
José Montilla, presidente de la Generalitat, recoge 
en Priego el título de Hijo Predilecto de la Subbética 

La Mancomunidad de la Subbética, de manos 
de su presidenta y a la vez alcaldesa de 
Priego, Encarnación Ortiz, entregó en la 
noche del pasado 17 de noviembre en el 
1eatro Victoria de esta ciudad, los premios 
que llevan su nombre, concedidos a per
sonas, asociaciones, empresas y personajes 
que tengan un vinculo especial con la 
comarca y que estén, lleven o hayan promo
cionado el nombre de la misma, así como por 
sus méritos obtenidos a lo largo de una tra
yectoria profesional. De este modo, y a pro
puesta de los alcaldes y parte de la sociedad, 
en esta edición se han concedido un total de 
seis medallas de la Mancomunidad de la 
Sub bética y la concesión de un título de Hijo 
Predilecto, éste último al ex ministro y presi
dente de la GeneralitatJosé Montilla. 

La concesión llegó a propuesta del Ayun
tamiento de Iznájar que consideraba a 
Montilla merecedor del honor, por su tra
yectoria humana, profesional y política y 
al ser un hijo de la Subbética, nacido en 
Iznájar. 

ExItosa representación del 
Tenorio en Una res 

La peña Curro Jlménez distingue a José 
Antonio SorIano con el premio Neptuno 

EntrevIsta para ADARVE al Juez 
de menores Emilio Calatayud 

.. 
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Entrevista 
EMILIO CALATAYUD - JUEZ DE MENORES DEL JUZGADO NÚMERO 1 DE GRANADA 

"Hemos pasado del padre dictador a ser el colega de los hijos 
y se les ha hablado de derechos y no de deberes" 

MALUTORO 
Emilio Calatayud Pérez, fue un 
joven rebelde, vago para los estu
dios y el trabajo, que su padre, 
-abogado de profesión-, supo su
plir con algún castigo que otro y 
con "trabajos". 

Hoy Emilio, es un hombre cer
cano, claro en sus manifestaciones, 
e inconfonnista y que debido a su 
pasado entiende bien a los cha
vales; lo que no entiende es ellla
mado fenómeno del "Juez Calata
yud", ya que se siente un producto 
más de los medios de comunica
ción a los que según sus palabras, 
"les he caído bien, aunque lo ver
daderamente importante es que 
cuando un juez como yo, tiene esta 
repercusión es porque están fallan
do muchas cosas en la sociedad". 

-¿Cómo se siente cuando lo saludan 
por la calle y le dan las gracias, las 
personas a las que usted condenó o 
incluso cuando llegan a decir que es 
usted un hombre muy importante por 
todo lo que ha hecho por los jóvenes? 
Siento una satisfacción personal 
muy grande porque lo fundamen
tal es que la gente te da las gracias 
porque has puesto límites a unos 
chavales a los que tal vez les ha 
fallado el ambiente donde han 
vivido y se han encontrado con un 
juez que les ha dicho "hasta aquí 
hemos llegado". Es ésta una justi
cia mucho más agradecida que la 
justicia de adultos, que al fm y al 
cabo es meterlos en prisión y no se 
trabaja tanto la reinserción, mien
tras que en materia de menores, te 
dan las gracias, sobre todo, los pa
dres en un principio, y luego con el 
tiempo los propios chavales. 

-Hay algo que como mujer que soy me 
preocupa, y es que usted ha dicho que la 
mujer, la chica de hoy se ha "masculini
zado", pero dígame, ¿cómo se defiende 
una mujer ante una sociedad tan mascu
lina?, ¿no cree que la sociedad debería 
"maternalizarse"?, la sociedad nos ha 
dado derechos en un mundo de hombres 
con roles masculinos, también eso debe 
cambiar ¿no cree? 
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El juez Emilio Calatayud siendo entrevistado por Malu Toro Foto: Guti 

La mujer debe de seguir siendo 
mujer; yo digo que se ha masculi
nizado porque ha incorporado lo 
malo de los chicos, ha iniciado el 
consumo de sustancias, estamos 
empezando a tener serios proble
mas con chicas que asumen el 
mismo papel negativo y equivo
cado de toda la vida de los chicos, 
al mismo tiempo están incorpo
rando en su vida la violencia, con 
lo cual, nos estamos encontrando 
con unas niñas que antes no han 
sido violentas y ahora están a la 
altura de éstos tristemente, y a 
veces por más tonterías incurren 
en violencia e incluso con más 
intensidad. Es por eso que le digo 
que se ha masculinizado en lo 
malo de los chicos, y es que hay 
que coger lo bueno de la mujer y lo 
bueno del hombre pero se han 
equiparado en lo malo y no en lo 
bueno, ése es el problema. 

-Otro tema importante: el maltrato de 
hijos a padres, no sé si fue NOSTRADA
MUS quien dijo que el mundo se 
acabaría cuando los hijos pegaran a 
sus padres ... yo no creo en profecías 
pero sin duda es el colmo que un hijo 
pegue a un padre, ¿qué hay que hacer 
·en esos casos? 
Entiendo que a usted lo del, padre o la 
madre colega o amig@ para nada ¿no? 

idaro, esa es la cuestión!, hemos 
tenido el complejo de joven demo
cracia y hemos pasado del padre 
dictador a ser el colega de los hijos 
y se les ha hablado de derechos y 
no de deberes y nos estamos 
encontrando con que, el niño mal
tratador o la niña maltratadora es 
de clase media o media alta, cha
vales que lo tienen todo pero a lo 
peor no tienen lo más importante 
que es la familia y sus valores; los 
principios morales que toda 
persona debe de tener cuando vive 
en sociedad. Thmbién puede ser 
que por parte de los padres se les 
haya estado "comprando" las au
sencias o las carencias afectivas de 
la propia familia, a base de tenerlo 
todo, menos lo fundamental, y 
efectivamente estamos teniendo 
casos de muchos chicos y chicas 
que están muy equiparados en 
porcentaje de delincuencia-(éste es 
el único delito en el que se equipa
ran los porcentajes, entre chicos y 
chicas)-. Creo que esto viene dado 
por la evolución que hemos tenido 
de un extremo a otro y ya nos 
estamos dando cuenta que hay 
que ubicarse en el término medio, 
pero también creo que se nos ha 
olvidado ejercer de padres ; a la 
escuela, ejercer autoridad, ya que 

los profesores la han perdido y 
socialmente se les ha despresti· 
giado, y fundamentalmente no ha 
interesado trasmitir conceptos de 
autoridad, y ahora estamos pagan· 
do las consecuencias de pasar de 
una dictadura a un libertinaje. 

-Como Juez, ¿cómo se siente cuando la 
gente dice que no cree en la justicia, 
que las leyes están hechas para los 
delincuentes ... y por otro lado escucha· 
mos de los letrados que España tiene 
un código civil y penal de lo mejor· 
cito ... ¿quién falla entonces? 
Los jueces trabajan mucho y 
trabajan bien, el problema es que 
somos pocos y hay que invertiJ: 
más en jueces. La justicia "medio 
funciona" , pero tampoco interesa 
que funcione perfectamente, no 
interesa que la fiscalía sea inde· 
pendiente. 

La justicia funciona bien, lo que 
pasa es que no se trasmite a la 
sociedad lo bueno, se trasmite más 
lo malo, quiero decir, que no se 
"vende" bien. Yo creo que la gente 
tiene mejor imagen cuando pasa 
por la justicia que cuando no pasa 
por ella. Creo que tenemos una 
justicia mejorable pero no tan 
mala como dicen. En leyes, tene
mos buenas leyes, pero desde 
luego la responsabilidad de las 
leyes buenas o malas, las deciden 
los politicos, las Cortes. Los jueces 
tan solo aplicamos la ley, también 
es verdad que los jueces a veces se 
equivocan y caen en falta de sensi· 
bilidad, pero los jueces que tene· 
mas en general en España, tra
bajan bien, son buenos profesiona· 
les y sobre todo independientes; el 
problema es que tenemos una 
Fiscalía, que no es independiente, 
que está sometida al beneficio del 
Fiscal General yeso se presta sobre 
todo, en detenninadas circunstan· 
cias y determinados delitos a una 
manipulación política. 

-Los medios de comunicación se fijaron 
en usted por sus condenas ejemplari· 
zantes, el joven se caracteriza porque 

ADARVE I N° 756 - 1 de Diciembre de 2007 



Entrevista 
EMILIO CALATAYUD - JUEZ DE MENORES DEL JUZGADO NÚMERO 1 DE GRANADA 

durante esa etapa va un poco a la 
deriva, habrá por tanto que hacer lo que 
usted hace "dar ejemplo" pero ¿cómo 
se inculcan principios o cómo pueden 
los padres luchar contra un sistema en 
el que la sociedad de consumo va espe
cialmente dirigida a los jóvenes?, ... no 
hay horario de cierre en bares y discote
cas, en películas y publicidad siempre 
hay un sexo tal vez irreal que puede 
llegar incluso a confundirlos ... ¿cómo 
se actúa ante eso? 
Si, si, completamente confundidos 
e indefensos. Yo lo que veo es que 
hay que reeducar a los padres y a lo 
mejor hay que recuperar las 
escuelas de padres, pero sobre 
todo, que los padres ejerzan de 
padres, que no sean los amigos de 
sus hijos y que lo hagan con cariño 
y con respeto pero con límites, en 
la escuela exactamente igual, y en 
la sociedad, también hay que 
poner límite, y en este punto, los 
medios de comunicación también 
están fallando mucho en la imagen 
que se está dando de los menores. 
Están "creando" una realidad, no 
están reflejando la realidad; no se 
sabe trasmitir bien el mensaje que 
lanzamos a los menores, y la 
verdad es que los menores están 
haciendo abuso de sus derechos y 
dejadez de sus deberes y los 
medios de comunicación no están 
realizando una función educativa 
en materia de menores. Están mal
informando y la situación es ya 
preocupante. 1bdos debemos de 
hacer examen de conciencia, por 
eso digo, que los padres sean 
padres, la escuela sea escuela, y los 
medios de comunicación, que a la 
hora de trasmitir noticias o dar 
información, que sepan con qué 
clientela están jugando, ya que es 
una clientela muy sensible y muy 
manejable, por tanto, un poco de 
honestidad por parte de todos, 
seria lo mejor, lo que pasa es que el 
mundo del menor mueve mucho y 
por desgracia priman más otros 
intereses que una verdadera for
mación en materia de menores. 

... Tampoco podemos olvidamos de 
Inteme~ esa gran ventana al mundo en 
la que incluso pueden colgar imágenes 
de actos violentos que a cualquiera nos 
hiela la sangre ¿no? 
IEfectivamente!Ahora los menores 

no solamente hacen las cosas, sino 
que además quieren demostrar a 
los demás de lo que son capaces. 
Pasa lo mismo que con algunos 
medios de comunicación más sen
sacionalistas, pero lo que más nos 
debe de llamar la atención, es 
cuando el mismo medio de comu
nicación, convierte en un héroe a 
un tipo que le ha pegado una 
patada a una chica, cuando esos 
mismos medios le dan uno o dos 
dias de gloria a un sinvergüenza 
por las circunstancias que sean, es 
que esto está fallando. Es por eso 
que el tema de mi charla en estas 
jornadas de Aprial, es Familia, 

Juventud y Drogas, porque nos 
estamos encontrando con cha
vales que tienen verdaderos tras
tornos mentales adquiridos a con
secuencia del consumo descontro
lado de todo tipo de sustancias. No 
tenemos ya al drogadicto puro y 
duro sino al menor policonsumi
dor y esto es muy preocupante ya 
que son jóvenes que están enfer
mando de todo tipo de adicciones: 
drogas, alcohol, juegos Inter
net ... y además en todas las clases 
sociales, por eso es buen momento 
para analizar la hipocresía social 
en la que nos encontramos. 

-Por último háblenos de alguna 
condena de la que guarde algún 
recuerdo especial en estos veinte 
años ... muchas anécdotas imagino ... 
Hay algunas muy agradables, pero 
concretamente, el otro dia, un 
menor inmigrante de color que lo 
condené hace un par de años a 
aprender el idioma español. Antes 
de celebrar un juicio por un acci
dente de tráfico que había tenido, 
me comentó que ya era mileurista, 
que gracias a Dios había aprendido 
y había entrado a trabajar en una 
obra y con el sueldo se había 
comprado una moto, con la que 
había tenido el accidente. En este 
caso obviamente, lo importante no 
fue la reinserción sino la inserción, 
la educación. La importancia del 
idioma es la única forma de inte
gración a ciudadanos extranjeros. 
Luego están las famosas senten
cias a chavales que te agradecen el 
que les haya obligado a estudiar y 
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Emilio Calatayud, Juez de Menores del Juzgado N" 1 de Granada Foto: Guti 

gracias a ello, se han sacado el 
graduado escolar, o gente que 
hemos metido en el ejército y al 
cabo del tiempo, tienen a su 
mando cien soldados, porque ya 
son cabos. Es una justicia muy 
agradecida. 

Muy bien, no todos los días se tiene la 
satisfacción de entrevistar a alguien a 
quien le tengo un profundo respeto. 
Muchas gracias y ojalá la sociedad 
aprenda a poner barreras porque 
quizás en saber decir NO a tiempo está 
el secreto del éxito. 

• Calatayud alerta sobre el policonsumo en menores 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El juez de Menores de Granada, Emilio 
Calatayud, mostró su preocupación por 
las últimas adicciones de los jóvenes 
durante su participación en el ciclo de 
conferencias que la Asociación de Alco
hólicos Uberados de Priego (Aprial) ha 
celebrado' en su séptima edición con 
motivo del dia mundial sin alcohol. 

