Obras Públicas dotará la A-339
con carriles para tráfico lento
entre Priego y Cabra

Curro Jiménez
corta una oreja
en las Ventas

La Consejería de Obras Públicas y
Transportes ha sacado a licitación pública
las obras de mejora de la carretera A-339
(antigua A-34 0) en un tramo de 41
kilómetros comprendido entre Cabra y el
límite provincial de Jaén, pasando por Priego
de Córdoba y Almedinilla.
El concurso sale a licitación pública con
un presupuesto base de licitación de 7
millones de euros y las empresas
interesadas tendrán hasta el próximo 5 de
diciembre para presentar las ofertas.
El proyecto de mejora contempla la
ampliación de la calzada, la remodelación
de varias intersj!cciones y la ejecución de

un paso peatonal en Priego de Córdoba.
Debido a las fuertes pendientes , la
carretera necesita carriles adicionales para
el tráfico lento, que se construirán con un
ancho de 3,5 metros y arcenes de 1,5 m
para ambos sentidos en los primeros 13
kilómetros y uno al final de 325 metros de
longitud.
Además , se va a acometer la mejora de
varios enlaces en varias intercesiones a lo
largo del recorrido . Igualmente está
previsto la construcción de una pasarela
peatonal de 108 metros de longitud a la
altura de Priego, que evitará el cruce de
las personas al mismo nivel de la carretera.

El novillero prieguense Curro
]iménez, en su presentación en la
Monumental de las Ventas de
Madrid, cosechó un importante
triunfo al cortar a ley una más que
merecida oreja al primero de la
tarde , de nombre Beleño. En el
segundo de su lote Curro ]iménez
cuajó una faena memorable ante
un novillo que tuvo buenas
cualidades, pero su labor se vio
empañada con el verduguillo,
circunstancia ésta que le privó de
una segunda oreja que le hubiera
supuesto la salida a hombros de la
plaza de Toros más importante del
mundo.
Unos 150 prieguenses que
partieron en tres autobuses para
Madrid, en viaje organizado por su
peña taurina, arroparon al torero
prieguense y disfrutaron con su
actuación, en el que puede
considerarse hasta el momento el
más importante triunfo en su
carrera.
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Prieguenses
en las Ventas
REDACCiÓN ADARVE

Tres autobuses fletó la Peña de Curro jiménez para acompañar a
su titular en su presentación en la monumental plaza de las Ventas de
Madrid, el pasado 14 de octubre.
La nutrida representación prieguense pudo disfrutar en la capital de España de una agradable de toros, en la que Curro jiménez cortó una oreja.
Puede decirse que fue un día en el que la peña hizo afición y se reafirmó en su incondicional apoyo al torero prieguense.
En la foto superior vemos un tendido en el que se colocaron gran
parte de los peñistas de Priego.
En la foto de la derecha vemos a nuestro compañero Manolo
Osuna, enviado especial a Madrid para tan importante ocasión,junto
a Curro jiménez en los momentos previos a iniciar el paseíllo.
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ta de pilar

Sobriedad y sencillez en la fiesta de la
Virgen del Pilar
REDACC iÓ N ADAR VE
La Guardia Civil de Priego de

Córdoba, un año más y como cada
12 de Octubre, celebró la festividad
de la Virgen del Pilar, Patrona de este Cuerpo.
Los actos se iniciaron con la Celebración de la Santa Misa a las 12,00,
en la Iglesia Nuestra Señora de la
Asunción, oficiada por el Párroco
Pedro Crespo y cooficiada por el reverendo Enrique Oria, Párroco de la
vecina localidad de Almedinilla.
Al inicio, y como ya es tradicional, el teniente José Rafael Martínez, se dirigió a los presentes en
su monición de entrada, dándoles
la bienvenida, la que culminó con
cierto matiz poético, relacionando
a la Virgen del Pilar con todas las
Cofradías y Hermandades de nuestra Ciudad . La ceremonia transcurrió, con sobriedad, sencillez y
elegancia, viviéndose momentos
emotivos en las peticiones y ofrendas que realizaron guardias civiles
asistentes, destacando la acción
de gracias, donde se rindió Homenaje a los Caídos. En animación al
acto. la intervención del Grupo Rociero, quien le impuso a la Virgen
del Pilar, su insignia de Oro.
Tras el acto litúrgico, en el Edificio de Carnicerías Reales , se procedió a la entrega de varias Metopas con la Imagen de la Virgen del
Pilar e insignia de la Guardia Civil, con dedicación a varias perso-

Ofrenda a la Virgen del Pilar
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Unos instantes de la Misa

nas en reconocimiento a su labor
y vinculo con éste Cuerpo. Los galardonados fueron : Manuel Luque
Luque (Guardia Civil, retirado); Alfonso Coba Gutiérrez, (vecino de
Zagrilla); Dioisio Jiménez Onieva
(vecino de Castil de Campos); Ignacio Manuel Muñiz García (vecino
de Almedinilla) y Juan Bautista Rosa Delgado (vecino de Priego).Tras
las entrega de Metopas de reconocimiento, el Teniente aprovechó el
acto para hacer una mención especial al: Grupo Rociero, por cumplir su JO aniversario; al Periódico
Adarve , por cumplir JO años de su
segunda época; a la Hermandad
Virgen de Belén, por su Centenario; a Miguel Forcada Serrano, por
su aportación al mund o de la Cul-

Foto: M . Pulido
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tura de Priego; y al novillero Curro
Jiménez, por su línea de éxitos.
Anécdota, significativa y graciosa supuso la presencia en el primer
año en su vida de la hija de nuestro
compañero Manolo Osuna, circunstancia que no fue pasada por alto, y
el Teniente en agradecimiento a tan
entrañable espectadora, le hizo entrega de un ramo de flores a su madre Marivi García Ruiz.
Tras ello, realizó su intervención , donde tras saludar a las autoridades, se dirigió a los presentes, ha ciendo un breve balance de
los acontecimientos más notorios
sucedidos a lo largo del año, destacando nueve conce ntraciones y
manifestaciones transcurridas por
distintas causas, ahí su pre se ncia

Distincion a Juan Bautista Delgado

como Fuerza de Orden Público, el
hecho significativo .le la ausencia
de incidentes. Tamb,én se refirió íl
los agricultores afirmando que en
la anterior campaña habían sufrido un total de 9.069 kg, de aceitunas robadas de los que 1.109 fue ron recuperados, produciéndose
un total de 14 detenciones por estos hechos , Se refirió a la Violencia
de Genero, como caballo de batalla a erradicar, haciendo mención
de un total de 54 intervenciones
realiza das por éste motivo.
Dejó de manifiesto, la intención de continuar en la misma línea de servicios, en pro de la seguridad ciudadana, no pasando por
alto el estado lamentable que prese nta el Acuartel amiento.

Foto: M. Pu lido
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Extraña conexión

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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El pasado 21 de octubre, 14 personas fueron
detenidas por la Guardia Civil en el marco de la
"Operación Lío" por su presunta implicación en la
quiebra fraudulenta de la aceitera Tniosa de Porcuna
Uaén) acaecida en 2002, que dejaba a unos 200 agricultores, la mayoría jienenses, sin cobrar unos 18
millones de kilos de aceituna que habían entregado
para su molturación.
Un caso que guarda cierto paralelismo y hasta
posibles conexiones con el caso de Almazaras de
Priego que salió a la luz en octubre del pasado año
2005.
Según publica el diario Jaén, al menos uno de
los presuntos implicados en la trama [niosa puede
estar detrás del caso Almazaras de Priego. Se trata de Enrique F. P., de 32 años, (responsable legal
de Oleonostrum y que fue puesto en libertad con
cargos), hijo de otro de los arrestados y uno de los
"cerebros" que estarían detrás del delito, el empresario alcalaíno Enrique F. r., de 55 años, que evitó
su entrada en prisión tras pago de una fianza de
60.000 euros.
Padre e hijo mantienen una "relación próxima"
con el que se cree es el principal culpable de la estafa de Priego, otro alcalaíno, Pedro Quesada Comino.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Priego instruye la causa y admitió, recientemente, una nueva denuncia contra otras personas
que los afectados por la estafa consideran también
culpables. Se trataría de Enrique F. P., representante
de la firma jiennense Oleonostrum, y Francisco G. B.
YJ. M. G. M., presidente y gerente, respectivamente,
de la empresa granadina Oligra.
El Instituto Armado puso en marcha la operación
"Lío" en 2004 a instancias del titular del Juzgado
de Instrucción número dos de Martos Uaén). que
ordenó a la Unidad Orgánica de Policía Judi cial de la
Comandancia de la Guardia Civil de Jaén el inicio de
una operación para esclarecer las circunstancias que
rodearon la quiebra de la empresa jienense [niosa.
Las investigaciones desarrolladas por la Guardia
Civil para intentar esclarecer los motivos de esta
quiebra requirieron un esfuerzo considerable por
parte de la Benemérita, por la toma de numerosas
declaraciones; el análisis de miles de documentos;
tramitación de gran cantidad de solicitudes judiciales y policiales para la obtención de documentación
y otros datos, así como también un gran número de
gestiones operativas complejas, lo cual motivó que
la investigación se demorase en el tiempo.
Sin embargo, pese a este esfuerzo, lograron descubrir una compleja trama empresarial creada en el
entorno de la aceitera ¡niosa, cuya finalidad fue, según las fuentes policiales, "descapitalizar completamente a la empresa quebrada dejándola sin ningún
patrimonio con el que pudiera haber respondido
ante sus acreedores".
En el marco de la operación 'Lío' , la Guardia Civil
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investigó a varias empresas en la que figuraban
como responsables o administradores de ellas
personas que podían ser supuestos testaferros
que, a través de las sociedades implicadas,
realizaron numerosas operaciones mercantiles
para dar cobertura al desvío del patrimonio de
la empresa en quiebra hacia otras empresas
supuestamente constituidas para este fin.
En base a estas operaciones, atendiendo
al valor de las fincas, industrias y cantidades
estafadas a los afectados, el importe del capital
"alzado" en la supuesta quiebra fraudulenta,
según la Guardia Civil, podría superar los 20
millones de euros.
El Instituto Armado señaló que esta quiebra supuso un "grave daño" a los pequeños
agricultores de Jaén que, incluso, llegaron a
presentar una querella en el año 2003 contra
los responsables y directivos de Iniosa y que
crearon una plataforma con el fin de reivindicar sus pretensiones y acciones penales.
Según las fuentes, la última fase de este
operativo tuvo su máximo desarrollo en los
últimos meses, en colaboración con el Juzgado
que inició las investigaciones.
Así, la finalización de este operativo vio la
luz el pasado 21 de octubre, que fue cuando
efectivos de la Guardia Civil de Jaén procedieron a la puesta a disposición judicial de las 14
personas detenidas como presuntas responsables de estos hechos y sobre las que los agentes
instruyeron diligencias por incurrir, supuestamente, en los delitos de estafa, falsedad documental , alzamiento de bienes, insolvencia
punible y delito societario, sin perjuicio de
otros que pudieran aparecer relacionados con
la Hacienda Pública.
Por eso, resulta sorprendente que la empresa Oleonostrum fuera la mediadora entre
Almazaras de Priego y Oligra en el ya "famoso" contrato de los 9 millones de kilos. Como
igualmente resulta curiosa la declaración del
ex gerente de Almazaras Pedro Quesada en el
Juzgado de Priego cuando manifiesta que no
sabía que Oleonostrum debía a Almazaras de
Priego 816.000 euros, fruto de las operaciones
realizadas durante su período como gerente.
No estaría de más que el Juzgado de Priego,
al igual que ha hecho el de Martos, encargase a
la Benemérita que siguiese tirando del hilo de
este enredado ovillo para aclarar las posibles
conexiones entre ambos casos y poner totalmente al descubierto el fraude prieguense.
pues a la vista de los acontecimientos lo de una
posible mala gestión no se lo creería ni el más
iluso de los mortales.
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Manifiesto en el día
de la Biblioteca
Con ocasión de la celebración del Día de la Biblioteca, la Asociación de Amigos de la Biblioteca
Municipa l de Priego de Córdoba quiere hacer llegar a nuestros conciudadanos el presente Manifiesto, que no es sino una reflexión sobre las importantes funcio nes que cumple la Biblioteca como servicio público y sobre la necesaria atención
a sus necesidades de funcionamiento.
A nadie se le oculta la importancia de las bibliotecas en la formación de una ciudadanía responsable, libre y crítica, pues poniéndonos en
permanente contacto con los libros, en los que
se acum ula desde siglos el saber humano y su capacidad de crear belleza con las palabras, amplía
nuestros horizontes, nos abre a nuevas ideas y conocimientos y, en definitiva, profundiza nuestra
condición de ciudadanos. Por ello, realizar actuaciones dirigidas al fomento de la lectura es una de
las obligaciones ineludibles de los poderes públicos, y esto significa potenciar y financiar adecuadamente las bibliotecas. Y es precisamente a los
Ayuntamientos, como las administraciones más
cercanas a la ciudadania, a quienes corresponde más directamente tal obligación. En ella deben coordinarse tam bién con los centros docentes, responsables directos de la formación de niños y jóvenes. Es éste un compromiso y una tarea que corresponde a cualquier Ayuntamiento,
sin que pueda abandonarse a las veleidades electorales de las Comunidades Autónomas y el Gobierno central.
La Biblioteca, como dependencia municipal,
debe estar dotada de los medios humanos y materiales necesarios . En cuanto a los primeros, en
el caso de Priego se hace imprescindible incluir en
la próxima oferta de empleo público dos plazas
de auxiliar, y en el siguiente año, otra de técnico.
En cuanto a los medios materiales, debe consolidarse la partida dedicada a la adquisición de libros y a las actividades para el fomento de la lectura, así como potenciar en la biblioteca las nuevas tecnologías, en absoluto incompatibles con la
cultura del libro.
Nuestra Asociación, como uno de los colectivos más activos en el panorama cultural de Priego
(foros, recital al aire libre, celebración del Dia del
Libro) debe contar con una subvención directa consignada en los presupuestos municipales,
además de ser escuchada en cuantas propuestas
se pretenda llevar a cabo por el Área de Cultura
relacionadas con el libro y la biblioteca.
En cuanto a la promoción y fomento de la actividad literaria, debemos reseñar la orientación
positiva que la Concejalia de Cultura ha puesto de
manifiesto con la puesta en marcha del Aula de literatura, que inicia su tercera anualidad en cuanto a los Encuentros con las Letras y la cuarta en la
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actividad del Taller de Escritura.
Esperamos y deseamos que la celebración del
Día de la Biblioteca nos haga a todos más conscientes de la importante función que ésta desempeña en nuestra propia formación y que, consecuentemente con ello, los administrados la frecuentemos cada vez más y la Administración municipal coopere activamente en la ampliación y
mejora de sus servicios.
ASO CIACiÓN DE AM IGOS DE LA BIBLIOTE CA MU NICIPAL DE PRI EGO DE CÓ RDOBA

