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Orquesta CilJda~d
Concierto 18 Junio 2rl11 Teatro Victoria
•

rector

Francisco José Se#,;" Q Luque

..
* Sinfonía nO 41 "Júpiter" K. 551 W. A. Mozart
~
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* Obertura "The Hébrides" op. 26 F. Mendelssohn
* Pavane pour une infante défunte M. Ravel'
* Andante Festivo J. Sibelius
* Vocalise op. 34 nO 14 S. Rachmaninov
Venta de Abonos: ] 3 Y ] 4 Junio
Venta de Entradas: 15 y 16 Jtmio
(Casa de Cultura de Priego de 19,00 h a 20,00 h)
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Sentimiento Nazareno
REDACCiÓN
Del 23 al 31 de Mayo se han venido celebrando las Fiestas Votivas en Honor a Nuestro
Padre jesús Nazareno.
El lunes día 23 de Mayo tuvo lugar el pregón de las Fiesta Nazarenas que este año
estuvo a cargo de jesús Roldán Burgos, siendo presentado por Miguel Ángel Moral.
Tras el pregón comenzó el primer día del
Septenario en Honor a jesús Nazareno y que
se ha venido celebrando a lo largo de toda la
semana.
Los días grandes de la Fiestas Nazarenas
comenzaron el viernes día 27 de Mayo, con la
recepción del Predicador, que este año fue el
Rvdo. Antonio Muriel Mira, Canónigo Regular
de Letrán, de Bailén.
Ese mismo día Nuestro Padre jesús Nazareno estuvo expuesto en un retablo de flores
y se celebró la Verbena en el compás de San
Francisco, que estuvo muy concurrida.
Thmbién este mismo día se hizo entrega de
los premios del concurso fotográfico " La
mañana del Viernes Santo y Fiestas
Nazarenas de Mayo" además del concurso
"El pequeño penitente".
El sábado la Coral Polifónica "Alonso Cano",
intervino en la Función Religiosa interpretando la 1a Misa Pontifical de Laurentius
Perosi y la Plegaria a Nuestro Padre jesús
Nazareno. Tras la Función religiosa comenzó
la tradicional Rifa de regalos.
El Domingo de jesús tuvo lugar la Solemne
Punción Religiosa interviniendo la Coral
Santa Maria de la Victoria de Málaga, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Antonio
Muriel Mira, predicador de las Fiestas.
Los momentos más emotivos tuvieron lugar
cuando al finalizar la Función Religiosa, jesús
Nazareno impartió la bendición a su pueblo,
acompañado musicalmente por el "Aleluya"
de Haendel.
A las ocho de la tarde jesús Nazareno comenzó su recorrido procesional, a hombros
de sus costaleros, acompañados de más de un
centenar de damas nazarenas ataviadas con
la mantilla española, hennanos, devotos.
Abriendo el desflle la Agrupación Musical Paz
y Caridad de Estepa y cerrándolo la Banda de
Thmbores y Cometas de Nuestro Padre jesús
Nazareno " Los 1\uutas".
Balcones engalanados para la ocasión,
lluvia de pétalos y munerosos Vivas, acompañaron a la imagen de jesús Nazareno
durante su recorrido por las calles de Priego,
cuyos ciudadanos se echaron a la calle para
poder ver la imagen nazarena.
El lunes día 30 de Mayo tuvo lugar el Besapié a
jesús Nazareno continuando con la Rifa y el
martes se celebró la Misa de Acción de Gracias.
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Elecciones Locales 22 de mayo de 2011
A
B
A
B
U
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
U
U
A
B

Mesas Electorales
SANTA TERESA
SANTA TERESA
ASUNTOS SOCIALES
ASUNTOS SOCIALES
CASA DE LA CULTURA
CARACOLAS
CARACOLAS
VIRGEN DE LA CABEZA
VIRGEN DE LA CABEZA
CARMEN PANTION
CARMEN PANTION
ESTACION AUTOBUSES
ESTACION AUTOBUSES
PALACIO MUNICIPAL
PALACIO MUNICIPAL
CARNICERIAS REALES
CARNICERIAS REALES
28 DE FEBRERO
28 DE FEBRERO
ANGEL CARRILLO
ANGEL CARRILLO
CAMACHO MELENDO
CAMACHO MELENDO
POLlDEPORTIVO
POLlDEPORTIVO
LAS LAG UNILLAS
LA MILANA
LAS NAVAS
LA CONCEPCION
CASTIL DE CAMPOS
ZAMORANOS
ESPARRAGAL
ZAGRILLA
Totales
Porcentajes

Censo PSOE
629
85
711
87
481
60
479
39
720
61
572
127
522
101
543
126
533
121
412
39
465
57
627
100
656
77
560
42
550
51
634
77
598
64
710
141
710
134
894
99
849
119
87
658
87
690
71
591
577
67
442
127
306
36
26
246
446
122
150
560
133
574
232
71
436
100

PA
139
152
111
113
126
107
94
104
101
101
118
164
190
123
128
117
106
141
167
190
188
160
163
144
134
43
55
86
84
26
109
28
163

PP
167
219
147
156
312
98
94
78
104
119
120
121
145
208
196
201
227
155
132
204
171
183
143
136
126
68
70
34
73
188
90
62
62

IU
GIPA
39
2
42
8
28
7
23
3
28
1
32
13
36
7
44
2
43
6
30
5
22
2
53
6
55
7
31
6
19
3
37
7
36
4
42
12
42
4
67
7
55
5
2
36
46
6
53
4
11
48
33
10
4
9
O
3
13
2
6
7
32
7
3
9
19
3

PP
PA
PSOE
IU

4

2
2.305
1.988
1.442

3
1.536
1.325
961

Blancos

Nulos

9
9
4
1
7
10
6
12
9
4
6
10
13
12
11
7
20
16
11
16
14
6
9
10
5
9
2
1
3
10
5
4
10

Válidos

13
13
5
9
15
11
6
8
8
5
9
20
3
4
4
10
7
6
2
11
9
3
10
7
16
19
1
O

4
1
2
1
7

441
517
357
335
535
387
338
366
384
298
325
454
487
422
408
446
457
507
490
583
552
474
454
418
391
290
176
150
297
387
376
177
357

TOTAL
454
530
362
344
550
398
344
374
392
303
334
474
490
426
412
456
464
513
492
594
561
477
464
425
407
309
177
150
301
388
378
178
364

~ ~;~:~

Reparto de Concejales Sistema D'Hondt
1
4.609
3.975
2.884
1.109

RESULTADOS

4
1.152
994
72 1

5
922
795
577

6
768
663

7
658
568

Comparativa 2007 - 20 11
8
576

2007
Vot os
PSOE
PA
PP

IU

6.010
3.102
2.650
1.276

%
Ediles
45,7
10
23,6
5
20,1
4
9,7
2

2011
%
Ediles
21,7
2.884
5
29,9
7
3.975
4.609
34,7
8
1.109
8,3
1

Vot os
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Los resultados de las elecciones locales celebradas en Priego el pasado 22 de mayo, en las
que el PSOE perdió 3.126 votos y 5 concejales,
han supuesto un vuelco histórico en el devenir
de esta ciudad. Los socialistas han pasado a
ser la tercera fuerza política de este municipio,
tras el partido popular (ganador de estos
comicios) y el partido andalucista (que sigue
como segunda fuerza pero con mucho mejor
porcentaj e).
Han tenido que pasar 32 años y 9 citas con
las urnas para que esto suceda, pues la hegemonía del PSOE en Priego siempre fue abrumadora (5 mayorías absolutas y 3 mayorías
simples).
Unos días antes de las elecciones los socialistas estaban convencidos de que se encontraban a un paso de la mayoría absoluta y
lo hacían partiendo de la premisa de que se
habían hecho muchas obras en Priego durante
la legislatura.
Ahora achacan el mal resultado a la crisis
económica, sin que de momento, se hayan
detenido a hacer una reflexión de las verdaderas causas que han llevado a esta formación a encontrarse en sus horas más bajas.
El PSOE ha sufrido un fuerte varapalo por
toda España, con una mayor incidencia en el
voto de las grandes urbes y capitales de provincia, resistiendo en las pequeñas poblaciones y en el mundo rural, por eso no es
lógico que en Priego hayan sufrido tan fuerte
descalabro, cuando poblaciones cercanas el
descenso no ha sido tan alarmante.
Los socialistas prieguenses no pueden pasar
por alto la crisis interna, que lejos de cerrarse
ha ido in crescendo sobre todo en los dos
últimos años . Con la alcaldesa y a sus vez
secretaria local permanentemente cuestionada por una militancia cada vez más dividida
y apática.
Todo esto les llevó a confeccionar una candidatura de aliño, sin contar con personas
influyentes y de reconocida valía dentro del
partido que pudieran bien atraer votos o
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aportar algo de criterio.
Tampoco le ha favorecido al PSOE un comportamiento tan hostil contra la oposición,
según se ha podido ver en los plenos municipales a través de la televisión local, con
ciertas actitudes que han logrado exasperar a
promotores, constructores, funcionarios, y
ciudadanos en general, con un distanciamiento y forma de hacer política que no ha
gustado entre la población.
Igualmente no han sabido captar el voto
entre la juventud, que mayoritariamente ha
ido a parar a los populares.
Por tanto el PSOE local deberá hacer una
profunda reflexión de lo ocurrido el 22 de mayo y empezar la travesía del desierto cuanto
antes.
Los populares han sido los grandes beneficiados de la situación, al recoger cerca de
2.000 votos de los más de 3.000 con los que se
ha castigado en Priego a los socialistas.
Algunos no entienden como lU no ha sido
receptora de los votos de los desencantados
del PSOE. La lectura no es otra que la
ciudadanía no ha querido dar su voto a la
formación que abiertamente apoyó durante
los dos últimos años de legislatura a los
socialistas. Así de sencillo.
Ahora, María Luisa Ceballos tendrá que
formar gobierno, en una legislatura en la que
si no hay pacto los andalucistas marcarán los
tiempos y serán los árbitros de la situación.
Aunque su candidato Juan Carlos Pérez Cabello
ha anunciado que no quiere que Priego sea
una ciudad ingobernable. Es decir que apoyará
todos los proyectos de interés general para el
municipio.
De momento la futurible alcaldesa ha anunciado que desea contar con los 21 concejales
que forman la corporación, en un intento de
acercar posturas en estos momentos tan
dificiles para Priego.
Hora es de hacer una llamada a la concordia
y que por el bien de esta ciudad, las buenas
relaciones presidan esta nueva legislatura.

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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Libertad responsable
No se puede negar la evidencia. Este mundo
globalizado precisa de unos medios de comunicación al servicio de la libertad responsable de toda la humanidad. Son indispensables para poder avanzar social y humanamente. Sin duda alguna, el mayor progreso
de un pueblo siempre descansa en la
independencia de su ciudadanía. Por tanto,
cualquier altavoz debe ser válido para defender los derechos justos y la liberación de
las personas. Por otra parte, sería injusto
permanecer mudos cuando la dignidad y el
honor de los seres humanos queda en
entredicho, utilizando todo tipo de chantajes
y violencias. De ahí lo primordial que es poder
sentirse libre. El informador, como notario de
lo que observa y vive, tiene que percibir esa
autonomía en todo momento. Además, la voz
de los ciudadanos tiene que estar presente
siempre, no se puede ahogar jamás, hay que
dejarla que rompa los silencios ante situaciones sanguinarias, y, de igual modo, debemos proteger la emancipación del pensamiento, o sea, el derecho de las personas a
poder emitir su juicio propio.
Pueden haber pasado veinte años desde la
Declaración de Windhoek, en la que un grupo
de valientes periodistas alzaron su voz al
mundo para proteger los principios fundamentales de la libertad de expresión, pero
no piense el lector que el sometimiento y la
dependencia nos ha abandonado. Eso sí, nos
queda su lucha y su ejemplo. Considero que
han de servirnos de referente para los
tiempos actuales y, lejos de desfallecer, la
lucha debe seguir más viva que nunca. Hoy,
como ayer, se requieren medios libres que
cultiven la libertad responsable, para actuar
contra la tiranía y la dominación, contra los
poderes corruptos y el avasallamiento. Desde
luego, será una buena manera de rendir
tributo, el 3 de mayo (Día Mundial de la
Libertad de Prensa) , a quienes han sido
pioneros en esta batalla por la verdad, sin
censura, sin intimidación, ni interferencia
alguna. Algunos han dejado su vida en ello,
siguen dejándola. Recordarles es de justicia,
debemos honrar su valor, pero es también
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una ocasión propicia para reivindicar que los
cultivadores de palabras, llámense periodis- tas,
escritores o cronistas, son personas con los
mismos derechos humanos que cualquier otra.
Ciertamente, se debe emplear bien esa libertad responsable en los medios de comunicación, de lo contrario estaríamos ante una
hazaña necia, y, por consiguiente, también
madre de otros males. Ahora bien, no se
puede ser portavoz de la verdad sin independencia, esto significa que no cabe
dejarse amedrentar por nada ni por nadie; lo
que conlleva, que también la sociedad debe
apoyar los medios de comunicación perseguidos, atacados. No se puede matar al mensajero porque no nos guste lo que diga.
Asimismo, también resulta decepcionante
observar que los ataques contra la libertad de
prensa no se consideren muchas veces, y, lo
que es aún peor, que la vida de algunos
periodistas no haya valido nada, ni apenas
una investigación para dirimir responsabilidades.
VICTOR CÓRDOBA HERRERO

Para anuncios en
ADARVE contacte con
nuestra comercial
Paqui Gordo

llf: 651 484 903

t

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Don Luis Ruiz Calonge
Farmacéutico
Falleció el 20 de mayo de 2011
a los 75 años de edad.

