
Caballero deja Urbanismo y Tarrías 
se convierte en el hombre fuerte 
del gobierno de Encarnación Ortiz 

Antonio Caballero Javier Tarrias 

La alcaldesa Encarnación Ortiz ha realizado una amplia remo de
lación de su equipo de gobierno motivada por la renuncia de la 
concejal de Asuntos Sociales, Maria Ropero. 

Pero, sin lugar a dudas, lo más destacado de esta reestructu
ración ha sido la salida de Urbanismo de Antonio Caballero, 

que estaba siendo muy contes
tado por la oposición. No obstan
te, Encarnación Ortiz, dijo que la 
salida de Caballero de Urbanismo 
era casual ya que le ha propuesto 
para que esté al frente de un 
nuevo proyecto relacionado con 
las nuevas tecnologías para po
ner en marcha la administración 
electrónica en el Ayuntamiento. 

Con dicho motivo, Javíer Ta
rrías, pasará a dirigir una macro 
delegación en la que se unirá 
Infraestructuras y Urbanismo, 
pasando además a ostentar la 
portavocia de grupo, y convir
tiéndose de esta forma en el 
hombre fuerte del equipo socia
lista. 

El pasado 22 de agosto 
fue reinaugurada la se
de social de esta casa de 
ADARVE tras una pro
funda remodelaci6n inte
gral de sus instalaciones. 

Nos acompañaron en 
el acto de celebraci6n un 
centenar de personas en
tre, amigos, colaborado
res habituales y anunáan
tes, asi como la concejal 
de Educaá6n y Festejos, 
Prandsca Mantas y varios 
miembros más de la cor
poraci6n municipal. 

Tras el mismo, ADARVE 
ofreci6 una copa de con-

Remodelación integral de la sede de ADARVE vivencia. 

Fallece a los 89 años 
Antonio Povedano, el 
maestro del paisaje 
El pintor Antonio Povedano Bermú
dez falleció en la madrugada del 
pasado 7 de septiembre en Córdoba. 
Povedano, era uno de los principa
les referentes de la pintura cordo
besa y española contemporánea, 
destacando en su dilatada carrera 
especialmente como paisajista. 

El próximo fin de semana 
se celebra Agroprlego 

(Suplemento Especial de 20 páginas) 
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Una feria mejor 
de lo esperado 

REDACCiÓN 
En los días previos a la feria había muchos 
que auguraban una feria desastrosa, pues 
decían que con la crisis y con eso de caer del 
1 al 5 de lunes a viernes la feria iba a estar 
más sola que la una. 
Pues, visto lo visto, y aunque todo depende 
del color del cristal con que se mire y la feria 
cada uno la cuenta como le va, hay que decir Antonio Bermúdez pregonero de la feria entre la concejal de fiestas y la alcaldesa Foto:M.Pulido 
que a pesar de todos los pesares, todos los 
hándícaps y todos los inconvenientes que de 
antemano había, la feria puede decirse que 
ha tenido un tono bastante aceptable. 
Aunque claro, hay que matizar muchos 
detalles y quedarse con lo positivo y t ratar de 
mejorar lo negativo. 

Día 31 toros, pregón y brasileñas/os 
Los toros un año más en la portátil y en esta 
ocasión servian de pistoletazo de salida de la 
feria, puesto que el día 31 era domingo y 
había que aprovechar el arranque. La entrada 
fue aceptable en un aforo muy reducido. 
Habrá que ver como responderá la afición 
cuando en el Coso de las Canteras se vuelvan 
a oír los clarines. 
Después, Antonio Bermúdez Cano, Hermano 
Mayor de la Aurora, nos ofreció el pregón de 
feria, en el teatro Victoria. 
Comenzó remontándose en la historia hasta 
el año 1841 en el que Priego por primera vez 
tuvo su feria por una Real Orden de Isabel 11. 
Tiró de los tópicos habituales: feria de 
ganado, toros, casetas, atracciones y hasta 
se atrevió con el poema "La feria y el corti
jero" del popular Morenico. 

Tras el pregón, en larga comitiva, el prego
nero, autoridades y el pueblo se clirígieron al 
recinto ferial, acompañados de los gigantes y 
cabezudos y, cómo no, del conjunto de la 
Samba Brasileña que a través de la Carrera de 
las Monjas, Lozano Sidro, San Marcos y 
Avenida de España entretuvieron al personal 
aunque este año entre los contorneos de las 
exhuberantes chicas también desfilaron dos 
mulatos, cosa que parece ser agradeció el 
personal femenino e incluso pidíeron igual
dad de número para el año próximo. 
Pues que duda cabe que todo se andará, pues la 
concejal de Festejos, Paqui Mantas, que ahora 
también lo es de Igualdad de Género, a buen 
seguro que habrá sabido tomar buena nota. 
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Concurso de sevillanas en la Caseta Municipal Foto: Guti 
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Casetas y espectáculos. 
En el tema de casetas ha habido de todo. La 
Municipal ha estado a tope e incluso ha fun
cionado al medio día. Tal vez su éxito se deba 
al hecho de dar un plato gratis todos los días, 
pero la verdad es que ha conseguido llenar 
esa franja horaria que otros años no se conse
guía. Por la noche, con las orquestas, como es 
costumbre, ha sido reclamo más que sufi
ciente para que su éxito estuviese garanti
zado, sobre todo para la gente mayor. En 
cuanto a las casetas tradicionales de comida, 
al ser sólo 7: Los Dolores, La Columna, El 
Rocío, Peña Curro Jiménez, El Grupo Rociero, 
Peña Bética y PSOE, han estado muy bien a 
excepción de esta última que ha tenido un 
ambiente más mermado comparado con las 
demás. En cuanto a las 4 casetas de marcha: 
PA Impacto, Emebe, Pp, y Camel Coliseum, 
unas han estado más ambientadas que otras. 
Tal vez la del Impacto fue la que concitó más 
atención por parte de los más jóvenes. 
IU, después de muchos años de presencia en 

la feria, cedíó su caseta, con lo que perdió su 
identidad de Rincón Cubano. 

y lo que no ha pasado inadvertido a nadie 
ha sido el fracaso estrepitoso de la Caseta de 
la Juventud, la cual dividieron para que no se 
viera tan vacia, pero ni por esas lograron 
crear ambiente. Con este son ya 3 los años 
consecutivos que dicha caseta no logra ni por 
asomo los objetivos de aquellos años que se 
ponia a reventar. Será cuestión de analizar las 
causas para la próxima edíción, así como una 
nueva ubicación de las casetas, pues ahora 
que quedan menos seria el momento de 
estudiar un reajuste del terreno y por 
supuesto cambiar de lugar la Caseta Munici
pal pensando en liberar la Plaza de la Alegría. 

En cuanto a alargar la feria hasta el sábado 
día 6, después de que el S se lanzaran los 
fuegos y quedará oficialmente clausurada la 
feria, no ha sido una idea acertada, habida 
cuenta del poco éxito de dicha jornada, en la 
que no hubo servicios de protección, así 
como el excesivo gasto de tener que pagar un 
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un día más de boletín de enganche de fluido 
eléctrico. 

En cuánto a las actuaciones, el Concierto 
de Hijos de Leyenda, con Felipe Conde como 
vocalista, mucha gente ha opinado que debía 
haberse celebrado en un espacio abierto 
para dar cabida a un público más variado. 
Igualmente, parece ser que es una idea gene
ralizada que en feria se programe un con
cierto con un grupo de más renombre. 

En cuanto al Cante Flamenco y Los Trovos, 
hay que decir que un año más ambos espectá
culos gozaron de muy buena aceptación 
entre un público que es fiel a los mismos. 
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En el mes de Agosto, el titular del vehículo 

c- 6892 - BTV 

ha obtenido su seguro gratis 

¿Por qué en este mes no podría ser el tuyo? 

Departamento Seguros 
TIfs: 957 540 875 - 957 540 485 
e-mail: gestoria.pelaez@telefonica.net 

Pregúntanos 

Departamento Fiscal, Contable 
Tf: 957 540 800 -957 540 297 Fax: 957700 560 CfTrasmonjas, 14 
e-mail: pelaez.serrano.pa@allianz.es148OO PRIEGO (Córdoba) 
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La plaza de la "Puerta Gran á " 
Durante la legislatura 1999-2003, el Ayunta
miento de Priego, gobernado por el PSOE y con 
Tomás Delgado como regidor municipal, adqui
rió a un particular un solar y una nave de obra 
vieja en el barrio de la Puerta "Graná", concre
tamente entre las calles Lavadero y Pasillo, valo
rados en un importe de 357.000 euros. 

Para su pago el Ayuntamiento permutó unas 
parcelas de titularidad pública en la Atarazana 
valoradas también en 357.000 euros, además de 
adquirir formalmente el compromiso de urbani
zar las mismas, cuyo coste se eleva a 204.000 
euros, según consta en el presupuesto de inver
siones municipales. 

A estas cantidades hay que añadirle el 
derribo de la nave llevado a efecto ya en la 
pasada legislatura 2003-2007 con gobierno 
PA-PP antes de iniciar las obras de la plaza, con 
lo que puede decirse que la plaza pública de la 
"Puerta Graná" antes de su urbanización parte 
con un coste inicial de 661.000 euros. 

El gobierno anterior PA-PP en su legislatura al 
frente del consistorio podía haber optado por 
hacer o no hacer esta plaza ya que no existía 
ningún proyecto del modelo de plaza que se pre
tendía llevar a efecto. Pero la coalición, tras su 
aprobación en Pleno Municipal, optó por la cons
trucción de una plaza de 920 m2, firmando el 
correspondiente contrato con la empresa Herma
nos Soldado, que en contraprestación de obra reci
birían una parte del solar para la construcción de 
3 casas, así como los aparcamientos del subsuelo, 
con un coste cero para el Ayuntamiento de Priego. 

Esta aprobación supuso un desgaste para la 
coalición gobernante puesto que, como recorda
rán nuestros lectores. hubo manifestaciones por 
parte de un grupo de vecinos que se oponían a 
que se construyesen las casas sobre dicha plaza. 

El entonces alcalde, Juan Carlos Pérez Cabello, 
trató por todos los medios de consensuar el 
proyecto, pero la postura de los vecinos era tan 
díametralmente opuesta, que no se llegó a un 
entendimiento e incluso fue insultado en el 
mismo salón de Plenos, con la consiguiente falta 
de respeto al alcalde y a la institución municipal. 

Sobre este asunto, Tomás Delgado, a la sazón 
portavoz socialista en la oposición, manifestó en 
Pleno que cuando el PSOE volviese a gobernar 
en el primer pleno y como primer punto del or
den del día, se revocaría el acuerdo adoptado, 

añadiendo que las obras de la plaza se harían 
sin construir ninguna casa y con coste cero para 
las arcas municipales. 

El pasado año 2007 cambió la situación y de 
nuevo los socialistas se hicieron con el gobierno 
municipal con Encarnación Ortiz como alcal
desa. Las obras de la plaza prosiguieron, la 
obra finalizó sin construir las casas y el acuerdo 
plenario anterior sigue sin revocarse. 

En el pasado pleno, el PSOE, presentó una pro
puesta que al final quedó sobre la mesa, en la que 
pretendían modificar la cláusula segunda del 
contrato firmado con la empresa constructora. 
Concretamente, en el lugar que se indica que la 
empresa debe entregar una plaza pública de 920 
m2, se cambiría el texto del contrato por otro 
que diga que debe entregar una plaza de 1.289 
m2 (369 m2 más que corresponden al espacio 
donde estaba previsto la construcción de las 
casas). Lo curioso del caso es que la propuesta no 
iba acompañada de ninguna valoración de los 
servicios técnicos municipales sobre el coste eco
nómico que habría que soportar el Ayunta
miento por la modificación efectuada. 

De momento, el constructor, independiente
mente del acuerdo que pueda llegar con el 
Ayuntamiento, ya ha presentado una reclama
ción previa a la vía judicial, en la que reclama al 
consistorio la cantidad de 1.147.126 euros por 
el perjuicio que se le ha ocasionado. 

Thmbién resulta curioso el informe elaborado 
por la Arquitecta de la Oficina Técnica del Plan 
Especial, que viene a dar la razón a los argumen
tos que esgrimía el gobierno anterior para justi
ficar la conveniencia de edificar en la susodicha 
plaza. Concretamente en dícho informe señala .. 
... pues de quedarse la situación actual en esta 
unidad de ejecución en un futuro podrían edifi
carse en estas parcelas de suelo urbano (se 
refiere a los solares donde irían las casas en 
proyecto inicial) alguna construcción vinculada e 
integrada en el espacio público (siempre y 
cuando cumpla la normativa urbanística para 
esta calificación) y que sirva para mejorar la 
imagen urbana de la plaza ocultando algunas 
medianeras de las edificaciones preexistentes 
que lindan con el espacio público y que resultan 
muy discordantes con la imagen y valores prote
gidos en el Plan Especial." 

El culebrón "Puerta Graná" está servido. 

El Postigo 
siempre contigo 

E L POST.OO CI Antonio de la Barrera nO 10 - Priego de Córdoba - Telf.: 957701 348 
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cartas 
al 

director 

Cabra: hospital 
"cero, cero" 

Hace unos años, sólo existía la cerveza 
normal, con unos grados de alcohol. Poste
riormente nos invadió la cerveza "sin", que 
según los análisis, contiene unas mínimas 
cantidades de alcohol; y ahora está de moda 
la cerveza "0,0", que garantiza la ausencia 
total de esa sustancia. 
Haciendo una comparación (siempre odiosa), 
el hospital Infanta Margarita de Cabra ha 
seguido con los años idéntica y paralela evo
lución: se ha pasado de contar "con" casi 
todas las especialidades y especialistas, a 
servicios "sin" algunos profesionales de esa 
especialidad, y está a punto de llegar al "0,0", 
es decir con la inexistencia de especialistas 
en varios servicios hospitalarios. 

Es una pena que un hospital comarcal 
público, del que depende la asistencia de 
200.000 cordobeses, esté cada día peor 
dotado de personal en muchas categorías, y 
se vea obligado a derivar pacientes a otros 
centros, no solo en caso de emergencias, sino 
para su estudio o realización de pruebas 
complementarias. 

Solo la dedicación y sacrificio de sus profe
sionales, sanitarios y no sanitarios, garan
tiza hoy el nivel asistencial que se presta a 
los ciudadanos. 

A las conocidas y antiguas dificultades con 
las especialidades de urología y anestesia, de 
tiempo deficitarias en personal, se les han 
unido últimamente pediatria, UCI, radiolo
gía, cirugía ... 

y ahora Traumatología y Anatomía Patoló
gica, que cuenta con un solo profesional de 
su plantilla en activo, teniendo que asumir, 
el Hospital Reina Sofia, en el caso de trauma, 
los pacientes que se derivan y facilitar los 
profesionales necesarios para mantener las 
guardias, y el propio hospital los intolerables 
retrasos diagnósticos en el caso de biopsias y 
citologías. 

y lo peor parece que aún no ha llegado, 
pues se están produciendo "despidos" de 
eventuales en algunos servicios, que por lo 
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que se ve, no son necesarios para el buen fun
cionamiento de este centro cuando in- com
prensiblemente, al mismo tiempo, siguen 
viniendo equipos quirúrgicos de otros hospi
tales los fines de semana para "aligerar" las 
listas de espera. 

Pero no pasa nada. Como siempre el direc
tor gerente lo negará todo, la Delegación Pro
vincial lo confirmará y la Consejería seguirá 
vendiendo lo fabulosos que son todos los 
hospitales, y lo malos que somos los que de
nunciamos estos casos. 

Insistirá en su campaña de lo "bien paga
dos" que estamos la mayoría de los médicos 
andaluces, preparando el terreno para que la 
sociedad vea en nuestros sueldos el "gran 
problema económico" que acucia al SAS, y los 
recortes que se avecinan serán imputables a 
la poca liquidez por los grandes emolumen
tos de sus profesionales. 

Los "mal pagados" políticos, gerentes, los 
numerosísimos cargos directivos e interme
dios que pueblan nuestros hospitales y dis
trítos, nunca serán responsables de la falta 
de profesionales, de las listas de espera, de la 
huida de médicos, del mal funcionamiento 
de las urgencias, etc. Las culpas, ya lo verán, 
serán de los "sueldazos de los médicos anda
luces". 
Así seguimos de imparables. Al máximo de 
incapaces políticos, que nunca se cansarán 
de decir majaderías y faltar a la verdad, 
manipulando a los ciudadanos andaluces y 
escabullendo su responsabilidad continua
mente. 

MANUEL MOLlNA SERRANO 
Ex Presidente del Sindicato Médico de Córdoba 

"España es diferente" 

Alguien dijo que "Europa terminaba en los 
Pirineos" y no tengo más remedio que darle 
la razón, al comparar, negativamente para 
nuestro País, las diferencias socioeconómi
cas, laborales y culturales que nos separan de 
la mayoría de los miembros de la Comunidad 
Económica Europea. 

Ante todo, creo, y el tiempo nos está dando 
la razón, que nunca debimos asumir la 
moneda de la CEE, el Euro, como hizo inteli
gentemente Inglaterra, ya que desde el 
mismo momento que se cambió por la 
peseta, por inercia y circunstancias comercia
les, un euro "se considera" el equivalente a 
nuestras antiguas cien pesetas, cinco euros a 
quinientas pesetas, diez euros a mil pesetas 
etc., y por si fuera poco, el redondeo es 
siempre a favor del comerciante. 

O sea, que mientras se ha "devaluado" el 

euro en un sesenta y tantos por ciento, para 
los españoles, el sueldo base de un obrero 
apenas si sobrepasa los setecientos euros al 
mes, creciendo anualmente el coste de la 
vida el doble o más que la subida Estatal, lo 
que hace que la inflación sea cada dia más 
agobiante. 

Somos uno de los países que destinan 
menos dinero para la protección a la familia, 
a los estudiantes y a la investigación, esen
ciales para la prosperidad de la Nación. 
Tenemos una edad de jubilación a años luz 
de otros Países Comunitarios, y además con 
una discriminación en los trabajos total
mente injusta, ya que por ejemplo, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
como la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional 
de Policía, se jubilan a los cincuenta y pocos 
años, mientras que la Policía Local y otros 
CUerpos de Seguridad, se jubilan a los 
sesenta y cinco años. 

Por si esto fuera poco, un peón de albañil, 
un jornalero del campo o un comercial, 
machacados fisicamente durante su larga 
vida laboral, se jubilan a los sesenta y cinco 
años, si llegan a ellos, con unas pensiones 
que apenas les dan para sobrevivir, y si el 
pensionista no tiene la suerte de sobrevivir 
algunos años, después de jubilado, la 
pensión que le queda a la viuda es para 
echarse a llorar. 

España es diferente, y lo seguirá siendo 
mientras no se acaben las diferencias abis
males entre el sueldo y la jubilación de un 
peón y el de un directivo, entre la renta de un 
pequeño labrador y la de un latifundista, 
entre la jugosa pensión de un capitalista y la 
exigua de un simple trabajador. 

España, tiene que cambiar y ser semejante 
en todo a la CEE, en vez de ser diferente tal y 
como lo ha sido hasta ahora, con sus trabaja
dores de base. 

Debe dejar de ser indiferente ante tanta 
discriminación con la mayoría del pueblo 
llano, que es en definitiva el motor que 
mueve la economía y que lleva el peso de la 
Nación. 

