EI Partido Andalucista continúa con sus
reivindicaciones por un hospital para Priego
Unas 250 personas acudieron a la
llamada del Partido Andalucista
para protagonizar el pasado sábado
el corte de la carretera A-339 en un
nuevo gesto reivindicativo por un
hospital para Priego. IU se sumó a la
manifestación. El PP justificó su
ausencia alegando que ese día su
formación tenia un acto en Córdoba,
con la presentación de los alcaldabIes para 2011. No obstante manifestaron previamente que el PSOE
no tiene intención de hacer un
hospital en Priego, añadiendo que
"hasta que Arenas no sea presidente
de la Junta, Priego no tendrá su
hospital" Por su parte, el PSOE se
desmarcó de la jornada reivindicativa a la vez que repartió octavillas
por la ciudad preguntándose ¿a qué
juega el Partido Andalucista? Al
mismo tiempo en la nota difundida
manifestaban que la propuesta
socialista es poner a disposición de
la Junta los terrenos necesarios para
la construcción del futuro centro
hospitalario y que dicha propuesta
fue votada en contra por los andalucistas en el pleno de la corporación. Tras el corte de la carretera la manifestación se dirigió al Parque Alcalá-Zamora disolviéndose a continuación
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Se reabre
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PREMIOS OBTENIDOS DURANTE EL AÑO 2009 POR LA EMPRESA

MANUEL MONTES MARíN
AMPARADA POR LA DENOMINACiÓN DE ORIGEN PRIEGO DE CÓRDOBA
Premio a la Calidad Mario Solinas. Consejo
Oleicola Internacional, cosecha 2009
Primer Premio Categoría Frutado Verde Medio
Marca: Pórtico de la Villa

XII Edición de los Premios a la Calidad del
Aceite de Oliva Virgen Extra de la
Denominación de Origen Priego de Córdoba
Primer Premio
8th International Olive Oí! Award,
Zurich 2.009 (Suiza)
Medalla de Oro. Categoría frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa.
Medalla de Bronce. Categoría Frutado Intenso,
Marca: Fuente la Madera.
Mención Especial al Mejor Aceite de la Categoría
Frutado intenso,
Marca: Pórtico de la Villa,
Expoliva 2009
Accesit. Categoría Frutado Intenso.
Marca: Pórtico de la Villa,
XV Concorso Internazionale "SOL D"ORO"
2.009 (Verona -Italia)
Diploma di Gran Menzione
Categoría Frutado Medio
Marca: Fuente La Madera.
Diploma di Gran Menzionc
Categoría Frutado Intenso
Marca: Pórtico de la Villa
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XVIII Concorso Internazionale 2009
"LEONE D'ORO
Dei Maslri Oleari (Italia)

Diploma di Gran Menzione
Categoria Fruttato Delicado
Marca: Pórtico de la Villa
XI Concurso Internacional
"L'ORCIOLO D'ORO" 2.009
Categoría Frutado Medio. Distinciones
Marca Pórtico de la Villa.
Marca: Fuente La Madera

VENTA
a domicilio
Tlf: 957 542 299
www.montesmarin.com

L.A.County Fair, Los Ángeles 2.009
(E.E.U.U)
Medalla de Oro
Marca: Pórtico de la Villa
Concurso
Der Feillschmecker 2009
(Alemania)
Top 12 (Segundo en la variedad
"Millelfmchting')
Marca: Pórtico de la Villa
111 Concurso Internacional
de Aceites en Latinoamérica
OLlVINUS 2009
Premio Prestigio de Oro:
Marca: Pórtico de la Villa
Premio mejor aceite D.O.
Marca: Pórtico de la Villa
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34 Romería de la Virgen de la Cabeza

Aumenta el fervor romero

Un romero de toda la vida Foto: J.L. Sansaloni

Este allo se ha notado un considerable aumento de romeros haciendo el camino Foto; José L. Sansaloni

ciaciones, ya clásicas y todos los años preREDACCIÓN.- Durante los pasados 19 y 20 de
sentes, a la sombra de los chaparros y las
junio, Priego vivió su 34 romería de la Virdiversas carpas allí instaladas.
gen de la Cabeza en el enclave privilegiado
Un ambiente en una jornada de buena tempede Sierra Cristina.
ratura donde la camaradería ha sido la nota
Este año se ha notado un buen aumento en
predominante, en buenas tertulias regadas
el número de romeros que hacen el camino
con buen vino, mejor jamón y queso y otras
acompañando a la Virgen, sobre todo
exquisiteces culinarias, donde gente mayor,
mucha gente joven que sienten un verdade mediana edad y pequeños, tienen todos
dero fervor por mantener esta tradición
cabida en torno a una misma fiesta.
mariana. Sin lugar a dudas, su recién reelegido hermano Mayor de esta hermandad,
Nota de la Hdad. de la Virgen de la Cabeza
Fernando Yébenes Amores, está contribuLa hermandad de la Virgen de la Cabeza y
yendo de manera especial para que la
nuestro padre Jesús Resucitado quiere dar
romería vuelva a cobrar todo el esplendor
públicamente las gracias a todas las pery pujanza de aquellos primeros años. Cosa
sonas, grupos y asociaciones que han particique poco a poco se va consiguiendo.
pado y contribuido para que la romería de este
La jornada romera transcurrió en un amaño haya sido todo un éxito.
biente de convivencia entre familias y asoBajo estas líneas y a la derecha diversos instantes de la romería
Fotos: Manuel Pulido
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Un mes de mayo entre Priego de Córdoba y Sevilla

Pilar Alférez, Antonio M. Portillo y David Granadoss durante una tertu lia cofrade en El Varal
ANTONIO MANU EL PORTILLO

Director Radio las Cofradías
Atrás dejo un mes de Mayo cargado de emociones y sentimientos encontrados. Priego
de Córdoba ha dejado marcado en mi
corazón de cofrade un antes y un después.
Para un cofrade sevillano es dificil demostrar
que más allá de la frontera hispalense hay
imágenes devocionales capaces de pegarle
un pellizco en el alma, sin embargo después
de haber vivido con toda la intensidad las
fiestas votivas de Mayo en Priego, este
cofrade que os habla jamás olvidará tal
experiencia vivida con la certeza de haber
dejado para siempre un trozo de mi corazón
en esta bendita tierra.
Por motivos profesionales decidí trasladarme cada domingo hasta Priego, para llevar
a cabo las retransmisiones en dírecto de las
salidas procesionales para Radio Las Cofradías.
Como siempre suelo hacer, pedí a nuestra
productora Pilar Alférez, me pusiese al día
con respecto a la información que tendríamos que ofrecer a nuestros oyentes para que
estos acontecimientos llegaran con la mayor
claridad posible.
Tengo que reconocer que es tarea dificil
hablar con sentimiento y expresar la pasión
que se vive en Priego sin antes haber visto
de cercar a sus imágenes devocionales.

4

Cual fue mi sorpresa al encontrar sin
ninguna dificultad toda la colaboración y
ayuda posible entre la gente de Priego.
Así fue como sin saber por qué me encontré
frente a frente y a escasos centímetros de dístancia y en sus respectivos camarines con
Jesús en la Columna y Jesús Nazareno.
No tengo palabras para describir que
sentía en esos momentos, ambas imágenes
me hipnotizaron con su carga de devoción y
este cofrade sevillano sería incapaz de articular palabra alguna.
Sentí como una flecha cautiva me atravesaba, y
desde ese preciso instante tendría la obligación
cada año de volver a ver a estas imágenes.
Un domingo tras otro mi voz fue llevando
a todos esos oyentes que por diversos
motivos no podían presenciar el discurrir de
estas procesiones, unos por estar fuera de
esta querida tierra, y otros ávidos de
conocer estas tradiciones propias de la idiosincrasia de este pueblo.
Soledad, Columna y Nazareno, tres benditas
imágenes que se quedaron en mi corazón.
Solo me queda dar las gracias a todos y
cada uno de aquellos amigos que acogieron
con los brazos abiertos a este cofrade sevillano, por que ahora tengo mi corazón repartido entre Priego y Sevilla.
Gracias de todo corazón.
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¿ Tan malos somos?

Entidad en posesión de la
Medalla de Plata de la
Muy Noble e Ilustre ciudad
de Priego de Córdoba
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En Priego se suele afirmar con cierta ligereza,
que tenemos lo que nos merecemos. Que no
conseguimos nada por que no hay unión, que
somos un pueblo sumiso, que no levantamos
la voz y que no nos gusta indisponernos con
nada ni con nadie y que todavía hay cierto
recelo a dar nuestra opinión y a expresar lo
que verdaderamente sentimos. En definitiva,
un pueblo poco comprometido con los intereses generales del municipio y más dados al
folklore y a la s cofradías que a otros asuntos
en los que Priego realmente se juega su futuro.
Pero aunque la idiosincrasia del prieguense
sea así, habría que formularse la pregunta
siguiente: ¿Tan malas personas son los ciudadanos de este municipio para merecer tanto
desprecio y desaire por parte de un gobierno
autonómico? ¿Cómo es posible que hayamos
llegado a esta situación de consentimiento?
No es cuestión de enumerar todas las
"faenas" de las que Priego ha sido víctima en
los últimos 30 años, pues haría falta un número
monográfico para dar cabida a tanto despropósito como lleva este pueblo a sus espaldas.
No obstante, no es menos verdad que los
prieguenses están orgullo sos de su pueblo,
que presumen Priego allá por donde van, que
ponen la sonrisa al visitante y que son
enemigo s de peleas y trifulcas estériles que no
conducen a ninguna parte.
Las comparaciones siempre se han dicho que
resultan odiosas, pero a veces se hacen necesarias. Son numero sas las veces que ha habido
que recurrir a ellas para medirse con otras
ciudades similares en entidad de población a
Priego y poner de relieve qu e, mientras en
otros lugares logran atraer proyectos , vías de

comunicación, grandes inversiones y proyectos
interesantes, a Priego se le tapa la boca con
cuatro migajas e incluso con amenazas si se
intenta reclamar lo que por justicia corresponde.
De momento, que se sepa, en Priego se pagan
los mismos impuestos que en cualquier otro
lugar de España. Y los ciudadanos de este municipio tienen los mismos derechos y obligaciones
que el resto de españoles, que para eso así
queda recogido en la Constitución Española,
que se supone que debe ser sagrada.
Habría que preguntarse si manifestarse o
recoger firmas por un hospital sirve realmente
para algo cuando los políticos andan en una
gresca continúa y su único objetivo es perpetuarse en un sillón y dividir a la ciudadanía. O
está conmigo o estás en mi contra no hay
término medio. Seguro que en Sevilla se estarán
hartando de reír cuando el chivato de turno
haya llamado diciendo que en la manifestación
por el hospital había 200 personas.
Hora es de que los prieguenses dejen de
seguir el maquiavélico juego a que están siendo
sometidos por parte de unos políticos apoltronados en la Junta como señores feudales a los
que les importa un bledo si en Priego hay veintitantas aldeas que carecen en el siglo XXI de
los más elementales servicios en sanidad y
comunicaciones.
Esta ciudad no necesita más divisiones,
necesita multiplicar esfuerzos y elevar una sola
voz. Una voz que se oiga en Priego, en Sevilla,
en Madrid y llegado el caso a Bruselas si hiciera
falta.
Pues los prieguenses no somos tan malos
como para merecernos esto.

Edita:
Asociación Cultural .. Adarve ..
Domicilio: Antonio de la Barrera, 10
14800 Priego de Córdoba
Tfno. y Fax Redacción:
957541953
e-mail: adarve@periodicoadarve.com
www.periodicoadarve.com

Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348

A cualquier hora del día
encontrarás el mejor
de los ambientes.
Por eso EL POSTIGO,
SIEMPRE ESTARÁ CONTIGO

PRIEGO DE CÓRDOBA
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Antonio de la Barrera, 10
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director

Barrio de la
"Puerta Graná":
no solo la plaza
La inauguración de la plaza del barrio de la
Puerta de Granada, que esperamos se haga
lo antes posible, no resuelve otros problemas
que se plantean diariamente en dicho barrio.
Entre otros, se pueden citar la necesaria
conexión del barrio con la zona del Carnero y
Buenavista evitando el paso por el centro de
Priego o el estado calamitoso de pavimento y
acerado de algunas calles.
Pero tal vez el problema más gordo (y no solo
para los habitantes del barrio) sea el estrechamiento de la calle que baja hacia el Hotel
Río Piscina en la zona en que se cruza con el
final de la calle Verónica y con el comienzo de
la calle Molino de San Rafael. Este estrechamiento provoca continuos problemas de
tráfico incluyendo algunos choques de vehículos que ya se han producido. Hace ya más
de 10 años se iniciaron negociaciones entre el
Ayuntamiento y propietarios de la zona para
dar solución a este problema, negociaciones
que no dieron fruto porque el Ayuntamiento
no mostró verdadero interés por solucionar
el problema.