D.E.P.
La fami lia Ruiz-Arjona agradece las
numerosas muestras de pésame
recibidas así como la asistencia al
sepelio y a la Santa Misa aplicada
por su eterno descanso.
A todos nuestro agradecimiento
más profundo.

director@periodicoadarve.com

Los derechos
constitucionales
Según la Constitución Española de 1978, que
es la nuestra, todos los españoles tenemos
derecho a disfrutar de una vivienda digna, así
como el deber de trabajar y el derecho a un
trabajo.
Posiblemente, en los tiempos que corren estos
Derechos sean una utopía, ya que en España
hoy dia hay cinco millones de parados, y hay
muchísima gente que malvive en chabolas o
en edificios infrahumanos, cuando existe más
de un millón de viviendas dignas vacías.
Estos Derechos, al igual que todos los de la
Constitución, si no se cumplen, crean una
inseguridad. una impotencia, un agravio y un
malestar entre los ciudadanos en las Instituciones, que no las llevan a cabo por diversos
motivos, que pueden terminar en la anarquía
de la Nación, y cuyo objetivo sería el cambio
social hacia una futura sociedad más justa.
Un buen ejemplo de ello lo hemos tenido, y
aun persiste, en las concentraciones no autorizadas, tanto en la Puerta del Sol en
Madrid, como en las principales plazas de las
ciudades españolas, e incluso en el extranjero
En estas concentraciones masivas de ciudadanos se pide más Democracia, trabajo para
los parados, sobre todo a los jóvenes, y otras
reivindicaciones que hagan más justa la
sociedad española.
Por si esto fuera poco, la gran crisis que
padecemos, al igual que toda Europa, hace
cada día más insostenible el estado de
bienestar de nuestra Nación, que poco a poco
se está hundiendo en la pobreza y en la
miseria, pero que como siempre a los que más
les toca sufrir es a los menos pudientes.
En las elecciones Municipales y Autonómicas
del día 22, se ha dado una llamada de
atención a los políticos, cambiando el signo
del gobierno, haciéndoles saber que el pueblo
es soberano y que el destino de los pueblos
está en manos de los ciudadanos.
Por estos motivos la gente no tiene fe en el
gobierno, ni en la Justicia, ni tiene miedo a las
Autoridades, ya que muchos se ven obligados
a tener que robar para comer ellos y sus
familias y a tirar puertas de viviendas vacías
para darles cobijo.
Los políticos no deben echar en saco roto los
últimos acontecimientos que se están
produciendo en nuestra Nación, deben de
poner los medios necesarios para paliar las
injusticias sociales, pues más vale prevenir
que tener que curar.

Priego de Córdoba, mayo de 2011
JOS~ LUIS CALLAVA PULIDO
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Opinión

La otra casilla
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ
Ahora que estamos inmersos en plena
campaña de declaración de la renta, me viene
a la cabeza un tema que tuvo un fuerte impacto en la opinión pública en su momento y
que ahora, con el transcurso de los años, se ha
diluido como el humo en la memoria de los
españoles. Me refiero a la famosa "casilla" de
la declaración de la renta, la casilla por la cual
cada contribuyente puede optar porque el
0,7% de su cuota del IRPF vaya a parar a la
Iglesia Católica, a otros fines de interés social
o, sencillamente, permanezca en la arcas del
Estado.
Para centrarnos en la cuestión, remontándonos en el tiempo y tirando de hemeroteca, vemos cómo el articulo 16.3 de nuestra
Constitución establece que "ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes .relaciones de cooperación
con la Iglesia Católica y las demás confesiones"
En desarrollo de este articulo, en 1979, bajo
el gobierno de Adolfo Suárez, se firmaron los
llamados Acuerdos Iglesia-Estado. Conforme a
ellos, se estableció que el Estado iba a
colaborar con la Iglesia Católica facilitando un
porcentaje del IRPF de aquellos contribuyentes que quisieran colaborar.
Ya en 1988 bajo el gobierno de Felipe GonzáJez, se implantó este sistema, decidiéndose
unilateralmente por el gobierno que el
porcentaje a aplicar sería del 0,5239 % sobre la
cuota de la declaración del IRPF de los
contribuyentes. En el año 2000 se resolvió
defmitivamente este asunto y en la declaración del IRPF de este ejercicio los contribuyentes pudieran optar entre que el porcentaje fuera a parar a la Iglesia Católica, a
Otros Fines de Interés social o, sencillamente,
a ninguno. Nació, por tanto, la famosa
"Casilla" de la declaración de la renta.
En cumplimiento de dichos acuerdos, el
gobierno tenía que complementar la asignación global, ya que el porcentaje unilateralmente establecido por el mismo era
claramente insuficiente. A partir de 2007, el
porcentaje establecido de común acuerdo
fue del 0,7 %, eliminándose la dotación
directa del Estado.
Es éste un claro ejemplo de desarrollo
constitucional y, lo que es más importante,
el establecimiento de un mecanismo que
haga que cada contribuyente decida que el
0,7 % de su cuota de IRPF vaya a parar a la
Iglesia Católica, a otros fines de interés
social o, sencillamente, a nadie. Pienso que
la Iglesia Católica, como cualquier otra
ADARVE I N° 840-1 de Junio de 2011

confesión establecida en España, debe financiarse con la cuota de sus fieles; no
puede ser de recibo obligar a nadie a
financiar algo en lo que no cree o, lo que es
peor, en contra de sus propios dogmas. Sin
que sirva de agravio comparativo y para
evitar paralelismos discriminatorios, para
mí, entre otras muchas prestaciones sociales, la Iglesia Católica mantiene un patrimonio cultural puesto al servicio de la ciudadanía que hay que saber valorar en su justa
medida: los templos.
Pues bien, expuesto lo anterior y centrándonos ya en el fondo del asunto, lo
traigo a colación por un tema que me viene
corroyendo por dentro desde hace muchos
años y que la mayoria de la población se
cuestiona pero nadie pone remedio: la
financiación de los partidos políticos. Y la
pregunta que año tras año me hago cuando
llega la hora de la declaración de la renta es
¿por qué tengo que financiar con mi dinero
algo en lo que no creo, es decir, por qué
tengo que financiar a los partidos políticos si
ni creo en ellos ni los voto ni, en consecuencia, me siento representado por ellos?
¿Por qué en la declaración de la renta no se
establece una "casilla" en la que yo pueda
optar porque parte de mi cuota vaya a parar
a los partidos políticos, a otros fines de
interés social o, sencillamente, a ninguno de
ellos?
Los partidos políticos, incapaces de mantenerse con las cuotas de sus afiliados y
amparándose en el artículo 6 de la Constitución, que - curiosamente y dicho sea de
paso-- para nada reconoce la financiación
pública de los partidos, han venido unilateralmente dictando leyes que les permiten
obtener sustanciosas sumas de los Pre-

FÁBRICA DE
EMBUTIDOS Y
PRECOCINADOS

San 'Rafae{
CARNICERIAS

G arcía-Calabrés
Encargue su embutido
y se lo enviamos a cualquier
punto de España

Manuel Santona, 24 . Tlf. 957701 503

Presupuesto Generales del Estado. Así, gracias
a la Ley de Financiación de los Partidos
Políticos de 2007, éstos se repartieron en el
2010 la nada despreciable suma de 85,41
millones de euros, de los que 35,84 millones
fueron para el PP y 33,89 millones para el
PSOE (además de los 5,94 millones que fueron
a parar a los socialistas catalanes).
Y lo que más duele de todo es ver cómo la
mayor parte de estas aportaciones que el
Estado otorga a los partidos van destinadas
a retribuir o a complementar las retribuciones de sus cargos. A riesgo de aparecer
reiterativo, pongo dos ejemplos claros que
han sido suficientemente aireados en
prensa: en primer lugar, a la secretaria
general del PP, María Dolores de Cospedal,
quien en el año 2010 percibió 41.270,58
euros de sueldo por su condición de
senadora más otros 25.513,32 en concepto
de indemnización por gastos del desempeño
de su función. Y no contenta con estas
exiguas retribuciones, el Partido Popular, por
su cargo orgánico, le complementa con otros
153.271,44 euros. En resumidas cuentas, la
señora de Cospedal percibió en 2010 con
cargo a los Presupuestos Generales del
Estado y por el simple hecho de ser política,
la nada despreciable suma de 220.055,34
euros, es decir, diez veces más de lo que
cobra un trabajador medio español y
cuatrocientas veces más de lo que cobra un
pensionista de viudedad. Un ejemplo claro
de que la actual democracia no ha servido
para acabar con las desigualdades sociales,
sino todo lo contrario.
Al otro extremo nos encontramos con la
ministra de Sanidad, Leire Pajín, quien en el
2009 llegó a percibir tres salarios: como
secretaria de Organización del PSOE, como
senadora y como ex secretaria de Estado de
Cooperación. En total unos 200.000 euros,
igualmente, todos provenientes fundamen·
talmente de las arcas del Estado.
Dos simples ejemplos de dos partidos tan
antagónicos de cara al ciudadano y tan
iguales de cara a la realidad.
Y viendo lo visto, llegadas estas fechas, lo que
siempre me pregunto es: ¿para cuándo esa otra
Casilla? ¿cuándo se aplicará a los partidos
políticos un tratamiento similar al que se
aplicó a la Iglesia Católica? ¿CUándo dejarán de
obligarme a financiar algo en lo que ni creo ni
voto ni - al contrario que la Iglesia Católicame aporta ningún beneficio?
Demasiadas preguntas de las que estoy
seguro pasarán muchos años antes de
obtenga respuesta. Como hoy día exclamaría
Don Quijote: ¡Con los partidos hemos too
pado, amigo Sancho!
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Opinión

Hacia el compromiso ciudadano
VICTOR CÓRCOBA HERRERO

emergencia de la sociedad civil y de los
movimientos sociales en un mundo de
contrastes, significa un cambio de paradigma social, que a mi manera de ver es muy
saludable, porque avanza en una dinámica
de compromiso ciudadano que merece la
pena avivar. Ciertamente, sólo desde una
sociedad participativa se pueden resolver
problemas globales. Está visto que el uso de
la política como instrumento dominador,
genera corrupción y sobornos, haciendo un
daño enorme a los sistemas democráticos.
Ha llegado el momento de rechazar los
mesianismos políticos que no entienden de
diálogos, que emplean la descalificación
permanente y la exclusión de pensamientós
diferentes para imponer su propio interés.
CUando se convierte la política en un
instrumento de poder, en lugar de un
servicio incondicional y transparente a la
ciudadanía, se pierden todas las garantías
sociales y de derecho. Una verdadera democracia requiere decisiones éticas, que
únicamente pueden imprimir aquellas personas cultivadas en los valores humanos.
Hoyes vital ese compromiso ciudadano en
todo el mundo, sobre todo para acrecentar
La

Ha llegado el momento de
rechazar los mesianismos
políticos que no entienden de
diálogos, que emplean la
descalificación permanente
y la exclusión de pensamientos
diferentes para imponer
su propio interés.
una mayor mundialización de la conciencia
ciudadana, que nos lleve a una sociedad
más justa, libre y responsable. Desde luego,
para salir de esta crisis mundial, primero
hay que sentir la pertenencia al mundo
entero, después trabajar por ese mundo
global, y al fin, sentir el compromiso de que
trabajar por la especie constituye un deber
indispensable.
Es una obligación que todas las instituciones y gentes del mundo ayuden a los
africanos en sus esfuerzos por construir un
ambiente de prosperidad, democracia y paz
en sus países. Sin duda, es una buena no-

ticia que el Reino Unido y Estados Unidos
promuevan en el G-S un "programa de
apoyo" a las revueltas árabes. Tampoco se
puede vivir con grandes desequilibrios. Será
honesto, igualmente, que las grandes economías emergentes de Asia y América Latina, que en este momento lideran la recuperación mundial, adquieran el compromiso de injertar mesura en el planeta.
Naturalmente, es muy dificil pedir sensatez si uno tiene el estómago vacío.
La ciudadania, toda ella, también los
líderes mundiales deben invertir más en
nutrición. Como dijo Oscar Wilde, aconsejar
economía a los pobres es a la vez grotesco e
insultante. Es como aconsejar que coma
menos al que se está muriendo de hambre.
Con urgencia se debe establecer un
compromiso de moralidad pública. De lo
contrario, será dificil salir del caos y levantar
cabeza, pues se trata de cambiar comportamientos. Ahora bien, ningún derecho
humano está seguro sin compromiso ciudadano. Es indispensable, por lo tanto, un
planteamiento global de lo s mil desconciertos que nos afligen y un empeño serio de
su defensa por parte de todos los ciudadanos.

