
Mario Iceta, obispo auxiliar de Bilbao, predica las 
fiestas de mayo de la Archicofradía de La Columna 

Concluyeron las esplendorosas fiestas 
votivas de mayo de la archicofradía de La 

Columna. El tríduo final comenzaba con 
una misa presidida por el obispo auxiliar 
de Bilbao, monseñor Mario ¡ceta, en la 
que se le entregaba el título de Hermano 

El Hermano Mayor de la archicofradia de La Columna Manolo Molina junto a monseñor Mario Iceta Foto:Guti Mayor Honorario de la archicofradía. 
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Confrontación por 
la Sanidad 

La situación de la Sanidad en Priego de 
Córdoba y su comarca sigue siendo motivo 
de división entre los partidos políticos de 
Priego. El PA recogió 11 firmas en pro de un 
hospital y las llevó al parlamento andaluz. 
El PP presentó una proposición no de ley en 
materia sanitaria de Priego que el grupo 
parlamentario socialista en Sevilla votó en 
contra al no ser tenida en cuenta sus 
enmiendas. Por su parte el grupo socialista 
que vemos en la foto se reunión con sus par
lamentarios en Sevilla para proponer una 
nueva proposición no de ley. 
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Instantes de Priego 

Carteles para las Europeas 
El pasado 22 de mayo a las 0:00 horas daba comienzo la campaña 
para las elecciones Europeas que se celebrarán el próximo 7 de 
junio. Los partidos políticos en Priego cumplieron con el ritual de la 
tradicional pegada de carteles. En las fotos de arriba los componen
tes del PSOE y a la izquierda de estas líneas los del PP. 
Unas elecciones que, de momento, están suscitando muy poco 
interés entre la población. 

Emotivo recuerdo 
La instántanea recoge los momentos pre
vios al descubrimiento del rótulo de la Pista 
cubierta del Poli deportivo Municipal con el 
nombre de José Maria García Camacho. 

Fueron unos momentos emotivos para el 
recuerdo del joven deportista fallecido el 
pasado año. 

La alcaldesa micrófono en mano elogió su 
figura ante los asistentes al homenaje. 

En la derecha de la foto vemos a los 
padres y hermanos de José Maria, que se 
sintieron agradecidos para todas las 
personas que han hecho posible con sus 
firmas para que la corporación Municipal 
aprobará en Pleno poner el nombre de su 
hijo a esta instalación deportiva. 
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Esplendorosas fiestas de 
mayo de María Santísima 
de La Soledad Coronada 

FRANCISCO GUTIÉRREZ Con el tradicional besamanos a María Santísima 
de la Soledad Coronada concluyeron las Fiestas Votívas que su Herman
dad le dedicó del 11 al 18 de mayo y en el cual se ha celebrado durante 
esta semana el Septenario en su honor. Dentro los actos centrales de 
estas fiestas, han destacado el recibimiento al predicador que tuvo lugar 
el viernes día 15 de Mayo, siendo el mismo el Reverendo Jesús Joaquín 
Corredor Caballero iniciándose así los días grandes de estas fiestas. 

El sábado la Vigen de la Soledad Coronada quedo expuesta en un pre
cioso retablo, inciandose esa misma noche la Tradicional Rifa de Regalos. 
El domingo 17 se celebró el úlltimo dia del Septenario y la Función Reli
giosa con predicación a cargo del Rvdo. Jesús Joaquín Corredor Caballe
ro, interviniendo en la misma la Coral "Alonso Cano" de Priego, bajo la 
dirección de Francisco José Serrano y acompañada al piano por Rafael 
Jurado y en la que interpretaron la I Misa Pontifical de Laurentius 
Perosi. Durante la función Los Seises de Cofradia, dirigidos por Rafael 
Calvo, danzaron en honor del Santísimo Sacramento. 

Por la noche María Santísima de la Soledad Coronada, salió en solem
ne procesión, a hombros de sus costaleros y acompañadas por numero
sas mantillas, hermanos y devotos. El acompañamiento musical corrió 
a cargo de la Agrupación Musical de la Dolores de Carcabuey y la Banda 
de Música de Nuestra Señora de Aguila, de Alcalá de Guadaira. 
A la terminación de la procesión se dispararon fuegos artificiales, que 
despidieron a la Virgen de la Soledad. 
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Mario Iceta, obispo de 
Bilbao, predica las fiestas 
de Jesús en la Columna 
EG. La procesión de Nuestro Padre Jesús en la Columna cerró el pasado 
24 de mayo sus Fiestas Votivas. Durante la mañana tuvo lugar una so
lemne función religiosa en la que el obispo auxiliar de Bilbao, Mario 
Iceta ocupó la sagráda cátedra y el eje de su predicación lo centró en la 
figura del Espíritu Santo. Durante la misa actuaron la coral Alonso 
Cano de Priego y un ensemble de la Orquesta Ciudad de Priego, así 
como los tenores Pedro Lavirgen y Juan Luque Carmona. 

En la tarde-noche a hombros de los costaleros, la imagen de Jesús 
en la Columna estuvo acompañada por señoras ataviadas con la clá
sica mantilla española, así como por devotos y hermanos. Durante el 
recorrido procesional le llovieron pétalos desde los balcones engala
nados de las calles. 

Los actos centrales de estas fiestas comenzaron con el Tríduo final 
el viernes 22 con una misa presidida por el obispo auxiliar de Bilbao, 
monseñor Mario Iceta, en la que se le entregaba el título de Hermano 
Mayor Honorario de la Archicofradia de Nuestro Padre Jesús en la Co
lumna, distinción que fue aprobada el pasado mes de enero. 
De esta forma se reconocía su colaboración en todos los cultos y 
actos celebrados por la hermandad mientras ejerda el sacerdocio en 
Priego así como tras su marcha de la localidad. 

Durante la eucaristía se interpretó la ((1 Misa Pontificial de Perossi" 
por la coral Alonso Cano de Priego y la imagen de Jesús en la Colum
na quedó expuesta en un artístico retablo de flores . 
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¿Para qué sirve el 
Consejo Económico y Social? 

Han tenido que pasar dos años de legislatura 
para que el actual gobierno socialista haya 
puesto en marcha el nuevo Consejo Económico 
y Social (CES). 

El anterior Consejo quedó disuelto al término 
de la pasada legislatura regida por el PA-PP. 

Ahora, después de dos intentos, ha quedado 
constituido el CES como órgano consultivo de la 
Corporación Municipal. 

Este órgano tuvo sus inicios en el año 2000 y 
ahora es su tercera etapa. Se creó con la finali
dad de promover y facilitar la participación en 
la vida económica y social del municipio, sir
viendo de plataforma de diálogo y deliberación 
donde estuvieran representados un amplio 
conjunto de organizaciones socio profesionales, 
que dieran respuesta al interés mostrado por el 
Ayuntamiento para desarrollar determinados 
aspectos de la gestión municipal. 

Según sus estatutos, el Consejo Económico y 
Social debe tener plena capacidad y autonomía 
orgánica para el cumplimiento de sus fmes y 
objetivos previstos, aunque los estudios, in
formes y resoluciones que desde el mismo se 
emitan, no tienen carácter vinculante para el 
Ayuntamiento. Es decir que el Consejo puede dic
taminar cualquier cuestión y el Ayuntamiento 
hacer caso omiso e incluso todo lo contrario. 

Queda muy bien y democrático la existencia 
de un CES como cauce de participación ciuda
dana, pero habría que preguntarse si ha servido 
para algo dicho Consejo en un municipio donde 
la ciudadanía no ha demandado está participa
ción, tal vez por el escaso convencimiento de 
que verdaderamente sirviera para algo, pues no 
se han caracterizado las distintas corporaciones 
municipales por prestar atención a la ciudada
nía en temas de especial trascendencia. 

De momento, parece ser que, el nuevo CES 
nace con la disconformidad de la Federación de 
Empresarios, que de nuevo sigue mostrando su 
desacuerdo con la actual composición de 24 
miembros en los que se encuentran represen-
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tan tes sindicales, empresariales, asoCIacIOnes 
de carácter social, juveniles y vecinales, entida
des bancarias, medios de comunicación, aldeas, 
técnicos en desarrollo local y representantes de 
otros consejos locales de participación ciuda
dana. 

Los empresarios consideran inoperativa esta 
composición, no obstante, para no bloquear la 
situación, han dado un voto de confianza al 
nuevo presidente, apoyando su candidatura, 
pero ya han anunciado que no ostentarán 
ningún puesto de responsabilidad dentro del 
organigrama que se recoge en los estatutos de 
este órgano, en el que se establecen dos vice
presidencias y otras tantas vocalías, hasta 
tanto no se adapte la estructura del CES a la 
creada en otras ciudades de similiar población y 
caracteristicas de las de Priego. 

Hace nueve años desde esta misma columna 
editorial se decia que el Consejo Económico y 
Social debería empezar su función haciendo un 
análisis serio sobre los motivos que venían 
impidiendo el avance del desarrollo socieconó
mico del municipio. 

Concretamente, en aquel momento, desde 
ADARVE se incidía en la necesidad de valorar la 
situación en la que Priego se encontraba en 
temas como: suelo industrial; infraestructuras 
y carreteras; desarrollo turístico; sanidad; agri
cultura; comercialización industrial y agroali
mentaria; desarrollo empresarial; fomento y 
promoción; política de empleo; y situación 
laboral y derecho de los trabajadores. 

A la vista de los resultados en los que en estos 
momentos se encuentra el municipio habría 
que preguntarse si se hizo algún analísis sobre 
estas cuestiones y si así fue que se hizo desde el 
consistorio para aplicar las oportunas medidas 
correctoras. 

Hagamos del CES un órgano critico y a la vez 
constructivo, que sepa marcar unas directrices a 
la Corporación y que no se quede en una simple 
declaración de intenciones de cara a la galeria. 
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Vida pública, 
vida privada 

Todas las personas que ostentan un cargo 
público se arriesgan a la crítica popular, ya 
que siendo públicas están expuestas a ello, 
pero estas críticas deberían de ser construc
tivas, teniendo en cuenta que lo criticable 
sería lo concerniente al desempeño de sus 
funciones públicas, sean buenas o sean 
malas. 
Pero lo que no es de recibo, ni se debería de 
hacer, y creo que es una irresponsabilidad y 
una falta de respeto, cuando menos, es cri
ticar de forma negativa y feroz, la conducta 
privada y personal de dichas personas, y mu
cho menos aun cuando se refiere a asuntos, 
íntimos o laborales, que nada tienen que ver 
con el desempeño de su actual cargo público. 
Personalmente, he sido crítico y lo he sido (o 
al menos lo he intentado) de forma construc
tiva, con el actual Equipo de Gobierno y por 
extensión con la Corporación Municipal, con 
el solo propósito de alentar y animar a que 
desarrollen su labor lo más acertadamente 
posible, para bien de todos los ciudadanos de 
Priego. 
Jamás, pondré nombre y apellidos para hacer 
ninguna clase de crítica a la persona o 
personas que, libre y democráticamente, han 
sido elegidas por todos los ciudadanos de 
nuestro pueblo para que lo administren de 
forma correcta, ya que las decisiones, acerta
das o erróneas, se toman en los Plenos de 
forma democrática por el Equipo de Gobier
no y la Oposición. 
Creo que es hora de romper una lanza en 
favor de la labor del Equipo de Gobierno, y 
por extensión a toda la Corporación Munici
pal de Priego, y reconocer las cosas buenas 
que han hecho, tanto ésta, como las anterio
res Corporaciones de nuestro pueblo, lo 
mismo en la Transición como en la Democra
cia, y que posiblemente hayan sido menos de 
las que ellos hubiesen querido. 
De todas formas, no se debe de criticar de 
forma tan personal, agresiva y negativa, 
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como algunas personas lo hacen desde los 
medios de comunicación, sin tener en 
cuenta que para resolver la cantidad ingente 
de problemas que tiene Priego, es necesaria 
la colaboración de las Instituciones, la de 
todos los Partidos Políticos y la de todos los 
ciudadanos. 
Si a esto le sumamos la gran crisis econó
mica que atraviesa el mundo entero, no es 
dificil de comprender que con las mimbres 
que tienen, pocas cestas se pueden hacer. 
Al actual Equipo de Gobierno le ha tocado 
lidiar el peor toro, el de la economía en los 
tiempos más difíciles, y si a esto le aña
dimos, según las críticas, "la supuesta" inex
periencia político-administrativa (que de 
ningún modo comparto) y la férrea Oposi
ción, no es de extrañar que sacar a flote los 
Presupuestos y llevar a término proyectos y 
planificaciones, en beneficio de nuestro pue
blo, sea una labor titánica. 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 

Españolas 
Con la angustia y la zozobra que impregna 
todo tu ser, quiero que sepáis que comparto 
el dolor, la desesperación y la amargura que 
comporta el atropello mortal de la pérdida 
de un hijo. iDónde hemos llegado, madre 
mía! 
Nuestro presidene, señor Zapatero, nos 
lleva a la hecatombre sin el menor impulso 
ni atisbo de mejora, pero es un maestro en 
delegar las cuestiones graves en sus servi
dores que se prestan sin el menor rubor a 
desempeñar los mayores desatinos. Ahora 
tenemos a Bibiana Aido, singular compone
dora que lleva sin sentimiento y con mucho 
descaro la ley del aborto: aborto libre y 
gratuito hasta la semana 14 de gestación; y 
a las niñas de 16 años sin consentimiento 
paterno. 
Esta señora va a ¡toas! excluyendo previa a 
la ley a una subcomisión técnica y a todos 
los que le estorban, que son muchos. Una 
verdadera democraci con aportes de gran 
libertad. 
¿Donde está señora Aido su sentimiento de 
mujer? Nos ha decepcionado, la creíamos 
mujer sensata que no se prestaría a esta 
inmoralidad destructiva de vidas. Ministra, 
no tiene la más mínima exculpación. En las 
muertes que serán muchas corren a cargo 
de gobierno y a su injusta prestación. 

