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JÓVEN ES Q1J E OPINAN

N o hay justicia si la
guerra está justificada
JUANJO CAMPAÑA (17 atlas)

El pasado viernes 29 de Abril, como muchos sabréis, contrajeron
matrimonio Kate Middleton y el príncipe William, hecho que algunos
titularon como "La boda del siglo". Una porción importante de los
habitantes del mundo "desarrollado" estaban expectantes por el
acontecimiento, ya sea por la relevancia del mismo o por el lujo que se
podría observar. Había personas que llevaban días en la calle para
coger un buen sitio, otras que se habían puesto en huelga de hambre
para ser invitadas a la boda... IQue vivan las reivindicaciones por
temas importantes! En fm, entiendo que haya personas a las que le
entusiasme el hecho de que se case un príncipe, quizás sueñen que
también pueden acabar convirtiéndose en miembros de la realeza,
pero a los que este suceso no nos interesa lo mas minimo no nos
agrada que durante el día la televisión estuviera plagada del mismo
tema. En las noticias no se hablaba de otra cosa, que si el vestido de la
novia, que si el vestido de su prima, que si se han gastado no sé
cuántos millones de euros en celebrar la boda...
Mientras tanto, no tan lejos como muchos piensan, hay personas en
países que viven bajo un régimen dictatorial que están reclamando
democracia, muriendo como moscas por sus derechos yeso le interesa
a poca gente, bueno no, le interesa a mucha porque sube el precio de
la gasolina, y lo que quieren es que lleguen Estados Unidos y sus
amiguitos, realicen una "intervención militar", y vuelta a la gasolina a
precios más bajos. Me avergüenza el pensar que el ser humano, y
destacando como siempre, los seguidores del Tío Sam, tengan que
seguir usando las armas, fomentando la violencia y sesgando vidas
humanas. Me viene a la cabeza una cita de Kase.O: "No hay justicia si
la guerra está justificada", y qué razón tiene. Ahora se lucha para
conseguir que los libios, en este caso, consigan llegar a un estado
democrático. Qué bien suenan estas palabras, obviando el hecho que
desde hace años todos han estado comprándole el petróleo al dictador,
dándole la mano en actos públicos, e ignorando lo que hiciera Gadafi
de puertas para adentro, en esos momentos nadie se acordaba de la
democracia. Un consejo para todos estos países amantes del belicismo:
La próxima vez, procurad no engrosar la cartera de dictadores durante
años, y así luego no tendrá dinero para contratar a miles de
mercenarios y asesinar a miles de seres humanos, muchas gracias por
su atención.
Por desgracia, en las altas esferas saben cuál es el opio del pueblo, y
creen que por emitir enlaces matrimoniales lujosos que recuerdan a
historias de amor entre el príncipe azul y la doncella todos nos vamos
a olvidar de las injusticias sociales, las guerras o las miles de personas
que sufren por la irresponsabilidad de algunos países.

Yo voto
ANA CRISTINA ZAMORA HERMOSILLA (18 atlas)

Hace poco más de un año escribí un articulo llamado ¿Por qué no
me interesa la política? Comentaba que para mí, escuchar a los
políticos era perder el tiempo, porque al fin y al cabo, mi opinión
ni siquiera contaba. Ahora, con los dieciocho añitos ya
cumplidos, y a poco tiempo de las elecciones municipales, siento que esta vez mi opinión sí cuenta (bueno, aunque sea un
poquito).
Personalmente, me hace ilusión votar, aunque aún no tenga mi
opinión clara. No obstante, siento que decidirme es ahora un
deber y una obligación, algo importante que no puedo dejar
pasar por vagancia o por incultura. A raíz de que las elecciones
municipales estén ya bastante próximas ha surgido entre mis
amigos ese mismo tema de conversación. Tenemos claro que
votamos, pero ... ¿a quién votamos?
Por encima de todo, lo más importante para nosotros son las
nuevas propuestas para Priego, para que nuestro abandonado
pueblo se enriquezca un poco, y pensando en nosotros, para que
los jóvenes dispongamos de más actividades de ocio y más
ofertas laborales; sin que nuestro voto aquí tenga algo que ver
con el voto que demos en las elecciones generales. Nos gustaría
informarnos bien sobre cada partido, aunque vemos que al votar
por primera vez esto es dificil, ya que nuestra opinión estará
bastante influenciada por nuestros padres, que al fin y al cabo son
los que ya conocen las caras de los candidatos en las listas, (saben
si son gente con estudios, con experiencia, con recursos para
poder hacer algo bueno en Priego), y son los que mejor pueden
orientarnos. De ahí surge otra opción para nuestra decisión:
votar a esos partidos cuyas caritas sonrientes en las listas nos
inspiren más confianza, por así decirlo.
Por otro lado, también he hablado con gente que no piensa ir a
votar, y que nos han desanimado también a nosotros: "no va a
servir de nada, todo va a seguir igual, la cantidad de mentiras
que se incluyen en las listas es la misma en cada partido'. De
todos formas, creemos que es importante expresar nuestra dísconformidad aunque sea mediante el voto en blanco; o si no,
votar a algún partido minoritario.
Para concluir, me gustaría comentar que la información sobre los
diferentes partidos de Priego y su programa de gobierno es
bastante escasa en internet, o al menos dificil de encontrar, y que
como tal vez sea este el medio de información que más usamos
los jóvenes, sería conveniente potenciarlo. No me refiero a hacer
'páginitas' en tuenti, facebook, y demás redes sociales, si no
que la información estuviera clara y accesible en las páginas
web de cada partido.

957 54 19 27
660 69 34 95
nfneumaticos@ hotmail .com
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Elecciones Municipales 22 de Mayo

Cinco aspirantes para un solo sillón
REDACCiÓN
Desde que comenzó este 2011 puede decirse
que los partidos se encuentran inmersos en la
campaña electoral, pero fue el pasado 6 de
mayo cuando esta comenzaba de forma oficial con la tradicional pegada de carteles a las
cero horas.
Cinco formaciones se presentan a estos
comicios (la tercera vez que hay igual número
de opciones). Al igual que en las pasadas
elecciones las mujeres son mayoría para optar
al sillón. Tres ellas: Encarnación (PSOE), María
Luisa (PP) e Inés (GIPA), y dos ellos: Juan Carlos
(PA) y Manolo (IU). En cambio en el total de los
105 nombres que reproducimos abajo correspondientes a las 5 listas, los hombres (57) son
mayoria, por (48) el número de mujeres.
En la fotografia podemos observar el arranque de la campaña con los alcaldables mos-

PSOE
1 Encarnación Ortiz Sánchez
2 José Moral Gutierréz
3 Francisca Mantas Cuenca
4Javier Tarrías Ruiz
5 Sonia Jiménez Jiménez
6 José Rodríguez Arenas
7 Rosa López Expósito
8 Antonio J. Carrillo Ochoa
9 Belén Altés Comino
10 José Pérez Expósito
11 Antonio Caballero Villena
12 Ma del Mar Domene López
13 Antonio López Molina
14Aicha Goudrar
15Antonio Mérida Pulido
16 Araceli Malagón González
17 José Ávila Linares
18 Vanesa Granados
19 Domingo Pereña Aguilera
20 MI Ángeles Siles Fuentes
21 José A. Machado Sarmiento
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trando cada uno su cartel.
Al cierre de esta edición los componentes de
la cinco formaciones ya piden abiertamente el
voto al electorado, en una frenética carrera
por conseguir el sillón de la alcaldía. De ahí
que ahora todos los futuribles ediles se hagan
ver por todos sitios estando omnipresentes en
todos los actos, en una peregrinación continua por todos los barrios y aldeas, manteniendo incesantes reuniones con todas las
asociaciones y colectivos para explicar el programa y el proyecto que tienen para Priego.
Por tanto las mimbres están puestas y el
resultado final se conocerá en la noche del 22
de mayo cuando se abran las urnas, y si
ninguna de las fuerzas , como se presupone,
obtiene mayoría absoluta habrá que esperar
en los días sucesivos a posibles pactos o
apoyos puntuales.

PA
1 Juan Carlos Pérez Cabello
2 Rafael Pulido Sánchez
3 Ana Rosa Rogel de la Cruz
4 Agustln Espinosa Quintana
5 Sonia Malagón Moreno
6 José González Ropero
7 Araceli Pérez de Rosas Baena
8 José Antonio Barnentos Ruiz
9 Francisca Aguilera Ruiz
10 Jesús Ma Grande Ávila
11 Santiago Sánchez Trillo
12 Aurora Escobar Ortiz
13 Juan Nemesio Ávila Jiménez
14 M" del Pilar Zamora Hinojosa
15 Antonio Serrano Higueras
16 Antonio M. Romero Rodríguez
17 M" Lucía Carrillo Pareja
18 M" del Mar Lebrón Serrano
19 Juan Carlos Alcalá-Zamora
20 Emilia Huertas Aguayo
21 M" Carmen Gutiérrez Montes

PP
1 MI Luisa Ceballos Casas
2 Miguel A. Serrano Carrillo
3 Miguel Forcada Serrano
4 M" Carmen Pacheco Bermudez
5 Antonio Barrientos Caballero
6 Juan Ramon Valdivia
7 Luis Carrillo Gutierrez
8 Cristina Casa nueva Jiménez
9 Rosa Expósito Sanchez
10 Sergio Fornieles Hernández
11 Amelia Aguilera López
12 Rafael Foguer Avalos
13 Pedro Felipe Peralvarez Osuna
14 M" del Mar Ruiz Pedrajas
15 Rosalla Hermosilla Cuenca
16 Francisco Rogel Rico
17 Rafael Castro Carrillo
18 M" Carmen Valverde Castilla
19 Antonio Urbano Montes
20 Rosaura Muñoz Ceballos
21 Javier Ibañez Medina

Los slóganes y anuncios
En la diversa carteleria editada hasta ahora
hemos visto los siguientes slóganes:
PSOE: "Hechos no palabras, la verdad por
delante" "Para que gane Priego de Córdoba"
PA: "Cerca de ti"
PP: "Cada día somos más, súmate" "Contigo
Priego cambia" "Centrados en ti"
IU: "Sobran razones-muévete por Priego"
GIPA: "Ya sabes lo que hay Itu decides I
porque no somos más de lo mismo".
El Censo: El censo de electores con derecho a
voto ha aumentado en 383 respecto a 2007,
habiendo pasado de 18.229 a 18.612.
Cabe recordar que para obtener representación municipal hay que tener como mínimo
un 5 % de los votos emitidos. (Ejemplo: si
votan 14.000 harían falta 700 votos)

IU

1 Manolo Rodrlguez Miranda
2 Juana Cobo Aguilera
3 Pepe Garcia Puyuelo
4 Nuria Ortíz Ruiz
5 Vanesa Tauste Ruiz
6 Francis del Caño Pozo
7 Manolo Zamora Zapater
8 Jose Maria Espinar Lopez
9 Carmen Gordo Osuna
10 Sonia Ortiz Ruiz
11 Manolo Requerey Ballesteros
12 Sergio Lopez Carrillo
13 Pilar Ruiz Ortiz
14 Alberto Serrano Hernandez
15 Marta Rodríguez Peralta
16 Loli Ortiz Toro
17 José Criado Ferrandiz
18 PedroA. Jimenez Rivas
19 MI del Carmen Rivera Vilchez
20 Ramon Baena Ordóñez
21 Juan López Calvo

GIPA
1 Inés Navas Melina
2 Natalia M" Rosa Romero
3 José Ramón Lara Polo
4 Mercedes Delgado Mérida
5 María Ballesteros Montes
6José A. Sánchez Ruiz
7 José Expósito Pérez
8 Ana Ma Serrano Ceballos
9Juan Gabriel Mateos Galero
10 Eduardo Marín A~ona
11 Isabel Expósito López
12Juan Andrés Martin Moral
13Agustín Ruiz García
14 Vanesa Rosa Romero
15 Pedro Ruiz Cobo
16 M" Dolores Mérida Ramos
17 Carmelo Lara Polo
18 Eva Expósito Calvo
19Marina García Henares
20 José Campaña Serrano
21 Javier Barea López
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Las elecciones municipales están a la vuelta de
la esquina. Tan solo faltan 7 días para depositar el voto en las urnas.
En estos quince días de campaña, la
ciudadanía ha sido bombardeada con la más
variopinta propaganda electoral, folletos, carteles, sobres, papeletas y como no el programa
electoral que cada partido pretende desarrollar si llegada la hora forma parte del gobierno municipal.
Entre los distintas promesas electorales, se
observa una gran variedad de asuntos para
poner en marcha, todos ellos muy interesante
para Priego, en un desmedido afán por
conseguir lo mejor para esta ciudad.
Lo que no queda claro, es el orden de prioridades de los diversos temas y la forma de
cómo se puede articular todo lo que propugnan. Pues una cosa es confeccionar un
programa, que puede salir bordado de la
imprenta y otra muy distinta es llevarlo a
buen puerto, sin financiación, con unos recursos muy limitados y con escasas, por no
decir nulas, competencias para legislar.
¿Pero verdaderamente se han parado a pensar los políticos locales, qué es lo que realmente preocupa a los prieguenses?
Con frecuencia se les ve enzarzados en
diatribas estériles sobre cuestiones que en los
tiempos que corren no son la principal preocupación de los prieguenses.
En estos malos momentos económicos, al
ciudadano de a pie, hay muchas cuestiones
que no le preocupan en absoluto, es más les
resulta hasta molesto que se hable de ellas,
por considerarlas banales e incluso algunas
totalmente surrealistas para los intereses del
municipio.
A la gente lo que verdaderamente les preocupa
es perder el trabajo, quedarse sin ninguna
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prestación, no poder pagar la hipoteca y no
tener en Priego ninguna perspectiva de futuro,
por muchos estudios, currículo y extraordinaria formación que se tenga.
Todo los demás, son brindis al sol. Promesas
que en época de bonanza quedan muy bien,
pero en tiempos de crisis la situación manda
por dar prioridad absoluta a la creación de
empleo.
Es cierto que no le corresponde al Ayuntamiento crear empleo, para eso deben estar las
empresas. Pero si es obligación de los gobernantes municipales propiciar unas condiciones
favorables para poder conseguirlo. Facilitar
todos los trámites a todo aquel que tenga una
iniciativa o proyecto para poner algo en
marcha. Por tanto el fomento del empleo y el
desarrollo económico deben ser piezas fundamentales del equipo de gobierno en esta
nueva legislatura.
Así mismo se hace necesario apoyar a las
pyrnes y autónomos como los máximos
generadores de empleo del municipio.
En cuanto a las contrataciones que dependan directamente del Ayuntamiento, hacerlas
de manera transparente y que puedan tener
acceso a ellas el mayor número de personas.
Por tanto no es el momento de vender más
humo, con planes estratégicos salvadores
venidos de fuera. Ni es tiempo de pararse en
estudios y más estudios para ralentizar
proyectos. No más elucubraciones mentales. En
Priego se sabe sobradamente lo que hace falta.
Es tiempo de que los nuevos concejales
salidos de las urnas el 22 de mayo vayan
pensando en colocarse el mono de faena, se pateen la calle, que conozcan al dedillo la realidad
socioeconómica del municipio y que marquen
el rumbo de una ciudad que desde hace tiempo
navega a la deriva.

