta ocasión pudimos disfrutar de 
toda su majestuosidad en su versión original, 
el alemán. Siguiendo con la Cantata BWV 147, 
la "Coral nO 1" (Herz und mund und Tat und 
leven) una hermosa obra, llena de fuerza y de 
ritmo, donde las voces van entrando progre
sivamente mostrando toda su solemnidad. 
Continuaron con la "Coral nO 48" (Bin ich 
gleich von dir gewichen) y con la "Coral nO 
55" (Wie wunderbarlisch ist doch diese 
Strafe) magníficamente cantadas con una 
suavidad, que parecia impropia de la lengua 
alemana, pero que gustaron a los asistentes 
por el sentimiento que pusieron los coros en 
su interpretación. El siguiente número la 
"Coral nO 63" (O haupt voll Blut und Wunder), 
obra también reconocida para muchos de los 
asistentes en su versión en español "Oh 

Rostro Lacerado" donde el público aplaudió 
con mucho entusiasmo, reconociendo la 
dificultad de su interpretación en alemán. Y 
como colofón a este magnífico concierto el 
"Coro Final nO 78" (Wir setzen uns mit tranen 
nieder) un número muy dificil de interpretar, 
donde las dos corales a veces cantaban al 
unísono y en ocasiones se alternaban las 
voces con unos preciosos versos de tan 
insigne compositor, que supo crear esta her
mosa obra con una armonía y una solem
nidad de acuerdo con la letra y con el lugar 
donde iba a ser interpretada. 

Con un público, que llenaba totalmente la 
Parroquia de la Asunción, aplaudiendo y 
puesto de pie, el presidente de la Coral 
"Alonso Cano", Jesus Barea, entregó al pre
sidente de la Coral Lucentina y al director del 
Conservatorio de Lucena un trofeo conme
morativo del acto y para fmalizar el Con
cierto, Orquesta y Coros repitieron la Coral nO 
1 de la Cantata 147 Bwv, que volvió a emo
cionar al respetable. 
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Gran éxito de la Exposición de Instrumentos Musicales del Mundo 

RAFAEL OSUNA LUQUE 
Unas 2.000 personas, la mayoría alumnos de 
los colegios y del Conservatorio, han visitado 
la Exposición de Instrumentos Musicales del 
Mundo, durante los primeros días del mes de 
abril, que ha organizado el Centro del Pro
fesorado de Priego con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Córdoba. Los ins
trumentos forman parte de la Colección 
Gabriel Marin que está integrada por un total 
de 450 piezas, casi todas de un gran valor 
cultural pues han sido elaboradas artesa
nalmente y proceden de lugares muy lejanos. 
Gabriel Marín es etnomusicólogo y profesor 
de música. Comenzó investigando los instru
mentos de nuestro folklore ibérico pero 
pronto se interesó también por los que 
estaban lejos de nuestras fronteras. Su tesón 
y su afición a la música - toca en cada ins
trumento la música propia de ese país o 
lugar- le ha hecho reunir un conjunto ver
daderamente impresionante. 
Se han mostrado los instrumentos musicales 
más diversos: desde una concha marina o un 
instrumento de cuerda elaborado sobre el 
caparazón de una tortuga, hasta una especie 
de piano de cañas de bambú (Vietnám) o una 
ocarina que, al pasar el agua, producía un 
triste silbido. Había una Kora de Senegal, un 
bendirs de Argelia, una gopiyantra de India, 
un salterio de Chang (Asia) , un cuenco del 
Tíbet, una tarka de Bolivia, un repenique de 
Brasil y un qarqab del Sahara. Todos los 
instrumentos folklórico s y étnicos estaban 
organizados en cuatro grandes familias, 
atendiendo a la naturaleza de los cuerpos que 
producen el sonido: cordófonos, aerófonos, 
idiófonos y membranófonos. 
Había también instrumentos folklórico s 
españoles: la zanfoña medieval (Galicia), el 
pito charro (Salamanca), la gralla (Cataluña), 
las tejoletas (Galicia) y el rabel (Cantabria), 
por ejemplo. 

El éxito de la exposición se ha debido al gran 
valor cultural de los instrumentos que se han 
expuesto, pero también a varios factores que 
conviene señalar. El primero, que ha sido una 
exposición interactiva donde el público ha 
podido tocar algunos de los instrumentos y, el 
segundo, que ha contado con el propio 
coleccionista como guía de la exposición. Por 
todo ello, ha sido una exposición en la que se 
ha podido ver, escuchar y tocar, algo que no 
suele suceder en eventos de este tipo. 
La exposición fue inaugurada por Francisco 
Pulido, presidente de la Diputación Provincial 
y por Encarnación Ortiz, alcaldesa de Priego y 
ha sido una oportunidad para realizar un 
viaje didáctico por la música del mundo y 
para conocer la variada cultura del ser 
humano. 

