Feria de abanicos

Hoy se inaugura
Agropriego

La Feria Real 2006 en Priego será recordada por
las calurosas temperaturas de más de 40 grados
que se registraron durante todos los días de feria,
lo que supuso que el recinto se viera muy mermado
de ambiente durante la denominada Feria de Día.
Puede decirse que fue una feria de abanicos
para mitigar el fuerte calor, como podemos observar
en la fotografia de portada a este grupo de jóvenes,
que no temieron en absoluto a las fuertes
temperaturas para enfundarse el vestido de faralaes
como mandan los cánones que, por cierto, ha tenido
un repunte al alza a pesar del bajón generalizado
que ha sufrido este año la feria.
Thn "flojita" ha estado la feria que esta edición

pasará a la historia por ser el año en el que la
juventud de Priego ha dado la espalda a su
caseta y al contrario de todos los años, que
estaba a rebosar, en esta ocasión ha estado
incomprensiblemente todos los días desierta no
llegando a ambientarse en ninguna franja
horaria.
Una novillada con nuestro paisano Curro
Jiménez como triunfador; el festival de flamenco
y el concurso de trovos; y las actuaciones de la
Caseta Municipal con su acostumbrada y fija
clientela por la noche, han sido las únicas notas
más destacadas de una feria venida a menos y
que ya no es lo que era.

_
Durante los
de septiembre de 2006 se va a
celebrar, en el Centro de
Investigación y Formación Agraria y
en el contiguo Parque Niceto AlcaláZamora, la XXVI Edición de la Feria
de Maquinaria Agricola, Fertilizantes,
Fitosanitarios y Agroalimentaria ,
AGRO PRIEGO 2006. Se trata de una
feria muy consolidada que se ha
convertido en referente para el sector,
especialmente desde que en el año
2004 tuviera el reconocimiento de
feria oficial de Andalucía.
Esta edición de 2006 cuenta con
la participación de 80 expositores,
distribuidos en los distintos
apartados presentes en la feria . El.
recinto cuenta con más de 46.000
m · de los cuales se destinan más de
8.000 m • a exposición. El horario de
apertura de la feria es de 10,30 a
14,30 horas y de 18,00 a 22 ,00 horas.
(Este número de ADARVE cuenta con
un suplemento especial de 12
páginas sobre AGROPRIEGO) .
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instantes deferia~~~~~~~~~~~~~
La ministra de Cultura en la feria de Priego

Se dejó ver la ministra de Cultura, Carmen
Calvo, el día 2 por la Feria de Priego.
En la primera foto le vemos junto a Luis Rey,
vicesecretario local del PSOE y más que posible
candidato a la alcaldía en las próximas eleccio-

nes locales, aunque todavía la designación está por ver.
En la segunda foto vemos a la ministra marcándose unas sevillanas con Paquito Montes como compañero de baile, en su visita a la caseta

del Grupo Rociero.
En la foto inferior vemos a la ministra mezclada con los componentes del Grupo Rociero,
que este año se encuentran celebrando el XXX
aniversario de su fundación.

instantes d f

Crónica de
Feria
REDACCIÓN

Comenzó la feria con el pregón del compositor Arturo Pareja Obregón que vino acompañado de su hermana Carmen. Un pregonero que
no estaba anunciado en los programas de feria
y cuya identidad se desvelaba unos días antes .
La gente se preguntaba si es que no hay gente en Priego capaz de dar un pregón o si es que
el concejal de Fiestas no tiene compromiso para buscar un pregonero que haga un pregón al
uso y que no hable de aldeas (leyó el nombre de
todas) , de iglesias, de los hermanos de la Aurora, del Castillo, de la Fuente del Rey y de los
tópicos sobradamente conocidos. La única alusión a la feria la hizo al final cuando dijo "Feliz Feria". Ni una sola palabra para los trovos,
ni para el flamenco, ni para la centenaria plaza
de Toros, ni para la feria de ganado, ni para las
casetas. Cantó a dúo con su hermana el Cantinero de Cuba y saldó el evento dedicando una
canción a Priego.
A su conclusión, como es costumbre, arrancaba la comitiva de autoridades desde el Paseíllo. Este año, suponemos que para evitar el posib le conflicto de que himno se debería tocar
para inaugurar la feria, no iba la banda. La que
sí iba un año más era la Samba Brasileña. Cinco esculturales mozas que iban abriendo paso
contorneando todo el cuerpo a ritmo del tambor. Una ca tetada según unos, una delicia según otros, la verdad es que llamaban la atención. Por el contrario, los gigantes y cabezudos
se entremezclaban entre la hinchada de seguidores que llevaban las brasileñas detrás . Con
media hora de retraso a las 0:30 horas se inauguraba oficialmente la feria .
La ministra de Cultura en la feria
La ministra de Cultura, la egabrense Carmen Calvo, estuvo el día 2 en la feria . Luis Rey,
al que todos señalan como futurible candidato
a la alcaldía por el PSOE, no se despegó de ella
en ningún momento. También la acompañó Paco Durán, director del Patronato Alcalá-Zamora.
Amás distancia Rafael Aguilera, y Tomás Delgado ni siquiera apareció ese día . También se dejó
ver los días 2 y 4 el presidente de la Diputación,
Francisco Pulido. Y hasta el secretario provincia l de los socialistas cordobeses, Ruiz Almenara, tampoco quiso perderse la Feria de Priego. O
la feria de Priego tiene mucho atractivo o es un
marco ideal para hacer política.
Casetas para todos los gustos
En cuanto a las casetas, como siempre hubo para todos los gustos (tradicionales y modernas), y mientras unas estaban muy animadas como la del Partido Andalucista y la de los
Trompalitros, otras, como la de la Juventud , incomprensiblemente estaba desierta. Y es que la
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instantes de feria
juventud es muy volátil y lo mismo pone una
caseta a reventar de ambiente como venía ocurriendo en los años anteriores, que lo mismo le
dan la espalda y no aparecen ni para dar un recado. Habrá que analizar qué es lo que ha ocurrido este año con la caseta de la juventud para que sufra un varapalo de tal calibre, cuando siempre había sido la gallina de los huevos
de oro.
La que sí estaba cargada de ambiente por las
noches era la Caseta Municipal, con sus animadísimos bailes amenizados por orquestas. No
había ni una sola silla libre y el que pillaba mesa era todo un privilegiado.
Las actuaciones en vivo y en directo quedaron en exclusividad para la Caseta Municipal.
y es que para la juventud, siguiendo la tónica
de los últimos años, se queman las naves con
el Asituna Rock y no se trae ninguna actuación
para la feria .
Flamenco y Trovas
Como siempre el flamenco y los trovos gozan el fervor de los más mayores. Aunque en esta ocasión el flamenco tuvo menos público que
en años anteriores. Los trovas, como siempre,
registraron un lleno absoluto y es que ver pelearse a los troveros aunque sea en broma, es
un deporte al que muchos se apuntan .
En cuanto a los espectáculos en el teatro, de
las tres obran anunciadas solo se celebró una .
Las otras dos se suspendieron : una de ellas en
los días previos a la feria y la otra el mismo día .
Al parecer se habían vendido 7 entradas y venían a taquilla.
Los toros
Media entrada a duras penas para ver al novillero local Curro jiménez. Desde que no hay
corridas en el Coso de las Canteras el día 3 de
septiembre pierde animación. Antes venía gente de localidades vecinas . Ahora, una novillada
y en la portátil apenas tiene repercusión en la
comarca.
Los que sí llamaron la atención el día 3 fue
un grupo de policias locales, que se hicieron notar en el recinto , repartiendo camisetas de su
sindicato independiente, y continuando con el
pulso que le tienen echado a su concejal.
Resumiendo
Una feria ésta de 2006 de intenso calor los 5
días . Con un ambiente muy flojo en líneas generales sobre todo de día. Tan sólo el sábado
día 2 logró concentrar ambiente en la sobremesa de la tarde .
Presencia de la ministra de Cultura. Batacazo de la Caseta de la juventud . Animado baile en la Caseta Municipal. Botellón en el Paseo
Taurino. Ausencia de actuaciones para la juventud . Pequeño aumento de vestidos de gitana en
contraposición al descenso de ambiente. Reivindicaciones de la Policía Local. Emisión en directo de Tele Priego desde el ferial. Aceptable
novillada que sabe a poco y decepción por no
poder dar espectáculos en la Plaza de Toros.
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El casco urb ano de Priego ha crecido
mucho en los últimos años. Nuevas urbanizaciones y espacios públicos con sus respectivas zonas ajardinadas, parques infantiles,
y mobiliario urbano se ha ido colocando por
toda la ciudad, aumentando de forma considera ble los ya existentes .
Igualmente las aldeas de Priego se han
visto transformadas con nuevas dotaciones y mejores servicios.
Si a todo esto unimos la larga lista de
edificios públicos : polideportivos, pabellones, teatro, colegios, casas-museos,
plaza de toros , castillo, mercado de abas tos, casa de cultura y edificio Palenque
(aún sin inaugurar), piscina climatizada
(en ejecución), etc, cuyo mantenimiento
limpieza y conservación dependen directamente del Ayuntamiento, a nadie se le
escapa que son muchas las cosas que hay
que atender.
Pero si a tod a es ta larga nómina de edificios y es pacios, ya de por sí abundante,
se le suma el desaforado vandalismo que
impera en la ciudad con el consiguiente
poco respeto que se tiene por lo público,
el mantenimiento y conservación se convierte en una tarea ingente para nuestros
gobernantes .
Pero, por muy ardua que sea la tarea, el
Ayuntami ento no puede desentenderse en
ningún momento de sus obligaciones, de
cosas tan simples como la limpie za viaria,
la reposición de elementos urbanos rotos,
la eliminación de pintadas o el cuido permanente de recintos como el de la Fuente
del Rey o el Paseo de Colombia .
Un spot televisivo del propio Ayuntamiento habla a los prieguenses de las
cosas que no deben hacerse para manchar
la imagen de la ciudad de cara al turismo .
Está bien que el Ayuntamiento recuerde a
sus convecinos que existen unas normas
de res peto por lo público que se deben
acatar, pero el propio Ayuntamiento debe
dar ejemplo y velar por la limpieza y mantenimiento de la ciudad .
Priego , ciudad que siempre ha sido elo-
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giada por su limpieza , no puede dar una
imagen de abandono y deterioro perma nente . Si esto ocurre se da pie y se está
invitando a que el deterioro vaya progresivamente en aumento.
Es una buena señal que Priego cuente
con tanto rico y variado patrimonio urbano pero no se puede olvidar, en ningún
momento , que todo lo hecho y todo lo que
se está haciendo o proyectado para ejecutar próximamente hay que conservarlo y
mantenerlo .
Todo este mantenimiento , lógicamente , cuesta mucho dinero al erario público, y tal vez la dotación presupuestaria
existente sea corta. Por ello, el Ayunta miento debería plantearse para próximos
presupuestos recortar gastos en temas
"superfluos y de artificio" que aportan
muy poco a la sociedad prieguense y, consecuentemente, aumentar la partida de
gastos de mantenimiento y conservación,
así como dotarla con personal suficiente
para el aumento de tareas. No se puede
apelotonar personal en estériles trabajos
administrativos y racanear en trabajos y
servicios que el Ayuntamiento ineludiblemente debe prestar.
La eficacia deb e venir impuesta por
una planificación en las diferentes oficinas técnicas del Ayuntamiento, para el
desarrollo permanente de un programa
de mantenimiento adecuado a todas la s
necesidades, que son muchas y variadas,
tanto en Priego ciudad como en sus numerosas aldeas .
Pero para que todo resulte más fácil,
sencillo y llevadero para el Ayuntamiento, hace falta una gran concienciación
ciudadana de cuidado y respeto por todo
lo público .
La población no puede ni deb e ca rgar
todas sus críticas contra el Consistorio
municipal, pues en este asunto la ciudadanía también tiene sus obligacio n es y
es tarea de vital importancia velar por la
conservación del patrimonio urbano que,
en definitiva, es de todos los prieguenses .
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Fuente del Rey:
del abandono al olvido
Pronto se cumplirán cuatro años desde
que los actuales políticos que gobiernan
nuestro ayuntamiento acudieron a nuestro
más emblemático monumento rodeados de
periodistas y de cámaras de televisión para
denunciar el mal estado en el que se encontraba nuestra Fuente del Rey. prometiendo
devolverle la dignidad que la nefasta remodelación y el posterior abandono le habían
arrebatado .
Sin embargo, la realidad ha sido otra bien
distinta. Una vez pasadas las elecciones municipales, el actual Equipo de Gobierno parece haber olvidado las promesas que realizó a los ciudadanos y el paraje más emblemático de Priego, declarado Monumento Nacional y BIC, agoniza en el más absoluto de
los olvidos.
El estado de abandono de los jardines únicamente es superado por el de la suciedad que
presenta el entorno, existiendo zonas donde la
basura se acumula durante semanas .
¿Cómo es posible que en todo el verano
no se haya limpiado el albero que ensucia
una parte del empedrado de la Fuente? En el
mes de junio mostré al Sr. Agustín Espinosa,
Concejal Delegado de Servicios Municipales,
unas fotografias en las que mostraba el lamentable estado en que se encontraba el monumento . Por desgracia , este Sr. padece una
insensibilidad innata hacía el estado en que
se encuentre nuestra ciudad, por lo que no
ha realizado ninguna acción para mitigar esta situación.
Mención aparte merece el lamentable estado que presenta la Fuente de la Salud . Victima de los expoliadores en numerosas ocasiones, presenta la ausencia de uno de los
orantes, que a pesar del tiempo transcurrido desde su robo no ha sido sustituido. Pero,
sin duda, lo más triste de todo es ver el manantial, antaño siempre abundante, seco, con
un triste charco de agua estancada en el centro y sin que brote el líquido elemento entre
las rocas.
Si hace cuatro años no nos gustaba el estado de la Fuente del Rey y su entorno, ahora
nos gusta mucho menos ya que la suciedad,
el abandono y el olvido por parte de las instituciones de este emblemático lugar han conseguido algo que parecía imposible ; empeorar lo que ya estaba mal.
JOSÉ ANTO NIO GUTIÉRREZ CAMPAÑA
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Sigamos conociendo
e1de lito llamado
"Mobbing"
"En las sociedades de nuestro mundo occidental, altamente industrializado, el lugar de
trabajo constituye el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra
sin ningún riesgo de llegar a ser procesado
por un tribunal" . HEINZ LEYMANN
La jurisprudencia avanza
Desde que Leymann descubrió el
"mobbing"como una enfermedad laboral
y una verdadera lacra para la sociedad, las
empresas donde se practica, las víctimas y
sus familias, se ha avanzado mucho en los
logros conseguidos a nivel legal. Cada vez
las sentencias son más fuertes en contra
de los "psicoterroristas". Pero aún asi no
es suficiente porque cómo bien decia Leymann, el "acosador psicológico es un auténtico asesino" ya que a una persona se la
puede matar de dos maneras: quitándole la
vida físicamente y/o destruyéndola psicológicamente . Quien tiene en su familia una
víctima de "mobbing" = "psicoterror"sabe
que aunque esté viva no lo está psíquicamente .
Este tipo maltrato psicológico, según los
profesionales, una mujer puede aguantarlo durante quince meses, todo lo que pase de ahí ya está causando daño irreparable, por tanto quien lo ha estado sufriendo durante más de cinco años, por ejemplo,
es fácil adivinar que el daño ha sido gravísimo y las secuelas tremendas y para poder recuperarla se necesitan años . Esto supone largas bajas por eso es necesario tomar conciencia de la gravedad del problema porque esas bajas se pagan con nues tros impuestos. Con lo cual el "psicoterrorista" además de destrozar a la víctima en
cierto modo también está defraudando a la
sociedad .
Terrorismo Psicológico en el trabajo Psicoterror Laboral - Asesinato Psicológico
"Cuando se trabaja sobre el tema casi
siempre se descubre que en el pasado del
acosador (.... ) suelen existir los denominados < cadáveres en el armario> .Es decir
que el acosador u hostigador suele tener
un florido y variopinto pasado < <criminal> > en el que otras personas fueron ya
eliminadas del lugar de trabajo mediante
varios métodos y con diferentes grados de
destrucción psíquica. Una detallada investigación puede llevar a remontarse a diez o
veinte años atrás y descubrir cómo desde
sus comienzos otras personas padecieron

el "mobbing" por parte del acosador. (....)
Urge que la legislación junto con las políticas de prevención contra el "mobbing" de
las empresas y sus organizaciones desincentiven el comportamiento de acoso mediante su persecución y penalización (... .).
Del libro MOBBING cómo sobrevivir al
acoso psicológico en el trabajo . Autor IÑAKI PIÑUEL y ZABALA. Un auténtico tratado sobre el tema puesto que hoy junto con
otros catedráticos y profesores, mantienen
viva la lucha contra el "mobbing" que comenzara Leymann.
La lucha de los familiares
Las investigaciones confirman que son
los familiares quienes deben , pueden y están en condiciones con la ayuda de profesionales, asociaciones federaciones y la
propia plataforma, medios de comunicación etc., de ayudar a las víctimas y luchar
contra los "psicoterroristas" ya que las víctimas no están en condiciones de hacerlo .
La lucha debe durar hasta que se consiga cárcel para los "asesinos psicológicos"
(lo mismo que para los de género) . Que el
"mobbing" sea considerado "accidente laboral grave" . Haya penas para las empresas que sabiéndolo no hagan nada para remediarlo y simplemente lo toleren. Los jefes que lo encubran y los compañeros/as
que con su cobarde silencio incluso mentiras lo favorecen y se hacen todos cómplices
con el "asesino psicológico" .
ISABEL SILLERO MORENO