957541 953

Desde que se construyó la rotonda junto al
Hotel Río Piscina, la calle Puerta de Granada
se ha convertido en una de las tres principales entradas a la ciudad desde la carretera
A333. Por lo tanto el tráfico ha aumentado
considerablemente siendo esta calle, por su
gran desnivel en el último tramo de bajada
y por la ausencia total de aceras, una zona
de peligro para los peatones que la utilizan.
El partido que gobierna Priego, el que sigue
recibiendo el amor de la mayoría de los prieguenses en las elecciones (ya sabemos, "hay
amores que matan"), no puede creer que con
inaugurar la plaza de la Puerta Graná ya ha
cumplido con este barrio. Primero porque
mintió reiteradamente cuando dijo (en sede
plenaria del Ayuntamiento) que ellos harían
la plaza con "coste cero", mientras ahora
resulta que hay que pagar casi medio millón
de Euros. Nosotros estamos de acuerdo en
que pagar casi medio millón de Euros.
Nosotros estamos de acuerdo en que se
paguen, y así lo hemos votado. Pero una vez
resuelto el problema de la plaza, el barrio
tiene otros problemas, como los citados en el
comienzo de esta nota.
Por eso ya hemos pedido al Pleno de la Corporación que soluciones el problema del Colegio,
construyendo las tres aulas de Infantil en el
mismo entorno que el edificio principal. Y
ahora vamos a pedir que solucionen el
problema del estrechamiento creando una
calle alternativa para que haya una de subida
y otra de bajada; que arregle la calle que baja
hasta la antigua carretera que enlaza con la
A333. Que se busquen soluciones a la
conexión con la carretera de Laja. Y por
supuesto, que se inaugure la plaza de una vez.
JUNTA LOCAL DEL PARTIDO POPULAR

PUBLICIDAD

NOTA INFORMATIVA
¿Le ha obligado a ir a un determinado
tanatorio su compañia de seguros?

¡Usted tiene derecho a elegir!
Debe saber, que dispone del derecho a elegir
empresa funeraria, y no quien la compañia le imponga
ES UN MENSAJE DE

Funeraria y Sala de Velatorio
Antonio Sobrados e/Amargura
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"No me abandones"
Llega el buen tiempo, con este las vacaciones
y con estas el irnos de viaje. Toda la familia
reunida para la partida, unos días en la
playita, en la montaña ... Preparamos las
maletas con ilusión; el bañador, el neceser,
las toallas... ¿lo llevamos todo? Esta
pregunta es de esas que antes de marchar se
repiten unas cien veces, aunque en algunos
casos tristemente la respuesta es: "iSi! iNo!
Espera ... ¿y con el perro que hacemos?
En España, la llegada de vacaciones dispara
el abandono de mascotas. Hay familias que
quizá no tengan problemas, ya que veranean
en segundas residencias, pero los que
deciden irse a un hotel o alquilar un apartamento tienen mucho más dificil llevarse a su
perro, gato ... por lo que muchos optan por
deshacerse de ellos. Cada año se abandonan
en nuestro país unos 200.000 animales,
aproximadamente tres de cada cien perros y
gatos. Ésta es una cifra estimada, porque
realmente se recogen unos 100.000. El resto
mueren atropellados o vagan por ciudades y
pueblos sin que nadie se ocupe de ellos, yese
cachorrito que llegó como regalo de navidad,
ahora se ha convertido en un estorbo que
pagará la consecuencia de lo que nos supone
una semana de placer.
Aunque debo decir que el hecho de tener
una mascota no nos tiene por qué suponer
un problema a la hora de viajar. Podemos
optar por varias opciones: pedirle a un
familiar o amigo que lo cuide en nuestra
ausencia, llevarlo a un albergue o residencia
para animales (En Andalucía (460) y Castilla
y León (232), Navarra (37), Murcia (41) y
Canarias (47)) o simplemente localizar un
hotel en el que permitan la entrada de
animales que no siempre son los más caros
(el mayor número está en Cataluña (580
hoteles) o La Rioja (25 hoteles)).
Después de dar estas recomendaciones decir;
que las vacaciones de verano (concretamente en los meses de julio-agosto) no
sirvan como excusa para aquellos "seres"
que no son lo suficientemente responsables
para hacerse cargo de su propia mascota, y
que intenten buscar soluciones al alojamiento de esta. Año tras año se repite lo
mismo, y esperemos que este, la crisis, la
falta de residencia, o la falta de compasión
no sean motivo alguno para deshacernos de
Un Saludo.
nuestros animales.
JESSICA SEVILLA RODRíGUEZ (15 años)

Para anuncios en ADARVE
contacte con Tlf: 651 484 903
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Almazeite clama justicia a las puertas del Juzgado
El pasado 25 de junio, la asociación de afectados por
el "Caso Almazaras", Almazeite, convocó una manifestación pacifica a las puertas del Juzgado de Priego
para pedir la agilización en la resolución de dicho
caso, del que ahora se cumplen 5 afios.
ASOCIACiÓN AlMAZEITE
El acto reivindicativo se ha desarrollado con
total normalidad y sobre todo con un apoyo
total, tanto a nivel de participantes, calculamos que con más de 100 vehículos de todo
tipo incluido tractores, como a nivel de la
población de Priego en general que, a nuestro
paso, lejos de sentirse molesta por el
problema de circulación que se estaba ocasionando, nos aplaudían y nos mostraban su
apoyo. La asociación Almazeite públicamente
da las más sinceras gracias a todos.
No se nos puede olvidar un gesto que valoramos y agradecemos con todo nuestro corazón: Nos hemos sentido muy orgullosos
cuando la Sra. Alcaldesa de Priego y díversos
concejales de la Corporación se han unido a
nosotros y han estado, al igual que todos, ante
las puertas del Juzgado solicitando con nuestro
acto la agilización judícial del Caso Almazaras.
llevamos 5 años esperando que se haga
Justicia y nos parece que es demasiado.
Para terminar decir que nos sentimos desde
Almazeite muy satisfechos por el éxito de
nuestro acto reivindícativo y que seguiremos
luchando donde sea necesario para que estos
5 años que llevamos esperando tantas cosas
no se conviertan en 6 años, en 7 años o más y
pronto podamos celebrar la recuperación del
dinero que se nos debe y la condena de los
culpables que tanto daño nos han hecho a
tantas familias humildes que sólo tienen sus
manos y su cosecha de aceituna para salir
adelante cada año.
Todas las noticias que benefician al esclarecimiento del Caso Almazaras las recibimos
con satisfacción y hoy han ocurrido dos
importantes: 1.- Por un lado el éxito de la
caravana y sentada en las puertas del
juzgado.
2.- Por otro una Providencia de la Juez Titular
resolviendo favorablemente, en base a unas
alegaciones y solicitud de ampliación de un
Informe Contable, a petición de Almazeite
para que tanto Almazaras de Priego como la
empresa Jaraoliva y la empresa Oligra presenten una serie de documentos de carácter económico y comercial para poder contrastar lo
que se díce en el Informe y lo que cada
empresa tiene declarado. Caben destacar la
entrega de un balance de pérdidas y ganancias de la cam- paña de la presunta estafa
2004/ 05 de Almazaras de Priego, la acreditación de pago y de cobro de 20 pagarés por
parte de Jaraoliva y los movimientos contables entre Oligra y Almazaras.
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5 años
esperando
justicia
(Manifiesto leido a las
puertas del Juzgado)

Sí, ese es el tiempo que
unas 2.000 familias de
la comarca de Priego
de Córdoba llevamos
esperando que se resuelva judicialmente
el llamado "Caso Almazaras".
Son cinco años que seguimos sin cobrar el
dinero de nuestro aceite, desde que unos desalmados y desaprensivos, allá por el año
2005, decidieron estafarnos y robarnos el
trabajo de todo un año, el esfuerzo y sacrificio
de familias enteras, el beneficio de una cosecha de aceituna.
Son cinco los años que llevamos de sufrimiento, de pesadumbre, de necesidades, de
tristeza, pero también son cinco los años que
llevamos de indignación y de rabia al ver una
y otra vez como los presuntos responsables
y/o culpables de nuestras desdichas siguen
campando a sus anchas, como si no hubiese
pasado nada, y alardeando de sus progresos
económicos.
Son cinco los años que el "Caso" lleva en los
tribunales. En todo este tiempo hemos pasado
por múltiples y diferentes situaciones como
múltiples y diferentes han sido los y las jueces
que han llevado el "Caso", desde un secreto de
sumario inexistente, de la apertura de varias
querellas, pasando por actuaciones rápidas y
eficaces, a la práctica paralización del asunto.
Los olivareros como afectados hemos sentido
en nuestra propia carne dichos avatares. Nos
hemos alegrado cuando hemos visto resoluciones que podían conducir al esclarecimiento
de los hechos, porque ello nos podía conducir
a cobrar nuestro dinero, pero también nos
hemos entristecido y enrabietado cuando
hemos visto que ha pasado un año, dos
años ... hasta cinco y todo sigue igual, es
decir, los afectados sin cobrar y sin conocer lo
que realmente ha pasado.
Nosotros, como gente de campo, sólo
sabemos de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio,
de inclemencias meteorológicas, de préstamos y un largo etc., pero no conocemos los
entresijos de la justicia, las causas de su
lentitud ni los motivos por los que no se
resuelve el "Caso". Pero sí sabemos que una
Justicia lenta no es eficaz y si no es eficaz no
es justa.
Que nadie piense que hoy venimos aquí, a las

a las puertas del Juzgado, a presionar a la
Justicia; en absoluto, sólo venimos a pedir
más agilidad, más rapidez, algo que ya hemos
pedido a las mismas puertas de la Audiencia
Provincial, a los tres Ayuntamientos afectados, a la Diputación Provincial, a la Junta de
Andalucía y que seguiremos pidiendo allá
donde haga falta. Lo cierto es que llevamos
cinco años sin cobrar y no ocurre nada. ¿Os
imagináis que pasaria si nuestros políticos,
banqueros, jueces, militares, por poner un
ejemplo, llevaran esos cinco años sin percibir
la paga que, por justicia, les corresponde?
Desde Almazeite, Asociación organizadora de
este acto, nos negamos a que no pase nada,
no queremos que el quedarnos en casa, sin
reivindicar ni luchar por lo nuestro, sea lo
único que podamos hacer. Estamos en contra
de la resignación y a favor del futuro, de un
futuro que nos traiga nuestro dinero y la
condena de los posibles culpables, de todos
los que nos han hecho tanto daño. Por eso,
porque nos negamos a que no pase nada, a
que se olvide el caso y porque no queremos
seguir viendo pasear por las calles de nuestros pueblos a los que presuntamente nos
han estafado, seguiremos, desde Almazeite,
luchando, tanto a nivel judicial como con la
convocatoria de actos de carácter reivindicativo, hasta conseguir nuestros objetivos.
Pero llevamos ya cinco años de espera. Por
eso, demandamos la agilización del "Caso
Almazaras" y pedimos a las Administraciones
correspondientes, como Audiencia Provincial,
juzgado, junta de Andalucía, Hacienda, Banco
de España, etc., que pongan todos los medios
a su alcance para la pronta resolución de
nuestro problema, porque 2.000 familias lo
necesitan y porque es de justicia que se
resuelva positivamente.
Gracias a todos y a todas por vuestra presencia y apoyo. Recordad que la razón y la verdad
es nuestra y nadie podrá quitárnosla.
LLEVAMOS 5 AÑos ESPERANDO CONOCER LA
VERDAD ... YA ESTÁ BIEN
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Opinión

Hace 30 años
y parece
que fue ayer
(Una sección dedicada a los que pasan de los 50)

JOSÉ MARíA
DEL PINO

6 de julio de 1980.- Se celebra en Priego el
acto de constitución del primer comité
comarcal de U.C.D. El acto estuvo pres idido
por Cecilio Valverde presidente del Senado y
la mesa estuvo integrada por el Secretario
General Práxedes Jiménez, los diputados
José Javier Rodríguez, Antonio Delgado de
Jesús y José Galera, tambien estuvieron presentes Luis Marín, Andrés Gómez y Ramón
GÓmez. El comité comarcal quedó constituido por Antonio Bujalance como presidente .

Juan Higueras
A final de los años cincuenta, cuando las cartillas de racionamiento ya habían desaparecido
pero aún nos daban leche en polvo y queso
americano en las escuelas, iba por las tardes
con un hoyo de aceite en la mano a la tienda
de Juan a por una onza de chocolate.
Recuerdo muy bien que un día mi madre no
tenía los dos o tres reales que valdría aquello
y yo por mi cuenta y riesgo me fui a la tienda
diciendo que ella pagaría al día siguiente.
Funcionó el asunto y como no recibí la
regañuza ni el collejón que estaba seguro me
llegaría por la noche, me envalentoné y repetí
la fec horía media docena de veces, o más,
fuera de horas y sin hoyo, por el puro placer
de comer chocolate clandestino cada vez que
se me antojaba. El fIlón me duró una temporada hasta que Juan me dijo que sin los dos
reales ya no habría más chocolate, pero misteriosamente nunca me llegó la reprimenda
doméstica que estuve esperando durante
semanas.
Con el paso de los años he comprendido que
mi madre nunca supo de aquello y que Juan,
Juan higueras, el padre del higueras de la
gestoría de Isabel la Católica y de Pepi, mujer
de Juan Villena, que tuvo durante décadas
una tienda de ultramarinos en la calle
Enmedio, asumió mi golosineo infantil en un
tiempo en que la onza de chocolate era un
lujo nada corriente para cualquier niño del
Palenque. Siempre he agradecido ese gesto de
generosidad discreta y siempre he tenido una
especie de simpatía y respeto por el hombre
que en aquellos tiempos duros y hostiles tuvo
la sensibilidad de comprender y proteger a un
niño.
Con ese pasar de años también he sabido que
en aquel tiempo la vida de este hombre no fue
precisamente fácil ni holgada; la larga y
penosa enfermedad de su mujer, que terminó
llevándosela demasiado joven y sumido en
una situación familiar más que complicada,
junto a sus ideales políticos silenciados por la
coerción de un sistema que nunca le gustó y
la raquitica y áspera sociedad en la que tuvo
que desarrollar la mitad de su vida, agrandan
a mis ojos su figura hasta el punto de convertir esa pequeña y trivial anécdota en toda una
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ATRAPADOS EN EL TIEMPO
ADARVE, irá recordando en cada número
todos los proyectos que se encuentran
pendientes de conclusión.
- Carretera del Puente San Juan
(Después de muchos ailos de espera se puso la
primera piedra el15 de noviembre de 2002)

lección de altura moral y sensibilidad
humana. En la memoria de mi niñez Juan
Higueras se señala con el perfIl de esas
personas que sin hacer cosas espectaculares
ni aplaudidas socialmente, mantiene y
practica los valores básicos que hacen grande
al ser humano. Por eso siempre lo he querido
y lo he respetado.
y escribo esto porque hoy lo he encontrado
casualmente por la calle. Este verano cumple
noventa y ocho años y me ha reconocido;
sabía perfectamente con quien estaba
hablando y ha mantenido una coherencia y
demostrado un grado de información actualizada que me han admirado. La verdad es que
he terminado conmovido y envidioso tras los
diez o quince minutos junto a él. Sin duda
tiene la característica de resultarme modélico
en cada ocasión que nuestras vidas se cruzan
unos minutos después de años. Y, aunque soy
buen amigo de sus hijos y a través de ellos
conocía más o menos el lento y saludable
proceso de envejecimiento que vive, no deja
de admirarme cómo al borde del siglo de vida
se puede mantener esa lucidez.
Y es por todo esto que hoy, desde estas
páginas de ADARVE quiero hacer públicos sus
discretísimos valores, agradecer la, aunque
muy breve, intensa y ejemplar relación con mi
persona y desearle un feliz y lúcido noventa y
ocho cumpleaños. Si Dios me da vida y salud,
prometo escribir sobre él cuando cumpla los
cien. We acuerdo, Juan?