FÁBRICA DE 
EMBUTIDOS Y 
PRECOClNADOS 

San 'RafaeC 

CARNICERIAS 

García-Calabrés 
Encargue su embutido 

y se lo enviamos a cualquier 
punto de España 

Manuel Santana, 24 - TIf, 957 701 503 

Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados 

el Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382 Móvil 658038 584 PRIEGO DE CÓRDOBA 
e-mail: pinturasmerida@gmail.com Web: www.pintamania.es 
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Cultura y espectáculos 

Celebradas en ellES Carmen Pantión las pruebas 
para obtención del título de graduado para adultos 
JERÓNIMO GÓMEZ 
El pasado día 3 de abril, sábado, se cele
braron las pruebas para la obtención del 
Graduado en Secundaria en el lES Carmen 
Pantión, de Priego de Córdoba. Durante toda 
la jornada se realizaron las tres pruebas que 
engloban el Ámbito Científico-Tecnológico, el 
Ámbito Comunicativo y el Ámbito Social, 
siendo las dos primeras en horario de ma
ñana y esta última por la tarde. 

En cuanto a la asistencia, de un total de 
242 personas matriculadas se contabilizaron 
166 procedentes de los pueblos y aldeas 
próximos a Priego como Rute, Iznájar, Baena, 
y Luque entre otros. 

Es de destacar el buen comportamiento de 
todas las personas que acudieron al centro 
educativo, lo que favoreció el correcto de
sarrollo de las pruebas sin ningún tipo de 
problema. 

Acerca del lugar de la realización de los 
exámenes, se decidió utilizar el pabellón cu
bierto, lo que resultó ser todo un acierto dado 
que en todo momento los participantes tu
vieron la atención del profesorado y estu
vieron en un mismo lugar durante las tres 
pruebas. 

Para concluir, sólo nos queda felicitar a las personas que se presentaron y, si no obtienen la 
nota esperada, recordarles que el plazo para las próximas pruebas de junio se abrió el 4 de 
abril. 

Concluyen las XV jornadas de Acuarela con 20 participantes 
y la asistencia como profesor del acuarelista Rafael Vergel 
REDACCiÓN 
Alrededor de una veintena de personas han 
participado en las XV Jornadas de Acuarela, 
organizadas por el Patronato Municipal 
Adolfo Lozano Sidro, que en esta ocasión 
han contado con la asistencia del acua
relista almeriense Rafael Vergel Páez, ce
lebrándose en Priego de Córdoba del 15 al 
18 de abril. 

A lo largo de tres días, los participantes 
en las jornadas han realizado distintas 
sesiones técnicas, tanto en estudio como en 
exteriores, investigando igualmente en la 
figura humana y su inmersión en el paisaje 
urbano, así como bodegones. 

El objetivo de estas jornadas ha sido 
analizar la técnica de la acuarela, emplean
do igualmente para ello proyecciones de 
reconocidos acuarelistas y vídeos didác
ticos, con objeto de ampliar conocimientos 
y mejorar esta técnica entre las personas 
que han participado en las mismas, pro
cedentes de distintos puntos del país. 
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Cultura y espectáculos 

Ruta de Arqueología Urbana en Priego 
RAFAEL CARMONA ÁVILA 
-Arqueólogo Municipal-
El pasado día 16 de abril, el Museo Histórico 
Municipal de Priego de Córdoba realizó una 
visita guiada a las dos primeras estaciones, 
totalmente terminadas y musealizadas, de 
una Ruta de Arqueología Urbana que ha sido 
bautizada como "Priego de Córdoba, la ciudad 
oculta". Los lugares visitados por una trein
tena de personas inscritas fueron un horno 
medieval de cerámica (siglos XII-XIII) y un 
horno romano de cal (siglos HI). 

La Ruta fue diseñada en 2004 por el Museo 
[Servicio Municipal de Arqueología] y propone 
un itinerario por distintos lugares del casco 
urbano de Priego de Córdoba, con interés 
arqueológico y totalmente desconocidos para 
la población en general. En cada una de las 
estaciones o paradas que configurarán la to
talidad de este recorrido, el visitante encon
trará un determinado bien cultural puesto en 
valor, total o parcialmente, y que ha sido 
localizado y documentado con motivo de una 
excavación arqueológica: hornos, necrópolis, 
murallas, baños, etc. La ruta tendrá un 
número de paradas variable en función de la 
incorporación de nuevos elementos arqueo
lógicos todavia desconocidos. En todos los 
casos, las estructuras visitables tendrán una 
significación especial, por su singularidad, 
dentro de la arqueología urbana de Priego. En 
la actualidad se está trabajando en la futura 
apertura de cuatro estaciones más: los baños 
árabes de madinat Baguh (siglos XII-XIII), dos 
tramos de la muralla medieval (siglos XN-XV) 
y un horno cerámico más (siglo XVI-XVII). 

Durante la visita se puso en evidencia la 
aceptación que está teniendo esta iniciativa 
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que no pretende sino poner a disposición de 
la ciudadanía un patrimonio arqueológico 
representativo de una historia común com
partida y por ello, señal de identidad de los 
que creemos que valorarlo es más una 
cuestión moral que legal. Y con ello, además, 
se atiende al artículo 4 de la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía que especifica que 
"corresponde a los municipios la misión de 
colaborar activamente en la protección y 
conservación de los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen 
en su término municipal ( ... ), así como realzar 
y dar a conocer el valor cultural de los 
mismos". Por ahora, los interesados en visitar 
estas dos primeras paradas de la ruta deberán 
ponerse en contacto con la Oficina Municipal 
de l\.1rismo ya que aún no se ha concretado el 
régímen de visitas ordinario. 