Historia de una democracia
CONSUELO AGUAYO RUIZ-RUANO
No sé si como dicen algunos, horno homini

lupus, y esto es un problema connatural a la
naturaleza humana; o por el contrario, como
sostienen otros, la persona humana es buena
por naturaleza y la vida en sociedad la convierte en egoísta.
Pero lo cierto es que parece que allá donde
estén varias personas reunidas , se multiplican los intereses y termina por perseguirse un afán de poder desmedido que hay
que frenar. Y así era de esperar.
Se veía venir que nuestra recién conquistada democracia estaba desgastando algunos
pilares importantes sobre los que descansaba
aquella jovencísima edificación que tanto
ilusionó a los que la vimos avanzar desde sus
cimientos, piedra a piedra, ladrillo a ladrillo.
Se derrumbaba el edificio que albergaba a
todos los que, como yo, nos sentíamos ilusionados en aquel proyecto político común,
aquel cambio pacífico y gratificante que fascinó nuestra imaginación y nos hizo compartir verdaderos ideales; dentro de los
cuales, cada persona sentía su respon8

sabilidad y a la vez su cooperación cuando
depositaba su voto personal en las urnas. Sin
embargo, con el paso del tiempo, se creó un
gigante que parecía engullir lentamente sus
propias fauces . Aprendió bien.
Posiblemente de aquel Maquiavelo aconsejando al Principe a utilizar a su conveniencia "las razones de Estado" para justificar lo moralmente injustificable.
Así la participación derivó en apatía, la
ilusión en desilusión, la esperanza en desesperanza. Empezó el gigante a desplegar sus
tentáculos sutilmente a la derecha y a la
izquierda en los medios de comunicación. Lo
hizo a través de campañas grandilocuentes
en las que interesaba vociferar la bondad de
los programas antes que denunciar la inmoinmora inmo inmoralidad de sus candidatos.
Pero, si no hay peor sistema político que
aquel que él mismo se corroe desde sus
cimientos, tampoco hay mejor ciudadanía
que aquella que se esfuerza en su conquista.
Su conquista -o mejor su reconquista- se
dirime hoy ya en las conciencias. Será la
rabia y la "indignación" de la perversión de

la democracia la que se alce como un torreón
inexpugnable. Será el ciudadano de a pie,
ése que sufre, el que se aprieta el cinturón
hasta estrangularse - o, peor, ni siquiera
tiene cinturón que apretarse- el que se
rebela, el que exige juego limpio, el que
exige recordarnos a todos que participar es
un valor, el que exige resituar a la persona
en el centro de todas las instituciones
democráticas. Será un joven ciudadano sin
más pretensión que conseguir serlo.
Algunos verán como una fantasía poder
con el monstruo. Algo que pronto se des·
vanecerá y no quedarán ni las cenizas. Pero
con el sabio Ortega y Gasset reivindicaré el
poder de la fantasía, y con él reclamaré el
poder que tiene la especie humana de ser un
animal fantástico, de eliminar la paradoja y
crear fantásticos paraísos de democracia
muy reales.
y si en nuestras clases en la universidad
nos enseñaban que existía un divorcio teórico
entre la Ética y la Política. Yo opino que esta
sociedad, y sobre todo esta juventud puede
con su fuerza imponer el maridaje.
ADARVE I N° 840·1 de Junio de 2011

Fotogramas de la Campaña

El voto de los candidatos
De arriba abajo. El PP reivindicando la carretera de
las Angosturas. El PA reivindicando el arreglo del
socavón de la carretera de Cabra y la no desaparición del Juzgado. Paseo en bici de los integrantes de IU. Las mujeres del PSOE más activas
que sus compañeros en el reparto de propaganda.
ADARVE I N° 840·1 de Junio de 2011

De arriba abajo. Componentes del PP en las
Carnicerías Reales. El equipo del PA ensobrando
propaganda. El presidente de la Junta de
Andalucía José Antonio Griñan acompañado por la
alcaldesa, e integrantes del PSOE y del PP en la
campaña un millón de pasos

ADARVE captó el voto de los 5 canditatos. De
arriba abajo , Maria Luisa Ceballos (PP) votando
a las 9:30, en las Carnicerías Reales; Inés
Navas (GIPA) a las 10 en Asuntos Sociales;
Manolo Rodríguez a las 10:30 en Camacho
Melendo; Juan Carlos Pérez Cabello (PA) a las
11 en Asuntos Sociales y Encarnación Ortiz
(PSOE) a las 12 en Carmen Pantión .
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tualldad
El PP logra un resultado histórico en Priego
Los populares duplican de 4 a 8 sus ediles, mientras el PSOE se derrumba pasando de 10 a 5 concejales
Los andalucistas suben de 5 a 7 siendo también beneficiados de la fuga de votos socialistas.
Izquierda Unida pierde uno de los dos concejales que tenía
REDACCiÓN

El Partido Popular de Priego ha
sido el vencedor de los comicios
locales celebrados el pasado 22
de mayo al cosechar un resultado
histórico. El mejor desde que
diera inicio la actual etapa democrática en 1979.
Con una participación del 71,4 %
Y 13.285 sufragios emitidos, los
populares obtuvieron 4.609 votos
(34,7%), obteniendo 8 concejales,
cuando en 2007 solamente alcanzaron 4 concejales y 2.650 votos.
Por tanto el Partido Popular se ha
convertido en la primera fuerza
política. No obstante al no tener
mayoría absoluta tendrá que gobernar en minoría o llegar a un
pacto, bien de legislatura o bien
de acuerdos puntuales con los
andalucistas, sus socios de gobierno durante la legislatura
2003-2007.
La segunda fuerza en número de
votos ha sido el Partido Andalucista, que ha pasado de tener 5
concejales a 7, con un total de
3.975 votos (29,9%), frente a los
3.102 que obtuvieron en las anteriores elecciones. Por tanto se
han quedado a un concejal de los
populares, y aunque debe considerarse un buen aumento, pues
así lo festejaron en su sede se han
quedado con un sabor agridulce
al no poder redondear los resultados que le auguraban en las
encuestas.
La sorpresa mayor ha sido la debacle del PSOE, que ha pasado de
tener 6.010 votos, a 2.884 (21,7%),
perdiendo un total de 3.126 votos,
y quedándose con 5 concejales,
cuando en 2007 alcanzaron 10.
De un plumazo los socialistas han
pasando a ser la tercera fuerza
política, cuando elección tras
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Momentos de alegria en la sede del PP, tras conocerse los resultados
María Luisa Ceballos candidata del PP

elección siempre había sido el
partido más votado. Un resultado que los socialistas no esperaban y que ahora tendrán que
analizar, ya que ha perdido votos
en todas las mesas y de manera
muy significativa en sus tradicionales feudos. Por tanto PP y
PA han sido los grandes beneficiados de la fuga de votos socialistas.
Por su parte Izquierda Unida,
que tenía 2 concejales y 1.276
votos en 2007, se ha quedado
con 1.109 y aunque la pérdida de
votos no ha sido muy significativa, les ha supuesto la pérdida
de un concejal.
La aventura del grupo independiente GIPA terminó con solo
178 votos (1,3%), no alcanzando
representación, tal como se preveía en las encuestas.

"Mi más profundo agradecimiento personal y de
nuestro equipo a todo el pueblo de Priego yAldeas"
En la sede de los populares se desató la euforia, su candidata María
Luisa Ceballos señalaba que "Ha sido mejor resultado de la historia
democrática para el PP . Creo que el resultado es un ejemplo de
madurez democrática con una participación superior al 70%. La
disitribución de votos es un mensaje de los ciudadanos al
consistorio de trabajo en común por el futuro de Priego".
Preguntada sobre posibles pactos, María Luisa Ceballos añadía que
"Nuestra idea es la participación de todos en las diferentes fórmulas
de gobierno. Necesitamos que los proyectos que son necesarios para
Priego se lleven a cabo de la mano de topas las fuerzas políticas".
Terminaba con unas palabras de agradecimiento personal y de su
equipo a todo el pueblo de Priego y Aldeas. Añadiendo que "somos
conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en primer
lugar para reestructurar económicamente las maltrechas arcas
municipales en tiempos de crisis e intentar mejorar la situación
personal de muchos ciudadanos. Tenemos un gran equipo, un gran
programa y mucha humildad para escuchar y lleva a cabo cuantas
propuestas venga de los demás grupos politicos, de los trabajadores
municipales y de los vecinos de Priego"
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Juan Carlos Pérez Cabello, candidato del Partido Andalucista

"Descartamos, expresamente, cualquier
posibilidad de acuerdo o pacto con el PSOE"
Valoración de los resultados
Tras conocerse los resultados, el
candidato del Partido Andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello
manifestaba para ADARVE que
"En cuanto a la valoración de la
jornada electoral y los resultados
de la misma, en el Partido Andalucista nos sentimos muy satisfechos por la subida experimentada, tanto en número de votos,
como en actas de concejales obtenidas. Creemos que el trabajo
realizado en estos años - y no
sólo durante la precampaña y
campaña electoral- ha sido reconocido por muchos ciudadanos, que vuelven a confiar en
nosotros como una fuerza politica responsable, honesta y con
capacidad para gestionar los asuntos municipales. Esos buenos
resultados, que se concretan en
el hecho de haber ganado en
nueve mesas y subir en otras,
nos hace asumir una gran responsabilidad, no sólo con los ciudadanos que han confiado expresamente en nosotros, sino con el
pueblo de Priego, que ha apostado, de forma clara y contundente , por un cambio necesario
en el Municipio"

Felicitaciones para el PP
Pérez Cabello añadía que "Por
otra parte, felicitamos al Partido Popular por su extraordinario y sorprendente éxito electoral, que interpretamos -en
parte, al menos- como un "voto
de castigo" del electorado socialista a la pésima gestión que , a

a nivel nacional, está llevando a
cabo el PSOE. Ello, unido a la
igualmente pésima gestión de los
socialistas e Izquierda Unida en
nuestro Municipio, creemos que
ha provocado un trasvase de votos tradicionalmente socialistas
al Partido Popular, que en circunstancias "normales" , dificilmente se hubiera hubiera producido".

Descartado pacto con el PSOE
Preguntado sobre la posibilidad
de algún pacto de gobierno, el
candidato andalucista señalaba
que "En relación con la posibilidad de pactos o acuerdos para

el futuro gobierno municipal,
creemos que debe ser la cabeza
de la lista más votada quien
tome la iniciativa en ese sentido.
Con independencia de ello, y
sea cual sea el resultado de los
contactos que puedan producirse, los andalucistas asumiremos nuestra responsabilidad, como siempre hemos hecho, yactuaremos, siempre también, en beneficio del bien común, que no
es otro que la obtención de cada
vez mejores condiciones de vida
para nuestros conciudadanos,
muy castigados por la crisis económica y por unas circunstancias claramente mejorables a

nivel municipal. Desde luego, sí
descartamos, expresamente, cualquier posibilidad de acuerdo o
pacto con el PSOE, al que consideramos directamente responsable de la situación en que se
encuentra nuestro Municipio".

En la sede del Partido Andalucista también se celebraron los resultados obtenidos

El Compae
SGS
Certificado

E
nO ES0 8 /5515

Excavaciones
COD'l.pactados y
Con strucciones

CI Ricardo Zamora, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA TLF: 957541 698 - 629 709 534
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Manuel Rodríguez Miranda, candidato de IU

"El tsunami popular no nos ha barrido,
La campaña basura de los andalucistas
no nos ha afectado y la debacle
socialista no nos ha arrastrado"
Al día siguiente de las elecciones el candidato de IU, Manuel Rodríguez Miranda, nos enviaba el siguiente correo:

1107 Gracias
Desde que iniciamos la andadura en 2009, la Asamblea de IU
reconstituida, tras presentar la candidatura, el proyecto y el
programa; hemos recibido palabras de apoyo de no pocos vecinos de
Priego y las aldeas. Hemos hecho el recuento de los que
recordábamos y nos dan para varios cientos de ellos. Finalmente, tras
el escrutinio, han sido 11 07 las personas que nos han prestado su
confianza. A todos ellos Gracias 11 !I
Sabemos que somos una fuerza política minoritaria, aunque en
. ocasiones somos decisivos a la hora de conformar mayorías de
estabilidad. Nos han faltado 28 votos para conseguir el segundo
concejal. En la práctica, nos hemos quedado como estábamos, con
una concejala hemos acabado la legislatura y con un concejal la
empezaremos.
A los que nos han dado su apoyo, decirles que han votado sobre todo
un programa que contiene medidas que van ha ser presentadas a su
debido tiempo al pleno de la corporación, para que sea este quien
decida si las apoya o no, con lo cual quedará reflejado el perfIl político
de la mayoría.
Una conclusión de todo lo ocurrido en el día de ayer:
• El tsunami popular no nos ha barrido.
• La campaña basura de los andalucistas no nos ha afectado.
• La debacle socialista no nos ha arrastrado.
Seguimos vivos y coleando y vamos a seguir trabajando para que se
note.
A nuestros votantes se lo debemos, a todos ellos 1107 GRACIAS.
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Encamación Ortiz, durante la manana del dia de las elecciones