- Ampliación Centro de Salud
(No se ha iniciado todavfa)

- Estación Depuradora
(Se puso la primera piedra el 4/9/2006. Están
haciendo pruebas)

- Rehabilitación Recreo Castilla y
- Museo Arqueológico y Etnológico
(Se convocó un concurso de ideas en 2003. En
Febrero de 2010 se ha presentado el anteproyecto y se ha aprobado el pago de la primera
parte de la adquisición de los terrenos)

- Rehabilitación Plaza de Toros
(En ejecución se encuentra cerrada desde 30
de marzo de 2002)

- Jardín Micológico
(Acabado, pero no se pone en funcionamiento)

- Nuevo Mercado de Abastos
(El 15 de septiembre de 2009 comenzaron las
obras)

- Cuartel Guardia Civil
(Se presentó maqueta el4 de abril de 2002)

- Nuevo lES Carmen Pantión
(Comenzaron las obras en octubre de 2009)

- Rehabilitación Castillo
(En ejecución la primera fase)

- Soterramiento de Contenedores
(No iniciado)

- Monumento Defensa de Zaragoza
(Se encargó la escultura en 2006)
- Estación LT.V.
(Fue concedida en noviembre de 2009)

ALELUYA.- Sacamos de esta sección la
Piscina Cubierta que, aunque descapotable, se inauguró el pasado viernes
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Opinión

Vergüenza Política
FRANCISCO PÉREZ MARiN

Creo que ya ha llegado el momento de que el
Ayuntamiento de Priego de Córdoba tome una
decisión drástica sobre el Hospital en Priego.
No hay derecho que la Junta de Andalucía le
esté tomando el pelo a todos los Gobiernos
que han pasado por el Ayuntamiento en su
mayoria precisamente del PSOE y también en
la actualidad, ya está bien que solo haya visto
una sola vez que Priego salga en televisión y
haya sido para que la Sra. Alcaldesa manifieste
que Priego junto a otra población, o sea dos
municipios de toda España no quieren circo
con fieras, vamos que las perspectivas no son
muy buenas si la preocupación que tiene la
Alcaldía es dejar a los niños sin circo porque

llevan fieras y sin embargo hay veces que no
se protejen a los niños de verdaderas fieras
de dos patas, pero independientemente de
este paréntesis y siguiendo con el caso que
nos ocupa creo sinceramente que tanto
PSOE, PP. PA e IV deberían plantarse poner a
disposición del Gobierno sus cargos o mejor
dicho dimitir en bloque y que sea el Gobierno nunca mejor dicho el que Gobierne
que ya está bien que sanitariamente Priego
sea tercermundista, vamos, que te duele el
estómago un poco mas de la cuenta y te
tienes que ir a Cabra, que esa es otra, pero
de ese tema ya hablaré otro día, un pueblo
como Priego necesita y urgentemente un
hospital ya lo tienen Alcaudete y a punto de

de inaugurarse Alcalá la Real , claro tanto
uno como otro con la ayuda del hasta hace
muy pocas fechas Presidente de la Diputación
de Jaén, Felipe López, natural de Alcalá la
Real, o sea que dos pueblos con una distancia
mínima tiene cada uno su hospital y a
nosotros tomándonos el pelo constantemente aún teniendo también un Presidente
de Diputación que si bien no es de Priego es
de muy cerca porque no creo que cualquier
día leamos que el hospital lo van a poner en
Almedinilla, seria el colmo, claro que la
verdad al menos nos pillaría un poquitín más
cerca. 1engan vergüenza y váyanse de una
vez si no son capaces de que la razón se
imponga.
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actualidad
Almazaras de la Subbética obtiene la medalla de oro
en la XIII edición de los premios a la calidad del aceite

Los premiados junto a las autoridades posan tras recibir los premios

REDACCiÓN El pasado 17 de Junio
tuvo lugar la celebración de los
actos con motivo de la XIII
Edición de los Premios a la
Calidad del Aceite de Oliva Virgen
Extra de la Denominación de
Origen Protegida Prie- go de
Córdoba. Los mismos se desarrollaron en la sede de la Denominación ubicada en el Pabellón de la
Artes de Priego de Córdoba.
La inauguración del evento
estuvo presidida por el Presidente del Consejo Regulador Francisco Serrano Osuna y la alcaldesa del Ayuntamiento de Priego
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Encarnación Ortiz Sánchez.
A continuación tuvo lugar la conferencia, impartida por Judit
Anda Ugarte, Directora General
de Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que versó sobre "La Ley de
Olivar Andaluza".
Tras un breve receso se procedió a
la Presentación del Vídeo Promocional Turismo y Aceite.
Seguidamente la Mesa Redonda "El Futuro de la PAC. Perspectivas financieras y políticas de
Desarrollo Rural y Medioambien-

tal UE 2013/2020, que corrió a
cargo de las ponentes Rosa
Gallardo Cobas, Subdirectora de
Espacio Europeo de Educación
Superior y Calidad de la Etsiam de
Córdoba y Silvia Capdevilla
Montes, Subdirección General de
Políticas Agroalimentarias de
Desarrollo Rural y Agua, moderando la mesa redonda Valentín
García Sandoval, Director del
Programa Canal Sur Radio La
Hora de Sevilla.
Por último tuvo lugar la entrega
de premios y clausura de esta
decimotercera edición, proce-

diendo a la entrega, de los galardones que reconocen la calidad
de los aceites en esta campaña:
Medalla de Oro: Almazaras de la
Subbética.
1° premio: Aceites Fuente Grande
2° premio: Manuel Montes Marir
3° premio: Aroden, SAT.
Finalista: Almazara de Muela
Finalista: SCA. Olivarera La
Purísima.
Por último se hizo entrega del
Premio Picudo del año 2.009, que
en esta ocasión recayó en Francisco J. Zurera Aragón, Delegado
Provincial de Agricultura y Pesca.
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Antonio Dorado,
vocal del CGPJ, visita
el Juzgado de Priego
REDACCiÓN

Se reabre la piscina municipal
después de ocho años cerrada
REDACCiÓN

Después de ocho años cerrada, la
Piscina Municipal de Priego de
Córdoba abrió el pasado 25 de
junio sus puertas de manera
oficial. El acto inaugural contó
con la presencia del delegado provincial de Thrismo, Comercio y
Deporte, Juan Torres; y la alcaldesa prieguense, Encarnación
Ortiz; así como miembros de la
Corporación municipal prieguense.
La alcaldesa fue la encargada de
descubrir la placa conmemorativa, mostrando su satisfacción
"por este día tan importante", por
la complejidad de todo el proceso
seguido en esta intervención.
Por su parte, el concejal de
Juventud y Deportes, José Rodríguez, señaló que se han tenido
que realizar actuaciones en todas
las dependencias de la instalación, así como en su equipamiento para su puesta en marcha,
no estando exenta de dificultades.
Finalmente, Juan 1brres subrayó
el tesón y la labor realizada por el
equipo de gobierno, resaltando la
superación de dificultades en la
remodelación de esta instalación,
que desde hoy se pone a disposición de todos los ciudadanos.

Aún quedan inversiones por
realizar por 150.000 euros
Aunque el acto inaugural estuvo
presidido por lo comedido de las
declaraciones institucionales, no
lo fue tanto en los días previos, ya
que en anterior rueda de prensa la
alcaldesa prieguense, Encarnación
Ortiz, y el concejal de Juventud y
Deportes, José Rodríguez, criticaron la situación en la que se
encontraron la instalación.
En la comparecencia, José Rodriguez señaló que se reabre una instalación deportiva que "aparentemente estaba terminada, cosa
que es incierta", confiando en que
no surjan nuevas dificultades.
Asimismo, el edil de Deportes
manifestó que la instalación no
tenía terminada la sala de calderas, ni la climatización, e incluso el sistema eléctrico, no cumplía
con la normativa", siendo igualmente necesario acometer una
serie de inversiones en infraestructuras y equipamiento, que actualmente ascienden a 200.000
euros, participando ocho empresas en la realización de las obras.
Rodríguez declaró que aún quedan por acometer intervenciones
en equipamiento por valor de
150.000 euros, congratulándose
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por la apertura y realizando una
invitación a la ciudadania a utilizar la instalación.
Por su parte, Encarnación Ortiz
mostró la satisfacción del equipo
de gobierno por la puesta en
marcha de la Piscina Municipal,
después de ocho años de cierre al
público. Asimismo indicó que el
equipo de gobierno se encontró
con un modelo de piscina "por el
que optaron el PA y el Pp, encontrándonos con una instalación
inacabada y con muchos problemas", añadiendo que lo importante era ponerla en marcha "lo
antes posible".
Por otro lado, la alcaldesa mostró
su apoyo a las empresas de la localidad que se han visto implicadas
en el proceso concursal de la
empresa que acometió las obras,
"al igual que el ayuntamiento",
como insistió Ortiz.
En este sentido, la alcaldesa subrayó que la empresa demandaba
"cantidades astronómicas" al ayuntamiento, en concepto de reformados, afumando que "este equipo
de gobierno, nunca ha pagado
ninguna cantidad a la empresa, a
diferencia del anterior equipo de
gobierno, que sí pagó algunas cantidades a la empresa".

El pasado 24 de junio Antonio Do
rada, vocal del Consejo General
del Poder Judicial y representante
territorial de Andalucía, visitó los
juzgados de Priego y Lucena
acompañándolo en la visita la
senadora por la Comunidad
Andaluza María Luisa Ceballos y
el Senador por Sevilla Miguel
Aráuz.
En la visita al Juzgado pudo
conocer de primera mano la situación de los asuntos y sobre todo la
reclamación de los profesionales
en referencia a la provisionalidad
con la que los jueces y secretarios
de carrera se encuentran en
Priego lo que causa problemas sobre todo en asuntos complicados.
Antonio Dorado planteó la posibilidad de solicitar un juez de
apoyo para desatascar la situación de estos asuntos que llevan
más de cinco años sin terminar de
instruirse en el Juzgado de Priego.
Con posterioridad realizó una
visita a la casa natal de nuestro
ilustre paisano y jurista reconocido don Niceto Alcalá-Zamora y
1brres.
Para fmalizar la visita fue
invitado por la ''Asociación de
Juristas Niceto Alcalá-Zamora" a
la charla-coloquio sobre "La
Modernización de la Justicia",
cuestión en la que está especialmente sensibilizado ya que en el
siglo XXI , tal y como comentó
Antonio Dorado, "no podemos
tener una justicia de la época
feudal. 'llmemos que hacer accesible y dar respuesta a los ciudadanos con las debidas garantias."
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Ante el déficit presupuestario, Griñan da una
nueva tregua a la variante de las Angosturas
REDACCiÓN

En ADARVE 779 de fecha 15 de
noviembre de 2008 se recogían
unas declaraciones de José
Antonio Griñan, a la sazón consejero de Economía y Hacienda
de la junta de Andalucía, referente a las inversiones presupuestadas para 2009 en el
capítulo de infraestructuras.
Concretamente para la mejora
de diversas carreteras de la provincia se incluía para 2009 (tal
como se indicada en el titular de
ADARVE) las actuaciones de Las
Angosturas y El Cañuelo en la
A-333.
Pasó 2009 y medio año de 2010,
y ahora de nuevo otra promesa,

ahora ya en su calidad de presidente de la junta.
Según anunció Griñan el pasado
18 de junio en Sevilla la junta
licitará hasta el primer trimestre
de 2011 varios proyectos de infraestructuras mediante la fórmula
de colaboración público-privada
por valor de 2.676 millones de
euros. Esta es la primera vez que
Andalucía va a hacer uso a tope
de esta via de financiación para
obras públicas, a causa de la
merma de los presupuestos de la
comunidad para atajar el déficit.
De los 2.676 millones, el grueso
(2.008 millones de euros) va dirigido a la construcción de 395
kilómetros de carreteras en cinco

Celebrada la 11 Marcha contra la droga
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autovias: autovía A-308, tramo
Iznalloz-Darro (Granada); autovia del olivar; autovia del Almanzora; autovia de la cuenca minera; y la A-306.
Thmbién están previstas actuaciones por 558 millones de euros
en carreteras con menor capacidad (En este paquete entraria la
Variante de las Angosturas). En
total suman 186 kilómetros en
varias provincias andaluzas.
Griñán ha presentado estas
medidas ante unas 150 empresas
constructoras, entidades fmancieras y agentes sociales y las adjudicaciones de las obras se harán en
el segundo semestre de 2010 y el
primer semestre de 2011.