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

PRIEGO DE CÓRDOBA
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cartas
al
director

Jequesa
Que la mediocridad está instalada en la política salta a la vista, que no hay que tener
estudios de bachiller para ser diputado también, que no hace falta ser licenciado universitario, como exigen muchas empresas, para
ser ministro en España, ejemplos · tenemos.
Esos barros han traído estos lodos. Querer
modificar una lengua, que hablamos 400
millones de personas, de una manera artificial y burda por no sé qué intereses de
igualdad, me parece un solemne disparate y
una estupidez superlativa. llamar los periodistas, que deberian cuidar y mimar nuestro
idioma, jequesa a la esposa del Jeque de Qatar,
es propio de mentes escasas de cultura y
cortas de talento. Jeque: "Jefe musulmán de un
territorio, de un lugar o de una comunidad",
como si dijera "vino el Sr. Alcalde acompañado
por la alcaldesa (esposa)".
De que nos sirve tanto fomento de la lectura,
tanta feria del libro y tanto premio literario, si
cada vez hablamos mal y, lo que es más grave,
escribimos peor.
Si las leyes están para cumplirlas las reglas
gramaticales están para respetarlas. Y aunque sea reiterativo decirlo, toda palabra que
tennine en -nte (neutro), como amante, contribuyente, comerciante, etc.., debe de ir precedida por el/la. Con que lo de presidenta,
nada de nada. Que no se enteran.
y ya metido en ambiente, pido mi cuotá de
igualdad, y a partir de ahora quiero que se diga
astronauta, dentista, perio-listo, de estos sí
que hay. 10 dicho. Un tonto hace cientos ... y
cientas.
JOS~ TOMÁS VALVERDE DE DIEGO

Para anuncios
publicitarios en
ADARVE contacte con
nuestra comercial
Paqui Gordo
Tlf: 651 484 903
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Preparando
las maletas
Priego está acabado, finiquitado, no hay trabajo, ni personas pudientes que se echen
hacia adelante y que arriesguen su dinero,
para invertirlo en la creación de nuevas empresas. No hay perspectivas ni Locales, ni
Autonómicas, ni Nacionales.
Los ricos y capitalistas prefieren tenerlo en el
banco y vivir de las rentas y de los olivos,
sean pocos o muchos, pero que son seguros
en la cosecha de aceitunas.
El banco que antaño daba el dinero con tanta
alegría ha cerrado el grifo y no deja escapar
ni un céntimo, dejando a las empresas maniatadas y sin poder moverse para poder
seguir trabajando.
Pero lo más gracioso y a la vez indignante, es
que a los bancos que han tenido la culpa de
la crisis que sufrimos, les ha salvado el gobierno inyectándoles dinero, ¿y a los trabajadores quien les ayuda a salir de la crisis?
Maldita crisis que está dejando el camino
sembrado de cadáveres, a mucha gente sin
trabajo, arruinada, despojada de su vivienda
por falta de pago y todos ellos sin tener
culpa de los acontecimientos nefastos que
nos abruman.
Solamente soñaron con tener un piso o una
casa decente donde vivir con su familia, y
algunos con un vehículo, la mayoría de
segunda mano, para poder desplazarse al
trabajo, y los días festivos salir con los suyos
a disfrutar un poco.
Lo que fuera un sueño agradable se ha
convertido para mucha gente en la más horrible de las pesadillas, al haber perdido su
medio de vida, o sea el trabajo, y no poder
pagar la hipoteca, y han perdido la vivienda
y lo que es peor han vivido angustiados contando los días que les quedaban para que
llegasen a ejecutar la orden de desahucio por
falta de pago.
Tendremos que volver a Alemania, que según
dicen, ha empezado a salir de la crisis y necesita mano de obra barata.
Otra vez se repetirá la historia de los años
cincuenta y sesenta, en los que más de media población prieguense tuvo que emigrar
para buscarse la vida y la de sus familias,
pasando fatigas y calamidades en un entorno hostil por el desconocimiento de la lengua, de sus habitantes y de su clima.
Vayamos preparando las maletas que la
pinta que tiene el panorama no es nada
halagüeño, y si no al tiempo.
JaSE LUIS CALLAVA PULIDO

director@periodicoadarve.com

Carta a la alcaldesa
sobre las' cocheras
de la calle Molinos
Sr. Director de ADARVE, me veo en la necesidad de enviarle esta carta para su publicación, ante el desinterés mostrado por la
alcaldesa sobre un asunto para mi muy
importante, y sobre el cual ni siquiera ha
tenido la valentía de darme la cara. Es decir
que ha pasado de mi petición, que en justicia
considero que me corresponde y no la callada
por respuesta durante casi 3 años.
Ese es el tiempo que solicite que me fuese
vendida una plaza de cochera, de las existentes
bajo mi piso en la calle Molinos 32. Y digo que
me vendiese, pues nunca he pretendido que se
me regalase.
Como muchos ciudadanos de Priego saben
estas cocheras que eran de titularidad municipal y que servian o algunas siguen sirviendo
para meter algunos vehículos municipales y
otros particulares, en la legislatura anterior se
vendieron algunas de ellas mediante un pliego
de condiciones, teniendo preferencia los vecinos de los pisos, según se recoge en las
escrituras.
Mi interés por la adquisición de dicha plaza de
cochera es por qué en mi piso se tuvo que
venir a vivir mi hermana y su hijo con síndrome de down, abandonada por su marido.
Estamos muy estrechos en la vivienda y la
cochera (que está permitido poderla cerrar) me
podia servir de desahogo para ropas y otros
enseres. Hace unos años un funcionario del
ayuntamiento me enseñó los planos y me dijo
la plaza que me podían vender. Incluso el
concejal Antonio Caballero me llamó hace más
de dos años y me dijo que ya estaba todo
solucionado. Pero no solo no me han vendido
la plaza, sino que me han venido dando largas
yeso que he asistido a dos plenos municipales
donde ha salido a relucir esta cuestión.
Por último decir que las cocheras, se han
convertido en un desmadre ya que hay muchas
llaves de la puerta principal repartidas por
todo Priego. Pero el desastre es total, faltan los
extintores, las mangueras de agua, y todo es
un foco de suciedad, incluso se ha hecho
dentro hasta un botellón. Parece mentira que
no se me quiera vender dicha plaza de cochera
y que el Ayuntamiento como parte implicada
en el tema impida que se constituya una
comunidad de propietarios para que se
adecente. Creo en justicia que me corresponde poderla adquirir. 10 que no considero
justo es la falta de sensibilidad mostrada por
la alcaldesa hacia mi persona.
ENCARNACiÓN MATAS ARCOS
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Opinión
JUAN DE DIOS LOPEZ MARTINEZ

Uno de los grandes males de esta democracia
que nos ha tocado vivir radica en el hecho de
haberse convertido en el único medio de vida
de la mayoría de nuestros políticos. Años
tras año y elección tras elección vemos cómo
se reiteran en las lístas electorales los nombres de estos incombustibles salvapatrias
que, enmascarando la realidad tras la retórica, nos han venido vendiendo una idea
de democracia tan falsa como verdad han
sido sus intereses particulares. En estos
treinta y tantos años de democracia hemos
tenido de todo, pero ahora el resultado de
tanta ineptitud no se ha hecho esperar: nos
encontramos inmersos en unas de las peores
crisis de nuestra historia y, nos digan lo que
nos digan, sin que veamos ni por asomo el
final de este tétrico túnel.
No hay que ser un lince para darse cuenta de
por quién estamos gobernados y cuáles son
los verdaderos intereses los que mueven a
esta casta de granujas y sinvergüenzas políticos a reiterarse una y otra vez en las listas
electorales o en cargos públicos de libre designación. Basta por ejemplo citar a nuestra
flamante ministra de Sanidad, Leire pajín: sin
haber terminado sus estudios de Sociología y
sin haber trabajado en su vida, es decir, con
un currículo tan vacío como llena se encuentra su cartera de retribuciones públicas
(se le calculan 200.000 euros en el año 2009,
todos provenientes directa o indirectamente
de las arcas del Estado) se ha visto designada
ni más ni menos que para dirigir durante lo
que resta de legislatura los designios sanitarios de este país, y ello después de haber
pasado por un buen número de cargos políticos en la Administración o en su propio
partido. A sus treinta y dos años lleva chupando del bote público prácticamente desde
que le salió el acné.
El problema no sería tan grave si la
democracia española sólo tuviera que soportar a una sola Leire Pajin. El verdadero
problema es que leirespajines o leirespajinos
- en mayor o menor medida- hay por
todos los entresijos de nuestra geografia
política. Basta también citar a la señora
Cospedal, la número dos del PP, quien en el
2009 obtuvo retribuciones por su condición
de senadora y su cargo en el PP (quien
también se nutre fundamentalmente de las
arcas del Estado) en cuantía de 240.000
euros, es decir, desorbitadamente mucho
más de lo que hubiese cobrado por su profesión habitual.
y para colmo de incombustibles los dirigentes andaluces. Sin ir más lejos, ahí, por
ejemplo, tenemos a Manuel Chaves, Javier
Arenas o Diego Valderas. No creo que ni ellos
mismos se acuerden de cuando trabajaban
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Elecciones
Municipales:
más de lo mismo
El problema no sería tan grave si la
democracia española sólo tuviera
que soportar a una sola Leire Pajín.
El verdadero problema es que
leirespajines o leirespajinos - en
mayor o menor medida - hay por
todos los entresijos de nuestra
geografía política.
en el ámbito privado. Y ello con sueldos similares a los anteriormente descritos gracias a
las subvenciones del Estado a los partidos
políticos.
Aunque no hace falta salir de casa para ver
más ejemplos. Una vez más vemos como
aspirante a la alcaldía por el PSOE a nuestra
querida alcaldesa, Encarnación Ortiz, quien
también estuvo varias legislaturas como concejala liberada con cargo a los presupuestos
del Ayuntamiento. Licenciada en Derecho
pero a lo que no se le conoce ni oficio ni
beneficio en el ámbito privado. Si no han
variado mucho las cosas desde que se comenzara la actual legislatura, tiene asignado
un sueldo bruto anual de 49.000 euros. Ello
sin tener en cuenta otro tipo de retribuciones
de carácter indemniza torio, como dietas,
gastos de desplazamiento, etc. u otras retribuciones por su condición de presidenta de
la Mancomunidad o de consejera de CAJASUR
(o como ahora se llame y si es que aún las
sigue cobrando). En cualquier caso, resulta
que la alcaldesa de Priego cobra bastante
más que alcaldes de capitales de provincia,
como los de Huesca, '!eruel, Palencia o Ta·
rragona, y ello a cambio, en el mejor de los
casos, de haber puesto a este pueblo en la
cola de cualquier estadística.
También la aspirante a la alcaldía por parte
del pp, María Luisa Ceballos, si mal no
recuerdo, se reitera por tercera vez en las
listas electorales, primero compaginando
con su condición de diputada autonómica y
ahora nombrada senadora por la gracia de
Dios, es decir, designada en los despachos,
no elegida en las urnas. Y es que 45.000
euros aproximadamente de sueldo bruto que
tiene asignado un senador, aparte de todas

las dietas, indemnizaciones y demás prebendas que conlleva el cargo, es una cantidad lo
suficientemente sustancial como para ni
siquiera plantearse renunciar a la carrera
política en beneficio de la actividad profesional.
También vemos cómo se reitera una vez
más en las listas el aspirante del Partido
Andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello. Pero
aquí existe una notable diferencia respecto
de las dos anteriores. En este caso, el
aspirante detenta una plaza fija de profesor
en la administración pública con unas
retribuciones equiparables al cargo. Al menos, sabemos que sus intereses políticos no
son precisamente económicos, que son el
principal incentivo para el representante
político actual. Y dificilmente su intención
sea hacer carrera política teniendo en
cuenta que pertenece a un partido extraparlamentario tanto a nivel nacional como
andaluz.
Una nueva cara aparece en estas elecciones
como cabeza de lista por IV: Manuel Rodríguez, quien ya ha anticipado que de salir
alcalde su sueldo será exactamente el mismo
que cobra en su actividad privada. Algo que
le ennoblece, pero perteneciendo a la coalición a la que pertenece, con dirigentes como
los que tiene y con el lastre que le ha dejado
la anterior portavoz Juana Cobo Aguilera,
sólo una conjunción astral ideada por los
propios dioses del Olimpo haría posible tal
eventualidad. En cualquier caso, se agradece
su ofrecimiento y a ver si sirve de ejemplo al
resto de candidatos a la alcaldía, cosa que
dudo.
Por último, no sólo aparece una nueva cara
sino también un nuevo grupo político: el
GIPA, (Grupo Independiente de Priego y Aldeas), irrumpiendo en estas elecciones de la
mano de Inés Navas Molina con más ilusión
que peso específico. Pero la historia ya nos ha
demostrado reiteradamente que estas formaciones vecinales se diluyen en el tiempo
con más pena que gloria.
Parece ser que las encuestas otorgan al
partido Andalucista la mayoría absoluta con
once concejales, algo que nos es de extrañar
dado el desgaste y la falta de credibilidad que
han generado el PSOE e IV en la actual legislatura, y al enquistamiento ya endémico
que padece el PP de Priego en las elecciones
municipales, incapaz de ilusionar más que a
sus propios e incondicionales seguidores.
En resumen, más de los mismo y, una vez
más, lo más probable será que ninguna
formación saque mayoría absoluta y se tenga
de nuevo que acudir a los pactos de gobierno
(que no de desgobierno, a ver si se enteran)
para llevar adelante el municipio en los próximos cuatro años.

