EI Partido Popular denuncia que no hay previsto dotar de
especialidades médicas al Centro de Salud tras su reforma
Los senadores populares María Luisa
Ceballos, Jesús Aguirre y el diputado provincial Pelix Romero denunciaron el pasado 8 de
julio a las puertas del Centro de Salud de
Priego la precaria situación sanitaria en la
que se encuentra este centro.
Aguirre denunció que no se contempla tras
la anunciada reforma del centro sanitario
prieguense dotarlo de especialidades médicas, por lo que los ciudadanos van a tener
que seguir desplazándose a otros municipios, por lo que pidió al PSOE que no venga a
ningunear a los ciudadanos de Priego en un
tema tan importante como la sanidad.
El senador popular criticó también el
problema de climatización del centro y
afirmó que el sistema de refrigeración necesita ser cambiado ya que tiene más de 25
años y su funcionamiento es nulo.
Asimismo, pidió al PSOE que cumpla las
promesas y dote al servicio de urgencias de
un equipo médico más y de una ambulancia,
ya que se atienden desde este centro a numerosas aldeas y diseminados.

Los representantes del PP atendieron a los medios en la misma puerta del Centro de Salud

Foto Guti

Visita a Priego de nuestro
suscriptor en Tahití,
Francis "Emila"

El PA pide en el pleno
la dimisión del
concejal de Urbanismo

Recientemente ha estado en Priego, nuestro suscriptor en Tahití, Prancisco Luque Serrano, más
conocido como Prancis "Emila", muy popular en
Priego en su juventud, por su destacada participación como jugador de fútbol.
A sus 82 años, Prancis nos ha contado su azarosa
vida desde que partió de Priego en 1953; de como
se enroló en la legión francesa, en 1957; su participación como combatiente en más de 10 conflictos
bélicos Ysu llegada a Tahiti en la Polinesia Prancesa,
donde contrajo matrimonio e hizo su vida.

1enso y largo pleno el que se celebró en la
pasada tarde-noche del día 30 de junio en el
consistorio prieguense. Uno de los asuntos
que más tensión originó fue el relativo al
expediente de la obra de la Calle Ribera de
Molinos en la que falleció un trabajador el
pasado 4 de junio.
El portavoz andalucista Juan Carlos Pérez cabello pidió la dimisión del concejal de Urbanismo,
Antonio caballero, por todas las irregularidades
que se vienen produciendo desde este área.

HOTEL-RESTAURANTE
-'

«RIO PISCINA»
Info@hotelrloplsclna.com
www.hotelrloplsclna.com

Ctra. de Granada, sIn
Priego de Córdoba
Tlf. 957 700 186 Fax 957 700 638

En el mes de Junio, el titular del vehículo

3823 GDT
ha obtenido su seguro gratis
¿Por qué en este mes no podría ser el tuyo?

Pregúntanos

Departamento Seguros
TIfs: 957 540 875 - 957 540 485
e-mail: gestoria.pelaez@telefonica.net
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Departamento Fiscal, Contable
Tf: 957 540 800 -957 540 297 Fax: 957700 560
ClTrasmonjas, 14
e-mail: pelaez.serrano.pa@allianz.es14800 PRIEGO (Córdoba)
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Instantes de Priego

La cooperativa "La Purísima" recibe la medalla
de plata del Consejo Oleícola Internacional
MANOLO OSUNA

La Cooperativa Olivarera "La
Purísima" S.C.A. de Priego, con
su aceite El Empiedro amparado
por la Denominación de Origen,
"Priego de Córdoba" recibió el
pasado día diez, en la sede del
Consejo Oleícola Internacional
(C.0.1.) con sede en Madrid, el
segundo premio del concurso
"Mario Salinas 2008", dotado
con la medalla de Plata, al mejor
aceite en su categoría de frutado intenso.
El premio fue recogido por su
presidente Juan Carlos Cañadas
Garcia de manos del director
general ejecutivo del C.O.l.,
Mohammed Ouhmad Sbitri.
En esta edición, el aceite de la
Cooperativa de la Purísima, ha
sido el único de Priego y del
Consejo Regulador que ha conseguido llegar a la final de este
prestigioso concurso.
Los premios de esta octava
edición del premio internacional, "Mario Salinas", fueron
entregados dentro de la XIV
reunión extraordinaria del COI
con los representantes de los
países miembros, observadores
y concursantes.
En esta edición, han participado en el concurso un total de
76 aceites de oliva virgen extra,
procedentes de Arabia Saudita,
Egipto, España, Francia, Grecia,
Israel, Italia, Marruecos y Portugal.
El jurado clasificó en función
de la intensidad y del tipo de
frutados según las bases del
concurso, siendo evaluados por
una serie de paneles reconocidos
por el Consejo Oleícola a partir
de una hoja de puntuación sobre
lOO, de las sensaciones olfativas,
gustativas y retronasales, puntuándose asimismo la armonía,
la complejidad y la persistencia.
ADARVE estuvo en el acto en
Madrid y pudo hablar con el presidente Juan Carlos Cañada,
quien manifestó que "este premio es el fruto y reconocimiento
de todos y cada uno de sus cose-

José Mengibar, Juan Carlos Calladas, y Francisco Gámiz representantes de La Purisima fueron a recoger el premio,
siendo acompañados por Paqui Garcia, secretaria del Consejo Regulador de la 0.0 de Priego.
Foto: M.Osuna

cheros, trabajadores y Junta
Directiva de la cooperativa, ya
que tras varios años de problemas y dificultades, ven ahora
reconocidos todos sus esfuerzos
de un equipo formado por gente
joven que está haciendo su
trabajo con gran profesionalidad, como así lo demuestra este
premio, considerado - junto con
los del Ministerio de Agriculturacomo uno de los más prestigiosos a nivel mundial".

Medalla de Plata. A la derecha
momento de entrega del galardón
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Foto Flash

Auxiliando a una cría de mochuelo
Últimamente, estamos acostumbrados que tras una noche de sábado
nos despertemos con noticias desagradables acaecidas durante la "descontrolada" movida nocturna. En la noche del pasado sábado S de julio,
nos encontramos junto con unos amigos, dando un paseo por la Fuente
del Rey; a lo lejos divisamos un grupo de jóvenes alrededor de uno de
los árboles del recinto. Junto a estos, agentes de la autoridad. De lejos
no apreciábamos bien lo que sucedía, por lo que a primera vista
pensamos que debía de tratarse de algún "mal rollo" según fuimos
acercándonos al lugar la sorpresa fue impresionante y a la vez tierna:

Fotos: Rafa Calvo

Resulta que éstos jóvenes, encontraron en condiciones extremas a un
mochuelo, una cría de mochuelo, desamparado el pequeño animal, no
titubearon en llamar a la autoridad, la cual no dudó en acudir al lugar,
los agentes en un acto tierno y emotivo cogieron al ave y con gran
cuidado y astucia lo depositaron en las ramas del árbol, donde esperamos que la madre fuera en su protección y así salvar la vida del
pequeño mochuelo.
Enhorabuena a estos Jóvenes, gracias a ellos nos pudimos ir a la cama
con una gran satisfacción y orgullo por el acto de estos chicos.

SUPERMERCADOS

Le Recomienda
Productos

Garantía de Calidad
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En el año 2001 (Véase ADARVE 605-606 Extraordinario de Peria), desde esta misma columna se
editorializaba sobre la creación de la Gerencia
de Urbanismo.
Se decia hace siete años que el Gobierno
Municipal fundamentaba su creación con la pretensión de dotarla de personalidad jurídica
propia, independiente de la del propio Ayuntamiento, lo que permitiría que la misma
gerencia fuera capaz de resolver planteamientos de gestión técnico-administrativos dentro
de un marco más moderno y actual.
En definitiva, se trataba de copiar el modelo
que imperaba en las ciudades y poblaciones de
entidad similar a Priego.
Por lo tanto, la Gerencia nacia con la fmalidad
de poder interpretar las normas y la legislación
vigente en cada momento, agilizando las gestiones burocráticas sobre todo a la hora de
conceder las licencias.
Hablando en román paladino, que los políticos
tomarían sus decisiones en criterios estrictamente basados en informes técnicos, lo que les
libraría de tomar decisiones caprichosas y arbitrarias , con todo lo que ello podría acarrearles.
En defmitiva, poder dormír tranquilos y quedar
liberados de la presión de aquellos ciudadanos
que les fueran pidiendo favores para cometer
írregularidades que contravinieran las normas
urbanísticas del municipio, pues siempre podían
escudarse en que es la Gerencia la que toma las
decisiones conforme a la legalidad.
Enfocado de esta manera, todos los grupos,
en 2001, votaron a favor de la creación de esta
Gerencia para su funcionamiento autónomo al
margen del Ayuntamiento. aunque su dependencia económica es más que evidente y en los
presupuestos de 2008 cuenta con unos 3
millones de euros (500 millones de pesetas)
para su funcionamiento. Al parecer, ahora -a
mitad del ejercicio- insuficientes pues, según la
moción que presentó la alcaldesa, hay que
dotarla de más recursos para reforzar temas
como el de la inspección de obras.
Habría que preguntarse si ahora, a la vuelta
de 7 años, la Gerencia cumple con los objetivos
y filosofia con los que fue creada o si, por el contrario, es un organismo más burocratizado en

el que las licencias y comunicaciones se eternizan meses y meses. Hasta el punto de que todos
los años, llegado el mes de agosto, cierran por
vacaciones. No sabemos de ningún organismo
público que permanezca un mes cerrado.
Una Gerencia de Urbanismo en la que no se
sabe dónde empiezan y dónde acaban las responsabilidades de cada cual.
La alcaldesa es la presidenta de la Gerencia y,
aunque sus ocupaciones propias de la Alcaldía
le dejen poco tiempo libre para otros menesteres, no se puede obviar que es la máxima figura
de este organismo.
El concejal de Urbanismo es el vicepresidente
de la Gerencia y goza de liberación para hacer un
trabajo que, indudablemente, no podrá ser
técnico pues para ello ya están los propios
técnicos adscritos a la gerencia, por lo que su
figura será la de "lidiar" con los problemas cotidianos que como político se le vayan presentando.
Por su parte, la Gerente propiamente dicha
fue nombrada por el gobierno actual con un
currículo que poco o nada tenía que ver con el
Urbanismo y una escasa experiencia en estas
lides y. para colmo, la han eximido de tener que
residir/en Priego. Se supone que es la que tiene
que coordinar toda la gestión técnica-administrativa del urbanismo prieguense.
Por tanto, habría que preguntarse desde qué
sillón se maneja realmente el urbanismo o si es
que existe alguna ingerencia externa al consistorio donde podrían estar tomándose las decisiones importantes de gran calado.
¿Por qué ahora que hay oportunidad con el
nuevo PGOU no se acomete la reforma del
Catálogo del Centro Histórico? ¿A quién le interesan unas normas tan estrictas que van a dar
al traste con un buen número de inmuebles ya
vacios y amenazando ruina? ¿Es que el Urbanismo en Priego va a depender siempre de los
favores que otorgue el político de turno?
Ha habido en Priego muchos desaguisados
urbanísticos que podrían haber marcado un
punto de inflexión: borrón y cuenta nueva.
Hagamos un PGOU razonable con unas
normas que se puedan cumplír sin tener que ír
echando mano de favores políticos, por el bien
del Urbanismo en Priego.