REDACCIÓN
El Partido Andalucista presentó
en el pasado pleno municipal una
moción para la mejora de infraestructuras con las obras Profea.
En su exposición de motivo el PA
argumentó que "desde hace años,
las obras PROFEA vienen siendo
un instrumento muy útil para la
mejora de las infraestructuras
públicas, además de una fuente
de ingresos complementaria para
muchas familias. Sin embargo, en
un municipio como el nuestro,
caracterizado por la dispersión y
la complejidad de las citadas
infraestructuras, hay que seguir
proponiendo intervenciones para
años sucesivos, a fin de conseguir
los objetivos antedichos"
Con el citado motivo los andalucistas en base a sugerencias ciudadanas plantearon al pleno
para que se incluyan, como
actuaciones a realizar en el marco
de las obras PROFEA del próximo
año 2011, las siguientes:
, Conde de Superunda (desde
Cava a Ramón y Cajal).' Cuesta
Puerta Granada (desde rotonda
A-339 a Molino de San rafael).*
Calle Angustias: Avda. de España
(desde Fuente de Carcabuey hasta Colegio "Ángel Carrillo"): Iluminación y asfaltado de carriles
de Las Navas: Acceso a Zamoranos desde la A-333.* Calle La
Charca de Zagrilla Alta.

REDACCIÓN.- En torno al centenar de personas tomaron parte el
pasado sábado en la 11 Marcha contra la Droga, organizada por la
Asociación "Clara María", con el apoyo del Consistorio prieguense,
en la que una vez más se ha levantado la voz contra esta lacra
social, y se ha incidido en la información y la prevención, hacia uno
de los colectivos más vulnerables, como son los jóvenes.
La concentración previa tuvo lugar en la Fuente del Rey, partiendo
la cabeza de la marcha hacia la céntrica Plaza de la Constitución,
portando una pancarta con el lema "Día Mundial contra la Droga",
en la que estuvieron presentes representantes de la asociación y del
equipo de gobierno, encabezados por la alcaldesa, Encarnación
Ortiz.
La marcha continuó hasta el Paseo de Colombia, donde se leyó un
manifiesto por parte de la alcaldesa, finalizando la misma con una
degustación de gazpacho para los asistentes.
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Nunca ha estado más lejos
de construirse el Centro
Hospitalario que con los
recortes económicos del PSOE
PARTIDO POPULAR DE PRIEGO

IU se sumó a la llamada del Partido Andalucista y desplegó también su pancarta

El PA abandera la reivindicación por el hospital
REDACCiÓN
¿A que juega el
Unas 250 personas acudieron a la llamada del
Partido Andalucista para protagonizar el
partido andalucista?
pasado sábado el corte de la carretera A-339
en un nuevo gesto reivindicativo por un
hospital para Priego.
Como antecedetne a esta manifestación hay
que señalar que el día 13 de abril del pasado
año 2009, después de un proceso de recogida
de varias semanas, los andalucistas entregaron en el Parlamento de Andalucía más de
11.000 flrmas de ciudadanos de toda la
comarca, mediante las que se pedía la construcción de un Centro Hospitalario en Priego,
que solucione las carencias sanitarias.
Este hecho tuvo como continuación una
masiva participación en la caravana automovilística organizada varios meses después.
Según el portavoz del PA, Juan Carlos Pérez
Cabello la intención de su partido es "movilizar a la ciudadanía, ante la apatía del equipo
de gobierno municipal en este tema; pero
nunca nos propusimos capitalizar políticamente un hecho que, a nuestro entender, debe
tener un carácter ampliamente social"
Ahora en rueda de prensa anterior a esta convocatoria ponía de manillesto que al no producirse un relevo en cuanto a que un colectivo
asuma y afronte la responsabilidad de esta reivindicación, "era el momento de retomar este
asunto, ya que no podemos renunciar a algo
que nos parece justo".
Diferentes posturas de los grupos
JU se sumó a la manifestación. El PP justificó su
ausencia alegando que ese día su formación
tenia un acto en Córdoba con la presentación de
los alcaldables para 2011, no obstante manifestaron previamente que el PSOE no tiene intención de hacer un hospital en Priego, añadíendo
que "hasta que Arenas no gobierne en la Junta,
Priego no tendrá hospital" Por su parte el PSOE
se desmarcó de la jornada reivindicativa a la vez
que repartió octavillas por la ciudad preguntándose ¿a que juega el Partido Andalucista?
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COMITE EJECUTIVO DEL PSO E-A de PRIEGO

¿Necesita Priego un Hospital? Por supuesto
que sí. Así lo entendemos desde el Partido
Socialista, así lo hemos defendido y así lo
vamos a defender ante la Junta de Andalucía
hasta que sea una realidad. No obstante,
hemos decido NO participar en convocatoria
por tener un claro fln electoralista que
responde a los intereses del PA como partido
y no de los intereses generales del municipio.
La posición del PSOE ante este tema prioritario para nuestra ciudad, es la de poner a disposición de la Junta de Andalucía los
terrenos necesarios para la construcción del
futuro Centro Hospitalario. Para ello, presentamos al Pleno de la Corporación, en la
sesión ordinaria del pasado mes de enero,
una propuesta para iniciar los trámites para
la firma de un Convenio Urbanístico que permitiera la adquisición de los citados
terrenos. Propuesta que contó con el voto en
contra del Partido Andalucista.
Asimismo, en el Pleno del 30 de abril, se
aprobó la solicitud de nuevas especialidades
médicas para el Centro de Salud con la abstención del Partido Andalucista. A pesar de
no contar con su apoyo quedaron solicitadas
a la Consejería de Salud la prestación en el
Centro de Salud de Priego de consultas
semanales de Otorrinolaringología, Oftalmología, Internista, 1l'aumatología-Rehabilitación, Dermatología y Ginecología. Por eso
nos preguntamos, ¿a qué juega el Partido
Andalucista? Todo lo que no hicieron ni
pidieron en sus 4 años de "desgobierno"
ahora nos lo exigen de manera inmediata.
Desde el PSOE defendemos la reivindicación
ante la Junta de Andalucía, sí, pero basada
en el diálogo y en la negociación.

El Partido Popular de Priego de Córdoba a raíz
de la convocatoria realizada por el PA para
volver a reivindicar el Hospital para Priego
quiere manifestar:
-En primer lugar su apoyo a cualquier iniciativa que se realice por parte de ciudadanos,
asociaciones y partidos políticos en cuanto a
las necesidades sanitarias y los agravios comparativos hacia Priego al ser el único municipio de más de 20.000 habitantes sin
especialidades médicas, sin CHARE, cirugía
mayor ambulatoria u Hospital.
- Que es necesario reivindicar además el
incumplimiento de los plazos de la reforma
del centro de salud que llevamos años de
espera, siendo ciertas nuestras denuncias
sobre que no habría ni una especialidad
médica más.
- El pasado Pleno del Parlamento de Andalucía
sobre el Estado de la Comunidad el Presidente
Griñán mintió a los andaluces anunciando de
forma demagógica impuestos para los ricos
cuando lo cierto es que los recortes nos afectaban a todos. En materia sanitaria y en lo
referente a los Centros Hospitalarios CHARES,
el PP ha sacado a la luz un documento en el
que aparece un recorte de 90 millones de
euros, 15 millones en 2010 y 75 en 2011 en las
inversiones en hospitales, inversiones que ya
estaban en los presupuestos y que estaban
comprometidas, se advirtió una ralentización
en la construcción de los mismos.
-Teniendo en cuenta que por la Consejera de
Salud del PSOE andaluz, siempre se ha
negado la necesidad del CHARE de Priego, y
que ni CHAVES ni GRIÑAN lo han prometido
nunca, es por lo que estamos convencidos de
que si siempre ha sido más una ilusión que
una realidad, con la connivencia de la Alcaldesa de Priego, conocedora de la opinión de
su partido, el CHARE de Priego está más lejos
que nunca de construirse. Hoy hay pendientes más de diez CHARES prometidos por los
socialistas y que no se construyen, el de
Priego no ha sido nunca ni prometido ni comprometido públicamente.
-El PP no podrá estar presente en esta cita reivindicativa debido a que mañana tendremos
un acto muy importante para los andaluces al
nombrar el PP a 600 candidatos y candidatas
a las alcaldías entre ellas a Maria Luisa
Ceballos en Priego. Este acto es muy importante para nosotros ya que sólo cuando Javier
Arenas gobierne Andalucía PRIEGO TENDRÁ
SU HOSPITAL.
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MIGUEL RUIZ DE ALMODÓVAR SEL
Abogado

Todavía recuerdo la rabia contenida que me produjo escuchar
aquellas primeras explicaciones
sobre lo sucedido. Todavía recuerdo la dificultad e impotencia que
siempre padecí para comunicarme con aquel cliente tan particular. Sordo como una tapia,
gozaba riéndose viéndome como
le gritaba al oído intentando me
entendiera y ello a pesar de la
pena y tristeza que lo embargaba. Se llamaba Antonio Dueñas
Jódar, y le habían quemado su
burro, achicharrado por culpa de
una broma temeraria.
Habria que remontarse al verano
de 1986, cuando a eso del mediodía, regresaba Antonio a su
pueblo de Rubite, orgulloso y contento junto a su burro cargado
hasta la bandera de mieses de
cebada, que casi lo ocultaba de
espesa y larga que era. Serían las
13 . 30 h., cuando paró en la plaza
a charlar con un amigo antes de
irse a comer, atando a la bestia a
una reja, frente por frente a la panadería. Hacia mucho calor y
corría una brisa rebelde y tosca.
Al pronto llegó Eduardo, siempre
burlón y chistoso, quien de enseguida se le ocurrió lo imprevisible, "mira que le prendo fuego a
las gavillas" -dijo riéndose- al
tiempo que blindaba en la mano
un mechero amarillo. Y dicho y
hecho, tanto lo arrimó que el burro prendió como una tea, consumiéndose en breves instantes no
solo su abundante carga y aparejo, sino también afectada su
cabeza, lomo y culata, totalmente chamuscados. Ni correr, ni
revolcarse pudo, ni nadie acercarse para desatarlo, sólo unos
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baldes de agua fresca para apagarlo. Las risas y bromas dieron
paso a la tragedia y la crueldad
más absurda que cabe imaginarse con un ser vívo. Su burro de
ocho años de edad, era para su
dueño como un hijo para cualquiera. Es más, con seis meses lo
había comprado y desde entonces criado, siendo su principal
compaña aparte del hermano y
madre con los que convivía.
Estos fueron los hechos, y el
motivo que acudiera a mi
despacho apesadumbrado por lo
ocurrido. Venía de parte de su
cuñado José González, una de
esas personas con las que enseguida uno conecta dada su innata
curiosidad por saberlo todo,
tanto que hacía poco le había
comprado en Granada un Código
Penal y otro Civil que me había
encargado. "Ahí le mando un
amigo que quiere hacerle unas
preguntas", decía la nota manuscrita que traía en el bolsillo, y
enseguida la primera mía y a
bocajarro, ¿pero el burro como
está, se salvará o no?, nadie lo
sabe -espetó-, se encuentra muy
mal y en las manos del veterinario de Castell de Ferro que lo está
curando, .... pero que lleva gastado un capital en medicinas, apostilló. Pronto me di cuenta de la
injusta desproporción que tenía
delante, vistas las pretensiones
económicas del cliente y la verdadera gravedad y perjuicio de lo
ocurrido, de ahi que me pusiera a
trabajar para intentar conseguir
compensar el verdadero daño
ocasionado, y que yo entendia iba
bastante más allá de los gastos
de curación, carga y aparejo quemado. Hablamos del lucro cesante, daños morales o precio del dolor, todas ellas materias poco claras y muy impresionables judicialmente si la prueba y el enfoque era acertado, como fue el
caso que nos ocupa.
Sin embargo más de un año
tardaría en celebrarse el correspondiente juicio de faltas por
imprudencia ante el Juzgado de
Distrito de Albuñol, tardanza que
en modo alguno beneficiaba a la
acusación por cuando ya el burro
estaba curado, y un tanto olvidado el suceso. Fue entonces
cuando me enteré que como
resultado de la quema se le
habían caído las orejas al burro,

Y lo que es más importante, que
su amo las guardaba como
reliquia en una bolsa de plástico.
Hete aquí la solución del problema me dije. El golpe de efecto
que necesitaba pensé, no dudando un instante en presentarlas
como prueba de cargo, tras descartar mi primera intención que
era llevarlo transportado en una
camioneta alquilada. Y así nada
más comenzar la vista las deposité solemnemente encima de
la mesa del Juez, acompañadas
de una simpática fotografía de mi
cliente abrazado a su burro
cuando era pequeño y recién
comprado. El acta se encargó de
testimoniarlo: "aporta foto del
burro antes del accidente, como
orejas del burro quemadas".
Después de aquello, debo de
confesar que la cosa fue coser y
cantar, aunque antes hubiera que
sortear la prueba testifical del
denunciado que insistian en el
caso fortuito como única defensa,
algo difícil de demostrar vistas
las circunstancias concurrentes,
tal como se encargó de sentenciar "in voce" , el juzgador:
Hechos probados: 17 de septiembre de 1986, Antonio Dueñas
Jódar se encontraba en Rubite
con un asno de su propiedad el
cual ha criado desde pequeño y
utilizado para labores propias,
como el día de autos en que se
encontraba cargado de cebada y
fue abordado por Eduardo S. G. el
cual con un encendedor prendió
a la cebada que estaba seca y
hacía viento, ardiendo la carga y
aparejo valorados en 10.000
pesetas, sufriendo daños el animal llevaron a perder orejas, lo
que le imposibilita con las quemaduras a seguir trabajando a
pesar de encontrarse en buena
edad, 8 años. A causa de ello
satisfacieron 20.328 pesetas por
gastos veterinarios, el animal no
ha trabajado correspondiendo a
un dia de trabajo de un animal
similar 2.000 pesetas y su valor
de mercado es 70.000 pesetas.
Además el dueño del animal es
persona que vive soltero con su
madre y el animal y se halla
afectado de profunda sordera ...
Fundamentos de derecho: Los
hechos probados constituyen
falta 600 c.P. imputable a E. S. G.
que si bien manifiesta carecer de
intencionalidad no lo es menos

