Este fin de semana se celebra la 27 edición de Agropriego

Agropriego abre este fin de semana (14, 15 Y 16 de septiembre) su 27 edición en el recinto ferial Niceto AlcaláZamora y terrenos colindantes de Capacitación Agraria.
Unas 87 empresas acuden a esta muestra de Maquinaria
Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria,

que se ha convertido en todo un referente para el sector y
muy especialmente desde el año 2003 en el que se amplió
considerablemente la superficie de exposición y se cambiaron las fechas de celebración, lo que le ha llevado a ser
considerada como feria oficial por la Junta de Andalucía.
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Hay feria para rato
Texto: MANOLO OSUNA Fotos: ENRIQUE ALCALÁ

Fea pintaba la Feria Real 2007 para este año
antes de su inicio, tras escuchar a los políticos
municipales en varias ocasiones decir que, el
presupuesto de la presente edición estaba agotado casi al cincuenta por ciento antes de comenzarla.
Los mismos, afirmaban que esa cantidad se
la había gastado el anterior concejal de festejos
en la inesperada y sorpresiva feria de abril en el
último año de legislatura.
Pues bien, tanto alarmismo quedó solo en
eso, avisos de lo que había ocurrido en la delegación de festejos del anterior equipo de gobierno, ya que, una vez que se puede hacer balance de la Feria Real, el mismo se puede decir
que ha sido una feria dentro de la normalidad,
quizás con más afluencia de público que en
años anteriores y con algunos alicientes más,
como la degustación gratuita de platos tradicionales en la caseta municipal cada día . Este
detalle hizo que a medio día hubiese más público en el ferial. Además esa degustación, iba
acompañada de una actuación de artistas locales y de la provincia, lo que también hacia más
apetitosa la visita a la feria.
En lo que se refiere a casetas de asociaciones,
hermandades y partidos políticos, fueron finalmente 12 las que abrieron con normalidad al
público, ya que una sola no llegó a montar finalmente, en concreto la de la Peña Caballista
Fuente del Rey.
Ocho fueron las que se denominan como tradicionales y cuatro las destinadas a música
disco. Además, de nuevo se abrió la caseta de la
Juventud a cargo de los Institutos, con el fin de
recaudar fondos para el viaje de estudios. En
esta ocasión no se ha visto con mucha afluencia de jóvenes como en otros años . Dos de las
denominadas disco son las que se puede decir
que han triunfado y en las tradicionales, cuatro
de ellas han sido las más concurridas.
Con respecto a las atracciones de feria, han
sido las mismas que en años anteriores.
El día cuatro fue el día dedicado al niño y en
esta edición si que hubo novedad, ya que fue
todo el día y noche a mitad de precio todos los
viajes, además, pudieron disfrutar mas de setenta niños de unos talleres y animación infantil en la caseta municipal el mismo día por la
tarde, por tanto éxito infantil el día cuatro.
Otra novedad y positiva ha sido el cambio de
ubicación de la feria de ganado, que más cerca
del ferial, en la rotonda de entrada a Priego, a
destinado un espacio más cómodo que el que
se disponía en años pasados.
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Afortunadamente y gracias a la buena disposición de un empresario taurino manchegocordobés, también se pudo celebrar dos espectáculos taurinos; una novillada con picadores,
que servía para despedirse como novillero con
caballos en su casa a nuestro paisano Curro Jiménez, además un espectáculo cómico taurino
que también hacia bastantes años que no se
ofrecia en Priego. Lástima que la afluencia de
público no fue la esperada, pero ya se sabe en
Priego que, a plaza portátil no asisten muchos
aficionados teniendo una fija cerrada desde
hace ya más de cinco años .
También se puede calificar de éxito total, el
concurso de trovas, ya que con una afluencia
de público de más de mil personas y doce participantes. No llegó a esa cantidad de público el
concierto flamenco de Antonio Mejías, pero
también se puede decir que fue exitoso, conociéndose con anterioridad la polémica surgida
con la Peña Flamenca. No llegó a las mil personas pero si a las setecientas, por cierto se echaron de menos a algunos flamencos fijos de cada
año, no se sabe si por boicot ante tanta polémica o por otras ocupaciones.
En cuanto a intervenciones policiales, también se puede calificar de éxito, ya que no ha
habido ningún incidente que destacar; en lo
que se refiere a intervenciones sanitarias,
igualmente ha disminuido considerablemente,
la gran mayoría de intervenciones han sido
producidas por cortes en piernas y brazos, ocasionados por el gran número de vidrios rotos
en el césped y en las calles donde se ubican las
casetas disco principalmente.
El único lunar que se le puede achacar a esta
pasada Feria, ha sido la falta de un par de
buenas actuaciones de cantantes conocidos y
que estén entre los famosos de la música pop,
al igual que ocurre en otras ferias cercanas. Si
en cambio han sido de calidad las orquestas
que han actuado en la Caseta Municipal.
Estamos seguros que, con un año ahora por
delante y con unos presupuestos por aprobar,
nuestros políticos habrán tenido en cuenta esa
demanda que tanto solicita nuestra juventud
desde hace muchos años, así no tendrán que
desplazarse a localidades vecinas para ver una
buena actuación. No tienen aún mucho renombre pero calidad si que les sobra, son "La madre
que los parió" que con un concierto entre parodia y buena música congregaron a unas 400
personas. Caso similar, fue la actuación de
"Pepito el Caja" y "Fran Bravo" que consiguieron llenar la caseta municipal.
En definitiva, era tanta la alarma y preocupación por la celebración de esta Feria Real, que
finalmente habrá que felicitar a los responsables de su elaboración, ya que como se ha
podido comprobar, la feria ha tenido más aceptación que en otras ediciones, por tanto, hay
feria para rato, aún a pesar de que tanta gente
dice que se van de vacaciones en esas fechas, lo
mismo es que también los bolsillos se van debilitando y la vacaciones acortando.
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Homenaje madrileño a Alcalá-Zamora

Madrid dedica una gran avenida a Don Niceto

JESÚS MARiA LÓPEZ

MADRID. Sanchinarro es uno de los desarrollos urbanísticos
más importantes que se han realizado en los últimos años en
Madrid.
Se trata de un nuevo barrio situado al norte de la capital,
entre las autovías N-I, M-40 y A-lO. Cuenta con una superficie
total de 3.800.000 metros cuadrados que albergarán, una vez finalizado el proyecto, más de 13.500 vivíendas, con una población estimada de 40.000 madrileños. Así mismo, la zona contará con importantes equipamientos culturales y de ocio, educativos, sociales, sanitarios, parque de bomberos, comisaría de policía·y un gran intercambiador de transportes en el que·confluirán el tren de cercanías, el metro y varias líneas de autobús.
~ntre las edificaciones que ya están terminadas se encuentra
el centro comercial "El Corte Inglés" más grande de España, en
el que trabajan 2.000 personas, y la espectacular "Torre de Sanchinarro", el único rascacielos madrileño de uso residencial,
que cuenta con nada menos que 300 víviendas de protección
oficial, distribuidas entre sus 19 plantas.
Para dar nombre al principal eje víario de este nuevo barrio
(una gran avenida que lo rodea y que sirve de conexión con el
centro de la ciudad), el gobierno madrileño decidió buscar personajes con una importancia acorde a este espectacular entorno.
Finalmente se decantó por el del primer Presidente de la 11
República Española. Así nace la gran avenida Niceto AlcaláZamora, sin duda, un gran homenaje del pueblo de Madrid a
nuestro ilustre paisano.
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Contra las conductas incívicas

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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En los últimos años se observa en Priego
un aumento de conductas incívicas en la
ciudad, sin que se propongan desde el
Ayuntamiento ningunas medidas preventivas que atajen estos comportamientos.
Igualmente no se ha puesto en marcha
ninguna nueva ordenanza municipal que
tipifique estas actuaciones y se sancione debidamente a los infractores. Da la impresión
que los distintas corporaciones municipales
no han querido tocar este tema ya que podría ser antipopular entre algunos sectores
de la población.
Pero ahora, tanto que se habla desde el
Ayuntamiento de participación ciudadana,
bien valdría la pena poner el tema sobre la
mesa y someterlo a estudio y debate, pues
la situación así lo aconseja.
Ya son muchas la ciudades que ante
tanto desmán en la calle han aprobado una
ordenanza municipal sobre protección de
la convivencia ciudadana y prevención de
actuaciones antisociales .
Es sabido que es obligación de todos los
ciudadanos actuar cívicamente en el uso de
los bienes e instalaciones puestos a disposición del público y de los demás elementos
que configuran y dan estilo a una ciudad.
La sociedad prieguense siempre se ha
caracterizado por el talante cívico de sus
vecinos, no obstante existen en nuestra ciudad actitudes irresponsables por parte de
individuos y colectivos minoritarios con el
medio urbano y con los conciudadanos que
alteran la convivencia.
Estas actuaciones incívicas se manifiestan en el mobiliario urbano , en fuentes ,
parques y jardines, en las fachadas de edificios públicos y privados, en las señales de
tráfico, en las instalaciones municipales y
en otros bienes y suponen unos gastos de
reparación cada vez más importes que distraen la dedicación de recursos municipales
a otras finalidades y, al tener que ser afrontados por el Ayuntamiento, se sufragan en
realidad por todos los ciudadanos.
No cabe duda de que nos encontramos
ante un fenómeno que trasciende del ámbito de la Administración Municipal pero, al
ser la Ciudad la que soporta sus consecuencias degradantes, el Ayuntamiento no puede permanecer ajeno a esta problemática y,
en el marco de su competencia, debe combatirla con los medios que el ordenamiento
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jurídico arbitra.
Por tanto le corresponde al Ayuntamiento
procurar que disminuyan y sean eliminados
los actos vandálicos que se producen en este
Municipio y a tal fin es necesario disponer de
un texto normativo que , a la vez que defina las
conductas antisociales que degradan la ciudad
y deterioran la calidad de vida, tipifique las infracciones y sanciones correspondientes.
Hay que ser conscientes de que una ordenanza que sea manifestación de la potestad normativa de la Administración Municipal, no puede
pretender ser la solución a la compleja problemática que constituyen tales comportamientos
sino una respuesta a la preocupación ciudadana
ante este fenómeno así como un instrumento de
disuasión para los individuos o grupos infractores y un llamamiento a la responsabilidad y
al ejercicio del civismo incluso para aquellos a
quienes está atribuida su representación, ello,
por supuesto, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Públicas y de la
exigible colaboración con la Administración de
Justicia.
Esta nueva normativa, también podría recoger y actualizar preceptos dispersos contenidos
en otras reglamentaciones del Ayuntamiento
que el tiempo ha ido dejando obsoletas y tendría por objeto la prevención de actuaciones
perturbadoras de la convivencia ciudadana y
la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones
y elementos que forman parte del patrimonio
urbanístico y arquitectónico de la ciudad frente
a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de
que puedan ser objeto.
Las medidas de protección a regular deberían
referidas a los bienes de servicio o uso públicos
de titularidad municipal, tales como calles, plazas, paseos, parques y jardines, aparcamientos,
fuentes y estanques, edificios públicos, mercados, museos y centros culturales , colegios públicos, cementerios, piscinas, complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas,
bancos, farolas, elementos decorativos, señales
viarias, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, elementos de transporte y vehículos municipales y demás bienes de la misma o
semejant ~ naturaleza.
Por todo lo expuesto, es hora de que nuestro
munícipes, por lo que les va en el envite, afronten la situación sin más rodeos. Priego y sus
vecinos merecen una ciudad que sea ejemplo de
civismo y concordia.
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La zona azul

cartas
al
director

¿Para cuando un
Priego renovable?
Como prieguense me pennito la licenda de
realizar una serie de reflexiones que nos atañen
a todos. Asistimos en estos dias a todo un boom
sobre el cambio climático y desde todas las administradones se nos hace un llamamiento al
ahorro de Energfa (ejemplo, la reciente campaña
del IDAE). Sin embargo, aunque es una tarea de
todos disminuir el consumo de energia (para
evitar en lo posible las emisiones de CO 2) , no
es menos derto que toda entidad local debe
de asumir dertas responsabilidades. No quiero
decir con esto que Priego deba someterse a una
auditoria energética, pero si al menos, fomentar
el desarrollo de proyectos defuturo sostenib/es.
En otras palabras:
- Por qué no existen planes de movilidad o
desde un punto de vista más ecológico, puntos
limpios de recogida de basura?
- Algunas localidades vednas cuentan con
centra/es térmicas abasteddas por orujo, ¿es que
en Priego no existen almazaras de aceite? De
una tacada se daria salida a un tema de eliminación de residuos y se aprovecharia el tremendo
potendal energético de nuestro pueblo para
producir electriddad.
- Con la cantidad de radiadón solar que
redbimos. ¿nadie se ha planteado invertir en
energfa solar fotovo/taica para venderla a la red
eléctrica, ya sea como particular o como sodo en
una Huerta So/ar?
- A nivel más doméstico, ¿conocemos las
ayudas de la administradón para instalar en el
edifido paneles so/ares para agua caliente sanitaria, calefacdón y climatizadón de piscinas, así
como para instalar calderas de biomasa? No en
vano, desde el año pasado los edifidos de nueva
construcción deben contar obligatoriamente con
una instaladón de paneles solares.
- ¿Sabemos también que los edifidos de nueva construcdón, al igual que los electrodomésticos y automóviles, contarán con un certificado
de efidenda energética?
En fin, como digo se trata de una tarea de
todos pero debemos aspirar a tener un Priego
Renovable. Toca solidtarlo.
IÁnimo!.
FRAN CISCO CAB ELLO GALlSTEO
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El color idílico que se le ha dado a esta zona de
estadonamientos vigilados es del todo errónea,
ya que en realidad se deberia llamar zona roja,
pues endende al dudadano que tiene que hacer
uso de los mismos pasando por la caja.
Creo que la misión primordial del Gobierno de
nuestra dudad, o de cualquier otra, sea del signo
que sea es administrar bien los medios con que
cuenta y dar el mejor servido a sus dudadanos,
aunque estos se tengan que rasgar el bolsillo,
como en los casos de suministro de agua potable,
retirada de basura, alcantarillado, etc. ya que
repercuten totalmente en benefido de nuestra
comunidad.
Pero otra cosa muy distinta es la acotadón de
estadonamientos libres de nuestras prindpales
calles para la zona azul, y que redentemente se
ha visto aumentada a otras calles, redudendo
drásticamente la posibilidad de estadonar so
pena de ser denundado o de que el vehículo se
lo lleve la grúa.
Era necesario crear una zona azul en Priego,
sobre todo en el centro y en las calles más visitadas por los dudadanos, pero no se ha sabido
estudiar, (o a lo mejor se ha hilado demasiado
fino) el tiempo y su cuantia, ya que está limitando
el que tanto nuestros paisanos como los visitantes puedan estadonar en el centro sin tener otras
alternativas más coherentes y menos gravosas.
daro que lo más incomprensible es que haya
sido una empresa privada, la que se haya hecho
con estos servidos para recaudar, aumentando la
zona azul, y donde el Ayuntamiento participa, si
es que es así, de una minima parte de los benefidos en detrimento de los dudadanos, cabreando
a propios y extraños.
Entre las multas que se ponen por estadonar
en lugares prohíbidos, que son la mayoria, la retirada de vehículos con la grúa y la zona azul, nos
estamos cargando nuestra hospitalidad y nuestro
buen hacer (según los turistas y los prieguenses
que nos visitan) jurando y perjurándose que jamás volverán a Priego . .
También la padenda de los prieguenses que
viven en las aldeas está agotándose al no disponer de estadonamientos libres, para dejar el vehículo mientras compran, van al médico, notaria,
Hadenda Local, etc., al igual que los que vivimos
en Priego, ya que toda la riqueza que se genera
con el turismo y las compras en las distintas tiendas y supermercados, no se realizaran al disponer
otros pueblos cercanos a nuestra dudad de grandes almacenes de estadonamientos gratuitos.
Como mal menor y mientras se construyen
estadonamientos por parte del Ayuntamiento,
acordes en el predo y en el tiempo, se deberían
limitar las plazas de la zona azul a la mitad, tarifándolas al mismo predo actual pero con el doble
de tiempo, ya que, como he expuesto al prindpio,
la misión esendal del Ayuntamiento no es recaudar, sino administrar bien y dar un buen servido
a los contribuyentes, cosa que si logra éstos agradecerán en las urnas
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO.