Edita:
Asociación Cultural «Adarve»
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tino. y Fax Redacción:
95754 1953
e-mail: adarvepriegoOyahoo.es
www.epriego.com/adarve
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La gracia
de ser español
Doy gracias Dios por ser priegense de nacimiento, cordobés por adopción y andaluz por la
gracia de Dios, pero sobre todo, doy gracias por
ser y sentinne español, mal que les pese a unos
cuantos renegados, que negándose como tales
buscan el enfrentamiento y la separación para
poder alcanzar sus objetivos personales, como
pueden ser la ambición, la riqueza y el poder.
La piel de toro es la tierra de todos los españoles, porque en ella hemos nacido, en ella nos
hemos criado y en ella reposan para siempre
nuestros seres queridos al igual que nosotros
reposaremos cuando muramos.
Es verdad que tenemos diversas lenguas y
diversas costumbres y diferente geografía,
pero esto más que desunir lo que hace es
hacerla más rica y diversa, en su cultura, en su
gastronomia, en su idiosincrasia etc.
En resumidas cuentas puede que seamos el
resultado de varias razas, la mezcla de varias
culturas, pero eso, a lo largo de muchos siglos
de dominación y de ser dominados, del
comercio con otros pueblos como fenicios,
griegos, romanos y sobre todo árabes, ha
servido para enriquecemos culturalmente.
Es cierto que fuimos dominados, o más bien
convivimos y aceptamos a los romanos, pero

FAX

E·MAIL

957541953

manolo.pulido@gmall.com

entonces, prácticamente éramos tribus y ellos
nos dejaron su cultura.
Thmbién es cierto que sufrimos una dominación árabe de más de ocho siglos, pero prácticamente nos fundimos con ellos y con su
saber, y buena prueba de ello es la herencia
cultural que nos han dejado tanto los
romanos como los árabes.
Somos españoles y deberiamos de llevarlo
impreso en la frente con orgullo y con honra,
porque hemos sido conquistadores del nuevo
mundo, donde hemos llevado nuestra fe y
cultura, hemos sido los dueños de un imperio,
donde nunca se ponía el sol, hemos sufrido
una guerra civil, que es lo más espantoso que
le puede ocurrir a una nación, pues es la lucha
entre hermanos y padres.
Precisamente por todo eso no entiendo
que haya gente que se aver.güenza de ser
español, pero siga viviendo en España a costa
de los españoles, cuando mucho más fácil y
sencillo seria que se fuesen a otro país a
medrar y a ladrarle a la luna.
Es cierto que tenemos una Democracia y
que gracias a Ella podemos expresar libremente, nuestros pensamientos y nuestros
sentimientos, pero también dice la Constitución que España es Una Nación y es de todos
los españoles y el que no lo vea así, después de
los Pirineos hay muchas naciones que posiblemente les adopten. Solo tienen que coger el
coche, el tren o el avión y poner tierra de por
medio, solos o con todos aquellos que piensan
igual que ellos.
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO

Para Anuncios Publicitarios en
ADARVE contacte con
PAQUI GORDO
Tlf: 651 48 49 03

La Lengua es
•
un ser VIVO
He vivido, y vivo, alarmado y decepcionado
con el grotesco y despiadado ataque por
ciertas comunidades bilingües a nuestra
Lengua española. Es incomprensible que los
nacionalistaslleven muy enraizado el odio a
España; y con esa levadura se mueven.
i Pobres I Hablar de lo que representa el
lenguaje y su grandiosidad es harto sabido y
no van por ahí los tiros en esta ocasión.
Si, que quiero dejar claro, que estos descréditos y abusos a la lengua común se deben
mayormente a un interés comercial. ¿Se
puede llegar a este extremo, señores? y
donde está el Gobierno que permanece
mudo ante semejante "atrocidad". Ya es hora
de que reacciones y tome medidas urgentes.
Y, para terminar, diré que un pueblo culto y
honesto vela y mima su lengua protegiéndola de agresiones zafias e interesadas. Las
lenguas de aquí y de allá tienen todas un
origen y ligazón en el plano de la fonética
que las une.
JUAN DE LA CRUZ AGUILERA AVALOS

El Ayuntamiento informa
La Diputación de Córdoba , ha puesto en marcha el
programa uEmple@ 2008", para el fomento de empleo
en mujeres con dificultades de Inserción Laboral.
Las empresas, organizaciones o Instituciones que
deseen participar en el programa, podrán obtener
una subvención de hasta hasta 4.600 euros por contratación de mujeres desempleadas con dificultades
de inserción laboral.
Los interesados podrán dirigirse al Departamento
de Desarrollo stto en la primera planta del Ayuntamiento, o en el área de Bienestar Social. El plazo de
solicitud finaliza el día 16 de octubre de 2.008.

Almacenes de Ferretería y Fontanería
Jardinería, Riegos y Piscinas
Web: www.chumillaypareja.net
Avenida de la Juventud, Edificio Presidente, Local 2, 3

Chumilla &Pareja, C.B.

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
Tlf Y Fax: 95754 10 75
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Casas pareadas en parcelas
de 350 m/2. En la urbanización Los Almendros.

957 54 07 33
oficina: CI Solana, 10 • Priego de Córdoba

.

~~
~

r o m o t o r.

Toda clase
de pescado,
marisco,
espeto de
sardinas,
carnes,
paellas, etc...
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ANTONIO CÁMARA E HIJOS
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- Tenemos alquiler de tumbonas e hidropeda/es en la
mejor zona- de la playa
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Opinión

Un año para el recuerdo
YOLANDA DOMINGUEZ

Queridos alumnos/as:
Cambio fotos por palabras. Os prometí una
charla, pero como sé que me voy a emocionar
he decidido escribiros alguna cosita. Dificil
resumir en unas líneas todo lo que este año ha
significado para mí, todo lo que he sentido,
todo lo que me habéis hecho sentir.
Recuerdo los nervios de los primeros días,
Icuánta gente I, lcuántos ojillos mirándome,
atentos a todo lo que yo decía y hacíal, Iqué
responsabilidadl
Poco a poco nos fuimos relajando yempezamos a dísfrutar de las clases de inglés.
Empezasteis a dar pequeños pasitos como
hablantes de una lengua extranjera, empezasteis a perder el miedo y el sentido del ridículo,
empezasteis a decir vuestras prime- r a s
cositas en inglés ...unos días os equivocabais
unos, otros días otros, unos días nos reíamos
de unos, otros días de otros; porque para
aprender hay que equivocarse y con sentido
del humor todo se afronta mejor (al menos
eso pienso yo).
Entretanto, llegaron las actividades extraescolares. "Yolanda eres la encargada de las actividades extraescolares" me dijo Pran, el
director, a principios de Octubre. "Thnemos
que hacer una revista por trimestre, una fiesta
por trimestre, organizar charlas, teatro en
inglés, un viaje y otras actividades que se nos
vayan ocurriendo". A mi aquello me pareció
un mundo, pero había que hacerlo, así que
cuanto antes me pusiera manos a la obra
mejor. El teatro fue la primera. Fue dificil
encontrar candidatos para representar una
obra de teatro en inglés. Eso suponía un
esfuerzo añadido y mucho tiempo extra del
que no todos disponían, pero al final conseguimos un elenco de actores insuperable,
inmejorable. ICuántas alegrías nos ha dado la
obra "Interruptions"!. El tiempo pasaba
volando. llegaron las notas de la primera evaluación, muchas alegrías, algunos sustos,
muchas bajas. Sí, para aprobar en la escuela
de idiomas hay que estudiar mucho y dedicarle tiempo, esto parece que no todos lo
entendieron y abandonaron. Después llegó la
fiesta de Navidad a la que no pude asistir por
culpa de la gripe.
Recuerdo el frío de Priego.
Iniciamos la segunda evaluación con la
primera revista (Iqué trabajito nos costól), le
siguieron los ensayos del teatro, la representación en Córdoba, los premios, la merienda
molinera, la fiesta de St Patrick, el día del té ...
a su vez íbamos profundizando en la lengua
inglesa. Ya caminabais solos. IQué satisfacción
ver cómo ibais progresando, mejorando
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Tenéis un pueblo precioso que
no es más que el reflejo del
alma de su gente ...
Gracias por ponerle imagen a
cada una de las historias
vividas con vosotros, gracias
por ese álbum de fotos que no
me cansaré de mirar
vuestras destrezas, en defuútiva, hablando en
inglés!. No fue tan complicado combinar actividades escolares y extraescolares, todo fluía
con naturalidad. Salió la segunda revista...
La tercera evaluación la afrontamos con las
tensiones y las prisas típicas de todo final de
curso. Muchas cosas que hacer y poco tiempo.
Aún así, buscamos un hueco en Mayo para
escaparnos a Londres cuatro dias; era una
oportunidad única para poner en práctica los
conocimientos lingüísticos adquiridos (o
algunos de ellos): un "thank you", un "please",
un "helIo", un "another one", un "can you .. ?",
un "1 don't understand", todos dijimos algo en
inglés, todos escuchamos hablar inglés, disfrutamos como turistas de sus monumentos y
edificios, de sus parques, de sus mercados, de
sus museos, de sus vistas ...y comprobamos y
compartimos in situ las costumbres y tradiciones británicas (animamos al Chelsea, comimos
fish and chlps y hot dogs (bendita fast food),
bebimos pintas de cerveza, fuimos de compras
por Oxford, etc). Nos reimos muchísimo y lo
pasamos en grande. IQué más se puede pedirl
todo el trabajo de organización mereció la
pena. Además asistimos a las primeras
jornadas sobre coeducación, creamos la asociación de alumnos y sacamos la tercera y
última revista.
llegaron los temidos exámenes de final de
curso, Iqué semana de nervios 1, era el
momento de demostrar lo mucho que habéis
aprendido, porque me consta que ha sido
mucho. Las notas, la alegría de aquellos que
pasáis a segundo, la tristeza de los que aún
tienen que seguir estudiando un poco más.
IÁnimo chlcosl seguro que en Septiembre
todas son alegrias. La fiesta de fin de curso
fue la guinda a un año irrepetible (gracias por
cambiar la fecha para que yo pudiera asistir).
La preparamos con gran ilusión y yo con pena
a la vez porque era el inicio de la despedida.
Disfrutamos del concurso gastronómico, de
las actuaciones musicales, bebimos, comimos, charlamos ...

