
La jueza pide que se investigue el patrimonio 
de tres de los imputados en el Caso Almazaras 

La jueza sustituta de Priego, Carmen Tro
yano, remitió el pasado 1S de octubre un ofi
cio al Comandante jefe de Puesto de la Guar
dia Civil de Córdoba y a la Policía judicial, 
interesando a la Brigada de Delitos Económi
cos la investigación patrimonial de tres de 
los imputados en el Caso Almazaras: el ex 
gerente de Almazaras de Priego P.Q.C., del ex 
secretario de dicha entidad N.R.]. y del 
corredor de aceites B.R.M. 
Relacionado con este tema de la investiga
ción patrimonial se han sucedido una serie 
de hechos por los que hasta la fecha no había 
sido posible determinar quién o qué Orga
nismo era el competente para realizar esta 
práctica de prueba. 
El portavoz de la asociación de afectados 
"Almazeite" Francisco Calvo ha reseñado que 
"afortunadamente, desde el pasado septiem
bre, con la llegada de nuevo al juzgado de la 
actual jueza sustituta ( ya estuvo anterior
mente en este mismo caso durante unos me-

ses y por tanto lo conoce), se trata de una 
decisión valiente". Igualmente el portavoz 
añade que fue la asociación Almazeite la que 
lleva tiempo solicitando esta prueba que 
ahora al fin se va a realizar, al haber desesti
mado la jueza todos los recursos presentados 
por los abogados de estos tres imputados 
para que no se investigase su patrimonio. 
Asimismo la jueza, a petición de Almazaras 
de Priego, ha estimado ampliar la segunda 
querella (Diligencias Previas 791/06) con dos 
nuevos imputados: L.T.M. representante 
legal de aceites Maeva S.L. en Granada y del 
corredor de aceites de Dos Hermanas j.A.R. 
Igualmente se le imputan también estos 
nuevos hechos a los ya imputados en esta 
querella al ex gerente de Almazaras P.Q.C. y 
a los representantes de Oligra F.G.B. y j.M.G.M. 
Los hechos que se le imputan a los cinco 
están basados principalmente en un pre
sunto contrato fraudulento de venta de aceite 
de 2.400.000 kilos. 

Curro Jiménez 
cierra la 
temporada 
con un triunfo 
en Huéscar 
Curro jiménez cerró la tempo
rada taurina con un impor
tante triunfo en Huéscar. 
En esta su primera temporada 
como matador el diestro prie
guense se vistió 6 tardes de 
luces y logró cortar 12 orejas. 
Un buen balance que le per
mite seguir reivindicándose pa
ra empresas mayores. 

La jueza sustituta de Priego, Carmen Troyano 

Se reúne en Priego la Junta 
Comarcal de Seguridad para 
prevenir los robos de aceituna 
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, 
jesús María Ruiz, presidió en Priego lajunta 
Comarcal de Seguridad de la Subbética, en 
la que se abordó la prevención de robos de 
aceituna durante la campaña olivarera. 
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Las calles de 
un presidente 

PAUlINO BAENA DiAl - Corresponsal en Madrid 
pbaenadiaz@gmail.com 
Don Niceto "volvió" a Madrid. Lo hizo ya hace 
algún tiempo, hacia el año 2000. Regresó de 
una manera discreta, como había vivido sus 
últimos años en Buenos Aires. Vino a insta
larse en un nuevo barrio, al norte de la ca
pital, en una amplia avenida de cuatro carriles 
en cada dirección, separados por una media
na de unos cinco metros, flanqueada de arbus
tos y de jóvenes y frágiles árboles, por donde 
transitan peatones, los menos, y tal vez pasean
tes en bicicleta que para eso está prevista. 
Tiene la avenida, de unos dos kilómetros de 
longitud, modernos edificios de viviendas. 
Una zona tranquila con el aire de lo nuevo. 
1bdo parece recién estrenado. Estamos en uno 
de los Pau (Programa de Actuación Urba
nística) que se extienden en las márgenes de 
la carretera de Burgos. Éste, llamado de San
chinarro, se sitúa a la derecha de la Al. El 
dato oficial dice que allí se han construido 
casi 13.600 viviendas y que las habitan unas 
cuarenta mil personas. La vía principal de 
este nuevo barrio madrileño es la avenida de 
Niceto Alcalá-Zamora. 
El primer presidente de la Segunda Repú
blica había abandonado el callejero madri
leño al término de la contienda civil. Entre 
los años 31 y 39 del siglo pasado, el ilustre 
prieguense "ocupó" la vía que une la plaza 
de la Independencia, donde se sitúa la Puerta 
de Alcalá, con la estación de Atocha, cuya 
acera izquierda discurre junto a la verja del 
parque del Retiro. Pero la primera corpora
ción municipal capitalina tras la guerra, 
comenzó la restauración monárquica por el 
callejero y, así, devolvió a ésta a su denomi
nación de Alfonso XII, nomenclator anterior 
al advenimiento de la República. 
Es la calle Alfonso XII, sin duda, una vía prin
cipal, cuya única línea de edificios, en su 
acera derecha, disfruta de la vista del Retiro, 
dorado de otoño en estos días, y de la luz de 
la mañana, las casas miran al amanecer. Es 
una zona elegante, quizás la más distinguida 
de Madrid, cuya parroquia no es otra que la 
iglesia de Los Jerónimos. 
Pero el nuevo emplazamiento de don Niceto 
en el callejero madrileño goza de otras ven
tajas. El aire limpio del norte de la ciudad, la 
zona menos contaminada por mor de los 
vientos dominantes que arrastran hacia el 
suroeste todo lo que no gusta respirar. Y la 
tranquilidad de una zona residencial, sin 
apenas tráfico. Un lugar de destino, no de 
paso, con grandes espacios abiertos, donde 
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Desde Madrid 

"Regreso de don Niceto a 

las edificaciones se yerguen aisladas mos
trando sus cuatro caras. 
Don Niceto se sentiría a gusto en esta avenida. 
Podría pasear por su mediana o por sus amplias 
aceras, como salido de la bruma bonaerense 
que se lo tragó hace casi sesenta años. y podría 
preguntar, curado ya de toda vanidad, a los 
viandantes por la identidad del personaje a 
quien da nombre la calle. Encontrando -casi 
seguro- la misma respuesta que dan a este 
corresponsal, tres muchachos de unos catorce 
años: "Es el nombre de la calle". Sí, ¿pero quién 
era Niceto Alcalá-Zamora? "IAh, ni idea!" 
A Don Niceto habría que explicarle donde está 
la avenida. Alejada del centro de la ciudad 
donde transcurrió su vida oficial y particular 
hasta julio de 1936, cuando en viaje de placer 
salió de Madrid, en compañía de su familia, 
para visitar Escandinavia. Y allí estaba 
cuando estalló la guerra. Ya no volvería a 
pisar suelo patrio. 
En estos dias, ha visto la luz un libro de Jorge 
Femández-Coppel sobre Queipo de llano, con
suegro de Alcalá-Zamora. El autor ha buceado 
en los papeles del general, cedidos por su hijo 
Gonzalo, para reescribir las memorias de uno 
de los protagonistas militares de la Guerra Civil. 
Cuenta Femández Coppel que Queipo de 
Llano animó a su consuegro a salir de España 
porque se estaba preparando un levanta
miento militar. Pero al general le costó mucho 
trabajo convencer a un Alcalá-Zamora ya des
poseído de su cargo de presidente de la Repú
blica, de la realidad. Cuando Queipo le dijo 
que él mismo sería uno de los sublevados, 
don Niceto respondió: "Bueno si es así, sólo le 
advierto que no sea el primero, porque lo más 
probable es que lo dejen solo". 
¿Seria por esto que el estallido bélico sor-

prende a don Niceto con toda su familia en 
los países nórdicos? 
Fuera como fuese, se desencadenó la lucha 
fraticida y Alcalá-Zamora no regresaría jamás 
a España de la que sufriría nostalgia durante 
trece largos años de exilio hasta su desapari
ción. Su recuerdo se fue debilitando ignorado 
por sus afectos, si es que los tuvo, y desacredi
tado por sus desafectos que tampoco gas
taron demasiadas energías en el empeño. 
Durante el franquismo, el desconocimiento 
del personaje y de su peripecia vital fue tal 
que cuando fallece en Buenos Aires, en 
febrero de 1949, el embajador español en 
Argentina envió un telegrama de pésame a la 
viuda que nunca tuvo. Su mujer, Pura Castillo 
de Bidaburu, había fallecido en Francia Inueve 
años antesl 
Fue sólo después de 1975, tras la muerte de 
Franco, cuando los aires de la Democracia 
comenzaron a desempolvar la figura de don 
Niceto. La luz, aunque tímidamente, iluminó 
su memoria, lo que, entre otros desagravios, 
se tradujo en la vuelta al callejero de nuestros 
pueblos y ciudades. Así, no solo Madrid capi
tal y su Priego natal -como conocen bien los 
lectores de ADARVE- tienen calles dedicadas a 
nuestro ilustre paisano. En la misma provin
cia de Córdoba encontramos vías con su 
nombre en la capital y en Cabra. En la Comu
nidad de Madrid, en Alcalá de Henares y 
Leganés. En tierras sevillanas, en Alcalá de 
Guadaira. En la provincia de Granada, en 
Motril y en la de Alicante, en la localidad de 
Ibi. Y habrá algunas más que se escapan al 
cronista. Ahora sólo falta que los jóvenes que 
caminan por sus aceras terminen sabiendo 
que Niceto Alcalá-Zamora es algo más que el 
nombre de la calle por la que transitan. 
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Vergonzante situación 

Hace ya más de 6 años que se encuentra dando 
vueltas el tema de las obras del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Carmen Pantión de esta 
ciudad, 

La situación comienza el 25 de julio de 2002, 
fecha en la que se suscribe un convenio de cola
boración entre la Consejería de Educación y el 
Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y el cual 
fue modificado con fecha 19 de febrero de 2003. 
En este convenio se contemplan obras de adap
tación de los edificios docentes a la LOGSE, con
sistentes en la construcción de nuevas aulas, 
gimnasios, laboratorios y demás dependencias, 
Pero dado que el lES Carmen Pantión se encuen
tra en tan lamentable estado, en vez de su 
reforma se proyecta la demolición completa del 
edificio, 

En marzo de 2003 en el programa de necesi
dades para el centro, firmado por el Arquitecto 
Jefe de la Oficina Técnica y con el visto bueno de 
Araceli Carrrillo a la sazón delegada provincial 
de Educación, recoge textuamente: "",el actual 
edificio del Carmen Pantión no reúne las condi
ciones adecuadas en sus elementos estructura
les, verticales y horizontales, pilares, vigas y 
forjados, para un uso público como edificio 
docente", Igualmente en el informe también se 
afirma que el edificio no cumple ninguna de las 
normas hoy vigentes, habiendo alcanzado el 
límite de agotamiento estructural. 

En el pleno del Ayuntamiento de Priego del 
30 de noviembre de 2004 se aprueba el libra
miento de una partida de 134,731 euros para 
honorarios técnicos de redacción del proyecto 
básico, 

El 23 de febrero de 2005 se realiza al centro 
una visita de inspección por parte del Distrito 
Sanitario Córdoba Sur dependiente de la Conse
jería de la Junta de Andalucía, que levanta la 
correspondiente acta dejando constancia del 
estado del centro, y en la que se puede leer: 
"",por todo ello el edificio se va a derribar, pero 
no saben cuando, por lo que supone un riesgo 
para la seguridad de los alumnos, profesores y 
demás personal que acceda a él. 

Es de suponer que dicha acta debió llegar a 
Educación y de igual forma que se clausuran 
locales privados por no reunir las condiciones 
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exigidas por la normativa vigente, debería 
haberse clausurado de forma inmediata este 
centro público, 

A vueltas con este tema, el 30 de noviembre 
de 2005, se aprueba una moción en el Pleno del 
Ayuntamiento en la que se insta al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía la realización 
de las actuaciones pendientes en Priego en 
materia de Educación. 
Después de dos años más, concretamente el 24 
de mayo de 2007, se aprueba en pleno la pro
puesta de Convenio Urbanístico entre el Ayun
tamiento de Priego y la Fundación Bénefica 
Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo propie
taria de los terrenos donde se asienta el lES 
Carmen Pantión. 

Un convenio que al día de la fecha parece ser 
que aún está sin firmar y consecuentemente 
puede ser la causa de tanta dilación. 

Según la AMPA, la alcaldesa hace 8 días les dijo 
que la culpa de que no comiencen las obras no es 
del Ayuntamiento, ya que está a la espera de que 
la Fundación la llame para firmar el convenio. Ese 
mismo día los representantes de la Fundación 
indícan que están a la espera de una tasación de 
los terrenos, mientras que la delegada de Educa
ción, según la AMPA, culpa al Ayuntamiento por 
no haber firmado el convenio. 

El resultado de la cuestión es que el 15 de 
junio de 2007 (hace 17 meses) a solicitud de la 
Consejería de Educación, el Ayuntamiento 
concedió una licencia de obras para la construc
ción del nuevo edificio Carmen Pantión con una 
valoración de 4,18 millones de euros. Una 
licencia que ya ha caducado, sin que se haya 
puesto un ladrillo. 

Los padres de los alumnos totalmente impo
tentes, ante la poca transparencia y manifiesta 
dejadez por la distintas administraciones han 
enviado el caso al Defensor del Pueblo para 
saber la verdadera situación en la que se 
encuentra el expediente. 