Así, podremos decir que España forma 
parte de Europa y de la CEE, con el orgullo de 
poder comparamos y codeamos con los 
demás miembros de la misma, como Francia, 
Alemania, Inglaterra, etc., cuyos jubilados, 
debido a sus ahorros, se mudan e invierten 
en España al ser más barata, tanto en vivien
das como en alimentación, sobre todo en la 
Costa del Sol, donde acaban sus días, la 
mayoría de ellos, en un ambiente tranquilo, 
soleado y sin penurias económicas, cosa que 
apenas unos pocos españoles pueden 
alcanzar. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
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Opinión 

Antonio Povedano: última lección 
MIGUEL FORCADA SERRANO-Cronista Oficial de 
la Ciudad 
Escribir sobre Antonio Povedano en el mo
mento de su despedida puede resultar muy 
dificil o tal vez muy fácil. lbdo artista, sobre 
todo si se trata de un gran artista, deja sobre 
la tierra la belleza, la profundidad, el signifi
cado de su obra, pero también la huella de su 
personalidad que permanece en quienes 
fueron sus discípulos y sus amigos. 

Aun sabiendo que en Priego son muchos 
los que han conocido y tratado a Povedano y 
muchos los que conocen su obra, yo quisiera 
destacar en el momento de su despedida, 
algún episodio de su biografía que me impre
sionó especialmente y sugerir a los prie
guenses la posibilidad de gozar de su obra 
artística sin necesidad de realizar grandes 
desplazamientos. 

En cuanto a su biografía, admiro sobre todo 
aquel momento en que, con más de 20 años 
ya, permanece en El Cañuelo trabajando en el 
campo, sin recursos ni posibilidades para 
poder estudiar, pero decidido a ser pintor. 
Conozco pocos casos de una vocación tan 
profunda y de una voluntad tan firme para 
luchar contra la adversidad. Su actitud ante el 
tribunal que le negó la beca en la Diputación 
Provincial obligó a cambiar el sistema por el 
que se otorgaban, favoreciéndose a partir de 
entonces a los muchachos que llegaban de 
pueblos y aldeas. 

Más tarde, su vuelta a Priego y la formación 
de su primera escuela de paisajistas entre 
1949 y 1952. Siempre creyó que los paisajes 
de su tierra, de nuestro Priego, poseían 
valores artísticos excepcionales; siempre 
deseó dar a conocer estos paisajes y convertir
los en modelo para pintores; tantas veces 
propuso la creación en Priego de una "resi
dencia para pintores" similar a la del Paular 
en Segovia... El comienzo de los CUrsos de 
Paisaje en 1988, la creación de la Escuela 
Libre de Artes Plásticas que todavía pervive 
con fuerza y el "Museo del Paisaje Español 
Contemporáneo" que lleva su nombre, col
maron en gran parte aquellas aspiraciones, 
pero su cabeza estaba siempre llena de proyec
tos. Se puede decir que hasta el último 
momento, Priego fue su mejor punto de refe
rencia, de hecho, su vuelta este año a los cur
sos de verano así lo demuestra; se despidió de 
sus alumnos el día 13 de Agosto, cuando ya se 
sentía enfermo aunque nadie esperábamos un 
desenlace tan rápido. Ha sido su última lección. 

En cuanto a su obra, invito a los prieguen
ses a conocerla y admirarla. Son muchas las 
casas de Priego en las que hay obra de Anto
nio; en algunas, de aquellos sus primeros 

Antonio Povedano, en una foto de archivo en los primeros años de los cursos de paisaje 

años como pintor, cuadritos pequeños, acua
relas, obras siempre llenas de encanto y de 
belleza; en el Ayuntamiento se conservan 
tres paisajes suyos estupendos y el salón de 
plenos está decorado con cuatro retratos ima
ginarios de los conquistadores de Priego. En la 
Iglesia de La Trinidad pueden verse seis vi
drieras que realizó en 1967 (no confundibles 
con otra serie de distinto autor en la misma 
Iglesia) y en el salón de actos de la Residencia 
Cristóbal Luque Onieva (la antigua capilla 
para la que todas fueron realizadas) hay otras 
dos de la misma época. Quiero recomendar 
especialmente las siete vidrieras represen
tando los Sacramentos, que iluminan la 
iglesia de su aldea de El Cañuelo ya que me 
parecen maravillosas; pocos prieguenses las 
conocen y sin embargo. el Cañuela está muy 
cerca y cualquier domingo a la hora de la Misa 
se pueden ver con calma. 

Pero si se quiere gozar de su obra maestra 
en el campo de la vidriera, es preciso despla
zarse a Córdoba y visitar la capilla del Colegio 

de las Hijas de Maria Inmaculada. Con casi 
ciento cincuenta metros cuadrados en super
ficie continua, reproduce todas las imágenes y 
simbolos de la Letanía Lauretana y está consi
derada como una de las obras más importan
tes de todo el siglo XX en la modalidad de 
vidrieras en toda España. 

Hay todavía otra forma de acercarse a 
Povedano desde Priego. Vean los cuadros de 
quienes fueron sus alumnos directos en los 
CUrsos de Paisaje. En algunos de estos 
cuadros está su forma de hacer, hay pincela
das aplicadas directamente por su mano; en 
todos ellos hay un soplo de su e spiritu , la 
influencia sutil de su pedagogía, su profundo 
amor a la pintura que deseaba transmitir a 
sus alumnos ... 

Por eso la huella de Antonio Povedano 
quedará para siempre no sólo en la memoria 
y en el corazón de sus amigos y discípulos 
sino también en la historia artística de Priego 
que promete ser rica y elevada, precisa
mente gracias a él. 
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Opinión 

La ética y la responsabilidad políticas 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ 
La responsabilidad política es la fonna de 
aplicar sanciones de naturaleza política a la 
clase gobernante por la manera en que ésta 
ejerce el poder político. El inconveniente a la 
hora de aplicar esta definición es saber en qué 
consiste esta sanción y quién tiene poder para 
aplicarla. 

La ciencia política ha venido a establecer 
dos tipos de responsabilidad política: difusa e 
institucional. Es difusa cuando no es 
impuesta por alguien en concreto, sino por la 
generalidad de los ciudadanos y, además, 
porque se fonnula a través de una mera 
opinión pública. Su aplicación efectiva sólo se 
concreta en la siguiente votación, es decir, se 
sanciona a la persona que resulta política
mente responsable no votándola. Es institu
cional cuando un órgano de gobierno reprueba 
la actuación de otro bajo su mando provo
cando su dimisión o destitución. 

Al contrario que ocurre en los sistemas pre
sidencialistas, en un sistema parlamentarista 
como el nuestro los gobernantes no son 
elegidos directamente por los electores. Por 
ello, en un primer momento, son los represen
tantes elegidos por el pueblo los que pueden 
aplicar la responsabilidad política mediante 
las correspondientes mociones de censura. En 
un segundo lugar, son los propios gobernan
tes los que pueden exigir esta responsabilidad 
respecto de sus propios subordinados políti
cos mediante la destitución. 
La responsabilidad política, en todo caso, es la 
consecuencia directa de cómo cada gober
nante asume la ética política. El problema se 
plantea porque este tipo de ética no está cla
ramente definida y varía sensiblemente de 
unas a otras latitudes y, peor aún, de unos 
gobernantes a otros. Valorar si la actuación 
política se ajusta a los parámetros morales 
establecidos por la propia sociedad y que 
deben regir la vida política, es algo tan subje
tivo que cada uno de los gobernantes tiene su 
propio listón de moral política manejándolo a 
su conveniencia. 
La destitución, como sanción por responsabi
lidad política, sólo resultaría aplicable en 
ausencia de la dimisión. La dimisión (auto
sanción) debería ser la máxima, el signo 
ético-político por excelencia. 

En nuestro sistema político actual sólo cabe 
la responsabilidad política institucional, que 
puede ser ejercida por la presentación de la 
dimisión o, en su defecto, por la destitución. 

La dificultad radica en que la responsabili
dad política institucional no está jurídica
mente regulada, sólo los procedimientos para 
exigirla (interpelaciones parlamentarias, 
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mociones de censura, destituciones ... ) La falta 
de esta regulación jurídica provoca que 
nuestra clase política, en la mayoría de los 
casos carente absolutamente de ética política, 
quiera continuamente confundir la responsa
bilidad penal con la responsabilidad política, 
cuando éstas ni se implican ni se excluyen. No 
se implican porque un mismo hecho puede 
ser jurídicamente licito y políticamente 
inoportuno y, viceversa, delictivo y oportuno; 
y no se excluyen porque un mismo hecho 
puede ser a su vez delictivo e inoportuno. 
Desde el punto de vista municipal es al Pleno 
de la Corporación a quien corresponde la 
elección del alcalde, luego también corres
ponde al propio Pleno la facultad para exigir y 
aplicar la sanción política cuando existiendo 
responsabilidad no hay dimisión. 
Los concejales con responsabilidad de 
gobierno son nombrados discrecionalmente 
por el alcalde, luego es al propio alcalde a 
quien corresponde la facultad de sancionar 
políticamente, mediante la destitución, 
cuando el responsable bajo su mando no la 
asume por sí mismo. 
Veamos dos claros ejemplos antagónicos de 
ética y responsabilidad políticas. 
Paris, Francia, dia 1 de julio de 2008. El 
general Bruno CUche, jefe del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, el más alto cargo militar 
francés, presentó su dimisión que fue inme
diatamente aceptada por el presidente 
Nicolás Sarkozy. Según la prensa local, al 
general CUche, un hombre de enonne presti
gio y que se retiraría con todos los honores en 
el mes de agosto, "no le quedaba otra alterna
tiva" luego de que el domingo anterior, en 
una exhibición en el lejano cuartel del tercer 
regimiento de paracaidistas de infantería de 
marina en la localidad de Carcasota, un 
soldado se equivocó de cartuchos y en lugar 
de los de salva utilizó munición real. El saldo 
fue de 17 civiles heridos, ningún fallecido, que 
habían sido invitados al lugar para ver la exhi
bición de ese grupo militar. El sargento res
ponsable ya ha sido inculpado por homicidio 
involuntario. El general presentó su renuncia 
afinnando en su carta que "en tanto que jefe 
militar, pretendo asumir plenamente las res
ponsabilidades que me fueron confiadas por 
el presidente de la República". Y renunció. El 
Elíseo la aceptó inmediatamente y emitió un 
comunicado donde no agradece las décadas 
de servicio del general y dice que "el Presi
dente de la República espera que los ejércitos 
saquen todas las conclusiones en cuanto a su 
organización y su funcionamiento". El 
ministro de Defensa, Hervé Morin, afinnó que 
el general asumió que los hechos concernían 

a su responsabilidad directa y que "optó per
sonalmente por renunciar sin que nadie se lo 
hubiese solicitado". 

Entre el general y el soldado se encuentra 
comprendida toda la cadena de mando del 
ejercito francés, por lo que la admisión por el 
general de la responsabilidad política por los 
hechos acontecidos pone claramente de 
manifiesto cuál es su grado de ética política. 

Priego, 4 de junio de 2008. Un joven traba
jador de la construcción fallece electrocutado 
en una obra sin licencia municipal. Una grúa
pluma de grandes dimensiones toca unos 
cables de alta tensión provocando la descarga 
eléctrica que acaba con la vida del trabajador. 

La Guardia Civil advierte irregularidades 
administrativas tales como que la obra no 
tiene licencia municipal y el trabajador no se 
encontraba de Alta en la Seguridad Social. 

La nonnativa exige que tanto la obra como 
la instalación de la grúa cuenten con un plan 
de seguridad certificado por técnico compe
tente. Corresponde al Ayuntamiento la veri
ficación de dicho plan con carácter previo al 
otorgamiento de la licencia de instalación o 
de obras. 

En diversas comparecencias, responsables 
politicos del Ayuntamiento manifiestan des
conocer que se estaba ejecutando la obra, afir
mando, asimismo, que el Ayuntamiento no 
cuenta con personal técnico suficiente para el 
control de obras ilegales. 

Las interrogantes que se platean son varias: 
¿se podria haber evitado la muerte del traba
jador si el Ayuntamiento hubiese actuado con 
diligencia? ¿Existe responsabilidad política de 
los miembros del equipo de gobierno? U 
quién corresponde exigir, en su caso, esta res
ponsabilidad política? ¿Por qué nadie asume 
responsabilidad política incluso en un caso 
tan grave como éste? 

Con independencia de que la citada obra 
contara o no con la preceptiva licencia muni
cipal, es obvio que si la grúa invadió el 
espacio de seguridad de los cables de alta 
tensión, o no contaba con plan de seguridad o 
éste no se ajustaba a la realidad de la instala
ción, correspondiendo a los servicios técnicos 
del Ayuntamiento la veracidad del plan pre
sentado. 
La instalación de una grúa de estas dimensio
nes no puede pasar desapercibida a los distin
tos servicios municipales (técnicos de la 
gerencia de urbanismo, Policía Municipal, 
etc.) y si así fuera, la organización de los servi
cios públicos municipales no estaría respon
diendo a las tareas de gobierno que le ha 
confiado la ciudadanía. 

En cuanto a la responsabilidad política, 
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Opinión 

La ética y la responsabilidad políticas 

(viene de la página anterior) 
¿Por qué se mantienen los gobiernos? 

ésta, obviamente, no tiene nada que ver con 
la responsabilidad penal. 10 contrario sería la 
judicialización de la política. La alcaldesa es la 
máxima responsable política del Ayunta
miento y la responsable del nombramiento de 
los distintos concejales con tareas de 
gobierno. Si los servicios municipales bajo su 
mando no han detectado una obra ilegal (ni 
siquiera la instalación de una grúa de seme
jantes dimensiones), o existe falta de organi
zación de los servicios municipales o ha 
existido negligencia por parte de estos servi
cios. En cualquier caso, la responsabilidad 
política es exigible en primer lugar a la propia 
alcaldesa y, en segundo lugar, a los concejales 
directamente relacionados con temas de 
seguridad. 
La dimisión (autosanción) de todos ellos no 
implicaría necesariamente un cambio en el 
equipo de gobierno, simplemente la entrada 
de nuevos concejales en el mismo para suplir 
la falta de idoneidad de aquellos. Ahora bien, 
ante la falta de auto sanción por parte del 
equipo de gobierno corresponde al Pleno de la 
Corporación exigir la correspondiente respon
sabilidad política mediante la oportuna 
moción de censura. Habría que preguntar a 
partidos como el PSOE o ru, (o sindicatos 
afines, como UGT o CC.OO) que abanderan la 
defensa de los derechos de los trabajadores y 
que se personan como acusación particular 
para exigir responsabilidad penal en la 
muerte laboral, qué papel tienen encomen
dado a la hora de exigir responsabilidad 
política cuando ésta afecta a sus propios diri
gentes, ya que nada se ha manifestado al 
respecto. 
El caso es que en Priego nadie asume la res
ponsabilidad política porque el listón de la 
ética política está situado a ras de tierra. Es 
decir, lo suficientemente cómodo como para 
que cualquier político se lo pueda saltar sin 
esfuerzo para no ver peligrar su situación de 
privilegio. 

En Priego la política no se ejerce por un sen
timiento altruista de servicio público, sino 
por una necesidad perentoria de subsistir (eso 
sí, con sueldos de hasta 50.000 euros), de ahí 
que ni siquiera la muerte de un trabajador 
tenga entidad suficiente para que un político 
asuma su propia responsabilidad. Ello, obvia
mente, porque la mayoria de nuestros políti
cos carece de las más minima ética política. 

Para anuncios publicitarios en 
ADARVE contacte con 

nuestra comercial: Paqui Gordo 
Tlf: 651 48 49 03 

Parece una pregunta "tonta", pero muchas 
veces se me ha planteado por gentes que no 
entienden, el por qué, si un gobierno lo hace 
mal o rematadamente mal, no cae, es echado 
o simplemente y por dignidad, dimite y da 
paso a otros. 

Conviene saber que el gobierno ("de lo que 
sea") no es otra cosa, que la ancestral lucha 
que debió empezar cuando el hombre se 
conformó en "manadas", grupos, tribus, o 
pueblos y donde ya surgiría lo que aún man
tienen los animales; o sea conseguir ser el 
primero y el que dirija al grupo ... y de paso, 
comerse los mejores bocados y aparearse 
con los mejores ejemplares de "su manada". 

Unamos a ello la astucia (que no inteligen
cia) y la tenacidad, del que imbuido por su 
afán de notoriedad y avaricia consiguiente, 
emprende el camino para conquistar "de la 
forma que sea", el poder y la administración 
del dinero público que ello da lugar y para lo 
que mediante compra, sobornos, encumbra
miento, complicidad de los medios que sean, 
se logra: y una vez logrado impone "leyes a 
medida" y a vivir ... o sea y más claro, nunca 
suelen gobernar los más aptos, sino los que 
tienen menos escrúpulos y están dispuestos 
a "comprar y vender todo lo que pueden de 
lo suyo y lo ajeno". Es por lo que en los 
gobiernos múltiples que soporta el hombre, 
se ven en "las cúspides", elementos tan pin
torescos como los que solemos ver hoy 
mismo y que no es otra cosa que una repeti
ción de la historia. 

En mi tierra hay un dicho para los sin 
escrúpulos o caras duras "cotidianos", que 
es el siguiente y con lo que se recrimina cara 
a cara a estos . .. "ITienes más cara que San 
Alejandro I " .. . Por lo visto este santo tenía 
un rostro fuera de lo normal y que nada 
tiene que ver con el sentido qua aquí se le 
da, que no es otra cosa que decirle "cara 
dura" al receptor del improperio. Pero es que 
los políticos no es que tengan la cara dura, o 
"de cemento", que es otro improperio 
ampliamente empleado . .. es que algunos la 
tienen de ese material que reviste a "las lan
zaderas" espaciales, para que no ardan al 
rozar tan velozmente la atmósfera. Unamos 
a ello la inmoralidad que algunos emplean y 
que en casos extremos llega a la amoralidad 
total; puesto que mentira sobre mentira, 
llega un momento que ya sólo les queda esa 
amoralidad total y caiga quien caiga ... "yo 
me quedo en la poltrona" ... cosa que ya 
"santificara aquel tirano coronado, que en 
Francia ya dijera aquello de ... después de mí 
el diluvio". Lo que ya es de por sí, el máximo 
de egoísmo, irresponsabilidad y amoralidad 
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extrema ... que terminaría poco después con 
la cabeza cortada en la guillotina, a varios de 
sus descendientes. 

¿Qué no hay otra forma de gobernar? .. 
Por cuanto ocurre desde tiempo inmemorial 
pareciera que no; pero si se sigue gober
nando montados en la mentira, en el 
soborno, en la compra y venta de todo lo 
que "caiga por delante", en el apartamiento 
de los que aspiran a gobiernos "más 
limpios", en la preocupación exclusiva de 
"forrarse y que se forren los allegados y 
familia, para el presente y para el futuro"; 
en sacrificar intereses inmensos y globales, 
para que unos pocos indeseables hagan sus 
fortunas; el mundo ("y no hay que señalar a 
un país determinado") seguirá dando 
tumbos, los pueblos seguirán en manos de 
piratas, corsarios o fIlibusteros, capaces de 
vender "su alma al mejor postor", encena
gándose y encenagando todo cuanto 
puedan, puesto que caso de desgracia, 
tienen que garantizarse retiros dorados ... o 
sea donde les sobre el oro; que es 10 que 
estamos hastiados de ver ocurre en esos 
países, aún más desgraciados y donde no es 
que gobierne nadie, es que el que llega al 
poder se considera dueño de todo 10 que dice 
gobernar y es capaz de robar hasta a ... "su 
propia madre". 

Así es que ya sabe el ingenuo que me 
pregunta o que se pregunta el por qué se 
mantienen los gobiernos ... se mantienen y 
generalizando, por la fuerza; por la gran 
corrupción que existe en todo el mundo y de 
la que creo no se salvan casi ninguno de los 
gobiernos ... "dejemos las excepciones por 
esa caridad que aún hay que mantener 
hacia el ser humano". 