IQué fácil ha sido al final esto de organizar
actividades extraescolaresl IQué fácil es todo
cuando se tiene gente tan dispuesta y participativa al lado I (gracias compañeros y
alumnos).
Recuerdo los paseos por las calles de Priego, la
Villa, el Adarve, la Fuente del Río, el Castillo,
haciendo de cicerone con mi familia y mis
amigos.
Recuerdo las conversaciones telefónicas con
mis amigas de Huelva, les contaba la suerte
que había tenido, lo estupendos, maravillosos
y encantadores que sois TODOS aquí, TODOS
sin excepción alumnos y compañeros.
Recuerdo los ratos tape ando, de cañas, los
cafelitos (yo las coca-colas), las tardes en el
Miguelin con mis amigos, no con mis
alumnos, con mis amigos, no con mis compañeros de trabajo.
Gracias por haberme hecho sentir como en
casa estando tan lejos de ella, gracias por
haberos preocupado tanto por mí, gracias por
vuestra entrega desmedida, gracias por
vuestros ánimos en los malos momentos
previos a las oposiciones. Me he sentido muy
arropada, mimada y querida por todos
vosotros. Espero que el sentimiento sea
mutuo.
Ha sido un año único, sin parangón, tanto
profesional como personalmente, yo os he
enseñado un poquito de inglés y vosotros, a
cambio, me habéis enseñado mucho de todo.
Sin duda he salido ganando yo. Un año, el
2008, para el recuerdo...
Thnéis un pueblo precioso que no es más
que el reflejo del alma de su gente ...
Gracias por ponerle imagen a cada una de las
historias vividas con vosotros, gracias por ese
álbum de fotos que no me cansaré de mirar...
(IQué nos quiten lo "bailao"l)
Me gustarla dedicar esta última parte de la
carta a mis compañeros de trabajo: Pran,
Marina, Chabela, Arantxa, Carmen, Vicente,
Rafa. He aprendido mucho con vosotros, sois
grandes profesionales y me lo habéis demostrado cada dia. Hemos tenido dias mejores,
días peores, días de mucho trabajo y stress,
pero también momentos de risas y anécdotas
que se quedan para nosotros. Y es que los
Claustros dan para mucho y las tardes-noches
de copitas para más. Gracias por vuestra dedicación, disponibilidad, ayuda y paciencia
conmigo ya que en muchas ocasiones he
pecado de novata.
Me encantaría repetir la experiencia el año
próximo ... (¿Se da alguien por aludido?) It's a
jokel Have a nice summer and relax once and
for alll
Besos y abrazos. Yolanda.
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Juntos y unidos
por una bandera
"Pudimos"
RAFAEL GONZÁLEZ EXTREMERA

Trato de ordenar mis sentimientos, no puedo
reconciliar el sueño, la alegria es inmensa. Son
las dos de la madrugada y aún resuena en mi
cabeza "Campeones, Campeones,... Yo soy
español, español, español,. . . Que viva
España ... !!! Si, si, si , la Copa ya está aquí .... 1!
Nuestra Selección había logrado un título
apostando por un fútbol tan puro, tan fácil que
este deporte, al fm hizo justicia con estos
deportistas.
La Selección Española ha levantado el sentimiento de todo un país y ha escrito el guión
perfecto: "JUNTOS Y UNIDOS PODEMOS ".
Recuerdo que una semana antes de empezar el Europeo, los amigos debatíamos el
lugar donde veríamos a la Selección Española, y como no, en el mismo lugar que el
Mundial de Alemania 2006, en el Bar Plata, un
local pequeño, sencillo y agradable. A medida
que nuestra Selección iba pasando las distintas fases, el poder de convocatoria era mayor,

más gente, más amigos, todos los del Grupo
de Teatro "La Diabla", que aparcan los
ensayos, para ver y disfrutar de este maravilIoso deporte que es el fútbol.
Todos unidos: los del Madrid, Bar~a, Atléticos, Béticos, comprometidos en una misma
ilusión, ser campeones de Europa, y esto se
podía presentir.
y pudimos, final del partido, España
Campeona de Europa, alcanzamos nuestro
sueño, ha sido el empuje de toda una nación,

saltos, besos, lágrimas y el orgullo de ser
español.
El sueño y el cansancio ya se van apoderando de mi y el dios mitico Morfeo, me va
tendiendo sus brazos i 110 veo lleva la Roja, la
camiseta de la Selección Española!!, Y le pido
antes de entrar al dormitorio que si voy a
soñar que no me despierte y si me despierto
que no me duerma.
i GRACIAS , GRACIAS, GRACIAS .. . A NUESTRA
SELECaÓN ESPAÑOLA i

En la foto de arriba celebrando el gol en el Bar Plata. En la de abajo en el Paseíllo tras conquistar el Campeonato de Europa
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Foto M. Pulido

9

Opinión

"Sencillamente, por incompetente, dimita Sr. Caballero"
GRUPO MUNICIPAL ANDALUCISTA
En el último Pleno, celebrado el día 30 de
Junio, el portavoz y el Grupo Municipal Andalucista, pidieron la dimisión del Concejal de
Urbanismo y la Gerente de dicha área. No es
un capricho o una rabieta la mencionada
petición, sino que se sustenta en acontecimientos ocurridos durante el pésimo año de
gestión socialista en el urbanismo de nuestro
Municipio. Evidentemente, la gota que ha
colmado el vaso de nuestra paciencia e inquietud ha sido el desgraciado accidente en el que
un joven trabajador prieguense ha fallecido
en el "tajo" (y no vamos a entrar en los responsables de este fatal hecho, pues la Justicia es la
competente para aclarar y exigir responsabilidades), entre otras razones porque la obra
carecía de la preceptiva licencia municipal.
Pero, antes de entrar en este asunto, consideramos de interés informar de algunos hechos
acontecidos en Urbanismo durante este
primer año de legislatura socialista.
Sorprendentemente, el Sr. Caballero, que en
la pasada legislatura fustigó a los andalucistas
por los sueldos que cobraban, ni corto ni
perezoso, exige cobrar 40.000 euros anuales,
es decir, 13.000 euros más que la anterior responsable, nuestra compañera Viti Durán. Al
final "se conformó" con un sueldo de 36.000,
con el voto en contra de la oposición, excepto
los "coherentes" de Izquierda Unida, que ya
empezaron a apuntalar las principales decisiones socialistas, entre ellas ésta. A los pocos
meses del nombramiento de la actual Gerente
de Urbanismo, Sra. Isabel Gómez, que cobra
otros 36.000 euros, presenta una propuesta de
subida de sueldo en una de las escasas Comisiones de Urbanismo celebradas. Ahí sí actuó
con coherencia IU y el resto de los grupos de la
oposición y se paralizó, entre otras razones,
porque nos parecía obligado que un cargo de
esta responsabilidad necesite un período de
prueba y además no estaba en vigor el presupuesto del 2008. Hay que recordar que, en la
anterior legislatura, nosotros nombramos a
tres personas distintas, hasta que encontramos la más cualificada. Y al día de hoy, esta
señora ha demostrado que no es la idónea
para el Urbanismo de Priego, ni tiene capacidad de trabajo Yo como su Concejal. es totalmente incompetente. ¿Cómo es posible que
esta señora pida tener las reuniones de las
comisiones por la mañana, para poderse ir a
Granada a las 3 de la tarde y no volver hasta el
día siguiente? ¿Cómo es posible que haya
semanas que falte a su trabajo varias
jornadas, sin saber a cuento de qué? ¿Cómo es
posible que en lo que va de año solamente se
hayan celebrado tres sesiones ordinarias,
cuando lo preceptivo, legal y reglamentado es
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Antonio Caballero, concejal de Urbanismo
que se hubiesen celebrado 24? ¿Cómo es
posible que en las sesiones dónde se dilucidan
importantes expedientes de obras, que
afectan a los ciudadanos, a la economía y al
trabajo de la gente de nuestro pueblo, el señor
Concejal no abra "el pico" (no sabe, no
contesta), la Gerente puntualiza algo (para
justificar un poco los 36.000 euros que cobra)
y quien dirige lasesión sea la funcionaria que
hace de secretaria? ¿Cómo es posible que el Sr.
Caballero cuando en un Pleno se le pregunta
por una UE (unidad de ejecución o espacio en
trámite para urbanizar) no sepa localizar en
un mapa de nuestro pueblo dónde está(le
suena a chino)? ¿Cómo es posible que nos
impida (con orden telefónica denegatoria) una
reunión con los técnicos redactores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para
aclarar temas que afectan al futuro urbanístico de nuestro Municipio? ¿Cómo es posible
que llevemos pidiendo varios meses los expedientes con las paralizaciones de obras sin
licencia (los hace el inspector de obras) y no
quieran que los veamos? Y así podriamos continuar citando multitud de detalles que
demuestran la falta de profesionalidad, ética y
preocupación de estas personas por nuestro
pueblo, sus gentes y sus representantes.
Pero la guinda del pastel, o el colmo de la
irresponsabilidad y desfachatez, la colocó el
Sr. Caballero en el pasado Pleno, en el expediente informativo sobre la obra sin licencia
de Ribera de Molinos con el luctuoso hecho al
que nos hemos referido, cuando dijo:"Si conocíais que se estaba ejecutando una obra sin
licencia, lo teníais que denunciar". Es decir,
que reconoció que no se había enterado y
encima nos pone de inspectores de obras sin

licencia a los concejales de la oposición. El
señor Caballero y la Gerente son responsables
políticos (la responsabilidad penal, si existe, la
dirá el juez) y por tanto tienen que dimitir
como responsables políticos, por varios
motivos: - El desconocimiento de una obra
sin licencia (que estamos seguros de que SÍ,
que tenían conocimiento) no exime de responsabilidad, entre otras razones porque está
dentro de sus funciones en el reglamento de
funcionamiento de la Gerencia de Urbanismo.
- No se podia conceder licencia de obra con
destierro para hacer aparcamientos, porque las
Normas en ese solar lo prohíben Yo además, estaba pendiente de un informe de obligado cumplimiento por parte de la Delegación Provincial
de la Consejeria de CUltura, que también lo
prohíbe. Si lo ignoraban (creemos que no), peor.
- ¿Cómo es que no tenían conocimiento,
cuando quitan una grúa del Vial del Castillo y
la colocan en mitad de una calle (Ribera de
Molinos), cortan la calle, colocan vallas y
señalan el desvio por la calle Belén? ¿Tampoco
se enteraron la Policía y el Concejal de Tráfico
después de varios meses en esta situación?
- En la calle Molinos (la obra también es
colindante con esta calle) se han ejecutado
obras en el pavimento por el mismo Ayuntamiento, desde el mes de enero a junio.
¿Ningún concejal ni la alcaldesa del gobierno
(o des-gobierno) ha visitado la obra de la calle
y ha visto el destierro y las obras en el solar?
- ¿Quién ha autorizado el enganche de agua
de obra (si la tenía) y suministro eléctrico (se
supone que es necesario para una obra),
cuando es obligatorio por ley tener licencia de
obra para recibir estos suministros?
- ¿Tenía la grúa la documentación en regla y
el preceptivo y obligado permiso de la
Gerencia de Urbanismo para su instalación?
Esto sí es responsabilidad del Sr. Concejal y la
Gerente. Quien la maneje es responsabilidad
del promotor o constructor, y ahí no vamos a
entrar al no ser de nuestra competencia.
- El 26 de Mayo, nueve días antes del fatal
accidente, se levanta acta por parte del inspector de obras sobre una grúa sin licencia en
la calle Ribera de Molinos. ¿Estaban haciendo
obras allí? ¿Se enteraron el Sr. Caballero o la
Sra. Gerente del acta? ¿Las grúas sirven solamente para decorar el paisaje urbano, o para
levantar ladrillos?
El señor caballero y la señora Gerente han demostrado sobradamente, y no sólo por este hecho, su
incapacidad política (uno) y profesional ~a otra),
su irresponsabilidad ante un trabajo encomendado que condiciona el desarrollo de un pueblo y
su incompetencia como gestores públicos. Por el
bien suyo y el bien de Priego, les rogamos encarecidamente que dimitan de sus cargos.
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Terrazas de verano
ASOCIACiÓN PRIEGO SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Habrá algo que se disfrute más que saborear una cerveza en la terraza
de un bar una noche de verano, pues seguramente que si, pero muy
pocas cosas.
Desde la asociación "Priego sin barreras arquitectónicas" queremos
ayudar para que estas terrazas no supongan una barrera para los
peatones, por lo que pedimos que se cree una normativa que regule
esta situación; ya que en muchas ocasiones hay que pasar sorteando
las mesas y molestando a sus ocupantes. sí por el contrario se dejase
un pasillo de 150 cm. en la acera, delimitándolo con algún tipo de valla,
jardinera o algún separador decorativo, (cosa imprescindible porque
todos sabemos que si no se pone el separador, por muy buena que sea
la intención del dueño de la terraza de dejar el pasillo, terminamos llenándolo de sillas) las personas allí sentadas estarían más tranquilas y
a los peatones no se les cortaría el paso.
Si la acera es estrecha, una buena alternativa sería poner las mesas
en la zona de aparcamiento, (como tienen hecho algunos bares de
Priego o como hemos visto que lo hacen en otros pueblos).
Sabemos que faltan aparcamientos y zonas de carga y descarga, pero
nos consta que el ayuntamiento está haciendo lo posible para crear
más plazas. Por lo tanto sugerimos:
• Que se cree una normativa para colocar los separadores y mantener
el pasillo de 150 cm. en la acera· Que se vigile su cumplimiento.