El retorno a la
democracia de favores
El gobierno municipal socialista no lleva
gobernando ni dos meses y ya ha comenzado su poli tic a de contratación a través de
favores.
En enero de 2007 se celebraron oposiciones al Ayuntamiento de Priego de Córdoba en
la categoría de Auxiliares Administrativos.
Fueron unos exámenes, como en toda oposición, complicados y bastante estresantes,
debido a los diferentes aplazamientos en las
fechas de los ejercicios.
Finalmente, los cinco con más puntuación consiguieron la plaza y los demás,
que o bien tenían sus ejercicios aprobados
pero sin plaza o habían superado alguno de
los ejercicios, las Bases de la Convocatoría
disponían que se constituyera una Bolsa de
Trabajo para dicha categoría profesional,
que sustituiría a las que estuvieran en vigor
hasta la fecha de su publicación.
Dicha Bolsa se publicó en la página web
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba el
22 de febrero de 2007, constituyéndose con
diez personas suficientemente cualificadas
para desempeñar los puestos de trabajo que
por motivos de vacaciones o excedencias
quedaran vacantes.
El artículo 16 .1.c) del Convenio Colectivo
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba cita
textualmente que resueltos definitivamente
los procesos de selección en las distintas
categorías de cada Grupo de Titulación,
quedará constituida la Bolsa de Trabajo con
las personas que hayan aprobado uno o más
ejercicios, según el orden de puntuaciones.
Se formalizarán con quienes figuren en la
Bolsa de Trabajo los nombramientos de
interinidad para la provisión de puestos
en los casos de interinidad por vacante, de
excedencia por cuidados familiares y de excedencia forzosa.
La nueva corporación, haciendo caso omiso a dicho artículo, ha realizado, en el Área
de Cultura, dos contrataciones de Auxiliares
Administrativos justificándolas en la cualificación de dichas personas para desempeñar
las tareas requeridas. (Cualificación que no
se justifica puesto que no superaron ni el
primer ejercicio de la oposición)
Las personas mencionadas no están incluidas en la Bolsa de Trabajo creadas por
el Ayuntamiento de Príego de Córdoba para
la categoría de Auxiliares Administrativos,
después del proceso selectivo, por lo que
dicha contratación no sólo es injusta para
aquellos que figuramos en dicha Bolsa sino
que además es totalmente ilegal al vulnerar
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el artículo 16.1 c) del Convenio Colectivo del
Ayuntamiento que dispone que con las personas que superen las pruebas se formalizaran los puestos de interinidad.
En el discurso de investidura de la nueva
Alcaldesa de Priego, Encarnación Ortiz, pronunciado el 16 de junio, se comprometía a
devolver la confianza que le otorgaron las
urnas, apostando por un nuevo gobierno de
cercanía, proximidad y entendimiento, un
mandato en el que nadie se sienta excluido.
Que lejos quedan estas palabras y que
pronto los políticos olvidan sus promesas y
vuelven a sus viejas artimañas socialistas de
favores otorgando empleos a cambio de la
gratificación de votos al partido socialista.
INMACULADA TALLÓN MÉRIDA.

Marujeo Político
A pesar de nuestra corta vida democrática, los años de pluralismo transcurridos
creía que habían sido suficientes como para
haber visto de todo en política. Son tantos
los políticos los que han pasado por nuestro
Ayuntamiento en estos casi treinta años que
ya creía que ninguna actuación ni ninguna
manifestación iban a ser lo suficientemente
sensibles como para llamarme la atención de
plano. Sin embargo, el artículo publicado en
el extraordinario de feria de Adarve por las
concejalas de Cultura y de Educación y Festejos acerca del Festival Flamenco, la verdad
es que me ha dejado tan contrariado como
patidifuso.
Comúnmente, la soberbia propia de quien
ostenta el poder es inversamente proporcional a su grado de madurez, sea polítíca o sea
de la otra. Y es tal la soberbia de estas dos
recién llegadas regidoras que su inmadurez
polítíca (o de la otra) incluso raya los signos
de la mala leche.
Las descalificaciones vertidas contra el
presidente de la peña flamenca, Antonio
Carrillo Expósito, por estas dos ilustres
regidoras nombradas para administrar precisamente la Cultura y la Educación a este
pueblo en los próximos cuatro años, nos dan
una idea de cuál va a ser el desarrollo futuro
de estas dos áreas. Como ya comentara en
otra ocasión, en política ni todo vale ni todos
valen, y ahora añado que algunos sobran: los
que se dedican al marujeo político.
Para que se enteren bien estas dos documentadas concejalas, Antonio Carrillo ha
hecho más por la cultura de este pueblo de
lo que ellas puedan soñar hacer. Con mucho
trabajo, con mucha cabeza y con mucho
dinero de su bolsillo, Antonio Carrillo ha
sido capaz de levantar en Priego el arte más
universal de Andalucía, a pesar de todas las
zancadillas y promesas incumplidas que
políticos como ellas dos, absolutos ignorantes de lo que es la cultura andaluza, le han
propinado en sus respectivos mandatos. Y

todo porque Antonio Carrillo se ha querido
mantener políticamente independiente al no
aceptar el chantaje de criticar al concejal de
Cultura anterior y negarse a participar en
parodias que sólo servirían para desprestigiar el nombre de Priego en el mundo del
flamenco. Si no había suficiente dinero pues
no se hace el festival y nada más, ya se hará
el próximo año, pero mucho peor resulta que
se malgaste con el único propósito de maquillar la labor política de estas dos concejalas
que tan entredicho la están dejando.
Ellas dos, con su ignorancia y, lo que es
peor, su soberbia y su prepotencia, nada más
desembarcar, están haciendo lo imposible
para cargarse nuevamente el flamenco en
Priego. Y su desfachatez es tal que encima
quieren hacer responsable de ello precisamente a la persona que más se ha preocupado del flamenco en Priego en los últimos
treinta años.
Si la cultura y la educación de este pueblo
van a tener el límite que estas dos regidoras
patrocinan nos quedan cuatro años por delante que no se nos van a olvidar en mucho
tiempo. No hay que remontarse mucho para
ver antecedentes como éste. Esperemos que
por el bien de la cultura de este pueblo los
demás grupos políticos sepan poner freno a
tanta soberbia y tanta ignorancia.
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ
SECRETARIO DE LA PEÑA FLAMENCA

Sobre el concierto
de la orquesta
Sr. Director: con referencia al artículo
aparecido en el número anterior del periódico Adarve, donde se informa a los lectores
sobre la pasada edición de los Festivales de
Música Teatro y Danza, y en concreto sobre
el concierto de La Orquesta Ciudad de Priego,
el redactor dice: "Un programa escogido y
muy bien seleccionado porque era asequible
para todo tipo de espectador que hubiese
ido, por desgracia mas bien pocos".
Queremos decirle que cuando se da una
información hay que ajustarse a la realidad,
ya que cualquier persona que lea ese artículo
y no haya asistido al Concierto pensará y de
hecho así nos lo han manifestado algunas
personas, que el Teatro Victoria estaba casi
vacío.
Les rogamos que consulten en taquilla
el número de entradas vendidas ese día,
que en este caso sobrepasó las trescientas
siendo el segundo día de más asistencia a los
Festivales, más espectadores que los que presenciaron la ópera "Marina" y cuando hablan
Uds. De este día, dicen: El Teatro registró una
buena entrada en el primer día de Festivales.
Algo hay que no cuadra .. .Muchas gracias.
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ASOCIACIÓN MUSICAL
Y CULTURAL "ADAGIO"

La familia
Todo cuanto tocamos, vemos y hasta respiramos lleva el marchamo y la finalidad de algo que
nos llena y, por decirlo de alguna forma, respiramos y prodamamos con sentimiento y orgullo:
es nuestra ITÚsma fibra, razón de nuestro ser y
convivir.
Hoy padecemos el azote de la frivolidad, se
ataca a ésta y la comparamos con otros arropaITÚentos junteros que desmerecen y no son dignos
de comparadón y menos asimilarlos a su majestuosidad y decoro que enderra la "fanúlia".
Que seria el mundo sin su cobijo, sus desvelos,
su pervivenda pese a cuanto ataque le propinan
esos incrédulos sin base ni fundamento; que son
fruto del rencor y la ojeriza insuflados por una gobemabilidad laica que la ataca lejos de protegerla.
Que voy a decir más de (si ella ITÚsma se define)
la fanúlia que no se sepa: es nuestro norte y nos
guía en condenda. En su seno respiramos y sentimos como personas ajenos a todo lo que no sea
cariño y desprendinúento
JUAN DE LA CRUZ
AGUILERA AVALOS.

Fe de errores
En el pasado número 749-750 Extraordinario de Feria
se deslizaron los siguientes errores:
En la página 11 de Opinión aparece sin finna el
artículo correspondiente al Festival Aceituna. La autoria del mismo es del Servido Munidpal de Juventud y
Deportes.
En la página 13 de Opinión el artículo lBandos de la
a1caldia para ordenar la ferial , aparece sin finna. No se
trata de un artículo de Opinión sino de un artículo histórico cuyo autor es Enrique Alcalá Ortiz.
En la página 39 aparece al prindpio el nombre de José
Rafael Martinez Jiménez como si se tratase de una finna.
Se trata del inido del texto, ya que el autor del artículo
es Manolo Osuna y José Rafael Martinez es el personaje
entrevistado.
En la página 53 el primer artículo es titulado "El
grupo Atalaya teatro con su musical no deja indiferente
a nadie, La ópera de tres centavos", cuando deberia dedr
"El grupo Atalaya teatro con su musical, La ópera de 3
centavos, no deja indiferente a nadie".
En la página 57 el primer artículo es titulado "La
orquesta sinfónica Ciudad de Priego embauca con su
música al poco público presente en la sala", cuando
deberla dedr "La orquesta sinfónica Ciudad de Priego
entusiasma con su música al público". Igualmente aparece al prindpio del artículo el nombre del director de la
Orquesta Frandsco J. Serrano Luque, el cual lógicamente
no es el autor de la crónica, ya que se trata de un artículo
de la Redacdón de Adarve.
En la página 65 de Sodedad hay una crónica titulada
"Enlace Manuel Jesús", cuando deberla dedr "Enlace
Manuel Jesús y Susana".
Igualmente en dicho número se han cometido las
siguientes omisiones:
Cubreportada.- Acuarela de Ana Martin Garda.
Agradedrnientos para con los anundantes y colaboradores de artículos: Colectivo Convoca Perú, Sodos de
la Subbética de Caja Rural, Concha Maza Luque, Elena
Gómez Merino, Vicente Torres Flores, Servido Municipal
de Juventud y Deportes, Rafael Mérida Cano, Enrique
Alcalá Ortiz, Gabinete de Prensa de la Comandancia de
la Guardia Civil, Rafael Pimentel Luque, Rafael Femández
López, Juan de Dios López Martinez, paqui Mantas
Cuenca, Maria del Mar Domené, José Rafael Martinez
Jiménez, José Maria del Pino Cobo, Agrupación Local de
la Cruz Roja, Mari Molina y Antonio Urbano Montes.
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¡Salvar el cedro deljardín de la Catalana o del
futuro Centro Comercial y de Ocio del Palenque!
RAFAEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Hace muchos años , tal vez desde la
construcción de las Hilaturas , -o sea
para muchos nunca-, que una empresa
privada decide invertir en Priego casi
30 millones de euros, inversión que
daría trabajo a un buen número de
obreros durante varios años, que daría
vida y trabajo y que, en parte, mitigaría el paro.
Éste parece ser el propósito de la
entidad mercantil Arabella S.A., representada por D. Antonio Gamiz Sanfeliu,
con la construcción del gran Centro
Comercial y de Ocio en el Palenque.
Son incontables las veces que han
reiterado su malestar los comerciantes
de Priego porque una buena parte de la
población se desplazaba a las ciudades
próximas que cuentan con centros comerciales para realizar sus compras.
Ahora que Priego puede contar con
dos centros comerciales y con un gran
aparcamiento público y privado , que
retiraría de las calles de la población
varios centenares de vehículos, surgen
las críticas y las presiones.
Si estas críticas y posibles presiones al equipo de gobierno del
Ayuntamiento han saltado a los medios de comunicación y son vox populi: ¿Qué posibles presiones deberá
soportar la Gerencia de Urbanismo y la
propia Alcaldesa para que este Centro
Comercial no se convierta en realidad?
El Ayuntamiento no tiene que ceder ante esas posible presiones o
presuntos chantajes de determinadas
empresas, personas o asociaciones ,
sean éstas de cualquier ideología,
unos interviniendo en defensa de sus
propios intereses (cuando cada Centro
Comercial puede tener diferente su
sector comercial) y otros tal vez hábilmente manipulados ; tan sólo tienen
que aprobar dicho proyecto, una vez
cumpla con toda la legislación actual
y las correspondientes normas de ur-
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banismo, y darle su correspondiente
cédula, si se ha construido de acuerdo
con lo aprobado por el Ayuntamiento.
No estamos en un régimen monopolista, estamos en una democracia
donde afortunadamente los antiguos
monopolios tienden a desaparecer;
estamos en un estado liberal y de libre
comercio donde cada ciudadano o empresa invierte o promueve donde cree
mas conveniente , siendo las únicas limitaciones las normas de urbanismo y
la leyes correspondientes.
En los últimos años muchos comercios han cerrado sus puertas, otros se
han reconvertido y otros muchos se
han abierto . El consumidor adquiere
los productos o frecuenta los lugares
de ocio cuya atención personal o cuyos
precios le resultan más satisfactorios,
los negocios engendran vida y trabajo
y tal vez con la construcción de estos
dos centros comerciales se reinviertan
los términos: que sean los de las poblaciones cercanas los que se acerquen
a Priego para realizar sus compras o
divertirse.
Es como si los bancos o cajas, bares
o restaurantes etc. , etc. presionaran
al Ayuntamiento para que no diera
licencia para abrir nuevos establecimientos de su género, o se presionara
al Ayuntamiento para que no diera
licencia de construcción de nuevas
viviendas porque un determinado
constructor tiene varios pisos sin vender y construir otros iría contra sus
intereses .
Por lo tanto, creo y soy de la opinión
-como un buen numero de vecinos- que
cumpliendo las leyes y normativas en
vigor el Ayuntamiento tiene y debe
aprobar dicho proyecto del Centro
Comercial y de Ocio del Palenque , con
ello posiblemente se beneficiaría a algunos sectores y tal vez otros que no se
sepan adaptar saldrían perjudicados,
pero es la ley de la oferta y la deman-

da. El usuario acudirá a aquellos que
mejores ofertan le hagan. Este Centro
dará vida al centro de Priego , vida que
tanto necesita, ya que cada vez se está
quedando más solitario.
Así cada interesado presenta sus
propias alegaciones o las de su grupo ,
pero posiblemente el único perjudicado (quisiera equivocarme) en este
asunto, y por el cual nadie ha roto una
lanza, es el CEDRO centenario, árbol
emblemático de Priego igual que los
plátanos de la Fuente del Rey o los
magnolios de la casa de los Fernánde z
Lozano, que se asomaba a la baranda
y que fue victima de la especulación
urbanística, o que había en el antiguo
Instituto o casa de D. Álvaro Castilla,
víctima de la desidia de algún iluminado.
¿Qué pasará con este cedro centenario? ¿Permanecerá en su emplazamiento habitual sin ser molestada
tanto su parte aérea como subterránea
en el jardín de "La Catalana", sirviendo como punto de referencia desde
las sierras circundantes? , ¿Acaso será
transplantado? Si esto ocurre ¿Con
qué garantías de supervivencia?, ¿O
tal vez sea el auténtico perjudicado
y con el paisaje prieguense víctima
de la motosierra y de la especulación
urbanística?, ¿O tal vez sea maltratado hasta que éste se seque y así poder
cortarlo mas tarde?
Por lo tanto, desde aquí haga un
ruego a D. Antonio Gamiz Sanfeliu
para que este cedro (testigo mudo de
la historia prieguense y de los avatares y vivencias de su familia) sea
respetado y perviva en el lugar en que
fue plantado por sus antepasados, y al
Ayuntamiento y ecologistas para que
éste sea catalogado y censado , (si no
lo está aún), prohibiendo cualquier
clase de poda y respetando el perímetro de sus raíces.
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La subversión de la lógica
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTI NEZ