Parada n° 1: Horno de cerámica (siglos XII-XIII) 
Este horno fue excavado en 1993-1994 por el 
Servicio Municipal de Arqueología, siendo 
extraído y trasladado en 1994 para una 
puesta en valor que se ha ido retrasando 
hasta ahora por falta de financiación. Esta 
puesta en valor ha exigído un nuevo traslado 
del horno, quince años después, desde el 
lugar en que estaba almacenado hasta su 
emplazamiento definitivo, en el Colegio Pú
blico Cristóbal Luque Onieva, gracias al in
terés mostrado por el director de este centro 
educativo, Francisco del caño. 

La obra ha consistido en la edificación de 
una pérgola de planta octogonal en la que 
predomina una estructura metálica con ce
rramiento de cristal y .cubierta de teja cerá
mica. En el interior se alberga el horno, en una 

posición centrada, y los diversos elementos 
museográficos que lo acompañan (carteleria 
alusiva al Priego medieval islámico y su barrio 
alfarero y una maqueta del horno recons
truido). El proyecto ha tenido un coste de 
79.766,87 EUR, subvencionados por los Fondos 
FEIL de 2008, y ha sido redactado y dirigído en 
su ejecución por los técnicos municipales Luis 
Ortiz (arquitecto técnico), Antonio Gálvez 
(arquitecto) y Rafael Carmona (arqueólogo). 

Parada n° 2: Horno de ca l (siglos 1-11) 
El horno fue excavado en 2007 en el solar de 
CI Ramón y Cajal, 39 por el Servicio Municipal 
de Arqueología y trasladado ese mismo año a 
una zona de espacio público para su musea
lización y puesta en valor (Urbanización de la 
U.E.29, con entrada por cl Ramón y Cajal). En 
esta excavación se documentó un horno de 
cal (siglos HI) y una necrópolis (siglos I1I-V). 
Ambos elementos están representados en la 
musealización finalizada ahora. 

La obra ha consistido en la construcción de 
un edificio de planta rectangular subdividido 
en dos espacios separados. Uno primero que 
contiene la entrada, así como la cartel ería 
didáctica correspondiente, además de la 
exposición de dos tumbas procedentes del 
mismo yacimiento y otros elementos museo
gráficos, incluida una maqueta del horno 
reconstruido. El segundo espacio es el que 
alberga para su exhibición el horno de cal, 
acompañado de una escenificación alusiva. 
Este proyecto, al igual que el anterior, ha sido 
subvencionado con 77.966,87 EUR con cargo a 
los Fondos FEIL de 2008 y redactado y dirigído 
en su ejecución por los mismos técnicos 
municipales. 
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Priego acogerá el Campeonato de España de Enduro 

La alcaldesa de Priego de Cór
doba, Encarnación Ortiz; junto a 
Antonio López Matas, en repre
sentación del Moto Club El 
Arenal, presentaron el pasado 8 
de abril la prueba puntuable del 
Campeonato de España de En
duro, que se celebrará en esta lo
calidad los días 7 y 8 de mayo. 
La prueba está organizada por el 
Moto Club El Arenal, y cuenta 
con la colaboración de las dele
gaciones municipales de Juven
tud y Deportes y 1\.1rismo, y 
reunirá a los mejores especia
listas nacionales e internacio
nales. 
Se trata de la tercera de las seis 
pruebas de las que consta el 
campeonato, y contará con la 
presencia de 250 pilotos, con un 

gran nivel, entre los que se en
cuentran el finlandés Juha Salmi
nen, el polaco Thdeusz Blazusiak o 
los nacionales Iván Cervantes, 
Cristóbal Guerrero, Oriol Mena, 
Lorenzo Santo lino y Mario Román. 
De la misma forma la carrera 
contará con presencia de pilotos 
locales, entre los que se encuen
tran Juan Carlos Osuna, Antonio 
Manuel Serrano, Jesús Pedrajas, 
Roberto Rosa, Antonio J. Ruiz, 
Valentín Márquez, Sergio Sán
chez y José Antonio Serrano. 
La prueba comenzará el día 7 
con las verificaciones técnicas, 
estando prevista la salida del 
primer piloto a las 9:00 horas 
del día 8. Las pruebas especiales 
cronometradas se situarán en el 
recinto ferial, con una especial 
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La prueba se celebrará el próximo 
8 de mayo y contará con 250 pilotos 

de un gran nivel 

El evento será organizado por el Moto 
Club El Arenal y Priego contará con 
una representación de ocho pilotos 

extrema; la primera especial se 
ubicará en la Cruz del Rondalejo 
(La Poyata) y la segunda especial 
en el Circuito de El Arenal, sien
do la entrega de trofeos a las 
16.00 horas en el Pabellón de las 
Artes. 
En la presentación de la prueba, 
Encarnación Ortiz destacó el 
trabajo realizado por el Moto 