Normas de Colaboración en ADARVE 
Las páginas de ADARVE están abiertas a la opinión de 
todos los ciudadanos, sin más restricciones que las que 
marca la ley y la naturaleza de un periódico, para cuyo 
uso adecuado se establece lo siguiente: Artlculos de 
opinión: Las colaboraciones destinadas a las páginas 
de opinión no excederán de 70 lineas mecanografiadas 
(1 .000 palabras) Cartas al director: ADARVE se com
promete a la reserva de una página para este apartado. 
No excederán de 35 lineas (500 palabras). En ambos 
casos deberán venir firmadas por sus autores respecti
vos, indicando domicilio, teléfono de contacto y fotoco
pia del camet de idenUdad. Comunicados de asocia
ciones y Notas de Prensa: En cuánto a comunicados y 
notas de prensa rem~idos a nuestra Redacción, 
ADARVE, en base a su interés informativo, se reserva la 
modalidad de su publicación, bien respetando los textos 
en su integridad o resumiendo sus contenidos. 
Forma de colaboración: Se ruega, a ser posible, que 
todo tipo de colaboraciones, se hagan a través del 
correo electrónico adarvepriego@yahoo.es 
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Opinión 

Carta abierta al comité local del PSOE 
VITI DuRAN - Concejala del PA en el Ayto. de Priego 
Es, cuanto menos curioso, que en el artículo 
que ustedes publican bajo el titulo: Partido 
Andalucista ¿oposición o amarillismo?, el 
autor del mismo, tras una breve introducción 
sobre la cultura democrática de los ciudada
nos de Priego en los últimos 30 años arremete 
directamente contra mi, no ya como miembro, 
que no miembra, del Partido Andalucista, sino 
a titulo personal, entiendo, por considerarme 
autora de los artículos a los que hacen referen
cia; artículos en cuya redacción nada he 
tenido que ver, aunque comparto su conte
nido en su totalidad, pues en ellos a nadie se 
insulta y sólo se dan razones para demostrar 
la nefasta gestión que se esta haciendo en la 
Gerencia de Urbanismo. 

Corria el mes de diciembre de 2005 cuando, 
en Localia TV; la entonces concejal del PSOE, 
en la oposición, y hoy alcaldesa doña Encar
nación Ortiz, "Encarni" para sus amigos, 
decía que Viti Durán "no se ganaba el sueldo 
que tenía como liberada y que debería trabajar 
más en beneficio de los ciudadanos". 

En febrero de 2006 el entonces concejal del 
mismo partido Rafael Aguilera pedia en rueda 
de prensa mi dimisión. 
Han pasado casi tres años, el último con 
"Encarni", perdón doña Encarnación, como 
alcaldesa y don Antonio Caballero como 
concejal de urbanismo, y lo que entonces era 
una "leal oposición", ahora según su articulo, 
se ha convertido para el PA y para mi en "una 
verdadera obsesión la crítica hacia la Gerencia de 
Urbanismo y que parece tener como único objetivo 
a los representa~s de dicha Gerencia, el Sr. 
Caballero y la Gerente Sra. Gómez García". Miren 
ustedes porque es verdad que me preocupan 
los problemas, también los urbanisticos, de 
Priego pienso que es una irresponsabilidad 
mantener en un puesto a una persona que ni 
sabe ni entiende nada de lo que debería ser su 
trabajo, pero es que además, es que ni 
siquiera cumple con su jornada laboral y 
viene, desde Granada, cuando no tiene otra 
cosa mejor que hacer. Del trabajo de esta 
persona, que por cierto, cobra la módica 
cantidad de 36.433,92 euros, y del concejal de 
urbanismo dependen directamente solucio
nar los graves problemas a los que ustedes 
hacen referencia, así que, es verdad, está con
tratada legalmente pero no cumple con su 
trabajo, y cuando alguien no cubre las expec
tativas que se puso en ella se la cesa ya buscar 
otra, que no pasa nada. 

Que casualidad, cuatro días después de 
aparecer su artículo en ADARVE se celebra 
Pleno Ordinario y en él, Mercedes Muñoz 
portavoz del PA, perdón de m, manifiesta su 
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disconformidad con el funcionamiento de la 
Gerencia, y no vota a favor del cese de la 
Gerente porque piensa que es mejor tener a 
esta señora que quedarse sin Gerente, pero 
propone que la labor la desarrolle un funcio
nario. De la misma forma se manifiesta Maria 
Luisa Ceballos portavoz del PA, perdón que 
cabeza la mía, del Pp, llegando a votar a favor 
del cese de esta señora. Y, por supuesto, Juan 
Carlos Pérez, este si portavoz del PA, mani
fiesta lo mismo. 

De todos es conocido que cuando tuvo lugar 
este debate, el concejal de Urbanismo ya 
había sido cesado como tal y cambiado de 
área por decreto de la alcaldesa. 

Está claro que lo del PA y lo mio es una ver
dadera obsesión con la Gerencia y sus repre
sentantes. Es más debe ser una obsesión 
contagiosa cuando toda la "oposición mayori
taria", a la que pertenezco, piensa lo mismo. 

Dicen ustedes que los conocimientos y las 
titulaciones de la actual gerente seguro que 
exceden en mucho a los mios. Seguramente 
tendrá mas títulos que yo, pero les recuerdo 
que yo no he sido nunca Gerente, solo fui 
concejal de Urbanismo y para eso tengo al 
menos la misma titulación que el cesado 
recientemente y por supuesto bastantes más 
que otros concejales de Urbanismo de su 
partido en anteriores legislaturas. En cuanto a 
conocimientos, tengo que recordarles que no 
los dan los títulos, pero si así fuere, tal vez lo 
que le falte sea ganas de trabajar y ponerlos 
en práctica. 

También dicen que pretendí dirigir el Urba
nismo de Priego "de manera bastante osada y 
caciquil, con resultados, más que perjudiciales 
para los intereses municipales y de los que quizás 
tendré que dar cuenta en un futuro próximo". 

No duden que siempre estaré dispuesta a 
dar cuenta de mi gestión donde y cuando 
haga falta y por lo pronto les voy a refrescar la 
memoria de algunos resultados perjudiciales 
para el interés general. 

De forma osada, desde la Gerencia se pudo 
conseguir el Vial del Castillo, en el que ahora 
se puede construir un edificio de tres alturas, 
que taparia parte de las vistas del mismo, 
porque ustedes cuando tenían la responsabili
dad de confeccionar las Normas Subsidiarías 
modificaron las alturas permitidas en ese 
solar pasándola de dos a tres plantas. 

Se dejó muy, pero que muy avanzado el 
Polígono Industrial de Zamoranos, trescientos 
mil metros cuadrados en una primera fase y 
otros tantos en la segunda. Ustedes lo han 
dejado parado y han optado por poner bande
ritas en la Vega para realizar una ampliación 
de ochenta mil metros cuadrados no sabemos 

cuando. 
Se hizo el concurso de ideas para el Mercado 

de Abastos y la realización del proyecto del 
mismo. Ahora se supone que ustedes van a 
hacer el derribo y la nueva construcción no se 
en cuantos años. 

Se construyó y se pagó la piscina cubierta. 
Lastima que una empresa, dimo Cubierta, 
cuyos responsables tenían vinculos familiares 
con personas importantes de su partido, nos 
dejara colgados. Claro que ustedes van a solu
cionar el tema, a costa de pagar más dinero 
por algo que ya estaba pagado, para que los 
ciudadanos puedan disfrutar de la misma, lo 
que yo me pregunto es ¿cuándo? 

Se inició el famoso PGOU (Plan General de 
Ordenación Urbana). Si, ese que ahora ustedes 
se han encontrado sólo para seguir los 
trámites reglamentarios pero que como no 
tienen proyecto de ciudad ni ganas de 
trabajar, me temo que cuando se acabe no va 
a dar solución a los problemas y nos vamos a 
quedar igual que estamos. 

Se tramitó absolutamente todo el PPS-l 
(Plan Pardal del Cementerio o Camino de los 
Silos). Al concejal cesado se le llenaba la boca 
cada vez que, en este último año, lo presen
taba como un gran logro para el desarrollo de 
Priego, cuando ustedes lo único que han 
hecho es recibir la aprobación definitiva de la 
Junta de Andaluda. Ahora yo me pregunto si 
van a ser capaces de desarrollarlo algún día. 

Se dio solución a la necesidad que tenía el 
barrio de la Puerta Granada de un espacio 
público, construyendo una plaza de novecien
tos metros cuadrados con coste CERO para el 
municipio. Ahora ustedes pretenden ampliar 
la plaza trescientos metros con un coste para 
las arcas municipales, es decir para todos los 
ciudadanos, de más de un millón de euros, y 
todo ello le pese a quien le pese, para dar cum
plimiento a una promesa que en su día les 
acarreó un puñado de votos. Esa, y no otra, es 
la diferencia entre su forma de hacer política y 
la mía y de mi partido; ante todo el interés 
general y si no me votan a mi casa. Gracias a 
Dios ni necesito la política para vivir ni para 
que me coloquen a mí a mis hijos o mi marido 
en ninguna fundación, mancomunidad, etc. 
etc., afectas al régimen, todos/as no pueden 
decir lo mismo. 
~ngo que reconocer, y así lo hago, que todo 

lo expuesto y otras muchas cosas que no 
expongo no hubiesen sido posibles sin la gran 
dedicación y esfuerzo del grupo de trabajado
res que integran la Gerencia de Urbanismo. Un 
estupendo equipo de profesionales al cual le 
estaré eternamente agradecida por su colabo
ración e implicación. Gracias compañeros/as 
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Carta abierta al comité local del PSOE 
(viene de la página anterior) 

Pero lo que de verdad me molesta de su escrito 
es que se me acuse de intentar rentabilizar la 
muerte de un joven mientras realizaba su 
trabajo; miren ustedes si hay algo importante y 
que merezca la pena para mi, igual que para 
cualquier madre, son mis hijos, por eso jamás, 
se me ocurriria utilizar esta situación para nada 
más que no sea acompañarlos en su dolor. 

Pero precisamente porque hechos como este 
no deberla ocunir hay que tomar las medidas 
oportunas Yo si como en este caso no se exigie
ron, pedirle responsabilidades a quienes por el 
cargo que ocupan teman la obligación de hacer
las cumplir. Yo me pregunto que hubiese pasa
do si esta desgracia hubiese ocurrido en la 
legislatura anterior ¿como hubiese actuado el 
PSOE o más bien la Sra. Ortiz y el Sr. Caba
llero?, después del espectáculo bochornoso al 
que nos teman sometidos, diariamente, con 
sus ruedas de prensa ... 

Como me dijo un Sr. en la calle "si esto ocurre 
cuando tu eras responsable de Urbanismo te 
hubiesen crucificado", desde luego, de lo que si 
estoy segura es que su actitud no hubiese sido 
la misma que la de todos los grupos que hoy 
componen la oposición, pero es que la mía y la 
del anterior alcalde tampoco hubiese sido la 
misma que la de los actuales responsables. Lo 
que si está claro es que alguien tiene la res
ponsabilidad política de lo que ha ocurrido, y 
deberia asumirla, claro que eso depende de la 
moral y de la ética de cada uno. 

Por último quiero decirles que cuando me 
atribuyan la autoria de un escrito o unas 
declaraciones se aseguren que son mías. 
Saberlo es facil, ya que yo no me escondo 

nunca detrás de unas siglas para decir lo que 
pienso, y podrá gustar más o memos y a lo 
mejor como ustedes tienen la osadía de decir, 
no le interesa a los ciudadanos, pero es mi 
pensamiento y soy muy libre de expresarlo 
donde y cuando quiera. VITI DURÁN. 
PO: No necesfto utilizar ningún nombre de guerra, 
pues nunca he estado en ninguna ya que considero 
que las guerras solo las hacen los necios que no 
ffenen otro argumento para expresar sus opiniones. 

Opinión 

Festivales en el Recreo de Castilla 
// Si en este recinto viéramos a nuestra magnífica l/Orquesta Ciudad de 
Priego" pianistas y cantantes de nuestra ciudad, que los tenemos muy 
buenos yo creo que disfrutaríamos todos mucho" 

CARMEN GAMIZ 
Ahora que se habla tanto del Recreo de 
Castilla, vienen a mi memoria muchos recuer
dos de los festivales que se celebraron, varios 
años en aquel recinto "Huerto de la Infantas". 

Su bajada por la zona de cipreses, rosales, 
surtidores y pequeñas cascadas, ya era un 
ambiente que predispoma a soñar, te hacía 
recordar los jardines de la Alhambra grana
dina. Sus terrazas a distinto nivel, cada una 
con su surtidor y barandilla de herraje. Se 
bajaba un poco más para llegar a la expla
nada delante del estanque. Desde allí era un 
gozo mirar hacia arriba y ver la Torre del 
Homenaje del Casti1lo elevarse por encima de 
los cipreses iluminados. Era el patio de 
butacas para el público. Me acuerdo de mi 
padre, con José Madrid Mira-Perceval, diri
giendo rellenar el estanque con bidones y 
encima tablones, para hacer un gran escena
rio, donde pudiera actuar una Orquesta Sinfó-

nica con pianistas, sopranos, tenores, barito
nos, directores, entre ellos Conrado del 
Campo que compuso el Canto a Priego y se 
estrenó allí. Los pianistas Leopoldo Querol, 
José CUbiles y la soprano Pilar Lorengar, 
vinieron varios años. El ballet también nos 
brindó su arte. Todos estos artistas quedaban 
enamorados de aquel jardín. 

Priego fue pionero en festivales, si en este re
cinto viéramos a nuestra magnífica "Orquesta 
Ciudad de Priego" pianistas y cantantes de 
nuestra ciudad, que los tenemos muy buenos 
yo creo que disfrutariamos todos mucho. 

En aquella etapa de los festivales vema 
público de nuestros pueblos cercanos y hasta 
de la capital cordobesa. Con la mudanza de 
casa de mis padres, recogí esta fotografía del 
"Recreo" en su primitivo estado, que como se 
puede ver es una belleza. En pocos sitios hay 
un "Recreo" tan bonito I Que buen gusto tuvo 
su dueño cuando lo hizo así! 

uieres tu casa de marav ama a Antonio <Reinilla> 
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Encarnación Ortiz remodela su equipo de gobierno 

Javier Tarrias y Paqui Mantas ganan peso tras la remodelaci6n Antonio Caballero deja Urbanismo y toma Hacienda que deja Antonio L6pez 

Javier Tarrías se convierte en el hombre fuerte del equipo de Encarnación Ortiz; Caballero 
deja Urbanismo y Antonio López Malina, Hacienda. Paqui Mantas cobra más peso al formar 
parte de la Junta de Gobierno y asumir Asuntos Sociales tras la renuncia de María Ropero 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Cuando llevamos poco más de un 
año de legislatura. la alcaldesa 
Encamación Ortiz se ha visto 
obligada a realizar una amplia 
remo delación de su equipo de 
gobierno, que ha venido moti
vada por la renuncia de la conce
jal de Asunto Sociales, María Rope
ro, que ha alegado motivos per
sonales. 

Lo más destacado de esta rees
tructuración ha sido la salida de 
Urbanismo de Antonio Caba
llero, que estaba en el ojo del 
huracán por sus actuaciones al 
frente de esta delegación y que 
estaba siendo muy contestado 
desde los sillones de la oposi
ción. No obstante, Encarnación 
Ortiz, dijo que la salida de 
Caballero de Urbanismo era 
casual ya que había pensado 
que estuviese al frente de un 
nuevo proyecto relacionado con 
las nuevas tecnologías para 
poner en marcha la administra-
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ción electrónica en el Ayunta
miento de Priego. 

Con dicho motivo, el concejal 
de Infraestructuras, Javier Thrrias, 
pasará a dirigir una macro dele
gación, que abarcará Infraestruc
turas y Urbanismo dentro de una 
misma área, además ostentará 
la portavoda de grupo, por lo 
que pasará a ser el hombre fuerte 
del equipo socialista que preside 
Encamación Ortiz. 

Un cambio significativo es el 
abanico de delegaciones que 
llevará a partir de ahora el 
anterior concejal de Urba
nismo, Antonio Caballero que 
ha pasado a ser el responsable 
del Área de Presidencia. Así 
suma esta atribución a las dele
gaciones de Hacienda, Inversio
nes, Control de Gasto, Compras 
y Suministros, Patrimonio Muni
cipal, Personal, Informática, Infor
mación y 1elecomunicaciones y 
Participación Ciudadana. 
Mientras, que el anterior edil de 

Hacienda, Antonio López, se 
quedará sólo con las delegacio
nes de Tráfico y Seguridad Ciu
dadana, Protección Civil e In
cendios. 

También se separan el Área 
de Cultura y Bienestar Social, 
creándose el Área de Bienestar 
Social, que presidirá Francisca 
Mantas y que llevará las delega
ciones de Servicios Sociales, 
Igualdad de Género, 1ercera 
Edad, Colectivos en Situaciones 
Especiales, Educación, Festejos, 
Sanidad y Consumo. 
Por otro lado, la Junta de 
Gobierno Local sufre modifica
ciones, ya que la edil dimitida, 
María Ropero, formaba parte de 
ella siendo Francisca Mantas su 
sustituta. 

Pleno Municipal 
El pasado 28 de agosto, tras 
anunciar Encarnación Ortiz la 
remodelación de su equipo de 
gobierno, se celebró un pleno 

municipal en sesión ordinaria. 
En el mismo se aprobó por una
nimidad de todos los grupos 
municipales la designación de 
la alcaldesa, Encarnación Or
tiz, para formar parte del Conse
jo General de Cajasur. 

PSOE e IU rechazan la reproba
ción de la Gerente de Urbanismo 
Con los votos del PP y PA se 
solicitó la reprobación de la 
Gerente de Urbanismo, siendo 
rechazada dicha propuesta por 
los votos de PSOE e ID. 

El grupo municipal del PSOE 
presentó al Pleno un dictamen 
sobre la modificación de contrato 
de las obras realizadas en la plaza 
de la Puerta Granada, quedando 
el asunto sobre la mesa al mostrar 
los grupos de la oposición su dis
conformidad al no existir una con
travaloración a la realizada por el 
constructor que pide 1.147.026 
euros por los 369 m2 que le tenían 
que dejar para construir 3 casas. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

La Audiencia vuelve a absolver a Delgado 
por la instalación de los focos del Adarve 

Tres detenidos por 
el robo de joyas en 
un chalet de Priego 

REDACCiÓN 
La Audiencia Provincial ha deses
timado el recurso de apelación 
interpuesto por un vecino de 
Priego contra la sentencia del 
Juzgado de lo Penal 4 de Córdoba 
que absolvía al ex alcalde de esta 
localidad, el socialista Tomás 
Delgado, de un delito de prevari
cación por la colocación de unos 
proyectores de iluminación para 
el Balcón del Adarve ocupando 
una finca privada. 

Según la sentencia de la Au
diencia, a la que ha tenido acceso 
ADARVE, «no concurre en el caso 
ninguno de los elementos exigi
dos para calificar como prevari
cadora la conducta del alcal- de, y 
que si pudo haber cualquier 
anomalía o irregularidad fue sub-

sanada y resuelta por la jurisdic
ción contencioso-admi nistrativa». 
Los hechos se remontan a 1997 
cuando la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento de Priego 
aprueba un proyecto técnico 
para iluminar el Balcón del Adar
ve. La empresa ejecutora del 
mismo ocupó algunos terrenos 
privados con el consentimiento 
de todos menos del vecino que se 
querelló finalmente contra To
más Delgado. 

Como indica la sentencia, 
antes de llegar la vía contencio
so-administrativa existieron ne
gociaciones entre ambas partes 
para compensar la ocupación. 

Finalmente no prosperaron, y 
aunque la jurisdicción contencio
so-administrativa dio la razón 

al vecino, éste demandó a Del
gado al interpretar que había 
adoptado una resolución injusta 
a sabiendas. 

La Audiencia entiende a tenor 
de la jurisprudencia que tal reso
lución no alcanza los requisitos 
exigibles para que sea prevarica
dora. Que fuera ((evidente, fla
grante y clamorosa» contra dos 
mínimos esenciales del funciona
miento de la administración». 