JUAN DE LA CRUZ AGUILERA ÁVALOS 

E·MAIL 

manolo.pulido@gmail .com 

PARROQUIA 
DE LA ASUNCI6N 

"Con gratitud a su párroco actual 
y amigo, D. Pedro Crespo Hidalgo" 

Parroquia de ÚI. Asunción 
desde ÚI. ~ga, se abraza. 

Torre esbelta que suspira 
con sus olmos, sus acacias, 
jugando voces de niños 
traidos de ÚI. nostalgia 
que se estremecen si miran 
ÚI. altura de tu campana. 

y tejadillns bortÚldos 
verá ÚI. calle Santa Ana 
sobre puntilÚls de cal 
-¡recortando el cieln, el nácar!
Hermosa, cual catedra4 
dispuso Dios que alnjara 
encajes interminables 
en su Sagrario de plata. 

Parroquia de ÚI. Asunción 
desde ÚI. ~ga, se abraza. 

Consuelo Aguaro Ruiz-Ruano 
Granada, mayo de 2009 

¡GRACIAS COMPAÑEROS! 
Quisiera dar las gracias a todos los componen
tes de la Plantilla de la Policía Local de Priego, 
por el homenaje que me han hecho el día 24 
del pasado mes de abril, con motivo de mi jubi
lación, y que se celebró en el restaurante el 
Virrey. 
Aparte de haber compartido con ellos unas 
horas gratísimas, me han obsequiado con una 
placa conmemorativa del mismo, cuyo texto 
me ha conmovido y emocionado sobremanera. 
Algunos momentos de dicho homenaje, como 
la entrega de la placa, han quedado plasmados 
por las fotos hechas por algunos compañeros, 
a los que agradezco también este detalle. 
La espontaneidad, sinceridad y armonía de 
dicho evento hace aun más fuerte los lazos de 
amistad y gratttud, que durante largos años he 
tenido con toda la Plantilla, sin excepción, y 
que espero duren para toda la vida. 
Por todo ello, muchas gracias. 

JOSÉ LUIS CALLA VA PULIDO 
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PABLO ARROYO BERMÚDEZ 
Entre el4 y el 7 de junio los europeos escoge
remos a nuestros representantes en el Parla
mento Europeo para los próximos cinco 
años. Sin embargo, muchos de nosotros des
conocemos incluso la fecha de las elecciones. 
Desde las primeras elecciones al Parlamento 
Europeo, la tasa de participación no ha 
cesado de bajar. En 2004, las últimas, menos 
de la mitad de los europeos ejercimos 
nuestro derecho a votar. 

¿Qué panorama nos espera el 7 de junio? 
¿cuál es la actual realidad europea? La situa
ción es complicada. En los últimos meses, los 
titulares de los medios de comunicación a 
nivel mundial han estado dominados por las 
noticias respecto a la situación de los mer
cados financieros , la economía, la recesión, 
la caída de los precios de la vivienda y las 
pérdidas de empleo. Los recientes aconteci
mientos en los mercados fmancieros han te
nido un impacto en las vidas de muchas per
sonas, en el mundo entero 

José Manuel Durao Barroso hasta ahora 
presidente de la Comisión Europea (equi
valente a jefe de gobierno), con el apoyo de 
los grupos de derecha, ha llevado a la Unión 
Europea a un total de 18,4 millones de pa
rados. Los europeos cada vez se sienten me
nos seguros en sus puestos de trabajo, con 
unas previsiones laborales ensombrecidas 
por una caída de la economía. 

Pero la cuestión para muchos de nosotros 
como ciudadanos andaluces y europeos, no 
es tanto decidir si votamos sino por quién. 
¿Qué se nos ofrece? En cada estado hay un 
variado menú de agrupaciones de partidos 
políticos minoritarios que, en su mayoria, se 
presentan coaligados y otros partidos con 
peso propio que se presentan de forma inde
pendiente. En cualquier caso lo previsible es, 
que una vez celebradas las elecciones, se 
organicen en grandes grupos en el Parla
mento Europeo como hasta ahora. 

Después de las elecciones de 2004, se orga
nizaron en los siguientes grupos de acuerdo 
al número de parlamentarios representados 
en la euro cámara y a los pactos posteriores: 
conservadores y democracia cristiana (286), 
socialistas-socialdemócratas (215), libera
les-centristas (98), verdes y alianza libre (43), 
nacionalistas (42), comunistas y verdes nór
dicos (41), euroescépticos (24) y 28 no adscri
tos. 

El grupo del Partido Popular Europeo y de 
los Demócratas Europeos hasta ahora ha 
sido el grupo más numeroso de la Eurocá
mara pero se está agrietando. Los conserva
dores británicos han anunciado que dejarán 
el grupo, atrapados en la bruma política del 
centro derecha, por los muchos matices ideo
lógicos y su falta de comunicación. Por otra 
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Opinión 

Elecciones 
Europeas 

2009 
No olvidemos que está en juego el 

reparto de los fondos estructurales y 
las negociaciones de los mercados 
agrícolas, de especial trascendencia 

para nuestra tierra. 

parte las formaciones más a la derecha den
tro de la política comunitaria se muestran a 
menudo criticas con el Parlamento Europeo, 
declarándose mayoritariamente escépticos. 

El PP español aunque formalmente perte
nece al primer grupo, visceralmente una gran 
mayoría de votantes de este partido simpa
tiza más con los segundos. Jaime Mayor Oreja, 
es el candidato propuesto por el PP. Personaje 
de la derecha vasca muy vinculado a Aznar, 
con el que fue ministro del interior, que como 
es sabido, en sus responsabilidades políticas 
en el País Vasco siempre mostró una vocación 
centralista de dudoso espíritu autonomista, 
por lo que presumiblemente poco podrá 
aportar a una Europa crisol de estados y de 
nacionalidades. Últimamente se ha vanaglo
riado en público de que en familia se prohi
biese hablar en vasco, ¡qué indiscreto! 

Puede ser un candidato de compromiso, 
poco ilusionado y falto de carisma. Quizá lo 
que ha pretendido Rajoy con su nombra
miento es buscarle una "prejubilación" y 
alejarlo de los centros de poder del PP. 

El principal ideario conservador se sus
tenta en la privatización, presupuestos equi
librados, bajo déficit público, libertad comer
cial y exenciones de IVA en determinados 
supuestos. Dan prioridad al crecimiento eco
nómico y a la lucha contra la subida del paro, 
considerando estos problemas mucho más 
importantes que el cambio climático. 

La izquierda europea, con un sentimiento 
europeista afín, hasta ahora se ha mostrado 
incapaz de definir una estrategia común, 
existiendo diferencias entre el Partido Socia
lista Europeo, Los Verdes, otros grupos 
ambientalistas de izquierda y los comunistas 
Para la nueva legislatura se plantean un 
nuevo pacto para impulsar el crecimiento y 
el empleo. La situación económica exige que 
se aborden medidas extraordinarias como el 
fomento de las inversiones verdes, logrando 
una mayor eficiencia energética, aumentar 
la inversión en educación y formación per
manente, estimular el consumo apoyando 
con inversiones extraordinarias a grupos 

especialmente vulnerables a la crisis, como 
familias con niños o jubilados y subvencio
nar salidas laborales. 

El Partido Socialista (PSOE) presenta como 
candidato a Juan Fernando López Aguilar, 
político joven con experiencia y proyección 
de futuro, ministro de justicia con Zapatero y 
ganador de las últimas elecciones Canarias, 
desbancado por el pacto de derechas entre 
Coalición Canaria y el PP. Ha manifestado su 
voluntad de ganar las elecciones para parti
cipar con más intensidad e ilusión del 
proyecto europeo sirviendo con honradez y 
honestidad los intereses españoles. 

Tal vez Zapatero ha pretendido premiar a 
este político que ha mostrado una notable 
capacidad de gestión y negociación, acercán
dolo a primera línea desde su actual papel de 
opositor en Canarias. 

Los programas progresistas apoyan una 
iniciativa global europea de empleo, pro
ponen medidas sociales para apoyar a los 
sectores más vulnerables de la sociedad y 
pretenden combatir la crisis económica y al 
mismo tiempo la climática de forma que 
gran parte de los recursos económicos que se 
aporten deberían transformarse en inversio
nes en un futuro más verde, que combatan el 
cambio climático y creen puestos de trabajo 
ecológicos. El medio ambiente no debe ser un 
problema para la economía, sino la clave de 
la solución. 

Estas son algunas de las grandes líneas 
que se reflejan en los programas de los de las 
dos corrientes ideológicas en Europa. Ahora 
es nuestro turno como ciudadanos y actuar 
decidiendo lo que creamos mejor. 

Europa es un marco internacional frente al 
que no podemos ser ajenos, por lo que es 
fundamental vincularse en su construcción y 
consolidación, manifestando nuestras legíti
mas aspiraciones como región. Ahora más 
que nunca, los andaluces no podemos dar la 
espalda a Europa, debemos tomar partido, 
actuar de frente, convirtiéndonos en actores 
principales de su desarrollo y progreso, 
haciendo que nuestra voz se escuche. 

Son unos comicios muy importantes para 
el futuro de España y de Andaluóa, se trata 
de una jornada especialmente relevante para 
los intereses de todos los españoles Yo muy 
particularmente para el de los andaluces, no 
olvidemos que está en juego el reparto de los 
fondos estructurales y las negociaciones de 
los mercados agrícolas, de especial trascen
dencia para nuestra tierra. 

Votando en estas elecciones, elegimos a 
quienes influirán en nuestro futuro, en la 
vida diaria de casi 500 millones de ciudada
nos europeos. Si no nos molestamos en ele
girlos, los que participen lo harán por 
nosotros y decidirán quién nos representa. 
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Opinión 

" • • • Veinte años no es nada ... " 
PILAR PINEDA ZAMORANO-Gerente de Albasur 
Dice una canción" ... veinte años no es na
da ... " y qué razón lleva. Albasur va camino 
de cumplir sus veinte años de trabajo con 
personas con discapacidad intelectual de 
Priego y su comarca y aunque ha sido mucho 
el trabajo realizado, no es nada en relación a 
los retos que hoy por hoy siguen teniendo las 
personas con discapacidad intelectual. 

Hace años la realidad de nuestras personas 
era totalmente diferente, ya que se conside
raba que sus oportunidades eran muy 
escasas. 

Sin embargo hoy por hoy entendemos la 
discapacidad desde el mundo de posibilida
des que nos ofrece para desarrollar todo el 
potencial que cada persona tiene, prestándo
les los apoyos que necesiten de forma indivi
dualizada para poder alcanzar el máximo de 
sus capacidades. 

Esta tarea no es fácil y necesita no sólo de la 
intervención de profesionales de este campo. 
Para conseguir que una persona con discapa
cidad intelectual alcance su pleno desarrollo 
es necesario contar con su familia, diría que es 
imprescindible. Si la familia no cree que su 
hijo o hija puede avanzar, a su ritmo y con 
apoyos, si no cree que tiene derechos, si no 
cree que puede alcanzar objetivos personales, 
incluso vivir solo, formar una familia, ... , si su 
familia no cree en cada posibilidad, dificil
mente conseguirá alcanzarla. 

Lo mismo podríamos plantear de la 
sociedad, que debe dejar de una vez por to
das de etiquetar a las personas, de ponerles 
sobrenombres que sólo consiguen limitar 
posibilidades. 