El burro d

Antonio Dueñas con su burro antes de que

imprudente al aproximarse al
animal con un encendedor aunque dice no encendía, tampoco
puede afirmar con absoluta seguridad que no lo haga cuando
trata de arrimarlo a un producto
combustible como es cebada seca
yen día de viento. La responsabilidad civil debe comprender
además daños causados, valor
del animal y lucro cesante y si
bien no era utilizado habitualmente para tareas fuera del
ámbito económico del perjudicado nada impide que pudiera
serlo, teniendo en cuenta por
último que el dueño del animal
por el hecho de haberlo criado
desde pequeño, vivía solo con su
madre y encontrarse afectado de
deficiencia física, permite sostener la existencia de vínculos afectivos hacia el animal que al verle
sufrir injustamente son susceptibles de dolor. Las costas procesales son de imponer al autor de la
falta. Fallo: Debo condenar y
condeno a E. S. G. a la pena:
10.000 pesetas de multa ó 10 dias
de arresto sustitutorio; pago costas; Indemnizar a Antonio Dueñas Jódar: 20.368 pesetas por
gastos de veterinario, 10.000 pesetas por valor de la carga y
aparejo, 70.000 pesetas por secuelas e inutilización del animal,
180.000 pesetas por pérdidas de
jornadas posibles de trabajo y
50.000 pesetas por daño moral
causado al dueño."
Como vemos todo salió perfecto y
a pedir de boca, también el
recurso de apelación subsiguiente que vio un año después
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e Rubite

e quermaran las orejas

el Juzgado de Instrucción de
Órgiva, quedando el denunciado
en pagar por mensualidades, el
montante total de su condena,
que entre unas cosas y otras,
alcanzaba la respetable cifra de
340.368 pesetas. Por su parte el
burro quemado y sin orejas,
siguió su vida en manos de un
nuevo dueño, y el de Rubite
metido en tratos en la feria de
ganado de Albuñol de donde se
trajo una burra preñada, que al
cabo de los meses daría a luz un
hermoso pollino blanco, que
andando el tiempo sería famoso
en el mundo entero.
Efectivamente tal sería el miedo y
dolor que sufriera este amante de
los burros que sin duda se juró
que nunca más le ocurriria lo
mismo aunque fuera a costa de
resultar inhumano. De esta manera y hasta que fue denunciando, mantuvo al pollino encerrado en su cuadra y sin salir a la
calle por miedo a que 10 dañara
alguien, todo ello sin faltarle
nunca nada y mucho menos
cariño y juego en el corral donde
naciera. Pero esto sería imposible
de ocultar pues los rebuznos del
asno serian a la postre salvadores
y motivo de que un vecino
molesto lo denunciara a la Sociedad de Protectora de Animales.
Por su parte Antonio lo justificaba en que era entero y no
estaba capado, mostrándose especialmente nervioso y un tanto
agresivo en época de celo.
La noticia daría la vuelta a
España y las miradas fueron
puestas enseguida en la recién

creada Asociación para la Defensa del Borrico que se prestó a
mediar y llevarse al burro encuadrado para su refugio de Rute,
por el precio de 37.500 pesetas.
Por los reportajes sacados en
prensa sabemos que el burro permaneció un total de cinco años
encerrado, - tenía unas pezuñas
de 20 centímetros de largo-, razón por la que le pusieron por
nombre "Mandela", en honor y
recuerdo del líder sudafricano,
quien pasaria 27 años de su vida
en prisión.
En definitiva y sobre todo sería
un dia histórico para Rubite y la
comarca, por la cantidad de
medios de comunicación concentrados, tanto nacionales como
internacionales, que lanzaron a
los cuatro vientos la increíble
historia del burro emparedado,
motivo que aprovecharon luego
los lugareños para dedicarle una
coplilla por carnavales:
Ya toda España sabe donde se
encuentra Rubite; gracias al
burro Mandela que tuvo aquí su
escondite; lo supo toda la prensa,
la radio y la televisión; y a
Córdoba se lo llevaron montado
en un camión; Si nombrabas
Rubite, todos ponían atención; ya
que todos conocían el burro y su
situación; Ya todos están tranquilos y nadie se acuerda ya; que en
Rubite había un burro que no
salía del corral...
El caso es que Antonio, se quedó
sin su burro, y este sin su celoso
dueño, pasando sin duda a disfrutar de una mejor vida en las instalaciones que Adebo tiene en la
serranía de Rute. Allí fue rebautizado años después con el nombre
de Nirvana, por la entonces Ministra de Cultura Carmen Calvo,
quien rociaría su cabeza con anís
yagua de Beirut, convirtiéndose
en estrella y estandarte del lugar,
por su simpatía y docilidad, siendo paseado por platos de televisión y escenarios internacionales
tales como su participación en el
espectáculo 'Tetralogía anfibia',
de La Pura deis Baus o en el
proyecto 'Navega Don Quijote'. E
incluso participado en la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla
del año 2007, donde encarnó a la
perfección al mítico 'Platero'.
Todo eso forma parte ya de su
fabuloso "currículum vitae", ampliamente conocido por numero-
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Antonio Dueñas con su pollino "Mandela"

rosos reportajes en revistas y
periódicos, pero nada tan
impactante, como las fotos realizadas junto a la reina de
España, en la visita que hiciera
a la Casa del Burro hace apenas
un año, las mismas, -besándola
y rascando rítmicamente su
espalda- dieron la vuelta al
mundo, y tanto "Mandela"
como Da Sofia nos dieron a
todos un ejemplo de humanidad sin precedentes.
Sin embargo viéndolas ahora

con más detenimiento e incluso
repasando los videos que de
aquella escena entrañable aparecen colgados en internet, uno
se pregunta - con verdadero
conocimiento de causa- sino
será verdad que el principal responsable de aquella extrema
cordialidad y mansedumbre no
sería otro más que su primer y
original propietario, o sea, Antonio Dueñas Jódar, más conocido por el "Sordo de Rubite"

La imagen de la reina Doña Sofia acariciando a "Mandela" dio la vuelta al mundo
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Rincón Juvenil

Ensayo sobre la ceguera
JUANJO CAMPAÑA (17 años)

El pasado 18 de junio falleció a los 87 años
en su residencia de las Palmas uno de los
genios de la literatura contemporánea, el
portugués José Saramago. La noticia me
impactó bastante no sólo por saber que es
un escritor brillante, sino porque este
mismo año había leído su famoso libro
Ensayo sobre la ceguera y me había gustado
tanto que pensaba comprarme algunos de
sus libros, como por ejemplo Caín o El evangelio según Jesucristo. Ésta última obra le
costó al escritor algunos problemas con la
Iglesia Católica y con su país natal (por eso
vivía en Las Palmas actualmente), por lo que
amigos ateos, ya sabemos lo que hay que
leer éste verano. Su fallecimiento me ha
impulsado a hablar esta vez del único libro
de Saramago que leí mientras él vivía, mas
sé que leeré, sino toda, gran parte de su
obra en un futuro no muy lejano.
Centrémonos ahora en su novela Ensayo
sobre la ceguera, quizá la más famosa de
todas y la que le hizo fInalmente conseguir
el Premio Novel de la Literatura en 1998. La
historia comienza en un espacio y un
tiempo indeterminados,
aunque es
probable que sea una ciudad en la década
de los noventa. Un hombre se queda ciego
súbitamente mientras espera en su coche a
que el semáforo se ponga verde. El hombre
se pone muy nervioso, los demás coches le
pitan hasta que los demás conductores se
bajan y les explica que se ha quedado ciego.
Una persona de entre los presentes se ofrece
para llevar a su casa al ciego. Tras dejarlo en
su casa, el ciego se da cuenta de que se ha
quedado con las llaves de su coche. Aquí
podemos ver lo bueno que es el ser humano
cuando otro es más débil. La mujer del ciego
lo lleva al hospital, donde un oculista lo
examina y no sabe cuál puede ser la enfermedad ocular del paciente, pues su ojo está
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en perfectas condiciones. Al día siguiente,
el oculista está ciego, y las demás personas
que estuvieron en contacto con el primer
ciego también. Se desata una epidemia de
ceguera que se expande rápidamente, y los
ciegos son llevados a sitios abandonados
custodiados por el ejército.
El oculista es trasladado a un manicomio
abandonado para estar en cuarentena, y su
esposa, a pesar de no estar ciega, se hace
pasar por una para poder acompañarlo. El
manicomio, al principio, está dividido en
dos partes, una para los ciegos y otra para
las personas que estuvieran cerca de ellos,
por lo que tienen riesgo de estar contagiados. La epidemia se hace incontenible, y
todo el mundo se vuelve ciego irremediablemente ... menos la esposa del oculista. Ella
es probablemente la que más sufre durante
todo el relato, pues puede ver todo lo que
ocurre en ese manicomio. El ejército no les
proporciona suficiente comida, por lo que
unos se hacen con toda y obligan a las
mujeres a mantener sexo con ellos para
poder dar algo de comida a todos los demás
ciegos, el suelo se llena de excrementos que
los ciegos van pisando, los muertos se
amontonan en el suelo ... y la cónyuge del
oculista lo ve todo, deseando estar ciega
como los demás.
Durante toda la novela se puede apreciar el
egoísmo del ser humano cuando se lucha
por la supervivencia, cómo unos se aprovechan de otros cuando tienen la oportunidad. Los personajes no tienen nombres, sólo
se hace mención a ellos a través de una
característica suya, como el oculista o el
primer ciego, algo común en las obras de
Saramago. Los diálogos no se separan con
guiones, sino con comas, sin dejar ningún
espacio, lo que a veces me ha hecho
pararme unos segundos para saber quién
era el que decia la frase.

Un viaje al
extranjero
en verano
CAYETANO MÉRIDA TORO (17 AÑOS)

En estas fechas del año raro que no encuentres a los niños llenos de alegría y es que ya
llegó el verano y el curso 09-10 ya ha concluido. Todavía recuerdo aquel baile de fin de
curso cuando estaba en primaria y ahora que
ya estoy en bachillerato me he dado cuenta
de que cada verano ocurre algo nuevo.
Este verano 2010 lo tengo cargado de cosas,
entre ellas, un viaje al extranjero.
No todo el mundo puede disfrutar de un
viaje al extranjero con todos los gastos
pagados, y es que una oportunidad como esa
no se consigue todos los días de hecho
todavía no me lo creo.
La ciudad de destino es York, es una fortaleza
que se encuentra al norte de Yorkshire. Es
una de las ciudades mejor conservadas históricamente de toda Inglaterra.
Famosa por su exquisita arquitectura y
riqueza histórica, sus laberinticas calles adoquinadas y el emblemático York Minster, la
ciudad de York se ha convertido en el destino
cultural y de moda gracias a su variada
mezcla de tiendas, sus restaurantes elegantes y una dinámica cultura de cafetería.
York es una ciudad de contrastes y emocionantes descubrimientos, un lugar en el que
lo antiguo y lo nuevo se dan la mano y lo
familiar se topa con lo inesperado.
Estas dos semanas en el condado de Yorkshire me servirán para conocer nuevas
culturas, nuevas personas y sobre todo para
mejorar mi inglés. Seguro que cuando llegue
el último día desearía quedarme otras dos
semanas, aunque por otro lado voy a echar
mucho de menos a mi gente y sobre todo al
jamoncito y a los guisos de mi madre.
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Deseo de ser punk Belén Copegui
ANA CRISTINA ZAMORA (17 AÑOS)

"No me extraña que haya gente que crea en
la reencarnación.
Porque 10 malo no es morirse, sino que ya no
tienes nunca otra oportunidad. Y cuesta
entenderlo. Un universo de miles de
millones de años y a las personas nos toca
una parte enana. Siempre es poco tiempo; ni
siquiera ochenta años es mucho tiempo,
porque luego desapareces para siempre. "
Son pensamientos extraños para la mente
de una adolescente normal de 16 años. Pero
Martina, la protagonista de este libro, no es
en ningún sentido una adolescente
corriente. Tras la muerte del padre de su
mejor amiga, Martina se siente cabreada
con el mundo. Descubre que no tiene
música, pero en vez de quedarse quieta,
decide salir y buscarla. "Creo que tener die-

Belén Copegui.
Abajo portada del libro Deseo de ser punk

BELÉN GOPEGUI

Deseo
deserpunk

ciséis años, llamarse Martina y no haber
tenido música es un asqueroso desastre.
Porque si la hubiera tenido sentiría que pertenezco a algún sitio, supongo" Música no
es ruido, música para ella no son sonidos
empaquetados, no es una canción de la
Oreja de Van Gogh, para ella "La música, la

de verdad, no suena: te atraviesa el cuerpo
de parte a parte. "
Por tanto, Martina toma una decisión, seguir
su código y buscar su propia historia: " Yo
vaya escribir algo que se acabe. Como el
tiempo. " Así, durante el libro, narrado en
primera persona, nos involucramos en esta
especial 'búsqueda' de Martina, y nos llegan
canciones como "Live Wire", "High way to
Hell" y "High Voltage", de AC¡DC, "Apetite
for Destruction", de Guns N Roses, "AlI the
Young Dudes", de Bowie, 'The Pretender",
de Foo Fighters y "Teach your Children" de
Graham Nash. De esta última señala una
frase: You, who are on the road, must have a
code that you can live by. Justamente lo que
ella intenta. Finalmente, Martina encuentra
una canción especial: Gimme danger, de
Iggy Popo
He leído el libro varias veces, es uno de los
que más me ha gustado. He de decir que
tengo la costumbre de señalar las frases que
me gustan, y que en este caso no hay página
que se libre . Hay muchas referencias a
grupos que me encantan, así como críticas
desde el punto de vista de Martina a los adolescentes y los adultos, al machismo, a los
convencionalismos y las apariencias, la
política, la obsesión por encajar, y sobre
todo a la música. Por todo ello, recomiendo
el libro sobre todo a aquellas personas que
hayan entendido algo de los grupos señalados más arriba; aunque, por supuesto, invito
a todo el mundo a que lo lea.
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aunque, por supuesto, invito a todo el
mundo a que lo lea.
Por último me gustaría dejar una de las
partes del libro que más me gustó:

