
Priego se 
prepara para 
sus fiestas 
de Carnaval 
Priego se prepara para vivir con 
intensidad sus fiestas de Carnaval 
que tendrán su punto culminante el 
próximo sábado 21 de febrero. 
Los más pequeños tendrán su parti
cular fiesta en el Paseíllo a las 5 de 
la tarde. Posteriormente a partir de· 
las 20:30 horas tendrá lugar el 
desfile de disfraces de los mayores 
que discurrirá desde la barriada del 
28 de Pebrero hasta la plaza de la 
Constitución donde se otorgarán 
los premios de las distintas modali
dades. 
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Manolo Jiménez pinta una 
artística cúpula decorativa 
para un particular 

Rondo Veneciano, premiados por parejas en la pasada edición del Carnaval prieguense 
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Instantes 

Roscas bajo la lluvia alrededor del fuego 
El 2 de febrero día de la Candelaría, no se presentó muy 
propicio, pues el frío y la lluvia resto presencia de público a la 
tradicional hoguera que, en la Plaza de San Pedro, celebra la 
Hermandad de la Soledad. No obstante, como manda la tradi
ción, se consumieron las tradicionales roscas con aceite, 
bacalao y aceitunas. En las fotos un grupo de jóvenes que no 
temieron a las inclemencias meteorológicas. Y en honor a la 
verdad, muchas más mujeres que hombres en torno al fuego. 
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Instantec... 

Admiración y cariño por Curro Jiménez 

Numerosas pruebas de afecto y cariño recibió el torero local Curro Jiménez durante la celebración de las cuartas jornadas taurinas que celebró su peña los 
pasados 30 y 31 de enero. En la foto de arriba un numeroso grupo de féminas no quisieron perderse la foto con el torero. Abajo Curro Jiménez junto a un grupo 
de novilleros. A la derecha con Felipe el tesorero de su peña y propietario del establecimiento donde tienen la sede social. Falos: M. Pulido 

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

Abierto todos los di as del 
año de 10.00 h de la mañana 

Regálate una sesión de felicidad 
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Instantes 

Rafael Cobo, distinguido como 
"Embajador del Toro de Cuerda" 
de Carca buey 
MANOLO OSUNA 
La Asociación Toro de CUerda de 
Carcabuey celebró el pasado 7 de 
febrero una mesa redonda en la 
que se abordó "La Difusión de los 
Festejos 'laurinos Populares en 
los Medios de Comunicación". 
Los participantes en la misma 
fueron muy numerosos, llegados 
de toda la provincia cordobesa y 
de la capital. Entre otros, partici
paron, Rafael Sánchez González, 
critico taurino de Córdoba capi
tal; Alejandro Rodríguez de la 
revista La Montera, de Córdoba; 
Rafael de la Haba, crítico taurino 
de diario Córdoba; Juan Plata, de 
Guadalquivir T.V.; Marcos Pérez, 
representante del Toro de CUerda 
de Grazalema (Cádiz); Jorge Agui
lera, secretario de la Asociación 
'laurina de Zambra, Javier Ayala, 
de la página www.Elsuracuer
polimpio; Francisco José Navas, 
de Atalaya T.V. de Cabra; Paco 
Viso, de Radio Lucena; Juan 
Antonio Jiménez de Canal Sur 
Radio; José Luis Sánchez, perió
dico Carcabuey; Curro Jiménez, 

matador de toros de Priego; José 
María Montilla, ex-matador de 
toros cordobés; Rafael Cobo, 
corresponsal en Priego de diario 
Córdoba; Joaquin Sicilia, vicepre
sidente de la Asociación Toro de 
Cuerda de Carcabuey; Paco 
Rueda, presidente de la misma 
asociación y Manolo Osuna, 
Agencia EFE, ADARVE Y Toreros 
de Córdoba. 
Tras una hora de tumos de 
palabra, se llegó a la conclusión de 
que, los festejos populares y tradi
cionales que se celebran en Anda
lucía -como es el caso del Toro de 
CUerda de Carcabuey- están cata
logados como si se tratasen del 
hermano pequeño de la fiesta 
nacional por excelencia, los toros, 
pero que desde los medios de 
comunicación se le deberia dar su 
sitio y recordar mas que, éstos, 
fueron los que dieron pie a la fiesta 
de los toros. Igua1mente se 
recordó la repercusión que tuvo la 
celebración en Carcabuey hace dos 
años del 1 congreso nacional del 
Toro de Cuerda. 

TU CASA POR SOLO 
96.162 Euros 

.A 

Rafael Cobo recibiendo la distinción. Abajo momento de la mesa redonda 

Antes de la mesa redonda, se le 
hizo entrega a Rafael Cobo Cal
maestra, corresponsal del diario 
Córdoba en Priego, del título 
honorífico de 'Embajador del 
Toro de Cuerda' de Carcabuey, 

Toro de Cuerda' de Carcabuey, 
por el apoyo y difusión mostrado 
a favor de este festejo. 
Rafael Cobo agradeció este nom
bramiento y recordó su ,·psen
cia en el Toro de C1\erda 

Entrada de 2.000 € 
H IPOTECA a 30 Años 

CORTIJOS DE SUBBÉTICA, S .L . PONE A LA VENTA EN CASTIL DE CAMPOS, 
SU PROMOCIÓN DE 13 VIVIENDAS CON PLAZA DE GARAJE INCLUIDA 

ENTRE LOS COMPRADORES DE LAS CASAS SE SORTEARÁ UNA CASA 

P ara más Ílúorrnación - Cristino - Tlfs: 608 856 290 - 951 542 102 - 611 221 199 
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La visita de Ve/asco 

El pasado 8 de febrero, el Secretario de Organi
zación del PSOE de Andalucía y parlamentario 
andaluz por Córdoba, Rafael Velasco, giró visita 
a nuestra localidad, circunstancia que aprove
chó el equipo de gobierno para convocar una 
rueda de prensa, 

En periodismo, se da por entendido que una 
rueda de prensa se convoca en torno a un tema 
de interés general. En la misma, el convocante 
deberá aportar alguna información realmente 
extraordinaria que pueda interesar a los lec
tores, oyentes o telespectadores de los medios 
convocados y someterse a sus preguntas, 

En realidad, no se sabe a ciencia cierta cual 
era el tema a tratar en la rueda de prensa, ni el 
motivo de su visita, aunque a tenor de lo expre
sado en la misma en lo que puso más énfasis 
fue en decir que PA y PP son partidos que como 
no tienen voluntad de gobierno hacen demago
gia al pedir un hospital para Priego, 

Hasta tres veces utilizó la palabra demagogia, 
por lo que se desprende que su visita obedece a 
dividir a los ciudadanos de toda esta comarca, 
entre los que reivindican un hospital para 
Priego y los que repliegan filas en torno a las las 
directrices socialistas de Sevilla, 

sí a la alcaldesa en algún momento de la 
legislatura se le pasó por la cabeza liderar, 
abanderar o sumarse a cualquier iniciativa sani
taria o de infraestructuras para Priego ya puede 
ir olvidándose de dicha cuestión, 

Seguramente, a Velasco no se le habrá olvi
dado el espantoso rídiculo que tuvo que so
portar en Priego cuando en enero de 2007 in
tentó negociar una lista única dentro del 
partido socialista prieguense para las eleccio
nes municipales, La infexibilidad mostrada por 
Tomás Delgado y Encarnación Ortiz, como 
segunda de abordó en aquel momento, como 
ganadores de la asamblea local, debió llegarle al 
alma y ahora querrá pasarle factura y conse
cuentemente mandarle callar, Pues el silencio 
es la mejor fórmula para labrarse un futuro a 
perpetuidad en las filas socialistas, Sí te 
mueves, como bien dijo Alfonso Guerra, no 
sales en la foto, 
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PRIEGO DE CÓRDOBA 

Pero volviendo al tema de las propagandísticas 
declaraciones de Velasco, éste recalcó que la Junta 
aún no ha terminado con el primer mapa sanita
rio de Andalucía para la implantación de Centros 
Hospitalarios de Alta resolución, aunque no 
descartó que Priego podría entrar en el segundo 
mapa, cuyas negociaciones darán comienzo muy 
pronto, 

Habría que preguntarse si Priego existe en 
dicho mapa o si por el contrario han hecho defi
nitivamente una cruz al igual como con el tema 
de las carreteras, Un tema este de las infraes
tructuras, el cual por cierto Velasco también 
tocó de forma triunfalista señalando la 
completa finalización de la A-333 hasta Iznájar, 

Resulta intolerable que a estas alturas del 
guión de las carreteras venga Velasco a 
anunciar por enésima vez lo que ya han anun
ciado en Priego otros cólegas suyos durante 
décadas, Otra tomadura de pelo en toda regla a 
los ciudadanos de Priego, 

Habría que recordarle a Velasco que la pri
mera vez que se anunció el arreglo de esta carre
tera él era un parvulito y ahora es el número 3 de 
los socialistas andaluces y que aquí cualquiera 
es bueno para anunciar obras, pero fechas de 
ejecución y de terminación no concreta nadie, 

Para concluir con su visita también se reunió 
con los empresarios y sobre las movilizaciones 
que se prevén para pedir un hospital, advirtió 
que es necesario ver los tiempos "ya que por 
una reivindicación de estas características 
Priego se puede quedar sin las obras de amplia
ción del Centro de Salud prevista por la Junta", 

Por tanto la visita de Velasco, para lo único 
que ha servido es para caldear los ánimos de los 
prieguenses y provocar una cascada de reaccio
nes de todo tipo, Más de 50 comentarios han 
dejado los lectores en la edición digital de 
ADARVE sobre sus declaraciones, El PA ha califi
cado las misma de "chantaje para Priego", 

Sí la alcaldesa pensaba que la visita de Velasco 
era una buena ocasión para hacerse la foto se ha 
equivocado plenamente, Es más, le ha hecho un 
flaco favor al ponerle en una dificil tesitura ante 
los ciudadanos de esta comarca, 
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cartas 
al 

director 

Ya no pasará más 
por la calle Cava 

No hace mucho tiempo, a D. José Serrano, un 
policía municipal que indudablemente cum
plía con su obligación, le amenazó con 
multarlo si lo volvía a ver pasar por la 
calzada de la calle Cava con la silla de 
ruedas; a esto José respondió que la acera 
era intransitable para una silla de ruedas y 
que debía subir al centro para realizar unas 
gestiones personales, el agente le respondió 
que diese la vuelta por otra calle para conse
guir su objetivo. 
Pepe, un luchador, un inconformista, pero 
sobre todo, una gran persona, junto con 
Concha, su mujer, fueron los únicos que 
realmente respondieron a un artículo que 
escribí hace ya algunos años, concreta
mente en el periódico Adarve nO 703 de 15 
de septiembre de 2005 en la sección "Cartas 
al director", titulado "Los ¿Por qué? de mi 
hijo". Gracias a ellos, nos unimos a otros 
compañeros y comenzamos una recogida de 
firmas. Este fue el comienzo de la asociación 
Priego sin barreras arquitectónicas, en la 
que Pepe era de los más activos y siempre se 
quejaba porque todo lo que conseguíamos le 
parecía poco. Pero a pesar de que él sabía 
que los logros conseguidos apenas los iba a 
disfrutar por su avanzada edad, decía que 
todos estos beneficios se quedarían para 
quien viniese detrás. 

Las últimas palabras que tuve con él se 
referían a la asociación, me encargó que 
siguiera luchando y yo me comprometí a 
dedicar todo el tiempo posible para que la 
asociación Priego sin barreras arquitectóni
cas siguiese avanzando enérgicamente. 
Me dolíó mucho que le prohibiesen pasar por 
la calle Cava, pero no culpo al guardia que se 
lo prohibió, ya que él solo cumplía con su 
obligación. Los únicos responsables de que 
las calzadas, aceras y establecimientos no 
estén libres de barreras arquitectónicas son 
nuestros dirigentes; los que tene- mas ahora, 
los que hemos tenido y los que puedan venir. 
Por eso, a ellos les pido que cumplan la nor
mativa, porque hay muchas personas nece
sitadas de su buen hacer, y espero que no 
olviden que Pepe seguro que nos observa 
desde ahí arriba y que su mayor felicidad 
sería ver los deseos, por los que tanto había 
luchado, hechos realidad. 
En honor a mi amigo y compañero Pepe 
(Presidente de la asociación Priego sin 
barreras arquitectónicas). Descanse en paz. 