Si queremos conseguir que nuestras per
sonas tengan oportunidades y puedan avan
zar en su desarrollo humano, como personas 
adultas, debemos de partir de la propia 
comunidad en la que viven, y esta comuni
dad, su entorno, debe de aceptar la diferen
cia también como una posibilidad, más que 
como una etiqueta. No olvidemos que las 
"etiquetas" no sólo se les ponen a las 
personas con discapacidad intelectual. Nor
malmente a todo 10 diferente lo etiquetamos 
socialmente y esto nos produce, sobre todo, 
un empobrecimiento social, además de estar 
vetando posibilidades de otras personas. 

Desde Albasur creemos en las personas, en 
su potencial, en todas sus posibilidades de 
desarrollo, independientemente de sus capa
cidades. Trabajamos para prestar los apoyos 
necesarios para que personas con discapaci
dad intelectual sean capaces de alcanzar las 
metas que se propongan en sus vidas, apren
dan a vivir su vida adulta, adquieran compro
misos, responsabilidad, auto gestión, ... , en 
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Desde Albasur creemos 
en las personas, en su 
potencial, en todas sus 
posibilidades de desarrollo, 
independientemente 
de sus capacidades. 

definitiva prestamos apoyos para que 
nuestras personas se desarrollen como lo 
que son: PERSONAS, sólo y nada más que eso. 
En este proceso de trabajo queremos ir cele
brando nuestro aniversario, porque la verdad 
que aunque a veces el camino 10 vamos 
haciendo despacio no vamos para atrás, 
siempre vamos hacia delante, consiguiendo 
pequeños y grandes retos. 

Este año ha sido un hecho la apertura de la 
residencia para personas adultas, con nueve 
plazas, donde queremos construir un pro
yecto de vida independiente de cada una de 
las personas que actualmente viven con 
nosotros. 

Mantenemos no sólo la ilusión sino el con
vencimiento de querer seguir trabajando por 
un mundo más justo para todas las personas, 
especialmente para aquellas cuya realidad 
necesita que se les preste apoyos para 
alcanzar sus objetivos. 

E! próximo día 5 de junio celebraremos en 
Albasur una cena aniversario(O), precisa
mente para poder expresar que todavia 
tenemos trabajo por delante, que es mucho 
lo conseguido hasta ahora, pero que debe
mos y queremos seguir haciendo, y que 
seguiremos hasta que consigamos que nues
tras personas tengan el lugar que les corres
ponde en nuestra sociedad. 

Esperamos que nos veamos en el camino 
que estamos recorriendo. 
Gracias. 
(0) Pueden solicitar información sobre las 
entradas de la cena en Albasur. 957542144. 

La voz de la 
• • conciencia 

JOSÉ LUIS CALLAVA PULIDO 
Aunque no 10 parezca y no 10 creamos, todos 
tenemos una conciencia, una voz, que desde 
10 más profundo del alma, nos aplaude o nos 
reprocha todas las acciones que hacemos a 10 
largo de nuestra vida, tanto si son buenas 
como si son malas. 

Las primeras engrandecen nuestro corazón 
y nos causan bienestar, serenidad y el senti
miento placentero de 10 bien hecho. 
Sin embargo, todas las acciones y omisiones 
negativas en contra de nuestros semejantes, 
nos producen desasosiego, malestar y culpa
bilidad. 

Pero a la vista de lo que sucede en el 
mundo, parece ser que gran parte de los 
hombres y mujeres que lo habitamos. carece
mos de este sentimiento, o sea de conciencia 
que nos acuse y nos obligue a rectificar, 
cuando nuestras acciones son perversas y 
van en detrimento de nuestros iguales. 

No hay nada más que repasar la Historia y 
saber el comportamiento de algunos líderes 
políticos, religiosos, hombres de negocios y 
potentados, que lo único que buscan es el 
dinero y el poder sobre las personas, sin 
importarles lo más mínimo su vida, su 
honra y su hacienda. 

Este planteamiento, visto de esta manera 
parece simple e incompleto pero creo que es 
lo más acertado que se puede describir de 
aquellas personas, a las que llamamos "sin 
conciencia" 

Todos vamos en busca de lo material, inten
tando arrebatar de cualquier forma lo del pró
jimo, sin importarnos 10 más minimo el daño 
que podamos causar a nuestros semejantes. 

Acallamos nuestra conciencia pensando 
que 10 que hacemos, si lo dejamos de hacer, 
lo harán otros. Simplemente, ahogamos 
cualquier clase de acusación de la misma con 
excusas vacías de sentimientos nobles. 

Somos egoístas, perversos, manipuladores 
y embusteros, adoradores de falsos dioses 
con pies de barro a los que rendimos pleite
sía absoluta, con tal de que nos proporcionen 
poder y dinero. 

Somos unos pobres ilusos que vivimos un 
sueño del que despertaremos con una pesadi
lla al comprobar que todo por 10 que hemos 
luchado de forma tan inicua, no nos sirve para 
nada y que tendremos que rendir cuentas de 
nuestra conducta, antes o después. 

Por desgracia para nosotros, ya quedan 
muy pocos profetas que recorran el mundo 
enseñándonos a hacer el bien, reprochándo
nos nuestra mala conducta, y sobre todo, la 
de los que rigen el destino de la tierra. 
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Enfrentamiento PSOE - PP por la Sanidad en Priego 

NOTAS DE PRENSA 
El pasado día 20 tenía lugar en el Parlamento Andaluz la Comisión de Salud 
donde se debatía una proposición no de ley presentada por el Partido 
Popular para llevar a cabo mejoras urgentes en la atención yen las infraestruc
turas sanitarias de la localidad de Priego de Córdoba. 
El PSOE presentaba una enmienda a la propuesta de los populares que se 
negaron a incluir, por lo que el grupo socialista anunció que dicha enmienda 
será transformada en Proposición No de Ley para que sea tramitada en la 
Cámara y se alcance una decisión importante que contribuya al desarrollo 
de una mejora hospitalaria y especializada en este municipio. 
Al término de la Comisión de Salud, tanto PSOE como PP emitían sendas 
notas de prensa a los medios de comunicación. 
ADARVE transcribe a continuación dichas notas donde se posicionan ambos 
grupos sobre la Sanidad y el futuro hospital de Priego. 

El Grupo Socialista lamenta que 
el PP rechace su propuesta para 
construir un centro hospitalario 

en Priego de Córdoba 
La diputada socialista Laly Quevedo ha anunciado que la enmienda 
socialista será tramitada como una Proposición No de Ley 
El Grupo Parlamentario Socialista ha lamentado hoy, durante el trans
curso de la Comisión de Salud, el rechazo que ha realizado el PP a la 
enmienda socialista sobre una Proposición No de Ley (PNL) en la que 
se buscaba mejorar la atención sanitaria para los habitantes de 
Priego de Córdoba. 

Los socialistas han presentado una enmienda en materia de salud 
merced a la cual se solicitaba incluir en la futura planificación del 
mapa sanitario de Andalucía la construcción en Priego de un Centro 
Hospitalario y de Atención Especializada y los populares no han 
querido incluirla en una PNL suya. 

La diputada socialista Laly Quevedo ha mostrado su decepción ante 
la actitud de confrontación del PP en este asunto. "Ellos habían pre
sentado una iniciativa pero nuestra propuesta mejoraba la medida 
para impulsar este centro en Priego. Prefieren sacrificar el interés de 
la ciudadanía antes que llegar a un acuerdo". 

Según Quevedo, la apuesta socialista por la cobertura sanitaria en 
esta localidad cordobesa es más ambiciosa y está fundamentada en el 
hecho de que la Consejería de Salud está supervisando el proyecto de 
creación del Centro Hospitalario. "Si se hubiese aprobado esta 
enmienda se hubiese reforzado la futura aprobación del proyecto". 
En este sentido, la parlamentaria andaluza ha anunciado que la 
citada enmienda será transformada en Proposición No de Ley para 
que sea tramitada en la Cámara y se alcance una decisión importante 
que contribuya al desarrollo de una mejora hospitalaria y especiali
zada en este municipio. 

Laly Quevedo se ha reunido con la alcaldesa del Ayuntamiento de 
Priego, Encarnación Ortiz, y otros integrantes del equipo de gobierno 
local para conocer la situación de la sanidad, acerca de la cual se va a 
realizar un aumento de la cobertura en el actual centro de salud. 

Ortiz ha afirmado que la ampliación del centro de salud es muy 
importante para la población. "Si a ello le sumamos la reivindicación 
histórica de la construcción del Centro Hospitalario y de Atención 
Especializada tendremos las infraestructuras adecuadas para ofrecer 
la mejor respuesta sanitaria tanto a Priego como a toda la población 
diseminada en sus múltiples aldeas e, incluso, a otros pueblos de la 
comarca como son Puente Tójar, Almedinilla y Carcabuey", ha 
señalado la alcaldesa. 
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El PSOE rechaza las mejoras 
sanitarias y la dotación de 
especialistas para el centro 

de salud de Priego de Córdoba 
20 may 09.- El Grupo Socialista en el Parlamento Andaluz ha rechazado 
con su vota en contra la proposición no de ley que ha presentado el 
Partido Popular para llevar a cabo mejoras urgentes en la atención y en 
las infraestructuras sanitarias de la localidad de Priego de Córdoba. 

En la Comisión de Salud que ha tenido lugar esta mañana, se ha 
debatido una iniciativa presentada por la parlamentaria popular Ma 
Jesús Botella en la que se pedía celeridad para las obras de ampliación 
del centro de salud de Priego, así como dotación de de especialidades 
medicas a este centro, concretamente de traumatología, ginecología, 
dermatología, oftalmología y digestivo. También la diputada popular ha 
defendido la necesidad de la construcción de un centro hospitalario en 
Priego y una mejor política de personal para que se cubran las bajas de 
personal sanitario, tanto por permisos como por vacaciones como por 
enfermedad. 

La propuesta del Grupo PP-A, donde se han recogido las demandas de 
los profesionales sanitarios así como de la sociedad prieguense que 
llevan años reclamando estos servicios básicos, ha sido rechazada con 
los votos del Grupo Socialista, a pesar de que la propia Alcaldesa de 
Priego de Córdoba se encontraba en la mañana de hoy en el Parlamento 
de Andalucia junto a sus compañeros de partido. 

Para Botella es lamentable el voto en contra del Partido Socialista, más 
si tenemos en cuenta que dada la importancia de la iniciativa, la Alcal
desa de Priego se ha desplazado al Parlamento y se ha encontrado con 
que sus propios compañeros no apoyan dar urgencia a las necesidades 
sanitarias de este municipio y sus aldeas. Es un fracaso para la Alcal
desa no haber sido capaz de convencer a su grupo político para apoyar 
esta iniciativa, y una vez más ha prevalecido el interés del partido en 
vez del de los vecinos de Priego, afirma la diputada popular. 

El Grupo Popular no entiende como el PSOE ha votado en contra de 
que una vez que se amplié el centro de salud se dote de las especialida
des medicas que demanda el pueblo, ya que es una reivindicación justa 
y lógica, y que conseguiría disminuir la gran dependencia que tienen los 
vecinos de Priego respecto del Hospital Infanta Margarita de Cabra. 

Es increíble que la diputada socialista, Eulalia Quevedo, haya dicho 
que la encuesta de satisfacción de usuarios es buena en la comarca de 
Priego, esto, dice Botella, es un ejemplo claro de que no hay peor sordo 
que el que no quiere oír, ya que parece que no oyen el clamor de la 
Subbética en relación con razones tan básicas como los días que tienen 
que esperar para una extracción de sangre, o el tener que desplazarse 
constantemente a Cabra para revisiones ginecológicas, o para cualquier 
rotura o lesión que requiera de la intervención de un traumatólogo, etc. 

En la Comisión de Salud del Parlamento, el Grupo Socialista ha 
querido que la iniciativa del Partido Popular quedara descafeinada pre
sentando una enmienda con un solo punto por el cual se incluyera el 
CHARE de Priego en la próxima programación del mapa sanitario de 
Andalucia, sin atender sin embargo, la demanda de especialidades 
medicas para el centro de salud y sin atender tampoco la necesidad de 
agilizar las obras de ampliación. Es decir, el PSOE pretende prolongar 
durante años la situación actual, sin tomar ninguna medida de urgencia 
y posponiendo cualquier problema en la atención sanitaria hasta una 
futura construcción del hospital de alta resolución, para el que tampoco 
se compromete con fecha ni plazos ni inversiones, luego para María 
Jesús Botella esto es inaceptable por lo que ha mantenido el texto 
inte~o de su iniciativa para su votación. 
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Segundad Vial 

Campaña especial de la DGT del uso del casco 
GABINETE DE PRENSA DE LA pOllclA LOCAL 
Se desarrollará en las Comunidades autóno
mas de Andalucía Extremadura y Murcia 
entre el 15 de mayo y el31 de julio, tras una 
reunión convocada por la DGT el pasado 22 de 
Abril en Dos Hermanas (Sevilla) con los 
gobiernos de dichas comunidades y diversas 
asociaciones de usuarios y víctimas de acci
dentes de tráfico. 