El magistrado, conocido popular
mente por sus sentencias ejemplares, 
declaró que, en la actualidad, se está 
encontrando con problemas de me
nores "policonsumidores», que están 
adquiriendo trastornos mentales como 
consecuencia del consumo descontro-

lado de todo tipo de sustancias, "y esto 
es muy preocupante, y no sólo entre 
las clases deprimidas, sino que se dan 
en todas las clases de la sociedad». 
Calatayud afirmó que las chicas menores 
"se están masculinizando», ya que "es· 
tán copiando lo malo de los chicos». El 
juez puso como ejemplo que el porcen· 
taje de delitos entre menores empieza 
a equilibrarse entre sexos. Asimismo, 
mostró su preocupación por los videos 
de agresiones que se cuelgan en 
Internet y afirmó que "los medios de 
comunicación con estas noticias le dan 
un dia o dos de gloria a un sinver· 
güenza, por lo que algo está fallando». 
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Contra la violencia a las mujeres 

Manifiesto contra la 
violencia de género 

(Texto leído por dos jóvenes mujeres en el Paseillo 
en la mañana del 25 de noviembre) 

Noviembre de 2007 - Un vecino de Priego es 
condenado a 22 años de prisión por maltratar, 
violar e intentar matar a su mujer, vecina de 
Priego, cuando supo que quería divorciarse. 
Noviembre de 2007 - Un vecino de Priego es 
condenado a casi 18 años de prísión por mal
tratar a su mujer, vecina de Priego, desde que 
era su novia y por violarla delante de su hijo. 

Sentencias ejemplares que harán historia 
por su dureza, como extremos fueron los 
hechos que las motivaron. Y tras esas noticias 
de prensa, en lo que va de año, 18 consultas 
por malos tratos en el Centro de IJÚormación a 
la mujer, 11 atestados, 11 detenidos, más de 50 
órdenes de alejamiento en vigor. Son hechos 
que ocurren aquí en, en Priego, y que protago
nizan nuestros propios vecinos y vecinas. 

Siempre pensamos que la violencia contra 
las mujeres ocurre en otra parte, a otras 
mujeres, por otros hombres, y que aquí 
estamos a salvo. Pero eso no es verdad. La vio
lencia de género no hace distingos entre unos 
pueblos y otros, entre unas clases y otras, 
entre unas culturas y otras. Lo único que nos 
distingue ante la Violencia de Género es la con
ciencia que tengamos de ella, la responsabili
dad que asumamos y las medias que exijamos 
para combatirla. Y por eso ya es hora de qui
tarnos la venda de los ojos y empezar a actuar 
aquí mismo y desde ahora. 

y somos las jóvenes quienes tenemos que 
ver las cosas con más claridad. No queremos 
tener que testificar contra nuestros padres ni 
tener que defender a nuestras madres de sus 
agresores. Queremos aprender a defendernos 
de novios que confunden amor con posesión. 
No queremos seguir viviendo una cultura 
sexista que nos convierte en personas de 
segunda que cobran menos, deciden menos y 
tienen menos posibilidades de realizar el 
potencial que llevan dentro. Clara Campo amor 
creía que "la igualdad en el poder es símbolo 
para la igualdad laboral y privada". Pero es 
equivocaba: que mujeres como nosotras 
acudan al poder no nos ha garantizado el 
derecho a la vida o al trabajo. 

No nacemos vacunadas contra la Violencia 
de Género por muchos que nuestras madres y 
las madres de sus madres hayan luchado por la 
igualdad, por ver convertidos en realiad los 
derechos de las mujeres, por sacarnos del 
olvido y del silencio. Thmpoco nacemos vacu
nadas por las leyes y declaraciones de intencio
nes por buenas que estas sean. Sólo hay una 

vacuna que pueda prevenirnos de padecer esta 
injusticia y a nuestros compañeros de come
terla: la educación de las jóvenes y los jóvenes 
en verdadera igualdad, la denuncia y la con
tundencia de la justicias. Pero, sobre todo, 
necesitamos que la institución que nos es más 
cercana, nuestro Ayuntamiento, realice ya 
medidas como las siguientes: ' Concretar un 
Plan Local contra la Violencia de Género que 
coordine todos los recursos y actuaciones en 
un único objetivo: educar, prevenir, solucionar. 
• Fortalecer el Área de Igualdad con recursos 
humanos y económicos suficientes para res
ponder a las inquietudes y necesidades de las 
mujeres, y más si están en situación de riesgo 
o de exclusión .• Trabajar en los colegios e ins
titutos para formar mujeres y hombres libres 
de prejuicios. 

.. Fomentar el asociacionismo entre las muje
res, sobre todo entre las más jóvenes . 
• Rechazar cualquier proyecto, contrato o 

servicio que no garantice la igualdd de trato 
para sus trabajadoras. 
• Dotar a la Policía Local de iJÚormación y el 
personal adecuado para tratar a las mujeres 
que denuncien malos tratos. • Recordar que 
las mujeres inmigrantes comparten nuestros 
problemas y tienen los mismo derechos. 

Europeas, andaluzas, prieguenses, hispano
americanas, magrebíes, rumanas... hacemos 
frente a la mísma violencia, hable el idioma que 
hable. Y lo mismo que nos une, nos permite 
exigirnos un mismo compromiso: 

AQuí TAMPOCO - PRIEGO CONTRA LA VIOLENCIA 
DEGENERO. 
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Contra la violencia hacia la mujer 

En la mañana del pasado domingo 25 
de noviembre, en Priego, al igual que en 
muchos municipios de España, tuvo lugar 
una manifestación con motivo del Día 
Internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer. 

El acto consistió en una concentración 
en la Fuente del Rey hasta el Paseíllo don
de, a las puertas del Ayuntamiento, se 
leyó un manifiesto (el cual reproducimos 
en la página 4). 

Todos los partidos políticos se dieron 
cita en la misma con una amplia repre
sentación, pues en un tema como éste 
da alegría ver cómo todas las formacio
nes tienen el mismo discurso y están de 
acuerdo en que la violencia de género hay 
que erradicarla. 

Pero, en honor a la verdad, hay que 
decir que la concurrencia de personas fue 
escasa: unas doscientas contando largo. 

Una afluencia demasiado corta, si te
nemos en cuenta las altas cifras que se 
barajan en Priego sobre malos tratos a la 
mujer. Aunque cueste creerlo, en Priego 
existen más de 50 órdenes de alejamie~
to y en este año ha habido 11 atestados, 
11 detenciones y, recientemente, dos 
sentencias ejemplares con condenas de 
18 y 22 años de prisión para dos vecinos 
de Priego. Demasiados casos para tan pe
queño núcleo de población por lo que la 
manifestación no podía, ni debía, haberse 
quedado en un mero acto simbólico. 

Las mujeres de nuestro municipio que 
han padecido en sus propias carnes esta 
violencia de género hubieran merecido 
que la sociedad prieguense les hubiese 
dado un mayor respaldo, una respuesta 
más contundente hacia los agresores, 
diciéndoles a las claras que esta sociedad 
no está dispuesta ni un minuto más a 
seguir tolerando más agresiones contra 
la mujer. 

La violencia de género no es un proble
ma de ámbito privado, sino que afecta a la 
sociedad en general. Es una expresión de 
la relación de desigualdad entre hombres 
y mujeres que está basada en la supuesta 
superioridad de un sexo sobre otro. 

El silencio y la resignación no son 

la respuesta, nunca deben serlo. Ni para la 
víctima de malos tratos ni para quienes con
vivimos con quien los sufre, sean fisicos o psi
cológicos. No podemos tolerarlo. La sociedad 
no puede permitir que los agresores ganen ia 
partida a las víctimas y somos las personas 
que formamos esta sociedad quienes tenemos 
la obligación de provocar el cambio. 

Las instituciones públicas juegan un deci
sivo papel al ofrecer una atención específica 
para los casos de mujeres víctimas de violen
cia al propiciar una prevención que empieza 
con la educación de nuestros hijos e hijas en 
la igualdad y en el diálogo. La víctima de ma
los tratos ha de ser consciente de que necesita 
salir cuanto antes de la espiral de violencia 
fisica o psicológica. 

No basta con lamentarse cuando una de 
esas muertes se convierte en protagonista 
de los medios de comunicación. Hemos de 
asumir una responsabilidad mucho mayor y 
no debemos callar porque el mutismo y la pa
sividad nos convierten en cómplices. Hemos 
de impedir que alguien haga daño amparado 
en el silencio de la víctima y de quienes la 
rodean. 

Por todo ello, nuestro Ayuntamiento debe
ría invitar a toda la población del municipio 
de Priego a suscribir el manifiesto que fue 
leído en el Paseíllo y, de forma especial, a los 
hombres a que, de forma individual o colecti
va, asuman el compromiso de enfrentarse a 
cualquier conducta que suponga desconside
ración o mal trato, de cualquier tipo, hacia las 
mujeres. Puesto que las mujeres representan 
más de la mitad de esa población y no pueden 
vivir amenazadas en nombre de una supuesta 
masculinidad, mientras que la mayoría de los 
hombres miran para otro lado porque ellos no 
son las víctimas ni se consideran agresores. 

Con un testimonio unánime de una socie
dad comprometida, los agresores se verían en 
la necesidad ineludible de cambiar su com
portamiento. No podemos permitir que la 
violencia de género sea un obstáculo para la 
igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos 
y que ésta impida a las mujeres disfrutar de 
los derechos humanos y de las libertades fun
damentales propias de una sociedad en la que 
todas las personas somos libres e iguales. 
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cartas 
al 

director 

Mi paso por Aprial 
El alcohol y las drogas te hacen sentir una 
persona que no eres, te hacen sentir genial y 
estupendo . .. aú lo crees? Sinceramente yo 
no lo creo. Gastas mucho dinero, tienes 
resacas, vómitos ... en conclusión, cuanto más 
alcohol consumes más problemas tienes. La 
gente no se para a pensar en el daño que le 
hace no solo a su cuerpo, que ya en sí es 
tremendo, sino a todos aquellos que le 
rodean: tu familia, tus amigos .. etc. Creo que 
cuando una persona tiene una adicción (ya 
sea al alcohol, al cannabis, a la cocaína ... en 
fin a la droga en general), hay que tener en 
cuenta que no te matas tu solo sino que 
también vas matando poco a poco a tu familia 
y la vas deteriorando. 

Si algo he aprendido a lo largo de mi corta 
vida, es que de un problema se puede salir, y 
que si te refugias en el alcohol para no enfren
tarte a él, solo conseguirás que el problema 
aumente. Hay que echarle valor y salir. 

Para eso existen asociaciones como 
APRIAL, que ha sido y es tan importante para 
tanta gente. Ellos, con su apoyo, te dan el 
último empujón que necesitas para salir. Hay 
que perder la vergüenza a asistir a terapias 
como ésta, yo creo que eso es de coraje y 
superación. Tengo mucha vida por delante y 
muchas cosas de las que disfrutar. 

Superé mi problema y descubrí el deporte , 
algo que era totalmente desconocido para 
mí. Ahora es una de mis mayores aficiones. 
Creo que en este cambio he salido ganando. 

Un saludo para todos. M.A.M 
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CORREO 
Antonio de la Barrera, 10 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

FAX 

957541 953 

E·MAIL 

manolo.pulido@gmail.com 

El callejón de la Joya, 
una joya de callejón 

A tan sólo 200 metros de la Puente del Rey y del 
Paseíllo, se encuentra esta calle que desde hace 
poco daba a unos huertos pero que ahora lleva 
a un barrio muy bonito y luminoso y donde por 
supuesto viven fa-millas que pagan sus impues
tos como todos los ciudadanos de Priego. 

El estado de la calle a partir del nO 8 es 
lamentable, inviable para personas y coches, a 
lo que hay que añadir que al Iado de la caseta 
de "Sevillana" hay aparte de maleza, hierros y 
alambres oxidados con el previsible y probable 
peligro para los residentes en la zona. 

El paisaje que desde este barrio se divisa es 
muy bonito y un paseo muy agradable para 
todos aquellos que no quieran andar por el 
centro de la ciudad o para los que sacamos a 
nuestros perros a pasear, aunque sería reco
mendable para éstos últimos que salieran 
con una bolsita de plástico, ya que tan mal 
está el desperfecto de la calle como el 
cúmulo de heces caninas por todo el barrio. 

A modo de sugerencia, recomendaría a los 
responsables de nuestro ayuntamiento, 
darse un paseo por ésta y otras calles de 
Priego a fin de ir subsanando las faltas que 
vieran y adelantarse a las protestas de los 
ciudadanos, que como en el caso del mencio
nado callejón es una queja lógica ya que lo 
que ahí se ve no es obra de la caída de un 
meteorito sino de la dejadez, como si de un 
país tercermundista se tratara. 

MARU COLL 

Buenas Noticias 
La Asociación LUGARSUR tiene la satisfacción de 
comunicarles una buena noticia. Sí, se trata de 
una buena noticia porque lo que está a punto de 
celebrarse es un acto solidario; un acto que podrá 
llevarse a cabo gracias al gesto generoso de un 
grupo de hombres y de mujeres de corazón 
grande. 

Ellos y ellas han donado sus obras, su arte, 
hecho pintura y escultura, para que, con ellas se 
realice una exposición que hemos querido titular 
"ARTISTAS SOLIDARIOS", ya que todos los benefi· 
cios que se obtengan con esta muestra serán des· 
tinado a paliar algunas de las necesidades más 
urgentes de aquellas personas que llegan a 
nuestro pueblo buscando una mejor calidad de 
vida para ellos y para sus. familias. 

Ante la precaria y dificil situación que padecen 
en sus respectivos países de origen, se han visto 
obligados a emigrar a otras tierras con el dolor 
que conlleva el abandono de sus raíces y de sus 
seres queridos. Pero también con la esperanza de 
encontrar un mundo mejor. 

Una vez más la Asociación LUGARSUR, junto 
con los artistas y las aportaciones económicas de 
varios colaboradores, queremos salir al paso. 
¡Gracias a todos de todo corazónl, y gracias 
también a vosotros amigos y amigas lectoras , 
porque estamos seguros de contar con vuestra 
visita . 

Dicha exposición tendrá lugar desde el día 30 
de noviembre hasta el 23 de diciembre con 
horario de 18,00 horas a 21,00 horas. en el salón 
de actos del CEP (Casa de Cultura). 

ILes esperamos! 

LUGARSUR (ASOCIACiÓN HUMANITARIA DE 
SOLIDARIDAD Y APOYO AL INMIGRANTE) DE 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

15 años a su servicio 
Asesoría de Empresas 

Abogada - Seguros 
Tlt: 957 701 085 Fax: 957 700 863 

hidalgocon@gmail.com 
C/Lozano Sidro, 12, 1° Izq. 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
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Opinión 

Alcaldes y cargos públicos al servicio del 
municipio o del partido correspondiente 

RAFAEL FERNANDEZ LÓPEZ 
Aquellas personas que rigen los destinos de 
cualquier población, por muy insignificante 
que ésta sea, y han sido elegidos democráti
camente por los vecinos de ella, deben y 
tienen la obligación de cumplir con su pro
grama electoral, buscando en cada momento 
la prosperidad de sus convecinos e intentan
do dotar a la población de las infraestructu
ras y de los elementos de vida que engran
dezcan al municipio. 