Sencillamente después de 6 largos años nos 
encontramos en una situación vergonzante, 
donde la inoperancia, la desidia y la incompe
tencia de los políticos está llegando a un 
extremo totalmente inadmisible. Yeso que 
dicen defender los derechos de los ciudadanos. 
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cartas 
al 

director 

Después de la 
tempestad 

No se porqué razón San Pedro, que tiene las 
llaves del cielo, se está olvidando última
mente de controlar las compuertas del agua 
que cae del mismo, ya que en vez de llover a 
gusto de todos, diluvia como nunca aca
rreando destrucción y tragedias. 
Tal vez sea que se marea y pierde el conoci
miento con los vapores venenosos que le 
mandamos hacia arriba, y se olvida de los 
ciclos normales de la lluvia beneficiosa para 
los campos, o tal vez nos quiere ahogar por lo 
mal que lo estamos haciendo aquí abajo. 
Hemos sufrido en casi toda España y a nivel 
mundial, las dramáticas consecuencias de 
huracanes, tempestades y tormentas tanto en 
los campos como en las poblaciones, donde el 
desastre económico tan solo se ve superado 
por la pérdida de vidas humanas. 
Estamos envenenando los ríos, los mares y los 
campos con toda clase de porquerías, 
haciendo morír a la mayoría de las especies 
que los habitan, y la contaminación atmosfé
rica, producto de las industrias, afecta de tal 
modo a la capa de ozono, que el cambio climá
tico se está produciendo a pasos agigantados, 
lo que está dando lugar a sucesos dramáticos 
e imprevisibles, díficiles de diagnosticar y 
controlar. 
Se están derritiendo los polos, por culpa de la 
contaminación, lo que supone una subida del 
nivel del mar que está afectando a todas las 
poblaciones costeras y que en un futuro no 
muy lejano puede arrasarlas. 
Las enfermedades humanas se están multipli
cando y haciéndose más resistentes, tanto por 
la contaminación atmosférica como por la 
ingesta de carne, pescado, cereales, verduras 
y frutas contaminadas. 
y para que hablar del agua para beber, es tan 
poco de fiar que hay que beberla embotellada 
para tener ciertas garantías para la salud. 
Se supone que la tierra es nuestro hogar y que 
tenemos que dejarla impoluta, como herencia 
a nuestros hijos y nietos, pero para eso hay 
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que poner los medios para mejorarla y no 
para destruirla. 
De momento el cielo se ha abierto despejando 
los negros nubarrones de tormentas y diluvios, 
dando paso a la calma para poder rehacer en lo 
posible todos los destrozos económicos, aun
que las heridas del alma tardarán en cicatrizar. 
Ahora, con la calma, cuando llega la noche, me 
siento junto a la ventana y apago la luz para 
mírar al cielo. Las estrellas brillan todavía y la 
luna llena, da luz y paz a los sentidos. 
De vez en cuando una estrella fugaz atraviesa 
el firmamento y pido un deseo. 
Aviones con su luz intermitente y algún 
satélite artíficial, surcan el cielo confirmando 
que aun hay vida, pero si seguimos así 
¿Cuanto tiempo podremos disfrutar de 
nuestro querido planeta la Tierra? 
Priego de Córdoba a seis de octubre de 2008. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 

Cronología de la 
ineficaz política 

• prleguense 
28 de junio de 2005, el Pleno de la Corpora
ción Prieguense acuerda solicitar a la Conse
jería de la Presidencia de la Junta de 
Andalucía, la concesión administrativa para 
la explotación de una emisora de radiodifu
sión, para nuestro Municipio. 
7 de diciembre de 2005, el Consejo de Gobier
no de la Junta de Andalucía, otorga la conce
sión de una emisora de radiodifusión sonora 
al Ayuntamiento Prieguense. (En este punto 
hay que resaltar, que al mismo tiempo, le son 
concedidas emisoras a los Ayuntamientos de 
Adra (Almería), Churriana de la Vega (Granada), 
y Cádiz, comenzando a emitír dichas emisoras 
en los meses posteriores). 
6 de marzo de 2006,laJunta de Gobierno Local 
de este Municipio, aprueba el Proyecto 
Técnico de la instalación de la emisora. 
28 de abril de 2006, se dicta resolución por la 
Secretaría de Estado de 1elecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información, por la que 
se otorga afectación demanial del dominio 
público radioeléctrico a favor del Ayunta
miento Prieguense. 
28 de septiembre de 2007, se tiene entrada en 
el registro del Ayuntamiento de Priego, escri
to de la Dirección General de Comunicación 
Social de la Consejería de la Presidencia de la 
Junta de Andalucía, por la que se comunica la 
aprobación del proyecto técnico presentado por 
el Ayunt~ento, indicando que se dispone de 
un plazo de seis meses para realizar las obras 

materiales de las instalaciones de la emisora. 
Noviembre 2008, hasta la fecha ... nada de nada. 
Bastante esfuerzo costó hacer el proyecto de 
una radio para nuestro municipio, un bien 
común para el pueblo, que todos aquellos que 
dicen que políticamente nos representan 
deberían de haber apoyado desde el principio 
y que sin embargo tuvo sus detractores. Final
mente así fue; gracias a una movilización ciu
dadana y empresarial que forzó que en el 
Pleno Ordinario del mes de mayo de este año 
en el que estamos, todos votaran a favor de la 
iniciativa. Insisto, gracias a la movilización 
ciudadana. Si míramos fechas, este proyecto 
podría estar realmente caduco. No quiero ni 
pensar que entre todos los que deberían de 
haberlo desarrollado, se lo hayan cargado, 
incluso antes de su puesta en funcionamiento. 
Piensen ustedes que al actual Equipo de 
Gobierno es al que le tocaba mover ficha, pero 
sin duda alguna, si finalmente Priego se 
quedara sin Radio Municipal, tengan siempre 
muy claro que se deberá a la ineficacia de 
unos y la dejadez de otros. 
Es obvio que este proyecto no es el más priori
tario; ni siquiera el más importante, simple
mente seria uno más que no saldria adelante en 
la ya larga lista de temas pendientes para 
nuestra Ciudad, que dicho sea de paso, cada vez 
es menos ciudad por la involución que venimos 
padeciendo desde hace ya, demasiados años. 
Estaría bien que la Sra. Alcaldesa en algún 
próximo Pleno, explicara a la ciudadanía y 
sobre todo a quienes sí apoyaron su derecho a 
estar mejor comunicados y desean estar 
informados de lo que ocurre en Priego y sus 
aldeas, si definitivamente la Radio Municipal 
está perdida o no, y en el caso de que no lo 
esté, en qué "año" se pondrá en marcha. 
En el Pleno Ordinario del 30 de septiembre de 
este año fue creada la Comisión de 1elecomuni
caciones, que se supone vendría a estudiar todo 
lo relacionado con los medios audiovisuales y 
radiofónicos que tengan implicación municipal 
pero, hasta la fecha, nada se sabe y en política 
sí que sabemos lo que suele pasar ... a ver en 
qué queda todo. Estaremos muy atentos. 
Dejando atrás lo que no deja de ser una buena 
noticia, pienso que los ciudadanos, uno por 
uno y cada uno en su ámbito, pueden cambiar 
las cosas. Todos tenemos la obligación de 
escribir algo en la hoja que el destino nos 
pone en el camino y ser parte activa, actores 
que no espectadores, de la historia de nuestra 
vida, y si además con ello, independiente
mente del resultado final, podemos contribuír 
al beneficio y desarrollo de nuestra comuni
dad, pues mucho mejor; así siempre nos 
quedará la satisfacción de haberlo intentado, 
aún y a pesar de las barreras. 

MAL U TORO 
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Vivir 
JUAN DE LA CRUZAGUILERAAVALOS 
Céntrate en lo que te ha dado la Vida, 
renunciar a su majestuosidad al primer con
tratiempo es un mal pago. Te ha colmado y 
bendecido tus pasos en cada momento; tus 
éxitos y alegrías han sido para Ella un 
respirar con fuerza y una alentar glorias que 
ha depositado tu regazo. La vida es algo más 
que un impulso liviano: lleva en si y por si 
un granado tesoro que es puro sentimiento 
y abnegación. 

Ilávala en tu corazón y en todo su ser y 
vela por que no se aparte de ti y te siga a 
todos sitios como fiel escudero, que en 
última instancia goza con tal encomienda. 

No hay que ser tacaños al valorarla, pues 
por mucho reconocimiento que le demues
tres Ella es la misma esencia de tu ser. 

Su entrega ansiosa por seguirte, Es bella, 
hermosa, dadivosa, generosa sin límites y, 
sobre todo, una compañera que te sigue por 
los caminos más cenegosos sin hacer el 
menor ruido. Su ayuda merecida o no 
contamos con ella, no te pedirá compensa
ciones si no aquello que aporte dulzura y 
bienestar. 

En el anterior ADARVE núm. 777, el artículo 
titulado "Los Años" publicado en esta misma 
columna de la página 7 por un error de omisión 
apareció sin firma. Para qua quede constancia 
hemos de indicar que su autor es Juan de la 
Cruz Aguilara Ávalos 

Para anuncios publicitarios 
en ADARVE contacte con 

nuestra comercial: 
Paqui Gordo 

Tlf: 651 48 49 03 

Opinión 

El derecho a la vida 
JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
No se como habrán reaccionado, al leer el 
artículo "Vivir más" del último ADARVE, to
das aquellas personas aquejadas por enfer
medades, o por ser fisica o mentalmente más 
débiles. 

Dudo mucho de que las mismas, entre las 
que me encuentro yo, estén de acuerdo con 
dicho artículo, en su esencia, y en su tras
fondo a todas luces materialista. 

Personalmente, no estoy de acuerdo con el 
mensaje subliminal que encuentro en él, ya 
que ojalá el mundo fuera una balsa de aceite, 
o que el Paraíso del que fuimos arrojados, 
donde las enfermedades y la muerte no 
existían, no se nos hubiese negado por ir 
contra las Leyes Divinas. 

Nadie sabe el tiempo que ha de vivir, estén 
sanos o enfermos, porque "No se sabe ni el 
día ni la hora" al igual que nadie sabe cuando 
va a morir, cuando se va a poner enfermo, o 
cuando va a perder su fortuna. 

Creo que hay algo de perverso al pretender 
ser eternos, ya que hemos nacido humanos y 
como tales somos imperfectos, caducos, y 
estamos expuestos a toda clase de males. 

daro que todos queremos vivir muchísimo 
tiempo, sin enfermedades, con mucho dinero 
y ser los más bellos de la creación, pero eso es 
imposible. 

Hay gente que tiene enfermedades y no 
fuma, que tampoco bebe, ni es glotona, y sin 
embargo quieren vivir longevamente igual que 
los que están sanos, igual que los que tienen 
dinero y que los que son guapos. Ellos también 
tienen derecho a una larga vida y a luchar por 
ella, tal y como se la ha dado el Creador. 

Por eso, y en aras de que las personas no 
pierdan la fe y la confianza en la vida, a la que 
todos tenemos derecho, sea más grata o 
menos grata, me reafirmo en que todo el 
mundo tiene la obligación de luchar por su 
vida hasta el último suspiro, a luchar contra 
las enfermedades, contra las adversidades y 

contra las penalidades, sea el tiempo que sea 
el que vivamos, ya que de lo contrario perde
ríamos la fe y sin fe no hay esperanza. 

Estoy de acuerdo con que deberíamos vivir 
cien años o más sin padecimientos, pero, 
¿Qué deberían hacer las personas que desde 
la niñez o la juventud empiezan a enfermar y 
a decaer fisicamente o psicológicamente? 
¿Renegar de su fe y de la esperanza? 

Vivir más, por suerte o por desgracia no es 
vivir mejor o peor, es vivir con la esperanza 
de que para los enfermos y los más débiles , se 
encuentre el remedio a sus males y no con la 
alternativa de la eutanasia, activa o pasiva, 
como remedio a todos ellos. 

Somos humanos y como tales estamos suje
tos desde nuestro nacimiento a toda clase de 
padecimientos, pero también tenemos algo 
de divino, algo que no nos pertenece y que va 
inherente con nuestro cuerpo y que debemos 
de cuidar hasta el último día de nuestra vida, 
sin escamoteárselo a Él, que nos lo ha dado. 

No creo que el "Quid de la cuestión" sea 
vivir más o vivir menos, creo que la cuestión 
es querer vivir y amar la vida tal y como se 
nos presente, tener fe y esperanza y confiar 
en que Él, que todo lo puede, puede cambiar 
nuestras vidas, pero nunca seamos nosotros 
o los demás los que las cambien o terminen 
con ellas. 

Creo que la dignidad, en el caso del articulo 
en cuestión, es una palabra que no concuerda 
con la palabra vida, la vida es solo una, más 
larga o más corta, más placentera o más 
ingrata, pero siempre será digna, y aun creo 
que lo es más cuando hay miles, millones de 
personas que llevan una vida dignísima, llena 
de contratiempos y enfermedades. 

Eso si es una vida digna, una vida de lucha
dores, de héroes que dia a día tienen que 
combatir por subsistir, para sacar adelante 
una casa, una familia, estando enfermos o 
con minusvalías, con alegría, con entusiasmo 
y con una valentía digna de una larga vida. 

Almacenes de Ferretería y Fontanería 

Jardinería, Riegos y Piscinas 

I Web: www.chumillaypareja.net 

Chumilla & Pareja, C.B. 
Avenida de la Juventud, Edificio Presidente, Local 2 , 3 

14800 PRIEGO DE CÓRDOBA 

Tlf Y Fax : 957 54 10 75 E-mail:chumilla@interbook.net 
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Opinión 

Contra Franco vivíamos mejor 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Halagar a aquellas personas que acceden a 
cualquier cargo público. político o no. sin 
más interés que el de prestar un servicio a la 
ciudadanía es un acto de justicia cívica. pero. 
por contra y desgraciadamente. más han 
sido las veces las que hemos tenido que 
desdeñar públicamente y sin tapujos a 
aquellas otras que acceden a los mismos 
mediante el engaño y la demagogia sólo y 
exclusivamente en su propio beneficio. Des
graciadamente. hoy día en política no 
encontramos con bastantes más caraduras 
que de los otros. 

Andalucía. por su especial trayectoria 
sociológica a lo largo de los siglos. ha sido 
una región fácilmente manipulable desde el 
punto de vista político. El voto campesino y 
de las clases menos favorecidas era 
comprado en metálico durante los siglos XIX 
Y XX por los caciques liberales de entonces. 
Hoy día. éste mismo voto. que desgraciada
mente sigue en venta. se sigue comprado a 
partir de subsidios. enchufes. favoritismos y 
demás prebendas por los que se han dado en 
llamar los nuevos "caciques democráticos". 
sólo que ahora con dinero público y no 
privado. Si a ello le unimos que estos nuevos 
caciques cuenta con unos medios de comu
nicación que para sí hubieran querido 
aquellos caciques liberales. ha bastado para 
que en nuestra querida Andalucía la alterna
tiva política haya brillado por su ausencia. 
momento que ha sido aprovechado por 
poíticos sin escrúpulos -los nuevos amos
para beneficiarse de la situación. 