Está enmarcada en el conjunto de medidas 
que el Gobierno de España ya tenía previsto en 
el Plan de Seguridad Vial de Motocicletas y 
Ciclomotores y para que se cumplan los objeti
vos es fundamental la participación de los 
agentes locales, pretendiendo rebajar ese fa
tidico 25% de las víctimas de motocicleta y el 
43 % de ciclomotor que se produjeron en zo
nas urbanas, ya que existen municipios donde 
el uso del casco apenas es del 43%, según el 
Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Va la campaña complementada con medi
das de sensibilización, que se harán en 
Priego en todos los centros que tengan 
alumnos a partir de 14 años, de 2° de la ESO 
en adelante, así como en los medios de 
comunicación locales. 

La principal medida será la inmovilización 
y retirada por la grúa de todos aquellos vehí
culos en que sus ocupantes estén obligados a 
usar el casco (dos, tres ruedas y quads) 
cuando se observe circulando sin que su con
ductor haga uso de él ni lo lleve disponible 
para ser usado. Esto acarreará la retirada por 
la grúa (24,19 euros), la correspondiente 
denuncia (150 euros), así como la anotación 
de TRES PUNTOS menos en su Permiso o 
Licencia de Conducir, que a la fecha de hoy 
ya se están comunicando al interesado en 
todo tipo de infracciones de tráfico que 

lleven aparejada la pérdida de dichos puntos. 
En caso de que el pasajero tampoco no lo 

llevara se denunciará igualmente al conductor 
como responsable, aunque deberá seguir a pie. 

Se harán entre 4 y 6 controles diarios, y se 
calcula que podrán ser controlados o parados 
alrededor de 2.000 vehículos de este tipo, 
aunque algunos podrán ser supervisados más 
de una vez. 

El principal objetivo es que no muera 
ningún usuario de estos vehículos por no usar 
el casco o por no hacerlo correctamente, así 
como reducir la gravedad de las lesiones en 
caso de accidente. 

En datos de 2007 murieron en España 880 
personas en vehículos de dos ruedas, de los 
que 268 lo fueron en zonas urbanas, incluidas 

poblaciones por pequeñas que fueran, ha
biéndose constatado que es aquí donde el uso 
del casco es menor que en las carreteras. Con
cretamente, es de hasta un minimo del 70,4% 
en conductores y un 41,3% en pasajeros, de
pendiendo de las zonas geográficas y del ta
maño de las poblaciones. El 8% de los moto
ristas muertos en carretera no usaba el casco 
y el 14% de ellos en población, pero en ciclo
motores suponen el 32% en carreteras y el 
36% en ciudad. 

No llevar el casco bien colocado incrementa 
el riesgo de lesión en la cabeza y como conse
cuencia la probabilidad de muerte; también 
aumenta la severidad de las lesiones y el 
tiempo de hospitalización. Todos con el casco 
siempre, aunque sea en trayectos mínimos. 

www.periodicoadarve.com tu página de inicio 

C/Solana, 14 
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Ouando la cocina se convierte en arte hablamos de 
~ESÓN-RESTAURANTE 
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Adjudicadas por más de un millón de euros las cuatro 
obras de mayor presupuesto de los fondos estatales 

Solo una empresa prieguense ha podido optar a una de estas cuatro obras 

REDACCiÓN 
Tal como publicaba ADARVE N° 
784 del pasado 1 de febrero , el 
ayuntamiento de Priego presentó 
un total de 37 proyectos por un 
montante de algo más de 4 
millones de euros acogidos al 
fondo estatal de inversión local 
aprobado por el Gobierno de 
España, en los denominados 
como fondos "anticrisis". 

Estas obras deben de ejecu
tarse entre marzo y diciembre del 
presente ejercicio de 2009. 

En tal sentido, el Ayuntamiento 
de Priego, en su Junta de Go
bierno del pasado 4 de mayo ha 
adjudicado de forma provisional 
las cuatro obras de mayor cuan
tía, quedando todavia por adjudi
car los 33 proyectos restantes de 
obras menores. 

De momento solo una empresa 
de Priego, Ebaflor, S.L ha resultado 
adjudicataria de una de estas 
obras, ya que el resto de las empre
sas prieguenses que habían mos
trado interés por su ejecución han 
sido desestimadas, por falta de 
requisitos imprescindibles para 
contratar con la administración. 

Obras adjudicadas 
CAllE BAENA DE ESPARRAGAL 
a la empresa AROAN, S.L de 
Lucena en las condiciones si
guientes: -Precio: 266.839,71 Iva 
excluido. - Total trabajadores a 
emplear: 26. Trabajadores a con
tratar procedentes de situación 
legal de desempleo: 6. Compro
miso de mantenimiento en las 
obras objeto de contratación 
durante los dos años siguientes a 
la finalización primer año de 
garantía: 30.000 euros. 

Calle Cervantes una de las cuatro obras de mayor presupuesto con fondos estatales 

Las adjudicaciones de obras con los fondos estatales se vienen demorando, en unos casos por falta de 
documentación de les empresas y en el caso de las obras menores por no ser lo suficiente atractivas para 
los constructores por las condiciones impuestas por el Ayuntamiento en el tema de contrataciones. 

CALLE CERVANTES 
a la empresa Impulsa Construc
ciones y Obras, S.L. de Sevilla. 
Las condiciones ofertadas las 
siguientes: 
-Precio: 278.924,01 Iva excluido. 
-Total trabajadores a emplear: 31 
-Trabajadores a contratar proce-
dentes de situación legal de des
empleo: 7 
- Compromiso de mantenimiento 
en las obras objeto de contrata
ción durante los dos años si
guientes a la finalización primer 
año de garantía: 18.000 euros. 

CAllE JARDINES DE ZAGRIIJ.A CONSTRUCaÓN DE COCHERAS 
A la empresa Impulsa Construc
ciones y Obras, S.L. de Sevilla. 

Las condiciones ofertadas son: 
-Precio: 208.741,14 Iva excluido. 
- lbtal trabajadores a emplear: 31 
- Trabajadores a contratar proce-
dentes de situación legal de des
empleo: 7 
- Compromiso de mantenimiento 
en las obras objeto de contrata
ción durante los dos años si
guientes a la [malización primer 
año de garantía: 3.500 euros. 

y PISTA POUDEPORTIVA EN 
CALLE CARACOLAS a la empresa 
EBAFLOR, S.L. de Priego. Son con
diciones ofertadas las siguientes: 
-Precio: 339.608,65 Iva excluido. 
-Total trabajadores a emplear: 22 
-Trabajadores a contratar proce-
dentes de situación legal de des
empleo: 16 
-Compromiso de mantenimiento 
en las obras objeto de contrata
ción durante los dos años siguien
tes a la [malización primer año de 
garantía: 30.000 euros. 
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Priego de Córdoba - Actua lidad 

El Ayuntamiento aprueba las obras Profea 
para 2009 por 1,45 millones de euros 

El consistorio 
encarga un 
informe para 
crear una 
empresa que 
gestione el agua 

REDACCiÓN La Junta de gobierno 
local aprobó en su sesión del pa
sa- do 4 de mayo las Obras profea 
para el presente ejercicio 2009. 
Se trata de 9 proyectos de garan
tias de renta y 1 proyecto gene
rador de empleo estable. 
El montante total de estas obras 
ascienda a 1.455.259 euros des
glosados de la siguiente forma: 
1. Reforma de acerado derecho 
de calle Cava, 34.382 euros 
2. Reforma de instalaciones y 
pavimentación calle Diamante. 
178.485 euros 

REDACCiÓN 

Obras en las inmediaciones de la Plaza San Pedro 
3. Reforma de instalaciones y 
pavimentación calle Fontanal 
131.028 euros 

6.- Reforma de instalaciones y 
pavimentación Calle Ancha al
dea de las Higueras 62.606 eu
ros. 

pavimentación Calle Málaga 1 a 

fase 193.259 euros 

La Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado de forma provisio
nal a la empresa INGEAGUA, S.L 
el contrato de servicios para la 
elaboración de los informes, 
documentos jurídicos y econó
micos necesarios para la crea
ción de una empresa mixta para 
la gestión del ciclo integral del 
agua en el municipio de Priego 
de Córdoba, de conformidad con 
la propuesta técnica presen
tada. La oferta para dichos 
informes es de 18.000 euros Iva 
excluido y el plaza de ejecución 
para la elaboración de este 
trabajo es de cuatro meses. 

4.- reforma de instalaciones y 
pavimentación Calle callejón de 
la Joya 143.641 euros 
5.- reforma de instalaciones y 
pavimentación Calle ciudad de 
Naples 65.037 euros 

7.- reforma de instalaciones y 
pavimentación Calle Priego al
dea del Cañuelo 261.008 eur 
8.- Reforma de instalaciones y 

9.- Urbanización prolongación 
calle el Médico de la aldea de 
Zamoranos 193.935 euros 
10.- Mejora de instalaciones y 
pavimentación Calle Córdoba 
191.873 euros 
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La Federaci6n Empresarial 
de Priego de C6rdoba ofrece 

sus ventajas y servicios a todos 
los empresarios y comerciantes 

de Priego y comarca 

(cursos de formaci6n, gesti6n de 
subvenciones y ayudas, servicios 
médicos en condiciones favora-

bles, convenios con bancos, 
asesoramiento personalizado) 

Con estas ventajas y alguna 
m6s cuentan la Asociaci6n de 

Centros de Peluquería y 
Estética y sus asociados 

Peluquería Toñi 
Centro de Estética Beatriz Luque 

Peluquería Gloria 

Chelín Peluqueros 

Peluquería Ballesteros 

Peluquería Juan Valdivia 

Corte y Color 

Jose Luis y Mercedes 

Peluquería Mercedes 

Milenium Profesional 

Peluquería de caballeros 
Rafael Serrano Matilla 

Salón de Belleza Rita Marín 

Salón de Pel~quería 
y Belleza Ursula 

Salón de Belleza DUE'SS 

Salón de Lui&Lei 

Peluquería Paloma 

C. Estética Fotodepilación 
Belén Sánchez 

ASOCIACIÓN DE CENTROS DE 

PELUQUER.tA y ESTtTICA 
P ____ DE PRIEGO DE CÓRDOBA 

'-'" 

¿A qué esperas? 
Hazte socio y benefíciate 

de todo ello visitando 
nuestra sede sita en 

e/Huerto Almarcha nQ2 

o llamando al 957547099 

Campaña 
por los empresarios y el 

empleo de Priego 

Federación Empresarial 
de Priego y su Comarca 
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Priego de Córdoba - Actualidad 

Diego Valderas visita la cooperativa olivarera "La Purísima" 
"La política agraria 
llevada a cabo en 
Europa en los últimos 
cinco años ha jugado 
en contra de Andalucía" 
MANOLO OSUNA 
El Coordinador Regional de Iz
quierda Unida, Diego Valderas, 
realizó en la mañana del pasado 
23 de mayo una visita a Priego, 
englobada en su campaña para las 
próximas elecciones europeas. 

Valderas visitó la Cooperativa 
Olivarera "La Purísima", donde ha 
mantuvo un encuentro con su pre
sidente Juan Carlos Cañadas y 
varios componentes de la recién 
elegida junta gestora. 

En dicha entrevista, Valderas ha 
manifestado con respecto a las 
soluciones en política agraria 
común y sobre el informe tan 
importante para Andalucía que, 
"en Andalucía nos jugamos 
mucho en estas elecciones euro
peas y mas aún en nuestro sector 
agrario y agro alimentario en el 
medio rural, donde hay una 
cuestión congénita con el ADN de 
todos los andaluces como es el 
sector del olivar, por tanto, la 
primera realidad que nosotros 
llevamos a Europa es la necesidad 
de una nueva política agraria 
comunitaria, ya que la política 
agraria llevada a cabo en los 
últimos cinco años, ha jugado en 

En el centro Diego Valderas en la ~nt\nAlr;dilJ:' 

contra de Andalucía, de sus agri
cultores, de las explotaciones 
familiares y muy en contra del 
sector de cooperativas y peque

elementos futuros de una agricul
tura que debe ser un pilar funda
mental en la economía y desa
rrollo de Andalucia y para que esa 
economía sea fundamental hay 
que reforzar el sector agroalimen
tario, necesitando para ello el 
mayor nivel de ayuda y de inter
vención del gobierno estatal y 
autonómico en hacer posible una 
defensa mucho más activa del 
medio rural andaluz y de sus 
cultivos, entre ellos el del olivar 
como un elemento fundamental. 
Valderas concluía su interven-

ños y medianos agricultores" 
Valderas añadía que, "por todo 

lo que hemos sufrido, necesita
mos una nueva política común 
agraria que piense en dar un 
mayor nivel de soberanía agraria 
al conjunto de los territorios de 
Europa". 