7

Opinión
JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ
Una nueva especie de "pájaros" está merodeando por nuestras calles. Se trata de una
especie de las que modernamente se denominan invasivas, es decir, venidas de
otros lares. Y recientemente se están dejando ver en algunas casas y obras que se
están llevando a cabo en la calle del Río.
Estos pájaros se caracterizan por emitir
unos extraños graznidos desde tempranas
horas de la mañana , y en particular a la hora
de la siesta. No respetan la hora de descanso
de los vecinos, siéndoles indiferentes que
molesten a los mismos , aún cuando se les
llame la atención al respecto. En ocasiones
emiten una especie de sonidos melódicos
imitando canciones que casualmente pueden ser oídas en aparatos de radio que parece existen en dichos lugares. Pero todo ello
desde primeras horas de la mañana. Sirva
esta metáfora, para denunciar la insoportable situación que desde hace tiempo
venimos sufriendo en algunas calles de esta
ciudad.
Dicen que estamos en uno de los pueblos
más ruidosos de España. De hecho, hace
algunos años se elaboró un estudio, en el
que dicho dato apareció corroborado. Pero
entiendo que se trata de un problema de
otras dimensiones. Se trata de un problema
de falta de sensibilidad, de respeto hacia los
demás, de urbanidad, o de educación. Se
trata de que en ocasiones parezca que
vivimos rodeados de becerros que mugen,
en vez de entre personas. Es una auténtica
pesadilla vivir en determinadas zonas de
este pueblo. Hace ya algunos años escribí en
este nuestro periódico un artículo llamando
la atención a las autoridades competentes
sobre la insoportable situación de los vecinos de los bares de copas de la calle Río.
Parece que la señora Alcaldesa llamó al
orden a las fuerzas de orden público, convocando una reunión al respecto, sin 'que
nada más se haya hecho con posterioridad.
Pero es que estos señores y señoras que

Los pájaros
,
energumenos
Pero es que estos señores
y señoras que dicen son
los representantes
del pueblo legítimamente
designados, me han
llevado al convencimiento
de que la representación
popular es una falacia

dicen son los representantes del pueblo
legítimamente designados, me han llevado
al convencimiento de que la representación
popular es una falacia . No entiendo como
casi cuatro años después no se ha hecho
nada al respecto. Y ello cuando, con casi total
seguridad, en caso de realizar una medición
del ruido que se percibe en las viviendas,
estaríamos rozando el ilícito penal.
Nunca más se supo al respecto. Después de
un año y poco de una larga agonía, mi padre
falleció el pasado mes de enero. Han sido
muchas noches en vela. Ha sido muy
doloroso, sobre todo para él. y una carga
larga para los que estaban alrededor. Pero
sobre todo, una carga acrecentada por las
noches en vela, debido al ruido. Las pocas
horas de sueño que podías tener eran perturbadas por los ruidos de los bares.

Música insufrible hasta las 5 ó las 6 de la
mañana, desde el jueves al sábado. y cuando
llegaba el lunes, uno ya no sabía si era mejor
que volviera de nuevo el fin de semana, pues
estos señores "vecinos" que están realizando la obra de al lado, a las ocho de la
mañana vociferaban y siguen haciéndolo,
para comunicarse ente ellos. Y cuando no,
de manera sorprendente, se pasan la siesta
graznando como buitre. Y si se les sisea para
que se callen, más alto graznan. Y cuando
llegan los días que no hay obra, la música de
nuevo, cada semana más alta. IY eso que
vivo en un cuarto piso! No sé cómo pueden
sobrevivir los vecinos del segundo, puesto
que los del primero, incluso tuvieron que
abandonar su vivienda por ser imposible la
habitabilidad.
España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho. Así reza el artículo
primero de nuestra Carta Magna. Y los poderes públicos están obligados a garantizar
el estado social. Vivimos en la sociedad del
bienestar. Y ello a pesar de los políticos.
¿Será que mi bloque de pisos es republicano
y está fuera de la Constitución? Tal vez por
la proximidad de la Casa natal de don
Niceto. Y por eso estamos condenados a que
aquí no se apliquen las leyes, a que aquí no
haya bienestar, a que no se tenga derecho a
una vivienda digna, porque no es digna una
vivienda en la que no se puede descansar,
con el placet de los señores que se dicen son
mis representantes, porque así han sido
elegidos. ¿o tal vez es Priego en general el
que es Republicano? Quizá sea esta última la
pregunta que responda a muchas de las inquietudes que se plantean nuestros vecinos.
Lo cierto es que entre unas cosas y otras,
determinados vecinos de este pueblo estamos cadenados a vivir al margen de la
Constitución. Estamos condenados a soportar todo lo que nos echen, y a aguantar todo
lo que cualquier energúmeno quiera hacer
graznar por su boca, a cualquier hora del día
o de la noche.

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 951 541 021
Fax. 951540 149
PRIEGO DE CÓRDOBA
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Bautizos
Comuniones
Comidas de empresa
~
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actualidad
Medalla de Oro para Montes Marín en la 14 edición
de los premios a la calidad de la DOP de Priego

Premiados y autoridades durante la clausura del acto
REDACCiÓN
El pasado 6 de Mayo tuvo lugar
la celebración de los actos con
motivo de la XIV Edición de los
Premios a la Calidad del Aceite de
Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba. Los mismos se desarrollaron en la sede de la Denominación sita en el Pabellón de la
Artes de Priego de Córdoba.
El evento estuvo presidido por el
presidente del Consejo Regulador
Francisco Serrano Osuna y el Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Priego, Antonio Caballero Villena.
Durante el acto tuvo lugar la conferencia impartida por el Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad Complu-

tense de Madrid Francisco José
sánchez Muñiz sobre "Papel del
Aceite de Oliva Virgen en la Dieta
Mediterránea y su importancia
en la prevención de la obesidad
infantil y enfermedades degenerativas"; y otra segunda conferencia sobre "Retos y Estrategias
del Aceite de Oliva Virgen Extra"
a cargo de la Directora General
de Industrias y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, Isabel Bombal Diaz.
Este año como novedad además
de contar con el Panel de Cata
del Consejo Regulador para la
selección de los aceites, también
lo han seleccionado los niños
participantes en la "Escuela de
Cata para niños" que ha iniciado
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su andadura este año, a los que se
les ha entregado un diploma acreditativo por su participación.

Ezequiel Jiménez, premio picudo
Posteriormente se hizo entrega
del Premio Picudo del año 2010,
que en esta ocasión ha recaído en
Ezequiel Jiménez Martinez, que
dirige y presenta el Programa
Informativo Semanal "Tierra y
Mar" de Canal Sur Televisión.
Por último tuvo lugar la entrega
de premios y clausura procediendo a la entrega, de los galardones
que reconocen la calidad de los
aceites en esta campaña:

MEDALLA DE ORO: MANUEL
MONTES MARÍN. que comercializará su aceite con la marca
Pórtico de la Villa.
10 PREMIO: ALMAZARAS DE LA
SUBBÉTICA, que comercializará
su aceite con la marca Parqueoliva Serie Oro.
2° PREMIO: ARODEN, S.A.T.,
que comercializará su aceite con
la marca dadivm.
3 0 PREMIO: SeA. OLIVARERA LA
PURÍSIMA, que comercializará su
aceite con la marca El Empiedro.
PINAlJSTA: ALMAZARA DE MUELA, SL., que comercializará su aceite con la marca Venta del Barón.
FINAUSTA: ACEITES FUENTE
GRANDE, S.A., que comercializará su aceite con la marca
Molino de Leoncio Gómez.
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Priego de Córdoba - Actualidad

Griñan elogia a la alcaldesa por sus
logros pero obvia hablar de los ERES

REDACCiÓN

El presidente de la Junta de Andalucía, José
Antonio Griñán visitó el pasado día 8 las
localidades de Priego y Cabra para apoyar las
candidaturas socialistas de Encarnación Ortiz y Dolores Villa toro respectivamente a las
elecciones municipales del próximo 22M
Comenzó la intervención la alcaldesa de
Priego, Encarnación Ortiz, que afirmó que
Priego ha vuelto a lo más alto, lugar donde
nunca debió de salir ya que el cuatrienio
2003-2007 supuso numerosos retrasos para la
localidad.
Por su parte Griñán elogió a la alcaldesa de
Priego por los logros cosechados, entre ellos
el Jardin micológico; la reforma de la Plaza de
Toros; la reforma de la primera fase de la
Plaza de Abastos; la reforma del Centro de
Salud; la Ciudad de los Niños o las obras del
I.E.S Carmen Pantión entre otras.
Griñán afirmó igualmente que el PSOE ha
sido siempre el partido que ha tenido mayoría en Priego y destacó que el próximo 22
de mayo volverá a tenerla. El presidente
andaluz también elogió la ley del olivar, que
calificó como muy importante para los
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REDACCiÓN
Cruz Roja Española anima a la ciudadanía
cordobesa a colaborar con sus donaciones
en la distribución de ayuda de primera
necesidad para la población damnificada
por los terremotos que sacudieron el pasado 11 de mayo a la localidad murciana
de Lorca.
Ante la dificil situación que se está
viviendo en la localidad murciana, la institución humanitaria ha abierto cuentas
bancarias en diversas entidades financieras y también ofrece el teléfono 902
222292 Y la página web www.cruzroja.es
para todas aquellas personas que deseen
aportar su granito de arena en aras a
aliviar a las víctimas de este seísmo.
Hay que recordar asimismo que una
quincena de voluntarios de Córdoba está
ya en Lorca apoyando el operativo de
emergencias puesto en marcha por Cruz
Roja Española para asistir a las víctimas.

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{

El presidente de la Junta
eludió todos los temas
reivindicativos de Priego
Sin embargo el Presidente andaluz no habló
de la demanda ciudadana para la construcción de un Hospital para Priego, ni tampoco se refirió en su intervención al retraso
que estan sufriendo las carreteras prieguenses, entre ellas la A-333 y por último
tampoco habló de la posible pérdida de la
sede judicial prieguense como cabeza de
partido judicial.

CARNICERIAS

García-Calabrés
Encargue su embutido

y se lo enviamos a cualquier
punto de España

Manuel Santana, 24 - TIf. 957701 503

El Compae

@)
'4>...

los prieguenses, y abogó por el desarrollo de
infraestructuras como la Autovia del Olivar, el
eje ferroviario central o la A-432. Por último a
pregunta de los periodistas sobre los ERES
fraudulentos, Griñan afirmó que si el PP
quiere meterlos en campaña, él por su parte
no tiene <<nada que decir".
Terminó el presidente andaluz, con un paseo
por la calle Avenida de España hacia el barrio
de Jesús en la Columna en donde mantuvo
una reunión con las asociaciones.

Llamamiento de
Cruz Roja por los
terremotos de Lorca

nO ES08/551 5

Excavaciones
Corn.pactados y
Construcciones

CI Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957 541 698 - 629 709 534
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Priego de Córdoba - Artualldad

El paro vuelve a subir en
Priego en el mes de Abril
REDACCIÓN.- Pese a la ligera bajada que ha registrado el paro en la
provincia de Córdoba que ha sido en 648 personas, en Priego tanto el
paro registrado como el número de demandantes de empleo ha
subido en el pasado mes de Abril.
Así en Priego de Córdoba el número de desempleados ha aumentado
en 42 personas pese a la contratación que se realiza por motivo de la
Semana Santa. Además el número de demandantes de empleo
también ha crecido considerablemente pasando de los 3.998 del mes
de Marzo a los 4.359 demandantes.
En cuanto a las cifras comparativas con el pasado año, el paro
registrado ha pasado de los 1781 desempleados de Abril de 2010 a
los 1894 de Abril de 2011.
En cuanto al sexo de los parados registrados, 1010 son hombres y
884 mujeres.

Juan José Cortés apoya en Priego la candidatura de
María Luisa Ceballos y carga contra el abandono
de los trabajadores por los socialistas
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)

REDACCiÓN
El pastor evangelista Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz, y
asesor del PP en materia de justicia estuvo en la mañana del pasado
día 11 en Priego para apoyar la candidatura de María Luisa Ceballos a
la alcaldía por el Partido Popular. El encuentro tuvo lugar en el Llano
donde Cortés señaló que hay que apostar por un cambio en un país
cada vez más hundido y en el que el PSOE ha abandonado a los
trabajadores de los cuales se acuerda solo cuando hay elecciones.

- 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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ELECCIONES MUNICIPALES 2011

(EspaciogratuitocedidoporADARVE)

Resumen programa electoral del PSOE
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PSOE