RAFAEL CARDEAL GARCIA 

José Serrano, recientemente fallecido 

Comida - Homenaje con motivo de la 

Entrega del título de "Prieguense del año 2008" 
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Dfa: 28 Febrero 2009 
Hora: 14:30 
Lugar: RINCONCILLO 11 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

a l\.ocio ~eláe? ~errano 
Por parte de la Asociación Cultural ADARVE 

Precio Cubierto: 25 Eur 

Mi agradecimiento 
Dicen, que no es bien nacido el que no es 
agradecido, y yo tengo mucho que agradecer 
a mis compañeros de trabajo, como policía 
local y como persona, con los que cada día he 
compartido buenos y malos momentos, más 
éstos que aquellos, por lo especial del 
trabajo que desarrollábamos. 
Sobre todo tengo que agradecerles, que 
desde el momento en que caí enfermo por 
varias enfermedades, que mermaron mis 
facultades psicofisicas, estuvieron dispues
tos a ayudarme en el desempeño de mis fun
ciones, sin ninguna clase de contrapartida, 
animándome y apoyándome. 
También tengo que agradecerles el haberme 
ayudado a ponerme al día en el servicio, ya 
que durante diez años estuve en excedencia 
en la empresa privada, lo que hizo que me 
desfasase, tanto en los nuevos conocimien
tos como en las actuaciones policiales. 
Es cierto que más de una vez hubo mo
mentos tensos entre nosotros, posiblemente 
por el estrés y la tensión que conllevaba, el 
ser policía local, pero también es cierto, que 
estos momentos a veces desagradables, se 
diluían rápidamente y se olvidaban, con un 
partido de fútbol o una comida de herman
dad. 
Hemos luchado todos como una piña para 
que el Cuerpo de la Policía Local de Priego, 
tuviese unas dependencias dignas, los 
medios más adecuados para poder desem
peñar nuestras funciones, tanto adminis
trativas como persuasivas y un Convenio 
acorde y mejorando los Derechos de los Tra
bajadores. 
Han sido veintisiete años compartidos codo 
con codo, primero con los más antiguos de la 
Plantilla y en mi segunda etapa con los más 
jóvenes, solucionando o tratando de solucio
nar problemas familiares, con la droga, con 
los robos, con la violencia doméstica, con el 
tráfico, con incendios, con peleas, etc. etc. etc 
Ahora, me ha llegado la hora de la jubilación, 
la hora de descansar y de dedicar más 
tiempo a mi familia y a mis cosas personales, 
pero estaré siempre en deuda con mis com
pañeros, estando a su disposición, para ayu
darles en lo que pueda, cada vez que lo 
necesiten. 
No especifico a ningún compañero en parti
cular, ni a los jefes ni a los mandos interme
dios, ya que siempre han sido, compañeros 
sobre todo, pero si quiero destacar y agrade
cer a mis compañeros de turno, con los que 
día a día he luchado para que Priego fuese un 
pueblo sin delincuencia y más tranquilo. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
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Opinión 

El talento de Rocío Peláez, actriz cordobesa formada en 
el teatro de calle, deja huella en televisión, teatro y cine 

TONI FLlX 
Estar a su lado implica contagiarse de su 
alegría y su frescura . Rocío Peláez,es una 
joven promesa formada en el teatro de calle 
que con tan solo 22 años ya tiene un hueco 
en televisión y ha hecho sus pinitos en el 
cine. 
Actualmente se la conoce como Adriana, uno 
de los personajes protagonistas de la exitosa 
serie "Yo soy Bea" de Telecinco. Confiesa ser 
una mujer fuerte, luchadora, que se ha hecho 
a sí misma, Iprácticamente como su perso
naje en la serie! Este papel le llega tras inter
pretar a la entrañable Alba, durante tres 
años en la exitosa serie de Canal Sur: 
"Arrayán". 
Con numerosas obras de teatro en su haber y 
más de 600 horas de experiencia en televi
sión pese a su juventud, empieza su 
coqueteo con el cine. La gran pantalla, 
seducida por su mirada y su talento, se deja 
conquistar. 
Desde su más tierna infancia Rocío Peláez lo 
ha tenido claro, adoraba el escenario. Lo que 
empezó como una ilusión infantil acabó con
virtiéndose en su modo de vida gracias a su 
entusiasmo, su talento y su dedicación en el 
teatro amateur. Complementa sus ansias de 
actuar con varios seminarios de expresión 
corporal, esgrima, danza afro, malabares y 
técnicas de interpretación en diversos 
centros como la Escuela de Corazza y con 
profesores como Gabriel Chamé. 
Rocío Peláez, entusiasta del escenario 
empieza a experimentar con el grupo de 
teatro amateur "La Diabla" y participa en 
"Un marido de ida y vuelta", de Enrique 
Jardiel Poncela, y en numerosos espectáculos 
de teatro de calle. Posteriormente, ingresa en 
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el grupo de teatro "GTI 23 AB" Y forma parte 
del reparto de obras como "El Retablo de las 
Maravillas" o "El Cortejo de invierno". Tras su 
éxito, el público disfrutó de "Los Pelópidas", 
"La Balada de los tres inocentes", "Retablo 
jovial", "Cuentos y Chascarrillos" y "Pasos". 
Sin embargo, el escenario se le quedaba corto 
y Rocío Peláez queria probar nuevas expe
riencias . Su carácter inquisitivo y su absoluta 
decisión a la hora de enfrentarse a nuevos 
retos le lleva a protagonizar el corto 
"Victoria Mercedes" (2004) de Félix Gómez 
- Urda. Este trabajo le abre las puertas de 
"Arrayán", serie de Canal Sur TV en la que 
interpreta al personaje de Alba durante tres 
años. Dicha producción consigue el Premio 
Ondas 2005 a la mejor serie española de tele
visión, y la Biznaga de Plata en el V Festival 
Internacional de Cine de Málaga. 
Con estos billetes de éxito asegurado, parti
cipa en la serie "Ellas y el sexo débil" y en la 
tv movie "Y a mí ¿quién me cuida?" dirigida 
por Ángeles González-Sinde. Y desde junio 
de 2008, se la puede ver diariamente en el 
papel de Adriana, en la conocida serie de 
Telecinco "Yo soy Bea". 
Su mirada alegre, y sus andares inquietos y 
extrovertidos le hacen ganarse la simpatía 
del público general y el afecto del sector más 
joven. El fenómeno fan hacia esta pequeña 
pero gran actriz nace en la red, en foros de 
televisión, alimentado por el hecho de que es 
muy poca la información que Rocío Peláez ha 
querido difundir hasta la fecha. 

Entre sus numerosos proyectos de futuro, 
combinando su interpretación de Adriana en 
la serie, esta el protagonizar el próximo 
corto de Salva Sepúlveda que lleva el título 
provisional "Hijo de ... " 
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Opinión 

Aberración retributiva 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTiNEZ 
Las retribuciones de los funcionarios vienen 
clasificadas fundamentalmente en cuatro 
grupos: las Retribuciones Básicas del CUerpo 
o Escala de pertenencia (sueldo, trienios y 
pagas extraordinarias), el Complemento de 
Destino asignado a cada puesto de trabajo, el 
Complemento Específico, que viene a retri
buir las condiciones particulares de algunos 
puestos, y el Complemento de Productividad, 
que viene a gratificar situaciones extraordi
narias sobrevenidas. 
Mientras los tres primeros son cantidades 
previamente establecidas y recogidas en las 
correspondientes Relaciones de Puestos de 
Trabajo, el Complemento de Productividad, 
tal como exige la normativa, está destinado a 
"retribuir el especial rendimiento, la actividad 
extraordinaria y el interés e iniciativa con que 
el funcionario desempeña su trabajo". La 
apreciación de esta productividad deberá rea
lizarse en función de circunstancias objetivas 
relacionadas directamente con el desempeño 
del puesto de trabajo y objetivos asignados al 
mismo. La ley establece muy claramente que 
las cantidades a abonar por este concepto no 
pueden ser "ni iguales en su cuantía ni perió
dicas en su devengo, no generando, además, 
ningún tipo de derecho individual futuro". Su 
asignación debe ser pública y negociada con 
las Organizaciones Sindicales presentes en la 
Mesa de Negociación. 
En el caso de los ayuntamientos, corresponde 
al Pleno de la Corporación la aprobación de la 
Relación de Puestos de Trabajo y la asigna
ción presupuestaria global del Complemento 
de Productividad, quedando la distribución 
de éste último a la libre discrecionalidad del 
alcalde, pero con sujeción a los criterios esta
blecidos por el Pleno y a las normas de 
general cumplimiento. 
Esta "discrecionalidad" ha venido provocando 
bastantes abusos por parte de algunos 
órganos de la Administración Pública, donde 
se ha tratado de recompensar económica
mente a determinados funcionarios por 
causas ajenas al desarrollo de su trabajo. Tal 
fue el caso de la Tesorería General de la Segu
ridad Social, quien por Resolución 13/2004 
establecía un complemento de productividad 
a un listado de puestos de trabajo (igual que 
ha ocurrido ahora en Priego) de forma perió
dica y prefijada, sin tener en cuenta el desem
peño de las funciones de cada funcionario tal 
como prevé la legislación, y sin negociar con 
las Organizaciones Sindicales. Esta Resolución 
fue recurrida por la CGT en primera instancia 
ante el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo Número S, quien dictó sen-
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tencia calificando esta práctica como de "abe
rración retributiva", sentencia que fue poste
riormente ratificada por la Audiencia 
Nacional. Con posterioridad, han sido innu
merables las sentencias las que se han mani
festado en este sentido. 
Como no podía ser de otra manera, nuestro 
Ayuntamiento no se ha mantenido al margen 
de estas "aberraciones retributivas". Muy al 
contrario, recientemente la Alcaldesa, saltán
dose toda la normativa y jurisprudencia al 
respecto, nos ha dado una clara muestra de 
esta "tergiversación remunerativa". Así, con 
fecha 5 de diciembre de 2008, y con cargo a la 
partida "Mejoras retributivas al Personal Fun
cionario. Acuerdo Marco", es decir, del Com
plemento de Productividad, dictó tres Decre
tos por los cuales se establecía un incremento 
de 935 euros mensuales, con efectos retroac
tivos del mes de marzo, para los tres puestos 
de trabajo desempeñados por funcionarios 
con habilitación nacional: Secretario, Inter
ventor de Fondos y Tesorero. Es decir, que en 
la nómina de diciembre, cada uno de estos 
altos cargos ha visto incrementadas sus retri
buciones de ese mes en la nada despreciable 
suma de 9.350 euros. 
El origen de este desaguisado se remonta al 
día 3 de marzo de 2008, fecha en la que cesa 
como Secretario accidental el Oficial Mayor 
por ocupación de la plaza por el titular de la 
misma. El Oficial Mayor entiende que las 
retribuciones que debe percibir son superio
res a las que le son abonadas a partir del mes 
de marzo y presenta una solicitud para que 
se le reconozcan. Por la Interventora se emite 
un informe de fecha 29 de abril en el que 
detalla la normativa aplicable para la modifi
cación de las retribuciones de este funciona
rio, recomendando el informe previo del 
Secretario. La Comisión de Economía, en 
sesión celebrada el día 23 de junio, a la vista 
de los informes emitidos, acuerda recabar el 
informe previo del Secretario General, quien 
con fecha 3 de julio emite un informe jurídico 
en el que pone claramente de manifiesto que 
corresponde al Pleno de la Corporación (y no 
a la alcaldesa) la modificación de la Relación 
de Puestos de Trabajo y la cuantificación 
global del Complemento de Productividad. 
Sin entrar a valorar la procedencia o no de la 
subida salarial solicitada por el Oficíal Mayor, 
está claro que un aumento en sus retribucio
nes obliga a reconsiderar al alza las de los 
otros tres funcionarios para seguir mante
niendo el nivel jerárquico de la Relación de 
Puestos de Trabajo, pero, como bien senten
cia la Audiencia Nacional; "Si la Administra
ción desea mejorar las retribuciones estables 