Según el coordinar regional de 
IU, Andalucía necesita mucha so
beranía para poder decidir los 

Bautista califica de "terroríficos" los 30 
años de gobierno del PSOE en Andalucía 

FRANCISCO GUTlERREZ ser una de las comunidades con 
más riqueza, pero la agro industria 
se encuentra en la actualidad en 
manos de grandes cadenas como 
"Mercadona" o "Carrefour". 

Bautista hizo un llamamiento a 
la participación a las europeas y 
pidió el voto para el PA, pues la 
palabra de los socialistas después 
de 30 años de gobierno simple
mente es todo "una mentira" 

ción manifestando que, "desde 
IU, apostamos por un medio ru
ral vivo fundamentado en tres 
pilares: el primero tener a la agri
cultura como centro del desarro
llo del medio rural; el segundo, 
dar un impulso fuerte a las activi
dades de agricultura ecológica y 
política forestal y por último man
tener la ordenación del territorio 
y su medio ambiente relacionán
dolo con la calidad de vida y la 
calidad de todos los productos 
haciendo de ellos una agricultura 
mas sana y potenciada. 

El cabeza de lista del PA para las 
elecciones europeas, Carlos Bau
tista visitó el pasado 22 de Mayo 
nuestra ciudad. Bautista, calificó 
como "terrorificos" los 30 años de 
gobierno del PSOE en Andalucía. 
Igualmente denunció que Andalu
cía es la región que más fondos de 
cohesión ha recibido de Europa, 
con más de 70.000 millones de 
euros, habiendo sido gestionados 
por el PSOE y consiguiendo como 
resultado la mayor fábrica de 
parados de Europa, pese a que 
Andalucía por recursos debería 

En lo que a servicios sanita
rios se refiere Bautista denunció 
que en Cataluña con 2 millones 
menos de habitantes que Anda
lucía tiene 120 hospitales más. En el centro Carlos Bautista entre los secretarios del PA de Priego y Cabra 
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El debut de un 
intrépido reportero 

REDACCiÓN 
Hace ya algún tiempo que Jesús 
Pedrajas, farmaceútico jubilado, 
venía empeñado en que desde 
ADARVE le facilitásemos un carnet 
de prensa de reportero. 

Decía que podía serle de gran 
utilidad fuera de Priego por su 
afición a la fotografía y sus contí
nuos viajes donde se celebraban 
eventos importantes y que en más 
de una ocasión le hubiera gustado 
acreditarse para cubrir alguna no
ticia o simplemente para ser un asis
tente privilegiado. 

Y, dado que, en ADARVE es bienve
nido todo aquel que de forma altruista 
se acerque a nuestro medio no 
dudamos en acceder a su petición. 

Y la verdad es que su debut como 
reportero no ha podido ser más 
sonado, pues nada más y menos 
que estando en Madrid se acreditó 
como reportero de ADARVE para 
cubrir la rueda de prensa en la que 
Florentino Pérez anunció su inten
ción de presentarse como candidato 
a la presidencia del Real Madrid, 
teniendo la genial ocurrencia de 
bautizarle como el "Obama Blanco". 
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Vuelve Florentino P 
"Mi nombre es Jesús Pedrajas, del periódico A 
levantó murmullos entre los más de 250 peri 
"¿Es usted consciente de que su vuelta a La Ca: 
en el ciudadano expectativas, que espera de 
economía del país?". La originalidad de la pre! 
candidato a la presidencia del Real Madrid le' 
madrileño, pues tras la rueda de prensa, el cal 
nes y redacciones de los principales medios de 

Rueda de Prensa de Florentino Pérez para anunciar su vuelta 
JESÚS PEDRAJAS PÉREZ 
Estaba en Madrid y aunque no 
soy aficionado al fútbol, percibía 
la gran expectación que levan
taba la vuelta de Florentino 
Pérez para la afición blanca, en 
distintos ambientes se coincidía, 
a ver si vuelve Florentino. Ante 
tal expectativa decidí acredi
tarme para asistir al esperado 
evento con el carnet que hace 
meses me expidió nuestro 
querido ADARVE. 
Con una puntualidad exquisita a 
las 11:30 h del 14 de Mayo, com
parecía en el Salón Real del Hotel 
Ritz de Madrid ante 250 perio
distas y 100 medios de comuni
cación de 15 países Uapón, Katar, 
Kuwait, entre otros) un Floren
tino, menudo de talla, pero con 
una arrolladora personalidad y 
un corte impecable, para anun
ciar su candidatura a la presi
dencia del Real Madrid. 
Su exposición hecha con senci
llez, haciendo autocrítica de sus 
actuaciones en la anterior etapa 
presidencial del Club Blanco, 
recordando a su antecesor Don 
Santiago, con respeto y cariño, 
transmitía un gran aplomo, 

honestidad, ecuanimidad y res
peto a todo el mundo. Su facili
dad para comunicar, me hizo 
que pudiera extrapolar en ese 
PODEMOS, que esa fuerza de 
liderazgo era capaz de ilusionar, 
no sólo a los miles de seguidores 
del Real Madrid sino a multitud 
de ciudadanos no aficionados a 
ese deporte y convertirse en el 
referente de tenacidad e ilusión, 
necesarios para afrontar los 
grandes retos que nos plantea el 
momento actual. Y más allá del 
aspecto deportivo, erigirse en 
"EL OBAMA BLANCO". 
Hacen falta líderes de esta 
catadura para salir de la crisis en 
la que estamos inmersos. 
Dirigió la rueda de prensa él 
mismo, desde el atril daba la 
palabra de forma sutil al que la 
pedía, fuera un gran medio de 
comunicación o un periódico de 
escasa tirada como EL ADARVE 
de Priego de Córdoba, que pre
guntaba: 
Es Ud. consciente que su vuelta a 
la Presidencia del Real Madrid , 
"La Casa Blanca",para acabar 
con la crisis de la Institución y 
recuperar la estabilidad a todos 

los niveles, ha trascendido al ciu
dadano no aficionado, creando 
expectativas y espera de Ud. que 
sea "El Obama Blanco", como 
referente para la Economía de 
este País. 
La respuesta de Florentino fue 
una amplia sonrisa y manifestó 
que lo único que había recibido 
de la afición era un gran cariño y 
afecto, que le hacían desde la 
humildad sentirse con fuerzas 
para liderar ese gran proyecto y 
que tenía muchas ambiciones 
para el mismo. 
Terminada la rueda de prensa, ya 
en los jardines del Ritz, observé 
como Florentino departía con 
todo el que se acercaba hasta él 
y permanecía a su vez atento a la 
presencia de su mujer que le 
acompañó en todo momento 
desde la primera fila del Salón 
Real, y como con delicadeza 
acudía a su lado tras los cortos 
paseos que daba entre el público 
asistente. 
Por último he de reseñar la orga
nización de la rueda de prensa, 
que contaba con profesionales 
de primera fila, como requería el 
evento. 
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érez "El Obama blanco" 
lARVE de Priego de Córdoba". La simple presentación ya 
distas acreditados en uno de los salones del hotel Ritz. 
a Blanca para acabar con la crisis de la institución ... crea 
usted que sea el Obama blanco, un referente para la 
lmta y, sobre todo, el bautizo que Jesús Pedrajas hizo del 
antó revuelo, no solo entre las paredes del lujoso hotel 
ficativo de Obama blanco corría por las radios, televisio-
país. 

;lODEt rl iJOPEREZ2009 

A la izquierda Jesús Pedrajas dirigiendo su pregunta a Florentino Pérez al que vemos en su atril en la foto de la derecha 

Florentino Pérez departiendo con nuestro corresponsal Jesús Pedrajas en los jardines del Hotel Ritz 
Toda la rueda de prensa en http://www.lasextadeportes.com:80/futbol/noticias/verlla_hora_de_f1orentino/11171 (pregunta de Jesús Pedrajas mino 23 video) 
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Entrevista 

FRANCISCO SERRANO OSUNA 

Presidente de Almazaras de la Subbética y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Priego de Córdoba 

"Ya estamos trabajando en la nueva almazara de la Puente 
Nueva en la que hemos depositado todo nuestro esfuerzo" 

MANOLO OSUNA 
Francisco Serrano Osuna es un alcobitense 
nacido en el año 1958. Está casado, tiene dos 
hijos, el primero de ellos es ingeniero indus
trial y el segundo cursa estudios en Priego. 

Reside en Carcabuey y en la actualidad es 
presidente de Almazaras de la Subbética y al 
mismo tiempo preside el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen "Priego de 
Córdoba. 

En el año 1981 fue elegido presidente de la 
Cooperativa Virgen del Castillo de Carcabuey, 
cuando la formaban unos doscientos coope
rativistas, llegando a molturar ese mismo 
año mas de setecientos mil kilos de aceitu
nas. Con el paso de los años , su ambición por 
ir creciendo y hacer una cooperativa consoli
dada en base a la calidad del producto 
estrella, ha hecho que hoy dia sean ya mas 
de 4.000 socios y sea reconocida como así ha 
sido por AEMO, (Asociación Española de 
Municipios del Olivo), como la mejor Coope
rativa de España en el año 2008-2009. 

Aunque su nombre primitivo fue Coopera
tiva Olivarera Virgen del Castillo, reciente
mente y bajo nueva denominación Alma
zaras de la Sub bética nace como tal el 9 de 
Julio de 2007 y es el resultado de la fusión de 
dos empresas: Sociedad Cooperativa Agrí
cola Virgen del Castillo (Carca buey) y So
ciedad Cooperativa Agrícola Nuestro Padre 
Jesús Nazareno (Priego de Córdoba), remi
tiéndose los orígenes de éstas a mediados de 
los años 50 y 60, respectivamente. 

¿Que ha significado el premio a la mejor 
almazara de España 2008-2009? 
Sobre todo una gran satisfacción por el 
trabajo bien hecho de todos y por una tra
yectoria a la forma de hacer bien las cosas. 
Por otro lado supone un aval a la hora de 
nuestra comercialización, ya que, tanto el 
cliente medio como el potenciar, cada día es 
más exigente y este premio, como los cose
chados en los últimos años - tanto naciona
les como internacionales- respaldan aún mas 
si cabe, la calidad de nuestro producto, 
ayudando en cierta forma a su comercializa
ción. En definitiva, todos los que conforma
mos Almazaras de la Subbética, estamos 
muy orgullosos de estar consiguiendo tantos 
reconocimientos que solo demuestran la 
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Francisco Serrano Osuna 

calidad de nuestro oro liquido y el trabajo de 
todos nuestros cosecheros y trabajadores. 

¿Qué resultados en kilos de aceitunas ha 
tenido la campaña pasada en su almazara? 
Esta campaña ha sido flojita en todos los 
sitios, de todas formas hemos molturado un 
total de treinta y tres millones de kilos de 
aceitunas. La pasada fue mejor y se moltura
ron cincuenta y cinco millones y la próxima, 
que se espera que sea buena, calculamos 
molturar los sesenta millones de kilos. 

Además del producto estrella, el aceite, 
también trabajan otros sectores 
Así es; para dar respuesta a nuestros socios, 
se crearon varias secciones con pequeñas 
inversiones, ya que nuestra infraestructura 
de la almazara aceitera, se podrían utilizar 
además para el resto de secciones, con la 
finalidad de que nuestros socios no tuviesen 
que hacer inversiones costosas. Por tal 
motivo, trabajamos desde hace veinticinco 
años el sector del membrillo, y posterior
mente se creó también una sección relacio
nada con la leche de cabra y algo más 
reciente una sección de aderezo de aceituna, 
en la que se vienen produciendo algo más de 
tres millones de kilos de aceituna de mesa. 
La sección creada más reciente ha sido una 

energética, instalando un parque solar eólico 
que produce seiscientos kilowatios 

Viendo el dificil momento que atraviesa el 
sector, ¿Qué solución cabe para remediar 
en algo la situación? 
En primer lugar habrá que ser mas pruden
tes en las inversiones y llevar a cabo canali
zaciones entre grupos de cuatro o cinco 
cosecheros, al igual que ya han hecho en 
Navarra con la denominada CUMA, que 
consiste en invertir en maquinaria entre 
varios agricultores para que los costes sean 
compartidos y la utilización sea mas 
rentable, ya que hay maquinaria que supone 
una gran inversión para un solo agricultor y 
que después solo es utiliza tres o cuatro dia 
por campaña. De esta forma se puede 
utilizar toda una campaña siendo compar
tida entre ellos y con una inversión bastante 
mas reducida. Otra solución necesaria sería 
la de abrir un debate de cómo controlar el 
resto de costes y gastos entre los agriculto
res, ya que si el mercado sigue así, será muy 
dificil incluso mantener una almazara como 
hasta ahora se ha venido haciendo. Y por 
último, analizar para posteriormente frenar 
la situación a la que hemos llegado, desde los 
motivos y la forma de solucionar el 
problema. 
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Almazaras de la Subbética no cesa y de 
cara a un futuro sigue creciendo y apos
tando por mas. ¿cuál es el nuevo proyecto 
de la cooperativa? 
Desde esta campaña ya estamos trabajando 
en la nueva almazara de Priego, en la 
"Puente Nueva". Es una nueva almazara 
moderna y en la que hemos depositado todo 
nuestro esfuerzo, queriendo que sea la joya 
de la corona. En ella pretendemos profundi
zar mucho más en la calidad y lo vamos a 
conseguir, ya que con los fallos que con el 
paso del tiempo hemos ido teniendo en la 
almazara matriz, ello nos va a servir para 
corregir todo tipo de errores y así poder con
seguir una máxima calidad que estoy seguro 
que se conseguirá. En esta última cosecha, 
ya se han recepcionado aceitunas en la 
nueva almazara y para la próxima queremos 
que esté al cien por cien en recepciona
miento y molturación, ya que en la actuali
dad está a un sesenta por ciento y solo 
recepcionando. Para la campaña próxima, 
pretendemos molturar unos quince millones 
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Entrev ista 

de kilos, cuya procedencia será de Priego en 
su mayoría, complementándola con cose
chas de Lagunillas y Esparragal. 