El caciquismo de los siglos XIX Y XX 
pudiera ser hasta comprensible dada la épo
ca. pero el que hoy día se siga manteniendo 
el mismo clientelismo es algo tan anacró
nico que sólo tiene cabida en la mente y en 
el bolsillo de sus promotores. 
Wónde está aquel espíritu revolucionario 
que impregnaba a la izquierda española en 
los albores de nuestra democracia? ¿Qué 
nos queda de aquella izquierda idealista que 
pretendía acabar con un sistema dictatorial 
para implantar un estado democrático y 
social? ¿Qué queda de aquella izquierda 
soñadora que pretendía acabar con la 
corrupción en la Administración del Estado? 
Incomprensiblemente. ahora resulta que 
aquellos revolucionarios de entonces son los 
"nuevos caciques" de ahora. los mismos dan 
vigencia a la frase de Vázquez Montalbán 
"Contra Franco vivíamos mejor". 

Partidos como el PSOE o el Partido Comu
nista -hoy día inmerso en esa coalición mal 
llamada Izquierda Unida y que nadie sabe 
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¿ Dónde está aquel espíritu revolucio
nario que impregnaba a la izquierda 
española en los albores de nuestra 
democracia? ¿ Qué nos queda de 
aquella izquierda idealista que preten
día acabar con un sistema dictatorial 
para implantar un estado democrático 
y social? .... Incomprensiblemente, 
ahora resulta que aquellos revolucio
narios de entonces son los "nuevos 
caciques" de ahora. 

muy bien cuáles son sus fines- otrora firmes 
defensores de los valores democráticos y de 
los intereses de los trabajadores. hoy día son 
el mejor caldo de cultivo para que tanto sus 
dirigentes como los limpiahombreras que 
los rodean estén haciendo su "agosto" a 
costa del bolsillo de los ciudadanos. Paradó
jicamente. estos revolucionarios de 
entonces llevan décadas enteras anclados en 
el poder "defendiendo" lo intereses de los 
trabajadores. pero. eso sí. sin trabajar y con 
unas remuneraciones a costa del ciudadano 
que para sí quisieran esos trabajadores a los 
que dicen defender. Si a esto le unimos unos 
partidos opositores incapaces de hacer ver 
al electorado -quizás porque comparten los 
mismos objetivos que aquellos- el fraude 
electoral y económico del que están siendo 
objeto. el resultado no puede ser más despe
ranzador. 
Como no podía ser de otra manera nuestro 
municipio no ha sido una excepción sino un 
claro ejemplo de todo lo contrario. Durante 
estos casi treinta años de "democracia muni
cipal" hemos visto cómo personas. no ya los 
propios dirigentes. sino militantes. simpati
zantes o. simplemente. afines al PSOE (o a 
sus jefes locales) se han visto favorecidas en 
todos los ámbitos. algunas de ellas. incluso. 
incrementando su patrimonio hasta límites 
insospechados gracias a una política munici
pal desde todo punto de vista irresponsable 
consecuencia de una forma de gobierno que 
piensa más en el voto que les mantiene en el 
poder que en los intereses generales de los 
ciudadanos. 
Resulta ya incluso hastioso hablar de 
nombres concretos de nuestra vida munici
pal que a lo largo de nuestra reciente vida 
democrática han utilizado al Ayuntamiento 
u otras instituciones similares tanto para su 
propia promoción como para la de sus alle
gados. 

La política es el único refugio que le queda al 
inepto para conseguir su promoción. preci
samente por el rechazo que en el mercado 
laboral provoca esta ineptitud. Por ello. 
cuando un inepto entra en política obvia
mente lo hace con la única pretensión de 
sacar provecho. bien sea económicamente. 
bien sea socialmente o. lo que es más 
común. de ambas cosas a la vez. 
Pera esa ineptitud no resulta gratuita a la 
ciudadanía sino todo lo contrario. Día tras 
día se vienen sucediendo determinados 
asuntos municipales que ponen a los ciuda
danos en la tesitura de decidir si la ineptitud 
política es sinónima de corrupción. si la 
corrupción política es una consecuencia 
directa de esta ineptitud o. simplemente. si 
la ineptitud es la consecuencia directa de la 
miopía política que sufren estos ineptos. 
Recientemente ha vuelto a salir a relucir el 
famoso tema de la "plaza" de la Puerta 
Granada. una de las mayores cacicada s del 
gobierno de Tomás Delgado. que se intentó 
remediar en la medida de lo posible en la 
legislatura anterior y que ahora vuelve a 
tener continuidad. como no podía ser de 
otra manera. tras la prolongación tomasista 
del Ayuntamiento. encarnada - propiamente 
dicho- en la actual alcaldesa Encarnación 
Ortiz. 
Desde el punto de vista arquitectónico esta 
"plaza" no es más que un cajón de cemento 
que rompe con cualquier planteamiento 
urbanístico medianamente admisible. Desde 
el punto de vista económico. y de prosperar 
la reclamación llevada a cabo por la empresa 
adjudicataria de su construcción. este 
"cajón de cemento" de mil trescientos 
metros cuadrados al final le costará a las 
arcas municipales nada menos que la nada 
despreciable suma de dos millones de euros. 
es decir. más de trescientos cincuenta 
millones de las antiguas pesetas. Un claro 
ejemplo de cómo hoy día se sigue llevando a 
efecto la compra de votos por estos nuevos 
caciques mediante la manipulación y la 
demagogia y. sobre todo. con el despilfarro 
de las arcas municipales. 
Lo que sí hay que reconocer a estos ineptos 
políticos es que han sabido desviar la 
cuestión de fondo. es decir. que la opinión de 
los ciudadanos debata sobre el binomio de 
"plaza sí o plaza no" en lugar de que se 
discuta sobre qué turbios negocios llevaron 
al Ayuntamiento de entonces a permutar 
este solar sin salida comercial alguna por 
otro situado en un sitio privilegiado como es 
el Llano de la Sardina y con unos costes adi
cionales de trescientos mil euros. 
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JOSÉ MARíA DEL PINO 
Casi nunca veo la tele; no 
tengo tiempo ni ganas, pe
ro el otro día la miraba y no
té que casi todos los anun
cios de un bloque que duró 

más de diez minutos estuvieron relaciona
dos con la salud desde la alimentación, algo 
así como "somos lo que comemos; por tanto, 
comamos sano para estar sanos": Agua 
embotellada baja en minerales y buenísima 
para el riñón, yogurt con biobífidos extras, 
que "mejora por dentro y se nota por fuera" , 
leche enriquecida con calcio, imprescindible 
para los huesos, barritas de no se qué, multi
vitamínicas y fuente de energía imprescindi
ble para los que lleven una vida ajetreada, 
zumo de naranja de polvillos en tetrabrick, 
enriquecido con vitamina C, de consumo 
obligado para quienes quieran tener el 
aspecto espléndido de la chica que lo anun
ciaba, y así hasta la saciedad. Increíble. 

Viendo la tele parece que los ácidos grasos 
omega3 que le añaden con cuentagotas a no 
se que productos nos van a salvar la vida con
trolando nuestro disparado colesterol, cuan
do lo cierto es que para auténtico omega3 
nada como un puñao de nueces del terreno; o 
que para vitaminas de verdad las del tomate 
o las lechugas de la Vega, que la energía que 
nos mueve debemos buscarla en un plato de 
fideos o de arroz y las mejores proteínas que 
nutren y mantienen el cuerpo son las que 
salen del solomillo y el pavo cortijero; Yo desde 
luego, que para fibra auténtica, la que quita el 

Opinión 

Comer 
el estreñimiento de por vida, en el salvao, el 
mismo que siempre han comido los pollos 
pero que ahora lo venden cernío y en condi
ciones de poderle meter mano. Todos sabe
mos que la salud está, como siempre ha 
estado, en el huerto de Pastorico, pero todos 
nos dejarnos seducir por una publicidad que 
terminará con nuestra salud después de 
haber terminado con nuestra cartera. 

Comer bien no es comer caro. Y si de salud 
se trata, comer sano es lo menos complicado 
para quienes tenemos la suerte de vivir en 
un lugar desde donde se ve el campo por las 
ventanas del comedor. Porque solo se trata 
de comer de lo que hay en cada momento; y, 
aunque en la tienda vendan todo el año, no 
podemos olvidar que las sandías son en 
verano y los rábanos en invierno; que los 
barquillos de la flor de mayo no se pueden 
comer todos los días y que un buen plato de 
migas con torreznillos solo vale una o dos 
veces al año con mucho frío y lloviendo a 
cántaros. Y desde luego saber que, con la 
vida que hoy llevamos, hay que romper las 
olzas del chorizo y las pajarillas, tirar al con
tenedor el tazón de la manteca colorá, el 
plato de los chicharrones y la pringá del 
cocido; y que, por cada dos bolsas grandes 
de fruta y verdura que entren en nuestra 
cocina, solo debe entrar media bolsa peque
ña de carne y otra media de pescao. Y las bio
enzimas, los bífidos activos y los complejos 

Ruta ornitológica por las Sierras Sub béticas 
REDACCiÓN 
Las jornadas ornitológicas se iniciaron el la 
tarde del pasado 18 de octubre, con la pro
yección de un audiovisual realizado por los 
ornitólogos José Antonio Postigo y David 
Lopez, sobre la riqueza en avifauna del 
Parque Natural y sus valores paisajísticos y 
ambientales. 
En la mañana del domingo 19, el más de 
medio centenar de participantes, guiados por 
un nutrido grupo de ornitólogos iniciaron una 

ADARVE I N° 778 - 1 de Noviembre de 2008 

ruta por el Puerto del Cerezo, en el corazón 
del Parque Natural, en el que pudieron avistar 
y reconocer numerosas de las especies que 
habitan este lugar que en este año celebra el 
veinte aniversario de su declaración 
espacio natural protegído. 
Liberación de ejemplares 
La jornada fmalizó con la liberación de varios 
ejemplares de aves rapaces recuperadas por 
el Centro de Recuperación de Especies Ame
nazadas de la Consejería de Medio Ambiente. 

vitamínicos enriquecedores de leches y pico
nes, que se los coman los de las multinaciona
les de la alimentación que son muy listos. 

La vida ha cambiado y ya no podemos 
comer como lo hacían nuestros abuelos. 

Somos conscientes de que la obesidad, con
secuencia del sedentarismo y la mala alimen
tación, es una pandemia que robará años y 
calidad de vida a millones de personas y que 
debemos cambiar nuestros hábitos, pero los 
que vivimos justamente donde se produce el 
mejor aceite de oliva del mundo no debemos 
dejamos deslumbrar por un marketing publi
citario pensado para las grandes urbes, en
fermas de pizza y estrés. Aprendamos a comer 
con moderación; mejor poquito y más veces 
que una jartá; crudo todo lo que se pueda 
comer crudo, cocido lo que se deje cocer y 
frito lo menos posible. Comamos sin prisas; 
disfrutemos del sabor o el olor incomparable 
de la camuesa que no ha visto nunca un pi a
guicida. Hagamos arte de nuestra alimenta
ción; una obra de arte por su sobriedad, su 
sencillez y su sensualidad; y porque sepamos 
rematarla casi siempre con mesura de cartujo y 
adornarla de vez en cuando con una copa de 
buen vino o un pastel de esos de Priego que 
pesan cuarto y mitad. Y seamos conscientes de 
que, efectivamente, somos lo que comemos y si 
queremos estar sanos debemos comer sano. 

Lo que no debemos permitir es que nuestra 
comida de cada dia sepa a cámara frigorífica, 
a medicina de laboratorio o simplemente a 
paja; porque, comer bien es un arte y las 
gentes de Priego somos muy artistas . 

Domingo, 2 de Noviembre 
lida: El Paseíllo 9'30h 

IX ascenso al Pico Tiñosa Ecologistas en 
Acción , junto con la Asociación de Amigos del Mu· 
seo Histórico Municipal de Priego y el grupo GESP, 
tienen previsto realizar la IX Subida al Pico Tiñosa, 
techo de la provincia de Córdoba, en la mañana del 
próximo domingo dia 2 de noviembre, 
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Se reúne en Priego la Junta Comarcal de Seguridad para 
tomar medidas preventivas contra los robos de aceituna 

FRANCISCO GUTIÉERREZ 
El pasado día 23 de Octubre se 
celebró la Junta Comarcal de 
Seguridad de la Subbética Cordo
besa, a la que asistieron respon
sables de la Policía Local y Guar
día Civil de la comarca y que 
estuvo presidída por el Subdele
gado del Gobierno en Córdoba, 
Jesús Maria Ruiz. 
El tema princípal que se trató en 
esta reunión fue el operativo que 
desde la Subdelegación del Gobier
no se va a establecer de cara a la 
próxima campaña de aceituna. 

Concretamente se va a estable
cer una campaña de autoprotec
ción dirigida a cooperativistas y 
agricultores en los que se le 
ofrecerá información sobre la 
seguridad, las medidas de pre
vención y autoprotección y la 
importancia de la inmediatez de 
la denuncia en caso de sufrir 
algún robo. Ruiz destacó que en 
esta campaña la Guardia Civil 
estará coordinada para recibir 
información rápida e inmediata 
de los agricultores y así tener 
una reacción conjunta y rápida 
para conseguir recuperar los 
objetos de los robos. 

los robos "por encargo" de aceituna se dispararon la pasada campaña 

En cuando a las novedades, el 
representante del Gobierno en la 
provincia aseguró que habrá 
patrullas específicas de la Guar
dia Civil dedicadas a prevenir 
robos de aceituna, estas patru
l1as se verán reforzadas cuando 
se produzcan robos por agentes 
de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Córdoba. 

Asimismo se va a intensificar 
la colaboración con las coman
dancias de provincias limítrofes, 
tales como Sevilla y Málaga, con 
el objeto primordíal de evitar la 

la posible compra de aceituna 
robada. 

Vigilancia del transporte y puntos 
de compra 
El Subdelegado de Gobierno, 
adelantó que este año la Guardia 
Civil va a vigilar intensivamente 
el transporte por carretera, reali
zándose conntroles continuados 
en distintas carreteras. 

Además Ruiz afirmó que una 
de las novedades va a ser la vigi
lancia en las distintas almazaras 
y puntos de compra donde va a 

Jesús Maria Ruiz 

controlarse la procedencia de la 
aceituna para evitar que se 
compre aceituna robada, pues el 
subdelegado del Gobierno señaló 
que existen redes organizadas 
que realizan "robos por encargo". 

34 robos el pasado año 
El pasado año se denunciaron 34 
robos en Priego y su comarca, 
algunos de cantidades superio
res a 5.000 kilos. La Guardia Civil 
logró desarticular una impor
tante banda y recuperó gran 
cantidad de aceituna robada. 