Esto debería ser una realidad, pero la ma
yoría de las veces es pura utopía , ya que 
priman los intereses de los partidos a nivel 
provincial autonómico antes que los intere
ses locales de un municipio o de una región. 

Estos gobernantes pueden ser excelentes 
personas, honrados y afables, siempre que 
defiendan los intereses antedichos, pero to
das estas cualidades se anulan en cuanto pri
man los intereses del partido a los cuales 
pertenecen. 

El desarrollo de un pueblo o de una comar
ca dependen hoy día principalmente de las 
infraestructuras con que están dotados los 
mismos, por muy rico que sea un pueblo o 
una comarca, por muchos atractivos arqueo
lógicos, monumentales o medioambientales 
que posea, si carece de las infraestructuras 
adecuadas su desarrollo y prosperidad que
dan constreñidos considerablemente. 

Este es el caso del Priego y su comarca, y de 
los respectivos municipios de Almedinilla, 
Carca buey , Fuente Tójar y la ELA de Castil de 
Campos, a los cuales la Junta de Andalucía los 
tiene poscristos en cuanto a infraestructuras, 
sanidad y servicios; todas las poblaciones del 
entorno de la comarca tienen o van a estar co
municados por autovías (Lucena, Cabra, 
Baena, Zuheros, Doña Mencia, Luque, Alcau
dete, Alcalá la Real o Loja) y de éstas algunas 
estarán unidas por dos autovías, así dicha in
fraestructura propiciará la expansión econó
mica de ellas y aumentarán su población, gra
cias a la construcción de nuevos polígonos in
dustriales y de nuevas empresas que se insta
larán en sus términos municipales. 

Todos los alcaldes de los municipios de la 
comarca de Priego deberían haber unido sus 
voces al unísono para reclamar algo que tan 
injustamente le niega la Junta de Andalucía, 
unas comunicaciones acorde con la pobla
ción de la comarca tan necesarias para su de
sarrollo, que le daría trabajo y bonanza eco
nómica. 

Pero esto no fue así, aquellos alcaldes que 

ADARVE I N° 756 - 1 de Diciembre de 2007 

pertenecen al partido que gobierna en Anda
lucía, o sea al PSOE, como son los de Alrnedi
nilla, Fuente Tójar y la Ela de Castil de 
Campos, se unieron al corifeo del Consejero 
de Infraestructuras, Sr. Cebrián, y como 
buenos serviles y en contra de los intereses 
de aquellos que los votaron, optaron por 
claudicar y hacerle eljuego a su partido, que
dando toda la comarca sin autovia y con 
unas vias secundarias tan deficientes que pa
recen mas de un país tercermundista o bana
nero que de una nación como España. Si 
alguna persona cree que esto no es cierto tan 
sólo tiene que comprobarlo. 

El desarrollo de un pueblo o de 
una comarca dependen hoy día 
principalmente de las infraes
tructuras con que están dotados 
los mismos, por muy rico que 
sea un pueblo o una comarca, 
por muchos atractivos arqueo
Iqgicos, monumentales o me
dioambientales que posea, si 
carece de las infraestructuras 
adecuadas su desarrollo y pros
peridad quedan constreñidos 
considerablemente. 

Tercermundista y del siglo XVIII es el trazado 
y señalización de la carretera que une Alme
dinilla con Fuente Tójar y Castil de Campos y 
las aldeas de Priego de El Poleo, Las Higueras 
y Caicena, carretera o camino en las que dia
riamente se juegan la vida cientos de perso
nas en sus desplazamientos; de trecho en 
trecho unos indicadores nos recuerdan que 
dicha carretera depende de la Junta de Anda
lucía y de la Diputacíón Provincial de Córdo
ba, sin que ambos gobiernos, autonómico ni 
provincíal, realicen el minimo esfuerzo o 
gasto para su mantenimiento. (Indicadores 
que nos hacen reflexionar en que las estadís
ticas suelen tener razón, ya que nos encon
tramos con que la Comunidad Andaluza 
ocupa uno de los últimos puestos de la 

nación en cuanto a la renta per capita, y que 
la provincia de Córdoba anda muy cerca de 
portal del farolillo rojo de todas las provin
cias de España en cuanto a esta renta). 

Pero, lamentablemente, no es esta sola ca
rretera la que presenta tan lamentable 
estado; desde aquí invito al Presidente de la 
Diputacíón Provincial a que desde Zamora
nos o El Cañuelo baje a Fuente Alhama y 
desde allí se dirija a Priego, y que haga lo 
propio por tantas carreteras o caminos de los 
diseminados de Priego y su comarca, posible
mente entonces prestaría mas atención a la 
comarca. 

A los vecinos de dichas poblaciones se le 
habrá pedido el voto incesantemente, ya en 
mítines, por carta o por TY, la mayoría de 
estos vecinos, ya por ser estómagos agrade
cidos, por los votos cautivos del PER, o por 
entender que el dinero que perciben del paro 
o de su pensión es una gracia o dádiva del 
PSOE, cuando esto es un derecho que ningún 
partido se lo puede quítar, han votado a 
aquellos que deben velar por su bienestar y 
progreso, en este progreso y bienestar tam
bién se incluye tener unas carreteras comu
nitarias y provinciales medianamente transi
tables, que hagan más llevaderos los conti
nuos desplazamientos que por obligación u 
ocio tienen que efectuar los vecinos de la co
marca, votos de miles de vecinos que una vez 
más han confiado en unas personas y en un 
partido que prácticamente les tienen aban
donados en cuanto a infraestructuras y ser
vicios. 

Esperemos que todos los Alcaldes de estas 
poblaciones y la Diputación Provincial y 
demás que corresponda tomen buena nota 
de estas deficíencias y doten a la comarca de 
las infraestructuras necesarias, que en justi
cia necesitan y piden los vecinos, antes de 
que los vecinos se den cuenta de que a los 
políticos a los cuales votan una y otra vez tan 
solo le interesa sus propios intereses, su ego 
personal y los de su partido. 

Nota. En el último número del periódico 
Fuentezuela de la vecina localidad de Alrnedi
nilla, se indica que la carretera entre Fuente 
Tójar y Alrnedinilla, la A-3225, se encuentra 
en fase de licitación, pero otras muchas can-e
teras de la comarca siguen año tras año espe
rando su remo delación y mejoras. 

rafae/fernandezalcalapriego@yahoo.es 
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Opinión 

¿Seremos pioneros o nos quedaremos a la cola, 
como siempre, del desarrollo sostenible? 

JOSÉ LUIS PÉREZ PULIDO 
Como Ingeniero, Profesor y hombre de 
campo, no es de extrañar mi pasión casi des
mesurada por la naturaleza, la cual es una 
obra de ingeniería perfectamente engrasada 
y de una rentabilidad y eficacia extrema, 
(cosa que prima en ingeniería , rendimiento y 
economía) y es mas grande aún, mi debili
dad y estudio de una fuente de energía, pro
cedente como no, de la madre natura, ya que 
es renovable, no contaminante y nos permi
tiría independizarnos del llamado "oro" (yo 
mas bien diría estafa) negro, y que atiende al 
nombre de biocombustible. Como más o 
menos ustedes sabrán, se trata de destilar 
gasolina o diesel a partir del girasol, colza, 
soja, maíz, remolacha o caña de azúcar e 
incluso de los aceites usados de freír. 

Esto, lejos de ser una paranoia ecologista, 
es un proyecto puesto en marcha en países 
como Suecia, que ya han previsto abastecerse 
para el 2020 de este tipo de combustibles e 
independizarse del petróleo, en Es- paña la 
normativa europea obliga a mezclar para el 
2010 un 5% de Biodiesel con el diesel normal 
o incluso en la formula uno, para el 2011 se 
prevé el uso de este tipo de combustibles. 

Pues bien, hecha esta presentación, y 
viendo las bondades del barquero, escribo 
este artículo para poner en alerta tanto a 
nuestro políticos, como a todos los ciudada
nos, del enorme potencial económico, social 
y ecológico que tiene Priego con respecto a 
este tipo de energías, empezando en primer 
lugar por los aceites usados para freír, ya que 
estos se pueden reciclar en Biodiesel en vez 
de ser tirados por el desagüe como se suele 
hacer en muchas ciudades, con el consi
guiente perjuicio medioambiental, y es que 
en San Sebastián, por ejemplo, hay una em
presa que los recoge gratis, y seguramente 
los usa para fabricar combustible y cosméti
cos, cosa que aquí en Priego se podría 
estudiar hacerla también, y que el mismo 

Según un estudio de la Universi
dad de Jaén, se puede transformar 
el ramón, la leña e incluso las 
varetas, en bioetanol con un trata
miento de fermentación podría 
generar entorno a unos 500 litros 
por hectárea 

ayuntamiento fomentara la construcción de 
una planta para Biodiesel, la cual, dada la 
cantidad de bares, restaurantes, churrerias y 
casas particulares que usan aceite en 
grandes cantidades, proporcionaría trabajo 
y riqueza para el pueblo. 

En segundo lugar, y quizás algo más sor
prendente, sería lo que aquí se llama el 
"ramón", que no es otra cosa que los restos 
de la poda del olivo en este caso, y es que 
según una noticia aparecida en el periódico 
"Ideal de Jaén" y de la que se hacen eco 
diversas páginas en Internet, (búsquenla 
para ver que no es mentira). según un 
es tudio de la Universidad de Jaén, se puede 
transformar el ramón, la leña e incluso las 
varetas, en bioetanol con un tratamiento de 
fermentación podría generar entorno a unos 
500 litros por hectárea de bioetanol, según 
las estimaciones de dicho estudio, sería 
posible producir 28 kg de alcohol por cada 
100 kg de poda, equivalentes a 35,4 litros de 
combustible, que se emplearía en motores 
de gasolina, si en Priego existen unas 18.000 
hectárea de olivar, se obtendría entorno a los 
9 millones de litros de bioetanol. Esto supon
dría una mejora de la renta agraria para el 
agricultor, aparte del aumento del valor de la 
tierra. Su método de explotación, (aunque 
está todavía en fase de desarrollo y se 
necesita de avances en su investigación) 
sería muy parecido al de la aceituna; una vez 
talado, se transportar la leña a la coopera
tiva, donde se trituraría y se almacenaría 

para su tratamiento de fermentación y con
versión en bioetanol. Este combustible, al 
ser ecológico está gravado con menos 
impuestos, con lo cuál los mismos cooperati
vistas podrían abastecerse de él en las coo
perativas, teniendo una gasolina más 
barata, o si pone a la venta, se podría 
obtener un beneficio de entorno a los 30 - 40 
céntimos por litro o incluso más. 

Aunque esto no es tan novedoso como 
pareciera, ya que la empresa maderera 
"Alemana" Choren Industries junto con la 
automovilística Mercedes-Benz, están a pun
to de empezar a fabricar Biodiesel de segun
da generación a partir de dichos residuos de 
la tala, e incluso aprovechar plantaciones de 
juncos, colza, girasol o los mismos cardos, 
no sólo las pipas, sino también las hojas, 
paja, tallo, flores etc. .. llegando a obtener 
rendimientos por hectárea de entre 1.500 a 
4.000 litros, también algunas de las hierbas 
de verano de tallos leñosos que eliminamos 
con herbicidas, serían útiles para la fabrica
ción de combustible. 

En tercer lugar, y quizás la más antigua y 
olvidada de las labores agrícolas, es volver a 
plantar entre los olivos, bien sea trigo, 
girasol, colza, junco, etc, como se hacia hace 
60 años, cuando nuestros abuelos obtenían 
aceite y pan para todo el año, aunque ahora, 
lo plantado serviría para destilar bioetanol o 
biodiesel, y máxime ahora, que la Comuni
dad Europea obliga a los agricultores a dejar 
una cubierta vegetal en las calles de las 
fmcas, cubierta que podría ser a base de 
dichas especies o de otras hierbas como el 
ca rdo. (Revista UPA, diciembre 2006). 

Hablando en cifras, aparte de la cosecha 
de aceite, si suponemos unos 500 litros de 
bioetanol al año derivados de la tala, y si se 
aprovechara el trigo o cualquier otro cultivo 
o hierba leñosa , para fabricar combustible, 
se podrían obtener entre 300 y 600 7 más 
año por hectárea. 

~ I T 
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AGRO 

Jesús Toro s.l. 
Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas 

TODO PARA LA AGRICULTURA 
Polígono Industrial Los Bermejales . Parcela 10 

Tlf: 957 703 026 . 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba) 
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Opinión 

Panorama preelectoral 
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR 
Estamos ya a pocos meses de las próximas 
Elecciones Generales y Autonómicas de Anda
lucía, pues nuevamente las dos elecciones se 
celebrarán el mismo día porque don Manuel 
Cháves no se atreve a convocarlas por 
separado. La situación de España, des- pués de 
casi cuatro años de gobierno del presidente 
Rodriguez Zapatero, está a la vista de todos. 

En política exterior, España ha quedado 
aislada y fuera de las alianzas en las que se 
toman las decisiones que mueven el mundo. 

Ni en Francia, ni en Alemania, ni en la Unión 
Europea (por no hablar de otras potencias) se 
nos hace el más minimo caso. Nuestros 
aliados preferidos son (para nues- tro Presi
dente del Gobierno), Fidel Castro, Evo Morales 
y Hugo Chávez. El ministro Mo- ratinos, que 
solo sabe de los problemas de Oriente Medio, 
quedó fuera de juego en cuanto murió Yaser 
Arafat y las dos facciones palestinas comenza
ron a enfrentarse. Ahí se acabó nuestra 
influencia en la política exterior. 

En política interna, los avances han sido 
impresionantes. Tras el fracaso de la negocia
ción con ETA (que se produjo como era de 
esperar, a pesar de que nuestro Presidente 
estaba dispuesto a todo), los terroristas vascos 
campan por sus respetos mientras ellendakari 
amenaza con un referéndum ilegal que busca 
directamente la independencia del País Vasco. 