Club El Arenal, así como la cola
boración del Consistorio prie
guense en la misma, haciendo 
un llamamiento a la colabo
ración de patrocinadores priva
dos, comerciantes y estableci
mientos de restauración, por la 
repercusión económica que este 
tipo de eventos tiene en la 
localidad. 
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Curro Jiménez se reivindica con los Miura 
El prieguense salió a hombros junto a "Rafaelillo" tras cortar ambos dos orejas 

A Juan José Padilla le tocó el peor lote y tan solo consiguió un apéndice 
MANUEL PULIDO 
23 de abril de 2011 - Corrida de Toros de 
Sábado de Gloria 
Plaza de Toros de Priego de Cór
doba: un tercio de entrada en tarde 
muy desapacible con lluvia intermi
tente que arreció en el que cerró plaza. 
Tras el pasei llo se guardó un minuto de 
silencio por el reciente fallecimiento 
del ganadero Juan Pedro Domecq. 

Ganaderia: Toros de Miura , excep
to el primero que era de Julio de la 
Puerta y suplía al número 44 de 
Miura que fue rechazado en el 
reconocimiento. Buena presenta
ción y que en líneas generales dieron 
aceptable juego. El mejor el tercero y 
el quinto que fue premiado con la 
vuelta al ruedo. El peor el cuarto. 

Juan José Padilla (De nazareno y 
oro) .- Estocada caída (palmas, tras 
petición insuficiente); Estocada (una 
oreja) 
Rafaelillo: (Grosella y azabache) 
Estocada desprendida (dos orejas); 
4 pinchazos y estocada (Vuelta al 
ruedo , tras un aviso) 
Curro Jiménez: Pinchazo y esto
cada trasera (oreja); Pinchazo y es
tocada (oreja) 

Comentario 
La expectación que se había ge
nerado en Priego con la corrida 
de Miura, ganaderia que volvía a 
esta plaza 119 años después, no 
se vía traducida en una masiva 
afluencia de público como era de 
esperar. 
y es que la desastrosa Semana 
Santa de fria yagua provocó que 
las taquillas estuvíesen tranqui
las en los días prevías a la corrida, 
ya que gran parte de la afición se 
retrajo a la espera de ver la evo
lución del tiempo. 

De esta guisa se llegó al Sábado 
de Gloria, y por muy señalada y 
taurina que resulta esta fecha en 
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Curro Jiménez toreando al natural. Abajo salida a hombros de Rafaelillo y Curro Jiménez Fotos: Álvaro González 

Priego no llegó a cubrirse ni la 
mitad del aforo. 
Abrió plaza el jerezano Juan Jo
sé Padilla, con un morlaco de 
Julio de la Puerta que suplía a 
uno de los miura. El diestro se 
lució en banderillas con tres 
pares muy reunidos, el último al 
víolin. En la faena se vio sor
prendido varias veces, por la 
embestida brusca del animal, 
llegándole a tirar varios gañafo
nes. No le gustó a Padilla el 
comportamiento de la res y se 
fue por la espada para recetarle 
un estoconazo. Afloraron pañue
los en los tendidos, pero resul
taron insuficientes para recibir 
el premio de una oreja. 

En su segundo toro (cuarto en 
el orden de lidia), tampoco tuvo 
suerte el jerezano. Al igual que 
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en su primero también puso 
Padilla los rehiletes, pero al miura 
le faltó gas y recorrido, no pasaba 
la muleta y consecuentemente a 
la faena le faltó transmisión. 

Mató de certero estoconazo y 
de nuevo los pañuelos asomaron 
al tendido. La presidencia en esta 
ocasión concedió una oreja para 
que Padilla, al que le había tocado 
el peor lote, pudiera tocar pelo. 

El murciano Rafael Rubio "Ra
faelillo cuajó dos buenas faenas 
ante los miura. No en vano es de 
los pocos diestros expertos en 
lidiar tan prestigioso hierro. Su 
prime- ro acudió con alegría al 
caballo y derribó al varilarguero 
que a punto estuvo de sufrir un 
severo percance. Con la franela el 
murciano entendió a la perfec
ción las complicaciones del as
tado, demostró oficio y enjaretó 
varias tandas que calaron en el 
tendido, lo que le valió dos orejas. 
Pero más importante fue la faena 
del quinto de la tarde. Dibujó 
unas tandas de bella factura, 
llevando al toro embebido a los 
vuelos de la muleta. Marcó bien 
los tiempos entre tanda y tanda, 
metiéndose al público en el 
bolsillo pues su actuación fue de 
lo mejor de la tarde, estuvo en 
plan torero, con un astado de raza 
como fiel miura, pero noble y 
colaborador. Podía haber arma
do el taco y de haber acertado 
con el acero hubiera tenido otras 
dos orejas en el bolsillo. Pero 
tuvo que escuchar un recado de 
parte de la presidencia, y se tuvo 
que conformar con una vuelta al 
ruedo. El excelente comporta
miento del miura fue reconocido 
con una vuelta en el arrastre. 