"Yo al principio pensaba que la vida era una
de esas fiestas con piscina donde todo el
mundo se baña desnud,o pero alguien se
queda vestido, o sea, yo.
Pero últimamente he estado sintiéndome al
revés: me había quitado la ropa, me había
tirado al agua en bolas tan confiada y
resulta que todos seguían vestidos, y
alguno como mucho parecía dispuesto a
venirse al agua conmigo, pero con un súper
bañador bermudas o un bikini blanco.
Así que me he largado ¿sabes? O sea, no he
vuelto a salir y he pedido una toalla y he
puesto cara de pues qué buena está el agua
y aquí estamos. NO. Lo que he hecho ha
sido coger mis cosas, secarme sí, vestirme,
pero luego coger mis cosas y pirarme;
ahora voy por ahí con el pelo mojado y el
verano en el cuerpo aunque nieve. "

JESSICA SEVILLA RODRIGUEZ (15 AÑOS)
El pasado sábado 19 de junio tuvo lugar la
Romería de la Virgen de la Cabeza y con ella el
prolongado camino rural hacia la Ermita de
Sierra Cristina. Como ya se viene haciendo
desde 1992 la Virgen sale del pueblo acompañada por romeros y romeras o tan solo por
gente con fe que desea seguirla en este recorrido. Durante todo el trayecto se respira un
aire especial en el ambiente, ya que en este
cantan, rezan o simplemente contemplan a
Nuestra Señora. Una vez en la Ermita, transcurre el resto del sábado y el domingo, este
último es el día en el que se hace la misa a las
12:00 de la mañana y tras finalizar esta, la
emotiva ofrenda de flores de los caballistas a
nuestra Virgen de la Cabeza de Priego de
Córdoba.
Los hermanos y hermanas de esta Hermandad
preparan un largo tiempo atrás este acontecimiento sin descanso y sin recibir nada a
cambio, simplemente un leve reconocimiento
por el enorme esfuerzo y devoción que
dedican a ello año tras año (yen mi opinión
bastante merecido). Según dicen: "El recorrido
es corto, y si no lo es lo parece, porque la
Virgen nos ayuda a continuar la larga travesía
a personas de todas la edades y a efectuarla
con alegría y fe" o "El que viene un año, repite
el siguiente".
Cada año se unen más compañeros a este
acontecimiento y cada vez más jóvenes, y digo
compañeros porque es imposible no venir de
allí sin un amigo, o por lo menos sin ver o
tener constancia de algo que no sabíamos.
Este ha sido mi primer año en hacer el camino,
y puedo decir que repetiré todos los años venideros que pueda, ya que es maravilloso poder
vislumbrar la belleza de la naturaleza, con
gente que comparte tus misma ideología, y
con la confianza de poder contar con la
mayoría de ellos en cualquier circunstancia.
A su vez animo a todos los jóvenes que hagan
el camino el año que viene o aunque sea que
se pasen por allí, porque al fin y al cabo, la
romería no tiene edad y los jóvenes formamos
parte de ella. De hecho, yo creo que la romería
sin nosotros no sería lo mismo; ya que somos
la alegría, la fiesta, y los futuros promotores
de esta.
Sé que a lo largo de mi vida experimentaré
innumerables' experíencias, pero esta, sin
duda, no creo que pueda olvidarla.
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Curiosidades

El aparente extraño comportamiento de una Capra Hircus

BIBIANO MONTES
La semana pasada durante unas de esas

salidas por Sierra Horconera, andaba yo husmeando por los alrededores del cortij o en
ruinas de "La Higuera", cuando tuve la ocurrencia de asomarme a su interior. Entre los
escombros, cañizos de techo caídos y trozos
de teja que sobresalían del manto polvoriento
de estiércol y cagarrutas, inesperadamente
me encuentro ante una escena un tanto
sUlTealista: Allí se encontraba ella dentro de
la alacena, CapTa hircus, y erguida a dos
patas, con un brillante pelaje negro que resaltaba su lucero yesos horrorosos pendientes
amarillos que le colocaron. Ni se inmutó,
solamente giró su cabecita mirándome con
sus preciosos ojos azul cobalto, como el
inocente niño que es sorprendido por el
adulto cometiendo alguna de sus travesuras .
El aparentemente raro comportamiento de
este animal es bien sencillo: Resulta que en el
yeso y argamasa de las paredes con las que
construia los cortijos presentan como componentes algunas sales. Elementos imprescindibles en la dieta de animales rumiantes y
herbívoros que el ganadero debería apOltar.
Por eso se encontraba allí, lamiendo las
sucias paredes y tomando tranquilamente su
dosis extra de sales, en ese lugar que parece
ser que frecuentaba y que no conocían la gran
mayoría de compañeras de piara.

Ejemplar de capra hircus que Bibiano Montes encontró en el interior de un cortijo derruido

Esp ecialida d en
carne a la brasa
Tapas variad as
Pescado

ItAFI
CI ISABEL LA CATÓLICA, 4
TIf. 957 547 027
Fax. 957 540 749
PRIEGO DE CÓRDOBA
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s AÑOS
SIN COBRAR
NUESTRO ACEITE
¡VA ESTA BIEN!
- El denominado como "Caso Almazaras"
entra en su quinto año sin que la Justicia
haya dado respuesta todavía sobre la
presunta estafa. De nuevo, la asociación
"Almazeite" ha tenido que realizar una
nueva manifestación y recordar a las puertas
del Juzgado, que ya está bien, que son 5 los
años los que llevan sin cobrar el aceite.
El día de antes de la manifestación visitó el
juzgado de Priego Antonio Dorado, vocal del
CGPJ, y manifestó que hay que desatascar los
asuntos atrasados y que no podemos seguir
con una justicia de la época feudal. Pues lo
dicho, a modernizar los juzgados y que se
pongan al día y que funcionen como
Hacienda que para recaudar no hay retraso.
- Tanta gana había de inaugurar la piscina
descubierta que, a la hora de descorrer la
cortina para descubrir la placa que allí
quedará para la posteridad, la alcaldesa
pegó el tirón con tanto ímpetu que se cayó el
riel.
- Por cierto, la piscina ha sido uno de los
marrones más gordos con los que ha tenido
que lidiar el ayuntamiento. Es que ponerse
de trato con los hermanos de Chaves y Climocubierta fue meterse en la boca del lobo y
ahora, después de todo, según anunció el
concejal, todavía habrá que hacer inversiones por 150.000 euros.
- La manifestación por el hospital tuvo una
respuesta menor de lo que se esperaba. La
gente está apática y ya se está perdiendo la
fe en las instituciones Yo por supuesto, en la
Junta de Andalucía, pues muchos se pre-

o
en

Manifestación de Almazeite pidiendo justicia a las puertas del Juzgado

guntan si merece la pena manifestarse contra la
política que practica la Junta de Andalucía y con
la que, sistemáticamente, hace tiempo que condenaron a Priego al ostracismo más absoluto.
- Tanto despróposito en contra de nuestro
municipio la verdad ya hace que pensar.
Ahora, la variante de las Angosturas sufrirá
una nueva dilación motivada por el déficit
presupuestario. Hace ya unos pocos años que
el diputado socialista por Córdoba, Juan
Antonio Cebrián, dijo que haría un control
férreo sobre la carretera A-333 para que no
hubiera más retrasos. Qué fácil es ponerse
delante de un micrófono y prometer el oro y
el moro cada vez que se acerca una campaña
electoral. Esta carretera es la eterna mentira
del PSOE y todo son triquiñuelas para alargar
los plazos . La goma ya no da más de sí y terminará rompiéndose.

- Todavía no han realizado las expropiaciones
para la circunvalación de las Angosturas. Y los
propietarios, al parecer, no están dispuestos a
firmar. Además, por lo vísto, el proyecto debe
pasar por encima de donde han metido los
tubos de la depuradora. En resumen, un puro
lío para no acabar esto nunca.
- Ya que en el pleno se presentan tantas
mociones, habría que presentar una sobre la
A-333, pero para que la conteste Griñán indicándole que no se salga por la tangente y
que conteste de una vez a una simple
pregunta: Wn que fechá estará terminada
totalmente esta vía de comunicación? Como
presidente y a su vez diputado por Córdoba e
hijo predilecto de la Sub bética, nos imaginamos que no tendría inconveniente en dar
una fecha. Si no lo hace, es que no tiene
intención de que se acabe algún día.

ww. hofellasrosas. nef
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Ntra. Sra. de los Remedios,6
14.800 Priego de Córdoba
Telf.: 957 540 449
e-mail : informacion@hotellasrosas.net
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Cultura
Aldeas y diseminados de Priego de Córdoba
Un amplio recorrido fotográfico, en DVD, por todo el término municipal, que será
presentado el día 9 de julio a las 9 de la noche en la sede de ADARVE
REDACCiÓN

La Asociación Cultural Adarve
junto a Ediciones Huerta Palacio harán el acto de presentación del proyecto titulado Aldeas y disemina dos de Priego de
Córdoba, un DVD con más de
4.200 fotos, realizado por Enrique Alcalá Oruz y con diseño
gráfico de Rafael Moreno González.
El autor ha realizado un
completo trabajo de campo desplazándose a cada una de las
aldeas y diseminados a lo largo
de varios meses recorriendo
calles, cortijos diseminados,
iglesias, capillas y lugares de
interés para hacer un amplio
archivo del urbanismo actual.
Ha conseguido salvar la memoria de algunas construcciones, ya las menos, anteriores a
las últimas décadas de desarrollo cuya furia constructora ha
transformado casi al completo
las edificaciones de un primitivo
sabor popular.
Con objeto de hacer funcional
al visionado de fotos de las distintas aldeas y diseminados, se
han estructurado en los grupos
titulados Norte, Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste dentro
de cada uno de estos conjuntos
están las aldeas respectivas con
los apartados de calles e iglesias, si las tienen, así como un
pequeño comentario de la aldea
y de la iglesia.
¿Cómo eran nuestras aldeas a
principios del siglo XX? Los
dedos de una mano sobran para
contar las fotografias antiguas
que nos las muestran. ¿Cómo
son las aldeas a principios del
siglo XXI? Ya sí tenemos una
larga respuesta que ha sido el
principal objetivo del proyecto.
El presente DVD es complemen-
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tario a otro del mismo autor
titulado Priego dudad donde se
presentaban casi otras cuatro mil
fotos. Con los dos trabajos, pues,
se tiene una visión completa y
exhaustiva del aspecto urbano de
todo el municipio de Priego.
Indudablemente un testimonio
gráfico de extraordinaria riqueza
para las genera- ciones futuras y
un gozo paisajístico y plástico
para las presentes.
El acto de presentación, tendrá
lugar en la sede de ADARVE en
calle Antonio de la Barrera, lO,
el día 9 de julio (viernes) a las 9
de la noche y será presentado
por José María del Pino, pintor,
articulista, fotógrafo y miembro de la Asociación Cultural.
La edición y multiplicación de
los DVD, se ha realizado en
ADARVE por nuestro administrador Antonio Lopera Pedrajas

Sobre estas lineas portada del OVO. Abajo foto de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el Castellar
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Cultura y espectáculo c

REDACCiÓN
El pasado 13 de junio, el Teatro Victoria en dos
sesiones matinales a las 12 y 13 horas acogió la celebración de un concierto solidalio a cargo de la Banda
de la Escuela Municipal de Música bajo la dirección
de José Pablo Moral y con el cual se ha conmemorado el XX aniversario de esta benéfica asociación.
Con unos decorados de personajes de Disney realizados por Pepe Yepes, los componentes de la banda
ataviados con una multicolores camisetas muy a
tono con la temática del concierto basado en bandas
sonoras de películas de Disney tales como: Pocahontas, Aladdin, El Rey León, Mary Poppins y Disney
Pantasy estuvieron geniales. La interpretación sensacional y el concierto se apoyó en una buena selección de imágenes realizada por Luis Ortiz García de
las películas elegidas, así como un coro de voces que
se unió a la celebración, destacando en las canciones
de Mary Poppins.
Hay que reseñar la coordinación de este evento por
parte de Aurora Pulido, en su doble faceta de Educadora Especial de Albasur y componente de la banda
como clarinetista.
La recaudación realizada con este concierto va a ser
destinada para dotar de material el aula de estimulación multisensorial de Albasur. Una iniciativa
loable y digna de los mayores elogios. Enhorabuena.
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Concierto solidario
en el 20 aniversario
deAlbasur
Fotos: Arriba y abajo varios momentos de la celebración del concierto.
A la derecha Aurora Pulido, educadora especial de Albasur y clarinetista de la banda, caracterizada para la pieza final de Disney. Más abajo
los participantes ya relajados al término de la actuación. Fotos:M.Pulido
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Cultura y espectáculos