En Cataluña se desarrolla a marchas 
forzadas el nuevo Estatuto para que sea 
imposible la vuelta atrás si el Tribunal Cons
titucional lo declara ilegal. Pero no deben 
alarmarse; de que eso no pueda ocurrir, ya se 
encarga el gobierno de la nación. Como 
ocurrió en tiempos de Felipe González, el 
Constitucional está siendo neutralizado para 
obligarle a votar lo que el gobierno diga, por 
más evidencias que haya de que el Estatuto 
Catalán no encaja en la Carta Magna. 

La economía empieza a ir en picado. El cre
cimiento estará pronto por debajo del 3 por 
ciento (el límite a partir del cual deja de 
crearse empleo). La inflación está desbocada 
y aún nos cuesta creer que sean ciertas las 
cifras que dan: cuando vemos subir la leche, 
los cereales, el pollo y los huevos (es decir los 
alimentos básicos) en torno a un 20 por 

Abierto el plazo para participar en 
la campaña "Nieve Joven 2008" 

El Instituto Andaluz de la Juventud, con el objetivo de 
acercar a los/as jóvenes andaluces/zas la práctica del 
esqui, a la vez que fomenta entre estos/as el conoci
miento de espacios naturales de nuestra Comunidad 
Autónoma, convoca la CAMPAÑA NIEVE JOVEN 
2.008. con arrealo a las siauientes condiciones: 
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por ciento, ¿cómo podemos creer que el IPC 
ha subido menos de un 4 por ciento? 

Pero eso sÍ. Las obras públicas marchan 
viento en popa ... de socavón en socavón. Si 
lo de Barcelona hubiera ocurrido con un 
gobierno del Partido Popular en Madrid, 
habrían organizado el fin del mundo; ya lo 
hicieron con cosas de menor importancia. 

Ahora en cambio, cuando Barcelona está 
semiparalizada por la incompetencia del 
Ministerio de Obras Públicas, la ministra 
Magdalena Álvarez responde con absoluta 
prepotencia y Zapatero (con "z" de incapaz) la 
protege y le salva la cara. En las obras del AVE 
a Málaga se han destruido importantes acuí
feros cuya riqueza, fundamental para Anda
lucía, se está desperdiciando; pero los 
ecologistas hablan en voz baja y las organiza
ciones agrarias y los sindicatos, miran para 
otro lado, mientras la ministra ni siquiera 
informa cuando se trata de Andalucía. 

Ante este panorama (cuya gravedad se 
oculta), el Gobierno de la Nación y el de 
Andalucía tapan sus fracasos con masivas 
campañas de propaganda como esa que lleva 
por muletilla lo de "Gobierno de España" o 
aquella otra ("Andalucía al máximo"), según 
la cual, si lo que se dice fuera cierto, estaría
mos ya a la cabeza no solo de Europa, sino 
del mundo mundial. 

Pero basta viajar para comprobar que 
seguimos a la cola de Europa. Y no hace falta 
ni viajar para saber que la Ley de Dependen
cia ni se cumple ni se va a cumplir en mucho 
tiempo; que el fracaso escolar sigue (este sí) 
a la cabeza de Europa; que en el Hospital 
Infanta Margarita se caen los techos y los 
enfermos siguen hacinados en habitaciones 
impresentables a pesar de las promesas de 
don Manuel Chaves; y que nuestras carrete
ras siguen siendo tercermundistas precisa
mente porque el Partido Socialista Obrero 
Español gobierna en Sevilla y en la Diputa
ción de Córdoba desde hace treinta años. 

Votemos pues, felices y contentos, en el 
mes de Marzo, para que nuestros actuales 
gobernantes, como buenos conservadores 
que son, sigan conservando su poder conser
vador y mantengan a nuestra tierra ... a la 
cola de Europa. 

PARTICIPANTES:Jóvenes andaluces o residentes en 
Andalucla con edades comprendidas entre los 18 y 30 
años. SERVICIOS QUE COMPRENDE:- Transporte 
desde la ciudad de Granada a Sierra Nevada. Aloja
miento en instalación juvenil. Manutención en régimen 
de pensión completa. Alquiler de material para la 
práctica del esquI. Curso de esqui ó snowboard.
Forfaits. Seguro médico y de accidentes. Monitor 
acompañante. 

Ordenanzas 
fiscales 2008 

AGRUPACION LOCAL DEL PARTIDO 
ANDALUCISTA DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
Toda la legislatura anterior pregonando a los 
cuatro vientos que el equipo de gobierno PA-PP 
había subido la contribución para poder 
pagarse sus sueldos, y ahora que tienen la 
oportunidad de corregir esa "abusiva" subida 
reduciendo el tipo impositivo, no solo no lo 
hacen sino que lo suben. 
Suponemos que será (según sus propias 
palabras) para pagar los sueldos de los actuales 
miembros del equipo de gobierno. Algunos, 
como el del concejal de urbanismo, considera
blemente más altos que los anteriores. 

Aunque la subida que se nos quiere vender 
es la del !PC (2 ,7%) lo cierto es que hay que 
comentar algunos detalles de estas ordenanzas 
en los que no se produce esa subida del IPC. 

La ordenanza 5 sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(plusvalía) se incrementa en un 7,62% o lo 
que es lo mismo el triple del IPC. 

En la ordenanza 7 se establece una nueva 
tasa por el informe o copia de la Policía 
Municipal en materia de trafico que se esta
blece en 13,21 euros. 

La ordenanza 12. Alcantarillado sufre una 
subida del 44 %. 

Mención especial merece la ordenanza 14. 
Agua. En el articulo 8 de esta ordenanza se 
establecen las tarifas de agua para 2008, y lo 
primero que observamos es que desaparece 
el cuarto bloque, con lo que la tarifa queda 
sólo con tres bloques según consumo. 

Esto lo que produce es una subida en el 
tercer bloque del 62,55%, siendo en el caso 
de los pensionista y familias numerosas del 
131,60 %. 

NOTA DE LA REDACCiÓN 
El próximo número de ADARVE será el 
extraordinario de Navidad, que com
prende los números 757 y 758 del 15 de 
diciembre y 1 de enero, que aparecerá 
sobre el 18 de diciembre y se fechará 
(15 y 31 de diciembre de 2007) 

N° PLAZAS: 50 para la provincia. CUOTA: 180 € para 
la opción esqui y 200 € para snowboard. 
TURNO CORRESPONDIENTE PARA LA PROVINCIA 
DE CÓRDOBA: Del 20 al 25 de enero de 2008 
PLAZO: hasta el 20 de diciembre de 2007 
SOLICITUDES Y MÁS INFORMACiÓN: Oficina Muni
cipal de Información Juvenil (Pabellón de Deportes) 
C/Rvdo. José Aparicio , 3 Telf.: 957 708 511 . 
E-mail : zonajoven@aytopriegodecordoba .es 
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ualidad 
Priego acoge como anfitriona el día de la Subbética 

MANOLO OSUNA 
PRIEGO. La Mancomunidad de la 
Subbética entregó en la noche 
del pasado 17 de noviembre en 
el teatro Victoria de Priego de 
Córdoba los premios que llevan 
su nombre, concedidos a perso
nas, asociaciones, empresas y 
personajes que tengan un vÍncu
lo especial con la comarca y que 
estén, lleven o hayan promocio
nado su nombre, así como por 
sus méritos obtenidos a lo largo 
de una trayectoria profesional. 

De este modo, y a propuesta de 
los alcaldes y parte de la socie
dad, en esta edición se han conce
dido un total de seis medallas de 
la Mancomunidad de la Subbética 
y la concesión de un título de Hijo 
Predilecto, éste último al ex mi
nistro y presidente de la Generali
tat de Cataluña jasé Montilla. 
La concesión llegó a propuesta 
del Ayuntamiento de Iznájar que 
consideraba a Montilla merece
dor del honor, por su trayectoria 
humana, profesional y política y 
al ser un hijo de la Subbética, 
nacido en Iznájar. Por su parte, el 
presidente de Cataluña agrade
ció a todos el nombramiento, y 
seguidamente, hizo un recorda
torio de su vida en Iznájar de la 
que se marchó a la temprana 
edad de siete años a Puente 
Genil y posteriormente a los 
once años, a tierras catalanas. 
Montilla destacó que «me siento 
Iznajeño, Cordobés y Andaluz 
porque nací en esta maravillosa 
tierra e igualmente me siento ca
talán porque llevo cuarenta años 
de mi vida en esa tierra, y que 
por tanto de ninguna de las dos 
vaya renegar nunca)). 
Todos los galardones fueron en
tregados por la alcaldesa de Prie
go Encarnación Ortiz, que a su 
vez es la presidentede la Manco
munidad de la Subbética. 
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La alcaldesa de Priego Encarnación Ortiz, en el centro, junto a los galardonados 
En la foto de abajo José Montilla, recibiendo el título entregado por la alcaldesa 

Fotos: Manolo Osuna 

Medallas al deporte de élite 
Las medallas recayeron en pri
mer lugar en jugador de béisbol 
Antonio Espejo, natural de Be
namej í, el cual ha sido uno de los 
artífices para que en Andalucía 
el deporte del béisbol sea más 
conocido y practicado. Otra de
portista, en este caso de Cabra, 
María Dolores jiménez, igual
mente ha sido condecorada con 
la medalla de la Subbética como 
atleta integrante de la selección 
española de aficionados y consi
guiendo varios campeonatos del 
mundo. 

En el apartado de CUltura, el 
galardón ha recaído en el Eco
museo de Almedinilla, por su 
apuesta turística y cultural. La 

empresa afincada en Iznájar, Los 
jovianes, ha recibido la medalla, 
por su éxito siendo una empresa 
familiar de dos generaciones. En 
el apartado de Sociedad, el galar
dón ha recaído en el Hospital In
fanta Margarita de Cabra, al 
cumplirse su 25 aniversario. 

"Las dos son mis tierras y no voy a 
renunciar a ninguna de ellas" 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El tesorero de Almazaras declara que no controlaba los fondos 
de la cooperativa ya que había gente contratada para ello 

Manifestó conocer las funciones que por su cargo de tesorero le correspondían 

REDACCiÓN ADARVE 
El pasado 19 de noviembre, 
durante más de tres horas, 
estuvo prestando declaración en 
en Juzgado en calidad de 
imputado por omisión impropia 
en una de las querellas del 
llamado "Caso Almazaras" el 
tesorero de dicha entidad, 
Aurelio Palomar Torralbo. 

A pesar de que al principio de 
su declaración realizó una con
tundente afirmación diciendo 
que conocía las funciones que le 
correspondían por ser tesorero y 
que, a título informativo y de 
recordatorio, según el artículo 33 
de los estatutos de la Almazaras 
de Priego, son esencialmente: 
Custodiar los fondos de la coope
rativa; custodiar y supervisar los 
libros de contabilidad así como 
los restantes documentos conta
bles y estados financieros; co
municar inmediatamente al Con
sejo rector todo incumplimiento 
o irregularidad que se produzcan 
en los cobros, pagos, y en ge
neral en la gestión económica de 
la Entidad. 

Sin embargo, el Tesorero no 
acreditó ante el Juez que haya 
delegado las anteriores funcio
nes documentalmente, y que los 
Estatutos de Almazaras no pre
vén que las funciones del cargo 
se deleguen en su integridad, 
porque entonces cabría pregun
tarse ¿cuales eran las autenticas 
funciones del Tesorero? 

A la vista de las declaraciones, 
que se vienen sucediendo, pare
ce ser que el Gerente no tenía 
conferidos poderes de ninguna 
clase por parte del Consejo 
Rector para actuar en nombre de 
Almazaras, y sin embargo el 
Consejo Rector, presuntamente, 
permitió con su omisión que se 
realizasen gestiones que conlle
varon pérdidas millonarias para 
la Cooperativa de Segundo Gra
do Almazaras de Priego. 

Declaracíón del Tesorero 
Sobre las funciones de tesorería 
A.P.T. declaró que no custodiaba 
los libros contables y estados 
financieros y otros documentos 
contables alegando que tenía 
gente contratada para custodiar
los o que en todo caso debía cus
todiarlos el Secretario. 

Así mismo señalo que no con
trolaba los fondos de la coopera
tiva ya que tenia gente con
tratada para custodiar y gestio
nar esos fondos. 

Del mismo modo puntualizó 
que no le dijo nadie que el Ge

rente debería tener un poder 
notarial y que él sepa no hubo 
ningún poder a favor del 
gerente. 

Sobre el gerente manifestó que 
en septiembre o finales de 2004 
se le dijo que no podía hacer con
tratos y que no comprara aceite, 
aunque añade que no se le quitó 
la firma porque el Gerente se 
comprometió a arreglarlo. 

En este sentido hay que 
precisar que el gerente siguió 
haciendo contratos y no fue 
hasta mayo de 2005 cuando se le 
retira la firma. 

En otra de las preguntas el 
tesorero manifestó que no tenía 
conocímiento de la tarjeta de 
crédito que abrió el gerente en el 
BBVA a nombre de Almazaras 
porque no se había sacado en 
Priego y paradójicamente mani
fiesta que tampoco tuvo conoci-
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miento de los movimientos de 
dicha tarjeta argumentando que 
si las personas contratadas para 
la contabilidad no lo detectaron 
dificilmente lo podía saber él. 

Así mismo vino a decir que de 
la cuenta abierta en Caja Rural 
de Fuente Tójar con su firma fal
sificada no se enteró hasta pasa
dos unos meses funcionando y 
que no tuvo conocimiento de la 
contabilidad de la cuenta porque 
imagina que esos datos llegarían 
al equipo contable que Almaza
ras tenía contratado. 
A lo largo de su declaración apa
recen aproximadamente unas 30 
veces las palabras "no sabe" o 
"no recuerda" desconociendo: " 
Las operaciones y contratos que 
se hacían; las pérdidas económi
cas que ocasionaban muchos 
contratos; La cantidad de kilos 
de aceite que se movieron o se 
comercializaron esa campaña y 
por tanto si superaron o no el 
50% de la producción propia que 
establece la ley en operaciones 
con terceros; Los gastos de fun
cionamiento a pesar de decir el 
presidente en su declaración de 
dias pasados que ascendieron a 3 
millones de euros; Si los acuer
dos que se reflejan en actas no 
firmadas se cumplieron; de 
donde cogía el dinero el gerente 
para poder pagar; si el gerente 
ponía en los documentos que 
presentaba lo que se compraba 
y vendía de forma exacta. 

el dinero ingresado a las coope
rativas. 