Hechos no palabras, la verdad por delante
En cuanto a las Infraestructuras en colaboración
ENCARNACION ORTIZ SÁNCHEZ
con la Junta de Andalucia y otras instituciones,
Candidata a la Alcaldía por el PSOE
La linea fundamental del Programa de Gobierno vamos a construir inmediatamente la ITV, vamos
a terminar el Mercado de Abastos poniéndolo
del PSOE es favorecer el empleo.
Vamos a impulsar el desarrollo socioeconómico
también al servicio del empleo y de los emponiendo suelo industrial público al servicio de las prendedores. Se pondrá en marcha la segunda
empresas que creen empleo en el municipio.
planta del Centro de Salud donde se podrá contar
Los socialistas en los próximos cuatro años
con especialidades médicas para evitar el despondremos las distintas áreas municipales al
plazamiento a Cabra.
servicio de la recuperación económica, con el fin
Se abrirá el tramo de la A-333 a su paso por el
de afianzar una nueva economia basada en un
Cañuelo y se pedirá la agilización en el tramo de
crecimiento sano y sostenible, que permita crear las Angosturas y en el tramo hacia Salinas,
empleo de calidad, orientaremos todas las politi- incluyendo la nueva circunvalación.
cas municipales hacia actividades productivas
Conseguiremos la construcción del tercer carril en
sostenibles y creadoras de empleo.
la A-339 en el tramo entre Carcabuey y Almedinilla.
La recuperación económica no puede lograrse
y por supuesto, pondremos terrenos a disposición
a costa del aumento de las desigualdades y los de la Junta para la construcción futura de un
desequilibrios sociales. A diferencia de la derecha, Centro Hospitalario para nuestro municipio.
que aspira, alli donde gobierna, a convertir la crisis
También ampliaremos las instalaciones deportivas
en la excusa perfecta para consolidar y agudizar anexas a la Piscina Cubierta (pistas de pádel,
las diferencias sociales y recortar servicios y de- tenis, spa, etc.) y construiremos un nuevo
rechos; los socialistas apostamos por fortalecer la
cementerio con instalación de crematorio que será
educación, la sanidad, los servicios sociales y el
gestionado por la empresa mixta "Cementerios
desarrollo pleno del sistema de dependencia
Parque de Priego".
como garantía de progreso hacia una sociedad
Vamos a desarrollar el PGOU como medio para
con plena igualdad de oportunidades.
que tengamos un desarrollo urbanistico ordenado
Las politicas sociales han sido y siguen siendo
y en el que queremos regularizar todas aquellas
el eje principal de nuestro programa de gobierno zonas de crecimiento desordenado que sea popor ello vamos a incidir especialmente en au- sible. Impulsaremos la construcción de viviendas
mentar los servicios en ayuda a domicilio y en
de alquiler asequibles para jóvenes en los solares
educación para favorecer la conciliación entre la
municipales, en vez de venderlos.
vida familiar y laboral. Trabajaremos para im- Potenciaremos programas de ayuda a la rehaplantar en nuestro municipio una sección de la
bilitación de viviendas, fundamentalmente dirigida
U.N.E.D. Solicitaremos del Ministerio de Edu- a sectores de rentas más bajas. Este tipo de
cación la implantación del Programa Aula Mentor. actuaciones en la edificación pública y en la privada
Ambas propuestas permitirán una formación
permITe mantener empleo en el sector de la consabierta, libre y a distancia.
trucción. Los aparcamientos son una necesidad
El Ayuntamiento gobernado por los socialistas
muy importante para el municipio por lo que vamos a
concentrará todos sus esfuerzos en favorecer el
poner en marcha los aparcamientos construidos en
empleo. Para ello, no solo vamos a esperar que la
esta legislatura de las Caracolas, del lES. Carmen
iniciativa privada decida invertir en suelo industrial , Pantión y del Mercado de Abastos.
sino que vamos a impulsar el desarrollo poniendo
Trabajaremos para conseguir una red viaria de
en carga suelo industrial público cedido en uso a circunvalación completa de la ciudad. De forma
las empresas que creen empleo en el municipio. urgente, se hará un estudio para mejorar los
Mientras esto ocurre, y se materializa, dado que
tránsitos entre puerta de Granada y Buenavista.
no es un proceso inmediato, daremos respuestas
Ampliaremos en transporte público de viajeros
a las necesidades concretas de nuestros empren- entre Priego y las Aldeas que no cuenten con el
dedores. Es decir que ningún pequeño ni mediano
servicio y presenten una demanda justificada.
empresario se quedará sin poner un negocio o
El Desarrollo Rural Sostenible, pasa por seguir
empresa por falta de suelo industrial, porque allí apostando por la calidad y mejorar en la codonde haya un empresario con una propuesta
mercialización del aceite de oliva. Para ello reviable, le tramitaremos urbanisticamente todos los forzaremos nuestra colaboración con el Consejo
instrumentos necesarios para que ese proyecto se
Regulador de la Denominación de Origen .
Impulsaremos propuestas para mantener ayudas
haga realidad como hemos venido haciendo hasta
públicas al olivar de media montaña y baja
ahora.
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producción y también a las reconversiones en ecológico. Continuaremos mejorando los accesos a las
fincas y manteniendo los caminos rurales públicos.
Colaboraremos con las comunidades de regantes
para desarrollar un plan de eficiente del agua de
riego, garantizando aguas limpias en todas las zonas
de regadio. Realizaremos acciones que contribuyan
a recuperar el cultivo tradicional de las huertas de
Priego y de las Aldeas, incentivando la producción
ecológica e integrada, y la formación de los agricultores.
El Patrimonio como recurso para el desarrollo
turístico es muy importante para nosotros, por ello
vamos a poner en valor el Recreo de Castilla y
construiremos el Museo Histórico y Etnológico, asi
como también pondremos en valor los Baños Árabes
aparecidos en la Calle Santa Ana. Todo esto junto
con nuestro rico patrimonio monumental será un
reclamo para potenciar aún más el desarrollo turístico
de nuestro municipio. Propondremos la creación de
un Centro de Interpretación del Patrimonio en el
Castillo, como continuación del proyecto de puesta
en valor del mismo. Mejoraremos los espacios
públicos de la ciudad y de las aldeas, especialmente
la Fuente del Rey, el Adarve y el Paseo de Colombia,
recuperando su encanto tradicional y haciéndolos
más atractivos para su disfrute. Asi mismo,
mejoraremos mas áun la dotación de parques
infantiles y parques biosaludables para mayores.
Diseñaremos una oferta cultural abierta a la sociedad, de calidad y rentable, cuyo fin sea llevar la
cultura a toda la ciudad, barrios y aldeas. Promocionaremos la cultura popular, estimulando iniciativas
de los vecinos y acogiendo propuestas de los grupos
locales. Pondremos en marcha una Oficina Municipal
de Información en la Barriada Jesús en la Columna,
que servirá de experiencia para su posterior
extensión a otras barriadas y aldeas.
Siguiendo con la política de ampliación de servicios públicos mejoraremos la recogida de basura
diaria con la instalación de sistemas de rebaja de
impuestos a cambio de reciclaje de residuos, también
ampliaremos los dias de limpieza de barrios y de
aldeas, potenciando las recien creadas brigadas de
mantenimiento y limpieza de barrios y aldeas.
y todo esto lo vamos a hacer ." porque vamos con la
verdad por delante, con hechos que refrendan
nuestra gestión y propuestas reales y cumplibles,
porque el Partido Socialista es el único capaz.Si hemos sido capaces de generar una inversión en estos
últimos cuatro años de 96 millones de € y más de
3000 contratos, gobemando en minoria y sin subir los
impuestos, podemos asegurar a los ciudadanos que
con su confianza vamos a mejorar todos los aspectos
de la vida en el municipio.
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Resumen programa electoral del PA
JUAN CARLOS PÉREZ CABELLO
Candidata a la Alcaldía por el PA
Los Andalucistas consideramos imprescindible
volver a hacer de la política municipal una herramienta para solucionar los problemas de los
ciudadanos, y que éstos dejen de considerar a
los políticos como un problema más. Para ello, el
Alcalde y los Concejales estarán al servicio del
pueblo, y siempre en contacto con la ciudadanía.
Los ejes de nuestro "PROGRAMA DE TRABAJO" serán la gestión rigurosa de los recursos
públicos, la reactivación y diversificación de la
economía, la lucha sin descanso por la mejora
de las infraestructuras del Municipio y, por encima de todo, gobernar con transpareñcia y
equidad.
Como en nuestro anterior mandato, será una
prioridad no despilfarrar el dinero público e invertirlo, con criterios justos y objetivos, en todos
los barrios y en todas las aldeas. Así mismo, hay
que concentrar todos los esfuerzos posibles en
la ampliación, urgente, del suelo industrial , agilizar la tramitación de los expedientes, ayudar
económica y técnicamente a los emprendedores,
bonificar tasas e impuestos municipales a la hora
de conceder licencias para nuevos negocios,
agilizar el pago a los proveedores, procurar que
la realización de las obras se lleve a cabo por
empresas de Priego ... Consideramos que los
artesanos, los autónomos, los comerciantes y los
pequeños empresarios, en general, merecen, y
necesitan, una atención especial, ya que constituyen la base de la economía de nuestro
Municipio, economía que hay que intentar
diversificar, atrayendo nuevas inversiones y
dando facilidades para las mismas. Las valiosas
aportaciones que puedan hacernos llegar desde
los distintos sectores, se articularán a través del
Consejo Económico y Social, cuyo funcio- .
namiento nos proponemos reactivar de manera
inmediata. Además, hay que mantener permanentemente abiertos los canales de comunicación con la Federación de Empresarios, con
las Comunidades de Regantes y con las organizaciones agrarias, ya que la agricultura y la
ganadería deben seguir siendo un motor importante de la economía de nuestra comarca.
Como una muestra más de la transparencia y
equidad que constituirán la base de nuestra
gestión, todas las contrataciones se harán
mediante la bolsa de trabajo, habilitando una
específica para jóvenes.
La lucha por la mejora de las infraestructuras del
Municipio (Hospital, carreteras, Conservatorio de
Grado Medio, Juzgados ... ) será liderada por el
Alcalde, pero implicando activamente a toda la
Corporación, a los Alcaldes Pedáneos y a la
ciudadanía, en general, así como a los munici-
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pios de la comarca.
Además, queremos contar con las aportaciones
de los ciudadanos, de forma estructurada y permanente. En ese sentido, crearemos, en cada
una de las áreas de gobierno municipal, un
comité asesor, en el que se integrarán aquellas
personas que puedan y deseen aportar algo a la
mejora de la gestión, tanto a título personal,
como en representación de asociaciones (sociales y juveniles). La inmediata puesta en funcionamiento de la radio municipal facilitará la
participación ciudadana y la comunicación con
los miembros de la Corporación. Los andalucistas gobernaremos con nuestro pueblo.
En lo que llamamos nuestro Programa de
trabajo, merecen una atención especial los
jóvenes y los colectivos más desfavorecidos.
Para los primeros, planteamos medidas relacionadas con la creación de empleo, el acceso a la
vivienda, la formación e información, el ocio, la
cultura y el deporte; en cuanto a los segundos,
potenciaremos los Servicios Sociales Comunitarios, estrecharemos vías de comunicación y
colaboración con la FERAS y procuraremos dotar a las distintas asociaciones de locales que les
permitan desarrollar sus actividades, y la
atención que prestan a los usuarios, en condiciones dignas. La atención a las víctimas de la
violencia de género, a los mayores y a los niños
en riesgo de exclusión requerirá , igualmente, un

esfuerzo integral, y coordinado, para paliar su
situación y mejorar sus expectativas de futuro.
Por lo que respecta a la Cultura, los Andalucistas
entendemos que debe ser participativa, popular
y no elitista, ha de procurarse su "descentralización", llevándola a barrios y aldeas, y tiene que
contarse, como en los demás aspectos de la vida
municipal, con las asociaciones y colectivos que la
hacen posible. La potenciación de los Patronatos
Municipales será una herramienta imprescindible
para el desarrollo de la política cultural.
Finalmente, en lo que respecta a la propia
administración municipal , continuaremos avanzando en la implantación y generalización de la
administración electrónica y se propiciará la
cercanía con los ciudadanos y la agilización de
los asuntos que les incumban.
Para trabajar en la consecución de todos estos
objetivos, en nuestra candidatura se conjugan, a
la perfección, experiencia y renovación , madurez
y juventud: continuamos cuatro de los concejales; pero se han incorporado, en puestos relevantes de la lista, y en toda ella en su conjunto,
personas muy preparadas y con mucha ilusión y
ganas de trabajar por y para el Municipio. Los
Andalucistas pretendemos aportar a la vida
política municipal, como siempre hemos hecho,
honestidad, transparencia, rigor y equidad en la
gestión, afrontada por un grupo humano cohesionado, pletórico de ilusión y de ganas de que
las cosas mejoren en Priego y en cada una de
las Aldeas. Estamos seguros de que iJUNTOS
PODEMOS!
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Resumen programa electoral del PP
MARrA LUISA CEBALLOS CASAS
Candidata a la Alcaldía por el PP
CIEN PRIMEROS OlAS DE LEGISLATURA
Programa completo (pppriego.es) y Programa
juventud. Principios: El ciudadano, la austeridad y
la eficiencia.
Una vez constituido el Ayuntamiento el Partido
Popular oomenzará su gestión con plazos y propuestas serias y un cronograma de actuación y
tomará en este plazo las primeras siguientes
medidas.
1. Disolución de la actual Gerencia de Urbanismo.
Austeridad y eficacia. Dar prioridad a las empresas de Priego en la licitación de obras públicas.
2. Creación de un área de grandes proyectos
donde gestionar con eficacia los fondos FEDER.
3. Comenzar nuevo Presupuesto Municipal adaptado a la situación actual y nuevo Plan económico
con un pacto que abarque más de una legislatura
4.Crear una Oficina de captación de Empresas.
5.Plantear el anteproyecto y solicitud de inversiones para el nuevo aparcamiento en el bajo
Adarve y de un ascensor panorámico para acceso
al casco histórico.
6.1mpulso Planes del Cementerio y "Huerto de la
Catalana". 7.Solución urbanistica viable a Genilla,
La Cube, Fuente María, etc.
B.-Nuevo planteamiento fiscal. Reducción de
impuestos creadores de empleo y congelar el resto.
9. Solicitar financiación para la remodelación de la
Calle Rio 10.Nueva zona de espacio de
Ocio-Deportivo en Buenavista.
11 .Solucionar el "Llano de la Sardina" y "Cerro
Quiroga" como industrial y residencial.
12.Comenzar a gestionar la conversión del Molino
del Paseo de Colombia en espacio público.
13.Dar una solución definitiva a los oontenedores
soterrados.
14.lmpulsar la instalación del centro de ocio y
comercial en Los Almendros.
15.Revisar y reordenar el sentido del tráfico en
muchas calles.
16 Acordar oon el sector del comercio la peatonalización de algunas calles. Mejorar la coordinación de los equipos de limpieza especialmente
en fines de semana, días festivos y épocas
estivales.
17. Activar "Plan Casco Vivo" con el que reactivar
el centro comercial abierto y aquellas zonas
vinculadas al casco histórico como eje de comercio
de cercania . 1B. Realizar una "Guia del Comercio
de Priego" para difundirla entre el turismo.
19. Conveniar urgentemente y solucionar el grave
problema de suministro eléctrioo. Trabajar junto
con los propietarios de zonas de desarrollo, la
administración autonómica y los suministradores
de energia eléctrica para la implantación de la
nueva Subestación Eléctrica
ADARVE I N° 839· 15 de Mayo de 2011
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20. Comenzar a gestionar que Priego acceda al
suministro de gas. 21. Proyecto de energias
renovables para nuestra comarca .
22. Revitalización de la Feria de Ganado. Exposiciones de razas autóctonas, silvestrismo, etc
23. Elaboraremos un Plan para la mejora y el
arreglo de caminos rurales.
24.Tratamiento de Residuos Agricolas promoviendo plantas de compost y residuos agricolas.
25. Desarrollaremos una política especifica de
incorporación de jóvenes al sector agrario.
26. Promover la vuelta al cultivo Los huertos de
Priego y apoyar la creación de una Asociación de
Hortelanos.
27. Puesta en funcionamiento del "Consejo de
Aldeas".(Ver programa de aldeas)
28.-Empresa pública: GEISS-96:
-Promoveremos con la Junta de Andalucía la
renovación integral de la residencia de mayores,
con aumento de plazas e implantación del programa de "respiro familiar" .
-Volveremos a oonvertir a GEISS, en centro de
formación. -Dotar a Geiss-96 de instalaciones
autónomas que diferencien su servicio residencial
con los otros servicios que presta o puede prestar.
-Ampliar, en convenio con la Junta de Andalucía, el
ámbito de actuación de la empresa en el sector
públioo.
29. Empresa pública de Aguas: La empresa está
ya en Priego por 25 años necesitamos que el
Ayuntamiento como socio mayoritario lleve las
riendas del agua en Priego en precios, atención
ciudadana etc.
30. El ayuntamiento como motor de actitud
reivindicativa: Hospital, ITV , electricidad, juzgados
, especialidades médicas , Cuartel de la Guardia
Civil y carreteras: Exigir la terminación urgente de