En toda organización social siempre
se han dado dos clases de gentes: los que
manda y los que obedecen. Esta es una
verdad tan histórica que se remonta a
las primitivas comunidades humanas. Y
paralelamente a ésta también se fue desarrollando otra: los que pagan y los que
cobran. Estas dos formas de organización
están tan íntimamente ligadas que la una
ha llegado a ser sustento de la otra: la que
paga manda y la que cobra obedece. Eso
siempre ha sido así en buena lógica.
Pero, por aquello de que hay que reafirmar la máxima que dice que "la excepción
confirma la regla" aparece la clase política
para subvertir la lógica en su propio beneficio. Así, los políticos, que son los que
manda, pues resulta que son los que cobran, mientras que el ciudadano, que es el
que paga, simplemente obedece. Y aquí la
democracia no le sirve al ciudadano para
acabar con algo tan ilógico, a lo sumo,
para decidir cada cuatro años a qué nuevo
bolsillo van a ir a parar sus dineros.
Pero esta subversión de la lógica no
queda simplemente ahí, sino que el político, que para eso es el que manda, también
decide sobre la cuantía de lo que quiere cobrar, y ello, igualmente, sin intervención
alguna del ciudadano.
¿Se ha preguntado alguna vez por qué
tiene déficit nuestro Ayuntamiento? ¿Por
qué cada año es mayor el déficit si cada
año son mayores los ingresos, ya que cada
año nos aumentan más y más los impuestos? ¿Se ha preguntado alguna vez adónde
van a parar esos dineros si cada vez son
menores las contraprestaciones - limpieza,
cultura, infraestructuras, etc.- que a cambio recibe el ciudadano?
Imagínese por un momento una empresa donde fuesen los propios empleados
los que pudieran establecerse sus sueldos
sin ni siquiera tener que consultárselo a
sus empleadores. Imagínese también que
para dirigir esta empresa no se necesitara
ninguna cualificación ni experiencia profesionales ni se asumiera ninguna responsabilidad. ¿Calcula el tiempo que tardaría
esta empresa en ir a la quiebra?
Pues bien, esta subversión de la lógica
es lo que precisamente ocurre en nuestro
Ayuntamiento. Aquí aparecen unos pseudoempleados (los políticos) que de forma
unilateral deciden quiénes va a cobrar un
sueldo y qué cuantía va a tener éste, pues

para eso son los que mandan, y ello sin
tan siquiera consultárselo a los verdaderos
propietarios de esos dineros (los ciudadanos), que para eso son los que obedecen. Y
como para ser político no se necesita ningún currículum ni ninguna capacitación
profesional y se juega con la ventaja de las
listas cerradas, pues resulta que hasta el
más necio puede salir elegido. Por ello, no
es de extrañar que nuestros mandatarios
liberados, que también pagados los tenemos, provengan, por lo general y salvo en
raras ocasiones, del paro laboral o, en el
mejor de los casos, de las capas laborales
peor retribuidas por la falta, precisamente, de capacitación profesional. Y no crean
que se andan por las ramas, que no, así,
el sueldo de nuestra alcaldesa alcanza la
nada despreciable suma de 49.000 euros,
dietas y demás emolumentos aparte,
cuando su currículum en la esfera privada
está tan vacío como las arcas del Ayuntamiento. He aquí por qué la política se ha
convertido en la mejor (o la única) forma
de "trabajar" que puedan tener muchos
de nuestros políticos. El resultado de esta
falta de capacitación y de responsabilidad,
más temprano que tarde, inevitablemente
conlleva al desastre económico en la gestión del ente público, el mismo del que
adolece nuestro Ayuntamiento desde hace
lustros.
y al ser tan importante el sueldo a percibir el político lucha entre sí para hacerse
con el "botín" sin importarle lo más mínimo «la cosa pública», aquella para cuya
gestión fue elegido. He aquí las palabras
de la alcaldesa, entonces portavoz del grupo socialista en la oposición, en el pleno
de 27 de agosto de 2003, cuando se trató
el tema de las liberaciones del equipo de
gobierno anterior, en cuyo punto nO. 12
dice textualmente el acta: ... Entiende que

las liberaciones deben estar justificadas por
los contenidos de las áreas y no creen que lo
estén en el caso de Cultura, en que la actividad la desarrollan los Patronatos dotados de
vocales de gestión, y en el caso de Bienestar
Social, que ha quedado vada de contenido.
Por otra parte, continúa, por el equipo de
gobierno se dice a los ciudadanos que no hay
dinero para las necesidades del municipio y
sin embargo se han encontrado pronto los 28
millones de pesetas que cuestan las liberaciones, lo que a lo largo del mandato de cuatro
años supondrá 120 millones ...
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Pues bien, a pesar de que nuestra al-

caldesa acusa ahora al gobierno anterior
de haber dilapidado el presupuesto incrementado el déficit público, su buen sueldo, y el de los demás, se sigue manteniendo en un claro ejemplo de sobriedad, y,
curiosamente, ahora sí que se ha liberado
a la actual responsable de Cultura.
¿Ustedes entienden algo en este sindiós
permanente o tal vez no habían reparado
en una contradicción tan palmaria? ¿No
debería ser el pueblo, que se supone que
es soberano y dueño de su dinero, el que
decidiera qué políticos deberían cobrar y
qué cuantía de sueldo, y si no les gusta el
trato que se busquen otro trabajo mejor
retribuido en la esfera privada?
En Suiza, país democráticamente muy
anterior al nuestro, han dado con la tecla
para acabar con esta lacra social: los políticos perciben exactamente los mismos
salarios que ingresaron el año anterior
a su participación en política y que puedan demostrar a través de su declaración
de renta. Ahí está el verdadero servicio
público. Ello no sólo ha provocado una
desbandada de políticos ineptos, sino
que, mucho mejor, la llegada a la política de personas capacitadas a las que
su nueva situación no les va a significar
ningún sacrificio económico y de cuyos
conocimientos se van a beneficiar todos
los ciudadanos.
Sería lo democrático, sí, aunque peligroso para nuestros políticos. Sobre todo ,
para aquéllos que no sirven a nadie, sino
que, a lo sumo, se sirven así mismos con
el rico manjar y abundante botín de "lo
público". Como bien afirmara Felipe González"
¿Estarían nuestros políticos dispuestos
a asumir la fórmula Suiza mediante un
acuerdo plenario para demostrar al ciudadano la veracidad de cuanto afirman y
que acceden al Ayuntamiento sin interés
económico de ningún tipo? Les puedo
asegurar que no, porque en esto sí que
están todos de acuerdo. Si esta fórmula
se implantara en Priego estaríamos tan
faltos de "vocaciones políticas" que tendríamos que importarlas de Sudamérica.
¿Se imaginan a nuestra alcaldesa y demás
favorecidos "trabajando" gratis en beneficio de su pueblo?
Resignación y paciencia, ciudadano,
no hay mal que cien años dure y nuestra
democracia ya va camino de cumplir los
treinta.
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Acerca del Festival Flamenco
ANTON IO CARI LLO EXPÓSITO
Presidente de la Peña Flamenca .. Fuente

del Rey"

En contestación al escrito dirigido a
esta Peña Flamenca por Ayuntamiento
el pasado 2 de agosto y difundido en
ADARVE en el número extraordinario de
feria, esta Peña se ve obligada a realizar
determinadas puntualizaciones para el
general conocimiento de la ciudadanía.
El Festival Flamenco que desde hace
casi treinta años se viene celebrando en
Priego nació paralelamente a la fundación
de esta Peña y a iniciativa de la misma,
siendo incluido como una variante artística más de los Festivales Internacionales
de Música Teatro y Danza, siendo éste,
normalmente, el espectáculo que cerraba
dichos Festivales.
El patrocinio del Festival Flamenco, al
igual que los otros espectáculos, siempre
ha corrido a cargo del Ayuntamiento,
limitándose la Peña al asesoramiento en
la conformación del cartel conforme a un
presupuesto previamente establecido.
Durante sus primeros años Priego llegó
a ser un referente del cante flamenco
en toda Andalucía, ya que en su festival
anual se dieron cita las más grandes figuras del cante de la época.
Durante estos casi treinta años muchos han sido los altibajos los que ha
tenido este festival, llegando a finales de
los noventa a su mínima expresión. Fue
en esta época cuando el Ayuntamiento
asumió la total responsabilidad de la
organización, y a pesar de conformarse
carteles de gran presupuesto, con mucho
renombre y ser su entrada gratuita, su
poder de convocatoria resultaba ridículo
cuando al Teatro Victoria apenas acudían
treinta personas.
Cuando asume la dirección de la Peña
la actual junta directiva, entre otros cometidos, se propuso relanzar el festival
flamenco anual para que Priego volviera
a ser el referente que llegó a ser en épocas anteriores, sin embargo, siempre se
ha encontrado con una generalizada
falta de interés de los distintos gobiernos municipales, ya que sus dotaciones
presupuestarias eran prácticamente
testimoniales. En el último gobierno de
Tomás Delgado el presupuesto con el que
se contó para la realización del cartel
fue de nueve mil euros: seis mil de la
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concejalía de Cultura y tres mil de la de
Festejos, además de los gastos de infraestructura (escenario, sillas, sonido, etc.)
Con la llegada de Jesús Serrano AlcaláZamora a la concejalía de Festejos se le
retiró la partida correspondiente a esta
concejalía, por lo que durante sus cuatro
años de mandato el Festival Flamenco
sólo ha contado con los seis mil euros de
la concejalía de Cultura.
A pesar de tanto traspié el Festival
Flamenco llegó en los últimos años a
tener una gran aceptación entre la ciudadanía, superando con creces la cifra
de mil asistentes, probablemente la más
significativa de cuantas actividades culturales se organizan en Priego a pesar de
su exiguo presupuesto . Un trabajo intenso desde la peña a lo largo del año, un
trabajoso cartel con resultado medianamente aceptable y una entrada gratuita
han sido los principales condicionantes
de este éxito.
Para este año la Peña ya tenía concertado el cartel, el cual estaba formado por:
al cante, José Menese, Miguel Tena, Juan
Antonio Camino y Antonio José Mejías; al
toque, Antonio Carrión, El Didi YAntonio
de Migueles; y al baile, Laura Ariza y su
grupo. El presupuesto de este grupo de
artistas era de nueve mil trescientos
euros, para el cual se contaba con los seis
mil con los que el Ayuntamiento había
dotado al Festival en los cuatro últimos
años, y los tres mil trescientos restantes
con una entrada económica y la aportación, en su caso, de la propia Peña.
Por el actual equipo de gobierno se le
comunicó que para el Festival de este año
sólo contaba con la cantidad de cuatro
mil quinientos euros, una cifra ya de por
sí inferior a la nómina de José Menese.
Organizar un Festival con esta limitación
presupuestaria entendía la Peña que sólo
serviría para desprestigiar el nombre de
Priego entre el mundo flamenco, por lo
que ante este nuevo recorte optó por no
participar en la programación del festival, hecho que puso en conocimiento del
Ayuntamiento en escrito del 1 de agosto.
La difusión a través de ADARVE del
escrito del Ayuntamiento de 2 de agosto sólo puede entenderse como una
sutil manera de hacer recaer en la Peña
Flamenca lo que, en todo caso, es de exclusiva competencia del Ayuntamiento,
es decir, la organización o no del Festival

Flamenco anual.
En cuanto al presupuesto que se refleja en el escrito, lo único que pone de manifiesto es la falta de conocimiento que
tienen las dos concejalas que lo firman,
Ma del Mar Domene y Francisca Mantas,
de las partidas que componen una
distribución presupuestaria, así como
un desconocimiento total del Festival
al proponer una previsión de ingresos
irrealizable.
Referente a la velada flamenca, cierto
es que la Peña estaba dispuesta a colaborar, por lo que llegaron a un acuerdo
previo. El día 2 de agosto se persona en
Cultura este presidente y quedan para
el pago de la cantidad convenida. Se le
exige una factura con IVA repercutido de
1.500 como justificante de la partida de
Festejos, cuando la Peña no puede emitir
facturas, no obstante, se busca por ésta
una alternativa. La otra partida de 3.000
sería de Turismo y tras quedar el día 3 de
agosto con la funcionaria para ver cómo
se hacía el pago le comunica "que no le
puede atender en ese tema por orden de
sus superiores" .
Respecto a que no reúne las condiciones de subvención, verdad es que no las
reúne, porque en ningún caso esto es
una "subvención " para la Peña, como
bien deberían saber.
Entrando ya en los temas personales,
en cuanto a mi falta de palabra, para mí
es irrelevante que dos personas con las
que he hablado tres veces a lo largo de
mis 65 años piensen de tal manera, atreviéndose incluso a opinar de las cosas
internas de esta Peña cuando ni siquiera
la han visitado .
La Peña Flamenca no quiere entrar en
polémica con el actual equipo de gobierno. El patrocinio y la organización del
Festival Flamenco anual es de la exclusiva competencia del Ayuntamiento , quien
es muy libre de llevarlo a efecto o no , y
de contar o no con el asesoramiento de
la Peña Flamenca. La Peña Flamenca
colaborará altruistamente en todos los
eventos culturales de carácter flamenco
si así se lo demanda el Ayuntamiento o
cualquier otra entidad, siempre que sirvan para fomentar la creación y difusión
de la expresión artística más universal
de Andalucía. Por el contrario, jamás se
dejara utilizar como moneda de cambio
por ningún partido político.
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Cientos de denuncias se dejan
prescribir en Córdoba
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Priego 22 de agosto Ecologistas en
Acción desea manifestar su solidaridad con
la Asociación Unificada de Guardias Civiles
( AUGC ) y con los agentes pertenecientes al
Seprona de Córdoba, ante la situación generada por la pasividad de la Consejería de Medio
Ambiente en la tramitación de las denuncias
administrativas formuladas por los agentes
de este colectivo.
Desde Ecologistas en Acción queremos subrayar la veracidad de las declaraciones efectuadas por la AUGC, que ven como su trabajo
cae en saco roto, ya que el ochenta por ciento
de las denuncias que se efectúan en relación
a las infracciones en materia medioambiental
queda sin resolver, caducando los plazos que
la ley exige y quedando los infractores en la
más absoluta impunidad.
Esta actitud de la Consejería de Medio Ambiente no sólo supone un revés para toda la
ciudadanía, ya que se anteponen los intereses
particulares y económicos de los infractores
a los intereses generales de la sociedad, sino
que implica la desmotivación y desmoraliza-

ción de los agentes que cumplen fielmente
con su cometido.
Para Ecologistas en Acción esta situación
no es ninguna novedad, ya que a lo largo de
los años tanto las denuncias que desde nuestro colectivo se han cursado, como las cursadas por los propios agentes medioambientales de la Consejería se han dejado prescribir
en los despachos de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente.
Como ejemplo de esta dejadez tenemos la
denuncia formulada por Ecologistas en Acción
y por los propios agentes de medio ambiente
en agosto del año 1995, ( hace la friolera de
doce años) . Esta denuncia se curso contra D.
José Luis Miranda Aguilera, por la destrucción
de un valioso bosque mediterráneo en la Sierra de Albayate, en Priego de Córdoba, dando
lugar a la apertura del expediente F/247/95.
Dicho expediente fue dejado caducar en los
cajones de la Delegación Provincial, a pesar
de nuestras peticiones para que se tramitara.
Lo que si se tramitó correctamente fue la denuncia formulada por el infractor, Sr. Miranda
Aguilera contra miembros del colectivo eco 10-

gista, que fuimos condenados por ocupar su
olivar de una manera simbólica durante una
protesta para denunciar esta situación.
La sociedad cordobesa aún espera que
dichos terrenos sean restaurados, tal y como
contempla la ley, ya que la obligación de reparar el daño causado no prescribe aunque
caduque el expediente sancionador. Desde
que se cursó la primera denuncia hasta el
día de hoy han estado al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente tres
Delegados Provinciales, que han actuado
de idéntica manera, y un Secretario, el Sr.
Torres Esquivia, cuya incompetencia parece
más que manifiesta.
Sólo en la Sierra de Albayate se han dejado
prescribir más de medio centenar de denuncias, cientos en la provincia de Córdoba. La
impunidad para los infractores y unos daños
al medio ambiente cuyo coste tenemos que
asumir todos los andaluces son el legado
que nos deja una Administración en la que
el mastodóntico hotel Algarrobico de Cabo
de Gata es sólo la punta del iceberg de su
gestión.