deberá hacerlo a través de la oportuna modi
ficación de las relaciones de puestos de 
trabajo, siendo contrario a derecho mejorar 
sustancialmente las retribuciones estables de 
determinados grupos a través de comple
mentos de productividad, dejando a otros 
grupos inferiores con cantidades ridículas". 
Por otra parte, si no estoy mal informado, la 
cantidad global establecida para la partida 
presupuestaria "Mejoras retributivas al 
Personal Funcionario. Acuerdo Marco" para el 
ejercicio de 2008 ascendía a 20.353 euros, es 
decir, 10.819 euros menos que la cantidad 
que en el mes de diciembre se le ha abonado 
a estos cuatro funcionarios de una sola 
tacada. La falta de asignación presupuestaria, 
unida a la discrecionalidad de la medida por 
parte de la alcaldesa, incluso pudiera ser 
constitutiva de un presunto delito de malver
sación de fondos públicos. Por un hecho 
similar fue condenado, con sentencia confir
mada por el Tribunal Supremo, un ex-alcalde 
socialista de Aguilar de la Frontera. 
Los Decretos emitidos por la alcaldía contra
vienen todas las disposiciones al respecto: son 
periódicas e iguales en su cuantía, han 
generado derechos individuales futuros, no se 
ha negociado con las Organizaciones Sindica
les, no han sido hechos públicos los méritos 
-en su caso- tenidos en cuenta, no había asig
nación presupuestaria suficiente, etc. 
Pero, con independencia de todo lo anterior, el 
agravio comparativo con el resto de funciona
rios rompe cualquier planteamiento previo. 
CUando ahora se habla de congelar los sueldos 
de los funcionarios para, entre otras medidas, 
hacer frente a la crisis en la que se encuentra 
inmerso este país, a la alcaldesa no se le ocurre 
otra cosa que subir a cuatro funcionarios más 
de novecientos euros al mes, cuando la 
mayoría de funcionarios del Ayuntamiento 
tienen una nómina mensual entre 1.000 y 
1.500 euros, al tiempo que les priva de la posi
bilidad de un Complemento de Productividad 
al que también tienen derecho, pues, como 
igualmente dice la Audiencia Nacional, "el ren
dimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés e iniciativa del funcionario" no son 
exclusiva de los altos cargos del Ayuntamiento, 
La Alcaldesa sabía perfectamente que con la 
actual composición del Pleno era imposible 
que esta "aberración retributiva" saliera 
adelante, por eso no le ha temblado la mano 
a la hora de hacerlo por Decreto. Habrá que 
ver ahora hasta dónde están dispuestos a 
llegar los diferentes grupos políticos presen
tes en el Peno para corregir esta "aberración 
retributiva" y exigir responsabilidad a la 
alcaldesa por usurpación de funciones. 
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actualidad 
El Juzgado de Priego acumula 1.000 causas pendientes 
REDACCiÓN 
Las últimas reformas procesales 
en materia de Violencia sobre la 
Mujer y de Seguridad Vial han 
puesto al borde del colapso a los 
juzgados cordobeses. Como 
muestra, los cuatro juzgados de 
lo Penal tenían hace dos meses 
más de 2.500 ejecutorias pen
dientes sobre su mesa, de las 
más de 4.200 que ingresaron 
entre enero y septiembre de 
2008, según el Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluáa (TSJA). 
Lo que se traduce en cerca de mil 
por titular de juzgado. Unas 
cifras que duplican con creces los 
módulos recomendados por el 
Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ). 
Es la punta del iceberg. En la pro
vincia, juzgados como Puente 
Genil, Montilla o Aguilar han 
duplicado, y en algunos casos tri
plicado el número de asuntos en 
los últimos dos años mante
niendo el mismo número de fun
cionarios. Jueces, secretarios y 
funcionarios echan horas extras 
sin remunerar, jornadas marato
nianas de guardia en los juz
gados de partido único y, pese a 
ello, se quejan del escaso recono
cimiento de su esfuerzo. 
Un mismo juzgado lleva todos 
los casos de Violencia de Género, 
Violencia, asuntos penales, civi
les e incluso el Registro Civil, 
además de las guardias. Los 
refuerzos han llegado de la Dele
gación de Justicia con cuentago
tas. Hay 21 de la bolsa de inte
rinos repartidos entre 54 órga
nos judiciales. 
De hecho, los pueblos tienen un 
25 menos por ciento de plantilla 
que los juzgados de capital. El 
sindicato Unión Sindical Obrera 
(USO) solicitó a la Consejería de 
Justicia que equipare a pueblos 
con la capital, «porque desgra-
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En el juzgado de Priego se acumulan alrededor de 1.000 causas pendientes de ejecución Foto: Guti 

Los partidos judiciales de 
la provincia de Córdoba 
están al borde del colapso 
ciadamente, parece que hay 
justicia de primera clase y de 
segunda y se está discrimando a 
los ciudadanos. Los juzgados de 
pueblos cuentan con menos me
dios materiales y económicos», 
denuncia el secretario del sindi
cato, Domingo Castillo. 

Por otro lado, Castillo aseguró 
que todos los partidos judiciales 
de la provincia están al borde del 
colapso. Según USO, harían falta 
unos 250 funcionarios de justicia 
más para paliar la situación 
actual. Por su parte, los responsa
bles de los distintos juzgados 
reclaman al menos 55 plazas para 
las dependencias de la capital. 

En Priego 1.000 causas pendientes 
El Juzgado de Priego lo com
ponen nueve funcionarios más el 
juez sustituto y la secretaria 
judicial. En 2008 se registraron 
1.700 diligencias urgentes, 760 
juicios rápidos y 450 juicios de 
faltas. También un funcionario 
lleva el Registro Civil. 

Debido al gran volumen de 
trabajo, la secretaria judicial tra
baja tres días a la semana por la 
tarde, esfuerzo que realiza sin 
remuneración alguna para inten
tar resolver los asuntos pendien
tes. Sólo hay adscrito un funcio
nario para las ejecuciones, que 
está totalmente desbordado ya 
que tiene pendientes alrededor 
de 1.000 causas. Uno de los fun
c~onarios es de refuerzo para 
aliviar todos los trámites del 
"Caso Almazaras". Las mesas se llenan de expedientes 
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Prieqo de Córdoba - Actualidad 

El PP califica de "Emergencia Social" la 
situación de desempleo que se vive en Priego 
FRANCISCO GUTIÉRREZ 
De "Emergencia Social" calificó 
el pasado 5 de febrero la sena
dora y portavoz popular María 
Luisa Ceballos la situación ge
nerada por el desempleo en la 
localidad prieguense. 
Ceballos afirmó que en Priego 
se ha incrementado el desem
pleo en un 33,5 %, en menos de 
un año, siendo el incremento 
continuado y afectando no sola
mente a sectores como la cons
trucción sino también en otros 
sectores como es el de servicios, 
hostelería y comercio. 

Por este motivo la portavoz 
popular pidió que se cree un 
Pacto Andaluz por 'el Empleo en 
le que estén representados agen
tes económicos y sociales ade
más de las diputaciones provin
ciales y ayuntamientos, ante la 
situación de emergencia social y 
el drama del desempleo que esta 
sufriendo tanto Priego como la 
provincia de Córdoba y Andalu
cía. 

En este sentido Ceballos afir
mó que Andalucía es la región 
con más desempleo de Europa 
por lo que tanto el gobierno de 
España como el de la Junta de 
Andalucía deben de cambiar sus 
políticas económicas, indicando 
que el PP ha presentado una serie 
de 23 medidas para salir de la 
crisis. 

Por último Ceballos indicó que 
viendo la situación que se está 
creando con la destrucción de 
empleo y el drama social y ya que 
los sindicatos no han tomado la 
calle, anunció que el PP convo
cará una manifestación el pró
ximo día 15 de febrero en Má
laga, fletando el grupo municipal 
popular autobuses para que mili
tantes, simpatizantes y cualquier 
ciudadano que lo desea acuda a 
esta cita. 

Ponencia Congreso Local 
Bajo el título "Desarrollo y fu
turo para Priego", el edil popu
lar Miguel Forcada hizo público 
la ponencia que se iba a presen-

Miguel Forcada y María Luisa Ceballos 

tar en el congreso Local del 14 
de febrero (ya se habrá presen
tado cuando salga este número 
de ADARVE). En ella se recoge la 
imagen de Priego hace 30 años 

Foto: Guti 

y lo que es la localidad hoy con 
los cambios que en este tiempo 
se han producido. 
(Abajo en despiece separado se 
ofrece la introducción de la ponencia) 

"DESARROLLO Y FUTURO PARA PRIEGO" 
(Introducción a la ponencia del congreso local del PP celebrado ayer) 

Desde que, a mediados del siglo 
pasado comenzara la gran crisis 
de la industria textil con la consi
guiente paralización de miles de 
telares y la marcha desde Priego a 
otras regiones de más de cinco mil 
personas, los prieguenses tene
mos la convicción de nuestro mu
nicipio ha dejado de ser un lugar 
de progreso económico para con
vertirse en un lugar sin futuro. La 

comparación, antes y ahora, con 
otros pueblos del tamaño del 
nuestro, no hace más que confir
mar que muchos nos han echado 
la delantera consiguiendo un 
mejor desarrollo de sus potencia
lidades económicas: la agricul
tura, la industria, los servicios, el 
turismo, etc. 

Durante casi 30 años ya, el 
Partido Socialista, hegemónico y 
gobernante en Madrid, en Sevilla 
yen Priego (con los breves parén
tesis de 8 años en Madrid y 4 años 
en Priego), no ha conseguido 
sacar a Andalucía de la cola de las 
regiones españolas pero sí ha 
ayudado eficazmente a que Priego 
haya perdido muchas oportunida
des que otros pueblos sí aprove
charon. Los dirigentes del Partido 

Socialista de Priego cuidaron 
siempre más de mantenerse en 
sus cargos que de reivindicar y 
defender ante la Junta de Anda
lucía y ante los gobiernos cen
trales, los proyectos que esta 
comarca necesitaba. 
Por eso desde el Partido Popular 
de Priego vamos a plantear en 
este congreso una verdadera 
alternativa que rompa de una 
vez la trayectoria de decadencia 
imparable por la que nos lleva el 
PSOE. Una alternativa que tiene 
en la economía su pilar funda
mental, pues de ella depende el 
progreso en casi todas las otras 
cosas. y lo hare- mas con plena 
confianza en que Priego cuenta 
con valores y riquezas potencia
lescomo para estar en cabeza y no 
en la cola, entre los municipios de 
Andalucía. Porque nuestra histo
ria, nuestra gente y la naturaleza 
que nos sustenta, nos dicen clara
mente que podemos conseguir un 
renacimiento, una nueva época de 
progreso y de bienestar que per
mita a nuestros hijos, a las nuevas 
generaciones de prieguenses, 
apostar por lo nuestro con garan
tías de éxito. 
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Comunicado del 
Ayuntamiento 
sobre la 101 
Debido al gran número de ciu
dadanos prieguenses que han 
realiizado consultas al Ayunta
miento sobre el corte de las emi
siones de la señal de TDT desde 
hace unos días , el consistorio 
prieguense ha respondido a 
dichas consultas informando a 
los ciudadanos de lo siguiente: 
El Plan Técnico Nacional de la 
Televisión Terrestre, aprobado 
por Real Decreto 944/2005 de 29 
de julio, fija el3 de abril de 2010 
como fecha de cese de las emi
siones de televisión analógica 
terrestre. Igualmente, establece 
un cronograma de ampliacíón 
de la cobertura digital hasta 
alcanzar niveles de 95% y 98% 
de la población en 2010 con una 
serie de objetivos intermedios. 
El desarrollo de este cronograma 
en ningún caso es competencia 
de esta Adminis- tración. No 
obstante, desde este Ayunta
miento se han realizado gestio
nes encaminadas a obte- ner la 
mayor información posible sobre 
en qué estado están las emisio
nes de IDT en Priego, resultando 
que actualmente se está reci
biendo la señal en modo de 
prueba, lo que puede provocar 
que la señal se interrumpa duran
te períodos de tiempo indetermi
nados. Lo que se hace público 
para general conocimiento. 

Alfusal muestra su 
agradecimiento con los 
medios de comunicación 
La Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer, Alfusal 
mantuvo un desayuno con los me
dios de comunicación locales para 
mostrarles su agradecimiento. 
En el mismo acto fue presen
tada la nueva tarjeta de identi
ficación personal para el plan a 
atención a personas cuidado
ras. Ésta hace beneficiarias a las 
personas cuidadoras familiares 
de pacientes con alta necesidad 
de cuidados, de las mejoras de 
atención desarrolladas por el 
Instituto Andaluz de Salud. 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Comienza la campaña para exigir la 
construcción de un hospital en Priego 

FRANCISCO GUTIÉRREl 
El Partido Andalucista ha comen
zado la campaña que hace unas 
semanas anunció para exigir a la 
Consejería de Salud de la Junta 
de Andalucía que construya en 
Priego un Hospital y para que 
mejore las situación sanitaria de 
la localidad. 

El portavoz municipal y ex 
alcalde prieguense Juan Carlos 
Pérez Cabello anunció que desde 
hoy se va a poner en marcha una 
campaña de recogida de firmas 
bajo el lema "Juntos conseguire
mos un Hospital". Las firmas se 
recogerán en los comercios de la 
localidad así como en otros 
pueblos de la comarca como 
Almedinilla, Carcabuey y Puente 
Tojar, para exigir tanto la cons
trucción de un Hospital para 
Priego como una solución a las 
graves deficiencias sanitarias 
que presenta la comarca de 
Priego de Córdoba. 