Contra el raCiSI110
Se dice que existen procedimientos legales y
que se está trabajando en ellos. Sin embargo, la
llegada persistente de inmigrantes subsaharianos avistados en cayuco s hacia las costas canarias parece no cesar.
Lo peor de todo es que las condiciones bajo
las que se hallan supeditados vienen refugiadas
por una única esperanza: un futuro mejor.
La cruda realidad es que muchos de ellos indocumentados e ilegales, se convertirán en los
trabajadores más explotados de nuestro país,
donde sectores de la economía se beneficiaran
del enorme flujo de estos inmigrantes ilegales,
y lo que es peor, toparán indefensos ante nuestros insultos racistas.
Es obvio que hay que tomar medidas ante
la llegada masiva de ilegales a nuestras costas,
pero también debemos respetar los derechos
humanos. Sería óptimo para todos nosotros hacer un examen de conciencia antes de criticar
al extranjero.
JUAN AGUAYO MONTES
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Tribuna 7

El sindicalismo mal entendido
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ

El pasado 10 de agosto el Sindicato Independiente de Policias Locales de Priego de Córdoba (S.I.P.L.P.), por medio de su presidente según se señala, emitió una dura nota de prensa en la que arremetía con
graves descalificaciones contra el concejal delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana, el andalucista Francisco González Molina. En síntesis, dicha nota acusa al citado concejal de cefalta de ideas, carencia de
proyectos, ausencia de virtudes, ideas vanas, actitud dictatorial , falta de capacidad, mentiroso, desinteresado, despreocupado, etc.n Termina la nota, en un intento de sintetizar su actitud descalificativa, diciendo que en este concejal cetodos los adjetivos descalificativos ten drían cabida en su gestión como políticon, al tiempo que pide su inmediata dimisión .
Parece ser que los miembros de este sindicato independiente (no
conozco a ningún sindicato que no presuma de serlo) creen tener inmunidad , y en base a ella se puedan permitir descalificar con tamaña grosería no sólo a una persona en sí, sino al propio responsable directo de la polícía; intentando hacer recaer en él, en una vana y desesperada tentativa de desviar la opinión pública, lo que ellos solitos
se han ganado a pulso a lo largo de los últimos tiempos : el desprestigio absoluto entre la ciudadanía en general, si bien es verdad que
contando co n la inestimable ayuda de alguna que otra metedura de
pata política .
Entrando en el tema de las descalificaciones sólo hay que leer someramente la nota emitida para darse cuenta del grado de profesionalidad y de instrucción que tienen tanto el que la haya redactado como aquellos que la hayan apoyado . Tras leerla lo primero que se me
vino a la mente fue un comentario que hiciera tiempo atrás Antonio
Gala cesi voy al médico y viera una falta de ortografla en la receta no
me tomaría la medicina por nada del mundon . Señores dirigentes del
sindicato: González termina en "z" y no en "s" y no hablemos de un
error tipográfico porque de las cuatro veces que le nombra en su escrito en tres de ellas lo hacen con "s" ¿Pueden ustedes decirme qué credibilidad podría tener una denuncia, resultante de la interpretación
de un complejo sistema jurídico como es el sancionador, si ni siguiera
se han asimilado las reglas básicas de la gramática? Con la oposición
se accede a una plaza, pero la profesionalidad, al igual que cualquier
otro trabajador, se la gana el funcionario día a día.
Continuando con el tema de las descalificaciones habría que recordarle tanto a la dirección del S.I.P.L.P. como a los afiliados que votaron a favor de la nota de prensa, que además de militantes de un sindicato también son funcionarios en activo pertenecientes a un cuerpo
de policia al que le es de aplicación el Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo de Policía Nacional, el cual regula muy claramente cuáles son las faltas y las sanciones disciplinarias correspondientes . Una cosa es el derecho a criticar o discrepar con argumentos lícitos y otra cosa es la utilización fraudulenta de ese derecho para insultar, denigrar o menospreciar tan peyorativamente a las autoridades
de quienes dependan .
Pero analicemos a fondo la cuestión. En primer lugar, este sindicato, como su propio nombre indica, reduce su ámbito de actuación exclusivamente a Priego; si tenemos en cuenta que la plantilla está formada por treinta y siete agentes y que en el seno de ella también hay
afiliados a otros sindicatos, extrapolando el número de militantes, para mí este sindicato, fuera del ámbito estrictamente sindical y en el
mejor de los casos, no es representativo ni de nada ni de nadie, y mucho menos tiene peso específico suficiente como para pedir la dimisión de un cargo político que ha sido elegido con el voto favorable de
siete mil doscientos noventa y cinco ciudadanos, que son los que res-
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paldaron en las últimas elecciones al equipo de gobierno actual. Pero
es más , si no estoy mal informado, dicho acuerdo adoptado en asamblea fue aprobado sólo con el voto de die z de los militantes asistentes, lo que representa apenas el veintiséis por ciento de la plantilla
¿se puede saber en qué mayoría se amparan para pedir la dimisión
del concejal responsable y con semejantes descalificaciones? Por otra
parte, también se le escapa a este "peculiar" sindicato que esta historia no es nueva, y parece haber olvidado que en la anterior legislatura
también se pidió la dimisión y con los mismos argumentos que ahora
del anterior concejal, el socialista José Ramírez.
El S.I.P.L.P, con un sindicalismo mal entendido y mucho peor ejercitado, ha debido tomar por tontos a los ciudadanos prieguenses al
tratar de hacerles ver que los males que aquejan a la policia local son
exclusivamente de naturaleza política . A nadie se le escapa la lucha
en el seno de la policía por hacerse con la jefatura de la misma desde
una desacertada decisión del anterior alcalde, el socialista Tomás Delgado, el cual, por desavenencias con el entonces único subinspector y
con el solo interés de desplazarle de la jefatura de la policía, promovió la creación de otra plaza de la misma categoría, rompiendo de esta manera la jerarquía en un cuerpo que necesita estar fuertemente
jerarquizado. En lugar de un cambio en la dirección, tal como se pretendía, sólo se consiguió una dirección totalmente devaluada , acéfala
y enfrentada, con los resultados de todos conocidos. Por otro lado, está lo que parece ser una pobre instrucción en materia de orden público respecto de las reglas básicas del trato social, lo que provoca continuas denuncias a la alcaldía por parte de los ciudadanos ante lo que
consideran, cuando menos, un trato impropio de un policia local. Si
a esto le unimos la malafollá de la que les gusta hacer gala a algunos
miembros de la policía, el resultado dista mucho de lo que un ciudadano espera de un cuerpo de seguridad ciudadana. Así, mientras vemos,
en nuestro caso, a una Guardia Civil temida -por su eficacia y por su
profesionalidad- pero a la misma vez respetada y querida, por el contrario, en la actualidad, a la policia local de Priego ni se la teme ni se
la respeta ni mucho menos se la quiere, yeso se lo han ganado ellos
solitos sin necesidad de que nadie les eche una mano.
Bien es cierto, en justicia a la verdad, que no sólo dentro de la policía, sino incluso dentro del mismo sindicato existen voces discordantes que no comparte en absoluto el análisis que el sindicato o la dirección del mismo hacen de esta situación, habiendo, por contra, manifestado públicamente a través de los medios de comunicación cuáles son, aunque no todas, las verdaderas razones que aquejan a la policia local.
Según la Ley 13/2001 de Coordinación de Policías Locales, la Jefatura del Cuerpo es una plaza tanto de libre designación como de libre
remoción; ello, porque se trata de un puesto de confianza del alcalde
o del concejal delegado. Esta plaza puede ser cubierta por cualquier
miembro de la policía local de Priego o de cualquier otro municipio , de
la Policía Nacional o de la Guardia Civil, con la única condición, en el
caso de Priego, de que tenga una categoría igualo superior a subinspector (o sa rgento en el caso de la Guardia Civil), una útil herramienta
que serviría para poner orden y concierto en este desmadre policial.
Al Equipo de Gobierno y al alca lde, como principal responsable de
la policía local, compete ahora atajar sin cortapisas la situación insostenib le que aqueja a la policia local, depurando responsabilidades e
iniciando los correspondientes expedientes disciplinarios si a ello hubiere lugar, así como sopesar la conveniencia de hacerse con los servicios de un Jefe de Policia Local con cualidades y capacidad suficientes
para poner orden en este endémico dislate .
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La radio municipal: "Cronica de una muerte anunciada"
M. CARMEN CALMAESTRA CÁ LI Z
PERIODISTA Y TRA BAJ ADO RA SOCIAL

Hace unas semanas me enteré por fuentes
"fidedignas" que se va a poner en funcionamiento la radio municipal de Priego de Córdoba . Antes de que esto ocurra, os doy a conocer
la verdadera historia de este proyecto.
Todo comenzó hace cerca de dos años . Yo
regresaba a mi pueblo por asuntos personales
y el destino me invitó a quedarme. De profesión periodista, y tras numerosos trabajos en
prensa, radio y televisión de ámbito provincial y nacional, me había llegado la hora de
establecerme en un sitio y, que mejor escenario, que mi Priego natal. El lugar estaba decidido pero se me planteaba un problema: ¿cómo trabajar de periodista en mi pueblo? Comencé a escribir desde casa gracias a las nuevas tecnologías, pero mi inquietud y mi espíritu emprendedor me llevaron más allá y a
una cuestión obvia que hasta la fecha nadie
había puesto en marcha : crear una radio municipal.
Ni corta, ni perezosa, me puse manos a la
obra y contacté con las personas adecuadas
para formar un equipo con el que poner en
marcha la futura radio municipal. Fueron meses duros de reuniones con el Ayuntamiento
(esta institución fue la que legalmente solicitó la emisora a la Junta de Andalucía, mientras nosotros redactábamos el proyecto en
la sombra), de papeleos, de luchas encarnizadas con la Administración pública y, sobre
todo, de duras críticas que nos llovían por todos lados .
Lo primero que se lanzó a la calle es que el
Ayuntamiento le iba a hacer la competencia
a la única radio que había en el pueblo. ¡Vamos!, todos sabemos que la emisora a la que
hacían referencia las críticas es privada y de
formato radiofórmula (es decir, todo música)
y la futura radio municipal será de formato
convencional con una parrilla de programación, capitaneada por la información más cercana, el entretenimiento y la música. En resumen, una radio del pueblo y para el pueblo,
donde todos los ciudadanos tendrán voz y podrán participar de una forma u otra (como tertulianos o produciendo programas, .. ). INada
más! Se trata de un servicio público sin ningún interés privado. Pero, lo esencial de todo
este tema, es que vivimos en una sociedad ca-
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Durante este tiempo, me tuve que buscar la
vida fuera ,de mi pueblo y conseguÍ una plaza de
periodista en el Ayuntamiento de Loja (Granada) que conseguÍ, gracias a la convocatoria de
un concurso público.
pitalista y de libre mercado donde la competencía es legal y, a la vez buena, ya que incentiva el ingenio de las personas para ser
mejor que su rival. Esto no es excusa para
que el proyecto no saliera adelante .
A esto se le sumó que, a cada paso burocrático que dábamos, por parte municipal se nos reiteraba que la futura emisora
municipal no se nos podía conceder de forma directa, lo que no nos pillaba de sorpresa, ya que recogíamos en la memoria explicativa y el presupuesto la creación y convocatoria de una plaza de director (periodista
titulado) . Como veis, trabajábamos por algo
que nadie nos confirmaba que iba a ser para
nosotros, pero que, a pesar de todo, luchamos porque saliera adelante . A medida que
se conocían más datos de la futura radio y
se aprobaban más trámites, aparecían personas interesadas en formar parte del proyecto - que antes criticaban la idea- y otros
que se decantaban por su gestión privada,
cuando la emisora "legalmente" sólo puede
ser gestionada de forma pública.
Al final, vencimos todas las barreras de
plazos y lo conseguimos . En noviembre de
2005 supimos la grata noticia : la futura radio municipal de Priego ya tenía dial: el
107.0. IQué alegría! ¡Nuestro sueño se había
cumplido! Ahora sólo restaba que lo ratificara la Junta de Andalucía, se aprobara el presupuesto en Pleno y la realización del proyecto técnico, pero aquí comenzó el martirio. Todo fueron excusas y dilatación de plazos por parte de los políticos gobernantes;
no lo veían claro y yo no lo entendía. La detonante fue que no se llevara la inversión
de la emisora al Pleno donde se debatían
los presupuestos municipales . En este punto se estancó todo, así que "casi" la dimos
por perdida.
Durante este tiempo, me tuve que buscar la vida fuera de mi pueblo y conseguí

una plaza de periodista en el Ayuntamiento
de Loja (Granada) que conseguí, gracias a la
convocatoria de un concurso público. A los
lojeños no les importó que fuera de Priego,
simplemente buscaban a personas preparadas y profesionales del periodismo . Como
ejemplo a seguir, hay que recalcar que el
Ayuntamiento de Loja tiene clarí simas las
ideas en cuanto a comunicación y apuesta
fuerte por la prensa, la radio y la TV pública
que, a su vez, conviven día a día con los medios privados y Ino pasa nadal
Mi sorpresa saltó a mediados de agosto
cuando me enteré que -en breve- va a comenzar a emitir la radio con personal laboral municipal que trabaja dentro de la institución (cabe subrayar que antes - según el
señor Alcalde- era "ilegal" que estas personas trabajaran en la futura radio) . Hasta la
fecha, y que yo sepa , el Ayuntamiento no
hecho público la convocatoria de estas plazas y, lo peor de todo, no ha comunicado
"nada" a una de las personas que se implicó
en esta idea de principio a fin (es más , me lo
han querido "ocultar") . Así que , señor Alcaide, sólo le pido que siga los trámites reglamentarios que dicta la Administración pública -y no los intereses políticos-, y convoque las plazas que sean necesarias para que
Priego de Córdoba tenga una radio hecha
por profesionales y del nivel que se merece .
Deje de ponerse medallas, junto con otras
personas, con proyectos que no son iniciativa suya y no haga las cosas de forma "chapucera" ya que la oportunidad es única .
Este artículo encuentra su justificación
en que, al fin y al cabo, una emisora municipal se financia a través de impuestos municipales que pagamos los ciudadanos y cuya
finalidad es el beneficio del pueblo, si no se
aplican estos criterios de calidad para la futura radio, esto irá en perjuicio de "todos".
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El paraje del Fontanal
PABLO GÓMEZ ARTELL