la carretera Alcaudete-Iznájar (A333).
Exigir que se incluya en el Plan de Infraestructuras
del Sur de Córdoba el tramo que conecte la A339
con la carretera de Algarinejo por la Fuente Maria.
Exigir el arreglo en profundidad de la carretera
Priego-Loja. Circunvalación. Reclamar la construcción de rotondas y una via de servicio para
acceso a fincas colindantes a la carretera.
Gestionar ante Obras Públicas una solución para
el cruce de salida desde la rotonda de los
Almendros hacia la carretera A339.
31 - Proyectar un edificio en el patio de la Casa de
Cultura para sede de Asociaciones.32- Mejorar los
centros cívicos de barrio y proyectar la construcción donde no existen. 33- Eliminación de barreras.
34- Promover la creación de guarderias infantiles y
talleres educativos durante el verano.
35- Bonificaciones en los impuestos municipales
para familias numerosas de forma efectiva.
36- Potenciar la Escuela Municipal de Música:Sección de "Música Cofrade" ,"Música Moderna" para grupos Pop-Rock, Jazz, Heavy, y otras
sección de Teatro y Danza.
37- Plan de promoción de la lectura a través de la
Biblioteca Municipal. 38- Plan de mantenimiento
integral de centros escolares .
39- Potenciar el aprendizaje de idiomas en el
extranjero y espacio idóneo para el turismo de
idiomas. 40- Creación de una ·sala de estudio"
pública. 41- Foro Asesor de Entidades Sociales
Juveniles.
42- Proyectar y si es posible oonstruir en este
plazo una pista de Skate en el Recinto Ferial.
43- Adecuación de la Plaza de Toros para uso
lúdico y recreativo. Iluminación. 44- Elaboración
de un Plan Estratégico de Turismo a largo plazo.
Priego "Ciudad Turistica".
45- Mejorar la señalización en la red de carreteras
que se dirigen a Priego.
46- Coordinar los horarios de apertura de Iglesias
y Museos. Creación del "bono turistico" y espacios
wifi en las zonas culturales y turisticas y potenciar
"Centro Micológico" de Zagrilla-Priego.
47- Plan de explotación turística del Parque Natural de las Sierras Subbéticas en la zona de Priego.
48- Musealización de los nuevos espacios en la
Plaza de Toro y promover la creación de un Museo
de Arte Sacro. 49- Convenio con el Museo ABC
de Madrid para que una selección de su obra se
muestre de forma permanente en el Museo Lozano Sidro de Priego. 50- Creación de "itinerarios
seguros" en las cercanias de los Colegios.
Potenciar nuestras fiestas, un mercado permanente de Navidad un Gran Belén municipal asi
como otras muchas propuestas que se recogen en
nuestro programa , son algunas de las actuaciones a realizar con vuestro apoyo a partir del 22
de Mayo en los primeros cien dias de legislatura.
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Resumen programa electoral de IU
MANOLO RODRIGUEZ MIRANDA
Candidato a la Alcaldía por IU-LV-CA
Desde el inicio de la legislatura hasta este
momento, en nuestro pueblo han ocurrido
muchas cosas, y en gran parte de todas ellas
hemos sido decisivos.
Hemos participado en la toma de decisiones
muy transcendentales para nuestra Ciudad,
como han sido las partidas presupuestarias
referidas a la piscina, plaza de toros, casa de la
juventud, arreglo de las calles Lozano Sidro y
San Marcos, mercado de abastos, recreo de
castilla, vía ferrata, etc ...Como no podría ser de
otra manera, hemos apoyado todas las
iniciativas encaminadas a la construcción de un
hospital en Priego. Además hemos hecho
posible: Una gran inversión en mantenimiento y
conservación de la red de caminos rurales, en
particular el camino del Solvito. La elaboración
para el Barrio de la Villa de un Plan Integral de
actuación que defina las actuaciones presentes y
futuras encaminadas a hacerlo más turístico y
habitable. El inicio de las actuaciones en el
Recreo de Castilla y el Molino de los Montoro. La
aprobación del PGOU. La compra de los equipos
técnicos necesarios para la puesta en marcha de
la Radio Municipal, muy demandada por
diversos colectivos. La realización de un
catálogo de rutas y track 's gps para bicicleta de
montaña y senderos a pie: y desarrollo de una
página web para su posterior promoción turística
y la construcción de una vía ferrata en el paraje
de las Angosturas, ambas como medida de
fomento del turismo activo. La consolidación del
Mercado Medieval como iniciativa para la
revitalización del Centro Histórico, que ha vuelto
a ser un éxito de público. La creación de una
Universidad de Verano que englobe un Foro por
la Paz, tan necesaria en los tiempos que corren.
La creación de un Aula de la UNED para el
acceso a los mayores de 25 años a la
universidad.
Sin embargo tengo la amarga sensación de no
haber podido influir en la medida que nos hubiera
gustado, en las decisiones que afectan a las
cosas pequeñas; esas que hacen que el día a
día de los ciudadanos sea mucho mejor. Algo
hemos aprendido: Para influir con éxito en las
acciones de un gobierno municipal , hay que
gobernar. No basta con dar apoyos puntuales
sobre algunas de las decisiones que se toman.
Una fuerza política como Izquierda Unida, que
tiene vocación de gobierno, ha de participar de
todas de las decisiones que se tomen. Este es
nuestro objetivo. Como cada cuatro años, Priego
de Córdoba y las aldeas, se juegan su futuro a
medio y largo plazo. Vosotros tenéis en vuestra
16
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Sobran razones
mano prestarnos la confianza que nos dará la
capacidad de componer el próximo Gobierno.
Estoy preparado para encabezar un mandato
en solitario, tenemos un proyecto de gobierno
que contiene medidas de:
• austeridad (mi sueldo será de 29.000 euros,
40% menos que mis antecesores),
• consenso (convocaremos a todos los grupos
con representación en el pleno para planificar las
soluciones a los retos de futuro de Priego),
• transparencia (en la contratación de personal,
de servicios y de suministros materiales)
• y participación ciudadana (antes de elaborar
los presupuestos se desarrollarán reuniones con
los colectivos y los alcaldes pedaneos para
conocer de primera mano sus necesidades y
plasmarlas en la medida de lo posible).
Estas medidas transformarán la forma de
hacer política en nuestra ciudad. Tenemos a las
personas que son capaces de hacerlo realidad .
Hemos demostrado ser una fuerza política

dialogante, flexible, tolerante, trabajadora y
efica z.

120 medidas necesarias para transformar la
realidad de Priego
Nuestro Programa de Gobierno contiene 120
medidas necesarias para transformar la realidad
de Priego de Córdoba, y encaminamos hacia el
pueblo que todos deseamos. Es un programa
abierto ya que contiene propuestas en materia de
participación ciudadana y aldeas, que hacen que
una vez comenzada la legislatura 2011 -2015,
siga en permanente estado de regeneración. No
son promesas electoralistas, son objetivos que
nos hemos fijado a nosotros mismos, en función
de las necesidades que apreciamos y de las
demandas que nos han hecho los colectivos y los
ciudadanos de a pie.
Léelo en http://iu-priego.blogspot.com y síguenos
en Facebook en lu Priego de Cordoba
Tu voto cuenta
iiiSobran Razones!!!
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Resumen programa electora l de GIPA

Ya sabes los que hay ¡tú decides!
INÉS NAVAS MOLlNA
Candidata a la Alcaldía por GIPA
Nuestro programa se basa principalmente en la
creación inmediata de puestos de trabajo. Este
programa ha sido elaborado a ·pie de obra",
desplazándonos para hablar con inversores e
ingenieros, y asi confirmar que estos proyectos
son viables para nuestra localidad.
Entre los puntos más destacables de nuestro
programa, por su capacidad de generar empleo,
seria la creación del polígono tecnológico. Pero
un polígono con un precio realmente asequible y
no especulativo, como tenemos ahora mismo.
Un lugar que además de generar puestos de
trabajo en su construcción, nos sirva para que
cualquier empresario, tanto local como foráneo ,
pueda montar su empresa y asi no tener que irse
a otras localidades llevándose el trabajo con
ellos. Dotándolo de servicios y avances para
adaptarlos a los nuevos yacimientos de empleo.
La falta de potencia eléctrica, discusión de todos
los partidos, ya no será un problema en Priego y
sus aldeas. En vez de gastar el ayuntamiento
unos 3 millones de euros en la construcción de
una sub-estación, la cual no genera ningún
puesto de trabajo y encima al finalizar la construcción de la misma se le pasa a Sevillanal
Endesa para que nos facture. Nosotros trabajaremos por la construcción de una planta de
Biomasa. La cual es de inversión privada.
Generando 200 puestos de trabajo durante los 2
años de su construcción y 80 puestos fijos para
su mantenimiento, más los puestos indirectos .
Este tipo de plantas genera de 20 a 25 kw de
potencia, suficiente para unos 22.000 hogares.
Dándole un valor añadido a los residuos del
olivar.
El centro tecnológico de investigación y comercialización del aceite, es una necesidad en
Priego y sus aldeas. Casi el 80% de la población
de nuestra localidad vive directa o indirectamente del sector del olivar. Con lo cual, nuestro
grupo cree que hay que potenciar al máximo,
nuestro ya reconocido como excelente, aceite de
oliva. Y para ello creemos que hay que formar
personal cualificado para su venta y exportación.
y a través de la investigación, seguir potenciando su calidad. Aunando fuerzas todas las
administraciones con el sector del olivar.
Un centro donde se investigue los residuos del
olivar, para darle un valor añadido a la renta del
agricultor. Un lugar donde se trabaje por la
defensa, mejora y ventas de nuestro producto
estrella , el aceite de oliva, donde seamos un
referente y lideremos el sector del olivar.
ADARVE I N° 839 -15 de Mayo de 2011
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PORQUE NO SOMOS
MAS DE LO MISMO.

El museo del textil
Nuestra localidad siempre ha estado muy ligada
a este sector. En Priego durante muchisimos
años, una gran cantidad de familias han vivido de
ello. Asi que creemos que todo ese conocimiento
de riqueza y patrimonio en Priego no puede perderse. Desde que se trabajaba la seda, hasta
nuestros tiempos , la industria textil ha sufrido un
gran avance. Toda esa trayectoria debe de
exponerse. Pues es nuestra obligación conservar
todos esos conocimientos, para que nuestros
hijos y nuestros nietos recuerden nuestra
historia. Sin olvidarnos de los puestos de trabajo
que generaría gracias al turismo.
Fomentaremos en nuestra localidad, con apoyos
reales, tanto las actividades culturales, deportivas y ocio, de jóvenes y mayores.
Adaptaremos los cursos de formación y talleres
formativos a los nuevos yacimientos de empleo.
Trabajaremos por la recuperación de nuestro
patrimonio. Aprovechando el interés, tanto Europeo, nacional y autonómico, que muestran estas
instituciones por conservar en el tiempo nuestra
historia. No podemos "apostar" por el turismo,
cuando nuestros monumentos más emblemáticos
se desmoronan . Habiendo muchas posibilidades

de recibir subvenciones para este fin . Muchos
pueblos de alrededor (Luque, Zuheros, Baena,
Lucena ... ), están aprovechando estos recursos.
Como ya hemos mencionado antes, el sector del
olivar es una parte muy importante de nuestra
economia. Por lo cual, hay que mejorar todas las
infraestructuras necesarias al agricultor. Los carriles y caminos de nuestro municipio deben de estar en condiciones para poder realizar su trabajo,
que ya es duro de antemano. Es una incoherencia , que haya subvenciones para este fin y que
la administración de Priego no las pida.
Nuestro grupo trabajara por la implantación de un
complejo de aparta-hoteles, para personas con
familiares dependientes. Ya que somos conscientes de las necesidades y dificultades que estas
personas, tienen en nuestro municipio. Al no tener
instalaciones ni centros donde estas familias puedan ser ayudadas en la dificil tarea de cuidar a
estos familiares dependientes.
GIPA, es exclusivamente por y para Priego y
aldeas. Por que GIPA, no tiene que seguir
directrices de terceros.
GIPA sólo tiene que rendir cuentas a los ciudadanos de Priego y aldeas.
17
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FERNADO
ALCALÁ-ZAMORA
RUIZ (18 años)

2° Premio
de Jóvenes
Escritores
Prieguenses
Modalidad de
14 a 18 año.s

A la deriva
Priego. La primera duda que me asaltó al decidirme a escribir no es ni más ni menos el
cómo debo llamar al lugar donde vivo. ¿Pueblo o ciudad? En los libros de geografia
aprendí que, por número de habitantes,
debía ser considerado de la segunda forma
pero, sin embargo, por el carácter, ambiente
o atmósfera que predomina en la actualidad
posiblemente lo encasillaría dentro del
primer término.
Cuando leí la propuesta lanzada por este
periódico no dudé un solo instante. La temática radica en uno de los temas que más
trato con mis amigos y concretamente mi
opinión, para bien o para mal casi siempre
crítica con mi pueblo me confiere suficientes
argumentos como para configurar una extensa lista de quejas.
Aún así, y contra todo pronóstico, ha sid.o
cuando me he lanzado a escribir el momento
en el que la duda me ha asaltado. Mi visión
negativa encuentra por el contrario bastantes elementos que me dejan en una situación de punto muerto, a mitad de camino.
Desde un primer momento me pareció
demasiado banal y superficial malgastar la
oportunidad que se nos ha brindado a los
jóvenes de mostrar nuestra opinión limitándome a enumerar todos los fallos, despropósitos y sinsentidos con los que, por
desgracia, nos estamos acostumbrando a
convivir.
A partir de esto último me gustaría comenzar. El principio del fin bajo mi opinión
se sitúa aquí. El instante en el que pasamos
de la crítica y la acción al desapego, indolencia o pasotismo. El cúmulo de tantas situaciones esperpénticas como las que leemos sobre nuestros pueblo semanalmente y
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Vista trasera del Castillo en fase de restauración

que se pisan entre sí a causa de su frecuencia
no provocan en mí ya la más mínima muestra de asombro o perplejidad.
Solo tras reflexionar sobre mi actitud es
cuando me doy cuenta de la gravedad de la
situación. Día a día el rumbo de nuestra
localidad se asemeja más a un pequeño
barco que débilmente amarrado al puerto
soporta las olas y las embestidas del mar de
la forma más natural y despreocupada posible mientras su único cable a tierra está
cerca de soltarse y dejar finalmente la embarcación a la deriva .
Siguiendo con el simil, coincidiría precisamente este hecho con un temporal de lluvia
y viento de los que acostumbran en la costa
gallega, pero con la diferencia de alargarse
cada día sin dejar a salvo ningún punto de la
geografia española.
Veo a Priego como un reflejo amplificado de
la situación que se vive en nuestro país. La
indomable crisis mundial no ha hecho sino
resaltar los problemas que antes parecían
camuflarse o pasar desapercibidos. llegados
a este punto donde los fallos del sistema
saltan a la luz sería lo más lógico y beneficioso poner remedio de la mejor forma
posible a los mismos., esforzarse por solventarlos cuanto antes, cerrar las grietas

correctamente. Pero por contra lo que mis
aún jóvenes e inexpertos ojos ven no es sino
lo contrario.
CUando las cuentas flojean y cada una de las
inversiones que se realizan, por insignificantes que parezcan, deben ser revisadas y
supervisadas milimétricamente es cuando
menos atención se le prestan. Me gustaría
ejemplificar esta idea con los arreglos que
nuestras calles vienen sufriendo en los
últimos años. La vía pública es reordenada,
modernizada y aparentemente mejorada,
apoyada por un gran esfuerzo económico
pero, inexplicablemente, a los pocos meses
de ser flamantemente inaugurada, los desperfectos comienzan a aflorar. La ejecución
no ha sido la que se esperaba y de nuevo los
vecinos se verán abocados a sufrir varios
meses de trabajo frente a sus casas. Tras la
segunda intervención los problemas probablemente reaparecerán pero en este caso la
solución a la que nos hemos acostumbrado
será mucho más superficial y a la larga
costosa, parchear la calle para aberración de
mi ya confusa mirada.
A mi modo de ver, la gravedad de las erróneas decisiones que se toman en nuestro
pueblo radica en la cadena de fallos que uno
tras otro intentan ser solapados y ocultados
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Jóvenes escritores
A la deriva