La jueza admite dos nuevos imputados en el caso Almazaras 
F.G. 
Recientemente y a petición de 
Almazaras de Priego, la Jueza ha 
estimado ampliar la 2a querel1a 
con dos nuevos imputados, L.T.M 
representante legal de aceites 
Maeva S.L. en Granada y ].A.R. 
corredor de aceites de Dos 
Hermanas. 
Asimismo se le imputan también 
estos nuevos hechos a los ya 
imputados en esta querel1a P.Q.C. 
(ex gerente de Almazaras) ya los 
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representantes de OLIGRA P.G.B. 
yJ.W.G.M. 
Los hechos que se le imputan a 
los cinco están basados princi
palmente en un presunto 
contrato fraudulento de venta 
de aceite de 2.400.000 kilos de 
Almazaras de Priego a la 
empresa Aceites Maeva S.L., el 
31 de diciembre de 2004 a 415 
Ptas./kg, para servirlo a partir 
de marzo. Para cumplir este 
contrato se emplean 500.000 kg. 

de aceite de la empresa Agrigest 
comprados a 455 ptas. (40 ptas. 
más caro que el vendido a 
Maeva), otros 434.000 kg de los 
socios de Almazaras restando 
por entregar: 1.553.000 kg. 
aproximadamente. 
Curiosamente, en abril de 2005, 
Aceites Maeva vende a Almaza
ras de Priego 1.600.000 kilos a 
472'5 ptas. (57'5 ptas. más caro 
que el vendido con el contrato 
del 31 de diciembre) . Con dicha 

dicha operación de nuevo Alma
zaras vuelve a perder un 
montante de 729.406 euros 
Por este motivo, la juez actual ha 
estimado la ampliación de la 
querel1a y ha citado a declarar 
como imputados a los anterior
mente citados. 

Según hemos podido saber 
P.Q.C. declarará los próximos 3 y 
14 de noviembre, mientras los 
nuevos imputados 10 harán el 
próximo 15 de diciembre. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Encarnación Ortiz se hace con la Secretaría Local del PSOE 
REDACCiÓN 
La alcaldesa de Priego, Encarna
ción Ortiz, fue elegida el pasado 
día 17 de octubre, durante el 
transcurso de una asamblea de 
militantes socialistas como 
nueva Secretria Local del PSOE. 

Encarnación Ortiz encabezó 
la única candidatura presentada 
para optar a dirigir el comité 
ejecutivo del PSOE en Priego. 

De los 94 militantes que ejer
cieron el voto en la asamblea, la 
lista encabezada por Ortiz con
siguió el apoyo de 81 votantes; 
11 papeletas fueron contrarias a 
la candidatura y 2 en blanco. 

De esta forma quedó apro
bada la propuesta de lista del 
Comité Ejecutivo que quedó de 
la siguiente forma: Presidente
José Moral Gutiérrez; Secretaria 
General - Encarnación Ortiz Sán
chez; Vicesecretario de Política 
Municipal - Arturo Matilla Her
nández; Secretaria de Organiza
ción - María Dolores Ordoñez 
Ruiz; Educación y Economía -
Antonio Caballero Villena; Al
deas - Juan Jesús Onieva Cama
cho; Igualdad y Bienestar - Ana 
Delgado Marín; Juventud y De
portes - J. Manuel Mármol Ser
vian; Cultura y Movimientos 

Encarnación Ortiz, nueva Secretaria Local del PSOE 

Sociales - Araceli Malagón Gon
zález; Innovación - Antonio Mo
reno Rosa; Comunicación e Ima
gen - Mercedes Ruiz Bermúdez; 
Política Institucional - Luis Rey 
Yébenes; Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente - Belén Altés 
Comino; Coordinación y acción 

electoral - Francisco Pulido Puli
do; Administración - Antonio Co
ba Ruiz-Ruano. 

Igualmente los militantes 
también votaron la lista de los 
representantes de la agrupación 
local del PSOE en el comité pro
vincial. Esa misma lista también 

El IV Congreso Nacional de Marketing Turístico 
reúne en Priego a 70 profesionales del sector 
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también encabezada por Ortiz 
consiguió el apoyo de 76 mili
tantes mien- tras que 16 se opu
sieron y 2 votaron en blanco. 

Dicha lista quedó constituida 
por: Encarnación Ortiz Sánchez, 
Rafael Aguilera Luque, María del 
Mar Domene López, Javier 
Tarrías Ruiz, María José Valverde 
Aranda, Arturo MatiJIa Hernán
dez y Francisca Mantas Cuenca 
y como suplentes: José Rada 
Cordón, Domingo Pereña Aguii
lera y Pilar Quintero Ordóñez. 

José Moral Gutiérrez es el nuevo 
presidente del PSOE local 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
Del 17 al 19 de octubre ha tenido 
lugar en Priego el N Congreso 
Nacional de Marketing Turístico 
con 70 participantes inscritos. 
Este año el congreso, que ha 
contado con un presupuesto de 
12.000 euros, se ha centrado en 
las redes sociales y la comerciali
zación. En el mismo se trataron 
diversas conferencias sobre las 
nuevas tecnologías y el sector 
turístico, así como la promoción 
y comercialización del sector en 
la red. 

Los participantes, en su ma
yoría empresarios turísticos, ge
rentes de empresas turísticas y 
de portales informáticos, pro 
ceden de todos los puntos de la 
geografía nacional, destacando 
la presencia de profesionales de 
Cuenca, Galicia, Canarias y de 
todas las provincias andaluzas. 
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Pérez Cabello es reelegido 
Secretario Local del PA 

Juan Carlos Pérez Cabello, Secretario Local del PA 

REDACCiÓN 
El pasado día 2 de octubre, en 
Asamblea Local Ordinaria con
vocada al efecto por la Primera 
Secretaria Provincial de acuerdo 
con las directrices emanadas de 
la Comisión Ejecutiva Nacional 
del Partido Andalucista, se pro
dujo la renovación del Comité 
Local del P.A. de Priego. En el 
transcurso de dicha Asamblea, a 
la que asistieron más de una 
treintena de militantes y que 
contó con la presencia del Vice
secretario Provincial, Juan Luís 
Aguilera, fue reelegido como 
Secretario Local, por aclama
ción, Juan Carlos Pérez Cabello, 
ex alcalde de la Ciudad y, actual
mente, portavoz del Grupo 
Municipal Andalucista en el 
Ayuntamiento. A continuación, 
se eligió a los restantes miem
bros del Comité Local, quedando 
integrado por las siguientes 
personas: Secretario de Organi
zación: Rafael Pulido Sánchez; 
Secretaria de Política Municipal: 
Viti Durán Cano; Secretario de 
Comunicación: Agustín Espinosa 
Quintana; Secretario de Finan
zas: Agustín Barrientos Ruiz
Ruano; Secretaria de Implanta-
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ción: Pilar Zamora Hinojosa; Se
cretaria de Igualdad: Emi Huer
tas Aguayo; Secretario de For
mación: Juan Nemesio Jiménez 
Ávila; Vocales: Santiago Sánchez 
Trillo, Araceli Pérez de Rosas Bae
na, Mari Carmen Gutiérrez Mon
tes y Antonio Serrano Higueras. 

Trabajar para retornar a la Alcadía 
Tanto el Secretario Local, como 
los restantes miembros del 
Comité, manifestaron su inten
ción de seguir trabajando por 
nuestro Municipio, como lo han 
venido haciendo hasta ahora, 
planteándose como objetivos 
mejorar la implantación del Par
tido y retornar a la Alcaldía en las 
próximas elecciones municipa
les. Así mismo, valoraron muy 
negativamente la labor del actual 
equipo de gobierno socialista, 
criticando su inactividad, su 
escasa implicación en la resolu
ción de los problemas que 
aquejan al Municipio y su nula 
intención de buscar el consenso 
con las demás fuerzas políticas 
en ese empeño, reiterando, una 
vez más, su disponibilidad para 
llegar a acuerdos en cuantos 
temas les sean planteados. 

Constituido el nuevo 
Consejo Económico y Social 

REDACCiÓN 
Tras el acuerdo plenario del Ayun
tamiento de Priego, por el que se 
conformaba la constitución del 
Consejo Económico y social, el 
pasado 8 de octubre, tuvo lugar la 
constitución del mismo. En dicha 
primera reunión, presidida por la 
Alcaldesa Encarnación Ortiz, se 
puso de manifiesto la necesidad 
de este organismo, así como la 
trascendencia de sus funciones, 
como Consejo consultivo del 
Municipio. Destacó Ortiz que una 
de las tareas fundamentales de 
este nuevo período que comen
zaba para el Consejo era la elabo
ración de un Plan Estratégico para 
Priego, así como abordar las 
posibles medidas a adoptar para 
afrontar la situación de crisis eco
nómica que estamos atravesando. 
El comienzo de la sesión estuvo 
marcado por la propuesta formu
lada por el sector empresarial, 
representado en el Consejo, de 
modificación del mismo. En 
palabras de José María López 
Pulido, presidente de la Federa
ción del Comercio de Priego, la 
propuesta, que ya fuera presen
tada en una reunión informal 
que se tuvo en el mes de marzo 
pasado, y que incluso llegara a 
ser punto orden del día de 
reuniones del anterior Consejo, 
iba encaminada a que los inte
grantes del Consejo Económico y 
Social tuvieran un reparto por 
sectores similares a la mayoría 
de los Consejos de otras pobla
ciones y ciudades. Planteaba, en 
representación delos empresa
rios, que determinados sectores 
tienen sus propios órganos con
sultivos, con lo cual sería en ese 
foro donde deberían estar inte
grados. Siendo la fmalidad de 
esta propuesta dotar de más ope
ratividad al Consejo de la que 
venía teniendo hasta ahora. Tras 
un arduo debate que centró la 
mayoría de la reunión, por la 
Alcaldesa se puso de manifiesto 
que la conformación del Consejo 
fue acuerdo del Pleno, por unani
midad de los grupos políticos 

integrantes del mismo, y que 
correspondía al Pleno la decisión 
de aceptar tal propuesta o recha
zarla, quedando en consecuencia 
constituido el nuevo Consejo 
Económico y Social. 
Los miembros por sectores, inte
grantes del Consejo son: 

COLECTIVO-REPRESENTANTE 
CCOO-José Gonzalez Ropero 
U.G.T- Rafael Montero Logroño 
Asociacion de Vecinos P. Graná
Josefa Serrano Luque; F.E.P- José 
Ma González Falcón, José Ma Ló
pez Pulido y Juan Mendoza Ruiz; 
Cajasur-Francisco Onieva; Cáma
ra de Comercio de Priego-Pablo 
Ruíz Serrano; Asociación de Mu
jeres- Concepción Gómez Porras; 
Asociaciones Juveniles Manuel 
Osuna Pulido; Consejo Local de 
Medio Ambiente-José Carrillo 
Romero; Consejo Local de Servi
cios Sociales Agustín Díaz Riva
deneira; Agrupacion de Cofra
días-Salvador Calvo López; 
C.R.D.O Priego de Córdoba Fran
cisca García González; E.L.A. de 
Castil de Campos Francisco Ruíz 
Luque; Periódico Local Adarve
José Alfonso Jurado Ruíz; Funda
cion Red Andalucia Emprende
José Malagón Serrano; Delega
cion de TUrismo-Lucia González 
García; U.P.A.- Juan Pulido del 
Caño; Consorcio Utedlt Subbé
tica- Amparo Pareja Espejo; Al
deas-José Avila Linares. 

La Federación de Empresarios 
mostró su desacuerdo con la 
composición del Consejo y 
se pospuso la elección de 
presidente 
la Federación de Empresarios de 
Priego en un escrito remitido al 
Consistorio mostraba su desacuer
do con la actual composición del 
Consejo, y se pospuso la elección 
de Presidente del CES, compro
metiéndose la alcaldesa a estu
díar la situación con el resto de 
los grupos políticos de la Corpo
ración Municipal, en una junta 
de portavoces, y si fuera necesa
rio llevar el asunto a un Pleno. 

ADARVE I N° 778 • 1 de Noviembre de 2008 



Priego de Córdoba - Actualidad 

Foto: Manolo Malina 

Aparatoso accidente de un camión 
en las inmediaciones de Priego 

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en el punto kilométrico 28,2 de la A-339 en las inmediaciones de Priego 
un aparatoso accidente de camión. El suceso, en el que no hubo que lamentar ninguna desgracia, se produjo 
en el momento en el que el camión se incorporaba a la carretera tras salir de un almacén de bebidas en el 
que había estado realizando una operación de carga y descarga. Al parecer el conductor no calculó bien la 
maniobra y se quedó con las ruedas al aire en el desnivel entre la calzada y el arcén volcando el camión lateral
mente. Afortunadamente el conductor salió ileso y por su propio pie como puede apreciarse en la fotografia. 

Almazeite denuncia ante 
Consumo a la Caja Rural 

REDACCiÓN 
La Asociación de Afectados del 
Caso Almazaras de Priego, "Alma
zeite" ha denunciado ante las 
autoridades de Consumo a la Caja 
Rural de Córdoba, por no dejar 
pasar a sus dependencias a los 
miembros de la dicha asociación, 
tras su manifestación en Córdoba 
el pasado 27 de Junio. 

Los manifestantes a titulo indi
vidual tenían intención de efec
tuar ingresos a la cuenta del Por
tavoz de Almazeite para sufra
gar los gastos judiciales ocasiona
dos por la denuncia interpuesta 
contra el mismo por el ex gerente 
de Almazaras P.Q.C. 

Según la asociación al llegar a la 
Caja Rural de Córdoba en su 
oficina de Ronda de los 1ejares , se 
encontraron con que estaba fuer
temente protegida por guardias 
de seguridad y por agentes del 
Cuerpo Nacional de Policía, 
estando su puerta principal 
cerrada, sin especificar el motivo. 

Tras pedir insistentemente que 
abrieran las puertas para realizar 
los ingresos, se hizo caso omiso 
aunque si pudieron comprobar 
como otros clientes si podían 
acceder a la oficina por lo que la 
asociación acudió a un notario 
para que levantara acta de lo que 
estaba sucediendo. 
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Los socios de Almazeite no pudieron 
entrar a Caja Rural 

Por este motivo Almazeite ha 
pedido a las autoridades que 
actúen contra Caja Rural por una 
vulneración de los derechos del 
consumidor, para lo cual han 
adjuntado el acta notarial. así 
como copia de un ingreso reali
zado a esa hora para demostrar 
que la oficina estaba operativa. 