La Asociación de Amigos de la Biblioteca solicita un aumento
de personal ante el significativo crecimiento de su actividad
RAFAEL PIMENTEL LUQUE
La Asociación de Amigos de la
Biblioteca Municipal de Priego de
Córdoba, ante el espectacular crecimiento en la utilización de esta
dependencia municipal desde que
se trasladó a su nueva ubicación
de la Plaza Palenque, reitera, una
vez más, su exigencia de que se
dote a la Biblioteca de más efectivos humanos. Actualmente cuenta
en plantilla fija con su Directora,
eventualmente se está contratando por pequeños períodos a otra
persona y en alguna ocasión ha
colaborado algún becario. Esto
es claramente insuficiente si tenemos en cuenta que durante el
pasado mes de julio ha recibido
6539 visitantes frente a los 407
del mismo mes de 2006; por otra
parte, se han inscrito 109 usuarios
con carnet frente a los 14 de julio
de 2006, además a partir del 16 de
julio - fecha de reinicio del servicio
de préstamo - se han realizado

473 en quince días .
Contamos con un espacio
céntrico, moderno y funcional;
magníficamente dotado de material y con 18.000 volúmenes,
más infinidad de publicaciones
periódicas, a disposición de los
ciudadanos; muchos de los cuales
se están acercando por primera
vez a visitarla. Así es sumamente
gratificante encontrar a personas
de todas las edades utilizando la
Biblioteca, lo que la convierte en
un punto de encuentro intergeneracional, situación nada común en
la estructura social de hoy día.
Hace tres años nuestro colectivo calificaba a la Biblioteca como
la cenicienta de nuestra administración municipal. En estos
momentos, en cuanto a personal
trabajando en la misma, volvemos a ratificarnos en nuestras
aseveraciones de antaño. llama la
atención la cantidad de funcionarios que hay en otras oficinas del

ADARVEI N° 751 - 15 de Septiembre de 2007

consistorio prieguense cuando en
muchas ocasiones un empleado
solo debe atender una superficie
de más de mil metros cuadrados
y a las más de 200 personas que la
visitan de media cada día.
De otro lado, está pendiente
de resolución por la Alcaldía la
solicitud, fechada el pasado 12 de
julio, de esta asociación para que
se habilite uno de los depósitos,
actualmente vacio, como sala
de reuniones . También hay que
significar, ante la prórroga de los
presupuestos de 2006, la imposibilidad de habilitar una partida
para la compra de libros que son
calificados como bienes inventariables . Además estaría la paradójica situación que se p.-oduce
cuando muchos de los volúmenes
editados por el Ayuntamiento de
Priego no son entregados para la
sección local de la Biblioteca.
Toda esta problemática fue
tratada en una reunión celebra-

da el pasado 10 de julio con la
Concejala de Cultura María del
Mar Domene, en la que se tocaron otros temas como el futuro
de la revista literaria "La Ballesta
de Papel", del Aula Literaria dirigida por Isabel Rodríguez y de la
convocatoria de subvenciones;
y, centrándonos en el tema de
recursos humanos, pedimos la inclusión en la Oferta Municipal de
Empleo Público para 2008 de una
plaza de técnico y otra de auxiliar
para la Biblioteca Pública.
Finalizar lamentando que
por causas ajenas a nuestra
voluntad se haya suspendido el
recital itinerante; no abandonamos la idea que esperamos
poder reeditar el próximo año.
No obstante, la Asociación de
Amigos de la Biblioteca participó
en las actividades del Senderismo
Nocturno de ANASS con un recital
en la aldea del Castellar sobre la
Generación del 27.
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actualidad
Compradores de viviendas en "La Joya" se manifiestan a las
puertas de la notaría por sentirse engañados por la promotora

REDACCIÓN
(Tomado de El Día de
Córdoba)

Los diez vecinos que compraron hace ya más de tres
años una vivienda en la urbanización La Joya de Priego y
que acudieron a una notaría
para firmar la escrituras de
las viviendas se encontraron
con una ingrata sorpresa.
Según denuncian, una de las
cláusulas incluí da en los títulos
de propiedad concede plenos
poderes a la firma promotora
-Construcciones Tobalico SLpara construir aparcamientos
en el subsuelo de las casas y
"sin dar opción a los compradores más que a la aceptación

12

de las condiciones impuestas".
Los afectados consideran esta
situación como un nuevo intento de engaño, por lo que
ocho de ellos se negaron a firmar los documentos e incluso
se concentraron en señal de
protesta.
La polémica viene de lejos,
ya que los compradores de
estas casas vieron hace ya
más de dos años cómo bajo
el subsuelo del inmueble que
habían adquirido la promotora
empezó a edificar una nueva
planta con la idea de construir
aparcamientos y venderlos de
forma independiente, una actuación que ni estaba incluida
en el contrato de compraventa

ni en el proyecto. De hecho,
el propio Ayuntamiento de la
ciudad de Priego de Córdoba
paralizó estas obras al detectar
"algunas irregularidades", según los afectados, quienes tras
no ponerse de acuerdo con la
promotora decidieron llevar el
caso a los juzgados. De hecho,
el caso se verá en menos de un
mes en el Palacio de Justicia
de Priego y los diez afectados
esperan "una resolución positiva".
Los vecinos de la urbanización La Joya han insistido
"en la situación humana y
personal" de muchos de los
afectados, que en algunos
casos "llevan años aplazando

su boda o están viviendo en
casas de determinados familiares" a pesar de que todos
"han entregado cantidades
a cuenta del precio haciendo
un gran esfuerzo". Además,
lamentan que tras lo ocurrido
con las escrituras únicamente
les queda "esperar la acción
de la justicia" o ceder definitivamente a lo que consideran
"abusivas pretensiones" de la
constructora.
Además de la petición del
Ayuntamiento, el Juzgado,
como medida cautelar, ordenó
el 16 de junio el cese de la actividad de la promotora en el
subsuelo de La Joya relacionada con los sótanos.
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Después de 6 años de su descubrimiento es excavada la cueva de los 40
REDACCiÓN AD ARVE

Durante un mes se ha llevado a cabo una excavación
de urgencia en la conocida
como Cueva de los Cuarenta.
Descubierta el año 2001
por algunos de los que hoy
son miembros del Grupo
Espeleológico G40, ya apareció
por aquellas fechas en distintos
medios de comunicación tanto
locales como provinciales debido al importante yacimiento
arqueológico que alberga en su
interior. Como ya se difundió
en su día se enterraron en ella
al menos veinte personas en el
periodo prehistórico conocido
como calcolítico. Todas las
expectativas apuntaban a que
era la única posibilidad conocida en España de estudiar un
grupo humano tan numeroso
y, por ahora, tras la excavación
realizada, todo apunta a que
puede ser más importante de
lo que en principio se pensó.
Con las pertinentes autorizaciones de Medio Ambiente
(por encontrarse en el Parque
Natural); la de la Delegación
Provincial de Cultura para realizar una excavación de urgencia y la del propietario de los
terrenos , el equipo de arqueólogos dirigido por Juan Calo s
Vera Rodríguez , profesor de
Prehistoria de la Universidad
de Huelva ha conseguido finalmente resolver todas las dificultades inherentes a una excavación en tal lugar que implican
una logística complicada. Han
trabajado durante treinta días
completos, incluidos domingos
y festivos, un promedio de 12
horas diarias , comiendo a diario bocadillos y sin cobrar un
euro. Toda una demostración
de profesionalidad poco usual
en la actualidad.
El ayuntamiento de Priego
también ha colaborado en el
desarrollo de la excavación.
Por su parte el Grupo
Espeleológico G40 ha colaborado con el grupo de inves-

tigadores en todos aquellos
temas para los que han sido
requeridos. Además se han hecho cargo de la realización de
una topografia de detalle que
permitirá la conexión de esta
con los dibujos realizados por
los arqueólogos.
Ha sido en el curso de esa
topografia cuando se ha explorado una nueva zona de la
cueva que ha deparado como
sorpresa la localización de un
nuevo yacimiento, más antiguo
que el anteriormente conocido.
Está compuesto por diversos
huesos humanos y algunos
restos de cultura material, en
concreto un mazo realizado en
roca magmática y un fragmento de cerámica que conserva un
asa. Entre los restos humanos
destaca un fragmento de cráneo que presenta una trepanación de un diámetro considerable. La trepanación no es otra
cosa que una perforación en el
hueso hasta traspasar este. Se
desconoce la razón por la que la
practicaban pero debía ser muy
importante para ellos, porque
lo de taladrar el cráneo de un
individuo vivo hace algunos
miles de años, sin usar anestésico alguno, al menos que

tengamos constancia, no debía
ser un asunto para tomarlo a
broma.
En la actualidad una antropóloga está estudiando los más
de quinientos huesos humanos,
ya depositados en el museo de
Priego, lo que facilitará una

Descubierta en Priego una tumba
colectiva del Calcolítico en el
interior de una cueva
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primera imagen de familia de
ese grupo humano, hombres,
mujeres y niños (alguno de
apenas 20 meses de edad) que
hace unos 4000 años vivió, trabajó y murió en lo que hoy conocemos como Parque Natural
de la Sierra Subbética.
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Encarnación Ortiz es elegida nueva presidenta de la
Mancomunidad de municipios de la Subbética
REDACCION ADARVE

La Mancomunidad de La
Sub bética en junta General
Extraordinaria celebrada el
pasado 5 de Septiembre, constituyó la nueva junta General,
formada por cada uno de los
alcaldes de los diferentes
Ayuntamientos de la comarca
y un Concejal representante
de cada Ayuntamiento. En el
mismo acto se llevó a cabo
la elección de Presidente
y Vicepresidente, cargos
que ostentarán la alcaldesa de Priego de Córdoba,
Encamación Ortiz Sánchez,
que será la nueva presidenta de la Mancomunidad de
municipos de la Subbética,
y como Vicepresidenta de la
misma, Isabel Lobato Padilla,
alcaldesa de Iznájar.

La Guardia Civil detiene a dos personas que
pretendían sustraer el coche del padre de uno de ellos
REDACCiÓN ADARVE

Agentes de la Guardia
Civil detuvieron el pasado 4
de septiembre en Priego de
Córdoba a j.A.CC, de 38 años
de edad y a M.A.G., de 20 años
de edad, ambos vecinos de
Priego de Córdoba como supuestos autores de un delito
de sustracción de un turismo
en grado de tentativa.
La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una
llamada recibida en el Centro
Operativo de Servicios de esta
Comandancia, de que en una
céntrica calle de Priego, dos

Haga su
publicidad en
14

personas intentaban sustraer
un vehículo.
Inmediatamente ,la Guardia
Civil, se trasladó al lugar indicado, iniciando gestiones,
para la localización, identificación y en su caso detención
de los supuestos autores del
hecho.
Como fruto de las gestiones
realizadas y gracias a la colaboración ciudadana, pudieron
saber que los autores al detectar la presencia de la Guardia
Civil, se ausentaron del lugar,
escondiéndose en un callejón
cercano.

ADARV

Los agentes procedieron
a inspeccionar el lugar indicado, hallando a los mismos
y procediendo a su identificación.
Tras inspeccionar el turismO,los agentes de la benemérita pudieron observar que el
mismo se encontraba forzado,
procediendo a la detención de
].A.CC, y a la de M.A.G., como
supuestos autores de la tentativa de sustracción de un
turismo.
Una vez detenidos los autores del hecho, la Guardia Civil
continuó con las gestiones

para averiguar el titular del
vehículo, pudiendo saber
que era propiedad del padre
de uno de los detenidos,
M.A.G. Asimismo la Guardia
Civil pudo saber que sobre
M.A.G., pesaba una orden
de alejamiento respecto de
su padre.
Los detenidos y diligencias pasaron a disposición
de la Autoridad judicial.
Estas detenciones se
han podido llevar a efecto,
gracias a la colaboración
ciudadana.

contactando con nuestro departamento comercial
nf: 651 48 49 03
paqui Gordo Osuna
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Les esperarnos en Priego
de Córdoba en la feria
AGROPRlEGO
durante los días 14,15 y 16
de septiembre

Poi. Ind. Juncarll, CIBaza, 11Pa~ 8. ALBOLOTE (Granada)

1.--====-_ 11. y Fax 958 465589 - 46&043

CICanales, 5 Local 2
TIf. YFax 952 040729
29002 MÁLAGA

PoI. Ind. Pilar de la Deheu, vial 1
Parcela 139-140 Nave 6
14900 LUCENA (Córdoba)

SUPLEMENTO ESPECIAL
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PROGRAMA DE ACTOS - AGROPRIEGO 2007
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE
Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba

- A las 11 :00 horas (Pabellón de las Artes)
Acto de Inauguración Oficial AGROPRlEGO 2007.
- A las 12:30 horas. (Salón de actos I.E.S "Alvarez Cubero").
• Ponencia: Situación de las aguas de riego de Priego y Aldeas.
Intervienen:
Representante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
D. José Luis Gutiérrez. Secretario General UPA- CÓRDOBAPresidentes de las Comunidades de Regantes de Priego.

ADA RV JE
Presidente de Honor
Antonio Jurado Galisteo
Presidente-Director

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE

Manuel Pulido Jiménez
Consejo de Redacción
José Yepes Alcalá
Manuel Osuna Ruiz
Feo. Manuel Gutiérrez Campaña
José Alfonso Jurado Ruiz
Pedro Jesús Garcla Barrios
Inmaculada Cano Marln

- A las 10:30 horas.
Desayuno molinero ofrecido por el CR.D.O. "Priego de Córdoba".

*

Administrador
Antonio Lopera Pedrajas

- A las 12:15 horas. (Pabellón de las Artes).
Ponencia: El Seguro de rendimiento del olivar.
Ponente: D. Jorge Porté. Director General de Agromutua.
~
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- A las 11:30 horas. (Pabellón de las Artes) .
Ponencia: Condicionalidad aplicada a las explotaciones agrícolas.
Ponente: D. Juan Pulido del Caño. Técnico UPA-CÓRDOBA-.

- A las 13:00 horas. (Pabellón de las Artes).
• Ponencia: Situación Actual del Pago Único.
Ponente: Representante del FAGA.
- A las 19:30. Exhibición de aves rapaces (zona ajardinada del recinto).

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

*

- A las 11.30 horas. (Pabellón de las Artes).
Acto de presentación de la Fiesta del membrillo 2007. Jornadas Gastronómicas y
Técnicas. Zagrilla del 19 al 28 de octubre de 2007.
- A las 12:00 horas. (Lugar: Pabellón de las Artes).