(viene de la página anterior)

de mala manera conduciendo a las debilitadas arcas municipales a un esfuerzo insufrible tras meses y meses de recesión económica.
El anciano que toda su vida ha contemplado
está tónica no tendrá ni fuerza ni ganas ya
para clamar contra el despropósito, y los
jóvenes y adultos en edad de trabajar no
anhelarán más que encontrar una oportunidad de trabajo fuera de nuestro entorno.
Los prieguenses, que creo nos caracterizamos por un gran carácter emprendedor,
no podemos ni podremos sino reconducir
estos beneficiosos rasgos comunes hacía
poblaciones vecinas, ciudades cercanas mientras a Priego solo le quedará contentarse con
el recuerdo de un tiempo pasado mejor.
En pleno siglo XXI, donde el abanico de
nuevas profesiones, tecnologías e innovadoras ideas no deja de ampliarse, los representantes que tienen las riendas de este pueblo
no deben ni pueden dejar la oportunidad de
captar a los nuevos valores y talentos para
relanzar la situación.
El éxito pasa por crear una imagen sofisticada y abierta de Priego, donde se apoyen y

fomenten las nuevas ideas y se consiga un
clima adecuado para vivir. Recordar un
hecho tan simple pero significativo como la
ausencia de una sala de cine como tal es una
muestra del largo camino que queda por
recorrer si se desea que las futuras generaciones, como de la que formo parte personalmente, nos sintamos atraídos para volver.

Nuestro director, Manuel Pulido, felicitando al autor del articulo Fernando Alcalá-Zamora

I
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Las reconocidas potencialidades por las que
este pueblo destacó en el pasado deben ser
conservadas y salvaguardadas pero nunca
sin perder de vista el futuro, la línea que no
se debe obviar si es que deseamos construir
un ambiente próspero y favorable para los
que vendrán tras nosotros.

Sobre estas lineas dando lectura al mismo ante los asistentes al acto
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Pinturas, papeles pintados, molduras de espumo y suelos laminados
el Fernando Martín, 22·

Telf. 957 542 382

e-mail: pinturasmerida@gmail.com
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Móvil 658 038 584

PRIEGO DE CÓRDOBA

Web: www.pintamania.es
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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 Tlf: 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
~ r¡

MANUEL MO TES MARIN
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facebook

;) tuenti

~· I YOU ........,

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com
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- La fotografia que ilustra esta página corres-

ponde a las cocheras de la calle Molinos, cuyas
plazas la mayoría son de titularidad municipal y otras son privadas. El resultado de la
cuestión es que parece ser que hay llaves de la
puerta principal repartidas por todo Priego y
aquello sigue siendo la Viña Benito. El estado
de dejadez y abandono es impropio, máxime
con el Ayuntamiento de por medio. Nos hacemos eco de las quejas recibidas en este
sentido al objeto de que se ha convertido en
un foco de peligrosidad para los pisos que hay
sobre ellas.
- Hay que ver la de paseos que en campaña se
dan los coponentes de todas las candidaturas.
Parecen que se multiplican por todos sitios y
te los encuentras en todas partes. Ya se sabe
en campaña hay que buscar votos hasta
debajo de los piedras.
- De momento, al cierre de esta edición 11 de
mayo la campaña está resultando limpia. Los
carteles muy bien puestos en los lugares
destinados a ello. Esperemos que siga por
estos cauces hasta el próximo 22 de mayo,
fecha en la que estamos citados con las urnas
para renovar la corporación municipal que
regirá los destinos de Priego durante los
próximo cuatro años.
- En la confluencia de las calles Azahar y
Mercedes nos hemos encontrado un explícito
cartel, que debió haber colocado algún vecino
del lugar diciendo "Para cagar que cada uno se
vaya a su casa so guarro". Se ve que el buen
hombre estará bastante harto que haya
energúmenos que le hagan las necesidades al
lado de su puerta.
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o
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e

Estado de abandono el que sufren las cocheras semipúblicas de la calle Molinos

- El Ayuntamiento, a prisa y corriendo y sin
consensuar con nadie, como es costumbre (Lo
de la participación ciudadana es pura falacia)
ha iniciado unas obras de remo delación de la
entrada de la Fuente del Rey. Es cierto que
hace falta cambiar la desastrosa entrada con
la que unos iluminados arquitectos sevillanos
intentaron, y lo consiguieron, reirse a mandíbula batiente del pueblo de Priego.
Por eso, este tema merece una profunda aceptación popular, y no puede ahora el consistorio desempolvar un proyecto de hace unos
diez años que se encontraba en un cajón, unos
dias antes de las elecciones.
De momento un vecino de las inmediaciones
ha escrito a la delegación de Cultura poniendo
en conocimiento el inicio de estas obras.
- Desde el mismo Adarve se puede observar
como la fuente del empiedro que se hizo en la
legislatura anterior en la entrada de la gasolinera de la Vega, la han dejado sin agua. Es
decir que de fuente nada, el ayuntamiento ha
colmatado el vaso con ornamentación, como
enmendando lo hecho en la otra legislatura.

- El día de la procesión del Buen Suceso, a su
paso por el Paseo de Colombia, observamos
como hubo un considerable trasiego de
personas por el lugar para ver la procesión a
su paso por las balconadas del paseo. Pero
como nos gusta fijarnos en todo también
observamos como muy poca gente se detuvo
para apreciar la escultura de la Defensa de
Zaragoza. Parece que su instalación en dicho
lugar está pasando sin pena ni gloria, no
merece debate ni comentario, ni siquiera
asomarse un poquito para echarle un vistazo.
La verdad es que está muy escondida y el
lugar de ubicación no puede ser más inapropiado.
- Para terminar, decirles que el22 de mayo hay
elecciones municipales. Qué como ya sabrán
son 3 candídatas y 2 candidatos los que se
presentan para ocupar la alcaldía. Y que lo
bueno que tiene la democracia es que cada
cuatro años podemos cambiar de gobierno.
Por tanto ya faltan sólo 7 días para que las
urnas dicten sentencia. Una sentencia que
habrá que acatar nos guste o no nos guste.

ww. hofellasrosas. nef
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e -mail: informacion@ hotellasrosas.net
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Rincón Juvenil

Mi descubrimiento de Félix Grande

Aprender
un idioma
extranjero
ELENA ESCAMI LLA GARCIA (15 aflos)

Félix Grande junto a Maria del Mar Domene concejala de Cultura y Mari Cruz Garrido
JOSÉ RAFAELAGUILERA GARCIA (16 aflos)

Si algo me gusta de la poesía, es que siempre
me sorprende. Cada poeta que he conocido y
cada poeta que conoceré, aporta algo nuevo a
mi definición de poesía, y como no, un gran
poeta como lo es Félix Grande no podía quedarse atrás.
El pasado viernes, 6 de mayo, pude asistir
una vez más al aula literaria cuya ponente
Mari Cruz Garrido imparte. Esta vez el invitado, Félix Grande, autor que personalmente conocía muy poco, pero que sin duda me ha atrapado en sus versos, nos
deleitaba con una nueva forma de poesía
para mí: una poesía utilizada para el cante
flamenco . Nos habló del flamenco desde un
punto de vista muy personal, pude sentir
su frustración de que hasta hace muy poco
no se hubiera reconocido este arte y la
alegría de que se hubiera condecorado
como Patrimonio de la Humanidad, también nos habló de cómo es y era la vida de
los que practican este arte .
Me gustó su modo de ver la poesía, pues nos
demostró como poemas tan cortos como de
tres versos, pueden expresar tanta alegria, inquietud, tristeza, ... Así como nos enseñó la
importaría de los rumínutivos en la poesía

C
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utilizada para el flamenco, pues con ellos se
pueden decir las cosas para darle otra importancia mayor.
Asimismo, nos contó varias anécdotas del
reconocido poeta Antonio Machado, siempre
con respeto a su persona y a los poemas que
este escribió, los cuales analizó profundamente, poniéndose en el lugar del escritor,
haciéndonos sentir a los oyentes las emociones del poeta en esos momentos, y lo que le
llevó a escribir esos versos que perdurarían
en el tiempo.
Si se me piruera destacar algo del acto,
dificilmente podría hacerlo, pero si he de
elegír, sín duda sería cuando nos hablo de una
anécdota muy personal, donde él aún era
pequeño y estaba junto a su abuelo y su
padre, con ella se acercó de un modo muy
especial a nosotros pues son detalles que
aunque sencillos, nos hacen recordar experiencias pasadas de nuestras propias vidas,
las cuáles son momentos de felicidad.
Para acabar, os invito a que leáis los libros de
este grandioso poeta, que desde mi opinión
se merece todos los premios que le han sido
concedidos, no solo por sus poemas sino
también por el modo en que se acerca a sus
lectores.

ATIC

Mi sueño siempre ha sido viajar a Londres
y cuando se lo pedía a mis padres ellos
siempre me contestaban que me llevarían
cuando supiera hablar inglés.
Hace ocho años me inscribieron en una
academia para que aprendiera este idioma,
al principio me parecía un rollo perder tres
horas semanales en algo que no veía útil,
pero mis padres nunca me permitieron que
dejara de asistir a clase. Ahora y gracias a
ellos sé hablar un poco de inglés.
Como no me cabía la menor duda, ellos
cumplieron su promesa de llevarme a
Londres. El verano pasado estuve diez días
haciendo de traductora para mi familia
mientras estábamos en la capital inglesa
viendo esos impresionantes palacios, museos, etc y pidiendo la comida en inglés
(para no variar del resto de los comensales).
Además saber este idioma es muy útil hoy
en día, puesto que se habla en todo el
mundo, por ejemplo: cuando Fernando
Alonso gana una carrera y va a la rueda de
prensa, contesta a todas las preguntas en
inglés, sin importar en que país estén o
qué cadena haga la entrevista; o incluso,
para obtener un trabajo lo primero que te
piden es un cierto nivel de inglés.
Para demostrar tu nivel es necesario
presentar un título, en España te ofrecen la
posibilidad de elegir entre una amplia
variedad de estos, por ejemplo la Escuela
Oficial de Idiomas es una de ellas o
presentarte al examen que ofrece el Trinity
Collage of London es otra. Los títulos que
puedes obtener en la primera solo tienen
validez dentro del país, sin embargo los
títulos de la segunda la tienen en toda
Europa, hay que tener en cuenta que para
pasar ambos te tienes que preparar muy
bien, pero las Escuelas Oficiales de Idiomas
las encuentras por toda España, con lo que
es más fácil acceder a ellas, y para hacer un
examen del Trinity tienes que estar matriculado en un sitio donde lo ofrezcan o ir
a Londres a hacerlo.
Hagas lo que hagas, es importante tener
un título que demuestre que dominas un
idioma, sea el que sea. Aunque para mi es
más importante que saber hablarlo y
disfrutar haciéndolo.
ADARVE I N° 839 ·15 de Mayo de 2011
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Cliltura
Subastado en 1.700 euros
un óleo inédito de Lozano Sidro
REDACCION
"Señora en el jardín", es el título de un óleo sobre lienzo, hasta ahora inédito, de nuestro
paisano Adolfo Lozano Sidro.
Esta obra de 115 x 81, que puede
catalogarse de su primera época
(Málaga-Granada) fue subastada
como lote: 0270 el pasado 13 de
abril, por la casa de subastas
Siglo XXI Gran Vía de Bilbao.
El precio de salida había sido
establecido en 500 euros, siendo
finalmente rematada la subasta
en 1.700 euros.
Según ha podido saber ADARVE,
el cuadro ha sido adquirido por
un ciudadano de Priego.
Una vez más, observamos como,
desde que apareciera el catálogo
de la obra de Lozano Sidro en el
año 2000, sigue apareciendo
obra hasta ahora inédita del
pintor estimándose que muchos cuadros traspasaron el
océano y se puedan encontrar
en Argentina.