Encarnación Ortiz achacó los
malos resultados a la crisis actual
REDACCiÓN

Si en 2007 la sede del PSOE fue una anténtica fiesta con la
obtención de 10 concejales, en este 2011 con solo 5 concejales era
todo lo opuesto, las caras de los escasos militantes que se dieron
cita eran todo un poema y poco a poco se fueron dispersando.
Por primera vez desde 1979, el PSOE perdía la hegemonía de ser
el partido más votado en Priego.
El revés sufrido es de los que cuesta superar, pues no esperaban
una fuga de votos tan espectacular al pasar de 6.010 votos a solo
2.884, es decir más de uno de cada dos votantes les ha dado la
espalda en estos comicios.
La actual alcaldesa y candidata socialista Encarnación Ortiz,
señalaba que los ciudadanos han optado por un cambio debido a
la mala situación ecónomica que estamos atravesando y la cual se
le está achacando de manera injusta al PSOE.
Por otro lado hay que reseñar que la pérdida de los diputados
socialistas por los partidos judiciales de Priego, Cabra y Peñarroya,
ha propiciado que el PSOE haya perdido la diputación Provincial en
beneficio del Partido Popular.
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Clamor de indignación contra pOlíticos y banqueros
El movimiento "15 de mayo" convocado a través de las redes sociales por la
plataforma "Democracia Real Ya" se manifestó a las puertas del Ayuntamiento
REDACCION

Unas 150 personas se concentraron a las
puertas del Ayuntamiento durante la tarde
del pasado 15 de mayo para expresar su
indignación contra la clase política y contra
la especulación de la banca y los mercados.
De esta forma los concentrados daban respuesta al movimiento !bma la Calle convocado
a través de las redes sociales.
Los manifestantes exhibieron pancartas en
las que podía leerse "No somos ganado en
manos de políticos y banqueros", "Privilegios políticos no con nuestro dinero".
Ante la concurrencia se leyó un manifiesto y
cartas de adhesión, dejando claro que "Unos
nos consideramos más progresistas, otros
más conservadores. Unos creyentes, otros no.
Unos tenemos ideologías bien definidas, otros
nos consideramos apolíticos. Pero todos
estamos preocupados e indignados por el
panorama político, económico y social que
vemos a nuestro alrededor"
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Pinturas, papeles pintados, molduras de espuma y suelos laminados
CI Fernando Martín, 22· Telf. 957 542 382
e-mail: pinturasmerida@gmail.com
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Se aprueba la ejecución de
las obras del Recreo Castilla
en 5,7 millones de euros
El acuerdo se tomó por unanimidad en el
que ha sido el último pleno de la legislatura
REDACCiÓN
El Pleno de la Corporación municipal prieguense aprobó el pasado 18 de mayo en sesión
extraordinaria y de manera unánime el convenio de ejecución de
obras del espacio público del
Recreo de Castilla, Carnicerías Reales y edificios anexos, después de
la reformulación de dicho proyecto, aprobada el pasado mes de
marzo.
La inversión asciende a 5.750.689
euros, de los cuales 1.032.348
serán de aportación municipal,
1.530.140 serán con cargo al

Programa Regional de Espacios
Públicos de la Junta de Andalucía,
y los restantes 3.188.200, corresponderán a los Fondos FEDER.
En la misma sesión se aprobó
ampliar el plazo de exposición al
público por un mes, de la aprobación inicial del PGOU de Priego
de Córdoba, hasta el 30 de junio,
así como la subsanación de error
material de la ficha de catálogo
del inmueble sito en el número
28 de la calle Río, recogido en el
Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Catálogo del
Centro Histórico de Priego.

Perfumerfa. Manualldades y Bellas Artes

ESPECIALISTAS EN PISCINAS
(Disponemos de nuestro propio cloro. Hemos creado un
componente más equilibrado para pieles sensibles.
Cuidamos de tu piel, sin renunciar a la desinfección de tu piscina.
Disponemos de Brezos, Cañizos y telas de ocultación)
- Limpiamos tu piscina
- Tratamientos de inicio
- Recuperación de Aguas verdes o turbias
- Limpiamos o cambiamos la arena o arena de cristal
- Presupuestos de pintor
- Alquilamos herramientas de profesional - Equipo de aplicación
de pintura para naves o fachas con manguera de 50 m.
Equipo de turbina, esmalte o barniz - Limpiadora jirafa con
aspirador para pared etc.
CI Gomez del Moral, edif. Fuente del Rey- bajo
(Junto a mercadona Av.Juventud)
TLf:690 252 655 - 957 547 105 Priego de Cordoba

Especialidad en
carne a la brasa
Tapas variadas
Pescado

RAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 54:1 027
Fax. 9575110749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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El Ayuntamiento
desmonta dos
fuentes del Adarve
sin dar conocimiento
a los técnicos
REDACCiÓN
Una semana antes de las elecciones municipales el Ayuntamiento
de Priego ha procedido al desmontaje de dos de las tres fuentes
existentes a lo largo del Adarve.
Como se puede apreciar en la
primera de las fotografías que
ilustran esta página, la primera de
las fuentes entrando por la calle
Villa Ita se puede observar el total
desmontamiento de la misma con
el impresionante hueco que ha
quedado en la baranda con los
toscos y el pilón por los suelos.
En la segunda de las fuentes, la
que hay en el centro del Adarve, se
observa como algunos toscos ya se
están montando.
Lo extraño del caso, es que los técnicos responsables del Plan Interior del Casco Histórico, Arqueólogo Municipal y otros profesionales entendidos en la materia
se han tenido que enterar por los
vecinos del lugar de estas obras.
A! fmal todo el mundo se ha
quedado más tranquilo cuando se
ha sabido que el restaurador
Manuel ]iménez Pedrajas está
siendo el encargado de su
restauración para que las fuentes
vuelvan a su natural estado. De
todas formas , la forma y metódo
utilizado sin dar conocimiento a
sus responsables no es la forma
más adecuada de hacer las cosas.

Paralizadas las obras
de la entrada de la
Fuente del Rey
REDACCiÓN
El caso de las obras, que también
recientemente se iniciaron a la entrada de la Puente del Rey; sin dar
cuenta a nadie de lo que allí se
pretende realizar, es un vivo ejemplo de como no debe procederse
en este tipo de iniciativas.
De momento CUltura ha ordenado
paralizar las obras y un vecino del
lugar está a la espera de que le
resuelvan como va a quedar la
entrada a su vivienda.
ADARVE I N° 840 • 1 de Junio de 2011
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LA NUEVA CORPOR

María Luisa Ceballos Casas (PP)

Miguel Forcada Serrano (PP)

M" Carmen Pacheco Bermúdez (PP)

Agustín Espinosa Quintana (PA)

Juan Carlos Pérez Cabello (PA)

Rafael Pulido Sánchez (PA)

Ana Rosa Rogel de la Cruz (PA)

Encamación Ortiz Sánchez (PSOE)

José Moral Gutiérrez (PSOE)

Francisca Mantas Cuenca (PSOE)

Javier Tarrías Ruiz (PSOE)

Curiosidades electorales
- De las 33 mesas instaladas para
votar, el PP ganó en 16, el PA en 9 y
el PSOE en 8 (cuatro de ellas en las
aldeas)
- Respecto a las elecciones de 2007
el PSOE perdió 3.126 votos, IU
perdió 167. En cambio el PA ganó
873 yel PP 1.959.

Manuel Rodríguez Miranda (íU)
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- A pesar de que el censo aumentó
en 384 electores, hubo 412 votos

válidos menos que en 2007

de las Caracolas con 13 votos.

- El mejor registro del PP fue en la
Casa de Cultura con 312 votos. El
mejor del PA fue en una de las
mesas de la Estación de Autobuses
y en otra del Ángel Carrillo con 190
votos en cada una. El mejor del
PSOE fue en Castil de Campos con
150 votos. El mejor de IU fue en una
mesa de Ángel Carrillo con 67 votos
y el mejor del GIPA en una mesa de

- Por cierto el GIPA tuvo votos en todas
las mesas, en cambio IU en la mesa
de las Navas no tuvo ni un solo voto.
- Hubo 281 votos en blanco. Es
decir más de los que sacó el GIPA
que se quedó en 178. La mayor
mesa con votos en blanco fue una
de las Carnicerías Reales donde se
contabilizaron 20.
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Juan Ram6n Valdivia Rosa (PP)

Cristina Casanueva Jiménez (PP)

- En la sede de ADARVE se hizo un
importante despliegue para seguir
paso a paso el desarrollo del recuento
de votos, llevando actualizado en cada
momento el recuento de votos por
mesas y la adjudicación del reparto de
escaños por partido.

José González Ropero (PA)

Sonia Malag6n Moreno (PA)

- Según el reparto de concejales por
el sistema D'hont, al PA le ha salido
el concejal a 568 votos, al PP a 576,
al PSOE a 577, ya IU a 1.109, por
tanto el concejal de IU ha sido el
concejal más "caro" de toda la
corporación.
- Tanto es asi que de haber sacado
IU 28 votos más, hubiera tenido 2
concejales, en detrimento del PA
que se hubiera quedado con 6.
Sonia Jiménez Jiménez (PSOE)

- El PSOE perdió votos en todas las
mesas y precisamente en las cuatro
mesas de la ciudad en las que ganó
las dos de las Caracolas y las dos
de la Virgen de la Cabeza fue en las
que más votos perdió. Concretamente entre las dos de la Virgen de
la Cabeza perdió 293 votos.
- Por primera vez hubo vuelco en
Zagrilla y ganó el PA con 163 votos
frente a 100 del PSOE. Impensable
hace años que el tradicional feudo de
Zagrilla lo llegase a perder el PSOE.

- El número de votos nulos también
fue importante 249 y en todas las
mesas hubo, salvo en la de Las Navas
donde todos los votos fueron válidos.

- De los 21 concejales de la nueva
corporación 9 se estrenan como
nuevos ediles, 11 ya vienen de la
legislatura anterior y 1 (Miguel Ángel
Serrano carrillo) después de tres
legislaturas ausente vuelve de nuevo
a los asientos del salón de plenos.
- De los 21 concejales, hay 12
hombres por 9 mujeres.
y se de la circunstancia que de las 9
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Araceli Pérez de Rosas Baena (PA)

mujeres hay tres por grupo PP, PA Y
PSOE. Obviamente en IU un solo
varón tendrá en esta ocasión que
navegar en solitario.
-Contando el número total de votos de
las 8 mesas instaladas en las aldeas,
el PSOE fue el ganador con 765 votos,
el PP tuvo 647, Yel PA594.
- El PA pasó de 100 votos en todas
las mesas del casco urbano menos
en una de las Caracolas que se
quedó con 94. El PP también en
todas menos en las dos de las
Caracolas 98 y 94 Y en una de la
Virgen de la Cabeza con 78. En
cambio el PSOE no pasó de los 100
en 17 mesas del casco urbano.
- El batacazo del PSOE se presagiaba a los 15 minutos de cerradas las
umas, cuando en una mesa del carmen Pantión en las primeras 50 papeletas que se abrieron el PSOE solo
llevaba 5 votos. A los 20 minutos se
confirmaba aún más, cuando en Ángel
Carrillo en las primeras 50 papeletas el
PP y el PA le doblaban en votos

- El próximo dia 11 de junio está
previsto la toma de posesión de esta
nueva corporación municipal, siendo
estos 21 concejales los que prometan
o juren su cargo de nuevos ediles,
salvo que desde el cierre de esta
edición hasta dicho día se produzca
por parte de alguno de los concejales
electos su renuncia a su acta de
concejal.
- El PP con 8 concejales, como
primera fuerza política será el encargado de formar gobierno y María Luisa
Ceballos será investida alcaldesa bien
con pacto de gobiemo o bien con
mayoría simple, siendo por tanto la
segunda mujer en Priego que ocupe el
sillón de la alcaldía.
- Han tenido que pasar la friolera de 32
años para que el PSOE pierda la
hegemonía de ser la fuerza más
votada en Priego. Los mismos que el
PP ha tardado en ganar unas elecciones. y es que como bien dice el refrán
no hay bien ni mal que cien años dure,
ni cuerpo que lo resista.
- Preguntando a los distintos grupos
antes de las elecciones sobre la
previsiones que tenían en cuanto a la
cantidad de concejales que esperaban
sacar, salía una suma total de 35.
Nada más y menos que 14 más de los
que corresponden que como todos
ustedes saben son 21 .
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Instantes

Los profesores de la Escuela Municipal de Música
de Priego visitan los colegios de nuestra localidad
El pasado lunes, 23 de mayo, un grupo de
profesores de la Escuela Municipal de
Música de Priego de Córdoba realizaron una
visita a distintos colegios de nuestra localidad para entregarles una Guía Didáctica
del cuento musical "Pedro y el Lobo" del
compositor ruso Sergei Prokofiev y avanzarles lo que podrán ver y oír en el concierto
que la Banda de la Escuela Municipal de
Música, qirigida por su director, José Pablo
Arjona Moral, ofrecerá el 5 de junio a las
12:30 horas en el Teatro Victoria, siendo la
entrada gratuita hasta completar el aforo.
Comenzaron con una breve explicación e
interpretación de los temas musicales .que
Prokofiev creó para los distintos personajes
del cuento, a la misma vez que el director de
la compañía cordobesa "TiTiRiMiusik", Joaquín Haro, escenificaba el personaje al ritmo
de la música y de su melodía.
Los alumnos pudieron ver las diferencias
acústicas y sonoras que tienen los instrumentos, así como conocer las distintas
familias instrumentales y la técnica que hay
que aplicar para conseguir la sonoridad en
los distintos instrumentos.