Ejemplo de terraza bien colocada
• Que sea aceptada por el gremio de la hostelería, ya que esto redundará en beneficio de todos: Hosteleros, sus clientes y el de los
peatones. Por último, queremos agradecer a todos los establecimientos que ya lo hacen bien, su iniciativa y solidaridad.

Agradecimiento a Muebles Karley

Convivencias deAprial
'--..
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REDACCiÓN Aunque sea con un trimestre de
retraso, damos cuenta en esta página de dos
actos celebrados por la Asociación ApriaJ.
La foto de arriba corresponde a la ruta
senderista que llevaron a cabo el pasado 6
de abril al Barranco del "Escornaero" en la
Sierra Leones, en la que pasaron un dia con
la familia y amigos. La segunda foto corresponde al dia 18 de abril, coincidiendo con
los cuatro años de abstinencia sin tomar
alcohol del socio Eulogio Cañadas Barea,
demostrando que con tesón, compromiso y
voluntad puede superarse la adicción.

La asociación Priego sin barreras arquitectónicas, les agradece sinceramente, la iniciativa y
esfuerzo que realizan desde su empresa para
colaborar con todas las asociaciones de
nuestra localidad. Agradecimiento que nos
gustaría trasladar a sus clientes, por la elección
de nuestra asociación, pues con ella ayudan a
mantener los servicios que nuestra asociación
presta en nuestra localidad, para un mejor
control de la eliminación de barreras arquitectónicas en Priego, aportando una mayor
calidad de vida, a todas las personas, sobre
todo a las que tienen movilidad reducida.
La asociación Priego sin barreras arquitectónicas, es una asociación sin ánimo de lucro,
que lleva 3 años luchando por la eliminación
de las barreras arquitectónicas de nuestra localidad, la cual cuenta ya con más de quinientos
socios. Esta asociación se mantiene gracias a
las aportaciones de empresas colaboradoras
como su caso, la que han realizado sus clientes,
eligiendo nuestra asociación de una manera
desinteresada, por este motivo queremos
transmitirles la gran ayuda que nos hacen con
sus donativos y que sepan de su destino.
Os apoyamos en vuestra iniciativa, ya que
estos gestos son los que convierten a las
empresas en símbolos de solidaridad hacia los
demás, con el fin de facilitar el dia a día en la
vida de las personas.
Estamos a vuestra entera disposición para
cualquier cosa que pudierais necesitar, de
todo corazón, recibid un fuerte abrazo.
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Ceballos: "no vamos a permitir que el Ayuntamiento pague
el 50 por ciento de la remodelación del Centro de Salud"
de un hospital para Priego y
recordó que la Consejera de
Salud argumentó su rechazo a
esta construcción manifestando
que los ciudadanos de Priego
pueden desplazarse a Alcaudete,
Cabra, Alcalá la Real o Loja.

,
Los senadores del PP Jesús Aguirre y Maria Luisa Ceballos denunciaron la la precaria situación del Centro de Salud
REDACCiÓN

Los senadores populares Maria
Luisa Ceballos, jesús Aguirre y el
diputado provincial Felix Romero, comparecieron el pasado 8 de
julio ante las puertas del Centro
de Salud de Priego para denunciar la situación sanitaria en la
que se encuentra el municipio.
Aguirre denunció que no se
contemplan tras la anunciada
reforma del centro sanitario prieguense dotarlo de especialidades
médicas, por lo que los ciudadanos de Priego van a tener que

seguir desplazándose a otros
municipios y pidió que el PSOE
no venga a ningunear a los ciudadanos en un tema tan impotante como es la Sanidad. El
senador popular criticó también
el problema de climatización del
centro y afirmó que el sistema de
refrigeración necesita ser cambiado ya que tiene más de 25 años y
su funcionamiento es nulo.
Asimismo pidió al PSOE que
cumpla las promesas y dote al
servicio de urgencias de un
equipo médico más y una ambu-

Foto' Gub

lancia ya que el mismo atiende a
numerosos diseminados, aldeas
y núcleos rurales.
Por su parte la portavoz
popular y senadora Maria Luisa
Ceballos criticó la política sanitaria de la junta de Andalucía y
afirmó que los ciudadanos de
Priego "no vamos a permitir que
el Ayuntamiento pague el 50%
del presupuesto de la remodelación del Centro de Salud ya que
es una competencia exclusiva de
la administración autonómica".
Ceballos pidió la construcción

Situación vergonzante
Del mismo modo, la senadora
Ceballos no ha dudado en calificar de "insostenible y vergozante" la situación que se vive
en el Centro de Salud de Priego,
señalando que de los 4 médicos
pediatras sólo hay dos profesionales atendiendo la consulta y
uno de ellos es médico de
familia, no teniendo la junta
previsto enviar sustitutos para
suplir a los que se encuentran de
vacaciones. Igualmente en las
consultas externas solo se
encuentran 7 de los 11 médicos,
teniéndose que repartir el
trabajo de los 4 que faltan lo que
está provocando una situación
caótica que se ve agravada en el
momento que algunos de ellos
tiene que salir para atender
alguna urgencia. Ceballos terminó elogiando a los profesionales que están soportando esta
insostenible situación, ya que la
Delegación de Salud no ve como
prioritario el cubrir las bajas de
los profesionales ausentes.

MASSO
AGRO

Polígono Industríal Los Bermejales . Parcela 10
Agroquímicos - Abonos -Suministros Agrícolas
Tlf:
957 703 026 • 617 379 304 ALMEDINILLA (Córdoba)
TODO PARA LA AGRICULTURA
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Priego de Córdoba - Actualidad

El juez también admite como imputados en el caso
Almazaras a los interventores de tres cooperativas
FRANCISCO GUTIÉRREZ

El titular del Juzgado de Instrucción de Priego ha ampliado el
número de imputados en la
querella que se está instruyendo
en dicho Juzgado por el presunto
fraude en la compraventa de
aceite de oliva en Almazaras de
Priego, que en 2005 afectó a
unas 2.000 familias.
Los nuevos imputados son
A.G.P., de la cooperativa de
Bracana; M.M.S., representante
de la cooperativa La Purisima, y
G.L.L., de la cooperativa de
Zamoranos, todos ellos interventores de dichas coopoerativas en el momento que se
destapó el caso, habiendo sido
solicitada su imputación por la
asociación de afectados Almazeite y admitidas por el juez.
Según Almazeite estos tres
interventores de Almazaras han

actuado «imprudentemente y
con una actitud dolosa», puesto
que conocían y conocen, al
menos desde el 22 de julio de
2005, fecha en que se presentó
la querella por Almazaras de
Priego, todas las irregularidades
que se habían producido.
1ermina el escrito presentado
por Almazeite afirmando que los
interventores han hecho una
ccdejación total y absoluta de sus
obligaciones», lo que implica
que echan cooperado al resultado
de los delitos cometidos»,
puesto que, si hubiesen realizado sus funciones y obligaciones, las ilegalidades que se
persiguen posiblemente no se
hubiesen cometido.
Con estas tres nuevas imputaciones son ya 10 las personas
que se encuentran imputadas en
esta causa.

Manifestación ante la cooperativa de Zamoranos cuando saltó el escándalo

El Juzgado se traslada a sus nuevas Instalaciones
Recientemente el Juzgado de Instrucción de Priego se
ha trasladado al nuevo edificio ubicado en la calle
Ronda en el barrio de La Moraleda.

IDOSYC
e/Gracia, 10 llf: 957 701 308
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA
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Almazeite muestra su satisfacción por la jornada
reivindicativa vivida en la capital cordobesa
REDACCiÓN

Con palabras de satisfacción
plena valoraron los responsbles
de la asociación Almazeite el
acto reivindicativo que bajo el
lema "3 años sin cobrar nuestro
aceite" levaron a cabo por las
calles de la capital cordobesa en
la mañana del pasado 27 de
junio.
Según su portavoz, Francisco
Calvo todo discurrió como
estaba previsto y no ocurrió
ningún tipo de incidentes, calculándose una asistencia a la manifestación de unas 300 personas.
Calvo destacó el esfuerzo que
muchos de los asistentes tuvieron que realizar para estar en
dicha manifestación teniendo en
cuenta su edad, el calor, y el
haber tenido que dejar su
trabajo.
Igualmente el portavoz de
Almazeite destacó la correcta y
amable acogida que les fue dispensada en la Audiencia Provincial; la satisfacción plena por el
trato correcto que en todo
momento tuvieorn por parte de
la Local y Nacional; así como la
masiva asistencia de medios de
comunicación que dieron cobertura informativa al acto, cosa
que aprovechó Francisco Calvo
para agradecerles también su
esfuerzo.
Para terminar el portavoz de Almazeite manifestaba que "afor-
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tunadamente sigue existiendo
un importante grupo de afectados y afectadas por la presunta
estafa en Almazaras de Priego
que no se resignan a callar y
olvidar que llevamos 3 años sin
cobrar nuestro aceite y que
pensamos seguir luchando para
conseguir que los culpables sean
condenados y en la medida de lo
posible podamos recuperar el
dinero o aceite que se nos debe"
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La Caja Rural Impidió la
entrada a los asistentes
de Almazelte que querían
hacer Ingresos en cuenta
REDACCIÓN
Una vez finalizada la manifestación, los asistentes a la misma
decidieron pasar por las oficinas
centrales de Caja Rural de Córdoba para realizar, a título personal
y de forma libre, ingresos de
dinero a la cuenta del portavoz
de Almazeite para sufragar los
gastos de los autobuses y los
gastos que ha ocasionado la
denuncia que hace un tiempo
interpuso, en el juzgado de
Cabra, el exgerente de Almazaras e imputado en el caso Pedro
Quesada Comino contra dicho
portavoz y que fue desestimada.
Un fuerte contingente de Policía y Guardias Jurados impidieron la entrada, por lo que Almazeite requirió los servicios de un
notario que levantó acta de tal
circunstancia, "más propia de
épocas caciquiles" según manifestó Francisco Calvo por lo que
anunció que esta actitud "será
puesta en manos de nuestros
abogados y actuar judicialmente
en consecuencia.
ES notorio que algunos altos
cargos de Caja Rural están "bajo
sospecha" en la presunta estafa
de Almazaras de Priego a raíz de
la apertura de una cuenta en la
oficina de Fuente Tójar falsificando las firmas del Presidente y
1esorero de Almazaras. Una cuenta en la que en apenas 4 meses
se operó con más de 23 millones
de euros.