Pérez Cabello recordó que la 
construcción de un Hospital 
para Priego fue aprobada por 
todos los grupos políticos que 
conforman la corporación y 
criticó a la alcaldesa de Priego 

Pérez Cabello muestra un impreso para recogida de firmas 

Encarnación Ortiz por no aban
derar esta reivindicación, a la 
vez que pidió que se uniera a la 
misma. 
El ex alcalde prieguense quiso 
dejar claro que esta campaña no 
va contra nadie "ni desde el 
Partido Andalucista queremos 
sacar provecho político", solo se 
persigue que se construya un 
Hospital en Priego, y pidió a los 
ciudadanos que apoyen esta 
justa reivindicación. 
Thmbién el portavoz andalucista 

Thmbién el portavoz andalucista 
anunció que se va a reunir con 
distintos colectivos sociales y 
empresariales para exponerle 
estas reivindicaciones, espe
rando que después de estos con
tactos se formalice una "Plata
forma pro Hospital" que sea la 
que abandere las movilizaciones. 

Por último el edil andalucista 
anunció que habrá nuevas accio
nes reivindicativas a finales de 
este mes coincidiendo con el día 
de Andalucía. 

Los andalucistas presentan una moción 
sobre el nuevo cuartel de la Guardia Civil 

FRANCISCO GUTIÉRREZ 
El grupo municipal andalucista 
llevó al pasado pleno de la corpo
ración municipal una moción 
para que se vuelva a solicitar al 
Gobierno Central, a través del 
Ministerio del Interior, la inclu
sión de las obras de la nueva 
casa-cuartel de la Guardia Civil 
de Priego de Córdoba con cargo 
de los fondos del Estado. 
Dicha moción fue aprobada por 
unanimidad, todo ello en base a 
la aprobación el pasado mes de 
noviembre de la creación de un 
Fondo Estatal de Inversión Local 
y un Fondo Especial del Estado 
para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo aprobán-

dose créditos extraordinarios pa
ra atender a su financiación con 
el objeto de financiar actuacio
nes de inmediata ejecución. 
En dicha moción los andalucistas 
argumentaron que, son muchas 
las intervenciones que podrían 
acogerse a este Plan, pero, ha
bida cuenta del penoso y lamen
table estado en que se encuen
tran las instalaciones de la ca
sa-cuartel de la Guardia Civil de 
Priego, y de que en las últimas 
legislaturas se han hecho innu
merables gestiones tendentes a 
solucionar tan grave problema, 
sin obtener resultados satisfac
torios, es el momento de aco
gerse a este Fondo, cuya gestión 

Agustín Espinosa concejal del PA 

corresponde al Gobierno Central. 
Según los andalucistas la tan 

alardeada "sintonía institucio
nal" entre el actual gobierno 
municipal socialista y el propio 
gobierno del Estado, podría facili-

. tar la consecución de un objetivo 
tan justo. 

El PA denuncia 
que la alcaldesa 
por decreto ha 
subido 935 
euros mensuales 
a 4 funcionarios 

REDACCiÓN 
El PA ha denunciado que la alcal
desa de Priego Encamación Ortiz 
ha finnado cuatro decretos por 
los que retribuye a los funciona
rios con habilitación de carácter 
estatal 935 euros brutos mensua
les por su especial rendimiento, 
la actividad extraordinaria y el 
interés e iniciativa con la que de
sempeñan su trabajo. 

Los cuatro puestos que reciben 
esta retribución son los de Secre
tario General del Ayuntamiento 
de Priego, Interventor de Fondos, 
1esorero y Oficial Mayor. 

Según ha declarado el edil 
andalucista Agustín Espinosa el 
decreto firmado el pasado 19 de 
Diciembre tiene carácter retroac
tivo desde Marzo de 2008. 

Espinosa que consideró abusiva 
estas retribuciones, declaró que 
esto va a suponer un sobrecoste 
de más de 40.000 euros anuales a 
las ya debilitadas arcas municipa
les. Del mismo modo el edil anda
lucista afirmó que pese a la crisis 
económica la alcaldesa le ha retri
buido 935 euros más, cantidad 
que muchos prieguenses no co

bran con su trabajo. 
El edil andalucista también cri
ticó la forma en la que se ha reali
zado esta retribución que ha sido 
por decreto de alcaldía ya que si 
este asunto lo lleva al pleno de la 
corporación municipal no hu
biera salido adelante. 

Thmbién Espinosa indicó que 
ahora otros funcionarios pueden 
solicitar una subida salarial de 
parecida cuantía lo que va a 
suponer más gastos para el ayun
tamiento prieguense. 

La partida de la que se va a 
generar este gasto es la de 
"Mejoras retributivas al personal 
funcionario. Acuerdo Marco". 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

El Ayuntamiento presenta un proyecto básico 
para un nuevo centro de Asuntos Sociales 

ADARVE entregará a 
Rocío Peláez el título 
de Prieguense del año 
el próximo 28 de febrero 

Momento de la presentación del proyecto 

REDACCiÓN 
Con la asistencia de la Delegada 
Provincial de Igualdad y Bienes
tar Social, Silvia Cañero, la alcal
desa de Priego Encarnación Ortiz 
y la Concejal de Asuntos Sociales 
paqui Mantas, se presentó el 
pasado 4 de febrero por parte de 
los servicios técnicos de la 
Gerencia municipal de Urba
nismo el proyecto básico de eje
cución del nuevo Centro Muni
cipal de Asuntos Sociales de 
Priego de Córdoba. 

El nuevo Centro de Servicios 
Comunitarios, como se deno
mina en el proyecto, se va a ubi
car en la CI Reverendo José 
Aparicio de Priego, junto a la 
oficina del SAE y el Pabellón 
cubierto. Se trata de una actua
ción de nueva planta en la que 
también se contemplan previa
mente las obras de demolición 
del actual edificio. 

Siguiendo una tipología de 
edificio entre medianeras con tres 
plantas de altura y sótano, se ha 
proyectado el programa de nece
sidades, usos y superficies reque
rido desde el Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Prie
go de Córdoba para suplir las ca
rencias y necesidades que actual
mente presenta el edificio de Ser
vicios Sociales. 

Finalmente se opta por una 
solución en la que se configura 
un edificio de uso administrativo 

en las tres plantas y sótano. El 
programa queda configurado de 
la siguiente forma: 
Planta Baja: Ubicada en la cota 
+ 0,10 m, y tras atravesar el 
acceso se llega a un distribuidor 
en el que se ubica el núcleo de 
comunicación vertical del edi
ficio formado por una escalera y 
un ascensor. En torno a este dis
tribuidor se sitúa el patio inte
rior del edificio, un despacho y a 
una zona administrativa; a tra
vés de un pasillo de distribución 
se organizan 5 despachos más y 
el núcleo de aseos de planta 
formado por aseo de señora, de 
caballeros y de minusválidos. 
Planta Primera: Ubicada en la 
cota + 3,42 m. Tras subir la 
escalera se llega a un distribui
dor y un pasillo a lo largo del 
que se ubican 6 despachos, el 
núcleo de aseos, una sala de 
reuniones y una sala de grupos. 
Planta Segunda: Ubicada en la 
cota + 6,84 m. Tras subir la 
escalera se llega a un distribui
dor y un pasillo a lo largo del 
que se ubican un despacho, una 
sala de terapia, tres talleres, un 
taller de informática y un 
despacho común. 
Planta Sótano: Ubicada en la 
cota - 3,42 m. A través del nú
cleo de comunicaciones se llega 
a un distribuidor que da paso al 
núcleo de aseos, un archivo, un 
almacén, un cuarto de limpieza, 
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una sala de equipos, y un salón 
de actos, que también presenta 
acceso desde el patio lateral de 
edificio para que pueda funcio
nar independientemente a éste. 
La superficie es de 980,60 m2, y 
tiene un presupuesto de 
599.780,62? teniendo un plazo 
de ejecución de un año. 

La asociación Cultural ADARVE 
hará entrega a Rocío Peláez el 
próximo 28 de febrero, del título 
de Prieguense del Año 2008, en 
el transcurso de una comida 
homenaje que se celebrará en el 
Rinconcillo 11 a partir de las 
14:30 horas. Las personas que 
deseen adherirse al acto pueden 
retirar la correspondiente tarje
ta invitación al precio de 25 Eur. 

~XT'NSU'R ALCALÁ 
R . 1. 23/14995 

V E N T A , I N STA L A C I Ó N Y MANTENIMIENTO 
DE SISTEMAS CO N TRA INCENDIOS 

953 58 1234 
Oficinas y Exposición ALCALÁ LA REAL Taller de Mantenimiento 
Carrera de las Mercedes 2 (Jaén) Fuente del Rey, sin. 

Extlltores 
CERTIFICADO DE CALIDAD 

ISO 9001 :2000 

a ( 
Incendios 

Deteccion 
de Incendios Señalizaciones 

Detcccion de 
Monoxido 

Ignifugaciones 

MÓVIL: 607 184014 

EMAIL: extin su r@exti n sura lca la.com 
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La actriz prieguense Rocío Peláez 

MALUTORO 
Los que mejor la conocen la definen 
como una chica sencilla, que ya 
desde pequeña destacaba por su 
carácter independiente; expresiva, 
generosa, alegre, espontánea y va
liente, son adjetivos que han moldea
do su joven personalidad y que a la 
vez, le sirven sin duda, como arma y 
mecanismo para la profesión que ha 
elegido. De todos estos adjetivos yo 
me quedo con el de generosa. Rocío 
tiene una generosidad que va más 
allá de lo meramente materíal, es, 
generosa de corazón. Yo misma lo 
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pude comprobar cuando a la hora 
de preparar esta entrevista Rocío 
me insistió, en resaltar sobre todo, la 
labor de su representante artístico, 
Sonia Baena, (cuya familia casual
mente, también es de Priego). y 
que según Rocío Peláez, es la 
culpable y responsable de su 
carrera ascendente; como la misma 
Rocío me indica, "Sonia es la 
honradez hecha persona, en un 
mundíllo, un pelín complicado y que 
después de trabajar mucho y bien, 
es ahora, cuando está comenzando 
a recoaer sus frutos·. 

Además de todo, Rocío ejerce la 
"Patria Chica" por donde quiera que 
va, ya que, en cualquier plató de 
grabación o sesión fotográfica y 
cada vez que tiene ocasión, Rocío 
viste la marca prieguense "Mi 
hermana Pequeña"; de hecho así 
consta en algún que otro reportaje 
fotográfico. 
y es que Rocío no olvída, ní sus 
orígenes, ni a sus amigos de 
siempre. Como decía alguien por 
ahí , Rocío es joven, pero sobrada
mente preparada: Rocío Peláez, 
Prieguense del Año 2008. 

Rocío Pe! 

Rocío Peláez junto a sus compañeros de ro 

-Rocío, cuéntame, ¿Qué sentiste 
cuándo te comunicaron que te 
concedían el título de Prieguense 
del Año 2008? 
La verdad es que cuando me 
pidieron que fuera a la revista, 
no me imaginaba que era para 
comunicarme que había sido 
elegida Prieguense del Año. 

Dicen que nadie es profeta en su 
tierra, pero está claro que no es 
mi caso. Me hace mucha ilusión 
saber que en mi pueblo se valora 
mi trabajo. En Priego fue donde 
comenzó todo yeso siempre lo 
recordaré con mucho cariño. 

-Empezaste muy joven haciendo 
teatro, pero ¿cuándo notas real
mente que la interpretación se 
convertiría en tu profesión y mo
do de vida, y cómo se lo tomaron 
en casa? 
Yo creo que fue cuando entré en 
Arrayán. Nunca pensé que co
menzaría tan joven a trabajar 
como actriz. Le debo mucho a 
esta serie. Allí aprendí lo que es 
un rodaje diario e hice grandes 
amigos que veo bastante a 
menudo. 
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, 
aez "Me hace mucha ilusión saber que 

en mi pueblo se valora mi trabajo" 

""aje de la serie Yo soy Bea 

De todos modos, esto es una 
carrera de fondo y todavía me 
queda mucho camino por re
correr y mucho por aprender. 

Y, a cómo se lo tomaron en ca
sa, supongo que para los padres 
no debe ser fácil aceptar que su 
hija se quiere dedicar a la inter
pretación. Es una profesión muy 
dura y muy inestable. Pero al 
final, ellos siempre quieren lo 
mejor para nosotros, así que no 
les quedó más remedio que acep
tarlo y apoyarme. 