REDACCiÓN 
Agentes de la Poliáa Nacional de 
las Comisaria de Lucena-Cabra 
procedieron el pasado 20 de 
agosto a la detención de N.T.L de 
42 años, A.J.L.A de 29 años, y 
R.S.S. de 39 años, todos ellos 
españoles, como presuntos auto
res de un delito de robo con 
fuerza en domicilio. 

La edil de Servicios Sociales, María Ropero, 
presenta la renuncia a su acta de concejal 

Las actuaciones se iniciaron al 
tenerse conocimiento de la exis
tencia de unas joyas que habían 
sido ofrecidas en Cabra a un com
prador de este tipo de efectos, 
lográndose saber que procedían 
del robo ocurrido en una casa de 
campo de Priego de Córdoba. Las 
investigaciones llevadas a cabo 
dieron como fruto la detención 
de la persona que ofreció las 
joyas para su venta y la de los dos 
presuntos autores materiales del 
robo en el domicilio, los cuales 
son vecinos de la localidad de 
Priego. 

REDACCIÓN 
En la sesión plenaria del pasado 
28 de agosto, la edil socialista, 
Maria Ropero Comino, presentó 
la renuncia a su acta de concejal 
alegando motivos personales. 
Maria Ropero, que se había pre
sentado como número 5 en la 
lista del PSOE en las elecciones 
locales de mayo del pasado año, 
ostentaba las concejalias de Ser
vicios Sociales, Igualdad de 
Género, Thrcera Edad y Colectivos 

en situaciones especiales, siendo 
la cuarta teniente de alcalde y for
mando parte de la Junta de Go
bierno. Dichas delegaciones han 
pasado a manos de la concejal de 
Fiestas, paqui Mantas CUenca. 

Para sustituir la vacante que 
ha quedado en el equipo socia
lista, ya se ha pedido a la Junta 
Electoral, nueva acta de concejal 
a favor de Antonio José Carrillo 
Ochoa, que se presentó por el 
PSOE en el número 11 de la lista. 

Las joyas procedentes del robo han 
sido recuperadas y tienen un valor 
aproximado de doce mil euros. 

Detenido 37 veces 
Al detenido N.T.L. le consta una 
detención por delito contra salud 
pública, a A.J.L.A. 37 detenciones 
ya R.S.S. 10 detenciones anterio
res por hechos similares. Los 
detenidos fueron puestos a dis
posición del Juzgado de Guardia 
de Priego de Córdoba. 

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: 957541075 E-mail:chumilla@interbook.net 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Fallece Antonio Povedano, el maestro del paisaje 
J.PJE.M. 
El pintor Antonio Povedano Ber
múdez falleció en la madrugada 
del pasado 7 de septiembre en el 
Hospital de la Cruz Roja de Cór
doba, donde había sido ingre
sado tres días antes a causa de 
un problema respiratorio agudo. 
Povedano, que el próximo 26 de 
octubre hubiera cumplido 90 
años, era uno de los principales 
referentes de la pintura cordo
besa y española contemporánea. 
Destacó a lo largo de su dilatada 
y aplaudida trayectoria profesio
nal especialmente por sus paisa
jes -no en vano era uno de los 
artistas españoles que gozaba de 
mayor prestigio en este género
y por sus vidrieras, técnica que 
dominaba a la perfección y que 
renovó junto a una generación 
de pintores vidrieros en los años 
cincuenta y sesenta del siglo xx. 

De ahí que el catedrático de 
Historia del Arte Víctor Nieto, 
autor de un libro sobre Pove
dano, lo definiera en una ocasión 
como el "pintor de la luz)) que, a 
su entender, supo "leer)). 

Además del paisaje y la 
vidriera, Povedano practicó con 
genialidad el retrato, el mural y 
el mosaico; se movió a través de 
estilos como el post-impresio
nismo, el postcubismo o el 
expresionismo, y tuvo en los 
toros y, sobre todo, el flamenco 
dos de sus temas preferidos. Su 
amigo, el cardiólogo Manuel 
Concha, lo describía ayer como 
un pintor polifacético, que 
eeentendió la expresión flamen
ca)) y se acercó a este arte con el 
pincel como nadie lo ha hecho. 

Pero no sólo fue artista, ni su 
legado queda en los lienzos o 
vidrieras. También ejerció de 
maestro en el más amplio -y 
práctico- sentido de la palabra, 
pues satisfizo su inquietud por 
transmitir sus conocimientos a 
lo largo de numerosos cursos 
como el que estuvo impartiendo 
el mes pasado en Priego de 
Córdoba, localidad en la que creó 
unos CUrsos sobre Paisaje -que 
también se han realizado en la 
capital- y en la que en el año 
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2000 se inauguró el Museo del 
Paisaje Español Contemporáneo 
que lleva su nombre. 

Fue a la vuelta del curso en 
Priego cuando Povedano comen
zó a sentirse cansado y pocos días 
después se decidió su ingreso 
para practicarle unas pruebas, 
según explicaron sus allegados, 
que indicaron que hasta el último 
momento ha estado creando e 
ilusionado. No en vano, en la 
última entrevista concedida a 
ABC el pasado mes de marzo, 
afirmaba que aún le quedaba por 
hacer cela obra final, que creo que 
todavía puedo hacer)). 
Precisamente, en ese afán de 
seguir trabajando y eeaprendien
do)), como él solía decir, se 
encontraba inmerso en un nue
vo proyecto expositivo de 
cuadros de gran formato. 

Vocación contra viento y marea 
El'gusto por la pintura llegó des
de pequeño a Antonio Povedano, 
nacido el 26 de octubre de 1918 
en Alcaudete Oaén), aunque 

pronto se trasladó a vivir a El 
Cañuelo, aldea de Priego, donde 
residió hasta que tuvo 20 años. 
Fue entonces cuando las becas le 
dieron el impulso y ayuda nece
sarios para desarrollar su voca
ción, incomprendida en el hu
milde ambiente familiar. 

Gracias a ellas llegó a la 
Escuela de Artes y Oficios de la 
ciudad (en la que en 1963 
consigue plaza como profesor de 
Dibujo), paso previo a su matri
culación en la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla. Después 
continuó estudiando en la de San 
Fernando de Madrid, ciudad en 
la que entabló relación con la 
elite cultural de aquel momento 
y en la que realizó su primera 
exposición personal en 1954 con 
cuadros que se enmarcan en el 
constructivismo. También allí 
hizo Povedano sus primeros retra
tos y comenzaron los encargos, 
pero fue la Bienal de Venecia, a la 
que acudió como el primer 
español que salía del pais con 
obra contemporánea, donde se 

le abrieron las puertas de todo el 
mundo. 
Povedano apostaba por el eeofi
cio)) y el eedominio de la técnica)) 
para desarrollar la expresión 
artística, tal y como explicaba en 
una de las últimas entrevistas 
concedidas a este periódico, en 
la que lamentaba la escasa reper
cusión en el arte de los paisajes 
de Córdoba. 

Pérdida irreparable 
Precisamente en la capital se 
encuentra gran parte de su obra, 
también presente en museos 
como el Reina Sofia de Madrid o 
en colecciones de Nueva York, 
México, Roma o París. En Cór
doba destaca la vidriera "Letania 
Lauretana)), de 130 metros, en la 
parroquia de Santa María Madre 
de la Iglesia. 

Su muerte ha supuesto una 
pérdida irreparable para la 
cultura cordobesa. El arquitecto 
Rafael de la Hoz, con cuyo padre 
trabajó en no pocas ocasiones 
codo con codo Povedano, afir
maba tras conocer la noticia que 
su obra, inmersa en la genera
ción de la que también formaban 
parte Ginés Liébana, Thmás Egea 
o el propio Rafael de la Hoz 
Arderius, fue ecun mérito extraor
dinario que las generaciones 
posteriores le debemos)). 
Los restos mortales de Antonio 
Povedano, tal como había expre
sado fueron incinerados, tras el 
funeral que por el eterno descan
so de su alma tuvo lugar en la pa
rroquia Beato Álvaro de Córdoba. 

Primer prieguense del Año 
La asociación Cultural ADARVE 
instituyó en 1986 (hace 22 años) 
el galardón de Prieguense del 
Año, recayendo aquel primer año 
dicho nombramiento en la per
sona de Antonio Povedano Bermú
dez por los méritos alcanzados y 
contraídos con el municipio de 
Priego de Córdoba por su larga tra
yectoria artística en numerosos 
campos de las Artes Plásticas. 
Posteriormente Povedano, con 
los Cursos de Paisaje, reforzaría 
aún más su vínculo con Priego. 
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• Restaurantes • Selfservices 
• Hoteles • Cámaras Frigorificas 
• Supermercados • Tiendas de Ropa 
• Pizzería • Perfumerías 
• Panaderías • Video Club, etc. 
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' oBSEISIÓN 
UNEA AHORRO 6 .. 

Hagas lo que hagas, 
siempre hay un 6 

DEPÓSITOS DE 12 A 18 MESES 

WWWOl¡lIur ... 

~CajaSur 
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PROGRAMA DE ACTOS· AGROPRIEGO 2008 

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE. 

-A las 11:00 horas. (Pabellón de las Artes). 
Acto de Inauguración Oficial AGROPRIEGO 2008. 

-A las 11:15 horas. (Stand de Turismo y Aceite). 
Presentación de la revista informativa del C.R.D.O. "Priego de Córdoba" 

-A las 12:30 horas. (Salón de actos I.E.S. "Alvarez Cubero"). 
• Ponencia: Importancia de los regadíos para el desarrollo rural. 

Ponente: Técnico de SEIASA del Sur y Este, SA 
(Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias). 

• Mesa redonda: Asistirán los presidentes de las comunidades de regantes 
de la comarca de la Subbética, en la que se realizará un análisis 

de la ponencia y de las necesidades de la transformación y mejora del regadío. 

SABADO 20 DE SEPTIEMBRE 

-A las 10:30 horas. 
Oesayuno molinero ofrecido por el C.RO.O. "Priego de Córdoba". 

-A las 11 :30 horas. (Salón de actos I.E.S. "Alvarez Cubero"). 
• Ponencia: Importancia del riego en el olivar. 

Ponente: Técnico de IFAPA (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera). 

• Mesa redonda: Asistirán los presidentes de las cooperativas olivareras de la 
comarca de la Subbética, analizando las necesidades 

de transformación del olivar de secano en regadío. 

-A las 12:00 horas. (Salón de actos del C.R.O.O. - Pabellón de las Artes) 
Acto de presentación de la 11 Fiesta del membrillo. 

Jornadas Gastronómicas y Técnicas. Zagrilla del 17 al 26 de octubre de 2008. 

A las 18:00 horas (Recinto Ferial, Calle del Infierno). 
• Exhibición trial 4 x 4. 

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE 

-A las 11 :30 horas. (Salón de actos del C.R.O.O. Pabellón de las Artes). 
• Ponencia: Chequeo médico de la PACo Pago único. 

Ponente: O. Ignacio Femández de Mesa y Oelgado. Presidente de ASAJA Córdoba. 

-A las 12:30 horas. (Recinto Ferial). 

Entrega de premios del 'XIV Concurso de calabaza de mayor peso", 
organizado por el Centro Comercial Agrícola. 

-A las 13:00 horas. (Salón de actos del C.RO.O. Pabellón de las Artes). 
• Cata de aceite dirigida. 

Imparte: Oña. Francisca García González. Secretaria General del C.RO.O. "Priego de Córdoba". 

-A las 19:30 horas. 
Entrega de diplomas a las empresas participantes. 
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"Solbisur" más de 15 años de experiencia 
en instalaciones de energías renovables 

REDACCiÓN 
La empresa Instalación de Biomasa y Solar del 
Sur S.L, se crea en Andalucia promovida por pro
fesionales del sector con más de 15 años de 
experiencia en la instalaciones de energías reno
vables. El objetivo principal de esta empresa es 
el fomento y el desarrollo de las energías renova
bles en sus distintos ambitos (solar térmico y foto
voltaico, eólico, biomasa, etc) 

La marca de la empresa SOLBISUR, por su 
plena y exclusiva dedicación profesional y el 
buen servicio que se presta a los clientes hace 
que esta firma sea considerada en el ámbito 
autonómico, como una de las principales empre
sas dedicadas al diseño , montaje y distribución 
de energías renovables. Siendo galardonada 
con el primer premio emprendedores ciudad de 
Lucena 2006. 
Actualmente tiene realizadas más de 300 instala
ciones, por todo el ámbito de Andalucía. Así 
mismo, colaboran con otras empresas como ins
taladores en Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba 
Málaga y Jaén. 
Solbisur dedica buena parte de sus recursos y 
tiempo a promover y divulgar este tipo de energía 
estando presentes en ferias de muestras de todo 
el territorio español. Así como la difusión en 
medios de de comunicación de Andalucía. 

SOLBISUR es una empresa acreditada por 
Sodean y por el programas de ayudas de la Junta 
de Andalucía PROSOL (en energía solar térmica, 
solar fotovoltaica y biomasa todas ellas con la 
categoría A 

MEDIOS HUMANOS 
La empresa cuenta actualmente con 8 trabajado
res en plantilla entre montadores, Ingenieros, 
Comerciales y personal de gestión administra
tiva. Así como 3 colaboradores asociados a la 
empresa. Lo que permite garantizar la ejecución 
eficiente de todas las instalaciones gracias a la 
ingeniería y a la sobrada experiencia de nuestro 
personal. 

MEDIOS TÉCNICOS 
Actualmente Solbisur cuenta contamos con una 
delegación central en Lucena (Córdoba) de unos 
300 m2 dedicados a oficinas y almacén y dos 
subdelegaciones unas en Cullar-Baza (Granada) 
y otra en Valverde del Camino (Huelva). Para 
garantizar nuestras intalaciones, tanto en su fun
cionamiento como en su producción, disponen de 
sendas herramientas informáticas y equipa
miento técnico, que les permiten disponer de 
datos propios en cuanto la producción y manten
miento preventivo de sus instalaciones. 

ENERGíA SOLAR 
FOTOVOLTÁICA ~f TÉRMICA 

• SOLB/SUR. com 
INSTALACIÓN DE 8/OMASA y SOLAR DClSUR. S,l. 

Vivienda aislada 
Bombeo solar 

Conexión a red 

Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

• Suelo radiante (frío/calor) 

Climatización 
Viviendas, Piscinas, Locales 

• Chime neas - Calderas 
• Estufas 

Aerogenerador es 

• Aerobombas para pozos 

BIOMASA ~~ EÓLICA ->ff GEOTÉRMICA 

9 5 7 5 9 1 6 6 7 ~ 629 55 66 73 
. 629 25 28 28 

INSTALACiÓN DE BIOMASA y SOLAR DEL SUR S.L. SOLBISUR 
Urb. Los Poleares, nO 24, 14900 Lucena ( Cordoba ) 957 591667 

www.solbisur.comlinfo@solbisur.com 

"Aqualife", una empresa 
líder en la depuración y 
descalcificación de aguas 

Aqualife es una empresa española líder en 
nuestro país en el sector de depuración y descal
cificación. 

A través de la Compañía Europea del Agua, 
Aqualife es miembro de la ·Water Quality Associa
tion" , asociación mundial de fabricantes de má
quinas para tratamientos de aguas. 

Aqualife dispone de delegación e instalaciones 
en Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Almería, 
Murcia, Valencia, Mallorca, Barcelona, Madrid, 
Orense, Lugo, Oviedo, Santander, Albacete y 
Alicante donde se encuentran las instalaciones 
centrales. Según datos de la ·Water Quality", 
Aqualife tiene una penetración del mercado 
español de un 34 %. 

Beneficios del agua depurada 
SALUD El tratamiento del agua mediante la depu
ración le entregará un agua más pura y equili
brada, con el justo porcentaje de sales y 
minerales, especialmente sodio y calcio, que 
gozará de una salud envidiable, al alejar así pro
blemas como la hipertensión, el reumatismo, 
afecciones cardio-vasculares, etc oo. Pero además 
vigile su dieta e incluya entre ellas, beber al dia un 
mínimo de 2 de litros de agua depurada. 

BEBIDAS El agua depurada salva su cóctel 
favorito de ser una bebida mediocre, a un buen 
café, respete su aroma intenso e incluso potencie 
su sabor y al mejor whisky no le moleste con 
cubitos saturados de cloro. Con el agua depurada 
que tendrá permanentemente a su disposición, 
gozará con las más exiquisitas mezclas de zumos . 

HIGIENE INFANTIL Es muy importante depurar el 
agua doméstica garantizando el 100 x 100 de la 
calidad del agua, ello significa total tranquilidad de 
una madre cuando debe alimentar a su bebe. 

ALlMENTACION El agua depurada permite a los 
alimentos ser ellos mismos, es decir, no adulterar 
su sabor con elementos varios en suspensión en 
el agua de la red, tales como el cloro o la cal entre 
otros. 

BELLEZA un agua depurada con alto poder de 
drenaje, es altamente diurética y muy disolvente 
de grasas y lípidos, favoreciendo así tener un 
cuerpo bello y sano, así como un a piel tersa y 
suave cuando se utiliza como elemento primordial 
de la higiene diaria. 

ECONOMiA Depurar su agua va a resultarle una 
hucha en la que irá depositando gota a gota los 
ahorros provenientes de la compra de centenares 
de botellas de agua a lo largo de los meses. 
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PRIEGO DE CÓRDOBA, Arte y Cultura, His
toria, saberes y sabores, naturaleza y monumen
talidad, se funden en la particular belleza de este 
pueblo con 23.000 habitantes y una extensión de 
286,28 Km2

• 

Situado en el centro de Andalucía, en el 
Parque Natural de las Sierras Subbéticas, de 
excepcional interés paisajístico y ecológico, tiene 
una orografía montañosa con riqueza de agua, 
huertas, extensas zonas de sierra caliza, bosque 
de matorral y encinares, siendo básicamente el 
"olivar picudo·, el que conforma su actividad 
agrícola. 

Gracias a ello su economía gira principalmente 
en torno a los excelentes Aceites de Oliva Virgen 
Extra que se producen, y que, bajo la Denomina
ción de Origen Priego de Córdoba son los que 
más, y constantemente, están recibiendo 
premios nacionales e intemacionales por su 
singular calidad. 

Un reto inmediato 
El reto inmediato que a todos se nos presenta 

es mantener, desarrollar y rentabilizar al máximo 
la economía agrícola de Andalucía; para ello es 
imprescindible conocer y aplicar las nuevas tec
nologías, mantener e investigar para la supera
ción de calidades y dotar de los medios 
adecuados para la expansión comercial de 
nuestros productos a todos los mercados. 

En esta, como en anteriores ediciones, AGRO
PRIEGO no se plantea ser una feria de maquinaria 
más. La información, conocimiento y aplicación de 
métodos diferentes, de política agraria, de comer
cialización, etc., son las bases fundamentales de 
esta propuesta para todos los que necesitamos 
potenciar la actividad de la que dependemos. 

Bienvenidos y que en esta edición se cumplan 
nuevamente los objetivos de expositores y visi
tantes. 

AGROPRIEGO 
2008 

El reto inmediato que a todos se 
nos presenta es mantener, desa
rrollar y rentabilizar al máximo la 
economía agrícola de Andalucía 
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Antecedentes 
La primera edición se celebró en el año 1980 con 
la participación de 10 empresas locales relacio
nadas únicamente con el sector de "maquinaria 
agrícola" y " productos fitosanitarios", en un 
recinto de escasas dimensiones dentro del casco 
urbano. 
- Denominación: XXVIII Edición de la Feria de 
Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios 
y Agroalimentaria, AGROPRIEGO 2008. 
- Fechas de celebración: 19, 20 Y 21 de septiem
bre de 2008. 