Francisco Calvo, portavoz de Almazeite, atendiendo a los medios de comunicación.

3 años sin cobrar nuestro aceite
ASOCIACiÓN AlMAZEITE

Sí, ese es el tiempo que unas
2.000 familias de la comarca de
Priego de Córdoba llevamos sin
cobrar el dinero de nuestro
aceite, desde que unos desalmados y desaprensivos allá por el
año 2.005 decidieron estafarnos
y robarnos el trabajo de todo un
año, el esfuerzo y sacrificio de
familias enteras y el beneficio de
una cosecha de aceituna.
Son tres los años que llevamos
de sufrimiento, de sacrificio, de
necesidades, de tristeza, pero
también son tres los años que
llevamos de indignación y de
rabia al ver una y otra vez como
los presuntos responsables y/o
culpables de nuestras desdichas
siguen campando a sus anchas,
alardeando de sus progresos
económicos, de su poder y sin
embargo ... no pasa absolutamente nada.
Son tres los años que llevamos
de ahogo económico, de fatigas,
de hacer muchos números para
conseguir pagar las hipotecas y
deudas que muchos habíamos
contraído a expensas de nuestra
cosecha de aceite. Seguimos sin
cobrar y ... no pasa absolutamente nada.
¿Os imagináis que pasaría si
trabajadores de otros sectores
llevaran tres años sin cobrar por
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su trabajo y esfuerzo? ¿os imagináis qué pasaría si nuestros políticos, banqueros, jueces, militares, por poner un ejemplo, llevaran esos tres años sin percibir
la paga que, por justicia, les coresponde? Pues nosotros llevamos tres años sin cobrar y ... no
pasa absolutamente nada.
Desde Almazeite, asociación
organizadora de esta manifestación, nos negamos a que no pase
nada y no estamos dispuestos a
quedarnos en casa o cruzarnos
de brazos sin reivindicar ni
luchar por aquello que nos pertenece.
Estamos en contra de la resignación y a favor del futuro, de un
futuro que nos traiga nuestro
dinero y la condena de todos los
culpables que tanto daño han
hecho a nuestras familias, a
nuestras cooperativas y a nuestra
comarca.
Por eso, porque nos negamos a
que no pase nada, a que se olvide
el caso y porque no queremos
seguir viendo pasear por las calles de nuestros pueblos a los que
presuntamente nos han estafado,
seguiremos, desde Almazeite,
luchando, tanto a nivel judicial
como con la convocatoria de actos
de carácter reivindicativo, hasta
conseguir nuestros objetivos.
Por el contrario, aquellos que no

quieren que se sepa la verdad del
"caso almazaras" continuarán atacándonos, sin llegar a entender
que mientras más nos critiquen y
ataquen más fuertes seremos y
más unidos estaremos.
A pesar de que hemos avanzado judicialmente en el caso,
creemos que aún no es suficiente,
creemos que ha llegado la hora de
que cobremos nuestro aceite y
creemos que ha llegado la hora de
saber cuales son los culpables.
Por eso, desde Córdoba capital,
la ciudad que desde antaño se ha
caracterizado por su saber, su convivencia, su solidaridad y su apoyo
a los necesitados, demandamos la
agilización del "Caso Almazaras" y
pedimos a las Administraciones
correspodientes, como Audiencia
Provincial, Juzgado, Junta de Andalucía, Hacienda, y Banco de España, que pongan todos los medios a
su alcance para la pronta resolución de nuestro problema, porque
2.000 familias lo necesitan y
porque es de Justicia que se
resuelva satisfactoriamente.
Gracias a todos y a todas por
vuestra presencia y apoyo.
Recordad que la razón y la
verdad es nuestra y nadie nos la
podrá quitar. Ojalá que pronto
volvamos a esta ciudad para
celebrar con los cordobeses y cordobesas el éxito de nuestra causa.
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El PA pide la dimisión del concejal de Urbanismo por la
obra en Ribera de Molinos en la que murió un trabajador
REDACCiÓN ADARVE

sesión plenaria celebrada por
la Corporación Municipal el
pasado 30 de junio, estuvo marcada por los expedientes relativos a la obra sita en la calle
Ribera de Molinos, en la que el día
4 del pasado mes de junio se produjo la muerte de un trabajador.
Este tema se trataba dentro de los
asuntos urgentes del pleno y tenía
la finalidad de controlar la actuación municipal en la tramitación
de los referidos expedientes.
Abrió el tumo de intervenciones
la portavoz de IU, Mercedes
Muñoz señalando que la intención de solicitar que este tema
fuese tratado en pleno era para
que la ciudadanía tuviera acceso
fidedigno a exte expediente. Continuó Muñoz resaltando que
"está dara la ausencia de medidas de seguridad en una obra
que se realiza en el casco histórico sin licencia, por lo que podría
haber responsabilidad política de
la Gerencia. Igualmente la portavoz de IU cree que ha habido
fallos en el expediente como
desoír los informes técnicos y jurídicos en beneficio del redactor
del proyecto, como por ejemplo
con el tema de los aparcamientos, asimismo lo ya ejecutado
contraviene la normativa urbanística.
Por su parte la portavoz del Pp,
María Luisa Ceballos pidió a la alcaldesa que se disculpase por las
manifestaciones hechas unos
días antes en las que dijo que se
estaba utilizando este expedienLa

Encamación
Ortiz Sánchez
alcaldesa
PSOE

"Serán los tribunales los que determinarán las responsabilidades y no voy a permitir acusaciones de miembros de esta misma
corporación"
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Antonio Caballero, concejal
de Urbanismo y vicepresidente de la Gerencia: "La actuación de la Gerencia ha estado
dentro de la legalidad y la celeridad que se le requiere, no
existiendo en este sentido culpabilidad en el accidente que a
la espera de lo que se diga judicialmente fue debido a falta
de seguridad en el trabajo"

Viti Durán, ex concejal de Urbanismo: "No se pueden echar
balones fuera cuando no se
cumple con el trabajo. El problema no ha sido falta de inspectores sino las ganas de
cumplir las normas. No hubo licencia, ni estudio de seguridad y la alcaldesa y el vicepresidente de la Gerencia sabían
lo que se estaba haciendo"

te por la desgraciada muerte de
un trabajador. Ceballos señaló
que lo único que se pretende es
que se tenga la mayor información y no tener que enterarse por
la calle de lo que ha sucedido con
esta obra, por lo que este asunto
había que traerlo al pleno para
tener la mayor información y depurar responsabilidades. Ceballos
añadió que a pesar de que se solicita la licencia en enero y es denegatoría, se instala una grúa para
la obra y no es hasta mayo
cuando se levanta el acta de inspección, añadiendo que si esto es
así algo está fallando en la geren-

cia. Asimismo Ceballos, dijo que
para estos asuntos debe contarse
con todos los miembros del Consejo. Por su parte el portavoz andalucista, Juan Carlos Pérez Cabello señaló que antes de intervenír
debería informar el equipo de gobierno. En este sentido, Antonio
Caballero concejal de Urbanismo
señaló que no iba a hacer una cronología de los hechos, ya que los
expedientes ya estaban en poder
de la oposición. Continuó diciendo que la actuación de la gerencia
y sus funcionarios ha estado
dentro de la legalidad y la celeridad que se requiere, no existien-

Juan Carlos
Pérez Cabello
portavoz PA

"Deben asumirse responsabilidades políticas y en especial de la Gerencia" "pedimos la dimisión del vicepresidente por no haber actuado
con la debida debida diligencia"

María Luisa
Ceballos
portavoz PP

"A pesar de que se solicita la licencia en enero y es denegatoria,
se instala una grúa para la obra y
no es hasta mayo cuando se levanta el acta de inspección"

do en este sentido culpabilidad
en el accidente a la espera de lo
que los tribunales digan y que la
gerencia en este asunto no interviene en lo que ha sucedido.
Replicó Ceballos diciendo que
"claro que interviene, que lo hace
y tarde", por lo que Caballeró le
dijo que "si tenía conocimiento
de la obra tenía que haberlo denunciado". Ceballos respondió
que es la gerencia la que tiene
que actuar y que se tenía que
haber procedido a inspeccionar
la obra y que alguien tiene que
asumír la responsabilidad y ella
como miembro del consejo asume su parte de la misma, pero
como las licencias no se tratan en
el consejo la responsabilidad
debe asumírla la alcaldesa, el vicepresidente y la gerente.
Por su parte Pérez Cabello dijo
que deben asumírse responsabilidades políticas por haber permitido que se haga una obra sin
licencia. Añadiendo que en esa
misma calle el Ayuntamiento ha
realizado obras Profea y la gerencia tenía que saber que esa obra
se estaba haciendo sin licencia,
por lo que pidió la dimisión del
Vicepresidente de la Gerencia por
no haber actuado con la debida
diligencia.
La alcaldesa, Encarnación Ortiz
reconoció que han fallado los sistemas de control y que ha podido
haber falta de cordinación, pero
faltan medios para ello, añadiendo que "los expedientes se han
instruido conforme se ha tenido
(Sigue en la página siguiente)

Mercedes
Muñoz
portavozlU

"Está clara la ausencia de medidaE
de seg.¡ridad en una obra que se realliza en el casco histórico sin licencia, por lo que podría haber responsabilidad política de la Gerencia"
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(Viene de la página anterior)
conocimiento de ellos. Añadió
Encarnación Ortiz que ya se autorizó en el gobierno anterior la demolición sin autorizar la licencia.
A continuación tomó la palabra la andalucista Viti Durán, responsable de Urbanismo en la
pasada legislatura, señalando
que se pidió que se informara en
el Consejo de Gerencia y no se
hizo, añadiendo que no se puede
ir echando balones fuera cuando
no se cumple con el trabajo, pues
es problema no ha sido la falta de
inspectores, sino las ganas de
cumplir las normas, pues no
hubo licencia ni estudio de seguridad y salud. En cuanto a la afirmación de la alcaldesa de la licencia de demolición, Viti Durán
señaló que no es cierta dicha afIrmación, habiendo realizado una
consulta a la arquitect en relación
con la licencia de la demolición y
de las obras. La andalucista fue
más allá cuando señaló que .. la
alcaldesa y el vicepresidente de la
Gerencia de Urbanismo sabían
todo lo que estaba sucediendo".
En dicho momento, la alcaldesa
Encarnación Ortiz, señaló que no
iba a asumir ninguna responsabilidad política, pues si hay alguna
responsabilidad tendrán que determinarla los tribunales y aquí
estaremos para ello, por lo que no
voy a permitir ninguna acusación
por parte de miembros de esta
misma corporación municipal.
Continuó la alcaldesa que en la
medida de lo posible no va a
haber más obras sin licencia,
aunque con ello se perjudique a
empresarios y trabajadores de la
localidad.
En este sentido la alcaldesa
quiso presentar una moción del
grupo socialista para su debate en
la que quería un acuerdo para iniciar los estudios precisos para realizar los servicios municipales de
inspección y disciplina urbanística; encomendar a la gerencia la
elaboración de un plan de medidas; proponer aumento presupuestario para su organización e
iniciar una campaña de concienciación ciudadana.
Los tres grupos restantes PA, PP e
ID, rechazaron la urgencia de la
moción, tachándola de oportunista.