* Ponencia: Consejo Regulador Denominación de Origen Priego de Córdoba. X aniver-

sario. Evolución de un trabajo colectivo.
Ponentes: D. Francisco Serrano Osuna. Presidente del CR.D.O. Priego de Córdoba.
Dña: Francisca García González. Secretaria General del CR.D.O. Priego de Córdoba.
Nota: En este acto tendrá lugar una cata de aceite dirigida.
- A las 19:30 horas.
Acto de clausura AGROPRlEGO 2007.
Nota: Durante los días de celebración de la feria, en la carpa multisectorial. estará
instalada una exposición del banco de semillas de José Aguilera.
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Relación de Expositores

Agropriego 2007
MAQUINARIA AGRíCOLA
01 NAVARRO SOLAR, S.L.
CI SAN JUAN BOSCO, 7
14400 POZOBLANCO
CÓRDOBA 957 770 925

--------'

36 AGRIMONTE, SAL.
CTRA. CÓRDOBA - MALAGA, KM. 436
14530 MONTEMAYOR - 957 384 020

18 AGRICOLA QUERO, S.A.
CTRA. AGUILAR, SIN
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA)
957600633
19 CALDERERIA BRETONES, S.L.
PASEO DE LA MI LANA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957540937

02 AGROCOR, S.A.
CIINGENIERO TORROJA y MYRET, SIN. P.1.
LA TORRECILLA
14013 CÓRDOBA 957294433

20AUTOMECÁNICA PRIEGO, S.L.
CTRA. UBEDA A MÁLAGA, KM. 129
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 700 381

03 FITOAGROQulMICOS
POL. IND. LOS BERMEJALES,
CI LA CAÑADA, 20
14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA)957 703 468

21 MAL MAQUINARIA AGRICOLA DE IZNÁJAR
CI VALENZUELA y LLANADAS, 86
14970 IZNÁJAR (CÓRDOBA)- 652 444588

04AGRICOLA TAGRA, S.L.
POL. IND. LOS ALFARES, CI EL PORRON ,
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 957 682 242

22 COMERCIAL ROCHI LUCENA, S.A.
POL. IND. PILAR DE LA DEHESA, 96 - 97
14900 LUCENA (CÓRDOBA)- 957 509 322

05 AGROSÁNCHEZ
FUENTE MORAL, 20 BAJO
14960 RUTE (CÓRDOBA) 957 532 783

23 VIBROMAT AMADOR, SLU.
AVDA. DEL PARQUE, 10
18330 CHAUCHINA (GRANADA)
958447431

06 TURBOLlVA
CI CARRERA DE LAS MONJAS, 4
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 547 262

24 MORESIL, S.L.
CTRA CÓRDOBA - PALMA DEL Rlo, KM. 31
14730 POSADAS (CÓRDOBA) 957 630 243

07 INDUSTRIAS INNOVATIVAS CONEJO, S.L
POL. IND. LA VEGA PARCELA 53 - 54
25 OLlBLACK IBÉRICA, S.L.
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 542 888 CAMINO LAS POZAS, 6
14960 RUTE (CÓRDOBA) - 957 539406
08 INDUSTRIAS BARRAZA, S.L.
MOLINO DEL Rlo, SIN
26 AGROQulMICOS PRADO, S.L.
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA) 647 768190 POLoSAN BARTOLOMÉ, PARCELA 217,
14880 LUQUE (CÓRDOBA) 957 667 172
09 MAQUINARIA AGRICOLA AGRIRAM, S.L.
POLoIND. 'LA MINILLA" CI SEVILLA, PAR. 68 27 GRUPO PEÑA AUTOMOCiÓN, S.L.
14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 957 684 663 AVDA. TORRECILLA, SIN
14013 CÓRDOBA - 957 760 610
10 AGROSERVICIO EL LLANO
CTRA. ZAGRILLA, SIN
28 FRANCISCO CARMONA GONZÁLEZ
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 541 708 POL.lND. 'LA VEGA' , PARC.16-17
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 543 797
11 EXPORT AGRICOLA, S.L.
POlo IND. LOS OLIVARES, CI BEAS DE
29 ASOCIACiÓN ALBASUR
SEGURA, 5 APDO. 418
PARQUE D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA, SIN
23009 JAÉN - 953 280 787
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 542 144
12 AUTOTRACTORES HNOS. MONTES, S.L.
CI JOSÉ ANTONIO, 11
14950 LLANOS DE DON JUAN
CÓRDOBA - 957 598 752

30 UMA HERMANOS ALQUEZAR, S.A.
PLAZA PEDRO GIL, 1
44540 ALBALATE DEL ARZOBISPO
(TERUEL) 978 812 051

13 AGRICOLA CASTILLERO, S.L.
CTRA. MONTALBAN - LA RAMBLA, KM. 2
14548 MONTALBAN (CÓRDOBA) 957310223

31 RECAMBIOS INTERNACIONALES, S.A.
CTRA. RUTE, SIN - APTDO. 281
14900 LUCENA (CÓRDOBA) - 957 509712

14 TALLERES CONEJO SÁNCHEZ, S.L.

32 PEDRO RAMIREZ LOPERA

POlo IND. 'LA VEGA' PARCo55 y 56
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 700 412

CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957542185

37AGROMECÁNICA RUTE, S.L.
CTRA. LUCENA-RUTE, KM. 18.5
14960 RUTE (CÓRDOBA) 957 532 687

FITOSANITARIOS y
PEQUEÑA HERRAMIENTA
B01 CECILlO RUIZ RAMOS, C.B.
CTRA. AEROPUERTO, KM. 5,200
14005 CÓRDOBA - 957 329 356

B02 MOLlNA TODO PARA LA LIMPIEZA, S.L.
38 CENTRO COMERCIAL AGRICOLA
CTRA. MÁLAGA, 91 BAJO 12
CI CAVA, 21
18015 GRANADA - 958 294 845
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 701 250
B03 EOLOSOLAR ENERGIAS RENOVABLES
39 ARCHI TOP, S.A.
CI ANGEL NIETO, 17
A- 92, KM. 161 ,9, APDO. 24
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 700 758
29300 ARCHIDONA (MALAGA) 952750397
B04 COMERCIAL REYES LIMPIEZA
40 GRUPO JIMÉNEZ
CI TORRE DEL FAROL, 6 BAJO
CI RAMÓN y CAJAL, 42
23680 CASTILLO DE LOCUBIN - 953 584 393
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 701112
B05 SUMINISTROS LA MURALLA, S.L.
41 GUILLERMO GARCIA MUÑOZ, S.L.
CI MIGUEL INDURAIN 37- 2° C
CTRA. BAILÉN-MOTRIL, KM. 323
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 953 562 008
23006 JAÉN - 902 220 077
B06 ACUALlFE GRANADA
POlo JUNCARIL, CI BAZA, PARC o8, N° 11
AGROALlMENTARIA
18220 ALBOLOTE (GRANADA) - 958 302458
A01 IBÉRICOS DEL CAMPO CHARRO
CAMINO HUERTAS DE LA VEGA
37008 SALAMANCA _666 696 869
A02 NOVIPROM S.L.
CI JAIME MARQUET, 17
28300ARANJUEZ (MADRID) 608 500 179

B07 SOLAR DEL VALLE, S.L.
POlo IND. ' DEHESA BOYAL' , NAVE, 32
14400 POZOBLANCO - 957 771 720
B08 SOLBISUR
URB. LOS POLEARES, 24
14900 LUCENA (CÓRDOBA) - 957 591 667

AD3 EMBUTIDOS SIERRA BLAZQUEÑA, SL B09 MARIA RUIZ GÓMEZ
CI HUERTAS, 2
CI SAN PABLO, 2
14208 LOS BLAZQUEZ - 957 578 217
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA _957 700158
A04 JAMONES RUTE, S.L.
CI LOJA, 15
14960 RUTE (CÓRDOBA) - 957 539 227
A05 _QUESOS SIERRA SUR
CI VENTORRILLO, 55 _ERMITA NUEVA
23686 ALCALÁ LA REAL _953 597 584
A06 APICOR-APlcOLA CORDOBESA
AV. VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 15 _10A
14006 CÓRDOBA _957 081 302
A07 DE LA JURADA JAMÓN
CI ROSARIO. 7
23680 ALCALÁ LA REAL - 953 581 658
A08 QUESOS MANCH EGOS
CI LA GRANJA, 20
13619 ARENALES DE SAN GREGORIO
(CIUDAD REAL) - 926 584 093
A09 ACEITES VIZCÁNTAR, S.L.
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA _957540266

B10 AGROSERVICIO JESÚS TORO, S.L.
POLoIND. LOS BERMEJALES. PARC o10
14812 ALMEDINILLA - 957703026

MULTISECTORIAL
C01 LATINOS
CI PIO BAROJA, 10, PORTAL 4, 1°
28805 ALCALÁ DE HENARES - 918 835 809
C02 DURA, S.L.
CI ROSA DE LOS VIENTOS, 97 B
29006 MÁLAGA - 952 337 547
C03 FOREVER LIVING PRODUCTS
CI PALMA DEL Rlo, 14 - 2° A
29004 MÁLAGA - 651 072813
C04 DANIEL GUERRERO AROSTEGUI
CI JOAN MARAGALL, 17- 654049061
08792 LA GRANADA (BARCELONA)
C05 NOVIPROM, S.L.
CI JAIME MARQUET, 17

A10 EMBUTIDOS Y QU ESOS DEL PIRINEO 28300 ARANJUEZ (MADRID) - 608 500179
AVDA. SANT JORDI, 22 _30 _1"
08358 ARENYS DE MAUNT (BARCELONA) C06 ARTESANIA EN PIEL DE UBRIQUE
609392402
CI PRACTICANTE ANTONIO Rlos, 2, A
11600 UBRIQUE (CADIZ) - 956 460 456
34 HOBBY QUADS, S.L.
A11 HELADOS RICO
16 TALLERES CASTRO Y YÉBENES E HIJO, POlo IND. QUIEBRACOSTILLAS, 2" FASE
C07 PIELES DE LA SUBBÉTICA, S.L.
CI PILAR LORENGAR, 10 - 8 - 4° E
CTRA. DE ZAGRILLA, SIN. LLANO DE LA
NAVE 13
BELEN, 10
29004
MÁLAGA
657
844
937
SARDINA
14850 BAENA (CÓRDOBA) - 957 690 545
14940 CABRA (CÓRDOBA) - 957 523 841
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957541 478
A12 BODEGA IBÉRICA DE SALAMANCA
35 REMOLQUES COVASA, S.L.
PASEO DE LA ESTACiÓN , SIN
C08ARVILÚ
17 TALLERES ALCAIDE
CTRA. PRIEGO-ALMEDINILLA, KM. 1,5
37320 VILLAR DE GALLlMAZO
C/RUTE, 96
CI PABLO PICASSO, 4
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 701 270 . (SALAMANCA) _923552190
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 543 419
23680 ALCALÁ LA REAL (JAEN) 953 583 410

15 MAQUINARIAS COMPACTAS Y SERVI33 CRUZ GALÁN, S.L. (PRIAUTO)
CIOS - CTRA. TORREBLANCA-MAIRENA DEL
AVDA. DE GRANADA, 23
ALCOR, KM. 3
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 541 591
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA 955 630 532
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La empresa Aceites Vizcántar S.L. se dedica a
la comercialización de aceites de oliva. amparados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba, aceite de
oliva de Agricultura Ecológica. aceitunas. paté y
mermelada de aceitunas y también productos
cosméticos hechos con aceite de oliva. Esta
ubicada en Priego de Cordoba y cuenta con la
colaboración de distintas almazaras de la comarca para la obtención de sus productos, avalados por la Denominación de Origen (0.0.).

SECTOR PECUARIO
D01 ARMERIA-PAJARERIA NATURA
SPORT
AV NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES.
14
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 540 903
D02 - D03 PIENSOS COMPUESTOS DE
PRIEGO, S.L.
CI FLORES, 9
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 700 543

La Denominación de Origen Priego de Cordoba,
constituye un Reglamento que define las caracteristicas fundamentales de los aceites de oliva
de nuestra comarca, atendiendo a la zona geográfica. clima. variedad de olivos y tradición
agricola. que hacen que nuestro aceite de oliva
tenga una idea propia, distinta de otras zonas.

D04 - BLASHER CO, S.L.
CI RAMIREZ, 3 - 1°
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 543 818

INSTITUCIONES
E01 DELEGACiÓN PROVINCIAL DE LA
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
CI TOMÁS DE AQU INO, 1
14071 CÓRDOBA - 957001300
E02 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVI
(SEPRONA)
AVDA. MEDINAAZAHARA, 2
14005 CÓRDOBA
E03 CRDO. "MONTILLA-MORILES"
CI RITA PÉREZ, SIN .
14550 MONTILLA (Córdoba)
CÓRDOBA
E04 UNiÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES
APTDO. CORREOS 115
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 540 541
E05 CONSORCIO UTEDLT SUBBÉTICA
CORDOBESA
CI ENMEDIO PALENQUE, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957540723
E06 COAG-CÓRDOBA
CI FUENTE TÓJAR, 2
14815 CASTIL DE CAMPOS (CÓRDOBA)
957697066
E07 TURISMO Y ACEITE
APDO. CORREOS 118
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957547034

:arrilllTara

Zagrllla, sin. 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA TIf: 957 540 266 Fax: 957701058

E08 ASAJA CÓRDOBA
AVDA. DE LA TORRECILLA. SIN , PARC o38
14013 CÓRDOBA - 957 480 600
E09 CÁMARA DE COMERCIO
CI ENMEDIO PALENQUE, 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957 547 082
E10 FEDERACiÓN EMPRESARIAL DE
PRIEGO DE CÓRDOBA
CI HUERTO ALMARCHA. 2 BAJO
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA - 957547099

"'-

Desde aceites Vizcántar
queremos acercarte al universo del olivo en sus distintas vertientes: su fruto la
ceituna y su zumo el aceite.

Hemos desarrollado una línea
de Cosméticos hechos con
aceite de oliva, para el cuidado y
belleza de nuestro cuerpo.

Realizamos Catas de Aceite
de Oliva: Paisajes de aroma
y sabor en el Aceite de Oliva,
para aprender a valorarlo a
través de nuestros sentidos.

E11 CAJASUR
CICARRERA DE LAS MONJAS. 5 - 7
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957540672
E12 DELEGACiÓN PROV. DE LA CONSEJE
RIA DE AGRICULTURA Y PESCA
CI TOMÁS DE AQUINO. 1
14071 CÓRDOBA 957001 000

Aceite de Oliva Virgen
Extra con OO. Priego
de Córdoba
- Aceitunas de Mesa
- Paté de aceitunas
- Confitura de aceitunas

Aceite de Oliva
Virgen extra procedente de cultivo ecológico
-Aceitunas. paté y
confitura ecológica
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- Aceite de Oliva
Virgen Extra
- Aceite de Oliva
Virgen

Aceite de Oliva
Virgen Extra procedente de cultivo ecológico sin denominación de origen

Productos cosméticos hechos a bse de
aceite de oliva.
Jabones de Glicerina. Aceites corporales, Cremas. etc.

5

Agropriego 2007

Agroprlego 2007
Entrevista a la conceja l
de Desa rrollo,
Loli Ordóñez

Loli Ordóñez Ruiz, es una joven de 26
años, licenciada en Económicas por la
Universidad de Granada. Se presentó en
las listas de PSOE a las pasadas elecciones locales del 27 de mayo en el puesto
número 9, tomando posesión como concejal electa el 16 de junio. Desde dicha
fecha es la responsable de Desarrollo
Económico, Fomento Empresarial, Formación y Creación de Empleo, Ferias Comerciales y Programas de Fondos Europeos en el Ayuntamiento de Priego.

REDACaÓN ADARVE
¿Qué novedades presenta este año
Agropriego respecto a ediciones anteriores?
En primer lugar, destacaria el esfuerzo
realizado para aumentar el número de empresas que exponen en la muestra, y el afán
de seguir en la misma línea en los próximos
años, debido a la cada vez mayor demanda
de empresas del sector agrícola.
Por otro lado, resaltar las actividades
paralelas que se van a realizar: contaremos
con una exposición de semillas autóctonas,
del banco de semillas del prieguense José
Aguilera, y una exhibición de cetreria de la
mano del también vecino Antonio Gómez
Gutiérrez. Con esto, ponemos de manifiesto
el deseo de promocionar las actividades llevadas a cabo en el ámbito local.
¿Qué objetivos se pretenden alcanzar en
esta feria?
Esta feria pretende ser un punto de encuentro entre empresarios y potenciales
compradores o interesados en el ramo agrícola y alimentario, mostrar las novedades
existentes y acercar las nuevas tecnologías
a los visitantes. Del mismo modo, debido a
la repercusión mediática de la muestra, publicitaremos nuestro municipio tanto a nivel
autonómico como nacional.
¿CUántas firmas exponen este año y de
dónde proceden?
Exponen un total de 86 empresas, de las
cuales el 35% son de la comarca de Priego, el
40% son del resto de la pro:,incia de Córdoba,
un 15% de otras provincias andaluzas, y un

6

"Hay que destacar
el esfuerzo realizado
para aumentar el
número de empresas
que exponen en la
muestra"

10% de otras comunidades autónomas (como
Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Cataluña y Comunidad de Madrid).
¿Con qué presupuesto cuenta esta feria
y como se financia?
Contamos con un presupuesto superior a
60.000 euros, financiado con una ayuda de
Cajasur, subvenciones de la Diputación y de
la Consejería de Agricultura de la Junta de
Andalucía, así como por aportaciones municipales, tanto económicas como en recursos
humanos e infraestructura.
¿Tiene datos sobre el volumen de tran·
sacciones que se han venido realizando en
ediciones anteriores de Agropriego?
Algunas transacciones se realizan en los
días en que se celebra la feria, pero la mayor
parte de ellas se llevan a cabo a posteriori,
por lo que es muy dificil estimar esta cifra. Si
bien es cierto que todos los expositores quedan satisfechos con los resultados , y por ello
solicitan su participación en las posteriores
ediciones de la muestra.
El aceite, como producto estrella, ¿qué
protagonismo tendrá en Agropriego?
Podemos decir que el cultivo del olivar es
el núcleo principal de Agropriego , debido a
la importancia que tiene éste como base de
la agricultura de nuestra zona, la mayoría de
los expositores muestran maquinaría y productos fitosanitarios para este cultivo.
El domingo 16 de septiembre a las 12 h
tendrá lugar una ponencia de la mano del
Consejo Regulador de la Denominación de

Origen de Priego de Córdoba, con motivo
de su décimo aniversario, y en la que contaremos también con una cata de aceite
dirigida, a la que estáis todos invitados.
Igualmente, como viene siendo tradicional,
a las 10,30 h. del sábado habrá un gran desayuno molinero que cada año desborda las
expectativas.
Agropriego ha crecido mucho en los
últimos años, ¿a nivel provincial y a nivel andaluz que posición ocuparla en un
hipotético ranking de ferias del sector
agricola?
A nivel provincial, es la feria más importante, junto con la Feria del Olivo de
Montoro; y a nivel andaluz una de las más
importantes. No es posible establecer una
comparativa en cuanto a número de visitantes, presupuesto, volumen de negocio, etc.,
pues cada feria tiene su peculiaridad y su
ámbito de actuación. Hay pocas ferias monográficas del sector agrícola en Andalucía,
y especializadas en el olivar posiblemente
la de nuestro municipio tendría un lugar
muy destacado en ese hipotético ranking
andaluz.
Somos conscientes de que ese crecimiento ha sido generado gracias a la decisión del
anterior gobierno socialista de desvincular
Agropriego de la Feria Real, para posibilitarle así una mayor superficie expositora.
y ya sólo me queda deciros que la feria,
situada en el Parque de D. Niceto AlcaláZamora, permanecerá abierta los días 14,
15 Y 16 de septiembre, para el disfrute de
todos y todas .
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aniversario

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

PRIEGO DE CÓRDOBA

~k~

Aceite de Oliva y Corazón.