Apoyo al concejal
de Cultura
Desde hace unas semanas en diferentes medios de comunicación se han enviado cartas de
miembros de la asociación Baética Nostra con
respecto a diferentes temas, el vial del Castillo,la
puesta en valor del Museo Arq ueológico y el Recreo de Castilla.
En primer lugar nos gustaría manifestar nuestro absoluto respeto a la libertad de expresión y
a que se opine lo que se quiera de las diferentes
gestiones tanto de la concejalia de Cultura, como de cualquier otra Concejalia, así como de la
gestión del Patrimonio, si bien debido a las graves manifestaciones que en algunos de los escritos se realizan contra nuestro concejal D. Miguel Forcada queremos dar nuestra opinión sobre el tema:
Existen pocas personas en este pueblo que trabajen y luchen más por la Cultura, sacando horas
de donde no las tiene , sin cobrar un sueldo de liberado en el Ayuntamiento de nuestra ciudad yenfrentándose a otras concejalias e instituciones con
el fin de conseguir lo mejor para Priego.
Con este criterio entenderán que no estemos de
acuerdo con los calificativos de mala gestión que se
vierte en algún articulo, basándose además en argumentos poco contundentes y algunos inciertos,
como que la Biblioteca se ha cerrado, lo que es incierto e incluso se ampliaron las jornadas de trabajo para abrir el sábado escuchando las reivindicaciones de los "Amigos de la Biblioteca".
Hace unos días apareció el artículo referente a comprar humo ... No sabemos si los lectores
entenderán el grave problema que tenemos sobre la mesa y el cual debia de ser también objeto de reivindicación por parte de la Asociación
Baética Nostra . En el Vial del Castillo existe un
solar urbano que cubría la zona de acceso y que
según las normas subsidiarias podia edificar tres
plantas, esto no se tuvo en cuando el anterior gobierno socialista aprobó las normas y, siendo como es de propiedad privada no existe posibilidad
de que el Ayuntamiento impida esa construcción
a no ser que adquiera parte del edificio. Que esto es comprar humo ... El humo en este caso cubre la vista que actualmente tenemos del Castillo de Priego, y esto también debería de ser reivindicación de una asociación que se debe al Patrimonio como es Baética Nostra, ninguno de los

partidos que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento ni el Partido Popular, ni el Andalucista,
conocía esta situación hasta que se solicitó la licencia de construcción en esta propiedad privada, por tanto la única opción posible, y parece
ser que es lo que reclama la Asociación ,es que
se deje construir y que el dinero se aplique en
otros temas también importantes como es el Recreo de Castilla.
Continuando con el imaginativo titular de
comprar aire y vender humo, y basándonos en la
segunda parte, en la "venta de l humo" , esa es la
mejor calificación que se le puede dar a la actuación socialista en el Recreo de Castilla, sobre todo porque se presentó un magnífico proyecto de
actuación y un conc urso de ideas sobre una propiedad privada que además tenía el grave problema de que los propietarios no tenían intención
de ve nder . A pesar de esto, el Concejal de Cultura siempre ha apoyado este proyecto, y es prioritario, incluso existe una partida en el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo para esta actuación ¿Q ué queremos más?
En algunos de los escritos se hace referencia al
tema del Museo arqueológico e incluso se acusa de
que se ha cerrado más de dos años, y tampoco entendemos como se puede desvirtuar la verdad de
esta forma , el museo ha cerrado sus puertas un año
para que el Director del museo realizase todas las
catalogaciones y reformas del mismo, las cuales por
cierto se trasladarán a la sede nueva una vez que se
tenga en valor el Molino de los Montara.
Por último y en la referencia a la gestión, durante estos tres años la actividad cultural de
Priego ha sido como siempre amplísima desde todos los ámbitos, el teatro se ha abierto al público
más que nunca estando a disposición de asociaciones, no so lo culturales sino del pueblo en general, como entendemos que debe de ser un espacio público, y por último queremos hacer manifestar que ,en cuanto a las referencias con bastante tufillo malicioso a personas infiltradas en
asociaciones, queremos aclarar que nuestro partido nunca ha utilizado estas armas controlando
a colectivos, muy pro pios de otros grupos poli ticos, al contrario, siempre se le ha dado libertad a
todo el mundo para expresar lo que crea conveniente y si algunos de estos miembros han apoyado al concejal de cultura se basa en la magnifica relación y amistad que Miguel Forcada mantiene con muchos de ellos formando todos parte
del trabajo por el desarrollo de la Cultura y el Arte en Priego.
Miguel Forcada siempre ha apoyado a estas
asociaciones cu lturales e incluso las ha defendido en sus reivindicaciones, por tanto, no comprendemos lo que sucede, te niendo todos las puertas
abiertas a que se hable lo que se tenga que hablar
sobre las reivindicaciones, sin tener que utilizar argumentos injuriosos e inciertos con tintes personales que en nada nos benefician a todos .
Nuestro apoyo al concejal de Cultura, ánimo
y sigue trabajando como hasta ahora por la Cultura de Priego.
JU NTA LOCAL DEL PARTIDO POPU LAR DE PR IEGO .
NUEVAS GE NERA CIONES DEL PARTIDO POPULAR
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Tribuna 7

La pócima de Panorámix
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ

Aunque hace ya bastante tiempo que dej é de leer cómic s
nunca he olvidado a aquell os personajes de la historieta que
tan buenos ratos me hicieron pasar. En mi infancia muchos
fueron los héroes los que me entretuvieron con sus historia s
y sus hazañas en contra del mal: el Capitán Trueno, el Guerrero del Antifaz, El Jabato, Roberto Alcázar y Pedrín, etc. Luego,
ya en mi adolescencia y sobre todo en la madurez, mis héroes
del cómic y fuera de él han sido y serán siempre Mafalda y Astérix. La primera, por su complicidad en lo cotidiano y su ideal
libertario; el segundo, por ser precisamente el antihéroe: bajito, feo e inteligente.
Pues bien, el otro día, mientras leía el último número de
ADARVE , se me vinieron a la mente las innumerables aventuras de Astérix y Obélix, dos genios de la guerra defensores a ultranza de su poblado, aquella aldea ficticia situada al noroeste
de la Ga lia, la única parte de este país que nunca fue conquistada por Julio César. El todopoderoso dictador romano, quien
conti nuamente se estrellaba contra la muralla defensiva que
constituían estos galos, se preguntaba cómo era posible que
una pequeña aldea trajera en jaque a la s suprema s legiones romanas, hasta que un día descubrió que el secreto radicaba en
una poción mágica que preparaba el druida Panorámix y que
daba una fuerza descomunal a los habitantes de aquella aldea.
Ésta era una pócima natural, sin nandrolona ni testosterona ni
otras hormonas esteroideas por el esti lo, sino fruto s del bosque mezclados convenientemente y cuya fórmula nunca consiguió y todavía sigue desconocida . Desde su descubrimiento, Julio César nunca cesó en su infructuoso empeño de conseguir la
fórmula de aquella pócima mágica .
Pero esto de las pócimas secretas que afectan a pueblos enteros no es una exclusiva del cómic, sino que hoy día hay lugare s donde sus habitantes gozan de una salud envidiable sin que
los científicos acierten a dar con el secreto. Así, al sur de Roma
existe una peq ueña aldea llamada Campodimele donde el fallecimiento de sus hab itantes se produce a una edad media de
ochenta y cinco años. Igua l ocurre en el pueblo granadino de
Lanjarón, el más longevo de España, donde muchos de sus habitantes superan los cien años de edad y donde hasta la mismísima Organización Mundial de la Salud está estudiando el secreto de esta longevidad, que se achaca a su famosa agua, a su
clima, al aire puro de la montaña ya la dieta mediterránea.
Pues resulta que leyendo y leyendo llegué a la conclusión de que Priego debía de tener una de esas pócimas secretas
desconocida incluso por sus propios habitantes. Y digo que debe existir esa pócima porque no es normal que un pueblo mediano como es el nuestro dé tantos campeones de España en
tan poco tiempo . Así , en lo que llevamos de año tenemos a CarIas Machado campeón de España por tercera vez en tenis de
mesa, a Antonio Navas - como entrenador- campeó n de España
con la selección andaluza de minibasket, a Jesús Pedrajas cam-
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peón de España de motocross juvenil y a Rafael Ortiz Alcalá- Zamora campeón de España de doma clásica. Por si fuera poco, tenemos además toda una serie de subcampeonatos y medallas de oro,
plata y bronce, como lo s conseguidos por José Luis Ma chado, campeón de Andalucía de tenis de me sa; Sismonsur Priego, subcampeón de España de voleibol en categoría infantil femenino; Cajasur Priego, medalla de bronce por equipos; los alevines del Cajasur Priego, con dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce,
etc. En fin, toda una retahíla de premios nacionales y regionales
que aparte de a la entrega de nuestros deportistas se la tenemos
que achacar a alguna pócima secreta desconocida incluso por nosotros mismos.
Estuve dándole vueltas a la cabeza intentando averiguar qué
pócima podría ser la responsable de tanto logro deportivo y en
tampoco tiempo, y la verdad es que por muchas vueltas que le daba no encontraba ninguna con la suficiente entidad. Nuestra agua
de la Fuente del Rey no es ni por asomo ni el agua de Lanjarón ni
aquella «agua milagrosa» que curaba a los futbolistas lesionados
en apenas unos instantes. Pensé que quizás fuera nuestra dieta
o nuestra especial orografía, pero tanto la una como la otra son
muy parecidas a las de los otros pueblos de la Subbética y ellos no
tienen nuestros logros deportivos. Especulé entonces con el «turrolate», por ser uno de nuestros productos típicos, pero tampoco lo veía con la entidad suficiente. Cuando harto de darle vueltas
a la cabeza decidí dejar de insistir en el tema se me vinieron a la
mente nuestros aceites . Me decía a mí mismo que si eran lo s más
premiados del mundo por su calidad y sus cualidades alimenticias
¿por qué no podrían ser en gran medida los responsables de tanto
logro deportivo? ¿por qué no podrían se r nuestros aceites nuestra
secreta pócima de panorámix? Por otra parte, si así lo pregonáramos ¿quién podría atreverse a demostrar lo contrario? Y aunque
no fuese así ¿qué de malo tendría una combinación tan saludable
y el que los uno s se promocionaran a los otros? Imaginemos por
un momento que nuestros deportistas difunde por el mundo entero que sus logros deportivos lo consigue n, aparte de por su esfuerzo y su entrega personal, porque se "dopan" con aceite de oliva
virge n extra de la denominación de origen de Priego de Córdoba.
Un doping no solamente no prohibido, sino incluso recomendado
por La Organización Mundial de la Salud y por todas las federaciones deportivas. Nuestra Denominación de Origen, en correspondencia, comenzaría a patrocinar también a nuestros deportistas,
con lo que podríamos entrar en una espiral publicitaria de incalculables beneficios tanto para nuestro deporte como para nuestro
comercio, nuestra imagen o nuestro turismo.
En fin, pienso que tanto nuestros deportistas como nuestros
aceites tienen la suficiente entidad y el suficiente reconocimiento como para caminar juntos de la mano, y no sería de extrañar
que con tanto logro deportivo cual quier día apareciera de improviso algún Julio César deseoso de rentabilizar a nuestros Astérix y Ob élix ante la imposibilidad de hacerse con nuestra pócima de Panorámix .
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Cómo pasa la vida en
nosotros
PABLO GÓMEZ ARTELL

Un año más conmemoramos la fiesta religiosa de Todos los Santos y Fieles difuntos . Por simple curiosidad recurro al periódico Adarve , página de movimientos demográficos, apartado defunciones, para contar las personas en Priego y
aldeas fallecidas en lo que llevamos de año . Pues
bien, en un rápido ojeo cuento cerca de cien, y
aún quedan dos meses para que finalice el 2006.
De este centenar de ellas, siquiera sea por el trato personal que tuve en vida con los extintos.
El primero por orden de edad y óbito fue D.
Justo Urrutia, destacado periodista cordobés del
que heredé sabios consejos. Falleció este caballero, nunca mejor dicho, en la Residencia de la Tercera Edad Geiss-96 de nuestra ciudad el 8-1-2006.
Guardaré, así mismo, índeleble recuerdo de Luis
Ruiz López, industrial que fuera de la fábrica de
géneros de punto MILU. Con él me unían lazos
de tipo comercial y amistad sincera. En segundo lugar a mi amigo del alma Rafael Ruiz Cabo,
persona de sobra conocida en nuestra ciudad
por haber regentado durante muchos años un negocio de ultramarinos o alimentación en Plaza de
San Pedro. Y, por último, a mi vecino Luis Gómez
García con el que jamás tuvimos el menor roce por
intereses mezquinos de vecindad. Luis era muy conocido por haber sido muchos años agente-repartidor del conocido Círculo de Lectores. Que todos
descansen en la paz del Señor.
Decía Bacon que "El temor a la muerte es mucho peor que la muerte misma". Uevaba toda la
razón , porque no habrá persona, por valiente que
sea, que no tema a la muerte, espantable y fea .
Hay un cantar que viene como anillo al dedo referente al tema que dice así: "Los malos por no ser
buenos / Ios buenos por no ser santos/ aquel puente que la muerte/todos lo pasan temblando.
Sin embargo, hay personas que, al parecer,
la muerte les importa un bledo, vamos ... que les
trae sin cuidado. Lo importante, dicen , es el "balan ce" a presentar el fin de nuestros días una vez
peregrinado por este valle de lágrimas. Reza así
la letra de otra coplilla: " Yo no le temo a la muerte/ que morir es natural/ lo que le temo es a la
cuenta/ que a mi Dios tengo que dar.Ya ven, hay
formas de pensar para todos los gustos.
Ocurre con la muerte lo que al matrimonio:
que pocos llegan a él bien preparados. Así que no
estaría de más unas lecciones de pedagogía sobre estos temas de tan vital importancia. Sobre la
muerte, porque ignoramos el lugar, día y hora en
que, como un ladrón a la escondida, se acercará
para dejarnos su tarjeta de visita. Y clases acerca
del matrimonio, para evitar el "naufragio" con el
consiguiente hundimiento de la nave ...
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Día de
difuntos

Estar pensando siempre en la muerte es, a
todas luces, una actitud mental negativa que a
nada conduce. No perdamos el tiempo elucubrando sobre lo etéreo y desconocido, cuando
tanto nos falta por conocer del planeta en que
vivimos. Hay que ser optimista y vivir el presente, el día a día . "La muerte solo será triste para los que nunca hayan pensado en ella"
( Felenon) . O aquella otra frase de Marco Aurelio que dice: "La muerte sólo es un cambio
de residencia". Y añado yo por mi cuenta: "La
muerte en sí nunca es mala"; si parece mala
algunas veces, es porque es malo el que muere .. .¡ Valiente reflexión, la mía! Pero qué manía tengo de echar mano, cada dos por tres , a
las citas literarias. Hábitos que toma uno , como el que se rasca el lóbulo de la oreja, por poner un ejemplo.
Tengo una hermana mayor que yo, residente en Sabadell desde hace más de 42 años . De
vez en cuando nos llamamos por teléfono para preguntarnos mutuamente por el estado
de salud de la familia . Y ella, que es diabética y además arrastra las secuelas de una fractura de cadera y la tibia de la pierna derecha
que accidentalmente se produjo al apearse del
autobús de la empresa municipal de transportes, hará un par de años . Rara es la vez que no
me comenta afligida que ya está viviendo de la
moratoria, aplazamiento o retraso que Dios le
concede al conservarle la vida, y acto seguido,
me recuerda que nuestro padre murió a los 39
años , nuestra madre a los 62 y nuestro hermano Francisco, con 71 años .
Y yo le contesto, para darle ánimo, que aún
le queda mucha vida por delante . Si nos atenemos a las estadísticas, la esperanza de vida
en los hombres está en los 72,80 años; mientras que en las mujeres está en los 79,80 años,
osea, que nos sobreviven siete años . i Ahí es
nada¡ Todas estas cosas le digo yo a mi hermana para levantarle la moral , que bien baja la tiene últimamente. Otra cosa es lo que
yo piense acerca de la muerte que me parece
un tema extremadamente serio y respetuoso .
Mientras exista el mundo, la vida seguirá siendo vasalla de la muerte soberana y el hombre,
un preso encadenado a ella.
Es frecuente escuchar de labios de muchas
personas exclamaciones como ésta:
ICómo pasa la vida en nosotros ... ! Y yo les
interrogo: ¿ Cómo pasáis vosotros ante la vida? Mejor reflexionar sobre ésta última.
... Pero la vida es corta.
La fe consuela,
Y es faro de vida la esperanza.