-¿Qué significó para ti ser la pro
tagonista del corto rodado en 
Priego, "Victoria Mercedes"? 
En realidad fue el principio de 
todo. Fue mi primer trabajo pro
fesional como actriz y para colmo 
en cine y en mi pueblo, ¿qué más 
se podía pedir? Durante los nue
ve días que duró el rodaje intenté 
aprender lo máximo posible. Para 
mí todo era nuevo porque yo ha
bía hecho teatro antes, pero nun
ca había trabajando con cámaras. 
Recuerdo que en el estreno, Félix 
Gómez-Urdá (el director) y yo 
estábamos muy emocionados. 

-Y ... de ahi directa a "Arrayán", 
exitosa serie andaluza, donde per
maneciste tres años y de la que te 
despediste para viajar a Madrid a 
incorporarte de inmediato a "Yo 
soy Bea", ¿Qué ha supuesto para 
ti este salto? 
Fue todo muy rápido. Yo llevaba 
ya tres años en Arrayán y sabía 
que no me quedaba mucho, así 
que Sonia Baena, mi represen
tante, empezó a buscarme cas
tings en Madrid. Fue una locura 
porque un miércoles grabé mi 
último capítulo en Arrayán, y al 
día siguiente fue mi primer día 
de grabación en Yo soy Bea. 

-¿Qué destacarías de tus compa
ñeros de "Yo soy Bea" y cómo es 
un día de trabajo en la serie? ¿Al
guna anécdota que se pueda 
saber? 
Los rodajes diarios son muy 
duros. La mayoría de los días 
sales de casa de noche y llegas 
de noche. Pero nosotros intenta
mos pasarlo lo mejor posible. La 
verdad es que hay muy buen 
rollo entre los compañeros. Yo 
conocía a algunos de ellos antes 
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de entrar en la serie, como a 
Patricia Montero (Be) o David 
Arnáiz (Richard). 
En cuanto a alguna anécdota, 
recuerdo que la primera vez que 
grabé con David Arnáiz, no 
podía parar de reírme. 
David no tiene nada que ver con 
el personaje que hace, y al verlo 
allí, caracterizado de Richard y 
pegando voces no podía evitar 
partirme de risa. Tuvimos que 
repetir varias veces la secuencia 
porque la risa empezó a conta
giarse por todo el equipo. 

-Creo que no olvidarás nunca el 
año 2008 ... un buen año para ti 
supongo,¿no? 
Muy bueno. Tanto a nivel 
personal como profesional. Mu
chos cambios en mi vida, pero 
todos muy positivos. 

... y además la Asociación Cul
tural ADARVE te concede el titulo 
de "Prieguense del Año". 
Sí, ha sido una muy buena no
ticia para terminar el año. 

-Háblanos del corto de Salva Se
púlveda ... 
Aún no hemos comenzado el 
rodaje. Si todo va bien empeza
remos en primavera. En el corto 
también estará Anmi Lámar 
(Israel en Arrayán). Los demás 
actores están todavía por confir
mar. 

-¿Qué próximos proyectos tiene 
Rocio Peláez sobre la mesa?, 
aparte, me imagino, de continuar 
en la serie ... 
Ahora mismo, Yo soy Bea ocupa 
la mayor parte de mi tiempo, así 
que, de momento, no me puedo 
plantear nada más. 

-Y ... de cara a este año 2009: un 
deseo para ti y otro para tu 
ciudad, Priego. 
Yo sólo espero que el 2009 sea 
igual de bueno que el anterior. Me 
encantaria volver a los escenarios 
y venir al 1eatro Victoria, que fue 
donde actué por primera vez. 

Gracías Rocío, un placer y enho
rabuena! 

FILMOGRAFíA TELEVISiÓN: 
Junio 2008 - Actualidad: "Yo soy 
Bea" de Groundy para Telecinco 
(personaje Adriana, protagonista). 
2006 - "Ellas y el sexo débil" de 
Boca a Boca para Antena 3 (Cola
boración). 
2006 - "¿Ya mí quién me cuida?" 
Película de Angeles González
Sinde. Ómnibus Producciones. 
2005 - 2008 "Arrayán" de Unze 
Televisión para Canal Sur Televi
sión (personaje "Alba"). 

CINE 
2009 - "Hijo de ... " Cortometraje 
dirigido por Salva Sepúlveda 
(protagonista) 
2007 - "Donde está Erre" Corto
metraje dirigido Nacho Albert 
( secundario) 
2004 - "Ocho" Cortometraje diri
gido por Juan A. Anguita (se
cundario) 
2003 - "Victoria Mercedes" corto
metraje dirigido por Félix Gómez
Urda (protagonista). 

TEATRO 
2005 - "El retablo de las maravi
llas" de Televisió. 
2004 - "El cortejo de invierno" de 
Televis Cassillari. 
2004 - "Los pelópidas" de Carlos 
Mopis. 
2003 - "La Balada de los tres ino
centes" de P M" Herrero. 
2003 - "Retablo Jovial" de Alejan
dro Casona. 
2002 -"Cuentos y chascarrillos" de 
Juan Valera. 
2002 - "Pasos" de Lope Rueda. 
2001 - "Un marido de ida y vuelta" 
de Enrique Jardiel Poncela. 
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Priego se 
prepara 
para el 

Carnaval 
REDACCiÓN 
Priego se prepara para vivir las 
fiestas del Carnaval 2009, con la 
desaparición de nuevo este año 
del concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas. El recorte presu
puestario del consistorio prie
guense unido a la ausencia de 
grupos locales en dicho concurso 
y la escas respuesta del público 
en ediciones anteriores han dado 
al traste con este concurso, 
aunque desde la asociación car
navalesca no han descartado 
retomarlo para ediciones sucesi
vas. 
Lo que si se ha mantenido es la 
Rellená y la entrega del antifaz de 
oro anunciados para el 14 de 
febrero y que cuando salga este 
número de ADARVE ya se habrán 
celebrado. 

Fiesta infantil 
La delegación de festejos ha 
hecho una invitación para que 
los nmoas vayan disfrazados a la 
gran fiesta de carnaval que 
tendrá lugar el próximo sábado 
21 de febrero a las 5 de la tarde en 
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Prieqo de Córdoba - Actualidad 

en la plaza de la Constitución. La 
diversión está garantizada con 
payasos, lluvia de confetis , mu
ñecos disney lanzamientos de glo 
bos gigantes a los asistentes, ani
mación musical a cargo de un dj y 
regalos para los niños que asistan 
disfrazados. 

Desfile y concurso de disfraces 
El desfile para mayores de 13 
años o menores acompañados 
de adultos tendrá lugar el 
misma sábado 21 y dará comien-

a las 20:30 horas y partirá del 
barrio 28 de febrero. El cortejo 
discurrirá hasta el Paseíllo e ira 
acompañado por la batukada A 
EstreJa do Sujo 

Las inscripciones para el con
curso deberán hacerse en la ofi
cina de Información Juvenil en el 
Pabellón de Deportes antes de 
las 14 horas del viernes 20 de 
febrero. Como en ediciones ante
riores habrá premios para las 
distintas modalidades: indivi
dual, pareja, grupos, etc. 

El Carnaval en Priego 
a principios del siglo XX 

La foto en cuestión puede datarse a principios del 
pasado siglo XX, por lo que bien podía tener 100 años 
de antigüedad. 
En ella un grupo de niños ataviados para el carnaval 
posan atentos para el fotógrafo cuando captar una 
imagen era todo .un lujo y algo casi inusual en la época. 
Los atuendos que visten, sin ningún género de dudas, 
seguro que habrían sido rescatados del baúl de sus 
antepasados y en nada tienen que ver con los sofistica
dos disfraces que hoy lucen los pequeños en sus fiestas 
de carnaval. 
Eran otros tiempos muy diferentes a los actuales, pero 
en Priego también se vivía en aquella época el carnaval 
antes de que estas fiestas fueran prohibidas por Franco. 
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- Menudo revuelo ha originado la visita del 
Secretario de Organización de los socialistas, 
Rafael Velasco (foto de la derecha), en la que 
llamó demagogos a PA y PP por reclamar un 
hospital para Priego. Fue más allá con los 
empresarios, a los que advirtió que no es el 
momento de hacer reivindicaciones de hos
pitales, pues Priego se podría quedar sin los 
630.000 euros para la ampliación del Centro 
de Salud. Así como lo oyen, encima, con 
amenazas. 

- La otra foto corresponde al puente (nuevo) 
del río Salado, junto al chalet de los Sierra. 
Con las últimas lluvias se ha desplazado el 
muro de contención del terraplén de la carre
tera y está volcado a punto de caer. Es muy 
largo y alto. De momento no se ha rajado, 
sólo se ha desplazado. Si se cae y viene una 
riada puede llevarse un trozo de carretera. 
¿Se ha tomado alguna medida preventiva? 

- El juzgado de Priego ha ganado como 
edificio que buena falta hacia, pero las 
causas pendientes ahí siguen. Más de 1.000 
pendientes de resolución y, entre todas, el 
Caso Almazara que entra ya en su cuarto año 
y ahí sigue, ahora con otro nuevo juez susti
tuto al frente. Esperemos que de una vez la 
Justicia se modernice y consecuentemente se 
agilice. Pero, para eso hacen falta más 
medios y de momento en Priego ya dijeron 
que de segundo juzgado nada de nada. Por 
ahora la nueva Secretaria judicial acude a 
trabajar tres tardes en semana sin cobrar 
remuneración por ello para ir sacando el 
trabajo adelante. 

o 
en 
O 
'--

o en 
O 
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- No vino Manolo Molés a las cuartas 
jornadas taurinas organizadas por la peña 
Curro jiménez. Estaba anunciado y había 
dado su conformidad, incluso la fecha se 
había puesto a su medida, pues le habían 
otorgado el premio Neptuno por su labor de 
difusión de la fiesta. 
La directiva de la peña, sin apenas tiempo de 
reacción, con tan sólo 24 horas de por medio 
tuvo que solventar la papeleta al enterarse 
que no venia. Todo salió bien, gracias a la 
disponibilidad del ex matador josé María 
Montilla y el crítico taurino Rafael González 
Sánchez, que acudieron amablemente al SOS 
de la peña. Las verdaderas causas de la 
ausencia de Molés él las sabrá, pero esas 
cosas hay que avisarlas antes y no se puede 
ir jugando con las personas de ese modo por 
muy divo que se sea. 

- Una persona resultó herida hace unos días 
cuando transitaba por la acera y cayeron unos 
puntales de una céntrica obra de la ciudad. 
Una vez más, hay que apelar a las normas de 
seguridad y protección en el trabajo pues, si 

ya de por sí cualquier trabajo comporta 
ciertos riesgos, en la construcción son más 
que evidentes y todas las precauciones son 
pocas. 

- Al parecer la Agrupación de Cofradías y el 
sector de la Hostelería han establecido un 
convenio sobre la apertura de los cuarteli
llos de Semana Santa. Que sepamos las 
licencias de establecimientos y horario de 
aperturas o cierres de los mismos corres
ponde al ayuntamiento, pero Priego es dife
rente y, en esta cuestión, no iba a ser la 
excepción. 

- Parece ser que el equipo de renovación de 
los D.N.! no tienen previsto venir a Priego en 
un buena temporada. Ahora los nuevos 
D.N.!. con el chips incorporado para poder 
realizar operaciones por internet los hacen 
en un pis-pas y los entregan en el acto en 
Lucena y en Cabra. Pues una vez más habrá 
que pedir que vengan a Priego pues de 
motus propio no vienen aquí ni a dar un 
recado. 

www.hotellasrosas.net 

Ntra. Sra, de los Remedios,6 
14.800 Priego de Córdoba 

Telf. : 957 540 449 
e-mo¡l: informocion@hotellasrosas,net 
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Cultura 
El artista local Manolo Jiménez Pedrajas pinta una 
cúpula en una vivienda particular de Almedinilla 

Manolo Jiménez Pedrajas durante los trabajos de decoración de la cúpula 

REDACCiÓN 
Una vez más el artista local Ma
nolo ]iménez Pedrajas nos deja 
otra muestra de su obra. En esta 
ocasión el trabajo realizado lo ha 
llevado a cabo durante el mes de 
noviembre del pasado año 2008, 
por encargo de un particular de la 
vecina localidad de Alrnedinilla. 

Se trata de la decoración pictó
rica de una cúpula en el techo 
del hueco de la escalera de la vi
vienda. 

La cúpula en cuestión, tiene 
un diámetro de 3 metros de 
ancho y 70 centímetros de altu
ra, y en ella ]iménez Pedrajas ha 
representado un cielo con nubes 
de formas variadas que se com
binan con seis angelitos en 
varias posturas, tres de ellos 
portan un arco con el que lanzan 
una flecha y los otros tres con 
cintas de telas de colores. El 
tamaño real de las figuras es de 
unos 80 centímetros aproxima-
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damente. Un ángel en escorzo, 
situado en el centro de la escena 
da la sensación que asciende. 