Aceite de Oliva en la Cocina Regional Andaluza.

Aceite de Oliva y Cosmética.

Oro Verde. El Aceite de Oliva en la sétlca Romana.

Dieta medlterrónea.

El Horario de todal 101 conferencias seró a las 20.30 h ••
en la lede del CONSEJO REGULADOR:
Pabell6n de las Artes
Parque MulHusol Nlceto Alcaló-Zamora S/N
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Centro Comercial Agrícola la empresa decana de la muestra
Dentro de las múltiples actividades
que se celebran en la feria de maquinaria agrícola, fertilizantes, fitosanitarios y agroalimentaria ''Agropriego", hay una de ellas que, por su peculiaridad, acapara la atención del
numeroso público que se congrega
en esta feria. Se trata del concurso de
la calabaza, el cual lo organiza y lo
patrocina el Centro Comercial Agrícola de Priego y que este año alcanza su
decimotercera edición.
Esta empresa es la decana en esta
feria, ya que ha participado en sus 27
ediciones desde que por primera vez
se celebrara en 1981.
Alta especialización
Sin lugar a dudas, nos encontramos
ante un establecimiento altamente
especializado en el sector agricola,
en el que todos los articulos son de
primeras marcas, algunas de ellas en
exclusividad
como
"STHII:'
(especializada en pequeña maquinaria agrícola); como vareadoras; motosierras etc; o "Kenogard", una firma
de primera linea en fitosanitarios .

8

Los responsables del Centro Comercial Agrícola junto a la calabaza ganadora del pasado año que
pesó 102 kilos.
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CENTRO COMERCIAL AGRICOLA
/ MAQUINARIA· ABONOS · FITOSANITARIOS y FERRETERíA

l'
,,~
'VICio del

CE.CO.A

Tienda: Calle Cava, 21

Teléfono: 957 701 250

..VlKIN

Almacenes: Carretera Fuente Alhama, Km. 1

Telf. : 957 701 061

~

·

Los mejores productos
y las mejores marcas
al servicio del agricultor
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Su m in istros
~fiiil lA

GRUPO LA MURALLA

MURALlA S.L.

SUMINISTROS LA MURALLA, S.L.

Ctra. Alcalá, 17 23660 Alcaudete (Jaen)
Web:www.suministroslamuralla.com

Tf.953562008

Fax. 953562132

e-mail: comercial@suministroslamuralla.com

Suministros La Muralla es líder de la comarca de la Sierra Sur de Jaén, en venta y distribución
de suministros industriales, fontanería, riegos y ferretería, destacando la introducción de una
línea de productos de energías renovables (fotovoltaica yagua caliente sanitaria). El prestigio
de La Muralla está avalado con más de 50 años de presencia en el mercado.
Las principales líneas de productos que comercializa Suministros La Muralla son: Fontanería
y riegos; maquinaria agrícola; climatización; material de protección; herramienta manual y
eléctrica; y ferretería en general.

• Diseño y cálculo de obras hidráulicas
• Instalación de sistemas de riego
• Energías renovables:

* Solar fotovoltaica

RIEGOS y ZANJAS

* Solar térmica

RIEGOS Y ZANJAS, S.L.
Poligono Industrial Los Pozuelo

el Mata Burgos, Pare. 19
Tf.953708269 Fax.953561403
e-mail: administraeión@riegosyzanjas.eom
10
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Delajurada elaboración y
curación de jamones al más
puro estilo tradicional
Delajurada Jamón Curación Natural es una empresa artesanal dedicada a la elaboración , curación
de forma tradicional y venta de jamones blancos,
jamones ibéricos y paleta ibérica.
En su proceso de elaboración se unen la utilización de las mejores materias primas a los métodos
tradicionales, todo ello bajo rigurosos controles
higiénicos y sanitarios.
A esto se une el rigor climatológico, el mejor aliado
de sus productos. La temperatura adecuada , el
grado de humedad, el aire puro y limpio, junto con la
sal de manantial y el aceite de oliva virgen extra de
nuestra zona , son los mejores ingredientes para la
curación lenta y adecuada que da la calidad yexquisito sabor a sus productos.

Delajurada C/. Rosario, 7 23680 Alcalá la Real (Jaén)
Tlfn/Fax 953 58 16 58 J.A. González Barrios· 666581658

AGROMECÁNICA RUTE,

S.L.

~

M c CORMI CK

CONCESIONARIO
SERVICIO TÉCNICO

I SUZU
Carretera Lucena - Loja, Km. 18,500 Tlf: y Fax: 957532687

14960 RUTE (Córdoba)
ADARVE agradece a las siguientes instituciones y empresas la colaboración prestada para la
elaboración de este suplemento especial de Agropriego 2007.
Han colaborado: Delegación de Desarrollo del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Agroservicio Jesús loro, Water Córdoba Life "Aqualife", Aceites Vizcántar, Denominación de Origen
Priego de Córdoba, COAG, Centro Comercial Agrícola, Cámara de Comercio, Suministros La Muralla, Riego y Zanjas, Delajurada, Agromecánica Rute, José Ariza FilO, Quesos Sierra Sur, Aceites
Manuel Montes Marín, Maquinaria Agrícola Agriram, Maquinaria Agrícola Castillero, Agroquímicos
Prado, Chimenea Cano, Asaja Córdoba y Cruz Galán PRIAUlO.
ADARVE I N° 751 • 15 de Septiembre de 2007 I Suplemento Agropriego
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Ferretería - Agroquímicos - Abonos
Suministros Agrícolas

Distribuidor
oficial de:

Todo en fertilizantes y
fitosanitarios para el olivar

- Herogra
-Echo
- Agro-pimar

ELABORACiÓN ARTESANAL
DE QUESOS FRESCOS Y SEMICURADOS

IBAÑEZ y VALVERDE, S.L.
CNentorrillo,55

Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84

Alcalá la Real (Jaén)
e-mail: quesosierrasur@telefonica.net
web: www.quesosierrasur.com

Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda De cabra en aceite - Yogurt natural

En la comarca de la Sierra Sur, a 7 Km. de Alcalá la Real, se encuentra la aldea de Ermita Nueva, donde Ibañez y Valverde, S.L., empresa eminentemente familiar, lleva más de 10 años dedicada a la elaboración artesana y tradicional
de quesos de cabra y oveja bajo el nombre comercial de Queso Sierra Sur.
Sus instalaciones, modernas e innovadoras, cumplen con la totalidad de las normas de higiene que demanda la legislación actual.
Queso Sierra Sur elabora sus quesos con la leche recogida de las cabras y ovejas que viven de forma semiestabulada en nuestra comarca. Esta leche es de primerísima calidad gracias a los excelentes pastos de la región.
Con nuestros quesos usted tendrá la seguridad de saborear un producto único, elaborado de forma tradicional y con
total garantía de un sabor original.

Queso Sierra Sur: el queso artesanal
12
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El aceite de la Denominación de Origen de "Priego de Córdoba",
con más de 110 premios, es el más laureado del mundo

CONSEJO REGULADOR

La zona protegida por la
Denominación
de
Origen
"Priego de Córdoba", se extienda sobre una superficie de más
de 29.600hectáreas de olivar,
distribuidas en cuatro municipios (Almedinilla), Carcabuey,
Fuente Tójar y Priego)
Las funciones principales
del Consejo Regulador son:
Protección del nombre de
Priego de Córdoba ante los
inscritos como ante terceros;
Controlar la calidad de los
aceites producidos en la comarca, a la par que ejercer
como organismos de certificación, en cumplimiento a la EN
45011 ; promoción del producto amparado.
Las variedades amparadas
bajo la Denominación de
Origen "Priego de Córdoba"
son: Picuda en un 60 % ;
Hojiblanca en un 20 %; Picual
en un 20 %.
Nuestro aceite
Nuestro zumo de aceituna
frutado sublime e intenso, se
presenta en nariz con matices
herbáceos ,
recordándonos
igualmente tonos frutales, ta-

les como la manzana y, en menos medida, reminiscencias a
hortalizas como el tomate.
En su entrada en boca nos
sorprende con un sabor dulce, que poco a poco va dando
paso a un amargo muy leve y
a su vez agradable, que nos
da idea de los matices verdes
que posee, para finalizar con
un ligero y apenas perceptible
picor en la parte posterior de
la boca. Es en este momento,
cuando nuevamente se potencian los aromas, surgiendo con
más fuerza los matices amanzanados, la sensación de fruta
en su momento óptimo.
En definitiva, nos encontramos ante un aceite de oliva virgen extra excepcional
en todo su conjunto, con un
equilibrio y armonía casi perfectos, que sirve para potenciar aquellos platos en los que
está presente, siendo ideal su
uso en ensaladas y gazpachos
y dando una personalidad y
unas características especiales
a pescados y escabeches.
Historia
El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen

"Priego de Córdoba", inicio su
andadura en el año 1995.
La Denominación de Origen
"Priego de Córdoba" y su
Consejo Regulador fueron ratificados por Orden Ministerial
de 14 de febrero de 1997 e
inscritos en el Registro de la
Unión Europea con fecha 4 de
octubre de 1999.
Desde su andadura la
Denominación de Origen de
"Priego de Córdoba", ha apostado por la calidad del producto y la promoción del mismo.
Hoy en día gracias al posicionamiento de la D.O. "Priego
de Córdoba", los aceites amparados, cuentan en su haber
con más de 170 premios desde
comienzos en 1995
El medio natural
Nuestra Denominación de
Origen se encuentra situada
en el sudeste de la provincia
de Córdoba, en pleno corazón del Parque Natural de
las Sierras Subbéticas, siendo
limítrofe con las provincias
de Jaén y Granada. Es la zona
más abrupta y de máxima
altitud de toda la provincia,
asentándose la mayor parte
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del olivar en cotas superiores
a los 700 metros, llegando
incluso en algunos casos a los
1.000 metros.
Esto ha llevado al reconocimiento como zona de
Montaña del 80 % del olivar
de nuestra comarca. Un peculiar micro clima, caracterizado
por una elevada pluviosidad y
unas grandes oscilaciones térmicas, junto con una accidentada t montañosa orografia,
con predominio de suelos calizos, y la experiencia durante
siglos de nuestros agricultores, han llevado al desarrollo
de un olivar caracterizado de
esta zona, el "Olivar Picudo",
muy resistente en árbol y
fruto a los daños por heladas
y muy adaptado al carácter
calizo de los terrenos.
Probablemente la adaptación de esta variedad a las
peculiaridades de nuestra comarca, no ha hecho necesaria
la regeneración de la misma
por daños de heladas, lo que
ha permitido que en la actualidad contemos con un olivar
de carácter centenario.
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MANUEL MONTES MARÍN
Fabricación yEnvasado
deAceitede Oliva
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PREMIOS COSECHA 2005-2006
AÑO 2.006
X III o nco rso Intcrn az io na le 01 D ' ro. Veron a ( Ita li a).
Dipl o ma di G ra n Me nz io ne. Frutado Medi o.
Marí!a: Pó rti co de la Villa .

IV oncul'so Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra
Montoro 2.006.
10 Premi o. Modalida d A margos y Pi ca ntes.
Marca : Pó rti co de la Vill a.
L.A. C ounty Fair, Los Ángeles 2.006 (E.E.UU).
Mej o r de la atego rí a.
Marca: Pó rti co de la Vill a.
Meda ll a de O ro:
Marca : Fuente de la Madera .
VIII

oncurso Internacional "L ' OR IOLO D ' ORO" 2.006.

• •• ••

Marca: Fuente La Madera.
Dipl oma de Distin c ió n. Frutado Medio .
Marca: Pó rti co de la Vill a.

Premio a la alidad Mario olinas onsejo Oleícola
Internaciona l osecha 2.005-2.006.
Meda ll a de Plata. Frutados Intensos .
Marca: Pó rti co de la Villa .
OlivAsia 2.006 ( hina)
Med a ll a de Bro nce. Frutado Intenso .
Marca: Fuente La Madera.
4" oncu l'SO Internacional World Edible Oils 2.006 (París).
Meda ll a de ro. ategoría Frutado Verde - Productores Medios.
Marca : Fuente La Madera .
Meda ll a de Pl ata . ategoría Frutado Verde - Productores Medios.
Marca : Pó rti co de la Villa .

"

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: 957542277
E-mail: lamadera24@hotmail.com/fuentelamadera@terra.es

Maquinaria Agrícola

AGIR1[IRAM
Polígono Industrial La Minilla
e/Sevilla - Parcela 58
Tlf: 957 684 663
14540 LA RAMBLA (Códoba)

l •••

Polg. Ind. Quíebíacostillas 11, nave, 13
Telt.: 957690545/652127837
www.hobbyquads.com - BAENA
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Ctra. Montalbán-La Rambla Km. 2 MONTALBÁN (CÓRDOBA) TIf. 957310323 Fax 957 311146

Maquinaria Agrícola Castillero una empresa fundada en 1952
Se trata de una empresa familiar de fabricación de maquinaria agrícola, fundada en 1952, que año tras año ha sabido adaptarse a las necesidades del agricultor. En la actualidad cuenta con unas instalaciones de 6.000 m2 y una infraesctuctura tanto de fabricación como de distribución, que le permiten dar el mejor servicio a sus clientes. Todos los productos que fabrican están homologados por la Comunidad Europea.