Hoy no vengo a regar el Camposanto
ni a cantar al ciprés grave y erguido,
ni a brindar una dalia al ser querido
al que le sobra requiem, flor y llanto.
Dichosos, todos los que bajo el manto
sempiterno dormís en el olvido
de las luchas mundanas; loh, reñido
triunfo terrenal, qué desen ca nto !.
Ya sois eternidad, paz y sosiego,
victoria, salmo, gozo, lu z y gloria.
Rogad por los aquí desventurados,
que se abrasan en el maligno fuego
del odio y la vengan za, endrina noria,
triste girar de seres condenados .
Este mundo, sepulcro blanqueado
difunto al ideal y a las virtudes,
es un "Brueghel" guadañas y ataúde s
ansiando ver el campo desolado .
El más grande país "civilizado"
no teme calcinar las latitud es,
¡qué importa ases in ar las multitudes
a un traidor energúmeno, malvado!.
Desdichado el pueblo belicioso
para el que no hay más Dios que la moneda,
ni más Virgen que el Sol de cada día .
Infeliz el que busca en el lodo so
vicio , la dicha, donde sólo queda
el gusano letal de la agonía .
Descansad en la gloria merecid a
los que sufristeis hambre de justicia,
hambre de pan, de amor, de paz, de dicha,
Ide saber, insaciable y desmedida!
Vivid el bello sueño de la vida
eterna donde ya todo es delicia,
gozar de vuestras ansias de primicia
en estelar holanda florecida .
Y lrogad por el débil y el sediento
de ética y libertad , en montañoso
valle salobre, zarzas y alimañ as !.
¡Adiós!. Hasta que el ancho firmamento
nos muestre el gran Empíreo luminoso
más allá de los mares y montañas.
MARíA JESÚS SÁ NCH EZ
" M" DEL ADARVE "
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Enfermos mentales: grandes
desconocidos y eternos olvidados
M.G.

Aunque no me agradan los días "D" dedicados a colectivos especia les, en los que se
reivindica n sus derechos, se solicitan mejoras, en definitiva, llaman nuestra atención
acerca de las necesidades o situaciones diferenciadas de unos determinados enfermos, como pueden ser los afectados de alzheimer, parkinson, cáncer, esclerosis múltiple, fibromialgia ... o los que sufren alguna de
las complejas enfermedades relacionadas con
la MENTE, debo reconocer su utilidad puesto que los medios de comunicación funcionan de altavoz y nos "obligan" a reaccionar
y a despertar del letargo en el que permanece mos los 364 días restantes . Con estos días
concretos se nos enciende la luz de alarma,
por lo menos, una vez al año , consiguiendo
que no nos olvidemos de los muchos (enfermos y familiares) que sufren día tras día .
EllO de octubre es "El dia del Enfermo
Mental" . Quien no lo padezca en primera
persona o no tenga a alguien querido con algú n desequilibrio mental (esquizofrenia, paranoia delirante, trastorno bipolar, trastorno
maní aco-depresivo, etc. , etc.), no sabe bien
de lo que escribo.
Co mo familiar directo que soy de un afectado por una de las más duras enfermedades de
este tipo, me dirijo a ustedes con conocimiento de ca usa y puedo afirmar que se vive en
una ince rtidumbre constante, tanto paciente
co mo padres, hermanos, hijos y/o pareja . Cada dia que amanece es un camino nuevo por
andar. Cada noche es una meta conseguida o
un fracaso. Cada hora, cada minuto, es una lucha para NO abandonar. Afortunadamente, cada vez es mayor el número de personas que
co nsiguen co ntrolar su enfermedad basándose sobre todo en un tratamiento riguroso, en
unos hábitos de vida lo más coherentes posi-

ble y, como no, en el apoyo familiar y de los
profesionales que no puede faltarles nunca,
así como de las Asociaciones que, como MALVA en Priego, colaboran des interesadamente
para hacer en su conjunto, un mundo mejor. A
todos los que con siguen asimilar y se enfrentan con entereza a su enfermedad, mi enhorabuena más sincera. Ellos son los verdaderos
vencedores de esta carrera diaria porque ganan calidad de vida para sí mismos y para sus
seres queridos, ganan un trabajo que le s proporciona la estabilidad económica a la que aspiramos todos, ganan ilusión al saberse útiles , ganan esperanza y seguridad de cara al
mailana y ganan sobre todo, la consideración
merecida de ser hombres y muj eres corrientes
evitando la marginación manifiesta a la que
se someten por parte de una opinión pública
desinformada. A todos ellos y ella s, ánimo para seguir en esa linea.
Pero existe la otra cara de la moneda como
en todo lo conce rniente a la vida y, en este caso particular, el "problema " surge cuando un
paciente determinado NO es conscie nte de su
enfermedad, no la asume como tal (que en algunos casos es crón ica) y suspend e el tratamiento médico (de vital importancia) al notar
una considerable mejoría adquirida, lógicamente , con una med icación regulada y constante. Cuando esto ocurre, la palabra más inoce nte pronunciada por unos labios queridos,
se convierte en un a provocación para la mente enferma. No se pueden mencionar palabras
co mo enfermedad, asociación, médico o tratamiento y hay que premeditar siemp re la conversac ión que se vaya a mantener para no activar el "mecanismo especial de autodefe nsa" con el que cuentan sus ce rebros enfermos
frente a unos culpables imaginarios que no
so n otros que los que los cuidan , con los que
conviven y a los que aman en lo más profundo

de su ser. En numerosas ocasiones se alteran sus
horarios para llevar a cabo sus funciones vitales .
No comen cuando corresponde y las noches son
una vigilia permanente en la que no descansa 111
el enfermo ni los familiares con los que habita.
Se instalan en un caos total que el desorden de
su enfermedad mal llevada produce en sus mentes. Pierden la noción del tiempo y no son consecue ntes con sus actos. Son, a la vez, víctimas y
verdugos. En sus escasos momentos de lucid ez
lloran, se arrepienten, se culpan, se desesperan
y muestran la sin ceridad de unos sentimientos,
sobradamente co nocidos por los que los queremos y raramente demostrados por ellos. En muchos casos los padres de estos pacientes son mayores y carece n de medios económicos para ingresa r a unos hijos en situaciones de necesidad
extrema puesto que la oferta privada es impensable para sus bols illos y la Sanidad Pública carece de centros especializados para ingresos de
media o larga duración sin que puedan ofrecerles la atenció n puntual y específica que precisan,
con lo que no les queda otra opción que "sufnr
en silen cio" y conformarse con el riesgo que ello
supone para unos y para otros.
Desde aquí reivindico más facultativos especiali zados dentro de la Sa nid ad Pública, revisIOnes periódicas más frec uentes, residencias públicas asequibles más humanas y mejor preparadas
que las que había antes. Antes de concluir deseo
manifestar mi gratitud más acusada a todas y cada una de las personas que, desde el anonlIn ato ,
co laboran de una u otra manera con este colectivo especial. Asimismo, solicito a aquellos que se
dejan llevar por falsos mitos y leyendas prehistóricas que se informen convenientemente para
que aprendan a tratar a estos enfermos y no los
eviten. Necesita n co mprensión dentro del aislamiento en el que viven, unas veces por voluntad
propia y otras veces por imposición ajena. Por favor, seamos más so lid arios. Hasta Siempre.

El Postigo
siempre contigo
EL POSTIGO
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La innovación: un reto de futuro
para nuestra ciudad
TOMÁS RAFAEL DELGADO TORO
PRESIDENTE DEL C.I.T.T. A.

El término "innovación" ha sido mal interpretado desde hace tiempo. El hecho de que
una empresa sea pequeña no quiere decir que
no tenga posibilidades de innovar.
Innovar consiste en encontrar algo nuevo, una forma diferente de hacer las cosas,
no simplemente es invertir en investigación
y tecnologías muy complejas. Innovar es también intentar utilizar mejor los recursos de
los que dispone la empresa para trabajar de
forma más inteligente y ver los problemas cotidianos desde un punto de vista diferente.
Esta innovación está al alcance de cualquier
empresa de nuestro sector, ya sea pequeña o
de grandes dimensiones. Por lo tanto, la innovación es algo más que diseñar productos
avanzados o estar "a la última" en tecnologías y equipos industriales.
La mayoría de las grandes empresas han
asumido este reto, cambiando su forma de actuación, además de haber realizado una fuerte inversión en equipamiento y nuevas tecno-

logía s. Por otra parte, las más pequeñas, que
siguen activas, han aprovechado una particularidad de su producto, por ejemplo, el diseño o la alta calidad. Éstas pequeñas y medianas empresas son las más reticentes al cambio, les cuesta innovar, les cuesta cambiar
"sus formas".
No obstante, la innovación también es posible para ellas. Un hecho al alcance de cualquier empresa y tan simple como producir en
línea, en vez de producir por módulos, puede
beneficiar su nivel de productividad, sin ocasionar un gasto significativo.
Existen medidas innovadoras cercanas a
cualquier empresa, como los sistemas de gestión de la calidad, los cuales permiten hacer
frente y solucionar los problemas relativos a
la fa lta de planificación de objetivos y seguimiento de sus procesos.
La Fundación Centro de Innovación y Tecnología del Textil de Andalucía, ClITA, en esta primera etapa inicial, basándose en su corta experiencia, anima a aque ll as empresas
que estén dispuestas a innovar, a que pongan

a prueba su imaginación para adaptarse al
mercado y a los nuevos tiempos, ya que si su
mentalidad es conservadora, al final desaparecerán, dejando paso a nuevas iniciativas.
Pero si introducen la innova ción, mejoras de
organización y gestión, y las tecnologías disponibles, para producir, promocionar y vender, será posible que aseguren su continuidad
en el mercado, e incluso su presencia en otros
nuevos. La esencia está en utili zar las oportunidades que ofrece el entorno, entre ellas, el
Centro de Innovación y Tecnología del Textil
de Andalucía , instrumento a disposición de
todas aquéllas empresas que quieran apostar
por la innovación.
Éste, y no otro, será el futuro del sector industrial en nuestra sociedad, ya sea en el sector textil, aceite, madera , turismo, comercio,
etc .. .Hoy tenemos , y debemos de adaptarnos
a la nueva "Sociedad de la Innovación", en definitiva, a la revolución de la s nuevas Tecnologías. Éste es nuestro presente y el futuro de
nuestra Juventud .

¿Autónomo o funcionario?
JOSÉ RAFAEL
MARTíNEZ JIMÉNEZ

Hace un mes aproximadamente, me sucedió algo que me hizo
reflexionar. Me dio
un ligero amago de
lumbago y la verdad
es que me encontraba muy dolorido, pero en ese tiempo tenía tantas cosas que hacer
y mi presencia en determinados lugares era
de tan imperiosa necesidad que sólo pensaba en curarme pronto, aliviarme el dolor y
poder atender esas mis obligaciones. Entonces acudí al Centro de Sa lud de Priego y el
médico que me atendió era un sustituto del
titular, lo que quiere decir que no me conocía. Tras reconocerme y ser consciente de mi
dolor, me mandó unos calmantes y antiinflamatorios, y seguidamente me dijo : Le voy
a dar a Vd. la BAJA, entonces yo le dije : NO,
puedo aguantar, y si sus medicinas me ha -
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cen efecto, no es necesario. Entonces el médico con ligera sonrisa irónica me dijo "Ah ,
es Vd. AUTÓNOMO", yo le respondí "NO, SOY
FUNCIONARIO ". Noté su cara de extrañeza y
eso me hizo reflexionar.
Me di cuenta entonces de que un autónomo, según me han informado, cuando se da
de baja, no cobra hasta pasado un cierto número de días en esa situación, a pesar de ell o,
só lo cobra el tanto por ciento que le corresponda según su bas e de cotización. Ademá s,
si es único en la empresa, debe dar de alta a
otra persona y, entre tanto , debe seguir pagando el impuesto de autónomo. Claro, esta s
circunstancias les hacen aguantar y permanecer en el trabajo, en situaciones que deb erían de estar de baja. Mientras que los funcionarios de sde el primer día percibimos el
sue ldo íntegro. Con escaso control de nuestra baja e incluso podemos acogernos a enfermedades tan poco tangibles y notorias como pueden ser la depresión , ansiedad e incluso el "Mobbing" y, por supuesto, la s vaca-

ciones remuneradas en su totalidad . Claro está que esto nos sitúa en una posición mucho
más ventajosa que los autónomos : ahí comprendía la cara de extrañeza del médico .
Bueno, dicho esto, sólo me queda reflexionar y decir: el funcionario tiene un trabajo
tan digno como otro pero , ineludiblemente,
unas ventajas que, al parecer, otros trabajadores no tienen. En resumen, lo que sí podemos y debemos hacer los funcionarios, ( todos en general), es cumplir bien seriamente
y con rigor en nuestro trabajo y, sobre todo,
hacerlo con amabilidad, atender al ciudada no
correctamente y esforzarse por solucionarles
sus problemas. Así creo que debe ser, y así el
ciudadano lo debe exigir.
Ojalá algún día, efectivamente, todos los
ciudadanos seamos en toda su extensión
iguales ante la Ley como nuestra Constitución indica . Que la enfermedad, sea enfermedad para todas las persona s, y nunca un médico para darme o no una baja me tenga que
preguntar: ¿ es Vd . autónomo?
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Más de 1.100 personas visitaron Priego
durante el puente del Pilar
REDACCIÓN ADARVE
La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de
Priego ha hecho público el registro de visitas que se
han producido durante el pasado puente del Pilar y
que han utilizado los servicios de la Oficina de Turismo durante los dias 11 al15 del presente mes.
En total se han registrado 1.106 viajeros de
los que el 85% proceden del territorio nacional y
el 15% del extranjero .
De los viajeros nacionales un 24% proceden de
Córdoba, mientras que un 19% de Sevilla y un 12%
de Madrid. En cuanto a los visitantes que proceden
del extranjero destacan los turistas procedentes de
Alemania, Reino Unido y Francia.
Pemoctaciones
En cuanto a las pernoctaciones, el 73% de los
visitantes no pernoctaron, el 7% pernoctó una
noche, mientras que el 5% lo hicieron dos y el
12% pernoctaron durante 3 noches.
También destaca de las visitas que el 5% lo hicieron por grupos y el 95% realizaron la visita a
la localidad prieguense de forma individual.
Grupo de Turismo en el Baleon del Adarv e