Es sábado, 26 de
agosto. Sobre las doce
de la mañana dirijo mis
pasos hacia la Fuente del
Rey. Cruzo ante la puerta exterior del Centro de
Día de Mayores que están cerradas como los
sábados y domingos que
le precedieron, durante los meses de julio y el
presente agosto . Llego a nuestro monumento mas emblemático y elijo un banco (no todos son aptos ni están limpios) frente al pétreo león luchando con la Serpiente, de nuestro genial escultor y paisano José Álvarez Cubero. Las condiciones de humedad en el lugar
que se encuentra ubicado y el paso del tiempo han deteriorado sobremanera la escultura
presen tando, en sus ancas o cuartos traseros ,
dos gruesas lañas de pletina de hierro, bastos
pespuntes sobre el lomo calcáreo del Rey de
la selva.
De los caños o boca de los 40 mascarones -de
faz diferente- una cuarta parte no vierten agua;
no sé si por estar atorados, por fallo en el circuito cerrado o por otra causa que yo ignoro.
Agoniza el verano y los "dorados"caños
se los come el orín . Una limpieza con un limpia metales no les vendría mal y, ya puestos,
asear toda la fuente que bien sucia está la mayor parte del año .
Bajo mis pies, una "litrona" vacía -en parada forzosa- se balancea junto al murillo o
dique que nivela el estanque, sin poder superarlo.
Batiendo el aire con sus alas, un par de golondrinas -en rítmico vuelo- en un ir y venir, se
deslizan sobre la superficie del agua entre los
cuatro pináculos que franquean al dios Nep-

tuno, refrescando sus eelicadas y blanquecinas pechugas.
Un goteo incesante de personas; foráneos,
unos; prieguenses, otros, llegan al recinto de
la fuente . Y es que el turismo en nuestra ciudad crece de manera ascendente y algo dejan,
Iqué carambal No descuidemos nunca nuestra
buena imagen ni la de nuestros monumentos
más sobresalientes, aunque sólo sea para gozo y disfrute de los indígenas que aquí vivimos y de los foráneos que nos llegan.
Hace días que no voy al Fontanal, así que
me digo: "esta tarde daré un paseo y comprobaré in situ cuánto ha menguado el agua vertida. Nada más llegar, observo que, efectivamente, ha disminuido ostensiblemente; apenas caen dos dedos de agua . De prolongarse
la sequía -mal barrunta la cosa- podría secarse
la fuente, cosa que no habrian conocido ni los
más viejos del lugar, como se suele decir.
No soy yo de esa clase de personas que suelen protestar y no quejarse. Vaya si me quejol Yademás denuncio lo denunciable, porque
me duelen las cosas de mi pueblo. Lo del Fontanal es un caso sorprendente y axiomático;
me refiero al estado de abandono en que se
encuentra el paraje. Cuando uno llega a allí no
tiene la percepción de arribar a un lugar idílico y delicioso donde pod er espaciarse en espíritu; antes al contrario , se siente molesto.
Hace ya algún tiempo, el Ayuntamiento -con
muy buen criterio- aprovechando el espacio
que circunda. al recinto levantó un muro de
piedra con la loable intención de hacer una especie de merendero o área de descanso. Tiene
este espacio forma de polígono irregular sobre el que se asientan tres rústicos bancos de
troncos de pino gallego. En el centro, una jardinera hexagonal de unos 60 cms. de alto, del

mísmo material, o sea, troncos en cuyo interior
no crece planta ornamental alguna, sino que sirve como depósito de basura. Me gustaría sentarme a mis anchas cuando llego a la fuente, pero
me es imposible. Es tal el cúmulo de basura a mi
alrededor que más que un merendero parece un
muladar. Allí se ven "litronas de vidrio", bolsas y
envases de plástico de todas clases, latas de aceite de automóvil, tarrinas y bolsas de polietileno
y miles de colillas de cigarros mezcladas con la
parda tierra. Ah, y alguna insolente mosca que
acude al detrito de las comidas o alimentos en
descomposición. En el albercón, de sucias aguas
cenagosas, aún perviven algunos peces negros
como el cieno que, al ver a alguien, se pierden
bajo las vencidas ramas de una higuera que debió nacer de manera espontánea y que, en estos
días, ofrece generosa sus maduros frutos a la vista, que no a las manos, por estar situada en un
lugar inaccesible y peligroso.
Paralelamente a la construcción del merendero debió co locarse un mástil o poste cónico de hierro de unos 5 metros de altura que en
su parte más elevada se abre en dos brazos curvos donde se supone irían dos globos o puntos
de luz. Pregunto a un vecino y me contestó que
el tal poste jamás estuvo operativo. Cosas de la
Administración ... Sería conveniente recordar que
el Fontanal no es ni mas ni menos que un arrabal extramuros de nuestra ciudad. Por 10 tanto , compete y es tarea del Excmo. Ayuntamiento adecentar dignamente este hermoso paraje que la Naturaleza nos ha concedido y, ¿cómo
no?, una llamada de atención a mis conciudadanos para que mejoren su comportamiento civico
que, hoy por hoy, deja mucho que desear. Dos todo terreno y un Ford Fiesta hacen cola para llenar
agua; con la poca que cae tendrán para rato , digo
para mis adentros.
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Con argumentos y sin ofender a nadie
FRANCISCO GONZÁLEZ MOLlNA
CONCEJAL DELEGADO DE TRÁFICO
Y SEGUR IDAD CIUDADANA

Ante las continuas acusaciones personales
del SIPLP me veo en la obligación de contestar
y desmentir con argumentos, con la documentación necesaria y contrastable por quien desee consultarla y comprobarla, con la educación suficiente, sin ofender ni faltar al respeto
a nadie y dando la cara ante los ciudadanos.
En primer lugar me dirijo al Secretario y al
Presidente del SIPLP (Francisco Zurita y Francisco Núñez) que incumplen sus funciones cuando
dicen que en una Asamblea se toma un acuerdo y no firman, uno como secretario y otro da
el visto bueno como presidente, funciones que
tienen asignadas según los estatutos de su propio sindicato.
Esta es la segunda vez en poco tiempo que
no se identifican cuando envían un escrito a los
medios de comunicación.
Cuando se envía un escrito sin firmar a los
medios de comunicación será porque se teme
que se denuncie por faltar a la verdad o se está
cometiendo alguna falta que se puede sancionar, cuando se dice la verdad no hay que ocultar la identidad y esconderse tras las siglas de
un sindicato, sus afiliados tienen derecho a que
ustedes cumplan con su obligación y los representen y den la cara donde sea necesario.
Cuando a un ciudadano se le pide la documentación y no se identifica se le sanciona y
ustedes son también ciudadanos como todos
los demás y no tiene ningún privilegio y por
tanto deben identificarse y asumir sus propios actos.
En este segundo escrito ya no sólo piden mi
dimisión, ahora le dicen al Sr. Alcalde lo que
puede y no puede hacer. Señores del SIPLP (no
todos porque dentro del SIPLP hay personas
sensatas y se están dando cuenta de lo que persiguen los dirigentes), tengan ustedes presente que su Jefe es el Sr. Alcalde y tiene la obligación y potestad de exigir que ustedes cumplan
con la ley, con sus obligaciones y que no cometan faltas, ni insulten o difamen a un ciudadano, para eso lo han elegido los ciudadanos de
Priego.
Yo como Concejal Delegado de Tráfico y Seguridad Ciudadana y como ciudadano me he
sentido ofendido y he presentado un escrito pidiéndole al Sr. Alcalde que se abra un expediente a los que escriben y apoyan el escrito que
se ha presentado en el Ayuntamiento y ha sido publicado en los distintos medios de comunicación, (a los que de paso, pido que no publiquen escritos que no estén firmados y se tenga conocimiento de los autores de los mismos),
delimitar responsabilidades y si se ha cometi-
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do alguna infracción o se han lesionado derechos de otras personas, que aplique las medidas disciplinarias que correspondan y esto es
una obligación que tiene el Sr. Alcalde con cualquier ciudadano que se lo demande.
y ustedes señores del SIPLP dicen que el Sr.
Alcalde los amenaza con abrir expedientes. Ustedes son los agentes encargados de exigir el
cumplimiento de la ley y deben pregonar con
el ejemplo y cumplirla, no deben temer que se
abran expedientes si se ha obrado con arreglo
a la legalidad vigente.
La directiva de SIPLP se quiere apuntar un
tanto diciendo que ha conseguido que se dote
de coches nuevos a la policia. Cuando ustedes
en agosto de 2005 piden que se compre un coche nuevo para la Policía, ya se había contemplado en los presupuestos del año 2005, que se
confeccionaron en diciembre de 2004, el Equipo de Gobierno había solicitado una subvención en los presupuestos de 2004 para comprar
un coche nuevo, pero no fue concedida, y se
volvió a incluir en los presupuestos de 2005, el
Concejal le lleva dos años de adelanto al SIPLP
haciendo las propuestas. Si no hubiera estado
incluido en los presupuestos no se podria haber comprado por mucho que quisiera el SIPLP.
Lo mismo ocurre con la compra de otros materiales, si no están incluidos en los presupuestos
que se confeccionan, con un año de antelación,
no se pueden efectuar las compras.
Este año se ha dotado de teléfonos móviles,
walkie-talkies nuevos, otro coche todo terreno
nuevo (que se está ejecutando su compra), chalecos antibalas, ordenadores, fotocopiadoras,
conexión In tranet, etc.
No mencionan la puesta en marcha de un
Parque Infantil de Tráfico que queremos que
empiece a funcionar, a ser posible, en este primer trimestre del curso escolar que empieza
próximamente. El reglamento por que se rige
su funcionamiento ha salido publicado el dia
24 de agosto de 2006 en el BOP.
Se han señalizado dos barrios completos y
se han ido colocando semáforos en Avda Juventud, Camacho Melendo y Paseíllo. También se
han hecho pasos elevados en colaboración con
el Área de Infraestructuras para eliminar barreras arquitectónicas y controlar la velocidad en
distintos puntos de la ciudad.
Se ha aumentado el número de Policías en la
plantilla creando nuevas plazas.
En cuanto al horario de trabajo, que hacen
referencia en su escrito, le diré que en el convenio se recoge que deben trabajar cinco días a la
semana y en Feria puede llegar a trabajar siete días seguidos.
Se ha resuelto el problema de los interinos.
Se ha resuelto las situaciones de segunda
actividad.
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Lo primero que hace el Presidente del SIPLP,
cuando toma posesión de su cargo es decirme
que va a denunciar el Convenio que se había
firmado por todos los sindicatos y grupos políticos unos días antes, por obligarles a trabajar
más de cinco días seguidos. Le indico que lo denuncie si cree que se ha cometido alguna ilegalidad, pero no lo hizo.
En el convenio se recoge que los representantes de la Policía harían una propuesta de
horario anual, antes de final de año . Teniendo
en cuenta esto, el Presidente del Sindicato hace
una propuesta para confeccionar un horario en
el que se trabajan seis días seguidos y se descansan cuatro (antes consideraba ilegal trabajar más de cinco días seguidos), pero de forma
que no se podía cambiar esa secuenciación, con
esto resulta una propuesta en la que algún domingo por la mañana irían a trabajar siete policías y algún sábado noche o viern es noche estarían dos Policías prestando servicio, cosa a todas luces incongruente. Se le pide que reajuste
la propuesta y solvente estos problemas, y es
en el mes de junio cuando la presenta y seguía
teniendo los mismos fallos . Unos días después
se les cita a los representantes del SIPLP para
negociar la propuesta, y no se presentan a negociarla. Hay que aclarar que los representantes sindicales tienen unas horas de reducción
para dedicarlas a funciones sindicales , creo que
deben dar explicaciones a sus afiliados en que
emplean esas horas y porqué no asistieron a la
reunión. Le recuerdan al Sr. Alcalde que tienen
derecho a la actividad sindical y yo les recuerdo que deben cumplir con ella y asistir a las reuniones que se les convoca y hacer buen uso de
las horas de reducción por asuntos sindicales.
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Por no ajustarse a lo que se recoge en el convenio , anexo IV, en que se fija que se trabajan
cinco días seguidos a la semana, se le dice que
esta propuesta al incumplir el convenio que se
había firmado, la tendrían que firmar todos los
afectados renunciado a un derecho que se había
contemplado en el convenio y garantizar que a
nadie se le causa perjuicio alguno.
Es decir, que por aceptar una propuesta que
hace el SIPLP y que no se ajusta al convenio firmado por todos los sindicatos y grupos políticos me dicen que soy un dictador. ¿Qué hubieran dicho si respondo que no era negociable su
propuesta por no ajustarse al convenio?
En cuanto a las denuncias que dicen que han
presentado por escrito, lo han hecho sin firmarlas con nombre y apellidos, a lo que no se les
puede dar contestación,
pues no sabemos a qué dirección hay que dirigir la información. Pero estén tranquilos que
se está trabajando en ello para delimitar responsabilidades, y si se ha cometido alguna infracción se aplicará el Reglamento y si se ha
acusado en falso, sin aportar pruebas, también.
En cuanto a la afirmación de no considerarme interlocutor válido, no son ustedes los que
deciden quien re presenta a mi partido en la negociación de cada asunto, pero de todas formas
espero que no se olviden lo que han dicho y que
no vengan a sentarse a negociar ningún asunto
si antes no han pedido disculpas públicamente.
Yo me reúno y trato con todos los partidos y
sindicatos que acatan las reglas de la Democracia y acepto lo que se decide por mayoría , pero
no estoy dispuesto a negociar con quien quiere
imponer sus criterios, que no negociar.
Un claro ejemplo de la democracia que impera en el SIPLP es lo que ha ocurrido recientemente, en la Asamblea de referencia, hubo una
votación de 12 a 1 y la próxima vez será 12 a 0,
pues parece que el que votó en contra ha sido
expulsado del SIPLP.
En cuanto a la modificación de la composición de la Junta de asistencia es para adecuarla al funcionamiento de la nueva estructura de
funcionamiento de la Policía cuando se creen
secciones, de tráfico, aldeas, segunda actividad
etc. Ydebe aprobarse en la mesa de negociación
y aprobarse por el Pleno, luego no digan que se
ha modificado.
Por otro lado la descripción de los puestos de
trabajo se encargó a una empresa en noviembre de 2005 y todavía no ha entregado el informe con las correcciones que hicieron los jefes
de área, dicho informe tiene más de quinientas
páginas y hay que repartirle a cada uno de los
trabadores las páginas que hacen referencia a
su puesto de trabajo para que compruebe si está bien descrito y a continuación se hará la valoración, y cuando esto ocurra a cada puesto se le
asignará un complemento específico de acuerdo a las características de cada uno .

Exposición de Rafael Serrano Aguilera

Rafael Serrano Aguilera ante uno de sus cuadros
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JU AN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ

Durante los días 14 a 27 del pasado mes de
agosto tuvo lugar la XXVI exposición en Priego
del artista Rafael Serrano Aguilera. Nacido en
Priego el 25 de abril de 1944, desarrolló casí toda su vida artística en Cataluña, sin que por
ello dejará en el olvido a su pueblo natal , como muestran estos veintiséis años ininterrumpidos de exposición en Priego, en el que se afincó definitivamente hace algunos años.
La Sala de Exposiciones de la Casa-Museo Niceto Alcalá-Zamora acogió nuevamente la obra
de este pintor, que se enmarca en el realismo
más pragmático y que se centra fundamenta lmente en el paisaje. Hasta un total de cuarenta
y seis obras fueron expuestas alternándose los
paisajes, los bodegones y las figuras .
Rafael Serrano es un pintor caracterizado
por exteriorizar su obra con una autenticidad
casi imposible de conseguir. Su técnica en el dibuj o y en la mezcla de co lores hace que su obra
aparezca con una composición cromática de inverosímil consecución. A lo largo de su dilatada vida artística sus trabajos han cubierto toda
una extensa y variada gama de estilos: sanguina , paste l, acuarela, plumilla, carboncillo y sobre todo óleo. Es de especial mención su tendencia al realismo en el sentido más amplio de
la palabra, que por ende marca todas sus obras.
Sus líne as son claras y se ncillas mostrando una
limpieza de trazado relevante que le da a la
obra un estilo depurado y propio.
Los rincones más tradicionales de Priego y
alrededores conforman los motivos centrales
de este artista local, si bien en esta ocasión han
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predominado las estampas propias del olivar y
de las tareas de recolección.
En sus bodegones al óleo hay una marcada tendencia al claroscuro de la escuela andalu za. Los tonos mediterráneos predominan en
ellos y cada objeto constituye un simbolismo
propio de nuestra cultura, en la que los colores, las frutas, hortalizas y objetos que en ellos
se representan no dejan lugar a dudas de su
Priego natal.
En sus dibujos a plumilla, lápiz o carboncillo
queda plasmado el perfecto dominio que este
pintor posee sobre estas herramientas, resaltando en ellos las perfectas proporciones, los
sombreados exquisitos, así como el volumen y
sensación de fondo de los retratos, paisajes y
objetos que componen las obras.
La técnica de Rafael Serrano es dificil : es como la contemplación del paisaje desde dentro y
no desde fuera . Los paisajes de sus obras, aparte de una técnica depurada , tienen el "duende" característico de la sensibilidad y la pasión
propia del artista entregado. Su fidelidad al detalle y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en
sentido fotográfico.
Rafael Serrano es sin lugar a dudas el pintor
más prolífico de Priego. Más de dos mil obras
las tiene repartidas por los cinco continentes
y la mayoría de las expuestas en esta ocasión
fueron adquiridas en los primeros dias de su
exposición.
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Colocada la primera piedra de la estación depuradora que
tendrá un presupuesto de más de 4 millones de euros
MANOLO OS UNA

La consejera de Medio Ambiente,
Fuensanta Coves, acompañada por
el delegado del gobierno de la Junta ,
Antonio Márquez; presidente de Diputación, Francisco Pulido; delegado
provincial de Medio Ambiente, Luis
Rey; alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Cabello y miembros de la corporación municipal procedió el pasado
4 de septiembre a la colocación de la
primera piedra de la que va a ser la
nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales (E DAR) de Priego, que tendrá un presupuesto total de algo más
de cuatro millones de euros.
En concreto, el proyecto del colector emisario hasta la estación depuradora, de 3,5 kilómetros, tendrá
un presupuesto de 1.041.325 euros
y la planta, propiamente dicha, de
3.144.265 euros. La firma Mipelsa será la encargada de su construcción y
estará operativa, según fuentes de la
Junta, en el plazo de un año .
El alcalde, Juan Carlos Pérez, declaró que estas obras «son muy necesarias, ya que una ciudad con cerca de 24.000 habitantes necesitaba
depurar sus aguas y devolverlas a
su cauce natural en mejores condiciones ». En cualquier caso, la planta,
con 8.400 metros cúbicos de capacidad, podrá asumir la carga producida
por 28.000 habitantes.
Finalmente, Pérez Cabello hacía un llamamiento a los ciudadanos para que, "esa cultura del agua
de la que tanto se habla la llevemos
a la práctica ya que, con los últimos
años de sequía que tenemos debemos mirar más por ese bien común
entre todos. "
El terreno donde se instalará, en el
paraje de las Angosturas, fue adquirido por el Consistorio hace ya más de
un año y que tuvo una inversión superior a los 45.000 euros.
En diversas fases, el Ayuntamiento y la Diputación han ido acometiendo varias obras para la creación de los
colectores que llevarán el agua hasta
la propia depuradora, con una inversión municipal de 150.000 euros .
Por su parte, Fuensanta Coves declaraba en su intervención que "hoy
iniciamos en Priego un periplo por
las distintas provincias de Andalucía, al igual que ya hicimos al final
del anterior curso político en temas
de agua" . "Hoy iniciamos las obras
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La Conse¡era de Medio Ambien te, Fuensan ta Coves co loca ndo la prim era piedra

que culminarán con las construcción
de la estación depuradora de Priego,
con un horizonte relativamente corto
en cuanto a su ejecución; desde que
el Ayuntamiento cede el terreno a la

Junta de Andalucía han pasado seis
meses y con la intención de finalizar
las obras cuanto antes ya que, ciertamente, Priego tiene la necesidad de
que sus aguas una vez utili zadas se

Fo lo: M Pulido

devuelvan a su medio natural sin que
causen ningún impacto".
La consejera añadía que «la depuradora de Priego se encuentra incluida dentro de un plan cle crea ción de
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30 plantas en la provincia, de las que
aún quedan 14 por licitar, cinco están
en funcionamiento, tres se van a inaugurar en breve y el resto sigue en
proceso de ejecución».
Acción contra la sequía
Respecto al decreto que prepara la
Junta sobre la actual sequía, la consejera matizó que "el Ejerutivo andaluz está
trabajando sobre las ruencas en las que
tiene competencia, es decir, la atlántica
y la mediterránea, mientras que Córdoba pertenece a la del Guadalquivir y ese
ámbito pertenece al Gobierno central",
señalando que «En nuestras competencias tenemos aruerdos con las comunidades de regantes, firmando restricciones de entre un 15 y un 20 por ciento,lo
que permite ahorrar agua».
Entre tanto, la UPA exigió ese mismo
día, en un comunicado, que las aguas
depuradas de Priego sean elevadas a
un punto desde el que se puedan regar
todas las huertas que ahora se abastecen con las aguas sobrantes del municipio. En caso de no ser así, «quedarían
sin abastecimiento una gran parte de las
tierras de regadío, dedicadas muchas de
ellas a producir hortícolas bajo abrigo».