María Loreto Calvo y la suite n° 3 de Bach
MIGUEL FORCADA SERRANO
Sonaba la Suite nO. 3 de Juan Sebastián Bach
para violoncello solo, y sobre el techo de
metacrilato del patio de columnas del Centro
CUltural Lozano Sidro, caía el diluvio ...
El joven profesor Daniel Sáez Conde, del
Conservatorio Elemental de Música de Pliego,
inició el primer tiempo (Preludio) convencido
de que podia ofrecer 1.llla interpretación digna,
bella, prof1.lllda, de esa música mística de Bach.
Pero el joven profesor y todo el público asistente, iban a ser sometidos a la tensión
extrema de una tromba de agua golpeando
sobre 1.llla lámína transparente, frágil, protectora, colgada sobre nuestras cabezas.
Miro a los espectadores. Sonia graba con su
cámara, su brazo flexionado, rígido, para no
perder detalle. Miriam, estudiante de violín,
refleja en su cara un aire crítico. Francisco,
herrero jubilado de exquisita cultura musical
parece abstraído, tal vez sabe que Bach
vencerá a la tempestad. Antonio, responsable
último del evento, resiste impávido.
El joven profesor ataca el seg1.llldo tiempo
(Allemande). Aurora ha cerrado los ojos, pero
es seguro que no duerme sino que intuye que
con los poros abiertos y los ojos cerrados, ese
enorme chaparrón de música puede calar más
hondo. Rafael, aparentemente frío como 1.lll
Guardia Civil, goza, divertido, de la música y
de la lluvia. Daniel, estudiante de Oboe,
sentado siempre en primera fila, parece ensimismado, incluso relajado Pienso en Mario,
dueño de 1.lll comercio y estudiante de violín;
no ha podido venir: se está perdiendo 1.lll
momento inolvidable ...
El joven profesor acomete el tercer movimiento de la Suite (Courante). Recuerdo en
este momento que hace ya 25 años (Abril de
1985) de aquella voluntad pronunciada en su
lecho de muerte por una anciana llamada
María Loreto: María Loreto Calvo Lozano. Con
la ayuda de su sobrino Alfredo y con el apoyo
del resto de sus muchos sobrinos, Maria
Loreto fIrmó, horas antes de morir, 1.lll acta
notarial que ordenaba la entrega de su casa
(1.llla casa cargada de "bienes culturales''), al
Ayuntamiento de Priego para que en ella se
creara un centro cultural dedicado a la promoción de las artes y las artesanias. ¡Qué regalo
tan generoso!, ¡Qué dura exigencia!, IQué reto
para el futuro de Priego!.. .
Suena el curuto movimiento (Zarabanda).
Son los sonidos negros del violoncello, madera y fuego. Pau Casals y Rostropovich estuvieron aquí al máximo de su genialidad. La
lluvia arrecia, el concierto se traslada al
techo de metracrilato. Me vienen a la mente,
entre la lluvia, los versos de Fray Luis de
León: "El aire se serena' y viste de hermosura
y luz no usada, / Salinas, cuando suena /la
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El compositor Juan Sebastián Bach

y luz no usada, , Salinas, cuando suena' la
música extremada, , por vuestra sabia mano
gobernada". Y sobre todo los siguientes, del
mismo poema, muy apropiados para esta
noche: '~quí el alma navega' por 1.lll mar de
dulzura y finalmente, , en él así se anega. ,
Que ningún accidente, , extraño o peregrino
oye o siente".
Tras una pausa mínima, sin tregua ni
respiro, el joven profesor se lanza al quínto
movimíento (Bourré). Vibra el aire agitado
como 1.lll hilo de seda interminable que brota
de las cuerdas del violoncello y traza sutiles
volutas en el espacio. El Centro CUltural
Lozano Sidro se ha conveltido, hace ahora
quince años, en 1.lll hervidero intermínable de
cultura. Aquí está la obra del pintor Lozano
Sidro y su rincón favorito. Aquí crecieron los
Cursos de Paisaje de la mano de Antonio
Povedano. Aquí la música extremada de
tantos conciertos. Aquí el aroma de las flores
del magnolio. Aquí las raíces prehistóricas de
Priego en su Museo Arqueológico. Aquí el
paisaje español contemporáneo y esa
pequeña "bailaora" de Venancio ...
Sexto movimíento (Gigue). Rostropovich describió esta suite como 1.lll barco que da vueltas
en el mar en tomo al ancla que lo sujeta; es la
belleza profunda del mar y de la música. Maria
Loreto y su familia, se sentirían hoy muy orgullosos de aquella generosa donación al ver su
casa conveltida en el más genuino y activo
centro cultural de Priego. A1.lllque la recompensa sea muy débil, Maria Loreto Calvo tiene
1.llla calle con su nombre en su pueblo.
El techo de metaCiilato ha resistido sin
fIsuras este enorme torrente de emociones.
¡Qué gozada! Postdata: El concierto al que
hace referencia este aItículo, se celebró el
pasado dia 10 de Junio fonnando parte de la
xxm Semana de Música de Primavera. En él
tocaron además de Daniel Sáez Conde, los
también profesores RafaelJurado Ortiz (piano) y
Pilar y Án,gela García Jirnénez (vi~lín).

Manuel Azaña

El patronato Alcalá-Zamora
acoge una exposición sobre
la figura de Manuel Azaña
REDACCIÓN.- La sala de exposiciones del Patronato Alcalá-Zamora acoge hasta el próximo 15 de julio la muestra itinerante "Manuel Azaña y la Seg1.lllda República", organizada por la Diputación Provincial en colaboración con la Asociación Manuel Azaña de León
y el apoyo del Ministerio de la Presidencia.
La exposición gira en torno a la figura de
Manuel Azaña, presidente de la TI República
Española, y una de las personalidades más
emblemáticas del siglo XX, y recoge distinto
materíal de la Asociación Manuel Azaña de
León, la Fundación Luis Bello e Izquierda
Republicana, a través de 1.llla amplia colección fotográfIca y material documental, como
publicaciones, portadas de diarios de la
época o documentos personales de Azaña,
entre otros, así como las dos únicas grabaciones sonoras conservadas del político.
La inauguración de la exposición contó con la
presencia de la presidenta del Área de Cultura
del Ayuntamiento de Priego de Córdoba, Ma
del Mru' Domene; el presidente del Área de
Presidencia y Hacienda, Antonio caballero; y
representantes de la Diputación Provincial y
la Asociación Manuel Azaña de León.
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El pianista egabrense Julián García recibe
los mejores aplausos con la Orquesta de
Priego tras interpretar a Rachmaninov

Un pato con problemas
de aceptación social

REDACCIÓN .- El pasado 12 de junio el Teatro
Victoria acogió un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Priego bajo la dirección de Francisco José Serrano Luque.
En la primera parte la Orquesta deleitó al respetable con el concierto nO 2 op. 18 para piano
y orquesta de Sergei Rachmaninov, una de las
piezas más impresionantes y bellas escritas
para piano y orquesta, en la que el egabrense
Julián García Moreno demostró su virtuosismo
con una ejecución magistral que levantó los
aplausos del público y como no de sus vecinos
egabrenses que se dejaron ver por la sala del
Victoria.
La segunda del concierto tuvo un marcado ca-

Muestra de Danza Oriental
a beneficio de FERAS

rácter español con la peculiaridad de que interpretaron obras que no fueron escritas precisamente por compositores españoles, recogiendo estos músicos ritmos de danzas, armonías y
melodías con colorido español para crear obras
llenas de magia y pasión, como rapsodia para
orquesta "España" del francés E. Chabrier, yel
"Capricho Español op. 34" del ruso N. RimskyKorsakov. Terminó la actuación de la Orquesta
con la interpretación de la Danza nO 1 de "La
Vida Breve" de Manuel de Falla.
El público refrendó con repetidos aplausos esta
nueva actuación de la Orquesta que está escribiendo una brillante etapa en la cultura prieguense.

El pasado 26 de junio a beneficio de la Federación Red de Asociaciones Sociales se celebró en el Victoria la 11 Muestra de Danza
Oriental organizada por la Compañía Yamile, con gran éxito artístico y de público.
Foto: Rafa Calvo

ADARVE I N° 818 -1 de Julio de 2010

CARLOS VALDIVIA BIEDMA (17 años)
¿Quién no ha escuchado nunca hablar del
patito feo y de sus problemas de autoestima? Pues bien, el pasado domingo se representaba " La verdadera historia del patito
feo", una obra para niños pequeños. Sí, ya sé
que soy un adolescente, con acné e inmaduro, pero por eso mismo fui, porque a veces es
necesario volver a la infancia para olvidar
esos problemas que a veces nos agobian.
Debo admitir que al principio me pareció demasiado infantil, pero que conforme iba
transcurriendo la obra me empezó a gustar y
llegué incluso a reírme. Lo que me pareció extraño fue el titulo de la obra, ya que más o
menos se contó la misma historia que nos
han contado a todos de pequeños: una mamá
pata que tiene patitos, pero uno le sale feo,
todo el corral se ríe de él y lo marginan; mientras, el patito quiere ser cisne y se marcha del
corral, pero cuando se va a ir realiza una heroicidad y todos lo alaban y lo adoran. Lo
único que cambia es que en vez de convertirse en cisne, el patito se queda en el corral
como el patito feo que todos quieren.
En total había cuatro actores, que se repartían casi diez personajes, todos perfectamente definidos y algunos muy graciosos.
Admito que el cuento nunca me ha gustado
mucho porque lo encontraba incongruente
y bastante exagerado, pero que ahora, con
los casos de acoso escolar que se suceden en
colegios e institutos veo bien que se trate de
inculcarles ese pensamiento igualitario de la
sociedad a los niños pequeños.
Porque los cuentos evolucionan y se adaptan a los tiempos , por ejemplo, siempre nos
han contado que el patito era feo y que para
ser feliz tenía que convertirse en otra cosa
que no era, un cisne, pero en la versión que
nos ofrecieron en la representación, el patito
no tiene que cambiar, el patito feo sigue
siendo feo. Creo que esa es la moraleja que
se debería intentar enseñar con este cuento:
sé lo que eres, no cambies sólo porque no les
gustes a los demás .
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Curro Jiménez probará de
nuevo fortuna en Sudamérica

Rafael Bermúdez Nieto se adjudica
la V Carrera Popular Ciudad de Priego
REDACCIÓN.- El atleta prieguense Rafael Bermúdez Nieto del Club
Atletimos Tortasierra se adjudicó el pasado 13 de junio en categoría
absoluta la V Carrera Popular "Ciudad de Priego", en un circuito de
9.559 metros con un tiempo de 00:31:23 .
En categoría femenina el triunfo fue para Ma Carmen Aguilera, del
Triatlón Priego con un tiempo de 00:41 :51.

,

Moisés Alvarez campeón de España cadete
El jugador del CajaSur Priego Moisés Álvarez se ha proclamado
Campeón de España Cadete en los Campeonatos de España en Edad
Escolar celebrados en la localidad murciana de San Javier.
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MANOLO OSUNA.- Si en estos tiempos tan difíciles está la cosa complicada para algunos toreros con nombre en el escalafón taurino,
imagínense para lo s que están abriéndose camino en este dificil
mundo del toro. El torero prieguense, ante tal problema, ha optado
por no estar parado y para ello viajará a tierras americanas por
segunda vez esta temporada, para lidiar varias corridas de toros.
Regresará a España y una tercera vez más volverá a Perú, donde en
un principio tiene previsto hacer el paseíllo otras varias tardes más.
Si en España por ahora no está contando con posibilidades, Curro
]iménez, al menos, lo intenta fuera de su país.
El torero de Priego de Córdoba, Curro ]iménez se está preparando a
fondo para viajar de nuevo a tierras americanas y hacer el paseíllo
al menos tres tardes. Será el próximo día diez de julio cuando
emprenda su segundo viaje a Perú, donde tiene previsto hacer su
primer paseíllo el día catorce. Posteriormente lo hará - en un principio- en dos tardes más. A finales del mes de julio regresará de nuevo
a España para lidiar una corrida de toros en la localidad manchega
de La Solana, que cuenta con una plaza centenaria con capacidad
para cuatro mil espectadores. La Solana tiene un núcleo de población de diecisiete mil quinientos ciudadanos y cuenta con una arraigada tradición taurina.
Una vez que lidie en la localidad manchega, de nuevo cruzará el
charco para torear en el mes de agosto en tierras americanas, esta
vez en varias plazas y ferias taurinas de las más importantes con
que cuenta Perú.
A finales de agosto, regresará para España, para formar parte del
cartel taurino en la feria de Priego, el día tres de septiembre, donde
se da ya casi por hecho que se celebrará una corrida de toros en la
fecha tradicional. Según hemos podido saber, será la empresa
taurina, Fermín Vioque , quien al parecer organizará dicho festejo en
el coso de "Las Canteras", que si bien, no estará finalizada toda la
restauración a la que se le viene sometiendo desde hace ya cinco
años, si parece que estará lo mas necesario para poder celebrar el
festejo en la Feria Real 2010.
Siempre se ha dicho que la historia se repite, y al igual que ocurriera
hace ya ciento trece años, todo a punta a que se va a celebrar un
festejo taurino antes de la re inauguración oficial del Coso de "Las
Canteras".
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PLUViÓMETRO

Agua caída desde
1/09/09 al 13/05/10 1.177,301/m2
9 junio 2010
13,80 "
10 junio 2010
7,70 "
12 junio 2010
3,00 "
13 junio 2010
1,00 "
15 junio 2010
4,00 "
TOTAL Desde Septiembre 2009
al15 de junio de 2010