Foto : M . Pulido

EL TURISMO A DEBATE (11)

Los profesionales resaltan la buena ocupación hotelera
pero insisten en que hace falta más limpieza viaria
exterior, pero una pésima gestión interior y me explico. Cada vez que hay un
puente o festivo todos los contenedores
de Priego aparecen hasta los topes de basura . Se debería hacer un mayor esfuerzo
en conseguir que la población se entere
de cuando se recoge la basura y cuando
no. El ejemplo más reciente fue el día
del Pilar. Este mismo problema existe
también casi todos los fines de semana
pues como el sábado no se recoge la ba sura, pues el domingo los contenedores
también suelen estar llenos. Por supues Mari Cannen López "Casa San to que eso es culpa de todos , pero a lo
mejor habría que plantearse cambiar de
Antonio": "Cada vez es más di- día y recoger el sábado y descansar el
ficil mantener el barrio de la Vi- domingo. También se debería cuidar más
limpieza viaria pues las calles están
lla como lo hemos conocido" . la
bastante sucias en general y hacer algo
1) Creo que el Ayuntamiento está
con la Fuente de la Salud que está seca y
haciendo una buena gestión de cara al
ADARVE pulsa de nuevo, con este
segundo artícu lo, la opinión de profesionales del sector de la hostelería con
motivo del pasado puente del Pi lar . En
esta ocasión de nuevo hemos formulado
dos preguntas: 1) ¿Qué opinión le merece
la gestión que en materia de turismo está
llevando la delegación de Turismo del
Ayuntamiento de Priego y en que aspecto
cree que se podría mejorar? 2) ¿Que ocupación hotelera ha tenido en su establecimiento durante el Puente del Pilar?
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produce un aspecto deprimente . Por otro
lado, me gustaría saber si se han planteado qué va a pasar con el Barrio de la Villa,
pues la mayoría de personas que viv en en
él son personas mayores y hay una gran
cantidad de casas que están vacías pues
sus propietarios viven fuer a de Priego .
Por propia experiencia puedo decir que
mantenerlo como siempre lo hemo s co nocido , con sus macetas , cada ve z es más
dificil, pues no sólo es costoso sino que
requiere mucho trabajo, máxim e con la
circunstancia que he explicado antes y
como ejemplo puedo decir que en la Plaza
San Antonio y las dos calles adyacentes
únicamente viven 6 familias y hay otras 7
casas cerradas además de la casa rural.
En este momento yo me ocupo al menos
de regar las macetas de todas esas casas
vacías pero ¿hasta cuándo ? Si estamos
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vendiendo un producto que es Priego, no
podemos venderlo deteriorado, pues si se
hace una buena labor exterior pero luego
cuando vengan los turistas se encuentran
este panorama, la verdad es que no creo
que vayan a volver ni a hablar bien de
nosotros . Por lo tanto, hay que mejorar
mucho en el mantenimiento de Priego
para que el producto sea acorde a lo qu e
vendemos.
2) Este año hemos tenido la casa llena
y las personas que han estado se han ido
muy satisfechas.

Inmaculada Rosa Rivera
"Hostal las Rosas"; "En estas
fechas el turismo que se recibe
es mayoritariamente español y
viajan en familia".
1) El destino Priego de Córdoba esta
dando sus primeros pasos y estos han
de ir encaminados lo mejor posible, eligiendo siempre el camino más certero
que creamos conveniente y pienso que la
delegación de turismo lo esta encaminando muy bien . Pero es todavía mucho el
camino que nos queda por recorrer y más
en un sector como éste donde cualquier
tipo de actividad promocional no se ve de
forma inmediata.
Por eso es importante que tanto la de legación como los empresarios estemos
presentes en las diferentes actividades
promocionaJes que existen, como son la s
ferias de turismo tanto nacionales como
internacionales,
woskshop,
famtrip ,
etc. .. Apoyando el destino Priego de Córdoba y buscando nuevos mercados donde
dicho destino sea interesante para poder
cubrir las temporadas de estacionalidad
que tenemos, quizás se deberían encami nar a realizar diferentes tipos de actua ciones al mercado extranjero que viaja en
temporada baja y entre semana .
La mejora de esta delegación tiene que
ir encaminada a la rea lización de proyectos concretos como es el caso del acerta do proyecto Turismo y Aceite, teniendo
que trabajarlo aún más y darlo a conocer,
no sólo en el tema de la promoción sino
en el propio destino. Otra de las mejoras
sobre las que se ha de trabajar es el tema
de la señalización de Priego de Córdoba
que es sabido por todos es casi nula en
las carretera, por no hablar de la mejora
de las mismas.
Hay detalles que no se deben dejar
en e l olvido y es la limpieza no sólo
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Plaza San Antonio

del casco antiguo sino del municipio, la
conservación y el mantenimiento de los
monumentos , el establecer un horario
amplio en monumentos e iglesias .
2) Nuestra ocupación ha sido de un
100% durante todos los días del puente y
con lista de espera, por lo que no pode mos pedir más .
Por todos ha sido apreciado que el movimiento de gente en estos días ha sido
notable .
En cuanto a actividades cultura les
ha estado muy n ojo y es que la agenda

Inmaculada Rosa y M' del Carmen Lopez

Foto: M . Pulido

cultural en estos días ha sido un poco
escasa.
En estas fechas el turismo que se recibe es mayoritariamente españo l y viajan
en familia . Por lo que se debería tener
en cuen ta que para próximas fechas se
trabaje en actividades tanto culturales
como deportivas, para adultos o para
niños, para turistas y para prieguenses.
Como, por ejemplo, actividades de calle
donde te encuentres una representación
teatral o donde, en una esquina, a lguien
toque un violín. etc.

Foto : M . Pulido
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actualida

Obras Públicas saca a licitación mejoras en
41 kilómetros de la A-339 entre Cabra yellímite
de la provincia de Jaén
REDACCiÓN ADARVE

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha sacado a licitación pública las obras de mejora de la carretera A-339 (antigua A-340) en un tramo de 41 kilómetros comprendido entre Cabra y el límite provincial de Jaén ,
pasando por Priego de Córdoba y
la loca lidad de Almedinilla, en la
provincia de Córdoba.
El concurso sale a licitación
pública con un presupuesto base de licitación de 7 millones de
euros. Las empresas interesadas
tendrán hasta el próximo 5 de diciembre para presentar las ofertas. Se trata de una actuación cofinanciada con Fondos FEDER de
la Unión Europea e incluida dentro del Plan MAS CERCA.
El proyecto de mejora de la A339 contemp la la amp li ación de

la calzada, la remodelación de varias intersecciones y la ejecución
de un paso peatonal en Priego
de Córdoba. Debido a las fuertes pendientes, la carretera necesita carriles adicionales para el
tráfico lento , que se construirán
con un ancho de 3,5 metros y arcenes de 1,5 m para ambos sentidos en los primeros 13 kilómetros y uno al final de 325 metros
de longitud.
Todas estas medida s contribuyen a mejorar la seguridad vial
de la carretera, facilitando la conducción de los usuarios .
Además, se va a acometer la
mejora de varios enlaces situados
a lo largo del recorrido . En primer
lugar, la intersección con el acceso a Cabra, también el enlace con
la A-333 junto a Priego de Córdoba y la intersección con el acceso

A la altura de Priego se construirá una pasarela peatonal de 108 m. de longi tud
al Centro de Visitantes del Parque
Natural donde se construirá un
cruce en forma de T con carril central de espera, entre otros.
Teniendo en cuenta la seguridad de los peatones, se va a cons-

truir a la altura de Priego de Córdoba una pasarela peatonal de
108 metros de lon gitud que evitará el cruce de las personas al
mismo nivel de la carretera.

60 familias se benefician del programa de infravivienda
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El pasado 11 de octubre, en el Centro Cultural Lo zano Sidra y con presencia del alcalde,
Juan Carlos Pérez Cabello, y la concejal de Urbanismo, Vi ti Durán, fueron entregados los proyectos redactados por los arquitectos de la Gerencia Municipal de Urbanismo a los beneficiarios del programa de infravivienda correspondiente al año 2005.
Este programa se lleva a cabo por parte del
Ayuntamiento de Priego y de la Delegación Provincial de obras Públicas y han sido 60 los proyectos de rehabilitación de viviendas que han sido escogidos en este programa de infravivienda.
En cuanto a las subvenciones que recoge
este programa, éstas oscilan de 1.000 a 5.000
euros, correspondiente al 50% de las obras a
acometer.
A partir de ahora, los beneficiarios dispondrán de 4 meses para comenzar las obras y 8
meses para concluirlas, de acuerdo al proyecto presentado.
Para el desarrollo de estas obras a cada proyecto se le ha adjudicado un arquitecto por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
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Acto de entrega de proyectos

Foto: GUTI
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Cinco candidatos optan a ser el próximo alcaldable
del PSOE en Priego

Tomás Delgado, Luis Rey, Encarnación Ortiz, Francisco Durán y Félix Bermúdez Ochoa optan a ser el alcal dabl e del PSOE

MANOLO OSUNAIIFCO GUTIÉRREZ

Cuando apenas faltan siete meses
para las próximas municipales, aún
no se sabe quién va a ser el cabeza de
lista del PSOE que aspire a ocupar el
sillón de la Alcaldía de Priego. Hace
ya algunos meses que se rumoreaba
que el actual delegado de Medio Ambiente, Luis Rey, era uno de los aspirantes a encabezar la lista, y ahora
se acaba de confirmar ya que Rey se
ha presentado de forma oficial.
Sin embargo, cinco han sido el total de miembros del PSOE que han
presentado su candidatura y, por tan-

to, van a optar a ser el próximo cabeza de lista del partido en Priego.
Hace un 15 días que concluyó el
plazo para la presentación de candidatos, habiéndose inscritos, entre
otros, el ex alcalde, Tomás Delgado; la viceportavoz del grupo municipal, Encarnación Ortiz; el vocal de
Gestión del Patronato Alcalá-Zamora, Francisco Durán; el militante socialista y director de la Escuela Municipal de Fútbol, Félix Bermúdez
Ochoa, y el propio Luis Rey, también
vicesecretario de los socialistas prieguenses.
A pesar de la rivalidad que supo-

Detenido in fraganti el
"pincha ruedas"
Opuso resistencia a su detención e incluso esgrimió
como defensa la navaja con la que rajaba los neumáticos
MANOLO OSU N A

La Policia Local de Priego detuvo en la noche del pasado 12 de octubre a A.J.P., vecino de Priego, en el
momento que fue sorprendido con
una navaja en mano y pinchando los
neumáticos de varios vehículos. Según fuentes cercanas a la investigación, ADARVE ha podido saber que,
tras las denuncias recibidas en las dependencias policiales, en dicha noche fueron un total de siete neumáticos los que presuntamente este individuo pinchó a navajazos. En el momento de su detención fue sorprendido in fraganti con la navaja pinchada

en la rueda de un turismo, mostrando
una fuerte resistencia a la hora de su
detención, por lo que tuvo que ser reducido por la fuerza . El forcejeo que
mantuvo con las fuerzas del orden resultó sumamente peligroso ya que,
según fuentes policiales, este individuo en ningún momento arrojó la navaja al suelo, sino que incluso esgrimió el arma blanca utilizándola como defensa.
Tras su detención fue puesto a disposición judicial, siendo puesto en la
mañana del 14 de octubre en libertad
provisional por el juez titular del juzgado de Instrucción de Priego.
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ne contar con cinco candidatos, todo
apunta a que se quede en un mano
a mano entre Luis Rey y Tomás Delgado en la próxima asamblea local,
en la que tendrán derecho a voto los
aproximadamente 160 afiliados con
los que cuenta el PSOE en Priego.
Reunión de la asamblea local
Ahora, la ejecutiva prieguense
se reunirá y propondrá el o los candidatos a la asamblea. Este órgano
se tendrá que reunir antes del 17 de
noviembre y elegirá al alcaldable y a
la lista que concurrirán a los próximos comicios electorales del municipio. Una vez hecha la elección, ten-

drá que ser ratificada por la ejecutiva regional.
ADARVE se puso en contacto con
Luis Rey, quien declinó hacer declaraciones, ya que el pruceso es una
cuestión privada e interna, aunque
afirmó que , una vez concluya todo ,
hará las declaraciones que crea convenientes.
Por su parte, Félix Bermúdez
Ochoa confirmó la presentación de
su candidatura y declaró que espera que el candidato y la lista que se
elijan transmitan ilusión a la ciudadanía .

Dos detenidos en Priego
por violencia de género
REDACCIÓN ADARVE

Según fuentes del In stituto Armado de la Guardia Civil , el pasado 21 de septiembre fue detenido en Priego de
Córdoba M.j .J., de 41 años años
de edad, vecino de esta localidad por amenazar e insultar a
su ex mujer.
También en Priego de Córdoba, el pasado 5 de Octubre fue
detenido M.C.G ., de 53 años
de edad, por la comisión de los
delitos de Malos Tratos en Ámbito Familiar. En la tarde del citado dia se procedió a la de-

tención de esta persona, como
presunto autor de Malos Tratos en el Ámbito familiar debido a que, según la víctima, esposa del detenido, éste la maltrata de forma verbal y psi cológica, lle gando a amenazarla
de muerte e inclu so a agredirla
en varias ocasiones. La misma
manifiesta que sus tres hijos
habían sufrido insultos y desprecios por parte del detenido .
Detenidos y diligencias pasaron a disposición de la Autoridad Judicial.
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EXTRAORDINARIO CICLO DE CONFEREN~
En memoria de Francisco Padilla
GRUPO ESPELEOLOGíA G-40

Emilio Ca rrillo

Antonio Alca lá

Fco y Agustfn Ruiz -Ruano

José M anuel Recio
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ferencias . No así en cuanto a los
tiempos ya que no hubo un solo
conferenciante que no se excediera del tiempo que tenía adjudicado. Sobre la calidad, baste con decir que, además del Presidente de
la Federación Andaluza de Espeleología y del Delegado Provincial
de Medio Ambiente , Luis Rey Yébenes, estaban varias conocidas
eminencias. Si alguien tiene tiempo y ganas que teclee en el Google
"Eras o Adolfo" o "Botella Miguel",
vamos , que no decimos eminencias por adornar.
Se inició el asunto con unas palabras de bienvenida y agradecimiento de Emilio Carrillo a los asistentes y a las entidades patrocinadoras; continuó Juan Alcalá-Zamora Yébenes haciendo una exposición de los motivos que nos llevaron a acometer las Jornadas; tomó
la palabra el Delegado Provincial
de Medio Ambiente que agradeció
nuestra invitación a participar en
esta actividad y expresó su apoyo
a la labor de investigación que se
viene realizando y terminó el Alcalde que hizo hincapié en su relación personal con Paco Padilla.