Por si todavia quedaba por ahi 
algún detractor, Curro Jiménez 
se encargó de disipar cualquier 
género de dudas dejando bien a 
las claras que es capaz de enfren
tarse a cualquier ganadería. En 
definitiva podemos decir, que una 
vez despachados los dos miuras, 
el prieguense pide paso para 
metas mayores y se ha reivindi
cado así mismo. Lo único que le 
hace falta es continuidad para 
seguir demostrando su valía ante 
los más escépticos. 

Dicho esto podemos decir que 
Curro ]iménez ante su primer 
miura lanceó bien con el capote. 
Un toro cárdeno de bella estampa 
que acudió dos veces al caballo e 

recibió una tercera puya cuando 
el clarín ya había anunciado el 
cambio de tercio. 

Se encontró a gusto el prie
guense ante el astifino morlaco 
de buen tranco en su recorrido. 

De esta forma, Curro ]iménez 
deleitó al respetable con una 
faena variada con tandas larguí
simas aprovechando la alegre 
embestida. Toreó bien por ambos 
pitones, sometiendo a la res. 

Puede decirse que Curro en
tendió muy pronto como hay 
que hacerle las cosas a un miura. 

Demostró torería, arrojó y va
lor, en una faena de enorme 
mérito. Una faena que le valió 
una oreja y que a buen seguro 
podrían haber sido dos de haber 
acertado con el estoque a la 
primera. 

En el que cerró plaza, Curro 
]iménez tuvo más dificultad, en 
parte porque el miura no tenía la 
excelencia de su hermano y en 
otra parte por la pertinaz lluvia 
que empezó a arreciar impedía 
mayor lucimiento. El público 
por momentos estaba más pen-
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diente de no mojarse que de lo 
que acontecía en el ruedo. A 
pesar de las dificultades reseña
das, Curro ]iménez logró tam
bién cuajar faena y despertar al 
tendido. Al igual que en el 
primero, pinchó antes de darle 
pasaporte a su oponente. Los 
pañuelos se dejaron ver en me
dio de tantos paraguas y la presi
denta tuvo que concederle de 
nuevo una oreja, que paseo por 
el redondel bajo la lluvia. Ante 
las aclamaciones de "torero, 
torero". 

En resumen, un nuevo triunfo 
de Curro ]iménez, que junto a 
Rafaelillo salieron a hombros, en 
una corrida en la que no se 
vieron cumplidas las expecta
tivas creadas en cuanto afluencia 
de público por la adversa meteo
rología, en una tarde impropia 
para la celebración de un festejo 
taurino. 

El murciano Rafaelillo en una foto 
tomada por Manolo Molina en los 
prolegómenos de la corrida. 
Abajo, Juan José Padilla, tras dejar 
un par de banderillas en una foto de 
nuestro colaborador taurino Alvaro 
González 
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Visita nuestra Almazara de ensueño ... 
En pleno corazón del Parque Natural de la Subbetica, 

en un paraje incomparable 
... Aprovéchate! Ahora abrimos nuestras puertas y la visita es gratis! 

El prestigio de una firma ... 
MANUEL MONTES MARtN Ctra. Priego - Las Lagunillas km. 27, (A333) 

Nuestra cultura más andaluza TI/: 957 542 299 
mmm@montesmarin.com 

Abierto todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, menos Viernes Santo 
¿ Qué actividades puedes hacer? 

1° Visita gratuita 
2° Visita, Explicación y Cata dirigida 

3° Visita y un típico desayuno molinero rodeado de olivar centenario 
4° Visita, Desayuno molinero y cata dirigida 

Conocerás uno de los aceites mas premiados del mundo ... 
Un lujo que no te puedes perder ... 
Una aventura muy andaluza 

ESTAMOS EN VENTA 
facebook ;) tuenti 

MANUEL MO TES MARIN r:::::::;:, I You ~ 
a domicilio 

Tlf: 957 542 299 I 
I 

www.montesmarin.com I 
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Sociedad 
Tras la lluviosa Semana Santa 

las hermandades se afanan en la 
celebración de sus fiestas de Mayo 

REDACCIÓN .- La Fiesta de los Domingos de Mayo de Priego de 
Córdoba, destaca en el calendario festivo local por ser la celebración 
prieguense más genuina. La fecha en las que comenzaron a 
celebrarse, puede situarse en 1642. 
En estas fiestas, las imágenes titulares de las cofradías son expuestas 
en magníficos retablos que lucen ornamentaciones florales, luces, 
telas, velas, así como los más bellos candelabros y jarrones, llegando 
a conseguir cada Hermandad, en su afán de superación, año tras año, 
verdaderas obras de arte. 
En los cultos religiosos destacan los acompañamientos musicales de 
coros y orquestas y las interpretaciones de " Arias" y " Plegarías" por 
prestigiosos tenores y barítonos expresamente contratados para ello. 
Punto culminante de los cultos de cada Hermandad es la procesión de 
la imagen de su titular que se realiza en la tarde de cada domingo. Las 
túnicas y capírotes se sustituyen por las largas hileras de mujeres con 
traje negro de gala y mantilla española. Los cofrades acompañan a la 
imagen que ha sido adornada con el máximo esplendor en sus más 
lujosos tronos y los costaleros visten de uniforme. Para solemnizar 
aún más la procesión, se lanzan miles de cohetes, se queman fuegos 
artificiales y se traen bandas de música, civiles o militares. 
Cinco son las Hermandades que participan durante la tradición de los 
Domingos de Mayo: 
Del 2 al 8 de Mayo, la Hermandad del Buen Suceso. 
Del 9 al15 de Mayo, la Hermandad de la Soledad. 
Del16 al 22 de Mayo, la Hermandad de la Caridad. 
Del 23 al 29 de Mayo, la Hermandad del Jesús Nazareno. 
Del6 al12 de Junio, la Hermandad de Jesús en la Columna Carlel anunciador de los Domingo de Mayo 2011 