Sectores representados: 
Maquinaria agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios, 
Herramienta agrícola ligera, Agroalimentaria, 
sector pecuario y pequeña carpa multisectorial 
(que contribuye a la dinamización de la feria). 
- Perfil del visitante: Agricultores dedicados al 
cultivo del olivar, fruticultura, horticultura, gana
deros, asociaciones agrarias y empresariales, 
personal de casas comerciales de productos fito
sanitarios y maquinaria agrícola, personal de 
organismos públicos, personal relacionado con 
empresas de alimentación, comunidades de 
regantes, ciudadanía en general. 
- Horario: de 10.30 a 14.30 horas y de 18 a 22 
horas. 
- Espacio expositivo: 46.000 m2 destinados a 
recinto ferial de los cuales más de 9.000 m2 se 
utilizan como espacio expositivo. 
-Jornadas técnicas y conferencias. Ver programa 
aparte. 
- Previsión de visitantes: 25.000 personas. 

Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Priego de 
Córdoba. 
- Subvenciona: Junta de Andalucía, Consejería 
de Agricultura y Pesca, y Diputación de Córdoba 
- Colabora: Cajasur. 
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AGROPRIEGO 2008 Relación de Expositores 

MAQUINARIA AGRICOLA 17 CAYMA-LANDINI-NISSAN 34 GRUPO JIMéNEZ - GESTiÓN DE VEHI- B02 MOLlNA TODO PARA LA LIMPIEZA, SL 
AVDA. PARQUE, 5 CULOS CI RAMÓN y CAJAL, 42 CTRA. DE MÁLAGA, N°. 91 - BAJO 12. 

01 NAVARRO SOLAR, S.L. 14900 LUCENA (CÓRDOBA) 957500095 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 1801 5 GRANADA 958294845 
CI SAN JUAN BOSCO, 7 CÓRDOBA 957701112 - 607963749 

B03 ARMERIA-PAJARERIA NATURA SPORT 14400 POZO BLANCO 18 CALDERERIA BRETONES, S.L. 
AVDA. D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA y CÓRDOBA 957770925 PASEO DE LA MILANA, SIN AGROALlMENTARIA TORRES, N°. 14 BAJO 14800 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
PRIEGO DE CÓRDOBA 957540903 02 COMERCIAL AGROCOR, S.A. CÓRDOBA 957540937 A01 IBéRICOS DE SALAMANCA 

ING. TORROJA y MIRET, PARCo 19 
19 COMERCIAL ROCHI, S.A. (LUCENA) 

CAMINO HUERTAS DE LA VEGA, 27 B04 AGROPECUARIOS PRIEGO AMG. 14900 CÓRDOBA 957294433 37008 SALAMANCA 666696869 CI CRISTO REY, 20 B. POlo IND. PILAR DE LA DEHESA, 96 - 97 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 03 FITOAGROQUIMICOS 14900 LUCENA (CÓRDOBA) 957509322 A02 OBRADOR PASTELERIA ROSARIO CÓRDOBA 627801320 - 622151641 POlo IND. 'LOS BERMEJALES'. CI LA 

CI RAMÓN Y CAJAL, 10 
CAÑADA, 20 20 VIBROMART, S.L. 2921 0 CUEVAS DE SAN MARCOS B05 REYES LIMPIEZA 14812 ALMEDINILLA (CÓRDOBA) 957703478 AVDA. DEL PARQUE, N°. 120 MÁLAGA 952728154 CI TORRE DEL FAROL, 6 BAJO 18330 CHAUCH INA 

23680 ALCALÁ LA REAL 04 AGRICOLA TAGRA, S.L. (GRANADA) 958447431 A03 IBéRICOS ARTESANALES JAÉN 953584393 POlo IIND. ALFARES. CI PORRÓN, SIN CI HUERTAS, 2 14208 LOS BLÁZQUEZ 
14540 LA RAMBLA 21 MORESIL, S.L. CÓRDOBA 610720128 B06 SUMINISTROS LA MURALLA, S.L. CÓRDOBA 957682242 - 957682666 CTRA. CÓRDOBA - PALMA DEL Rlo, KM. 

CTRA. DE ALCALÁ, 17. 3114730 POSADAS A04 JAMONES RUTE, S.L. 14800 ALCAUDETE 05 MAQUINARIA Y SERVICIOS GARMO, S.L. (CÓRDOBA) 957630243 CI LOJA, 15 CÓRDOBA 953562008 CTRA. MADRID, KM. 332 14960 RUTE (CÓRDOBA) 957539227 
23009 JAÉN 902220077 220LlBLACK 

B07 AFYMA CAMINO DE LAS POZAS, 6 A05 QUESOS SIERRA SUR POlo IND. LA VEGA, PARCo 16-17 06 IND. INNOVATIVAS CONEJO, S.L. 14960 RUTE (CÓRDOBA) 957539406 VENTORRILLO, 55. ERMITA NUEVA 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA POlo IND. ' LA VEGA', PARCo 53 - 54 
23 AGROQUIMICOS PRADO, S.L. 

23686 ALCALÁ LA REAL CÓRDOBA 957543797 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA JAÉN 616276607 
CÓRDOBA 957 542 686 POU ND. SAN BARTOLOMÉ, PARCo 219. 

B08 SOLBISUR 14860 LUQUE (CÓRDOBA) 957667172 A06 APICOR-APICOLA CORDOBESA URBANIZACiÓN LOS POLEARES, 24 07 INDUSTRIAS BARRAZA, S.L. 
24 GRUPO PEÑA AUTOMOCiÓN, S.L. 

CI VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, 15-1°A 14900 LUCENA CÓRDOBA (957591667) CI MOLINO DEL RIO, SIN 14006 CÓRDOBA 957081302 
14810 CARCABUEY (CÓRDOBA) 957553301 AVDA. TORRECILLA, 17. 

B09 MARIA RUIZ GÓMEZ 14013 CÓRDOBA 957760610 A07 PRODUCTOS MANCHEGOS CI SAN PABLO, 2 08 AGRIRAM, S.L. MAQUINARIA AGRICOLA 
25 VIVERO EL AZAHAR (ALBASUR) 

CI LA GRANJA, 20 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA POlo IND. 'LA MINILLA' 13619ARENALES DE SAN GREGORIO CÓRDOBA 957700156 14540 LA RAMBLA (CÓRDOBA) 957664663 PARQUE D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y 
CIUDAD REAL 926564093 

TORRES, SIN. 14800 PRIEGO DE CÓRDO-
B10 AGRO-SERVICIO JESÚS TORO, S.L. 09 AGROSERVICIO "EL LLANO" BA (CÓRDOBA) 649093471 A08 LA CASA DEL ABUELO POUND. LOS BERMEJALES, PARCo 10 POlo IND. LLANO DE LA SARDINA, SIN 

26 MAQ. CARRERAS E HIJOS, S.L. 
CI COLL D'AUS, 7 14612 ALMEDINILLA 14813 PRIEGO DE CÓRDOBA 17751 SANT CLlMENT SESCEBES CÓRDOBA 957703026 - 617379304 CÓRDOBA 957541708 POUND. JUNCARIL. CI LACHAR, 44 GIRONA 661572101 

16220 ALBO LOTE (GRANADA) 956465639 

MULTISECTORIAL 10 EXPORT AGRICOLA, S.L. A09 JUAN PAIRÓ 
POlo IND. LOS OLIVARES. CI BEAS DE 27 AUTO-TRACTOR RAMIREZ AVDA. SANT JORDI, 22-3°-1' 
SEGURA, 5 23009 JAÉN 953280787 CTRA. ZAGRILLA, SIN. 06358 ARENYS DE MUNT C01 LATINOS 

14600 PRIEGO DE CÓRDOBA BARCELONA 937946127 - 609392402 CI CAMILO JOSÉ CELA, N°. 42 
11 AUTOTRACTORES HNOS. MONTES, S.L. (CÓRDOBA) 957542185 28806 ALCALÁ DE HENARES 
CI JOSÉ ANTONIO, 11 A10 HELADOS MADRID 916306437 - 657167119 
14950 LLANOS DE SAN JUAN 28 PRIAUTO CI PILAR LORENGAR, 10 - 8 - 4° E 
CÓRDOBA 957598752 AVDA. DE GRANADA, 23 29004 MÁLAGA 657844937 C02 DURA LÓPEZ 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA CI ROSA DE LOS VIENTOS, 97 B 
12 AGRICOLA CASTILLERO, S.L. CÓRDOBA 957541591 A11 JAMONES DE LA JURADA 29006 MÁLAGA 695251684 
CTRA. MONTALBÁN-LA RAMBLA, KM. 2 

29 REMOLQUES COVASA, S.L. 
CI ROSARIO, 7 

C03 FOREVER LIVING PRODUCTS 14548 MONTALBAN (CÓRDOBA) 957310223 
23680 ALCALÁ LA REAL 

CTRA. PRIEGO-ALMEDINILLA, KM. 1,5. 
JAÉN 953581656 CI PALMA DEL Rlo, 14-2"A 

13 GASÓLEOS CÓRDOBA. CEPSA 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 29004 MÁLAGA 952231564 
AVDA. GRAN CAPITAN, 1 - 2° A CÓRDOBA 957701270 A12 ACEITES VlZcANTAR D.O. "PRIEGO 
14008 CÓRDOBA 957478767 

DE CÓRDOBA" C04 PIEDRA BLANCA, COJINES, FREGO-
30 AGRIMONTE, S.A.L. 

CTRA. DE ZAGRILLA, KM. o NA ABSORBENTE 
14 TALLERES CASTRO YéBENES E HIJO CTRA. CÓRDOBA-MÁLAGA, KM. 36 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957540266 CI JOAN MARAGALL, N°. 17 
CARRETERA DE ZAGRILLA, S/N 14530 MONTEMAYOR 08792 LA GRANADA (BARCELONA) 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA CÓRDOBA 957364020 

FERTILIZANTES, FITOSANI· 654049061 
CÓRDOBA 957541478 

31 AGROMECANICA RUTE, S.L. TARIOS, MAQUINARIA LlGE· C05 PELETERIA YOJAN PIEL (CABRA) 
15 AGROSANCHEZ CTRA. LUCENA-RUTE, KM. 18'5. 

RA Y SECTOR PECUARIO C/BELÉN, 10 
FUENTE DEL MORAL, 20 14960 RUTE (CÓRDOBA) 957532667 14940 CABRA (CÓRDOBA) 957523641 
14960 RUTE (CÓRDOBA) 957532783 

32 CENTRO COMERCIAL AGRICOLA BOO NICETO'S INSTALACIONES C06 SABOR NATURAL 
16 AGRICOLA QUERO, S.A. CICAVA, 21 CI CONDE DE SUPERUNDA, 16 CI JAIME MARQUET, 17 
CTRA. AGUILAR, SIN 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 28300 ARANJUEZ (MADRID) 
14500 PUENTE GENIL (CÓRDOBA) (CÓRDOBA) 957701061 CÓRDOBA 957701017 608500179 - 649984446 
957600633 

B01 GRUPO AGRORUM C07 ARTESANIA EN PIEL DE UBRIQUE 33 ARCHI TOP, S.A. 
16B TALLERES DOMINGO JIMéNEZ A-92 KM.161 ,9 AVDA. DE ANDALUcIA, 132 CI PRACTICANTE ANTONIO Rlos, 2 -
POlo IND. EL HORCAJO. CI SAN SEBAS- 29300 ARCHIDONA (MÁLAGA) 41550 AGUADULCE Local,A.11600 UBRIQUE CÁDIZ 956460456 
TIÁN, 14. 14548 MONTALBÁN 957310663 952750397 SEVILLA 656888328 
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COS ARVILU VIDRIERAS ARTISTlCAS 
CI SAN LUIS, 11 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957700054 

C09 INMA NOVIAS 
AVDA. DE ESPA~A, 43 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957700059 

C10 PICADORAS Y LIMPIADORES 
PLAZA DE LOS ÁNGELES, N°. 4 - 6° - 9 
29011 MÁLAGA 952093996 

C11 ESTAMPADOS MARES 
CI LA DORADA, N °.9 - 8° Dcha. 3". Fase. 
03540 CABO DE LAS HUERTAS 
ALICANTE 965154253 

C12 AQUALlFE CÓRDOBA 
POL.lND. PILAR DE LA DEHESA, VIAL 1 
PAR. 139 - 140 14900 LUCENA (CÓRDOBA) 
957514419 

INSTITUCIONES 

E01 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
CI TOMÁS DE AQUINO, SIN . 7'. PLANTA 
14071 CÓRDOBA 957001300 

E02 PARQUE NATURAL DE ANDALUclA 
CI JOHAN GUTEMBERG, SIN. EDIFICIO 
KUWAIT. 04620 ALMERIA 950393602 

E03 COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL 
(SEPRONA) AVDA. MEDINA AZAHARA, 2 
14005 CÓRDOBA 

E04 UPA CÓRDOBA 
AVDA. D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA , SIN 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957540541 

E05 CONSORCIO UTEDLT SUBBETICA 
CORDOBESA CI ENMEDIO PALENQUE, 2 
BAJO 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 957547023 

E06 COAG CÓRDOBA 
AVDA. DELAEREOPUERTO, 32 LOCAL 1 
14800 CÓRDOBA 957238601 - 957238973 

E07 TURISMO Y ACEITE. COMARCA DE LA 
0.0. "PRIEGO DE CÓRDOBA" 
PARQUE D. NICETO ALCALÁ-ZAMORA y 
TORRES (PABELLÓN DE LAS ARTES) 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957547034 

EOS ASAJA CÓRDOBA 
AVDA. LA TORRECILLA, SIN. PARCo 38 
14010 CÓRDOBA 957480600 

E09 CÁMARA DE COMERCIO - ANTENA 
PRIEGO CI EN MEDIO PALENQUE, 2 BAJO 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957547082 

E10 FEDERACiÓN EMPRESARIAL DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 
CI HUERTO ALMARCHA, 2 BAJO 
14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 957547099 

E11 CAJASUR 
CI CARRERA DE LAS MONJAS, 5-7. URB. 
PASEILLO. 14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA 957540672 

E12 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y 
PESCA CI TOMÁS DE AQUINO, SIN. 5" Y 61 

Plantas. 14800 CÓRDOBA 957001000 

La empresa Aceites Vizcántar S.L. se dedica a 
la comercialización de aceites de oliva, ampara
dos por el Consejo Regulador de la Denomina
ción de Origen Priego de Córdoba, aceite de 
oliva de Agricultura Ecológica, aceitunas, paté y 
mermelada de aceitunas y también productos 
cosméticos hechos con aceite de oliva. Esta 
ubicada en Priego de Cordoba y cuenta con la 
colaboración de distintas almazaras de la co
marca para la obtención de sus productos, ava
lados por la Denominación de Origen (0.0.). 

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

Desde aceites Vizcántar 
queremos acercarte al uni
verso del olivo en sus distin
tas vertientes: su fruto la 
ceituna y su zumo el aceite. 

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

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

Señorío de Vízcántar ECO Vizcántar Sierra de Vizcántar 810 Vizcántar Vizcántar 

Aceite de Oliva Virgen 
Extra con 0 .0 . Priego 
de Córdoba 
- Aceitunas de Mesa 
- Paté de aceitunas 
- Confitura de aceitunas 

Aceite de Oliva 
Virgen extra proce
dente de cul tivo eco
lógico 
-Aceitunas, paté y 
confitura ecológíca 

- Aceite de Oliva 
Virgen Extra 

- Aceite de Oliva 
Virgen 

Aceite de Oliva 
Virgen Extra proce
dente de cultivo eco
lógico sin denomina
ción de origen 

Productos cosméti
cos hechos a bse de 
aceite de oliva. 
Jabones de Gliceri
na, Acei tes corpora
les, Cremas, etc. 
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"El olivar y el aceite de oliva son un modo 
de vida y forman parte de nuestra cultura" 

FRANCISCO J. ZURERA ARAGÓN * 
Un año más, Agropriego nos ofrece una amplia 
muestra de las últimas novedades en medios de 
producción para las tareas agrícolas, como 
maquinaria, fitosanitarios o fertilizantes, así como 
productos agroalimentarios representativos de la 
comarca de las Subbéticas cordobesas. Agro
priego, que ya celebra su XXVIII edición, es una 
feria veterana y totalmente consolidada, cuya 
influencia traspasa el ámbito comarcal, siendo 
una referencia a nivel provincial y regional. Como 
los buenos vinos, va mejorando con el tiempo. En 
reconocimiento a su dilatada y exitosa trayecto
ria, ha sido calificada como Certamen Agrogana
dero Excepcional por la Consejería de Agricultura 
y Pesca en julio de este mismo año. Se ratifica 
así como una de las ferias más importantes de la 
provincia, ya que solamente hay tres que cuentan 
con esta calificación. 

Con el respaldo de la Junta de Andalucía 
La Junta de Andalucía respalda eventos como 
Agropriego, que constituyen un punto de encuen
tro de relevancia para los profesionales del sector 
agrario y agroalimentario. No me puedo olvidar 
del interés de sus actividades complementarias, 
como demostraciones de equipos, cata dirigida 
de aceites de oliva o ponencias sobre regadíos y 
política agraria. 
En Agropriego el sector de la maquinaria agrícola 
ocupa un lugar destacado. Es un sector que debe 
estar en constante innovación para adaptarse a 
las necesidades del agricultor y ganadero. Desde 
la Consejería de Agricultura y Pesca considera
mos fundamental que los productores puedan 
trabajar con equipos modernos, seguros y respe
tuosos con el medio ambiente, con el fin de que 
sus explotaciones sean competitivas y al mismo 
tiempo sostenibles. Para ello, hemos puesto en 
marcha varias líneas de ayuda para fomentar la 
renovación de maquinaria y equipos. 

La Subbética cordobesa es conocida mundia
mente por sus aceites 
La comarca de las Subbéticas, de gran riqueza 
patrimonial, tanto ecológica como cultural, y de 
gran importancia histórica, es conocida mundial
mente por los aceites de oliva virgen extra de la 
Denominación de Origen Protegida Priego de 
Córdoba. Es para mí un orgullo y una satisfacción 
comprobar cómo los aceites de la Denominación 
de Origen consiguen cada año los galardones 
más prestigiosos que se conceden a lo largo y 
ancho de todo el mundo, que les aportan un gran 
valor comercial. Estos galardones representan un 
reconocimiento a una apuesta colectiva y muy 
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• Francisco J. Zurera Aragón, Delegado Provincial de la Consejerla de Agricultura y Pesca en Córdoba. 

l'Es para mí un orgullo y una satis
facción comprobar cómo los aceites 
de la Denominación de Origen con
siguen cada año los galardones más 
prestigiosos que se conceden a lo 
largo y ancho de todo el mundo" 

exigente por ofrecer un producto de la máxima 
calidad, tradicional y totalmente natural, y con 
unas características inconfundibles e iniguala
bles. Animo al sector oleícola de la comarca a 
seguir trabajando en esta línea, que es la mejor 
forma de ser competitivos en unos mercados 
cada vez más global izados y exigentes. 
Pero además de mejorar paulatinamente el nivel 
de calidad es muy importante que el sector 
invierta en que el consumidor conozca y sepa 
apreciar la calidad de los aceites de la Denomina
ción y esté dispuesto a pagar más por adquirirlos. 
En este sentido, la Consejería cofinancia al 50% 
las acciones de promoción que emprenda el 
Consejo Regulador, cuya labor es clave para 
impulsar la Denominación. 
La Consejería de Agricultura y Pesca aportará 
todos los medios a su alcance para apoyar al 
olivar, igual que siempre lo ha hecho. El olivar 
juega un papel fundamental a nivel económico, 
social y medioambiental en gran parte de nuestra 
provincia y Comunidad Autónoma, y representa 
un modelo de desarrollo sostenible que debemos 
fomentar. 

Iniciativas pioneras de oleoturismo 
Relacionadas también con el olivar, me parecen 
francamente interesantes las iniciativas pioneras 
de oleoturismo que se están desarrollando en la 
comarca. El olivar y el aceite de oliva son un modo 
de vida y forman parte de nuestra cultura. Por ello, 
es lógico que sean atractivos para el visitante. Si a 
eso añadimos un patrimonio ecológico, paisajís
tico y artistico único en Andalucía, tenemos la 
combinación perfecta para elaborar una oferta 
turística variada y de calidad, que constituya una 
importante fuente de riqueza y constituya una 
importante fuente de riqueza y motor de desarrollo 
para los habitantes de esta zona rural. 
Hay otros sectores agroindustriales que quiero 
destacar, como es el caso del membrillo, de gran 
tradición en esta comarca, y que puede ofrecer 
interesantes oportunidades de mercado gracias a 
proyectos innovadores que se están desarro
llando en la comarca. 