En recuerdo de UD amigo
Hace bastantes meses, Emilio
Carrillo, presidente de la Asociación
de Amigos de Museo Arqueológico
de Priego, nos planteó si habíamos
pensado la posibilidad de realizar
algún acto en recuerdo de Francisco Padilla, le contestamos que no. La
razón no era otra que el hecho de
que ninguno nos acordamos de que
en 2006 se cumplían los 25 años del
accidente que acabó con su vida. Alguien podria preguntarse por qué
se le ocurrió tal cuestión y por qué
recurrió a nosotros. La razón es obvia, por cuestiones que no vamos a
explicar aquí, todos los que compartimos con él la afición a la espeleología, además de la amistad, o están
hoy en nuestro grupo o no practican ya la espeleo. En cuanto a Emilio, fue uno de los buenos amigos de
Padilla, y también le tiraba el mundo subterráneo.
La cuestión es que comentamos
el tema y nos pusimos a trabajar.
Contactamos con Juan Alcalá-Zamora que, amigo también de Paco, se sumó de inmediato a la iniciativa. Se redactó un borrador de
proyecto que se enriqueció con las
aportaciones de Rafael Bermúdez.
En una reunión con el Presidente
de la Federación Andaluza de Espeleología acordamos nombrar como
coordinador de la actividad a Juan
Alcalá-Zamora para evitar conflictos . Con un documento ya totalmente consensuado se invitó al
GES , grupo al que perteneció Paco, por si les interesaba el tema, su

presidente aceptó.
Se consiguió el apoyo de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento de Priego y del Patronato Alcalá-Zamora, y contábamos
también con el de la empresa Electricidad Alcalá-Zamora. A todos
ellos queremos desde aquí dar las
gracias por haber atendido con tal
prontitud nuestras demandas .
El resultado de todo esto fueron las Jornadas que se han celebrado en Priego los días 13, 14 Y
15 de octubre. Además, durante
esa semana, se pudo visitar en la
Sala de Exposiciones del Patronato Municipal Niceto Alcalá-Zamora la exposición con 50 fotografias en las que se abordaban desde
los paisajes kársticos, pasando por
la flora y fauna, aspectos arqueológicos, los procesos reconstructivos en el interior de las cuevas y
simas así como aspectos técnicos
de la exploración; también incluía
una exposición del material empleado que recogía los equipos de
iluminación, equipo técnico de exploración, instrumental usado en
la recogida de entomofauna, equipo fotográfico, los equipos usados
para realizar las topografias de las
cavidades (planos); finalmente, en
otra vitrina se podían observar varias publicaciones relacionadas
con la espeleología.
Extraordinarias jornadas con
excelentes conferenciantes
El cumplimiento del programa
fue absoluto en cuanto a las con-

José Antonio Berrocal Pérez,
presidente de la EA.E . expuso cómo esta actividad ha sido pionera
en comprender y usar un conjunto
de diversas disciplinas científicas
para estudiar un mismo fenómeno, es decir, ha tenido, desde hace
mucho tiempo, un planteamiento
multidisciplinar en el que aparecen la geología, la hidrogeología,
la arqueología en su caso, la biología , la fotografia, la topografia ...

M anuel Baena

Miquel Botella

Sergio Carcfa
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Francisco Padilla

Miguel Botella López, catedrático de antropología de la Universidad de Granada. Aunque muy relacionado con la espeleología investiga estos últimos años el tema
del canibalismo, demostrado entre otros muchos lugares en Atapuerca, razón por la que le pedimos que su intervención se centrara en la evolución de la antropofagia a lo largo de la historia. En
una conferencia magistral y sumamente amena, expuso una cuestión que no por silenciada ha dejado de ser una práctica constante
hasta bien entrado el siglo XVI.
Luis Rey Yébenes, Delegado
Provincial de Medio Ambiente de
Córdoba , expuso el Plan Andaluz
de Geodiversidad, dentro del que
se integra el catálogo de georrecursos, en éste enmarcó el catálogo de cavidades realizado por
Antonio Alcalá y Agustín y Francisco Ruiz-Ruano que fue subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente . También abordó el
reconocimiento del Parque Natural de la Sierra Sub bética como
geoparque por la Unión Europea,

Adolfo Eraso

siendo cuatro los declarados hasta ahora en España.
José Manuel Recio Espejo, catedrático del Departamento de Ecología Aplicada de la Universidad de
Córdoba, habló sobre la geomorfología de la sierra de la Gallinera, aportando información sobre
la formación original del relieve
que, en combinación con la litología y con agentes como la gelifracción o procesos como la solifluxión
han desembocado en las formas actualmente visibles . Para los que conocemos aquella sierra, nos ofreció
un auténtico paseo virtual por la
misma y por su historia geológica
José Luis Vadillo. con un apoyo
en espectaculares imágenes, hizo
un recorrido por la historia de la
exploración de Sima GESM, la mayor sima conocida en Andalucía,
centrándose posteriormente en
las últimas campañas a cargo del
Interclub Sierra de las Nieves, y en
las previsiones para el año próximo en el que varios rusos del equipo que explora la más profunda sima del mundo (Kruvera Voronya)
pretenden explorar el sifón en el
que termina Sima GESM a más de
mil metros de profundidad.
Nuestra paisana Encarni Cano
Montoro, arqueóloga, supo resumir magistralmente su tesina sobre la ocupación de cuevas de la
Subbética en época islámica, como consecuencia de la guerra civil
tras la muerte de Almanzor y que
a la postre significaría el fin del califato, demostrando por qué su
trabajo está a punto de ser publicado por la Universidad de Granada y que se ha convertido en una
magnífica investigadora.

pertos andaluces en la fauna de las
cavidades. En una charla que supo
hacer amena nos informó sobre la
situación actual de la investigación
en general y de Andalucía en particular, aportando multitud de datos
sobre la Sub bética, así como de los
problemas para la identificación de
los distintos animales .

terpreta, que tan sólo constata datos, mientras otros permanecen
en las bases los meses del verano correspondiente, él recoge datos en muy diversos puntos de la
geografia ártica y Antártica y, pueden creernos, su descripción de la
situación no es nada esperanzadora.

Fernando Rodríguez leyó la
historia de su grupo Ilustrándola
con varias fotografias .
Sergio García Dils de la Torre,
instructor de la Escuela Española
de espeleología, forma parte de un
equipo internacional de espeleólogos que ha batido el record de profundidad en una sima, - 2081 metros por debajo de la superficie, en
un país que no es tal sino un territorío que pretende su independencia
de Georgia y que por ello lleva más
de 10 años de guerra no declarada,
lo que implica paso de fronteras de
forma ilegal, contacto con la guerrilla y con su jefe y un sin fin más de
inconvenientes. Explicó las distintas
campañas de exploración con apoyo de unas imágenes increíbles, comentó el accidente y rescate de un
miembro del equipo en una campaña y nos contó las previsiones para el futuro. Todo un lujo, no en vano Nacional Geografic les dedicó un
amplisimo reportaje en una edición
que se publicó hasta en chino.

Ambiente cordial y visita turística por la ciudad
En lo que se refiere al ambiente tenemos que decir que ha llegado casi a la familiaridad. Los ponentes han sido francamente sencillos y cercanos, facilitando en todo momento la gestión y superando, con su capacidad y buena disposición, los pequeños problemas
técnicos surgidos. En cuanto a los
asistentes, entre los que hemos
contado con la presencia de personas de varías provincias andaluzas,
hay que decir que ha reinado entre
todos, muchos de ellos vinculados
a la espeleología, un ambiente de
cordialidad y camaradería que se
ha llevado más allá del tiempo dedicado a las conferencias. La visita
turística por el Museo Arqueológico, el Castillo, la Villa y la Fuente
del Rey fue magistralmente guiada
por Rafael Carmona, al que desde
aquí queremos transmitirle públicamente nuestro más sincero agradecimiento. La asistencia ha sido
sobresaliente, llegándose a contabilizar más de 80 personas en alguna sesión.
En resumen, las Jornadas se
han saldado de forma muy positiva a pesar de que se celebraban en
un puente y de que coincidían con
otro evento relacionado con este
ámbito, como ha sido la celebración del centenario de la Sociedad
Excursionista Malagueña.
Por todo ello estamos sumamente agradecidos a todos: patrocinadores, conferenciantes y público.

Manolo Baena, miembro del Departamento de biología y geología
delI.E .S. Trassierra de Córdoba. Es,
hoy por hoy, uno de los mejores ex-

Adolfo Eraso Romero, que ha
sido miembro del Comité Olímpico Internacional, Presidente de la
Unión Internacional de Espeleología, y que es hidrogeólogo, profesor universitario, licenciado en fisica, y el mejor investigador en
glaciares que hay actualmente en
España y uno de los mejores del
mundo. Cuando este hombre habla del deshielo es imposible discutir con él. Se define a sí mismo
como científico y dice que no in-

José Antonio Berrocal

Encarn i Cano y Rafa Carm ona
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ctualidad

La nueva "Ley Antibotellón" viene a prohibir
las concentraciones de la Fuente del Rey,
salvo que el Ayuntamiento las autorice
Se podrán imponer multas de
hasta 600 euros por beber
en la vía pública
FRANCISCO GUTIERREZlPEDRO J. GARCÍA
El famoso "botellón" que se celebra en
Priego en la Fuente del Rey, podría tener los
días contados debido a que el Parlamento Andaluz aprobó el pasado día 11 de Octubre la
nueva ley sobre potestades administrativas en
materia de actividades de ocio en los espacios
abiertos de los municipios de Andalucía, más
conocida como la "Ley Antibotellón" .
La nueva ley da un mecanismo legal a los
Ayuntamientos para prohibir las concentraciones de personas para beber en la vía pública.
Así , a excepción de las terrazas y veladores debidamente autorizados y las fiestas o verbenas
populares de ámbito religioso, político, sindical, docente , turístico, cultural o análogas, se
prohíbe la permanencia y concentración de
personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando actividades que puedan poner en peligro la pacífica convivencia.
Solamente se permite estas concentraciones en las zonas en el término municipal que
autorice el Ayuntamiento, siendo el consistorio el responsable legal de todo lo que acontezca en la zona que autorice para la ce lebración
del "botellón".
Las multas para las personas que beban ya
sea alcohol como un simple refresco en zonas
no autorizadas puede llegar a los 600 Euros,
además esta cantidad también podrá ser impuesta por abandonar en la vía pública envases, restos de bebidas o recipientes.
Esta nueva ley que ha sido aprobada por el
Parlamento Andalu z con los votos favorables
de PSOE, la abstención del PP y los votos en
contra del PA e I.V., estab lece igualmente multas de hasta 600 euros para los ciudadanos que
realicen sus necesidades fisiológicas en la vía
pública.

Concentración en la Fuente del Rey

Sanciones para los hosteleros
La Ley Antibotellón prohíbe igualmente la
venta de bebidas alcohólicas en los comercios
fuera del horario establecido reglamentariamente (después de la s 22 horas), con sanciones de hasta 30.000 euros para los comercios
que incumplan este punto. Además si reinciden
la sanción se ampliará hasta los 60.000 euros.
Igualmente puede ir esta multa acompañada
del cierre del local y de la licencia de apertura
por un período de hasta cinco años .
Otro punto que recoge esta leyes que los
hosteleros que sirvan dentro de su negocio bebidas deben de vigilar que el cliente consuma
la bebida dentro de su local, ya que si se lo toma en la calle y el establecimiento no dispone
de terraza autorizada, se le sancionará al establecimiento.

Menores de Edad
En el caso de personas menores de edad,
mayores de dieciséis años, salvo que se trate
de obligaciones que hayan de cumplir personalmente, serán responsables solidarios en el
pago de sanciones sus representantes legales (
Padre, madre o tutor).
Competencias Municipales
El Ayuntamiento de Priego establecerá las
zonas del término municipal, en los espacios
abiertos para las concentraciones, asimismo
será el encargado de prohibir o juspender las
actividades de ocio sometidas en esta ley, cuando incumplan las condiciones previstas en la
normativa municipal.
También el consistorio prieguense tendrá la
responsabilidad de la inspección, control y régimen sancionador de las actividades de ocio.

Jornadas Informativas de Aprial por el Dia Mundial Sin Alcohol
La asociación Aprial de nuestra localidad va a llevar a cabo una jornadas formativas los días 11 y 17 de noviembre
con motivo de que se acerca el Día Mundial sin Alcohol. Esta asociación tiene su sede en la C/ Carrera de Alvarez. 16
l a Planta y el teléfono donde dirigirse para más información es el 957 541 P.31.
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Se inician las obras
para la recuperación del
camino del "Bajo Adarve"
FRAN CISCO GUTIERREZ

Recientemente han comenzado las obras para la recuperació n integral del camino de l
"bajo Adarve" que discurre desde "el arco de San Bernardo"
hasta el inicio del balcón del
Adarve, con salida a la calle Velero y Puerta del Sol.
Las obras entran dentro de
las actuaciones a desarrollar por
la Agenda Local 21 y cuentan
con un presupuesto de 119.900
euros, financiando un 40% la
Junta de Anda lucía a través de
la Consejería de Medio Am biente y un 60% el Ayuntamiento de

Priego por la Gerencia Municipal de Urbanismo.
La adj udicación ha sido pa ra la empresa pública Egmasa,
única que se presentó a la licitación, y la actuación consistirá en la recuperación de las veredas tradicionales que transcurren por las huertas del bajo
Adarve asimismo como la conservación y recuperación de la
vegetación de la zona y la restauración del "Arco de San Bernardo". Está previsto que estas
obras tengan una duración de
3 meses.
Por último, la Vicepresiden-

MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación y Envasado
de Aceite de Oliva

Obras del camino del BalO Adarv e

ta de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, Viti Durán, informó que una vez concluidas las
obras está previsto iluminar todo el camino.
Por su parte, el alcalde de
Priego, Juan Carlos Pérez Cabello, habló de la denuncia que ha

puesto un propietario por utilizar su propiedad para dejar
los materiales de construcción
mientras duran las obras , argumentando el primer edil que había dado su consentimiento verbal, aunque ahora van a solicitarle que lo dé por escrito.

9?ót'tico
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Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, cosecha 2004-2005. Convocado por el MAPA.
Accésit Modalidad Frutados Verdes Amargos. Marca: Pórtico de la Villa .
XIV Con curso Internazionale Leone Di Oro Mastri Oleari. Bari (Italia).
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Delicato. Marca: Pórtico de la Villa .
VII Concurso Internazionale oli da oliva " L'Orciola d'Oro" .
Distinzione, categoría fruttato medio . Marca: Fuente de la Madera.
4 th International Olive Oil Award , Zurich (Suiza) .
Mención de Honor Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente de la Mad era.
XI Concurso Internazionale Sol D'Oro. Verona (Italia) .
Diploma di Gran Menzione. Fruttato Intenso. Marca: Pórtico de la Villa .
Premio a.la Calidad Mario Solinas Consejo Oleícola Intern acional cosecha 2004-2005.
Tercer Premio Frutados Intensos. Marca: Pórtico de la Villa.
L.A. Country Fair. Los Angeles 2005 (EE.UU.)
Best of class SPAIN MONO CULTIVAR Gold Medal , Marca: Pórtico de la villa . Gold Medal , Marca: Pórtico de la Villa .
VIII Edición, calidad de aceite de oliva, virgen extra, Denomin ación de Orig en: Priego de Córdoba, cam paña 2004/2005.
Medalla de Oro. Marca: Pórtico de la Vi ll a.