Herida grave una 
mujer de 82 años 
al ser atropellada 
en la acera 
MANOLO OSUNA 
Una mujer, de 82, sufrió el pasa
do 21 de octubre heridas graves 
en ambas piernas al ser atrope
llada por un turismo que invadió 
la acera en la calle Obispo Pérez 
Muñoz de Priego. 

Puentes de la Policía Local de 
esta ciudad informaron a ADAR
VE que el suceso se produjo sobre 
las 12:45 horas y que por causas 
aún por determinar una joven 
que conducía un turismo, con 
dirección a la plaza Palenque, se 
salió de la calzada invadiendo la 
la acera, donde una mujer, que se 
encontraba en la puerta de un 
familiar, sufrió un fuerte impac
to, afectándole principalmente 
las piernas. 

Hasta el lugar del suceso se 
trasladaron, además de los agen
tes de la Policía Local, miembros 
del Centro de Salud del municipio, 
quienes practicaron los primeros 
auxilios a la mujer atropellada y 
en concreto le realizaron dos tor
niquetes, uno en cada pierna. 
También acudieron efectivos de 
la Empresa Pública de Emergen
cias Sanitarias (EPES) de la Junta 
de Andalucía-061, que traslada
ron a la mujer atropellada al 
Hospital Universitario Reina Sotia 
de Córdoba en un helicóptero. 

La mujer tras ser intervenida 
en centro hospitalario, en uno de 
los quirófanos de urgencias que
dó ingresada en la Unidad de Trau
matologia. En un primer instan
te se difundió la noticia de que 
había sufrido la amputación del 
pie derecho, pero al cierre de esta 
edición el equipo médico está valo
rando la evolución de la pierna. 
"Punto negro del viario" 

El lugar del accidente se puede 
considerar un "punto negro" del 
viario prieguense, al ser una cur
va pronundada y escasa visibili
dad en una via de doble direc
ción, con una acera que presenta 
un desnivel y donde se han pro
ducido al menos otros cuatro 
atropellos en los últimos años. 
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Edificado en los Almendros sobre un solar de 1.330 m 
de O a 3 años, tiene capacidad para 101 puestos escol 

Sobre estas lineas el grupo de Educadoras del Centro de Educación Infantil Bambi. Más arriba, público asistente a la 
inauguración y momento de la presentación con Paqui Mantas, concejal de Educación, Amelia Gómez Pastor, direc
tora del centro v Jesús de Prado. el arauitecto aue ha diseñado el edificio. Fotos: Manuel Pulido 

MANUEL PULIDO 
El pasado 26 de septiembre se 
inauguró oficialmente el nuevo 
Centro de Educación Infantil 
Bambi, construido sobre un solar 
de 1.330 m2 en la urbanización 
de Los Almendros. 

Con su apertura, según pala
bras de su directora Amelia 
Gómez Pastor, se da una adecua
da respuesta a la carencia de 
plazas que existían en Priego 
para niños y niñas de O a 3 años. 

Un poco de historia 
El Centro de Educación Infantil 
Bambi, comienza su andadura en 
el año 1996 con la intención de 
satisfacer la necesidad de una 
parte importante de la población 
que demanda este servicio moti
vado por la creciente e imparable 
integración de la mujer al mer
cado de trabajo. 

Comienza con una plantilla de 
tres trabajadores y dos aulas en el 
Centro ubicado en la calle Ntra. 
Sra. de los Remedios, ampliando a 
cuatro aulas con posterioridad. 
Poco a poco y fruto de una buena 
labor educativa, se decide llevar a 
cabo la construcción de este nue
vo Centro en la urbanización 
"Los Almendros", el cual cuenta 
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Inaugurado el nuevo centro 
de Educación Infantil "Bambi" 

2, consta de 6 aulas de Educación Infantil para niños 
3res y es atendido por una plantilla de 10 educadoras 

con un total de 6 aulas y una 
plantilla de 10 trabajadoras, ade
más de mantener sus instalacio
nes en la calle Ntra. Sra. de los 
Remedios". 

El nuevo Centro de Educación 
Infantil Bambi 
La ejecución del nuevo proyecto 
Bambi se ha llevado a cabo en un 
tiempo récord, pues no hace un 
año que era un solar y ya está en 
funcionamiento. 

El nuevo centro cuenta con 
unos 600 m2 construidos que 
albergan 6 aulas con capacidad 
para 101 puestos escolares, que 
en este primer curso están ya 
ocupados en un 80 %. Además, 
el centro antiguo también este 
año está en funcionamiento. 

Las nuevas instalaciones cuen
tan además con un aula de usos 
múltiples, comedor, cocina, salón 
de actos, despacho de dirección y 
un patio de recreo de unos 1.000 
m2, siendo atendido por una plan
tilla de 10 educadoras, estando 
abierta su aula matinal desde las 
7:30 de la mañana. 

El horario del servicio de 
atención atención socio-educa
tiva es de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde y a partir de dicha hora 

hasta las 8 de la tarde está el 
servicio de ludoteca. 

Moderno y funcional 
El moderno y funcional edificio 
concebido por el arquitecto Je
sús de Prado, presenta un dise
ño donde las figuras geométri
cas tienen una gran presencia 
Pero la peculiaridad más impor
tante del mismo es su orienta
ción para la entrada de la luz por 
sus ventanales consiguiendo un 
efecto bioclimático, aprove
chando al máximo la luz y el sol 
en invierno y el resguardo del 
calor en verano, consiguiendo 
con esta característica economi
zar al máximo la energía. 

El centro tiene dos entradas, la 
principal por la calle Mariana 
Pineda y otra por la calle Eugenio 
de Montijo por la que se accede 
directamente a la segunda planta. 

Todos los detalles han sido 
cuidados al máximo, resultando 
muy impactante y especialmente 
llamativo para los pequeños por 
su colorido y por las ventanas de 
sus aulas que han sido colocadas 
a su altura para que puedan ver 
los pasillos exteriores. 
A pesar de estar algo alejado del 
casco urbano, la ubicación no ha 
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sido ningún obstáculo para los 
padres y madres que tienen ahí a 
sus hijos. Además ya está 
pintada la parada de autobús en 
la misma puerta del centro y tal 
vez cuando salga este reportaje 
esté ya en funcionamiento la 
línea hasta la urbanización de 
Los Almendros. 
En el Centro puede ser admitido 
cualquier niño/a de O a 3 años, 
no exigiéndose ningún requisito 
salvo el estar empadronado 
dentro del territorio de la comu
nidad autónoma, pues la exigen
cia de estar trabajando tanto el 
padre como la madre para ser 
admitidos los menores, fue su
primida en la pasada convocato
ria, quedando por tanto abierto 
a cualquier familia que demande 
este tipo de servicio, pues hay 
que reseñar que este centro está 
concertado con la Junta de Anda
lucía a través de la Consejería de 
Igualdad y Bienestar Social. 
Una innovación que ya venía 
funcionando es el servicio de 
Web-Cam, mediante el cual los 
padres pueden desde su propio 
domicilio, trabajo o incluso si es
tán fuera de la localidad ver a 
sus hijos a través de internet 
mediante una contraseña de 
acceso en la página web: 
www.escuelainfantilbambi.net 
de esta forma podrán ver como 
se desarrolla la jornada habitual 

de trabajo de los niños. 
Este centro desde sus inicios, ha 
trabajado en colaboración con el 
Ayuntamiento, ofreciendo plazas 
para aquellas familias que son 
catalogadas como de grave ries
go, colaboración que hasta la 
fecha se sigue manteniendo. 
Según Amelia Gómez, "la puesta 
en marcha de este centro ha su
puesto una inversión muy impor
tante, pero realmente ha mere
cido la pena, pues se ha ganado 
mucho en calidad, se trabaja muy 
bien en este ambiente donde se 
respira una gran tranquilidad al 
estar en una zona residencial sin 
apenas tráfico". Igualmente la 
directora destaca que "en el pre
sente curso escolar, se ha proce
dido a la integración de dos niños 
con necesidades educativas espe
ciales bastante complejas, lo cual 
supone un reto muy importante 
para nosotras, no solo desde el 
punto de vista profesional sino 
también personal, además de ser 
una gran responsabilidad a su vez 
que una satisfacción el hacemos 
partícipes esas familias de la edu
cación de sus hijos, para lo cual 
contamos con el apoyo y la colabo
ración del equipo de Atención 
1emprana del Ayuntamiento así 
como de la ONCE, cuyo personal se 
desplaza dos veces por semana a 
nuestro Centro para colaborar en 
la tarea educativa de los mismos". 
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Espeleología 

Se presenta la topoguía "Cuevas y simas, Sierra Subbética" 
patrocinada por la Diputación y coordinada por el grupo G-40 

REDACCiÓN 
El pasado 3 de octubre se presentó en el salón 
de actos del Patronato Niceto Alcalá-Zamora el 
libro "Cuevas y simas de la Subbética. 
Topoguía de Córdoba". Contó con una asisten
cia más que notable de público, entre el que 
estaban los tres cronistas de la ciudad. 
Comenzó Javier Tarrías, teníente de alcalde de 
la localidad, exponíendo el notable auge de la 
espeleología prieguense que ya fue patente en 
la celebración del II Congreso de Espeleología 
celebrado aquí. Continuó Antonio Alcalá, pre
sidente del grupo G40 de Priego y que ha coor
dinado a los diversos grupos que han cola
borado en este trabajo: de Baena, de Cabra y 
de Lucena. Indicó que se trataba de la primera 
edición de este tipo que se hace en Andalucía, 
estando prevista la realización de otras y 
mostró, con apoyo audiovisual, tanto el for
mato como los contenidos de la edición. José 
Antonio Berrocal, último Presidente de la 
Federación Andaluza de Espeleología, expuso 
que este libro es uno de los frutos del II Con
greso, del que dijo que fue todo un éxito, alabó 
la labor realizada por los grupos que han par
ticipado en esta publicación y avanzó que las 
Actas del Congreso estarán preparadas para 
entregarlas a la imprenta en menos de una 
semana. Finalmente Luis Rey. Delegado Pro
vincial de Medio Ambiente, expuso la impor
tancia que el conocimiento del medio 
subterráneo tiene en el marco de un Parque 
Natural que, junto al de Cabo de Gata 
mediante un reconocimiento europeo, ha sido 
nombrado geoparque. 
Todos y cada uno de ellos reconocieron la 
importancia del apoyo de la Diputación Pro
vincial que ha sido, en defmitiva, la que ha 
patrocinado esta publicación. 
El libro recoge, de entre las más de setecientas 
cuevas y simas conocidas en la Subbética, las 
catorce que en opiníón de los autores son las 
más interesantes. En cada una de ellas encon
tramos: un mapa de situación de escala 
1 :50.000 con la ubicación de la entrada; los 
principales datos (sierra, paraje, coordenadas 
U.T.M., siglas, desarrollo y desnível) ; una ficha 
para la aproximación a la entrada, en la que 
partiendo de un lugar conocido y mediante 
coordenadas UTM, nos indica el recorrido 
necesario en vehículo o a pie, indicando el 
tiempo aproximado hasta situamos en el 
acceso a la cavidad; continúa con una descrip
ción en la que se detalla cómo es el interior; a 
continuación aparece la topografia o plano y 
fmalmente, en aquellas que es necesario, hay 
también una ficha técníca en la que se recoge 
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Acto de presentación de la topoguia 

Componentes del grupo G-40 

El libro recoge, de entre las más 
de setecientas cuevas y simas 
conocidas en la Subbética, las 
catorce que en opinión de los 
autores son las más interesantes 

el material necesario para la visita a lacavi
dad, de forma que sea suficiente para la pro
gresión, y sin excesos que sólo suponen 
mayor peso. 
De las catorce cuevas y simas estudiadas doce 
de ellas se encuentran en el interior del 
Geoparque de la Sub bética, una en sierra 
Cristina y otra, la del Yeso en Baena, se sitúa 
en un olivar. Se distribuyen entre los términos 
munícipales de Baena, Cabra, Lucena, Carca
buey y Priego. 
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- Mientras La Junta invierte 300.000 euros en 
la ampliación de centro de salud de Baena, 
donde ya tienen Cirugía Mayor Ambulatoria, 
especialistas, variante, dos autovías en pro
yectos .... en Priego seguimos con un Centro 
de salud pendiente de ampliación, con falta 
de profesionales y consultas, los pasillos y 
vestuarios sirven de almacén, de cuatro 
pediatras sólo uno es especialista, faltan 
médicos a diario, en fin.. . ¡somos unos 
pesados siempre con la misma historial Pero 
la Junta con su actitud está logrando crear 
odiosas comparaciones. 

- Nos comunica un lector que por motivos 
profesionales reside fuera de la província de 
Córdoba y, al desplazarse a Priego desde 
Huelva, ha notado la falta de información 
viaria que indique el camino adecuado para 
llegar a nuestra ciudad. Dice que podría 
entender que dicha señalización no aparezca 
en las dos autovías que nos acercan a Priego, 
pero que no se señalice nuestra ciudad una 
vez que se abandona la autovía de Málaga 
(A-45) es indignante. En las rotondas y 
enlaces que se están realizando junto a 
Lucena no aparece un cartel que indique 
Priego de Córdoba hasta la tercera desvia
ción o rotonda. Si es complicado llegar, para 
los que conocen el terreno, para visitantes 
foráneos se convierte en misión imposible. 
ltanto cuesta instalar algún panel o cartel 
indicador? ¿Tan poco importamos que ni eso 
podemos conseguir en Priego? 

- La delegada de Educación a la que parece 
que la AMPA del Carmen Pantión con su 
manifestación le ha tocado la moral, se ha 
apresurado a decir que las obras de dicho 
centro comenzarán en 2009, aunque no ha 
aventurado a decir la fecha. Se ve que no 
quiere que le monten otro pollo los padres. 

Está visto que los políticos son especialistas 
en ir dando largas y si vas con buenas 
maneras te toman por el pito un sereno, 
como así llevan ya unos pocos años con el 
tema del lES Carmen Pantión. 

- Al cargo de alcaldesa, presidenta de la Man
comunidad de Municipios de la Sub bética, 
Consejera de Cajasur, presidenta de la 
Gerencia de Urbanismo y de todos los patro
natos de Priego, ahora se le une el de Secreta
ria Local del PSOE y representante de dicho 
partido en el Comité provincial. Sí esto no es 
acumular cargos que venga Dios y lo vea. 