Inaugurado el Bar-Restaurante-Marisquería "La Ribera" 
El pasado 9 de abril fue inaugurado en Priego el Bar-Restaurante-Marisqueria "La Ribera" 
ubicado en los bajos de la casa del que fuera fundador y primer director de ADARVE , José 
Luis Gámiz Valverde. Las instalaciones fueron bendecidas a las 12 de la mañana por el 
reverendo Pedro Crespo Hidalgo. Posteriormente el establecimiento abrió sus puertas al 
público. La decoración del local ha sido realizada por Agustín Serrano Rivera. 
En la foto de la izquierda, los responsables del establecimiento 
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA 

ABOGADOS 
Jurado Ruiz, José Alfonso 
Casalilla, 3. PRIEGO 
Tlt: 699 956 555 

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia 
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq. 
Tlt. 957 701 085 - Fax. 957 700 863 

ACEITES 

I ?rr$Lrl Aceites Vizcántar 
l~ .. _:_ .. r. ¡ Fermín Rodríguez lil11énez 
elra. de Zagrilla, sin 
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 1059 
www.aceilesvizcanlar.com 

ASESOR A 

ASESOR lA <8.Q.SA@ SERRANO S L 

ASESORIA DE EMPRESAS 
CiRio. N']3 
Telf: 957540815- Fax.: 957700349 
E-moil : ascsori orosnle@boliuail com 

~'l 
PROFIJUR, S.L. 
ASESORíA DE EMPRESAS 

V>-vda . de España, 1- bajo 
~It: 957 543 229 - Fax: 957 700 24'i 

BARES 

Churrería El Palenque (pollos, ham
burgs, patatas asadas) PI.Palenque,8 
Tlt: 957 543198 (serv. a domicilio) 

*'1 ABERl-lJ\.* 
!vr=GE.EGOB 

el Obispo Pérez Muñoz nO 19 
Tlf. 696 779 287 

Priego de Córdoba 

BORDADOS 
Bordados Barrientos 
Sevilla, 59B Tlt: 957 701 184 
www.bordadosbarrientos.com 

R~m:mll:m'¡W'IJMlm •• 

- A1UMIVAl 
, , 

el Rafael Gordillo, sin B 
Tlf: 957 701 328 - 649 972 476 JI.'Il 
www.alumiva l.com 

CARPINTER A - COCINAS 

30 

Carpintería Amador 
Cocinas y electrodomésticos 
Tlt: 957701 535 - 626 735547 
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista 
Galana, 29 
Tlt: 957 701 558 - 696 342 710 

COCINAS Y ELECTRODOMESTICOS 

, 
TIf. Y Fax: 957 5.1 275 

e-mail: buenrostro.sl hotmall.eom 

San Marcos. 66 
:TIENlj: 1.800 - Priego de C6rdoba 
PRIEGO Rarael Rodrlguez 

CLIMATIZACiÓN, INFORMÁTICA. AUDIO-VIDEO 

CHAPA Y PINTURA 
Talleres Javier Hidalgo 
Ctra. Cabra-Alcalá km .28 
Tlt: 957 542 879 - 610011 689 

Talleres Martínez 
C/Algarinejo, 1 
Tlt: 957 700 959 - 658 804 155 

CUCHILLER A 
Cuchillería Pedrajas 
cuchi lleriarpt@teletonica.net 
Tlt: 957 540 426 - C/Solana, 9 

111,{.IélIJ:i3r¡W:IJ!I,liIMI!I,J9 

DROGUERIA 
«~ .. 

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788 
PlIIl1I 

Tlf.686 841 03 

l:tiIlJIl[.~1i1.}I.Ié1:tjitlI.m 

Studio 
.......... * Q.,- Q; .. ::s 

Tus fotógrafos de siempre 

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 Tlt: 957 540 549 

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

FONTANERA 
Ca macho Fontanería 
Ciudad de Naples.Junto AV.América 
Tlt: 609 168 121 - 957 541 376 

Caycor. Electricidad y Fontanería 
San Luis, 1 
Tlt: 957 542 734 - 695 930 261 

FRUTER A 
SERVICIO 

• 
DOMICILIO 

Mario Montes Alcalá 

Teléfono: 957 700 130 
el Lozano Sidro 26 

FUNERARIA 

FUNERARIA Y TANATORIO 

-LUIS SOBRADOS-
CI Gracia, 6 y Clra.Priego-Almedinilla 

(junID alniilcen de butano) 