El desempleo entre menores de 30 años
afecta ya en Priego a 420 jóvenes

Juan Ramón Valdivia, Maria Luisa Ceballos y Beatriz Jurado, denunciando las altas cifras de desempleo

FRANCISCO GUTIÉRREZ

Las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Priego han denunciado las altas cifras de paro
que existen en la localidad, y de
manera especial entre los jóvenes
menores de treinta años.
Así la secretaria provincial de
NNGG del Pp, Beatriz Jurado, hizo
repaso a las cifras de desempleo
que están afectando a la localidad

donde el pasado año había censados en Priego 308 jóvenes menores de treinta años desempleados
mientras que en la actualidad son
420 los jóvenes en paro.
Por este motivo Jurado criticó la
política de la Junta en materia de
empleo así como a la alcaldesa a
la que responsabilizó de la marcha
de los jóvenes del municipio por
falta de trabajo.

Foto Guti

Por su lado el presidente local de
NNGG Juan Ramón Valdivia puso
de manifiesto la falta de alternativas que tienen los jóvenes de la
localidad y se comprometió a trabajar por que al menos tengan
una Casa de la Juventud. Así
mismo anunció unas jornadas de
puertas abiertas en la sede del PP
para que los ciudadanos se acerquen a mostrar sus inquietudes.

El Festival Aceituna tendrá 38.000 euros de presupuesto
FRANCISCO GUTIÉRREZ

Con un presupuesto de 38.250
euros, se presentó el pasado día
11 la edición del Festival Aceituna
2008 que se celebrará en el recinto ferial de Priego los próximos
días 1 y 2 de agosto. Este año
habrá tres escenarios, siendo el
de música electrónica el ubicado
en la Caseta Municipal de la JUventud de Priego, mientras que
los otros escenarios actuaran
grupos de hip-hop, y tecno.
Los cabeza de cartel del escenario
de hip-hop es el grupo <cHablando
en Plata», actuando igualmente en
el festival varios grupos de la localidad así como de la Subbética.
En cuanto al escenario de música
electrónica actuará varios djs de
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Inglaterra y de Andalucía entre
ellos CfRL-Z, Damian,John Bassvsusire, Mr Fli .. etc. Este escenario
ubicado en la caseta de la juventud tendrá una entrada cuyo
coste se aproxima a los 12 euros,
mientras que el resto del festival
será gratuíto.
Por último, habrá unas actividades paralelas al festival como
son la exhibición de graffitís,
además de un mercadillo y de
acampada libre.
El concejal de Juventud, José
Rodríguez, aflrmó que el objetivo
es hacer un festival «para darle la
oportunidad de actuar a grupos
locales y aclaró que no es objetivo de área de Juventud realizar
un macrofestival».

José Rodriguez concejal de Juventud
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Francis "Emila"
una azarosa
vida de leyenda
MANUEL PULIDO

Francisco Luque Serrano, nuestro suscriptor
de ADARVE que vive más alejado, ha pasado
varios días en Priego y ha venido desde
Papeete capital de Thaití, la mayor de las 105
islas que conforman la Polinesia Francesa en
el océano Pacífico, prácticamente en las antípodas de España en el globo terráqueo.
Hemos tenido oportunidad de hablar con él
para que nos cuente su azarosa vida de
leyenda, aprovechando la segunda vez que
viene a Priego desde su marcha.
Más conocido como Francis "Emila", apelativo que le viene del nombre de pila de su
abuelo paterno, Francisco Luque nacido en
Priego el 23 de abril de 1926 era unjoven muy
popular en nuestra ciudad, no en vano era
junto a Quico y Mateo de lo mejorcito que
Priego dio en materia futbolístíca a finales de
los años 40 y primeros de los 50 del pasado
siglo, cuando el fútbol se vivia en Priego con
una inusitada pasión, lo que les llevó incluso
a proclamarse campeones juveniles nacionales. Todo un logro deportivo de la época.
Francis "Emila" hizo el servicio militar
como voluntario en la Marina en la escuela de
San Fernando como especialista, terminando
dicho período después en el Ferrol.
A su vuelta a Priego, Francisco Luque
trabaja de auxiliar como escribiente en el
Juzgado, pero su inquietud le llevó a marcharse de Priego en 1953, emigrando a Barcelona donde trabajó cuatro años en el
despacho de un abogado.

Francisco Luque en la casa de su sobrina en la calle Jazmines donde ha pasado unos dias Foto: M.Pulido

Pero estaba visto que Francis "Emila" no
quería pasar su vida entre las cuatro paredes
de una oficina y un buen día de 1957 se
marchó a Francia y decidió enrolarse en la
legión francesa.
Nada más ingresar en la legión se marchó a
la guerra de Argelia hasta su fmalización en
1962. Allí obtuvo la graduación de sargento y
le fue concedida la medalla militar.
En 1963 le propusieron marcharse a Tahití
en la Polinesia Francesa, para trabajar en una
compañía como contable donde había unos
3.000 soldados, pero el trabajo no tenía nada
de extraordinario pues tenía que marcharse
cada vez que había un conflicto internacional:
Chad, Djiboutí, Madagascar... y hasta unos 15
días tuvo que pasar en Vietnam en una situación infrahumana en la que fueron masacrados muchos compañeros.
Francis "Emila" nos muestra orgulloso su
carnet de combatiente expedido en la Gayenne
el 24 de julio de 1978, en el que es condición
indispensable haber participado en al menos 10
combates. Y es que Francis "Emila" ha sobrevivido a todos, nos dice que solamente sufrió dos
pequeñas heridas y en una ocasión la hebilla del
cinturón le salvó de la vida, contando en su
haber con numerosas condecoraciones.

Se casó en Tahiti
El 30 de julio de 1966, Francis "Emila", ya
con cuarenta años, contrajo matrimonio en
Tahití con Enriqueta Moea, una joven
aborigen del lugar con la que tuvo 3 hijos
(dos niños y una niña): Francisco (fallecido en
1988), José y 1eba, los cuales le han hecho
abuelo cuatro veces con dos niñas cada uno.
Francis nos comenta que sus hijos están en
Tahití bien situados, ya que ambos trabajan
en el Banco Socredo el más importante de la
isla y que cuenta con unos 500 empleados en
sus distintas sucursales, siendo allí el franco
tahitiano la moneda en curso, por lo que
Francis tiene dificultad para saber en euros a
cuanto alcanza su pensión de jubilación, la
cual se produjo en el año 1983. Después de
hacer cuentas mentalmente, ha sido su
sobrino Juan que estaba presente en la entrevista el que nos ha dicho que ronda los 3.800
euros mensuales.
Ahora a sus 82 años dísfruta de su jubilación en Papeete (que significa agua de la
cesta) la capital y la ciudad más importante de
la isla que, aunque la población de dicha
ciudad alcanza los 127.000 habitantes, en la
(Sigue en la página siguiente)

Junto a sus sobrinos, Filo y Juan Aguilera, y su prima Aurora. A la derecha nos muestra unas coloridas láminas de varias islas de la Polinesia
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Foto: M.Pulido
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- Resulta imposible pasar por algunas aceras
como es el caso que nos muestra la fotografia.
Si ya es difícil el paso de una persona a pie, ya
me dirán como puede pasar la pareja que lleva
el carrito del niño. El Ayuntamiento debe velar
por que las aceras estén despejadas y, por
supuesto, crear sin más dilación zonas de
aparcamiento por el centro de la ciudad.
(Viene de la página anterior)

propia aglomeración urbana o comuna como
se le denomina administrativamente solo hay
26.000 habitantes, según Prancis una población similar a Priego, aunque allí no hay calles
como aquí con las casas adosadas pues hay
una gran separación entre unas y otras.

Segunda visita a Priego
Según nos comenta, esta es su segunda visita
desde que se marchó de Priego y ahora ha
venido sólo. El viaje no puede ser en el planeta
tierra más marathoniano: Papeete en avión
hasta los Ángeles; los Ángeles-Paris; ParísBarcelona; y Barcelona-Priego en coche.
Anteriormente, hace unos 10 años, estuvo
aquí también de manera fugaz con su esposa
Moea, para que conociera Priego. Pero a pesar
de tan prolongadas ausencias sigue estando en
contacto con Priego y sabiendo lo que ocurre
en nuestra ciudad ya que alli recibe nuestro
ADARVE, del que dice que "No puedo vivir si
él". Nos comenta que le suele tardar de 6 a 8
días y cuando le llega como es muy conocido
alli le dicen: Luque te traemos el ADARVE.
Ahora en su estancia en Priego, ha visitado
a nuestro presidente de honor Antonio
Jurado, ha estado paseando por Priego acompañado por sus sobrinos Juan y Filo Aguilera
Serrano y según nos dice por la calle el único
que le ha reconocido ha sido el cura Camacho.

- Las conductas incivicas de los jóvenes y de
los no tan jóvenes siguen imperando en la
ciudad. En pleno centro de Priego, concretamente en la calle Las Mercedes, un solar que
ha sido desterrado se ha convertido en un
basurero, pues debe haber gente que por no
andar unos metros hasta los contenedores
prefieren revolear las bolsas en dicho lugar.
- Parece ser que la TDT estuvo en funcionamiento unos días en Priego y después se cortó
su emisión. La gente va haciendo cábalas de
que el Ayuntamiento no ha pagado el
enganche para que se siga viendo, pero al
parecer el quid de la cuestión es que cuando
se ponga en funcionamiento a fmal de este
año en toda la Sub bética, deberán venir los
políticos a anunciarlo a bombo y platillo para
hacerse la foto conjuntamente como acontecimiento histórico.
- La que no se ha hecho la foto en esta ocasión
ha sido la alcaldesa de Priego ni el presidente
de la Denominación de Origen con motivo de
la entrega de la medalla del COI en Madrid a la
cooperativa de La Purisima. ¿Es que hay
premios de primera y premios de segunda?
Los jóvenes directivos de la actual Junta
rectora de la Purisima fueron acompañados
solamente por la secretaria de la Denominación de Origen de Príego.