FÁBRICA DE CHIMENEAS
METÁLICAS
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Priego de Córdoba - Actualidad

El PSOE no saca adelante la liberación del concejal de
Urbanismo al que proponían un sueldo de 40.000 Euros
La ausencia de dos ediles socialistas al pleno propició
que no saliera adelante la propuesta
REDACCiÓN ADARVE

Tenso pleno el que se celebró la tarde del miércoles 29
de Agosto en el consistorio
prieguense. La sesión ordinaria
comenzaba con la propuesta
del equipo de gobierno sobre
la dedicación exclusiva del
socialista Antonio Caballero,
Vicepresidente de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, cuya
cuantía propuesta era de 40.000
euros brutos anuales, repartidos
en catorce pagas de 2.857,14
euros
Tras el turno de intervenciones, IU. se abstuvo argumentando que en la última junta de
portavoces se pudo llevar este
asunto y no se llevó, mientras
que el PP votó en contra criticando la cantidad propuesta. En
este sentido la Portavoz Popular
María Luisa Ceballos manifestó
que le sorprende la cuantía, si
se compara con la dedicación de
otros ediles docentes del anterior equipo de gobierno, por lo
que el voto de los populares fue
en contra, criticando que este
asunto no fuera tratado en la
junta de portavoces.
Por su parte el portavoz del
PA y ex alcalde de Priego Juan
Carlos Pérez, criticó esta liberación afirmando que la anterior
vicepresidenta de la gerencia
de urbanismo percibía 27.699
euros lo que supone una subida
de 13.000 euros anuales.
Pérez Cabello criticó al equipo de gobierno del PSOE, ya
que según el edil andalucista,
no esta siendo fiel a lo que dijo
en su campaña y recordó las
criticas recibidas en la anterior
legislatura por los sueldos de
los ediles, cuando el más alto
no sobrepasaba los 30.000 euros
anuales. Pérez recordó la intervención de Encarnación Ortiz
cuando era portavoz del PSOE

en la sesión del 27 de agosto de
2003 en la que afirmaba que "no
hay dinero para las necesidades
del municipio y si para las liberaciones", además recordó las
criticas recibidas en la anterior
legislatura por el grupo socialista por las liberaciones.
Los andalucistas votaron en
contra de esta propuesta de
dedicación exclusiva, criticando
a los socialistas de no ser ni coherentes ni consecuentes con lo
que antes afirmaban.
La falta de dos ediles del
PSOE hizo que la propuesta
fuera rechazada por el pleno
de la corporación dejando esta
propuesta sobre la mesa.
La alcaldesa dice que existe
crédito
La alcaldesa de Priego
Encarnación Ortiz, afirmó que
existe crédito para esta liberación, y propuso tratar este
asunto en la próxima junta de
portavoces, para volverlo a tratar en el próximo pleno a igual
que los secretarios de los grupos
políticos, que habían sido pedidos por la oposición.
Por otro lado el apartado de
ruegos y preguntas fue el protagonista de esta larga sesión ordinaria, que duró cerca de tres
horas, en las que los grupos de
la oposición hicieron preguntas
relacionadas con el área de infraestructuras. En concreto el PP
pidió que la recogida de basura
se realizase todos los días, incluyendo los sábados.
También la portavoz popular
María Luisa Ceballos pidió explicaciones por no haberse convocado la comisión de Cultura
para abordar la Feria Real.
Por su parte Mercedes
Muñoz, portavoz de IULVCA, pidió a la alcaldesa que les facilitara los datos de consumo y venta
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Antoni o Caballero; concejal de Urbanismo

de cocaína en el municipio,
ante el crecimiento alarmante
que tiene esta droga entre los
jóvenes. Asimismo preguntó si
a la Delegada de Educación sobre la convocatoria del Consejo
Escolar Municipal.
Criticas a la Guardia Civil
Por otro lado la Concejal
Andalucista
Ma
Carmen
Gutiérrez preguntó al concejal
Delegado de Juventud sobre
la edición del Aceituna Rock y
los comentarios negativos que
se escuchan de este evento.
El concejal de Juventud José
Rodríguez, contestó diciendo
que el festival no se encontra-

ba organizado por lo que han
tenido que organizarlo en muy
poco tiempo , además el edil
socialista indicó que ha sido
todo un éxito ya que se ha contabilizado más de 4.000 asistentes. Asimismo Rodríguez
criticó la actuación de la
Guardia Civil en el control del
consumo y tráfico de estupefacientes, ya que cree que ha
habido un exceso de celo.
La concejal andalucista le
contesta que ella ha asistido
al festival y que no han asistido 4.000 personas ni muchos
menos.
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10 solicita la destitución inmediata de
Luis Rey como Delegado de Medio Ambiente
ANA CAÑADDl.AS JARA

El diputado autonómico de ru-LVCA, José Manuel Mariscal, ha solicitado en el Parlamento de Andalucía
la comparecencia de la Consejera de
Medio Ambiente para que se pronuncíe sobre la falta de efectividad
de su delegación en Córdoba a la
hora de resolver las denuncias que
el Seprona y el servicio rural de la
Guardia Civil realizan en defensa
de la legislación medioambiental de
nuestra comunidad. Según Mariscal
"la AUGe ha dejado en evidencia a
la delegación de Medio Ambiente
cordobesa, solo hemos escuchado
a Luis Rey titubear, sin capacidad
de explicar de forma dara que pasa
con las denuncias, el por qué del bajo
número de expedientes incoados
y la lamentable incapacidad de la
delegación a la hora de resolver con
las oportunas sanciones". Mariscal
denuncia, asimismo, que "todo el
mundo sabe, en determinadas zonas
de la provincia, y en relación sobre
todo con la caza, que el nombre del
titular de la finca se tiene en cuenta

a la hora de resolver." Calificó estas
prácticas como "impropias de la
Andalucía moderna que la Junta nos
vende" y anunció que "la Consejera
quedará tan boquiabierta en la comisión de Medio Ambiente que no
tendrá más remedio que destituir al
delegado. Si quiere ahorrarse el disgusto, que indague inmediatamente
en las denuncias de inoperancia
efectuadas por la AUGe y destituya
a Luis Rey de forma fulminante, algo
que el Medio Ambiente de la provincia agradecerá enormemente".
El diputado de ru ha presentado,
junto a la solicitud de comparecencia
de la Consejera Fuensanta Coves, la
solicitud de información que la Consejería tiene en relación a denuncias
formuladas , expedientes incoados y
sanciones efectuadas, así como los
medios humanos destinados en la
delegación cordobesa a la resolución
administrativa de dichas denuncias.
Finalmente, Mariscal expresó
su solidaridad con los agentes de
la Guardia Civil que realizan, con
escasos medios, una función notable

en defensa del Medio Ambiente de
la provincia, les animó a continuar
realizando su trabajo con ilusión y
volvió a pedir la unificación de la
Guardia Civil con la Policía en un

selVlclO autonómico, formado y
dotado con medios adecuados y
bajo un mando civil que garantice
el ejercicio efectivo de los derechos
laborales de los agentes.

El PA propone la formación de una plataforma ciudadana
para la construcción de un hospital en Priego
REDACCiÓN ADARVE
El grupo municipal andalucista
anunció el pasado martes 11 de
septiembre que va a presentar
una moción en el Ayuntamiento de
Priego para que todos los grupos
apoyen la petición a la Junta de
Andalucía de la construcción de un
Hospital en la localidad.
El ex alcalde y portavoz andalucista manifestó que la alcaldesa de
Priego Encarnación Ortiz, tiene que
encabezar esta reivindicación y exigió a la primera edil socialista que
luche por la Sanidad de su pueblo
en vez de defender los intereses del
partido socialista.
Pérez Cabello explicó que los
andalucistas van a promover la
creación de una plataforma ciudadana que presione a la Consejería
de Salud para que Priego cuente
con un Centro Hospitalario de Alta
Resolución, algo que es de justicia
dadas las carencias sanitarias con
que cuenta nuestro municipio.
Asimismo el edil andalucista
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anunció que el grupo parlamentario del PA va a proponer en el
parlamento andaluz la construcción del Chare en Priego, por lo que
espera que los socialistas apoyen
esta propuesta.
La liberación de los 40.000
euros
En otro orden de cosas, el portavoz andalucista Juan Carlos Pérez,
se refirió a la propuesta sobre dedicación absoluta del concejal de
urbanismo, el socialista Antonio
Caballero cuya retribución bruta
anual asciende a 40.000 euros. En
este sentido el edil andalucista
manifestó que su grupo va a seguir
votando en contra de esta propuesta y pidió a IV que en la anterior
sesión se abstuvo que reconsidere
su abstención.
Pérez dedaró que el grupo socialista en la anterior legislatura
criticó los sueldos del equipo de
gobierno, acusando a éstos de
subir los impuestos para pagar
los sueldos y ahora proponen una

liberación de 40.000 euros, cuando
la anterior concejal de urbanismo
cobraba 27.699 euros, lo que supone más de 13.000 euros de subida
anuales.

La proposición fue presentada
por el equipo de gobierno en el
pleno del pasado día 29 de agosto,
siendo dejada sobre la mesa al no
contar con apoyos suficientes
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Como puede apreciarse en la fotografia,
el pasado domingo 9 de septiembre, un contenedor en la calle Obispo Caballero era pasto de
las llamas. Ya sufrió la ciudad una oleada de
quema de contenedores y ahora parecía que
se había acabado con esta perversa moda. Pero
está visto que sigue habiendo desaprensivos
a los que les gusta desafiar a los cuerpos de
seguridad. No se puede bajar la guardia un
instante.

o En la feria se pudo observar como las
diversas escalinatas del Pabellón de las Artes,
que se suponían que eran de color blanco
estaban que crujían de m .... hasta el punto
de que no se sabía de que color eran. Pero no
crean que era de los días de feria, pues la cosa
estaba añeja. Al menos le podían haber dado
un manguerazo.

los caballos en el recinto. Pues dicen que están
tomándose una tapita y de pronto les llegan
los efluvios hasta la pituitaria. Sugieren una
vez más que les pongan dodotis o que sus dueños recojan los excrementos lo mismo que hay
que hacer con la de los perritos por la calle.

o También se ha observado en la feria, la
gran cantidad de vasos de cristal rotos por
todas partes. Los hay que no se conforman con
pasear el vaso, ya que parece que el regusto
es estrellarlo contra el suelo cuando se acaba
el cubata. Como consecuencia de tanto vidrio
roto, hubo que atender a lo largo de la feria
a varias personas con cortes en los pies, pues
con chanclas hay que mirar muy bien donde
se pisa.

o La Caseta de la Juventud por segundo
año ha sido un fracaso estrepitoso. Hace años
era imposible poder entrar pues siempre había
"overbuking". Ahora el único día que se llenó
fue el último día de feria a las doce de la noche, pero no precisamente para beber ni bailar,
sino para ver los fuegos artificiales que desde
su terraza se divisan de maravilla.

o Uegaron los jerifaltes del PSOE como es
costumbre todos los años a hacer una visita a
la feria. Pero no crean ustedes que se apean de
los coches oficiales en la Plaza de Toros como
todo el mundo, ni incluso a las puertas del
recinto. Tuvieron que meter los coches dentro
del recinto hasta la misma puerta de su caseta.
Y después que digan que todos los ciudadanos
somos iguales.

o Como todos los años, nos llegan las quejas de muchos ciudadanos sobre las cacas de
-=:: •

a.,·u

o Por lo visto se les dijo a los caseteros que
cuando terminara la feria dejaran los lugares
limpios y expeditos como los chorros del oro ,
para que estuviera todo en orden para la celebración de Agropriego. Pues ha habido como
todo, en la viña del Señor, los ha habido los que
hicieron sus deberes y lo que han hecho caso
omiso, y lo dejaron todo mangas por hombro.
No queremos dar nombres, pero estas actitudes irresponsables tendrán la culpa de que el
año que viene el Ayuntamiento exija una fianza para evitar este tipo de actuaciones.

o Se presentó de incógnito el Fandi en la
Feria el día 4 a altas horas de la noche. Al parecer pasaba cerca de aquí y llegó a saludar a su
gran amigo Curro Jiménez. Pronto se cundió
la noticia de que el "As de las banderillas al
violín" estaba en el recinto ferial y lógicamente se armó el correspondiente revuelo
ÚLTIMA HORA

Desarticulada en Priego una
banda organizada que se
dedicaba a robar en
fábricas y almacenes
Los detenidos utilizaban para acceder allugar del robo, el método del "alunizaje", consistente en golpear con un vehículo la puerta de
acceso hasta abrirla. La Guardia Ovil, procedió
a la detendón de P.N.A., en la mañana del dia
12 actual.
14 de Septiembre de 2007. - La Guardia Ovil
ha detenido en Priego de Córdoba a A.J.L.A., de
30 años de edad, A.M.L.A., de 27 años de edad,
j.F.Y., de 25 años de edad y a V.M.j., de 19 años
de edad, como supuestos autores de 9 robos
con fuerza en las cosas.
ás informadón en el róximo número

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 5427 35. PRIEGO DE CaRDaBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados.
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas.
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• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
Rafael Requerey presenta su poemario "Unidad Modular"

REDACCIÓN

El pasado 31 de agosto,
en el salón de actos de la
Residencia "Antonio Pulido"
en la vecina localidad de
Almedinilla, tuvo lugar la
presentación del poemario
"Unidad modular" del que
es autor Rafael Requerey
Ballesteros. EL acto estuvo
presidido por el Presidente
de la Diputación de Córdoba,

Francisco Pulido Muñoz y la
presentación fue realizada
por, María Antonia Gutiérrez
Huete .
En su intervención la
presentadora destacó que
"Unidad modular" es un poemario que pone de ma nifiesto

cuatro pilares básicos de vida.
"Miradas" realiza un recorrido
por los temas más candentes y
las lacras que afectan a la so-

ciedad. "Hálito" remite al olivo
como cultura de origen y a las
esencias de lo vivido. "Lumbre"
plantea una perspectiva profunda del amor en todas sus
fases y circunstancias. "La otra
orilla" conduce a la meta definitiva que, de un modo u otro,
espera a todo ser vivo.
Éste es un libro apasionado
que va ascendiendo /íricamente
capítulo por capítulo hasta con-

formar una unidad armónica
con cada una de sus partes.
En la foto, de izquierda a derecha: María Jesús
Villar (concejal de Cultura),
Francisco Pulido (Presidente
Diputación de Córdoba,
Antonio Cano (alcalde de
Almedinilla), María Antonia
Gutiérrez Huete (amiga poeta y presentadora) y Rafael
Requerey Ballesteros (autor).

El Postigo
siempre contigo
EL POSTIGO
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Los espectáculos de la feria

El pregón del teniente

La feria Real 2007 comenzaba con el pregón de José Rafael Martínez Jiménez, teniente de la Guardia
Civil. El pregonero, que fue presentado por José María González Falcón, realizó un pregón totalmente atípico, en el que José Rafael Martínez
sorprendió a la concurrencia con sus dotes interpretativas, sus ocurrencias y su sentido del humor, en el que incluyó hasta algunas pinceladas

El Cante Flamenco.

El tradicional festival flamenco, en esta ocasión se quedó en velada , con Antonio José Mejías como figura
estelar, logrando concitar la atención de unos 700 espectadores junto a las pistas polideportivas.

Los trovos

Los troveros o poetas como a ellos les gusta que les llamen fueron un año más los campeones de público. Más de 1.000
personas se dieron cita para escucharles. Siendo por tanto el espectáculo que registro mayor afluencia.
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Gente de Feria
Ofrecemos una pequeña muestra fotográfica de
la pasada feria Real como homenaje a todas
aquellas personas que viven la fiesta con intensidad y aman las tradiciones de su Priego del
alma.
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Curro Jiménez corta dos orejas en su despedida
ante sus paisanos como novillero
Destacó en el festejo el extraordinario ganado de Moreno Miranda
MANOLO OSUNA
Una vez más y afortunadamente tuvimos toros en
Priego en la Feria Real.
Una valiente apuesta del
empresario manchego-cordobés, Andrés Mora, permitió
a los aficionados de Priego
que pudiesen presenciar un
espectáculo taurino en la
localidad. Fue una novillada con picadores la que el
empresario -también de la
plaza de toros de Montoroorganizó. La misma sirvió
para la despedidil como novillero con picadores del
prieguense en su ciudad. La
terna estuvo compuesta por,
Curro jiménez; Víctor Abad
e Israel de Córdoba, los tres ,
cordobeses .
La ganadería fue lo mejor
que se ha visto en Priego en
mas de dos década incluidas
corridas de toros . Los astados
pertenecieron a la ganadería
de Moreno Miranda, que pastan en una finca de la localidad jiennense de Guarromán.
Sin duda fue lo mejor de la
tarde; en general, bien presentados , bravos , nobles y
ofreciendo buen juego.
La plaza registró algo menos de media entrada en tarde soleada y con temperatura
agradable.
Como curiosidad y anécdota, destacar que por primera
vez en la historia del toreo
en Priego, el festejo estuvo
presidido por una mujer,
en concreto, por la concejal
de festejos, paqui Mantas ,
que para estrenarse en esta
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materia, decir que no lo hizo
nada mal.
Curro jiménez
La responsabilidad que
Curro jiménez tenía en Priego
era muy grande; en primer lugar al ser la despedida como
novillero con picadores en su
ciudad; segundo por romper
el hielo abriendo cartel en
su casa y la tercera por intentar agradar al respetable
haciendo una buena faena.
Tanto pesaba eso que, en el
que abrió plaza vimos al prieguense bastante nervioso, a
pesar de ello lanceó aseadamente y aguantó hasta que la
presidenta cambió el tercio.
Antes de comenzar la faena
de muleta, Curro jiménez se

dirigió al que suscribe, para
brindarme
conjuntamente
con mis compañeros del
periódico local ADARVE, la
muerte del novillo, por haberle concedido el título de
prieguense del año.
Como viene siendo habitual en él, comenzó la faena
de muleta, rodilla en tierra,
consiguiendo posteriormente
varias tandas bien acopladas
con la diestra. La faena fue
a menos, faltándole algo de
colocación y tras fallar con
los aceros, con un pinchazo,
media estocada y tres descabellos, solo pudo saludar
desde el tercio.
Todo cambió en el segundo novillo de su lote, ,

"ESTURREADO" de nombre y
de capa, negro bragado y nacido en agosto de 2004. Tras
recibir al novillo con una larga cambiada rodilla en tierra
con una buena ejacución,
lanceó por verónicas bien
rematadas con una media.
Curro jiménez estuvo lucido
con el percal y de nuevo utilizando la diestra ofreció al
respetable unas magnificas
series llenas de empaque.
Por el pitón izquierdo no
tuvo la misma suerte, ya que
el animal era más reservón
y se le quedaba a mitad de
recorrido, lo que le impidió
desarrollar una gran faena.
A pesar de ello consiguió un
par de tandas al natural que
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gustaron al público. Entró a
matar tras un pinchazo sin
soltar y estocada, lo que le
valió para que , entre el público y la presidenta se le concedieran las dos orejas .
Víctor Abad
Cumplió con el capote ante
un novillo que le echaba las
manos por delante y con la
cara muy alta. Con la franela
estuvo algo desconfiado y
ello le ofreció dudas durante
el desarrollo de la lidia, lo
que no permitió mucho lucimiento. Lamentable estuvo
con los aceros, tras propiciar
tres metisaca, siete pinchazos y estocada caída. Escuchó
dos avisos. En el segundo
de su lote estuvo más fino y
manejó bien la muleta por el
pitón derecho consiguiendo
cuatro series muy destacables . El toreo al natural fue
mas escaso, y tan sólo pudo
ligar dos tandas . Mandó al
morlaco al desolladero tras
un pinchazo y estocada algo
caída. La presidente le concedió dos orejas.
Israel de Córdoba
El de la capital se convirtió
en el triunfador de la tarde
junto con el ganadero.
Con unas buenas verónicas, lanceó recibiendo al animal primero de su lote.
Con la franela ofreció muy
buenas series, sobre todo
con la diestra, templando y
ligando cada pase con mucho empaque. Consiguió una
gran estocada, asegurándose
en el primero de su lote la
puerta grande tras cortar do s
orejas .
En el que cerró plaza, estuvo muy relajado, trazando
series muy ajustadas en las
que se sintió muy torero , lo
que hizo que alargara más la
faena, gustándose con su arte
que arrastró el aplauso de
sus seguidores de Córdoba.
Despachó al animal de una
estocada algo caída, concediéndosele dos orejas y convirtiéndose en el triunfador.