- La calle Obispo Pérez Muñoz, la cual mos
tramos en la fotografia, se ha convertido en 
un punto negro del viario prieguense y ya se 
han producido unos pocos atropellos, el 
último de ellos de graves consecuencias. 
El estrechamiento de esta calle en su con
fluencia con la calle Cervantes con doble 
dirección hacen de este punto un cuello de 
botella realmente peligroso para conducto
res y viandantes. El acerado al estar más bajo 
que la rasante de la calle debería estar prote
gido con barandilla o con cualquier otra 
solución a los que los técnicos en seguridad 
vial deberán dar respuesta. 

- Se quejan los vecinos de los aledaños del 
recinto ferial de los ruidos de una fiesta de 
coches "tunnings" celebrada en dicho lugar 

Regálate una sesión de felicidad 

Podrás disfrutar las sesiones 
de baflos con o sin masaje y 
aroma terapia. 

Abierto todos los dias del 
afio de 10.00 h de la mallana 
a las 24.00 h de la noche 
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el pasado sábado 25 de octubre. En concreto, 
dicen que a las tres de la mañana los zum
bidos y el jaleo eran mucho más potentes 
que los días de feria. 

- Por lo visto hay gente que todavía no se ha 
enterado que en el teatro hay que apagar los 
móviles. El otro día en la representación de 
El Tenorio sonaron a distro y siniestro, 
incluso algunos en vez de apagarlo comen
zaron a hablar en la sala. Y el colmo fue ya 
en el momento que don Juan comenzó a 
recitar los versos a Doña Inés y como me
lodía de fondo se oyó el paso ligero del 
Viernes Santo. 

- El nuevo Juzgado de Priego será muy 
moderno y funcional y ha costado casi 400 
millones de los de antes, pero dicen que las 
tuberías y los desagües tienen apestado 
todo el inmueble. 
Que no vayan a mezclar el ambientador con 
el mal olor que la pueden liar, lo mejor es 
que, con lo que ha costado, que lo arreglen. 

- Sublime decisión de la jueza de Priego que 
ha pedido que se investigue el patrimonio 
de tres de los imputados del caso Almazaras, 
los cuales, por cierto, habían hecho recursos 
y más recursos para que no se les investi
gara. Si son inocentes deberían estar encan
tados en colaborar con la Justicia pues ¿qué 
hay de malo en tal investigación? 
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Cultura 
El cuarteto Emispherio ofrece un magistral 
concierto en el Centro Cultural Lozano Sidro 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
El pasado día 16, dentro de las 
actividades del Circuito de espa
cios Escénicos andaluces, tuvi
mos la ocasión de disfrutar del 
concierto ofrecido por el Cuar
teto Emispherio, que se celebró 
en el patio de la Casa de Lozano 
Sidro. Fue un concierto música 
para oboe y cuerdas, con la inter
pretación de piezas de los siglos 
XVIII y XIX. El nombre de esta 
agrupación musical, constituida 
en el año 2005, tiene su proce
dencia del origen de sus inte
grantes, proviniendo todos ellos 
de ambos hemisferios terrestres, 
siendo Sevilla la ciudad en que se 
produjo la unión que dio lugar a 
la formación del Cuarteto. 

El Quinteto Emispherio parte 
del núcleo del Cuarteto Emisphe
rio al que se une Leo Rossi, violi
nista que ya perteneció al grupo 
en su primera fase. Desde su for
mación el CUarteto Emispherio 
se ha presentado con gran éxito 
en el ciclo Tardes de Capricho del 
Ayuntamiento de Madrid, en 
Noches en los jardines del Real 
Alcázar de Sevilla, en Circuito 
Andaluz de Música, así como en 
el ciclo de música de la Boticaria 
(Sevilla), entre otros espacios. 
Este CUarteto está integrado por 
el Moldavo Vladimir Dmtrienco, 
quien ah formado parte de la 
Orquesta de Cámara de la Filar
mónica Nacional de Moldavia, 
como Solista de segundo violín, 
trabajo que compaginaría, con el 
de primer violín de la Filarmó
nica "G. Enescu" en Bucarest, 
desempeñando el puesto de con
certino desde 1997. En su interés 
por la música de Cámara, parti
cipa como fundador desde 1998 
con el Cuarteto de Cuerda "Mille
nium arts", del que es primer 
violín, y giras internacionales 
por todo el mundo. Durante su 
dilatada experiencia profesional 

han colaborado con los mejores 
directores y solistas en todo el 
mundo y actualmente es solista 
de segundos violines en la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla 
(ROSS). Jerome Ireland el cual 
desde su formación, es miembro 
de la ROSS, siendo también miem
bro de la orquesta de la Radio
Televisión de Bélgica y solista con 
la Orquesta Sinfónica de Leth
bridge (Canadá). Ha desarrollado 
una gran actividad en diversas 
formaciones de música de cáma
ra como New Music L.A. Festival, 
San Francisco Contemporary Mu
sic Ensemble, el cuarteto de cuer
das, Solista de Sevilla y en con
ciertos de cámara de los Amigos 
de la ROSS. Es también director 
actuando la temporada pasada 
con el Ensemble Maestranza, Or
questa Manuel de Falla y la ROSS. 
La australiana, Gretchen Talbot 
quien ha trabajado con la Orques
ta Ciudad de Heidelberg y las de 
Frankfurt y Darmstadt. En 1989 
es violonchelista asistente en la 
Orquesta Ciutat de Barcelona, y 
forma parte de la ROSS desde su 
inicio en 1991. Paralelamente a 
esta actividad ha realizado cola
boraciones en el mundo del fla
menco incluyendo espectáculos 
en las Bienales de Flamenco de 
2000 y 2002. Por último Leo-

nardo Rossi, integrante de la 
Orquesta Barroca de Sevilla y ha 
colaborado con grupos como The 
European Baroque Orchestra, Ams
terdam Baroque Orchestra, Poema 
Harmónico o Al Ayre Español, 
actuando en los más prestigiosos 
auditorios de Europa, América y 
Sudáfrica bajo la dirección de mú
sicos de la talla de Roy Goodman, 
Reinhard Goebel, Philippe Herre
weghe, Ryo 1erakado, Ton Koop
man, Gabriel Garrido o William 
Christie, entre otros. 
Con magistral virtuosismo los 
maestros interpretaron en primer 
lugar el Quinteto para Oboe y 
CUerdas en Fa mayor Op.107, de 
Antonin Reicha. Seguidamente y 
alterando el orden previsto en el 
programa ejecutaron el Trío para 
cuerdas Op.9 N02 en Re mayor, 
Ludwig van Beethoven. A conti
nuación, tuvimos la oportunidad 
de disfrutar de una magistral 
interpretación del Cuarteto para 
Oboe y CUerdas en Fa Mayor KV 
370, de Wolfgang Amadeus Mo
zart, donde destacó la soberbia eje
cución de la pieza por parte del 
Oboe. Finalmente, Concierto para 
Oboe y CUerdas en Do Mayor, del 
Veneciano Benedetto Marcello. 
Cerró el concierto, con notas que 
nos hacian recordar las influencias 
del Preste rosso, Antonio Vivaldi. 

Subastado un 
dibujo a plumilla , 
de Alvarez Cubero 

José Álvarez Cubero 

REDACCiÓN 
El pasado 8 de octubre se 
subastó en la prestigiosa sala 
madrileña Alcalá Subastas un 
dibujo a plumilla y aguada del 
famoso escultor prieguense 
José Álvarez Cubero (Priego de 
Córdoba 1768-Madrid 1827) 
titulado "Interior de templo 
romano"con unas dimensiones 
de 34 x 44 cm. 
A pesar del alto precio de salida 
(1.200 euros) llegó a una consi
derable cantidad, pero parece 
ser que afortunadamente ha 
quedado en poder de un colec
cionista de la localidad. 
José Álvarez Cubero es conside
rado el escultor más importante 
del del Neoclacisismo Español 
siendo condecorado por Fernan
do VII que le nombró Primer 
Escultor de Cámara. 

18 ADARVE I N° 778 - 1 de Noviembre de 2008 



Cultura y Espectáculos 

El Tenorio conquista un abarrotado Victoria 
MANUEL PULIDO 
El pasado 25 de octubre, con una 
semana de antelación al día de los 
Difuntos, el grupo de 1eatro La 
Diabla representó por quinta vez 
Donjuan Tenorio bajo la dirección 
de Mari Malina. La popular obra 
de José Zorrilla es tal vez el clásico 
más representado del teatro espa
ñol hasta el punto de convertirse 
en una cita obligada en estas fe
chas, sobre todo en Sevilla, ciudad 
en la que se desarrolla esta drama 
fantástico. 
En esta ocasión la representación 
ha sido ha beneficio de la Cofradía 
de los Dolores, que se encuentra 
inmersa en el proyecto de realiza
ción de un nuevo trono para su 
titular, de ahí que la hermana 
mayor de esta cofradía, Reyes CU
bero, tuviera palabras de elogio y 
agradecimiento para los compo
nentes de La Diabla. 

El público respondió con gene
rosidad a la llamada de la cofradía 
y llenó el aforo del teatro, y puede 
decirse que una gran parte de ese 
público espectador no habitual 
salió encantado y hasta asom
brado de la sala con la magnífica 
puesta en escena, pues es bueno 
este tipo de apuestas aunque sean 
arriesgadas, pues con las mismas 
se consigue un mayor acerca
miento al teatro a la vez que se 
logra sensibilizar a ese gran 
público. Igualmente no se puede 
olvidar la importancia que tiene 
el teatro clásico que es de donde 
surge todo el teatro, tanto el 
drama como la comedia. 
Por tanto puede decirse que los 
objetivos, tanto de la cofradía 
como del grupo La Diabla queda
ron satisfechos. 
18 actores en escena 
Rafael Calvo en el papel de Don 
Juan Tenorio, lleva el gran peso 
de la obra con el 90 por ciento 
del tiempo en escena, logrando 
crear en el espectador esa rela
ción amor-odio que produce su 
personaje, mientras que Gertru
dis Pulido da vida a la joven 
novicia Doña Inés UI/oa, con una 
serena y dulce interpretación. 
Mari carmen Serrano y Laura 
López son la madre abadesa y la 
madre tornera del convento donde 

mientras que Ana Redondo es 
Brígida la beata y a la vez pérfida 
dueña de doña Inés que no duda 
en dejarse comprar por Don Juan 
para hacer de "Celestina". Ciutti, el 
fiel criado de Don Juan, es inter
pretado con solvencia por Felipe 
González, así como Butarel/i el 
mesonero interpretado por nues
tro compañero Antonio Lopera . 
Cristina Rodríguez muestra un 
gran desparpajo encarnando a 
Lucía la criada de Doña Ana de 
Pantoja a la que da vida María 
Calvo en un corto papel tras la 
reja que no da para un mayor luci
miento. Antonio Ortiz Mesa da 
gran credibilidad a su personaje, 
el comendador Don Gonzalo UI/oa 
padre de Doña Inés, mientras que 
Pepe Alcalá es Don Diego Tenorio, 
padre de don Juan. 
Jorge Priego es Don Luis Mejía, el 
contrincante de fechorías de Don 
Juan. Antonio 1bro es el capitán 
Centellas, con su inseparable ami
go Avellaneda interpretado por 
José Manuel Moreno. Paco Mon
tes, en el primer cuadro del 
cementerio, da vida al escultor 
del mausoleo. Ya en papeles muy 
secundarios aparecen Rafael Cal
vo (hijo) como Micheletto y la 
pareja de alguaciles formada por 
Jerónimo Gómez y Guillermo 
Pedreira. 

El lujoso vestuario es una 
auténtica obra de artesanía de 
Paco Thmajón y los decorados de 
Manolo jiménez.Pedrajas. 
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Diversas escenas de la obra. Sobre estas líneas Don Juan con Lucía, sirvienta 
de Doña Ana Pantoja. Abajo con Doña Inés. Fotos: Manuel Pulido 
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Cultura y Espectáculos 

Lugarsur lleva a Cabra su muestra "Artistas solidarios" 
LUGARSUR (Asociación Humanitaria de Solidari
dad y Apoyo al Inmigrante) de Priego de Córdoba. 
En el año 2002 nació LUGARSUR (Asociación 
Humanitaria de Solidaridad y Apoyo al Inmi
grante) como asociación sin ánimo de lucro, 
teniendo como objetivo primordial la 
acogida y ayuda al inmigrante. Desde 
entonces, han sido muchas las personas 
venidas de otros países que han pasado por 
esta asociación. La mayoría tuvieron que 
abandonar su tierra natal por encontrarse 
en situaciones bastante precarias. A veces 
sólo llegaban necesitadas de un poco de 
calor humano, de un sitio donde sentirse 
acogidas y escuchadas, de paliar la soledad 
que conlleva el sentirse lejos de sus familias 
y de su tierra. En otras ocasiones, buscaban 
otro tipo de ayudas bien económicas, de 
orientación en la búsqueda de un empleo, en 
el alquiler de una vivienda, o de tipo legal. 

Desde entonces, son muchas las personas 
que se han unido a nosotros/as, que han cola
borado desinteresadamente, ofreciendo su 
ayuda tanto con su trabajo voluntario como 
con sus aportaciones económicas. 
El año pasado un nuevo grupo se sumó a la 
causa de esta asociación con algo muy 
hermoso y valioso, hombres y mujeres , de 
diferentes lugares de España, pusieron su 
alma y su corazón a través de su arte hecho 
pintura y escultura. Fue un gran acto de 
generosidad, diferentes autores (unos más 
conocidos, otros aficionados), donaron las 
obras que fueron creando para poder llevar 
a cabo la la Muestra de Arte, a la que deno
minamos "Artistas Solidarios". El título de 
esta muestra no fue algo elegido al azar, ya 
que la solidaridad significa compromiso de 
ayuda de quienes tienen a quienes poseen 
menos, es un compromiso que se renueva 
día a día. Su solidaridad es todo un ejemplo 
de humanidad y sensibilidad. 