1.206,80 11m2

t

REDACCIÓN .- El lES Carmen Pantión, actualmente
ubicado provisionalmente en el barrio de la Moraleda, con aulas prefabricadas, vivió en la tardenoche del pasado 25 de junio su fiesta fin de curso
2009-2010, con la graduación de alumnos de 4° de
ESO y otros ciclos formativos.
Pero coincidía que ayer se jugaba España su clasificación para octavos de final del mundial de Sudáfrica, en partido que le enfrentaba a Chile. Por

lo que los actos comenzarían al término del partiPRIMER ANIVERSARIO
do. Con acertado criterio el centro instaló una
Rogad a Dios en caridad
gran pantalla, que propició que el recinto se quepor el alma de
dara pequeño, hasta el punto que se desbordaron
8
todas las previsiones.
D ESPERANZA
España ganó el partido y tras la euforia, se dio
GARÓFANO CAÑADA
paso a las actuaciones, entregas de premios, y
graduación de los alumnos y alumnas en un amQué falleció el 9 de julio de 2009
biente festivo. El acto fue presentado por las proD.E.P.
fesoras del Centro, María Mosquera e Inma MartíSu
familia
le
invita
a la Santa Misa
nez, que fueron llamando al escenario a los grandel
Primer
Aniversario
que será
des protagonistas de la noche: los chicos y chicas
aplicada
por
el
eterno
descanso
de
que dejan el centro tras haber terminado brillansu
alma
y
que
se
celebrará
el
próxitemente su etapa de secundaria.
mo 5 de julio a las 20:00 h. en la
Hubo palabras emotivas, despedidas cariñosas,
Parroquia
de Nuestra Sra. del
todo ello en un buen ambiente de camaradería en
Carmen
por
cuya asistencia le queuna fiesta que se alargó hasta las tres de la madarán
muy
agradecidos.
drugada, con la esperanza puesta de que el próximo año esta fiesta se celebre en el nuevo centro
de la Haza Luna que se encuentra actualmente en
un avanzado estado de construcción. galerla rotográfica de la graduación en v.ww.periodicoadarve.com

ESPECIALISTAS EN PISCINAS

Perfumería, Manualidades y Bellas Artes
,
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C/ !,G ómez del M"óral. Edit. Fuente del Rey- bajo
(junto a Mercadona Avd. Juventud) PRIEGO DE CÓRDOBA
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TI . 690 252 655
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GUIA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y PROFESIONALES DE PRIEGO y COMARCA
ABOGADOS
Jurado Ruiz, José Alfonso
Casalilla, 3. PRIEGO
Tlf: 699 956 555
Ortiz Alcalá-Zamora, Amelia
Consultoria. Lozano Sidro,12, 1°izq.
Tlf. 957 701 085

Carpintería Amador
Cocinas y electrodomésticos
Tlf: 957701 535 - 626 735 547
Francis Mérida.Carpintero-Ebanista
Galana, 29
Tlf: 957701 558 - 696 342 710

CHAPA Y PINTURA

'i,:tlml~"ill(I~'M~IItZ1:nI~"
Agro-Servicio Jesús Toro, S.L.
PoI. Ind. Bermejales (Almedinilla)
Tlf: 957703 026 - 617379304

Talleres Javier Hidalgo
Ctra. Cabra-Alcalá km.28
Tlf: 957542879 - 610 011689

ACEITES

Talleres Martínez
C/Algarinejo, 1
Tlf: 957 700 959 - 658 804 155

Aceites Montes Marín
www.montesmarin.com
Tlf: 957 542 299
Aceites Vizcántar
Ctra. Zagrilla s/n. Tlf: 957 540 266
www.aceitesvizcantar.com

ALlMENTACI N
Supermercados Iberplus
www.supermercadosiberplus.com
Tlf: 957 541 559

ASESORA

Cl NICAS M DICAS
Clínica San Nicasio
Reverendo Domingo Casado, 12
Tlf: 957 701 227 Fax: 957 542 304

CUCHlllER A
Cuchillería Pedrajas
cuchilleriarpt@telefonica.net
Tlf: 957540426 - C/Solana , 9
11]f{llClIJ.3r¡.~.:1iIJ~I.39

Asesoría Rosales S.L.
RíO,23 - asesoriarosale@hotmail.com
Tlf. 957 540 815 - Fax: 957 700 349

Droguería y Perfumería Marisol
Solana, 5. Pintura Ind. A. Ruiz
Tlf: 957 540 788 - 686 841 032

Profijur S.L.
Avda. España, 1, bajo
Tlf: 957 543 229 - Fax: 957700245

I ~i lI) 1] (1}:''';{tllIJ1I:(íJ ti) .MI

BARES
Cafetería Bar El Postigo
Antonio de la Barrera, 10
Tlf: 957 701 348
Churrería El Palenque (pollos, ha mburgs, patatas asadas) PI.Palenque,8
Tlf: 957 543 198 (serv. a domicilio)

BORDADOS
Bordados Barrientos
Sevilla, 59B Tlf: 957701 184
www.bordadosbarrientos.com
O¡'3:mll::l:1r¡y¡'IIMII~I[I.
Alumival - Fábrica de ventanas
Rafael Gordillo, 2.www.alumival.com
TIf: 957 701 328 - 649 972 476

Carpinterla Hierro yAluminio Cayuelas
PoI. Industrial La Salinilla, nave 17
TIf: 957 547 106 - 658 767 399
Ui'~~I~II@;U¡WtllIíJI~'i1-"
Cajime Carpintería General
Miguellnduráin, 11
Tlf: 685 920 531 - 957 540 312
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1M3] Servicio Integral de Arqui tectura y Urbanismo - Solana , 10
Tlf: 605 312 233 - 957 540 733
l:tiIIJI][I~"iIJ(IIélOO:lrtIlm
Studio Medina
Abad Palomino, 4
Tlf: 957 540 746

ELECTRICIDAD
Montajes Eléctricos Julio
Poeta Zorrilla , 6 bajo
Tlf: 957542744 - 699 456918

EST TICA
Venus Centro de Estética
Estudio de Tatuaje y piercing
Tercia , 1 Tlf: 957 540 549

EXCAVACIONES
El Compae
Ricardo Zamora , 3
Tlf: 957 541 698 - 629 709 534

FERRETER A
AFIMA.Ferretería y Fitosanitarios
PoI. Ind. La Vega, pare. 16-17
Tlf: 957 543 797

11~E:tlmMI@~I(I~1~ll§[tMI$J

Camacho Fontanería
Ciudad de Naples.Junto AV.América
Tlf: 609 168 121 - 957 541 376
Caycor. Electricidad y Fontanería
San Luis, 1
Tlf: 957 542 734 - 695 930 261
Chumilla y Pareja, C.B.
Avda. Juventud, Edif. Presidente
Tlf: 957 541 075 - 615 557 762
Fontanería Campaña y Hernández
Avda . de la Juventud
Tlf: 957 700 179 - 659 953 006
Fontanería y Saneamientos Campaña Guijarro, S.L. Av. España, 31
Tlf: 957 541 352 - 655 595 463
Panillón Frutería
Lozano Sidro, 26
Tlf: 957 700 130. Servicio a domicilio

FUNERARIA
Funeraria y tanatorio Luis Sobrados
Gracia, 6. Ctra. Priego-Almedinilla
Tlf: 957 540 241 - 607 866 303

HOTELES - ALOJAMIENTOS

La Casa de la Música
Antonio de la Barrera, 28
Tlf: 957 117 373 - 957541 631
amt!lIJI~M;)r.y¡teJ~(ílI]tw

Ind. Innovativas Conejo S.L.
Pol.lnd.La Vega, pare. 53-54
Tlf: 957 542 888 - 699 640 812

1~'ittllljl~'~':~'~'¡tltil~I~:~a
Repri, S.L.
Ctra. Estepa-Guadix km. 24,5
Tlf: 957 542 633 - 957 541 451

MODISTA
Manuela González
www.manuelagonzalez.net
Morales, 8 - Tlf: 957 541 087

MUEBLES Y ElECTRODOM
Muebles Karley - Cocinas
www.muebleskarley.com
Ramon y Cajal, 14 Tlf: 957 540 311

MUlTISERVICIOS
Multiservicios Priego, S.L.
Antonio de la Barrera , 7
Tlf: 957700 394 - 689 309 760

Hostal Restaurante Rafi
Isabel la Católica , 4
Tlf: 957 547027 - Fax: 957 540749

.1]:;1 [t13'IA1) 1) (I)llmr.l

Hotel Huerta de las Palomas ••••
Ctra. Priego-Zagrilla Km. 3,5
Tlf:957 720 305 www.zercahoteles.com

Federópticos A. Serrano
Carrera de las Monjas , 14
Tlf: 957 541 426

Hotel Las Rosas
Ntra. Sra. de los Remedios, 6
Tlf: 957 540 449

6ptica Balbino
Obispo Pérez Muñoz, 2
Tlf: 957 700 853

Hotel Restaurante Río Piscina
Ctra. de Granada s/n
Tlf: 957 700 186

6ptica Río - Centro Auditivo
Plaza de Andalucía, 2
Tlf: 957 701 985

La Mimbre Rural S.L.
info@lamimbrerural.com
Tlf: 635 658 827

.~.llItllIJ@3m1~íl:mg

Posada Niña Margarita
5 aparts. rurales - Tlf: 957 704 054
www.casasdelasubbetica.com
Vivienda T.A.R. El Jazmín
www.eljazmindepriego.com
Real, 29 - Tlf: 957 541 462

1~1.~E:tI~'tQf{I]IL1~II~M.:t1
Agrocentro Mariano
PoI. Llano de la Sardina, nave 1
Tlf: 620 022 56

PINTURA

INMOBILIARIAS
Intermedia Gestión Inmobiliaria
Carrera de las Monjas, 29
Tlf: 625 409 207 - 957 540 235

INSTALACIONES DE GAS
Gas de la Subbética Tojeña
Conde Superunda (Fontanería)
Tlf: 957 547107 - 618748000

Chelín Peluqueros
Antonio de la Barrera, 12
Tlf: 957 542 777

Santiago Jiménez Lopera
Sevilla, 32
Tlf: 957 700 375 - 669 678 108
;r1]1!1 I I
Juan Castro Femández
Lozano Sidro, 12, 1° A
Tlf: 957 541 930
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Sociedad
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Rumenex Promociones Inmob.
Solana , 10, bajo
Tlf: 957 540 733

PU LlCIDAD y DISENO
Victoria Pulido
Diseño Gráfico y Publicitario
Tlf: 615679398

Sentimiento en el pregón de
María del Mar Avila Campos
para con su Virgen Romera
~

PULIDORES - ABRILLANT.
Manuel Jordán Alcaide
Virgen de Fátima, 17
Tlf: 957 541 028

RELOJER A
Re lojería Cobo
San Marcos, 54
Tlf: 957 541 689
1:J.1IlJt".tI3[.]~'·.IIMII~['~1.m
Rótulos Vida
PoI. Ind. La Salinilla, nave 15
Tlf. 957 542 368

RESTAURANTES
Restaurante La Puente Nueva
Gtra. Priego-Almedini lla km 3
Tlf. 957 543 545

SERVICIO DE LIMPIEZA
Pimentel's - Gandy Castro
Antonio de la Barrera, 3
Tlf. 957 701 820 - 607 882 904

TALLERES MEC NICOS
Carlos Jiménez Ta ller Mecánico
PoI. Ind. La Vega , 1
Tlf: 957 540 219 - 622 855 242
Neumáticos Felipe
Gtra. Granada frente Río Piscina
Tlf: 957 541 927 - 660 693 495
Neumáticos Manolo e Hijos S.L.
PoI. La Salinilla ,6-Pol. La Vega,14
Tlf: 957 700 502 - 957 701 978

VENTA DE VEH CULOS
Grupo Jiménez (Venta y Alquiler)
Paseo de la Milana s/n
Tlf: 957 701 112/607 963 749
Priauto Multimarca
Avd. Granada,23 - www.priauto.net
Tlf: 957 541 591
Talleres Calmaestra - Ford.
Servicio Oficial Reparación y Venta
Av. España, 51 . Tlf: 957 540 151

No te quedes en fuera de juego
ANÚNCIATE Tlf: 651 484903

Fernando Yébenes Amores hermano mayor de la hermandad de la Virgen de
la Cabeza, junto a la pregonera, María del Mar Ávila Campos Foto: M. Pulido

REDACCIÓN.- María del Mar Ávila
Campos, matrona del hospital
"Virgen de la Victoria" de Málaga, fue la encargada de pregonar
este año la 34 edición de la
Romería de la Virgen de la
Cabeza con motivo de sus fiestas
romeras de la tercera semana de
junio.
La pregonera fue presentada
por José Rafael Martínez Jiménez, capitán de la Guardia Civil,
que esbozó el perfil humano y
profesional de María del Mar,
una prieguense que por motivos
profesionales reside en Málaga,
pero que desde pequeña pertenece a la hermandad de la Virgen
de la Cabeza, por la que siente
una gran devoción.
Con dicho motivo, la pregonera pronunció un pregón desde
el conocimiento de haber vivido
muchas romerías y por supuesto
con palabras llenas de emotividad y sentimientos expresadas
desde lo más profundo de su
corazón. Así lo puso de manifiesto en la conclusión fmal en la
que expresó el gran amor para
con su Virgen Romera.

Juan Manuel de los Ríos Fernández, nuevo
Hermano Mayor de la Cofradía de la Soledad
SERGIO RUIZ LOPERA
El pasado sábado 12 de junio se
celebraron en la Iglesia de San
Pedro. de 17:00 a 20:00 las elecciones a Hermano Mayor en la
Cofradía del Santo Entierro de
Cristo y María Santísima de la
Soledad Coronada. con la única
candidatura de Juan Manuel de
los Ríos Fernández. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Votos emitidos: 157
Votos a favor: 153
Votos en blanco: 4
Votos nulos: O

La incidencia más significativa
fue la alta partición que tuvo la
jornada electoral a pesar de ser
un único candidato y el gran
apoyo obtenido refrendado en la
urna. A partir de ahora quedan
por delante cuatro años de
trabajo y nuevos proyectos.
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PRIEGO E CORDOBA
1
21
Curso de P
V Curso

2010

Curso Superior de Paisaje,
la,
DI o y Escultura en Bronce,
ciaclón a las Artes Plásticas.