Sobre el cierre del ejercicio 
económico 2004/2005, el tesore
ro manifiesta que las cuentas de 
ese período no están realizadas 
porque los discos duros de los 
ordenadores de Almazaras se 
encuentran en el juzgado. (Los 
discos duros fueron aportados al 
juzgado hace pocos meses). 

En su declaración queda con
trastado que el tesorero no sabe 
de contabilidad y que para ello 
había un equipo contratado. 

En este sentido hay que 
precisar que en la declaración 
del gerente unas semanas atrás 
este dijó que no sabía contabili
dad, ya que era químico de pro
fesión. 

Para finalizar el tesorero no 
llega a ponerse de acuerdo al 
decir en qué fecha se entera o 
deja de enterarse por primera 
vez de las irregularidades que 
empezaban a darse en Almaza
ras. La fecha de septiembre de 
2004 para el tesorero es un ver
dadero galimatías, pues por un 
lado manifiesta en su declara
ción que le llaman la atención al 
Gerente para que no siga 
operando y por otro lado señala 
que en dicha fecha no se había 
detectado todavía ningún pro
blema, más tarde viene a decir 
que en esas fechas ni él ni Alma
zaras conocían el volumen de las 
operaciones realizadas por el 
gerente. En fin, que su supuesta 
"amnesia" le juega malas 
pasadas y ni él mismo tiene las 
cosas claras. 

Después de las declaraciones 
de los diferentes imputados y 
testigos de estas últimas sema
nas se ha podido constatar que 
no sólo no se aclara nada sino 
que cada vez se pone de mani
fiesto con más claridad el caos, 
desorden y descontrol que había 
en Almazaras de Priego. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Consejo Oleícola Internacional entrega sus galardones 
REDACCiÓN ADARVE 

El Consejo Oleícola Internacional 
(COI), organización interguber
namental con sede en Madrid, 
realizó el pasado 15 de Noviem
bre la entrega del Premio Mario 
Solinas 2007 a la calidad de los 
mejores aceites de oliva vírgenes 
extra, cuyos ganadores del Con
curso ya se dieron a conocer 
hace unos meses. 
Las empresas AUrnazaras de la 
Subbética y Manuel Montes 
Marin pertenecientes a la Deno
minación de Origen Priego de 
Córdoba recibieron el primer y 
segundo Premio respectiva
mente en la modalidad de 
Frutado Intenso. 

El acto fue inaugurado por 
Habib Essid, Director Ejecutivo 
del Consejo Oleícola Internacio
nal, en presencia de los 
Miembros del Cuerpo Diplomá
tíco, los Jefes de Delegación, y 
representantes de los Miembros 
y Observadores del Consejo 
Oleícola Internacional, así como 
de los ganadores. 
Los aceites finalistas fueron los 
seis aceites con mejor puntua
ción en cada grupo de frutado, 
los cuales fueron evaluados por 
el jurado internacional. 
Los ganadores del Premio a la 
Calidad Mario Solinas podrán 
mencionar el premio obtenido 
en la etiqueta del aceite de oliva 

Almazaras de la Subbética y Manuel 
Montes Marín fueron las dos empresas 
galardonadas de la Denominación de 
Origen de Priego de Córdoba 

virgen extra del lote premiado. El presidente de Almazaras de la Subbética, Francisco Serrano y Manuel Montes Marin portan el titulo de sus aceites premiados 

Le condenan a 22 años por maltratar, violar e intentar matar a su mujer 
REDACCIÓN 
La Audiencia Provincial de Cór
doba ha dictado una sentencia 
condenando a P.J.L.G. vecino de 
Priego, a penas que suman 22 
años y ocho meses de prisión 
por agredir a su mujer en dife
rentes ocasiones, obligarla a 
mantener relaciones sexuales e 
intentar asesinarla asestándole 
una puñalada. 

La sentencia considera pro
bado que la pareja, que estaba 
casada desde 1981, mantenía 
fuertes discusiones durante los 
últimos cinco años de conviven
cia durante los cuales el marido 
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agredió en diferentes ocasiones a 
la mujer, incluso con un bastón. 

En diciembre de 2003, tras 
una agresión por la que la mujer 
necesitó asistencia médica, pre
sentó una denuncia contra su 
marido en la que explicaba su 
comportamiento «agresivo y 
vejatorio", si bien finalmente la 
retiró «en beneficio de sus 
hijos)). No obstante, el hombre 
continuó con su actitud y le 
manifestó en varias ocasiones 
que si se iba a trabajar «le iba a 
romper las piernas)), al tiempo 
que aseguraba que, como era el 
único que ganaba dinero, ella no 

tenía derecho a comer. 
A finales de octubre de 2005, 

el procesado intentó mantener 
relaciones sexuales con su mujer 
y, cuando ella se negó, le pro
pinó varios puñetazos, aunque 
la esposa consiguió zafarse y 
coger varias pastillas de las que 
tomaba el agresor con la inten
ción de ingerirlas. 

Intento de asesinato 
En otra ocasión, cuando la mujer 
recogía los platos de la mesaa 
mesa, el marido aprovechando 
que ella se había dado la vuelta 
cogió un cuchillo de grandes 

dimensiones y le asestó una 
puñalada en la parte superior 
del pecho, si bien la mujer consi
guió sujetarle el brazo, arreba
tarle el arma y alertar a su hija, 
consiguiendo impedir una se
gunda agresión del procesado 
que había esgrimido otro cu
chillo. 

Madre e hija salieron huyendo 
del domicilio y se dirigieron a un 
centro hospitalario, donde fue 
atendida necesitando diez pun
tos de sutura, habiéndole que
dado una cicatriz. 

La hija testificó en el juicio 
contra su padre. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El PP critica la inactividad 
del gobierno municipal 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
La portavoz del PP en el Ayunta
miento de Priego María Luisa 
Ceballos criticó la inactividad 
que existe en la actualidad en el 
equipo de gobierno del PSOE. 

Ceballos afirmó que en la 
pasada legislatura se puso en 
marcha el Consejo Económico y 
Social, estando constituido este 
órgano por representantes de dis
tintos sectores, no habiendo en el 
mismo representación po-lítica. 
Así Ceballos denunció la desapari
ción del Consejo Económico y 
Social ya que desde que el PSOE ha 
accedido a la alcaldía de Priego 
todavía no se ha reunido ni una 
sola vez. Por este motivo el PP 
llevará al próximo pleno munici
pal que se constituya este órgano 
consultivo independiente. 

El Mercadillo en el punto de mira 
Por otro lado la portavoz popu
lar criticó también la inoperati
vi dad del equipo de gobierno en 
el tema del mercado ambulante, 
ya que todavía no se ha reunido 
la comisión del mercado ambu
lante del municipio después de 
acceder el PSOE a la alcaldía. 

Asimismo Ceballos pidió a la 
alcaldesa que aclare si se va a 
cambiar el mercadillo de día y de 
ubicación. 

Por último Ceballos denunció 
la supresión del servicio de reco
gida de enseres, ya que muchos 

ciudadanos no tienen vehículos 
apropiados para trasladar estos 
enseres. 

Política Cultural 
Por otro lado el concejal del PP y 
anterior edil de Cultura, Miguel 
Porcada, criticó el abandono de 
los actos que el Ayuntamiento 
de Priego iba a organizar cuando 
por convenio con el Ayunta
miento de Córdoba para la capi
talidad de la cultura. 

Porcada criticó la falta de repre
sentación del ayuntamiento de 
Priego en las reuniones que se 
han celebrado en Córdoba. 

También Porcada criticó que 
desde que el PSOE ha accedido a 
la alcaldía todavía no se han 
constituido los consejos de los 
patronatos Alcalá-Zamora, Ru
bio-Chavarri y Lozano Sidra. 

Hospital de Cabra 
El Hospital Infanta Margarita de 
Cabra vivió el pasado 22 de 
noviembre una jornada de revu
elo a causa del desplome del 
techo de uno de los seis quirófa
nos del recinto, en el momento 
en el que se disponían a practi
car una operación. 
La parlamentaria andaluza Ma
ría Luisa Ceballos ya había de
nunciado la mala situación de 
estas instalaciones por lo que ha 
exigido a la junta que adopte las 
oportunas medidas. 
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El PA pide desobediencia a 
un bando de la Alcaldía 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El bando de la alcaldesa de 
Priego Encarnación Ortiz en la 
que informaba de la supresión 
del servicio de recogida de ense
res domésticos esta creando 
polémica entre los grupos políti
cos. Si el pasado martes el PP 
exigió a la alcaldesa a que no se 
suprima este servicio, ayer el 
concejal andalucista Agustin Es
pinosa hizo un llamamiento a 
los ciudadanos para que desobe
dezcan el bando y continúen 
llamando al Área de Infraestruc
turas para que se preste el 
servicio de recogida de enseres. 

Asimismo Espinosa anunció que 
en el próximo pleno su grupo 
llevara una moción para que se 
reestablezca este servicio. 

Los andalucistas en su compa
recencia ante los medios de 
comunicación presentaron una 
serie de fotografias alusivas a la 
suciedad en varios puntos de 
Priego, así como el cascajo que 
se está depositando y que se 
acumula a los bordes de las 
carreteras de Priego y su co
marca. 

Agustín Espinosa, junto a tres 
concejales más del PA, criticaron 
con dureza esta dejadez. 

Malestar de los letrados del Caso Almazaras 
La Asociación de afectados 
"Almazeite" ha hecho público el 
malestar que existe entre los 
letrados de las partes persona
das en el caso Almazaras de 
Priego, a excepción de los 
letrados de "Almazeite". Los 
letrados han expresado al juez 
titular del juzgado de Priego, 
que se está dando a través de los 
medios de comunicación una 
exhaustiva información y sobre 
todo se están dando múltiples 
referencias a frases literales y 
documentos del todo el proceso 
judicial. 

Por su parte el portavoz de la 
asociación de afectados Fran-

cisco Calvo, afIrmó que al am
paro de la Constitución, "se
guiremos informando de todo lo 
relacionado con esta presunta 
estafa de la que somos perjudica
dos, con veracidad y dentro de la 
legalidad vigente y por supuesto 
sin atentar en ningún momento 
contra el honor y privacidad de 
las personas que están o puedan 
estar inmersas en este caso 
como imputados o testigos". 

Igualmente los mismos letrados 
se quejan reiteradamente al juez 
de la presencia en las puertas del 
juzgado de personas de la asocia
ción durante los días de las decla
raciones de los imputados. 
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RAFAEL CARMONA ÁVILA 
-Arqueólogo Municipal-
-Director de la Actividad Arqueólo-
gica Urgente-
Este verano se han excavado los 
restos de una villa romana apa
recida durante los trabajos de 
ampliación del Colegio Ntra. Sra. 
de las Angustias de Priego de 
Córdoba, en pleno centro urba
no, y regentado por la congrega
ción religiosa de las Hijas del 
Patrocinio de Maria. La superficie 
excavada se corresponde con una 
de las esquinas de la edificación, 
de la que se han podido identifi
car parte de las termas, así como 
una de las habitaciones principa
les de la casa, que con- taba con 
un mosaico como pavimento. Los 
restos en general no están bien 
conservados, es cierto, pero son 
perfectamente interpretables y 
diagnosticables, por lo que su 
valor histórico está intacto. En 
consecuencia con este criterio,la 
dirección de la excavación arque
ológica ha propuesto a la Conse
jería de Cultura de la Junta de 
Andalucia la integración parcial, 
que no total, de los restos en la 
nueva edificación, dejando "in 
situ" un testimonio arquitectó
nico representativo de esta parte 
de la historia local, conveniente
mente musealizado. 

Propuesta no compartida 
Pero esta propuesta no es compar
tida por la congregación religiosa, 
que ha llevado a cabo una campa
ña para que lo anterior no se lleve 
a afecto, entregando en la sede de 
la Delegación Provincial de dicha 
Administración varias miles de 
firmas, aportadas, en su mayor 
parte, por los familiares y conoci
dos de los alumnos del centro. 

También se ha conseguido el 
apoyo de empresarios y comer
ciantes, así como de hermandades 
y cofradias locales. El argumento 
que se esgrime es la supuesta 
incompatibilidad de la integración 
arqueológica con el proyecto de 
ampliación del colegio. 

Ante tal despliegue de apoyos 
incondicionales de la causa no 
conservacionista, veo oportuno 
presentar aqui algunos de los 
motivos que deben mover preci
samente a lo contrario, a man
tener para las generaciones futu
ras una parte del Patrimonio Ar

queológico exhumado: 
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Argumentos para su conservación 

1 ° El Patrimonio Arqueológico 
recuperado es un bien de domino 
público que afecta a la historia de 
una colectividad, la ciudad de 
Priego. Por ello, representa los inte
reses generales de la población, y 
no los particulares de un colegio 
concertado, por muy de interés 
público que sea la educación de 
nuestros hijos. 

2° Estoy convencido de que 
existe compatibilidad entre la inte
gración y la nueva edificación. Si 
hasta ahora no se ha aportado por 
la dirección técnica de la obra ha 
sido porque se ha pensado en lo 
contrario, en la búsqueda de 
causas para justificar la elimina
ción de los restos arqueológicos. 

3° Estamos defendiendo una 
integración parcial de dos de las 
habitaciones de la villa romana, 
que quedarían perfectamente inte
ligibles por el visitante al contem
plarse también una reintegración 
minima de pavimentos e insinua
ción de alzados. 1bdo se acompa
ñaría de la carteleria, recons
trucciones virtuales e iluminación 
adecuados. La integración arqueo
lógica pasa así a convertirse en un 
valor añadido del inmueble de 
gran valor didáctico, y no en una 
reliquia descontextualizada. 

4° La propuesta de integración 
de los restos ha sido el resultado 
de una aplicación responsable y 
meditada de las leyes y reglamen
tos que afectan al Patrimonio His
tórico Andaluz, la Carta Arqueo
lógica de Riesgo y el Plan Especial 
de Protección, Reforma Interior y 
Catálogo del Centro Histórico, es
tos últimos de ámbito local. 

También se ha dado con ello res
puesta al escrito de la Delegación 
Provincial de la Consejeria de 
Cultura de la Junta de Andalucía, 
con fecha 16 de mayo, en el que se 
concreta la necesidad de acondi
cionar las obras de nueva planta 
de la parcela a los resultados de la 
excavación arqueológica. 