Curro Jiménez en su camino
en busca de la alternativa

12-8-07 En Fernán Núñez
se lidiaron novillos de
Hermanos Sampedro, muy
bien presentados y serios,
aunque justos de fuerza y
de juego desigual, destacando los lidiados en primer,
segundo y tercer lugar.
Curro jiménez: pinchazo
y estocada (una oreja) ; y do s
pinchazos y una estocada
(una oreja tras un aviso).
Solano González : media
estocada (una oreja); y un
pinchazo y bajonazo que degüella al novillo (dos orejas).
Israel de Córdob a: media
estocada (una oreja) ; y una
estocada (una oreja).
Entrada, algo menos de
media entrada.
28-8-07 En Casas Viejas
(Ávila) se lidiaron novillos de la ganadería de
Agustínez , bien presentados
y complicados. El prieguen-
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se Curro jiménez, silencio
tras un aviso y silencio tras
dos avisos. Alberto Lamelas,
una oreja y una oreja . Eliseo
Gallardo, silencio y silencio.
La plaza tuvo media entrada
en tarde de temperatura
agradable.

El prieguense no tuvo
suerte en el sorteo y ante un
primer novillo que ape!1as
tenía fuerza y que se echó en
el capote, nada pudo hacer.
Fuerte bronca del respetable
al presidente que no quería
sacar el pañuelo verde y devolver un lisiado novillo que
no sirvió para nada .
10-9-07
En
Andujar
Oaén) se lidiaron novillos
de la ganadería de Flores
Albarrán, bien presentados
y complicados en líneas
generales. Antonio José
Lorite, que sustituía al herido David Valiente , una oreja

y ovación. Curro jiménez,
ovación y vuelta al ruedo.
Sandra Moscoso, una oreja
y una oreja. La plaza registró un cuarto de entrada en
tarde lluviosa.
Próximo festejo en Castil
de Campos
Por primera vez en la historia de Castil de Campos,
entidad local autónoma de
Priego, se va a celebrar un
espectáculo taurino. Será
el próximo día seis de octubre, en una plaza portátil.
La propi.a E.L.A. actuará
de empresa organizadora
y ya se tiene prácticamente
cerrado el cartel, será una
novillada mixta con picadores, para Curro Jiménez e
Ignacio González, yendo un
rejoneador por delante con
dos novillos .
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La jovencísima Mónica Galera da la sorpresa al ganar
el abierto internacional de ajedrez de Loja

ANTONIO URBANO MONTES

La ciudad granadina de Loja organizó el pasado día 24 de
Agosto de 2007 el III Campeonato Abierto Internacional Nocturno de
ajedrez, dentro de las actividades enmarcadas en su feria Real.
Este campeonato cada año se va consolidando como uno de los más
importantes de Andalucia al tratarse de un abierto en el cual participan ajedrecistas de todas las edades.

Francisco Bermúdez pasa a
formar parte del Grupo
Andaluz de Espeleosocorro

24

En esta edición el primer premio lo ha conseguido la joven prieguense y con raíces en Castil de Campos, Mónica Galera Portero que
tan solo cuenta con diez años de edad. El numeroso público se quedó
perplejo de ver a la jovencisima Mónica, como uno tras otro eliminaba a los demás concursantes de diferentes edades. Sin lugar a dudas
todo un éxito deportivo.
REDACCiÓN ADARVE

Francisco Bermúdez jiménez, miembro del Grupo
Espeleológico G40 de Priego, ha pasado a formar parte
del Grupo Andaluz de Espe leosocorro.
El Espeleosocorro Andaluz es un equipo humano altamente especializado en el rescate de heridos en
cuevas y simas. Este grupo, cuyo nivel de tecnificación
cada vez es mayor, está compuesto por espeleólogos
andaluces que, en Plimer lugar han de superar un curso
intensivo, en el Centro Andaluz de Tecnificación de la Federación Andaluza de Espeleología en Villaluenga del
Rosario (Cádiz). En el presente, la última práctica ha consistido en el rescate de un supuesto herido desde el
fondo de una sima a 125 metros de profundidad. Los
asistentes al curso realizaron tal práctica en dos horas.
El curso ha estado dirigido por Sergio García-Dils y ha
contado con Eduardo Llinás (director del Espeleosocorro
Andaluz) y con Francisco Molina Rodriguez como profesores.
Finalmente, debían realizar unas pruebas teórico
prácticas. De la dureza de esta convocatoria puede dar
una idea el hecho de que tan sólo cuatro personas han
conseguido superar las mismas.
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Sociedad
Constituida la comunidad del
Residencial El Laurel
El pasado día 8 de Agosto en las nuevas instalaciones
de la Federación de Empresarios de Priego de Córdoba en
la c¡ Huerto Almarcha, se procedió a la constitución de la
Comunidad de propietarios del Residencial El Laurel ! por
parte de la empresa Rumenex Promociones Inmobiliarias.
Se trata de un edificio de viviendas con 56 viviendas de
Protección Oficial de 2, 3 Y 4 dormitorios, aparcamientos
y trasteros donde abundan las zonas verdes y donde los
clientes podrán disfrutar del parque infantil y de la piscina. Está situado en la urbanización los Almendros zona
de expansión de Priego.
La reunión de la comunidad contó con la asistencia del
cien por cien de los propietarios de las viviendas y se trataron temas como la Constitución de dicha comunidad, la
elección del presidente y vicepresidente del Residencial,
vocales y temas presupuestarios.
Rumenex pone así en marcha este proyecto agilizando
todos los trámites necesarios ya que en breve se procederá a la entrega de las viviendas de protección oficial y en
unos meses se constituirá de igual forma la comunidad de
las otras 56 vivienda libres denominadas con el nombre
de El Laurel 11.

Momento de la constitución de la comunidad

La Residencia "Hospital de San
Juan de Dios" celebra la feria
El pasado día 30 de agosto, con motivo de la Feria Real de
Priego, la Residencia de Ancianos "Hospital San Juan de
Dios" organizó una fiesta para los ancianos residentes en
este Centro y sus familiares .
El patio del Hospital se engalanó para la ocasión y desde
media tarde se sirvió una merienda-cena que finalizó con la
actuación de varios miembros de la Peña Flamenca de Priego
de Córdoba, Antonio Carrillo y Ramón Jiménez interpretaron
un repertorio de cantes muy aplaudido por los asistentes,
acompañados por el guitarrista Juan Jesús, también perteneciente a la Peña prieguense.
Con estas líneas , la Residencia "Hospital San Juan de Dios"
quiere agradecer públicamente la generosidad de la Peña
Flamenca de Priego, representada en los socios antes mencionados. Asimismo agradecer la colaboración desinteresada de Vicente Alcalá López , que estuvo a cargo del sonido.
Todos ellos ayudaron de forma altruista a que los ancianos,
algunos de ellos impedidos, disfrutasen de una tarde con
aires de Feria.
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Movimiento Demográfico
NACIMIENTOS
Javier Reina Cobo, de José Antonio y MO Dolores, el 01-01-2007
Nazaret Dlaz Padilla, de Juan José y Beatriz,
el 02-01 -2007
Veral Cayetano Martínez Arrebola, de Iván y
Rosa M", el 05-01-2007
Francisco Javier Lozano Garcla, de Francisco J. y Aurora, el 08-01 -2007
Antonío Ropero Luque, de Antonio y Yolanda,
el 10-01-2007
Margot Ocampos Guzmán de José M" y
Paloma, el 14-01 -2007
Lorena Rulz Valverde, de Juan y M" Isabel, el
15-01-2007
Vanesa Serrano Rosa, de Emilio y M' Isabel,
el 27-01-2007
Marta Agullera Cobo, de Pedro y Purificación,
el 30-01-2007
Inmaculada Marln Conejo, de Alfonso e Inmaculada, el 31-01-2007
Darlo Delgado Delgado, de Ezequiel y Ana
Victoria, el 02-02-2007
David Ropero Jlménez, de Francisco Manuel
y Encarnación, el 03-02-2007
Pablo Onleva Pulido, de Pablo y Lucia, el 0402-2007
Francisco Povedano Jurado, de Francisco y
M" Elena, el 08-02-2007
Aya Lamamnl Zerouali, de Ahmed y Zohra, el
08-02-2007
Aroa Pulido Puerto, de Agustín y Rocio, el
11-02-2007
Minerva Villatoro Villena, de Bernabé y
Raquel, el 11 -02-2007
Gonzalo Agullera Cabezas, de Francisco José
e Isabel, el 14-02-2007
Vanesa Serrano Comino, de Miguel Julián y
Manuela, el 19-02-2007
Luis Perálvarez Vlllen, de Antonio y Manuela,
el 22-02-2007
Daniel Viñas Valverde, de José Luís y Alicia,
el 26-02-2007
Marta Carrillo Pérez, de José Enrique y M'
Victoria, el 28-02-2007

José M" Crespo del Pozo - Lydla M" González Burgos 16/06/2007 Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción
Jesús Mendoza Reyes - Noelia Carmona
Flores 16/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción
José M" Varo Alcalá-Zamora - M" Josefa
Rodríguez Benitez 16/06/2007 Edific. Municipal de las Carnicerias Reales
Antonio Mérida Pulido - Ana Belén Serrano Rulz 16/06/2007 Ntra. Sra. de la Asunción
Benjamln Gutíérrez Sánchez - Rosa M"
López Rulz 16/06/2007 Parroquia Ntra. Sra.
de la Asunción
José Antonio López Rulz - Montserrat
Montes Cobos 23/06/2007 Ntra. Sra. del
Carmen ( Las Lagunillas )
Santiago Dlaz Abalos - M" Luisa Serano
Aguilera 23/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen y Mercedes
Fernando Huertas Rodrlguez - M" Concepción Higueras Paez 23/06/2007 Edific. Municipal de las Carnicerías Reales
José A. Pascuas Rodrlguez - M" Josefa
Calvo Povedano 23/06/2007 Villa Turlstica
Rafael Rulz Sánchez - M" Jesús Povedano
Avalos 29/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen y Mercedes
Eduardo Jesús Drtlz Ceballos - Sonia
Aguilera Luque 30/06/2007 Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción.
Raúl Jesús Sánchez Luque - Ana Belén
González Padílla 30/06/2007 Parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción
Javier Granados González de la Cerda Eva Hidalgo González 1/07/2007 Parroquia
Ntra. Sra. de la Asunción
Antonio Siles López - Susana Martln Agullera 7/07/2007 Parroquia Ntra. Sra. del
Carmen y Mercedes
Gregorlo García Caracuel - M' Eugenia
Ortlz Valverde 7/07/2007 Parroquia Ntra. Sra.
de la Asunción
José Antonío Alvarez Rodrlguez - Adoración Cort Rulz 7/07/2007 Parroquia Ntra.
Sra. de la Asuncíón

L.....:=;::;;:~

El grupo de las 7 maravillas de Córdoba
El grupo que recorre las maravillas de Córdoba a su paso
por Priego delante de la Oficina de turismo_

Comunicado de Los Pelotis
El pasado 17 de agosto celebramos la reunión anual nO
27, con asistencia de muchos de nuestros amigos, residentes de Priego y fuera de nuestra ciudad, venidos especialmente para este acto_
Al final nos deseamos salud y que nos volviéramos a
reunirnos el próximo año 2008
ANTONIO VELÁSTEGUI

DEFUNCIONES
MATRIMONIOS

Gregorio Sánchez García, 81 años
06/06/2007 Bda. Angel Carrillo
Celestino Pantoja Cerezo - Almudena
Antonia Cabello Garcla, 85 años 09/07/2007
Pereña Martin 2/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. C/ San Marcos
del Carmen y Mercedes
Francisco López Pareja, 84 años 10/07/200
Francisco Javier Bermúdez Zamora C/lsabella Católica
Raquel Tello Martos 2/06/2007 Edific. Munici- Carmen Aguilera Rodríguez, 58 años
pal de las Carnicerlas Reales
10/06/2007 C/ Magistral Romero
Pedro Jesús Vllchez Garcla - M" Jesús
Maria Luisa Cardeal Aranda , 96 años
Garcla Mendoza 2/06/2007 Parroquia Ntra.
12106/2007 C/ Jazminez
Sra. de la Asunción
Antonio Casado Hídalgo, 85 años
Baldomero Cal maestra Castillo - M' del Mar 12106/2007 Residencia
Ortlz Serrano 2/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. Manuel Caballero Garcla, 66 años
de la Asunción
14/07/2007 Avda. de España
Jesús Aguilera Porras - Juana González
Rafael Jíménez Garrído, 84 años 18/06/2007
Pelias 5/06/200'7 Sala de Audiencias
C/ Enmedio de Huerta Palacio
José Angel Gutlérrez Bermúdez - Eva M"
Juan Félix Jlménez Dlaz, 76 años
Mollna Adamuz 9/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. 21/07/2007 C/ Nueva
de la Asunción
Antonio Ramírez Jíménez, 82 años
Antonio Zamora Arévalo - lonela Toader
24/06/2007 Bda. Angel Carrillo
9/06/2007 Ntra. Sra. del Carmen ( Las Laguni- Antonia Garcla Matas, 92 años 25/06/2007
lIas)
C/ Alfonso XI
Rafael Alberto Mulioz Valverde - M" del
Maria Expectación de Santa Teodora, 89
Carmen Montenegro Sánchez 9/06/2007
años 25/06/2007 Fundación Mármol
Hotel Huerta de las Palomas
Encarnación Marin Gálvez, 83 años
Pedro González González - Gemma Grana- 30/06/2007 Residencia
dos Granados 10/06/2007 Parroquia Ntra. Sra. Dolores Moyano Pérez, 85 alios 05/07/2007
de la Asunción
Rp.sic1p.nr.i;¡
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Despedida de soltero Este grupo de jóvenes
prieguenses aprovecharon la Feria Real en el centro de
Priego para realizar una sonada despedida de soltero_
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A todos
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Os invitamos en TORRE DEL MA
vuestras vacaciones o fines de

en

" A

"

ÁMARA
Tenemos tJlquller de tumbonas y pedtlla en la mejor
zontJ deltJ playtJ (frente al Hotel PROAMAR)
ti ItI .recha del ftJro

Os espera ANTONIO CÁMARA E HIJOS
Tlf: 957 54 08 38 - Móvil: 667 03 84 00
:.....'nmo de Poniente TORRE

DEL MAR

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad
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ADARVE I N° 751 • 15 de Septiembre de 2007

27

o
promoclones

CI Ribel'ia, QS
Priego de Córdoba
Tlfno. 957 700374 Fax. 957 543 765
http://www.expositopromociones.com
admin@expositopromociones.com
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