I

Inversión:

Co\ectot Em\~at\Q ?t\e%C
tCórdoba)
Inversión: 1.041.325,39 EUfOS

I

CI Obispo Perez Muñoz, 10 ·14800· Priego de Córdoba· Telf.: 957 700 775· Móvil: 616021 985
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El Ayuntamiento encarga a una empresa de Sevilla
la redacción del Plan General de Ordenación Urbana
REDACCiÓN ADARVE

El ayuntamiento de Priego ha
firmado un convenio con la empresa sevillana "urbanismo y arquitectura López Bermúdez" para la redacción del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU),
el cual cuenta con un presupuesto qu e ronda los 250.000 euros y
que deberá estar ultimado en 21
meses.
El representante de la empresa,Javier Brondona, señaló que la
misma ya ha realizado los PGOU
de Cabra y Palma de Río y que, como primera medida, será un toma de contacto con la realidad y
la problemática de Priego, así como las posibilidades que ofrece
el municipio para poder contar
con un diagnóstico como punto
de partida.
A continuación, el plan entrará
en una segunda fase en la que se
contará con la participación de los

El PGOU deberá d", respueslil urbdlllsll Cd

partidos politicos y co lectivos sociales para abordar las problemas
y posibles soluciones surgidas del
diagnostico y así poder concluir
con la redacción en sí del plan,
que, lógicamente, tendrá su periada de exposición pública, tra-

ti

lacio d lel"l o" o I/I/IIIIClpdl

tándose de un proceso bastan te
complejo.
Por su parte , el alcalde, Juan
Carlos Pérez Cabello, manifestó
que la redacción de este plan será
muy participativa y que se recogerán las sugerencias y recomenda-

1010. M Pulido

ciones de la sociedad prieguense.
Igualmente el alC'1lde se refirió
a la falta de suelo industrial, tanto
en Priego ciudad como en sus aldea s, manifestando que este plan
servirá para marcar el futuro urbanístico de la ciudad.

Vecinos del centro piden la declaración de "zona
saturada de ruidos" a cuatro calles de la "movida"
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Prosigue la problemática en la
zona centro de Priego a causa
de los ruidos y actos vandálicos
producidos durantes las noches
de los fines de semana en la denominada como zona de "movida
nocturna ".
Dicha situación ha dado lugar a
que, el pasado 22 de agosto, un
grupo de vecinos presentara en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Priego una solicitud
colectiva para tramitar un expediente en el que se declare como
zona acústicamente saturada de
ruidos a cuatro calles del centro
de la ciudad: Las Mercedes, Carrera de las Monjas, Antonio de la
Barrera y Horno Viejo.
Se trata del segundo intento
formal para pedir el amparo de
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la Administración ante las molestias que ocasiona la movida en
el municipio durante los fines de
semana, y que, en época estival,
aumentan considerablemente.
Según los vecinos, la solicitud
presentada viene contemplada en
una ordenanza local y, por tanto,
se hace al amparo de la misma,
por lo que han pedido que se
abra expediente y qu e el Pleno de
la Corporación municipal se vea
obligado a tener que adoptar una
decisión.
Con esta medida, según declaraciones vecinales, se puede facilitar mucho las cosas para acabar
con el problema que sufren.

El problema viene de largo
El problema de la movida no es

nuevo y no so lamente los vecinos
de estas calles lo están sufriendo.
La celebración del «botellón» en el
recinto monumental de la Fuente
del Rey también esta causando
perturbaciones a los vecinos de
las Calles Río, Cervantes y Santo
Cristo, que ven cada fin de semana cómo las puertas de sus
viviendas se convierten en improvisados urinarios .
A los ruidos nocturnos se le unen
los actos vandálicos, pintadas en
edificios públicos y privados y
rotura de cristales en establecimientos .
Ya en el verano del pasado año
2005, un numeroso grupo numeroso de afectados se entrevistó
con el alcalde de Priego, Juan
Carlos Pérez Cabello, para exponerle la problemática y pedirle

que pusiera en marcha medidas
de inmediato.
A consecuencia del aquel encuentro, Pérez Cabello anunció, por entonces, un "plan de choque " para
la zona centro que , a la vuelta de
un año, según los vecinos, no ha
tenido los resultados deseados .
Igualmente, el problema afecta
negativamente a la imagen de la
ciudad, pues el mismo no escapa a los turistas que nos visitan
durante lo s fines de semana y
cómo contemplan atónitos en la
matinal de los domingos como el
monumento más emblemático de
Priego: "La Fuente del Rey", presenta una situación lamentable,
no entendiendo cómo se permite
la celebración del botellón en este
monumento nacion al.
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AGROPRIEGO 2006 - RELACION DE EXPOSITORES
MAQUINARIA AGRÍCOLA :
01 NAVARRO SOLAR, S.L.
C/. SAN JUAN BOSCO, 7
14400 POZOBLANCO
02 COMERC IAL AGROCOR
ING . TORROJA y MIRET, S/N
14013 CÓRDOBA
03 FITOAGROQuíMICOS
POL. IND. LOS BERMEJALES, C/ LA
CAÑADA, 20
14812 ALMEDINILLA
04 AGRfCOLA TAGRA, S.L.
POL. IND . "LOS ALFARES" PARC- 50
14540 LA RAMBLA
05 EXPORT AGRíCOLA, S.L.
POL. IND. LOS OLIVARES, C/ BEAS
DEL SEGURA, 5.
23009 JAÉN
06 INDUSTRIAS INNOVATlVAS
CONEJO, S.L.
POL. IND. " LA VEGA", PARC- 53 - 54
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
07 INDUSTRIAS BARRAZA, S.L.
C/ . MOLINO DEL Río, S/N
14810 CARCABUEY
08 AUTOTRACTORES HNOS. MONTES, S.L.
C/ JOSÉ ANTONIO, 11
14950 LLANOS DE DON JUAN - RUTE
09 AGROSERVICIO EL LLANO
BRÁCANA
14813 - ALMEDINILLA
10 GUILLERMO GARCÍA MUÑOZ, S.L.
POL. IND. " LOS OLIVARES". C/ .
MANCHA REAL, 10
23009 JAÉN
11 AGROSÁNCHEZ
C/ FUENTE DEL MORAL, 20
14960 - RUTE
12 TALLERES CONEJO SÁNCHEZ S.L.
POL. IND. " LA VEGA" PARe. 55 - 56
14800 - PR I EGO DE CÓRDOBA
13 PEDRO CASTRO, RAFAEL YÉBENES
E HIJO C.B .
C/. RAMÓN y CAJAL, 38
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
14 TALLERES ALCAIDE
C/ PABLO PICASSO, NO .4 .
23680 ALCALÁ LA REAL
15 AGR ICOLA QUERO, S.A.
CTRA. DE AGUILAR S/N
14500 PUENTE GENIL
16 CALDERERíA BRETONES, S.L.
PASEO DE LA MlLANA, S/N
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
17 AUTOMECÁNICA PRIEGO, S.L.
CTRA . ÚBEDA- MÁLAGA, KM 129
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
18 MAQUINARIA AGRíCOLA I ZNÁJAR
VALENZUELA y LLANADAS, 86
14970 I ZNÁJAR
19 COMERC IAL ROCHI LUCENA, S.A.
POL. IND . " LOS SANTOS" NAVE, 3
14900 LUCENA
20 VIBROMART AMADOR, S.L.U .
AVDA . DEL PARQUE, 120
18330 CHAUCHINA
21 MAQUINARIAS COMPACTAS Y
SERVICIOS
CTRA. TORREBLANCA MAIRENA, KM .3
41500 SEVI LLA
22 OLlBLACK IBÉR I CA, S.L.
CAMINO DE LAS POZAS, S/N
14960 RUTE
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23 AGRIRAM, S.L. MAQUINARIA
AGRÍCOLA
P.l. "LA MINILLA" C/. SEVILLA,
PARCELA 68
14540 LA RAMBLA

A07 DE LA JURADA JAMÓN
ROSARIO,7
23680 ALCALÁ LA REAL

C05 NOVIPROM, S.L.
C/ JAIME MARQUET, 17
28300 ARANJUE Z

A08 VIÑEDOS Y BODEGA MARCELlNO
SERRANO
AVDA . IBEROAMERICA, NO . 27 - BAJO
23680 ALCALÁ LA REAL

C06 MIGUEL CINTADO DURÁN
C/ PRACTICANTE ANTONIO RÍOS, 2
LOCAL A
11600 CÁD I Z

A09 ACEITES VI ZCANTAR, S.L.
CTRA . DE ZAGRILLA, S/ N
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

C07 ROTULOS FENIX, C.B .
CARRETERA DE ZAGRILLA, S/N
14800 PRIEGO DE CÓ RDOBA

26 ASOCIACIÓN "ALBASUR"-VIVERO
"E L AZAHAR"
AVDA . D. NICETO ALCALÁ- ZAMORA y
TORRES, S/N
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

Al0 JUAN PAIRÓ BALCELLS
AVDA. SAN JORDI, NO . 22 - 30- la
08358 ARENYS DE MAUNT

C08 RANSE ARTESANÍA
C/ SOLEDAD, 2
45521 BURUJÓN

A11 HELADOS ARTlSA .
C/ PILAR LORENGA, 10- 8 - 4 0E
29004 MÁLAGA

S ECTOR P ECUARIO :

27 UMA HNOS . ALQUEZAR, S. A.
PLAZA PEDRO GIL, NO 1
44540 ALBALATE DEL ARZOBISPO

A12 BODEGA IBÉRICA DE SALAMANCA, S.L.
PASEO DE LA ESTACIÓN S/N
37320 VILLAR DE GALLlMAZO

28 AGRI COLA CASTlLLERO, S.L.
CTRA . MONTALBAN - LA RAMBLA, KM. 2
14548 MONTALBAN

FITOSANITARIOS y PEQUEÑA
HERRAMIENTA:

24 AGROQuíMlCOS PRADO, S.L.
C/ ALBENDÍN, S/N
14850 BAENA
25 VIBROS ST, S.L.
POL. IND. EL GARROTAL
VECINAL, 10
14700 PALMA DE RIO

11 FASE C/

29 PEDRO RAMÍREZ LOPERA
CTRA . DE ZAGR I LLA, S/N
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
30 CRUZ GALÁN, S.L. PRIAUTO
AVDA . DE GRANADA, 23
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
31A REMOLQUES COVASA, S.L.
CTRA . PRIEGO -ALMEDINILLA, KM 1'5
- APTDO . 45
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
31B HOBBY QUADS, S.L.
POL. IND. QUIEBRA COSTILLAS
14850 BAENA
32 AGRIMONTE, S.A.L
CTRA. CÓRDOBA- MÁLAGA, KM 436
14530 MONTEMAYOR
33 AGROMECÁN ICA RUTE, S.L.
CTRA . DE LUCENA A RUTE, KM 18'5
14960 RUTE
34 CENTRO COMERCIAL AGRÍCOLA
C/ CAVA, 21
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA
35 ARCHI TOP, S.A.
A-92, KM . 161,9 - APDO. 24
29300 ARCHlDONA
36 GRUPO JIMÉNEZ . GESTIÓN DE
VEHíCULOS
RAMÓN Y CAJAL, 42
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

BOl CEC ILlO RUIZ RAMOS C.B . Y
AGROSUR
CTRA. AEROPUERTO, KM . 5,200
14005 CÓRDOBA
B02 MOLlNA TODO PARA LA LIMPIEZA,
S.L.
CTRA. DE MÁLAGA, 91. BAJO 12
18015 GRANADA
B03 EOLOSOLAR ENERGÍAS
RENOVABLES
C/ ANGEL NIETO, 17
14800 - PR I EGO DE CÓRDOBA
B04 CO MERCI AL REYES LIMP I EZA
C/ TORRE DEL FAROL, 6 BAJO
23680 ALCALA LA REAL
B05 SUM INI STROS LA MURALLA, S.L.
CTRA. DE ALCALÁ, 17
23660 ALCAUDETE
B06 SÁNCHEZ CANO MAQUINARIA,
S.L.
AVDA. DE LA JUVENTUD, 10
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B07 SOLAR DEL VALLE, S.L.
POL. IND. " DEHESA BOYAL", NAVE 32
14400 POZOBLANCO
B08 BAREA RUEDA
POL. IND . LA VEGA, PARe. 24
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
B09 MARíA RUIZ GÓMEZ
C/ . SAN PABLO, 2
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA

AGROALIMENTARIA:
A01 IBÉRICOS DEL CAMPO CHARRO
C/ ALONSO CANO, 19
30319 CARTAGENA
A02 NOVIPROM, S.L.
C/ JAIME MARQUET, 17
28300 - ARANJUEZ
A03 EMBUTIDOS SI ERRA BLAZQUEÑA,
S.L.
C/ . HUERTAS, 4
14208 LOS BLAZQUEZ
A05 IBAÑ EZ Y VALVERDE, S.L.
VENTORRILLO, 55. ERM ITA NUEVA
23686 ALCALÁ LA REAL
A06 APICOR APíCOLA CORDOBESA
AVDA . VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,
15, 10 2
14006 CÓRDOBA

B10 AGRO - SERVICIO JESÚS TORO S.L.
POL. IND. "LOS BERMEJALES ", PARC10
14812 ALMEDINILLA

MUL TISECTORIAL:
COl MONTALMA PIEL
POL. LA VENTlLLA NAVE 9
11660 PRADO DEL REY
C02 EUROCRATO, S.L.
C/ CALABRIA, 185 LOCAL, 2
08029 BARCELONA
C03 FOREVER LIVING PRODUCTS
C/ PALMA DEL RÍO, 14 - 20 A
29004 MÁLAGA
C04 PASCUAL MARQUEZ HIGUERO
C/ MIGUEL HERNANDEZ, 38
41430 LA LUISIANA

D01 NATURA SPORT
RONDA DEL CALVAR IO 4
14800 - PRIEGO DE CCRDOBA
D02 NANTA, S.A.
CTRA. DOS HERMANAS-UTRERA,
KM.2,5
41700 - DOS HERMANAS
D03 PIENSOS COMPUESTOS DE
PRIEGO
C/ GASPAR DE MONTELLANO. EDIF.
RESUSA
14800 - PRIEGO DE CÓRDOBA