VENTA A DOMICILIO - Teléfono pedidos: 957 54 22 99
Ctra. Priego - Las Lagunillas, Km. 27 • 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Telf.: 957 54 22 99 - Fax: 957 54 22 77
E-mail: lamadera24@hotmall.com/fuentelamadera@terra.es
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"Geiss 96" cumple diez años tras un intenso
bagaje empresarial

MIGUEL A. SERRANO CARRILLO
ADMINISTRADOR GEISS-96,S.L.

La empresa de mayoría de capital público GEISS-96, S.L. se crea
mediante escritura pública de fecha 22 de Enero de 1996. dando
asi cumplimiento al acuerdo plenario de fecha 17 del mismo mes y
año, en el que, por unanimidad de
todos los grupos políticos se aprobó la constitución de una sociedad
mercantil, con la participación del
52% pública y 48% privada, con la
denominación de Gesreterpri, S.L.,
con el fin de optar a la gestión de la
Residencia de Mayores de esta ciudad que la Junta de Andalucía a través del Instituto Andaluz de Servicios Sociales tenía la intención de
convocar en breve, para cuya fecha
habría de estar constituida y debidamente inscrita, señalando como
motivación de la participación en
la entidad a constituir, "tanto [a de
procurar [a efectiva creación de emp[eo entre nuestros vecinos, tan afec·
todos por e[ paro, como NO PERSE·
GU[R AN[MO DE LUCRO ALGUNO, con
[o que [a atención a [os acogidos en [a
Residencia podrá ser de más calidad
que si se tratara de una empresa que
hubiera de obtener beneficios".
Tras los tramites legales procedentes, se constituyó la sociedad
con la participación citada del Ayuntamiento de Priego de Córdoba y los
siguientes particulares: Francisco
Ibáñez Sotorres, Jesús Pedrajas Pérez, José M" González Falcón, José Romero Díaz, Juan A. Siles de la
Torre, Jesús Abelardo Barea Grana-
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dos . Jase Ramirez RUl Z y Rafae l PeInado Álvarez, cuya suma de participaciones alcanzaba el 48% restante.
Posteriormente a su creación, tanto
Juan A. Siles de la Torre como José
Ramírez Ruiz transmitieron sus participaciones a otros socios de la empresa, por lo que actualmente forman su Junta General los socios privados referidos más el Ayuntamiento
de Priego de Córdoba, cuyo representante en la Junta General , actuando
siempre como presidente, es el alcalde del mismo.
Al inicio de la andadura social,
donde la única actividad fue la Residencia de Priego de Córdoba, y cuya puesta en funcionami ento no careció de dificultades, la Sociedad se
valió de su Junta General, un Consejo de Administración , donde estaban representados todos los grupos
politicos del ayuntamiento, aunque
con voz pero sin voto, y un director,
recayendo este nombramiento en la
persona de Rafael Peinado Álvarez,
a la ve z socio privado de la empresa, quien fue el que llevó, con éxito, tanto los estudios previos como
la puesta en marcha de la Residencia de Mayores y de otras actividades que después se mencionarán,
si bien alguna de ellas de la mano
del posteriormente nombrado con-

seJero delegado, Jes us Abelardo Barea Granados, también socio de la
empresa.
Tras el proceso de selección del
personal, el cual se realizó por un
órgano colegiado nombrado "ad
hoc" por la Asamblea General y
donde estaban representados, también, todos los grupos políticos que
conformaban la Corporación Municipal, se inició la andadura de la
empresa y de la actividad de la Residencia de Mayores de Priego de
Córdoba, previo concierto casi la totalidad de sus plazas con la Delegación de Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía , valiéndose para ello
del siguiente equipo de trabajo : 25
auxiliares de clíniCa , 1 médico, 3 enfermeras , 1 psicólogo, 1 trabajadora social, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional , dos coci neros y
un pinche de cocina, si bien alguna de estas plazas han sido cubiertas con posterioridad a su inicio . Todos los puestos de trabajo, al 95%
fijos, están cubiertas por personas
de Priego de Córdoba, cumpliendo
así uno de los principales objetivos
de la creación de la empresa.
Una vez iniciada la andadura de la Residencia de Mayores de esta localidad, por la Junta
General se decidió la ampliación

de los objetivos de la empresa, ampliando su objeto, ta: lto territorialmente como en actividades , as í se
produjo una modificación de objeto social incluyendo entre sus actividades las de ayuda a domicilio,
educativas, audiovisuales y publicidad, modificando igualmente su
denominación a la actual de GEISS96, S.L.
En cumplimiento de esa modificación estatutaria se pusieron en
marcha nuevas actividades, concertándose con el Ayuntamiento de Priego de Córdoba la prestación del servicio de ayuda a domicilio, habiéndose renovado dicho
convenio recientemen te. Igualmente se hizo con el Ayuntamiento de
Montilla, donde, por unos años, se
prestó, igualmente dicha actividad.
Se adquirieron participaciones en
al Sociedad Priego -: elevisión, S.L.
en la que aún se mantienen aunque considerablemente mermadas
habida cuenta de la ampliación de
capital realizada. A la vez, y con la
debida homologació n por la Consejería correspondiente, se acreditó la empresa como centro de formación, habiéndose impartido en la
misma innumerables cursos en diferentes ramas.
Ante la diversidad de activida-
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10° aniversario Geiss 96
des emprendidas, la empresa optó por la modificación orgánica de
la misma, a fin de que el Sr. Peinado. sobre quien recaia el peso de la
puesta en marcha de las diferentes actividades, pudiera atenderlas
con más refuerzo y apoyo desde el
aspecto interno de la empresa. así
se procedió al nombramiento como
Consejero Delegado, en la persona
de jesús Abelardo Barea, asumiendo
funciones representativas de la misma; nombrando, por su parte, al primero como director gerente de Centros y Servicios.
Con esta nueva estructura orgánica de la empresa, y mientras se licitaba a la gestión de diferentes residencias. fuera de nuestra localidad, acogiéndose al Plan de Apoyo a las familias Andaluzas, se puso en marcha la actividad educativa, con implantación de monitores
en muchos Centros educativos de
nuestra provincia. tanto en los sectores de aulas matinales, como en
los de comedores escolares y actividades extraescolares. Así mismo se
consiguió la gestión, durante cuatro años, de la Residencia de Mayores de Archldona (Málaga), y manteniendo en dicho centro más de
treinta puestos de trabajo para trabajadores de aquella localidad.
Pese a esta diversidad de actividades empresariales. GEISS-96, S.L.
nunca ha olvidado su génesis cual
era la atención y cuidado a las personas mayores, aspecto éste prioritario en todos sus sectores. para lo
cual se hace necesario la formación
permanente al personal, aspecto éste fundamental en la filosofia empresarial de GEISS 96. S.L, así los
equipos de profesiona les de la empresa en los Centros Residenciales
que GEISS ha gerenciado no sólo
cuidan el aspecto fisico de las Personas Mayores, sino la prevención,
su vida diaria, su interrelación con
los demás residentes y sus familias
y su permanencia en la vida socia l
con el resto de la sociedad. Así son
constantes las actividades de nuestros centros encaminados a ello, la
jornadas intergeneracionales. las visitas de nuestros residentes a diferentes espacios y actividades urbanas, excursiones a otras localidades,
participación y organización de actos para y por los Mayores: Feria de
Nuestros Mayores, Fiesta de la Primavera, día del deporte; colaboración mediante convenios con otras
entidades y organizaciones locales:
Cruz Roja. Asociación de Fibromialgia de la Subbética. Asociación Cor-

dobesa de Esclerosis Múltiple, Asociación de Alzehimer, Albasur, etc.

Etapa actual de Geiss
En la reciente etapa de GEISS96, S.L., coincidente con la actual legislatura. se replanteó, a raíz de informes jurídicos que ponían en duda la legalidad de las actividades de
la empresa fuera de los límites geográficos de nuestra comarca, la filosofia y alcance de la actividad empresarial en conjunción con el debate del carácter mayoritariamente
público o privado de la misma, producido en más de una ocasión en
el seno del Consejo de Administración y junta General de la empresa.
apostando firmemente por su carácter eminentemente público para así
garantizar el cumplimiento de los
fi nes para la que fue creada: su carencia de ánimo de lucro. Ello hizo
aconsejable el cambio de organización de la misma, a fin de evitar el
debate político dentro de la propia
empresa, así con la supresión del
Consejo de Administración, el nombramiento de un Administrador
único y la creación de una comisión
de seguimiento, donde están representados todos los grupos políticos
con representación municipal, se ha
conseguido tal fin, desprendiendo
de la carga al sector privado y a la
propia empresa de tener que soportar en sus órganos de administración el tedioso, pero necesario, debate político que unifique posturas
del socio mayoritario: Ayuntamiento de Priego de Córdoba .
El mantenimiento de GEISS como proyecto social no es excluyente de su aspecto empresarial si se
entiende éste como público, ya que
cualquier postura puramente mercantil y privada chocaría frontalmente con la fa lta de ánimo de lucro de esta entidad, por lo que es
de merecer y de reconocer la situación de los socios privados, quienes
han compartido este carácter frente
a sus propios intereses personales y
económicos.
Las cifras que se detallan a continuación dan prueba de todo lo expuesto anteriormente. de la buena
gestión realizada por sus responsables, tanto junta General como Consejo de Administración, Corporación Municipal, pero especialmente merecen reconocimiento y agradecimiento la labor realizada por
sus responsables sobre los que recayó la gestión directa: Rafael Peinado
Álvarez en primer lugar, como artífice directo y personal de muchas
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de las a l1vldad~s realtzadas y a Jesús Abelardo Barea Granados. quienes siempre merecerán permanecer
en la memoria presente e histórica
de la empresa. pese a que los destinos guarden paradas y si tuaciones diferentes y, a veces. injustas
para todos.
El volumen de cifras de negocios
que se recogen y los datos referentes a las partidas de sueldos y salarios. son significativas de la importancia social y empresarial de GEISS
y lo que es más importante: el man tenimiento de puestos de trabajo,
de forma estable y con un futuro
prometedor para todos sus trabajadores, aunque a veces poco entendible por las limitaciones presentes.
Como culminación a este buen
hacer la empresa GEISS-96. S.L. obtuvo en el pasado ejercicio 2005 el
sello de calidad ISO 9001 :2000. sello
que ha sido revalidado y confirmado en el presente ejercicio, ello no
solamente nos sirve para demostrar
a la sociedad que sabemos hacer las
cosas bien, sino decirnos a nosotros
mismos que hacemos las cosas bien,

AÑO 1996
AÑO J997
AÑO 1998
AÑO 1999
AÑO 2000
AÑO 2001
AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
Totales

que nos ObltgdlllOS ti superarnos dla
a día y nunca en beneficio nuestro
sino en beneficios de ellos. de Nuestros Mayores .
Por todo ello sería deseable que otras instituciones, especialmente de nuestra localidad. valoraran el esfuerzo y c"riño con que
en GEISS se hacen las cosas y permitieran que unificáramos esfuerzos para que ese colectivo tan olvidado como son "nuestros mayores"
sea cada vez más y meJor.
Gracias a toda la sociedad, administraciones y personas
que han confiado en nosotros para
dar un mejor servicio a "ELLOS". pero gracias de corazón al equipo humano de GEISS, a ese grupo de profesionales que día a día se llevan a
casa. en su cabeza y en su corazón.
el problema de los demás, para los
que la soledad de "ellos" aún sigue
siendo un problema para nosotros y
para los que, cuando alguno se nos
va definitivamente , siempre hay lágrimas y un definitivo recuerdo para él.
IOBjETIVO CUMPLIDO!

Cifra tota l Negocios
83.68 1
636.657
738.082
78 1.947
864.977
1.010.282
1.625.903
2.3 17.792
2. 162.564
1.975.282
12.198.167

Sueldos y Salarios
43.705
373.432
478.767
5 18.408
598 .987
688.478
1.023.343
1.537. 188
1.540.078
1.344.693
8. 147.079
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exposIciones

Eclosión de luz y color en las acuarelas
de Ana Martín
M ANU EL PULIDO

En la tarde-noche del pasado 21
de octubre, en la Sala de Exposiciones del Patronato Municipal Niceto Alcalá- Zamora, ante una nutrida concurrencia de público, se inauguraba la exposición de la joven
pintora prieguense, Licenciada en
Bellas Artes por la Universidad de
Granada, Ana Martín Garcia.
"En un rincón del alma" ha sido el lema elegido para ésta su
tercera exposición, en la que Ana
Martín ha recopilado las obras de
su proyecto fin de carrera con una
temática diversa en la que predomina el paisaje urbano prieguense .
Son esos lugares con encanto
de nuestra ciudad los que despiertan en esta joven artista esa inspiración necesaria para sus creaciones, siendo el balcón del Adarve uno de los elementos urbanos a

los que más recurre Ana Martín para plasmarlo en sus cuadros desde
las más variadas perspectivas.
Según palabras de la propia autora sus obras están "llenas de luces y color, sugerencias pictóricas
y vivencias que llevo en ese rincón de mi ser; el paisaje de Priego,
de l cual me enorgullezco y el cual
me da la inspiración necesaria para crear".
Los estilos pictóricos de la obra
de Ana Martín van desde la figuración hasta la abstracción pasando por el expresionismo, llevando a cabo técnicas tan diversas como la acuarela fusionada con tinta
china, grabado, acrílicos y dibujos
a grafito.
Es de destacar en la obra de
Ana Martín su hábil manejo con
la tinta china, técnica que domina
con maestría y en la que no se per-

Al/a MartÍI/ al/te /l l/a de S/lS obras
miten correcciones , retoques, ni
repintados, lo que obliga al artista a trabajar espontánea y fluidamente, a concentrarse en sus pensamientos y su obra.

En definitiva, una sorpresa muy
agradable para los numerosos visitantes que hasta el pasado día 30
tuvieron oportunidad de visitar esta exposición.

Un vaso prieguense de vidrio medieval se expone en Segovia
Rafael Carmona Avila
-Arqueólogo Municipal-

Entre el 3 de noviembre de 2006 y
el 22 de abril de 2007 podrá visitarse en el Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia) la exposición denominada
"Vidrio islámico en al-Andalus" . Hasta allí ha viajado, para formar parte
de la exposición, un objeto arqueológico prieguense de gran interés. Nos
referimos al vaso de vidrio recuperado en el interior de un silo excavado en el entorno de El Palenque, en
concreto en el solar de cl Lozano Sidro, nO16, y recuperado durante los
trabajos arqueológicos efectuados
en esta parcela en 2001, antes de su
edificación.
El vaso puede fecharse en época
almohade, es decir, entre mediados
de los siglos XII YXIII, en uno de los
momentos de más esplendor de madinat Baguh, nombre con el que se
conocía a la ciudad medieval islámica de Priego.
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El recipiente es de pequeño tamaño (61 mm de altura), presenta una tonalidad pardo oscura y está soplado a molde, apreciándose en
sus paredes diversos motivos a modo de costillas, rombos y óvalos. Es
el ejemplar de su tipología más completo de todo al-Andalus. Algunos
fragmentos del mismo tipo se conocen en Mértola (Portugal) o Murcia.
Aunque se encuentra restaurado,
ya que apareció fragmentado dada
la extrema fragilidad de su material
prima, es totalmente inusual la conservación de un objeto de estas características, lo que justifica la aportación de esta pequeña muestra de la
cultura material local a la exposición
referida. Con motivo de la exposición, se ha editado el correspondiente catálogo, donde la pieza tendrá su
ficha técnica y fotografia, por lo que
el vaso de Priego pasará a ser en el
futuro un referente permanente para cualquier investigador interesado
por el vidrio medieval andalusí.