Tlf: 957 540 241 - 607 a66 303 

GIMNASIOS 

F~~~~N~ p'~~Ir'5J 
Avda. de la Infancia, 24 
Tlf. fax: 957 543 348 
www.gymmetropolis.com 

HOTELES - ALOJAMIENTOS 

C/lsabella Cat6lica, 4 
TIf: 967647027 
Fax: 957 540 749 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

Hotel Huerta de las Palomas •••• 
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5 
Tlf:957 720 305 WVvW.zercahoteles.com 
La Mimbre Rural S.L. 
info@lamimbrerural.com 
Tlt: 635 658 827 

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

Vivienda TAR. El Jazmin 
www.eljazmindepriego.com 
Real, 29 - Tlf: 957 541 462 

INSTALACIONES DE GAS 
Gas de la Subbética Tojeña 
Conde Superunda (Fontanería) 
Tlt: 957547107 - 618 748000 

11~E#tmIJ~I:t~I(·I-1~11§[íM':l..'i 

~ L/~,E~r~~~/~~/~' ~!.~,~r~!~a 
~ .'l,,,urú('(1 ,"/."/l',,11I1 f( íllllarlll; 

Tlfs 957 117 373 - 957 54 1631 - 699 317 379 
Fax 957543479 e-mail musica@delrosal es 
CI AntoniO de la Barrera. 28 Priego de Córdoba 
. (FRENTE A TEATRO VICTORIA) 

EM!lIJl~'MJ'~ml;)tII.]r¡w 
Ind. Innovativas Conejo S.L. 
Pol.lnd.La Vega, parco 53-54 
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812 

1~p¡{ .. mI8i,m~,n:.J!,ilaladrJI 
Repri , S.L. 
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5 
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451 

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

1~(IJ!I:l.:t"1!1.alft·ltI.]~1 
mU~bl C 5 l hl rtllfl JU 

~!.r"Y,!Y 
Todos lo. estilos con ,. m.jor ,.I,clón c. lld.d·prec/o: 

• COCINAS • ELECTROOOMtSTlCOS 
• DORMITORIOS JUVENILES • TAPICER/A 
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COLCHONERIA 
• SALONES • MUEBLE AUXlf.,IAR 
• MUEBLES DE 8 ANO • MOB/LlA RIO DE OFICINA 

ClRImIn I1 TlF. 957540311 • ETC 

MULTISERVICIOS 

~ MULTISERVICIOS 
¡;.!!:~ PRIEGO S.L. ...,,, ... , 

957 70 03 94 • 689 30 97 60 
el antonio de , ..... , .... n· 7 

1_ - Prt .... d. c:o ... _ - (C6rclolle, 
Info'mec:lonOmultl..,vlcloeprie ..... . 
WVtIvv.rnult ••• rvlclo.prl.go ... . 

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

1:lJI!I~~i.~1Ii1ft']lr~nll~M.:t1 
Piensos de perros WVvW.pricampo.es 
Venta en CIra Fte Alhama y Hnos Siles 
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458 

PINTURA 
Santiago Jiménez Lopera 
CI Sevilla, 32 
TIf. :957 700 375 - 669 678 108 

PUBLICIDAD - ADARVE 
PAQUI GORDO 

651484903 
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GUIA 

PODOLOGOS 
Juan Castro Femández 
CI Lozano Sidro, 12 _1° A 
Tlf: 957 541 930 

PUBLICIDAD Y DISENO 
Victoria Pulido 
Diseño Gráfico y Publicitario 
Tlf: 615679 398 

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

1 ;{.JIIJmJ[.]~".IIJ~II~[·~i·I:J 

Rótulos Vida 
Pol.lnd. La Salinilla, nave 15 
Tlf: 957 542 368 

RESTAURANTES 

MesotI RestlllU'Ante 
«La Puente Nueva» 

C!ARNe A LA BRASA 

( c50/ÓII de '&dOS!l ~nq/1e/as) 
c:> relf, 957 54 35 45 c:> 

CIra. PrItgo • A1med1nilla, Km. 3 (Cruce El Cultllafl 

Pizzería Estrella Roja 
Asador de pollos. San Marcos, 30 
Tlf: 957 701 633 - Servicio a domicilio 

Mesón restaurante Los Cabañas 
Ronda de Andalucla, 52 (Almedinilla) 
Salón de celebraciones. Tlf. 957 702 067 

TALLERES MEC NICOS 

TALLERES N W';"''''ND 
CASTRO y YÉBENES E HIJO 

Telf: 957541 478 
,V/sltenosl 1I11110 el. lit SlI rdlll ' , .(11 · e"", do Z"grllll. 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

... ,e corlos JlménBz taller mecllnicD "' .... 
www.car\osllmeneztallermecanlco.com 

TIf.·F ... · 957 540 219 
Poi Ind. la V.ga Pare I MOvll.· B22 855 242 
14800 Priago da COrdoba eJJ\unlorlilholman eom 

957541927 
660693495 

c tr . d Ce b r - Ale: I Km 28 

TURISMO 

Plaza de la Con.blUCIÓn n' 3· 14800 Pnego de Córdoba 
n 957700 625 • 669518822 
E·me¡l· 'nlormac:tOll@l .... mocIe¡lnegoccm 