INSTITUCIONES:
E01 DELEG. PROVINCIAL CO NSEJERÍA
MEDIO AMBIENTE
C/ TOMÁS DE AQUINO, 1
14071 CÓRDOBA
E02 COMANDANCIA DE LA GUARDIA
CI VIL (SEPRONA)
C/ AVDA . MEDINA AZAHARA, 2
14005 CÓRDOBA
E03 CRDO MONTlLLA- MORILES
C/ RITA PÉREZ, S/N
14550 MONTILLA
E04 UNIÓN DE PEQUEÑOS
AGRICULTORES
AVDA . NICETO ALCALÁ -ZAMORA, S/N
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
CÓRDOBA
E05 CONSORC IO UTEDLT-SUBBÉTICA
CORDOBESA
C/ EN MED IO PALENQUE, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E06 COAG -CÓRDOBA
C/ FUENTE TÓJAR, 2
14815 CASTIL DE CAMPOS
E07 TURISMO Y ACEITE
AVDA . DON NICETO ALCALÁ- ZAMORA
Y TORRES, 2 LOCAL
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E08 ASAJA CÓRDOBA
PLAZA DE LAS DOBLAS, S/ N
14001 CÓRDOBA
E09 CARMARA DE COMERCI O
ENMED IO PALENQUE 2 BAJO
l
14800 PRIEGO DE CaRDOBA
El0 FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE
PRIEGO DE CÓRDOBA
C/ ENMEDIO PALENQUE , 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E11 CAJASUR
C/ CARRERA DE LAS MONJAS, 5 - 7
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
E12 - 13 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE
LA CONSEJERíA DE AGRICULTURA Y
PESCA
C/ TOMÁS DE AQUINO, 1
14071 CÓRDOBA
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Agropriego 2006
Durante los días 15, 16 Y 17 de
septiembre de 2006 se celebra la
XXVI Edición de la Feria de Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, AGROPRIEGO
2006. Se trata de una feria muy
conso lidada que se ha convertido
en referente para el sector, especia lmente desde el año 2003 en el
que se amplió considerablemente la
su perficie de exposición y se cambiaron las fechas de celebración, dado
que tradicionalmente coincidía con
la Feria Real en los primeros días de
septiembre.
Asimi smo, a lo largo de los últimos
años se ha ido diversificando el objeto de la feria, y se ha dado cabida a
nuevos apartados dentro de la misma muy vinculados con la actividad
agraria, como es el sector pecuario,
el sector agroalimentario y una zona
específica de fertilizantes y fitosanitarios, que han gozado de una muy
buena acogida entre los asistentes a
la misma.
Paralelamente, durante la celebración de Agropriego, y en el seno
de la misma, tiene lugar la celebración anual de unas Jornadas sobre
Ganado Caprino, organizadas por la
Unión de Pequeños Agricultores, así
como diversas conferencias y mesas
redondas sobre temas de actualidad
relacionados con el mundo agrícola.
En la edición de 2006 se cuenta
con la participación de 80 expositores, distribuidos en los distintos
apartados presentes en la feria y
antes referenciados. El recinto ferial
cuenta con más de 46.000 m 2 , de los
cuales se destinan más de 8.000 m 2
a exposición. El horario de apertura
de la feria es de 10,30 a 14,30 horas
y de 18,00 a 22,00 horas.
La feria cuenta con servicio de barcafetería, megafonía, dos puntos de
información, azafatas, seguridad y

El alcalde. Juan Carlos Pérez Cabello y la Concejal de Agricultura Ma Luisa Ceba llos durante la presentación
del cartel de Agroprlego.

aparcamiento para expositores.
Así, nos encontramos en la actualidad con la mayor feria agrícola
que se ce lebra en la provi ncia de
Córdoba, junto a la Feria del Olivo de
Montoro. Cuenta con más de 25.000
visitantes y con un alto vo lumen de
negocio, lo que hace que año tras
año se haya convertido en una cita
imprescindib le para los agricu ltores
del sur de la provincia, así como de
otras colindantes como Jaén, Granada y Sevilla.
La situación hasta ahora descrita hace que la Junta de Andalucía
haya reconocido a Agropriego como
Feria Oficia l en su ca lendario anual
de ferias.
En la presente edición de 2006,
como actividad complementaria se

ADARVE
Edita: Asociación Cultural "Adarven
Priego de Córdoba
Director: Manuel Pulido Jiménez

pretende la organización de un espectáculo ecuestre por parte de la
Asociación Córdoba Ecuestre con
la intervención de caballos de ganaderías cordobesas de pura raza
española. Córdoba Ecuestre es una
entidad que aglutina a Ayuntamiento
de Córdoba , Diputación, Universidad,
empresas, ganaderos, jinetes, asociacio nes y clubes hípicos, y pretende
poner en valor el caballo cordobés. Se
trata de un espectáculo de exhibición
que pretende ser un comp lemento y
a su vez un revu lsivo para la presente
edición de Agropriego. Cuenta con la
garantía de ce lebrarse en un recinto en el que la asistencia de público
está garantizada, por lo que se verán
cump lidas las expectativas sobre
promoción y difusión del evento.

ADAR VE agradece la colaboración prestada por las
siguientes firmas comerciales que han " echo posible la
realización de este suplemento especial de Agropriego 2006.
Centro Comercial Agrícola; Nanta, S.A; Cruz Galán,
S.L Pri auto; Agro- Servicio Jesús Toro, S.L; Industrias
Innovativas Conejo, S.L; Remolques Covasa, S.L;
Aceites Manuel Montes Marín, Almacenes Yébenes; y
Delegación de Agricultura d el Excmo. Ayuntamiento
de Priego de Córdoba .
Portada. - Otoño: La Dulce cosecha. Guache de Adolfo
Lozano Sidro pintado para Prensa Española en 1928.
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PRIAUTO ofrece hasta un 12 % de descuento
adicional en vehículos todo terreno
REDACCIÓN ADARVE
PRIAUTO es un servicio multimarca que ofrece un nuevo concepto en gestión, servicio y calidad en el mundo del automóvil.
Su gerente, Antonio Galán, con una amplía experiencia en el
ramo del automóvi l, destaca que "El mercado ha evolucionado muy
rápida y profundamente en estos últimos años. Los clientes son
cada vez más inteligentes, exigentes y conocedores del producto,
por lo que, para conseguir satisfacerles plenamente, aparte de
ofrecer un buen producto al mejor precio hay que ofrecer otros
valores añadidos como son la garantía, la atención personalizada,
la mejor financiación del mercado y un servicio postventa. Éstas
son, sin lugar a dudas, las mejores claves de PRIAUTO".
Agropri ego 2006
Con motivo de la celebración de Agropriego 2006, ADARVE
ha tenido la oportunidad de visitar las modernas instalaciones
con las que cuenta esta firma prieguense ubicada en Avenida de
Granada 23, donde dispone de más de 2.850 m2 que le permiten
la más amplia variedad de vehícu los en stock.
Allí nos ha atend ido An tonio Ga lán, al que hemos pregu ntado
sobre esta edición de Agropriego .
De nuevo otro año más PRIAUTO expondrá sus vehículos
e n Agropriego lo que es una señal inequívoca de que esta
fe ri a agrícola ha sido positiva en las ediciones anteriores
- Sin duda alguna, pues hay que tener en cuenta que
Agropriego cada año es visitada por mas personas, por lo que es
un escaparate abierto a un público variopinto y deseoso de ver en
vivo las novedades que cada año aparecen en el mercado.
¿Pero realmente se venden coches en la feria?
Hay muchas personas que vienen a mirar. Otras que miran

para luego comprar y hay otros que viene directamente a co m prar. El pasado año nos sorprendió muy gratamente la ca ntidad
de públ ico que compró su coche en la misma feria.
¿Qué novedad es ti e ne PRIAUTO pre paradas para esta
edición de Agropriego?
Este año vamos a exponer coches
rea lmente espectacu lares. Pero lo más
interesante es el descuento que vamos
a ofrecerles a todo el que nos visite en
nuestro stand interesados en la compra
de un todoterreno nuevo . Se trata de
un descuento adicional de hasta el 12
% de su precio oficia l. Y en vehículos
de ocasión, como siempre, no tenemos
competencia pues ofrecemos la mejor
re lación calidad - precio del mercado .
¿Esta promoción sólo se va a llevar a cabo en esta feria ?
No, teniendo en cuenta que la cam paña de recogida de aceituna está
próxima , la mantendremos durante
toda la temporada. Es una manera de Antonio Galán, gerente de Prlauto
hacerles más llevadera la compra de su vehículo nuevo a todos
los agricu ltores .
¿Qu isiera reseñar algo e special de esta f e ri a ?
Claro que sí. No quisiera terminar sin agradecer públicamente,
y en nombre de todo el equipo de PRIAUTO, a nuestro ayunta miento la buena organización y las facilidades dadas para poder
estar presentes un año más en este importante acontecimiento.

I

MANUEL .\lO~l'ES 'l.\Rl~
FabricaciónyEnHlsado
de Aceite d~ Oliva
PREMIOS COSECHA 2005-2006
AÑ O 2.006

Marca: Fuente La Madera.
Diploma de Di stinción. Frutado Medio.
Marca: Pórti co de la Vil la.

XIII oncorso Internazionale 01D'Or . Verona (Italia).
Diploma di ran Menzione. Frutado Medio.
Marca: Pórti co de la Villa.
IV oll cu rso In te rn ac ional de Aceite de O li va Virgen
Mo ntoro 2.006.
10 Premio. Modalidad Amargo y Pican te.
Marca: Pórtico de la Villa.

xtra

L.A. oun ty Fai r, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU).
Mejor de la ategoría.
Marca: Pórti co de la Vi lla.
Medall a de Oro:
Marca : Fuente de la Madera .
VIII Concurso In ter nacional " L 'O R IOLO O' O RO" 2.006.
Diploma de Di tinei n. Frutad Intens .

Premio a la a lid ad Mario olin as
osecha 2.005-2 .006.
Medalla de Plata. Frutad Intcn os.
Marca : Pórtico de la Villa .
O livAs ia 2.006 ( hina)
Medalla de Bronce. Frutado Inten o.
Marca: Fuente La Madera.

onsejo O leícola In ter nacio na l

4" Concurso Inter naci on al Wor ld Ed ible O ils 2,006 (París).
Mcda lla de ro . ategoría Frutado Verde Productores Med ios.
Marca: Fuente La Madera.
Mcdalla de Plata . ategoría Frutado Verde - Productores Med io.
Marca: Pórtico de la Villa .

VENTA A DOMllCILliO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99
Clra. Priego - Las Lagunillas , Km . 27 . '4800 PR~EGO DE CÓRDOBA
Telf.: 957542299 - Fax: 9-5754 2277
E-mail: lamadera24@·hotmail.com/ruentelamadera@terra.8S
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Centro Comercial Agrícola,
todo al servicio del agricultor
REDACCIÓN ADARVE
El Centro com ercial Agrícola de Priego,
una empresa familiar fundada en 1980
por el matrimonio formado por Fran cisco González Ramírez y su esposa
Carmen Rodríguez Cobo, con el paso
de los años se ha convertido en todo
un referente en la comarca por su alta
especiali zación al servicio del agricul tor.
Con más de 25 años de historia, esta
firma prieguense se ha ganado a pulso
un reconocido prestigio entre su numerosa clientela por su asesoramiento en
todo tipo de tratamientos del campo,
así como por su comercialización de
productos de primeras marcas, tanto
en pequeña maquinaria auxi li ar, como
en abonos y productos fitosanitarios .
Igualmente, desde el pasado año, esta
empresa cuenta con unas remozadas
instalaciones de nueva planta en cal le
Cava, con más de 900 m2 en la que,
aparte de los productos y maquinaria
que tradicionalmente viene ofreciendo
a sus clientes, cuenta también con una
nueva sección de ferretería, con todo
tipo de herramientas para albañilería,
carpintería mecanlca, herramientas
eléctricas y fontanería.

Alta especialización
Sin lugar a dudas, nos encontramos
ante un establecimiento altamente es pecializado en el sector agríco la, en el
que todos los artículos son de primeras
marcas, algunas de ell as en exclusividad como "STHI L" (especializada en
pequeña maquinaria agrícola); como
vareadoras; motosierras etc; o "Keno gard", una firma de primera lín ea en
fitosanitarios.
Igualmente, el Centro Comercial Agrícola, aparte del servicio directo de
atención al cliente, también cuenta
con servicio al por mayor a Coopera tivas Agrícolas, a la vez que atiende
a otros pequeños puntos de venta en
la zona .
Al frente del nuevo establecimiento se
encuentran 3 de los 4 hijos del ma trimonio: Francis, Mari Carmen, y ÁI varo, un auténtico relaciones públicas
que ha aprendido muy bien el oficio.
Por tanto, nos encontramos ante una
empresa creada de la nada, que con
mucho esfuerzo, trabajo y tesón se ha
situado al frente del sector agrícola;
no en vano sus veintiséis años de exis tencia coinciden con los 26 años de
Agropriego, una feria en la que el Cen tro Comercial Agrícola puede presumir
de haber estado presente en todas sus
ediciones.

6

El co ncurso de la calabaza
Dentro de las actividades enmarcadas
en Agropriego, una de las que más
aceptación tiene de cara al gran público,
por su singu laridad, es el campeonato
de la calabaza que, organizado por el
CENTRO COMERCIAL AGRÍCOLA, este
año alcanza ya su duodécima edición.
Todos los años son presentadas al mismo más de cuarenta ejemplares de ca -

labazas gigantes, llegadas de distintos
puntos de la comarca y local idades limítrofes, sobrepasando algunas de ellas
más de 100 kilos.
El pesaje de las mismas; el reparto de
la semilla de la ca labaza ganadora y la
entrega de trofeos y premios en metá lico a los propietarios de las calabazas
ganadoras, forman parte de un ritual ya
clásico que se viene repitiendo durante
los últimos doce años en Agropriego.

ADARVE I N° 727 - 15 de Septiembre de 2006
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CENTRO COMERCIAL AGRICOLA
MAQUINARIA· ABONOS· FITOSANITARIOS yFERRETERíA
Tienda: Calle Cava, 21

Teléfono: 957 701 250

Almacenes: Carretera Fuente Alhama, Km. 1

Telf.: 957 701 061

Un año anás el CENTRO COMERCIAL AGRÍCOLA
esta.. á p ..esente en AGROPRIEGO, donde espe ..a
pode.. saluda.. a todos sus clientes y aanigos
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NANTA, líder en el mercado ibérico de piensos
"Mu y cerca de usted"
Fundada en 1968, NANTA se
presenta, hoy en día, como la compañía líder del mercado ibérico de
piensos. Sus actuales volúmenes
de negocio la sitúan como el mayor
proveedor de alimentos para gana dería y el segundo en tamaño de la
Europa comunitaria.
La forma más destacable de describir el esti lo de esta compañía se
encierra en el lema que durante
muchos años presidió sus mensajes a los clientes: "Somos promotores de actividades ganaderas
rentables".
La dimensión actua l de esta empresa queda manifiesta por el lema
que preside ahora la comunicación
con el mercado: "Muy cerca de usted". El conjunto de fábricas y puntos de distribución de sus productos
en la penínsu la Ibérica permiten
que los ganaderos siempre tengan

cerca de sí a algún profesional vin culado a esta empresa dispuesto a
ayudarle.
NANTA fabrica piensos para todas
las especies ganaderas y alimentos
para anima les de compañía y posee
además una división especializada
en la producción porcina. La pertenencia al Grupo Nutreco permite a
NANTA beneficiarse de las ventajas relacionadas con las sinergias
obtenidas con otras empresas del
Grupo (así, por ejemplo, se provee
de correctores de Trouw Nutrition
España y provee de pienso a las
granjas de Grupo Sada, pri ncipa l
productor de pollos en la penínsu la
Ibérica) .
Una empresa innovadora
Ser líderes del mercado motiva
a esta empresa a una co ntin ua in novación. Ejemp los de ell o lo constituyen el hecho de ser la primera
organización del sector que obtuvo

Especialistas en
alimentación
animal

• Piensos para todo tipo de especies ganaderas
• Al imentos AR IONIIP para an imales de compañia
• Piensos y suplementos para caballos

NANTA
Nanta, muy cerca de usted
8

el Certificado ISO- 9002 a su sistema de calidad en todas las plantas
de fabricación.; la creación, junto
a otras empresas patrocinadoras,
de la Fundación Ibérica para la
Seguridad Alimentaria; y la creación de protocolos de calidad para
la producción de carne porcina y
vacuna.
Como primera compañía españo la de alimentación animal, tanto
por su potencial de producción,
comercialización y servicio a sus
clientes, como por el compromiso
de investigación, desarroll o y puesta en el mercado de productos con
los más altos nive les de seguridad,
trazabilidad y calidad, NANTA contribuye al objetivo de una alimentación segura y de calidad, contando
en la actualidad con 12 plantas de
producción (una en Portugal y once
en España), capaces de dar cobertura plena a todo el territorio.