Nubes y figuras se entremez
clan bajo un cielo azul de gran 
profundidad, creando una esce
na llena de color y movimiento. 

El artista prieguense ha reali
zado esta pintura con la técnica 
del temple acrílico, con pigmen
tos de calidad, quedando el con
junto una vez terminado con 
acabado mate para evitar brillos 
de las luces . 

Detalles decorativos de los angelitos 
de la cúpula decorada por Manolo 
Jiménez Pedrajas 
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Cultura y Espectáculo 

La banda Alien Suite 
lanza su primer disco con 
Ana Arroyo como vocalista 
Su tema "Luna Venenosa" sirve de cabecera 
a la serie de Tele 5 "Mi gemela es hija única" 
REDACCiÓN 
Suaves melodías arropadas por 
un espíritu rockero son la esen
cia de Alien Suite, una banda que 
irrumpe con fuerza en el pano
rama musical español con su pri
mer trabajo, titulado también 
'Alien Suite' y destinado a ocu
par un lugar preferente en la es
cena nacional. El éxito está ase
gurado y de momento están pe
gando con fuerza con su tema Lu

na venenosa, tema principal de la 
serie 'Mi gemela es hija única '. 

Alien Suite es un sueño colec
tivo que comenzó Jordi Roselló 
(baterista de la banda) en 2004. 
Apodado Diete, este joven barce
lonés decidió cambiar el estatus 
de su mayor afición, la música, 
para otorgarle el carácter de pro
fesión. Dejó su hueco en el mun
do internacional de la moda 
para concentrar todos sus es
fuerzos en la creación de una 
banda diferente donde el sonido 
contundente convive con las 
experiencias universales que 
van construyendo el trabajo del 
grupo. El guitarrista Aleix Gó
mez es el segundo eslabón de 
esta cadena. Con una intensa 
formación profesional y una ex
periencia destacada para su ju
ventud, él y Jordi marcan el 
rumbo inicial del proyecto al 
que, tras el paso de varios mú
sicos y vocalistas, se suma la 
potente voz de Ana Arroyo. Lle
gada a Barcelona desde Priego 
de Córdoba, ha sido vocalista de 
una banda que rodó por mul
titud de escenarios de la comu
nidad andaluza para dar rienda 
suelta a las influencias del rock 
alternativo que marcaron aquel 
proyecto y que, ahora, laten bajo 
las letras de Alien Suite. 
La idea de la banda incluye la 
participación de un bajista que, 
finalmente, llega atraído por las 
mismas influencias musicales del 

resto del grupo. Dani Luna, cur
tido también sobre los escena
rios, supone la consolidación de 
este colectivo amante del rock y 
llamado, inicialmente, Venus In 
Mars. Los caminos de todos, sal
teados de una cultura musical 
amplia y variada, comienzan a 
encontrarse. El proyecto de Alien 
Suite ' empieza a moldear sus 
formas y se materializa en una 
primera maqueta, aún con la an
tigua denominación de la banda. 
La efervescencia de Madrid pro
voca el traslado de la banda a la 
capital, donde los hermanos y 
productores Fernando y José 
Villar terminan de perfilar su 
identidad musical. En octubre de 
2006, y ya bajo el nombre con el 
que ahora se presentan en un 
directo prometedor, comienza la 
elaboración de nuevo material, en 
el que las letras en inglés quedan 
desterradas (de momento) para 
dejar paso a la frescura del caste
llano. Así nace Alien Suite, arro
pada por el sello Extreme Music. 
Sueños, realidades, inquie- tudes, 
experiencias, sensaciones... la 
banda sonora de la vida real cu
bierta de la energía más irónica. 
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La prieguense Ana Arroyo ColI, vocalista y letrista de la banda Alien Suite. 
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Cultura y Espectáculos 

Tres cordobeses en 
la radio madrileña 
REDACCiÓN 
El pasado día 26 de enero la emisora autonómica 
Onda Madrid puso en marcha "Hoy en Madrid", 
un programa informativo con noticias locales, 
nacionales e internacionales, así como deportes, 
entrevistas, e información periódica del estado 
del tráfico y del tiempo. 

Se da la curiosa circunstancia de que tres 
miembros del equipo del programa son natura
les de la Sub bética Cordobesa. 

La dirección de este espacio radiofónico corre a 
cargo de Rafael Martínez Simancas, Hijo Predi
lecto de Rute . En la redacción se encuentra 
Carlos Ibáñez, de Iznájar; y al frente de la realiza
ción, Jesús María López, natural de Priego de 
Córdoba. 
"Hoy en Madrid" se emite de lunes a viernes, de 
07 a 10 de la mañana, y puede escucharse a 
través de la página web del Ente Público Radio 
Televisión Madrid. 
http://www.telemadrid.com/ondamadrid/por 
tada.pag 

madrld 

Mari Carmen Abad en una actuación en Priego en noviembre de 2005 con motivo del 25 aniversario del Hogar del Pensionista Foto: Manuel Pulido 

El teatro Victoria acogerá el espectáculo Abanico de Coplas 
REDACCiÓN 
Organizado por el Área de Cultura y Delegación de Festejos del Ayun
tamiento de Priego, el próximo 27 de febrero a las 9 de la noche el 
teatro Victoria acogerá el espectáculo Abanico de Coplas producido 
por la compañía La Mar de Coplas. 
Tras su paso como concursantes del Programa de Canal Sur TV "Se 
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Llama Copla" Joaquín Sáez, Ma Carmen Abad y Patricia García nos 
traen las coplas de siempre, con un estilo propio e inconfundible. 
Abanico de Coplas emerge de las entrañas de Andalucía para hacer 
sentir al espectador un torbellino de emociones. 
Entrada: 10 euros. Venta de entradas en la taquilla del teatro los días 25, 
26 Y 27 de 11:30 a 13:30 y una hora antes del comienzo del espectáculo. 
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La victoria ante el Unideba 
hace renacer las esperanzas 

en el voleibol prieguense 

ANTONIO YEPES JIMÉNEZ 
Siempre se ha dicho que hay que 
pagar las novatadas en las cate
gorías a las que se asciende y 
madurar para poder aspirar el 
día de mañana a conseguir 
algún título. 

Necesitaban nuestras chicas 
una victoria que les hiciera reac
cionar y volver a ilusionarse 
después de las tres derrotas 
cosechadas consecutivamente y 
de esta manera poder aspirar a 
la fase de ascenso, cosa que a la 
fecha está bastante dificil. 

Ying Wang y Paula Bueno 

La victoria conseguida en la 
última jornada sobre el Patria 
Hispana Unideba fue dura y 
bastante ajustada. Las jugadoras 
de Emilio Serrano ganaron por 
tres set a cero con unos tanteos 
muy apretados de 22-25 . 
Con esta victoria se puede 
respirar y esperar la visita del 
colista. Habrá tiempo de corre
gir y afianzar conceptos y 
jugadas para poner en práctica 
contra los primeros clasificados 
y poder tener alguna opción a la 
fase de ascenso. 

El Cajasur Priego de 
T.M. femenino lidera 
la división de honor 
Tras la victoria del Cajasur 
Priego sobre el Linares por 4-2, el 
conjunto prieguense permanece 
invicto tras 11 victorias en la 
liga, siendo el líder indiscutible 
de la división de honor. 
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Un gol de Ricardo le da los 3 
puntos al Priego frente al líder 

ÚLTIMOS RESULTADOS 

Jornada 19 18/01 /2009 
PRIEGO 4 • POZOALBENSE O 

Jornada 20 25/01/2009 
PRIEGO 1 - ESPELEÑO 1 

Jornada 21 01/02/2009 
MONTILLA 1 • PRIEGO O 

Jornada 22 25/01/2009 
PRIEGO 1 • PRASA O 

Los jugadores de Javier Sánchez 
Tri llo con un fútbol sobrio dieron la 
sorpresa en la última jornada ven
ciendo all ¡der destacado de la com
petición, el Prasa Torrecampo, que 
se presentaba en Priego con tan 
solo dos derrotas en 21 jornadas. 
Un gol de Ricardo en la primera 
parte dejaron los 3 puntos en casa 
que le sirven al Priego de respiro 
para salir una vez más de los 
puestos de descenso 

PRIEGO 1 Sergio Pulido, Javi Bermú
dez, Yordi , Pelu, Quijote, Ricardo, Hoyo 
(Chumilla S7"), Rafi Avalas (Manolo Ca
rrillo 7S'), Antonio Esteban (Yébenes), 
Cañadas y Sánchez Delgado (Ochoa 66"). 
PRASA TORRE CAMPO O Gañán, Mole
ro , Isaac (Quirós 4S '), Jesús García, Lo
sada, Juan Rodrlguez, Leandro, He
rrero, Paco Alvarez (Romero 4S') , 
Arroyo (Jurado 71 ') y Pedrajas . 
ÁRBITRO: Guerrero Cáceres. Amo
nestó con cartulina amarilla a los locales 
Pelu y Ochoa, y al visitante Leandro. 
GOL: 1-0 (28') Ricardo 

ANTONIO YEPES JIM ÉNEZ 
En los primeros compases del 
partido el Priego tuvo varias oca
siones claras de gol, pero la falta 
de pegada sigue siendo la asig
natura pendiente. 
No obstante el equipo local, bien 
asentado en defensa y tapando 
todos los huecos del terreno de 
juego, tendió una tela de araña 
que los visitantes no supieron 

Ricardo autor del gol frente al Prasa 

atravesar. 
Como producto del mejor juego 
prieguense Ricardo en una gran 
jugada ponía el 1-0 en el 
marcador en el minuto 28. El 
midiocampista prieguense supo 
regaterar con maestría a los 
defensas que le iban saliendo al 
paso y fusilar desde la frontal del 
área al meta visitante Gañán. 
En la segunda parte el dominio 
fue alterno, con ocasiones para 
ambos bandos. El Prasa Torre
campo se volcó al ataque, con 
más insistencia en la recta fmal 
del choque. Los pupilos de Javier 
Sánchez Trillo supieron mante
ner la diferencia y su portería a 
cero, llevándose los tres puntos, 
que sacan a los prieguenses una 
vez más de la zona de descenso. 

Más apoyo 
Uos 130 espectadores se dieron 
cita en la ciudad deportiva para 
presenciar el partido. Una can
tidad bastante exigua para un 
equipo que necesita todo el apo
yo de la afición para mantener la 
categoría y consolidar un pro
yecto para el futuro. 
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IV JORNADAs lAURlltAS 
ORGANIZADAS POR LA PERA 

ORGAN'ZADAS POR LA PERA 

El presidente de la peña Manuel Marín 
Toro, en el momento de anunciar a los 
socios, que Manolo Molés no vendría al 
día siguiente a recoger el premio Neptu
no que otorga la peña 

Mesa de contertulios: Salva Giménez, Rafel Cobo, Manolo Osuna, Juan Plata y Ladis 

Las cuartas jornadas taurinas 
abordaron el momento de la 
fiesta en Córdoba y su provincia 
REDACCiÓN 
El pasado 30 de enero dieron co
mienzo las cuartas jornada tauri
nas organizadas por la peña 
Curro ]iménez, con la participa
ción de una mesa redonda que 
estuvo conformada por Ladislao 
Rodriguez "Ladis", fotógrafo tau
rino y director de la revista La 
Montera, Salvador Giménez (El 
Día de Córdoba), Juan Plata 
(Guadalquivir televisión), Rafael 
Cobo (Diario Córdoba); y Manolo 
Osuna, cronista taurino de ADAR
VE Y corresponsal de la Agencia 
Efe en Priego. 
La tertulia giró sobre la "Tempo
rada Taurina en la provincia de 
Córdoba". 
Juan Plata solamente destacó de 
la feria de mayo de Córdoba los 
encierros de Buenavista que die
ron un excelente juego y de la 
que dos toros deberían haber 
salido indultados y los Vitorinos. 
En cuanto a los toreros destacó la 
buena actuación del matador de 
Dos Torres, José Luis Moreno, no 
explicándose como con sus cuali-

22 

dades no este en un lugar más 
alto del escalafón. 

Para Salvador Jiménez la corri
da de Fuente Ymbro fue un pe
tardazo. Igualmente señaló que 
la plaza de Córdoba se ha queda
do como plaza de feria y no 
como plaza de temporada por la 
escasez de festejos. 

Para Ladis la empresa Tauroto
ro es la culpable del desastre de 
la feria cordobesa, señalando 
que no se puede machacar al afi
cionado con los precios tan altos, 
A! mismo tiempo dijo no enten
der como dicha empresa no 
contó con Curro Jiménez para la 
feria de Mayo, ya que es un 
torero que nunca defrauda y 
siempre sale airoso. 