Los profesores de la Escuela de Música durante su visita a uno de los colegios
Los profesores de la Escuela de Música tuvieron por parte de los alumnos una acogida muy
especial en todos los centros escolares, y se mostraron en todo momento participativos y
activos, expresando su interés por la música y muy especialmente, por la labor que se hace
desde la Escuela Municipal de Música de nuestra localidad.

MOTEROS SOLIDARIOS:
EL IMPORTE RECAUDADO SE DONARA
INTEGRAMENTE ALOS AFECTADOS DEL TERREMOTO DE LORCA

LA SUBBÉTICA
PRIEGO DE CÓRDOBA
/

lA: 5DE JUNIO

SAlJ)A: 10 llWNA
ORGANIZA:MOTOCLUB NAZARET

RECITO FERIAL

INSCRIPCiÓN:15 € ~OCIO~ ~m~~iA~DO ~ARm l~ {

HABRÁ REGALOS YFIESTA MOTERA
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Presentado el número nueve de la "Ballesta de Papel"
El Área de Cultura del Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha patrocinado la edición del noveno
número de la revista literaria "La Ballesta de Papel", editada por la Asociación de Amigos de la
Biblioteca Pública de Priego. En este noveno ejemplar, de una veintena de páginas, participan un
amplio número de aficionados locales a la literatura, que aportan sus trabajos en prosa y poesía,
así como distintos articulos relacionados con escritores o libros.
La presentación de este nuevo número de "La Ballesta de Papel", contó con la presencia de la
presidenta del Área de cultura, Ma del Mar Domene, y los miembros de su consejo de redacción,
Rafael Pimentel y Mari Cruz Garrido.
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- Las fotografías que ilustran esta página
corresponden a la calle Federico García Lorca,
que para entendernos mejor es la calle de
entrada a la Haza Luna a través de la calle San
Marcos. Dicho esto, el lES Carmen Pantión
hace ya 5 meses que acabó sus obras y la
susodicha calle con motivo de las mismas
quedó en el lamentable estado que se puede
observar, sin que se haya obligado a quien
corresponda a dejarla en perfectas condiciones. Por otro lado hay que decir que además
del mal estado del asfalto en dicha calle se
aparca en las dos aceras, lo que hace un paso
estrecho y que a veces se convierta en un
tapón. Oséase que habrá que arreglar la calle
y regular el estacionamiento en la misma.
- Según se oye, a los convocantes de la
concentración de "Toma la Calle el 15 de
mayo" se les negó desde el Ayuntamiento que
pudieran enganchar la luz para leer por el
altavoz el manifiesto, por lo que tuvieron que
pedir a un local de las inmediaciones que les
dejase poder enchufar el equipo de sonido.
Con razón piden "Democracia Real Ya".
Lamentable estado en el que se encuentra el asfalto y acerado de la calle Garcia Larca

- Menudo susto nos llevamos cuando vimos
que faltaban dos fuentes del Adarve. Por lo
visto el Ayuntamiento ordenó desmontarlas
sin decir ni Pamplona. Menos mal que ya
están reconstruyéndolas, suponemos que para dejarlas mejor que estaban.
- Lo que no sabe ahora el Ayuntamiento es
como va a resolver la entrada de la Fuente del
Rey, pues tras quitar la escalinata y comenzar
a hacer la rampa el desnivel con la entrada de
una vivienda es mayúsculo. De momento la
obra ha sido paralizada por orden de CUltura.

een
o
en
e

Hace unos días, dos establecimientos comerciales uno de la calle Morales y otro de
Antonio de la Barrera amanecieron con el
cristal de la puerta principal destrozado. A
otro más le rompieron el rótulo luminoso.
Esperemos que la nueva corporación que se
conforme a partir del próximo día 11 no le
tiemble el pulso como a todas las anteriores y
de una vez por todas se regulen y tipifiquen
medíante unas ordenanzas todos los comportamientos incívicos que se vienen produciendo con cierta frecuencia en la ciudad.

- Thmbién se comenta que el local que les fue
cedido en las Cararolas a la hermandad de La
Paz le ha sido cortada la luz, pero no por
parte de la compañía eléctrica, sino por el
Ayuntamiento. Parece ser que la fuga de votos que ha habido en dícho barrio, donde
varios miembros de la Junta de la Hermandad
no son de la cuerda, ha sido la causante de
tan drástica medida. Como consecuencia de
dicho corte de fluido todo lo que tenían
almacenado en los frigorificos para sus fiestas se les ha echado a perder.

ww. hotellasrosas. net

J.-
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MARI CARMEN
M~RIDA ORTIZ
(14 años)
1° Premio
de Jóvenes
Escritores
Prieguenses
Modalidad de
14 a 18 años

Priego,
"mi presente
y mi futuro"
La monumental Fuente del Rey de Priego

CUando pienso en mi pueblo, siento que no
hay otro mejor, porque pensar en tu pueblo
es evocar tu casa, y tu casa puede que no sea
la más cómoda o la más bonita de todas,
pero estés donde estés, como en ella, en
ningún sitio.
Mi pueblo, para mí, es mi presente hoy y mi
futuro mañana. Por él lucharon mis abuelos,
se afanaron y afanan nuestros padres, y
nosotros, la juventud de hoy, los futuros
mayores de mañana, debemos trabajar desde ya, cuidando nuestro entorno, nuestro
valioso patrimonio, dándole todo el valor
que se merece, y cuidándolo, cuidándolo
siempre y en la medida de nuestras posibilidades, divulgándolo.
Sobra decir que Priego es un lugar de gran
riqueza artística y cultural, que el barroco es
su gran expresión y con solo darse un paseo
por sus innumerables iglesias nos basta para
comprobarlo.
Priego es también sierras, huertas, olivares;
está dentro del parque natural de la Subbética y tiene un gran interés paisajístico y
ecológico.
Pero Priego es también agua, es la ciudad del
agua, y esta es vida, un pueblo con agua es
un pueblo vivo. Pasear por la "Puente del
Rey" o por cualquiera de las calles donde
tantas fuentes hay, me satisface enormemente y me apena ver la suciedad que
ocasionan algunos desaprensivos en estas
fuentes o alrededores porque eso es ensuciar
lo nuestro y quedar mal ante los ojos que nos
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visitan y también ante nuestros propios ojos
que se merecen disfrutar de la belleza que
desde hace tanto, otros cuidaron para
nosotros.
Estoy feliz y orgullosa de vivir en mi pueblo,
de convivir con esta gente estupenda que
siempre he conocido y por eso no me
gustaría tener que marchar de aqui, y vivir
situaciones, como algunos familiares míos
que hace mucho tiempo, y por falta de
trabajo, tuvieron que emigrar fuera, y fuera
siguen, haciendo sus vidas, viniendo solo en
vacaciones o por Semana Santa, y les veo tan
emocionados, con tantos recuerdos en sus
corazones, de su infancia, de lo bien que lo
pasaban aún teniendo poquito, y aunque
ahora tienen bastante más, no dejan de
sentir en sus corazones esa nostalgia de
tiempos pasados.
Yo antes apenas me preocupaba de esas
cosas, pero conforme me hago mayor, me
voy poniendo más en el lugar de los demás y
me voy preocupando más por las consecuencias que para mi pueblo está produciendo esta horrible crisis de la que parece
no se ve un final a corto plazo. Donde antes
trabajaban dos, ahora (en algunos casos)
ninguno yeso está afectando tan negativamente a nuestra economía que tengo
miedo, miedo de que los que ahora estudiamos para labramos un futuro, no lo
tengamos y si lo tenemos, no en nuestro
pueblo; y para mi no hay nada más triste que
terminar unos estudios que tanto esfuerzo

requieren y no tener la más mínima opción .
de trabajar en tu pueblo, con tu gente y para
tu gente; que creo yo, es la ilusión de todos.
El miedo a que el desempleo, la falta de
iniciativas, los pocos medios económicos
dejen a mi pueblo sin vida para mi futuro
cercano, se ha instalado ya en mí, quizá sea
fruto de oír a los mayores , que un poco
cansados y más desilusionados que los
jóvenes, nos agobian con un "Iya veréis
como esto siga asíl", que nos causa a veces
risa y otros infinita congoja. Porque
exactamente ... ¿Qué será eso de, iya veréis
como esto siga así!. ..qué veremos?, me
imagino que peor calidad de vida, me
imagino que falta de trabajo, separaciones
familiares por ir a buscar fuera el pan de
cada día, pero en fin eso yo no lo quiero
pensar, quiero ser más positiva porque para
eso soy joven y tengo esperanza, ilusión y
fuerza.
Mi ilusión y mi meta, primero prepararme,
segundo trabajar en mi pueblo, por eso
pediría que todos hiciéramos un esfuerzo
por lo nuestro, dar trabajo a nuestro vecino
para que nuestro vecino nos lo de a nosotros,
solo así se conseguirá mi futuro. Podría
poner cien ejemplos de cosas que se podrían
hacer, pero mucho me temo que tendría que
estar más preparada para explicarlos pero
una cosa simple que se me viene a la cabeza
es por ejemplo en el consumo del aceite;
tenemos uno de los mejores aceites del
mundo y sin embargo hay gente de aquí de
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Jóvenes escritores
Priego" mi presente y mi futuro"
(viene de la página anterior)
Priego que no 10 utiliza, que utiliza otro
aceite de otro sitio más o menos cercano
(que no digo que sea malo) pero, por favor, a
lo nuestro ...a 10 nuestro, a nuestro aceite, a
nuestros dulces, a nuestras elaboraciones
artesanales, que por nuestro futuro haremos, con nuestro consumo presente.
Porque pienso que como yo, cualquier prieguense quiere que su presente y su futuro
estén en su pueblo.

Manuel Pulido, director de Adarve, entregando el di piona a Maria del Carmen Mérida Ortiz la cualley6 su articulo ante los asistentes

S UPERIVIERCA DOS

Le recomienda
Productos

ADARVE
Garantía de calidad

Distribuido por

ADARVE I N° 840·1 de Junio de 2011

21

Rincón Juvenil

Rock'n rolllegend
CAYETANO MÉRIDA TORO (18 aflos)

o

Jessica Sevilla y Megan Robinson

Una extranjera en casa
JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (15 aflos)

(Este artículo va dedicado a Megan, una buena
amiga que me enseñó romo se podía llegar a
extrañar a una persona sin apenas conocerla ...)
Hace unos seis meses mi profesor de inglés
ofertó a mi clase acoger durante ocho días
chic a)s de Nueva Zelanda en nuestras casas.
A mí me fascinó la idea, así que me apresuré y lo hablé con mis padres. Al principio no
les hizo mucha gracia porque nuestras costumbres no eran iguales que la de nuestros
antípodas y seria dificil la convivencia, pero al
verme tan emocionada con la idea, aceptaron.
Llegó el día en el que escogeríamos a
nuestros visitantes. Había doce perfiles de
chicos y chicas de 14 a 17 años. Yo lo tuve
claro. Su nombre era Megan Robinson, tenía
15 años y un celeste de ojos digno de admirar.
Nos escribimos todos los días durante dos
meses contándonos cosas sobre nuestras vidas y nuestras costumbres (que en verdad no
eran tan diferentes). No sé por qué fue pero
no me arrepentí de haberla elegido, sentía
que era... como yo, y en efecto no me
equivocaba. Amaba las compras, la moda,
leer. . . y sobre todo reírse de cosas sin
sentido, pero en inglés.
La mañana en la que llegó estaba muy
nerviosa, pero lo primero que hice al llegar a
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casa fue ponerle M1V en inglés con subtítulos
en español y me lo agradeció porque me dijo
que se sentía como en su casa. Le enseñé su
dormitorio y comimos. Mi madre estaba preocupada por las comidas pero Megan se enamoró de la gastronomía española y sobre
todo de la de mi madre.
Hicimos en esos ocho días infinitas actividades como; clases de flamenco, danza del
vientre, talleres de cómo hacer tortillas ...
Pero llegó el día de su regreso a Nueva
Zelanda. Hicimos una fiesta de despedida en
el instituto y todos nos pusimos a llorar como
posesos porque no solo era Megan, era Kayte,
Larissa, Joe, kirsty (los chicos que habían
acogido mis compañeras de clase).
Oe esta experiencia solo puedo sacar cosas
positivas, se lo recomiendo a todo el mundo
que tenga la posibilidad ya que te abres a nuevas culturas, nuevas formas de pensar, aprendes otros idiomas (que a mí en particular, me
encanta, sobre todo el inglés) y haces amigos
del otro lado del mundo.
y si el periódico ADARVE llega a Nueva Zelanda .. . de parte de todos los chicos que hemos
acogido neozelandeses y de nuestros padres
queremos daros las gracias por haber compartido con nosotros esos ocho maravillosos
dias y deciros que se os echa mucho de menos.