PUBLICIDAD - ADARVE 
651 484903 

VENTA DE VEH CULOS 
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler) 
Paseo de la Milana , s/n 
Tlt. 957701112 -607701 978 

Talleres Calmaestra - Ford 
Servicio Oficial Reparación y Venta 
Avda. España, 51 . Tlf. 957 540 151 

Matrimonios - Marzo 2011 
Miguel Jaime Parreño Cano y Maria 
Dolores Delgado Aranda, Camicerlas 
Reales, dla 19. 
Pedro Felipe Perálvarez Osuna y 
Sandra Trocoli Malagón , Parroquia del 
Rosario de Castil de Campos, dla 19. 
Francisco Garcla Espinar y Rosa Maria 
Jiménez Berlanga, sala de bodas del 
Registro Civil, día 23. 
Antonio Cruz Rodríguez y Raquel Expó· 
sito Cortés, sala del Registro Civü, dla 18. 
José A. Muñoz García y Encamación 
Bermúdez Fernández, Parroquia del 
Rosario de Castil de Campos, día 5. 

Movimiento Demográfico-Marzo 2011 

Nacimientos 
Lucía González Sánchez, hijo de Francisco David y Nuria, dla 28. 
Álex Tomás López, hijo de David y Maria de los Ángeles, dia 28 
Alberto Ruiz González, hijo de José y Maria Belén, día 28. 
Montserrat Ariza Julia, hija de Tomás Daniel y Maria Lourdes, dia 28. 
Alejandro Manuel Montero Rlder, hijo de Rafael Alejandro y Maria Teresa, dia 26. 
Aitor Mérida Adamuz, hijo de Francisco Rafael y Eduvigis, día 25. 
Francisco Javier Pozo López, hijo de Francisco Javier y María Luisa, día 23. 
Andrea Marln Expósito, hija de Jesús Manuel y Maria de los Ángeles, día 19. 
Maria Caballero Campaña, hija de Jesús Manuel y María, día 10. 
Sergio Gutiérrez Molina, hijo de José Ángel y Eva Maria, dla 9. 
Loreto Maldonado Ruiz, hija de Francisco y María Loreto, día 4. 
Nayara Guerrero Sánchez, hija de Juan y María José, dla 11. 
Alej~ndro Flores Rodrlguez, hijo de Pablo y Lucia, día 8. 
Alberto Contessa Sánchez, hijo de Óscar y Maria Auxiliadora, dla 8. 
Antonio del Rosal González, hijo de Francisco Manuel y Ruth, dla 2. 
Lola Malagón Salido, hija de José Miguel y María Dolores, dla 2. 
Por un error de omisión no se incluyó en el mes de febrero el nacimiento de Eisa 
Pérez Rico, hija de José Manuel y Silvia, dla 21 . 

Defunciones 
Miguel Matas Luque, 84 años, Paraje de Azores, dia 29. 
Luisa Celia Cabezas 9caña, 80 años, Residencia A~ona Valera , dla 27. 
Dolores Aguilera Mérida , 83 años, calle Torrejón, día 23. 
Patrocinio Morales Mendoza, 80 años, Paseo de Colombia, día 22. 
Carmen Asensio Aguilar, 87 años, Residencia San Juan de Dios, día 21 . 
Antonio Zuheros Sánchez, 80 años, calle Ramlrez, día 19. 
Manuel Bermúdez Cuenca, 69 años, calle Los Almendros , dla 10. 
Maria Mesa Zamora, 81 años, calle Juan XXIII , dla 5. 
Soledad Muñoz Serrano, 78 años, calle San Femando, dla 2. 

Bodas de Oro: Antonio Zafra - Conchi Soto 
El pasado 9 de abri l tuvo lugar la celebración de las Bodas de Oro del matrimonio formado por Antonio Zafra Raya 
y Concepción Soto López. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Iglesia de San Pedro, siendo oficiada por el 
reverendo Pedro Crespo Hidalgo, el mismo día en el que el feliz matrimonio cumplía los 50 años de casados. 
Posteriormente, rodeados de toda su familia , celebraron un almuerzo en el Bar Río. 
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t~Nl~O tOM~~tIAl AG~ltOlA 
MAQUINARIA,ABONOS y FITOSANITARIOS 

~~ D~ ~~ ~N~~ ~ ~~~~~W D~1 ~~ru~~1m~ 

. _--.~ _ 2:..&-' - 1" 

_PRI 
nl: 957 542 633 
Fa.: 9S7 547178 

reprtpriego@hotmail.com 

&tamoeen: 
CTRA. BSTEPA-GUADIX, KM 24,5 

(FRENTB AL PARQUE DB BOMBEROS) 
14800 PRIEGO DB CORDaBA 

Correduría de Seguros 
www.grupo-pacc.es 

Estar Seguros 
es estar 

tranquilos 
AUTOM VILES .. HOGAR .. VIDA .. EMPRESARIALES 

. . compromiso 
Consulte precIOS Sin 

957 701993 