SUpongo que la Denominación de Origen 
"Priego de Córdoba" ha tenido que ver algo 
en toda la labor de la cooperativa ¿no? 
Así es, no solo en nuestra cooperativa, sino 
en todas las que pertenecen al Consejo Regu
lador. 
La 0.0 de Priego ha cambiado toda la cultura 
del aceite en los últimos años; nos ha abierto 
el camino a la calidad, enseñándonos a se
parar la aceituna; a molturar a diario; a con
trolar la temperatura, en definitiva a hacer 
bien las cosas y todo ello ha desembocado en 
que no se concibe hoy día hablar de los 
mejores aceites en el mundo, sin que esté el 
presente el nombre de Priego y sus aceites. 
Por último, el pasado año, el Ministerio de 
Agricultura le concedió a Almazaras de la 
Sub bética el premio al mejor aceite de 
España. Con una nueva normativa aprobada 
por el Ministerio, ahora se le prohíbe la parti-

~~~0I'~0Qa' 

PRIECO 
DI CÓIlDO I . 

cipación al ganador de la última edición. 

¿Cree que es justa esa decisión? 
En absoluto, ni yo, ni la gran mayoría de 
productores de aceite estamos de acuerdo. 
Creemos que no se puede privar a ninguna 
almazara o empresa de poder participar 
cada año, ya que se reconoce al mejor aceite 
del año y si una almazara consigue elabo
rarlo dos años o mas seguidos, es porque es 
el mejor y la privación de poder participar, 
desprestigiaría el premio, ya no sería el 
mejor al no poder valorar el premiado del 
año anterior. Nosotros hemos hecho un 
recurso argumentado al Ministerio, pero 
hasta el momento y después de más de un 
mes, no hemos recibido respuesta alguna. 

Algo que quiera añadir 
Agradecer la gentileza que habéis tenido 
para esta entrevista y ofrecer el premio a 
todos los cosecheros y trabajadores que 
conforman hoy día Almazaras de la Subbé
tica. 

Presentación de la 
XII edición de premios 
a la calidad de los aceites 
de la D.O. de Priego 
La instántanea recoge la presentación de los 
actos de entrega de premios de la XII edición 
a la calidad de los aceites virgen extras de la 
Denominación de Origen de Príego de Córdo
ba, por parte del presidente del Consejo 
Regulador, Francisco Serrano Osuna y la 
alcaldesa de Priego, Encamación Ortiz. 

Unos premios cuya entrega se realizó el 
pasado viernes 29 de mayo y que por 
motivos de cierre de edición no se han 
podido recoger en este número y de los 
cuales daremos cumplida información en el 
siguiente del 15 de junio. 

17 



Priego de Córdoba - Actualidad 

Constituido el Consejo 
Económico y Social 

REDACCiÓN 
El pasado 20 de mayo quedó 
constituido nuevamente el Conse
jo Económico y Social como ór
gano consultivo de la Corpora
ción Municipal y que, de acuerdo 
a sus estatutos, "debe servir de 
plataforma institucional perma
nente de diálogo y deliberación" 
y "responde al interés del Ayun
tamiento de que los plantea
mientos y opiniones de los agen
tes económicos y sociales de 
nuestro municipio sean conside
rados a la hora de adoptar deter
minados acuerdos y decisiones". 

De forma unánime el Consejo 
eligió como Presidente al repre
sentante del Consejo Escolar 
Municipal, Pablo Arroyo Bermú
dez, que se incorpora por pri
mera vez a este órgano en lo que 
sería su tercera etapa, tras dos 
mandatos anteriores de cuatro 
año cada uno. Arroyo, tras su 
elección transmitió lo que será la 

nueva línea de trabajo de este 
órgano consultivo de la Corpora
ción Municipal; consideró priori
tario abrir este órgano a la 
sociedad, hacerlo transparente, 
darlo a conocer, empleando para 
ello las nuevas tecnologías y 
mantener contactos con Conse
jos de otras localidades similares 
a la nuestra. Confianza, ilusión y 
método de trabajo serán algunos 
de los pilares en los que pretende 
sustentar la operatividad de un 
órgano de especial trascendencia 
para los intereses de la Corpora
ción y de la ciudadania en 
general. El Consejo está com
puesto por representantes sindi
cales, empresariales, de asocia
ciones de carácter social, juveni
les y vecinales, entidades banca
rias, medios de comunicación, 
aldeas, técnicos expertos en de
sarrollo local y representantes de 
otros consejos locales de partici
pación ciudadana. 

XXII SEMANA DE PRIMAVERA · 
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Almazaras de la Subbética 
y Manuel Montes Marín 

premiados por el Consejo 
Oleícola Internacional 

Las empresas amparadas por la 
Denominación de Origen 'Priego 
de Córdoba' Almazaras de la 
Sub bética y Manuel Montes Ma
rin han copado los primeros 
premios dentro del certamen del 
Premio a la Calidad del Consejo 
Oleícola Internacional (Mario 
Solinas 2009). 

Dentro de la categoría Verde 
Intenso, Almazaras de la Subbé
tica ha logrado el Primer Premio, 
con el aceite de oliva virgen extra 
que comercializa bajo la marca 
'Rincón de la Subbética'. 

Por su parte, el aceite de oliva 
virgen extra comercializado por 
Manuel Montes Marin bajo la 
marca 'Pórtico de la Villa' tam
bién ha recibido el Primer Pre
mio, esta vez en la categoría de 

de Verde Medio. 
En este certamen, convocado por 
el COI en noviembre de 2008, se 
han presentado a concurso un 
total de 84 muestras de aceites 
de oliva virgen extra, de países 
productores como Egipto, 
Francia, Grecia, Israel, Italia, 
Marruecos, Portugal y España. 

Los aceites de oliva vírgenes 
extra presentados se clasificaron, 
en función del valor de la me
diana de la intensidad del fru
tado asignada por el panel reco
nocido que expidió el certificado 
de análisis sensorial, en los 
grupos previstos en las bases del 
concurso, siendo evaluados por 
una serie de paneles reconocidos 
por el Consejo Oleícola Interna
cional. 
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- Se dijo por parte del Ayuntamiento que 
en las obras de la Avenida de España se es
tablecerían dos turnos de trabajo para 
acelerar las mismas. Y según dicen los ve
cinos del lugar es todo lo contrario, cada 
día hay menos gente trabajando allí. 
Aunque no lo ponga en el cartel, hay que 
recordar que estas obras deben estar aca
badas para el 30 de agosto y la financia
ción es al 50 % por la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento. 

- Por cierto, menudo atasco se formó en la 
Avda. de España en la confluencia con el 
camino viejo de Rute. Al parecer un trailer 
de gran tonelaje que pretendía atravesar 
Priego por la Avenida de España se coló 
hasta dicho lugar. El conductor cogió un 
rebote por la falta de señalización 
(deberían haber puesto prohíbido circular 
camiones). El hombre se las vió y se las 
deseó para poder dar marcha atrás con la 
cola de coches que venían tras él. Toda una 
odisea por tal falta de previsión. 

- Se quejan los vecinos de la calle La 
Fuente de que los contenedores soterrados 
existentes en dicho lugar se averiaron 
hace seis meses. Los precintaron y así 
siguen. Dicen que si los piensan arreglar o 
si es que ya no sirven. 

- El ayuntamiento se va a gastar 18.000 
euros en los informes y documentos jurí
dicos para la creación de una empresa 
mixta para la gestión del ciclo integral del 
agua. Está visto que a este ayuntamiento 
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REMODELACIÓN DE LA AVDA. DE ESPAÑA: 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 

NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 
Y EL CAMINO VIEJO DE RUTE. 

IMPORTE DEL PROYECTO:_693.707,88 € 

~~ 
JlJltT1\ DE 1\ltD1\tUC11\ 
Consejerio de Turismo, 
Comercio V Deportes 

le sobran los dineros, pues si hay que ela
borar informes que los hagan los funcio
narios técnicos en la materia que tiene el 
ayuntamiento o los de la diputación, pero 
no a una empresa privada. Por cierto lo de 
privatizar el agua es un asunto que se está 
colando de rondón sin mucho debate. Y ya 
que desde el consistorio se apela mucho a 
la participación ciudadana ¿Han pregunta
do sobre este asunto? ¿No habrá intereses 
oscuros con el tema de privatizar el agua? 

- ADARVE a través del portal digital ha 
tenido durante un tiempo una encuesta 
sobre si se debe privatizar el agua en 
Priego. Y aunque el resultado no está sus
tentado en una base científica hemos de 
decir que han votado 264 personas de las 
cuales el 71 % cree que no debe privatizar
se el agua, el 24 % dice que sí y al 5 % res
tante le es indiferente. 

- Parecer se que el Ayuntamiento le ha en
cargado a una empresa de fuera que termi
ne la piscina cubierta. Pues el verano está 

Excmo. Ayuntam)ento de 
priego de cardaba 
Área de Infraestructura 

ya encima y al ritmo que funciona todo en 
Priego muchos nos tenemos que de nuevo 
otro año más siga sin entrar en funciona
miento. 

- y hablando de empresas foráneas de mo
mento se están llevando las obras de 
mayor cuantía de los fondos estatales. De 
momento, sólo una empresa de Priego ha 
resultado adjudicataria de una de estas 
obras. Es dificil ser profeta en su tierra. 

- Con motivos de la campaña para las elec
ciones europeas se dejó caer por Priego la 
Consejera de Igualdad de la Junta en un 
mitin coloquio para sus simpatizantes del 
PSOE. No hubo mucha presencia. Al final 
alguien preguntó sobre el desproteccionis
mo que desde Europa se tiene con el 
sector textil español. Parece que no venía 
muy preparada y el tema la descolocó por 
completo. Dijo que España es una potencia 
textil con el grupo Inditex, pero sobre los 
85.000 empleos destruidos y sobre el 
textil de Priego no sabía un pimiento. 

. hofellasrosas. nef 

. Sra. de los Remedios.6 
. 00 Priego de Córdoba 

Telf.: 957 540 449 
formacion@hotellasrosas.net 
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Cultura 
La Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba designa Académico Correspondiente a Rafael Osuna 

REDACCIÓN 
Nuestro colaborador y compa
ñero de la Asociación Cultural 
ADARVE, Rafael Osuna Luque ha 
sido designado Académico Corres
pondiente de la Real Academia 
de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba. 

Dicho nombramiento se acor
dó por unanimidad el sesión 
celebrada por dicha institución 
el pasado 7 de mayo. 

La propuesta fue suscrita por 
tres relevantes personas del 
mundo de la educación: los cate
dráticos de Universidad Antonio 
López Ontiveros y Joaquín 

Rafael Requerey 
gana el premio 
provincial 
'Acordes de Poesía' 
de Espiel 
El último viernes de abril se ini
ció la Romería de Espiel con la 
entrega del premio de poesía 
"Acordes", que este año alcanza
ba su decimoséptima edición. 

El acto estuvo dividido en tres 
partes: El primer tercio dedicado 
exclusivamente al ámbito litera
rio consistió en la entrega de los 
premios a los ganadores, que 
este año han sido: Rafael Reque
rey de Priego de Córdoba en la 
modalidad Provincial y Enrique 
Barrero de Sevilla en la categoría 
Regional. 

No podía faltar en un acto de 
acordes el homenaje a la danza 
en honor a Antonio Muñoz. En 
esta ocasión contamos con la 
presencia de dos componentes 
de que interpretaron diversas 
danzas orientales. 

Para finalizar actuó la Ronda
lla Coral Espeleña con sus can
ciones populares. 
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Mellado Rodríguez y el catedrá