Han vendido alrededor de 200 millones de
álbumes en todo el mundo y se encuentran
en el puesto número 2 de los más vendidos
de la historia, después de Thriller. La revista
Q- m agazine les colocó en el primer lugar en
su lista: "Los 50 grupos que debes ver antes
de morir" y es que merece la pena escuchar
el sonido de las guitarras, de las voces, de
las baterías y de los numerosos instrumentos que componen esta banda, y mucho
más, escuchar la voz de Mr. Brian Johnson
rugir frente el micrófono.
Los AC¡OC es una banda de hard rock que se
dieron a conocer gracias a las actuaciones
en directo de su actual guitarrista Angus
Young, generalmente vestido con uniforme
de colegial en los conciertos.
No hace mucho tiempo que empecé a
escuchar esta banda, y la verdad que la
primera vez que escuche una canción de los
AC¡OC fue en el coche de mi padre, cuando
le hicieron un pequeño homenaje. Se
trataba de la canción Highway to hell que
ha dado la vuelta al mundo por aparecer en
finales de numerosas películas . Aunque
debo de reconocer que cuando me enganché
de verdad a esta banda, fue cuando vi la
película Iron-man en la que prestan sus
canciones para su bso.
El último trabajo de esta banda, se trata de
"Live at River Plate", un OVO en vivo, que
documenta el Black Ice World Tour. Este
nuevo álbum contiene imágenes de los tres
conciertos brindados en diciembre de 2009
en el Estadio River Plate en Buenos Aires,
Argentina.
Live At River Plate será publicado en versión
OVO y Blu-Ray ellO de mayo de 2011. Se
incluirán, además de las tomas en vivo,
entrevistas con los miembros de la banda y
los fans en un documental llamado The Fan,
The Roadie, The Guitar Tech & The Meat.
Para finalizar este articulo, invito a nuestros
queridos lectores que se pasen por youtube
y echen un vistazo las canciones de esta
leyenda del rock ' n roll y recordad que los
buenos rockeros nunca mueren.
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Espeleologla

El guardían
entre el centeno
SONIA CAYUELAS RODRIGUEZ (17 Anos)
El guardián entre el centeno es un libro que
en realidad nunca me hubiera leído. Para este
último trimestre era uno de los libros que me
tenía que leer para el instituto, a pesar de
que el título me llamaba bastante la atención, no me habría imaginado nunca el contenido del libro.
Holden es el protagonista, es un chico que
pertenece a una familia adinerada, no es un
estudiante ejemplar, ni mucho menos, pero
esto no es un problema para él o eso es lo que
cree. Es el típico adolescente inmaduro, al que
nada le importa excepto su hermana pequeña
y su hermano muerto hace varios años.
Al ser expulsado de su instituto decide que
es mejor no regresar a su casa e irse a un
hotel, el libro transcurre desde que deja el instituto hasta que fmalmente decide regresar a
su casa.
Este libro me gustó tanto por la forma en
la que ].D.Salinger, escritor del libro, narra la
historia desde el punto de vista del personaje
principal, al cual todo le molesta, para él
todas las personas son falsas y ninguna
merece la pena. Durante este periodo de
tiempo que pasa fuera de casa sólo le pasan
cosas malas, todo por culpa su carácter.
Quizás muchas personas de mi edad se
puedan identificar con este personaje.
Es el carácter de Holden lo que hace que te
guste, por cómo lo cuenta y el valor que
quiere mostrar, o con el que yo me quedo;
que a pesar de estar en un período de vida en
el que la tontería más insignificante nos
resulte un gran problema, la vida es mucho
más y tenemos mucho tiempo para descubrir
cómo somos y cómo queremos ser.
Por último quiero mostrar una parte dellibro que en especial me llamó mucho la
atención: "Con el tiempo tendrás una idea de
qué tipo de pensamientos se ajusta a la talla
de tu mente. Para empezar, ahorrarás una
enorme cantidad de tiempo al no probarte
ideas que no te van, o que no te favorecen.
Comenzarás a saber cuales son exactamente tus verdaderas medidas y vestirás a tu
mente de acuerdo con ellas."
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Torneo de progresión vertical y 111 "Quedada" de Espeleología
AGUSTIN RUIZ-RUANO/RAFAEL BERMÚDEZ

El pasado 16 de abril se celebró en nuestra
ciudad, organizado por el Grupo Espeleológico G40 de Príego de Córdoba y la Federación Andaluza de Espeleología, el "VIII
Torneo de Córdoba de Técnicas de Progresión
Vertical en Espeleología". En torno a la torre
del Parque de bomberos se concentraron gran
número de personas para observar las evoluciones de los 59 competidores que participaron en las distintas categorías. Estos se
desplazaron desde distintos puntos de Jaén,
Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. Fue de
destacar la amplia participación de menores,
lo que garantiza no sólo la continuidad de
estos eventos, sino el relevo generacional en
el deporte que practican. Igualmente se contó
con la presencia del Presidente y Secretario de
la Federación Andaluza de Espeleología así
como del Director Técnico de Competiciones a
nivel andaluz.
Es ya la cuarta edición que organiza el G40,
quedando ya consolidada en el circuito andaluz de competiciones.
El torneo se desarrolló en un solo día en
lugar de en dos como en años anteriores. La
crisis desplaza sus tentáculos al mundo del
deporte, pero gracias al esfuerzo desarrollado
por el G40 ha sido posible la celebración de
todas las pruebas.
Sin tiempo para descansar entre los días 30
de abril y 1 Y 2 de mayo le tocó el turno a una
convivencia que traspasa las fronteras
andaluza, la "m Quedada Espeleológíca"
celebrada igualmente en Priego de Córdoba.
La espeleo es una actividad científica y
deportiva pero, sobre todo, y a pesar de que
desde fuera parezca justamente lo contrario,
es una actividad profundamente social. Somos
pocos y pasamos el año sumergídos en las
diversas actividades de nuestros clubs. Por
todo ello hace ya tres años se nos ocurrió

ocurrió organizar la I Quedada. Su objetivo no
era otro que reunirnos, contar batallitas (eso de
que la trucha pesaba 14 kilos), tener un ratito
de cultura, otros de espeleo, otros de buen
yantar, otros de ocio. En definitiva: convivir.
Esta III edición ha sido organizada por el
G40 y la Sección de Espeleología del Grupo de
Montaña de Chielana. Se contó con la colaboración de la Federación Andaluza de
Espeleología y la del Ayuntamiento de Priego
Por parte de los anfitriones se cuidó minuciosamente de la intendencia. A los participantes se les ofertó un completo paquete
que contaba con alojamiento, comidas yentretenimientos. A parte de practicar espeleo
en cavidades emblemáticas de la Subbética
Cordobesa se ofertó en ella un amplio
abanico de actividades lúdico culturales. Todo
ello pensado tanto en las personas versadas
en técnicas espeleológicas, como en las noveles y acompañantes. Para los primeros fueron instaladas por la organización simas
como la de Cabra, Thlillas, Fuente del Francés
y Palanzuelo, para el resto cuevas con una
dificultad técnica baja como Huerta Anguita
y Mármoles. (visita guiada a Priego, visita al
frente de Guerra, rutas senderistas, cena de
convivencia animada con música en directo,
paella ... ). Si se tiene en cuenta que hablamos de un deporte que entra dentro del
ámbito de los denominados como "minoritarios" en cuanto a sus practicantes a nivel
nacional, el sólo hecho de mover a tantas
personas (130 participantes) y de tan diversos y distantes lugares (Madrid, Cáceres,
Murcia, Valencia, Málaga, Córdoba, Sevilla,
Almería, cádiz y Granada) ya es un éxito en sí
mismo. Si ha ello le añadimos que a niveles
organizativos todo transcurrió según lo planeado y que la gente se fue con muy buen
sabor de boca, habría que hacer una valoración muy positiva de la Quedada.

23

Cultura
Priego celebra el Día Internacional de los Museos
con tres actos relacionados con las Artes Plásticas
ANTONIO TORO P~REZ
El pasado miércoles 25 de mayo
y con motivo de la celebración
del día internacional de los
museos, tuvo lugar en el Centro
Cultural Adolfo Lozano Sidra de
nuestra ciudad, un acto que
consistió en primer lugar con la
presentación de nuevas obras
del insigne pintor. Fueron siete
cuadros cedidos por la familia de
Lozano Sidro que estarán expuestos en el Museo durante un
periodo de dos años y la obra
recientemente adquirida por
Francisco Ibáñez "La señora
sentada en el jardín", que la ha
cedido también al Museo para el
disfrute de los visitantes hasta
el mes de enero de 2012, completando el acto con presentación de dos libros relacionados
con la pintura.
El evento estuvo presidido por la
presidenta del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Priego Ma
del Mar Domene, a quien en
primer lugar acompañaron para
presentar los nuevos cuadros,
Amparo Fernández Lozano, en
representación de la familia de
Lozano Sidra y Elisa Povedano,
hija del pintor Antonio Povedano.
A continuación fue presentado
el primer libro, un ejemplar de
Acuarelas titulado "Remansos"
donde se recogen la mayoría de
las obras del pintor segoviano
Frutos Casado de Lucas, vinculado a nuestra ciudad por haber
impartido varios cursos de acuarelas. Dicho libro está editado
por José Abelardo López Juliá,
que también es el autor de los
poemas que ilustran a los
dibujos.
Posteriormente tuvo lugar la
presentación de "Vida artística y
obras de Antonio José Barrientos" Un nuevo libro de nuestro
querido amigo y prolífico escritor Enrique Alcalá, en esta
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Foto: M. Pulido

Elisa Povedano, Maria del Mar Domene y Amparo Fernández
ocasión se trata de una biografía
de otro ilustre prieguense afincado en Sevilla, catedrático de
dibujo, licenciado en Bellas Artes
y miembro de una gran familia
de pintores Antonio José Barrientos Ruiz
Se trata de un libro editado en
formato Dvd con el diseño gráfico de Rafael Moreno González
y que está estructurado en dos

bloques: Una parte literaria y
otra parte gráfica.
El bloque literario consta a su
vez de varios apartados, biografia , entrevista, currículo y un
apéndice con noticias y críticas.
En la biografia cuenta los aspectos más importantes de su
vida personal y artística. En la
entrevista habla de su pueblo, de
pinturas, de otros artistas, de

Antonio J. Povedano, Maria del Mar Domene y Enrique Alcalá Foto:M.Pulido

galerías ...
La parte gráfica consta también

de dos bloques , el primero comprende la documentación académica de su formación artística,
sus títulos, sus diplomas, exposiciones, noticias de prensa y un
amplio reportaje fotográfico que
recoge innumerables aspectos de
la vida familiar, profesional y artístíca de Antonio José Barrientos.

Casi 1.000 obras
El segundo bloque consta de
casi mil obras, entre cerámica,
grabados, dibujos, acrílico, acuarela, guache, óleo, pastel y témpera.
En el últímo apartado apéndices van incluidas las noticias de
prensa, las críticas y algunas introducciones de catálogos.
Terminado el acto todos los
asistentes fuimos obsequiados
con un ejemplar en de DVD
donde se incluye: La Biografia de
Antonio J. Barrientos, Diapositivas, Videos, Créditos y CUrrículum de Enrique Alcalá.
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Cultura y espectáculos

Un grupo de alumnos de la Cátedra Intergeneracional viajan a Berlín
REDACCiÓN
Un grupo de alumnos de la Cátedra Intergeneracional de Priego han
realizado un viaje a Berlín con el profesor José Moyana, durante cinco
días, en los cuales han visitado numerosos monumentos de la ciudad.
Entre los que cabe resaltar: El antiguo edificio del Reichstag sede del
Parlamento Alemán (Bundestag Alemán), la ciudad de Postdam, a
poco más de 25 lálómetros de Berlín, donde se vivió el horror del
Muro de Berlín, el Palacio de Sansoucci, una de las joyas de la ciudad,
construido entre los años 1745 y 1747 por el rey Federico el Grande,
y los Museos: Neues Museum , sede de las colecciones de papiros y

otros elementos de arte egipcio que anteriormente se encontraban
en el Museo Egipcio y el Museo de Pérgamo, con sus imponentes
frisos, la Puerta del Mercado de Mileto y la Puerta de Ishtar, de
Babilonia; tres obras espectaculares que merece la pena ver.
Todo ello, en un ambiente de compañerismo y amistad, con
motivo de la terminación de las clases de historia que se ha
impartido durante el presente curso escolar, y que han tenido la
culminación con una clase magistral y visita a estos lugares donde
mejor se podía completar el tema del curso "El siglo XX. Del mundo
de entreguerras al mundo de nuestro tiempo".