5° La propuesta de un posible 
traslado de los restos sólo tendria 
sentido dentro de una reconstruc
ción espacial de los mismos. Es 
decir, si los restos se desplazan de 
su posición original, deberán dis
ponerse reconstruyendo dichas 
superficies. El coste económico 
seria más elevado que en una inte
gración, se perderla buena parte 

¿Conservar o destruir la Villa Ro., 

Desde 1989, el Ayuntamiento está trabaja 
Patrimonio Arqueológico del municipio, actL 
verdadero pionero en toda Andalucía. 
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nana de Priego? 

ndo en la gestión del 
landa con carácter de 

del valor de la autenticidad y haría 
falta, de igual modo, una superfi
cie mínima de 42 m2. 

6° La arqueología prieguense se 
ha visto en esta misma tesitura en 
ocasiones anteriores, en las que se 
ha salvado el Patrimonio Arqueo
lógico afectado mediante integra
ciones de las obras de nueva 
planta, o con traslados cuando se 
trataba de estructuras compactas. 
Actualmente está en marcha la 
integración de un horno de cal 
romano y de un horno cerámico 
de los siglos XVI-xvn. Con anterio
ridad, se había seguido una 
política similar con el recinto amu
rallado y otros elementos de 
interés. La destrucción de los 
restos de la villa romana del 
colegio supondrían, entonces, un 
agravio comparativo hacia aque
llos promotores que se vieron re
queridos a cambiar sus proyectos 
arquitectónicos para salvaguardar 
el registro arqueológico. 
7° Por último, desde 1989, el Ayun
tamiento está trabajando en la 
gestión del Patrimonio Arqueoló
gico del municipio, actuando con 
carácter de verdadero pionero en 
toda Andaluáa. Fruto de este 
interés es el hecho de que la mayor 
parte del coste económico de las 
intervenciones arqueológícas las 
asume la Administración local, 
aun cuando la normativa sectorial 
correspondiente especifica que 
este coste económico debe 
asumirlo el promotor de la obra. 
En este caso, el Ayuntamiento ha 
contribuido con dos arqueólogos, 
incluida la dirección de los 
trabajos, y dos operarios. La 
extracción del mosaico, previa a su 
restauración, ha sido también 
costeada por el Ayuntamiento. 
Advertimos esto porque, según se 
declara en el preámbulo de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español 
(16/1985, de 25 de junio) todas 
estas medidas "solo cobran 
sentido si, al final, conducen a que 
un número cada vez mayor de ciu
dadanos pueda contemplar y dis
frutar las obras que son herencia 
de la capacidad colectiva de un 
pueblo ( ... ), en el convencimiento 
de que con su disfrute se facilita el 
acceso a la cultura y que ésta, en 
definitiva, es camino seguro hacia 
la libertad de los pueblos". 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Periodistas belgas darán a conocer Priego en sus medios 
REDACCiÓN 
Continuando con la promoción 
que lleva a cabo la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte , a 
través de la empresa pública 
"'I\.irísmo Andaluz", el pasado 9 
de noviembre, visitaron nuestra 
ciudad un grupo de periodistas 
belgas, acompañados por la res
ponsable de la oficina española 
de turismo, Danielle Huby. Esta 
iniciativa partía de la oficina 
española de turismo de Bruselas 
que junto a la compañía Brussels 
Airlines proponían la realización 
de un viaje de prensa con la 
fórmula Fly and Drive, dando a 
conocer las posibilidades de 
nuestra comunidad autónoma. 

Una vez más 'I\.irismo Andaluz, 
ha elegido nuestra población y la 
incluido en la visitas de este grupo 
de periodistas que han visitado la 
ciudades de Sevilla, Córdoba, Gra
nada, Baena y Priego de Córdoba. 

Atraídos por los encantos cultu
rales, monumentales, paísajísticos, 
y del aceite, el grupo realizó una 
visita guiada en francés por 
nuestra ciudad , realizó una cata 
de aceite en la empresa "Aceites 
Vizcantar" y degustó un almuerzo 
en el Hotel Huerta de la Palomas. 

Entre otros medios de comuni
cación que visitaron nuestra locali
dad destacan, Travel Ex- press, De 
Morgen Magazine, Brussels Air
lines, Hertz, Femmes D'Aujo
urd'hui, Het Laastse Nieuws, De 
Standaard. 

Todo esto ha sido posible a la 
colaboración que se mantiene 
entre la delegación de 'I\.irismo 
del Ayuntamiento de Priego, con 
el patronato de Turismo de Cór
doba y con 'I\.irismo Andaluz, 
que cuenta con Priego como 
destino de referencia en el inte
rior de Andalucía. 

Durante su visita el grupo 
comunicó a los responsables de 
de 'I\.irísmo del ayuntamiento, la 
intención de publicar en sus 
reportajes imágenes de Priego y 
datos concretos, comentando 
que les ha "parecido un lugar 
ideal para visitar con la formula 
de Fly and Drive". 

16 

Grupo de periodistas belgas durante su visita a Priego 

La ruta "Caminos de Pasión" pondrá en marcha 
un plan de marketing valorado en 600.000 euros 

REDACCiÓN 
El pasado 12 de noviembre, tuvo 
lugar la segunda reunión de la 
Comisión Política de la Asocia
ción para le Desarrollo de la Ruta 
Caminos de Pasión, la cual está 
integrada por 10 municipios de 
la comunidad Andaluza. 

La Ruta "Caminos de Pasión", 
va a poner en marcha su plan de 
marketing con actuaciones que 
están valoradas en 600.000 
euros, de esta cantidad, un 60 % 

10 aporta la Junta de Andalucía, y 
el 40 % restante los ayuntamien
tos integrantes en la Ruta. 

La primera de estas actuacio
nes contempla la definición de la 
una ruta turística que permita 
promocionar los encantos de la 
tradición de la Semana Santa, 
durante todo el año. Según las 
declaraciones de los responsa
bles de la ruta, las actuaciones 
previstas suponen un verdadero 
impulso al proyecto , que busca 

la promoción de los valores de 
las tradiciones y el patrimonio , 
los enseres y todo el arte que 
encierra la Semana Santa. 

Para nuestra localidad el perte
necer a esta ruta va a posibilitar 
promocionar a nivel nacional e 
internacional a parte de la Sema
na Santa, actividades tan atracti
vas como; Los Domingos de Ma
yo, El Corpus, Los Hermanos de 

la Aurora, etc. 
Para los próximos meses las 

líneas de actuación que se van a 
aplicar de forma más inmediata 
se encuentran la edición de ma
terial de promoción, la presencia 
en medios de comunicación, la 
edición y promoción en Internet, 
acciones con agente de viajes y 
periodistas, participación en fe
rias y difusión de la marca. 
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Gente 

Exposición fotográfica de Pedro Rojas en la cafetería El Postigo 
Desde el pasado 25 de noviembre se puede contemplar en la cafetería El Postigo 
(convertida en galería de arte) en la calle Antonio de la Barrera, junto a nuestra redacción, 
una interesante exposición de fotográfia artística de Pedro Rojas Parras 
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Asociaciones 

La asociación Lugarsur firma un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Cabra 

LUGARSUR-Priego 
El pasado día 21 de noviembre se 
firmó en el Ayuntamiento de la 
vecina localidad de Cabra un 
Convenio de Colaboración entre 
el Patronato Municipal de Bien
estar Social de dicho Ayunta
miento y la Asociación Huma
nitaria de Solidaridad y Apoyo al 
Inmigrante "LUGARSUR" de Prie
go de Córdoba. 

El Convenio de Colaboración re
coge diversas actuaciones entre 
las que destaca la prestación de un 
Servicio de Asesoramiento Jurí
dico durante un año que irá diri
gido a inmigrantes residentes en 
la localidad. Además del servicio 
de asesoramiento, el Convenio con
templa la realización de una 
sesión de orientación dirigida a 
empresarios egabrenses intere
sados en la integración socio
laboral de la población extranjera. 

El convenio fue firmado por 
parte del Ayuntamiento de Ca
bra por su Alcaldesa María Do
lores Villa toro y por parte de la 
Asociación "LUGARSUR" su presi
denta María del Carmen Mérida. 

También asistieron al acto el 
Director de los Servicios Sociales 
de Cabra, Miguel Tienda, el Vice
presidente del Patronato Munici
pal de Bienestar Social de Cabra, 
Miguel GÜeto. 

Por parte de LUGARSUR, 
además de la Presidenta estuvie
ron presentes, la Trabajadora So
cial, Mari Cendre ro, y el Aboga
do de la Asociación Rafael Yébenes. 
Los firmantes destacaron la ne
cesidad de la prestación de este 
Servicio ante la próxima cam
paña agrícola de recolección de 
la aceituna y la previsible aflu
encia de inmigrantes necesita
dos de una atención especializada. 

Miguel Güeto destacó la acre
ditada experiencia que la Aso
ciación Lugarsur tiene en el 
trabajo con inmigrantes dado 
que viene trabajando con este 
colectivo desde el año 200l. 

El proyecto de asesoramiento 
jurídico, que se ha materiali
zado en la firma de este 
convenio, también ha sido pre
sentado en las localidades de 
Priego, Carcabuey, Almedinilla y 
Fuente Tójar. 

En este sentido, los asistentes 
al acto resaltaron ante los 
medios de comunicación que 
será una experiencia positiva y 
enriquecedora en la comarca de 
la subbética, ya que se pretende 
aunar esfuerzos con el objetivo 
de mejorar las condiciones de 
vida y las posibilidades de inte
gración de las personas inmi
grantes. 

Marcha popular a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer 
FERNANDO MOLlNA~Presidente 

Estimados amigos: El motivo de 
ponernos en contacto con voso
tros es pedir vuestra colabora
ción en la primera marcha popu
lar a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer, que 
vamos a celebrar en colabora
ción con el Instituto Municipal 
de Deportes, Delegación de Atle
tismo y Clubes deportivos el 
próximo día 16 de diciembre (do
mingo) en Córdoba a las 11,00 de 
la mañana. 

Bajo el lema "Deporte lucha contra 
el cáncer, carnina a nuestro lado, 
juntos ganaremos la batalla", esta 
marcha queremos que sea a nivel 
provincial , para de esta manera 
tener la oportunidad de multipli
car nuestra voz, queremos decirlo 
muchas veces, queremos que todo 
el mundo lo oiga: si el cáncer se 
diagnostica a tiempo, se cura y 
queda mucho por vivir. Queremos 
que esta marcha sea familiar, que 
cualquier miembro de la familia 
independientemente de su edad, 

pueda caminar a nuestro lado ese 
dia, el cáncer no tiene edad, por 
este motivo os pedimos que os 
solidaricéis con nosotros. El precio 
de inscripción será de 5 euros por 
participante y le entregaremos una 
camiseta con el lema de la marcha. 

P"clra realizar la inscripción 
deberán dirigirse a: el Trasmonjas, 
26-bajo- Izq. lelf. 957701263 
Las inscripciones se podrán rea
lizar hasta el dia 13 de diciembre. 
Autobús Gratuito. Salida a las 9 y 
regreso a las 13 horas. 

Jornada de Convivencia 
de la Asociación Malva 

MALVA-Priego 
El pasado sábado día 20 de octu
bre, nuestra Asociación disfrutó 
su primera jornada de convi
vencia desde que fuera consti
tuida. El ambiente de entra
ñable cordialidad, el buen tiem
po y las instalaciones del Club 
de Tenis El Campo, que el Sr. 
Carrillo puso a nuestra disposi
ción amable y desinteresada
mente, hicieron posible que 
pasáramos una velada estu
penda. Más de cuarenta socios 
nos dimos cita para de-gustar 
un arroz cocinado al estilo de 
Zagrilla por las manos ex
pertas de uno de nuestros so
cios que demostró su artificio 
con los fogones, en colabora
ción con la mayor parte de los 
asistentes de ambos géneros, 
aunque fue él quien estuvo ma
yormente, al tanto del guiso. 

Cada cual aportó su granito 
de arena para que el dia trans
curriera lo más grato posible. 

Después del almuerzo, vino la 
sobremesa, en la que niños y 
mayores se divirtieron a su mo
do. Los más pequeños saltaron y 
corrieron y los adultos, mantu
vimos diferentes tertulias con 
las que se nos echó la hora 
encima. Antes de la partida, 
saboreamos un excelente café y 
degustamos distintos dulces 
con los que nos deleitaron dos 
de nuestros socios. Asímismo, 
quiero resaltar, que siempre, 
siempre, este tipo de conviven
cias, en las que se respira un 
clima de suma naturalidad, 
influyen favorablemente en el 
ánimo de nuestro colectivo y de 
su entorno. Por lo tanto, confia
mos en que es posible construir 
un mundo más amable para 
todos. Ojalá, en años venideros, 
superemos con creces, el nú
mero de asistentes, ( enfermos, 
familiares, asociados o no aso
ciados) porque será señal de que 
caminamos por el buen camino. 
Un abrazo para todos. 
La Junta Directiva de Malva. 
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-Las estatuas del Paseo de Colombia (Obispo 
Caballero, La niña del juego del agua, y Joselito) 
están siendo objeto de pintadas como mues
tran las fotografías que ilustran estas páginas. 

Habrá que preguntarse si queda algo en 
Priego que no haya sido objeto de vandalismo. 
¿Qué quedó del Priego limpio, de la cal y el 
agua? y, mientras tanto, seguimos en Priego sin 
atajar ni prevenir las conductas incívicas. Y así 
nos va. 

- El que en este aspecto del vandalismo tiene 
las cosas claras es el Juez de Menores de 
Granada, Emilio calatayud, por sus sentencias 
ejemplarízantes. Un juez que cae bien a todo el 
mundo, como hemos podido comprobar en su 
reciente visita a Priego. Las cosas las dice a la 
pata la llana, sin eufemismos, para que todo el 
mundo lo entienda, y dice verdades como 
puños que no se atreven los politicos a decir ni 
por asomo. Y es que esta sociedad en la que 
vivimos está llena de incoherencias. 

-y para incoherencias podemos citar lo del 
ecologismo, la sostenibilidad, el cambio climá
tico, las barreras arquitectónicas y un sinfin de 
cosas que los politicos pregonan a los cuatro 
vientos y se convierten en verdaderos paladines 
y después si te he visto no me acuerdo. 