tico de Instituto y ex-delegado 
provincial de Educación José 
Cosano Moyano. 

La finalidad principal de de la 
Real Academia de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes de 
Córdoba, que fue fundada en el 
año 1810 y que se encuentra 
bajo patrocinio de la Corona 
desde 1915, es fomentar los 
trabajos de investigación en 
todas las ramas que su título 
comprende y estimular la di
fusión pública de toda clase de 
conocimientos y actividades 
científicas, históricas, literarias y 

y artísticas. 
Integran la Academia treinta y 

cinco Académicos Numerarios, 
otros tantos Académicos Corres
pondientes con residencia en 
Córdoba y un número indetermi
nado de Académicos Correspon
dientes nacionales y extranjeros. 

En casos excepcionales se 
pueden nombrar Académicos de 
Honor. 

La Asociación Cultural ADARVE 
se suma a tan acertada designa
ción y da públicamente su más 
sincera felicitación y enhora
buena al nuevo académico. 

Rafael Osuna Luque 

Exposición de dibujos de 
Brandy Carrillo Echevarría 

Brandy Carrillo Echevarría, nace en la ciudad de Pinar 
del Río, Cuba, en 1972. En el año 1997 termina sus estu
dios en la Escuela Profesional de Artes Plásticas de su 
ciudad natal, graduándose en las especialidades de Es
cultura y Dibujo. Ha sido profesor de dibujo y escultura 
en la Casa de Cultura "Pedro Junco" y en la escuela pro
vincial de Instructores de Arte, ha realizado la ilustra
ción de varios libros de literatura infantil de escritoras 
cubanas. 
Lugar: Patronato Niceto Alcalá- Zamora y Torres. Del 25 
de mayo al 5 de junio en horario de apertura del Museo. 

el C{)a'lal 
Ta6ema cofraáe y Cocina traáicíona[ 

Prue6e nuestros montaditos 
semanasanteros y g[onosos 

.. . y toáos [os sá6aáos 
arroz cortijero 

Loca{ cCimatizaáo 

c/Morales} 4 
TeL: 669 16 94 SI - 635 40 66 15 

Priego oe Córooba 
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Cultura y Espectáculos 

Entregados los premios del XII certamen de Matemáticas AI-Bayat 
REDACCiÓN El pasado 15 de mayo 
en el lES Álvarez Cubero tuvo lugar MATEMATII' A ~ 
la entrega de premios del XII Cer- \illl 
tamen de Matemáticas Al-Bayat. 

En total han participado unos 
350 alumnos de 2° y 4° de ESO de 
diferentes centros de toda la pro
vincia cordobesa. 

La prueba celebrada consistió en 
la resolución de 6 problemas de ma
temáticas para lo cual los partici
pantes tuvieron dos horas. 

Hubo premios en metálicos y 
trofeo (ver relación abajo) para los 
tres primeros clasificados de cada 
nivel, así como un lote de regalos 
para los 20 primeros clasificados. 

En la relación de premiados 
aparecen en negrita los tres pri
meros de cada nivel y los premia-
dos de centros de Priego. Los tres primeros clasificados en cada uno de los dos ciclos 

Pablo Ruiz Mérida junto a su madre y su tía 

NIVEL 1 (Segundo de ESO)- Relación 20 primeros clasificados 
1° premio: 180 euros y trofeo, para Lydia Alcalá Rueda, 

dell.E.S. Álvarez Cubero (Priego de Córdoba). 
2° premio: 120 euros y trofeo, para Marta Ponferrada Espejo, 

dell.E.S. Inca Garcilaso (Lucena). 
3° premio: 60 euros y placa, trofeo para Javier Barbero Gómez, 

del Colegio Salesianos (Montilla). 
4 SÁNCHEZ SOLANO, CRISTINA COLEGIO STMA. TRINIDAD-TRINITARIOS 
5 JARIT CABANILLAS, AlTOR COLEGIO STMA. TRINIDAD-TRINITARIOS 
6 REY TORO, JUAN FRANCISCO CEIP RODRíGUEZ VEGAALMEDINILLA 
7 GUIJARRO FERNÁNDEZ, LUIS I.E.S. LUIS CARRILLO DE SOTOMAYOR 
8 ESCAMILLA GARCIA ,ELENA I.E.S CARMEN PANTIÓN 
9 ÁLVAREZ AGUILERA, MIRIAM COLEGIO LA PURíSIMA 
10 CARRILLO DOMíNGUEZ, ALICIA I.E.S. GRUPO CÁNTICO 
11 ALCAIDE PÉREZ, CARLOS COLEGIO SALESIANOS MONTILLA 
12JIMÉNEZ MÉRIDA, JOSÉ MARIA I.E.S. ÁLVAREZ CUBERO 
13 RUIZ MÉRIDA, PABLO I.E.S CARMEN PANTIÓN 
14 DE LA TORRE BONILLA, ÁNGELA COLEGIO LA PURíSIMA 
15 VALVERDE JIMÉNEZ, ARACELI COLEGIO LA PURíSIMA 
16 ROJAS PANADERO, CARMEN I.E.S. LA JARA 
17 NAVAL RUDILLA, MARTA COLEGIO STMA. TRINIDAD-TRINITARIOS 
18 CORRAL ORTEGA, LORENA I.E.S. MARQUÉS DE COMARES 
19 ALCAIDE MORENO, ANTONIO I.E.S. CLARA CAMPOAMOR 
20 CABRERA MUÑOZ, ANTONIO MIGUEL I.E.S. LA JARA 
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Elena Escamilla Garcia, junto a su hermana y sus padres 

NIVEL 2 (Cuarto de ESO) • Relación 20 primeros clasificados 
1° premio: 240 euros y placa, para Víctor Castro Moreno, 

dell.E.S. Aguilar y Eslava (Cabra). 
2" premio: 180 euros y placa, para Daniel Palacios Pedrero, 

del!. E. S. Boabdil (Córdoba) . 
3° premio: 120 euros y placa, para Urbano Amador Sánchez, 

del Colegio Ahlzahir (Córdoba). 
4 FLORES MUÑOZ, GUILLERMO I.E.S. AGUILAR Y ESLAVA 
5 LlN, NANA I.E.S. CLARA CAMPOAMOR 
6 ROMERO VACAS, JUAN JOSÉ I.E.S. LA JARA 
7 PINEL Ruíz, JORGE I.E.S. MARQUÉS DE COMARES 
8 BAENA REINA, JOSÉ ANTONIO COLEGIO LA PURíSIMA 
9 ZUHEROS MONTES, CRISTINA I.E.S. FERNANDO 111 EL SANTO 
10 ÁLVAREZAGUILERA, CARLOS COLEGIO LA PURíSIMA 
11 BRAVO ÁBALOS, FÁTIMA I.E.S. AGUILAR Y ESLAVA 
12 MARTOS ESPEJO , SERGIO COLEGIO SALESIANOS MONTILLA 
13 CASTILLO LARA, JESÚS MARíA I.E.S. LA JARA 
14 DELGADO MORILLO, PABLO I.E.S. CLARACAMPOAMOR 
15 ALGUACIL SALAMANCA, FRANCISCO JAVIER I.E.S INCA GARCILASO 
16 GARRIDO HERNÁNDEZ, JOSE MANUEL I.E.S. ÁLVAREZ CUBERO 
17 PORRAS PAVÓN, MARíA DOLORES I.E.S. PAY ARIAS 
18 MUÑOZ SARMIENTO, JOSÉ MANUEL I.E.S. CLARA CAMPOAMOR 
19 DELGADO GÓMEZ, MANUEL I.E.S. CLARA CAMPOAMOR 
20 BERMEJO PASTOR, AGUSTíN I.E.S. EL TABLERO 
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I 
JUAN DE DIOS LÓPEZ MARTINEZ 
Recuerdo que un día de invierno, en mi más 
tierna infancia, cuando apenas contaba con 
nueve años de edad, me encontraba en casa 
sentado en la mesa-camilla al calor del 
brasero de picón haciendo los deberes con 
los que diariamente teníamos que apencar 
tras la salida del colegio de los Hermanos 
Maristas. Era ya tarde, sobre las ocho o las 
nueve de la noche. Fuera, en la calle, llovia a 
chorros y los relámpagos, seguidos de su 
sobrecogedor estruendo, destellaban tras 
los visillos de las ventanas. Era una noche de 
esas en las que se implora la intermedíación 
de Santa Bárbara para que nos libere de caer 
fulminados por un rayo. Vamos, que la 
noche ponía los pelos de punta y se estaba 
convirtiendo en el mejor caldo de cultivo 
para alimentar las mentes más pueriles y 
ensoñadoras. Estaba yo absorto en mis 
tareas cuando de repente se escucharon 
unos golpes en la pared. - ¿Qué son esos 
golpes?- Pregunté a mi madre con cara de 
extrañeza. - Son los martinicos- o Senten
ció como si nada a medía sonrisa. - ¿los 
martinicos ... ? ¿Qué son los martinicos?
Volví a preguntarle de manera sorpresiva. Mi 
madre, que había advertido mi cara estreme
cedora, me explicó que eran una especie de 
duendecillos que vivian en las paredes, a los 
que se les veía en raras ocasiones y que se 
dedicaban a dar golpes, a tirar cosas al suelo 
y a cometer todo tipo de travesuras. Mi 
madre debió advertir mi cara de preocupa
ción porque enseguida salió a serenarme 
díciendo que esos seres misteriosos no 
hacían mal a nadie, sólo a incordiar con sus 
díabluras a los moradores de las casas. 
Aquella respuesta en vez de tranquilizarme 
agudízó todavía más mi tierna fantasía, de 
manera que, de forma súbita, me vi rodeado 
de fantasmas por todos lados. 
No muy conforme con la explicación resolví 
acudir al sabio consejo de mi abuela Rosario, 
que vivia en la parte alta de la casa. Allí, ya 
sentado junto a ella en la mesa- camilla volvi 
a preguntar: - abuela, ¿qué son los martini
cos?- Mi abuela, al tiempo que se santi
guaba, me dijo: -eso son cosas del 
Demonio. Son almas en pena que no han 
podido entrar en el cielo y vagan por las 
casas dando golpes y tirando todo al suelo
respondió. - ¿y se pueden ver?- Insistí 
preguntándole. - Sólo algunos son capaces 
de verlos- o La respuesta en vez de aliviar 
mi pesar todavia lo engrandeció más si 
cabía. En mi mente calenturienta pensé que 
si tal vez me ponía las gafas de ver de cerca 
de mi abuela podría tener la ocasión de ver a 
alguno de aquellos diminutos seres. Ni que 
decir tiene que tras un buen rato con las 
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I 
Los Martinicos 

Aquella noche me fui a la cama con 
el alma en vilo y tardé en dormirme 

más de lo acostumbrado. Recé 
cuantas oraciones sabía, rogando a 
Dios que apartara de mí a cuantos 

duendes, fantasmas o ánimas 
benditas vagaran por la casa. 

gafas puestas lo único que pude conseguir 
fue la visión nublada y un fuerte dolor de 
cabeza, lo que no tardé en achacar a los mis
teriosos duendecillos. 
Aquella noche me fui a la cama con el alma 
en vilo y tardé en dormirme más de lo acos
tumbrado. Recé cuantas oraciones sabía, 
rogando a Dios que apartara de mí a cuantos 
duendes, fantasmas o ánimas benditas 
vagaran por la casa. 
Algunos días después me encontraba en 
casa de mi vecina Aurora, la madre de mi 
amigo Rafa Onieva. Estábamos allí, en la 
salita, sentados viendo la televisión. Mi 
mirada quedó fija en unos de los ceniceros 
de latón que había sobre la mesa e, instinti
vamente, colocando el dedo índice sobre una 
de sus esquinas, comencé a darle vueltas 
sobre sí mismo. Aurora enseguida me 
advirtió que eso no se podía hacer pues traía 
mala suerte, tan mala que podía morirse el 
más joven de la casa, que en esos momentos 
era yo. Aquello me dejó tan sobrecogido que 
rápidamente retiré el dedo del cenicero. 

1 811 
Estaba yo abstraído con aquellos pensa
mientos cuando de repente sentimos un 
sobrecogedor estruendo que provenía de la 
sala. Ambos miramos a su madre y ésta 
enseguida nos advirtió que habían sido los 
martinicos. Nosotros salimos corriendo y 
vimos cómo varios objetos de cerámica que 
adornaban los rincones de la sala yacían 
hechos añicos en el suelo, al tiempo que dívi
samos al gato subiendo apresuradamente 
las escaleras dejando tras de sí un reguero 
de pequeñas gotas de sangre. Nosotros , en 
nuestra pueril mente, enseguida asumimos 
que el gato había atrapado a alguno de 
aquellos misteriosos seres y se los estaria 
engullendo arriba en cualquier rincón de la 
casa. El gato, por su parte, lo único que 
había hecho era cumplir con su cometido de 
liberar a aquella casa de los molestos 
roedores. 
Poco tiempo después, cierto domingo, nos 
encontrábamos varios chiquillos de La Villa 
en la sacristía de la iglesia de la Asunción. 
Nos habíamos vestido de monaguillos para 
ayudar en la misa de doce, la misa más 
importante de cuantas se celebraban en 
Priego. Con nuestra sotana roja y nuestro 
roquete blanco nos encontrábamos 
corriendo de arriba abajo. Alguien reparó en 
las formas para la consagración y nos 
hicimos con un buen puñado de ellas. Poco 
tiempo después entró don Rafael Madueño a 
vestirse para la Misa y enseguida advirtió en 
el suelo restos de las formas que poco antes 
nos habíamos zampado. Haciendo extensa 
gala de su mal carácter, enseguida nos 
conminó a que dijéramos quién había sido el 
que se había comido las formas. Por 
supuesto que ninguno de nosotros estaba 
díspuesto a confesar a sabiendas de cómo se 
las gastaba don Rafael. A mi no se me 