Agradecimíento para agricultores y ganaderos 
Me gustaría aprovechar estas líneas para agra
decer a los agricultores y ganaderos de la provin
cia el gran esfuerzo que están realizando por 
ofrecer a los consumidores productos de la más 
alta calidad, es una apuesta que a largo plazo 
traerá sus frutos y en la que la Consejería de Agri
cultura y Pesca les apoya plenamente. 
Por último, felicitar al Ayuntamiento de Priego por 
su excelente labor como organizador de la 
muestra, así como a todas las empresas que 
apuestan año tras año por ella, y desear que la 
feria se desarrolle de forma exitosa para todos. 
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ESTE VIRGEN EXTRA 
ES DELICIOSO 
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ÉSTE, 
MAGNfFICO 

LA CALIDAD ANDALUZA 

Elige CALIDAD CERTIFICADA, 
el sello que distingue nuestros 
alimentos de mayor calidad. 

~~; ~ 
~r," 
JUl1H\ DI l\l1Dl\lUCU\ 

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
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ASAJA, la mayor organización profesional agraria de España 
ASAJA es la mayor organización profesional 
agraria de España, con más de 200.000 afiliados, 
entre los que se incluyen propietarios y arrenda
tarios, así como los miembros de las familias que 
trabajan en explotaciones agrarias de forma 
directa. 
Cuenta con una sede nacional, además de los 
centros regionales, provinciales y locales y de 
una oficina de representación en Bruselas. 
Como organización profesional agraria, participa 
en todas las mesas de negociación con la admi
nistración española y con la industria agroalimen
taria, en representación de los agricultores y 
ganaderos, así como de los profesionales agro
pecuarios. 
En Córdoba, Asaja es la asociación agraria más 
Importante de la provincia. Se constituye sin 
ánimo de lucro e inspirada en principios democrá
ticos. 
OBJETIVO 
ASAJA nace como respuesta a las necesidades 
de agricultores y ganaderos para la representa
ción y defensa de sus intereses de forma inde
pendiente y profesional. 

La Asociación agrupa a profesionales de la agri
cultura, ganaderia, actividades forestales, agroin
dustriales, cinegéticas, etc., sean personas 
fisicas o jurídicas, y cualquiera que sea el tamaño 
de la explotación. 
Asaja en Priego de Córdoba. 
Desde los comienzos de la implantación del Sistema 
de Pago Unico por la PAC, Asaja Córdoba mantiene 
en Priego una oficina permanente, ubicada en el 
Parque NicetoAlcalá- Zamora, donde se atiende a 
nuestros asociados todos los lunes y miércoles 

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE 

-A las 11 :30 horas. (Salón de actos 
del C.R.D.O. Pabellón de las Artes). 

* Ponencia: Chequeo médico 
de la PACo Pago único. 

Ponente: D. Ignacio Fernández de 
Mesa y Delgado. Presidente de 

ASAJA Córdoba. 

* Copa de vino - Montilla-Moriles 

• Bminl UJQtlI8Jf.Q$Jtóre~ .~B.D.ORI t gil. 
ramlllS;in~· . 

A .......................... u Torre, pne1113I, IIMIS 5, 
..... t5141OaFaIl57419273. www~ 

en horario de mañana. El número de asociados no 
deja de crecer, valorando los mismos la profesiona
lidad e independencia de nuestros servicios, trami
tación de subvenciones y gestión de mano de obra 
extranjera son los más demandados en la comarca, 
y nuestras opiniones, así como la importante infor
mación que reciben vía revista y boletines. 
Más de treinta profesionales trabajan directa
mente en nuestra provincia, asegurando nuestra 
presencia en todos los foros agrarios y configu
rando una plantilla difícil de igualar en la represen
tación y defensa de los agricultores y ganaderos. 
Una nueva Reforma de las Ayudas: El Chequeo 
Médico. A partir de 2009 la Comisión pondrá en 
marcha nuevos mecanismos para adaptar la PAC 
a los acuerdos mundiales de comercio y a la situa
ción posterior al 2012/2013. Debido a la importan
cia del tema desde Asaja Córdoba queremos 
hacer llegar a todos los agricultores los conceptos 
más Importantes de forma directa, con una serie 
de conferencias que comienzan en Agropriego el 
domingo 21 de septiembre, de libre acceso para 
todos los interesados. Más información en 
www.asajacordoba.es o en el teléfono 957 480600. 
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PRIAUTO vuelve a estar 
presente en Agropriego 

Un año más Agropriego abre sus puertas al gran 
público y, como ya viene siendo habitual, el pres
tigioso concesionario multimarcas PRIAUTO pre
sentará sus novedades en todoterrenos y 4x4. 
Hemos querido visitar las magníficas instalacio
nes de PRIAUTO en Avda. de Granada para 
conocer de mano de su gerente Antonio Galán 
qué sorpresas nos tiene preparadas para esta 
edicion de Agropriego. 

Este año Agropriego volverá a contar con la 
presencia de Priauto en la ubicación que ya 
viene siendo habitual desde pasadas edicio
nes ¿es así Antonio? 

En vehículos 4x4, ¿que modelos son los más 
solicitados en su zona comercíal? 
Trantándose de una zona mayoritariamente 
agrícola, los más solicitados suelen ser vehículos 
para el duro trabajo en el campo, y así los " Land 
Rover Defender; Nissan Terrano o Suzuki Vitara 
son los más demandados. Pero, como ya hemos 
comentado, existe también una gran demanda en 
los todoterrenos que no renuncian a las prestacio
nes de los vehículos de alta gama como Toyota 
Land Cruiser, Mitsubishi Montero o Audi Q 7 

Una vez terminada esta interesante entrevista 
con Antonio Galán, nos despedimos con la 
convicción de que con el asesoramiento de 
los trabajadores de Priauto, conseguirán 
satisfacer a los más exigentes de los clientes. 

PUBLICIDAD 

Antonio Galán, gerente de Priauto 

PRIAUTO Tlf: 957541 591 
Web: www.priauto.net Fax 957700995 

Avda. de Granada, 23 Priego de Córdoba 
Por supuesto que sí. A pesar del gran esfuerzo 
que supone para todo el equipo humano de 
Priauto nuestra presencia en este tipo de aconte
cimientos, este se ve ampliamente recompen
sado por la posibilidad que se nos brinda de 
compartir con nuestros clientes y amigos todas 
las novedades que van apareciendo en el mundo 
del vehículo todoterreno pensando tanto para el 
trabajo en el campo como para ocio y disfrute de 
vehículos de gran confort y prestaciones. 

¡En Agropriego ... también marcando diferencias! 

Pero ¿en la feria se llegan a concretar ventas? 
O los visitantes solo vienen a mirar. 
Evidentemente, los asistentes a la feria vienen en 
su mayoría a ver, tocar, comparar e informarse, 
pero también suele ser habitual que el cliente 
encuentra lo que andaba buscando y no se 
resiste a la compra; de hecho en la edición 
anterior y durante los días de feria se vendieron la 
práctica totalidad de los vehículos expuestos. 

y para esta edición, ¿que previsiones tiene 
Priauto? ¿son alentadoras? 
A pesar de que a nivel naci<JlaI este éI'io las verías 
de vehículos se han visto rruy mermadas, en 
Priauto nos herros manterido en el nivel de verías 
de años anteriores y estareroos en la feria oonla ron
fianza que nos da el saber ~ nuestra ~ JXI' 
un vehículo de calidad Y a lIlOS precios nnepabIes 
nos pemltirá volver a tener un pleno en ventas. 
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Quesos: un placer al paladar 
Los quesos son uno de los productos lácteos mas variados y sabores, tamaños, colores y olores. 
La foto nos muestra las instalaciones de la empresa Queso Sierra Sur la cual goza de un reconocido pres
tigio y atesora diversos premios en prestigiosos concursos. Uno de sus productos estrella es el queso de 
Leche Cruda en aceite presentado al vacío. Una vez pasados 40 días se madura en cazos de aceite 
durante un periodo de 2 a 3 meses y aparece un queso de toda la vida, muy agradable, de textura suave, 
de sabor algo picante que hacen de él algo especial y único. 

Se vende chalet 
en la Almorzara 

Con 200 m2 construidos. Consta 
de 2 baños, 3 dormitorios, un salón 
amplio, 2 terrazas y cochera, con 
una parcela de 7.500 m2 aproxi
madamente compuesta la mitad de 
olivos y la otra mitad de tierra 
calma. Tiene una piscina de 10 x 5 
y 2,5 metros de profundidad, con 
depuradora, dos pozos, uno com
partido y otro propio y un depósito 
de 5.000 litros de agua. 

PRECIO A CONVENIR 
Información: 

Antonio Siles Fernández 
Tlf: 952 291 431 
Y 608122800 

Para anuncios publicitarios 
en ADARVE contacte con 

nuestra comercial: 
Paqui Gordo 

Tlf: 651 48 49 03 

IBAÑEZ y VALVERDE, S.L. 

e-mail: quesosierrasur@telefonica.net 
web: www.quesosierrasur.com 1----

CNentorrillo,55 Ermita Nueva Tel. 953 59 75 84 

Alcalá la Real (Jaén) 
Queso fresco - Requesón - Semicurado- Queso de oveja -

De leche de cabra pasteurizada - De leche cruda -
De cabra en aceite - Yogurt natural 

En la comarca de la Sierra Sur, a 7 Km. de Alcalá la Real, se encuentra la aldea de Ermita Nueva, donde Ibaliez y Val-
verde, S.L., empresa eminentemente familiar, lleva más de 10 anos dedicada a la elaboración artesana y tradicional 
de quesos de cabra y oveja bajo el nombre comercial de Queso Sierra Sur. 
Sus instalaciones, modernas e innovadoras, cumplen con la totalidad de las normas de higiene que demanda la le
gislaci6n actual. 
Queso Sierra Sur elabora sus quesos con la leche recogida de las cabras y ovejas que viven de forma semi
estabulada en nuestra comarca. !:sta leche es de primerisima calidad gracias a los excelentes pastos de la región. 
Con nuestros quesos usted tendrá la seguridad de saborear un producto único, elaborado de forma tradicional y con 
total garantla de un sabor original. 

Queso Sierra Sur: el queso artesanal 
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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 O'ORO" 2.008 
(Verona - Italia). 

Gran Mención. Categorla Frutado Intenso. 
Marca: Pórtico de la Villa, 

7th Intemational OIive Oil Award, Zurich 2008 (Suiza). 
Medalla de Bronce. Marca: Pórtico de la Villa. 

6° Concurso Intemacional Wor1d Edible Oils 2008 
(Parls). 

Categorla Frutado Verde. Medalla de Bronce. 
Marca: Fuente de la Madera. 

I Concurso Provincial de Aceite de Oliva Virgen "Premio 
Diputación de Córdoba". 

Categoría Frutado Intenso. Segundo Premio. 
Manuel Montes Marln (Priego de Córdoba). 

'l' Concurso Intemacional OLlVE O'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categorla Frutado Medio. Medalla de Oro. 

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites O.O.P. TRAS-OS
MONTES (Portugal). 'l'. Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

XI Edición Premio Mejores Aceites de Oliva Virgen 
Extra Españoles, Cosecha 2.007- 2.008 convocado 

por el MAPA. 
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vlrgenes Extra. Montoro 2008 

Categorla Frutado Intenso. Primer Finalista. 
Marca: Fuente la Madera. 

Categorla Frutado Suave. Primer Premio. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

'l' Concorso Oleario Intemazionale Armonia -Trofeo 
ALMA 2008 (Italia). 

Categoría Frutado Medio. Mención. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

Reconocimientos Especiales. Mejor Composición 
Qulmica. Segundo Premio. Marca: Pórtico de la Villa. 

X Concurso Intemacional "L'ORCIOLO O 'ORO" 2.008. 
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categorla Frutado Medio. Segundo Premio. 

Marca: Fuente la Madera. 

LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
Categoría 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. Ban (Italia). Categorla Frutado Intenso. Oíploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 

VENTA 
a domicilio 

Tlf: 957 542 299 

www.montesmarin.com 
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"Delajurada", jamones curados 
al más puro estilo tradicional 

Oelajurada es una empresa de Alcalá la Real, que se dedica de 
forma artesanal a la elaboración, curación y venta de jamones 
blancos, jamones ibéricos y paleta ibérica. 

En su proceso de elaboración se unen la utilización de las 
mejores materias primas a los métodos tradicionales, todo ello 
bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios. 

A esto se une el rigor climatológico, el mejor aliado de sus 
productos. La temperatura adecuada, el grado de humedad, el 
aire puro y limpio, junto con la sal de manantial y el aceite de 
oliva virgen extra de nuestra zona, son los mejores ingredien
tes para la curación lenta y adecuada que da la calidad yexqui
sito sabor a sus productos, que se venden directamente del 
secadero y proceden de piezas de cerdos grasos de hembra y 
machos castrados. Igualmente esta empresa ofrece embutidos 
ibéricos (salchichón, chorizo, morcilla), cabecero de lomo, 
chorizo de cantimpalo, panceta ibérica, vino Selen 0.0. 
Montilla, vino dulce igualmente de Montilla, así como queso 
manchego de oveja. También esta empresa elabora cestas y 
lotes de Navidad a precios inmejorables. 
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"La Flamenca": la solución 
para la recogida de aceituna 

La firma Talleres Domingo Jiménez de Montalbán (Córdoba) 
presentará en Agropriego 2008 la máquina que ha sido bauti
zada como "La Flamenca ", toda una solución para la recogida 
de la aceituna. 
"La Flamenca" se encarga de recoger la aceituna de los fardos 
y la carga automáticamente al remolque, recoge todas las 
medidas de fardos, y supone una inversión rentable a corto 
plazo ya que con dos personas es suficiente para realizar la 
recogida de la aceituna de la próxima campaña. 
Construida y pensada para durar, fiable, robusta y duradera, 
así es La Flamenca, la recogedora cargadora de aceituna que 
necesita su olivar. 
En la página Web www.laflamenca.es hay un video en el que 
puede apreciarse el funcionamiento de esta máquina traba
jando en el olivar. Sin lugar a dudas todo un invento que hace 
más agradable y por supuesto más rentable el trabajo de la 
recolección de aceituna. 

DELAJURADA e/Rosario 7 - 23680 Alcalá la Real (Jaén) 
Tlf/Fax 953 58 1658 J.A. González Barrios - 668581 658 
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AGROPRIEGO 2008 PUBLICIDAD 

Ferretería, Agroquímicos 
y Abonos FITO Todo en fertilizantes y 

fitosanitarios para el olivar 

Polígono Industrial Los Bermejales C/Cañada, 20 ALMEDINILLA (Córdoba) 

iTlf. y Fax 957703468 Móvil: 619156492 E-mail: jose_ariza08@hotmail.com 
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!fUECHII. SALUD, Seguridad y 
RentabilidaCl 

EHV50 

El vareador ECHO EHV 60 permite trabajar una jorna
da completa según la normativa vigente·, de obligado 
cumplimiento para el empresario, gracias a .u eficiente 
sisll!lma de 8UtDequilibrado.. 

"Ree' Decreto 131112D05, de .. de ncwlembre. 
Sobre la prote0ci6n de la salud y segur1dad de loe tra
bajadorea frente a loa riesgos derivados o qua puedan 
derivarse de la exposlcl6n a vlbraclon •• mec_lcae. 

ell r'ldrDdQ ;'8.20 e e 

PB 755 

LA CAPACIDAD DE TRABAJO DEL SOPLADOR 
ECHO PB 755 NO TIENE COMPETENCIA EN EL 
MERCADO: 
· r'/O::: I-II.1 .;;.r¡:¡·:::noml':-' :l 
· r:l¡:::.r.t1:; ttr:. li.=. IJ.1 ~~ ~ 'ir .1 ~::(~ ~ ;.:¡tJr.":.:nct~ .;:.m :; H~ ;:tl1I ; ";:1 c.~nfr."-

1:111 1"" ':i (] "" f."',~i cr.on¡ , .:; , . (;·:-; ' 1 brd,O pi'o'ota nt"" 
· T, . 'hil-,:'! lip. rJi",,,,,rKJ p.>:dl. ~.I'''í) "i ""IPo\·.":-::-:· r.;=,nd nl ¡.;=,n t·:-: 
· Fi lt ro (j,;: ó' fP. ~". c:lrtl.:-: ho ",;. qr;,,,,, '~-, ndllr ' !",nl'~J ',o' dl,'rll-:I.~Jn 
· FII~ r 7;1 ':o' rH") t A r-II~ , '1 !=. ir' .... , h ( ;11:-; jl·')n~~. 

· TI ¡ t -:,-I ~ : ': I ~:.; , ihl ~~-. 

, S, 'f.t"" .... 'ó, .: n: v·lh,.' :.i,·,,' c'II. lti p' .>f"Jl':, ,-j,-, ' ;";.-,,-. ti.-l (',r 

603 .30(;c. 

l' .90 Kg. 

EHV60. 
C"' r.Qr~c:s., t>8';' l) c.c . 

P~eo ml!.<lul ra 14.00 KQ. 

Especial 

Ilv 
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AGROPRIEGO 2008 

"Tagra" toda una garantía 
en maquinaria agrícola 

Después de que cerrara la empresa Agruiz S.A en 1990, parte 
de sus trabajadores más cualificados decidieron fundar una coo
perativa que llamarían Tagra, continuando con sus líneas de pro
ductos, tanto para el laboreo de tierra, como para el olivar. 
Hoy día dentro de TAGRA, existen dos empresas, Tagra 
Sociedad Cooperativa Andaluza y Agrícola Tagra Sociedad 
Limitada, con el fin de adaptarse mejor al mercado y a la actua
lidad económica que nos rodea. 
Los productos que ofrece este grupo de empresas siguen una 
máxima: experiencia y calidad. Experiencia ya que dentro de 
sus profesionales hay personas que llevan dedicándose a la 
fabricación de maquinaria agrícola más de treinta años, y 
calidad por que con el paso del tiempo han logrado situar en 
vanduardia sus productos con los últimos avances. 

Sus máquinas se caracterizan por su calidad y robustez, 
siendo orgullo de quienes las adquieren y utilizan. 
Vibrador frontal desmontable pantógrafo 
Este vibrador contempla la posibilidad de poder montarle la 
pinza grande o mediana y está indicado para olivos de varios 
pies y de diametro desde 9 cm. a 50 cm. Igualmente tiene la 
posibilidad de poder lo montar en tractores de más de 100 h.p. 
tanto en tractor4es de doble traccióncomo en cadenas, 
teniendo la vibración orbital con freno incorporado. 

ADARVE I N° 775 ·15 de Septiembre de 2008 

PUBLICIDAD 

TAGAA 
S.C.A. 

Tlfs: 957 682 242/957 682 666 * Fax 957 683 142 

ICA RUTE, S.L. 