- Por enésima vez han anunciado la remodelación del Castillo de Priego con casi un millón
de euros de presupuesto a cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucia. Según
anuncian comenzarán las obras en el próximo
mes de Septiembre. Si es así, sólo faltan 2
meses para que lo podamos comprobar.
- La situación sanitaria de Priego ha sido calificada por los senadores del Partido Popular
como vergonzante: el aire acondicionado no
funciona; las vacaciones y bajas del personal
no se cubren; cuando se remodele el Centro de
Salud el Ayuntamiento deberá pagar el 50 por
ciento cuando esto es competencia de la Junta
y. después de todo, no habrá especialidades
médicas y de Centro de Alta Resolución
podemos olvidamos. Thl como lo pintan el
panorama no puede ser más desolador.
- El paro entre la juventud de Priego ha aumentado en tomo a un 40 % en el último año. Eso
sí los jóvenes tendrán su "Aceituna Rock" con
38.000 euros de presupuesto pero, de momento, seguirán sin la anunciada y cacareada pues·
ta en funcionamiento de su Casa de la Juventud. Maremágnum de contradicciones.
- Siguen las imputaciones en el caso Almazaras. Ahora les ha tocado a los interventores de
las juntas rectoras de tres cooperativas. Dicho
cargo de interventor se supone que es para
intervenir y verificar las cuentas, es decir, para
velar por ellas y saber lo que se estaba guisando.
- Se quejan los vecinos de las calles Antonio de
la Barrera y Horno Viejo de la pringosidad con
la que amanecen las mismas todos los fines de
semana. Una suciedad y grasa pegada al pavimento que no hay quien la quite.

CARRETERA ESTEPA-GUAD IX, KM. 73,00
Telf.: 957 70 08 09 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L.
• Vidrios decorados .
• Persianas.
• Vidrio mateado grabado.
• Vidrieras emplomadas artísticas.
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• Mámparas de baño especiales.
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Cultura
Seis espectáculos en la primera decena de agosto
conforman la 61 edición de "Los Festivales"
actrices muy conocidos por el
gran público como Jesús Cabrero,
Jordi Rebelión y Elisa Matilla.
El encuentro con la música lo
pondrá el sábado 9 de agosto la
"Orquesta Ciudad de Priego", y
una gala lírica bajo la dirección de
Feo. J. Serrano Luque, orquesta
avalada por su trayectoria ya
conocida, no solo en la provincia,
sino en otras ciudades de la
Comunidad Andaluza.
Cerrará el festival el domingo
10 de agosto "Solarson", el espectáculo de fiesta, percusión y
danza de más éxito en España en
2007 y 2008, donde las novedosas
incursiones que lleva a cabo en el
folklore y la modernidad de los
bailes populares cubanos, lo
hacen un espectáculo radiante
lleno de colorido capaz de hacer
bailar al público desde la butaca.
La concejal de Cultura, María
del Mar Domene ha señalado que
espera que esta convocatoria
"sea del agrado de todos los prieguenses, pues se ha pretendido

REDACCiÓN

Seis espectáculos, que se celebrarán en el Teatro Victoria a las
10 de la noche, en la primera
decena del próximo mes de
agosto conforman la 61 edición
del Festival Internacional de
Música 1eatro y Danza, popularmente conocido como "Los Festivales" por ser Priego de Córdoba
junto a Granada y Santander las
tres ciudades más antiguas de
España en su celebración.
Se iniciará el festival elIde
agosto con "Gigantes y Cabezudos", zarzuela, en la que se hace
un canto a la bravura aragonesa,
en definitiva de un pueblo y que
ha sido uno de los espectáculos
seleccionados, con un impresionante éxito de público, en la Expo
de Zaragoza.
Continuará la programación el
día 3 con la obra de teatro
"Macbeth", del Circuito Andaluz
de Teatro (CAT) , estrenada en el
Festival de Teatro dásico de
Almagro en 2007, de la compa-
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más consolidadas a nivel andaluz y nacional.
La cita con la danza flamenca
será el día 6 de agosto con el
espectáculo la "Puerta Abierta",
con la bailaora Isabel Bayón. Un
concentrado de fiesta flamenca,
con un golpe efectista e innovador. Este espectáculo, actualmente de gira en el extranjero,
fue estrenado en la XIV Bienal
de Flamenco de Sevilla, obteniendo el "Giraldillo" al mejor
espectáculo.
La compañía Pentación pondrá
en escena el viernes 8 de agosto
"Mentiras, incienso y mirra" ,
obra donde la ~istad , la soledad
y la incomunicación dirigen la
trama. Dirigida por el director de
cine y teatro Juan Luis Iborra,
está protagonizada por actores y
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precios asequibles para todos los
ciudadanos, en esta importante
cita cultural de Priego".

LXI Festiva l Internacional de Música, Teatro y Danza
Del 1 al 10 de agosto de 2008 - Teatro Victoria: 22 horas
Fecha

Espectáculo

1 agosto (viernes)
3 agosto (domingo)
6 agosto (miércoles)
8 agosto (viernes)
9 agosto (sábado)
10 agosto (domingo)

Zarzuela: Gigantes y Cabezudos
Teatro: CAT. Macbeth
Ballet Flamenco: La Puerta Abierta
Teatro: Mentiras, incienso y mirra
Concierto y Gala Llrica - Orquesta Ciudad de Priego
Danza Cubana "Solarson"

Patio Butaca
18
18
18
18
18
18

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Anfiteatro
15
15
15
15
15
15

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

Abono para todos los espectáculos: Patio de Butacas: 60 . Anfiteatro: 30 . No susceptible de descuento.
Entradas sueltas descuento 25% sobre los precios indicados para los titulares del carnet del Teatro Victoria, carnet
Joven y pensionistas. Venta anticipada abonos: Taquilla del Teatro Victoria, del día 23, 24, 25 Y26 de julio de 20'00
a 22'00 horas. Venta anticipada entradas: Taquilla del Teatro Victoria, a partir del 28 de julio de 20'00 a 22'00 horas
Cada día del espectáculo la taquilla del Teatro Victoria se abrirá dos horas antes del comienzo del mismo. La venta
tanto de abonos como de entradas se realizará exclusivamente en la taquilla del teatro Victoria. Compruebe los datos de
su localidad y las advertencias que figuran al dorso. Una vez retirada de taquilla no se admitirán cambios ni devoluciones.
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Cultura

Mari Cruz Garrido finalista en el
XII Certamen de Mujeres Creadoras
RAFAEL PIMENTEL LUQUE

El pasado 27 de junio, en el
marco del Teatro Liceo de Baena,
nuestra paisana Mari Cruz Garrido Linares resultó premiada en
el XII Certamen de Mujeres Creadoras "Ciudad de Baena" con su
poemario "El ser de las cosas",
Mari Cruz ocupa el cargo de
Vicepresidenta de la Asociación
de Amigos de la Biblioteca de
Priego, es profesora de Lengua
inglesa en el lES Fernando III de
Priego y coordinadora comarcal
del programa de intercambio
veraniego de alumnos españoles
y norteamericanos. Su obra poética ha sido impresa en varias
ocasiones habiendo resultado
premiada también en la cercana
Lucena. Como ella misma ha
dicho su poesía no está provista
de artilugios, frases metafisicas
ni excesivo formalismo, más
bien, es una forma de transmitir
líricamente un estado interior y

Carlos Garcino
expone en
El Postigo
Juana Maria Gil Ruiz y Mari Cruz Garrido Linares

subjetivo lleno de intensidad y
ritmo, resultando una inquietud
constante el darse a conocer a si
misma.
El acto contó igualmente con
una conferencia de Juana Maria

Gil Ruiz, autora del trabajo "Los
diferentes rostros de la violencia
de género" que ha sido publicado
en el nO 11 de la revista "Monografias de Derecho Penal" que
dirige Lorenzo Morillas CUeva.

Hasta el próximo 21 de julio
estará expuesta en la Cafetería
El Postigo la exposición del
pintor argentino afincado en
Priego Carlos Garcino.
Licenciado en Bellas Artes en
Ciudad de la Plata, Garcino nos
muestra en esta exposición una
variado repertorio de coloridas
formas geométricas.

Recital poético de Isabel Rodríguez
RAFAEL CALVO

Maria del Rosal e Isabel Rodriguez

Foto: Rafael Calvo

Nada más adecuado y placentero
que el patio de la Casa-Museo
"Niceto Alcala-Zamora y 1brres,
para dar cobijo a la Lectura
Poética a cargo de nuestra entrañable Isabel Rodríguez.
Presentada por la también
poeta, Maria Rosal, quien supo
elogiar la poesía de Isabel de tal
manera, que desde un principio
los allí presentes nos anegamos de
sentimientos y emociones, cuando
Isabel con esa prodigiosa voz y
ritmo poético nos deleitó con una
exquisita selección de poemas.

Isabel Rodríguez es autora de
trece libros de poemas, mas
uno, "Caleidoscopio", que constituye una antología de la mayor
parte de sus obras, aunque casi
toda permanece inédita, excepto
"Intimo Laberinto", editado por
el Excmo. Ayuntamiento de
Priego de Cordoba en 1990 y reeditado en 2007. Se pueden
encontrar poemas suyos en distintas revistas Literarias: Angélica, de Lucena; Astro, de Córdoba; Ficciones, de Granada; y
Revista de Occidente, de Madrid.

Pinturas, papeles pintados, molduras de espumo y suelos laminados
el Fernando Martín. 22 - Telf. 957 542 382 Móvil: 687 143 598
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PRIEGO DE CÓRDOBA
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El Arenal continúa con la programación de eventos deportivos
del motor y celebra una prueba de coches teledirigidos
magnífico circuito minuciosa·
mente preparado para tal evento. Realizadas las distintas eliminatorias consiguieron clasificarse de la siguiente manera:
1° M. Garcia de Córdoba
2° A. Valcarcel de Córdoba
3° M. Aparicio de Almeria
Primer piloto Local destacado:
David Sevilla
Piloto más joven: Ángel Hinojosa
Desde estas líneas agradecer a
todas las casas comerciales su
colaboración. Sin su apoyo estas
pruebas no son posibles ya que
tienen muchas infraestructuras
que cubrir y muchos gastos para
llevarlas a efecto. Gracias a todo:

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ

En menos de dos meses de
tiempo el Moto Club Arenal de
Priego ha organizado tres eventos deportivos con una asistencia
de público bastante importante y
en la que los asiduos al deporte
del motor de dos ruedas no fallan
en ninguno de estos actos.
Tras el campeonato de moto
cross y de quads; el pasado dia 7
de junio en el recinto ferial se
celebraba un día de convivencia
y de exhibición de motos.
Comenzó la mañana con una
exposición de motos y una paella
para degustar al mediodía esperando la llegada del momento de
lavar las motos de manera sexi.
Unas espléndidas señoritas
enseñaban la mejor manera de
lavar las motos y dejarlas preparadas para el posterior Paseo
Motero que tuvo lugar por las
calles de Priego. Terminó la
jornada con una exhibición
motera por parte de Emilio
Zamora demostrando el gran
dominio que posee con la moto.
El pasado día 6 de Julio se
celebró la primera prueba triangular entre Priego - Alcalá Almería de Rally - Game 1/8;
dicho de otra manera carrera de
coches teledirigidos.
Comenzaron las pruebas a las
diez de la mañana y terminaron
a las dos del mediodia.
Con el apoyo de distintas casas
comerciales y siendo la entrada
gratuita pudieron disfrutar las
más de 200 personas de las
variadas mangas y distintos modelos de coches que participaron
en esta muestra, siendo un total
de 17 representantes que nos
hicieron disfrutar de la velocidad
que estas pequeñas máquinas
pueden llegar a coger en un