Vida artística y obra de
Antonio José Barrientos

"Seflora en el jardln"óleo subastado de Lozano Sidro

Presentado el libro "Recuerdos y Relatos de una
década 1960-1970" de Manuel Gómez Ropero
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REDACCiÓN
"Vida artística y obra de A. J. Barrientos" es el
título de nuevo libro en formado DVD del
cronista oficial de la ciudad Enrique Alcalá Ortiz.
Se trata de la biografia y obras de Antonio José
Barrientos, catedrático, pintor, acuarelista,
ceramista y destacado grabador prieguense con
residencia en Sevilla.
El libro consta de 208 páginas y 1.367
ilustraciones estando prevista su presentación
el próximo 25 de mayo, miércoles a la 8:30 de la
tarde en el Centro Cultural Lozano Sidro.
REDACCiÓN
En la tarde-noche del pasado 5 de Mayo, tuvo
lugar el Centro Cultural Lozano Sidro acogió la
presentación del libro "Recuerdos y Relatos de
una década 1960-1970 de Manuel Gómez Ropero
El acto que estuvo muy concurrido por familiares, compañeros y amigos del autor contó con
la presencia de la alcaldesa, Encarnación Ortiz.
El hilo conductor del libro, son los recuerdos y
vivencias infantiles protagonizadas por el autor
en la calle Verónica en el barrio de la Puerta
Granada.
Gómez Ropero, fue comentando los cinco
capítulos de los que consta la publicación: La
casa; la calle y el barrio; las estaciones; los
juegos; y su marcha a Barcelona, en aquellos
años de emigración masiva a tierras catalanas.
Amenizaron el acto Jesús Arroyo a la guitarra y
Soledad Siles al cante, con la interpretación de
varios temas alusivos a cada capítulo del libro.
Finalizó el acto con la entrega gratuita de un
libro a todos los asistentes y la firma de ejemplares por parte del autor.
ADARVE I N° 839 -15 de Mayo de 2011
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Sensibilidad y maestría artística en la obra
de Concha Osuna para el Legado Andalusí
Lorca y Washington Irving, dos personajes de
distintas épocas, figuras imprescindibles en el
imaginario cultural granadino, cruzan sus miradas
desde Nueva York a Granada en un viaje de ida y
vuelta, y cuyas visiones describe la artista a
través del color, y la evocación de las emociones
REDACCiÓN

El pasado día 5 se inauguró la exposición de
acuarelas de la artista Concha Osuna en la
Sala de exposiciones Ibn al-Jatib, del Pabellón
al-Andalus y la Ciencia, ubicado en el recinto
del Parque de las Ciencias de Granada.
Esta muestra se enmarca en el ciclo de
exposiciones de artes plásticas, bajo el
epígrafe de "El legado andalusí se abre a las
artes", inaugurado a finales del pasado año.
El ciclo, que será permanente y cada dos meses ofrecerá muestras de artistas nacionales e
internacionales.
En esta ocasión, la artista, natural de Granada,
nos sorprende con una obra en la que las
enormes manchas de color suponen un
valiente recurso cuando la técnica aplicada es
la acuarela. Sorprende el gran formato de la
obra de Concha Osuna, generalmente extraño
en esta técnica donde prima la miniatura, que
acepta y encaja mejor el trazo para lograr la
precisión de las figuras . Sin embargo, el
derroche de color que emana de la obra de
Osuna, que parece derramarse sobre el papel,
otorga una casi abstracción de los paisajes
que defme mediante trazos o elementos
claves para contextualizar la obra; así pues,
los moti vos que elige le valen como excusa
ADARVE I N° 839 - 15 de Mayo de 2011

subjetiva para dejar que sea el color, la
mancha, o el trazo los que "hagan", y a través
del arte la realidad opere como magia.
La muestra titulada "Imaginarios cruzados·
hace alusión a dos literatos cuyas ciudades
natales fueron su principal
fuente de
inspiración En esta muestra, uno inspira al
otro y viceversa: Washington Irving y Lorca,
son enmarcados con gran sensibilidad y
maestría artística por la pintora en sus
respectivos imaginarios. En ellos, estos
autores encuentran de manera recíproca el
exotismo en los actos y visiones más
cotidianos de sus respectivos mundos, la
evocación o la poesía en los elementos a los
que están más acostumbrados , encontrando
los momentos más íntimos de estas ciudades
y su paisanaje, en aquello que está más a la
visita. Y en esto se identifica Concha Osuna:
para la que • la reproducción de "lo más
cercano" en su obra es el lugar en el que
habitar creativamente, un espacio en el que
se introduce, pincelada a pincelada, la visión
imaginada dentro del espacio retratado'.
Concha Osuna, nacida en 1975, se forma en
la facultad de bellas Artes de Granada, y es
introducida en el mundo de la acuarela por
Geoffrey Wynne y Ricardo Bellido. quien la
anima a pedir una beca en Barcelona, donde
obtiene el Premio Gaudí. Prosigue allí su
formación en la escuela Massana donde
enseguida le surge la posibilidad de trabajar
con Walt Disney como ilustradora de libros
infantiles.

Concha
Osu 'n
.
. .a
.Imaginaríos cruzacfos

Cartel anunciador de la exposición que pero
manecerá abierta hasta el próximo 25 de mayo en
el Pabellón de AI-Andalus y la Ciencia del Parque
de las Ciencias de Granada
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Exito organizativo 'Yde participación en el
Nacional de Enduro celebrado en Priego

Foto: Lucia González

PEPE YEPES
Ambiente motero en Priego durante todo el fin de semana del
6-7-8 de mayo para celebrar la
segunda cita del Andaluz de Enduro y la tercera cita del Nacional
de la especialidad.
Todas las plazas hoteleras de
nuestra ciudad y de los alrededores cubiertas hasta reventar
por el evento deportivo que se
celebró este fm de semana. Todos
los moteros de nuestra ciudad
pudieron matar su gusanillo circulando por la misma con sus
motos sin temor a poder ser multados y de esta manera disfrutar
por todas partes.
El M.e. Arenal marcó un enduro
como los de antes, muy duro y
machacón que hizo sufrir a los
casi 300 pilotos que tomaron la
salida que se pegaron encima de
la moto más de 7 horas para hacer un total de más de 180 km de
rally entre las tres vueltas y diez
especiales cronometradas que a
la postre fueron las que marcaron
las diferencias.
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Las tres pruebas localizadas: En la
Poyata, en el Recinto Ferial y en el
Circuito del Arenal.
En los Senior A, rotunda victoria
de Cristóbal Guerrero que
aventajó en l' 24" al onubense
Juan Pérez de la 1brre y en l' 30" a
uno de sus hermanos pequeños,
Victor Guerrero. El almeriense Jesús García era cuarto y el granadino Salva Mata cerraba las cinco
primeras plazas de la categoria
reina.
En los júnior, el piloto local, Jesús
Pedrajas (Husaberg/Galomotor)
reinó en su casa terminando con
43 segundos sobre el sevillano
Heri Cruz (KTM/MRT), completando el podio de la categoria, otro de
la saga de los Guerrero, Samuel,
que se está adaptando perfectamente a esta especialidad. Además, Pedrajas fue tercero en el
Nacional.
En Sénior B, la victoria tampoco
salió de la provincia ya que fue
para el de Montilla, José Luis
Torres (Gas Gas), que terminó con
más de 1 minuto sobre sus

compañeros de podio, José María
Salas y José A. Del Águila; en los
C, el gaditano Jorge Moreno (Husaberg) también hizo doblete al
ganar en los dos campeonatos.
En Master 45, victoria del sevillano Miguel Bohórquez (KTMI
MRT) yen Aficionados, triunfo del
cordobés Valentín Márquez (Husaberg/Galomotor).
y en Féminas, otro doblete para

la annada andaluza ya que la
sevillana Carmen Segura también hizo doblete al ganar en el
Andaluz y en el Nacional.
Una vez más el Moto Club Arenal
ha demostrado solvencia en la
organización de una prueba que
ha resultado todo un éxito de
participación y de asistencia público, con notable repercusión
mediática para Priego.
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Deportes

El Cajasur Priego
acaba la liga
como subcampeón
REDACCiÓN
El CajaSur Priego se despidió de la Superdivisión en una buena y larga tarde de tenis
de mesa en la que ya no se jugaba nada y en
la que protagonizó una espectacular remontada ante el DKV Borges Vall que se ha
proclamado oficialmente campeón de liga.
Los prieguense han acabado ganando por
3-2 un partido que perdían por 0-2 consiguiendo así el Campeón de Copa derrotar a
un brillante Borges que se ha anotado su
primera liga.
Un año más el Cajasur suma otro subcampeonato pero se le resiste a los priguenses el
título de la Superdivisión.
El primer choque de la tarde caía del lado
catalán al imponerse el chino con pasaporte
ucraniano Kou Lei a Constan ti n Cioti por 0-3
(9-11, 8-11 Y 9-11). El segundo juego de la
tarde enfrentaba a Che n Junji por parte del
CajaSur y a Hu Bin por el Borges. El oriental
del equipo catalán lograba poner el 0-2 en el
marcador. Con esta desventaja entraban en
juego los dos jugadores nacionales de ambas
escuadras, Carlos Machado y Marc Durán
que protagonizaron un vistoso encuentro
que sirvió para mantener al CajaSur dentro
del partido ya que Machado anotaba el
primer punto en el casillero.
Con 1-2 parecía que todo estaba decidido en
el cuarto partido pero Constantin Cioti daba
la vuelta al marcador y conseguía forzar el
quinto y definitivo juego para continuar la
remontada que había iniciado su compañero
Machado.
Chen Junji también se apuntaba a la remontada y aunque comenzaba perdiendo el
primer set se anotaba los tres siguientes
(8-11, 11-5, 11-9 Y 13-11) certificando la
victoria del CajaSur y subiendo el defmitivo
3-2 al marcador. De esta forma el CajaSur
Priego se despide como sub campeón esta
temporada de la Superdivisión Nacional.
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El prieguense José Antonio Lucena,
del Hiper Textil Al Costo, segundo
en la prueba de Carcabuey
REDACCiÓN
Después de unos días sin competiciones por
la festividad de Semana Santa, el equipo
Hiper Textil Al Costo volvió a la carga el día
1 de mayo, para la disputa del IV Memorial
Rafael Casado Pieris en la vecina localidad
de Carcabuey.
La mayor parte del equipo se presentó en
Carcabuey para disputar una de las carreras
más duras y bonitas del Calendario Andaluz,

en un circuito de 12 km. al que los corredores
tendrian que dar 7 vueltas para hacer un
total de 84 km hasta meta.
José Antonio Lucena Pedraza de Priego
enrolado en las mas del equipo Hipertextil
A1costo-Csur-Ciclos Luna terminó dicha carrera como 20 clasificado de Máster 30 por
detrás del corredor de Jaén, Jesús Lindez del
Mariscos Castellar-Continental.
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Directivos de la recién creada pelia taurina "Miguel Ángel Serrano" se fotografian con su titular tras la presentación

Foto: Manuel Pulido

Presentada en sociedad la ,nueva peña
taurina del novillero "M~guel Angel Serrano"
REDACCiÓN
En jornada matinal del primero
de Mayo, el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, acogió la presentación de la nueva Peña Taurina Miguel Ángel Serrano.
El joven novillero prieguense
estuvo acompañado en la mesa
presidencial por la concejal de
Cultura, María del Mar Domene;
Antonio Ruiz presidente de la
nueva peña; por su padre Miguel Ángel Serrano y por Miguel
Porcada cronista oficial de la
ciudad, que actuó de maestro de
ceremonias, haciendo una interesante disertación sobre las peñas taurinas en Priego y sobre
las raíces taurinas del novillero.
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Antonio Ruiz agradeció a todos
los presentes la asistencia al acto y reseñó que un grupo de
amigos de Miguel Ángel habían
constituido la peña para apoyar
al novillero en todas sus actuaciones.
Miguel Forcada anliazó la situación actual en la que se encuentra la fiesta. Como cronista oficial hizo un recorrido por todas
las peñas taurinas que ha habido
en Priego desde la construcción
de la plaza en 1892 hasta la
actualidad, indicando que esta
peña es la número 10 desde aquellos primeros inicios.
Del mismo modo hizo un recorrido por la familia Serrano

remontándose hasta el tatarabuelo del titular, indícando que
podía presumir que desde hace S
generaciones corre sangre torera
por sus venas. 1erminó felicitando
al novillero y le deseo suerte.
Por su parte el padre del novillero
manifestó que pondría todo de su
parte para apoyar la carrera
taurina de su hijo, ya que le había
manifestado en más de una
ocasión que su mayor sueño seria
ser figura del toreo.
El novillero agradeció todas las
muestras de apoyo recibidas, señalando que esperaba algún día devolver en forma de triunfos todos
estos apoyos que esta recibiendo
por parte de su familia y amigos.
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Toros

Miguel Angel Serrano Alcalá-Zamora y Miguel Angel Serrano Rey, (padre e hijo)

Miguel Forcada durante su disertación

,

En la p resentación de la peña taurina "Miguel Angel Serrano" (1)
MIGUEL FORCADA SERRANO

Cronista Oficial de la Ciudad
Queridos peñistas, amigos todos:
Seguramente os dais cuenta de que al inaugurar esta Peña, nos estamos situando en el
ojo del huracán ... Como sabéis, corren malos
tiempos para los aficionados a los toros. Hace
unos meses, en esa parte entrañable de España que es Cataluña se prohibieron las corridas
de toros . Ya sabemos que fue un asunto puramente político, pero también advertimos
que existían otros peligros para el futuro de la
fiesta; por ejemplo, la corrupción y la mentira
que se ha instalado en el interior del mundillo
taurino: el fraude del afeitado que se realiza a
cara descubierta; el mal estado físico de
muchos toros; los precios de las corridas; la
tiranía de los matadores situados en los primeros puestos del escalafón; la crisis económica; el "pensamiento débil" que se ha puesto
de moda en nuestra sociedad, pensamiento
que no soporta la muerte de un animal, pero
puede mirar hacia otro lado ante la tortura de
un ser humano .. .
Por eso denuncié hace meses en un artículo
la existencia de una "burbuja taurina" dentro
de la cual están las principales causas del mal
momento que vive el arte taurino en nuestro
país; los causantes de esa crisis no son los
antitaurinos, sino que están dentro de esa
burbuja.
Pero a pesar de esos malos tiempos que
corren, en nuestra ciudad parece que vivimos
una edad de plata taurina. Desde la celebración del centenario de la plaza y a pesar de
estar el coso cerrado, ha habido más peñas y
más toreros que nunca. Y ahora, en menos de
un año, se ha presentado un libro sobre la
historia de los toros en Priego, se ha reinaugurado una casi nueva plaza y se está presentando hoy aquí una nueva Peña taurina
ADARVE I N° 839 - 15 de Mayo de 2011

para apoyar a un torero nuevo que se llama
Miguel. Este buen momento no es solo de
Priego, sino de toda la comarca pues como
sabéis, en Almedinilla se está terminado la
construcción de una nueva plaza de toros y en
Carcabuey el "toro de cuerda" vive desde hace
unos años un auge espectacular.
Hablaré de la plaza, de las peñas y después de
Miguel.
En cuanto a la rehabilitación de la plaza de
Priego, es cierto que hemos tardado 9 años en
ello y que aún quedan muchos flecos pendientes. Pero yo les daré mi opinión: para el
obrón que se ha hecho, hemos tardado poco
tiempo; hay muchas plazas en España que se
caen a pedazos y ni siquiera se piensa en
restaurarlas. Y además, ha quedado magnífica; al rebajar el ruedo creando la barrera y el
pasillo circundante, la plaza ha ganado en
profundidad; al haberse respetado y restaurado el herraje que sostiene la techumbre de
los palcos, la plaza sigue siendo un verdadero
monumento. Con razón dicen que dijo Lagartijo cuando entró en ella vestido de luces el
día de su inauguración en 1892: "Nunca vi
otra tan preciosa". Pero las obras no han
terminado, ahora queda arreglar los exteriores y hay que hacerlo en consonancia con el
interior, no valen medias tintas.
En cuanto a las peñas, si mis cuentas no
fallan, esta es la décima peña taurina en la
historia de Priego. Fue la primera la Sociedad
Fundadora de la Plaza, que se constituyó el 24
de Abril de 1884, así que por solo 7 días no
habéis inaugurado vuestra peña justo en el
127 aniversario de la fundación de la primera.
La segunda fue el llamado "Club Taurófilo"
que en 1907 organizó una becerrada que acabó en escándalo mediático ... (Sí, en aquellos
años ya existía la prensa y daba cuenta de las
travesuras de los aficionados a los toros).