Punto de venta en Prie o
Piensos Compuestos Priego
Carretera de Fuente Alhama . Km . O
Telf.. 957 700543
Distribuidor
Juan Mesa - Telf. 686114164
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COVASA, más de 20 años fabricando remolques
La
firma
prieguense
Remolques
COVASA es todo un clásico en las edi ciones de Agropriego, no en vano lleva
ya más de 20 años fabricando remolques
ligueros para todo tipo de vehículos, lo que
le ha valido un reconocido prestigio dentro
del sector agrícola, principa l consumidor
de sus productos.
COVASA fabrica diferentes tipos de re molques : de carga, de plataforma, para
líquidos, para transportar anima les y para
transportar motos y quads.
En todos los casos, para sus componen tes utiliza elementos homologados y de la
mayor calidad y, por supuesto, siempre
adaptándolos a las necesidades de cada
cliente.
Remolque de Carga
Los remolques de carga fabricados por
COVASA están preparados para los traba jos en las más duras condiciones, utilizan do para ello materiales de primera ca lidad
y probados a lo largo de los más de 20
años que lleva esta firma en el mercado.
Se pueden construir una gran variedad
de modelos y tamaños: desde un pequeño
remo lque de lxl metro hasta el de 2xl,3
metros, dentro de los modelos estandar.
No obstante, se realizan remo lques de
mayor tamaño adaptados a las necesida des de cada cliente.
En todos los casos, para sus componen tes se utilizan elementos homologados y
de la mayor ca lidad, trabajados de forma
que ofrezcan la mayor robustez posible
Para una mayor versatilidad se ofrecen
múltiples opciones a la hora de elegir un
remolque pudiendo escoger entre:
Basculante manual, hidráu lico de pa lanca o hidráu lico eléctrico; Con o sin fre no de inercia; Cabezal de enganche rígido
o giratorio; Barandi llas desmontables; o
con uno o dos ejes.
Remolq ue de Plataforma
Los remo lques de plataforma permiten el transporte de elementos pesados

y de gran volumen conservando las
características en cuanto al uso de ma teriales de primera calidad, terminación
y eficacia. Este tipo de remolque suele
fabricarse a medida, para conseguir la
ma yor adaptación a las necesidades de
cada cliente pudiendo elegir entre una
gran variedad de modelos y tamaños:
Al igua l que el resto de modelos, las
plataformas se fabrican con elementos
homologados y de la mayor calidad,
trabajados de forma que ofrezcan la
mayor robustez posib le.
De la m isma forma, se ofrecen
mú ltip les opciones a la hora de dise ñar la plataforma pudiendo escoger
entre: Basculante manua l, hidráuli co de palanca o hidráulico eléctrico;
con o sin freno de inercia; cabeza l de
enganche ríg ido o giratorio; con latera les o sin latera les; con uno o dos ejes.
El destino de estos remolques va
desde el transporte de vehícu los al
transporte de cua lquier tipo de mate ria l
Re molqu e pa ra líqu idos
En cuestión de transporte de líquidos,
COVASA fabrica los chasis adaptándo los
al contenedor que el cliente disponga, o
bien suministrando el dispositivo que el
cliente requiera. En el caso de contene dores de líquidos fabricados por otras
empresas, COVASA se ocupa de verifi car su homo logación y que sean de la
máxima calidad. En estos casos, en sus
propios ta lleres realizan los trabajos de
reparación y sustitución de las piezas
que puedan ser necesarios.
Aunque generalmente este tipo de
remo lques se utilizan para rea lizar las
labores de sulfato en explotaciones
agrícolas, existen distintas variantes y
usos: Adaptación de remolques de carga para su uso con cubas - motobombas;
Con o sin freno de inercia; Cabezal de
enganche rígido o giratorio; Adaptación

de remo lques para cubas dedicadas al
transporte de líquidos inflamables .
Re molqu e pa ra a nim a les
Aunque el uso más generalizado de
este tipo de remolques es el transporte
de perros de caza, existen otros usos
como el transporte de ganado, caballos,
etc. Como en todos los productos que
fabrica COVASA, siempre la empresa
procura adaptarse a las necesidades
del cliente, partiendo de unos modelos
tipo, contando para ello con un amplio
abanico de posibilidades para satisfacer
sus requisitos.
Como ya se ha indicado, la mayor parte de este tipo de remo lques se realizan
para el transporte de perros de caza,
existiendo una gran diversidad de modelos dentro de este apartado que, unidos
al resto de los usos, generan una variedad suficiente para satisfacer al cliente
más exigente que puede elegir entre
multitud de opciones : remolques sin
tapa, con tapa de malla, lona o de cha pa; remo lques con una o varias plantas;
con freno, sin freno, bascu lante, etc.
Re molqu e pa r a motos y qu ads
En lo que a remolques para motos
y quads se refiere, el usuario puede
escoger entre los modelos de serie que
COVASA fabrica o bien puede adaptarlo
a sus necesidades, pudiendo fabricarse
mixto para ambos tipos de vehículos,
para una o varias motos.
El mercado de las motocicletas y los
quads está experimentando un notable
crecimiento y en atención a esta de manda COVASA trabaja continuamente
en diseñar nuevos para la mayor como didad del cliente. Entre las diferentes
opciones disponibles están: Remolques
para una o varias motos o mixtos (mo tos y/o quads); remo lques baculantes
o con rampa para carga; con superficie
de plataforma o raí les; y con o sin rue da de repuesto .

REMOLQUES COVASA
Nuestro trabajo su mejor garantía
Fabricación y venta de remolques ligeros para toda clase de vehículos
Carretera Priego-Almedinilla, Km. 1,5. Tlf. Y Fax 957 701 270
Web: www.remolquescovasa.es
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
ADARVEI N° 727 - 15 de Septiembre de 2006
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"Agro-Servicio Jesús Toro" una empresa
en expansión localizada en Almedinilla
REDACCIÓN ADARVE
La empresa Agro-Servicio, Jesús
Toro, S.L., fundada en marzo de
1995, se encuentra ubicada en el
Polígono Industrial Los Bermejales en
la vecina localidad de Almedinilla.
En sus 11 años ya de experiencia
comercial, esta empresa ha logrado
abrirse paso en el sector agrícola con
una trayectoria comercial ascendente.
Su gerente, Jesús Toro, señala que
"cada día ofrece más y mejores servicios, con la incorporación de nuevas
marcas y productos".
Distribuidores de importantes
firmas
Esta empresa distribuye para la
zona un buen número de productos
de las mejores firmas del sector. En
comercialización de abonos "AgroServicios Jesús Toro", entre otras
marcas, es distribuidor de: Fertiberia,
Basf, Yara, Compo y Nitrofoska .
En fitosanitarios esta firma distribuye productos de una gran ca-

lidad que, unidos al
buen precio,
hacen el producto perfecto para el
olivar como: Industrias qUlmlcas
del Vallés; Masso; Zoberbac_ Luqsa;
Agrar y Tradecord. Contando entre
todos con una amplia gama de cobres,
insecticidas, abonos foliares, aminoácidos, correctores, herbicidas, etc.
En maquinaria, para completar
un servicio de primera línea, "JESÚS
TORO" comercializa marcas
líderes en el mercado: en vibradores
"Cifarelli", en sopladores y motosierras "Komatsu", una amplia gama
de maquinaria "Stihl", motoazadas
"Honda", así como toda clase de
accesorios, faldos, varas, rastrillos,
capazos, sacas, etc.
Una empresa localizada en
Almedinilla
Almedinilla es un pequeño pueblo
de la subbética cordobesa situado en
el vértice de las provincias de Granada y Jaén, por lo que la empresa
Agro-Servicio Jesús Toro" cuenta con
clientes de varios localidades de es-

tas provincias, así como de toda la
comarca.
Su
expansión
comercial
le
ha llevado a contar con clientes
en
Algarinejo
(Granada),
Castillo de Locubín, Alcalá la Real
(Jaén) y sus aldeas: la Rábita, Fuente
Álamo, San José, La Hortichuela,
Las Caserías, Mures etc. En Córdoba cuenta con clientela en Carcabuey, Fuente Tójar, Entidad local
de Castil de Campos, así como en
Priego de Córdoba y sus muchas
aldeas (Zamoranos, El Cañuelo,
Las Higueras, El Poleo, La Concepción, El Castellar, Las Lagunillas,
Zagrilla,etc) siendo la zona de
Priego digna de resaltar pues de ella,
junto con Almedinilla, les llega la
principal fuente de clientes.
Su gerente, Jesús Toro Roldán,
aprovecha esta página de ADARVE
para agradecer la confianza puesta
por sus clientes, esperando verlos en
la feria y saludarlos personalmente
en esta edición de Agropriego 2006.

Agro Servicio

Agroquimicos • Abonos
Suministros agrícolas
todo para la agricultura
polg. Los Bermejales, pare. 10
Tlfnos. 957 703026 - 617379304
Fax: 957703026
Almedinilla (Córdoba)
agrotoro@mixmail.com

/
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IND. INNOVATIVAS

• Remolques Agrícolas
Ligeros e Industriales.
• Calderería.
• Maquinaria Almazara.

MAQUINARIA ·AGRíCOLA
NOS ENCONTRAMOS EN LA FERIA DE AGROPRIEGO EN EL STANDS.N°6

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad

Distribuido por
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El coordinador provincial de IU se va escandalizado de
Priego tras conocer la gravedad del "Caso Almazaras"
MANOLO OSUNA
El coordinador provin cia l de
Izquierda Unida, Enrique Centella, mantuvo el pasado 28 de
agosto una reunión de trabajo con la Asociación de Afectados por el caso Almazaras de
Priego, para conocer más a fondo la grave situación que atraviesan las do s mil familias perjudicadas por la presunta es tafa.
Centellél, tras la reunión,
manifestó que se va escandali zado tras conocer el problem a
tan g rave en que se encuentran
estas familias, ya que, según é l,
desde la prensa su coalición conocía la problemática pero qu e
tras este encuentro se ha dad o
cuenta que el problema es má s
grave de lo que muchos ciudadanos pueden pensar.
Por tal motivo, Enrique Cen tella ha manifestado que va a
solicitar una reunión en Dipu tación con todos los grupos políticos para unirse co n fuerza y
so li citar a la Junta de Andalucía alguna línea de subvención
para lo s afectados, ya que de
las dos mil familias afectadas,
gran parte de las mismas están atravesando una situación
económica familiar que no les
permite vivir en condiciones
mínimas debido a las deudas
que ahora tienen que afrontar
y sin tener recursos económicos a lgunos para hacer frente a ellas.
Al mismo tiempo, Centella
añadía que también va a pedirle a los grupos políticos que se
personen conjuntamente en la
querella existente como acusación particular, eso sí, con
e l único fin de depurar todo tipo de responsabilidades y sin
ni ngún afán de prota gonismo
por parte de ningún grupo poli tico.
Desde Izquierda Unida, Centella avanzaba que, dentro de

[/ eoordlllador plO VIII Clil1 de IU, LI/I/ que Cel/ l ella

la s posibilidades económicas
de su coalición, propondrá en
la siguiente ejecutiva una ayuda económica, si bien no pueda paliar el problema , dicha
cantid ad ayudará en algo a los
gastos que tiene que afrontar
a diario la asociación de afectados .
Siguiendo en el tema económico, Enrique Centella también
manifestaba que van a soli citar
de CajaSur -como entidad provincial - que, dentro de sus importante labor social que lleva realizando, tengan en cuenta la grave situación por la que
están pasando dos mil familias
de la comarca de la Sub bética
para que, al menos, le conce dan una subvención que permita hacer frente a lo s elevados gastos judiciales que está
teniendo el proceso .
Para finalizar, Centella añadía que este problema es un
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problema de todos los cordo beses y que Córdoba no sólo
es la capital, que sus municipios también es Córdoba y, por
tanto, deberían recibir apoyo y
ayuda de todos los cordobese s.
Igua lm ente añadió que con esta presunta estafa en proceso judicial, se le está haciendo
muchísimo daño al cooperati vismo cordobés, no solo al sector del aceite, sino también al
resto de sectores cooperativistas que, en algunos casos, actúan ya con cierta reticencia .
Por todo ello es por lo que hay
que d epurar responsabilidades
y dejar claro que e l cooperativismo es beneficioso para el
desarrollo de nuestra provincia
y de m uchas familias que por sí
solos jamás podrían llevar a cabo con ciertas garantías .
Por su parte, el portavo z
de la asociación de afectados,
Francisco Calvo, ha manifesta-

d o en el mi sm o ac to que, t ra s
el levan tam ient o de l secreto de
s um ari o, si se ha conocido q ue
el juez no ha a dm itido la imputa ción en la qu ere ll a de l que
fu ese pres id en te d e la cooperativa La Pur ísima, Narciso Rei na , y d e Ba ldom ero Ruiz, agente com ercia l del sector del aceit e y de a lm az aras .
Ca lvo ha añ a dido q ue Alm azaras ha presenta do otra nueva
quer ella a final es del mes de junio y que pare ce se; que se ha
admitido a trámi te . Di cha querell a va pr es entad a co n tra dos
diri gent es de la empresa granadina Oli gr a , en concreto contra e l pres ident e y el g erente;
cont ra Pedr o Quesada ex gerente ele Alma zaras ele Prí ego;
contra Na r ciso Rein a ex pr es ídente d e la Co o perat iv a La Purí sim a y ex sec retario de Almaza ras d e Priego y contra la empresa j ienn en se OleoNo SlU l11 .
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Un oficial de la Policía Local denuncia en el Juzgado a la Junta Rectora
del Sindicato Independiente por supuestas coacciones y amenazas
REDACCIÓN ADARVE
Un oficial de la Policía Local de
Priego, j.R.R. presentó el pasado
30 de agosto una den uncia contra la junta Rectora del Sindicato
Independiente de Policía Local
de Priego (S.I.P.L.P) en el juzgado
Único de Instrucción de Priego de
Córdoba por supuestas coacciones,
amenazas y presunto delito contra
la libertad.
El denunciante argumenta que
los motivos vienen precedidos por
no estar de acuerdo con la forma de
funcionamiento de dicho Sindicato
al cual está afiliado.
Concretamente este oficial de
policía señala que entre otras irregularidades el Sindicato ha estado
más de un año sin convocar asambleas; que convocó a sus afiliados
telefónicamente para que fuesen a
un pleno de la Corporación Municipal, donde se iba a hablar de los
presupuestos de la Policía Local y al
que había que ír el máximo número
de policías para presionar, cuando
en realidad era un "engaño", pues
de lo que se habló en el citado Pleno
fue de una plaza de Inspector de la

Policía Local.
Según j.R.R. la forma de actuar
de l sindicato le llevó a tener que pedir documentación sobre el mismo
así como sus estatutos los cuales le
han negado ya que el secretario de l
sindicato le manifestó que "para
qué que que/'ía la documentación y a
quien se la iba a dar ... " y otro tipo
de excusas .
Posteriormente, según este
oficia l, el sindicato le dijo que las
peticiones debían hacerse por escrito con lo que señala que así lo
hizo y dirigió un escrito con fecha
10 de agosto solicitando que le facilitasen "Los Estatutos de l S.J.P.L.P;
Acta de la renovación de los caro
gas electores del mismo; candi daturas; nombres de los asistentes a
la asamblea donde se renovaron
dichos cargos y escrutinio de votos ; informe detallado del estado
de cuentas ; actas de las reuniones
y asambleas que se hayan desarrollado desde la renovación de cargos; escritos de firmas que se han
pasado a los afiliados, así como el
nombre de l Organismo donde se

ha n dirigido; comunicados que se
hayan r edactado para los medios
de comunicación; escritos y propuestas que se hayan presentado
en el Ayuntamiento de Priego, y
convenios que se hayan suscrito a
favor de los afiliados, como seguros, asesoría y otros"
Posteriormente, con fecha 17 de
agosto de 2.006, j .R.R. dirigió otro
escrito al Presidente del S.I. P.L.P,
donde solicitó "Orden del Día de la
Asamblea celebrada el 9 de agosto
de 2.006, Acta de la citada Asamblea y copia de los escritos que el
S.I.P.L.P haya presentado en el Registro del Ayuntamiento de Priego
desde el día 8 al 17 de agosto de
2.006"
j .R.R. señala que como res puesta "democrática y sindical" a sendos
escritos, el día 22 de agosto, recibió
una propuesta de la jun ta Rectora
en la que por unanimidad de todos
sus mie mbros acuerdan solicitar a
la Asamblea General su expulsión
como afiliado del sindicato. Según
el oficial los estatutos los ha te nido
que conseguir solicitándolos al pro-

pio ayuntamiento, siéndoles entregados por el secretario de la corporación el pasado 25 de agosto.
j.R.R. manifiesta que la imputación de hechos que le hacen es
de forma ambigua y ha pedido por
escrito a la j unta que de forma concreta le especifiquen cuales son los
artícu los y apartados de los Estatutos que supuestamente ha vulnerado, la calificación de los mismos y
que la propuesta de expulsión esté
basada en hechos específicos, a la
vez que le han imputado hechos
que pudiesen ser constitutivos de
delito, justificando para no darle lo
solicitado que: "información esta

que no se le ha facilitado por estar
dicho afiliado siendo investigado y
por no confiar en los motivos, amparándose en lo anteriormente, para los
cuales utilizaría dichos informes"
Con dicho motivo, j.R.R. decidió interponer en el Juzgado la
correspondiente denuncia contra
la Junta Rectora del Sindicato Independiente, la cual está formada
por sus propios compañeros de la
Policía Local.

Ganadores del concurso de sevillanas

En la instantánea podemos observar la entrega de premios a los ganadores y ganadoras del concurso
de sevillanas en sus distintas categorías durante la pasada Feria Real. Desde ADARVE fe licitamos a todos los pa rt icipantes en este concurso por conservar esta
tradición tan genuina y propia de todas las ferias de Andalucía .