Vaso medieval el/col/trndo el/ Priego.
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... y con el mazo dando
[ I Como se puede apreciar en la fotografía, es
decir, boca abajo, aparecen de vez en cuando algún que otro macetero de los instalados en la calle Lozano Sidro. Los maceteros en cuestión son de
gran porte y además llenos de tierra deben pesar
un güevo. Pero parece ser que eso no es obstáculo
para que los volteen y los dejen de tal guisa, para
lo cual hacen falta tres o cuatro gamberros de turno para tal maniobra. Mientras tanto, la ordenanza de comportamiento anticivicos sigue durmiendo en un cajón, con la complacencia tanto del gobierno municipal como de la oposición.
1 I De momento, mientras no haya acuerdo , son cinco los candidatos del PSOE que han
mostrado su interés por encabezar la lista de
dicho partido para las próximas municipa les
de 2007. El aparato del partido apela al consenso ya que cinco candidatos suena a cachondeo , y habrá que cerrar filas en torno al candidato oficial. Total, que pronto tendrá que deshojar la margarita y se desvelará la estrategia a
la que está jugando cada uno de los futuribles
a ser alcaldables.
1 1 En esta ocasión tenemos que dedicarle con
cariño un mazo a nuestro compañero de redacción
Manolo Osuna. Resulta que todos los años. como
miembro del Grupo Rociero, asiste a cantar la misa
de Regla que cada año celebra en Almonte la hermandad del Rocío de Priego. El pasado año 2005,
por error al enviar por e-mail la correspondiente
crónica de 2005, envío la de 2004. Pero como dice
el refrán que no hay dos sin tres, este año 2006 le
ha pasado tres cuartos de lo mismo y ha vuelto a
pinchar el archivo de la crónica de 2004. Total, que
tendrá que ver qué duende tiene metido su ordenador para que le juegue tan malas pasadas. Desde aquí, por la parte que nos toca, pedimos disculpa a la hermandad por la inexactitud de la crónica y por 10 menos hacemos la corrección de que en
2006 no fue el reverendo Pedro Crepo el que ofició
la Misa sino el sacerdote Tomás Palomares Vadillo.

Jardinera volcada en la calle Lozano Sldro

I De momento Obras Públicas ha sacado a licitación las obras de mejora para la A-339 y entre
las mismas anuncian el carril de vehículos lentos
entre Priego y Cabra. No sabemos SI es porque la
Plataforma sobre las carreteras ha surtido algún
efecto, si es porque ya nos tocaba, o SI es porque
se avecinan eleCCiones. Sea como sea, que las hagan de una vez, y no vayan a empezar a marear
la perdiz con los impactos medioambientales, con
las negociaciones con los ecologistas, y con otras
gaitas a las que ya nos tienen acostumbrados.
Hace meses detUVieron al "rompe retrovisores" y se salió de rositas pues sólo le pudieron imputar un solo espejo de los múltiples
que aparecían rotos todos los fines de semana.
Ahora han detenido infraganti al pll1cha ruedas
destrozando neumáticos navaja en mano. ¿Pasará tres cuartos de lo mismo?

Parece ser que se va aclarando y hay bastantes detenidos con motivo de la "operación
Lío" de un fraude del aceíte ocurrida en Porcu
na Uaén) en 2001 en la que se perchó el aceite y
el dinero . Pues cuando consigan desenredarlo
que sigan tirando del hilo y aclaren el "Caso Almazaras" de Priego, pues que se sepa hay una
empresa de Jaén relacionada en ambos casos,
los cuales guardan cierto paralelismo. ¿Qué tendrá el aceite para que manche tanto?
Según comentarios llegados por diferentes fuentes, muchos sufridos aSIStentes parece ser que tuvieron que aguantar estOicamente
una auténtica tortura musical con el programa
Lorca-Crumb del grupo "En la Luna Ensemble".
Otros muy aficionados y reconocidos melómanos no aguantaron el infumable espectáculo y
tomaron las de Villadiego a media función .

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 70 08 0 9 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA

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

.uf

DOBLE GARANTIA

AISLACG;3[,=,t%~

• Mámparas de baño especiales.
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Adolfo Eraso
experto en glaciares
Durante el pasado puente del
Pilar, hemos tenido la oportunidad de ver pasear por Priego a este científico navarro de 72 años,
nacido en Estella, que sigue constituyendo un caso inusual y sorprendente en un país que, tradicionalmente, ha apostado muy
poco por la investigación. Profesor titular de Hidrogeología en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad
Politécnica de Madrid, es miembro de la Academia Rusa de Cien-

cias Naturales, honor jamás alcanzado por español alguno y logrado tras numerosos trabajos realizados en Siberia. Sus más de cuarenta expediciones a regiones polares, al Ártico y a la Antártida , lo
han convertido, posiblemente, en
el ser humano que más sabe de
los glaciares.
En la foto le vemos en el interior del Castillo acompañado por
Conchi Pérez y Mari Celi Bermúdez, de la Asociación de Amigos
del Museo.

Integrantes de
Cordobaila
En la foto vemos un grupo
de participantes de Cordobaila en los camerinos del Victoria momentos antes de su actuación en el Festival Benéfico de Lugarsur bajo el lema "Priego por la diversidad
Cultural" . Como bien dijo la
presentadora del festival, Malu Toro, por una noche el grupo Cordobaila debía llamar-

se Priegobaila, pues todos
los participantes de los diversos bailes que se pudieron
ver sobre el escenario eran de
Priego.
Un grupo éste de aficionados que llevan ya entre uno y
cuatro años aprendiendo la
técnica academicista sobre
los más diferentes bailes .

Reclutando soldados
para el ejército
profesional
Como vemos en la fotografia, un grupo de profesionales del ejército español han
estado varios días con un vehículo en el Palenque reclutando soldados para el ejército profesional. El sistema de
reclutamiento permite la incorporación en un plazo muy
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breve de tiempo de manera
rápida, fácil, cómoda, pues,
incluso, pagan los desplazamientos desde la Delegación
de Defensa desde donde se
alistan los aspirantes hasta
el Centro de Selección, donde
se realizan las pruebas .
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Ramo de flores
para Marivi
Marivi García Ruiz, esposa de nuestro compañero de redacción Manolo Osuna, ambos
miembros del Grupo Rociero de Priego, recibió
durante la festividad del Pilar un ramo de flores de manos del teniente de la Guardia Civil de
Priego, José Rafael Martínez, en un acto celebrado en las Carnicerías Reales celebrado tra s
la Santa Misa.
La reciente maternidad de su primera hija
fue motivo de que la Benemérita le distinguiese con este detalle que supuso la anécdota significativa y graciosa del día, pues no se lo esperaba y le cogió totalmente por sopresa.

Sergio García récord
del mundo de profundidad
Con motivo de las jornadas de
espeleología celebradas en Priego
recientemente, nos ha visitado nada más y menos que Sergio Garcia
Dils, un espeleolo[':"l de raza que
cuenta en su haber con el record
del mundo de profundidad conseguido en la sima Krúbera Voronya,
situada en el Cáucaso, donde ha logrado descender hasta los 2.158

metros en la última expedición
realizada, siendo el único español
del equipo participante en la exploración. En la foto le vemos a la
izquierda siguiendo lél~ explicaciones del arqueólogo municipal Rafael Carmona en una visita guiada
por la ciudad. Sergio García, aparte
de su pasión por la esr ~ leología, es
el arqueólogo municipal de Écija.

En busca
de la gloria
Tres jóvenes novilleros tuvieron el pasado
14 de octubre una oportunidad que pocas veces se presenta: torear en la primera plaza de
toros del mundo, la Monumental de las Ventas
de Madrid.
Los tres buscaban lo mismo: alcanzar la gloria en tan importante coso taurino . Formaron
la terna nuestro paisano Curro jiménez, el catalán de Vilanova y la Geltrú Lópe z Díaz y el toledano Martín Vidales .
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Contundentes triunfos del Cajasur Priego frente al
Borges Park de Lleida y al San Sebastián de los Reyes
ANTON IO GARCIA

14/10/06 Jornada 3 - Cajasur
Priego 3 - Borges Park O
El CajaS ur Priego se afianza
en la cabeza de la tabla frente
a un Sorges que pudo poner en
aprietos a los prieguenses desde el comienzo del partido. El 3
a O del marcador fina l pudo verse alterado al comenzar muy
cuesta arriba el partido para los
locales. Carlos Machado abrfa
el encuentro y comenzaba perdiendo por 2 sets a O frente al
oriental Sin Hu , uno de los mejores jugadores de la pasada temporada . El prieguense no aseguraba su saque y el juego muy
seguro del oriental hacía que éste tomara ventaja . Pero Machado ten ía que demostrar el gran
momento que atraviesa y daba
la vuelta al partido en tres magníficos sets que hicieron las delicias del numeroso publico asistente.
En el segundo juego Gua Keli, muy seguro en la mesa , se
deshacía por 3 a O del inglés An-

drew Saggaley desplegando un
juego ante el que no pudo hacer
nada su contrincante y en el último juego Peter Fazekas venci a
a José Luís Andrade por 3 a 1,
dando así la victoria al Caja Sur.
20/10/06 Jornada 4 - San Se·
bastián de los Reyes O - Cajasur
Priego 3
Gran victoria del CajaSur
Priego Tenis de Mesa al imponerse a domicilio por 3 a O al
San Sebastián de los Reyes.
Abría el encuentro Gua Keli ante
el hindú Sharath Kamal Achanta
al que se adelantaba por 2 sets
a O. El jugador del Sanse poní a
emoción al partido al igual ar la
contienda pero un espléndid o
Keli acaba adelantando a los
prieguenses.
El síguiente en saltar a la
pista era Carlos Machado que,
una vez más, ha demostrado su
magnifico estado de form a venciendo por 3 a 1 a Geir Erlandsen . Una victoría de gran valor

teniendo en cuenta que el Internacional noruego venía de vence r al danés Michael Maze en la
Premier Divi sión .
Con el 2 a O el húngaro Peter Fazekas afrontaba su compromi so más complicado desde
su ll egada al CajaSur y lo resolvía con solvencia des hacié ndose del intern acional Alfredo Ca r-

neros por 3 a 2 en un disputad o
partido.
Con esta vi ctoria el CajaSur
Priego toma ventaja en la Superdivi sió n Masculina ante uno
de sus rivales directos que le
servirá para afrontar con co nfi anza los complicados com pro misos qu e le esperan .

El Consejo Superior de Deportes homologa
el Centro de Tenis de Mesa de Priego
ANTONIO GARCIA

Con fecha 18 de Octubre de 2006
se ha publicado en el B.O.E. la calificadón como Centro Espedalizado de Tecnificadón Deportiva las instaladones
de tenis de mesa de Priego de Córdoba. Además de esta también han redbido en Andalucía esta denominadón
las de tenis de Bias Infa nte en Sevilla,
de gimnasia ritrnica en Marbella y las
de deportes de invierno de Sierra Nevada en Granada.
Este tipo de instaladones se marcan los objetivo de ser lugares de entrenamiento para modalidades concretas que no pueden ser atendidas
en los Centros de Alto Rendimiento Deportivo y además potendar los
programas de tecniticadón que llevan a cabo las diferentes federacíones.
Entre los requisitos para ser caliticados
como centros espedalizados de temificación, figura la dotación de una insta-
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ladón de interés deportivo autonómico y de espacios especificos para cubrir las necesidades de los deportistas,
la proximidad de instalaciones de apoyo, la construcción o adecuadón de una
residencia para deportistas y el hecho
de contar con un servicio médico-deportivo.
El centro de tenis de mesa se ubica en la Ciudad Deportiva de Priego de
Córdoba sobre una superfide de 735
metros cuadrados. En sus instaladones cuenta con una sala de juego de
310 metros cuadrados y una residenda
que permite concentradones puntuales
y permanentes de clubes y deportistas,
Además cuenta con una sala de odo y
forma parte de un complejo deportivo
con pisana cubierta, pista de atletismo,
pistas de tenis, campo de filtbol y pista cubierta.
Se cumple así el objetivo marcado
por el d ub CajaSur Priego cuando en
agosto del pasado 2005 tras concur-

so publico de IiCltación, el consisto no
prieguense le cedia la gestión del centro por un plazo de quince años. Miguel
Ángel Machado, presidente del club,
mostraba su satisfacción por la calificación: "Nos sentimos muy satisfechos
por este hecho ya que hemos trabajado
desde el primer momento para conseguirlo. Creo que va a ser muy positivo añadia Machado - para Priego y el tenis
de mesa andaluz y nadonal contar con

unas lI1slalaclOnes de estas caracleris ucas ya que es el único centro espedalizado de esta modalidad deportiva que
existe en España."
El cordobés Rafael Blanco, Director
General de Deportes, l.a sido una pieza clave en la consecuLión de esta ca!ificadón para la provinda de Córdoba
ya que desde el primer momento que
conoció el proyecto presentado apostó por él.
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La peña Madridisla de Priego celebra
su asamblea general de socios
REDACCiÓN ADARVE
La peña Madridista de Priego celebró el pasado 22 de
octubre en la sede de su peña en el Bar Niza, su asam-

blea general de socios, a la que han asistido unos 50 peñistas.
Abrió el acto su presidente, Rafael González Extremera con paIabras de bienvenida para los asistentes.
Por su parte el secretario, José Pablo Arjona, procedió
a la lectura del acta anterior, así como a la memoria de
las actividades realizadas durante la pasada temporada.
En el transcurso de dicha asamblea se aprobó por
unanimidad de los asistentes las cuentas correspondientes a la temporada 2005/2006, cerradas al 31 de agosto pasado.
Aprobación de las cuentas
El tesorero, Rafael Jiménez, dio lectura a los diferentes partidas que componen dichas cuentas.
En el concepto de ingresos, el tesorero señaló que se
iníció el ejercicio con un saldo inicial de 7.161,82 euros a
lo que hay que aumentar los ingresos obtenidos por recibos de socios y otros conceptos por un montante total
de 6.410,66 euros.
En cuanto a los gastos, estos han ascendido a
4.153,46 euros, por lo que al31 de agosto de 2006 la pei1a quedó presentado un saldo final de 9.419,02 euros de
superávit.

Programa para 2006-2007
El vicepresidente, Manuel Izquierdo dio lectura a las
actividades programadas para la actual temporada 20062007, entre las que figuran la asistencia a los partidos
Real Madrid-Steaua de Bucarest de Champions, y a los
partidos de liga trente al Bilbao (2.12.06), Betis (18.02.07),

Sevilla (06.05.07 )y Mallorca (1 7.06.07).
Igualmente se sometió a la consideración de la asamblea la posibilidad de asistir a algunos ellcuentros de la
liga de baloncesto, en concreto a los que lendrá que disputar el ReaI Madrid contra el Caja San Fernando el20 de
enero y frente al Pamesa Valencia el 18 de abril.