Igualmente manifestó que la 
oreja que cortó Curro jiménez en 
la corrida de la Cruz Blanca tuvo 
un enorme mérito, ya que a 
pesar del poco público, los que 
allí estaban eran auténticos afi
cionados. 
Por su parte, Rafael Cobo apuntó 
como "sangrante" el descenso 

de festejos taurinos en la Subbé
tica que de 18 en el 2007 pasa
ron a 9 en el 2008. 

En lineas generales todos los 
contertulios coincidieron en se
ñalar en suspender a Córdoba ca
pital y aprobar por los pelos a la 
provincia, destacando de ella la 
localidad de Montoro por la que 
está apostando fuertemente 
Andrés Mora, un empresario 
muy comprometido con la fiesta. 

Por su parte Manolo Osuna 
habló de la plataforma creada en 
Priego en pro de la restauración 
del coso prieguense, ya que nues
tra ciudad debe ser el referente 
sur de la provincia de Córdoba. 

A! término de la tertulia y 
posterior debate, el presidente 
de la peña Curro jiménez, Ma
nolo Marín hizo entrega a los 
participantes de la mesa redon
da de un obsequio, a la vez que 
anunció que el anunciado Mano
lo Molés no vendría a dar la con
ferencia anunciada para el día 
siguiente y recoger el premio 
Neptuno que otorga la peña. 
Según Marin unas horas antes el 
periodista taurino le comunicó 
que un compromiso de última 
hora le impedía estar en Priego. 

En las fotos de la derecha Manolo 
Osuna, Salvador Giménez y "Ladis" 
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Francisco Jesús Jiménez "Curro Jiménez" El ex matador de toros José María Montilla Rafael Sánchez González, crítico taurino 

José María Montilla y Rafael Sánchez cierran las jornadas 
taurinas ante la ausencia del anunciado Manolo Molés 

REDACCiÓN La peña Curro Jimé
nez concluyó el pasado 31 de 
enero sus IV jornadas taurinas 
con la presencia del ex matador 
de toros José María Montilla y el 
cronista taurino Rafael Sánchez, 
que amablemente se prestaron a 
asistir a dichas jornadas, ante la 
ausencia del anunciado periodista 
taurino Manolo Molés , que el día 
anterior manifestó al presidente 
de la peña, Manuel Marín, que un 
compromiso de última hora le im
pedía poder esta en Priego. 

Abrió el acto el cronista de 
ADARVE y agencia EFE, Manolo 
Osuna con palabras de agradeci
miento para los nuevos ponentes 
por su disposición para acompa
ñar a la peña CUrro Jiménez en la 
clausura de las jornadas. 
Por su parte, José María Montilla. 
manifestó sentirse encantado de 
estar en Priego. una ciudad esta 
en la que toreó 8 tardes entre su 
etapa de novillero y matador de 
toros, y de la que guarda unos 
gratísimos recuerdos. 

Igualmente se refirió a la im
portancia de que las peñas se 
vuelquen con sus toreros como 
en el caso de la peña "Curro Jimé
nez" totalmente identificada con 

su torero. pues no hay nada más 
importante para un matador de 
toros que mirar al tendido y sen
tirse arropado por los suyos. 

Posteriormente, Rafael Sán
chez habló sobre la vida de Ma
nuel Rodríguez "Manolete" para 
introducir a los asistentes en el 
documental que pondrían a con
tinuación sobre la trayectoria del 
gran califa del toreo y su cogida 
mortal el 28 de agosto de 1947 en 
Linares. 

Tras el visionado de la película 

Momento de la conferencia 
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de una media hora de duración 
con imágenes de España y 
Méjico, se procedió a un debate 
sobre las cualidades de Manolete 
y el paralelismo que ahora se es
tablece con José Tomás. por ser el 
matador de corte más parecido. 

En dicho sentido José María 
Montilla, manifestó sentirse un 
admirador de José Tomás. Sobre 
Manolete señaló que toreaba en 
todas las ferias y nunca vetó a 
ninguna ganadería. lidiando difí
ciles encierros de: Miura. Albace-

cerrada. Conde la Corte ... , siendo 
un ídolo de multitudes que llena
ba todas las plazas. 
Tras el debate. se procedió a la 
cena de convivencia de los socios 
a la que asistieron cerca de 200 
personas. A su término se proce
dió a la entrega de varios obse
quios a los conferenciantes. Por 
su parte el titular de la peña 
"Curro Jiménez" mostró su pro
fundo agradecimiento para con 
su peña. Cerró el acto la concejal 
de festejos paqui Mantas. 

Foto: Manuel Pulido ....... 
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Sociedad 
Celebrado el acto de presentación de carteles 
y distinciones de la Agrupación de Cofradías 

Victoria de la Rosa, Rafael Matilla "Rafalico" y 
Manolo Barrientos fueron los cofrades distinguidos 

JOSÉ ALFONSO JURADO RUIZ 
El pasado día 1 de febrero, en la 
Iglesia de la Santísima 1rinidad, 
tuvo lugar la presentación de los 
carteles de la Semana Santa, Do
mingos de mayo, Fiestas Gloriosas 
y Corpus Christíe, que como cada 
año, suponen el pistoletazo de 
salida dela intensa actividad co
fradiera que tendrá lugar en nues
tra ciudad en los meses sucesivos. 
Igualmente en dicho acto se pro
cedió a la entrega de los galardo
nes que cada año viene otorgando 
la Agrupación General de Her
mandades y Cofradías de Priego. 
La fotografia elegida este año 
para el cartel de la Semana santa, 
cuya presentación correspondía a 
la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza y Jesús resucitado es obra 
de Antonio Bermúdez, siendo 
presentado el cartel por el Her
mano mayor de la Hermandad, 
Fernando Yébenes. Seguidamen
te Mari Medina, Hermana mayor 
de la Hermandad del Buen 
Suceso, presentó del cartel de las 
Fiesta gloriosas, obra de studio 
Medina, y que representa a la 
Virgen en primer plano, con moti
vos alegóricos de las demás Her
mandades de Gloria. El cartel de 
los Domingos de mayo obra de 
Manolo Molina, Hermano mayor 
de la Hermandad de la Columna, 
siendo presentado por él mismo. 
Sobre un fondo verde, representa 
diversos motívos de los Domin-
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gos de mayo, con una imagen 
central del retablo de mayo, y un 
texto de las Constituciones de la 
central del retablo de mayo, y un 
texto de las Constituciones de la 
Hermandad en que se hace alu
sión al origen de estos votos. Por 
último, el cartel del Corpus, obra 
de Antonio Bermúdez, presenta
do por éste, nos muestra la Cus
todia enmarcada por las bóvedas 
de la Parroquia de la Asunción. 
Acto seguido, se procedió a la en
trega de las distinciones que ca
da año otorga la Agrupación. 
Dichos galardones han recaído 
este año en las figuras de Victoria 
de la Rosa, por su labor en diver
sas hermandades de Priego y de
dicación a las mismas, en particu
lar la Hermandad de la Virgen del 
a Cabeza, de la Aurora o de la Co
lumna, así como su contribución 
al Corpus Christíe. Igual- mente 
fue reconocido Rafael Matilla, Ra
falico, sacristán de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno; 
figura conocida en toda España, 
por la cantidad de personas a la 
que atendió durante el tiempo en 
que desempeñó su trabajo, así 
como por su vinculación a don 
Ángel Carrillo. Cofrade ejemplar 
es Manolo Barrientos, por su que
hacer desde hace su juventud en 
la Hermandad de la Soledad, 
siendo una labor callada, conti
nua, intentado siempre sembrar 
armonía en caso de discrepación. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en Caridad por el alma de 

D. JOSÉ LUIS GÁMIZ 
RUIZ- AMORES 
Qué falleció el 19 de Febrero de 2008 

O.E.P. 
SU esposa Maria de la Cruz Gámiz Alva; sus hijas, Mari Cruz, Beatriz, 
Laura y Maria José; hijos politicos, Pedro Manuel , Francisco y Juan 
Carlos; hermanas, hermanos políticos, Antonio y Luis Felipe; nietos, 
primos y demás familia y amigos. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a 
la Misa Funeral que se celebrará (D.M.) el jueves dia 19 de febrero a las 
8 de la tarde en la iglesia de San Francisco, Capilla de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, por cuya asistencia les quedaremos muy agradecidos. 

Priego de Córdoba, Febrero 2009 
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Angelita Jiménez Higueras, 
Máster en Egiptología por la 
Universidad de Liverpool 

REDACCiÓN 
El pasado mes de Diciembre de 
2008 nuestra paisana Angelita Ji
ménez Higueras consiguió el 
grado de Máster en Egiptología 
por la Universidad de Liverpool 
(Reino Unido). 

Esta graduación se une a una 
larga trayectoria en el mundo de 
la arqueología: Licenciada en 
Historia por la Universidad de 
Granada (1998-2003), en la ac
tualidad doctoranda en Egiptolo
gía por la Universidad de Liver
pool (Reino Unido), asistente en 
el Manchester Museum (Ingla
terra) realizando trabajos de ac
tualización del catálogo y base 
de datos de la Colección Egipcia 
(verano de 2008), ponente en las 
I Jornadas Aegypthiaca Can
tabrensia (Universidad de San
tander, Diciembre de 2008). 

En el terreno práctico ha traba
jado en excavaciones a lo largo 
de toda Andalucía (Priego de 
Córdoba, Cabra, Granada, Baza, 
Málaga, y también en el extran
jero, en países como Francia, 
Lattes (Hérault) (excavación lle
vada a cabo por el Centre Natio
nal de la Recherche Scientifique 
en el verano del 2002), o en 
Egipto (Necrópolis de los cons
tructores de las pirámides, Giza, 
El Cairo) llevada a cabo por el 
Supreme Council of Egyptian 
Antiquities, durante el verano 
de 2003. 

Desde aquí nuestra más since
ra enhorabuena y desearle lo 
mejor en su carrera profesional, 
así como que siga paseando el 
nombre de nuestra ciudad fuera 
de nuestras fronteras. 
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Sociedad 

El obispo Mario Iceta nombrado 
Hermano Mayor Honorario por 
la archicofradía de la Columna 
REDACCiÓN 
La Real y Pontificia Archicofradía 
de la Santa Vera Cruz, Nuestro 
Padre Jesús en la Columna y 
María Santísima de la Esperanza 
de Priego de Córdoba en Junta 
Ordinaria celebrada el pasado día 
30 de Enero acordó a propuesta 
de la Junta de Mesa de esta Archi
cofradía el nombramiento de 
Hermano Mayor Honorario al 
Obispo Auxiliar de Bilbao Mario 
Iceta Gavicagogeascoa, por su co
laboración y participación en los 
cultos y actos celebrados durante 
los años en que ejerció su minis
terio sacerdotal en la localidad 
prieguense que fue de 1994 a 
1997. 
La Archicofradía ha tenido en 
cuenta también la colaboración 
que ha mostrado Iceta después 
de su estancia en Priego. 

COMUNICADO 
La Asociación Priego sin Barreras 
Arquitectónicas invita a todos los 
Socios y amigos a la Santa Misa 
que celebraremos el próximo día 25 
de Febrero a las 7 de la tarde en la 
capilla de Nuestro Padre Jesús Na
zareno, en la Iglesia de San Fran
cisco, por el eterno descanso del 
que fue nuestro amigo y Presiden
te, José Serrano Sánchez "Pepín". 

Juan Antonio Villena Caballero 
Secretario 

Concierto de guitarra a cargo 
de Juan Francisco Padilla 

Distinguido durante el 2007 con la 
Insignia de Oro a la personalidad ar
tística más destacada del año por la 
Junta de Andalucía. Ha sido consi
derado desde muy corta edad como 
niño prodigio de su instrumento. 
Casa natal Niceto Alcalá-Zamora 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Día 25 febrero - 20:30 horas 
Organiza: Conservatorio Elemental 
de Música de Priego 
Colabora: Área de Cultura. 

Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao 

Siguiendo con los estatutos que 
rigen esta cofradía, por parte del 
fiscal de la hermandad se remiti
rá certificado del acuerdo al 
Obispado de Córdoba para su 
aprobación definitiva. 