16

ADARVE I N° 727 - 15 de Septiembre de 2006

actualidad

Con el Curso de Escultura se cierran las
actividades de verano del Patronato Lozano Sidro
REDACCiÓN ADARVE

Con la clausura del Curso de Dibujo y Escultura en Bronce se cerró por
este año el programa de cursos de verano del Patronato Adolfo Lozano Sidro. Cerca de 200 alumnos han participado en las modalidades de Paisaje, Grabado, Acuarela y Dibujo y Escultura en Bronce además de los cursos infantiles de iniciación a las artes
plásticas.
Las obras de este último curso,
expuestas en las Carnicerías Reales
han demostrado según los profesores del Curso que el nivel alcanzado
este año ha sido de gran perfección
técnica ya que prácticamente todas
las obras han salido de la fundición
completas y con muy pocos desperfectos . En cuanto al dibujo, el curso
de este año tuvo la novedad de la sesión de dibujo de caballos en las instalaciones de la yeguada "Azores" en que deberá ser terminada en el cur- tud creadora como lo demuestra que manchega de Valdepeñas. Por su paren el último año haya realizado cin- te el alcalde, Juan Carlos Pérez Cabela que profesores y alumnos tuvieron so de 2007.
En el acto de clausura, el director co exposiciones en lugares tan im- llo, agradeció a Venancio su dedicala suerte de contar con las demostraciones en doma clásica del caballo G- del Patronato Adolfo Lozano Sidra, portantes como Madrid, Salamanca ción a Priego durante tantos años y
Nidium , un ejemplar excepcional que Miguel Forcada, comentó la impor- o Murcia y que en los próximos días especialmente el hecho de que vafue montado por Rafael Ortiz Alcalá- tancia que tiene para Priego la ac- tiene previsto inaugurar una escultu- ya a donar una de sus obras para
Zamora, que ha sido seleccionado pa- tividad docente de Venancio Blanco, ra en bronce de Don Quijote, de más que se pueda contemplar en nuesra el equipo olímpico de equitación un artista que se encuentra en pleni- de seis metros de altura en la ciudad tro pueblo.
que estará presente en las próximas
olimpiadas.
En la clausura del Curso
de Escultura en Bronce se dio a conocer la realización durante el curso por parte del escultor y director
del mismo, Venancio Blanco, de una
pieza que representa a una bailaora
y que una vez terminada será donada
por su autor al Patronato "Adolfo Lozano Sidro" y será colocada sobre un
pedestal en el patio-jardín del Centro
Cultural Lozano Sidra, en que también se proyecta instalar otras tres
esculturas de pequeño formato realizadas en los cursos de años anteriores . También se han fundido varios
ejemplares de un bajorrelieve realizado por el escultor salmantino, que representa una vista del Adarve y que
podrá ser utilizado como trofeo por el
Patronato Lozano Sidra o por el Ayuntamiento de Priego.
Por otra parte la joven prieguense
Marta Serrano ha comenzado bajo la dirección de los profesores del
Curso de Escultura, la realización de
otra pieza, ampliación de la realizada
en un curso anterior, que represen- El escultor Venanclo Blanco con sus alumnos se leCCionando dibUJ OS para una exposlclÓII
ta dos niños jugando al "lápiz", obra
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Una tormenta descarga sobre la Aldea de la Concepción
y provoca graves inundaciones en 20 viviendas
MANOLO OSUNA

La fuerte tormenta descargada en la tarde del
pasado 9 de septiembre en el sur de la Subbética Cordobesa, tuvo consecuencias graves, principalmente
para los vecinos de la Aldea de La Concepción, perteneciente a Priego de Córdoba, que vieron como más
de 20 casas quedaron anegadas. Los patios, desagües
y cuartos de baño fueron las vias por donde el lodo
yagua entró a las viviendas, de este pequeño núcleo
de población que cuenta con unos 400 habitantes.
Todo comenzó alrededor de las 20:00 horas, cuando una fuerte tormenta acompañada de aparato eléctrico descargó sobre Priego y alrededores. Momentos
antes un rayo que cayó en la Sierra Leones provocó
un incendio forestal en el que tuvieron que intervenir
los bomberos de Priego y un helicóptero del Plan Infoca. Afortunadamente y debido a la fuerte lluvia que
acompañó durante las labores de extinción, ayudó
a que el fuego quedara rápidamente sofocado. No
pudiendo precisarse en ese momento la superficie
quemada.
Cuando aú n los bomberos no habian recogido
el material utilizado para sofocar el incendio, se
recibió aviso de las fuertes inundaciones que en ese
momento se estaban produciendo en la Aldea de la
Concepción, donde se desplazaron para rescatar a
dos personas que estaban en una situación limite de
peligro. Afortunadamente llegaron a tiempo.
Los vecinos de 20 casas ,tuvieron que ser evacuados para poder realizar durante toda la noche
tareas de limpieza de lodos yagua del interior de las

viviendas.
Un total de 8 vehículos fueron arrastrados por la
tromba de agua, quedando prácticamente para el
des guas e, ya que arrastrados por la riada, son numerosos los daños entre golpes y lodo en su interior.
Los responsables políticos del Consistorio prieguense

rápidamente se desplazaron al lugar de los hechos,
para conocer in situ el daño ocasionado y ordenar
las labores de ayuda ante una catástrofe de esta dimensión. Los daños materiales, aún sin evaluar, son
cuantiosos, pero lo más destacado que se puede decir
es que afortunadamente no hubo daños personales.

A todos los lectores, paisanos y amigos ...

os INVITAMOS

EN TORRE DEL MAR A PA S AR
VUESTRAS VACACIONES O FINES DE SEMANA EN RESTAURANTE

"CARMEN" HNOS CAMARA
Tenemos alquiler de tumbonas y pedales en la
m ejor zona de la p laya - frente hotel PROHANAL
a la derecha del faro
Toda clase d e pescad o, marisco, espetas de sardinas, carnes, p aellas,
etc ...
OS ESPERAANTONI O CAMARA E HI JOS
Tlf: 957 54 08 38 Y Móvil: 667 03 84 00
PASEO MARíTIMO , PON IENTE (Torre del Mar)
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... y con el mazo dando
o Como es costumbre, el Ayuntamiento regaló
una reproducción del Neptuno de la Fuente del
Rey al pregonero de la Feria. Y, como es costumbre, el alcalde dijo que es el monumento
más emblemático de la ciudad. Pues será verdad , pero a la vista de cómo está de abandonada la Fuente del Rey parece que poco cariño
le tienen nuestros municipes a este recinto.
Dado que como puede apreciarse en la fotografia , no rmalmente siempre hay flotando en
el vaso de la fuente alguna que otra botella de
Ballantine, no seria mala idea que las próximas
reproducciones del Neptuno se encarguen ya
con botella incorporada.

o

Casi tres horas tardaron los jueces de la
prueba ciclista celebrada en Priego , el pasado
19 de agosto, en presentar la clasificación final
de la prueba en sus distintas categorías. Mucho
tecnología, mucho portátil y mucho árbitro
federativo y no había formar de ordenar las
posiciones en las que habían entrado el poco
más de ce ntenar de corredores. Cuando dijeron
de entregar los premios, ya no quedaban allí ni
los ganadores.
En los tí ltllll OS tle lllpos slelllpre hdy vot ellas lIo tdndo en I,, ~ <I¡; II<1 ~ d e 1" I IIt'l/lt' tlL'I I<q

o Hace algunos años los del gremio de la hostelería pagaban un dineral por quedarse con el
subarriendo de una caseta de feria . Ahora no
las quieren ni "regalás" . Tanto es así que algunas asociaciones se las han visto negras para
encontrar alguien que se quede con su ca seta .
Como botón de muestra tenemo s la de la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego qu e
ha tenido que echar mano de una empresa de
hostelería de fuera, por no encontrar a nadie de
la loca lidad dispuesto a llevar su caseta.

o Quién lo iba a decir. La caseta de la juventud , que todo s los años estaba hasta la bola y
no cabía un garbanzo hasta el punto que para
llegar a la barra había que librar una verdadera
batalla, este año más sola que la una . Todo un
misterio .

O Como todos los año s, hubo varias peleas
y rifi-rafes en la fer ia. Ya se sabe, la gente se
calienta bebiendo y se le va la olla. Lo grave de
la cue stión es que hasta la policia local llevó
repaso en un a de las trifulcas.
[J Algunos pensionistas nos co menta n que

no llegan a ente nder por qué ca usa no se les
permitió la entrada a la Feria de los Mayores y
que les volvieron desde la misma puerta por no
llevar la correspond iente invitación . Dicen que
si esta feria es para los pensionista s no se debe
discrimin ar co n el tema de las invitacio nes. Si
es para los pensionistas es para todos, no para
unos sí y para otros no. Pues ahí queda dicho .
O Es costumbre, cuando se coloca la primera
piedra de una obra o edificio público, meter en

la arqueta unas monedas y la pre nsa del día.
Hasta ahora , que recordemos, en edificios como
el Pa bell ón Polideporlivo , el edifi cio Mercadona , o el nuevo edificio del juzgado, se colocó un
ejemplar de ADARVE . Pero ahora, con motivo
de las obra s de la Estación Depuradora, se colocó la prensa nacional y provincia l de l día y un
semana río , pero no el extraordinario de ADARVE de feria . Por un lado es un agrav io, pero por
otro debemo s alegrarnos de que no nos hayan
podido enterrar.

r

En los ca rteles laurinos de la feria de Lucena
han puesto a Curro jiménez como que es de jaén .
Estamos acostum brados que se lleven muchas
cosas de Priego , pero que a nueslro novillero
local se lo adjudiquen a la lierra del ronquio no
hay derecho : eso es pasarse siete pueblos.

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, I(M. 73,00
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados .
• Persianas .
• Vidrio mateado grabado .
• Vidrieras emplomadas artísticas.

DOBLE GARANTlA

AISLA@[l~~

• Mámparas de baño es peciales.
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441 Días. • • Un viaje azaroso desde Francia a la Argentina
TÍTULO : 441 Días... Un viaje azaro-

so desde Francia a la Argentina
AUTOR: Niceto Alcalá-Zamora y Torres
EDICIÓN: Parlamento de Andalucfa,
Diputación de Córdoba Cajasur y Pa tronato Niceto Aléalá-Zamora y Torres, 2006
COORDINAOÓN DE LA EDICIÓN:
José L. Casas y Francisco Dllrán
FORMATO : 17 x 24 cm.
NÚMERO DE PÁGINAS: 86 pp.
RAFAEL O SUNA LUQU E

Para quien no conozca suficientemente al autor de este libro su lectura
le resultará provechosa porque incrementará su interés por conocer la figura
y la obra de Niceto Alcalá-Zamora. Pero
para quien crea conocerlo será una sorpresa porque en pocas ocasiones su autor se ha mostrado tan emotivo y sincero. Es probable que este libro no guste
a quienes siempre lo critican, que también los hay, porque-contribuye a mer- MundIal, razon por la que se requlI1e·
mar sus argumentos y a fortalecer la fi- ron permisos y autonzaclOnes de unos
gura de una persona de gran sencillez y de otros que se demoraron y dIficultaque fue nada menos que Presidente de ron. Pero, además, no debemos descola II República Española. Todos los que nocer la enorme incompetencia de mulo lean verán a un hombre que ha sido chas de las autondades de esos momenvíctima del infortunio y que ha compar- tos, la indecisión de los responsables de
tido las desgracias de los perseguidos la expedición e, incluso, los intereses
y los desposeídos. Se hallarán ante un económicos de quienes eran insensibles
exiliado más que viajaba junto a otros al drama humano. En resumen, el viaje
españoles republicanos que huían de tuvo varias etapas: el trayecto MarsellaFranco y junto a los europeos que esca- Dakar, la desesperante espera marroquí
con estancia en senegal incluida, eltrapaban de Hitler.
yecto
Casablanca-Cuba, la presencia duAquí se narran las desventuras de
rante
un
mes en la isla caribei1a yeltraun viaje aciago que debía haberse iniciado en Marsella el 15 de noviembre de yecto fina l entre Vera cruz y Buenos AIres. Cada una de las etapas del vIaje fue1940 y que veinte días más tarde debía
haber finalizado en Buenos Aires, pero ron realizadas en barcos de dIstInta naque por una serie de circunstancias no turaleza y bandera: AlsIna, Quanta y
concluyó hasta el 28 de enero de 1942. Herma Gorthon.
Al final del insólito viaje Alcalá-ZaDesde luego fue un viaje largo, nada
menos que de 441 dias, en el que las ad- mora había estado 205 días en tierra y
versidades fueron continuas y ante las 263 a bordo, cuando la duraCIón debía
que no hubo atenuación para quien po- haber sido inferior a los 30 días, como
co antes había ocupado la jefatura su- ya he indicado. La espera en Marsella
prema del Estado español. Alcalá-Zamo- fue humillante hasta el punto de que el
ra no vivió en palacios pero despachó trato hacia los espaflOles hI ZO más enemuchas veces en ellos y pisaba con sol- migos de los franceses que la IIlVoSIÓn
tura las moquetas del poder; sin embar- penInsular de Napoleón. No obstante,
go, en este viaje se verá obligado a via- las mayores penalIdades se prodUjejar en tercera clase sin perder la com- ron en tenitorio africano, lugar en el
postura. Ocupaba junto a sus hijos e hi- que don Níceto enfermó de paludismo y
jas un cama rote mal pertrechado y de donde fue victima de un robo que lo deespacio más que restringido, comía del jó sin nada; tuvo que pedJr dlllero presmismo rancho que el resto de los pasa- tado y escribir al régimen de Vlchy pajeros y fue tratado con el mismo escaso ra solventar los graves problemas ocasíonados. En Cuba, por el contrario, se
miramiento que lo fueron todos.
Es dificil explicar las razones por las sintió como en su casa y los halagos de
que resultó un viaje tan accidentado, las autoridades fueron continuos. Duaunque la primera y principal fue que rante la travesía hubo de todo: faltatuvo lugar en el contexto de la Il Guerra ron ahmentos, hubo tratos vejatonos
y tambIén diferenCIas que se saldaron
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navajazos.
Cuando Alcalá-Zamora llegó a Buenos Aires tenía 69 ai10s y dice la profesora Lemus en la Presentación del libro que no era un hombre con mucho
futuro, pero si con un presente pleno. y
compartImos esa Idea porque ni la edad
ni las circunstancias propiciaban otra
cosa; sin embargo, es importante señalar que su estado de ánimo era alegre,
pues por fin era lo que siempre había
deseado: una persona libre y respetada.
y es que desde el año 1936 las desgracias se habían cebado en su contra.
El día que cumplió 59 años se embarcó
en un crucero que tenía como destino
el mar ÁrtICO con la intención de pasar
\1Il0S dias de vacacIOnes junto a su famIlIa. SIn embargo, antes de finalizar el
penplo hubo de regresar a Paris porque
en Espalla había comenzado la Guerra
CiVIl. ReSIdió en las ciudades de Paris
y Pau hasta que se embarcó para Buenos AIres en este vIaje tan desafortunado. Dejó a su esposa enterrada en FranCIa y a su hijo menor muerto en la gueITa de España .
Este hbro es la narración de un V1aje, pero tambIén el testimonio entre lineas de un hombre sumido en la más
profunda soledad y tristeza: había sido repudiado politicamente por los suyos, le habían incautado su patrimonio,
había perdJdo a parte de su familia, se
veía obligado al eXIlIo y no volvería más
a su Ginesa del alma. Otros muchos espaJ101es también sufrieron, aunque es
cierto que solo él experimentó adverSIdades tan intensas, pues poco tiempo antes ocupaba las cumbres del poder. Se trata de una vida truncada por el
destino y por ello este lIbro es tambIén
d

un 110mbl ~ que se enfrentó a la desgracia SII1 perder la grandeza que le aco mpañó siempre. Aceptó
el infortunio con humilddd y compartió
la desgracia de los desposeídos SII1 trasmitír desesperanza 111 desconCIerto. Se
enfrentó a SItuaciones injustas y humillantes ante las que actuó con una fortaleza de espíritu encomiable. Por todo
ello, es inevitable compartir la tristeza
ante las adversas circunstanCIas padecidas por un hombre derrotado en casi
todos los fre ntes y, paralelamente, sentir admiración por su espiritu vitalista y
esperanzado.
Hubiera sido comprensIble el aballmiento y la aceptación de la derrota personal, pero ni en los momentos
más dificIles se sospecha ni lo uno ni
lo otro. POI' ello, Alcalá-Zamora deja un
valioso testimonio de su temperamento, pero sobre todo un ejemplo sobre
la actitud esperanzada con la que debemos enfrentarnos al obstlI1ado infortunio. A todos los que ocupamos camarotes de tercera en el azaroso viaje de la
vida, la lectura de este libro nos reconforta y nos da fuerzas porque son pocos
los que pueden contraponer circunstancias más adversas y fortaleza más tenaz. Por supuesto, es un testimonio útil
para la vida, pero también lo es para la
reflexión política, porque resulta inevitable pensar en las causas por las que
tantos inocentes se vieron envueltos en
dichas circunstancias. Fueron los fascistas europeos y españoles los que con su
intransigencia e intolerancia obligaron
a cientos de miles de personas a buscar
en Alnénca la libertad y la democracia
que ellos había n cercenado.
l'lll:~lI m O IIl U tI~
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El baloncesto también existe. • • y existía
ANTONIO NAVAS ARANDA