Lección a pie de calle
REDACCiÓN
En la tarde del pasado 21 de mayo,
enmarcado dentro de una actividad del Ateneo de Priego, que preside Consuelo Aguayo,
el doctor en Historia del Arte, José Francisco
Marín Malina, realízó una clase magistral a
pie de calle con la Interpretación simbólica
de la obra de Remigio del Mármol, centrando
su intervención en la Fuente de la Salud,
Puente del Rey y fachada de la Parroquia del
Carmen.
De esta forma Marín Malina fue explicando a
los asistentes la simbología de los elementos
del frontispicio de la Fuente de la Salud, las
formas del estanque de la Fuente del Rey, el
significado de los mascarones de los caños,
tal como los concibió Remigio del Mármol.
ADARVE I N° 840·1 de Junio de 2011
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En la presentqción de la peña taurina
"Miguel Angel Serrano" (y 11)
MIGUEL FORCADA SERRANO
Cronista Oficial de la Ciudad
(Viene del número anterior)
y la décima es la "Peña Th.urina Miguel Ángel
Serrano" que se inaugura hoy, 1 de Mayo de
2011 , dia de SanJosé Obrero, dia del Trabajo, dia
de San Amador, Obispo; de San Andéolo, Martir;
de San Arigio, Obispo; de San Asaf, abad; de
Santa Grata, viuda y de San Jeremías, profeta.
Día que también está en la historia del toreo
cordobés por ejemplo porque un 1 de Mayo, el
de 1935, debutó en Madrid como no- villero
Manuel Rodríguez Manolete, torero mítico
donde los haya, que llegó a ser proclamado
Califa del1breo.
Pero al hablar de la peñas no quiero terminar
sin mencionar una entidad que funcionó como.
una peña en los años 80 y 90: la Escuela Th.urina
de Priego en la que enseñaba ese gran
aficionado que es José Maria Navarro Reyes y en
la que diez o doce niños aprendieron ... a ser
buenas personas e intentaron ser buenos
toreros. Th.l vez hoy, con la plaza remozada,
cuando no está claro si podremos sacarle
rentabilidad económica, tendriamos que sacarle
rentabilidad social. Entre otras cosas, ¿podriamas recrear allí una nueva escuela taurina en la
que muchos niños aprendieran a ser ... primero
buenas personas y además , alguno de ellos
llegara a ser un buen torero?
En cuanto a los toreros prieguenses .. . no voy
a hacer un recuento de los toreros prieguenses
porque el relato sería excesivamente largo. Pero
sí me veo obligado a hablar, y lo hago con gusto,
de la raigambre taurina de la familia de Miguel
Ángel.
Ya en el año 1900, Alfredo Serrano Marchirán,
tatarabuelo de Miguel Ángel, era el más
destacado empresario taurino de Priego y uno
de los personajes más populares de la ciudad;
sus hazañas empresariales han quedado en la
historia de nuestra ciudad; baste citar las
corridas que dio en 1916 con Francisco Posada y
José García Alcalareño en el cartel; la que dio en
1924 con Ignacio Sánchez Mejías (sí, el del
famoso llanto de Federico García Lorca), Nicanor
Villalta y Antonio Posada o la de 1925 con el
rejoneador Antonio Cañero, y los matadores
Nicanor Villalta y Antonio de la Haba Zurito.
Es decir, algunos de los mejores toreros que
han pasado por el coso de las Canteras. Durante
un cuarto de siglo, el tatarabuelo de Miguel
Ángel fue el aficionado número uno de Priego.
Después de Alfredo Serrano Marchirán, como
empresarios, solo han estado a su altura o tal
vez lo han superado, en nuestra plaza, Juan
Antonio Muríel y Juan López. ¡Hay que ser
muy listo para ser empresario de una plaza
de pueblo y no arruinarse en el intento!.
Después llegó su abuelo, José María Serrano
Pareja, que debutó como novillero el 15 de
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Agosto de 1942. Si bien su trayectoria como
novillero no fue larga, su dedicación posterior a
la promoción del arte taurino, como organizador de festejos, como asesor de los presidentes de la plaza y como presidente de la
Peña Th.urina El Paseíllo, merece un homenaje
de los aficionados.
Y por último apareció su tia Fernando.
Fernando Serrano Alcalá-Zamora, "Yiyo", debutó el 23 de Abril de 1967 y fue el primer
prieguense que llegó a doctorarse en el arte
taurino tomando la alternativa en la plaza de su
pueblo (en nuestra plaza), en la tarde del día 3
de Septiembre de 1972.
Así pues, este niño que ahora empieza, puede
presumir de llevar sangre torera por quinta
generación consecutiva.
Yeso ... Miguel Ángel ¿qué significa?
Veamos. La obligación del torero es crear arte ...
mientras se juega la vida. Es decir, el torero
carga con una enorme responsabilidad. Debe
entregarse a esa vocación de crear arte con
absoluta dedicación; debe aprender la técnica,
debe estar siempre en forma; debe profundizar
en los valores éticos y estéticos de su profesión,
pues en el arte taurino, como en otras artes, si
no hay hondura, no hay ética ni estética.
Ese es tu trabajo; esa es tu obligación. Lo
demás, es decir, el éxito, se te dará por
añadidura ...
Pero .. . y la obligación de los aficionados, de los
peñistas... ¿Cuál es la obligación de los
aficionados?, Weben asumir alguna responsabilidad los aficionados?
La obligación de los que nos quedamos detrás de la barrera, no es solo disfrutar del arte
que crea el torero, sino crear argumentos que
nos permitan justificar la muerte de un animal
yen ocasiones (iqué duro es decirlo!), la muerte
de un torero.
A veces parece que los que no aman la fiesta son
más capaces que nosotros para crear buenos
argumentos . .. para suprimir la fiesta. En la
actualidad, como antes he dicho, se considera
gravísimo por ejemplo abandonar un perro,
pero se mira hacia otro lado ante la tortura.
Mientras tanto nosotros estamos muy cómodos ... ¡qué bien se ven los toros desde la
barrera!.
Pero ¿qué podemos hacer cuando nuestra
afición, aquello que apreciamos porque lo
consideramos valioso, está en peligro de
extinción? ¿Qué podemos hacer cuando otros
consiguen que se prohiba la fiesta de los toros
esgrimiendo razonamientos éticos falsamente
progresistas? .
No podemos defender la fiesta, queridos
amigos, con los cojones (y perdón por la
palabreja), ni siquiera con el corazón. Hay que
defenderla con la cabeza, con argumentos ...
Así que tanto el torero coma sus admirado-

Toros

Miguel Forcada Serrano, durante su conferencia

res, hemos de usar la cabeza para pensar, no
para embestir (lo de embestir es cosa solamente
del toro). Deoa Antonio Machado que "De cada
diez españoles que usan la cabeza, nueve
embisten y uno piensa". Yo os pido que todos
nosotros seamos de los que usan la cabeza para
pensar, no para embestir.
Pero volvamos al torero.
Miguel Ángel Serrano debutó en el coso de las
canteras de su pueblo el 5 de Septiembre de
2009. Tiene ahora 19 años, mañana cumple los
20. Ha toreado en Cabra, en Córdoba, en
Algeciras y en otras plazas. Ha entrenado en la
Escuela Th.urina de Córdoba. Son sus figuras
más admiradas Morante de la Puebla y José
Maria Manzanares. Ciertamente tiene buenos
modelos. Miguel le dijo a su padre hace unos
años que su felicidad pasaba por intentar ser
figura del toreo.
Pero en el dia de hoy, su carrera apenas acaba de
empezar y aunque ha demostrado ya valor y
temple, lo tiene casi todo por hacer. Por lo tanto,
necesita ayuda. Y desde luego, por lo que veo y
presiento, la va a tener.
De las cosas "profesionales" de Miguel, se
ocupará, por ahora, su padre. Pero no solo su
padre. Th.mbién se ocupará de él y de sus cosas,
un ángel de la guarda que Miguel tiene. Si
medirnos el poder de ese ángel de la guarda, por
la bondad que tuvo cuando habitaba en la
tierra, entonces debe ser un ángel muy
poderoso; es más, seguramente será un
arcángel, porque su nombre suena como los
nombres de los arcángeles: Gabriel. Rafael,
"Maribel", Miguel... Como bien sabemos, los
arcángeles son los que están más cerca de Dios,
que en los momentos más dificiles será el único
que pueda salvarte, por ejemplo de una cornada
grave. Y ya sabes que esa cornada grave puede
venir de un toro, pero también de algunos que
andan alrededor del toro.
(Sigue en página siguiente)
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Toros

Sociedad - Domingos de Mayo

En la presentación de la pe/ia taurina
ltMigllel A"gel Serrano" (y 11)

El novillero Miguel ngel Serrano
(Viene de la página anterior)
Te deseo que Dios y tu arcángel de la guarda,
es decir, tu madre y por supuesto, tu padre, te
libren de esas cornadas.
le deseo ... Ite deseo muchos días de vino y
rosas!. Como decía el poeta griego Cavafis, te
deseo "que el camino sea largo, que sean
muchas las tardes estivales en que, Icon qué
alegre placer!," salgas a hombros por la
puerta del triunfo. Que confies en ti mismo
aun cuando los demás duden. Que seas capaz
de soñar, pero que los sueños no te dominen.
Es decir, te deseo sobre todo (Irecuérdalo
bien!), que sigas siendo un hombre, amigo
siempre de estos tus amigos que hoy. cuando
todavia no eres nada, te admiran y te apoyan.
Que sigas siendo un hombre ...
y también te deseo que, si no llegaras a
triunfar, sepas que el tiempo no ha sido
perdí do, que tus experiencias en el mundo del
toro te habrán enriquecido, te habrán enseñado a valorar la vida y que, igual que en las
corridas el torero dispone de un segundo toro
por si no pudo triunfar con el primero, también la vida te dará una segunda oportunidad.
Pero esa ya no podrás desperdíciarla porque el
sobrero (la tercera oportunidad) no siempre te
será concedido.
y vosotros, alegres peñistas que pensáis que
el toreo es una fiesta. 'Jenéis razón, pero sabed
que la fiesta solo está al final, después del
esfuerzo, del trabajo bien hecho, del peligro,
del valor y del triunfo... y que para llegar al
triunfo Miguel deberá mantener la cabeza fria
y el corazón caliente. Vosotros podéis ayudarle,
pero tened siempre en cuenta cual es el precio
del valor y de la fiesta.
En este momento, Presidente, empieza tu
trabajo y el de tus amigos, que son los amigos
de Miguel.
Nada más. Muchas gracias.
ISuerte, muchacho!
ADARVE I N° 840-1 de Junio de 2011

La Caridad protagonizó este año el tercer Domingo de Mayo
El desfile procesional de Maria Santísima de los Desamparados en la tarde-noche del pasado
domingo 22 de mayo puso el epílogo a las fiestas votivas de la hermandad de La Caridad.
Tras el septenario se celebró la tradicional rifa de regalos en la calle Santiago. En la matinal
del domingo tuvo lugar la Solemne Punción Religiosa, oficiada por el reverendo Pedro Crespo
Hidalgo, contando con el acompañamiento musical de la soprano Inmaculada Almeda y el
tenor Miguel Ángel Ruiz, junto a Jaime Bedmar al piano, que ofrecieron un repertorio con
obras de Bach, Mozart, Franck o Haendel, entre otros.
Por la tarde, María Stma. de los Desamparados iniciaba desde la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción su desfile procesional, precedida de un destacado número de damas ataviadas con
la clásica mantilla española, hermanos y miembros de la junta de gobierno, con el
acompañamiento de la Asociación Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Granada, con el que
se ponía el epílogo a las fiestas votivas de la hermandad de la Caridad.
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Sociedad
Solemnidad y fervor
en el Domingo de la
Soledad Coronada
REDACCiÓN

El Septenario que durante la semana del 9
al15 de mayo se ha venido celebrando, en
honor de Nuestra Señora la Santísima
Virgen de la Soledad Coronada, tuvo su
colofón en la solemne función concelebrada, en la que se cantó la "1 Misa
Pontifical" de Perosi, magníficamente
interpretada por la Coral "Alonso Cano",
de Priego, acompañada por el Quinteto de
Cuerda de la Orquesta "Ciudad de Priego".
La predicación, como los dos días anteriores, estuvo a cargo del reverendo
Juan Carrasco Guijarro. Tras la consagración, como cada año, los Seises de la Hermandad danzaron ante Jesús Sacramentado.
Hay que destacar la gran afluencia de
fieles y devotos durante toda la semana,
especialmente en los días del triduo final
en los que la iglesia de San Pedro se ha
encontrado completamente abarrotada.
Por la tarde tuvo lugar el pasacalles de
la Agrupación Musical "El Rescate" de
Linares, y de la Banda de Música "Soledad
Coronada" que, por primera vez, iba a
acompañar a su Titular en la procesión
gloriosa de mayo, ya que el Viernes Santo,
por causa de la lluvia, no se celebró la
estación de penitencia.
A las ocho en punto salía la cruz de
guía, seguída de un numeroso cortejo de
damas con mantilla, hermanos y miembros de la Junta de Gobierno y, por fi, la
Santísima Virgen de la Soledad que lucía
bellísima, en esta ocasión sin palio.
Por primera vez, este año, los Seises han
danzado ante la Santísima Virgen de la
Soledad Coronada al llegar a la Plaza de
Andalucía y, aunque toda la atención de
devotos, hermanos y público en general
estaba centrada en la Santísima Virgen, es
necesario resaltar la magnifica actuación
de la Banda de Música de la Hermandad,
por el gran trabajo realizado en tan poco
tiempo. Durante todo el itinerario interpretó un amplio repertorio de marchas
seleccionadas por el carácter glorioso de
la procesión de mayo, con la excepción de
una magistral interpretación de "Virgen
del Valle", ya de regreso, al paso por la
calle 1ercia, que próximamente pasará a
denominarse calle Virgen de la Soledad.
El final de las fiestas tuvo lugar el lunes,
16 de mayo, con el Solemne besamanos
a la Santísima Virgen de la Soledad y la
tradicional "Rifa".
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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

facebook
MANUEL MO TES MARIN
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VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS

t

Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoría. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957701 085 - Fax. 957 700863