ISUZU 

K • 18,500 Tlf: y Fax: 957 53 26 87 

RUTE (Córdoba) 
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AGROPRIEGO 2008 

Los recursos naturales de Priego, según el 
informe del Observatorio Local de la Cámara 
El olivar 
Originalmente el olivar actual de las depresiones 
intra montañosas margosas, estuvo ocupado por 
un encinar acebuchal propio del piso termo medite
rráneo sub húmedo a húmedo. Su rico y profundo 
suelo hizo que la agricultura se desarrollara sin 
cortapisas. Hoy este encinar está casi extinto y 
sólo se encuentran como testigos pequeños ace
buchales en las lomas yesíferas cercanas al 
Puente San Juan, y algunos retazos en las lindes 
que separan los olivares y los caminos. Las encinas 
y los acebuches de este bosque climático se enri
quecían con otros elementos meridionales terrnófi
los que aún hoy se encuentran presentes en estas 
localizaciones: el algarrobo, la trompetilla bética, la 
esparraguera, el erguen y la nuez negra. 
El olivar como cultivo tradicional es una muestra de 
buena distribución del territorio. El olivo es la va
riedad doméstica del acebuche que cubrió original
mente buena parte de nuestro entomo. Un cultivo 
rustico adaptado a las condiciones ecológicas de 
nuestra región, a la aridez y condiciones dimáticas 
de la zona, a las enfermedades parasitarias, a la 
competencia trófica y a la depredación herbívora. 
Entre las especies vegetales caracteristicas de los 
olivares destacan: la sangre de cristo, el gladiolo, 
los conejitos, la carrihuela, la mostaza blanca, los 
nazarenos y el falso azafrán silvestre. Otras plantas 
de interés etnobotánico y muy utilizadas en nuestra 
gastronomía son: collejas, romanzas y cerrajas. 

La Huerta 
Se localizan principalmente sobre las vegas fluvia
les, siendo las más destacadas las correspondien
tes a los ríos Salado, Fuente Alhama, Genilla y 
Zagrilla. Además de Las Navas de Fuente Grande, 
La Moraleda y las huertas de los Adarves. 
Se siembran en estos huertos pequeñas extensio
nes de habas, lechugas, patatas, ajos, cebollas, 
pepinos, tomates, pimientos, berenjenas, melones. 
Entre los árboles frutales se encuentran los 
cerezos, manzano, higueras, perales, granados, 
nogales y melocotoneros. En los linderos de las 
huertas se siembran alcachofas y alcauciles. 

El membrillar 
Ecosistema a caballo entre la huerta y el bosque. 
Un ecosistema de origen antrópico, único, de gran 
originalidad y cualidades biológicas, paisajísticas y 
agrícolas. El membrillar se sitúa en los bordes de 
los ríos y acequias, en terreno propio del bosque 
autóctono ribereño. En agricultura los bordes de 
los ríos se consideran terrenos marginales, pues 
las periódicas inundaciones arrasaban la hortaliza. 
y este fue el lugar destinado en la comarca para 
el cultivo del membrillo donde proliferó hasta 
tiempos recientes. Las mayores extensiones de 
membrillares se encuentran en la aldea de Zagri
Ila, los bordes del río Zagrilla se encuentran jalo
nados por grandes superficies de este peculiar 
bosque. Las cíclicas inundaciones proveen a 
estos árboles del limo y materia orgánica necesa
rias para su desarrollo. Y al mismo tiempo las 
inundaciones constituyen un sistema natural de 
control de ciertas plagas y de freno para la 
erosión del suelo. 

Cámara y Ayuntamiento 
de Priego renuevan 

su colaboración 

La renovación del convenio ha sido suscrita 
entre Encarnación Ortiz, alcaldesa de Priego, y 
M8 Dolores Jiménez, presidenta de la Cámara, 
en un acto público celebrado en el consistorio 
del municipio . 
Priego, 16/07/2008.- La Cámara y el Ayunta
miento de Priego han renovado su colaboración a 
través de la Antena Local del municipio. Esta 
Antena inició sus actividades en 2004 y está 
desarrollando una extensa labor en cuanto a los 
objetivos que tiene marcados, asesoramiento, 
información, formación, promoción de creación de 
empresas, promoción y fortalecimiento del aso
ciacionismo empresarial y ofrecer todos los servi
cios y programas disponibles de las cámaras a los 
emprendedores de Priego y la comarca. 
La renovación del convenio ha sido suscrita 
entre Encarnación Ortiz, alcaldesa de Priego, y 
M8 Dolores Jiménez, presidenta de la Cámara, 
en un acto público celebrado en el consistorio 
del municipio. En este acto, ambas reconocieron 
el trabajo que está desarrollándose desde la 
Antena y la implicación de la misma en las activi
dades empresariales de Priego y la comarca, en 
este caso la Subbética cordobesa. 
Posteriormente, la presidenta de la Cámara parti
cipó en un encuentro de trabajo con la Junta 
Directiva de la Federación de Empresarios de 
Priego en el que analizaron diversas cuestiones 
relativas a la situación empresarial del municipio. 

REMOLQUES COVASA 
Nuestro trabajo su mejor garantía 

Fabricación y venta de remolques ligeros para toda clase de vehículos 
Ctra. Priego-Almedinilla, Km. 1,5 Tlf. Y Fax 957 701 270 Web: www.remolquescovasa.es 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

32 ADARVE I N° n5 ·15 de Sepllembre de 2008 



ADARVE I N° 775 -15 de Septiembre de 2008 33 



RESIDENCIAL 

La Alm r 
Priego de Córdoba 

Vivir en Priego es muy fácil 
Hipoteca Mensual desde 

€/mes 
, 

en Barriada Angel Carrillo 

www.sodinur.com 



Priego de Córdoba - Actualidad 

La alcaldesa anuncia en plena feria su intención 
de presentarse a la secretaría local del PSOE 

FRANCISCO GUTIERREZ 
La alcaldesa de Priego, Encama
ción Ortiz, anunció el pasado 4 de 
septiembre durante una compa
recencia en la feria de Priego su 
intención de presentarse a dirigir 
el PSOE prieguense en la próxima 
asamblea en la que se renovará el 
comité de su ejecutiva local. 

De esta forma, Encamación 
Ortiz declaró que quiere optar 
como cualquier militante a la 
secretaria general, ya que el 
proyecto que está llevando a 
cabo a nivel institucional con la 
Alcaldía y a nivel político «son 
los únicos que pueden llevar el 

ADARVE I N° 775 -15 de Septiembre de 2008 

proyecto de progeso a la ciu
dadania». 

De esta forma, comienza de 
nuevo un pulso político en Prie
go para dírigir las riendas del 
PSOE local, pues aún sigue co
leando la división interna que se 
produjo el pasado año para la 
elección de candídato a la Alcal
día entre los partidarios de lb
más Delgado y el oficialista del 
aparato del partido Luis Rey. 

El actual secretario local del 
PSOE, Rafael Aguilera Luque, 
actualmente con residencia en 
Córdoba, no se ha pronunciado 
al respecto sobre si se presentará 

a la reelección, habida cuenta de 
que se decantó por el sector ofi
cialista. 

Por su parte, el apoyo de 
Tomás Delgado puede resultar 
decisivo para que Encamación 
Ortiz pueda controlar el partido 
en Priego, pues el ex regidor 
socialista cuenta con el apoyo de 
numerosos simpatizantes y afi
liados de Priego y especialmente 
de las aldeas. 

No obstante, lbmás Delgado, 
no se dejó ver el pasado 4 de sep
tiembre por la feria, cuando se 
díeron cita en la misma los altos 
dírigentes del PSOE provincial. 

Inaugurados los 
"Baños de la Villa" 

El pasado 22 de agosto se inauguró en Priego el 
establecimiento denominado "Baños de la Villa" 
ubicado en la calle Real número 63. 

Se trata de un establecimiento exquisitamente 
decorado en el que se combina casa-alojamiento a 
través de sus 9 habitaciones y un hamman o baños 
árabes para el público en general. 

Las habitaciones cuentan con baño completo, 
secador, hilo musical, teléfono, televisión, cone
xión a internet, calefacción y aire acondícionado. 

Los baños dísponen de zona de masajes, tetería, 
baño turco, duchas y vestuarios. 

Igualmente la casa díspone de varios espacios 
comunes y unas vistas magnificas desde sus 
terrazas. Tras el acto inaugural la empresa ofreció 
una copa a los invitados y al día siguiente tuvo 
lugar una jornada de puertas abiertas para todo el 
público. 
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Reinauguración sede de ADARVE 

ADARVE reinaugura su sede tras una remodelación integral 
REDACCIÓN 
El pasado 22 de agosto fue reinaugurada la 
sede social de esta casa de ADARVE tras una 
profunda remo delación integral de sus insta
laciones. 

Nos acompañaron un centenar de per
sonas en esta celebración, entre amigos, co
laboradores habituales, anunciantes, así co
mo la concejal de Educación y Festejos, paqui 
Mantas y otros miembros de la corporación 
municipal. 

El presidente de la Asociación Cultural 
ADARVE y director de este medio, Manuel 
Pulido en su intervención puso de manifiesto 
que el 25 de enero de 1981 (hace más de 27 
años) ADARVE inauguraba ese mismo local y 
que en aquel momento la adquisición de una 
sede en propiedad para este modesto medio 
de comunicación supuso un hito importante 
en el transcurrir del periódico. 

Del mismo modo destacó que "ha sido una 
transformación importante, por cuanto la 
misma ha supuesto para ADARVE y que se ha 
llevado a efecto por dos importantes razo
nes: la primera porque, después de 27 años, 
creemos que realmente ya tocaba y era nece
sario ese cambio de imagen y. la segunda, 
para que las personas que un futuro sucedan 
al equipo actual al frente de esta institución se 
encuentren con unas instalaciones remozadas 
y un periódico dotado con los medios técni
cos necesarios para seguir observando fiel
mente los objetivos marcados por su asocia
ción cultural" 

La. remodelada sede alberga una sala para 
las reuniones del Consejo de Redacción y de la 
asociación cultural; una galería de pintura de 
José Maria del PIno,un pequeño despacho de 
dirección, dos ordenadores en red, unos servi
cios, el archivo documental y fotográfico, el 
archivo digital, y la reserva oficial de todos los 
números de su segunda época. 

lfas la inauguración, ADARVE ofreció una 
copa de convivencia en la Cafetería el Postigo. 

36 

Diversos momentos de la reinauguración de la sede social de ADARVE Fotos: Guti y A. Urbano 
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- El domingo 24 de agosto se celebró en 
Priego una prueba ciclista con meta en la 
Carrera de las Monjas. Pues, para asombro de 
propios y extraños, entre un grupo de 6 ó 7 
cOJ'l'edores que entraron en cabeza y el resto 
del pelotón se coló el bús urbano que venía 
de la calle Río para ir al Mercadillo. 
Se ve que le darian paso en el mismo Paseillo 
para que se metiera en medio de la carrera 
con el consiguiente peligro que dicha acción 
pudo suponer para los cOJ'l'edores que venían 
detrás. ¿Qué experto en Seguridad Vial con- El bús urbano se coló en medio de la carrera ciclista 
trolaba la situación? 

- Harto de que la gente pasara de largo y no 
entraran en la caseta del PSOE, el casetero de 
la misma el día 2 de feria le pegó un tirón al 
cartelón de "PSOE Priego y Aldeas", por 
entender que dicha propaganda le estaba per
judicando, con lo que la caseta de los socialis
tas se quedó sin letrero. Y es que el apoyo que 
dicho partido recibe en las urnas no se ve tra
ducido en clientela para su caseta de feria. 

- Por si el sector oficialista del PSOE tenía 
pensado presentar un candidato a la secreta
ria local que deberá renovarse próxima
mente, la alcaldesa Encarnación Ortiz se ha 
apresurado a comunicar en la misma feria 
que piensa presentarse a dicho puesto para, 
de esta forma, llevar las riendas del partido 
en Priego. Vamos a ver si el partido la apoya o 
si por el contrario le sale competencia. 

- Menudo cambio de delegaciones al término 
del primer año de legislatura. La oposición 
iba a pedir la dimisión de Antonio Caballero 
de Urbanismo en el pleno del 28 de Agosto y 
la alcaldesa, casualmente, media hora antes 
del pleno lo cambia de delegación. Un quite 
muy torero de la alcaldesa. 

- Se empeñaron algunos en alargar la feria 
hasta el sábado 6 de septiembre y, como era 
de esperar, ese día el ambiente era desolador. 
A ver si se enteran de una vez que la feria de 
Priego, como ha quedado demostrado este 
año, es del 1 al 5 de septiembre caigan los 
días como caigan. 

- Apareció una estadística en las páginas de 
Economia del periódico El Mundo, en las que 
a Priego le cabe el triste honor de ser entre los 
municipios de 10.000 a 30.000 habitantes de 
toda España el cuarto con más indice de paro, 
concretamente más de un 37 %. ¿Dónde está 
el famoso plan estrátegico que anunció la 
alcaldesa en su discurso de investidura? ¿En 
qué consiste? ¿CUándo lo pondrá en marcha? 
Muchas preguntas para las que no hay res
puesta. 

- y es que el Ayuntamiento pone un circo y le 
crecen los enanos. Ahora el constructor de la 
plaza de la "Puerta Graná" le ha puesto una 
reclamación previa a la vía judicial por más de 
un millón de euros, al sentirse perjudicado y 
no poder construir las tres casas que estaban 
previstas en el contrato inicial. Habrá que ver 
como termina la famosa plaza 

- y asi seguimos y no paramos. Ahora la 
Audiencia del T.S.J.A. ha condenado al Ayun
tamiento de Priego a tener que pagarle 20.000 
euros a una señora que se cayó en el año 2000 
al escurrirse con una tapa de registro de los 
semáforos que hay en Ramón y Cajal a la 
altura del Centro de Adultos, teniendo que 
ser operada como consecuencia de la caída. 

- Menuda bronca se ganó la presidenta de la 
corrida de feria, que era la concejal de 
festejos paqui Mantas, por no concederle una 
segunda oreja a CUrro jiménez en el toro que 
cerró plaza. Aguantó estoicamente el tem
poral, aunque la verdad ella preside y con
cede, pero hace y deja de hacer según sus 
asesores. 

- Nos han llegado muchos comentarios nega
tivos sobre la mal fraguada que ha estado 
este año la Feria de los Mayores en el recinto 
del Polideportivo. Pues a tomar nota y mejo
rarla para el año que viene. 

- y para terminar, damos una enhorabuena a 
~le Priego por retransmitir toda la feria en 
directo y en diferido, para llevar a los hogares 
el jolgorio del ferial. 

CARRETERA ESTEPA-GUADIX, KM. 73,00 
Telf.: 957 700809 - Fax: 957 54 27 35. PRIEGO DE CORDOBA 

ACRISTALAMIENTOS EL BAUTI S.L . 
• Vidrios decorados. 

• Persianas. 

• Vidrio mateado grabado. 

• Vidrieras emplomadas artísticas. 

ACfJ 
(:'f~~slEl 

~ DOBLE GARANTIA 

AISLA@L~~ 
• Mámparas de baño especiales. 
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Las fotografías que ilustran la página anterior y las superiores de esta corresponden a la feria Real de este año 2008. Con ellas sólo pretendemos 
brindar un pequeño homenaje para estas y otras muchas personas que saben vivir con intensidad esta fiesta. Fotos: M.Pulido 
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En el banquillo 
del Real Madrid 
La instantánea corresponde al 
pasado 28 de agosto cuando un 
grupo de prieguenses miembros 
de la peña del Real Madrid asis
tieron al trofeo Santiago Berna
beu en el que el R. Madrid venció 
por 5-3 al Sporting de Lisboa. 

En jornada matinal parte de la 
expedición prieguense visitó las 
instalaciones madridistas y co
mo podemos ver asentaron sus 
posaderas en el mísmisimo ban
quillo que lo hacen los jugado
res madridistas. 
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BIS O AS DE VILLA (11) 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
El Llano era lo que su propio nombre indica: 
una porción de terreno plana desprovista de 
todo tipo de edificación u ornamentación 
urbanas. Un terreno donde dábamos rienda 
suelta a todos los juegos de aquellos años de 
nuestra infancia. Sus límites más definidos 
eran el Castillo y las Casas de las Viviendas: 
unas casas-habitación situadas justo detrás 
de los jardines del Corazón de Jesús y de pro
piedad parroquial, que acogían principal
mente a viudas y solteras de avanzada edad 
a las que la vida no les había regalado nada 
sino todo lo contrario; eran personas que 
tras una larga vida de trabajo y esfuerzo 
pasaban a depender de la caridad para poder 
a duras penas subsistir. 

El Llano era nuestro particular centro de 
reunión. Allí jugábamos al fútbol, al trompo, 
al hincote, al lápiz, al burro, a la píngola, al 
aro ... Entonces, cuando aún no había Play 
Station ni Nintendo, los Reyes no venian tan 
cargados de juguetes. Para divertirse no 
quedaba más remedio que agudizar el íngenio 
y los juegos colectivos primaban sobre cual
quier otro índividual. La edad, la amistad, la 
camaradería y las aficiones conformaban 
grupos más o menos homogéneos cuyos 
vinculo s han perdurado hasta nuestros días. 

En un rincón del Castillo, boca abajo, se 
encontraban los tres estanques de la fuente 
que hoy reluce en el lateral de la parroquia de 
la Asunción. Era el punto de encuentro. Allí, 
sentados sobre ella, discutíamos los pormeno
res del esparcimiento con que llenar la tarde. 
Con nuestro hoyo en una mano y en la otra un 
pepíno o una onza de chocolate, allí, mientras 
saciábamos el hambre con aquella jugosa y 
sana merienda, se fijaban las reglas del juego. 

Por aquellos entonces el Llano y la Villa 
eran un hervidero de chiquillos de familias 
prolíficas. Allí estaban los Garrido, los 
Bermúdez, los Vizcaíno, los Tallón, los 
Muñoz, los Barrientos, los Gallardo, los 
Barranco, los custodios, los nicetos, los terribles, 
los manchegos, los pastoricos, los cobiches ... Y 
otros muchos cuyos apellidos, con el paso de 
casi cincuenta años, ya no logro recordar. 

Los más mayores ejercían una especie de 
liderazgo sobre los demás, algo que aceptába
mos así, sín más. En aquel tiempo la vetera
nía, aunque fuese efrrnera, sí que era un grado. 

Por aquellos entonces, en muchas ocasio
nes había que echar un prorrateo entre siete 
u ocho chiquillos para poder comprar un 
balón. Los vendía Kiko Siles. Había unos 
baratos, de goma, de la marca "Formi" y 
valían veinte pesetas, pero duraban poco 
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La República 

Aspecto del Llano del Castillo en los años 50 del pasado siglo 

porque se pinchaban con frecuencia. 
Después salieron los de la marca "Ariete" 

que eran de un plástico duro y valían treinta 
y cinco pesetas. Para comprar aquel balón 
nos teníamos que juntar al menos doce y 
poner tres pesetas cada uno, cuando nuestra 
paga semanal era de cinco pesetas y el cine 
costaba tres, por lo que, si se compraba el 
balón, el resto de la semana te quedabas en 
blanco. 

Aquel dia hacía una tarde apacible. El otoño 
hacía más de un mes que había entrado y ya 
se dejaba notar su rastro por todos los 
rincones del Llano. Los remolinos de aire eran 
constantes y las hojas de los árboles y de los 
arriates conformaban una alfombra irregular 
de hojarasca que cambiaba continuamente de 
un lugar a otro para desgracia de todas las 
vecinas, que, dia tras día, al llegar la mañana, 
salían con su escoba, su recogedor y su 
regadera a dejar impoluta su puerta. De 
pronto alguien apareció con un balón "Ariete" 
y la conversación no tardó en derivar en torno 
al mismo. 

Se llegó al acuerdo de echar un partido de 
fútbol y los líderes de costumbre no tardaron 
en erigirse en capitanes. Del numeroso grupo 
de chiquillos que esperábamos ansiosos ser 
elegidos, alternativamente, iban escogiendo 
uno a uno a aquellos que veían con más facul
tades para defender "los colores". 
Dos piedras junto a la entrada del Castillo y 
los dos árboles que había justo enfrente con-

formaban las porterías. Los laterales estaban 
definidos por las Casas de las Viviendas y la 
casa de los Rovira. No había árbitro porque 
no hacía falta. En esos encuentros no había 
ni fueras de juego ni saques de banda ni 
saques de esquina. Se seguía la misma tónica 
del recreo de los Maristas. Los penaltis eran 
siempre un recuso del que iba perdiendo y 
los goles sólo eran claros goles si entraban a 
ras de tierra. A falta de redes, postes y lar
gueros, los tiros a puerta que sobrepasaban 
al portero rara vez eran aceptados como 
tantos: casi siempre habían ido altos o 
habían superado el poste imaginario que 
definía la vertical de las piedras. 