Exposición en Cabra 
En este mes de Octubre, del día 3 al 12, se ha 
expuesto en la Casa de la Cultura de Cabra, al 
igual que 10 hiciese el pasado año en Priego, 
esta P Muestra de Arte ''Artistas Solidarios". 
Al acto de inauguración contamos con la asis
tencia de la Alcaldesa: Ma Dolores Villatoro, 
del Concejal Delegado de Servicios Sociales: 
Miguel Güeto y de la Concejala Delegada de 
Medio Ambiente, Parques y Jardines y Paz y 
Solidaridad: Isabel Montes, los cuales nos 
animaron con su presencia. Hay que resaltar 
el apoyo y la colaboración que existe, desde 
hace ya bastante tiempo, entre LUGARSUR y 
la vecina localidad de Cabra, tanto a nivel ins
titucional como con asociaciones afmes. 
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PI nI-
Servicio de Limpieza 

Candy Castro Pimentel 
Tlf: 957 701 820 Móvil: 607 882 904 

Nos ocupamos de la limpieza de: 
- Comunidades - Casas particulares - Oficinas - Naves 
- Cocheras - Obras - Negocios - Limpieza en general 

C/Antonio de la Barrera, 3. PRIEGO DE CÓRDOBA 
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H TOro DE 

JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTíNEZ 
En la década de los sesenta del siglo pasado, 
los juegos en la Villa, al igual que en los otros 
barrios de Priego, eran fundamentalmente 
juegos colectivos, de competición e íntima
mente ligados a las estaciones del año. La cli
matología jugaba un papel muy importante 
en el desarrollo de los mismos, ya que éstos, 
al realizarse en su mayoría al aire libre, 
estaban muy condicionados por las incle
mencias del tiempo. 
Había juegos, como el fútbol, que se practica
ban durante todo el año, salvo, claro está, 
cuando llovía. Pero otros, como el trompo o el 
hincote, estaban íntimamente ligados al otoño. 
y esto era así porque tenían que desarrollarse 
en terrenos de tierra blanda, lo que ocurría con 
la llegada de las primeras lluvias tras el verano. 
El hincote era un trozo de hierro redondo, de 
aproximadamente veinticinco centimetros, ter
minado en una punta afilada, aunque también 
se solía utilizar una lima vieja, redonda o trian
gular, a la que se le había quitado el mango. 
Se jugaba entre dos adversarios, cada una con 
su propio castillo. El primero iba lanzando el 
hincote y si éste se clavaba en el suelo descri
bía con el mismo un circulo de unos treinta 
centímetros de diámetro alrededor del agujero 
donde quedó clavado. Así iba avanzando hasta 
el castillo de su oponente. El adversario tenía 
que ir tirando el hincote debiendo hacer la 
misma tirada, es decir, tenía que meter el 
hincote dentro de cada uno de los círculos 
anteriormente prescritos. Cuanto mayor era la 
distancia entre circulos mayor era la dificultad 
del adversario en acertar a hincar. 
Resultaba vencedor aquél que conseguía 
tomar el castillo del adversario, procediendo a 
continuación a dar el sumillo al oponente. 
El sumillo consistía en que el que había 
ganado hincaba con todas su fuerzas el 
hincote en la tierra, en el agujero introducía 
un palillo de unos seis centímetros, estable
cido previamente de común acuerdo, y con la 
otra parte del hinco te golpeaba tres veces la 
parte superior del palillo para hincarlo todavia 
más en la tierra. El perdedor, de rodillas y con 
las manos atrás, tenía que sacar el palillo con 
los dientes. Obviamente, si el palillo se había 
introducido lo suficiente, el que la boca se te 
llenara de tierra era lo habitual y ésta era, por 
así decirlo, la gracia del surníllo. 
Pues bien. En cierta ocasión tuvo lugar allí en 
el llano uno de estos sumillos. El nombre de 
los protagonistas era Antonio y Pepe, pero 
omito deliberadamente los apellidos para no 
herir susceptibilidades. El tema venía de 
antaño porque los dos protagonistas habían 
tenido con anterioridad sucesivos encontro
nazos. Era algo así como una amistad obli
obligada por la vecindad, pero en nada conge-
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El sumillo 

niaba el uno con el otro. 
La mayoría de los que allí estábamos sabía
mos del recelo que éstos se tenían, por lo que 
era fácil incitarlos al enfrentamiento. Alguien 
los animó a que se echaran un sumillo y estos 
aceptaron para no verse heridos en su amor 
propio. Antonio, que era el más grande tanto 
en edad como en cuerpo, comenzó el juego y 
tras tirar en varias ocasiones decidió hacer una 
pirueta, es decir, cogió el hincote por la punta, 
lo lanzo hacia arriba a modo de cuchillo y tras 
dar varias vueltas en el aire y recorrer entre 
diez y quince metros, tuvo la mala fortuna 
-para el adversario, claro está- de hincarse. 1er
minado su turno, comenzó el del otro y tras 
realizar las primeras tiradas llegó a aquella 
que era prácticamente irrealizable. Intentó 
efectuar la misma jugada que su oponente, 
pero la diosa fortuna no le sonrió y el hincote 
no sólo no dio en el circulo, sino que ni siquiera 
llegó a clavarse, por lo que, acto seguido, se 
dispuso a recibir el sumillo de su oponente. 
Hacía poco que había acabado la feria, pero 
como el curso no empezaba hasta primeros de 
octubre todavía nos encontrábamos de vaca
ciones. Allí creo que nos concentrábamos todos 
los chiquillos de la Villa. La expectación subía a 
medida que ambos recorrian el llano buscando 
el sitio más adecuado donde dar el sumillo, 
lugar que correspondia elegir al ganador. 
Ya, en la misma feria, había llovido varios días 
y desde entonces se alternaban los dias de sol 
con los días de lluvia. Aquella tarde hacía una 
temperatura agradable. Por la mañana había 
llovido sin cesar pero había aclarado sobre el 
mediodía. La tierra del llano estaba empa
pada de agua y se veían charcos diseminados 
por toda su superficie. El suelo, por tanto, 
estaba tan tierno que era previsible que el 
hinco te se clavara hasta el corvejón. Dicho y 

hecho. Tras localizar el sitio que estimó 
oportuno Antonio lanzó el hincote con todas 
sus fuerzas y éste se clavó más de medio, 
tanto que le costó trabajo sacarlo. Elegido el 
palillo lo introdujo en el agujero y, aunque no 
hacía falta golpearlo las tres veces de rigor 
porque éste estaba muy por debajo de ras de 
tierra, Antonio golpeó sus tres veces, lo que 
produjo que el paWlo quedara enterrado. Era 
costumbre también facilitar la labor de 
perdedor, de manera que a la hora de sacar el 
palillo la nariz y la barbilla no estorbaran, 
motivo por el cual, con el mismo hincote se 
rebajaban en circulo los alrededores del 
palillo, quedando un pequeño montículo de 
tierra en el centro que lo ocultaba. Pero en 
esta ocasión el palillo estaba tan profundo 
que Pepe no paraba de sacar tierra con la boca 
y Antonio de volver a rebajar. Pepe, al sentirse 
impotente viendo que aquella situación no 
acababa y que muchos de nosotros se reían, 
comenzó a llorar mientras Antonio seguia obli
gándole a sacar el palillo. Un hermano de Pepe 
que por allí también estaba fue corriendo a 
avisar a su madre de lo que estaba pasando. 
La madre, ni corta ni perezosa, al ver a su hijo 
de rodillas, llorando y con la boca llena de 
tierra se quitó una alpargata y comenzó a pa
los con Antonio. La madre de Antonio que 
también estaba por allí cerca comenzó a 
insultar a la de Pepe yéndose para ella con 
ánimo belicista. El revuelo que se lió en el 
llano fue tal que empezaron a salir todos los 
vecinos de las casas de alrededor. En un abrir 
y cerrar de ojos el llano se había convertido 
en un hervidero de gente. De la taberna de 
Vicente "Zancajás" comenzaron a salir los 
hombres con la copa de vino en la mano a ver 
qué era lo que estaba pasando, y la acera de la 
puerta de los Rovira se encontraba hasta el 
palillo de vecinas opinando. 
La suerte vino de cara para todos porque al 
poco comenzó a diluviar y todos tuvieron que 
correr a resguardarse. 
Al dia siguiente la pelea fue la historieta del 
barrio. Allí todo el mundo opinaba y todo el 
mundo tomaba parte sobre uno u otro de los 
contendientes. La mayoria de nosotros nos 
pusimos de parte de Pepe, no sólo por ser el 
más débil, sino también porque Antonio tenía 
mal carácter y siempre chocaba con alguno. Ni 
que decir tiene que a partir de entonces la 
mayoria de nosotros dejamos a Antonio de 
lado. Ya nadie queria jugar con él. ni al sumillo 
ni al trompo ni a nada. Pepe estuvo varios dias 
sin salir a la calle porque se sentia avergonzado 
y temía que nos riéramos de él. Después de un 
par de semanas de sosiego las aguas volvieron a 
su cauce y el llano volvió a ser lo que siempre 
había sido, pero aquel sumillo quedó para la 
historia de la Villa. 
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Alvaro Robles debuta en Superdivisión 

con el Cajasur que ya es segundo en la tabla 

• '. • • l' 
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. . . 
Alvaro Robles disputando una bola en su debut en Superdivisión Foto: Dele 2008 

Jomada 5 - 25-10-08 

CAJASUR PRIEGO 3 
VINCIOS PONTEVEDRA O 

Jomada 4 - 18-10-08 

FLOYMAPE CARTAGENA 2 
CAJASUR PRIEGO 3 

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
El CajaSur Priego se impuso al 
Floymape de Cartagena a domi
cilio por 2 a 3 en un partido que 
se puso muy cuesta arriba para 
los de Priego_ 
Abría la contienda el exjugador 
de Ceuta Wang Jianang con el 
prieguense Carlos Machado ade
lantando el asiático a los carta
generos. Aunque Machado reali
zó un buen juego Jianang contro
ló el partido y se imponía por 3 
sets a 1. Darius Knight y Wu Chi 
Chi se enfrentaban en el segun
do juego de la tarde igualando el 
taiwanés el marcador para los 
prieguenses. Wu no tuvo mu
chos problemas para imponerse 
por 3 sets 1 al rápido jugador 
británico. Para el tercer juego 
quedó el duelo de jugadores 

nacionales. Jesús Cantero y José 
Luis Machado protagonizaron 
uno de los mejores choques de la 
tarde y aunque el prieguense 
tuvo la victoria muy cerca 
acababa perdiendo por 3 sets a 1. 
El mayor de los Machado realizó 
un gran partido y comenzaba 
adelantándose. En el se- gundo 
set contaba con una ventaja en el 
marcador de 10 a 5 pero el 
gaditano del Cartagena comenzó 
una remontada que acababa 
dándole la victoria por 3 sets a 1. 

Los prieguenses se encontra
ban con un complicado marca
dor en el que ya no estaba per
mitido el fallo. Wu Chih Chi ini
ciaba la remontada y se imponía 
a Wang Jianag por 3 a 1 po
niendo la igualdad en el mar
cador y dejándolo todo para el 
quinto y definitivo juego en el 
que Carlos Machado se vencía al 
inglés Knight dando los 2 puntos 
a los prieguenses. 

El pasado sábado 25 de octubre el 
Cajasur Priego se enfrentaba al 
recién ascendido a la categoría de 
honor el Vincios Espacio - Vital 
de Pontevedra. Afrontaba el 
equipo prieguense este encuen
tro con la ausencia de su primera 
figura, Carlos Machado, por en
contrarse disputando el Ciudad 
de Barcelona. Como consecuen
cia de esta circunstancia se pro
dujo el debut de Álvaro Robles en 
la Superdivisión. 

Son en estos partidos que a 
priori parecen fáciles de solven
tar donde muchas veces se 
pierden o ganan las ligas. Esta 
vez no hubo sorpresa y el Cajasur 
se impuso por un cómodo 3 - O al 
equipo gallego. 
Ni que decir tiene que las aspira

ciones del equipo gallego pasan 

BALONCESTO 
Priego acogerá el 
campeonato de 
selecciones infantiles 
ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
El pasado 27 de octubre tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de 
Priego , la presentación del Cam
peonato de Andalucía de Seleccio
nes Provinciales Infantiles, tanto 
masculino como femenino y que 
se disputará en esta ciudad los 
próximos 31 de octubre al 02 de 
noviembre. Al acto han asistido, el 
Presidente de la FAB Rafael Rojano 
Castro, y la alcaldesa de la locali
dad Encarnación Ortiz Sánchez, 
quienes han estado acompañados 
por el Presidente del CB Trompa 
Priego Antonio Navas Aranda, 
colaborador en la organización 
del evento y del Director Técnico 
de la FAB José Luis Gómez Sicilia. 

por intentar mantenerse en la 
máxima categoría a base de 
trabajo y de intentar sacar los 
partidos de casa adelante. 
Comenzó el partido enfrentán
dose Wu Chih Chi contra Manuel 
García al que derrotó por un con
tundente 3 - O. Después salía a la 
palestra José Luis Machado que 
se media al ruso Andrei Mouzy
kine y cedió el primer set y poste
riormente ganó los dos siguien
tes poniéndose por delante en el 
marcador. El cuarto set lo perdió 
por un 11 - 9 Y colocaba las cosas 
bastantes complicadas, lo cual 
hizo reaccionar a José Luis y 
desde primera hora puso tierra 
por medio consiguiendo el 2 - O 
para su equipo. 
Álvaro Robles no perdió la opor
tunidad que Luis Calvo le había 
concedido y ganó a Lucas Posal 
por 3 set a O. 
Tras esta victoria el Cajasur se ha 
aupado al segundo puesto. 
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Deportes 

El Priego resucita y le pasa el farolillo rojo al Egabrense 
ANTONIO YEPES JIMÉNEl. 
Aunque todavía se encuentra en puestos de descenso, puede decirse que 
el Priego "resucitó" en la jornada 7 consiguiendo su primera victoria a domi
cilio ganando al Egabrense a la vez que le cedía el farolillo rojo de la clasifi
cación. En la jornada 8 el Priego se dejó empatar en casa ante la U.D. La 
Voz en los minutos finales , desperdiciando dos puntos que le podrían haber 
sacado de la zona baja de la tabla. 

Jornada 7 19/10108 
EGABRENSE 1 - PRIEGO 3 

Egabrense y Priego, el partido 
entre dos históricos y siempre de 
máxima rivalidad en esta ocasión 
a parte de los tres puntos en 
juego estaba la honrilla de salir 
del último lugar de la tabla. 
En esta ocasión el derby cayó a 
favor de un Priego que andaba 
muy necesitado de puntos y la 
verdad es que supo ganar con 
autoridad y transformar las oca
siones que tuvo. 
Con esta victoria el Priego supera 
la asignatura pendiente de 
puntuar fuera de casa ya que no 
había conseguido nada en sus 
desplazamientos, a la vez que 
endosa en farolillo al egabrense 
un rival muy directo. 