Aunque algunos me puedan tildar de oportunista, tras el espectacular campeonato del mundo
vivido, me he sentido con la obligación moral de escribir una líneas, para que el aficionado y no
aficionado al deporte en Priego
sepa que aquí, en esta bendita
ciudad, también existe una se rie de personas, que más que
amar a este bello deporte, han
hecho de él una forma de vida. Y
es más han sabido transmitirlo a
las generaciones venideras.
Sí, me emocioné el día 3 viendo la final en un céntrico bar (ya
sabemos que los prieguens es no
la hemos podido disfrutar en
nuestras casas). Pero me emocioné mucho más cuando entre lo s
mas o menos 80 personas que
estábamos descubrí lágrimas , y
ojos llorosos en muchos jugadores que han pasado por la disciplina del c.a. Trompa Priego . A
partir de ahí, mensajes, llamadas a mi móvil, de gente qu e
quieren a este deporte, de gente que ha pasado frío entrenan do en patios de colegio en día s
de invierno, de gente que ha pa sa do ca lor el mes de mayo a las 4
de la tarde .. y me refiero a jugadores y entrenadores, que nunca
llegaran a ganar un mundial , pero que ese día hin charon su pecho y por unas horas se creyeron
reyes en un mundo, yen un pue blo futbolero.
Por eso, y por ser como sois,
os quiero dar las gracias a muchos, a todos los jugadores que
estáis o habéis estado co n nosotros, a vuestros padres que
confiaron en un proyecto, y sobre todo a lo s del calor y el frío,
a Rafi , David, Pepe , Nicolás, otro
David, y so bre todo a Félix, que
nos han sabido inculcar el amor
al basket para que intentemos
transmitirlo como ello ha hecho
co n nosotros. Vuestro o nue stro,
es también un pedazo de medalla, os lo aseguro .
Aunque también sería injusto por mi parte no acordarme
de aquellos que estuvieron en
su día, y que me consta llo raron con este triunfo, verdad Damian?, José Enrique, Evaristo,
Carlos; y a los de nuevo cuño,

1",,,1

El dia 3 de Fe~,a //lu cilos plleguem e". "//l"clW/!" ' OIl " P"'d ve, ell los I.hllt! S la
c/ul MUIle/'dl e/u UdloIlC,-'slo dl' JdpOIl
en la qu Espana se proclamó Campean del mundo al vencer el Grecia por 70 - 47
Foto. M Pulido

como Laura o Tito. No ha ce n falta apellidos . Ellos saben quienes
son. y ellos se emocionan igual
o más que yo cuando un niño salido en Priego ll ega a una Selección cordobesa, andaluza o incluso una se lección na cional, como ya existe.
Saben que nun ca podremos
luchar con el fútbol de tú a tú ,
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pero tampo co nos lmpona, no es
nuestra guerra . No sotros entrenaremos , disfrutaremos y nos divertiremos (ay .. si los del fútbol
se div irtieran como los del basket!) co n lo chava les que quieran
estar con no sotros. No no s importa qu e sean lo s que no sirve n
para otro deporte, co mo a algún
chaval le ha dicho . Si quiere estar con nosotros estará .

Por todo eS lO. y aprovec han do , ahora sí la ocasión, abrimos,
aun que ya estaban abiertas, la
puerta de nue stro humilde club
para todos lo s nirlOs-as. No se si
llegaran a ser un día Pau Gasol
jugando, pero sí les aseguro que
el compañerismo, amistad, divertimento, que ha tenid o nuestra Se lección Espaliola lo ten drán asegurado con nosotros .
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deportes

El pundonor de un
campeón paralímpico
REDACCiÓN ADARVE

Siempre que se habla de deporte en los medios de comunicación, copan todas las portadas
y merecen todos los halagos los
deportistas de élite que, con sus
hazañas, han alcanzado la fama y
la popularidad , hasta el punto de
que son conocidos en todos los
hogares españoles .
Si algún día tuviéramos la
oportunidad de ser visitados en
Priego por Fernando Alonso, Pau
Gasol , Rafael Nadal, Ronaldiño o
el legendario ciclista Miguel Indurain, los medios de comunicación locales nos apresuraríamos
por conseguir una entrevista con
tan afamado deporti sta.
Pero a veces nos olvidamos
de que existen otros deportistas, los paralímpicos que, a pesar
de su minusvalía, no sólo practican deporte por afición, sino que
a base de un gran sacrificio, tesón y pundonor, también han sido capaces de llevar a España a
lo más alto del podio , hacer sonar el himno nacional y colgarse
en su cue llo una medalla de oro
olímpica.
Este ha sido el caso del sevillano Antonio Garcia Martínez de
49 años, que cons iguió la medalla de Oro en la Para Olimpiada
de Atenas 2004 en ciclismo en la
prueba de LC3, en la combinada de ruta contra-reloj, para corredores afectados de minusvalía
por locomotricidad.
Con motivo del IV ciclomaster
San Marcos ce lebrado en Priego
el pasado 19 de agosto,
Antonio García Martíne z estuvo en nuestra ciudad participando en dicha prueba en la categoría de veteranos 50.

Brillante palmarés
Antonio García Martínez sufrió de pequeño la terrible poliomelitis que le dejó dis capacitada una pierna, pero en casa su
hermano José Rafael García, "Rafa lete", daba el salto al ciclismo
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profesional a través de los equipos Dormilón y Seur. La admiración que sentía por su hermano
le hizo empezar a practicar ciclismo a la tardía edad de 22 años .
Le tuvieron que adaptar la bicicleta, pero gran tesón, mucho entrenamiento y pundonor le han
llevado a cosechar un brillante
palmarés dentro del deporte paralímpico.
Antonio García es campeón
de España ininterrumpidamente desde 1994. En 2003 en Munich se proclamó campeón del
mundo contrarreloj donde participaron más de 200 corredores .
En la Para Olimpiada de Atenas ,
como hemo s dicho anteriormen te, logró el Oro olímpico. El pasado año 2005 fue subcampeón de
Europa co ntra re loj en la prueba
celebrada en la ciudad ho landesa
de Alm aar.
Ahora Antonio nos comenta
que todos los días hace 60 kilómetros de entrenamiento y mucha pista e incluso entrena con
la selección absoluta de ciclismo,
pues cuando sa lga este número de ADARVE se encontrará en
Aigles (Sui za) donde se disputa
el mundial de ciclismo entre los
dí as 11 y 18 de este mes de septiembre.
Antonio dice que el deporte
paralímpico va cada día a más ,
gracias a que lo s diez o doce
sponsors que lo patrocinan y entre los que se encuentran la ONCE, el BBVA o Tel efón ica se están
volcando mucho más en los últimos años.
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La prueba de Priego
La prueba ce lebrada en
Priego, y que ha sido objeto de
la participación de este cam peón, se ha desarrollado entre: Priego-Puente San Juan Estación de Luque-Doña Mencía-Cabra-Zagrilla y Priego,
con un recorrido tot al de 93
kilómetros.

Nuestro director Ma nuel Pulido entrevistando al Ca mpeón
pa ralímpico Antonio Ca rda, meda lla de Oro en Atenas 2004

El día ha sido ca lurosísimo
y Antonio dice que ha sufri-

do mucho e incluso ha habido un momento que se le pasó por la cabeza abandonar ; no
obstante, aguantó hasta pasar

Fo to: E. Alca lá

ese mal momento . Tanto es así
que finalizó en segunda posición en Veteranos 50, dando
una lección de valentía y pun donor entre el pelotón de participantes .
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Curro Jiménez, profeta en su tierra
El novillero local Curro Jiménez se erigió en el máximo triunfador de la novillada con picadores celebrada el pasado 3 de septiembre en Priego, al cortar
cuatro orejas. El alcalaíno Javier González, con tres
orejas, le acompañó en la salida a hombros. El zaragozano Daniel Cuevas falló con la espada y sólo pudo cobrar una oreja en el que cerró plaza .
Unos días antes, a finales del pasado mes de agosto,
Curro Jiménez, participó en dos festejos en las vecinas localidades de Rute y Luque, consiguiendo en
ambas plazas cortar tres apéndices.

Plaza de Toros de Priego. Domingo 3 de septiembre de
2006. Plaza Portátil con media entrada, en una tarde calurosísíma.
Ganadería.- Se lidiaron 6 novillos de los Herederos de
Flores Albarrán, de buena presentación y aceptable juego. Destacando los lidiados en segundo y sexto lugar.
Curro Jiménez, de verde mar y oro. Estocada (dos orejas); Pinchazo y estocada (dos orejas).
Javier González, de azul marino y oro. Estocada (dos
orejas); Estocada y descabello (una oreja).
Daniel Cuevas, de turquesa y oro. Seis pinchazos yestocada (silencio); pinchazo hondo, pinchado sin soltar y estocada carda (Una oreja).
MANUel PULIDO
PRIEGO. Una vez más se ha podido comprobar
cómo ta afición de Priego te ha dado la espalda a
la plaza portátil y lo que deberia haber sido un lleno absoluto para apoyar at novitlero local Curro Jiménez, se quedó en una escasa media entrada, poniendo en evidencia en lo que ha quedado de la
Feria de Priego. Y lo más grave del asunto es que
Priego con una plaza de toros más que centenaria
y bella donde las haya y por donde pasaron las más
grandes figuras del toreo. por una y otra causa, todas políticas, está todavía aguardando a que de
una vez por todas podamos verla totalmente restaurada. Pero mientras esta anhelada restauración
llega los festejos taurinos han quedado relegados
a una sola novillada en una portátil con escasa repercusión en la comarca.
La novillada, para lo que se acostumbra a ver
en este tipo de festejos, puede decirse que estuvo a un aceptable nivel, eso sí, el presidente estuvo dadivoso a la hora de conceder orejas, y aunque
es sabido que estas novilladas son proclives a cierta benevolencia en la concesión de trofeos. no es
bueno acostumbrar a los jóvenes novilleros a tanta esplendidez.
En cuanto al festejo en sí, Curro Jiménez tuvo
en el que abrió plaza un novillo grande y noble.
pero de sosa embestida y que en la segunda tanda
se paró bajo la muleta. No obstante. el prieguense,
como es habitual, derrochó ganas y en su intento
de agradar a sus paisanos ejecutó un circular invertido muy complicado dado las caracteristicas
que ofrecía el astado. Terminó la faena pegándose
un arrimón con unos ayudados por alto que llegaron al tendido. Mató de certera estocada y le fueron concedidas las dos primeras orejas de la tarde.
En el cuarto de la tarde Curro Jiménez brindó el
novillo al ganadero. Pero la res no fue precisamente
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un dechado de Virtudes pues no hum illó en I1Ingun
momento y anduvo distraido durante toda la faena. Curro instrumentó una buena tanda al natural
y estuvo en plan torero para sacar el máximo partido a su oponente. Finalizó con una tanda de ajustadas manoletinas de las que tanto gusta hacer uso
al prieguense para ganarse a su público. Pinchó en
hueso en su primer intentó al estar distraído el novillo y sin fijación en la muleta . En el segundo intento
jiménez cobró tres cuarto de espada de efecto fulminante. que le valieron dos nuevas orejas.
El alca laíno, Javier González. tuvo en su segundo al mejor novillo de la tarde. Demostró soltura
con la muleta ante un novillo que embistió y repitió bien por ambos pitones. En un momento de la
faena le tapó la salida y salió trompicado sin consecuencias ya que el novillo demostró nobleza y no
hizo nada por el torero. Estuvo certero con la es-
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pacla y también se abrochó dos orejas. En el qUIl1to, González lanceó bien con el capote, pero en la
faena el novillo desarrolló más problemas que cualidades, echaba la cara arriba y el alcalaí no tuvo
que recurrir a los "efectos especiales" para ganarse al tendido.
Daniel Cuevas tuvo ante si un lúLe aceptable,
pero el zaragozano demostró estar poco placeado y nunca encontró el sitio . En el primero dio un
"recita l" con la espada. dejando el brazo encogido
no logra ndo hundir el acero. En el que cerró plaza. junto al segundo el mejor novillo de la tarde,
Cuevas no aprovechó las cualidades que le brindaba el animal. A pesar de no estar tampoco acertado con el acero, el público, para que no se fuera de
vació, solicitó una oreja que al fi nal el presidente concedió.
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gente de feria

Viviendo la feria
REDACCiÓN ADARVE

Aunque la feria este año, ha sido muy calurosa
y el ambiente de día ha estado más bien flojito, la
verdad es que siempre hay muchos prieguenses
que la viven con gran intensidad.
Como prueba de ello, presentamos una selección de fotografías tomadas el sábado día 2.
Siguiendo el orden de las mismas vemos: 1) La
pintora y colaboradora de ADARVE, Ana Martín.
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2) Un par de jóvenes vestidas de faralaes mitigando el calor con los abanicos. 3) La guapa vendedora de ticket de la caseta del PA. 4) Un pequeño
jinete acompañado de otros caballistas. 5) Pequeña vestida de gitana. 6) Una madrileña que vino
a conocer la feria de Priego y fue acompañada por
Pilar Ruiz Matilla. En la página de la derecha: 1)
Un grupo de amigas en la caseta del Grupo Rocie-

ro. 2) el presidente del grupo Rociero, Rafael Siles
siendo entrevistado por Eloy de Valverde presentador de Tele Priego. 3) Nuestro compañero Guti
con sombrero de paja junto a un grupo de amigos. 4) Un grupo de colegas en la caseta del PA.
5) Un cuarteto de amigas. 6) Antonio López Reina
y Juan Higueras Castro, dos amigos inseparables
que viven todas las ferias con gran intensidad.
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sociedad-------------------------------La feria de los mayores congrega a 2.000 personas

REDACCIÓN ADARVE
El pasado 30 de agosto, en la plaza de Residencia
de la Tercera Edad, se congregaron más de 2.000
personas entorno a la celebración de la feria de
los Mayores.
Este encuentro, que sirve de arranque a la Feria
Real de Priego, está organizado por Geiss 96,
empresa que gestiona la Residencia.

Abrieron el acto con palabras de bienvenida
para los presentes, la delegada provincial de
Igualdad y Bienestar Social, Victoria Fernández;
el alcalde de Priego, Juan Carlos Pérez Cabello;
la concejala de Asuntos Sociales, Amelia Aguilera
y el administrador de Geiss 96, Miguel Ángel
Serrano Carrillo.
En el transcurso de la velada, fue distinguida por

parte de Geiss, la agrupación local de voluntarios
de la Cruz Roja, por la gran labor que este colectivo
viene desarrollando en la localidad.
Durante unas tres horas los asistentes disfrutaron
de su particu lar feria, donde pudieron degustar
de un banquete refrigerio y de un animado baile
amenizado por una orquesta.

IIdefonso Pérez "El
Caco" ganador del
concurso de trovos
Si hay algo diferente y genuino que caracteriza a
la Feria de Priego, algo que de verdad representa
la tradición y la cultura popular, estos son los
trovas.
Este año el concurso de Trovos, ha celebrado
su XXXI edición, y ha concurrido un total
de 8 concursantes y el ganador ha sido
el prieguense Ildefonso Pérez Aguilera,
apodado "E l Caco".

Notas de Agradecimiento
La familia de D. JOSÉ MARÍA GÓMEZ FERNÁNDEZ. que falleció el día 27 de agosto
a los 55 años de edad, agradece desde
estas líneas las numerosas muestras de
pésame recibidas, el acompañamiento
al sepelio y la asistencia a la Santa Misa
celebrada por el eterno descanso de su
alma. A todos muchas gracias.
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La familia de Da PURIFICAOÓN MATll.LA SERRA·
NO, que falleció el pasado 29 de agosto, agradece
desde estas lineas las numerosas muestras de pésame recibidas, el acompañamiento al sepelio, y
le invita a la Santa Misa que por el eterno descanso de su alma se celebrará el próximo viernes día
22 de septiembre en la Capilla de Jesús Nazareno
de la iglesia de San Francisco a las 8 de la tarde. A
todos nuestro agradecimiento más profundo.

Bodas de Plata
El pasado 13 de agosto en la Capilla de Jesús
Nazareno, después de 25 años de matrimonio, sellaron de nuevo la unión sacramental Antonio Luque Acosta y Mari Carmen Pedrajas Aguilera, actuando como oficiante el reverendo José Camacho
Marfil. Desde ADARVE les damos nuestra felicitación y enhorabuena.
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N TRlI CI1NE
J¡ SALIO .L
•
Tres viviendas con: salón comedor, cocina, despensa, lavadero,
aseo, patio, tres dormitorios y
cuarto de bafto.
CALIDADES:
Doble acristalamiento, preinstalación de aire acondicionado,
olería y escaleras de mármol
Daino Real italiano, antena parabólica...

Vivienda unifamiliar con:
emi ótano, salón comedor, cocina
con barra americana, patio, tres
dormitod s y cuarto de bafto.
CALIDADE :
Solería de gre Porcelánico,
e calera d mármol Daino Real,
chimenea en alón comedor.
prein talación de aire acondicionad , do le acri talamiento ...

NUEVAS OFICINAS
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