Alguien dio la orden y el balón se puso en 
juego. Era una técnica fundamentalmente de 
habilidad; de mucho regate y poco pase. El 
balón cambiaba continuamente de bando sin 
solución de continuidad alguna. Los más 
osados chutaban a puerta desde lejos con 
poca fortuna y enseguida eran reprendidos 
por los demás por desperdiciar una ocasión 
clara de ataque. Pero los había con potencia 
de tiro y éstos, conscientes de su fuerza, no 
lo dudaban cuando la ocasión la veían 
propicia. 

Aquel partido de fútbol se estaba dispu
tando al igual que se habían disputado 
cientos de ellos con anterioridad. Pero aquel 
partido no tardaría en quedar para la posteri
dad sin ningún género de dudas. No recuerdo 
exactamente quién fue el que dio aquel infor-
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HISTORIAS DE LA VIllA (lO 

(Viene de la página anterior) 

la República 
tunado tiro a puerta, porque el balón, en 
lugar de dirigirse a portería, se fue veloz
mente en busca del moño de una de aquellas 
abuelillas que vivian en las Casas de las 
Viviendas. El ímpacto fue brutal de necesi
dad y la pobre mujer, que no sabía muy bien 
de dónde le venía aquello, comenzó a gritar 
como una desesperada ILa República I ILa 
República! Nosotros, que tampoco entendía
mos muy bien el significado de aquella 
palabra, sí que sabíamos que don Salvador 
Muriel o algún munícipal bajo su mando no 
tardaría en aparecer para confiscadnos tan 
preciado objeto y poner en conocímiento de 
nuestros padres la gloriosa hazaña que 
acababa de acontecer, motivo por el cual 
salimos despavoridos en todas direcciones 
como alma que lleva el diablo. Y no estába
mos faltos de razón. Poco después apareció 
el propio don Salvador indagando acerca de 
quiénes habían formado parte de aquel des
aguisado. Pero la respuesta era siempre la 
misma - yo acabo de llegar y no he visto nada
Las pesquisas de don Salvador resultaron 
afortunadamente infructuosas, pero en el 
Llano no se volvió a ver un balón durante 
bastantes días. Bien se sabía que aquél que 
apareciera con un balón bajo el brazo no 

Los dos árboles que aparecen en primer plano conformaban una de las porterias 

tardaría en ser identificado como el autor del 
pelotazo. 

Escondidos tras las esquinas vímos a don 
Salvador alejarse tras haber charlado un 
buen rato con aquella desgraciada abuelilla y 
poco a poco nos fuimos reuniendo en el lugar 
de costumbre. Allí reímos hasta la saciedad 
nuestra gloriosa hazaña y el modo de burlar 
a don Salvador. Se contaron historias de 
hazañas pasadas, y una y otra vez reíamos 

con la infortunada abuelilla. Durante los días 
siguientes aquel partido de fútbol salía cons
tantemente a relucir y se relataba al detalle 
cuanto había ocurrido. 

Muchos años tuvieron que pasar hasta que 
puede llegar a comprender lo que quiso decir 
aquella desdichada abuelilla al gritar ILa 
República! tras recibir semejante balonazo 
en la nuca. 

Con la construcción de la fuente redonda en medio del Llano, sobre 1969 desapareció el "campo de fútbol". En el lateral aparecen la "Casa de las Viviendas" 
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Reparto equitativo de orejas para D'Almeida, Moreno y Curro Jiménez 

Plaza de Toros de Priego (portátil) 
domingo 31 de agosto, corrida mixta 
con motivo de la Feria Real. Algo 
más de tres cuartos de entrada. 
Ganadería.- 2 novillos de El Capri
cho, despuntados para rejones y 4 
toros de los herederos de Joaquín 
Buendía que sustituían a los anun
cidos de Jaralta. Faltos de fuerza y 
sosa embestida. A Curro Jiménez le 
tocó el peor lote. 
Antonio O'Almeida.- Tres pincha
zos y rejón trasero (ovación); pin
chazo y rejón de muerte (dos 
orejas). 
José Luis Moreno (de azul y oro), 
media estocada tendida y un golpe 
de cruceta, (oreja tras aviso); pin
chazo,y estocada caída (oreja). 
Curro Jiménez (de blanco y oro). 
Estocada (oreja); estoconazo (oreja 
y fuerte petición de la segunda) 

MANUEL PULIDO 
Ya son siete las ferias en las que el 
Coso de las Canteras no abre sus 
puertas y de nuevo los aficionados 
prieguenses tuvieron que darse 
cita en una reducida portátil para 
ver la corrida de feria cuya nove
dad más importante era la presen
tación ante sus paisanos de CUrro 
Jiménez como matador de toros. 
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Folos M. Pulido 
El rejoneador portugués Antonio D' Almeida poniendo una banderilla al quie-
bro. Abajo José Luis Moreno instrumentando un pase de pecho y Curro Jimé
nez toreando al natural, tratando someter al desclasado primero de su lote. 

Abrió el festejo el rejoneador 
portugués Antonio O'Almeida 
que tuvo en frente dos novillos 
encastados a los cuales logró 
encelar con sus monturas. En el 
primero un par de banderillas a 
dos manos y otras al quiebro 
fueron de lo mejor, aunque su 
labor quedó empañada con el 
rejón de muerte. 
En su segundo D'Almeida se 
recreó en banderillas y consi
guió el momento de mayor bri
llantez al clavar las rosas, aun
que en más de una ocasión el 
novillo tocó sus monturas. Su 
actuación fue premiada con dos 
orejas. 

José Luis Moreno cuajó dos 
buenas faenas, ante el mejor 
lote. Su primero, muy noble, se 
dejó torear, pero le faltó chispa 
y se agotó pronto por el fuerte 
castigo recibido en varas. No 
obstante Moreno alargó en 
exceso la faena y le sacó buenas 
tandas con la derecha. En su se
gundo, el mejor del encierro 
Moreno demostró la clase que 
atesora y consiguió los mejores 
lances de la tarde, hilvanando 
buenas tandas con la derecha, 
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Toros 
llevándolo con mucha suavidad 
y embebiéndolo en la muleta. 
Sin lugar a dudas una faena de 
mérito, aunque también lo in
tentó el de Dos Torres al natural, 
pero por ahí el toro tenía menos 
recorrido. Su actuación fue pre
miada con una oreja, que a buen 
seguro podían haber sido dos de 
no haberle recetado una estoca
da muy caída a su oponente. 

Nuestro paísano Curro Jimé
nez, se presentaba ante su afi
ción como nuevo matador de 
toros y como es habitual en él 
derrochó pundonor hasta la sa
ciedad pero le tocó el peor lote 
de la tarde. Su primero un toro 
andarín con la cabeza alta y sin 
fijación en los trapos, lo que pro
vocó antes de comenzar la faena 
un deslucido tercio de banderi
llas para los subalternos del prie
guense. 
Intentó Curro sacar faena donde 
no había, pues el manso tenia 
peligro y el público le pidió que 
no alargará la faena. 

Curro se fue decidido por los 
aceros y a pesar de las complica
ciones que se presumía que iba a 
plantearle a la hora de matar, 
Curro Jiménez demostró su habi
lidad con el estoque y le adminis
tró una buena estocada, que le 
valió una oreja, más por su vo
luntariosa actuación que por lo 
visto en el ruedo. 

El que cerró plaza, sin ser un 
dechado de virtudes, tuvo más 
clase que el primero y Curro lo 
recibió con una larga cambiada 
rodilla en tierra. Toreó con gusto 
con el capote y con la franela 
tuvo que enseñarlo a embestir 
logrando unas buenas tandas y 
llevar algo de calor al graderío, 
logrando estar muy por encima 
del astado que terminó rehuyen
do la pelea. 

Curro cobró la mejor estocada 
de la tarde, aunque salió trompi
cado en la suerte suprema. Su 
labor fue premiada con una oreja 
y fuerte petición de la segunda, 
que la presidencia no concedió, 
por lo que tuvo que soportar una 
sonora bronca del respetable. 

En resumen, un festejo discre
to, con unos novillos aceptables 
y que dieron juego para el rejo
neo y unos "buendía" a los que 
les faltó chíspa y clase. 

Nos quedamos con la vistosi
dad del rejoneador D'Almeida, la 
clase de José Luis Moreno y la en
trega que pone Curro Jiménez en 
cada una de sus actuaciones y la 
solvencia que demuestra con los 
aceros a la hora de ejecutar la 
suerte suprema. 

En total dos orejas para cada 
actuante que supuso equidad en 
el reparto de trofeos, aunque la 
terna rehusó salir a hombros de 
la portátil. 

Suspendida la corrida de Cabra en la 
que estaba anunciado Curro Jiménez 
La corrida que estaba prevista el 
pasado 6 de septiembre en la 
vecina localidad de Cabra, donde 
estaban anunciados Andrés Luis 
Dorado, Sergio Sanz y Curro Ji
ménez, fue suspendida un par de 
días antes al denegar la Comi
sión de Seguimiento Vigilancia y 
Control del Convenio Colectivo 
Nacional Taurino el visado de los 
contratos del festejo. 

El motivo de la Comisión es la 
deuda pendiente del anterior 
empresario de la Plaza de Toros 
de Cabra, la mercantil Tauro Al
meria S.L.; con el matador Caye
tano Rivera Ordoñez, por unos 

pagarés devueltos por importe 
de 13.920 euros más 556 euros 
en concepto de gastos de devo
lución. 

El actual empresario del coso 
egabrense, Luis Márquez; la 
propia alcaldesa de Cabra, Dolo
res Villa toro y la sociedad pro
pietaria del coso egabrense, tras 
agotar sus acciones para solucio
nar el problema, manifestaron 
públicamente su desacuerdo e 
indignación con la medida, seña
lando que el responsable es el 
anterior empresario, con quien 
no existe ningún tipo de relación 
contractual en la actualidad. 
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Enlace: Carlos Prados - Pilar Aguilera 

El pasado 9 de agosto en la iglesia de San Francisco se celebró el enlace 
matrimonial de nuestros amigos Carlos Prados González y Pilar Aguilera 
Moreno, siendo apadrinados por los hermanos del novio, Francisco Javier 
y María Prados González. Tras la ceremonia junto a la familia , amigos e in
vitados compartieron una cena en el Rinconcillo 11. 
Desde ADARVE, les damos nuestra más cordial enhorabuena. 

Enlace: Juan Antonio Grande - Raquel Arrebola 
El pasado 9 de agosto en la ermita de El Calvario se celebró el enlace ma
trimonial de nuestros amigos Juan Antonio Grande Ávila y Raquel Arrebola 
Sánchez, siendo apadrinados por Rafael Arrebola padre de la novia y An
tonia Ávila, madre del novio. Durante la ceremonia actuó el Grupo Rociero 
de Priego. Posteriormente junto a la familia , amigos e invitados cenaron en 
el Rinconcillo 1. 
Desde ADARVE, les damos nuestra más cordial enhorabuena. 
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El Priego inicia la temporada con una 
derrota en Espiel en el tiempo añadido 

Jornada 1 06/09/08 
ESPIEL 3 - PRIEGO 2 

M.P. Comenzó la temporada para 
el nuevo Priego que preside Félix 
Ochoa y que entrena Javier 
Sánchez Trillo en su nueva 
andadura por la Regional Prefe
rente, tras la pérdida de categoria 
del pasado año. 

y lo hacía sin tener todavía 
cerrada su plantilla, pues algunos 
de los jugadores más veteranos 
como Ricardo o Rafi Ávalos que 
han hecho la pretemporada con 
el equipo están pendientes de 
llegar a llil acuerdo económico 

con la directiva para cerrar su 
fichaje. 

Derrota con el tiempo cumplido 
El conjunto prieguense formó en 
Espiel con un once inicial com
puesto por: Sergio Pulido, Anto
nio de la Rosa, Tato, Juan Carlos, 
Javi, Emilio, Quijote, Cañadas, 
Fernando, Chumillas y Antonio 
Esteban. 

Los de Priego se adelantaron 
en el marcador en el minuto 23 

con un gol de Antonio. 
Pero el conjunto de Espiel antes 
de irse al descanso le dio la vuel-

Celebrada la 26 gala deportivo-musical 
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
Como viene siendo costumbre a 
lo largo de estos últimos años, el 
pasado día 27 de Agosto, se 
celebró en la Ciudad Deportiva de 
Priego la entrega de premios de 
las distintas competiciones depor
tivas que a lo largo del año se 
celebran en nuestra ciudad como 
son : Cursos deportivos mllilici
pales; Equipos Federados de 
Fútbol y fútbol sala Atco. Prie
guense Gomeoliva, Categorías de 
Pre Benjamin, Benjamin, Alevín, 
y Juvenil de Putbol. 

Ligas locales de Fútbol; Fútbol 
sala y Torneo de Fútbol 7. 

Todo organizado por A.D. Prie
guense de Putbol y por la A.D. 
Albayate y por el S.M.J.D. del 
AYlli1tamiento. 

En llil ambiente familiar y 
repleto de niños por todos lados 
se hizo entrega, en la explanada 
del polideportivo, de las distin
tas menciones, diplomas y tro
feos de cada una de las distintas 
categorías anteriormente citadas. 

Los trofeos fueron entregados 
por las distintas autoridades y 

al marcador con dos goles al filo 
de la primera mitad en los 
minutos 40 y 45, aprovechando 
las facilidades de la zaga prie
guense. 

En la reanudación el Priego se 
estiró buscando el empate, cosa 
que consiguió en el minuto 76 
con un gol de Antonio Esteban. 
Cuando ya el tiempo estaba con
cluido y parecía que el empate lo 
daban por bueno ambas escua
dras, un nuevo despiste defen
sivo de los de Priego daba en 
bandeja el trillilfo al conjunto 
espeleño. 

responsables de cada una de las 
organizaciones responsables. 
Dentro de las distintas clasifica
ciones destacamos las corres
pondientes a las ligas locales de 
fútbol, fútbol sala y fútbol 7. 

Fútbol 1° Clasificado: Montajes 
Eléctricos Manuel Carrillo; 2° 

Impacto 28; 3° Mi hermana pe
queña. Fútbol Sala 18 División: 1° 
Clasificado: Restaurante Puente 
del Rey; 2° Impacto 28, 3° Cons
trucciones E.P.G. Fútbol Sala 2a 

División: 1° dasificado : Atco. 
Algarin; 2° Esparragal; 3° San
gre Azul; Máximo Goleador de 
Fútbol: Antonio Jurado Luque 24 

Javier Sánchez Trillo, entrenador 

Mucho tendrá que trabajar Sán
chez Trillo con llil equipo total
mente canterano al que de mo
mento se le nota falta de rodaje 
de cara a la competición. 

goles de Cocinas Raúl. 
Máximo Goleador de Fútbol Sala 
11 División: David Pacheco Cam
pillos 53 goles de Bar las Laguni
Has; 2a División : Fco. José Trassie
rra Gómez 54 goles - Atco. Algarín 
Trofeo a la Deportividad Fútbol : 
Cocinas Raúl; Fútbol sala 11 

División: M. Eléctricos Manuel 
Carrillo. 2a Restaurante Fte. del 
Rey "B" Torneo de Fútbol 7 Verano 
Campeón : Montajes Eléctricos 
Manuel Carrillo; 2° Clasificado : 
Impacto 28; 3° Restaurante Puen
te del Rey. 
La velada se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada. 
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Deportes 

David Romero gana la clásica "Pilar de San Marcos" de Priego 

Momento en el que el ganador David Romero cruza la linea de meta 

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
El pasado 24 de agosto se celebró 
el "VI Premio Pilar de San Mar
cos" de Priego de Córdoba. Una 
magnífica carrera organizada por 
el Club Deportivo Puerto Cerezo 
de Priego. Prueba puntuable para 
la Copa de Andalucía de Senior y 
Máster - 30. 

Con un total de 47 clasificados 
entre las dos categorias, hicie
ron un durísimo recorrido por 
las tierras de la Subbética cordo
besa con salida en Priego, 
Puente San Juan, Estación de 
Luque, Zuheros, Doña Mencía, 
Cabra, Zagrilla y meta en Priego; 
contando con el Alto del Mojón 
como premio de montaña. En 
total 94 Kms. 

Nada más darse el pistoletazo 
de salida, se produce el primer 
ataque de Antonio Ruiz y Fran
cisco Serrano, quienes logran 
abrir un pequeño hueco de 30", 
más tarde se les unirla a los 
fugados Juan José Arquero cola
borando entre ellos sin descanso. 
Al pie del Mojón se imprime un 
fuerte ritmo quedando el pelotón 
bastante diezmado y a punto de 

coronar el puerto atacó el 
campeón de España David 
Romero, quien con Jimenez del 
Motril, Lindez del Mariscos Cas
tellar y A. Chica del Toledano 
logran contactar con el trío de 
cabeza en las rampas de Zagrilla 
David Romero lanza un durísimo 
ataque, al que responden con 
seguridad y gran muestra de 
poderío Juan J. Araquero y J. 
Lindez. Mientras por detrás 
Antonio Chica del Toledano al 
frente de un cuarteto logra con
tactar con el trio de cabeza y 
tras varios ataques en los Kms 
fmales logra la victoria el M-30 
David Romero - T. Luz, 2° J. 
Lindez - M. Castellar y 3° A. Ruiz 
- Bpack Oteros Gsport. 

En Senior, victoria para J.J. 
Arquero, 2° J. Benjumea y 3° A. 
Ruiz Corredera. 

Destacar que en la prueba 
corrió Manuel Rogel Aguilera, 
quedando en el puesto 27° a 6 . 
12" del ganador, siendo el único 
corredor de Priego que participó 
en la prueba, perteneciente a 
Club Deportivo Ciclista Puerto 
Cerezo de Priego. 
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Foto: M. Pulido 

David Romero junto a una de las azafatas tras cruzar la meta Foto: M. Pulido 

45 



Sociedad 

"Los Pelotis" celebran su 28 reunión anual 
El pasado 23 de Agosto, un año más, el grupo de amigos como "Los Pelotis" celebraron su reunión anual, que este año llegaba a su 28 edición. Muchos de los 
miembros de este grupo de amigos se encuentran fuera de Priego y vinieron especialmente para la ocasión. Al final del almuerzo de convivencia se desearon 
salud para volver a reunirse si Dios quiere el próximo año 2009. 

Bodas de Plata - José Jiménez y María Isabel Ortega 
El pasado 19 de julio, a las 21 horas en la iglesia de San Juan de Dios, José Jiménez Ortiz y María 
Isabel Ortega Pérez, sellaron nuevamente su matrimonio con la celebración de las Bodas de Plata. 
Ofició la ceremonia el reverendo Pedro Crespo Hidalgo. Tras la misma celebraron una cena junto 
con su familia y amigos en el Restaurante "El Virrey". 

Nota 
de 

Agradecimiento 

La familia de 
Don JOSÉ LUIS 

GALlSTEO SOLDADO 
desea mostrar un público 
agradecimiento para con 
las personas que les acom
pañaron a la Misa Funeral 
del Primer Aniversario cele
brada el pasado 13 de sep
tiembre en la parroquia de 
la Asunción. 

A todos nuestro agradeci
miento más profundo. 
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PLANTA BAJA 

ALZADO 

SUPERMERCADOS 

Le Recomienda 
Productos 

Garantía de Calidad 

Distribuido por 

PLANTA PRIMERA 

l ' 

PLANTA SÓTANO -_= __ ..... IiIiIIIIIiI .... _.' 

Promociones LA GALANA 
Última casa en Venta 120 m2 

Compuesta de 2 plantas y sótano 

Se Vende Local Comercial de 57 m2 en la zona del Polideportivo 
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