Distintos momentos de la prueba de coches teledirigidos Game 1/8
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Foto Yepes
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Deportes
REDACCiÓN

El pasado 24 de junio, tuvo lugar
en la sede de la Federación
Andaluza de Baloncesto (FAB) en
Córdoba, la presentación del XV
Campus de Baloncesto " Ciudad
de Priego de Córdoba". A dicho
acto asistieron el Presidente de
la FAB Rafael Rojano Castro y el
Diputado Delegado de juventud y
Deportes Pablo Lozano Dueñas.
El Campus se encuentra enmarcado dentro del Plan de
Deporte Federado 2008 que patrocina la Consejería de Turismo
Comercio y Deporte de la junta
de Andalucía y cuenta con la
colaboración de la Diputación de
Córdoba, la FEB y el Ayuntamiento de Priego, siendo la organización por parte de la FAB y el
club baloncesto Trompa Priego.
Se celebrará durante los días
20 al 27 de julio, por quinto año
consecutivo en esta localidad y
tendrá una participación máxi
ma de 90 alumnos que estarán
acompañados por lS monitores.
El desarrollo técnico del Campus
se desarrollarán en el Pabellón
Municipal de Deportes y como
en años anteriores está prevista
la asistencia de un jugador o
técnico de la FEB aún por determinar. La edad de los participantes estará comprendida entre los
9 y 16 años.

xv Campus de Baloncesto
en Priego del 20 al 27 de julio

Rafael González Extremera
es reelegido presidente de la
Peña Madridista de Priego
24

Jessica Rivero
es apartada
del equipo
REDACCiÓN

Tras conquistar el campeonato
de España de Voleibol Infantil y
erigirse como la gran estrella del
equipo, jessica Rivera ha sido
apartada del club prieguense, al
parecer por diferencias entre el
entrenador Emilio Serrano y la
familia de esta joven jugadora
de 13 años, aunque ninguna de
las partes, de momento, ha
hecho declaraciones a ADARVE
sobre las causas que han propiciado esta ruptura.
De momento no ha participado en el campeonato de España cadete celebrado recientemente en Canarias, donde el
conjunto prieguense ha quedado clasificado en úndecimo lugar
y por tanto muy alejado de su
lucha por las medallas.

El pasado S de julio, en la sede de la Peña Madridista de Priego, la
junta Electoral proclamó a Rafael González Extremera como presidente de la Peña, tras cubrirse los plazos y no existir más candidaturas. En la nueva junta continúan en los principales cargos el
vicepresidente, Manuel García Izquierdo, el secretario jasé María
Cuadros Callava y el tesorero, Rafael jiménez.
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Curro Jiménez, máximo triunfador en Montilla
El prieguense cortó 3 orejas y salió a hombros junto a Julio Benítez
Plaza de Toros de Montilla domingo 13
de julio, Corrida de toros con motivo de las
fiestas de San Franasco Solano. Media
entrada en tarde calurosa.
Ganaderla.- Toros de la ganaderla de
las "Monjas" Sevilla. Bien presentados y
pasados de kilos, se dejaron todos
menos el que cerró plaza que fue el
mas problemático.
José Luis Moreno.- Dos pinchazos y
media estocada (oreja). Estocada baja
ycontraria y cinco descabellos, (aviso)
Julio Benitez "El Cordobés" hijo .Buena estocada (oreja). Media estocada y dos descabellos, (oreja)
Curro Jirnénez.- Estocada entera (2 orejas), Estocada media y estocada entera ,
(oreja)
Incidencias: Curro Jiménez brindó el primero de la tarde a Franasco Yébenes
gran seguidor de Curro y afICionado taurioo. Curro Jiménez se convirtió en el triunfador de la larde, al cortar tres orejas.
Manuel Benltez "El Cordobés" V Califa,
asistió a la corrida para ver a su hijo.
MANOLO OSUNA

José Luis Moreno el torero de Dos
1brres llegó con muchas ganas a
Montilla, con ganas de triunfar y
demostrar que lo de la feria de
mayo en Córdoba no fue casualidad. Comenzó lanceando con
gusto y sacando bien las manos,
ofreciendo unas vistosas verónicas
rematadas con una buena media.
Con la franela, Moreno se dobló en
sus primeros pases, ofreciendo
posteriormente casi la totalidad de
las tandas por el pitón derecho.
Gustó Moreno al respetable y consiguió arrancar la primera oreja de
la tarde. En su segundo no tuvo
tanta suerte y tras fallar con la
espada, llegó a escuchar un aviso.
El público reconoció su labor y le
premio con una gran ovación, teniendo que saludar desde los
medios.
Julio Benítez, "El Cordobés" hijo
Con mucha frescura y talento
vimos a julio Benitez en Montilla.
De salida recibió con verónicas a su

Julio Benítez y Curro en su salida a hombros en Montilla. Fotos: PJvaro González

primero, para posteriormente,
lidiar con la muleta dejando buenos detalles de toreria. Sus pases
ajustados, con temple y relajados,
propiciaron que tras despachar a
su primer toro, el público le pidiera con fuerza una oreja que a la
postre el presidente concedió.
En su segundo, no estuvo acoplado y tan solo se le pudo ver un
par de tandas por el pitón derecho que se le dio mejor. Mandó al
animal a desolladero y de nuevo,
y esta vez con menos fuerza, el
público pidió trofeo y el presidente lo concedió, lo que le valía para
asegurarse la salida por la puerta
grande.
Curro Jiménez
Aunque algunos puedan pensar
que sea pasión por nuestro torero,
bien hay que decir que, lo mejor es
que viajen con su peña y lo comprueben ellos mismo.
Curro jiménez, una vez más demostró que lo deben ir teniendo en
cuenta los empresarios, ya que
ante un toro de más de 550 kilos, el
de Priego demostró que está en
figura. Manejó bien el capote, sacando al animal de tablas para
afuera y rematando con una buena
media verónica. Con la franela,
Curro cuajó casi toda la faena por
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el pitón derecho, ya que ofrecia
mucho juego y posibilidades para
el lucimiento. Así ofreció diversas
tandas que el respetable supo
agradecer con calurosos aplausos.
Por el izquierdo, pero tan solo
brilló en las dos primeras tandas
ya que el animal se quedaba y probaba, lo que hizo que el torero rectificara y continuase lidiando con
la diestra. Consiguió una buena estocada y el público y el presidente,
concedieron dos merecidas orejas.

Curro Jiménez estirando el brazo

En cambio, en el segundo de su
lote y por tanto en el que cerraba
plaza, no tuvo tanta suerte y ante
un "burraco" de casi seiscientos
kilos, Curro tuvo que demostrar
que por muy malo que sea el
animal un torero lo tiene que intentar e ir a por todas, pues así
también se ve a los buenos toreros. "Perdigoto" era el nombre del
morlaco que buscaba en cada embestida el cuerpo del torero, lanzando derrotes con la cabeza y
planteando muchas dificultades
para la lidia. A pesar de ello, Curro
jiménez insistía en someter al
animal, Y fruto de ello fueron
varias tandas cortas pero con
gusto las que pudo conseguir.
Tras la suerte suprema, Curro jiménez consiguió una oreja más
para su esportón, que le proclamaba como el gran triunfador de la
tarde al cortar un total de tres merecidas orejas. Una vez más, su
peña le acompañó para apoyar a
su titular y consiguió trasladar un
autobús completo, además de muchos más aficionados que se trasladaron un sus propios vehiculos.

Fotos:Álvaro González
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Sociedad

La hermandad de la Paz celebra las fiestas en honor
de su titular en el décimo aniversario de su fundación
S.J.L.
Este año las fiestas de la hermandad de la Paz han estado
marcadas por la celebración de
su décimo aniversario. Para ello
la hermandad ha celebrado un
solemne septenario en honor de
su titular durante la semana del
30 de junio al 6 de julio. El
jueves tuvo lugar el besamanos
y la ofrenda floral. Durante el fin
de semana Nuestra Señora de la
Paz estuvo expuesta en un
retablo de cera y flores .

En los actos festivos de estas
fiestas durante el fm de semana
hubo servicio de barra- bar en el
barrio de las Caracolas celebrándose la verbena el sábado día 5
de julio, estando la misma muy
concurrida y durando hasta
altas horas de la madrugada.
Por último el domingo se celebraba el último día de septenario a cargo del Párroco de la
Santísima Trinidad, reverendo
Lorenzo Hurtado Linares.
A las 9 de la noche comenzaba la

procesión de María Santísima de
la Paz que fue acompañada por
la banda de música de Castil de
Campos así como por sus
devotos y señoritas ataviadas
con la clásica mantilla española.
El desfile un año más visitó el
barrio de las Caracolas en donde
a su paso hubo tracas de fuegos
artificiales al igual que a la finalización de la procesión.
Por último el martes 8 de julio
tuvo lugar una misa de acción
de gracias.

Juan Francisco Muñoz Diaz, nuevo
hermano mayor de la Hdad. de la Paz

~'L

ALGAilYE

Se alquila
apartamento
junto a esta playa
en El Algarve
Teléfonos:

661 576 829
677 272 270
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA"
XIV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO' 2.008
(Verona - Italia).
Gran Mención. Categorla Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.

7th Intemational Olive Oil Award, lurich 2008 (Suiza).

V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de
Oliva Virgenes Extra. Montoro 2008
Categoria Frutado Intenso. Primer Finalista.
Marca: Fuente la Madera.
Categoría Frutado Suave. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.

Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa.
6° Concurso Intemacional World Edible Oils 2008
(Parls).
Categoria Frutado Verde. Medalla de Bronce.
Marca: Fuente de la Madera.
I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen 'Premio
Diputación de Córdoba".
Categoria Frutado Intenso. Segundo Premio.
Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba).
2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL
MONTREAL 2008. (Canadá).
Marca: Pórtico de la Villa.
Categoria Frutado Medio. Medalla de Oro.
Marca: Fuente la Madera.
Concurso Europeu de Azeites D.O.P. TRAS-OSMONTES (Portugal). 2". Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
XI Edición Premio Mejores Ace~es de Oliva Virgen
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado
por e! MAPA.
Accés~. Modalidad Frutados Verdes Amargos.
Marca: Pórtico de la Villa.
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2" Concorso Oleario Intemazionale Armonia -Trofeo
ALMA 2008 (Italia).
Categoria Frutado Medio. Mención.
Marca: Pórtico de la Villa.
Reconocimientos Especiales. Mejor Composición
Quimica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa.
X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO D'ORO" 2.008.
Categoria Frutado Intenso. Primer Premio.
Marca: Pórtico de la Villa.
Categoria Frutado Medio. Segundo Premio.
Marca: Fuente la Madera.
LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU).
Categorla Frutado Intenso. Medalla de Plata.
Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera.
XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de Origen Priego de
Córdoba.
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín
XVII Concorso Intemazionale Leone Di Oro Dei Mastri
Oleari. Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Diploma
de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa.
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Por que aún se puede
vivir
con calidad
.
,
SIn pagar mas

Planta Primera
Planta Baja

Planta Segunda

Planta Primera