Pluviómetro 

Agua caída desde el 
1 de septiembre de 2008 

hasta el 31 de enero de 2009 

(en publicaciones anteriores 
en el mes de octubre 2008 por 

errorflQuraban 190,8 11m2. Ahora 
queda corregido en este número) 

septiembre 2008 ..... 62,9 11m2 
octubre 2008 ........... 128,1 11m2 
noviembre 2008 ..... 105,0 11m2 
diciembre 2008 ....... 72,4 Um2 
enero 2009 .............. 144,2 11m2 

TOTAL 512,6 11m2 
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Movimiento Demográfico NACIMIENTOS 

Alejandro Jiménez Matas, de Jo
sé Antonio y Laura, el 13-04-2007 
Diego Ruiz Leiva, de Rogelio y Me 
Araceli, el 20-04-2007 
José Ballesteros Ruiz, de José y 
Encarnación, el 11 -04-2007 
Jordi Castillo Montes, de Antonio 
y Me Carmen, el 19-04-2007 
Amen El Fallah Dahhov, de Mus
tapha y Najat, el 05-04-2007 
Ezequiel Romero Garcia, de Ángel 
y Vanesa, el 23-04-2007 
Emilio Yañez Sánchez, de Miguel 
Ángel y Micaela, el 22-04-2007 
Osear Pérez Castro, de David y 
alga, el 19-04-2007 
David Mateo Mérida, de Manuel y 
Laura, el 26-04-2007 
Manuel Luis Carrillo Durán, de 
Antonio y Adelaida, el 01 -05-2007 
Miguel Lozano Montes, de Miguel 
y Me Rosario, el 02-05-2007 
David González Mérida, de Fran
cisco A. y Me Trinidad, el 02-05-07 
Aitana Marin Fernández, de Jesús 
y M" Ángeles, el 03-05-2007 
Amelia Serrano Pulido, de Juan 
Manuel y Me Gertrudis, el 02-05-07 
Alejandro Jesús Granados Ordoñez, 
de Antonio y M" Dolores, 11 -05-D7 
Ana Campaña Redondo, de 
Rafael y Encarnación, el 11 -05-07 
Esteban Siles Muñoz, de Juan 
Antonio y Karen, el 12-05-2007 
Alejandra Sánchez Córdoba, de 
Alfonso y Lidia, el 16-05-2007 
Jesús Pérez Aguilera, de Juan 
Jesús y Macarena, el 20-05-2007 
Nerea Sevilla Ruiz, de Francisco y 
Encarnación, el 15-05-2007 
Francisco Nocete Pérez, de Fran
cisco y Inmaculada, el 10-05-2007 
Pablo Gallardo Sánchez, de Ni
ceto y Paula, el 24-05-2007 
Luna Mérida Matas de Antonio 
Jesús y Nieves, el 29-05-2007 
Aurora Herrero Jurado, de Luis y 
Aurora, el 21 -03-2007 
Eva Pozo Gutiérrez, de Ignacio y 
Me Josefa, el 11 -05-2007 
Gabriel Pedrajas Garcia, de Luis y 
Mónica, el 28-05-2007 
Ismael Vargas Serrano, de José 
Luis y Encarnación, el 22-05-2007 
Sara Muriel Pérez, de Adolfo y MD 

Gema, el 31 -05-2007 
Judith Muñoz Ropero, de Tomás y 
Encarnación, el 30-05-2007 
Carlos Alcalá Cobo, de Francisco 
Javier y Mercedes, el 01 -06-2007 
Angel Jesús Ortiz Carrillo, de 
Ángel y Elena, el 28-05-2007 
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Julia Camacho Garcia, de José 
Rafael y M" Carmen, el 12-06-2007 
Ahmed Koumir Sabir, de Rachid y 
Fatima, el 11 -06-2007 
Ismael Onieva Rodriguez, de Raúl 
y M" Carmen, el 14-06-2007 
Daniel Sánchez Morales, de José 
Manuel y Me Ángeles, el 18-06-07 
Natalia Torres Aguilera, de José 
Miguel y Mónica, el1 0-06-2007 
Gloria Tsizdyn Balabarova, de 
Ivan y Natalia, el 14-06-2007 
Aroa Ceballos Aguilera, de 
Fernando y Aroa, el17 -06-2007 
Enrique Antonio Torres Quintero, 
de J. Enrique y Me Pilar, el 26-06-07 
Carolina Pulido Sánchez, de Raúl 
y M" Cintia, el 20-06-2007 
Marcos Jesús Sánchez Bermúdez, 
de Jorge y M" Remedios, el 25-06-07 
Maria Reyes Serrano, de Fran
cisco y Me Dolores, el 24-06-2007 
Eva Maria González González, de 
Francisco y Francisca, el 04-07-07 
Mario Pareja Castrillo, de Manuel 
Jesús y Me Victoria, el 04-07-2007 
Rafael Muela Mansilla, de Rafael y 
Manuela, el 06-07-2007 
Alvaro Jesús Salido Machado, de 
Feo. José y Me Luisa, el 07-07-2007 
Ainara Cano Prados, de Juan 
María y Me Carmen, el 03-07-2007 
Maria Comino Prados, de Alfonso 
y Encarnación, el 03-07-2007 
Iker Jiménez Ramirez, de Raúl y 
M" Ángeles, el 02-07-2007 
Sara Moustarchid Gutiérrez, de 
Adel y Rosa, el 10-07-2007 
Rafael Ballesteros Yébenes de 
Rafael y Me José, el 11 -07-2007 
Alvaro Arenas Corpas, de Rafael y 
Rosario, el 08-07-2007 
Francisco Sevilla Córdoba, de 
Francisco y Francisca, el 14-07-07 
Noelia Ruiz Ropero, de Antonio y 
W Carmen, el 28-06-2007 
Emilio Trujillo Malagón de Emilio y 
Dulcenombre, el 15-07-2007 
Abraham Carmona Pisa, de 
Abraham y Francisca, el 23-06-07 
Luis Aranda Rueda, de José 
Antonio y Salome, el 10-07-2007 
Silvia Ballesteros Garcia, de 
Sergio y Silvia, el 23-07-2007 
Santiago Ceballos Barrientos, de 
Vicente y Laura, el 25-07-2007 
Elena Valverde Muñoz, de Amador 
y Ascención, el 28-07-2007 
Valeria Ruiz Arias, de Juan Carlos 
y Karla, el 30-07-2007 
Enma Osuna Gutiérrez de Marco y 
Eva. el 29-07-2007 

Ma Araceli Rodriguez Zamora de 
Antonio y M" del Mar, el 31 -07-2007 
Alba Sánchez Rojas, de Antonio y 
M" Carmen, el 29-07-2007 
Eloy Pérez Fernández, de David y 
Elena, el 31 -07-2007 
Lourdes Malagón Jodar, de Cris
tóbal y Lourdes, el 31 -07-2008 
Sheila Carmona Cruz, de Juan 
Luis y Aroa, el 03-08-2007 
Rocio Leiva Aguilera, de José 
Antonio y Patrocinio, el 10-08-2007 
Iván Molina Ramirez, de Domingo 
y Ana Belén, el 06-08-2007 
Alvaro Rivera Arjona, de Eduardo 
y Me Aurora, el 08-08-2007 
Mario Garcia González, de Mario y 
Inmaculada, el 16-08-2007 
Alvaro Castillo Campaña, de Josu 
y María, el 07-08-2007 
Diego Hinojosa Pérez, de Fran
cisco Javier y Me Carmen, el 13-08-D7 
Julia Flores Ortiz, de Santiago y 
M" Carmen, el 20-08-2007 
Manuel Andrade Montero, de 
Carlos y Carmen, el 19-08-2007 
Alonso Castillo Barea, de Alonso y 
Silvia , el 29-08-2007 
Sofia Campaña Ovalle, de Manuel 
y Me Jesús, el 30-08-2007 
Luis Rojas Moreno, de Hilario y 
Rosario, el 28-08-2007 
Elias Campos Jiménez de Jesús y 
Raquel , el 28-08-2007 
Julián Ureña Lopera, de Julián y 
Caridad, el 28-08-2007 
Antonio Serrano Gómez, de 
Antonio y Me Amparo, el 04-09-07 
Manuel Serrano Gómez, de 
Antonio y M" Amparo, el 04-09-07 
David González González, de 
José Manuel y Araceli , el 06-09-07 
Juan Ochoa Valor, de Alfonso y 
Alicia, el 01 -09-2007 
Alfonso Ochoa Valor, de Alfonso y 
Alicia, el 01 -09-2007 
Rosa Montes Pérez, de Javier y 
Gema, el 07-09-2007 
Fabiola Córdoba Hinojosa, de 
Antonio y Carmen, el 08-09-2007 
Pablo Sánchez Pareja, de Pablo y 
M" Dolores, el 05-09-2007 
David Ruiz Salazar, de David y 
Lidia, el 07-09-2007 
Gloria Garcia Zurita, de Francisco 
Manuel y Gloria, el 09-09-2007 
Samuel Torres Garcia, de Rafael y 
M" Purificación, el 11 -09-2007 
Irene Zamora Toader, de Antonio y 
.Ionela, el 13-09-2007 
José Félix Cobo Mérida, de José 
Félix y M" Trinidad, el 11 -09-2007 

Aimar Serrano Rucian, de Pedro 
Luis y Encarnación, el 15-09-2007 
Manuel Abalos Pacheco, de Ma
nuel y Luisa, el 16-09-2007 
Alejandro Ropero Ayala, de 
Gregorio y Francisca , el1 0-09-200i 
Antonio Aguilera Sevilla, de 
Antonio y Vasesa , el 19-09-2007 
Ainhoa Carrillo Muñoz, de José 
Tomás y Yolanda, el 20-09-2007 
Natalia Comino Serrano de José 
Manuel y Ángela, el 22-09-2007 
Alejandro Machado Yébenes, de 
Santiago y Virginia, el 27-09-2007 
Antonio Miguel Bermúdez Gómez, 
de Miguel Á. y Sofía, el 24-09-07 
Adriano Portales Caballero, de 
Adriano y Me Victoria, el 21 -09-200i 
Francisco José Cabello Jiménez, 
de J. Vicente y Yolanda, el 27-09-0i 
Lidia Luque Lopera, de Pedro y 
Beatriz, el 30-09-2007 
Fabiola Osuna Rivera, de Vicente 
y alga, el 01 -10-2007 
Adrian Zurita Toro, de Francisco y 
Ana, el 01 -10-2007 
Angel Ariza Yébenes, de Fran
cisco y Sandra, el 01 -10-2007 
Natalia Valdivia González, de 
Miguel Ángel y alivia, el 01 -1 0-200i 
Hugo Marin Villegas, de José y Me 
Rosario, el 03-10-2007 
Christian Gabriel Jurado Pacheco, 
de Santiago y M" Elena, el 09-10-07 
David Moreno Aguayo de José y 
M" Araceli , el 09-10-2007 
Jia Qi Chen Jin, de Keqin y Ligfen, 
el 03-10-2007 
Francisco José Pérez Serrano, de 
Francisco y Me Carmen, el 09-1 O-Oi 
Francisco Maldonado Ruiz, de 
Francisco y M" Loreto, el 13-1 0-07 
Sergio Jiménez Porras, de Fran
cisco y Me Dolores, el 14-1 0-2007 
Laura Aguílera Puerto de Fran
cisco Jesús y María , el 11 -10-2007 
Pablo Pulido López, de Juan Luis 
y Luz Marina, el 07-10-2007 
David González Mendez, de 
Antonio Jesús y Geny, e111 -1 0-07 
Lucia Velicov Martinez, de Deyan 
y Remedios, el 16-1 0-2007 
Juan López Durán de Juan y 
Raquel , el17 -10-2007 
Miguel Angel Mérida Aguilera, de 
Miguel Á. y M8 Carmen, el 16-1 0-D7 
Francisco Sánchez Aguilera, de 
Francisco y M8 Araceli, el 14-10-07 
Sergio Fornieles Castro, de 
Sergio y Estrella, el 20-10-2007 
Adrián Ruiz Ballesteros, de Julián 
e Inmaculada, el 25-10-2007 
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(VW 
MANUEL MONTES MARIN 

PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

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

XIV Concorso Internazionale "SOL O'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). 

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

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

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

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

Marca: Pórtico de la Villa. 
Categoría 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 Internacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra. Montoro 2008 

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

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

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

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

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

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

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

Marca: Fuente la Madera. 

LA County Fair, Los Ángeles 2.008 (E.E.UU). 
Categorla Frutado Intenso. Medalla de Plata. 

Marca: Pórtico de la Villa. Marca: Fuente la Madera. 

XI Edición a la Calidad de los Aceites de Oliva Virgen 
Extra de la Denominación de Origen Priego de 

Córdoba. 
Medalla de Oro. Manuel Montes Marín 

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

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 
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Información y Venta en: 

CI \libera, B c..F. 14800 - Friego de Córdoba 
"mno. 957700374 Fax. 957543765 
b.ttp:llwww.expositopromoc1ones.com 

VENTA Y ALQUILER 
DE 

LOCALES COMERCIALES 
Y APARCAMIENTOS 

EN LA AVDA. DE LA JUVENTUD 