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos
,

(

Garantía de Calidad

~@j~
Distribuido por
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festival benéfico

Exitosa gala benéfica de Lugarsur
por la diversidad cultural
REDACC iÓN ADARVE

Está visto que cuando se apela a la generosidad y colaboración
por una causa benéfica los prieguenses solemos responder de
manera positiva.
Eso se pudo comprobar el pasado 21 de octubre con motivo del
Festival Benéfico organizado por
la Asociación Humanitaria de Solidaridad y Apoyo al Inm igrante
"Lugarsur", denominado "Priego
por la Diversidad Cultural" .
La respuesta fue positiva tanto
por parte del público que con su
presencia lleno el Teatro Victoria,
así como por la nutrida colaboración de participantes que desinteresadamente tomaron parte en las
múltiples actuaciones que pudieron verse sobre el escenario.
El espectáculo variado y entretenido donde los haya, fue hábilmente conducido por Malu Toro y

José María del Pino, que se encargaron de esbozar de forma amena y acertada el perfil de todos
los participantes. De esta forma el
público disfrutó del baile, del cante en sus más diversas facetas, de
la música y de las coreografias de:
Academia de Baile Anabela, Grupo de Teatro El escaparate, Rocio
Hoyo y su ballet, Antonio Carrillo
"Periquillo", Juan Jesús Bermúdez
"El Niño de la Peña", Mónica (Ganadora del Festival Infantil de la
Canción), el humorista Diego Liria,
Valeriano Rodríguez; Francisco Alcalá, Pepe Alcalá, Alumnos de Cordobaila, Jaime Puerto, Noelia González; y el grupo Mamajuana.
Como firmas y entidades colaboradoras del evento participaron , Aceites Claudivn, Inmobiliaria Antonio Ruiz, Asociación
Priego Rural, Rumenex Promociones Inmobiliarias y Ayuntamiento

Grupo de baile Cordobaile

de Priego.Todo un exitoso espectáculo con el que se ha puesto de
manifiesto la extraordinaria res-

puesta del público y la chispa artística que atesoran mucho s prieguenses.

Tortura musical del grupo "En la luna ensemble"
con su espectáculo "Lorca-Crumb"
RAFAEL PIMENTEllUQUE

En la noche del pasado l4 octubre actuó
en nuestra ciudad este grupo compuesto
por: Ana Huete, soprano, Juan Carlos Chornet, flauta, Isabel Mainés, arpa, Jerónimo
Fernández-Casas, contrabajo y Noelia Arco ,
percusión. La entrada fue ciertamente floja,
unas sesenta personas, que, a la vista de 10
que posteriormente relato, merecen nuestra
consideración por aguantar hasta el final y
aplaudir cuando correspondía.
y es que, ciertamente, resulta dificil encontrar las palabras para describir este espectáculo sin ofender. Quizás las primeras
que vienen a mi mente sean las de "vanguardismo ininteligible" como calificación de la
actuación y también cabría adjetivarla como "bodrio infumable". La música sin ritmo,
errática y de un tedio insufrible; la soprano,
obligada por sus partituras, destrozaba los
bellísimos versos del insigne poeta granadino Federico Garcia Lorca. Todos deseábamos
que acabara pronto esta tortura y nos mirábamos con rostros cariacontecidos. En honor
a los intérpretes, no sería justo omitir que,
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dentro de lo que se les marcaba por el guión
de la actuación, ejecutaron sus piezas con un
nivel más que aceptable e incluso añadiría
con cierta resignación.
Dentro del gratísimo estrés cultural al
que se nos somete desde la Concejalía, hago
hincapié en que Priego goza de una programación envidiable en este tema, es obligación de sus responsables evitar este tipo de
"patatas" que de vez en cuando nos cuelan
desde el Circuito de Espacios Escénicos Andaluces. Propongo como medida preventiva
el exigir del conjunto, antes de contratar en
firme, una copia en vídeo o OVO de su actuación para que sea examinada por los técnicos del Área de Cultura.
Termino lamentando algunos matices negativos que se ponen de manifiesto por una
minúscula parte del público. En primer lugar, aquí reitero lo escrito en Adarve en más
de una ocasión, no se puede acudir a este tipo de actos con niños; los pequeños se cansan pronto y comienzan a molestar por lo
que hay que pedir a los padres que respeten al resto de los espectadores y a los ac-

tuantes. De otro lado, los móvil es , ¿cuándo
se van a enterar algunas buenas gentes que
al teatro no se entra con el di choso apara tito encendido?
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Curro Jlmenez ya sabe lo que es cortar
una oreja en Las Ventas

toros

El novillero prieguense CUrro jiménez, en
su presentación en la Monumental de las Ven·
tas de Madrid, cosechó un importante triunfo
al cortar a ley una más que merecida oreja al
primero de la tarde. En el segundo de su lote
Curro jiménez realizó una faena memorable
que se vio empañada con el verduguillo, cir·
cunstancia ésta que le privó de una segunda
oreja que le hubiera supuesto la salida a hom·
bres de la plaza de Toros más importante del
mundo.
Plaza de Toros de las Ventas, Madrid. Sábado
14 de octubre de 2006. Unas dos mil personas en los
tendidos en una magnifica y soleada tarde de toros.
La peña de Curro Jiménez desplazó tres autobuses a Madrid para apoyar a su titular.
Ganadería.- Se lidiaron 6 novillos de Montes de
Oca, bravos, bien presentados, que dieron buen juego, permitiendo la lidia con temple y hondura.
Curro Jiménez de blanco y oro. Estocada fulminante (una oreja); Estocada algo caída y ocho
descabellos, aviso, (ovación).
López Díaz, de nazareno y oro. Media estocada
contraria y caída (una generosa oreja); Estocada
caída (aplausos).
Martín Vidales, de Verde Agua y oro. Estocada
caída (vuelta al ruedo por su cuenta); Estocada caída
y contrario; estocada contraria que asoma por el costillar y dos descabellos, aviso, (aplausos).
Incidencias: El veterano s,ubalterno Curro Cruz
-de la cuadrilla de Martín Vida'les- resultó cogido a la
salida del primer par de banderillas, diagnosticándosele una cornada con herida en el escroto y contusión
del testículo derecho de pronóstico reservado.
El también banderillero David González -de la
cuadr!lIa de Curro Jiménez - igualmente resultó cogido
y de Igual forma, pero en esta ocasión con una cogida
de carácter grave, ya que presentaba una cornada de
diez centímetros en la región suprapúbica con orificio
de salida en la raíz del pene y un puntazo corrido
en la cara posterior del hemitórax derecho. Ambas
cornadas fueron atendidas en primera instancia en
la enfermería de las Ventas, posteriormente David
González fue trasladado a un hospital de Madrid.
MANOLO OSUNA RUIZ

el novillero de Priego de Córdoba, Curro ji
ménez, estuvo a punto de alcanzar la gloria en la
novillada celebrada el pasado 14 de octubre en
la monumental de las Ventas de Madrid. El fallo
con el descabello le privó de un triunfo que tras
una meritoria faena parecía asegurado .
Curro jiménez; con mucho temp le y serenidad , hacía su presentación en Madrid el novillero prieguense, recibiendo al primero de su lote
junto a tablas para ir sacándolo hasta los medios
con vistosas verónicas.
En la faena de muleta, Curro estuvo muy
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bien sobre todo por el pitón derecho. al que
supo sacarle un gran partido. Le sacó bien la
mano, corriéndosela y doblándose con mucho
estilo. Por el pitón izquierdo dio dos tandas a!c;o
más cortas, ya que el animal no tenía el mismo
recorrido.
Mató de una certera y fulminante estocada
que no necesitó de puntilla, tardando el animal
en rodar sólo seis segundos. El presidente le concedió a ley una oreja bien merecida.
En el segundo de su lote, Curro jiménez estuvo mejor que en su primero, ya que ligó bien
por ambos pitones. Primero con la mano derecha ofreció tandas de gran calidad que el público
correspondió con sucesivos olés y aplausos. A
mitad de faena, cambió para realizar la suerte
al natural y con mucho temple, empaque y hondura realizó cuatro series con la izquierda que le
abrían el camino para abrir la puerta grande de
las Ventas . En total , más de 35 pases se le pudieron contar al joven novillero de Priego.
Entró a matar muy decidido, consiguiendo
una estocada un poco caída, pero la bravura del
animal lo mantuvo de pie y tuvo que utilizar la
cruceta, con la que no estuvo muy afortunado, y
le privó de los trofeos .
López Diaz; cumplió el catalán de Vilanova i
la Geltrú en su presentación en Madrid. En su
primero estuvo lucido con el capote, lanceó con
gusto y remató con una buena media.
La faena de muleta tuvo también mérito , ya

que su enemigo -e l peor del en cierro- le planteó
dificultades pero finalmente le pudo en la pelea
y le sacó varias tandas con gusto. En el segundo
de su lote anduvo algo mejor y basando la faena
por el pitón derecho logró varios pases al natural. Sufrió un revolcón sin consecuencia alguna
y tras matar al novillo el presidente le concedió
una generosa oreja.
Martín Vidales;
Al toledano se le ve falto de oficio pero, a pesar de ello y en su debut en Madrid, al menos se
le vieron muchas ganas de ser torero . Sin representante alguno que lo lleve, le faltó alguien que
le dirigiera desde el callejón y máxime cuando
le tocó lidiar el peor lote del encierro. ReéVizó en
sus dos novillos una lidia acompañada de muchas voces con el animal y faltándole colocación
no pudo lu cirse.
Tras una estocada algo defectuosa dio una
vuelta al ruedo por su cuenta, que algunos del
tendido 7 protestaron.
En definitiva, podemos decir que los que
presenciaron la novillada a buen seguro que
disfrutaron de una buena tarde de toros y que
Curro jiménez, tras cortar una más que merecida
oreja en el primero de la tarde y la gran faena al
segundo de su lote, parece ser que· la empresa
ya cuenta con él para la próxima temporada,
siempre y cuando siga al frente de la gestión de
la plaza.
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El Cajasur Priego de Tenis de
Mesa recibe la Medalla de Oro
de la Subbética
ANTO NIO GARCl A

El presidente del Oub CajaSur Priego Tenis de
Mesa, Miguel Ángel Machado, recibió el pasado 21
de octubre la Medalla de Oro de la Subbetica en la
modalidad de Deportes. Dicho galardón le fue concedido al Club en Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 18 de septiembre en reconocimiento a
su labor y éxitos consegujdos. El acto, celebrado en
el Palacio Erisana, de Lucena contó con la presencia
de los consejeros de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán; y Empleo, Antonio Fernández, el presidente de la Diputación, Francisco Pulido, los presidentes de los Consejos Económicos Nacional y Provincial, Marcos Peña y Miguel Cuenca Valdivia, el vicepresidente de Cajasur, Salvador Blanco, así como
los alcaldes de la zona.
También fueron premiados en la tercera erución
de estos premios la Fundación Aguilar y Eslava de
Cabra en Cultura, José Haro Porras de Rute en turismo, Juan de Dios Serrano González en Juventud, la

AsOCIaCIón de lucha COlllra el Ca llcN de Lucend en
Sociedad, Antonjo Cano e Hijos en Empresa Agroalimentaria y Crismona, de Doña Menda, en Empresa .
Antonio López Ontiveros, director de la Cátedra
Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban de

lecto de la Subbética y, para finalizar, se le concedió
el reconocimiento como primer Hijo Adoptivo de la
Subbética a José Antonio Grii'lán .

Las Religiosas Hijas
del Patrocinio de María

Nota de
Agradecimiento

Id Ulll vers lddd tlL' lO ltlob,l. lul.' llUlll blddu 1lIJo PredI-

Nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad de la Soledad
CONSILIARIO :
D. Pedro Crespo Hidalgo.
HERMANO MAYOR :
D. Sa lvador Siles Arjona.
VICE HERMANO MAYOR :
D. Miguel Ángel Serrano Alca lá-Zamora.
SECRETARIO :
D. Vicente Ceballos Soldado.
VICESECRETAR IO:
D. Alfonso Carlos Ochoa Maza.
TESORERO:
D. Miguel Ánge l Serrano Carri llo.
VICE TESORERO:
D. Nicolás Jiménez Higueras. .
VOCAL DE CULTOS Y ATENCION
ESPIR ITUAL AL COFRADE:
D. Francisco Alcalá Sánchez.
VOCAL DE EVANGELIZACiÓN :
Dg Mercedes Ortiz Navas.
VOCAL DE ACTIV IDADES CARITATIVAS Y
SOC IALES:
D. Antonio Zafra Soto.
VOCAL PARA LA ESTAC iÓN DE
PEN ITENC IA:
Dña . Águeda Luque Ávi la.
FISCAL:
D. Antonio Jesús Tofé Montoro.
MAYORDOMO DEL SANTO ENTI ERRO
CR ISTO:
D. Juan Manuel de los Ríos Fernández.
MAYORDOMO DE LA SANTíS IMA VIRG EN
DE LA SOLEDAD :
D. Agustín Serrano Rivera.

Le invitan a la Solemne Eucaristía de
Apertura del IV Centenario de la Congregación presidida por el Sr. Obispo de Córdoba
el día 11 de noviembre de 2006 , a las 12:00
horas en la Iglesia Catedral de Córdoba

NOTA ALOS SUSCRIPTORES
Rogamos a nuestros suscriptores que hayan cambiado de domicilio que lo comuniquen
a la mayor brevedad posible.
Igua lmente si detecta n algún error en la etiqueta de la dirección lo comuniquen para
su oportuna corrección.
Dicha comunicación pueden hacerla bien por correo: Periódico Adarve C/Antonio de
la Barrera, 10. 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA; por teléfono o fax al número 957 541 953;
o por correo electrónico a alguna de estas direcciones adarvepriego@yahoo.es

alopera@auna .com ma nolo.pulido@terra .es

30

La familia de Don FRANCISCO

AGUILERA RUBIO, que falleció el
día 10 de octubre de 2006, a los 77
años de edad, agradece a través de estas líneas las numerosas muestras de
pésame recibidas y el acompañamiento al sepelio . Al mismo tiempo le invita a la Santa Misa que por el eterno descanso de su alma se celebrará
el próximo sábado día 4 de noviembre
a las 13 horas en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de la Iglesia de
San Francisco. A todos nuestro agradecimiento más profundo.
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NUEVOS O DE OCASION, los tenclnos to(los.
Ve•• a IJor el n.yo ... -te es-tá esperando
Avenida de América, 23 - te.: 957 - 541 591 tI www.priauto.net

CONSTRUCCIONES
TOBALICO S.L

dor, cocina, despensa, lavadero,
aseo, patio, tres dormitorios y
cuarto de baflo.
CALIDADES:
Doble acristalamiento, preinstalaci6n de aire acondicionado,
solerías y escaleras de mármol
Daino Real italiano, antena parab6lica ...
Vivienda unifamiliar con:
semis6tano, sal6n comedor, cocina
con barra americana, patio, tres
dormitorios y cuarto de bafto.
CALIDADES:
Solerías de gres Porcelánico,
escalera de mármol Daino Real,
chimenea en sal6n comedor,
preinstalaci6n de aire acondicionado, doble acristalamiento ...

NUEVAS OFICINAS

n

Calle Ribera, 23 - TI': 957700374

o

PRIEGO DE CÓRDOBA

promociones