ACEITES

.·l. IFcrmín Rodríguez /il11éncz

elra. de Zagrilla , s/n
Tlf. 957 54 02 66 - Fax 957 70 1059
www.aceilesvizcanlar.com

Son Marcos, 66

1~800 • P~ego de Córdoba

el San LUIS , 1 . Pnego

PRIEGO

Raloel Rodrfguez

Tlfs 957542 734 · 695930261 ·2

CLIMATIZACiÓN, INFORMÁTICA, AUDIO· VIDEO

CLUBES DEPORTIVOS

SERVICIO

PROflJUR, S.L.
ASESORíA DE EMPRESAS
~vda . de España, 1- bajo
trlf: 957 543 229 - Fax: 957 700245

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

DOMICILIO
Mario Montes Alcalá

Teléfono: 957 700 130

el Obispo Pérez Muñoz n° 19

CUCHILLER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957 540 426 - CISolana, 9

FUNERARIA

-LUIS SOBRADOSy etra.Priego-Almedinilla
(junlo .Irriácén do butono)

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

HOTELES - ALOJAMIENTOS

C/lsabella Católica, 4
TIf: 957 547 027
Fax: 957 540 749

"~,,

PRIEGO DE CORDOBA

CI Solana, 5 - Tlf.957 540 788
Tlf,686 841 03
I~i 1111] [,1-1

Studio
..0..-

"u,m ffi1:t (tI,m
o ; ... :::s

957 540 746
ELECTRICIDAD
Montajes Eléctricos Julio
Poeta Zorrilla , 6 bajo
Tlf: 957 542 744 - 699 456 918

EST TICA

30

• SALONES
• MUE8LES DE 8ARo

~_

1I

• MUE8LE AUXILIAR
• "'OS/UARIO DE OFICIHA

ni. 957540311 • ETC

t~f!:~
"1<00

PRIEGO S.L.

957 70 03 94 - 689 30 97 80

""to....

el
de .. a.n.no n· 7
1
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_
-(C_)
1_
..............
__
.....,......
1NVtIVtI.multl• •rvlclo·p ..··Uo.••

r~~~~t~ p'~~'r"'5J

DROGUERIA

Tus fotógrafos de siempre

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957 701 535 - 626 735 547
PUBLICIDAD - ADARVE
651484903

• eLECTROOOM~sncos
• TAPICERIA

• DORMITORIOS DE MATRIMONIO • COL.CHONERlA

~ MULTISERVICIOS

FUNERARIA Y TANATORIO

..]tt,IélII.fJ"~.:)IIMI.:J9

,......."..

CI Miguellnduráin, 11
Tlf: 685920351 - 957 540 312
E-mail: pricajime@hotmail.com

• COCIHAS
• DORMITORIOS JUVENILES

GIMNASIOS
Carretera Zagrilla km 3.5 . Tlf.: 957·720119
http://www.clubdeteniselcampopriego.com
e·meil : ct.elcam o hotmail.com

Tlf. 696 779 287
Priego de Córdoba

Ivn"JU

MULTISERVICIOS

el Lozano Sidro 26

PltmII

*TABERNA*
~GE.EGOB

o ' I lu

Todos/o• •• fllo. con ,. mejor rel,elón c.lld.d·prec/o:

a

ClRÍO. N°23

f'l

b I

~!!~Y.!Y

Tlf: 957 540 241 - 607 ~66 303

ASESORlA DE EMPRESAS

Telf: 957540815- Fax.: 957700349
E·mail: asesoÓacosílle@ho!jnqil com

mue

FRUTER A

el Gracia, 6

l

MUEBLES Y ELECTRODOM

caycorpnego@hotmall com

CHAPA Y PINTURA

Tel/Fax: 957 54 'l8 79 Mv,: 610 01 16 89
el erta. eabra·Aleal. la Real, km'l8
14800 PRIEGO DE eORDOBA

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

Electricidad y fontanena

=TIEII11=

Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 70n 959 - 658 804 155

ASESOR A

ASESOR lA <@:SALWSERRANOS

TII. Y Fax: 957 5~1 275
e·mall: buenroslro.sl@holmall.com

CHAPA Y PINTURA
1IIf11If::::::;¡..... JAVIER HIDAlGO GONZAlEZ

¿. •' Aceites Vizcántar

I~:

MODISTA

COCINAS Y ELECTRODOMESTlCOS

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

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

FONTANER A

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

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

1~1.~E#t'1-il~tt']It¡1~II~M.$1
Piensos de perros www.pricampo.es
Venta en Ctra Fte Alhama y Hnos Siles
Tlf: 957 700 543 - 696 632 458

PINTURA

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

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

INSTALACIONES DE GAS

l Gas de la SubbéticaTojeña
Ilft1ll!!!'!!!" Fonlaneria • Calefaccion · Renovables
Inslalaciones de Gas · Muebles de baño
el Conde de Superunda
.(TI: 957 547107/618748000

11~f:tlmMI.~I(,1-1~(IMtIt~l~i

~ L1~'f.~!~/f,~,~~, ~!.~,~!,~{~((
~

.'l "wrÚni ,/,.I.Jlt¡.Jlf! t( 'a n lll"/" I

Tlrs 957117373 · 957541631 . 699 317 379
Fax 957543479 e·mall muslca@delrosal es
CI AntOniO de la Barrera, 28 Priego de Córdoba
(FRENTE A TEATRO VICTORIA)

IM.l.tnln:.'ID.:..'1tt1ijala~trll
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km . 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

;r']ll, , ,
Juan Castro Fernández
CI Lozano Sidro, 12 - 1° A
Tlf.:957 700 375 - 669 678108

PUBLICIDAD Y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf. 615679398

PULlDORES-ABRILLANT
Manuel Jordán Alcaide
CI Virgen de Fátima, 17
Tlf. 957 541028
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Tallere Calmae tra
Servicio Offclal Reparación y Venta

Somos fabncantes
Imagen corporahva,lumlnosos, ve hlculos,
naves IndustrIales

Avda de España. 5 t - Priego de Córdoba
Tlf 957·540151 - Fax 957·54 1604

Pollnd La Sahnllla, nave15- reir 957542368

RESTAURANTES

~

Necrológica

Nacimientos
1. Laura Arenas Comino , de Juan Bautista y Maria del Carmen, dla 3.
2 Sofía Malina Nieto, de Miguel e Inmaculada, dia 9.
3. Alvaro Garcla Martln, de Prudencia y Maria Sol, dla 10.
4. Lucia Serrano Serrano, de José y Araceli , dia 13.
5. Lydia Maria Pareja Selas, de Francisco Javier y Maria de la Paz, dia 14.
6. Candela Rodrlguez Carrillo, de Francisco Jesús y Beatriz, dia 16.
7. Yolanda Briones Ortega , de José Joaquin y Macarena , dia 21 .
8. Juan Campaña Salinas, de Juan Jesús y Maria del Mar, dla 16.
9. Norma Soler Rico, de José Vicente y Virginia , dia 26.

Meson Resf:Qumnte

«La Puente Nueva»

t

e RRNE9 A L.A BRASA

Telt, 957 54 35 45

Rogad a Dios en Caridad
por el alma de

Ct... Prlego . Almedlnllla, Km. 3(CrucI El Castellar)

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

Mesón restaura nte Los Cabañas

Don José Tomás
Velástegui Tofé
Que falleció en Granada
el 23 de abril de 2011

Ronda de Andalucla , 52 (Almedinilla)
Salón de celebraCiones Tlf. 957 702 067

TA LERES M C NICOS
I S~

I

IN~:~~~~~Dj

TALLERES .
CASTRO y YEBENES E HIJO

Telf: 95754 1 478
¡ VIslte n osl LIarlO rl .. 111 Sardina. a/ll· C,rll do Zllgrllltt

PRIEG O OE CÓROOBA

.c• •

Movimiento Demográfico - Abril 2011

D.E.P.
SU familia agradece las numerosas
muestras de pésame recibidas , la
asistencia al sepelio y a la Santa
Misa que la Hermandad del Nazareno en Priego aplicó por el etemo
descanso de su alma.
A todos nuestro más profundo
agradecimiento.

Defunciones
1 Damián Cañadas Jiménez, 79 años, Paraje de La Vega , dia 5.
2. Manuel Granados Osuna , 78 años, calle Quevedo, dia 17.
3 Asunción Moral Vilchez, 89 años, calle Chile, dla 19.
4. Pedro Alba González, 89 años, aldea del Cañuela, dia 19.
5. Antonia Sánchez Montalbán, 82 años, calle Rute, dia 25.
6. Alejandro Espinar Gutiérrez, 76 años , Residencia Arjona Valera , dia 27.
7. Manuel Jordán Sánchez, 84 años , calle Herrera, dia 28.
8. Ana Garcia Montes, 97 años, aldea del Castellar, dia 28.

Matrimoni os
1. Francisco Dionisia Jiménez Perálvarez y Antonia Moral de la Rosa, Parroquia de
Ntra . Sra. del Rosario de Castil de Campos, dia 2.
2. Marco Antonio Caballero López y Rocio Isabel Escobar Aguilera , Edificio de las
Carnicerias Reales , dia 15.
3. Francisco Jesús Garcia Gutiérrez y Maria del Carmen Montara Abalos,
Parroquia de la Asunción, dia 2.
4. Felipe Perálvarez Cano y Belén Expósito Reina, Parroquia de la Asunción, dia 9.
5. Antonio Jesús Pérez Aguilera y Maria Pilar Barea Hidalgo, Parroquia de la
AsunCión , dla 16.
6. Bias Roldán Navarro y Gema Elena Morales Santos, Parroquia de la Trinidad, dia 24 .

corlos jiménaz taller mecénico

www.corlosjlmeneztollermeconlco.com
111 l., 0&7 &/,[J 710
MO \ld H7i' Hfl!1 'J4'l

Pul Ilul 1ft VI'IIU PIIII. I

148ml Pnl~IIU di' I:nnlllhn

1:IllItI1Ulr i!hntmnll r.nm

957541927
660693495
.. . U" ....... .
FELIPE
c tr,.."\

de:"

'rent e

c.. ..lb,..' A IC;:l I.-. K IT'! .lB
.11 hOlel R(o PI:.Cln¡}

TURISMO

Plaz. deta Con,lllue"" n' 3 14800 Priego de Córdoba
ni 957700 625 669518822

E-mal! InloonJoon@tunsmodepnego com
wwwlunsmode
com

VENTA DE VEH CULOS
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana sin
Tlf: 957701 112 - 607701 978

Funeraria
Tanatorio
Crematorio

I

p r¡AuiO
WWWpfI.Ulonel

mUlIlmarca

Avda. Granada 23 - Tlf.: 957 541 591

SEGUROS
TELÉFONOS
RAMO DECESOS 957 700 201 - 653 891 856 - 605 883 870
C/Ramón y Cajal, 9 -14800 PRIEGO
Y GENERALES
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MAQUINARIA,ABONOS y FITOSANITARIOS

MA~ ~~ ~~ ~N~~ M~~~~rm ~~1 ~~~I~~1r~~
7)

m : ~7 542633
Fax.: ~7 547 178

repri...,Pric¡o@ho1mail.com

OFERTA EN DESBROZADORAS

Hidro limpiadoras
Servicio de reparación propio
Estamos en: Ctra. Fuente Alhama, km 1 lit: 957701061

&tamoaen:
CTRA.. BSTBPA-OUADIX, KM 24.S
(FRENTE AL PARQUE DB BOMBEROS)
14800 PRIBOO DB CORDaBA

Correduría de Seguros

®@~Q1)[?@®

-i •

www . grupo - pacc.es

~

.
"
21 A~OS A¡ESO.~DOm;

el. Isabel la Católica, 18
Tfn. 957 54 13 50 Móvil: 61541 1022
Fax: 95754 1447
PRIEGO DE CÓRDOBA
Web: www.higuerasyperez.es
--:- E-mail: asesoria@higuerasyperez.es

www.chumillaypareja.com
Avda. d ' 1,\ )lIwntlld Ldif. Pn'sidl'ntl', IOl'¡¡1 : 1
C/G('II11CZ d~ l Moral
Tlf: 957 541075
PRIEGO DE CÓRDOBA

Estar Seguros
es estar
tranquilos
AUTOM

VILES .. HOGAR .. VIDA .. EMPRESARIALES

. co mpro miso
!te precios SIO
Consu

95 7 7 O I 993