Hacemos un merendero y arreglamos la CUvé 
y después lo abandonamos a su suerte. 
Ponemos contenedores de cartón soterrados en 
la plaza del Uano y como siempre estaban rebo
sando, los quitamos. Ponemos contenedores 
para pilas y los quitamos también. Ponemos el 
servicio de recogida de enseres y lo suprimimos. 
Ponemos una depuradora (bueno, cuando se 
ponga) y no se prevé que el agua pueda reutili
zarse al menos en Priego. 

Las estatuas del Paseo de Colombia están siendo objeto de pintadas 

- Por cierto, la depuradora no está todavia pero 
un nuevo impuesto por la depuradora sí que 
vamos a tener que pagar en breve. Para eso sí 
que nos andamos listos pues lo primero y más 
importante es cobrar. 

- Al parecer, el Día de la Subbética quedó 
relegado a un acto del PSOE pues de los otros 
grupos no asistió nadie al evento. No es bueno 
que un dia que deberia ser una gran fiesta para 
los 14 municipios que componen la comunidad, 
por culpa del tufillo politico que está adqui
riendo esta celebración, un sector importante 
de ~ubbéticos se queden excluidos. Por cierto, 
hay municipios que proponen a sus candidatos 
para las medallas. Ahora que nuestra alcaldesa 
es la presidenta de la comunidad, vamos a ver 
con qué persona o entidad se descuelga para el 
año que viene. 

- Siguiendo con el Día de la SUb bética (sábado 
por la noche) al final se fueron todos a la copa y 
dejaron el escenario del 1l!atro con todo el 
ornato y parafernalia montada para la ocasión. 
Thnto es así que al dia siguiente, domingo, 
había previsto por la tarde la proyección de 
Cine. y cuando el grupo de cinéfilos acudieron a 

a sacar su entrada se toparon con un cartel que 
decía "Suspendida la película por causas 
ajenas". Vamos, si dejar todo mangas por 
hombros son causas ajenas, que venga alguien 
y diga cuáles son las causas propias. 

- Según un estudio de los hospitales públicos 
de Andalucía, el de cabra (al que pertenecemos) 
es el peor, con diferencia, de todos. Thnto es así 
que hace unos dias se cayó el techo de un quiró
fano cuando se disponian a intervenir a un 
paciente. Parece surrealista, pero se dio en la 
Andalucía imparable de Chaves. 

- Parece ser que el arreglo de la Plaza de lbros 
lo va a costear la Junta de Andalucía, pues así lo 
dijo ante unas 200 personas el director General 
de Espectáculos Públicos y Juego de la Junta. 

Pero como las cosas de palacio van despacio 
el director lo fió largo y dijo que la restauración 
durará al menos tres años. 

- Ahora resulta que los letrados del Caso Alma
zaras se han quejado al juez de que los medios 
de comunicación estamos dando una informa
ción exhaustiva del caso. Vamos, que debería
mos estar callados. 

C ARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
T e lf.: 957 7 0 0 8 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CaRDaBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L. 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. ~ DOBLE GARANTIA 

• Vidrieras emplomadas artísticas . AISLA@r-/fo~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Cultura 
Procesiones en Priego de Córdoba (2006-2007) 

Todos los desfiles procesionales a través de 3.737 fotografías 

REDACCiÓN ADARVE 
Por quinta vez en lo que va de 
año, Ediciones Huerta Palacio, 
publica un laborioso trabajo de 
investigación de Enrique Alcalá 
Ortiz, Cronista Oficial, consis
tente en un OVO titulado "Proce
siones en Priego de Córdoba. 
(2006-2007)" con un total de 
3.737 fotos. 

El trabajo de campo ha consis
tido en asistir a todas las mani
festaciones de contenido reli
gioso que se han celebrado en 
Priego en la calle y a la vista del 
público, desde agosto del año 
2006 hasta el mismo mes del año 
siguiente, tomando cientos de 
fotos para después hacer una 
selección de las más testimonia
les y expresivas. 

La estructuración metodoló
gica del trabajo se ha distribuido 
en tres partes: "Semana Santa", 
"Mayo Votivo" y "Otras procesio
nes". 

La primera parte, Semana San
ta, comprende 16 capítulos con 
los desfiles de penitencia de las 
diversas procesiones a las que se 
añaden los vías crucis de la 
Caridad y los Dolores, el trasla
dado de la imagen de la Virgen 
de la Paz desde la iglesia del 
Carmen hasta la de las Mercedes, 
el Prendimiento, el aspecto de 
nuestras iglesias en el Jueves 
Santo y el capítulo "Varios sema
nasanteros" donde se presentan 
algunas actividades internas de 
las cofradías y hermandades. 

En al segunda parte, Mayo 
votivo, se recogen las fiestas y 
cultos, tanto en el interior de la 
iglesia como en la calle, celebra
das por las hermandades de la 
Caridad, Buen Suceso, Soledad, 
Nazareno y Columna, esta últi
ma tuvo lugar en junio, a lo que 
se ha añadido el capítulo titu
lado Las cruces de mayo, celebra-

El capítulo de Semana Santa se disfruta con la música de 
las bellas marchas procesionales, siendo la primera vez 
que se recoge todo el movimiento cofradiero que a lo largo 
de un año se puede contemplar en las calles de Priego 

bración festiva-religiosa que or
ganizan hermandades y algu
nas sociedades benéficas. Todo el 
esplendor de corales, cantantes, 
predicadores, bandas y mujeres 
de mantilla se muestra porme
norizadamente. 

En la tercera y última parte, 
Otras procesiones, se presentan 
ocho capítulos dedicados a los 
desfIles del Rocío, Procesiones 
infantiles, Corpus, Romería 
Virgen de la Cabeza, La Paz, 
Belén y las que cierran el ciclo, 
Aurora y Mercedes. 

El capítulo de Semana Santa se 
disfruta con la música de las 
bellas marchas procesionales de 
José Molina Comino interpreta
das por la "Banda de la Escuela 

Municipal de Música de Priego 
de Córdoba" bajo la dirección 
impecable de José Pablo Arjona 
Moral. El resto de los capítulos se 
acompaña con música clásica. El 
montaje ha sido realizado por el 
técnico Antonio García que en 
esta ocasión ha dado movi
miento a las fotos para dar sen
sación de video. 

El trabajo representa un testi
monio cultural de gran impor
tancia, puesto que si bien hay 
precedentes de vídeos con las 
procesiones de Semana Santa y 
Mayo, es la primera vez que se 
recoge todo el movimiento cofra
diero que a lo largo de un año se 
ha podido contemplar en la 
calle. 

Creada una Web de 
prieguenses ilustres 

REDACCiÓN ADARVE 
Bajo la dirección de internet: 
http://prieguenses.blogspot.com/ 

Jesús María López Martínez, un 
prieguense afincado en Madrid, 
ha creado una página Web en la 
que recoge una galería de perso
najes ilustres nacidos en Priego 
de Córdoba. 

Dichos personajes, ordenados 
por orden cronológico de su fe
cha de nacimiento, han quedado 
encuadrados en dos apartados. 

Un primero en el que se rela
cionan los nacidos entre los 
siglos IX Y XIX, en el que de 
momento figuran 51 personajes, 
y un segundo apartado corres
pondiente a los nacidos durante 
el siglo XX, en el cual figuran 43. 

Al pinchar sobre los nombres 
de cada personaje, aparece una 
foto del mismo y al pie los 
méritos y distinciones que les 
hacen acreedores de figurar en 
dicha galería. . 

Al fmal de la página, su autor 
señala que la misma queda 
abierta para todo aquel que 
quiera aportar fotografias, aña
dir o rectificar algún dato, o ha
cer alguna sugerencia, para lo 
cual se deberá contactar a la 
siguiente dirección de correo 
electrónico: 
prieguenses@gmail.com 

En otro apartado figura una lista 
de agradecimientos para con las 
personas e instituciones que han 
colaborado con el autor en la 
aportación de datos y fotografias. 
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Cultura y espectáculos 

La Diabla lleva con éxito "El Tenorio" 
al teatro Cervantes de Linares 

ADARVE I N° 756 • 1 de Diciembre de 2007 

REDACCiÓN ADARVE 
El Grupo de Teatro La Diabla 
representó por cuarta vez la co
nocida obra de José Zorrilla "Don 
Juan Tenorio". 

Pero en esta ocasión lo hizo en 
el teatro Cervantes de la la locali
dad jiennense de Linares. 

La puesta en escena tuvo lugar 
en la noche del 17 de noviembre 
ante un abarrotado patio de bu
tacas, a pesar de que a la misma 
hora que la selección española de 
fútbol se estaba jugando su pase 
para la Eurocopa. 

Al final de la representación el 
público asistente reconoció la 

dificultad que entraña poner en 
escena este clásico de la literatura 
española, en el que intervienen 
19 personajes y hay siete cambios 
de decorados, ya que la Diabla no 
escatimó ningún esfuerzo en tras
ladar todo el material necesario 
para la representación, del mismo 
modo como si de actuar en Priego 
se tratara. 

Igualmente más de 10 per
sonas participaron en el atrezzo 
y unos 30 acompañantes via
jaron hasta Linares para arropar 
al grupo en una experiencia di
ficil que supieron resolver con 
gran acierto. 
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Cultura y e (( CL )$ 

La Banda de Priego participa en el concurso 
regional de Villa nueva del Arzobispo 

El pasado 17 de noviembre la 
Banda de la Escuela Municipal de 
Música de Priego de Córdoba, bajo 
la dirección de José Pablo Arjona 
Moral, participó en el 1 Concurso 
Regional de Bandas de Música cele
brado en la localidad jiennense de 
Villanueva del Arzobispo. 
Además de la obra obligada, Over
tura para una celebración, la ban- da 
interpretó el pasodoble ~atro Mon
tecarlo y la First SUite de G. Holst. 
La actuación de nuestra banda se 
ganó el aplauso del numeroso 
público asistente (cerca de quinien
tas personas) consiguiendo clasifi
carse en tercer lugar. 

En el concurso estuvo presente 
Canal Sur 1V a través de su pro
grama Andalucia Directo, siendo la 
Banda de Priego la única que pudo 
verse en directo en toda Andalucia 
Tras la celebración del concurso 
pernoctaron en Villanueva para, al 
día siguiente, girar una visita 
turístico-cultural a la bella locali
dad de Baeza fomentando de esta 
manera los lazos de amistad y con
fraternización entre los miembros 
de la banda y los familiares que les 
acompañaban. 

Don Juan Tenorio y La Diabla en Linares 

MIGUEL ANGEL FLORES ARCAS 
Linares.-
ORGULLOSO. Orgulloso es la pa
labra, justo la palabra que he es
tado buscando para escribir lo 
que sentí al volver a disfrutar de 
Don Juan Tenorio; esta vez en mi 
pueblo, yen el1eatro Cervantes, 
tan cercano a mis ilusiones in
fantiles y ahora a mis ilusiones 
maduras ... hay sensaciones que 
no pasan con el tiempo, entre 
ellas la ilusión y la sorpresa, sí, 
la sopresa. Dejar de sorprender
nos es como no esperar nada 
nuevo en la vida. Valga esto 
como preámbulo de lo que me 
impactó esta obra de teatro 
llevada a escena por unos "¿afi
cionados?". Aficionados que nos 
dejaron con la boca abierta 
durante toda la obra: el lujo ar
tístico de todos los escenarios, el 
mobiliario como sacado de un 
cuento de Hans Christian An-
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dersen, el ambiente, el colorido 
invernal: marrones, rojizos, azu
les, blancos tenues, la noche, las 
tinieblas ... que hace que sin que
rerlo te hagas partícipe de la obra 
y seas parte de ella. 

Vuelvo a sorprenderme cuando 
entran en escena Don Juan, Ciutti, 
el Cantinero, Doña lnes . . . cerca de 
17 personas en escena, actuando, 
haciendo arte, pero arte en serio: 
como torero en la plaza. Y otras 17 
detrás del escenario, trabajando 
desde altas horas de la madrugada 
para que actúen sus compañeros: 
cansados pero con ahínco, fueron 
los pinceles del cuadro, el cincel 
del escultor, la capa del torero. 

y al final todos juntos y unidos 
ante los aplausos, disfrutando de 
un mismo sentimiento: ARTE. 

Porque esto fue lo que vimos, 
"arte en acción" y además arte por 
el arte. 

Gracias a La Diabla. 
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El Cajasur Priego rompe la imbatibilidad del Ceuta 
Superdivisión Jornada 7 - 17/11/07 

CAJASUR PRIEGO 3 
GABITEC CEUTA 1 

REDACCIÓN 
Brillante victoria del CajaSur Prie
go que ha derrotado al Gabitec de 
Ceuta, equipo que comanda la Su
perdivisión Naáonal de '!enis de 
Mesa. Los de Luis Calvo se han im
puesto por 3 a 1 ante cerca de un 
centenar de espectadores que han 
podido ver como su equipo ha sido 
el primero en derrotar esta tempo
rada a los ceutíes. 

El partido se abria de forma muy 
favorable para los prieguenses que 
se adelantaban por medio de Sha 
Chenbin que derrotaba a su com
patriota Wang Jianan por 3 a o. 
Carlos Machado a pesar de comen
zar haáéndose con el primer set 
no conseguia aventajar aún más a 
su equipo al caer ante el ucraniano 
Olexsander Didukh que le daba la 
vuelta al partido y acababa ganan
do por 3 sets a 1. 

José Luis Machado volvía a poner 
de nuevo por delante al cajaSur 
venáendo a José Manuel Ruiz por 
3 a O y el cuarto juego se presenta
ba mal para Carlos Machado que 
comenzaba perdiendo los dos pri
meros sets. El prieguense se hacía 
con el tercer set y cuando perdia en 
el cuarto por 6-10 en una especta-

cular remontada acaba ganando 
por 12 a 10 y abria sus opciones de 
certificar la victoria prieguense. En 
un emoáonante quinto set y apo
yado por el numeroso e incondiáo
nal público prieguense conseguía 
acabar venciendo en un partido de 
infarto al jugador oriental por un 
apretado 11 a 9. 