ocurrió otra cosa que decirle que habrían 
sido los martinicos, en la creencia de que él 
comprendería las travesuras de los misterio
sos duendecillos. Me pegó tal pescozón en la 
cabeza que creí que el nudillo me lo había 
dejado clavado, al tiempo que dos lagrimo
nes como puños comenzaron a deslizarse 
por mis sonrojadas mejillas. Acto seguido 
comenzó a darnos voces, castigándonos de 
rodíllas de cara a la pared hasta que llegó la 
hora de la misa. 
Con el transcurso del tiempo estas funestas 
experiencias fueron quedando en el olvido 
hasta que llegó el momento de asumir que 
todo aquello pertenecía a la leyenda y a la 
superstición popular; aunque todavia, en mi 
interior, hay una parte de mí que se resiste a 
admitir que aquellos diminutos seres de mi 
infancia eran producto de la fantasía 
popular. 
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Samsonov frena las aspiraciones del Cajasur Priego 
PLAY-OFF FI NAL TITULO 

SUPERDIVISIÓN 
Cajasur Priego 1 
Caja Granada 3 

REDACCiÓN 
El Cajasur Priego que había de
rrotado sin problemas al San Se
bastián de los Reyes en los play 
off de las semifinales por el 
título de la Superdivisión de 
Tenis de Mesa, se enfrentaba el 
pasado 22 de mayo al Caja Gra
nada en el partido de ida de la 
final. 

Un partido en el que al final se 
confirmaban todos los augurios 
de que hoy por hoy el Caja 
Granada es la armada invencible 
de este deporte a nivel nacional. 

y si en temporadas anteriores 
era super dificil poder hacerle 
sombra en la liga, esta tempo
rada con Vladimir Samsonov en 
sus filas (6° jugador del mundo) 
es una tarea imposible. 

Sobre la cancha los granadinos 
alineaban al susodicho Samso
no v, al conocido nacionalizado 
español He Zhi Wen "Juanito" y 
al austrico Robert Gardos. 

Por su parte la escuadra local 
alineaba a los hermanos Carlos y 
José Luis Machado y al chino Wu 
Chih-Chi. 

Empezó el partido con Carlos 
Machado frente a Junanito. El 
prieguense dio un recital y ganó 
de manera abrumadora 3-0 por 
un triple 11-5 en todos los sets. 

A continuación Samsonov se 
deshacía de Wu Chih-Chi por 3-1 
aunque el jugador del Cajasur 
Priego estuvo muy animoso pero 
no lo suficiente como para in
quietar al bielorruso que parecía 
no inmutarse sobre el tablero. 

Con empate a 1, le tocaba el 
turno a José Luis Machado frente 
a Robert Gardos. 
José Luis se fajó en la contienda 

Carlos Machado atento a devolverle el saque a Samsonov 

y le puso en apuros, aunque en el 
momento clave el austríaco supo 
resolver venciendo por 9-11 en 
los dos primeros sets. El último 
fue más cómodo para el jugador 
del Caja Granada 4-11. 

Ya con el marcador 1-2 las aspi
raciones de mantenerse en el 
partido pasaban por tener que 
ganarle Carlos Machado a VI a
dimir Samsonov, pero el bielo
rruso (6° del ranking mundial) 
no dio opción al prieguense. 

El público prieguense que animó 
al equipo en todo momento supo 
reconocer la dificultad que entra
ñaba este encuentro y al final del 
mismo tributó una calidad ova
ción a sus jugadores. 

Cuando salga este número de 
ADARVE ya se habrá disputado el 
partido de vuelta y salvo milagro 
El Caja Granada habrá conquis
tado ya su 23 título en la 
máxima categoría del tenis de 
mesa nacional. 
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Y es que hoy por hoy con las 
diferencias presupuestarias de 
ambas plantillas el Cajasur Prie
go con dos jugadores na- ciones 
en sus filas demasiado hace con 
conquistar el subcampeonato de 
liga. El conjunto granadino se 
entretiene en tener en su planti
lla a tres jugadores situados en 
los 40 primeros puestos del 
ranking mundial y a un Sam
sonov que por si sólo cobra más 
que todo el Cajasur. 

23 



José Maria Garcia Camacho 

MANUEL PULIDO 
El joven deportista prieguense, 
José María García Camacho, que 
falleció el12 de mayo del pasado 
año 2008 tras una larga y penosa 
enfermedad, continuará vivo en 
el recuerdo y en la memoria co
lectiva del pueblo de Priego. 

Su nombre, gracias a la recogi
da de 3.500 firmas a iniciativa de 
varias asociaciones y colectivos 
prieguenses, ya luce por unáni
me acuerdo plenario en la facha
da de la pista cubierta de la 
ciudad deportiva. 
El homenaje tuvo lugar el pasado 
23 de mayo en el Polideportivo 
Municipal con la celebración de 
un triangular de los equipos juve
niles de fútbol de los equipos del 
Séneca, Betis y Priego, con la asis
tencia de unas 400 personas 
entre familiares, amigos y aficio
nados, lo que viene a confirmar 
que José María García Camacho 
era una persona querida y admi
rada por todos los que tuvieron 
algún tipo de relación con él. 

La recaudación del partido ha 
sido destinada a beneficio de la 
Junta Local de la Asociación Es
pañola contra el cáncer. 

Antes de iniciarse en el en
cuentro el capitán del conjunto 
prieguense se acercó a la tribuna 
para entregar un ramo de flores 
a la madre de José María. 

Posteriormente tras el primer 
partido, la representación muni
cipal encabezada por la alcalde
sa Encamación Ortiz y varios 
miembros de la corporación, 
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Deportes 

En memoria del joven prieguense 
José María García Camacho 

Distintos momentos del homenaje 

acompañados por los padres y 
hermanos de José Maria, proce
dieron a descubrir el rótulo de la 
pista cubierta en la que ya 
figura el nombre de "José Maria 
García Camacho" 

Fueron unos momentos de 
emotivo recuerdo, en los que la 
madre sobrecogida por el aconte
cimiento, entre lágrimas y sin 
apenas poder articular palabra 
dio las gracias a todos los que 
han hecho posible esta iniciativa. 

Una iniciativa loable y acerta
da, que sirve para reconocer los 
méritos y valores que José María 
supo transmitir dentro y fuera 
del deporte a todos los jóvenes 
de su generación. 

Foto: Manuel Pulido 
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tl27 Gala~ 
MUSical ~ 

~ 
Temporada 200B/2009 

Miércoles 10 de Junio de 2009 

21:30 h. CIUCRC CEPORTIVR CE PRIEGO 

ENTREGR CE PREMIOS 
• Escuelas deportivas Municipales Fútbol y Fútbol sala 

• Equipos RtCO. prleguense-Gomeohva y priego Industrial 
• competiciones locales Fútbol y Fútbl sala 

ORGRNIZR: S.M . ..J.C. R.C. Rlbayate y R. de Fútbol prleguense 
servicIo de Bar y exquIsitas tapas "precIos populares" Buena música 

OS esperamos a todos 
~... .~ 

FUTBOL INFANTILES 
FINAL DE ANDALUcíA 

Viernes 12 de junio - 10:00 y 12.00 h. SEMIFINALES 

Sábado 13 de junio - 10:00 h. 3° Y 4° puesto 
11 :45 - Presentación Equipos Federados de Priego I , ~ , 

12:00 h. GRAN FINAL DE ANDALUCIA ;C~ 
CANAL SUR EN DIRECTO Canal!'!I~ 

Sorteo de Jamones y entrada por día 3 € • OS ESPERAMOS 
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Cristobalina Luque 
cumple 103 años 
con buena salud 
RESIDENCIA FUNDACION MÁRMOL 
El pasado 6 de Mayo tuvo lugar en la Resi
dencia "Pundación Mármol" la celebración 
del 103 cumpleaños de Cristobalina Luque 
Roldán. 
Fue un día intenso en el que Cristobalina 
brilló con luz propia. 

Nada más empezar el día, en el desayuno 
se comenzó a notar que era un día especial, 
se le recibió con una gran pancarta de felici
tación donde se podía leer: "Cristobalina en 
tus 103 cumpleaños, muchas felicidades". Se 
le cantó el cumpleaños feliz, se aplaudió y 
Cristobalina comenzaba el día de su aniver
sario con mucha energía. 

Seguidamente se celebró la solemne Euca
ristía de acción de gracias en honor a ella, y 
más tarde pasamos a tomar unos aperitivos 
todos juntos: el personal trabajador, los resi
dentes y por supuesto, Cristobalina. Hubo 
cánticos, música, fotos, etc. Y nuestra feste
jada, se mostró en todo momento alegre y 
agradecida con las muestras de cariño reci
bidas por parte de todos. 

Una gran fiesta en su honor 
Después de los aperitivos se pasó a la 
comida festiva, un ratito de descanso, y por 
la tarde se reanudó otra vez la fiesta . Esta 
vez pasaron todos los residentes al patio. 

La tarde empezó con la visita de "!ele 
Priego, con la actuación de la tuna de 
nuestra Residencia, que cantaron variadas 
canciones y que todos los residentes acom
pañaban con la voz y con las palmas. lbdo 
esto lo celebramos con una gran tarta com
partida, que díó paso a la entrega de regalos 
y a la fiesta. 
Entre los regalos: bombones, colonia, ropa y 
un hermoso ramo de flores. 

La fiesta, con canciones y juegos díversos, 
continuó hasta la noche. 

Pue un día maravilloso, pero ante todas las 
cosas hay que destacar la energía y el buen 
humor que desprendió nuestra cumple a
ñera, que con 103 años, aguantó todo el 
tiempo de la fiesta, mostrándose alegre, feliz 
y agradecida por todo. 

A lo largo del día se cantó varias veces el 
canto de la vida es un regalo que Dios nos 
da. La acción de gracias a Dios por la vida de 
Cristobalina estuvo muy presente por ella y 
por los demás. 

Cristobalina llega a este 103 cumpleaños 
con buena salud y si se mantiene fuerte 
puede cumplir muchos más. Pero como dice 
San Pablo: "en la vida o en la muerte somos 
del Señor". 
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Cristobalina Luque durante la fiesta de su 103 cumpleafios 

Antonio Zamora el día de su 100 cumpleafios en la Residencia 
Fundación Mármol. Falleció 24 días después. 

Antonio Zamora 
falleció a los 24 
días de celebrar 
su centenario 
En esta misma residencia, An
tonio Zamora cumplió el pasa
do 14 de abril los 100 años, 
teniendo su particular fiesta, 
pero a los 24 días de la misma, 
Antonio falleció y ya descansa 
en la paz del Señor. 
Unos días antes de irse decía: 
"yo no me quiero morir pero lo 
que el Señor quiera". Esta es 
nuestra fe. 
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MANUEL MONTES MARIN 

PREMIOS 2008 OBTENIDOS POR LA EMPRESA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marca: Fuente la Madera. 

Concurso Europeu de Azeites O.O.P. TRAS-O S
MONTES (Portugal). 2°. Premio. 

Marca: Pórtico de la Villa. 

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

por el MAPA. 
Accésit. Modalidad Frutados Verdes Amargos. 

Marca: Pórtico de la Villa. 
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V Concurso Intemacional de Calidad de Aceites de 
Oliva Vírgenes Extra. Montara 2008 

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

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

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

Categorla Frutado Medio, Mención. 
Marca: Pórtico de la Villa. 

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

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

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

Marca: Fuente la Madera. 

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

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

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

Córdoba. 
Medalla de Oro. Manuel Montes Marln 

XVII Concorso Intemazionale Leone Oi Oro Oei Mastri 
Oleari . Bari (Italia). Categoría Frutado Intenso. Oiploma 

de Gran Mención. Marca: Pórtico de la Villa. 
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