PLANTA BAJA 

Jornada 8 26/10108 
PRIEGO 1 • U.D. LA VOZ 1 

Los jugadores de Javier Sánchez 
Trillo dominaron la primera 
parte realizando un juego de 
bastante calidad en ciertas fases 
del encuentro. Como resultado 
del esfuerzo conseguía Hoyo 
poner al Priego por delante en el 
marcador antes de la media hora 
llegando al descanso con 1 - O. 
En la segunda parte hubo oca
siones para los dos equipos, pero 
afloraron ciertos nervios en los 
locales que terminaron por 
pasarles factura en el minuto 84 
cuando los visitantes igualaron 
la contienda. Los locales se que
daron con la miel en los labios, 
de haber conseguido dos victo
rias consecutivas. 

CLASI FI CACION 

Equipo P.l . 
Prasa Torrecampo 7 
La Carlota 6 
Palma del Río 8 
Dielesur La Rambla 7 
U.D . La Voz 8 
Ciudad Jardín 8 
Espeleño 7 
Las Palmeras 8 
Almodóvar del Río 8 
Salerm Puente Geni l 8 
Vil la del Río 6 
Ap edem Monti lla 7 
Higuerón 7 
Hinojosa 7 
Montalbeño 7 
PrieQo Ind. 8 
P020albense 7 
Villa de Espejo 8 
EQabrense - 8 

PLANT A PRIMERA 

PLANTA SÓTANO 1. ___ .. __ ..... __ . ., 

ALZADO 

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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P.G. 
5 
5 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 

P.E. P.P GF GC Puntos 
2 O 14 3 17 
1 2 13 6 16 
2 2 11 7 14 
1 2 12 10 13 
4 1 14 9 1 3 
1 3 13 9 1 3 
1 2 14 11 1 3 
2 3 6 6 11 
2 3 8 11 11 
1 4 10 11 10 
1 4 11 12 10 
1 3 10 9 10 
3 2 11 10 9 
O 4 10 12 9 
2 3 7 10 8 
1 5 10 16 7 
1 4 10 1 3 7 
1 5 6 9 7 
1 6 6 18 4 

Construida con 
materiales de 

primeras calidades. 
Distribuida en 

1 a y 2a planta, más 
un patio de 15 m2 y 

70 m2 de sótano 
Situada en la zona 
baja de La Galana 

llf: 600754392 
957540468 
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Curro Jiménez cierra la temporada a lo grande 
Cortó dos orejas en Huéscar al único toro que pudo lidiar, pues la corrida 

quedó suspendida, por una tromba de agua, tras el quinto de la tarde 

MANOLO OSUNA 
Curro Jiménez cierra la temporada 
cortando dos orejas a su primer toro y 
sin poder lidiar el segundo de su lote, 
debido al fuerte aguacero que descargó 
en la plaza de toros de Huéscar. La 
corrida se suspendió tras estoquear El 
Fandi al quinto de la tarde. 

Plaza de Toros Huéscar (Granada) 
Sábado, 18 de octubre de 2008. Corrida 
de las fiestas patronales en honor de las 
santas Alodia y Nuni-lón.Tarde al princi
pio agradable, terminando con un fuerte 
aguacero que hizo suspender la corrida 
tras la muerte del quinto del encierro. El 
público ocupó tres cuartos de entrada. 
Ganadería de Marcos Núñez, de Los 
Barrios, Cádiz. Bien presentada, pero 
con poco recorrido, justitos de fuerza y 
con poco juego, para los diestros Javier 
Conde, David Fandila El Fandi y Curro 
Jiménez. 

El malagueño Javier Conde es
tuvo de paso por tierras granadi
nas. No le salieron toros a su 
gusto para ofrecer su toreo tan 
particular y estilista y consecuen
temente aburrió al respetable. 
Tras una larga preparación en 
ambas faenas, tan solo en el pri
mero se le pudo ver un par de 
tandas en redondo tras citar al 
animal desde lejos y conseguir el 
arranque del morlaco en el centro 
del ruedo, donde sin gran 
esfuerzo se adornó pintoresca
mente -como a él le gusta- para 
ofrecer lo único vistoso que pudo 
sacarle a su enemigo: dos tandas 
en redondo. En su segundo, mu
cha preparación de nuevo. Con el 
capote no ofreció ni una sola 
verónica y con la muleta, más 
preparaClon para luego no 
ofrecer nada. Alargó inutil
mente ambas faenas, que de 
haberlas agilizado, le hubiese 
dado tiempo a Curro de torear el 
sexto antes de caer el chapetón. 
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Curro Jiménez en un desplante de espaldas rodilla en tierra ante el único toro que pudo lidiar Foto: Álvaro González 

El público muy generoso pidió en 
ambos toros la oreja, que el presi
dente se vio obligado a conceder. 

David Fandila "El Fandi" 
La gran atracción una temporada 
más en todas las plazas de toros, 
ha sido "El Fandi", y finalizando 
la misma en su tierra. Sin lugar a 
dudas era la figura que el público 
esperaba. 
En su primero manejó bien el 
percal, cortando la salida del to
ro y rematando por verónicas. 
El gran número de corridas que El 
Fandi lidia durante la temporada 
le han servido para ir puliendo las 
faenas y hoy día maneja la 
muleta con mucho arte. 
Pero antes de la faena, en el 
tercio de banderillas, todo lo que 
digamos es poco, no hay ahora 
mismo nadie que lo pueda igua
lar, consiguiendo colocar pares de 
banderillas de todos los estilos, 
todas reunidas; asomándose al 
balcón, al violín, al encuentro, y 
a la moviola. Tras una estocada 
algo contraria, consiguió deso
rejar al primero de su lote. 

En el segundo, solo pudimos ver 
los lances de recibo con el capote y 
el tercio de banderillas, ya que al 
comenzar la faena con la franela, 
se lió un gran revuelo en los 
tendidos al comenzar una fuerte 
descarga de agua. Casi sin público 
en el tendido, El Fandi decidió fma
lizar la faena y tras un pinchazo, 
media estocada y dos descabellos, 
dio por finalizado el festejo. 

Curro Jiménez Se disponía el 
prieguense a cerrar su temporada 
alternando en un cartel de lujo, 
con primeras figuras del toreo, al 
igual que la comenzaba. Pero no 
pudo redondear una tarde com
pleta, ya que como hemos dicho 
se quedó sin lidiar al toro que 
debía haber cerrado plaza. 
A pesar de ello, podemos decir 
que Curro ]iménez, cerró la tem
porada a lo grande, ya que en 
un solo toro y a ley, consiguió 
cortar dos orejas. 
Recibió al primero rodillas en tierra 
con una larga cambiada, para re
petir en el segundo lance de igual 
forma. Después, sacó manos, las 

bajó y dibujó varias verónicas 
con mucho arte. El toro apun
taba a que iba a servir y el prie
guense supo cuidarlo lo sufi
ciente en los demás tercios para 
que el animal llegara medido de 
fuerza a la franela. De las seis 
tardes en las que esta temporada 
ha hecho el paseíllo, la faena de 
muleta que ofreció en Huéscar, -a 
nuestro modo de entender- y 
sobre todo por el pintón derecho, 
fue de las más completas. Supo 
acompasar cada pase con mucha 
lentitud, arte, estilo y sin dar 
tirones a la capa. Las tandas cor
tas, tres, cuatro pases y remates 
de pecho. Todo ello, como si estu
viésemos viendo las mejores fae
nas a cámara lenta por televisión. 
La única diferencia fue que, los que 
estuvimos en la plaza pudimos dis
frutar que era en vivo y en directo. 
Enhorabuena CUrro, porque nos 
mostraste que estás en torero, que 
te la juegas cada tarde que has 
toreado y que con un poquito de 
suerte, la próxima temporada 
aumentará el número de festejos. 
Ojalá así sea maestro. 
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Sociedad 
Fiestas de la Virgen Nazarena 
REDACCIÓN 
Como cada año, llegado el inicio 
del otoño, la Hermandad de Nues
tro Padre jesús Nazareno, celebra 
las fiesta en honor a su titular, 
María Santísima de los Dolores 
Nazarena. Tras el triduo, que se 
celebró en la Iglesia de San Fran
cisco, sede de la Hermandad, el 
domingo 12 de octubre, tuvo 
lugar el Rosario de la Aurora, 
procesionándose a la Virgen por 
las calles del barrio próximas de 
su Iglesia de San Francisco. Es 
esta una procesión íntima y muy 
emotiva, en la que la Virgen a 
hombros de sus costaleros y de
votos, que cargan en unas pe
queñas parihuelas, bendice a los 
vecinos del barrio al despuntar 
el alba, siendo acompañada por 
sus cantos por los Hermanos de 
la Aurora. A la conclusión de este 
Rosario, se celebró la Eucaristía 

tras la cual, y en el local de la 
Hermandad, se ofreció a los asis
tentes un desayuno con molletes 
y bollos calentitos. 

y como viene siendo tradicio
nal desde hace ya 6 años, se 
celebró el VI Concierto de Ban
das Ciudad de Priego. Si bien co
mo novedad, destacar que este 
año, el Certamen ha tenido lugar 
por la noche en lugar de a me
diodía como venía siendo habi
tual. En un principio las previsio
nes meteorológicas auguraban 
una noche intempestiva, sin em
bargo, a medida que la tarde fue 
transcurriendo, las condiciones 
fueron magníficas, acompañan
do el tiempo y la temperatura a 
este extraordinario concierto. 

Con un gran aforo, en el cer
tamen, que fue presentado por 
nuestro compañero José Alfonso 
jurado, Fiscal de la Hermandad, 

t 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. JUAN ANTONIO lÓPEZ MaliNA 
Qué falleció el 2 de Septiembre de 2008 a los 70 años de edad 

O.E.P. 
Su viuda y familia agradecen las numerosas muestras de 
afecto recibidas por parte de sus amigos de Lucena y Priego, 
donde residía. 
Igualmente quedan muy agradecidos a las hermandades de 
la Virgen del Rocío y de Nuestro Padre Jesús en la Columna. 

t 

A todos nuestro más profundo agradecimiento. 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. ANTONIO ORDÓÑEZ REINA 
Qué falleció el 7 de Noviembre de 2007 

O.E.P. 

Su viuda Natividad Granados Zamora; sus hijas Paqui y Carmeli Or
dóñez; hijos políticos; nietas y nietos, les invitan a la Misa Funeral 
Primer Aniversario que se celebrará el próximo dia 7 de Noviembre 
a las 8 de la tarde en la Parroquia de Nuestra Sra. de la Asun
ción por cuya asistencia les quedarán muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Noviembre 2008 
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intervinieron la Banda de Cornetas 
y Thmbores de Nuestra Señora de 
la Asunción de jódar. Seguida
mente, la estrella de la noche, que 
por motivos de horarios, traslados 
y por el hecho de que venían de 
actuar en el Certamen de bandas 
de Martos por la mañana, altera
ron el orden, los asistentes pu
dieron deleitarse con la magnífica 
actuación de la Agrupación Musi
cal Ntro. Padre jesús de la Pasión de 
Linares, los cuales y ante la insis
tente petición del público asistente 
llegaron a interpretar hasta 3 bi
ses. A continuación la Agrupación 
Musical jesús Cautivo de Alcau
dete, formación esta que ya ha 
intervenido en algunos desfiles 
procesionales de nuestra ciudad, 
como es el caso del Domingo de 
mayo de la Hermandad del Buen 
Suceso. Banda de e.e. y T.T. Santi
simo Cristo del Mar - Vélez, inter
vino tras un breve receso. Para 
concluir el acto Banda de Cornetas 

Pasacalles de los Turutas camino del 
Certamen de Bandas 

y Tambores de la Hermandad de 
Ntro. Padre jesús Nazareno "Los 
Turutas", los cuales por primera 
vez desde su presentación, lucía 
en una actuación pública. el 
soberbio traje que fue estrenado 
este año. 

Nota de Agradecemiento 

La familia de D. MANUEL SERRANO MONTORO, que fa
lleció el pasado 8 de octubre a los 88 años de edad, agra
dece las numerosas muestras de pésame recibidas y el 
acompañamiento al sepelio. 
A todos nuestro más profundo agradecimiento 

Nota de Agradecemiento 
La familia de D. RAFAEL PIMENTEL MÉRIDA, desea 
mostrar un público agradecimiento para todas aquellas 
personas que asistieron a la Misa Funeral aplicada por el 
eterno descanso de su alma el pasado 18 de octubre en la 
Parroquia del Carmen. 
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Reconocimientos y distinciones 
de la Guardia Civil 

Foto1.- Francisco Javier 
Alcalá, teniente de Priego. 
Reconocimientos: 2 Anto
nio Aguilera Montes Guar
dia civil jubilado reciente
mente. 3 Agustín Díaz Ri
vadeneyra y Ascensión Za
fra Cuenca en representa
ción del Centro de Salud 
por su colaboración asis
tencial 4 Maria Serrano 
Marin (Viuda de Enrique 
Huertas) y 5.- José Yébenes 
por su colaboración ce
diendo sus instalaciones. 

S U PERIVIE R C ADOS 

Le recomienda 
Productos 

ADARVE 
Garantía de calidad 

GRUPO 

: Dlstrlbu,do por ~) 
r~: ¡';i 
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PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

MANUEL MONTES MARíN 
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN "PRIEGO DE CÓRDOBA" 

XIV Concorso Intemazionale "SOL D'ORO" 2.008 
(Verona - Italia). 

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

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

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

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

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

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

2° Concurso Intemacional OLlVE D'OR - SIAL 
MONTREAL 2008. (Canadá). 

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

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites O.O.P. TRAS-OS
MONTES (Portugal). 2°. 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. 
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V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008 

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

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

2° Concorso Oleario Intemazionale Armonia -Trofeo 
ALMA 2008 (Italia). 

Categoria 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 D'ORO" 2.008. 
Categorla Frutado Intenso. Primer Premio. 

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

Marca: Fuente la Madera. 

LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
Categoria 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 Marin 

XVII Concorso Internazionale Leone Di Oro Dei Mastri 
Oleari. Bari (Italia). Categoria Frutado Intenso. Diploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 

11 
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lnformación y Venta en: 

CI \\ibe.ra, 23 C:P. 14800 - Priego de Córdoba 
TIfno. 9'57 700 374 Fax. 957 543 765 
bttp:llwww.expositopromodones.com 

QUILER 
D 

LOCALES COMERCIALES 
Y APARCAMIENTOS 

EN LA AVDA. DE LAJU D 