La tercera fue la Peña laurina "El Cordobés", que se constituyó el 26 de Febrero de
1964. En esos años, decía un artículo en
ADARVE que "nuestra ciudad vibra con entusiasmo en fervores taurinos". O sea, como
ahora.
La cuarta fue la Peña laurina "El Paseillo",
fundada el 23 de Mayo de 1987. Durante más
de 10 años organizó infinidad de actividades,
muchas de ellas del más alto nivel cultural;
algunos de sus directivos y socios están hoy
aquí presentes.
La quinta fue la "Peña Prieguense Finito de
Córdoba" inaugurada en noviembre de 1990 y
que acabó en 1998 en extrañas circunstancias
como muchos de los aquí presentes saben.
La sexta llevaba el nombre de Paco Aguilera,
peña que duró mucho más que su torero, pues
tras la retirada de éste, la peña siguió viva y
activa durante más de un lustro.
La séptima fue la Peña Jorge Delgado, que
luchó por su torero hasta la retirada de este en
el año 2001.
La octava es la "Peña laurina Curro Jiménez", inaugurada el 17 de Julio de 2004, que
sigue viva y pujante y que puede presumir de
una trayectoria ejemplar, logrando éxitos tan
clamorosos como la peregrinación de prieguenses a Jaén para asistir a la toma de
alternativa de Curro; la que para mí ha sido la
mayor movilización de prieguenses en apoyo
a un paisano, en toda la historia de nuestro
pueblo.
La novena es la Peña laurina "Grana y oro",
que se presentó públicamente el 6 de Octubre
de 2007, en un momento de sequía taurina en
nuestro pueblo.
Y la décima es la "Peña laurina Miguel
Ángel Serrano" que se inaugura hoy. 1 de
Mayo de 2011, día de San José Obrero, día del
Trabajo, (Continuará en el próximo número)
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GUIA DE COM ERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547

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

ACEITES

t

TII. Y Fax: 957 541 275
e-mail: buenroslro.slOhotmall.com

=TIEN11 =

PRIEGO

San Marcos, 66
14800 - Priego de C6rdoba
Ralael ROdrfguei

IFcrmín Rodríguez liméncz

Clra. de Zagrilla , sin
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 10 59
www.aceitesvizcantar.com

L

Telf: 957 540815- FtL~_: 95 7 700349
E-mnil : nscsorinrosalc@holillail ,com

CHAPA Y PINTURA
_ _~_ JAVIER HIDAlGO GOHlAlEZ

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

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

BARES
Churrería El Palenque (pollos, hamburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543198 (serv. a domicilio)

Studio
.............

_ Q ! .... ;;:s

Tlf. 696 779 287

ELECTRICIDAD

957 540 746

Tlf: 957 701 328-649 972 476
WWW. alumival. com

Venus Centro de Estética
Centro de estética integral
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

FONTANER A

C/ Miguellnduráin , 11
Tlt: 685 920 351 - 957 540 31 2
E-mail : pricajime@hotmail.com
PUBLICIDAD - ADARVE
PAQUI GORDO
651 484903
32

I~¿~~N~ p'~~'r"'51

Cllsabella Católica,4
T1f: 957 547 027
Fax:957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
La Mimbre Rural S.L.
info@lamimbrerural,com
Tlf: 635 658 827
Posada Niña Margarita
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054
www.casasdelasubbetica.com

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la SubbéticaTojeña

• ETC

MULTISERVICIOS
~ MULTISERVICIOS
td!f~ PRIEGO S.L.
e l antonio de ••••'r.... nO7
1 _ - ~rI.go d. c : - . - (CÓ4'_,
Informeclo......u ......."..,........._
.
VV'tN"tN.. multl •• rvl c loa prfe u o •••

Óptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlf: 957701 985

1~1.~E:I.~1IUft']IM~II~M'~1
Piensos de perros WNW.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

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

Fontaneria • Calefaccion . Renovables
Instalaciones de Ges • Muebles de baño
CI Conde de Superunda
.(TI: 957 547 107/618748000

11~¡:jlmMI.~il.~1~llm[íMI~i

~ ~,~.f~,~~~/(,~./~~, ~~~,~!,~!.~a
~

Electricidad y fontanena
caycorpnego@hotmall com

llF. 957540311

HOTELES - ALOJAMIENTOS

IM¿{tItljl~'1.,:t'¿';lí1il •••d~

TIIs 957542734 - 695 930261 -2

,.

Avda. de la Infancia, 24
Tlf. fax: 957 543 348
www.gymmetropolis.com

Repri, S.L.
Ctra, Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

el San LUIS , 1 - Priego

CI_

• ELECTROOOMtSTlCOS
• TAPICERIA
• COLCHONERIA
• MUEBLE AUXILIAR
• MOBILIARIO DE OFICIHA

. . 1'11)

.'}1I111('fIN" I,·/ .'/" ,,¡,,1 'IIIJllllr/',/
Tlrs 957 117 373 • 957 541 631 - 699 317 379
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es
CI AntoniO de la Barrera, 28 Pnego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

CARPINTERIA - COCINAS

• COCINAS
• DORMITORIOS JWEN/lES
• DORMITORIOS DE MATRIMONIO
• SALONES
• MUEBLES DE SARa

957 70 03 94 - 669 30 97 60

Montajes Eléctricos Julio
Poeta Zorrilla, 6 bajo
T[957542744 - 699456918

EST TICA

el Rafael Gordillo, sinB

GIMNASIOS

Tlf.686 841 03

*'1"
.ASERN1\. *
MCGREGOR
Priego de Córdoba

Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

"1IT1I~

Tus fotógrafos de siempre

CI Obispo Pérez Muñoz n° 19

Ounlo alniíoeón ele butonol

"MM.!1!!! "

l ~i ll]I][.~11.)(.IC1:b1i1t1I.§

m u e b I e s I \'-, ,.,n .. !'-oI

~!.!:'.Y.! Y

CI Gracia, 6 y Ctra.Priego-Almedinilla

CI Solana , 5 - Tlf.957 540 788
A.

1 ~IIJ.:J.~"lI •• !ltJI¡t.]tI·MI

Todo, lo. ""'0. con ti m.Jor """'6n e.fld.d-prec/o:

-LUIS SOBRADOS-

DROGUERIA

ASESORíA DE EMPRESAS

Manuela Gonzál ez
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087

CI Lozano Sidro 26

FUNERARIA Y TANATORIO

f7' l
PROFIJUR, S.L.
~vda . de España, 1- bajo
[If: 957 543 229 - Fax: 957 700 24'i

Teléfono: 957 700 130

CHAPA Y PINTURA

ASESORIA DE EMPRESAS

ClRÍO. N D 23

Marío Montes Alcalá

FUNERARIA

Tel/Fax: 957 54 28 79 Mv.: 610 0116 89
C! Crta. Cabra-Alcala la Real, km 28
14800 PRIEGO DE CORDOBA

ASESOR A

ASESORIA <@SALW SERRANOS

a
DOMICILIO

CLIMATIZACiÓN, INFORMÁTICA. AUDIO -VIDEO

"(;., Aceit es Vizcántar
I ~~ . "[

SERVICIO

COCINAS Y ELECTRODOMESTlCOS

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

MODISTA

FRUTER A

PUBLICIDAD - ADARVE
651 484903

CI Fernando Martin, 22
Tlf.: 957 542 382 - 658 038 584
pinturasmerida@gmail.com
www ntarmania.es

Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf,:957 700 375 - 669 6781 08

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

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
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Nota de la Administración de ADARVE
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Talleres Calmaestra

Servicio Oficial Reparación y Venta

Somos fabricantes
Im.gen corporatlv',lumlno,ol, vehlculol,

Avda de Espa~a . 51 . Priego de Córdoba
Tlf 957·540151 . Fax 957·541604

nlves lndultrl.lel

Pol.lnd. La Salinilla. nava15· Telf:957 542 366

Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que el día 31 del presente
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 facilitada. El importe al igual que en años anteriores es de 30 €.
Si algún suscriptor ha cambiado de cuenta rogarnos nos lo haga saber con la
suficiente antelación para ev~ar gastos de banco innecesarios.

RESTAURANTES

~

M~sOlf RestII"rant~

...La Puente Nueva»
CARNES A LA BRA9A

(<.50/,," ,k, '800'"" JI

C&/lt¡"C'¡w)
T.If. 957 54 3545 C )

C)

CIrI. Priego· Almtdinllll, Km. 3 (Cruct El CllftllaI)

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

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

TALLERES MEC NICOS

~ E~

DI

HI!WHOt.L.AHO

TALLERES
,••e,,,,,"
CASTRO y YÉBENES E HIJO

Telf: 957541478
¡Vlsifenosll.llfllO del. S.rdln., ,(n · Cfr. de Z.grllf.
PRIEGO DE CÓRDOBA

.e

corlos jíménal taller mecénicD

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

ro www.carlosJlmeneztallermecanlco.com
• •
111 fox .
Pnl Ind L. Vego PorG I

14800 PrIego de COrdobo

957~I,02 1 9

MOy,1 871 R55 242
clllumor1llhotmoll CDm

957541927
660693495
e br

e t,. " . d

Al

l o Km 28

Frente .1 ho t el Rfo Piscina

TURISMO

Plaza de la Con.btUClÓn n' 3· 14800 Pnego d. Cordoba
669518822
E·ma,1 ,nformacoon@tur"modepnegccom
www
com

T1f 957700 625

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

t

t

t

Rogad a Dios en Caridad
por el Alma de

Rogad a Dios en Caridad
por el Alma de

Rogad a Dios en Caridad
por el Alma de

Don Francisco
Caballero González

Don Manuel
Jordán Sánchez

Da Encarnación
Galisteo Jurado

Falleció el? de mayo de 2011
a los 74 años de edad

Falleció el 28 de abril de 2011
a los 84 años de edad

Falleció en Madrid
el 25 de febrero de 2011

O.E.P.

O.E.P.

O.E.P.

Su familia agradece las numerosas muestras de pésame
recibidas, así como la asistencia al sepelio y a la Santa
Misa aplicada por su eterno
descanso.

La familia Jordán Alcaide, agradece las numerosas muestras
de pésame recibidas, así como
la asistencia al sepelio y a la
Santa Misa aplicada por su
eterno descanso.

Su familia agradece las numerosas muestras de pésame recibidas, así como la asistencia a
la Santa Misa aplicada por su
eterno descanso celebrada en
Priego el pasado 14 de marzo.
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Sociedad

El Buen Suceso
abrió el festivo
mayo p,rieguense
REDACCIÓN.- Durante la semana
del 2 al 8 de mayo, la Hermandad
de nuestra Señora la Virgen del
Buen Suceso, ha celebrado las fiestas en honor de su Titular, dando
comienzo los tradicionales Domingos de Mayo prieguenses.
Los actos comenzaron el lunes día
2 con una conferencia a cargo de
Miguel Porcada Serrano, cronista
oficial de la ciudad, sobre "El Patrimonio perdido de Priego y las Cofradías: reflexiones mirando al futuro", siendo presentado por Antonio Aranda Lort.
Terminada la conferencia comenzó el Septenario en honor a la
Virgen del Buen Suceso, con el
rezo del Santo Rosario y la solemne Eucaristía en la que intervino el Coro de la Hermandad.
Cada dia y hasta el jueves, los cultos estuvieron oficiados por los
diferentes sacerdotes de la localidad.
Desde el viernes la Imagen de la
Virgen quedó expuesta en un bonito retablo de flores y ocupó la
sagrada cátedra el Obispo de
Bilbao, Mario Iceta Gavicagogeascoa, interviniendo de nuevo el
Coro de la Hermandad. En la Misa
del sábado fue la Coral Alonso
Cano, quien puso el acompañamiento musical y una vez terminada la Eucaristía se celebró la
tradicional Rifa de regalos donados por los hermanos y devotos.
El domingo, último dia del niduo,
intervino de nuevo la Coral Alonso Cano, que bajo la dirección de
Francisco J. Serrano Luque y acompañados al piano por Rafael Jurado cantaron la Misa "Cristo nostra
Salvezza" y fmalizaron cantando
a la Virgen la Salve Marinera.
A las ocho y media de la tarde
salió en Procesión nuestra Señora,
la Virgen del Buen Suceso a la que
acompañaron su junta de Gobierno, hermanos y damas ataviadas
con la clásica mantilla. La Banda
de la Escuela Municipal de Música, dirigida por José Pablo AIjona,
acompañó el Desfile Procesional,
que se realizó por su recorrido
habitual.
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MARTES a
SÁBADOS:

MAÑANAS 10:00 a 14:00h
TARDES
17:00 a 20:00h

DOMINGOS y
FESTIVOS

MAÑANAS 10:00A 14:00h

Por la sustitución de la luna o
cualquier cristal del vehículo se
lo entregaremos lavado interior
y exteriormente y además le
haremos un buen regalo

Talleres

"'

~ './~

Chapa y Pintura

111 676028618
" 957 700382

El

ADARVE I N° 839 ·15 de Mayo de 2011

talleres_burgos@hotmail.com

José Antonio Aguilera Bu rgos
e/poI. Ind. la Salinilla, P12 Bis
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Cristalería del
Automóvil
35

t~Nl~O tOM~~tIAl AG~ltOlA

_PRI

MAQUINARIA,ABONOS y FITOSANITARIOS

MA~~! ~J AN~~ A1 ~!~W~m ~!t Au~I~~tl~~

Ctra.F.Mama km 1111.957 701 061
14800 PRIEGO DE COROO8A

nt: 957 542633
Fu.: 957 547 178
repri...Prio¡o@hotmailcom

&tamos en:
CTRA.. BSTEPA-GUADIX. KM 24,5
(FRBNTB AL PAllQUB DS BOMBEROS)
14800 PlUBOO DS CORDaBA

Correduría de Seguros

®@@CillCF@®~

::~ ~ ~--..-,
.:.

~

www.grupo-pacc.es

~

Estar Seguros
es estar
tranquilos

"

21 liNOS AiJJ;;; r tAHDgl;S

el. Isabel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax: 95754 1447
PRIEGO DE CORDOBA

AUTOM

VILES ..

..

R .. VIDA .. EMPRESARIALES

.
. ompromiso
Consulte preCIOS sin C

957 701993

www.ch u millaypareja.com
Avda. cit· 1" ]uVt'ntud . EdiL Prl'sidL'nt~· . loc:al 2 :¡
e/Gomel cid Mor.ll
Tlf: 957 54 1075
PRIEGO DE CÓRDOBA