El Priego no endereza el rumbo 
Jornada 1218/11/07 
Camas 2 - Priego O 

Jornada 13 25/11/07 
Priego 1 - Tomares 1 

REDACCIÓN 
La primera vitoria liguera del 
Priego en la jornada 11, parece ser 
que no ha servido de revulsivo 
para que el equipo enderece el 
rumbo. 
El pasado 18 de noviembre los de 
Priego viajaban a la localidad sevi
llana de camas albergando espe
ranzas de poder comenzar la esca
lada, pero las ilusiones acabaron 
muy pronto, pues en la primera 
media hora de juego los sevillanos 

dejaban resuelta la contienda. 
El Priego tomó la iniáativa del 
juego y dominó la segunda parte, 
pero la urgenáa que padece el 
Priego por sumar puntos y el 
hecho de ir a remolque todo el en
cuentro no se tradujo en nada po
sitivo de cara a la puerta contraria. 

Empate en casa contra Tomares 
Otro partido a remolque, pues los 
sevillanos dellbmares se adelanta
ron en el último suspiro de la pri
mera parte. En el segundo periodo 
de nuevo las urgencias para el 
Priego, que solo pudo lograr el 
empate en el minuto 70. 
Un raquítico punto que conduce al 
Priego a seguir ostentando el faro
lillo rojo de la clasificación una jor
nada más. 
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El Cajasur deja 
Europa en octavos 

REDACCiÓN 
El cajaSur Priego cayó el pasado 
23 de noviembre ante el Caen TI'C 
francés por 3 a O en partido corres
pondiente a los octavos de final de 
la ETIU CUpo Ante algo más de 800 
espectadores los de Luís Calvo a 
pesar del resultado han realizado 
un buen encuentro si bien el mar
cador no hace justiáa al juego de 
los prieguenses. Finalmente el Di
rector Técnico del CajaSur Priego 
ha contado con José Miguel Ramí
rez ante los problemas de Sha 
Chenbin. 
El encuentro lo abrian el brasileño 
Thiago Monteiro por parte del 
equipo galo y José Luis Machado 
por los prieguenses cayendo el en
cuentro del lado francés por 3 a O 
aunque Machado tuvo oportuni
dad de maquíllar el resultado en 
cualquiera de los tres sets. Carlos 
Machado se midió con el checo 
JosefPlachy con el que caía por 3 a 
1 aunque el prieguense tuvo opor
tunidad de poner contra las cuer
das a su contrincante. Por último 
el técnico local guardaba para el 
final a su jugador con mejor ran
king, el rumano Andrei Filimon, 
con el que José Miguel Ramirez 
realizaba un gran encuentro 
aunque acaba perdiendo por 3 a 1. 
De nuevo el único equipo cordo
bés en competiáón europea ha 
dejado una magnifica imagen con
siguiendo llegar hasta octavos de 
final sin perder un solo encuentro. 

Superdivisión Jornada 8 - 14/11/07 
UNIVERSIDAD DE MURCIA O 

CAJASUR PRIEGO 3 
(partido adelantado) 

El CajaSur Priego Tenis de Mesa 
corta su mala racha fuera de casa 
con una contundente victoria 
ante el Universidad de Murcia 
por O a 3. En partido adelantado 
de la jornada 8. 
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anolete" 
60 años de 
su cogida 

mortal 

Nuestro compañero Manolo Osuna presentando al decano de los criticos taurinos de Córdoba, Pepe Toscano, autor de la pelicula documental sobre Manolete 

Pepe Toscano presenta en Priego el documental 
"Manolete, 60 años de su cogida mortal" 

MANUEL PULIDO 
La peña prieguense, que lleva 
por nombre el de su recién doc
torado matador de toros Curro 
}iménez, celebró durante el 
pasado fin de semana, 23 y 24 de 
noviembre, las terceras jornadas 
charlas-coloquio centradas en el 
mundo del toro, con las que pre
tende fomentar la fiesta entre 
sus peñistas asociados y el públi
co en general. 

Abrió las jornadas, nuestro 
compañero de redacción Manolo 
Osuna, presentando al decano de 
la prensa taurina cordobesa, 
Pepe Toscano, director de la re
vista taurina Toreros de Córdoba 
y corresponsal de la agencia EFE. 
Toscano presentó la .película en 
DVD "Manolete, 60 años de su 
cogida mortal" . 

Se trata de un documental, na
rrado por el propio Pepe Toscano 
en el que da repaso a la vida del 
gran califa cordobés de la tauro
maquía Manuel Rodríguez "Ma
nolete", desde su nacimiento, 
sus primeros pasos como novi
llero, su alternativa en la Maes
tranza, sus amoríos con Lupe 
Sino, y sus 8 años como matador 
de toros, en las que lidió 509 co-
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rridas entre España y América, 
hasta el 28 de agosto de 1947, 
cuando en Linares un toro de 
Eduardo Miura llamado Islero le 
sesgaba la vida cuando contaba 
treinta años de edad. El docu
mental aparte de algunas filma
ciones de la época muchas de 
ellas en la monumental de 
Méjico y algunos pasajes inédi
tos hasta ahora, recoge numero
sas fotografías, testimonios grá
ficos, así como la recreación de 
calles y monumentos de la Cór
doba de los años de la posguerra. 

Tras el visionado de la película, 
de 80 minutos de duración, los 
aficionados asistentes tuvieron la 
oportunidad de departir con 1bs
cano, sobre la figura de "Manole
te" y de manera particular su trá
gica cogida y su lenta agonía 
hasta las cinco de la madrugada 
del día siguiente, en el que se cer
tificaba su fallecimiento. 
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Toros 

José Antonio Soriano es distinguido por la 
Peña "Curro Jiménez" con el premio Neptuno 

MANUEL PULIDO 
El pasado sábado, 24 de noviem
bre, en el Rinconcillo II tuvo lugar 
la celebración de la charla colo
quio de las III jornadas taurinas, 
que organizadas por la Peña 
CUrro Jiménez, llevaban por título 
"Situación actual de la Fiesta tau
rina en Andalucía". El debate fue 
moderado por nuestro compañe
ro Manolo Osuna, crítico taurino 
de este medio y corresponsal de 
la agencia EFE en Priego. 

El coloquio comenzó con pala
bras de bienvenida del presidente 
de la peña, Manuel Marin, y contó 
con un ramillete de expertos cono
cedores de la fiesta, en- tre ellos 
José Antonio Soriano, director ge
neral de Espectáculos Públicos y 
Juego de la Junta de Andalucía, que 
al final del acto fue distinguido con 
el premio Neptuno, con el que la 
peña prieguense destaca todos los 
años a alguna de las personas que 
de forma relevante más fomentan 
y promocionan la fiesta. 

Mesa de participantes en la charla-coloquio sobre la situación actual de la fiesta en Andalucía Foto: M. Pulido 

Soriano habló del nuevo reglamen
to taurino aprobado por la Junta ía, 
a la vez que señaló que la fiesta se 
encuentra en un buen momento, 
siendo este año 2007 el mejor de la 
historia, en el que más festejos se 
han celebrado yen el que el escala
fón de matadores ha estado más 
competido. 

El director de Espectáculos de la 
Junta resaltó la importancia que 
está teniendo la fiesta en Francia y 
en América, donde los toros se 
viven con verdadera pasión. 

Igualmente destacó la impor
tancia de las novilladas de pro
moción y las retrasmisiones que 
se hacen por Canal Sur, desta
cando el programa de Enrique 
Romero "Toros para todos" el 
cual ha conseguido aficionar a 
mucha gente a través de este es
pacio televisivo. 

Restauración de la Plaza de Priego 
Sobre la restauración del cente
nario coso prieguense, Soriano 
señaló que la Junta está apostan
do por realizar restauraciones in
tegrales de las plazas de toros y 
no "lavados de cara", por lo que 
en los presupuestos para el 2008 
se librará una partida importan
te para el coso prieguense. Argu
mentó que es preferible que se 
intervenga en la Plaza de Priego 
de manera integral. aunque se 
tarde tres años, que hacerlo en 

en uno año y que se quede a me
dias. Después de haber restaurado 
la plaza de Bélmez ahora le toca a 
la monumental y centenaria plaza 
de Priego, añadió Soriano. 

Igualmente participaron en el 
coloquio, los critico s taurinos, Pepe 
'Ibscano, Juan Antonio Jiménez y 
Rafael Cobo, el empresario taurino 
Andrés Mora, el ganadero Salva
dor Gavira y el titular de la peña 
Curro Jiménez. 

Tras el acto, tuvo lugar una cena a 
la que asistieron unos 150 peñistas. 

José A. Soriano recibiendo el premio Neptuno 
de manos de la alcaldesa Encarnación Ortiz 

El ganadero Salvador Gavira con el titular de la 
peña Curro Jiménez 

El empresario taurino Andrés Mora con el 
tesorero de la Peña, Felipe 
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Sociedad 

Constituida la comunidad de la segunda fase 
del Residencial El Laurel 

El pasado 22 de Noviembre, en 
las instalaciones de la Federa
ción de Empresarios de Priego, 
en la calle Huerto Almarcha, se 
procedió a la constitución de la 
Comunidad de propietarios del 
Residencial El Laurel Il por parte 
de la empresa Rumenex Promo
ciones Inmobiliarias, dando así 
por concluida la terminación de 
este nuevo Residencial en Priego 
de Córdoba. 

Se trata de un edificio de 112 

viviendas de 2, 3 Y 4 dormitorios, 
aparcamientos y trasteros donde 
abundan las zonas verdes y 
donde los clientes podrán disfru
tar del parque infantil y de la 

piscina. Está situado en la urba
nización los Almendros zona de 
expansión de Priego. 
La reunión de la comunidad contó 
con la asistencia del ochenta por 
cien de los propietarios de las 
viviendas y se trataron temas 
como la Constitución de dicha 
comunidad, el nombramiento de 
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 esta segunda fase tratándose 
así del segundo complejo resi
dencial que Rumenex hace en 
nuestra localidad. 

Belén Monumental "Hermandad de Belén" 
Visite el Belén Monumental que durante las fiestas de Navidad 
tiene instalado la Hermandad de Belén en el salón de su ermita. 

Apertura: 19 Diciembre 
de18 horas a 21 horas 

HORARIO DE VISITAS 

Domingos y Festivos 
Mañana -11:30 h. a 13:30 h. 
Tarde - 18:00 ti. a 21 :00 h. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia Ruiz-Aguilera, ante la imposibilidad de hacer10 perso
nalmente, agradece las numerosas muestras de pésame recib~ 
das por el fallecimiento de su padre D. RAFAEL RUIZ 
HENARES, acaecido el dia 11 de noviembre del presente. 
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BANDO 

Da. ENCARNACiÓN ORTIZ SANCHEZ, 
ALCALDESA-PRESIDENTA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

HACE SABER: 
Que a partir de hoy, se suspende la 
rerogida domiciliaria de enseres y se 
habilita un punto limpio provisional don
de se podrán depositar muebles y en
seres voluminosos provenientes de los 
hogares de Priego. 
El punto limpio provisional se ha insta
lado en oolaboración oon EPREMASA, y 
está ubicado en la Planta de Transferen
cia de Residuos Domiciliarios que esta 
empresa gestiona en nuestro municipio, 
situado en la carretera A-333, p.km. 
16,8, junto al Polígono de la Vega. 
El uso de este punto limpio provisional 
es gratuito. Los usuarios deberán res
petar las siguientes normas: 
El punto limpio estará abierto de lunes a 
viemes de 15,30 ha 18,30 h Y sábados 
de 10.00h a 13.00h. No se admitirán 
residuos fuera de este horario. 
Se podrán depositar: Elec!rodornéstioos, 
otros aparatos eléctricos y electrónicos, 
muebles y otros enseres domici liarios, 
ropa, papel y cartón, envases ligeros, 
vidrio y restos de poda y jardinería. 
Los usuarios, que solo podrán ser parti
culares, deberán llevar los residuos den
tro del horario y una persona los aten
derá, quedando totalmente prohibido 
abandonar residuos en la puerta de las 
instalaciones, lo cual será sancionado. 
El punto limpio definitivo, se prevé que 
esté operativo para el próximo verano. 
Se hace neoesario un esfuerzo en la 
oolaboración ciudadana en materia de 
limpieza y depósitos de residuos, al 
objeto de oonseguir unas máximas 
garantias para la salud pública, y no 
tener que recurrir a sanciones. 

MANTENER PRIEGO LIMPIO 
TAMBIÉN DEPENDE DE 11, 

NO ABANDONES RESIDUOS: 
IDEPOSITALOS EN EL PUNTO 

LIMPIO! 
Priego de Córdoba, 

14 de noviembre de 2007 

Pluviómetro 

Total desde el1 de Septiembre al 

31 de Octubre 2007 ..... 76,6 11m2 

NOVIEMBRE 
Dia 20 ........ .. .. .. ............... 34,3 11m2 
Dia 22 .................... .. ........ 8,1 11 

Total desde el1 de Septiembre 
al 22 de Noviembre de 

119 11m2 

Et~Jl ;t!Jl!l!yJ&:.l 
".,,..,,,.,H. ,...,.,. 

............ lIdo_do:lOO7 

c.fIIwja "fl-.,··I'rIorIo.c_ 

"Diálogos con la Música" 
Teatro Victoria 

14 Diciembre - 20:30 h. 
Entrada Libre 

Elena Salgado, ministra 
de Administraciones Públicas 

será entrevistada por 
Jesús Ruiz Mantilla 

Redactor de El PAís 

Concierto de Piano de 
Rosa Torres Pardo 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 

La familia de D. LUIS AVAlOS CARRILLO, que falleció el 
pasado 20 de noviembre, agadece las numerosas muestras 
de pésame recibidas yel acompanamiento al sepelio. 

A todos nuestro agradecimiento más profundo. 
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SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Cali'dad 

" 

Distribuido por 

----= ____ ~ ........ ~ PRIAUTO ES CALIDAD, GARANTIA Y PRECIO. 
LO DECIMOS Y LO DE OSTRA OS .... 

Volkswagen Golf 1 
año 2003 Y 43.556 kms 

1 año de ganntía 

Bmw 320 TO Corrq:>ac 150 
año 2004 Y 86.0.50 kms. 

1 año de ganntía 

roen ~erlll\~ 

año 2006 Y 15.967 kms. 
garantía fabricante 

AÑO 2005 Y 63.200 kms. 
1 año de garantía 

año 2003 Y 56.659 kms. 
1 año de garantía 

AV~llid:l d~ ;'r:lll :ld:l, 23 - 14800 Pri~go d~ Córdob :l- T~l : 95 - 541 591 web: www.pri:luto.llet 
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